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3 La Voz del San Pablo

PALABRAS DEL DIRECTOR

Don Antonio 
Rendón-Luna 
y de Dueñas

En el anterior número de la revista, destacaba el 
nuevo diseño que ha tomado La Voz del San Pablo. 
quiero confirmar su acierto y la buena acogida que 
ha tenido, por ello felicito al equipo de dirección del 
mismo.

Colegiales, estamos inmersos en el segundo cua-
trimestre del curso 2017-2018. Quiero resaltar que 
la institución fundadora de este Mayor, la Acdp, está 
celebrando el ciento cincuenta aniversario del naci-
miento de su fundador el P. Ángel Ayala S.J.

El Padre Ayala fue un hombre que encontró en lo 
hondo de su intimidad la religación con Dios, y cuya 
enseñanza es una constante incitación a la acción. 
Para los paulinos debe servir de ejemplo y agradeci-
miento por la obra de nuestra Acdp y el ejemplo de su 
vida de piedad. Fue un eminente pedagogo, con una 
idea clara de humanizar la enseñanza. 

Dentro de su pensamiento precisamente está el 
formar hombres de acción en la vida pública. A este 
respecto, nos decía en sus memorias: “si somos hom-
bres de acción seremos optimistas y generosos, por-
que Dios no bendice los lamentos, sino los sacrificios 
y trabajos”.

Colegiales, siempre os he considerado como la 
avanzadilla de una juventud comprometida con los 
problemas de la sociedad, encaminada a la mejora de 
sus estructuras y de sus instituciones, como reza en el 
carisma propio de la Acdp.

Recordad que en muchas ocasiones he destacado, 
y quiero recordar, la actividad que están desplegando 
los componentes de Foro Mayor San Pablo, verdadero 
censo de antiguos paulinos cuya presencia en la vida 
nacional es resaltada además por su cualificación pro-
fesional y por el espíritu de servicio que derrochan en 
la vida pública.

Os animo a que encaréis esta etapa del curso aca-
démico, con entusiasmo, que es la fuerza que da ener-
gía para imaginar un futuro por el que vale  la pena 
luchar.

Me satisface comprobar en esta revista, la cantidad 
de   actividades de diversos tipos que se llevan a cabo 
y con notable y alegre participación, lo que demuestra 
la implicación, interés y eficacia de las distintas dele-
gaciones.

También quiero señalar la importancia de la con-
vivencia y el trato entre vosotros. Es sin duda, el caldo 
de cultivo ideal para dar vida a un clima universitario. 
Por él se mide el grado de altruismo y entrega entre 
compañeros que hace que las relaciones cristalicen en 
una verdadera amistad. Amistad presidida por el se-
ñorío que siempre deseaba D. Fernando Martín-Sán-
chez, primer presidente del patronato de este colegio, 
dejando esculpida y grabada la leyenda “Sed señores 
de vosotros mismos y para los demás”.

Convencido del interés y del esfuerzo que vais a 
realizar en el estudio, os deseo mucha suerte. sabed 
que la suerte es algo que se conquista. En su Eneida, 
el poeta Virgilio escribió: la suerte favorece a los va-
lientes. 

Esta valentía es la que debéis mostrar en todas sus 
dimensiones, sobre todo en la búsqueda de la verdad, 
porque os hace más libres. Confió en la capacidad de 
avanzar en ella desde vuestra la libertad. 

Os abraza, vuestro director.
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CARISMA PAULINO

EJERCICIOS 
ESPIRITUALES 

PAULINOS
Por Aurelio Ortillés Gracia
Promoción LXIV

El fin de semana del 16, 17 y 18 de Febrero se or-
ganizaron unos Ejercicios Espirituales Paulinos, diri-
gidos tanto a colegiales actuales como antiguos. La 
fecha elegida tuvo como finalidad preparar mejor la 
Cuaresma recién iniciada el miércoles 14 de febrero. 
Siendo la primera vez en muchos años que estos te-
nían lugar, no sabíamos la acogida que tendría en la 
comunidad colegial. Pero como todas estas cosas son 
de Dios, pues Voluntad suya fue que saliese adelante. 
Finalmente seis colegiales, tres antiguos y Don José 
Manuel Varela, pastoreados por el P. Andrés, nos di-
rigimos a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, en 
la Sierra de Guadarrama, para dedicar tres días a la 
oración, el silencio y el encuentro con Dios. 

Para el que no esté familiarizado con los Ejercicios 
Espirituales, estos nacen de las vivencias de San Igna-
cio de Loyola en su búsqueda de la voluntad de Dios. 
Los Ejercicios Espirituales consisten en trabajo perso-
nal (ejercitar el alma), orientado y dirigido por un sa-
cerdote mediante indicaciones, charlas, meditaciones 
etc. con el fin de remover nuestro yo interior, buscar 
en lo profundo de nuestra alma, y descubrir al Dios 
que allí se encuentra. Porque aun siendo cristiano, 
a veces podemos olvidarnos de qué es encontrarnos 
personalmente con Dios. El Papa Benedicto XVI lo 
manifestó perfectamente con las siguientes palabras:  
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con un acon-
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tecimiento, con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” 
(Carta Encíclica Deus Caritas Est).

 El P. Andrés organizó los Ejercicios en cuatro char-
las enfocadas al encuentro con Cristo. Cada charla 
estaba titulada con preguntas sacadas del Evangelio 
para inquietar el alma en esa dirección: “¿Dónde es-
tás?”, “¿Quién dice la gente que soy yo?”, “¿Qué pue-
do hacer por ti?”, “¿Me amas?”. Después, teníamos 
un buen rato de oración y silencio. Además de la ora-
ción personal en torno a estas preguntas, realizamos 
otras actividades como un Vía Crucis por las mon-
tañas del Valle, Misa diaria, Rosario y tertulias des-
pués de cenar compartiendo lo vivido durante el día. 
Realmente estas tertulias resultaron muy fructíferas, 
porque pudimos comentar las inquietudes que todos 
nosotros guardamos en el interior y que nos da tanto 
pudor sacar que nunca vemos el momento oportuno 
para hacerlo. 

Poco más se puede añadir descriptivamente del fin 
de semana. Lo que Dios ha movido por dentro de 
cada uno, difícilmente es plasmable en un artículo tan 
“epidérmico” como este. Para terminar, he de confe-
sar que todo viaje paulino consigue una convivencia 
especial entre los colegiales que acuden, ya sea un fin 
de semana en casa de alguien, un viaje a Europa, un 
torneo deportivo o unos Ejercicios Espirituales. En 
estas actividades es donde se mide realmente lo que 
es un Colegio Mayor, y los lazos de unidad tan pro-
fundos y enraizados que deja en personas que quizá 
no pueden llamarse verdaderamente amigas. Así es 

nuestro Mayor y esta convivencia es la que vivimos 
durante los Ejercicios.  

Ojalá los Ejercicios Espirituales se conviertan en 
una actividad fija en el calendario paulino de cada 
curso. No solo lo exige la vocación cristiana del idea-
rio del Colegio, o los frutos que da, sino que además, 
se ha visto este año que son una gran oportunidad 
para unir colegiales y antiguos (los nueve colegiales 
asistentes representaban siete promociones diferentes, 
desde la LXII hasta la LXVIII) y para que el Colegio 
Mayor se convierta en un faro de luz espiritual para 
presentes y antiguos, al que poder acudir siempre que 
el alma se encuentre sedienta de Cristo. 
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CHARLA                
UNIVERSITARIA CON 
Friedrich H. Magalhaes
Por Luis Castañer Barahona
Promoción LXVIII

VIDA COLEGIAL

El pasado 22 de octubre, tuvimos la oportunidad de 
recibir en el Colegio Mayor a Friedrich H. Magalhaes 
acompañado del colegial Quique Santos. Ambos di-
eron una interesante charla sobre El Mercado del 
Arte en el siglo XXI. 

En primer lugar, Friedrich comenzó hablándonos 
sobre la reciente venta de la obra “Salvator Mundi” 
de Leonardo Da Vinci, por una suma aproximando a 
los 400 millones de dólares, así como las razones por 
las que había alcanzado tal cifra. De manera detalla-
da y fácil de entender nos explicó la razón. En primer 
lugar, porqué era una de las pocas obras acabadas del 
autor, y finalmente, por sus detalles en las pinceladas 
presentes en la obra. 

Seguidamente, Friedrich, dividió la sesión en cuatro 
fases: la primera de ellas, lo referente a la obra. Señaló 
que en ella se aprecia la imagen que da, lo que vemos 
sin necesidad de ser unos expertos. Esta imagen de 
la obra es lo que uno ve y entiende de esta, la esce-
na. Además, también transmite sensación. Dentro de 
la obra está el artista. Por ello, nos habló de artistas 
españoles, holandeses, franceses e italianos, y la influ-
encia de cada uno en su país, así como la importancia 
para el mercado del arte. 

En segundo lugar, habló sobre el Marketing y ven-
ta de una obra. Explicó que, para dar a conocer una 
obra que quieres vender, tienes que publicitarla, tener 
a alguien que te ayude a que los compradores o dis-
tintas galerías se interesen por ella. De eso se encargan 
las galerías de arte como Christie’s o Sothebys. Estas, 
contactan con los compradores a los que les pueda in-
teresar y la presentan en diferentes galas o fiestas. De 

esta manera se hace publicidad de una obra. Luego se 
vende, ya sea a particulares o a museos. 

En tercer lugar, tenemos los Eventos. En los eventos 
se reúnen las personas más influyentes en este merca-
do, distintas casas de subastas, coleccionistas, etc. Es 
cuando se presentan las obras para futuras subastas, 
se discute sobre arte, se exponen nuevos artistas y se 
venden obras. Colnaghi, podríamos decir, es el evento 
más famoso de arte junto Tefaf. 

En cuarto lugar, tenemos el Arte como Inversión. 
Las obras de arte siempre se revalorizarán, es un sec-
tor próspero y que, según pasen los años, nuevos esti-
los, técnicas y tendencias irán apareciendo y con ello, 
las que se queden atrás, se revalorizarán para el futu-
ro. Es un mercado en el que su inversión, muy difícil-
mente, pueda generar pérdidas. La inversión en arte 
no es solo una forma de ganar dinero, también ayuda 
a que las obras de arte del pasado no desaparezcan, 
son como cápsulas del tiempo que nos permiten, en el 
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CENA MAYOR DE  LA     
INMACULADA

Por Joaquín Huergo Roblá
Promoción LXVIII

presente, viajar hacia el pasado y de esta manera nos 
ayuda a comprenderlo. 

Finalmente, tenemos Los Nuevos Mercados y la 
Globalización del Arte. Hasta no hace mucho, el mer-
cado del arte se reducía al continente europeo. Pero 
con la globalización ha llegado a extenderse por todos 
los continentes, surgiendo nuevos mercados. Hoy en 
día, el mercado del arte en China, con obras europeas 
y asiáticas se ha disparado. Para ver la importancia 
que tiene el arte en el mundo y hasta qué punto ha 
llegado gracias a la globalización, este año, se ha inau-

gurado en Abu Dabi el futurístico y espectacular Mu-
seo del Louvre de los Emiratos Árabes. En este país 
donde las representaciones divinas están prohibidas y 
son muy cerrados con su cultura. El arte ha llegado a 
tener tanta importancia, que en este museo se expone 
arte de cualquier estilo, lugar o artista del mundo. En 
el país donde  la representación divina está prohibida, 
se han expuesto en su museo obras de Salvator Mun-
di, que tienen a Jesucristo como motivo principal del 
cuadro. Así,  el arte ha conseguido acabar con esas 
fronteras y unir al mundo bajo un mismo techo. 

El pasado 4 de diciembre se celebró en el Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo, el día de la Inma-
culada Concepción. En primer lugar, nos reunimos 
todos los colegiales del San Pablo más la dirección del 
colegio en la capilla, donde el P. Andrés, como de cos-
tumbre, celebró la misa propia del día. Fue una misa 
dedicada a la Virgen María, donde nos recordó que 
la Iglesia Católica, sostiene que la Virgen estuvo libre 
del pecado original desde el primer momento de su 
concepción.

Después de la eucaristía se organizó una Cena Mayor, 
en la que el comedor se dispone para que todos los co-
legiales, ordenados por pasillos y presidida por la di-
rección de colegio, tengan una buena velada en com-
pañía de sus amigos. Cabe destacar las palabras que 
el profesor y tutor del Colegio Mayor, Teodoro Rojo 
nos dedicó durante el postre. Con ellas, consciente de 
la situación política que España está viviendo en este 
momento, nos quiso transmitir el valor de la historia 
de España y la importancia de respetarla. 
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presente, viajar hacia el pasado y de esta manera nos 
ayuda a comprenderlo. 

Finalmente, tenemos Los Nuevos Mercados y la 
Globalización del Arte. Hasta no hace mucho, el mer-
cado del arte se reducía al continente europeo. Pero 
con la globalización ha llegado a extenderse por todos 
los continentes, surgiendo nuevos mercados. Hoy en 
día, el mercado del arte en China, con obras europeas 
y asiáticas se ha disparado. Para ver la importancia 
que tiene el arte en el mundo y hasta qué punto ha 
llegado gracias a la globalización, este año, se ha inau-

gurado en Abu Dabi el futurístico y espectacular Mu-
seo del Louvre de los Emiratos Árabes. En este país 
donde las representaciones divinas están prohibidas y 
son muy cerrados con su cultura. El arte ha llegado a 
tener tanta importancia, que en este museo se expone 
arte de cualquier estilo, lugar o artista del mundo. En 
el país donde  la representación divina está prohibida, 
se han expuesto en su museo obras de Salvator Mun-
di, que tienen a Jesucristo como motivo principal del 
cuadro. Así,  el arte ha conseguido acabar con esas 
fronteras y unir al mundo bajo un mismo techo. 

El pasado 4 de diciembre se celebró en el Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo, el día de la Inma-
culada Concepción. En primer lugar, nos reunimos 
todos los colegiales del San Pablo más la dirección del 
colegio en la capilla, donde el P. Andrés, como de cos-
tumbre, celebró la misa propia del día. Fue una misa 
dedicada a la Virgen María, donde nos recordó que 
la Iglesia Católica, sostiene que la Virgen estuvo libre 
del pecado original desde el primer momento de su 
concepción.

Después de la eucaristía se organizó una Cena Mayor, 
en la que el comedor se dispone para que todos los co-
legiales, ordenados por pasillos y presidida por la di-
rección de colegio, tengan una buena velada en com-
pañía de sus amigos. Cabe destacar las palabras que 
el profesor y tutor del Colegio Mayor, Teodoro Rojo 
nos dedicó durante el postre. Con ellas, consciente de 
la situación política que España está viviendo en este 
momento, nos quiso transmitir el valor de la historia 
de España y la importancia de respetarla. 
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CON D. JOSÉ ARMANDO 

TELLADO
Por Pablo Iturbe Vera
Promoción LXVIII

VIDA COLEGIAL

El pasado martes 28 de noviembre, los paulinos 
recibimos la visita de Don José Armando Tellado, di-
rector general y consejero delegado de CAPSA. Le 
hicimos un agradable recibimiento en las escaleras de 
la entrada, donde como de costumbre nos hicieron la  
tradicional foto con el invitado. 

Tras ello,  tomando un tentempié en el comedor, 
en el cual  nos presentamos uno a uno, diciéndole 
nuestro nombre, nuestra carrera y nuestra ciudad de 
procedencia, Don José Armando mostró un interés 
especial en aquellos que cursaban la carrera de Dere-
cho en ICADE, puesto que le recordó a sus tiempos 
de estudiante en aquella Universidad. 

A continuación nos sentamos alrededor de la mesa 
de invitados, en la cual el colegial Don Álvaro Martí-
nez de Bedoya a modo de introducción nos leyó una 

breve biografía del invitado. Durante la degustación 
del primer plato, los colegiales procedieron a for-
mularle una serie de preguntas al invitado. Entre las  
realizadas, destacaron aquellas relacionadas con la 
internacionalización de la empresa, así como el daño 
que progresivamente causa la introducción de marcas 
blancas en el mercado lácteo y sus competitivos pre-
cios.

Para concluir la cena, Don José Manuel Varela le 
pidió al invitado un consejo que fuese útil para el fu-
turo de los paulinos. Don José Armando destacó la 
importancia de aprovechar siempre el tiempo, por 
ejemplo, nos explicó que le ayudó mucho durante su 
carrera universitaria, estudiar mientras se desplazaba 
a la facultad por las mañanas. Finalmente, se le hizo 
entrega de una corbata como muestra de agradeci-
miento.
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CENA COLOQUIO CON D. 
GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Por Fernando Luengo Núñez
Promoción LXVIII

El pasado jueves 14 de diciembre, tuvimos el 
honor de recibir a Monseñor Ginés Ramón García 
Beltrán, obispo de Guadix-Baza. Tras una breve bi-
ografía realizada por el colegial Íñigo Merino, en la 
que se destacaron otros cargos que D. Ginés ocupa 
(como la presidencia de la Fundación Pablo VI, o el 
de consiliario de la Asociación Católica de Propagan-
distas) se dio paso al coloquio.

El obispo, impulsado por la pregunta realizada por 
nuestro Director Adjunto, hizo 

especial hincapié en la inmensa labor de Cáritas, insti-
tución perteneciente a la Iglesia, y que tanta ayuda ha 
aportado a los más necesitados durante estos últimos 

años. Además, el invitado nos aclaró temas acerca del 
funcionamiento de las diferentes diócesis españolas, 
y su libertad para elegir el orden de los ritos de ini-
ciación a la vida espiritual. También se abordaron 
temas de Derecho Canónico, en el que D: Ginés es 
licenciado por la Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma. Por otro lado, se trataron temas actuales 
que afectan directamente a la Iglesia católica, así 
como otros más personales, como las repercusiones 
que tiene ser nombrado Obispo.

 Para finalizar la cena, D. Ginés firmó en el 
Libro de Honor del colegio, invitándonos a impulsar 
nuestra vida católica y universitaria, y se hizo entrega 
de una escultura de San Pablo como obsequio.
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CENA COLOQUIO CON D. 
SALVADOR 

SÁNCHEZ-TERÁN
Por Ciro Machado González
Promoción LXVIII

Si hay algo que enorgullece al San Pablo, no es 
solo su capacidad de enseñar valores tan importan-
tes como la honestidad, el compañerismo y el respeto, 
sino también las eminencias españolas que han salido 
de nuestras salas, y que por aquel entonces eran estu-
diantes universitarios y colegiales.

Una de dichas eminencias es, ni más ni menos que 
Salvador Sánchez Terán, ex ministro durante la épo-
ca de Adolfo Suarez, en la Transición. Se trata de uno 
de los ministros que ayudó a nuestro país a salir de la 
dictadura y volver a las vías democráticas, además de 
volver a abrirnos  a Europa. Con una extensísima ca-
rrera política, fue Ministro de Transportes y Comuni-
caciones de España, Ministro del Trabajo, Diputado 
de las Cortes Generales y Gobernador Civil de Bar-
celona, además de ser  Director General de RENFE, 
Presidente de la Compañía Nacional Telefónica de 
España, Presidente de la COPE  y Presidente de Tata 
Motors en España.

Don Salvador vivió en éste, nuestro ilustre Cole-
gio Mayor de San Pablo mientras estudiaba  Ingenie-
ría de Caminos, canales y puertos en la Universidad 
Central en Madrid.

Así que,  resultó de lo más natural invitarlo a 
una Cena Coloquio, que es otra de las grandes pe-
culiaridades de nuestro Mayor. A la misma asistie-
ron colegiales de diversas promociones, además de 
cargos de nuestra Dirección, nuestro Director y el 
Director Adjunto. Don Salvador respondió diligen-
temente a todas las preguntas que le fueron realiza-
das, compartiendo su conocimiento y experiencia 
de nuestro país durante tiempos tan controvertidos. 
Además de esto, obsequió al Mayor con dos gran-

des libros, una biografía suya y un libro de la Tran-
sición. En respuesta a su generosidad el Mayor res-
pondió al antiguo paulino con sus propios presentes.  
Don Salvador trató diversos temas por los que sen-
tían curiosidad los colegiales, desde su opinión sobre 
los actuales problemas de Cataluña, o los problemas 
acuíferos relacionados con las recientes deficiencias 
de agua en diversas partes de España, pasando por 
preguntas sobre el Mayor en sus tiempos de estudian-
te.

Fue una muy interesante y reveladora cena con un 
antiguo colegial, al que extiendo los agradecimientos 
de todos los paulinos, tanto de aquellos que asistimos 
a dicha cena, como de aquellos que no pudieron. 
Gracias como español, como colegial y como atento 
destinatario. 

VIDA COLEGIAL
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ESCAPADAS PAULINAS

MISA EN 
TORRE ESPACIO

Por Ernesto de Andrés Landaluce
Promoción LXVIII

El día 27 de Noviembre un grupo de colegiales del 
San Pablo fuimos a una de las cuatro torres del distri-
to financiero de Madrid, en concreto a Torre Espacio. 
Esta torre pertenece al Grupo Villar Mir, y en él se 
encuentran las oficinas de empresas tan importantes 
como OHL.

La excursión -organizada por Pastoral- consistía en 
asistir a misa en la capilla de esta torre, que se encuen-
tra en una planta 33 -es precisamente esta planta por-
que el número coincide con los años que vivió Cristo 
en la Tierra- y que según nos contaron, se trata del 
sagrario que se encuentra a mayor altura de Europa.

Por tanto, salimos del Mayor entusiasmados al po-
der visitar sin uno de los edificios más emblemáticos 
y famosos de la Capital. Tras un viaje de una media 
hora y un tanto confuso en metro, llegamos a nuestro 
destino. Salimos de la boca de metro, alzamos la mi-
rada, y ahí estaba: un monstruoso edificio de 224 me-
tros de altura y 56 plantas, cuyo final se perdía entre 
las nubes y apenas se podía ver con claridad, que nos 
dejó sin palabras.

Llegamos a la puerta principal, y a la hora acorda-
da, todo el grupo estaba ya reunido y listo para des-
cubrir como era por dentro la enorme construcción, 
y por supuesto, para asistir a Misa. Cuando entramos, 
tuvimos que acreditarnos y pasar un estricto control 
de seguridad, que nos hizo ser conscientes de la im-
portancia del lugar en que nos encontrábamos.

 Una vez llegamos a la capilla, nos enseñaron la 
famosa luz verde -que tiene que ser de este color para 
no confundir a los aviones que sobrevuelan la ciudad-  
y se está detrás del sagrario,  marcando el lugar donde 
se encuentra esta capilla que se puede ver desde todo 
Madrid. Otra de sus curiosidades  (a parte de su de-
coración moderna y poco habitual, pero que sin duda 

encajaban a la perfección con el lugar en que está si-
tuada), es la cruz que se encuentra junto al sagrario, la 
cual está iluminada por un foco de luz durante toda la 
noche, haciendo que su silueta  se proyecte y que sea 
perfectamente visible desde el hospital que se encuen-
tra a escasos metros de Torre Espacio. Al parecer, mu-
chos enfermos que se encuentran ahí ingresados se 
asoman a las ventanas de sus habitaciones para rezar 
a esta cruz.

Una vez terminó la misa que ofició el P. Andrés, 
nos enseñaron algunas de las oficinas del rascacielos 
y subimos a una planta 50 -aun de mayor altura que 
la anterior-desde donde podíamos ver a nuestros pies 
toda la ciudad.  Como ya había atardecido, observa-
mos la gran ciudad iluminada, bajo un cielo de color 
naranja, a causa del reflejo que las luces que alum-
bran la capital y que rompen la monotonía de la os-
curidad de la noche en Madrid.
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El pasado 24 de febrero tuvimos la oportunidad 
de disputar la primera edición del Torneo Intercole-
gial de Barcelona, un torneo universitario en el que 
participaron Colegios Mayores de toda España en 
diversas disciplinas deportivas como Fútbol Sala, Ba-
loncesto, Rugby 7, Pádel o Vóleibol. De entre todas 
estas disciplinas el San Pablo participó en dos de los 
deportes más populares del Colegio (con permiso del 
Balonmano): el Pádel y el Rugby. 

 
Y la participación del Colegio en el torneo no 
pudo ser más exitosa, ya que logramos vencer a 
todos nuestros rivales de manera contundente, 
tanto en el Rugby 7 como en el Pádel, consigui-
endo de esta forma alzarnos como campeones. 
 
Además de las alegrías por los éxitos deportivos, los 
paulinos que nos desplazamos hasta el torneo pudi-

mos disfrutar de una ciudad como Barcelona, vis-
itando algunos de sus lugares más emblemáticos du-
rante la tarde del viernes y la mañana del domingo. 
 
Llegamos a Barcelona el viernes 23 sobre la hora de 
comer, de modo que aprovechamos para dar un paseo 
por el concurrido Barrio Gótico, aprovechando el 
buen tiempo que nos acompañaba. Después de tomar 
alguna que otra cerveza por allí, nos fuimos a cenar 
a un restaurante llamado Can Punyetes, donde fuim-
os tratados con mucha amabilidad y donde cenamos 
unos deliciosos platos tradicionales, como pan tumaca 
y jamón, butifarra o crema catalana. Para acabar la 
noche, fuimos a tomar una copa al bar Cirano, muy 
popular entre los universitarios de Barcelona. Tras 
esto, nos marchamos a descansar a nuestros aparta-
mentos, ya que al día siguiente comenzaba el torneo. 
 

CONQUISTANDO 
BARCELONA

Por Álvaro Silva López
Promoción LXVI
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La pareja de Pádel, formada por Mariano Pascual 
y Federico Carmona, tuvo sus primeros partidos en 
la mañana del sábado. Los partidos eran a un set 
de nueve juegos, ya que eran tantos los equipos que 
participaban y los partidos que había que jugar, que 
tenían que ser partidos cortos. Mariano y Fede juga-
ron a un nivel muy alto, tal y como nos tienen acos-
tumbrados, y se impusieron a sus rivales sin dificul-
tad, cediendo muy pocos juegos en todo el torneo. 
 
Después de comer un pícnic ofrecido por el Colegio 
Mayor Penyafort, anfitrión del torneo, y de descansar 
un rato, tuvo lugar la final del pádel contra el Cole-
gio Mayor Pedralbes. De nuevo, Mariano y Fede se 
impusieron a un rival que poca resistencia pudo of-
recer ante una pareja de tanto nivel como la nuestra.  
 
En cuanto acabó el Pádel, nos fuimos todos al campo 
de rugby de la Universidad de Barcelona para repasar 
antes del primer partido y una vez más, las tácticas 
y jugadas que teníamos preparadas para el torneo. 
 
Si nuestro equipo de Pádel es de los más fuertes de entre 
todos los Colegios Mayores Universitarios de Madrid, 
el equipo de rugby no se queda para nada atrás. Y prue-
ba de ello es el trofeo que hemos podido añadir a las 
vitrinas del Colegio gracias al buen hacer del equipo.  
 
Este equipo, capitaneado este año por Paco Botas y 
por quien escribe estas líneas, está haciendo las cosas 
mejor cada año que pasa, gracias, sin duda, al empeño 
que han puesto los que nos han precedido. En nuestro 
caso, siempre nos fijamos en lo que nos enseñaron vet-
eranos nuestros como Álvaro Platero, Miguel Eguren 
o Javier Arenas en nuestro año de primero, y a lo que 
compañeros como Fernando De Almansa y Andrés 
Monreal le dieron continuidad el año pasado.  Hemos 
tratando de imitarles en sus aciertos y de pulir sus de-
fectos, con el objetivo principal de ser un buen ejem-
plo para los que acaban de llegar al colegio, puesto 
que antes de que se den cuenta, les tocará liderar al 
equipo en concreto y al Colegio en general. Para el 
año que viene podemos estar tranquilos de que las co-
sas se van a seguir haciendo bien y que el compromiso 
con el equipo será tremendo, gracias a compañeros de 
segundo, como Luis Hurtado, Emilio Guerrero, Javi-
er Nieto o Antonio González, ya que son todos unos 
grandes colegiales y unos pilares fundamentales de los 

éxitos del equipo.

Volviendo a lo que es el torneo, jugamos nuestro 
primer partido contra el Isabel de España. La prime-
ra parte fue una auténtica lección de rugby 7, jugando 
muy organizados y superando al rival de manera con-
tundente. El rival nos es muy conocido, porque tam-
bién nos enfrentamos a ellos todos los años en Madrid 
y, de hecho, nos ganaron el año pasado en rugby XV. 
Sin embargo, este año, a pesar de tener buen equi-
po, no pudieron vencernos. Después de ganar contra 
el Ramón Llull, ya solo nos quedaba enfrentarnos al 
Chaminade para poder coronarnos como campeo-
nes. De nuevo, el equipo dio la cara y pudimos cerrar 
de la mejor forma un torneo perfecto.

Tras la Cena Oficial del Torneo en el comedor del 
CMU Penyafort, disfrutamos de una fiesta organiza-
da por el torneo en una discoteca cercana junto con 
el resto de los participantes. Al día siguiente, aprove-
chamos para visitar y comer en la Plaza de España de 
Barcelona antes de volver victoriosos a Madrid. 

¡ENHORABUENA 
CAMPEONES!
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CONQUISTANDO 
BARCELONA

Por Álvaro Silva López
Promoción LXVI
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FIESTA GALLEGA
Por Federico Carmona Martínez
Promoción LXVII

EVENTOS PAULINOS

El día 9 de febrero, el Colegio Mayor Universi-
tario de San Pablo organizó una fiesta en honor de 
los colegiales gallegos que pertenecen a este Mayor. 
Obviamente, en esta fiesta se ofreció comida típica de 
Galicia, como una deliciosa empanada de atún, un 
excelente queso, lacón de buena calidad, arroz con 
marisco, croquetas de productos del mar y un gran 
pulpo. Las bebidas consistieron en un vino Albariño 
de gran calidad, propio de la tierra, y la cerveza de 
más calidad de la región: Estrella Galicia. 

La fiesta comenzó a las ocho de la tarde, pero las 
niñas provenientes de otros colegios mayores y de 
Madrid en general, se hicieron de rogar y aparecie-
ron sobre las nueve. Las actuaciones consistieron en 
canciones españolas del momento que la gente bailó. 
También actuaron Antonio Rivas ex colegial de este 
Mayor, Antonio Gausí (Subdirector el curso pasado) 
con Emilio Guerrero a la guitarra, y mención aparte 
merece el grupo Diciembre, aparición estelar de la 
noche. Para finalizar, el DJ Clúa animó la parte final 
de la noche. 
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ACTO DE BECAS E INSIGNIAS
Por Daniel García Romero
Promoción LXVIII

D. Daniel Meca Morenilla, representa a la Promoción LXVI, leyendo 
unas palabras.

D. Jorge Huete Lazaro, leyendo su discurso en representación de la   
Promoción LXVII.

El pasado 20 de enero tuvo lugar la imposición de 
becas e insignias a la sexagésima sexta y sexagésima 
séptima promociones. Para este acto se reunieron en 
el saló del Colegio Mayor, tanto aspirantes como el 
resto de los colegiales y la dirección, junto a padres y 
antiguos colegiales que habían sido elegidos padrinos 
de beca de aquellos paulinos que la recibían.

Se trata de uno de los actos más significativos del 
curso, por no decir el más significativo, debido a nu-
merosas razones: a la larga espera por parte de los 
galardonados que le suele preceder, a la emotividad 
y formalidad de éste, y la importancia que ostenta, 
al tratarse del reconocimiento a los colegiales de se-
gunda y tercera promoción, con dos o tres años de 
estancia ejemplar en el Mayor.

La beca y la insignia no son sólo meros objetos y 
accesorios que reciben con orgullo los afortunados, ni 
es un regalo por parte de la Dirección, sino que se 
trata de un reconocimiento a esos años de vida cole-
gial asumiendo, demostrando y propagando los valo-
res que representa el Colegio. Es un espíritu paulino, 
que ha sido inculcado en los miembros de las nuevas 
promociones que tienen la oportunidad de vivir entre 
estas paredes. El evento también es parte de un ciclo 
en el que los padrinos, que en su momento recibieron 
la beca, hacen lo propio con sus ahijados.

El acto comenzó con un discurso del Director Don 
Antonio Rendón, que precedió al del colegial Jorge 
Huete Lázaro. Jorge, a pesar de las circunstancias que 
se habían dado a lo largo del día, valientemente asu-
mió la función de representar a la segunda promoción 
con su magistral discurso. En representación de la ter-
cera promoción, el colegial Daniel Meca Morenilla 
dio un último discurso, en el que, además, hizo alu-
sión a la promoción de aspirantes, que atentamente 
observaba con admiración el momento desde el coro, 
recordándonos nuestra misión de continuar con el 
ya mencionado ciclo. Las imposiciones tenían lugar 
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entre discurso y discurso; en ellos predominaban las 
menciones de momentos a recordar, vividos por los 
colegiales durante los años anteriores, y experiencias 
que provocaban las risas y arrancaban los aplausos de 
los oyentes.

Finalmente, la noche concluyó con un aperitivo en 
el comedor del Mayor, donde colegiales y padres pu-
dieron compartir opiniones y palabras sobre la noche 
y los años vividos en este colegio mayor. Aunque se 
trata de un acto que se repite año tras año, ninguna 
vez es tan especial como aquella en la que uno vive en 
primera persona la imposición de la beca o la insig-
nia. Momento que queda, como no, inmortalizado en 
una fotografía que uno conservará toda la vida.

GALA DE NAVIDAD
Por Alejandro Sáenz Egerique
Promoción LXVIII

Como cada año, llega uno de los acontecimientos 
que más esperamos los colegiales y que más teme la 
dirección, La Gala de Navidad. Este año comenzó 
con la misa navideña y su respectiva cena, donde 
Pablo Lozano, nuestro decano, que ahora está de 
erasmus, nos dirigió unas bonitas palabras a modo 
de despedida. Además, en esta cena se repartieron 
los premios por las postales de navidad y las fotos del 
concurso de Instagram.

Al acabar la cena, los colegiales subimos al teatro, 
donde una foto de Quino en el proyector, recibía a 
estos. Se apagaron las luces y se puso el video donde 

aparece un recopilatorio de lo que hacemos cuando 
no estudiamos, unos cuantos majazos pero sobreto-
do humor. También se repartieron los Polscar’s, pre-
mios a los más distinguidos colegiales, por una larga 
lista de categorías. Para acabar, los Reyes llegaron al 
Mayor, para poder darle regalos a la dirección, como 
sombreros y gafas de sol para destinos inalcanzables o 
carritos para pasear.

Finalmente, bajamos a la taberna donde nos es-
peraban nuestros amigos invisibles con sus respec-
tivos regalos. Además de una bufanda paulina y           
Champagne.

EVENTOS PAULINOS
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NUESTRA CAPEA
Por Carlos Suárez Catrain
Promoción LXVII

El 17 de marzo de 2018, llegó uno de los eventos 
que con más ansias se espera. Este año la Capea se 
celebró en la Finca La Tendera, un lugar muy visitado 
por los colegiales que frecuentan estos festejos.

A pesar de que llevaba toda la semana lloviendo y 
esa mañana nevó, los cielos se despejaron y se pudie-
ron lucir las camisas y sudaderas del rollo. 

Los buses salieron a la una con todas las ganas del 
mundo llegamos a la finca, donde sorteando charcas 
de barro, nos esperaban las cervezas y las sangrias 
Empezaba la fiesta con distintos tipos de música y 
bailes.

Más tarde, fuimos al ruedo. Como todos los años, 
los novatos se arrodillaron delante de la puerta y con 
cánticos paulinos esperaron a la vaquilla. Las dos pri-

meras, fueron un poco mansurronas, pero la tercera se 
llevo a unos cuantos por delante.

El sol iba bajando y el alcohol subiendo, pero la 
fiesta no se acababa. Tuvimos el placer de tener a 
nuestro subdirector, Antonio Gausí y a Emilio Gue-
rrero a la guitarra, deleitándonos con canciones, des-
de flamenquito hasta clásicos de Pereza.

Los organizadores de la capea (Don Evento) repar-
tieron gorras y llaveros, por las que las invitadas se pe-
learon, y algún que otro colegial las utilizó para ligar 
con la “técnica de la gorra”.

En conclusión, un buen día para una buena capea. 
Nuestro agradecimiento a subdirectores y decanos 
por la organización y a nuestro antiguo colegial An-
dres González Prieto. 
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II

José Ramón llegó muy tarde aquel día. Sus clases en 
la Universidad se le antojaban más largas los jueves, qui-
zás porque terminaba ya la semana o porque además era 
invierno, las noches caían pronto y las horas en las aulas 
resultaban más frías. Subió las escaleras de forma lenta, 
saludando con sonrisa forzada a un grupo de colegiales 
que, recién terminada la cena, iban en conversación ani-
mada camino de la taberna para no se sabe qué tertulias 
sobre la actualidad política. Nada más abrir la puerta de su 
despacho y encender la luz, divisó sobre su vade una hoja 
manuscrita con la inconfundible letra clara y redonda de 
la secretaria. En el papel timbrado con el escudo del San 
Pablo se leía: 1. Han encontrado la espada robada. Estaba 
en el Monasterio de Santa María de Nájera. Desde maña-
na puede personarse para recogerla. Preguntan si siguen 
adelante o se retira la denuncia. 2. Han llamado los Srs. de 
Abecia, piden disculpas y querrían hablar con usted cuan-
to antes. Gracias. Hasta mañana. 

Se desplomó sobre el cómodo sillón de su despacho, 
sonrió nervioso, corroboró los datos con una llamada en 
hora imprudente a su secretaria y tomó la decisión de 
madrugar para al día siguiente partir rumbo a La Rioja. 
En unas horas de carretera, al fin, todo quedaría resuelto. 
Apagó la luz, cerró precipitadamente la puerta y se dirigió 
a la modesta vivienda que el imponente edificio del Mayor 
tenía destinada para su Director.

              ******************

 Hay hombres para la noche y hombres a los que 
les pertenece el día, y si el día comienza cuanto antes, ha-
brá más horas para rendir cuentas y más horas producti-
vas. Aquella madrugada se presentaba fría, el aire de la 
sierra cortaba tanto, que parecía deslizarse como un cuchi-
llo bien afilado por las entrañas del Madrid dormido. Con 
gran energía y mucha alegría, José Ramón se introdujo en 
su Sinca 1000, un coche de rugiente motor capaz de todo 
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por las heladas carreteras del Norte. Dirección Burgos, la 
carretera nacional se presentaba como un desierto siberia-
no. No importaba, era una carretera mil veces trazada por 
ese mismo automóvil con el mismo conductor al volante. 
Unas horas después, al descender del coche, sus gafas se 
empañaban por el frío najerillense. Justo en frente, se al-
zaban imponentes seis torres circulares y un campanario, 
que más parecían un castillo fortificado que un Monasterio 
deshabitado.

 Cruzar el gélido umbral de la puerta del Monaste-
rio y encontrar la húmeda cúpula de la entrada de Carlos I 
fue un instante de sensaciones sobrecogedoras. Ahí la per-
cepción térmica carecía de sentido, el frío y la humedad 
resultaban insignificantes frente a la grandiosidad de la cú-
pula decorada con casetones pintados en trampantojo. La 
sobria escalera de granito, el escudo bicéfalo, tan inmenso 
como un imperio, las colosales nervaduras graníticas…
todo hacía pensar en la grandeza pasada en la pequeñez 
raquítica de la historia presente. En fin, cruzado el bello 
claustro en otro tiempo benedictino y hoy franciscano, José 
Ramón accedió a la Iglesia donde, al fondo del todo, en el 
llamado Panteón Real, le esperaba el Provincial del Mo-
nasterio. 

 Mientras caminaba, el eco de sus pasos se perdía 
en la inmensa verticalidad del gótico florido, rebotaba en 
el barroco altar y reposaba en un románico sencillo. Y así 
llegó hasta la entrada del Panteón, bellamente flanqueado 
por dos heraldos, dos reyes de armas, que con sus dalmáti-
cas y sus lanzas parecían dar solemnidad a todo aquel que 
entre ellos pasara. Tras ellos, se elevaba una imponente y 
sólida verja abierta que conducía hasta doce sepulcros de 
reyes. Al fondo, excavada en la piedra, en las mismas entra-
ñas de la montaña, le observaba una Virgen románica con 
una campana, una lámpara y una azucena, los tres símbo-
los que mil- años atrás - ¡Dios mío, mil! - encontró el rey 
don García al penetrar aquella cueva. Dicen que viendo a 
los pies de esta imagen la armonía de su fiero halcón con 
la torpe perdiz que perseguía, juró levantar aquella Iglesia 
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que hoy presidía su Madre. A esa imagen de la apartada 
cueva, debió y dedicó don García todos y cada uno de sus 
triunfos, de sus victorias, las que obtuvo con el estandarte 
de la cruz sobre el fiero infiel musulmán.

 Pero todo aquello era otra historia, tan lejana… 
Entre los sepulcros, al fondo, casi camuflado por la dura y 
oscura roca, junto al último de los sarcófagos se encontra-
ba con  sencillo hábito, ceñido cíngulo y capucha holgada, 
el viejo Provincial de barba blanca y mirada lánguida que 
con enorme bondad y manos heladas le daba la bienveni-
da. Apoyada en la pared y cubierta por un paño blanco, lo 
que parecía intuirse como una espada.

- La paz sea contigo, hermano. Bienvenido al Mo-
nasterio de Santa María. -De entre pliegues y sombras bro-
taba la voz gruesa, cavernosa, que acompañaba al rostro 
amable y tímida mirada del viejo franciscano.-

- Buen día y paz tengamos, Padre Provincial. Me 
dijeron que aquí le encontraría y con usted, ciertas explica-
ciones a este desatino que tanto tiempo nos está haciendo 
perder.

- Cierto, muy cierto, pero si le he citado aquí no ha 
sido por comodidad, por capricho o por un azar. Es justo 
aquí donde tuvo lugar todo, desde el principio hasta el final 
… Aquí está la causa, el problema y su solución. - Y mien-

tras decía esto, apoyaba su débil mano sobre la sepultura 
más próxima, a cuyos pies se podía leer la inscripción: San-
cha Beatriz, esposa de Sancho VI, El Sabio.- Y digo esto, 
porque en este lugar fue donde encontramos a Teodoro 
tumbado, como dormido y desde luego, completamente 
ido. Aquí estaba, con la mirada perdida en el techo, con 
los brazos sobre el pecho y sobre el pecho la espada, su em-
puñadura férreamente sujeta al corazón, la hoja entre las 
piernas y su punta tocando el calzado, como si fuera uno 
más de los aquí enterrados. La verdad, no me sorprendió 
nada.

- Creo sinceramente que a ninguno de los dos nos 
extraña nada. Los episodios extravagantes de este mucha-
cho, sus excesos de originalidad, nos han creado más de 
un problema a todos… a sus padres, a nosotros, y veo que 
también a ustedes.

- No se engañe, querido Director, esto lo llevábamos 
viendo desde hace mucho tiempo. No encontrará vecino 
en el pueblo al que esto le haya sorprendido, ni hoy, ni ayer, 
ni nunca. Teodoro siempre fue un niño raro, o al menos 
un chico fuera de lo normal. Pronto, a aquel muchacho 
piadoso, correcto, educado, le brotaron manías y absurdas 
obsesiones. Muchos lo consideraban un pequeño genio, 
que hablaba más pronto y más rápido que los demás, que 
imaginaba demasiado, que razonaba cosas impropias de su 
edad, que leía solfeo con inusitada facilidad, que martiri-
zaba a cualquiera con la flauta, -que sabe Dios quien tuvo 
a bien presentársela- y que componía a temprana edad, 
previo martirio con aquellas dichosas escalas. Después vi-
nieron las interminables horas en esta Iglesia, obsesionado 
primero con sus muertos, sus enterramientos, y después, 
con este sepulcro. Media adolescencia escribiendo versos 
y la otra mitad obseso con la conquista, la reconquista, los 
reyes y sus reinos.

- ¿Poesías sacras, entiendo? ¿A la Virgen María, su-
pongo? ¿O me temo que tampoco?- musitó balbuceante, 
José Ramón.-

- Teme bien, veo que le conoce y va intuyendo por 
donde va este torcido camino. Al menos, que pasase tanto 
tiempo en la Iglesia y hablase de historia, distrajo a quie-
nes le conocían. Muchos pensaron que aquellas tonterías 
habían pasado al llegar su adolescencia; que si transcurría 
tanto tiempo aquí, nada malo podría suceder, que quizás 
hubiese vocación franciscana. Ya sabe cómo son las gentes 
de los pueblos… si con tan buen porte no perseguía mo-
zas, si las trataba pero enseguida las despedía, y pasaba el 
día en la iglesia entre franciscanos … aquello a fraile olía. 
Tuvo además, una ventaja. Un buen día, abrió su corazón 
y confesó conmigo. Luego vinieron las conversaciones in-
terminables, las discusiones para hacerle entrar en razón 
y al fin, un buen día, la calma, la serenidad parecía haber 
llegado de un golpe. Después, su marcha a Madrid y un 
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II

José Ramón llegó muy tarde aquel día. Sus clases en 
la Universidad se le antojaban más largas los jueves, qui-
zás porque terminaba ya la semana o porque además era 
invierno, las noches caían pronto y las horas en las aulas 
resultaban más frías. Subió las escaleras de forma lenta, 
saludando con sonrisa forzada a un grupo de colegiales 
que, recién terminada la cena, iban en conversación ani-
mada camino de la taberna para no se sabe qué tertulias 
sobre la actualidad política. Nada más abrir la puerta de su 
despacho y encender la luz, divisó sobre su vade una hoja 
manuscrita con la inconfundible letra clara y redonda de 
la secretaria. En el papel timbrado con el escudo del San 
Pablo se leía: 1. Han encontrado la espada robada. Estaba 
en el Monasterio de Santa María de Nájera. Desde maña-
na puede personarse para recogerla. Preguntan si siguen 
adelante o se retira la denuncia. 2. Han llamado los Srs. de 
Abecia, piden disculpas y querrían hablar con usted cuan-
to antes. Gracias. Hasta mañana. 

Se desplomó sobre el cómodo sillón de su despacho, 
sonrió nervioso, corroboró los datos con una llamada en 
hora imprudente a su secretaria y tomó la decisión de 
madrugar para al día siguiente partir rumbo a La Rioja. 
En unas horas de carretera, al fin, todo quedaría resuelto. 
Apagó la luz, cerró precipitadamente la puerta y se dirigió 
a la modesta vivienda que el imponente edificio del Mayor 
tenía destinada para su Director.

              ******************

 Hay hombres para la noche y hombres a los que 
les pertenece el día, y si el día comienza cuanto antes, ha-
brá más horas para rendir cuentas y más horas producti-
vas. Aquella madrugada se presentaba fría, el aire de la 
sierra cortaba tanto, que parecía deslizarse como un cuchi-
llo bien afilado por las entrañas del Madrid dormido. Con 
gran energía y mucha alegría, José Ramón se introdujo en 
su Sinca 1000, un coche de rugiente motor capaz de todo 
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Unas horas después, al descender del coche, sus gafas se 
empañaban por el frío najerillense. Justo en frente, se al-
zaban imponentes seis torres circulares y un campanario, 
que más parecían un castillo fortificado que un Monasterio 
deshabitado.

 Cruzar el gélido umbral de la puerta del Monaste-
rio y encontrar la húmeda cúpula de la entrada de Carlos I 
fue un instante de sensaciones sobrecogedoras. Ahí la per-
cepción térmica carecía de sentido, el frío y la humedad 
resultaban insignificantes frente a la grandiosidad de la cú-
pula decorada con casetones pintados en trampantojo. La 
sobria escalera de granito, el escudo bicéfalo, tan inmenso 
como un imperio, las colosales nervaduras graníticas…
todo hacía pensar en la grandeza pasada en la pequeñez 
raquítica de la historia presente. En fin, cruzado el bello 
claustro en otro tiempo benedictino y hoy franciscano, José 
Ramón accedió a la Iglesia donde, al fondo del todo, en el 
llamado Panteón Real, le esperaba el Provincial del Mo-
nasterio. 

 Mientras caminaba, el eco de sus pasos se perdía 
en la inmensa verticalidad del gótico florido, rebotaba en 
el barroco altar y reposaba en un románico sencillo. Y así 
llegó hasta la entrada del Panteón, bellamente flanqueado 
por dos heraldos, dos reyes de armas, que con sus dalmáti-
cas y sus lanzas parecían dar solemnidad a todo aquel que 
entre ellos pasara. Tras ellos, se elevaba una imponente y 
sólida verja abierta que conducía hasta doce sepulcros de 
reyes. Al fondo, excavada en la piedra, en las mismas entra-
ñas de la montaña, le observaba una Virgen románica con 
una campana, una lámpara y una azucena, los tres símbo-
los que mil- años atrás - ¡Dios mío, mil! - encontró el rey 
don García al penetrar aquella cueva. Dicen que viendo a 
los pies de esta imagen la armonía de su fiero halcón con 
la torpe perdiz que perseguía, juró levantar aquella Iglesia 
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que hoy presidía su Madre. A esa imagen de la apartada 
cueva, debió y dedicó don García todos y cada uno de sus 
triunfos, de sus victorias, las que obtuvo con el estandarte 
de la cruz sobre el fiero infiel musulmán.

 Pero todo aquello era otra historia, tan lejana… 
Entre los sepulcros, al fondo, casi camuflado por la dura y 
oscura roca, junto al último de los sarcófagos se encontra-
ba con  sencillo hábito, ceñido cíngulo y capucha holgada, 
el viejo Provincial de barba blanca y mirada lánguida que 
con enorme bondad y manos heladas le daba la bienveni-
da. Apoyada en la pared y cubierta por un paño blanco, lo 
que parecía intuirse como una espada.

- La paz sea contigo, hermano. Bienvenido al Mo-
nasterio de Santa María. -De entre pliegues y sombras bro-
taba la voz gruesa, cavernosa, que acompañaba al rostro 
amable y tímida mirada del viejo franciscano.-

- Buen día y paz tengamos, Padre Provincial. Me 
dijeron que aquí le encontraría y con usted, ciertas explica-
ciones a este desatino que tanto tiempo nos está haciendo 
perder.

- Cierto, muy cierto, pero si le he citado aquí no ha 
sido por comodidad, por capricho o por un azar. Es justo 
aquí donde tuvo lugar todo, desde el principio hasta el final 
… Aquí está la causa, el problema y su solución. - Y mien-

tras decía esto, apoyaba su débil mano sobre la sepultura 
más próxima, a cuyos pies se podía leer la inscripción: San-
cha Beatriz, esposa de Sancho VI, El Sabio.- Y digo esto, 
porque en este lugar fue donde encontramos a Teodoro 
tumbado, como dormido y desde luego, completamente 
ido. Aquí estaba, con la mirada perdida en el techo, con 
los brazos sobre el pecho y sobre el pecho la espada, su em-
puñadura férreamente sujeta al corazón, la hoja entre las 
piernas y su punta tocando el calzado, como si fuera uno 
más de los aquí enterrados. La verdad, no me sorprendió 
nada.

- Creo sinceramente que a ninguno de los dos nos 
extraña nada. Los episodios extravagantes de este mucha-
cho, sus excesos de originalidad, nos han creado más de 
un problema a todos… a sus padres, a nosotros, y veo que 
también a ustedes.

- No se engañe, querido Director, esto lo llevábamos 
viendo desde hace mucho tiempo. No encontrará vecino 
en el pueblo al que esto le haya sorprendido, ni hoy, ni ayer, 
ni nunca. Teodoro siempre fue un niño raro, o al menos 
un chico fuera de lo normal. Pronto, a aquel muchacho 
piadoso, correcto, educado, le brotaron manías y absurdas 
obsesiones. Muchos lo consideraban un pequeño genio, 
que hablaba más pronto y más rápido que los demás, que 
imaginaba demasiado, que razonaba cosas impropias de su 
edad, que leía solfeo con inusitada facilidad, que martiri-
zaba a cualquiera con la flauta, -que sabe Dios quien tuvo 
a bien presentársela- y que componía a temprana edad, 
previo martirio con aquellas dichosas escalas. Después vi-
nieron las interminables horas en esta Iglesia, obsesionado 
primero con sus muertos, sus enterramientos, y después, 
con este sepulcro. Media adolescencia escribiendo versos 
y la otra mitad obseso con la conquista, la reconquista, los 
reyes y sus reinos.

- ¿Poesías sacras, entiendo? ¿A la Virgen María, su-
pongo? ¿O me temo que tampoco?- musitó balbuceante, 
José Ramón.-

- Teme bien, veo que le conoce y va intuyendo por 
donde va este torcido camino. Al menos, que pasase tanto 
tiempo en la Iglesia y hablase de historia, distrajo a quie-
nes le conocían. Muchos pensaron que aquellas tonterías 
habían pasado al llegar su adolescencia; que si transcurría 
tanto tiempo aquí, nada malo podría suceder, que quizás 
hubiese vocación franciscana. Ya sabe cómo son las gentes 
de los pueblos… si con tan buen porte no perseguía mo-
zas, si las trataba pero enseguida las despedía, y pasaba el 
día en la iglesia entre franciscanos … aquello a fraile olía. 
Tuvo además, una ventaja. Un buen día, abrió su corazón 
y confesó conmigo. Luego vinieron las conversaciones in-
terminables, las discusiones para hacerle entrar en razón 
y al fin, un buen día, la calma, la serenidad parecía haber 
llegado de un golpe. Después, su marcha a Madrid y un 



22 La Voz del San Pablo

LEYENDAS PAULINAS
año sin sorpresas. Parecía que andaba enfrascado en pro-
fundos estudios a los que acompañaban excelentes notas. 
Al menos aquello era lo que sus padres decían. Hasta estos 
nuevos acontecimientos, que nos han traído a usted hasta 
Nájera y a mí de cabeza.

Fue así como el fraile contó durante casi dos horas las 
andanzas de Teodoro Abecia, oriundo najerillense, estu-
diante brillante, músico flautista y colegial paulino hasta 
el momento. De lo que se relata a continuación, pueden 
concluirse muchas cosas, pero si alguno únicamente de-
duce que aquel joven no estaba cuerdo, entonces, nunca 
entenderá qué es el amor, ni descubrirá qué es realmente 
lo que dice una poesía.

El joven Teodoro pasó demasiado tiempo en aquella 
Iglesia. Los días se sucedían y puntualmente visitaba aquel 
Panteón Real donde pasaba horas y horas. A veces lo com-
pensaba con entretenidas charlas con los frailes, pero su 
destino final siempre era el mismo, y aquello terminó por 
llamar la atención de los franciscanos primero, más tar-
de de las beatas y por último del portero, un funcionario 
distraído que al final observó al joven hablando animada-
mente junto al sepulcro. Había muchos lugares donde re-
zar, demasiados para que siempre acudiese al mismo sitio, 
y no precisamente al de un santo con peana. Lo cierto es 
que terminaron llamándole la atención, y nunca más se 
volvió a hablar del asunto, ni en la comunidad franciscana 
ni en el pueblo. Pero lo que la gente no sabía es que las 
visitas de Teodoro a aquella arca funeraria nunca finaliza-
ron. Por la noche, y con mayor facilidad las de luna llena, 
el túnel que tanto sirvió a monjes y señores para huir de 
los ataques del infiel moro, y que excavado en la roca de la 
montaña conducía al interior del Panteón, se convirtió en 
el medio empleado por Teodoro para pasar noches enteras 
dentro de aquella Iglesia de Santa María la Mayor. Cerra-
da su verja, el joven quedaba atrapado entre la alta, bella y 
sólida cancela y la montaña, junto a los cuerpos con tanta 
historia hispana, y en el fondo, junto a lo que amaba.

Sucedió que la juventud, los pocos años, trajeron a este 
muchacho nuevos aires que la condición de la edad por 
razón de naturaleza impone, y así, buscado el amor, nunca 
pudo encontrarlo en las jóvenes que se le antojaron siem-
pre necias por coquetas, necias por caprichosas, necias por 
inconstantes y al fin, necias por bellas. Hasta que aconteció 
lo esperable. Sucedió poco a poco, como suelen enraizar 
bien los árboles, especialmente los de raíces profundas y 
verticales, como los cipreses de altas copas, troncos flexi-
bles, estilizada sombra y fruto discreto. Así fue su admira-
ción por Beatriz, después la pasión por su figura, más tarde 
el aturdimiento por su personalidad, para al fin, imposible 
y prohibida su posesión, enaltecerla, adorarla y entregarse 
en cuerpo y alma.

Cada tarde la contemplada postrada. Su rostro era muy 

bello, sus facciones sumamente delicadas, su tez terciopelo, 
su cabello delicado, su busto generoso, atractivo, propor-
cionado, llamativo pero sin excesos; en fin, el cuerpo joven 
del perfecto canon con sublime talle, de esos que solo un 
arrebato nacido de un fuego en el pecho dan valor para 
asir fuertemente con la mano. Pero su amor nunca le per-
mitió tal descaro. En su imaginación,  cometer tal pecado 
conllevaría arrebatarla de su lado, y ya por entonces los 
monjes andaban mirando y sospechando. 

Sucedió una tarde oscura de invierno, ausente de visi-
tas, en hora de vísperas, con todos los monjes orando en 
comunidad. Entonces se atrevió a tomar su mano y ha-
blarle despacio. Y mientras le susurraba al oído, mientras 
le recitaba palabras, quizás versos, le pareció que la fría 
piedra se tornaba templada, blanda, tersa, y por aquella 
mano las venas latían al ritmo de un corazón; allí había 
vida. Pero ahí no acabaron sus sorpresas; al fin le miró y 
tiernamente le respondió. Desde aquella tarde, nunca más 
se le vio junto al sepulcro. Todas sus incursiones se hicieron 
cuando la noche caía, y por el mismo túnel que la joven 
Beatriz le descubrió ese día.

A cada noche sucedió su madrugada, y como perlas de 
un collar infinito, Teodoro las acariciaba. No había tarde 
en la que excitado, no desease con firmeza, con roedora 
impaciencia que la oscuridad reinase por las callejuelas de 
Nájera. Parecía creer que tanto ímpetu, tanto deseo, ayu-
daban, empujaban a la débil luz del ocaso a desaparecer 
para siempre.  Al fin, el paseo excitante, con el corazón 
palpitando a gran velocidad, la emoción incontenida, el 
nervio vivo para llegar hasta lo amado. Suele suceder con 
frecuencia, que el trato constante con lo bello desembo-
que en algo profundamente amado, y si las circunstancias 
son propicias, como es el caso, y el amante no es hombre 
equilibrado, el objeto de su amor se convierta en una obse-
sión que absorbe su vida, en la que no hay un minuto que 
perder y poco es el tiempo para estar deleitándose hasta la 
extenuación con la presencia nunca suficientemente cerca-
na de la mujer amada. 

Sus piernas resultaban pesadas y su zancada corta, para 
tan ágil imaginación y tan rápido corazón. Cada noche, 
Teodoro escuchaba las historias que le contaba Sancha 
Beatriz, que así se llamaba. Una mujer por fuerza de la 
historia, una niña por naturaleza. Avanzada la mañana, 
con el despertar, Teodoro rememoraba el episodio apasio-
nante de la noche anterior. Como un gato insatisfecho rela-
miéndose ante un tazón de leche, imaginaba en su cabeza 
el episodio narrado por Beatriz con su fina y delicada voz. 
Al tiempo, encandilado, recreaba la vista en el bello rostro 
de la protagonista. A veces, los celos le consumían. No so-
portaba que el centro de aquella vida del siglo XII fuera 
un rey que no valoraba aquella prenda que, sin duda, le 
había prestado el cielo. Al tiempo, aquel respeto profundo, 
esa admiración sincera que sentía como un siervo ante su 
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reina, le impedían amarla como quisiera. A veces, le bas-
taba con el roce sutil de su túnica o con el olor a flores del 
campo que le recordaba su perfume, para sentirse lleno, 
pletórico y al tiempo, pequeño para tan grande amor a tan 
alta señora. 

Con el tiempo, Teodoro fue comprobando cómo de los 
labios de Beatriz salían palabras bellas para historias in-
creíbles. Su marido, Sancho VI el Sabio, rey de Pamplona, 
y más tarde de Navarra, había sido un hombre duro. He-
redar a los diecisiete años un reino tan débil que ni Roma 
reconocía, y sobre todo no haber sido armado caballero, 
crearon en el imberbe heredero un temperamento iracun-
do difícil de controlar. Que los señores de sus tierras no lo 
tuviesen en consideración y el rey de Castilla lo sometiera a 
vasallaje, hicieron el resto. El joven Sancho vivió unos años 
duros que forjaron su carácter belicoso e intrigante. Eso sí, 
por una intuición natural, el inexperto rey escuchó y ejecu-
tó las hábiles órdenes que los viejos consejeros de su padre 
le sugerían. Pasados los años, madurado por el gobierno y 
la edad, Sancho daba cuenta de los problemas de la corte a 
su joven y piadosa esposa, que con celo y buena intención 
supo guiarle en las muchas cuitas que hubo en su reino. 

Noche tras noche, a media voz, como en secreto, Bea-
triz le contaba a Teodoro cómo su padre, el todopoderoso 
rey de León y Castilla, Alfonso VII, y el urdidor Príncipe 
de Aragón, Berenguer IV, hicieron la vida imposible a su 
marido. También la incomodidad y la humillación que su-
puso para Sancho tener que jurar vasallaje al rey de Casti-
lla debido a la temprana muerte de su padre, justo antes de 
poder armarlo caballero. En sus aposentos, Sancho se que-
jaba de aquellos años de humillación que le dejaron una 
profunda huella en el alma y que no perdonó jamás. Pero 
la venganza vino del cielo, o así lo pensaba Sancho. Pronto 
moriría el rey de Castilla dejando en el trono a un niño 
de tres años, y para colmo de bienes, aconsejado por sus 

fieles, arruinando las esperanzas de su enemigo Berenguer, 
se arregló, se pactó, la boda con Beatriz, la hija del rey de 
Castilla, futura madre de la reina de Inglaterra. Aquí ter-
minaba el vasallaje, la deuda, la sumisión, la humillación 
que Sancho no podía soportar.

Fue así como Beatriz le contó a Teodoro el primer en-
cuentro con su marido. Tan solo se vieron una vez antes 
de la aquella boda negociada y pactada. Este matrimonio 
concertado  llenó de entusiasmo  al rey de Navarra y trajo 
enormes bienes para ese reino acorralado. El primero de 
ellos fue saborear la venganza. Esto fue posible gracias a 
la profunda afrenta infringida a Berenguer, que hasta el 
último momento hizo lo indecible para casarla con su hijo. 
¡Cuánto hubiese cambiado la historia de los reinos si ella 
se hubiera desposado con el heredero de Aragón! Pero 
quiso el cielo que no fuera así, y un soleado día de mar-
zo de 1157 Beatriz conoció al que meses después sería su 
marido: Sancho VI El Sabio, rey de Navarra. Fue un en-
cuentro pactado y fugaz organizado ante la Corte. Sancho 
se desplazó con sus mejores caballeros hasta Calahorra, la 
misma ciudad en la que bajó la cerviz y pactó años atrás 
el matrimonio con Beatriz, una niña ajena a todo lo que 
acontecía. Pero ese luminoso día del mes de marzo, la ado-
lescente Beatriz quedó deslumbrada. Entre estandartes de 
colores, pendones encastillados, lanzas desnudas, escudos 
guerreros, trompetas de aguerridas músicas, en definitiva, 
con la corte engalanada, su padre, Alfonso VII, cedía su 
mano a un caballero maduro: el rey de Navarra. De un 
corcel negro de reluciente barda y firmes normandas, des-
cendió un fornido caballero con su escudo rojo, en el que 
se dibujaban ocho bastones, ocho flores de lis y un rubí 
en el centro. Sancho retiró primero el casco, después la 
capellina y mostró la noble faz de barba luenga, cuidada. 
La mirada fiera y firme del rey navarro contrastaba con el 
tierno azul de sus ojos. Beatriz quedó prendada.
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año sin sorpresas. Parecía que andaba enfrascado en pro-
fundos estudios a los que acompañaban excelentes notas. 
Al menos aquello era lo que sus padres decían. Hasta estos 
nuevos acontecimientos, que nos han traído a usted hasta 
Nájera y a mí de cabeza.

Fue así como el fraile contó durante casi dos horas las 
andanzas de Teodoro Abecia, oriundo najerillense, estu-
diante brillante, músico flautista y colegial paulino hasta 
el momento. De lo que se relata a continuación, pueden 
concluirse muchas cosas, pero si alguno únicamente de-
duce que aquel joven no estaba cuerdo, entonces, nunca 
entenderá qué es el amor, ni descubrirá qué es realmente 
lo que dice una poesía.

El joven Teodoro pasó demasiado tiempo en aquella 
Iglesia. Los días se sucedían y puntualmente visitaba aquel 
Panteón Real donde pasaba horas y horas. A veces lo com-
pensaba con entretenidas charlas con los frailes, pero su 
destino final siempre era el mismo, y aquello terminó por 
llamar la atención de los franciscanos primero, más tar-
de de las beatas y por último del portero, un funcionario 
distraído que al final observó al joven hablando animada-
mente junto al sepulcro. Había muchos lugares donde re-
zar, demasiados para que siempre acudiese al mismo sitio, 
y no precisamente al de un santo con peana. Lo cierto es 
que terminaron llamándole la atención, y nunca más se 
volvió a hablar del asunto, ni en la comunidad franciscana 
ni en el pueblo. Pero lo que la gente no sabía es que las 
visitas de Teodoro a aquella arca funeraria nunca finaliza-
ron. Por la noche, y con mayor facilidad las de luna llena, 
el túnel que tanto sirvió a monjes y señores para huir de 
los ataques del infiel moro, y que excavado en la roca de la 
montaña conducía al interior del Panteón, se convirtió en 
el medio empleado por Teodoro para pasar noches enteras 
dentro de aquella Iglesia de Santa María la Mayor. Cerra-
da su verja, el joven quedaba atrapado entre la alta, bella y 
sólida cancela y la montaña, junto a los cuerpos con tanta 
historia hispana, y en el fondo, junto a lo que amaba.

Sucedió que la juventud, los pocos años, trajeron a este 
muchacho nuevos aires que la condición de la edad por 
razón de naturaleza impone, y así, buscado el amor, nunca 
pudo encontrarlo en las jóvenes que se le antojaron siem-
pre necias por coquetas, necias por caprichosas, necias por 
inconstantes y al fin, necias por bellas. Hasta que aconteció 
lo esperable. Sucedió poco a poco, como suelen enraizar 
bien los árboles, especialmente los de raíces profundas y 
verticales, como los cipreses de altas copas, troncos flexi-
bles, estilizada sombra y fruto discreto. Así fue su admira-
ción por Beatriz, después la pasión por su figura, más tarde 
el aturdimiento por su personalidad, para al fin, imposible 
y prohibida su posesión, enaltecerla, adorarla y entregarse 
en cuerpo y alma.

Cada tarde la contemplada postrada. Su rostro era muy 

bello, sus facciones sumamente delicadas, su tez terciopelo, 
su cabello delicado, su busto generoso, atractivo, propor-
cionado, llamativo pero sin excesos; en fin, el cuerpo joven 
del perfecto canon con sublime talle, de esos que solo un 
arrebato nacido de un fuego en el pecho dan valor para 
asir fuertemente con la mano. Pero su amor nunca le per-
mitió tal descaro. En su imaginación,  cometer tal pecado 
conllevaría arrebatarla de su lado, y ya por entonces los 
monjes andaban mirando y sospechando. 

Sucedió una tarde oscura de invierno, ausente de visi-
tas, en hora de vísperas, con todos los monjes orando en 
comunidad. Entonces se atrevió a tomar su mano y ha-
blarle despacio. Y mientras le susurraba al oído, mientras 
le recitaba palabras, quizás versos, le pareció que la fría 
piedra se tornaba templada, blanda, tersa, y por aquella 
mano las venas latían al ritmo de un corazón; allí había 
vida. Pero ahí no acabaron sus sorpresas; al fin le miró y 
tiernamente le respondió. Desde aquella tarde, nunca más 
se le vio junto al sepulcro. Todas sus incursiones se hicieron 
cuando la noche caía, y por el mismo túnel que la joven 
Beatriz le descubrió ese día.

A cada noche sucedió su madrugada, y como perlas de 
un collar infinito, Teodoro las acariciaba. No había tarde 
en la que excitado, no desease con firmeza, con roedora 
impaciencia que la oscuridad reinase por las callejuelas de 
Nájera. Parecía creer que tanto ímpetu, tanto deseo, ayu-
daban, empujaban a la débil luz del ocaso a desaparecer 
para siempre.  Al fin, el paseo excitante, con el corazón 
palpitando a gran velocidad, la emoción incontenida, el 
nervio vivo para llegar hasta lo amado. Suele suceder con 
frecuencia, que el trato constante con lo bello desembo-
que en algo profundamente amado, y si las circunstancias 
son propicias, como es el caso, y el amante no es hombre 
equilibrado, el objeto de su amor se convierta en una obse-
sión que absorbe su vida, en la que no hay un minuto que 
perder y poco es el tiempo para estar deleitándose hasta la 
extenuación con la presencia nunca suficientemente cerca-
na de la mujer amada. 

Sus piernas resultaban pesadas y su zancada corta, para 
tan ágil imaginación y tan rápido corazón. Cada noche, 
Teodoro escuchaba las historias que le contaba Sancha 
Beatriz, que así se llamaba. Una mujer por fuerza de la 
historia, una niña por naturaleza. Avanzada la mañana, 
con el despertar, Teodoro rememoraba el episodio apasio-
nante de la noche anterior. Como un gato insatisfecho rela-
miéndose ante un tazón de leche, imaginaba en su cabeza 
el episodio narrado por Beatriz con su fina y delicada voz. 
Al tiempo, encandilado, recreaba la vista en el bello rostro 
de la protagonista. A veces, los celos le consumían. No so-
portaba que el centro de aquella vida del siglo XII fuera 
un rey que no valoraba aquella prenda que, sin duda, le 
había prestado el cielo. Al tiempo, aquel respeto profundo, 
esa admiración sincera que sentía como un siervo ante su 
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reina, le impedían amarla como quisiera. A veces, le bas-
taba con el roce sutil de su túnica o con el olor a flores del 
campo que le recordaba su perfume, para sentirse lleno, 
pletórico y al tiempo, pequeño para tan grande amor a tan 
alta señora. 

Con el tiempo, Teodoro fue comprobando cómo de los 
labios de Beatriz salían palabras bellas para historias in-
creíbles. Su marido, Sancho VI el Sabio, rey de Pamplona, 
y más tarde de Navarra, había sido un hombre duro. He-
redar a los diecisiete años un reino tan débil que ni Roma 
reconocía, y sobre todo no haber sido armado caballero, 
crearon en el imberbe heredero un temperamento iracun-
do difícil de controlar. Que los señores de sus tierras no lo 
tuviesen en consideración y el rey de Castilla lo sometiera a 
vasallaje, hicieron el resto. El joven Sancho vivió unos años 
duros que forjaron su carácter belicoso e intrigante. Eso sí, 
por una intuición natural, el inexperto rey escuchó y ejecu-
tó las hábiles órdenes que los viejos consejeros de su padre 
le sugerían. Pasados los años, madurado por el gobierno y 
la edad, Sancho daba cuenta de los problemas de la corte a 
su joven y piadosa esposa, que con celo y buena intención 
supo guiarle en las muchas cuitas que hubo en su reino. 

Noche tras noche, a media voz, como en secreto, Bea-
triz le contaba a Teodoro cómo su padre, el todopoderoso 
rey de León y Castilla, Alfonso VII, y el urdidor Príncipe 
de Aragón, Berenguer IV, hicieron la vida imposible a su 
marido. También la incomodidad y la humillación que su-
puso para Sancho tener que jurar vasallaje al rey de Casti-
lla debido a la temprana muerte de su padre, justo antes de 
poder armarlo caballero. En sus aposentos, Sancho se que-
jaba de aquellos años de humillación que le dejaron una 
profunda huella en el alma y que no perdonó jamás. Pero 
la venganza vino del cielo, o así lo pensaba Sancho. Pronto 
moriría el rey de Castilla dejando en el trono a un niño 
de tres años, y para colmo de bienes, aconsejado por sus 

fieles, arruinando las esperanzas de su enemigo Berenguer, 
se arregló, se pactó, la boda con Beatriz, la hija del rey de 
Castilla, futura madre de la reina de Inglaterra. Aquí ter-
minaba el vasallaje, la deuda, la sumisión, la humillación 
que Sancho no podía soportar.

Fue así como Beatriz le contó a Teodoro el primer en-
cuentro con su marido. Tan solo se vieron una vez antes 
de la aquella boda negociada y pactada. Este matrimonio 
concertado  llenó de entusiasmo  al rey de Navarra y trajo 
enormes bienes para ese reino acorralado. El primero de 
ellos fue saborear la venganza. Esto fue posible gracias a 
la profunda afrenta infringida a Berenguer, que hasta el 
último momento hizo lo indecible para casarla con su hijo. 
¡Cuánto hubiese cambiado la historia de los reinos si ella 
se hubiera desposado con el heredero de Aragón! Pero 
quiso el cielo que no fuera así, y un soleado día de mar-
zo de 1157 Beatriz conoció al que meses después sería su 
marido: Sancho VI El Sabio, rey de Navarra. Fue un en-
cuentro pactado y fugaz organizado ante la Corte. Sancho 
se desplazó con sus mejores caballeros hasta Calahorra, la 
misma ciudad en la que bajó la cerviz y pactó años atrás 
el matrimonio con Beatriz, una niña ajena a todo lo que 
acontecía. Pero ese luminoso día del mes de marzo, la ado-
lescente Beatriz quedó deslumbrada. Entre estandartes de 
colores, pendones encastillados, lanzas desnudas, escudos 
guerreros, trompetas de aguerridas músicas, en definitiva, 
con la corte engalanada, su padre, Alfonso VII, cedía su 
mano a un caballero maduro: el rey de Navarra. De un 
corcel negro de reluciente barda y firmes normandas, des-
cendió un fornido caballero con su escudo rojo, en el que 
se dibujaban ocho bastones, ocho flores de lis y un rubí 
en el centro. Sancho retiró primero el casco, después la 
capellina y mostró la noble faz de barba luenga, cuidada. 
La mirada fiera y firme del rey navarro contrastaba con el 
tierno azul de sus ojos. Beatriz quedó prendada.
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Cada noche, nuestro joven protagonista escuchaba ab-

sorto las interesantes historias que hicieron crecer su interés 
por el Medievo, y al mismo tiempo, sus  celos. Tantos fue-
ron, que un día rumió la posibilidad de no acudir a su cita 
y llegó tarde. Beatriz le reprendió; no era tolerable hacer 
esperar a una dama, menos aún si se trataba de su reina. 
Aquella noche, odio y desprecio se juntaron cuando de la 
dulce boca de Beatriz salieron palabras de despecho para 
aquellas moriscas que distrajeron de sus deberes maritales 
al rey Sancho. Sí, los años habían pasado y la fortaleza del 
reino permitió al belicoso Sancho atacar Castilla por todos 
sus frentes y anexionarse La Rioja. Y no pasaron muchos 
meses sin que emprendiese nuevas aventuras a las que la 
ambición y una mala amistad le empujaron. Así fue como 
prestó sus mejores caballeros y su fiero ejército al rey Lobo. 
Era este un rey moro, que comprando mercenarios com-
batía a sus hermanos de religión con caballeros cristianos. 
Hasta las puertas de Sevilla, de Córdoba y de la misma 
Granada, llegó con sus tropas. Enfrentándose con su sue-
gro por abandonar a su esposa, lo combatió hasta infringir-
le todo el mal que pudo. Su vida llena de lujo y desenfreno, 
su constante empeño en vestir al modo cristiano, su gusto 
por el buen vino, su debilidad por las mujeres y una dan-
za del vientre, hicieron de él un anfitrión muy sugerente. 
En una noche de abundante vino, músicas de meretrices, 
bailes insinuantes y oropeles vibrantes sobre voluptuosos 
cuerpos, con el último golpe de cadera  de danza árabe de 
una bailarina morisca, el fornido rey de Navarra cerró el 
pacto que le llevó de nuevo a la guerra.

Pese a todo, Beatriz siempre aconsejó a su marido lo 
mejor para el gobierno. Pronto comprobó como la debili-
dad moral de Sancho trajo la desgracia del reino. Seis años 
después de aquel nefando pacto, su tierra navarra estaba 
cercada por castellanos, aragoneses y el Duque de Aqui-
tania. Su tierra estaba aislada. Otros siete años le costaría 
levantarlo. Y esto lo conseguiría escuchando de nuevo el 
sabio consejo de su esposa: había que casar a su hija Beren-
guela con el rey de Inglaterra. Sería el último buen consejo 
para mejor gobierno que Beatriz daría a su marido. Poco 
después, una larga enfermedad la postraría en la cama. La 
bella Berenguela se casó felizmente con Ricardo Corazón 
de León, al que los nobles sentimientos cristianos conduje-
ron poco tiempo después a la Segunda Cruzada, y a ella a 
tomar un barco que una terrible tempestad desbarató. Por 
fortuna, avistada tierra, Berenguela salvó su vida junto con 
otros caballeros leales a Ricardo, pero fueron presos del 
rey de Chipre. De nada sirvieron las advertencias de este 
rey, que disfrutó reteniendo a los náufragos y pergeñó un 
plan para pedir sucesivos rescates. Poco tiempo después, el 
mismo Ricardo en persona atacó Chipre, la ocupó entera, 
liberó a su reina, a sus caballeros e infringió castigo al hu-
millado rey, que antes de morir, pronunció su famosa mal-
dición. Chipre, cuna de Pigmalión y su amada Galatea, 
de la Hermíone de Shakespeare, de la Elise de Goethe… 

es también cuna de este rey que maldijo las entrañas que 
trajeron al mundo a una mujer como Berenguela.

Todo lo acontecido en aquella lejana isla, se lo narraba 
Sancho a Beatriz cada mañana, cada tarde, cada noche. 
En cuanto llegaban las noticias de las hazañas de Ricardo 
y de las aventuras de su hija se lo trasladaba a su esposa, 
que desde su lecho le escuchaba con sobresaltos, con ale-
grías, y también con las penas de quien sabe que ya la luz 
de la vida se apaga. Sancho fue tierno, dulcificó los deta-
lles más duros, ennobleció las gestas del Rey de Inglaterra, 
y ordenó que cada mañana un juglar compusiese música 
y poesía, epopeyas para regocijo de la reina de Navarra 
que lentamente moría. Sancho no la olvidó jamás. Des-
pués conoció otras mujeres, hasta que a los sesenta años 
de edad abandonó este mundo. Pero todo fueron fracasos 
para quien siempre recordaba a la mejor consejera áulica 
que jamás existió, a la madre entregada, a la fiel y piadosa 
esposa. Enterrada en Pamplona, fue visitada constante-
mente por Sancho y encomendada al cielo por su hijo, D. 
Ramiro, Obispo de aquella tierra. Cuatro siglos después, 
en Nájera, el mismo lugar donde Sancho el Sabio firmó 
definitivamente el Tratado de Paz con Castilla, se levan-
taron  estos sepulcros reales que hoy parecían encontrarse 
embrujados.

 Ya está avanzada la noche. Apenas han sonado las 
once campanadas del reloj de la Iglesia, se ha visto saltar 
a alguien de la ventana de la casa de los Abecia. El joven 
Teodoro respira hondo, después, con la respiración entre-
cortada por la habitual emoción y con una sonrisa nervio-
sa, cruza embozado las frías y oscuras calles de Nájera. El 
cielo está tan limpio como gélido el aire que se cuela en las 
callejuelas que llevan hasta Santa María la Real. El firma-
mento está colmado de tintineantes estrellas, de rutilantes 
astros que hoy lucen mejor al abrigo de una luna men-
guante. Al fin, el frío y húmedo túnel con la entrada atroz 
que cada noche le engulle, y cada noche le conduce hacia 
su pasión. Corrido el pesado mármol que abre la puerta al 
Panteón Real de la Iglesia, descubre hoy, con sorpresa, que 
la tenue luz refleja la sombra del cuerpo de Beatriz senta-
da en sepulcro, con las manos cubriendo su faz y sus pies 
descalzos, al aire, lejos del suelo.

-¿Os pasa algo, Señora? Preguntó, jadeante, Teodoro.

- Lo que ha de sucederme, ha de pasarme por fuerza 
siendo noche oscura, por culpa de una luna menguante en 
un mes de diciembre de cualquier año- prorrumpió Bea-
triz, retirando sus manos del rostro y mostrando el gesto 
bello y compungido de dama preocupada. 

- Podría yo resolveros cualquier cosa que en mi mano 
estuviera, mas interrumpir el camino de la luna, cambiar 
su ciclo, igualar su luz, eso, no puedo.- respondió algo sor-
prendido, el joven Teodoro. – Quizás, si tuvierais a bien 
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contarme qué os aflige, que impide que esta noche, como 
las que le precedieron, pudiésemos pasarla mi reina ha-
blando y yo escuchando las hermosas historias de su reino, 
quizás entonces pudiese, por el respeto y amor que por  vos 
siento, romper lanzas, poner escudos, blandir espadas; en 
definitiva, protegeros de cualquier mal, hasta entregar mi 
vida en el empeño. 

- No, aunque os lo contase, no podríais hacer nada, 
puesto que no sois caballero. Ya os conté que estando mi 
hija Berenguela cautiva del rey de Chipre, viendo la ca-
tástrofe que el mar  trajo a  sus tierras, la derrota y el mal 
que le infringió el rey de Inglaterra, maldijo las entrañas , 
el seno que la tuvieron. No sé ante qué dios pagano, qué 
maleficio, treta o conjuro me condujeron hasta aquí, trans-
formaron en blanco mármol, y me convirtieron en deseo 
vulgar y carnal de hombres zafios, que no conocieron ni de 
damas, ni de reinos, ni de Dios ni de pecados, ni de moral, 
ni de respetos. Cada noche fría de luna nueva en el mes de 
diciembre, un hombre de extraña guerrera, espada ligera, 
lengua vivaz, aliento infernal, mano vulgar, espíritu  mal-
dito y alma enferma, me susurra al oído, me besa poseído 
y no quiero contar más de lo que la noche me atormenta, 
mientras mi cuerpo se ve atado y constreñido a esta piedra 
vulgar que se convierte en una cárcel de tan inmerecido 
castigo.

-Pero, Señora ¿Y vuestro marido, el mismo que aquí 
yace junto a vos, sepulcro silencioso por el respeto que vos 
me habéis merecido, acaso no puede interceder? ¿Acaso 
se ve también constreñida su alma al mismo mármol que 
a vos os encarcela? ¿y en caso de que así fuera, no pudiera 
yo defender lo que el Cielo no permite defender a vuestro 
marido? Miradme, dispuesto estoy, y si vos estáis sometida 
a tal cárcel, yo no. Espíritu tengo de serviros, que por mi 
reina os tengo. No encontraréis mejor compañía, ni amor 
más puro que el que cada noche os demuestro, el que con 

limpio corazón os profeso.

- Don Sancho vive, pero vive condenado. Su sepulcro 
esta tan vacío como atormentada su alma en el infierno. 
Tantas almas inocentes mandó al cielo, tantas almas cul-
pables envió al abismo, tantos placeres disfrutó, que al fin 
no disfrutó en el último instante de una luz para negar el 
mal. No, mi rey no puede. Solo un caballero  y una espada 
sagrada podrían acabar con este quebranto, con este tor-
mento que siglos llevo sufriendo. 

Por un momento, Teodoro pensó en aquella mano 
firme, articulada, de madera, de San Pablo, que sostenía 
la enorme espada. – Señora, espada tengo y sagrada es. 
Armadme caballero y juro deshacer cualquier mal que os 
rodee. Permitidme serviros, y si es necesario hasta dar la 
vida por vos.

Fue así como Beatriz armó caballero a Teodoro de 
Nájera. Siguiendo la formula hispánica, la Reina sentada 
y él de rodillas. Próxima la Biblia que Teodoro arrebató 
del altar Mayor, juntó las manos y las colocó entre las de 
su reina; después juró fidelidad con la mano en los textos 
sagrados, y al fin recibió el ósculo hispánico. El corazón 
de Teodoro rebosaba felicidad, palpitaba de tal manera 
que parecía reventar su pecho. La emoción le embarga-
ba, y su amor era tan grande que sentía la necesidad de 
tragarse a su reina amada, de poseerla tan adentro como 
sus entrañas. Además, si de aquella gesta salía victorioso 
y ella liberada, la reina se había comprometido a premiar 
sus servicios permitiéndole reposar para siempre a sus pies, 
junto a su sepulcro.

En el camino de ida y vuelta de Nájera a Madrid, Teo-
doro iba pensando con quien se iba a enfrentar: ni más 
ni menos que con Mihi Adavite, un conocido soldado del 
ejército francés, de la Grande Armée, que dejó huella en 
los cuentos de la tradición oral  riojana. No había abuelo 
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LEYENDAS PAULINAS
Cada noche, nuestro joven protagonista escuchaba ab-

sorto las interesantes historias que hicieron crecer su interés 
por el Medievo, y al mismo tiempo, sus  celos. Tantos fue-
ron, que un día rumió la posibilidad de no acudir a su cita 
y llegó tarde. Beatriz le reprendió; no era tolerable hacer 
esperar a una dama, menos aún si se trataba de su reina. 
Aquella noche, odio y desprecio se juntaron cuando de la 
dulce boca de Beatriz salieron palabras de despecho para 
aquellas moriscas que distrajeron de sus deberes maritales 
al rey Sancho. Sí, los años habían pasado y la fortaleza del 
reino permitió al belicoso Sancho atacar Castilla por todos 
sus frentes y anexionarse La Rioja. Y no pasaron muchos 
meses sin que emprendiese nuevas aventuras a las que la 
ambición y una mala amistad le empujaron. Así fue como 
prestó sus mejores caballeros y su fiero ejército al rey Lobo. 
Era este un rey moro, que comprando mercenarios com-
batía a sus hermanos de religión con caballeros cristianos. 
Hasta las puertas de Sevilla, de Córdoba y de la misma 
Granada, llegó con sus tropas. Enfrentándose con su sue-
gro por abandonar a su esposa, lo combatió hasta infringir-
le todo el mal que pudo. Su vida llena de lujo y desenfreno, 
su constante empeño en vestir al modo cristiano, su gusto 
por el buen vino, su debilidad por las mujeres y una dan-
za del vientre, hicieron de él un anfitrión muy sugerente. 
En una noche de abundante vino, músicas de meretrices, 
bailes insinuantes y oropeles vibrantes sobre voluptuosos 
cuerpos, con el último golpe de cadera  de danza árabe de 
una bailarina morisca, el fornido rey de Navarra cerró el 
pacto que le llevó de nuevo a la guerra.

Pese a todo, Beatriz siempre aconsejó a su marido lo 
mejor para el gobierno. Pronto comprobó como la debili-
dad moral de Sancho trajo la desgracia del reino. Seis años 
después de aquel nefando pacto, su tierra navarra estaba 
cercada por castellanos, aragoneses y el Duque de Aqui-
tania. Su tierra estaba aislada. Otros siete años le costaría 
levantarlo. Y esto lo conseguiría escuchando de nuevo el 
sabio consejo de su esposa: había que casar a su hija Beren-
guela con el rey de Inglaterra. Sería el último buen consejo 
para mejor gobierno que Beatriz daría a su marido. Poco 
después, una larga enfermedad la postraría en la cama. La 
bella Berenguela se casó felizmente con Ricardo Corazón 
de León, al que los nobles sentimientos cristianos conduje-
ron poco tiempo después a la Segunda Cruzada, y a ella a 
tomar un barco que una terrible tempestad desbarató. Por 
fortuna, avistada tierra, Berenguela salvó su vida junto con 
otros caballeros leales a Ricardo, pero fueron presos del 
rey de Chipre. De nada sirvieron las advertencias de este 
rey, que disfrutó reteniendo a los náufragos y pergeñó un 
plan para pedir sucesivos rescates. Poco tiempo después, el 
mismo Ricardo en persona atacó Chipre, la ocupó entera, 
liberó a su reina, a sus caballeros e infringió castigo al hu-
millado rey, que antes de morir, pronunció su famosa mal-
dición. Chipre, cuna de Pigmalión y su amada Galatea, 
de la Hermíone de Shakespeare, de la Elise de Goethe… 

es también cuna de este rey que maldijo las entrañas que 
trajeron al mundo a una mujer como Berenguela.

Todo lo acontecido en aquella lejana isla, se lo narraba 
Sancho a Beatriz cada mañana, cada tarde, cada noche. 
En cuanto llegaban las noticias de las hazañas de Ricardo 
y de las aventuras de su hija se lo trasladaba a su esposa, 
que desde su lecho le escuchaba con sobresaltos, con ale-
grías, y también con las penas de quien sabe que ya la luz 
de la vida se apaga. Sancho fue tierno, dulcificó los deta-
lles más duros, ennobleció las gestas del Rey de Inglaterra, 
y ordenó que cada mañana un juglar compusiese música 
y poesía, epopeyas para regocijo de la reina de Navarra 
que lentamente moría. Sancho no la olvidó jamás. Des-
pués conoció otras mujeres, hasta que a los sesenta años 
de edad abandonó este mundo. Pero todo fueron fracasos 
para quien siempre recordaba a la mejor consejera áulica 
que jamás existió, a la madre entregada, a la fiel y piadosa 
esposa. Enterrada en Pamplona, fue visitada constante-
mente por Sancho y encomendada al cielo por su hijo, D. 
Ramiro, Obispo de aquella tierra. Cuatro siglos después, 
en Nájera, el mismo lugar donde Sancho el Sabio firmó 
definitivamente el Tratado de Paz con Castilla, se levan-
taron  estos sepulcros reales que hoy parecían encontrarse 
embrujados.

 Ya está avanzada la noche. Apenas han sonado las 
once campanadas del reloj de la Iglesia, se ha visto saltar 
a alguien de la ventana de la casa de los Abecia. El joven 
Teodoro respira hondo, después, con la respiración entre-
cortada por la habitual emoción y con una sonrisa nervio-
sa, cruza embozado las frías y oscuras calles de Nájera. El 
cielo está tan limpio como gélido el aire que se cuela en las 
callejuelas que llevan hasta Santa María la Real. El firma-
mento está colmado de tintineantes estrellas, de rutilantes 
astros que hoy lucen mejor al abrigo de una luna men-
guante. Al fin, el frío y húmedo túnel con la entrada atroz 
que cada noche le engulle, y cada noche le conduce hacia 
su pasión. Corrido el pesado mármol que abre la puerta al 
Panteón Real de la Iglesia, descubre hoy, con sorpresa, que 
la tenue luz refleja la sombra del cuerpo de Beatriz senta-
da en sepulcro, con las manos cubriendo su faz y sus pies 
descalzos, al aire, lejos del suelo.

-¿Os pasa algo, Señora? Preguntó, jadeante, Teodoro.

- Lo que ha de sucederme, ha de pasarme por fuerza 
siendo noche oscura, por culpa de una luna menguante en 
un mes de diciembre de cualquier año- prorrumpió Bea-
triz, retirando sus manos del rostro y mostrando el gesto 
bello y compungido de dama preocupada. 

- Podría yo resolveros cualquier cosa que en mi mano 
estuviera, mas interrumpir el camino de la luna, cambiar 
su ciclo, igualar su luz, eso, no puedo.- respondió algo sor-
prendido, el joven Teodoro. – Quizás, si tuvierais a bien 
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contarme qué os aflige, que impide que esta noche, como 
las que le precedieron, pudiésemos pasarla mi reina ha-
blando y yo escuchando las hermosas historias de su reino, 
quizás entonces pudiese, por el respeto y amor que por  vos 
siento, romper lanzas, poner escudos, blandir espadas; en 
definitiva, protegeros de cualquier mal, hasta entregar mi 
vida en el empeño. 

- No, aunque os lo contase, no podríais hacer nada, 
puesto que no sois caballero. Ya os conté que estando mi 
hija Berenguela cautiva del rey de Chipre, viendo la ca-
tástrofe que el mar  trajo a  sus tierras, la derrota y el mal 
que le infringió el rey de Inglaterra, maldijo las entrañas , 
el seno que la tuvieron. No sé ante qué dios pagano, qué 
maleficio, treta o conjuro me condujeron hasta aquí, trans-
formaron en blanco mármol, y me convirtieron en deseo 
vulgar y carnal de hombres zafios, que no conocieron ni de 
damas, ni de reinos, ni de Dios ni de pecados, ni de moral, 
ni de respetos. Cada noche fría de luna nueva en el mes de 
diciembre, un hombre de extraña guerrera, espada ligera, 
lengua vivaz, aliento infernal, mano vulgar, espíritu  mal-
dito y alma enferma, me susurra al oído, me besa poseído 
y no quiero contar más de lo que la noche me atormenta, 
mientras mi cuerpo se ve atado y constreñido a esta piedra 
vulgar que se convierte en una cárcel de tan inmerecido 
castigo.

-Pero, Señora ¿Y vuestro marido, el mismo que aquí 
yace junto a vos, sepulcro silencioso por el respeto que vos 
me habéis merecido, acaso no puede interceder? ¿Acaso 
se ve también constreñida su alma al mismo mármol que 
a vos os encarcela? ¿y en caso de que así fuera, no pudiera 
yo defender lo que el Cielo no permite defender a vuestro 
marido? Miradme, dispuesto estoy, y si vos estáis sometida 
a tal cárcel, yo no. Espíritu tengo de serviros, que por mi 
reina os tengo. No encontraréis mejor compañía, ni amor 
más puro que el que cada noche os demuestro, el que con 

limpio corazón os profeso.

- Don Sancho vive, pero vive condenado. Su sepulcro 
esta tan vacío como atormentada su alma en el infierno. 
Tantas almas inocentes mandó al cielo, tantas almas cul-
pables envió al abismo, tantos placeres disfrutó, que al fin 
no disfrutó en el último instante de una luz para negar el 
mal. No, mi rey no puede. Solo un caballero  y una espada 
sagrada podrían acabar con este quebranto, con este tor-
mento que siglos llevo sufriendo. 

Por un momento, Teodoro pensó en aquella mano 
firme, articulada, de madera, de San Pablo, que sostenía 
la enorme espada. – Señora, espada tengo y sagrada es. 
Armadme caballero y juro deshacer cualquier mal que os 
rodee. Permitidme serviros, y si es necesario hasta dar la 
vida por vos.

Fue así como Beatriz armó caballero a Teodoro de 
Nájera. Siguiendo la formula hispánica, la Reina sentada 
y él de rodillas. Próxima la Biblia que Teodoro arrebató 
del altar Mayor, juntó las manos y las colocó entre las de 
su reina; después juró fidelidad con la mano en los textos 
sagrados, y al fin recibió el ósculo hispánico. El corazón 
de Teodoro rebosaba felicidad, palpitaba de tal manera 
que parecía reventar su pecho. La emoción le embarga-
ba, y su amor era tan grande que sentía la necesidad de 
tragarse a su reina amada, de poseerla tan adentro como 
sus entrañas. Además, si de aquella gesta salía victorioso 
y ella liberada, la reina se había comprometido a premiar 
sus servicios permitiéndole reposar para siempre a sus pies, 
junto a su sepulcro.

En el camino de ida y vuelta de Nájera a Madrid, Teo-
doro iba pensando con quien se iba a enfrentar: ni más 
ni menos que con Mihi Adavite, un conocido soldado del 
ejército francés, de la Grande Armée, que dejó huella en 
los cuentos de la tradición oral  riojana. No había abuelo 
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de la comarca que no conociese su nombre y las historias 
recientes que sus padres les contaban. Pero la memoria 
najerillense se resumía a un encuentro con aquel soldado 
desarmado que apenas hablaba español, que encontraron 
herido en la espalda y en el estómago, y que los habitan-
tes de Valgañón, -una localidad acostada a las sombrías 
laderas de la Sierra de la Demanda,- cuidaron durante 
cuatro meses con ayuda del médico de la cercana pobla-
ción de Ezcaray. Durante ese tiempo, el joven Mihály, al 
que una transcripción fonética convirtió en Mihi Ada-vite, 
contó a sus cuidadores que su procedencia era Hungría, 
una provincia de la nación alemana, su regimiento el 44 
y su destino Burgos. Allí se dirigía desde Vitoria con tres 
compañeros cuando decidieron desertar. En uno de esos 
caminos tropezaron con una partida de brigantes,  que 
dieron muerte a todos los desertores menos a él, deján-
dolo malherido por saber hacerse el muerto. Pero su ver-
dadera leyenda comenzó por el reiterado requerimiento  
que el general Díaz Porlier hizo de él finalizando el año de 
1809. El Marquesito, que así era conocido este general de 
la España decimonónica por sumar adhesiones y reclutar 
españoles alegando ser descendiente del marqués de la Ro-
mana, mostró un inusual empeño en prenderlo. Hasta dos 
veces tuvo que aparecer en la villa con un creciente ejército 
de guerrilleros para poder arrancar de los brazos riojanos 
al adoptado y protegido soldado napoleónico. Con golpes 
y malos tratos, el general obtuvo la información que bus-
caba, y Mihály encontró la muerte. Fue enterrado un día 
nevado, bajo la fría tierra de la frontera burgalesa. Apenas 
cinco años después, Juan Díaz Porlier, el guardiamarina en 
Trafagar, guerrillero de la Independencia y general liberal, 
pagó con la horca el servicio a sus ideas.

LEYENDAS PAULINAS
Pero la historia de Mihály era muy diferente a la que 

los habitantes de Valgañón quisieron entender. El siempre 
fue un soldado de fortuna y con fortuna. Combatiendo 
sin mucho entusiasmo y del lado perdedor en la batalla 
de Austerlitz, fue hecho prisionero. Poco tiempo después, 
abrazó con entusiasmo la causa napoleónica. Para los bus-
cavidas la suerte y los atropellos suelen ir de la mano, Mi-
hály conoció en la campaña de Egipto a la leyenda viva de 
los Húsares: Charles-Antoine de Lasalle, que rápidamente 
le incorporó a su Brigada Infernal. Era este un cuerpo de 
caballería inusual para los tiempos que corrían, y la fuerte 
personalidad de su comandante, imprimió carácter y firma 
a cada una de las acciones que emprendían. Daba igual 
que la acción fuera en un campo de batalla donde el valor 
y la locura lo mismo parecían, que en el campo civil, don-
de siguiendo los ejemplos de quien los dirigía, los húsares 
se las componían para parecer cualquier cosa menos caba-
lleros ni por un día. El ejemplo de Lasalle no vino a sacar 
de Mihály sus mejores dotes. En todo lo imitó, menos en el 
valor. Si para su comandante “todo húsar que no hubiera 
muerto a la edad de treinta años era un mamarracho”,  y 
nuestro antihéroe pretendía una larga vida de mamarra-
chadas con el mismo espíritu fanfarrón, arrogante, bebe-
dor e ingobernable que caracterizó a aquella caballería sin 
caballeros. Los siete sables que rompió Lasalle en singular 
batalla, tampoco sirvieron de ejemplo, ni aún regalándo-
le a nuestro protagonista un acero con sus iniciales.  Y a 
la Sociedad de Sedientos que con tanto entusiasmo fundó 
Lasalle, a esa, nuestro húngaro hubiera pertenecido de ser 
noble, con dinero, oficial y francés, importándole de todo 
ello solo una cosa: una mujer distinta cada noche con la 
que poder beber.

Como todo buen húsar, Mihály se convirtió en los ojos 
y oídos del emperador. Su protector, Lasalle, le confió mi-
siones arriesgadas tanto en la campaña de Vitoria como 
desde Valladolid, emplazamiento de su cuartel general. 
Nuestro húngaro, durante la campaña en España hizo de 
perfecto correo, trasladando mensajes de suma importan-
cia para las tropas napoleónicas, alardeando de su amistad 
con el comandante entre sus compañeros de armas y jus-
tificando su comportamiento esquivo con algunas escara-
muzas que ponían en riesgo la vida. Hasta aquel día que, 
portando un mensaje altamente reservado, decidió pasar 
noche en el improvisado cuartel de Nájera, que llamaban 
Monasterio de Santa María.

Cruzado el umbral de la puerta del Monasterio, todo 
era desorden y vituperio de tropa a oficiales en sucio claus-
tro que antaño fue de bóvedas y pilares góticos floridos 
bajo platerescas tracerías de arcos. En las hornacinas, san-
tos decapitados y caballeros yacentes mutilados para diver-
sión de tropa. A descubierto, junto al pozo, unos cuantos 
caballos paciendo. Más adentro, en la Iglesia, duerme la 
oficialidad, se calienta con un fuego alimentado con los 
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trozos de madera de un banco, la peana de una Virgen, un 
antiguo reclinatorio y cualquier otro trozo de madera ro-
mánico o gótico susceptible de convertirse en combustible. 
Al fondo de la iglesia, encima del Panteón Real, se sitúa el 
coro, hoy convertido en despacho de una oficialidad que, 
borracha, practica el tiro sobre las pequeñas estatuillas que 
conforman la decoración del siglo XV.

Mihály subió las escaleras, presentó credenciales a la 
guardia, entró en el coro, observó su hermosa decoración 
vegetal y geométrica tallada en respaldos y doseles, intro-
dujo su mano en el portapliegos y entregó el despacho. Al 
fin, conversó con un oficial borracho que desde la antigua 
sillería de nogal apoyaba la botella en una misericordia 
que tenía esculpido un demonio sonriente con los brazos y 
las piernas en cruz. Otro oficial se acercó tambaleante por 
detrás, le increpó, se rieron, charlaron  amistosamente  y 
le animó a beber. Una vez más, su amistad con Lasalle le 
estaba salvando de un aprieto. Tras una larga conversación 
y reconfortados por un buen vino, el húsar Mihály descen-
dió tambaleante por la escalera de caracol y observó tras 
la verja del Panteón la bella escultura de una joven dama 
postrada sobre su sepulcro

******************

Todo lo acontecido la pasada noche, la ceremonia, el 
juramento, el ósculo a su amada reina y la misión enco-
mendada, lo rememoraba con emoción mientras perma-
necía en el asiento del tren de vuelta a casa. Al tiempo, 
miraba de reojo el paquete alargado y sorprendentemen-
te ligero que había depositado en el portaequipajes de su 
vagón. También había tiempo para recordar lo fácil que 
había sido desposeer a la inmensa escultura de San Pablo 
de tan sobria y medieval espada. El destino de la misma no 
podía ser más noble, como noble y sagrado era su deber de 

caballero recién armado.

Su corazón latía con especial fuerza cuando accedió al 
Panteón. Pronto, al fondo, observó la sombra siniestra de 
un hombre vestido a la usanza del ejército francés aproxi-
mando su cabeza sobre el dulce rostro de Sancha Beatriz. 
Su repugnante bigote parecía casi rozar los delicados la-
bios de la reina; mientras, sobre ella, ya caía la repugnante 
trenza que tanto caracterizaba a estos jinetes endiablados. 
Pronto avistó las botas de caño alto, el  brillante sable y 
el shakó, depositados por el soldado en el suelo. Teodoro 
se acercó veloz, sigiloso y furibundo, mientras su corazón 
latía precipitadamente y apenas le llegaba el aire por el  
ímpetu que le consumía. Al tiempo, sostenía con firmeza 
la espada que veloz y certeramente se dirigía  a  la espalda 
del francés. 

Sorprendido y con un agudo grito, el húsar quedó in-
movilizado, erguido. La sangre corría por su pelliza y no 
había posible defensa; se encontraba desarmado. Se zafó 
de una segunda estocada y salió huyendo camino de la em-
pinada escalera que conducía al coro. Teodoro cogió aire 
y persiguió al francés hasta cercarlo. Una nueva estocada 
hirió a Mihály en el estómago, pero el francés, mientras 
gritaba por el dolor causado,  arrancaba un pináculo de 
madera, y con puntería y gran fuerza,  golpeaba la cabeza 
de Teodoro, Toc –toc- toooc …. cae desplomado, mientras 
los dos oficiales borrachos ríen a carcajadas desde la recia 
sillería. Más golpes Toc-Toc- Toooc y una gota caliente 
de sangre recorre su frente y llega a la nariz del derribado 
Tooc- Tooc- Tooc… 

Se despertó sudando, con fuerte dolor de cabeza.  
Encendió la luz y abrió la puerta.

- D. José Ramón, son las siete de la mañana – Era 
Julio, que muy cumplidor, avisaba a su Director tras hacer 
la última ronda por el pasillo del Colegio Mayor.

José Ramón, aturdido, miró el reloj. Junto al vaso de 
agua vio las Rimas y leyendas de Bécquer, y en voz alta se 
dijo: 

- Prometo hacer de mis clases de Historia algo más 
sencillo. Se vistió rápidamente, apenas desayunó y tomó, 
ahora sí, la carretera de Burgos, rumbo al pueblo del pobre 
Pífano.

Continuará en el próximo número...
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de la comarca que no conociese su nombre y las historias 
recientes que sus padres les contaban. Pero la memoria 
najerillense se resumía a un encuentro con aquel soldado 
desarmado que apenas hablaba español, que encontraron 
herido en la espalda y en el estómago, y que los habitan-
tes de Valgañón, -una localidad acostada a las sombrías 
laderas de la Sierra de la Demanda,- cuidaron durante 
cuatro meses con ayuda del médico de la cercana pobla-
ción de Ezcaray. Durante ese tiempo, el joven Mihály, al 
que una transcripción fonética convirtió en Mihi Ada-vite, 
contó a sus cuidadores que su procedencia era Hungría, 
una provincia de la nación alemana, su regimiento el 44 
y su destino Burgos. Allí se dirigía desde Vitoria con tres 
compañeros cuando decidieron desertar. En uno de esos 
caminos tropezaron con una partida de brigantes,  que 
dieron muerte a todos los desertores menos a él, deján-
dolo malherido por saber hacerse el muerto. Pero su ver-
dadera leyenda comenzó por el reiterado requerimiento  
que el general Díaz Porlier hizo de él finalizando el año de 
1809. El Marquesito, que así era conocido este general de 
la España decimonónica por sumar adhesiones y reclutar 
españoles alegando ser descendiente del marqués de la Ro-
mana, mostró un inusual empeño en prenderlo. Hasta dos 
veces tuvo que aparecer en la villa con un creciente ejército 
de guerrilleros para poder arrancar de los brazos riojanos 
al adoptado y protegido soldado napoleónico. Con golpes 
y malos tratos, el general obtuvo la información que bus-
caba, y Mihály encontró la muerte. Fue enterrado un día 
nevado, bajo la fría tierra de la frontera burgalesa. Apenas 
cinco años después, Juan Díaz Porlier, el guardiamarina en 
Trafagar, guerrillero de la Independencia y general liberal, 
pagó con la horca el servicio a sus ideas.

LEYENDAS PAULINAS
Pero la historia de Mihály era muy diferente a la que 

los habitantes de Valgañón quisieron entender. El siempre 
fue un soldado de fortuna y con fortuna. Combatiendo 
sin mucho entusiasmo y del lado perdedor en la batalla 
de Austerlitz, fue hecho prisionero. Poco tiempo después, 
abrazó con entusiasmo la causa napoleónica. Para los bus-
cavidas la suerte y los atropellos suelen ir de la mano, Mi-
hály conoció en la campaña de Egipto a la leyenda viva de 
los Húsares: Charles-Antoine de Lasalle, que rápidamente 
le incorporó a su Brigada Infernal. Era este un cuerpo de 
caballería inusual para los tiempos que corrían, y la fuerte 
personalidad de su comandante, imprimió carácter y firma 
a cada una de las acciones que emprendían. Daba igual 
que la acción fuera en un campo de batalla donde el valor 
y la locura lo mismo parecían, que en el campo civil, don-
de siguiendo los ejemplos de quien los dirigía, los húsares 
se las componían para parecer cualquier cosa menos caba-
lleros ni por un día. El ejemplo de Lasalle no vino a sacar 
de Mihály sus mejores dotes. En todo lo imitó, menos en el 
valor. Si para su comandante “todo húsar que no hubiera 
muerto a la edad de treinta años era un mamarracho”,  y 
nuestro antihéroe pretendía una larga vida de mamarra-
chadas con el mismo espíritu fanfarrón, arrogante, bebe-
dor e ingobernable que caracterizó a aquella caballería sin 
caballeros. Los siete sables que rompió Lasalle en singular 
batalla, tampoco sirvieron de ejemplo, ni aún regalándo-
le a nuestro protagonista un acero con sus iniciales.  Y a 
la Sociedad de Sedientos que con tanto entusiasmo fundó 
Lasalle, a esa, nuestro húngaro hubiera pertenecido de ser 
noble, con dinero, oficial y francés, importándole de todo 
ello solo una cosa: una mujer distinta cada noche con la 
que poder beber.

Como todo buen húsar, Mihály se convirtió en los ojos 
y oídos del emperador. Su protector, Lasalle, le confió mi-
siones arriesgadas tanto en la campaña de Vitoria como 
desde Valladolid, emplazamiento de su cuartel general. 
Nuestro húngaro, durante la campaña en España hizo de 
perfecto correo, trasladando mensajes de suma importan-
cia para las tropas napoleónicas, alardeando de su amistad 
con el comandante entre sus compañeros de armas y jus-
tificando su comportamiento esquivo con algunas escara-
muzas que ponían en riesgo la vida. Hasta aquel día que, 
portando un mensaje altamente reservado, decidió pasar 
noche en el improvisado cuartel de Nájera, que llamaban 
Monasterio de Santa María.

Cruzado el umbral de la puerta del Monasterio, todo 
era desorden y vituperio de tropa a oficiales en sucio claus-
tro que antaño fue de bóvedas y pilares góticos floridos 
bajo platerescas tracerías de arcos. En las hornacinas, san-
tos decapitados y caballeros yacentes mutilados para diver-
sión de tropa. A descubierto, junto al pozo, unos cuantos 
caballos paciendo. Más adentro, en la Iglesia, duerme la 
oficialidad, se calienta con un fuego alimentado con los 
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trozos de madera de un banco, la peana de una Virgen, un 
antiguo reclinatorio y cualquier otro trozo de madera ro-
mánico o gótico susceptible de convertirse en combustible. 
Al fondo de la iglesia, encima del Panteón Real, se sitúa el 
coro, hoy convertido en despacho de una oficialidad que, 
borracha, practica el tiro sobre las pequeñas estatuillas que 
conforman la decoración del siglo XV.

Mihály subió las escaleras, presentó credenciales a la 
guardia, entró en el coro, observó su hermosa decoración 
vegetal y geométrica tallada en respaldos y doseles, intro-
dujo su mano en el portapliegos y entregó el despacho. Al 
fin, conversó con un oficial borracho que desde la antigua 
sillería de nogal apoyaba la botella en una misericordia 
que tenía esculpido un demonio sonriente con los brazos y 
las piernas en cruz. Otro oficial se acercó tambaleante por 
detrás, le increpó, se rieron, charlaron  amistosamente  y 
le animó a beber. Una vez más, su amistad con Lasalle le 
estaba salvando de un aprieto. Tras una larga conversación 
y reconfortados por un buen vino, el húsar Mihály descen-
dió tambaleante por la escalera de caracol y observó tras 
la verja del Panteón la bella escultura de una joven dama 
postrada sobre su sepulcro

******************

Todo lo acontecido la pasada noche, la ceremonia, el 
juramento, el ósculo a su amada reina y la misión enco-
mendada, lo rememoraba con emoción mientras perma-
necía en el asiento del tren de vuelta a casa. Al tiempo, 
miraba de reojo el paquete alargado y sorprendentemen-
te ligero que había depositado en el portaequipajes de su 
vagón. También había tiempo para recordar lo fácil que 
había sido desposeer a la inmensa escultura de San Pablo 
de tan sobria y medieval espada. El destino de la misma no 
podía ser más noble, como noble y sagrado era su deber de 

caballero recién armado.

Su corazón latía con especial fuerza cuando accedió al 
Panteón. Pronto, al fondo, observó la sombra siniestra de 
un hombre vestido a la usanza del ejército francés aproxi-
mando su cabeza sobre el dulce rostro de Sancha Beatriz. 
Su repugnante bigote parecía casi rozar los delicados la-
bios de la reina; mientras, sobre ella, ya caía la repugnante 
trenza que tanto caracterizaba a estos jinetes endiablados. 
Pronto avistó las botas de caño alto, el  brillante sable y 
el shakó, depositados por el soldado en el suelo. Teodoro 
se acercó veloz, sigiloso y furibundo, mientras su corazón 
latía precipitadamente y apenas le llegaba el aire por el  
ímpetu que le consumía. Al tiempo, sostenía con firmeza 
la espada que veloz y certeramente se dirigía  a  la espalda 
del francés. 

Sorprendido y con un agudo grito, el húsar quedó in-
movilizado, erguido. La sangre corría por su pelliza y no 
había posible defensa; se encontraba desarmado. Se zafó 
de una segunda estocada y salió huyendo camino de la em-
pinada escalera que conducía al coro. Teodoro cogió aire 
y persiguió al francés hasta cercarlo. Una nueva estocada 
hirió a Mihály en el estómago, pero el francés, mientras 
gritaba por el dolor causado,  arrancaba un pináculo de 
madera, y con puntería y gran fuerza,  golpeaba la cabeza 
de Teodoro, Toc –toc- toooc …. cae desplomado, mientras 
los dos oficiales borrachos ríen a carcajadas desde la recia 
sillería. Más golpes Toc-Toc- Toooc y una gota caliente 
de sangre recorre su frente y llega a la nariz del derribado 
Tooc- Tooc- Tooc… 

Se despertó sudando, con fuerte dolor de cabeza.  
Encendió la luz y abrió la puerta.

- D. José Ramón, son las siete de la mañana – Era 
Julio, que muy cumplidor, avisaba a su Director tras hacer 
la última ronda por el pasillo del Colegio Mayor.

José Ramón, aturdido, miró el reloj. Junto al vaso de 
agua vio las Rimas y leyendas de Bécquer, y en voz alta se 
dijo: 

- Prometo hacer de mis clases de Historia algo más 
sencillo. Se vistió rápidamente, apenas desayunó y tomó, 
ahora sí, la carretera de Burgos, rumbo al pueblo del pobre 
Pífano.

Continuará en el próximo número...
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CENTENARIO DE 
UNA PAZ FRÁGIL: 

LA I GUERRA MUNDIAL
Por Rafael Heraclio López Jiménez
Pomoción LXVIII

A lo largo de los años la Historia nos ha demostrado 
dos cosas: la capacidad que tienen las sociedades 
humanas de cambiar y que el hombre a pesar de esos 
cambios sigue siendo el mismo que el de hace 40.000 
años. Esta es la razón por la que es importante recordar 
los hechos del pasado, y entre ellos hay uno que debe 
permanecer en la memoria de la Humanidad: La 
Primera Guerra Mundial. 

La Gran Guerra se podría definir en una palabra: 
locura. Y cuando utilizo este término hago referencia 
a la falta de juicio tanto de los gobernantes como a 
la sociedad europea de principios del siglo XX en 
general, falta de juicio que les llevó a una guerra con 
pérdidas incalculables y en la que perecieron cerca 
de diez millones de soldados y más de siete millones 
de civiles. Un conflicto que supuso el fin de muchos 

imperios: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio 
Alemán, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso. 
Europa, que en 1914 era el centro del mundo en todos 
los sentidos, a partir de 1918 se encontró un mundo 
bien distinto con la aparición y engrandecimiento 
de dos colosos que le eclipsarían durante el resto del 
siglo: EE. UU. y la URSS.

Pero, ¿qué llevo a las grandes potencias a dejarse 
arrastrar por la locura? Entre las razones que otorgan 
la mayor parte de los historiadores se encuentran: 
la rivalidad franco-alemana, las numerosas crisis 
balcánicas, las fricciones imperialistas o la carrera 
armamentística que causa todo un conflicto de 
seguridad entre las naciones europeas. Sin embargo, 
considero relevante, antes de examinar las causas 
del conflicto, conocer la sociedad humana que dio 
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lugar a dicho conflicto. Esta sociedad se caracteriza 
principalmente por su fe en el progreso y la razón, 
y seguir las premisas del positivismo que defiende 
como único medio de conocimiento la experiencia 
comprobada por la ciencia. Una sociedad acomodada 
e ignorante de las nefastas consecuencias que de por sí 
conlleva un conflicto bélico. Las guerras napoleónicas, 
que cien años atrás han desolado Europa, quedan 
ya bastante lejos. En definitiva, una sociedad en 
general no muy distinta a la nuestra, cuyo reflejo es 
un hombre alejado de Dios y de todo lo que supone 
la moral cristiana.

La sociedad europea de 1914 vio incluso en el 
conflicto un ideal romántico más, como forma de 
exaltar los ideales patrióticos. Todos querían llegar 
rápidos al frente, ansiosos de derrotar a sus enemigos 
y volver a casa victoriosos antes de Navidad. Sin 
embargo, la realidad fue bien distinta. Cegados por 
esa locura los soldados, que esperaban una muerte 
gloriosa en el campo de batalla, se encontraron con 
una completa carnicería donde se usaban todo tipo 
de artefactos y sustancias químicas para matar de 
forma indiscriminada. La locura de esta guerra se 
veía por tanto reflejada en los rostros de aquellos que 
regresaban del frente, con mucha suerte de una pieza, 
pero aún así incapaces de volverse a ver en un espejo 
sin recordar los horrores de una guerra que dejó hace 
tiempo de tener sentido. Hombres incapaces de poder 
dormir sin visualizar en sueños a sus compañeros y 
amigos que cayeron en el fangoso terreno de las 
trincheras. 

Locura también de aquellos gobernantes que 
ante el imprevisible número de bajas no estuvieron 
dispuestos a bajarse del carro de la guerra con las 

manos vacías, sin ningún motivo que darle por tanto 
sufrimiento a los familiares y amigos de los caídos y 
de aquellos que luchaban en el frente en tan duras 
condiciones. Gobernantes que como en el caso de 
Italia, antes de la guerra se encontraba en el bando de 
los Imperios Centrales, rompieron sus compromisos, 
para cambiarse al año siguiente de bando por meros 
intereses territoriales. 

No obstante, también hubo voces que se manifestaron 
a favor de la paz. Entre ellos destacaríamos al 
Papa Benedicto XV, al sindicalista Jean Jaurès, o al 
emperador Carlos de Austria-Hungría, que accedió 
al trono en 1916 y trató por todos los medios de llegar 
a un acuerdo de paz con el resto de potencias.

¿Y cuál fue el precio de tal masacre? El precio, sin 
tener en cuenta el alto coste en vidas humanas, fue 
hipotecar el futuro de Europa, al igual que de todos 
aquellos estados que participaron, con excepción 
de EEUU. A pesar de ello más devastadora que 
la guerra, sería la paz que se firmaría tras ello. La 
paz que se firmó en Versalles llevaría a un conflicto 
de dimensiones aún mayores y que en palabras del 
Mariscal Foche “fue simplemente un armisticio 
de veinte años”. Una paz que en lugar de actuar 
como obstáculo para evitar la reanudación de las 
hostilidades, fue una de sus causas. Por esa razón, 
tenemos una obligación pendiente con la sociedad de 
esa época: no olvidar nunca esta catástrofe para evitar 
en un futuro situaciones similares.
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UNAMUNO Y EL OASIS DE 
FUERTE-VENTURA

Por José Manuel  
Varela Olea

Director Adjunto

La isla del destierro 
de Unamuno

Si la isla de Gran 
Canaria tiene como re-
ferencia icónica a Gal-
dós, la de Tenerife a 
Humboldt, y Lanzarote 
a Manrique, Fuerteven-
tura ha de tener como 
referente  a Unamuno. 
Y lo es, porque en la pri-
mavera del año 1924, D. 
Miguel desembarcaba 
en el Puerto de Cabras 

con dos trajes y tres libros: 
la Divina comedia de Dante, 

Los Cantos de Leopardi y el Nuevo Testamento en griego. 
Allí llegaba por un ejercicio de libertad: la de pensar, 
la de escribir y la de publicar. Sí, nada más constituir-
se el Directorio, entre las primeras medidas tomadas 
por D. Miguel Primo de Rivera, se encontraba la de 
privarle de su cátedra salmantina y desterrarle. Sus 
artículos críticos con el general y con Alfonso XIII le 
habían llevado a aquella “isla acamellada”, de suaves 
montañas y curvas sinuosas, “rara tabaiba” y “noble-
za majorera”. Sin quererlo, Fuerteventura se convier-
te en el “perfecto lugar para peregrinos del ideal”.

D. Miguel se aloja en el Hotel Fuerteventura, que 
en realidad no es más que una modesta pensión de 
una sola planta y unas pocas estancias. En su terraza, 

desde horas muy tempranas, tomará el sol como Dios 
lo trajo al mundo. Su impúdico baño solar conlleva-
rá las protestas de los recatados vecinos. Cuando le 
trasladan las quejas, tiene lugar su cínica respuesta: 
“Yo no les miro. Que no me miren ellos a mí”. Su 
vida en aquella isla, dista mucho de lo que espera-
ba, porque esa tierra le sorprende, como lo hace con 
todo aquel que pone el pie por primera vez en las Ca-
narias. Pronto, a sus lecturas se suman largos paseos 
por Playa Blanca, ante esa mar océana, brava, viva, 
voluptuosa de tonalidades verdosas y azuladas en in-
finitas gamas, como ricas gemas. También nacen las 
tertulias sentado en su mecedora, rodeado de atentos 
majoreros. Surgen letras, para cartas, muchas cartas, 
para sonetos, bellos sonetos, y libros, así el De Fuerte-
ventura a París. 

Unamuno visita Ajuy, localidad costera, hondona-
da playa de olas inmensas y cuevas profundas en las 
que penetra la mar, y anidan las peregrinas y africa-
nas aves de vuelo veloz. Pasea torpemente en camello, 
tan torpe como el que impone el desgarbado, lento y 
patizambo trote del  jorobado mamífero. D. Miguel 
parece un vasco desgarbado deslizándose por la oji-
va del paquidermo. Nunca un filósofo se agarró con 
tanta firmeza a animal tan poco serio. Visita también 
Betancuria, y le dedica unos versos, sonetos enteros. 
La antigua capital de la isla nos recibe en su plaza 
mayor, con los acordes perfectos de una guitarra de 

Unamuno en la isla

31 La Voz del San Pablo

HABLANDO EN PLATA
un viejo majorero de dientes ralos, ojos pequeños, tez 
renegrida y pelo cano tocado con un típico sombre-
ro de ala corta. El maestro Turina brota de entre las 
cuerdas de una guitarra española, rebrota en el hueco 
del campanario de estilo  canario - piedra volcánica, 
encalado muro- y es mesado por el dulce movimiento 
acompasado de las palmeras al viento. No muy lejos, 
prende el fuego bajo un cuenco de frutos secos garra-
piñados. Se inunda el aire de un olor dulzón, mientras 
el filósofo pasea por sus calles. 

En aquellos años veinte, Puerto de Cabras es  un 
pueblo de pescadores venido a más. Detrás solo tiene 
montaña y desierto, delante la mar, y cerca de su hote-
lito, la Iglesia del Rosario, que visitamos un domingo 
de Epifanía. Por sus ventanales entra la luz que solo 
el generoso cielo canario puede regalar. Límpido y ce-
leste ciega al visitante mientras penetra hasta el altar. 
Sus haces se esparcen por las altas, blancas y sencillas 
paredes, mientras los parroquianos completan los po-
cos bancos libres. Es una comunidad viva, con esa fe 
que por canaria es sencilla, amable, entregada. Junto 
al altar, un nutrido grupo acompaña la ceremonia con 
sus timples. Emociona la liturgia con el  gorgogeo del 
cantarito canario, que hace cosquillas en el alma. No 
hay espíritu sensible que se resista a dejar escapar una 
lágrima. Hasta un vasco tan grande como Unamuno 
tiene que resoplar.

D. Miguel es también hombre de santos, para bien 
y para mal. Santo Tomás y su Summa Teológica le re-
sultan “un monumento a la abogacía católica”, San 
Manuel con su generosa entrega a los más pobres y 
su quiebra en la fe, puede resultar bueno o mártir; 
pero quizás, lo que más se desconoce son las líneas 
que dedica a San Pablo.  Sabemos de sus lecturas gal-
dosianas en aquel destierro, sabemos que al mismo 
le acompañaron unos Evangelios en griego, y con-
cluimos que conocía, porque citaba, las epístolas del 
Apóstol de los Gentiles. Solo unos pocos años antes 
del cumplimiento de esta pena que resulta experien-
cia formidable, en su Cristo de Velázquez, dedica unos 
versos a Saulo, el que...“sus ojos flacos hincaba con 
afán inquieto sobre los rollos de la ciencia helénica”. 
No le eran extrañas las cartas a los romanos, a los gá-
latas, a los tesalonicenses… ni a los hebreos, de la que 
hace suya en El sentimiento trágico de la vida, la definición 
que de fe nos da San Pablo. Y es en esa misma obra 
en la que nuestro heterodoxo dice no querer morir “ni 

querer quererlo” sino “vivir, siempre, siempre, siem-
pre, y vivir yo”. Y cuando se pregunta por la resu-
rrección de los muertos, acude de nuevo a las lecturas 
paulinas para encontrar la respuesta, pero para él “no 
aclaran el misterio”. 

Su reclusión isleña, la censura, la exclusión a la 
que le somete Primo de Rivera en “esa bendita isla 
rocosa de Fuerteventura”, se convierten en pura li-
bertad, de alma, de espíritu y hasta de cuerpo, sin 
vestiduras. Esa ínsula lo es de luz, de color, de aire y 
de viento, de fuerte viento, el mismo que hace mover 
los formidables molinos donde se muele esa harina, 
el gofio, que salvó a sus habitantes de tantas hambru-
nas, pero eran otros tiempos. Al fin, exclama: toda 
ella “¡Es un sanatorio! ¡En mi vida he digerido mejor 
mis íntimas inquietudes! Estoy digiriendo el gofio de 
la historia…” Unamuno es más libre en Fuerteven-
tura que en Salamanca, Madrid o París, por eso la 
añora desde la capital gala. De otra localidad, Caleta 
de Fuste, sale embarcado de su destierro. Han trans-
currido casi cuatro meses desde su ingreso en una isla 
de fuerte ventura, de fuerte suerte, de fuerte felicidad, 
de fuerte viento, acepciones todas ellas concretadas, 
condensadas, sintetizadas en la tierra dorada y negra 
de la isla majorera. Parece no casual, que el nombre 
del barco que se lo lleva para siempre sea rebautizado 
con un nombre: Libertad.
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UNAMUNO Y EL OASIS DE 
FUERTE-VENTURA

Por José Manuel  
Varela Olea

Director Adjunto

La isla del destierro 
de Unamuno

Si la isla de Gran 
Canaria tiene como re-
ferencia icónica a Gal-
dós, la de Tenerife a 
Humboldt, y Lanzarote 
a Manrique, Fuerteven-
tura ha de tener como 
referente  a Unamuno. 
Y lo es, porque en la pri-
mavera del año 1924, D. 
Miguel desembarcaba 
en el Puerto de Cabras 

con dos trajes y tres libros: 
la Divina comedia de Dante, 

Los Cantos de Leopardi y el Nuevo Testamento en griego. 
Allí llegaba por un ejercicio de libertad: la de pensar, 
la de escribir y la de publicar. Sí, nada más constituir-
se el Directorio, entre las primeras medidas tomadas 
por D. Miguel Primo de Rivera, se encontraba la de 
privarle de su cátedra salmantina y desterrarle. Sus 
artículos críticos con el general y con Alfonso XIII le 
habían llevado a aquella “isla acamellada”, de suaves 
montañas y curvas sinuosas, “rara tabaiba” y “noble-
za majorera”. Sin quererlo, Fuerteventura se convier-
te en el “perfecto lugar para peregrinos del ideal”.

D. Miguel se aloja en el Hotel Fuerteventura, que 
en realidad no es más que una modesta pensión de 
una sola planta y unas pocas estancias. En su terraza, 

desde horas muy tempranas, tomará el sol como Dios 
lo trajo al mundo. Su impúdico baño solar conlleva-
rá las protestas de los recatados vecinos. Cuando le 
trasladan las quejas, tiene lugar su cínica respuesta: 
“Yo no les miro. Que no me miren ellos a mí”. Su 
vida en aquella isla, dista mucho de lo que espera-
ba, porque esa tierra le sorprende, como lo hace con 
todo aquel que pone el pie por primera vez en las Ca-
narias. Pronto, a sus lecturas se suman largos paseos 
por Playa Blanca, ante esa mar océana, brava, viva, 
voluptuosa de tonalidades verdosas y azuladas en in-
finitas gamas, como ricas gemas. También nacen las 
tertulias sentado en su mecedora, rodeado de atentos 
majoreros. Surgen letras, para cartas, muchas cartas, 
para sonetos, bellos sonetos, y libros, así el De Fuerte-
ventura a París. 

Unamuno visita Ajuy, localidad costera, hondona-
da playa de olas inmensas y cuevas profundas en las 
que penetra la mar, y anidan las peregrinas y africa-
nas aves de vuelo veloz. Pasea torpemente en camello, 
tan torpe como el que impone el desgarbado, lento y 
patizambo trote del  jorobado mamífero. D. Miguel 
parece un vasco desgarbado deslizándose por la oji-
va del paquidermo. Nunca un filósofo se agarró con 
tanta firmeza a animal tan poco serio. Visita también 
Betancuria, y le dedica unos versos, sonetos enteros. 
La antigua capital de la isla nos recibe en su plaza 
mayor, con los acordes perfectos de una guitarra de 

Unamuno en la isla
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un viejo majorero de dientes ralos, ojos pequeños, tez 
renegrida y pelo cano tocado con un típico sombre-
ro de ala corta. El maestro Turina brota de entre las 
cuerdas de una guitarra española, rebrota en el hueco 
del campanario de estilo  canario - piedra volcánica, 
encalado muro- y es mesado por el dulce movimiento 
acompasado de las palmeras al viento. No muy lejos, 
prende el fuego bajo un cuenco de frutos secos garra-
piñados. Se inunda el aire de un olor dulzón, mientras 
el filósofo pasea por sus calles. 

En aquellos años veinte, Puerto de Cabras es  un 
pueblo de pescadores venido a más. Detrás solo tiene 
montaña y desierto, delante la mar, y cerca de su hote-
lito, la Iglesia del Rosario, que visitamos un domingo 
de Epifanía. Por sus ventanales entra la luz que solo 
el generoso cielo canario puede regalar. Límpido y ce-
leste ciega al visitante mientras penetra hasta el altar. 
Sus haces se esparcen por las altas, blancas y sencillas 
paredes, mientras los parroquianos completan los po-
cos bancos libres. Es una comunidad viva, con esa fe 
que por canaria es sencilla, amable, entregada. Junto 
al altar, un nutrido grupo acompaña la ceremonia con 
sus timples. Emociona la liturgia con el  gorgogeo del 
cantarito canario, que hace cosquillas en el alma. No 
hay espíritu sensible que se resista a dejar escapar una 
lágrima. Hasta un vasco tan grande como Unamuno 
tiene que resoplar.

D. Miguel es también hombre de santos, para bien 
y para mal. Santo Tomás y su Summa Teológica le re-
sultan “un monumento a la abogacía católica”, San 
Manuel con su generosa entrega a los más pobres y 
su quiebra en la fe, puede resultar bueno o mártir; 
pero quizás, lo que más se desconoce son las líneas 
que dedica a San Pablo.  Sabemos de sus lecturas gal-
dosianas en aquel destierro, sabemos que al mismo 
le acompañaron unos Evangelios en griego, y con-
cluimos que conocía, porque citaba, las epístolas del 
Apóstol de los Gentiles. Solo unos pocos años antes 
del cumplimiento de esta pena que resulta experien-
cia formidable, en su Cristo de Velázquez, dedica unos 
versos a Saulo, el que...“sus ojos flacos hincaba con 
afán inquieto sobre los rollos de la ciencia helénica”. 
No le eran extrañas las cartas a los romanos, a los gá-
latas, a los tesalonicenses… ni a los hebreos, de la que 
hace suya en El sentimiento trágico de la vida, la definición 
que de fe nos da San Pablo. Y es en esa misma obra 
en la que nuestro heterodoxo dice no querer morir “ni 

querer quererlo” sino “vivir, siempre, siempre, siem-
pre, y vivir yo”. Y cuando se pregunta por la resu-
rrección de los muertos, acude de nuevo a las lecturas 
paulinas para encontrar la respuesta, pero para él “no 
aclaran el misterio”. 

Su reclusión isleña, la censura, la exclusión a la 
que le somete Primo de Rivera en “esa bendita isla 
rocosa de Fuerteventura”, se convierten en pura li-
bertad, de alma, de espíritu y hasta de cuerpo, sin 
vestiduras. Esa ínsula lo es de luz, de color, de aire y 
de viento, de fuerte viento, el mismo que hace mover 
los formidables molinos donde se muele esa harina, 
el gofio, que salvó a sus habitantes de tantas hambru-
nas, pero eran otros tiempos. Al fin, exclama: toda 
ella “¡Es un sanatorio! ¡En mi vida he digerido mejor 
mis íntimas inquietudes! Estoy digiriendo el gofio de 
la historia…” Unamuno es más libre en Fuerteven-
tura que en Salamanca, Madrid o París, por eso la 
añora desde la capital gala. De otra localidad, Caleta 
de Fuste, sale embarcado de su destierro. Han trans-
currido casi cuatro meses desde su ingreso en una isla 
de fuerte ventura, de fuerte suerte, de fuerte felicidad, 
de fuerte viento, acepciones todas ellas concretadas, 
condensadas, sintetizadas en la tierra dorada y negra 
de la isla majorera. Parece no casual, que el nombre 
del barco que se lo lleva para siempre sea rebautizado 
con un nombre: Libertad.
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COMISIÓN DE 
DEBATE

Por Lepoldo Calvo-Sotelo Egea
Promoción LXVII

 Este curso 2017/18, la comisión de debate de 
nuestro Mayor nos fue entregada a Jorge Barallobre 
y a mí, con el objetivo de darle un nuevo impulso y 
de colocar al San Pablo en el lugar que tuvo y que 
le corresponde entre los colegios mayores de Ciudad 
Universitaria, en lo que al debate se refiere. 

 Para ello, encontramos a una preparadora espe-
cializada en debate académico, Marta Álvarez, cam-
peona de España en esta especialidad, y que ha par-
ticipado en multitud de torneos en todos los niveles 
y por todo el territorio nacional. Desde septiembre, 
hemos organizado diez sesiones de formación, en los 
que Marta ha ido enseñándonos a un grupo de unos 
veinte colegiales las distintas fases y formas del deba-
te académico, y preparándonos de manera específica 
para los torneos a los que nos hemos apuntado. Hasta 
el momento, distintos representantes del San Pablo 
han participado en dos eventos, de corte distinto, el 
Torneo de Debate académico Isabel de España y la 
Simulación del Congreso de los Diputados.

 El primer torneo al que el San Pablo acudió este 
año fue el V Torneo de Debate Isabel de España, or-
ganizado por el colegio mayor del mismo nombre, los 
días 17 y 18 de noviembre de 2018. Fuimos repre-
sentados por dos equipos, uno compuesto por Jorge 
Barallobre, Gonzalo Espeso, Javier Canet y Javier 
González, y otro compuesto por Luis Castañer, Ciro 
Machado, Adolfo Güell y Fernando Luengo. La pre-
gunta del torneo era “¿Se resolverían los problemas 
que afectan actualmente a la U.E. con una mayor in-
tegración?”, y nuestros colegiales la estuvieron prepa-
rando con Marta, las posiciones a favor y en contra, 
durante las semanas anteriores. Este es un torneo de 
mucho prestigio a nivel nacional, y a él acuden cole-
gios mayores y universidades de toda España. Nues-
tros equipos comenzaron compitiendo en la fase de 
grupos, de la que el primero no pudo pasar, mientras 
que el segundo ganó dos de los tres debates, consi-
guiendo colocarse como segundo de grupo, y pasar 
a los octavos de final, donde perdió por apenas unos 
puntos contra el primer equipo de la Universidad Po-
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litécnica de Valencia. El compromiso demostrado por 
nuestros colegiales fue alto, y el San Pablo se llevó una 
buena primera participación, en un torneo con rivales 
más experimentados y fuertes.

 Tras este torneo, continuamos con la formación, 
en la que Marta ha comenzado a introducir el mode-
lo “British Parliament” (BP), todavía con poca tradi-
ción en nuestro país, que consiste en que se da el tema 
a debatir con un cuarto de hora de antelación, por 
lo que, a diferencia del debate académico, adquiere 
importancia la capacidad de improvisación. En este 
sentido de la improvisación, aunque en un modelo 
distinto del torneo, nuestros colegiales han acudido al 
segundo evento de debate en representación del San 
Pablo, la Simulación del Congreso de los Diputados 
organizada por las Universidades rey Juan Carlos y 
Pontificia de Comillas. El “torneo”, al que han acudi-
do Rafael Casillas, Ciro Machado y Gonzalo Espeso, 
consiste en una simulación de la forma en que se ne-
gocian y debaten los proyectos de Ley en el Congreso, 
de manera que cada uno de nuestros colegiales adop-
ta el rol de un diputado, adscrito a uno de los grupos 
parlamentarios con representación real en la XII Le-

gislatura, debiendo trabajar tanto en el Pleno como 
en las Comisiones en la negociación y aprobación de 
distintos proyectos de Ley; en el caso de nuestros co-
legiales, participaron de la Comisión de Agricultura y 
Medioambiente, en la que defendieron los puntos de 
vista de sus partidos. El último día, después de mu-
chas negociaciones, votaron los distintos proyectos en 
el Pleno, después de haber introducido las distintas 
mociones en las Comisiones. 

 Después de estas dos primeras aproximaciones, 
que han servido para ir montando una comisión só-
lida, encaramos el nuevo cuatrimestre con nuestros 
objetivos puestos, primeramente, en el Torneo de for-
mato British Parliament que organizan conjuntamen-
te los colegios mayores Roncalli y Aquinas, probable-
mente los más potentes de ciudad universitaria desde 
el punto de vista del debate, y, después, en el Torneo 
intercolegial, con sedes en el Mendel y el Senado de 
España, de formato académico, en el que queremos 
hacer un buen papel, para ir consolidando el papel 
del San Pablo en el mundo del debate, primero entre 
los colegios mayores, y, después, en el mundo univer-
sitario en general. 

Tres nuevos notarios paulinos. Los colegiales Miguel Martínez- Echevarría, Ignacio Moreno Pons y Gon-
zalo Roig han superado el último ejercicio de la oposición a notarías. El Colegio Mayor de San Pablo quiere 
hacer pública su gran alegría y trasladarles la felicitación de toda la comunidad paulina. Enhorabuena a los 
tres!!

NOTARIOS PAULINOS
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David Rojo Blanco
Promoción LVI

ANTIGUOS COLEGIALES

Queridos paulinos,

Es un gran placer poder dirigiros unas palabras 
desde esta tribuna, la cual coordiné durante tres cur-
sos. Fue justamente durante este periodo cuando in-
trodujimos esta sección que titulamos “la vida después 
del San Pablo”. Agradezco sinceramente al Director y 
Director Adjunto esta invitación. Me ha hecho mucha 
ilusión y me enfrento a esta página en blanco como a 
un reto. ¿Qué podría contaros que os resulte de utili-
dad? 

La etapa del Colegio Mayor es un periodo clave 
en la formación humana e intelectual. En este sentido 
quisiera citar una reciente entrevista (http://foroma-
yorsanpablo.es/entrevista-con-cristobal-rodriguez-gi-
menez/) a Cristóbal Rodríguez Giménez, letrado del 
Consejo de Estado. En ella, en relación al San Pablo 
manifiesta como, en su opinión, nuestro Mayor “es 
una pequeña familia, con valores muy arraigados, con 
una fuerte tradición, y ello imprime carácter, te hace 
irremediablemente paulino”. 

Yo crucé por primera vez el umbral de Isaac Peral 
58 en la primavera del año 2005. Recuerdo muy bien 
la sensación que se despertó en mí al entrar, atrave-
sar los claustros durante la visita y luego una vez más 
hacia el despacho del Director para la entrevista. Sin 
duda alguna, estaba seguro de que quería estudiar allí, 
en un sitio con tanto espacio y que apuntaba a cosas 
grandes. Un lugar que milagrosamente todavía pare-
cía retener el encanto y la solera de lo antiguo.

El Colegio Mayor genera valor. En primer lugar 
porque nos permite una convivencia estrecha con 
gentes de todas las partes de España, fomentando ade-
más la asociación con los compañeros y el trabajo en 
equipo. Asimismo, en el San Pablo hay competencia y 
esto también es bueno, porque nos obliga a potenciar 
nuestras mejores cualidades naturales para destacar. 

No olvidemos que en nuestro Colegio “han estudiado 
grandes personalidades y a nosotros nos corresponde 
hacer que siga siendo así”. Querido paulino que aho-
ra estas leyendo estas líneas, piensa a lo grande. Lucha 
por la excelencia. No te pongas techo. 

El tiempo en el Colegio hay que vivirlo como un 
activo social, formativo y profesional, del cual entra-
réis una continuidad en el Foro Mayor San Pablo, 
asociación de los antiguos colegiales (http://foroma-
yorsanpablo.es). Aquí tenéis un magnífico punto de 
encuentro en el que poder mantener e incrementar el 
vínculo nacido en el San Pablo. 

Y termino con dos máximas que aprendí de Ángel 
Gálvez Rabadán, mi padrino de beca. Método, or-
ganización y disciplina. Mesura, ponderación, equi-
librio.
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HA FALLECIDO NUESTRO 
PRIMER DECANO

D. José María Sánchez Ventura y Pascual, falleció 
el pasado 22 de mayo. Es posible que para los colegia-
les más jóvenes su nombre resulte algo lejano. Tam-
bién es posible que haciendo memoria se acuerden 
que fue el primer Ministro de Justicia de la Transi-
ción; o tal vez, rememoren aquel episodio histórico en 
el que ejerció como Notario Mayor del Reino, dando 
fe en el entierro del anterior Jefe del Estado, Francisco 
Franco … o tomando juramento al nuevo rey Juan 
Carlos. Los colegiales más mayores, es posible que 
siempre lo recuerden como patrono del Mayor del 
San Pablo. Los que visitan con frecuencia estos pasi-
llos de la Dirección, es probable que lo reconozcan en 
uno de los cuadros de Directores, que con buen orden 
cronológico cuelgan en sus paredes. Seguro que los 
de más edad lo recuerdan como Presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, institución que recogió 
el testigo de otro gran propagandista llamado García 
Valcárcel, uno de los padres del Mayor de San Pablo. 
Lo que muchos omiten, por desconocimiento o por 
considerarlo secundario, es que fue el primer decano 
de nuestra bella, compleja y ya larga historia paulina.

 D. José María fue primero protocolegial. Es este, 
un concepto que acuñó con otros compañeros que 
tuvieron el honor de ser los pioneros paulinos en el 
año 1950. Poco tiempo después, fue elegido en dis-
putada campaña, Decano del Mayor de San Pablo. 
Fue una etapa tan fecunda que merece un libro, pero 
hoy solo proceden unas líneas de quienes le tratamos 
los últimos diez años. Fue entonces cuando se nos ad-
virtió de su rigor y seriedad en todos los asuntos de 
esta vida, fuera jurídica, política o paulina. La verdad, 
desde que le conocimos -primero en el Patronato, y 
después más cercanamente en su domicilio del barrio 
de Salamanca de Madrid- siempre nos pareció muy 
cercano. A los que somos paulinos adoptivos y aman-
tes de la historia de este Mayor, nos mostró continua-
mente exquisita cortesía, inmenso cariño, y suma pa-
ciencia, cuando le abrumábamos con preguntas sobre 
personalidades y hechos acontecidos en el entorno del 
San Pablo. Con respuesta inteligente y sonrisa pícara, 

narraba algún hecho o guardaba silencio. Solo por 
la edad, pero sin flaquearle su enorme memoria, nos 
hizo alguna confidencia. Realmente, el San Pablo tie-
ne secretos de intrahistoria y de Estado.

El pasado 11 de diciembre, el Foro Mayor de San 
Pablo, que con tanto acierto preside Andrés Con-
treras, concedió el Premio paulino a D. José María 
Sánchez Ventura. Compartió el galardón con otro 
antiguo colegial: Francisco Botas. Las emotivas pala-
bras de nuestro presidente Contreras, solo pudieron 
ser superadas por las entrañables y nobles frases de 
la emocionada hija Dña. Joaquina Sánchez Ventura, 
que recogió el galardón. Sería injusto no reconocer 
las intervenciones del Presidente de la ACdP, del Rec-
tor, del Director, de nuestro Vicepresidente Fouz, el 
Sr. Zurita o de nuestro querido Salvador Sánchez Te-
rán, a quien correspondió la bella laudatio. Todos los 
discursos, nos recordaron el esplendor de la espada 
paulina que estará luciendo en el cielo nuestro primer 
decano. J.M.V.

NOTICIAS VARIAS
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un reto. ¿Qué podría contaros que os resulte de utili-
dad? 

La etapa del Colegio Mayor es un periodo clave 
en la formación humana e intelectual. En este sentido 
quisiera citar una reciente entrevista (http://foroma-
yorsanpablo.es/entrevista-con-cristobal-rodriguez-gi-
menez/) a Cristóbal Rodríguez Giménez, letrado del 
Consejo de Estado. En ella, en relación al San Pablo 
manifiesta como, en su opinión, nuestro Mayor “es 
una pequeña familia, con valores muy arraigados, con 
una fuerte tradición, y ello imprime carácter, te hace 
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Yo crucé por primera vez el umbral de Isaac Peral 
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en un sitio con tanto espacio y que apuntaba a cosas 
grandes. Un lugar que milagrosamente todavía pare-
cía retener el encanto y la solera de lo antiguo.

El Colegio Mayor genera valor. En primer lugar 
porque nos permite una convivencia estrecha con 
gentes de todas las partes de España, fomentando ade-
más la asociación con los compañeros y el trabajo en 
equipo. Asimismo, en el San Pablo hay competencia y 
esto también es bueno, porque nos obliga a potenciar 
nuestras mejores cualidades naturales para destacar. 

No olvidemos que en nuestro Colegio “han estudiado 
grandes personalidades y a nosotros nos corresponde 
hacer que siga siendo así”. Querido paulino que aho-
ra estas leyendo estas líneas, piensa a lo grande. Lucha 
por la excelencia. No te pongas techo. 

El tiempo en el Colegio hay que vivirlo como un 
activo social, formativo y profesional, del cual entra-
réis una continuidad en el Foro Mayor San Pablo, 
asociación de los antiguos colegiales (http://foroma-
yorsanpablo.es). Aquí tenéis un magnífico punto de 
encuentro en el que poder mantener e incrementar el 
vínculo nacido en el San Pablo. 

Y termino con dos máximas que aprendí de Ángel 
Gálvez Rabadán, mi padrino de beca. Método, or-
ganización y disciplina. Mesura, ponderación, equi-
librio.
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HA FALLECIDO NUESTRO 
PRIMER DECANO

D. José María Sánchez Ventura y Pascual, falleció 
el pasado 22 de mayo. Es posible que para los colegia-
les más jóvenes su nombre resulte algo lejano. Tam-
bién es posible que haciendo memoria se acuerden 
que fue el primer Ministro de Justicia de la Transi-
ción; o tal vez, rememoren aquel episodio histórico en 
el que ejerció como Notario Mayor del Reino, dando 
fe en el entierro del anterior Jefe del Estado, Francisco 
Franco … o tomando juramento al nuevo rey Juan 
Carlos. Los colegiales más mayores, es posible que 
siempre lo recuerden como patrono del Mayor del 
San Pablo. Los que visitan con frecuencia estos pasi-
llos de la Dirección, es probable que lo reconozcan en 
uno de los cuadros de Directores, que con buen orden 
cronológico cuelgan en sus paredes. Seguro que los 
de más edad lo recuerdan como Presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, institución que recogió 
el testigo de otro gran propagandista llamado García 
Valcárcel, uno de los padres del Mayor de San Pablo. 
Lo que muchos omiten, por desconocimiento o por 
considerarlo secundario, es que fue el primer decano 
de nuestra bella, compleja y ya larga historia paulina.

 D. José María fue primero protocolegial. Es este, 
un concepto que acuñó con otros compañeros que 
tuvieron el honor de ser los pioneros paulinos en el 
año 1950. Poco tiempo después, fue elegido en dis-
putada campaña, Decano del Mayor de San Pablo. 
Fue una etapa tan fecunda que merece un libro, pero 
hoy solo proceden unas líneas de quienes le tratamos 
los últimos diez años. Fue entonces cuando se nos ad-
virtió de su rigor y seriedad en todos los asuntos de 
esta vida, fuera jurídica, política o paulina. La verdad, 
desde que le conocimos -primero en el Patronato, y 
después más cercanamente en su domicilio del barrio 
de Salamanca de Madrid- siempre nos pareció muy 
cercano. A los que somos paulinos adoptivos y aman-
tes de la historia de este Mayor, nos mostró continua-
mente exquisita cortesía, inmenso cariño, y suma pa-
ciencia, cuando le abrumábamos con preguntas sobre 
personalidades y hechos acontecidos en el entorno del 
San Pablo. Con respuesta inteligente y sonrisa pícara, 

narraba algún hecho o guardaba silencio. Solo por 
la edad, pero sin flaquearle su enorme memoria, nos 
hizo alguna confidencia. Realmente, el San Pablo tie-
ne secretos de intrahistoria y de Estado.

El pasado 11 de diciembre, el Foro Mayor de San 
Pablo, que con tanto acierto preside Andrés Con-
treras, concedió el Premio paulino a D. José María 
Sánchez Ventura. Compartió el galardón con otro 
antiguo colegial: Francisco Botas. Las emotivas pala-
bras de nuestro presidente Contreras, solo pudieron 
ser superadas por las entrañables y nobles frases de 
la emocionada hija Dña. Joaquina Sánchez Ventura, 
que recogió el galardón. Sería injusto no reconocer 
las intervenciones del Presidente de la ACdP, del Rec-
tor, del Director, de nuestro Vicepresidente Fouz, el 
Sr. Zurita o de nuestro querido Salvador Sánchez Te-
rán, a quien correspondió la bella laudatio. Todos los 
discursos, nos recordaron el esplendor de la espada 
paulina que estará luciendo en el cielo nuestro primer 
decano. J.M.V.
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LO QUE ESCONDE LA CAPILLA 
DE ISAAC PERAL, 58

Por Paco Ponce Cuartero
Promoción LXVI

Compañeros paulinos, debo advertiros de que la 
larga historia de Isaac Peral 58 podría llenar tomos 
enciclopédicos, mientras que por el contrario, nuestra 
perspectiva sujeta a los temporales periodos univer-
sitarios (que son los que, al fin y al cabo, nos atan al 
Mayor) no suponen apenas un breve apunte a pie de 
página en el conjunto de esta Institución.

Con esto quiero dejar caer que probablemente has-
ta los más avezados veteranos desconozcan muchos 
de los secretos que esconden estos muros; vigilantes 
guardianes del pasado, presente y futuro paulino.

Secretismos a parte y con muchas otras incógnitas 
en el tintero es hora de que se haga público uno de los 
misterios que han pasado más desapercibidos entre 
todos nosotros; algo que pocos conocen, y no precisa-
mente por su vaga trascendencia. Me refiero a lo que 
esconde (aunque a la vista de todos), la placa de Luis 
Campos Górriz en la capilla del Colegio.

Ni más ni menos que una verdadera reliquia pauli-
na, pues tras la lápida de piedra aguarda el cráneo del 
beato propagandista.

Corrían aquellos controvertidos años treinta cuan-
do el calvario de nuestro mártir no había hecho más 
que empezar. Meses después de la prematura muerte 
de su esposa, y siendo testigo de los crímenes que se 
sucedían en la capital (el poco consuelo que encontra-
ba venía de las largas conversaciones que mantenía 
con Fernando Martín-Sánchez) decidió trasladarse a 
Valencia, donde finalmente y con muchas dificultades 
pudo reunir a su familia.

Pero como a muchos otros, llegó el momento en 
que la turba que venía días amenazándolo daría con 
él en casa de su tía.

El objetivo de la purga que vivía España en aque-
llos días no era él esa noche, pero el funesto azar quiso 
que fuera reconocido, y ante la pregunta de si había 
sido el encargado de organizar el Congreso Católico 
de 1927 no dudó en confirmar lo que aquellos hom-

bres, que acabarían con su vida aquel día, ya sabían.
Consciente del final que le esperaba no suplicó ni 

pidió clemencia alguna, de forma que, armado única-
mente con el escapulario que se le permitió llevar en 
tan trágico paseo, acompañó a sus asesinos ese 28 de 
noviembre de 1936 en que fallecería.

De esta manera llegamos al que (de acuerdo a las 
palabras del profesor Pablo Sánchez Garrido) sería el 
día de mayor trascendencia de la historia de la ACdP; 
ese 11 de marzo que vemos todos los domingos en la 
lápida colgada de la pared de nuestra capilla en que 
san Juan Pablo II declaró beato a Luis Campos Gó-
rriz y con él a tantos otros perseguidos cristianos que 
corrieron su misma suerte.

Este valenciano que tan joven nos dejó había sido 
reclutado por el mismísimo Padre Ángel Ayala en los 
orígenes de la Asociación Católica de Propagandistas, 
como un prometedor estudiante de Derecho y de Fi-
losofía, etapa que además vivió comprometidamente 
con la Iglesia llegando a Secretario General en 1935, 
en las postrimerías de su vida. Desde aquí plasmamos 
nuestro particular homenaje a tan virtuosa trayecto-
ria.

Ahora bien, ¿cómo acabaron finalmente los restos 
del beato propagandista frente a nosotros?

Pues bien, en el contexto de todos los procesos 
de beatificación, el propio de Luis Campos, como a 
estas alturas podemos imaginarnos, se encuadra en 

37 La Voz del San Pablo

los propios de Martirio, dentro de la diócesis donde 
aconteció su asesinato, y así de forma lenta pero im-
parable, se fueron cumpliendo los plazos requeridos 
con Roma. Pues la beatificación en sí misma no es ni 
mucho menos un proceso sencillo.

A grandes rasgos podemos hablar de: una prime-
ra fase de elaboración en la que la parte actora pide 
el inicio del procedimiento al Vaticano; aprobado el 
procedimiento, toma las riendas del proceso el pos-
tulador romano, pudiendo conocer ya a Luis Cam-
pos en este momento como Siervo de Dios; si no se 
encuentra ninguna causa que obste la beatificación 
se lleva a cabo la misma. Al menos en las causas de 
martirio, pues la otra que conocemos es la de la vir-
tud, que además de todo lo mencionado requiere de 
un milagro atribuido al beato que “rompa las leyes de 
la naturaleza”.

Así pues, nos 
encuadramos en la 
beatificación de fac-
to de Luis Campos 
Górriz, y en la pos-
terior exhumación 
de sus venerables 
restos el 27 de mayo 
de 2014, cuando en 
el cementerio de 
Benalguacil se pro-
ducía tan excepcio-
nal circunstancia.

En la mañana de 
ese día, el Tribunal 
eclesiástico y foren-
se encargado de la 
causa, además de diversas personalidades de la Aso-
ciación y representantes de la familia del Beato, espe-
raban con el respeto que merecía.

Ningún detalle podía ser dejado al zar, por lo que 
todos los presentes aguardan en silencio durante el 
solemne acto. Finalmente se rompe la lápida, y los 
asistentes presencian los restos, que parecían esperar 
tan bonito momento como cualquier otro de los asis-
tentes.

Una vez todo lacrado y certificado, fue en el mo-
nasterio cisterciense de la localidad donde se procedió 
al tratamiento de los restos y a la división de los mis-
mos, pues si bien los paulinos contamos con el cráneo 
de Luis Campos Górriz, otras muestras óseas fueron 

repartidas por el mapa de España, llegando incluso a 
Roma.

Otra aventura, que mejor mantendremos en el 
anonimato, fue la odisea para traer al Mayor el men-
cionado cráneo, el cual antes de cruzar el umbral de 
Isaac Peral, 58 tuvo que pasar primero por la facultad 
de Medicina del CEU para ser debidamente recons-
truido, pues recordemos que nuestro mártir fue asesi-
nado por un disparo en la sien.

Tras la mencionada parada, la urna pasó la noche 
en el monasterio de las Salesas Reales, hasta que final-
mente, el 17 de Junio de 2014 nuestro Mayor recibiría 
el honor de servir de lugar de descanso para el valen-
ciano propagandista. Una solemne celebración daría 
por concluido el proceso y la hornacina sería defini-
tivamente sellada con la pesada placa de piedra que 

todos conocemos.
No olvidéis pues 

compañeros pauli-
nos lo que aguarda 
en tan sagrado lu-
gar y que sin saberlo 
se esconde a la vista 
de todos; y que ade-
más a la izquierda 
del altar hay otro lu-
gar preparado, para 
quizás sorprender 
cualquier día con la 
efeméride de otro 
mártir al que (aho-
ra con total conoci-
miento de su causa) 
debamos honrar.

A este respecto, y para finalizar nuestros homena-
jes a ta insignes figuras, tengamos en mente los pro-
cesos que se encuentran abiertos en este momento, 
como son los de don Manuel Aparici, o del mismí-
simo Padre Ángel Ayala. Aunque sus vidas dan para 
muchos otros números.

Desde aquí mi agradecimiento al profesor Pablo 
Sánchez Garrido por su tiempo y por la documenta-
ción facilitada.
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DÍA DE LA NIEVE PAULINA
Por Dante Jadin Michael

Las clases se han acabado y estoy listo para volver 
al Colegio Mayor. Al salir, aquello parecía mi ciudad. 
Vivo en el norte de los Estados Unidos, así que la nie-
ve es algo familiar para mi. Cuando decidí estudiar 
en España, tenía algunas razones como evitar el tiem-
po de Wisconsin. Ese día, cuando llegué al Colegio 
Mayor vi algo que me parecía extraño. Había mu-
cha gente sacando fotos de la nieve y me preguntaba, 
‘¿por qué?’. Varias personas me dijeron que nunca 
habían visto algo como así antes. Obviamente, este 
tipo de nieve no era habitual y les parecía impresio-
nante. Después de comer, algunos de nosotros fuimos 
afuera para construir un muñeco de nieve. Normal-
mente, la nieve es algo que doy por hecho, pero mu-
cha gente no tiene la oportunidad de experimentarla. 
Lo que vi fue que la nieve trajo mucha alegría a esta 
gente. A parte del muñeco de nieve, también tuvimos 
una (mini) guerra de bolas de nieve, y eso me recor-
daba mi infancia. Fue una buena experiencia, no sólo 
para los colegiales que nunca habían experimentado 
la nieve, sino para mí también, porque me enseñó y 
me recordó que necesito tener en cuenta siempre, las 
diferencias entre culturas.
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II CENA HOMENAJE A 
MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ

Por Juan Mas López
Promoción LXVII

Hace ya casi 50 años que nos dejó D. Fernando 
Martín-Sánchez Juliá (quien fuera el segundo presi-
dente de la ACDP y fundador de nuestro Mayor), sin 
embargo, seguimos homenajeando su célebre figura.

La cena fue el miércoles 14, con la presencia de D. 
Antonio Rendón-Luna, D. José Manuel Varela y los 
alumnos que en su primer año en el Colegio Mayor 
San Pablo tuvimos el honor de recibir el premio con el 
nombre del homenajeado. También contamos con un 
invitado muy especial: D. José Luís Gutiérrez García, 
amigo y discípulo de D. Fernando.

La cena fue muy interesante a la par que distendi-
da. Empezamos hablando de las grandes diferencias 
entre nuestra generación y las anteriores, y de cómo 
los grandes cambios que ha sufrido la sociedad en las 
últimas décadas han afectado a los valores y la men-
talidad del hombre actual.

Por supuesto, no faltó tiempo para recordar a D. 
Fernando, con anécdotas que el propio D. José Luis 
compartió con él. Una persona admirable, con una 
discapacidad física que se compensaba por su increíble 
capacidad mental, reflejada en sus “Ideas claras”.

Por último, debatimos acerca del CMU San Pablo, 
y de cómo su papel se ha adaptado durante los años 
a la sociedad, buscando mantener siempre ese ideario 
de don Fernando de “minorías selectas”, gente que 
sirva a la sociedad profesionalmente con marcados 
valores intelectuales y cristianos.

Para despedirnos, Don Antonio nos hizo entrega 
de un ejemplar del homenajeado: Discursos de la Asam-
blea, que recoge sus intervenciones a la ACdP entre 
1939 y 1959.
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Lo que vi fue que la nieve trajo mucha alegría a esta 
gente. A parte del muñeco de nieve, también tuvimos 
una (mini) guerra de bolas de nieve, y eso me recor-
daba mi infancia. Fue una buena experiencia, no sólo 
para los colegiales que nunca habían experimentado 
la nieve, sino para mí también, porque me enseñó y 
me recordó que necesito tener en cuenta siempre, las 
diferencias entre culturas.

NOTICIAS VARIAS

39 La Voz del San Pablo

II CENA HOMENAJE A 
MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ

Por Juan Mas López
Promoción LXVII

Hace ya casi 50 años que nos dejó D. Fernando 
Martín-Sánchez Juliá (quien fuera el segundo presi-
dente de la ACDP y fundador de nuestro Mayor), sin 
embargo, seguimos homenajeando su célebre figura.

La cena fue el miércoles 14, con la presencia de D. 
Antonio Rendón-Luna, D. José Manuel Varela y los 
alumnos que en su primer año en el Colegio Mayor 
San Pablo tuvimos el honor de recibir el premio con el 
nombre del homenajeado. También contamos con un 
invitado muy especial: D. José Luís Gutiérrez García, 
amigo y discípulo de D. Fernando.

La cena fue muy interesante a la par que distendi-
da. Empezamos hablando de las grandes diferencias 
entre nuestra generación y las anteriores, y de cómo 
los grandes cambios que ha sufrido la sociedad en las 
últimas décadas han afectado a los valores y la men-
talidad del hombre actual.

Por supuesto, no faltó tiempo para recordar a D. 
Fernando, con anécdotas que el propio D. José Luis 
compartió con él. Una persona admirable, con una 
discapacidad física que se compensaba por su increíble 
capacidad mental, reflejada en sus “Ideas claras”.

Por último, debatimos acerca del CMU San Pablo, 
y de cómo su papel se ha adaptado durante los años 
a la sociedad, buscando mantener siempre ese ideario 
de don Fernando de “minorías selectas”, gente que 
sirva a la sociedad profesionalmente con marcados 
valores intelectuales y cristianos.

Para despedirnos, Don Antonio nos hizo entrega 
de un ejemplar del homenajeado: Discursos de la Asam-
blea, que recoge sus intervenciones a la ACdP entre 
1939 y 1959.




