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Editorial

En este año 2020, de confinamiento por la pandemia, 
la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles 
de Tardajos, quiere guardar un minuto de silencio por 
aquellos que se fueron y no pudimos despedirlos, ami-

gos, socios, familiares de los socios y mandar un saludo y todo 
nuestro apoyo a los que en su hogar han sufrido alguna de estas 
pérdidas.

 Los años de la Asociación dan testimonio fehaciente 
de nuestro recuerdo entrañable, del cariño, gratitud y reco-
nocimiento por la labor desempeñada por los profesores de la 
Apostólica. Para muchos de nosotros, por no decir para todos, 
la experiencia vivida allí fue altamente positiva y recordamos 
los cursos vividos con añoranza de unos años felices, que deja-
ron en nosotros una huella profunda. Para nosotros, los socios 
representan un punto de referencia en nuestras vidas, como 
hombres en su pleno sentido.

Nuestro deseo a seguir trabajando con el mismo en-
tusiasmo que hasta ahora, dando vida a una Asociación que 
mantenga vivo el recuerdo de la Apostólica, de los profesores 
y compañeros, para que no caiga en el olvido, un trozo de nues-
tras vidas, este año especialmente, ya que apenas hemos tenido 
contacto con nuestros asociados, confinados en casa.

Queremos agradecer de corazón sincero a todos los Aso-
ciados y simpatizantes vuestra colaboración que hace posible 
que nuestra revista salga cada año mejor en contenidos.

Esperemos vernos de nuevo este año el 19 de septiembre, 
para saludarnos y abrazarnos en nuestra querida Apostólica.

     LA JUNTA DIRECTIVA
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NOMBRE LOCALIDAD  PROVINCIA

Alegre González Julián Santiago Cuevas de Juarros Burgos
Alonso Ganzo Luis Pedrosa del Príncipe Burgos
Alonso Santidrian Ismael Lodoso Burgos
Arceo González Ignacio Rafael Cavia Burgos
Arévalo Izquierdo Juan Pedro Salas de Los Infantes Burgos
Bartolomé Oca Francisco Javier Miranda de Ebro Bureos
Bastián Escribano M.  Ángel Pedrosa del Príncipe Burgos
Calzada Arroyo Javier Susinos del Páramo  Burgos
Camarero Pérez Juan José Cavia Burgos
Cano Díez Santos Zuñeda Burgos
Corral Gutiérrez Luis María Sordillos Burgos
Díaz Hernando Celestino Burgos Burgos
Díaz Malaina Andrés María Miranda de Ebro Burgos
Díez González Felipe Zuñeda Burgos
Fuente Castilla José Rubena Burgos
García Gil Luis María Penches Burgos
González Martín Luis Riocerezo Burgos
González Rodrigo Alfredo Riocerezo Burgos
Gutiérrez Martín Pedro Pablo Burgos Burgos

50Ahora hace        años 
listado del curso que llegó a tardajos el año 1970
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Gutiérrez Pérez Fernando Hormaza Burgos
Hidalgo Andrés Miguel Ángel Burgos Burgos
Hidalgo López Jesús Lorilla de la Lora Burgos
Horcajo Moreno Antonio Vicálvaro Madrid
Hortiguela Munguía Bernardo Villayerno Morquillas Burgos
López Blanco José Antonio Villangómez Burgos
López Moreno Fernando Santa María Rivarredonda Burgos
López Ruiz Ramón Cubo de Bureba Burgos
Marcos Tobar Jesús Susinos del Páramo  Burgos
Marcos Tobar Justo Susinos del Páramo  Burgos
Marcos Tobar Ricardo Susinos del Páramo  Burgos
Martínez Ibáñez Alfredo  Rojas de Bureba Burgos
Martínez Miranda David Villalbilla de Burgos Burgos
Martínez Muñoz Luis Miguel Salas de Los Infames Burgos
Miguel Alonso Andrés San Pedro Samuel Burgos
Miguel Gutiérrez Benedicto Castrillo de Murcia Burgos
Miguel Santamaría Nicasio Tardajos Burgos
Morquillas Marina Alfredo Villimar Burgos
Núñez Arnaiz Juan Carlos Piérnigas de Bureba Burgos
Ortiz García Jesús María  Grisaleña Burgos
Pascual González Dionisio Cuevas de Juarros Burgos
Prado Gómez Mauro  Barrio de Muñó Burgos
Puente González Pedro Buniel Burgos
Puente Rojo Jesús María Santa María del Campo Burgos
Ortiz Pardo Juan Albox Almería
Recio Hernández José Vicente Barrio de Tera Soria
Renedo García Raimundo Sandoval de La Reina Burgos
Rodrigo Delgado Elías Riocerezo Burgos
Rodríguez Hidalgo Francisco Sargentes de La Lora Burgos
Ruíz Vélez Santiago Grisaleña Burgos
Sagredo Albinos Manuel Cavia Burgos
Sagredo Gallo Pablo Jesús Burgos Burgos
San Miguel Calleja Fco Jesús Burgos Burgos
San Miguel Calleja Ignacio Burgos Burgos
Santamaría Sedano Eloy Villanueva Río Ubierna Burgos
Santos Jiménez Germiniano  Gallegos de Altamiros Ávila
Tajadura Arnaiz Benjamín Tardajos Burgos
Tobar Saldaña Elías Tardajos Burgos
Tobar Saldaña Maximiano Rafael Tardajos Burgos
Torres Hermosilla Juan Carlos Villarta de Bureba Burgos
Valderrama Fustel Manuel Baracaldo Vizcaya
Velasco Díez Eutiquiano Tardajos Burgos
Vélez Martínez Ignacio Grisaleña Burgos
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Finalizado el curso escolar en 
la escuela de mi pueblo en el año 
1970, se presentó en mi casa el P. 
Bernal, para proponer a mis pa-
dres, mi entrada en la Apostólica 
e indicarles que, para el pago de la 
permanencia y los estudios, debe-
ría solicitar una Beca al Ministerio 
de Cultura. Por eso tuve que ir a 
finales de junio a un colegio de 
Burgos capital, a hacer un examen 
para obtener la beca, que me deja-
se cursar estudios en el seminario. 
En aquella época, se denominaba 
“Generalísimo Franco”, ahora lla-
mado “Río Arlanzón” y que, cosas 
de la vida, en él han cursado pri-
maria mis tres hijos.

Para que los “nuevos”, nos fué-
ramos conociendo, estuvimos ese 
año, en septiembre, de campamen-
to en el Balneario Valdelateja, allí 
estuvimos disfrutando de la natura-

leza, paseos al pueblo, subida hasta 
santa Centola y Elena de Siero, 
pasando Siero -solamente quedaba 
en pie el cementerio del antiguo 
pueblo- y más arriba la cueva Torca 
del Avellano, Cueva de la Casca-
da de Orbaneja del Castillo, Pozo 
Azul, pesca de cangrejos y baños 
en el río Rudrón, baños en la pisci-
na termal, misa en la gruta frente a 
la presa donde se hacia el salto de 
agua, de donde se obtenía esa luz 
tenue, que iluminaba todo el bal-
neario de noche. Este campamento 
me unió para siempre a Valdelate-
ja y su entorno, he estado incluso 
trabajando de pinche de albañil un 
par de veranos con la supervisión 
del P. Severino Puente. 

Del seminario en aquella época, 
recuerdo que el Superior a nues-
tra llegada era Severino Puente y 
el ecónomo era el P. Bernal, luego 

Un alumno del
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dos años después el superior fue el 
P. Trascasa. Tuvimos muy buenos 
profesores que se molestaban en 
enseñarnos todo lo que era nece-
sario, para enfrentarnos de mayo-
res a la vida. Recuerdo a alguno de 
ellos: el P. Montaña y el P. Trascasa 
que se esforzaban en que entendié-
semos la lengua inglesa, el P. Jua-
nes, que era el que se encargaba 
de la pequeña enfermería, el P. De-
metrio que nos hacía entender las 
matemáticas y además era el fotó-
grafo y el encargado de mostrarnos 
en el salón que estaba debajo de la 
capilla el cine, el P. Muñoyerro que 
ahora no me acuerdo muy bien lo 
que nos enseñaba, posiblemente 
latín, os relato una anécdota que 
nos sucedió a principio de curso. 
Acaban de pintar las clases y a 
mi amigo Benjamín se le ocurrió 
pintar su nombre minimizado en 
la pared, el P. Muñoyerro nos iba 
contando alguna de sus historias 

y…: “No me digan ustedes como di-
cen algunos, padre, que los garbanzos 
están duros que son como balines que 
rebotan y todo, ah pero que es esto, 
que pone aquí, Tajadura, eh, ¿quién 
ha sido?, ¿quién?, pintamos las clase 
y va uno y me pone Tajadura, nada 
menos que Tajadura”.

También recuerdo esos recreos 
con cuatro equipos en el mismo 
campo, sin equivocarnos de juga-
dores, ni de balón, todo un arte.

 Los partidos en el frontón, cuan-
do eras peque en la parte norte, 
sombría y fría, y luego cuando era 
más mayor, en el lado sur, que, en 
días soleados, daba de pleno el sol, 
con esas rudimentarias palas de la 
madera, que cogíamos al hermano 
Calzada en la carpintería, (no te-
níamos las raquetas de tenis, que 
luego cuando ya no estábamos en el 
seminario, tanto hemos utilizado).

En noviembre si 
no había nevado, 
íbamos al monte de 
Las Quintanillas, 
pasando el día, en-
tre juegos y asando 
castañas.

La gruta de Valdelateja, 
preparados para 
la excursión
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Recuerdo que en las cocinas es-
taba el hermano Gallo, el cocinero 
y que, en el comedor, el P. Severino 
Puente, había decorado con ma-
dera contrachapada escenas del 
libro de Don Quijote de la Man-
cha. Recuerdo una en especial, la 
de los consejos que dio don Quijo-
te a Sancho Panza antes que fuese 
a gobernar la ínsula: “Come poco 
y cena más poco, que la salud de 
todo el cuerpo se fragua en la 
oficina del estómago”. 

También en aquella épo-
ca teníamos equipo de fut-
bol y jugábamos en las eras 
de  Tardajos, en el antiguo  
campo del Tardajos C.D., 

con los chavales de los pueblos 
de alrededor, recuerdo una tarde 
jugando en dicho campo, la casa 
de mis padres estaba en Tardajos, 
en frente del campo de futbol, la 
puerta de mi casa daba justamen-
te a la línea divisoria del campo de 
futbol, estaba diluviando, salió mi 
padre de casa y sin mediar palabra 
con nadie me cogió de la oreja y 
me llevo así hasta casa diciendo: 
“Hijo vas a coger una pulmonía.” 
dejando a todos, arbitro incluido, 
con la boca abierta, solo me dejó 
salir a jugar de nuevo, cuando fi-
nalizó la lluvia.

En los recreos o, más bien, en 
el tiempo libre, siempre andaba, 
junto con mis amigos jugando y 
saltándonos las normas, os cuento 
algo que nos sucedió un día, me-
jor dicho, una noche, pues ya era 
de noche. En el pasillo del primer  
piso, donde estaban las clases, es-
tábamos jugando al futbol con una 
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pelota de tenis, (algo que estaba 
prohibido y el castigo, para los in-
tegrantes de ese grupo, que éramos 
la mitad de ellos de Tardajos, era 
todo un mes sin salir a casa los fi-
nes de semana), nos avisaron que 
el cuidador se había enterado de 
que estábamos jugando en el pasi-
llo y cada uno salió corriendo por 
donde pudo,  a otro del grupo y a 
mí, no nos dio tiempo a escabu-
llirnos, nos colamos en una de las 
clases y nos pusimos en el alfeizar 
de las ventanas, con la luz apaga-
da, hasta que pasó el cuidador sin 
vernos, pero tuvimos que sufrir los 
pelotazos que los compañeros nos 
lanzaban, desde el patio, pues las 
clases de ese pasillo daban al patio 
de recreo. 

 Desde aquí, quiero agradecer a 
los profesores que se esforzaron en 
que adquiriera la formación como 
persona y como hombre de bien.  
Deseo saludar a todos mis com-

pañeros de aquella época, que me 
ayudaron a integrarme a la socie-
dad y que soportaron mi juventud. 
Quiero agradecer a los PP. Paúles 
que siempre me ayudaron en todo 
lo que estaba en sus manos, nos 
dejaron siempre que lo solicitamos 
jugar al frontón y al tenis en su pa-
tio, nos dejaron más adelante jugar 
al balonmano, cuando el Tardajos 
C.D. contó con un equipo a nivel 
provincial de balonmano, en su 
patio y dejaban también entrar a 
vernos jugar a los tardajeños. De-
jaban que los seminaristas partici-
pasen con el equipo de atletismo 
de Tardajos, en las carreras de la 
Diputación de Burgos por todos los 
pueblos. 

También trabajé de albañil para 
los PP. Paúles, varios veranos en 
Valdelateja y pintando y poniendo 
contraventanas en la Apostólica.

Un alumno del curso de 1970
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L Por Efrén Abad

ECTURAS y relecturas
ENDEMIAS, EPIDEMIAS Y PANDEMIAS 

EN LA LITERATURA

E
stas tres palabras 
conllevan una de-
nominación común 
equivalente a una en-
fermedad generaliza-

da de los seres humanos. 

-Endemia se refiere a una enfer-
medad de presencia habitual que 
afecta a un rango humano en un 
entorno geográfico limitado.

-Epidemia alude a una enferme-
dad que, sin haber sido habitual 
en el pasado, se hace expansiva 
y contagiosa sobre un núcleo de 
población numerosa.

-Pandemia apunta a una en-
fermedad considerada como un 
desarrollo contagioso tan amplio 
que se constata como una ame-
naza mundial. 

Tanto en un aspecto como 
en otro, estas manifestaciones 
mórbidas han estado presentes a 

lo largo de la historia de la huma-
nidad bajo las denominaciones 
de peste, plaga, epidemia, pan-
demia o diluvios. De una forma 
u otra estas formas de catástrofes 
o calamidades han afectado a los 
seres humanos en las diferen-
tes fases de su existencia desde 
los tiempos de la paleontología 
hasta las épocas más cercanas a 
nuestro propio devenir cronoló-
gico.

Es lógico que no existen 
pruebas evidentes de la desapari-
ción de varios grupos de homíni-
dos anteriores al homo sapiens. 
Sin embargo, los paleontólogos 
atestiguan que ciertos grupos 
homo, como los Neandertales, 
pudieron desaparecer por causas 
catastróficas como climáticas o 
pandémicas.

Refiriéndonos más con-
cretamente a las catástrofes hu-
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manitarias que la literatura nos 
transmite desde las leyendas 
ancestrales hasta el presente de 
nuestra pequeña historia huma-
na, podemos dividir dichos cata-
clismos en mitológicos e históri-
cos. 

La mitología literaria nos 
traslada a algunas hecatombes 
humanas desde el año 3000 a. d. 
C.  Estas leyendas sobre plagas 
o catástrofes siempre son atri-
buidas a deidades imaginarias y 
temidas como castigos a los hu-
manos. Ya en Gilgamesh apare-
ce reflejada una de las clásicas 
venganzas de los dioses contra 
los hombres, concentrada en un 
diluvio universal como castigo 
para destruir la raza humana. El 
poema sumerio Atrahasis descri-
be la venganza contra el hombre 
por parte del dios Enlill, dueño 
de las tablillas del destino: “Na-
die podía ver a nadie. El diluvio ru-
gía como un toro, rebuznaba como 
un asno salvaje, el viento aullaba. 
La oscuridad era total. No había ya 
nada de sol.” 

El capítulo 6 del Génesis 
reproduce la figura del diluvio 
como el más certero armamen-
to de Yavé para destruir la raza 
humana: “Voy a exterminar al 

hombre que hice de sobre la faz de 
la tierra, pues me pesa de haberlo 
hecho”.  Este mismo Yavé, pode-
roso y enojado, aparece como el 
inductor decisivo en las nueve 
plagas de Egipto. (Ex. 7)

Para las culturas mitológi-
cas toda catástrofe generalizada, 
toda peste o plaga contra la hu-
manidad global o parcialmente, 
proviene de una deidad. En este 
contexto debemos asumir la ven-
ganza del dios Apolo, en la Ilía-
da, contra los griegos por haber 
raptado a Criseida. Apolo desa-
fía a los griegos extendiendo la 
peste con sus flechas por todo el 
campamento: “Y sin pausa ardían 
densas las piras de cadáveres.” 

Con la superación de la mi-
tología el hombre se redescubre 
a sí mismo dentro de una con-
textura mundana e histórica. Las 
pestes y las plagas se repetirán en 
la humanidad, pero ya no ten-
drán su origen en cualquier dios 
iracundo o vengativo.

 La Peste Ateniense en tor-
no al 430 a. d. C., puede con-
siderarse como la primera epi-
demia con etiología científica 
gracias a Tucídides en su Guerra 
del Peloponeso. El mismo Tucí-
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dides contrajo esta 
peste que parecía 
identificarse con 
la fiebre tifoidea o 
la salmonela. Esta 
peste acabó con la 
vida de Pericles, el 
más ilustre de los 
atenienses.

Varios siglos 
después, en el año 
169, surgió en 
Roma la peste An-
tonina causada por 
la viruela, según parece. A pesar 
de los desvelos del médico Gale-
no la muerte causó más de dos 
mil muertos diarios en la ciudad 
según el historiador Casio Dión 
que incluye, entre los muertos, al 
emperador Lucio Vero.

También el imperio bizan-
tino padeció durante dos siglos 
la letal plaga de Justiniano, cuyo 
diagnóstico no consigue aclarar 
el historiador Procopio que es 
quien nos la trasmite con más 
detalle.

Entre la literatura conocida 
por muchos sobre pestes y pande-
mias desde la edad media hasta 
tiempos más cercanos, hay obras 
que marcan y describen el rastro 

de esas catástrofes 
humanitarias y sus 
evoluciones. 

Una de las 
más siniestras 
plagas de la edad 
media ocurrió en 
torno a 1346 y es 
conocida como la 
Peste Negra. Esta 
epidemia causó la 
muerte de un 30% 
de los habitantes 
de casi toda Euro-

pa.  Boccaccio escribió en 1353 
el Decamerón con ocasión de la 
cuarentena contra la peste negra 
por parte de diez jóvenes (siete 
mujeres y tres hombres) que hu-
yen de Florencia para refugiarse 
en una villa y mantenerse a salvo 
de la peste bubónica que asola la 
ciudad.

La Peste Negra afectó tam-
bién a los reinos de la España 
medieval con enormes pérdidas 
humanas entre las que sobresalen 
el rey Alfonso XI en 1350 y el es-
critor Don Juan Manuel en 1348, 
víctimas ambos de la peste negra.

Entre 1628 y 1630 surge 
en Lombardía (Italia) la llamada 
Peste Italiana, en el mismo espa-
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cio en el que se inició el Coro-
navirus actual en Italia. En tor-
no a Milán esta plaga causó más 
de 280.000 muertos. El escritor 
Manzoni en su novela Los No-
vios dejó constancia del desarro-
llo de esta peste que entreteje la 
estructura externa de la novela y 
las aventuras de sus protagonis-
tas Renzo y Lucia.

Daniel Defoe, autor de Ro-
binson Crusoe, escribió en 1722 
su obra Diario del Año de la 
Peste. El autor se refiere en este 
escrito a las experiencias de un 
protagonista ficticio durante la 
peste de 1665 que asoló la ciu-
dad de Londres. Daniel Defoe 
transcribe en su obra la evolu-
ción periódica de muertes por 
efectos de la peste comenzando 
por cuatro parroquias del sector 
amurallado de la city:

• Del 20 de diciembre al 27: 
291 entierros.

• Del 27 de diciembre al 
3 de enero: 349.

• Del 3 de enero 
al 10 de enero: 394.

• Del 10 de enero 
al 17 de enero: 415.

Este recuento de fallecidos 
continúa y se amplía a las 97 pa-
rroquias de la ciudad hasta llegar 

a decenas de miles de londinen-
ses víctimas de la peste.

Todo este recuento casi ex-
haustivo nos recuerda, en este 
momento, a los datos que cada 
día ofrecen las autoridades espa-
ñolas con motivo de la evolución 
de la pandemia del actual coro-
navirus.

El Diario del Año de la Peste 
es una narración dramática, sin 
concesiones literarias a la evo-
lución catastrófica de una plaga 
que se acerca en muchos aspec-
tos a la evolución y a los efectos 
de nuestra situación actual en 
esta primavera del año 2020.

 En este mismo siglo XVII 
surgió en Centroeuropa una 
nueva peste que asoló a los te-
rritorios del Imperio Austrohún-
garo. En mi reciente crucero a 
lo largo del Danubio me ha lla-
mado la atención las diferentes 
Columnas de La Peste que se le-
vantan en varias ciudades de la 
ribera del Danubio. Viena, Bra-
tislava, Budapest, Osijek mues-
tran sus propias columnas de la 
peste en recuerdo de los estragos 
que diezmaron a las poblaciones 
respectivas.

Trascendiendo la realidad 
histórica o científica, existen 
otras obras literarias imaginati-
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vas o, incluso, apocalípticas que 
permiten acercarnos al tema de 
la peste y de las pandemias. Qui-
zás una de las obras literarias de 
este género con más relieve e in-
fluencia haya sido el breve relato 
de La Máscara de la Muerte Roja 
publicado por Edgar Allan Poe 
en 1842. Esta obra ha constitui-
do el núcleo de varias películas 
y canciones musicales a lo largo 
del siglo XX:

Una plaga con síntomas 
devastadores se ha extendido 
por toda la tierra. Para huir de 
esta plaga, Próspero y otros mil 
nobles se refugian en una aba-
día. En el transcurso de esta 
cuarentena contra la peste, los 
guarecidos en la abadía se rego-
cijan con un baile 
de máscaras para 
celebrar su seguri-
dad contra la plaga 
exterior. Los dan-
zantes enmasca-
rados recorren las 
distintas estancias 
de la abadía hasta 
que al abrir la sala 
siete se les aparece 
una figura enmas-
carada en rojo que 
muestra en su cara 

los rasgos de un cadáver. Próspe-
ro persigue a la figura de la más-
cara roja, pero cae muerto cuan-
do descubre que dicha figura es 
la muerte roja, es decir, la peste. 
Todos los demás huéspedes con-
traen la peste y mueren. La con-
clusión de la historia se resume 
en la última línea: Y las tinieblas 
y la corrupción y la Muerte Roja 
lo dominaron todo.

Ninguna otra creación li-
teraria se ha acercado tan certe-
ramente a una plaga catastrófica 
como la obra de Albert Camus 
publicada en 1947 bajo el sim-
ple título La Peste. Sin quererme 
atribuir ningún mensaje premo-
nitorio, publiqué, en el último 
número de la revista Encuentros, 

una reseña sobre 
La Peste de A. Ca-
mus. 

La relectura 
de esta obra me 
sugirió todas las 
características que 
aparecen ahora en 
la actual pandemia 
de este Coronavi-
rus que a todos nos 
victimiza: la confi-
nación de la ciu-
dad de Orán y de 
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todos sus habitantes, los estragos 
mortales entre los infectados, la 
saturación de los hospitales, la 
habilitación de escuelas y cen-
tros públicos como espacios hos-
pitalarios, la desinfección profi-
láctica de calles  y residencias, la 
organización de brigadas sanita-
rias para ayuda y protección de 
la ciudadanía y, sobre todo, la 
dedicación hasta la extenuación 
de los médicos en los personajes 
del Dr. Rieux y del Dr. Castel. 

Todo esto constituye un 
relato premonitorio de lo que 
acontece en España y en gran 
parte del mundo durante estos 
primeros meses del año 2020. 

  Al margen de las con-
sideraciones políticas, filosófi-
cas y morales de Albert Camus, 
lo cierto es que la peste trágica 
de Orán refleja, en su descrip-
ción, la misma evolución que la 
pandemia que en estos días del 
año 2020 hiere a gran parte del 
mundo y especialmente a la po-
blación española. La peste vírica 
del Covid 19 ha comportado un 
confinamiento de la ciudadanía 
a escala general, al mismo tiem-
po que una infección ilimitada 
de la población y una masiva de-
dicación de todos los agentes sa-
nitarios además de las fuerzas de 

orden público a todos los niveles.

Desde el confinamiento 
doméstico, al que hemos estado 
estrictamente sometidos duran-
te los meses de marzo y abril, las 
relaciones humanas han proyec-
tado un nuevo diseño comuni-
cativo que marca dos vertientes 
distintas: la debilidad del ser hu-
mano y la condición solidaria del 
comportamiento social. Desde la 
debilidad hemos aprendido que, 
a pesar de nuestra flaqueza físi-
ca, no somos robots dirigidos por 
una técnica exterior o foránea a 
nuestro espíritu interior. La soli-
daridad nos ha demostrado que 
los vínculos humanos despliegan 
sus alas en torno a la enfermedad 
y a la soledad.

Esta debilidad y esta sole-
dad nos avisa de un futuro que 
siempre se esconde en el pre-
sente tal como expresa el final 
de La Peste de Camus: El bacilo 
de la peste no muere ni desaparece 
jamás, puede permanecer durante 
decenios dormido en los muebles, 
en la ropa, espera pacientemente en 
las alcobas, en las bodegas, en las 
maletas, los pañuelos y los papeles, 
puede llegar un día en que la peste 
despierte a sus ratas y las mande a 
morir en una ciudad dichosa.

EFRÉN ABAD (1946)
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Esta mañana me he levantado muy 
bien, sin pereza alguna, con un sol ra-
diante y una temperatura de primave-
ra. No como la mayoría de los demás 
días, porque si bien estaban cumpliendo 
la obligación de su invierno, me parece 
que este año se han pasado de la raya y 
desbordado sus límites. 

Yo estoy pisando ya los “noventa” y 
en toda mi vida he visto los ríos y arro-
yos con tan tremendas riadas. Y estoy 
bien acostumbrado, pues nacido soy 
de tierra castellana, tardajeña y burgale-
sa. Hay quien dice que tiene solamente 
dos Estaciones en su Calendario, la de 
Invierno y la del Ferrocarril. Bueno, “ni 
tanto ni tan calvo”. Será que como es 
redonda, habrá tenido que dar muchas 
vueltas ¿verdad? 

Recuerdo y añoro los años de mi 
niñez. ¡Cómo ha cambiado todo! ¡Ay! 
aquellos “chupiteles” de hielo colgados 
del alero de los tejados como los fle-
cos de un mantón de Manila. Los chicos 
los tirábamos con un palo y después los 
chupábamos como si fueran un dulce. Y 
aquellas nevadas que tapaban hasta los 
portales de las viviendas, de los pajares y 
de las cocheras. 

Mis abuelos vivían también en la mis-
ma calle, frente por frente, si queríamos 
verlos y visitarlos o les teníamos que 
atender cualquier necesidad, teníamos 
que abrir a pala y horca, los paredones 
de nieve y si no teníamos que dar toda 
la vuelta y subir hasta el Convento de los 
Frailes. Cuando volvíamos del campo, ya 
en casa, nos tendíamos en el suelo de la 
“gloria”, que así la llamábamos nosotros 

Mis Recuerdos
l a  g l o r i a
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{El calor circulaba por una galería subte-
rránea de ladrillo, de cuarenta centímetros 
de altura, recubierto de baldosas, hasta 
una chimenea. En pocos minutos el sue-
lo ya coge una temperatura abrasadora}. 
Allí estábamos bien calentitos porque el 
suelo era de mosaicos y baldosas que 
guardaban mucho el calor. Dentro del 
portal se encendía primero la paja, des-
pués las “tombas”, y después la leña. Y 
también así teníamos la segunda cocina. 
Anda que no me he puesto yo veces los 
garbanzos a “mojo”. Hasta solía sacar el 
agua de la “orza” para la legumbre por-
que el agua, agrícola decía yo, de la lluvia 
y del río de San Lázaro, eran mucho me-
jor para el cocido. 

En la “gloria” también se secaba toda 
la ropa, lo mismo unos pañales que una 
“pelliza”. 

Tampoco 
me olvido de 

los “sabañones”. 
Se nos ponían los 

dedos de las ma-
nos y los pies hincha-

dos como morcillas. Los 
frotábamos con unos dientes de 

ajo que quemábamos un poco para que 
se ablandaran y calmaran su picor. 

Por tradición el plato de mediodía de 
todos era el “cocido” en las cuatro esta-
ciones y le teníamos a mano. Cogíamos 
en la cuadra un poco de basura y la echá-
bamos en la nieve cerca de la puerta y en 
seguida se posaban los pájaros, los “gu-
rriatos” que así les llamábamos nosotros 
a los gorriones. Y ave que vuela… 

He nombrado antes a la “gloria”, 
pero no llamaba a nadie. Estaba comen-
tando con la tía Leandra, la vecina, las co-
sillas de siempre. Estaba siempre solita, 
como suele decirse, pegada a nosotros, 
se entendía muy bien con mi madre y 
estaba más en nuestra casa que en la 
suya, como si fuera tía de la familia. Ya 
sabéis que aquí todos son “tíos”. La tía 
tal y la tía cual, y lo mismo son los tíos, 
aunque no sean de la familia. Pero si 
no se conocen, son de “carrera” o tie-
nen buena “pasta”, entonces la llaman la 
“Señá”. A la tía Leandra hay 
que ascenderla de catego-
ría y tratarla de “Señá”. Me 
acuerdo mucho de ella. 

Una tarde, como era 
su costumbre, pasó a 
casa para que le diéra-
mos aceite para hacer la 
“torcida” del candil. Y le 
digo, tía Leandra ¿cómo 
enciende usted el candil tan 
pronto? ¿es por algo de la vista? Y me 
responde “hijo, hartas veces estaremos 
a oscuras” ¿qué os parece? Buen minuto 
de filosofía. 

Entonces ya iba yo como un mocete 
a la Escuela de Mayores. El maestro era 
Don Leopoldo porque Don Agapito se 
había jubilado. A Don Leopoldo le llamá-
bamos el “soldao” porque casi siempre 
vestía de kaki, de militar. 

Don Jorge ¿cualquiera tiempo pasa-
do fue mejor? No sé, no sé… 

SEVERIANO PAMPLIEGA
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La España 
DESPOBLADA

“Los agricultores han despertado: a los chantajistas se les mima, 
a los mansos se les desprecia”

He conocido el arado romano, 
y he pasado mi mano de niño por 
la suave superficie de la mancera, 
lisa como el mármol, pulida con las 
callosas manos de mis tíos que, a 
puro de arar, transformaban la ma-
dera en una brillante lisura. 

Cuando se habla de produc-
tos estratégicos, esos que sal-
van a una sociedad en caso de 
guerra o catástrofe, siempre se 
piensa en el petróleo o en las 
medicinas, pero el primer pro-

ducto estratégico, el que per-
mite sobrevivir, es la agricultura 

y la ganadería. Sin comida no se 
puede resistir, y vivimos en un país 
que completa todo el arco de la 
alimentación. La vida en Barcelona 
o en Madrid, puede que sea más 
cara que en un entorno rural, pero 
al hombre del campo le cobran lo 
mismo por el combustible, por la 
luz, y por usar el móvil, que al que 
vive en la ciudad.
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Los agricultores tienen razón, 
porque les es imposible producir 
más barato, mientras la distribución 
o el comerciante suman, en muchas 
ocasiones, más del ciento por cien-
to del precio de origen, incluso des-
pués de descontar los gastos de al-
macenamiento y transporte. Todos 
estos políticos, que hace unos días 
parecían sumamente preocupados 
por el despoblamiento de la Espa-
ña rural, puede que sólo conozcan 
el campo desde las ahumadas ven-
tanillas del coche oficial, porque, ni 
siquiera en periodo de elecciones, 
van por lugares de escasa cosecha 
de votos. Y, si alguna vez van, les es 
bastante difícil distinguir un peral 
de un ciruelo, o la espiga de la ce-
bada de la del trigo.

Gracias a las subvenciones pro-
movidas por la Unión Europea la 
España rural no es hoy un desierto. 
Y, aun así, cuando voy a Ateca (Za-
ragoza), veo yermas las tierras que 
antes eran viñedos, e incluso parce-
las de regadío abandonadas y pasto 
de las malas hierbas. En Francia hay 
leyes que vigilan el paso de los pro-
ductos agrícolas hasta el consumi-
dor y se corrigen abusos. Aquí, no, 
porque los agricultores no hacen 
huelgas, no presionan, no moles-
tan, no chantajean a los gobiernos. 
Siembran a finales de otoño, podan 
a finales de invierno, quitan hierbas 

en primavera y cosechan en verano. 
Eso si el pedrisco no ha terminado 
con los frutales, la uva y el cereal, o 
si la sequía no se ha prolongado, o 
si las heladas no han dejado nona-
tas las flores de los frutales. Y, si van 
las cosas bien, a lo más que aspiran 
es a cambiar el dinero, porque los 
sulfatos y los fertilizantes suben to-
dos los años de precio. 

Cuando veo a esos secesionis-
tas, habitantes de un territorio mi-
mado siempre por los gobiernos 
centrales, lloriquear y mentir por 
el sufrimiento y la persecución que 
dicen que les causa el gobierno 
central, me indignan, casi me enco-
lerizan, porque están insultando a 
esas cuatro generaciones, que han 
acudido todos los días a una oficina 
al aire libre, donde no existen cli-
matizadores, sino la lluvia, el viento, 
el frío, la nieve o el calor sofocante. 
Ayer, los agricultores se desperta-
ron, porque se han dado cuenta de 
que a los chantajistas y extorsiona-
dores se les mima, y a los mansos 
y obedientes se les desprecia. Y es 
que llega un momento en que la in-
justicia es tan evidente que resulta 
insoportable y difícil de tolerar.

ESTAR INFORMADO. 
La Cope - 30 ene 2020 - 09:34 
LUIS DEL VAL:  Colaborador 

Socio 7005
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Conforme se iban reconquistando territorios a los musulmanes de la 
que luego sería Castilla, se establecían nuevos obispados de territorio re-
ducido, con residencia más o menos pasajera, en poblaciones entonces 
importantes como Sasamón, Monasterio de Rodilla, Briviesca, Poza de la 
Sal, etc... Todas estas sedes, estaban incluidas dentro de la diócesis de la 
antigua Auca Patricia (Oca), hoy Villafranca Montes de Oca, (Burgos); 
destruida por los invasores árabes en el 717. El obispo y cientos de fieles, 
se refugiaron más al norte, donde nació entonces la diócesis de Valpuesta. 
(Provincia de Burgos). 

Cobró gran importancia la ciudad 
de Burgos con Alfonso VI, que reinó de 

(1072-1109), que incluso residió en 
ella a temporadas, puesto 

que su morada habitual 
fue Toledo. Sus herma-

1 ª  SEDE  DE  LA  D IÓCES I S  DE  BURGOS

LA IGLESIA DE NTRA. SRA. LA REAL 
Y ANTIGUA DE GAMONAL

¿Fue o no fue, la 1ª Diócesis de Burgos?
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nas, las infantas Dª Urraca y Dª Elvira, cedieron al rey, sus respectivos 
señoríos de Zamora y Toro y se establecieron en Burgos. 

Pidieron al rey, que dispusiese el traslado a Gamonal la sede del obispa-
do de Oca, arrasado por los sarracenos. Como las infantas, habían sido tan 
generosas cediendo sus señoríos, el rey accedió a sus deseos y ordenó que 
el obispo de Oca, D. Simón, se trasladara a vivir a la iglesia de Gamonal de 
Burgos, que fue consagrada en 1078. Con ello, aumentó mucho el culto y 
la devoción a la Virgen de Gamonal, allí existente. 

¿Por qué eligieron Gamonal las infantas? En los diccionarios geográfi-
cos de hace muchos años se lee que Gamonal del Río Pico, estaba a 3Km. 
de Burgos y constituía un ayuntamiento independiente, con 2.397 habi-
tantes. En su término antiguo, abundaban mucho los Gamones, de aquí 
tomó nombre el pueblo. 

La iglesia monasterial Antigua de Gamonal, es hoy un templo parro-
quial. ¿Cómo se explica que un pueblo de reducida población, pueda os-
tentar hoy un excelente ejemplar de iglesia gótica de muy buen estilo? 

NTRA. SRA. LA REAL Y ANTIGUA DE GAMONAL
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La tradición afirma que 
la imagen de la Virgen de 
Gamonal, proviene del siglo 
X y está situada bajo el atrio 
exterior.

No parece imposible, 
que la imagen primitiva fue-
ra de origen visigótico, pero 
las primeras noticias históri-

cas del santuario, datan del tiempo de Alfonso VI. En 1926, publicó Lu-
ciano Huidobro, la monografía del “Santuario de Nuestra Señora La Real 
y Antigua de Gamonal,” que daba a conocer con detalles suficientes, la 
historia que hace mucho, se redujo a iglesia parroquial de Gamonal. En un 
documento, de 1078, apareen como donantes las infantas, si bien autori-
zadas por el rey: “Damos a Dios y al obispo D. Simón, la iglesia de Santa 
María del Campo de Gamonal (sic), con la villa y sus términos, para poder 
levantar allí la iglesia catedral, que sea la madre de toda las diócesis de 
Castilla.” Completaban la donación, con los molinos que ellas tenían en el 
Río Arlanzón, el monasterio de Santa María del Valle, (que después se lla-
maría Santa María de Fresdelval) y el de San Pedro del Campo en Treviño 
(junto a Villasandino), (Burgos); todo ello, herencia de nuestros padres, D. 
Fernando y Dª Sancha. 

Finalmente, al rey, no le pareció bien que la catedral de la diócesis, 
estuviera fuera de la ciudad de Burgos y decidió colocarla en la capital, con 
la aprobación del Papa Urbano II; hecho que tuvo que ocurrir entre los 
años 1088-1099, años límites de su pontificado. De este modo, se frustró el 
proyecto de las infantas, de fijar en Gamonal la sede de la diócesis de Oca. 

El empeño de las infantas, se debía probablemente a la devoción de la 
gente al referido santuario mariano, junto a la existencia de un monasterio 
originario afines del siglo XIII y al nacimiento de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Gamonal, cuyos fundadores y primeros donantes fueron D. Mi-
guel Esteban y su esposa Dª Uzenda.

Continuará en la próxima revista, nº 55. Socio 4805

NTRA. SRA. LA REAL Y ANTIGUA DE GAMONAL
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Amigos,
Mirémonos a los ojos

con las copas levantadas.
Digámonos con el alma, 
-no se precisan palabras-
que seguimos tan amigos
como lo fuimos de niños:
amigos sin reticencias,
libres de todo prejuicio,
ajenos a cualquier cuita,

plenos de sinceridad.
Brindemos con este vino,
dando gracias a la vida,

por estar aquí hoy presentes
reviviendo aquellos tiempos,

pues, si hasta aquí hemos llegado,
y, con salud, disfrutado

cambio de siglo y milenio,
es sin duda un privilegio 
que nadie podrá gozar

hasta dentro de mil años.

luis Ángel Vargas

Brindis: 
el reencuentro
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CENTENARIO

Benito Pérez Galdós

En 2020 ce-
lebramos el 
c e n t e n a r i o 

de Benito Pérez Galdós 
(Las Palmas 1843 - Ma-
drid 1920), Novelista, 
dramaturgo, cronista 
y político español que 
está considerado uno 
de los más importantes 
autores en lengua espa-
ñola junto a Cervantes. 
Representante de la 
novela realista española 
del siglo XIX, académi-
co de la Real Academia 
desde 1897 y nominado 
al Premio Nobel en 1912, su enorme producción de novelas cortas que relatan la 
historia y la sociedad de la España del siglo XIX le valió la comparación con Ho-
noré de Balzac y Dickens.

Nacido en una familia de clase media, Pérez Galdós se traslada a Madrid en 
1862 para estudiar Derecho, pero pronto abandona 

sus estudios y se dedica al periodismo, donde se forjará como escritor, en unos 
años de aprendizaje que incluyen dos viajes a París como corresponsal de prensa; 
conoció así corrientes literarias del momento como el Realismo y el Naturalismo. 
Su obra tiene influencias de Zola, Flaubert y Dickens, entre otros. 
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Aficionado a la política, se afilia al Partido 
Progresista de Sagasta y en 1886 es diputado 
por Guayama (Puerto Rico) en las Cortes. En 
los inicios del siglo XX ingresa en el Partido Re-
publicano y en las legislaturas de 1907 y 1910 es 
diputado a Cortes por Madrid por la Conjun-
ción Republicano Socialista; en 1914 es elegido 
diputado por Las Palmas. Desde finales del 65 
era socio del Ateneo de Madrid, donde años 
después tuvo el primer encuentro con Clarín, 
a quien le pareció “un curioso de toda clase de 
conocimientos”, especialmente la ciencia de Ma-
drid que poseía. Y, en efecto, así era: Galdós vivió 
siempre observando las costumbres, los cam-
bios sociales, la vida de las artes; espectador interesado por la política progresista 
y por la recuperación de la tradición realista de las letras españolas, siempre al aire 
del gran realismo europeo, aprendió del ideario de Giner de los Ríos que la rege-
neración política pasaba por la educativa y la cultural.

Sus obras representan el cenit de todas las características del realismo litera-
rio, ya que lo mismo levanta tipos psicológicos memorables que nos describe de 
manera brillante cualquier ambiente.

Como el resto de los autores del realismo, solía documentarse antes de abor-
dar tipos, costumbres, ambientes o situaciones. Gracias a su agudo poder de ob-
servación logra cimentar una obra en la que entran tanto los personajes de la 
alta sociedad como aquellos excluidos de cualquier ámbito ya sea por pobreza, 
alineación cultural o alcoholismo.

Sus descripciones son prolijas, claras y evocadoras. Su escritura ha sido defi-
nida como la producida por un “realista de almas”, ya que sus personajes se nos 
presentan en toda su humildad, con una verosimilitud extrema y, a la par, con una 
originalidad tan extrema que han entrado a formar parte de la cultura universal.

Por si esto fuera poco, Benito Pérez Galdós hace gala de las mejores técnicas 
del retrato. Como sucede con los protagonistas de Miguel Delibes, accedemos al 
interior de ellos a través del lenguaje, de su expresión o de la forma de comuni-
carse.
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Para la división de la obra galdosiana, nos 
atenemos a la división realizada en vida por el 
mismo escritor.

1) Episodios nacionales, 2) Las novelas de 
juventud 3) Las obras de madurez que se han 
calificado como “novelas españolas contempo-
ráneas”, 4) las obras de teatro y 5) los escritos 
periodísticos, ensayos o discursos. Inolvidable su 
“Discurso ante la Real Academia Española”, con 
motivo de su recepción, en 1897:”Imagen de la 
vida es la Novela, y el arte de componerla es-
triba en reproducir los caracteres humanos, las 
pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, 
las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos ro-
dea, y el lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas, que son el signo de familia, 
y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad: todo esto 
sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza”.

Las novelas de Galdós: 

Benito Pérez Galdós acomete un proyecto tremendamente ambicioso en sus 
Episodios nacionales. En ellos quería dar cuenta de todas las situaciones, tipos psi-
cológicos y personajes posibles de la España de finales del siglo XIX. En total son 
46 novelas divididas en cinco bloques de 10 obras (la quinta serie solo tiene seis).

Las primeras novelas de Galdós. De esta época son La familia de León Roch 
(1878) o Doña Perfecta (1876). Son obras con un claro contraste en los personajes 
siguiendo la estética romántica.

Las novelas contemporáneas de Galdós. Obras escritas a partir de 1881. Son, 
en total, 24 y, por su calidad literaria, pertenecen no solo a lo mejor del autor sino 
también de la literatura en español. En ellas se tratan casi todos los caracteres psi-
cológicos del Madrid de la época. En ellas, siempre subyace una crítica al sistema 
que permite grandes diferencias entre los distintos estratos de la población. En 
general, su estilo es muy sencillo, su lengua clara, concisa y directa. Encontramos 
frases espontáneas, repletas de frescura y alejadas de cualquier retórica superflua.

 Entrelineas. Boletín de la Red de Bibliotecas Municipales de Cuenca.
Socio 7005
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Hace tiempo venía sin-
tiendo cierta culpabi-
lidad de haber perdido 

contacto con mi casa en la infancia, 
el Seminario de Tardajos, con com-
pañeros, amigos especiales, inmere-
cidamente no recordados, tampoco 
olvidados, traídos a la memoria al 
contemplar esa foto típica en las esca-
leras de la Capilla. Igualmente, anti-
guos mentores, los Padres Paúles, De-
metrio, Juanes, Valeriano, Saldaña, 
superior Trascasa, profesores que me 
enseñaron, me guiaron.

A través de estas letras, quie-
ro agradecer, reconocer su labor y el 
valor de la amistad de 
aquellos compañeros, 
alumnos, Padres Paúles 
profesores, y sobre todo, 
el recuerdo muy especial 
al Padre Serafín, que 
“Dios guarde”, en aquel 
tiempo no ordenado sa-
cerdote, buen profesor, 
cercano, amigo con 
quien compartía mo-
mentos de reflexión, 
recibiendo sus magní-

ficas clases de literatura, o colaboran-
do con él en las labores de encargado 
del cine en las sesiones para alumnos 
los sábados por la noche y domingos 
por la tarde a nuestras hermanas, las 
Hijas de la Caridad de Rabé, siempre 
supervisadas el viernes anterior para 
la correspondiente censura; sintiendo 
mientras escribo un profundo dolor al 
saber de su reciente pérdida, el pasado 
año.

En mis cuatro años en el Semi-
nario entre los años 71 al 75, desde 
quinto hasta octavo de EGB, inicié 
mis primeros pasos, en esa formación 
de virtudes apostólicas y misioneras, 

el respeto, sencillez, humildad, dis-

“No cambiaría nada de lo vivido, 
todo me ha traído hasta aquí”
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ponibilidad, compromiso, valores que 
formaron mi personalidad y marcaron 
una dirección en mi vida. 

Recuerdo aquel primer día acom-
pañado de mis padres, quienes eligie-
ron por mí, el encuentro con los de-
más chicos procedentes de distintos 
pueblos de Burgos y alguno de otra 
provincia, con quien me quedaba 
dentro del seminario los días festivos 
o fines de semana, viendo irse a otros 
compañeros cuando venían a buscar-
les sus padres.

Similar a mi ingreso en el Ejérci-
to, esta vez elegí yo, con compañeros 
de diferentes lugares de España, o 
diferentes lugares del mundo, en mis 
años en La Legión, dejando igualmen-
te la familia en casa; obligados al ser-
vicio militar a los 21 años o jóvenes 
voluntarios como yo con 17 años. 

Recuerdo el recibimiento del 
padre que se encontraba como de 
servicio, turnándose por semana, 
acompañándonos y mostrándonos el 
Seminario, nos distribuía las camas 
en los dormitorios, instruyéndonos 
por primera vez la forma de hacer la 
cama, estirando sábanas y colcha para 
las posteriores revistas diarias; empe-
zando a sacar la ropa del petate y colo-
carla en la taquillas-armarios junto a 
la cabecera. Como esa primera recep-
ción por aquel Sargento, también de 
Semana, alojándonos de igual manera 

en dormitorios comunes con sus co-
rrespondientes literas y taquillas. 

Los cursos en el Seminario ha-
bían cambiado por compañías en el 
Regimiento, alumno por soldado, 
pero igualmente compañero y amigo, 
padre superior por coronel, padres, 
sacerdotes, educadores por oficiales, 
suboficiales. Pero existiendo cierta 
similitud entre Seminario con Com-
pañía o Regimiento, de jóvenes u 
hombres abrazados igualmente a unos 
determinados valores fundamentando 
su vocación en el cumplimiento de 
esa misión concreta de servir y ayudar 
a los demás.

Quién no recuerda, los juegos en 
el patio con los alumnos de otros cur-
sos, en los diferentes campos de de-
porte, fútbol, balonmano, baloncesto, 
el salón de juegos con sus damas, aje-
drez, ping-pong, la pequeña piscina, 
el paseo que llevaba al frontón y las 
paralelas y anillas, así como a la gran-
ja, camino rodeado de manzanos de 
los cuales recogíamos sus manzanas y 
almacenábamos en un alto del semi-
nario. Ese, ahora emotivo buen am-
biente, aceleró mi adaptación al Se-
minario.  Deportes, que me llevaron 
a seguir jugando, a entrenar equipos, 
como a la realización de cursos rela-
cionados con la Educación Física.   

Recuerdo aquel orden, a veces, 
silencio espiritual, la disciplina, los es-
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trictos horarios, despertándonos des-
de el primer día con música clásica o 
moderna, dependiendo los gustos de 
cada Padre, música que aún continúo 
escuchando, Mozart, Beatles; hacien-
do rápidamente la cama para dirigir-
nos a la oración de la mañana en la 
Capilla y de ahí, al desayuno.

La música militar, sí, me hizo le-
vantar, concretamente el toque de 
Diana, pasar lista de ordenanza, ha-
cer la cama, desayuno y limpieza de la 
compañía y zonas anexas. 

Como en la milicia, el orden, la 
disciplina, horarios rígidos marcando 
actividades, ese toque de silencio, el 
respeto a la institución, a los superio-
res, compañeros, a los símbolos, que 
salvaguardábamos hasta con la pro-
pia muerte, como aquellos misioneros 
ofreciendo su vida en defensa de sus 
símbolos, su religión, su fe.   

Cómo no, recordar aquellas ta-
reas u oficios distribuidas por trimes-
tres, sirviéndome posteriormente de 
gran utilidad, limpiacristales, balonero 
o encargado de los juegos recreativos 
y material de deporte, imprenta, cine, 
barrer, fregar baños, dormitorios…; 
algo impensable hoy, seguro criticado, 
si no denunciado, para una vez pasada 
la correspondiente revista, iniciar las 
clases con sus correspondientes des-
cansos; aquellas duras clases de mate-
máticas del Padre Demetrio. 

Recuerdo los días de Eucaristía, 
sin contar festivos que era en la Capi-
lla, en una sala anexa a la sala reunio-
nes de profesores, finalizadas las clases 
de la mañana y antes de la comida. A 
modo de esas Misas celebradas por los 
capellanes en actos militares, reduci-
das con el tiempo al acto de Oración; 
algo más cercana, la solemne Misa 
del Corpus Christi en rito hispano-
mozárabe en la Catedral Primada de 
Toledo.

Aquellos silencios y lecturas de 
la Biblia durante los ejercicios espi-
rituales en la Capilla del Seminario, 
transformados, más tarde, en nuestro 
canto devoto y solemne por las calles 
de Málaga, del Novio de la Muerte al 
Cristo de la Cofradía de Mena, el de 
la Buena Muerte, o al paso procesio-
nal de belleza inigualable, en escolta 
de la Custodia de Arfe, en el Corpus 
de Toledo.

Junto con el recuerdo del Her-
mano Gallo, el menú de los viernes, 
lentejas y tortilla de patata que, en bo-
cadillos escondidos, sacábamos fuera 
del comedor. 

Aquellos recreos largos después 
de comer, en el que además de los 
juegos, era ese tiempo de mayor con-
tacto personal entre alumnos, bien 
para temas, imagino en ese tiempo, de 
chicos, bien para temas del seminario, 
profesores, preparación de las siguien-

“No cambiaría nada de lo vivido, todo me ha traído hasta aquí”
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tes clases, etc. Terminado las dos últi-
mas clases, aquellas meriendas de pan 
con chocolate y su correspondiente 
tiempo de descanso antes ir a la sala 
de estudios conjunta donde teníamos 
una hora de estudio vigilado, que, sal-
vo algún murmullo, respetado con ese 
silencio espiritual que reinaba dentro 
del seminario. Ya después de la cena 
el último recreo antes de acostarnos 
en el que los juegos eran más pausa-
dos y solíamos aprovechar la cercanía 
del Padre responsable de los alumnos 
en esos momentos, para comentar 
cualquier tema, bien extraído por él 
o por cualquier alumno. Llegando la 
hora marcada para irse a acostar, so-
líamos tener otra breve oración como 
un examen de conciencia al finalizar 
cada día. 

Recuerdo aquellos días “de las 
familias” celebrados en septiembre, 
con nuestras exhibiciones de gimna-
sia, compartiendo el día 
y comida con familiares 
y profesores, día de la fa-
milia que desarrollamos 
igualmente en las unida-
des militares para el for-
talecimiento de los vín-
culos afectivos entre el 
colectivo y sus familias. 

Recuerdo esos días 
en Valdelateja, su bal-
neario, sus senderos, de 
aire puro, perdidos en 

su naturaleza, esa sensación de liber-
tad, que de forma parecida he sentido 
en diferentes escenarios, bien en te-
rritorio nacional o en el extranjero, o 
en aquellos momentos perdido y en la 
soledad del curso de Guerrillero.  

Cierto que, con aquella edad e in-
madurez, mi proyecto o deseo de futu-
ro no fuera exactamente la vocación, 
el sacerdocio, pero desde mi primer 
día en el Seminario, marcado, prime-
ro de forma inconsciente y según dis-
curría el tiempo, ya conscientemente 
en mi interior, mi proyecto de vida era 
llegar a ser misionero.

Fuera mi culpa o el encuentro 
con uno de los Padres, una sombra me 
apartó de aquella vocación.

A partir de ahí, nuevamente de-
cisión de mis padres, en un periodo 
transitorio en la Escuela de Forma-
ción Profesional de Burgos realicé los 

3 cursos de FP-1 de 
Tornero.

Puede fuera aque-
lla experiencia enrique-
cedora del Seminario, 
los sueños de misionero, 
los que transformaran 
mi vocación, ya que la 
milicia lleva implícita 
esa espiritualidad, esa 
mística que me impulsó 
a dar los siguientes pasos 
en la vida militar.
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Mis primeros tres años en una 
unidad de Caballería en Madrid, con-
tinuando mi progresivo y positivo 
avance en los trece años en La Legión 
e ingreso en la escala de Suboficiales 
Caballeros Legionarios, cambiando 
de destino por otros trece años, en-
tre la Jefatura de Tropas y Cuartel 
General en Tenerife, pasando formar 
parte del Núcleo de Constitución de 
la que es hoy, la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) y en su Cuar-
tel General en Madrid, durante tres 
años, continuando seis años más en la 
Unidad de Los Rodeos de la UME en 
Tenerife y finalizar el servicio activo 
en la Academia de Infantería en Tole-
do, por un tiempo de cuatro años, en 
la formación de los futuros Oficiales 
y Suboficiales de Infantería del Ejér-
cito. Actualmente en la reserva vo-
luntario, ejerciendo de delegado de la 
Asociación de Veteranos y Amigos de 
la UME en Tenerife.

Formación y trayectoria mili-
tar que, igualmente, lleva implíci-

ta algunos de aquellos valores incul-
cados desde mi infancia en nuestro 
Seminario, continuados en nuestro 
Credo Legionario o nuestro ideario 
de la UME: Amor a Dios, amor a la 
Patria: sentimiento arraigado y com-
partido, legado de nuestros antepasa-
dos, de nuestros Padres profesores, de 
nuestros mandos militares, de agrade-
cimiento y respeto; orgullo de la tierra 
donde hemos nacido, de su pueblo, 
de su historia, de formar parte del Se-
minario de nuestro patronazgo, San 
Vicente de Paúl, la Virgen Milagrosa, 
la Inmaculada, el Cristo de la Buena 
Muerte.

Compañerismo: capacidad de 
brindar apoyo de forma desinteresada 
al que está a tu lado, apoyo que exige 
tolerancia, respeto y humildad. Cola-
boración más allá de intereses parti-
culares, entre los compañeros de cla-
se, de equipo, amistad compartida en 
los descansos o convivencia con los 
compañeros de litera. La mantenida 

con man-
dos, con 
subordina-
dos y entre 
componen-
tes de una 
unidad mili-
tar, en ayuda 
de su forma-
ción militar, 

“No cambiaría nada de lo vivido, todo me ha traído hasta aquí”
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afrontando juntos la dureza de en 
ejercicios, cursos, misiones. 

Disciplina: obediencia ciega a las 
normas del Seminario, la Institución, 
el respeto que obliga a todos por igual, 
a compañeros, profesores, horarios, 
asistencias a la oración, respeto del 
silencio, al estudio, nuestros descan-
sos, al material, así como al reglamen-
to militar, forma de actuar, respeto a 
los mandos y subordinados, forma de 
vestir, utilización de material, equipo 
y armamento.

Lealtad: Fidelidad sincera hacia 
la institución, profesores, compañe-
ros, superiores, subordinados, que a 
su vez incluye los atributos de sinceri-
dad, justicia, verdad, honradez, recti-
tud y nobleza, descartando cualquier 
forma de traición, falsedad, conductas 
equívocas, mentiras y falsos testimo-
nios. Rasgo necesario entre todos sus 
miembros.

Consciente de la herencia reci-
bida, como lo he sido con todas las 
unidades en las que estuve destinado, 
como con los compañeros, mi lealtad 
y cariño hacia esa institución religio-
sa, durante estos cincuenta años me 
ha llevado siempre, hablar bien del 
Seminario de Tardajos, haciéndoles 
llegar mi orgullo, como antiguo alum-
no del mismo.

Ejemplaridad: conducta mo-
délica que si es buena y honesta pue-
de inclinar a otros a que la imiten o 
sigan, como ese comportamiento 
ejemplar de alguno de los profesores 
motivadores del aprendizaje, res-
ponsables, exigentes, o ese auténti-
co estilo militar, con hidalguía, con 
serenidad, con sobriedad, sabiendo 
dirigir e influir a sus hombres, eso 
llamamos, liderazgo.

Espíritu de sacrificio: virtud 
suprema, que supone soportar es-
fuerzos, fatigas y malos momentos 
en el cumplimiento de la misión, 
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evangélica y misionera, alejados de su 
tierra y familia y dedicados a su labor 
misionera hacia los pobres, aquellos 
profesores dedicados a nuestra for-

mación, a su vocación, esos militares 
que anteponen el cumplimiento de su 
deber, a sus comodidades, aceptando 
privaciones y penalidades.

Espíritu de servicio: el amor y 
alegría por prestar ayuda a los demás, 
el tiempo dedicado con entusiasmo al 
Seminario, a la Institución.

Valor: Capacidad de superar el 
miedo, dominio de los sentimientos 
en momentos difíciles, impuesto por 
el cumplimiento del deber, permitien-
do afrontar los riesgos con gran sere-
nidad. Ese valor del misionero para 
abrir el camino y vencer los riesgos de 
la misión, ese valor de los soldados en 
Bosnia, Kósovo, Afganistán, Mali o 
con el que los miembros de la UME se 
entregan por la sociedad, enfrentán-
dose a situaciones críticas con sereni-

dad en la ejecución de su misión.

Nadie está dispuesto a seguir a 
otro que es incapaz de hacer frente a 
los peligros.

La formación: Preocupación por 
adquirir una formación sacerdotal, 
académica, técnica, militar y huma-
na, exigiendo trabajo, esfuerzo, per-
fección y constancia.

Aun no continuada la espiritual y 
la pastoral, la preparación intelectual 
en el seminario superior a colegios y 
a institutos en la actualidad, como 
su formación humana, cimentó mi 
vida militar, permitiéndome alcanzar 
méritos, ascensos, cursos, objetivos 
militares y civiles. Misionero, militar 
¡Cuánto se parecen!  

Misioneros, militares, hermana-
dos en labores humanitarias luchan-
do contra la injusticia, la pobreza y 
la paz, en la defensa el auxilio y de 
víctimas de persecución religiosa; 
compartiendo a veces su razón de ser, 
no quedándose en el Seminario, en 
el Regimiento, si no salir con valen-
tía al encuentro de la sociedad, unos 
para transmitir los valores cristianos y 
otros para protegerla y defenderla.

Julio Núñez Rodríguez 

Teniente en la reserva 
Antiguo alumno Seminario de 

Tardajos curso de año 1971

“No cambiaría nada de lo vivido, todo me ha traído hasta aquí”
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Eran las seis de la tarde
en el Coso de las Ventas.
Toreaba Manuel Benítez
y la Plaza estaba llena.
¡Ay! Feria de San Isidro,
la Mayor Feria torera.

En medio del ruedo él
saluda con la montera
y con vuelos del capote
toro a toro los lancea.
Desde la primera vez
que vio un toro en la dehesa,
con sólo su corazón
le dio pases de muleta.

Coge las dos banderillas
de su reloj de pulsera
y se las clava a la luna
en todo lo alto. ¡Olean!

Aquella pequeña tarde
de aquella pequeña fiesta
de aquel pueblo pequeñito
en que hizo aquella faena
en la que el toro le dio
tan solo una voltereta
y él cargando bien la suerte
la remató de una entera.

¡Ay! Feria de San Isidro, 
La mejor fiesta torera.

Va buscando en los tendidos
a quién brindar su faena.
En los de sol alegrías,
en los de sombra las penas.
¿A quién brindará? La luna
de su reloj de pulsera
se está poniendo muy pálida
porque no le brinda a ella.

¿A quién brinda? Hay una niña
con mantilla y con peineta
que tiene unos ojos negros
y tiene una herida abierta
en la boca y que le mira,
¡Dios mío! como una estrella
fija ardiente. Se detiene
y le arroja la montera.

el sueño del 
cordobés
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Ella la coge, la abraza
contra su pecho y la besa:
la besa una vez, dos veces,
tres veces, ¡Dios mío! y tiembla.

Que viene el toro, le grita,
que viene el toro, que venga,
que no me importa la vida
mi niña. El toro se acerca
uno, dos, tres, cuatro, seis
toros retintos le cercan,
pero él la sigue mirando
fijo y besando la arena.

¡Ejé! mi toro bonito
¡ejé! mi jaca lunera;
A ver quién es el primero
que se arranca y me cornea.

La plaza ciega de sol. 
Pero a él lo que le ciega
es la niña del tendido
de la mantilla y peineta.
Eran las seis de la tarde
de la Feria Madrileña
y eran seis toros. ¡Qué pasa!
Que el cielo redobla y tiembla.

Las nubes, como un medroso
rebaño de ovejas negras
sobre el redil de la Plaza
se agolpan balando. ¡Truena!
Llueve a cántaros. El cielo
se viene abajo a la tierra,
porque esta tarde toreo
y me dan las dos orejas.

¡Ay! Fiestas de San Isidro,
Feria y Toros en las Ventas.

Severiano PamPliega 

Avisos y Noticias

De Barcelona, recibimos noticias de Benigno Martin Barriuso, del curso 46; de Vi-
llanueva de Odra, (Burgos). 
Nos dice que recuerda mucho al P. Manolo, que le llevó en el coche a su pueblo 
y habló con su familia. Que, en otra ocasión, le invitó a ver la casa de los Paúles 
reformada. Que era una MUY BUENA PERSONA.

El próximo “ENCUENTRO” será el sábado día 
19 de septiembre, anotadlo en vuestras agendas.

Defunciones: Eusebio Velasco Calleja, P. José Luis Cortázar Revuelta C. M., 
P. Ignacio Caballero Saiz C. M., P. Fernando Diez Marina, C. M. y 
P. Felipe Manuel Nieto Fernández, C. M.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

ALDEANUEVA DE 
SAN BARTOLOMÉ (Toledo)

Aldeanueva de San Bartolomé es 
un pueblo de la provincia de Toledo. Se 
encuentra al oeste de la provincia, en la 
comarca de la Jara. Dista de Toledo unos 
120 km.

El pueblo tiene unos 350 habitantes, 
la agricultura y la ganadería han sido a lo 
largo de su historia las principales fuentes 
de riqueza.

La fundación del actual núcleo urba-
no, se viene fechando hacia 1425, quizá 
a cargo de pastores procedentes de Mo-
hedas de la Jara, que es un pueblo vecino. 
{A finales del siglo XIII se repuebla la aldea 
de Mohedas, posiblemente con mozárabes. 
Hacia el 1425 se establecieron algunos 
pastores, tal vez procedentes de Mohedas, 
en un lugar que se llamó Aldea Nuevita o 
Aldea Nueva del Pedroso, dependiente del 
municipio de Mohedas.

Es probable que esas chozas pastoriles 
estuvieran cerca de una pobre aldea conoci-
da por Toledillo y que juntas formaran esa Al-
dea Nueva de Mohedas también conocida 

por La Aldea Nuevita, nombre que se man-
tiene entre las gentes de nuestra comarca}.

En las Relaciones de Felipe II, año 1576, 
se dice que “este lugar está en el Reino de 
Toledo, en donde llaman la Jara de Toledo, 
es tierra del arzobispo de Toledo”. 

La iglesia parroquial es probablemente 
de la primera mitad del siglo XVI, es de 
estilo gótico tardío, es de una sola nave 
dividida en 4 tramos separados por arcos 
apuntados u ojivales y un arco triunfal de 
medio punto, que da acceso al presbiterio.

Destaca por poseer un bello artesonado 
mudéjar y por la pila bautismal, gótica, del 
siglo XVI, de piedra arenisca y de una sola 
pieza. 

El apóstol San Bartolomé es el patrón 
del pueblo, le da el apellido y la parroquia 
está dedicada a él. Las fiestas patronales 
se celebran el día 24 de agosto, primero 
se celebra la Procesión con la imagen de 
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San Bartolomé, luego las pujas y finalmen-
te la misa. La Hermandad de San Barto-
lomé ofrece un convite a los hermanos 
de San Bartolomé. Al día siguiente, día 25, 
se celebra una misa por los difuntos de la 
Hermandad. 

También se celebra la fiesta de la Vir-
gen del Rosario el 7 de octubre.

La fiesta de la Virgen de la Candelaria 
o la Candelaria se celebra el 2 de febrero. 
Esta es la fiesta de la luz a pesar de que la 
liturgia la presenta como fiesta de la Pre-
sentación del Señor, la religiosidad popular 
ha subrayado la dimensión Mariana de la 
misma, antaño se hablaba de la Purifica-
ción de la Virgen y en nuestros días perdura 
la palabra Candelaria, aplicada a la Virgen 
como aquella que presenta en el templo a 
Cristo-Luz, “para alumbrar a todas las nacio-
nes”, en palabras del anciano Simón.

Es costumbre en el pueblo que todos 
los años una mujer se ofrezca para ser la 
madrina del Niño. Primero se celebra la 
procesión de la Virgen con el Niño -  Una 
mujer devota se ofrecía, en otros tiem-
pos, para ser la madrina del Niño; y lo era 
por devoción o por promesa. Ella com-
praba confitería, iba delante de la imagen 
en procesión tirando confites, almendras, 
tostones… etc., que hacía la delicia de los 
más pequeños. La misma madrina llevaba 
una pareja de pichones en un cestillo que 
ofrendaba a la Virgen.  El primer acto del 
día es la procesión mariana, alrededor de 
la iglesia, en torno a las diez, antiguamen-
te participaba todo el pueblo, incluida la 
Justicia.  La imagen vestida para la ocasión, 
juntamente con el Niño, porta en sus ma-
nos una vela encendida (la candela). Res-
pectivamente a ella existe un refrán que 
reza así: “sí la candela implora el invierno 

fora”, queriendo indi-
car que, si la candela 
entra encendida a la 
Iglesia, tras la proce-
sión, el invierno ya 
está fuera y entonces 
habrá buen tiempo, 
por el contrario, si 
entra apagada, es pre-
sagio de mal tiempo, ya que el invierno 
aún no ha acabado-. Este año 2020 la vela 
entró encendida, por tanto, según el dicho 
popular, el invierno ya está fuera. Después 
se celebra la misa. Acabada esta se rifa 
con una baraja la “rosca” de la candela {se 
hace con harina de trigo, huevos, aceite 
de oliva y miel cocida, se adorna con 5 
palmeras de la misma masa y con bolas 
de anís y confites}.

La rifa antaño revestía un costumbrismo 
especial, al empezar el carnaval, dos mozas 
iban, de casa en casa, ofreciendo por todo el 
pueblo participaciones, al llegar el domingo 
de piñata (primero de cuaresma), se rifaba 
en la puerta de la iglesia, para ello, previa-
mente, en un cuaderno, se notaban los nom-
bres de los que habían comprado participa-
ciones, al mismo tiempo que se anotaban 
varias veces la palabra “rosca”, cortados y 
enrollados los nombres eran introducidos en 
una bolsa de tela, con gran expectación, una 
mano inocente, casi siempre de una niña, 
iba sacando y leyendo esos nombres enro-
llados, al leer un nombre e inmediatamente 
sacar otro con la palabra “rosca”. el precia-
do dulce iba para aquel.

El dinero recaudado revierte en la mis-
ma imagen, para comprar un manto nuevo, 
unas andas o restaurarla, por poner algunos 
ejemplos.

Martín Recio Delgado
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RECORDANDO AL 
P.  FERNANDO 

QUINTANO C.M.

El P. Fernando Quintano C. M., nos 
dejaba en el mes de septiembre. Mien-
tras estuvo en Burgos, ejerciendo como 
Superior en la casa de los PP. Paúles, fue 
servicial con nosotros, estando pendiente 
en toda circunstancia, de lo que necesitá-
bamos, y no solo nosotros, sino también 
con la Asociación Medalla Milagrosa, de 
la que era Consiliario Diocesano. Como 
buen vicenciano supo vivir e intentar in-
culcar y acompañar a las ramas Vicencia-
nas de las que se veía honrado.

Como buen Burgalés, noble y recio, 
amaba todo lo relacionado con su tie-
rra, llevándola en su corazón, como así 
también, a sus familiares, a quienes citaba 
frecuentemente en sus conversaciones, 
y de los que se sentía querido y honra-
do. Quienes lo conocíamos más de ceca, 
teníamos siempre presente a un amigo 
dispuesto para todo lo que necesitára-
mos de su persona, de sus conocimien-
tos intelectuales y religiosos. Su magiste-
rio y experiencia sacerdotales atraían a 
las personas, si dejar a parte su humani-
dad en el trato.

Sabíamos de su experiencia sacerdo-
tal, pues en su andadura como sacerdote y 
vicenciano, tuvo momentos que nos dibu-
jan un perfil de su personalidad y de su vo-
cación Vicenciana y apostólica que se com-

paginaban mutuamente, Así sus facetas de 
“Misionero” en tierras argentinas donde 
aún es recordado por su labor pastoralista, 
cercano, entregado, y generoso

En otra etapa como “Acompañante 
y Director de Hermanas” “director de 
una de sus provincias y más tarde Direc-
tor General de las Hijas de la Caridad 
de todo el mundo. Con su clarividencia 
y sabiduría intentó llevar a las Hermanas 
a vivir con profundidad y actualidad su 
identidad en la Iglesia y en el mundo

Otro aspecto fue el de “Consejero 
Provincial” en dos ocasiones, y también la 
de “Formador” del laicado Vicenciano en 
todas sus ramas, así como a los aspirantes 
a Paúles. En labores de párroco en varias 
parroquias a lo largo de la geografía espa-
ñola y en la ya mencionada, en su primer 
destino en Argentina, dejó su sello.

La Asociación de Antiguos Alumnos 
de Tardajos, por medio de estas líneas ex-
presamos nuestro dolor y pesar cristia-
nos, ante la desaparición del P: Fernando 
Quintano C.M., gran amigo, generoso y 
leal, sin espiritualismos huecos y fingidos. 
Desde el Cielo nos seguirá ayudando y 
nosotros los miembros de la Asociación 
no le olvidaremos

 Alumno del curso 1961

IN MEMORIAM…
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