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Editorial

U

n nuevo número, y ya es el 57, de nuestra revisa Encuentros sale a la luz, no sin dificultades. El deseo de seguir
trabajando con entusiasmo, dando vida a la Asociación,
que mantenga vivo el recuerdo de la Apostólica. Que no
caiga en olvido un periodo de nuestra vida, que para cual ha tenido
una influencia más o menos decisiva.

La pandemia ha cortado los “Encuentros” presenciales, anuales
en la Apostólica de Tardajos, lugar donde nos juntamos rememorando
viejos tiempos con vivencias, anécdotas y recuerdos de aquellos años
sin olvidar a los profesores que por ley de vida, muchos ya no viven,
pero que perviven en nuestro recuerdo. Esperamos que el próximo
año en Septiembre sea posible el “Encuentro”, que sin duda lo saborearemos mejor.
Sin caer en pesimismos, pero siendo realistas, cada vez es más difícil editar un nuevo número, y no es por falta de colaboración, que gracias a Dios, hasta ahora no ha faltado, sino por problema económico.
Una vez más insistimos que la colaboración económica, las cuotas, son de primordial importancia. Aun así, os lo decimos claro, el
próximo número puede estar en el aire.
Soluciones puede haber: la más próxima y decisiva sería subir la
cuota, pero tendría que aprobarse en Asamblea. La reducción del número de revistas y el envío por email, ya se ha hecho. Quizás se puedan
enviar más por este método. Otra opción sería dejar el envío en papel
sólo para los que abonan la cuota…
En definitiva, opciones sobre la mesa existen, pero solo de nuestro compromiso y colaboración saldrá la solución a este problema que
nos atenaza.
LA JUNTA DIRECTIVA
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L

y relecturas

ecturas

Por Efrén Abad

profesor en la universidad de Santa
Rosa de Lima en Caracas, así como
conferenciante sobre teología bíblica
y colaborador habitual en cursos de
teología para laicos.
Rafael Ortega, nacido en Rabé
de las Calzadas y alumno de la apostólica de Tardajos, se doctoró en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma. El ejercicio de su
magisterio sobre la Biblia ha estado
acompañado con la publicación de
varios libros sobre aspectos actualizados en torno a la Sagrada Escritura y
personajes bíblicos.
Este libro ¿QUÉ ES LA BIBLIA?, aquí reseñado, responde a un
intento, por parte del autor, de ayudar al lector no especializado a caminar
por el amplio mundo del Libro Sagrado
saboreando cada uno de sus versículos
sin miedo a perderse o escandalizarse.
Este servicio de guía para el interesado lector bíblico conduce al maestro Rafael Ortega a mostrar las líneas
fundamentales sobre algunos aspectos bíblicos para mejor comprender
el libro sagrado y esclarecer puntos
esenciales como son: las lenguas que
usaron los distintos escritores, el país
geográfico en el que surgió cada libro,
el cauce histórico en el que florece

D

espués de muchos encuentros
amistosos
con Rafael Ortega en
la residencia-enfermería de los PP. Paúles en
Madrid, la embestida del Covid me
ha hecho imposible restaurar las visitas de antaño. Sin embargo, como
fruto de aquellas convivencias, Rafael Ortega me obsequió con varios
escritos suyos publicados durante su
estancia en América, donde ejerció
como monitor en el Instituto Teológico Pastoral del Celam en Medellín,
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cada uno de los escritos del Antiguo
y del Nuevo Testamento. Rafael Ortega suscribe todos estos temas bajo
el epígrafe Ambientación Bíblica.
En el segundo capítulo del libro, el autor introduce al lector en
la condición específica de la palabra
en la Biblia, considerada como Palabra de Dios escrita por hombres. El
misterio de esta palabra reside en la
conjunción entre el emisor y el receptor. Esta conjunción entre el emisor
divino y el receptor humano transita a través del vehículo de la historia
como lenguaje de Dios que inspira al
escritor para la recta interpretación
del mensaje divino. Dios es la inspiración activa. El hagiógrafo escucha
como inspiración pasiva.
Muy contundentemente, Rafael Ortega define la palabra bíblica
como acción y acontecimiento proyectado en un contexto histórico. El
escritor bíblico no es un ideólogo,
sino un trasmisor de la palabra divina
en la historia como acontecimiento
del lenguaje de Dios. La palabra de
Dios en boca del hagiógrafo no define. La palabra de Dios crea y descorre
la realidad como una visión dinámica
y mesiánica del mundo y del tiempo.
La misión del escritor bíblico
consiste en poner en práctica su inspiración pasiva con el cometido de
rastrear el paso de Dios por el mundo y la palabra de Dios a través del
acontecimiento histórico. Aquí es
donde aparece el protagonismo de los
profetas como intérpretes del devenir

de la historia humana. El profeta se
convierte así en un clarividente de
los signos de Dios.
Rafael Ortega define al profeta
como zahorí de Dios y rastreador de
la presencia divina. El escritor bíblico se convierte, de este modo, en un
intérprete del pasado, en un escrutador del presente y en un proyector del
futuro.
Versículo a versículo, desde el
Génesis al Apocalipsis, la Santa Biblia se nos ofrece como una colección
de 73 libros. Rafael Ortega analiza,
con el rigor de un sabio exégeta, el
conjunto de estos libros sagrados: las
diferentes tradiciones del Pentateuco,
el mensaje práctico-religioso de los
llamados libros históricos, el testimonio carismático de los profetas como
centinelas de Dios, el culto al humanismo pleno reflejado en los libros
sapienciales, la interpretación apostólica post-pascual de la persona, obra
y palabra de Jesús de Nazaret en los
evangelios, la experiencia teológica
del misterio cristiano en las epístolas
de San Pablo, la explicación moralizadora en las cartas de Santiago, Judas,
Pedro y Juan y finalmente, el Apocalipsis como Revelación Profética del
final de los tiempos y como la epopeya de la esperanza cristiana y el canto de triunfo de la iglesia perseguida,
según la visión de Rafael Ortega.
Con lenguaje sencillo y con la
expresión profunda de un excelente exégeta, Rafael Ortega nos ofrece una síntesis discursiva de todo
3

el contenido bíblico, como el fondo
inspirado y sagrado que estructura y
unifica lo que el autor denomina condescendencia y presencia de Dios a lo
largo de todo el proceso creativo de
la Biblia.
Como estudioso cualificado
en todo lo que atañe a la Biblia, Rafel Ortega afronta, con brevedad, el
sistema crítico-científico del estudio
e interpretación de las Sagradas Escrituras. Este estudio se refiere a la
crítica textual, a la crítica literaria y
a la crítica histórica.
La crítica textual responde al
intento de buscar el relato original
en el que fue escrito cada uno de
los ejemplares de la Biblia. El exégeta auténtico llega a la conclusión de
que este afán nunca conseguirá su
objetivo total ya que los originales se
escribieron en soportes de papiro o
pergamino desaparecido. Los copistas
posteriores pudieron alterar el texto
original. La crítica textual intenta
purificar las alteraciones introducidas
por deficiencia de los amanuenses,
debidas a trastornos políticos, a sistemas lingüísticos nuevos, al influjo
del tiempo sobre el material en que se
escribió o a la debilidad humana de
los copistas.
La crítica literaria de la Biblia
no se limita al vocabulario, la morfología o la sintaxis. Hay algo más profundo en esta crítica literaria que se
refiere a los géneros literarios. Las páginas que Rafael Ortega dedica a los
géneros literarios de la Biblia suponen

un verdadero descubrimiento para
el lector que intente comprender el
fondo de lo escrito y la intención del
escritor. El crítico literario accede a la
investigación bíblica partiendo de un
principio evidente. La Biblia es considerada como un conjunto literario
donde se mezclan la poesía lírica, épica
y dramática, la prosa narrativa, jurídica, histórica o conceptual. Cada uno
de estos géneros literarios pretenden
el mismo objetivo: mostrar a Dios
como causa de los acontecimientos y
encauzar al hombre por los caminos
de Dios. Este objetivo es aplicable al
Pentateuco y a los Evangelios, a la
narración histórica y a las parábolas
de Jesús de Nazaret, a los libros sapienciales y a las cartas apostólicas, al
misticismo de los profetas y al simbolismo del Apocalipsis.
La crítica histórica se ha encargado de desentrañar el pasado:
lugares, fechas, ambientes de la vida
de los autores, destinatarios, situación
cultural, política, económica y religiosa. Rafael Ortega nos presenta esta
crítica histórica encuadrada en un
triple análisis ambiental: económico,
político y cultural. Este triple análisis
lo extiende el autor a las diferentes
facetas que se reflejan en los distintos
períodos en que se escribió la Biblia:
desde el nomadismo hasta la vida sedentaria, desde el caudillaje hasta la
monarquía, desde el destierro hasta el
retorno, desde el nacionalismo cerrado hasta el universalismo cristiano.
Cada etapa es el reflejo de cosmovi4

siones diversas que condicionaron la
visión profética y las actividades inspiradas de los escritores.
En las últimas páginas de este
breve, pero intenso recorrido por la
Biblia, Rafael Ortega culmina su
objetivo como maestro bíblico, a
saber: cómo debemos leer la Sagrada
Escritura y cómo familiarizarse con el
mensaje que la Biblia tramite.
La lectura bíblica es tratada por
el autor bajo un doble prisma: lectura
científica y lectura religiosa o de fe. La
lectura científica se atiene al sentido
literal del texto, teniendo en cuenta
el contexto en el que todo escrito adquiere su certeza y originalidad. Todo
libro y todo autor son deudores de un
contexto bajo el cual el sentido literal
del texto ha surgido. Ortega describe
este contexto en tres vertientes: contexto próximo, personal y remoto.
El contexto próximo se refiere,
sobre todo, a la lengua en la que se
escribe, con su propio vocabulario y
con su propia lógica gramatical. El
contexto personal tendrá en cuenta
la psicología del autor para enfatizar
su mensaje o ejemplarizar sus propuestas. El contexto remoto no puede ser otro que lo que Rafael Ortega
describe como la pedagogía progresiva de Dios. Sólo en este contexto que
Ortega define como Teología Bíblica,
adquieren significado y horizonte palabras como espíritu, gracia, justicia,
evangelio, etc.
Este último contexto constituye la base iniciática para una lectura

religiosa o de fe de la Biblia. Dentro
de este contexto, el lenguaje bíblico
crea un diálogo entre Dios y el lector. Aquí reside lo que Rafael Ortega
describe como una conversación que
espera una respuesta a una propuesta. En esto consiste la lectura de fe o
religiosa de la Biblia.
El último capítulo de este admirable libro de nuestro amigo y
maestro Rafael Ortega, trata de especificar y concretar el núcleo de todo
el mensaje bíblico en el Antiguo y en
el Nuevo Testamento.
Lo específico del Antiguo
Testamento queda reflejado en el
concepto de Alianza de Dios con el
hombre. La noción de Alianza recorre la biblia desde el Pentateuco hasta los Profetas, desde Abrahán hasta
Moisés, desde David hasta el libro de
los Macabeos.
Esta Alianza de Dios con los
hombres alcanza su plenitud en la
persona de Jesucristo, el verdadero
Emanuel (Dios con nosotros). En Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, queda
sellada la Nueva Alianza con la sangre derramada. Dios se hace Padre
en un nuevo reino donde el pregón
o kerygma de Jesús es evangelio: la
Nueva Noticia que enmarca la Plenitud del Reino de Dios.
Quien lea este libro de Rafael
Ortega agradecerá a su autor que
haya dedicado su erudición bíblica y
su clarividencia literaria para ayudar
a quien desee leer la Biblia con sabiduría y con emoción.
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2021: Año Berlanga
El 12 de este mes se conmemora el centenario del nadmiento del director y guionista Luis Garcia·Berlanga Martí (1921· 2010),
creador de un estilo muy peculiar dentro de
la industria y figura clave en la renovación del
cine español de posguerra.
Con un puñado de obras maestras en su
haber, el realizador tuvo un ojo clínico para
retratar íntimamente la sociedad de aquella España de la segunda mitad del siglo XX,
desde el blanco y negro de la dictadura hasta
el color de la democracia.
Nuestro personaje nació en Valenda en
el seno de una familia de terratenientes procedentes de Camporrobles, munidpio de la
Valencia castellana muy cercano a la provincia de Cuenca. Su abuelo, Fidel Garda Berlanga (1859·1914), pertenedó activamente

al Partido Liberal de Sagasta, y su padre, José
Garda·Berlanga (1886·1952), pasó ideológicamente de unos inicios conservadores
a afiliarse a Unión Republicana, partido de
centro izquierda burgués. Los origenes de su
madre eran más humildes, ya que pertenecia
a una familia de Teruel que había emigrado
a Valenda.
Para evitar represalias por los antecedentes de su padre, durante su juventud se alistó en la División Azul. Posteriormente cursó
estudios de Derecho y de Filosofía y Letras,
para dejarlo todo e ingresar en el Instituto
de lnvestigadones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde más tarde sería
profesor? Es allí donde conoce a Juan Antonio Bardem (1922-2002), otro de los grandes popes del cine español. De su amistad
y colaboración surgió el cortometraje Paseo
por una guerra antigua (1948) y el largometraje Esa pareja feliz (1951), ópera prima de
ambos.Ya en solitario, en 1952 rodó la genial
Bienvenido Mr. Marshall (1953), con guión de
Berlanga, Bardem y Miguel Mihura (19051977) (premiados por el Festival de Cannes),
en la que realizó un mordaz retrato político,
económico y social de la época, aunque fue
tolerada por el régimen franquista, que no
se percató de la carga crítica de la cinta. En
la película, los habitantes del pequeño pue6

blo de Villar del Río anhelan con esperanza
la llegada del maná americano en forma de
Plan Marshall.
Para la posteridad siempre quedará el
discurso del alcalde, caracterizado por el
inigualable Pepe lsbert (1886·1966), y la
famosa tonada Coplillas de las divisas, interpretada por Lolita Sevilla (1935-2013).
Posteriormente vendrían Novio a la vista
(1954), Calabuch (1956) y Los jueves, milagro
(1957), donde la sátira ácida y las contralecturas de los diálogos eran tan hábiles que
consiguieron soslayar la censura.
Con la nueva década vendría Plácido
(1961), que fue el primer proyecto en el
que colaboró con el guionista Rafael Azcona,
con el que formó una sociedad muy fructifera que duró tres décadas y que alumbró
algunas de las películas más recordadas de la
filmoteca patria.
Azcona, hombre de letras, venía de adaptar dos
trabajos propios para
Marco Ferreri: El pisito
(1959) y El cochecito
(1960). Otra joya que
surgió de esa colaboración fue El verdugo
(1963).
Sus últimas contribuciones al séptimo arte en los
inicios de la democracia fueron la
trilogia de la familia Leguineche: La escopeta
nacional (1978), Patrimonio nacional (1981)
y Naciona lll (1982). Y ya posteriormente,
La vaquilla (1985), Moros y cristianos (1987),
Todos a la cárcel (1993) y París-Tombuctú
(1999).
En cuanto al mundo de las letras y como
erotómano declarado, presidió el jurado del
Premio La sonrisa vertical de narrativa eró-

tica desde su creación por Tusquets Editores
en 1979.
Para hacernos una pequeña idea de la
herencia cultural que nos deja este personaje tan iconoclasta, el año pasado la Real
Academia Española incluyó en su Diccionario de la Lengua Española el adjetivo “berlanguiano”.
Finalmente y como curiosidad, el 27 de
mayo de 2008 depositó un legado en la Caja
de las Letras del Instituto Cervantes, que se
abrirá el 12 de junio de 2021, fecha en que
cumplirla 100 años. Estaremos pendientes…
Fuentes:
berlangafilmmuseum.com
revistainvisibles.com
cervantes.es
es. wikipedia
Filmografía de Berlanga en la
Red de Bibliotecas Municipales de Cuenca:
- BPM Centro Cultural Aguirre:
· Bienvenido Mr. Marshall
· Plácido
· Patrimonio nacional
· Nacional 111
· La vaquillla
- BPM Fuente del Oro:
· Plácido
· El verdugo
· La escopeta nacional
· El extraño viaje
- BPM Villa-Román:
· La vaquilla
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J. Carlos Martínez
Breve curriculum
del autor

Durante más de 25 años ha creado y dirigido grupos de teatro amateur con estudiantes de bachillerato
y universitarios, habiendo puesto en
escena más de 25 obras. Ha participado en Certámenes nacionales e
internacionales con dichos grupos
teatrales.

Juan Carlos Martínez nace en
Burgos en 1954. En 1965 ingresa
en el Seminario de de los PP. Paúles de Tardajos. Allí descubre su
afición literaria de la mano del P. Jesús Corral, de quien guarda un gran
recuerdo. Llega a formar parte de la
rondalla del colegio, participa en las
presentaciones de cine que promociona el difunto P. Eusebio Velasco
y en deportes (fútbol, baloncesto,
pin-pón). En 1970 estudia en Madrid. La influencia del P. Marquina
–profesor de latín y griego– en su futuro literario también es de destacar.
Así como la del P. xxx como profesor
de Historia del Arte en cuanto a su
sensibilidad artística. Finalmente, va
al noviciado de Ávila donde termina
su andadura vicenciana.

– Primer Premio de Teatro Escolar de Euskadi 1981.
– XVI Festival Juvenil Europeo
de Teatro Grecolatino de SegóbrigaCuenca 1999.

Entre sus trabajos
artísticos destacan
– Coproductor teatral con
La Puerta Mágica (Burgos).
– Autor teatral de teatro
para adolescentes y teatro
histórico.

Estudia Filología Inglesa en la
Universidad de Valladolid (tres años
en el antiguo CUA de Burgos) especializándose en el teatro shakespeareano y la época isabelina Desde
1978 ha ejercido como profesor de
inglés en diversos institutos de Bizkaia dirigiendo y participando en
numerosos Proyectos de Innovación
Pedagógica y Proyectos Europeos
(Erasmus).

– Poeta y creador de
audiciones poéticas
dramatizadas.
– Colaborador con el
programa ACEX del
Gobierno Vasco desde
1999, (La aventura de leer).

8

Publicaciones y otros reconocimientos
En 2005 publica con Ediciones Beta
(Bilbao) su primer libro, Otros ojos, otra
mirada, colección de 18 cuentos y relatos.

En 2015 se le concede el Primer Premio Patrimonio Cultural (Kultura Ondarea Saria – 2015) promocionado
por el Gobierno Vasco por el proyecto
realizado con sus alumnos “Traditional
Basque Boat Rebuilding”.

En 2009 publica con Editorial Dossoles (Burgos) su primera novela El rapto
de un libro, una historia de nueve mujeres situada en la ciudad de Burgos.

Desde 2016 colabora ocasionalmente
como co-worker con el departamento
de cultura del Gobierno Vasco.

En 2011 con Editorial Dossoles publica la novela El Juego Infinito, una historia de adolescentes durante un curso
escolar, donde “El juego” es el narrador
y el auténtico protagonista del libro.

En 2017 publica con Editorial Dossoles (Burgos) su cuarto libro Cuentos de
la delicadeza.
En 2021 publica en edición personal
su quinto libro (tercero de relatos)
Cuentos de las tres edades - Imprime
Rico Adrados S.L.

En 2012 aparece su biografía en el
Diccionario de la Cultura en Burgos
(Burgos 2001-2010).

Timoteo ( 6101)
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FRESDELVAL

2.ª Parte

Aquí se levantó un bello sepulcro a mediados del siglo XV, donde aparecen dos estatuas yacentes: los esposos Gómez Manrique. En el sepulcro de
alabastro, los yacentes, descansan sobre almohadas decoradas ricamente con
borlas, en los ángulos. Gómez Manrique, cubre su cabeza con un turbante
oriental y se viste con una túnica larga, estola e insignia de la Orden del Grifo
a la que pertenecía. Su esposa Dª Sancha, viste el traje de ceremonia de la
Orden de la Banda. Se cubre la cabeza con un curioso tocado, con toquilla y
velo corto, atado con una diadema de perlas. Un rico brial escotado y la banda
de la Orden, con perlas sobre el pecho. Descansa los pies sobre dos perrillos.
¿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…
D. Gómez Manrique, (Santa Gadea del Cid 1356, (Burgos), Córdoba
1411); fue Adelantado Mayor de Castilla bajo los reinados de Juan I, Enrique
III y Juan II. Sancha de Rojas, señora de Santa
Gadea, Arcos y Amaya, fue hija del Merino de
Guipúzcoa, Ruy Díaz de Rojas.
Consta que en 1409, estaba muy adelantada
la iglesia y casi acabado el claustro. La construcción prosiguió en el siglo XVI, gracias a la familia
Padilla. Del siglo XV, eran la iglesia y el claustro y
del siglo XVI, el palacio llamado de Padilla.
Refiere también el P. Sigüenza (en el año
1607), que el monasterio da de tasa 200 fanegas
de pan cada año y muchas ovejas.
En 1524, D. García de Padilla, Comendador Mayor de Calatrava y biznieto de D. Gómez
Puerta Principal
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Manrique el fundador, tornó de nuevo a edificar
el monasterio e hizo tres grandes dones:” Una tapicería muy rica, servicio de plata para la misa y
una librería para los religiosos; más de 4000 ducados en dinero para una capellanía y para casar a
algunas huérfanas.”
La casa no era rica, más no teme la pobreza.
La ampliación y mejora de D. García de Padilla,
se hizo según el estilo gótico florido, el último periodo del estilo.
La visita que realizó Carlos V a Fresdelval
en 1524, le dejó tan buen recuerdo, que cuando
D. Juan de Padilla
32 años más tarde abdicó, quiso retirarse a este
monasterio; pero los médicos le disuadieron de ello, a causa del mucho frío de
Burgos. Entonces se acogió al Monasterio de Yuste.
Al desaparecer el monasterio, tuvieron el acierto de salvar los sepulcros
de los fundadores y de D. García de Padilla, obra de gran valor artístico, hoy
conservados en el Museo de Burgos. En cambio, las piedras del edificio sirvieron para encauzar parte del Río Arlanzón a su paso por la ciudad de Burgos.
D. Juan de Padilla, era doncel de Isabel, la Reina Católica, que le llamaba “mi loco” por la valentía que a sus jóvenes veinte años, derrochaba en
la guerra. En 1491, una flecha árabe le mató en combate. Por mandato de la
reina, fue traído a Fresdelval y mandó esculpir a Gil de Siloé, una sepultura
maravillosa, tan buena y del mismo estilo que la de su hermano, el Príncipe
Alfonso, que se conserva en la Cartuja de Miraflores de Burgos.
En el año 1929 o 1930, visitó como turista Fresdelval, el que más tarde
sería famoso político, D. Manuel Azaña, por otra parte notable escritor. Aquella
visita fugaz, le sugirió la idea de escribir una novela; por simple razón de eufonía,
la tituló Fresdelval, pero la dejó sin terminar. Aquellas ruinas, le sirvieron de
pretexto para retratar a tres generaciones de una misma familia de nativos de
Alcalá de Henares, centradas en la propiedad de un monasterio desamortizado.BIBLIOGRAFÍA:
Balaguer, V.: Historia y tradición, 1896.Martínez, T.: España Mística. Monjes y grandes monasterios.Sigüenza, J.: Historia de la Orden de S. Jerónimo, 1978.Gonzalo Sainz y René-José.
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Pablo Remón, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021

E

l jurado del Premio
Nacional de Literatura Dramática ha propuesto a Pablo Remón para
este galardón por ‘Doña Rosita, anotada’, obra incluida en
el libro ‘Fantasmas’. El premio,
concedido por el Ministerio
de Cultura y Deporte, está
dotado con 20.000 euros.
El jurado ha elegido esta obra “por ser una obra honesta que resuelve con acierto, profundidad y de forma sugerente el riesgo de partir
de la creación de Lorca, conocida y afianzada en el canon, dotándola de
identidad propia basada en la autoficción”. Igualmente, “por su expresión a través de un lenguaje narrativo contemporáneo. Por su equilibrio
dramático y por conjugar, no sólo la dramaturgia, sino el dramaturgismo
en un contexto global”. Datos biográficos del autor Pablo Remón nació
en Madrid en 1977. Es guionista, dramaturgo y director. Estudió en la
Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y amplió estudios
en Nueva York. En 2013 funda la compañía teatral ‘La Abducción’, con
la que escribe y dirige ‘La abducción de Luis Guzmán’. Su segunda obra,
‘Muladar’, gana el premio Lope de Vega de Teatro en 2014. La compañía
estrena su tercera obra, ‘40 años de paz’, y en 2018 ‘Los Mariachis’ y ‘El
tratamiento’. Estas cinco obras se publicaron en un solo volumen con el
título ‘Abducciones’. En 2020 publicó ‘Fantasmas’ que incluye ‘Doña Rosita,
anotada’ y ‘El autor y la incertidumbre’. Como guionista, ha escrito junto
con su hermano Daniel los largometrajes ‘Mundo Fantástico’ (2003), ‘Casual Day’ (2008), ‘Cinco Metros Cuadrados’ (2011), ‘Perdido’ (2015) y ‘No sé
decir adiós’ (2016). También ha dirigido los cortometrajes ‘Circus’ y ‘Todo
un futuro juntos’.
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Ha obtenido premios como la Biznaga de Plata al mejor guion en el Festival
de Málaga o el premio Julio Alejandro de Guion Iberoamericano y como director de cortometrajes ha ganado entre otros el premio al Mejor Cortometraje
en tres de los festivales más importantes del panorama nacional: Alcine, Medina
del Campo y el Concurso de Cortometrajes Versión Española.

La Junta Directiva
os desea una
Feliz Navidad
y Próspero Año 2022
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OFICIO ARTESANO DE BURGOS
Según Fray Valentín de la Cruz, editado en Caja Burgos 1992

L

a artesanía del mimbre, de la
paja, de las varas de avellano, de la corteza de algunos
árboles, de las tiras o tiretas y
de la espadaña o enea, como
preferimos decir en Burgos es una de
las más conocidas en nuestros tiempos.
En realidad supone el aprovechamiento de aquello que la naturaleza pone al
alcance de nuestra mano, en este caso,
elementos vegetales de sencillez suma
y baratura evidente, que nuestros padres supieron someter a las leyes del
tejido para darles formas variadísimas
de cestas, cestos, esteras, sillas, arneros,
arquillas, cunachos y otros recipientes
para guardar grano, transportar basuras
sobre caballerías, enjambres recién salidos y otras utilidades. Cuántos niños
burgaleses han sido mecidos en cunas
de mimbres hechas por sus padres…
La mayoría de nuestros abuelos
sabían de cestería y con sus propias
manos, en los días de lluvia o de frío,
preparaban sus utensilios. De ahí, el
cuidado que ponían los pueblos en el
desarrollo de los salgueros y de los corros de espadañas, e incluso de juncos,
que se formaban en los terrenos húmedos. Ya en este siglo, esta artesanía
que, quizá por ser tan universal, perdió
parte de su aprecio, pasó al casi mono-

polio de esas gentes camineras y de color de bronce que son los gitanos, que
descubrieron en la cestería una manera
honrada de vivir. Mientras los hombres
del grupo preferían el trato, las mujeres enredaban con sus hábiles dedos y
a la luz de la luna los mimbres del cestillo o del forro de garrafones. Hoy, la
cestería por su facilidad e interés vuelve al gusto de los pueblos. En Burgos,
merced al empeño de los vecinos de
San Julián, quien ocupaba sus ocios de
obispo haciendo cestos, se celebra cada
año y con interés creciente la Feria del
Mimbre. En la misma Capital, puede
ponerse entre otros el ejemplo del Centro Ocupacional “Las Calzadas”, en el
que manejan los mimbres esas inocentes criaturas a las que la naturaleza ha
vedado la perfección de su desarrollo.
Entre nosotros la cestería del mimbre
era la más socorrida. En los menguantes del invierno se cortaban los mimbres
que se guardaban en sitio oscuro si no se
utilizaban al momento. El mimbre o la
mimbre necesita estar blando y, por tanto, ha de mantenerse a remojo antes de
su empleo. Nuestros antepasados no conocieron la “médula” ni la “tireta”, que
hoy ofrece el mercado. Las herramientas eran muy simples: ante todo sus manos, firmes para presionar debidamente
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la mimbrera rebelde, luego tijeras, navajas y punzones de distintos tipos, así
como un mazo y martillo.
La cestería de la paja es antiquísima y entre nosotros fue limitándose al
centeno, un cereal que ahora vuelve a
revalorizarse tras un paréntesis de menor aprecio. Antaño daba su grano para
pan, su cornezuelo como anestesiarte y
su paja que casi nunca se trillaba. Por su
largura y distancia de nudos era la más
a propósito para convertirla en bálago,
con el que se chamuscaba al cochino el
día de su matanza; otra parte se convertía en vencejo, es decir, en atadura
de las gavillas tras la siega. Otro destino
era la cestería y también la cabestrería y
la jalmería para relleno de los aparejos
del ganado. Igualmente, hacía la competencia a las hojas del maíz para rellenar los jergones. El centeno era, pues,
un gran benefactor del hombre.
La caña del centeno, segada a hoz
y desprovista de espiga, servía para cosas tan dispares como un sombrero de
mujer o un escriño, capaz de retener la
cosecha de garbanzos del año. Para realizar los grandes escriños con su tapadera, que hemos visto en algunas casas
labradoras, el cestero se instalaba en el
desván o en la pieza donde se guardaría el grano o la legumbre, pues por su
dimensión y peso no se tenía la intención de removerlo. El artesano tejía los
manojos en espiral y con cortezas o con
mimbres los cosía unos a otros; el trabajo se hacía desde dentro del escriño.
Para cosas menudas, como los sombreros, paneras o cestillos, la paja se trenzaba y se recosía.

La cestería de enea o espadaña se
empleaba con preferencia para esteras y para sillas. De esta planta, tan
común en nuestros arroyos se aprovechaba todo y, de niños, nos complacía
molestar a las chicas desparramando la
pelusilla de la mazorca que la corona.
Las hojas largas y con forma de espada,
conveniente-mente retorcidas, adquieren una resistencia que se demuestra en
los muebles en los que se emplea. De
ahí su aprecio por parte de los silleros.
La cestería de madera era menos
aplicada, quizá por la dificultad de
convertirla en tiras planas. Los árboles
preferidos eran el castaño y el avellano.
Sus mamones, las ramas que nacen y
crecen en el tronco del árbol, cortados
en menguante de enero o de febrero y
empozadas en agua corriente o estancada. Pero, antes de hacerlas tiras hay
que calentarlas y para ello el mejor sitio
es el horno del pan. Con un cuchillo y
un mazo se abre en cintas que luego se
afinan en el borde de un banco o en el
banzo de una escalera. La herramienta
se reduce a una hoz y a un punzón, a un
mazo, a una cuchilla de doble mango y
a un machete.
Niky, socio 7005
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Los orígenes del cine

P. Mariano Díez Tobar

E

l 28 de diciembre de 1895,
treinta y cinco espectadores
reunidos en el Salón Indio del
Gran Café de París iban a ser testigos de un acontecimiento histórico:
la proyección de unas escenas en
movimiento. Desconcertados por lo
que iban a ver, cuando las luces del
Gran salón se apagaron, ante la sorpresa de los allí congregados empezaron a surgir imágenes de personas
que se movían. Aquello causó estupor entre los espectadores. Pero la
sorpresa inicial se transformó en
pánico cuando de repente apareció
un tren a toda velocidad, tanta que
parecía incluso amenazar con salir
de la pantalla. Aquella cita histórica
de los hermanos Lumière para muchos fue el inicio del cine. Pero quizás
en realidad no lo fue. ¿Y si un sacerdote paúl burgalés llamado Mariano
Díez Tobar lo hubiera inventado seis
años antes?

Hay personajes que por casualidades de la vida o por decisión propia, no
ocupan el lugar en la historia que merecerían. Este es el caso del sacerdote paúl
Mariano Díez Tobar. Su nombre, desconocido para la mayoría, bien podría
haber sido reconocido mundialmente
como el inventor del cinematógrafo si a
finales del siglo XIX hubiera patentando su invento.
N. Sadurní

EL AMOR POR
LA CIENCIA
Mariano Díez Tobar nació en el pequeño pueblo burgalés
de Tardajos el 21 de mayo de 1868.
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para ABC en 2019 donde reivindica
la figura del padre Díez Tobar, este
destacó como seminarista en Madrid donde se aficionó a la física y a
las matemáticas, algo que en aquella
época no encajaba en los estudios
religiosos. En 1890 fue trasladado al
colegio de Murguía, en Álava, donde
su interés por la divulgación científica no hizo más que crecer. Mariano
estaba interesado sobre todo por los
temas relacionados con la imagen y
el sonido.

Vista de Tardajos, Burgos,
Castilla y León, España,
lugar de nacimiento del padre Díez Tobar

El niño era tan espabilado que el sacerdote que ejercía como maestro
en la escuela del pueblo, le dijo una
vez: “No tengo más que enseñarte”, y
es que el pequeño Mariano aprendió
leer y a escribir muy rápido. Posiblemente el pobre hombre ya no tuviera realmente nada más que enseñar
a sus alumnos, y vista la inteligencia
del niño casi obligó a los padres de
Mariano a llevarlo a otro colegio
para completar su educación. Y así
fue: Mariano fue inscrito en la escuela de un pueblo vecino llamado
Las Quintanillas, pero para llegar
allí cada día tenía que caminar diez
kilómetros. En su nueva escuela, el
niño también destacó por su rápido
aprendizaje, y en 1882, con catorce
años, Mariano se trasladó a estudiar
al Seminario de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara.

En 1912, el periódico El Siglo Futuro, destacó la labor del sacerdote
como la de “un autor de notables inventos”. En efecto, como rector del
Colegio de la Sagrada Enseñanza de

Tal como cuenta uno de los
máximos defensores de la figura del
religioso burgalés, el cineasta gallego Rodrigo Cortés, en un reportaje

Foto de Auguste y Louis Lumiere,
creadores del primer corto de la historia
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Villafranca del Bierzo, en León (donde había sido destinado en 1900),
Díez Tobar dotó a la escuela de la
localidad de un magnífico museo de
física e historia natural y amplió su
biblioteca, con lo que hizo de la institución un referente de la enseñanza
de la época. Mariano Díez concedió
numerosas becas puesto que su intención era expandir la educación
a todas las clases sociales para que,
en sus propias palabras, “puedan estudiar los hijos del pueblo, los pobres y
los que carecen de recursos”, sin que
estas buenas obras en favor de la
enseñanza fuesen obstáculo a otras
obras de misericordia con consejos
y limosnas”.

sus inventos fueron reproducidos
o desarrollados por otros con su
consentimiento, como es el caso del
ellogautógrafo, un aparato capaz de
transformar la voz en texto a través
de una máquina de escribir. Este mecanismo sería utilizado por la famosa
firma italiana de máquinas de escribir Olivetti. Otro de sus inventos
más originales fueron los relojes de
cuerda que se cargaban a través de la
voz o de los pasos de la gente. Uno
de ellos funcionó durante diez años
colgado sobre la pizarra de un aula.
El año 1889 se convertiría en
una fecha clave para la historia del
cine. Mariano Díez Tobar impartió
una charla que llevaba el largo título de El cinematógrafo: descripción del
aparato por el que las imágenes de las
personas, como el resto de cosas que
existen en el acto, o que no existen,
aparecen en vivo y como si fueran la
realidad, con sus colores, movimientos,
etc… ante nuestra vista. Aunque esa
no fue una simple charla para los interesados por la ciencia. En la ponencia, el sacerdote paúl ofreció a todo
aquel que quisiera escucharle la solución al gran problema con que se
topaban una y otra vez los inventores
dedicados a la fabricación del cinematógrafo: la creación del movimiento.
Según Díez Tobar la solución residía
en introducir intermitencia entre
los movimientos de los fotogramas,
creando de esta manera una ilusión
de movimiento en el espectador.

SOLUCIÓN AL
MOVIMIENTO
Pero el talento
de Díez Tobar iba más
allá de su afición por las ciencias. El
sacerdote burgalés poseía una habilidad innata para inventar objetos
con los que poder explicar las bases
de la física. Fray Eligio Rivas, custodio de los inventos y descubrimientos
del padre Mariano que se conservan
en el Museo Etnográfico de los Milagros, en Baños de Molgas (Orense),
cuenta que de los quince aparatos
que inventó, tan solo llegó a patentar
uno: el rotógrafo de curvas, un aparato usado por los ingenieros para
dibujar curvas especiales. Algunos de
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te los detalles de un invento que el
propio sacerdote sabía que enriquecería a aquel que lo comercializara?
La respuesta es sencilla: por puro
desinterés comercial. En un artículo
publicado en la revista barcelonesa
El mundo científico, se explicaba que
al final de sus conferencias, el sacerdote siempre autorizaba “con absoluto desinterés a cualquiera de los
asistentes para que lleve a la práctica
cualquiera de las ideas o conceptos
que encuentre nuevos en sus charlas”. Entonces, ¿se aprovecharon los
Lumière de esta postura del padre
Mariano para hacer suyo el invento
del sacerdote? En todo caso, los franceses sí reconocieron la importancia
de su figura invitándolo a la primera
proyección del cinematógrafo que se
celebró en Madrid el 13 de mayo de
1896, en los bajos del Hotel Rusia.
Pero el sacerdote declinó la invitación.

¿UN ACTO
ALTRUISTA?
Pero lo que el sacerdote no sabía era que entre los
asistentes a su charla se encontraba
el representante en España de los
hermanos Lumière, A. Flamereau.
Según el también padre paúl Mitxel
Olabuenaga, biógrafo del padre Mariano, el encuentro entre ambos tuvo
lugar en Bilbao. Durante la reunión,
el sacerdote detalló a Flamereau
algunas cuestiones técnicas acerca
del cinematógrafo y “de lo que entonces constituía el problema industrial de la fotografía, de las fabulosas
ganancias que había de acrecentar la
fortuna de los explotadores una vez
dada la ansiada solución a la cronofotografía. Hablaron de la sucesión de
las fotografías, no con movimiento
continuo, sino con intermitencia o
intervalos de reposo, para que, aprovechando la inercia de la retina, quedase tiempo para sucederse unas a
otras y producir así la ilusión de movimiento”, afirma Olabuenaga. Muy
poco más sabemos acerca de esa
misteriosa reunión, solo que cuando el representante de los Lumière
regresó a Francia hizo construir la
máquina que años más tarde consolidaría a los hermanos franceses
como los inventores del cine.

En 1926, el padre Mariano
enfermó gravemente con unas
fiebres muy altas. Su salud empeoró
mientras impartía unos ejercicios
espirituales a las Hijas de la Caridad
en León. Trasladado urgentemente
a Madrid, el sacerdote inventor,
un hombre con una inabarcable
curiosidad científica,
murió el 25 de julio de 1926
siendo prácticamente un
desconocido.

Pero la gran pregunta que surge
en toda esta historia es ¿por qué el
padre Mariano cedió tan fácilmen19

una tragedia

silenciosa
El trastorno por déficit de
atención e hiperactividad
(TDAH) es una afección crónica que afecta a millones de
niños y a menudo continúa
en la edad adulta. El TDAH
incluye una combinación de
problemas persistentes, tales
como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento
impulsivo.

Hay una tragedia silenciosa que
se está desarrollando hoy por hoy
en nuestros hogares, y concierne a
nuestras más preciosas joyas: nuestros hijos. ¡Nuestros hijos están en
un estado emocional devastador!
En los últimos 15 años los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre
un aumento agudo y constante de
enfermedad mental infantil ahora
está alcanzando proporciones epidémicas.

• Se ha notado un aumento del 37%
en la depresión adolescente.
• Se ha notado un aumento del 200%
en la tasa de suicidios en niños de
10 a 14 años.
¿Qué es lo que está pasando y
qué estamos haciendo mal?

Las estadísticas no mienten:

Los niños de hoy están siendo
sobre estimulados, sobre regalados
de objetos materiales, pero están
privados de los fundamentos de una
infancia sana, tales como:

• 1 de cada 5 niños tiene problemas
de salud mental.
• Se ha notado un aumento del 43%
en el TDAH.
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• Padres emocionalmente disponibles.

ciclismo, caminata, pesca, observación de aves / insectos.

• Limites claramente definidos.

• Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga.

• Responsabilidades.
Nutrición
equilibrada y un sueño adecuado.

• Jueguen juegos de mesa como familia o si los nidos son muy chiquitos para juegos de mesa, déjese
llevar por sus intereses y permita
que sean ellos quienes manden en
el juego.

• Movimiento en general, pero especialmente al aire libre.
• Juego creativo, interacción social,
oportunidades de juego no estructurados y espacios para el aburrimiento.

• Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de
acuerdo a su edad (doblar la ropa.
ordenar los juguetes, colgar la
ropa. desembalar los víveres, poner la mesa, dar de comer al perro
etc.).

En cambio, estos últimos años
se los ha llenado a los niños de:
• Padres distraídos digitalmente.
• Padres indulgentes y permisivos
que dejan que los niños “gobiernen el mundo” y sean quienes
pongan las reglas.

• Implemente una rutina de sueño
consistente para asegurar que su
hijo duerma o suficiente. Los horarios serán aún más importantes
para los niños de edad escolar.

• Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsable de obtenerlo.

• Enseñar responsabilidad e independencia No los proteja en exceso contra toda frustración o toda

• Ofrezca a los niños un estilo de
vida equilibrado lleno de la que
los niños NECESITAN, no sólo
de que QUIEREN. No tenga miedo de decir “no” a sus hijos si lo
que quieren no es lo que necesitan.
• Proporcione alimentos nutritivos
y limite la comida chatarra.
• Pase por lo menos una hora al día
al aire libre haciendo actividades
21

una tragedia

silenciosa

Utilice estos momentos como
oportunidades para socializar entrenando así a los cerebros a saber
funcionar cuando estén en modo:
“aburrimiento”.

equivocación.
Equivocarse
les ayudará a desarrollar resilencia y aprenderán a
superar los desafíos de la vida.

• Ayúdeles a crear un “frasco del
aburrimiento” con ideas de actividades para cuando están aburridos.
• Esté emocionalmente disponible
para conectarse con los niños y
enseñarles autorregulación y habilidades sociales.

• No cargue la mochila de Sus hijos, no lleve sus mochilas. no es
lleve la tarea que se olvidaron, no
les pele los plátanos, ni les pele las
naranjas si lo pueden hacer por sí
solos (4-5 años). En vez de darles
el pez, enséñeles a pescar.

• Apague los teléfonos por la noche
cuando los niños tengan que ir a
la cama para evitar la distracción
digital.

• Enséñeles a esperar y a retrasar la
gratificación.

• Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos.
Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ira.

• Proporcione oportunidades para
el “aburrimiento”, ya que el aburrimiento es el momento en que la
creatividad despierta. No se sienta
responsable de mantener siempre
a los niños entretenidos.

• Enséñeles a saludar. a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin
nada, a decir gracias y por favor,
a reconocer el error y disculparse
(no los obligue), sea modelo de todos esos valores que inculca.

• No use la tecnología como una
cura para el aburrimiento, ni lo
ofrezca al primer segundo de inactividad.

• Conéctese emocionalmente - sonría, abrace, bese. cosquillee, lea,
baile, salte, juegue o gatee con ellos.

• Evite el uso de la tecnología durante las comidas. en automóviles.
restaurantes, centros comerciales.

Artículo escrito por el
Dr. Luis Rojas Marcos, Psiquiatra
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Avisos y Noticias
Defunciones
José Mª Fernández Hojas (18-6-2021).
P. Gonzalo Calvo (27-10-2021).
P. José Mª Mondejar (30-10-2021).
El P. Joaquín González Hernando CM, ha sido nombrado Director
de las Hijas de la Caridad, de la nueva Provincia canónica EspañaCentro. Le deseamos un fructífero trabajo.
El P. Emilio Delgado García CM ha sido destinado a la casa de
Burgos, es nuestro Consiliario y también el de la Medalla Milagrosa.
Entró en Tardajos en el año 1962.
Al P. Francisco Rebollo CM anterior consiliario nuestro queremos
agradecerle su compañía aquí en Burgos, mientras estuvo y desearle
también un fructífero trabajo en su nuevo destino.
Con los compañeros de la Asociación de ExAlumnos del “lamissio”
de Palma de Mallorca vamos a mantener relación. Su Presidente Jesús
González Capel, con quien hemos contactado se congratula y desea
que mantengamos una fluida relación. En nuestra página Web, está la
página WEB de ellos, donde podemos ver las actividades y de más
cosas que hacen.

Nota
Estamos a la espera de un voluntario para secretario de
la Asociación.

¡Animo!
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Viii centenario
del fallecimiento de

Santo Domingo de Guzmán

S

después un puñado de muchachos jóvenes quisieron también experimentar la
vida en común y la predicación itinerante. Domingo y sus compañeros comenzaros la predicación por los pueblos
y ciudades de alrededor: Fanjeux, Foix,
Tolosa, Carcasona. Hasta que el 15 de
Agosto de 1217, Domingo los convocó
y les dijo. “Hay que ir más lejos, tú y tú a
París, vosotros dos a Bolonia y vosotros
a Segoris, sí, vosotros También a…
Santo Domingo eligió la regla de
San Agustín. Con ella bajo el brazo se
presentó en Roma. Unos meses antes de
aquella dispersión apostólica, en 1216,
el Papa Honorio III, en Navidad, había
aprobado la Orden de Predicadores,
también conocida como Dominicos.
Con todas las licencias y bendiciones de
la Iglesia, ya podían moverse a sus anchas, fundar aquí y allá, abrir sus conventos a las gentes que quisieran saber
más sobre Dios y el Evangelio. Oxford,
Colonia, Roma, París, Madrid, iban
viendo en sus calles a aquellos primeros
predicadores vestidos de blanco y negro.
Las Universidades les abrieron sus puertas. Santo Domingo de Guzmán murió
en Bolonia el 6 de Agosto de 1221.
Martín Recio Delgado
Bibliografía sobre Santo Domingo.
Carisma Abril 2016
Suplemento revista Vida Nueva

anto Domingo de Guzmán
nació en Caleruega (Burgos)
hacia 1170. Sus padres se
llamaban Félix y Juana. Tuvieron tres hijos: Antonio,
Manés y Domingo. Domingo, el pequeño estudia con su tío en Gumiel, luego
marcha a Palencia, donde el Trivium y
el Cuatrivium formarán su mente despejada y su corazón sensible. Había
muchos pobres y enfermos en la ciudad
palentina. A Domingo le duele ese dolor de otros y hace intentos de paliarlo,
vendiendo sus libros, los poquísimos que
tenía, la compasión le puede.
Luego ya sacerdote, le espera Burgo de Osma ( Soria) y luego saldrá ala
Europa de entonces, a los “ mares”, junto al Obispo Diego. El Evangelio urgía:
había que predicarlo frente a los más
radicales que tergiversaban su esencia y
confundían a las buenas gentes.
Después de un tiempo, es lógico
que Domingo volviese a su Diócesis.
Domingo quedó sólo en el mediodía
francés: Montpellier, Carcasona, los
verdes campos provenzales le recordaban su Castilla en primavera. Domingo predica la palabra. Pronto un grupo
de muchachos se dejaron convencer,
abandonaron el catecismo y se pusieron a vivir en común, en Brulle, bajo
los buenos auspicios de Domingo. Poco
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Fallecimiento del
P. Gonzalo Calvo, C.M.

Descanse en Paz

El miércoles 27 de octubre de este año
2021, falleció, en el madrileño Hospital de la Milagrosa, el P. Gonzalo Calvo Calvo, C. M. El triste
suceso tuvo lugar alrededor de las 15,00 horas.
El P. Gonzalo Calvo Calvo, llevaba ya bastantes
días internado en dicho Centro sanitario a causa
del Covid-19. Esto, agravado por múltiples y variadas patologías, desencadenó más rápidamente
el desenlace final. El P. Gonzalo Calvo se hallaba
en la enfermería de nuestra Casa-Residencia de
García de Paredes, 45, desde que sufrió un gravísimo ictus a mediados del pasado año 2020, que
le dejó muy debilitado en todas sus facultades.
El P. Gonzalo Calvo, C. M. nació en Madrid, el 9 de enero de 1946. Ingresó en la Congregación de la Misión el 27 de septiembre de
1966, en Cuenca. Fue ordenado sacerdote el 29
de junio de 1974, en la basílica-parroquia de la
Milagrosa, de Madrid, de manos de Mons. Florencio Sanz Esparza, C. M.
La andadura sacerdotal y vicenciana del P.
Gonzalo Calvo está perfectamente delimitada
en dos etapas entrelazadas por el mismo común
denominador: la evangelización de los pobres. Su
primera etapa abarcó lo que antes se denominaba “misión ad gentes” y se centró en Madagascar.
Nada más ordenarse de sacerdote, marchó a Bruselas (Bélgica), donde estuvo un año aprendiendo
la lengua francesa como preparación para su futura misión malgache. En Madagascar evangelizó
desde el 1 de noviembre de 1975 hasta el verano
de 1998. Allí pasó por diversos lugares de misión:
Ambovombé, Beloha, Tsihombé... Fue una etapa
larga -casi veintitrés años-, fructífera, feliz, fecunda,
no exenta de dificultades y de duros trabajos.
Su segunda etapa se desarrolló a su vuelta
a España, en una misión “hacia adentro”, tan ne-

cesaria y urgente como la misión “hacia afuera”.
En esta etapa, sus destinos fueron: Limpias, de
1998 a 2000, donde llevó a cabo su tarea pastoral tanto en el Colegio “San Vicente de Paúl”
como en las parroquias rurales; Melilla, de 2000 a
2008, en la pastoral parroquial; Almería, de 2008
a 2013, como superior y párroco; Burgos, de
2013 a 2019, al frente de cuatro parroquias de
pueblos circundantes de la capital; y, finalmente,
en septiembre de 2019, fue enviado a Andújar
(Jaén) como superior y párroco de la parroquia
Divina Pastora, donde estuvo solamente medio
año a causa de la fulminante y letal lesión vascular (un ictus), que le obligó a ser atendido en la
enfermería de García de Paredes, 45, en Madrid.
El P. Gonzalo Calvo respondió siempre al
prototipo de Misionero Paúl. Fue un esforzado y
fiel obrero en la viña del Señor, con una admirable y pronta disponibilidad para acudir allá donde
se le requería. Fue una persona de acción, no
iban con él las elucubraciones o las teorías teológicas y pastorales. Además, fue un buen compañero, comunitario, fraternal, servicial y sencillo,
aunque tenía su carácter y defendía con tesón y
firmeza su propio criterio.
La Misa-funeral por su eterno descanso
se celebró el viernes 29 de octubre, a las 10,30
horas de la mañana, en la capilla de la Comunidad de la Casa de García de Paredes, 45, de
Madrid. A continuación, a las 12,00 horas, recibió
cristiana sepultura en el cementerio madrileño
Sacramental de San Isidro.
Desde esta página web, damos el más sentido y sincero pésame a los familiares más cercanos del P. Gonzalo Calvo, C. M., especialmente a
sus hermanos. Descanse en la paz del Señor.
Celestino Fernández, C. M.
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Dos esposas I

(Bigamia a lo Divino)

Dos esposas traigo de la mano,
dos esposas llevo,
al ritmo de mis pasos.
Dos esposas, de andar, incapaces,
dos esposas del hablar, privadas.
Dos esposas cansadas de la vida,
dos esposas rendidas de bregar.
Dos esposas de amor anegadas,
dos esposas de todo olvidadas.
Dos esposas prendidas de mis manos,
dos esposas prendadas de mi ser.
Dos esposas ajadas en su cuerpo.
Dos esposas de espíritu aceradas.
Dos esposas sin pies pero, ya, aladas.
Dos esposas viviendo sin vivir,
dos esposas viviendo, ya, el morir.
Dos despojos, en amor, desposados.
Dos amores, de amor, abrasados.

Pablo Jiménez Arribas
Jávea, 21-IV-2012.
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Dos esposas II
Dos esposas flanquean mi lecho,

unas gotas me instilan de arrope.

Dos esposas me arrullan quedito.

Y, sus labios, me sellan la boca.

Cuando ven que me quedo dormido,

Y, sus bocas, me hablan de silencios.

las esposas que velan mis sueños,

Y, sus almas, me adornan de amor.

con nanas me arrullan quedito

Y, su amor, embriagado me deja.

y custodian mi cuerpo dormido.

La embriaguez, perpetúa mi sueño.

Ya quedito, quedito, quedito,

Las esposas, mis esposas,

en mi cama, las dos se han metido.

quedito, silentes, despiertas,

Cada una ha ocupado su lado,

en mi sueño, reclinan su frente

ese lado siempre preferido,

y me inspiran canciones y cuentos,

y en silencio, muy quedo, muy quedo,

y me dicen que duerma por siempre,

me acarician, me besan, fervientes

que las dos, calentando mis venas,

y me ofrecen, en copas muy bellas,

me protegen del frío sideral.

y me sirven, en copas muy rojas,

En dos alas, transportan mi cuerpo

su elixir, mi elixir, preferido.

y lo llevan muy lejos, muy lejos,

Elixir de su amor,

y, allí, al final de lo lejos,

elixir de su amor y mi amor.

me preparan un tálamo nuevo,

Elixir con amor adobado,

y, en el tálamo, unidos,

elixir con amor ofrecido,

pegaditos los tres,

elixir con sus bocas probado.

dormiremos el sueño divino,

Y, las dos, a la una, a la par,

descansando, por siempre, en amor.

con sus labios jugosos,
de las copas la esencia han libado,

Pablo Jiménez Arribas
Jávea, 22-IV-2012.

y, en mis labios, unidas las dos,
27

Archivo Municipal de Burgos

Bitácora sobre nuestras instalaciones, servicios y colecciones.Viernes, 2 de febrero de 2018

Cartularios de Valpuesta o
las primeras palabras escritas en Castellano
La última adquisición para nuestra colección de facsímiles ha sido la réplica de los Cartularios de Valpuesta llevada a cabo por la prestigiosa editorial burgalesa: Siloé Arte y Bibliofilia.
Los facsímiles son perfectas imitaciones,
copias exactas de un documento, ya sea un
manuscrito, un impreso, un mapa, una firma,
que suele ser antiguo y de gran valor.
El objetivo de tener una colección de facsímiles es la de poner a disposición, no solo de
los estudiosos y amantes de libros, sino de todo
el mundo, una serie de obras que, por tratarse
de ejemplares únicos, generalmente no son accesibles al público.
Tenemos en esta colección de facsímiles
títulos muy notables que seguramente también
merezcan una entrada en este Blog, pero el
hecho de que hasta la fecha sea en estos cartularios donde hayan aparecido las primeras
palabras escritas en nuestra querida lengua
castellana nos parece motivo más que suficiente para dedicársela.
Empezaremos por situar a Valpuesta en
el mapa y en el contexto histórico en el que se
redactaron estos cartularios en su monasterio.
Valpuesta es actualmente una pequeña
localidad burgalesa situada en el norte, pegando a la provincia de Álava, en el valle de
Valdegovía. Sin embargo, en el siglo IX era lo
suficientemente importante como para que
Santa María de Valpuesta fuera cabeza de un
obispado. Fue el más estable de la corta vida de
la Castilla condal pues duró hasta el año 1087,

momento en el que Alfonso VI la incorporó
como arcedianato al recién creado obispado de
Oca-Burgos, siendo el más rico en rentas de los
seis que lo componían. Y de aquel rico arcedianato nos queda el testimonio de un magnífico
archivo a través de sus dos cartularios, los conocidos como los becerros gótico y galicano.
Con el nombre de becerro se conoce en
Castilla a los libros en los que los monasterios
y catedrales principalmente, aunque también
otras instituciones, copiaron las cartas que
guardaban en el archivo para tener una copia de los originales. A estos mismos libros en
León y Galicia se les llamó tumbos y en diplomática cartularios.
Un cartulario puede ser entendido como
el archivo de una institución. Son los códices
en que muchos monasterios, catedrales, concejos o universidades recogían lo que podríamos llamar “copia de seguridad” de los originales de sus respectivos archivos para preservar
con mayor seguridad los derechos y posesiones
acumulados por esas instituciones.
Otras de las características principales de
los cartularios son que están realizados como
mucho por tres escribanos en un corto período
de tiempo y que los documentos están organizados en el libro siguiendo el orden que tenían
en el archivo de la institución.
Y aunque a los libros de Valpuesta se les ha
denominado cartularios o becerros, en verdad
uno de ellos, el llamado Becerro Gótico no cumple con estas características, porque no se trata
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de una “copia de seguridad” de los documentos,
pues, aunque es verdad que los documentos de
este becerro son copias de otros anteriores –salvo tres originales– se trata de cuadernos y folios
sueltos que andaban por el archivo y lo que se
hizo allá por el siglo XII fue reunirlos en forma
de libro. Es por tanto una reunión facticia de
documentos. Ni tampoco cumple con ninguna
de las otras premisas pues al tratarse de una recopilación de documentos y no una copia que
“pasa a limpio” los documentos que más interesaban, el número de manos que los han escrito supera con mucho el número de tres, pues
son 34, y el período que abarca es muy amplio,
yendo desde el siglo X al XII. Y tampoco están
ordenados, sino que se recopilaron sin seguir
ningún criterio cronológico, ni de redacción.
Sin embargo, el otro documento, el llamado Becerro Galicano, sí que puede ser considerado como un verdadero cartulario, puesto que es una copia que hizo la colegiata de
Valpuesta de los documentos que se contenían
en el Gótico. Y además cumple con las otras
premisas porque la copia de los documentos
fue realizada por un solo copista, Rodrigo Pérez de Valdivielso, canónigo de Valpuesta, y en
un corto período de tiempo, en el año 1236. La
colegiata decidió hacer esta copia del Gótico,
además de para conservar aquellas cartas que
pudieran estar deterioradas, porque en el año
que se lleva a cabo (1236) la letra visigótica
con la que están escritos la mayoría de los documentos del Gótico ya no era fácilmente entendible, por lo que este nuevo cartulario está
escrito mayoritariamente con la letra que ya se
había impuesto en toda Europa, la carolina.
Por eso se les ha dado el nombre de Becerro Gótico y Galicano atendiendo a las escrituras empleadas en cada uno; visigótica en
el primero y carolina o galicana en el segundo.

Ambos cartularios están en el Archivo
Histórico Nacional, en la sección de códices.
El Becerro Gótico consta de 17 cuadernos
que contienen 117 folios de muy diferentes dimensiones y grados de conservación. En él intervienen 34 escribas diferentes –22 visigóticas y 12
carolinas– según nos dice el profesor Ruiz Asencio y su equipo en la edición de 2010 que sobre
estos Cartularios llevaron a cabo el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua y la RAE.
Nos dicen también que tienen como singularidad el hecho de que el número de documentos reales o de alta nobleza sea muy escaso.
Y por el contrario la presencia de cartas conocidas como de “traditio corporis et animae”
–“cartas de entrega del cuerpo y alma”– es mayoritaria, el 75% del total de los documentos.
En estas cartas lo que se expresaba era
la entrega al monasterio de bienes materiales
de muy distinta índole (tierras, una vaca, un
pajar ) a cambio de poder ser enterrado en él y
de asegurarse de que los monjes rezarían por el
alma del difunto.
Estas cartas tenían una estructura textual
muy simple, tanto que no ponían en ocasiones ni la fecha, por lo que los expertos se han
encontrado con una gran dificultad a la hora
de datar correctamente muchos documentos,
porque a esta falta de fechas hay que añadir
que en ocasiones los diplomas presentan fechas erróneas o que su estructura no responde
a documentos altomedievales de la época.
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Esta circunstancia, unida al hecho de que
dos de sus más antiguas cartas, las fechadas en
el 804 –un diploma fundacional del obispo
Juan y un privilegio del rey Alfonso II– sean
consideradas falsas –por ser escritas a finales
del XI– han contribuido a crear un ambiente
de desconfianza entre los investigadores. Sin
embargo, el estudio concienzudo de trabajos
como los citados y otros similares han llevado
a asegurar que es en Valpuesta donde hasta la
fecha, se encuentran los primeros testimonios
por escrito en castellano. Y como apuntamos
más arriba, esto mismo ha sido corroborado
por la Real Academia de la Lengua.
En cuanto al Becerro Galicano se trata
de la copia del Becerro Gótico llevada a cabo
por Rodrigo Pérez de Valdivielso en 1236 y es
el que realmente se le puede llamar cartulario.
Nos dice Ruiz Asencio y su equipo que
Pérez de Valdivielso se mantiene fiel a los textos que está copiando, sin introducir ninguna
novedad importante, salvo a lo que se refiere a
la corrección gramatical sistemática de los textos latinos. Lo que significa que Pérez de Valdivielso hace algo que era práctica habitual en
todos los cartularios y pergaminos que se copiaban en los siglos XII y XIII, es decir, corregir
aquellos errores gramaticales que encuentra en
los documentos que copian.
Los escribanos del Becerro Gótico trataban de escribir en latín, pero no tenían los
conocimientos necesarios, no dominaban ya la
lengua latina. Sin embargo a partir de la Reforma Cluniacense, que llega al Reino de León a
finales del siglo XI, se produce una elevación
cultural de la clerecía, que empezaba por la obtención de una excelente formación en la lengua latina, la única que se escribía. Así estos
nuevos clérigos veían lo escrito anteriormente
como algo incorrecto que había que corregir.

“Las modificaciones del galicano se limitan a
la mejora del latín. En todo lo demás es un texto fidedigno, con mínimas e insignificantes libertades”.
Habíamos dicho en la introducción que
el motivo que nos llevaba a dedicarle esta entrada a los cartularios valpostanos era el hecho
de ser en ellos en donde, hasta la fecha, aparecen las primeras palabras escritas en castellano, adelantándose a las Glosas Emilianenses.
Y no lo decimos nosotros, así lo avala la Real
Academia de la Lengua.
Algunos de los ejemplos son:
kasa en vez de domus; capo (cabezal) en
vez de caput; matera (madera) en vez de lignum;
eglesia en vez de ecclesia; Manzanos en vez de pomíferos o pomares; perare (peral) en vez de pirus;
y surgen voces como cassios (quesos) o iermanos
(hermanos).
La doctora en Filología Románica Emiliana Ramos Remedios afirma que:
A pesar de todos los inconvenientes que este
tipo de documentación conlleva […] podemos
afirmar que los testimonios romances que ofrecen
los cartularios valpostanos son los primeros del
romance castellano primigenio, incluso aunque
consideremos que los datos lingüísticos que ofrece Valpuesta corresponden más bien a la época de
copia de los documentos, que no baja de fines del
siglo X en las más tempranas.
El doctor en Filología Hispánica Gonzalo
Santonja Gómez-Agero y director del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua dice:
La documentación de Valpuesta –donaciones, ventas, permutas, testamentos…– está redactada en latín, pero ese latín de los siglos X y XI
estaba tan alejado de la rectitud, presentaba un
estado tan evolucionado o corrompido, que deja
entrever aspectos y modos propios de otra forma
de hablar, de una nueva lengua […] Se puede
concluir que la lengua de los becerros de Valpuesta
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es una lengua latina asaltada por una lengua viva
que luego llamaremos castellano.
El propio Santonja y otros expertos
coinciden en que no se puede afirmar que los
Cartularios de Valpuesta nos indiquen que la
cuna del castellano sea Valpuesta, lo mismo
que ninguna otra documentación prueba que
el romance haya nacido en éste o en aquel otro
lugar, porque una lengua no nace en un sitio,
ni en una fecha determinados, sino que es fruto de una evolución. Pero lo que sí nos dicen
estos cartularios es en qué estado de evolución
estaba la lengua castellana en ese momento.
Y es cierto que hoy día los expertos defienden que las lenguas no nacen en un solo
lugar, pero lo que nadie duda es que el castellano nació en la primitiva Castilla, en la parte
Alta del Ebro –donde está Valpuesta– y así lo
sostiene José Manuel Ruiz Asencio, Catedrático de la Universidad de Valladolid:
Es evidente que el castellano nace en la primitiva Castilla en la parte alta del Ebro […] hay
que sumar la importancia de la información que
aportan centros como Oña, Covarrubias o Cardeña […] Decir que San Millán es la cuna del castellano es una aberración, allí lo que se hablaba era
mozárabe. Aquí [en los cartularios de Valpuesta]
hay un material con muchos restos de romance
castellano que son de finales de los siglos X y XI,
mientras que las glosas [Emilianenses] son de la
segunda mitad del XI. Las Glosas son un fenómeno maravilloso. Mientras en los cartularios se trata de ver qué expresiones de una documentación
latina son romances; en las glosas hay un proceso
reflexivo de traducir términos en latín a romance.
Y así era, en los cartularios el escriba que
copia o redacta los documentos que aparecen
en el Gótico pretendía hacerlo en latín, el problema era que no lo dominaba ya suficientemente. En aquel momento existían plantillas,

fórmulas para redactar los documentos, pero el
problema venía dado cuando el escriba debía
enfrentarse a asuntos en los que estas plantillas no podían aplicarse y su nivel de latín no
llegaba. En ese caso transcribían esos términos
que no conocían en latín en la lengua que hablaban, en castellano.
Por ello la diferencia con las Glosas Emilianenses es grande, porque en éstas ya hay
una intención de escribir en la lengua romance, el castellano, que ya es hablada por toda
la población. Estaríamos hablando de fechas
cercanas al 1200 como nos apunta Emiliana
Ramos. De hecho, en el Becerro Gótico ya hay
cartas escritas enteramente en romance fechadas en ese año y próximas a él.
Como dice Ruiz Asencio: Valpuesta no es
más que un jalón en la historia de los orígenes del
castellano. Hay también otras fuentes para su estudio, tal vez no tan voluminosas como la de Valpuesta, pero también muy importantes.
Quizás nuevos estudios sobre otros cartularios aporten nuevos datos sobre el origen de
nuestra lengua castellana, patria común de todos los que la hablamos, actualmente casi 600
millones de personas en todo el mundo.
Por ello en este modesto espacio hemos
querido dedicar una entrada a los documentos
en los que aparecen las primeras palabras en
nuestra querida lengua castellana, especialmente en estos momentos cuando ella es ahora
asaltada por anglicismos innecesarios.
Niky
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¿Qué le dice una iguana
A su hermana gemela?
– Somos iguanitas

Timoteo ( 6101)

El niño le pregunta a su padre:
Papá, ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo?
– No se hijo, pregúntale a tu abuelo.
Se cae una pera de un árbol
y todas las demás peras se
ríen sin parar. Entonces
la, pera, les dice:
¿De qué os reís inmaduras?
Dos mosquitos van en una moto
y el de atrás le dice al de adelante:
– ¡Oye, para, que se me ha
metido una mosca en el ojo!
Mi mujer cuando discute se pone histérica,
pues la mía histórica.
Te guste lo dulce, te guste lo salado
ten siempre una botella de aceite, a tu lado.

HUMOR

Lluvias en Enero dan dinero.
Febreros que no sean locos, hay pocos.
De Marzo no te fíes, que es traidor,
lo mismo hace frío que calor.
Marzo marzadas, aire frío y chubascadas
De los Santos del frío en Enero:
20- De los Santos frioleros San Sebastián el primero,
detente varón, que primero es San Antón.
21- Santa Inés ,sabañones en los pies.
22- Por San Vicente diente con diente.
28- Por Santo Tomás, hielo verás.
29- Por San Valero, el día en el brasero
30- Por San Lesmes, tiritarás.
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