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C UANDO INICIAMOS EL PROYECTO VILLAPRESENTE EN LA MEMO-
RIA nos fijamos como meta recobrar la historia, las tradiciones y la
cultura de nuestro pueblo. Para lograr este objetivo hemos de caminar
necesariamente por el conocimiento de la labor desarrollada por los

innumerables vecinos, nativos o no, que nos precedieron. Algunos están ya li-
gados a la historia del pueblo por su legado material: las Escuelas Pías, la Ca-
pellanía de La Guarda, la primera Central Eléctrica, etc. Otros desarrollaron
labores altruistas que merecieron el reconocimiento unánime de sus conveci-
nos y algunos se distinguieron por crear las líneas maestras para encauzar el
porvenir de quienes tuvieron la suerte de ser sus alumnos. Entre estos últimos
destaca JOSÉ SAIZ LÓPEZ, don José, y fue, probablemente, el maestro que
dejó una huella más honda en Villapresente. Llegó al pueblo en un momento
en que el panorama escolar era un tanto desolador, pues llevaban más tiempo
del deseado sin un maestro estable; un maestro que pudiera hablar a sus alum-
nos de lo que habían hecho el curso anterior y de lo que harían a lo largo del
nuevo curso. 

En la España de aquellos años cincuenta el maestro era algo más que un
educador; formaba parte de las fuerzas vivas del pueblo, aquellas sin las que
no se podía hacer nada trascendente. Sus componentes: el médico, el cura, el
alcalde, el maestro y el boticario (si lo había), eran considerados como autori-
dades y ejercían la representación del ser supremo que gobernaba el país. De
entre todos sus componentes el maestro era el más venerado. Temido y vene-
rado a la vez, por cuanto uno de los principios básicos de la educación era la
disciplina. Disciplina que se ejercía dentro y fuera de las aulas, algo que los
alumnos temían y los padres necesitaban para conseguir una conducta más o
menos ejemplar de sus hijos fuera de casa. Y es que Villapresente era un pueblo
de obreros mixtos, los hombres trabajaban en las fábricas de la comarca y al
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volver a casa acometían labores agrícolas y ganaderas. Las mujeres no tenían
menos horas libres, pues tenían que cuidar casa, hijos, huerta y ganado. En
estas circunstancias no es de extrañar la alegría que sintieron los vecinos al
enterarse de que el nuevo maestro era de los llamados «maestros propietarios
definitivos de la escuela», lo que presuponía una larga estancia en el pueblo,
como ocurría con doña Matilde, la maestra de las niñas, que llevaba 28 años
ejerciendo su labor docente en Villapresente. 

La llegada del nuevo maestro también traía consigo algunas sorpresas
para quienes celebraban su venida. Por un lado, en lo educativo, y una vez es-
tudiado el nivel de conocimientos y la capacidad de los alumnos que tenía a
su cargo, les preguntó qué pensaban hacer una vez concluido el ciclo de la pri-
mera enseñanza, si pensaban seguir estudiando, si pensaban trabajar, etc.
Luego, se dirigió a los padres de los alumnos que dijeron seguir estudiando y
a los padres de quienes teniendo capacidad suficiente para continuar los estu-
dios habían dicho que su aspiración era empezar a trabajar. Con estas consultas
lo que pretendía era planificar la preparación que había que darles a esos alum-
nos para que pudieran afrontar con éxito los estudios superiores a la vez que
animar a los padres de los alumnos que querían trabajar para que desistieran
de su idea y siguieran estudiando, por estar él convencido de que tenían capa-
cidad para hacerlo. Por otro lado, el nuevo maestro y su familia tardaron poco
en integrarse en el pueblo y los vecinos pudieron observar cómo además de
preocuparse por la educación de los chavales también se mostraba preocupado
por cómo utilizaban el tiempo de ocio. Durante los primeros años de su es-
tancia en el pueblo estuvo barajando diversas opciones para reconducir el libre
albedrio hacia formas culturales. Fue en el otoño de 1961 cuando hizo público
su proyecto: el Centro de Educación y Recreo. Televisión, teatro, rondalla,
cine, atletismo, grupo itinerante de actuaciones… fueron actividades en las
que participaron la mayoría de los jóvenes de uno y otro sexo y también fue
masiva la asistencia de los vecinos a los actos programados. Creó también una
biblioteca con base en la escuela para que todos los socios del Centro pudieran
acceder al conocimiento que da la lectura. Por otro lado creó la Delegación
Local de la Organización Juvenil Española (O.J.E.) para que todos los jóvenes
que así lo quisieran pudieran acudir a los campamentos de verano que se or-
ganizaban por diversos puntos de la geografía española.

Cuando el 31 de agosto de 1969 abandonaba Villapresente con destino a
la escuela de Bezana, una cierta nostalgia se apoderó del pueblo; muchas cosas
habían cambiado desde su llegada y todos creían que ya nada sería igual. Un
mes antes se le había ofrecido un homenaje de despedida y se pronunciaron
hermosas y emotivas palabras, reflejo del sentir de los vecinos: «...Vd. no se
marcha de nuestro lado, Vd. es y será siempre nuestro maestro, el maestro de esta ge-
neración que es el Villapresente del mañana».
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Unos años más tarde, en 1991, y por iniciativa del presidente de la Junta
Vecinal, el Ayuntamiento de Reocín adoptó el acuerdo de denominar al Colegio
Público de Villapresente como JOSÉ SAIZ LÓPEZ. 

Al cumplirse los 30 años de su muerte VILLAPRESENTE EN LA ME-
MORIA ha querido rendirle lo que consideramos un justo y merecido home-
naje con la publicación de este libro, recopilatorio tanto de su vida y obra como
de los imborrables recuerdos que conservan los vecinos que le conocieron, y
para lograrlo hemos contado con la inestimable ayuda de Miguel García Ca-
yuso y de Ricardo Becerril Ibarrondo, alcalde y concejal de cultura, respecti-
vamente, del Ayuntamiento de Reocín, que se volcaron en nuestro proyecto
desde el momento en que lo conocieron. Nuestro agradecimiento porque sin
su ayuda no hubiera sido posible.
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E S ÉSTE UN LIBRO DE CONJUNTO nacido sin duda del cariño y de la ad-
miración de aquellos que conocieron a D. José Saiz López, maestro
titular que fuera en Villapresente durante trece años, a caballo entre
las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado. A lo largo de sus

páginas se va dando forma a la biografía de un personaje ausente hasta ahora
de las enciclopedias y de los diccionarios biográficos. Dicho trabajo es, pues,
el resultado de una investigación metódica que salvando la lisonja y el exceso
laudatorio del biografiado, se ajusta a lo que una biografía crítica exige sin
permitir hechos ficticios, estando todo lo que se escribe apoyado en evidencias
documentales.

En consecuencia, nada puedo añadir yo a tan documentada biografía, cuya
publicación constituye un instrumento cargado de valores. Si acaso, destacar
que a través de sus páginas, que rezuman humanidad, se percibe la fuerza del
mérito del biografiado, que tiene la huella marcada de una vocación que como
todas las verdaderas vocaciones es imparable ante las circunstancias adversas
y es, también, tantas cosas bellas y entrañables con las que define aquel tér-
mino Manuel Llano en Monteazor:

«La vocación es la savia, la hoja, el rumor. Es naturaleza siem-
pre en momento germinal, siempre es fecundidad de raíces, de re-
vuelos, de ramas. Naturaleza de paisaje añorado porque es en el que
mejor nos encontramos; de aguas que espejean árboles, alas, todo lo
bueno que pasa por el cielo: estrella, nube, ave. Paisaje, paisaje que
se hace uno mismo adentro»

Ciertamente la vocación del maestro fue la fuerza motriz de la pasión con
que D. José Saiz López realizó tantas tareas positivas así en el ámbito educativo

 13

La verdadera humanización de la enseñanza



como en el social. Decir esto es tanto como reconocer que así para el biogra-
fiado como para sus biógrafos, la vida dedicada a la enseñanza es todavía más
que una vocación y un oficio, es algo así como el intento de crear un hombre
nuevo, una mujer nueva, para un mundo mejor. El título mismo: Un maestro,
una vida... nos expresa ya lo que subyace en muchas de estas páginas y en la
documentación que las sustenta: la verdadera humanización de la enseñanza,
la búsqueda del auténtico «latido vital», de la mentalidad y los intereses de las
épocas pasadas. Todo ello justifica con creces la aparición de este libro, al cual
deseamos el mayor de los éxitos.
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Alcalde del Ayuntamiento de Reocín



R ECIBO CON SATISFACCIÓN Y ASUMO CON INTERÉS el encargo de prolo-
gar esta obra, máxime siendo yo, además de representante público
de turno, vecino de Villapresente y responsable, siempre temporal,
de varias de las actividades culturales que en nuestro pueblo tienen

lugar en los últimos años. Y en otros anteriores… Vaya, que la cosa de mi ser-
vicio público ya va para veinte años. 

Descubro en la figura de Don José un precursor, un prócer y un funcio-
nario al servicio de su cometido, al de sus vecinos y que, en pleno desarrollo
de su profesión y capacidades, busca para una gran localidad como es Villa-
presente, la universalización de la actividad cultural, deportiva y recreativa.

A través de las variadas facetas vitales que de Don José se analizan en este
libro, podemos conocer a un hombre afable, trabajador, cercano, recto de pro-
ceder, padre de familia numerosa, emprendedor… Estoy seguro de que a Don
José no le hubiera molestado que, décadas más tarde, un vecino suyo, aún de
dos generaciones más allá, precisamente la de sus nietos, le definiera, otor-
gándole su máxima consideración personal, como una persona ejemplar y un
señor «como Dios manda». Ni que sienta a sus descendientes como legado
amigo que él y su señora nos dejaran.  

Quiero recordar a otros maestros, o profesores, como ahora toca llamar,
que, en la actualidad –no hay más que acordarse de algunos de quienes inter-
vienen en la redacción de esta misma publicación– continúan poniendo su vo-
cación al servicio de los demás y demuestran que, fuera de sus etapas
profesionales, de horarios y calendarios, de ratios y otras consideraciones (¡Ra-
tios, Don José!. Seguro que usted sólo los mencionaría para explicar matemá-
ticas) siguen, digo, al tiempo que imparten diversas materias y conocimientos
en tantos y tantos centros educativos repartidos a lo largo y ancho de nuestra
geografía patria, demostrando que estamos ante una de las ocupaciones, junto
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a la de médicos y personal sanitario y las de otros funcionarios ejemplares,
que los hay por cientos, donde más demostraciones de verdadera vocación po-
demos descubrir los administrados.

Quiero agradecer todo lo que nos dan a quienes tanto han trabajado en
este proyecto tan meditado y compartido. A quienes estudian y trabajan sin
prisa ni pausa para que Villapresente –como siempre fue– siga siendo un pue-
blo con memoria. Un pueblo orgulloso de sus gentes, de su historia, de su vivir
colectivo.

En la parte que me toca, yo debía empujar para que este proyecto saliera
adelante. Teníamos que lograrlo.

Y lo hicimos. 

Enhorabuena.
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Ricardo Becerril Ibarrondo
Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Educación, 

Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Reocín
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C ONOCÍ A D. JOSÉ en el año 1966, cuando fui destinada a la Escuela
de Villapresente. Yo era novata y él un profesional con mucha ex-
periencia. Me habían dicho que era un gran maestro, pero se que-
daron cortos. No sólo era un maestro extraordinario era, sobre
todo y ante todo una gran persona.

Me ayudó, me orientó y compartimos, a lo largo de varios años nuestras
experiencias profesionales, las inquietudes, los fracasos y los éxitos de un tra-
bajo tan gratificante, pero a veces tan duro, como es el de la enseñanza. Con-
servo el recuerdo de un hombre servicial, afable, sereno.

Gracias D. José por tanto bien como hizo; y si «lo que hiciereis por uno de
estos pequeñuelos no quedará sin recompensa»… su gloria en el más allá tiene que
ser muy grande.
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S E ME HA COMUNICADO que se está trabajando en la idea de organizar
un acto homenaje en honor a D. José. Me invitan, si es mi deseo, a
participar. Lo acepto encantada, poniendo mi granito de arena, nunca
mejor dicho, para expresar mis recuerdos y sentimientos hacia este

compañero que lo fue por algunos años. Cuanto puedo relatar lo hago desde
el respeto y la más profunda admiración que me merece. 

Cuando tomé posesión de mi escuela, me presenté a él y me encontré a
una persona sencilla, amable, acogedora, que me ofreció su apoyo para cuanto
necesitase. Subrayo estas palabras y no puedo evitar emocionarme. 

A medida que pasaba el tiempo, fui conociendo la labor que había realizado,
en diversos aspectos, con niños, jóvenes, adultos, dentro y fuera de la escuela.
Y qué decir de su calidad humana. A mí, que llegué con pocos años y todavía
poca experiencia, me pareció admirable e inalcanzable.

Cuando me jubilé y me hicieron un Homenaje, que agradeceré y sigo agra-
deciendo de corazón, he de decir que la figura de D. José estuvo presente con-
migo ese día, porque él mejor que nadie se merecía aquella expresión de cariño
y gratitud de su pueblo.

Hoy, quiero unirme a las personas que desde el recuerdo han sentido la
necesidad de valorar, de forma merecida, su figura organizando este Acto Ho-
menaje.

A su familia, esa familia sencilla y ejemplar que junto a Mª Dolores él
formó y que durante años pude conocer y apreciar.

A los antiguos alumnos a los que se dedicó plenamente. A los que trans-
mitió un alto nivel de conocimientos. A los que formó en el respeto, la educa-
ción, la disciplina y el esfuerzo, valores fundamentales en la vida.

Que logremos entre todos un día entrañable, lleno de cariño y gratitud
hacia D. José: el padre, el amigo, el vecino, el Maestro.

D. JOSÉ: Mis mejores recuerdos



Gracias por todo lo que nos aportó y que nosotros sepamos transmitir,
desde el lugar y situación en que nos encontremos esos valores y con la misma
generosidad con que él lo hizo.

Hoy el pueblo de Villapresente tiene que sentirse especialmente bien. Así
lo deseo.
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Mª. Antonia Mantecón Muñoz
Excompañera en las Escuelas Públicas de Villapresente



H OMENAJEAR A UN MAESTRO, a don José, ciertamente tiene matices
muy actuales. En nuestra sociedad la formación es absolutamente
esencial y hoy se hace necesario restaurar la autoridad del que
enseña, potenciando unos valores que le permitan tener la consi-
deración social que se merece por el mero hecho de enseñar. 

La visión que tienen los niños del maestro los representa como personas
que les mandan tareas para casa con el objeto de tenerles ocupados mientras
no están en la escuela. No ven al maestro como la persona que pretende que
aprendan y se esfuercen para adquirir unos conocimientos que les serán va-
liosos y útiles el día de mañana. 

Hace unas décadas al maestro se le veía como el representante de la cul-
tura y del saber en la localidad donde impartía sus enseñanzas. Esto le con-
vertía en una referencia y un ejemplo, confiriéndole una autoridad de modo
natural. Afortunadamente ya no cabe considerar al maestro el único deposi-
tario del saber, junto con el cura, el médico y el boticario. Pero también es
cierto que se han olvidado unas normas de conducta y unos valores básicos
que han ocasionado la pérdida de autoridad del maestro.

Pertenece don José a aquellos que desde sus escuelas contribuyeron a con-
vertir a los niños y jóvenes en mejores personas. 

A aquellos que durante siglos constituyeron la avanzadilla de la cultura
en los más remotos lugares de España y que asumieron esta responsabilidad
sin entender jamás que la enseñanza era un mero oficio practicado a cambio
de un salario, sino una auténtica pasión a la que consagrar, probablemente, la
mejor parte de su vida.

A aquellos que se hicieron cargo de las dificultades y debilidades de sus
alumnos, tanto intelectuales como vitales, como consecuencia del interés por
el destino personal de cada uno de ellos.
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Por todo ello la autoridad que el maestro significaba en la escuela hacía
que los alumnos estuvieran convencidos del respeto que, por encima de todo,
le debían.

Verdaderamente, con estas premisas, no cabe denominarlo docente, ni en-
señante, sino maestro.

El de Villapresente, el maestro de Villapresente era don José.
Vaya desde aquí mi admiración por don José y mi respeto y cariño por su

familia. 
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María Ángeles Ruiz Cayón
Excompañera en las Escuelas Públicas de Villapresente



D ON JOSÉ, SEÑOR, con letras mayúsculas, que yo tuve la gran suerte
de conocer, como amigo más que como alumno, pues yo ya no estaba
en edad escolar, fue una persona extraordinaria, como profesor,
amigo y padre. Es tanto lo que puedo decir de él que resumirlo en

pocas líneas me resulta difícil pero trataré de exponer, con la claridad que me
caracteriza, lo que interiormente siento.

Primero, como profesor era extraordinario e incansable en su trabajo.
Para él no había horarios y a los alumnos que destacaban les ayudaba al má-
ximo, incluso si las posibilidades económicas de su familia eran escasas no le
importaba, fuera del horario escolar, impartirles clases particulares de forma
gratuita, y tener el privilegio de aprender cuando uno es bien enseñado es una
gran suerte.

Segundo, como amigo, yo tuve el honor de conocerle y disfrutar apren-
diendo de él, como Presidente que fui del Centro cultural y recreativo que él
formó; una gran obra que fue ejemplo de todos los pueblos de la región, des-
arrollando varias actividades deportivas, culturales, musicales, de dibujo, etc.
etc. destacando con grandes éxitos en todas. Me enseñó a saber andar por la
vida, con respeto y educación hacia los demás, dándome todo su apoyo y cariño
cuando yo más lo necesitaba, pues en el transcurso de esa edad tan difícil que
todos atravesamos, tuve la desgracia de perder a mis padres, siendo él el ver-
dadero motor de mi juventud, haciendo esto mismo con cualquier otro vecino
que lo necesitase.

Tercero como padre, lo fue de una familia numerosa, que sacó adelante
muy decorosamente a base de mucho trabajo y buscando las horas donde no
las había, junto a su esposa, la señora Mari, como la llamábamos.

Pero como todo lo que comienza termina, así también ocurrió en nuestro
pueblo, y un día Don José se marchó a enseñar a otro lugar, por diversos mo-
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tivos que todos bien conocemos, terminando con su marcha aquella gran obra
que él comenzó y todos apoyamos, quedando en el pueblo un vacío educativo
y cultural que no se volvió a recuperar, y, los vecinos, con la deuda de hacer
algo en base a recordar a este gran profesional y amigo.

Estando yo profundamente agradecido y satisfecho por el acto que se
quiere celebrar en su recuerdo, sacándome así la espina que llevo clavada, por
no haberlo realizado antes, pero si es cierto que nunca es tarde, llegó la hora
y no me cansaré de dar las gracias a las personas que lo organizan, que saben
cuentan con mi total adhesión y apoyo.

El que fue su amigo y presidente del Centro nunca le olvidará, D.
José.
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Primer presidente del Centro de Educación y Recreo



T ODOS MIS RECUERDOS sobre D. José son positivos. Cuando llegó con
su familia a Villapresente yo era muy pequeño, no recuerdo la edad
que tenía, calculo que siete u ocho años, y siempre me ayudó en todo,
pues yo era (y sigo siendo), muy tímido, y lo recuerdo siempre pen-

diente de mí, invitándome constantemente a que fuera a jugar con los compa-
ñeros de clase, pues yo casi siempre era «espectador», mirando como jugaban
los demás.

Referente a sus enseñanzas, nos dio todo lo que llevaba dentro, que era
mucho, era una fuente de sabiduría y de energía, y siempre preocupado de ad-
quirir nuevos conocimientos a pesar de lo complicado del tema, pues los me-
dios de entonces no eran como ahora, grandes y bien dotadas bibliotecas,
internet, etc. sino todo lo contrario, para poder enseñar debidamente a los
ocho cursos que tenía entre sus manos, desde los seis hasta los catorce años,
con más de setenta alumnos en total, pero con todo su esfuerzo y trabajo, creo
que llegamos a aprender tanto como cualquier alumno en la actualidad. 

Yo personalmente le debo todo lo que soy, pues aunque a partir de los ca-
torce años en que como otros muchos, empecé a trabajar y a una academia
particular en Torrelavega donde adquirir conocimientos de dibujo técnico y
el resto de asignaturas para prepararme para el trabajo, la base la llevaba de
la escuela primaria, porque no solamente aprendí en ella las asignaturas pro-
pias de la enseñanza primaria, sino que Don José a través de las clases parti-
culares y del «Centro de Educación y Recreo» fundado por él, y de todas las
actividades llevadas a cabo dentro de éste, el aprendizaje fue de forma integral,
mucho más que «las primeras letras», sino como desenvolverte en otros mu-
chos aspectos de la vida.

Con las obras de teatro que tantas veces representamos por todos los pue-
blos del contorno para recaudar fondos para los gastos del Centro, como com-
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prar juegos de mesa y otros materiales, también disfrutamos de aquella pri-
mera televisión, pues no teníamos donde pasar los ratos libres los días de frio
y lluvia, y en este local, (primero la Escuela Nueva y después en Las Escuelas
Pías donde se acondicionó la de mayor tamaño como cine y teatro), nos reu-
níamos y pasábamos muy buenos ratos, aprendí a amar la lectura, y también
a vencer la timidez, entre otras muchas cosas, y no hablemos de la rondalla,
pues no solo nos adentramos en otro mundo apasionante, la música, sino tam-
bién los muchos y buenos ratos que disfruté a través de ella.

En fin, que para mí D. José fue un gran maestro además de una buena per-
sona, en definitiva Un Gran Hombre. Se merece todos los homenajes.
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T UVE LA SUERTE DE CONOCER A D. JOSÉ en diferentes facetas de mi
vida y puedo asegurar que en cualquiera de ellas era un ser ex-
traordinario, tenía la energía suficiente como para controlar a 60
niños en el aula y sin embargo sorprenderte con su impecable edu-
cación y dulzura en el trato personal.

Fue mi maestro desde los 6 años hasta los 10, en que pase el Instituto a
cursar Bachillerato, tras haber pasado una prueba de ingreso en compañía de
media docena de compañeros. Era aquella una escuela unitaria dividida en tres
grados que basaba su metodología en simples fundamentos educativos.

En el primer grado se trabajaba únicamente sobre las áreas instrumenta-
les: leer, escribir, contar y las cuatro operaciones aritméticas; todo ello con
una metodología repetitiva que insistía en lo fundamental: avance progresivo
y diario en las cartillas de lectura, muestras de caligrafía en las pizarras, copias
de textos en los cuadernos, ejercicios diarios de cálculo, memorización y cante
de las tablas de multiplicar, cuentas por grupos en el encerado bajo la vigi-
lancia de algún alumno mayor.

Al pasar al grado medio, y más ampliamente en el superior se iniciaba la
memorización de las enciclopedias temáticas. Y entre todo este estructurado
caos educativo (1) estaba la figura de Don José imponiendo el orden y reali-
zando las distintas actuaciones magistrales: lee todos los días con los más pe-
queños, ponles las caligrafías en sus pizarras, escribe en el encerado el tema
de cada día con su correspondiente dibujo para copiar en los cuadernos, pre-
gunta la lección de las enciclopedias a los grados medio y superior, realiza los
dictados cotidianos, las lecciones magistrales de las diferentes áreas…
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Pero dentro de su férrea y organizada estructura cotidiana tenía D. José
una metodología que a todos nos atraía y embelesaba: cuando los jueves por
la tarde nos colocaba a todos alrededor de su mesa y nos representaba alguna
de las historias de las Sagradas Escrituras (Caín y Abel, el arca de Noé, José
en Egipto, etc.) os puedo asegurar que todos quedábamos atrapados en el en-
canto de un gran narrador.

El trabajo alrededor de su mesa lo repetía con frecuencia y gran éxito,
nos colocaba por orden de conocimientos e iba realizando preguntas que quien
acertaba adelantaba en el orden del corro, manteniéndonos a todos con una
tensión extraordinaria, porque además, la vara de avellano se mantenía en
equilibrio entre su puño cerrado.

Pero, desde mi opinión como educador y maestro, su gran aportación al
pueblo de Villapresente fue su labor como animador sociocultural. Siendo pio-
nero y ejemplo para muchas iniciativas similares en la comarca. Don José crea
un «Centro cultural» donde la juventud y el pueblo entero ve la televisión,
asiste al cine, se inicia una biblioteca, se realizan excursiones, se crean grupos
de teatro, rondalla, atletismo… y todo ello a unos niveles de excelencia que
logra premios regionales y nacionales como posteriormente contaremos con
más detalle en este libro. Fue maestro a tiempo total.

Fue D. José, además de mi maestro, mi compañero de profesión, porque a
los 16 años decidí estudiar magisterio en la Escuela Normal de Santander; y
seguramente una de las motivaciones de mi temprana vocación fuera el ejem-
plo de su buen hacer en la escuela. Fueron muchas las ocasiones que compar-
timos experiencias y conversaciones sobre temas educativos. Siempre aprecié
los buenos consejos derivados de su experiencia educativa y agradezco el trato
preferente que siempre me dispensó; fue desde ese momento compañero y
amigo.

Y finalmente he tenido la suerte de conocerle en su faceta familiar, ya que
su hijo Jesús se casó con Inmaculada, mi hermana. Admiro el trabajo y la de-
dicación para sacar adelante una familia de ocho hijos con un sueldo no muy
boyante de maestro, pero complementado con clases particulares y otras apor-
taciones de granja y huerta sin escatimar esfuerzo y dedicación. He asistido a
muchas fiestas familiares y he comprobado el respeto y la admiración con que
le veneraban su esposa e hijos. Vaya también para la «Señora Mari» mi cariño
y mi recuerdo.

Hoy es el día, que muertos D. José y Doña Mari, todos los miembros de
su familia, como «una piña», celebran fiestas, viajan, se ayudan, conviven y
mantienen viva la semilla sembrada por su padre, Don José. 
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H ABLAR DE PERSONAS que impactaron en los albores de nuestras vidas
no siempre es fácil, entre otras razones por la tendencia que tenemos
todos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos más subjetivos.
El mero hecho de que les recordemos de manera especial significa

que su recuerdo nos es sumamente grato o, por el contrario, muy desagrada-
ble. En cualquier caso, lo que está a prueba es nuestra propia objetividad para
describirlas. 

Me toca ahora hablar de una persona, fallecida hace ya tres décadas, a la
que siempre tuve –y aún mantengo– en alta estima y de quien puedo decir, sin
temor a equivocarme, que fue quien, con su ejemplo, me inculcó valores y for-
mas de conducta que, de alguna manera y sin que yo me lo propusiera, han
marcado algunos aspectos de mi forma de ser. 

De todos es sabido que los primeros años de nuestra vida están condicio-
nados por la educación que recibimos de padres y educadores; aunque, siendo
todo importante, lo que más y mejor se refleja en nuestra conducta es lo que
en ellos hemos observado. Dando por hecho que no es éste el momento de ha-
blar de mis padres –ni de mi abuela Adelaida, a la que debo el conocimiento
de mis primeras letras– lo haré de quien fue mi primer educador, José Saiz
López, el maestro al que todos conocíamos y respetábamos como Don José, y
lo haré desde mis primeros recuerdos, el momento en el que le conocí: el pri-
mer día de clase del curso 1956-1957.

Habíamos tenido una noche un tanto fresca, propia de los días que prece-
den al otoño, pero a las nueve de la mañana el todavía poderoso sol de la zona
alta del verano ya nos animaba a salir de casa camino de la escuela. Todos es-

El maestro que yo recuerdo

 33

Lunes, tres de septiembre de 1956



tábamos expectantes pues ese día conoceríamos al nuevo maestro. El año an-
terior, mi primer año de escuela, habíamos tenido más días libres que de clase
y habíamos conocido a tres o cuatro maestros, entre ellos al que daba clase en
Cerrazo, que bajaba algunos días para que no nos perdiéramos del todo. Pero
aquel nuevo maestro era distinto. Nuestros padres nos habían dicho que el al-
calde y los curas habían asegurado que era un maestro «para siempre», aunque
esto, de momento, no era del todo cierto y estaba por ver porque cuando co-
menzaron las clases aún no tenía el nombramiento oficial y es que ¡ya se sabe
cómo funciona la administración! Así que una vez que desayunamos nos fui-
mos corriendo para el campo de la escuela. Pero claro, nos sobraba tiempo (el
horario escolar era de nueve y media a doce y media por la mañana y de dos
y media a cuatro y media por la tarde) y, sin olvidarnos de lo que estábamos
esperando, nos pusimos a jugar; cada uno en lo que nos gustaba, pero casi
todos a las puntas, aunque algunos lo hacían a las chapas, otros a las canicas y
los mayores a la peonza. 

Faltaba poco para que en el reloj de la torre sonaran las nueve y media
cuando una voz dio el aviso ¡ya vieeeeene…! Rápidamente guardamos las pun-
tas, las chapas, las canicas y las peonzas en los bolsillos, agarramos la cartera
y nos dispusimos para darle los ¡buenos días, sr. maestro! Con los brazos cruza-
dos, por supuesto. Lo recuerdo perfectamente, llegaba acompañado por sus
hijos mayores; en la mano una regla, un cartabón, una escuadra y una carpeta.
Cuando había recibido el saludo de los que íbamos a ser sus alumnos se nos
presentó. Nos dijo que él era don José y sus hijos Tito y Chuchi, pero que en
realidad se llamaban Fernando y Jesús. También nos presentó a las hijas que
igualmente le acompañaban: Pili y Loli; a las que envió a la anexa escuela de
niñas después de decirlas que en cuanto nos situara en el aula iría a visitar a
Dña. Matilde, la maestra. 

Fue una mañana de presentaciones. Don José nos iba preguntando nuestro
nombre y apellidos y el nombre de nuestros padres, tanto para conocernos
como para apuntarlo todo en el Libro de Matrícula de la escuela. También, y
un tanto aleatoriamente, nos hacía preguntas para ver nuestro nivel de cono-
cimientos. Esa mañana recibimos dos visitas: en primer lugar llegó Eloy Pe-
drajo, que era el alcalde pedáneo, y algo más tarde lo hizo don José Manuel,
el cura párroco. Los dos hicieron una primera visita oficial al nuevo maestro.
Los dos le hablaron del pueblo y de sus gentes y le preguntaron por ese su
primer día en la Escuela Unitaria de niños de Villapresente. También se pu-
sieron a su disposición para lo que hiciera falta. Y mientras ellos hablaban
nosotros observábamos y escuchábamos, pues era muy importante conocer a
quien iba a encarrilar nuestra formación hasta cumplidos los catorce años. Y
además teníamos que decirles a nuestros padres cómo era el nuevo maestro.
No fue difícil, don José nos cayó bien desde el principio. Nos hablaba en un
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lenguaje entendible y, a pesar de la imprescindible disciplina, nos ofrecía con-
fianza y cercanía. 

Instalado en la escuela el siguiente paso de don José fue «instalarse en el
pueblo», es decir, tomar conocimiento con las gentes del lugar, conocer sus cos-
tumbres y sus carencias, sus inquietudes y sus aspiraciones. Sobre todo, era
importante conocer qué esperaban de sus hijos, hasta donde podían o deseaban
llegar en su educación. Luego, a medida que avanzaban los cursos escolares,
él sabría perfectamente que aconsejar a cada alumno y, en algunos casos, a sus
padres. Fue conociendo también cómo ocupábamos el tiempo libre los alumnos
y los que por edad ya habían dejado la escuela. Y lo que vio no debió gustarle
demasiado. 

Él, que cuando llegó a Villapresente se instaló en una vivienda situada en
el extremo oriental del Barrio La Jerra, pronto entendió que estaría mejor si-
tuado en el centro de dicho barrio, y allí se mudó, a la casa apostada junto al
Corro, que estaba vacía y era propiedad de Leoncio Fernández, el dueño de la
cantina.

Fui alumno suyo desde el curso 56-57 hasta el 60-61. Cinco años en los
que pude ver la rápida evolución que sus enseñanzas ejercían sobre nuestra
manera de ser y comportarnos. Creo que al principio estábamos un poco des-
concertados; aquel maestro no sólo nos enseñaba las materias propias de las
cartillas, catones o enciclopedias, sino también cómo debíamos comportarnos,
el respeto que nos debíamos y le debíamos a los demás, en definitiva, aquello
que surgido de la mente de Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI como normas
de civilidad, tomó forma de asignatura escolar a mediados del siglo XIX con
la denominación de normas de urbanidad. Claro que estas normas de urbanidad
no servían para nada si no iban acompañadas de las necesarias dosis de disci-
plina, pues entendía él –y quiso que lo entendiéramos nosotros– que un hom-
bre disciplinado era un triunfador; que la disciplina es la base del estudio, del
trabajo y del comportamiento. Ésta era, seguramente, la razón de las varas
de avellano que con frecuencia se veían en la escuela. Por otra parte, él creía
–y así nos lo decía– que las escuela no debía ser considerada como meta sino
como trampolín para alcanzar otros estudios de superior nivel que nos per-
mitirían situarnos mejor en la vida; razón por la cual pronto empezó a prepa-
rarnos para que llegados a la edad de diez años pudiéramos acceder al
bachillerato, lo que en aquel tiempo nos abriría un importante camino laboral,
o, si se prefería, a una carrera más técnica e igualmente provechosa para nos-
otros, es decir: delineación o comercio. Luego, si las circunstancias económicas
y personales lo permitían, el alumno podría continuar los estudios en carreras
superiores.

Fue un tiempo éste en que el Gobierno del país consiguió que los ameri-
canos implantasen en España un tardío pero eficaz Plan Marshall. Y de esta
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guisa nos llegaron la leche en polvo y el queso a los escolares. Había que com-
batir los últimos coletazos de la triste postguerra española en la sociedad civil
y, para ello, nada mejor que alimentar los cuerpos que lo necesitaban. Nos que-
dábamos media hora más en la escuela y salíamos merendados. Luego ven-
drían «los deberes» y después el esparcimiento hasta la hora de la cena.

Solíamos juntarnos en «el corro» y luego… lo que surgiese. El maestro,
desde su nuevo emplazamiento, observaba y se decía que aquello no podía ser,
que era un sin sentido, que aquello nos conducía irremediablemente hacia nin-
guna parte. Poco a poco fue madurando una idea que seguramente ya le había
surgido en otros pueblos donde estuvo, y así, de este darle vueltas en busca
de una senda que nos condujera hacia actividades más lucrativas –cultural-
mente hablando– surgió la propuesta de un Centro de Educación y Recreo
para los jóvenes de Villapresente.

El otoño de 1961 fue el momento elegido para presentarles a sus alumnos
las bondades que a todos les supondría la creación de aquel Centro que él ya
tenía perfectamente organizado en su cabeza. Luego vendría la convocatoria
a quienes habíamos dejado la escuela para emprender otros estudios y a los
que, por edad, ya habían terminado el ciclo escolar, que para eso eran los ma-
yores y en los que había pensado para dirigir el evento, y, finalmente, a los pa-
dres, que, al fin y al cabo, eran los responsables de las conductas de sus hijos
y que, además, se necesitaba su colaboración, tanto en el sentido económico
como en el moral. Después, con el consenso necesario, se dirigió a las autori-
dades civiles y eclesiásticas (en Villapresente había dos sacerdotes: el cura de
Cerrazo, don Luís, que era el capellán de la ermita de la Guarda y el cura pá-
rroco, don José Manuel, que lo hacía en San Juan y era el responsable de bau-
tizos, entierros, comuniones, etc.) para exponerles su idea y obtener los
permisos y las ayudas necesarias para conseguirlo. 

Había surgido el Centro de Educación y Recreo de Villapresente y,
para echarle a andar, nada mejor que una obra de teatro protagonizada por
alumnos y ex alumnos. El propio don José se encargó de escribir una obra que
reflejaba las conductas de los jóvenes en sus ratos de albedrío. Terminada la
representación se ofreció a los mayores la posibilidad de mostrar aquellas
dotes de las que tanto hacían gala en las reuniones juveniles. Salieron algunos
y destacó la actuación de Toñín «el de Maruja» interpretando «las mañani-
tas». El éxito fue total y nos sentíamos tan profesionales que ya estábamos
pensando en hacer otra obra. 

Pocos meses antes, en julio de 1960, se había creado bajo la tutela de la
Delegación Nacional de Juventudes y en sintonía con el Frente de Juventudes,
aunque sin el carácter abiertamente militarizante de éste, lo que podría defi-
nirse como una Escuela orientada a la formación y educación de los jóvenes
en el tiempo libre: la Organización Juvenil Española (O.J.E.). Nosotros no
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sabíamos muy bien de que iba aquello pero sí que el que optara por afiliarse
iba a poder asistir a campamentos y vestir un uniforme similar al del Frente
de Juventudes, algo que, en nuestra inocencia, habíamos soñado cuando veía-
mos el NO-DO, que por entonces se proyectaba con carácter obligatorio antes
de las películas. Uniformes, tiendas de campaña, canciones… un idílico mundo
se abría ante nosotros. Sin embargo la realidad se impuso y solo unos pocos
consiguieron la aprobación paterna para vestir aquellos uniformes y acudir a
marchas y campamentos. Era un valor añadido para el recién estrenado Centro
de Educación y Recreo y pronto se vieron jóvenes, perfectamente uniformados,
que acudían a disfrutar de unos días de ocio al aire libre en los campamentos
organizados por la OJE. Aquel paso dado por don José para crear la Delega-
ción Local de Villapresente tuvo consecuencias muy positivas en el devenir
del Centro, tal y como veremos más adelante.

Meses más tarde, contando con le seguridad del soporte económico que
propiciaban las cuotas de los miembros del Centro, se compró un televisor
PHILIPS de 21 pulgadas, que era el más grande que se comercializaba. Era
el segundo televisor que se compraba en el pueblo (el primero se podía ver en
la taberna-tienda de Leoncio). A falta de local más idóneo se instaló en la es-
cuela y había que ver la cantidad de padres que, previo pago de una peseta por
cabeza, acudían con sus hijos a ver los programas de la tele los sábados y do-
mingos. Entonces la televisión solo funcionaba por las tardes y juntos, padres
e hijos, pasábamos agradables ratos viendo Bonanza, Rin-tin-tin, Las marionetas
de Herta Frankel, etc.   

Era un tiempo en que Doña Matilde, la maestra de niñas, observaba mi-
nuciosamente las actividades que se desarrollaban en la escuela de al lado,
entre otras cosas porque sus alumnas también querían participar. Ella, la
maestra, vivía en la torre, o para ser más exactos, en la casa situada encima
de la antigua escuela de niñas y ahora se estaba mudando a la «Casa de los
Maestros» que acababa de inaugurar el Ayuntamiento en el solar situado de-
trás de las escuelas nuevas. Lo mismo hacía nuestro maestro, que por ser el
que menos tiempo llevaba en el pueblo le tocó vivir en la planta baja y a doña
Matilde, la veterana, en la vivienda superior. El hecho de que además de veci-
nos en la escuela lo fuesen también en el lugar de residencia, propició nuevos
encuentros entre los dos docentes y de las conversaciones surgidas nació la
idea de trasladar el Centro al inmueble que entonces se conocía como «la
torre» y hoy, ya rehabilitado, se reconoce como el edificio que albergó las Es-
cuelas Pías de Villapresente. D. José, sin dudarlo un momento, se lo comunicó
a la autoridad local y al regidor municipal y, a los pocos días, gracias a unos y
a otros y, sobre todo, al hecho de haber formado en Villapresente la Delegación
Local de la OJE, se nos concedió el aula que años antes había estado dedicada
a la enseñanza unitaria de niños.
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Ahora tocaba poner manos a la obra para acondicionar el local y, pensando
seguramente que el hombre debe hacerse a sí mismo, qué mejor que hacerlo
entre todos nosotros. Fueron unos meses de intenso trabajo donde cada uno
ayudaba en lo que podía y como podía, pero todo el esfuerzo se daba por bien
empleado porque día a día se iba viendo la labor realizada y porque la meta
que nos habíamos fijado estaba cada vez más cerca. 

Llegado el día de la inauguración se aprovechó éste para hacer la presen-
tación oficial de la rondalla. Aún no teníamos uniformes, pero fue el comienzo
de nuestra andadura.

Ya teníamos Centro y ya teníamos rondalla, ahora sólo nos faltaba renta-
bilizar el trabajo y los esfuerzos sufridos para llegar a donde estábamos. Como
el salón, equipado con bancos de madera capaces de acomodar a más de dos-
cientas personas, era ideal para proyectar cine, D. José pensó que lo mejor
sería alquilar un proyector y comenzar las sesiones. Al principio fueron las
películas que se proyectaban en el Cine Parroquial de Cerrazo. Se optó por
comenzar la sesión con media hora de diferencia. Esto era costoso y proble-
mático puesto que había que hacer, entre Villapresente y Cerrazo, cuatro o
cinco viajes de ida y vuelta por película, es decir, uno por cada rollo de la pe-
lícula; pero de eso se encargaba D. José, que hacía los viajes a lomos de su fiel
e incansable Gimson. Unos meses más tarde, le llegó al tenaz maestro la no-
ticia de que el cura párroco de Santillana vendía el proyector del cine parro-
quial para comprarse uno de 35 mm. Como el éxito de las proyecciones iba en
aumento D. José no lo dudó y encarriló sus pasos hacia Santillana. Aquel viaje
tuvo sus frutos y don José regresó con un magnifico proyector DEBRIE 16
para películas de 16 mm, cuyo costo se sufragó con la taquilla del cine. Con
este proyector no solo dimos cine en Villapresente sino que también visitamos
ocasionalmente Helguera, Valles y Quijas.

Pero don José iría más allá en las actividades del Centro. Por un lado nos
consiguió un local anexo, dentro del claustro, para sala de futbolines y, por
otro, se creó un nuevo grupo de teatro compuesto, ahora sí, por los chicos y
chicas del pueblo. Algo más tarde surgiría la creación de un grupo de varie-
dades compuesto por la rondalla, un mago y solistas de cante montañés, astu-
riano y flamenco. Con él recorrimos una buena parte de la geografía de nuestra
tierra y la recaudación nos sirvió para sufragar los gastos del Centro. De nuevo
el hecho de que parte de las solicitudes de locales para actuar se hicieran desde
la Delegación Local de la OJE nos abrió numerosas puertas. De esta etapa es
también la creación de un equipo de atletismo que participó en numerosas
pruebas a lo largo y ancho de la provincia. 

Llegados aquí hemos de resaltar también otro hecho que, al igual que ocu-
rriera con el Centro de Educación y Recreo, fue pionero en la comarca. El día
veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, a las once y media
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de la mañana, se inauguraba el comedor escolar. No era aquella una época
como la actual donde la mayoría de padres y madres trabajan por cuenta ajena,
pero sí ocurría que muchos niños tenían una distancia considerable entre la
escuela y sus domicilios, lo que unido a la dureza de la climatología en la mayor
parte del curso escolar hacía problemático el regreso al tramo de la tarde.  

De capital importancia, para algunos de nosotros, fue la creación de una
biblioteca complementaria de la que ya existía en la escuela y que fue subven-
cionada por la OJE y el Frente de Juventudes. Biblioteca que don José puso a
disposición de todos los socios del Centro. Gracias a ese gesto pudimos leer
tanto la literatura clásica –desde Homero hasta el Siglo de Oro– como algunas
de las obras de actualidad en aquellos años. «El camino» de Miguel Delibes,
«La colmena» de Cela, «El Jarama» de Sánchez Ferlosio o «Los cipreses
creen en Dios» de Gironella, fueron algunas de las novelas que pudimos leer
en aquellos días; sin olvidarnos de narraciones de aventuras («Sandokán», de
Salgari) o históricas («Los últimos días de Pompeya» de Edward Bulwer
Lytton); todos ellos títulos que nos enseñaron a imaginar la palabra escrita.

Este es el maestro que yo recuerdo, el que después de haber pasado casi
medio siglo de su salida de Villapresente hace que me siga identificando con
aquellas palabras que se pronunciaron en el acto de su despedida: «… Vd. no
se marcha de nuestro lado, Vd. es y será siempre nuestro maestro, el maestro de esta
generación que es el Villapresente del mañana».
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S ABIDO ES QUE EN CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES que desarrolla el
ser humano en su edad adulta, sea ésta de tipo profesional, laboral,
comercial, industrial, etc. existen personas que se distinguen por su
gran capacidad de trabajo y sacrificio en pro de la labor que realizan.

Y eso está bien. Es importante en cuanto que significa la superación para la
consecución de unos logros encaminados a engrandecer el ego. Y aquí, en este
aspecto de la personalidad humana, es donde encontramos diferenciaciones
sustanciales entre los desiguales métodos que se utilizan para tal consecución.
Hay, por ejemplo, individuos que consiguen el encumbramiento personal
amasando grandes fortunas con su laboriosidad y los hay, también, que con-
siguen el éxito torpedeando y zancadilleando a todos los que tienen a su
alrededor. Para algunos el éxito personal consiste en lograr, mediante su es-
fuerzo personal, que sus descendientes entren en un estatus cultural y
económico superior al suyo, y los hay que dirigen todo su esfuerzo a conseguir
la plena realización personal observando el éxito alcanzado por aquellas per-
sonas que, no siendo nada suyo, han dependido de ellos en algún momento de
sus vidas. Son los docentes. Ese cuerpo de maestros y maestras que, pululando
por cualquier parte de cualquier geografía de cualquier lugar del mundo, solo
persiguen difundir sus conocimientos a quienes carecen de ellos. Son esas per-
sonas que simultanean sus responsabilidades familiares con las asumidas en
pro de los demás. Personas que, además de la dedicación propia de su labor
didáctica, dedican su tiempo libre a conseguir que el tiempo de los demás se
utilice para lograr que cada uno pueda sacar de su interior lo mejor de su per-
sonalidad, sea a través de actividades culturales, deportivas o de cualquier otra
índole.  

Y una de estas personas, Maestro Nacional, se llamó José Saiz López, y
quienes tuvieron la ocasión de aprender de sus enseñanzas y convivir con él,
le llamaban con gran afecto «D. José, el maestro».

Don José nace en San Martín de Elines, perteneciente al Municipio de
Valderredible (Cantabria), el día 21 de marzo de 1920, en el seno de una familia
cristiana; su padre, Luciano Saiz, ejercía de cartero rural por varios pueblos
de Valderredible y en horas libres se dedica a labores del campo, y su madre,
Encarnación López, era Maestra Nacional y ejercía como tal en el pueblecito
cercano de Villaescusa de Ebro, y de quien muy pronto aprendió que aquella
era su verdadera vocación.

Componían la familia otros tres hermanos, Bonfilio, Soledad y Jesús, quie-
nes escogieron otras profesiones ajenas al magisterio, unos se inclinaron por
el comercio, con establecimiento radicado en Santander, y otro, el menor, Jesús,
se decanta por la Administración y cursa estudios de Secretario Municipal y
que una vez finalizados ejerce en numerosos Ayuntamientos de Cantabria, Pe-
ñarrubia, Rionansa, Vega de Pas, Selaya, etc. 
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Alterna su infancia entre Valderredible y Santander, en el primero finaliza
los estudios de primera enseñanza, de la mano de su madre, y en el segundo
comienza los estudios de bachiller, en el Instituto Santa Clara, decidido a que,
una vez finalizados, pueda continuar en la Escuela Normal de Magisterio, al
objeto de obtener el título de Maestro.

Este sueño se ve momen-
táneamente cortado al estallar
la trágica Guerra Civil y tener
que incorporarse «a filas» el
día 15 de febrero de 1938, fal-
tándole un mes para cumplir
los 18 años, en el Regimiento
de Infantería «Bailén 24», de
Logroño.

El día 4 de abril es desti-
nado a la primera línea en el
frente, en Madrid, en el Bata-
llón de Cazadores de Ceuta n°
7, y posteriormente a la posi-
ción del «Cerro del Águila». 

En el mes de mayo es tras-
ladado a Brunete, y posterior-
mente sale hacia Toledo y
Cáceres, regresando en el mes
de agosto nuevamente a Ma-
drid donde permanece hasta el
día 12 de diciembre, fecha en
la cual ingresa en la Academia
Militar de Fuencaliente, en Burgos, al objeto de realizar los cursos de Sargento
Provisional, graduación que obtiene en 25 de enero de 1939 y destinado a la
25ª Compañía del Batallón del Regimiento Infantería San Marcial, en el frente
de Cataluña, trasladado nuevamente a Toledo, Murcia, Palencia, etc. en este
tiempo, ha transcurrido un año desde su incorporación, y por no prolongarnos
más en estos tristes y duros momentos, son innumerables las localidades que
conoce motivado por la situación que se vive.

Vuelve destinado a su «Provincia de Santander», primero en Castro Ur-
diales, y por fin en la Capital. Se disuelve el Batallón al que pertenece y a finales
del presente año se forma el Regimiento de Infantería 53 en el cual queda ins-
crito como Sargento, hasta finales de 1941 en que pasa destinado a Torrela-
vega, en la 3ª Cía. del mismo Batallón, impartiendo por su cargo y estudios
clases al resto de la tropa.
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El día 1 de mayo de 1942 es licenciado provisionalmente, pero poco du-
raría esta alegría pues, antes de finalizar este año, es nuevamente llamado a
prestar servicio siendo destinado a la compañía de ametralladoras, en San-
tander, hasta el día 1 de octubre de 1943 fecha en la cual le conceden permiso
cuatrimestral hasta el 15 de julio del siguiente año 1944, por ser Maestro Na-
cional. 

Una vez incorporado al Ejército es destinado nuevamente a Navarra, y
por fin, después de siete meses, en el pueblo de Elizondo, de aquella provincia,
el día 1 de febrero de 1945, le conceden permiso ilimitado, continuando en
esta situación hasta ser definitivamente licenciado (2).

El periplo militar le sirvió para recobrar con más fuerza su nunca perdida
vocación docente. Era tal su inquietud por terminar la carrera de Maestro Na-
cional, que a pesar de la delicada situación económica y social que se vivía en
aquellos primeros años de la postguerra él obviaba cualquier inconveniente si
ello le permitía un rato para el necesario estudio de las asignaturas que nece-
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En el frente de Toledo.

2  T d s s dat s  c  a p i  deta e de fechas y ugares rec rrid s dura te est s a s  re aci ad s
c  su vida i iar  s e c tra s e  a Dec araci  urada de s servici s prestad s a  e rcit  du
ra te s a s 1938 a  1945 a b s i c usive  de fecha 7 de ag st  de 1946  y que puede eerse e  e
cap tu  dedicad  a  i itar



sitaba aprobar para conseguir el ansiado título. Su esfuerzo y tesón se vieron
recompensados el día 21 de mayo de 1942 cuando consigue el reconocimiento
oficial. Ya era Maestro de Primera Enseñanza. Fue el día más feliz de sus 22
años. Ya solo quedaba iniciar la andadura.

Libre ya de ataduras que le impidan desarrollar lo que su cuerpo y alma
le reclaman desde el mismísimo instante en que decide ser Maestro Nacional,
se incorpora a su labor docente fijándose como meta el enseñar y aportar todo
el conocimiento por él adquirido a los niños, jóvenes y adultos, tratando de
eliminar, donde quedase, un adulto sin escolarizar para que, al menos, cono-
ciese lo más elemental para defenderse en la vida, así como tratar de conseguir,
unos hombres que se valiesen de por sí en los numerosos puestos laborales,
técnicos o intelectuales, y de cualquier otra índole que habrían de ocupar en
el mañana. 

Desconocemos si por necesidad de enseñantes, o por su tesón, y aprove-
chando su situación de permiso militar, nueve días después de obtener el título,
es decir el día 30 de mayo de ese año es nombrado maestro interino de la Es-
cuela Nacional de Primera Enseñanza de Niños del pueblo de Azoños-Maoño,
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, donde imparte clases por un es-
pacio de tiempo aproximado de un mes, hasta finalizar el curso escolar en el
mes de julio. En virtud de permuta y orden de la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza de 14 de agosto de 1942 es nombrado Maestro interino de
la escuela nacional de niños del pueblo de Güemes, del Ayuntamiento de Ba-
reyo, tomando posesión de la misma el día 1 de setiembre del presente año.
Ya tiene sueldo, y según consta en el nombramiento, asciende a CINCO MIL
pesetas anuales, (cuatrocientas diecisiete mensuales).

No obstante, en varias ocasiones -y en contra de sus deseos- se ve obligado
a suspender su trabajo docente para reincorporarse al ejército, ya que aún no
tenía la licencia definitiva y las circunstancias que sufría el país así lo exigían.
Fueron largos días de pesadumbre sin fin en los que a la penuria social y eco-
nómica que atravesaban los pueblos había que sumarle el distanciamiento con
la actividad que a él más le gustaba: la enseñanza. 

Con la llegada de 1944 parece que su vida empieza a estabilizarse y en ese
resumen citado anteriormente él lo describe así: «Le doy comienzo, disfru-
tando del permiso cuatrimestral, concedido en 1 de octubre del pasado
año, al frente de la Escuela en el pueblo de Güemes, de esta provincia...»,
su PRIMERA ESCUELA de carácter oficial, donde imparte el PRIMER
CURSO ESCOLAR de su vida docente, finalizando en el mes de julio, con
las vacaciones de verano.

Aprovechando las vacaciones de Navidad, el día 3 de enero de 1944, con-
trae matrimonio en Castro Urdiales con María Dolores Liaño, a quien conoció
siendo militar cuando fue destinado en el año 1939 a aquella ciudad.  
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De este acontecimiento y de todo lo que atañe a su vida familiar hablare-
mos más adelante.

Vuelve a incorporarse al ejército a mediados de julio hasta el día 1 de fe-
brero de 1945 en cuya fecha le conceden la licencia definitiva.

Su vida docente, que hasta ese momento había gozado de una cierta esta-
bilidad residencial, se hace nómada debido al largo peregrinaje por los pueblos
y rincones de la entonces provincia de Santander.

El día 8 de octubre de 1945 es nombrado «Maestro propietario provi-
sional», en prácticas, de la Escuela Nacional unitaria de Cosío, del Ayunta-
miento de Rionansa, finalizando el curso en septiembre de 1946. Su sueldo
pasa a quinientas pesetas mensuales, haciendo un total de SEIS MIL pesetas
al año.   

El 23 de septiembre de 1946 es nombrado Maestro Nacional de la Escuela
Mixta de Sarceda (Tudanca), puesto que desempeña hasta finalizado el curso
1948, recorriendo en bicicleta, único medio de transporte con el que contaba,
los diez kilómetros que separan Puentenansa de Sarceda, y no existiendo otra
forma de llegar al pueblo desde la carretera, sino por el camino rural donde
transitaban los rebaños de ovejas y cabras, se veía obligado a echar la bicicleta
a hombros hasta el local donde impartía clase. 

Tres cursos completos los pasó en este pueblo pudiendo imaginarnos el
esfuerzo que, día tras día, debió realizar, en primer lugar por el estado de la
calzada, días de lluvia, la nieve, el frío, etc. etc. y junto a todo esto llegar a un
local habilitado para escuela para dar comienzo la jornada escolar cuyo estado
de conservación y medios con los que contaba no animarían en absoluto a ini-
ciar las clases y, como él mismo nos contaba, la vocación y espíritu de sacrificio
superaban todos los inconvenientes y, más aún, conociendo su forma de ser,
estamos convencidos que muy malas tenían que ser las condiciones meteoro-
lógicas para que en aquél pueblo se suspendieran las clases por ausencia del
Maestro.

Durante estos años, y dada la circunstancia de que uno de sus hermanos,
Jesús, prestaba sus servicios como Secretario del Ayuntamiento de Rionansa,
fija su residencia en el pueblo de Puentenansa, aprovechando las horas noc-
turnas para impartir «clase de adultos» en su propio domicilio, hecho este que
aún hoy lo recuerdan con nostalgia y afecto alguno de sus alumnos de aquel
lugar que han superado con creces los setenta años.

En el Concurso general de traslados de la Delegación Administrativa de
Enseñanza Primaria de Santander, de fecha 29 de julio de 1948, fue nombrado
Maestro de las Escuelas Nacionales de Boo (Astillero) en cuyo puesto perma-
nece hasta finalizado el verano de 1949, es decir únicamente un curso escolar.

Como su domicilio sigue siendo Puentenansa hemos de imaginarnos que
los desplazamientos en aquellos medios de locomoción existentes debían ser
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eternos, quizás salir de vísperas para llegar a cumplir con el horario escolar,
quizás se limitaba a visitar su familia únicamente unas horas los fines de se-
mana… pero afortunadamente esta situación le dura únicamente diez meses
y, como compensación, pues si nos hacemos eco del refrán que dice que «las
penas con pan son menos penas», a partir del día 1 de enero de 1949 su sueldo
anual pasa a ser de SIETE MIL DOSCIENTAS pesetas, como figura en el
certificado emitido con fecha 20 de enero de este año por el Delegado Admi-
nistrativo de Enseñanza Primaria de la Provincia de Santander.    

Comienza otro curso escolar y otra vez toca viajar, pues según consta en
la Orden Ministerial de fecha 23 de julio de 1949 es nombrado «Maestro Na-
cional con carácter definitivo» de la escuela mixta del pueblo de La Lomba,
perteneciente al Ayuntamiento de Campoo de Suso, manteniendo esta plaza
hasta el 31 de agosto de 1953. En este pueblo, compuesto por dos barrios, se-
parados por un pequeño riachuelo, denominados La Lomba y Entrambasaguas,
se mantiene durante cuatro largos años, pudiendo afirmar que realmente es
donde comienza a desarrollar ampliamente su labor docente y creativa, escuela
mixta, escuela de adultos, creación de grupo de teatro, montaje de diversos
actos de carácter religiosos unos y profanos otros, teniendo como escena rio
unas veces las calles del pueblo y la Iglesia, por ejemplo en época de Navidad
y Semana Santa se realizaban autos sacramentales, numerosas actividades lú-
dicas en las fiestas locales, y otras en la escuela, ayudado por el numeroso
grupo de alumnos de su escuela y por la mayoría de los vecinos que demos-
traron su total vinculación y deseo de compartir día tras día, todos los mo-
mentos que les fueran posibles, al lado de su maestro, enraizando de tal forma
en este pueblo que hoy es el día que si alguien se acerca hasta allí y pregunta
por el maestro D. José, después de muchos años de ausencia, se dará cuenta
de lo mucho que fue querido y estimado en aquél lugar. 

Los inviernos eran crudos hasta la saciedad, la nieve caída hacía imposible
el salir de las viviendas y por consiguiente obligaba a suspender todas las ac-
tividades escolares, ganaderas, festivas, etc. incluso tenía que suspenderse el
único medio de desplazamiento que existía: el autobús que diariamente unía
esta población con Reinosa, ya que las nevadas duraban entre dos y tres meses,
reinando un alto grado de unión entre sus vecinos siendo total la colaboración
ante cualquier dificultad o necesidad, principalmente en lo que se refiere al
tema de enfermedades en la época invernal, pues nuestro padre nos contaba
que en aquellos momentos difíciles siempre había jóvenes duros y preparados
para cualquier eventualidad y que, valiéndose de esquís, se desplazaban hasta
Espinilla, unos cinco o seis kilómetros distante, donde residía el único médico
existente, que atendía toda la comarca, al objeto de consultarle y al mismo
tiempo conseguir el remedio para el enfermo hasta que mejorase el tiempo y
pudiese visitarlo personalmente.
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(]J. }., Jnntn 1'¡. ••inü-,J rl 

P 0 R C U A N T 0 , y 11tcndiendo 11l mt!rlto y clrcunstt~ncitls de 

D. J :1 ' S 1 !.iJ:; 2:. , he tenido 

11 bien nombrnrle con bln fech11 Maestr ' lnbl: ... 1.._.n._..,._ __ _ de 1~ 

Escuelll Nncionnf de P.imera ensellanza _unit,ri'l de n1'"-:¡ 

------- de CStiJ o - '1 ,_ ·-·--

provine/ti, con el hnbetonuol de ~ ll 10'l" 11111 J>":~•t.n-s ·~ ~ - · -

·--- .. y dcm6s emolumentos lcgnlcs l.:?.E.~-0~~, -_. 

Por tanto, y COl arreglo a lo pre.-enldo en t>l Real decreto de veintiocho 

de novl~mbrc de mil oc.ocienros cincuentlt y uno, expido .,_]__ referido 

D. J' 

.t...~-.~.-.: .. -~ .... , ~ ........ ~- ~ .. 
RMI dec-rt'lo de ••cintict ¡tro de enero de mil novcc/Mtos dil'Z y seis, puede entrnr 

en el cjr•rclclo del citado destino, con sujeción n lo que p11rn lo.• de esta clase •~ 

hoyo e.wnblccido por las disposiciones vigentes, o o lo que en lo succsio·o se estn

blecien:. Y .lC prca,ltmc, ruc l"Ste titulo quedarA nulo y sln nigún I'Dior y efecto, 

n se omitiere In ct•rtificD:ión de 111 tomo de posesión por lo oficinlJ correspondiente, 

sin ctJ) o requisito no se ~crcditanf sueldo niJltlnO al lntcre>ado ni se le pondrtJ en 

posesión de su cargo. 

Dndo en Santander J t"Ji'rl~-- de ~---------
de mil noa,eci~ntos cutJrc.tta y~- . 

f 

( 

El P r e G 1 ,¡ n ..:_ o 

~~..? ~~) 
~~ 

'. 

Reglol1'11do e.l 'oli~¿--ndmero - J J 1 del libro corretpondienoe. 
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1 
D. Eusebio Domínguez Gastaminza, Delegado Administrativo 

de Enseñanza Primaria de la provincia de Santander. 

CERTIFICO: Que D. JO..C s.uz ... .O'=" 

Maestr o Propietari o provj ..,; onpl de la Escuela Nacional de 

_,¡;;Bn>O.<Jól-1.(,;:.A.ua.t., ... il.._,"'e""~"'o..z..)¡..._ ______ en esta provincia, número J A'ZJ O:n 194-5 

dei._Escalafón, ha sido ascendido en virtud de mejora de plantillas y Orden 

Ministerial de :lir.fl.O.....d.a_..enu.ccr=o......,.due:~..-~1 ... ..;:;9LQI\o::~9----------(B. O. de 

_di a.mi.a .... ---······--··--··--)al sueldo de~.llOSCIEli'i':\S 

pesetas anqales, con efectos económicos y administrativos a partir del día primero 

de enero del ~ño en curso, significando que esta diligencia se ha reintegrado con 

arreglo a la vigente Ley del Timbre. 

__ de 1949. 

Registrado al folio-~=c~-·0'-7-f __ número 7 .7:7{; del libro correspondiente. 
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DON EUSEBIO DOMINOUEZ GASTAMINZA, DELEGADO ADMINISTRATIVO DE 

ENSEilAMZA PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER. 

OERTIFICO: Que IJ.~~Q~~'~z~-----------------

- ·-------·- ---- ---- a quien se refiere este titulo, 

ha tomado posesión en el die de la fecha del nuevo sueldo 

pasetas 

anuales, con efectos económicos y administrativos de pri -

me ro de enero del año en curso. 

cuarenta y nueve . 

D I L I G E N C I A: Para hacer constar que D. JO ::'E SAIZ LoPEZ¡l Maes 

tro Propietari o provis ional de ~a Escue~a Nacional de Bo6, 

de este Ltwú.~ipio, cesa en e~ dia de ~ fecha por tradado en 

e~ «~ercicio de d icho cargo.-

As t1llero a treinta y UDo da Agosto de mil novecientos ~a

renta y nuave.-

EL AlpALDE 
, / / (A__-



E  AESTR   53

1 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de Santander 

DILIGENCIA DE TRASLADO 

ha 

R~gistrado al folio 1'J...f. número.u1 .:¡c. del libro correspondiente. 

OON RA!lON !WDRIO!J.'!~ P!:ll~AJA SECRETARIO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE EOUCACION PRIWARIA DK ll;~~_; CA!!POO Ju ~U;,O 

CERTIFICO: Que O. Joa!_.,á1z l.Ú.i,!:¡;,:----
se ha posesionado en el die de la fecha d11l ca r go de Ma"tr pro· 
piatari O definitivO de la escuela de I.a Lomba __ --·--
con el haber anual de 7,200 pesetas que viene di srrutando y 
efectos económicos y administrativos a partir de 1 . 0 de septiembre 
de este año . 

Kl interesado manifiesta que no se halla acogido a 
los beneficios de los derechos pasivos máximos . 

Y para que conste expido la pre 
Sr. Presidente en.l.!.c1aa Qam;pón d .. ,.na 

aep..!tiull.l:.ll,._____ de mil no•,ecientos cuare te 
V. 0 B • 

EL PRESIO&:NTB:, 

-L r- , , 
~ /P';".r,-~ -! ft,.q¿'"~ 

1 

lV .• B.' del 
- d ·! 
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DILI:;3t:CIA m; CZS?: . Por medio de la presente se hace constar que con esta -
fecha cesa en el cargo de Maes t ro Propietario de la Zscula Nacional 
del pueblo de La Lomba , de esta término municipal Don Joáe S*i z L6-
pez , a quien se refiere el antecedente titulo administrativo . 
Y para que conste y surta sus efectos, expido la pt'Ssente con el 
'listo Bueno del Alcalde-Presidente , en el Ayuntamiento de la He-r
mandad de Canp6o de Suso a treinta y uno de goae to de mil novecien
tos cincuenta y tres, de que certifi do .=======z====- -=====-

Vt9 Bng 
t::L ALCALDE-PRF:SIDEN-rB , 

_@!·~r'"'" ( ~~ 



La festividad de San José era celebrada por todo lo alto, la totalidad de los
vecinos del pueblo participaba en ese día señalado, era el santo del maestro y
acudían a felicitarle portando cualquier presente, principalmente tartas caseras
exquisitas que eran inmediatamente repartidas y degustadas entre todos los
asistentes. En una de estas celebraciones se inauguró una bolera donde los
mozos del pueblo hacían sus partidas.

Como contrapartida a los rigurosos inviernos aparecía la primavera, re-
cordando la inmensidad de los campos que separaban La Lomba de Abiada,
totalmente cubiertos de colores por las numerosas flores que crecían, el ga-
nado pastando, los labradores preparando sus huertos y extensiones de te-
rreno plantadas de trigo, se veía que la vida volvía a su marcha normal.

Los veranos eran extraordinarios, el tiempo invitaba a disfrutarlo, acudían
a pasar la época estival familias que, siendo oriundas de este pueblo, por mo-
tivos de trabajo, estudios, familia, etc. se habían visto obligados a desplazarse
a otras localidades, principalmente a Madrid y Santander, correteábamos por
las eras trillando el trigo, acudíamos en grupos al río Hijar a darnos un cha-
puzón, todo ello bajo la atenta mirada de D. José que aun siendo época de va-
caciones disfrutaba con los jóvenes y al tiempo impartía alguna que otra
lección de naturaleza en vivo.  

Han transcurrido cuatro años entre gente campurriana, gente noble y per-
sonas colaboradoras hasta la saciedad, y como ya estaba acostumbrado, nece-
sitaba nuevos horizontes, descubrir nuevas gentes y, qué duda cabe, acercarse
a poblaciones un poco más cómodas para él y su familia, que como veremos
más adelante iba en aumento.

Antes de partir de este pueblo de La Lomba tuvo tiempo de escribir un
corto manuscrito, relatando alguna de las vivencias allí tenidas, que tituló
«Bajo las crestas del Tres Mares», y que figurando en este relato, dedicado
a mantener viva su memoria entre nosotros, recomendamos su lectura pues
está hecho con todo el amor, calor humano, respeto y profesionalidad que los
maestros han tenido hacia los alumnos y convecinos de los múltiples pueblos
por donde han transcurrido sus años de docencia.

En virtud de Concurso de Traslados y Orden Ministerial de 26 de junio
de 1.953 es nombrado maestro propietario definitivo de la escuela unitaria de
niños de Santiurde de Toranzo, población comunicada con Santander por
medio del ferrocarril de Ontaneda, y cercana a Torrelavega.

En el transcurso del tiempo que permanece en este pueblo sufre la pérdida
de su hermana Soledad, causándole un fuerte impacto emocional y sufriendo,
durante algunos meses, una tremenda depresión, ayudado por su familia y
compañeros, principalmente Dª Pilar, maestra de la escuela de niñas del mismo
pueblo y su esposo D. Aniceto, maestro en el pueblo cercano de Villasevil, ma-
trimonio que habita la vivienda adosada a la suya.
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Superada esta situación, y sin dejar de acudir a impartir clases en este
tiempo, coge fuerzas nuevamente, y tratando de olvidar lo pasado, motivado
por lo anteriormente relatado, o bien un poco cansado por lo ajetreado de sus
actividades extraescolares realizadas en el pueblo de donde procedía, se limita
en exclusiva a la docencia, sin faltarle jamás las clases particulares y prepara-
ción de los chicos de los cursos superiores para examinarse de «ingreso de
bachiller» en el Instituto Marqués de Santillana, en Torrelavega. 

Nuevamente solicita traslado de localidad y en virtud del Concurso y O.M.
de 12 de setiembre de 1956 es nombrado maestro propietario definitivo de la
Escuela Unitaria de Niños de Villapresente, del Ayuntamiento de Reocín.    

En esta Localidad es donde, con la experiencia adquirida en años anterio-
res, y a través de los trece años que ejerce como maestro, realiza una labor ex-
traordinaria en pro de la juventud, a pesar de llegar a tener matriculados
alumnos que superan en número los ciento veinticinco en la Escuela, preparar
un grupo para iniciación en el bachillerato y finalizar el día lectivo con clases
nocturnas de adultos donde la formación era más dura pero recompensada
con ver satisfechos a los que acudían a aprender a leer y escribir. 

Dado que este pueblo lo componen cinco barrios, con largas distancias
entre unos y otros, y entendiendo la necesidad de evitar el que los alumnos
que más alejados de la Escuela residen tengan que volver a su domicilio al
medio día, principalmente en los meses de invierno, soportando el frío y la
lluvia, así como calor en otra época del año, con ayuda económica de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, pone en funciona-
miento el Comedor Escolar, auténtica obra social dedicada a quienes más lo
necesitan por todo lo apuntado, posiblemente fuese el primero que en Canta-
bria funcionase en pueblos con este número de habitantes, donde diariamente
comían del orden de vente niños que acudían a clase.

No podemos olvidarnos de aquellas meriendas, finalizado el horario es-
colar, a base de leche en polvo y agua bien batida y calentada, así como un
buen trozo de queso, repartido todo ello a la salida de clase, por la tarde, nos
servía para coger un poco de fuerza y comenzar a caminar hacia nuestro do-
micilios.   

Siempre estuvo orgulloso de las buenas compañeras que como Maestras
de la escuela unitaria de niñas, en un principio, y mixta luego, tuvo en este
pueblo, convivió nueve años de docencia con la inolvidable Dª Matilde G.
Serna, gran colaboradora en todo cuanto le solicitaba, principalmente en ac-
tividades extraescolares; luego vinieron Dª Alvarina Morales, Dª Mª Antonia
Mantecón y Dña. Mª Ángeles Ruiz Cayón, con quienes compartió todos sus
años en Villapresente. De todas ellas seguro que el recuerdo cariñoso y afable
presidió muchos momentos de su vida, pues era convivencia diaria y eso, qué
duda cabe, hace huella profunda.
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Delegación Administrativa de Educación Nacional de Santander 

DILIGENCIA DE TRASLADO 

Par a ha e e r e o n s t a r Que D. _,J _,.O""S"'E'-"S"'A_,.I .,Z_,L,.O"-P..,E_,_Z __________ _ 
ha sido nombrado en virtud de Concurso y Orden Ministerial de12 de 
...!t~U..mbrl!_ . .Q.!L;\. . ...9.~9...-!l! • ..Q. del _)._§.) pera continuar prestando 
sus servicios con carácter definí tivo en la escuela- ..lllli.t.atla __ 
de-D-JlJ!p.!:§_I~Jint1!__(.~~-9.P .. t~ ) ___ _ en este provincia, con el mismo 
sueldo QUe viene disfrutando, debiendo posesionarse de su nue vo 
des tino. con efectos ~qmsn¡¡c administrativos del die 1. 0 del 
Jl:Ctu~,I .. seg\1n s

1
e determina en la mencionada O. M, y económicos de l J 

e oc uure prox ~lfnt ander . ...XZ...de Bl!PtiQmbre __ de l95Ó 

DELEGADO . 

/ 

Registrado al folio 

DON-~L__~~~./j_pl./é'J'~-;-SEORETARI O DE LA JUNTA 

MUNICI PAL DE ~lt,~~CION PRIMARIA 61!:_8~---:-. ------

CERTIFICO: Que O. ~a'~¿ ~ ~~~ 
se ha posesionado en e l dio ~-la fecha ~ cargo d~ Mees~ pro· 
pi~tario def1n1 ti vo de la escuela de . :~'-------
con el haber anua l de- ____ pesetas Q e viene disfrutando y 
efectos Gm'D"Ú"kii'**G' admini st rativos a partir de ~\l.....sJUtU..!l_l!!ke de 
este año . y económicos d e lR de octubre p róximo. 

El interes ado m11nit1esta QUe .4.C. se halla 11cogido a los be· 
ne tic ios de los de r echos pas ivos máximos. 

Y pera que.r9ons,t e expido la pre~ente,oop ~ v .. ~ s. ; ~el 
Sr . Presidente en--l.W~--- e -i.l. cfk.... :~~de 
____ da mil novecientos cincuenta y....o/..U...t_ f 

V . 0 8. 0 

'@JJ 
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DON TOMAS MATEO REAL , SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE ENSEAANZA PR IMARIA DE REOCIN (SANTANDER) 

CERTifiCOtQua , Don Jos' Saiz LÓpaz , ha casado an asta fa
cha como maestro propieta rio da la Escuela unitaria da 

Ninos da Villapr osanta,da asta Ayuntamianto,an virtud da 
Concurso da Tr aslados. 

Raoc~n .. 
( 

El Pr asidant 

ll de agosto da 1. 969 

' 
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Junto a Dª Alvarina, con permiso de la Inspección de Enseñanza Primaria,
conocimiento y autorización de los padres de los alumnos y alumnas matricu-
lados en el colegio, comenzó a funcionar en Villapresente la «coeducación»,
que no es ni más ni menos que la educación mixta, o educación integral de
chicos y chicas en un mismo aula, teniendo perfectamente diseñadas las tareas
pues Dª Mª Ángeles impartía 1º y 2º, D José 3º, 4º y 5º y Dª Alvarina, primero
y Dª María Antonia,  después, 6º 7º y 8º, y así, aprovechando mejor el tiempo
de clase, impartían cada uno, con mayor profundidad, las materias que les co-
rrespondían. 

Queremos destacar todo cuanto en los prólogos de este libro se cita, donde
se puede apreciar el afecto que entre compañeros existía, y si es cierto que lo
que allí se describe es de suma importancia y donde queda reflejado como de-
finir a D José, en referencia a poder encontrar el fin que perseguía con sus en-
señanzas, es reseñable, a nuestro juicio lo que en uno de los prólogos dice: «…
A los antiguos alumnos a los que se dedicó plenamente. A los que trans-
mitió un alto nivel de conocimientos. A los que formó en el respeto, la
educación, la disciplina y el esfuerzo, valores fundamentales en la vida...»
y a pesar de que el coste de ello significaba jornadas agotadoras eran compen-
sadas por los  logros que día a día conseguía.  

Pese a la saturación de horas de trabajo en la escuela le surge entonces la
idea de crear un centro cultural, o lugar, donde, al caer la tarde, poder reu-
nirse con la juventud con objeto de poder organizar diversas actividades, todas
ellas encaminadas a «marcarles» un buen camino para su futuro, pues una vez
finalizada la jornada escolar diaria, pasaban horas y horas a la intemperie, bien
en el corro, bien en el portal de la capilla de La Guarda, bien en la puerta del
bar-tienda de Leoncio, viendo alguna película; cualquier lugar era bueno para
pasar las horas hasta que llegada la noche cada uno se retiraba a su domicilio. 

Se crea el centro y se le pone el nombre de «Centro de Educación y Re-
creo de Villapresente», formado por grupos de teatro, rondalla, equipo de
atletismo y campo a través, ciclos de charlas de cine-fórum, proyecciones de
cine los sábados y domingos, se adquiere una televisión, quizás la segunda o
tercera del pueblo, etc. etc. alcanzando un amplio eco en las poblaciones limí-
trofes que acudían a conocer el funcionamiento de aquél Centro, alcanzando
éste, en numerosas ocasiones, el máximo galardón a nivel provincial, tanto en
el campo cultural como deportivo, mereciendo destacar el alto nivel de parti-
cipación de la práctica totalidad de los jóvenes del pueblo, hoy en día ya padres
y algunos abuelos de familia, quienes, en diversos sectores de la vida laboral
y profesional, han ocupado y ocupan puestos importantes, y que con tanto ca-
riño recuerdan a su maestro.

El Centro, por él creado a principios de los años sesenta, podemos catalo-
garlo como uno de los revulsivos más importantes del pueblo a lo largo de su
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El Centro de Educación y Recreo 
de 

VILLAPRESENTE 

Al propio tiempo que se complace en lelicller • V.cl. las Pascuas de Navidad, deseándole 

un lelir y próspero A71o Nuevo, le ruega medite un poco, despu's de haber leido: 

La juventud de Villapresente, en un gesto hasta ahora des
conocido, ha empezado a dar pruebas de verdadera unión. A nadie 
le puede extrañar, que después de tantos años en que se va vi
viendo una vida de libre alvedrio para la juventud de nuüa!Jo 
pueblo, la junta encargada de la constitución en el mismo, de un 
Centro de Educación y Recreo, encuentre multitud de obstácu
los, que con decis ión firme y voluntad recia, estamos dispues 
tos a salvar. 

¿,Ignoras acaso, que tus hijos, que los hijos todos de nues
tro pueblo, no pueden hallarse bien, olvidados en esos lugares 
donde disfrutan de mala manera, los ratos de ocio que en 
las horas libres ,del d1a! puedan tener de libertad9 

¿,Qué extraño se nos puede hacer, que ellos, con su corta 
comprensión , disfruten en tales lugares y con la mayor natura
lidad, de juegos impropios a su edad , o cometan travesuras, de 
las que uno u otro di a sólo pueda derivarse algún disgusto 
para ti9 

Pues bien, este es el camino torcido, que ahora pasean 
los hijos de nuestro pueblo, y a eso, querido vec ino que ahora 
me lees , nos hemos dispuesto nosotros, a evitar los males que 
esto pueda traerte, a educar a tus hijos, haciéndoles vivir 
otro ambiente al que hasta la fecha, han venido respirando, 
para eso, estamos creando este Centro , para que como uno sólo, 
marchen todos unidos al compás de una sana formación que alli 
han de recibir. 

Ellos, tus hijos , están ilusionados con la obra que hemos 
comenzado, de ti, padre que me lees, no esperamos menos, por 
lo que de antemano contamos ya con tu apoyo, apoyo que contri
buirá a convertir en éxito, el fin que nosotros nos hemos 
propuesto. 

Ojalá Dios nos de salud, para que el próximo año, podamos 
felicitarte de distinta manera, nuestraspretensiones no tie
nen limite, pero nuestro tesón es sin duda alguna , lo sufi
cientemente fuerte , para poder conseguirlo. 

Feliz año 1962 te desea 

LA JuNTA DEL CENTRO 



historia, pues si los medios de desplazamiento con los que se disponía y la si-
tuación económica familiar no permitía prácticamente salir del entorno, existía
ahora un lugar donde dar rienda suelta a todo tipo de inquietudes culturales
o deportivas. 

Trece años han transcurrido desde que tomó posesión de esta Escuela y
creyendo que su labor había alcanzado la meta propuesta, el 19 de julio de
1969, ante la sorpresa de unos, impotencia de otros y la tristeza de todos, pen-
sando haber cumplido con su obligación, en virtud del Concurso de traslados
del Ministerio de Educación y Ciencia, pasa a prestar sus servicios en la Es-
cuela unitaria de niños de Bezana, dejando atrás con cierta tristeza pero or-
gulloso de la labor realizada, el pueblo y el centro en el que puso toda su
ilusión y trabajo al servicio de padres y alumnos.

Allí, en aquella escuela, pasa once, hasta que el curso 1980-81. Han sido
unos años en que Bezana ha sufrido una gran transformación urbanística y se
ha convertido en una ciudad satélite de Santander; el lugar elegido para vivir
por aquellas personas que desean dejar el bullicio de la ciudad de Santander
pero que, a la vez, quieren seguir cercanos a la misma. La primera consecuen-
cia de esta transformación es el incremento de población y el municipio se ve
obligado a construir nuevas aulas para albergar las necesidades surgidas. Se
opta por un centro donde estén unificadas todas las enseñanzas básicas y nace
el nuevo Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Buenaventura
González. Allí es trasladado D. José y el 11 de septiembre de 1980 se le de-
signa como primer director del nuevo centro, tal y como recoge el acuerdo
firmado por el Delegado Provincial del Ministerio de Educación en esa fecha.  

Como persona acostumbrada a no descansar, junto al cargo de Director
del Colegio, es nombrado Secretario de la Fundación Benéfico-Docente
«Francisco López del Diestro», ayudando al párroco D. Ismael Corral en la
distribución de los beneficios que produce el capital conseguido, y así cumplir
año tras año lo ordenado por el benefactor, como consecuencia de la subasta
de un edificio por aquél donado junto a una aportación inicial de 6.000 pesos,
que data del año 1811, como bien se relata en la obra «Historia de la Real
Abadía de Santander hoy Municipio de Sta. Cruz de Bezana» de D. José
Luis Sánchez Landeras, en referencia a esta Fundación.

Capricho del destino ha sido el que la primera escuela donde ejerció, a
pesar de ser por un corto plazo de tiempo, Azoños-Maoño, en el año 1942 y
la última, hasta su jubilación, Santa Cruz de Bezana, en el año 1984, separadas
en el tiempo por cuarenta y dos años, correspondan al mismo Municipio.                     

Por fin, después de tan dilatada vida profesional, con cuarenta y dos años
ejerciendo, el día 22 de marzo de 1984 le llega la esperada jubilación, trasla-
dando su residencia al pueblo de Guarnizo, donde encuentra, lo que tantas
veces había deseado, una amplia vivienda bien soleada y con un amplio local
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en el bajo de la misma, donde poder seguir reuniendo a su familia los fines de
semana.

Poco disfrutó del merecido descanso ganado a través de los años de su
larga vida laboral, así como de poder compartir con su familia los momentos
felices que le aguardaban después de tanta penuria, pues el día 30 de noviembre
de 1984, ocho meses después de haberse jubilado, una cruel enfermedad, puso
fin a la vida de un verdadero Maestro.

Fruto del matrimonio, con María Dolores, tuvo una familia cumplida-
mente numerosa, pues fueron ocho sus hijos. Descendientes que, aunque ad-
miraban mucho la vocación y profesionalidad de su padre, ninguno siguió sus
pasos en la docencia. Pero la semilla estaba sembrada y tres de sus nietos de-
cidieron seguir la estela del abuelo y convertirse en profesores; profesión que
ejercen en diversos colegios de Cantabria. 
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El Señor 

DON JOSE SAIZ LOPEZ 
(Profesor de E. G. B., jubilado) 

Falleció en "tmttiudet· 

el dfft SO de Noviembre de 198·1. 

a los ()á años de edad 

Habiendo recibido los SS. SS. y la B. Apostólica 
D. E. P. 

RUKGAJ.~ una oración por el et.eroo descanso de R\J 

alma y se digo en asistiJ· a la lli!o!a 'J."tmeral que se celebrar{' 
el SABADO, día 2 de 'F •brero, a hts EIS de la U. rile. 
en la Hmtl ~ Insigne tJolegiala, do antilla.nu d~l Mnr. 

Por cuyos favores les quedarán eternamente agr~deoidoe. 

Villapresente- Febrero, 1985. 

NOTA- tl3brá ~«Vicio de 8utobuses de~de Vllliptcsente a SanUJLana 

del Mor. 





AActividades cult rales





A L COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 1961-62 D José Saiz, expuso a sus
alumnos una idea que había estado madurando a lo largo de todo el
verano: la creación de un lugar de encuentro para las jóvenes de uno
y otro sexo. Un lugar que sirviera tanto para el desarrollo personal

del individuo como para el alejamiento de los hábitos y malos modales que en
materia de urbanidad se observaban entre los jóvenes.

El maestro era buen observador y supo captar el vacío y el caminar sin
sentido de la mayoría de la juventud del pueblo.

Tras exponer a los alumnos su idea, se dirigió a los jóvenes que por edad
ya no estaban en la escuela. 

La idea no cayó en vacío y entre unos y otros se formó la primera Junta
Directiva de un centro juvenil al que se le puso el nombre de «Centro de Edu-
cación y Recreo de Villapresente», siendo nombrado primer presidente José
María Fernández Gómez; el resto de componentes de esta primera Junta Di-
rectiva fueron Aniceto Rubio Rodríguez, como secretario y José Díaz Rodrí-
guez, como tesorero. Era la primera piedra del proyecto cultural y se colocó
el día 11 de noviembre de 1961. Unos meses más tarde, y aprovechando la
Navidad, la Junta Directiva del Centro dirigió un escrito a los vecinos del pue-
blo solicitando su colaboración para el logro del fin propuesto (doc. P. 62).

La respuesta, evidentemente, no fue unánime. Era lo lógico en un pueblo
donde el individualismo de sus vecinos estaba acostumbrado a enjuiciar las
cosas según el color de su propia óptica, sin profundizar en los objetivos y los
fines de lo que allí se está planteando llevar a la práctica.

Hay que tener en cuenta que en Villapresente, al igual que en cualquiera
de los pueblos españoles, el fantasma de los acontecimientos vividos a lo largo

 69

EL CENTRO DE EDUCACIÓN Y RECREO



de la década de los treinta y las penurias soportadas en las dos décadas prece-
dentes aún estaban presentes. Era algo que, día a día, se vivía en los fogones.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que en la mente de los humanos se
quedan con más facilidad los hechos individuales que los colectivos y, desgra-
ciadamente, la postguerra sufrida en la comarca no había sido ejemplarizante
en lo que a virtudes se refiere. 

Un pequeño grupo de vecinos desconfiaron, al principio, de los proyectos
del nuevo maestro recelando de su ideología política.

Pronto se convencieron de que no tenían razón y en solo unos meses casi
todo el pueblo terminó involucrándose en las actividades promovidas por el
Centro; algunos vecinos –de los reticentes– llegaron a colaborar de forma per-
sonal en los trabajos de rehabilitación del local destinado a albergar las acti-
vidades previstas.

Para demostrar lo que se podía llegar a hacer, nada mejor que unir a los
jóvenes en algo que no hubieran ni siquiera imaginado unos meses antes: con-
seguir formar un grupo de teatro y llegar a representar la primera obra. Se
montó un escenario en la escuela de niños, se hicieron unos decorados en los
que se representaba el lugar habitual de reunión de los mozos del lugar: el
corro, la fuente, el portal de la ermita… el éxito fue rotundo. Ya estaba dado
el primer paso.

Una vez puesto en
marcha el Centro y con la
ayuda de las cuotas recau-
das entre los socios se com-
pró un televisor de la
marca PHILIPS que, a falta
de mejor lugar, se puso en
la escuela de niños. Allí nos
juntábamos todos: padres,
hijos, abuelos… para ver
Rin-Tin-Tin, Las marione-
tas de Herta Frankel, Bo-
nanza, etc. Fue un salto
importante en la calidad de
vida de los jóvenes de uno
u otro sexo pues hasta en-

tonces si queríamos ver la «tele» nos teníamos que acercar a la puerta de la
tienda-bar de Leoncio, donde se podía admirar el único televisor del pueblo.
Fue, en definitiva, un salto cualitativo en la calidad de vida del pueblo pues,
como hemos dicho más arriba, toda la familia podía disfrutar de aquel aparato
que les permitía adentrarse en mundos hasta entonces desconocidos.
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Don José, apasionado de la cultura, fue más allá y consiguió un importante
lote de libros para incrementar las bibliotecas de cada una de las escuelas. Y
lo más importante: los libros se podían leer tanto en la escuela como en casa.

Pronto se descubrió que la escuela no reunía las condiciones mínimas ne-
cesarias para realizar las actividades proyectadas por la Junta Directiva. Ma-
nifestadas las carencias ante don Valentín Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento
de Reocín, con las inestimables colaboraciones en este punto de D. José Ma-
nuel, el cura, y de Eloy Pedrajo, el alcalde pedáneo, se consiguió la cesión de
un aula de las abandonadas Escuelas Pías.

La primera meta consistió en acondicionar tanto el local como el entorno.
Fue algo que hicieron todos los asociados con el maestro a la cabeza. Sirvió
aquella experiencia para que los más jóvenes aprendieran algo de las múltiples
actividades profesionales que ya desarrollaban los mayores: la dureza del oficio
de albañil les fue mostrada por los hermanos Joselín y Lolo; el oficio de car-
pintero les fue mostrado por los hermanos González: David, Manoli y Joselín;
el de soldador por José Luis «el de la Flor»; con José Ángel «el de Nisia» vis-
lumbraron la mecánica; con Jose «el de Bibiana» y con Toñín «el de Maruja»
la electricidad. Había, también, un grupo de unos 25 jóvenes del pueblo que
después de trabajar en las diferentes empresas de la comarca, estudiar en el
Instituto de Torrelavega o en las Escuelas de Aprendices y otros centros, acu-
dían a trabajar con el mayor interés en terminar cuanto antes lo que ya era su
Centro, hasta bien entrada la noche, para volver al día siguiente y así día tras
día hasta la finalización de las obras. 

Fueron días agotadores, pero pronto se olvidaron del cansancio y pudieron
disfrutar del espléndido local que les había quedado.

Era una estancia rectangular, con ventanas al oeste y bancos de madera
con respaldo, con capacidad para unas 200 personas, con dos pasillos laterales
y uno central. Al fondo estaba colocado el escenario, cuya plataforma, elevada
un metro sobre el suelo, servía tanto para las actuaciones artísticas como para
las musicales. Sirvió también el escenario como soporte de la pantalla para las
proyecciones cinematográficas y para apoyo de la televisión. Por detrás del
escenario se abrió una pequeña puerta que daba acceso al claustro situado en
el interior del edificio y allí se habilitó un espacio a modo de camerino. Dos
años más tarde se abriría otra puerta similar en el lado opuesto, frente a la ta-
quilla, que daría acceso a la sala de futbolines que se construyó en otra de las
esquinas del claustro.

Hemos hablado hasta aquí del trabajo realizado por los mozos del pueblo,
pero también hemos de mencionar necesariamente la labor aportada por la ju-
ventud femenina en tareas de decoración y, sobre todo, su participación en las
actividades artísticas y musicales. Así aquel proyecto que en un principio pa-
recía orientado exclusivamente al género masculino, pronto contó con el apoyo
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Programa de los actos organizados con motivo de la inauguración del local destinado a sede del
Centro de Educación y Recreo de Villapresente.

O. J.E. 
Centro de Educación y Recreo 

Víllapresente 

Actos que se celebrarán 
con motivo de la 
lNAUGURAClON 
del nuevo local 

16. Oldtmbrt 1962 

PRO CROMA 

Alut:a 
Misa cantada por el coro parroquial de 

Villapresente y en la que el Sr. Cura 
. Párroco pronunciará unas palabras a
lusivas al ac1o. 

A lu •"·'f5 
Bendición del local y de la nueva Ron

dalla organizada, a la. que se impon
drá el nombre de Nuestra Señora 
del Carmen. 

A continuación los niños y niñas de las 
Escuelas, pondrán en·escena, el bonito cuadro 

de Navidad titulado: 

Acto seguido, la nueva rondalla, a cargo 
de su director D. Eusebio Bacigalupi, interpre

tando las siguieutes composiciones: 

Cua.do la • • rora 
El a•or u co•o el 'l'iDo 

¡Mur~ia 

No lloru cloaparrita 

y los vil\itncicos: 

Noche de Par: y el Baca Rahadáa 

Por 6n 

éerrarán el acto, unas palabras del Sr. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Reodn 
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incondicional de Dña. Matilde, la maestra de las niñas, y se logró la integra-
ción de los dos sexos en la consecución de los fines propuestos en la convoca-
toria que se hizo a los padres.

Otro punto importante en la consecución del Centro fue la respuesta de
los vecinos. Le hemos preguntado a su hijo Jesús sobre las relaciones que exis-
tían entre los vecinos de Villapresente y su padre. Nos lo resume así:

«Creo que en honor a la verdad y a la comprensión de algunos
de los rechazos que D. José tuvo al comienzo y a lo largo de su ini-
ciativa, deberíamos señalar como principal causa el desconocimiento
y la desconfianza del fin que se perseguía con este Centro, y princi-
palmente en un pueblo donde la figura del maestro no había tenido
la importancia que en aquellos años se daba, habida cuenta de que
en años anteriores, a la llegada de D. José, prácticamente el cambio
de maestro era cada curso, y sinceramente había llegado a este pueblo
alguien que, pensando a largo plazo, pues así se demostró durante
los trece años que permaneció en el pueblo, tenía ganas de trabajar
para todos los vecinos, sin importarle ideologías ni sentimientos,
que entendía había quedado atrás, por los jóvenes del pueblo y prin-
cipalmente por sus alumnos sin esperar recompensa alguna, solo que
fuese el pueblo de Villapresente quien llevase los laureles y darse a
conocer fuera de los límites del Municipio, como así lo recogía la
prensa regional en alguno de sus números, cuando por ejemplo nues-
tra rondalla o nuestro equipo de campo a través ganaban competi-
ciones a nivel provincial, y si alguien entendía que por pura
ideología se participaba en actividades de la entonces Organización
Juvenil Española bien equivocado estaba o pretendía equivocar a
otros, dado que si somos sinceros era prácticamente la única orga-
nización que a través suyo se podía participar en cualquier activi-
dad, pero si la memoria no me falla recuerdo durante algunos meses
se organizaron conferencias y algunas sesiones de cine-fórum, los
domingos por la mañana en la “escuela de niños”, pues aún no
existía el Centro, impartidas por personas cuya ideología distaba
mucho de aquella otra organización mayoritaria, pero se les recibía
y escuchaba con el mismo interés que a todo el que nos “venía a en-
señar” cualquier cosa o tema que para nosotros era novedoso y hasta
entonces desconocido.»
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Q UIZÁS POR AQUELLO DE QUE EL TEATRO es tan antiguo como la hu-
manidad, la primera actividad cultural que se encomendó a los socios
del Centro fue la representación de una obra de teatro. Para esta pri-
mera representación se pensó como mejor opción reflejar la proble-

mática que se expuso en la carta enviada a los padres el año anterior. El propio
D. José se encargó de realizar el libreto, al que tituló El tiempo libre de la
juventud.

El escenario para la representación se montó en la escuela de niños. Allí
mismo un equipo formado por D. José y algunos de sus alumnos relevantes
en el arte de dibujar –entre los que se encontraban Eloy Pedrajo y Fernando
Saiz– se encargaron de realizar los decorados.

Como aquella primera representación teatral tuvo lugar en Navidad, se
complementó la función con la interpretación de diversos villancicos popula-
res. Finalmente, y fuera de programa, algunos miembros del elenco artístico
contagiados por el ardor con que se habían recibido los villancicos, se atrevie-
ron a hacer sus pinitos como solistas, destacando entre los mismos Toñín «el
de Maruja» con su interpretación de la canción mejicana «Las mañanitas».

Tras esta primera actuación con una obra escrita, como ya hemos dicho,
por el propio D. José, el elenco artístico se decantó por obras de corte clásico
de éxito en numerosos escenario españoles: «El Pavo Robado», «El Médico
a Palos», «Santa Rita, la flor de Casia» (3), etc. 

Por otra parte, hemos de añadir que el éxito alcanzado en la primera re-
presentación dejó tan satisfechos a los participantes que sirvió de germen de
las futuras actividades culturales que se promovieron desde el Centro y que
tuvieron por escenario buena parte de la geografía regional.

3  Esta bra c t  c  a ayuda desi teresada de as as de  c ve t  de Sa ti a a de  ar  ta t
e   c cer ie te a  ases ra ie t  c  e  e  su i istr  de s h bit s ecesari s para a represe
taci

TEATRO
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Dos momentos de la primera actuación teatral. Año 1962.
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I TEGRA TES DE  PRI ER E E C  ART STIC
(F t  de fa i ia de s participa tes e  E  tie p  ibre de a uve tud)

1 Car i a Garc a Rui  27 ge  González R dr gue

2 s  uis e  Churrer 28 a ue  D a  R dr gue

3 A t  Rubi  R dr gue 29 s  ge  Fer de  H rta

4 A t i  art e  Pa d 30 s  D a  R dr gue

5 se uis Rui 31 Isidr  Rui  De gad

6 Pacita Garc a Rui 32

7 s  uis Fe ices G ba 33 ar a Garc a P rti a

8 s  A t i  a tec  C de 34 Fer a d  pe  art

9 ar a Asu ci  de  Ri  Priet 35 s  Ra  R b es Cuesta

10 ar a ge es González R dr gue 36 es s Sai  ia

11 Pi ar Sai  ia 37 s  ge  P sadas Rui

12 C audia Pedra  P re 38 s  Barri

13 ar a Isabe  Ea 39 Santiago José Ignacio A ti  Rubi

14 s  A t i  Garc a P rti a 40 s  uis Garc a C de

15 Fer a d  Sai  ia 41 P acid  R s G e

16 Fe isa D a  R drigue 42 a ue  Francisco G e  tes

17 A icet  Rubi  R dr gue 43 Fide  Rui  breg

18 D s 44 ar a A t ia a tec  C de

19 Tere G e  Cuesta 45 ar a ge es Guti rre  Rubi

20 u i  R s G e 46 a ue  igue  Sai  ia

21 Pi ar var  D a 47 Pab  Egure  E par

22 igue  ge  riega Ingelmo 48 s  ar a Fer de  G e

23 David G e  art e 49 Teriuca G e  riega

24 Pedr  G e  Ca der 50 uis ar a Fer de  G e

25 Tri idad E par  Sec 51 Euge i  Iturri G e

26 a ue  Garc a P rti a 52 E y Pedra  P re
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ONTAR UNA OBRA DE TEATRO es complicado y costoso, sobre todo
en tiempo. Esto presupone que las actuaciones se dieran con ca-
dencia un tanto larga. Había que iniciar, por tanto, una actividad
que sirviera para ocupar el tiempo de los fines de semana y que

fuese, a la vez, un complemento cultural a las sesiones de televisión. D. José
reúne a la Junta Directiva y les propone habilitar el salón de actos para la pro-
yección de películas cinematográficas, propuesta que es del agrado de todos y
se aprueba por unanimidad. Se decide adoptar el modelo de 16 mm y para pro-
bar la aceptación del público se alquila un proyector de los llamados portátiles,
es decir, de los que se pueden trasladar de un lugar a otro cual si fuera una
maleta, que, al fin y al cabo, esa era su apariencia una vez recogidos los brazos
articulados para soporte de las bobinas. 

El éxito de público asis-
tente en los primeros meses de
andadura permitió avanzar
unos pasos más. Enterado D.
José de que el cura párroco de
Santillana, que a la sazón, re-
gentaba el cine de la Villa, iba a
cambiar de formato y pasarse a
35 mm, reunió a la Junta Direc-
tiva y les propuso comprar el
proyector que habían utilizado
hasta ese momento.

Así se hizo y se decidió, a la
vez, construir una cabina de
proyecciones en la parte alta de
la entrada al salón de actos y
una taquilla en el hueco resul-
tante en su parte baja. 

El proyector le costó al
Centro diez mil pesetas que se
fueron pagando con las recau-
daciones y algunas rifas. Se tra-
taba de un «DEBRIE 16» y era
(y es) el referente de los Cine
Clubs de toda Europa. Era, por
así decirlo, el mejor proyector
de 16 mm que existía en el

CINE



mundo. El hecho de que se optase por el formato 16 mm obedecía a razones
meramente económicas, puesto que el precio del alquiler de las películas era
considerablemente más bajo que el de las películas de 35 mm que era el for-
mato de las salas de cine comerciales.  

A pesar de su carácter de fijo el proyector «viajó» en algunas ocasiones
hasta las escuelas de Helguera y hasta el local parroquial de Quijas donde se
ofrecieron algunas proyecciones a niños y adultos de los respectivos pueblos.

El cine fue, en definitiva, uno de los mayores logros conseguidos por el
Centro. Logros que no hubieran sido posibles con la sola participación del que
fuera su alma mater, D. José, que, consciente de ello, en  esto de dar cine contó
con la inestimable colaboración de Alútiz, José Ignacio, que ya poseía alguna
experiencia, puesto que era colaborador habitual de don José Antonio, el Pá-
rroco de Cerrazo, quien le había elegido como censor y al mismo tiempo para
ayudarle a seleccionar la programación por sus demostrados conocimientos
cinematográficos. No fue el único pues una proyección de cine requiere la par-
ticipación de al menos otra persona que realice la función de taquilla y aquí
hemos de destacar a Manuel Francisco «el de La Flor» que se responsabilizó
de la taquilla desde el momento en que se habilitó un local para esos menes-
teres. También estuvo involucrado José María «el de la tienda», que a la sazón
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La GIMSON adquirió un importante papel en el desarrollo de la actividad cinematográfica.
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era el tesorero del Centro y al que después de hacer el correspondiente re-
cuento al finalizar las sesiones, se le entregaba la «caja». 

Un aspecto destacable de la actividad cinematográfica desarrollada en el
Centro fue el intercambio de películas con el cine de Cerrazo, lo que permitió
que todos los fines de semana se pudieran ver tres o cuatro películas diferentes.
La programación, como norma general estaba compuesta de una película apta
para todos los públicos que se proyectaba en la primera sesión y otra que ge-
neralmente estaba calificada para mayores de 16 años y que se destinaba para
la segunda sesión de la tarde. Dado que los menores tenían que ver siempre
la primera sesión y los adultos la segunda se programó el comienzo de las se-
siones con media hora de diferencia entre los dos pueblos, de forma que cuando
se terminase la proyección del primer rollo en un pueblo se pudiera trasladar
al segundo de los pueblos y comenzar la sesión. Para lograr esto se necesitaba
un medio de transporte y dos colaboradores más. El procedimiento ya se había
utilizado al comienzo de la andadura cinematográfica, cuando para probar si
aquella actividad iba a ser aceptada, el cura de Cerrazo nos prestaba las pelí-
culas que él proyectaba. Una vez más la solución partió del propio D. José que
puso a disposición del Centro su motocicleta GIMSON además del conductor
de la misma, que unas veces era él y otras uno de sus hijos. En todos los casos
acompañados por otro socio del Centro en calidad de portador de los rollos.
Como la media de las películas era de cinco rollos no es difícil imaginar el tra-
jín que se llevaban, amén de las inclemencias del tiempo que tenían que so-
portar en aquellos largos inviernos. En cualquier caso, todos estaban muy
contentos de cómo se iba desarrollando aquella actividad que con películas
como Ama Rosa, Marcelino pan y vino, La violetera, ¿Dónde vas Alfonso XII? y
tantas otras, conseguía juntar –aunque solo fuese por dos horas– a todas las
familias del pueblo.

El cine fue, como ya hemos dicho, uno de los mayores logros del Centro,
quizás el mayor de todos.
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C ON EL PRECEDENTE DEL ÉXITO obtenido en aquella representación te-
atral se empezó a gestar la creación de una rondalla (4). Se sondeó
entre los socios del Centro y se pudo comprobar que el número de
interesados era suficientemente grande como para lanzarse a la aven-

tura. Tras este primer paso había que pensar en una persona que tuviera ex-
periencia en estas lides y además estuviera dispuesto a enseñar a sacarle
rendimiento a los instrumentos sin necesidad de conocimientos de solfeo. Don
José se puso en contacto con el director de una rondalla que estaba de moda
en la comarca: la Rondalla de la Sniace. 

Eusebio Bacigalupi, era un hombre de una gran experiencia en agrupa-
ciones de pulso y púa y se mostró dispuesto a asumir el reto, aunque con al-
gunas condiciones: no disponía de medio de transporte propio y eso equivalía
a decir que los días de ensayo o de actuaciones había que ir a buscarlo y luego
devolverle a su casa de Torrelavega. Las otras condiciones se referían a los
días de ensayo y al precio mensual que había que pagar por sus servicios.

Con estas premisas se organizó la rondalla y comenzaron los ensayos. Los
costos económicos corrían a cargo de los rondallistas y los desplazamientos
de ida y vuelta a cargo de Don José y su motocicleta GIMSON, siendo ayu-
dado en algunas ocasiones por el párroco Don José Manuel que disponía de
un coche RENAULT 4/4, vehículo que se agradecía especialmente los días de
lluvia. De estos viajes se recuerda un pequeño accidente ocurrido en el paso a
nivel de Ontoria (Cabezón de la Sal). Resulta que uno de los días de ensayo
semanal había que ir a buscar al profesor Bacigalupi hasta la localidad de Ca-
bezón de la Sal, donde impartía clase a las chicas de la rondalla del colegio de
monjas del Sagrado Corazón. En uno de esos viajes de Cabezón a Villapre-
sente y en el momento de atravesar las vías del tren a su paso por la localidad
de Ontoria, D. José perdió el control de la motocicleta y conductor y pasajero
fueron a dar con sus huesos en la cuneta, afortunadamente sin más consecuen-
cias que el susto y el remojón que se llevaron al estar el suelo completamente
encharcado.

Transcurridos unos meses se realizó la primera actuación pública. Había
que enseñarles a los padres el progreso de sus hijos y a los vecinos en general
los logros de la nueva actividad del Centro. Padres y vecinos quedaron grata-
mente sorprendidos por el nivel alcanzado en tan corto espacio de tiempo. 

Aquella primera actuación pública fue un tanto peculiar ya que los ron-
dallistas iban vestido con ropa de calle y en algunos casos con el uniforme de

4  Si i ar a u a Tu a U iversitaria a R da a es u  c u t  usica  de i stru e t s de cuerda  e
casi es puede c tar c  a ap rtaci  de ac rde es y pa deretas

RONDALLA
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campaña de la OJE (5); era algo que, de alguna
manera, desmerecía los logros musicales. Se
habló del tema con los padres y se acordó uni-
formar a todos los miembros. Se eligió un traje
formado por pantalón y chaquetilla de color
negro, camisa blanca y lazo de terciopelo
negro. Del hombro izquierdo colgaba una ro-
seta con cintas multicolores (6). A la altura del
pecho y en el mismo lado estaba situado al
anagrama de la Rondalla; se trataba de un
óvalo de color verde sobre el que iba bordado
el nombre: Rondalla Ntra. Sra. Del Carmen. Vi-
llapresente. El verde, el negro y el rojo se die-
ron cita para constituir el otro emblema de la

16 de diciembre de 1962. Primera actuación pública de la rondalla con motivo de la inauguración
de la nueva sede del Centro de Educación y Recreo, así como de la bendición y bautizo de la rondalla
a la que se le puso el nombre de Rondalla de Nuestra Señora del Carmen. 

5  rga i aci  uve i  Espa a

6  as ci tas serv a  para que as chicas (  s chic s e  e  cas  de as f i as) a as que es ca as bie
pudiera  satisfacer e  eg  de  r da ista c  u a dedicat ria cari sa y e  a i agi aci  p pu ar aque

 represe taba u  igue seg  s c es de a p ca  s i stru e t s ta bi  c taba  c  u a
r seta si i ar a a de a chaqueta
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Rondalla: la bandera. Fue bordada por Sagrario «la de Lin el cantero» y sus
alumnas. El uniforme fue el disparo de salida para efectuar pasacalles y actua-
ciones en otras localidades.

Adquirida cierta experiencia, quisieron los rondallistas medirse con otras
agrupaciones similares y, ni cortos ni perezosos, se presentaron al concurso
anual que promovía la OJE con motivo de la Semana de la Juventud. Era el
año 1963. El resultado fue extraordinario: nada menos que el segundo premio.
Ante semejante aliciente se multiplicaron los esfuerzos y al año siguiente
–1964– se obtuvo el ansiado primer premio, gracias a la magistral interpreta-
ción de «El sitio de Zaragoza», obra imperecedera del compositor Cristóbal
Oudrid y Segura (Badajoz, 1825-1877).

Actuación en el pórtico de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
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H ABÍA QUE SEGUIR RIZANDO EL RIZO; eso al menos fue lo que pensaron
en una de aquellas reuniones periódicas que hacía D. José con la
Junta Directiva del Centro. En muy poco tiempo se había pasado de
no tener nada a gozar de un grupo de teatro, un espacio cinemato-

gráfico, una rondalla… sí, había que ir más allá y exportar el producto a otras
localidades de la región, pero el contenido quedaba un poco cojo y se pensó
que lo más aconsejable era complementarlo con un grupo de variedades al es-
tilo de los que por aquel entonces pululaban por toda la geografía española.
Manos a la obra y en 1964 se montó en los pueblos más importantes de la co-
marca lo que se denominó GRAN FUNCIÓN FOLKLÓRICA. Era un espec-
táculo musical en el que, además de la ya afamada rondalla, intervenían
cantantes que se habían ganado cierta notoriedad por los pueblos de la región.
Entre ellos un vecino de Villapresente: Ángel González «el nene de Luz». Es
de destacar, también, que Teodoro Gutiérrez Fernández «El Chaval de Coo»
que en las actuaciones promovidas por el Centro siempre actuó como cantante
flamenco, realizando espectaculares imitaciones de Antonio Molina en sus
canciones, terminó siendo una figura destacada del cante regional. Aún pode-
mos escuchar, de vez en cuando, sus casetes o sus discos de vinilo.

No podemos olvidar que, en alguna de las actuaciones que se celebraron,
colaboró un joven de nuestro pueblo, Daniel Villaescusa, quien con sus trovas,
basadas en la vida cotidiana de algunos valles de Cantabria, hacía pasar unos
buenos momentos a los espectadores que acudían, cosechando fuertes aplausos. 

Para completar el cartel la dirección del Centro quiso dar un pequeño giro
al espectáculo y así, en la temporada siguiente, los cantantes contaron con la
compañía de un reconocido mago e ilusionista de la comarca de Torrelavega,
que llevaba como nombre artístico El Profesor Miranda, cambiando el título
en la cartelería por el de GRAN FESTIVAL DE LA CANCIÓN.

Un dato a considerar es el reparto de la recaudación, pues aunque las can-
tidades eran relativamente importantes (no olvidemos que siempre se cubrie-
ron los aforos en los locales donde se actuó) casi todo el dinero iba a parar a
manos de los colaboradores; así el propietario del local se llevaba una cantidad
que oscilaba entre el treinta y el cincuenta por ciento de la recaudación, que-
dando el resto para pagar los medios de transporte (generalmente un autobús)
y al elenco artístico. El Centro siempre se llevaba dos partes: una por la ac-
tuación de la rondalla y otra como organizador.

GRUPO DE VARIEDADES
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GRAN FUNCION FOLKLORICA 
A beneficio del C. de Educación y R.ecrcn de 

VILLA PRESENTE 

5 de Junio 10 noel.e 

En el Sal6n "Instituto Quir6s., de los l)P. Cisterciense!' 

ccCOBRECES» 

PRIMER ACTO 

Actuará la Rondalla "Nues tr·a Señora del Car
men.. del Centro de Educaci6n y Recreo de Vi
lbprcscntc, segundo p remio provincial en el co n 
curso de Rondallas de la O. J. E. interpretando 
lo más selecto de su gran repertorio. 

A continuaci6n los famosos y conocidos cantan
tes tomarán parte por el órden .siguiente: 

Virgilio Quintana Estilo Flamenco 
Eugeniot Canción Montai'iesa 
Angel Gonzálc7. Canci6n A s turiana 
Cl.aval de Coo Estilo fbmenco 
Segunda }<.>tas Navarras 

SEGUNDO ACTO 
Nueva actuación de la R o ndalla 

Los mismos a r·tistas '\"OI vcr·án a actu:u· cada uno 
e n s u estilo, completando el final del progr:ama 
los deliciosos duos cnt r·c estos formidables can
tantes. 

No pierda la oportttnidad de escuchclr 
1 a dulce 1nclodía de esta grcuz. Rondalla 
!J las arnto1r.iosas q,;oces de es tos lnagní{i
cos artisfas del ca11.t e 
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, 

GRAN FESTIVAL DE LA CANCION 
ORGANIZADO POR EL 

CENTRO DE EDUCACION Y RECREO DE 
VILLAPRESENTE 

Día·--···--··--·-·-···------ Hora .. ·---------·-········-······-····-··········-·· 

PRESENTA: 

La formidable Rondalla "Nuestra Señora del Carmen" de dicho Centre, cam
peona y aubcampeona, en los dos últimos años, en el Concurso de Rondallas 
de la O. J. E. en Santander, con lo más selecto de su repertorio. 

LOS FAMOSOS CANTANTES 

VIRGILIO QUlNT ANA 
Que con su estilo Flamenco, desborda la emoción con el aplauso. 

EUGENIA VELASCO 
Gracia y salero de la canción montañesa. 
Voz sin rival en los innumerables concursos que intervino. 

El Formidable: CHAVAL DE COO 
El auténtico Molina actual, una voz sin fondo, alojada en un pecho sin fin. 

ANGEL GONZALEZ 
Que con sus jotas navarras sabe adornar loa mejores festivales de la canción, 

y el estupendo mago de la ilusión PROFESOR ·MIRANDA• 
que con la hábil limpieza de sus juegos de manos y el papel cómico de su ac
tuación, hace pasar al público toa ratos más alegres de una función. 

Todos los cantantes, acompañados a la Guitarra por el magnifico guitarrista 
EUSEBIO BACIGALUPI formando los insuperables duos y cuartetos. 

la ,ialia la •••rtui•a• •• naclar la ••lte 1111•1• •• esh 1n1 111•a11a. 1 lu araaainas 
nm •• atu 1111ificu artistas ••1 teate . 

• • ' ••• '' 1' •••••••••••••••••••••••• •:.:.:.:.•.=!!~ .. '.!!!:.'ttl''' ••• ' .................... ...... 



P ENSABA D. JOSÉ que aquellos jóvenes que habían sido capaces de des-
arrollar aptitudes teatrales y musicales, también podían albergar en
su interior algún potencial deportivo, así que propuso a la Junta Di-
rectiva del Centro organizar un equipo de atletismo en colaboración

con la OJE. La propuesta fue bien recibida y pronto se contó con un buen nú-
mero de participantes. Para la preparación de estos atletas se buscó a una per-
sona, preferentemente del pueblo, que tuviera alguna experiencia en el campo
deportivo. Pronto sonó un nombre: Antonio Castillo «el de Bedón». A partir
de ahí unos meses de preparación y duro entrenamiento hicieron de aquellos
muchachos un equipo de disciplinados capaces de medirse con cualquiera de
los equipos que estaban funcionando desde hacía años en el duro terreno del
atletismo, como se demostró en las pruebas convocadas por la Organización
Juvenil Española, el Club España de Cueto, la Sociedad Deportiva Torrela-
vega, etc. En todas las carreras en que participó el equipo se consiguieron im-
portantes puestos en la clasificación, llegando a conseguir el título de
campeones provinciales de campo a través en varias ocasiones. Es de mencio-
nar el premio obtenido en Cabezón de la Sal pues fue la lanzadera de uno de
los grandes corredores de aquella época: José Manuel García Portilla «Lin el
de Bibiana», quien una vez que el equipo del Centro dejó de participar en com-
peticiones se inscribió en la SD Torrelavega, participando en diversas pruebas
nacionales e internacionales, cosechando diversos premios, como la celebrada
en París, pero siempre recuerda que su comienzo y a quien debe el haberse in-
troducido en este mundo del campo a través es sin duda el equipo del Centro. 

Eran muchos los campeonatos provinciales, regionales, locales, etc. que
se convocaban en aquellos días. Hay que tener presente que el atletismo era
uno de los deportes más mimados por la OJE y por las asociaciones deportivas.
Entre las competiciones, las había también que destacaban por su dureza: las
de Laredo, las que se celebraban en el antiguo campo de aviación de La Albe-
ricia en Santander, y el memorial Miguel Sanz que convocaba la Sociedad De-
portiva Torrelavega, entre otras. En todas ellas destacaron por su coraje y
por la potencia de sus piernas.
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DEPORTES
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José Manuel García Portilla (LIN) en cabeza de carrera en una prueba celebrada en Francia.
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Excursión de fin de sem
ana en busca de los apreciados cangrejos.
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Salida de una de las pruebas de atletism
o celebradas en Torrelavega. En segundo lugar de izquierda a derecha encontram

os a Bernardo G
onzález,

Leoncio Fernández, C
arlos M

oral y José Luis del R
ío.
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José Luis Felices y Jesús Saiz corren frente al m
ítico C

afé C
ántabro de Torrelavega.





LLos hobbies



El maestro D. José había iniciado su andadura docente com‐
paginado su profesión con la de militar; ambas profesiones le lle‐
vaban de un lugar para otro y ese recorrer caminos hizo que sus
re nas se convir eran en cámara fotográfica y una parte de su ce‐
rebro en lo que hoy llamaríamos disco duro; un disco duro cargado
de innumerables imágenes que servirían para muy poco si no se
pudieran conver r en algo tangible. Surge así el autor de una serie
de pinturas y plumillas que reflejaban aquellos lugares singulares
por los que él había pasado. Su visión personal le alejaba, sin em‐
bargo, de ser un mero retra sta…



S H BBIES  99



100  SAI  PE  S   U  AESTR  U A VIDA…



S H BBIES  101



102  SAI  PE  S   U  AESTR  U A VIDA…



S H BBIES  103



104  SAI  PE  S   U  AESTR  U A VIDA…



S H BBIES  105



106  SAI  PE  S   U  AESTR  U A VIDA…



S H BBIES  107



108  SAI  PE  S   U  AESTR  U A VIDA…



EEl páter familias
Relato de sus hijos





C OMO UN ANEXO A LO ACAECIDO en su vida profesional, donde la ense-
ñanza era su fin primordial, sus hijos deseamos relatar un breve re-
corrido por los cortos y poco disfrutados años vividos, por cuanto
acaeció en la época que le toco vivir, sin poder disfrutar de los mejores

años en la vida de las personas, la juventud, madurando a base de sacrificios
y renuncias, separación de su familia, aplazamiento en conseguir su sueño «ser
Maestro».

Nosotros desde el recuerdo queremos plasmar aquello que escuchamos
de quienes convivieron con él y aquello que vivimos unidos a él bajo un mismo
techo. No solo queremos plasmar nuestra versión, la versión de la vida fami-
liar, sino que es también la que nos han transmitido algunos familiares y amis-
tades, que de forma menos íntima, lo conocieron.

Nuestro padre era una persona con una vitalidad de hierro, luchadora,
emprendedora, con plena dedicación a los demás, sin importarle el tiempo que
a ello tenía que destinar, teniendo muchas veces su familia que soportar la es-
pera, ocasionada por finalizar sus compromisos externos, para una vez vuelto
al hogar atender y dedicarse a los suyos. 

Durante el tiempo que estuvo destinado en Castro Urdiales como militar,
los meses del verano del año 1939, conoce a nuestra madre, María Dolores,
mujer guapa donde las hubiera, recogiendo el comentario familiar «de llamar
la atención», enamorando al jovencito de diecinueve años, recién caído en
aquella villa marinera. Hay un refrán que dice que «el amor hace estragos» y,
bien lo pudo comprobar la pareja pues a pesar de las largas jornadas de sepa-
ración, meses continuos inclusive, por lo que en aquellos años estaba acae-
ciendo, lo superan y el día 3 de enero de 1944 contraen matrimonio en la
Iglesia de Nuestra Señora.

Fijan su residencia en Santander, en la calle Carlos Haya, desplazándose
diariamente a Güemes, donde impartía clase, en su primera escuela, desde co-
mienzos del curso 1942-43 hasta finalizado el curso en el verano de 1945, con
todos los pormenores acaecidos en este tiempo, incorporaciones temporales
al Ejército, vuelta a impartir clases, matrimonio, etc., y que se describen en su
vida profesional.

Para comenzar del curso escolar 1945-46 le tienen preparada una sorpresa
en la Delegación del Ministerio de Educación, y es que le asignan como maes-
tro propietario provisional la Escuela Unitaria de Niños de Cosío, del Ayun-
tamiento de Rionansa, una de las numerosas escuelas que se encontraban
vacantes en la provincia y que pudiera ser de las más distantes desde Santan-
der y, conociéndole, estamos seguros de que le fue asignada por «novato» al
no protestar nunca por nada.

Durante este curso, la familia mantiene el domicilio en Santander, reali-
zando nuestro padre, los fines de semana, el desplazamiento entre Puente-
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nansa y la capital sin poder ni siquiera imaginarnos en qué condiciones podía
encontrarse la carretera, los medios de transporte que usaba, el tiempo de tar-
danza, etc. etc. al objeto de disfrutar de su familia; y de qué forma lo disfrutaba,
pues si la boda se celebró a primeros del año 1944, cuando finalizó el curso
escolar en este pueblo ya tenía más bocas que «tapar» dado que en el mes de
marzo del año 1945 nació su hijo mayor Fernando y a mediados del 1946 Jesús,
el segundo, ambos con una separación de trece meses y que nos demuestra lo
que anteriormente exponemos, mucha vitalidad por ambas partes, seguros es-
tamos de ello pues la familia iba en aumento al paso de los años.

Entre Cosío y Sarceda transcurren tres años teniendo fijada su residencia
en Puentenansa, aprovechando las horas de tarde y noche para impartir «cla-
ses de adultos», en nuestro domicilio, a los mayores con objeto de aumentar
el índice de alfabetización de aquellas localidades.

El día 8 de octubre de 1945 es nombrado «Maestro propietario provisio-
nal», en prácticas, de la Escuela Nacional unitaria de Cosío, del Ayuntamiento
de Rionansa, finalizando el curso en septiembre de 1946. Su sueldo pasa a qui-
nientas pesetas mensuales haciendo un total de SEIS MIL pesetas al año.

El 23 de septiembre de 1946 es nombrado Maestro Nacional de la Escuela
Mixta de Sarceda (Tudanca), puesto que desempeña hasta finalizado el curso
1948, recorriendo en bicicleta, único medio de transporte con el que contaba,
los diez kilómetros que separan Puentenansa de Sarceda, y no existiendo otra
forma de llegar al pueblo desde la carretera, sino por el camino rural donde
transitaban los rebaños de ovejas y cabras, se veía obligado a echar la bicicleta
a hombros hasta el local donde impartía clase. 

Es en este pueblo de Puentenansa donde nace su tercer hijo, por suerte
una niña, Pilar, la primera de las cinco que como chicas tuvo el matrimonio.

De los años vividos en Puentenansa, por ser de corta edad los hijos que
formábamos la familia, no tenemos muchos recuerdos, únicamente lo que
algún vecino, como Chusa, que ayudaba a nuestra madre a cuidarnos, el en-
tonces tabernero del pueblo Miguel, uno de sus alumnos de la clase de adultos,
y algún otro, nos han ido contando y que denotan el cariño y enseñanzas que
comenzaba a sembrar por los pueblos que pasaba.

En el verano de 1949 realiza un nuevo traslado de familia y pertenencias
al nuevo destino, La Lomba, en Campoo de Suso, pueblecito compuesto de dos
barrios, el propio de La Lomba y Entrambasaguas, y que para mejor poder
comprender como la familia realizó el traslado, en camión, muebles y personas,
nada mejor que echar un vistazo al manuscrito por nuestro padre relatado y
que figura en este libro con el título de «Bajo las crestas del Tres Mares»
donde quizás se manifiesta en profundidad su espíritu viajero, ya que si el trato
recibido por los vecinos de Rionansa fue bueno su deseo de ir consiguiendo
cotas en su profesión lo superaba.
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Cuatro años en los cuales nuestra familia no dejó de crecer, dado que si a
mediados del verano cuando llegamos a La Lomba la componían cinco perso-
nas, al finalizar este periodo ya había aumentado en otros dos, pues aquí na-
cieron Loly y Mari Sol.

Los que estábamos entre cinco y ocho años nos asaltan los recuerdos de
momentos felices allí vividos a pesar del tiempo que en aquella época marcaba,
y de qué forma, inviernos de tres meses con nieve que hacía inviable tanto el
acceso por carretera del autobús que realizaba la línea regular entre La Lomba
y Reinosa como el suspender las clases por tiempo ilimitado, el no poder salir
de casa, sino era por la primera planta, en varios días, pues la nieve cubría uno,
dos y hasta tres metros de altura, y los vecinos, en unión y colaboración ex-
traordinaria, dedicaban muchas horas del día a espalar, (retirar la nieve con
palas), para poder comunicar sus casas entre si y ayudar en todo momento a
quien lo necesitase pese a la dificultad, principalmente en lo que se refiere al
tema de enfermedades en la época invernal, pues nuestro padre nos contaba
que en aquellos momentos difíciles siempre había jóvenes duros y preparados
para cualquier eventualidad y que, valiéndose de skis, se desplazaban hasta
Espinilla, unos cinco o seis kilómetros distante, donde residía el único médico
existente, que atendía toda la comarca, al objeto de consultarle y al mismo
tiempo conseguir el remedio para el enfermo hasta que mejorase el tiempo y
pudiese visitarlo personalmente.

En nuestra casa nunca faltaron alimentos, en aquellas épocas duras de los
inviernos, pues en todas las casas del pueblo hacían matanza de cerdo y, cómo
no, para el maestro, siempre había reservado una parte del mismo, recordamos
los palos de chorizos, morcillas, tocino, costilla y demás partes sabrosas, que
colgando del techo, de la amplia cocina que la casona de la Lomba tenía, iban
lentamente curando dando buena cuenta diariamente de ello; otros vecinos
nos traían pan, que ellos mismos amasaban y cocían, unas exquisitas tortas
que metidas en harina se conservaban por varios días. 

Nuestros padres también aportaban otros alimentos pues en parte del bajo
del edificio lo habían preparado como gallinero donde una veintena de gallinas
nos proporcionaban los huevos diariamente y carne en fechas más señaladas.
También tuvimos cabras y nuestra madre aprendió a ordeñar y hacer quesos;
qué extraordinarios y sanos debían estar, pues no recordamos enfermedades
que nos tuvieran postrados en cama.

La festividad de San José era celebrada por todo lo alto, la totalidad de los
vecinos del pueblo participaba en ese día señalado, era el santo del maestro y
acudían a felicitarle portando cualquier presente, principalmente tartas caseras
exquisitas que eran inmediatamente repartidas y degustadas entre todos los
asistentes. En una de estas celebraciones, y cercana a la escuela, se inauguró
una bolera donde los mozos del pueblo hacían sus partidas.
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Como contrapartida a los rigurosos inviernos aparecía la primavera, re-
cordando la inmensidad de los campos que separaban La Lomba de Abiada,
totalmente cubiertos de colores por las numerosas flores que crecían, el ga-
nado pastando, los labradores preparando sus huertos y extensiones de te-
rreno plantadas de trigo, se veía que la vida volvía a su marcha normal.

Los veranos eran extraordinarios, el tiempo invitaba a disfrutarlo, acudían
a pasar la época estival familias que, siendo oriundas de este pueblo, por mo-
tivos de trabajo, estudios, familia, etc. se habían visto obligados a desplazarse
a otras localidades, principalmente a Madrid y Santander, correteábamos por
las eras trillando el trigo, acudíamos en grupos al río Hijar a darnos un cha-
puzón, todo ello bajo la atenta mirada de D. José, que aun siendo época de va-
caciones, disfrutaba con los jóvenes y al tiempo impartía alguna que otra
lección de naturaleza en vivo.

El tiempo pasa y un buen día del verano de 1953 le asignan la escuela uni-
taria de niños de Santiurde de Toranzo, pueblo unido a Santander por medio
de ferrocarril, que era su anhelado deseo de ir acercándose al domicilio de su
familia que toda ella residía en la capital.

Como complemento a sus ingresos como Maestro se dedica en horas li-
bres a la cría de «capones», todos los años criaba alrededor de los treinta, ha-
ciendo de cirujano y castrando a los pollos cuando contaban cuatro o cinco
meses, con destino a su engorde, trabajo que se realizaba de forma manual,
uno a uno, con maíz cocido, para su traslado y posterior venta en
Santander,por Navidades, cuando habían alcanzado los 4 ó 5 kilos.

Esta «operación» la realizaba nuestro padre con unos simples útiles con-
sistentes en bisturí, hilo de acero y una especie de pequeño espejo circular, con
luz brillante, que se adosaba a la cabeza, desconociendo donde pudo adquirirlo,
pero recordamos vagamente su aspecto cuando entraba en «faena», un ciru-
jano que se valía de una banqueta donde amarraba a la pobre víctima y que
no era infrecuente que se quedase en la «mesa de operación» por un derrame,
nuestra madre corriendo a pelarlo y asegurar la comida del día siguiente y
nosotros contentos de probar aquel manjar que no superó la prueba para llegar
a su destino. 

En el transcurso del tiempo que permanece en este pueblo la familia sufre
la pérdida del miembro más querido por nuestro padre y sus hermanos, la
única hermana, Soledad, fallece muy joven, alrededor de los cuarenta años,
causándole un fuerte impacto emocional y sufriendo, durante algunos meses,
una tremenda depresión.

Ayudado por su familia y compañeros, principalmente por Dª Pilar, maes-
tra de la escuela de niñas del mismo pueblo y su esposo D. Aniceto, maestro
en el pueblo cercano de Villasevil, matrimonio que habita la vivienda adosada
a la nuestra, supera esta situación, y sin dejar de acudir a impartir clases en
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este tiempo, coge fuerzas nuevamente, y tratando de olvidar lo acaecido re-
cientemente y con el deseo de «cambiar de aires» pide traslado al pueblo de
Villapresente, donde comienza el curso 1956-1957 en el mes de setiembre. 

Si de él quedaron recuerdos por los numerosos pueblos donde ejerció po-
demos decir que en este destino fue donde más se involucró con el pueblo,
pues si en lo relativo a la familia aumentó con tres nuevos hijos, los últimos,
Miguel, Tere y Rosa Eva, en la docencia tuvo que afrontar un reto difícil, no
solo en el número de alumnos, dado que la matrícula superaba el número de
sesenta, sino que corrían los tiempos en los cuales los alumnos debían de cur-
sar estudios fuera del pueblo, por su cercanía a Torrelavega y había que pre-
pararles fuera del horario escolar para iniciar el bachiller, clases nocturnas,
etc. etc. y no contento con todo esto lanza el proyecto de crear un Centro Cul-
tural, que por su dimensión merece relato aparte.

Crea el comedor escolar pensando en aquellos alumnos que vivían lejos
de las Escuelas y quien mejor para atender la comida y hacer menús diversos
para cada día de la semana que nuestra madre, y que a pesar de lo numerosa
de la familia, ayudada por nuestra hermana Pili, les atendía haciendo de se-
gunda madre para cada uno de los comensales, a quienes les animaba a que
terminasen todo lo que les servía y así lo hacían.

Si bien este apartado es dirigido a nuestro padre, como capítulo de su vida
personal, no podemos por menos ensalzar la figura de nuestra madre, María,
pues si era poco la labor de ejercer como madre de ocho hijos encima se le
asignó el comedor escolar antes mencionado, tenía tiempo para todo, lavar,
planchar, secar la ropa cuando llovía y volvíamos a comer desde el Instituto
de Torrelavega para, una vez medianamente seca, volver a ponerla y nueva-
mente a la bicicleta y carretera adelante para llegar a clase por la tarde.

Qué duda cabe que los trabajos del hogar eran tremendos y duros y que
sin la ayuda de otra persona hubiera sido imposible atender tantas obligacio-
nes, nos estamos refiriendo a nuestra hermana Pili. Fue, sin duda el mayor
apoyo que tanto nuestro padre como nuestra madre han tenido siempre, pues
superados los estudios primarios y junto al aprendizaje de costura que en Vi-
llapresente hizo con la modista Maruja, realizaba los trabajos de casa, ayu-
dando en la cocina, en la limpieza, cosiendo y planchando la ropa de los demás,
salía a comprar a Puente San Miguel, por supuesto andando o en bicicleta,
único medio de transporte con el que contaba la familia hasta la llegada de la
Gimson, máxima conocedora de los entresijos de la familia, pues era quien
mayor tiempo pasaba en el hogar, etc. etc. y que sin duda aquél esfuerzo no
era valorado en la medida de su sacrificio, por eso queremos hoy dejar cons-
tancia del agradecimiento de todos nosotros, los otros hijos del matrimonio,
hacia ella, haciéndole un hueco en esta memoria y que este relato sirva también
de testimonio de que en aquellos años la mujer, en general, estaba abocada a
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prestar su ayuda a sus antecesores dedicando todo el tiempo necesario y sa-
crificando otro futuro laboral por el de «ama de casa».

Ya en Bezana cumple su última etapa docente y, como queda detallado en
el relato de su vida profesional, él sigue trabajando incansablemente, y en ratos
libres se dedica a su principal hobby: la pintura; era un gran dibujante y con
esa base dio sus primeras pinceladas de acuarela y óleo. Toda su obra la tene-
mos actualmente repartida y colgada en nuestros domicilios. 

Su obsesión de tener continuamente a su alrededor a todos los que com-
poníamos esta gran familia le llevó a que los domingos celebrásemos una co-
mida y al carecer de local en el domicilio lo celebrábamos en la escuela. Ya en
estos años entre, unos casados y otros solteros, nos juntábamos alrededor de
las veinte personas, y había que ver como movíamos las mandíbulas y para
ello nuestra madre, siempre ayudada por alguna de nuestras hermanas, coci-
naba unos guisos extraordinarios, no sabemos lo que podía echar a aquellas
patatas cocidas con huevos y jamón, pero sí que era un placer degustar aquel
manjar, lo mismo que las albóndigas, siempre fenomenales.

Nuestro padre fue un amante de la pesca del cangrejo y en la época en la
que se podía pescar solíamos salir en dos o tres coches hacia la zona del pan-
tano del Ebro con los consabidos reteles y podemos asegurar que no lo hacía
mal, las docenas de cangrejos que comimos son incalculables.

Y qué decir de su espíritu viajero, era su gran ilusión, nuestra madre se
levantaba muy pronto, preparaba alguna tortilla y otros guisos y enseguida
salían a conocer nuevos pueblos, ciudades, conversando con las personas que
se cruzaban en su camino, siempre aprendiendo de todos, en una palabra: hacer
kilómetros. Algún que otro viaje realizó, fuera de Cantabria, incluso se atrevió
a «meterse» en Madrid con su coche y de donde pudo salir con la ayuda de
algún experto pues era incapaz de hacerlo solo, pero sabemos que llegaron al
Parque de Atracciones, pues así consta en documentos fotográficos, otros des-
tinos que conocemos por los relatos que nuestras hermanas cuentan fueron
Zaragoza, Monasterio de Piedra, de Burgos creemos que conocía hasta la úl-
tima piedra de la Catedral, e incluso se desplazaron hasta Portugal, siempre
acompañados de alguno de sus hijos, con nietos incluidos.

Muy corta fue esta época de su vida donde comenzaba a recoger el fruto
de lo sembrado, varios de sus hijos ya casados, nietos a su alrededor, disfru-
tando de aquella situación que para él era su mayor felicidad, y que una vez
cubiertas las obligaciones familiares, como padre, profesionales, como maestro
con sus alumnos, o de amistad con las personas que día a día convivió, deseaba
comenzar a disfrutar de aquello que se hizo merecedor en recompensa a su
esfuerzo pasado,  de ver como quienes tuvo bajo su tutela se iban abriendo ca-
mino forjando su destino por diversos senderos y al mismo tiempo su propia
familia. 
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Una vida rodeada de tantas situaciones duras, tensas, con sacrificios cons-
tantes, hacen que en algún momento estas afloren y sus consecuencias sean
en algunos casos de difícil o imposible superación, siendo el triste final de
nuestros padres, que por fatal destino, nuestro padre primero y posteriormente
nuestra madre, no pudieron llegar a presenciar como todos sus hijos, nietos y
hoy varios bisnietos, gracias a sus enseñanzas y sacrificios pudieran hacerles
felices comprobando la realidad de sus vidas actuales.

En su honor y recuerdo merecen destacar alguno de los múltiples premios
y distinciones que le concedieron, y por orden de fechas relacionamos:

Como militar, la Medallas de Campaña y de la Cruz Roja, con fecha 17
de febrero de 1942.

Y en el campo docente destacamos, de entre todos los conseguidos, los si-
guientes:

Pero por encima de todos los premios conseguidos, y estamos manifes-
tando algo que con toda seguridad habrá pasado por su cabeza en innumera-
bles momentos, el mejor de todos cuantos pudo darle la vida es el fruto
recogido de la semilla que plantó en los diferentes pueblos de Cantabria por
donde pasó enseñando, cientos de hombres y mujeres que al escuchar o pro-
nunciar su nombre aún sienten el respeto, cariño y admiración por todo cuanto
por ellos hizo. 

Los premios conseguidos por su trabajo y tesón tienen la culminación en
otro que, si aquellos son reconocidos y concedidos en base a los méritos al-
canzados por la persona que presta un trabajo o presenta cualquier tipo de
proyecto, éste ha sido en reconocimiento a una labor forjada día tras día, y que
a nosotros, sus hijos y descendientes, nos llena de orgullo y agradecimiento
hacía quienes lo concedieron, en primer lugar al PUEBLO de Villapresente,
representado por el entonces Presidente de la Junta Vecinal, D Luis Rodríguez
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- Premio Extraordinario Nacional «Luis María Sobredo»,
curso 1949.

- Premio Extraordinario Nacional «Luis María Sobredo»,
curso 1962-63.

- Tercer Premio del XII Concurso Nacional de Periódicos
Murales, año 1963.

- Mención Honorífica de la Delegación General de En-
señanza Primaria, año 1964.

- Premio del Ministerio de E. Nacional-Dirección Gene-
ral de E. P. año 1964 por su labor en el orden social y profe-
sional.



Mata, así como a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Reocín, que
presidida por su Alcalde, D José Manuel Becerril Rodriguez, aprueban el que
las Escuelas de esta localidad lleven su nombre, como figura grabado en una
placa colocada en la facha principal del edificio y como reza en el acta del Pleno
celebrado el día 15 de enero de 1991, se acuerda por unanimidad el dar al
colegio el nombre de «COLEGIO PÚBLICO JOSÉ SAIZ LÓPEZ», aco-
giendo durante varios años un parvulario con veinticinco alumnos cuyas eda-
des oscilaban entre los tres y siete años, y que orgulloso se habrá sentido, allá
donde esté, el contemplar que al mismo acudían diariamente dos de sus bis-
nietas recibiendo, de otros compañeros docentes, las enseñanzas que el mismo
allí impartió con un espacio de tiempo que ya supera con mucho el medio siglo,
al igual que en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Buena-
ventura González, de Santa Cruz de Bezana, donde fue su primer director y
al que, al día de hoy, acude otro de sus bisnietos.   

AGRADECIMIENTOS: Muchas fueron las personas con las cuales con-
vivió y de quienes nuestro padre hablaba con frecuencia, imposible dar nom-
bres de todas ellas, por interminable que sería, con anécdotas y vivencias,
pueblo por pueblo por donde pasó, y queriendo evitar el que alguno quede in-
voluntariamente olvidado, preferimos que quienes sientan lo que decimos, en
su nombre, sepan que siempre estuvieron presentes y que en su corazón hubo
algún rincón para ellos, y que por encima de todos los premios y distinciones
que le hicieron la más importante que tuvo y de quienes siempre, siempre, ha-
blaba era de SUS ALUMNOS.

Sus descendientes, en su nombre y memoria, agradecemos todo
cuanto por ellos se hizo en su peregrinar por los pueblos donde transcu-
rrieron cuarenta y dos años.
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Enciclopedia de Cantabria, Tomo XI, página 153.

SAIZ LÓPEZ, José. Militar y maestro. 
Nació en San Martín de Elines (Valderredi
ble) en 1920 y falleció el 30 de noviembre 
de 1984. En 1938 tuvo que incorporarse a 
filas y fue destinado al frente. Posteriormente, 
ingresó en la Academia Militar de Fuenca
liente (Burgos), donde obtuvo la graduación 
de sargento provisional ( 1939) y en 1942 
consiguió el título que realmente deseaba: 
el de maestro. A partir de ese momento 
comenzó un largo peregrinar por pueblos de 
Cantabria: Azoños-Maoño (1942), Güemes 
(1942-45), Cosío (1945-46), Tudanca (1946-
48), Boo (1948-49) y La Lomba (1949-53), 
pueblo en el que comenzó a desarrollar 
ampliamente su labor docente con una escue
la mixta y otra de adultos, un grupo de tea
tro, etc. En 1953 se trasladó a la Escuela Uni
taria de Niños de Santiurde de Toranzo, has
ta 1956, año en que pasó a la de Villapre
sente (Reocín), donde ejerció 16 años. Por 
esta labor le dieron al colegio de este pue
blo su nombre. Su último destino fue en 1969 
Santa Cruz de Bezana, hasta que le llegó la 
jubilación. Entre sus premios y distinciones 
destacan, como militar, la Medalla de Cam
paña y Cruz Roja (1942) y, en el campo 
docente, el Premio Extraordinario Nacional 
Luis María Sobredo (curso 1962-63), el 3er • 
Prerniu dd Xll Concurso Nacional de Perió-
dicos Murales (1963) y la Mención Honorí
fica de la Delegación General de Enseñan
za Primaria (1964). 
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ESTADO MAYOR CENTRAL 
DEL EJERCITO 

OFICINA DE PUNSA 
Madrid, 6 de P'ebrero de 1.965 

Sr. D, JOSE SAIZ LOPEZ 
Maestro Nacional 
Escuela nifios de Villapresente 
Ayuntamiento de REOCIN (Santander) 

Muy Sr . mio : 

Aun cuando supongo que el Excmo.sr. 

Capi-~án General de su Región le habrá acusado recibo de 

su trabajo con destino al Concurso de "Premios Ejército" 

1 . 964, me os muy grato dirigirle estas lÍneas para a~a

decerle su colaboración y, a la vez, acusarle recibo del 

mismo. 

Con esta fecha pasa a poder del Jur~ 

do Calificador. 

Deseándole mucha suerte en el cono~ 

s o, queda de Vd. suyo affmo. 

Fdo.: Luis Martin de Pozuelo . 



122  SAI  PE  S   U  AESTR  U A VIDA…

WYny~~ 
¿ • ~M~ g~ ¿y~~ 

a D. Jos& Saiz L6pez ,Maestro 

Nacional de Villapres ente y que se complace en comu

nicarle que el pr6ximo día 27 , festividad de San Jaáá 

de Calasanz, le ~será entregado , en el acto académico 

que se ce~ebrará con motivo del Día del Maestro , el 

diploma acreditativo del premio de 10 . 000 pesetas que 

le fue concedido por el Ministerio de Educación Nacio-

nal. 

El importe del mismo puede hacerlo efectivo el día 

citado en la Delegacion Administrativa, a parti r de las 

10 de la mañana . 

~ .?~ edkr-. tx:a4Ú>n /uz-Uz-~ e/ éecJ.tún.one<> ~ 

du ~ d~~~ &t??~eür,... 

9~-cu~,k, 16 ~noviembre ~-(?ti" 4 



E  P TER FA I IAS  123

• Miniaterio de Educación Nacional 

DI!LEC3ACION ADMINISTRATIVA 
DE 

EDUCACION NACIONAL 
SANTANDER 

Núm . . __ -9_!_/ _ 
El Direct or Genera, de Ensef~za 

Pr imaria en oficiode fecha 4 de ?os co 
rrientes, me comunica 1o s i guiente : -

"Vi sta la propuest a f ormul ada por 
l a Delegación Nacional de J uventudes , -
en 26 de novi embr e Úl tim~ ; .- ESTA DI REC 
CI ON GENERALl en armonía den lo di spu e! 
t o en e1 art ~cul o 19 1 del vigente ~st a
tuto del Magisterio Nacional Primario -
ha dis pue sto pr emiar con mención honor i 
fica a l os Maestros naci onales de esta 
pr )vincia, que al dorso s e exyresan, de 
biendo ouedar const anci a de es te extr~ 
mo en 1Ós expedient es per sonales de 1os 
mi smos .- DORSO QUE SB CITA.- D. José -
Sa&nz LÓpez , Maes t r o de la unitaria de 
Vi 1l apr es ente . " 

Lo que traslado a Vd . para su con~ 
c i mient o y demás ef ectos . 

Sr . D. José Saínz ~ópez , Maestro Naci onal de Vi,1 aprese~ 
t e-
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El relato que sigue fue escrito por José Saiz López en los pri‐
meros años de la década de los cincuenta del pasado siglo, u li‐
zando como soporte un bloc de papel cuadriculado. Con el fin de
que no se pierdan sus peculiares caracterís cas, se lo ofrecemos
tal y como él lo escribió y dibujó.
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cofl.t~n.u.o:-.:::1"~~~r. .~~::~~";;1 ~.wa ~~.~':~r~r: ~ .~.o~e •• ·.-.!o ~e. Visto ja., 
io le ~~to: fi~fo~ ~e'; o.t''ee j~e&·e~- "f;;e-~~-;;: ia.ler -:-yor<ju~: -me ~uen.a. 
O. :ri.Aeteo de aftLI.ra, ruct~o f ue "''ec~et.erto yor tL ;n.~ele , rre~t.-en.to .e.f G\.U. · 

HC\.r de t,; ~~o~, a.n\..e2 ren.ta.n.ao t,; -re&o.ñ.o;, "¡ en. don.ae a. c.c;¡;d.o.. fl.o · 

c?..e, ~P r~t~~ o.-~~- _r_eye_~o. c~er~.ta. :~"'~ -~~!>to-r.&.o.. e~_1Q. r~.~~~!- J"e_r: _e~ 
'tfl.i. _ _11~;~do.. ?'j~~~t e; .. ~o.. il·o...n-c¡ui.ft.~~- lu~ ~LI.~r~, Y..a. 'l'Tl.eta. 1d.~ .,.,i.!>' 

eMLLI!.n.~;, ~~ -~O~U;o~~e. J~~o _ e~ ~" m.o.rc:-la._! ¿ tue_ m.e o\.mJorto.. a.co. o Q-Ua., 
~u.e e~te mo..~ cut-o.. o ~e!Q.n.t~. ? 'YYI.e ~1.0. _ eo..n.!>a.ao e2 eo.w.:..,,_a.r1 d.e e~te.. 
e.r~. o..~ue-~ · ~"'-JQ.,. 1 - 'Tfl.e fa.h~G\. co~Ócer, - ~~- j otro 1.m. .... c~; j>"'-e~~;, .ha.

Ío..Y-·ia.~r;-- l · fa.n.1o Co.YG\.ctú, .,-¡,,;.;_r j~~~.:Je o.~-o..cec?,.o ;k2 --ira.;fal.o; 
~ tu¿en. 'fi-O <~e. a.eie"'io.. a.2 .;o..ter, t.., M ~-rr.:.gPe leY"-yc~kJ , 1ue ~a. eeH>.do eH 
tto..L.ttéf\.. · de <~>u ~a.r~u t.ffn., ·yor~uc a.m.nn.~~da.1 ~M ofa.~ 1 en:!ra. e~ ')n.Q:f en. 

a.mj~t.~ j~~- ?· - fo fe cono~co1 m,¿ j veJ!o am-a.do, 'TUJ re don.de )'vede./' 

erfo..r: j~~~o·te/ Á1refierJé, fe )Jrencnl; Je L.! form.8. ¡ue a.~ yoner mi )¡.,¡é ~o -
ti t ' b• ' " i'' ) • .. ')U••I• · O" jt "\ p .. 0 lt &, -
l>re. tt -r:a..~~o..~ ~-~::: •. el ' f r i. .. ~-. ae co,.,.1orm.e yor e.L aej Ln.O ~Lie "t.JÍo1 .,....e, 

Q..ft.~YLG\.rG\. .- r¡¡; P '~ ll t r 
-d/.9e . .burca.do en. . ~f ma.¡a., 1¡¡; . ,,o Jer¡,¡o cut. e -mi~ o¿ o~ = ..ta 



~i~ . ./ -· . ·-· . - .. -- . .. ~:-:+t-- ~- > , 
.:.to7n:ta.: re' ~~m.~~. :;t_) i ato1'~-O¡ue. -~~ '1-;:~;;;::iso~ -1- Q.~:tu.e .. #~;e~&.~-L..! . 

le. veo, .rre~~ento COn. e~t~ .i.et.ULOV\- ~IJe 1'11.e ' ta..ta.,· CO~l.O ~rM ae Q.~ri.~a. ~J,Q.jo~ _ 

e~ co~OY" d.e tu~ f<:~.clta.dM 

J jneHen.io Q.. tL~ . dei.-,...o~; 
ia.n, arn,Q..&fB, ta.VI. ~o.r~o<~ en. .MQ.. Rto~~r ~~, 
1ue me J.c..n~ce mt.. yueUo 1 

a,~ u'er kVI-tiL _qGI.~fQ..rcl:Q... · ~ . "'\ r, d . 
'U.n nt..d.O a.e. -ru.L~en,.or.M, . _ 

c,o~,Tt..CL'd.o ~Ct.t. t~ e~ ]¡11- de_dtc,}L<:~. . -

J re~_¿en.fo, ei'L -rn.ed.~o d.e · t~-!. :::-ta.ni.c.d;;,~, ~--=-c..Gt~LtQ. ·t_f~;.;_CQ., ~ue. 
<Júe. eoE-m,~rÚ, 'm.~ .i.rn.j?c-,ci.en-ci..a- 5 _j~n-to Gl. t;_: ~~~ 'U.Tt. -~~u.~rto: -'fa.r~ 
~orn._rteta..r . !TTt.i.!>. CLrt..~i.CL~, .I?.Yt.. .2o..~ ~LCL~ que ~¿_e~t..t.e.ea_, 1"' 'I'UJ J.,.e.e~~e. 'de 

mi.~ en:~eY\,avv.t.a-:.; 2....e¡o, el ai u.a.r eu.a.~ _' -r~.u.Le1'e, .~JYL.i. j..-o feó{o·...._ en. ~a.. 
a,edea..; en- t,~ ~jo~ den\,~ c.Ma- .- •.. ut. ~-ru.fo _ de.. JGI.Ui.YI.i.tM T~.C!- 
c.om.o ft:e.~e~ 'I'Yt..a-,d.l- t.t..~<:~.doya~ , rfl'l.e de.lyt:er-!e.,... <:~. ca.d.CL -rn.aYí.CL>'t.Q., . "¿- · 
cc.-1. e.eeo MI.. c-ome~~ClY, d..e.~ ; d.~O.. .o() u. clLt..~ce ~ o-rl't.Cld.~, .re r-o. ~Q.J 
m. a.~ a.2e l. ~u e yon.e.r, G como · -n.o ~ 

·~ ¡· ' r ..•. L_:...; __ - --·-.-- -
- @ -- - - ·- ~~te::.=_ -- --

·- ...;:J.o.n.dré_ J..f.JZ-. JeutJ 1i. e, _ _,_· ----- ----------
~ue <lera.. re..w.rda.r TYVL CCL~Q..; 
yu.e.~ -m.e. tem.o R.e 2e e.-...eon:trar ~c:t. 1 

<L Ol' ~.ua.~ de U.l'l.Q.. ~O.l'l' ~Cld_Cl , 

--------
. --o. .. -·- - ¡__ __ ; 

~ a-Un. c..m:,&u, en- eE de~IGI.~, 
'áo.-...d.e . c.or.rf.r -~"'e2ervc' -ra."k~; 
rort..~Yé_ .u-Y\. ~a.to ~~CldOr , . 

- ~u e. jr~~¿¿..... l.a..~ ~e en, ~u,~ _ru,ta~ ¡ 
___ _l~~r:.O:YILd.oyt~-e- M~¡, _l.o~:._ -1-~e.rt..~o~, 

ra.ra, ·r•Ú ~ JO-~~¡,~ ~éQ.n,CQ~ . -

J.().. te 'Cerm-~nO:do e~ a.Ju,CLr, de u.n,o, ca~<:~. la.l'\. lo~n-Q., a.Rora. 
;u,t,l?.l"O t~ei)'Q.y l.LYI. _Joc-o •11'1.1. je.Mu.w.~et'Vto a. ~ (?.~cu.e ~a. 1 C.. ~Q, -l?,jct.Lda., de 

. qu.~eYL. IAtt.n- clLje na.dc-,1 ":1 m.t.L~ t~ell.- yu.d.i.era ei'\.Oia.r~e, 'Yt'lAj . ~.t. e:~io {)u._ee • 

i¿era.. cu.o.~ ~Í..ei'V ca~e ~u.~ort..er, 'YlAda Ka.ZLa. de e.:c.Era.n.a..tme, ~ ue -:Se -:St.en.~ 
'1'11."'J- en.fc-,:kaa. j e.E d~<:~. 1ue. e rt.. .-n,.;. yu.egeo en-tre, m..u ~ . a..~kn.era. } 

'ITt.t..t.~ ~a.UCLr-~ 1 '}'Yt..e ,.{,~.,Je..,~a.- ..k ea.,y~ JM~ . .J~a.r~e -~ m,i_ j, ¿ c.o

-rn-o 'l~O le ae <:-On.~en.t\.y, ; u e to ao e~ to {)u.Ceda., ?- de 'Y\.~I'Ls WTL 'l'T\.Odo 



o. ~~-e~~~.~-ia~t~. : ~o~--~~~-;iie~¡~- ~~ -L~~~~-::;.~r ; Je;o.¡L:=~--; ~~ee:-4 
)o · j~en.?o 1 ~l.n. col'l.oc.e.Ae

1 
.de r.:: . ; 1 

·- ¡ ·· · 

Jo' te,· t-e .~.:,to, ¡ te rreó .. en-ro> ·~~ 'f''e_ ~n. jue.~~ k~ ~ef,:~; ~o 
yued~ b&.er 1J..~a. e~c~.~.~eo. 1 co.r o.a.do. d~ · otcu.r~~g_ 1 u.n.a. e~cu..e.2a. S u;"tt-et'e 
ya- j oc""Ho.- a. toa a.. v-er d-a. d.~ 

~e .. rf'eÚenJo . a.J .: ·.>:ejcu.ee.: ta,, to ..... _k _m.a.1 .. kn~._2e.¡cu.a.n.ta.~ do 
Yecon~, 'YLO ~e <~~ elCM cena, o- ~e¡ o<~, de ~ . c.M<L en. 1ue. -P..e de /t_,{¡;r 

je fO r a.yece -~ue te ~o, ta.t~- curo~i.ta. det EuJ.OA' 0.. don-d.e 50 Re de dor
mi.f', ~U:~ -l,ien. ·~eo tu.~ _dejeoó :2e ~o -m.oee<~to.~;,._e a. rn.i-, c.uO.:VI.do ~·Óa.n. 
~aj -~Q,da,~, y ueó ~ue a,. 3uz.1_a.r ~., Ju. - a.t~,=;;._, -:._eJ 2e -~1on.er t~e - .ri 1 

ca.~~a.n: f uert'e3 eYL Út.tTien t .o ¡ yero .. ~-no :..myorto. 1 con. tu. a.Per¿a. me ga.s

tG\. l cua.n.d.o eóCo óu.ceda_ 1 o. H L. ~-~n.fo a.t .ca.Por. <1.e u y¡.o. . e' tu.} a...,. ~u e. 

krn.-~Í-eYt. ;,ujo•"so fen.~~? , A:e. ..,o d.e a.:r.~ con. Yrt.~~ . ni.ñ.o~, ja.ra. Jo.,~ a.-r . oa.u 

con.cÍ-en-e.Í.a.:\ 1 e~O:I ~'I.LYLO:\ ca.-ri. YLOóO~ . 'l'\.i.Yi.oó d e .\oue~Po a.n.d.a.-r¿tt. 1 .gu ee~ci.o óO.i 
J 

JusueJoYI.e:\
1 

re.ro aóci.Beó, e;10 4:_, vOrt. . C.Q.YLtO.~ í'ie. tra..rte60~ j U•l- C:.OYCI-.t-Ón.. 

d.e a.n.~e.P.i.n._; o..Hi jJ.:e.,so 'l'Ylocleea. ... ~e~. c.~.~-a.2 ejcuetor <to.~e a. ~u "'ma.-

Jen, ""o o.-c.a...&CI- o. 1 ~.,.Bu. co~Eera., 'J 1 o,. '1-t.V..C\- j or ... a. ·.ra.rte r a..,..O\J 

' . __ _: 1 __ ,_1 _ 1 _ __ _ . ' . ... __ ... _. --..... - ._ -~ 

.oJyree¿Q.X'_,_:-;¿~ó~dcJ~.c.fc"~ 
1
- ta.· e~/u:;Fd .CO\'Ic __ W:... ~¡_~~:cfa.A.; ~'lo-:~~&¿én. __ .. ~e5 

Tl'l.~'fll.ré.., .a- eHp6 1 ya-ya. ./er ~ó 'd_('. ~LI~ o.2~Q.:\, J a-~Í- eee(a.~2a.~ . ~a.~to. . 
. 9.:o~ , , y~o~e~ ~~ Ji i"L _de c~en-tu.~ et . 1ue ~lL ~a_~ ,Tia.,, jode m.~~ -.d.eú..- J u. e.. 

1.1o..k 1 Xo&. leYrt.cÚ 'n.O ~o...~et'L ~o. a o.... - .. 

-------------------~-------------------

' 
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a. e 
.:.l 

¡ í{!)¡etrOv .ea.my.u.r<ÍAI"\.Q. f {/le}f,di,/a_ k, aa~u¡-;c "'"" e()· 
1tocerf:e, J /fiUU Je11,aC;k a~, f~r7~ - af.r:~ueÍ ¿ coJWciak, . 'l'tvnoa ¡a . ~e 
lz a de ~rtu/a,.fe.- C'aNuJW ¿~e_ - '!.q_e_ me . con-ckccJ a! de.rtn.o, Ju_e-
!;r7o ,ie 

0
!t-Wú/e, kwfa lfe¡a~ - ~!_t¿ }:n,; aJi fe ~mcoa~e: ~¿ ¡_uert~~- _ 

{a mtoo; (uc,o, ..aiioJ de det-u;uu_, due~oJ ¡_uo ~e 1«~o~t- c~ry_"d;; ~o.r~! 
J'cr en f~ cc,;.¿.r uz.vicor.Q.r.. . ¿ _1;:ufa. cut:ln-ao. ....re¡u.ire" _fen..ro;;J en._ Z· ? 

cJ/! correr de ¿J dt(r.r, J"' Je¡_~o a don.~- k -k_fd~. lora ~i.a.r 
~ora. ,,;;e ;,:;;e.fvo .fruta ¡~ ¡ara. .Jen.l.rfe den.frJJ . de nu· C<Jra..~;o'a., }"artM_ 

-recordarle den/;o ¿; m-i /11tert.fe. / f¿ara. •ll"erfe, 6¿ !L.en- en .=-i .Jvra ¿f., 

J4tln- 1 f.u.e~ ;ya m.i.r o¡or 'TU1 fe at:an..?.a.rr,, J ur.¿ 1 ~~r 7ue . el&_ , Je. . e<r - . 

b'-je1 Ja;¡o .e! amj'ho :/ñ¡¿~ a~ ~- -~rde cam.j'-"4: O:~Jre ¡ _-ri.JueJio- CUt:l 

/ü. Ja.fe.r, Ir /dio e/ f,_n_efg -nuzrM //a~, yue ea /o rL.¡uro;o ~ ~ t."n.. 

Ult'riUJ, k j'-reJ/e1lk, cual .Jt fe.ro.J Ulf, 'joúlo ele Úe¿, yuc de.rfren.d'ú:lo d{. 

:_,t ... n;,¡;;-.2k._lk .. ar:ri];;,~t,:;¡;_J;;;.~~-;-la2:Jl'J&.1.;;a.¿___di!...J;;: .rÚu;~t... =-~ 
·~a i.eua . - .J/r.;; ereJ fu 1 ec, HJ~O~; dCre.a. ;¡ 7" ¿J V 1'0./CI- en !aJ t!an.ctbra.F de 

.ft.t. .ttwicrno~ a.!e¡re l i"'J"ofottA,, cuarulo ad,;uá.r e/ m.¿rar del /ora;/ér<r"' 

q"c lan.t -Jo/re f¡; Jc dtui.cr/e. ~ J ----· - -
1 

:J jor <~er 0.11-1 creJ Je!k, cual Jarcuuz.r1 a. yute,.~ :tohe Z: :te jo · 

4-4, 41 /u; rúu:o,e.r, Ju Jo1rcn.dcn- en. IJu ~o.r Je ru.r =i.rre.o!a..r, J t_, a!
};¡ra./ ler _drae~ coa e! an.rt.a de ver .,~u.z.r ai irl

1 
J 1vfen- ¡ :fe j.t-Ja11.1 ¡ :1e 

.rierc!4n. ¿ofr~ k, 4f fu., leji/J de e¡arlé, fe ~ie.r1 /..n.o~ C.fO crer le !la- &,"/o'v . . · 

{tor ero fu.r J.om-J:.e.r, /o.r /.onr,/ro.r ove .Jolrc i: 1a!t.·lá~t, ~ qutm<:fq ,¿"m..krfe, 
1 , l. 
for¡ve <lt"n-ti~roll. c~tvi.c/ia. a! l.le:/e f!J¡,a,!~ecúk J ,9u<eren Juit:, . • m.~J al&.r j i,Q 

7'a dj'arle a _i_ a"tá.r1 fur -iom.tc.r dvro.r., cua.! accr() /l"e ~,tk- na..,k -'" .-1..- -

lle¡a 1 Mar que 1"e/an, coa _,.., .J~u.io la er~va, ,/e/ ara~, jz-ara a.Jrtr

deree~ e! l • .Jur~o en. k fierri:'-; e.r()r ove /U/en. -ltoner;e lren.fe a.! .r .. !, <J. 
j 1 q 

en. -u n.o ;¡,0 cáa. 1 :ta.c.ar de .ruJ :0_,/ora..r erar, e! ja~t ?ve .Jerá. rv <~ul.a;-
dalen. :~fu~ J'v,/o a for /é,n//cr ,¿Jorer de fu t-,i!Úrrz.o, ¿, Jver· 

!v; ·~~ !era~or, ¡ a.!Ea., a.! alardccer, evan.do ;¡a· ef ro! 

.ler d~ó, c~r;e~ frc.rkr o.F·;o~t .de uaa ca.ryarr.u, /'ara foru;r.re de -roJ.l!a..r 

01Z1~ ./o. qryet~. Ju•· /o.r !!cuna., J ,-e.¿an_1 tero -r-euur. con. Jutlor, -rel-a.n. 

J 
Po: ~nJ..I..tt.<wt.Cr oue 

fu Ju!ore.r 
1 

de 
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tT'I! ;¡ -;¡;;~Ó-;_ - -¡er ?k~ · a. -J¡ ~;o..~O:o'n., ,.~, ~or¡~e deJoL dL-8//u.r 

'lcJe fodan'a, ¡ ue! ierim.otW7 de ru.r farculor~ .f.or¡ue t:on.rertran. en. t, roftn.
do de ru a!nut., Ja J"re1.a-

1

qve 1/üaron. ru.r alve&r, let. 7vt le.r en-reíiartt,., 

J<IJ' jadrer ... 

!Ya Jfe¡c~~ la ?toche, le ¡ ara.¿ j or !a. uo-Rfe, ¿ .,.eje.n.fe, un. 

coJO ck •ro1z-ca.r r!Ocer, .tahda.r ¡o.r /a úen.k n.a, •m e t.ace deiéneYj eJcucJlo ... 

lze o-ler1a.cl.o la-rtrvfe., w la. jluni.ft;CL Jia.dora., .c¡ve vn.t.'dor J caro.. a. ca-Ya.. ~ 
eJfan. do,~ek cvrr:jlm.ien.lo, a .ru olt.¡aei.Ón. .ra¡ra.da-1 e.r el ja.dre, ¡ue u~.r 
O~ enlre¡Off.I'C d.! derca/ZJ'(J, f uro ¡"vAitt _a el JW _l¡¡"or ¡ jvnlo a rur f:Jor, . $U.. 

a.lue!o, J a!/i, -1o/re e! fron.co ¡= aro0 Fin. cuar, ca o! /¡tJ'~- Jue ¿,.k.r .re

dea11.1 -.·o.ta.n. e! e_k/li, fPoru,<o · -

tj},co .... /IOCv de v-a. a.c-¡,_Jaa..c4 e! m.vrm.v!~, la. coo.:n.a.., Je ?..a. 
queofaclo en. lar ft:n'!e.!!a..r, <fO.. .J<J/o -1e e.rcvc!a.. eLe! leian.o rio, d -ron-co .ro,¿ 
1 ¡ if 
L <IV.I' a¡va..r 1 rve !"~eon.do ante .t.r ¡ e;;.arcor, lan.~a. a! eja.eÚl r~· ruú::t~ 1 

cuando fotlor dve..-m.cn.;, en. la alk, k !v,uz con. ru lrt f!o ck a0/?.vra, vi.c¡i.'a 
r) 



. ~ ~a- 'jc;..e;t"'· de ,:;_,_a- _fioEo'""!~d.et- 1 
.6t:e.;,."-, .Á'I.mt; 

.G\. ~o.~ -J"errien.te~ de -u.n. r~o-, q-ue. a. '17ic:-e~ 'YTl..O.~ .t.l.e.n.- J"'o.n~.ce o..vro¿o, ~Tt· 
u r , J 4- .) )<!( 

Úo'l'\.o..d.o el'V ),u,~ Cu.a.fro h,oyi,~o.l'Vte~ , ror Q_~refQ.!J :j mu.J . MJk'fe.cta~- _<:-~:. 
rril:e'f9J.>1• kO&e . o..H~, en- 'IA.I" loto ._ 6otér~o..do, cua.L),~ -:~cv~.:.er_a., de ~~M:e.n 
ta.ñ.cv.. _de ~a, !~erro.., e,~ j'-'n.tore~..co t ue.&Eo .de quEmté.r~.~Ma. . -: 

_ .faY(>- ~~e1o.v ~~ado. _ i~~~~-~o~ la._~~~d _ _d~-
u.l'\.a. a..Hcv_ -~ort-to..Y\..a.., . e~ •men.e.~.te.,.. -~o.v-de.a.'f -m.u.¡.~,.a.. ~~derQ.. 1 o.,_ e" -

1o~ y~e.1, -:~e _'d;A-:~o.n. ~~ :1""Q/j de.~ e6co.n.d.a-f~~.o- ffo.Ma.. 1 • ~~~Qfl-~"'~ .. ~n. 
~~um.~'f.\.O~Q.~ y~ed'fM, .J,e jorrrt-o.., ~.u e. a.t cleJo.v-_ c~er •. ~-:~ oto),. t_Q..C._~ 
eUa..~' ~e oy.ri..~e. e~ c.~-er~o _ :rn.od.~ .. a.~ . COYQ..t.Ó.n.. Cl.IO.~ . ~i Juera.. a.. a¿_ y ;~ 

-:~a.~to 'YTl..orto.~. ~~e --:~~vtr 'l'e.Y'Vlred.~o e,{tc;_r 4e ~ud.~era... - . 

. _z}~IU, ja,Jo.da.. de rr~e.n..te . e;tar . .4,n~yreJLÓn, a)a.re~en 
en e.r Jondo 2a.~ eo.~M Gle.2 yue.Mo, e~,~~ol'V~~.i . ~n. -n.o m ~o~~ je.vt-di.e.r~te. -k~e.
'fCk

1 
ck_yo.nM c\A,Q,~ t.arce.n.. con..ce.E~v ~a. · ~el.l.~..:ó~", d.e. ~t~m. ~u.1 t~~~o.i 

f~~d.oi. ·_a, __ .!~.:~:~; .. ~1 ~~ ee~trJ) J --~,_ u""{: ~~:t~- 2~~q. 
en- c~o.tro r~~~ ~~li:~ ~~-U.~~,.~~' ~~trl.~u,t3';::r,ll~~:~~~¡,1.~rGtr ::la..)"-
CQ-'1"~ o. ~a.~ C.G\.~a.~ -:lé 1e.to.·l')-:t;; k 1 te.6~a,. e.VJ cu J·a.. me.dio.~et- toue 1 4e 

.ta-eeo.. e,y¡c~a.IT'o..d~ 'UO ,.e.eoi 1 de2 Clu.e 'Yt-IHlCQ. 1?ude. O~r k n¡,en..or &ora... ~ 
0;t~~ ~o:~~~ .1 ¿l~e~~ . ~e~~.; !~~ o Y ro.-R~eTt~. ~0'1"\'\-0v C<OV\. 

. 6u-~ t~~~~~ .ip, ]o.yte. m-M "fl-ue~~ h o.. e~_ ~~M~- un.._ ~~~&~ ~-~: .... ~o, eon. _ ~~n. 
m-on.tí-n. . .le C.G\.~e.tpn.e.~. Wo.,nta..Jo~ ~¡_.._ _k ."1'1\.e.Mr to1~ca.. de. -u.._ Ov'f(r~tec.-

fo 1 • d.e ~ ~YV~~~~t~~ . e5~re.c~ 1 --zo~ .tu~~~iu~o~ .&et-~~ent;; -e.n ~-d-~~~de <1~---':1'0 · 
1~n. ~:~-_toc~~d:eo, 1),~~ .e~rePéL·,o.~ ~k~ ¡ue do.., ta. ~mr.,e~.:ón ?e. 
6er ~a,yr¿.o de. .. ofro~ t.:e.myo6.-
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oo~t•e11.en. k "-'-H~m..o.. J.:~o.. de icia.s, iut. .•. m. co.,.,o..e&.,. 1>o..ro.. k ...-eeo¡•~o.. de. 

"'~"'M; -1tH do<\ j>~i.""ei.ro..~e$ ~o..e'?.o..do..~, ojr-eeen a.my~¿G\.$ "g ~o2eo..dcv.. ..tcmi:Q.n.<u 

k Cl.n ~ jo..,. Ce ~ ~e~.¡o.., o. un. o..n.e~u'f0<\0 j'o..ti.o, Pe da.n. 4orr~.&'l'o.. u n.o~ J-ruiQ. 
~e~, o..~ re~. rece,· m. u~ 1o~:.o ~~on.d.o~o$, cerro..., d-o 2o.. d.eEo.n.te.-~ 1 -un.a. .ton..: ca. 
11err·· ¡ue rem.o..ta. en. J.o-!> joe~o..d.í~··~ _ruerk~ fa.'l'o.. ~ en.trG\.d.c.. .-

<fl!!.a_ o..den);.o, 1.An To~ ±:a..e 1 c.u~o ~uePo "ta.mg~.én J~E ga.2Jo~M, .,..,ue<> -

l.a. c~a,.,c;v., ~eñ.o.~e~ de tume4.o.d. ¡ ~ue~o u~ e1'o..~:.~o~a. . c.uo..dfo.. 1 a.me.n á e.. 

..,.¿.,~endo.. j>-Q.Y"- e~ ·¡un~ert.to·. _..~ t, tu.r;ero.., -rem..a.tQ. ..... do roy f.:"" en. ~o o..Ho 1 e>~- _un. 

to.m.t~én. e~jQ.eLObO _Ta.~a.y, .tYQ.CLO~Q. ~uo..ri.d.a. de YO.tQ.~ 1 aonde ~e ~ueee 1UQ.ydO..l"' 

e~ j~en.~o je~. ... o. ~a.~ le~t~M.-

CfJe~e e2 J,orla.P, e~.ca.lerM a.-rrLg0. 1 da.n. ougi..da. al J"'~m.er ;ouo , 
) ~ 

1 ~o~d.e -6e. et.&re. a.nle. ""~ .. o¡o~, a.~~uroóo j"~)Jfo ~ue Jorrn.o.n-d.o Ó.ntfo, ter-
~ ~·~~ ·~ ._t Jo..do, ,,,_ "~ "J'~···~ .~k ; .!.o. a..t,Ctuei~. , M t!u~ 

o.c1.1erClo eon. ~ ~Ók~c.o. -mod.e1n.~, k~ ~o j"ru.e~a., a.2 conÍ'em.J'~a.r yor ju&ra. 

a.n.eR.ILrO~a. eo.~a., con.len.~en..do .llo~o en. ~~.~. .t.'ll.te.r¿or1 doo .R.o.&~ta.ci.on.oi d~1~ue6tQ.s 
ya.Ya. la. 'IY~i .. e'll.d.o..; o. 2a. ~l.~u~e.,ao.. de 2e~. eo..co..Pe.-o. 1 'IAn.a. Juerl:a. &nt're

a.~t.~YI:o., da. -ra.~o a. k coc~n.o., 7U> m.u~ o.. Ha. de. tecRo 1 con. ~¿fM cua.r · 

teo.da.~, j,a.6~o..nte ~era.-!>, ~or c~eYto ¡ .e2 ~uePo, oc"'yo.do en. ~u =i.Cc...d, con 

'IA'n.G\. r-o.:n.. ~o.~d.o~Q. ae. T"e.dYG\.1 t.o..c.e. Ye~o.te ' en 'IAY\A ye¡ueñ.CA. des -

ten.~O.., ~LI~Q.'(" ae ~Q.~ jfO.t¿ÚOn..B en. ~06 -kfr6 .4.nJÍ:eri"'.O .. , C.~IO.n.do tueJ'a...-

~ o!.G.a~ u..rr¿~Q., en. e.t ú.2rLni.O de ~o~ TiM~ ' ru.e~M ~~~CM ae "'/'~U:>. . 
J.e..,o.., Moti.en.e-n. e~ a..,t~f~ci.o de Po_ te?,cP,um.gre, 2e.ja..,_d..,. a.~ dMeuB~erto, .e~ 
M1ue.~é.t'.:.co arm.~Ón. ck Cod..o e~ tefo.d.o, don.de 4e 4~en};e e2 eoMto..nle gu. 
Ui.., d.e. ~o~ · j¿_~Q.Y0~ 1 9ue a.~~do.. .... do taJo -k<~ Ce¿a.a, .ta.VL con~tru.~d.o o..~e¿ 
~u .r~.r.e.n.'d.o..- !Je~. ch~tn~uúon. e~ ~dén.~¡,ca, a..e de Q.&o..¡o, con. ~ ~o2Q. 
'a~óL~n,c~Ór~., ~u e e6ta. 'l'l'I.O..n.~Mcl_o.. e't'\.c.~=eyo., l:o.n. ~o~o l~ de '>er e.m..ree.o.. 

aa., ~~~YO.. e~ yeJu1L0 ae. trCMtO~ (T CO~O.~ v~e~o.~.-

@e~e a.go¡,o, la. eMa. ocu.yc.. un.Q. ~~tu.a.c~ó..... T~a.cen.[e..,.o., ~eJCl~· 
to..ao.. \AY\.. JOCO ~O~re. o..~ !:o , 10'1' ae.trM .k. ~imÜa. 2o.. ca.rrefero.. j 4U jOr~n -

c1.j'Q.~ fo..eWa.., d.e~. ca. 'rO.. a.~ ~a.rn..o ')YI..Q,~ ta.jo 1 en. cu.~o cru.ce con. ~o.. 

• 



r. 

~ ..,:,. ;-,a,;.. '".l"'"· 'l"' ~~;;:..~ ~~ ""\"'t!... ~·,~·~ e o• 

lo.. ~IJ1'o...<l.o.. d.e~ oloñ:.o; ae~ae ~ o..Eto 1 ~~ "'0..10'> 'de U\'\, ~o?. o..vd.i.e't)te .1 0..-rroio... . 
¡·o."' com.o o..~v~AM Cle. Jue.}o , A 1.1 vo..~o r ~o~ .,e to.. Í~erro...; ll'TI.O..~ e~,~o..jo, ~o.ej".:ec.. . 

d.o ~0'( "-'~~UnA '1'\.IA~U;.Jo.., /.>8 Ve 'WI.Q:rt.c.ico...do ee O.~ue de 'Url. .Ci.e'lo cPa.vo, 0.~ 

1o..,e.ce1' !~~"" \.y¡,j~u.~ .... eY\, "'"" t'f .. ~co e<>-m.&i.o, -6otye.. a.tuee~ !l~oc.o."(\,re Xemye.ro..· 

tuTa.. 1 4ul.emto.r1o , .i.~ne~i.o~o ~uuÁ, yor O..t\.le.e 1?-x.ce.)t.J'o vo..'lcT, Juero.. 1Q. cte 

~U iyoc:..<>. 1 t.a.~i.o. .,..,,.~ tLe.n. <>ujo TLer, tue o..eeñ. e\"\, O.~IAt'\4. ~ya. ae. fa. k r2e., ~ 

ton'M\'\-tQ., Ovc.e.C.~o..Y~O. VOl'\, '>U~ "''C.?c{mj~0~1 CV~ to:Q.~ ae. 2a. eom.Q.Yt.a. e<:MI'Ij>Ut'Yi.o.· 

'n.O.. - e.fr'hi.e. • .J.,o..~ Za..""to, 1 ~u.e¡o éte y .. e~tQ. en oYden -m.i. -re.rue~k eo.~a., 'rnot.: . 

116 ase t,...M.kdo, ~e. 2,~.,.¿f~do -m.i.~ j'MO!I O. ~ ea-~ee 
1 

a. JLn 2e ca.em.o..v Y"-0... 

0..'11.~~0. o roY C.0"(1.0~C'( te'f'-:,0\'\-Q.~I"-erLte. .el JIAe~~O·-

C'omo fMo o&t~o.do en. 2o. _.,o..~da.., -mio 'J'LU ~e yo~o.n. ~o . 
ere '1\.0 vn.u~ O.Y\.C~Q.v ca.rre.teya. 

1 
¡u e ~o...e .r.:c.o..da. ae l:o:eo3 "YeV>1CO...C.~~, .1'01' Un..<>

j o t.,., c,..,;lo.~, ~e ~ ..re $o..2eQ..,te 'd.e~!~a.Y~e. .,...~ ... ~ CT.:sto"-<>-, c.o~fa.d.o~ O..YYt.~o. 

um. k ~o ~>o& .. a. de Y\.0 ~2~,. o.... tova.>" e.rt. .-:.u ~.,.~o 'fe.co.,..,.~~o. j>ue-~eo o.l~ u rt.o 

~ue. k a.. ..... \."~'"-e. e.., -!>u fe'll.o ~o.. "''rr.GI.'fc:-~o.. ·-
cJf d.e-re.c~a. e ¡,t,~u¿e.,.:ic:~., oe"'Jo..Yio jreJel'e.'()te a.tert.c¿Órt., !to..~ io.,..,.e.~ o.... e· 

.to....~ de ao~ i..~'te~¿M1 c.ur -remo..k t.rl 'Un..a. de e2.k_~ (2a. d~r~~vv~o "tvt.O..~-&a.¡o)~ 
{>~em'1re ?e cof\.Ov~, co.,_ un.o.. C"fiAt. .........edi.o o...eo~t~o.. , cuc:~.?. -6\. . Q.~~ u.-.. i"O.~o ~u.

t¿ero.. ~uer .. d.o rerwt"fO.'( tO'( O.~ue~ t.I~Q.'f e-o e2 i"emy2o, t,o, CO.~:~ CUCI.dto..dO:~ 
J,o..yat.'d.o..."' o.. k o,.._t.:fuQ., de ..re.~ e>l cuo.n2o, o.1~n ~~m o 1~fo...,fe, :j>o..re.ce i:o · 
c.o..Y c;o"(l. >:.u{> junto..~ ~~ olto.~ Yt.u~e~ ... e>l.c.o.m.i.no "Y"-~~ Je>.~O$ t a..c.¿co... e~ ~a.n~o 

9.e grt.t'I'O."I'YI.~M~UM k 0.... ~a. l!.nTrGI.d.o., .ta.yo.. que e~ Jo-rMtero '1'1.0 to.~e. ae-!.a. -

1erc\.~~d_o, 'Un {>o..~.:el'lte. te.trero, co2ova.d.o en k -ro.ved. 'de uV\.Q.. ca.~o.., a.rt.un e~o.. 

coYL .. J:ea..~ro.d.~> ~ e~$fenei.o.. el'l o..tue~ 2ufQ..Y de urt.a.. k~ef"'-0.., ~ue o....~ j ro · 
T~o tt.e.mj'O· .b~y{e. de t.;ey¡d.o. ae. o.l.:o$ ~GI.YO. tod.o e~ r .. e.Eeo¡ yo., U>'l -m.om.ef\.to, 

f,e j'ert.eÍvo...d.o e.'l\. {>u .:n"tcnor, a.~ 40>1 de ut\.a.. c{..,~e'f'O.. eo..m.fo.nt.~~, ¡ue coPoca.dQ. 

Mt,.e k 11ue.,·to.., Gl.t Gl.~n'f'k ~e dC~O.. ~On.o..v r o.vG\- , 0..>\.\.I....C:.~O.Y 1-ue O.~u~en ev.lt'I'Ó 

en V0.60..j do.. den!;., , to:lo f"'"ece. oEreur~2a..a; ro'( Url-0. ~nta. ... o.., cuJa. vLtto. a.~ 
-m..~,. ..... , cRoco.. ae -reyente eor- ~o6 ~ ... e ... tes 'V>'I.llro.r 2c 2o.. j~es'Lo.. re:rt.e.l-ro.n. 10.. 
~ "1"'2..' , t ........ t., ~~~" J., "" •ol! ~·· f•lt~2. f" t., eo11oj~j 



.rue~ofa. a. a.~o··n-a:fól!. fo., ~ul> euo.Tto ei .. ~!~~e , .J .-.~e.~, de ~o.$- de~i.~ua..eme\')
fe eot,c.o..do.ó, ~Mt.:en.e. G\. to 2a..-1o dee 'n\.06t1'G\.9.or ¡ dá,»d..,<le ~ya,. o.. CO.>"G\,> ~S 

to.neo~, a.mé..., de k ... t ... ~~M de \AW> yu>i.a..do de ~omtrQ~, ¡ue. ~&a.2cu sus .fa.a .... a.s 

~Ud,.eY) 1'1'eSto> o, t"et ~U~a.y, rQ.YQ.. ~mev..tO.Y ~ ~OY>"'.O.d.;._ 2e.e ¿¿.._, C:.OYOO ..;,.,.;e<) 

J'"')o.~emyo de2 J".leteo¡ tue9o, .... ..., c:-o"'JI.lnto de e.a..ta.\, eu2GI.s o ~o.eos, ..la.ee.,., e2. 

comT~efo e.Yl 2o. LLeYldGI., oeu¡oGI.Yl'd.o ~dos ~os ..,._·\'lCOY"Let A.Jw.~~.to.~fe~ ge k 'I"'''.I.Sn'l.~, 

} a.~tó.- a.Je.,t·o, -ro.'*o...,ao en ~o. ..,.,_~ta.2. ae Yos a.Yi.os de 1,.1V\,Q. r .. oPo .. ~.,..aa. .,.;.a(Ñ, 
a.fa.rec.e. '>O~Ye. e.~ ....nolfva.d.o.,, J..ubeto.YI.do k ca.g"e>.. coY~. ~a.~ -m..a.ncs, e2 c:.aY~.l:.\..,;eyo 

C:on c:,o.ya. d.e ~~'", ~&..e .fo. fue ;k~~"' 1'uoCI.Q..7ud.ct6 2.o. ... k, eug.,e <>u eQ..

te::.o.. COY~. O.YI.CR.u.Yo~o.. -to~ .... o., coPoca.da. o. Ea, guenA da li}¡,o~, 4•..._ -i.>\.eurri.r Ql'\. a.~ 
m\'.n.or o..dorl'\.0¡ de óu$ to ...... &,.o~, re-....d.e ,.n.o. o~seura. ~Pu~<>.., q, .. e a. m.odo de q, ... to.. 

'l'lt.o.l'\.ek~1 el..'ta. en.~t.t.c~A.r -..u~ lfOro..~, a.2 ... e,tre¡Q.r~e. j'or u~ t otro ~a.do. e.:_ .to ... 

o.ue?la.eerv.. d.e. 1u t~en-Ck¡ on,o~ b ..rt~ro a.2 e""t .. o. ... , teyo o!.o.~e d,¡_~~~u~r --!.u m:~.'t'o..do. 

si.n. d.u'd.c., ~e <lO~ descon.oc.i..clo, a.u~ue o.. ~uen. -:.e~u't'o te.n.fo, ~ue ter~. i.nJorm.Q,~O e.s 

i~, de j•H~ e~ on.uelo m.o.e~tro t.,.. e .... iTQ.do, J. en. e~ t-eto, -:.e. a. Q.C.erea.do ~a. !oto. I'\.OJ 
~oTt~'- 1 er~. u\"1. -:>i.YY"L~Q.Lo.,c.o ¡e~t"o. b ,_¡'do el 1"''e."" YY"LC. -!>a.~ud.o.. e2 ~mvn.ero, 2ue -

1o, :odo~ ~o.r~. Le~o lo fYOf'-O l trM "U"'- f'O.~o de. eta. .. 2o.., 2o""de dem.uu~o.on. 

1e.r correcto,., .te.~ ~em.o~ o.~o.n.doi'IAao, _ro. ... Q. ~,u.,· lt.si.~n.2o eE rueEPo.-
.1a. ~rrere>.., <H e2 -n.om.tre r"e. Udo. ~ rkt.o., ~ue ~e a.~re. a.n.te 

'\'1'1.'-~ oko1>, com.o "Un- e~tu.c.~e. ol le.lo.,...i;a..,. ~u k yo.; yoeo.s eo;c:u 2e o.dorn.o.n., <j-"'e co 

'1'1\.0 ~e.~k\, tod.o.m.os o,dm,,yQ.Yk$1 e'l\. ee CoeYltYO, ~ fuente, Ce1YQ.do,. )fO'( treS j>·;_ · 
1) "J J. 0''\ o "\ () p o to\'\.e.S áe orm.o. !.rÍ.o.kuta.ao., Clh.orreG\n.c:Lo jor "'"' -:.oLo ea..:\.o, a.. to.. 40m.bl"O... 

Qe un-o. eo_ruda. ~ct.o..j e~ ~ue~o, &o.s!G\r~.te. S'-tC.I.O, for Je.tevt.e.rse. e"" ~ue.E 
Pu1o.r, eom.o ra.so for.!.0$0 e ... su Ye~.-eso o.. CG\SO..) cuctnfos 0.1'\.~r'f'I.G\~es .ri.en.e.ro.. de~ 
en ..... )' o Jo."'o.. .-.o..c.""''~' ~u. .óed e"" Pos t res :r¿ton.es -rej'l~to.s de a.1uo. .-

cJ1 k ~z-,ui.udo.' J.~e. ~evb.n.IA en. U1'LQ. y-i.III.C01'1.a.~Q. 1 el "totro" o ~I.I~Q.'(' aes· 

h,'\.a.d,O 0.. c.o..Zt.o.l' 'tas JQ.CQ.s , eur ~eftl'~·e~o 1'er1'1'1.a.n.e.Y'I.te.., ta.ee. er~. Q.Ct"'e~ .eu}a..
Uf\.0. cto.rk G\n,i.mo.do.., 1 Q.~eá,, en. ee jott.do1 Oc.uyo.Y~.dO ~OS ~Q.él de Ul'\.0. o..~t<A. 

c,a.so.1 ~ ta.kr.....a. de ti.o C.O.so. ... es 1 c:.avnj>uH~.o.no ~i.mJG.!.:c.o, o.nt.i.1o de e e'?i.sCe } 

ta. &-ua.so., ¡ue j•un!eo.\ld.o ~ -6eter.ie>.. eYt.eros, ~uce eoYt. ~<>..Pero, &o.~o ~us .... a.,..: · 

ces, 'I.IYI.C.! m.\.1•~ ~o. ... 1os t~.1ote,, eu~a.s ~ui.<>..s a.tuso. C.Of'l. c.on. ea.Yi.ñ.o 't eo,. Jre· 
cuer~.c:..Í,t.~,., o.~ ~o\"L de ks yo.~o.~ro.s que ~o.gk; -n.o e~ .. a. .. o, ~ .. ~ de. ..ru e., 

c.uo.n.d.o, fuero.. de~ -mosf,o.clor, e~t.:ro..d.a.~ ~u~ j'LeYn.Q.t. o. ~o kr~o de ""' {,o."'eo, c.kar-

2A .... ao O. .l,ten.o .loutm.Óf'l. c:;on. q~o~i.en. k Ot.a.S~¿,._ ~e t.-~n.d.o_, 'mQ.Y'I.e.T"'- a.. eV\MII'Iotro.r Se· 
) 1 ¡ 



- __ J __ • .. . -- q ___ : 
1 

---J.. •. 

¡un. el, .J -mereci-do desca-Mo 1ue Y6'}ui.ere .fU. ~d_.-
~ _ga.rri.o d.e 0.-rri.go., o 6ea., .fa. .Íomfo. ocuya. -un.o. {)i.t~i.Ón. a.~ -

10 d..:._~eYent~; sus CO.SQ.S 1 "d.:~em.:n.a.da,s e~ ~i.Pe..a., e.l'l toda. ~a. .tonct.t .... a ae Ul') 

Ul.'m.Í:n.o, remo..l:.a.n. . ~2 J~V\.Q.e, e~:~ 'l.ll'l .,.¿eio ~a.rr~o, cu~a.s co .. $1ruec~ol'les en tu m<~. 

tY~Q., tosCCA.s ~ 'éle Jo-rmo..c:.i.Ón a.v.h:~ua., '}uLerel'l jOfl.eue oJ goYde de Po mo -

cten~.o mer~~d _"".'\m j>1ueiio -~~Q.~~e~o~ i~~ - tu o&f~~~ _a._ _ ~.r'o. .. t~= sus o.n.irnos. , 

. jo.-ro. ~e~ uve. ~r~.cr¡,e¡s{1¡ en. eoro.son.O\.n.C•Q.- C:.oY\._ -~os _ n..ue~.r- t.:emyo..s.- . 

• 

Q)v~o dLo.l> ke fue e~tot <2-n e. e rue&eo ¡ l?o.~ vo..oo,ci.on.e~, ~ue tro.-. 
2os Jm.e~eó de d..e~co.-o~o,~~ to~ 'Jo.- ~ ... Ji.n., (Ñ&nY~- :ra.~o a. -u,n. -n.u.eJ'o c.ur· 

so, que 11.os i.~i-tl:o. a. c:-on.t~n.u<LY ef rr<L!a.j•; er. ea_ e~cuePa.~ Xod~ ~e tc..ePa. di:S

jue.~Ío, jo.ra. dfA.-r com.~e.r..::.o Jl..a. yr.:rr:t.era.. c.2<LM!.; .,.,..\.e.Jr<L~ knJo, ""'-"" to.rde 'T>'l-Q.~ 
yo.va. -He-n.M 1Jor com:r~e.l.o e~ ]o~o de m.i.s Q.ML<l-I, ~e~nle jor con.ocer o., 

l
JoT~-doo, -ea. .,.~~::~.. .de~ _J¡ue g~ ;,.- . ~ rn.i. m.e.n.fe, cuo.-2 ~~ Juera. \.IY~-0. m-~o.Ún.a. j•e .. 
ret-ra.kro.do e2 jfA-ÜÓe' di.ja.-ro.. en. ~os ~IJ~Q.-res 't'll.fA-6 ~e.Uos, "'n.o. trM otyQ. ~u-lo 



J~c.a.~~ kYI,. ¡ue.d.<-2-o ~~<MTo,dos l:od.os ~os y;.n.c.oM~ de~ j"u~~Po j de~de ~ erm.L.ra. 

de ~M h~Yes 1 ~a.sta. e.'t mo~in..o de ~a. C'ueta., de~d.e .k torre a.~k de 4>e.re e.P 
~ordo1 ~a.~k cM.a. de. ~s cii.mon.a.s, toao ~ué ~Pan.co de:m.i.s m.~"a.da.& 1 Todo me 

CLn~,,a. 1 todo m.e enco..n.ta..-

~ro te de o2t~Ldn.r un. rn.om.e.Jo J _jl<Ú~a.~e, .yo.YO. co.-..te.,..,j>~'~" con.. 

desy<AA:.i.O J CGU~cter ae ll.tue2~ 1en.ies, 1ue Q.~to2a.s de io~ l'Oce COYI. k CC.U.

~a.d, ~e ~e~ ~Uj'OYI.e. &TÍ.OS en. ~Q, COn.llirs<AA:.i.o'n. 1 ae.rn.odo.S. rti.U~ yoco a.tl'o..~el'l.h~s 
1 d.esy.-en.d.~:ios _Jor com.)'~ro 

1 
de eoe ca.,-~Yl.o ;u e e2 jora.stero, ..... ec~a.mA cuo..n.do

Jor J"~mera. ..Te4, 
1 

t_ corre.sJ~n.de ~a.cey eYI. U Y\, }ue&fo su . en.tr-o.do..-

~.c..s eP en.~a.~~ se ~o. .a~ckYa.do ~'mAI'I..:J¿esto,.J a.gr¿en.do e.f senfido 

a. k 'l'ea.L.:d.a.d., e.~ ya.Yt.Ora.Yn.a. ~a. c,a.,.Joi.a.do yor- co~_r~ero.- C'on. ts m.a. .f.: e 

ios d.e.~ tu e~~~ cu~a. elCj~ri.e'Oc~o. e~ -¡-~Y\. jctr 1 ~o~t~n.-&o k,..la. 1 O.YI.I.O'I.a.d<l. c~o..r· 
~~ en.tu(>,2lu. en. un. CO..Yi.ii.o to..21 c¡ue a. je.sa.r de rer- nueJo en. el j .. e~2o1 c.orn.o-

51. SLem.yye ~unJo a. . el~os m~>. ~~gi.era. encon.t,..~o , ~Jua.2 1ue s~ n.ur~.cGI., ~GI. de. su 

2a.d.o tn.e ten-dl"¿a.. lue se.jC<.ra.r.-

fLLn.Q.S iO~n.c~fCLS, ~o't de o:\ueeeQ,S co.lee.s, 

n.o oc.uHCl.l'l. sus <.,Q.yo..~, ~1 de.rm.e. JQ.S.a.yj 

"'-t ~cJuda.Y'I. G\.ten.tM 1 j~O..YQ. dem.osto.rm.e 
1 

con. ':>U du~e YL.In,, m.i. e.sto.YI.uo. ~rn,da.v-.
la.s Jotes o.~om.o.n.. deur~. coro ae m.o~o.s-

~ue ca.eee¡CI. a.~o.¿o, co.n.tGin.ao se tl'o.n.. 
1 

J'Lo se ~u~ ~o. y&sa.ao,1 u e +ro.s fmori i.~~to. ..... t~e., 
~uelJ.o; auece l'OnaQ., llejó ae co.nta.Y.-

.ygodos ~unfo o. m~, j'O.SO.Yon e n si.~enci.o, 
t.~o~a.n. m.a.'tores ero.n "f-a. ro. .!'en,era.rm.e 1., · 
:mcu si. ~.2~rk i.m.\?resi.o;.,, reci..~i. e.se m.om.en:to, 
Y\.0 yue: m.en.os y .. ~rte., cuo.n.d.o o..~ Corto t.:emyo, ea. 1'0nd.o.. ae Yn.O-l:O.S .se 'f>HO 0.. co.nto..r.-

~o no se. yoYctue, Q.2,~~ mi. \'>resen.c~o.. 1 
eon. OT~ullo \:b d.;!Qo, com.o ur~. q.6.'t.o.YaÓYI. . 
Si. l!.'l!llpe~ó -mi. en"&c1.cl.a.1 J or<a.na'D co.,ci.er/ci.a.s, 
Uor.út'o.. m.i. so..~i..aCl., coñ J ura. ~n.ocer~.ci.a., , 
jue a11. Un j>t~.e.~~O ente.Y01 ~ue. SLen te emocton.-

~ atol"d. que. estoy ~e~os, muy ~i.e.n Po CO>"Jren'ao, 
que. t~ucf.eos ~k.rma.n.o.s ,l íl.~t.9u<L~e~ sor~.. 
It>o.;~ ta.'&ta.r,¡ne. u '\Os,~._ em'\>t'ea.n su~ la'bi.os 

1 

Ka<.~oe.n<l.o•e arara e., de sl!'l" como sa.ti.os, 
a:ote. otro~ ~ue ~a.tea.ron., cor> el c.ora.~Ó\'3. -

-------·-------



1 ( ··-~ 

i!>on fas nueJC eo junfo de ~a. rnai'la.l'\.<l.j jucfo a p,._ 6scue l<>-, 

.una. )'b ...-edon~o. r :i.esnud4 j'or com~~ero <le ...... ~ota.do' d.onde se o} e e-e ~ .,..;. 

te'fi.o ae Q.~un'd.a..,re ct.:,udler~<>-. lue <M.udeo t ruto:, C.t.4a.f n.o.TaJa.'J ..... a.: $..iie.t~te. 

?.e2 d&A., a. -rec.o¡.e-r lo._ J';.,..,..,..,.o.. ~~ .. ui.ón, ¡ue. e2 nue.So ma..vtro, ..Pes e._ o.. de. 

f'oyorc.~ona.T" ""tu ello.. ma..Y\.0..1'\.a.. 1!.'1\. ~o.. escue !?o...-
__ Con r~e\'\4 -:.c.1 .... .:d....J. ~e roa .. ~a.. Jo.,."' ... ""· ~i..., temo.,. _ .... 1 ... e. 

y .... tk-..a. J '1fi.M jjueño T"'~ ... h~o, k 2i.sto. c.omy~e.t ... de. eua.nto• en e~ cum>, t.,._. 
6..a.n ae Q.S~s't<.- a. ~ esc.ueeo.; ~(l.k nue.fo mo.esfro, 1 k ~ ... ;.os~dc..a ~er ~v>ci.t .... 
o.. j•o.eya.,. 1<1. n.ole.d<>-2, f un2.nu:nlo.flc.. j-rc.. e~~oJ, en k duP~ura. o. gruu¡ued.o.Q 

g,ofo.do.. de .tus fo.&..tro...r en e..ra. f"~m<:rct. ?>?a.ñ:a.n..a. .-

cJ/fa.l¡o..dos a. la. "'"j~r m o ner A.1 con eur~s<>.r 

:us ca. r a.s, re a.d.re rf1."an ~n .fo a.ffo de rus 

-ro_ti.IO.s, J. ~.~ · 
ea.ge.~Q._r, unClS 

·· r -
""~:f !lore.eRa.r "a.;{'"'s, f.-u~ 

1 

.de g.,.~srre J..a4"a.2o, fa:r ;~ ank un erJ-he¡o. ¡ue
!fa. .mañaflA-.- /le_ .ra.fJ.·do a. . Po..lf'.e~fa. J. :J!Q..¡,o _ .fo~~r_ 1 c2,r ta.?ma:.2,:J.S¡ en un m o -

menfo, eon ¡;foeer eam~rn.s , ,.,e_reefa.r Je Je;o;~~. - g~, fre,~a.do "k. "j~o.., &v.rce/11· 

jieuu, ¡ue of41,_J.a.J.ar 
1
-t.or 6! j~eJo1 t._g~.·an co!occ.2o de an 

o/,a. er¡uur.o.., Jora. g:¡rarre de un J:..r" ¡ue Pe.r ;u,irfa. ~, 

n.4M, C OI'l to.. mo.r~T ¡ú<:r~ de .rur ~~mD'l.U, ¡.ú/ú.!a.; 4 fcc.. 

e.reuee!eo,a.o.~ .. ;¡. a.P mornenfo, .¡e l!.an coka.J.o en do.r J,/'e_. 

ao e<r.d.c. uno rur 

lémaiU)
1 en un.a. u 

Cl.f l~.emj>o lue una. 

-ereues~ ... a. Pa. 
ra.r Codos o. la. enfra.do.. . -

Can Tl.¡ur<J.ro Ot'den, ec.ea"fa;;;o..do 

penefran fúerfo.. a-dento, fora. rtf.tcurc !ra~or tzn 

¿._ ullo .re le ordetta. - JJ Kuen 

é2eR mar f •ofoQ:2o rtltwoio, 

oru~, "" o! !¡ar J'"' a CA · 

cP maerto rzo eciU)ett•I"Q. ~ .... -je¡uro J"'" sl. 

tamo.., fcmJr¡o. ¡úe Jror,.um¡;r an a.fa.ia.,~, ~o.c.:... fo201.. O.'jueffa. menutkrJct· ... 

¡ve jaree,an ".ruofucor ~ tue.rl~ C4da. uno en ru c .. l./a.. e on ~kne¡o~ ek no 

tr:hin.ar aP maerlro, ef men.or d..r¡urfo 01!. ~ ercue!Q.. -

tfe,o .Po. n.aJekd., aetJ2Ja.ga. f11o 'monfo c:le en;#añ.a, t..s Jor-
'1fl.o..< 2a.t~uo.r.:,... ... .! de C4d.o... -n..~t\.o, j<>.ro.. de .,..ee.. o.. J'oc.o tú mjo (.Po .. ecesar<o 

taro.. ..¡,eye~~¿,.. mLS 2étEe.s o d.uro.t •ntel'le.:on.es) , ~onus c. de nuefo o.. ~o. c?.. ... ,.k, dan· 



J.o entre .,.,.e~o.. 1 ·m.e~"-, a1iun. 'te otro j'>M~-... ~oJj'~ra. ~u~.~ e~ eoM~.~t~..- · de.~ · 
tr\.Q.e~t ... o, Q.U~~ue ~Í.tl. cl.u~i.~ jrotoo~a.ao, jor ~uyorwr, ... ~e-$a.'r ae 4u!> ~uQV\.0..~ _r, ... 
m.<lh, c\.erla. 'd.e~eon.J.:a.n.'<Al. to..c.i.a. e~ Jora.ste.,o .. -

0n lo_ e~cue~o., cu~o ~oc.a.~ ae YYLe;:ko..n.o.. a.""'J~i.tud., ocufa. ~a. ya.rTe 
ga.~Q. ae k CQ.~Ot~.OL, ren.etl"'., a. .re~Q.r ele su~ ~Yo.~'d.e~ ..ren:h~n.a.~ej, un.a. Eumi.

'\'l.O$l,.'d.a.a joco te-rJecta. j ~ero.ro..~ ae Utl ..re.t..u-~0 C0..~8Y~Yl 1 jOT u n.o.. m.u5 el\ 

t.-er.'lt.a. ea.llejQ., Le 1'r~11o. Jo-r con1yLeto .le k Lu~, fue 'd.~-rectam.enfe d.e&iero.

-recl.tr, ·~L O..'tue~ can:.omi.do ra.'fed~n ~ ·il'imie..-0.:• Q. ti.ena. .- ·~s yo.rede~, to.

_ra.J.o.~ de o.ni.&a.. a.~a.~o jor o.nc~urosos =c..jo..s , o.. dur~<> - yen.o..s dejo.tl si.ti.o, 

a.o.,a.e c.oPoc.o.:i d.os j'efueYi.o1 e10ce'fa.aos, ~u e ~u~to.me~~e c~'tl e~ cuma.ri.o, o -re~ u 

dt.o ae ~~~.,o~ , ~orn1a~ et rna.te.,~o.~ co~~iefo j'o.ro.. ~o. e.,;seVí.o....-...:..o...- -J:e1 J.:Pa.s 
ae --me~o.~. OCUj'O.I') ~0. rarfe 2ePan~e'l'o.., de.~O.'Il ctO por ee ee.,t;.o, 'UV) estfecho .rau:Uo 

~rel'lr~ a.P cua.e ~e sJuo. fa. -meso. de? tmo.esJro, teso.d... eua.E yo...,e.ee.:> <~us ra.
l-a.s , ~uieJa.s ~o&re e2 ruePo, J a.fP¿,, a.tas 1 of.ro fe1ueYi.o froye.2 de de mes<>.s 

~~a,na.~. co.aa.. un.a. ile 'io..s c.uo.Pes ~e ll'e cerea.da.. jor cuo.rro d.t'mirt.ufas sillas 

¡ue dan si±i.o a. Pos ni.n.os -m.a..s yetueñ.os de ~a.. escuePo- . -

5;a.. a..si.stene~o.. 'd.e <l.Lñ.os ~ .,.:.1\.a.s en contLY\.UQ. me.teoPan.t<t.1 go.ce 

..... o..s. com~~~ea.ao e.~ 2esa...-nllo 2e.P t1a.&o.io e!l k e~c.ue.~a... ao..,'do .ro..- euc.o.-~o p.. e. 
ra..si.llo, . ~a.. se.yo.ra..ci.on aet se~ degiP, '}ue s~tuo.ao aP ~o.do derecho , .foYmo.. ~
:k_ren:t.:el'lfe 2e.P se%-o eontraY~, ¡.uienes . ~or senTi'fse -mo..s comodones o -wteYLOl dts

e~j>~i.'!'La.dos 1 ;:e..ta.YOn ae Q"llte.ma.no o. 'len~ane so&re ~as 'lTIUQ.S d.eP PaJo 'u.tudt-

JJ- Auc.i~n. de a.d.e.Po. .... to Grt. Ea..s c:-Jl¿ca.s, <fUe formo.da. jt.or urt. 

ru.ro de <'léLá, mt4S ~LeJL ra.reee a. _fe:la.l' de. ~u cort~ e'JO.:J., -un. conjun
k .&e dePico,do..s cPa..rePiYLO.-s, -Pferr..o.n- .de dsfosi.2a:d :1ur a.Pf:os taPI'er, pe-r
fec.ci~n-a.dos cl.t ELn-eo.~ c.orr;·jo.Y;,_a.s ii.e -rrwJer Jue o.cuden. cetda.. m.añ.:rn.a 

a.fo-&Le~-do.s . en. mu'j cun..osa. ~Yt.et.nero.,1 1 ~a..eyiea . .'d:a.s d...e un. ':joe11-a..s j?er -

c-e_¡ott:&fe. 1 . ftno ¡-efJume 1 ya..ra.. ~~TUJ.Q.YS8 2es_rere.u...2.o.s eo.jo k.. tec.~ t./l'n
~Y'é e~eoPo.l", con..ri.'ft~.-en.do ~a. .,..u da. ~~o'l' Je ca.da. e k se, en. utLOv ~es-<. o l'L-

de de~¡;cia..s, donde ~os 11'L(l.S ecsTosos 1T~~~os, ~er~,.... Jén.údos yor- ~ a.mor 

ae C.Q.~ u n.o., ~ueio en. e.~ es rud.i.o.-

~Z t¿em.Jo ~ue e.~e!a.rt. d.e~ asl.e.n.to su euej'o, un.a.. Tra.s otrQ., ca.n.
fa..n. d.e.~i.Prn.er.Je ~us n.o m. gres: Ca.~~_P~·n.a., Jesuso... J.a..rCl,.~o... ¡ued.Qn. e;>

C.t'¿~os en. m.i. ~t:s,~. ~rt.Tra.s J es_flljo d.e SIJ a.Pm.a.., 'TYI-e jroJ~oreion.a- ee }'r'· 

m.e.Y 'reira..fo, t"e forja. .Po. A..dea. de c.a,da. un,a. en- nU.. men,fe.-



qero ~a. c.OrreJjon.dí.do .e ~riUJ a. .Pos - m.ucbt,s, J 40n. ePPos ttJ~ern~s 
a.~ora., ~e .ra."' ~eJ"a.nJcuu2o, ~ya, ~a.ceY eo~fera. ~ t.sfa. de ePa-se.-

cb.r (j;r~n. ;.~i.en. j~ri.m.eto ~o be., -muc~~o seTi.o e. Í.n.kreso.-nTe, eu~o 
Jtsi.CO ~ eea.TQ,S señ.a.Pes de ~uen. estudi_a..,_fe. j O. é~fe 

1 
~ ~ óeJu¡do ..!In. -

a rés, ln'l.oeefón- i.n.i.~ua.Pa.2f>e , 'de juñ.os 'di.sj'uesfos a. ecn.duci.Y J!a.. es teO"o. :leE o-

rallo, con. e1. a..y2cm.o ae un. Julüro Rom.Cre, /"e ~de nwy iiarJ'UJ, emtu.~ a. 

Wa.nfa.r su ea.sa.j 2es]t~,;s, ~m.os coMe~ a. %Jo, ~,.da.~ .. a.. "v.fef'Jenci.a.. d., 

.fa. ca.n.te ... .:O.., cu JM "oBya.s " em_ru.a.da.s en. .2os -recYeos, ~~i.o.n. de esla.r so m-e 

h:Jo..s a. su 2i.reec.Uín., emy fe"'"ndo a. ~os dem.ci..s, comQ SL~Pes ogJeros, s~n. m.e

""1'\.CSj'Yeei.o de. t<Je Ru&t:era., a.1.fo ¡ue oto }i.n-c2e; jCLra.. frc:uujorfar de ui'U1 a. ofro 

~de, la..r ma.sa.s d e "cern.er:.fo enJrio," 1"e cctt. eua.'f"ier efa.re de h:errQ.., do&ctr.~ 
c.Onsfruir ¡ -~ tor fi~'~-, c. ton.o de oPtl.;d., , S cerno si. 2e ePPos n.a..d.a. se Juera. a. 

2eei.r, ~e f:a.n. ¡.ue~d.o en. eP -re,.,o
1 

.Pa.s dos '11La.ra..r.:l/a.s de P... escuefQ., con. .Pos 
eua.Pes 1wda.. ~erra..ao eP J'ujo J.e '71l.4Jores 1 a.P 7ue los cf,·cos llama. ial"'. '"'j en 

Son de YBs_)eJo /o1 sofioMJ; .rott. ¿J/urelo eJ mdhU>, e~nfe conjoú/os de -resorwn 

fes tTeuor
1 
r :( ~n-LÍr.o, 11? .e.-2,., conoci:C Jor toJ•s CCIT eP $fJ/ren.t~m.irt! o'e "Profe.sfo'n. ." 

0T frLmero, ~~erny~ de &ue.10 ~umor e\'J ~a. eseuePa., so P.:.._ Ra.ce.r de. 

ca.do.. .. ie.c.c. ... ón ~ue . est~~a.k, ~"'a. . ~a.r~a. toes¿a., ~~ ~i.ell. ~a. J"l'l.«.dor&.a. ae Pa.s 
~es, -n.o ~oPo R:a.~t.Q. deso..cuer;1, 6Yl 2a. m.itn:cc. ao..,ae ~un.c.a. cci.n.e.:.2ta.. A .. _A 

1 1 ;u •• n.IIJ
1 

~ue se o..Pejo..&a. _o..e jroyi.o t:emyo, ),Mfa.r¡te 2e 2a. ri.m.a..; ~o e~erfo es <Va, eon.. 

ePPo, da. k 14~ a..c.re ~e a.Pe.ri.a. a. ~o.. c2a.se, J fa.s PsceL.orc.e.r, ¡.ti e a. J.ura.s jen.a.s 

con. e~ estuat.o, -ra-.a. reien.e.rPa.s , COl\. su S i.sferna. aa "'rso~, Prj ... Ea. cPo.ra.m.en.fe ... 

:kJ¡ru:rPa.s; cm. eua.rJo o.. ~nú~oo, jor ser su ~;slov i.a. ¿ li.la.n'!ésca.. Pum. t rer«-
1 
jtln 

to.rn.er¡te con. e~ m..e?Pi~o. rO\· ¡.~o~e ~ 1.1\'Jros ooP~al"l" ~a.ce,. Pa.s·; Jles 2e2i.eo.remos jO:Jt..
-,..o. a. jarrte. -

~Q.. 'rrl.a.Y\..a.n.a., ta.r .. ci..a.. 10.. en ~Q, -m.~ ta.a de su ~ora. , tt.es uuyrerwde en 

al S rujo {le Jef''eñ.cs, er.1fre. ~os tve 4sfa..o<Jn ca.rM d..e -re:o

n..a.nte .4..n1en.i.o, a.P ya.reee-c, cofm.a.2a..s 2e ~g¿p¿aa..a, j'a.,..o.., 
J onvt.a.Y tr~o~c.os ae rn.ct.V\.OS' eu~os e:.:.ee.Pel"ltes Tes u elo.2.os e V> .Fa, 
yed.Yea. de ma.n.~a.n.a...s, ja.. m.uJ t~es~M el'l ~a.Min.., fPe&h;l. Pa.. 
~Y~>t- cc;..nta.n.te -:rin.iVI. S aco, ~ci.&~e d.. e ~os 2e "f¡e a.Pank .. e\'J 

sus de..ei.aiaa..s emJresa.s, de Pa.s c¡.ue siemyre so..co..gQ.
1 

c.o . 

-m..o ?~·114-Y con..seeuen.ci..a.' ~S yo~a.aera.s -rey Pe ta.s ae ea.. Poi'", 

a.~ tom..a.yPa.s com..o certero ogje!ioro 
1 

.fa..r CG..Y¿C1..a.s :te cJn.O 



-·----------------
ele lo~ ''c~n.~~o~· ~ ,-ue • .ja.~ ~ ~o~t~er~- ~o-;- : j~·;,J~j~:;;;s_.:::;J[a:_ pp;;,:~; 1-uL,ro..dt~~'t 

recuenk, a. . ~oclo de o.n.i"~d.oto.-J e-t ~: _e.n. . jue. -&uscando tJ/R.a- _}e!ottz: 1~e 
momenlós o-Yr,f~s, -6e ~ ~a.g~a. .coE¡~ erL u,., fej.a.~ de ·re_sjefa.Ue : a.·ft~ro,, ,uk
~~ ra.ra. ~UgiY, ~Q,S .tQ.TYQ,S de. un .r:YO..TYO.~Ol j . eofr~ : uñ..o..s . ~ di.evJe!., ~r"
UlYOYI.O..T ~u a.HuYa., m.o..s a.~ ~syoMrse ftl.ro.. e~ -reSyeso YI.O t.a_ ~1:\.&Jtc ex. 

r~~CQ.'(' C:.uQ.t ~ué .k mo.nero..1 ror k e~~e 1ueaÓ ~osten.i.:lo de 2os ya.r:JQ..PoMs~ 
yor urt,Q, de ~s ,Y.,~a.s de~ a.Fero, a, .. modo . ¡ue . de o.m.o.. _ ~Yuo.., yM2e ~u ,r-s
~o e.n ee 1:\.L~ ¡ ;..u~ O..J'~TOS, . n.o ~e&i~\·o.n. .. ~e:-- ·re¡ueños .. , cuand.c o.. fos ·ii.lo.s de 

ur¡enci.c.., ~a.~.:~ el ya2re, c¡uie.YJ f..uf..D.~fle__u}d .. :-~.a-r .una. .fo.rja. ~eo.rex:o., }o..' 
ro.. -13o:ier _óoPl:a.r Ea.s e.nrec2ad~s ;u~;da..s., .de -~~ue.L.o..f.o.xt"u.n.a.d.o . yo..-r~~~ .-¡.u 

a. .... ~ se'! for ée, ~u&Ler~ -e~tr~fPa.ao ~-ea.~~. corJ,;;. ~o y~nt<a.•t~s ' a.~~tu~·~es 
~e~ suePo .- C?uMto ~o. a. ~o.~tfo, . ~e J"C:~~~Q. -ye;;co.ta.r:.=_;ue k far:~ 2_e~a~-ro.. __ 

de ~IH ttl.nto.Poro.es' ya..d.eci.o.. un rctl'l eet'eO de. ~um.ec2a.:1; lo ¡.ue Ito j'IJd¡m.~ $ 

a.Jeri.Suo.v, e~ ... ~ jui ef rt~.o~í.fo. 7o" .lba.&er ~PeSct.Jo t:.. . ~o-ro., o ~~...,1~em.ero.fe - '}ue. ~
m.i.edo ~o f"eci.y~lo', ~o c~erTo es, ~u e so Po Jue 2a. 2e.2anler<>-, 1ue .2e.e m<>-1 yoae

rno!. ae.e~Y 1 1ue fué e.t 'lTLei'\.Or. - S!o ¡ue 0..~ fi.~o..~ R.ugo de to.so.Y, cdsL, ca..

~i., eJ de suyon.er, ¡ue s"unTo., o CO.$~ }eso...1o" a. ~a. C:.OYQ.~OVLQ.2a. d.e.f susto., Ut'lo 

Juerte.....co..Pet~to'tk •• d.~ ~. ·f';~~c1era.s3; .Jo,:;. _,,,t ~-.ci.r) e~o,~:fO:r»-.1 u e-;. ·fe~t~en te.. j,;di.e..m. 
. ~e.ea.n:e., .k .. .tumeda.a : _f.A.de..ei.~ . en ~re. fi.emM, ·, 4 k .. -'Jue .... é2 .. .s¡er>l-jce ~-o~ ·-·ÚmÜ 

tue ~M~a.k 1.1u . _froe~ae.;e.-..a.'."- 5;ue'r- CA. . ~oc2o . d~. ju~"ó~-' . fe _t..,., :le tejui~ 
Q. esta. mara.J'.Lilo. _ d.e_mue~ae~o, J'ond.remos a. .J/m..a.d.o , .. ~Vl~ení.o. deL c:.ttl.~ ca.rr~ lt o 

1 ele.~ ~nte, c:.~o..".,clo, _ctVPO: yor k n.ocge . fle m.CA.r~o..s, u.Y:i. _ruj~ : ~e m.Q~os, Cor\.0 

cedore.s d.e. ~u ftno Temrle, ~e .comjfefarJ con.. .un.os. c2eP.:.e~.oos.os __ Ja..si.los de r¿oj.., 

j . c..omo .n.o .e.i.fCI.'C, -O..¡.>ntue en .¿¡Ptimo..:.t;r:lfl.i:n.o 
1

-.A. __ @.f~"'- c'a.sh>.ñ.ed~. :_~Tt¿y:-.,~ __ de _2 ... 

e.Y~.e.rfa.. _cí.Y.Ceose, .4-uien ;ro'""i.enao -o.. 6u "te-rmo.no, (;\.modo de eo.s.eo,. .u""o.. cQ.

..n.C\.$to.. en. ta.. ca.get..a., . .fo _rn.a:nda. Q.;;..o.~~.,. jor. ~o.. _.f,_o_~41eYa.. d.e..Llo.§a.-c, .. J.e 

cu5o .Soe¡e, .. aP . e~oe~ .. s.on. e2 suePo., j..reda. .si.n._.se,.,f¿3.~~ ;;._p __ 1<~e . Pe /?w
.eieta. .costado - JO!.Je,..,. SL •• SU. t-a..dre 1 _terea.ta.do def ~I.JI:..6SO, ..A-0 •. lo teeoJ'e, rA

yq_ flon.er o. . ~o.P./O -4~ J.:Ja.._- Ctl.te óTn.er, ¡ue como reeomyeruo.. a. es fe cos

/:oJ/fra.ga._io. ~e ter~a.. -joroJma.~ en ~~ joo..,tes 2e m.o.:s o..~fJ o.-.Je, llrtA. Pue.:

~ ~ bieVJ m.eye.e~da.. :t-urra., e.~ c..u~"- m.a.te.,.~ .nun.co. su ~a.dr-e. Juso eP menor Y&-

~o.~o, coY~. un.o.<> tere~a.~s correo..s, ~ue a. tct~ JLvo., ~o~¿a. fen.e..- e~.SQ.d.o..s so-

&-re \.1\'1, c~a..Jo d.e.2 1o,.ta.e o-

cfeY9 .ftemos _ -4-e . eerra:r . et t.afitufo 1 jor 1ue son. .. ~a.s doce e y¡ j un.to 



de k -m.o.ñ.o.n.o. j Q.\'1 ~ to\'re de ~Q. ~S ~esi.a., i.Q.n.. son. a-de fa.s ca.mj1<u1a..dQ.s 

d.eP m.eclw.lia.., fue Ln..Ji.fQ.n. Q. fos ~&Y~efos, a. deia.Y su fa.rea. e~ ~os =rn
yos ¡ en ~Q. ese u e ?o., todo~ redoEEa.n. su yua.rct.:o.. , dú.fuu fos a. ceyrQ.'f sus P.:

~ros, ra.ya. com.ert.:t.Q.'f ~ ora.c"LÓn.. ~ sa.Ptdo. ¡ roJos se ~o.n. so.nt¿J,.a.él.o J COI'l 

un reyet~d.o sonlOJ'le-te., lom.a.do yor e~Tr.:t.:IIo, uno tra.s otro, desj.:Par¡ anfe fa. 
rn.esa. de~ "dorn.i. ... e ;· deja.tlde _for Pos a.ires ~a. ~o~e.Q.da. Jta.se de des _pe -

a.:J.o...- h 1 1 r _¡ 1 ~ ' ¡ "ffai a la Jorde, 7ue uJ/ect la toree e.-- ht.en .' 



.:.._t_ __ - - • -· - - -· 

tuta. k yuerta. de en.fra.da-. 2erde d.on.2e fwPurrJtb . eE :~eet"o f'a.tUJLa.ma... de e;_ 
}lbUl.; a. rows »ufro.~; oftrecé': mJ& mÚ ojos ~ügíeñd.o . u. UÜcom{do. caP~a.k-: con. ~ -
ÚjOS jJMO.J .Gtf .o.n,.IJ.ar, un,-&Ti~ecif:o -e-u}'¡- med¡,"a~ e;f(;tur~. tte perfurBQ; Ani. -afén-ctÓn 

~tn,.o Juera. a.~ con-~emy~~ ' en. ca.ra. Can, -ren,e?nda., un.os oj.os 'de CLLt Cfaneo CA-p 

m.tra.r. da.~a.n- ~a tm~re.sten. de t1s Jows, ro'doo2os de con:rFek o&scu.r~da.2.-
"moa.s ~l!!OS . de SC~Ult C~ cof¡,d.t.a.n.o ca.m.LrLO dC lh frar.(a., COIL SUS rLCtfiAS, 

fPen,a.s de krta.~~, ~e. ~¡,a. en.ca.rcuna.do ~a.stCI- coJcr con. su 1nan.o ckree.Jlo., u n.o 

de Pos garrotes ae fa Jerr, 1 COl~ ~ue cierra. fa. rucrk de enlr«.Ja. en ~a. escuefa.. 

~L de mo•ne.J:o nLe ojrcce sen.s.o.c~Ón. su. iJresen-ci.C~-, ·M f ardo en. moifeun.e a. 

COroj·Q.~LÓn., cua.n.dO n~¡a.do ~'La.Sfa 1M1 -p.a.eyo ~Q. t i¿Sfe Jt¡LifQ., de Uf!, Pw"~gre 1ue 
a. e ¡1a.re.cer, mcsfr~a. jJoc.cu señ.a.lcs de Puci.ck je2~.u'do..2.-

" efhuufe' " - m.e la duJo co~< au,.h co"'/"""''"' - ¡o so:/.. ef gerrcro de esfos 

j'uegl~s - 'J at Jeeu.fo. scñ.o.Pa. con. •u mono eP contorno - Y, St en- a.Pjo ").u,eo ser11Üe," i'n 

estoy J "!UZma.J¡" esa- ,c,~a!(mdo - M La. j rcv¡.ua., do~de :IJue" l¡,a,ce.r los "nwn. 

da.ot" ouc •n.ecc fik .-
f 

@uj'ue't do ¡.ra-decer 
?J¡,en,.~ a! cl:átr· ~trolfec.!tan2o 
da-to, .. -

la.n. qcnerruo r ccÚni.cak, iemOJ 

/o.r co~kJ nwwlos, ,7ue j ara en.frar 

¡uua.do ua m,o -

{!JI, clase tter rue -



- eJ\9uc~os años ten,e ¡o. o.~uefdo -
-"6Yb~u.st~ ~ 7W1. es 1ue "nw • bi.en- lo recuer/k, pero de fc.r se.retlla. ¡a. ta.ro.-
-ci e:, a.un. sLyue urrea tra.&a.la.n.do ? 

- ~ 1ue tcm.e-<lto "~uea.,· f?.a.u.fi.~to fen.drá._ 1ue fra.ta¡a.r fuufa. 1ue se muen:t.. 1ue :r .. 
ra.. ftOGQ..S I1Le ~tlell.n..; tJ~YO SL P.e de COmer Ul1.. ''fia,~u e pa..n." (l. lo 1ue ruelo a. 

Com}anctr U !La "ITÚaja e tocirw," ma..¡ 7ue e! die- tuJ re de "m..v " maJ ''fa ferci..á " 

un, "cuar/ih~cu,'' mucho qnc¡or, /'oryve ".tolv.r/t;" a mi. jur.." com .. er, nr..a.r JlJJe k 
• p • 1 {) " t. ,, /1 !J 1 ) P. 

con~ta 1~0 Jea.. m11. re.uc~ cemc ec cuor u tucu e thn.u ¡ ¡a ca jone cte otra. ¡orm,a.-

-Jl¡¿ 1~1, t.o !f'a.uln.o:, ileJafa. IIWClor añat bolojondo M ork /r¡ua G verdad? 

- <.Ve. 'toa.. Pa tlia.. 'J a es/o écfte/e.. "urj¡¡· el acarreo Jet carlo'n.., JJJe al'la de.rdo 
1 

a.ruc! 'lltOnfe - a.· hun/.,,.d. e! !vqo1 - lo i;a.e~~.- .&u corii/lar, f'o'7ue Jo /om!téJl.. /uu;o el 
~· II J!J-¡r J J' 

ea.rl7on.. , IOf!urlc ' a..n su.m.jre "7uea 11na mt¡'tlfa.. m..a.r en. e! ll..eoocio.-

- Clnro, claro. - Ú 

lifucno, 

- cfa:t/a 
J 

d.est¿, ·bc¿a. .fa. fra.-aua.., cua.e ~L 1e irat"aro. .de un-a J'trra.ca. de cc.BaPh./Qs en.. 
J l 

las r.:y~c..a..s feri-as de J.an. "flbaleo Cn. &ein..otA- j ¡.a.~ era. SU desjre.ocuya.ciÓn en. IH -

te mont.ef!Ío, ~ue a.e 1onnr k J'o..2m.a.d.a.s, O.YL!A.ILÚa.dora.s de Fa. ~H•stÓr•, se dieron. 

cuenTa. de llt.L arro>uRa.nuett.fu etL IU:}uef i.nstan. fe, en. ju~ ecji.d.o cf corfo de "in. Jra. · 

dautt.," M ~e d tÓ heroj•o ~ara ~IAC.U, ~a m~ a.cu.c•anlé de sus ncces~ 1 L.mjJlo

ra.n.th, con. .rus m..ira..d.a.s, ts lre&lcr ¿r¡.rf¡JR.fcs j'erm.i. ti.dores, Je MO.. desban..do..da. en. toks 

a~rec.c.i.on.es, ya.ra. en.fro.r en. C~Me Ht'l. ~a, ~mj¡er tLrLen..te treocuyM.LÓn.1 de a.~uanto.r UM.i 

"'sua.~ ~ue a. j uer¿o. de em.tafJa.r, k~w.n. d.e romje' - ···,·.--.fa. com;rueYta..-
q,a.~a.da. Pa. e~frec.~a. ca.f!~a., ().l olro fa.J.o de la. GdA;uefa., -:Se /e,rada.. en. 

e~ forvdo de u,¡,a, ca.n;,om.ida. corra-t;..Ja.., un- cfueron.., c..u¡a.. gecLITa. der¡}en.c~a.d.o..-, 
de¡ a.. af dorcuB¡,er/~ 1m fa.. fuft..umtre. de ervfrada,, un..a.r podemas "'7.ar, w~re Par 

cua.P eJ cfwrrwm.., en.. at un..dan..fc c¡olc,;o, la.s ¡ua.r Jel fe¡a.a'o cuando 1/ue,re.- j la.. 
u-¡ui.er'd.a. 1 un.a. J"M/a. de utUI. Jo!rL Bo¡a 1 <~e arras.~a. con.. c~undo.r a..! a.Cruse, iolre 

UYI.. dtJ!a.Jf do j t'OÍÍ.oso ¡ uicto, }ara. do..r 81l..17a..da.. a. tt. !l'a..¡ua., 1118 en..n.e¡recida.. 

jot la.. e,a¡rton.t..lla-1 a.rd•a en. aA~.-J~ct..Oio clt.i.I_Jorrofeo, d.OCre un.. fwrn..o ,que c-a.!dea.. 

~a.sfa- ee r~o, .fa.s ji.e~a.J d..uyuelléw j::tra e! arre¡ lo.-
6Ji.o Cfa..ufin,e 1 ¡u e jo,.. ln.. ca.."Ja de su1 a.iior 1 'll..o jvede ta..h..r/a.-



cer con. . reren.tiMs m.ooY¿tnLerttós, lo, .res,a,d.a; CfJ.L¡ de su ¡ruzrft"flo, -P.a.rw:.a. yo-:- e·f O.Í.Ye. 

MteJdóso.t .km.enl:os, a.t 'IY'e.r ¡ue .ea_i jie.U~.~ a.rr,kda.~, 'tUl 2le.ra.rt -:~u. cort-ll'e.n-~clo 
-l:em.y~r-; I!Tt-M -le-c~O de 'YI.ue.lo aJ COt'WI.II!lo. yone ~u ma.n.o ert ee yuePPe' 2e e u 'f.o 

Q.~re e5tnt, ha.jta. ~a. 1Üfirrttv qok_, rG\.ra. ton-er -ie&re 0.5CU.M, el e~,CQ.!>.O ca.r

&óV\. 1ue ¿_ modo de olorro, ~~~io., co~Oc.M en, el ~wrn.o . -
ia. yaAe a. H a. df!- ~a. {r~ua.., u.!>~.:la. en otros h:emJo~ com..o e~

cue.~a,, era., yor -referen-ciA. de ~ui.en.e!> fa, f recuen.-lítron- , un a.n:fi.o, -~>in- m.a.~ Pu~ tu e 

k 1ue a, dura.6 y!lna.~, entra.~a. Jor unos •na.~ Jonn.a.dos Jenfa.n.iLlo1 1 ~ ~ue ~e 
,.eta.. Q.mÚLOYGI..dQ. en. ~nu.:erno, ror e~ COMta.nte. ~úiYI.o J ere ~USCQ,n.do fQ, sa..et.dQ, 1 CU 

~rLG\. toJo eE c~ja.úo deP re-ci.nJo, en.tre ~rÍ.m.a,!> J te-
ses, de cuaYJtos a.si.sb:a..n. Q, a..¡ue.E caea..2ozo, por <>erJtt~ 

~rda.d.erG\.~ CLYLSiM de \ia.&er, j~.n.ta.n-do de rtelro -ks 
ta.re.cte~. 2a.j ,¿r~"' S k5~a. k~ c.a.rM de Pos i.nf e ice¡ n.iñoJ.· 

J~oJ :~&~1ue en. medw, ~e L.t. 
PEa. ~eJJo.rQ.cla. eja. mi.jm.a.. ta.rte., de un 

a.mJ?io 1u.~én., ¡ue Q,2 ~Suae ¡ue
en. Q.~ueJfos hem~~os1 'J.~au v~r k 
ie.c~um&re. de.e t~a.do, con dP.J · ... ~ 

- ....,-. - - .. - ·: 

,c-a.r~3 ~i..~M, en,treteáLJ.a.~ de ie.lara.ii.w. 1 wMer.ti-do .. en- .éh.w.. de eon.cejo, 

(,Ut aw~.aor,.v«,ao mok~WYÍ.O ~O W~rOM Un,Q. ')11,(!.~0n.Q.. de ro~fe <~in e~ m.enor rn.O 

li.ro de. Jir~.ura., e111freba.ck. J¡or Jrwr.~o~ frcw~a.ño~, frM Je ~ cua.P ~e jerci.~c un. 

~o.n,co d.e krn.a.ii:ct- co,struc-<-t:Ó•~ 1 t4e da, a.~i.en:f:o fre:~¡,den.ciA2 1 Q,E ~c,a,Pde. erv 
to.~ 'f eun.lOn.M C.On. e2 l?Ue~to , el ~ ue -l>t Motn-oda.&a. en. ofros Je 4-dén:/2ca. J o-r -

'!YVaÚon, e-o Poca,d.M p,¡, ~01 kiera.YM Je k <~a,2a,. -

<Ón. ~~ ~a.¡o<~ de ~ ca~a. de. ~on-eeJo, ot o ~Q,Eón .. , . ~ ta- 1n.aJ ) in, 
~ue el de Y.eunú· M :Por d;,a,f de j¿e.rfa., k juvenlu..J de ¡.1/e/lo.r conióm.c.r, ~S 
'J"e a.P .ron, de an-t:.¡ua panderefa, a- fa ¡ue J,adt'a.. J~ aoomjañ.a;- k Vt;.t

de Ut7..a.. aJ'Un-z,a,dcra.., Jan, tlu~/tu al~ededor do al: f or/é, yue colocac/o en
e! e e nfro, ~ tu vece.r ele 1./JZ. re de -rofae.¿on, . -

' Je /'14 Jta...ra..áo -rnedia.. ?YtA.~at7Ak en k, ~~~1./~~~·; · de.rc/e , .OJ"1 

aurv -de Ol/e e! fon.ronelé de tfóceJ"1 ? "e J'a.lL!a.r ck . ~ 8J"cl/e!a, 1e en/reme~-
cfaa COl?, te! ¡ut"a¡ut"!ko de lo.r ¡o}e.r Jlle e!marh//1, djoft-lala.. -1o/re e! 
yurv¡ue d: /a. frz;¡ua j ~f nwcfachof, Jlle en- a!lorola..c/a /ti/ira, cm·rel'(,. j}flf-
;,a, la /uen/e, j:ara <fQ.(;t..a.Y l/1'1-a- .red ¡_lle ¡vúa JUJ .rien-kn., l!an.. cru<-aclo ,g 
/2edonda, de '/o J"e jerca-kdo io tkwlttUJ, corl'e frefvrtJio a cerrar k j uerfa. 



moi}Í,dO/ rr k tade:O~A 'fO..~Órv1 a~ verse f¡_ere de f:an-fo.. ?'I'I.-€TLUderu;iA 1 ¡uie;,_ 

de fva-&&r con--l:in-uado (}On, la, j~~/'fa.: atierfa., -:~e Jiu~Leran- a;¡r~alio en. óu. 

a.Prede~r, col'l/femjlan-do en- éxfá~¿~, ~a fa.eY~A de e'ft-roj e.eer aE Jue<r, ~o1> 
~ieYTOÓ ya.ra. ~Oejle~r~01 rn¡,Q.~ tá.rde 1>0~re el JUI'!,fUe. -

tmi.nufo~ dejyue1

.1, e.t'l. tod.o J, eon:fomo rÚn-a.&a ee -?Jen.Úo, cuando 

k cam_ya.n.a. de l!a. tórre. ctt'Vun.ci.a.&a a. ko GTo..uEL;"t-0 , Jh R.ora. de .)h eom.i.d a.; 

(!ente~.Jo en. W'Va. on:Pfa. 9.e fa c.crra.~a.da., J -reccsta-do -:>u cueryo, .-jO&re no muJ 

-&eJura. to..red., k ~a.cado de2 ~of~o de un ''rrwn.fecos~" e f..jue:fon, ,.euo:t-. 

-mendru¡of de Joaa, &otre /o:1 Íve /la cotC<Ñclo a moo0 cJ ~dero '' e! ifroa 

}iatu e !:"oúnu/' /"TUl;J"~v!Jmclo cM frolo,z,¡a-e/ar tknkllak, lcu 7ue de ~ en. 
waado en/recorfaia, fra jw-laclear a modo ~ JOf!t.léo, e! lraovelé ele Jv tn · 

. JI{) /1 1 0/J 11 J 
sacuuore cvttrf¡;rrucv e IÍill-u. -



. i 

·· 1a~ 

t 'W!-GI.n.a.n.a. Yo..1o..~a. e,. 1o~· J'.-i.n.ei.ri.oJ ~- d.~ ol:o-- . 
'YI.O ¡ '\Nn. ~~e.nro turo.-c-o.n-o..do, ~e J.~~Ba, ,/emf,r de. k~_· .. tm- ~on.J~, ¡;;r~ '::.':an.
co..Y 2e .2os eor_ru2e~~ 1 eoj•ud.o~ ~rgo~e~, e~re~~ -n.u&e.~ de ~eca.~ ~o¡ a..-:. J 

re 2~~~"". jor k ':';(~, yree~~n-dote~ en.. eo~.t~n-uo -t~.roFoteo ":.. eo_n-~i~e
'((l,~~e~ J~.~ia.n.ei.a.~ ¡ o- je~o.-r de todo, ~o.. iem_tero..f:u ro- era. c:...r<l\.~, m.o- -

Íá,fl.'Jo~e. a. 1Yeee5 rm.ome.n;i:oó de "\Yerd..o..de.-o ~oc-P..o,. n.o. -

0~ J CGI.'T fue con- fMn.o.. de "ll"~rda.'de~o _o..c¡eft~. :-cJ~<V-
C<lm~'do k 1'eeo}~.k. de ~ J'';l;a,k, ~e. ..re~ e2. eoniLn.uo . M- ='J '!ten.~_,.. 
de Po.:~ U ... i.~o~, cJ!,.,.e<l, r¡ue. cJ jMeeeY, 1)-;,álwmi.-ro..Prwn.. 'W>'L.<l. ~ er.J>jEér~. 
J¿la_ codeeZ~.- ~ .. J c.an4n.o de k jr~o.., 'lM'V ir~ree 2e 'l':o..cM 

coYL. ~~ '\l'O:.emTre~ ,.~lJo~. for J jcMfo de k ma.íi:.GI.r~.<>.., GI.Cuden .fe~ta.roen~e o.. 

J.U.5 e.~a,~, en tu6.ea.. 'd.e urva.~ ~oYW.. de M~qo 1 jG\JI'ct. me2ion- o.. ~ Mm 

-& rGI. ae lo<l '~oe~a..d¿l:-06 ."- . !o/od _,-hMfore~, a. ~ rui.en.eJ yo-r turn..o .;orr~joo'Ode 

·l': 
:k 'll'e,t, ~n .J. y~o~.etPo, ~,.~~iYa:n. ~~t j01' al1 ~~GI.Po~, en e.o'l')s'to..l'l~e .f.~o~. -
Zt~., rt:u_ ~'it."~A, qut a. ~ .4e~1·~Q..Peo 9-el l~ .f¡o..ra.J a.n~YJCQ.Y de. ea. 

~ . :l~ ': ·s. _;_ J • - .. .J -4 l,; J);¡¡,_ - _:5' . . 
-rn.\-e6 ·"JU~~~u~ea.a.,.. 'fue -~s ~&e <!Ql~e'l"..!'~~r~·.<-

~unJo Gl.~ jueote ºe "lrber:ie.ro, 2on2e u;¡ rujo de. jo' .ren-e~' con..rers~ 
e.n Gl.n.i-mG~.d.a. c.b.r~GI., c-ont'emy~o en r:,.,fo..ú~ ef jGI.W de k ~Q,ca,2~, m~eV\.
trM UY'L.O Je ~H ;;¡.~i'ern.ol Jtue-ro~, fue J'e4-!:;;do e~ iYa.Je 2e fa.enA, _forfa. ll"l ~LL 

(,O~t-t\.ac ¿ a.:mi.n.uto mono.~, ot~eto 2e <IU~ .rÜl.nd.a.1> 1 .1e. Q.j'Mta. en. t'on.o de~ -
· \ - ~n n '\ •• J1."1 .,_,pjt'..,,;. .... ..(~·. • il-A'I-.1~ ,, .. ~. , ... 
J\l1eocu"a.<LO ele .óu ml.~i..On , ~,fertrf.ourdt?Í J2 -.oeu-..T-é:IJe 1Cj n.a 6 z~rAI4e~(IJJ-6e~-
j J C<e-t. t "-''~-~. Ó .J.. 
~dw.,..,..,~ ..J.,e ) ...... ~~. ea o..dem.;_,., d.e. '-'""LQo, '.lu mo.l'\.0 eneo..Pee.e~~ Jor ee /TQ.g 

~ a,c..iJ:ud, CGI.•':futn:O..fl.ll,, ~Le.ry-re 'lW&2e. ~i.. .... ~o.to...~ 1 ~ enlO.:enc2e 

de e1e1'M
1 

C.IAa.odc y re.te»de de"lostrM' al JorMTero 1 t~ 2ef.:.~o -5eYltl.

ml.ento~ 'de ou eora.:¡,on, ~ a.c.a.Y'-ei.An.do e~ j-ri.meY -m..om.en±o ¡ue <le jre~enta., a.eu 

~ <li,n. -re:r.o-go e~ ~Lr~.ea.. 'Te.,.ta., jara- cumjP¿,.. .Eu. ?'Y'MiÓn. ¡ue ~u eorL.Ci.en.eÍ.a. 

~e. di.eió¡ t\.~i. ~u!o ~Pe~a...- ~MTa. mL, e~fe tom&re, ¡.ue, reeorfa..1 en. med¿a.. n..<t 

e~to...!uro.., me -..eVi.a.~o.. e n ta."" ('A)rta. enfre.t~l"o.., e.2 O...f""J'"'do a.Ecomce de ou ~ o<-:i~U 
fue olrtUL. ,J'e.:;, G\.e correy 2e t,<l aÚks, ~&.:... '1l.e ~ervi.l" com,o o&st~eu eo ya: 
yQ.. co•1t.: .... uo.r n,ue~tra.s, n.o o.rn~slosa.s, ~~ ... o. ~erma.n.G\.aa_S c-~o.,.ks, de fa-s 7ue f ar>to 



~,e ."a,~ ja.Ja.n.do loi di.a.~ j ton. eU~u, -u.n.o frM ofro, Jt\.11. 6uee2.:e,~0 
Po4 me~tJ i el Ln.~•e.r11.0 • 'tt con. -&oc.Q. de lo&o 

1 
o.Th>"-o.l.o. d, temor 2e cuarftó~ 

}•~r yrvme.ro. ~el- ~ -fe.c-i-&e.Vl en. '2o.myo~, ~e ~yrooe~mo. con jMo 2.e i~~a.,te , 
a • .,.¡.¡Ue.jto o. e u ~Y~'( el a. Ho .Ta.~2e.' c-on. k 1!-'~e~a. co.bo.. de un 1- o J J J !l"Yla.»lo La.nc-o, j ue 
tcYidLdo 6otre e2 ~UY-t,, "e. toc.o.r~ en di..M de ~nt"erm>.n.o.~ee_ tr;,~te~ a.. - _ 

d otre los cona.~e~ de Po.~ co..~M, óe ~eva.n- a.-Ut~LW1.4.~ "k~d...~ :_d.e 
ton.co~ 'Y Ya.mn.~, tue tan de c-or>.Je,t.:ne e-o c.a.ede.~~J-e• '"1 }¡ ~~tE. a..sc-uM, ej-"'arra.m.,.n.CIC<) 

am co.Por, que ~eró.. ~ ~Ldo. ile e-'O" 'l· O "1 ,¡M o t. J 'l o 1 a.La.s; i.a.~ cte_I Br>.Ja.~, 'Tej1.e. a.~ a.e "ÚJJ m.cu 
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EEl militar



«Copia de la Declaración Jurada de los servicios prestados al ejér‐
cito por el sargento de infantería D. José Saiz López durante los
años 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945.

Puentenansa,7 de agosto de 1946.»



D ECLARACIÓN JURADA que presenta el Sargento que fue del Regimiento
de Infantería Valencia nº 23 D. José Saiz López, nacido el 21 de marzo
de 1919 en San Martín de Elines, del municipio de Valderredible,
provincia de Santander, que es hijo de Luciano Saiz Rodríguez y de

Encarnación López Gómez, donde hace constar todos los servicios prestados
al Ejército desde su incorporación al mismo.

El 15 de Febrero hago mi presentación en la Caja de Recluta de Santander,
de donde soy destinado al Regimiento de Infantería «Bailén no 24» en la ca-
pital de Logroño, donde permanezco en calidad de recluta, aprendiendo la ins-
trucción, hasta el día 4 de abril que soy destinado para el frente de Madrid,
haciendo mi incorporación en el Batallón «Cazadores de Ceuta no 7 grupo C»
de descanso en los pinares de Heredia Espínola, de donde salgo después de
20 días de descanso a la posición del «Cerro del Águila» para permanecer allí
hasta el diez de mayo, que somos relevados para el frente de «Brunete» y po-
sición «La Vilanosa», que después de mes y medio en esta posición sale el ba-
tallón para el frente de «Toledo-Cáceres» y pueblo de «Puente del Arzobispo»,
donde comienzan las operaciones que duran para nuestro Batallón 20 días, al
cabo de los cuales regresa de nuevo al frente de Madrid, situándonos en la po-
sición «El Cementerio de la Casa de Campo», donde permanezco yo hasta el
día 12 de diciembre, fecha en que por haber solicitado el paso a la Academia
Militar de Fuentecaliente (Burgos) para realizar el curso de Sargento Provi-
sional, soy admitido, finalizando el año en esta Academia.

Le doy comienzo en la citada Academia, de donde salgo con el empleo de
Sargento Provisional el día 25 de Enero, según D.O. no 34, de fecha 3 de Fe-
brero de 1939, siendo destinado a la 25 Compañía del 5o Batallón del Regi-
miento Infantería San Marcial no 22 en el frente de Cataluña, al que hago mi
presentación el día 8 de Febrero y continuando todas las operaciones por el
frente catalán hasta el pueblo de Figueras y ya en la frontera donde finalizamos
el avance de este frente; en este pueblo permanecemos en descanso ocho días,
paso por enfermedad al hospital de Barcelona, permanezco allí un mes y salido
de aquí me incorporo de nuevo a mi puesto en el frente de Toledo donde por
derrumbarse el ejército rojo pasamos a descansar unos días en el pueblo de
«Tembleque» y desde la provincia de Albacete y pueblo de Pozo Ondo, luego
saltamos a Murcia capital y a los ocho días somos trasladados a Osorno en la
provincia de Palencia, y después de mes y medio en este pueblo pasamos a
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Castro Urdiales en la provincia de Santander desde donde vuelvo a ingresar
de nuevo por enfermedad en el Hospital de Valdecilla, donde permanezco hasta
el 22 de septiembre que hago de nuevo mi incorporación al Batallón, ya tras-
ladado de Castro Urdiales a Santander. A fines de Septiembre, el quinto Ba-
tallón de San Marcial es disuelto y se forma en Santander el Regto Infa no 53
en cuyo 2o Batallón, con destino en la misma plaza, soy agregado, formando
en la compañía de Ametralladoras, donde finalizo el año prestando los servi-
cios propios de mi clase.

Sigo prestando servicios en la Compañía que finalicé el año anterior y en
la plaza de Santander, continuando ininterrumpidamente y en idénticas con-
diciones, hasta finalizar el año 1940.

Le doy comienzo en la misma Compañía de Ametralladoras del citado Ba-
tallón y en Santander, hasta que por ser necesarios Sargentos en la 3a Com-
pañía del mismo Batallón, destinada en Torrelavega, soy agregado a esta
Compañía, donde continuo prestando los servicios de mi clase hasta finalizar
el año 1941.

Continúo en Torrelavega en las mismas condiciones que el año anterior.
Esta Compañía tiene una Sección destacada en el pueblo de Potes en custodia
de trabajadores que reconstruyen aquel pueblo y a esta sección soy yo desti-
nado el día primero de Febrero, continuando ininterrumpido servicio hasta el
día 1o de Mayo, que con arreglo a la O.C. de fecha 13 de Abril del mismo año,
D.O. no 84 y haberlo así solicitado, soy licenciado. En el mismo año y al fina-
lizar este, es movilizado de nuevo el reemplazo de 1940 al cual pertenezco y
de nuevo hago mi presentación en el mismo Regimiento que fui licenciado,
pero soy destinado a la Compañía de Ametralladoras del 2o Batallón en la
plaza de Santander, donde finalizo el año con mis servicios en la citada Com-
pañía.

Sigo prestando servicios en la misma Compañía que finalicé al año ante-
rior. El Regimiento Infantería No 53 ha pasado a ser el Regto Infa Valencia no
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23, pero sigo prestando servicios en las mismas unidades que en el Regto an-
terior. Este Regimiento es doblado al salir por los pueblos de la provincia en
Destacamentos, correspondiendo entones este Batallón ya, al Regimiento In-
fantería Valencia no 123,cuya plana mayor se halla en «Villaverde de Ponto-
nes» (Santander), siendo yo destinado al Destacamento de «Cuchía» donde
hay una Sección de Ametralladoras al frente de la cual me hallo, pasando des-
pués de dos meses en esta zona al mando de otra Sección de Ametralladoras
al destacamento de la «Magdalena» en Santander, donde permanezco hasta
el 1o de Octubre, que por ser Maestro Nacional de Primera Enseñanza, me es
concedido permiso cuatrimestral prorrogable, finalizando el año en esta si-
tuación.

E  I ITAR  163

D. José al comienzo de su periplo militar



Le doy comienzo disfrutando del permiso cuatrimestral al frente de la es-
cuela del pueblo de GÜEMES, de esta provincia, finalizando el citado permiso
el día 15 de Julio para incorporarme de nuevo a la Compañía que pertenezco
y permanecer así en Santander hasta el día 15 de Octubre, fecha en que sale
el Regimiento a la Frontera Pirenaica en la provincia de Navarra, donde des-
tacado el Batallón por diversos pueblos, corresponde a la Compañía a que per-
tenezco, al de «Maya del Baztán» desde donde más tarde pasan a «Elizondo»
en la misma provincia, finalizando en este pueblo, los servicios del año 1944.

Empezamos el día 1o de Enero en el pueblo de Elizondo (Navarra) y con-
tinúo aquí hasta el día 1o de Febrero, que por orden del Exmo Sr. Capitán Ge-
neral de la 6a Región Militar, me es concedido pasaporte para poder
trasladarme a Santander, por haberme sido concedido permiso ilimitado, con-
tinuando en esta situación, hasta ser licenciado el reemplazo de 1940.

En la pasada guerra de liberación me fueron concedidas «una medalla de
campaña» y «una cruz roja» cuya comunicación, según certificado que obra
en mi poder, me fue hecha por el Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Infantería
número 22 en fecha 17 de febrero de 1942. 

Al ser licenciado por primera vez, fijé mi residencia en Santander, calle
Florida no 8, 1o.

Puentenansa, 7 de Agosto de 1946.
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P ARA TERMINAR ESTE BREVE RECORRIDO por la andadura de su vida hemos
de hacer una alto para reflejar, aunque sea fugazmente, su paso por la
política local durante los años 1967 a 1969.

Ya dijimos al principio de este libro que don José gustaba de observar
cuanto ocurría a su alrededor y si bien su principal preocupación se centró en
solucionar las carencias de los jóvenes, pasados algunos años, y ya suficiente-
mente encauzado el devenir de la juventud del pueblo, consideró que las elec-
ciones municipales convocadas para el domingo 13 de noviembre de 1966
podrían servir para intentar solucionar los problemas de todo tipo que venía
padeciendo el pueblo.

La candidatura presentada en el Colegio Electoral (7) estaba formada por
José Saiz López, Francisco Fernández Bolado, Ricardo Quijano Gómez, José
Respuela Herrerías, Secundino Riaño Carral, Tomás Mateo Real y Antonino
Montes Galarza.

De acuerdo con lo dispuesto en la Base 7ª de la Ley de Bases del Régimen
Local de 1945, al Ayuntamiento le correspondía un total de nueve concejales,
que se repartían a partes iguales entre los tercios de cabezas de familia, sindical
y de entidades. Por otra parte, el Decreto 2525/1966, de 10 de octubre, por el
que se convocaban las elecciones municipales, establecía que como objetivo la
renovación de la mitad de los cargos electos en los respectivos tercios, por lo
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que al tercio de cabezas de familia sólo le correspondía 1,5 concejales; cifra
que al ser inviable se había redondeado –desde la primera renovación parcial–
a dos en una convocatoria y a uno en la siguiente. En el caso que nos ocupa
salieron elegidos D. José Saiz López con 179 votos y D. Tomás Mateo Real
con 122 votos. Se completó el tercio familiar con D. Fidel Oria Pérez, en ejer-
cicio desde la anterior convocatoria.

La toma de posesión del cargo de concejal se celebró el domingo 5 de fe-
brero de 1967 en sesión extraordinaria que reunió tanto a los concejales en-
trantes como a los salientes. Junto con D. Tomás Mateo Real, a la sazón
maestro en el pueblo de Helguera, participó activamente en la Comisión de
festejos y en la Junta Municipal de Enseñanza. Por otra parte, y aunque estaba
fuera de los cometidos que le habían asignado, solicitó el ensanche de la «cuesta
de La Jerra», conocida en el pueblo como «cuesta de Nisia». Era ésta una obra
largamente demandada por los vecinos de Villapresente y por ello la propuesta
fue bien recibida por la corporación, que la apoyó entusiastamente. Sin em-
bargo, su realización se vio frustrada por dificultades que por aquel entonces
resultaron insalvables y hubo que esperar hasta el verano de 1984 para poder
realizarla.  

El periplo político de don José duró poco más de dos años, pues en la reu-
nión plenaria extraordinaria celebrada el sábado 13 de septiembre de 1969, el
Secretario del Ayuntamiento dio lectura a la comunicación nº 9863, de 11 de
septiembre, en la que el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia declara la pér-
dida del cargo de concejal por haber cambiado su domicilio al Municipio de
Santa Cruz de Bezana, donde había sido destinado profesionalmente.

El pleno antes citado sirvió también para cesar en el cargo a D. Bernardo
González Gómez, «Nardín el de Cerrazo», un histórico en las corporaciones
de Reocín que había entrado en causa de incompatibilidad como consecuencia
de lo que el acta refleja como «contienda administrativa que tiene planteada con
este Ayuntamiento».

Estas dos bajas junto con la de D. José Álvarez Pellón, fallecido a princi-
pios de año, dejaron el Ayuntamiento con sólo seis de los nueve concejales que
por Ley le correspondían al Ayuntamiento de Reocín.

En lo que concierne a los hechos relevantes ocurridos en el Municipio du-
rante su etapa de concejal, hay que resaltar que con fecha 16 de agosto de
1968, el Consejo de Ministros atendió una petición plenaria de 12 de agosto
de 1967 y autorizó el cambio de capitalidad del Municipio de Reocín, pasando
de Valles a Puente San Miguel. Otro hecho importante, pero esta vez negativo,
fue la renuncia por parte de la Obra Sindical del Hogar de construir 40 vi-
viendas de renta limitada en la mies de Somaza. Esto ocurría a principios de
1968 y, lo más lamentable, después de haberse realizado la enajenación de los
terrenos a instancias de la propia Dirección Provincial de la Vivienda.
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IImágenes de una vida
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Boda fam
iliar.
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Fiesta del árbol en el V
ivero Forestal de V

illapresente. Prim
avera de 1957.
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Excursión de fin de sem
ana en busca de los apreciados cangrejos.
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Excursión con padres y alum
nos a Burgos. Puerta del Sarm

ental de la C
atedral.
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D
. José con los alum

nos del curso 1956-1957.
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Procesión del Jueves Santo de 1960.
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José Saiz López.
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María Dolores Liaño Montaña. 
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José y María Dolores paseando por las calles de Santander con Fernando, su primer hijo.
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El matrimonio con sus ocho hijos 
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Los ocho hijos en una visita a Santillana del M
ar en 2006.
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madre. lo que con el correr de los años in
cidiría de manera muy positi\7a en una \lO

cación que le Ile\7aría a conse~uir altas 
cotas de satisfacción personal. No fue ésta. 
sin embar~o. su única acti\7idad. pues si nos 
atenemos a la bio~rafía que aparece en la 
pá~ina 153 del Tomo XI de la Enciclopedia 
de Cantabria \!eremos que aquel niño na
cido en San Martín de Elines es definido 
como militar y maestro. Si bien es cierto 
que su corta carrera militar se inició de ma
nera incidental al coincidir la Guerra Ci\7il 
con el inicio de sus estudios de Ma~isterio. 
no es menos cierto que unos meses más 
tarde y por ser estudiante de una carrera 
media. pudo in~resar en la Academia Mili
tar de Suboficiales. lo que le permitiría ob
tener el ~rado de Sar~ento. 

A partir de ese momento supo compatibi
lizar su función de mando con la de edu
cador entre la tropa. Fueron esos 
momentos. con toda probabilidad. los que 
hicieron florecer en él una forma de \7ida 
inclinada a la dedicación y el ser\7icio a los 
demás. Unos años más tarde dejaría defini
ti\7amente el ejército. pero nunca lo ol\7ida
ría. A lo lar~o de los años de maestro 
participó en numerosos concursos promo
\7idos por las autoridades militares en cola
boración con el Ma~isterio. En el tiempo 
que estu\7o en 'ílillapresente consi~uió el 
premio correspondiente a la cate~oría Re
~ional de los denominados Premios Ejér
cito 1965. 
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