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Editorial

Para los socios y simpatizantes de la Asocia-
ción el recibir la revista “Encuentros” es mo-
tivo de alegría. La Junta Directiva apuesta 
por ofrecer noticias y vivencias, y queremos 

sorprender con nuevas ideas para transmitir la ilusión de un 
proyecto realizado por un grupo humano entregado.

Este año tenemos un hecho que, para muchos, pasa 
inadvertido. La cantera de antiguos alumnos este año pone 
fin, ya que para los que cumplen 25 años de su ingresó, es 
el último curso que pasó por la Apostólica. Y vemos que la 
Asociación, mirando por arriba, va decreciendo por causas 
naturales. La ilusión de mantener la Asociación viva, no 
se puede dudar, como muestra la asistencia al Encuentro 
anual.

No podemos dejar que el pesimismo nos embargue; la 
ilusión de hacer rodar la Asociación nos debe llevar a ser 
más participativos y a esforzarnos en hacerla viva, que la 
conozcan el mayor número de compañeros que compartie-
ron sus estudios y juventud en la Apostólica.

Para nuestro “Encuentro” de Septiembre, bueno sería, 
que cada uno de los asistentes habituales, nos hiciésemos 
acompañar de un compañero que aún no ha acudido al En-
cuentro.

No lo echemos en olvido y animémonos.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Ahora hace años25
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1994

nombre municipio provincia

Arroyo Triana David Cartagena Murcia
Ausín Reguera Diego Burgos Burgos
Barrio Berezo David Pedrosa de Rio Urbel Burgos
Gadea Alonso David Villariezo  Burgos
Gallardo Pachón José Alberto Burgos Burgos
García Alegre Álvaro Burgos Burgos
García Cuesta Juan Burgos Burgos
García Urquiza Juan Luis Burgos Burgos
González Monedero David Aranda de Duero Burgos
Hortigüela Aparicio Eduardo Melgar de Fernamental Burgos
López Álvarez Enrique Burgos Burgos
Miravalles Mata Fco Javier Aranda de Duero Burgos
Ortega Peanilla Rubén Burgos Burgos
Ortiz Valderrama Diego Medina de Pomar Burgos
Ramos Benito Alejandro Palma de Mallorca I. Baleares
Ramos Benito Alejandro Burgos Burgos
Rojo Septien Luis Miguel Valladolid Valladolid
Sahagún Barreda Fernando Daniel Palencia Palencia
Saiz Marañón Mario Burgos Burgos
Salvador Llorente Juan Carlos Carrión de los Condes Palencia
Santamaría Delgado Diego Rabé de las Calzadas Burgos

La junta directiva informa que el próximo EnCUEnTRO 
se efectuará el

SÁbaDo 21 De SepTiembre de 2019

RESERVA ESTE DÍA
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Ahora hace años50
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1969

nombre municipio provincia
Angulo Santamaría Juan Antonio Tardajos Burgos
Aydillo Alonso Ismael Alcocero de Mola Burgos
Brizuela Castresana Jesús Cebolletas Burgos
Cortés Hoyo José Ramón Barrios de Bureba Burgos
Díez Sanz Juan Ángel Villalmanzo Burgos
Gómez Iglesias Félix Villafría Burgos
González Gómez José Luis Villamorón  Burgos
Gutiérrez López Enrique Madrid Madrid
Gutiérrez Martín Joaquín Losar de La Vera Cáceres
Izquierdo Santamaría Luis Villayerno Morquillas Burgos
López Linares José Luis Oviedo Asturias
Maqueda Bravo Sigisfredo Torreandaluz Soria
Renuncio Ortega Mariano San Medel Burgos
Mayor Rodríguez José Luis Hornillos del Camino Burgos
Olmo Terán Restituto Villatoro Burgos
Puente González José Buniel Burgos
Puertas Duque Jesús Astudillo Palencia
Rincón Sedano Pablo Tardajos Burgos
Robledo Fernández Jesús María Gredilla de Sedano Burgos
Rodrigo Rodrigo Crisantos Riocerezo Burgos
Ruiz García Gonzalo Pedrosa de Muñó Burgos
Ruiz Medina Miguel Ángel Madrid Madrid
Sainz Varona Jesús Ángel Revenga de Muñó Burgos
Saiz Martínez Jaime Villalmanzo Burgos
Saiz Rodrigo Santiago Riocerezo Burgos
Saldaña Tobar Indalecio Vicente Tardajos Burgos
Santamaría nogal Antonino Tardajos Burgos
Sanz González Santos Fuentelcesped Burgos
Tobar Fernández Jesús Tardajos Burgos
Villalain Marijuan Roberto Villatoro Burgos
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69uno del

Sorpresa fue para mí recibir una llamada del presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos, de la que no había oído hablar. 
Después de la presentación de mi interlocutor, me refirió varios aspectos que de-
sarrollaba la Asociación. Debo decir que la idea de volver a reunirme con antiguos 
compañeros me cautivó y me causó alegría.

Después de un diálogo y aclaraciones, mi respuesta fue afirmativa. Me aclaró 
el desarrollo del día del Encuentro, qué actos se celebran y el lugar donde se 
realizan, en la antigua capilla, hoy día salón multiusos. Coincidimos los dos que la 
diferencia de años del ingreso a Tardajos que se llevaba conmigo la situación era 
muy distinta, él en el año 1961 y yo en 1969.

Ante la insistencia de mi interlocutor, hago esta invitación a cuantos en algún 
tiempo pasamos por la Apostólica, que así se decía. En especial invito a los que 
hacen 50 año de nuestro ingreso. Allí se fraguó y forjó nuestra primera voluntad 
y base para el día de un mañana, que cada cual tomamos caminos distintos. no 
recuerdo si algún compañero se ordenó.

Después de la conversación con el presidente, he tenido contacto con algunos 
compañeros de antaño, no solo de mi curso, sino también, del curso anterior y 
posterior. Me da la impresión de que el Encuentro será un revivir aquellos días, 
recordar anécdotas y a los profesores, que intentaban con su buena voluntad y 
dedicación suplir la falta de nuestros padres. Los recuerdos, vivencias agradables 
y la amistad amplia, no han permanecido en la medida deseada. Sí me suenan 
nombres como Villaláin, Crisantos, Mayor…

Termino reiterando una llamada, sobre todo a los compañeros de mi curso, 
para que el Encuentro del día 21 de septiembre, sea el comienzo de una nueva 
amistad.  

Uno del 69.

nuevo encuentro
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L Por Efrén Abad

ecturas y relecturas

Gracias, Daniel, por tu libro re-
cién escrito y ya en camino de 
la imprenta. Lo he leído con in-

terés creciente y con el descubrimiento 
de tu enciclopédico saber. A lo largo de 
toda la obra demuestras que dominas 
y expones con claridad y autoridad los 
aspectos psicológicos, sociales, familia-

res y antropológicos de las relaciones 
humanas. Recorres la distancia entre el 
yo y el otro, entre el yo y el grupo, entre 
el microcosmos individual y las vertien-
tes que se derivan del yo hacia el entor-
no que lo configura y envuelve, llámese 
educación, amor, matrimonio, familia 
o sociedad. Profundizas y nos muestras 
todo el complejo del crecimiento y for-
mación del yo.

En este sentido, han absorbido mi 
atención todos los capítulos de tu libro, 
pero permíteme que, dada mi pasada 
profesión como educador, comience por 
comentar tus certeros planteamientos 
sobre la educación. Desgraciadamen-
te, tu insistencia sobre una educación 
humanista choca frontalmente con la 
situación de la educación actual. 

Ese viaje en barco desde NY has-
ta Rotterdam en compañía de Ethel, 
tu otro yo íntimo y acicate para tus 
diálogos internos, se convierte en una 
realidad simbólica como viaje pensante 
sobre el período educativo que condu-
ce al puerto de la madurez. Las pince-
ladas emotivas, descriptivas y poéticas 
con que tú describes este viaje podrían 

AL ENCUENTRO DE LA VIDA. 
Lo que te gustaría saber y no te lo has preguntado

Daniel Villanueva



6

formar parte de cualquier espléndida 
antología literaria tanto por su belleza 
en la forma como por la densidad de su 
contenido.

El pergamino de tu recorrido vi-
tal se despliega ante ti y ante la vida que 
describes como un guía entrañable que 
en cada capítulo del libro va detallan-
do las pautas a desarrollar y el mapa de 
tus consideraciones sobre las diferentes 
situaciones que diseñan el encuentro 
del individuo con su entorno. Desde lo 
antropológico hasta lo ético, desde lo 
económico hasta lo espiritual, desde lo 
psicológico hasta lo sexual, tu pergami-
no muestra las pautas y los modelos a 
desarrollar. 

Siguiendo las rutas marcadas por 
tu pergamino, recorres y especificas los 
senderos del devenir humano: educa-
ción, amor, pareja, matrimonio hasta 
desembocar en el concepto y la reali-
dad de la felicidad humana.

Tu pergamino te sirve a ti y nos 
sirve a los lectores de tu libro de va-
demécum fiel y rico para orientarnos 
en los pasajes y paisajes más íntimos y 
más personales de nuestra mini historia 
individual. La exposición de este vade-
mécum se enriquece literariamente al 
utilizar la forma de los diálogos platóni-
cos con el fin de avanzar y profundizar 
en la exposición y con el fin de musi-
calizar las variaciones sobre el mismo 
tema. ¡Cuánta exuberancia literaria y 
conceptual!

Si me lo permites, quiero insis-
tir en tu exposición y tratamiento del 
tema de la aceptación y de los primeros 
capítulos del libro. El tema de la Acep-

tación supone un corolario de todo el 
proceso en los temas psicológicos, an-
tropológicos y sociales tratados en la 
parte central de tu libro.

Tu recorrido real o imaginario 
como fotógrafo por los lugares más 
inhóspitos y sórdidos del universo hu-
mano, te introduce en el concepto de 
la soledad, “donde nadie espera ni me 
sigue”. Te sientas en un banco del ca-
mino y surge la gran pregunta: ¿Por qué 
el hombre no es aceptado?

El análisis de la aceptación o no 
aceptación se clava sobre todo en el in-
dividuo frente al grupo. Tu énfasis “yo y 
el grupo” adquiere connotaciones nue-
vas al explicar el concepto de la acepta-
ción-no aceptación, sobre todo desde el 
punto de vista familiar. 

La necesidad y las características 
de la aceptación-no aceptación, abren 
cauces nuevos e incuestionables para 
la madurez y el crecimiento del yo, así 
como para la libertad y la seguridad del 
individuo. No es extraño que el tema 
de la aceptación adquiera un énfasis es-
pecial en el marco de la familia. 

La familia como grupo histórico, 
antropológico, social y político constitu-
ye para ti, Daniel, un tema recurrente 
y fundamental en este libro y, por su-
puesto, en tu profesión de psicólogo. Por 
eso, al tratar el hecho y el concepto de 
la aceptación-no aceptación, te concen-
tras en la comunidad familiar como eje 
de aceptación o de rechazo del indivi-
duo y su entorno humano, donde la rea-
lidad de aceptación afectiva y sostenida 
se puede enfrentar a otra realidad donde 
el conflicto y la desestructuración ame-
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nacen con agostar definitivamente la 
aceptación dual entre esposos o la acep-
tación poliédrica entre padres e hijos.

Para terminar de solazarme en tu 
libro a través de esta brevísima reseña, 
quiero volver al principio del libro y 
saborear la exquisitez literaria e ideo-
lógica del preludio inicial y el primer 
capítulo.

Partiendo de la dualidad exis-
tencial del yo y del tú, introduces el 
símbolo del sueño para enfrentarte al 
encuentro con la vida: “estrella encar-
nada en un pequeño e inquieto cuer-
po”. Ese sueño te va conduciendo por 
los vericuetos de la existencia como 
proceso biológico, como proyecto espi-
ritual y como aventura “impregnada de 
ilusiones, sentimientos profundos, con-
vicciones y valores”.

Este sueño lleva a un universo 
donde tu estrella se ve envuelta en un 
revoloteo de otras estrellas que te aco-
gen en su misma órbita existencial. Es 
entonces cuando surge el “Interrogan-
te Vital” entre el yo y el otro, entre la 
historia individual y la historia colecti-
va, entre el pasado y el presente. En la 
esencia de este sueño y de este interro-
gante vital, surge un haz de encrucija-
das: ¿Quién soy yo” ¿Qué sentido tiene 
mi existencia? De la respuesta a estas 
preguntas se deslizan las direcciones 
más luminosas y los túneles más ciegos: 
la trascendencia o el nihilismo.

Esta consecuencia se despliega 
en el primer capítulo del libro, titulado 
EL PLANTEAMIENTO HUMANO. 
Tu nacimiento en Zapotlán el Grande 
lo concibes, en el marco de un éxtasis 

literario espléndido, como el inicio de 
un viaje que se inicia en el regazo de tu 
madre, pasa por la niñez, florece en la 
juventud y se corona en un proyecto de 
vida madura: “el proyecto como integra-
ción y transformación de la vida”. Surge 
entonces tu conciencia, surge Ethel, y 
el viaje se arborea de preguntas. Pero no 
todas las preguntas tienen respuesta:

“¿Cómo se llama Dios?
¿Cómo me llamo yo?
Dios se llama misterio
Yo me llamo misterio”.
Estos versos de León Felipe dan 

origen a los grandes interrogantes. 
¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo?

Tú caminas por la historia del 
pensamiento universal desde el mito 
a la filosofía, desde la antropología a 
la historia, desde el ciego amanecer de 
los tiempos hasta el luminoso cenit de 
la sociedad que pretende acogernos y 
aclararnos todas nuestras incertidum-
bres. Todo este viaje constituye para ti, 
amigo Daniel, un alarde de sabiduría y 
una espléndida floración de tu conoci-
miento global sobre la historia, la filoso-
fía, la teología y la antropología.

Todo lo expuesto aquí sobre tu li-
bro “AL ENCUENTRO DE LA VIDA” 
constituye, como antes he dicho, un 
vademécum supremo para encauzar 
nuestra inconsistente existencia a tra-
vés del pergamino que tú despliegas e 
interpretas para dirigir tu viaje y el de 
quien te lea. Ojalá este libro encuentre 
pronto el camino de todos los lectores 
que se merece.

Gracias, Daniel.
EFRéN AbAD
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NUESTROS PUEbLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

QUINTANILLA DEL AGUA (BURGOS)

Pueblo de la provincia de Burgos, Partido 
de Lerma y para algunos servicios, asociado 
a la “Mancomunidad del Arlanza y el Monte”. 
Linda al norte (por el páramo de Los Bar-
dales) con Torrecilla del Monte y Mecerreyes; 
Este: Puentedura; Sur : Tordueles, Castrillo-
Solarana y Revilla Cabriada; Oeste: Lerma y 
Santa Inés. Abarca el despoblado arruinado 
de San Pedro La Villa y la granja Báscones del 
Agua, en producción, pero hoy despoblada. A 
medio km. al norte, a modo de pueblo en mi-
niatura, se encuentra el barrio de San Roque, 
compuesto por bodegas y numerosos meren-
deros, junto a los restos de antiguos lagares y 
tenadas de ovejas. Forma Ayuntamiento con 
Tordueles, sumando una población de 383 ha-
bitantes (en 2018).

Dista 40 Km de Burgos dirección Sur, (50 
Km. por la Autovía A-I) y, prácticamente, equidis-
ta de Lerma y Covarrubias en la carretera BU-
904. Coordenadas: Lat. 42º 2´ 2.06´´ N. y longi-
tud 3º 39´ 12.77´´ O. La altitud es de 854 m.

Se posa sobre una suave ladera aterrazada, 
cuyos pies besa el río Arlanza en su curso me-
dio y orientada al sur. El río corre bordeado por 
un bosque de galería (fresnos, alisos y algunos 
sauces) y escoltado por choperas. Comparte 

con los vecinos Mecerreyes y Puentedura, al 
noreste, El Yuso, bosque de encinas, robles y 
enebros, con sotobosque de las aquí llamadas 
estepas (variante de jara). Un pavoroso incen-
dio en 2014 quemó centenares de Has., se ha 
repoblado con especies autóctonas.

El apellido “del Agua” es común a otras 
poblaciones próximas en el valle del Arlanza: 
Báscones, Santillán, Ruyales y Paúles. Podrían 
añadirse Ura y Puented(e)ura, que harían 
referencia al mismo elemento si el nombre 
fuese de origen vascón. Apropiado porque, 
además del río, un arroyo y pozos, abundaban 
los manantiales en forma de fuentes, “cubos” 
con abrevaderos o cuezos por el campo, mu-
chos, secos hoy. Hay varias fuentes, como la 
de “De Hontanares” o “Las Pozas”; alguna con 
curiosos sillares: hay quien pretende remitir la 
“Del Lugar” o la “De la Mora” en San Pedro 
al periodo romano. En la parte opuesta del 
río, en “Las Fuentes”, el agua brota del risco 
suficiente para abastecer la Villa de Lerma y 
un llamativo sobrante, llaman la atención la 
fuente y la laguna de “Los Borbollones”. Llegó 
a contar con tres molinos de agua.

El terreno, en su mayor parte cultivado 
de cereales, se distribuye entre La Vega, con 
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el río como eje, y El 
Monte. La Vega po-
see regadíos, huer-
tas, viñas y frutales. 
El Monte, al norte, 
dedicado al cultivo 
cerealista, incluye el 
terreno en terraza 
(con numerosos va-
lles y vallejos), Los 
Bardales y El Yuso. En 
algunas zonas, el cereal ha dado lugar a man-
chas forestales de repoblación. Las viñas han 
ido disminuyendo, quedando, no obstante, un 
apreciable reducto al amparo de Denomina-
ción de Origen “Ribera del Arlanza”. La gana-
dería de subsistencia ha dado paso a grandes 
explotaciones de porcino y a algún rebaño 
muy numeroso de ovino.

En las proximidades se han encontrado 
restos neolíticos (cerámica de Paulejas) y ro-
manos (tumba, estela con inscripción y mo-
nedas). Asimismo, han aparecido monedas 
medievales. En la iglesia se alojan una virgen 
y una pila bautismal románicas, tal vez, prove-
nientes de San Pedro la Villa, al que aluden los 
documentos más antiguos, del s. XIII. En do-
cumentos del siglo XVI Quintanilla del Agua 
aparece vinculado al monasterio de Bujedo. 
De este siglo son el presbiterio y las columnas 
de la iglesia. Se conserva un hermoso retablo 
barroco.

En el Catastro del Marqués de la Ense-
nada, en 1752 se declaraba villa de realengo. 
Su historia está marcada por la Guerra de la 
Independencia. Una moderna placa en la plaza 
reza: “en conmemoración del bicentenario de 
la reconstrucción del pueblo de Quintanilla 
del Agua tras el saqueo e incendio total de 
esta población por parte de las tropas fran-
cesas de la División Foy entre los días 5 y 6 
de agosto de 1812”. Esta destrucción tuvo 
lugar en represalia por las operaciones de las 
partidas guerrilleras del Cura Merino, que re-
corrían este valle. Por eso, resultará difícil en-
contrar algún edificio anterior a esa fecha, ex-

cepto la iglesia, que 
también sufrió las 
consecuencias, con la 
pérdida de los archi-
vos parroquiales.

En el año 1848, 
según el Madoz, con-
taba con 323 habi-
tantes, sobrepasando 
los 900 en la primera 
mitad del siglo XX. 

Tras el éxodo rural (hacia el País Vasco y Ca-
taluña, sobre todo) en la segunda mitad del 
XX, resiste, con dificultad, el despoblamiento 
que sufre la mayor parte de los pueblos de 
Castilla. La escuela cerró hace algunos años. El 
gentilicio es “bauto”.

Entre los servicios, cuenta con piscinas pú-
blicas, tres casas de turismo rural, tienda, carni-
cería, tres bares. Además de entusiastas peñas, 
otras asociaciones de tipo cultural, deportivo 
o enológico animan las fiestas patronales de 
La Santísima Trinidad-Corpus y otras muchas 
que, con cualquier pretexto, se organizan a 
menudo. En los últimos años se ha conver-
tido en una gran atracción “Territorio Artlan-
za”, autodenominado “la mayor escultura del 
mundo”, en la que el conocido artesano y 
ceramista Yáñez ha recreado un pueblo tradi-
cional de esta zona.

El buen bauto es una persona abierta y el 
pueblo, acogedor. Al entrar al pueblo te da la 
bienvenida un meritorio mural sobre las fae-
nas tradicionales del campo.

Valentín Usón Pérez
pinarubia31@gmail.com

Bautos que han pasado por Tardajos: 
Pablo Usón Casado (1942, Misionero Paúl en 
Venezuela); Juan Jesús Usón Casado (1949, 
Misionero Paúl en Venezuela, ya difunto); 
José Izquierdo Martínez (1950); Jesús Mar-
tínez Ortega (1950); Genaro Usón Casado 
(1951); Valentín Usón Pérez (1963); Segis-
mundo Usón Pérez (1964); José María Alonso 
Izquierdo (1966) y Miguel Usón Pérez (1974).
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¡Qué tiempos aquellos!,
y estos ¿qué?

Tengo en mi mesilla de noche un bonito re-
loj despertador que casi siempre está parado. Lo 
uso muy poco; solo cuando me desplazo a Bur-
gos Capital, por algún asunto familiar o como 
ahora, las reuniones con la Junta Directiva de 
nuestra querida revista “Encuentros”. Además, 
tengo en el salón un reloj de pared, de marca, 
del Año 29, y también se había parado. ¡Qué 
casualidad! El caso es que me levanté algo so-
ñoliento y malhumorado, sin tener en cuen-
ta tampoco el reloj de la cocina, ni al “móvil” 
moderno, ni al reloj personal de “muñeca” de 
todos los días. 

Mientras me despertaba y vestía repi-
caban en mi mente las famosísimas coplas del 

poeta palentino Jorge Manrique, a la muerte de su padre, Por cierto, que la tar-
de anterior las había comentado, de verdad, con mi entrañable amigo Antonio, 
en la Cafetería de “Montesa” que visitamos con frecuencia.

Son muy populares e importantes, si… “Recuerde el alma dormida…, 
cómo se pasa la vida tan callando…, cuan presto se va el placer…, como 
después de acordado da dolor…, cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo 
pasado fue mejor, etc., etc. Perdonadme si os digo que me las sé de memoria. 
Algunas veces hasta las he criticado, para mis adentros, claro, y las he puesto 
algunos “peros” a tan pesimista belleza literaria.

La vida no es para todos igual. Para algunos el tiempo pasado ha sido de 
bienestar, crecimiento en todos los sentidos y buena salud, Y para otros ha sido 
de malestar, sufrimiento y ruina. Mira éste, tan campante con su “Mercedes” de 
alta gama, y aquel en una silla de ruedas. A fulano le ha tocado la lotería, pero a 
mengano le han robado ya tres veces.
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Diréis que a qué viene todo este rollo, ¿Para qué? Pues veréis: en el fron-
tispicio de este artículo, bien tallado esculpido en piedra de Hontoria burgalesa, 
está el por qué.

Estas pinceladas impregnadas de “Palinodia” se perderán estrelladas en 
las murallas del tiempo, enmohecidas por las lluvias, el viento y el musgo. Y a las 
tapias de las huertas se asomarán las ramas de los árboles frutales, agusanadas 
por las crisis. Pero lo pasado, pasado está. Ya no hay quien lo modifique. Y yo no 
soy profeta. Pero, gracias a Dios, nos ha dotado del libre albedrío. Será como 
nosotros queramos. Antes, todo era ley, norma, tradición y costumbre; ahora, 
el “ordeno y mando”, aunque sea “contra natura”, guste o no guste; manda “la 
MODA”. Y lo mismo da LA FALDA que EL PAnTALOn.

Digo esto de la falda y el pantalón porque la mujer lleva siempre las de 
ganar. Me explico: Viste cuando y como ella quiere, las dos prendas. Las chicas 
desde niñas y mucho más de mozas, desde luego. Bueno toda su vida lo hacen. 
Por ejemplo: los pantalones se los ponen largos, más cortos y cortísimos, según 
la ocasión. Y las faldas lo mismo, El hombre no viste la falda ni larga ni corta. (Al 
menos por ahora, digo yo). La mujer es la mejor cliente(a) y la mejor “prenda”. 
Se muda y cambia de ropa con mucha más frecuencia. no hay más que salir a la 
calle para verlo. Fijaos bien en las rodillas con los “vaqueros”, llevan no uno sino 
tres o más “rotos” y deshilachados. Las marcas más caras cuyos nombres yo sí 
quisiera acordarme, para que nos fijemos en ellas más.

¿Y los “tatuajes”? ¡Qué decimos de los 
tatuajes! Yo no voy a deciros nada porque 
no sé adjetivarlos ni debida ni indebidamen-
te. no me paro a contemplar la calidad ni la 
localidad, más exterior o más interior, el lu-
gar o sitio donde se ha practicado el tatuaje 
mencionado. ¡Ay la Moda, la dichosa Moda! 
Yo lo más que puedo hacer es rememorar 
y canturrear aquella frasecita antigua con 
aroma de zarzuela que decía así: ¡Entre lo 
que se te ve, y lo que se te adivina, menudo 
tormento, “pa” la imaginación!

¡Es que… Aunque… Pero…! (Continuará…)

Severiano Pampliega
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Estamos de enhorabuena. 
El Premio nacional de las Le-
tras, que reconoce el conjunto 
de la obra de un autor, se le 
ha concedido este año a una 
gran poeta, no por ello cono-
cida por el gran público. Una 
oportunidad de conocerla, de 
leer poesía y de reivindicar la 
buena literatura

El jurado del Premio na-
cional de las Letras Españolas, 

FRANCISCA AGUIRRE,
PREMIO nACIOnAL DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS 2018

13/11/2018

reunido hoy en el Ministerio de Cultura y 
Deporte, ha propuesto a Francisca Aguirre 
Benito para ser galardonada con el Premio 
nacional de las Letras Españolas, corres-
pondiente a 2018.

El premio, concedido por el Ministe-
rio de Cultura y Deporte, está dotado con 
40.000 euros. Distingue el conjunto de la 
labor literaria, en cualquiera de las lenguas 
españolas, de un autor español, cuya obra 
esté considerada como parte integrante del 
conjunto de la literatura española actual.

el jurado ha elegido su obra “por es-
tar su poesía (la más machadiana de la ge-
neración del medio siglo) entre la desola-
ción y la clarividencia, la lucidez y el dolor, 
susurrando (más que diciendo) palabras 
situadas entre la conciencia y la memoria”.

BIoGrAfíA
Francisca Aguirre nació en Alicante el 

27 de octubre de 1930. Su padre era el pin-
tor Lorenzo Aguirre, a quien le dedicó el 
poemario Trescientos escalones.

La Guerra Civil y la muerte de su pa-
dre (condenado a muerte en 1942) marca-
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ron para siempre su vida y la vida de toda 
su familia. Empezó a trabajar a los 15 años 
sin abandonar su profunda formación auto-
didacta. Se hizo socia del Ateneo de Ma-
drid y empezó a acudir a distintas tertulias 
literarias. En 1957, en una de las sesiones 
de la Tertulia del Aula Pequeña del Ateneo, 
conoció al poeta Félix Grande, con el que 
se casó en 1963. En 1965 nació la hija de 
ambos, Guadalupe Grande, también poeta.

 En una de las tertulias conoció al poe-
ta Luis Rosales quien, a partir de ese mo-
mento, se convirtió en un maestro de vida 
y pensamiento. Con su libro de poemas 
Ítaca obtuvo en 1971 el premio de poesía 
Leopoldo Panero. A partir de 1971 trabajó 
en el Instituto de Cultura Hispánica como 
secretaria de Luis Rosales. En 1977 recibe 
el premio Ciudad de Irún por su libro Los 
trescientos escalones. A partir de ahí no dejó 
de publicar y recibir premios. En 1995 pu-
blicó su libro de recuerdos titulado Espejito, 
espejito y ese mismo año obtuvo el XV Pre-
mio Esquío de Poesía con su libro titulado 
Ensayo general.

Gana el Premio nacional de Poesía en 
2011 con su poemario Historia de una ana-
tomía (2010), libro con el que ya ganó el 
premio Miguel Hernández 2010.

Es autora de los libros de poemas, ade-
más de los anteriormente citados: Ensayo 
General (Premio Esquío 1995), Pavana del 
desasosiego (Premio María Isabel Fernández 
Simal 1998), Ensayo General. Poesía completa 
1966-2000, un tomo con todos los libros 
de poemas escritos hasta el 2000 que ob-
tiene en el año 2001 el Premio de la Crí-

tica Valenciana al conjunto de 
una obra, Nanas para dormir 
desperdicios (Premio Alfons 
el Magnànim 2007) e Historia 
de una anatomía (2010) por 
el que recibió el Premio In-
ternacional de Poesía “Miguel 
Hernández-Comunidad Valen-
ciana” y el Premio nacional de 
Poesía en 2011.

Es, también, autora del 
libro de relatos Que planche 
Rosa Luxemburgo por el que 
consiguió el Premio Galiana 
en 1994 y del libro de recuer-
dos Espejito, espejito.

Sus obras han sido tradu-
cidas al francés, italiano, portu-
gués y árabe.

M. S. N.
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nuestra Señora de la presenta-
ción de el Quinche, es una ad-
vocación mariana de la iglesia 

católica, cuya imagen se encuentra en el 
santuario de la parroquia de el Quinche, 
en el Distrito metropolitano de Quito, 
ecuador. La Virgen tiene miles de devo-
tos en el país y alrededor del mundo, 
quienes la definen como su madre y aún 
en el exterior, los migrantes ecuatorianos 
continúan celebrando su fiesta. En espa-
ña cada año acuden más de 2 millones 
de personas, así como en los estados 
unidos de norteamérica. 

HiSToria 
A finales del siglo XV en la ciudad 

de Quito se comenzaron a levantar her-
mosas iglesias. Los escultores tallaron 

imágenes de María, de Jesús y de los 
Santos. Sacerdotes y misioneros encar-
gados de la evangelización de América, 
enseñaban por todas partes el evangelio 
de Jesucristo, e inculcaban el amor a la 
Madre de Dios.

La imagen de nuestra Señora de la 
Presentación de El Quinche es una her-
mosa escultura en madera, tallada en el 
siglo XVI por don Diego de robles, ex-
traordinario artista de la escuela quiteña 
de arte, al que se deben también otras 
imágenes de María de gran popularidad 
y veneración. 

La historia nos dice que, medio si-
glo después de iniciada la conquista en 
tierras ecuatorianas, los indígenas de 
Lumbisí, un pequeño caserío que perte-

Nuestra Señora de la
Presentación de

el Quinche
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necía al pueblo de Cumbayá, desearon 
tener una copia exacta de la Virgen de 
Guápulo, la cual se veneraba alrededor 
de 1586. Las manos del escultor español 
Diego de Robles, fueron las que tallaron 
la Imagen de nuestra Señora del Quin-
che con madera de cedro, por encargo 
de la comuna de Lumbisí, población cer-
cana a Quito. La entrega de la obra no 
se concretó. Hay historiadores que afir-
man, que quienes ordenaron el trabajo, 
no tenían recursos para pagar al escultor, 
otros sostienen que cuando Diego de 
Robles fue a entregarles la imagen los 
encontró en fiesta y poca importancia le 
dieron. Entonces decidió no dejarla y la 
regresó a Quito.

Después de un tiempo el escultor se 
enteró de un hecho extraordinario acon-
tecido en Oyacachi, pueblo asentado tras 
el volcán Cayambe, cuyos pobladores 
deseaban fervientemente la imagen de la 
Virgen Santísima. La historia cuenta que 
ese pueblo fue víctima de una plaga de 
osos asesinos que devoraban personas, 
por lo que decidieron abandonar esas 
tierras. Sin embargo, en tres ocasiones 
se les apareció una señora desconocida 
para ellos, pero vestía su ropa y hablaba 
su idioma, y les dijo que no emigren, que 
Dios los va a salvar de los osos, y en efec-
to así sucedió, cuando Diego de Robles 
se presentó con la imagen los oyacachis 
la reconocieron como la mujer que se 
les presentó y los salvó de los males que 
azotaban al pueblo, quienes le pagaron 
con tablones de fino cedro que el escul-
tor necesitaba para sus trabajos.

Los oyacachis colocaron la imagen 
en la misma roca en la que se produjo su 
aparición, lugar que hasta hoy es un sitio 
de peregrinación y oración. Aquel nicho 
fue el primer santuario que tuvo la Vir-
gen del Quinche. Los indígenas, vistieron 
la imagen según la costumbre española. 

Desde estos bosques y ríos, María 
comenzó a manifestarse a través de he-
chos milagrosos. Su deseo de hacer este 
sector de Ecuador su morada para inter-
ceder por todos los seres humanos que 
deseen alcanzar la gracia de Dios. 

Cuentan que apenas la efigie ocu-
pó el lugar, bandadas de cantoras aveci-
llas revoloteaban constantemente entor-
no a ella, alegrando todo el lugar con sus 
trinos. Y cuando al descender la noche 
se retiraban los pajarillos, un resplandor 
hermoso circundaba la imagen de Ma-
ría. También se dice que don Diego de 
robles regresó un día a Oyacachi, los 
indígenas se regocijaron y le pidieron 
que se quedara unos días entre ellos, 
para construir en madera un altar para 
la Santísima Virgen; el artista se negó y 
emprendió el viaje de regreso a Quito. 
En un momento, al pasar por el puente 
de un caudaloso río, el caballo dio un sal-
to y lo lanzó fuera de la silla. Robles iba 
a caer en lo más hondo de las aguas, de 
pronto, uno de sus pies se enredó en-
tre los maderos del puente, y al verse a 
punto de perecer, clamó a la Virgen de 
Oyacachi. En ese instante atravesaban 
el puente dos caminantes que, movidos 
por piedad y compasión, se acercaron al 
desventurado y le sacaron del peligro. 
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Cuando el artista quiso darles las gracias, 
ellos ya habían desaparecido. El escultor 
comprendió que fue una gracia del cielo. 
Por eso decidió volver a Oyacachi y allí 
construyó el altar de la Virgen. 

Pronto la Virgen de Oyacachi llegó 
a ser famosa en toda la comarca. nu-
merosas romerías de los pueblos veci-
nos comenzaron a frecuentar este sitio, 
antes desconocido. Por este motivo, los 
indígenas se vieron en la necesidad de 
construir una capilla o una pequeña igle-
sia para colocar en ella la imagen de la 
Virgen. Entonces comenzaron otros pro-
digios que comprobaban el deseo de la 
Virgen que se erigiese un santuario. 

Cuenta la leyenda, en torno a la 
imagen de la Virgen, que muchas veces 
vieron vacío el pedestal en la roca por-
que ella iba a socorrer a los enfermos, y 
al otro día se le volvía a ver en su lugar 
con los pies enlodados. 

Durante una fiesta popular el caci-
que de los oyacachis hizo que la imagen 
de María compartiera el altar con una 
cabeza de oso, animal que todavía se lo 
consideraba como un dios. Este hecho 

fue un escándalo en la ciudad de Qui-
to. Todos se levantaron en protesta, y el 
Obispo Fray López de Solís, tomando 
en cuenta que los oyacachis no estaban 
completamente evangelizados, y que 
eran muy peligrosos los caminos para 
visitar a la Virgen, decidió que la sagrada 
imagen abandone esas tierras y enco-
mendó a Diego de Londoy, cura párroco 
del Quinche, que la traslade a su iglesia. 
En Marzo de 1604 la imagen de la Virgen 
María fue trasladada al pueblo en don-
de hasta hoy es su santuario, aquí recibió 
la advocación de nuestra Señora de la 
Presentación de El Quinche.

Quince años permaneció la imagen 
al cuidado de los indígenas hasta que en 
1604, el obispo del lugar ordenó su tras-
lado al poblado del Quinche, de donde 
finalmente tomó su nombre. Fue pues-
ta en la iglesia parroquial, sin embargo, 
pronto tuvieron que pensar en la cons-
trucción de un templo más grande. En 
1630, la sagrada imagen fue colocada en 
un nuevo santuario donde permaneció 
sin contratiempo por 200 años. Con el 
terremoto de 1869 el templo quedó 
en terribles condiciones, pero quedó en 
perfecto estado la imagen de la Virgen. El 
templo hubo de ser reconstruido. 

La última construcción del templo 
se remonta al año de 1905, y su con-
sagración al año 1928. A mediados del 
siglo XX, por el prestigio de nuestra 
Señora del Quinche, conservado por 
más de 3 siglos, se pidió su coronación 
canónica. Fue fácil probar su antigüedad 
y la devoción de su pueblo. El Arzobispo 
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de Quito, Carlos María de la Torre, docu-
mentó la historia y milagros de la imagen. 
Elaboró un informe y pidió a Roma la 
coronación de la imagen, y la Santa Sede 
concedió el privilegio. El 20 de julio de 
1943, el Arzobispo de la Torre impuso la 
corona de oro y pedrería, proclamándola 
Reina del Ecuador y su fiesta se celebra 
el 21 de noviembre. En 1985, Roma de-
claró al Quinche Santuario nacional del 
Ecuador. 

25 años más tarde, 1968, Oto Aro-
semena, Presidente de la República del 
Ecuador, condecoró la imagen con la or-
den nacional al mérito, en el grado de 
Gran Cruz, máximo galardón del Estado 
Ecuatoriano. El jefe de estado destacó 
la devoción del pueblo ecuatoriano a la 
Virgen María y le pidió protección para 
que reine la paz en Ecuador.

La imagen, que es una fina talla en 
madera de cedro de unos 62 cm. de alto, 
está revestida por un amplio y lujoso ro-
paje de brocado cubierto de gemas, y 
bordado con hilos de oro y plata, que 
solo dejan ver su rostro moreno y apa-
cible. La Virgen lleva un cetro en la mano 
derecha y con la izquierda sostiene el 
niño en actitud de bendecir, mientras 
sostiene una esfera de oro coronada por 
una cruz. A los pies de la imagen, la peana 
y la gran media luna, ambas de plata pura, 
y las pesadas coronas imperiales de oro y 
piedras preciosas, manifiestan la genero-
sidad del pueblo ecuatoriano que gusta 
ver a su patrona resplandeciente, vestida 
siempre con las mejores galas. El rostro 
de Jesús evoca las facciones de los niños 

mestizos de aquellas sierras. Mestizo es 
el color de la Madre, síntesis del alma del 
inca y del español. Su fina nariz está en-
marcada por un delicado rostro ovalado 
de labios delgados y boca pequeña; sus 
ojos achinados y su mirada triste con los 
párpados entrecerrados o caídos le con-
fieren una dulzura única. Su advocación 
es tan popular en Ecuador, especialmen-
te entre los indígenas, que la llaman con 
afecto “La Pequeñita” a su protectora del 
cielo. Es de admirar la variedad de cantos 
que se entonan en honor de la Virgen 
del Quinche, con textos en quechua, en 
jíbaro y en otros dialectos de la región y 
también en castellano; muchos de ellos. 
se cantan desde hace cuatro siglos.

Socio 1961
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La Catedral de Burgos
CAmINo DE sU VIII CENTENArIo 

EN 2021
I

Es la iglesia de hermosísima fábrica 
con dos torres o campanarios de igual 
gran altura, de tal suerte que traslucen 
que, aunque haya recios aires no puede 
recibir daño alguno. Entre coro y coro, 
encima del crucero, tiene un lindo cha-
pitel o cimborrio de maravillosa obra que 
mandó hacer el cardenal Pacheco, que 
ilustra toda la iglesia con su aparecer de 
fábrica y vidrieras, de suerte que puede 
competir con cualquiera en todo el reino.

Con estas palabras describía mara-
villado la catedral de burgos el arquero 
holandés Enrique Cock, que en 1592 
acompañó a Felipe II en su viaje a tra-
vés de Castilla para celebrar Cortes en 
Aragón. Hombre culto y conocedor de 
las principales ciudades europeas, Cock 
no pudo sustraerse a la fascinación que 
causaba este templo, que se alzaba majes-
tuoso con sus torres, agujas, cimborrio –la 
torre erigida sobre el crucero– y capillas. 
Lo mismo les había sucedido a viajeros 
anteriores como el barón de Rosmithal, 
Lalaing y Navagero, y tiempo después 
a los turistas del Romanticismo, como 
Ford, Andersen o Davillier. Todos ellos, 
a través de sus escritos, dieron a conocer 
las bellezas de uno de los templos góticos 
más importantes de la Cristiandad y que, 
iniciado en 1221, alcanzó su máximo es-
plendor a finales de la Edad Media y en 
los albores del Renacimiento.

La historia de la catedral dio comien-
zo en 1075, cuando Alfonso VI, rey de 
León y Castilla, ordenó trasladar a burgos 
la sede episcopal situada hasta entonces 
en Oca, a 35 kilómetros de distancia. En 
terrenos cedidos por el rey se inició la edi-
ficación de un templo románico, que fue 
ampliado a finales del siglo XII. Sabemos 
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muy poco de esta primitiva construcción, 
de la que apenas se conservan las tumbas 
de los infantes Sancho y Sancha, hijos de 
Alfonso VIII, muertos hacia 1200.

Se pone la primera piedra
burgos entró en el siglo XIII como 

una rica ciudad a la vera del Camino de 
Santiago. Fernando III tuvo en esta urbe 
uno de sus más importantes centros de 
actuación. Entre los hombres de su con-
fianza destacó el obispo burgalés don 
Mauricio, quien, gracias a su formación 
en la Universidad de París y a diversas 
misiones que desempeñó en Roma y Ale-
mania, conoció de primera mano las im-
presionantes novedades del estilo gótico 
que se estaba desarrollando en Francia. 
Por ello, no es extraño que deseara que 
su vieja catedral románica se transforma-
ra en un luminoso y elevado edificio en 
ese estilo en que se estaban edificando las 
grandes catedrales francesas desde finales 
del siglo XII. Tras la boda de don Fernan-
do con doña beatriz de Suabia, oficiada 
en el viejo templo románico, don Mau-
ricio decidió emprender la edificación de 
una nueva basílica, para lo que contó con 
el apoyo del soberano, que hizo generosas 
donaciones. Con ello se evidenciaba el 
deseo del obispo de consolidar el poder 
episcopal frente a los antiguos y podero-
sos monasterios benedictinos burgaleses.

Tras la colocación de la primera 
piedra en 1221, las obras se comenzaron 
desde la cabecera y avanzaron rápida-
mente. Hubo que derribar varias casas, 
pues la catedral románica era mucho más 
pequeña. En 1238 debía de estar acaba-
do el presbiterio –el espacio que rodea el 

altar mayor–, pues allí fue enterrado el 
obispo Mauricio; pocos años más tarde 
se construyó su bella sepultura, en la que 
el obispo aparece representado con todos 
los atributos episcopales, en una talla de 
madera forrada con placas de bronce y 
esmalte. Los enormes costes de las obras 
hicieron que en ocasiones se produjeran 
crisis de financiación que ralentizaron los 
trabajos, como en 1250. A pesar de todo, 
en 1260, a menos de 40 años de la colo-
cación de la primera piedra, lo esencial de 
la estructura estaba terminado y se pudo 
consagrar la catedral. El claustro se aca-
baría en los años finales del siglo XIII.

Una obra revolucionaria
No sabemos qué maestro realizó los 

planos del templo burgalés. Se ha señala-
do que pudo ser un arquitecto francés que 
don Mauricio trajo en uno de sus viajes. 
Aunque también se pudo tratar de un his-
pano familiarizado con el gótico europeo. 

LA CATEDRAL DE BURGOS I
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En cualquier caso, el director de las obras 
conocía muy bien las creaciones del primer 
gótico francés –como la catedral de Notre 
Dame de París– y del gótico clásico de las 
catedrales de bourges y Reims, con las que 
la de burgos tiene notables semejanzas. El 
resultado es una espectacular construc-
ción de planta basilical en forma de cruz, 
con girola y capillas radiales en torno al 
ábside, con un triforio o galería situado 
sobre las arcadas de las naves laterales y 
con bóvedas de crucería reforzadas por un 
nervio central o espinazo, lo que suponía 
una auténtica revolución técnica. El tem-
plo, levantado con piedra caliza blanca 
procedente de las cercanas canteras de 
Hontoria, resplandecía en su interior con 
la luz que se filtraba a través de sus bellas 
vidrieras y sobresalía espléndido sobre 
burgos, entonces un caserío de pequeñas 
casuchas, hechas con materiales modes-
tos, donde ningún edificio ensombrecía 
a esta nueva construcción que pronto se 

convirtió en símbolo de una ciudad decla-
rada capital de Castilla, Caput Castellae.

Además de la arquitectura, también 
la estatuaria contribuía a dignificar el 
conjunto y a transmitir los grandes ideales 
del cristianismo. La portada del Sarmen-
tal, en el brazo sur, obra de un escultor 
de origen francés, presenta a Cristo como 
Luz del Mundo, mientras que la portada 
norte, o de la Coronería, esculpida por un 
maestro hispano hacia 1260, nos muestra 
el Juicio Final. La triple portada occiden-
tal, dedicada a la vida, muerte y tránsito 
de la Virgen, desapareció durante las re-
formas de los siglos XVII y XVIII. Por for-
tuna, en el claustro y la puerta que le da 
acceso todavía pueden apreciarse múlti-
ples conjuntos escultóricos del siglo XIII, 
de gran calidad, que aún conservan parte 
de su rica policromía original.

En el siglo XV, la catedral se vio enri-
quecida con nuevas obras. Pablo de Santa 
María, antiguo rabino de la judería bur-
galesa que se convirtió al cristianismo y 
fue nombrado obispo de burgos, mejoró 
la fachada principal del templo. Su hijo, 
el culto Alonso de Cartagena, también 
obispo burgalés, trajo de tierras germa-
nas –donde desempeñó varias misiones 
diplomáticas en nombre del rey Juan II– 
al arquitecto Juan de Colonia para que le 
construyera una espléndida capilla.

(continuara…)
Niky

LA CATEDRAL DE BURGOS I

para saber más:
enSaYo: La catedral de burgos. ocho siglos de historia y arte
René Jesús Payo (coord.) // Promecal, Burgos, 2008. InTERnET

Catedraldeburgos.es   // www.catedralhd.com
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Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Y encontraban los días, 
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos, 
siempre penas y cabras.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río,
 y del pie a la cabeza 
pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero 
una juguetería.

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,
mis abarcas sin nada, 
mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Toda gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y unos hombres de miel.

Por el cinco de enero,
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.

Miguel Hernández

Poemas sueltos IV. Poesías completas. Madrid: Aguilar, 1979, pp. 517-518

Miguel Hernández, lo escribió en 1937, en plena guerra civil, porque estaban 
recogiendo donativos para que todos los niños tuvieran un juguete.

Socio 7005
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La Asociación Medalla Milagrosa es parte de la familia 
Vicenciana, como una de sus ramas más fructíferas e impor-
tantes. Más de 22 millones de familias en el mundo, reciben 
la visita de las capillas de la visita domiciliaria. Al frente de la 
Asociación en España está el “trotamundos” P. Félix Alvarez 
Sagredo CM. Castellano de nacimiento, de Pedrosa de Muñó 
(Burgos). Estudió en la Apostólica de Tardajos (Burgos), el Se-
minario Interno en Limpias (Santander), Filosofía en Madrid 
y Teología en Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 27 de 
junio de 1965.

Su ministerio sacerdotal lo comenzó en Londres, pocos 
días después de la ordenación sacerdotal. Allí trabajó en la Parroquia de San Patricio, 
en el puerto de Londres. Los años siguientes fueron verdaderamente de vértigo: 
Chicago, Universidad DePaul, y Universidad católica de Washington, para licenciar-
se en Teología Dogmática. Siguen los destinos en Alemania, como estudiante de 
alemán (en Boppard), y cura obrero en  Sindelfing. En Jerusalén, para iniciar los es-
tudios bíblicos, en la comunidad de los Jesuitas, y Roma. Terminados los estudios es 
destinado a Filipinas (naga city) dos años y (Cebú city), otros dos años. De regreso 
a España, trotó por los siguientes destinos: cuatro años de trabajo pastoral en Puen-
te del Río en Almería; en Málaga, diez años de profesor en el Seminario Mayor y en 
el Centro de Teología para laicos y, finalmente, Madrid, primero como director de 
las Hijas de la Caridad de la Provincia de Santa Luisa de Marillac, y posteriormente 
como Visitador, durante dos mandatos.

Después de terminar de Visitador, en 2003, pasó unos meses en París y en 
Vichy, perfeccionando el conocimiento de la lengua francesa En esta última ciudad 
completaba el aprendizaje de la lengua con la práctica en la comunidad, pues todos 
eran franceses. En septiembre de ese mismo año fue destinado a Granada, donde 
permaneció unos meses. En abril del año siguiente fue nombrado director de las Hi-
jas de la Caridad de la Provincia del norte de África, que comprendía: Túnez, Argelia 
y Mauritania. La casa provincial estaba en Argel, y allí tenía que viajar con frecuencia.

Su nuevo destino fue la casa de Teruel, Seminario Interno Internacional. Des-
pués de dos cursos allí, se trasladó a Valladolid, parroquia de la Milagrosa, formando 

Un trotamundos en la 
familia Vicenciana

Félix Álvarez Sagredo
C.M.
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parte del equipo de misiones populares de la provincia de Madrid. La misión de 
Punta Umbría (Huelva) fue el acontecimiento más sobresaliente de ese año.

Su próximo destino fue la ciudad de Ávila, para formar parte del Seminario 
Interno Internacional. Dos años permaneció en la ciudad de la Santa y, a petición del 
Superior General, permaneció dos años en la Curia General de Roma como miem-
bro del equipo de traductores y Asistente de la Casa. Sus venidas a España durante 
esos dos años han sido frecuentes, para dar retiros y Ejercicios Espirituales a las 
Hijas de la Caridad y a laicos Vicencianos. Ha seguido colaborando como traductor 
en diversos encuentros Internacionales de CEVIM, el CIF, Simposios y encuentros 
internacionales celebrados en Roma, así como en la preparación de Asambleas 
Generales (Irlanda, México, nueva York). De regreso a España en 2013, ha estado 
destinado en Valdemoro y en Ávila y ahora reside en Madrid.

Desde enero de 2014 es el Director nacional de la Asociación Medalla Mila-
grosa, al frente de la misma trabaja intensamente, inculcando su espíritu Vicenciano 
y su religiosidad a los miembros de la Asociación, con sus catequesis, sus visitas a 
los consejos Diocesanos y locales, llenando los auditorios a los que acude. La Aso-
ciación lo necesita.

TIMOTEO

Avisos y Noticias

DeFuncioneS: Serafín Pérez Fernández, 
año 1956. Generoso Pérez Vicente, año 1946. 
Fidel Fuentes Iñiguez, año 1945. Benjamín San-
tos Martínez, año 1962. Orencio Sancho Or-
cajo, año 1947.

Orencio Sancho Orcajo, nacido en Castri-
llo de Murcia, en 1935. Es de la saga de los 
Sancho Orcajo, varios hermanos pasaron por 
la Apostólica de Tardajos. Ha estado ligado a la 
Asociación de Antiguos Alumnos.

Fue maestro de escuela y director del Co-
legio de Torresandino (Burgos). También fue 
profesor de dulzaina y junto a su esposa, Mª 
Teresa, crearon el grupo de danza Castellana 
“El Trigal “, que durante muchos años ha actua-
do por toda Castilla y sigue activo con jóvenes 
a los que ellos transmitieron su conocimien-
to. Orencio fue también juez de Torresandino 

hasta el fin de sus días. Los antiguos alumnos y 
excompañeros de estudios, nos unimos al do-
lor de la familia (Q.P.D.).

Podemos considerar como una efeméride, 
que el año 1994, fue el último que la Apostóli-
ca recibió alumnos. Es una pena que la cantera, 
en términos futbolísticos, se nos acaba y por 
ello insistimos, como lo hacemos siempre, que 
hace falta savia nueva para hacer rodar la Aso-
ciación. Esperamos que la participación de los 
más jóvenes sea efectiva.

Algunos miembros de la Asociación acu-
dieron al encuentro de la familia Vicenciana, 
convocado por el P. Ángel, superior de la casa 
de los PP. Paúles, con ocasión de la visita del P. 
Aaron Gutiérrez. CM, comisionado del P. Ge-
neral, en visita canónica por España. Se interesó 
por la Asociación, su marcha y sus fines.

9
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pÁgina De Humor…
El tuteo

El Director General del Banco Bue-
no, (B.B.) se preocupa por un jo-

ven director, que vino muy recomendado 
por los accionistas y lo aupó al puesto ac-
tual, después de haber trabajado un tiempo 
con él. Era muy trabajador, era tan trabaja-
dor, que no salía ni para almorzar. Pero últi-
mamente le viene observando, que se ausen-
ta a media mañana del banco.

Entonces llama al detective privado del banco y le dice: Siga Ud. al Sr. 
López durante una semana, para saber qué hace y dónde va; no sea que ande 
metido en algún asunto sucio o malo para el Banco. Al finalizar la semana, el 

detective le informa:

El Sr. López, sale por la mañana, coge su coche y se 
va a su casa para almorzar, se fuma uno de sus excelentes 
puros, se acuesta con su mujer y vuelve a trabajar. ¡¡Me-
nos mal, no hay nada malo en todo esto!! Me quita un gran 
peso de encima, responde el director.

Después de una pausa, pregunta el detective: ¿Puedo 
tutearlo Sr. director?

¿Eh?, a si claro, claro.

TE REPITO: El Sr. López sale del banco por la mañana, coge Tu co-
che, se va a Tu casa para almorzar, se fuma uno de Tus excelentes habanos, 
se acuesta con Tu mujer, y después vuelve a trabajar.

Socio 4805.

 ¡¡¡VIVA LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA!!!
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Lerma: exposición “Angeli”

La localidad burgalesa de Lerma acogerá entre 
los meses de abril y noviembre de 2019, la nue-
va Exposición de Las edades del Hombre que 
llevará el título de “Angeli”.

Las sedes de las Edades del Hombre 2019 son:
•	 Ermita	de	la	Piedad
•	 Monasterio	de	la	Ascensión	de	Nues-

tro Señor
•	 Colegiata	de	San	Pedro.

Los Ángeles son seres divinos que forman 
parte de la corte celeste, intermediarios, cus-
todios individuales de hombres y criaturas y 
mensajeros del padre. Constituyen una reali-
dad espiritual que forma parte del Credo ca-
tólico y de nuestras vidas. A su figura y trascen-
dencia está dedicada la XXIV edición de Las 
Edades del Hombre que se celebra en Lerma durante 2019.
La visita a la nueva exposición de Las edades del Hombre supone una opor-
tunidad única de disfrutar de una de las mejores muestras de arte sacro de 
españa, como lo demuestra los más de 11 millones de visitantes que han tenido 
las veintitrés ediciones celebradas. Pero además será una ocasión para visitar 
Lerma y para conocer y disfrutar de infinidad de recursos de turismo cultural, 
naturaleza, fiestas y enogastronomía de la zona, entre los que podríamos citar, los 
monasterios de Caleruega y Santo Domingo de Silos, el Torreón de Dña. Urraca 
en Covarrubias, el Yacimiento Arqueológico de Clunia, los Sabinares del Arlanza 
con el Desfiladero de La Yecla, la Ruta del Vino de Arlanza, etc.
La imagen del cartel es obra del artista Eduardo Palacios y transmite una imagen real y 
cercana de un ser que bien pudiera formar parte de nuestras vidas y que representa algunas 
de las cualidades que popularmente atribuimos a los ángeles.

XXiv 
edición
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Le dijo el nardo
a la esparraguera: 
En mis jardines
mi amor te espera.

La esparraguera
le contestó:
- Tú a mí me quieres,
 pero yo no.

-Lo sé, querida, 
replicó el nardo, 
pero ya sabes
que yo te aguardo.

Y respondióle
la esparraguera: 
-Pues por mi parte, 
espera, espera.

E] pobre nardo, 
desconsolado, 
le dijo entonces 
muy enfadado:

-Sólo quería
ser un amigo. 
por eso escucha 
lo que te digo:

Porque seas bella, 
no seas tirana, 
y además piensa, 
en el mañana.
 … …
Y ocurrió un día, 
que el jardinero 
cortó aquel nardo
 para un florero.

Y porque el ramo 
más bello fuera, 
cortó, asimismo
 la esparraguera.
 
Y por milagro
 que quiso Dios,
 al verse juntos 
así los dos,

Cuentan que el nardo, 
de esta manera
habló a la hermosa 
esparraguera:

-Al fin viniste, 
aunque la suerte 
nos haya unido 
ante la muerte.

Y entonces, triste, 
la esparraguera 
yo seré, dijo, 
tu compañera.

Yo te agradezco 
tan fino alarde
respondió al nardo,
peno … ya es tarde.

Volvió a insistirle 
la esparraguera
que le quería,
que era sincera.

El pobre nardo 
no la creyó, 
no dijo nada, 
sólo lloró.
 … …
la vida es breve, 
y es un error 
dejar que pase 
un bello amor.

Severiano Pampliega

del Nardo y
la Esparraguera

FÁbuLa
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Magallanes y 
Elcano

Cristóbal de Haro y los merca-
deres de Burgos, financiaron la 
mayor parte de la expedición 

de la vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano. Juan Rodríguez Fonseca, obispo 
de Burgos, que tenía mucha influen-
cia en el Reino de Castilla, era el que 
programaba la política de las Indias. 
Juan Rodríguez de Fonseca nació en 
Toro (Zamora), pertenecía a una de 
las familias más ilustres de la Corona 
de Castilla. Tomó parte en favor de la 
Princesa Isabel en la guerra de Sucesión 
de Castilla. En 1499, el Obispo Fonseca 
se habría consolidado como una de las 
personas de más confianza de los Re-
yes Católicos. Fue Obispo de Badajoz, 
Córdoba, Palencia, arzobispo de Ros-
sano del Reino de nápoles y en 1514 
Obispo de Burgos.

En la catedral burgalesa, constru-
yó la Puerta plateresca, llamada de la 
Pellejería, donde se ve el retrato del 
propio obispo en actitud orante y la 
lujosa y famosa Escalera Dorada. Era 
tal su influencia, que bajo su gestión se 
crea la Casa de Contratación de Sevilla. 
Maneja el comercio de las Indias, des-
de los tiempos de los Reyes Católicos 
de 1508 por medio de los mercaderes 
burgaleses, que trafican con lanas en 
Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Fa-
lleció en Burgos en 1524. 

Ahora los mercaderes burgaleses 
tienen puesta la mirada en América, 
por medio de la Casa de Contratación 
de Sevilla, en ella siempre hay vascos y 
burgaleses, entre otros Juan de Carta-
gena, quien abrió el camino a Magalla-
nes a los nuevos mares y puertos para 
el desarrollo de sus negocios, para el 
poderío de nuevos viajes y la visión de 
nuevas tierras. 

Magallanes, miembro de la nobleza 
portuguesa, estudió náutica en Lisboa, 
marino, explorador, navegante y aven-
turero portugués. A los 25 años formó 
parte de una expedición a la India man-
dada por Francisco Almeida y realizó 
otros viajes. El rey Manuel I de Portugal, 
disponía de varios informes desfavora-
bles a cerca de la conducta de Maga-
llanes; rechazó varias veces el proyecto 
del marino para explorar otras rutas 
hacia el Oriente. Entonces Magallanes 

Magallanes y Elcano
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decidió probar suerte en España. Vino a 
Sevilla, en 1517 y contrajo matrimonio 
con Beatriz Barbosa, hija de un impor-
tante oficial sevillano, que le dio un hijo 
varón.

Tras renunciar a su nacionalidad 
portuguesa y con el apoyo del astróno-
mo portugués Ruy de Faleiro, y el mer-
cader Cristóbal de Haro, se dirigen al 
Emperador español Carlos I y éste, se 
pone en contacto con Fonseca, el Obis-
po burgalés, para preguntarle si es via-
ble este viaje. Fonseca dice que sí, pero 
que no hay dinero para sufragar el viaje; 
tendrán que ser los mercaderes burga-
leses, quienes pongan la mayor parte 
del dinero que se necesita. Entonces 
el Emperador pone a disposición de 

Magallanes (5) cinco naves. Mientras se 
equipan y se arman, con una tripulación 
de 239 personas, Cristóbal de Haro, 
obtiene otros fondos de los banqueros 
europeos los Fugger. 

Había desconfianzas, la corona 
desconfiaba de Magallanes que debía 
obedecer a Juan de Cartagena y como 
máxima autoridad judicial a otro burga-
lés, Gonzalo de Espinosa. En la nave San 
Antonio, que es la nave de seguridad, 
la ocupan los castellanos y vascos. Ma-
gallanes, creía que la tierra era redon-
da y tenía una obsesión; cumplir con la 
misión que no pudo realizar Cristóbal 
Colón de viajar al Oriente, para buscar 
otras rutas de las que se habla, como 
las islas de las especies. Llegan a Ca-
narias y por Cabo Verde llegan a Las 
Antillas. Llega el invierno y Magallanes 
ordena parar en La Bahía de San Julián, 
para pasar el invierno, donde se crea un 
motín entre los portugueses y castella-
nos. Magallanes deja en la Patagonia a 
Juan de Cartagena, del que nunca más 
se supo. La nave San Antonio retorna 
a España.

Pasado el invierno, llegan al estrecho 
en un viaje lleno de penalidades; tardan 
un mes en pasar el estrecho que deno-
minan el estrecho de Magallanes, para 
salir al Pacífico. A partir de aquí, será un 
mundo desconocido; empieza a esca-
sear la comida, comen cualquier cosa y 
agotan el agua; beben sus propios ori-
nes y mueren muchas personas. Por fin, 
buscando las Molucas, llegan a Filipinas, 
que ponen el nombre en honor de Fe-
lipe II, donde Magallanes se entromete 
entre los gobernantes indígenas de la 

La firma de Elcano
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tribu cebuana de la isla Mactan y muere 
luchando contra su jefe Lapulapu el 27 
el abril de 1521. 

El burgalés Cristóbal de Haro, vuel-
ve a hacer acto de presencia, en la nave 
de Magallanes, que navega de manera 
discreta, y da el mando a Juan Sebastián 
Elcano, que se hace con la capitanía de 
la Victoria. Prosiguen el viaje a las Mo-
lucas con dos naves la Trinidad y la Vic-
toria. Allí cargan gran cantidad de espe-
cias y piensan en el viaje de retorno a 
España. Para la vuelta a casa, se separan, 
Elcano piensa volver por la ruta de los 
portugueses; la Trinidad es capturada 
por los portugueses y su tripulación fue 
vendida como esclavos. Elcano como 
capitán de la Victoria, atraviesa el Índico, 
bordea África, atravesando con muchas 
dificultades el Cabo de buena Esperan-
za y arriba a Sanlúcar de Barrameda y 
después a Sevilla, el 8 de septiembre de 
1522. Muy cargados de especias, pero 
tan solo 18 hombres famélicos. La pér-

dida de vidas humanas fue enorme. 
Elcano, solicitó del Emperador Car-

los I por su gesta, ser caballero de la 
Orden de Santiago, la Capitanía Mayor 
de la Armada, y un permiso para llevar 
armas. Todas estas peticiones fueron 
denegadas a través de su secretario 
Francisco de los Cobos; sin embargo, el 
Emperador le asignó una renta vitalicia 
de 500 ducados en oro; una suma muy 
importante, y un escudo con una esfera 
del mundo, con la leyenda en latín que 
decía: primuS circunDiDiSTi me. 
Tras hacer testamento, el 26 de julio 
murió de escorbuto a bordo de la nave 
Santa Mª de la Victoria; cuando partici-
paba en la expedición de García Jofre 
Loaisa en las islas Molucas. El negocio 
de las islas Molucas, lo gobernará un 
burgalés de la familia de los Covarru-
bias, pero dura poco, porque se venden 
estas islas a los portugueses. 

Socio-4805.

La circunnavegación de Elcano
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Es deber de todo niño 
el mostrarse agradecido, 
por todos los beneficios 
que en la vida ha recibido. 

Después de Dios, los padres, 
nuestros primeros autores; 
hay personas en el mundo 
que son nuestros bienhechores, 
a los cuales por lo mismo 
siempre seremos deudores. 

Entre ellos, nuestros maestros 
merecen predilección, 
por el preciso trabajo 
de educar el corazón. 

En nuestra tierna edad 
cuando a faltos de razón, 
obramos solo a impulsos 
por la mala inclinación. 

Aunque a veces nos castigan 
no lo hacen sin compasión, 
pues lo mismo que nos aman 
quieren nuestra corrección. 

¿Qué dosis de paciencia 
necesitarán tener, 
cuando no somos capaces 
de poderles entender? 
¡¡Repetir y repetir!! 
hasta poder aprender. 

iY cuando se nos antoja 
que cinco y una son tres, 
que cuatro y una son ocho 
o que dos y dos son seis! 

Pues todo se lo debemos 
a su mucha abnegación, ya 
que el mérito del niño es 
una buena educación. 

Da pena ver muchos niños 
de padres abandonados 
todo el día por la calle 
adquiriendo muchos vicios 
y deseos desordenados. 

Nosotros queremos ser 
virtuosos e instruidos 
y a los que nos enseñaren 
siempre muy agradecidos. 

Alejandro Vicario Pérez.

La educación del niño
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de doce Mártires burgaleses
9,10 y 11 de noviembre de 2018

L
a iglesia burgalesa cuenta, desde hoy, con doce nuevos mártires. Todos de 
pueblos de la provincia. nueve son religiosos de la congregación de San Pe-
dro ad Víncula y tres laicos, colaboradores de confianza de los religiosos. En 
el mismo expediente de beatificación se incluyen, además de los religiosos 
ya mencionados, tres Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor 

y una religiosa de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. El total del 
proceso es de dieciséis mártires. 

La mayoría de los lectores de la revista no conocerá a esta pequeña congrega-
ción: Religiosos de San Pedro ad Víncula. En Cataluña tenía dos centros, el Asilo Durán 
y una casa de colonias en la vecina población de Sant Feliú de Llobregat. Estas dos 
ciudades son las protagonistas de estos dolorosos acontecimientos. La congregación, 
además de las ya mencionadas en la península, tienen casas o han tenido en Benavente 
y Salamanca, también dos en Argentina y dos en Brasil. La casa de Barcelona, el Asilo 
Durán, era considerada una institución semioficial, un reformatorio de la protección de 
menores. Recibía la mayor parte de los muchachos del Tribunal Tutelar de Menores y 
de organismos oficiales. En la casa, muy grande, había colegio para aspirantes de la con-
gregación, que coordinaban sus estudios de formación con el cuidado de los mucha-
chos de la PROTE. El ideario de la congregación es tremendamente social, enderezar 
los sueños de muchos jóvenes, tenidos por delincuentes, y encauzarlos en la sociedad.

La beatificación, no exenta de pomposidad y de buen gusto, como se merecía 
el acontecimiento, fue transmitida por televisión y seguida in situ por cientos de fieles 

y por numerosos religiosos y religiosas 
de las tres congregaciones que beatifi-
caban a sus congregantes, algunos veni-
dos de otros continentes.

Los actos religiosos de la beati-
ficación duraron parte de tres días. El 
viernes en la basílica de nuestra Seño-
ra del Mar, la tercera basílica en catego-
ría artística de Barcelona, después de la 
catedral y la Sagrada Familia. El sábado, 
el día grande, la beatificación en la Sa-

bEATIFICACIóN
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grada Familia de los dieciséis mártires y el domingo la acción de gracias en la catedral. 
El escritor, Ildefonso Falcones de la Sierra, en su novela La Catedral del Mar, ambientada 
en la época feudal, pasada al cine y a la televisión, describe maravillosamente todo el 
proceso de construcción de esta joya que es la basílica de nuestra Señora del Mar.

Vayamos a la ceremonia del viernes. nueve de noviembre de 2018. Por el pasillo 
central de la iglesia, a los acordes del Himno a los mártires del siglo XX en España, gru-
pos de niños y niñas, ataviados con túnicas blancas y estolas rojas, portando dieciséis 
cirios y otras tantas rosas rojas se dirigían hacía el altar mayor por el pasillo central, 
donde dejaban sus presentes. Las congregaciones religiosas también aportaron sus 
símbolos, una manada de espigas y tres ramas blancas de palmeras. Cerraba la proce-
sión una cruz de madera con restos de la Cruz de Mosul como símbolo de las perse-
cuciones religiosas del siglo XXI.

El sábado, en el 
templo de la Sagra-
da Familia, pasadas las 
medidas de seguridad 
y, con el pase de invi-
tación en mano, en-
tramos al templo. Se 
percibía una sensación 
de misticismo. El color 
rojo de las mitras lo 
invadía todo el altar 
mayor. El cardenal Juan 
José Omella, arzobis-
po de Barcelona, pide 
al Papa Francisco, re-
presentado por el cardenal Giovanni Angelo Becci, prefecto de la Congregación para la 
Causa de los Santos se digne inscribir, en el número de beatos, a los hasta ahora siervos 
de Dios. Tras la presentación, un religioso de la congregación de San Pedro Advíncula 
lee una pequeña bibliografía de cada uno.

El padre Teodoro illera del olmo, 53 años, superior local y con-
sejero general de la congregación, natural de Las Quintanillas. “Acabada 
la carrera de magisterio, se especializó en conocimientos pedagógicos y 
didácticos, continuó con la del sacerdocio, es difícil determinar en qué 
destacaba más, si en ciencias o en letras. Lo abarcaba todo. Fue maestro, 

enfermero, profesor de dibujo y en música, que era lo que menos le gustaba, llegó a 
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tocar el clarinete”. Dicen los que le conocieron: “Describía con los pinceles escenas de 
todo tipo y de difícil ejecución de manera perfecta. Sus obras son claras y concisas en 
su conjunto”.

Los hermanos emilio puente gonzález de 25 años y Joaquín puen-
te gonzález, de 21 años, ambos de San Andrés de Montearados. Emilio 
fue detenido cuando paseaba por la calle. Un camión que buscaba sa-
cerdotes y religiosos, acompañado por muchachos que conocían a los 
perseguidores, dio resultado, fue reconocido por un alumno. “Ese es un 

fraile del Asilo Durán”. Su hermano Joaquín fue asesinado en Pallejá, a orillas del río 
Llobregat. “Estaba vivo cuando vinieron las autoridades a levantar los cadáveres. El 
médico intentó prestarle ayuda, pero los milicianos se opusieron y, arrastrándolo al río, 
terminaron con su vida ahogándolo”.

José Franco ruiz, 19 años natural de Sotrajero. Fue asesinado, como 
alguno de sus compañeros, a orillas del río Llobregat. Estaba al cuidado de 
los niños de una sección del colegio. 

gregorio Díez blanco, viudo, 38 años, natural de nidáguila, a la 
muerte de su esposa, su hermana Camila se hizo cargo de los dos niños. 
Estaba sindicado a la F.A.I. y era muy respetado por sus camaradas. Per-
sona comprometida con lo social. Su casa era el refugio de todos los que 
acudían a ella. Durante algunos meses, en su modesto piso, vivían hasta 
diez personas.

Ángel de la iglesia ocina, de nidágula, 23 años. Cuando los milicia-
nos se apoderaron del Asilo Durán fue uno de los primeros en refugiarse 
en casa del señor Gregorio.

eliseo moradillo garcía, de Celada del Camino, 30 años. Vino a 
Barcelona en busca de trabajo, de momento vivía en casa de los religiosos. 
Servía de enlace entre los religiosos y la casa del señor Gregorio. Persona 
de confianza. Estallada la revolución une su vida a los religiosos.

Señora camila Díez blanco, 47 años, natural de nidáguila, hermana 
de Gregorio, viudo éste se hizo cargo de la familia, dos hijos, y de todos 
los refugiados que acudían a su casa.

acacio maría calleja Santamaría, de Yudego, 21 años. Vivió oculto 
en casa de amigos y conocidos, finalmente se refugió en casa de señor 
Gregorio fue uno de los seis apresados. Encarcelado primero y después 
ejecutados.
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albino ricardo guerra villaizán, 23 años, natural de Arenillas de Rio-
pisuerga. Estaba en tercero de teología. Asaltada la casa de los religiosos 
es acogido en diferentes casas. Fue detenido en casa del señor Gregorio. 

ismael Tajadura marcos, de Las Quintanillas, 34 años. Se refugió en 
casa de amigos y familiares. Sufrió diferentes registros y detenciones. Se 
apuntó como voluntario al frente de Teruel con la intención de pasarse 
a la zona de no persecución religiosa. Pero no lo consiguió. Identificado 
como religioso fue ejecutado.

Jacinto Joaquín gómez peña, natural Barrio de Alfoz de Bricia, Cam-
pino. Tenía 47 años. Vivía en la comunidad de San Feliú y corrió la misma 
suerte de sus compañeros. Estando en el calabozo de la vecina ciudad de 
Molins de Rey, un grupo de milicianos lo sacó del calabozo y fue llevado 
a orillas del rio Llobregat. Corrió la misma suerte de sus correligionarios.

Domingo, 11 de noviem-
bre de 2018. Eucaristía de Ac-
ción de Gracias, en la catedral. 
En la escalinata de la puerta 
se congrega una gran cantidad 
de fieles que intentan entrar. 
no se puede pasar hasta que 
no termine la misa. La cola es 
respetable, conscientes de que 
la ceremonia será larga y hay 
que estar acomodado. La misa 
de acción de gracias la preside 
el cardenal de Barcelona, Juan 
José Omella Omella. Terminada 
celebración, el señor cardenal, los miembros del cabildo, junto con los demás celebran-
tes, superiores generales, la postuladora y los vicepostuladores se dirigen en precesión 
al claustro de la catedral y, en una capilla dedicada a los mártires de nuestra diócesis, 
bendecida en el marco del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, depositan 
las reliquias de los nuevos beatos, para la veneración de los fieles. Mientras el coro canta:

Nadie tiene un amor más grande
que el que, por los otros, entrega la vida.
Nadie tiene más valor
que quien hace de su vida, un sí, al amor. 

MIGUEL ILLERA
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