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Editorial

E

n estos momentos tan delicados, donde parece que todos hemos estado un poco ausentes, la Junta Directiva ha seguido
trabajando, en lo posible, con un trabajo extra, interesándose
por los miembros de la Asociación. Este tiempo nos ha enseñado a mirar de otra forma la vida, y tener una visión más humana.
Acompañamos a los socios que han perdido familiares y no olvidamos a
aquellos que han partido a la casa del Padre.
Tampoco podemos ocultar nuestra admiración por la forma de
trabajo y colaboración de nuestros socios con la Junta Directiva. Esta,
pese a todo lo ocurrido y lo que está por llegar, os tiene presentes y se
siente muy cercana a todos vosotros y familias. En cuanto sea posible
y se permita, regresaremos a la actividad normal, pero mientras tanto,
permaneceremos con la puerta abierta en los teléfonos, en los e-mails,
y correos de siempre.
A pesar de las dificultades, la Junta Directiva, ha podido estar
en contacto con vosotros a través de circulares y, ahora, con un nuevo
número de la revista “Encuentros”. Si las condiciones económicas nos
lo permiten, podremos seguir editando próximos números. De lo contrario tendríamos que plantearnos de qué manera podríamos continuar.
Desde aquí solicitamos ayuda a aquellos que puedan contactar
con compañeros que estudiaron juntos para que nos comuniquen sus
direcciones, puesto que a nosotros cada vez nos resulta más difícil dar
con ellos. Si necesitáis ayuda para recordaros quienes fueron vuestros
compañeros de curso podéis poneros en contacto con nosotros.
No olvidéis cumplir con la hacienda de la Asociación. Perdonad
que insistamos tanto en este tema. La domiciliación evitaría el olvido.
En las circulares y revista están las cuentas a las que podéis enviar la
transferencia.
LA JUNTA DIRECTIVA

1

Ahora hace50 años
l i s ta d o del curso que llegó a ta r d a j os e l a ñ o

NOMBRE

LOCALIDAD

Alonso Alonso José Luis
Alonso Díez Hilario
Alonso García Ángel Javier
Alonso Rozas Juan Javier
Bayona Gómez Raúl
Berlanas González J. Antonio
Carcedo López Jesús
Casado Estévez Manuel
Castro Manrique Isidro
Colina Pedrosa José Antonio
Conde Tudanca Eduardo
Conde Tudanca Rodrigo
Delgado Rodrigo Demetrio
Domínguez Antón José Luis
Fernández Sastre José
Francés Andrés Juan Carlos

Rojas de Bureba
Mahamud
Bilbao
Rebolledo Torre
Burgos
Bercial de Zapardiel
Revenga de Muñó
Villadiego
Pedrosa del Príncipe
Villimar
Llano de Bureba
Llano de Bureba
Riocerezo
Pampliega
Hontoria de Río Franco
Burgos
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1971

PROVINCIA
Burgos
Burgos
Vizcaya
Burgos
Burgos
Ávila
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

García García Isidro
García Hidalgo Juan Carlos
García Martín Vicente
Gámez Gutiérrez Alfonso
González Alcaide José Manuel
González Fernández Víctor
González González Juan José
Gutiérrez Bustillo Enrique
Gutiérrez Ruiz Federico
Mera Gutiérrez Fidencio
Isar Burgos Amancio
Iturriaga Millón Fausto
Luquero Herrero Emilio
Maestro Ruiz José María
Marañón Sanz Fernando
Manir Esgueva José Ramón
Martínez Páramo Jesús
Martínez Páramo Juan Antonio
Moreno Castellanos Maximino
Moreno Hontoria Luis
Núñez Rodríguez Julio
Oca Bartolomé Santiago
Ordóñez Gómez Rafael Carlos
Ordóñez Martínez Arturo
Ortiz García Andrés
Padilla Esteban Carlos
Pérez Sendino Oscar
Pérez Sendino Ramón María
Pinillos Pinillos Vicente
Quintanilla Sagredo Fortunato
Rodríguez Pericacho A. Miguel
Ruiz Arnaiz José Miguel
Ruiz Sagredo José Eduardo
Sáez Frías Manuel
Santillana Pereda Fernando
Tome Pereda José Javier
Valdivielso Pérez Gaspar
Villalain Marijuan Alejandro

Cerezo de Río Tirón
Bercial de Zapardiel
Madrid
Villamorón
Cuevas de Juarros
Logroño
Aguilar de Bureba
Villegas
Pedrosa de Muñó
Villegas
Iglesias
Villatoro
Bercial de Zapardiel
Cerezo de Río Tirón
Presencio
Bercial de Zapardiel
Burgos
Burgos
Villanueva del Campo
Cabezón de la Sierra
Villaverde de Los Cotos
Santa Cruz del Valle U.
Villanueva Las Carretas
Tardajos
Briviesca
Villasandino
Tamarón
Tamarón
Santa María del Campo
Cerezo de Río Tirón
Arévalo
Barrios de Bureba
Presencio
Quintanilla San García
Barrios de Bureba
Barrios de Bureba
Revenga de Muñó
Villatoro
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Burgos
Ávila
Madrid
Burgos
Burgos
La Rioja
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Ávila
Burgos
Burgos
Ávila
Burros
Burgos
Zamora
Burgos
León
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Ávila
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos

L

y relecturas

ECTURAS

Por Efrén Abad

que la autora ofrece al exponer
dichos temas.
La espiritualidad, tal como la
configura y la expone Oliva en
este extenso libro de más de 400
páginas, surge de la interioridad
más íntima del individuo hasta
confundirse con la globalización
de lo divino. Por eso, dicha espiritualidad adquiere una dimensión
holística donde lo psicológico y lo
emocional, lo anímico y lo corpóreo, lo místico y lo mental se unifican en lo que la autora denomina
el YO SOY que no es otra cosa que
la divinidad confundida con el ser
individual.

D

urante varios meses, Efrén y Carmen
hemos dedicado un
tiempo prefijado a
la lectura y meditación de este libro escrito por Oliva
Abad. Esta lectura nos ha involucrado en muchos aspectos que
han abierto en nosotros ventanas
de sorpresa y descubrimientos personales ante los temas aquí tratados y ante la atmósfera espiritual

La mensuración global, holística,
de este florecimiento espiritual
hunde sus raíces en los principales
campos del espíritu desde las corrientes orientales hasta el misticismo cristiano.
El propósito de este libro consiste
en intentar llegar al descubrimiento de uno mismo desde el engranaje del amor a sí mismo hasta englobar, en el propio amor, el amor
4

a los demás, el amor a la naturaleza y el amor a todo el planeta,
de acuerdo con el título de libro,
APRENDER A AMAR.

desarrolla sus propios principios
para crear una conciencia de unidad entre la presencia divina que
vive en el YO SOY, en mi interior,
y la conexión, a través del amor,
con la fuente divina presente en
mi interior. Esta conciencia de
unidad queda expresada en la frase más significativa del libro: YO
SOY Dios en acción.

La psicología moderna se esfuerza
por dirigir su estudio hacia los demás, bajo los conceptos de Autoayuda y de Crecimiento Personal.
Carmen asistió en su día a los cursos del Método Silva y comprendía con más perfección que yo, lo
expuesto aquí por Oliva Abad: la
relajación profunda, la actitud de
positividad ante la vida, el desarrollo de la clarividencia y de la
sanación, el crecimiento personal
y la creatividad.

Todo el libro, según Oliva, está
planteado como un viaje a la apertura
de la conciencia y al amor en tu interior. El título de esta obra, Aprender
a Amar. marca las líneas fundamentales hacia la meta suprema
de cada etapa y de cada capítulo.
El amor es la energía y el motor
para alcanzar y descubrir la paz y
la grandeza espiritual que reside
en el interior de cada persona. El
amor es la semilla y la luz que crece
en el individuo e ilumina todas las
estancias del vivir. Pero el proceso
de amar sólo adquiere vitalidad de
excelencia cuando nos amamos a
nosotros mismos y nos unificamos
con la divinidad interna.

Aunque en el libro Aprender a
Amar se insinúan ráfagas de autoayuda de ese mismo tipo, el libro de Oliva nos presenta otros
aspectos mucho más profundos
que cubren la totalidad del ser,
más allá de lo simplemente mental
o creativo. Este libro no se puede
clasificar como un simple manual
de autoayuda. La autora nos presenta esta obra como un verdadero tratado de amor universal cuyo
origen nuclear reside en el amor a
uno mismo.

El amor así vivido es creador y liberador. Es creador de confianza,
de autoestima y de positividad.
Es también liberador de todos los
dramas psíquicos como el miedo,
el falso ego, el dolor, la congoja, los
complejos, etc.

Aprender a Amar está diseñado en
cuatro etapas divididas en capítulos a través de los cuales la autora
5

El prólogo que Oliva Abad despliega al inicio del libro constituye una perfecta clarificación de
lo que ella entiende por amor. El
amor, según la autora, no debe
confundirse con la palabra querer.
El amor libera y el querer ata. La
querencia es sinónimo de necesidad y equivale a un requerimiento
del ego. El amor, sin embargo, es
viento de liberación.

biográfico de la autora tanto familiar como laboral.
Oliva Abad Santos estudió una
brillante carrera de veterinaria.
Terminada la universidad, comenzó a trabajar en una prestigiosa
empresa como responsable del departamento de Control de Calidad
y Seguridad Alimentaria. Durante
26 años ha ejercido esta profesión
en dicha empresa.

Al final de cada capítulo de esta
obra, la autora regala al lector una
meditación hablada por ella misma en YouTube. Es quizás la aportación más entrañable de todo el
libro. La voz de Oliva florece serena, convincente e íntima. Estas
meditaciones constituyen la coronación más personal de la autora
en favor del lector y del oyente.
Aquí, en estas meditaciones, la autora utiliza todas las herramientas
de su sabiduría: coaching, emoción
espiritual, inteligencia emocional,
maestría Reiki, etc. Todo se unifica en estas meditaciones hasta
inundar al oyente con efectos reflexivos, íntimos y entrañables.

En el transcurso de ese tiempo,
Oliva se sintió afectada por una
dura enfermedad de fibromialgia.
Esta dolencia constante y de difícil curación, estimuló en Oliva el
deseo de buscar soluciones en técnicas de terapia que a través de lo
que Oliva denomina tratamiento
transvibracional llegó a liberarla
de los bloqueos y aportó sanación
a sus dolencias.
Al mismo tiempo que trataba su
propia enfermedad fibromiálgica,
Oliva se dedicó a estudiar métodos y técnicas orientales y de
psicología actual que orientaban
a eliminar el estrés a través del
crecimiento personal, la consecución de la positividad y el dominio
interior del Yo con respecto a las
vibraciones corporales orientadas
hacia la sanación.

Las ideas del libro en sus capítulos
y en sus meditaciones no se exponen como simples especulaciones
teóricas. Casi todo está directamente relacionado con el proceso
6

Al final de estos estudios y estas
prácticas, Oliva alcanzó los títulos
de Experta en Yoga, Maestra Holística, Coaching Transvibracional, Terapia integral, Mindfulness
y Programación Neurolingüística
(PNL). Como consecuencia con
este aprendizaje, Oliva abandonó
la profesión de veterinaria en la
empresa donde trabajaba y se consagró a proteger a personas necesitadas de ayuda en forma de cursos,
talleres, formaciones y charlas.
Este libro, Aprender a Amar, es, en
gran parte, reflejo de todas estas
actividades expuestas con la pasión de quien se ama a sí misma
con el fin de ayudar y amar a los
demás.

Especial (UTE), Oliva tuvo que
vencer el miedo inicial, aunque lo
consideró como un reto personal
de su nueva profesión. La relación entre Oliva y aquellos nuevos
alumnos se manifestó muy pronto
enriquecedora para la profesora y
sus discípulos, hasta el punto de
que Oliva dedica a esta actividad
un capítulo de su libro bajo el título Mis Chicos de la penitenciaría:
Un mundo lleno de emociones.
En estos cursos, Oliva despliega todo lo que ella puede aportar
para buscar lo mejor para los presos y fomentar en ellos la paz, la
aceptación personal, la responsabilidad y, sobre todo, el amor a sí
mismos. Oliva describe y analiza
la situación anímica de los reclusos: vergüenza, culpa propia, auto
maltrato, tristeza, soledad, miedo.
Ante este panorama carcelario,
Oliva desarrolla toda su empatía y,
al mismo tiempo, pone en práctica
toda su capacidad terapéutica en
forma de Yoga, meditación, mindfulness, crecimiento personal y
transmisión vibracional.

Algunas de las páginas del libro
que más me han enternecido son
aquellas en las que Oliva Abad
narra y describe sus afectivas e
íntimas experiencias ante acontecimientos personales en distintas
fases de su vida, tales como su dedicación orientadora a los internos
de la cárcel de Burgos, así como el
seguimiento del Camino de Santiago o su experiencia personal
ante la enfermedad y la muerte de
su padre.

La actividad de Oliva en la Cárcel
de Burgos constituye un pequeño
resumen práctico de muchas de las
teorías expuestas por la autora en
su obra. Oliva refiere, con fervor,

En sus cursos a los presos de la cárcel, dentro de la Unidad de Terapia
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el panorama emocional y afectivo
surgido de estos encuentros. Quizás en pocas ocasiones consiguió
Oliva alcanzar lo que propone en
la cubierta de su libro: Elimina tus
bloqueos. Descubre que eres consciencia. Recupera tu poder personal y divino.

Junto a la gratitud surge el espacio
en torno como envoltura de su yo
interior que la impulsa a conectar el espíritu con los sentidos: el
campo, los árboles, el canto de los
pájaros, el ruido de las aguas. Todo
esto va tejiendo su marcha como
expresión del YO SOY divino que
la peregrina lleva dentro de sí misma. El camino se convirtió en una
gran fiesta para mí.

El capítulo 19 de Aprender a Amar
se titula: El Camino de Santiago,
un encuentro conmigo misma y
Dios. La explicación declarativa
de este título queda expuesta por
la autora: Quería experimentar la
presencia de Dios dentro de mí, quería experimentar mi esencia divina
YO SOY en mi propio cuerpo.

La sensibilidad atrae a su espíritu
nuevas sensaciones místicas al conectar con los cuatro elementos
de la naturaleza: el agua, el aire,
el fuego, la tierra. El agua habitaba dentro de su interior y regaba
la soledad y el sufrimiento. El aire
purificaba sus pensamientos y sus
dudas e impulsaba la magia de sus
sueños. El fuego encendía toda
la fuerza que la empujaba a vivir
apasionadamente sus ilusiones. El
elemento tierra la conectaba con
su cuerpo físico y le daba energía
para llegar a cada meta diaria.

Para conseguir esto, Oliva inicia
el viaje en soledad, pero acompañada por el amor a sí misma y
dentro de sí misma. A lo largo del
camino, todo lo que ella siente y
vive está impregnado de gratitud.
Gratitud a su cuerpo y a sus pies
que soportan todas las dificultades
dando alas a su caminar. Gratitud
a los dos bastones que marcan el
ritmo de la marcha y la recuerdan
a las personas que desde lejos y
desde cerca la ayudan. Gratitud a
las flechas del camino que aparecen como guías y luz del saber y
del sentir.

Oliva dedica un capítulo de su libro a vivir y comentar la enfermedad y la muerte de su padre: Un
antes y un después de la muerte de
mi padre, un hombre estricto, sacrificado, honrado y responsable.
Fue estricto hasta la rigidez en la
educación de su hija y de su hijo,
8

pero esta aparente severidad estaba saturada de amor. La exigencia
familiar era una forma de amar y
de exteriorizar su perfección paterna. Aunque severo en su vida
diaria siempre se mostró muy orgulloso de sus hijos. Gracias a su
empeño, tanto su hija como su
hijo adquirieron las más altas cimas profesionales en veterinaria y
en medicina.

Convencida de que su padre la
escuchaba, Oliva descubrió todas
las formas del lenguaje para comunicarse con él: gestos, miradas,
caricias, sonrisas, palabras. Todo
para demostrarle que había sido el
mejor padre del mundo.
Llegada la hora del desenlace, Oliva programó el final, ofreciendo a
su padre la presencia y el amor de
todos los que le habíamos querido en su vida. Oliva nos convocó
a todos y nos pidió que uno por
uno entrásemos en la habitación
del enfermo y ofreciéramos a su
padre la despedida eterna que se
merecía. Así se hizo, por turno individual: su esposa, sus hijos, sus
nietos, su hermana y sus tres hermanos. Estamos seguros de que
el enfermo comprendió nuestra
presencia, aunque no entendiera
nuestras palabras.

Cuando su padre quedó abatido por la enfermedad, la relación
entre padre e hija alcanzó toda la
altura y profundidad del afecto y
de la afinidad del cariño. Una vez
paralizada la mente de su padre,
Oliva desplegó todo su amor interior y exterior para estar junto a
él, para acariciarlo, para hablarle
amorosamente hasta hacerle revivir el sentido de cercanía y su
devoción entrañable. Todo lo particulariza Oliva en las siguientes
palabras: Cuando la mente de mi
padre se fue, yo le recuperé. Oliva,
desde sus estudios psico-mentales,
puso en práctica todos sus métodos terapéuticos. Supo comprender la tristeza irremediable de su
padre y acercarse a él con todos
los recursos del amor superior, hasta el punto de que la enfermedad se
transformó en una oportunidad para
sanar las heridas.

En su libro Aprender a Amar, Oliva
pudo escribir con todo el orgullo
de su amor filial: Recuerdo la alegría interna que sentía todo el mundo
cuando salían de la habitación. Fue
maravilloso ver los rostros de las personas que se despedían. El amor y la
paz los inundaban.

9

FRESDELVAL

1.ª Parte

La ortografía de los documentos, ofrece este nombre con diferentes grafías
o variantes: En el año 1078, figura como Monasterio de Santa Mª del Valle. Frex
del Val (1473), Freys del Val, (1449 y 1487), e incluso con la forma actual, Fresdelval, en el mismo citado año de 1473. El nombre significa, “Fresno del Valle”;
sin duda por la pequeña hondonada, que abriga del frío del norte al monasterio
que allí se erigió, cerca de Villatoro, a 6 Km. de Burgos. En una crónica de las
Órdenes Militares, escrita en 1571, se lee “Quintanilla de Ríofrez”; y un comentarista explicaba al margen del libro: “Agora se dize, Quintanilla de Río Fresno”.
¿Pero qué se encuentra hoy en aquel sitio? Muchas ruinas, del que fue un
magnífico ejemplar del gótico florido. El manto de hiedra, que cubre piadosamente las ruinas, permite entrever los vestigios de su esplendoroso pasado. ¿Sufrió el
monasterio alguna terrible catástrofe, el azote de alguna guerra, o algún incendio,
que acabara con él? NO. Su incompresible mal, fue la llamada DESAMORTIZACIÓN de 1836, que arruinó para siempre, centenares de edificios religiosos,
en su mayoría obras ilustres de arte. La ley cayó sobre todo en los monasterios, en
la Provincia de Burgos: San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza, Silos, Sta.
María de la Huerta, San Juan de Ortega, etc…

Ruinas del Monasterio de Fresdelval

Según la tradición, hubo en aquel lugar, en tiempos de los godos del rey
Recaredo, una ermita con la imagen de la Virgen y una inscripción antigua en la
misma. Muchos siglos estuvo en el olvido, sin ninguna guarda ni recato la sagrada
imagen en todo este tiempo; se conservó entera sin que la tocasen, ni el tiempo
osó tocarla, ni ennegrecerla, que ya es milagro. Después de tantos siglos revueltos, quiso la Reina del Cielo, que su imagen tornase a la reverencia primera.
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En tiempos de Alfonso XI, (1312-1350), amenazaba ruina la ermita que
acogía la imagen; la leyenda recuerda que la Señora dijo a un labrador devoto,
que Ella no quería aquel abandono.
La noticia de la supuesta aparición, llegó a oídos del Adelantado Mayor
de Castilla; (el adelantado, era un alto cargo que tenía atribuciones del rey, para
ejercer la máxima autoridad política, judicial y militar, en un territorio). Era entonces el Adelantado Mayor, D. Pedro Manrique, hijo de D. Gómez Manrique,
quién a su vez era sobrino del gran poeta, Marqués de Santillana, D. Íñigo López
de Mendoza. (Todos estos Manrique, eran descendientes de la rama García Manrique, luego Marqués de Aguilar de Campoo).
D. Pedro Manrique, era el gran privado de Juan I, tenía muchas posesiones
en aquellas tierras, entre ellas el valle donde estaba la ermita de la Virgen. Movido por aquel aviso, estableció una cofradía con su capellán, para los vecinos de
Quintanilla y él fue su patrono. El segundo patrono fue D. Gómez Manrique, hijo
bastardo de D. Pedro, que murió sin sucesión legítima. D. Gómez, fue educado en
la corte del reino de Granada y se casó con Dª Sancha de Rojas.
En 1400, se construyó allí cerca un palacio; de esta manera la ermita y la
imagen fueron muy visitadas por los devotos. Estando D. Gómez en el cerco de
Antequera en 1403, recibió una herida de ballesta que era mortal; invocó con fe
a la Virgen e hizo voto de edificar un Monasterio en Fresdelval.
A su regreso de la guerra, D. Gómez, fue a visitar el monasterio de Guadalupe y la devoción de aquellos frailes jerónimos, les deseó para el monasterio que
iba a fundar en Fresdelval.
El prior, fray Fernando Yánez, le concedió cinco frailes. Mientras se levantaba el monasterio les alojó en su propio palacio; iban de día y de noche a rezar los
oficios divinos a la ermita. El fundador de Fresdelval, Gómez Manrique, falleció
en Córdoba, siendo trasladados sus restos a Fresdelval. (Burgos).

D. Gómez Manrique y su esposa D.ª Sancha de Rojas

Continuará en el próximo nº 57.- Socio nº 4805.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

VILLALBILLA DE BURGOS
VILLALBILLA está situado a 7 kilómetros de
la capital burgalesa, cercada por el río Arlanzón
y la antigua carretera de
Burgos-León. Por ser cercana a Burgos, ha crecido
en población, fijando muchos su residencia para el disfrute de sus ventajas, tranquilidad y familiaridad.

referenciado su nombre
en el cartulario del monasterio de San Pedro de
Cardeña, lo cual nos indica que Villalbilla era “lugar
de realengo”. La creación
de población fue tónica
que continuó a lo largo
del siglo XX y, sobre todo, al final
de éste y continúa en el XXI.
Su Ayuntamiento incluye también
las localidades de Renuncio y Villacienzo, sobrepasando con ellos
los 1.400 habitantes. Por eso se ha
dotado de nuevos servicios, como
consultorio médico, polideportivo
municipal y una moderna pista de
pádel.

Su historia se remonta a tiempos
del Rey Alfonso VII, que se comprometió a conceder privilegios a todos los vecinos que atravesasen el
municipio. En el año 950 ya aparece

En el polígono industrial “Los Brezos” se concentran un centenar de
empresas de todo tipo, en zona
bien comunicada con las autovías
de Castilla y Camino de Santiago,
y rápidos accesos hacia Madrid, Logroño y País Vasco.
12

Su principal monumento es la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción,
de una sola nave de estilo barroco
y renacentista, con espadaña, dos
campanas y campanillo. En su interior tiene retablos barrocos y rococó.
Las fiestas patronales, en verano, se
celebran en honor de su patrona el
15 de Agosto y San Roque. Otro
evento es la representación del Vía
Crucis Viviente el Viernes Santo, en
el que participan los vecinos y recrean la Pasión de Jesucristo. Esta
escenificación es representada en
1973 por primera vez, aunque con
altibajos. Sigue adelante con la participación de una cofradía, con más
energía e ilusión. Las diversas asociaciones de la localidad “Villa Blanca”,
Asociación de Danzas y Asociación
Juvenil “Pato”. Las personas llenan
las calles del municipio, disfrutando
de la representación viviente.

primera de color verde, la segunda
roja y la tercera azul. En el centro el
escudo municipal.
Pasaron por las aulas de
Tardajos:
Máximo Mayoral Saldaña.
Prudencio Mayoral Saldaña.
Bartolomé Tobar Mayoral.
Rafael Bernal Martínez.
Fortunato Saiz Bárcena año 34).
Florentino Tobar Tobar (año 35).
Daniel Gallo Mayoral (año 67).
David Martínez Miranda (año 70).
José Mª Gallo Franco (año 74).

Tiene escudo partido y medio cortado. Primero de gules, castillo de
Castilla en oro, mazonado de sable
y aclarado de azur, surmontado de
5 estrellas ( de ocho puntas una, y
de seis las otras cuatro), torre sobre
azur, puente de plata, mazonado de
sable, de testigos. puente de tres
ojos.

José Javier Velasco Bernal (año 74).
Jesús Mª Tobar Saiz (año76).
Roberto Venero Pérez (año 81).
Rafael Herrero Castrillo (año 82).
Carlos Tobar Saiz (año 82).
David Herrero Castrillo (año 85).
Mario Alvarado Tobar (año 90).

Su bandera cuadrada, de tres franjas verticales, de igual anchura. La

T.I.S.
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La RAE avala que Valpuesta (Burgos)
acoge las primeras palabras escritas
en castellano
na otra documentación
–de Cardeña, de Oña,
de Sahagún, de León,
de Covarrubias, de San
Millán de la Cogolla o
de Santo Domingo de
Silos– prueba que el
romance haya nacido
en éste o en aquel otro
lugar. Todo porque una
lengua no nace en sitio
ni en fecha determinados, sino que una lengua
se deja sentir en caminos y aldeas, viñas
y manzanares, iglesias y monasterios,
donde vivan, trabajen, jueguen, amen y
penen hombres y mujeres a lo largo de
generaciones. Pero de los testimonios y
características lingüísticas que presentan y de las fechas tan tempranas (siglos
X, XI) en que fueron escritos parte de
los diplomas de este becerro gótico se
concluye de manera indubitable que la
documentación valpostana resulta de
capital importancia para conocer la etapa de orígenes del castellano», señala
que ese latín “estaba tan alejado de la
rectitud, presentaba un estado tan evolucionado o corrompido” que, asegura,
“se puede concluir que la lengua de los
becerros de Valpuesta es una lengua la-

Los cartularios de
Valpuesta presentan
el primer testimonio
escrito de la lengua
castellana.
Así lo atestigua, entre otros muchos estudiosos, el estudio “Los
becerros Gótico y Galicano de Valpuesta”,
obra presentada por el
vicerrector de la Real
Academia Española
de la Lengua, don José Antonio Pascual.
Los cartularios son textos que recogen información sobre donaciones y
pagos de distintos servicios funerarios
efectuados por particulares al monasterio de Valpuesta. Los escribas, acostumbrados a utilizar una nueva lengua, dejan
deslizar sus costumbres lingüísticas en
unos documentos que pretendían escribir en latín.
En uno de los textos preliminares
del citado estudio, , el profesor don
Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y
filólogo, precisa, como conclusión, que
«el conocido Cartulario de Valpuesta
(…) no indica que la cuna del castellano sea Valpuesta, lo mismo que ningu14

mencionaba en su estudio Orígenes del
Español.
Sin embargo, la presencia de falsificaciones entre los más antiguos, con
las que los monjes simulaban tener
privilegios reales que, en verdad, nunca
les habían sido dados, hicieron que los
estudiosos miraran con desconfianza
todo el conjunto de legajos.
Ahora filólogos y paleógrafos del
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua han apartado las falsificaciones
–tres en total– y han acreditado la validez de los 184 documentos restantes.
La RAE ha coeditado en dos lujosos
volúmenes, Los becerros góticos y Galicano de Valpuesta, que recoge el estudio,
con una tirada de 2.500 ejemplares. La
presentación tuvo lugar el 12 de noviembre de 2020 en la sede de la Academia en Madrid.
Su vicedirector, José A. Pascual, da
por seguro en el prólogo “el consenso
entre filólogos e historiadores, en cuanto a que acerca mucho el trabajo a lo
que se entiende por definitivo”.
Los fondos de Valpuesta constan de
ocho documentos del siglo IX, 39 del
X, 49 fechados en el XI, 90 en el XII
y uno del XIII, y consisten, sobre todo,
en escritos que registran donaciones
de bienes materiales (ganado, tierras o
enseres) de particulares al monasterio
a cambio de bienes espirituales como
un entierro en su suelo o misas en su
memoria. Los escribientes de aquella
época intentaban plasmar los acuerdos
en latín.

tina asaltada por una lengua viva, de
la calle y que se cuela en estos escritos”.
El estudio presentado en la sede
de la RAE acredita que en la Colegiata de Valpuesta se encontraron los documentos más antiguos (del siglo IX)
que incluyen términos en castellano, en
oraciones en las que el latín ibadesapareciendo y se apreciaba el orden lógico
del nuevo idioma.
De momento, no existe documentación conocida, anterior a los cartularios de Valpuesta, que presenten rasgos
conocidos de la lengua castellana.
Las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla –actualmente reconocidas como cuna del castellano– son
de época posterior, “el consenso entre
filólogos e historiadores, en cuanto a
que acerca mucho el trabajo a lo que
se entiende por definitivo” por lo que
podemos entender como definitivo
y aceptado que “os cartularios de Valpuesta presentan el primer testimonio
escrito, del que se tiene constancia, de
la lengua castellana.
La investigación acredita que, en este
monasterio de Valpuesta, a 90 kilómetros de la capital burgalesa, se encontraron los documentos más antiguos
(del siglo IX) que incluyen términos en
castellano, en oraciones en las que el latín iba desapareciendo y se apreciaba el
orden lógico del nuevo idioma.
Estos escritos eran conocidos
como Cartulario de Valpuesta y el
historiador clásico y de referencia de la
lengua, Ramón Menéndez Pidal, ya los
15

Padre Nuestro
Cuando era niño, mi padre me cantaba un trozo de este Padre Nuestro,
que le había enseñado un pastor, comentándole que lo cantaban en la zona de
León y Zamora. Me hice la promesa, que investigaría el origen de dichas estrofas.
Y resulta que tienen su origen en Las Corderas o Pastoradas que cantaban por
Navidad y Reyes los pastores de los pueblos de León y Zamora.
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que estás en los cielos
Las Corderas o Pastoradas –que
estos dos nombres reciben– son representaciones que narran los hechos
ocurridos durante el nacimiento de
Cristo: Natividad del Señor y Adoración de los pastores. La representación
de estas Corderas se realiza actuando los propios habitantes del pueblo
como actores, siendo generalmente
una persona del mismo pueblo la autora del texto: El día de representación
de la Cordera, que tiene como escenario la Iglesia y sus aledaños, suele ser
el día de Nochebuena, antes de la misa
del Gallo. El pueblo, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, celebra la Natividad
del Señor rememorando los acontecimientos que hace dos milenios ocurrieron en Belén.
Es curioso observar cómo el
autor y los actores que representan
la Cordera, en muchas ocasiones son
pastores: ¿quizás los miembros de este
gremio, que según la tradición bíblica
honraron al Señor, quieran rememorar
la acción de sus antepasados? Puede
ser que sí, pues el área de difusión de
esta costumbre parece tener su centro neurálgico en la antigua diócesis
de León: León, Valladolid, Palencia y

Zamora, e incluso toca algunos territorios de la antigua diócesis de Oviedo:
Benavente y Vicaría de San Millán (1),
que, como se verá, son zonas donde la
ganadería lanar ha tenido gran importancia desde la Edad Media, donde una
de las cañadas de la Mesta era la leonesa. Así, el autor generalmente suele
ser un pastor no instruido, o bien algún
erudito local.
Un tema importante y a la vez
delicado es el por qué se realizan estas representaciones. La respuesta más
sencilla sería aquella de para rememorar la Natividad del Señor por parte
del pueblo, tal y como dice la tradición
bíblica; sin embargo, hay algo más en el
trasfondo de la Cordera, que se une
a los sentimientos más primarios del
pueblo.
En todos los pueblos y culturas
se han ofrecido sacrificios –unas veces
reales y otras ficticios– a los dioses,
para que éstos desde sus alturas velen
por los mortales. Quizás sea esto lo
que subyace en la Cordera, donde en
su parte principal se realizan una serie
de ofrendas, pero a cambio se piden
una serie de favores: buenos años para
el pasto, buenas cosechas, etc.
Niky
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Luis
Mateo Díez
Premio Nacional de las
Letras Españolas 2020

L

uís Mateo Díez nació en Villablino, León, en 1942. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid, formó parte
del grupo de poetas leoneses fundadores de la revista Claraboya en
los años sesenta.
Tras publicar, en 1972, el libro de poemas Señales de humo,
centró su actividad literaria en el relato y la novela, convirtiéndose en
uno de los nombres relevantes de la narrativa española. Con la trilogía formada por El espíritu del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer,
creó su propio territorio imaginario: el reino de Celama, metáfora
rural y «ventana a lo más hondo y misterioso del corazón humano».
Celama saltó de los libros a los escenarios con una adaptación teatral, representada en varios festivales internacionales, que obtuvo el
Premio Rivas Cherif de la Asociación de Directores Teatrales (2005).
En su faceta de articulista, creó junto a Juan Pedro Aparicio y
José María Merino la figura de Sabino Ordás, seudónimo bajo el cual
redactó multitud de artículos en el suplemento literario Pueblo, diri18

gido por Dámaso Santos. Entre sus obras figuran también: Apócrifo
del clavel y la espina (1977, Premio Café Gijón de novela); Cenizas
(1976, Premio Ignacio Aldecoa); La fuente de la edad (1986, Premio
Nacional de Narrativa, y Premio de la Crítica); La ruina del cielo (1999,
Premio Nacional de Narrativa y Premio de la Crítica); Los frutos de
la niebla (2009, Premio de la Crítica de Castilla y León); La cabeza
en llamas (2012, Premio Francisco Umbral); Los desayunos del Café
Borenes (2015); Vicisitudes (2017); El hijo de las cosas (2018), Juventud
de cristal (2019) o Gente que conocí en los sueños (2019).
Traducida a distintas lenguas, su obra literaria ha obtenido numerosos premios y ha sido objeto de tesis doctorales en universidades españolas, europeas y americanas. Algunas de sus narraciones
han sido objeto de adaptaciones cinematográficas. Así, el cuento Los
grajos del Sochantre, llevado al cine por J.M. Martín Sarmiento en la
película El filandón, o su novela La fuente de la edad, versión rodada
por Julio Sánchez Valdés para Televisión Española. Es miembro de la
Real Academia de la Lengua Española donde ocupa el sillón I. En
2013 donó a la Biblioteca Nacional de España varios manuscritos de
novelas y apuntes preparatorios. Luis Mateo Díez ha recibido innumerables reconocimientos a su trayectoria, así, en el año 2000 fue
distinguido con el Premio Leonés del Año, en 2014 fue nombrado
doctor honoris causa por la Universidad de León y en 2015 fue galardonado con el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid. En
octubre de 2016 la Universidad de Alcalá de Henares y la Saint Louis
University de Madrid dedicaron a José María Merino y a Luis Mateo
Díez el congreso internacional «El arte de contar».
En noviembre de 2020 obtiene el Premio Nacional de las Letras
Españolas que concede el Ministerio de Cultura y Deporte como reconocimiento al conjunto de toda una obra literaria. El Jurado ha tenido en
cuenta que su singularidad como escritor en diversos géneros, y especialmente como narrador, es heredera de una cultura oral en la que nace y de
la que registra su progresiva desaparición. A ello se suman una técnica y
un lenguaje poético de extraordinaria riqueza y una preocupación constante por la dimensión moral del ser humano.
Niky
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IN MEMORIAM…

RECORDANDO al Padre
Félix Álvarez (Q.E .P.D)
realizó, siempre dispuesto a ir allí donde los Superiores lo requerían.
Un 29 de Diciembre de 2020
nos dejaba, tras una temporada con su
salud deteriorada, pero no esperábamos un desenlace tan rápido. Con 80
años bien llenos de quehaceres, en su
andadura Vicenciana y ministerial, con
un catálogo de actividades de difícil
superar.
Desde su ministerio de Director de la Asociación de la Medalla
Milagrosa, no podemos por menos
que echar en falta su dedicación, su
cercanía, su trato sociable, amigable,
y encarnado en la gente sencilla, que
lo admiraba. Nunca escatimó trabajar
por y para bien de la Asociación, y más
aún, con su entusiasmo nos involucraba a los que estábamos a su alrededor.
Siempre estaba dispuesto a viajar allí
donde se solicitaba su presencia: retiros, convivencias fin de curso…
Ahora no le hemos dicho un
adiós, sino un hasta siempre, porque
allí donde esté, nos seguirá ayudando
e intercediendo por nosotros, delante
de nuestra Madre la Virgen Milagrosa.

En nuestra revista “Encuentros”,
en el número 52 escribía yo una semblanza del P. Félix bajo el título “Un
trotamundos de la Familia Vicenciana”.
Hoy no pretendo repetir su currículum abundante sino recordar su andadura y su realidad humana. La Asociación de Antiguos Alumnos de Tarjados,
se honraba de tenerlo como amigo,
de su amistad, que siempre estaba dispuesto a escuchar y ayudar en lo que
estaba en su mano.
Recordamos su simpatía arrolladora, su trabajo dinámico y sobre todo,
su capacidad de hacer amigos. Como
buen Burgalés, no olvidaba nunca su
origen, aunque se sentía ciudadano del
mundo, por tantos lugares donde estuvo, y los numerosos menesteres que

Timoteo Izquierdo
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OBITUARIO para
Euse bio Velasco Calleja
Uno de los aspectos más evocadores en relación con la llegada de Eusebio, como responsable o director de
disciplina, fue el cambio que supuso esa
forma tan importante de iniciar el día: la
levantada. Por primera vez se utilizó, la
música clásica, como ambientación para
ese momento inicial de la jornada del día,
SOBRE TODO EN DOMINGOS Y FESTIVOS. Concretamente, el tema elegido
para ello SOLÍA SER el de las Cuatro estaciones de Vivaldi, que permitían realizar
todas las tareas de levantada, aseo y hacer
la cama con el mismo tema musical. Sin
duda fue un aspecto que tuvo una repercusión importante en el aprecio sentido
desde entonces por la música clásica, que
he ido inculcando en mi casa a mis hijos y
nietos, cuando estos últimos, por diversas
razones, se han quedado a mi cargo por
no poder asistir a la escuela.
Así mismo, otro aspecto significativo de esa cercanía con los alumnos,
desde la inquietud cultural, lo constituía
la cesión de sus libros de bolsillo de la
FAMOSA colección RTV, con temas de
interés entre los que tuve la ocasión de
poder acceder a algunos de ellos COMO
LA TÍA TULA DE UNAMUNO.

D. Eusebio Velasco

nació en
Sotragero (Burgos). Vivía en el barrio madrileño de Canillas. Fue, durante algunos
años miembro de la Congregación de la
Misisión (C.M.). Estaba casado con Dña.
María Eugenia. Tenía tres hijos, Fernando,
Carlos y Jorge, y ocho nietos. Falleció en
Madrid el 12 de noviembre del 2019 a la
edad de 76 años.
Uno de los recuerdos como niño
y adolescente de mi estancia en Tardajos,
lo constituyen las llamadas de la chicharra
o timbre a las 7 de la mañana, acompañados del toque de palmas del responsable
de disciplina, que era como creo que se
denominaba, a quien asumía cada curso,
el trabajo más directo con los alumnos en
las tareas de la vida cotidiana. Estos despertares resultaban grises y tristes, sobre
todo cuando te devolvían a la realidad de
la ausencia de tu familia y de tu pueblo,
aspectos que habían formado parte de
tus sueños cada noche.
La llegada de Eusebio, Rafael Montaña y Valeriano, sacerdotes jóvenes y con
una mentalidad abierta y jovial, supusieron la introducción de un clima diferente en la convivencia entre profesores y
alumnos.

García Barriocanal Celiano, 1965
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

Nicasio Miguel Santamaría <tarmisan@gmail.com>
Buenas noches:
Como ya había venido avisando a lo largo de este año a la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paules de Tardajos (Burgos)
y cumpliendo la promesa que me hice, primero a mi mismo y en segundo lugar a
mi familia, al finalizar este año dejo la secretaría de dicha Junta, he pasado muy
buenos y emotivos momentos con todos vosotros, pero creo que ya cumplí con
creces lo que yo me había propuesto y espero también haber cumplido con las
expectativas que vosotros habíais puesto en mí.
Sabed que siempre tendréis en mi a un amigo.
Deseo que entre savia nueva en la Junta Directiva y que siga el compañerismo y que los socios sigan aportando su granito de arena a la Asociación.
Abrazos, saludos y salud para todos.

Inmaculada López Martínez <lopezmacu@gmail.com>
Estimado Sr. Izquierdo:
Soy Inmaculada López Martínez, hija de Domingo López Martínez,
miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos de Tardajos. Quería comunicarles que mi padre falleció el 26 de mayo de 2019.
Siento haber tardado tanto en escribirles. Tenía este asunto pendiente y
al final ha ido pasando el tiempo. Hoy he buscado en Internet y he encontrado
algunas direcciones de mail y teléfono. Espero haber escrito a la adecuada.
Quedo a la espera de su respuesta por si necesitan alguna documentación acreditativa para darle de baja.
Un cordial saludo
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Paseos para disfrutar
CASCADAS DE BURGOS

A

raíz de esta pandemia que estamos padeciendo, nos ha dado a todos
en cuanto tenemos un día libre, marchar al campo y respirar aire
puro.

Es tal la afluencia de gente que los fines de semana es muy difícil encontrar una
ruta tranquila. Los que tenemos la gran suerte de disfrutar de una jubilación y
movilidad mas o menos buena aprovechamos para salir los días de diario.
A mi de siempre me ha gustado conocer lugares, y si son cercanos mejor. Puedo
decir que de los 1.000 pueblos y despoblados que componen la provincia de Burgos he visitado la mayoría.
Ahora que terminamos de pasar el
invierno (tiempo que con mas caudal tienen por las lluvias y nevadas),
quiero relacionar alguna de las cascadas que he visitado. Dentro de la provincia de Burgos habré visitado más
de 40 de ellas.
Como podréis suponer la mayoría están de Burgos hacia el Norte. Unas
con bastante agua de continuo y otras
dependiendo mucho la época de su
visita (a veces sin agua).
No me gusta comparar nunca cuando visito algo. Cada lugar es distinto y
tiene su encanto.
- Dentro de las más conocidas y con
bastante caudal:
Orbaneja del Castillo (dentro del
casco urbano. En el límite con Cantabria y cerca de la carretera de Santan-

Cascada de Tobera
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der), Pedrosa de Tobalina (en el
casco urbano, cerca de Trespaderne, zona de Merindades), Peñaladros (Cozuela, cerca de Villasana
de Mena), Tobera (Burgos-FríasTobera 80 km), pasado el pueblo
aparcar en frente del puente medieval y ermita de Nuestra Señora
de la Hoz. Seguir la senda Molinar
de 1 km por el pueblo contemplando los diversos saltos de agua.
Visitar luego Frías (todo el pueblo, casas colgadas, iglesia parroquial de San
Martín Mártir y San Sebastián, Castillo, puente medieval, etc.).

Cascada de La Salceda
Aguasal (Burgos-Villarcayo-AgüeraSan Pelayo de Montija 105 km.) dejar
el coche a la salida del pueblo. No señalizada. Dificultad media. Por una pista
con bastante barro. Unos 10 km ida y vuelta).
La Salceda (Burgos-Villarcayo-direcc. Espinosa-Quintanilla del Rebollar-Quisicedo 100 km), Dificultad media. Unos 10 km ida y vuelta. Bien señalizada.
Visitar después complejo de Ojo Guareña con sumidero del río Guareña.
Pozo Guarguero (Estacas de Trueba, zona de Las Machorras, límite con
Cantabria), Los Chapatales (Fresneda de la Sierra, límite con La Rioja en Ezcaray), Puras de Villafranca
(de Belorado a Pradoluengo desvío a
Puras de Villafranca), Las Pisas (de
Soncillo a Villabáscones de Bezana),
El Chorlón (entre Quintanar de la
Sierra y Neila, cerca de Fuente Sanza
nacimiento del río Arlanza, etc…

Cascada de Aguasal
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- Con menos agua dependiendo
y dependiendo mucho cuando
se visiten:
Salto del Nervión (Berberana, límite con Euskadi, 300
mt. de altura, la mas alta de
España. El río nace 500 mt
arriba de la cascada por lo
que durante mucho tiempo
del año baja muy poco caudal), Saltos del Hijuela (caCascada de Villaescobedo
minando paralelo al río por
una calzada romana desde
Irús a Arceo, muy cerca de Villasana de Mena), Cascada de La Mea (entre
Puentedey y Quintanilla Valdebodres), Salto y cueva de San Miguel (arriba de
la Peña Angulo. Nacimiento del río San Miguel en una cueva que después de
unos 2 km se precipita por una cascada de casi 200 mt, en época de lluvias, por
la Peña Angulo), Cascada de La Yeguamea y Fuentes del Odra (VilladiegoHumada a Fuenteodra, A 1 km del pueblo), Tartalés de los Montes (Valle de
Valdivielso, de Hoz de Valdivielso a Tartalés de los Montes), Villaescobedo
(Burgos-Basconcillos del Tozo-Llanillo-Villaescobedo 66 km), aparcar el coche
a la salida del pueblo. Hay una pista blanca que va a una gravera, coger camino
a la izquierda hacia un circo rocoso. Unos 3 km ida y vuelta. Fácil de ver y andar, Desfiladero de Las Palancas. (Burgos N-623 – a 70 km girar a la derecha
dirección Arreba-San Miguel de Cornezuelo a Landraves 85,5 km), Cascada
de la Coladera. (Burgos N-627-Basconcillos del Tozo-Hoyos del Tozo. 60 km.
En el mismo casco urbano. Allí comienza la ruta del Cañón del Rudrón, desde
Hoyos a Moradillo del Castillo), Salto El Churrión (Lerma-direcc. Santo Domingo de Silos-Quintanilla del Coco), etc…
Estas y otras muchas son cosas preciosas que tenemos dentro de nuestra provincia y Comunidad.
Si no puedes visitarlas in situ, entra en Internet con el móvil o portátil y disfruta
de su belleza con fotografías y vídeos.
(5901) Julián González Serna
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Archivo Municipal de Burgos
La larga cabalgada
de la estatua del Cid

L

o más normal sería
dedicar una entrada
a uno de nuestros
personajes más ilustres y
legendarios: El Cid Campeador. Sin embargo, no
va a ser así y no es porque
queramos ser originales,
sino porque ahora se cumplen 60 años de la colocación de su famosa estatua
ecuestre y hemos creído
conveniente recordarlo aquí. Cualquier persona que haya visitado nuestra
ciudad sabe que uno de sus iconos es la estatua del Cid que preside la Plaza
de Mio Cid con sus 9 m de altura. Pero lo que pocos conocen son todos los
hechos acontecidos desde que se inicia su construcción hasta que se celebra
su inauguración el 23 de julio de 1955.
Son muchos los antecedentes que nos hablan de la erección de un monumento al Cid. Desde la suscripción abierta por Eduardo Augusto de Bessón
en la provincia para construir un monumento a la memoria del héroe castellano, el proyecto remitido por el arquitecto burgalés Francisco Luis y Tomás
en 1882, la colocación de la primera piedra del monumento en la Plaza de
Castilla en 1905 hasta las gestiones llevadas a cabo en 1926 para celebrar el
llamado Centenario del nacimiento del Cid.
Pero no va a ser hasta 1947 cuando el alcalde Carlos Quintana, con motivo de la impresión del “Cantar de Mio Cid” por la Junta del Milenario de
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Castilla, retome la idea e
inicie las gestiones para
llevarla a cabo. Finalmente, en septiembre de 1947
se firma el contrato con
el escultor Juan Cristóbal
González Quesada para la
erección del monumento,
que se realizará con arreglo
a la maqueta presentada,
describiéndose así:
“un pedestal arquitectónico que está proyectado teniendo en cuenta
los estilos más característicos de la ciudad de
Burgos, a base de dejar
cuatro grandes losas en
sus partes laterales para
grabar en ellas una selección de fragmentos
del texto del Poema,
pues no puede concebirse el Monumento
al Cid como exclusiva
exaltación del héroe, olvidando el Poema que ensalzó su figura y la dibujó tan
certeramente en el ser de España, y en el frente y parte posterior del Monumento los Escudos del Cid y la Ciudad de Burgos o el del Milenario, con la
dedicatoria de éste al Monumento”.
En dicho contrato, firmado el 8 de septiembre de 1947, se establecía un
plazo máximo para su ejecución de 14 meses. ¿Qué fue lo que ocurrió para que
transcurrieran casi 8 años hasta su inauguración?
En enero de 1948 el escultor Juan Cristóbal remite una carta al alcalde
Carlos Quintana Palacios en la que le comunica que no va a poder entregar la
obra a tiempo. En misivas posteriores, hace hincapié en que:
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“ninguna de las grandes estatuas ecuestres del mundo se han hecho en menos de
tres o cuatro años y esta no es solo una
estatua ecuestre, sino que es el Cid, el
tema de mayor responsabilidad artística
e histórica que puede plantearse a un escultor español”.
El alcalde, indignado, le responde:
“comprenderá V. la pitada que resultaría
el decir ahora que no puede ser la inauguración hasta el año próximo… Yo
creo que con un par de horas más de trabajo por la mañana, estaba solventado
todo…”.
A lo que el escultor contesta en
otra carta:
“Vd. sabe que dedico a mi trabajo todas las horas del día”.
Finalmente, y pese a las discrepancias existentes entre la Junta Cidiana y
el escultor, el 15 de abril de 1949 se modificaron las condiciones del contrato,
fijándose el 1 de mayo de 1950 como fecha improrrogable de ejecución de la
obra y concediéndole el derecho a exponerla en Madrid del 1 al 31 de mayo.
El 29 de mayo de 1949 Juan Cristóbal comunica al Ayuntamiento que
durante los trabajos preliminares de vaciado de la estatua se han producido
una serie de desperfectos en la cabeza del caballo. Este hecho agota la paciencia de la Junta Cidiana y el 14 de septiembre de 1949 una representación de
la misma se presenta en el taller estudio del escultor con el fin de dar el visto
bueno a la terminación del modelado en barro de la estatua, comprobando
como tal modelado no estaba ni siquiera iniciado, existiendo una maqueta en
escayola de más de 1 m de altura y un esqueleto completo formado por hierro
armado y listones de madera.
En marzo de 1950 la Junta Cidiana le remite una serie de sugerencias
hechas por Aguirre Erdocia, coronel del Regimiento de Caballería, referentes
a la anatomía de Babieca.
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“Babieca, por tratarse de
un caballo de guerra y
vigoroso, debe tener más
músculo, evitando las excesivas redondeces que
pudieran darle aspecto de
caballo de tiro o de tener
la carne fofa…Asimismo,
las patas resultan algo cortas…”.
De nuevo, el plazo para
la entrega de la obra ha acabado y no hay noticias de la
misma hasta el 5 de julio, fecha en la que Juan Cristóbal
comunica que está a punto
de finalizar el modelado en
barro. Para comprobarlo la
Junta procede al reconocimiento in situ de la estatua el
2 agosto y estima que debe procederse al vaciado inmediato de la misma. Sin
embargo, no va a ser hasta el 29 mayo de 1951 cuando se celebre el acto de
entrega oficial de la estatua del Cid en el taller del escultor y dos días después
cuando se firme el contrato para la fundición con la empresa Codina Hermanos, estableciéndose como fecha de finalización de la misma el 1 de junio de
1952.Una vez más, el plazo se incumple, puesto que la fundición de la estatua,
hecha con el bronce de viejos cañones españoles cedidos por el Ministerio del
Ejército, no está lista hasta el 21 de agosto de 1954.
La entrega simbólica a la ciudad tuvo lugar el 5 octubre de 1954. En el
Diario Ya del 6 de octubre aparecen las siguientes declaraciones del escultor
Juan Cristóbal:
“—¿Quiere usted contarnos alguna anécdota de su trabajo en esta obra?
—Todo el mundo sabe que cuando tenía casi terminado el grupo en barro, se
me deshizo, se vino al suelo y tuve que empezar de nuevo… ¿Más
La larga cabalgada de la estatua del Cid
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cosas? Que me he caído dos veces del andamio y que me he roto dos veces el
brazo derecho… ¡y por el mismo sitio!”.
Por fin, llegamos a la tan ansiada inauguración de la estatua el 23 de julio
de 1955 a la que asiste el general Francisco Franco. El nodo de 1 de agosto de
1955 abría con la noticia afirmando que “Burgos vive una jornada de exaltación patriótica”. Desfiles militares terrestres y aéreos, ceremonias religiosas,
discursos, juegos florales, cabalgata, entre otros, formaron parte de las fiestas
organizadas para la ocasión. Curiosamente, ni el escultor Juan Cristóbal ni el
arquitecto del pedestal, Fernando Chueca Goitia, fueron invitados a la misma.
El conjunto monumental cidiano lo completan las ocho estatuas monumentales del puente San Pablo, obra de Joaquín Lucarini y que representan las
ocho figuras más destacadas de la vida y poema del Cid: Doña Jimena, Martín
Antolinez, Álvar Fáñez, Jerónimo Perigord, obispo de Valencia, Ben Galbón,
señor de Molina, San Sisebuto abad de Cardeña, Martín Muñoz de Montemayor señor de Coimbra y Diego
Rodríguez. Pero de ellas hablaremos en otra entrada.
Socio 7005
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Avisos y Noticias
DIRECTOR NACIONAL
DE LA MEDALLA MILAGROSA DE ESPAÑA
El P. Enrique Sanz, ha sido nombrado Director Nacional de la Medalla Milagrosa de España. Desde nuestra revista queremos dar la
enhorabuena por su nuevo cargo, deseándole a la vez lo mejor y el
mayor fruto en su cometido. El P. Enrique Sanz nació en Montorio
(Burgos) y del 2009 al 2012 fue Visitador de la antigua Provincia de
Madrid de los PP. Paules.

“ENCUENTRO 2021”
La Junta Directiva, en estos momentos, no puede anunciar el Encuentro del 2021, en el mes de Septiembre. Todo dependerá de la
evolución de la pandemia y las circunstancias mandarán. En el mes
Julio intentaremos anunciar el SI o el NO.

DIFUNTOS
Domingo López Martinez (año 48, el 26/05/2019).
P. Félix Alvarez Sagredo (año 52, el 29/12/2020).
P. Maximino Santos Nogal (año 53, el 08/02/2021).
P. Pablo Castilla García (año 38, el 03/01/2021).
Teodosio Bárcena Castrillo (año 43).
Laurentino Diez Velasco (año 46).
Santos Cano Diez (año 70).
Angel Delgado Cuesta (año 56, el 6/5/2021).
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¡Aquel otoño madrileño!
Iban como Vestales las Manolas,
cántaros vivos, rezumando gracia.
El olor del cocido y de la acacia
encendía la luz de las farolas.
Hoy ya no puedes con tu amor, a solas,
pasear descuidado; una reacia
juventud perturbada, por desgracia,
hace brotar sangrantes amapolas.
Verbenas de barquillo y limonada...
¿Qué se ha hecho, Madrid, de aquel tu Otoño?
¿Quién ha cambiado el beso en puñalada?
Que hasta la pluma grita: ¡Pero coño!
Si este Madrid no se parece nada
a la Villa del Oso y el Madroño.
Severiano Pampliega

¡¡¡Vence tu timidez y anímate a compartir
tu historia, tu poesía, tus recuerdos o vivencias!!!
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Alarmas
Conexión Policía
Cámaras de Videovigilancia
Transmisión de Imágenes
Control de Accesos
Cajas Fuertes

