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* Y  U  C  A * 

Año 26. Boletín Nº 229 Febrero 2023 

Comunicación privada del grupo Yuca 

“Vivir y revivir para convivir” 
Ningún compañero sin localizar. Ningún enfermo sin visitar. Ningún parado o necesitado sin ayudar.  

Ninguna llamada sin contestar. Ninguna carta ni correo electrónico sin responder. 

Ningún compañero fallecido sin recordar y admirar. Se necesita tu correo electrónico.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boletin Yuca en papel. Al iniciar el año ha de hacerse la suscripción de 50 €s.  Félix Velasco 

C. BBVA IBAN ES190182086415 0018803006. Se envía en papel a quienes lo han solicitado. Yuca no 

tiene entidad jurídica ni administrativa. Se distribuye a residentes en todo el mundo. El Boletín necesita 

variedad. Tu artículo, dibujos, fotografías, noticias, cartas etc. Carece de línea editorial. Se expone lo que 

cada cual envía (sic). Tiene la sinceridad e intimidad de comunicación privada entre amigos. Informa de tu 

correo electrónico actualizado.  

Abel Yebra Faba              abelyebra@telefonica.net   Tel.  913024710—616801437 

Ángel Orcajo Orcajo     angelorcajo@hotmail.com    Tel.  914985475—680497168 

Antonio Tobar Mayoral  antonio.tobar@hotmail.com    Tel.  916821068—646767966 

Efrén Abad García  carefren@telefonica.net     Tel. M.  687018158 

Félix Velasco Cortázar     fevecor33@gmail.com            Tel. M, 660729874  

José A. Hermoso Caballero  jhermoso37@gmail.com         Tel.  969133216—690370528 

Martín Recio Delgado martinrecio60@hotmail.es  Tel. 916115399—612573875 

Pablo Jiménez Arribas   pablojimenezarribas@hotmail.com Tel.M. 600691469  

 

Timoteo Marquina Pardo, C.M. 1932-2003 

Villímar (Burgos), 24.I.1932 – Burgos, 

8.VIII.2003. filólogo y poeta. 

Ingresó en la congregación de los misioneros paúles en 1950, 

tras haber realizado los estudios de Humanidades en el 

colegio que regentaban los mismos padres paúles en Tardajos 

(Burgos). En 1958 fue ordenado sacerdote y enviado a 

Londres, donde practicó un año de pastoral y se perfeccionó 

en la lengua inglesa. De vuelta en España, recorrió distintos 

centros de formación y estudio: Pamplona, Andújar (Jaén), 

Madrid, Tardajos (Burgos). Su vocación era la enseñanza de 

las Letras Clásicas, para la que se había capacitado en la 

Universidad Pontificia de Salamanca (1952-1955). 

Su afición por los poetas griegos y latinos le atraía 

irresistiblemente. A ellos dedicó su tesis, más en concreto al 

estudio del término Kairós en Homero, por el que obtuvo la 

máxima calificación. 

Ese mismo deseo de perfeccionarse en filología greco-latina 

le llevó a Italia, Grecia, Egipto, Turquía y Palestina. Era un 

viajero empedernido en búsqueda continua de vestigios y 

monumentos históricos de la Antigüedad. Logró coleccionar 

un buen álbum de numismática romana. Como poeta por 

naturaleza, la belleza del mundo creado le embelesaba, el arte 

le extasiaba y disfrutaba explicando las raíces y semántica de 

los términos. Todo ello constituyó su tarea y su gozo, 

manifestado a veces con exclamaciones poéticas tomadas de 

los antiguos, que luego estampaba al comienzo de sus 

composiciones poéticas. 
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Timoteo Marquina se sintió inclinado a la poesía desde joven. 

Sin duda, contribuyó a despertar en él la vocación literaria su 

profesor Enrique Rodríguez Payagua. 

Cumplidos los veintidós años, buscó relacionarse con los 

poetas de su tiempo, cuya correspondencia conservaba con 

agradecimiento. En su lectura y meditación diarias figuraban 

los grandes poetas españoles, antiguos y modernos, de todas 

las tendencias y gustos, y muchos extranjeros: franceses, 

ingleses, italianos y alemanes. Sentía especial preferencia por 

san Juan de la Cruz, fray Luis de León, Lope de Vega, 

Leopoldo Panero, Gerardo Diego, Federico Muelas, Neruda, 

Dante, Paul Claudel y un largo etcétera, que llenaban los 

plúteos de su biblioteca particular. 

Para poetizar sus ideas y sentimientos se sirvió de toda clase 

de metros, pero sobre todo del soneto, cauce preferido para 

expresar su mundo interior e intimismo humano y religioso. 

Gozó de gran facilidad para escribir prosa y poesía. Los 

villancicos que compuso son numerosos y de extremada 

delicadeza, así como las décimas dedicadas a la pasión y 

muerte de Jesucristo. Le gustaba además concursar, al lado de 

otros poetas españoles, en los certámenes literarios, donde 

consiguió algunos premios, entre los que destaca Al 

Andalus, cuyo título “Tríptico Malagueño” obtuvo un gran 

éxito (1997). Timoteo Marquina pertenece al gremio de 

autores españoles de poesía religiosa contemporánea. 

Colaboró además en distintas publicaciones periodísticas y en 

revistas de su congregación: Ecclesia, Alfa y Omega, 

Ozanam, Justicia y Caridad, Anales de la Congregación de 

la Misión y de las Hijas de la Caridad. 

Sus obras acerca de José María Alcácer y sor Justa 

Domínguez de Vidaurreta añaden a su fecundo trabajo 

poético la corona de la investigación histórica. 

Obras: Hombre para morir, Madrid, Ágora, 1961; Mío 

Burgos en la palabra y en el corazón, Burgos, Santiago 

Rodríguez, 1978; Pasión según San Mateo, Móstoles, 

Jomagar, 1981; Me canta el mar, Madrid, La Milagrosa, 

1988; Aclárame tu nombre, Madrid, La Milagrosa, 1991; Al 

vuelo de tu gracia, Madrid, La Milagrosa, 1994; José María 

Alcácer, un hito de la música religiosa actual (vida, obra y 

testimonios), Madrid, La Milagrosa, 1996. 

Bibl.: A. Orcajo Orcajo, “Padre Timoteo Marquina”, 

en Anales de la Congregción de la Misión y de las Hijas de la 

Caridad, 2003, págs. 504-513. 

Antonino Orcajo Orcajo, CM 

 

Timoteo Marquina P. presidiendo la celebración de la misa en 

un Encuentro de la Asociación de alumnos de Tardajos, de la 

cual fue vocal desde su creación el 10/10/1992. 

Conocí a Timoteo en la apostólica de Tardajos el año 1946. 

El cursaba el 2º curso de humanidades y to iniciaba el 1º. Nos 

reencontramos de nuevo en Limpias, Santander, el año 1951, 

Madrid, 1953, Cuenca 1956 y Salamanca 1957. Convivimos 

11 años, en la carrera de estudiantes y hay temas amplios e 

interesantes que comentar.  Después de terminar la carrera en 

Londres, trabajó en diversos lugares de España. Nos 

reencontramos en 1992, en la creación y participación de la 

Asociación de alumnos de Tardajos. Timoteo escribe en el 

“Diario de Burgos” sobre el 2º Encuentro de la Asociación, 

en Tardajos, el 25 de septiembre del año 1993, en la revista 

“Encuentros” Nº 1. Las vivencias y convivencias con 

Timoteo siguen hasta su fallecimiento el ocho de agosto de 

2003.  

Y su 1ª carta especifica su actividad desde el Seminario 

"M.ª Mediadora" de Tardajos (Burgos) 

2 de diciembre de 1992 

Admirado y muy estimado amigo Félix: De nuevo, 

mi saludo más cordial y mis aplausos y estímulos, si 

de algo pueden servir. Acabo de encontrarme 

después de varios años, con ocasión del entierro de 

una tía, con mi primo Dionisio González Pardo. Le 

he hablado de la Asociación y no conocía nada. La 

dirección suya que te di anteriormente ya no es la 

actual sino esta otra que él mismo me ha entregado. 

Tampoco es válida la que te entregué de José Díez 
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(ambos son de mi curso). Yo no sé esta última, pero 

Dionisio sabe dónde vive y te puede informar así 

como de otros posibles exalumnos. Envíales cuanto 

material informativo poseáis. Sé que serán dos 

buenos elementos en la Asociación. 

Aprovecho ya, pues el tiempo lo permite 

litúrgicamente, para felicitaros a ti y a tu esposa las 

próximas Fiestas Navideñas Felices días y venturoso 

Año 1993. En Páramo del Arroyo (Burgos) tienes, 

entre otros a estos dos exalumnos, ya más jóvenes: 

Fernando Pardo y Ricardo González. 

Estimúlalos, son familiares míos y de Dionisio 

González. Por aquí pasaron hoy dos antiguos y 

buenos exalumnos (hará unos 20 años que cursaron 

aquí y luego fueron a Hortaleza). Agradecidos a la 

formación que se les dio y agradecidos de que se 

cuente con ellos como miembros de la Asociación. 

Te envío sus direcciones. Envíales cuantas noticias 

existan ya de la Asociación y pídeles que os 

proporcionen otras direcciones de condiscípulos 

suyos (en su tiempo de Avila había bastantes 

alumnos aquí, dicen; yo les tuve a los dos de 

discípulos en Hortaleza). 

Suerte y que encontréis apoyo para la labor. 

Cuento con estas direcciones en mi agenda (salvo que 

hayan cambiado de domicilio): 

1945 José Díez Díez. Tahonas, 6,3º Iz. 09003 Burgos 

1945 Gregorio Gómez Sáez: es famoso "notario de la 

propiedad en Bilbao" (en la guía telefónica pude hallarse 

su dirección, de Bilbao, por supuesto) 

1945 Dionisio González Pardo C/ Subida de San Miguel, 

1º, 2ª dcha. Burgos 09003. 

De momento no puedo ayudaros en más. 

Un saludo muy cordial. Y suerte siempre en todo. 

Un abrazo, Timoteo Marquina C.M. 

------------------------------------------------------------------- 

El seguimiento de la Asociación, en los medios de 

comunicación, es una tarea que ejerce con entusiasmo y 

dedicación Timoteo Marquina. Ver Historia de la 

Asociación sobre su actividad desde que se comunicó la 

noticia del inicio de la Asociación en el centenario de la 

Apostólica de Tardajos, 1892-1992. 

En vida fue muy activo como educador, filólogo, poeta y 

como persona solidaria y generosa. Constato estas 

facetas en los once años de convivencia, como estudiante 

y en los otros once años de vivencias, hasta el final de 

sus días, en la Asociación de alumnos de Tardajos. Hay 

libros y temas digno de recordar y un libro póstumo 

titulado: “Sonetos de una vida inacabada” 

(Autobiografía), escrito el año 2002 y publicado el año 

2004, un año despues de su fallecimiento. Hablaremos 

de él, de toda su obra y de los múltiples escritos en 

revistas y periódicos.   
Se invita a participar a los compañeros y amigos 

en este homenaje y gratitud por los muchos 

haberes recibidos de Timoteo Marquina Pardo.  

-------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- 

Homenaje, en vida, a Efrén Abad García. 

(Escritor, filósofo y poeta). 

 
------------------------------------------------------------------- 

Efrén Abad García participa en los Números:116, 

129-133, 137-139, 141,143, 160,163 de Futuros 

apóstoles. Suplemento a la “Milagrosa”. 

Dirección y Administración PP. Paules. Santa Marta 

– Salamanca. 

EL PROFETA (FA. Nº 139) 

(Cuento para mayores) –marzo 1959- 

Le habían apedreado. Y todo por decir la verdad. 

Una verdad que le acudía a los labios como un 

torrente. Le habían apedreado porque lo único que 

el hombre no perdona es que alguien le diga: «Te 

conozco». 

El les había dicho a todos: «Os conozco». Y no 

había mentido. Les conocía a todos como cada uno 

se conocía a sí mismo. Conocía el color que cada 

cual ocultaba debajo de su piel blanca. Les conocía 

como uno se conoce la palma de su propia mano. 

Por eso, le habían apedreado. Porque a todos, uno 

por uno, les había dicho lo que eran. Por cada verdad 

le habían soltado una piedra. 

Ahora estaba arrodillado sobre las losas heladas de 

la ermita, en las afueras del pueblo. Tenía la cara 

surcada por mil ríos de sangre. Pensaba que nada le 

dolía, acaso porque el dolor estaba equitativamente 

distribuido por todas las partes del cuerpo. Parecía 

como si todas las heridas se confundiesen en una 

armonía sorda. Parecía como si el dolor de cada 

herida amortiguase el dolor de las demás heridas. El 

se palpaba, cada instante, la cabeza, la cara, el 

pecho, y entonces tomaba conciencia de que cada 
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herida estaba allí, ocupando un lugar, con su dolor 

propio y su sangre propia. Comprobar que cada 

herida estaba en su sitio, sangrando lentamente, 

comprobar que cada piedra había sido fiel en abrir 

la parte golpeada, era para él un consuelo, ese 

consuelo que todo hombre necesita para seguir 

viviendo. 

La noche estaba fuera, empapando las ventanas 

rectangulares de la ermita. El pueblo estaba mucho 

más allá. ¡El pueblo! Todos descansarían ya, 

contentos de haberle arrojado, como a un muerto, 

del abrigaño de sus casas. Todos descansarían otra 

vez, imperturbables en su desconocimiento, sin más 

testigos de sus intenciones que la voz débil y 

castigada de su conciencia. El había huído. ¿Por qué 

había huido? Un profeta debe morir con los labios 

henchidos de verdades. 

En este instante, su única alegría hubiera sido saber 

que le buscaban para seguir apredreándole. Pero, no. 

No podrían buscarle, porque le habían vencido. ¿Por 

qué no se había dejado sacrificar? 

Ya todo parecía un sueño. Parecía un sueño el 

recuerdo de aquella mañana en que había sentido 

arrollada su lengua por un vendaval de palabras. 

Eran palabras que él no comprendía. Palabras que él 

tenía que pronunciar delante de cada hombre del 

pueblo. ¡Qué fácil,, al principio, todo! Nadie le 

creía. Pero él atendía únicamente a pronunciar bien 

las palabras que alguien le dictaba. El miedo llegó 

después, cuando comenzaron a llover las piedras 

atravesando sus palabras. Entonces, su sangre se 

sintió acorrolada ante la muerte y él huyó. Huyó a 

través del campo que le ofrecía una vida libre y 

salvaje. Al llegar la noche se escondió en la ermita. 

Se arrodilló. ¿Por qué había huído? Volvería al 

pueblo y se entregaría como reo de muerte.  

Abrió la puerta de la ermita. Una bocanada de viento 

y de noche le azotó los ojos. Salió. El pueblo era un 

silencio conmovedor, aplastado por la oscuridad de 

la noche. Recorrió todas las calles. Iba a gritar. Pero, 

¿qué tenía él que decir? Nada. De repente se sintió 

vacío de palabras. Era como si el cauce de su vida 

se hubiese agotado. Sintió vergüenza de sí mismo. 

Abandonó el pueblo y se dirigió de nuevo a la 

ermita. Seguramente, escondiéndose allí, nadie le 

encontraría. 

Efrén Abad, C.M. 

 

El Ciego de Jericó (FA. Nº 141. Mayo 

1959) 

(Cuento sobre la esperanza) 

Siempre esta misma piedra. Da risa. Cuando 

tropiezo en esta piedra es señal de que he llegado. 

Sentarse... Un día más esperándole bajo la eterna 

noche de mis ojos. El sabe que estoy aquí, buscando 

el latir de sus pasos sobre el camino, para gritar con 

toda mi ceguera que rasgue este luto infinito. El lo 

sabe. Vendrá. Ayer no vino. Dicen que recorre todos 

los caminos apretado por una multitud silenciosa 

bajo el peso de sus palabras. Yo no tengo a nadie 

que me diga: ahora viene: 

Algo se oye. El. ¿Quién es? Más alto. ¿Quién es? 

Nadie. Es el viento que arrastra los cardos secos. 

Parece que estoy viendo a los cardos arañar las 

piedras del camino, como un silbido que anduviese 

a tientas, como otro ciego. Parece que estoy viendo 

al viento hablar desde los árboles. Los árboles son 

ahora grandes masas de sombra, ásperas como el 

chocar de cántaros de porcelana. Siempre pienso lo 

mismo. Siempre estoy pensando en los árboles y en 

el viento. Yo le veo a El como si fuese un árbol 

grande que pasa dando vida a todos y dando vista a 

los ciegos, que así, ciegos, somos como un árbol 

cualquiera.  

“¿Cuántos años hace que estás ciego?”. Desde que 

nací, Señor. Yo no he visto nunca correr a los años. 

Nací así, con todos los años ya corridos delante de 

mí, como una cortina congelada por las tinieblas. Sí, 

Señor, nací frente por frente de la noche. Sí, Señor, 

sobre todas las cosas yo quiero ver. Ver las voces de 

los hombres y la aspereza de las piedras y la frialdad 

del agua. Sí, Señor, cuando me tocas te veo como se 

ve una alegría inmensa y suavísima. Ya no hay más 

que ver. El cielo es la voz de Dios dormida en los 

oídos de cada hombre. 

Ruido. Es El. ¿Quién es? No te rías, Jacob. Te 

conozco por la risa. Te equivocas. Yo no hablo sólo. 

Hablo con El. ¿Viene ya? No le has visto. Es igual 

que si estuvieses ciego. Todos decís lo mismo. El 

primero que le verá cruzar el camino seré yo. Ah, 

más te valiera. Ya verás estos pobres ojos que ahora 

son como manos que tocan el vacío... La luz es un 

abrazo del sol en cada ojo. ¿Cómo es la luz, Jacob? 

¿No respondes? La luz, digo, ¿cómo es? Se ha ido. 

Tenía que irse, como todos. Se ríen, hablan y se van. 

Acaso en eso consiste tener vista. Reírse y no tener 

necesidad de estar aquí sentado un día y otro, 

esperándole a El. 

Dicen que los niños ven tanto como los hombres. No 

me extraña nada. Para Dios todo es posible. Mil 

veces he tocado los ojos de los niños y se los he 

tapado con mis manos: “¿Ves ahora?”. “Ahora no 

veo”. Entonces yo apartaba la mano: “¿Ves ahora?”. 

“Ahora sí que veo”. ¡Qué será, Señor que ven hasta 

los niños! ¡Qué será, Señor, el día, si la gente me 

dice que para mi siempre es de noche! Para mí la 

noche es como... Se oye el graznido del mochuelo. 
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Debe de ser de noche. Las piedras están frías. El 

sombrero está húmedo. Es de noche. El no ha 

venido. Tengo que irme. Volveré mañana a 

esperarle aquí. 

Efrén Abad, C. M. 

 

La madre (Cuento sobre el amor) F.A. Nº. 

143–44. Julio-Agosto 1959. 

Al principio qué ardor más dulce producía la arena 

del desierto. Era como una alegría sagrada 

encontrarse allía abandonados entre dos cielos. La 

madre, con el hijo sentado sobre sus hombros, 

caminaba despacio.  “Tienes que dormir hijo, 

dormido ya no tendrás sed”. El hijo ensortijaba los 

cabellos de la madre y pedía agua. La madre dejaba 

de cantar. El desierto acariciaba los pies desnudos 

de la madre como un león manso. “Cuando 

encontremos una palmera...”. 

El sol se había puesto tan cerca que ya no se veían 

sus rayos. Se diría una mano de sangre empapando 

cada grano de arena del desierto. ¿Cuántas horas 

habían pasado? Para la madre el tiempo se mide por 

el alcance de su amor. “Duérmete, hijo. Dormido no 

tendrás sed”. El hijo ya no ensortijaba los cabellos 

de la madre y pedía agua. La madre había dejado de 

cantar. No había agua. 

Entre aquel grito de luz intolerable todas las lejanías 

se alargaban hasta alcanzar la desesperanza de ver 

un límite, una nube, un soplo de viento, una ciudad. 

Los ojos de la madre se elevaban al cielo buscando 

a Dos en forma de palmera. ¿Estaría Dios también 

en el desierto?  

Los labios del hijo se desteñían paulatinamente, 

como una flor vieja. El tiempo mismo parecía 

cansado. Ya no se distinguían unos instantes de. 

otros, como si todo, en derredor se hubiese licuado. 

La profundidad del desierto ahogaba toda salida 

hacia el pasado y hacia el futuro. Nada existía en el 

corazón de la madre, a no ser la respiración trabajosa 

del hijo cuyos suspiros iban adelgazándose paso a 

paso. A pesar de todo la madre apresuraba su andar 

omo quien no quiere dejarse acorrolar por el 

enemigo. Había que buscar un asidero a la vida del 

hijo que se desmoronaba casi mansamente entre el 

calor y la sed.  

Pero, ¿quién dijo que el desierto es un criminal 

compasivo? La madre se detuvo. Sobre sus brazos 

pesaba ahora un cuerpo frágil y cárdeno como una 

moneda desenterrada. Era ridículo gritar en medio 

de aquella soledad hecha de arena y de sol. La 

madre, irremediablemente, lanzó un alarido salvaje 

que se que esparció dócilmente al compás de las 

ondulaciones de la arena. Nadie dijo que el desierto 

se estremeciese. La madre, frente a su propio grito, 

sintió compasión y vergüenza. Vergüenza, sobre 

todo, ante la imposibilidad de volver a libar una 

sonrisa de aquellos labios que ahora expresaban el 

último gesto de la vida. 

La madre dejó a su hijo sobre la arena. Miró al cielo. 

La lejanía del desierto, que se había alargado sin fin, 

se le clavó por última vez en el alma. La madre cayó 

junto a su hijo desmayada, muerta quizás. 

¿Cuántas horas habían pasado? La madre sintió 

como dos palmaditas en la espalda. Después sucedía 

como si alguien la besase. Ella sentía correr el agua 

por los surcos de su cara. Era una alegría infinita. 

Alguien la besaba. Era como si la removiesen la 

fuente en que sus labios se refrescaban. El agua, caía 

mansamente sobre sus ojos. 

Alguien la besaba. La madre abrió los ojos. ¿Dónde 

estaba? Allí, frente a ella, vió a su hijo, como un 

ángel, derramando agua sobre su rostro. La madre 

abrazó al hijo, y al abrazo sintió que Dios había 

descendido al desierto en forma de amor o de agua. 

Efrén Abad, C. M. 

 

 
Enrique Rodríguez Paniagua. 

=========================================== 

 
 "TREBOL DE MELANCOLIA"- 1944-1950  
Aquí y allá vacíos horizontes 
tristeza derramada,  
viento de otoño. 
Basho. 
 

QUEJA INICIAL EN EL DIA DE LA ASUNCION 
Señora, si he de mancharme, 

¿por qué no me llevas ahora  

que mi túnica es blanca 

y puedo seguir al cordero? 

¿Por qué no escoges hoy? 

Señora, si he de mustiarme, 

¿por qué no me pones,  
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ahora que soy capullo, 

en tu guirnalda inmarcesible? 

¿Por qué no me cortas hoy? 

Señora, si he de dormirme, 

¿por qué no vienes ahora  

que mi lámpara vigila 

y puedo cortejar tu subida al Esposo? 

¿Por qué no pasas junto a mí hoy? 

Señora, si he de perderme,  

¿por qué no me llamas  

antes que la distancia 

apague a mis oídos tu silbo delicado? 

¿Por qué no me llamas hoy? 

Señora, si eres mi Madre  

y será tarde mañana, 

Madre, ¿por qué no hoy? 

 

1 ORACION DE AGOSTO 

Mi alma está cabe Tí, 

Señor, como un paisaje de agosto 

ante las nubes. 

No me refresques sólo,  

empápame. 

 

2 GEMIDOS 

Gime el viento en mi puerta. 

Gime el arroyo en el valle. 

Gime mi alma en soledad. 

 

3 SICUT PASSER SOLITARIUS IN TECTO 

(Ps.101,8) 

I 

¡Ay!, ¿cuándo vienes? 

Tiemblo, Señor,  

como un pájaro enfermo,  

y Tú no me recoges. 

II 

¡Ya espero en Tí, Señor! 

Ya recibo tu abrazo, 

como un seguro anuncio de mi vuelo. 

 

4 ORACION VESPERTINA 

Señor, desde esta sombra 

asciendo a Tí  

como un ciprés arrebatado. 

¡Ay!, ¿cuándo tocará  

tu claridad mi ápice?   

 

E. R. Panyagua 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

Anastasio García Martín 1933-2022  

 
 

BIBLIOTECA ABIERTA AL ALBA 

 

Libro. "a pie por el arco iris'' (II) 

Autor: Luis Gallástegui 
 

TERCER PÓRTICO ***  JUEVES SANTO 

Dámaso, inmerso en la crisis de los cuarenta, casado con 

Yolanda, se queja a Dios de tener un hijo enfermo. 

Elena, amante de Dámaso,  con sus veinticinco abriles, 

desborda belleza, juventud, pasión. Dámaso y Elena 

huyen de la ciudad, en pleno Jueves Santo, para 

confesarse un amor imposible. El fuego de sus 

corazones les consume. Han elegido, como escenario, 

un pasillo largo, muy largo, asaltado de rocas de todos 

los tamaños, figuras, edades. Intentan plasmar sobre 

unos lienzos (los dos son pintores), el alma de las rocas, 

con el fuego sangre del ocaso. Pero el paisaje vivo de las 

rocas se rebela. No se deja pintar. Las rocas inyectan a 

los personajes huída, separación, ruptura. Todas las 

rocas de  la hoz del río Huécar, al unísono, tomando 

vida, convirtiéndose en altavoces con alma, gritan: "En 

nombre de todas las cosas me rebelo contra ti, yo, la 

tierra". Elena huye. 

Por un Altavoz (personaje en primer plano de este 

auto/pasión/drama), se oye un largo lamento explicativo 

del "porqué" de esta rebelión, de este alzamiento, de este 

querer dar cuerda a todos los cadáveres, que ya no caben 

en sus entrañas y enfrentarlos, de nuevo, al hombre. 

Elena se sumerge en la riada de la procesión. Dámaso, 

con el corazón desgarrado por la huida de Elena, alzando 

los brazos a las estrellas, después de dar la razón a la 

tierra, pregunta: "¿Para qué seguir viviendo si no soy 

feliz?" 

El Altavoz, poniéndose en pie de guerra con todos sus 

muertos, grita: "Te los entrego. Mátalos, si quieres". 

Por la mente de Dámaso pasan, a una velocidad 

vertiginosa: huida, suicidio, esconderse en la oscuridad 

para siempre. Dámaso se sumerge en la riada de la 

muchedumbre acariciando el revólver. 

La procesión avanza a ritmo de tambores. 

El Altavoz grita: "Dispara". (Se oye un disparo seco). 

Dámaso, vestido con el disfraz del Turista disfrazado de 

Aristóteles, avanza hasta la cabeza de la procesión. Se 

encara a la muchedumbre. La  muchedumbre le increpa: 
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"Cállese de una vez". Dámaso retrocede de espaldas 

apuntado por una espada de otro Turista vestido de Julio 

César hasta apresarlo en la oscuridad. Se oye otro 

disparo seco. Dámaso sale vestido de Julio César.  

Angelito, hijo de Dámaso, de diez años, llega al pasillo 

de rocas en busca de su padre para darle una gran alegría: 

el cuadernillo de futbolistas lo ha completado. Sólo 

encuentra su sombrero. Pedrín, amigo y compañero de 

Angelito, se llena de pavor al contemplar el cuadro, que 

ha empezado Dámaso. Angelito le confiesa un secreto a 

su amigo-. "A mi papá también le dan miedo las rocas. 

Te miran y  parece que van a tragarte..." 

Elena se encuentra, en la procesión, con el turista vestido 

de Don  Juan. Este, a bocajarro, susurra a Elena: "Tenía 

el corazón pasado de hace siglos y lleno de polvo, y, con 

sólo verte a ti, la sangre se ha echado a correr otra vez 

por mis venas". 

Yolanda pregunta por Dámaso. El Cronista la responde 

que no le ha visto. La procesión termina. Yolanda entra 

en el bar Ohío y no reconoce a su esposo porque está 

disfrazado de J/C. Dámaso/César se pasea. D/C dialoga 

con un soldado. "El corazón es un manantial de vacío..." 

Se oye a un Altavoz cantar las proezas de César y un 

diálogo entre D/C con sus soldados. 

Dentro del paisaje de las rocas aparece muerto de miedo 

Angelito,  llevando en sus manecitas el sombrero de 

papá. "¡Papá! ¿Dónde te has metido? Me dan miedo las 

rocas (...), me van a tragar". 

Hombres, vestidos con los disfraces de la procesión, 

juegan a las cartas en el bar Ohío. D/C da un grito: 

"¿Quién me llama?" Mira en todas las direcciones. 

Todos se ríen de él. D/C, saliendo a la puerta del bar, 

exclama: "No volváis a cantar mañana, pájaros..." 

Estando D/C pronunciando un breve monólogo, intentan 

entrar en el bar un Turista y Elena. (D/C musita 

emocionado: "¡Elena!") Un forcejeo se entabla a la 

entrada del bar entre D/C y el Turista. D/C, 

desenvainando la espada, lo empuja hacia fuera y le 

sorprende: "Vengo en busca de mi amor (...) Sé quién 

eres. Aún tienes polvo de  siglos en los ojos (...) será mi 

último crimen". Cuando Elena sale, con los que han 

quedado en el bar, para ayudar al Turista, entra  

Dámaso/Tenorio arreglándose la gorguera. Elena se 

abraza a él. D/T pretende también abrazarla y besarla. 

Elena le aparta, mientras le implora: "Ya te he dicho que 

no me abraces ni me beses. Yo le amo a  él, aunque le 

haya dejado solo, con sus cuadros y su tristeza (...) Me 

has llamado Elena. Yo no te he dicho mi nombre..." 

"¿No te das cuenta que estás herido? Tienes la ropa 

atravesada y manchada de sangre". D/T, en un arranque 

de coraje, se desprende del disfraz. Dámaso frente a 

Elena, tal cual. Elena se levanta como un resorte. Un 

abrazo ensambla a los dos personajes. 

Un Loco entra en el bar arrasando, como un huracán, 

todo lo que encuentra. El Loco se enamora, a primera 

 
2 En la segunda edición del libro de Matrisocialidad. 
(Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2019) se 
ubicó correctamente su sitio en la primera conclusión, 

vista, de la belleza de Elena. 

Dámaso se atreve a contestar a Elena: "¿Qué torre?" "Al 

campanario de la iglesia". "¿Qué hacías allí?" "Estaba 

sola, tan  lejos de ti. Me quedaban tan pocas ganas de 

vivir..." Mientras Dámaso y Elena se devoran de amor 

con las miradas, entran dos policías en el bar. Se 

percatan de los disfraces, que descansan sobre la mesa 

de Dámaso. Se acercan a él con la pistola desenfundada  

y apuntando a la pareja. El Loco, al ver que los policías 

apuntan a  Elena, se levanta, se dirige al policía, que 

empuña el arma. Forcejea. Se oye un disparo seco. Un 

grito. Elena cae sobre la mesa. "Pida una ambulancia" 

(dice uno de los policías). "Ya no hace falta" (completa 

el otro). 

Elena acaba de morir. Dámaso, desconcertado, como si 

la bala le hubiera atravesado el alma, reza: "¿Dónde la 

entierro? ¿En qué esquina del cielo, en qué huracán, 

bajo qué arco iris, dónde la entierro?" 

El Loco se acerca. La toca con el dedo el rostro y 

exclama: "¡Qué bonita, qué bonita era!" 

(continuará) 
ANGARMAR. 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

“La fiesta interminable” 
Samuel Hurtado Salazar 

Presentación  

La fiesta reservorio del deseo de país. 

La Escala de las celebraciones contiene tres entradas: 

la Entrada 1a relata como en un mito, (y precisamente 

paralelo al inconsciente), el concepto de 

matrisocialidad; para ello el relato se introduce en la 

forma de cómo hicimos el camino para llegar a dicho 

concepto que era como el descubrimiento de un mito 

tal como lo es todo lo que ocurre y se ejercita en la 

imaginación epistémica2. Se trata del resumen de una 

conferencia que dictamos en la Escuela de 

porque en definitiva fue el primer gran resultado de la 
investigación misma.  
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Antropología de la Universidad Central de Venezuela 

el día 22 de mayo de 2002.  

En la Entrada 2b, se relata la celebración de la palabra: 

es la palabra de matrisocialidad la que festeja su 

aniversario; ello representa una salvación 

(satisfacción) para su creador (auctor), que a 

continuación expone el texto (no resumen) de la forma 

de cómo se diseña dicho concepto en cuanto modelo 

para hacer investigación social en Venezuela. Dicha 

conferencia se dictó como una ‘celebración’ en la 

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas 

Armadas (UNEFA), edificio de La Estancia en 

Caracas, el día 21 de marzo de 2012. En breve, como 

toda exposición de este concepto significa una 

celebración para su autor, aquella implicó dicho 

festejo en su ánimo de dar a conocer a Venezuela 

desde sí misma.  

Tal es así que en la Entrada 3c se narra la fiesta mayor 

de Venezuela: el día cultural de la madre en el marco 

del gran potlacht que representa el paradigma  de lo 

interminable de la fiesta venezolana. Lo curioso, 

aparte de todo el relato del diseño, es lo relatado en la 

Averiguación, donde contamos que dicho ejercicio 

que hacemos a toda audiencia venezolana, la llevamos 

a cabo con renombrados antropólogos venezolanos, 

colegas nuestros del diario;  allí se relata el resultado 

de siempre: el venezolano no se sabe identificar dicha 

fiesta, hasta tanto no es revelada por nosotros mismos 

con el fin de terminar de realizar dicho ejercicio 

mayéutico. La función de esta Escala de las 

celebraciones es que el lector tenga una información o 

conocimiento de lo que va a ser objeto de las crítica 

inmanente y transcendental de la matrisocialidad. 

En la Escala de las críticas, el argumento procede con 

el molde protocolar de las partes, para mantenerse en 

su previa originalidad. El argumento se encuentra 

perfectamente diseñado en lo que se desarrolla 

retrospectivamente desde lo sociológico del proyecto 

que debe revelar lo sociable con el poder de llegar a 

ser societable, bajando al deseo en ético descenso, 

para terminar más allá (o más abajo), hasta llegar a la 

apetencia, nivel del instinto. El argumento se 

desarrolla en tres partes, como en la alegoría de un 

melodrama. 

La Parte I presenta el planteamiento desde el arriba 

sociológico, donde se propone lo sociable con poder 

de ser. El ejercicio toma el camino de los axiomas de 

la cultura. El sentido guía de lo social tiene su base en 

lo presocial que representa lo étnico. Los axiomas 

permiten ya asomarse después de su minucioso 

desarrollo, a lo societable y con esto se acuña el 

término conceptual de societalidad. Es la primera vez 

que se formula esta conceptualización. Se expone un 

ejercicio interpretativo de la fiesta doméstica en 

ambiente popular venezolano y lo que representa 

como función de crítica inmanente dentro de la 

estructura transcendental del concepto de 

matrisocialidad. Se finaliza urgiendo esta crítica como 

necesidad de la transcendencia fenomenológica de lo 

sociable. Ante esta espera y mientras tanto, la 

conclusión es que lo sociable con su proyección está 

estancado en la posibilidad de ser societal. 

La Parte II relata la dificultad que supone la crítica 

inmanente para pasar a observar la transcendencia 

debido al negativismo social de la matrisocialidad. Se 

remonta la dificultad y ayuda en ello la nueva 

axiomática que narra la relación de la 

transcendentalidad y la matrisocialidad, y con ello la 

travesía de colocar un concepto nuevo, sin pedigrí 

histórico en la ciencia etnológica, en el concierto de la 

razón transcendental y lograr con ello justificar la 

asociación de un concepto explicativo del problema 

venezolano, esencialmente cultural. Luego se analiza 

el fenómeno matrisocial con el método de 

transducción en la perspectiva de la prospección, 

según lo bosqueja Henri Lefebvre en sus andanzas 

sobre lo urbano. Tal método es la base para insertar los 

casos de las hystorías o averiguaciones del fenómeno 

de la fiesta interminable junto a la problemática del 

país. Justificado intelectualmente como 

transcendental, sin embargo, el concepto de 

matrisocialidad no dispone de un respaldo socialmente 

afirmativo, pues el deseo con pulsión de ser concluye 

en que la pulsión fija (catexis) el deseo de ser y lo rige 

como negativismo social. 

La Parte III se presenta con la inquietud en torno a 

qué y cómo es la constitución de ser  país en 

Venezuela, ese ser que estamos señalando pero que se 

escapa en las conclusiones cada vez más abajo en la 

escala del ser natural. Ahora el viaje se torna más 

tortuoso porque estamos más allá de la cultura y más 

abajo hacia lo biológico y sus fuentes energéticas. 

Entonces nos encontramos con los mareos 

fenomenológicos a que nos llevan los saltos de los 

límites entre lo normal y anormal y aún los brincos 

cuando desaparecen esos límites y se cae en la locura 

por lo que se refiere a lo social. Esto introduce una 

problemática propia y particular en la historia y 

estructura de ser venezolano que no pasa 

desapercibida por la intelectualidad del país. A 

nosotros dicha problemática nos lanza contra las 

cuerdas, por lo que tenemos que precisar cómo vamos 

a trabajar, cuando la cultura se ve reducida a seguir 

las pautas que le impone la apetencia. Estamos ante 

objetos para nosotros nunca vistos, ni esperados, y si 
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se quiere ninguneados desde siempre. La parte III 

referida a la apetencia con constitución de ser, 

concluye en el resultado de la apetencia que llena, 

agotándose, las ansias constituyentes de ser social, y 

con ello de ser país.  

En conclusión: en la argumentación de las partes, no 

podemos sino acogernos a la panoplia de los mitos 

matrisociales para salir airosos y de este modo 

confrontar al venezolano y su cultura con la realidad, 

aplicando una prueba de carácter epistémico: 1) el 

mito de la sobreprotección materna por el que el 

venezolano ve la realidad en estado de opacidad como 

quien mira llover; 2) el mito del miedo virginal, por el 

que el venezolano se encuentra en estado de regresión, 

cuya inercia le sirve para aguantar sin remedio los 

desórdenes de su realidad de ser con base en 

complicidades aprovechadas. 3) el mito del privilegio 

sacrificado, correspondiendo a lo femenino en cuanto 

hembra que somete al varón y luego de hacerlo un 

incapaz, se encarga de él con resentimiento. Esta 

mitología plural, originada en las figuras de la madre 

engendradora, de la madre virginal y de la madre 

mártir, tiene hondas repercusiones en las ciencias 

sociales, como ocurre en el caso edípico constituido de 

la figura del caporal, y en la sustentación 

fenomenológica del desorden originario de la realidad 

venezolana, que da lugar a la invención del concepto 

de radical (libre) cultural.  

Terminamos esta crítica tripartita (con hechura de tres 

partes) con el respaldo de José Luis Vethencourt, 

médico psiquiatra venezolano, nuestro padre en el 

estudio etnopsicoanalítico de la familia venezolana. Se 

dirige en 1990 al caso Venezuela como un fracaso (que 

sigue profundizando en la historia), y “una cosa así 

induce a hacerse muchas preguntas y entre ellas, 

necesariamente la que se refiere al lado negativo de 

la psicología de los venezolanos. Si la cadena de 

posibles errores no hubiera sido tan colosal la cuestión 

de la psicología del venezolano carecería de sentido. 

Creo que esa pregunta sólo puede ser formulada 

desde el fracaso. ¡Estruendoso fracaso! Uno siente los 

órganos silenciosos de cuerpo sólo cuando andan mal” 

(1990: 115-116), nos dice comenzando. Pero en su 

terminación la última frase nos ofrece el consuelo 

como una esperanza muy afirmativa: “No me ha 

quedado tiempo y espacio para hablar de las cosas 

buenas que posee la psicología del venezolano. Pero 

también de las cosas buenas y de los órganos sanos no 

 
3 “Cierto, le dije, Chávez no está loco de psiquiátrico, pero 
sí de Sortes”. Me respondió: “De eso sí, y bastante”. Sortes 
es el nombre de la montaña donde reside la diosa María 
Lionza en el estado de Yaracuy en Venezuela. El mito 

es conveniente hablar demasiado” (p. 134, negrea el 

propio Vethencourt).   

Nosotros no partimos de tal motivo, aunque aceptado, 

y menos desde una patología. Si aceptamos el motivo 

no lo hacemos desde lo patológico, aunque haya 

impresiones de ser Venezuela una sociedad medio-

loca pero observada desde la cultura, y no desde lo 

psicológico, en respuesta nuestra a Vethencourt vía 

telefónica3, aceptando él nuestra proposición de que el 

fenómeno pudiera proyectarse expresivamente en lo 

psicológico.  

Teniendo ya los escenarios de la cultura pensados 

como escalas con diversas entradas fenomenológicas 

de celebración de fiesta y con distintas partes 

conceptuales de críticas al concepto de 

matrisocialidad, accedamos, pues, a la Escala de las 

celebraciones y a su primera Entrada.  
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 “Apuntes sobre la historia de las Merindades antiguas de Castilla”  
Por Julián García Sainz de Baranda. Académico de la Real Academia de la Historia y de la Institución Fernán-

González. Cronista de la ciudad de Medina de Pomar 

AÑO MCMLII. Burgos – Imprenta de la Diputación.  

Esta obra, de Julián García Sainz de Baranda, 

conocido y tratado en vida, por mí, se expondrá 

por entregas en el Boletín de Yuca, dada la 

importancia histórica y cultural para Las 

Merindades de Castella Vetula, y para la historia 

de España.    

 

CAPÍTULO VII 

En los comienzos del siglo IX, cuatro años después 

que el Abad Vitulo, sube en 804 el cañón de Angulo y 

atraviesa las estribaciones de Sierra Salvada el Obispo 

Juan y da con un lugar llamado Vallesposita 

(Valpuesta) “donde encontré una iglesia desierta 

llamada Santa María Virgen e hice allí asiento…. Y 

construí y confirmé esta iglesia en aquel lugar, e hice 

presuras con los gasalianes que habitaban conmigo”. 

Las presuras que hicieron por referirse a este 

territorio, en su mayor parte se extendieron a los 

pueblos y términos siguientes: “desde los términos de 

Mionia hasta el collado de Pinedo y por lo alto de la 

sierra hasta Villalta y de la parte de la muela hasta 

Cancellata (Calzada) y de allí a San Emeterio y 

Celedonio por la calzada que prosigue a Valdegobia y 

sus molinos en el río Omecillo, con montes y fuentes 

y lagos y entradas y salidas. Y desde allí, en otro lugar 

que llaman Losa, nombrado Fresno de Reanta (Fresno) 

hasta Santa María, bajo la carrera hasta el Vallejo de 

Fuente Carcedo y de allí hasta Calzada, con sus 

montes y sus fuentes y lagunas, todo entero y edifiqué 

allí iglesia, bajo la advocación de San Justo y Pastor, 

y aquí permanentes descubrimos a Población de 

Adtene (58) he hicimos allí presuras, desde la peña al 

río Orón, con sus molinos. Y encontramos allí iglesias 
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antiguas, es a saber: Santos Cosme y Damián y San 

Esteban y San Cipriano y San Juan y San Pedro y San 

Caprasio y las aseguré en mi derecho. Y encontré allí 

un monasterio con mis gasalianes y las tuve en pacífica 

posesión bajo el reinado de D. Alfonso, rey en Oviedo. 

Por los lugares reseñados, se ve la trayectoria seguida 

por el Obispo Juan en su repoblación, quedando 

circunscrita ésta a lugares y términos sitos en los 

alrededores de Valpuesta; por el N. hasta Orrandia, por 

el S. hasta el río Orón, por el E. todo el Valle de 

Valdegobia y por el O. el valle de Losa en los términos 

de Fresno, Villalambrús y Calzada. Así se deduce del 

privilegio de los términos que el rey don Alfonso donó 

a Santa María de Valpuesta, de fecha 21 de diciembre 

del 804 (59).  

Hubo otro personaje interesante, que continuó la 

repoblación del Obispo Juan en este territorio, el abad 

Paulo. Este, en unión de sus compañeros el presbítero 

Juan y el clérigo Nuño, en 4 de julio del 852, 

construyeron el monasterio de San Martín de Pontacre 

y Herrán y las iglesias de San Martín Obispo, Santas 

Juliana y Basilisa, Santos Vicente y Leto, Santas Justa 

y Rufina, San Juan de Hocillo, San Emiliano de 

Tresores y San Adrián de Hoz “en territorio de 

Castilla, en el lugar que es dicho Pontecerci bajo el 

castro” y a continuación reseña las presuras que 

tomaron y la situación de ellas, en estos términos: 

“Para esto, así pues nosotros edificamos el atrio de San 

Martín, e hicimos luego casas y lavamos con agua 

caliente (purificamos) las iglesias por nuestras manos 

y tomamos presuras, en montes, en fuentes, en salidas 

y entradas, sernas y viñas del lado del arroyo hasta San 

Juan de Hocijo y de Fuente Canaleja hasta el molino 

de Labietas y del Puron (60) hasta el camino erial 

(abandonado), según se va a Hoz y el molino de 

Campillo íntegro; estos molinos con sus conducciones 

de agua y la fuente hasta la casa, que yo Paulo, abad, 

fabriqué con mis manos (61). 

El mismo abad Paulo y sus compañeros, en documento 

de 4 de julio del 853, nos describen la fundación del 

monasterio de San Martín de Losa y las presuras 

tomadas como base para su cultivo y sustentación. Son 

sus palabras: “… edificamos la casa de San Martín 

Obispo, con las basílicas construidas en la Hoz de 

Flavio, junto al agua (río) Serea (Xerea o Losa), en el 

lugar de dicho Losa e hicimos presuras en fuentes, 

montes, en sernas en Losa y viñas en Castilla y siete 

molinos junto a nuestra casa, huertos, iglesias, 

entradas, salidas y dehesas”. (Reseña a continuación 

los libros, indumentos y objetos de culto, las ropas de 

casa que llevaron y los animales que poseían) y añade 

el texto: “y las presuras que recibimos las fijamos del 

siguiente modo: del arroyo que es llamado Napón (62) 

por el lado del arroyo hasta Villamaté (63), después 

hasta donde cae en el Serea por el lado del Serea hacia 

arriba hasta donde cae el Napón; después de allí 

prosigue hacia Atriaca; después al peñasco sobre 

Valdegobia, después sigue a San Bartolomé, por el 

lado de la peña hasta llegar a Villamote, y tomamos 

presuras en estos lugares; Santa María de Gobia, con 

sus heredades, montes y fuentes, con entradas y 

salidas, sernas y manzanares, hasta la casa y siete viñas 

en el lugar llamado Larrate, junto a las viñas de 

Tobillas; San Juan de Quincoces, íntegra y seis eras 

salinas en Santa María de Rocío; San Martín de 

Villalambrús, con sus heredades y pertenencias; Santa 

Águeda de Manata (Madaria) (63), con sus heredades 

y pertenencias, y las presuras de Madaria las fijamos 

de esta manera: del primer lugar se dirige a Escaflieta 

del monte de la mitad de la parte derecha y prosigue al 

escaño sobre Angulo y de la tercera parte del monte 

izquierdo y la serna que tomo en medio del monte y va 

hacia el peñón que está sobre Quincoces y prosigue al 

lado del camino hacia lo sembrado que sigue a Baró: 

otra serna que tomó de la iglesia de Santa Águeda y 

sigue a Petralata pegante a Baró, al lado del camino” 

hasta la barga que está sobre Lastras; otra serna que se 

halla bajo Lastras y sigue hacia el Napón y tomaron 

presuras en San Román de Valcabada (64) con sus 

heredades y pertenencias: la dehesa con la casa 

íntegra, dos molinos bajo la casa en el arroyo mayor, 

salida de la casa del arroyo mayor hasta lo sembrado 

de bajo la peña, sernas y manzanares, dehesas, salidas 

y entradas en montes y en fuentes. Yo Paulo, abad, y 

el presbítero Juan y Nuño, clérigo, nos apropiamos de 

nueve viñas y siete campos en Castilla, en el lugar que 

es llamado bajo la peña de San Quirico, donde está 

nuestro lagar; las viñas sobre San Aciselo donde dicen 

Fontanas junto a la villa Lomama (65) al lado del 

camino, que va a Cormenzana (66) y allí mismo a San 

Quirico, nuestros campos, hasta el camino que viene 

de Cormenzana y se dirige a Imaña (67) y tomamos 

presuras en Castilla, en Losa y Mena y nos dio Nuestro 

Señor Jesucristo, presbíteros, clérigos, conversos y 

hombres religiosos en estos nuestros monasterios y así 

entregamos a nuestra casa mayor de San Martín 

Obispo, Santas Juliana y Basilisa y Santos Vicente y 

Leto, Santas Justa y Rufina y San Félix de Nola, 

iglesias construidas en el lugar de Pontecerci…(68)”. 

Del estudio de ambos documentos se deduce que el 

abad Paulo y sus compañeros se posesionaron de 

presuras en Castilla, en Losa y en Mena. En Mena 

pudo referirse a Madaria, lugar como antes he dicho 

del Valle de Ayala; en Losa a las que afectan a 

Valdegobia, Quincoces, Rosío, Villalambrús, Baró, 

Lastras y Valcabada más que las señala sobre el río 

Xerea y el arroyo Napón y en Castilla, las que 
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menciona en Lomana, Cormenzana e Imaña en 

Tobalina y en Pontecerci. 

Una de las dificultades de los escritores ha sido fijar la 

situación de este lugar, y como dice muy bien el P. 

Pérez de Urbel, ayuda a desorientarnos la semejanza 

de Pontacre y Pontecerci; para este escritor ambos son 

términos o lugares distintos; sitúa a Pontacre al N.O. 

de Fresno de Losa y la razón en que se funda es, que 

los santos titulares de las parroquias de Zaballa, 

Mijala, Barriga y Villaño, pueblos sitos en las 

inmediaciones de San Martín de Losa, son los de las 

iglesias construídas por el citado abad. 

Dos documentos posteriores, relacionados entre sí, 

precisan el lugar de Pontecerci a saber: uno es la 

escritura de agregación de varias iglesias al monasterio 

de San Felices de Oca, de 2 de mayo de 864, cuyos 

términos son: “… y yo Diego, conde, asimismo 

entrego algunos monasterios, estos son: San Martín 

Obispo, de Herrán; Santa Juliana y Basilisa, Santos 

Vicente y Leto, Santas Justa y Rufina, San Félix de 

Nola, cuyas iglesias son fundadas en Pontecerci, con 

todas sus pertenencias, montes, términos con 

reglas…” (69), y otro la escritura de donación de 

Oveco Ovecoz y su mujer Condesa a San Martín de 

Herrán del año 978 en la que expresan que “entregan 

a la regla de San Martín y San Julián que están 

fundadas en Focecerci, en el lugar que es llamado 

Herrán…”  (70) los bienes que reseña la escritura, sitos 

en Tobalina, luego Pontecerci o Focecerci está sito en 

Herrán y las iglesias a que hacen referencia los 

documentos fundacionales del Abad Paulo en 

Pontecerci, no pueden sino estar sitos en este territorio, 

es decir en territorio de Herrán. 

Y dentro de su término ¿a qué parte del mismo puede 

asignarse? Para mi es el conocido con el nombre de 

Las Puentes, llamado así el desfiladero que atraviesa 

el río Purón entre las montañas de la sierra de Arcena, 

denominadas Cuestas de Herrán y ya sea por las 

puentes, famosas por ser de construcción romana, ya 

por la Hoz o desfiladero que atraviesa el río Purón, 

bajo el castro, que son las Cuestas de Herrán, sobre el 

que están las puentes, es claro que Pontecerci, no es ni 

pude ser otro sitio que éste, en las pendientes hacia 

Castilla de la Sierra de Arcena. 

Queda como punto a dilucidar, el de si Pontacre 

Pontecerci y Herrán son una misma cosa. Para mi los 

tres son un mismo término, pues juzgo que Pontecerci, 

no es sino corrupción de Pontacre, discrepando en esto 

del P. Pérez de Urbel, pues la única razón que alega en 

defensa es que las iglesias que se citan de San Esteban, 

Santos Cosme y Damián, San Pedro y San Juan, son 

precisamente los titulares de las iglesias de los pueblos 

de Zaballa, Mijala, Barriga y Villaño, y en contra de 

ella alego yo las siguientes: a) que ambas palabras 

proceden de las latinas Pontus o Faucis y del adjetivo 

acer acris, que significa puente u hoz, vivo, penetrante, 

fino; b) las frases del privilegio de fundación de la 

iglesia de Valpuesta, que dicen: “et hic commorantes 

exibimus ad populatorum de Adtene et presimus ibi 

presuras de penna usque ad flumine Horone”. Adtene 

no puede ser otra que un lugar sito en la Sierra de 

Arcena, de la que ésta recibió su nombre, poblado que 

descubrió el Obispo Juan y sus gasalianes, estando 

permanentes en la tierra; c) que aunque dichas iglesias 

sean las titulares de los pueblos mencionados, también 

lo son las que están sitas en territorio de Orbañanos, 

cerca de Herrán, construidas por el abad Guisando, 

como nos dice el documento fundacional de dicha 

iglesia de 1º de Mayo de 864, con estas palabras: 

“fabricamus ecclesias S. Johanis Evangeliste et 

Sanctorum Justi et Pastor et San Caprasi in locum qui 

dicitur Orbanianos et Ovarenes” y 4º que estando sito 

dicho lugar de Adtene en la sierra de Arcena, las 

presuras realizadas se conforman con la topografía del 

terreno, desde la peña o Sierra hasta el río Oroncillo, 

que desemboca más abajo a la derecha del pueblo de 

su nombre. 

El mismo abad Paulo y sus compañeros, dos años más 

adelante, siguen repoblando, y la escritura del 5 de 

julio del 856, nos muestra la construcción de las 

iglesias de San Román y San Pedro, en el valle de 

Dondisla, el que por la situación de las presuras 

tomadas, debió estar sito en jurisdicción de San 

Zadornil: “et presimus presuras in montibus, in 

fontibus, in exitus et introitus, id est Cova porrera, 

usque perrexit Allampo et S. Saturnini usque ad Erelio 

dextero et de sinistro, ab omni integritate…sic 

tradimus istum monasteriorum… cum suas presuras et 

sua populatione pernominata Villela, ab omni 

integritate ad Sanmartini de Ferran, per in seculum 

seculi” (71).  

Pasamos al Oeste de la región y aunque no se refieren 

a esta tierra, vemos a otro personaje, al Conde Munio 

Núñez, sacar su gente de las escabrosidades de Peña 

Sagra y estribaciones de los picos de Europa y traerla 

a la vertiente mediterránea y cerca del origen del 

Pisuerga, fundar el pueblo de Brañosera, dándole sus 

fueros según consta del documento 15 de octubre del 

824 (73). 

Otros personajes dedicaron sus esfuerzos a la 

repoblación del territorio contiguo al que estudio y así 

tenemos a Fernando y a su mujer Gutina, construyendo 

la ermita de Santa Centola entre Escalada y 

Valdelateja; al Abad Rodamio o Rodán fundar la 

iglesia de San Martín de Siero entre Escalada y Castro 



13 
 
Siero y al abad Avito fundar en Valdegobia el 

monasterio de San Román de Tobillas. Quizá fuera 

también el abad Rodamio, al que en 846 los monjes 

del monasterio de Tejada, en el Valle de Valdivielso, 

que debió ser fundado, según el P. Yepes antes del 

820, prestaron obediencia, reuniéndolos bajo su 

autoridad. ______________________ 

Tenemos, pues, hecha dentro del siglo IX, la 

repoblación del territorio: los sacerdotes, los monjes y 

algunos caballeros iniciaron, bajo la protección de los 

caudillos, la tarea restauradora. El Abad y el Obispo 

con sus hermanos y gasalianes y el caballero con sus 

juniores y colonos pertrechados de lo necesario para la 

empresa: armas, útiles de labranza, herramientas de 

oficio, ropas, libros, objetos de culto, etc. etc., siguen 

a los capitanes, y tras de la línea defensiva, sobre las 

ruinas abandonadas de los pueblos visigodos y en 

terrenos fértiles inician la repoblación. 

Como la principal ocupación ha de ser la agrícola y 

ganadera, de la que han de obtener los alimentos para 

su subsistencia, lo primero que hacen es amojonar el 

terreno en que se establecen, y como es tierra de nadie, 

porque el terror de las huestes sarracenas hizo 

abandonar y huir a sus poseedores, obligándoles a 

refugiarse en el corazón de los montes y la mayor parte 

de ellos perecieron o murieron por razón de edad, la 

toman en posesión o sea toman presuras, señalan los 

límites de los terrenos ocupados y bajo la dirección del 

jefe repoblador, trabajan en común, crían y sostienen 

los ganados necesarios para el trabajo y el sustento, 

roturan, siembran y construyen edificios para su 

cobijo. Cuando la población crezca y sea difícil la 

administración y el trabajo en común, vendrá la 

concesión del suelo a los vecinos y aparecerá el 

concejo como entidad administrativa. 

Una de las primeras cosas en esta reconquista político-

religiosa que se realizaba apenas se verificaba el 

asentamiento, era levantar la iglesia si no existía o 

restaurar las antiguas cuyas ruinas se conservaban. 

Aquella empresa, protegida por Dios, cual verdadera 

cruzada, alienta los pechos e inteligencias de los 

caudillos y repobladores y a la sombra de los templos 

del Señor, florecen los monasterios, y junto a ellos, 

poblados de varones de Dios, se van formando las 

ciudades. 

El jefe, ya fuera religioso o caballero, era quien 

asentaba a la gente, distribuía los oficios y empleos y 

aseguraba a todos su subsistencia y los medios 

necesarios para lograr su independencia económica. 

Unos jefes fundan o donan sus bienes para promover 

una mayor gloria de Dios y por el bien de sus almas, 

como Vitulo: “date terrena et adquirite celestia. 

Domine nos que de manu tua accepimus dabimus tibi 

et offerimus hic sacrosantos altarios S. Emeteri el 

Celedonio…” Otros, como el obispo Juan, para 

remedio de nuestros pecados: “Verum tamen pro 

remedio pecatorum in testimonio Domini et 

testamento eterno offerimus istas presuras, quas 

tenemos absque contradictione aliqua, ut eis jus 

habemos et qui ibi commorati fuerit, et ibi Domino 

servierint, tam pauperes quam peregre advene talem 

portionem accipiat qualem et ego” y otros, como el 

Conde Munio Núñez, fundador de Brañosera: 

“paradisum quaerendo et mercedem accipiendo, inter 

ossibus et venationes facimus populatione.” 

Como en los primeros tiempos, los repobladores 

fueron monjes, presbíteros y clérigos, la gente, 

influida de ese favor y palpando la protección que el 

monasterio dispensaba, acudía a mejorar la situación 

monacal o el culto, con sus donaciones, y el villano, el 

caballero y el Conde les entregan los elementos 

productivos que poseen (tierras, casas, manzanares, 

molinos, animales, ropas) y los Reyes, privilegios y 

franquicias, expresando, al hacerlas, casi siempre 

motivos superiores: el temor del infierno, el perdón de 

los pecados, el agradecimiento de los beneficios 

recibidos, el pensamiento del día del juicio, et., y otros 

más secundarios, como la luminaria de la iglesia, 

limosnas a los pobres y alimentos de los monjes y 

clérigos que los habitaban y servían; donaciones que 

las llevaban a cabo en forma irrevocable, con la frase 

per in seculum seculi. Con ello creció la propiedad de 

los monasterios, y con la abundancia de bienes 

materiales, aumentó el número de regulantes y el 

monasterio se convirtió en un centro de trabajo y 

cultura, desenvolviendo las artes en la tranquilidad del 

claustro, conservando la ciencia y difundiéndola por 

los escribas y copistas en sus códices. 

Las donaciones se verificaban compareciendo el 

donante en el atrio del monasterio y a presencia del 

abad y testigos, manifestaban ante el escriba o notario 

del monasterio, su voluntad, empleando como fórmula 

“que entregaban su cuerpo y su alma en el atrio y al 

monasterio”, especificaban los bienes en qué consistía 

la donación y los fines de la misma, que eran 

generalmente “para sustento de los monjes, para la 

luminaria de la iglesia, limosnas a los pobres como 

medio de que sus almas sean recibidas en el cielo” y 

por fin venía la excomunión al que violare lo 

convenido, algunas tan expresivas y terribles como la 

de Cardelio, fundador en 836 del monasterio de San 

Andrés de Axa, el cual consigna en la escritura que: 

“si alguno osare contradecir lo aquí dispuesto, no vea 

la salida de la aurora y sea destruido como el polvo 
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que arrastra el viento por el haz de la tierra, carezca de 

ambos ojos y sea borrado del libro de la vida”. 

¿De dónde procedieron los repobladores? Nadie como 

el P. Pérez de Urbel ha estudiado este asunto en 

Castilla, así que tomándole como guía expondré lo que 

afecta en este particular sobre este territorio: “Castilla, 

en frase de él, tiene algo que puede considerarse como 

la mezcla feliz de la antigua sabia ibérica, con las 

mejores aportaciones de los tiempos posteriores y que 

va a hacer de su suelo, como una alquitara en que se 

funden corrientes e influencias que parecían 

encontradas”. Para precisar esas aportaciones y su 

fusión en el crisol de Castilla, sigamos cogidos por la 

mano del P. Pérez de Urbel, el estudio de la 

documentación de la época, que hace referencia a la 

restauración de la primitiva Castilla. 

En los documentos de la fundación monasterial de 

Taranco, figuran nombres como Vitulus, Ervigius, 

Marentius, Lebatus, Momadonna, Jaunti, Azanus, 

Munino, Armandus, Handaliscus o Bandaliscus, 

Loepinus, Avimara, Tellus, Enneco, Sisnando, Nunno, 

Leto, Gaudiosus, Etephanus, Placentius, Paternus, 

Ilpidius, todos de procedencia hispano-romana o 

gótica, menos uno de origen vasco Jaunti (señor). 

La población de Brañosera se hace con nombres como 

Félix, Valero, Zonio, Cristuebalo, y Cervello, de raíz 

también hispano-romana y como Nuño Núñez, 

Fernando, Gutier, Gundesindo, Fredulfo y los testigos 

Armorius, Monnito, Ardeoaxama, Vincentius, 

Abeaza, Zahfagiel, Sarracino, Helia y otros de 

ascendencia gótica. 

En la población losina también se nota en los 

documentos primitivos esa influencia. Basta ver los 

nombres consignados en ellos como Vigila, Arisbus, 

Gaton, Gimellus, Fermirus, Severus, Sarracinus, 

Rodericos, (Fundación de Pontacre y Herrán); Paulus, 

Johanes, Numa, Todericus, Ennecus, Gamaizo, 

Ulaquidus, Beato, Lisidio, Comeno y otros 

(Fundación de San Martín de Losa); Guisandus, 

Elmiro, Beila, Munio, Elduara, Flaino, Maurellus 

(Fundación de Orbañanos), todos de cuño hispano-

romanos, Sarracinus (vasco) y Avomar (mozárabe). 

En el cartulario valpositano de la época repobladora, 

suenan nombres como Felmirus, Tellus, Didacus, 

Alvarus, Oveco, Valeri, Nunnu, Munio, Gomece, 

Bermudum, Ricamundo, Osoyo, Petro Anniaz, 

Altamirus, Flainus, Elduara, Teodomirus, Giselavara, 

Vilculfus, Godesteus, Hanni, Lusidius, Albura, Sonna, 

etc., nombres en su mayor parte hispano-romanos y 

alguno godo y mozárabe. 

En la toponimia de la tierra, se ve en la mayoría de los 

lugares que la forman, la influencia latina, con 

ascendencia ibérica. Pero aunque poca también se nota 

la influencia vasca en la denominación de algunos 

lugares y términos, así en el Valle de Losa vemos de 

esta procedencia a Zaballa, Murita, Aostri, Gurbieta 

(Término de Lastras de la Torre), todos los pueblos del 

Valle de Ayala y algunos del de Angulo, el apelativo 

de Urria, Oña, Báscones, Villabáscones y algunos del 

Valle de Mena. De raíz ibérica, Cigüenza. 

Continuará 

-------------------------------------------------- 

Antonio Pérez Estévez 1933-2008

 

TREDUNLO. IN MEMORIAM 

 

Por Antonio  PÉREZ-ESTÉVEZ 

José María Tredunlo Monsó ha muerto como 

había vivido: en la soledad. Murió en la soledad 

de su casa, en la carretera del Moján, acompañado 

sólo de su esposa. Su casa fue su capilla velatoria. 

En su tránsito hacia la eternidad fue acompañado 

sólo por su familia íntima y por algunos amigos 

que acudieron al llamado desesperado de su 

esposa y de su hija. Su soledad no era un fin en sí 

misma. Era la manera o el medio de encauzar y 

aplacar su angustia por la Divinidad. Dios fue, 

para él, el único problema importante de su vida. 

Tenía la convicción de que a Dios es difícil 

encontrarlo entre las multitudes ululantes del 

deporte moderno, entre el gentío que llena los 

centros comerciales y, menos, en el mundo 

pasional del poder y la política. Desde niño, en su 

tierra catalana y en la gran Barcelona donde nació, 

sintió una atracción irresistible por el misterio 

jamás resuelto de Dios.  

Fue por largos años profesor de Filosofía 

Medieval en la Universidad del Zulia. Rechazó 

siempre toda solución racional al problema de 

Dios, y Lo sintió como variada experiencia 

interior a la que había que alimentar en la soledad 
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y en el continuo contacto con la naturaleza. Como 

los antiguos monjes, a los que admiraba, a Dios 

trataba de encontrarlo por el doble camino: de la 

introspección agustiniana y de la contemplación 

de la naturaleza. Introspección que cultivaba al 

compás colorista de los atardeceres en su preciosa 

biblioteca o en el recogimiento matinal de su 

pirámide. Contemplación de la naturaleza 

múltiple y diferente, pero siempre signo del Dios 

oculto que la unifica y le da sentido. Naturaleza 

tan distinta como la verde y pétrea de su Cataluña 

natal, como la de pequeños caminos que se 

pierden en los bosques de centro Europa en donde 

tuvo la oportunidad de vivir varios años –Leuven 

en Bélgica y Göttingen en Alemania- como la 

tropical venezolana, de exuberancia sin límites, en 

la que decidió vivir y morir. La naturaleza tan 

variopinta y tan distinta apuntaba siempre a la 

Unidad de Dios. La pirámide, su pequeña 

pirámide, encerraba un doble significado: era, por 

un lado, el símbolo más expresivo de esa 

multiplicidad, significada en su base triangular, 

que tendía hacia la Unidad divina de su pico 

elevado; era, por otro lado, símbolo del Dios 

cristiano, Uno y Trino, Unidad sustancial de Dios 

en la Trinidad de Personas. Pirámide o centro de 

su espacio mágico vital, a la que uno se acercaba 

por una especie de claustros naturales hechos de 

guayabos y de mirtos.  

Fue un monje.  Construyó para sí un monasterio. 

Con su amplia biblioteca, su refectorio con 

pesadas mesas y sillas de madera en donde 

siempre había un whisky o un vino para los 

amigos, y su lugar de meditación donde intentaba 

salirse del tiempo y del espacio para adentrarse en 

la eternidad. Trató de desarrollar su hombre 

interior, su auténtico ser oculto, y miraba lo 

demás, lo fenoménico y visible, como un medio, 

importante pero sólo medio, para la realización de 

ese hombre interior.  

Fue hombre de su tiempo y de su espacio cultural 

en el sentido de que consideraba que la religión, 

la religación del hombre a Dios, era el problema 

de cada hombre, privado y personal, y, por tanto, 

más allá de todo límite y estructura eclesial. Pero, 

a la vez, se negaba a aceptar, en esta cultura 

occidental desacralizada, que nuestras vidas son, 

en términos heideggerianos, caminos que no 

conducen a ningún sitio, Holzwege en alemán. 

Cuando caminábamos por los retorcidos senderos 

de la montaña trujillana que de repente parecen 

desaparecer y uno se encuentra perdido y sin 

sentido, me insistía reiteradamente que la vida de 

cada hombre, su vida concreta, no tenía nada que 

ver con esos caminos que conducen a ningún sitio. 

Su vida tenía como objetivo supremo buscarle un 

sentido. José María se desvivió toda su vida, 

buscándole un sentido a su vida. Sentido que, para 

él, se encontraba oculto en la Divinidad. Una 

Divinidad misteriosa que no tenía mucho que ver 

con el Dios de los filósofos -como bien decía 

Pascal- ni con el de los burócratas de todas las 

iglesias. Su Dios era un Dios oculto, existencial, 

difícil de ser atrapado y sentido como vivencia por 

el hombre de hoy. Dios que, sin embargo, llenaba 

y daba sentido a su vida. Una vida, como la de 

Unamuno, que consistió en el esfuerzo variado y 

siempre imperfecto e inacabado de Su búsqueda.  

Qui quaerit, invenit, afirmaba San Agustín en el 

De Beata Vita. José María buscó a Dios sin 

descanso en su vida de 73 años y, sin duda, 

terminó por encontrarlo en el momento de su 

muerte. La angustia de Dios que sufrió durante su 

vida, cedió paso a la paz de quien encuentra lo que 

tan ardientemente había buscado.   

----------------------------------------------------------- 

Desde las Constituciones de 1954 a las de 1980 

(Parte segunda) 

 

19/12/2022 Historia de la Congregación de la 

Misión. Autor: Miguel Pérez Flores, C.M. 

1984 Fuente: Vincentiana.  

4. Las aspiraciones 

Leyendo las Actas de las Asambleas, los Decretos 

y las Circulares de los Superiores y Vicarios 

generales, es fácil constatar un cúmulo 

considerable de aspiraciones sobre los distintos 

aspectos de la vida de la Congregación: 

apostolado en todas sus formas, vida de 

comunidad, piedad, práctica de las virtudes 

propias del misionero, votos, etc. A veces la 

lectura nos sorprende con aspiraciones- 

especiales: creación de un centro de estudios en 

Roma, erigir en la misma ciudad un templo a S. 

Vicente o parroquia, erigir una casa de estudios en 

Jerusalén.1 

Las Circulares, por su propia naturaleza, tienen a 

exhortar a la práctica de nuestras obligaciones. 

Últimamente se insiste mucho sobre los viajes a 

la familia. Extraña, también, leer los anatemas 

contra los que anónimamente escriben 

«libelos».2 Todas estas aspiraciones, expresadas 

de maneras tan diversas, me han sugerido la 

pregunta: Qué cauces existían en la Congregación 

para exponer las aspiraciones? 

Existían las Asambleas, pero la Asamblea 

doméstica no iba más allá de la elección del 

diputado para la Asamblea provincial. Las 
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Asambleas provinciales eran ciertamente los 

cauces oficiales, pero, a veces, sus postulados se 

paralizaban ante el control que hacía la «Magna 

Commissio». Conocemos también el estrecho 

marco en el que se movían la Asambleas 

sexenales. En la Asamblea general, en cambio, el 

diputado tenía libertad de exponer lo que creía 

conveniente, excepto las posibles limitaciones, 

como acabo de decir, impuestas por la «Magna 

Commissio».3 

Se dan hechos de no muy larga extensión: acudir 

a autoridades externas a la Congregación; no sólo 

a la Santa Sede, cuyo derecho no se discute, sino 

que se acude a los Obispos en temas sobre las 

cuales no tienen autoridad. 

Finalmente, se da el modo reprobable de escribir 

libelos anónimos, creando el lógico disgusto y, a 

veces, indignación. Hoy nos preguntaríamos 

sobre la capacidad de aguantar la crítica existente 

en la Congregación.4 

Sobre los libelos, sin pretender justificarlos lo más 

mínimo, creo que conviene distinguir entre los 

que, siempre pocos, tratan las cosas con cierta 

seriedad y cierta importancia, estando el mal casi 

exclusivamente en el anonimato y entre los que, 

siempre también pocos, tratan temas de una 

manera apasionada, por motivos difícil de justi-

ficar, jugando con datos falsos o falsificados, 

llegando a la calumnia, al menos objetiva. Lo 

único bueno que suelen tener es que proponen 

cuestiones de interés objetivo, por otra parte 

asumidos por las Asambleas. Tales temas suelen 

ser: una representatividad más equitativa en las 

Asambleas generales, ampliar el Consejo general 

a Consejeros provenientes de diversas provincias, 

la descentralización del gobierno, aunque no se 

exprese adecuadamente y el traslado de la Curia 

general a Roma. Sabemos que todos estos 

aspectos se trataron en las Asambleas, dando las 

soluciones que se creyeron oportunas, pero la 

lentitud exasperaba a algunos. 

No faltan, aún entre nosotros, que emiten juicios 

bastante duros sobre el régimen de gobierno en la 

Compañía: «La estructura gubernamental, muy 

frecuentemente marcada por el generalato vi-

talicio, y la posibilidad dada al Superior general 

de excluir en cualquier momento a un sujeto por 

motivos de los que sólo él es juez han relegado a 

un segundo plano y han debilitado hasta límites 

extremos el poder legislativo y judicial», o esta 

otra: «La Congregación acusa la estructura 

paternal y autoritaria, fruto de la mentalidad del 

siglo XVII».5 

5. De la Asamblea de 1931 a la de 1933 

En la Asamblea de 1931, la Congregación puso 

término a la tarea de armonización del derecho 

propio con el derecho universal. Pero no sirvió 

para mucho, porque, estando en Roma, el P. 

Cazot, Vicario general, — el P. Verdier había 

muerto entre el 25 y 26 de enero de 1933 — se 

enteró por el mismo Secretario de la SCR que la 

Asamblea de 1931 había sido impugnada y que se 

había pedido al Santo Padre un Delegado 

apostólico para que presidiera la próxima 

Asamblea, pero que el Papa no accedió, 

seguramente, es mi parecer, porque les razones de 

los impugnadores no eran del todo convincentes. 

En segundo lugar le dijo que no bastaba armonizar 

el derecho propio con el Código de 1917, sino que 

tenía que hacerse una revisión más profunda del 

todo el ordenamiento jurídico de la Compañía, 

desfasado en bastantes puntos, por ejemplo, según 

el Secretario Mons. La Puma, en lo que se refiere 

a las elecciones.6 La noticia no fue grata, ni para 

el Vicario general, P. Cazot, ni para los delegados 

de la Asamblea de 1933. 

El P. Cazot preparó con esmero la Asamblea, 

aclaró quién tiene voz pasiva y activa, quiénes se 

deben considerar como Superiores, — ¿ no 

estarían en estos casos las razones de la 

impugnación de la Asamblea de 1931? —, e, 

incluso, acudió a Roma para saber a qué 

normativa atenerse. Desde la SCR le dicen que se 

atenga a las propias Constituciones y al Derecho 

universal. La orientación no fue muy concreta, 

pero, al menos, sabía dentro de qué cuadros 

legislativos podía moverse.7 

La Asamblea de 1933 elige como Superior 

General al P. Carlos Souvay quien asume con 

interés la responsabilidad de revisar las 

Constituciones, una vez conocida la actitud de la 

SCR. 

El P. Souvay afirma que ha recibido orientaciones 

sobre el modo de proceder, pero no dice qué 

orientaciones son éstas.8 Posiblemente se refiere a 

las orientaciones dadas por la SCR en 1921, sobre 

cómo se han de redactar las Constituciones y 

cómo se procede en la aprobación de las 

mismas.9 Estas normas han sido muy criticadas en 

los últimos años y, de todas maneras, se deben 

tener en cuenta a la hora de valorar las 

Constituciones de la CM de 1954.10 

El P. Souvay nombra una comisión especial, pide 

a los Visitadores que le indiquen nombres de 

Padres competentes. La Asamblea aprueba los 

planes del nuevo Superior General. 

Por las Circulares del P. Souvay podemos seguir 

cómo van los trabajos: En 1935 más de la mitad 
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de la tarea está hecha: en 1936, por causas ajenas 

a la voluntad del Superior General, no se ha podi-

do tener la reunión proyectada; en 1937 son los 

acontecimientos políticos los que la impiden; en 

1939, en el que se debe tener la Asamblea sexenal, 

el P. Souvay dice sentir no poder presentar el 

material debido para revisar las Constituciones. El 

18 de diciembre de 1939 muere el P. Souvay.11 Es 

el nuevo Vicario General, P. Robert E., el que 

hereda la tarea de la revisión. 

6. El P. Guido Cocchi 

Las dificultades de la guerra, las inseguridades de 

las comunicaciones obligaron a pensar en un 

hombre capaz de llevar a buen puerto la revisión. 

Se pensó en el P. Guido Cocchi. El P. Robert le 

presenta en la circular del 1.1.1947: «Las Const. 

que la Asamblea tendrá que estudiar y presentar a 

la S. Sede han sido compuestas por el P. Cocchi, 

notable canonista de nuestra Congregación, y re-

visadas por los Asistentes. Este proyecto de 

Const. se está imprimiendo ahora. La guerra, la 

escasez del papel, la destrucción de las fábricas, 

los elevados salarios de los obreros, las 

restricciones de electricidad han retardado la 

impresión. Espero que pronto este proyecto sea 

enviado a los Visitadores, si es que los correos y 

la censura no ponen obstáculos. Los Visitadores 

examinarán este proyecto, bien en las Asambleas 

provinciales o en sesiones con los «principales» 

— las comillas no son del P. Robert — de la 

provincia. Así se facilitará el trabajo de la 

próxima Asamblea general».12 

Da otras noticias: la SCR, quiere que las Const. 

sean enviadas a Roma antes de que se celebre la 

Asamblea; que ésta no se celebre hasta que los 

Delegados de las Provincias puedan venir; que, 

aunque el proyecto no agrade a todos, no podemos 

quedarnos como el asno de Buridan. Vuelve a 

hacer los elogios del P. Cocchi: «ha preparado 

otras Constituciones para diversos Institutos, está 

acostumbrado a estos quehaceres, sabe qué es lo 

que acepta y rechaza la SCR. No podemos hacer 

mal papel, hacer el ridículo, en Roma, porque, 

aunque una humillación siempre es buena, hay 

modos y modos; de todas maneras, nequid 

nimis».13 

El P. Cocchi será el Secretario de la Asamblea de 

1947. En 1953 volverá a París para dar los últimos 

toques, después de las consultas tenidas entre el 

Consejo general y la SCR. En septiembre de 1954 

vuelve a su Provincia de Turín. Murió el 7 de 

mayo de 1966.14 

Los elogios dados al P. Cocchi, sin duda 

merecidísimos, es posible que tuvieron también 

como finalidad el exaltar su obra ante toda la 

Congregación. En realidad se presentaron tres 

proyectos: El del P. Vester, el del P. Lorenzo 

Sierra y el del P. Cocchi. El del P. Sierra, 

inspirado en las Constituciones de los Claretianos 

hechas en 1924, es rechazado porque más que una 

adaptación del derecho propio al Código, era unas 

nuevas Constituciones. De todas maneras, el 

Consejo general optó por el del P. Cocchi.15 

7. La Asamblea general de 1947 aprueba el 

Proyecto de Constituciones 

Leyendo las Actas de esta Asamblea de 1947, 

podemos colegir que no tuvo gran dificultad en 

aprobar el Proyecto, bien porque estaba 

satisfactoriamente preparado, bien porque la 

Comisión de los seis trabajó bien durante las 

sesiones de la Asamblea. Las actas no citan los 

nombres de los seis Padres que componían dicha 

Comisión. 

El decreto de aprobación señala lo siguiente: 1. Se 

ha estudiado por seis peritos y todos los 

Delegados presentes. 2. Irán en un solo volumen 

las Constituciones y las Reglas Comunes. Estas 

tal como nos las dio S. Vicente, excepto los 

cambios que se han hecho sobre la confesión, 

comunión, comunicación interior, y sobre algunos 

aspectos de la formación de los Hermanos. 3. Se 

ha enmendado el texto y todo el conjunto se ha 

dispuesto de una manera más aceptable. 4. La 

Asamblea, unánimemente, aprobó el Proyecto de 

Constituciones.16 

Todas las enmiendas que la Asamblea aportó 

pueden verse en los Decretos 655-676, aunque 

algunos de estos decretos eran postulados de la 

Provincias. El D. 676 se refiere al traslado de la 

Curia general, que se deja al buen juicio del 

Superior general con su consejo.17 Otros Decretos 

se refieren a postulados no directamente ligados 

al texto de las Constituciones. 

¿Qué criterios se siguieron? 

Por lo que podemos deducir y porque se trataba, 

ante todo de una adaptación, con la actualización 

conveniente, creo que los criterios fueron: 

fidelidad a la tradición de la Compañía y fidelidad 

al Código de 1917. 

La fidelidad al ordenamiento jurídico tradicional 

es evidente. Se mantiene aspectos de cuya 

actualidad y utilidad se discutió. Tal es el caso de 

la Asamblea sexenal, de conservar la arqueta en la 

que el Superior General escribía dos nombres que 

él consideraba como futuros Superiores 

generales. En general, cuando se plantea una 

cuestión que se relaciona con el derecho seguido 
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en la Compañía, éste se conserva, a no ser por 

causa mayor, como es el caso de los votos. 

La fidelidad al Derecho universal también es 

claro. Basta ver el número de cánones que se 

recogen; son unos 75, de las cuales 41 están 

tomados del Libro II, Parte II, es decir, de los 

Religiosos, aunque hay que reconocer que la 

mayor parte los impone el título XVII, sobre las 

Sociedades de vida común sin votos. El número, 

ciertamente, no es el criterio definitivo para juzgar 

de la religiosización de la Compañía, hay que ver 

cuál es el contenido que se asume, aunque el 

número pueda ser un indicio.18 

Se citan, además, dos documentos de la SCR y 

otras dos declaraciones de la Comisión de 

Intérpretes del CIC. El resto está tomado de las 

fuentes propias del Derecho propio de la 

Compañía y de las Reglas comunes.19 

Aprobado el Proyecto, este se imprimió en Paris, 

1948, y es seguro que se envió a la SCR ese 

mismo año.20 

8. La SCR. y el Consejo general de la 

Congregación 

Se ha difundido la voz de que las Const. de 1954 

fueron impuestas por la Santa Sede. Si esto 

significa que la iniciativa de la revisión partió de 

la Curia romana, es cierta la voz. Pero si se quiere 

significar que la Congregación no tuvo parte, es 

totalmente falsa, por lo que acabamos de decir y 

diremos a continuación. Otra cuestión el eco y la 

aceptación que las proposiciones de la 

Congregación tuvieron por parte de la 

Congregación romana. Lo veremos más adelante. 

No nos olvidemos que sobre este punto existe una 

cuestión teológica importante. No me entretengo 

en ella. Basta con recordar los documentos 

oficiales que tratan sobre este aspecto y un trabajo 

publicado en la revista de la SCRIS sobre cómo 

se procede actualmente en la aprobación de las 

Constituciones, revisadas a la luz del Vaticano 

II.21 

El camino recorrido por el Proyecto de las Const. 

en Roma es posible seguirlo leyendo las circulares 

del P. Slattery y las Actas del Consejo general de 

la Congregación. 

El 1.1.1952,22 el Superior general manifiesta el 

deseo de que no se retrase la aprobación y añade: 

«mientras tanto, aprendamos de S. Vicente la 

paciencia que él practicó en circunstancias seme-

jantes». Un año más tarde se hace la pregunta: ¿en 

qué momento se encuentran las Constituciones? 

Esperamos, dice, que la aprobación sea 

inminente. Es más, la S. Sede quiere hacernos el 

favor de firmarlas el 25 de enero, día en que nació 

la Compañía, según palabras de S. Vicente.23 En 

realidad no fue así, porque Pío XII las firmó el 19 

de julio de 1953. Finalmente comunica la 

aprobación pontificia. Hace una breve historia del 

camino recorrido y añade «ha habido numerosos 

intercambios» entre la SCR y el Consejo 

general.24 

«¿Cuantos y sobre qué puntos han versado estos 

intercambios?. El 1 de septiembre 1952 se reciben 

las primeras observaciones. Son unas 130 o 140, 

según anota el Secretario general. Todas serán 

examinadas por el Consejo general. En enero del 

53 se trata la cuestión de la precedencia y se 

envían las reglas de todos los oficios, incluidos el 

de los Hermanos. En abril del mismo ario  se pide 

al Consejo que precise el número de Asistentes 

generales y la duración en oficio de los 

Visitadores y consejeros provinciales. Más aún, 

después de aprobadas, se retoca el art. 208, para 

evitar la confusión que la primera redacción 

podría ocasionar.25 

9. Las Letras apostólicas «Evangelium ad 

pauperes» de Pío XII y la Promulgación del 

Superior General, P. Slattery 

El 19 de julio de 1953, Pío XII aprueba 

definitivamente las Const. mediante las Letras 

apostólicas «Evangelium ad pauperes». En ella 

hace una breve historia de las aprobaciones 

pontificias: Urbano VIII quien aprobó la 

Congregación mediante la Bula «Salvatoris 

Nosti» (1633) y Clemente X, quien aprobó las 

Constituciones Selectae, por el Breve «Injuncto 

Nobis» (1670). Da fe de que la Asamblea general 

aprobó la revisión de acomodación de les leyes de 

la Compañía al Código de 1917 y que la SCR 

introdujo cambios para un mayor vigor, frutos y 

méritos. Responde a la petición, aprobando las 

Const. tal como se contienen en el ejemplar que 

se conserva en el archivo de la SCR. 

El P. Slattery las promulga de día 25 de enero de 

1954. Recuerda la frase de S. Vicente, escritas en 

el Prólogo de la Reglas comunes: «Por fin 

tenemos las Const., por tanto tiempo esperadas». 

Recuerda muy genéricamente el camino seguido 

y exhorta a su aceptación y cumplimiento.26 

10. Cotejo entre el texto del Proyecto y el texto 

aprobado 

Por una parte podemos decir que son bastantes los 

cambios, pero hay que decir que la mayor parte 

son de orden técnico, encaminados a la perfección 

del texto en su formalidad de cuerpo normativo. 

Los cambios importantes más bien son pocos. Me 

limito a consignar los que considero tales: 
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El cambio introducido en el art. 2 sobre el fin de 

la Compañía. Mientras en el Proyecto se describe 

resumiendo lo que S. Vicente escribe en las 

Reglas comunes, las Const. de 1954 distinguen 

entre fin general y especial. En el general se 

incluye el de buscar la perfección. Pero no es esto 

sólo, sino que entre el fin especial se introduce un 

nuevo campo, dándole categoría de fin: ejercer las 

obras de caridad y educación. Parece como si la 

realidad ministerial prevaleciera sobre el fin y que 

no es el fin el determinante de toda actividad. En 

la Asamblea de 1968 se correrá por el camino 

inverso. 

La autoridad del Superior general resulta más 

controlada por el Consejo general, así como la del 

Visitador por el Consejo provincial. Se concreta 

cuando se requiere consulta o consentimiento y 

cuando se trata de voto deliberativo. En el 

Proyecto todo, o casi todo, queda a merced del 

Superior general con su consejo, pero no precisa 

el papel de éste.27 

La expresión de la naturaleza jurídica de los 

votos. El proyecto dice: «son privados, porque no 

los acepta nadie ni en nombre del R. Pontífice, ni 

en nombre de la Congregación…» Las Const. 

aprobadas dicen: «Estos votos, aunque no 

públicos, son, sin embargo privilegiados, al modo 

de los votos simples y perpetuos…». La expresión 

no parece muy feliz. Se cambiará en las Const. de 

1980. La asimilación a los votos de los religiosos 

es evidente.28 

Existen otros cambios; el capítulo sobre la 

precedencia, la supresión de las asambleas 

sexenales y para la deposición del P. General, si 

sucediera el caso. Se concreta el número de 

Asistentes, serán seis. 

Igualmente se concreta el tiempo del oficio del 

Visitador y consejeros provinciales. La Asamblea 

general se tendrá cada ocho años. Los Asistentes 

generales deberán ser de distintas naciones. El 

cese en el oficio del Superior General, Vicario 

general y sus sustituciones están más sobriamente 

y mejor determinadas. En el capítulo de obli-

gaciones se introducen algunas normas tomadas 

de las Reglas comunes. El Proyecto pensaba que 

éstas entraban de lleno y que no hacía falta 

meterlas en las Const., al menos, como criterio 

general.29 

Sobres los centros de estudios en Roma y 

Jerusalén, cf. DOG. 671, 80, 88 nora series; SO 

UVA Y, C.: Circular del 1.1. 1934. Sobre el 

templo a S. Vicente en Roma, cf. VERDIER, 

F.: Circulares del 1.1 y 20.8.1932. Sobre la 

Historia de la C.M. y Epítome sobre el propio 

Derecho, cf. Circular del 1.1.1933; DOG. 4, nova 

series. 

Sobre los viajes, cf. Circulares del 27.11.1919, 

1.1.1931: DOG. 246, 576 (583), 577 (606), 19 

nova series. Sobre los libelos, cf. P. SOUVAY, 

C: Circular del 1.1.1934. Especialmente duro el 

P. ROBERT, E. en su Circular del 1.1.1947, 

DOG. 579 (557), 580 (642). 

La «Magna Commissio» perdió fuerza por lo 

determinado en la A.G. de 1963, DOG. 62, nova 

series, aunque se mantenía en las Cost. de 

1954, art. 90. Ha desaparecido en las Cost. 1968-

69 y 1980. 

Especialmente fuerte es el P. ROBERT, E. por lo 

que se refiere a acudir a los Obispos en la 

Circular del 1.1.1946. 

Cf. DODIN, A: Espíritu de S. Vincente, espíritu 

de la Missión en San Vincente de Paúl, 

Pervivencia de un Fundador, 1 a Semana 

vincentiana, Salamanca, 1972, p. 84; 

CARBALLO, F.: Institución y fisonomía del Paúl 

en la actualidad, ibidem, P. 96. 

Cf. P.CAZOT: Circular de11.3. 1933; P. 

SOUVAY, C: Circular de11. 1. 1934. 

Cf. P. SOUVAY, C: Circular del 1. 1. 1934. 

Cf. P. SOUVAY, C: Circular del 1.1. 1935. 

Cf. AAS (1921) 312, especialmente las pp. 316-

318. 

Cf. P. ZIMMERMAN: Recollections of Father 

Slattery, the years of his Generalate, 1947-1968 

en Vincentian Heritage, 1 (1983) 51-52. Cf. 

TILLARD, J. M.: El Proyecto de vida de los 

Religiosos, edición española, Ist. Vida Religiosa, 

Madrid, 1977, P. 399 y nota 126. 

Cf. P. SOUVAY, C; Circulares de 1.1.1935, 

1.1.1936, 1.1.1937, 1.1.1939. 

Cf. P. ROBERT, E: Circular del 1.1. 1947. 

Cf. P. ROBERT, E: ibidem. 

Cf. GUIDETTI, N: II 1′. Guido Cocchi, 1980-

1966 en Annali della Missione, (1967) 182-205 

Cf. Actas del Consejo General, XII, pp. 88, 91-92, 

98-99, 114-115, 693 en el Archivo de la Curia 

General 

Cf. DOG,679; Acta Convent. gen. 1947. 

Cf. Acta Convent. gen. 1947.  

Artículo 5 del Projecto dice: «Magnae 

Constitutiones, Regulae communes, regulae 

officiorum sive maiorum sive minorum, Decreta 

Conventuum generalium hucusque lata, 

Directoria functionum nostrorum adhuc in usu, 

quae haud sunt contraria harum Constitutionum 

praescriptis, vim suam retinent et servanda sunt. 

Cetera quae hisce Constitutionibus opponuntur 

abrogantur». Este artículo es suficientemente 

http://vincentians.com/es/de-las-constituciones-de-1954-a-las-de-1980-parte-segunda/#easy-footnote-bottom-27-37306
http://vincentians.com/es/de-las-constituciones-de-1954-a-las-de-1980-parte-segunda/#easy-footnote-bottom-28-37306
http://vincentians.com/es/de-las-constituciones-de-1954-a-las-de-1980-parte-segunda/#easy-footnote-bottom-29-37306
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indicativo de la mentalidad de la Asamblea. Este 

artículo 5 no pasó al texto definitivo aprobado por 

Pío XII. 

Para darse una idea cito los cánones tomados de 

la parte referida a los religiosos, sin llegar a 

detallar el contenido. Me limito a los cánones 

citados en las notas del Proyecto, ya que en el 

texto existen otras alusiones: cc. 488, casas 

formadas y no formadas; 497, derecho que lleva 

consigo la erección canónica de una casa; 502-

503 poder de los Superiores mayores; 505, 

temporalidad del cargo de Superior, excepto el del 

Sup. gen. si lo admite el derecho propio; 507, 

sobre las elecciones en la Asamblea gen.; 517, 

nombramientos de consejeros, oficiales. 

Procurador ante la S. Sede; 518-519, confesores; 

531-537, administración de bienes; 539, 

necesidad del postulado para los HH.; 541, hacer 

los ejercicios espirituales y confesión general al 

entrar en el noviciado; 544, requisitos para entrar 

en el noviciado; 566, confesores en el noviciado; 

567, privilegios de los novicios y no ordenarles 

durante el noviciado; 571, salidas durante el 

noviciado; 589, evitar que los que se dedican a los 

estudios tengan otras ocupaciones; 593, vivir 

conforme a las Const. y Reglas para tender a la 

perfección; 595: ejercicios de piedad, eucaristía 

diaria, ejercicios espirituales anuales, oración 

mental, etc.; 606: ausencias de la casa religiosa; 

608, colaboración con los Obispos; 609, no 

dificultar, por las celebraciones en las iglesias de 

los religiosos, la formación catequética de las 

parroquias; 611, libertad epistolar con los 

Superiores; 630-631, sumisión del párroco 

religioso al propio Superior; 643, no exigir nada 

cuando se sale de la religión; 644-645, apóstatas 

y fugitivos de la religión; 646-681, todo lo 

referente a la salidas de la religión, según las 

varias circunstancias: ipso facto, cuando se tiene 

los votos temporales o perpetuos, etc. y el modo 

cómo hay que proceder. 

La primera página 

del Proyecto dice: CONSTITUTIONES AC 

REGULAE CONGREGATIONIS MISSIONIS, 

Additis fontibus iuris constitutivi eiusdem 

Congregationis. En el centro está el sello de la 

Congregación. Al final de la portada: PARISIIS, 

in domo primaria Congregationis Missionis, 95, 

Via dicta de Sévres, 95, 1948. 

Cf. LG, nn. 43, 45; PC. nn. 1, 2; Nuevo Código 

DC. cc. 576, 578, 587 & 2; Motu proprio de 

PABLO VI (6 de agosto de 1966), I, 8; Cf. 

SOEUR SAUVAGE, Hija de la 

Caridad: Processus de l’approbation des 

Const. en Informationes, SCRIS (1983) 153-161. 

Aunque no tiene firma, el mismo trabajo se 

publicó en L’Echo de la Compagnie, con el 

título: Procédure de la SCRIS pour l’approbation 

des Const., (1981)462. 

Cf. P.SLATTERY, W.M.: Circular del 1.1.1952. 

Cf. P. SLATTERY, W.M.: Circular del 1. 1. 1953 

Cf. P. SLATTERY, W.M.: Circular del 1.1 

.1954. 

Cf. Actas de Consejo general: XIII, 536 (1 de sep. 

1952; XIII, 559 (23 de oct. 1953); XIII, 584 (5 de 

enero 1953); XIII, 634 (23 de abril de 1953); XIII, 

643 (18 de mayo de 1953); XIII, 734 (7 de 

diciembre de 1953). 

Cf. Const. ac Regulae Communes Congregationis 

Missionis, Parisiis, 1954, p. 11-12.  

Cf. Proyecto Const. art.25 y 120, 24 y 110. Son 

solamente ejemplos de los varios que se pueden 

citar 

Cf. Proyecto Const. art. 170, Const. 1954, art. 

161. 

Cf. Const. 1954, art. 5, 38, 108, 115, 69, 38-&1, 

26-27,32, 219-224. Projecto Const. art. 71, 39, 

40, 118, 125, 27, 28, 29, 36. 

 

=================================== 

Con este número se completa el TOMO 

XIX del Boletín, Números 220-229, 

Octubre 222 a febrero de 2023. Cada 

Volumen, con diez números cada 

volumen y 3.200 páginas desde el I-XIX. 

El envío del precio coste de este Tomo 

XIX, hasta el buzón de tu casa es de 15 

€ para España. Para allende los mares 

34 €. Se enviará, a vuelta de correo, a 

quien lo solicite.  
 

Es justo y conveniente tener en cuenta que 

siempre se ha informado del precio coste del 

recorrido de la llegada a la imprenta de los 

Boletines (1-229) y tomos (I-XIX) hasta la 

llegada al buzón donde los recoges. Vuestra 

generosidad ha permitido obtener un Ordenador y 

una Impresora para el trabajo y gestiones 

necesarias. Años ha, se preparaban, en nuestras 

reuniones, los Boletines en sobres y se llevaban a 

correos. Hoy se envían a la imprenta, que hace 

todas las gestiones, y a quien, sin dar un solo 

paso, se le abona el importe correspondiente. 

Madrid 28/2/2023 

 


