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editorial
IGNORANCIA
LA TELA DE PENÉLOPE O
QUIÉN ENGAÑA A QUIÉN

La vulgarización de los conocimientos, el
atrevimiento y desfachatez ha propiciado que

Hace muchos años vivía en Grecia un

personas malamente formadas (e informadas) e

hombre llamado Ulises (quien a pesar de

incluso patanes (con perdón de los patanes)

ser bastante sabio era muy astuto),

puedan opinar tranquilamente de todo aquello que

casado con Penélope, mujer bella y

no entienden y exigir a cualquier profesional con

singularmente dotada cuyo único defecto

una formación técnica (y altamente cualificada)

era su desmedida afición a tejer,

su forma de actuar y su decidida intervención.

costumbre gracias a la cual pudo pasar
Se entiende que un profesional opine sobre la

sola largas temporadas.

La ignorancia es madre de la admiración.

actuación de otro del mismo oficio, sin embargo
Dice la leyenda que en cada ocasión en

¿cómo un padre –con perdón- que no aprobó en su

que Ulises con su astucia observaba que

momento la EGB se atreve a decir a un profesor

a pesar de sus prohibiciones ella se

(con carrera universitaria y aprobadas unas

disponía una vez más a iniciar uno de sus

oposiciones durísimas) cómo tiene que dar las

interminables tejidos, se le podía ver por

clases y corregir los exámenes? ¿Cómo cualquier

las noches preparando a hurtadillas sus

necio, que alardea de ignorante y de no haber

botas y una buena barca, hasta que sin

leído un libro en su vida, se atreve a decir a un

decirle nada se iba a recorrer el mundo y

profesional de la medicina, de la arquitectura, de

a buscarse a sí mismo.

la ingeniería, de la abogacía… cómo debe actuar?
conseguía

nada hay tan atrevido como la ignorancia.

mantenerlo alejado mientras coqueteaba

Ignorante y burro, todo es uno. Ignorar es más que

con sus pretendientes, haciéndoles creer

errar. no saber es como no ver. El ignorante, que

que tejía mientras Ulises viajaba y no que

no sabe de la misa la media, a todos reprende, y

Ulises viajaba mientras ella tejía, como

habla más de lo que menos entiende y por si fuera

pudo haber imaginado Homero, que,

poco, el ignorante es poco tolerante.

De

esta

manera

ella

como se sabe, a veces dormía y no se
daba cuenta de nada.

¡Qué país este que nos cobija malamente en el
que todos saben y alardean de todo lo imaginable,
incluso de fútbol, de política y de mujeres! ¡Qué

Augusto Monterroso,

cruz nos ha caído!

La oveja negra y demás fábulas,

Germán Díez Barrio

Anagrama.

gerdiez@telefonica.net
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informaciones de amyco
LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
l pasado 9 de marzo renovamos parte de

donativos y colaboraciones. Es básico

nuestra Junta Directiva como mandan

que La Procura Oblata encuentre la mejor

E

nuestros estatutos.
El Plan de Trabajo para los próximos tres

forma de colaborar con AMYCO.
2. Existen otras formas de colaboración:

años fue expuesto en la Asamblea. Es un
programa continuista con lo hecho en los tres
años anteriores y pretende afianzar:
En el capítulo de la AMISTAD:
1. Celebrar los encuentros de asociados,
colaboradores o amigos de AMYCO que
se vienen celebrando estos años. no se

A.- Apadrinamiento de niños, ya en
marcha.
B.- Presencia de voluntarios/as en los
proyectos de desarrollo.
C.- Sensibilización de nuestro entorno
hacia los países más necesitados.

descartan otros encuentros tanto por
cursos vividos en El Abrojo o en Pozuelo.
También encuentros temáticos o de otro
interés que sirvan para fortalecer nuestra
No saber y no ver lo mismo vienen a ser.

relación y amistad.
2. Agrandar AMYCO con nuevos socios
especialmente los que convivimos en
nuestros años jóvenes. Es hora también

D.- Todas las iniciativas que cada uno de
nosotros pueda tener.
Otros

aspectos

organizativos-

informativos tratados
Actualmente son imprescindibles las
nuevas tecnologías informativas.

de ir sumando jóvenes a nuestro proyecto.

Debemos poner en marcha de una vez

3. Seguimos pendientes de una relación

por todas nuestra página Web. Estamos

firme y fluida con los Oblatos. El alma

en Facebook y queremos tener presencia

mater de nuestra OnG se inspira en el

en todas las redes sociales para una

carisma oblato. Son muchos los puntos

buena información-comunicación tanto

que nos unen. Esperemos que en el futuro
caminemos compartiendo más objetivos
comunes.
En el capítulo de la Colaboración en las
Misiones Oblatas o en la ayuda a los países
en desarrollo:

con la OnG como personal. Esto lo
conseguiremos con el esfuerzo de todos.
Como siempre estamos atentos a todas
vuestras sugerencias, iniciativas, críticas
para fortalecer nuestra organización.

1. Reconocemos que no hemos avanzado lo

Tened muy en cuenta que AMYCO será

suficiente para crear un sistema de ayuda

lo que todos y cada uno de sus miembros

a los proyectos de desarrollo. Debemos

quiera que sea.

contar con personas comprometidas con
los países pobres, con voluntarios para
solicitar subvenciones y todo tipo de
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Evilio Morán Gómez

páginas literarias
CALABAZAS
Nada, que eso
no es un
hombre; eso
es un
corcho.....y
ese corcho
no está
hecho
para esta
botella.

l otro día sorprendí la conversación
de dos mujeres, jóvenes y no mal
parecidas las dos, morenas, de nariz más
bien roma, de ojos entre azules y verdes,
amplias faldas, en las que se esfuma
totalmente la forma del cuerpo, y moños
respetables. Tan parecidas en todo, que
tengo para mí que eran parientes, muy
cercanas.

Para que te convenzas, a condición de
que guardes el secreto, ¿eh?, te voy a leer
la última carta que me escribió. Verás,
verás....

Sobre poco más o menos decían así:

Este año hemos tenido un camino
bastante bueno. Sólo al pasar por las
Sierras “pasemos” un día algo malejo.
Cayó una nevada bastante fuerte, y
después llovió mucho. Así es que no
“escapemos” del todo bien. Si me
hubieras visto a mi calado hasta los
huesos y dando diente con diente.....
Ahora que no es eso lo que más siento; lo
que a mí más me hace sufrir es que mis
compañeros no llevan con paciencia
estos contratiempos, y no dejan de decir
palabrotas que ofenden mucho al buen
Dios.

E

- nada, Ana María, que me le espanto
y que me le espanto; yo no puedo
soportar a semejante hombre.
- Pero, mujer, si él es muy bueno....

Quien no sabe y quien no ve van por un nivel.

- Bueno sí que es; todo lo que por ahí
se le alabe es poco, pero soso y sin
gracia......
- no te diré yo que sea muy
entretenido, pero, vamos, que no es tan
insípido como tú te le figuras. Tú siempre
eres muy extremosa; no le puedes parar
en el medio. Emilio, la verdad, para qué
lo voy a negar, es un hombre....ya
comprendes...... Un hombre muy poco
hombre.....
- Precisamente por eso le aborrezco
yo, porque lo que intento es casarme con
un hombre, y no con un trozo de hielo, o
con un niño angelical.
- ¿Y quién te dice a ti que después que
os caséis no va a espabilar Emilio?
Dándote un poco de maña.......
- ¡Hija, qué poco le conoces! Te digo
que Emilio será toda su vida tan
aguachirle y tan sin pizca de gracia como
hasta ahora. ¡Si lo lleva en la sangre!

Estimada Bea: Me alegraría que al
recibo de estas cuatro letras te hallaras
en perfecto estado de salud, el mismo
que por la presente disfruto, a Dios
gracias.

Cuando “lleguemos” aquí, no había
nada de hierba, y lo mismo pasa ahora.
El campo está reseco y ennegrecido,
como nunca se había visto. Debemos ser
muy malos cuando Dios nos castiga de
esta manera. Yo bien creo que será por
los muchos juramentos que echan
algunos.
Ahora estamos en la “paridera” así
es que trabajo no nos falta; por el día
tenemos que andar con los corderos a
cuestas, y por la noche tenemos que ir
dos o tres veces a la red para
amamantarlos. ¡Bendito sea Dios que
nos da tantas ocasiones de merecer!
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las ovejas paren, que si los pastores dicen
palabrotas, que si él llama zorras a las
ovejas.... Vamos, que esto es como para
mandarle a escardar cebollinos; y lo voy
a hacer hoy mismo.
- no, mujer, hoy no lo hagas; aguarda
unos días, y si te sigue pareciendo tan
insípido, pues entonces le das calabazas.
- no, y no; yo no aguardo más....
Ahora mismo. Así es que... Adiós.

Ovejas churras.

El ignorante y el ciego caminan a tiento.

Reza mucho por mí, que bien lo
necesito, pues son muy numerosos mis
pecados. A veces pierdo la paciencia y
llamo zorras a las ovejas. Figúrate tú si
seré indigno de las misericordias divinas
y merecedor de sus castigos.
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Y las dos mujeres se separaron: la una
se metió en un corral vecino, y la otra
marchó a toda prisa calle abajo. Con su
falda
larga,
que
se
meneaba
violentamente, iba dejando tras sí un
remolino de polvo. Era la novia de
Emilio.

Sin más por hoy recibe un cariñoso
saludo de tu novio Emilio.
- ¿Eh? ¿Qué dices ahora?
- Realmente esa no es una carta de un
hombre enamorado.
- Eso, eso. Ahí es donde a mí me
duele. ¿Es que ese hombre no tiene para
mí ninguna palabra de cariño? ¿Soy
acaso yo tan fea que no tenga en mi
persona nada que alabar? ¿Es que no
siente nuestra separación? nada, que eso
no es un hombre; eso es un corcho.....y
ese corcho no está hecho para esta
botella. A ése me lo doy yo hoy mismo
con la puerta en las narices. ¡Habrase
visto! Que si el campo está negro, que si

Al día siguiente, el correo se llevó en
su valija una carta escrita nerviosamente
y hasta con rabia. Sus últimas palabras
eran: “Por lo dicho comprenderás que
nuestras relaciones han terminado”.
Adiós.
P. Isaac González
27 de noviembre de 1950

viajes y excursiones
LA OLMEDA, UNO DE LOS YACIMIENTOS MÁS
IMPORTANTES DEL MUNDO ROMANO

L

a villa romana de La Olmeda fue
descubierta en 1968 por Javier Cortés en
unas tierras de labranza de su propiedad
situadas en la localidad palentina de Pedrosa de
la Vega. En abril se cumplieron cuatro años
desde su reapertura al público después de las
obras de construcción de un edificio de corte
contemporáneo que protege y dignifica uno de
los yacimientos más importantes del mundo
romano.

Ignorante graduado, asno albardado.

Interior de la villa romana de La Olmeda.

Ulises

De La Olmeda destacan sus extraordinarios
mosaicos. Las aventuras del mito de Ulises
están representadas en uno de los conjuntos de
la villa romana palentina, convirtiéndolo en el
mayor y mejor mosaico policromado del
mundo en su género figurado.
Las investigaciones arqueológicas, que
desarrolla el director de excavaciones José
Antonio Abásolo y su equipo, continúan
sorprendiendo y ofreciendo nuevas claves para
la interpretación histórica de estos hallazgos.
El último descubrimiento se produjo el año
pasado en la zona de los baños de la villa. El
mosaico en cuestión mide más de 40 metros y
se suma a los más de 1.500 metros cuadrados
de pavimento romano.

Un artesano compone un mosaico con teselas.

Información general
La Olmeda abre al público, de martes a
domingo de 10.30 a 18.30 horas, y programa
visitas didácticas para grupos de escolares los
martes, miércoles y jueves, de 10.30 a 14.00 h.
Se pueden concertar visitas para grupos (de
más de 10 personas) por teléfono (670 450
143) o fax (647 47 08 43).
www. villaromanalaolmeda.com
El coste de las entradas oscila entre los 1,5
y los 5 euros y los martes por la tarde entre las
15.00 y las 18.30 h. la visita es gratuita.

Julio, 2013
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SAN PEDRO REGALADO, PATRONO DE VALLADOLID
Y DE LOS TOREROS

S

an

Pedro

Regalado

nació

en

Valladolid en La Costanilla del

mercado (actualmente calle de Platerías)
Detuvo al toro
con su báculo,
le quitó los
hierros que
llevaba y
después de
bendecirle, le
ordenó que se
marchara. La
gente que vio el
prodigio, aclamó
su santidad y
difundió el
suceso.

en 1390.

A este santo vallisoletano,

debido al lugar de su nacimiento, se le
conocía como Pedro de La Costanilla (lo
mismo que a su madre la llamaban María
de La Costanilla). Pedro Regalado, de
origen judío, vivió en unos tiempos
difíciles.

Francisco cerca de su casa natal. A los

Fue beatificado por Roma en el año

quince años, acompañó a fray Pedro de

1683. La canonización llegó en 1746

Villacreces desde Valladolid hasta La
Aguilera (Burgos) con la intención de
fundar un nuevo convento que renovase
Quien no sabe ni aprende, por asno se vende.

la Orden franciscana, Domus Dei. En La
Aguilera se dedicó a las más diversas
labores, destacando el cuidado de los

que

facilitó

vallisoletanas

que

las

autoridades

consiguieran

su

nombramiento como patrono de la
ciudad y diócesis de Valladolid ese
mismo año.
Realizó varios milagros en vida y

Fue ordenado sacerdote a los
veintidós años y tres años después
acompañó a fray Pedro de Villacreces
a El Abrojo

para fundar otro

convento, Scala Coeli, donde debido
a su fama de santo será consultado
nobleza.
Al fallecer fray Pedro de Villacreces
en 1452, fray Pedro Regalado fue puesto
al frente de los conventos de la reforma.

Julio, 2013

acompañada de un entusiasmo popular lo

pobres.

con frecuencia por miembros de la

8

Convento Domus Dei de La Aguilera.

En 1403 entró en el Convento de San

sobre todo después de muerto, como se
desprende de un extenso manuscrito
guardado en el convento de La Aguilera
que cuenta los prodigios obrados por este
fraile franciscano que se formó en El
Abrojo y que vivió casi toda su vida entre
los dos monasterios citados.
De

joven,

cuando

fray

Pedro

Regalado estaba recogiendo limosna
para aliviar la vida de sus compañeros
franciscanos, cruzó las aguas del río

Murió en el monasterio burgalés de La

Riaza (otros aseguran que fueron las

Aguilera el 30 de marzo de 1456 donde

aguas del Duero) subido a su manto, que

está enterrado.

trazando el signo de la cruz convirtió en

colaboraciones

un puente seguro y consistente. Al no

13 de mayo) es el patrón de los toreros

disponer de barca, se vio obligado a

porque según cuentan en una ocasión

realizar el milagro para él y para otro

detuvo a un toro bravo que se había

fraile franciscano que cruzaron hasta la

escapado de Valladolid en una fiesta,

otra orilla.

llevaba clavados dardos (similar a las

En otra ocasión le sorprendió el
superior de la orden cuando llevaba
envueltos

en

su

manto

unos

mendrugos de pan para dárselos a los
mendigos.

Al

mostrárselos

al

Del que no sabe ni la a, ¿qué se esperará?

religioso, se convirtieron en rosas.

actuales

banderillas).

El

santo

franciscano, al que se le había pegado
literalmente un fraile asustado refugiado
bajo sus hábitos, con el griterío de la
gente advirtió el peligro. Detuvo al toro
con su báculo, le quitó los hierros que
llevaba y después de bendecirle, le

no tuvo menos eco el prodigio que

ordenó que se marchara. La gente que

obró el santo vallisoletano estando en el

vio el prodigio, aclamó su santidad y

convento de El Abrojo. El fraile quería

difundió el suceso. En su honor se

atender

celebra

las

necesidades

de

los

compañeros del convento de Burgos y

anualmente

en

la

capital

vallisoletana una miniferia taurina.

los ángeles realizaron el transporte, con
la rapidez del pensamiento, de un
eremitorio a otro, donde permanecía casi
el mismo tiempo, producto de su don de
la ubicuidad (la bilocación). Así lo
confirmó un notario real:
En la madrugada de un 25 de marzo,
fiesta de la Anunciación, hallábase
rezando maitines en el convento del
Abrojo, y sintió especial deseo de
venerar a María en la iglesia de La
Aguilera, a ochenta kilómetros de

El milagro del toro pintado por fray Diego de Frutos.

distancia, la cual había consagrado él a
este dulce misterio. Y al instante fue
transportado por los aires en brazos de
los ángeles, guiado por una estrella que
representaba a la Madre del cielo.
Satisfecho

su

piadoso

deseo,

Fray Diego de Frutos representa al
santo en el momento del milagro y a pie
de cuadro hay un cartel, que dice:

fue

igualmente devuelto al Abrojo sin que los
frailes hubiesen advertido su ausencia.

“Saliendo San Pedro Regalado del
convento del Abrojo para Valladolid, sin
saber que hubiese fiesta de toros, se

San Pedro Regalado (se festeja el día

Julio, 2013
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escapó uno de la plaza y le acometió

porque una vez se escapó un toro bravo

furioso, el santo después de implorar al

de la feria de ganado que se celebraba en

cielo , le mandó se postrase y lo ejecutó

la orilla del río Tormes. El animal corría

rendido. Quitóle el Santo las garrochas y

enloquecido y causaba terror por las

echándole la bendición le mandó que se

calles de Salamanca. Cuando estaba a

fuese sin que hiciese mal a nadie, lo que

punto de embestir a una madre que

ejecutó el bruto .”

llevaba a su hijo pequeño de la mano, se
acercó Juan de Sahagún, lo detuvo y
amansó con estas palabras: <<¡Tente,
necio!>>.

Y

el

toro

se

paró

milagrosamente.
La calle donde ocurrió este incidente
No todos los hombres saben el pan que comen.

se llamaba calle de Santa Catalina hasta
el día que san Juan de Sahagún paró al
toro.

Fuente de San Pedro Regalado, en El Abrojo (a más
de uno se le amontonarán la tortilla de patata y las
pastillas

de

chocolate

que

aquí

santamente

merendábamos la tarde del 13 de mayo, festividad del
santo).

Fray Pedro Regalado no fue el único
“santo” que tuvo que hacer gala de su
temple y merecerse la distinción del
pucelano. Cuenta una leyenda salmantina
que la calle Tentenecio se llama así

10
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Capilla de San Pedro Regalado, en la catedral.

colaboraciones

Más renombre sin duda alcanzaron los
prodigios que obró fray Pedro después de
muerto. En una ocasión un mendigo
acudió a pedir pan al convento sin saber
el pobre hombre que hacía tiempo que el
portero Pedro Regalado había fallecido.
Todo se solucionó milagrosamente: el
santo franciscano salió de su tumba y
presto acudió a dar limosna al mendigo
que se desmayaba de hambre, consistente
en un pan reciente y sabroso.

Siempre es el hombre estudiante, y muere ignorante.

Era de público conocimiento que su
cuerpo

no

se

corrompía

y

lo

desenterraron con la intención de llevarse
de él reliquias. Al producirse el corte de
un miembro brotaba la sangre viva y
fresca. Esto lo pudo comprobar más de
cuarenta años después de su muerte la
reina Isabel la Católica cuando en 1492
visitó el sepulcro de fray Pedro
Regalado, con la devota intención de
hacerse con la mano izquierda como

Escultura de San Pedro Regalado.

reliquia. Al cortar el miembro brotó la
sangre fresca. Hay otra reliquia en la

La popularidad del santo franciscano

catedral de Valladolid (una tibia del

llegó hasta las comedias. En la Biblioteca

santo), apartada de la veneración pública.

nacional hay un manuscrito inédito de

Se pueden visitar una capilla en la
catedral y otra en la iglesia del Salvador
dedicadas al santo patrono de la ciudad,
además de una estatua al lado de esta
última iglesia.

título Comedia de San Pedro Regalado,
en el que un autor anónimo relata la vida
y milagros del fraile vallisoletano,
deteniéndose en los prodigios más
significativos como el episodio del toro
bravo y su encuentro con el diablo.

La sabiduría popular de los hombres
del campo nos ha dejado este refrán: Por
san Pedro Regalado, la cebada grana y

Germán Díez Barrio

el trigo espigado.

Julio, 2013
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UN POCO DE HISTORIA

A

Quien para sí no sepa, no piense en poner escuela.

tres kilómetros de la villa de
Laguna de Duero, se hallaba el
famoso convento del Abrojo, cuyo nombre tomó de las muchas plantas de esta
clase que el terreno producía. El venerable Fr. Pedro de Villacreces, que no podía
ver tranquilo la relajación de los claustrales de la Orden Seráfica, pensó en reformar ésta, devolviéndola a la austeridad
con que la estableciera el fundador.
Villacreces comunicó su pensamiento a
Fr. Pedro Regalado, y los dos erigieron
en la Aguilera el convento de Domas
Dei.

Después, en el año 1415, dieron principio al convento del Abrojo, en una
huerta que poseía, en la margen derecha
del Duero, D. Álvaro Díaz Villacreces,
quien generosamente les hizo donación
de ella. El P. Villacreces asistió, en el año
1416, al concilio de Constanza, dejando
encargado de la prelacía a Fr. Pedro
Regalado.
Regresó aquel de dicho concilio el año
1422, trayendo diferentes bulas expedidas por el papa Martín V, las cuales aprobaban y confirmaban la reforma.
Villacreces y Regalado concurrieron al
capítulo general de la orden que por este
tiempo se celebraba en Peñafiel, y a la
muerte del primero, eminente prelado del
Abrojo y de la Aguilera, le sucedió Pedro
en el cargo.
El convento del Abrojo se le denominó también de Scala Coeli, porque
cuenta la tradición que mientras
Regalado ejerció la prelacía hubo de
advertirse varias veces una escala
desde el cielo por donde el Seráfico
Padre San Francisco bajaba por las
noches a bendecir aquella Santa Casa.
Contiguo al convento del Abrojo existía desde antes de Carlos V un palacio
real. Felipe II, siendo todavía príncipe,
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Palacio del Bosque Real del Abrojo.

dio el 23 de febrero de 1531 una cédula,
refrendada por Juan Vázquez, mandando
comprar todas las tierras enclavadas
desde el cercado de la real casa hasta el
puente del Duero para formar con ellas
un bosque.
Bajo el reinado de Felipe IV, a las diez
de la noche del 9 de abril de 1624, se
quemó todo el convento, gran parte de la
iglesia, y también la tribuna y cuarto real,
comenzando el fuego en una chimenea
de la comunidad.
Se reedificó en seguida el convento;
pero las obras correspondientes al palacio no se hicieron hasta el año 1630.
Dase cuenta de la inundación que el
24 y 25 de febrero de 1788 sufrió el convento. “El río Duero, que lo baña, creció
el día 25 a tal altura, que no hay memoria en el Archivo del Convento, de otra
igual inundación”.
Los religiosos pensaron abandonar el
convento, y lo habrían ejecutado si no
hubiera empezado a menguar antes de
cerrar la noche. Subió dos varas en las
paredes del noviciado y enfermería, a
donde llegó después de haber derribado

colaboraciones

las cercas de la huerta de frutales, que llaman de San Antonio, y las de la huerta de
hortalizas, que eran más fuertes.

¿Qué sabe el asno qué cosa son coles? Y las trae a cuestas.

Asimismo asustó mucho a la comunidad el ver rebosar a un tiempo los cuatro
pozos que hay en el Convento, desde que
las ruinas cegaron una fuente que entonces se supo que tenía comunicación con
aquéllos, los cuales también la tenían
entre si.
Suprimido el convento del Abrojo, el
ayuntamiento
constitucional
de
Valladolid acordó el día 1.° de abril de
1823 trasladar a la iglesia del Salvador de
esta ciudad un dedo, preciosa reliquia de
san Pedro Regalado.
Del convento, sólo quedan restos,
pues tanto el administrador de bienes
nacionales como sus poseedores posteriores lo han ido destruyendo poco a
poco. Consérvase hoy el estanque, la
bodega y las fuentes de Jericó y de las
Herejías.
Con respecto al palacio, en la actualidad se ve un pozo de la época más antigua, distinguiéndose seriales de una
puerta que comunicaba con el convento y
de una ventana que daba a la iglesia.
Tanto en la puerta de la casa del guardabosque, como en la del bosque se halla el
escudo con las armas de España.
Los reyes concedieron a los frailes el
privilegio de tener las llaves de la puerta
del bosque.
Entre otros personajes que visitaron la
solitaria morada se sabe que D. Fernando
e Isabel estuvieron en el Abrojo en el año
1475, y D. Carlos, después de visitar en
1517 a su madre Dña. Juana la Loca que
tenía su retiro en la villa de Tordesillas;
D.ª Magdalena habiendo muerto su marido D. Luís Méndez Quijada, se retiró a
aquel lugar a hacer penitencia; y Felipe II
permaneció tres semanas llorando la

Estatua de Felipe II en la plaza de San Pablo (Valladolid).

muerte de su mujer D.ª María de
Portugal.
También Fernando VII y su mujer
estuvieron en dicho convento el 26 de
julio de 1828.
Finalmente, fue vendido por el Real
Patrimonio el 17 de mayo de 1872.

Fuente: ORTEGA Y RUBIO, en Los
pueblos de la provincia de Valladolid,
Revista ARGAYA (Diputación de la
Provincia de Valladolid).
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ACTA DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL DE LA ONG AMYCO

Reunidos en El Abrojo, Laguna de Duero, Valladolid, en la XIV Asamblea General de Socios de la
OnG AMYCO, en fecha 9 de marzo del 2013, a las 11 y a las 11:30 en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la casa de los oblatos y domicilio general de la OnG, con arreglo al
siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) Memoria de las actividades realizadas en el año 2012. Intervención de los vocales.
3) Presentación y estado de las cuentas. Balance de los ingresos y gastos del año 2012.
4) Aprobación a propuesta de la Junta Directiva del destino del saldo favorable.
5) Renovación de la Junta Directiva. Las candidaturas se presentarán a la actual junta antes
del 6 de marzo.
6) Ruegos y preguntas.

¿Qué entiende el gato de hacer cucharas?

1º. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. Ha sido pasada con antelación una copia
del Acta a todos los socios, por lo cual se suprime su lectura. El Acta se aprueba por unanimidad.
2º. Memoria de las actividades realizadas en el año 2012. Intervención de los vocales. Don
Germán Díez comenta la publicación de los números 29 y 30 de la revista. Asimismo nos informa
de que se han retirado algunas subvenciones que contribuían a la edición de la misma. Insiste a los
socios para que faciliten el correo electrónico y así ahorrar gastos. El Sr. Presidente le felicita una
vez más por su éxito.
Don Conrado Fernández, responsable de comunicación, se muestra satisfecho con las actividades
acometidas. Comenta brevemente la construcción de la nueva escuela de Perú “Perú, luz de esperanza” a la que contribuye AMYCO.
Don Felipe Taranilla nos habla de la buena marcha y comunicación de los amycos de Madrid. Se
celebra todos los años una comida, asisten a los actos oblatos en calidad de amycos. Están dispuestos a celebrar en Pozuelo una reunión de nuevo formato.
El Sr. Presidente toma la palabra en los siguientes términos:
a) Excusa la ausencia de algunos socios que le comunicaron la imposibilidad de estar presentes.
b) Insiste en que las señas de identidad en nuestra organización son la amistad entre los
socios amycos y la colaboración o apoyo con los más débiles, fines que deben guiar
nuestro proceder.
c) El encuentro de Toro fue muy interesante y fructífero, sobre todo las reuniones llevadas
a cabo la víspera. La Junta Directiva ha desplegado una actividad periódica con ocho
reuniones durante todo el año.
d) Ha asistido en calidad de presidente a las reuniones de unificación de las provincias de
España e Italia, una de ellas en Roma. Asimismo pretende mantener contacto con los
oblatos de fuera de España.
e) Una vez conseguida la sede permanente en El Abrojo, el Sr. Presidente insta encarecidamente a crear una secretaría y archivo dignos.
f) Comenta brevemente los proyectos subvencionados: construcción de la escuela en Perú.
Proyecto muy interesante. Suministro de carburante para la ambulancia de discapacitados. En relación con las becas del hermano Magán, el Sr. Presidente dice que se ha
hecho “lo que se ha podido”. Añade que estamos en momentos de crisis y desgracia-
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damente donde más golpea es en el apartado de ayudas y subvenciones. Tenemos que
ser conscientes de que contribuir no es caridad sino una obligación moral humana.
Se han eliminado dos tercios de las subvenciones y las peor paradas son las OnGs
humildes como la nuestra. Quizá lo más importante no sea el dinero sino la disposición y mentalización de los socios.
g) no arranca la página web; se ha diseñado, pero hay que alimentarla… vivificarla.
Somos un número importante. Es un reto que está ahí.
h) El voluntariado es otra faceta que está por hacer y es muy importante para la dinámica
de la organización. Tampoco se han logrado en este año muchos más socios, no hay
que bajar la guardia.
3º. Presentación y estado de las cuentas. Balance de los ingresos y gastos del año 2012.

¿Qué sabe el ciego si el paño es verde o el paño es negro?

nos habla don Germán en nombre del señor tesorero don Bonifacio que no ha podido asistir a la
asamblea y que ha presentado el estado de cuentas en folio aparte que a continuación transcribo.

Se aprueba por unanimidad la gestión de gastos e ingresos.
4º. Aprobación a propuesta de la Junta Directiva del destino del saldo favorable. Se exponen
las peticiones de ayuda hechas a la organización de diferentes partes del mundo. La propuesta del
tesorero es que quede en el remanente los 4.000 euros y que se ponga en manos de la nueva Junta
Directiva el destino de todos los fondos. La propuesta es apoyada explícitamente por don Luis J.
Rodríguez Alfayate. Propuesta votada y aprobada por mayoría absoluta.
El Sr. Presidente toma la palabra para dar las gracias a todos los socios por sus desvelos y
entusiasmo.

Julio, 2013
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Don Luis J. Rodríguez Alfayate asimismo da las gracias a don Germán por la aparición puntual de
la revista; a don Marcelino por su gesto en la asamblea anterior, a nuestro vecino Santos por su vino
español todos los años en San Pedro Regalado y a la Junta Directiva saliente. Finalmente el Sr.
Presidente pide un recuerdo cariñoso para las familias de los socios y socios fallecidos en este ejercicio: la madre y hermano de Marcelino, el padre de E. Medina y el padre Iriarte.
5º. Renovación de la Junta Directiva. Don Evilio Morán Gómez presenta la única candidatura a
la Junta Directiva con los siguientes candidatos:
Presidente de Honor €Don Arturo Ronda González.
Presidente € Don Evilio Morán Gómez.
Vicepresidente €Don Bonifacio Escanciano González
Secretario € Don Atilano Casaseca Manteca.

¿Qué sabe un burro de lo que es un caramelo?

Tesorero € Don Valentín Rodríguez Rodríguez
Vocales de la Junta Directiva: José Antonio Antón Pacho (vocal OMI), Francisco Javier Valle,
Conrado Fernández, Marcelino García Martínez, Germán Díez Barrio, Felipe Taranilla González.
Delegados territoriales de AMYCO:
Zamora: Atilano Casaseca Manteca
Palencia: Arsenio Hompanera Escanciano
León: Orlando Rodríguez Rodríguez y Santiago Fernández Díez
Sevilla: Ángel Rojo González
Barcelona: Félix Fernández García
Salamanca: Alfonso Otero Toral
Asturias: Manuel Tejerina Antón
Madrid: Felipe Taranilla González y Javier negro Menéndez
Euskadi: Marcelino García Martínez
Levante: José María Fernández Blanco
Queda aprobada y proclamada por unanimidad la nueva Junta Directiva.
6º. Ruegos y preguntas. El P. Pacho propone la celebración de una misa en sufragio del alma de D.
Timoteo Herrero Herrera, anterior presidente de honor.
El Sr. Presidente recuerda los puntos principales del programa para 2013 que será concretado por la
nueva Junta Directiva:
• Reuniones previstas.
• Revista: buscar financiación.
• Página web.
• Dar a conocer la OnG.
• Seguir captando nuevos socios.
• Lanzamiento del voluntariado.
• Conocer la “familia oblata ”.
• Encuentro de verano.
A las 13:40 se levanta la sesión.
Pepe Morán Gómez
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XIV ASAMBLEA GENERAL

Quien poco sabe, pronto lo reza y lo acaba apenas lo empieza.

El pasado 9 de marzo se celebró en El Abrojo la XIV Asamblea General de Socios de la
ONG Amyco, con una nutrida participación. Después de la Asamblea los amycos que
habían avisado fuimos a comer a un restaurante de Valladolid. Hay que felicitarnos todos
porque el número de plazas reservadas coincidió exactamente con los comensales. Los
organizadores disfrutan más de la comida y de la sobremesa cuando todo sale bien.
Esperemos que no se nos olvide para futuras concentraciones.

Junta Directiva saliente

El P. David nos espuso el pasado y el
presente de la orden oblata

Nueva Junta Directiva de
Amyco

Julio, 2013
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Quien ignora lo que no debe, paga lo que no quiere.
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Ricardo Cagigal
Juan Ángel Pérez Madera
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HASTA EL CUARENTA DE MAYO NO TE QUITES EL SAYO

L
Visitamos
seguidamente el
Colegio Oblato,
para recordar
suelo pisado,
donde cayeron
muchos
sudores, se
forjaron muchas
ilusiones, se
consolidaron
grandes
amistades.

os refranes surgían de la sabiduría
popular que emana de la experiencia de
la repetición de los hechos, y los que tienen
que ver con la metereología, del suceder de
las estaciones y del cada día.
Mayo de 2013, el refranero cobra visos de
realidad, parece que vamos cara al invierno,
los días grises y hasta la nieve hace su
aparición, cubriendo con suave manto zonas
que hasta en invierno no aparecen blancas.
Hoy es 13 de mayo, y ¡oh maravilla¡, luce
un sol esplendoroso. Son las 11 de la
mañana, y tras los cristales del coche, la
sensación es de calor. Estamos en Laguna de
Duero, enfilando la recta, paralela al muro
del Bosque Real, estamos llegando al
Abrojo.

Los árboles casi no dejan ver el bosque.

viento en formas fantasmagóricas. Es
perjudicial para los sembrados, si bien sus
raíces y semillas poseen numerosas
propiedades medicinales.

Quien lo que debe saber no sabe, por su ignorancia pague.

La gran proliferación de esta planta en
esta zona propició la denominación de
ABROJO, con que se la conoce.
En la antigüedad, usar calzado era un lujo
que solo podían permitirse los ricos o los
que, por lo menos, disfrutaban de alguna
holgura financiera. Aún hoy, esto es verdad
en las zonas rurales de muchos países, donde
son comunes las enfermedades que se
trasmiten por las heridas abiertas en los pies.
Un lateral de nuestro venerado colegio.

En la curva, y siguiendo la muralla de
piedra caliza, del Bosque Real, nos
encontramos con el Colegio Oblato “El
Abrojo”, y al fondo con los restos del
eremitorio El Abrojo (franciscano), en el
medio tierra de labradío con incipientes
brotes, que auguran una buena cosecha.
Con la breve brisa que recorre el
ambiente, llega el eco, casi un siseo, de
“aperi oculos”. Son las advertencias de los
campesinos que vivían y trabajaban estas
tierras.
Abrojo, planta de la familia de las
Zigofiláceas (Tribulus Terrestris). Se
encuentra en zonas arenosas, formando
extensos colchones. Una vez seca se
desprende del suelo y es movida por el

En el Imperio romano, los campesinos
que vivían en lugares en los que abundaban
los abrojos recibían la advertencia, aperi
oculos, “abre los ojos” no tanto porque los
propietarios rurales se preocuparan por la
salud de sus labriegos, como, quizás, por el
temor de verse privados de mano de obra
barata.
Con el tiempo, el español abrevió la
advertencia de “aperi oculos”, a un más
simple, y castellanizado abrojo.
Saludamos, en primer lugar, al Sr.
Agustín y Sra., que amablemente nos
mostraron su huerto y las flores. Lo tienen
precioso y bien cuidado.
Visitamos seguidamente el Colegio
Oblato, para recordar suelo pisado, donde
cayeron muchos sudores, se forjaron muchas
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El nido de la cigüeña.

Félix, el autor de esta crónica, y Conrado, dos buenos amycos.

En quien nada sabe, pocas dudas caben.

ilusiones,
amistades.

se

consolidaron

grandes

Hablamos de los campos de futbol, tenis,
baloncesto, balonvolea, comentamos si
estaban aquí o allí, y cada uno, en su interior
desarrollaba algún momento vivido. El
edificio está igual, en semiabandono; la
cigüeña anidando encima de la iglesia, al
lado de campanillo. no existen las voces, los
gritos, los cantos que la puedan incordiar.
Está tranquila, sobre una pata, mirando al
sol. El patio, con la glorieta, donde en las
tardes recogíamos el chusco y el chocolate.
Parece que todo se ha reducido, nos estamos
haciendo mayores.

Julio, 2013

Son las 12 de una mañana espléndida. Es
13 de mayo, es el día de San Pedro Regalado,
patrono de Valladolid, y los laguneros lo
celebran, y a esta hora, proceden a la ofrenda
floral al Santo Patrón. Son muchos los
coches que se desplazan para este acto. La
familia Mongil Rodríguez, como siempre,
muy atenta a la celebración.

Hay una delegación Oblata mostrando el
recinto. A ver si con la intervención de san
Pedro Regalado surge alguna buena
solución. Esperamos.
Siguiendo el camino al lado de la muralla,
al fondo, cercano al río Duero, nos
encontramos los viejos vestigios del
Convento del Abrojo, una fuente, de San
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Pedro Regalado, una alberca, y entre la casa
de labranza de los Sres. Mongil Rodríguez y
el cauce del río, una pequeña ermita o
capillita, con la advocación de San Pedro
Regalado. Presidiendo la capilla la imagen
del Santo, flanqueado por dos Ángeles,
recordando la bilocación del Santo.

Raquel, Montse y Félix.

actividades de amyco

tortilla. La verdad que nos sentimos como en
casa. Gracias.
Posteriormente los Amycos, no todos,
algunos tuvieron que marchar rápidamente,
nos dirigimos al Restaurante del Bosque
Real, donde compartimos un buen ágape,
regado por un apreciado caldo de la zona,
mientras departíamos sobre diversos temas,
incluido el fútbol y la política, pero bien. no
faltó Pedro presidiendo la mesa, claro, con su
puro.
Y llegó la tarde, y cuando el sol baja el
poeta sube a la montaña para ver cómo se
pone el sol y poder admirar tal belleza para
plasmarla en sus obras.

Quien lo sabe, bien lo hace; quien lo ignora, lo empeora.

Imagen de san Pedro Regalado.

Las 13 horas es la hora prevista para la
eucaristía en honor del Santo. Asisten un
grupo de unas 60 personas. Hay paraguas,
pero el fin de los mismos no es preservar del
agua sino de calor. Un sol que a veces se
hace agobiante.
Ofician los PP. David y Tino (OMI).
Allí, a la orilla del río Duero, con los chopos
y álamos reflejándose en las tranquilas
aguas, con una ligera brisa de aire caliente
que hace que la piel del río se estremezca y
surjan miles de destellos, el padre David nos
dibujó una semblanza del Santo. Fue una
celebración cercana, de tú a tú, con
humildad, haciendo que todos nos
sintiéramos cocelebrantes. Recordamos a san
Agustín, “Si me preguntáis cuál es la primera
virtud de un cristiano, os responderé que es
la humildad; si me preguntáis cuál es la
segunda, os contestaré que es la humildad; si
volvéis a preguntarme cuál es la tercera, os
contestaré aún que es la humildad; y cuantas
veces me hagáis esta pregunta, os haré la
misma respuesta”.
Al finaliza la misa se leyó un poema al
Santo por la familia Mongil.
Vinieron luego los saludos, las
presentaciones y la foto de los Amycos ante
la ermita del Santo.
Como es habitual, la familia Mongil
Rodríguez, nos obsequió con un aperitivo, a
la sombra de los árboles cercanos a la ermita.
Qué bien pasaba la limonada, fresca, en
combinación perfecta con el queso y la

Son las 17,30, y como es tradicional se
celebra el Recital Poético en la capilla del
noviciado Oblato de María Inmaculada.

Foto de los asistentes.

Asistimos poco tiempo, pues el tren no
espera. Lástima, pues como siempre era muy
interesante, muy bien presentado, un clima
acogedor. Había una especie de aire que
bailaba, sobre un calor ondulante. Una
mística aureola…. que velaba, recordando
los años pasados. Era una sensación dulce,
como el canto de un pájaro, el sonido de las
hojas de los chopos agitados por el viento al
atardecer, o el encantador susurro del agua
de la cercana fuente de San Pedro
Regalado…
Félix García Fernández
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ENCUENTRO DE VERANO EN BURGOS: 27 DE JULIO

E

l encuentro de verano de 2013 lo
celebraremos este año en Burgos el
día 27 de julio con la intención de reunir
a los muchos burgaleses (Melgar de
Fernamental, Padilla, Pradoluengo,
Sandoval de la Reina, Guzmán…) que
pasaron por El Abrojo, a algunos no les
hemos vuelto a ver.

Quien poco sabe, poco teme.

Monasterio de las Huelgas.

Cartuja de Miraflores.

Fachada de la catedral.

La mayoría de nosotros ya hemos
visitado
sus
monumentos
más
emblemáticos, no obstante volveremos a
visitar las tierras del Cid. Muchos
juniores, algunos escolásticos y
misioneros Oblatos proceden de allí.
Hasta un obispo, Monseñor Lucas,
Obispo de Pilcomayo (Paraguay) nació
en tierras burgalesas.
Además de la catedral, una bellísima
joya gótica, se puede ver el Museo de la
Evolución Humana, Monasterio de las
Huelgas, Cartuja de Miraflores…
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Arco de Santa María.

En Burgos hay muchos mesones y
tabernas castellanas que están esperando
visitantes.
Conrado Fernández.

breves
PÉSAME

El ignorante a todos reprende, y habla más de lo que menos entiende.

El día 28 de febrero murió el padre de
Jesús Escanciano Villarroel. Nuestro
sentido pésame a nuestro amyco y a su
familia.
El día 19 de junio falleció el amyco
Pascual Díez Villar. La ONG se une al
dolor de su esposa Manuela Marqués
Jambrina y familia.
ENCUENTRO EN POZUELO
Tenemos ya acordada las fechas del día 14
y 15 de diciembre para el Encuentro en
Pozuelo. Os informaremos detalladamente más adelante.

LLAMADA DE ATENCIÓN A LOS
COLABORADORES Y SIMPATIZANTES DE AMYCO

La ONG AMYCO está haciendo una gran
labor social con el dinero que aportan
nuestros socios y colaboradores y con el
dinero que las instituciones nos asignan a
los proyectos que llevamos a cabo. Si
coincides con nuestras ideas, si crees que
merece la pena ayudar a los que más lo

ENVÍO DEL CORREO

necesitan, hazte socio de AMYCO.

ELECTRÓNICO

Somos 150 socios y estamos empeñados

Si nos enviáis el correo electrónico,
los que dispongáis de él, nos facilitaréis
la comunicación más rápida y ahorrare-

en aumentar el número.
Si no eres socio y recibes la

mos dinero. Estamos confeccionando un

revista AMYCO, te pedimos una ayuda

listado de los correos de la ONG. No tar-

económica que puedes ingresar en Caja

dando mucho, nuestro medio habitual
será a través del correo y os enviaremos
la revista en formato PDF. Manda un

España, en el número de cuenta de la
ONG: 2096-0148-70-3076239104.

simple mensaje Gracias Amyco al correo
gerdiez@telefonica.net
SETA: LEUCOPAXILLUS
LEPISTOIDES
El responsable de la revista, Germán,
cogió esta inmensa seta, que se llama leucaxillus lepistoides (730 gramos, el brazo
puede servir de referencia) en su pueblo
(Buenavista de Valdavia, Palencia) el
domingo día 9 de junio. Da fe de que la
comieron rebozada (riquísima), guisada
sola igual que la asadurilla y otra parte
guisada con carne.
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lengua y literatura popular
REFRANES DE PERROS Y GATOS
La sabiduría popular del refranero está llena de paremias en las que se mencionan a
los perros y gatos, los dos animales de compañía por excelencia.
Carne dura, diente de perro.
A perro que no conozcas, nunca le espantes las moscas.
A perro viejo, no hay quien le enseñe trucos nuevos.

El que de treinta no sabe y de cuarenta no tiene qué comer, no hagáis caso de él.

Al perro que es traicionero, no le vuelvas el trasero.
Al perro, échale un hueso, y se amansará con eso.
Confesar a monjas, espulgar a perros y predicar a niños, tiempo perdido.
A gata vieja, rata nueva.
Al gato goloso y a la moza ventanera, tápales la gatera.
Al perro y al gato no les pongas en el mismo plato.
Al ratón que no sabe más que un agujero, el gato le pilla presto.
Carne que se lleva el gato no vuelve al plato.
Come el gato lo que no se halla a buen recaudo.
Bien se lava el gato después de harto.
Buen amigo es el gato cuando no araña.
Cuando se le empina el rabo al gato, no tiene nada en el plato.
Cuando retozan los gatos, agua o viento al canto.
Hartose el gato de carne, y luego hízose fraile.
Hasta los gatos quieren zapatos.
Qué más quisiera el gato, que lamer el plato.
ni gato ni perro de color bermejo. Alude al apóstol Judas, a quien la tradición pinta con las
barbas rojas.

Nos gustaría que en esta sección hubiera colaboradores aportando cada uno los
refranes referidos a su provincia o sobre cualquier tema.
gerdiez@telefonica.net
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reportaje fotográfico
CIGÜEÑAS

L

del agua, torres eléctricas…) y este le
tiene gran simpatía por los beneficios que
le aporta al limpiarle de gran número de
insectos sus campos cultivados.
La cámara de nuestro amyco Ricardo
Cagigal ha recogido el siguiente
reportaje:

El cantar que no sé, ¿cómo lo diré?

a cigüeña común es una de las aves
más fáciles de reconocer debido a su
plumaje blanco a excepción de las
plumas remeras, que son de color negro,
tiene patas largas y aguzado pico de color
rojo. Nidifica cerca del hombre (en
árboles, campanarios, tejados, depósitos
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Apadrinamiento de niños AMYCO (México, Perú, Venezuela)
Nombre y Apellidos del Padrino/nos ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento................................................ - ........................................................
Dirección: (Calle, Plaza, Avda.).................................................................................................................. C.P..............................
Localidad ................................................................................Provincia ...............................................................................................
Tfnos......................................................................... - .......................................................

❑ 100 € material escolar.
❑ 200 € material escolar y transporte.
❑ 300 € material escolar y ayuda alimentación.
❑ Otra cantidad _________ €.

Ingresar en Cuenta bancaria n.º 2096 0148 70 3076239104 en cualquiera de las oficinas de Caja España.

BOLETÍN DE APADRINAMIENTO

✂

Lo que no sé, ni lo perdí ni lo gané.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Quiero ser socio de

AMYCO

COLABORAnDO COn:
100 € al Año.

Prefiero colaborar con un donativo de .................................................. €.
Datos Personales:

nombre y apellidos ............................................................................................................................................... nIF .......................................
Domicilio .......................................................................................................................................................................................... CP .....................
Población ................................................................................... Provincia ..................................................Teléfono ......................................
Domiciliación bancaria:

Firma del titular de la cuenta (o libreta)

Titular ....................................................................................................................................................
nº de cuenta
Entidad ...............................................................................................................................................
Enviar a: AMYCO Apartado de Correos 268, Valladolid o ingresar en:
Cuenta Bancaria n.º 2096 0148 70 3076239104. en cualquiera de las oficinas de Caja España.
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aperos de labranza
EXPOSICIÓN DE APEROS DE LABRANZA

E

l día 15 de mayo de 2013, los
agricultores y ganaderos celebramos
la fiesta de San Isidro Labrador. Todos
los años celebramos una misa en su
honor y la procesión con su imagen.

Este año por iniciativa del
Ayuntamiento y la colaboración directa
de la Asociación Cultural se ha celebrado
una exposición de aperos de labranza,
que se usaban no hace tantos años.
Fue una pequeña muestra de las
herramientas que ayudaban en los
trabajos del campo.

Es la segunda vez que se hace la
exposición, la primera hace más de
veinte años y siento no tener fotos de
aquel momento.
Vecinos de los pueblos de La Pernía
en su mayoría fueron el público visitante,
también tuvimos visitantes madrileños
que se encontraban de vacaciones
aprovechando las fiestas de San Isidro en
Madrid.
Ricardo Cagigal

Quien sabe que no sabe, algo sabe.

La Asociación Cultural se encargó de
motivar a los vecinos de la comarca a

presentar los aperos de labranza y se
expusieron en el portal de la iglesia.
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