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Nuestros hijos están en edad de aprender.

conseguir lo que se desea. Forma su carácter,

Y, como responsables de su educación, tenemos
la obligación de prepararles bien para el futuro.

colaborando en el desarrollo armónico de su

personalidad. Y. en definitiva, preparándoles para
alcanzar las metas más altas el día de mañana.

Incentivando los buenos hábitos y disposiciones,
tanto en la infancia como en la juventud.

Por eso,enséñales a ahorrar con la Caja del Círculo.
Es una gran lección que merece la pena.

Porque son cosas que no se olvidan nunca.
El fomento del ahorro en nuestros hijos les
enseña que es necesario un esfuerzo constante para

Por su bien.

CIRCULO CATOUGO

PRESENTACION
El motivo de esta revista no es otro que celebrar los 25 años de andadura del I.B
"Conde Diego Porcelos". Quizás 25 años sean pocos, quizás sea una breve historia en
términos absolutos, pero durante este tiempo han sido muchos los cambios, de toda índole,
que se han producido: planes de estudio, el paso de centro masculino a mixto, mayor
democratización con la participación de profesores, padres y alumnos en las tomas de
decisión, mayor proyección social con la celebración de actividades culturales, etc...Y han
sido muchos los alumnos, padres de alumnos, personal laboral y administrativo y profesores
que han pasado por el Centro adquiriendo en esta Institución una formación y un talante que
han condicionado muy positivamente nuestras vidas.
Deseo que todas aquellas personas que han estado vinculadas a este Centro, como

también quienes se encuentran ahora en él, lo consideren como algo propio, como una parte
integrante de su existencia que ha marcado una etapa de su vida profesional y que
contribuye, principalmente en el caso de los alumnos, a la configuración de su vida futura.
Deseo que todas ellas piensen que, al abandonarlo por concluir esa etapa, siempre pueden
seguir vinculadas a él, no sólo a través del recuerdo, sino también a través de cuantas
actividades puedan organizarse, y de esta manera contribuir a la configuración del carácter
del Instituto.

Me gustaría que los inminentes cambios educativos configurados por la LOGSE den
como resultado otros 25 años al menos tan fructíferos como los pasados, y permitan que el
I.B. "Conde Diego Porcelos" se convierta en un centro de acción cultural impulsor de todas
las actividades aue contribuyan a una formación que vaya más allá de lo puramente
académico.

Por último, quiero agradecer su colaboración a todos los que han hecho posible la
elaboración de esta Revista, con sus artículos, dibujos, fotografías, recopilación de datos,
procesamiento de textos y otras funciones.
Emiliano Ridruejo Ridrueio
Director del Centro

CRONICA DE LOS ORIGENES DEL 1. B.
CONDE DIEGO PORCELOS
La lectura del Libro de Actas

Masculino en el momento en el

del Centro, actas que frecuente

que éste sea trasladado al nuevo

mente son poco explícitas, nos

edificio

permitirá trazar la trayectoria de

Vigón".

de

la

Avda.

General

los pasos seguidos para la creación

de Nuestro instituto Conde Diego
Porcelos, su puesta en marcha, sus
avalares y vicisitudes.

ya que fue en él en el que su her
mano había impartido sus clases
no habiendo previsto en su testa
mento un posible futuro desdobla
miento del centro argumentando,

En el transcurso del mes de
Abri l de 1.967 el nuevo edificio

además, que ya en época del cate
drático "estudiaron las pocas niñas
que ya entonces hacían el Bachi

María Sánchez Diana, Director del

debía estar ya terminado puesto
que el Sr. Director expone a los
claustrales "los problemas que
plantea el traslado del Instituto al

Instituto Femenino a partir del mes

nuevo edificio levantado en la

bibliotecarios opinando éstos que

de Junio de 1.965, en el mes de

Avda. del General Vigón". Se tras

"el Instituto Masculino es el here

Marzo de 1.966 se hace referencia

ladarán los laboratorios, el archivo

a la lectura de un oficio del l imo.

y la biblioteca.

dero del antiguo, por lo que los
libros legados por D. Eloy García
de Quevedo quedan integrados en

Bajo la dirección de D. josé

Sr. Director General de Enseñanza

Media por el que se comunica
"que ha sido creada, con carácter
interno, la Sección Filial no.1 de
este Instituto denominada Gamo

nal" careciendo de local propio y
personal sufi

llerato".
Se realizan consultas a varios

No parece, pues, que el nuevo

la biblioteca de este Instituto", si

instituto se cree como un centro

bien, en votación posterior del
Claustro, se acuerda que los libros
permanezcan en el edificio anti
guo. En las actas sucesivas no se

nuevo y totalmente independiente
del antiguo ya que se plantean, ai
menos, dos temas polémicos: el

vuelve a hacer

ciente, consi
derando

mención

de

la

legislación
vigente.

ser

solu-

provisional a
la

demanda

estudianti l

puesto

que

en

mis-

las

mas
ya

fechas

se

zan obras de
construcción

del

nuevo

edi f icio

donde

será

■

"

continuación

de los cursos

trasladado el

Instituto ya que el Sr. Sánchez
Diana se interesa ante el Sr. Alcal

de por los proyectos de infraestruc
tura de la zona en la que se llevan
a cabo dichas obras y proyectos,
"obras sumamente atrasadas por
dificultades económicas".

del traslado del legado de libros
dejado por D. Eloy García de Que-

Sebastián Mérimée, en el mismo
claustro, tanto el Sr. Director del

vedo y los derechos de continui

Centro como el Director de los

dad de los cursos Sebastián Méri-

Cursos Sr. Martín Santos proponen
la continuación de la vinculación
de los mismos al Instituto Femeni

Respecto a la biblioteca se

no

tomándose

el

acuerdo

Debido a la dificultad de esco-

plantea la procedencia o no del
legado dejado por D. Eloy García

larización y a la lejanía de dichas

de Quevedo al Centro, catedrático

Universidad de Toulouse el deseo

nuevas instalaciones, se solicita a

del Claustro de seguir vinculados a

ción de una Sección Delegada
Masculina que se ubicará en la

que había sido del Instituto Feme
nino. Dña. Guadalupé García de
Quevedo, hermana del legante, en
escrito dirigido al Claustro entien

Instituto pudiera sufrir alteración,

plaza del Dr. Albiñana, "donde

de que dicho legado deberá per

considerándose el Instituto Mascu

actualmente funciona el Instituto

manecer en el Instituto Femenino

lino de Burgos como heredero y

las Autoridades Docentes la crea

de:"Comunicar a la Dirección de

los Cursos Hispano-Franceses de la

la continuación de los Cursos, que

por traslado de los servicios a otro

continuador de los mismos".

El actual edificio del Instituto

asiste al primer claustro celebrado

Conde Diego Porcelos fue ocupado

en el nuevo edificio (9-10-67). No

en octubre de 1.967, si bien los

es pues un Instituto de nueva crea

entorno del nuevo centro continú

accesos al mismo se encontraban

ción sino el continuador y herede

an avanzando puesto que en el

en muy mal estado, estado que se
pone en conocimiento del Sr.
Gobernador, según consta en el

da en el acta del claustro de 23 de
Abril de 1.967.

Las obras de infraestructura del

acta del 9-10-1.967 se dice tex-

tualmente:"Está a punto de termi
narse la acometida de la red de

acta del 15-12-67 aunque en la

alumbrado, ya se ha hecho la del

sesión del claustro celebrada el 9-

agua y se ha solicitado cupo de
fuel-oil para la calefacción". No se
ha terminado aún la pavimentación
de los accesos por lo que habría

10-67 no se hace mención alguna
de dicha ocupación.

ro del anterior, tal como se acuer

Sin embargo, el actual Instituto
Conde Diego Porcelos parece no
haber sido el heredero y continua
dor de los cursos Hispano-France-

No sólo los accesos sino tas

ses Sebastián-Mérimée, tal como se

de retrasarse el comienzo de las

instalaciones del propio Centro

acordó en Claustro y se recogió en

clases. Se ha realizado en parte el

presentan deficiencias importantes

acta en

traslado de mue

la

anteriormente:

,5T,TUTDMR5CUUING^__

bles y biblioteca

i.'

y queda por hacer

"...Comunicar a

la Dirección de

el de oficinas y

los Cursos His-

archivos. En esta

^

misma

1

consta

fecha

ya

pano-Franceses

la

I

recepción provi-

T

sional del edificio

|

hasta Enero de

|

1.968.

_

A lo largo de

!

la lectura de las

'

( tián-Mérimée
se el deseo del

!

Claustro

II

toda medida

-a reservas de

oficial- a la tra

dición

M]

flH

los

que por traslado

a otro Instituto,

el

pudiera

Instituto Masculi-

^H[

sufrir

alteración, con
siderándose el

en el acta a la

que nos referimos
se constata explícitamente que el

Instituto Mascu

l ino de Burgos

i

como heredero

y continuador

Instituto de nueva

creación es el Ins-

de

Cursos Sebas-

de los servicios

tidad del Instituto

no. Sin embargo

de

seguir vinculado

I

indefinición sobre

y

de la Universidad de Toulou-

1 ¡2

actas existe cierta

Femenino

I
\

—

•

la auténtica iden-

misma fecha citada

'Ép

de los mismos".

tituto Femenino,

Cardenal

Cierta polé

López

mica

de Mendoza, si

debió

tales como lavabos, ("las instala

organizarse acerca de ios traslados

celos es el continuador del ante

ciones son muy endebles teniendo
en cuenta que los usuarios son

que en el acta de 1-3-68 el Sr.

rior, disputándose, incluso, el dere

niños"), las persianas,("muchas de

Director D. José María Sánchez

ellas estaban caídas antes de usar

Diana declara que: "El traslado del
Instituyo al local que ahora ocupa
no se ha realizado por iniciativa
suya, sino que ha sido impuesto
por la autoridad superior. La

bien sigue en el edificio ya ocupa
do, y el actual Conde Diego Por-

cho a continuar con el nombre del
Femenino: "...intervienen varios

las y otras se caen con mucha

señores para hacer notar que el

facilidad"), los timbres, el servicio

Instituto de nueva creación es el

de aguas, el pararrayos, el fuel-oil,
("ha quedado sin colocar la boca
de carga"), las duchas, etc. etc.

Femenino y que el Masculino es el
continuador del anterior, por lo
que debiera seguir llamándose Car
denal López de Mendoza. Otros
opinan que este nombre va vincu

lado al edificio antiguo por haber
sido dicho Cardenal fundador del

anteriormente mencionados, puesto

cesión

del terreno

había

sido

hecha para el Instituto Femenino...
Que el Instituto Conde Diego

Cuando la nueva Junta Directiva

Porcelos es el continuador del

del Instituto se hizo cargo de la

antiguo Instituto lo corrobora el
hecho de que se realizó el traslado

dirección del Masculino el 1 de

Julio de 1.965 estaba ya decidido

que éste fuera trasladado al nuevo

antiguo Colegio de San Nicolás en
el que se instaló el Instituto y por
tanto el nombre debe quedar para
designar al Femenino que continúa

de la biblioteca, de los laborato
rios, de los archivos. Los Libros de

funcionando en dicho edificio".

claustro celebrado en el anterior

ca de trasladar, incluso, el nombre

edificio, (13-5-67) es el mismo que

de Cardenal López de Mendoza al

edificio".

Actas se guardan en este Instituto;
el Profesorado asistente al último

Resuelta, al parecer, la polémi

nuevo Centro (las actas no vuelven

CURIOSIDADES

a hacer mención de tal posible
derecho) en Claustro celebrado el

1-3-68 se propone elegir el nom
bre para el nuevo edificio a fin de
elevar propuesta de denominación
a la superioridad. Se proponen
nombres como Diego Porcelos (7

Al leer las actas hemos entre

votación gana el nombre de Conde
Diego Porcelos con 14 votos sobre
el de San Nicolás, por 12 votos.
Con fecha 14-5-68 figura D.
José María Sánchez Diana por últi
ma vez como Director tras haber

gestionado las negociaciones de
traslado y puesta en marcha del
Instituto Masculino Conde Diego
Porcelos en el nuevo edificio
levantado en la Avda. General

Vigón. En esta misma fecha el
claustro está compuesto por treinta
y un profesores, frente a los veinti
dós que lo componían al principio
de este estudio en el año 1.964.

1-3-68)

sacado algunas citas que leídas
desde la perspectiva actual podrían
resultarnos curiosas. Estas son las

que más nos han llamado la aten
ción.

votos), San Nicolás (7 votos), Padre

Manjón (3 votos). Cardenal Benlloch (2 votos), y otros. En segunda

capitales de provincia haya un
centro para cada sexo".( Acta de

-"Un claustral hizo una obser

vación sobre la celebración perió
dica de los claustros, observación

-"A continuación el Sr. jefe de

Estudios leyó la lista de los alum
nos que por su mal comportamien
to se debía prescindir de ellos para
el próximo curso en beneficio del
Centro, acordándose por unanimi
dad no admitir por enseñanza ofi
cial a los siguientes alumnos...".

que no pudo ser admitida por
haber sido presentada al final de la
sesión y por haber sido presentada
de palabra y no por escrito con la

25 alumnos son rechazados. (Acta
de 2-7-70)

antelación debida". (Acta de 21-366)

una carta de Don... padre del
alumno... de PREU en

-"No puede darse trabajo a los
alumnos para casa. La vigilancia
de los recreos queda encomendada

expresaba su más sincero agradeci
miento a todos los profesores que
habían participado en la formación
de su hijo".( Acta de 10-9-70)

-"El Sr. Director dio lectura a

a los Profesores de Educación Físi
ca". (Acta de 9-10-67)

-" Se pidió que fuese (el actual
Instituto) destinado a Instituto

la cual

-"El Director recordó a todos

los profesores la obligatoriedad de
residir en período lectivo en la
ciudad". ( Acta de 2-9-71)

Mixto. El Alcalde dice que no ve
la posibilidad de que sea mixto
por lo que dispone el Concordato
y porque está dispuesto que en las

Juan Luis Gutiérrez Tabara
Profesor de Francés del Instituto

REFERENCIA DE LA INAUGURACION EN DIARIO DE BURGOS

15/10/67 Domingo
Mañana lunes tendrá lugar la apertura del curso con una misa de Espíritu Santo en el Altar Mayor de
la Santa Iglesia Catedral a las 11,30. A continuación darán comienzo las tareas docentes en el nuevo
edificio situado en Avda. General Vigón, s/n.
(Se informa de autobuses)
17/10/67 Martes

Se publica la foto de un aula, sin pie alguno.
29/9/68 Domingo pg 6
Se informa de problemas en las matrículas de 6 y Preu.
1/10/68 pg. 2
La apertura del Curso 68-69 tendrá lugar el viernes 4/10. A las 11, en la Capilla del Centro Misa de
Espíritu Santo con homilía a cargo del M.l. Sr. D. Isidoro Díaz Murugarren. A continuación el Jefe de
Estudios reunirá a los alumnos en el Salón de Actos para darles las instrucciones y consignas
conducentes a un mejor aprovechamiento del curso que comienza.
2/9/69 Martes

Nota oficial sobre matriculación para el curso 69-70
3/10/69 Viernes pg. 2
El curso académico dará comienzo mañana Sábado con una Misa de Espíritu Santo a las 11 lunes,
oficiada por D. Isidoro Diaz Murugarren.
Las clases el día 6 a las 9,30 horas

DIEGO RODRIGUEZ PORCELOS
CONDE DE CASTILLA Y FUNDADOR DE BURGOS
L- ORIGENES DE CASTILLA

des, encargados además de
defenderlo de las incursiones

Durante

los

reinados

de

Ordoño I y Alfonso III, entre los
años 850 y 911, el reino astur
dará el estirón territorial que le
permitirá traspasar la Cordillera
Cantábrica y llegar al Duero,
sentando las bases de la repobla
ción de la cuenca de este río, y
acuñando los fundamentos de las

dos entidades políticas que se
distribuirán su territorio: León y
Castilla.

musulmanas. En el siglo IX
empieza a sonar el nombre de
Castilla (al-Qila:"tierra de casti
llos" para los árabes), aplicado a
esta zona fronteriza y peligrosa,
que desde mediados del siglo
VIII estaba protegida por una
serie de castillos y fortalezas
que, siguiendo las riberas del
Ebro, se extendían desde las
Conchas de

Haro

hasta

los

valles de Sedaño.

Este avance espectacular se
debió a la conjunción de factores
internos y externos. Entre los pri
meros, la indudable consolida
ción del reino en el área monta

ñosa y la presión demográfica
que en ésta comenzaba a notarse
por el propio desarrollo de la
población; entre los externos, la
agudización en el AL-Andalus de
la crisis mozárabe, que propor-

El nombre de Castilla apare
ce por primera vez en un docu
mento del año 800, y se aplica
al país regado por los afluentes
de la orilla izquierda del alto
Ebro, desde Brida hasta Sobrón,

y también a parte de la Bureba.
Según la crónica de Alfonso III,
Castilla era la antigua Vardulia
(tierra de los várdulos). Siemore

c i on a b a

que los historiadores árabes
hablan de expediciones militares
a estas tierras, nombran juntas a
Alava y Castilla y a sus condes.
Los límites de esta comarca

responden, al parecer, a maneras
de vivir, a organizaciones más
antiguas, acaso a la misma divi
sión político-eclesiástica de la
época imperial romana.

La capital de aquella Castilla
tan pequeña fue Amaya, en una
peña fortísima, a orillas del Alto
Pisuerga, repoblada por el conde
Rodrigo, por orden del rey Ordoño I. Pancorvo, con sus desfila

deros, era la fortaleza avanzada
contra los moros. La tierra situa

da al sur de Pancorvo ya no se
llamaba Castilla.
El territorio de Castilla se

distinguía por sus pobladores
libres de origen cántabro, vasco
y germano-suévico, quienes

nuevos emi

mediante

grantes para

"pressuras"

la repobla
ción, y la

iban ocupando
las tierras yer

intensifica

Ssn Vbastian

mas y aporta

ción de la

ban al país su
propias tradi

revuel ta
oiojj

muladí que
aliviaba

Pamplona

ciones, al mar

a

los cristia

^lar

gen de la ley
escrita visigo
da, aceptada

pcyj
l,incrono

nos de pre
siones mili

Cauhnrra

en

tares y estim u I a b a

Palrnria

tUaduud

dos.
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leonés esta

ba goberna
do
por

señalaban sus

posesiones con

El terri

extremo

mundo

de tributos y
prestaciones
personales,

avances

mas profun

el

astur. Exentos

lie/..

■

Ke|K>blariiines del •'onde Goii/alo Tidle/..

r'n'Oj*rFm*í*^ Fl ennilailo ib* (astilla liaiu el eondr

linderos y se
aprestaban a
defenderlas. La

zona era lugar
de paso fácil
para las algara
das musulma

nas,

y

la

defensa, muy personal necesaria

lugar burgalés, cerca de AUCA

mente, favorecía a la autonomía

(Oca). No obstante, el calificativo

administrativa y militar.

de Porcelos no aparece en los
textos hasta el siglo XIII.

Los primeros condes o
"potestades", de nombre conoci
do, que actuaron en el territorio
de Castilla, fortificándolo con

ayuda de sus "gasalianes" ( cria
dos, amigos y colonos ), eran
designados por el rey de OviedoLeón a título vitalicio, pero su
domino solía referirse sólo a una

Tal era el prestigio de Rodri
go y tal la fuerza de la tierra que
gobernaba, que pudo dejar el
condado a manos de su hijo, que
le hereda, no sólo en Castilla,
sino también en Alava. Hubo, sin

duda, aunque solo fuera formula
riamente, una concesión real. El

ambas el ejército musulmán al
mando de Almundar, hijo del
emir cordobés, llega por la Rioja
a los montes Obarenes, tras los

que se defienden los cristianos;
tratan de forzar los pasos, prime
ro Cellorigo, defendido por el
conde Vela jiménez con sus ala

veses, y luego Pancorvo, tras el
que se halla parapetado el conde
de Castilla, Diego Rodríguez.
Ambos rechazan los asaltos

musulmanes y entonces el ejérci

parte del territorio que, poco a
poco se iba ampliando hacia el
sur, entre los límites de León y

hecho es significativo, y lo es
también, el que desde ahora
empiece a aparecer en la docu

to cordobés marcha sobre León.

de Navarra. Castilla no era, toda

mentación castellana la fórmula

882, encuentran al conde Munio

vía un condado organizado, sino
un conjunto de pequeños conda

"gratia Del comes", que por esta
época era primitiva de los reyes.

Núñez, que abandona la plaza,

dos u honores condales, cam

Todo parece indicar que los ras
gos diferenciales originarios
empezaban a tener sus manifesta
ciones en las relaciones políticas
con el centro de la monarquía.
Durante algún tiempo el nombre
de Diego figura en los diplomas
de la región alavesa, indicio de
que su jurisdicción se extendía
hasta allí. Su gobierno va a

biantes, según la voluntad regia
de los soberanos astur-leoneses.

II.-DIEGO

RODRIGUEZ

PORCELOS, SEGUNDO
CONDE DE CASTILLA

(873-885)
El conde Rodrigo, repoblador
de Amaya en el año 860 es el
primero de los condes que apare
ce en la historia rigiendo los des

representar un momento brillante
en la expansión castellana hacia
el sur.

de suponer que desde el siglo
VIII, delegados de los reyes de
Asturias gobernarían igualmente

De todas las formas, la pro
digiosa ampliación del reino
astur por la zona portuguesa, no
tuvo paralelo o correspondencia

las Vardulias con el mismo título

en la Meseta del Duero. En lo

de CONDES; pero ni la docu

que atañe a Castilla, es en el año
882 cuando se inicia la repobla
ción de Castrojeriz, por obra del
conde Ñuño Nuñez, que se con

tinos de Castilla; antes de él, es

mentación, ni los anales, ni las
crónicas cristianas o musulmanas

nos han conservado sus nombres.

Según la CRONICA NAJERENSE el conde Rodrigo falleció

el año 873, sucediéndole su hijo
el conde Diego Rodríguez. Son
los años del reinado de Alfonso

solidará en el año 883.

Precisamente, sobre los años

882 y 883 contamos con infor
mación detallada y circunstancias
que nos transmite los sucesos
más notables de estos años en la

Parece estar confirmado que
el conde Diego era hijo de
Rodrigo, pues nos lo afirma la
contemporánea CRONICA DE
ALBELDA. Su patronímico era

Rodríguez (hijo de Rodrigo ). El
sobrenombre de PORCELOS pare
ce hacer alusión al lugar de su
origen familiar, un pueblo de la
provincia de Santander, o un

Castilla condal. Se trata de las
dos continuaciones a la llamada

CRONICA ALBELDELSE que reco
gen las campañas mulsulmanas
en los años 882 y 883 respecti
vamente y en las que destaca la
resistencia

en

Pancorvo

del

conde Diego con sus castellanos.

Ambas campañas presentan
perfiles muy semejantes. En

Al pasar por Castrojeriz, el año

todavía no suficientemente fortifi

cada; pero al año siguiente, el
883, al repetirse el paso de la
hueste musulmana, ya Castrojeriz
ha sido puesta en condiciones de
resistir, y los cordobeses pasan
de largo sin entretenerse en hos
tilizarlo o expugnarlo.
Vemos, pues, cómo el conde
Diego esos años 882 y 883 se
encuentra todavía parapetado y
defendiendo

la

llamada

de

Miranda, al amparo de los Oba
renes. La ruta del ejército cordo
bés hacia León, por la calzada
de Burdeos-Astorga, pasaba por
detrás de la colina donde luego
se asentará el castillo de Burgos,
y la Crónica guarda un silencio
absoluto sobre la existencia de

cualquier población en la misma,
ni tan siquiera incoada como es
el caso de Castrojeriz el año 882
o ya fortificada como el mismo
"Castrum Sigerici" el año 883.

m.-LA

FUNDACION

DE

BURGOS (884)
La expedición contra León,
por parte de los musulmanes, el
año 883, se cerrará con negocia
ciones de paz que culminarán
con el envío de un plenipoten
ciario a Córdoba, el presbítero
Dulcidlo, el cual regresará a
Oviedo el 9 de enero del año

884, tras haber suscrito una tregua
de 10 años con el emir cordobés.

an de habitación, adquirien
do,así el vocablo germánico
el significado de torre o casti
llo pequeño. En este senti
do,ya Vegecio utiliza a fines
del siglo IV la voz "BURGO"
tomándolo como castillo.

Es por lo tanto muy posi
ble que "burg" designara en
el latín romanceado del IX

una torre o fortificación, y
que las defensas construidas
en ios cerros sobre el Arlan

zón, se agruparan, por exi

gencia del terreno, en dos
núcleos que recibieron el
nombre plural de "BURGOS".
Es muy probable que Bur
gos recibiera su nombre plu
ral de ese monte al que la
naturaleza había otorgado dos
cabezas y sobre el que el
conde Diego edificara el año
884 sendas torres fortificadas

o "burgos".
Analistas

y

cronistas

registran unánimemente este

Es en este marco pacífico y
esperanzador en el que se encua
dran las órdenes del rey Alfonso
III al conde de Castilla Diego
Rodríguez para que salga de las
montañas y repueble los feraces
valles del Ubierna y el Arlanzón.
Estamos en el año 884, que el

acontecimiento como algo
sensacional.

Después de él todos los his
toriadores desde Alonso Venero

en 1538, han repetido la misma
interpretación sin someterla a
revisión crítica

Ubierna y Burgos, en perfecta

Más recientemente se ha pro
puesto, no una nueva etimología
de "burgo", sino la acepción de
las varias posibles con que la
palabra pudo ser aplicada a
nuestra ciudad y que nada tiene

consonancia con las circunstan

que ver con esos supuestos arra

cias históricas. Por eso,hoy nadie
pone en duda la fecha del 884,

bales y barrios.

CRONICON

BURGENSE,

los

ANALES COMPOSTELANOS y la
CRONICA NAJERENSE señalan
como el año de la fundación de

como el año de la fundación de

Burgos por el conde Diego
Rodríguez. Es un dato universalmente admitido

La primera etimología del
nombre de Burgos nos la ofrece
ya don Rodrigo Jiménez de Rada,

"EN LA ERA 920

(año 884), POBLO EL CONDE A
BURGOS Y A

UBIERNA POR

MANDATO DEL REY ADEFON-

SO"."Arriba junto a un río cau
daloso y bajo una peña que ser
vía de base a la fortaleza, cuyas
ruinas se van todavía, nació
Ubierna, como sostén de las

avanzadas que surgirán más ade
lante; tres leguas más abajo junto
al Arlanzón y sobre la antigua
calzada romana que iba de
Astorga a Zaragoza, y que solía
ser uno de los caminos más fre

En efecto, antes del año 884,

cuando pudo bautizarse la ciu
dad como Burgos, no consta
documentalmente que "burgo"
significara en modo alguno barrio
o arrabal, acepción que no apa
rece en Castilla hasta el siglo XI,
con los francos, que comienzan

al tratar de la fundación de la

a establecerse en el Camino de

ciudad: "Bajo este rey el conde
Diego Porcelos pobló Burgos, la
que por haberse formado por la
reunión de varios burgos peque
ños quiso que fuera llamado Bur-

Santiago.

En cambio, sí que consta que
los soldados romanos

habían

designado como "burg" las torres
o casas fortificadas que les serví

cuentados por los invasores, sur
gió Burgos, destinada por su
posición estratégica y por su
campo fértil -un río, dos arroyos,
una colina y una vega espaciosaa un gran porvenir."

Y fue el conde Diego quien
señaló tierras y atrajo nuevos
pobladores con el cebo de los
fueros y los privilegios. Llevó a
cabo, en una palabra, todos los
oficios de un experto repoblador,
como los había

realizado su

padre un cuarto de siglo antes al

mente, su unidad esta tierra de

repoblar Amaya.

afuera (Castilla)".

Así obró el conde Diego en
sus fundaciones de Ubierna y de
Burgos, levantando murallas,
repartiendo tierras, señalando
límites y, marcando los mojones
que, según el poema de Fernán

Diríase que Alfonso necesita
ba ahora tranquilidad para com
pletar sus empresas repobladoras
y sosiego para imponer en el
interior un orden amenazado por
continuas revueltas y conjuracio

González, se veían aún en Casti

nes. Una de ellas, la de sus her

lla durante el siglo XIII. "Todo
bajo el mandato del rey Adefon-

manos, debió tener repercusiones
en Castilla, donde se refugió
Fruela, jefe de los conjurados,
creyendo acaso encontrar un
apoyo. El rey le persigue, le
apresa y le saca los ojos. Nada

so."

IV.-ULTIMAS HUELLAS DEL
CONDE DIEGO RODRI
GUEZ PORCELOS

Estamos ya en el 885 y el
conde Diego Porcelos había
cumplido con los objetivos que

sabemos sobre la actitud de los

castellanos en esta contienda,

pero no sería aventurado sospe
char alguna relación entre ellos y
los cambios que por esta época
encontramos en Castilla.

Alfonso VIII se había marcado

para esta zona:
1,- Avanzar las fronteras de

su reino repoblando y colonizan
do

las

tierras

del

norte

del

Duero, y

2.- Controlar el empuje de
los muladíes de la Rioja y del
Ebro (los Banu-Qasi).
En este esfuerzo colaboró

también el conde de Alava, Vela

Hay un momento en el que
el condado parece deshecho y
como si se hubiera paralizado

Entre la multitud de infanzo

nes que van a alzarse ahora en
esta tierra castellana, ninguno
llevará la sangre de los repobla
dores de Burgos y Amaya. En
Galicia se había terminado casti

gando el rey Alfonso, al hijo de
su primer consejero; nada extra
ño sería que al hijo del conde
Rodrigo, también amigo y bene
factor suyo, le hubiera sucedido
algo semejante en Castilla.

Hay que terminar diciendo
que los avatares del condado de
Castilla y de la ciudad de Burgos
fueron muchos, pero juntos van a
labrar un brillante porvenir.
La división del reino de León

en 1157 por Alfonso VII hará de
Burgos la cabeza del nuevo reino
de Castilla, la CAPUT CASTE-

LLAE, título que con orgullo y
dignidad ha ostentado siempre
nuestra ciudad.

toda la actividad. Hasta la docu
mentación nos falta. Sólo esto es

ya un indicio de anormalidad.
Tenemos, además, esta noti
cia de la "CRONICA NAJERENSE": "En el 31 de Enero de 885,
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pueblos y ciudades más impor
tantes en esta tierra, pierde toda
influencia y queda apartada de la
historia del proceso de Castilla.
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José Luis Marijuan Grande
Profesor de Historia del Instituto

DESDE MI VENTANA
Este título, que aparentemente

no dice nada, sirve muy bien a mis

ria, ya más que centenaria, y con
una ejecutoria de hondo significado

pretensiones. En la perspectiva de los
veinticinco años no quisiera reducir

en el ámbito burgalés, en el que

me a un simple recordar, aunque se

con la cariñosa denominación del

diga que hacerlo es volver a vivir;
mi intento es algo más ambicioso:
colocarme en "mi ventana" y desde
ella contemplar el camino recorrido,
fijándome sobre todo en los comien
zos, que pueden aportarnos algunos
datos y ayudarnos, así, a hacer un

"Insti de Burgos", y del que han sali
do alumnos muy destacados, siendo
uno de ellos Menéndez Pidal. Y aquí
está, creo yo, el dato sobre el que
conviene reflexionar: esta larga y bri

durante muchos años se le conoció

llante historia no ha de ser sólo un

título que honra al recordarlo, sino

balance

Nos encontramos en la década

de los sesenta y se pretende echar
las bases para el resurgimiento de
Burgos. Para ello se atiende a dos
aspectos fundamentales; el fomento
del crecimiento industrial y la oferta
de nuevas oportunidades en orden a
una mayor y mejor formación perso
nales. Un gran acierto. Porque el
desarrollo de un pueblo no está, ni

Ibien formados, con una
puede estar, en un simple crecimien

to económico, sino en sus hombres y
mujeres, que son la gran
riqueza de los pueblos;
pero hombres y mujeres
personalidad rica no sólo

Un nombre nuevo

para un antiguo

en conocimientos o valores

culturales, importantes y

Instituto

necesarios, sin duda, sino

El nombre de "Diego

9'^

Porcelos" no es el prime-

^

sobre todo en principios
humanistas y en valores éti
cos, morales, que capacitan
y hacen de todo educando
una persona con sólida for-

ro que tuvo el Instituto ni,
por tanto, el único. El lo
es debido a que no es en

\ mación, única forma de que

1967 cuando comienza a

\/

funcionar, sino que existe

^

sea, además un ciudadano

4"^

consciente, responsable y
comprometido. Este, en
definitiva, el gran reto al
que ha de responder con
todo su empeño la función
educativa; así se comprende

desde 1841. En efecto, es

en esta fecha cuando en
el antiguo Colegio de San

T

pBgll
Jb

Nicolás, fundado en el

siglo XVI por el Cardenal
Mendoza, se crea el Insti-

'H

tuto de Enseñanza, que
permanecerá en dicho

la frase tan repetida: "para

" un pueblo invertir en edu-

edificio hasta la fecha

cación es la inversión más

que es objeto de nuestra

rentable. En esta línea, creo

celebración, si bien con

yo, se ha movido y es de

varios cambios de nom-

esperar que siga moviéndose nuestro Instituto-

bre, siendo el último "Ins-

tituto Masculino de Bachillerato Cardenal Mendo-

PSfr
'

za", que es el que se tras
lada al nuevo edificio.

una exigencia, un comprimiso, para

Este dato nos explica algunas
cosas; así, por qué se encuentra en

el "Diego Porcelos" la galería com
pleta de Directores del Centro desde
1841 hasta hoy; por qué se guardan
en él los expedientes académicos de
esta misma fecha, y por qué un edi
ficio tan reciente posee una bibliote
ca no carente de valor y que, desde
luego, no corresponde a estos últi
mos veinticinco años-

Pero, sobre todo, nos descubre

que el Instituto tiene una larga histo

cuantos hoy

Unos alumnos ilusio
nados

y en años sucesivos

sean protagonistas en la marcha del
Centro.

En el mes de mayo de 1967
salía el último número de ARLAN-

ZON,revista,del Instituto Masculino

¿Dos coincidencias?

de Bachil lerato "Cardenal Mendoza".

En su primera página aparecía este

Celebramos, por tanto, el fun
veinticinco

título:"Adios al viejo Instituto". Escri
bían ios alumnos y, entre otras

años, del Instituto en un edificio y

cosas, decían:"Para nosotros los

marco nuevos. Este marco se proyec

alumnos cualquier cambio es una
novedad atractiva. La juventud es
opuesta a la rutina. Quizá por esto
sea para todos un "estreno de insta

cionamiento

durante

ta en dos referencias muy concretas:

la construcción del Polígono docente
y la declaración de Burgos como
"Polo de promoción industrial"

laciones", en vez de una "marcha de

Instituto viejo". Nos anima más lo

ilusión,añadiendo nuevas y brillantes

prende, pues, lo que escribían los

que está por llegar, que lo que deja

páginas al libro que aquellos comen-

alumnos. El hombre termina por

mos; la misma circunstancia de que
vayamos a habitar, por primera vez,

echar raíces allí donde se encuentra,

una novísima construcción, nos hace

Mendoza" era ya como nuestra casa

y para muchos el Instituto "Cardenal
por los muchos años que llevábamos

iiusionaarnos con el hecho".

en él, aparte de que en un principio

El Profesorado

no se esperaba esta resolución. El

El estado de ánimo con que asu

mían el cambio es patente, puesto

En la citada página añadían los

que lo manifiestan con toda claridad;lo acogían con garbo juvenil y

alumnos:"No les ocurre lo mismo a

quienes su estancia bajo estos muros

hasta con no disimulada ilusión.Pero

es mucho más larga de lo que pueda

no les haríamos justicia si pensára

suponer todo un ciclo de Bachillera-

mos que todo quedaba reducido a

to;nos referimos a los Profesores".

esto.Eran también conscientes de que
iniciaban una nueva etapa en su for
mación personal y que era nueva no

testimonio de los propios interesados
nos lo manifiesta.

Con motivo de la Fiesta de
Santo Tomás, en el acto de homena

je al Patrono de los estudiantes, el
entonces Director del Centro mani

"Para la mayor parte de ellos el

festaba en nombre de sus compañe

ros: "Nos ha tocado la agridulce
tarea del traslado... No olvidaremos

nuevo marco,sino sobre todo porque

Instituto que dejamos ha sido ilusión
y anhelo, preocupación y congoja,
alegría y felicidad... y ha sido -que

tendría que hacerse con nuevo brío

todo este conjunto lo es -su propia

sus lapidas recordando las viejas glo

sólo porque se iba a realizar en un

los viejos muros de este Instituto con
rias de Burgos,
Pero hemos de irnos. Necesida

des de la ciudad y la enseñanza lo
determinan"

El traslado, sin embargo, se asu
mió con decisió, estimulados por el
convencimiento de que el coste,que

pudiera suponer, merecía la pena,
pues el momento era muy interesante

y el resurgir de Burgos exigía el afán
y el esfuerzo de todos.Así entende
mos las palabras con que el Director
terminaba su intervención:"Nos senti

mos un poco como aquellos marine

ros que,cuando la nave llegaba al
puerto no podía olvidar el oficio de
la vela y el remo;a fuerza de macha
car la sabiduría en esta casa,la

hemos convertido en navío,y la deci
mos adiós"

Veinticinco años después,varios

y dedicación.Lo expresaban al final

de aquellos compañeros no están ya

de su despedida. "Una nueva vida
hay que ir labrando en los nuevos

vida.Una vida quemada y consagrada
a la enseñanza,que ha recogido,qui-

entre nosotros.Pero su recuerdo con

zás sin darse cuenta,todo el acervo

tinua vivo.Ellos colaboraron para

muros del nuevo Instituto,y esto

educacional que estos muros y estos

marcar las pautas del nuevo Institu

rincones poseen".

to.Esperamos que con el paso del
tiempo no se hallan desdibujado.

requiere ilusión y espíritu de aventu
ra,además de la sabia dirección y
acertado consejo de los profesores,
que con nosotros van de un Instituto

en el clavo;habían captado con gran

Potenciarlas en línea de mejora
constante será nuestro mejor home

a otro "

realismo el estado de ánimo de los

naje,para ellos y para los que,

profesores

habiéndose incorporado después,
también nos han dejado.

Hoy,a la distancia que el tiempo
impone,me imagino aquellos alum

Sin duda que los alumnos dan

que,juntamente

con

ellos,debíamos de trasladarnos al
nuevo edificio.

nos haciendo un balance de su paso

por el Centro y recordando,espero
que con gratitud,lo que en él encon
traron y consiguieron.Y quiero ver

En concreto, correspondió el
cambio a todo el Claustro del Institu

también a los que les han seguido

to Masculino, que había sido preci
samente el que había trabajado con

durante estos años,ocupando las mis
mas aulas y trabajando con la misma

truyera el nuevo edificio. Se com-

denuedo e interés para que se cons

Aureo Torres
Ha sido profesor de Religión
del Inslitulo desde su comienzo

hasta el curso pasado

CARTA A NADIE
Somos dos alumnos de

C.O.U. que cursan en el
I.B. "Conde Diego Porce-

cierta superioridad que sólo

clase de temores.

existía en mi mente.

La mañana avanzó entre

los". Se nos ha ocurrido

angustia

escribirte para contarte,

como inevitablemente ha

que provenía, aunque la

donde te encuentres, si es
que te encuentras, cómo

bía de suceder, llegó la
hora de dirigirme a ti, de

ñeros iniciaban el curso en

han transcurrido estos cua

atravesar el umbral de tu

el mismo instituto. Aún así,

tro años en este tu mundo.

puerta y entrar en lo desco
nocido. Estaba, por fin, allí.

me parecía todo muy extra
ño. Ajeno a mi experiencia

Sentado entre sonrisas ner

anterior. De esta manera,

viosas de los que eran mis
compañeros. Muerto de
miedo, siendo, en suma, un

comencé mi andadura por
este ambiente, nuevo para

BOB D.
Era

una

mañana

de

octubre, quizás fuese mar

y

emoción

y,

zaba el instituto! Esto era
un

acontecimiento

sin

mayor parle de mis compa

desconocido más.

tes. La noche anterior no

pude conciliar el sueño
pero, ¡quién pensaba en
dormir!, ¡aquel día comen

Añoraba el centro del

Nuevo para mí, nuevo
para vosotros. Un mundo a
punto de ser descubierto.

DORIAN GRAY
Fue un día de octubre.

Se me presentaba, nuevo,
apasionante, y a la vez,

DORIAN GRAY

lleno de temores y expecta

Poco a poco, te vas
acostumbrando y se pasa el
tiempo bastante más depri

parangón en mi vida,
ahora, yo sería uno más de
aquellos jóvenes a los que
había considerado tan leja

sentí

nos e inaccesibles. Desde

sabía cómo sería mi paso

sa de lo que puedes supo

muy temprano deambulé

por este instituto. Me ate

nerte en un principio. Entre

tivas. Este primer día me
desorientada.

No

nervioso por los pasillos y

morizaban todos los alum

libro y libro, apunte y

habitaciones de mi casa.

nos que ya cursaban en

Sentía un incesante cosqui

éste. Los veía diferentes a

apunte, se presentaron las
fiestas. Mis primeras fiestas

lleo en todo mi cuerpo y

mí. Me daba la impresión
de que me miraban con

me invadían, además, toda

del instituto. Hubo un baile

en "la choza" que recuerdo
con especial cariño. Fue
inolvidable. Nos disfraza

mos de vampiros y lo
pasamos "terroríficamente"
bien.

BOB D,

Cuando dirigirme a tí
en las frías mañanas de

invierno empezaba a con
vertirse en una rutina, l le
garon las fiestas. Te trans
formaste, de repente, en
una gran carpa l lena de
bullicio. Eran mis primeras
fiestas y, una vez más, un
nuevo

mundo

se

abría

ante mí. Recuerdo aún, los

pasi l los empapelados de

más

carteles multicolores y
repletos de gente que
correteaba de un lado para
otro. Los concursos, los fes
tivales, y sobre todo, el

mismo para
poder se tú

baile

DORIAN

en

"la

choza". El

de

ti

mismo.

mundo entero estaba allí

aquella noche.
Para mí,

Aquella noche precedía
a la luz que el verano nos
traería.

segundo de
B.U.P.
un

DORIAN GRAY

fue

curso

bastante

W'

orientador.

L'

En él, ratifi-

qué lo que

Pronto l legó el fin de

ya

presen-

curso. Momento de recapa

tía.

citar y hacer balance de

preferencias

todo un año de iniciación

se

en el centro. A mí, particu
larmente, me salió positivo.

ban

No era como lo había ima

ginado en un principio. No
hay duda de que tienes que
realizar mayor esfuerzo

apasionó la
Literatura y
el Latín y
me desconecté, de alguna

pero,

parte, es

manera, de las Matemáticas

lógico. Debes evolucionar
y creo que el instituto es

y la Física. En este curso
participé más activamente
en la vida del instituto, ya
me sentía parte integrante

por

otra

un buen medio para hacer
lo bien. Debes dar, cada
día, más de tí mismo.

Mis

IjlIP'
- ,

inclina

a

las

letras.

Me

de este mundo. Paulatina

res. Los compañeros se
hacen realmente tuyos. En

este periodo cultivé mis
mejores amistades.

BOB D.

mente, tomas contacto con

Debes dar, cada día.

los alumnos y los profeso-

Dos años grises y algo
rutinarios siguieron a aquel

en el que nos conocimos.
Infinidad de compañeros y
profesores pasaron ante
mí. En algunos de los
casos los profesores, pare
cían estar especialmente
dotados para transmitirnos
su

aburrimiento.

Nos

defendíamos recurriendo al
mus o a la charla amena
frente a su total indiferen

cia. Así, conversación a

conversación y mano a
mano, llegamos al verano
de tercero; el último vera
no y a la vuelta, en otoño,
nos

colocaríamos,

de

nuevo frente a lo descono-

cido. C.O.U.

!lasditanc s.Tri
DORIAN GRAY

C.O.U. que pronto se

BOB D.

hará conocido.

Ultimo

Hace calor, el sol abra
DORIAN GRAY

Este primer día fue tam
bién en octubre. Iniciaba
las clases con curiosidad.

sa la mañana, fuego. Siem
pre purificador. Ya me ves,
aquí estoy, diminuto impá
vido frente a tí, contem
plándote por última vez. El
último junio nos quema.

Quería conocer en

que consistía el tan
nombrado

C.O.U.

me

sentí

comenzando

un

en

tu

mundo. Tristeza por mar

charte del instituto e ir a

otro lugar más frío y dis

tante, más duro. Tristeza

por dejar compañeros que,
quizás, no verás nunca y si
los ves no te dirigirán la
palabra debido a
teza por dejar a
profesores de los
que no quisieras

Fue el año que más
comoda

día

desvincularte.

nuevo curso. Sabía

que iba a encontrar

Y sentir nostal

un ambiente conocí-

gia del fami l iar
bul l icio que había
en los recreos, la

do en el que podía
integrarse bien.

biblioteca l lena en

época de exáme
nes, los profesores
avanzando por el
pasi l lo para entrar

BOB D.
También este era
:ns

un día de octubre,
pero no tenía nada
que ver con aquel

otro en el que nos

i

conocimos. Hoy me
dirijo a ti de manera
automática, sabedor

'

que
has
hecho
tuyos
y
saben
mucho de ti y de
tus

¡IB

vocado, algo estaba

cambiando, tú y yo
ya no eramos los
mismos. No había sucedido

aquella mañana ni la tarde
anterior, pero no era ya
aquel chico tímido e inde
ciso que cuatro años atrás
entró en tu mundo. Este día

era la prueba de la meta
morfosis. El final

estaba

cerca, podía vislumbrarlo
más allá de este corto año.
Más allá de este corto

año estaban los anteriores,
cortos como éste, pero a la
vez intensos.

vivencias.

pensar

i

de lo que me espe-

ra. Pero estaba equi-

en clase, rincones

por fin. Porque este es el
fin, mi único amigo, el

que

Y

una

parte de ti, y gran
de, queda entre
estas paredes, entre
estas mesas y sillas;
todo conoce algo
de ti y de alguna
manera pervive tu recuer
do.

fin...

Ya sólo nos queda des
pedirnos, lo siento, he de
darte la espalda y seguir,
quién sabe dónde iré.
Ahora, eres un trecho más
del camino recorrido, pasa
do y sólo pasado. No flu
yen lágrimas de mis ojos,
pero tu sabes bien que me
alejo llorando.

Y de alguna manera
pervive tu recuerdo, recuer
do que está en mí y en ti.

P.D.: A quien interese,
nadie está en cada uno de
vosotros.

Nuria Amoroso

José Martin García Barbadillo

TAL COMO ERAMOS
Mis recuerdos del Instituto "Diego Porcelos" son inseparables de los años

revueltos que pasé por él. Era verano de 1974 y unas decenas de enfebrecidos
habíamos constituido en una reunión clandestina la "Asamblea Democrática de

Estudiantes Burgaleses", decidiendo por imperativos de la acción política
concentrarnos en los Institutos de Bachillerato desde los centros privados, pensando
en que nos moveríamos así con mayor libertad.

El Instituto no nos decepcionó. En él pasamos de ser un objeto, sobre el que con
toda benevolencia decidían padres y profesores, a ser alguien que tomaba tus propias
decisiones. Los profesores, entre los que alternaban personas que llevaban toda la
vida enseñando (tan entrañables como Pilar Rojo o Julia Castrillo) con bulliciosos
penenes recién incorporados, hasta te trataban de usted -a veces-. Y por lo general, te
dejaban estar bastante a tu aire.

Desembarcamos en el Diego Porcelos como elefantes en una cacharrería.
Ibamos por las clases con tesón de iluminados anunciando la buena nueva.
Promovimos actividades culturales, boicots varios, huelgas de solidaridad con el
cierre de la Universidad de Valladolid, y llegamos a ser tan insoportables que al año

siguiente los reincidentes fuimos depositados en cuarentena en una única clase,
aislada en un pasillo con otras dependencias del resto de alumnado.
Sólo la infinita paciencia de Ramón Caneda, por entonces jefe de estudios
(acabó tan harto que pidió el traslado), y de algunos profesores que se movilizaron en

nuestra defensa nos salvó del expediente académico o de la intervención de la
policía. También hubo posiciones menos amables y más cómplices de la represión,
voces, censuras y registros de bolsillos en búsqueda de rotuladores para pintadas o
de los comprometedores panfletos. Dejémoslas ocultas en el baúl de los recuerdos,
para no caer en esa especie de regodeo masoquista con el que a veces rememoramos
en tono heroico las penurias pasadas.

El tiempo, que se entretiene con nosotros, me ha convertido ahora, después de
casi 20 años, en un profesor que no ejerce. Me imagino que si algún día me toca un
alumno parecido a aquel Octavio Granado de 15 años, intentaré estrangularle. Pero
tampoco me gustaría que mis hijos fueran muy distintos, ni mucho menos más
pacíficos. También me gustaría que el Instituto se pareciera al "Porcelos", que fuera
objeto de recuerdo.

fdo: Octavio Granado
Fue alumno del instituto.
Actualmente es miembro del Senado.
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CON UN ALUMNO DEL
PRIMER PREU
Hablamos con un alumno del

primer PREU, Fernando Pérez
Merino. Es uno de los alumnos

que hizo el bachillerato en el
Cardenal Lípez de Mendoza y
luego les tocó hacer Preuniversi
tario en el nuevo centro.

ñaban hasta las mismas aulas.

profesores: Sánchez Diana, direc

Como compensación había
que reconocer que la amplitud e
instalaciones docentes eran mejo
res; los profesores contaban con

tor del Instituto y nuestro profe

sus seminarios, el salón de actos

era una maravilla y hasta podía
mos recibir clases prácticas de

sor de Historia; Leandro Linares,
el de Física; D. Aureo, el de

Religión; Martín Santos, el filóso
fo; Elias Gil, el de Ciencias; Gas

par, el de Química..., y sobre
todo a Francisco Hernán nuestro

laboratorio en buenas condicio

1.- Cómo vivisteis aquel cam
bio y el hecho de tener que des
plazaros a un lugar tan distante

nes.

del anterior?

2.-

Los alumnos de

ahora

viven intensamente la organiza
- Lo cierto es que para noso

tros, los que aquel año hacíamos

ción de las fiestas del Centro.

poco decepcionante, me explica

¿Hacíais entonces algo parecido?
¿Recordáis en especial algún tipo
de actividad en la que participa

ré: habíamos cursado todo el

rais?

"Preu", el cambio resultó un

bachillerato entre las viejas pare
des del Mendoza y para nosotros
era una gran ilusión acceder al
AULA n°1 de ese instituto que

profesor de Matemáticas durante
los cursos 5-, 6- y Preu, quien
dejó una huella especial en todos
nosotros, que estoy seguro ningu
no hemos olvidado. Era un profe
sor que rompió los moldes de la
enseñanza clásica de entonces y
que contó por igual con la
incomprensión de algunos de sus
compañeros de Claustro y con la
admiración de sus alumnos.

era donde tradicionalmente se

- Supongo que las actividades
que hacíamos entonces no tenían
la importancia y las característi
cas de las que estáis celebrando

albergaban los alumnos de Preu

en

Anécdotas, también muchas:

aún recuerdo la entrada en clase,

niversitario. Era el aula con más

Eran más puntuales y casi todas

solera del centro, la más grande,
donde se realizaban la mayoría

eran

cultural.

un día poco antes de que finali
zara el curso, de Carlos Marijuan
y Rodolfo Hoyuelos adornadas

Recuerdo un certamen literario

sus cabezas con flores silvestres

de los actos culturales, toda ella

organizado por el seminario de
Matemáticas en torno a las figu

recogidas en los alrededores del
Instituto, y cantando no recuerdo
el qué. Era Mayo del 68 y en
aquellos momentos las calles de

de madera y salpicada de mil
quemaduras de cigarros furtivos.
Los pupitres estaban escalonados
y era la imagen que todos tenía

estos

de

momentos

carácter

vosotros.

ras de científicos famosos.
También la intención de reali

mos de la Universidad. Fue una

zar un viaje de fin de curso que
se vio truncado por falta de

pena pero lo cierto es que no

medios económicos.

París

estaban

viviendo

una

esplendorosa primavera revolu
cionaria.

tuvo color el cambiar ese auia

por otra funcional y de cuatro
paredes lisas en el nuevo centro:
El Instituto Diego Porcelos.
De modo que los comienzos
no fueron muy atractivos ya que
además había que añadir la total
soledad que en aquellos tiempos
rodeaba al centro y lo lejos que
se encontraba. Los accesos eran

malos y en los días de invierno
el barro y la nieve nos acompa

3.- Por último ¿qué recuerdos
conservas de aquella época que
quieras resaltar?
- En cuanto a recuerdos de

aquel curso y centro, muchos, ya
que personalmente para mí fue el
mejor de todo el bachillerato.
Recuerdo a casi todos nuestros
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¡Ah!, por último, recuerdo que
aquel curso tuvo como colofón y
novedad en aquellos tiempos,
una cena en la que participamos
profesores y alumnos en el res
taurante "LandiUa", que por
aquel entonces no ten°a aún luz
eléctrica. Total, como ahora...

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
"EL BACHILLER"
Dicen que el tiempo es olvido, y hay que agradecerlo en muchas ocasiones, ya que nos
ayuda a dejar atrás vivencias poco gratas en nuestra memoria; sin embargo este paso del
tiempo también juega malas pasadas en nuestras vida, provocando distanciamientos no
deseados y haciendo abandonar en el camino determinadas amistades e historias compartidas
que nos gustaría revivir.

Particularmente, recuerdo con especial cariño los años de estudiante en el Instituto Conde

Diego Porcelos, donde, todos aquellos que coincidimos en sus aulas, comenzamos a percibir
nuestras vidas de forma más objetiva, dando un paso de gigante hacia la madurez; los buenos
ratos pasados (los malos no caben en la memoria) y las amistades allí forjadas aún perduran en
nuestro recuerdo, y, para hacer tangible este recuerdo, un grupo de estudiantes recién salidos
de C.O.U., aprovechando el apoyo brindado desde el conjunto directivo de centro
impulsaron la creación de la Asociación de Antigüos Alumnos de Instituto Conde Diego
Porcelos ''El Bachiller".

Este proyecto, nacido con ilusión, tiene como objetivos básicos el ayudar a no perder el
contacto entre las diversas generaciones que año tras año dejan el Instituto, fomentar la
colaboración de antigüos bachilleres con los estudiantes actuales del centro y servir de
canalizador de inquietudes culturales de sus miembros.
Pensamos que la celebración del 25 aniversario del Instituto es un buen momento para

tratar de dar un impulso a "El Bachiller", y desde el lugar que nos corresponde, colaborando en
el desarrollo de todas aquellas actividades en que seamos requeridos. No hay que olvidar que
la Asociación es ante todo un foco abierto a todas aquellas personas que, habiendo cursado su
bachillerato en el Conde Diego Porcelos en todos estos años de existencia del centro, deseen
recobrar esa etapa de su vida, más o menos lejana en el recuerdo, y por qué no, iniciar nuevas
relaciones y viejas inquietudes culturales, ademas de ayudar con su experiencia a los jóvenes
alumnos del Instituto en su futura andadura.

El balance de actividades con que llega la Asociación a este 25 aniversario, después de 3
años de existencia se nutre con diversos cursillos, encuentros y tertulias literarias,
conferencias, salidas al campo y un taller de teatro teniendo como objetivo prioritario
incrementar las actividades en los años venideros, en los que esperamos se multiplique el
número de asociados.

No quiero acabar sin felicitar fervorosamente al Instituto, y felicitarnos todos aquellos que
hemos sido sus alumnos, por su feliz andadura en estos 25 años en los que su presencia ha
cobrado un fuerte protagonismo en la vida burgalesa.

Francisco J. Vicente del Olmo
Miembro del "El Bachiller"
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ENCUENTRO CON
GONZALO TORRENTE
BALLESTEE
Entre los Actos Conmemorativos del XXV Aniversario del Centro, el Semi

nario de Literatura quiere destacar el encuentro con Gonzalo Torrente Ballester
que accedió a participar y acompañarnos en las efemérides, y no precisamente
para hablar de Literatura, lo que no impidió que fuera desgranando frases agu
dísimas sobre el ayer y el hoy de su creación, como cuando se refirió, en una
entrevista con la Prensa, al desánimo causado por la poca respuesta que su
Don Juan suscitó entre los Críticos; o su poco interés, al modo del viajero a
Itaca de Kavafis, por "llegar", preocupado y ocupado siempre por estar y ser; o

su punto de vista sobre el romanticismo, nada reñido con la ironía; o sobre la
estructura de la saga/fuga de 3 B, fruto sobre todo, de la disposición de unos
materiales que habían ido saliendo al hilo de su tranyectoria; o como su que
hacer literario no hubo nunca ni hay una disciplina o un método precisos;
sino más bien la respuesta a una apetencia, a un querer hacer, ayer de forma
críptica y endemoniada, hoy con más sencillez y brevedad, en cualquier caso

siempre del lado de la imaginación. Lo contaba todo como desde el otro lado
de las cosas, ese que le permitía tener una perspectiva anticuada sobre lo que,
a su juicio, debía ser un buen bachillerato. Y es que ése fue el tema elegido.
Hoy que tanto se habla de actitudes, procedimientos, valores y normas, de
diversidad y complejidad, su defensa de la singularidad como triunfo del pro
yecto personal, resultó fresca y atractiva. Sus expectativas sobre el verdadero y
buen bachillerato, -aquellas que tuvo ya en los años 50 y que sigue siendo
válidas-, sonaron en el Auditorio como la "panacea" del 2000: que los alum
nos sean capaces de responder a todas las preguntas planteadas por la reali
dad. Tampoco olvidó algo básico y que no está reñido con ninguna ley: la
educación; tolerancia, respeto, amabilidad, capacidad y fuerza para ser uno
mismo, ciertamente todos aquellos valores que hoy deberíamos encontrar en
el Manual del hombre de bien, y que ya anticipó Cadalso en el siglo XVIII.
Ese hombre de bien tan traído y llevado por nuestros políticos como ideal
social. No está mal la propuesta: que el bachillerato sirva, sobre todo, para
formar hombres de bien, con la singularidad que todo proyecto individual
bien llevado trae consigo; lo de la ciudadanía vendrá después, y lo de la Lite
ratura, pensamos nosotros, también.
Seminario de Lengua y Literatura

«Cuando estoy

«A mí, la literatura

«No es que la realidad

escribiendo una cosa
y se me presenta otra,

nadie me la enseñó.

objetiva sea

Se aposentó en mis

tengo que
desembarazarme de la

entrañas como un

dependiente de la
palabra, sino que la

nueva, porque si no

me destruye, y el
mejor modo de
desembarazarme de

ella es escribiéndola».

«Para el literato, la
literatura es un acto
de libertad. Frente a
los actos necesarios a

que te obliga la
realidad en que vives,
ponerse a escribir es
un acto de libertad.

De lo contrario, lo
que se escribe es una
porquería».

«Por una parte
invento un mundo

fantástico y por otra
organizo

geométricamente los
acontecimientos. La

coexistencia de estas
dos maneras de
acercarse a la realidad

significa una
contradicción y un
choque interior, y de
ahí sale el humor».

«Hay en mí una

fuerza inexplicable
que me hace inventar

mundos y
personajes».

virus contra el que no

palabra funda

caben defensas. Me

realidades. Y toda la

poseyó con esa

cultura, que es una

entereza de algunos

realidad, está fundada

amores».

en la palabra».

«Todavía no he

pasado de aprendiz a
escritor. Además,
necesitaría veinte

años más de vida

lúcida y voluntad
estable para escribir
lo que me queda
dentro».
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POR TIERRAS DE BURGOS,CAMINO DE SANTIAGO
DIARIO DE UN PEREGRINO
"Si una noche desaparecieran los
quedaría España confundida, hecha una

rias!.Y después de casi 200 kms. mi
mochila sigue repleta. Pero ahora la lle
nan otras cosas. Generosidad, compañe

caminos si alguien avieso los sustrajese,

Por todos vosotros daremos un abrazo al

Apóstol en Santiago.

masa informe, encerrada cada gleba den

rismo, esfuerzo, amistad, autoexigencia,

tro de sí, de espaldas a las demás, bárba

aguante, ilusión, alegría, cansancio satis

ra, intratable. La red de caminos es el

fecho. Lo mejor de todo esto no lo había

lado del Camino una vez más vino en

sistema venoso de la nación, que unifica
y, a la vez, hace circular por todo el

echado yo en mi mochila como las gen

ayuda del Peregrino. La rodilla de mi
compañero dice ya que no; arrastra un
esguince producido por un mal paso,
bajando el hayedo de Roncesvalles.

cuerpo

un

única

espiritualidad".

ORTEGA Y GASSET.

15-Jul¡o-1990.

Oe Santo Domingo de la Calzada
a Belorado.-21 Kms.
Ayer caminé, solo, los últimos 8 Kms.

hasta Santo Domingo.Interminable recta
de carretera, desasistida de sombra; sólo
te alienta ver cómo va creciendo la torre

de la Catedral, cada vez más cercana.El

pitido de algún coche que pasa te esti
mula.Mis compañeros de camino me
comentaron después: "Pusiste el turbo,
Ramón.¡Mejor dejarte ir!".Callé y pensé
para mí, "¿Cuantas veces mi turbo no

pudo con sus veinte años?".

tes que están al borde del Camino ayu

dando al que camina por él, y las gentes,
casi todos amigos recientes, que contigo

Y en Santo Domingo de la Calzada, la

generosidad de las gentes que están al

van, y a los que empezaste a tratar sim

Necesita descanso.A media mañana de

plemente porque al empezar el Camino
te pidieron les hicieses una fotografía
delante de la Cruz de los Peregrinos.

este domingo lamo a Burgos. Yo sé que
si están, vendrán a por nosotros con su
coche. Y estaban, y vinieron, rompiendo
sus planes de un domingo de verano para
llevarnos hasta Belorado, donde yo reto

Seguisteis hablando, y en aquel momento
no sospechábais que seguiríais haciéndo

lo a lo largo de los 700 kilómetros que

maría el Camino, y para llevarse a Fey a

os estaban esperando hasta Santiago. Ya

su casa de Burgos, donde descansaría
hasta que nosotros llegásemos. Quizá allí
pueda volver a caminar.

no fue posible separarse, contagiados
todos de la misma euforia y de la misma
ilusión por llegar hasta el Apóstol. Luis,
Edorta, Arkáitz, ¡gracias por vuestra amis

tad y compañía!, que se vino a sumar a

Y así, la entrada en las tierras caste
llanas la hicimos en coche. Poco antes

la que José Fey y yo traíamos desde

de Redecilla, un gran letrero lo recuerda:

Canarias.

"Tierras del Cid". No vimos el castillo

Cerca de la Calle de Caballeros me

senté al borde de la acera, para tomar
resuello que me permitiese entrar airoso
en Santo Domingo de la Calzada. Y
recordé lo que esa misma mañana había
pasado en el Alto de la Picota, mientras
tomábamos el bocadillo mañanero. Llegó
entre una nube de polvo y se fue deján
donos otra nube de polvo, levantada por
el acelerón de su

moto todoterreno.

Nadie le conocía; nunca más supimos de
él, pero su paso fugaz nos dejó el sabor
de la generosidad que nada espera. Sin
bajarse de la moto dijo:
-¿Necesitáis agua?.Llevo llenas mis
dos cantimploras.
-No, gracias; tenemos.¿Quieres tu

comer algo de lo nuestro?
-¡Gracias! Desayuné hace poco.
Y se fue. En el aire quedó flotando la
despedida que se dan los peregrinos,

que en el S.X levantó Alfonso III en Grañón, ni la pila bautismal del S.XII que los
vecinos de Redecilla señalizan a la entra

da del pueblo con otro gran letrero; ni la
Ermita de la Virgen de Campos, en Castildelgado. Y también nos hubiera gustado
ver la pila bautismal en que fue bautiza
do Santo Domingo, conservada en Viloria

de Rioja.
Las colinas de Belorado, que protegen
a la población de los vientos norteños,
conservan las cuevas-celda de los anti

guos eremitas. Visitamos la Iglesia de
Santa María, en la que en Santiago Mata
moros corona el retablo mayor renacen
tista.

En el albergue de Belorado nos invi
tan a participar en el ágape preparado en
homenaje a un Sacerdote retirado. Morci
lla de Burgos, queso tierno, pan de hoga
za y vino de la Rioja.¡Demasiado!

"¡BUEN CAMINO!". Probablemente no
nos oyó.

Marisa y Emiliano se llevan a Fey
para Burgos. Me quedo con el resto de la
gente, Luis, Edorta, Arkaitz, Luisa, Profe
sora de Ciencias Naturales en un Instituto

los recuerdos.La soledad favorece mirar

Los Amigos del Camino de Santiago
nos alojaron en el Albergue de Peregrinos
que tienen abierto en la "Casa del

atrás, y eso fue lo que hice, para revivir

Santo". Entre nosotros la calificamos con

Dos horas largas de andadura dura,
acompañado por la voz del silencio y de

la catarata de impresiones acumuladas

cinco estrellas. Cama con sábanas, col

desde el cercano día 6, en que salimos
de Roncesvalles, cuando apuntaba el
amanecer sobre las hayas.

chón y almohada, ducha fría y caliente,
nevera, cocina, botiquín. Casi nos había
mos olvidado de que sigue habiendo esas
cosas. Nos sorprendió ver que de vez en
cuando subía por las escaleras, hasta la

De Roncesval les, mi mochila sal ió
rebosante: calcetines, calzoncillos, cami

cocina, una señora del pueblo; subía con

sillas de algodón frescas y ligeras, útiles
de aseo, saco de dormir, otros dos panta
lones más además de los puestos, tres
bolígrafos, dos cuadernos para notas, seis
carretes de diapositivas, mapas de la
topografía del Camino, la guía de mi
amigo Elias Valiña Sampedro.jQue se yo

una bolsa de supermercado y bajaba sin
ella. Nos lo explicaron después. Y enten
dimos bien el porqué de una despensa
tan repleta. Cajas enteras de galletas, san
días, fruta fresca, pan crujiente, bolsitas

cuantas cosas más, casi todas innecesa

de café, azúcar, chorizo. La generosidad
anónima de las gentes de Santo Domingo
nos ayudó a reponer fuerzas. ¡Gracias!.

de Bachillerato de Huelva, que se sumó a
nuestro grupo allá por Cizur Menor,
diciendo simplemente, "Me voy con
vosotros". También están Juliette y Louis,
matrimonio francés, más o menos de mi

edad, que llevan en sus pies más de
1.000 kilómetros. Salieron de Le Puy, lo
mismo que lo hiciera hacia mediados del
S.X el Obispo Godescalco, primer pere
grino francés de nombre conocido.

En Belorado me acuesto inquieto. La
proximidad de Burgos me ha puesto ner
vioso. Son muchos los recuerdos agrada
bles, de seis años vividos y trabajados en
el Instituto "Conde Diego Porcelos", que
por entonces empezaba.

16-JUÜO-1990

De Belorado a San Juan de Orte
ga.-24 Kms.
Como casi siempre, era noche cuando
salimos. El rocío mañanero nos empapó

los pies. Dormían los vecinos de Tosantos
cuando pasamos. Y cuando nuestra som

dad sugerente, pero no abunda. Si es

cobija el sepulcro que guarda los restos
del Santo. Deseamos que fuera un 21 de

español, deja ver claramente que debajo

Marzo o un 22 de Septiembre, para ser

del brazo lleva un libro de Atienza; se

testigos de la "luz equinocial" que pene
tra por una ventana de Poniente y va a

ser hasta hermético. Puede sorprenderte

posarse sobre el capitel de la Anuncia

tumbándose en medio del crucero de una

ción.

mantiene lejano y distante; puede llegar a

iglesia, cabeza al Naciente y pies al
Poniente, para mejor captar las energías

Fuimos invitados del Párroco, y cena

telúricas que lo vivifican. Va por tu

bra era alargada, porque el sol que salía

mos con una colonia de muchachos de

mismo camino, pero el hace la ruta ini-

nos amenazaba por la espalda, llegamos
a la Colina de San Felices. Entre trigos de
oro, ruinas de un ábside, con una lápida

un Canipo de Trabajo que estaban cola

ciática, mágica y esotérica, que sólo los

borando en restauración. Luego tuvimos

con ellos un pequeño coloquio sobre la

iniciados interpretan y vivencian. Es ino
fensivo, pero prefiere la soledad ai grupo.

que recuerda que allí están los restos del

experiencia que estábamos viviendo. Y

fundador de Burgos, Conde Diego Porcelos. Allí supieron mis amigos que yo
había trabajado seis años en el Instituto
de Bachillerato que lleva su nombre. Y
allí entendieron la euforia y nerviosismo

cuenta del cambio psicológico que se
estaba produciendo en todos nosotros.

con que me había levantado esa mañana.

allí fue donde, por primera vez, caí en la
Hasta aquí siempre habíamos dicho
"Vamos a Santiago". Y fue aquí, en
medio de los robles de la Pedraja, donde

alguien de nosotros dijo por primera vez
Media mañana, "El Pájaro", en Villa-

El "Peregrino deportista" ha pensado
que los 700 kilómetros del Camino son
un buen ejercicio pora mantenerse en

forma. Es joven y alegre. Lleva sin esfuer
zo una mochila que alucina. No le da

importancia a los kilómetros hechos ni a
los que resten por hacer. Suele estar

"¡Venimos de Roncesvalles!". Un chispa
zo de satisfacción compartida nos reco

siempre de buen humor. Se tos pasa bien

franca Montes de Oca.Es bueno tomar

resuello antes de acometer La Pedraja.

rrió a los cinco que en la mañana del 6

merece la pena. El inconveniente radica

de Julio habíamos salido eufóricos, con la

en "¿Quién le sigue los pasos?". General

y te lo hace pasar bien. Es gente que

La subida al alto comienza en el

maravillosa inconsciencia de quien lo ha

mente tienes que decirle adiós, porque

mismo pueblo. Dejamos a la derecha las

leído todo sobre el Camino de Santiago,

intentar seguirle el exponerte a un reven

ruinas del Hospital de la Reina, nombre
que alude a Doña Juana Manuel, esposa

pero que no tienen ni idea de que puede

tón.

de Enrique 11 de Castilla. Corría el año

El "Peregrino ecológico" disfruta de
los amaneceres, de las puestas de sol, y

1370 cuando lo fundó.

de todas las horas intermedias, cuantas

A media subida, la Fuente de Moja-

más mejor, que le permitan vivir la natu

pán, en la que renovamos el agua de

raleza. No necesariamente milita en

nuestras cantimploras, y de nuevo hacia
arriba, penetrando en la agreste soledad
del Robledal de la Pedraja, mientras las

blemente cuando descubre un atentado al
medio. Nadie como él valora tanto la

cigarras cantaban al sol. Y hasta los ene

soledad del árbol y de la piedra. Ansia

bros se sorprendían del grito del cuervo,
que retumbaba en el aire sofocante.

atravesar el secarral de Tierra de Campos,

movimientos ecologistas. Se frustra terri

y sueña con los verdes campos de la
dulce Galicia, que no conoce, pero de la

Decidimos bajar a la ermita de Valdefuentes, para descansar. Y aquí alguien
recordó la historia del peregrino que se
perdió en el bosque y que sobrevivió con
las abundantes setas que la tierra ofrece
generosa. Luis comentó, mirando al cielo;
"Estas tierras anteriores a Burgos bullen
de épica y de historia. La sangre de
numerosas batallas regó los campos. El
fragor recio de las armas de los guerreros
aún se proyecta en ecos, y el rumor de
las oraciones de monjes y ermitas invita,
con melodía lejana, a elevar los ojos a lo

que tanto ha oído hablar.
El "Peregrino frustrado" es cosa triste.
Una mañana cualquiera te dice: "Me
vuelvo a mi casa. No le encuentro senti

do a lo que estoy haciendo". No insistas
para retenerlo. Es causa perdida. Si ade
más añade: "No me mandéis una postal
desde Santiago", es muy probable que no
vuelva más.

ser tan enriquecedor de vivencias como
imperioso en las duras exigencias que
impone.

alto". Una vez más Luis nos había sor

prendido con una de sus inesperadas
reflexiones, a las que inmediatamente
seguía un chiste que nos hacía revolcar
por el suelo.
1.150 metros más cerca del cielo vol

El "Peregrino estresado" huye de la
ciudad, y a fe que en el Camino se
encuentra a sí mismo. Que espere el

Esta noche, cuando quedamos solos,
hubo debate, bonito debate. La interpreta
ción de la "Luz equinocial" desató las
lenguas, que no estaban tan cansadas
como los pies, y pronto derivamos hacia
las "tipologías del Peregrino".

páramo; clavado en el paisaje, se verá
convertido en el centro geométrico de un
círculo completo de horizonte que lo
envuelve. El silencio de la soledad le
hace bien.

vimos a soltar las mochilas, que necesita
ban descanso. Nos apoyamos en el
monumento que recuerda nuestra guerra
civil. La herida de mi pierna derecha
agradecía el sol. Pasó Fierre, belga que

antes, o dejándolo atrás, o mirando cómo
se va". Lo calificamos como "Peregrino

que se suele empezar en Roncesvalles, y

iba solitario. "¿No tienes medicina?

fantasma". Va por el Camino con arro

ra flecha de una bifurcación de caminos

¡Toma!", y me dejó uno de los dos fras
cos de Mercromina que había comprado

gancia molesta. Si tu comentas que hoy
has hecho 25 kilómetros, el te dirá que

en Vi llafranca. Sin duda fue Fierre el

eso no es nada; el ha hecho 45, ios mis

que, unos kilómetros más adelante, escri
bió con su vara sobre la tierra del corta

mos de ayer y los mismos de mañana.Y
seguirá en este tono, si tu le das palique.

fuegos que coincide cr el Camino, en
letras grandes, "ULTREYA, RAMON".

gente, porque de lo contrario el Camino

te pregunta ingenuo: "Y eso, ¿Qué es?".
Has de explicarle que la flecha marca el
camino cierto; si te vas por el otro, en
vez de llegar a Santiago es probable que
aparezcas en la Punta de Tarifa. Se ríe
feliz, toma buena nota, comprende que
700 kms. son cosa seria, y a partir de ese
momento estará dispuesto a no perderse
nunca y a vivir a tope todo lo que el
Camino se vaya descubriendo. Si puedes,
termina con él en Santiago. Será buen

El "Peregrino aventurero" es un alma
En la primera de ellas todos estuvimos
de acuerdo: "Piérdelo de vista cuanto

Piérdelo de vista cuanto antes. Es buena

lo echaría fuera; pero su compañía no es

La tarde dió tiempo para recorrer el
Santuario de San Juan de Ortega, dete
niéndonos en el templete Isabesino que

cómoda.

El "Peregrino esotérico" el personali

Cándida, maravillosamente Cándida. Ha
oído hablar del Camino de Santiago; sabe

allí aparece en buen día. Y ante la prime

compañero de andadura y buen amigo.

hace mucho calor.

La entrada en Burgos es muy fatigosa.
El "Peregrino Investigador" tiene su
ritmo propio. Si estudia, por ejemplo, la

iconografía del Apóstol a lo largo del
Camino, no dejará de ver un retablo, no
renunciará a un desvío que lo lleve a un
lugar de interés. No le interesa tanto lle
gar como no dejar nada atrás. Su cuader

Habituados a la soledad del campo, nos

cemento que aisla la alquería y que no
permite penetrar en lo que resta del con
vento. Como ni Luisa ni yo padecemos el

molesta caminar por acera, nos Incomoda
la detención de los semáforos cerrados,

"mal de San Antón", decidimos volver al

se nos hace interminable el barrio de

María del Manzano. Hago diapositivas de

Gamonal. Pese a todo ello camino bien;
voy contento hacia el corazón de la vieja

rístico con que está pintada me será útil

y querida ciudad.

en mis clases.

pueblo y visitar la Colegiata de Santa
la puerta del Sagrario; el Pelícano euca-

no de notas ocupa media mochila, y se
mostrará muy agradecido si le hablas del
grupo escultórico conservado en Las
Huelgas, con El Señor armando caballero
al Apóstol. Sabía de "Matomoros", del

"Peregrino", del "Apóstol", de "La Apari
ción de la Virgen del Pilar", pero no
conocía esta otra Iconografía. Su interés

Hemos quedado en que nos juntaría

Hacia la una de mediodía van llegan

mos en la Oficina de Turismo, al extremo

do todos, Edorta, Arkaitz, Jullette, Louis,

del Espolón. Y así fue. Antes pasé por la
Catedral. Bajo las sombrillas de colores
de la Plaza de Santa María, cerveza,
queso tierno y aceitunas. Alguna fotogra
fía para el recuerdo.

María José, Robert. Llegan salpicados,
pero llegan bien. Sólo falta la otra

muchacha francesa, que ha tenido que
regresar a Bayona; no recuerdo su nom
bre.

es exhaustivo y puede tardar siglos en

llegar a Santiago. Este es el riesgo que
corres si no te separas de él.
Para la última tipología que se nos
ocurrió no pusimos calificativo, simple
mente, "PEREGRINO". Va por promesa y
su fe religiosa lo aguanta todo, lo sufre
todo, lo acepta todo. Su único objetivo el
llegar.Duerme mucho y pronto se acues
ta. Disfruta si le escuchan hablar de su

promesa. Es admirable. No dudo de que
l lorará cuando, desde la ermita de San
Marcos, en el Monte del Gozo, vea la

Decido quedarme un día en Burgos,
con mis amigos que cuidan de José. Me
hace falta el descanso y me hará bien
respirar el aire borgalés.
Por la tarde subimos a Miraflores. Me

pidieron dijera algo, y casi sin mirar
hablé. ¡Tan grabadas están en mi retina
las obras de Gil de SIloe, Pedro de Berru-

guete, Pereira, que se guardan en la igle
sia. Ante la tabla de la Anunciación, Fey
recordó anécdotas de nuestras clases en

el Monte Pedroso como último horizonte

Las Palmas; quedó muy bien hablando de
la "perspectiva óptica lineal". Luis le
miraba y oía sorprendido.

que ya no tendrá que rebasar ni dejar a
sus espaldas.

Por la noche, cena de viejos amigos,

ciudad de Santiago extendida a sus pies y

con Marisa, Pili, Emiliano, Pablo.

18-JuI¡o-1990
En estas elucubraciones estábamos

Nos fuimos a la cama sin aclarar en

qué tipología de Peregrino encajábamos
nosotros. Tal vez una pequeña dosis de
cada una de ellas hubiéramos encontrado
en cada uno.

famille!".

Tarde dedicada a ver los tapices de la
Iglesia de Santo Domingo, las curiosida
des del museo Etnográfico, y a subir los
224 escalones de la torre de la Iglesia de
San Juan.

Desde una campa vemos el atardecer,
que cae lento. Lejano e ilocalizable
suena el quejido de las esqui las de un
rebaño que vuelve ahito y cansino.
Frente a nosotros se abre el horizonte

No lo decimos ninguno, pero todos
pensamos que jullette y Louis son ejem
plo perfecto de PEREGRINO.

cuando alguien soltó una pregunta:
"¿Quién me cose una puñetera ampolla
que me está martirizando desde ayer?".

Y en el Albergue, otra vez la explo
sión jubilosa de Jullette, cuando com
prueba que ya no falta nadie: "¡Toute la

De Burgos a Castrojeriz.37 kms.
(en autobús).
Hubo que hacerlo así. Su rodilla dolo
rida, junto a un poco de flojera, nos obli
gan a adelantarnos hasta Castrojeriz.
Nuestra gente irá a píe hasta Hornillos
del Camino, donde dormirán. En Castroje
riz volveremos a juntarnos, hacia el

de la Tierra de Campos. Mañana tendre
mos que coronar el cerro que se recorta
contra los últimos rojos de la tarde.
Y casi con la noche, nos vamos a
dormir, en silencio, rumiando cada uno

la impresión que el horizonte infinito de
Castilla nos ha producido. Estamos sobre
cogidos, Todos sentimos la llamada del
próximo horizonte; pero todos intuímos la
dureza que nos espera bajo el sol.

mediodía de mañana 19.

En la Estación de Autobuses encontra

17-JUÜO-1990.

De San Juan de Ortega a Burgos.-26 kms.
Al juntarnos por la mañana, todavía
en sombras, lo decidimos; Iríamos por
Agés y Atapuerca, renunciando a la
variante de Zalduendo e Ibeas de juarros.

mos a Luisa y Luis, que habían decidido
hacer lo mismo que nosotros. Desde la
ventanilla miro los campos de trigo, ensi
mismado, y bastante frustrado por no
poder recorrer a pie los kilómetros que
tan rápidos pasan. Subir, Manear, bajar,
para volver a subir, volver a Manear y
volver a bajar; esta es la montaña rusa
que la morfología de páramos y cerros
impone.

Buen camino entre robles y pinos,
suave descenso y un campo de hierba
nos ponen en Agés.

19-Julio-1990.
Pasamos por Atapuerca sin parar. Es

demasiado temprano para encontrar
dónde tomar en café caliente.

Seguimos por una cañada entre coli

nas, cruzamos la cresta de la sierra y
bajamos hacia el Arlanzón. En el regazo
del valle, Cardeñuela de Riopico.La
mesonera nos da conversación mientras

esperamos las tostadas con mantequilla y
es café caliente. Es media mañana y ya

Castrojeriz.
Hemos dormido bien en el

Albergue de Peregrinos.

Mañana, en el Puente Fitero, diremos

adiós a las Tierras de Burgos, que nos
fueron propicias.

Calculábamos que nuestra gente llega
ría desde Hornillos hacia mediodía. Hubo

tiempo para visitar las ruinas del Conven
to de San Antón, bajo cuyos arcos pasa
la carretera. Canta la codorniz entre los

trigos. Ladran perros tras la pared de

Ramón López Caneda

Antiguo Profesor del Instituto
Actualmente Catedrático de Historia de la Escuela Uni

versitaria de Formaciún del Profesorado de Las Palmas

UNA RESEÑA DOCUMENTAL Y UN
DOCUMENTO HISTORICO
"...porque, digámoslo de una vez, la

estudios sistemáticos de centros docentes,

cuestión de la enseñanza es cuestión de

programas, alumnos, normativas, funcio
namiento... en un esfuerzo general para
la región y sus distintas provincias. De su

poder, el que enseña, domina; puesto que
enseñar es formar hombres, y hombres
amoldados a las miras del que adoctrina
".C. de Zárate. "De la Enseñanza Pública

en España". Madrid 1885. Citado por
Viñao (1982) en relación a la polémica
con Balmes a propósito del plan Pidal en
1845.

Quisiera que todos aquellos que se

acerquen a las páginas de este número de
la revista del Instituto vieran, en estas

líneas, un homenaje a quienes, desde
hace casi 150 años, contribuyeron a su
permanente actividad docente y a su con
vivencia escolar y social.

conocimiento exhaustivo crearemos las

condiciones para establecer conclusiones
generales, y acercarnos con escaso mar
gen de error a lo que pudo ser la socie
dad real y el tipo de enseñanza que otor
gó y recibió en su interacción.
Es en este contexto en el que debe
inscribirse el tratamiento y estudio siste
mático del fondo documental albergado
en el Instituto. Desde hace casi un año se

han emprendido dos tareas paralelas y
complementarias: Recatar el fondo docu
mental histórico (hay documentación
desde 1821), ordenar su contenido, cata

Al incluir en esta sección la repro

ducción de un documento tan original

como significativo de la historia del pri
mer Instituto de la Provincia, se pretende
desvelar, siquiera a modo de anécdota, la
intensa vida que se esconde detrás de los
infinitos renglones manuscritos por los
que nos precedieron.

logarlo y ponerlo en disposición de ser
consultado y usado, por una parte; por la
otra, a partir de los documentos idóneos
investigar la vida académica y social del
Instituto.

Hoy puede afirmarse que la labor de
inventario y catalogación inicial está con
cluida y disponemos por tanto de la rese

Mientras desciframos sus difíciles

ña suficiente del voluminoso archivo.

caligrafías y palpamos los papeles añejos
intuimos sus afanes, sus propósitos y, al
fin, su filosofía y sus metas... no tan dis

Sabemos lo que hay dónde está, cual es
su estado y el tema al que se refiere. No
es poco ciertamente, pero se trata sólo
del comienzo. Nos resta lo principal: ni
más ni menos que transcribir los docu
mentos relevantes -que son muchos-,
estudiarlos y trazar la línea que nos con

tintas, a decir verdad, de las nuestras.

UNA INVESTIGACION

DOCUMENTAL
Entre los modelos de cultura acadé

duzca a extraer la continuidad de la vida
del Instituto en relación a la sociedad

local, provincial y nacional desde una
época anterior incluso a su fundación ofi

mica del Centro y Norte de Europa y los
del Sur -especialmente en España-, hay
algunas diferencias. Una de ellas es un

cial en 1845.

cierto desdén por nuestra parte en la
investigación de ámbitos reducidos socia

EL DOCUMENTO ORIGINAL

les e institucionales y una consiguiente
preponderancia del estudio globalizador,
estructural, historiográfico.. no siempre
bien apoyado en el conocimiento concre

Se ha relacionado un número no

to fundamentado.

Esta afirmación vale para los contex
tos temporales (períodos o subperíodos
mal estudiados u olvidados), espaciales (a
través de una marginación sistemática de
áreas enteras de nuestra extensión geográ
fica a la hora de dilucidar las conclusio

nes de una etapa o proceso) y, metodoló
gicas (relevancia anecdótica de muchos
campos de la realidad social pasada

cuando se levanta acta del esquema
general del periodo).

Afortunadamente, en el campo de la
Historia Social y, específicamente, de la
Historia de la Educación desde el punto

de vista social o sociológico, hay en mar
cha un esfuerzo investigador que trata de
obviar las carencias que se han señalado.
En esa dirección se han emprendido

mal de un director del siglo XIX. Expresa
dos fervorosamente por Condorcet en la
Francia Revolucionaría y recogidos por
nuestros liberales de primera hora en las
Constituyentes de Cádiz, los ideales de
modernización y justicia social a través
de la Instrucción Pública, atraviesan el

siglo XIX español con tanta contundencia
como los obstáculos que nuestro peculiar
decurso histórico secular va situando
década tras década.

En consecuencia hay que entender
esa mirada de autoafirmación en la alta
misión encomendada a la Instrucción

Pública y esa concepción un punto elitis
ta al reseñar los prohombres que salieron
de las aulas ilustrados por catedráticos
que, mediante la "iconoteca" que se
propugna, asumen de hecho sus méritos
en la formación de tantos ilustres alum-

Hoy vivimos otros tiempos. Genera
lizada, participativa, la Enseñanza Secun
daría acoge a la práctica totalidad de los
jóvenes españoles. No pretende formar
élites, más bien dotar de instrucción al

conjunto del alumnado, proporcionar un
conocimiento significativo y promover
actividades democráticas, solidarias y
abiertas.

Hemos acuñado y manoseado cate
gorías conceptuales equívocas como fra
caso escolar, falta de motivación... y nos
debatimos entre el alto valor que damos
al conocimiento y las dificultades estraté
gicas para transmitirlo. Estamos, implícita
mente, reconociendo que el aparato
docente en sus instituciones y en su con
figuración conceptual ocupa un espacio
secundario entre los mecanismos de

socialización y promoción.

inferior a 500 etiquetas que recogen
libros, manuscritos y cajas de legajos. De
los millares de páginas con manuscritos,
cartas, notas, matrículas, premios, progra
mas, cuentas, presupuestos, quejas, esta
dísticas, actas... se ha querido traer aquí
un documento preciso: aquel en el cual
hace 111 años un Director quiso dejar
constancia gráfica de sí mismo y de sus
compañeros catedráticos.
En un periodo que el mismo califica
de vertiginoso, no duda en otorgar a los
Institutos de segunda Enseñanza la cate
goría de "encarnaciones del siglo presen
te", merecedores por tanto sus rectores si
no de placas de mármol, sí al menos
congruentemente con el siglo de la Cien

cia y de la Técnica de retratos fotográfi

Más mecánico y funcional, nuestro
sistema no tiene, desde luego, aquel
carácter retador que vieron en él nuestros
antecesores.

Muchas de las dificultades plantea
das en el tratamiento del archivo docu

mental del Instituto han podido ser venci
das con la impagable ayuda de muchas
personas. Quede aquí constancia del
agradecimiento expreso a la Junta Directi
va del Instituto, a los Seminarios implica
dos, al personal no docente y, en fin, al
conjunto del profesorado. También al
apoyo recibido de la D. Provincial del
MEC.

Ricardo Rodrigo Arroyo
Profesor de Historia del I. de F.P "Simón de Colonia'

de Burgos

cos.

Hay en la propuesta de nuestro
licenciado 5. de la Campa una auténtica
filosofía de la Enseñanza Pública, más

allá del tono solemne y el lenguaje for20

Está haciendo un trabajo de investi
gación en el archivo del Instituto
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HIJOS DEL FUEGO

...porque es de noche.
SAN JUAN DE LA CRUZ

Veinticinco años después hemos aprendido, en el mejor de los casos, a naufragar: la
vida es un mar demasiado bravo para un puñado de idealistas. Sólo queda una tabla
en el agua y la conciencia de que la playa que avistemos será la última.

Acaso quede a cambio la esperanza de que veremos muchas veces la luz del alba.
Pero ni siquiera eso es cierto, compañeros, profesores del Conde Diego Porcelos.
Porque vosotros sois la luz. Quién lo diría, tantos años después, con grietas en los
rostros y un miedo progresivo y creciente a ofrecerlos a la mansa crueldad de los
espejos. Quién...'

Y, sin embargo, tantos años de viaje me han enseñado que la única sustancia de la
verdad es el ser que la lleva; que hay gentes que a lo largo de su vida dicen pocas
cosas ciertas y siempre dicen la verdad. Vosotros, por ejemplo: los que venís de un
sueño, los hijos de un incendio lejano.
(Qué otra cosa es la luz sino el testigo de un fuego remoto, qué... Y qué otra cosa

puede arder sino la parte de los sueños: jamás arde la piedra)
Sois el incendio que habéis sido.La luz os acompaña Quién, qué imbécil, qué tirano

cree que puede hacerse un mundo sin vuestra luz. De qué vale un mundo a
contraluz: de qué valen los hombres de mañana si no os ven.
Veinticinco años después han pasado por el Instituto ministros, directores
provinciales, inspectores, padres, decretos, nada... Queda el recuerdo de miles de
muchachos que tomaron un poquito de aquella luz tan vuestra para no extraviarse
demasiado. Y quedáis vosotros.
Pero vosotros ya no sois el Instituto. Y no conozco una desgracia mayor para todos.
Porque es de noche...

Tino Barriuso

Fue profesor de este instituto. En la actualidad es profesor de Física
en el Instituto Cardenal López de Mendoza
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REMINISCENCIAS
Hoy he vuelto a pasar por aquel camino que a diario recorría desde casa hasta el Instituto,
por entonces masculino. Eramos los chicos de Preu y quizás nuestro más claroscuro deseo era
encontrar a las chicas de Preu, secuestradas y separadas de nosotros como estaban, por el Carde
nal Mendoza, al otro lado de la ciudad. Y en este deambular desde el Pico hasta el Arlanzón,

sentíamos que estaba llegando el momento de dar el salto a la vida: salir de casa, descubrir otra
ciudad e ir a la Universidad. Un salto con pértiga a falta de alas con que volar. Por aquel enton
ces, la vida nos abrazaba con pasión; era nuestra amante y en ella habíamos depositado nuestras
ilusiones de juventud. Reciente todavía el mayo del 68, queríamos cambiar el mundo, aspirábamos
a una sociedad más libre y mejor, el problema era que había que empezar por aquí. Y aquí está
bamos, ligeros de equipaje, dispuestos a descubrir el propergol-bombón, a plantear e incluso
resolver ecuaciones diofánticas, a discernir con lógica entre Heráclio y Platón, y prestos siempre a
susurrar en francés -eso sí- aquello de "je t'aime moi non plus". Desde Serge Gainsborough hasta
Emiliano, Don Leandro (el director) o Gaspar, pasando por Mari Nieves y Madame Frasier.
Son estas algunas de mis remirecuerdo
de aquella
y
Conde
PorMas pronto
esperado y
que
hube de
aprender a
desde la
que
entre la
que
y
aquellas otras que se precian de tener
Universidad, y desde la distancia también que algunos quieren ver entre la
utopía y la realidad. Seamos realistas,
pidamos lo imposible, decíamos entonees. Pero todavía hoy, como ayer,

seguimos reivindicando nuestra Univer-

^

sidad. Y sin embargo, no podemos per
der ni la esperanza ni la ilusión. Que

no nos pase con la Universidad de Burgos lo que ocurrió con nuestras aspiraciones de justicia y
libertad. No sé si pedíamos lo imposible, creo que no. Nuestros enemigos fueron el oportunismo,
la demagogia y el sectarismo de aquellos que nunca compartieron nuestros ideales pero que pron
to supieron cómo apropiarse de ellos en su oficio y beneficio. Pero no podemos desfallecer,
hemos de volver a empezar, recuperar aquellos valores hoy periclitados -se nos dice- por mor de
la modernidad y el progreso. Veinticinco años después, es más necesario que nunca rescatar la
esfera de lo individual para realmente progresar y luchar por las libertades que aquellos oportunis
tas quieren hoy ahogar. No lo conseguirán, el individuo es la minoría pero también la mayoría
que al final se impondrá sobre tanta mediocridad y mendacidad.
Conde Diego Porcelos, regresa del pasado y refunda tu ciudad. Queremos volver a pasar
por aquel camino franco, el de la verdad, el de la auténtica democracia -¿la demarquía, quizás?-,
el de una nueva y regenerada sociedad, más justa y más libre, como aquélla que un día en tu ins
tituto aquel plantel de profesores nos enseñaron a anhelar.
Valentín Azofra Palenzuela
Exalumno

Catedrálico de la Facultad de
Económicas de Valladolid
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GALERIA DE DIRECTORES

D. Leandro Ruiz González de Linares

D. José María Sánchez Diana

1956/65 y 1968/77

1965-1968

D. Rigoberto González Arce

D. Francisco González Martínez

1977

1977- 1981

D. José Pérez-Fadón y Díaz-Oyuelos

D. Félix Collantes Benito

1981 - 1983

1983 - 1985

D. Mariano-Gaspar Sanz Pérez

D. Lorenzo González Ceballos

1985 - 1986

1986- 1990

LISTA DE PROFESORES
EN ESTOS 25 AÑOS
ABAJO ALONSO. Luis G.
ADRIAN ESPINA, Encamación
AGUILERA AGUILERA, M.Luz

ALBEROLA SANTABARBARA,J. Bautista
ALI PRADOS. Rosa
ALONSO ALONSO, Francisco
ALONSO DIEZ, Elvira

ALONSO FERNANDEZ-LUENGO, M.Pilar
ALONSO HERGUErA,M.Ang8les
ALONSO PEOROSA. M.Cruz
ALONSO PRIETO, M.Teresa
ALVAREZALVAREZ, Manuel
ALVAREZ CASTILLEJO, M.Jesús
ALVAREZSABANDO. Gloria
ALVAREZ URIA, M.Pilar
ALLO AVALA,Luis Carlos
ANDRES ROJO, Fco.Javier
APARICIO GUANTES, Santino
ARANZANA ANGULO, Clara
ARAUZO GONZALEZ, M.Carmen
ARCO VICENTE, Nonita del
AREVALO GARCIA GALAN,Justo

ARGOELLES CAPDEVILLA, M.Concepción
ARRANZ PEREZ DE LECETA, José Luis
ARREBA CARRILLO, Marta

ARRIBAS BARRIOCANAL, LFernando
ARRIBAS CASADO, M.Luisa
ARROYO MIGUEL,Antonio
ASENSIO DE LA PRIETA, Julia
AUSIN VILLANUEVA, M.Mercedes
BACHILLER VACA,Teófila

BAEZ CID,Tomasa
BALLESTEROS BALLESTEROS, Laureano
BARCENA CASTRILLO, M.del Carmen
BARRIUSO GUTIERREZ, Faustino
BASAVILBASO GARCIA,Antonio

BASTANTE RUIZ CASTAÑEDA,Victoriano

80-81/83-84
67-88

88-69/74-75
79-80

Dibujo
Lengua y Lit.
Fís.. y Quím.

Dibujo

DIEZ BERNAL,Enma
DIEZ BUGALLO,Juana

DIEZ CARBAJO,José Vicente

DIEZ FERNANDEZ-LOMANA, Fco.Javier

Lengua y Lit.

DIEZ MEDIAVILLA, Monserrat

91-92
79-80

Ciencias Nat.
Matemáticas
Francés

DIEZ VALLEJO,Angel
DIEZ DE LA VARGA,Yolanda
DIEZVILIANUEVA,José Luis

77-78/80-81
81-82/89-90
79-80/80-81

Lengua y Lit.

DOMINGUEZ RAMOS,Santos

Ciencias Nat.
Griego

DONCEL GARCIA,Carmen
EIRE SALAS, M.Dolores

Latín y Griego

ESCUDERO ALONSO,José Ramón

88-89/74-75
67-88/68-89

79-80
91-92
91-92
75-76

83-84/84-85
80-81
89-90
78-79/...

27-2-84/28-5-85
80-81/89-90
88-89
87-88

Latín

FERRERO SOTO,Angel Custodio

Matemáticas

FRASIE GAY, Magdalena

Ciencias Nat.

FUENTE GUTIERREZ,Luis Angel de la

GARCIA CASTAÑO,Emilio

GARCIA GARCIA, Guillermo Carmelo
GARCIA GONZALEZ,Angel M

Matemáticas
Latín

GARCIA GONZALEZ, M.Jesús
GARCIA HERRERO,Jorge

89-90/...
89-70/77-78/79-80/...

Física-Química
Física-Química

Geog. e Hist.
Geog. e Hist.
Fisica y Quím.
Dibujo
Pretecnología

GARCIA LOPEZ, Jorge
GARCIA MARTIN,Enrique
GARCIA PEREZ,Soledad
GARCIA QUINTANA, Felicidad
GARCIA DEL RIO, Adolfo

79-80
78-79
91-92
79-80

Ciencias Nat.
Filosofía

GARCIA SALAS, Carmen
GEJO PEREZ,Trinidad

GIL CASADO, Resurrección

BISQUERT SANTIAGO, M. Dolores

Matemáticas

GIL FERNANDEZ, Magdalena

Geog. e Hist.

GOMEZ ARCHANCO,Pilar

S70-71/77-78

Matemáticas

CAMARA ZAMORA,Angel déla
CAMPILLO CUEVA,Jacinto
CARDERO OE LA FUENTE, Asunción
CASADO PEREZ, Belén
CASADO SANTAMARIA,José Luis
CASAJUSGUZMAN,Josefina
CASTELLANOS DE GRADO, Elena

CASTERA MASIA, Enrique
CASTRILLO GONZALEZ, Julia
CAVIA LOPEZ,Antonio
CEINOS ALONSO, M.Luisa
CELIS SANCHEZ, Elisa de
COLOMO AMADOR,Sofía
COLEANTES BENITO, Félix

02-80/04-80
90-91/...

72-73/80-81
01-82/04-82

91-92

87-68/73-74 77-78/...
78-77/..
78-79

87-88/79-80
04-78/08-78
78-79/...
89-90
83-84

80-81/...

72-73/78-77 87-88/...

CORTON SANCHEZ, M.Luisa

89-70/...
91-92
88-89/...

CRESPO REDONDO,José
CROS VIDAL, Renée
CRUZ RUIZ,Juan Carlos de la

CUADROS GARCIA, M.Concepción
CUBILLO GARCIA, Carlos

Mat. Cieñe Nat.
Filosofía

Inglés
Educación Fís..
Música
Literatura
Filosofía

Biblioteca F.E.N.

Geog. e Hist.

80-81

03-88/08-88
80-81
82-83

CUESTA SANCHEZ, M.Reye

79-80/80-81

CHAVES CASAS, M.Teresa
DELGADO LOPEZ, José M.
DELGADO SANJOSE,Pedro Luis
DIAZ MURUGARREN, Isidoro
DIAZ OYUELOS, Amada
DIAZ DE RODA CEBERIO, Cristina M.
DIAZ DE TUESTA ARANA,Isabel

88-89
77-78
89-90
67-88/84-85
87-88

11-88/12-86
01-84/06-84

Dibujo
Griego y Latín
Física y Quím.
Inglés

GOMEZ CEBALLOS, Miguel Angel

74-75/84-85

GOMEZ LOBO,Tomás
GOMEZ MATE, Margarita
GONZALEZ ARCE, Rigoberto

GONZALEZ BARREOO, Montserrat
GONZALEZ BUITRAGO SAIZ, M.Angeles
GONZALEZ CABALLO, Antonio'
GONZALEZ CEBALLOS, Lorenzo
GONZALEZ-VALUNAS DEL, M.Luisa

GONZALEZ DIAZ,Santiago

GONZALEZ IGLESIAS, Gemma
GORRAIZ FERNANDEZ,Carmen
GRANADO DIEZ, Begoñ a
GUILLEN LOPEZ, Vicente
GUTIERREZ GIL, Elias

GUTIERREZ PEÑA,Pablo

Geog. e Hist.

GUTIERREZ SERNA,Juan

Ciencias Nat.

GUTIERREZ TARARA,Juan Luis

Educación Fís..
Matemáticas
Literatura
Francés

Fís.. y Quím.
Geog. e Hist.
Francés

Geog. e Hist.
Historia

Dibujo
Francés
Francés

HELLINVELASC0,Mic3el
HERNAN GARCIA, Euniciano
HERNAN SIGUERO,Francisco
HERNANDEZ BUENO,Antonio
HERNANDEZ LUCAS, M.Teresa
HERNANDO SANTACRUZ,Inmaculada

HERRERA DUQUE, M. Luisa
HERRERO RUIZ DE LOIZAGA,Jesús

79-80

87-88/78-79
88-87

79-80/...
enero-marzo 77

80-81 /...
enero-abril-85

73-74/77-78/80-81/...
90-91

87-88/81-82
88-89/90-91
78-79

72-73/...
87-88
91-92
90-91

79-80/...
82-83
88-89/79-80
87-88
88-69
89-70/83-84
88-89/90-91
77-78/78-79
83-84/ 88-87'

Lengua-Literat.
Ciencias Nat.

Inglés
Francés
Ciencias Nat
Matemáticas
Educación-Fís..

Inglés

Inglés
Lengua-Literat.
Inglés
Ciencias Nat.

Dibujo
Dibujo
Física-Química
Latín
Ciencias Nat

Inglés
Latín

Inglés
Griego.
Ciencias Nat.
Fisica-Quimica
Matemáticas
Ciencias Nat.

Religión
Lengua-Liter.
Francés

Religión
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Latín
Física-Quím.

Geografía-Hist.
Griego
E. Física

Matemáticas

IBAÑEZ MUÑOZ, Pilar

81-82
90-91

IBEASIBEAS, Fermín
IGLESIAS VUSTE, Emilio

79-80
72-73

Filosofía
Matemáticas

ILARDIA GALLIGO, Magdalena

Geog. e Hist.
Religión

INFANTE CASADO, Miguel Angel
IZQUIERDO DE PABLOS,M. Gloria

Lengua y Lit.

89-90/...

Francés
Francés

88-89
79-80

HIDALGO SERRANO, Martín

HORMIGO AHUMADA,Talía
HORTIGÜELA HORTIGÜELA, Concepción

Matemáticas

Filosofía

75-78

GOMEZ CEBALLOS, Feo. Javier

Dibujo
Inglés
Inglés

87-88/88-89
77-78/79-80
77-78/78-79
83-84/...
67-88 /79-80
73-74/78-79

GONZALEZ MARTINEZ, Francisco

82

83-84/90-91

CORRALES ARROYO,Dionisio

CORULLON PAREDES, Amparo

Francés

88-89
89-90
91-92

Filosofía

Ciencias Médicas
Francés
Matemáticas
Latín-Literatura

Latín y Griego

89-90/...

80-81/81-82

Lengua y Lit.
Lengua y Lit.

90-91
85-86

78-79/83-84
81-82/...
81-82/88-87

CALDERON IRUZUBIETA. Nieves
CALVO DE LEON, Rafael
CALVO SUSAETA, Elena
CALLEJA GAONA,Juan José
CALLEJA JIMENEZ, Pablo

Ciencias Nat.

Francés

GARCIA GARCIA,Hortensia

77-78

Lengua y Ut.
Inglés

74-excedencia
79-80/...
78-79
91-92
74-75

Geog.e Hist.
Hogar

Latín

Inglés
Matemáticas

GARCIA ARRANZ, M.Teresa
GARCIA BUSTO, M.Cruz

Matemáticas

Inglés
Francés

90-91

Francés
Filosofía

84-85

Francés
Francés
Música

Lengua y Lit.
Griego

GAIAZ PEREDA,A.Carlos
GARCIA ANDRES, M.Jesús

80-81/...
10-81/02-82
74-75/77-78
75-78/77-78
72-73/78-79

Religión
Lengua y Lit.
Geog. e Hist.
Lengua y Lit.
Inglés

89-70/89-90
87-88/72-73
87-68/88-89
87-88/72-73

Geog. e Hist.
Geog. e Hist.

GARCIA DORAD, Luis

87-88/88-89

83-84

88-89/...
78-79/79-80

71-72/72-73

BORDEL CHICO, Gregorio
BUEIS GÜEMES,Antonio
CABRIA ORTEGA, M.Angeles

80-81/...
73-74/75-78
77-78/79-80
82-83

BELTRAN ALGAS, Andrés
BENITO OLALLA, M. Pilar
BERROCAL ALADRO, M.Oliva
BLANCO PABLO,Juan Jesús
BLANCO DE LA TORRE, M.Jesús
BLAS MOLERO, Aniano de

91-92
83-84
78-79

11-84/12-84

FERNANDEZ PLASENCIA, Isabel

Fís.. y Quím.
Ciencias Nat.
Ciencias Nat.
Educación Fís..

88-89

88-89/...

ESPINOSA CAMARERO, Raúl Tomás

GARCIA DIAZ, Elena

90-91
87-88

85-88/...

FERNANDEZ BARBADILLO, Gloria
FERNANDEZ DEL CASTILLO, Amaya
FERNANDEZ GARCIA, Maria Nieves

Matemáticas

74-75

90-91/...

Inglés
Lengua y Lit.
Inglés

Física y Quím.

74-75/78-77
85-88/...

78-79

Matemáticas

89-70/72-73
77-78/78-79
83-84/84-85
89-90/...

74-75

78-79/89-90

79-80/...
89-90
81-82

IZQUIERDO PEREZ, M. Josefa
JIMENEZ PALOP, Nuria

abril-junio 78

JOVE SANCHEZ. M.Teresa

89-90/90-91

30

91-92

Dibujo
Lengua y Lit.

Geografía
Inglés
Física-Quím.

Geografía
Dibujo
Inglés

JUEZ GABANES,José Ramón
JUSTEL PERANDONES, M.Victoria
LAGUNA MARCOS. P.Javief

LAZARO MARTINEZ,Amparo Olga
LOPEZ ARAUS,Angela
LOPEZ ARCE, Benigno
LOPEZ BUENO,Anlonino
LOPEZ CANEDA, Ramón

LOPEZyLOPEZ-GEMENO, Miguel
LOPEZ SOLANAS, Vicente

LOPEZ VILLARIEZO, Olga
LORENTE PEREZ, Raúl
LUCIO PEREZ, Julián
LUMBRERAS HERNANDEZ, M. Rosario
LLANOS GOMEZ, Rafael
MAGALLON MONTABA, Rafael
MANSO MARTINEZ, Ana María
MARIJUAN GRANDE,José Luis

MARIJUAN REBOLLO, M.Angeles
MARIN BENITO .Raquel
MARIN CALVO.Antonia'
MARIN JORGE, Manuel'

80-81

67-68/76-77
91-92
82-83

86-87/88-89

68-69
Feb-Marzo 89

Fís.-Quím.
Fís.-Quím.

76-77

Geogr-Hist
Religión

73-74/74-75
87-88
85-86

67-68/68-69
89-90/90-91
78-79/...
90-91

84-85/86-87
78-79/88-89
68-69

MARTIN HERNANDEZ. M.José

MARTIN MORATINOS. José Luis
MARTIN SANTOS. Luis
MARTINEZ GAMO,Julia
MARTINEZ GONZALEZ,Iluminada
MARTINEZ RUANA, Feo. Javier
MARTINEZ-ACITORES,J. Antonio
MATE RAMOS.Andrés
MEDIAVILLA GONZALEZ.Julio
MEDRANO GONZALEZ José María
MENENDEZ BENITO. Federieo

MERINO MONTES, Guadalupe
MIGUEL ALCAZAR, Fernando
MIGUEL GOZALO. Félix
MORAN GOMEZ. Luis
MORAZA ZORRILLA, Pilar

MORIÑIGO SANCHEZ, Daniel
MORONTAEGIDO,Pedro

MUÑOZ VELASCO, M. Angeles
NAVARRO ECHEVARRIA, Isabel
NEBREDA LOZANO, Paterno
NIETO MANGIANO,Carmen

NUÑEZBAEZA.M. Dolores

ÑUÑO MANSILIA, Amparo
OCA BARRIO, Laureano

OCIO CRISTOBAL,Joaquín
OLMO VILLAR, Cristobalina

ORDAS CALVO. Covadonga
ORDEN VIGARA. Franeiseo
ORDEN VIGARA,Vieente
ORCAJO BLANCO, Lorenzo
OROZCO DELASHERAS.Luis
ORTEGA SANTIDRIAN, M. Jesús
ORTEGA UBIERNA, Elena

84-85

73-74/74-75
85-86
88-89

67-68/68-69'
67-68

74-75/76-77
68-69/75-76
78-79
74-75
75-76

78-79

78-79/84-85
68-69/80-81

Febr-Junio 82
81-82 ...
80-81

77-78/78-79
83-84 ...
85-86
82-83
F.E.N.
78-79
88-89

PEÑA ALIJA,Tomás
PEÑA BERCEDO,Justiniano
PEREZ ALARCIA, José Antonio
PEREZ-LUCAS ALBA, María
PEREZ BARRIOCANAL, Feo. Javier
PEREZ-CECILIA CARRERA,José M.
PEREZ-FADONYDIAZJ.Nieolás

PEREZ DE GRACIA VALL, Enrique
PEREZ LOPEZ Rieardo

PEREZ MARRON, Raquel
PEREZ MARTINEZ, Ramón
PEREZ MATA, David

PEREZ ORTUÑEZ,Juan José
PEREZ PALOMAR,Andrés

Latín

Geogr-Hist
Médico centro

Mus./Geo.-Hist

Geogr-Hist
Matemáticas

Leng-Liter

ROCHA CANAS,Angel de la

Matemáticas
RIosofía

Dibujo
Inglés
Inglés
Geogr-Hist
Filosofía
Latín

Leng-Liter
Ciencias Natur
Ciencias Médicas

Religión
Utín
Ed. Física
Ed. Física

Geogr-Hist
Leng-Liter
ñlosofía
Ed. Física
Ciencias Natur.
Filosofía
C. Nat.

Relig./Comerc.

80-81 /...
90-91

67-68/...
67-68/79-80
80-81 /...
86-87

68-69/76-77/79-80/...
91-92
91-92

70-71 /78-79

SANCHEZ SERRANO. Clara

SANTAMARIA BENITO. Raquel
SANTAMARIA E6URR0LA.Fco. Borja

Dibujo

Geog. e His.
Lengua-Lit.

RODRIGUEZ HERREROS. Angel

SANCHEZ REVILLA. Margarita

SANTAMARIA MI6UEL,Julio
SANTOS ORTEGA.Felicísimo
SANZ ABAD,Pedro

90-91
68-69
91-92
86-87

67-68/78-79
73-74/74-75
72-73/76-77
77-78/...
91-92

mayo-junio 88

marzo-mayo 80
89-90

dic.87/junio 88
77
73-74

73-74/...

89-90
73-74

78-79

77-78/...
81-83/85-86/91-92
78-79/...
79-80/...
79-80/...
78-79/79-80
75-76/85-86
78-79

67-68/76-77
82-83/83-84
67-68/71-72
74-75/...
90-91

76-77/90-91
68-69
73-74
79-80
85-86

85-86/86-87
78-79

SASTRE MUÑOZ, M.Pilar
SERNA GOMEZ DE SEGURA, M.Asunción
SERRANO ARGUELLO, M.Carmen
SOLIS GARCIA, M. Piedad
TOBES VARA,José M'
TORCA CASTRILLO, Andrés
TORRES BUENO,Pedro
TORRES CAPELLAN, Aúreo

Matemát.
Filosofía

UREÑA ENCINAS, Pedro

Geogr-Hist.

VACA Y VACA, Miguel

Matemáticas

Leng-Liter.

VALDEMORO SANTAMARIA,Pedro
VARA MIRANDA, Francisco
VAZQUEZ ABELEDO,Zoila
VEGA ARREDONDO, M.Carmen

Filosofía
Latín

Religión
Griego

VELASCO SANTOS,Juan Manuel
VELAZQUEZ ANDRES, Florentino
VILLACORTASAIZ, Carolina
VILLAGRA HERREROS, M. Dolores

Francés

Leng-Liter.
Leng-Liter.

VILLALMANZOGUMA,Andrés

Ciencias Nat.

VILLANUEVA CALLEJA,Angel

Ed. Física
C. Médicas

VILLARROYA BULLIDO, Isabel
VIRTO GARCIA, Pilar
YUSTE GARCIA,Jesús
ZABALZA DUQUE, Manuel
ZAPARAIN HERNANDEZ, Pilar

Geogr-Hist.
Matemáticas

Inglés

ZUMALDE GOITIA, M.Teresa

Filosofía
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Geogr-Hist.
Fís-Quím.
Matemáticas
Latín

Ciencias Nat.
Ed. Física
Francés
Francés
Filosofía

88-89/90-91
79/80
78-79/87-88
67-68/73-74

Geogr-Hist.

SANZ PEREZ, Julián

Geogr-Hist.
Griego
Pretecnología
Geogr-Hist.
Hogar

C. Jurídicas

Geogr-Hist.

Leng-Lit.

SANZ SANZ, Ernesto

Latín

Geogr-Hist.

67-68
67-68
71-72
86-87
77-78
enero 89
67-68

77-78

Filosofía

Filosofía

Fís-Quím.

78-79/82-837/83-84

Geog-Hist.

Ayudante Letras

Geogr-Hist.
Geogr-Hist.
Geogr-Hist.

SANZ ORIHUEL,Soledad

SANZ PEREZ'Mariano Gaspar

Matemáticas
Física-Química
Filosofía'
Matemáticas
Matemáticas
Ciencias Nat.
Educ.-Física
Matemáticas
Filosofia
Física-Química

67-68
76-77/77-78

SANZ LOPEZ'Rosa Maria

Matemáticas

Geograf-Hist.

67-68/80-81

Filosofía

89-90/90-91

Latin

Música

86-87

83-84
Marzo-Junio 82

Inglés

Educ.-Física
Matemáticas
Latin
Francés

oct. 88- en. 89

abril a junio 88

90-91/91-92

SANCHEZ MARTIN, Lucía
SANCHEZ MARTINEZ, M.Carmen
SANCHEZ PALENZUELA. Ana M.

Leng-Liter
Griego

Director Música
Francés
Ciencias Nat.

73-74/90-91

SANCHEZ MARIÑO, Rafael

Francés
Fís.-Quím.

74-75

Matemáticas

67-68/70-71
80-81 /82-83
80-81 /...

RODRIGUEZ ALONSO, Begoña

SANCHEZ DIANA,J. María

Leng-Liter.
Inglés
Dibujo

86-87/...

RODRIGUEZ AMIGO. Isabel
RODRIGUEZ GONZALEZ. Blanca
RODRIGUEZ MERINO.JAVIER
RODRIGUEZ FORRES. Fernando
RODRIGUEZ DE LA ROSA. Eduardo
ROJO NOGAL, Pilar
ROMERO PLAZA, Gonzalo
ROMO CONTRERAS, Andrés
RUIZ DE ARBULO,José María
RUIZ DE AZCONA,Sara
RUIZ DE LA CUESTA, L. Eduardo
RUIZ DE LA CUESTA BRAVO, Pilar
RUIZ GONZALEZ UÑARES, Leandro
SAENZ TERREROS. María Victoria
SAGREDO GARCIA. José
SAIZ MONTES. Maria Amor
SAIZ MONZON. M.Asunción
SAIZ RODRIGUEZ, Soledad
SALAME,Juan Carlos
SALLAVERRYLEZIAN,Ana
SANCHEZ CID, Benito

Música

73-74

Ed. Física
Ed. Física

78-79/ 87-88

PASCUAL POZAS, Moisés
PASTOR GARCIA,J.Tomás

RABANILLOS CUESTA. Agustín
RAMIREZ RUIZ, M. DEL MAR
RAMIRO SANZ Inmaculada
RAMOS MERINO, José Luis
RASILLA LOSA. M.Victoria de la
RASTRILIA PEREZ,Ju3n
REDONDO PABLOS. Carmelo
REPES SOTO.Carmen
REY GONZALEZ Rafael
RIDRUEJORIDRUEJO. Emiliano
ROBLES PUENTE, Fernando

86-87/90-91
70-71/...
78-79/81-82
87-88/...

67-68/68-69
69-70/76-77
90-91/91-92

OUVIÑA GARCIA, Mereedes

PALACIOS GAROZ, Miguel Angel

GUIROGA PRADO.ISABEL

88-89

89-90/91-92
81-82/83-84
80-81 /82-83
77-78/84-85
68-69/70-71'
77-78/79-80

Febrero 88
79-80

PALOMERO ARAGON, Félix
PARAMO GARCIA.José Ramón

QUESADA DE VEGA, Angel

F.E.N.

ORTEGO MORAGA, Manuela
OSES GORRAIZ,Jesús María
PACIOS VIDAL, Roberto
PADILLA SANCHEZ,Pablo
PAEZ-CAMINO ARIAS, Feíieiano
PALACIO DE BLAS, Elisabeth
PALACIOS ARCE, Alfonso

PESCADOR CABALLERO,Isaac
PORTELA VEIASCO, Mercedes
PRIETO VICENTE, M. Maravillas
PUENTE SANTIDRIAN, Pablo
PUERTO PASCUAL, M. Trinidad

Lengua
Geogr-Hist
Religión
Geogr-Hist
Dibujo

79-80

PEREZ PEREZ,Trinidad
PEREZ VILLAR, M.Teresa

Músiea

76-77/...
69-70/74-75
67-68/76-77

MARQUINARUIZ. Miguel
MARTIN CAZURRO. Feo. Javier
MARTIN GARCIA. Pilar
MARTIN GONZALEZ.José

Dibujo
Cieneias N.
Cieneias N.

67-68

87/88/...
67-68 69-70/85-86
77-78/79-80
69-70/...
76-77/...
79-80
90-91-92'
78-79
79-80/89-90

67-68/90-91
67-68/69-70
74-75/75-76
90-91/...
88-89/89-90
73-74/...
enero-abril 82
79-80

87-88/88-89
78

68-69
77-78/...
84-85/85-86
78?
78-79
75-76

enero-sept. 89
89-90
89

Len-üt.
Francés

Geogr-Hist.
Len-üt.
Len-lit.
Filosofia.

Religión.
E.Fisica.
Latín.

Mús. y F.Q.
Leng y Liter.
Fís.-Quí.
Fís-Quím.
Ciencias Nat.
Francés

Lengua y Lit.
Filosofía

Inglés
Inglés
Filosofía
F.E.N.

Religión
Filosofía
Matemáticas

Geog-Hist.
Matemáticas
Ciencias Nat.
Ciencias Nat.
Ciencias Nat.

Inglés
Filosofía
Francés

Dibujo
Filosofía
Matemáticas

Ingles
Latín
Latín

Inglés
Inglés

SUMARIO
PAC.

1. Presentación.

2. Orígenes.

5. Diego Rodríguez Porcelos:
Conde de Castilla y Fundador de Burgos.
9. Desde mi ventana.
11. Carta a Nadie.
14. Tal como éramos.

15.
16.
17.
20.

Con un alumno del primer PREU.
Asociación Antiguos Alumnos ''El Bachiller".
Camino de Santiago.
Una reseña documental y
un documento histórico.

24. Hijos del Fuego.
25. Reminiscencias.
26. Comic.

28. Galería de Directores.
30. Relación de Profesores.

COLABORADORES
yVí. Luisa Arribas Casado
Antonio Basavilbaso García
M. Luisa Cortón Sánchez

M.Jesús García González
Jorge García Herrero

Vicente Guillén López y alumnos de informática
Isabel Navarro Echeverría

José Ramón Páramo García

Agustín Rabanillos Cuesta
Emiliano Ridruejo Ridruejo
Julián Sanz Pérez
M. Piedad Solís García
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