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PRÓLOGO

Don Juan José, obispo de la Diócesis.

Dentro de las acciones programadas para conmemorar el setenta y 
cinco aniversario del nuevo Seminario de Logroño, se dio al sacerdote 
Don Felipe Abad León el encargo de preparar un libro sobre su historia.

El autor ha estado vinculado de por vida a nuestro Seminario 
Diocesano, primero como alumno y después como profesor. Por otra 
parte, es un experto en temas riojanos y ha publicado muchos libros, 
estudios y escritos sobre diversas materias de su especialidad. Como 
reconocimiento de su trabajo de investigación y divulgación, ha sido 
Vicepresidente del Instituto de Estudios Riojanos y es Académico corres
pondiente de la Historia y de la Lengua y Cronista Oficial de La Rioja.

Agradezco a D. Felipe y a cuantos han colaborado con él, el esfuer
zo y la habilidad para sintetizar en este libro -voluminoso pero ágil a la 
vez- la abundante documentación generada a lo largo de estos años y 
tanta vida que ha alentado en el Seminario.

La historia es maestra de la vida. Y en este nuevo impulso y renaci
miento que estamos empeñados en dar a nuestro Seminario, el trayecto 
recorrido puede ser la pauta y el mejor estímulo para el camino y para la 
meta que con la ayuda de Dios y la participación de toda la Diócesis 
intentamos alcanzar.

Por este libro podemos conocer con detalle la inteligencia y el tesón con que D. Fidel, el Obispo fundador, aco
metió esta empresa del nuevo Seminario, emblemática en su ministerio episcopal. No le faltaron dificultades, pero 
era mayor su confianza en Dios y la clara conciencia de que la obra emprendida era de vital importancia para la vida 
de la Diócesis.

Junto con el edificio material, proporcionó al Seminario Constituciones y Reglamento con su orientación peda
gógica, unos formadores y un cuadro de profesores que llevaron adelante la tarea de la formación de más de 500 
sacerdotes, que a lo largo de estos años han trabajado en nuestra Diócesis y en la Iglesia universal. La Obra de 
Vocaciones Eclesiásticas que también fundó, siendo uno de los pioneros en España, fue el complemento oportuno 
para suscitar vocaciones y para conseguir los medios necesarios para su formación.

Es todo un reto para nosotros, setenta y cinco años más tarde. Las circunstancias sociológicas han cambiado. La 
vida de la Iglesia también. Pero el objetivo de que la Diócesis disponga de suficientes y buenos sacerdotes sigue per
manente. La vida y el ministerio presbiteral, así como la formación sacerdotal se alimentan hoy de las orientaciones 
del Concilio Vaticano II y del Magisterio postconciliar. En los últimos capítulos del libro se pueden ver los itinera
rios de adaptación que nuestro Seminario siguió y por dónde está encaminado en la actualidad.

Tenemos, por otra parte, el compromiso de dar un nuevo impulso a la pastoral vocacional, en estos momentos 
de tan escasas vocaciones. El ejemplo de los mayores y la ilusión, con que vibró la Diócesis en suscitar candidatos 
al sacerdocio, es estimulante para nosotros. Los sacerdotes, las parroquias y comunidades cristianas, las familias, los 
catequistas, los profesores de religión, la vida consagrada, todos los laicos conscientes de su responsabilidad ecle- 
sial, estamos llamados a ser cooperadores de Dios en la pastoral vocacional.

Este libro es un homenaje a cuantos han hecho posible el Seminario de Logroño como edificio, como institu
ción diocesana al servicio de la formación sacerdotal y como centro pletórico de vida de tantos niños y jóvenes dis
puestos al seguimiento del Señor en el camino del sacerdocio. Los textos y las fotografías que aquí se presentan no 
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son solo documentos para la historia. Evocan mucha vida y muchos sentimientos y son reflejo del paso de Dios, amo
roso y fecundo, por nuestra tierra de La Rioja.

Estoy seguro que leer y saborear estas páginas será un gozo para cuantos directa o indirectamente han tomado 
parte en la historia del Seminario. Y para cuantos seguimos apostando desde la confianza por su futuro. Porque la 
mirada a la historia pasada no se encierra en la nostalgia, sino que se abre a la esperanza. El fruto de estos setenta y 
cinco años es semilla y garantía de una buena cosecha en los años venideros.

Confiamos el “corazón de la Diócesis” a nuestra Patrona la Virgen de Valvanera, en este año en el que también 
celebramos el cincuenta aniversario de su coronación canónica. Que ella cuide de las vocaciones y de los seminaris
tas, como cuidó y ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia a su hijo Jesús. Él, el primer Sacerdote, Cabeza y Pastor 
de la Iglesia, con sus brazos abiertos, como aparece en el ábside del Seminario, nos acoge, nos bendice y nos envía 
a evangelizar.

t Juan José Omella Omella
Obispo de CALAHORRA y La Calzada-Logroño



I

RAICES

El primer Seminario fue sin duda el Colegio Apostólico. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que se dedicó honda
mente a la tarea formativa de los Doce, los Apóstoles y sus sucesores cuidaron siempre mucho la selección y forma
ción de aquellos fieles que eran elegidos para formar parte de la Jerarquía. Sin embargo, no se puede decir que exis
tan, en los principios, precedentes directos del seminario como institución especializada. Así, por ejemplo, entre los 
maestros y los alumnos de las escuelas teológicas y cristianas de Alejandría, Antioquía de Siria o Edesa se formaron 
bastantes sacerdotes, pero estas escuelas estaban fundamentalmente dirigidas a la formación de los catecúmenos.

En todas las comunidades cristianas, la formación de los aspirantes al sacerdocio era de tipo personal y prácti
co o experimental. Los jóvenes que se dedicaban al servicio de la Iglesia ayudaban al obispo y a los presbíteros en 
el ejercicio de sus funciones, y así aprendían el espíritu y la práctica del ministerio eclesiástico, al tiempo que de una 
manera u otra profundizaban en el conocimiento de la doctrina cristiana; luego los que accedían a las órdenes meno
res durante el tiempo en el que las ejercían se preparaban para las órdenes superiores(1).

Una iniciativa de San Agustín

Una iniciativa interesante fue la de San Agustín (354-430), que estableció en su casa, al lado de la catedral, un 
“monasterio de clérigos” (monasterium clericorum), ordenando que sólo serían elevados a las sagradas órdenes los 
que estuviesen dispuestos a unir al ejercicio del ministerio la vida en común de esta casa(2).

El ejemplo de San Agustín fue seguido en Milán, Ñola y otras diócesis de Occidente; el concilio de Vaison (529) 
exhortó a los sacerdotes que regían parroquias a adoptar una costumbre surgida en Italia, es decir, a tener junto a sí 
jóvenes clérigos para instruirlos y prepararlos en las funciones del ministerio0*.

Las escuelas catedrales

El II Concilio de Toledo (531) estableció como obligación en un decreto que los aspirantes al sacerdocio de
bían ser instruidos por un superior en una casa de la Iglesia (“in domo Ecclesiae”), bajo la inspeción del obispo’1 2 3 4’

Más tarde, el IV Concilio de Toledo (633) encareció que la formación de los aspirantes al estado clerical empe
zara en los años de la adolescencia’5’.

Surgen así las escuelas catedrales, entre las que destaca la de Roma, junto a la basílica lateranense, en la que se 
formaron muchos obispos y papas de la Edad Media. En los Concilios III y IV de Letrán, de 1179 y 1215, se deter
mina que tanto en las catedrales como en los monasterios haya un maestro, o maestrescuela, suficientemente idóneo 
para enseñar a los clérigos la gramática y las otras ciencias eclesiásticas. También se determina que en las iglesias 
metropolitanas haya un profesor de Teología, el cual enseñe con la Moral y la Sagrada Escritura “lo referente a la 
cura de almas”. En los Scriptoria de no pocas catedrales encontramos los rudimentos de una escuela de formación 
sacerdotal’6’.

También en muchos monasterios, como el de Osford, Fulda, San Victor y le Bec, se formaron, además de los 
monjes, algunos sacerdotes del clero secular. Un caso bien notorio lo tenemos en el monasterio riojano de San Millán 

(1) Livi, A.: Seminarios y Universidades Eclesiásticas, en Gran Enciclopedia Rialp (GER), T. XXI, Madrid, 1975, p. 156.
(2) Idem, p. 156-157.- Vega J.: La vocación agustiniana. El proyecto filosófico-monástico-sacerdotal de San Agustín. Estudio Agustiniano, Valladolid, 

1987.
(3) Livi A.: Seminarios y Universidades Eclesiásticas, GER, T. XXI, Madrid 1975, pp. 156-157.
(4) Villanuño M. de: Summa Conciliorum Hispaniae, T.I. Madrid 1784, p. 245.
(5) Idem, canon XXIV, p. 441, donde se lee: “Qui in Clero púberes, aut adolescentes existunt, omnes in uno conclavi atrii commorentur”, donde se insi

núa una especie de seminario menor, con origen en España.
(6) Martín Hernández F.: El Seminario en la historia, “Cuaderno de celebraciones para el Día del Seminario 2001”, Editorial EDICE, Conferencia 

Episcopal Española, Madrid 2001, p. 14.
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de la Cogolla donde se formó y desarrolló su actividad literaria el clérigo secular don Gonzalo de Berceo, honra de 
las Letras españolas(7).

Colegios universitarios

Con la creación de las Universidades, aparecen junto a ellas los colegios universitarios, algunos de ellos de 
carácter sacerdotal. Siguiendo el modelo de París y del Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, nume
rosos de ellos se crean en España: unos cuarenta y cinco antes del Decreto dado por el Concilio de Trento, de los 
que diecisiete llevan como primera idea fundacional la formación de clérigos. El primero es el de la Asunción de 
Lérida, y el último, en 1554, el de Santa Catalina de Osma.

Entre todos ellos sobresalen, en este aspecto de formación clerical, los de Santa Catalina de Toledo, San Cecilio 
de Granada(8), Santa María de Jesús de Sevilla, la Presentación de Valencia, y las fundaciones que lleva a cabo en 
Andalucía San Juan de Ávila, sobre todo en la Universidad de Baeza. En todos ellos el régimen interno, la clausura, 
la vida de piedad, los estudios a que se dedican y el sistema pedagógico en el que se desarrollan, nos muestran el 
futuro seminario tridentino(9).

La educación clerical en Gonzalo de Berceo

Escribiendo en La Rioja y sobre el Seminario Diocesano de Logroño, nos parece especialmente interesante y 
sugestivo apuntar unos detalles sobre la educación clerical en las obras de Gonzalo de Berceo.

En dos obras se hace eco de la educación de su tiempo. En los Milagros de
Nuestra Señora, número 16, se alude a la escuela de Bourges, ciudad francesa, 
en la que un clérigo tenía “escuela de cantar e leer” (verso 355), las dos princi
pales preocupaciones en las escuelas clericales, donde se formaban los mucha
chos para el servicio litúrgico. Este clérigo -nos dice Berceo- tenía en su casa 
“muchos criados a letras aprender, hijos de bonos hombres que querían más
valer” (vv. 356-357)(10).

La escuela parroquial de Cañas en el siglo XI

Los estudios eclesiásticos desde la época visigótica podían hacerse en escue
las parroquiales, monásticas y episcopales. Las parroquiales ofrecían una ins
trucción elemental, dada por los mismos párrocos, que se preocupaban de prepa
rar clérigos menores para sus iglesias(11) 12.

En La vida de Santo Domingo de Silos, Gonzalo de Berceo describe la acti
vidad de una escuela parroquial típica de la primera mitad del siglo XI, pues aun
que don Gonzalo es del XIII, tiene delante el texto latino de Grimaldo que se 
remonta dos siglos atrás*12).

Cuenta el poeta que Domingo de Silos, nacido en la villa riojana de Cañas
hacia el año mil, fue pastor hasta que un día decidió hacerse clérigo secular, para 
lo que acudió a la escuela parroquial de su propio pueblo, con jomada interrumpida a mediodía para ir a comer a la 
casa paterna.

La descripción nos permite hacemos una idea del ambiente escolar de entonces. Los niños, muy de mañana, al 
entrar en la escuela se quitaban su “capiello”, es decir, el gorro con el que cubrían la cabeza, se “sentaban en el suelo 
y cogían su puntero para señalar las letras de la cartilla”:

Busto de Gonzalo de Berceo 
en la ciudad de Logroño, 

capital de La Rioja.

(7) La bibliografía sobre Berceo es abundantísima. Baste citar aquí “Obra Completa”, edición de Brian Dutton y otros, con estudios de Alarcos 
Llorach y otros, Espasa Calpe, Madrid 1992.

(8) Véase especialmente la cuidada monografía de Martín Hernández F.: “Un Seminario Español Pretridentino, el Real Colegio Eclesiástico de San 
Cecilio de Granada (1492-1842)”, Universidad de Valladolid, 1960.

(9) La obra más completa es la dirigida por el sacerdote soriano, antiguo arcipreste de Yanguas, profesor de la Universidad Complutense, Bernabé 
Bartolomé Martínez “Historia de la Acción educadora de la Iglesia en España”, en dos gruesos tomos de la BAC Maior. Madrid 1995 y 1997. Allí se encuen
tra todo el material necesario sobre estos temas.

(10) AA.VV.: Historia de la educación en España y América, Fundación Santa María, Ediciones SM, Tomo I, Madrid 1992, p. 423.
(11) Moreno Martínez J.L.: Santo Domingo de Silos: sacerdote en Cañas y ermitaño en Laguna de Cameros, Revista Berceo, N° 144, Instituto de 

Estudios Riojanos, Logroño 2003, p. 18.
(12) Grimaldo: “Vita Dominici Siliensis”. Estudio, edición crítica y traducción de Vitalino Valcarcel, Instituto de Estudios Riojanos, tomo de 648 

páginas, Logroño 1982.
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Diéronle su cartiella, a ley de monaciello, 
assentósse en tierra, tollósse el capiello, 
en la mano derecha priso su estaquiello 

apriso fasta el títol (título) en poco ratiello(13).
El programa seguido en estas escuelas parroquiales o de monagui

llos, aspirantes a clérigos, regentadas por un sacerdote, era lo que el pas- 
torcillo aprendió: el salterio, himnos y cánticos, epístolas, evangelios y 
muy poco más. No era precisa otra preparación para ser clérigo. El obis
po de la tierra don Sancho, una vez comprobadas las cualidades del can
didato, le administra a lo largo del año 1024, primero las órdenes meno
res (quatrogradero), después el subdiaconado (epistolero), el diaconado 
(evangelistero) y por último el presbiterado (misacantano), que Gonzalo 
de Berceo califica bellamente como la plata, el oro, la perla preciosa y 
el lucero celeste(14).

Nueve siglos después

Aun rompiendo el orden cronológico de los hechos, no resisto la 
tentación de narrar brevemente la bella historia de la preceptoría de latín 
para aspirantes al sacerdocio que funcionó en la misma villa de Cañas, 
patria de Santo Domingo de Silos, nueve siglos después, desde 1884 
hasta 1904, durante veinte años, con resultados excelentes. La vieja 
savia se renueva y rebrota a través de los tiempos.

En el religioso Valle de Cañas ya había preexistido una preceptoría 
anterior en el pueblo de Torrecilla sobre Alesanco, regentada por el 
benemérito beneficiado don Lucas Dueñas. Esta vieja preceptoría llegó 
a tener a la vez doscientos alumnos, y de ella habían sido discípulos la 
mayoría de los sacerdotes del Valle.

Cuando en 1884 el obispo Cascajares decretó la fundación de nue
vas preceptorías, dichos sacerdotes pidieron que se restaurara la del 
Valle, para la que se ofreció como preceptor el prestigioso párroco de 
Cañas, don Santiago Merino Chinchetru, nacido en Grañón en 1835. 
Fue párroco titular de Cañas durante 57 años, todo un record, desde 
1858 hasta su muerte en 1915.

Don Santiago Merino mantuvo la preceptoría en los bajos de su 
propia casa parroquial durante veinte años, desde 1884 hasta 1904, en 
que se clausuró provisionalmente por escasez de vocaciones. Durante 

los veinte años de su existencia tuvo

Don Santiago Merino.

164 alumnos, de los que 61 llegaron al 
sacerdocio, buena cosecha. Gozó de 
tanto prestigio que venían alumnos de 
los arciprestazgos de Badarán y del 
Valle de Cañas, e incluso de otros luga
res del obispado.

La duración de las clases era, al 
menos, de tres horas por la mañana y 
otras tres por la tarde, sin más vacacio
nes que un mes de verano, Navidad y 
Semana Santa. Se celebraban acade
mias, divididos los alumnos en grupos, 
con premios para los vencedores. Los 
discípulos habían de asistir a la misa 
todos los días, y por la tarde al rosario, 

Muerte de Santo Domingo de Silos 
con la presencia de la Virgen y Cristo 

que le premian con las tres coronas prometidas, 
lienzo de Fray Juan Rizzi.

Parroquia de Cañas (La Rioja),foto antigua, con 
la presencia del párroco y otros vecinos 

del pueblo.

(13) Gonzalo de Berceo: "Vida de Santo Domingo de Silos”, estrofa 36.
(14) Idem: Estrofas 38 y 42-44.
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así como a otros actos piadosos de la parroquia y del cercano monasterio de monjas bemardas. Asimismo confesa
ban y comulgaban frecuentemente. Presidían el salón de la preceptoría tres imágenes, la del Sagrado Corazón, titu
lar, la de San Luis Gonzaga y la de Santo Domingo de Silos, hijo del pueblo(15).

La “Escuela General” de Calahorra, año 1240

Buscando precedentes del Seminario, el más antiguo que se conoce en la diócesis calagurritana es del primer 
tercio del siglo XIII. El entonces obispo de Calahorra Juan Pérez de Segovia (1220-1237, años de ejercicio episco
pal) recibió desde Anagni, ciudad refugio de varios pontífices, a 60 kilómetros de Roma, una bula del papa Gregorio 

IX, natural de dicha ciudad de Anagni, 
fechada el 26 de julio de 1227, en la cual 
exceptúa de la pena de privación de sus fru
tos, lanzada contra clérigos irrisidentes de 
la diócesis calagurritana “que se hallaren 
estudiando en alguna Facultad de Teología” 
conforme a las disposiciones de su prede
cesor inmediato, el papa Honorio III. Los 
verdaderos estudios se hacían entonces en 
las Universidades’15 16 17).

La ciudad episcopal de Calahorra (La Rioja) 
con la catedral en primer plano.

Otro precedente más concreto apunta a 
la propia ciudad de Calahorra. El célebre 
obispo Aznar Díaz de Cadreita (1238-1263, 
años de episcopado) celebró sínodo en 
Logroño en 1240, el primero de esta dióce
sis cuyo texto ha llegado hasta nosotros. 
Dice así en el capítulo XXII:

“Mandamos que a los clérigos que quisie
ren ir a escuelas, que vayan con licencia del 
obispo e que vayan a escuelas generales assi 
como a Bolonia o a París o a Tolosa o a 
Calahorra”07*.

Calahorra era, por tanto, una de esas “escuelas generales”, puesta en parangón, ¡nada menos!, que con Bolonia, 
París y Tolosa. Estas escuelas fueron origen de sus célebres Universidades’18 19).

Por esta época se hicieron famosas las “escuelas generales” de Palencia, la primera Universidad de España por 
el 1208, aunque de vida efímera. Había sido de fundación episcopal y se fue apagando insensiblemente. Le sucedía 
otra, de carácter real, más potente y arrolladora, la de Salamanca, fundada por Alfonso IX de León en 1215. Pasarían 
unos años y, en 1260, ahora con carácter municipal, nacería una nueva Universidad, la de Valladolid, debida a una 
resolución del concejo de la ciudad.

La Escuela, o las “Escuelas Generales” de Calahorra, del año 1240, con un soporte meramente catedralicio, ape
nas dejó rastro de su existencia. Con más apoyos quizá se hubiera convertido desde mediados del siglo XIII, en una 
de las primeras y más importantes Universidades de España y de Europa*19).

Otros precedentes

El cardenal español, del título de San Cosme y San Damián, procedente de Burgos, Gil de Torres (Egidio), falle
cido en 1254, fue gran colaborador de los papas de su tiempo. El 29 de octubre de 1249 daba desde Lyon unas cons

(15) Sáenz Felicito, y Bujanda Fernando: “Toda una vida: don Santiago Merino” en Colección “Semblanzas Sacerdotales” de la Unión Apostólica. 
Vitoria 1944.

(16) Bujanda, F.: Historia del viejo seminario de Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 1948, p. 21, que remite al Arch. Cat. Calahorra, sign. 
248.

(17) Rodríguez R. de Lama, I.: Colección Diplomática Medieval de la Rioja, T. IV, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 1989, p. 127, que remite al 
Arch. Cat. Calahorra, Libro juratorio, de pergamino, forrado de terciopelo verde con manillas de plata, folio 8 al 12, códice XXXII.

(18) García Garrido, J.L. Universidad, Gran Enciclopedia Rialp (GER), t. 23, Madrid 1975, pp. 104-109, con mapa de las Universidades de Europa 
hasta el siglo XV.

(19) Martín, F.: Universidad, DHEE, t. 4, Madrid 1975, pp. 2605-2612, y como complemento muy substancioso, la voz siguiente Universidades 
Españolas, IDEM, pp. 2612-2651, y Universidades Hispánicas, IFEM, pp. 2651-2674.
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tituciones capitulares para la diócesis de Calahorra que fueron de gran repercusión y transcendencia. Entre otras 
cosas, ordenaba lo siguiente:

“Acerca de los escolares que quieren ir a estudios, tanto en lo que hace al número de ellos como al tiempo que han 
de estar, que lo determinen el parecer del obispo y del cabildo, cuántos y quiénes serán los más idóneos y de mayor uti
lidad para las iglesias, con el fin de que sean dispensados del servicio de ellas por causa de estudios; y los así dispensa
dos permenezcan en ellos cinco años, percibiendo, no los entierros ni aniversarios, pero sí los beneficios, como si hicie
ran personal residencia, debiendo entonces volver a sus iglesias, a no ser que el obispo y el cabildo les prorroguen el tiem
po”™.

El obispo Aznar, citado anteriormente, volvió a celebrar sínodo en Logroño en 1260, según Bujanda. El bajo 
nivel cultural de los clérigos era un problema para el ejercicio de sus funciones. Por eso ordena el sínodo que en cada 
arcedianato (cinco eran entonces, a saber, Álava, Berberiego, Calahorra, Nájera y Vizcaya) haya dos maestros de 
Gramática, bien dotados, con la misión de enseñarles nociones de lengua latina con que ejercer bien su ministerio*20 21.

El obispo Diego López de Zúñiga (1363-1443, obispo desde 1408), celebró sínodo en Logroño en 1410, donde 
se preocupa de la preparación del clero, ordenando que haya Maestros de Gramática, bien dotados, y un Examinador 
riguroso y competente*22*.

El obispo Alonso de Castilla (1523-1541, años de su obispado) celebró igualmente sínodo en Logroño en 1539, 
donde se descubre de nuevo la preocupación por la cultura del clero y se insiste en la necesidad del Examinador y 
de los Maestros de Gramática para la formación del mismo*23*.

España, adelantada de Trento

Si en los padres de Trento influyen otras experiencias afines que se iban dando, por ejemplo, en Francia (Colegio
de Monteagudo de París, la llamada “Devoción Moderna”), en Italia 
(Colegio Capránica, Colegio Germánico de San Ignacio), en Alemania 
(Fundación del cardenal Oto von Truches en Dillinga), o en Inglaterra 
(experiencias del cardenal Pole para promover la vuelta de Inglaterra a la 
Iglesia de Roma), no menos influyen los Colegios que se iban estable
ciendo en España, recordados arriba, bien conocidos y promocionados 
por los obispos españoles que acuden a Trento.

Entre estos obispos españoles cabe destacar al riojano, nacido en 
Leza de Río Leza en 1501, Pedro Guerrero Fernández, arzobispo insig
ne de Granada, condiscípulo, amigo y confidente de San Juan de Ávila*24*.

Como prueba de su prestigio en Trento, baste citar ejemplos foráne
os, en concreto el patriarca de Aquileya (Italia), el veneciano Daniel 
Bárbaro (1513-1570), quien no tiene reparos en decir, cuando en el 
Concilio se trata de imponer los nuevos seminarios a toda la Iglesia, que 

no se puede obligar a erigirlos a 
todos los países, por ejemplo 
España, donde ya se ha atendido 
sobradamente a constituirlos 
antes por medio de sus colegios 
universitarios*25*.

Dos obispos titulares de 
Calahorra asistieron y destaca
ron en el Concilio de Trento. Fue 
el primero don Bemal Díaz de

Escudo del arzobispo don Pedro Guerrero 
en su parroquia natal, Leza del Río Leza

El riojano don Pedro Guerrero, arzobispo insig
ne de Granada, (lienzo pintado al estilo 

o por el propio Pantoja de la Cruz) 
en su parroquia natal de Leza del Río Leza. 

Fechado en 1573.

(20) Rodríguez R. de Lama, I.: Colección Diplomática Medieval de la Rioja, T. IV„ Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 1989, n. 186, pp. 175-177, 
texto original latino, que remite al Archivo Catedral de Calahorra, pergamino original, signatura 299. La tradución es de Bujanda E: Historia del viejo semina
rio de Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1948, pp. 21-22.

(21) Bujanda F.: Obra citada, p. 22.
(22) Luco Joan Bernal de: Constituciones Sinodales del obispado de Calahorra (donde se incluyen otras anteriores de López de Zúñiga y de Alonso de 

Castilla), Libro primero, rúbrica “De aetate et qualitate ordinandorum”, León 1555, f. VII vuelto y ss.
(23) Idem, f. VIII vuelto y ss.
(24) Abad León F.: “Pedro Guerrero”, biografía para el “Diccionario Biográfico Español”, en vías de publicación, de la Real Academia de la Historia.
(25) Martín Hernández F.: El Seminario en la historia, en “Cuaderno de celebraciones para el día del Seminario 2001”, Conferencia Episcopal Española, 

Editorial EDICE, Madrid 2001.
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Dos obras importantes de Juan Bemal Díaz de Luco, 
obispo de Calahorra que asistió al Concilio de Trento.

Luco (1495-1556) que desde 1546 a 1552 asistió a 
diez sesiones solemnes y a cuarenta y cinco congre
gaciones generales, cincuenta y cinco veces emitió 
voto consultivo y catorce deliberativo, siempre con 
alteza de miras y un afán ejemplar de reforma; los 
jesuítas y el propio San Ignacio eran sus confiden
tes y corresponsales, con enriquecimiento mutuo. 
Desde Trento escribió, dirigidas al estamento prela
ticio, sus ejemplarísimas “Historias de obispos san
tos”^ y para sus diocesanos de Calahorra redactó el 
espiritual “Soliloquio y Carta desde Trento”26 (27). 
Anteriormente había escrito su tratado “Aviso de 
curas”(28). Desde Trento mismo y a través de un 
sobrino suyo, Juan de Lequeitio, parece entabló 
relaciones con San Juan de Avila. Relaciones que 
pueden verse reflejadas en los colegios de niños de 
la Doctrina o “doctrinos”, fundados por dicho Juan

de Lequeitio en Sevilla, Jerez y Cádiz, y que nos recuerdan el que existía en Logroño y era objeto de la especial soli
citud de su tío, el prelado, si no fundación suya(29).

El otro obispo calagurritano asistente al concilio de Trento fue Juan de Quiñones Guzmán (1505-1575), del que 
hemos visto su estatua en el grandioso Hospital (hoy Hostal) de San Marcos en León. Asistió a la tercera etapa del 
Concilio, 1562-1563. Posiblemente hizo el viaje, desde Logroño, acompañado del riojano don Pedro Guerrero, natu
ral de Leza de Río Leza, arzobispo de Granada, que visitaría a su familia. Don Juan tuvo numerosas y discretas inter
venciones en las congregaciones generales y gozó de gran ascendiente entre los Padres del Concilio(30).

La “Carta Magna” de los Seminarios

El célebre cardenal inglés Pole (Reginald Pole y Plantagenet, 1500-1558, uno de los tres legados pontificios que 
abrieron el Concilio de Trento), al llegar a Inglaterra para restablecer la religión católica después de la muerte de 
Enrique VIII (1547), dio unas disposiciones (1556) en las que se utilizó por primera vez la palabra SEMINARIO en 
el sentido actual.

Sobre la base de éste y de otros precedentes, el Concilio, al reemprender sus trabajos, promulgó en la sesión 
XXIII (15 de julio de 1563) el Decreto que constituye la carta magna de los seminarios, y que por tanto, nunca se 
debiera perder de vista, incluso en su literalidad latina(31).

Francisco Martín Hernández, de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, con ocasión del Día del 
Seminario 2001, publicó un artículo(32), ágil, breve y moderno, que nos facilita la lectura del Decreto original, al que, 
sin embargo, es conveniente recurrir y meditar. Estas son sus principales conclusiones:

- En el Decreto tridentino se imponía la erección de los nuevos seminarios en todas las diócesis del mundo cató
lico.

- Se establecía que hay un seminario para cada diócesis; en caso de diócesis muy grandes, pueden tener varios 
que dependan del erigido en la capital de la diócesis; en caso de iglesias pobres, institúyanse uno o más colegios de 
carácter regional para los clérigos de las mismas, bien en la metropolitana, bien en otro lugar más conveniente.

Las condiciones para el ingreso en el seminario son: un mínimo de doce años de edad (el decreto habla en su 
introducción de la importancia de inculcar la piedad y preservar de los vicios a los candidatos al sacerdocio “a tene-

(26) Marín T.: “Díaz, de Luco, Juan Bernal o Juan Bernardo” en DHEE, T. II, Madrid 1972, pp. 750-753, donde da cuenta de una edición suya de 
“Historiae sanctorum episcoporum” y de un resumen de esta obra “Catalogus sanctorum episcoporum”. Luco escribió unas treinta obras.

(27) Díaz de Luco Juan Bemal: “Soliloquio y Carta desde Trento”, con “Introducción y edición” de Tomás Marín Martínez, colección “Espirituales 
Españoles”, Juan Flor, editor, Barcelona 1962.

(28) Díaz de Luco Juan Bemal: “Aviso de Curas”, Introducción y edición de José Luis Tejada Herce, Fundación Universitaria Española, Madrid 1996.
(29) Marín T.: Díaz de Luco, Juan Bernal o Juan Bernardo en DHEE, T. II, Madrid 1972, p. 751. Idem: El obispo Juan Bernal Díaz de Luco y su actua

ción en Trento, “Hispania Sacra”, vol. 7, 1954, pp. 259-325.
(30) Sáinz Ripa E.: Sedes episcopales de La Rioja. T. III, Logroño 1996, pp. 266-267.
(31) Cánones et Decreta Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii Tridentini. Uso la edición del cardenal Lanfredino, Madrid 1775, Typographia 

Regia, vulgo de la Gazeta. Sesión XXIII, pp. 289-324, especialmente Decretum de Reformatione, pp. 296 y ss., en su capítulo XVIII Norma instituendi semi- 
narium Clericorum, eosque in ipso educandi, pp. 315-324.

(32) Martín Hernández, F.: El Seminario en la historia, Cuaderno de celebraciones y catcquesis para el Día del Seminario 2001, Conferencia Episcopal 
Española, Editorial EDICE, Madrid 2001, pp. 15-16.
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ris annis”, desde la adolescencia, desde la edad más temprana), legitimidad de 
nacimiento, saber leer y escribir competentemente, desdeo de llegar al sacerdocio 
y aptitud para ello.

- Se prefieren a los pobres, aunque no se excluyen a los ricos, con tal que 
paguen ellos sus gastos y antepongan a todo el deseo de servir a Dios y a la Iglesia.

- A estos seminaristas los distribuirá el obispo en las secciones que crea opor
tuno, y a medida que vaya pasando a los más preparados al servicio de las igle
sias, irá admitiendo a otros en su lugar, de suerte que sea un perpetuo semillero 
(seminarium) de ministros de Dios.

- Se educarán de forma conveniente en la misma disciplina eclesiástica. 
Desde el primer momento se tonsure a los seminaristas y todos vistan siempre el 
hábito clerical.

- Que estudien gramátrica, canto, cómputo eclesiástico y la disciplina de las 
buenas letras, sagrada Escritura, libros eclesiásticos, homilías de los Santos, los 
sacramentos, especialmente la confesión y los ritos y ceremonias.

- Oirán misa todos los días, se confesarán al menos todos los meses y comul
garán con la frecuencia que estime prudente el confesor.

- Los días festivos prestarán sus servicios en la catedral y en otras iglesias, según la necesidad de ellas.
- Todas estas cosas y las demás quedan en manos del obispo, con el consejo de dos canónigos mayores y gra

ves, elegidos por él, con la luz del Espíritu Santo, en orden a determinar las constituciones del seminario.
- Al obispo toca velar por la buena marcha del seminario, visitarlo con frecuencia, castigar a los díscolos, incorre

gibles y sembradores de malas costumbres, y también expulsarlos si fuera preciso, para conservar y aumentar tan pío y 
santo instituto.

Por lo que se refiere a la dotación económica del seminario, los principales capítulos de ingresos que se institu
yen son: la aplicación de las funcaciones existentes para educar y alimentar a los niños, la tasa o tributo seminarís- 
tico, exigible incluso el auxilio del brazo secular, y la unión de beneficios, y otros muchos capítulos que se van espe
cificando, para lo cual el obispo se servirá del consejo de dos canónigos y de otros dos sacerdotes, elegidos por el 
obispo, y por el cabildo y el clero, a partes iguales.

- El obispo debe tomar cuenta todos los años de las rentas de su seminario, y para aliviar otros gastos, se deter
mina que los que obtienen prebendas de senseñanza sean obligados a enseñar por sí o por sustitutos, con aprobación 
del ordinario. Serán aptos para la enseñanza los doctores, maestros y licenciados en sagrada Escritura o en Derecho 
Canónico y sean, además, personas idóneas.

- Si los prelados fueren negligentes en la erección o conservación del seminario, el arzobispo o el sínodo pro
vincial los obligue a ello. Si el negligente fuera el arzobispo, deberán hacerle cumplir su obligación.

- Por lo demás, en el caso que surja cualquiera dificultad relacionada con el problema del seminario, el obispo 
o el sínodo provincial pueda resolverlas y proveer todas y cada una de las cosas mencionadas, que parecieran nece
sarias y conducentes al próspero adelantamiento del seminario03*.

Dos siglos de espera

La mente del Concilio de Trento sobre la fundación de los Seminarios quedaba clara. Las disposiciones papales 
fueron igualmente exigentes*33 34*. El ejemplo de destacados obispos, de esclarecidos santos y de algunos movimientos 
eclesiales iban abriendo camino’35*.

(33) Para un conocimiento más detallado del Decreto conciliar que hemos venido en llamar “Carta magna” de los seminarios, el mejor camino será acu
dir al texto latino original, tal como se ofrece en las actas oficiales citadas en nota 31. Ayudados del estudio de Martín Hernández citado en nota 23 hemos inten
tado ofrecer, no todos, pero sí los principales puntos que nos han parecido de mayor interés y actualidad.

(34) Martín Hernández, F.: El Seminario en la historia, Cuadernos de celebraciones para el Día del Seminario 2001, Conferencia Episcopal Española, 
Editorial EDICE, Madrid 2001, p. 17 donde se anotan brevemente el magisterio y actuación de los siguientes Papas: San Pío V, Gregorio XIII, Sixto V, Clemente 
VIII que en 1592 se dirige a los rectores, prefectos y alumnos “para que los seminaristas de todas las naciones sean el propugnáculo de la fe”, Siguen Urbano 
VIII, que insiste en la ciencia y en la piedad como promesa de buen apostolado; Inocencio XI que inculca los ejercicios espirituales para recibir las órdenes 
sagradas; Inocencio XIII quien en 1723 da a conocer la Consititución Apostólica “Apostolici Ministerii”; y Benedicto XIV con su famosa encíclica “Ubi pri- 
mum”, manual completo de la formación sacerdotal.

(35) Idem, p. 16, donde cita a San Carlos Borromeo en Milán, el cardenal Pedro de Bérulle y la “Escuela sacerdotal” francesa del siglo XVII, los PP. 
Condren y Bourgoing, San Vicente de Paúl, San Juan Eudes, Jean Jacques Olier, el venerable Bartolomé Holzhauser y sus bartolomistas en Alemania; y ya en 
el siglo XVIII los Píos “Operarios Evangélicos” que crean seminarios en Aragón, Valencia y Murcia; igualmente la obra de San Alfonso María de Ligorio en 
Italia.
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Sin embargo, en buena parte de las diócesis se encontraban tales dificultades que impedían llegar a la solución 
deseada. De hecho, en el obispado de Calahorra pasaron dos largos siglos hasta la implantación efectiva de sus semi
narios conciliares. Anotemos brevemente alguna de estas incidencias de tan largo recorrido.

- Juan de Quiñones y Guzmán (1505-1575) fue el obispo calagurritano que asistió y firmó en Trento el Decreto 
sobre los Seminarios el 15 de julio de 1563. Nadie como él tendría interés en implantarlo en su diócesis. En efecto, 
a su regreso de Trento, dio algunos pasos para establecer el Seminario en 1568, como aparece en las actas capitula
res de Calahorra, pero sin duda oposiciones de índole económica y jurídica hicieron fracasar sus intentos y aplazar 
indefinidamente tan hermoso proyecto(36).

Los intentos del obispo Manso de Zúñiga

Pedro Manso de Zúñiga (1538-1612), natural del pueblo riojano de Canillas del Río Tuerto, en el valle de Cañas, 
antiguo confesor de Santa Teresa de Jesús durante su estancia en Burgos, vicario general del Ejército de Cataluña, 
fue nombrado obispo de Calahorra en 1593, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1612.

Sepulcro del obispo Pedro Manso de Zúñiga 
en la iglesia de las Bernardas 

de Santo Domingo de la Calzada.

En el Archivo Vaticano(37) se conserva la Relación que el obis
po Manso mandó a Roma en 1598 para cumplimentar la llamada 
Visita “Ad Limina”(38). En ella se dice que el obispado tiene 1012 
parroquias (usque ad numerum millessimum supra duocecim), la 
mayoría de ellas reparadas y con lo necesario para el culto.

Según dicha relación, todo parece visitado y controlado por el 
obispo, a tenor de Trento (sesión XXII). Sin embargo, no se ha 
cumplido en la diócesis el decreto sobre Seminarios (sesión 
XXIII). Sus antecesores -dice- ni siquiera lo habían intentado; y 
aunque al presente algo se intenta, se encuentra en ello gran difi
cultad “pues los beneficios de esta diócesis son pobres y todos 
patrimoniales”. A pesar de ello, concluye el prelado, “se procurará 
el mejor y más conveniente remedio para que se ejecute de hecho 
tan santo instituto”, (“curabitur optimum et magis conveniens 
remedium, ut tan sanctum institutum opere compleatur”).

Tres años después, Manso de Zúñiga celebró Sínodo en 
Logroño, cuyas Constituciones se publicaron en un tomo de 140 
páginas, más los índices(39). El tema del Seminario parece olvidado. 
En la Rúbrica “de temporibus, aetate et qualitate ordinandorum”, a 
pesar de regularse con detalle todo lo relacionado con la formación 
y vida de los futuros clérigos, nada se dice del Seminario.

Sin embargo, antes de 1600 ya se habían establecido Cátedras 
o Estudios de Gramática en Calahorra y en Santo Domingo de la 
Calzada, pues en ese año el obispo Manso de Zúñiga manda “a los 
catedráticos de las catedrales que no lleven salario a los estudian
tes pobres, y que sean tenidos como tales los que traigan testimo
nio jurado de serlo, expedido por sus curas(40) 41.

Cátedras de Gramática, sí, pero con el Seminario no pudo el 
obispo Manso. Fue una de las frustraciones de su largo y volunta
rioso ministerio. En el último año de su episcopado, el 23 de sep
tiembre de 1611, en un cabildo extraordinario de Calahorra se 
lamentó de no haber cumplido el primero de los propósitos que 
había traído al tomar posesión del obispado: la fundación del 
Seminario’40.

(36) Bujanda F.: Historia del Viejo Seminario de Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 1948. p. 23.
(37) Archivo Secreto Vaticano, S. Congregado Concilii, Relationes, 167 A y B, Calagurritana.
(38) Tellechea Idigoras J.I.: Diócesis de Calahorra y Santo Domingo. Las Relaciones de visitas “Ad Limina" (1598-1890), Publicaciones del Inst. 

Español de Historia Eclesiástica, Subsidia num. 28, Roma 1991.
(39) Manso, P.: Constituciones Synodales del obispado de Calahorra..., por Diego Mares, impresor de libros, Logroño 1602.
(40) Bujanda F.: Historia del viejo seminario de Logroño, Inst. de Estudios Riojanos, Logroño 1948, p. 23.
(41) Escobés M.S.: Episcopologio Calagurritano del siglo XVI, Imprenta Nueva, Calahorra 1909, p. 139, que remite a las Actas del Cabildo en fecha 

indicada.
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Tampoco lo consiguieron sus sucesores

En el decreto de nombramiento, a los nuevos obispos se les solía imponer la obligación de erigir el Seminario, 
pero tal cláusula sonaba casi a fórmula rutinaria sin compromiso real.

Pedro González del Castillo (1562-1627) fue nombrado obispo de Calahorra en 1614. Tres años después, el 20 
de febrero de 1617, el deán o presidente del cabildo proponía la necesidad de un Seminario en la ciudad de 
Calahorra,42). Pese al 
decreto de Trento, a la 
urgencia de los Papas y 
del sector más compro
metido con la reforma, 
pese incluso a los deseos 
del propio obispo, que 
venía de Granada y 
conocía y admiraba la 
obra de San Juan de 
Ávila y del arzobispo, de 
origen riojano, don 
Pedro Guerrero, al que 
había servido su padre, 
pese a todo, tampoco 
ahora se erigió el 
Seminario. Las dificulta
des eran grandes y los 
obispos se iban valiendo 
de cátedras, de colegios 
y otras instituciones 
menores ya preexisten
tes. González del 
Castillo no trató directa
mente del tema ni en el 
sínodo que celebró en 
Logroño en 162042 (43) 44, ni lo 
menciona en la visita 

Retrato y sepulcro del obispo Pedro González del Castillo en la Concatedral de Logroño.

“Ad Limina” de 1624,44>.

Las Cátedras de Filosofía y Teología del obispo Esparza

Don Gabriel de Esparza (1606-1686), nacido en Pamplona, oriundo de Iturgoyen, del valle navarro de Guesálaz, 
fue obispo de Calahorra desde 1670 hasta su muerte en 1686. Tampoco pudo afrontar la erección del Seminario, pero 
hizo algo intermedio: estableció Cátedras de Arte (Filosofía) y Teología en el Colegio que desde hacía más de un 
siglo tenía la Compañía de Jesús en Logroño, en el cual ya se estudiaba, además, gramática latina, por lo que se podía 
considerar un Seminario completo (mayor y menor) en cuanto a la formación, aunque no fuera plenamente diocesa
no. Estas Cátedras de Arte y de Teología las dotó el obispo Esparza con un capital de treinta mil ducados (30.000), 
cifra importante en la época(45) 46.

En la parroquia de San Millán del lugar de Iturgoyen, en una capilla lateral, existe un hermoso panteón, en el 
que sobresale la escultura del obispo Esparza revestido de pontifical y arrodillado ante el reclinatorio*46*.

(42) Actas Capitulares de Calahorra, fecha indicada.
(43) González del Castillo P.: Constituciones Synodales del obispado de Calahorra, por la Viuda de Alonso Martín, Madrid 1622, tomo de 195 pági

nas, más índices. El Sínodo se desarrolló en once sesiones y contiene 105 nuevas Constituciones. Se celebró en Logroño desde el 17 de mayo hasta el 20 de 
agosto de 1620.

(44) Archivo Secreto Vaticano, Sacra y Congregado Concilii, Relationes, 167. A y B. Calagurritana. Texto latino y comentario en Tellechea Idigoras 
J.I., obra citada, Roma 1991, pp. 15-23 (comentario) y 75-85 (texto).

(45) Bujanda, E: Historia del viejo seminario de Logroño, Inst. Estudios Riojanos, Logroño 1948, p. 24.
(46) Ursua Irigoyen, I.: Guesálaz, pueblo a pueblo, Gráficas Irache, Navarra 2001, Tercera parte, II. Iturgoyen, pp. 95-104.
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Las luces del obispo Lepe

Don Pedro de Lepe y Dorantes (1641-1700), nacido en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) fue obispo de Calahorra desde 1686 hasta su muerte, ocurrida en Arnedillo, 
haciendo la visita pastoral, el 5 de diciembre de 1700. Fue obispo insigne por su 
santidad y ciencia, hasta el punto de pasar al refranero: “ser más listo que Lepe” o 
“saber más que Lepe”(47).

Tras diez años largos de recorrido pastoral por todos y cada uno de los pueblos 
de su extensa diócesis diseminada por siete provincias españolas, convocó sínodo 
en Logroño en 1698, con intención de recoger toda la experiencia acumulada y vol
carla en las disposiciones del Sínodo. Así fue. Se publicaron las actas en un grue
so volumen de 790 folios(48). Precede la carta pastoral de la convocatoria. El cuer
po legislativo contiene cinco libros, divididos en títulos y éstos, a su vez, en cons
tituciones. El conjunto forman un verdadero monumento y un programa completo 
de la pastoral de su tiempo. Se puede decir que su influencia llega, de algún modo, 
hasta nuestros días.

Al tema del Seminario se dedicó el título XV del libro III, constituciones I y 
II(49). El texto es luminoso y esclarecedor. Recomendamos su lectura directa, pues 
el gran tomo del Sínodo se suele encontrar todavía en las bibliotecas parroquiales, 
o empolvado en los viejos armarios de las sacristías, no solo de La Rioja, sino de 
todo el entonces extenso territorio del obispado.

Por nuestra parte digamos brevemente que Lepe, como los demás obispos, 
había recibido, con la bula de nombramiento, el mandato papal de erigir el 
Seminario, lo que pesaba mucho en su conciencia. Lo dice expresamente.

Absorto tantos años en la visita pastoral, había esperado intencionadamente el 
momento solemne del Sínodo para plantear y resolver de forma definitiva tema tan 
fundamental y substantivo, estableciendo que “en cada una de las dos catedrales se 
erija un colegio seminario”. Seguidamente dio normas inmediatas y concretas para 
cumplimentar el proyecto.

Sólo la muerte, que le sobrevino de forma repentina poco después del Sínodo, 
impidió la realización de tan urgente proyecto. El Seminario sufrió una nueva dila
ción y fracaso. Había de pasar casi otro siglo hasta que se estableciese de hecho...

Un decreto de Carlos III
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Durante la época de la Ilustración, aunque con alguna nota discrepante de regalismo, los viejos seminarios y los 
que se fundaron de nuevo cobraron fuerza debido a las reformas que se hicieron en ellos. Ocurrió en Italia, en 
Austria, en Francia y de manera especial en España.

El mismo Carlos III dio en 1768 una Real Cédula sobre “Erección de seminarios conciliares para la educación 
del clero en las capitales y pueblos numerosos”, cuya influencia ha llegado casi hasta nuestros días, en materia de 
estudios y de disciplina. Se establecen entonces nuevos seminarios, sobresaliendo el de Salamanca, cuyas 
Constituciones, que le da el obispo Felipe Beltrán en 1773, servirán en adelante de modelo para la mayoría de los 
seminarios españoles(50).

El Colegio de los Jesuítas de Logroño

La diócesis de Calahorra y la Compañía de Jesús estuvieron muy relacionadas desde su fundador San Ignacio 
de Loyola, que estuvo en Navarrete y cruzó toda La Rioja en 1522. El obispo Bernal Díaz de Luco tuvo más tarde 
trato personal y amistad con él. A San Francisco de Borja lo ordenó sacerdote en 1551 el obispo auxiliar de Calahorra 
Juan Díaz de Gaona en Oñate, villa entonces del obispado riojano. Poco después Borja estuvo en varios pueblos rio- 

(47) Irribarren J.M.: El porqué de los dichos, Ediciones Aguilar, Madrid 1955, p. 335.
(48) Lepe, Pedro de: Constituciones Synodales del obispado de Calahorra, Madrid, por Antonio González de Reyes, año 1700.
(49) Lepe, Pedro de: Obra citada, pp. 524-527.
(50) Martín Hernández, F.: Seminarios, DHEE, t. IV, Madrid 1975, pp. 2422-2429.
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janos, Casalarreina, Leiva, Tormantos, Santo Domingo de la Calzada, Logroño y Calahorra donde predicó en la cate
dral durante cinco o seis días con gran asistencia y provecho de los fieles.

Pocos años después la Compañía de Jesús fundó un Colegio en la ciudad de Logroño, que entró en funciones 
en 1560, en torno a la antigua parroquia de San Salvador, unida a la de San Blas. Tanto las viejas parroquias como 
el Colegio con su iglesia propia desaparecieron, dando paso a modernos edificios en lo más céntrico actualmente de 
Logroño, plaza del Espolón, calles de Sagasta, Gallarza, del Peso y Hermanos Moroy, que anteriormente se llema- 
ba de la Compañía o de los carros, por la entrada de atrás del Colegio.

No vamos a detenernos en la historia de este Colegio. Digamos tan solo que ha sido una de las instituciones cul
turales más importantes de la ciudad de Logroño y de La Rioja(51).

De Colegio a Seminario en 1776

Tras la expulsión de los jesuitas de España (noche del 2 al 3 de abril de 1767), Carlos III aplicó el Colegio de 
Logroño a Seminario Conciliar de la diócesis de Calahorra, por Real Cédula de 24 de agosto de 1769, expedida desde 
el palacio veraniego de San Ildefonso de la Granja, provincia de Segovia. El rey volvió a urgir la constitución del 
Seminario en el Colegio e Iglesia que tuvieron los expulsos jesuitas en Logroño mediante Carta Orden el 11 de mayo 
de 1774.

Antiguo edificio del viejo Seminario de Logroño en el paseo del Espolón.

Entretanto, los cabildos de Calahorra y de Santo Domingo de la Calzaba presionaban para que se hiciesen 
Seminarios en sus ciudades, invocando el decreto tridentino, y argumentando que existían suficientes recursos eco
nómicos para realizarlos. Por el contrario, las provincias vascongadas, pertenecientes entonces al obispado riojano, 
se posicionaban a favor de Logroño.

(51) Bujanda, F.: Recuerdos del viejo seminario, Obra de vocaciones sacerdotales, Logroño 1944, pp. 3-9; Gómez, F.J.: Logroño histórico, Logroño 1893, 
pp. 567-575; Sáinz Ripa, E.: Cultura y Enseñanza logroñesa en el siglo XVII, revista Berceo, n° 96, Logroño 1979, pp. 3-31.
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Antiguo edificio del viejo Seminario de Logroño en el paseo del Espolón.

El obispo don Juan Luelmo y Pinto (1764-1784, años de episcopado), urgido por el rey, se hizo cargo del inmue
ble de Logroño (más de tres mil metros cuadrados) el 12 de enero de 1776, gastando en su restauración 27.210 rea
les. Más tarde, en diversas ocasiones, la diócesis invirtió en su reparación y mejoramiento grandes caudales.

El 15 de octubre del mismo año 1776 comenzaba oficialmente la vida del Seminario de Logroño bajo el título 
de El Salvador. Al día siguiente se dijo en él la primera misa(52).

Varones ilustres del Seminario

En el número doble 37-38 de la revista “Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas”, de los meses Enero-Abril de 1940 don Femando Bujanda (sin 
firmar) escribe un artículo que dice así:

- “Me es imposible decir qué hombres célebres ha producido este 
Seminario de Logroño hasta el año 1798, porque con motivo de la Guerra de 
la Independencia desaparecieron los Libros de Prueba de Curso, así como los 
de Matrícula.

- “Desde esta época, aparecen en sus listas muchos hombres de mérito, 
pero no siendo mi ánimo hacer meción de todos por ser interminables... solo 
lo haré de D. Salustiano Olózaga (que fue presidente del Consejo de 
Ministros); de D. Ramón Pérez Notario, obispo de Nicaragua y catedrático de 
este Seminario; de D. Martín Peña, obispo de Plasencia y catedrático del 
mismo; de D. Manuel María Negueruela, arzobispo de Santiago de Cuba, cate
drático de Teología del mismo; de D. Cosme Marrodán, obispo de Tarazona, 
discípulo del Seminario; del Dr. D. Romualdo Mendoza Viguera, deán que fue 
de la Sta. Iglesia de Calahorra y que renunció al obispado de Urgel, discípulo 
del mismo Seminario y después su Consiliario celosísismo (Archivo, Libro 
número 10)”(53).

Además de los varones ilustres del 
Seminario citados en el texto por 

don Fernando, existen otros como el 
arnedano don Juan Pérez Angulo 
(1841-1895), auditor de la Rota 

Española, Caballero de Santiago.

(52) Archivo del Seminario Conciliar Diocesano de Logroño: Razón de los papeles y títulos de pertenencia, regalías y exenciones del Seminario..., volu
men de unos 300 folios (sin numerar), con pastas de pergamino, escritos solamente unos 40 folios. Es una especie de índice o inventario de documentos con 
105 números. Está en el Archivo del Seminario, Caja 133 (en las fichas elaboradas por don Matías Sáez de Ocáriz, Caja 131). Material estudiado y publicado 
ampliamente por Bujanda, F.: Historia del viejo Seminario de Logroño, Logroño 1948.

(53) Bujanda, F.: “Varones ilustres”, breve artículo de la revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, número doble 37-38, Logroño, meses de enero-
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El Seminario de Calahorra

Las presiones de Calahorra y de Santo Domingo de la Calzada tuvieron su efecto. El Seminario de Calahorra 
fue construido de nueva planta en 1776 por el obispo don Juan de Luelmo y Pinto, que repetidas veces se llama 
Fundador y Patrono del mismo. Al efecto compró y derribó varias casas junto a la catedral. Lo puso bajo la advoca
ción de Santo Toribio de Mogroviejo. Aunque lo hizo para casa de ejercitantes y corrigendos, en realidad lo quería 
para Seminario, cerca de la catedral y del palacio episcopal de la capital diocesana.

Tuvo varias fases y vicisitudes históricas y se cerró definitivamente, como tal, al terminar el curso 1926-1927. 
Posteriormente ha tenido diversos destinos. El edificio conserva todavía su presencia, con su espaciosa escalera y su 
empaque dieciochesco.

También la catedral y la ciudad de Santo Domingo de la Calzada tuvo su Seminario, aunque parece que sin edi
ficio propio. Solo hubo externado y las clases se dieron en locales de propiedad particular. Estuvo bajo la advoca
ción de San Buenaventura** 54*.

Más datos sobre el Seminario de Calahorra

El Seminario de Calahorra fue fundado el edificio por el obispo don Juan de Luelmo y Pinto en el año 1777 y 
se denominó de Santo Toribio de Mogrovejo. Sirvió en sus principios para casa de Ejercicios y Corrigendos.

Se abrieron los cursos del mismo en el de 1850-1851 por el obispo don Miguel-José de Irigoyen, como Sección 
de Logroño. Siguió en él la enseñanza, que no pudo darse en 1874-1875, por la guerra civil.

En 1878 se instalaron en el mismo los Padres del Corazón de María para dar Ejercicios al Clero, y Misiones a 
toda la Diócesis: estuvieron en él hasta el año 1894.

En octubre de 1891 el obispo don Antonio María Cascajares, restableció el Seminario en las casas al mismo con
tiguas, pasando al edificio, al dejarlo los Padres Misioneros del Corazón de María.

En 1917 se le quitó la Filosofía. En 1922 se le destinó para Ordenandos (tercero y cuarto de Teología) y termi
nó sus tareas con el curso 1926-1927. Desde el curso siguiente todos los alumnos estuvieron en Logroño.

El máximun de su época primera fue de doscientos ochenta y uno (281) colegiales, curso 1862-1863; el de la 
segunda época en el curso 1893-1894 hubo ciento setenta y tres (173) alumnos. Tuvo nueve rectores.

En su primera época envió sus matrículas y notas al Seminario de Logroño, pero también las consignó en sus 
libros propios; en la segunda época fue en estas cosas independientes del todo: sus Libros paran hoy en el Archivo 
del Seminario de Logroño: su documentación está en el Archivo de la Curia*55*.

Puesto número 37 entre 68

Vamos a enumerar 68 seminarios diocesanos de España por orden cronológico de fundación. El de Logroño 
haría el número 37 y el de Calahorra el número 38. Últimamente se han fundado otros en ciudades muy populosas, 
Madrid, por ejemplo, con lo que el número podría superar los 68 enunciados. No se incluyen los seminarios de Orde
nes o Congregaciones Religiosas ni de Movimientos Apostólicos, que elevarían mucho la cifra indicada. He aquí su 
relación:

En un primer momento, tras el decreto conciliar, 1563, hasta finales del siglo XVI, son veinte los seminarios 
diocesanos que se fundan en España, a saber: los de Granada (1564-1565, obra del gran arzobispo riojano, campe
ón conciliar, don Pedro Guerrero, natural de Leza del Río Leza, existiendo ya uno pretridentino), Burgos (1565), 
Mondoñedo (1565-1573), Tarragona (1568-1572), Huesca (1580), Córdoba (1583), Cuenca (1584), Palencia (1584), 
Valladolid (1588-1598), Cádiz (1589), Gerona (1589), Ávila (1591-1594), Murcia (1592), Barcelona (1593), 
Tarazona (1593), Urgel (1593), Lugo (1593-1599), Osma (1594), Guadix (1595) y Málaga (1597).

En el siglo XVII, cuando se inicia la primera decadencia, se establecen solamente ocho: Coria (1603), León 
(1606), Almería (1608), Vich (1635), Jaén (1660), Badajoz (1664), Plasencia (1670), y Sigüenza (1670).

Con las reformas del siglo XVIII llegan a dieciocho los nuevos seminarios, a saber: Mallorca (1700), Lérida 
(1722), Orihuela (1742), Jaca (1747), Barbastro (1759), Astorga (1766), Ciudad Rodrigo (1769), Segorbe (1771),

abril de 1940, pp. 15-16; Archivo del Seminario de Logroño, Caja 165. Sin duda que esta lista de personajes ilustres del Seminario se puede ampliar muchísi
mo, antes y después de las fechas indicadas.

(54) Bujanda, F.: Recuerdos del viejo Seminario, Obra Pontificia de Vocaciones Sacerdotales, Logroño 1944, pp. 9-11. Falta un estudio amplio de los 
Seminarios de Calahorra y de Santo Domingo de la Calzada.

(55) Bujanda, Fernando (sin firma): El Seminario de Calahorra, artículo en la revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, número 24, Logroño, 
noviembre-diciembre de 1937 “II Año Triunfal”, página 7, Archivo del Seminario de Logroño, Caja 165.
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Logroño (1776, puesto número 37), Calahorra (1776, puesto número 38), Canarias (1777), Pamplona (1777), Teruel 
(1777), Salamanca (1779), Segovia (1781), Zaragoza (1788), Ibiza (1794) y Zamora (1797).

Ya en el siglo XIX el seminario se extiende a todas las diócesis españolas, estableciéndose los dieciseis que toda
vía faltaban: en Orense (1804), Tortosa (1824), Tudela (1826), Santiago (1829), Valencia (1831), Sevilla (1831- 
1848), Tenerife (1832-1877), Solsona (1846), Toledo (1847), Tuy (1850), Santander (1852), Oviedo (1854), 
Menorca (1858), Vitoria (1880), Madrid (1885) y Ciudad Real (1887).

Finalmente, en el siglo XX, se han inaugurado otros seminarios para diócesis de reciente creación, como Bilbao 
(1949), Albacete (1953), San Sebastián (1953), Huelva (1955), y posteriormente Alcalá de Henares, Getafe, y algu
no más(56).

San Valentín de Berriochoa

Nació en la villa vizcaina de Elorrio el 14 de febrero de 1827, a las cuatro 
de la tarde. Al día siguiente fue bautizado con los nombres de Valentín Faustino, 
santos del día. Recibió el sacramento de la confirmación el 17 de junio de 1831, 
a los cuatro años de edad(57) 58.

Se conserva en Elorrio el Catón, o libro infantil de su propiedad, en el que 
aprendió las primeras letras,58). Aprendió también el oficio de carpintero, profe
sión de su padre. El pequeño Valentín, como Jesús de Nazaret, era conocido 
como “el hijo del carpintero”(59).

Valentín fue monaguillo y pequeño sacristán en el convento de Santa Ana, 
de monjas dominicas, en Elorrio, convento que aún persiste con el mismo edi
ficio. Se conserva un recibo que dice: “Confieso yo el infrasquito haber recibi
do de las Religiosas de Santa Ana, por el servicio de sacristán de dieciseis 
meses, la cantidad de ciento setenta y seis reales, y doy este recibo para cuan
do convenga, y para su resguardo firmo en Elorrio, a 31 de julio de 1842”. La 
cuenta es fácil: 176 reales por 16 meses equivale exactamente a once reales al 
mes, o su equivalente, un ducado mensual.

Quizá fue su primer recibo, en cuyo caso comenzó a ser sacristán el 1 de 
abril de 1841, contando catorce años de edad, y lo sería hasta su ingreso en el 
seminario de Logroño el 27 de octubre de 1845, a los dieciocho años y nueve 
meses de edad, durante casi cinco años de oficio bien y piadosamente desem
peñado, según testimonio de las propias monjas(60).

Por los documentos y cartas se ve claro que Valentín aprendió en Elorrio 
música y latín, dos disciplinas bien interesantes, no solo para un futuro clérigo, 
sino también para un activo sacristán. Desde Logroño añoraba las letanías y 
otras piezas musicales marianas, y desde el lejano Oriente un grandioso 
“Miserere” que cantaba de joven en Elorrio, y ahora de misionero en una trave
sía de mar, quizá en momentos de especial apuro(61). Tenía una ternura especial 
para su madre, a la que normalmente escribe en vasco; era natural, no de 
Elorrio, sino de Anzuola, villa guipuzcoana, y tenía especial dificultad para 
aprender el castellano. Es curiosa una carta, sin fecha, pero es de hacia 1859, ya Imagen de San Valentín de Berriochoa.

(56) Martín Hernández, F: Seminarios, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, t. 4, Madrid 1975, pp. 2422-2429.
(57) Archivo parroquial de Elorrio, Libros sacramentales, fechas indicadas.
(58) “Catón”: así lo define la Real Academia: Libro compuesto de frases y períodos cortos y graduados para ejercitar en la lectura a los principiantes”. El 

ejemplar de Valentín lleva este título: “Libro Segundo de los niños de primera educación”, por la Real Academia, Valladolid, imprenta de Roldán, año 1831. 
En dicho ejemplar hay una inscripción manuscrita, acaso del propio Valentín, que dice a la letra: “Este Catón es para Valentín Berrio-Ochoa. A 20 de Noviembre 
de 1837, siendo discípulo del Sr. Maestro D. Antonio de Convenios, en Elorrio, el año 1837”.

(59) Valentín solo tuvo un hermano varón, Juan María, que murió de niño, a la edad de cinco años, ahogado en un pozo. Tuvo una hermana, Felipa, que 
murió casada, en mayo de 1855, al dar a luz a su hija. Quedó Valentín como hijo único.

(60) Bujanda, F: El Beato Valentín de Berrio Ochoa, seminarista y sacerdote de Logroño, Obra de Vocaciones eclesiásticas, Logroño 1949, imprenta 
Torroba.

(61) Muñagorriz, P.: Cartas del Beato Valentín de Berrio-Ochoa, Vergara 1927, Tip. “El Santísimo Rosario”.- Garrastachu, J.M.: Cartas y escritos B. 
Valentín de Berrio-Ochoa, tercera edición, Bilbao 1966, Secretariado de Berrio-Ochoa.- Idem: Mártir de Cristo (Beato Fray Valentín de Berrio-Ochoa), Sétima 
edición, Bilbao 1959, Secretariado Berrio-Ochoa.- Nalda Bretón, J.: Beato Valentín de Berrio-Ochoa, Santo de La Rioja, Logroño 1962, pp. 197-205.- 
Solorzaqno, J.A.; Valentín de Berriocohoa, Diccionario de los Santos, Ediciones San Pablo, T. II, Madrid 2000, pp. 2165-2168.- Olabarria Aguirre, A.: San 
Valentín de Berriochoa, Nuevo Año Cristiano, julio, Edibesa, Madrid 2001, pp. 75-87.- Bezara de la Rica, L.: Elorrio, Bilbao 1965.
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obispo, escrita desde Tonkín, actual Vietnam, como siempre en 
vasco. Pero quizá para que no se sorprenda de los posibles errores de 
la lengua materna, que no practica, introduce un párrafo en castella
no con construcción vizcaina, donde dice literalmente a su querida 
madrecita:

- “Cuando nos veamos en el cielo, tendremos que hablar en cas
tellano, porque el vascuence se me va olvidando ya.

- “Allí hablar castellano, madre; no puede vascuence, y así, con 
soldados, aprender castellano es necesario. Usted, madre, ahora 
vieja, difícil aprender castellano, yo creer y mucho doler cabeza.
Pero ahora no aprender y después el madre hablar no puede a la hijo 
en cielo. ¿Entender, madre, o no entender?(62).

Seminarista y sacerdote de Logroño

San Valentín de Berriochoa fue vecino de Logroño durante seis
años, como seminarista y como sacerdote diocesano, lo cual es pro
porcionalmente mucho pues murió mártir muy joven, el 1 de 
noviembre de 1861, de 34 años de edad.

Además, sus años de Logroño fueron particularmente fecundos 
y felices. Llegó al Seminario el 27 de octubre de 1845. Tenía 18 años 
y 8 meses de edad, vocación juvenil y madura. Ya traía de su pueblo 
estudios de latín. De 1845 a 1848 hizo como interno tres cursos de
filosofía, con notas de sobresaliente. Pagaba de pensión cinco reales 
diarios y se negó generosamente a pedir rebaja. Por modestia y humildad pidió vivir en la peor habitación de la casa. 
Recibió la tonsura clerical el 14 de junio de 1846.

Por dificultades económicas familiares tuvo que permanecer con sus padres en Elorrio, de finales de 1848 a fina
les de 1850. Vino por segunda vez al Seminario de Logroño en diciembre de 1850 y cursó tres años de teología, hasta 
1853. A la vez que alumno, fue nombrado director repasante, una especie de ayudante del rector, ocupándose prin
cipalmente de tareas fundamentales de formador y director espiritual de los seminaristas. Por este cargo, recibía una 
paga de cien reales mensuales.

En estas circunstancias, durante el año 1851, de 24 años de edad, fue recibiendo todas las Ordenes sagradas en 
el oratorio del palacio de Calahorra, de manos del obispo diocesano don Miguel José de Irigoyen: Ordenes menores 
el 14 de marzo y el subdiaconado el día siguiente; el diaconado el 5 de abril, y el presbiterado el 14 de junio. En la 
misma ciudad dijo su primera misa, de forma privada.

Tuvo muchos condiscípulos, amigos y alumnos riojanos, con grandes recuerdos y afectos mutuos. En Logroño 
desarrolló una actividad pastoral intensa. Decía misa con alguna frecuencia en el oratorio familiar de doña Rufina 
Miguel, y se conservan el cáliz, el misal y ornamentos con que celebraba en este oratorio. En el archivo del 
Seminario se conserva manuscrita la primera breve biografía redactada por su condiscípulo don Santiago Palacios y 
Cabello, de 1863, siendo rector del Seminario(63).

Cuadro del martirio 
de San Valentín de Berriochoa.

Romerías mañanas

Tras su ministerio sacerdotal en Logroño, Valentín de Berriochoa ingresó en el noviciado de dominicos de 
Ocaña (Toledo) y fue destinado a las misiones del Tonquín (Vietnam del Norte) donde fue obispo vicario apostóli
co. Fue martirizado el 1 de noviembre de 1861, teniendo 34 años de edad. Fue beatificado en 1906 y canonizado el 
19 de junio de 1988, en cuya ceremonia estuvimos presentes buen número de profesores y seminaristas de Logroño 
y otros riojanos.

En el museo Berriochoa de Elorrio se conserva la epacta o calendario litúrgico que fue de su propiedad y que 
usó como sacerdote en 1853. Se trata de un folleto en latín editado en Logroño en la desaparecida imprenta de 
Domingo Ruiz, donde aparecen los datos litúrgicos necesarios para la celebración de la misa y del oficio, día a día, 
durante los 365 del año. Berriochoa lo usó en Logroño desde enero a junio del citado año 1853; se lo llevó a Elorrio 

(62) Garrastachu, J.M.: Cartas y escritos de Berrio-Ochoa, pp. 264-265.- Muñogorriz, P: Cartas de Berrio-Ochoa, p. 68.
(63) Archivo del Seminario, Caja n° 135 (en el catálogo Caja n° 133): Libro de Actas, iniciado en 1863, siendo rector el Dr. D. Santiago Palacios y Cabello, 

nueve folios, sin numerar; transcribe Bujanda, F.: El beato Valentín de Berrio Ochoa, Logroño 1949, pp. 41-51, con algunas variantes.
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cuando fue de vacaciones y allí lo dejó, probablemente olvidado, cuando poco después marchó al noviciado de 
Ocaña.

Dicha epacta es un tesoro bibliográfico para la vida del Santo. En este folleto escribió ocho notitas autógrafas 
puestas al margen de ocho días concretos, que descubren una faceta importantísima de la tierna piedad de San 
Valentín hacia la Virgen. Es a la vez un orgullo para Logroño que fue testigo de estos hechos.

Las ocho notitas escritas por Berriochoa en su calendario litúrgico son estas: 16 de enero domingo “Visita a 
Ntra. Sra. del Carmen en la Redonda”. Día 25 de febrero viernes: “Visita a Nuestra Señora de la Anunciación en San 
Agustín” (iglesia desaparecida, en el actual Correos). Día 7 de marzo, fiesta de Santo Tomás de Aquino: “Visita a 
Nuestra Señora de la Esperanza de Santiago”. Día 23 de marzo, miércoles santo: “Visita a Nuestra Señora de la 
Soledad, en la Redonda”. Día 10 de abril, domingo: “Visita a Nuestra Señora del Oriente, en Madre de Dios”. Día 
20 de abril, miércoles: “Amigo. Visita a Nuestra Señora de Guadalupe, en Palacio”, posiblemente en compañía de 
su amigo y compañero logroñés don Dámaso Amigo Fitón, que figura en la epacta. Día 4 de mayo, miércoles, cum- 
pleados de su madre María Mónica de Aristi: “Visita a Nuestra Señora de los Dolores, en Santiago”. Día 26 de junio, 
domingo: “Visita a Nuestra Señora del Carmen, en la Merced” (actual Parlamento de La Rioja).

Pequeños detalles revelan a veces grandes hechos. La igualdad de letra y de tinta hace suponer que estas notas 
las escribió Berriochoa previamente, y en el mismo día, por lo que estas visitas las tendría programadas con todo 
cuidado. Sin duda era una costumbre habitual en su vida. Eran como romerías que hacía para rezar a la Virgen en 
solitario o en compañía de algún amigo, como la del día 20 de abril citado.

También hoy son muy frecuentes en La Rioja y en toda la Cristiandad, sobre todo en el mes de mayo, las visi
tas o romerías a los santuarios y ermitas de la Virgen, rezando las tres partes del rosario, una en el camino de ida, 
otra ante la imagen, y la tercera en el camino de regreso.

Estas piadosas romerías apostólicas las ha promovido ahora en todo el mundo San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, también alumno del Seminario de Logroño, por lo que a continuación hablaremos de él, la mayor gloria, 
como San Valentín, de nuestro Seminario, que fundamentan bien sus raíces.

Es alentador constatar por estas notas de San Valentín de Berriochoa que ya lo practicaba él de modo semejan
te con las diversas advocaciones de la Virgen en las parroquias e iglesias de Logroño(64).

Reclinatorio y Relicario

Valentín de Berriochoa aprendió en el taller de su padre el ofi
cio de carpintero, y se hizo para su uso personal un tosco reclinato
rio, muestra de su devoción. Al venir al seminario de Logroño, con 
su equipaje, trajo su reclinatorio que colocó en su humilde dormito
rio, testigo de su intensa vida espiritual.

Al dejar Logroño en 1853 para ingresar en el noviciado de 
Ocaña, regaló su amado reclinatorio, libros y otros objetos persona
jes a su gran amigo Santiago Atauri, natural de Herce, compañero de 
estudios y devociones, que ahora le sucedía en el cargo de director 
espiritual del seminario.

También el sacerdote don Santiago sintió la vocación religiosa 
en 1855, y marchó a Francia donde profesó como fraile franciscano. 
Al dejar Logroño, regaló el reclinatorio de su amigo Berriochoa a su 
hermano Francisco Atauri, rico hacendado de la villa de Herce, en 
La Rioja. Fran Santiago murió en olor de santidad el año 1883 en 
Saint Palais (Francia).

Pasados los años, los sobrinos de fran Santiago, don Luis y doña 
Aurelia de Atauri y del Pozo creyeron que lo mejor que podían hacer 
es regalar el reclinatorio del Beato Valentín al nuevo y flamante 
seminario de Logroño. Y así lo hicieron en 1941, mediante escritura 
y ante testigos cualificados “para que sirva de edificación y de estí
mulo a los seminaristas y superiores”.

Reclinatorio y Relicario 
de San Valentín de Berriochoa.

(64) Epacta de la Diócesis de Calahorra y La Calzada, año 1853 (la más antigua que conocemos), Logroño, Imprenta de Domingo Ruiz (desaparecida), 
fechas y días indicados.- Abad León, E: “Itinerario Mariano Logroñés del nuevo Santo, Valentín de Berrio Ochoa”, semanario “Cuatro Calles” número 210 y 
número 211, Logroño 21 de mayo, y 28 de mayo de 1988, páginas 3 y 1-3 respectivamente, con fotografía de portada.- Idem: María en los pueblos de España- 
Guía para visitar los Santuarios Marianos de La Rioja, Encuentro Ediciones, Madrid 1990, pp. 37-38.
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El obispo don Fidel hizo colocar este rústico reclinatorio en artístico estuche de madera noble construido por 
los señores Navarro, de Zaragoza, con un templete superior donde se depositó un relicario construido por el presti
gioso artista señor Granda, el mismo que hizo el expositor de la capilla, la custodia y otros objetos litúrgicos para el 
nuevo seminario. En dicho artístico relicario se colocó para veneración de los fieles una reliquia insigne del Beato, 
hoy Santo, Valentín de Berriochoa, concretamente un hueso calcáneo derecho, en el talón o parte posterior del pie, 
regalo del obispo de Vitoria en 1925 al seminario de Logroño.

Desde entonces, ha existido devoción, especialmente por parte de los seminaristas, de arrodillarse en el reclina
torio y ante la reliquia de San Valentín de Berriochoa para aprender el ejemplo de su vida y suplicar su valiosa inter
cesión^^.

San Josemaría Escrivá de Balaguer

El seminario de Logroño, por divina providencia, ha recibido la gracia de tener como alumnos a dos Santos, 
canonizados solemnemente por la Iglesia, San Valentín de Berriochoa y San Josemaría Escrivá de Balaguer, desta
cado privilegio, nada frecuente, que tanto honra y tanto obliga a dicha 
institución.

No nos vamos a detener en la exposición de la vida de San
Josemaría Escrivá, pues hoy es bien conocida a escala universal por su
obra, sus escritos y por tantas y tan buenas biografías que se han escrito 
en las principales lenguas de la tierra.

A nivel riojano poseemos también una excelente tesis doctoral y
una monografía publicada por don Jaime Toldrá, que recomendamos*66*.
Puede afirmarse -dice este autor- que los años vividos en Logroño por
San Josemaría Escrivá (1915-1920) son muy importantes en el conjun
to de su vida, sobre todo, por tres motivos:

Io) Porque en este periodo, justo al llegar a la adolescencia, tiene
lugar el descubrimiento de la llamada divina que marca de modo defi
nitivo y rotundo el rumbo de SU vida. Y, como consecuencia de esta lia- San Josemaría Escrivá de Balaguer.
mada, su decisión de hacerse sacerdote.

El prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría,
postrado ante Su Santidad Juan Pablo 11 el día de la canonización de San Josemaría Escrivá.

(65) Bujanda, F.: El Beato Valentín Berrio Ochoa, Logroño 1949, pp. 7-12.
(66) Toldra Pares, J.: Los estudios de Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1920), Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría 

Escrivá de Balaguer I, Pamplona 1997, Separata de “Anuario de Historia de la Iglesia”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, pp. 5 (607) - 
72 (674).
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2o) Porque la vocación 
le encuentra viviendo unos 
años de intensa formación 
humana y cultural que reci
be primordialmente en el 
seno de su familia, en el 
ambiente cristiano de su 
hogar, en el instituto de 
Logroño y en el entorno de 
familias amigas. Todo esto 
colabora activamente en la 
forja de su carácter, moldea 
su voluntad, le adiestra 
para la vida.

3o) Porque en esta 
época inicia sus estudios 
eclesiásticos en el 
Seminario de Logroño con 
lo que implican de profun- 
dización espiritual y teoló
gica adecuada para el 
sacerdocio.

En la Exposición que 
se acaba de celebrar (abril- 
mayo 2004) en el 
Seminario de Logroño con 
motivo del setenta y cinco 
aniversario de la construc
ción del nuevo edificio, se 
ha podido ver una vitrina 
dedicada a San Josemaría 
Escrivá, con un ejemplar de 
la primera edición de su 
obra “Camino” (año 1939, 

edición Príncipe), con dedicatoria autógrafa del autor a su querido profesor del Instituto y del Seminario de Logroño, 
el prestigioso sacerdote riojano don Calixto Terés, que tanto influyó en la formación de su alumno Josemaría(67).

También dedicó de su puño y letra otro ejemplar de la misma edición de Camino a su condiscípulo del Seminario 
de Logroño don José María Millán Morga, ejemplar que no se ha podido exponer porque hoy está en los Estados 
Unidos, llevado allí por el sacerdote numerario de la Prelatura Willian Stepmson, a quien se lo regaló su propieta
rio, ante mi presencia.

Hasta hace pocos años eran muchos los sacerdotes riojanos que se honraban de haber sido condiscípulos y com
pañeros del Santo Fundador del Opus Dei. Quiera Dios que esta bendita semilla fructifique en esta tierra con abun
dante cosecha de vocaciones(68).

Pocas veces se ha visto tan llena la histórica Plaza de San Pedro del Vaticano y avenidas próximas 
como en las ceremonias de beatificación y canonización de San Josemaría Escrivá.

(67) Escrivá de Balaguer, J.: “Camino”, edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, Instituto Histórico Josemaría Escrivá, Ediciones Rialp, 
Madrid 2002. En breve tiempo, “Camino” se convirtió en un clásico de la literatura espiritual. En 1971, en vida del autor, dos millones y medio de ejemplares 
en 99 ediciones y 23 idiomas. Hoy, naturalmente, la cifra es muchísimo más elevada. Véase Escartín NÚñez, C.: Escrivá de Balaguer y Albás Josemaría, Gran 
Enciclopedia Rialp (GER), T. 8, Madrid 1971, pp. 817-819.

(68) Toldrá Pares, J.: Obra citada, que ofrece datos muy concretos de los compañeros de San Josemaría Escrivá en su etapa de Logroño.
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II

DON FIDEL, UN OBISPO PARA LA HISTORIA

Al iniciar una nueva etapa de nuestro Seminario, debemos anteponer como fachada la figura de su protagonis
ta indiscutible, don Fidel García Martínez, obipo insigne de la diócesis calagurritana.

A raíz de su muerte, publiqué dos artículos necrológicos: uno más breve en el diario “La Gaceta del Norte”, y 
otro más detallado, a toda plana, en las páginas centrales del semanario “Eco del Cidacos”, que ahora parece opor
tuno reproducir, con otros detalles y comentarios que añadiremos para esta obra(1).

Sólida formación

Don Fidel García Martínez nació en Soto y Amio, al noroeste de la provincia de León, entonces diócesis de 
Oviedo, el 24 de abril, festividad de San Fidel de Sigmaringa, de 1880, y ha muerto en el Hogar Sacerdotal de 
Logroño el sábado 10 de febrero de 1973. Le faltaban, por tanto, dos meses y medio para cumplir los 93 años de 
edad.

Hijo de un humilde caminero, ingresó en el Seminario de Comillas, donde permaneció durante catorce años de 
carrera, sin salir a casa de vacaciones ni un solo día, ni siquiera para conocer a sus hermanitos que habían nacido 
después de ingresar él en el seminario. Así me lo contaba el propio don Fidel hace unos meses, con cierta gracia y 
socarrona picardía. Porque, naturalmente, pidió permiso a sus superiores para ello. El rector le dijo que ya lo pensa
ría. “Y todavía -concluía don Fidel a sus 92 años- lo debe estar pensando”.

Me ha parecido oportuno contar esta anécdota porque la sólida formación recibida en Comillas es definitiva en 
la vida de don Fidel. De allí salió doctor en Filosofía, doctor en Teología y doctor en Derecho Canónico. Compañero 
suyo era el más tarde famoso cardenal Segura. Desde estudiantes estuvieron ambos unidos de por vida. El jesuita 
padre Isacio Morán, que ocupó los puestos más destacados en el gobierno de la Universidad de Comillas, escribió 
en 1946 con ocasión de las bodas de plata episcopales de don Fidel:

- “Durante mis largos años de estudios y profesorado en Comillas y en varios Colegios Máximos de la Compañía 
de Jesús, no recuerdo ninguno de mis discípulos o condiscípulos, profesores o comprofesores, que me haya pareci
do sobrepujarle en el conjunto de dotes necesario para cooperar eficazmente a la realización del ideal notabilísimo 
que en sus dos artículos de Miscelánea Comillas tan genialmente propone y triunfalmente propugna don Fidel”.

Obispo por obediencia

Se ordenó sacerdote en 1907 y fue coadjutor de Trubia y La Felguera. En 1910 gana por oposición la canongía 
magistral de Palencia, donde fue provisor, vicario general y gobernador eclesiástico, sede plena.

Especialmente interesante es conocer los pormenores de su elección y consagración de obispo para la diócesis 
de Calahorra.

El 3 de diciembre de 1920, el obispo de Palencia, de parte del nuncio apostólico, le comunica que ha sido desig
nado por la Santa Sede para el episcopado. Inmediatamente, don Fidel escribe una carta al nuncio transmitiéndole 
su respetuosa pero decidida renuncia. El día 6 le responde el nuncio, monseñor Ragonesi: “Yo no transmito al Padre 
Santo su renuncia, pues le causaría gran disgusto, y sin duda le preconizará obispo el 16 de este mes” de diciembre 
1920.

Nueva misiva del nuncio, esta vez a través de un antiguo profesor de don Fidel, y nuevas reservas de éste. A 
pesar de todo, es preconizado obispo efectivamente el día 16. Don Fidel, entonces se va a Roma, pues quiere hablar 
con el Santo Padre, Benedicto XV. El resultado es que a don Fidel se le consagra obispo, sin volver a España, el 26 1 

(1) Abad León, F.: Don Fidel, un obispo para la historia, diario “La Gaceta del Norte”, Edic. Rioja, 11 febrero 1973, artículo reproducido en “Boletín 
Oficial del Obispado”, febrero 1973, pp. 14-15. IDEM: “Eco del Cidacos”, núm. 260, Calahorra, 18 de febrero 1973, pp. 6-7.
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de mayo de 1921, en la iglesia del Gesú, casa generalicia de los jesuitas en Roma, de manos del eminentísimo car
denal Vico, antiguo nuncio en España. La estancia de don Fidel en Roma ha sido de varios meses. Don Fidel fue 
obispo por obediencia.

Desposorio espiritual con la diócesis de Calahorra

Don Fidel hizo su entrada en Calahorra el día de 
Santiago, 25 de julio de 1921. Sucedía a don Juan Plaza, que 
había sido trasladado al obispado de Santander. Don Fidel era 
el obispo número 160 de la gloriosa lista del venerable y glo
rioso episcopologio calagurritano. Permaneció en su Sede 
hasta el 9 de mayo de 1953, es decir, por espacio de treinta y 
dos años ininterrumpidos. Lo de menos era que llegara en un 
principio como administrador apostólico, por un viejo litigio 
de los tiempos sagastinos, que querían castigar de algún 
modo a la noble ciudad de Calahorra por su defensa a ultran
za de su milenaria Sede, litigio, por cierto, que logró resolver 
don Fidel en 1927, dándosele la plena titularidad calagurrita- 
na.

Y en este punto es preciso relatar algo muy importante 
en la vida de nuestro obispo don Fidel. Se dice que fue pro
puesto para apetitosos ascensos a lo largo de su vida episco
pal. Siempre habíamos oído que el ascenso más insistente 
había sido la archidiócesis de Santiago de Compostela. Don 
Jesús Zamora, que dice estar en posesión del archivo secreto 
de don Fidel, asegura en un artículo publicado en el diario 
“Nueva Rioja” el domingo 10 de febrero de este año (1973), 
que fue solicitado para suceder al cardenal Segura en la Sede 
Primada de Toledo. Comenté este extremo el lunes 11 de 
febrero de 1973 con don Eloy García, hermano de don Fidel; 
me respondió que don Jesús Zamora se lo había asegurado y 
que encontró la documentación precisa en un sobre cerrado 
de don Fidel que decía: “Quémese cuando yo muera”. A don 
Eloy, hombre sereno y duro, se le saltaron fuertemente las 
lágrimas cuando me manifestó esto, y la escena fue de una 
emoción que no olvidaré mientras viva.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que don Fidel tuvo 
la teoría de que el episcopado era una especie de desposorio 
con la diócesis que no había que romper nunca, como no se 
debe romper el amor de los esposos. Vieja doctrina de tantos 
Santos Padres y otros escritores de la Iglesia.

Y ésta era, se asegura, la respuesta que daba siempre don 
Fidel cuando se le proponía un ascenso: que él estaba despo
sado con la diócesis de Calahorra y que a ella quería seguir 
vinculado de por vida.

Y consiguió su propósito. El episcopado de don Fidel ha 
sido uno de los más largos en la milenaria historia de la dió
cesis calagurritana. Cinco veces recorrió todos los pueblos 
del obispado en santa pastoral visita, con frecuencia a lomos 
de caballo por las aldeas perdidas, necesidad y deporte que 
tanto apreciaba.

Yo, personalmente, me he sentido siempre obligado a 
don Fidel, pues de sus manos episcopales recibí el santo 
sacramento de la confirmación el año 1939, teniendo yo 
cinco de edad.

Primera página del “Diario de La Rioja ” dando cuenta 
de la entrada del obispo don Fidel en Calahorra.

Don Fidel García Martínez.
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El nuevo seminario, su obra predilecta

Su obra predilecta fue sin duda el nuevo Seminario. Puso la primera piedra el 25 de abril de 1928, al día siguien
te de cumplir él 48 años de edad. Es emocionante que al hacer el sepulcro para cobijar sus restos, haya aparecido esa 
primera piedra con su limpia inscripción, y que junto a ella se depositaran los despojos del obispo fundador que puso 
su alma y su vida en esta obra(2).

El seminario se concluía en octubre de 1929, constituyen
do su construcción un auténtico record de rapidez y eficacia, 
con los pocos medios técnicos que entonces existían. Se dice 
que en algunos momentos trabajaron mil operarios a la vez.

Pero ese record era todavía superior en cuanto a su cali
dad. Los que visitan actualmente el Seminario no pueden 
creer que tenga ya cuarenta y cuatro años de vida (cuando esto 
transcribimos setenta y cinco), pues está tan nuevo y sólido 
como el primer día. Parece un edificio recién construido. La 
calidad y selección de materiales le aseguran para siempre 
una renovada juventud. Se dice que don Fidel estaba al tanto 
de todos y cada uno de los detalles, pequeños y grandes, de la 
construcción. Y fue él quien delineó el esquema y los trazos 
fundamentales del edificio, croquis que se conserva, antes de 
entregarlo al arquitecto.

Visitó colegios y seminarios similares en España, Europa 
y América y fue seleccionando lo mejor para el suyo de 
Logroño. Como detalle de meticulosidad puede consignarse 
el hecho de que previo los aleros del edificio para que las 
golondrinas pudieran hacer cómodamente sus nidos y purifi
car así el ambiente de insectos y mosquitos, en un edificio que 
entonces se situaba en pleno campo.

Cabe destacar, como un ejemplo más, el hecho de que el 
altar de la capilla mayor no ha habido que reformarlo después 
de las normas conciliares para decir la misa de cara al pueblo: 
don Fidel se adelantó a su época y lo previo con medio siglo 
de antelación. Y pensamos que la luz cenital que centra la 
atención de los fieles, así como el altar del Sacramento, no 
solo son soluciones ideales, sino que han sido y seguirán sien
do imitadas cada vez más, como óptimas e insuperables.

Nos detenemos en estos detalles para comprender de verdad la frase del nuncio Tedeschini cuando visitó el 
Seminario y que citó oportunamente el obispo don Abilio en la homilía de los funerales de don Fidel, su antecesor: 

- “En este Seminario debe inspirarse todos los que en adelante se construyan”(3).
Y con la obra material del Seminario fue pareja la obra doctinal, ascética, pastoral, con que dotó a este Centro. 

Cuarenta y cuatro años de vida tiene que son un testimonio irrefragable de fecundidad y acierto.
También en esto me siento personalmente deudor y agradecido al obispo don Fidel, como casi todos los sacer

dotes de la diócesis, porque aquí hemos recibido nuestra formación y sacerdocio.
Sería muy interesante y útil escribir la historia completa de este Seminario al filo de los cincuenta años de exis

tencia que ya pronto vamos a celebrar.

t
ZS DE ABRIL 

1928

Al hacer la primera tumba del obispo don Fidel 
en la cripta o sótano bajo la cabecera de la capilla 

del Seminario, apareció la primera piedra del edificio, 
bendecida por él, el 25 de abril de 1928.

Su mejor corona, el clero

He de concluir este artículo que pensé fuera muy breve, cuando me lo solicitaron, y ya ven los lectores que va 
saliendo largo y quizá desordenado.

(2) Más tarde, pasados los años reglamentarios, sus restos fueron trasladados a un hermoso panteón en la parte posterior de la iglesia, tal como puede 
admirarse en la actualidad.

(3) Boletín Oficial del Obispado, febrero de 1973, Calahorra 1973, p. 23.
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Hay otras muchas facetas y circunstancias en la vida de don Fidel que lo encumbran por encima del común de 
los mortales y que la historia se encargará de reseñar a su debido tiempo. Algunos de estos capítulos son especial
mente delicados, apasionantes y polémicos’4*. No pretendemos ahora tocarlos, pero solo consignar un hecho que con
sideramos muy importante: todos sus sacerdotes, prácticamente todos en su obispado, le apreciaban, le querían, le 
respetaban y le defendían. Y lo siguen haciendo. Su mejor corona, el clero. Eso es todo.

Tiempo para una mayor dedicación intelectual

Y una palabra final sobre sus últimos años y sobre su muerte. Cuando en 1953 dejó la diócesis, teniendo ya 
setenta y tres años de edad, dijo que quedaba libre para dedicarse a su vieja e innata afición por los estudios’5*.

Se retiró a Oña (Burgos), donde los jesuitas tenían una de las mejores bibliotecas teológicas de España. Y allí, 
y en Deusto, a la sombra de la Universidad, vivió entregado como un monje y un sabio a los libros.

Publicó varias obras. Aparte de variados estudios y artículos, recordamos estos libros que leimos con especial 
fruición: “El Cuerpo místico de Cristo”, y “Para pensar con rectitud”. Todavía en 1972, año anterior a su muerte, se 
publicaba en Vitoria un grueso volumen de estudios teológicos de don Fidel con un prólogo del ilustre intelectual 
jesuita, antiguo seminarista diocesano, natural de Calahorra, padre Jesús Solano’6*.

Sus intervenciones en el Concilio Vaticano II, pese a su avanzada edad, fueron muy destacadas. Por cierto que 
en el artículo del padre Isacio Morán, firmado exactamente el 13 de mayo de 1946, hemos leído esta frase textual, 
siendo cronológicamente la primera vez que vemos referencias a un hipotético y nuevo Concilio Vaticano:

- “¿Querrá el Señor -dice el P. Morán en 1946, refiriéndose a don Fidel- que, para gloria suya y de su Iglesia y 
de España, como ellos en Trento, descuelle también él (don Fidel) en una nueva convocatoria del Concilio 
Vaticano?”.

En el Concilio Vaticano II sólo había delante de don Fidel, por orden cronológico de antigüedad, tres o cuatro 
obispos del mundo. En estos momentos, con sus 52 años de episcopado, era ciertamente el decano de los obispos de 
España y casi seguro que de todo el mundo. Noticia ésta que salió de nosotros y han recogido todas las agencias de 
información y Televisión Española.

Enterrado junto a la primera piedra del Seminario

Por expresa voluntad del prelado actual, nuestro querido don Abilio, en mayo pasado se trajo a don Fidel desde 
Deusto, donde últimamente residía, al Hogar Sacerdotal de Logroño que se había inaugurado hacía poco. Venía ya 
muy achacoso y con evidente pérdida de sus facultades, sobre todo la memoria. En el Hogar se le ha atendido admi
rablemente, llegando hasta el heroísmo el comportamiento de las religiosas que le cuidaron las últimas semanas’7*.

Don Fidel fue enterrado según la ilusión que él había manifestado en la Carta Pastoral de despedida de la dió
cesis’8 9*, en el Seminario. Su panteón se encuentra en la cripta debajo de la capilla y exactamente junto a la primera 
piedra del edificio, piedra que él bendijo y colocó en ceremonia solemne el 25 de abril de 1928’9). Allí espera la ora
ción de los seminaristas y de los fieles.

(4) Calvo Espiga, A.: Un libro en la encrucijada de las relaciones Iglesia-Estado: La Instrucción Pastoral de D. Fidel García Martínez del año 1942 
“Scriptorium Victoriense 39 (1992) pp. 84-125; Separata, Logroño 1992, pp. 1-48.- Arizmendi, A. (Magistrado): Así se escribe la historia, Diario ABC, Madrid 
19-10-1996, p. 30, donde el autor sale al paso de unas confusas citas de Paúl Preston y de Fraga Iribarne, y otros escritores, sobre la vida del obispo don Fidel.- 
Martínez y Martínez de Carnero, F.M. (empresario riojano): El día que conocí a don Fidel García Martínez, Diario “La Rioja”, 28 de octubre de 2000.- 
Alarcos Llorach, E. (de la Real Academia Española): “Palique episcopal”, Diario ABC, Madrid 17-3-1991, p. 36, que hace un encendido elogio de don Fidel 
y de su valiente magisterio.

(5) García Martínez, F.: Carta pastoral de despedida de su diócesis, Boletín Oficial de Obispado, Calahorra 9 de mayo de 1953, p. 85.
(6) García Martínez, F.: Estudios Teológicos, Editorial ESET, Seminario Diocesano, Vitoria 1972. Se trata de un grueso y denso volumen de 580 páginas 

donde se recogen trece trabajos científicos de don Fidel, publicados en diversas revistas nacionales por su autor. En cuanto a Jesús Solano digamos que era semi
narista de la diócesis calagurritana en Comillas cuando el Gobierno de la República disolvió la Compañía de Jesús en 1932. En tales circunstancias, como reac
ción a tan injusta medida, él, como otros muchos seminaristas, se pasaron del Seminario al Colegio Máximo y se hicieron jesuitas, teniendo que salir desterra
dos al extranjero. Así lo he oído contar muchas veces.

(7) El Hogar Sacerdotal es uno de los proyectos que dejó pendientes el obispo don Fidel. Así lo dice en su Carta Pastoral de despedida: “Es verdad que 
teníamos también iniciados algunos otros proyectos de gran interés para la Diócesis, tales como la erección del Hogar del Sacerdote y Casa de Ejercicios 
Diocesana, y la reconstrucción del Monasterio y Coronación canónica de Santa María de Valvanera...”. Boletín Oficial del Obispado, Calahorra, 9 de mayo de 
1953, p. 86.

(8) Estas son las palabras de don Fidel en su citada Carta Pastoral de despedida: “Sería nuestra última ilusión la de que nuestros restos mortales descan
sen en ese Seminario, en el que tantos cariños y sacrificios hubimos de poner, para que los alumnos y seminaristas se acuerden de pedir alguna vez por nuestro 
descanso eterno...”, Boletín citado, p. 87.

(9) Como ya indicamos arriba, más tarde los restos mortales de don Fidel fueron trasladados al nuevo panteón preparado en la parte posterior de la igle
sia del Seminario, tal como se ve en la actualidad.
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Traslado del cadáver del obispo don Fidel del Hogar Sacerdotal 
a la capilla del Seminario. En el centro de la comitiva 

(de izquierda a derecha) don Fernando Loza, 
don Juan José García Failde y don Felipe Abad.

Obispos asistentes al entierro de don Fidel.

Miembros del Cabildo de la Redonda 
llevan el féretro de don Fidel.

Funeral de don Fidel.

SEMINARIO CONCILIAR 
LOGROÑO

Rslación de las Nisas Gregorianas que el Seminario 
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Lista de sacerdotes que celebraron las misas 
gregorianas por el alma de don Fidel.

Los funerales fueron solemnísimos, oficiados por ocho obispos, a 
saber: Don Abilio del Campo, su sucesor, que fue quien presidió la cere
monia; los arzobispos de Burgos y de Pamplona; obispos de San 
Sebastián, Vitoria, Burgo de Osma, Jaca (el riojano y antiguo profesor 
del Seminario don Ángel Hidalgo), y el de León, en representación de 
la tierra natal de don Fidel. Estuvieron presentes el anciano párroco de 
Soto y Amio, así como un hermano de don Fidel y dos hermanas reli
giosas*10).

Don Abilio, certeramente, definió así la figura de su antecesor, en 
la homilía de su funeral:

- “En don Fidel se dieron cita feliz valores y cualidades y virtudes 
nada comunes: talento excepcional, prudencia en el tratar los asuntos, 
serenidad en la decisión, comprensión entrañable para todos, sencillez 
y austeridad en su vida, silencio que a la vez podía preocupar y sorpren
der a quienes con él convivían, hondo sentido eclesial y jerárquico, 
amor apasionado al estudio, empeñado interés por los grandes proble
mas sociales, que tan de su corazón eran, y tan fuertemente resonaban 
en él, Sacerdote siempre y ante todo, Sacerdote para sí, Sacerdote para 
los demás, y Sacerdote para la Iglesia”00.

El obispo número 160 de la venerable lista del episcopado calagu- 
rritano, don Fidel García Martínez, terminó su peregrinación en esta tie-

(10) Muchos diarios y otros medios de comunicación se hicieron amplio eco de los funerales de don Fidel, como “Nueva Rioja”, “La Gaceta del Norte”, 
“El Correo Español”, “Eco del Cidacos” (que ahora tengo ante mis ojos, núm. 260, Calahorra 18 de febrero de 1973, p. 1) y “Boletín Oficial del Obispado”, 
febrero 1973, que le dedicó un monográfico de 32 páginas, con el texto de las homilías en sus funerales, crónicas y artículos de varios autores, etc., a donde nos 
remitimos.

(11) “Boletín Oficial del Obispado”, Calahorra, febrero 1973, p. 22.
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rra. Aparte del premio que Dios le haya reservado en el Cielo, don Fidel ha entrado ya, con letras de oro, en el campo 
de la historia.

Don Fidel será contado para siempre entre los más ilustres prelados que ha tenido la milenaria diócesis de San 
Emeterio y San Celedonio. Don Fidel, un obispo para la historia.

Una carta de don Fernando Bujanda

Al revolver la documentación para hilvanar estas páginas, me he encontrado con una vieja carta que me escri
bió don Fernando Bujanda, que al cabo de los años me parece oportuno reproducir por la autoridad especial de su 
autor, nuestro venerado rector del Seminario. Dice así:

- “Calahorra, 18 de Febrero de 1973. R. Sr. D. Felipe Abad, Hogar Sacerdotal, Logroño.
- “Muy querido Felipe: Ante todo, un sincero saludo y mi felicitación por los dos artículos necrológicos de D. 

Fidel, que he leido con mucho gusto.
- “Al saber la noticia de su fallecimiento, me vinieron estas ideas que creo estarán en la mente de todos los sacer

dotes.
- “Primera. Que merece, como fundador del Seminario, una estatua, en piedra o en bronce, en el lugar más des

tacado de su gran obra.
- “Segunda. Si no es humillante ingratitud para las diócesis españolas que, muertos sus obispos, se olviden tan 

pronto de ellos. Una semblanza con su vida y obras, un óleo en el palacio episcopal y otro en el Seminario serían de 
buen gusto, de honor, de gran utilidad para la diócesis y formación de seminaristas y sacerdotes. Hacen eso otras ins
tituciones y se honran con ello.

- “En el Seminario Viejo de Calahorra había unos cuadros con Obispos desde su fundador, Sr. Luelmo, hoy des
aparecidos. ¿No pudiera el nuevo de Logroño inaugurar esa galería o museo con la oleografía de su fundador?

- “La semblanza, ceñida, sin jabón, ajustada a hechos, documentos, nombres y fechas: si te animas a hacerla, 
desde ahora suscribo diez ejemplares al menos.

- “Adjunta (te envío) una hoja de la casa (del Asilo de la Concepción, de Calahorra): hojas del calendario que 
hacen su fruto: pienso ¿quién continuará su publicación? ¿Será Felipe?

- “Un saludo para (tu hermano) Manolo, a quien tanto quise y de quien nada sé hace muchos tiempos. Amigo 
siempre en Jesús. F. Bujanda”(12).

(12) Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 145, dentro de una carpeta amarilla.
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III

CRISTO EN TODO Y SOBRE TODO, 
LEMA DE DON FIDEL

Escritos y noticias pastorales (1921-1930)

Al reseñar la producción científica y literaria de don Fidel, no podíamos olvidar la parte más importante que son 
sus escritos y sus actuaciones pastorales durante los treinta y dos años que estuvo al frente de la diócesis de Calahorra 
y La Calzada.

Para ello nos hemos impuesto la tarea de recorrer los Boletines Oficiales del Obispado, y dentro de ellos, reco
pilar una selección de escritos y actuaciones pastorales que hemos creído de más interés informativo, prescindiendo 
de otros temas habituales, que harían interminable nuestra relación. Destacamos especialmente las noticias relacio
nadas con el Seminario, como una especie de archivo documental fidedigno.

Don Fidel hizo su entrada en la Catedral de Calahorra el 25 de julio 
de 1921, festividad del Apóstol Santiago, Patrono de España. Un mes 
después, el 31 de agosto, fiesta de la traslación de los Santos Emeterio 
y Celedonio, Patronos de la Ciudad y del Obispado, firmaba su prime
ra Carta Pastoral sobre el reinado de Jesucristo, haciendo honor al lema 
de su escudo episcopal, recien estrenado, tomado de la Carta de San 
Pablo a los Colosenses (3, 11): “Omnia et in ómnibus Christus” (“todas 
las cosas, y en todas las cosas Cristo”). Un buen arranque y un progra
ma excelente de ministerio pastoral.

Iniciamos, pues, la enumeración, año tras año, de los principales 
escritos y hechos pastorales de don Fidel. Esta clase de documentos y 
de noticias no suelen tener título especial. Intentaremos condensar su 
contenido.

- Omnia et in ómnibus Christus. Primera Carta Pastoral de don 
Fidel. Boletín Oficial Eclesiástico de Calahorra (en adelante 
BOEC), n° 19, de 29 de septiembre de 1921, pp. 329-339: Escudo episcopal de don Fidel.

- “Venimos entre vosotros, no precisamente a ayudaros en la resolu
ción de los problemas políticos..., ni en los problemas económicos..., sino para adoctrinaros y guiaros en la resolución 
de los grandes, de los trascendentes problemas que tenéis como hombres y como cristianos. El problema de la vida y 
de la muerte, el problema de vuestro origen y de vuestros destinos eternos, el problema de Dios y del hombre, el pro
blema de la virtud y del pecado, el problema del dolor y de la felicidad; he aquí lo que Nos venimos a ayudaros a resol
ver. Y esto, no en nombre propio..., ni de un partido..., ni de un interés de nacionalidad o de raza..., ni de la ciencia, 
sino en nombre de Jesucristo, el único que posee y puede darnos la solución plena, perfecta e infalible de todos esos 
grandes problemas, por lo mismo que El los compendia todos y El mismo es esa solución”.
- “Resumiremos todo nuestro programa de nuestra misión entre vosotros en esta sola palabra: Jesucristo”.

- Circular sobre el mes del Rosario, BOC, n° 18, de 28 de septiembre de 1921, pp. 313-315:
- “¡Ojalá no hubiese desaparecido o volviera a introducirse en todas las casas la costumbre tan cristiana y tradicional
mente tan española, de rezar diariamente en familia, padres e hijos, amos y criados reunidos, el Rosario, antes del des
eando de la noche...”.

- Circular sobre preceptorias (escuelas preparatorias para ingresar en el Seminario), BOC, n° 21, de 11 de 
noviembre de 1921, pp. 363-364: Se enumeran diecinueve preceptorias, distribuidas por todos los arciprestaz- 
gos, y preceptores nombrados.

- Acerca de la Unión Misional del Clero y demás Obras en favor de la Propagación de la Fe (Carta 
Pastoral), BOC, n° 19, de 22 de diciembre de 1922, pp. 393-417, de contenido muy enjundioso.
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- Exhortación pastoral con motivo de la Santa Cuaresma, BOC, n° 3, de 27 de febrero de 1924, pp. 65-78, 
con un encendido elogio de La Rioja, aunque la manchan dos lacras, dos pecados sociales: la blasfemia y la 
profanación del día del Señor.

- Exhortación Pastoral con motivo del Año Santo (1925), BOC, n° 4, de 26 de febrero de 1925, pp. 73-84:
- “Fin primario del Año Santo es, sí, el año de la benevolencia del Señor, de la liberación, del perdón, de la salud, de 
la gracia...”.
- “Tres fines especiales del presente jubileo: la paz entre los pueblos, el retomo a la unidad de la Iglesia y el ordena
miento del estatuto de Tierra Santa...”.

- Exposición elevada al presidente del Directorio (General Primo de Rivera), BOC, n° 7, de 21 de abril de
1925, pp. 135-140: Se piden razonadamente tres concesiones mínimas para el Culto y Clero: supresión de des
cuentos, derechos de jubilación y elevación de nóminas.

- Advertencias y prescripciones generales para 1926, firmadas el 1 de enero de dicho año, BOC, n° 1, de 19 
de enero de 1926, pp. 5-14, donde en ocho capítulos se recuerdan de forma breve y clara las principales dis
posiciones para el año que comienza.

- Discurso pronunciado por don Fidel en la Redonda el día de San Bernabé de 1924.
Es preciso conocer este discurso para conocer plenamente la bio
grafía y el pensamiento de don Fidel. Se publicó por Artes 
Gráficas Industriales, de Logroño, en 1925. Tiene catorce densas 
páginas, sin apartados ni títulos, de manera que su proclamación 
oral puede abarcar una hora de tiempo. Sin embargo, por su con
tenido, su belleza literaria y por su elocuencia, estoy seguro que no 
se hizo excesivamente largo, sino más bien, ameno, provechoso y 
agradable para aquellos logroñeses de 1924 en el día festivo de su 
Santo Patrono San Bernabé.
Es un discurso sagrado clásico, con su exordio, tras el cual se 
implora la protección de la Virgen con el “Ave María”; se conti
nua después con la enunciación de la tesis que puede centrarse en 
esta afirmación literal del discurso: “En España, señores e hijos 
míos, todo lo que es genuinamente, patrióticamente, gloriosamen
te español es católico, y viceversa”. Después vienen los argumen
tos y las pruebas, y por último las consecuencias para la vida cris
tiana.
En este contexto se sitúa la liberación de Logroño, el año 1521, del 
asedio de las tropas extranjeras, con gran acopio de datos históri
cos nacionales, internacionales y locales. Especialmente significa
tiva es una página, una síntesis enjundiosa sobre la historia de La 
Rioja, que se inicia con esta exclamación: “¡Gloriosa tierra esta
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Riojana y raza gloriosa!”, que es un encendido y bellísimo elogio de la tierra, de cada uno de los ríos y valles 
riojanos, como pocas plumas han logrado plasmar en sus escritos, y que merece recordarlo en los tiempos. 
“Que no sean los hijos -concluye don Fidel- menos diligentes, que lo fueron los padres defensores de los 
muros materiales, en defender el alma de la Patria. Así sea”.

- Viaje del prelado a Chicago para asistir al Congreso Eucarístico Internacional, como miembro de la 
comisión española presidida por el cardenal arzobispo de Toledo; don Fidel será el encargado de mantener el 
discurso que en la Asamblea de Chicago corresponde a España. Desde el palacio episcopal, don Fidel es acom
pañado hasta la estación del ferrocarril de Calahorra por capitulares, asociaciones, autoridades, representacio
nes, banda de música y pueblo. BOEC, n° 6, de 5 de junio de 1926, pp. 169-173.

- Edicto de provisión de una canongía de Calahorra por traslado a Santander de D. Aurelio Yanguas 
Álvarez (25-6-1926), BOEC, n° 10, de 1 de julio de 1926, pp. 215-216(1).

- Circular sobre la visita “Ad Limina”. El prelado pide colaboración a los arciprestes y párrocos y les envía 
el cuestionario que deben cumplimentar para que la información al Santo Padre “sea todo lo más precisa y 
exacta posible”. BOEC, n° 3, de 10 de febrero de 1927, pp. 36-44. 1

(1) Don Aurelio Yanguas fue secretario canciller de la diócesis de Calahorra durante el anterior obispo don Juan Plaza, trasladándose a Santander, como va 
indicado. El anciano sacerdote don Celedonio Ezquerro recordaba que don Aurelio Yanguas decía que el obispado tenía por entonces una economía muy sanea
da hasta el punto de no inquietarse ante la eventualidad de tenerse que hacer cargo de la nómina del clero diocesano, cifrando su capital y valores por encima de 
los veinte millones de pesetas, cantidad muy respetable en aquella época. Cuento esta anécdota con las reservas necesarias, pues procede de meras conversacio
nes personales y de la frágil memoria de los hombres, aunque mi recuerdo es muy vivo, que se debe contrastar con la precisa documentación fidedigna.
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El obispo don Fidel en 1921, al entrar en la diócesis.

Don Fidel, doce años después, en 1933. Don Fidel en sus bodas de oro episcopales, en 1946.
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- Carta Pastoral sobre la enseñanza de la doctrina cristiana, firma
da en la festividad de San José de 1927, con un apéndice con el
Reglamento breve para las parroquias, y otro segundo sobre la visita
parroquial a las escuelas. BOEC, n° 5, de 24 de marzo de 1927, pp.
73-92.

- Crónica de la Asamblea Eucarístico-social de Logroño, presidida
por el prelado. BOEC, n° 9, de 20 de junio de 1927, pp. 184-200.

- Carta Pastoral acerca del nuevo Seminario, firmada en la festividad
de San José en 1928. Siguen dos documentos adjuntos: uno, del
Ministerio de Gracia y Justicia, declarando de utilidad pública la cons
trucción del nuevo Seminario; el otro, del Ministerio de Hacienda, con
teniendo la Real Orden que comunica la propiedad del viejo Seminario
a favor de la Iglesia, pese al informe contrario del Sr. Registrador de
Logroño. BOEC, n° 5, de 23 de abril de 1928, pp. 99-123(2). En nota se
dice que “la bendición y colocación de la primera piedra del nuevo
Seminario de la Diócesis, tendrá lugar, Dios mediante, el día 25 de los
corrientes, festividad del Patrocinio de San José”, como en efecto se
realizó. Queda claro que se buscaron fechas relacionadas con San José.

- Consagración de la Diócesis al Sagrado Corazón de Jesús Rey. Se
hizo por el prelado en la ciudad de Calahorra el 6 de mayo de 1928,
con asistencia de las primeras autoridades de la Provincia, y más de cien alcaldes, representantes de otros tan
tos Ayuntamientos. BOEC, n° 7, de 14 de mayo de 1928, pp. 141-145. Llegaron telegramas del Cardenal 
Gasparri, en nombre de Su Santidad Pío XI, de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, y del Cardenal Primado don 
Pedro Segura, desde Lyon.

- Crónica de la Asamblea Eucarística Diocesana de Calahorra, presidida por el prelado. BOEC, n° 10, de 
26 de junio de 1928, pp. 197-211.

- Sentencia declarando que los Seminarios son establecimientos públicos de enseñanza, BOEC, n° 12, de 
8 de agosto de 1928, pp. 243-249. Sentencia referida al Seminario Diocesano de Palencia, confirmada por el 
Tribunal Supremo de Madrid, recogida con especial satisfacción por la diócesis riojana por las circunstancias 
de su nuevo Seminario en construcción.

EL NUEVO SEMINARIO CONCILIAR

DE LA DIÓCESIS

DE

CALAHORRA Y LA CALZADA

Portada del folleto 
“El nuevo Seminario Conciliar”.

- Circular del prelado sobre coopera
ción en pro del nuevo Seminario, 
BOEC, n° 14, de 14 de septiembre de 
1928, pp. 269-271. Don Fidel, al regre
sar de su vissita “Ad Limina”, da cuen
ta a sus diocesanos de las palabras tex
tuales que le dijo, repetidas por dos 
veces, el Papa Pío XI “con singular 
expresión de interés y afecto”:

- “Dígales a sus Diocesanos, que bende
cimos de corazón y muy especialmente a 
todos aquellos, Sacerdotes y fieles, que 
cooperen a la obra del nuevo Seminario. 
Dígaselo asf’.

En otro párrafo de la Circular, don 
Fidel dice que el proyecto del nuevo 
Seminario “se va convirtiendo en reali
dad, con una rapidez y fortuna, que 
solo podemos atribuir a las bendiciones 
del Santo Padre y a la especial protec
ción del Cielo”.

(2) De esta importante Carta Pastoral se hizo una edición especial, de gran formato y papel de calidad, en la Imprenta Moderna de Logroño, de 34 pági
nas, con láminas y croquis y un apéndice de “El Proyecto del nuevo Seminario” cuyo presupuesto calculado “de la construcción e instalaciones, junto con el 
valor de los terrenos (unas 200.000 pesetas), asciende a TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS” (pág. 27). En esta publicación se ofrecen otros datos y 
detalles de interés como “Un sermón claro y bien pagado” (histórico), pp. 29-31, y la orientación de la iglesia del Seminario “como las antiguas basílicas” (p. 
27, nota 2), y las palabras en el acto de la bendición de la primera piedra (pp. 33-34).

Proyecto del nuevo Seminario. Vista general.
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- Junta Diocesana pro Seminario, BOEC, n° 14, de 14 de septiembre de 1928, p. 272. La preside el Vicario 
General, formada por ilustres sacerdotes diocesanos, siendo su tesorero don Femando Bujanda, doctoral de la 
catedral de Calahorra y clavero de la Caja Diocesana.

- Colecta pro Seminario: Se ofrecen dos listas, en dos números del Boletín, BOEC, n° 14, de 14 de septiem
bre de 1928, pp. 272-274, y n° 19, de 28 de diciembre de 1928, pp. 393-396. La suscripción se encabeza con 
un donativo de 25.000 pesetas del Sr. Obispo'3’ y otro de 1.000 pesetas del Vicario General; sigue una larga 
lista de más de trescientos pequeños donantes (310, si no he equivocado la cuenta), parroquias, cofradías, 
algún sindicato, algún ayuntamiento, y sobre todo personas particulares: la suma total, incluidos los donativos 
del obispo y vicario, es de 39.770 pesetas con 85 céntimos, cifra pequeña o grande, según se mire y las cir
cunstancias y valores de los tiempos. En poder adquisitivo actual serían bastantes millones de pesetas. 
Téngase en cuenta, sin salir de nuestro tema, que el coste total de los terrenos y de las obras del Seminario fue 
de tres millones y medio de pesetas de entonces.- En la Circular citada anteriormente (BOEC, n° 14, de 14 de 
septiembre de 1928, p. 271, nota) el prelado autoriza a los párrocos “para acudir a la suscripción pro Seminario 
en nombre de las fábricas de sus respectivas iglesias, con aquella cantidad que estimaren posible u oportuna. 
De igual modo, es de esperar que las Asociaciones todas piadosas miraran como un honor y como un elemen
tal deber figurar en esta suscripción, en la forma que sus fondos se lo permitan”.

- Decidido entusiasmo de la archidiócesis de Milán por su nuevo Seminario: Artículo tomado del 
“Osservatore Romano” que se inserta en BOEC, n° 15, de 10 de octubre de 1928, pp. 305-307. Por entonces 
se estaba construyendo el Seminario nuevo de Milán, y se ofrecen algunos ejemplos concretos de la genero
sidad de sacerdotes, pueblos y fieles en pro de aquel Seminario.

- Circular del prelado estableciendo el “Día del Seminario”: Será el último domingo de octubre, festividad 
de Jesucristo Rey; BOEC, n° 16, de 20 de octubre de 1928, pp. 309-310(4).

- Más suscripciones pro Seminario en 1929 y 1930: Continúan pareciendo durante el año 1929 nuevas listas 
de suscriptores en favor del Seminario que se construye, en concreto nueve listas más, que pueden verse en 
distintos números del Boletín Oficial Eclesiástico (BOEC), páginas 16, 34, 73, 96, 112, 264, 296, 348. En el 
año 1930 aparecen dos listas más, páginas 43 y 101 del citado BOEC; el número de donantes que habíamos 
dejado en 310 suben a más de un millar, y la cifra de 39.770 pesetas con 85 céntimos se elevan a más de cien 
mil pesetas (se sigue consignando el nombre y la cantidad de cada uno, pero ya no se publica la suma del con
junto). Destacamos las parroquiales, las comunidades, las cofradías y los individuos de Arnedo. También apa
recen la fundación de substanciosas becas que se van creando al calor del nuevo Seminario.- Por su parte, la 
Junta Diocesana pro Seminario (BOEC, 1929, pp. 300-301) propone los precios de varias obras del Seminario 
y anima a hacerse cargo del pago de alguna de ellas, por ejemplo:
Altar Mayor, su coste 6.140 ptas.
Altar del Sagrario, su coste 2.625 ptas.
Altar de la Virgen, su coste¿...................................................................... 3.350 ptas.
Altar de San José, su coste 3.350 ptas.
Altar de la Capilla privada Seminario Menor 4.000 ptas.
Sagrario de la Iglesia, su coste 2.000 ptas.
Trono para el Santísimo, su coste 2.000 ptas.
Custodia, su coste 8.000 ptas.
Imagen del Salvador, fachada principal 10.000 ptas.
Imagen de la Virgen que corona el Seminario 11.500 ptas.
Gran fresco que decora el ábside 30.000 ptas.

- Crónica de la Asamblea Eucarística Diocesana en Haro: BOEC, n° 10, de 5 de julio de 1929.
- Pensión de los seminaristas en el Seminario nuevo: Se mantiene la misma que en el Seminario viejo, es 

decir, dos pesetas diarias por alumno que no obtengan ayuda. Quedan suprimidos los oficios de fámulos (semi
naristas que no pagaban pensión a cuenta de trabajos o empleos en la casa); BOEC, n° 13, de 16 de septiem
bre de 1929, pp. 249-250.

- Invitación del prelado a la inauguración del nuevo Seminario: BOEC, n° 16, de 5 de noviembre de 1929. 
Quiere don Fidel que sea una ofrenda a Pío XI, llamado el Papa de los Seminarios “en la feliz coincidencia

(3) La cifra de 25.000 pesetas debió ser una errata por 5.000. Don Fidel comentaba que no tenía esa cantidad mencionada de 25.000.
(4) Moreno Martínez, J.L.: Historia del “Día del Seminario" en “Cuaderno Pastoral para el Día del Seminario 2003”, Secretariado de la Comisión 

Episcopal de Seminarios y Universidades, Editorial Edice, Conferencia Episcopal Española, Madrid 2003, pp. 48-85, con reproducción de Carteles del Día del 
Seminario 1962-2003.
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de Su Jubileo Sacerdotal” que se celebra en esos días por lo que tantos hacían peregrinación a Roma. (Boletín 
citado, pp. 297-299).

- Crónica de la inauguración del nuevo Seminario: BOEC, n° 17, de 30 de noviembre de 1929, pp. 318-324, 
con carta de agradecimiento del Nuncio Apostólico en España, Federico Tedeschini, que presidió los actos y 
la ofrenda del Seminario a nombre del Papa(5).

- Crónica de la Gran Asamblea Eucarística en Arnedo (Quinta Diocesana) presidida por el prelado: BOEC, 
n° 11, de 23 de julio de 1930, pp. 219-240.

- Ordenaciones sagradas en el nuevo Seminario: El obispo don Fidel se dignó conferir órdenes generales el 13 
de julio de 1930 en el nuevo Seminario a un total de veinte candidatos, entre diocesanos y religiosos. 
Destacamos a los diocesanos: Al presbiterado, don Pascual Ruiz de la Cuesta, de Grañón; don Juan Cruz 
Moreno Echevarría, de Murillo de Río Leza; don Miguel Santos Sáenz, de Hornillos de Cameros y don Basilio 
Valdemoros García, de Trevijano. Al subdiaconado, don Honorio Rioja Pinedo, de Villalobar de Rioja; don 
Juan Martínez Grandes, de Zarzosa. Al exorcistado y acoliostiariado y lectorado, don Timoteo Ruiz y Ruiz, 
de Ventas Blancas, y don Juan Cruz Lacruz, de Cervera del Río Alhama. Unos meses antes, el sábado ante 
Dominicam Passionis, don Fidel ya había administrado Órdenes sagradas en el Seminario, pero no de presbí
teros, solamente de diáconos, subdiáconos y órdenes menores. BOEC, n° 8, de 7 de mayo de 1930, pp. 175- 
176; y n° 11, de 23 de julio de 1930, pp. 240-241.

(5) Me permitirán los lectores que no silencie una simpática anécdota que yo oí hace años a los acompañantes de Mons. Tedeschini. El ilustre riojano pur
purado italiano, que era la primera vez que visitaba La Rioja, al pasar a la vera de Quel en coche con su comitiva, camino de Calahorra, observó en la solane
ra de los balcones grandes sartas de objetos encarnados, que no eran otra cosa que las ristras de pimientos puestas al sol del otoño. Orgulloso de tan vistoso 
espectáculo, preguntó, no sin cierta complacencia, si eran colgaduras colocadas por los obsequiosos vecinos de Quel en honor de tan alta visita. Fue en esta visi
ta, o mejor en otra posterior del Nuncio Cicognani.
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IV

LA OBRA DE VOCACIONES SACERDOTALES, 
FUNDACIÓN DE DON FIDEL

Escritos y noticias pastorales (1931-1940)

En la década anterior (1921-1930), la primera del pontificado de don Fidel, se habrá observado una preocupa
ción especial por los temas del nuevo Seminario, su construcción, su financiación y consolidación definitiva, pro
yecto impensable y realmente prodigioso.

La segunda década (1931-1940), que ahora comenzamos a bucear a través de los escritos y noticias pastorales 
que nos ofrece el Boletín Oficial Eclesiástico de la diócesis de Calahorra (BOEC), está llena de dificultades y sobre
saltos, que don Fidel supo afrontar con admirable serenidad y altura de miras.

- Instrucciones y mandatos para el Santo tiempo de Cuaresma: Circular del prelado, clara y concisa, para 
que los párrocos y sacerdotes cumplan fielmente sus obligaciones pastorales con los fieles. BOEC, n° 3, de 18 
de febrero de 1931, pp. 42-46:

- “Dénse a los fieles adultos explicaciones sencillas y claras de puntos del catecismo..., antes o después del Santo 
Rosario o Via-Crucis (sinodal 62), devociones que fuera de desear se practiquen diariamente, o al menos los viernes 
por lo que hace al Via-Crucis, en todas las parroquias, durante el Santo tiempo de Cuaresma” (p. 43).
- “Convendrá se sienten diariamente en este tiempo, a hora oportuna, en el confesonario, convidando a los fieles a 
reconciliarse con Dios y ofreciéndoseles para ello” (p. 44).

- Instrucción Pastoral sobre las cautelas que deben guardarse en la materia, distribución y custodia de la 
Sagrada Eucaristía, firmada por don Fidel en Calahorra el 1 de marzo de 1931. Se incluye dentro de este 
documento episcopal la “Instrucción a los Ordinarios de algunas cosas que han de evitarse y han de observar
se en la celebración del Sacrificio de la Misa y en la distribución y custodia del Sacramento de la Eucaristía” 
de la Sagrada Congregación “De Disciplina Sacramentorum” de 26 de marzo de 1929, vertida al castellano. 
BOEC, n° 4, de 9 de marzo de 1931, pp. 57-76.

Lamenta don Fidel en su diócesis que en “iglesias magníficas, con altares o retablos en los que abundan la riqueza o 
el arte (pueda haber) sagrarios mezquinos o semiocultos, en los que falta lo uno y lo otro” (p. 58).

- Museo Catequístico Diocesano: Se está instalando en el Seminario Conciliar. Se determina su fin, conteni
do, secciones y primeras bases de funcionamiento. “Por ahora bastará adelantar algunas tomadas de 
Pedagogía Catequística en Acción, del Dr. Bilbao, como se vienen observando en el Museo de Madrid desde 
su fundación”. BOEC, n° 7, de 29 de abril de 1931, pp. 175-176.

- Carta Pastoral del Episcopado Español sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que 
impone a los católicos, con la firma de 62 prelados españoles (Cardenales, patriarca, arzobispos y obispos); 
la firma de don Fidel aparece en el número 31, justamente en la mitad de la lista. BOEC, n° 12, de 25 de agos
to de 1931, pp. 295-314.

“No juzgamos preciso refutar cada uno de los errores doctrinales que dimanan del laicismo y que, o se expresan o se 
insinúan en el proyecto de Constitución. Bastará daros a conocer su existencia y su condenación” (p. 298). (Los obis
pos se detienen de forma especial en los artículos 1, 8, 12, 18, 21 y 31 de este proyecto de Constitución de la República 
Española de 1931, terminando su Pastoral con unos párrafos de titulan “Deberes de la hora presente”).

- Exhortación Pastoral sobre el mes del Rosario. BOEC, n° 13, de 28 de septiembre de 1931, pp. 319-323. 
Don Fidel dispone diversos cultos y oraciones que se aplicarán “muy especialmente por nuestra Patria, en 
estos momentos en que se está discutiendo en las Cortes la futura Ley fundamental de España” (p. 323).

- Exhortación Pastoral estableciendo cultos especiales el último domingo de octubre, festividad de Cristo 
Rey, en favor de “nuestra Patria y de la Iglesia española”. BOEC, n° 14, de 21 de octubre de 1931, pp. 
343-346. En este número del Boletín se transcribe el telegrama del Papa a los católicos españoles, y el tele
grama de respuesta de nuestro obispo diocesano, con su Exhortación Pastoral dicha. En ella, entre otras cosas, 
alude al Seminario y dice:
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“Ante la amenaza oficial de inmediata desaparición de los modestísimos recursos, debidos por títulos sagrados de jus
ticia, con que la Obra del Seminario contaba para pago de sus deudas y sostenimiento de sus alumnos, todos los cató
licos riojanos... habrán de meditar seriamente, si están dispuestos a que la obra desaparezca...” (p. 346).

- Mensaje del episcopado español sobre la situación de la Iglesia en nuestra Patria (18-10-1931). Aparece 
la firma de don Fidel con las del resto de obispos españoles. BOEC, n° 15, de 10 de noviembre de 1931, pp.
381-389. Responde a un documento previo del Papa dirigido a la Iglesia española. Los obispos lamentan, entre 
otras cosas:

“La separación completa y radical entre la Iglesia y el Estado... Las medidas contra las órdenes religiosas, destacán
dose entre ellas la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus bienes; las disposiciones sobre la 
enseñanza; el atentado contra la indisolubilidad del matrimonio; la anunciada supresión de la dotación del culto y 
clero...; el laicismo en todos los aspectos...” (pp. 384-385).

- Carta del Papa al cardenal Segura, aceptando su renuncia a la silla Primada de Toledo (1-10-1931). 
BOEC, n° 16, de 28 de noviembre de 1931, pp. 407-408. Es de destacar la amistad del cardenal Segura y de 
don Fidel, compañeros y condiscípulos de Comillas. Los boletines eclesiásticos de Calahorra son testigos de 
la inclusión de diversas pastorales del Cardenal en sus páginas en años precedentes, y de otros indicios de sin
tonía entre ambos prelados.

- Sobre la supresión del presupuesto de Culto y Clero. Con este motivo se recogen en el Boletín diocesano 
tres documentos interesantes de don Fidel: Io, una Exhortación Pastoral a los fieles; 2o, Modo de organizar 
la cooperación de los fieles al sostenimiento del Culto y Clero; y 3o, Carta del prelado al ministro de Justicia. 
BOEC, n° 17, de 17 de diciembre de 1931, pp. 419-436.

- Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos. Documento muy oportuno de don Fidel en esas 
circunstancias, con normas muy precisas en tema tan delicado. BOEC, n° 4, de 22 de marzo de 1932, pp. 49- 
58.

- Obra Pía del Culto y Clero. Ante la supresión del pesupuesto estatal, era preciso buscar soluciones y reme
dios. El Boletín diocesano n° 7 (8-6-1932) se dedica íntegramente a este asunto, con cuatro documentos: Io, 
Decreto episcopal promulgando los Estatutos de dicha Obra Pía; 2o, Estatutos de la misma; 3o, Exhortación 
Pastoral; y 4o, Nombramiento de Vocales de la Junta Diocesana. BOEC, n° 7, de 8 de junio de 1932, pp. 121- 
148.

- Sobre la Enseñanza Religiosa. El Boletín Eclesiástico n° 13 (7-10-1932) se dedica enteramente al tema de la 
Enseñanza Religiosa con estos documentos: Io, Instrucción Pastoral del Prelado; 2o, reproducción de la Carta 
Pastoral de 19 de marzo de 1927; 3o, Reglamento Breve de la Congregación de la Doctrina Cristiana; 4o, 
Letras Apostólicas, declarando a san Carlos Borromeo y a san Roberto Belarmino Patronos de las Obras de 
Instrucción Religiosa; y 5o, Indulgencias a los que enseñan o aprenden la Doctrina Cristiana. BOEC, n° 13, de 
7 de octubre de 1932, pp. 209-232. Don Fidel enjuiciaba así la situación:

“De todas las heridas que, desde hace año y medio, premeditada y tenazmente, se viene infligiendo a la Iglesia 
Española, con ser ellas tantas, tan hondas y tan crueles, ninguna más dolorosa y más grave... que la causada por la per
secución... contra la enseñanza religiosa” (p. 209).
Con hondo sentido sobrenatural, don Fidel citaba esta frase de San Hilario (De Trinitate, 4): “Hoc habet propium 
Ecclesia: dum persequitur, floret; dum laeditur, vincit; dum arguitur, intelligit; tune stat cum superan videtur. (Esa es 
condición peculiar de la iglesia: cuando se la persigue, florece; cuando se la hiere, triunfañ cuando se la arguye, crece 
en inteligencia; cuando parece vencida es cuando está más firme”).

- Enfermedad y operación de don Fidel. Con ocasión de su Visita Ad Limina, don Fidel se hallaba tomando 
una temporada de descanso, por prescripción facultativa; en estas circunstancias sufrió “una grave crisis, 
teniendo que ser operado en una clínica francesa. Gracias a Dios se halla hoy fuera de todo peligro, y en fran
ca convalecencia”. Faustino Dégano, vicario general. Calahorra, 31 de enero de 1933. BOEC, n° 1, de 28 de 
enero de 1933, pp. 5-6. (Creo que la operación fue de apendicitis).

- Exhortación Pastoral sobre el Año Santo Extraordinario. Dará principio el día 2 de abril para terminar en 
igual fecha de 1934 “en recuerdo del hecho de la Redención del género humano, cuyo décimo novento cen
tenario ahora se cumple”. BOEC, n° 3, de 28 de marzo de 1933, pp. 21-26.

- Toque de campanas. El Ayuntamiento de Préjano (La Rioja), presidido por D. Cecilio Jiménez, gravó a la 
parroquia con un impuesto de cincuenta pesetas (cifra considerable entonces) “por cada día que se toquen las 
campanas y campanillos”. El párroco D. Vicente Urquizu recurrió ante la Delegación Provincial de Hacienda 
que anuló dicho impuesto por ser ilegal. BOEC, n° 8, de 15 de julio de 1933, pp. 131-132.

- El Seminario y la Obra de Vocaciones Sacerdotales. La Obra de las Obras, como se ha llamado. Carta 
Pastoral de don Fidel, fundamental y constitutiva, en el sentido real de los términos: fundamental, porque se 
quiso y fue como “fundamento” de toda la labor posterior; y constitutiva porque se quiso y fue como una espe-
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cié de “constitución” dentro de la cual se desarrollará la labor y obra futura. Es la Carta más extensa de don 
Fidel, veintisiete densas páginas del Boletín, que con los anejos son treinta y dos. Y la más solemne: Se intro
duce con dos textos clásicos, uno de León XIII, en su Encíclica “Paternae”, de 1899, en la que dice que de los 
Seminarios “depende la suerte de la Iglesia”; y otra cita de Pío XI, de 1922, que llama a la obra de las voca
ciones Eclesiásticas “la Obra de las Obras”. Esta solemnidad la expresan las palabras introductorias del pro
pio don Fidel cuando asegura que “La presente Carta Pastoral hace ya años que estaba concebida y escrita, si 
no en el papel, en nuestro ánimo y propósito”. BOEC, n° 12, de 20 de diciembre de 1933, pp. 197-223, con 
fecha 8 de diciembre, “Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María:. De esta Carta Pastoral conoz
co tres ediciones: la citada del Boletín, otra aparte contemporánea, y la tercera en el 75 aniversario del 
Seminario, año 2003. Esto indica que se trata de una Pastoral realmente histórica, en el doble sentido de que 
hizo historia, y de que en su texto y numerosas notas ofrece datos muy valiosos para el futuro historiador, que 
procuraremos aprovechar, y a donde remitimos a los lectores.

- Reglamento de la Obra de Vocaciones Eclesiásticas de la Diócesis de Calahorra y La Calzada. Se des
arrolla en tan solo doce artículos, con cuatro capítulos, a saber: Constitución y objeto; Organización; 
Funcionamiento; Gracias y Privilegios. Quizá el artículo número 3o es el más significativo y eficaz cuando 
dice: “La dirección de la Obra en toda la Diócesis estará encomendada al Sr. Rector del Seminario”. Y des
pués de esta norma y disposición buscó la persona adecuada, que la hizo obra y vida propia, don Femando 
Bujanda, al que don Fidel dio plena autonomía de decisión y de gestión. Era la forma que tenía de gobernar 
aquel prudente prelado. BOEC, n° 12, de 20 de diciembre de 1933, pp. 223-225.

- Preces que habrán de recitarse en todas las iglesias conforme al artículo 7o del Reglamento, en favor de 
las Vocaciones Eclesiásticas. BOEC, n° 12, de 20 de diciembre de 1933, pp. 226-227, a continuación del ante
riormente citado Reglamento. Estas preces se hicieron, e incluso se siguen haciendo en algunas iglesias, hasta 
el punto de que muchos fieles las conocían y recitaban de memoria.

- Indulgencias concedidas a la Obra de Vocaciones Eclesiásticas. (Decreto de la Suprema Sagrada 
Congregación del Santo Oficio, 29 de mayo de 1913). BOEC, n° 12, de 20 de diciembre de 1933, pp. 227- 
228, a continuación de los documentos reseñados anteriormente.

- Circular del prelado con motivo del incendio de las iglesias de San Asensio y Nuestra Señora del 
Remedio de San Vicente de la Sonsierra. BOEC, n° 1, de 10 de enero de 1934, pp. 5-7. Documento firma
do por don Fidel el 30 de diciembre de 1933, pocos días después de tan tristes sucesos. En el incendio de San 
Asensio ha perecido el retablo del altar mayor “considerado como la obra maestra del insigne escultor rioja- 
no Arbulo Margavete”(sic). En nota se añade: “Hacia 1570. Aunque la Enciclopedia Espasa dice que percibió 
su autor 2.317 ducados, el coste fue, escultura: 81.256 reales con 28 maravedís; estucado: 73.014 reales; total: 
154.270 reales con 28 maravedís”(1).

- Pastoral colectiva de los obispos alemanes reunidos en Fulda, en el mes de junio de 1934. Don Fidel reco
ge la parte substancial de esta “notabilísima” Pastoral “cuyo contenido no ha sido dado a conocer hasta ahora. 
En ésta se ponen de manifiesto y se refutan los errores de aquella monstruosa herejía, que so pretexto de ensal
zar y aun divinizar la raza alemana, repudia la moral cristiana, ataca la universalidad de la Iglesia católica, 
inventa una religión nacional, pone la moral al servicio del pueblo y pretende establecer una especie de cris
tianismo sin fe”. BOEC, n° 10, de 13 de septiembre de 1934, pp. 211-216.

- Exhortación Pastoral y Documentos Pontificios y Diocesanos sobre la enseñanza religiosa. A esta mate
ria tan fundamental dedica don Fidel, con diversos documentos pontificios y diocesanos, todo el n° 4 del 
Boletín eclesiástico de 12 de febrero del año 1936, con 44 páginas de letra densa y menuda. Era un tema recu
rrente en la pastoral de don Fidel. En este número indicado se recogen normas anteriores y actualizadas, for
mando un conjunto que es preciso conocer. BOEC, n° 4, de 12 de febrero de 1936, pp. 77-120.

- Circular sobre los incendios y profanaciones cometidos recientemente en la Diócesis. El 14 de marzo de 
1936 fue un día de triste recordación y de vergüenza en La Rioja, especialmente en Logroño y sus alrededo
res. Turbas enfurecidas prendieron fuego en iglesias, conventos y otras instituciones beneméritas de la región. 
Incendiaron, por ejemplo, el convento llamado de Madre de Dios, de indefensas monjas de clausura; el con
vento y colegio de las religiosas de la Compañía de María; el convento de las Agustinas ermitañas, monjas de 
clausura; el convento de Madres Carmelitas; las instalaciones del periódico católico “Diario de La Rioja”; la 
parroquia de Lardero; la parroquia de Villamediana de Iregua; la parroquia de Santiago, de Logroño, que se

(1) Aprovecho la ocasión para destacar la cultura, también histórica y artística, de don Fidel y su inabarcable curiosidad intelectual. Es exacta la cita de 
la Enciclopedia Espasa, voz “Arbulo Margavete, Pedro” (1525-1608), t. 5, p. 1270. La precisión de cifras en los costos del retablo es una aportación de don 
Fidel, todavía valedera; sin duda conoció o se informó con detalle de los Libros de Fábrica o Cuentas, todavía existentes en su tiempo, y revisaría en alguna 
Visita Pastoral, anterior al incendio provocado que fue el 9 de diciembre de 1933. De obras recientes, pueden verse: Barrio Loza, J.A.: escultura roma
nista en La Rioja”, Madrid, 1981, p. 35 y ss.; y Ramírez Martínez, J.M.: “Retablos Mayores de La Rioja”, Agoncillo 1993, pp. 127-131, y 204-205.
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logró impedir su incendio total por la intervención de animosos feligreses; y otras intentonas que se salvaron 
por diversas circunstancias. Se dice, por ejemplo, que los incendiarios tenían una clara consigna recibida desde 
altas autoridades políticas de Madrid, con orígenes familiares en Logroño, de que no quemaran la Colegiata 
de Santa María de la Redonda “porque en ella estaban enterrados los restos del general Espartero y su espo
sa”. Los seminaristas tuvieron que salir huidos.
El día 12 de abril de 1936, fiesta de la Resurrección del Señor, el obispo don Fidel firmaba una enérgica y 
serena Circular “sobre los incendios y profanaciones cometidos recientemente en la Diócesis” que comenza
ba con un texto de la primera Carta de San Pedro (I Petri, c. IV, v. 12) que dice: “Carísimos, cuando se os prue
ba con el fuego de las tribulaciones, no lo extrañéis, como si os aconteciese algo extraordinario; antes bien 
alegraos de participar en la pasión de Cristo”. Después de una introducción, la Circular se desarrollaba en los 
siguientes capítulos, titulados así: “La ofensa de Dios y el mal que se hacen nuestros enemigos”.- “Voz de 
aliento”.- “La ley de nuestra historia”.- “Frutos de la persecución”.- “Una palabra final a los sacerdotes y 
Comunidades Religiosas”. BOEC, n° 6, de 23 de abril de 1936, pp. 141-150.

- Cursillo de Vocaciones Eclesiásticas, en el Seminario de Logroño. Durante los días 1,2 y 3 de julio de 1936 
se celebraron en el Seminario de Logroño unas jornadas o cursillo de “Vocaciones Eclesiásticas” a fin de estu
diar los problemas más importantes que había planteados en torno a la necesidad, selección, formación y sos
tenimiento de esas Vocaciones. En el Boletín del Obispado se anunciaban los diecinueve temas que habrán de 
desarrollarse en dicho cursillo. Por la importancia del asunto para el bien de la Diócesis y, en concreto, de cada 
una de las parroquias, sería muy del agrado del Señor el que asistiese a dicho Cursillo el mayor número de 
sacerdotes. BOEC, n° 8, de 30 de mayo de 1936, pp. 192-195. Don Fernando Bujanda, rector del Seminario, 
comenta en su folleto “Del nuevo Seminario”, Logroño 1944, p. 7: “1936. Días 1-4 de julio. Cursillo de 
Vocaciones en plan familiar, que pasó inadvertido por las circunstancias en que se celebró”.

- Exhortación Pastoral para el mes de octubre. Firmada por don Fidel el 25 de septiembre de 1936, exhor
tando a los fieles al rezo del santo Rosario en el mes de octubre que en esta ocasión coincide para los católi
cos españoles “con una aflicción y necesidad tan graves, como las que actualmente oprimen nuestra Patria...”. 
También se inserta en el Boletín la “Oración al Patriarca San José por las necesidades de la Iglesia y de 
España”. BOEC, n° 10, de 25 de septiembre de 1936, pp. 223-227.

- Constitutiones Seminarii Salvatoris Dioecesis Catagurritanane et Calceatensis. El obispo don Fidel pro
mulgó el 6 de octubre de 1936 las Constituciones del nuevo Seminario de Logroño. Se editaron en un folleto 
en la imprenta Viuda de Gil, de Calahorra, en latín. Tienen noventa y un artículos, numerados en caracteres 
romanos, con estos capítulos: Del fin, constitución y régimen supremo del Seminario; Del Régimen interno; 
del Rector; del Directos Espiritual; de los Prefectos e Inspectores de Disciplina; del Prefecto de Estudios; de 
los Profesores; del Administrador; del Secretario; de los Alumnos: admisión y expulsión: de Disciplina, con 
relación de los Superiores, Compañeros y con relación a todos; de la Piedad; sobre la Razón de Estudios; sobre 
las Ordenaciones. En la última página viene “El horario de los días ordinarios”, y “Lista de las prendas per
sonales que habrá de tener cada alumno”.
Existen dos ediciones: la primera con el escudo episcopal de don Fidel, sin fecha (debe ser del año 1936, en 
la imprenta Viuda de Gil, de Calahorra. La segunda con el escudo episcopal de don Fidel, sin fecha (debe ser 
del año 1936), en la imprenta Viuda de Gil, de Calahorra. La segunda con el escudo episcopal de don Abilio, 
sin fecha (puede ser de hacia 1956), en la imprenta Torroba, de Logroño. Ambas son idénticas, excepto la pági
na del “horario” y la “Lista de las prendas personales”, que viene en la primera y se suprime en la segunda.

- Circular del prelado con motivo del tiempo de Cuaresma. Firmada por don Fidel el 24 de enero de 1937. 
En ella alude a “las circunstancias actuales, por las que pasan nuestra Patria y las iglesias españolas”, motivo 
por el cual se “deben acentuar para nosotros el significado y contenido de actuación sobrenatural” del Santo 
tiempo de Cuaresma. BOEC, n° 3, de 2 de febrero de 1937, pp. 43-48.

- Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra en España. 
Esta carta viene suscrita y firmada el 1 de julio de 1937 por cuarenta y seis obispos españoles, entre ellos don 
Fidel, cuya firma aparece en el puesto número dieciseis. Ocupa treinta densas páginas del Boletín. En ella se 
analiza la realidad de la guerra española, la posición de la Iglesia, los antecedentes, sus circunstancias y sus 
consecuencias. BOEC, n° 12, de 15 de diciembre de 1937, pp. 265-294.

- Cartas y mensajes del episcopado mundial. El boletín de la diócesis de Calahorra publicó las cartas de con
testación y mensajes de adhesión a la Carta colectiva de los obispos españoles sobre la guerra; así fueron apa
reciendo las Cartas de los episcopados de Colombia, de México, de Paraguay, de Francia, de Inglaterra y de 
Gales, de Filipinas, de Norteamérica, de Austria y de Grecia. BOEC, n° 2, de 1 de febrero de 1938, pp. 31-56.

- Don Fidel, representante del episcopado de España en la Exposición Internacional de París. El 15 de 
octubre de 1937, festividad de Santa Teresa de Jesús, fue el designado para la inauguración de la Capilla
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Española en el Pabellón Vaticano de dicha Exposición Internacional de París. La Capilla Española fue obra 
del arquitecto Mr. Tournon y del artista español José María Sert. “El magnífico lienzo que la decora es la apo
teosis de la religiosidad actual española, amasada con sangre de mártires”.
El arzobispo Primado de Toledo, cardenal Gomá, desigó a don Fidel, obispo de Calahorra, para inaugurar 
dicha Capilla en nombre del episcopado español. Como tal, don Fidel dirigió un elocuente discurso ante la 
presencia del cardenal Verdier, arzobispo de París, que a su vez contestó con palabras “altamente expresivas 
y llenas de afecto” hacia España. BOEC, n° 2, de 1 de febrero de 1938, pp. 56-64.

- Carta Encíclica de Pío XI sobre la situación de la Iglesia
Católica en el Reich Germánico. Don Fidel se hizo eco de esta
importante Encíclica Papal y la insertó integra en su Boletín dio
cesano de Calahorra. BOEC, n° 3 y 4, de 21 de febrero y de 14
de marzo de 1938, pp. 73-87, y 89-103. La Encíclica es de 14 de
marzo de 1937.

- Muerte de Pío XI. Lo comunica el prelado a sus diocesanos en
una nota de urgencia que firma en Calahorra el 10 de febrero de
1939. Había fallecido a las tres de la mañana de ese mismo día.
Elegido Romano Pontífice el 6 de febrero de 1922, llevaba die
cisiete años al frente de la Iglesia Universal. Don Fidel, que
había tenido bastantes entrevistas con Pío XI, y a quien había
ofrendado el nuevo Seminario de Logroño, lo definió así en la
citada nota de urgencia:
“El Pontífice de la Acción Católica, de las Misiones y de los
Seminarios, es el que había ofrecido a Dios su vida por la paz
del mundo, muere al aparecer ésta en España, como si el Señor
hubiera aceptado su ofrenda...:. BOEC, n° 2, de 11 de febrero de
1939, página embuchada, con orla de luto, a dicho número del
Boletín.

- Pío XII, nuevo Papa. El anterior Secretario de Estado del
Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, fue elegido nuevo Papa el 2
de marzo de 1939, con el nombre de Pío XII. Don Fidel, que
había ordenado preces por la elección del nuevo Pontífice,
comunica con gozo la buena noticia a sus fieles diocesanos,
envía de inmediato un telegrama de felicitación. BOEC, n° 4, de
7 de marzo de 1939, pp. 73-74 y 83.

- “Ganada la guerra, que España logre también ganar la
paz”. Todos los años don Fidel dirigía una circular a sus dioce
sanos con motivo del mes de mayo, dedicado a la Virgen, exci
tando a los fieles a su devoción. También lo hizo en 1939, con
fecha 24 de abril, y entre otras cosas decía lo siguiente:
-”En años anteriores os invitábamos a ofrecer a la Virgen en el
mes de mayo flores regadas con lágrimas y pintadas con sangre
de sacrificios... por la pronta y feliz terminación de la guerra...
Este año, en que podemos ya ver escuchadas nuestras oraciones
y alegrarnos de la victoria deseada, os invitamos, en primer
lugar a dar gracias a Dios... y también, a seguir rogando por
intercesión de la Virgen en este mes de mayo... para que, gana
da la guerra, logre también España ganar la paz...”. BOEC, n° 6,
de 24 de abril de 1939, pp. 107-109.

- Sobre los clérigos y seminaristas que vuelven de la guerra. Don Fidel publicó en el Boletín la Carta del 
Nuncio (mayo de 1938) y el Decreto de la Congregación Consistorial, llamado “Redeuntibus”, para ordenar 
de modo conveniente la vuelta a la normalidad de los clérigos y seminaristas al regreso de la guerra. De entre 
varias disposiciones, destacamos dos: primero, que los seminaristas, antes de recibir órdenes sagradas, debí
an estar dos años bajo la disciplina del Seminario; y segundo, que los obispos diocesanos podían dispensar de 
la irregularidad llamada “ex defectu lenitatis”, si la hubieran contraido por necesidad de tomar las armas y 
causar, tal vez, la muerte o mutilación de otros. BOEC, n° 6, de 24 de abril de 1939, pp. 109 y 111-119.
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- Circular pro Seminario de 15 de agosto de 1939. Recuerda y recomienda don Fidel la lectura de sus dos 
Cartas Pastoralesde 1928, donde se aborda “el problema fundamental para la vida religiosa de la Diócesis, del 
Seminario y de las vocaciones sacerdotales”.
“La primera parte del problema -dice-, el edificio-Seminario, hace años que lo tenemos ya resuelto, gracias, 
casi exclusivamente, a la Divina Providencia”.
”En cuanto a las vocaciones sacerdotales -sigue diciendo- iniciaron un franco aumento a raíz de la inaugura
ción del nuevo Seminario, y sufrieron notable merma en los años siguientes, por las dificultades creadas a la 
Iglesia española en un régimen sectario; vuelven a recobrar, desde hace cinco años, su marcha ascensional...; 
pero aún lo sería más, si la escasez de recursos económicos no pusiera un tope a ese incremento...”.
Reconoce don Fidel que la Obra de Vocaciones “tan celosamente propagada por su benemérito Director, el 
Rector de nuestro Seminario” (don Femando Bujanda) está consiguiendo ayudas importantes, pero aún nece
sita más. Por eso sugiere una colecta anual por los pueblos, en especie o de los frutos del campo, en favor del 
Seminario. “En nuestra Diócesis existen, además -sigue diciendo don Fidel- numerosas fábricas de conservas 
de toda clase e importantes empresas vinícolas. A ellas también se extiende el llamamiento de esta Circular... 
Aun quedan otras entidades, como Bancos, Corporaciones y, particularmente, Ayuntamientos, a las que pen
samos dirigirnos especialmente y que, aun cuando no se acomoden a ellas las aportaciones en especie, podrán 
hacerlas en su equivalente en numerario, como lo han hecho sus similares” en otras diócesis vecinas. En nota 
se citan ejemplos de Pamplona, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. BOEC, n° 10, de 26 de agosto de 1939, pp. 213- 
218.

- Cuarenta y cuatro sínodos diocesanos. El incansable Rector del Seminario, don Femando Bujanda, en nom
bre de los profesores y alumnos, ofreció a don Fidel con motivo de su 58 cumpleaños, el 24 de abril de 1938, 
un trabajo sobre los sínodos diocesanos celebrados en la diócesis desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Este 
trabajo se publicó posteriormente en dos números del Boletín Eclesiástico. El autor dividió su trabajo en tres 
partes, a saber: I, Sínodos con sinodales, 24; II, Noticias de otros Sínodos Diocesanos, 20; en total 44. Y III 
parte, Muestra de Sínodos antiguos.- He querido dejar constancia aquí de esta pequeña reseña bibliográfica, 
de difícil acceso hoy, porque estoy seguro que interesará a muchos lectores jóvenes, especialmente estudian
tes, seminaristas y sacerdotes. BOEC, n° 12, de 20 de octubre de 1939, pp. 299-302, y n° 2, de 6 de febrero 
de 1940, pp. 38-44.

- Colecta en especie y en metálico. Recuerden los lectores de don Fidel, en su Circular pro Seminario de 15 
de agosto de 1939, sugería una colecta, en especie o productos del campo y de las empresas riojanas. En efec
to, se realizó la colecta, y se publicó el resultado en el Boletín. Se hizo en especie y el metálico a la vez. Debió 
resultar especialmente movida y colorista. En la lista de donantes aparecen ciento un pueblo (101, pequeños 
y grandes. Destaquemos, a título de ejemplo, las frutas, ajos, huevos y los 16 litros de aceite de Amedo; las 
conservas y cebollas de Pradejón; los siete kilos de legumbres de Trevijano; los 60 kilos de patatas y un cone
jo de Torremontalvo; los 31 kilos de cereales de San Bartolomé de Jubera o los 106 de Luezas; las 200 latas 
de conserva de Rincón de Soto; los 150 pares de alpargatas de la parroquia de Santa Ana en Cervera del Río 
Alhama; y los 75 kilos de manzanas de Iglea. El resultado final fue el siguiente:
Metálico........................................................................................  9.339,95 pts.
Legumbres 353 kilos, a 2,00 pesetas kilo ..................................  706,00 pts.
Patatas 5.138 kilos, a 0,50 pesetas kilo .............................  2.569,00 pts.
Cereales 1.369 kilos a 0,50 pesetas kilo......................................  685 pts.
Vino 33 cántaras a 10 pts. cántara...................................  330,00 pts.
Aceite 130 litros a 4,00 pesetas litro ..................................  520,00 pts.
Conservas 205 latas a 1,00 pesetas lata........................................  205 pts.
Alpargatas 150 pares a 2,00 par ....................................  300,00 pts.

Total pesetas.....................................................................................  14.854, 95 pts.
De esta suma total, puede comprobar el lector curioso que 9.339,95 corresponden a la colecta en metálico; y 
5.515 pesetas de la colecta en especie. BOEC, n° 7, de 27 de julio de 1940, pp. 126-131(2).
Como punto de relación, digamos que las tres colectas o capítulos de la recaudación a favor de la Obra 
Pontificia de Propagación de la fe obtuvo en el año 1939 en la diócesis de Calahorra y La Calzada un total de 
11.447 pesetas con 85 céntimos. BOEC, n° 4, de 24 de abril de 1941, p. 115.

(2) Por curiosidad histórica diremos que ciertos vecinos de Entrena y Cañas por determinados arriendos de fincas desde el año 1844 tenían obligación de 
pagar al Seminario bastantes fanegas de cereal (trigo y cebada), como puede verse en Bujanda, Femando: Historia del viejo Seminario de Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, Logroño 1948, pp. 88-89.- Don Nicolás Diez Pérez (1903-1987), querido profesor del Seminario viejo y nuevo, canónigo magistral, me 
tenía contado muchas veces que, siendo él seminarista por los años de 1916, veía y recordaba perfectamente a los vecinos de Cañas que bajaban con carros a 
traer al Seminario en especie lo que llaman “la renta”.
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V

DON FIDEL: 
HASTA LAS BODAS DE PLATA (1940-1946)

Nos disponemos a ir descubriendo los escritos y las noticias pastorales de don Fidel en su tercera y última etapa 
como obispo de Calahorra y La Calzada. Lo haremos, como anteriormente, a través del Boletín Oficial Eclesiástico 
de la diócesis (BOEC).

Podría parecer que esta nueva etapa sería de mayor sosiego después de tan largas experiencias y de logros tan 
importantes. Sin embargo, quizá fue el periodo más inquieto y de mayores sobresaltos, al menos aparentes, porque 
don Fidel conservó siempre una serenidad inalterable y un dominio total de las situaciones más adversas, algo real
mente sorprendente.

Concurso de parroquias en 1940-1941

No es frecuente celebrar concurso de parroquias. De hecho, don Fidel, en sus treinta y dos años de obispo, sola
mente convocó uno. Lo hizo mediante edicto de 5 de agosto de 1940, anunciando las parroquias vacantes de titular, 
que no vacantes de hecho, pues estaban servidas por sacerdotes administradores o ecónomos, nombrados directa
mente por el obispo, sin concurso previo.

Siguieron después los ejercicios y exámenes escritos los días 13 y 14 de noviembre de 1940 en la planta de semi- 
sótano del Seminario de Logroño. Continuaron las calificaciones del correspondiente jurado o tribunal, formado por 
canónigos y curiales de Calahorra. El prelado tendría en cuenta, además, los antecedentes sobre la idoneidad de cada 
concursante.

Mediante decreto del canciller-secretario, don Clemente de Cossío, de 7 de enero de 1941, el obispo don Fidel 
ordenó que los interesados le enviaran una relación firmada de las parroquias a las que preferían optar, dejando la 
última instancia a voluntad del prelado por el deseo “de conocer las aspiraciones de sus sacerdotes, para complacer
los en lo posible”.

Mediante tres decretos de 20 de marzo, uno, de 17 de abril, otro, y de 26 de mayo de 1941, el tercero (prepara
do anteriormente, sale con retraso por la Santa Pastoral Visita que está celebrando el prelado), el obispo don Fidel 
juzgó “procedente ante el Señor hacer los nombramientos de Párrocos que a continuación se expresan”: Sigue una 
larga lista que condensamos así: nombre de 8 parroquias y párrocos llamados de Término (primera categoría); 52 de 
Ascenso; 74 de Entrada; y 10 Rurales. En total, 144 nombramientos de párrocos titulares, mediante concurso. Pocas 
veces ha habido en la historia de la diócesis calagurritana un nombramiento de tal envergadura. Muchos de estos 
párrocos, nombrados ahora titulares, ya lo eran anteriormente administradores o ecónomos de las mismas parroquias. 
BOEC, n° 8, de 7 de agosto de 1940, pp. 158-164; n° 9, de 27 de septiembre de 1940, p. 188; n° 10, de 23 de octu
bre de 1940, p. 204; n° 3, de 31 de marzo de 1941, pp. 66-71; n° 4, de 24 de abril de 1941, pp. 103-104; n° 5, de 24 
de mayo de 1941, pp. 187-188.

Gran Cabalgata pro Seminario y Vocaciones Sacerdotales

El día 2 de junio de 1941, lunes de Pentecostés (acto suspendido el domingo día 1, por la lluvia) se celebró una 
brillante Cabalgata con carrozas, cantos y coro hablado por las calles logroñesas de General Mola (Portales), 11 de 
Junio y Bretón de los Herreros, desembocando en la plaza del Espolón, donde se desarrollaron los principales actos, 
representaciones y breve discurso del obispo don Fidel, rodeado de todas las autoridades. Intervinieron once grupos 
de parroquias, colegios y el propio Seminario, con miles de niños y jóvenes. Organizadores principales don Pedro 
Bilbao y don José María Millán, impulsados por el entusiasmo y apoyo del obispo don Fidel. Un inmenso público 
se estacionó en andenes, aceras y explanada del Espolón que aplaudía con calor todos los actos.
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- “La fiesta estaba terminada -concluye el cronista entusiasmado-, el Seminario honrado públicamente y las 
Vocaciones eclesiásticas exaltadas en un frenesí de amor, que, sin duda, plasmará en lo concreto de cariño a la GRAN 
OBRA DE LAS VOCACIONES, en apoyo económico y en vocaciones que surgirán con la gracia de Dios entre los 
niños”. BOEC, n° 7, de 14 de julio de 1941, pp. 251-253 (Tomado de la revista diocesana “ACIES”, 8-VI-1941).

La asistencia a la Santa Misa (Pastoral de Adviento de 1941)

La Sagrada Congregación del Concilio publicó una Instrucción sobre la asistencia frecuente y devota de los fie
les a la Santa Misa. Don Fidel aprovecha la oportunidad para publicar una Carta Pastoral “de capital importancia 
para la vida cristiana”. Después de explicar el contenido del citado documento vaticano (que lo inserta en el Boletín) 
divide su Pastoral en estos cinco puntos: Io, naturaleza, excelencia, fines, efectos, ritos y ceremonias de la Santa 
Misa; 2o, obligación de la asistencia a la Santa Misa; 3o, la asistencia frecuente y aun cotidiana a la Santa Misa; 4o, 
la Comunión de los asistentes a la Santa Misa; y 5o, el dogma de la Comunión de los Santos y la Santa Misa. BOEC, 
n° 12, de 25 de noviembre de 1941, pp. 380-391. La Instrucción de la S. Congregación del Concilio se inserta en su 
original latino en Idem, pp. 393-395, tomada de Acta Apostolicae Sedis (AAS), año 1941, pp. 289-391.

Secretariado de Obras Diocesanas

Misiones en Logroño a principio de los años 40; 
procesión con asistencia de seminaristas y sacerdotes.

Don Fidel, recogiendo otras experiencias anteriores, creó mediante decreto de 8 de diciembre de 1941, fiesta de 
la Inmaculada Concepción de María, un 
Secretariado de Obras Diocesanas, órgano 
director y coordinador de diversas activida
des apostólicas, con sede en la Casa de 
Acción Católica Diocesana de Logroño, divi
dido en tres Secciones, a saber: Ia, 
Catcquesis o Instrucción religiosa; 2a, Acción 
Católica; 3a, Obras Misionales. A continua
ción, el prelado nombraba directores y voca
les de dichas secciones. Destacamos estos 
tres vocales designados: don José María 
Millán, director de la Hoja Parroquial; don 
Baldomero Larios, director de la revista 
“Acies”, órgano del Secretariado; y don Julio 
Rodríguez, director del Museo Catequístico. 
BOEC, n° 13, de 17 de diciembre de 1941, 
pp. 400-403.

Bodas de oro del Vicario General

Don Faustino Dégano Gómez era deán de la catedral de Calahorra, vicario general de la diócesis, provisor y uno 
de los principales colaboradores del obispo don Fidel durante largos años.

Había nacido en 1867 en San Esteban del Valle, al sur de la provincia de Ávila, partido judicial de Arenas de 
San Pedro, en terreno fertilizado por el río Ramacastañas. Llegó a tener más de dos mil habitantes.

Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de diciembre de 1891, y cantó su primera misa solemne el 26 del mismo 
mes, al día siguiente de la Navidad, en San Esteban del Valle.

Cincuenta años después, el 19 de diciembre de 1941, en la catedral de Calahorra se celebró una misa solemne 
de acción de gracias, con homilía del canónigo magistral y Te Deum. Y el 26 de diciembre, la misa fue en San 
Esteban del Valle, donde don Faustino, joven misacantano de 24 años de edad, había ofrecido por primera vez el 
Santo Sacrificio del Altar.

La crónica del Boletín describe al vicario general como “varón piadoso, celoso de cuanto redunda en servicio 
de las almas o mayor esplendor del culto, observante exacto y exactor de lo mandado, y que sabe ordenar, templan
do la autoridad que es del Superior con la moderación que es propia del Padre. Laus Deo”. BOEC, n° 13, de 17 de 
diciembre de 1941, pp. 429-430.

Falleció y fue enterrado en Calahorra, presidiendo el duelo don Fidel, el 24 de febrero de 1944, dos meses antes 
de cumplir setenta y seis años de edad. Llevaba de capitular en Calahorra casi diecisiete años, habiendo sido antes 
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canónigo doctoral de Orense. Fue nombrado vicario general y provisor el 8 de octubre de 1929 y continuó desem
peñando por sí mismo las funciones de visitador diocesano de Religiosas, cargo que desempeñaba desde su llegada 
a Calahorra. Murió muy fervorosamente. En su testamento fundó dos becas, una para el seminario de su formación, 
Ávila, y otra para el nuestro diocesano de Logroño. BOEC, n° 4, de 24 de abril de 1944, pp. 102-107.

La universidad de Comillas, don Fidel y nuestro Seminario

En el Boletín Eclesiástico de Calahorra de enero de 1942, se publicaba una carta del Nuncio Apostólico y una 
crónica de las bodas de oro del seminario y universidad pontificia de Comillas. En esta crónica se destaca la vincu
lación de la diócesis riojana con dicha universidad, y se dice:

Don Fidel con altas personalidades en las bodas de oro del Seminario y Universidad pontificia de Comillas en 1942.

- En Comillas cursaron durante estos cincuenta años (1892-1942) alumnos salidos de nuestros pueblos (hoy, en 
1942 -dice- son unos doce).

- En Comillas se formaron unos cincuenta sacerdotes que originarios de aquí (La Rioja) o venidos, sirven o han 
servido en nuestras parroquias, catedrales, colegiata, curia, seminario, centros docentes...

- En Comillas adquirió su madurez en ciencia y en virtud sacerdotal nuestro amadísimo Prelado, bajo cuya pater
nal y pastoral solicitud vivimos providencialmente gobernados desde 1921; su pontificado es fecundo en obras..., 
entre ellas descuella la Obra en verdad llamada Máxima, la del seminario, en que su autor ha vaciado su espíritu...; 
la Casa en que ha de formarse el sacerdote, semejante en lo material (si bien en esto gana) y en lo formal a aquella 
en que él se formó...”

- “Aseguran los del grupo de nuestros seminaristas mayores que en las actuales circunstancias (de la postgue
rra) han tenido que pasar al teologado de Comillas, que no les ha extrañado el cambio, ni en lo disciplinar, ni esco
lar, ni en cuanto a la dirección espiritual”.

Hasta aquí, la crónica del Boletín. Por nuestra parte añadimos que la huella de Comillas, en la idea fundacional, 
en lo material, en el plan y modelo de estudios, en lo disciplinar, en lo espiritual y en todo, es patente, desde la ini
ciativa y primer impulso hasta el último detalle de don Fidel, que pretendió, logró y en algunos puntos pudo mejo
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rar al modelo. BOEC, n° 1, de 27 de enero de 1942, pp. 10-12 (Carta del Nuncio, Cayetano Cicognani, al Rector de 
Comillas), y pp. 20-23 (Crónica citada). Véase ABAD C.M.: El Seminario Pontificio de Comillas, Historia de su 
fundación y primeros años (1881-1925), Madrid, 1928.

Sobre algunos errores modernos

Así tituló don Fidel una Instrucción Pastoral que publicó en su Boletín Diocesano, y que ocupaba diecisiete 
páginas, bastante más de lo que era ordinario en otras Instrucciones, frecuentes en su magisterio, y que hemos rese
ñado en este libro. La firmaba en “Calahorra, festividad de San Leandro, 28 de febrero de 1942”.

Don Fidel tenía costumbre de indicar las fechas con fiestas del calendario cristiano de especial significación, 
según la materia; por ejemplo, San José, su fiesta principal, o la de su Patrocinio, la Inmaculada Concepción de 
María, son los grandes jalones de sus Pastorales sobre el Seminario y la Obra de Vocaciones.

San Leandro (540 ca.- 599/600), arzobispo de Sevilla, presidió el III Concilio de Toledo, celebrado en 589 donde 
se proclamó la unidad católica de España. A San Leandro se debe la creación de la célebre Escuela de Sevilla, foco 
cultural que alumbró en toda su intensidad con su hermano y sucesor San Isidoro. La fiesta de San Leandro es ahora 
el 13 de noviembre; en tiempos de don Fidel era el 27 de febrero, y si era año bisiesto, el día 28. El año 1942 no fue 
bisiesto, por lo que resulta curiosa esa inadvertencia de don Fidel, tan meticuloso en todas sus cosas. Quizá demues
tre con más énfasis el interés de don Fidel por remarcar para su Instrucción Pastoral la fecha del gran sabio español 
San Leandro.

La Exhortación, con sus diecisiete páginas, “junto con la Encíclica de Su Santidad Pío XI, que va como apén
dice (otras veinte densas páginas) será leída, durante uno o más días festivos, según costumbre, en todas las igle
sias”. Es de suponer que este mandato episcopal sería cumplimentado por la mayoría de los sacerdotes, bien disci
plinados y obedientes, pero nos costa que algunos párrocos no se consideraron obligados a hacerlo.

La Exhortación se estructura en ocho apartados con estos títulos originales: (Io), Razón de esta Instrucción; (2o), 
El error comunista; (3o), Otros errores no menos graves; (4°), Muestra de esos errores; (5°), Aplicación de esos erro
res; (6o), Una muestra más de la aplicación de esos errores; (7°), Heroísmo y persecución; (8o), Conclusión.

Su intervención

Don Fidel justifica su intervención, como es justo y natural, en el deber primario de los obispos de velar por la 
verdad y preservar a los fieles del error. “Se trata -aclara- de cosas e ideologías que afectan directamente a aquella 
verdad revelada, que es nuestro deber defender en vuestras almas”.

Comienza por el error comunista o cúmulo de errores. “De su virulencia y desastrosos efectos hemos tenido en 
nuestra misma Patria una demostración terrible y aleccionadora”. Quizá por esta experiencia y escarmiento reciente 
“no es el error comunista -dice don Fidel- una tentación o un peligro inminente para las conciencias creyentes”.

“No sucede lo mismo con otros errores -continúa don Fidel-, ni menos opuestos a la verdad revelada, ni menos 
graves que el comunismo”. Aquí don Fidel se detiene en la exposición de los errores del nacionalismo o nacismo, 
con doctrinas y hechos gravísimos, tanto para la fe como para la sociedad, inerme ante tan desviada ideología, máxi
me cuando las propias instancias políticas de nuestra Patria favorecían la propaganda del Reich.

Algunos de estos errores, claramente opuestos a la fe cristiana, son la preeminencia de la raza, el mesianismo 
del Reich, la divinización del pueblo alemán y la persecución sangrienta a toda ideología contraria al nacismo. Don 
Fidel hace una larga cita del “L'Osservatore Romano”, de 22 de enero de 1942 -un mes antes de su Instrucción 
Pastoral-, que a su vez, refiere una serie de afirmaciones de una de las obras básicas de la propaganda nazi titulada, 
traducida al castellano, “Dios y el Pueblo. Profesión de fe del soldado”.

“Publicaciones resabiadas de esas ideologías erróneas circulan por España -advierte don Fidel-. A hombres e 
instituciones representativos de esas ideologías se los alaba con frecuencia y sin medida y, desde luego, sin salvedad 
alguna. Con países o naciones, donde éstas libremente campean, se mantienen relaciones e intercambios culturales 
y de toda clase”. Sin duda que párrafos como éstos levantaron ampollas en muchos ambientes españoles, incluso 
eclesiásticos, de la época.

“¿Qué se hubiera dicho -se pregunta don Fidel-, si, cuando Nerón o bajo Diocleciano, o cuando en México o en 
Rusia se perseguía a la Iglesia, los católicos de un país cualquiera se hubiesen puesto a aplaudir a los tiranos, con 
indiferencia hacia las penalidades de sus hermanos en la fe?”

“Eso no podemos hacerlo nosotros -concluye don Fidel-, ni como católicos ni como españoles. No como cató
licos; porque nos lo veda nuestra conciencia de creyentes... No como españoles; porque nos lo veda la voz de los 
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héroes y mártires de nuestra cruzada...” Quizá este párrafo último levante ampollas, si no entonces, sí ahora en 
muchos lectores modernos, como contrapunto a párrafos anteriores de tan polémica Exhortación Pastoral.

El tema no era tan nuevo en el ejercicio del magisterio episcopal de don Fidel. Nos remitimos a intervenciones 
anteriores donde se recogen encíclicas papales y exhortaciones de obispos alemanes, tal como lo hemos reflejado en 
estas páginas. Esta intervención fue más sonada, por las circunstancias y quizá por su solemnidad, pero no única. No 
hemos querido sacarla de contexto, y por eso la incluimos en su orden cronológico correspondiente. Ni hemos que
rido que su cita y comentario sea excesivamente abultado, más de lo que exige la polvareda y las repercusiones que 
efectivamente tuvo en el devenir posterior de don Fidel(1).

Fundación de cuatro nuevas parroquias a finales de 1942

El 26 de noviembre de 1942 el 
obispo don Fidel fundó dos nuevas 
parroquias en su diócesis, a saber, la de 
San Felices de Haro, en el barrio de su 
nombre, y la de Nuestra Señora del 
Rosario en el barrio de Valverde, juris
dicción de Cervera del Río Alhama.

Un mes después, el 26 de diciembre 
de dicho año, fundó otras dos nuevas 
parroquias, a saber, la de los Santos 
Mártires Emeterio y Celedonio, en 
Calahorra, y la de San Pedro Mártir, en 
las Ventas de Cervera. En sus decretos 
correspondientes aparecen los límites de 
cada una de estas cuatro nuevas parro
quias. BOEC, n° 2, de 24 de febrero de 
1943, pp. 37-41. El obispo don Fidel con el Nuncio Cicognani el día histórico de la 

devolución de los marfiles de San Millán a su monasterio de origen, 
arrebatados por el Gobierno de la Nación en 1931.

Don Saturnino Rubio Montiel, obispo de Osma

Nació en los Molinos de Ocón (La Rioja) el 29 de noviembre de 1889. Estudió en el seminario de Logroño en 
1914. Fue sucesivamente coadjutor de Corera, año y medio; párroco por concurso de Almarza de Cameros; cura ecó
nomo de Ventas Blancas, nueve años, donde a la vez fue preceptor, fundador de un sindicato agrícola regional, y 
excelente predicador de todos los contornos; cura ecónomo de Navarrete desde 1925, durante diez años; párroco 
arcipreste de San Nicolás de Bari en Miranda de Ebro (Burgos, diócesis de Calahorra) desde 1935 hasta 1945 en que 
fue consagrado obispo de Osma.

Destacamos un dato curioso, raramente repetido en la historia. La antigua parroquia de San Nicolás, pequeño 
templo de estilo románico, fue devastada y salvajemente incendiada en tiempo de la República, lo mismo que el con
vento e iglesia de las Agustinas, nueva sede provisional de la parroquia. Don Saturnino logró construir una gran igle
sia nueva de planta basilical, parecida a la del Seminario de Logroño, aunque de tres naves, con cripta, salones, 
dependencias, torre de treinta metros de altura y casa parroquial. La nueva iglesia fue bendecida y se inauguró pre
cisamente con la consagración episcopal de su promotor, el párroco don Saturnino, el domingo día 6 de mayo de 
1945. Fue obispo consagrante del nuevo prelado el Nuncio Apostólico Mons. Cicognani, asistido por don Fidel, obis
po de Calahorra y por don Javier Lauzurica, obispo de Palencia, con la presencia del arzobispo de Burgos, Mons. 
don Luciano Pérez Platero. A los postres de la comida, don Fidel exaltó la personalidad de su gran amigo don 
Saturnino.

(1) Conocemos cuatro ediciones de esta Exhortación Pastoral, a saber: la original en BOEC, n° 4, de 12 de marzo de 1942, pp. 57-73; en ese mismo año, 
don Fidel editó su Exhortación en un folleto en Imprenta Moderna de Logroño; en 1963 la editó “más por interés histórico que de actualidad” la imprenta “El 
Castellano” de Burgos (folleto de 15 páginas); y en 1992, con motivo de su cincuenta aniversario, la editó el sacerdote riojano Dr. Arturo Calvo Espiga, como 
apéndice de su estudio “Un obispo en la encrucijada de las relaciones Iglesia-Estado", “Scriptorium Victoriense” 39 (1992), pp. 84-125 y folleto-separata 
publicado el mismo año en Logroño. Contrasta el interés que suscitó en el extranjero, no tanto en la España de su época. La edición citada de Burgos de 1963 
dice en su introducción: “Aunque la prensa española, a excepción de dos o tres Boletines Eccos. que tuvieron el valor de reproducirla, silenció totalmente la 
Instrucción de que hablamos..., la impresión que causó en todos aquellos a cuyo conocimiento pudo llegar, fue verdaderamente extraordinario; y las copias o 
reproducciones clandestinas, esto es, sin conocimiento ni autorización de su Autor, que de la dicha Instrucción se hicieron, fueron incontables”.
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El nuevo prelado era y se gloriaba de pertenecer a una modesta 
familia de campesinos. Desde el balcón de su casa natal pronunció un 
discurso emotivo, recordando incluso y lamentándose de haber profana
do el sacrosanto nombre de Dios cuando era pastorcillo por los campos 
del pueblo, haciendo llorar a sus paisanos, que bajaban la cabeza reco
nociéndose culpables y arrepentidos del mismo tropiezo.

Los cronistas de la época, por su parte, hicieron notar que tan 
modesta familia, por línea paterna y materna, había dado, en tiempos 
todavía no lejanos, cuatro ilustres y virtuosos hombres de Iglesia, a 
saber: don Cosme Marrodán Rubio, natural del vecino pueblo de 
Tudelilla, obispo insigne de Tarazona durante treinta y un años, de 1857 
a 1888, al que la Enciclopedia Espasa dedica una amplia biografía, como 
uno de los obispos más distinguidos de la España de su tiempo; su vica
rio general y canónigo arcediano, don Juan Francisco Rubio, de alma y 
mano abierta siempre para los pobres; el mercedario Fray Sebastián 
Montiel, hombre de ciencia, de consejo y de vida austera que murió en 
el famoso sitio de Bilbao; don Lorenzo Montiel, canónigo lectoral de 
Calahorra, muy versado en ciencias eclesiásticas, catedrático muy nota
ble del seminario conciliar de Logroño, muy recordado y querido de los 
alumnos de su tiempo.

Don Saturnino Rubio Montiel fue obispo de Osma durante largos y 
fecundos años. Murió en Soria en abril de 1971. Trabajó mucho por el 
Seminario. Como su mentor y amigo don Fidel, también don Saturnino 
fue un obispo para la historia... BOEC, n° 11, de 30 de diciembre de 
1944, pp. 266-273; IDEM, n° 5, de 25 de mayo de 1945, pp. 113-124; 
ABAD LEON F.: Homenaje postumo de un obispo riojano, en el diario 
“La Gaceta del Norte”, edic. Rioja, 25 de abril de 1971, domingo; puede 
verse en Album periodístico, vol. 2, Fundación Cultural Arnedana 
“Virgen de Vico”; Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa-Calpe, T. 
33, p. 315 (sobre el obispo don Cosme Marrodán y Rubio). Artículo necrológico publicado en el diario 

“La Gaceta del Norte

Sobre la Santa Misión (Logroño y comarca), año 1945

Un capítulo importante de la pastoral de don Fidel fue el 
impulso y organización de las llamadas “Misiones populares” por 
todos los pueblos y ciudades de su obispado, con objeto de recris
tianizar y vigorizar la vida cristiana de todos los diocesanos.

En el repaso que estamos haciendo de los boletines oficiales 
del obispado durante los treinta y dos años del pontificado de don 
Fidel, nos hemos encontrado con numerosas crónicas, algunas muy 
substanciosas, de párrocos, sacerdotes y corresponsales sobre las 
Misiones en sus respectivos pueblos y parroquias. Hemos prescin
dido de ellas para que nuestra labor no resulte interminable. Pero 
se podría hacer una monografía pastoral muy interesante y curiosa, 
en base a estos boletines, hemerotecas, publicaciones, crónicas 
parroquiales y otras fuentes.

Ahora quiero mencionar solamente una “Alocución Pastoral 
sobre la Santa Misión” que escribió y publicó don Fidel en su 
Boletín Diocesano, dirigida a todos, y nominalmente “A Nuestros 
Amados Hijos, feligreses de las Parroquias de Logroño y de los 
barrios y pueblos de Varea, El Cortijo, Lardero, Villamediana y 
Alberite: salud, gracia y paz en Nuestro Señor Jesucristo”. Se diri
ge a ellos para anunciarles “una buena nueva...: la Santa Misión 
extraordinaria, que, con la ayuda de Dios, y con la cooperación 
apostólica de veinte Misioneros escogidos de la Compañía de 
Jesús, dará principio en vuestras parroquias el 28 del próximo mes 
de febrero de este año 1945”.
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Máxima asistencia de hombres a los nueve Rosarios de la Aurora, en las madrugadas frescas de 
febrero-marzo de 1945. El de la foto lo preside don Francisco Santamaría, párroco de Santiago, 

detrás de la Virgen de la Esperanza.

He indicado que sería 
muy interesante una 
monografía pastoral sobre 
este tema. Ahora solamen
te quiero dejar un mero 
apunte. Existe un curioso 
folleto de unas cincuenta 
páginas (no están numera
das) editado en 1945 con 
abundante información 
literaria y gráfica, con este 
Sumario: Prólogo; la idea 
de la Misión; la máquina 
en movimiento; realiza
ción; película de la 
Misión; Misión estudian
til; otras Misiones especí
ficas; Misión Sacerdotal 
(con importante interven
ción del Seminario y 
Seminaristas); relieves de 
la Santa Misión; entraña 
de la Misión; El solemne 
acto de clausura; despedi
da de los Misioneros; tras
luz de la estadística;

m ne acto

Diversas instantáneas de la gran Misión de Logroño de 1945.

La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo

...desciende sobre nosotros...

- i
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Procesión de mujeres en la Santa Misión de 1945.

medios económicos. La 
Santa Misión duró exac
tamente desde el 28 de 
febrero hasta el 11 de 
marzo de 1945. Todavía 
está en la memoria viva y 
en los corazones de 
muchos logroñeses y 
comarcanos... BOEC, n° 
1, de 30 de enero de 
1945, pp. 3-5 (Alocución 
Pastoral citada de don 
Fidel, fechada en 
Calahorra, fiesta de la 
Conversión de San Pablo 
Apóstol, 25 de enero de 
1945); Folleto citado, 
Memoria, Imprenta S. 
Ochoa, Logroño 1945.

Detalles de la Santa Misión de Logroño de 1945.

Fin de la segunda guerra mundial

La segunda guerra mundial ha sido una de las mayores catástrofes de la humanidad. Implicó a unos 70 países; 
sólo unos pocos, entre ellos España, Suiza y Suecia permanecieron neutrales. La guerra costó a la Humanidad 55 
millones de muertos, 70 millones de heridos, 40 millones de desplazados o sin hogar; 20 millones de toneladas de 
buques fueron al fondo del mar; 24 países fueron invadidos y se derrumbaron unos tres millones de edificios. Las 
pérdidas morales no caben en estadísticas. La guerra duró seis años del tramo central del siglo XX. Comenzó el 1 
de septiembre de 1939, y terminó de hecho con la rendición incondicional del Ejército alemán el 7 de mayo de 1945, 
aunque episodios posteriores continuaron mucho después.

Don Fidel era un hombre de paz. Por su preparación, por su cultura, por sus amistades y por sus viajes conocía 
perfectamente el estado de Europa y del mundo, y por tanto era especialmente sensible a los acontecimientos y peli
gros de las diversas naciones. Por eso acogió con gozo la paz, y le faltó tiempo para incluir y publicar en su Boletín 
Diocesano el discurso del papa Pío XII, del 2 de junio de 1945 sobre “El Nacionalismo y los peligros de paz”, toma
do de la revista “Ecclesia” del 9 de junio de dicho año.

- “Es una paz... -advertía Pío XII- bien frágil todavía..., una paz cuya tutela impone a toda la Iglesia graves y 
delicadísimos deberes, paciente prudencia, fidelidad animosa y espíritu de sacrificio...” BOEC, n° 6, de 25 de junio 
de 1945, pp. 128-138.
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Don Fidel sonriente agradece los homenajes con motivo 
de sus bodas de plata episcopales.

Museo Catequístico Diocesano

Fue una de las muchas obras que impulsó don Fidel. Había nombrado director y lo era por este tiempo, y lo fue 
hasta su muerte, don Julio Rodríguez, profesor del Seminario, desde donde, y después desde el Hogar Sacerdotal, 
desarrolló calladamente (casi nunca firmaba sus obras) una labor imponente. Ya en 1945 se anunciaban en el Boletín 
estas obras: Cantos populares (alcanzó numerosas ediciones, difundidas por todas las diócesis de España y muchas 
del extranjero); Cánones infantiles; Cánticos; Coro festivo; Archivo Catequístico; Antología de gráficos y dibujos. 
BOEC, n° 7o, de 26 de julio de 1945, pp. 163-164, y otros.

Bodas de plata episcopales de don Fidel

Con motivo del vigésimo quinto aniversario de la consagración episcopal de don Fidel y gobierno de la dióce
sis (1921-1946) se celebraron actos de acción de gracias y de homenaje en Calahorra, en Logroño y en Santo 
Domingo de la Calzada.

El miércoles 3 de junio de 1946, por la tarde, se cantó un solemne Te Deum en la catedral de Calahorra, oficia
do por el obispo de Osma, el riojano don Saturnino Rubio Montiel. Tras un vino español, se celebró en el teatro 
“Ideal Cinema” una brillante velada literario-musical, de gran altura, con intervenciones muy notables, que dejaron 
huella en la ciudad.

El jueves día 4, don Fidel celebró 
a las ocho y media de la mañana Misa 
en la catedral en la que un numeroso 
grupo de niños y niñas de las cuatro 
parroquias hicieron su primera 
Comunión. A las diez y media fue el 
vistoso traslado del lucido cortejo a 
autoridades y pueblo, acompañando a 
don Fidel desde el palacio a la catedral, 
donde el obispo de Palencia, antiguo 
canónigo y profesor del seminario rioja
no, don Javier Lauzurica, ofició solem
nísima Misa de pontifical, asistiendo el 
obispo homenajeado, el arzobispo de 
Burgos y el obispo de Osma. Don 
Femando Bujanda, rector del semina
rio, actuó de diácono de honor. Ocupó 
la sagrada cátedra el arzobispo de 
Burgos, don Luciano Pérez Platero, 
antiguo canónigo de Calahorra. En uno 
de sus párrafos más cabales hizo una 
síntesis perfecta de la figura de don 
Fidel, que conviene conocer:

- “Varón de extraordinarias virtu
des -dijo-, une a su competencia y for
mación una larga experiencia en el arte 
del gobierno eclesiástico, aún antes de 
ser consagrado obispo. Bien pronto se 
dio a conocer su labor: no es posible 
reseñarla por menor, baste enumerar las 
reformas introducidas en su Palacio y 
su Curia Episcopal, en los Archivos 
diocesanos, en la reglamentación de 
Arciprestes, sus visitas y asambleas, en 
las disposiciones disciplinares a los 
párrocos y clero en general, en los bien
es de la Iglesia: su conservación, su 
administración y defensa; en el fomen
to de la fe y de la piedad de los fieles,

Obispos acompañantes de don Fidel 
en sus bodas de plata episcopales en 1946.
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Diversos aspectos de los homenajes a don Fidel 
en sus bodas de plata episcopales

EN LOGROÑO
S»? SE SS'l®

DIA 5 DE JUNIODIA 4 DE JUNIO
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|
■HOGAR DEL SACERDOTE V CASA DE EJERCICIOS *

$

• En Santo Domingo

Tarde: De siete y 
dio a ocho, llegada de 
las Exornas. Autorida
des. A continuación, 
velada en el Teatro.

>
i
*

-

-

Tarde: A las siete, recibimiento de las Exornas. Autorida
des y Te Deum en la Insigne Iglesia Colegiata. 

Extraordinaria función teatral en el Bretón.

DIA 6: A las ocho 
media, Misa de Comu
nión general, celebra
da por el Excelentísimo 
y Rvdmo. Prelado de la 
Diócesis, en la Cate
dral.

A las diez y media, 
Misa de Pontifical, ce
lebrada por el Excmo. 
y Rvdmo. Arzobispo de 
Burgos. Predicará el 
Excmo. y Rvdmo. Se
ñor Obispo de Sigüen- 
za, Dr. D. Luis Alonso 
Muñoyerro. 

A las doc 
recepción. 

A las dos de la tarde,

Tarde; A las siete, re
cibimiento de las Exce
lentísimas Autoridades. 

Te Deum en la. Santa 
Slesia Catedral. Vela- 

: en el Teatro. DIA 5: A las ocho y media, Misa de Comunión gene
ral, celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Prelado de la Diócesis, 

n ¡a Insigne Iglesia Colegiata.
las once, Solemne Misa de Pontifical. Predicará el Ex- 
isimo y Rvdmo. Sr. Obispo de Falencia, Dr. D. Javier 
ica Torralba.

A las doce y media, recepción en la explanada frente al 
Instituto.

A las dos de la tarde, comida en el Seminario. 
A las seis, bendición de la primera piedra del edificio

DIA 4. A las ocho y 
media Misa de Comu
nión general, por el Ex
celentísimo y Rvdmo. 
Sr. Obispo de la Dióce
sis y Primera Comunión 
de niños y niñas de la 

A las diez media, Mi
sa de Pontifical en la 
Santa Iglesia Catedral, 
por el Excelentísimo y 
Rvdmo. Sr. Obispo de 
Santander. Dr. D. José 
Eguino Trecu. Predica
rá el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Bur
gos, Dr. D. Luciano Pé
rez Platero.

A las doce y media, 
recepción en e

| En Calahorra - 

t n®

- DIA 3 DE JUNIO ?

Programa de actos de homenaje a don Fidel 
en sus bodas de plata episcopales.

en la enseñanza religiosa, predicación, catequesis, 
asociaciones, congresos, peregrinaciones, jubileos, 
misiones..., y la obra de sus obras: su 
Seminario...”.

En Logroño

Con la misma brillantez se celebraron estos 
similares en Logroño, la tarde del día 4 y el 5 de 
junio de 1946. A los obispos ya citados se unió el 
de Sigüenza, Mons. Muñoyerro. En el teatro 
“Bretón de los Herreros” se celebró una variada 
función de gala, interpretándose, entre otros 
actos, un drama de Lope de Vega “La gala de 
Medina o el Caballero de Olmedo”, interpretado 
por el cuadro artístico de Educación y Descanso. 
En los entreactos, un congregante mariano decla
mó una poesía original del jesuita hispano-mexi- 
cano P. Cué, uno de los poetas más brillantes de 
su tiempo, que comenzaba así:

En la piedra de tu anillo 
pastoral

arde incandescente el brillo 
de tu amor episcopal.
Es el regalo nupcial 

ese anillo,
es el clavel

que en tus bodas te dio El...
Su piedra guarda la llama 
siempre roja y siempre fiel...
Si hasta en sus letras lo aclama 
tu mismo nombre, FIDEL...

La crónica resaltaba el aspecto esplendoroso del Seminario Conciliar, alojamiento del homenajeado y de los 
demás prelados asistentes, “que mostraba anoche una artística y radiante iluminación, instalada con admirable gusto 
y pericia por los servicios de la Maestranza Aérea. Fueron muchísimas las personas que acudieron a admirar el 
espléndido aspecto que ofrecía el magnífico edificio...”.

La primera piedra del Hogar Sacerdotal y Casa de Ejercicios

En los luminosos claustros del Seminario se sirvió una comida a la que asistieron unos seiscientos comensales, 
entre ellos la mayoría de los párrocos de la diócesis y la mayoría de los alcaldes de la provincia, invitados estos últi
mos por el Gobernador Civil.

Seguidamente, en la finca del Seminario tuvo lugar la bendición y colocación de la primera piedra del edificio 
“Hogar del Sacerdote y Casa de Ejercicios”, que será construido en terrenos del Seminario. En ese momento don 
Fidel, entre otras cosas, dijo lo siguiente:

- “Es un deber de gratitud y de justicia para los sacerdotes, los únicos servidores de la Religión y de la Patria 
que no tienen jubilación... Con la realización de esta obra se levantará frente al Seminario un Hogar donde, en los 
últimos días de su existencia, encuentren digna acogida y la debida atención.

- “También queremos erigir la Casa de Ejercicios, donde se formen los selectos, los apóstoles seglares, que son 
como los brazos y manos de los sacerdotes en la obra de la Parroquia.

- “Cuando se eleve este edificio ante nuestro Seminario podré cantar el “Nunc dimittis”, al ver asegurado el por
venir espiritual de la diócesis”(2).

(2) BOEC, n° 6, de 24 de junio de 1946, pp. 119-143; también se publicó un libro-homenaje “25 Años de Ministerio Pastoral”, Imp. I. Ochoa, Logroño
1946, con fotos, crónicas, artículos, reportajes, poesías y numerosos testimonios sobre don Fidel de los 19 Arciprestes de la diócesis, de prelados, de autorida-
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OBRAS A REALIZAR

Colocación de la 1.a piedra del 

«Hogar del Sacerdote» 

y «Casa de Ejercicios».

Gratitud del prelado

En Santo Domingo de la Calzada se repitieron con 
la misma brillantez los actos de acción de gracias y de 
homenaje a don Fidel en sus bodas de plata episcopales. 
Dos semanas después, el 20 de junio de 1946, festividad 
del Corpus Christi, don Fidel firmaba en Calahorra una 
nota de gratitud, sobria como siempre y esclarecedora 
para sus amados diocesanos, a los que decía, entre otras 
cosas:

- “Por educación y aún por temperamento somos 
poco propicios a las exterioridades y ostentaciones... 
Por eso, porque nos habéis ofrecido una cosa ni busca
da ni reclamada por nuestra parte, por lo mismo nos 
sentimos más agradecidos...

- “Hace veinticinco años que llegamos entre vos
otros en la plenitud de la vida. Desde entonces, ha neva
do bastante sobre nuestra cabeza y sobre nuestro cora
zón. Pero ni los hielos de esas nieves, fisiológicas y 
morales, nos hacen arrepentimos de haber dejado entre 
vosotros lo mejor de nuestra vida, si ello ha podido 
ceder en provecho de vuestras almas...

- “Y después de esos días de efusiones externas 
volvamos todos al silencio y a la oscuridad de la tarea 
cotidiana, de preocupación y de trabajo..., de obedien
cia y de correspondencia a la gracia..., que éste será el 
mejor homenaje a vuestro Prelado, y, sobre todo, a 
Jesucristo y a su Iglesia...”. BOEC, n° 7, de 25 de julio 
de 1946, pp. 147-149.

Estadística del obispado en 1946

Colocación de la primera piedra del Hogar Sacerdotal 
con motivo de las bodas episcopales de don Fidel en 1946.

Con motivo del XXV Aniversario de la consagra
ción episcopal de don Fidel (1921-1946), además del 
Libro Homenaje al que nos hemos referido, se publicó 
también otro libro de 142 páginas con el título de 
“Estadística del Obispado”, en la Imprenta Moderna de 
Logroño.

Se trata de una Guía, con estos apartados: Pío XII, con una breve biografía de Su Santidad; Diócesis de 
Calahorra y La Calzada, con datos de sus Patronos, de su historia, obispos más señalados y sus Santos; Obispo don 
Fidel con una breve biografía; La Catedral de Calahorra; Cabildos; la Catedral de La Calzada; Colegiata de Logroño; 
Curia Diocesana; Seminario Conciliar; División eclesiástica con sus diecinueve arciprestazgos; y sus 354 parroquias, 
de las cuales 38 están en la provincia de Burgos, 21 en la de Navarra, 51 en la de Soria y 244 en la de Logroño.

Sacerdotes diocesanos había 447, de los cuales 385 residían en la diócesis y 62 fuera; por el contrario había 20 
sacerdotes extradiocesanos que residían en la diócesis. Número de Religiosos residentes en la diócesis eran 260; y 
Religiosas 841. Como ven, si hacen cuentas, el personal eclesiástico residente, diocesano y religioso, era bastante 
nutrido. Estadística del Obispado de Calahorra y La Calzada, Imprenta Moderna, Logroño 1946, libro de 142 pági
nas.

des y de otros muchos personajes de relieve; el libro tiene 150 páginas; tengo entendido que lo promovió y dirigió don Clemente de Cossío, canciller secreta
rio del obispado, y hombre de confianza de don Fidel; en los archivos episcopales de Calahorra es de suponer que estén los albums originales que se le entre
garon a don Fidel con las firmas de todos los que participaron en sus homenajes.- Por lo que respecta al Hogar Sacerdotal y Casa de Ejercicios diremos que don 
Fidel no llegó a realizar su proyecto, pues se volcó en los años siguientes en la ampliación del Seminario, y se retiró en 1953, cuando posiblemente hubiera reto
mado la iniciativa; el Hogar Sacerdotal se hizo en el pontificado de su sucedor don Abilio del Campo, en 1970; su primer director fue don Julio Rodríguez, gran 
impulsor y entusiasta de la idea; don Fidel, muy anciano y achacoso fue traído al Hogar, donde murió muy bien atendido el 10 de febrero de 1973, a punto de 
cumplir 93 años de edad.- El proyecto de la Casa de Ejercicios aún ha tardado más en llegar; se ha hecho en el antiguo pabellón llamado de Retóricos en el pon
tificado de don Ramón Búa; ya está terminado; en el momento que esto escribo, primavera de 2004, aún no se ha hecho la inauguración oficial.
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Labor económica

Don Fidel fue un gran economista. Tuvo trato con muchos economistas de España y del extranjero. Enseñaba y 
aprendía de ellos. Cuando yo era joven seminarista oía a algunos profesores que don Fidel era muy amigo del gran 
economista José Larraz y que mantenía con él frecuentes conversaciones y entrevistas. Baste este ejemplo por 
muchos otros. Don José Larraz López, nacido en Cariñena (Zaragoza) en 1904, es un mito entre los economistas 
españoles. Con tan solo 22 años de edad, en 1926, ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado, habiendo conse
guido el número uno entre los opositores. Estuvo pensionado en Bélgica, y al regresar en 1930 fue nombrado sub
director de Servicios de Estudios del Banco de España, a cuya dirección llegó en 1937. Entre otros muchos cargos, 
fue jefe del Servicio Nacional de Banca y presidente del Comité de Moneda Extranjera en 1938. Perteneció al 
Consejo de Administración de la editorial “El Debate”, cuya presidencia ocupó después. Fue ministro de Hacienda 
en 1939 a 1941, en cuyo tiempo efectuó la conversión de la Deuda, redactó la ley de Desbloqueo, restableció el régi
men de Presupuesto y redactó la Reforma tributaria. Entre sus muchas obras publicadas, podemos destacar: “La 
Hacienda Pública y el Estatuto Catalán” (1932); “El ordenamiento del mercado triguero en España” (1935); “La 
época del mercantilismo en Castilla (1500-1700)” (1943, 1960); “La integración europea y España” (1962), etc.

La digresión ha podido ser larga, pero creo que necesaria para comprender la inabarcable inquietud intelectual 
de don Fidel, también en materia económica, que sin duda explica en profundidad alguna de sus actuaciones, y algu
na de sus posiciones que quizá algún día serán materia de estudios más especializados. Baste por ahora citar algu
nas obras y cifras que tomamos de un artículo escrito sin duda por su secretario canciller don Clemente de Cossío, 
que dice:

- Arreglo del Palacio Episcopal y de las Oficinas Diocesanas, cuya inadaptación estaba en boca de todo el Clero 
Diocesano, más de cien mil pesetas (100.000).

- Logró redimir don Fidel el censo que pesaba sobre el Erario Diocesano, con la inversión de 132.000 pesetas 
(de entonces), rehaciendo lo que hoy es el Colegio de los Santos Mártires de Calahorra.

- Durante los años de la República recaudó don Fidel para su Clero pobre y el culto de sus iglesias un millón 
doscientas treinta y cuatro mil cuarenta y una pesetas (1.234.041 pesetas, insistimos que de entonces).

- Que ha visto repartir por medio de la Mutual Diocesana del Clero entre sacerdotes enfermos más de cien mil 
pesetas (100.000 pesetas).

- Entre sacerdotes ancianos ciento setenta y siete mil seiscientas cincuenta y siete pesetas (177.657 pesetas).
- Que, aparte las pensiones de edad, otorgadas por esa Mutual anualmente, hace llegar cada año a sus sacerdo

tes, llamados “jubilados”, más de cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas).
- Que invierte, además de lo concedido a tal fin por el Estado, un millón ciento cuarenta mil quinientas setenta 

y una pesetas (1.140.571 pestas) en la reparación de sus iglesias.
- En la adquisición de nuevas Casas Rectorales o reparación de las existentes, emplea la suma de cuatrocientas 

catorce mil setecientas sesenta y tres pesetas (414.763 pesetas).
- En la edificación de su Seminario consume, sin cooperación apenas de nadie, más de cuatro millones y medio 

de pesetas (4.500.000 pesetas), que superarían hoy (año 1946 en que escribe don Clemente de Cossío) este valor tri
plicado.

- En el sostenimiento del Profesorado y alumnos de ese mismo Seminario, sin contar las pensiones de los alum
nos y la aportación del Estado, invierte anualmente cerca de doscientas mil pesetas (200.000 pesetas; no se olvide 
que don Clemente de Cossío, de donde están tomados todos estos datos, escriben en el año 1946).

- Que ha llegado a fundar, durante su Pontificado, más de ciento ochenta becas (180), sobre las once (11) úni
cas que encontró en la Diócesis a su entrada.

- Después de todo ese cúmulo de gastos (concluye don Clemente su artículo del año 1946), que encoge los hom
bros del gigante más atrevido, en una Diócesis, como la de Calahorra, de recursos tan limitados, aún le quedan fuer
zas a don Fidel para presentar en sus fondos diocesanos un “superávit” que rebasa el “doble del capital” que él 
encontró en Caja al tomar la posesión de la Diócesis(3).

Hasta aquí los datos que nos ofrece el artículo citado en nota anterior, escrito sin duda, como venimos dicien
do, por el canciller secretario del obispado don Clemente de Cossío, gran entusiasta y muy fiel servidor de don Fidel, 
aunque de características muy diferentes.

Pese al entusiasmo del mencionado don Clemente su relación no es exhaustiva, ni mucho menos. No se cita, por 
ejemplo, la nueva y espléndida parroquia de San Nicolás construida de nueva planta, con salones y casa parroquial, 

(3) Tomado de “25 años de ministerio pastoral”, Imp. I. Ochoa, Logroño 1946, pp. 16-17.
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en Miranda de Ebro, en la que tanta parte tuvo don Fidel,4). Ni las ocho nuevas parroquias erigidas por don Fidel, a 
saber: La de los Santos Mártires de Calahorra, las de Valverde, Cabretón y Ventas del Baño, estas tres últimas en 
otros tantos barrios de Cervera del Río Alhama; y las cuatro de Logroño, El Carmen, Santa Teresita, Corazón de 
María y San Pío X. De la parroquia del Carmen tengo el dato documental de que “don Fidel entregó en el año 1946 
para la nueva iglesia parroquial a los Padres Carmelitas la cantidad de doscientas mil pesetas (200.000 pesetas) sin 
rédito bajo las condiciones acordadas por el Sr. Obispo y los Carmelitas de Logroño, que se hallan en un documen
to archivado”4 (5).

Otro ejemplo de donaciones de don Fidel lo tenemos en el Colegio de Misioneros de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, continuo al Seminario. Don Fidel les facilitó el terreno mediante una venta por un precio simbólico. Y así 
tantos otros casos que se podrían referir*6*.

Don Andrés Calvo, testimonio vivo

Don Andrés Calvo Marín nació el 30 de noviembre, festividad de San Andrés, del año 1905, en Amedillo, donde 
el Santo Apóstol tiene ermita, cofradía y famosa procesión llamada del “humo”, por lo que el niño nacido en tal pue
blo y en tal día no podía tener otro nombre.

Retrato de don Fidel y vitrina con sus ornamentos episcopales, 
tal como aparecieron en la Exposición del Seminario.

Tenía un hermano mayor, don Millán, 
nacido igualmente en Arnedillo el 12 de 
noviembre, festividad de San Millán, del año 
1896, que le precedió en la vocación y en el 
sacerdocio que recibió en 1921.

Don Andrés fue uno de los primeros 
alumnos que pasaron del Seminario viejo al 
Seminario nuevo en 1929. En la Ordenación 
que impartió don Fidel en el nuevo Seminario 
el 13 de julio de 1930 don Andrés recibió las 
órdenes menores de exorcistado y acolitado. 
Los primeros presbíteros ordenados en el 
nuevo Seminario en esta ceremonia de 1930 
fueron don Pascual Ruiz de la Cuesta, de 
Grañón; don Juan Cruz Moreno Echevarría, 
de Murillo de Río Leza; don Miguel Santos 
Sáenz, de Hornillos de Cameros; y don 
Basilio Valdemoros García, de Trevijano. 
Estos cuatro fueron los pioneros. Don Andrés 
se quedó en puertas, recibiendo el sacerdocio 
al año siguiente, el 30 de mayo de 1931(7).

Don Andrés fue un sacerdote prestigioso 
y destacadísimo en su tiempo. Que yo sepa 
fue párroco del Villar del Río, en la sierra 
soriana, a orillas del Cidacos; de Pradejón; de 
Viana (Navarra); y por último de la parroquia 
de Santa Teresita, en Logroño, la capital.

Estando en Pradejón, se celebraron en la 
diócesis las bodas de plata, en 1946, del epis
copado de don Fidel. En el libro que entonces 
se escribió en homenaje del prelado, se reco
ge el testimonio de don Andrés, que interesa 
especialmente por lo directo y concreto del 
mismo. Dice así:

(4) Véase el testimonio de don Gregorio Martínez Berberana, párroco de San Nicolás de Miranda de Ebro en 1946 en el citado libro “25 años de minis
terio pastoral”, Logroño 1946, pp. 76-78.

(5) Abad León, E: “Los Carmelitas Descalzos en Logroño: Segunda etapa (1917-1997)”, obra inédita, tomo II, p. 209 de los originales.
(6) Sobre la capacidad alta de la economía diocesana del obispado de Calahorra y La Calzada, anterior a don Fidel, véase una nota en este mismo libro, 

según testimonio lejano del entonces secretario canciller Aurelio Yanguas, transmitida solamente por vía oral propia, y por tanto de valor puramente indicativo.
(7) BOEC, n° 8, de 7 de mayo de 1930, pp. 175-176; y n° 11, de 23 de julio de 1930, pp. 240-241.
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- “Corrían los turbulentos tiempos del año 1931; el que esto escribe acababa de ser ordenado Sacerdote y envia
do por el Prelado a una de esas parroquias que la Diócesis tiene en la provincia de Soria. La pobreza del terreno, 
nuestra precaria situación económica y el cercenamiento absoluto, por parte del Estado, de toda ayuda económica al 
Clero, nos hacían presagiar tiempos difíciles. ¿De quién podíamos esperar apoyo económico para poder subsistir en 
aquellos parajes inhóspitos?

- “Nuestra disposición apostólica a toda clase de sacrificios era entusiasta, pero ¿quién se preocupaba de aque
llos sacerdotes pobres y de aquellas parroquias más pobres aún?

- “Sin embargo, alguien en el silencio pensaba en nosotros, y éste era el buen Padre, nuestro Prelado, cuya pri
mera preocupación era el Clero de las sierras.

- “Y, con la premura que el caso requería, aquellos anhelos del Prelado se convirtieron en realidad. ¡Y cuál sería 
nuestra sorpresa al manifestársenos que nuestro Prelado subvenía a nuestras necesidades con otra cantidad que no 
distaba mucho de la que el Estado nos otorgara hasta entonces!...

- “Así pudimos continuar en nuestros puestos, trabajando, por la gloria de Dios, merced a los esfuerzos y anhe
los del Padre, lo que tan perfectamente organizó en la Diócesis la OBRA PIA DEL CULTO Y CLERO. ¡Jamás podre
mos olvidar aquellas sus entrañas paternales!...

- “Y advertid, -me consta de una manera fehaciente-, que nuestro Rvdmo. Prelado, despojado, el primero, de sus 
haberes, se negó en absoluto a percibir para sí cantidad alguna de las recolectadas por la OBRA PIA DEL CULTO 
Y CLERO, destinando totalmente las cantidades percibidas a su Clero Abandonado. Firmado, Andrés Calvo”(8).

Muerte de don José García Rabanal, padre de don Fidel

En el verano de 1946, casi al tiempo de los grandes homenajes que se le hacían a don Fidel por sus bodas de 
plata episcopales, fallecía su padre, casi centenario, en el palacio de Calahorra, ciudad en la que vivía con su hijo, y 
en la que fue enterrado. He aquí la breve semblanza que se hacía de él en el Boletín correspondiente:

- Santamente, como había vivido, falleció en el palacio episcopal de esta ciudad de Calahorra, a los 99 años de 
edad, don José García Rabanal, padre de nuestro Sr. Obispo don Fidel.

- Fruto de la vida cristiana, que en su hogar se transfundía, y de la educación religiosa, que en él se daba, deja 
en este mundo entre sus hijos: un OBISPO, un religioso Jesuíta y cuatro hijas Religiosas Esclavas del Sagrado 
Corazón... BOEC, n° 7, de 25 de julio de 1946, p. 160.

(8) N.N.: “25 años de ministerio pastoral”, Imp. I. Ochoa, Logroño 1946, pp. 13-14.
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VI

DON FIDEL: HASTA SU RENUNCIA EN 1953

Don Fidel, peregrino de Valvanera en agosto de 1947

Don Fidel llevaba en el alma el tema y la restauración de Valvanera, como uno de los puntos programáticos de 
su pastoral diocesana. Aparece en varios documentos episcopales, y lo exponía vivamente con frecuencia. Otras ta
reas urgentes, sobre todo la construcción del Seminario y la Obra de Vocaciones Sacerdotales, fueron atrasando su 
plan sobre Valvanera, aunque dio pasos importantes en su realización.

El 24 de agosto de 1947, don Fidel se constituyó y se hizo personalmente peregrino de Valvanera, junto con 
unos cinco mil riojanos que vinieron desde todos los puntos de la provincia. De Arnedo, mi pueblo, llegamos en 

camiones y vehículos ciento cincuenta jóvenes, incluso mocetes y niños. Yo era uno de ellos, con trece años, quizá 
el más chico de todos. Tres semanas

Peregrinos oyendo la misa oficiada por don Fidel en la explanada oeste de 
Valvanera el 24 de agosto de 1947. En primera fila, de rodillas, el quinto de 

izquierda a derecha, aparece el autor de este libro, niño de trece años. 
Tres semanas después ingresaba en el Seminario.

Don Fidel sentado en el centro con eclesiásticos, con miembros de la familia 
Innerárity, y con la comunidad de la Obra Misionera de Jesús y María, 

el día de la inauguración de su capilla de Logroño en 1947.

después ingresaba como alumno de 
primero en el Seminario.

Me acuerdo perfectamente. 
Aquella masiva y entusiasta peregrina
ción estaba impulsada por la Juventud 
de Acción Católica, que con tanto celo 
y garbo pastoral promovía don Fidel. 
Los últimos kilómetros y los más 
duros, a partir de la llamada “Cruz 
Blanca”, fueron a pie, y muchos des
calzos. Los cinco mil peregrinos, una 
masa ingente, subíamos las cuestas, 
bordón y cruz en mano, encabezados 
por la figura intrépida y venerable de 
don Fidel. Nunca se había conocido 
una cosa igual, quizá desde la llamada 
gran peregrinación de 1889, promovi
da por otro obispo histórico, don 
Antonio María de Cascajares y Azara, 
poco después Cardenal de la Santa 
Iglesia.

La Misa fue en la explanada del 
Oeste, junto a las llamadas “Ruinas de 
los franceses”, por los destrozos de las 
tropas de Napoleón. Yo como niño tra
vieso, benjamín de la peregrinación, 
me había colado y ocupaba la primera 
fila, junto a la tribuna, desde la que ofi
ciaba la misa don Fidel. Conservo y he 
publicado una foto, todos de rodillas, 
que recogió dicho momento. 
Terminada la homilía y la misa, yo oí 
perfectamente unos comentarios que 
hacían algunos sacerdotes y hombres 
maduros que estaban a mi lado, o yo al 
lado de ellos, mejor:
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- Vaya pieza oratoria, vaya homilía, vaya lección que nos ha dado don Fidel.
Yo nada entendía, pero quedé admirado. Y mi asombro llega emocionado hasta el día de hoy, casi sesenta años 

después(1).

La Virgen de Valvanera sale en peregrinación por los pueblos en 1948

Una peregrinación al revés, podríamos llamarla. O si se quiere, mejor: La Virgen de Valvanera devuelve la visi
ta a los pueblos de La Rioja. El P. Alejandro Pérez Alonso en su Historia de Valvanera, dice(2):

- “Ante situación tan poco elegante (falta de 
colaboración a las obras de Valvanera), la 
Acción Católica Juvenil previendo fatales con
secuencias respecto al Santuario, llevó -por su 
cuenta y riesgo- a la Virgen de la Montaña por 
todos los pueblos de La Rioja y Cameros en un 
recorrido que ocupó los diecisiete primeros días 
del mes de mayo de 1948”.

Gracias ante todo al P. Alejandro por hacer
se eco de tan importante noticia que parecen 
ignorar otros responsables y escritores de 
Valvanera quizá por eso del “por su cuenta y 
riesgo”, que no lo fue tanto, pues detrás, y qui
zás también delante, estaba el obispo don Fidel, 
entusiasta promotor y amigo de los Jóvenes de 
Acción Católica, como también de Valvanera. 
Buena prueba de lo que digo es que nada menos 
que en el Boletín Oficial del Obispado, que

tanto cuidaba y mimaba don Fidel, apareció la lista de los pueblos visitados por la Virgen de Valvanera y amables 
crónicas al respecto, sin lo cual, hechos tan entrañables y fundamentales para la historia de La Rioja y de Valvanera, 
casi hubieran quedado sin soporte documental para el futuro. El Boletín Oficial -insisto, nada menos- iniciaba la lista 
de los pueblos visitados con este título tan significativo y amable:

- “La Santísima Virgen, acompañada de sus amados jóvenes de la Acción Católica Diocesana, peregrinará por 
los pueblos de la Diócesis del 1 al 17 de mayo, como preparación a la ida de ellos a Compostela”.

No puedo ahora detenerme en historia tan entrañable, que merece hacerse, antes de que se pierdan las huellas 
vivas de un rico anedotario personal en cada uno de los pueblos visitados, desde Viniegra de Arriba hasta Cervera 
del Río Alhama, desde Cellorigo hasta Turruncún, desde Montenegro de Cameros hasta el Valle de Ocón, y así suce
sivamente. La lista entera ya he indicado que puede verse para siempre en el Boletín Oficial del Obispado, como las 
normas concretas que se debían guardar en cada visita, tanto en los pueblos denominados de “recorrido”, como en 
los de “pernocta”. También aparece en otro número del citado Boletín un “Breve comentario en torno al paso de 
Nuestra Señora de Valvanera por pueblos de la Diócesis”, tomado de los últimos números correspondientes al 9 y 
16 de mayo “de nuestra benemérita revista diocesana de Acción Católica “Acies”.

De la tradición viva, no escrita, recojo tan sólo un ejemplo. La Madre Abadesa y actual Vicaria del Convento 
de Clarisas de Amedo es natural de Pradejón y se llama Sor Valvanera. ¿Quieren saber cuándo nació y por qué reci
bió en la pila bautismal tan bonito nombre?

El sábado 8 de mayo de 1948, procedente de Calahorra, donde había pernoctado, llegaba la Virgen de Valvanera 
a Pradejón hacia las diez de la mañana, escoltada por los Jóvenes de Acción Católica, entre ellos el presidente de 
Arnedo, mi hermano Manolo, entusiasta vocero de la Virgen, hoy del Ilustre Capítulo de Caballeros. En Pradejón se 
lanzaban cohetes de bienvenida, sonaba la banda de música y repicaban las campanas de la torre parroquial. En ese 
momento de sonoro regocijo nacía una niña graciosa. Su padre, Alberto Cordón Navas, fervoroso adorador noctur
no, estaba en la plaza recibiendo a la Virgen, y vinieron a comunicarle: “Ya tienes una hija”.

(1) Abad León, F.: A la sombra de las tres torres, Gráficas Isasa, Amedo 1971, pp. 104-105.- Idem: Veinte rutas por La Rioja, Gráficas Ochoa, Logroño 
1997, p. 55,con foto.- Garran, C. (recopilador): Recuerdo de la Peregrinación a Valvanera que ofrece a los romeros su iniciador y presidente D. Antonio María 
de Cascajares y Azara, obispo de Calahorra y La Calzada, Imprenta del Corazón de Jesús, Bilbao 1889 (Libro de 248 páginas, con documentos, reseña de 
periódicos católicos y crónicas variadas, incluso en verso).

(2) PÉREZ Alonso, A.: Historia de la Real Abadía de Nuestra Señora de Valvanera en La Rioja, Talleres “Tipo Offset La Industria”, Gijón, 1971, pp. 398- 
399.

Jóvenes de Acción Católica llevaron a la Virgen de Valvanera por los 
pueblos de La Rioja. En la foto tres de estos jóvenes; a la izquierda 

Manolo Abad León, y a la derecha Pepe Boncompte Cenzano, 
hoy sacerdote de la prelatura del Opus Dei.
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Fue a casa y deliberaban qué nombre ponerle: que si Laura, como su madre, Laura Ezquerro; que si Amparo, 
pues tal día y sábado se celebraba la festividad de la Virgen de los Desamparados, Patrona de Valencia; que si 
Miguela, por ser la fiesta de la Aparición del arcángel San Miguel. Pero enseguida salió otro nombre que se sobre
puso a los demás: “Se ha de llamar Valvanera, porque ha sido Ella, la Patrona de La Rioja, la que nos la ha traído 
hoy entre himnos y cánticos, cohetes, música y campanas, que ahora mismo resuenan en la plaza del pueblo y en la 
torre de la iglesia”. Y Valvanera fue para siempre, hasta el día de hoy, nombre que luce en la fervorosa Comunidad 
de Madres Clarisas de Arnedo. ¡Felicidades, enhorabuena !<3).

Pastoral de don Fidel sobre Valvanera

El 2 de febrero de 1949, festividad de la Purificación de la Santísima Virgen María, don Fidel firmaba en 
Calahorra una vibrante Exhortación Pastoral “sobre el Patronato y Coronación canónica de Santa María de Valvanera 
y reconstrucción de su monasterio”.

Comenzaba diciendo que el tema enunciado había sido uno de sus anhelos “ya desde los primeros años de minis
terio pastoral en esta diócesis”, aplazado por la construcción del nuevo Seminario, la empresa más transcendental 
para el porvenir de la diócesis, encomendada a la maternal protección de la Virgen María.

El proyecto ha sido reavivado -dice don Fidel- “por la peregrinación o visita llevada a cabo, el pasado año 
(1948), por la Imagen de Santa María de Valvanera a través de los pueblos de la diócesis, en hombros de nuestros 
admirables y entusiastas juventudes de Acción Católica...”.

En esta pastoral, tan sencilla, práctica y austera como todas las suyas, le sale una vena de buen gusto literario y 
estilo galano, que también poseía y recomendaba a los profesores y alumnos del Seminario, como este elogio breve 
que hace don Fidel de La Rioja y que suena así:

- “Esta hermosa y fecunda tierra Riojana, tan bendecida por Dios en el zumo generoso de sus vides, en el oro 
de sus rubios trigales, en el bálsamo perfumado de sus olivares, en la fertilidad inagotable de sus huertas ubérrimas... 
BOEC, n° 1, de 2 de febrero de 1949, pp. 3-7.

Patronato pro Valvanera, fundación de don Fidel en 1949

El 22 de febrero de 1949 -dice el P. Alejandro en su obra citada- se creó el Patronato pro Valvanera, integrado 
por las principales autoridades eclesiásticas y seculares de la provincia que celebraron su primera Junta el 4 de abril 
del mismo año. Sus objetivos principales: ayuda económica al Santuario y, sobre todo, servir de acicate en la difu
sión y mejor conocimiento de la mayor gloria regional.

En febrero de 1951 creóse asimismo, el Capítulo de Caballeros de Santa María de Valvanera cuya primera junta 
capitular se celebró en mayo del mismo año.

Estas dos entidades fueron inspiración y obra del obispo don Fidel.
El 4 de abril de 1949 se iniciaron las obras de ampliación y reforma de Valvanera, bajo la dirección de don Fidel 

y colaboración del Patronato Pro Valvanera. Dado el declive extraordinario y flojedad del terreno, fue enorme el tra
bajo desarrollado y cuantiosos los gastos al preparar los fundamentos.

La obra siguió adelante, a pulso, poco a poco. Parecía un milagro ver convertida en realidad aquella ilusión fan
tástica de monjes y romeros. Al empuje director de don Fidel, siguió el no menor de su sucesor don Abilio del 
Campo; y en 1966, cual sello de tanto esfuerzo, es ornada la fachada principal con un espléndido rosetón de piedra 
en el que campea Santa María de Valvanera rodeada de ángeles.

Del veinte de abril al veintiuno de mayo de 1952, realizóse otra gira con la Sagrada Imagen por toda La Rioja. 
En esta ocasión no eran los jóvenes de Acción Católica solos, sino acompañados de los monjes del Santuario. Su 
objeto era preparar los corazones para un gran día: el de la Coronación Canónica de la Virgen de Valvanera<4).

El dogma de la Asunción de la Virgen a los Cielos

El año 1950 fue muy intenso en la vida cristiana, y por tanto en la labor pastoral de un obispo como don Fidel, 
que el 24 de abril había cumplido, en su plenitud, setenta años de edad.

Pío XII proclamó en Roma Jubileo Universal. Los enfermos e impedidos podían ganar las indulgencias y las 

(3) Entrevistas personales a sus padres, a ella misma y a la Comunidad de Clarisas de Arnedo, hoy 30 de mayo de 2004.
(4) Pérez Alonso, A.: Obra citada sobre la historia de Valvanera, p. 399.
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gracias jubilares en sus lugares de origen, con ciertas condiciones, que don Fidel se preocupó de informar a toda la 
diócesis a través del Boletín Eclesiástico Oficial.

A nivel diocesano destacamos las tres cartas que la Obra de Vocaciones distribuyó por el obispado, a saber: la 
primera, dirigida a las setenta y cuatro Comunidades Religiosas que hay en la Diócesis; la segunda, a los doscientos 
seis párrocos que en ese momento ejercían la Cura de almas como tales; la tercera, de la que se hicieron diez mil 
ejemplares para distribuirlas entre los fieles de buena voluntad. En ausencia de don Fidel, las firmaba y publicaba 
en el Boletín Eclesiástico el 16 de septiembre, por la Junta de Vocaciones, el Rector del Seminario, don Femando 
Bujanda.

Por su parte, el Patrono de Valvanera publicaba una carta en el citado Boletín, firmada por el obispo don Fidel, 
por el gobernador de la provincia don Alberto Martín Gamero, y el presidente de la Diputación don Agapito del 
Valle, en octubre de 1950.

A nivel de la Iglesia Universal, tres acontecimientos descuellan durante el Jubileo de Roma: la canonización de 
Santa María Goretti el 24 de junio de 1950 en una ceremonia solemnísima en la Plaza de San Pedro, ante una muche
dumbre inmensa; la publicación el 12 de agosto de 1950 de la importantísima Encíclica de Pío XII “Humani gene- 
ris” sobre algunas falsas opiniones que amenazan minar los fundamentos de la doctrina católica, en el Boletín 
Eclesiástico de Calahorra publica en su integridad; y la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María 
el 1 de noviembre de 1950.

La Plaza de San Pedro, el día de la proclamación del Dogma mariano, miércoles, fiesta de Todos los Santos, 
ofrecía un aspecto impresionante, como pocas veces en la historia: 39 cardenales, 589 arzobispos y obispos, 40 aba
des, y medio millón de fieles de todo el mundo. Españoles eran unos diez mil, entre los cuales un buen grupo de rio- 
janos, encabezados por su obispo don Fidel.

Como muestra del entusiasmo y fervor de nuestro prelado diremos que publicó en su Boletín un conjunto de 37 
páginas con el texto de la Bula Pontificia de la Definición Dogmática “Munificentissimus Deus”; el discurso de Pío 
XII tras la proclamación; una circular del propio don Fidel; y una serie de crónicas sobre la celebración del aconte
cimiento en muchos pueblos de La Rioja, y de Logroño, su capital, con fotos. También ofrecía la lista de las 77 parro
quias de la diócesis dedicadas a la Asunción y a Santa María, por orden alfabético, desde Ajamil hasta Yanguas.

- “Gloria mañana es, por tanto, (decía la crónica), la que sentimos..., porque ya en tiempos remotos se rezaba 
en la Santa Iglesia Catedral de Calahorra el Oficio litúrgico de la Asunción de María, arrancado de los códices asun- 
cionistas que brotan en el Concilio IV de Toledo”.

En el Seminario se celebró con todo fervor y entusiasmo. Lo recuerdo a nivel personal con todo detalle. Hubo 
una velada literario-musical en el Salón de Actos, en la que leyó un trabajo importante el profesor don José Álvarez 
de Eulate, que recordó todas las parroquias de la diócesis dedicadas a la Asunción y otros detalles complementarios. 
Intervino asimismo un seminarista de segundo curso de Teología, don Arturo García Martínez (quizá ni él mismo se 
acuerde), con un artículo titulado “España por la Asunción” que mi hermano Manolo, presidente de los Jóvenes de 
Acción Católica de Amedo, fundador y director del periódico “Cidacos”, ordenó publicar, al volver de la peregrina
ción de Roma, y publicado está en la página 6 del número 11-12, Navidades de 1950. Yo era seminarista de quinto 
curso, y en el Salón de estudios de los Retóricos don Faustino Díaz de Ceño nos puso un aparato de radio para poder 
seguir directamente la retransmisión de Roma. Aún no existía en España la Televisión. Los seminaristas teníamos el 
oido pegado a la radio para no perder detalle. Tal era nuestro entusiasmo en tan grandiosa fiesta(5).

Don Ángel Hidalgo, obispo de Jaca

En el Boletín eclesiástico de Calahorra del 1 de diciembre de 1950 se daba la noticia de que había sido nombra
do obispo de Jaca don Ángel Hidalgo Ibáñez, canónigo doctoral y vicario general de Sigüenza.

El nuevo obispo de Jaca nació en Nájera el 1 de octubre 1902. Estudió toda la carrera en el Seminario 
Universidad de Comillas (Santander), donde obtuvo el doctorado cum laude en Filosofía, en Teología y en Derecho 
Canónico.

Fue profesor de Humanidades y Filosofía en el seminario de Logroño, coadjuntor, y luego, regente de la iglesia 
colegial de Santa María de la Redonda, de Logroño. En octubre de 1944 fue nombrado vicario general de la dióce
sis de Sigüenza. Don Ángel Hidalgo realizó también una vasta labor dentro de la Acción Católica.

(5) BOEC, n° 13, de 31 de octubre de 1950, pp. 268-270; y n° 14, de 1 de diciembre de 1950, pp. 269-303.- Lecuona, M.: El misterio de la Asunción de 
Nuestra Señora en la Catedral de Calahorra, BOEC, n° 2, de 22 de febrero de 1947, pp. 58-64, y n° 3, de 27 de marzo de 1947, pp. 89-92, donde se aducen 
los textos en latín del Códice 17 (del Breviario en pergamino del siglo XIV), del Códice 15 (del Misal Calagurritano, año 1554) con el oficio completo de la 
Asunción, titular de la Catedral, donde se fundamenta y se defiende este misterio cumbre de la Madre de Dios desde la más remota antigüedad; don Fidel esti
muló este estudio profundo, a nivel diocesano y general, como puede verse en BOEC, año 1946, p. 225, Circular correspondiente.
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Recuerdo de mi Primera (Misa

Gngel Xidalgc 3báñez

Xájera, agesta áa 1026

r

Monseñor Dr. D. Angel Hidalgo 
Ibáñez

Obispo Dimisionario de Jaca.

Descansó en el Seftor el día 17 de Marzo de 1984

Todos cuantos le quisimos en este valle 

de lágrimas oremos por su alma.

Oh Dios que al conceder a tu siervo 

ANGEL el Misterio Episcopal quisiste con

tarlo entre los sucesores de los apóstoles, con 

humildad te pedimos que ahora se alegre con 

ellos eternamente en la Gloria.

Amén.

Don Ángel Hidalgo Ibáñez, natural de Nájera, profesor del Seminario de Logroño y obispo de Jaca.

Fue obispo de Jaca durante veintisiete años consecutivos, desde su nombramiento el 7 de octubre de 1950 hasta 
su jubilación en 1977. Falleció en Logroño el 17 de marzo de 1984, enterrado en la catedral de Jaca.

Me contaban cuando yo estudiaba en Comillas que el obispo Muñoyerro escribió una carta al eminente profe
sor P. Regatillo para que le indicara un alumno suyo que hubiera destacado en los estudios de Derecho Canónico 
pues quería nombrar un buen canonista para el puesto de vicario general de Sigüenza. El P. Regatillo, que como gran 
sabio era a su vez algo despistado, no sabía que responder y fue con la carta al P. Gumersindo García, igualmente 
profesor y jesuíta, hermano de don Fidel. Al P. Gumer, así le llamábamos en confianza, le faltó tiempo para reco
mendar a un sacerdote riojano, de la diócesis de su querido hermano, y dio el nombre de don Ángel Hidalgo que 
enseguida fue nombrado, efectivamente, vicario general de Sigüenza, y seis años después obispo de Jaca. El P. 
Gumer acertó plenamente. BOEC, n° 14, de 1 de diciembre de 1950, p. 304; conversación telefónica con la familia 
de don Ángel Hidalgo el 1 de junio de 2004; y memoria directa.

Cinco prelados de Honor en la Diócesis

El año 1951, como los demás, fue muy intenso en la vida pastoral de don Fidel, que cumplía treinta años de 
ministerio episcopal en la diócesis. No es del caso recordar todas sus múltiples actividades. Tenía costumbre en torno 
a las Navidades publicar en su Boletín una amplia Circular recordando las “Advertencias y prescripciones”, litúrgi
cas, pastorales, etc. para el nuevo año. Quizá no se le pasó ninguno.

También solía publicar todos los años otra Circular específica para el tiempo de Cuaresma, otra para el mes de 
mayo, dedicado a la Virgen, y otra para el mes de octubre, dedicado al Rosario.

En 1951 publicó igualmente una Instrucción Pastoral sobre el Jubileo Universal extendido dicho año a todo el 
Orbe Católico por disposición de Pío XII.

Con gran éxito se celebró en 1951 el Día del Prelado. Con gran fruto, hubo Misiones populares en Calahorra 
del 25 de abril al 3 de mayo. En el Seminario, y con gran entusiasmo y asistencia (unos 75 sacerdotes), se celebró 
una Convivencia Sacerdotal los días 3, 4 y 5 de julio de 1951: “Todos recordábamos -dice la crónica- el cursillo 
vocacionista del verano de 1936 (véase en este mismo libro en su lugar correspondiente). Quince años de vida anor
mal y azarosa -sigue diciendo la crónica- no habían logrado borrar los gratos recuerdos de aquella primera 
Convivencia sacerdotal en el Seminario Conciliar de Logroño”.

En otro orden de cosas, en 1951 don Fidel, con motivo de su trigésimo aniversario como obispo de la diócesis, 
daba la grata noticia de que cinco sacerdotes diocesanos, grandes colaboradores suyos, habían sido nombrados 
Prelados Domésticos o de Honor de Su Santidad, a saber: el vicario general, don Juan Antonio Garro; el canciller 
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secretario del obispado, don Clemente de Cossío; el rector del Seminario, don Fernando Bujanda; el abad de Santa 
María de la Redonda, don Benjamín Salas; y el visitador de las Religiosas, don Tomás Monzoncillo.

- “Sin la colaboración de estos cinco sacerdotes -decía don Fidel- nada o muy poco hubiéramos podido hacer. 
Esa colaboración lo ha sido también de todo el Clero Diocesano y por ello creemos que a todos alcanza el honor, 
aunque éste haya de concretarse oficialmente en algunos pocos selectos”. BOEC, año 1971, lugares correspondien
tes.

Séptimo Centenario del Escapulario del Carmen

El domingo 27 de mayo de 1951 se reunió por primera vez el Capítulo de Caballeros de Santa María de 
Valvanera, bajo la presidencia de don Fidel, su Fundador, otra obra de sus preferencias. La prensa riojana y el Boletín 
del Obispado se hicieron amplio eco de tan fausto acontecimiento, con información literaria y gráfica(6).

Otra de las efemérides religiosas importantes de aquel año en la diócesis fue el séptimo centenario del 
Escapulario del Carmen. Lo resumía así el Boletín Eclesiástico:

Una de las carrozas con la torre de 
Santiago, de Calahorra, al fondo.

- “El domingo, 20 del pasado mes de mayo de 1951, han terminado las 
solemnes fiestas del séptimo centenario del Escapulario del Carmen. Se ha cele
brado el triduo con solemnidad desconocida; con asistencia de todas las cofra
días, asociaciones, escuelas y colegios a los diversas cultos.

- “El último día celebró solemne misa el prelado don Fidel, y por la tarde, 
con asistencia de los fieles peregrinos de El Redal, Corera, Galilea, Ausejo, 
Tudelilla, Bergasa, el Villar de Arnedo, Pradejón con una artística imagen de la 
Virgen del Carmen, Aldeanueva de Ebro, Amedillo, Préjano, Santa Eulalia, 
Herce, Arnedo, Quel, Alfaro, Autol con la magnífica carroza con su bella ima
gen de marfil de la Virgen del Carmen, Cárcar, Andosilla, Azagra y San Adrián 
con la imagen de la Virgen venerada con gran fervor, se organizó la procesión 
en la que desfilaron numerosas carrozas, a saber:

- Estrella del mar (Autol); Apostolado del Escapulario; Santa Teresita (MM. 
Discípulas del Divino Maestro); Purgatorio (Acción Católica); San Simón 
Stock; Privilegio de la Bula (MM. Teresianas); el Escapulario en la muerte 
(Hijas de la Caridad); la Virgen y el mar (Alumnos de Padres Carmelitas); 
Alegoría del convento; y la imagen secular y milagrosa de la Virgen del Carmen, 
acompañada de Padres Carmelitas, con una organización admirable”. Se entien
de que todos estos actos se celebraron en Calahorra. De todo ello se publicó un 
amplio folleto con abundante información gráfica(7).

Fallece don Francisco Blanco Nájera, obispo de Orense

Víctima de una angina de pecho, el día 13 de enero de 
doctor don Francisco Blanco Nájera, obispo de Orense.

La fatal noticia fue acogida con dolor por cuantos 
conocían la personalidad del ilustre prelado, y admiraban 
sus brillantes cualidades.

Nació en Logroño el año 1889. Hijo de una familia 
humilde, sobresalió por su piedad y talento en la iglesia 
de San Bartolomé, de Logroño, regentada por los Padres 
Jesuítas.

Alumno aventajado del Seminario diocesano de 
Logroño, fue becario en Comillas (Santander). Su minis
terio sacerdotal lo desarrolló principalmente en las dióce
sis de Jaén y Córdoba donde desempeñó importantes car
gos en sus catedrales y curias diocesanas.

1952, falleció repentinamente en su palacio episcopal el

Don Fidel en el centro con Blanco Nájera a la izquierda de 
la foto (derecha don Fidel) en las bodas de oro 

del Seminario de Comillas en 1942.

(6) BOEC, n° 6. de 4 de junio de 1951, pp. 181-182.
(7) BOEC, n° 6 de 4 de junio de 1951, p. 181; P. José Antonio de la Madre de Dios, VII Centenario de la Virgen del Carmen, Gráficas Gracia, Calahorra 

1952, Fotos: Ángel Bella, folleto de 60 páginas. Durante el resto del año hubo otros triduos y actos de celebración del Centenario.
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El ilustre obispo logroñés don Francisco Blanco Nájera. A la izquierda con su madre, 
natural de Aldealobos de Ocón, que tanto trabajó para sacar adelante a su hijo.

El año 1944 fue consagrado 
obispo de Orense, en cuya dió
cesis ha realizado importantísi
mas obras destacándose la Obra 
de ejercicios y la construcción 
del magnífico Seminario dioce
sano, a punto de inaugurarse al 
tiempo de la muerte del obispo.

Es autor de importantes 
obras de Derecho Canónico y de 
pedagogía. Ha fundado la 
Congregación de Religiosas 
Cooperadoras del Divino 
Maestro, para realizar la misión 
educadora en los arrabales tan 
abandonados de las ciudades, 
teniendo dos casas en esta su 
diócesis de origen con gran con
tento de las clases humildes(8).

Segunda visita de la Virgen de Valvanera a los pueblos riojanos

La primera visita, como hemos visto más arriba, duró diecisiete días, del 1 al 17 de mayo de 1948, y la imagen 
de la Virgen de Valvanera fue llevada por los Jóvenes de Acción Católica por 83 pueblos de La Rioja Alta, de La 
Rioja Baja y de los Cameros, incluidas las nueve cabeceras de comarca, a saber, Calahorra, Amedo, Alfaro, Cervera 
del Río Alhama, Logroño, Nájera, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla de Cameros. Don Fidel escribió 
una Exhortación Pastoral muy entusiasta “sobre la Peregrinación a Santiago de los Jóvenes Católicos y la visita de 
la Virgen de Valvanera a los pueblos de nuestra Diócesis”. Don Fidel conectaba muy bien con los jóvenes, pese a las 
apariencias, como lo demostró una vez más en esta ocasión. La visita fue muy vibrante y dejó huella en los rinco
nes más apartados de La Rioja, como ninguna vez.

La segunda visita duró el doble, un mes largo, del 20 de abril al 21 de mayo de 1952, y la imagen de la Virgen 
fue llevada por los monjes de Valvanera, ayudados por los jóvenes de Acción Católica, por 115 pueblos, la mayoría 
de La Rioja Alta, y solamente estuvo en dos cabeceras de comarca, Haro y Santo Domingo de la Calzada. El moti
vo de la visita era preparar el ambiente de la coronación canónica de la Virgen de Valvanera, que se veía muy pró
xima, para la primavera de 1953, como decía don Fidel en su Exhortación Pastoral de 29 de marzo de 1952. También 
el prior de Valvanera publicó una carta en el Boletín Diocesano en abril de 1952. Las circunstancias retrasaron las 
previsiones, y de hecho la Virgen de Valvanera fue coronada el 15 de octubre de 1954, en el marco incomparable del 
paseo del Espolón, de Logroño, ante unos cien mil riojanos que cantábamos al unísono: Reina de la Montaña / Virgen 
de Valvanera / con un beso en los labios / viene la Rioja entera / a jurar de rodillas / que su Reina eres Tú...(9).

Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona

Don Fidel, en su habitual Circular del tiempo de Cuaresma, en uno de sus apartados hablaba a sus diocesanos 
del XXXV Congreso Eucarístico Internacional y exhortaba a los fieles a prepararse para el mismo.

En julio de 1952 el Boletín del Obispado publicó un número extraordinario de 44 páginas dedicado enteramen
te a dicho Congreso, con documentos, discursos y crónicas de su celebración.

Durante las sesiones de estudio de la Comisión litúrgica fue leida una curiosa moción pidiendo la iluminación 
interior de los campanarios. Una lucecita bastaría -según la moción- para convertirse los campanarios en verdaderas 
lámparas que serían como un reflejo de la lámpara de la Capilla del Santísimo Sacramento.

(8) BOEC, n° 2, de 5 de febrero de 1952, p. 48.- Tenemos varias de sus obras (hoy en la Fundación Cultural Arnedana “Virgen de Vico”) como por ejem
plo: Los grandes misterios de la vida divina en Dios y en el alma, Orihuela 1955 (404 páginas); Escritos espirituales, Madrid 1976 (694 páginas); Blanco Nájera 
y la educación (Selección de textos y comentarios por María del Carmen Martín Barrientos, de la Universidad de Madrid), Madrid 1977.- Sobre su vida y obra, 
véase: Rodríguez Losada, C.: Francisco Blanco Nájera, obispo y fundador, Granada 1988 (320 páginas, más ilustraciones, en una de ellas con don Fidel, en 
las bodas de oro de Comillas, año 1942).- Abad León, F.: Blanco Nájera, retomo de un riojano universal, con motivo de su Centenario, la presentación de su 
biografía y lanzamiento de su proceso de beatificación, en revista “Cuatro Calles”, de Logroño, n° 215, de 25 de junio de 1988, p. 4.

(9) BOEC, n° 5, de 15 de abril de 1952, pp. 95-100.- Abad León, F.: Santuarios marianos de La Rioja, Ediciones Encuentro, Madrid 1990, p. 57.
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El lema del Congreso fue la Eucaristía y la paz. Fue tema recurrente en los círculos de estudio, conferencias, 
discursos, catcquesis y homilías, no solo a nivel general, sino también diocesano, según instrucciones del obispo don 
Fidel. Hubo triduos de preparación en Calahorra, Logroño y principales parroquias de La Rioja, así como diversos 
cultos eucarísticos.

- “Logroño -dice la crónica- dio su nota con la Misa de campaña en la Glorieta y a continuación la procesión 
eucarística de niños en la que figuraban todos los centros docentes... La vibrante alocución pronunciada por el pro
fesor del Seminario don Julio Rodríguez alentó de tal modo a los niños que jamás ha visto Logroño manifestación 
tan simpática ni tan ferviente...”.

En cuanto a la asistencia de riojanos al propio Congreso en Barcelona fue numerosísima, llegando -dice la cró
nica- “por mil diversos medios de locomoción... Podemos estar satisfechos de la magnífica representación diocesa
na, acompañando al celosísismo Padre y Pastor (don Fidel) y a su dignísimo vicario general, dando una nota delica
dísima de piedad y fervor”.

El 31 de mayo de 1952, vigilia de Pentecostés, penúltima jornada del Congreso, se celebró una ceremonia sin 
precedentes: la ordenación de ochocientos cuarenta sacerdotes en el estadio de Montjuich, llegados de diversas 
regiones de España y de la Argentina, China, Cuba, Francia, Italia, México, Perú y Portugal, administrada por ven- 
tiún prelados oficiantes en otros tantos altares. Dos de estos sacerdotes eran alumnos del Seminario Conciliar de 
Logroño, don Juan Antonio Sobrevilla Ruiz de Gopegui, y don Alfonso Urrea Maestu. El cronista dice:

- “Nuestra diócesis, que tanta parte tuvo en el Congreso, se sintió allí remozada con sus dos nuevos sacerdo
tes...”0^.

Carta elogiosa para el Seminario de la Sagrada Congregación

El 27 de diciembre de 1950, al terminar el año, como era preceptivo, don Fidel envió puntualmente a la Sagrada 
Congregación Romana de Seminarios y Universidades una carta y amplios informes sobre la marcha del Seminario 
Mayor y Menor de Logroño durante el trienio 1948-1950, con unos anexos y unas publicaciones relacionadas con 
dicho Seminario.

El prefecto de la Congregación era el distinguido cardenal Guiseppe Pizzardo (1877-1970), una de las figuras 
representativas de la Iglesia de su tiempo, distinguiéndose por sus tendencias de giro moderno y por una extraordi
naria firmeza en sus aseveraciones, tanto disciplinares, como de orden moral. Secretario de la Congregación era el 
arzobispo Confalonieri, posteriormente también cardenal.

La Congregación se tomó su tiempo para estudiar la información y la marcha del Seminario de Logroño, del 
Mayor y del Menor. El 4 de junio de 1952 la Congregación y sus responsables primeros, los citados Pizzardo y 
Confalonieri, firman una carta en latín dirigida a don Fidel con grandes elogios para el Seminario de Logroño. 
Aunque parezca una carta protocolaria y común, desciende a detalles importantes, la mayoría positivos, con una sola 
sugerencia que debe tomarse en cuenta: enviar algún seminarista a los Ateneos Romanos.

A don Fidel, por su cariño al Seminario, le debió agradar especialmente esta Carta de la Congregación, que 
publicó en el Boletín Diocesano, tanto en su original latino, como en una cuidada traducción al castellano, que segu
ramente hizo el propio don Fidel, que tuvo la delicadeza de anteponer esta nota literal:

- “Para satisfacción y aliento de los Superiores, Profesorado y Alumnos Seminaristas de nuestro Seminario, 
publicamos a continuación la Carta de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, tan altamente elo
giosa para los mismos”. El texto de la Carta era el siguiente:

- “Roma, 4 de junio de 1952.- Excelentísimo Señor: Hemos recibido la relación trienal (aa. 1948-1950) sobre 
tus Seminarios Mayor y Menor, que hiciste llegar hasta esta Sagrada Congregación, detalladamente redactada y a la 
que acompañaban abundantes anexos y una afable carta Tuya del 27 de Diciembre de 1950.

“Florecieron más de cien vocaciones”

- “Habiéndola leído atentamente como es nuestro deber -sigue diciendo el texto de la Carta-, damos en primer 
lugar sinceras y cordiales gracias a Tu Excelencia Reverendísima: pues las gratísimas noticias que su lectura nos 
ofrecía iban a su vez recordándonos los incontables esfuerzos realizados por Tí durante los veinticinco años de Tu 
infatigable y fecundo episcopado.

(10) BOEC, n° 2, de 5 de febrero de 1952, pp. 39-40; n° 3, de 1 de marzo de 1952, pp. 49-54; n° Extraordinario con motivo del Congreso, julio de 1952, 
pp. 161-204.
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- “Al enviarte, pues, con sumo gusto nuestras felicitaciones, hacemos los votos más sinceros para que el cle
mentísimo Dios colme tus proyectos y fecundice las obras iniciadas.

- “Grande fue nuestro gozo al conocer la grandísima utilidad que en Tu Diócesis reporta la Obra de Vocaciones 
Sacerdotales, pues en el último trienio florecieron más de cien vocaciones y se recogieron muchos cientos de miles 
de pesetas para ayuda en las mismas. A propósito, gozosos hemos recibido y leído complacidos los folletos “Un 
Ángel más en el cielo” y “El beato Valentín de Berrio Ochoa”(,1).

La dirección espiritual, disciplinar y escolar

- “Respecto a la marcha de Tu Seminario -continúa diciendo la Carta de la Congregación- hemos observado que 
todo camina según las orientaciones de la Santa Sede. Ya que el Padre Espiritual viviendo dentro del Seminario está 
siempre a disposición de los alumnos; con gran esmero se practica y se cultiva la piedad; la disciplina bajo la pater
nal vigilancia de los Superiores se observa fielmente; las vacaciones de verano sabiamente se interrumpen con miras 
a conservar la vocación de los alumnos; los estudios ordenados por una distribución adecuada de horas florecen bajo 
la esmerada diligencia de los Maestros y la aplicación de tus levitas.

Las publicaciones

- “Y no podemos dejar de mencionar -sigue diciendo la Carta- lo mucho que nos hemos complacido en las publi
caciones que acompañaban la relación trienal y que se destinan tanto para dar a conocer entre los fieles la vida del 
Seminario como para la misma recreación del espíritu de los seminaristas: tales son “Del Seminario”, “Archivo 
Catequístico”, “Villancicos religiosos para concentraciones infantiles” y también el “Calendario” y el “Ordo 
Docendi”. Todo ello nos asegura cuán dentro de su corazón llevan los Superiores de Tu Seminario la preocupación 
de dar a los Seminaristas todos los medios necesarios para amar la vida de piedad y virtud...

- “Una sola cosa quisiéramos sugerirte confiados en tu amabilidad: que así como enviaste diez seminaristas a 
las Universidades Católicas envíes también alguno de estos a los Ateneos Romanos donde bajo la mirada del Vicario 
de Cristo se instruyan en estudios superiores.

Corona de seminaristas

- “Consideramos obligación agradabilísima nuestra -concluye la Carta- la de rogar a Dios dador de todas las gra
cias que te ciña siempre una corona de seminaristas floridísima y que de ellos puedas obtener después diligentes y 
óptimos sacerdotes.

- “Esperando siempre noticias gratas de Tus Seminarios, abriéndote nuestros mejores sentimientos y deseándo
te los mejores augurios en el Señor queda de Tu Excelencia Reverendísima afectísimo en Cristo Jesús.- José, 
Cardenal Pizzardo.- C. Confalonieri, Secretario de la Sagrada Congregación”02*.

Don Abilio del Campo, obispo auxiliar

El 1 de noviembre de 1952, Festividad de Todos los Santos, don Fidel firmaba en Calahorra una Comunicación 
al “Venerable Clero y fieles diocesanos”. En el mismo día de la firma, aparecía el número 12 del Boletín Oficial del 
obispado de Calahorra y la Calzada únicamente con el texto de la citada comunicación, dos páginas (una hoja), más 
otras dos con sendas fotografías del obispo titular, don Fidel, y del obispo auxiliar, don Abilio, del que se comuni
caba su nombramiento. El texto de la Comunicación original de don Fidel decía literalmente así:

- “Venerables hermanos y amados hijos: Tenemos hoy la satisfacción de anunciaros una buena nueva, que segu
ramente lo habrá de ser para todo el Clero y fieles diocesanos.

- “El Santo Padre ha tenido la bondad de nombrar al Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Abilio del Campo Bárcena 
Obispo Titular de Pionia y Auxiliar de esta Diócesis de Calahorra y La Calzada.

- “La persona del nuevo Prelado, sus dotes de virtud, de carácter, de competencia y de actividad apostólica cons
tituyen un regalo hecho a esta nuestra diócesis, por el que debemos estar particularmente agradecidos a la Divina 
Providencia y al Santo Padre. Especialmente vuestro Obispo.

(11) Las publicaciones que se citan se conservan en el Archivo del Seminario Conciliar de Logroño en diversas Cajas, con numerosos ejemplares.
(12) BOEC, n° 9, de 8 de septiembre de 1952, pp. 205-209.- Las publicaciones que se citan “Del Seminario”, etc. se conservan en el Archivo del Seminario 

Conciliar de Logroño, en diversas cajas.
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- “La cruz del ministerio pastoral, siempre pesada, lo era aún más para nuestras escasas fuerzas, mermadas ya, 
aparte múltiples deficiencias personales, por la misma edad de más de setenta y dos años cumplidos.

- “El auge adquirido por todas las manifestaciones de la vida religiosa en los treintaiun años largos, que lleva
mos en medio de vosotros, y del que vosotros mismos sois buenos testigos: el ritmo alcanzado en la actividad apos
tólica de nuestro Clero ejemplar, en la formación sacerdotal de nuestro Seminario, en la variada eflorescencia de la 
Acción Católica y demás organizaciones de piedad y de celo, en el aumento creciente de grupos selectos de vida cris
tiana, en la frecuencia general de sacramentos, etc., etc., exigían del Obispo, si ese ritmo había de mantenerse tenso 
y ascendente, un rendimiento, que ya no estábamos en condiciones de poder dar.

- “Y cuando el sacerdote, en un medio de determinada tensión religiosa, no puede ir delante de ésta, corre peli
gro de convertirse en un peso muerto y una rémora. No hemos querido cargar con esta responsabilidad.

- “Por ello, damos gracias rendidas a Dios Nuestro Señor y al Santo Padre por habernos dado tal Auxiliar a nues
tra flaqueza, no ya para ayudarnos a llevar la cruz del ministerio pastoral como el Cirineo tradicional de nuestros 
vía-crucis, sino más bien, como parece fue el Cirineo histórico, para cargar él la cruz sobre sus hombros, descansan
do los nuestros.

- “Y no dudéis, Venerables Hermanos y amados Hijos, de que, si un día cualquiera llegáramos a entender que 
nuestra sola presencia pudiera ser impedimento, o simplemente inútil, para vuestro mayor bien, ese impedimiento 
desaparecería inmediatamente.

- “Roguemos todos por nuestro ya venerado y querido Obispo Auxiliar, para que su misión y ministerio sean 
todo lo eficaces y fructuosos que esperamos.

- “Calahorra, Io de noviembre, Festividad de Todos los Santos de 1952. Fidel, obispo”(13) 14.
El domingo 30 de noviembre de 1952, don Abilio del Campo fue consagrado obispo en la catedral de Burgos, 

juntamente con don Angel Temiño, compañero de cabildo y de profesorado, que había sido nombrado obispo de 
Orense. Asiste a la ceremonia don Fidel, que a la semana siguiente 6 de diciembre promulga un edicto nombrando 
a don Abilio vicario general y provisor de la diócesis de Calahorra y La Calzada con los más amplios poderes posi
bles según el Derecho Canónico04*.

El día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 1952, don Abilio hace su entrada oficial en la diócesis, celebrando 
solemne misa pontifical en la catedral de Calahorra, predicando con unción y profundidad el obispo titular diocesa
no, don Fidel, quien agradecía al Papa la delicadeza de darle un Obispo auxiliar y pidiendo a todos los diocesanos 
devoción y adhesión al nuevo prelado.

En esta situación jurídica se mantuvo la diócesis varios meses, hasta que el 9 de mayo de 1953 don Abilio fue 
nombrado obispo residencial, tomando posesión canónica el 8 de noviembre de dicho año 1953, y haciendo su entra
da el día 15 del mismo mes(15).

Renuncia y despedida de don Fidel

Y llegó la hora. Don Fidel presentó su renuncia al gobierno de la diócesis de Calahorra y La Calzada, y el Santo 
Padre la aceptó. Se hacía público el 9 de mayo de 1953, mediante una Comunicación Pastoral de Don Fidel llena de 
altura, de claridad y de grandeza espiritual, que merece la pena conocer en su original, como una especie de testa
mento de su vida. Decía así:

- “Venerables sacerdotes y amadísimos fieles: Lo que venía siendo propósito nuestro, desde hace ya bastantes 
años, o lo que os insinuamos en nuestra comunicación de Io del pasado noviembre, a saber, descargarnos totalmen
te del peso y de las responsabilidades del ministerio pastoral, al que nunca sentimos natural inclinación orientándo
se más bien nuestras aficiones personales hacia el estudio o los trabajos intelectuales, acaba de realizarse.

- “El Santo Padre, acogiendo benignamente nuestras peticiones, se ha dignado aceptar nuestra renuncia y libe
rar nuestros débiles hombros, cansados ya por largos años de ejercicio ministerial, por la edad y por recientes acha
ques, de aquella pesada carga.

(13) BOEC, n° 12, de 1 de noviembre de 1952, pp. 275-276: He creído necesario dar a conocer literalmente este Anuncio o Comunicación Pastoral de 
don Fidel, porque es un modelo perfecto de grandeza insólita que lo eleva a una altura moral y espiritual digno de pasar a la historia. A continuación de esta 
página magistral de don Fidel, el Boletín Diocesano publicaba una foto suya con un texto escrito sin duda por el Canciller Secretario don Clemente de Cossío 
que decía así: “El Boletín Oficial del Obispado, recogiendo el sentir de todos los diocesanos, de su clero y de sus fieles, le testimonia a don Fidel su inquebran
table adhesión y eleva su plegaria al Buen Pastor para que nos lo conserve muchos años... et non tradat eum in animan inimicorum ejus”. Los puntos suspensi
vos y la cita latina son originales del texto, escrito presuntamente por el indicado secretario canciller, donde parece insinuarse, tras los puntos suspensivos, un 
cierto temor a campañas desfavorables, pidiendo a Dios que lo conserve “y no lo entregue al deseo de sus enemigos” (traducción del texto latino, propio de la 
oración ritual a favor del Sumo Pontífice, aplicado aquí al Obispo Diocesano).

(14) BOEC, n° 13, de 6 de diciembre de 1952, pp. 278-279.
(15) BOEC, n° Extraordinario año 1975, pp. 122-132, donde viene una compendiosa crónica sobre el pontificado de don Abilio del Campo.

68 Felipe Abad León 



- “Fue el término de las obras de nuestro Seminario la primera fecha que acudió a nuestro pensamiento, para el 
proyecto ahora realizado. Pero enseguida se nos ocurrió, que no parecía delicado dejar a nuestro sucesor lo más difí
cil de todo: el pago o liquidación de dichas obras, y más en los tiempos difíciles que inmediatamente sobrevinieron, 
de las perturbaciones políticas y supresión del presupuesto eclesiástico. La mencionada liquidación, para la que no 
se pudo contar con ayuda alguna del Estado ni de corporación alguna oficial, sólo logró ser terminada el año 1943.

- “Más enseguida se presentó la urgencia, debida afortunadamente al creciente aumento de vocaciones eclesiás
ticas, de acometer la ampliación prevista del mismo Seminario, cuyo importe ha podido también ser liquidado jus
tamente al terminar el año 1952,

- “Quedaba, pues, expedito el camino para la realización de nuestros antiguos propósitos.
- “Es verdad que teníamos también iniciados o en marcha algunos otros proyectos de gran interés para la 

Diócesis, tales como la erección del Hogar del Sacerdote y Casa de Ejercicios Diocesana, y la reconstrucción del 
Monasterio y Coronación canónica de Santa María de Valvanera. Pero tratar de llevar a completo término estos pro
yectos hubiera implicado prácticamente la renuncia total a aquellos nuestros antiguos propósitos.

- “Por otra parte, para la construcción de dicho Hogar el Sacerdote y Casa de Ejercicios hemos dejado ya una 
cantidad importante, producto de diversos donativos y que, aunque insuficiente para tal obra, podrá servir de apor
tación a la misma.

- “Y, por lo que hace al Monasterio de Valvanera, las obras ya realizadas o a punto de terminar de la central eléc
trica levantada para el servicio del mismo, en la hospedería, en la iglesia y camarín de la Virgen, altar y trono de la 
sagrada Imagen, etc. son ya un primer paso para ir a la Coronación canónica de ésta en el momento que se estima
re oportuno, si bien la reconstrucción total del Monasterio habrá de exigir aún largo tiempo y no pequeños dispen
dios.

- “Por todo lo cual, y habida cuenta de la conveniencia de evitar interinidades en el gobierno de la Diócesis y 
de dar a éste la máxima unidad y eficacia, no hemos querido cargar, como os declaramos en la citada comunicación 
de Io de noviembre pasado, con la responsabilidad de ser de algún modo rémora, o cuando menos pieza inútil, para 
esa unidad y eficacia. Así pues, dejamos gustosos y definitivamente el gobierno de la Diócesis en manos de nuestro 
digno sucesor.

- “Sólo resta que vosotros recibáis a éste como al enviado de Dios para dirigir vuestras almas al cielo, y le pres
téis la cooperación pronta y cariñosa que hasta ahora nos habéis prestado, y aún mayor si cabe, puesto que mejor la 
merece.

- “Al separarnos de vosotros, venerables Hermanos y amadísimos Fieles, podéis estar seguros de que os lleva
remos siempre en el pensamiento y en el corazón -no en vano hemos convivido y trabajado juntos, durante treinta y 
dos años agitados y difíciles- y que nuestras oraciones y sacrificios, en lo poco que ellos valgan, seguirán ofrecién
dose por vuestro mayor bien.

- “Perdonad a este anciano Obispo sus muchas deficiencias como pastor de vuestras almas y cuanto, por omi
sión o comisión, haya podido faltaros en vuestro servicio espiritual.

- “Y si la Providencia, en sus ocultos designios, no dispusiere otra cosa, y la bondad del Prelado que fuere de la 
Diócesis y de los Superiores del Seminario así lo permitieren, aun sería nuestra última ilusión la de que nuestros res
tos mortales descansen en ese Seminario, en el que tantos cariños y sacrificios hubimos de poner, para que los alum
nos seminaristas se acuerden de pedir alguna vez por nuestro descanso eterno, y juntos podamos esperar, por la mise
ricordia infinita de Dios y los méritos de Jesucristo, la resurrección bienaventurada.

- “Para todos nuestra más efusiva y paternal bendición de despedida, en el Nombre del Pradre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 9 de mayo de 1953. FIDEL, Obispo”(16).

(16) BOEC, n° 4, de 9 de mayo de 1953, pp. 85-87.- Volvemos a insistir sobre la magnanimidad de don Fidel en momentos y trances tan humanamente 
duros, tras treinta y dos años de gobierno de la Diócesis. Su clarividencia, generosidad y serenidad son admirables, sin que por ello dejara de traslucir su sen
timiento y su ternura. Yo era seminarista y se contaba que la última vez que don Fidel estuvo despidiéndose del Seminario, al bajar la escalinata, acompañado 
de algún superior, le vacilaron las piernas e incluso se cayó y se lastimó, no sé hasta qué grado. Tampoco puedo especificar la fecha, pero sería en las circuns
tancias descritas de 1953. He preguntado a otros sacerdotes mayores sobre la caída de don Fidel en las escalinatas del Seminario, y me confirman la veracidad 
de los hechos.
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Tres joyas del Seminario
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VII
OBRAS CIENTÍFICAS MÁS IMPORTANTES 

DE DON FIDEL

No pretendemos hacer una recesión exhaustiva de toda la producción científica de don Fidel. Durante muchos 
años de su larga vida colaboró con cantidad de revistas de alto nivel, nacionales y extranjeras, que apreciaban gran
demente el prestigio de su pensamiento y de su pluma. Habría que pensar en uno o varios trabajos para rescatar toda 
la fuerza y toda la ingente labor intelectual y literaria de don Fidel como ejemplo para el mundo de hoy.

Ahora, pretendemos tan solo una sencilla presentación de las más importantes obras científicas de don Fidel que 
hemos tenido oportunidad de revisar en las estanterías del Seminario Conciliar Diocesano y del Hogar Sacerdotal de 
Logroño, a donde ha llegado parte del legado de su autor.

- CREDO SANCTAM ECCLESIAM CATHOLICAM: Naturaleza Jurídica 
y Derechos de la Iglesia. Primera edición, Imprenta Moderna, Vii-1938; 
“Agotada, hace años, la primera edición, de varios miles de ejemplares”, 
se dice en “Advertencia a la 2a edición”.- Segunda Edición, editorial 
Aramburu, Pamplona 1954, de 116 páginas.

- A propósito de una opinión singular de Ripalda sobre el objeto formal de 
la fe. En la revista “Miscelánea Comillas” 2(1944) 141-157.

- Dos panegíricos de San Ignacio de Loyola. Años 1961 y 1920, siendo 
entonces su autor canónigo magistral de Palencia; Editorial DIARIO-DIA; 
folleto de 46 páginas, publicado por el jesuíta padre Camilo María Abad, 
con permiso del autor, del que hace grandes elogios en la introducción; del 
primer panegírico, de 1916 ya preexistía una primera edición; con motivo 
del IV Centenario de la muerte de San Ignacio, año 1956.

- A propósito de la llamada Fe Eclesiástica. Debe ser admitida en teología; 
publicado en la revista “Miscelánea Comillas” 6 (1946) 9-45.

- Algunos principios diferenciales de la Metafísica suareciana frente al 
Tomismo tradicional. Publicado en la revista “Pensamiento” 4 (1940) 11- 
30.

- Algunas consideraciones sobre la vuelta a la Filosofía perenne. 
Universidad Pontificia de Comillas, 1945.

- La solución de Suárez al problema de la evolución o progreso dogmático. Publicado en “Estudios eclesiásti
cos” 22 (1948) 151-165.

- El sentido de la realidad en la realidad en la Metafísica suarecianas. En “Acta Salmanticensia” II (1948) 133- 
150.

- A propósito de la Fe Eclesiástica. Respuesta obligada. En “Revista española de Teología” XI (1951) 209-253.
- Observaciones económico-sociales (A nuestros obreros de la Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC); 

editorial Elexpuru, Bilbao 1951.
- Semblanza científica del R.P. Lucio Rodrigo S.I.; publicada en la revista “Miscelánea Comillas” XV (1951), 

1-14.
- El sentir de la Iglesia en la definición de los dos dogmas marianos: Concepción Inmaculada y Asunción cor

pórea a los cielos; publicado en la revista “Miscelánea Comillas” XXII (1954) 3-25.
- A propósito de un libro. Sobre “Teoría de la verdad jurídica” de Carlos Cossío; Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto San Raimundo de Peñafort, 1954.
- El nivel de vida del obrero manual español. Realidades y posibilidades; publicado en la revista “Razón y Fe”, 

marzo 1957.

Credo Sanctam Ccclesiam Catbolicam

Fidel G. Martínez

2.° edición

p
><

Importante obra de don Fidel 
de la que se hicieron dos ediciones.

Naturaleza Jurídica 
y

Derechos de la üfesia
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- Las diabluras de Papini; en la revista “Razón y Fe” 150 (1954) 479-486.
- Una novísima interpretación de los cánones tridentinos; publicado en “revista Española de Teología”, XV 

(1955) 637-653.

BIBLIOTHECA THEOLOGICA HISPANA

Dr. FIDEL G. MARTINEZ 
OBISPO TIT. DE SULULl

EVOLUCION DEL DOGMA
Y REGLA DE FE

(Una cuestión [undamenlal en relación con las mismas)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
MADRID, 1S63

Tema recurrente en las obras 
de don Fidel, fue el tema planteado 

en este estudio.

FIDEL G. MARTÍNEZ 
Évéque tit. de Sululi

DE L'ÁUTHENTICITÉ D'UNE PHILOSOPHIE 
Á L’INTÉRIEUR DE LA PENSÉE CHRÉTIENNE

Magistére et raison—Thomisme rigide.—Les XXIV 

théses.—Principes et positions déjá fixós du magis

tére ecclésiastique—Authenticité et prestige de la 
philosophie chrétienne.

PU81ICATIONS DE EA 
SOCIÉTÉ IHTERNATIONALE .FRANCISCO SUAREZ>

Algunas obras de don Fidel se 
tradujeron a otras lenguas europeas 

por su interés para lectores extranjeros.

- La teoría ignaciana en la formación de la voluntad; Universidad Pontificia 
de Comillas, 1956.

- San Ignacio de Loyola ayer y hoy; en Congreso Nacional Ignaciano, 
Barcelona, 1956.

- Cooperadores de la verdad; publicado en “Revista Calasancia”, Año II, 
Núm. 7, Madrid, julio-septiembre 1956, pp. 269-277.

- Las notas teológicas; publicado en la revista “Miscelánea Comillas! XXVII 
(1957) 243-256.

- Nuevos comentarios y aclaraciones en torno a la llamada Fe Eclesiástica y 
al Revelado-virtual; en “Salmanticensis” IV (1957) 624, fascículo III.

- En torno al objeto de la fe y a la evolución del dogma; 2 fascículos, 1953- 
1958.

- Concepto y principios fundamentales de la Metafísica suareciana; 
Universidad Pontificia de Comillas, 1960.

- Infalibilidad del magisterio, regla de fe y fe eclesiástica; el fascículo, 1961.
- El diálogo Iglesia-Mundo en la Encíclica “Ecclesiam suam”; en el libro- 

comentario eclesial a la “Ecclesiam suma” (Encíclica de Pablo VI).
- Justificación teológica de la evolución del dogma en la Iglesia de Cristo; 

“Comentarios a la Dei Verbum”, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 
284.

- Libertad religiosa o libertad de las conciencias; en la revista “Razón y Fe”, 
796(1964)

- Colegialidad episcopal; en “Revista Española de Teología” XXIV (1964) 
C. 1 y 2.

- El carisma de la infalibilidad en el episcopado instituido por Jesucristo en 
la Iglesia; en “Salmanticensis”, 12 (1965) 545-567.

- Concepto genuino de la Revelación. Objeto formal de la fe; en “Revista 
Española de Teología” XXV (1965) 3-23.

- En torno al asentimiento debido a las definiciones infalible del magisterio. 
Respuesta obligada; en “Salmanticensis”, 1 (1966) 81-84.

- Autenticidad de una filosofía dentro del pensamiento cristiano; en la revis
ta “miscelánea Comillas” 47 (1967) 475-492.

- De l'authenticité d'une philosophie á l'intérieur de la pensée chrétienne; 
publications de la Societé intemationale “Francisco Suárez, Oña, Purgos, 
Spagne, sin fecha; 66 páginas. En nota introductoria se dice en francés que 
este estudio, publicado en las revistas “Razón y Fe” Tomo 151 (1955) pp. 117- 
132, y en la revista “Arbor” Tomo XXXI (1955) pp. 381-416, se reedita, tra
ducido al francés, ante la insistencia de personas que se interesan en estos 
temas, y en honor de los lectores donde la lengua usual no es el español.

Estudios Teológicos

Habrá podido observar el atento lector que la mayoría de los trabajos científicos de don Fidel que acabamos de 
citar están publicados en variadas revistas especializadas que no son fácilmente accesibles al lector medio. Por eso, 
a raíz de la jubilación de don Fidel como obispo de Calahorra, impulsado por sus amigos, se inició una serie de publi
caciones para recoger y compilar en forma de libros sus principales artículos. De este modo, todo el rico material de 
su obra científica podría estar más fácilmente a mano de los lectores de entonces y del futuro. En tan loable proyec
to colaboraron principalmente los jesuítas de Oña (Burgos) y el Seminario diocesano de Vitoria. De este modo, fue
ron apareciendo cuatro libros, más o menos voluminosos, con el título genérico de “Estudios Teológicos” que bre
vemente vamos a describir.
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- En torno al objeto de la fe y a la evolución del dogma. Bajo este título,
que aparece en portada, se recogen cuatro estudios ya publicados ante
riormente en revistas, con una breve advertencia “Al lector”, y un final
“Por vía de apéndice”; editado por “Publicaciones de la Sociedad
Internacional Francisco Suárez”, Imprenta del Colegio Máximo S.J.,
Oña (Burgos), año 1953, de 144 páginas.

- En torno al objeto de la fe y a la evolución del dogma (fascículo segun
do). Bajo este título de portada se recogen cuatro estudios anteriores de
don Fidel, publicados en diversas revistas; editado por la “Sociedad
Internacional Francisco Suárez”, Oña (Burgos) 1958, de 120 páginas. Al
final en “Algunas publicaciones del mismo autor”, los editores recogen 
varios testimonios de autores internacionales alabando la obra del autor
como el P.F. Hürth, P.F. Pelster, ambos profesores de la Universidad de
Lovaina; Mons. G. Thils, profesor de la misma Universidad belga.
También se informa que, recientemente, por la Revista de “Cross
Currents”, New-York, dedicada principalmente a la publicación de artí
culos notables sobre teología, filosofía y humanidades -últimamente los
ha publicado de Guardini, Maritain, Cardenal Gerlier, Ricoeur, De
Finance...- se ha solicitado la autorización para la publicación en inglés 
del contenido de un estudio de don Fidel aparecido ya en francés.

- Infalibilidad del Magisterio, Regla de Fe y Fe eclesiástica (fascículo ter
cero). Bajo este título de portada se recogen dos estudios anteriores de
don Fidel, el segundo de los cuales, además del original en castellano, se incluye también en latín, para lecto
res internacionales. Publicaciones de la Sociedad Internacional Francisco Suárez, 1961, de 70 páginas.

- Estudios Teológicos, Editorial ESET, Seminario Diocesano-Vitoria, 1972; se trata de un grueso volumen de 
580 páginas con trece estudios de don Fidel, publicados anteriormente en diversas revistas, actualizados con
venientemente. El tomo viene precedido de una “Presentación”, del jesuíta riojano, figura intelectual de su 
tiempo, padre Jesús Solano, que nos parece oportuno reproducir.

Con este título genérico de '‘Estudios 
Teológicos ” se publicaron cuatro 

importantes volúmenes con profundos 
estudios de don Fidel.

“Mi Obispo”

- “Si hay empeños -comienza diciendo el P. Solano en la presentación del Libro de don Fidel-, si hay empeños 
a los que no se puede menos de decir que sí, la invitación que amablemente me ha hecho el Autor de estas páginas 
es uno de ellos.

- “D. Fidel era mi Obispo en los comienzos de mis estudios sacerdotales, él me orientó muy pronto hacia el 
Seminario de Comillas y él dio su conformidad más benévola a mi ingreso en la Compañía de Jesús el año mismo 
en que yo había terminado la filosofía. Después de tantos años, sigue él siendo, en una vivencia singular muy com
prensible, mi Obispo.

- “Los escritos que aparecen reunidos en la presente obra han sido en buena parte el tema de nuestras largas con
versaciones durante paseos inolvidables, en las frecuentes visitas de D. Fidel a la Facultad de Teología de Oña, en 
la provincia de Burgos.

- “Es característico del Autor un insobornable amor a la verdad, junto con aquella hambre de saber, paradójico 
patrimonio de quienes más saben. La penetración intelectual del tema y la precisión de conceptos se inserta en la 
multisecular tradición de la Escolástica.

- “Esta misma rigurosidad lógica da la señal de alarma ante planteamientos que pudieran parecer más o menos 
indiferentes, pero que entrañan consecuencias objetivamente graves.

- “Nada más ajeno de la pluma de D. Fidel que el enfrentamiento injurioso para con las personas. La seriedad 
y rectitud de su carácter no gustan de frases veladas e insinuantes; pero la expresión escueta es reflejo transparente 
sólo de la aprensión intelectual, no del ánimo apasionado y mucho menos despectivo para con quienes mantienen un 
punto de vista diferente.

- “La publicación, que hoy tenemos el honor de presentar, debe contribuir poderosamente a aclarar ideas en estos 
campos de las ciencias del espíritu. Hoy lo necesitamos con toda urgencia, si la exactitud de las ciencias llamadas 
exactas ha de tener un paralelo en estas otras ciencias, que deben iluminar la existencia humana en sus problemas 
más decisivos.

- “No necesitaba presentación esta obra. Tampoco habrían de agradar los elogios, después de haber sobrepasa
do ampliamente la barrera de los 90 años, a quien estuvo tan por encima de ellos a lo largo de su vida. El cariño y 
el agradecimiento, en cambio, sí tenían necesidad de un cauce, y lo ha encontrado inesperadamente aquí.
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- “Sean estas pobres líneas eco, aunque muy débil, de la gratitud y de la admiración de tantos hacia el Autor en 
este su 65 aniversario de la Ordenación Sacerdotal.- Roma, fiesta de la Cátedra de San Pedro, 22 de febrero de 
1972”(1).

El Cuerpo Místico de Cristo

Hemos dejado como colofón de su obra teológica, un hermoso libro escrito por don Fidel, titulado “El Cuerpo 
Místico de Cristo” que publicó la importante “Colección Remanso” que recogía “los más palpitantes temas de actua
lidad religiosa al alcance del hombre de la calle(2).

Muchas veces oí contar que don Fidel era admirador de los grandes escritores, antiguos y modernos, y citaba 
sin rubor algunos nombres concretos de actualidad, aunque no fueran cercanos a la Iglesia. A los profesores del 
Seminario recomendaba que formaran a los alumnos en el buen gusto literario, tema muy importante para su futura 
labor pastoral.

Me he acordado de estas recomendaciones al leer, una vez más, el libro de don Fidel “El Cuerpo Místico de 
Cristo”, un tema de indudable calado teológico que el autor va desgranando con una limpieza de lenguaje, una cla
ridad de estilo y una elegancia de conceptos que penetra suavemente en el alma de cualquier clase de lectores. Sin 
duda don Fidel es un verdadero autor clásico y perenne como lo atestigua el libro que comentamos. Así lo entendió 
el ilustre Lamberto de Echevarría, responsable de la edición y presentador de la obra:

Fidel G. Martínez

A V 'AV \/ 4. \ / 
COLECCION REMANSO

EL CUERPO MÍSTICO
DE CRISTO

z.-

- “Si al terminar sus estudios eclesiásticos don Fidel García Martínez, hubiese existido posibilidad de un magis
terio universitario, cual hoy se concibe, ciertamente que el entonces joven sacerdote hubiera encontrado en él su

auténtico puesto. Ajuicio de sus antiguos profesores se trataba de una de las men
tes más claras que habían pasado por la Pontificia Universidad de Comillas. Y este 
juicio se ha visto conformado ampliamente en los años transcurridos desde aquel 
1907 de su ordenación sacerdotal.

- “Pocas biografías tan sencillas y al mismo tiempo tan densas. A la silla 
magistral del cabildo de Palencia fueron un día a buscarle para ponerle al frente, 
primero como administrador apostólico y después como Obispo, de la gloriosa 
diócesis de Calahorra y la Calzada. Y allí desarrolló durante treinta y tres años una 
intensa labor pastoral. De su paso por aquella diócesis, ha dejado el doctor García 
Martínez huellas imborrables, entre las que ciertamente no es la menor el magní
fico edificio del seminario de Logroño, del que quien esto escribe fue alumno, 
aunque efímero.

- “Pero las tareas pastorales no le impedían mantener tensa su curiosidad 
científica y así lo podían observar quienes con él estaban en contacto. Cuando en 
1953 dejó, en manos del que había sido anteriormente su obispo auxiliar, su dió
cesis tan querida, esa misma curiosidad científica, sopesada hasta entonces por las 
otras tareas, pudo expansionarse libremente, y fruto de esa expansión son los artí
culos y las publicaciones que de su pluma van saliendo en estos últimos años.

- “Gallarda muestra de cuanto decimos es el libro que hoy se ofrece a los lec
tores de la COLECCIÓN REMANSO. Hay que decir, en honor a su autor, que 
acogió a la primera indicación y sin hacerse de rogar, los deseos que le manifestó 
la Comisión directora de la Colección de que escribiera un volumen sobre tema 
tan delicado y tan hermoso como este del “Cuerpo Místico”. Y hay que añadir, en 
verdad, que muy difícilmente se podría superar la abundancia de doctrina, la cla

ridad de estilo, la limpieza de lenguaje y hasta la adaptación a la mente del hombre de hoy, que el doctor García 
Martínez nos ofrece en su obra.

ih y m y yr
Precioso libro escrito por 

don Fidel a sus 79 años de edad 
que puede convertirse 

en un clásico de la literatura 
religiosa contemporánea.

- “Magnífica lección de teología, y magnífica lección ascética. Porque ejemplar y hermoso es ver a un anciano 
Prelado, que, después de gobernar treinta y tantos años una diócesis, en lugar de disfrutar de su merecido descanso, 
continúa dedicado con pasión e ímpetu a las tareas intelectuales, y nos ofrece así producciones tan hermosas como 
esta que hoy entregamos a la avidez de nuestros lectores. L. De E.”(3).

(1) Solano, J.: Presentación, a la obra de don Fidel García Martínez “Estudios Teológicos”, Editorial ESET, Seminario Diocesano, Vitoria 1972, pp. VII- 
VIII

(2) García Martínez, F.: El Cuerpo Místico de Cristo, “Colección Remanso”, Juan Flors, editor, Barcelona 1959, de 182 páginas.
(3) Echevarría L.: Presentación de la obra citada “El Cuerpo Místico de Cristo” de don Fidel García Martínez, en la solapa del libro.
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VIII
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

DEL SEMINARIO

El Seminario

Creo que la primera idea del nuevo Seminario de Logroño hay que buscarla en el Seminario Pontificio de 
Comillas (Santander), donde don Fidel estudió toda su carrera, catorce años, etapa de su vida que le dejó huella inde
leble para siempre. Creo que don Fidel tuvo siempre delante el modelo y la idea de Comillas. La idea de la institu
ción, salvadas las diferencias, y la idea, incluso, de los parques y de los edificios, con los matices obligados.

El Seminario Pontificio de Comillas fue fundado en 1892 por los marqueses de Comillas, impulsados y dirigi
dos por el ilustre jesuita montañés P. Tomás Gómez Carral, natural del vecino pueblo de Cabezón de la Sal(1) en tiem
pos del papa León XIII, siendo elevado a la categoría de Universidad por el Papa San Pío X en 1904. Entre los cinco 
primeros presbíteros comilleses, ordenados en 1903, se encontraba el riojano P. Cándido Marín, primero sacerdote 
diocesano, y desde 1919 religioso jesuita. Era natural del pueblo riojano de Galilea, en el valle de Ocón, y escribió 
una biografía muy entrañable sobre el P. Tomás Gómez (2)

El Seminario de Comillas se construyó en un terreno elevado, en una altiplanicie o colina llamada La Cardosa, 
muy próxima al mar, con vistas espléndidas a todos los horizontes.

Don Fidel estudió muy a fondo el futuro emplazamiento de su Seminario de Logroño y barajó varias posibili
dades. Una de ellas fue la altiplanicie sobre el monte Corbo, al noroeste de Logroño, cerca del Ebro, con amplios 
horizontes al valle y a todas las sierras y montes de La Rioja(3)

Emplazamiento definitivo

Desechados otros emplazamientos, como el que acabamos de indicar del Monte Corbo, todo lo “románticos” 
que se quieran, don Fidel apostó de forma acertada y decidida por el actual, al Este de Logroño, discretamente ale
jado del centro de la ciudad, abierto a todos los soles y vientos, en la altiplanicie de la ribera, regadíos y huertas del 
río Iregua, cerca de su desembocadura en el Ebro.

En esta zona, don Fidel buscó todavía una seguridad mayor y un emplazamiento perfecto con unos linderos y 
límites difícilmente modificables, y por lo tanto protectores de cara al futuro. Estos límites eran, al norte, la carrete
ra Nacional 232, camino de Zaragoza; y al sur, la vía férrea del tren, línea Castejón-Miranda de Ebro, a su paso por 
Logroño.

Entre ambos límites, del todo favorables, existía terrero ideal más que suficiente para su proyecto. Don Fidel 
quería espacios amplios para edificios, jardines y parques, muy amplios y dilatados. Y se decidió por un coto redon
do, tan extenso como le permitió el Gobierno, ciento cuarenta mil metros cuadrados (140.000 metros cuadrados, es 
decir, catorce hectáreas, o setenta fanegas de tierra, medida del país).

Este terreno tan amplio y tan bien situado, entre la carretera general y el ferrocarril, estaba compuesto de muchas 
fincas pequeñas de cultivo, viñas, olivos y huertas, principalmente, propiedad de diversos labradores y de otros due
ños, por encima seguramente del medio centenar. La operación de compra-venta se presentaba difícil y complicada.

(1) Abad C.M.: El Seminario Pontificio de Comillas, Madrid 1928.- Regatillo, E.F. de: El Segundo Marqués de Comillas hacia los altares. García 
Martínez, F.: Cuatro Oraciones Fúnebres, Industrias Gráficas “Diario-Día, Palencia 1958: Tres de ellas son de tema directamente comillés, pronunciadas las 
dos primeras en 1917 y en 1942 con motivo de las Bodas de Plata y Bodas de Oro del Seminario Pontificio de Comillas, y la tercera pronunciada en la catedral 
de Madrid en 1925 en las honras fúnebres del segundo marqués de Comillas, don Claudio López Brú, cuya causa de Beatificación está incoada en Roma,

(2) Marín C.: Una celebridad desconocida, R.P. Tomás Gómez Carral, Madrid 1943: he visto el ejemplar dedicado por el autor al obispo don Fidel “pre
dilecto del venerable P. Tomás Gómez”

(3) Otros emplazamientos diversos se barajaron, por ejemplo: La llamada “huerta del Prior” que don Fidel desechó enseguida por estar demasiado baja 
con respecto al Ebro. Dicen que don Fidel se inclinaba a adquirir la “Huerta de las Bolas”, en la carretera de Laguardia, con manantial cuya agua subiría al nivel 
del primer piso; pero don Calixto le disuadió de esta idea por estar al otro lado del Ebro, y esto le inclinó a buscar terrenos en la carretera de Zaragoza, con ríos, 
acequias, fuentes, presas, estanques, y terreno muy firme, elevado varios metros sobre la vega y ribera de Logroño.
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Don Victoriano Rodríguez, mediador necesario

Don Victoriano Rodríguez Sáenz era un prestigioso y hacendado labrador de Logroño. Vivía en la Ribera, junto 
al convento de Madre de Dios, en una casona enorme de labranza, propiedad de la Marquesa de Lapilla, casona que 
fue destruida por los años cuarenta del siglo XX para construir los pisos que se ven en la actualidad.

En esta casona solariega le nacieron a don Victoriano sus cinco hijos, Gregoria, Félix, Julio, María del Carmen 
y María Jesús, mellizas, que más tarde se hicieron Religiosas. También su hijo, don Julio, nacido en 1906, fue al 
Seminario, estudió en comillas y en Roma, donde se ordenó sacerdote el 15 de marzo de 1930. Desde su cantamisa, 
fue siempre profesor del Seminario, superior, administrador y rector. Promovió la construcción del Hogar Sacerdotal, 
a donde se retiró al jubilarse, siendo su primer director, y donde murió santamente, como había vivido, el 25 de enero 
de 1994. Fue siempre director del Museo Catequístico Diocesano y autor de muchas obras catequísticas, musicales 
y de espiritualidad que tanto prestigiaron al Seminario.

Pero ahora hablamos de su padre don Victoriano. En su tiempo era concejal o alcalde de campo, como enton
ces se decía. De él dependía y a su mando estaban los guardias rurales. Era un ciudadano prestigioso y un cristiano 
ejemplar. Pertenecía y era directivo de la Cofradía de los Labradores o de Nuestra Señora de la Esperanza, Patrona 
de Logroño, con Sede en la parroquia de Santiago.

Don Fidel lo conocía y tenía plena confianza en él. Lo llamó y le dijo que, si aceptaba, le iba a encomendar de 
forma confidencial y discreta una misión importante que él podría realizar sin suscitar extrañezas de nadie, pues todo 
el mundo lo conocía como labrador solvente, con proyectos de acrecer su hacienda. Se trataba de que él, Victoriano, 
fuera tratando con los diversos propietarios de las fincas donde don Fidel proyectaba hacer el Seminario, y que las 
fuese adquiriendo a un precio razonable y generoso.

Así lo fue haciendo don Victoriano y logró gran parte del plan previsto. Parece que algunos se resistieron a ven
der a los finales de la campaña y hubo que recurrir a otros medios, incluso la expropiación por ser obra de interés 
general.

En los fondos documentales del Seminario quedan escritos sobre estos temas, que convendrá estudiar conve
nientemente. Como saben los que me conocen, no me asustan estas investigaciones, pero la tarea es larga, pues estos 
fondos no están suficientemente catalogados y procesados, y ahora mi tiempo es corto y todos me urgen a presentar 
a plazo fijo y breve este trabajo. Además creo sinceramente que esta tradición oral la tengo muy segura en mi memo
ria, y que su testimonio es incluso en algunos aspectos más concreto, real y vivo que la descamada letra de archivo 
muerto, que siempre espera su momento, mientras que la memoria y la vía oral van desdibujándose y desaparecien
do. Lo ideal es la combinación de ambas vías, cuando es posible.

A don Fidel, dicen que le preguntaban extrañados si lo que quería hacer con tanto terrero era un seminario o fun
dar un pueblo entero. Y dicen que él respondía que aún le parecía poco, que ojalá le dejaran hacer todo con más 
amplitud. Incluso, dicen que comentaba desde el punto de vista financiero, que si tuviera dinero y fuera posible, com
praría otro tanto y más de terreno al otro lado de la carretera. Y le extrañaba que no lo hicieran los banqueros y los 
capitalistas de Logroño por el valor sobreañadido que pronto iban a adquirir terrenos tan estratégicos para los ensan
ches de la ciudad. Entonces aún era futuro, ahora, pasados los años, podemos poner nombre a ese ensanche del que 
hablaba y deseaba adquirir don Fidel al otro lado de la carretera: es el actual campus universitario de La Rioja(4).

También don Calixto Terés

Don Calixto Terés Garrido nació en Logroño en octubre de 1875. Estudió el bachillerato en el Instituto, y 
Teología en el Seminario de Logroño. Fue nombrado profesor de Filosofía del Seminario en 1898, antes de su orde
nación sacerdotal, que tuvo lugar en 1900.

Más tarde preparó oposiciones a la cátedra de Psicología, Lógica y Ética del Instituto que obtuvo en marzo de 
1912 con la máxima calificación y por unanimidad, ante un tribunal con tendencias más bien anticlericales, al que 
había sabido convencer de su valía. Fue destinado al Instituto de Gerona, del que pasó pronto al de Logroño.

Durante estos años, don Calixto no intervino directamente en el seminario. Sin embargo, a raíz de la llegada del 
obispo don Fidel, se le volvió a nombrar, en 1924, para las asignaturas de Filosofía del Seminario. Además de sus 
clases, atendía la capellanía de las hermanitas de los Pobres y era vocal de varias juntas benéficas. Era, además, el 
alma de “El Diario de La Rioja” , periódico católico, incendiado por los revolucionarios en marzo de 1936. Don 
Calixto había sido compañero de estudios del catedrático y político, presidente de las cortes Constituyentes de la II 
República, don Julián Besteiro Fernández (1870-1940): se conocían bien y se respetaban.

(4) Transmisión oral de antiguos y actuales profesores del Seminario, y otros testigos, principalmente de don Julio Rodríguez Gracia; a la hora de redac
tar estas líneas el día 7 de junio de 2004 hemos entrevistado a don Félix Rodríguez Castellanos, de 74 años de edad, sobrino camal de don Julio, nieto de don 
Victoriano Rodríguez Sáenz.
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Don Calixto era menudo de cuerpo y enjuto de carnes; de rostro algo cetrino, 
con expresión abstraída y serena, mirada penetrante. Inteligente y trabajador. Tenía 
un trato sencillo y llano, modesto, bondadoso, cordial y abierto, muy sincero e 
incluso, a veces, algo brusco y desgarrado, sin pelos en la lengua: “muy riojano”, 
resumen quienes le recuerdan.

Como profesor fue un gran maestro, de gran cultura y preparación; con un 
decidido interés en facilitar a sus alumnos el acceso a sus conocimientos, que eran 
muchos, de una entrega total a la docencia, sin limitaciones de tiempo, ni de esfuer
zo, ni de horarios, tolerante para conceder aprobados pero muy exigente para dar 
calificaciones altas. Todo ello le daba gran prestigio y sabía ganarse al alumnado.

Una pequeña muestra de su calidad como docente puede proporcionarla el 
hecho de que durante el curso 1917-1918 impartió a sus alumnos unas lecciones 
sobre Marxismo, de tal profundidad, claridad y amenidad que muchos no olvida
ron nunca el impacto que les hicieron. Téngase en cuenta que la Revolución Rusa 
había tenido lugar solamente unos pocos meses antes, en octubre de 1917. A partir 
de ese curso, continuó en los siguientes explicando esa misma materia con bastan
te extensión.

En 1939 fue nombrado director del Instituto durante varios cursos, jubilándo
se hacia 1945. En esas fechas recibió el nombramiento de Director Honorario del

Instituto y se le otorgó la Encomienda y la Cruz de Caballero de Alfonso X el Sabio. Murió en Logroño el 3 de febre
ro de 1949. Su sobrino, el entonces obispo de Palencia Mons. Javier de Lauzurica, también antiguo profesor del 
Seminario de Logroño y canónigo, celebró en el Instituto una Misa funeral por su alma(5).

Recordatorio de la muerte 
de don Calixto Terés.

Merecía la pena detenerse en la biografía de don Calixto Terés porque fue figura clave en la configuración y en 
la obra del nuevo Seminario de Logroño, consejero y confidente, quizá el principal, del obispo don Fidel en momen
tos tan importantes de su vida. Se conserva un testimonio fehaciente de don Fernando Bujanda en unos apuntes que 
escribió para la revista “Berceo” del Instituto de Estudios Riojanos, y que se mantienen inéditos en el Archivo del 
Seminario*6*. Dice así don Femando:

A propósito de la adquisición de solares para el nuevo 
Seminario, oí contar a don Calixto Terés, principal confidente del 
Prelado en esta materia.

Le presentaba una finca de dos fanegas (unos cuatro mil metros 
cuadrados) y me decía: Es poco. Le ofrecía otra mayor de cuatro o 
de seis, y me volvía a decir: Es poco.

- “Cansado ya de recibir negativas, le repliqué que me manifes
tase su pensamiento y, al hacerlo, le dije: haber comenzado por decir
me que buscase terrenos para construir una ciudad y hubiera sabido 
desde el principio a qué atenerme.

- “Desde entonces busqué no una finca sino un conjunto de ellas.
También oí decir al prelado que si le hubiese dado mayo exten

sión la hubiera recibido muy a gusto y que, de haber tenido dinero

Don Calixto Terés (primera fila en el centro) 
rodeado de los profesores del Instituto de 

bachillerato de Logroño, del que era director.

abundante, hubiera adquirido todo el terreno que mediaba entre el Seminario y la ciudad de Logroño.
- “Parece mentira, me decía, que nadie vea el provenir económico de estos solares.
- “El tiempo demostró que tenía mucha razón(7).

(5) Toldra Pares. J.: Los estudios de José María Escrivá en Logroño (1915-1920), en “Anuario de Historia de la Iglesia”, Universidad de Navarra, 6 
(1997), 606-674: don Calixto Terés fue profesor de Escrivá en el Instituto y en el Seminario de Logroño. Entonces y años después tuvieron mucho trato y gran 
estima mutua. Escrivá le envió a don Calixto a Logroño, dedicado, la primera edición de su obra “Camino”, ejemplar que posee hoy el Seminario.- Jiménez, J.: 
Calixto Terés Garrido, en “personas y Personajes” del Instituto, Logroño 1994, pp. 285-288 con foto acompañado de profesores y alumnos. Documentación y 
bibliografía muy completa citada por Toldrá Parés.

(6) Bujanda, E: Construcción del nuevo Seminario, un fajo de 111 cuartillas mecanografiadas; Archivo del Seminario, Caja 145, pp. 8-9.
(7) La confianza entre don Fidel y don Calixto era total. En el Archivo del Seminario, Caja 139, hay un Fajo cosido, con multitud de facturas y compro

bantes, de los nn. 1 al 255, por un valor total de 52.714,55 pesetas, con esta rúbrica general “Pagos hechos por intermedio de don Calixto Terés, y según cuen
ta presentada por el mismo para arreglo del parque y huerta y otros gastos, durante el año 1929”
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Más de kilómetro y medio de perímetro (1606,60 metros)

De joven seminarista, uno ha recorrido con frecuencia el perímetro o contorno de la finca del Seminario, 
siguiendo la línea de sus tapias. Aquello parecía interminable, y no era necesario salir de sus muros para hacer exce

lentes paseos o incluso competiciones deportivas. 
Recuerdo una vez que se introdujeron en la finca del 
Seminario una manada de reses bravas escapadas de 
no sé que ganadería o de los corrales de la plaza de 
toros o quizá de alguno de los clásicos encierros de 
nuestra tierra. Alguno de los seminaristas aficiona
dos a la fiesta brava corrimos por los parques, y ani
mosos, dimos algún que otro quite a los novillos y 
vacas de aquella improvisada feria taurina. Si había 
algún peligro, teníamos al lado una finca de almen
dros, dentro de la propiedad del Seminario, y el 
garbo de los quince años para saltar a sus ramas.

En una de las Cajas del Archivo del Seminario 
he encontrado un papel suelto del año 1928 con las 

T , . . , j 7 c • • medidas o dimensiones de la finca, o del conjunto deLa artística verja y puerta de entrada al Seminario. . . ,
fincas que se acababan de adquirir para el nuevo 
Seminario. Son estas:

- Norte o linde con la carretera (en línea recta)  470,00 metros
- Sur o linde con el ferrocarril (en línea recta) 494,00 metros
- Este (siguiendo la linde las fincas) 248,00 metros
- Oeste (siguiendo la linde de las fincas)  394,60 metros

Suma 1.606,60 metros
Estas dimensiones se han mantenido durante muchos años. En la década de los sesenta y de los setenta se han 

hecho algunos recortes, no substanciales, por el Oeste y por el Este, sobre todo para la nueva carretera de circunva
lación de la ciudad<8).

Permisos y trámites previos

Se puede asegurar que la idea del nuevo Seminario de Logroño la acariciaba don Fidel desde su entrada en la 
diócesis en 1921, contrastada sin duda con su primera visita a los dos Seminarios que entonces existían, el de 
Calahorra y el de Logroño, comparándolos con el Seminario de su Formación, el Pontificio de Comillas, que él siem
pre llevaba dentro de su mente y de su corazón.

El 1 de julio de 1924, don Fidel ofrece al Estado la adquisición del Seminario viejo de Logroño, en el centro de 
la ciudad, valuado en dos millones de pesetas para que en él pueda instalar todas las Oficinas Públicas, ya que el 
Estado satisfacía un alquiler total de cincuenta mil pesetas anuales por los diversos edificios que para ellas venía ocu
pando.

En la peregrinación diocesana a Roma con motivo del Año Santo de 1925, el prelado expone al Papa, en audien
cia privada, el proyecto del nuevo Seminario de Logroño.

Al año siguiente, 1926, don Fidel presenta al Papa un estudio más detallado y concreto sobre la construcción 
del nuevo Seminario. El 3 de agosto del mismo año 1926 es aprobado el proyecto por la Sagrada Congregación del 
Concilio.

En 1927 don Fidel renueva su oferta al Estado sobre la adquisición del Seminario viejo. El registrador de la 
Propiedad de Logroño, que había diferido su informe, impugna la propiedad de la Diócesis sobre el referido inmue
ble, contra el parecer del Abogado del Estado.

En dicho año 1927 se pide al registrador de la Propiedad de Logroño, basándose en el informe favorable del 
Abogado del Estado, que inscriba en el Registro la posesión del Seminario a favor de la Diócesis. El Registrador se 
empecina y deniega la inscripción.

No se desalienta don Fidel. A petición suya, y siguiendo adelante con su proyecto, el 18 de noviembre del men
cionado año 1927, aparece una Real Orden del Ministerio de Justicia declarando de utilidad pública la construcción

(8) Archivo del Seminario Conciliar de Logroño, papel suelto, Caja 139
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de un nuevo Seminario en Logroño, en orden a la adquisición de terrenos, sin que la superficie pueda exceder los 
140.000 metros cuadrados.

En diciembre del mismo año 1927 el arquitecto de Bilbao don Ricardo Bastida presenta el proyecto del nuevo 
Seminario(9).

“El primero de los anhelos....”

Oigamos la voz del protagonista, la voz principal, la voz de don Fidel, que en la festividad de San José, 19 de 
marzo de 1928, firmaba en Calahorra una solemne Carta Pastoral, publicada en el Boletín Diocesano correspondien

te y en un elegante y amplio

EL NUEVO SEMINARIO CONCILIAR

DE LA DIÓCESIS

DE

CALAHORRA Y LA CALZADA

Portada del folleto de la carta 
pastoral y anexos 

del 19 de marzo de 1928.

Proyecto del nuevo Seminario publicado en el folleto 
de marzo de 1928; sorprende la perfecta concordancia 

del proecto a la futura realidad. Todo estaba 
perfectamente planeado desde el principio.

folleto con apéndice, planos, 
fotos y anexos complementa
rios. Decía así la Pastoral en su 
apartado segundo:

-“La idea del nuevo 
Seminario no nació entonces 
en nuestro espíritu (en la pere
grinación a Roma de 1925). La 
veníamos acariciando desde el 
día de nuestra primera entrada 
entre vosotros; porque desde 
ese día pudimos ver claramen
te que la necesidad primaria y 
el problema fundamental de 
esta antiquísima y gloriosa 
Diócesis eran los de tener un 
Seminario con las debidas con

diciones higiénicas y pedagógicas (notorio es que el actual carece lamentablemente de unas y otras), un Seminario 
digno de ella, donde poder formar dignamente a su Clero; y bien podemos asegurar que, durante estos siete años pró
ximos a cumplirse (de 1921 a 1928), el Seminario ha sido nuestra preocupación constante..., y como obsesión fija 
de todos los días y aún, nos atreveríamos a decir, de todas las horas y el objeto a donde se han dirigido principal
mente nuestros anhelos, estudios, cavilaciones, medidas y trazas...”(10).

No podía quedar más clara la mente y la decidida voluntad de don Fidel. Las dificultades eran enormes, pero su 
voluntad era más fuerte....

Todo el Seminario, obra personal

Cierto que don Fidel supo buscar, y muy bien, las personas más apropiadas que 
le ayudaran en su empeño, confiando y delegando plenamente en ellos. Pero sin 
duda, en la obra del Seminario don Fidel iba siempre por delante. Incluso se con
servan los dibujos y las trazas de los planos y edificios del futuro Seminario, deli
neados personalmente por él, antes que el arquitecto les diera forma. Y durante la 
construcción siguió paso a paso, detalle a detalle, todo el desarrollo de la misma.

Con motivo de las Bodas de Plata del episcopado de don Fidel, en el libro- 
homenaje que se editó, dirigido por don Clemente de Cossío, se decía:

- “Planteado en su mente el problema del Seminario, don Fidel se entregó a él 
con actividad personal insospechada, dominado por la hermosa obsesión.

- “Su dinamismo le llevó a recorrer media Europa -visto antes lo mejor de 
España-, y parte de América en busca de modelos. Visitó Italia, Francia, Bélgica y 
Holanda. Del viaje anterior corregía con lo más perfecto lo menos ideal en el 
siguiente crucero. Tanto los mejores Centros eclesiásticos o civiles docentes de 
España y Europa, como los magníficos Seminarios de Nueva York y Chicago, le 
dieron muestras para su Seminario de Logroño.

PLIEGO DE CONDICIONES
PARA LA

CONTRATA DE LAS OBRAS

DE

CANTERÍA. ALBAÑILERÍA. CARPINTERÍA. 
FERRETERÍA FINA Y VIDRIO 

Y HORMIGÓN ARMADO

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA 
DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA

CALZADA, EN LOGROÑO

Folleto editado con un detallado 
pliego de condiciones de la obra.

(9) Bujanda, F.: Del nuevo Seminario, folleto, Logroño 1924, pp. 3.4
(10) García, F.:EZ nuevo Seminario de la Diócesis (Carta pastoral), Logroño 1928, p. 8
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“Empresa de titanes”

- “Nadie puede sospechar -sigue diciendo el testimonio citado anteriormente- el esfuerzo, habilidad, tensión y 
seguridad desplegados por el Sr. Obispo en cada uno de los trámites. Lograr fuera declarado de utilidad pública. 
Luchar para inscribir el viejo edificio en el Registro de la Propiedad, inscripción denegada en Logroño y reconoci-

Bendición de la primera piedra del Seminario.

Colocación de la primera piedra el 25 de abril de 1928.

da en Burgos (Tribunal Superior de Apelación), por
que era necesaria aquella propiedad para fundar en su 
venta la primera y fundamental partida para el nuevo 
Seminario. Bracear días y más días hasta salir triun
fante con ello, precisamente en plenos días de sectaris
mo republicano. Jugar ardides jurídicos con la “Vasco 
Riojana” para que adquiriera en venta el antiguo edi
ficio y proceder luego a su venta en parcelas...”00.

Empresa de titanes, decía don Clemente Cossío, 
al enjuiciar la obra del Seminario emprendida por don 
Fidel. Los que nos hemos asomado, no a cientos, sino 
a miles de documentos, informes, presupuestos, car
tas, facturas, pagos, réplicas, contrarréplicas, pleitos, 
asesoramientos, cuentas, deudas, créditos bancarios, 
vencimientos, proyectos, ideas, sugerencias, colectas, 
campañas, viajes, ventas, compras, polémicas, mobi
liario, cantería, albañilería, hormigón armado, carpite- 
ría, hojalatería, instalaciones sanitarias, eléctricas, 
calefacción, lavadero, escultura, orfebrería, pintura de 
brocha y artística, jardinería, marmolería, armónium 
Debain, pupitres y sillas de clase, bancos de iglesia, 
camas de acero, mesillas de noche, armarios, estante
rías, biblioteca, organización interior, ideario, regla
mento, plan de estudios, profesores, alumnos, 
Comunidad de monjas, portería, empleados, adminis
tración de fincas, y mil detalles más, capaces de doble
gar al más fuerte. Empresa de titanes. Don Clemente 
tenía toda la razón... Don Fidel, un obispo para histo
ria....

Obra de utilidad pública

Con el asesoramiento de don Calixto Terés, y la mediación de don Victoriano Rodríguez, fueron adquiriéndose 
bastantes fincas de sus antiguos propietarios; pero otros, pensando sin duda aprovechar la oportunidad para cuantio
sas plusvalías, se negaron a vender a precios razonables o incluso, en apariencia, a ningún precio. Hubo que pensar 
entonces en un proceso de expropiación forzosa. Y para eso era necesario que la obra del Seminario se declarase de 
utilidad pública.

Don Fidel, con la diligencia y eficacia de siempre, inició un expediente razonado ante el Ministerio de Gracia 
y Justicia, recibiendo contestación favorable, con rango de Real Orden, previo acuerdo del Consejo de Ministros, 
cuya parte fundamental dice lo siguiente:

- “Su Majestad el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien declarar de utilidad pública, a los efectos de la ley de 10 de enero 
de 1879, la construcción del edificio con destino a Seminario Conciliar en la Diócesis de Calahorra y La Calzada, 
que ha de emplazarse en el término municipal de Logroño y sitio conocido con los nombres de Valderua y Lobete y 
sus adyacentes, comprendido entre la carretera de Zaragoza y la línea del ferrocarril, sin que la superficie objeto de 
la expropiación pueda exceder de la extensión de 140.000 metros cuadrados... Madrid, 18 de noviembre de 1927. 
Firmado, Ponte”11 (12).

(11) Cossío, C. de (promotor, director y en gran parte autor del libro) “25 años de ministerio pastoral”, Logroño 1946, pp. 36-37; intentaremos ir acla
rando para lectores menos iniciados algunos de los datos y “ardides” indicados por el texto para salir al paso de las enormes dificultades que se le plantearon a 
la Diócesis para sacar adelante la obra del Seminario.

(12) “El nuevo Seminario Conciliar de la Diócesis de Calahorra y La Calzada” (Anexo de la Carta Pastoral de don Fidel), folleto editado por Imprenta 
Moderna, Logroño 1928, p. 28
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El expediente de expropiación

El tema de la expropiación de fincas era 
complejo y tropezaba con intereses muy legíti
mos de algunos propietarios, no solo de terre
nos sino de viviendas y construcciones agra
rias. Especiales eran los casos de las fincas 
urbanas, n° 1, propiedad de Hijos de Saturnino 
Ulargui; n° 4, propiedad de Hipólito Bergasa 
Muñoz; n° 11, propiedad de José Gómez 
García; n° 13, propiedad de Tomás San Victor; 
y n° 14, propiedad de Manuel Tomás Pascual.

A don Fidel le gustaba hacer las cosas muy 
bien y con perfecto conocimiento de las cosas. 
Para estos casos citados buscó el peritaje, nada 
menos, que del gran profesional, arquitecto 
prestigioso y cabal urbanista don Fermín 
Alamo.

Fermín Alamo Ferrer nació en Logroño en 
1885 y terminó su carrera de arquitecto en 
Barcelona en 1911, y comienza a ejercer su 
profesión en Logroño. En 1912 contrae matri
monio en la parroquia logroñesa de Santiago 
con Ginesa Morales Infante. Fue arquitecto 
municipal de Miranda de Ebro, y también 
suplente del Ayuntamiento de Logroño desde 
1925; en agosto de 1936 fue nombrado arqui
tecto de la Diputación Provincial de Logroño. 
Desde 1913 era académico correspondiente de 
Bellas Artes de San Fernando. Murió el 20 de 
mayo de 1937 a consecuencia del hundimiento 
de una nave, por incendio, en el aeródromo de 
Agoncillo. En 1979 se celebró en el Museo 
Provincial de Logroño la Exposición “La obra 
del arquitecto Fermín Alamo”, organizada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja.

La ciudad de Logroño, y otras ciudades, se 
honran hoy con hermosas obras de tan presti
gioso arquitecto; citamos, a título de ejemplo, 
la desaparecida plaza de toros de 1915; el 
Colegio del Servicio Doméstico o de María

Don Fidel supervisa desde el primer piso 
las obras de construcción del Seminario.

El Seminario en obras.

Avanzan las obras de construcción del Seminario.

Detalle de la construcción de los pabellones del Seminario. En la construcción del Seminario participaron 
cientos y cientos de trabajadores.
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Inmaculada, en Avda. de la Paz, en 1924; El colegio de los Escolapios en 1928; la Plaza Abastos en 1928, y tantas 
otras(13).

Lo mejor que el futuro seminario va a ocupar

El expediente y Planos de las cinco Fincas Urbanas, citadas arriba, están firmados en Logroño, a 3 de febrero 
de 1928 por “el perito de la Diócesis de Calahorra y La Calzada”, Fermín Alamo (rubricado). Forman un cuaderni
llo de 25 folios de papel cebolla, desplegable, con planos muy detallados, medidas y datos muy precisos, propios del 
gran profesional y del gran arquitecto don Fermín Alamo.

Conocemos las incidencias personales y ambientales del momento en el caso de don Hipótico Bergasa por una 
nota que éste dirigió, escrita a máquina en un folio, con este título preliminar con letras mayúsculas: “Nota de obser
vaciones a la valoración hecha por el perito señor Alamo de la finca de mi propiedad”. Creo interesante conocer el 
texto de esta Nota, que dice así:

- “La tasación hecha de la casa, cubiertas, tapias, pozos, depósitos de agua, bombas y molino de viento es un 
tanto reducida, pero dije que la aceptaba, y aceptada queda, pero hice observar a este Sr. (Alamo) y al Sr. Terex (Sic. 
Don Calixto) que en la finca había varios cubiertos, gallineros, dos cocinas en la casa y varios tabiques que yo había 
deshecho y que creo un caso de conciencia el que se me abonen, y cuyo valor lo estimo en cuatro mil trescientas 
pesetas (4.300 pesetas).

- “Asimismo creo injusta la tasación dada a la tierra que por lo menos debía tasarse en diez mil pesetas fanega, 
pues por algo es lo mejor que el futuro seminario va a ocupar, y de no ser aceptado el precio indicado, propongo 
como tasación que sea a siete mil quinientas pesetas fanega, y con estos aumentos lógicos y justos, la finca en total 
representa un valor de sesenta y ocho mil pesetas (68.000 pesetas)...

- “Quiero comprar nuevamente otra finca huerta y por terrenos extraordinariamente inferiores me piden a siete 
y ocho mil pesetas.

- “Es mi deseo arreglar amistosamente este asunto, y en este sentido me he expresado siempre, lo mismo que 
yo oí decir del modo de pensar del Sr. Obispo; para ello es preciso ceder unos y otros. H. Bergasa”(14).

(13) Cerrillo Rubio, M.I.: Tradición y modernidad en la arquitectura de Fermín Alamo, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 1987; en esta obra tan 
completa se recoge el Catálogo de 635 anteproyectos, edificios y reformas, 50 láminas y 9 planos de tan prestigioso arquitecto; se podría completar con el 
Expediente tan meticuloso que hoy presentamos y que ha dormido en el Archivo del Seminario Conciliar de Logroño

(14) Archivo del Seminario Conciliar de Logroño, Caja 138, año 1928, hoja o folio suelto.
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IX

LAS OBRAS Y SU EQUIPAMIENTO

Sobre la meseta llamada de Valderúa

Es una meseta apenas insinuada, a unos metros de altura de la ribera del Ebro y del cauce del río Iregua, en el 
término llamado de Valderúa, nombre rural que se ha ido perdiendo, regada por el río Lomo, una acequia abundosa 
que hacía rica y alegre toda la zona. Quizá convendría rescatar nombres tan castizos, tradicionales y sonoros.

El Seminario de Logroño recién construido; 
en primer plano una viña de La Rioja.

El Seminario de Logroño, abierto a todos los aires y horizontes 
de la campiña riojana, cerca del Ebro y del Iregua.

Este coto o término de Valderúa estaba 
surcado por dos ríos o presas de riego, con 
cinco pozos de aguas manantiales potables y 
cuatro depósitos y estanques para las mis
mas. Don Fidel sabía elegir bien.

Este coto forma hoy el parque del 
Seminario, todo él poblado de arbolado, de 
paseos, de tierras de cultivo y de campos de 
juego. Casi en el centro del parque y en una 
amplia meseta, elevada unos cuatro metros 
sobre la vega de Logroño, está emplazado el 
magnífico edificio del Seminario, con siete 
elegantes y espaciosos bloques, que destacan 
en tonos rojizos sobre las afueras de la ciu
dad, a la parte oriental.

La superficie edificada mide cinco mil 
veintiún metros cuadrados (5.021 metros 
cuadrados), que sumados a los que ocupan 
los patios interiores hacen un total de seis mil 
novecientos noventa y tres (6.993), sin contar 
los que ocupa el destinado a los alumnos del 
Seminario menor.

Consta el Seminario de una primera 
planta o semisótano, incomparable por sus 
dimensiones, extendido bajo todo el edificio, 
de tres metros de altura, saneada por multitud 
de ventanas apaisadas, que dan ancho paso a 
la luz y al aire. Este amplísimo semisótano 
que, insistimos, ocupa toda la superficie de 
todos los pabellones del Seminario, ha 
cubierto y cubre multitud de variados y Utilí
simos servicios a la vida comunitaria.

Sobre el indicado semisótano se levantan tres pisos de hermosas proporciones; el primero o principal, de tonos 
clásicos y nobles, con ventanales de punto redondo, contorneados, se dedica a clases y vida en común de los alum
nos y profesores. Los dos pisos superiores, de ventanas rectangulares, también con contorneadas, se dedica a habi
taciones individuales, doscientas cincuenta, que con la ampliación del año 1948, se elevan a trescientas. Todas con 
armario, agua corriente, dormitorio y lavabo.

Las puertas de las habitaciones tienen un montante o ventanillo superior, abatible y manejable desde dentro, para 
mejor ventilación y otros usos, sin perder la intimidad. Otro de los mil detalles y cuidados con que se hizo el 
Seminario. Por las noches se solía dormir con el montante abierto. Al despertar por la mañana, al son de la campa
na y de los timbres, los seminaristas entonaban el Te Deum, y cerraban los montantes.
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Fachada principal

Se destaca, al norte, tras un acceso amplio desde la carretera, con un parque ajardinado, lleno de plantas, pra
dos, paseos y árboles, la fachada principal, de cuatro alturas, de noble estilo, variedad de gustos clásicos, porte gran
dioso y sobrio a la vez, balconada de banderas, escudo episcopal de don Fidel y artística hornacina con hermosa ima
gen en piedra del Salvador, titular y patrono del Seminario.

No recuerdo el autor de esta imagen. 
Lo he leído en alguna parte de la docu
mentación, y a la hora de volver sobre los 
pasos, se me esconde el dato preciso. En 
cambio tengo muy presente una anécdota 
que me contaba el veterano profesor, ya 
desde el Seminario viejo, don Nicolás 
Diez, que la vivió con emoción. La quie
ro transcribir para que nunca se pierda.

Una tarde -recordaba don Nicolás-, 
trajeron la enorme imagen del Salvador y 
la dejaron sobre la escalinata o pavimen
to con intención de elevarla y colocarla al 
día siguiente. El encargado de las obras 
(don Nicolás no decía el nombre, pero

debía ser Francisco Mendiguren), hombre piadoso, no sabía qué hacer por honrar dicha imagen y colocó una luz a 
sus pies, para que acompañara al Salvador como una lámpara votiva. Así estuvo toda la noche, bien iluminada, la 
primera que conoció el Seminario. La imagen se valoraba en diez mil pesetas, una fortuna de entonces.

Cuando los seminaristas, bien uniformados de sotana, fajín azul, esclavina, zapatos lustrosos y bonete español 
de cuatro picos, salíamos por la puerta principal de la fachada, especialmente cuando lo hacíamos en ternas y gru
pos para los paseos de jueves y domingos, al pasar el umbral, poco antes de la gran escalinata, bajo la imagen del 
Salvador, nos quitábamos un momento el bonete y nos saludábamos reverentes con esta fórmula o jaculatoria en 
latín:

- Laudetur Iesus Christus:
- In aetemum

Fachada principal del Seminario con la artística verja que lo limita al norte.

El vestíbulo o portal de acceso

Es otra de las piezas nobles del edificio. Es una imitación o aproximación al estilo románico de columnas, a tres 
naves o espacios, el central de doble dimensión que los laterales.

La sala tiene dieciséis columnas clásicas, de basa cuadrangular, fuste cilindrico liso y capitel corintio, cuatro de 
ellas exentas y centrales, el resto adosadas.

León. San Isidoro. Panteón Real Se dice que esta sala de acceso al Seminario se hizo a imitación 
del Pateón Real de la basílica de San Isidoro de León.
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Se abren al vestíbulo ocho puertas y dos escalinatas, que comunican el exterior, la planta de honor y las diver
sas partes del edificio. Todos los vanos son de punto redondo y adorna la sala un friso de rosas y de cruces. Tan bello 
vestíbulo da paso principalmente a los espaciosos claustros o galerías bajas, plena de luz y de color.

Instalaciones en los semisótanos

En los semisótanos están situados la cocina, los fregaderos, la sala de calefacción, los de lavado, planchado y 
secadero con sus correspondientes calderas y maquinaria; igualmente están situados allí las despensas, los almace
nes generales de provisiones, un previsto museo diocesano, el gimnasio o recreo para días lluviosos, y otras muchas

Amplísimos armarios de la ropería del Seminario. Cocinas del Seminario.

Salas de lavado y planchado.

dependencias como la bien concebida clausura de religiosas, dedica
das al servicio y administración del Seminario.

Como notas curiosas de las anteriores distribuciones anotamos 
que la cocina con el fregadero mide trescientos metros cuadrados; las 
salas de lavado y planchado ciento cuarenta metros; y que el almacén 
general de provisiones alcanza quinientos ochenta y tres metros cua
drados, sin desmerecer de éstos, en cuanto a superficie, el gimnasio, 
el previsto museo y las demás dependencias.

Con el transcurso del tiempo, algunos de los espacios de los 
semisótanos ha cambiado de usos, siempre muy útiles, como por 
ejemplo, aparcamiento de vehículos, talleres diversos y otros destinos.

Capilla Mayor

A la derecha de la fachada principal, entrando, está el pabellón destina
do en su primera planta a sala de visitas, en la planta segunda a recibidor y 
dependencias del Sr. Obispo, Vicario y Rectoral, y en la planta tercera, hoy 
transformada en su interior, a biblioteca y archivo diocesano, todo con gran 
amplitud.

A continuación, situada a la parte noroeste del citado pabellón, se eleva 
la Capilla Mayor, de forma basilical, con espadaña y escalinata noble de pie
dra.

Mide la iglesia cuatrocientos metros cuadrados, con una altura de diez 
metros. Está dotada desde el principio de unos sólidos bancos tradicionales 
de madera noble, donde se acomodaban perfectamente los trescientos semi
naristas, y muchos más en caso necesario. Dispone de unas espaciosas tribu
nas, capaces de ellas solas de contener más de doscientas personas coloca
das cómodamente. Con ocasión de ordenaciones sacerdotales y otros cultos 
extraordinarios pueden asistir sin agobios más de un millar de personas. Capilla del Seminario Mayor.
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Presbiterio y ábside de la Capilla Mayor. Detalle de la columna del 
presbiterio.

Rica Custodia, 
obra de Granda.

El presbiterio se abre en forma de ábside, con luz cenital, y es lo más rico de la casa, a lo cual dedicamos capí
tulo aparte. Tiene Altar Mayor, altar del Sacramento, Expositor, Sede Episcopal, Sedes de presbíteros en semicírcu
lo, ocupando sus muros la gran pintura al fresco del Apostolado, que merece descripción detallada en otro lugar.

Altar Mayor exento, de mármol de una sola pieza.

En el plano, existen cuatro altares más, y en el muro norte, sobre las tribunas, se abren amplios ventanales con 
cristaleras artísticas, y otras en el muro sur, que dan al interior, con puertas independientes.

El Salón de Actos

A la izquierda de la fachada principal, entrando, está el pabellón destinado en su primera planta a sala de visi
tas, en la planta segunda a dependencias administrativas con galería común a la Rectoral, y en la planta tercera a 
habitaciones de Profesores, con escalera interior. Esta última, hoy, se ha transformado en apartamento especial del 
Sr. Obispo con acceso por la escalinata de honor, que se ha elevado, a la vez que se ha modernizado con ascensor.

A continuación, situado a la parte noroeste, enjuego con la Capilla Mayor, se eleva el Salón de Actos con esca
linata propia, de piedra noble.

Mide el Salón de Actos trescientos setenta metros cuadrados, treinta menos que la Capilla Mayor, con la misma 
altura, diez metros.

Tiene butacas en el plano, escenario proporcionado presidencial, para representaciones, conferencias y actos 
académicos, tribunas, o palcos, más las localidades superiores. En casos necesarios pueden colocarse cómodamente 
cerca de mil personas. En el muro norte, sobre las tribunas, se abre ventanales con cristaleras, y en el muro sur otras 
interiores con entrada independiente.
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Vigas artísticas sirven de apoyo a las tribunas laterales del Salón de Actos.

Uno de los actos más brillantes que se han celebrado en este Salón de Actos tuvo lugar el miércoles 26 de mayo 
de 1965, con una velada literario-musical en homenaje al cuarto Centenario de la Evangelización de Filipinas al que 
había asistido nuestro obispo don Abilio, con el arzobispo de Madrid, Mons. Morcillo, en representación de la Iglesia 
española.

En el Seminario había entonces trescientos alumnos, entre ellos dos filipinos, Andrés Aguilar y Antonio Vicente. 
La Schola Cantorum estaba en su plenitud, dirigida por don Pedro Francia. Entre otras piezas, se interpretó y se cantó 
con emoción el Himno nacional Filipino. Asistieron los Agustinos Recoletos riojanos, antiguos misioneros en 
Filipinas, las autoridades de La Rioja y numerosos logroñeses. De las tribunas colgaban artísticos reposteros con 
motivos hispanos. En tal día se inauguraron las hermosas butacas, fabricadas al efecto en Ezcaray, que se conservan 
hoy, y los cortinajes actuales del espléndido escenario*0.

Cuatro pabellones y cuatro Comunidades independientes

El Seminario tiene dos partes, el Mayor y el Menor. Y cada una de éstas, se subdivide en otras dos, de manera 
que forman cuatro Comunidades independientes, con vida propia, a saber:

- La llamada comunidad de Latinos, con los dos 
primeros cursos de carrera.

- La comunidad de Retóricos, con los alumnos 
de tercero, cuarto y quinto de carrera.

- La comunidad de Filósofos, con los alumnos 
de sexto, séptimo y octavo de carrera.

- Y la comunidad de Teólogos, con los semina
ristas de los cuatro años últimos de carrera, noveno, 
décimo, undécimo y duodécimo

Las dos primeras comunidades formaban el 
Seminario Menor, y las dos últimas el Seminario 
Mayor. Entre el Seminario Mayor y el Menor había 
y hay una verja y puerta metálica simbólica, y los 
mosaicos de los pasillos, galerías o tránsitos des
cienden unos centímetros en el Seminario menor.
No hay que perder detalle, pues todo está hecho con 
mimo y meticulosidad.

Para estas cuatro comunidades, de vida propia independiente, insisto, don Fidel hizo cuatro pabellones distin
tos, los dos primeros unidos al pabellón de la fachada principal, y los otros dos del Seminario Menor más metidos 
hacia los parques avanzando hacia el sur. Los cuatro tienen grandes espacios libres, patios, arboledas y campos abier
tos. No se mezclan ni se confunden, pero a la vez, tampoco se dispersan, formando un conjunto homogéneo de gran 
vistosidad y belleza.

Desde el vestíbulo, don Fidel pensó y el arquitecto realizó una hermosa galería o tránsito que, por una parte sirve

Los cuatro pabellones de alumnos 
con grandes patios y espacios libres.

(1) Amplios reportajes de prensa en esos días, con detalles de todos los actos que tuve el honor de dirigir.
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para separar los amplios patios entre los pabellones de Teólogos y Filósofos, y por otra sirve para unir y llegar direc
tamente desde la portería única al Seminario Menor. La armonía perfecta. Don Fidel quería que la educación de los 
seminaristas empezara por el propio edificio y lo consiguió.

Comedores se hicieron dos, de unos ciento sesenta metros cuadrados cada uno, para el Seminario Mayor y el 
Menor, con una cocina única en los semisótanos, con montacargas y accesos muy cómodos.

En 1948, pagadas las deudas anteriores, don Fidel prolongó los dos pabellones de Latinos y de Retóricos, y entre 
ambos hizo una capilla muy apropiada para el Seminario Menor.

Estos dos pabellones, en la actualidad, conservando la estructura exterior, están muy modificados en su interior. 
El de Latinos lo cedió gratis la diócesis para facultad de Derecho de la recién constituida Universidad de La Rioja, 
que lo acomodó a sus necesidades. Ahora se utiliza para oficinas muy variadas de la Curia Diocesana y de otras acti
vidades pastorales.

El pabellón de Retóricos se ha reconvertido en su interior en una bien estructurada Casa de Ejercicios 
Espirituales, Retiros y obras de apostolado.

Don Fidel quiso que las habitaciones de los seminaristas tuvieran todas sol y ventilación, por eso orientó los 
cuatro pabellones al este y al oeste, para que unas tuvieran el sol de la mañana y otras el sol de la tarde.

Como por otra parte, como hemos dicho, los pabellones del Seminario Menor están separados entre sí, y del 
Mayor, a la altura del piso primero, los rayos del sol y de luz bañan terrazas y patios sin estorbo alguno haciendo del 
inmenso edificio un verdadero sanatorio, desde el que se descubre la extensa llanura de Logroño y sus alrededores, 
así como la poética vega del río Iregua en toda su amplitud, y los montes de Navarra y Alava al norte, y los montes 
de Clavijo y Moncalvillo y hasta el Pico de San Lorenzo, la cumbre más elevada de La Rioja (por encima de los dos 
mil metros) al oeste y al sur.

Datos elocuentes

Los materiales constructivos del Seminario fueron todos de gran calidad. Los ladrillos se hicieron especialmen
te y de una calidad superior en una cerámica de Palencia, que tan bien conocía don Fidel por su ministerio anterior. 
Así lo oía yo contar a los profesores veteranos del Seminario, y no creo que la memoria me sea infiel. Cuando, años 
después, en 1948, se hicieron las obras de ampliación de los dos pabellones del Seminario Menor hubo que andar 
con cuidado para que la calidad del ladrillo cara vista fuera la misma o lo más similar posible. A don Fidel no le gus
taban los revocados por su mayor deterioro. Don Fidel quiso hacer el Seminario para siglos, que a la larga son los 
más económicos. Los materiales de construcción del Seminario fueron exclusivamente piedra natural y artificial, 
cemento, hierro y ladrillo y prensado, colocado a cara vista. Estos son algunos de los datos del edificio, antes de la 
ampliación de 1948, que habría que añadir:

- Nueve escaleras distintas
- Doscientas cincuenta habitaciones, más las añadidas en 1948
- Ochocientas cuarenta y ocho ventanas.
- Cuatrocientas ochenta y seis puertas
- Diecinueve mil (19.000) cristales aproximadamente
- Doscientos cincuenta lavabos
- Trescientos radiadores de calefacción (que años después se quitaron, por economía y cambio de sistema de 

calefacción)
- Dieciocho relojes eléctricos colocados en otras tantas clases y dependencias, dirigidos o dependientes por uno 

principal.
- Cuarenta y seis inodoros
- Treinta y seis duchas
- Catorce cuartos de baño
- Cuatro depósitos de agua
- Tres moto-bombas
- Cuatro motores servicio de cocina
- Dos transformadores “Skott” capaces para cincuenta kilowatios
- Cinco vertederas de ropa usada
- Cinco canalones de limpieza que terminan en el sótano
- Trece pararrayos
- Dieciséis juegos de pelota
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Con el tiempo se hicieron hasta cinco campos de fútbol, piscina, casetas, tenis, otros deportes, y se cercó la finca 
de tapia.

Don Ricardo Bastida, el arquitecto

Ricardo de Bastida y Bilbao nación en Bilbao el 15 de agosto de 1879 en la entrañable intimidad de las “Siete 
Calles”. Estudió arquitectura en Barcelona, donde fue discípulo, entre otros, de Doménech i Montaner. Bastida vivió 
de estudiante bajo la presencia y la influencia de figuras tan señeras como el propio Doménech y Montaner, Puig e 
Cadafalch y Antonio Gaudí.

Don Ricardo Bastida, el arquitecto.

Don Ricardo Bastida y su esposa 
en el viaje de novios por Europa.

Bastida obtuvo el título de arquitecto en 1902, estableciéndose 
desde entonces en su Bilbao natal, donde falleció en 1953. Durante 
medio siglo fue el gran arquitecto de Bilbao, donde dejó una huella 
indiscutible. Su relación cronológica de sus trabajos profesionales es 
impresionante.

En 1913 contrajo matrimonio en Ondarroa con Rosario Lacea 
Balzola, de quien tuvo ocho hijos, incluido el arquitecto del mismo 
nombre que murió en la guerra civil, duro golpe para el padre y la fami
lia. Sobreviven su hija Carmen que vive en Bilbao en la señorial casa 
familiar, obra del Severino Achúcarro, y Teresa que reside en Vitoria.

Bastida fue arquitecto municipal de Bilbao en 1905, arquitecto 
diocesano, delegado regio de Bellas Artes desde 1919 hasta 1931. 
Comprometido con la cultura, frecuentó la relación con artistas como 
Higinio Basterra, Quintín de la Torre, los Zubiarre, Genaro Urrutia y 
Aurelio Arteta. Este último colaborará con Bastida aportando los mura
les de hall del Banco de Bilbao en Madrid, y del ábside del Seminario 
diocesano de Logroño. Gran aficionado a la fotografía, se conservan 
muchas de gran interés para la historia de su tiempo.

Un breve repaso de su obra

La vida profesional de Bastida recorrerá un largo camino de obras 
y de estilos, buscando en todo la belleza y la perfección. Especialmente 
Bilbao, bajo su influencia, fue superando los estrictos términos de la 
ciudad burguesa rutinaria para ir consiguiendo el sentido de la revolu
ción industrial imparable, impregnando su paulatina evolución de ras
gos de progreso y de cultura.

Bilbao se encontró, pues, justo en esta fase, con un arquitecto 
joven, culto y moderno que aportó lo mejor de sí mismo en la evolu
ción de aquella urge que iba prefigurando la vocación metropolitana e 
industrial de la cuenca del Bajo Nervión.

En este sentido, el Bastida que conocemos va más allá de las gene
ralidades que comúnmente se le atribuyen. Así, más importante que los 
ecos modernistas y otros estilos en su obra lo son, incluso, la resonan
cias de arquitectos internacionales de primera fila y algunas connota
ciones, además, del futurismo italiano.

En concreto, por citar solo algunos casos, Ricardo Bastida es el 
autor de la Alhóndiga Municipal, del Parque de Doña Casilda, de las 
Escuelas de Indaucho, de las casas Lezama.Leguizamón de la Gran 
Vía, y también del barrio obrero de Torre-Urízar y de las Escuelas de 
la Ribera y del Instituto Central..., y de otros muchos de los edificios 
que configuran el paisaje urbano de la villa de Bilbao. Su obra forma 
parte de la mejor arquitectura bilbaína de su tiempo.

Ricardo Bastida fue mucho más que un arquitecto municipal. Fue 
un enamorado de las Bellas Artes, que convocó a algunos de sus ami
gos artistas, como va dicho, para la tarea de embellecer sus obras arqui
tectónicas.
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Ricardo Bastida tuvo toda su vida un sueño: hacer de Bilbao “la Atenas del Norte”. Por eso la sociedad vizcaí
na y española rinde culto a su memoria, a su humanismo y a su buen hacer .

Amistad de Ricardo Bastida y de Indalecio Prieto

De Ricardo Bastida recoge, Carlos Sáiz de Valdivielso, un hecho que da la medida de su carácter y de su senti
do como creyente y hombre de fe. Lo cuenta el citado autor en su prólogo al texto de Indalecio Prieto “Pasado y 
futuro de Bilbao”. Usaremos sus mismas palabras:

Foto familiar de Indalecio Prieto y Ricardo 
Bastida en San Juan de Luz.

Fotografía de Indalecio Prieto 
con sentida dedicatoria

“a su entrañable amigo Ricardo de Bastida

- “Aquel empeño (se refiere al Plan de Enlaces de Bilbao) unió, 
en el amor compartido por Bilbao a Prieto y Bastida; a un socialista 
agnóstico y a un católico ferviente; a un hombre de izquierdas y a otro 
de derechas, en una amistad que se mantuvo más allá de la muerte. Esa 
amistad y ese proyecto permiten conocer el fondo nobilísimo de dos 
almas grandes.

- “Por su trabajo en calidad de Vicepresidente de la Comisión, el 
Ministerio de Obras Públicas asignó a don Ricardo de Bastida una 
retribución que Prieto siempre consideró insuficiente para la categoría 
del arquitecto. Don Ricardo nunca dispuso de aquel sueldo, pues lo 
aplicó, íntegramente a la atención de obras piadosas, ofrecidas con la 
intención de que “Dios le concediera a su amigo la fe que no tenía”.

- “Un día lo supo Prieto que, emocionado, expresa por primera 
vez en su vida un sentimiento que a nadie había manifestado nunca: 
“la tragedia que para mí representa no tener fe”2 (3).

Podemos ampliar noticias tan interesantes. Indalecio Prieto Tuero 
nació en Oviedo el 30 de abril de 1883. En 1891 con su madre se tras
lada a vivir a Bilbao. Aparte de su actividad como periodista, desem
peñó desde 1911 varios cargos públicos en Bilbao y Vizcaya, como 
diputado, concejal y otros que le llevaron a ser, durante la Segunda 
República, Ministro de Hacienda y Obras Públicas. Fue entonces, en 
1933, cuando Prieto impulsó como ministro el Plan de enlaces 
Ferroviarios de Bilbao, siendo su presidente, y nombrando como vice
presidente a Ricardo de Bastida. Exiliado Prieto en México desde 
1939, murió allí el 12 de febrero de 1962. El 6 de octubre de 1946, 
Indalecio Prieto dio una conferencia en el Colegio Madrid de la ciu
dad de México con el título de “Charlas sobre Bilbao”, en la que dijo:

- “Al lento correr de aquellas horas sombrías, yo pagaba con 
recuerdos muy fervorosos a hombre tan profundamente católico como 
don Ricardo de Bastida el generoso tributo que éste, según fidedignas 
noticias, me rendía acordándose a diario de mí en sus oraciones”(4).

Indalecio Prieto venía todos los años de su exilio mexicano a la 
ciudad francesa de San Juan de Luz, próxima al país Vasco. Don 
Ricardo Bastida iba siempre a visitarlo. Se conserva una foto de 
Indalecio Prieto dedicada de su puño y letra a Ricardo Bastida en San 
Juan de Luz en “octubre de 1950”. Y otra foto de ambos juntos, con la 
hija de Prieto, Concha, en el verano de 1951. En esa foto, la hemos 
visto, aparece la figura alta y delgada de Bastida, junto a la baja y 
gruesa de Prieto. Esta circunstancia dio motivo al biógrafo de Bastida, 
Elias Mas, para este comentario literario:

- “Podría cerrar este breve ensayo la significativa fotografía de los 
dos entrañables personajes: técnico y político, o político y técnico, en

(2) Mas Elias: 'Ricardo Bastida, un arquitecto para Bilbao”, Temas Vizcaínos, números 311-312, noviembre-diciembre 2000, libro de 130 páginas con 
bellas ilustraciones y fotografías.

(3) Indalecio Prieto: "Pasado y Futuro de Bilbao”-, Prólogo de Alfonso Carlos Sáiz Valdivielso, Ediciones El Sitio, Bilbao 1980; cita de Elias Mas, obra 
indicada en nota anterior, páginas 29-30

(4) Mas Serra, Elias: "Arquitectos municipales de Bilbao”, Bilbao 2001, p. 82.
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San Juan de Luz, allá por junio de 1949 (quizá se refiera a otra foto similar a la indicada de 1951). En ella el Quijote 
-en lo físico- de Bastida coge por el hombro a Sancho Panza -reiteramos que en lo físico solamente- de Indalecio 
Prieto. En esta concurrencia de personajes extraordinarios, la duplicada imagen de la fidelidad y caballerosidad cer
vantina no deja de ser un adecuado y estimable contrapunto -desde esa colaboración amigable entre Prieto y Bastida, 
deseable a todas luces para el buen funcionamiento de ciudades e instituciones- a tantas desconfianzas e insidias 
como las que se producen en el mundo de la Administración que nos ha tocado vivir.

- “Quizás esa lección humana -en la parte que le corresponde- sea, además, la mejor enseñanza que nos aporta 
la entrañable trayectoria personal de don Ricardo Bastida”(5).

Tengo entendido que don Ricardo Bastida siguió interesándose por la salud espiritual de su amigo don Indalecio 
Prieto hasta el final y que buscó la colaboración de las oraciones de alguna comunidad de Religiosas. También tengo 
entendido que por alguna correspondencia aparecida recientemente se sabe, aunque no tengo la documentación pre
cisa a mano, que don Indalecio Prieto recibió en México, antes de morir, los sacramentos y los auxilios espirituales 
de la Iglesia.

El Seminario de Logroño coloca a su arquitecto entre los mejores de España

Muchas son las obras importantes que avalan la categoría del arquitecto Bastida, como venimos diciendo, y 
entre las de más valor hay que colocar el Seminario de Logroño. Sin duda. Y sin embargo, sus biógrafos casi la olvi
dan. A lo más ocupa apenas un par de líneas. Yo estoy seguro que algún estudioso de la arquitectura aterrizará por 
Logroño algún día para hacer alguna tesis sobre tema tan interesante. Aparte del edificio mismo, materiales no fal
tan, todos desconocidos e inéditos. Se conservan docenas de cartas de don Ricardo Bastida dirigidas al obispo don 
Fidel, aunque sin ningún tipo de catalogación. Merece la pena.

Entretanto, voy a aportar un testimonio sencillo, pero directo y contemporáneo, que recoge el periódico “Diario 
de La Rioja” del domingo 10 de noviembre de 1929, fecha exacta de la inauguración del Seminario, artículo firma
do por Lic-TASO, y que dice así:

- “Los problemas de edificación se resuelven con previsión, hábitos de mando, conocimientos prácticos y volun
tad enérgica, sacrificada al deber, y todas estas dotes las poseen los hombres que han construido el Seminario, des
tacándose sobre todo la gran figura de don Ricardo Bastida, arquitecto eminente que, interpretando los deseos del 
limo. Sr. Obispo, trazó con mano diestra lo que en un momento de inspiración artística formó su imaginación crea
dora, bien dirigida por el talento equilibrado del hombre de ciencia.

- “La personalidad del Sr. Bastida es tan relevante que no necesita ser presentada. Todos conocen su actuación 
como “jefe de construcciones civiles del Ayuntamiento de Bilbao”, así como sus renombradas obras: el Banco de 
Bilbao en Madrid y el Instituto de la capital vizcaína, sin duda el mejor de España.

- “Pero si ninguno de los dos edificios existieran, bastaría el Seminario Conciliar construido en Logroño para 
ser calificado el arquitecto insigne, digno de ser colocado entre los mejores de España.

- “Además como hombre es un caballero cristiano en toda la extensión de la palabra; serio en sus manifestacio
nes, de carácter firme: amable sin doblez, trabajador incansable y de altura moral tan elevada como su talla física”(6).

Uno de los méritos señalados de don Fidel fue saber elegir siempre la persona apropiada en el momento opor
tuno para la misión necesaria. Tal, el caso del arquitecto Bastida. Don Fidel y don Ricardo se complementaron per
fectamente.

Don Fidel tenía claras las ideas, estructuró un plan bien definido, trazó incluso los primeros esbozos, siguió de 
cerca todos y cada uno de los pasos precisos.

Don Ricardo, por su parte, poseía una capacidad profesional eminente, una carrera prestigiosa, cultura y gusto 
contrastado, experiencia riquísima y una compenetración total con los ideales del obispo promotor. Resultado: una 
obra y un Seminario perfecto, grandioso y bello en su conjunto, sólido y cabal en cada uno de sus detalles. Un 
Seminario para siglos. Un Seminario para la historia....

Don Francisco Mendiguren, el sobrestante o capataz de obras

En esta historia conviene conocer no solo al prelado que la impulsó, al arquitecto que supo plasmarla, sino tam
bién a cada uno de los que la ejecutaron con primor. Y entre ellos destaca la figura de don Francisco Mendiguren 

(5) Obra citada, pp. 82. 83
(6) "Diario de La Rioja”, domingo 10 de noviembre de 1929, artículo "Arquitecto, contratista y obreros del Seminario Conciliar”, p. 6 con esbelta foto

grafía de don Ricardo Bastida, firmado por Lic-Taso
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que merece como pocos pasar al recuerdo y a la memoria de los admiradores del Seminario. Nos complace especial
mente rendirle este tributo de admiración y de justo homenaje. En el periódico “Diario de La Rioja” del domingo 10 
de noviembre de 1929 se decía de él lo siguiente:

- “Otro de los hombres de mérito que hemos conocido en las obras del Seminario es don Francisco Mendiguren, 
sobrestante, encargado por el señor Bastida de vigilar los trabajos, hombre de singular competencia, fidelidad y ente
reza de carácter.

- “Vascongado ejemplar, con todas las virtudes de la raza, está al pie de cañón, e intérprete siempre de la volun
tad del señor Arquitecto, es inflexible para las transgresiones de los contratos de trabajo, no omitiendo diligencia 
alguna en el cumplimiento de sus obligaciones. Su adhesión al señor Bastida es inquebrantable”™.

Nos ha encantado esta semblanza del sobrestante don Francisco Mendiguren, y nos ha sabido a poco. 
Seguramente que colaboró con el arquitecto don Ricardo Bastida en muchas de sus obras. La del Seminario fue una 
de las más importantes de su brillante carrera. Por eso no dudó en desplazar a Logroño a uno de sus principales cola
boradores, el indicado sobrestante o capataz de obras. Y aquí dejó su huella para siempre. Bendita sea su memoria.

Sin duda fue don Francisco el que colocó una luz al pie de la Imagen del Salvador la tarde en que fue traída a 
Logroño, hasta que al día siguiente fue colocada en la fachada principal del Seminario, como hemos contado en otro 
lugar de este Libro.

Los contratistas de los diversos ramos

El citado periódico “Diario de la Rioja” del domingo 10 de noviembre de 1929 dedica unos párrafos a los diver
sos contratistas que intervinieron en las obras del Seminario que conviene recordar para perpetua memoria y conve
niente estudio. Dice así:

- “En cuanto a los contratistas de los diversos ramos que han intervenido en la construcción, sólo podemos decir, 
por no alargar estas notas, que se han mostrado dignos de la designación hecha en su favor en el concurso. Sus nom
bres son:

- “En el ramo de cantería y albañilería los señores Macazaga y Aizpurúa.
- “En el de cemento armado los señores don José y Eduardo Anduiza.
- “En el de carpintería don Felipe Ayastui y Compañía
- “En el de hojalatería y aparatos sanitarios los señores Estévez y Comendiurrutia.
- “En el de calefacción don Félix Ara
- “En el de herrería don Pedro Otadui, y Cordón y Gómez.
- “En el de piedra artificial don Cayetano Berger
- “En el de vidriera artística, los señores Maumejean Hnos.
- “En el de decoración, los señores Cossío y Molina.
- “En el de pintura los señores Reina, y Medel.
- “En el de instalaciones eléctricas A.E.G.
- “Y en el de bronces artísticos los señores Navarro Hermanos.

Ejemplo de los obreros

- “Omitimos en esta lista otras manifestaciones de trabajo que por no haber terminado y por su importancia 
merecen párrafo aparte en ese número o en los subsiguientes (se refiere sin duda a don Aurelio Arteta, que aún seguía 
pintando su gran obra en el ábside de la Capilla Mayor); pero no queremos terminar estos apuntes sin hacer constar 
que los cientos de obreros que han ejecutado las obras, soldados desconocidos del deber, han dado ejemplo de labo
riosidad indubitable.

- “Honrados, obedientes y habilísimos, los obreros en el Seminario, cumplieron como buenos, sin mover alter
cados y sin que la roja bandera de la huelga haya turbado los espíritus. A todos nuestra cordial enhorabuena”™.

(7) Lic-Taso, “Arquitecto, contratista y obreros del Seminario Conciliar”, artículo aparecido con la citada firma en el periódico “Diario de la Rioja” del 
domingo 10 de noviembre de 1929, p. 4 (que venía de la 6), columna primera.

(8) Artículo citado en nota anterior del periódico “Diario de la Rioja” del domingo 10 de noviembre de 1929, valedero para estos párrafos y los prece
dentes.
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Un obrero muerto en accidente de las obras

Hubo que lamentar un muerto por accidente de las obras. Nada me hubiera gustado tanto como poder documen
tar y registrar su nombre como justo homenaje a su memoria. Creo que será posible seguir las pistas necesarias y no 
renuncio a ello.

Se ha transmitido por tradición oral, que no suele registrar los nombres. Cuando éramos seminaristas nos lo con
taban los profesores veteranos con emoción y nos llevaban al lugar concreto donde cayó y murió el trabajador, y 
donde grabaron en la fachada, próxima al suelo, una cruz.

Fue en el pabellón de Teología, en la fachada oeste, hacia su mitad. Antes de escribir estas líneas, hoy 7 de julio 
de 2004, me he ido al lugar que tantas veces visitábamos siendo seminaristas. He comprobado que allí sigue graba
da la cruz, como el primer día, desde hacer 75 años. La he besado, y he rezado con emoción un responso por el alma 
del obrero difunto. Me lo he imaginado joven y lleno de vida.

Cuentan que estaba en el tejado; el cemento de las canaleras todavía estaba blando, hundió sus pies, perdió el 
equilibrio y cayó desde una altura aproximada de quince metros. ¡Bendita sea su memoria...!

Ladrillos de Palencia y tarima de Guinea

Don Fidel buscó los mejores materiales para el Seminario, hasta los últimos detalles, tras largo estudio y discer
nimiento. Así se ha conseguido un edificio perennemente joven y moderno, sólido y estable, como si estuviera casi 
recién estrenado. Estos edificios bien construidos son a la larga los más baratos y económicos.

Se dispuso que los aleros bajo los tejados tuvieran 
la concavidad que muestra la foto para que 
las golondrinas y otras aves pudieran hacer 
cómodamente sus nidos. Así se limpiaría el 

ambiente de insectos y mosquitos en un edificio 
en medio del campo. No se perdía detalle.

Lo dijo con gracia Mons. Femando Sebastián Aguilar, arzobispo 
de Pamplona, siendo administrador apostólico de Calahorra, al inau
gurar la Exposición que se hizo en la primavera de 1004 con motivo 
del septuagésimo quinto aniversario del Seminario.

- “El Seminario y yo -vino a decir- tenemos la misma edad, 
setenta y cinco años, nacidos en 1929, pero el Seminario se conserva 
mejor y con más salud que yo...”

Pongamos algún ejemplo. Los ladrillos para la obra se trajeron de 
Palencia, ciudad bien conocida por don Fidel, pues fue canónigo de 
su catedral, vicario general y gobernador eclesiástico de su diócesis, 
Sede Plena. Se desecharon previamente ladrillos de Miranda por su 
mala “cocción” y porque “se agrietaban” y recientemente no dieron 
buen resultado en Bilbao “ (Carta del arquitecto Bastida al obispo don 
Fidel, de 9 de febrero de 1928. Archivo del Seminario, Caja 138)

En Palencia, pues, tenía don Fidel muchos amigos, uno de ellos don Cándido Germán, dueño de una de las mejo
res cerámicas de España. Logró de él que le preparara en exclusiva una partida especial de la mejor calidad y mayor 
excelencia. Los ladrillos son de color rojo, muy vistosos y resistentes. Tanto al anverso como al reverso tienen una 
discreta concavidad con la que fraguan mejor los materiales empleados. En dicha concavidad, a un lado y otro, viene 
grabado el nombre de la casa y dos cruces, una latina y otra en forma de aspa.

Todos los tejados del Seminario se cubren con teja plana, también de color rojo, de excelente calidad, segura
mente de la misma empresa palentina.

Cuando veinte años después se hizo la ampliación del Seminario Menor, hubo que pedir a la misma cerámica 
ladrillos iguales, con la firma de hijo de Cándido Germán, y se consiguió resultado similar.

Otro ejemplo de calidad, la madera, especialmente la tarima que cubre todos los pasillos, habitaciones y despa
chos de las plantas superiores, así como las clases y salas principales.

La tarima es de Guinea, sin nudos, de la máxima excelencia. Después de setenta y cinco años se conserva como 
el primer día, sin deterioro alguno, de forma increíble. Y pasarán otros tantos años y seguirá igual.

Contrasta este dato con la tarima que se puso en la ampliación de veinte años después. Al parecer no se pudo 
conseguir de la misma calidad, y a pesar de ser más reciente su estado de conservación es mucho peor.

Mobiliario americano

Don Fidel estaba en todo. Las mesas del comedor las mandó poner solidísimas, a prueba de jóvenes estudian
tes, y así se conservan, la estructura de fuerte metal, plano de mármol y cajonería abierta, sin cerraduras ni compar
timentos.
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Uno de los comedores del Seminario. Biblioteca del Seminario con estanterías metálicas 
de importación alemana.

Especial cuidado tuvo don Fidel con los pupitres, mesas de estudio y en general con todo el mobiliario. La 
mayoría es modelo americano, exportado de los Estados Unidos. Algo realmente novedoso, práctico y duradero, 
como se puede comprobar hasta el día de hoy, que, permanece intacto como el primer día.

Las mesas de estudio y pupitres de clase, no son bancos, sino piezas individuales, con una acertada combina
ción de metal sólido y de madera noble, con excelente respaldo y asiento, cajón abierto para los libros, y cómodo 
tablerillo para la escritura y para tomar apuntes y notas de clase. Un diseño original y un modelo de sencillez, resis
tencia y funcionalidad.

Sería prolijo relatar todo el proceso de negociaciones, 
adquisiciones y transportes de dicho mobiliario, pues abundan 
en el Archivo las ofertas, los catálogos, las facturas y los menu
deos con casas norteamericanas y de otras naciones europeas.

Ya el 18 de abril de 1928 el entonces vice-Rector del 
Seminario, el benemérito don Gregorio Fernández Anguiano 
escribió a J. Bellver Company de Nueva York interesando 
muestras y presupuesto de pupitres para el nuevo Seminario.

También don Bernardo Garro, de Bilbao, hermano del 
vicario general, don Juan Antonio, escribe diciendo que la casa 
Bergareche, en Bilbao, es intermediaria en España de la citada 
empresa norteamericana.

El 2 de mayo de 1929 el prelado pide al ministro de
Justicia que se interese del Ministerio de Hacienda para la admisión, libre de derechos, por la aduana de Bilbao, del 
material científico con destino al Seminario, por ser Establecimiento Público de enseñanza. Un mes después, acla
rando la instancia anterior, manifestaba el prelado que el precio aproximado de coste serían veinte mil pesetas 
(20.000 ptas.), cantidad en parte abonada y en parte por abonar con cargo a la asignación para Seminario del presu
puesto de 1928.

La clase de Física y Química en escalón para que los 
alumnos puedan observar cómodamente los experimentos.

Laboratorio de la clase de Química. Habitación individual con agua corriente 
para cada uno de los trescientos alumnos.
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Del día 21 de junio de 1929 es una Real Orden 
concediendo franquicia de Aduanas al mobiliario que 
viene del extranjero con destino al nuevo Seminario.

El 22 de julio el prelado escribe al Padre Gabriel 
Ginard, superior de los Padres Paules de Nueva York, 
rogándole se interese con la casa Vellve para una 
rebaja en los precios, dada la cantidad de material 
que se desea adquirir.

De 26 de agosto de 1929 son las notas de envío 
de la casa Vellve a los señores Yanke Hermanos, de 
Bilbao, por el vapor Cabo Torres de 254 cajas; y del 
día siguiente, 27, la factura de 180 pupitres de tama
ño número uno a 7,40 dólares unidad; de otros 50 
pupitres tamaño número dos al mismo precio; y 30 
pupitres del tamaño número tres a un dólar menos, es 
decir 6,40 dólares unidad. En total son 260 pupitres 
de los tres tamaños.

Además en la misma cuenta se especificaban los siguientes objetos: 24 asientos traseros tamaño número uno, a 
5 dólares unidad; 4 del número dos a 5 dólares; y 4 del número tres a 4,50 dólares unidad. También 20 pupitres tama
ño número dos a 7,40 dólares unidad; otros 20 pupitres tamaño número tres a 6,40 dólares unidad. Igualmente 5 
asientos traseros tamaño número dos a 5 dólares unidad, y otros 5 tamaño número dos a 5 dólares unidad.

También se anotan 150 sillas con anaquel para libros, a 9,85 dólares unidad con un total de 3.855,50 dólares con 
un descuento de 578,33 dólares. La cuenta con bonificación y gastos fue de 3.347,32 dólares.

El 27 de agosto de 1929 se hizo el cargamento, y el 28 la casa constructora lo participa al Prelado: el pedido 
estaba hecho por medio del citado padre Gabriel Ginard quien abonaría el importe, mitad de presente y el resto cuan
do el prelado recibiese los muebles.

La casa pide que se le envíe a Nueva York alguna fotografía de las aulas ya montadas, o del exterior del 
Seminario, para insertarla en algún catálogo.

El padre Gabriel Ginard se definía a sí mismo como “un español de pura raza, que lleva veinte años entre los 
yanquis, en la parroquia de la Virgen Milagrosa de Nueva York”. Entre don Fidel y el P. Gabriel surgió una buena 
amistad.

Por una nota del 2 de mayo de 1929 se sabe que se importan 150 pupitres de tubo de acero y madera, remitidos 
desde Nueva York por la casa J. Vellvé Company, modelo A 583, peso de cada pupitre, 13 kilos; además, 300 pupi
tres de tuvo de acero y madera de la misma casa modelo A 101, peso de cada pupitre 16 kilos.

Todos estos pupitres son similares y de la misma procedencia a los importados recientemente, libres de dere
chos, para la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao.

Sala de visitas.

Estanterías

La misma nota del 2 de mayo de 1929 hace referencia al material científico a importar para el Seminario, que 
se especifica así: Estantería-Biblioteca de hierro pintado, remitida desde Amsterdan por la cada Pohschroder de 
Dortmund (Alemania) con las marcas P y C, números 17.963, 1 al 4, peso bruto 4.805, peso neto 4.231 kilos(9).

Una carta del arquitecto

Entre la abundante correspondencia del arquitecto Bastilda, me parece oportuno transcribir ahora una muy inte
resante dirigida a don Fidel porque nos da luz en temas que la necesitan, a saber: las estanterías de la biblioteca, y 
las esculturas del Salvador, en la fachada delantera, y la de la Virgen sobre la fachada posterior, dominando los pabe
llones del Seminario.

(9) Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, diversas cartas, notas y facturas no catalogadas; don Fernando Bujanda en sus "Notas históricas” meca
nografiadas, inéditas, en el capítulo "El mobiliario” le dedica once densas cuartillas (de la 43 a la 53) no fácilmente digeribles por excesiva acumulación de 
textos yuxtapuestos, sin apenas aclaración; por eso las cifras que aquí aparecen deben tomarse con precaución y deberían ser contrastadas convenientemente en 
una investigación posterior; lo fundamental es perfectamente válido.
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La carta lleva fecha del 23 de junio de 1929, unos meses antes de la inauguración de los edificios. La escribe 
desde Ondárroa (Vizcaya), pueblo de su mujer, donde se habían construido una hermosa vivienda. Señalemos por 
curiosidad que su teléfono era el número 1 (el uno). Está escrita a máquina. Le dice así a don Fidel:

- “De mi mayor respeto y afecto: Los Sres. Yanke Hermanos, de Bilbao, han despachado y facturado hasta 
Logroño, las estanterías de chapa de acero, que vinieron de Alemania. Y me envían el talón del Ferrocarril y demás 
documentos que yo remito adjuntos a Su Ilustrísima.

- “Gracias a la franquicia de derechos de Aduana, conseguida por Su Ilustrísima, los gastos se han reducido al 
mínimo, y son sólo de 529,95 pesetas (incluso portes a Logroño)

- “Esta cantidad, remito hoy a los citados Sres. Yanke Hermanos, en un talón del Banco de Vizcaya. De este 
modo, lo abonado por mí para este envío es:

- A la casa Pohlsroder de Dortmund 6.727,20 ptas.
- A los Sres. Yanke Hermanos 529,95 ptas.

Total  7.257,15 ptas.

- Y como lo recibido a cuenta fue .7.000,00 ptas.
- Queda a mi favor un saldo de 257,15 ptas.
- “El escultor D. Quintín de Torre, me ha pedido un primer plazo a cuenta de sus trabajos. Como tiene hechos 

los dos modelos, y muy adelantada en piedra una de las imágenes (para la otra no ha llegado aún el mármol, que se 
espera llegue pronto) he extendido un certificado por valor de 10.000 (diez mil) pesetas, que acompaño. Creo que al 
interesado convendría disponer de esa cantidad en alguno de los Bancos de Bilbao.

- “Sin otro particular que comunicarle, se reitera de Su Ilustrísima muy aftmo. S.s. que besa su Pastoral Anillo, 
Ricardo Bastida, firmado y rubricado. Adjunto: talón y documentos certificados”(10).

Quintín de Torre, autor de las esculturas del Salvador y de la Inmaculada

A través de la carta anteriormente transcrita, comprobamos que el autor de la hermosa escultura del Salvador, 
en la fachada delantera al norte, y de la bellísima imagen de la Virgen sobre la fachada posterior del sur es el afama
do escultor Quintín de Torre.

Esta noticia tan interesante se conforma plenamente por la Liquidación de Cuentas, que esperamos publicar 
como uno de los apéndices de este libro. Por dicho documento sabemos que los honorarios de ambas imágenes fue

ron en total 22.900 (veintidós mil novecientas), de las que Quintín de Torre 
percibió 10.000 (diez mil) el 1 de julio de 1929, y las restantes 12.900 (doce 
mil novecientas) pesetas el 26 de octubre de dicho año.

En las indicadas cuentas se hace constar que la imagen del Salvador esta
ba hecha en caliza de Escobedo (Santander) y la imagen de la Virgen en már
mol de Italia.

¿Quién era Quintín de Torre?

Quintín de Torre y Verástegui es uno de los mejores escultores españoles 
de su tiempo, nacido en Bilbao el 18 de abril de 1877, dos años antes que el 
arquitecto Bastida y que el pintor Arteta; y tres años antes que el obispo don 
Fidel.

Fue pensionado por la Diputación provincial de Vizcaya, haciendo sus 
estudios primeramente en Barcelona y después en París. Cultivó durante toda 
su vida la talla en piedra, mármol, madera y bronce, al natural y en policro
mía, siguiendo la tradición de los imagineros del siglo XVII. Su arte es realis
ta y crudo.

Bellísima imagen de la Virgen que sobre 
el reloj domina toda la panorámica y vida 
del Seminario. Obra de Quintín de Torre.

Su obra es muy abundante. Entre sus esculturas de tema religioso son nota
bles “Pasos de Semana Santa”. Las imágenes de “El Salvador” y de “La Virgen” 
del Seminario de Logroño se cuentan entre las mejores de su producción.

(10) Carta citada en el texto; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, fajo de cartas, sin clasificar, Caja 138.- Esta y las demás cartas descubre la 
confianza mutua del obispo y del arquitecto, que recibe dinero a cuenta, que adelanta del suyo propio, y que va más allá de la mera gestión profesional.
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Algunas muestras de la producción artística 
del notable escultor Quintín de Torre.

Se le deben numerosos bustos y estatuas, verdade
ras obras maestras, y tipos de marinos, trabajadores y 
campesinos, como “Minero”, “Cargadoria bilbaína” 
(1917), “Marino” (1919) y “Grumete” presentado en la 
Exposición de Bellas Artes de 1943. Algunas de sus 
obras se conservan en importantes museos como el de 
Arte Moderno de Madrid00.

Opinión del arquitecto sobre las imágenes

Don Ricardo Bastida, arquitecto del Seminario, 
escribía con fecha 7 de febrero de 1929, al obispo don 
Fidel una larga carta en la que, entre otras cosas le 
decía:

- “Respecto al material que deba emplearse en 
estas esculturas, salvando siempre el mejor parecer de 
S.I., creo yo que la imagen del Salvador podría muy 
bien hacerse en una piedra de color crema claro. 
Resguardada de la intemperie, como ha de quedar esta 
figura, resistirá bien, aun en piedra, sin deteriorarse: 
por otra parte, el color citado armonizará con los ele
mentos estucados y de piedra artificial de la fachada: en 
mármol, en cambio, es fácil se acusara demasiado.

- “Por el contrario, la Inmaculada, me parece hará 
mejor en mármol blanco. Este material es más indicado 
para tal sitio que no tiene vetas ni defectos que puedan 
poner en peligro su duración. Además, la imagen blan
ca, sobre el fondo azul del cielo, hará mejor, y efecto 
más vaporoso que si fuera piedra de color (esto podría 
hacer un poco pesado, a la vista)...11 (12).

Dieciocho meses, todo un récord

Dieciocho meses y medio, tan sólo, ese es el tiempo que costó hacer toda la obra, todo el complejo de la obra, 
todo el edificio, los edificios del Seminario, todos sus pabellones, sus estructuras, sus dependencias, con todos sus 
detalles, desde la primera piedra el 25 de abril de 1928, fiesta del patrocinio de San José, hasta su inauguración total 
y definitiva, con ingreso de alumnos, el domingo 10 de noviembre de 1929.

Cuente el lector: 25 de abril de 1928 a 10 de noviembre de 1929, dieciocho meses y medio, o si prefiere, poco 
más de año y medio.

Con los medios y alcances de entonces, naturalmente. Sin grúas, sin torretas de mando, sin excavadoras ni ele
vadoras, sin apenas maquinaria mecánica, con transportes rudimentarios. Algo increíble. Todo un récord.

Los templos y catedrales antiguas tardaban, no años, sino siglos en hacerse y concluirse. El Seminario de 
Logroño, de la primera piedra a la última, todo entero y completo, todo redondo y definitivo, se empezó y se termi
nó en año y medio, en dieciocho meses. Prodigio de previsión y de eficacia constructiva. Permítasenos la reitera
ción: un récord, todo un récord, digno de registrarse en los anales de la historia.

Sólo pensar en las toneladas de tierra que hubo que excavar para hacer los semisótanos, a pico y pala, en toda 
la superficie del Seminario, y su traslado a golpe o monorrueda de carretilla; solamente imaginar los miles, por no 
decir millones de ladrillos pesados que hubo que transportar primero desde la fábrica de Palencia, y después elevar 
casi manualmente para construir los muros sólidos del edificio; todo esto y mil trabajos más que el avisado lector de 
hoy puede suponer con técnicas y medios tan primitivos y rudimentarios, todo, repito, en año y medio, apenas en 
dieciocho meses y medio.

(11) Enciclopedia Universal Ilustrada-Espasa Calpe, Tomo 62, pp. 1301-1303, y Apéndice, Tomo 10, p. 560 con interesantes muestras fotográficas de sus 
obras.

(12) Carta citada en el texto; Archivo del Seminario de Logroño, Caja 138; como se comprueba, a la Imagen de la Virgen, de mármol blanco de Italia, 
sobre el reloj y los patios centrales, le llamaban la Inmaculada.- En carta anterior, 7 de diciembre de 1928, el arquitecto Bastida dice a don Fidel: “Me ocupo 
estos días en hacer los detalles del vestíbulo de ingreso al Seminario, y pedestal de la imagen de la Inmaculada: he suspendido los de herrería artística, hasta 
saber si se cuenta o no con la verja para el cerramiento exterior”
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El número de obreros pasaba de trescientos

A pesar de lo dicho sobre los medios rudimentarios, es preciso reconocer que para aquel tiempo se emplearon 
las técnicas más avanzadas. Así lo confirma una crónica del periódico “Diario de la Rioja” del domingo 10 de 
noviembre de 1929, que nos viene sirviendo de soporte informático contemporáneo. Dice así con cierto deje de 
admiración:

- “Desde los primeros momentos se vio que los señores Arquitecto y contratistas eran hombres avezados a estos 
trances, y que como industriales poseían elementos y maquinaria moderna para dominar el trabajo, facilitando las 
labores más complicadas y duras.

- “La apertura de los cimientos ya llamó poderosamente de atención. Aquel rápido desplazamiento de la gran can
tidad de tierra de lo que habían de ser los sótanos; el orden y buen método empleado en todas las operaciones, hicie
ron exclamar a un profesional esta frase: “Estos señores saben lo que se traen entre manos” augurio que se ha confir
mado plenamente en el transcurso de la obra, pues a pesar de que durante bastante tiempo, sobre todo en el periodo 
álgido de los trabajos, el número de obreros pasaba de trescientos, nunca se vio confusión ni desorden, ocupando cada 
cual su lugar, sin que cesase el arrastre de materiales ni faltasen los suficientes para las necesidades diarias”(13).

Mientras se lee un periódico

Año y medio, o si se prefiere, dieciocho meses: ese es el tiempo que duró la construcción del inmenso y monu
mental Seminario de Logroño, desde la primera piedra a la última, desde el comienzo hasta la inauguración. Todo 
un récord, todo un prodigio de organización y de eficacia.

Día a día, paso a paso, se puede ir comprobando el ritmo de construcción gracias a la abundante corresponden
cia, medio centenar de cartas, que se conservan en el archivo y que he catalogado y ordenado por orden cronológi
co, entre el obispo don Fidel y el arquitecto Bastida.

Fue el comentario de todos los logroñeses y de todos los profesionales. Don Baldomero Campos, Delegado de 
Hacienda de La Rioja, en un artículo que escribió en el periódico “La Rioja” del martes 12 de noviembre de 1929, 
pedía “como jefe económico de la provincia a todos los riojanos una contribución especial”. ¿Cuál? ¿Dinero? No; 
pedía... ¡oraciones! Oigamos las palabras textuales del Delegado de Hacienda, don Baldomero Blanco: “una contri
bución especial: la de que recen de rodillas, siguiera sea una corta oración al Sagrado Corazón de Jesús...” En otro 
lugar de este libro trato este mismo tema. Ahora voy a transcribir los párrafos iniciales de este artículo donde habla 
de la rapidez de la construcción del Seminario, algo que asombró tanto a don Baldomero que, como los americanos, 
veían levantarse sus famosos “rascacielos” mientras leían en un banco del parque el periódico del día. Observen que 
el piadoso Delegado de Hacienda atribuía este prodigio al “apoyo de la divina Providencia”. Decía así don 
Baldomero Campos:

- “A propósito de la magnífica construcción del Seminario, recuerdo que hace algunos años vi un periódico de 
Buenos Aires, en el que, para expresar la celeridad con que en los tiempos que corremos se llevan a cabo las más 
grandiosas construcciones en los Estados Unidos y en ciertas poblaciones de América, se representaba a un hombre 
sentado en un banco, dispuesto a leer el periódico, que tenía delante de su vista, un espacioso solar o prado; y cuan
do hubo terminado de leer el periódico, al levantar su cabeza y tender la vista hacia el frente, se halló enormemen
te sorprendido con la presencia de un grandioso edificio, que se había construido en el intervalo de tiempo emplea
do en la lectura del periódico.

- “Algo así, -concluye don Baldomero-, me ha parecido la construcción de este magnífico y grandioso 
Seminario. Todos sabemos el poco tiempo transcurrido desde que se colocó la primera piedra hasta su terminación. 
Ha sido apenas un breve y veloz espacio de tiempo, y sé que, cuando a las buenas y firmes voluntades, como la de 
nuestro amadísimo prelado, se une el apoyo eficaz y consolador de la divina Providencia, los obstáculos se suavi
zan, las dificultades se vencen, y hasta lo que parece imposible de realizar, se convierte en fácil y hacedero, con tal 
de que su objeto no repugne a la sana doctrina ni implique contradicción...“(14).

Los púlpitos y barandillas del presbiterio

El 25 de mayo de 1929 el arquitecto Bastida escribe al obispo don Fidel y entre otras cosas le dice:

(13) Artículo citado del “Diario de la Rioja” p. 6. Aunque he respetado el texto donde dice que “en el periodo álgido de los trabajos, el número de los 
obreros pasaban de trescientos” recuerdo perfectamente que siendo yo seminarista, el veterano profesor y rector del Seminario el logroñés don Julio Rodríguez 
nos decía que en algún momento de las obras los obreros habían pasado de mil a la vez.

(14) Campos Baldomero: “Cómo se juzga el nuevo Centro” (el Seminario), artículo publicado por el citado autor en el periódico “La Rioja”, de tenden
cia liberal, n.° 13.097, del martes 12 de noviembre de 1929.
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Seminarista rezando ante el Sagrario 
con las siglas de Alfa y Omega 

a que se refiere el texto adjunto.

- “Respecto a los púlpitos y barandillas del presbiterio de la Capilla 
pública, después de tratar largamente con el Sr. Navarro, quedó éste en 
rebajar de las 8.350 pesetas antes presupuestadas por él, a CINCO MIL 
pesetas, para hacer el trabajo completo en latón: con la única variante, de 
que en lugar de ser todo el trabajo en latón fundido, habrá elementos que 
serán de tubo de latón, reforzados con barras de hierro dulce. De este 
modo, el aspecto será exactamente igual que en latón fundido, y la resis
tencia no menor tampoco que en el caso anterior: el precio en cambio se 
ha reducido mucho. Aftmo. R. Bastida”(,5).

El Alfa y Omega del Sagrario

El 16 de agosto de 1929 el arquitecto Bastida escribe al obispo don 
Fidel y le dice:

- “En vista de su grata carta, he hablado con Navarro, quien ha que
dado en hacer lo más pronto posible el Sagrario, con arreglo al proyecto 
(literalmente modificado, es decir, redondeando los ángulos exteriores, 
altos, para que caiga bien el conopeo, y poniendo Alfa y Omega en las 
dos puertas): me ha dicho que procurará entregar ese trabajo para el día 
1 de octubre si bien hay tiempo menos que suficiente para hacerlo sin 
precipitación.... Aftmo., R. Bastida”(16).

Obras decorativas

La decoración del Seminario está hecha a conciencia. Sirva como ejemplo las columnas del portal o vestíbulo, 
con sus capiteles, los frisos, claves de bóveda, adornos de jambas y arcos.

La decoración del Salón de actos, con los adornos de la comisa, el gran arco del escenario, y tantos otros deta
lles, son dignos de admiración.

Con más mimo y cuidado está hecha la decoración de la Capilla, con los preciosos capiteles de entrada al ábsi
de, el arco triunfal, decorado de vigas, mensulones, y tantos otros detalles.

Toda la obra de decoración corrió a cargo de la empresa “Cossío y Molina” con domicilio en Bilbao, calle del 
Licenciado Pozas, 2, que presentó las siguientes facturas:

- Decoración del Salón de Actos 5.939 pesetas
- Decoración de la Capilla 9.946 pesetas
- Decoración Portal de entrada  1.303,20 pesetas
- Decoración Pórtico de entrada  2.041,10 pesetas'17*

Escudo episcopal

Tenemos noticia expresa del escudo episcopal que decora la fachada principal del Seminario por una carta del 
arquitecto Bastida el 10 de agosto de 1929 al obispo don Fidel, en la que dice:

- “Encargué en la oficina hablen con el decorador Sr. Cossío, y le encarguen el escudo en piedra que ha de ir en 
la fachada, en el dintel del hueco central del piso segundo”08*.

Parque y jardinería

El parque y jardín del Seminario siguen siendo un lujo de la ciudad de Logroño. Buena prueba de ello es que, 
con el debido permiso, la mayoría de las bodas que se hacen en las parroquias vienen a hacerse las fotos de gala en

(15) Bastida Ricardo: Carta al obispo don Fidel, de 25 de mayo de 1929: Archivo del Seminario de Logroño, Caja 138.
(16) Idem, de fecha 16 de agosto de 1929: Archivo, Caja 138
(17) Cossío Y Molina, escultores, decoradores: Facturas indicadas, con visto bueno del arquitecto Batida de 4 de marzo de 1929 (dos) y de 2 de octubre 

de 1929 (otras dos): Archivo del Seminario de Logroño, Caja 138, entre la correspondencia de Ricardo Bastida al obispo don Fidel.
(18) Bastida Ricardo: Carta al obispo don Fidel, de 10 de agosto de 1929: Archivo del Seminario de Logroño, Caja 138.
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Jardines del Seminario. Paseo por el parque. Abeto del jardín.

dicho parque y jardín. El arbolado es muy variado y muy bien distribuido. Llaman la atención los cedros, cipreses, 
tejos, moreras, setos, plátanos de indias, palmeras, olivos, ciruelos y muchos arbustos y plantas.

Don Fidel se preocupó de este tema desde el principio. Se conserva una carta del arquitecto Bastida, de 15 de 
noviembre, en la que le dice al Sr. Obispo:

Casa a la entrada del Seminario, junto a la verja. Parece que preexistía al 
Seminario, aunque se remodeló para adaptarla al estilo general de la obra.

Artística verja de la entrada exterior a los jardines del Seminario.

- “Con respecto al jardín y parque, según 
me indicó en mi última visita a Logroño, 
hablé con el horticultor de Bilbao, Sr. 
Eguileor, a quien di una tarjeta de presenta
ción para que se viera con Su Ilustrísima...

- “Sobre la base de las ideas que Su 
Ilustrísima tiene de lo que deben ser el jardín 
y el parque y campos de recreo del nuevo 
Seminario, puede hacerse muy bien un pro
yecto y su correspondiente presupuesto

- “En esa idea... cité el nombre del Sr. 
Eguileor, que en otras muchas obras mías ha 
intervenido a satisfacción, sin que hayamos 
nunca tenido con él diferencias para liqui
dar....

- “Si le parece bien a Su ilustrísima 
encargaré al Sr. Eguileor vaya a verle, llevan
do, a ser posible, un primer croquis del jar
dín... “(19).

Antes de terminar noviembre, ya 
Eguileor se había presentado en Logroño con 
un croquis de distribución del jardín que gustó 
a don Fidel. En efecto, la empresa de jardine
ría Hijos de Juan Cruz de Eguileor fue la 
encargada del proyecto que presentaba una 
factura de 11.950,80 pesetas por 226 frutales, 
131 variedad de arbolado, 11.761 arbustos y 
coniferas, además de embalajes, acarreos, 
estancias y siete viajes de camión de Bilbao a 
Logroño. Todavía disfrutamos de este parque 
y este jardín que don Fidel soñó para su 
Seminario'20*.

(19) Bastida Ricardo: Carta al Obispo don Fidel, de 15 de noviembre de 1928: Archivo del Seminario de Logroño, Caja 138.
(20) Liquidación-resumen de las Obras del Seminario, número 23: Archivo del Seminario de Logroño, Caja 139.
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X

EL APOSTOLADO DE ARTETA

Aurelio Arteta

Aurelio Arteta y Errasti nació en Bilbao el 2 de diciembre de 1879, y murió en México, de accidente de tranvía, 
el 10 de noviembre de 1940.

MARIO ANGEL MARRODAN

ARTETA,
NUESTRO MAESTRO PINTOR

por su compañero y gran pintor 
andaluz Vázquez Díaz.

Hijo de pobre familia, pasó su juventud estudiando, soñando y ganando el pan 
con muchos apuros. Fiel a su vocación, y no queriendo ser una carga para la casa 
paterna, acepta toda clase de trabajos. Fue pintor de brocha gorda, dibujante de 
bordados, litógrafo y otros oficios, viviendo pobremente en los barrios bajos 
madrileños.

Cuando el sueldo de medio día le bastaba para satisfacer las más estrictas 
necesidades, Arteta dedicaba el otro medio al estudio de su arte.

Pasaron los años, hasta que la Diputación de Vizcaya abrió un concurso para 
premiar a artistas jóvenes, y Arteta fue pensionado a París.

Itinerario de un pintor

Tras estudiar un curso en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, su familia 
se trasladó a Valladolid donde el joven continuó su formación que después com
pletó en Madrid como alumno libre de la Escuela de Bellas Artes de San 
Femando.

- En 1902, como era habitual en la época, viajó a París gracias a una pensión 
de la Diputación de Vizcaya. Prorrogada la beca, viajó a Bélgica, donde contactó 
con el realismo social.

- En 1905 recorrió Roma, Florencia y Milán estudiando a los grandes maes
tros del renacimiento italiano. El postimpresionismo francés y la pintura mural ita
liana influyeron decisivamente en su obra de aquellos años.

- En 1907, a su regreso a Bilbao, instaló su estudio cerca de los muelles de 
Uribitarte, trasladándose luego a la calle Ibáñez de Bilbao. Por entonces desarro
lló una intensa actividad como pintor, litógrafo, ilustrador y diseñador gráfico. Su 
obras de tema social y costumbrista se expusieron en la sala Delclaux y en las 
colectivas de la Asociación de Artistas Vascos, a cuya Junta Directiva pertenecía.

- Entre 1913 a 1919 recibió numerosos encargos de la pujante burguesía bil
baína, retratos y ciclos decorativos como el de la residencia de la marquesa de 
Zuya en Murgía. En 1916 expuso por primera vez en Madrid y Barcelona, y en 
1919 participó en la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de Bilbao. 
Al año siguiente también estuvo presente en la muestra de pintores españoles en 
la Royal Academy de Londres con su primera versión de “Los Naúfragos”.

- En 1921 recibió el encargo para decorar con frescos el vestíbulo del nuevo edificio del Banco de Bilbao en 
Madrid, que construía su amigo el arquitecto Ricardo Bastida. La madurez de su estilo es notoria al final de la déca
da de los años veinte. En 1924 es nombrado Director del recién creado Museo de Arte Moderno, cargo que ocupó 
hasta su polémica dimisión en 1927, y que después recuperó años más tarde durante la II República.

- En 1925 participó en la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos; en 1929 y 1930 decoró al fresco la capi
lla del nuevo Seminario conciliar de Logroño, obra que dirigía como arquitecto su viejo amigo Ricardo Bastida. “El 
Apostolado” del ábside del Seminario de Logroño se considera como una de las mejores, si no la mejor obra de 
Arteta.
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- En 1930 recibió el Premio Nacional de Pintura con “Bañistas”, y dos años después el Nacional de Bellas Artes 
con la tercera y última versión de “los Naúfragos”, mostrada luego en la XIX Bienal de Valencia.

- En 1936, la Guerra Civil le sorprendió en Madrid. Comenzó así el exilio siendo evacuado a Valencia en diciem
bre de 1936, luego a Barcelona, a Biarriz, a París y de allí a México en 1939, donde falleció víctima de un acciden
te de tranvía el 10 de noviembre de 1940.

“María” y “La Despedida de las Lanchas”

Tras su regreso de París, se instaló en Bilbao en 1907. La necesidad le exigía desmenuzarse en obras pequeñas, 
de venta fácil. En ellas ponía Arteta, sin embargo, toda su exquisita honradez.

De aquella labor constante y abnegada surgieron unas cuantas obras maestras: algunos paisajes y aquellos inol
vidables lienzos, en grises verdosos y azulinos, como “María” y “La despedida de las lanchas”, y otros de temas 
obreros y de arrabal.

Estos dos cuadros figuraron en la Exposición de Arte Español celebrada en París en 1919 y al año siguiente en 
la Exposición Española de Londres, con gran éxito.

La decoración del Banco de Bilbao en Madrid

En 1923 volvió de nuevo a Madrid a ejecutar el encargo más importante 
de cuantos había recibido: la decoración del vestíbulo del Banco de Bilbao, 
que dirigía como arquitecto su buen amigo Ricardo Bastida.

Su mayor afición es la pintura mural, siendo, por tanto, una de sus obras 
más notables la mencionada decoración del Banco de Bilbao en Madrid, que 
reproduce un canto al trabajo humano, desarrollado en un friso circular de 
treinta y seis metros de largo por dos de alto, y dividido en doce partes.

En las dos divisiones principales del friso, frente a la puerta de entrada, des
cansan once figuras de clásica ascendencia, representando las Artes, las Ciencias 
y las Letras; a ambos lados treinta y tres cuerpos de hombres y mujeres, rudos 
obreros que producen la riqueza de Vasconia, marchan, trabajan y se agitan 
haciendo desfilar ante los ojos escenas de fábrica, de campo y de puertos.

Las formas se destacan con vigor sombrío; los trabajadores, de marcado 
tipo vasco, destacan netamente en el muro sus fornidas siluetas, quizá en algu
nos puntos demasiado planas o demasiado duras; nunca fofas ni esfumadas, 
alcanzando la mano del dibujante decorador líneas de admirable ritmo y de 
enérgica simplicidad, ayudadas por el color con su tono mate y grisáceo. Escenas de guerra 

en pinturas de Arteta.

Una mirada esencial

Del 21 de diciembre de 1998 al 15 de marzo de 1999 el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao albergó una importante exposición antológica dedicada al pin
tor Aurelio Arteta con motivo del setenta y cinco aniversario de su nombra
miento, el 3 de enero de 1924, como primer director del Museo de Arte 
Moderno de la capital vizcaína.

Con el significativo título “Aurelio Arteta: Una mirada esencial”, la expo
sición hacía un repaso de la producción pictórica (excepto los murales, claro 
está) del artista vasco, desde su primera formación a finales del siglo XIX 
hasta sus últimas producciones. Todo ello a través de una selección de setenta 
y tres obras, realizada por el profesor y crítico de arte Edorta Kortadi.

En este sentido destacó la presentación al público, por primera vez, de 
algunas de las pinturas expuestas. Fue el caso del “Retrato de Indalecio 
Prieto”, procedente de la fundación de su mismo nombre en Madrid; la “pare
ja de novios”, o los tres pequeños lienzos al guache que forman el ciclo de “La 
construcción” que en origen pertenecieron a un mismo cuadro fragmentado 
por el propio Arteta y uno de cuyos fragmentos había sido recientemente incor
porado a la colección del Museo, gracias a la donación de José Milicua, miem
bro de la comisión artística-asesora del centro.

Retratos maravillosos salieron de los
pinceles de Arteta.
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Los acentos simbolistas

Igualmente pudieron verse en tan importante exposición obras emblemáticas y de gran popularidad como “El 
trabajo y la pereza” del Banco Bilbao Vizcaya, y una obra con un marcado acento simbolista, o la siempre magnífi
ca “Eva Arratiana” (1913), propiedad de la Sociedad Bilbaína; junto a inigualables escenas como el “Tríptico de la 
guerra” pintado en San Juan de Luz camino del exilio, “La despedida” y la “Evacuación de un pueblo”, todas ellas 
marcadas por la trágica situación provocada por la contienda.

Había además en la muestra obras testimoniales como el busto en bronce que representa a Arteta realizado por 
Victorio Macho, o ese otro espléndido dibujo a lápiz que Daniel Vázquez Díaz dedicó a “Mi amigo Arteta”, fruto de 
su entrañable amistad y también de la notable influencia que el maestro onubense ejerció sobre Arteta y otros muchos 
pintores jóvenes del momento.

Con todo, la exposición que comentamos sirvió para reflejar la capacidad de la obra de Arteta para condensar 
un “haz de relaciones transversales” en frase de Jaime Brihuega, autor de uno de los textos del catálogo.

En el trabajo del artista vasco se conjugan elementos asociados a las distintas experiencias plásticas vinculadas 
a la modernidad, tanto internacional como nacional. “Y si algo hay que reconocerle a Arteta -como señala Brihuega- 
es precisamente esa especial sensibilidad para asociar componentes variados bajo la coherencia gravitatoria de una 
misma trayectoria”.

Existe en su obra una compleja trama de influencias y huellas con nombres propios que van desde Toulouse- 
Lautrec y, en especial, Picasso, en la expresividad formal de la línea en el dibujo; hasta Puvis de Chavannes, Gaugín, 
la visión atemperada del cubismo y las tendencias del simbolismo en general, el modernismo y también la impron
ta del Noucentisme catalán, evidente en “El trabajo intelectual” o en “La Recolección”.

Solidez compositiva

Con todo ello Arteta creará imágenes rotundas, de gran solidez compositiva y hondura cromática; imágenes 
referidas a lo étnico y folklórico, al paisaje físico y humano del entorno urbano o rural. Campesinos, pescadores, 
mineros y obreros del mundo fabril componen un excelente repertorio de seres entregados a sus labores, en algunos 
casos imbuidos de un realismo de calado sentimental, como en “Mirentxu”, o bien de un realismo social, como en 
el “Accidente de Trabajo en una fábrica de Vizcaya” y sobre todo, en los frescos del Banco de Bilbao de Madrid.

Después, la obra de Arteta se encaminó hacia los rasgos neocubistas de “Barrio obrero” y “Paisaje urbano” 
donde aflora con vigor un geometrismo constructivo que desemboca en el “Puente de Burceña”, una de las obras 
más importantes de la modernidad peninsular con la que Arteta inició una apasionante experiencia que le llevará a 
crear obras de gran plenitud.

“De cháchara”, “La chica del burro”, “Txo y sardinera” o “Bañistas” son algunos ejemplos, realizados entre 
1925 a 1930, que demuestran la modernidad de la figuración geométrico-constructiva de Aurelio Arteta, definida 
entre lo cotidiano y lo humilde de la condición humana.

El corazón de Arteta contiene muchedumbres

El periódico bilbaíno “El pueblo vasco” le dedicó a Aurelio Arteta dos artículos elogiosos y bellos el 15 de abril 
y el 27 de abril de 1923. De ellos vamos a tomar algunos párrafos:

- “Es una brisa mediterránea, que sopla lateralmente del oriente, venida de Florencia y de la Umbría italiana, el 
ambiente de sus lienzos. Pero esta vaga y lejana influencia está tan asimilada, tan difusa y diluida en el temperamen
to del euskeldun pintor, que se la puede confundir con una modalidad de su propia gracia (...)

- “Todas estas originalidades de situación espiritual, constituyen un valor tan difícil de precisar y tan real, tan 
vigoroso, que constituye la personalidad. Arteta es el roble vizcaíno, pero a pie un hada benéfica ha sembrado unas 
rosas andaluzas.

- “Aurelio es amplio de sensibilidad: el corazón de Arteta contiene muchedumbres. De suerte que no descarta 
esa nota entre riojana y siderúrgica que da Bilbao: hay carreros y picapedreros en sus frescos, con ambiente de raza 
castellana, pero interpretados con silencioso y denso afecto(1)

(1) Periódico diario de Bilbao “El Correo Español, El Pueblo Vasco”, del miércoles 9 de diciembre de 1989, Sección “Territorios” doble página central 
6 y 7 con las firmas de A. F. y Alicia Fernández, y las citas sin firma del año 1923. Con más detalle el “Catálogo” de la Exposición citada de 1998-1999, y abun
dantes obras y estudios sobre Aurelio Arteta.
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El Apostolado de Arteta

No nos tiembla el pulso ni la pluma al afirmar y escribir que la mejor obra que salió de los pinceles del pintor 
Aurelio Arteta, uno de los artistas más importantes del siglo XX, es el llamado “El Apostolado” del Seminario 
Conciliar Diocesano de Logroño.

De tal principio se deduce, naturalmente, que consideremos “El Apostolado” de Arteta como una de las pintu
ras más representativas y brillantes de su generación y que, a medida que pasen los tiempos, si no han llegado ya, 
esta obra imperecedera ocupará un puesto de privilegio en los catálogos y en los libros del arte español y universal.

Por ser pintura mural es más “casera”, y por supuesto, afincada a su lugar de origen, que no es otro que el 
Seminario de Logroño. Su contemplación, por tanto, viene siendo mérito y suerte de los seminaristas riojanos, prin
cipalmente en sus ratos de oración y de silencio ante el Sagrario.

Por el contrario, al ser pintura mural no es transportable ni fácilmente museable, y quizá por esta circunstancia 
ha sido más olvidada que otras obras y cuadros del artista. A pesar de ello, son ya muchos los críticos y estudiosos 
que se han acercado al Seminario de Logroño para hacer sus valoraciones y preparar trabajos y tesis universitarias.

Afortunadamente Mauro O. De Urbina se adelantó a todos y, todavía sin terminar el artista su obra, escribió un 
estupendo artículo en el periódico “Diario de la Rioja” del domingo 10 de noviembre de 1929, con sus impresiones 
y comentarios sobre la obra que en esos momentos estaba pintando Arteta en el ábside de la Capilla del Seminario.

Merece la pena conocer dicho artículo, por otra parte difícilmente accesible. Por eso y en honor de los entusias
tas seguidores del pintor Arteta lo voy a transcribir intercalando entre paréntesis algunos subtítulos para mayor 
comodidad de los lectores:

Arteta, fiel a la técnica del siglo XIII

- “Sin que el presente escrito -comienza diciendo Mauro O. De Urbina en su citado artículo- sea una crítica de 
la obra de Arteta en Logroño, toda vez que está sin concluir la labor del insigne vasco, y falta aún una buena tem
porada para darle cima; sea permitido ocuparnos de la misma sin perjuicio de que, en su día, volvamos a insistir 
sobre el fundamental acierto de este pintor moderno jalón pictórico en la ciudad.

- “Aurelio Arteta, pintor vizcaíno, expresidente de la Asociación de Artistas Vascos y exdirector del Museo 
Moderno de Bilbao, es harto conocido, no solo en España, sino en la mayoría de los centros artísticos de Europa y 
América.

- “No pretendemos, por tanto, hacer la presentación de tan insigne artista, autor de la decoración de la rotonda 
del Banco de Bilbao en Madrid y de la de las oficinas de la casa Sota de la capital vecina; uno de los escasos culti
vadores de la pintura al fresco, añorante romántico de los llamados primitivos italianos, fiel a la técnica del siglo 
XIII, verdadero siglo de oro de la pintura por sus felices consecuencias; humilde cual los seguidores del santo de 
Asís; amante de la naturaleza, no por lo que es en sí, como aberradamente amaron y pensaron los artistas del siglo 
XIX, sino por lo que representa y expresa como sintieron San Francisco, Dante, Giotto y los grandes hombres de la 
cultura occidental.

- “Arteta constituye un caso aislado de puro romanticismo (que, afortunadamente, empieza a tener seguidores) 
porque perteneciendo cronológicamente a una época de plena decadencia, estando situado por el tiempo, y valga la 
imagen, en el extremo final de una curva de parábola, se reintegra por un esfuerzo potente de su voluntad al extre
mo inicial en que todo sacrificio es pequeño para vencer la ruda ascensión, más llevando consigo todo el bagaje de 
una técnica madura.

Arteta, a la luz de la etrusca Florencia

-”A Arteta no le seduce la grandeza de un Miguel Angel que cree dar fuerza espiritual a sus figuras haciendo 
colosales los cuerpos, sino que, se acoge a la severa humildad de aquellos artistas que supieron representar nobles y 
grandes las almas en la sencilla escuela de aquel que cantaba:

“Alabado sea, mi Señor, y por todos los tiempos
por el hermano viento, que dan a las criaturas
por el aire y la brisa, la vida y el sustento”,
por el cielo puro,

- “No es, sólo, Arteta, de los que han vuelto la cabeza hacia atrás al darse cuenta del hecho cierto de verse 
envuelto en el rápido descenso de la universal decadencia.
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- “El Greco, en las postrimerías del siglo XVI, tenía su vista fija en todo el arte gótico precedente y aun se 
remontaba a los bizantinos.

- “Goya en los comienzos del siglo XIX, muere siendo un decidido discípulo del Greco.
- “Cenzanne, Corot, Renoir y tantos otros en el siglo XX rememoran al Greo y a Goya en un esfuerzo supremo 

por dar supervivencia al arte moribundo....
- “¿Cómo podrá, pues, extrañar que en una escuela tan seria y avanzada como es la de Artistas Vascos haya 

quien, al igual que los prerrafaelistas ingleses, pero con más fortuna, trate de anudar los hilos de la rota tradición 
buscando en los trecentistas italianos la fuente pura de las más sanas enseñanzas?

- “Pero si los inagotables manantiales del Arte brotan en Italia a través de los ricos veneros de la Etruria, séa- 
nos permitido afirmar que Arteta realiza en el ábside de la capilla del Seminario, el milagro del renacimiento de la 
más bella copa griega vista a la luz de la etrusca Florencia.

Un mural de ciento cuarenta metros cuadrados

- “La decoración del ábside se desenvuelve en la superficie cóncava ocupando aproximadamente unos ciento 
cuarenta metros cuadrados.

Un Jesucristo de faz morena y judía

- “En el centro de la composición aparece la figura de Cristo, dulce
y atrayente, pero masculina y enérgica, de faz morena y judía, con los 
brazos extendidos en cruz y la mirada lejana como abarcando todos los 
tiempos. Parece oírse de sus labios aquel afectuoso “Venite ad me 
omnes”. (La inscripción a los pies de Cristo es ésta:“Euntes predicate 
evangelium” que quizá aún no había sido puesta por Arteta a la hora de 
escribir su artículo Mauro O. De Urbina, y que refleja en realidad el 
argumento esencial de la escena representada).

San Pedro, rudo e inteligente; San Pablo, fino aristócrata

- “A su derecha e izquierda, en dos filas armónicas y acordes que
recuerdan la tradición bizantina, están colocados los apóstoles, (este
trozo sólo está comenzado, dice Urbina en noviembre de 1929).

- “San Pedro y San Pablo ocupan los primeros puestos a los lados
de Cristo; el uno de aspecto rudo pero inteligente; fino y aristócrata el 
segundo.

- “El artista parece haber sufrido aquí una gran influencia del
Greco que ha tratado de modo parecido a estos personajes.

- “Cuando todo el apostolado esté completo podrá sentirse la 
impresión firme de aquellas palabras de Jesús a sus discípulos: “Euntes
ergo, docete omnes gentes”, ideal primordial de la composición, tan en
consonancia con el lugar que ocupa.

La Trinidad y los atributos de los Evangelistas

- “Por encima de la línea del apostolado y sobre un fondo opalino
verdoso de claro atardecer, ha situado el pintor, en el centro superior, la 
figura del Eterno (Dios Padre, y también Dios Espíritu Santo en forma 
de paloma) rodeada de ángeles, y entre este coro y los apóstoles, los 
atributos de los evangelistas.

La Virgen María, la más exquisita representación

- “A la derecha del Padre y en un plano intermedio entre El y Cristo aparece la más acertada e interesante figu
ra de toda la composición: la Virgen María.

Jesús, el Salvador, en el momento de su 
Ascensión, rodeado de sus apóstoles, a los que 
envía a predicar el Evangelio al mundo entero.

Dios Padre y Dios Espíritu Santo 
entre una corona de ángeles con San Gabriel 

y San Miguel, y los símbolos 
de los cuatro evangelistas.
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La Virgen Asumpta en el círculo glorioso, 
figura etérea y exquisitamente espiritual, 
humilde y orante, toda llena de gracia que 

gana sincera devoción.

- “Desde Fray Angélico, nada se ha pintado tan aéreo o imponderable, 
tan exquisitamente espiritual. Arteta, al igual que el beato pintor de Fiésole, 
no tiene modelos; las formas, en su pintura, proceden todas de una elabo
ración intelectual. Sólo así se explica esta angelical figura de mujer que 
nada tiene que ver con la realidad y que, sin embargo, es eminentemente 
representativa.

- “Humilde y orante, toda llena de gracia, es, simplemente, la gracia 
cual una alta concepción de la santidad y de la inocencia pudo interpretar 
con la más serena armonía de líneas y colores. De esta figura dimana una 
sentida y honda intimidad que gana sincera devoción.

- “Asumpta en el círculo glorioso, cuerpo investido de divinidad no 
puede proyectar la sombra que las almas observaban maravilladas en 
Dante, por eso el pintor la ha pintado arrodillada en espíritu con luz de su 
paleta y con ternura de su corazón realizando una obra magistral llamada a 
emocionar a cuantos la contemplen.

La pintura al fresco en la historia del arte

- “La historia del Arte nos dijo hasta quí que, la pintura al fresco, era el procedimiento técnico más antiguo, 
siguiendo después la pintura al temple, y reservando al siglo XVI y a los hermanos Van Eyck la invención de la pin
tura al óleo.

- “Nada más inexacto, sin embargo. No fueron muy perspicaces los historiadores del Arte al colocar en el pri
mer término de la antigüedad la técnica más complicada, y en el último la más sencilla; pues que en todo progreso, 
siempre se procede de lo fácil y rudimentario hacia lo difícil y complejo.

- “Así la pintura al óleo data por lo menos de dos mil años según los últimos descubrimientos rupestres ya que 
el almagre y el carbón hubieron de tener como vehículo en las llamadas decoraciones prehistóricas, las grasas de los 
animales.

- “La pintura al temple más hermosa pero también más dificultosa que se consideró privativa de los siglos XIII 
al XVI, se desarrolla magníficamente en Egipto, como puede verse por los numerosos sarcófagos policromados que 
pueblan los museos.

- “Mas la pintura al fresco florece en las culturas posteriores, Grecia, Roma y Occidente o cultura gótica.
- “La adopción del óleo en el período barroco señala, pues, un retroceso en vez de un adelanto. Ella significa 

una mayor facilidad de expresión cuando la pintura abandonando su campo peculiar, el plano, y haciéndose musical 
con Leonardo Da Vinci intenta la conquista del espacio en el sentido de la profundidad. Las Meninas de Velázquez 
y La Ronda de noche de Rembrandt constituyen el mejor ejemplo de esto.

- “El espacio, empero, todos sabemos que pertenece por derecho propio a la música, ya que la arquitectura y la 
escultura tienen en él un campo demasiado limitado.

La técnica de Arteta en el ábside del Seminario

- “La técnica de la pintura al fresco considerada, pues, por nosotros como la más adelantada, consiste en pintar 
con colores desleídos en agua de cal sobre una pared recién construida, sobre una pared fresca en que el yeso esté 
húmedo. De ahí, pues, su nombre.

- “El color, así dado, penetra en el yeso un par de centímetros, de donde resulta que la decoración no está sólo 
en la superficie sino que, por decirlo así, forma cuerpo con el muro.

- “Para pintar, pues, una superficie de alguna extensión, se hace preciso enyesarla por partes, no construyendo 
más que lo que se ha de pintar en el día, y de ese modo se procede hasta dejar completa la composición.

- “Si ocurriera corregir un trozo, se hace preciso picar la pared y volverla a enyesar(2).
- “A todo esto, los colores desleídos en agua de cal y colocada sobre el muro, mientras éste está fresco, (toma) 

un aspecto ceniciento y borroso oscuro que desaparece al secarse la pared, mostrándose, entonces en toda su belle
za.

(2) Se dice, por ejemplo, que Arteta borró muchas veces el rostro de Cristo, y lo volvió a pintar hasta conseguirlo a su gusto, tal como lo conocemos hoy. 
También se dice que leyó la vida de Cristo escrita por el padre Vilariño para inspirarse mejor en su obra.
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Parte central del presbiterio 
y del ábside del Seminario.

Izquierda del ábside o lado de la Epístola con noble sillería 
para los actos litúrgicos centrados en el altar.

- “Entendido queda, sin embargo, que se precise una magistral habilidad, verdadero aplomo y seguridad de pale
ta para conseguir armonizar tantos trozos dispersos que no admiten retoques ni veladuras y que, por añadidura, no 
se ven, en su verdadera tonalidad, cuando se pintan.

- “Esta es la técnica de Arteta al servicio del Arte en el ábside del Seminario. Ni una perspectiva lineal compli
cada, ni la gradación aérea de tonos, ni el realismo pictórico, en una palabra, hubieran dejado satisfechas las exigen
cias de una inteligencia tan finamente cultivada como la de Arteta.

- “Arteta ha honrado al muro, no falseándolo con la imitación de una sucesión de planos, ni violentando la idea 
de superficie con valores y contrastes demasiados fuertes. Pío y religioso en el desarrollo del pensamiento; técnico 
y admirable en la ejecución.

- “Al felicitar sinceramente al artista, nos congratulamos también, de poseer en Logroño una de sus más hermo
sas producciones. Mauro O. De Urbina”(3).

Los Apóstoles, Uno a Uno

Los Apóstoles aparecen en semicírculo, a dere
cha e izquierda de Cristo, todos de pie, con hábito y 
capa, en distintas posiciones, con el fondo tan cono
cido y familiar de los cerros y palmeras de Galilea.

La escena y el ambiente nos recuerdan la tradi
ción bizantina. No llevan los atributos característi
cos de cada uno de ellos para identificarlos. El autor 
se fija más en la actitud de cada uno de ellos. Arteta, 
sin duda, leyó atentamente los textos escriturísticos, 
y estudió a fondo el carácter de cada uno de sus per
sonajes. A los pies de cada apóstol le colocó su nom
bre, escrito en latín. Solamente dos, por su significa
ción especial, llevan, además, su atributo tradicio
nal: San Pedro, las llaves; y San Pablo, la espada.

Vista general del ábside con la luz cenital 
que entra radiante por artística claraboya.

(3) Urbina Mauro O. De: "Aurelio Arteta: su pintura del ábside del Seminario- Su técnica”, en el periódico “Diario de la Rioja” del domingo 10 de 
noviembre de 1929, página 6, a cinco columnas con foto del ábside en obras. Consideramos que es un artículo muy importante, no solo para la historia del 
Seminario, sino para la biografía y el estudio de Aurelio Arteta, al que sin duda conoció y trató directamente el articulista y fue testigo presencial de su obra en 
Logroño. Véase también Marrodan Mario Ángel "Arteta, nuestro maestro pintor”, Bilbao, 1979, libro de 70 páginas, ocho de ellas con ilustraciones en blan
co y negro.
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El simbolismo de las llaves es claro y patente a todos. La espada de San Pablo se refiere a un texto suyo en la 
carta a los Hebreros (4,12) que dice: “La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo 
que penetra en el alma”. Estos simbolismos se expresan con vigor en el himno del Oficio de Lecturas en la fiesta de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo:

Pedro, roca; Pablo, espada. Pablo tajante palabra.
Pedro la red en las manos; Pedro, llaves; Pablo andanzas

A la derecha de Cristo

A la derecha de Cristo sitúa el autor a los seis apóstoles siguientes:

San Pedro.

San Pedro, de aspecto 
devoto y contrito, con las lla
ves al pecho, y la mano dere
cha abierta y desplegada a los 
demás.

San Juan, imberbe y juve
nil, con las manos en el cora
zón y la mirada hacia Cristo, 
que tanto amaba, a los pies de 
la Virgen que adoptó como 
Madre.

San Juan.

Santiago, el Mayor.

Santiago, el Mayor, de 
rostro parecido a San Juan, su 
hermano, hijos de Zebedeo; 
con la capa y los brazos abier
tos, en disposición de empren
der cualquier misión en nom
bre de Cristo.

San Mateo, culto y orde
nado, bien recogida la capa, 
barba y cabello moreno, pare
ce bendecir con la mano dere
cha.

San Mateo.
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Santo Tomás.

A la izquierda en torno a Jesús

San Pablo.

Santo Tomás, es uno de 
los mejor caracterizados: cabe
za rapada, capa caída, ojos 
postrados, manos recogidas, 
avergonzado tras dudar de la 
resurrección de Cristo, parecen 
salir de sus labios trémulos, 
palabras de fe, arrepentimiento 
y amor: ¡Señor mío y Dios 
mío!

San Simón, el Cananeo, 
Celotes o Diligente, aparece 
en posición abierta y dis
puesta, con la mano levanta
da y la otra extendida.

San Simón.

San Pablo, encabeza la 
fila de la izquierda, en posición 
firme y resuelta, empuñando la 
espada (palabra de Dios) con 
ambas manos, cabello y barba 
blanca, bien cuidada, de aspec
to intelectual y noble, caudillo 
de grupo, siempre junto a 
Jesús.

San Andrés, uno de los 
primeros en seguir a Jesús, 
en actitud de escucha, porte 
y atuendo parecido a Pedro, 
su hermano (observa manos 
y rostro), a quien invitó a 
seguir al Maestro.

San Andrés.
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San Felipe.

San Felipe, ingenuo y fer
voroso, entregado a Jesús, 
deseoso de darlo a conocer, 
generoso, aparece con las 
manos juntas, insinuando 
doblar las rodillas, con la mira
da hacia el Maestro, en actitud 
de súplica y oración.

San Bartolomé, agradeci
do a su compañero Felipe y al 
Maestro que lo llamó, “israe
lita de verdad, en el que no 
hay engaño”, inclinando su 
cabeza y su cuerpo en actitud 
de entrega total.

San Bartolomé.

Santiago, el Menor.

Santiago el Menor, bra
zos y manos abiertas de aco
gida, con cierto parecido con 
Jesús, por su parentesco 
mutuo.

Tadeo, que significa 
“magnánimo, de corazón 
ancho”, aparece con su mano 
derecha en el pecho, con 
devoción, como queriendo 
acoger el mandato que el 
Maestro le dio: “El que me 
ama guardará mi palabra, mi 
Padre lo amará y mi Padre y 
yo vendremos a él y vivire
mos en él” (Joh. 14,23)

San Judas Tadeo.

110 Felipe Abad León



San Matías.

San Matías, elegido, tras la muerte de Judas, para completar el 
Colegio Apostólico, es un “don de Dios” (eso significa su nombre en 
hebreo); muy acertadamente, Arteta lo representó con la figura del 
obispo don Fidel, fundador del Seminario, mirando al Maestro, y 
señalando a la vez con sus brazos a la comunidad de seminaristas, 
como diciendo: “Ahí los tienes, ahí están: esos son los nuevos após
toles, llamados a proclamar para siempre el Evangelio...”

Así se interpretó siempre la escena, desde el primer momento, 
desde la inauguración misma del Seminario.

Los modelos de Arteta

Acabamos de ver un ejemplo concreto, bien acertado. El pintor 
Arteta tomó como modelo la imagen y retrato del obispo don Fidel, 
fundador del Seminario, para representar la figura del apóstol San 
Matías, en el extremo del ábside, extendiendo sus brazos hacia la 
comunidad de seminaristas, presentándolos como los nuevos envia
dos y continuadores de la evangelización del mundo.

Este es, sin duda, el caso más destacado y conocido de todos. 
Pero, ¿fue caso único? Parece que no.

He mantenido contactos con don Esteban Macazaga, hijo de don 
Ángel, que fue el contratista de las obras del Seminario. Don Ángel 
se desplazó desde Bilbao, y se instaló en Logroño con su esposa, doña 
Natividad Nobales, en una casa provisional que se acomodaron en la 
misma finca dentro del Seminario. Allí les nació una hija, Julia, el 16 
de junio de 1928, difunta en la actualidad.

Don Esteban Macazaga Nobales, nacido ya en Bilbao en 1931, me ha dicho y me ha repetido con insistencia, 
de oírselo a sus padres muchas veces, que Aurelio Arteta para hacer su obra pictórica en el ábside del Seminario tomó 
las caras de la gente que andaba por allí trabajando, que no eran pocos, por encima de los trescientos y más. Por tanto 
tenía dónde elegir.

Nos ha faltado tiempo y oportunidad a don Esteban y a mí para profundizar en el tema. En una ocasión se des
plazó desde Madrid a Logroño para visitarme y ver el Seminario por dentro. Fue con mala suerte, pues tal día era yo 
el que había viajado a Madrid, y nos quedamos con las ganas. Se trataba de ver “El Apostolado” de Arteta y con
trastar sus figuras con los retratos de algunos trabajadores de entonces. Fue una pena. La edición de este libro urge 
y no se puede detener. Habrá que dejarlo para otra ocasión.

Rostro de Jesús Salvador.

Parece seguro que la figura de algún apóstol responde a la cara del 
sobrestante o capataz de las obras, que como hemos dicho en otro lugar 
de este libro, era don Francisco Mendiguren, hombre clave en la cons
trucción del Seminario, y por otra parte cristiano muy piadoso, según 
comentamos en capítulo anterior.

¿Podremos algún día conocer y contrastar esta identificación y 
otras de forma segura? Creo que no es baladí en un autor de tanta enti
dad y tan estudiado hoy como es Aurelio Arteta.

¿Llegaremos quizá a conocer de algún modo el modelo, si lo hubo, 
de la figura tan lograda de Cristo? ¿Se podría pensar, incluso, en algún 
autorretrato, más o menos diluido, del propio Arteta? ¿En la figura cen
tral de Cristo, o por respeto, en alguno de los apóstoles? ¿San Pablo, 
por ejemplo? ¿Y el arquitecto Bastida? Su figura esbelta y su aspecto 
tan delicado y señero se prestan muy bien al diseño de la figura de 
Cristo.

¿Usó algún modelo, más o menos convencional, más o menos leja
no, para la figura excelsa de la Virgen María? ¿Cabría pensar, por ejem
plo, en doña Natividad Nobales, mujer hacendosa y cristiana cabal, 
esposa del contratista Macazaga, que vivía con su familia en el propio 
Seminario?
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Por favor, pido tiento y discreción para estas preguntas que lanzo al vuelo, como tenues insinuaciones para una 
mera hipótesis, que hoy por hoy, yo mismo veo todavía muy difusa y lejana....

Tres proyectos para la decoración del ábside

El arquitecto Bastida, desde Bilbao, escribe una carta a Don Fidel con fecha 11 de febrero de 1929 y le propo
ne tres soluciones para la decoración del ábside del presbiterio, a saber:

1) Mosaico que llene todo el espacio del ábside. Sería -dice- la solución de mayor riqueza, pero resultaría impo
sible por el precio, que especifica.

2) Mosaico solamente para el grupo del Salvador y los dos primeros apóstoles, o para todos los apóstoles, y para 
el resto del ábside, pintura. El efecto sería deplorable por la diversidad de materiales y distinta vejez, y por lo tanto 
es proyecto totalmente desechable.

3) “De un modo decidido -dice literalmente el arquitecto Bastida-, yo iría a estudiar una solución a base de pin
tura para la totalidad del gran nicho del presbiterio: pintura que, en mi opinión, no debe parecerse en nada a lo que 
están haciendo en Santander los Padres Jesuítas, sino que recordaran los excelentes modelos del Renacimiento ita
liano. En este punto, soy un entusiasta del fresco, por ser (fuera del mosaico) la calidad que armoniza mejor con la 
Arquitectura: no tiene el brillo, ni puede tenerlo del mosaico: tiene en cambio la ventaja de ser absolutamente mate, 
y por tanto, verse perfectamente, sin reflejo alguno (reflejos que abundan en el óleo) desde todas partes.

- “A base de pintura, creo debe tantearse una solución Arteta’, este eminente pintor, si puede encargarse de este 
trabajo, y hacerlo en el corto tiempo ya disponible, a un precio aceptable para Su Ilustrísima, es, a mi entender, entre 
todos, el más indicado....”

- “Si Su Ilustrísima me autoriza, hablaré con Arteta, y... podría ir conmigo a verse con Su Ilustrísima en mi pri
mer viaje a Logroño (que lo adelantaría a tal fin. Quizá convenga también, si le parece, fuera con nosotros el Sr. 
Torre, el escultor).... Muy afectuosamente le saluda y b.s. P.A. R. Bastida”(4).

Bastida habla de Arteta

Tres días después de la anterior carta, don Ricardo Bastida vuelve a escribir a don Fidel con fecha 14 de febre
ro de 1929, y le dice:

- “Cumpliendo el encargo de su conferencia telefónica de anoche, he visitado en Bermeo (donde se encuentra 
ultimando algunos cuadros de género) al pintor Don Aurelio Arteta. Le he entregado un plano de la Capilla del 
Seminario, le he explicado el asunto, y le he expuesto la necesidad de que encerrara el presupuesto de la pintura (de 
convenirle hacer) en unos límites reducidos (esto último se lo he rogado, además, como amigo, pues me une con 
Arteta antigua amistad, y sincera admiración).

- “Me ha respondido que el asunto es de su agrado, y para él de especial interés, por tratarse de una obra de con
sideración: que tendría íntima satisfacción en poderlo hacer: que por tratarse de obra tan buena como es el Seminario, 
y venir el encargo por mi mediación, limitará el precio al mínimo posible. No ha precisado la cifra, pero he sacado 
la impresión de que podrá quizás hacerlo por unas 25.000 pesetas.

- “A fin de que conozca Su Ilustrísima a este artista, anoto algunos datos suyos:
- “Tiene unos 50 años: es viudo, con un hijo: ha sido, hasta hace poco, Director del Museo de Arte Moderno de 

Bilbao. Está considerado como el mejor de nuestros pintores vascos, no faltando quienes le colocan por encima de 
Zuloaga. Dibuja y compone admirablemente: su paleta es jugosa y armoniosa: de ordinario pinta al óleo, pero cono
ce también el fresco (en esto es hoy casi único) y por este procedimiento pintó en Madrid el gran friso de la Rotonda 
del Banco de Bilbao.

- “Como artista, es de conciencia: pone siempre toda su alma en sus obras: no es interesado: si cobra por un tra
bajo 25, no lo hará peor que si cobrara 250. Por el fresco antes citado, de Madrid (que es bastante menor que el del 
Seminario) cobró 62.000 ó 65.000 pesetas, precio que pareció bajísimo, dada la importancia a clase de trabajo: un 
retrato al óleo, que ha hecho recientemente por mi mediación (de una persona, en tamaño natural) ha cobrado 7.500 
psetas. Anoto estas cifras para que conozca Su Ilustrísima cómo se aprecia la labor de este artista.

- “Es además, Arteta, persona correcta y atenta. Modesto, sin pose alguna. Otra buena cualidad suya es que tiene 
noción del tiempo (cosa admirable en un artista): si se compromete a terminar el trabajo para el primero de octubre 
próximo, es seguro que lo cumple (salvo enfermedad)

(4) Bastida, R.: Carta al obispo don Fidel, de fecha 11 de febrero de 1929, desde Bilbao, escrita a máquina; Archivo del Seminario de Logroño, Caja 
138.
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- “Con él, y el Sr. Torre (artista, escultor, también de toda confianza), espero visitar a Su Ilustrísima en Logroño 
el lunes próximo, llegando al Seminario viejo, probablemente, a eso de las diez de la mañana. Se reitera aftmo. 
s.s.q.b.s.P.A. R. Bastida”(5).

San Pedro y San Pablo, “dos retratos del cementerio de Domitila (siglo I)

El 26 de marzo de 1929, el arquitecto Bastida vuelve a escribir otra carta al obispo don Fidel con noticias bien 
sabrosas sobre la pintura del ábside del Seminario. Le dice así:

- “Al siguiente día de marchar Su Ilustrísima de Bilbao, me llamó por teléfono desde la Residencia el Padre 
Colina, y sabedor de que Arteta va a servirse de los datos de la obra alemana “Arte Cristiano Antiguo” para los tipos 
de San Pedro y San Pablo, me transmitió, por teléfono también, la traducción de aquel texto, en lo que se refiere al 
doble grabado que examinamos aquí detenidamente.

- “Según el texto alemán, “esos dos retratos son de una medalla de bronce, finamente cincelada, hallada en el 
cementerio de Domitila, hacia el año 70. San Pedro está representado con barba corta y pelo rizado: San Pablo, con 
calva, y barba más larga (es decir, lo contrario de lo que suponíamos): son esas las más antiguas efigies de ambos 
santos, y en esa misma forma están ellos representados también en multitud de vasos encontrados en las catacum
bas”.

- “Estas noticias transmití enseguida al Sr. Arteta, ya que le conviene conocer.... Se reitera de S.I. Muy aftmo. 
s.s.q.b.s. A.P R. Bastida”(6).

“Creo que en el Seminario dejará Arteta su mejor obra” (Bastida)

El tema de la pintura de Arteta iba adelante de forma muy rápida. Con fecha 6 de abril de 1929, con apenas diez 
días de diferencia, el arquitecto Bastida vuelve a escribir una carta al obispo don Fidel en la que le dice:

- “Contra lo que 
yo suponía ayer, el Sr. 
Arteta marchó a Ma
drid, al objeto de do
cumentarse para su 
trabajo. Esta mañana 
ha regresado, y he te
nido el gusto de 
hablar con él, y co
municarle las impre
siones de Su Ilustrí- 
sima respecto al 
nuevo boceto. Le ha 
complacido mucho 
saber la buena impre
sión que causó a Su 
Ilustrísima éste, y 
muy atinadas las ob
servaciones que res

pecto a la representación de la Virgen (más en segundo plano, o mejor dicho, más etéreamente de lo que figura en 
el citado boceto, hizo Su Ilustrísima)

- “Cada día veo a este artista más encajado en el asunto, y más entusiasmado con el encargo. Creo que en el 
Seminario dejará Arteta su mejor obra.

- “Viene (Arteta) muy satisfecho de la acogida que le dispensó (en Madrid) el R.P. Torres, como también de 
haber visto la hermosa obra recomendada por Su ilustrísima, de la cual ha tomado varios apuntes, que estima del 
mayor interés.

Símbolos de los cuatro evangelistas: el ángel (San Mateo), el águila (San Juan), el león (San Marcos), 
y el toro (San Lucas).

(5) Bastida R.: Carta al obispo don Fidel, de fecha 14 de febrero de 1929, desde Bilbao, escrita a máquina: Archivo del Seminario de Logroño, Caja 
138: Creo que es una carta muy interesante para conocer a dos grandes artistas vascos, y su mutua amistad y aprecio, documento hasta hoy inédito que estima
rán mucho los estudiosos de hoy de ambas personalidades. Destaco la frase de Bastida: “No faltando quienes le colocan (a Arteta) por encima de Zuloaga”

(6) Bastida R.: Carta al obispo don Fidel, de fecha 26 de marzo de 1929: Archivo del Seminario de Logroño, caja 138.
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- “Hoy marcha a Bermeo donde seguirá trabajando unos pocos días, para trasladarse muy pronto a Logroño, y 
seguir ahí hasta finalizar el encargo... Me reitero muy aftmo. S.s.q.b.s.A.P. Ricardo Bastida<7).

Treinta Imágenes Sagradas, una poesía de don Demetrio

Don Demetrio Minguez Moreno, veterano y benemérito profesor de los más pequeños del Seminario, pedago
go insigne y poeta inspirado, publicó unos versos sobre la pintura del ábside de la Capilla, que dicen:

Treinta imágenes Sagradas Trece ejemplares modelos
en el freso, puedo ver, para mí, que aspiro a ser
de la espléndida Capilla sacerdote del Dios vivo,
del Seminario, a saber: santo y apóstol también. 

Los conoceré uno a uno,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, 
la Virgen y San Gabriel,

a diario les rezaré.

con los cuatro Evangelistas De sus fiestas respectivas
y el glorioso San Miguel, las fechas anotaré
amén de otros siete arcángeles, para en ellas obsequiarlos
entre ellos San Rafael. con especial interés.

El apostolado entero: El ejemplo de sus vidas
Pedro, Pablo, Juan, Andrés, al detalle aprenderé,
Santiago el Mayor, Felipe, dispuesto a imitar su celo,
Mateo, Bartolomé, su amor a Cristo, su fe...
Tomás, Santiago el Menor, finalmente en mis apuros
Simón, Tadeo... y FIDEL. a ellos me encomendaré.

D.M,8)

Treinta imágenes sagradas.

(7) Bastida R.: Carta al obispo don Fidel, de fecha 6 de abril de 1929. Archivo del Seminario Caja 138.
(8) Minguez Demetrio. Ábside del Seminario, en la revista “Del Seminario” Logroño, sin fecha, pero corresponde a 1945, p.6.

114 Felipe Abad León 



XI

INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO

Tantos trabajos, y también tantos sinsabores, como costó llegar a la gozosa realidad del nuevo y espléndido 
Seminario, merecía una inauguración acorde con tan feliz acontecimiento, que igualmente hizo historia que merece 
ser conocida y que nos disponemos a relatar.

Monseñor Tedeschini, Nuncio del Papa

Monseñor Federico Tedeschini fue una de las personalidades eclesiásticas más relevantes y de mayor carisma 
en su tiempo.

Nació en Antrodoco, ciudad del centro de Italia, provincia de Aquila de los Abruzos, distrito de Citaducale, a la 
orilla izquierda del río Velino, el 13 de octubre de 1873, y murió en Roma el 2 de noviembre de 1959, de ochenta y 
seis años de edad.

Fue fiel colaborador de la Santa Sede durante el pontificado de cua
tro Papas, a saber, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, y Pío XII. En 1933 
fue secretamente elevado a la púrpura cardenalicia por el Papa Pío XI y 
hecho público en el Consistorio de 16 de diciembre de 1935, volviendo 
de España a Roma donde ocupó los importantes cargos de arcipreste de 
la basílica vaticana, prefecto de la Sagrada Congregación de la Fábrica de 
San Pedro y datario de Su Santidad.

La etapa más larga y quizá la más fecunda de su vida fue la 
Nunciatura Apostólica en Madrid que duró más de quince años, desde el 
21 de marzo de 1921 hasta el 24 de diciembre, víspera de Navidad, de 
1936. Su Nunciatura tuvo que pasar por momento difíciles, llegado el 
periodo de la secularización, sectarismo y persecución republicana. No 
obstante, su talento de diplomático supo sortear tantos escollos. Estaba 
bien curtido de su etapa anterior, como Secretario adjunto de Estado de 
Benedicto XV en la dificilísima época de la primera guerra mundial.

Los Nuncios Apostólicos son los representantes del Papa en cada 
Nación. Tienen o reciben la consagración episcopal y se les concede el 
rango de arzobispos, en las nunciaturas importantes, con un título histó
rico simbólico.

Tedeschini, en concreto, tenía el título de arzobispo de Lepanto, tan eufónico, rotundo, y de tantas resonancias 
épicas y victoriosas.

Tedeschini, fue un Nuncio, después un Cardenal y siempre un personaje muy “español”, dentro y fuera de 
España. Organizó muy eficazmente la Acción Católica Española. A pesar de la ingerencia extranjera, defendió el 
privilegio del número de cardenales españoles y preparó la opinión para que fuera declarado dogma el misterio de 
la Asunción de María, tema mañano tan especialmente querido por España.

En Roma siempre se le veía a Tedeschini rodeado de prelados, de sacerdotes e incluso de seminaristas españo
les que él mismo elegía con preferencia para las más importantes ceremonias pontificias o en general del Vaticano.

Tedeschini y don Fidel, casi de la misma edad, y nombrados casi al mismo tiempo, año 1921, uno para la 
Nunciatura de Madrid, y el otro para la diócesis de Calahorra, tuvieron un trato respetuoso y cordial, muy beneficio
so en todos los sentidos.

Tedeschini volvió a España en 1952, con gran alegría suya y de todos los españoles, para presidir en nombre de 
Pío XII, como su Legado Pontificio, el Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Barcelona aquel año, 
al que también asistió don Fidel, ya en las postrimerías de su episcopado en Calahorra. Sin duda que allí se volvie
ron a saludar con el afecto de viejos amigos.

Monseñor Tedeschini,
Nuncio del Papa en España.
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Tedeschini gozó de la intimidad de Pío XII, quien le hizo confidente del milagro que presenció en los jardines 
del Vaticano, el año 1950, consistente en que el sol giró varias veces, como se afirma que ocurrió durante la apari
ción de la Virgen en Fátima(1).

Tedeschini en Logroño, 9 de noviembre de 1929

Nadie más indicado para la inauguración del nuevo Seminario de Logroño que el flamante arzobispo de 
Lepanto, Nuncio de Su Santidad el Papa Pío XI, Monseñor Federico Tedeschini, hecho que tuvo lugar el domingo 
10 de noviembre de 1929.

La víspera, sábado día 9, a mediodía, puntualmente, el Nuncio del Papa, acompañado del obispo diocesano don 
Fidel, llegaba a Logroño, a la vieja estación de Delicias, al lado noroeste del Espolón, en el tren correo procedente 
de Zaragoza.

El Nuncio Apostólico al asomarse a la ventanilla contempló, y al descender por sus escalerillas, digamos que se 
topó, con un espectáculo impresionante. Todo Logroño, y parte de su provincia, estaba allí para recibirlo y para acla
marlo efusivamente, como sabe hacerlo La Rioja en circunstancias tan importantes para la historia.

Entonces los Papas no viajaban, ni salían del Vaticano. Lo hacían en su nombre los Nuncios Apostólicos, que 
los representaban plenamente. Y los riojanos, en ese momento, aclamaban en realidad, no al Nuncio, sino al propio 
Papa de Roma, al sucesor de Pedro, al Vicario de Cristo en la tierra.

Lo vino a decir, en nombre de todos, un humilde servidor del pueblo, el cabo de Seguridad, Antonio Crespo, 
que sintiéndose poeta en ese momento, compuso unos versos endecasílabos, mejores o peores, pero que le salieron 
del alma, algunos de los cuales suenan así:

Al posar vuestros pies en esta tierra 
Donde altiva germina en cada pecho 
La fe que irradia al mundo por derecho 
Cual aurora de paz, ante la guerra....

Sirva, Señor, como indeleble escudo 
Heraldo del sentir que noble escapa 
Del pecho logroñés, este saludo....(2)

El recorrido y la comitiva

Renuncio a la enumeración de autoridades, representaciones, cabildos, asociaciones, cofradías y hermandades 
con sus pendones y estandartes, que llenan las columnas de los periódicos de la época, para compendiar algunos 
párrafos más sustantivos.

- “Al aparecer ante el público el señor Nuncio resonó una estruendosa ovación y calurosos vivas, y el señor 
Elizalde, como alcalde de Logroño, le dio la bienvenida....

- “ En la plazoleta de la estación el recibimiento fue magno. Las barandillas de la pasarela del paseo de Gonzalo 
de Berceo y las aceras estaban repletas de personas. Y en la desembocadura de ésta con la calle Tirso Rodrigañez, 
los niños de las escuelas nacionales y privadas movían al viento las banderas que sostenían sus manecitas.

- “Cuando en aquella aglomeración pudo organizarse la comitiva, Su Excelencia que no quiso tomar el carrua
je del alcalde, emprendió a pie, al lado de éste, su marcha a la Colegiata de la Redonda, seguido por las demás auto
ridades....

- “El paso del Nuncio iba marcándose por el fervor con que la muchedumbre lo aclamaba a la que correspon
día con paternales bendiciones que muchos recibían de rodillas.

- “Al desembocar la comitiva a la calle del Mercado, en la que muchos balcones aparecían engalanados, la 
Marcha Real, el repique de las campanas, el entusiasmo popular..., componían un cuadro tan emotivo que quienes 
lo hemos visto no lo olvidaremos nunca...

-“Era tal y tan numeroso el público que llenaba la Colegiata de la Redonda, que otra vez se presentaron las difi
cultades para la salida..., logrando solo a fuerza de habilidad llegar al coche que condujo al Nuncio al Ayuntamiento, 
coche que ha puesto a su entera disposición el buen caballero don Juan Palacios.

- “A los acordes de la Marcha Real entró el Nuncio en el Ayuntamiento en medio de las aclamaciones y vivas 
del público que llenaba la calle del Mercado frente a la Casa Consistorial ....(3).

(1) Elaboración propia, tras consulta a varias fuentes, especialmente “Enciclopedia Universal ilustrada”, Espasa-Calpe Editores, Suplemento (1959-1960), 
pp. 345-346, con fotografía.

(2) Periódico “Diario de la Rioja”, domingo 10 de noviembre de 1929, página primera.
(3) Periódico citado en nota anterior
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Hacia el Seminario

- “Desde el Ayuntamiento, ya la una y media, pues a pesar de cuanto se hizo por abreviar, fue imposible desli
garse del pueblo que no se saciaba de aclamar al Papa y a su legado, éste se dirigió al Seminario, siempre acompa
ñado de los prelados (el de Calahorra y el arzobispo de Burgos), y seguido de otros coches en los que iban las auto
ridades.

- “Al llegar al Seminario, sus campanas volteaban alegres (por primera vez en su historia, la víspera de su inau
guración) en honor del señor Nuncio. El claustro de profesores (de plantilla eran quince) y los seminaristas todos (de 
matrícula eran ciento setenta y tres, procedentes del viejo seminario), que ocupaban la escalinata de la puerta prin
cipal y el vestíbulo, lo recibieron con frenéticas aclamaciones y bienvenidas estentóreamente manifestadas....

Visitas a Nájera y Navarrete

- “A las tres de la tarde, volvieron al Seminario los señores gobernadores, presidente de la Diputación, alcalde 
de Logroño con una comisión del Ayuntamiento y otras autoridades en cuya compañía, el señor Nuncio, con los pre
lados, salió con dirección a Nájera para visitar el histórico monasterio de Santa María la Real y sepulcro de los Reyes 
de Navarra (también visitó el Nuncio la parroquia de Santa Cruz; amplia crónica en el citado periódico “Diario de 
la Rioja”)....

- “De regreso, al pasar por Navarrete, el pueblo en masa los esperaba en la carretera..., por lo que el Nuncio, 
atendiendo el ruego del señor Cura, don Saturnino Rubio, descendió del auto y acompañado de los demás viajeros 
visitó la iglesia parroquial, alabándola como merece su construcción, que fue muy ponderada....(4).

Inauguración, domingo 10 de noviembre de 1929

El periódico “Diario de la Rioja” del martes 12 de noviembre de 1929, en su primera página, a cuatro colum
nas, traía una larga crónica de la inauguración del Seminario el domingo pasado, 10 de noviembre.

- “Día grande -decía-, día grande que jamás se olvidará”.
También el otro periódico “La Rioja”, del mismo día, martes 12 de noviembre de 1929, incluía una extensa y 

amable crónica del mismo acontecimiento, tan trascendental para la historia de la región.

Problemas de tráfico

Hablar de atascos y problemas de tráfico en 1929 parece una broma, si lo comparamos con los de hoy, setenta 
y cinco años después. Y sin embargo, no es un periódico, sino los dos que hemos citado, los que hablan de un río 
humano, de logroñeses y forasteros, que acudían por la calle de Espartero (después general Franco, hoy Avenida de 
la Paz) y carretera de Zaragoza, “desde las nueve de la mañana hasta las ocho y media de la noche, unos en automó
vil y otros a pie, a visitar el Seminario y a presenciar su solemne inauguración”.

El periódico “La Rioja” aludía expresamente al tráfico: “Constantemente, los conductores de infinidad (sic) de 
autos avisaban a los centenares de peatones, previniéndoles para su paso, evitando la prudencia de unos y otros que 
ocurriera el más leve incidente”.

El “Diario de la Rioja” remacha: “La entrada, para evitar peligrosas aglomeraciones, se hizo previa la presenta
ción de la tarjeta de invitación, y aun así no hubo bastantes sillas (sic, ¿estarían todavía los bancos sin hacer, o se 
referirá a sillas supletorias?), ni espacio en la hermosa iglesia para contener a los invitados, muchos de los cuales 
estaban en la entrada de la misma, entre puertas, por no poder dar un paso”.

Dos mil asistentes a la misa de inauguración

Podría parecer una exageración, dada la capacidad de la iglesia que en ese momento se inauguraba. Pero es el 
periódico “La Rioja”, menos inclinado a las efusiones y entusiasmos clericales, el que recoge la cifra de dos mil asis
tentes, y por si acaso, se previene contra la censura de abultar las cifras. Dice así:

- “El templo estaba materialmente lleno de fieles, ocupando lugar preferente los señores gobernadores civil y 
militar, presidentes de la Diputación y Audiencia, delegado de Hacienda, don Daniel Anaiza, diputado representan

(4) Periódico citado “Diario de la Rioja”, domingo 10 de noviembre de 1929, página primera a toda plana, a siete columnas. Los paréntesis con el núme
ro del claustro de profesores y la matrícula de seminaristas es elaboración propia, tomada de otras fuentes, sobre todo de Femando Bujanda.
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te de la Foral de Navarra (parte de Navarra era diócesis de Calahorra), alcalde de Logroño, comandante de la Guardia 
Civil, y demás autoridades

- “Los invitados ocuparon el centro de la iglesia y en las amplias galerías se colocaron los seminaristas e incon
table número de sacerdotes de los pueblos circunvecinos. Sin temor a que se nos tache de exagerados, se puede cal
cular en unos dos millares las personas allí congregadas”.

El periódico “Diario de la Rioja” era naturalmente más explícito. Entre las incontables presencias y representa
ciones espigamos algunas: Ayuntamiento en pleno de la capital, el elemento oficial y las personas de algún relieve 
de la población, jueces y fiscales, coroneles de la guarnición, directores y claustros del Instituto, Normales, Artes e 
Industrias y Oficios, numerosos sacerdotes, arciprestes y párrocos de la diócesis, comisiones del clero Regular, 
Carmelitas, Jesuítas, Escolapios, Maristas, monjes de Valvanera, Agustinos de San Millán, Claretianos de Calahorra 
y de Santo Domingo, sin olvidar todas las Asociaciones religiosas de la capital, como Adoración Nocturna, Damas 
del Sagrado Corazón, Caballeros y Señoras del Pilar, Marías de los Sagrarios, Jueves Eucarísticos, Cofradías varias, 
los Círculos de la población, Juventud Católica, Círculos de obreros católicos... El templo presentaba un incompa
rable golpe de vista.

- “El efecto era encantador. De una parte la concurrencia devota y apiñada en el recinto, la belleza y novedad 
de la construcción con la iluminación oculta en las cornisas, y de otro el aspecto del altar, y en el fondo o ábside el 
fresco de la “vocación de los Apóstoles” (aún sin terminar), más el precioso sagrario y mesa de altar elevaban los 
espíritus a las regiones de paz...(5).

Misa pontifical

A las diez y media de la mañana empezó la misa pontifical, oficiada por el Nuncio de Su Santidad, Mons. 
Federico Tedeschini. En el presbiterio y en reclinatorios de honor asistían a la misa el arzobispo de Burgos, Manuel

Comida de autoridades el día de la inauguración del Seminario.

(5) Periódicos citados en el texto.
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de Castro Alonso, los obispos de Pamplona, Tomás Muñiz, de Segovia, Luciano Pérez Platero y, el nuestro de 
Calahorra, Fidel García Martínez.

La misa, con el solemne ceremonial que la iglesia católica tiene para las grandes festividades, imponía respeto 
y admiración por su misma grandeza.

Se cantó la misa “In honorem Sancti Agustini”, del maestro Sancho Marracó, brillantemente interpretada por la 
Capilla del Seminario, dirigida por Fermín Irigaray, profesor de música de la Normal, reforzada por cantores de 
Logroño, de Calahorra, de Santo Domingo de la Calzada, de Haro, de Pamplona, de Bilbao y de Tolosa, con acom
pañamiento de dos magníficos armonios.

El sermón fue predicado por el arzobispo metropolitano de Burgos que, arrancando del texto evangélico “regue
mos a Dios para que envíe operarios a su viña”, empezó cantando un himno de alegría por el suceso feliz que se 
celebraba: “Gaudeamus omnes in Domino-Alegrémonos todos en el Señor....”

- “La necesidad de los Seminarios -vino a decir el orador- se descubre en la primera acción del Salvador al ele
gir a los Apóstoles e instruirlos durante tres años para que predicaran la Buena Nueva”. “Messis quiden multa, ope- 
rarii autem pauci -la mies es mucha, los obreros pocos”, insistió, con frase evangélica...

La función religiosa terminó con la Bendición Papal cerca de la una y media. Después, se sirvió un banquete en 
el que tomaron parte los prelados, autoridades asistentes, más don Ricardo Bastida, arquitecto autor del proyecto y 
director de las obras. Igualmente, y a la misma hora, se sirvió otro banquete a los seminaristas, que hicieron derro
che de juventud y de especial alegría...(6).

Reliquias de treinta y dos Santos

El Seminario nuevo se inauguró solemnemente el domingo 10 de noviembre de 1929. El día anterior, sábado, 
se consagró el altar central de la Capilla, que es magnífico, de mármol, de una sola pieza, y en él se depositaron reli
quias de Santos, según manda el ritual. Se conserva el acta de consagración de dicho altar que dice lo siguiente:

- “En el año del Señor 1929, día 9 del mes de noviembre, yo, Manuel de Castro Alonso, arzobispo de Burgos, 
metropolitano de esta Provincia eclesiástica, consagré este altar en honor del Santísimo Salvador, y encerré en él, 
entre otras, reliquias de los Santos:

Pedro, apóstol
Andrés, apóstol
Tomás, apóstol
San Blas
San Carlos Borromeo
San Juan de la Cruz
Santa Teresita de Jesús
San Simón Stok
San Teodoro, mártir
San Gregorio Magno
San Francisco de Sales
San Juan Bautista
San Clemente, mártir
Santa Germana
San Antonino, mártir
Santa Margarita María Alacoque

Santa Filomena, mártir
Santa Petronila
San Anselmo
San Vicente de Paúl
San Francisco de Paula
Santa Isabel, reina
San Bernardino de Sena
San Buenaventura
San Ambrosio
San Francisco Javier
San Francisco de Borja
San Alfonso Rodríguez
San Estanislao de Kostka
San Francisco de Regis
San Francisco de Jerónimo
Y del Beato Valentín de Berrio-Ochoa

- “Y a todos los fieles de Cristo que visiten hoy este altar, o en el día aniversario de su consagración, he conce
dido cien días de verdadera indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia”(7).

Velada Literario-Musical

Se celebró la velada literario-musical que empezó a las cuatro de la tarde en el nuevo Salón de Actos que se 
estrenaba en esos momentos. Asistieron los prelados, autoridades, representaciones, seminaristas y público en gene

(6) Periódicos citados anteriormente.
(7) Archivo del Seminario de Logroño, Caja 138 hoja suelta.- He aquí una buena letanía de Santos para recitar en la Capilla del Seminario, especialmen

te en días solemnes.
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ral. La expectación y la impaciencia de la numerosa concurrencia era tanta -dice el cronista del “Diario de la Rioja”- 
que hacía imposible el tránsito por los claustros del Seminario”

Hecho el silencio, habló en primer lugar el obispo don Fidel para ofrecer el nuevo Seminario a Su Santidad el 
Papa Pío XI, en su año jubilar, cincuenta aniversario de su ordenación sacerdotal. Dijo después que en esta obra “ha 
buscado la Luz de lo alto, lo mismo que la orientación hacia el sol material, para la pureza de los espíritus y limpie
za de los cuerpos; es decir, para la vida espiritual y para la material”....

A todos les dio las gracias, pero sobre todo a Dios Nuestro Señor, que preside esta obra, y donde el hombre 
encuentra inspiración, aliento, fuerza en sus empresas.

“Deo gratias” fue la frase con que terminó don Fidel su elocuente y apostólica intervención.
Siguieron después los poetas, empezando por el profesor don Demetrio Mínguez con su composición “Quiero 

ser apóstol”, y demás intervenciones, algunas de las cuales vamos a extractar en honor a nuestros lectores:

“Seminario, Ofrenda, Gratitud”, tríptico de Achútegui

Don Miguel Martínez Achútegui era natural de Calahorra. Se había ordenado sacerdote en 1893, y era párroco 
veterano de la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio, en Logroño. En la poesía y en la oratoria era un ciclón, 
un verdadero portento que cautivaba y arrastraba a sus oyentes. En 1903 predicó en la fiesta de San Cosme y San 
Damián, de Amedo y, entusiasmó de tal modo, tanto a los navarros que habían venido a llevarse a su tierra a los 
Santos, como a los arnedanos que los defendían, que ambos grupos, a dos, estuvieron a punto de sacarlo a hombros 
del templo, y hasta casi, de llevarlo, así en hombros, hasta la plaza de toros que se inauguraba tal día.

Don Miguel cultivaba el verso largo, el verso heroico, y no podía faltar en la velada inaugural del Seminario. 
Preparó un tríptico “Seminario, Ofrenda, Gratitud” que tenía 196 versos, distribuidos así: 68, más 36, más 92, en 
total 196 endecasílabos y alejandrinos de la cuaderna vía, de corte especial, no de catorce, sino de dieciséis sílabas, 
que podríamos llamar imperial, por su iglesia de Palacio, de la que era párroco. Algo deslumbrante y arrebatador. La 
verdad, el tríptico de Achútegui, sonoro, vibrante, candencioso, me recuerda la “Salutación del optimista” de su coe
táneo inmortal Rubén Darío.

El tríptico de Achútegui lo declamó él en persona, pese a su edad. Con voz arrogante, con dominio de las tablas, 
con cadencia y convicción, la primera parte, un fragmento, sonaba así:

... Para cantar al nuevo Seminario De venerables clérigos plantel...
un poema de amor y gratitud... De inteligencias proceres vivero
De jóvenes piadosos semillero... Y de gloriosos mártires troquel...
En la segunda parte, el verso cambia de ritmo y ofrece estrofas que llegan frescas al oído y brillan así:

.... Radiante en primavera y hermoso en el otoño 
Refléjase en nosotros el cielo de Logroño, 
Con plácida efusión:
Tal vez, por esta causa, al parecer ufanos
Y altivos de carácter, tenemos los riojanos 
Tan noble corazón.
Y si nobleza obliga, que dice el aforismo
Y es siempre la hidalguía, de neto riojanismo 
Sublime cualidad;

Por conclusión dialéctica, se nos presenta el caso 
De demostrar ahora, so pena de un fracaso 
Nobleza y lealtad.
Que todos los riojanos estemos a su lado,
Exige nuestro amante dignísimo Prelado, 
Con sobrada razón;
Pues sólo secundando la voz del Ordinario
Podrá tener la vida del nuevo Seminario
Vigor y duración...

Vamos con la tercera parte del tríptico de don Miguel. Aumenta el número de versos, 92, y las sílabas de cada 
uno de ellos. Conserva la cadencia y la grandiosidad del mismo. Véase una muestra donde aparecen el obispo dio
cesano, el nuncio Tedeschini y los otros prelados presentes:

Con estos antecedentes y sabiendo que a la vera 
De su obispo va la diócesis, en torno del ideal, 
Al hacer del Seminario dádiva franca y sincera 
Quiere que tenga carácter Diocesano y Pastoral

Y de sus vivos anhelos y firme adhesión en prenda 
Aprovecha el momento feliz oportunidad
Y entrega su Seminario, con solemnísima ofrenda 
A monseñor Tedeschini, nuncio de Su Santidad...

Y para que el Santo Padre con doble entusiasmo acoja 
De nuestro amante prelado la generosa oblación, 
Decid, Señor, que es la ofrenda del corazón de La Rioja 
Encerrado en las entrañas de su propio corazón...

¡Viva la fe de La Rioja! ¡Viva el nuevo Seminario! 
¡Vivan los grandes prelados apacentando su grey!.... 
¡y Viva el Nuncio Apostólico de Su Santidad Vicario...! 
¡y viva el Sumo Pontífice Pío Once, Papa-Rey...!
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La Sala se puso en pie, vibró con el poeta, aclamó con entusiasmo y abrazó a don Miguel. También el Nuncio 
Tedeschini, que lo llamó a su presencia para expresarle su emoción y su mayor reconocimiento....(8).

El encanto de un latinillo

José (Pepe) Endériz García nació en Calahorra el 24 de julio de 1916, en el seno de una cristiana y distinguida 
familia. Eran siete hermanos.

Desde pequeño sintió la vocación sacerdotal y pronto ingresó en el Seminario de Logroño en 1928. Poco des
pués, participó en una peregrinación a Roma en homenaje al Papa Pío XI con motivo de su jubileo sacerdotal, for
mando grupo con seminaristas de España y otras naciones, de lo que la familia conserva una fotografía. Endériz era 
el seminarista más pequeño y más joven del grupo, por lo que el Papa, en la entrevista que les concedió, puso sus 
manos sobre la cabeza del benjamín de los seminaristas. Le hizo tanta ilusión a Endériz que en adelante le decía a 
su madre que le impusiera sus manos como lo había hecho el Papa. Con esta anécdota se entenderá mejor alguno de 
los versos que vamos a transcribir.

Para la velada literaria en la inauguración del Seminario, José Endériz, pequeño latinillo de trece años, preparó 
una poesía titulada “Así canta mi tierra a su Seminario” que él mismo declamó con gracia sin igual. Después de inter
venir con densa poesía su paisano de Calahorra, el veterano sacerdote don Miguel Martínez Achútegui, apareció en 
el estrado el pequeño Endériz que, con voz de niño y versos gráciles, comenzó a decir dirigiéndose al Nuncio 
Tedeschini:

¿Os extraña verme aquí, 
tan chiquitín y tan niño? 
No hace mucho al Papa fui; 
Le dije con devoción: 
Vengo en representación

Del Seminario riojano. 
¡Qué emociones cuando vi 
vestido al Papa de armiño! 
Me tendió su blanca mano, 
Me sonrió con cariño.

El seminarista José Endériz, voluntario 
en la guerra, murió en el frente de 

Guadalajara el 16 de abril de 1938.

A esta décima introductoria, siguió otra, no menos acertada, en la 
que alude a la sangre roja de mártires del Santuario, como si presintiera 
su propia muerte, nueve años después, en el frente de Guadalajara, como 
voluntario seminarista en el Tercio de Requetés de Valvanera; dice así:

Confieso no tengo ciencia; 
Confío en vuestra clemencia. 
Quiero en nombre de La Rioja 
Cantar a este Seminario. 
¿Me permitís? Soy riojano,

yo soy calagurritano; 
¡Qué! ¿y mi tierra no está roja 
con sangre de fe y de amor 
de mártires del Santuario? 
Cantaré: pido indulgencia

La poesía del joven Endériz es grácil, de estilo fluido y de lectura 
fácil y gustosa. No es corta, tiene por encima de los ciento veinte versos, 
de composición muy variada. Dice así la última estrofa, encarándose al 
Nuncio Tedeschini:

Y ahora, por fin, escuchad: 
¿Iréis pronto al Vaticano? 
Al besar con devoción
Los pies de aquel santo anciano,
Presentad en vuestras manos 
De Jesucristo al Vicario

De La Rioja el corazón. 
Como don, el Seminario, 
Por recuerdo, la oración, 
Y el cariño de su grey! 
¡Viva, viva, el Papa-rey!(9)

(8) Periódico “Diario de la Rioja”, 17 de noviembre de 1929
(9) Periódico “Diario de la Rioja”, 17 de noviembre de 1929; para los datos personales sobre José Endériz, conversaciones telefónicas (21-7-2004) con 

sus hermanas Carmen y Pilar, religiosa Teresiana, y con su hermano Orestes, buen amigo, juez de Arnedo y de Haro, magistrado jubilado de San Sebastián. José 
Endériz continuó siendo fiel a su vocación durante la guerra. Estudió en la Academia militar de Avila y salió oficial. Murió en el frente de Guadalajara el 16 de 
abril de 1938, sábado santo, siendo seminarista. Su heroica muerte causó gran impresión. Don Femando Bujanda, que fue párroco de Calahorra, y lo estimaba 
mucho a él y a su familia, escribió un artículo muy emocionado en su honor. Bendita sea su memoria...
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“El Seminario por fuera”, poema de don Arsenio Marquina

Don Arsenio Marquina González era natural de Miranda de Ebro (Burgos) diócesis de Calahorra. Se ordenó 
sacerdote en 1926. Era profesor de Lengua Griega en el Seminario diocesano de Logroño. En 1941 publicó una obra 
“Gramática Griega - Primer Epítome” en la editorial J. Jalón Mendiri, de Logroño, libro de 108 páginas..

Escribió el prólogo el veterano profesor y prefecto de estudios del Seminario don Protasio de Perea quien decía: 
“Ha logrado el autor un magnífico libro de texto, con el que se clasifica en la categoría de nuestros buenos precep
tistas”.

Don Arsenio Marquina murió repentinamente dos años después de escribir su gramática, siendo una joven pro
mesa, en 1943. Su muerte impresionó mucho en el Seminario.

En 1929, cuando de inauguró el Seminario, llevaba tan solo tres años de sacerdote. Con bríos de joven, escribió 
en versos endecasílabos una poesía de cinco estrofas con el título de “El Seminario por fuera” que leyó en la vela
da literaria que venimos comentando. Transcribimos dos de estas estrofas:

Sobre meseta de amplias dimensiones, 
Ahora jardín florido, dulce edén, 
Majestuoso enarbola sus pendones, 
nuevo alcázar de nuestra fe sostén, 
Sus vistosos y extensos pabellones 
Por doquier defendidos bien se ven, 
Los montes de Clavijo son su amparo 
Y Cantabria su norte y mejor faro...

El color rojo vivo de sus muros 
Parece ser de hoguera ardiente llama 
En que los corazones castos, puros, 
El Salvador del mundo enciende, inflama, 
Por fin como diciendo “estad seguros” 
Tenemos una Madre que nos ama, 
Es la Virgen que en trono real reside, 
Y desde él nos ampara, nos preside...(10) 11

El Canciller se hizo poeta

Hasta el Secretario-Canciller de la
Clemente de Cossío quiso participar personalmente 
bió un poema titulado “Seminarista ¿a qué 
escena de la “Vocación de los Apóstoles” pintada 
momento aún no estaba la pintura del

Esta historia es la historia que resume 
De esa iglesia su fresco aún no acabado, 
Sintética expresión que abarca y une: 
Un mundo en lejanías apartado
Del sendero del bien, un Jesús bueno 
Formando a sus Apóstoles del seno 
Al amor paternal, de amparo y guía

don Fidel, el canónigo don 
la inauguración del Seminario y escri- 

, que se centra principalmente en la 
capilla por Aurelio Arteta, y que en ese

La imagen suplicante de María...
Este el fondo del cuadro, esos alumnos 
Que las tribunas pueblan, los obreros
Futuros de la heredad, pregoneros
Del Evangelio en la anchurosa tierra 
Que los confines de La Rioja encierra....00

diócesis, hombre de confianza del obispo 
en la velada literaria de 

viniste a esta casa de formación?” 
al fresco en el ábside de la

todo acabada. Dice así, el poema en su parte central:

“La Rioja ante el Papa”, de Luis Barrón

Don Luis Barrón Urien nació en Logroño a finales del siglo XIX, y murió igualmente en Logroño, de avanza
da edad, el 9 de noviembre de 1975. Era hijo del arquitecto municipal don Luis Barrón Sáenz.

Barrón Urien fue el gran poeta logroñés de su tiempo, de la primera mitad del siglo XX. Desde su poemario 
“Hojarasca”, editado en 1915, hasta “Macetas”, de marzo de 1951, toda su vida estuvo dedicada a la poesía y al amor 
apasionado de Logroño. También cultivó en sus poemas el género histórico, especialmente la gesta de Logroño cuan
do el asedio de la ciudad por los franceses de 1521(12)

En el Diccionario biobibliográfico de Autores Riojanos se reseñan más de cuarenta poemas de Barrón Urien, 
publicados principalmente en la revista “Rioja Industrial”, cifra que podríamos elevar al centenar si incluyéramos la

(10) Periódico “Diario de la Rioja”, 17 de noviembre de 1929; en cuanto al libro “Gramática Griega” véanse los datos consignados arriba, en el texto.
(11) Periódico “Diario de la Rioja”, 17 de noviembre de 1929
(12) Abad León, F.: “Prólogo” a Apuntes históricos de Logroño Wilsen Editorial, Acedo (Navarra) 1990; edición facsímil sobre la impresa en 1943 por 

Artes Gráficas Librado Notario de Logroño; Temas y Autores Riojanos, n.° 4.- RIVAS M. de las: Antología de poesía en La Rioja (1960-1986), Estudio 
Introductorio, Logroño 1986, pp. 21-22.
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revista “Codal” del Instituto de Estudios Riojanos y otras publicaciones, además de los dos poemarios citados y más 
que se podrían catalogar. Total, que su obra completa es muy rica y muy amplia(,3).

La poesía que ahora nos ocupa es quizá la más desconocida de su autor, prácticamente inaccesible a los lecto
res de hoy. Se titula “La Rioja ante el Papa”, y se publicó en el periódico “Diario de la Rioja”, del 17 de noviembre 
de 1929. Don Luis la escribió para la inauguración del Seminario Diocesano de Logroño, y la declamó ante el 
Nuncio del papa Mons. Tedeschini el seminarista teólogo don Andrés Calvo Marín, poco después sacerdote, natural 
de Amedillo, que murió siendo párroco de Santa Teresita de Logroño.

El poema es largo (ciento doce versos endecasílabos) y denso, aunque ameno y sonoro. Dado el tono de nues
tra obra, nos resulta imposible transcribir entera la poesía; nos resignamos a gustar algún fragmento:

Más vuelos pide mi profana pluma, 
Que, arrastrando sus galas por el suelo, 
Pretende alzarse ante la Alteza suma
Del que en la tierra es voz del rey del cielo.

Señor: Vos que sabéis que a tal Alteza, 
De la cual en mi patria sois Legado, 
Se le ha dado por Cristo la Realeza
Y por Cristo el poder se le ha otorgado:

Decidle que el que canta es un riojano, 
Que tiene seca y ronca la garganta, 
Más que su corazón, por ser cristiano, 
Canta cristianamente, cuando canta...

Decidle, que estos montes y estos valles 
Dieron de santidad frutos dichosos,
Y que las duras losas de sus calles 
Besaron los sayales religiosos...

Decidle, que estos bosques y espesuras 
Fueron albergues, místicos asilos,

En los que oraron con sus bocas puras, 
Millán y Félix y Domingo de Silos.

Decidle, que de Cristo a la milicia 
Dio mi Patria brillante testimonio, 
Cuando ofrendó por la eternal justicia 
Las vidas de Emeterio y Celedonio.

Y decidle también, que un feliz día 
Encontró en lo intrincado de la Sierra 
Un malhechor la imagen de María...
Y le hizo dar con la rodilla en tierra...

Todos a una, con los ojos fijos, 
Al Soberano de la Iglesia Santa, 
Clamemos, como súbditos e hijos 
Alzando el corazón a la garganta,

Con unánime grito que resuene 
En los espacios de la Eterna Ley,
Y que los mundos nuestro acento llene 
¡Viva y triunfe en la tierra el Papa-Rey...!(14)

Doscientas voces en la parte musical

Esta velada que en la parte literaria fue tan brillante, como acabamos de ver, no lo fue menos en la parte musi
cal, interpretada con justeza extraordinaria por los elementos ya indicados al reseñar la Misa, y que reforzaron la 
Capilla o Schola Cantorum del Seminario, componiendo un conjunto de doscientas voces espléndidas y armoniosas, 
que el inspirado maestro don Fermín Irigaray y el propio rector del Seminario, de gran sensibilidad artística y musi
cal, don Juan Antonio Garro, dirigieron con suma pericia.

Causó sensación el himno entonado en honor del Salvador y de la Santísima Virgen, obra del famoso composi
tor noruego Grieg (Eduard Hagerup, 1843-1907), llena de grandeza, majestad y ternura. El barítono señor Sesé cantó 
con suma delicadeza. El empaste del coro, admirable.

Las demás obras del programa fueron asimismo interpretadas magistralmente.
Después de la velada, terminaron los actos con el vibrante canto en honor de Cristo Rey. La dirección corrió a 

cargo del maestro Irigaray(,5).

Seminario modelo para España y para el Mundo (Tedeschini)

El Nuncio Tedeschini estaba impresionado y emocionado de todo lo que estaba viendo y viviendo en la inaugu
ración del Seminario Conciliar Diocesano de Logroño.

(13) Diccionario biobibliográfico de Autores Riojanos, Tomo I (A-B), obra coordinada por Ma Pilar Martínez Latre, Inst. de Estudios Riojanos, Logroño 
1993, pp. 143-147, números 1184-1229.

(14) Periódico “Diario de la Rioja”, 17 de noviembre de 1929
(15) Periódico “Diario de la Rioja”, martes 12 de noviembre de 1929, p. 1.
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Al final de la velada literario-musical, el señor Nuncio dirigió la palabra a la concurrencia, y para escucharle, 
todos se levantaron de sus asientos en señal de respeto y veneración como representante del Papa.

Tedeschini felicitó primeramente a la Diócesis por la inauguración del Seminario, y fijándose en el tierno “Deo 
Gratias” pronunciado al comienzo del acto por el obispo don Fidel, el Nuncio se mostró identificado con él, y hasta 
conmovido por la unción de sus palabras.

Propuso después a la obra del Seminario de Logroño como única y universal, no entre las de España, sino entre 
las del mundo, pues en ella deben inspirarse -dijo- todas las que en adelante se construyan. Tan perfecto le pareció todo.

Así que, con este motivo, el Nuncio se dirigió al obispo de Pamplona, y sin excluir al de Vitoria, dijo que el 
Seminario de Logroño ha de servirles de modelo. Modelo que no debe avergonzar, porque esta antiquísima diócesis 
calagurritana -recalcó con énfasis- ha sido madre o tronco de las vascongadas, y no significa otra cosa sino que la 
madre se adelanta a las hijas y se da como ejemplo a imitar.

Habló después de la religiosidad de España y pide la protección especial para la diócesis de Calahorra y La 
Calzada a sus Santos Patronos Emeterio y Celedonio y a Santo Domingo de la Calzada.

Se extendió en consideraciones muy atinadas sobre lo que es y debe ser un seminario modelo y ejemplar, pues 
este centro de enseñanza, si con el tiempo no llegara a ser en su parte formal semillero de santos y de sabios sería 
un edificio sin alma, pareciéndose -añadió- a las estatuas del coro de Santa María de Nájera (que había visitado la 
víspera), decapitadas la mayor parte.

Felicita finalmente al señor Obispo por haber correspondido al pensamiento del Papa, puesto en la construcción 
de Seminarios y en la edificación y conservación de las casas rectorales para los sacerdotes y párrocos.

La ovación que las palabras del Nuncio Apostólico provocaron, fue inusitada.
Por último se trasladaron todos, con grandes dificultades por la aglomeración del público, del Salón de Actos a 

la Iglesia, donde se expuso el Santísimo y se cantó un solemne Te Deum de acción de gracias, que llamó poderosa
mente la atención por los acordes musicales admirablemente combinados, matizándole como en las grandes capillas 
en las mayores solemnidades.

El conocido fotógrafo don Alberto Muro tiró unas cuantas placas durante la misa, en el banquete y en la vela
da, en ésta última al magnesio, destinadas a los periódicos ilustrados.

Por su parte, don Gumersindo Salvador, colaborador-fotógrafo del “Diario de La Rioja” había preparado un pro
grama cinematográfico para desarrollarlo al fin de la velada, pero que por lo avanzado de la hora tuvo que suprimir
se, y dejarlo para otras ocasiones.

Se recibieron multitud de telegramas y adhesiones, por ejemplo: del Cardenal Primado, de los arzobispos de 
Santiago, Zaragoza, Valladolid y Tarragona; obispos de Tortosa, Burgo de Osma, Huesca, Tarazona, Vitoria, 
Santander, León, Palencia, Orense y Málaga. Rector del Seminario de Pamplona; párroco y coadjutores de Arnedo; 
Eguilior, de Bilbao; seminaristas riojanos de Burgos; Giménez, de Bilbao; presidente de la Diputación de Palencia; 
don Blas Goñi, de Pamplona; don Luis Diez del Corral, de Madrid; rector del Seminario de Comillas; don Máximo 
L. Castilla, de Santo Domingo; alcalde de Arnedo.

Al día siguiente, lunes 11 de noviembre de 1929, el Nuncio visitó Santo Domingo de la Calzada y San Millán 
de la Cogolla. El martes día 12, en el tranvía Castejón-Miranda, Mons. Tedeschini salió en dirección a Madrid donde 
debía asistir al Congreso de Acción Católica’16*.

Un soneto del párroco de Bargota

Era cura párroco de Bargota (Navarra, diócesis de Calahorra) por aquellas fechas don Primitivo Zúñiga 
Hernández, natural de Viana (Navarra, diócesis de Calahorra), ordenado sacerdote en 1910.

También quiso sumarse a las fiestas de la inauguración del nuevo Seminario y mandó al “Diario de la Rioja” un 
romance que se publicó el mismo día 10 de noviembre de 1929, en primera página, romance que sonaba así:

Ilustrísimo señor: 
mi venerable prelado; 
en este día, en que al fin, 
vencidos tantos obstáculos 
por su extremada prudencia,

y por su exquisito tacto, 
inaugura oficialmente 
nuestro nuevo Seminario, 
esa obra monumental 
que admira a propios y a extraños

(16) Periódico “Diario de la Rioja”, 12 de noviembre de 1929, pp. 1-2.
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y que es un mentís rotundo 
a esos charlatanes vanos 
que pregonan que la Iglesia 
siempre marcha a paso tardo 
en problemas pedagógicos 
higiénicos y de ornato...

Obra que define a un hombre 
obra que hablará muy alto 
a los siglos venideros 
de su interés sobrehumano 
por la educación completa 
de los ministros sagrados 
base de todo progreso 
y legítimo adelanto 
de la diócesis, que el Cielo 
confiara a sus cuidados...

Yo quiero felicitarte 
pletórico de entusiasmo 
de admiración y respeto, 
y de cariño acendrado

¡Ojalá que, como puedo 
hacer versos, aunque malos 
pudiera del mismo modo 
hacer billetes de Banco 
de esos de mil y quinientas! 
Mi venerable prelado:

¡Qué pronto liquidaría 
totalmente el Seminario!

¡Ojalá que yo pudiera 
ayudarle en sus trabajos, 
vencer las dificultades 
y allanarle los obstáculos 
que hasta el final de la empresa 
han de salirle a su paso! 
¡Quién pudiera convencer 
a los tirios y a troyanos 
de que hoy por hoy la Obra Máxima 
es la Obra del Seminario, 
por ser la Obra que la Iglesia 
desea por su Prelado...!

Pero, nada de esto puedo, 
para nada de esto valgo, 
y por eso, me concreto 
tan solo a felicitaros 
por esa joya riquísima 
de nuestro gran Seminario, 
orgullo de nuestra diócesis 
y argumento bien palmario 
de vuestro amor a la Iglesia 
a Cristo y a su Vicario 
y de nuestro entendimiento 
sutil y privilegiado'17)

El Delegado de Hacienda pide... ¡oraciones!

Por aquellas fechas era Delegado de Hacienda de Logroño don Baldomero Campos, del cual no tengo más noti
cias que las que se desprenden del artículo que escribió en el periódico “La Rioja”, número 13.097, correspondien
te al martes 12 de noviembre de 1929, bajo el título de “Cómo se juzga el nuevo Centro”, es decir, el nuevo 
Seminario. Es significativo que el artículo apareciera, no en el “Diario de la Rioja”, de tendencia católica, sino en 
“La Rioja”, de tendencia liberal.

Don Baldomero Campos asistió dos días antes, el domingo 10 de noviembre, a los actos de la inauguración del 
nuevo Seminario, y quedó entusiasmado. Tomó la pluma y escribió un artículo muy elogioso, en el que pedía, curio
samente, por su condición de Delegado de Hacienda, no impuestos ni donativos para pagar las obras del Seminario, 
sino... ¡oraciones!, que él calificaba como “una contribución especial” de los riojanos a tan importante obra. He aquí 
los últimos párrafos de su interesante escrito:

- “...El espléndido y magnífico edificio del Seminario, es un signo de grandeza material para Logroño, y un 
albergue confortable, encaminado al bienestar físico de los que en él se eduquen; a la par que centro de instrucción 
y de sana moral, que ha de irradiar desde el vivero a todos los contornos de la diócesis, y tal vez fuera de sus lími
tes. Por eso con su construcción se tiende al ideal de la perfección humana en los tres órdenes: moral, intelectual y 
físico.

- “Pueden estar verdaderamente satisfechos y orgullosos los riojanos, ya que según expresión del sapientísimo 
señor Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, el actual Seminario, es lo más perfecto y adecuado a las nece
sidades de los tiempos que se conoce en todas las diócesis del mundo, y habrá de servir de modelo a los que en lo 
sucesivo se vayan construyendo.

- “Yo no felicito por esto a nuestro amadísimo prelado, porque su humildad repele toda lisonja; felicito a 
Logroño y a la diócesis, como los primeros en recibir los beneficios, y pido como jefe económico de la provincia a

(17) Periódico “Diario de la Rioja”, domingo 10 de noviembre de 1929.

Inauguración del Seminario 125



todos los riojanos una contribución especial: la de que recen de rodillas, siquiera sea una corta oración al Sagrado 
Corazón de Jesús, pidiéndole un lugar preferente en la Gloria para nuestro amadísimo prelado y le presten el auxi
lio y aliento necesarios a su actuación bienhechora, a su paso por la Tierra. Baldomero Campos, Delegado de 
Hacienda”08*.

Carta del arquitecto sobre la inauguración

Don Ricardo de Bastida, arquitecto del Seminario, era hombre rápido y metódico. El domingo 10 de noviembre 
de 1929 asistió como invitado de honor a los actos inaugurales del Seminario en Logroño. Al día siguiente, lunes, 
desde Bilbao, escribió una carta al obispo don Fidel, en la que le decía:

- “De mi mayor respeto y afecto: Bajo la gratísima impresión del solemne acto inaugural de ayer, escribo a V.S. 
estas líneas para acompañar la carta que me dirigen los Sres. Yanke Hermanos, confirmando su nota de gastos 14007, 
y acompañando una nueva, por ptas. 12,90. Espero saber si desea V.S. que liquide yo estas cuentas, o por el contra
rio prefiere hacerlo directamente.

- “De los actos de ayer, sobre todo la misa, me dejó un recuerdo imborrable. La Capilla pública parecía, y era 
en realidad, cosa distinta en aquellos momentos. Y el presbiterio, los altares, el baldaquino, la gran pintura de Arteta, 
todo tomaba a mis ojos proporciones insospechadas. Debo a V.S. esos momentos de emoción intensísima.

- “Sentí en el alma la avería del alumbrado eléctrico, que ocurrió al final de la velada de la tarde. No pude salir 
de la tribuna hasta finalizar ésta, ni entonces, encontrar al electricista. Me dijeron que la avería no era del edificio 
sino de la central, pero no pude comprobarlo, aunque supongo sería así; vine a Bilbao lamentando ese incidente.

- “Muy agradecido a todas sus atenciones, se reitera aftmo. s.s. que besa su Pastoral Anillo, Ricardo de Bastida, 
firmado, rubricado”09*.

(18) Campos Baldomero, Delegado de Hacienda de Logroño: “Cómo se juzga el nuevo Centro”, (el nuevo Seminario), artículo publicado en el periódi
co “La Rioja”, n° 13.097, del martes 12 de noviembre de 1929.

(19) Archivo Del Seminario de Logroño, Caja 138.
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XII

LA PROPIEDAD DEL VIEJO SEMINARIO

La propiedad del Seminario viejo de Logroño

También se movilizó don Fidel ante otro problema muy serio que se le planteaba: el reconocimiento jurídico de 
la propiedad del viejo Seminario a favor de la Diócesis, inmueble necesario para, con su venta, hacer frente a los 
cuantiosos gastos del nuevo Seminario. Nada más justo que el Seminario nuevo se financiara, en parte, con el 
Seminario viejo, al que el nuevo sustituía, con grandes ventajas.

Fue uno de los temas que más pasiones levantó y que más quebraderos de cabeza produjo en todo el proceso de 
las obras y pagos del nuevo Seminario, con polémicas muy duras, incluso en la prensa.

En este puntilloso tema se deben distinguir dos fases y tiempos muy diversos. En primer lugar, la época de la 
monarquía durante el directorio de Primo de Rivera; y en segundo lugar, la época de la república, a partir de 1930.

En el primer tiempo, el problema fue la propiedad del inmueble del Seminario viejo a favor de la Diócesis, que 
el Abogado del Estado defendía, y el Registrador se negaba a inscribir. En el segundo tiempo, solucionados ya los 
títulos jurídicos de la propiedad, el Gobierno republicano intentaba expropiar y despojar a la Diócesis de dicho 
inmueble.

Por lo que respecta al primer tiempo (del segundo hablaremos más adelante), en el citado folleto se dice lo 
siguiente:

- “Aunque interesantes, también, para la historia del proyecto del nuevo Seminario y por los precedentes que 
establecen, su mucha extensión nos impide insertar aquí la Real Orden del Ministerio de Hacienda, de 22 de marzo 
de 1928, reconociendo la propiedad en favor de la Iglesia del edificio del viejo Seminario de Logroño, y la 
Resolución de la Dirección General de los Registros, de 19 de abril de 1928, declarando inscribible la certificación 
posesoria del mismo edificio expedida por el Prelado Diocesano”*0.

Gaceta de Madrid, 25 de junio de 1928

Razón tenía don Fidel cuando decía que “su mucha extensión nos impide insertar aquí la Real Orden del 
Ministerio de Hacienda, de 22 de marzo de 1928, reconociendo la propiedad en favor de la Iglesia del edificio del 
viejo Seminario de Logroño, y la Resolución de la Dirección General de los Registros, de 19 de abril de 1928, decla
rando inscribible la certificación posesoria del mismo edificio expedida por el Prelado Diocesano”. (Véase el apar
tado anterior).

Tengo delante de mis ojos (ya cansados), la “Gaceta de Madrid” (Boletín Oficial del Estado) correspondiente al 
lunes 25 de junio de 1928, que inserta en las páginas 1691-1695 la citada “Resolución de la Dirección General de 
los Registros” de 19 de abril de 1928. Citando una frase bien conocida de “Roma locuta, causa finita”, podríamos 
decir que “Boletín publicado, caso arreglado”. Pues pese a todo, el asunto iba a seguir coleando meses y años, movi
do por las pasiones humanas y los intereses de partido.

He querido meterme dentro de tal “Resolución” y he sucumbido al intento. Si hasta el propio don Fidel lamen
taba “su mucha extensión”, díganme los que lo contemplamos de fuera a la distancia de casi un siglo. ¿Quieren saber 
su extensión? Trece columnas de la mencionada “Gaceta” (o Boletín Oficial) con letra diminuta, desvaída de tinta, 
sin apenas separación de párrafos, con siete interminables “Resultandos” y otros siete parecidos “Considerandos”, y 
así por el farragoso estilo. He encontrado en la documentación una, o mejor, varias transcripciones a máquina de 
escribir que ocupan 19 folios. Comprenderán que no les quiero someter al tormento de una indigestión semejante, y

(1) “El nuevo Seminario Conciliar de la Diócesis...”, folleto editado por Imprenta Moderna, Logroño 1928, p. 28.- Con razón opinaba don Atilano 
Arizmendi, abogado del obispado, que “si don Fidel ejerciera la profesión de Abogado, sería un eminentísimo jurisconsulto..., y que es tal su visión jurídica 
que, sin titubear, pueden seguirse sus indicaciones, hechas siempre de modo paternal y sin ánimo de causar la menor molestia...”. Folleto “25 años de ministe
rio pastoral”, Logroño 1946, pp. 106-107.
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por eso me ha parecido lo mejor transcribir el Sumario que adelanta la propia “Gaceta” en la cabecera de la página 
1689 y que dice así:

- “Administración Central.- Gracia y Justicia.- Dirección general de los Registros y del Notariado.- Orden reso
lutoria del recurso gubernativo interpuesto por D. José Ramón de Echevarrieta (en nombre de la diócesis de 
Calahorra y La Calzada), contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Logroño a inscribir la posesión de 
un Seminario conciliar”(2).

Descripción del viejo Seminario

Una de las pegas que ponía el Registrador para inscribir la propiedad del Seminario viejo a favor de la Diócesis 
era que “no venía descrito el edificio en forma reglamentaria”.

Por eso en el “Resultando” primero de comentada “Resolución” se aduce un expediente de don Fidel donde se 
describe de forma conveniente el edificio del viejo Seminario, con sus medidas y linderos precisos. Es interesante, 
incluso para la historia del urbanismo logroñés, conocer estos detalles:

- “Que el Seminario Conciliar es una finca urbana que consta de entresuelo o sótano, cuatro pisos y desván por 
patios y terrazas, sita en el casco de la Ciudad de Logroño;

- “Lindando al mediodía (sur) con la calle llamada Muro de la Mata, en un frente de 71 metros y 97 centímetros;
- “Al Norte con la calle Hnos. Moroy, en un frente de 70 metros, 20 centímetros;
- “Al Oriente (al Este) con calle del Marqués de Vallejo, en un frente de 49 metros, 62 centímetros;
- “Y al Poniente (al Oeste) con calle de Sagasta, en un frente de 46 metros, 10 centímetros;
- “Con una superficie total de 3.343 metros cuadrados y 33 centímetros, no conociéndose a la finca descrita 

carga o gravamen alguno y hallándose exceptuada de la desamortización...”.
Del Seminario viejo se conservan fotografías antiguas, e incluso una interesante fotografía aérea de la zona, 

donde pueden contemplarse los patios interiores de dicho edificio(3).

Inscripción en el Registro de la Propiedad

Finalmente el Registrador don Alfonso Torres, tras un expediente tan extenso y complejo, mediando la Real 
Orden de Hacienda de 22 de marzo de 1928, y la Resolución de la Dirección General de los Registros, de 19 de abril 
de dicho año, publicada en la Gaceta de Madrid del lunes 25 de junio de
1928, procedió en efecto a la Inscripción del viejo Seminario de Logroño a 
favor de la Iglesia, con fecha 7 de agosto de 1928. Lo inscribió en el Tomo 
690, Libro 132, Folio 2o, Finca número 6569, Inscripción primera, que dice 
así en lo fundamental:

- “URBANA: Seminario Conciliar, sito en esta Capital (Logroño), calle 
de Hermanos Moroy, sin número...

- “Su valor según el título un millón ochenta y nueve mil pesetas y seten
ta y nueve céntimos (1.089.000 pesetas y 79 céntimos), y según expediente 
administrativo dos millones de pesetas (2.000.000 de pesetas).

- “La persona jurídica Seminario Conciliar de esta Diócesis de Calahorra 
adquirió esta finca por Reales Cédulas de 24 de agosto de 1769, y 19 de agos
to de 1775, y entrega que del mencionado edificio, antes Colegio de la 
Compañía de Jesús, hizo, en cumplimiento de tales Reales Cédulas, el 
Corregidor de la ciudad de Logroño y Comisionado de las Temporalidades 
de la referida Compañía al limo. Prelado de la Diócesis (Don Juan de Luelmo 
y Pinto), con destino a dicho Seminario, con fecha 15 de enero de 1776 ante 
el Notario Don Santiago de Izaguirre.

- “Dicho edificio, según en el título se consigna, y con referencia al 
archivo diocesano, se halla exceptuado de la desamortización. Interpuesto 
recurso gubernativo por negativa del Registrador a la inscripción de esta 
posesión quedó resuelto en forma, de ser inscribible siempre que se acompa

Documento fehaciente de la inscripción 
del Seminario viejo en el Registro de la 

Propiedad.

(2) Gaceta de Madrid, Año CCXVII. Tomo II, Lunes 25 de junio de 1928, Núm. 177, Página 1689; el texto íntegro de la Resolución ocupa las páginas 
1691-1695, en trece columnas.

(3) Gaceta de Madrid, citada, n° 177, del lunes 25 de junio de 1928, p. 1691, más las fotos que intentaremos publicar.
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ñase la Real Orden que justificase el derecho de la Iglesia a tal posesión; y recaída esta en el Ministerio de Hacienda 
con fecha 22 de marzo de 1928, comunicada a la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial, pro
cede en consecuencia practicar la presente.

- “En su virtud, el Seminario Conciliar de la Diócesis de Calahorra y la Calzada inscribe la posesión de esta 
finca y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, ya que no existe asiento contradictorio. Todo lo referido en cuan
to a la inexistencia de asiento contradictorio, consta del Registro y de una certificación duplicada expedida por el Sr. 
Obispo don Fidel García Martínez con fecha 23 de junio de 1927, así como del traslado de la Real Orden citada 
hecho por la Delegación de Hacienda de Logroño de 12 de abril de 1928 que se acompaña, y cuyos documentos han 
sido presentados en esta Oficina a las once horas del día 1 de agosto de 1928, bajo el número 1093, al folio 166 del 
tomo 32 del Diario.

- “Pagado por impuesto de derechos reales 2235 pesetas y 32 céntimos según certificación de hoy expedida por 
Don Joaquín Briones y visada por el Tesorero-Contador de Logroño con referencia a carta de pago número 513 de 
Contabilidad de Logroño que archivo.

- “Y siendo conforme todo lo dicho con el Registro y documentos a que me refiero, firmo la presente en Logroño 
a 7 de agosto de 1928. Alfonso Torres, firmado y rubricado”(4) 5.

La colecta en Madrid

Había en Madrid una numerosa colonia riojana en la que figuraban bastantes poderosos y millonarios. Para 
recaudar fondos en orden a la construcción y pago del nuevo Seminario se creyó oportuno interesarla en tema tan 
importante y, al efecto, se la citó para una reunión que presidió el propio don Fidel quien expuso la idea.

Para recoger a domicilio los donativos fueron delegados don José María Goy, auditor del tribunal de la Rota, 
que había sido anteriormente canónigo doctoral y vicario general de la diócesis de Calahorra, don Valeriano 
Ordóñez, canónigo maestrescuela, y don Clemente Cossío, igualmente canónigo de Calahorra y secretario de 
Cámara de la Diócesis.

Realizaron con la mejor voluntad sus gestiones. Del resultado de ellas y de algunas entre las sorpresas y oposi
ciones que halló el nuevo Seminario da razón la carta siguiente “que presto tendrá el carácter de documento históri
co importante”, decía el rector don Femando Bujanda en 1953, hace más de medio siglo. Como documento la trans
cribimos hoy:

Carta reveladora

- “Confidencial.- Supremo Tribunal de la Rota, Auditor.- Madrid 5 de marzo de 1930.- limo. Sr. Obispo de 
Calahorra y La Calzada:

- “Nuestro respetado y querido Sr. Obispo: Seguimos nuestra desagradable peregrinación en busca de los 
muchos que se nos esconden. Según distribución de su Secretario, ayer visitamos el Sr. Maestrescuela y yo a la fami
lia de D. Amos Salvador, (q.e.p.d.) entre otras personas, y es tan serio lo que en las visitas ocurrió que no hemos que
rido decir nada a D. Clemente, pero no podemos callárselo al Sr. Obispo que lo debe saber todo para tomar sus posi
ciones.

- “D. Miguel, que fue el que habló en la reunión, estaba muchísimo más enterado que nosotros de las inciden
cias de la construcción del Seminario de Logroño, y se mostró amargadísimo porque, aprovechando la transitoria 
situación de la Dictadura, consiguió el Sr. Obispo el nombramiento para Calahorra, saltando (con sus frases) a la 
torera el Concordato(5):; siguió lamentándose de que el Seminario se hubiese hecho aprovechando la misma situación 
en la Diputación y en la Dictadura para dar estado a ese regalo, (decía él), del mejor edificio de Logroño a la 
Diócesis, que ahora pide al mismo Logroño de millón a millón y medio de pesetas por lo que era del Estado: habló 
de revisión de cosas hechas por la Dictadura y teme que Logroño quiera incluir en ellas la cuestión del Seminario 
Viejo.

(4) Registro de la Propiedad de Logroño, asiento consignado en el texto; copia del original, pedida por don Femando Bujanda el 20 de mayo de 1933, 
Archivo del Seminario, Caja 138.

(5) Se refiere sin duda a un hecho curioso. Sagasta, en su afán de favorecer a Logroño, quiso trasladar a esta ciudad la Sede Episcopal de Calahorra. No 
lo consiguió, tras las famosas revueltas populares de Calahorra. Desde entonces no se nombraban ya obispos de Calahorra, sino administradores apostólicos. 
Así le ocurrió a don Fidel, que consagrado obispo en 1921, fue nombrado obispo titular de Hippo (mera figura jurídica) y administrador apostólico de Calahorra. 
Seis años después, en 1927, Pío XI, con buen criterio, saliendo al paso de esa absurda situación, nombró a don Fidel obispo titular de Calahorra y La Calzada, 
que de hecho ya venía gobernando desde 1921. A la familia de Amos Salvador, pariente y tan vinculada a Sagasta, le debió caer mal esa prudente rectificación, 
¡ya era hora!, dijo que iba contra el Concordato y la atribuyó a la Dictadura.
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- “Si esto ocurriera, dijo, como acabo de ser nombrado Director General de Administración Local, yo tendría 
que defender los intereses del Estado, ya que la Dictadura no los defendió. Agregó que Logroño estaba muy disgus
tado con las cuestiones del Seminario y que allí había un ambiente francamente hostil hasta con dureza. Terminó 
diciendo que él, o mejor dicho su señora, contribuiría desde luego con una cantidad.

- “Entre Valeriano y yo fuimos contestando como Dios nos dio a entender a esta catilinaria y, respecto al 
Obispado le dije que yo no sabía lo que había hecho Su Ilustrísima, pero que sí sabía lo que había hecho el Sr. Plaza 
(anterior obispo, mejor, administrador apostólico de Calahorra, (q.e.p.d.); y que así como a mí no me había extraña
do la oposición de D. Amos (q.e.p.d.), así tampoco a él debía extrañarle que mi Obispo y todos quisieran legalizar 
la situación anómala. Que mi Obispo (don Juan Plaza) había tenido la mala suerte de ser vencido por D. Amos, y 
que su Ilustrísima (D. Fidel) había tenido la suerte de vencer.

- “Que lo que se hizo por Vuestra Excelencia con la Dictadura con respecto a legalizar la situación del Seminario 
viejo, lo mismo se hubiera hecho con cualquier Gobierno. Que entonces estaba la Dictadura y que no hubo aprove
chamiento de circunstancias anormales, sino seguir un trámite necesario para tener base y hacer un nuevo Seminario.

- “Que me extrañaba lo llevase tan a mal Logroño, cuando se le había dotado de un edificio soberbio y de un 
nuevo medio de vida que quisieran algunas capitales, y que era raro que a los logroñeses les pareciera mal, pues a 
quienes les ha parecido mal es a los de Calahorra con los que no se sabe cómo contentar y, por último, que poco 
importaba el donativo particular de ellos si se discutía la propiedad del Seminario viejo. Que si esto se hiciese, sería 
la ruina, no del Seminario, sino de la Diócesis entera y que, viese la gravedad de esto.

- “Siguió diciendo que no lo afirmaba, pero que podía ocurrir, y que viésemos la situación en que él se encon
traba, sobre todo, acabando de ser nombrado Director de Administración, y que ya vería cómo se presentaba asunto 
tan difícil.

- “La entrevista se deslizó muy diplomáticamente; pero, a través de la cordialidad y sinceridad, se vertieron estas 
ideas.

- “De allí nos fuimos a visitar a D. Amos. Este no estuvo tan fuerte, pero sí recordó a su padre y dijo que haría 
lo que él, si viviese (debió fallecer en 1922). Le parece bien que las Diócesis tengan Seminario, como a su herma
no; pero dice que en Logroño ha sentado muy mal, que los ánimos están excitados y que, sobre todo ahora, (esto nos 
lo dijo en confidencia) que era alcalde Valluerca, uno de los mayores enemigos, que no se podía tocar la cosa, pues 
éste con Hipólito Bergasa y otros son los más excitados.

- “Que se diera tiempo al tiempo, que se le dejase a él contribuir a la pacificación de los espíritus y que, cuan
do ello esté normalizado con Ayuntamiento y Diputación, que ya vería él de suavizar asperezas.

- “Como comprende el Sr. Obispo, son estas cosas muy graves, cuya mayor parte se nos dijo en reserva, aun
que D. Miguel nos expuso que convenía que el Sr. Obispo supiese algunas y su situación particular.

- “Resultado, que la dichosa política, que todo lo envenena, parece ha metido su patita en este asunto desde 
Logroño, quizás por el prurito de ir contra todo lo pasado y en especial contra la Diputación que tomó el acuerdo, 
según ellos, lesivo para Logroño, y refrendado por la Dictadura, a pesar de tener en contra suya un dictamen, como 
el de un Registrador, que se niega a inscribir la finca y que a la fuerza tiene que hacerlo por orden superior. Nada 
sabía yo de todo esto, pero ya le digo cómo hemos contestado.

- “Nos ha parecido que era necesario y urgente comunicárselo todo para que sepa a qué atenerse. Como 
Valeriano ha de ir a esa, si el Sr. Obispo quiere ampliación de lo aquí escrito, pídasela y él se la dará; pero creo que 
queda aquí claramente reflejado todo lo que en ambas visitas sucedió.

- “Rogamos al Sr. Obispo que de esta nuestra carta guarde reserva absoluta, aunque de ella tome lo que oportu
no crea para sus entrevistas con los Salvador.

- “Nuestro juicio es que este asunto puede arreglarse, pues no se manifestaron hostiles del todo y decididos a 
arremeter, sino más bien presentándose con lo difícil que es su situación por la gente de Logroño. Esto, el primero; 
el segundo estuvo más asequible y dispuesto a pacificar, pero con algún tiempo por delante.

- “Nosotros creemos que aprovechando cualquier circunstancia en Logroño o en otro sitio, debía el Sr. Obispo 
hablar personalmente con los dos hermanos y suponemos eficaz su visita. El segundo le dijo a D. Valeriano que ya 
le iría escribiendo lo que quería que hiciese y en lo que quería que interviniese.

¡”Y nada más. Perdone lo extenso de esta carta, pero el asunto lo merece. El asunto no está claro, pero no está 
perdido ni muchísimo menos. Seguramente que el Sr. Obispo lo encauza con ellos. Besan su anillo pastoral sus afec
tísimos en Cristo. Firmado: José María Goy; Valeriano C. Ordóñez(6).

(6) Texto de la carta original de 1930, transcrita por D. Femando Bujanda en 1953, cuartillas 23-28, en '"Notas históricas” del nuevo Seminario que pensó 
publicar en la revista “Berceo” y que permanecen inéditas; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 133.
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Estalla la polémica en la primavera de 1930

El tema puramente legal sobre la inscripción (más que de la propiedad en sí, cosa tan clara como el agua) del 
Seminario viejo a favor de la diócesis, se resolvió de forma positiva y pacífica entre las diversas administraciones 
competentes en la materia. Se substanció de forma definitiva con la inscripción de la finca en el Registro de la 
Propiedad el 7 de agosto de 1928, tal como hemos visto.

Año y medio después, en la primavera de 1930, saltó la chispa de la discordia y de la polémica más agria, con 
cierto efecto retardado. Sin duda, había vigías en la costa, atentos a todos los movimientos, más imaginarios que rea
les, y dispuestos a entrar en acción en el momento oportuno.

En el número 3 de una revista quincenal que apareció por entonces, “Rioja Republicana”, “Organo del Partido 
Republicano de la Provincia”, del sábado 15 de marzo de 1930, en sus páginas 3 y 4, se insertaba un artículo con 
este título “El Seminario, la Dictadura y el Obispado”. En él se insinuaban suspicacias irreales, se sospechaba de 
actuaciones pasadas, y se proponía una revisión de los expedientes anteriores con el afán de quitar a la Iglesia la pro
piedad del Seminario viejo y dárselo al Estado. ¡Buena respuesta de gratitud y de correspondencia a la Diócesis y al 
obispo don Fidel por dotar a Logroño, sin carga de nadie, de uno de sus mejores edificios, el nuevo Seminario, que 
se acababa de inaugurar!

Tres días después, el martes 18 de marzo de 1930, el veterano “Diario de la Rioja”, “Periódico Independiente”, 
como declaraba su cabecera, de ideario católico, en su página primera, a tres columnas, le contestaba con buenas 
razones en un artículo titulado “El Seminario y “Rioja Republicana”, artículo que por su extensión y densidad se 

continuaba en números sucesivos. Por cierto, en este 
número del “Diario de la Rioja” venía la noticia de la 
muerte de Primo de Rivera, dos días antes, en París.

“Rioja Republicana”, en su número 4, del 
domingo 30 de marzo de 1930, a toda página, y a 

todo gas, desde la hoja 1 hasta la 5, con letra densa y 
menuda, repitiendo su titular “El Seminario, la

Dictadura y el Obispado” lanzó un alegato con el

Rioja Republicana
REVISTA QUINCENAL

ÓRGANO DEL PARTIDO REPUBLICANO DE LA PROVINCIA

A fio I - Número 3 Sábado, 15 de marzo de 1930 Número suelto, 10 céntimos

Cabecera de la revista indicada.

PÁGINA 3 Rioja Republicana

EL SEMINARIO, LA DICTADURA Y EL OBISPADO
MOTIVOS

Hay gentes tan beodas, tan acostumbradas a moverse 
solo por rencor personal o al servicio de sus intereses perso
nales, o por mandato de su amo y señor político o económi
co. que ante cualquier actuación pública en favor de los inte
reses generales, solo se preocupan de adivinar la razón de la 
misma, porque son incapaces de sentir ni moverse por finali 
dades que no sean inconfesables.

Para ocuparnos del Seminal ¡o existe una razón genérica 
que es la de defender los intereses generales del Estado, que 
son los de todos, y en consecuencia obligación de todos tam
bién. la de respetarlos y reivindicarlos, cuando los creemos 
burlados.

Concurre también otra circunstancia de interés local. 
Si de ia revisión del expediente de concesión del Semina

rio, resultase la reivindicación del mismo a favor del Estado, 
se facilitaba grandemente la solución del problema de reunir 
en un solo edificio, decorosa, y adecuadamente, todas las de
pendencias del Estado, como Gobierno Civil, Delegación de 
Hacienda, Oficinas de Obras Públicas, de Ingenieros de Mo;i • 
tes, de Ingenieros Agrónomos, de Estadística, de Inspección 
de Primera Enseñanza, de la Sección Administrativa de Ins
trucción Pública, de Sanidad, y de otras muchas oficinas del 
Estado, que están hoy instaladas en condiciones vergonzosas. 

Si el Estado contase con ese solar, sería muy fácil que se 
decidiera a construir un hermoso edificio, por cuanto el in
terés del capital que desembolsase, seria muy inferior al 
importe de las rentas que hoy satisface por alquiler de lo
cales, independiente de lo que podría producirle la venta del 
solar sobrante. Pero si tiene que desembolsar previamente 
en la adquisición de solar, ni este reuniría las inmejorables 
condiciones de situación del que ocupa el seminario, ni es 
fácil que el Estado se decidiera a realizar ese gran desem
bolso.

Pero además, en ese mismo solar, y hasta en la cons
trucción para dependencias del Estado, podía acoplarse tam
bién la construcción de la nueva Diputación, con cuya fór
mula el desembolso por parte de esta podía ser menor y se 
conseguía edificarla en el sitio más céntrico de la población, 
y contigua a las demás dependencias oficiales.

Evitaríamos asi mismo con esa solución, la posibilidad 
de que ese solar se convierta en un nuevo muestrario de ar
quitectura barata por avaricia de los propietarios que puedan 
adquirirlo y a los que solo pueda guiarles una construcción 
barata y lucrativa.

¿Necesitaremos consignar mas razones de interés local, 
para evidenciar la razón de nuestra petición, que aunque no 
tuviera estas inmediatas finalidades prácticas, y sí solo la de 
servir a un sentimiento de justicia, debía y podía exponerse a 
la consideración pública?

APUNTAMIENTO
A los pocos dias del paso del Dictador por nuestra Ciudad 

—casual coincidencia— el llustrísimo Señor Obispo do la 
Diócesis, presentó en la Delegación de Hacienda de esta pro
vincia. una instancia en solicitud de que por el Estado, se le 
reconociera y declarase a favor de esta Diócesis, el derecho de 
propiedad que le correspondía sobre el edificio destinado a 
Seminario Conciliar.

La Delegación de Hacienda, cursó dicho escrito al señor 
Registrador de la Propiedad del Partido, para que con vista 
de los antecedentes que resultasen del Registro y de los docu
mentos presentados por el señor Obispo, informase sobre la 
petición mencionada.

El citado señor Registrador no encontró en el Registro 
antecedente alguno sobre la inscripción del referido inmue
ble. y en razón a ello y del documento presentado por el se
ñor Obispo, informó a la Delegación de Hacienda, en el sen
tido de que no procedía acceder a la pretensión mencionada, 
por considerar que el edificio de que se trata, pertenecía 
única y exclusivamente al Estado.

Fundaba su informe el señor Registrador, en que el in
mueble citado, había sido propiedad de los Jesuítas, y que 
con motivo de su expulsión por orden de Carlos III, pasó a 
poder del Estado, en cumplimiento también de aquella Real 
Disposición. Que si bien en la Escritura de posesión del Se
minario presentada por el señor Obispo, se hacía referencia a 
una Real Cédula de Carlos IV, a favor de la Diócesis, no se 
testimoniaba en el documento, ni se consignaba que se hu
biera exhibido, y que en cambio, existia una resolución del 
mismo Monarca, autorizada por Godoy, confirmando a favor 
de la Corona, los bienes que se confiscaron a los Jesuitas, re
solución que obtuvo el Placet del Papa, en viitud de recipro
cas concesiones. Que esa resolución, fué a su vez también 
confirmada por las Cortes de Cádiz, sin que posteriormente 
fuese derogada por ninguna otra disposición, y que resultan
do por lo tanto evidente el derecho que al Estado correspon
día sobre dicho edificio, y no existiendo en el Registro ante
cedente alguno de inscripción a favor de la Diócesis, que 
procedía desestimar la petición del llustrísimo Señor Obispo.

Nos consta que en el mismo dia que el señor Registrador 
de la Propiedad devolvió informado el expediente a la Dele
gación de Hacienda, el señor Font, Delegado en aquel enton
ces. se trasladó con los autos a Calahorra para comunicar la 
mala nueva al señor Obispo.

Pocos días después, el limo, señor Obispo, presenta una 
instancia en el Registro de la Propiedad, solicitando la inscrip
ción de posesión del Seminario a favor de la Diócesis, funda
da en Certificación expedida de la Escritura de posesión ante
riormente reseñada y el señor Registrador, deniega la ins
cripción, aparte de otros motivos sustanciales también, por 
fundarse la petición en documento basado en una Real Dis
posición que ni se testimoniaba en la Escritura, ni se consig
naba que se hubiera exhibido, sino únicamente que había 
sido manifestada por el otorgante representante d< I Obispado.

El limo, señor Obispo, apela de la resolución del señor 
Registrador ante la Audiencia Territorial de Burgos que re
voca el acuerdo recurrido y accede a la petición a favor de la 
Diócesis, pero contra ese fallo de la Audiencia, recurre a su 
vez el señor Registrador ante la Dirección de Registros, que 
resuelve el recurso, confirmando la doctrina intentada por el 
señor Registrador de esta Ciudad, de no tener la certificación 
acompañada, base legal ni real, para poder inscribir. Pero 
la Dirección que no podía resolver de otra forma, añade en 
su fallo, que para poder realizarse la inscripción, serla nece
saria la previa declaración del Estado, confirmando con una 
nueva concesión o declaración, la Real Concesión a que ha
cia referencia la Escritura y Certificación presentadas por el 
Obispado, como fundamento de la solicitud de inscripción.

Y rara coincidencia también, el expediente administrati
vo iniciado en esta Delegación de Hacienda, y que para aque
lla fecha estaba ya cursado ¡> Madrid, informado favorable
mente por aquélla, perú en contia por ?! Ayuntimiento, es 
resuelto por el Ministrode Hacienda, a los pocos días del fallo de 
la Dirección General de Registros, en el sentido de que proce
día declarar a favor de la Diócesis de Calahorra y La Calzada, 
el derecho de propiedad del edificio Seminario, en virtud de 
la Rcil Concesión de Carlos IV.

Ya estaba llenado el requisito que exigía la Dirección de 
Registros para inscribir, y en virtud de la R. O. del Ministe
rio de Hacienda, el señor Registrador de la Propiedad, no 
tuvo mas remedio que proceder a inscribirla posesión del 
indicado edificio a favor del Obispado.

Su doctrina había sido respetada por la Dirección, pero

GARRIGOSA
[Sastrería y Camisería 

Novedades para caballero 
I Sagasta, 6 LOGROÑO

li Gran liutit It Lite 
Tejidos y Novedades para Sonora I 
Portales, 28 y Gallarlo, I - Logroño |

Rioja Republicana Página

el Ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, había otorgado 
una concesión aunque para ello tuviera que violentar lo le
gislado por las Cortes de Cádiz. El ex Secretario de Hacien
da, no era hombre a quien asustasen las dificultades legales. 
Su amphtu I legal, ya ha sido premiada con las prebendas 
que varios Bancos le han otorgado a los pocos días de salir 
del Ministerio. Quien sabe si todavía lo veremos de Canóni
go en Calahorra.

Méritos sobrados para ello ya tiene, pues como digno co
lofón a su obra en este asunto, para orillar todavía más las 
posteriores dificultades, ordena, aconseja, interesa, —comose 
le quiera decir— que en lugar de liquidar el expediente po
sesorio, al seis por ciento del valor del inmueble como pre
ceptúa claramente el número 44 de la Tarifa General del Im
puesto sobre derechos reales, se le practique la liquidación al 
c‘ao por ciento, y asi, si consideramos que el vaior real en 
venta señalada al edificio en cuestión por el señor Obispo es 
t.800.000 pesetas, la liquidación al seis por ciento hubiera 
importado 108.000 pesetas y al o‘ao por ciento solo importó 
3.600 pesetas, es decir, que el Estado dejó de percibir 
104.400 pesetas, por ese concepto tributario.

PETICIÓN
Esto es lo sucedido, a grandes rasgos, que puede justifi

carse con los expedientes tramitados.
Pues apesar de las especialísimas circunstancias que con

curren en el caso de autos, no queremos prejuzgar la cues
tión. Afirmamos únicamente, que las autoridades que tra
mitaron los expedientes no tuvieron la debida independencia 
para enjuiciar libremente la cuestión.

Afirmamos, que el ex Ministro señor Calvo Sotelo, no 
tenia ni aut iridad legal, ni concurrían en sus decisiones mi
nisteriales aquellas condiciones necesarias para estimar acer
tados sus fdlos. Y en su consecuencia, sostenemos la exis
tencia cierta y evidente de circunstancias anómalas aue obli
gan a solicitar la revisión del expediente de concesión, para 
que sea sustanciado en condiciones de normalidad, y fallado 
atendiendo únicamente a los principios de justicia.

Ni sectarismo, ni pasión política. Pedimos justicia a 
secas, pero con independencia y serenidad. Y si en ese pro
ceso de revisión, se confirma el fallo existente, seremos los 
primeros en proclamarlo así. A ello quedamos obligados.

Ahora sería inútil pedir oficialmente esa revisión, pero 
algún día habrá Cortes. Y entonces, los Diputados de 
nuestro Partido se encargarán de promover el correspondiente 
debate, para conseguir esa revisión.

Mientras tanto, que la opinión conozca el estado de este 
asunto.

El Comercio Nuevo 
Ruardo Gil y Eplkolo Martínez

Tejidos y Sastrería 
Visiten aiempre esta casa 

Es la que más barato vende 
Plaza del Mercado, núm. 25 

Logroño

Máximo íiío
Almacén de Cereales por mayor 

y menor
Harinas, Harlnlllas, Salvados 

Pulpas y Piensos 
Marqués de San Nicolás, 115 

LOGROÑO

Todavía quedan en ¡os pue
blos un número considerable 
de gente honrada que ni aun 
durante los seis años cuatro 
meses y trece días de Dicta
dura se han dado cuenta de 
que todo ciudadano tiene de
recho, por serlo, a amplia 
libertad dentro de sus obliga
ciones.

No podemos culpar a estos 
de esta falta de visualidad 
porque ellos no son los culpa
bles. Los culpables son los 
que para satisfacer sus bajas 
pasiones han matado, o al me
nos adormecido la inteligen
cia natural de estos hombres, 
evitando por todos los medios 
imaginables que pudieran 
instruirse, porque su grande
za dependía de la ignorancia 
de los demás.

La principal enseñanza, 
mejor dicho. I a principal 
creencia que les inculcaron, 
fue la del odio a la República 
haciéndoles creer que, Repú
blica era reparto de bienes, 
intolerancia religiosa, desor
den general y por consiguien
te triunfo del audaz o del gra
nuja.

Ahora losantiguoscaciques 
sin importarles nada la inju
ria y el desprecio que en 13 
de Septiembre de 1923 les hi
cieron, se aprestan a unir sus 
inmoralidades y falta de hu
manidad con las que llevaban 
hechas para aquella fecha, 
queriendo recoger a aquellos 
pobres esclavos de sus mal
dades que tuvieron antes, va 
liándose de la ignorancia de 
estos, del hambre y de otros 
medios igualmente inhuma
nos.

Pero nosotros que somos re
publicanos tenemos ia obliga
ción de no consentir esto, te
nemos también para evitarlo, 
que imponernos, hacer ver a 
estos pobres ignorantes o sin 
voluntad, que tienen los mis
mos derechos ciudadanos que 
sus caciques, y que, estos de

rechos hoy no se pueden en
contrar más que dentro de 
una República de forma de
mocrática y que, una Repú
blica es la libertad dentro del 
orden, el respeto del pobre a! 
rico y del rico al pobre, el 
respeto a todas las religiones, 
pues todas tendrán los mis
mos derechos y en una pala
bra el estado social más per
fecto.

Y para descorrer ese velo de 
ignorancia que pesa sobre 
nuestro pueblo haremos cuan
to humanamente sea posible 
hasta que lo consigamos, lo
grando con ello el aplasta
miento del caciquismo y el 
triunfo de la República.

X

El feudo caciquil de ia 
Rioja Baja, que fué en ia an
tigua política —¿liberal?—de 
Rodrigánez, algo bochorno
so para toda la provincia, 
quiere levantar cabeza.

Los caciques tirsistas, el 
día de la constitución de 
Ayuntamientos, diciendo lle
var órdenes del Sr. Gober
nador, intentaron en varios 
pueblos, hacer la designa
ción de Alcaldes.

En Bergasa y en Rincón 
de Soto, los echaron de ma
la manera.

Hay que formar el frente 
contra esa gente incivil y 
despreocupada.

y darle la batalla en to
dos los terrenos.

Por decoro y dignidad, 
tenemos que extinguir ese 
caciquismo despreciable, en 
toda la provincia. 

IHñlSi 
Reparación de automóviles 
y maquinar» <enj;enera 

Carrttara Vlllamedlana, 4-Logroño

GYPSA
OE PESIADO

AGRICULTORES
No dejéis de probar el mejor abono conocido 
Abono especial para Vid usado en la Rioja con inmejorables resultados. Fór
mulas para toda clase de cultivos, experimentadas con excelentes resultados, 
particularmente en el cultivo de Vid, remolacha azucarera y cultivos de huerta 

Abonar con GYPSA es enriquecer la tierra 
Fabricación nacional

Fábricas en ALZA (Guipúzcoa) y CICERO (Santoña)

dSÍ.ÍVrl^.d.e.Í^Í~“ GYPSA, Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa)
DEPOSITARIO EN FUENMAYOR, O. CECILIO PRADAS

Página tercera y cuarta de la revista “Rioja Republicana" de 15 de marzo de 1930.
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Diario de la Rioja’, 18 de marzo de 1930.

informe del Registrador que dos años antes había expuesto para no inscribir en sus libros la propiedad del Seminario 
(cosa que sí hizo poco después).

A los dos días, martes 1 de abril de 1930, le respondió de nuevo el “Diario de la Rioja” con un artículo en pri
mera página y a tres columnas, continuado al día siguiente.

Además, don Mariano Cañada, abogado del Estado, firmó una carta en el citado periódico, desmintiendo rotun
damente a “Rioja Republicana”, y negando en absoluto que tuviera algo que ver en todo esto don José Calvo Sotelo, 
ministro de Hacienda.

A mayor abundamiento, el mismo “Diario de la Rioja” publicó los días 3 y 4 de abril de 1930, el texto de once 
folios escritos a máquina, que se conservan en el Archivo, de un dictamen dado por el abogado de la diócesis, que 
debía ser don Atilano Arizmendi, rebatiendo el informe del Registrador de la Propiedad, publicado en “Rioja 
Republicana”.

Por último, el miércoles 16 de abril de 1930, “Diario de la Rioja” publicaba un artículo final, “El ocaso de una 
campaña”, donde demostraba que de las seis afirmaciones de “Rioja Republicana”, las seis eran falsas. Y concluía:

- “Las oriflamas de esa campaña y de esa bandera se las ha llevado el viento de la verdad y sólo le quedan en 
las manos el palo seco y renegrido de la pasión política y sectaria que, a pesar de todas las protestas en contra, se ve 
asomar a cada paso...(7).

Lucha por la propiedad del viejo seminario

Se lo oí contar al propio don Fidel. Sería hacia el año 1958. Don Fidel, ya obispo dimisionario, en una visita 
que hizo a la Universidad Pontificia de Comillas, en la provincia de Santander o de Cantabria, nos reunió a todos los 

(7) Todos los periódicos y documentos citados en el texto, y otros muchos, se encuentran en el Archivo del Seminario Conciliar de Logroño, Caja 141. 
Los artículos del “Diario de la Rioja”, firmados por X, posiblemente estén escritos o inspirados por don Fidel, o por una persona muy allegada a él. Don 
Femando Bujanda en unos apuntes inéditos (cuartilla n° 60, Archivo del Seminario, Caja 145) dice que los artículos publicados en el “Diario de la Rioja”, “si 
no eran del Prelado en persona, tenían mucho sabor de sus propios escritos; en los de “Rioja Republicana” estaba interesada la política que defendía la causa 
del Sr. Registrador”.
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seminaristas riojanos, como una docena. Yo era uno de los mayores, ya próximo a mi ordenación sacerdotal. Y 
comenzó a contarnos, con mucho detalle, los apuros y las incidencias que tuvo que sufrir para salvar la propiedad 
del viejo Seminario de Logroño, base para la financiación y pago de deudas del nuevo.

Poco después de terminar las obras del Seminario nuevo -nos vino a decir-, y antes de pagar los grandes gastos 
que había producido su construcción, sobrevino la República que expropió en buena parte los bienes de la Iglesia.

Don Fidel se enteró que iban a producirse algunas excepciones a esta expropiación general, como casas y huer
tos parroquiales y fincas por el estilo. Don Fidel no tenía coche por estas fechas. Pronto y diligente, tomó el tren y 
se puso de inmediato en Madrid. Allí estuvo en el Ministerio y en las oficinas correspondientes.

Se hizo amigo del secretario que llevaba la sección indicada, y le enseñó la lista de las fincas y propiedades que 
se iban a excluir de la expropiación. En esa lista no estaba el Seminario viejo de Logroño. Don Fidel razonó y con
venció al funcionario para que incluyera en la lista la mencionada propiedad y la del Seminario de Calahorra. El fun
cionario y responsable de la sección ministerial consideró lógica y justa la petición y accedió a ella.

Tras estas gestiones y logros, don Fidel, sin pérdida de tiempo, tomó el tren y se fue a Bilbao, sin detenerse para 
nada ni en Calahorra ni en Logroño. En Bilbao reunió inmediatamente al arquitecto que había dirigido las obras del 
Seminario, don Ricardo Bastida, y a otros amigos; fueron al notario, y en ese mismo día fundaron y legalizaron una 
Sociedad Anónima con el nombre de “Constructora Vasco-Riojana” a la que pasó la propiedad del Seminario viejo 
de Logroño y el de Calahorra.

Al día siguiente o el mismo día apareció en el Boletín Oficial del Estado el Decreto del Ministerio por el que se 
reconocía al Obispado de Calahorra y La Calzada la propiedad de ambos Seminarios y el derecho de su venta.

Cuando llegó el Boletín Oficial del Estado a Logroño, y los políticos adversarios declarados de don Fidel, pudie
ron leer el texto mismo del Decreto, levantaron la voz en grito, y armaron la “marimorena”, permítaseme la expre
sión, que estoy seguro no usó don Fidel. En medio de la refriega, que fue muy dura, surgió el rumor, del todo inexac
to, diciendo que cuidado con meterse en ese lío, porque en medio andaban los intereses del gran político vasco socia
lista del momento, don Indalecio Prieto, presunto socio de la “Constructora Vasco-Riojana”, por la gran amistad, que 
sí era real, entre el ministro Prieto y el arquitecto Bastida.

Hasta aquí he intentado traer a la memoria el relato de don Fidel en el coloquio de Comillas hacia el año 1958, 
hace casi medio siglo. Ya se sabe que la memoria, por fiel que sea, tiene sus fallos, se queda en la periferia, sin defi
nir los límites, los tiempos y los contornos, y por tanto no puede tomarse como una información definida y riguro
sa. Por eso ruego que se reciba con las debidas cautelas, ya que el tema es importante y serio.

Ahora, con esta información memorística previa, que al menos para mí puede ofrecer una viveza especial, voy 
a intentar sujetarme a la documentación que en estos momentos poseo.

Sábado 27 de mayo de 1933: Decreto del Ministerio de Justicia

El sábado 27 de mayo de 1933, el presidente de la República don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y el ministro 
de Justicia don Alvaro de Albornoz y Limiana firmaban un Decretó por el cual se autorizaba al obispo de Calahorra 
y La Calzada, o a quien le represente, para efectuar la venta de las dos fincas que se describen en el Decreto.

Tres días después, el martes 30 de mayo de 1933 aparecía publicado dicho Decreto en la “Gaceta de Madrid” 
(Boletín Oficial del Estado), número 150, página 1513 (Sumario) y páginas 1514-1515 (Texto). Por el interés que 
suscita y por los datos que ofrece, parece oportuno transcribir la parte fundamental de dicho Decreto, pese a su exten
sión:

- “MINISTERIO DE JUSTICIA. DECRETO: Solicitada del Ministerio de Justicia por el limo. Sr. Obispo de la 
diócesis de Calahorra y La Calzada, autorización del Ministerio de Justicia para poder gestionar y obtener unos prés
tamos del Banco Hipotecario de España, Banco de España, entidades bancarias o particulares nacionales con garan
tía hipotecaria sobre las fincas que luego se describen, pertenecientes al Seminario, como también, para independien
temente de estos préstamos, efectuar las ventas de las mismas, y en el caso de no poder obtenerse aquellos ni de 
momento poder llevarse a cabo para constituir una hipoteca sobre las fincas que se van a consignar y si fuera preci
so sobre el nuevo Seminario, construido y levantado en Logroño, a favor de los acreedores, que lo son precisamen
te en virtud de las obras realizadas en la construcción del nuevo Seminario:

- “Las fincas de que se ha hecho referencia son las siguientes:
- “Una finca urbana con patios y terrazas (antiguo Seminario), sita en la ciudad de Logroño, de una superficie 

total de 3.343 metros cuadrados y 33 centímetros, inscrita en el Registro de la Propiedad de Logroño, tomo 690 del 
Archivo, libro 132, folio 2o, finca 6.569, inscripción Ia, y cuyo valor aproximado es escasamente de un millón de 
pesetas.
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- “Otra finca urbana con patio o huerto, sita en la ciudad de Calahorra, calle del Arrabal, número 4, con una 
superficie total de 2.106 metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad de Calahorra, tomo 268, libro 165, 
folio 208, finca 13.778, inscripción Ia, y cuyo precio aproximado es de unas 125 a 150.000 pesetas.

- “Y teniendo en cuenta que la petición se funda en que los años 1928-1929 y con sujeción al proyecto y presu
puesto presentados y aprobados se empezó a construir en Logroño, bajo la dirección del Arquitecto de Bilbao D. 
Ricardo Bastida, un nuevo Seminario en sustitución del antiguo, insuficiente e inadecuado, cuyas obras, gastos de 
instalación, han importado cerca de cuatro millones y medio de pesetas, distribuidas en las siguientes partidas: cons
trucción, unos 3.250.000 pesetas; solares y obras accesorias, unas 350.000 pesetas; mueblaje, unas 200.000 pesetas.

- “Que de dicha cantidad hasta la fecha sólo se han abonado unos 2.200.000 pesetas, quedando en deber el resto, 
cuyo importe va aumentando con los intereses que se van acumulando:

- “Que los únicos bienes que actualmente posee el Seminario de la diócesis de Calahorra y La Calzada, con que 
poder saldar, sólo en parte dicha deuda, son las dos fincas descritas:

- “Que el valor del nuevo Seminario, por lo menos, es de unos cuatro millones y medio de pesetas, cantidad muy 
superior a la que podrá obtenerse por la venta de las fincas de que se trata, que en el caso más favorable no sobre
pasará la suma de 1.100.000 pesetas.

- “Que las deudas contraídas con la construcción del nuevo Seminario se elevan en la actualidad a unos 
2.400.000 pesetas:

- “Que al proceder a la construcción del nuevo Seminario es de todo punto evidente que tenía que ser a base de 
contar con la venta, por lo menos, de la finca que hasta la fecha de la inauguración del nuevo edificio estaba desti
nada a Seminario, puesto que no podía tener aplicación adecuada ni para él ni para la diócesis:

- “Que al no poder contar en la actualidad con subvenciones oficiales de ninguna clase con destino a enjugar el 
déficit que pesa sobre dicha construcción, para arbitrar los recursos necesarios tiene forzosamente que recurrir a los 
únicos medios de que puede disponer para no lesionar y lastimar los intereses económicos de los acreedores y al pro
pio tiempo para no ir acumulando réditos que poco a poco absorberían la totalidad del importe de la nueva finca 
adquirida; y en atención a que, concediéndose la autorización en las formas expresadas, siempre ha de resultar que 
las disposiciones y el espíritu del Decreto restrictivo no han de quedar conculcadas, puesto que al existir unas obli
gaciones contraídas por determinada cantidad, que en el caso actual es de unos 2.400.000 pesetas, ésta grava las fin
cas descritas, que son el antiguo Seminario de Logroño, la casa o finca urbana de Calahorra y el nuevo Seminario, 
a la cual hay que añadir lo que representan y pueden representar los intereses que se acumulen y que en determina
do tiempo dicho capital e intereses pueden absorber, si no la totalidad, por lo menos la mayor parte de su valor, sin 
beneficio positivo ni para el Seminario ni para los acreedores, antes al contrario, con notorio perjuicio para todos:

- “A que ha de ser perfectamente conocido el importe que pueda obtenerse de los préstamos hipotecarios, el de 
la venta o ventas que se efectúen, o el de las hipotecas que se puedan constituir a favor de los acreedores, y al pro
pio tiempo se han de justificar cumplidamente las deudas y obligaciones que se liquiden, que han de corresponder 
precisamente con las cantidades percibidas; y a que no se trata de operaciones que pretenda efectuar el solicitante en 
la que tenga que quedar remanente de ninguna clase para su aplicación a fines distintos de los consignados.

- “El Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
decreta:

- “Artículo único. Se autoriza al ilustrísimo Sr. Obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, o a quien le 
represente, para que, con sujeción a derecho y exclusivamente por lo que pueda afectar a las disposiciones del 
Decreto restrictivo, pueda efectuar la venta de las dos fincas que se han descrito, sitas una en Logroño y otra en 
Calahorra, pertenecientes al Seminario de la diócesis, para que previamente pueda gestionar y obtener un préstamo 
o préstamos con garantía hipotecaria sobre las mismas y sobre el nuevo Seminario y terrenos anexos, sito en 
Logroño, del Banco Hipotecario de España, Banco de España, entidad bancarias o particulares, siempre que sean 
nacionales, o para que pueda constituir hipoteca sobre las dos fincas descritas y si fuera preciso hasta sobre el nuevo 
Seminario sito en Logroño, a favor de los acreedores que resulten serlo por obras ejecutadas o materiales suminis
trados e invertidos en dicho nuevo edificio o por préstamo percibido y aplicado su importe al mismo, quedando 
igualmente autorizado el Notario y el Registrador para otorgar e inscribir el correspondiente documento o documen
tos a que esta autorización pueda dar lugar.

- “El solicitante deberá poner en conocimiento del Ministerio de Justicia todas o cada una de las operaciones 
que lleve a cabo, indicando el precio líquido que obtenga de los préstamos hipotecarios que efectúe, o de la venta o 
ventas que realice y remitir los justificantes de las deudas y obligaciones liquidadas y relación de las que queden, y 
en el caso de constituirse hipoteca a favor de los acreedores, que se unan dichos datos al expediente incoado, y quede 
así salvaguardado el espíritu que informa el Decreto de 20 de agosto de 1931.
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- “Dado en Madrid a veintisiete de Mayo de mil novecientes 
treinta y tres. NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES. El 
Ministro de Justicia, ÁLVARO DE ALBORNOZ Y LIMIANA”(8).

Licencias pontificias para enajenar el viejo Seminario

Don Fidel era inteligente y previsor y quería tener todos los 
cabos bien atados en momentos complicados y difíciles de la venta 
del viejo o de los viejos Seminarios de Logroño y de Calahorra.

Y uno de estos cabos era la necesaria autorización superior de 
la Santa Sede para enajenar bienes diocesanos de mayor cuantía. 
Don Fidel recurrió por el conducto reglamentario de la Nunciatura 
Apostólica en España, de donde recibió las debidas licencias que 
transcribimos a continuación:

- “Nos Federico Tedeschini, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico en España con 
facultad de Legado a Látere.

- “En virtud de las facultades extraordinarias que Nos han sido 
conferidas por la Santa Sede, otorgamos las necesarias y oportunas 
al Excmo. señor don Fidel García Martínez, Obispo de la diócesis 
de Calahorra y La Calzada, para que, sin necesidad de subasta ni 
de ninguna otra formalidad de derecho, pueda enajenar, hipotecar, 
ofrecer en garantía de créditos o conjuntamente, realizar todas o 
parte de estas operaciones sobre las siguientes fincas, pertenecien
tes al Seminario Conciliar de la diócesis de Calahorra y La 
Calzada:

- “Ia.- Finca urbana con patios y terraza (antiguo Seminario) 
sita en la ciudad de Logroño, lindante al mediodía con calle Muro 
de la Mata; al norte con calle Hermanos Moroy; al este con calle 
Marqués de Vallejo y al oeste con calle de Sagasta.

- “2a.- Finca urbana con patio o huerto, sita en la ciudad de 
Calahorra, calle del Arrabal, n° 4, lindante a la derecha entrando 
con calleja del Seminario; a izquierda con casa y huerto de Diego

Fernández; por espalda, con Paseo de las Bolas.- No obstante cualquier cosa en contrario.
- “Dado en Madrid a 19 de mayo de 1933. Cruz, Federico, arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico, firmado 

y sellado.
- “Derechos para la Sagrada Congregación: 20 ptas.- Registro n° 284”.

NOS
FEDERICO TEDESCHINI

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE ARZOBISPO DE LEPANTO, 

NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA CON FACULTAD DE LEGADO A LÁTERE

En virtud de las facultades extraordinarias que Nos han 
sido conferidas por la Santa Sede, otorgamos las necesarias 
y oportunas al Excmo. señor don FIDEL GARCIA MARTINEZ, Obispo 
de la diócesis de Calahorra y La Calzada, para que,sin necesi
dad de subasta ni de ninguna otra formalidad de derecho, pueda 
enajenar, hipotecar, ofrecer en garantía de créditos o conjun
tamente, realizar todas o parte de estas operaciones sobre las 
siguientes fincas, pertenecientes al Seminario Conciliar de la 
diócesis de Calahorra y La Calzada:

ls.- Finca urbana con patios y terraza (antiguo Seminario) 
sita en la ciudad de Logroño, lindante al mediodía con calle 
Muro de la Mata; al norte con calle Hermanos Moroy; al este con 
calle, Marqués de Vallejo y al oeste, con calle de Sagasta.

2®.- Finca urbana con patio o huerto, sita en la ciudad de 
Calahorra, calle del Arrabal,n^ 4,lindante a la derecha entran
do con calleja del Seminario; a izquierda con casa y huerta de
Diego Fernández; por espalda, con Paseo de las Bolas .— No obs

tante cualquier cosa en contrario.
Dado en Madrid a 19 de mayo de 1933.

Licencia pontificia para enajenar el viejo Seminario 
de Logroño y el de Calahorra.

Segundo documento

A mayor abundamiento, don Fidel pidió y consiguió por el mismo conducto la necesaria autorización de la Santa 
Sede para poder hipotecar el edificio del nuevo Seminario y terrenos pertenecientes al mismo.

Don Fidel tenía en esos momentos grandes deudas y muchos apuros económicos para hacer frente a los cuan
tiosos gastos del nuevo Seminario. Seguro que no tenía ninguna intención de hipotecarlo, pero, por si acaso, para 
conseguir algunos créditos, bueno era tener la necesaria licencia pontificia, que se le concedió mediante el siguien
te oficio:

- “Nos Federico Tedeschini, por la gracia de Dios y de la Santa Sede, arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico 
en España con facultad de Legado A Látere.

- “En virtud de las facultades extraordinarias que Nos han sido conferidas por la Santa Sede, otorgamos las nece
sarias y oportunas al Excmo. sr. don Fidel García Martínez, Obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, para 
que pueda hipotecar, a su voluntad, el edificio del nuevo Seminario y terrenos pertenecientes al mismo de la suso-

(8) Gaceta de Madrid (Boletín Oficial del Estado): Año CCLXXII, Tomo II, martes 30 Mayo 1933, Núm. 150, página 1513 (Sumario), páginas 1514-1515 
(Texto); Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.
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dicha diócesis, sitos en la ciudad de Logroño, entre carre
tera de Zaragoza y Vía del Ferrocarril.- No obstante cual
quier cosa en contrario.

- “Dado en Madrid a 19 de mayo de 1933. Cruz, 
Federico, arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico, fir
mado y sellado. Lisardo Díaz, oficial Mayor. Derechos 
para la Sagrado Congregación: 20 ptas. Registro n° 285”(9).

Martes, 30 de mayo de 1933:
Constructora Vasco Riojana, S.A.

El mismo día en que aparecía en el Boletín Oficial del 
Estado o Gaceta de Madrid, martes 30 de mayo de 1933, 
el Decreto del Ministerio de Justicia autorizando al Obispo 
la venta de los antiguos Seminarios de Logroño y de 
Calahorra, en el mismo día, insisto, se constituía en Bilbao 
ante Notario, la Sociedad Anónima “Constructora Vasco 
Riojana” que en ese momento adquiría por un millón de 
pesetas los inmuebles citados del viejo Seminario de 
Logroño, y el de Calahorra.

En tal día, sin pérdida de tiempo, los Juzgados 
Municipales de Bilbao, en su sección de “Legalización de 
Libros de Comercio” sellaban los cuatro Libros reglamen
tarios a toda Sociedad Anónima, a saber: uno de 
Inventario, otro de Caja o Mayor, otro de Diario y otro de 
Actas.

En el folio segundo del Libro Diario se dice lo 
siguiente:

- “En la Villa de Bilbao y por escritura pública otor
gada ante el notario don Celestino María del Arenal, se

constituye Sociedad Anónima con capital de pesetas 1.000.000 (un millón), dividido en 200 (doscientas) Acciones 
de a 5.000 (cinco mil) pesetas desembolso total, a la par, para la adquisición de un inmueble en Logroño y otro en 
Calahorra”.

- “31 de mayo de 1933. Accionistas: Ricardo Bastida 40 Acciones, pesetas 200.000; José Camiña 40 Acciones, 
pesetas 200.000; Esteban Errandonea 40 Acciones, pesetas 200.000; Ignacio Basterra 40 Acciones, pesetas 200.000; 
Pedro Careaga 40 Acciones, pesetas 200.000. Total: 200 Acciones, pesetas 1.000.000 (un millón)”.

- “El Libro Mayor ofrece aparte un índice con los siguientes conceptos: Caja, folio 2; Accionistas, folio 5; Banco 
de Vizcaya, Cuenta Corriente, folio 6; Inmuebles, folio 8; Efectos por Pagar, folio 10; Intereses y Descuentos, folio 
12; Domingo Guzmán, folio 14; Gastos Constitución Sociedad, folio 16; Gastos Generales, folio 17; Capital, folio 
30; Alberto Aparicio, folio 20; Agapito del Valle, folio 21”(,0).

Miércoles, 31 de mayo de 1933: Consejo de Administración

- “En Bilbao a treinta y uno de mayo de mil novecientos treinta y tres, previa convocatoria al efecto, se reune 
el Consejo de Administración de Constructora Vasco Riojana, S.A. presidida por don Ignacio de Basterra y con asis
tencia de don Pedro de Careaga y don Esteban de Errandonea, éste último Secretario.

- “Manifiesta el Sr. Presidente que aun cuando todos los miembros del Consejo están enterados de la constitu
ción de la Sociedad, puesto que concurrieron a su otorgamiento, ayer en la Notaría de don Celestino Ma del Arenal, 
de esta villa, y de los proyectos que tienen los fundadores en orden a la adquisición de un inmueble en Logroño y 
otro en Calahorra, ya que realizadas gestiones por el limo. Sr. Obispo de la Diócesis de Calahorra y de estar concer
tada la compra de estos edificios, precisamente para realizar o desarrollar los demás asuntos que constituyen el obje-

n o s

FEDERICO TEDESCHINI
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE ARZOBISPO DE LgPANTO, 

NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA CON FACULTAD DE LEGADO A LATERE

En virtud de las facultades extraordinarias que Nos 
han sido conferidas por la Santa Sede, otorgamos las necesa
rias y oportunas al Excmo. señor don FIDEL GALICIA MARTINEZ,
Obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, para que pueda 
hipotecar,a su voluntad, el edificio del nuevo Seminario y 
terrenos pertenecientes al mismo de la susodicha diócesis, 
sitos en la ciudad de Logroño, entre carretera de Zaragoza y 
Via del Ferrocarril.- No obstante cualquier cosa en contrario. 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1933,

Licencia pontificia para poder hipotecar el edificio y terrenos 
del nuevo Seminario.

(9) Sendos oficios originales, tamaño folio, con los registros que se ofrecen en el texto; Archivo del Seminario Conciliar Diocesano de Logroño, Caja 141.
(10) Libros citados en el texto; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 142.
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to de la convocatoria se constituyó ésta, conviene que en 
esta primera reunión del Consejo quede manifestada la 
conformidad de todos sus vocales en orden a la compra 
de esos edificios y que se adopten, a la vez, otros acuer
dos precisos en este momento en que se inicia el nego
cio.

- “Conformes los demás miembros del Consejo, éste 
por unanimidad acuerda:

- “Io. Declararse constituido en la forma que quedó 
designado en la escritura fundamental, o sea, presidente 
D. Ignacio de Basterra y Basualdo; vocales D. Pedro de 
Careaga y Basabe, conde de Cadagua, y vocal secretario 
D. Esteban de Errandonea y Larrache.

- “2o. Confirmar al Presidente D. Ignacio de Basterra 
y Basualdo en el cargo de Director Gerente (con todos 
los poderes de derecho, que se especifican en detalle).

- “3o. Quedar enterado de que se ha realizado ínte
gramente el desembolso del capital de un millón de pese
tas con que se constituyó la Compañía, y autorizar que se 
entreguen a los suscriptores resguardos provisionales al 
portador de las Acciones suscritas.

- “4o. Ratificar los proyectos de los fundadores de la 
Sociedad en orden a la compra de dos edificios antiguos 
Seminarios de la Diócesis de Calahorra y La Calzada, 
uno en Logroño y otro en Calahorra, en precio, en junto, 
de un millón de pesetas, y la autorización otorgada al 
Presidente Gerente D. Ignacio de Basterra en la escritura 
de constitución, para que formalice esa compra abonan
do al contado su importe.

- “5o. Designar al Vocal Secretario del Consejo D. 
Esteban de Errandonea, para que, en su condición de

ingeniero y en unión con el arquitecto D. Ricardo de Bastida, haga los estudios precisos en orden al mejor aprove
chamiento de los dos referidos edificios, bajo la base de vender la finca de Calahorra, que no resultando beneficio
sa a la Sociedad habrá de adquirirla por el carácter de lote indivisible con que ofrece el vendedor los inmuebles, ena
jenar asimismo alguna porción del inmueble de Logroño, y realizar en el resto, con el producto de aquellas enajena
ciones las obras convenientes a su utilidad y a los fines lucrativos de la Sociedad; informe sobre el que decidirá, en 
definitiva, este Consejo.

- “6°. Autorizar al Presidente General D. Ignacio de Basterra para designar un apoderado administrador en 
Logroño, y cuando lo crea preciso también en Calahorra...

- “7°. Solicitar del Banco de Vizcaya un préstamo de sesenta mil pesetas, que estará representado por una Letra 
de Cambio que el Banco girará a cargo de nuestra Sociedad...

- “No hay otros asuntos de que tratar y se da por terminada la reunión de la que se extiende esta Acta...”(11).

Constitución ante notario de la Sociedad Anónima 
“Constructora Vasco Riojana” que adquirió por un millón de 

pesetas los edificios de los viejos seminarios de Logroño 
y Calahorra.

Intrigas de los políticos

Mientras don Fidel se afanaba por defender los legítimos derechos del Seminario y de la Iglesia, los políticos, 
o ciertos políticos se removían nerviosos para despojar al Obispado de lo suyo, apropiárselo bonitamente para el 
municipio, y de este modo hacer inviable la financiación del nuevo Seminario, un orgullo y una de las joyas de 
Logroño, capital de La Rioja.

Algo increíble. Con la frialdad y la distancia del tiempo, más de setenta años, parece una página de novela, pero 
la realidad supera toda imaginación. Vean, si no, los hechos.

(11) Libro de Actas, folios 1 vuelto-3; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 142.
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Acta del Consejo de Administración de la Sociedad 
“Constructora Vasco Riojana”.

Un ayuntamiento que dimite. Unos concejales que lan
zan su manifiesto, que van a la imprenta, lo publican y lo 
reparten por la calle; que se reunen con el gobernador y le 
quieren imponer su criterio.

Al día siguiente se reunen de nuevo, vuelven a la 
imprenta, redactan otro manifiesto, lo publican, lo repar
ten, se marchan a Madrid, se rebelan contra las autoridades 
de la Nación, piden que se anulen Decretos de la 
República, Reales Decretos de la Monarquía, Escrituras 
del Notariado y del Registro Civil, siglos de historia, la 
tira, y lo demás.

Y todo ¿por qué? Por el afán desmedido y pasional, 
contra todo derecho, de hacerse para el municipio con la 
propiedad del viejo Seminario, que venía disfrutando paci
ficamente la Diócesis durante siglos, sin discusión alguna, 
por encima de avatares desamortizadores, de veleidades y 
caprichos gubernamentales, de cualquier signo.

Es una página muy curiosa de la historia logroñesa, 
prácticamente inédita hasta el día de hoy, y que conviene 
conocer en sus documentos.

31 de mayo de 1933:
El Ayuntamiento presenta la dimisión

Poseemos una proclama o manifiesto dirigido “Al 
pueblo de Logroño”, firmado por un grupo de concejales, 
impreso en un folio por “Artes Gráficas Notario Hnos. de 
Logroño”, que dice así:

- “Los partidos republicanos y socialistas, unidos antes 
del advenimiento de la República, contrajeron ante la opinión popular el firme compromiso de reivindicar, en justi
cia, para el Estado, y luego para el Municipio logroñés, el edificio destinado a Seminario, que por una arbitraria con
cesión de la Dictadura, fue otorgado graciosamente al Prelado de esta Diócesis(12).

- “Los Concejales republicanos y socialistas del Ayuntamiento de Logroño solicitaron de los Poderes públicos, 
en julio de 1931, la nulidad de aquella concesión dictatorial. Y posteriormente, se ha venido, sin descanso, gestio
nando que fuera resuelta nuestra reclamación, como en justicia procedía y como demandaban los anhelos legítimos 
del pueblo de Logroño'13).

- “Colaboraban en estas gestiones, con tesón y empeño denodados, los Diputados a Cortes Izquierdistas de esta 
provincia, apelando a todos los procedimientos, incluso a ruegos que hubieron de formular en el Parlamento.

- “La propia justicia de nuestra petición nos hacía concebir la fundada esperanza de lograr una resolución favo
rable. No fue así; y lejos de ello, nos vimos todos desagradablemente sorprendidos con una resolución emanada de 
la Dirección General de Propiedades, desestimando la petición del Ayuntamiento de Logroño.

- “Ante resolución tan improcedente como injusta, el Ayuntamiento -firme en su empeño de alcanzar reparado
ra justicia- reprodujo su reclamación ante la Comisión Parlamentaria de Responsabilidades, que comenzó el estudio 
del expediente. Y para asegurar el resultado justo que teníamos derecho a esperar (tan solo reclamábamos justicia 
para el pueblo, que había sido ilegítimamente despojado de bienes que le pertenecían)'l4), una Comisión de 
Concejales se trasladó recientemente a Madrid y obtuvo de varios del Poder público la promesa solemne y formal 
de una solución conforme con los vehementes anhelos del pueblo(15).

(12) Afirmación rotunda, y naturalmente falsa, que no puede servir de base ni punto de apoyo a ninguna argumentación posterior, como pretende el apa
sionado manifiesto que se transcribe. Antes de la Dictadura o Directorio de Miguel Primo de Rivera, la diócesis calagurritana, como tantas otras de España, dis
frutaba de la propiedad y posesión pacífica del Seminario de Logroño donde se habían formado tantas generaciones de alumnos, como por ejemplo San Valentín 
de Berrio Ochoa, o el político don Salustiano Olózaga, por citar otro ejemplo, bien distinto, en pleno siglo XIX.

(13) Con qué facilidad asumen los políticos “los anhelos” del pueblo y se los atribuyen a los suyos propios. Sobre la petición de nulidad “de aquella con
cesión dictatorial” véase la revista quincenal “Rioja Socialista” que hemos citado en otro lugar de este libro.

(14) ¿Cómo se pueden hacer afirmaciones tan rotundas, infundadas y peregrinas, porque sí, por la cara, sin argumentos ni base alguna?
(15) ¿Anhelos? ¿Vehementes? ¿Del pueblo? ¿De dónde lo sacan? ¿No serían más bien suyos?
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- “A virtud de estas gestiones, abrigábamos la firme 
esperanza de que, al fin, era llegado el término feliz de tal 
asunto. También sufrimos una decepción; también el 
pueblo de Logroño sintió la ofensa inferida a su digni
dad. Nuestra indignación ha sido enorme al conocer hoy, 
por la prensa, que a las cuarenta y ocho horas de escuchar 
palabras henchidas de seguridad para nuestros deseos, ha 
sido firmado -y publicado en la “Gaceta”- un Decreto, 
por el que se autoriza al Obispo de Calahorra para enaje
nar el mencionado edificio y contratar préstamos sobre el 
mismo.

- “Ante semejante resolución -que envuelve tamaño 
desatino y constituye una burla para los derechos del 
pueblo logroñés-, nosotros, leales sobre todo al compro
miso que contrajimos con la opinión pública, devolve
mos a ésta la representación con que nos honró, al confe
rírnosla. Y hoy mismo -conscientes de nuestro deber y de 
nuestra responsabilidad- ha quedado presentada al Sr. 
Gobernador civil la renuncia irrevocable y colectiva de 
nuestros cargos, considerándonos relevados, desde este 
mismo instante, de continuar en el ejercicio de nuestras 
funciones.

- “Hemos tomado esta decisión por consideramos 
desamparados del Poder público, en anhelos que repre
sentaban una sentida y fervorosa aspiración de reparar 
aquella insólita injusticia, consumada ya; y todo por 
favorecer al clericalismo, en daño de los intereses y dere
chos de nuestro pueblo.

- “Y sea, en fin, cualquiera la interpretación que por 
unos u otros se otorgue a nuestro acuerdo, estamos bien

seguros de que el pueblo de Logroño queda a nuestro lado y aplaude entusiasmado la decisión por nosotros adopta
da. El Concejo logroñés no puede vivir con la indignidad que significa el Decreto últimamente dictado por el 
Ministerio de Justicia; y serenamente, percibiendo toda la responsabilidad que la decisión implica, presenta su dimi
sión.

- “Al devolver al pueblo el mandato que hubo de otorgarnos y reintegrarnos a su seno, confiamos a su espíritu 
de justicia el proseguir sin cansancio todas las gestiones que fueren precisas, hasta lograr aquella satisfacción repa
radora a que este pueblo tiene derecho; y más si lo demanda de un Gobierno republicano-socialista de izquierdas.

- “No es por el nombre, sino por los hechos, cómo una colectividad, un partido o un Gobierno, se distingue. Y 
el pueblo de Logroño no cejará en su empeño hasta alcanzar justicia.

- “Pueblo: no somos ya tus representantes, sino una parte tuya. Hemos dejado la investidura de Concejales, 
cuando la ofensa que a ti se infirió, no nos permitía llevarla con dignidad. Juntos todos, conseguiremos, a buen segu
ro, lograr lo que, de momento, nos ha sido negado.

- “A pedir esta justicia, con ahinco, constantemente; sin cansancio ni amargos pesimismos.
- “Lo demandan, de consuno, la dignidad de este pueblo, que fue siempre modelo de democracia y la burla que 

se ha causado a sus legítimos derechos e intereses.
- “¡Por Logroño y por España! ¡¡Por la República!!
- “Casa Consistorial de Logroño, a 31 de mayo de 1933”.
- “Basilio Gurrea y Cárdenas, Alcalde.- Bernabé Bergasa, Gregorio Lozano, Andrés González, Manuel Sánchez 

Herrero, Ángel Cenzano y Nicolás Grijalba, Tenientes de Alcalde.- Jesús Ruiz del Río, Domingo Martínez Moreno, 
Amancio Cabezón, Eladio Bezares, Alberto Herce, Ignacio Aragón, Agustín Ruiz, Segundo Royo y Timoteo Rojo, 
Concejales”(,6). *

Al. PUEBLO
DI- LOGROÑO

Lx>s partidos republicanos y socialistas, unidos antes del advenimiento de la República, contrajeron ante 
11 opinión popular el firme compromiso de reivindicar, en justicia, para el Estado, y luego para el Munici
pio logroñés, el edificio destinado a Seminario, que por una arbitraria concesión de la Dictadura, fuá otor
gado graciosamente al Prelado de esta Diócesis.

Los Concejales republicanos y socialistas del Ayuntamiento de Logroño solicitaron de los Poderes pú
blicos, en julio de iq3i, la nulidad de aquella concesión dictatorial. posteriormente, se ha venido, sin 
descanso, gestionando que fuera resuelta nuestra reclamación, como en justicia procedía y como demandaban 
los anhelos legítimos del pueblo de Logroño.

Colaboraban en estas gestiones, con tesón y empeño denodados, los Diputados a Cortes izquierdistas de 
esta provincia, apelando a todos los procedimientos, incluso a ruegos que hubieron de formular en el Par
lamento.

La propia justicia de nuestra petición nos hacia concebir la fundada esperanza de lograr una resolución 
favorable. No t'ué asi; y lejos de ello, nos vimos todos desagradablemente sorprendidos con una resolución 
emanada de la Dirección Ceneral'de Propiedades, desestimando la petición del Ayuntamiento de Logroño.

Ante resolución tan improcedente como injusta, el Ayuntamiento—firme en'su empeño de alcanzar re
paradora justicia—reprodujo su redamación ante la Comisión Parlrntentaria de Responsabilidades, que co
menzó el estudio del expediente. Y para asegurar el resultado justo que teníamos derecho a esperar (tan 
sólo clamábamos justicia para el pueblo, que había sido ilegítimamente despojado de bienes que le pertene
cían), una Comisión de Concejales se trasladó recientemente a Madrid y obtuvo de varios representantes del 
I ’oder público la promesa solemne y formal de una solución conforme con los vehementes anhelos de! pueblo. 

A virtud de estas gestiones, abrigábamos la firme esperanza de que, al fin. era llegado el término feliz 
de tal asunto. También sufrimos una decepción: también el pueblo de Logroño sintió la ofensa inferida a 
su dignidad. Nuestra indignación ha sido enorme al conocer hoy, por la prensa, que a las cuarenta y ocho 
lloras de escuchar palabras henchidas de seguridad para nuestros deseos, ha sido firmado—y publicado en 
la «Gaceta»—un Decreto, por el que se autoriza al Obispo de Calahorra para enajenar el mencionado edifi
cio y contratar préstamos sobre el mismo.

Ante semejante resolución— que envuelve tamaño desatino y constituvc una burla para los derechos del 
pueblo logroñés—, nosotros, leales sobre todo al compromiso que contrajimos con la opinión pública, de
volvemos a ésta la representación con que nos honró, al conferírnosla. Y hoy mismo—conscientes de nues
tro deber y de nuestra responsabilidad—ha quedado presentada al Sr. Gobernador civil la rcnunciu irrevo
cable y colectiva de nuestros cargos, considerándonos relevados, desde este mismo instante, de continuar en 
ei ejercicio de nuestras funciones.

Fiemos tomado esta decisión, por considerarnos desamparados del Poder público, en anhelos que repre
sentaban una sentida y fervorosa aspiración de reparar aquella insólita injusticia, consumada ya; y todo por 
favorecer al clericalismo, en daño de los intereses y derechos de nuestro pueblo.

Y sea, en fin, cualquiera la interpretación que por unos u otros se otorgue a nuestro acuerdo, estamos 
bien seguros de que el pueblo de Logroño queda a nuestro lado y aplaude entusiasmado la decisión por nos
otros adoptada. El Concejo logroñés no puede vivir con la indignidad que significa el Decreto últimamen
te dictado por el Ministerio de Justicia; y serenamente, percibiendo toda la responsabilidad que la decisión 
implica, presenta su dimisión.

Al devolver al pueblo el mandato que hubo de otorgarnos)' reintegrarnos a su seno, confiamos a su es
píritu de justicia el proseguir sin cansancio todas las gestiones que fueren precisas, hasta lograr aquella satis- 
i acción reparadora a que este pueblo tiene derecho; y más si lo demanda de un Gobierno republicano-socia
lista de izquierdas.

No es por el nombre, sino por los hechos, cómo una colectividad, un partido o un Gobierno, se distin
gue. Y el pueblo de Logroño no cejará en su empeño hasta alcanzar justicia.

Pueblo: no somos ya tus representantes, sino una parte tuya. Hemos dejado la investidura de Conce
jales, cuando la ofensa que a tí se infirió, no nos permitía llevarla con dignidad. Juntos todos, conseguire
mos, a buen seguro, lograr lo que, de momento, nos ha sido negado.

A pedir esta justicia, con ahinco, constantemente: sin cansancios ni amargos pesimismos. 
Lo demandan, de consuno, la dignidad de este pueblo, que fue siempre modelo de democracia y la bur

la que se ha causado a sus legítimos derechos e intereses.
; Por Logroño y por España! ¡¡ Por la República!!

Casa Consistorial de Logroño, a 3t de mayo de 1933.

Basilio Gurrea y Cárdenas, Alcalde. Bernabé Bergasa. Gregorio Lozano, Andrés Oonzátez, Manuel 
Sánchez Herrero, Angel Cenzano y Nicolás Grijalba. Tenientes de Alcalde.—jesús Ruiz del Rio, 

Domingo Martínez Moreno, Amancio Cabezón, Eladio Bezares, Alberto Herce. Ignacio Aragón, 
Agustín Ruiz. Segundo Royo y Timoteo Rojo. Concejales.

Manifiesto del Ayuntamiento de Logroño, 
presentando su dimisión.

(16) Folio impreso en Artes Gráficas Notario Hnos., Logroño; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.
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1 de junio de 1933: El Ayuntamiento mantiene su dimisión

El Ayuntamiento presentó su dimisión el 31 de mayo de 1933, y publicó un manifiesto al pueblo de Logroño, 
que acabamos de transcribir. Al día siguiente, 1 de junio de dicho año 1933, tras un día agitado de comunicados, lla
madas, idas y venidas, dimes y diretes, con una recomendación del gobernador civil y una promesa telegráfica del 
ministro de Justicia, el Ayuntamiento se hace fuerte, presiona, mantiene su dimisión y publica otro manifiesto más 
duro e inconsistente todavía que el anterior. He aquí su texto:

- “Los Concejales de este Ayuntamiento, que en el día de ayer presentaron sus dimisiones por razones que a la 
opinión pública le son conocidas, han celebrado esta tarde una reunión, en la que ha sido acordado, por unanimidad, 
mantener aquellas dimisiones, en tanto no se dé al pueblo de Logroño, plenamente, la reparación justa que deman
da, en relación con la propiedad y derechos del viejo Seminario.

- “Presentadas nuestras dimisiones al señor Gobernador civil, éste ha comunicado a los dimitidos sus deseos “de 
que desistan de aquellos propósitos, retirando sus renuncias, y que continúen, como hasta la fecha, laborando por la 
República y por los intereses municipales que por el voto popular les fueron encomendados”.

- “Ciertamente, es digna de toda alabanza la posición del Gobernador civil, representante en la provincia del 
Gobierno que dictara el Decreto de 27 de mayo último; disposición que todo espíritu de justicia tiene que reputar 
atentatoria a los legítimos derechos del pueblo logroñés(17).

- “Que la decisión adoptada por los Concejales dimitidos ha obedecido a un sentimiento justo y a un sereno y 
meditado propósito de servir los anhelos e intereses populares; lo ha demostrado la rectificación del propio Ministro 
de Justicia, que en el día de hoy ha comunicado telegráficamente al Gobernador de esta provincia “la suspensión del 
Derecho de 27 del pasado, en cuanto se refiere a enajenación o hipoteca del antiguo Seminario”. Y este acuerdo 
ministerial ha sido trasladado inmediatamente al Prelado de la Diócesis y al Registrador de la Propiedad de este 
Partido, a los efectos oportunos que a cada uno le atañen.

- “El dicho Decreto será anulado, en la parte que nos interesa, por otro que aparecerá enseguida en la “Gaceta 
de Madrid”. Ello demuestra que no fueron alharacas ni motivos pasionales(l8) 19 20 21los móviles rectores de la actitud de los 
Concejales dimitidos; sino que, bien al contrario, donde aquellos sentimientos hicieron presa, fue en espíritus mal 
avenidos con la República y que tampoco sienten el latir popular, ni les interesa.

- “Los Concejales dimitidos han cumplido con su deber, y lo seguirán cumpliendo. Desde el primer momento, 
plantearon la cuestión en estos términos:

“Necesidad inmediata de que se anulen, en todas sus partes y para todos los efectos, las Reales Ordenes de la Dictadura, 
dictadas en 1928, y por virtud de las que le fue reconocida'19’ al Obispo de la Diócesis la propiedad del viejo Seminario: 
se obligó al Registrador de la Propiedad a inscribir tal posesión, graciosamente otorgada a favor del mismo Obispado (en 
contra del dictamen del propio Registrador), y se eximió del pago de los derechos reales correspondientes a la informa
ción posesoria practicada por el mismo Prelado, con evidente perjuicio para los públicos intereses”.

- “Tal es la posición en que, desde su principio, se halla este asunto. Una concesión arbitraria es el origen de los 
derechos (!) posesorios del Obispado. Lo anterior a semejante concesión es mejor no removerlo ahora, ya que de 
todo saldrían mal parados los títulos invocados por la Diócesis'20’.

- “Y siento esto así, los Concejales que suscriben declaran que mantienen sus dimisiones hasta que al pueblo no 
se le otorgue total y cumplida reparación en justicia. Declaran que mantienen su decisión en tanto no sean anuladas 
por el Gobierno de la República, aquellas concesiones arbitrarias que hizo graciosamente la Dictadura al Prelado de 
esta Diócesis; y que estas concesiones han de quedar anuladas en todas sus partes y para todos los efectos.

- “Tal es nuestra posición. Ni nos halagan los aplausos de los unos; ni mucho menos, nos alcanzan las censuras 
de los de enfrente. Con éstas ya contamos. No eran tan vigilantes en pasados años de vergonzosa administración 
municipal. Son los que, agitados por intereses turbios e inconfesables, calificaban también de “despojo” la justísima 
desamortización de las “manos muertas”, para tratar, hoy, de justificar un estado posesorio que les favorece; siquie
ra presente todas las características de un verdadero despojo. ¡Y sin reparar, ciegos, en que la justicia (una justicia 
que son incapaces de comprender y menos de sentir) es igual para todos !<21).

(17) Para estos concejales y ayuntamiento debían ser atentatorias a la justicia, todas las medidas y disposiciones, por altas y acreditadas que fueran, que 
no coincidieran con sus previas posiciones radicales, lo cual es muy propio de mentes cerradas y totalitarias.

(18) “Excusado non petita, accusatio manifesta”, dice un adagio latino: Excusa no pedida, acusación manifiesta.
(19) Bien dice que la propiedad le fue “reconocida” en esa ocasión, que no concedida, pues ya la tenía de siglos.
(20) Y ¿por qué “no removerlo”? ¿Por qué van a salir “mal parados los títulos invocados por la Diócesis”, si fueron esos títulos los que convencieron a 

todos, y siguen convenciendo a las personas desapasionadas y de buena voluntad, por su claridad y contundencia, menos a ellos, naturalmente?
(21) No es cosa de ir refutando (porque ello solo se refuta) en cada línea los dislates de tan desacertada argumentación, llena de tópicos y de gruesas des

calificaciones injuriosas, que el propio lector puede advertir.
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- “Aceptamos los cargos por deber sin que estuviéramos 
apegados a los mismos mas que en virtud del mandato que el 
pueblo nos otorgó. No cejaremos, por esto, en nuestro propó
sito. El pueblo de Logroño nos lo demanda, nos asiste y nos 
alienta.

- “Sepa la opinión, pues, cual es nuestra decisión; y que 
nos juzgue a todos.

- “Casa Consistorial de Logroño, a Io de junio de 1933.
- “Basilio Gurrea Cárdenas, Alcalde.- Bernabé Bergasa, 

Gregorio Lozano, Andrés González, Manuel Sánchez 
Herrero, Ángel Cenzano y Nicolás Grijalba, Tenientes de 
Alcalde.- Jesús Ruiz del Río, Domingo Martínez Moreno, 
Amancio Cabezón, Eladio Bezares, Alberto Herce, Ignacio 
Aragón, Agustín Ruiz, Segundo Royo y Timoteo Rojo, 
Concejales”(22).

Dimisiones y telegramas

Además de los concejales de Logroño ya referidos, hubo 
dimisión de alguno de ellos en otros cargos que ostentaban, 
así por ejemplo:

- El señor Martínez Romero, presidente de la Comisión 
gestora de la Diputación, nos manifestó anoche -según dice el 
periódico “La Rioja” del 1 de junio de 1933- que, a conse
cuencia de su dimisión del cargo concejil, había renunciado 
también a su cargo provincial.

- El diputado por la circunscripción don Jesús Ruiz del 
Río, nos hizo saber -informa el citado periódico- que, además 
de la renuncia del cargo edilicio de Logroño había hecho tam
bién la del acta de diputado.

Otro capítulo fuerte de las presiones emprendidas, fueron los telegramas enviados desde Logroño y desde 
Calahorra, pidiendo la propia dimisión del ministro, o su expulsión del partido radical-socialista. Conocemos los 
siguientes telegramas:

- “Ministro de Justicia, Madrid. En nombre partido radical-socialista Logroño elevamos más enérgica protesta 
contra decreto 27 (mayo) autorizando obispo Calahorra venta edificio Seminario.- Lamentamos decreto lleve firma 
ministro nuestro partido inexplicable después prevenido estado discusión asunto.- Ante desamparo nos deja su decre
to Ayuntamiento presentado dimisión en pleno, llevando protesta pueblo indignado resolución consideramos injus
ta. Saludos.- BERNAL, presidente”.

- “Félix Gordón Ordax, Fernanflor 8, Madrid. Reunida Junta directiva partido republicano radical-socialista, 
acordó transmitir a partido nacional el profundo disgusto y desaliento les ha producido decreto firmado por minis
tro Justicia, autorizando obispo diócesis venta viejo Seminario. Ayuntamiento ha presentado dimisión en pleno deter
minación que ha sido aplaudida por la opinión. Este partido lamenta profundamente que ministro nuestro desaten
diendo justas pretensiones Ayuntamiento haya dado una prueba manifiesta reaccionarismo y pide dimisión dicho 
ministro.- Presidente, Miguel Bemal”.

Del partido radical-socialista de Calahorra también salieron para Madrid telegramas dirigidos al Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, al jefe de la minoría parlamentaria del mismo, y al propio ministro de Justicia, señor 
Albornoz, al que le decían:

- “Nombre partido radical-socialista Calahorra, protestamos que ministro titulado radical-socialista, saltándose ley 
soberanía Cortes, regale a obispo Diócesis, siempre saboteador República, edificio antiguo Seminario (Calahorra), hoy 
Instituto, escuela y biblioteca para ser vendido, acrecentando tesoro conspiradores contra República. Pedimos, de no 
rectificar esto, expulsión ministro del partido radical-socialista por no responder ideario”(23).

AL PUEBLO
DE LOGROÑO

Los Concejales de este Ayuntamiento, que en el día de ayer presentaron sus dimisiones por razones 
que a la opinión pública le son conocidas, han celebrado esta tarde una reunión, en la que ha sido acordado, 
por unanimidad, mantener aquellas dimisiones, en tanto no se dé al pueblo de Logroño, plenamente, la re
paración justa que demanda, en relación con la propiedad y derechos del viejo Seminario.

Presentadas nuestras dimisiones al señor Gobernador civil, éste ha comunicado a los dimitidos sus 
deseos «de que desistan de aquellos propósitos, retirando sus renuncias, y que continúen, como hasta la fecha, 
laborando por la República y por los intereses municipales que por el voto popular les fueron encomendados». 

Ciertamente, es digna de toda alabanza la posición del Gobernador civil, representante en la provincia 
del Gobierno que dictara el Decreto de i-¡ de mayo último; disposición que todo espíritu de justicia tiene 
que reputar atentatoria a los legítimos derechos del nublo logroñés.

Que la decisión adoptada por los Concejales dimitidas ha obedecido a un sentimiento justo y a un 
sereno V meditado propósito de servir los anhelos e intereses populares; lo ha demostrado la rectificación del 
propio'Ministro de Justicia, que en el dia de hoy ha comunicado telegráficemente al Gobernador de esta 
provincia «la suspensión del Decreto de 17 del pasado, en cuanto se refiere a enajenación o hipoteca del anti
guo Seminario». Y este acuerdo ministerial ha sido trasladado inmediatamente al Prelado de la Diócesis y 
al Registrador de la Propiedad de este Partido, a los efectos oportunos que a cada uno le atañen.

El dicho Decreto será anulado, en la parte que nos interesa, por otro que aparecerá enseguida en la 
«Gaceta de Madrid». Ello demuestra que no fueron alharacas ni motivos pasionales los móviles rectores de 
la actitud de los Concejales dimitidos; sino que. bien al contrario, donde aquellos sentimientos hicieron pre
sa, fui-en espíritus mal avenidos con la República y que tampoco sienten el latir popular, ni les interesa. 

Los Concejales dimitidos han cumplido con su deber, y lo seguirán cumpliendo. Desde el primer 
momento, plantearon la cuestión en estos términos:

Necesidad Inmediata de que se anulen, en todas sus partes y para todos 
sus efectos, las Reales Ordenes de la Dictadura, dictadas en 1928, y por vir
tud de las que le fué reconocida al Obispo de la Diócesis la propiedad del 
viejo Seminario: se obligó al Registrador de la Propiedad a inscribir tal po
sesión, graciosamente otorgada a favor del mismo Obispado (en contra del 
dictamen del propio Registrador), y se eximió del pago de los derechos rea
les correspondientes a la Información posesoria practicada por el mismo 
Prelado, con evidente perjuicio para los públicos intereses.

Tal es la posición en que. desde su principio, se halla este asunto, lina concesión arbitraria es el ori
gen de los derechos (I) posesorios del Obispado. Lo anterior a semejante concesión es mejor no removerlo 
ahora, ya que de todo saldrían mal parados los títulos invocados por la Diócesis.

Y siendo ésto así, los Concejales que suscriben declaran que mantienen sus dimisiones hasta que al 
pueblo no se le otorgue total y cumplida reparación en justicia. Declaran que mantienen su decisión en 
tanto no sean anuladas por el ' obierno de la República, aquellas concesiones arbitrarias que hizo graciosa
mente la Dictadura al Prelado de esta Diócesis; y que estas concesiones han de quedar anuladas en todas sus 
partes V para todos sus efectos.

Tal es nuestra posición. Ni nos halagan los aplausos de los unos; ni. mucho menos, nos alcanzan las 
censuras de los de enfrente. Con éstas ya contamos. No eran tan vigilantes en pasados años de vergonzosa 
administración municipal. Son los que, agitados por intereses turbios e inconfesables, calificaban también 
de -ii-iH jii la justísima desamortización délas «manos muertas», para tratar, hoy, de justificar un estado po
sesorio que les favorece; siquiera presente todas las características de un verdadero despojo. ¡Y sin reparar, 
ciegos, en que la justicia (una justicia que son incapaces de comprender y menos de sentir) es igual para todos! 

Aceptamos los cargos por deber, sin que estuviéramos apegados a los mismos mas que en virtud del 
mandato que el pueblo nos otorgó. No cejaremos, por esto, en nuestro propósito. El pueblo de Logroño 
nos lo demanda, nos asiste y nos alienta.

Sepa la opinión, pues, cual es nuestra decisión; y que nos juzgue a lodos. 
Casa Consistorial de Logroño, a 1.® de junio de 1933.

Basilio Ourrea y Cárdenas. Á\cz\de.—Bernabé Bergasa, Gregorio Lozano, Andrés González, Manuel 
Sánchez Herrero, Angel Cenzano y Nicolás Grijalba, Tenientes de Alcalde.—jesús Ruiz dei Río. 
Domingo Martínez Moreno, Amancio Cabezón. Eladio Bezares. Alberto Herce. Ignacio Aragón, 
Agustín Ruiz, Segundo Royo y Timoteo Rojo, Concejales.

Nuevo manifiesto del Ayuntamiento de Logroño, 
manteniendo su dimisión.

(22) Folio impreso en Artes Gráficas Notario Hnos., Logroño; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.
(23) Periódico “La Rioja”, del 1 de junio de 1933, página quinta, artículo titulado “El Ayuntamiento y el Viejo Seminario”; hemeroteca de la empresa, y 

del IER; recorte de prensa en Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.- Como se ve los políticos riojanos no se ahorraban “lindezas”, repartien
do “estopa” a diestro y siniestro: conspiradores, salteadores de la soberanía nacional, reaccionarismo, dimisión, expulsión, y eso en telegramas escuetos, que 
sería en sus bocas y lenguas disparadas.
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Serenidad, pide el periódico La Rioja

Los partidos republicanos y socialistas apelaban a la opinión; ahí la tienen a través de la prensa riojana diaria, 
y no partidista. El periódico “La Rioja”, inclinado más bien a la izquierda no se cansaba de llamar a la serenidad en

este asunto. En un artículo de fondo del día 1 de junio de 1933, decía:
- “Ni la Comisión de Responsabilidades de la Cámara, ni el 

Gobierno, han creído que podían impedir al Prelado diocesano el ejerci
cio del derecho de propiedad sobre el inmueble...

- “Nos creemos en el caso de reclamar serenidad. No es incompati
ble, ¡qué ha de ser! el laicismo de la República con la justicia de la 
República. ¿A qué producir confusiones?

- “En nuestra modesta opinión se está en el caso de deponer una 
actitud, sin duda, poco meditada..., y meditar cómo ante las contrarieda
des experimentadas cabe hallar una solución a lo que en el pleito es 
esencial, la regulación de las calles y el mayor ornato en las construc
ciones que se realicen en esa parte de la ciudad...

- “De todas suertes insistimos, lo obligado, ahora como siempre, es 
la serenidad. Tenemos larga experiencia de que es poco o nula la efica
cia que puede esperarse de actitudes levantadas y grandes alharacas. El 
momento es, por el contrario, el de, meditadamente, suplir con una acti
vidad juiciosa el olvido con que se ha obrado hasta el presente.

- “La desilusión debe ser aleccionadora. No nos cansaremos jamás 
de repetir que la previsión es la madre del acierto”(24).

El concejal Barbi no se suma a la dimisión

Por el mismo periódico que acabamos de citar, nos enteramos que 
el concejal Barbi (D. Telesforo Barbi González, comerciante logroñés, 
de tendencia liberal-demócrata) “no se estimó obligado a sumarse a tal 
actitud” de dimisión. Quede consignado en orden a la objetividad de los 
hechos.

Una resolución justa y justiciera, dice “Diario de La Rioja”

“Diario de La Rioja era un gran periódico, fundado en Logroño en 
1904, de tendencia católica, que nunca negaba, y que en su cabecera se 
proclamaba independiente, que fue incendiado el día de la quema de 
conventos en marzo de 1936. Todavía está por hacerse la historia de este 
gran diario, prestigio de La Rioja.

En un artículo del 31-5-1933 (según recorte de prensa que manejo, 
quizá fuera del día siguiente) enjuiciaba así el tema polémico de esos 
días, con el título de “Por este caso y por todos”(25):

- “Por fortuna, los cálculos han salido por el lado, no de pasión, sino 
de la razón, y de ello debe congratularse el recto sentido de los logroñe- 
ses (se refiere al Decreto del Ministerio de Justicia del 27 de mayo de 
1933 sobre el viejo Seminario).

- “Halagar al pueblo con resolución de problemas nacidos de un 
empeño desquiciado es, más que otra cosa, engaño que satisfacción... 
No es lícito hacer campañas de tanto bulto con cosas que, si se saliese 
con ellas, estarían mal ganadas y llevarían siempre la tacha de la impo-

EL AYUNTAMIENTO Y EL 
VIEJO SEMINARIO

£1 decreto autorizando al prelado 
de la Diócesis para hipotecar o ven
der, entre otros Inmuebles el edificio 
del viejo Seminarlo de esta capital, 
motivó unas reuniones confidenciales 
de 1-os ediles que — tras dimisiones 
e incompatibilidades •— quedan for
mando el Ayuntamiento de la ciudad. 
En la última de estas, celebrada a las 
atete y media de la tarde, quedó acor
dado que todos los concejales — ex
cepto el sefior Barbi, que no se estimó 
obligado a sumarse a tal actitud — 
presentaran la dimisión.

Los dimisionarios acudieron al Go
bierno civil para comunicar al gober
nador, don Sabino Ruiz, su decisión. 
Lo hicieron. El sefior Ruiz sé limitó 
a escucharles y a manifestarles — se
gún noticias particulares recogidas 
por nosotros — que les contestaría 
por ee—Se.

>8 antecedentes de esta decisión 
íe los miembros del Concejo el mani
fiesto pre-electoral del 12 de abril do 
1931 y la manifestación o compromi
so formalizado en reciente sesión mu
nicipal. Ha herido un poco también, 
según parece, que la disposición otor
gada al Prelado a que hemos aludido 
haya aparecido con firma en un día 
posterior al en que la Comisión mu
nicipal salló de Madrid de regreso pa
ra Logrofio; pero hemos sabido que 
dicha Comisión cometió la inadverten
cia de omitir la visita al ministro de 
Justicia.

Para nosotros, el pleito, en lo que 
principalmente afecta a la ciudad, es 
en lo que toca a conseguir fácilmen
te y sin necesidad de Indemnización, 
que el viejo Seminarlo o los edificios 
que en su solar se levanten se afíisten 
a las alineaciones de las calles del 
Marqués de Vallejo y Muro de la Ma
ta. Cuanto se hubiera hecho para el 
logro de esta aspiración habría sido 
plausible y hasta nos permitimos creer 
que nnbiera faltado táctica conve- 
n'írrt'e que emplear para la consecu- 
fctón de este propósito. Lo demás, es 
decir, el deseo de que las edificacio
nes en esa parte, la más noble de la 
ciudad, se acomodaran o acomoden a 
lo que requiere el ornato, está en ma
nos del Ayuntamiento, que es el que 
puede, en cierto modo, regular el 
aprovechamiento del inmueble o su 
solar, que ahora se hace deficiente
mente y que es de esperar que pre
tenda hacerse de modo más completo 
y productivo.

A lo que rosulta, ni la Comisión de 
Responsabilidades de la Cámara, ni 
el Gobierno, han creído que podían 
Impedir al Prelado diocesano el ejer
cicio del derecho t’e propiedad sobre 
el Inmueble, pleito en el que el Ayun
tamiento venía a ser un espectador 
que actuaba de "tercero »n espíritu”. 
No cabe duda de que para quienes, 
amantes de Logrofio, desean la regu- 
lnrizaclón urbana del centro de la ca
pital y creyeron que el inmueb'e po
día haber pasado a dominio del Ayun
tamiento constituye lo acontecido una 
lamentable contrariedad. ¿Pero es que 
en ello puede encontrarse apoyo para, 
en determinada actitud, abandonar 
cómodamente una situación?

Con el mayor respeto para las deci
siones ajenas, nos permitimos creer 
que no. No debe jamás, en nuestra 
opinión, darse lugar a equívocos. No 
es conveniente suministrar armas a la 
opinión contraria. A nada bueno pue
de conducir el que se aparezca agra
viado en las actuales circunstancias, 
y veamos por qué. SI una Comisión 
parlamentaria republicana, de un ré
gimen republicano y un Gobierno y 
Un ministro de ese Gobierno de iz
quierda y anticlerical, autorizan al 
Obispo de Calahorra para determina
das acciones, ¿no pensará el Prelado 
que tiene que tener harta razón y 
harto derecho para que se lo conce
dan?

Y si la Comisión parlamentaria y 
el Gobierno creen que con su decisión 
aplican la justicia—pensar en otra co
sa es casi suponer móviles inconfesa
bles—¿cabe que de modo airado sien
tan agravio quienes en la Corporación 
municipal representan los partidos de 
gobierno?

Nos creemos en el caso de reclamar 
serenidad. No es incompatible, i qué 
ha de ser! el laicismo de la Repúbli
ca con la justicia de la República. ¿A 
qué producir confusiones? 

En nuestra modesta opinión se e3tá 
en el caso de deponer una actitud, sin 
duda, poco meditada, aunque na
cida de un innegable Interés por Lo-1 
grofio, que, en cuanto vale como tal, 
hemos de ser los primeros en aplau
dir. y meditar cómo ante las contra
riedades experimentadas cabe hallar 
una solución a lo que en el pleito es

esencial, la regularlzación de las ca
lles y «I mayor ornato ca las cons
trucciones que bo realicen en esa par
te de la ciudad.

Claro es que el asunto lleva subor
dinado otro, cual es el alojamiento 
de los guardias de Asalto, que actual
mente lo tienen con carácter provisio
nal en el citado edificio. Y esta es 
cuestión que, de no tratarse sincróni
camente, requiere preocupación inme
diata; porque, si no estamos mal in
formados, es pTÓxima la fecha en que 
el Municipio habrá de satisfacer una 
crecida renta por los dichos locales- 

De todas suertes insistimos, lo obli
gado, ahora como siempre, es la sere
nidad. Tenemos larga experiencia .le 
que es poca o nula la eficacia que pue 
de esperarse de acritudes levantadas 
y grandes alharacas. El momento es, 
por el contrario, el de, meditacifimen
te, suplir con una actividad juiciosa 
el olvido con que se ha obrado hasta 
el presente.

La desilusión debe ser aleccionado, 
ra. No nos cansaremos jamás de re
petir que la previsión es la madre del 
acierto.

El sefior Martínez Moreno, presiden 
te de la Comisión gestora de la Dipu
tación, nos manifestó anoche que, a 
consecuencia de su dimisión del caTgo 
concejil, había renunciado también a 
su cargo provincial.

El diputado por la circunscripción 
don Jesús Ruiz del Río, nos hizo sa
ber que, además de la renuncia de) 
cargo edlllcio de Logrofio había hecho 
también la del acta de diputado. 

El partido radical-socialista cursó 
ayer los siguientes telegramas: 

“Ministro Justicia—Madrid. En
nombre partido Tadlcal-soclalista Lo
grofio elevamos más enérgica protesta 
contra decreto 27 autorizando obispo 
Calahorra venta edificio geminarlo. 
Lamentamos decreto lleve firma mi
nistro nuestro partido inexplicable 
después prevenido estado discusión 
asunto. Ante desampa.ro nos deja su 
decreto Ayuntamiento presentado di
misión en pleno, llevando protena 
pueblo Indignado resolución conside
ramos injusta. Saludos.—Bernal, pre
sidente.”

“Félix Gordón Ordáx, Fernanflor. 
8. Madrid. Reunida Junta directiva 
partido republicano radical-socialista, 
acordó transmitir a partido nacional 
el profundo disgusto y desaliento les 
ba producido decreto firmado por mi
nistro Justicia, autorizando obispo dió
cesis venta viejo Seminario. Ayunta
miento ha presentado dimisión en pie 
no determinación que ha sido aplaudi
da por la opinión. Este partido la
menta profundamente que ministro 
nuestro desatendiendo justas preten
siones Ayuntamiento haya dado una 
prueba manifiesta reaccionarismo y pi 
de dimisión dicho ministro.—Presl- 
dente, Miguel Bernal".

De Calahorrá nos notificaron ano
che que el partido radical-socialista 
de aquella ciudad, en relación con la 
autorización hecha al Prelado de la 
Diócesis para enajenar el edificio del 
viejo Seminarlo de dicha localidad, 
enviaron telegramas a) ministro de 
Justicia, al Comité Ejecutivo del par. 
tido y al Jefe de la minoría parlamen
taria del mismo.

El dirigido al sefior Albornoz dice: 
“Nombre partido radical-socialista 

Calahorra, protestamos que ministro 
titulado radical-socialista, saltándose 
ley soberanía Cortes, regale a obispo 
Diócesis, siempre saboteador Repúbli
ca edificio antiguo Seminarlo, boy 
Instituto, escuela y biblioteca para 
ser vendido, acrecentando tesoro cons 
piradores contra República. Pedimos, 
de no rectificar esto expulsión minis
tro del partido radical-socialista por 
no responder idearlo.”

Página del periódico “La Rioja ”,
sición. citada en el texto.

(24) Periódico “La Rioja”, del 1 de junio de 1933, página quinta artículo titulado “El Ayuntamiento y el Viejo Seminario”; hemeroteca de la empresa, del 
IER, y recorte de prensa en Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.

(25) Periódico citado en el texto.
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- “¿Qué ha pasado en torno al Seminario Viejo? Ya lo hemos dicho: un empeño loco, desmedido, de, prevalién
dose en circunstancias políticas favorables, y poniendo por delante el tópico del derecho del pueblo, utilizar bonita
mente un edificio, sin más título ni camino legal que el deseo.

- “El Ayuntamiento tomó a punta de lanza salir con su empeño: Si lo hubiera logrado en justicia -en completa 
justicia-, nada hubiéramos podido zaherir en ello. Hubieran sido todos ecuánimes en respetar un derecho reconoci
do y refrendado legalmente. ¿Ha sido al contrario? Mala nota es que la resolución no se tome con calma, sino con 
exabruptos...

- “Como consecuencia del Decreto, que ayer dimos a conocer, el Ayuntamiento ha presentado la dimisión irre
vocable... Dado el ambiente que el Ayuntamiento tiene en Logroño, netamente contrario, demostrado en la crítica 
unánime de la Prensa local, que tiene repetidas veces pedida su dimisión, el acuerdo no puede producir en el “pue
blo” sino una gran satisfacción, mayor y completa si la renuncia es aceptada por la Autoridad competente...

- “... Cuando de arriba viene una resolución justa, completamente justiciera, aunque dolorosa para el amor pro
pio de los que se habían comprometido demasiado a ciegas, no hay más camino que acatar lo que es dictado supe
rior y mantener la palabra, que el pueblo, sea por este o por todos los asuntos del Municipio, pide una vez empeña
da^.

En vías de solución definitiva

Las presiones, las algaradas, los manifiestos, las dimisiones, los telegramas, los voceríos y todo el viejo y bien 
conocido sistema de asustar y conseguir a toda costa, a las bravas y contra razón lo que sin fundamento ni derecho 
se pretende, llegaron a impresionar en Madrid y en el Ministerio de Justicia, que el 2 de junio de 1933 suspendió la 
autorización de venta del viejo Seminario, que seis días antes había concedido. Pero para esa fecha ya no era pro
piedad de la Diócesis sino de la Sociedad Anónima “Constructora Vasco Riojana”, un grupo de calificados profesio
nales que pronto iban a dar, no manifiestos ni algaradas, sino soluciones muy razonables, justas y halagüeñas para 
el diseño y bello urbanismo de una de las zonas más céntricas y emblemáticas de Logroño y de La Rioja. También 
por esto es benemérito don Fidel, que dotó a la ciudad de uno de los mejores seminarios de España, y consiguió, a 
la vez, no sin grandes contradiciones y sufrimientos, junto al Paseo del Espolón, uno de los conjuntos más armóni
cos y bellos de Logroño.

El Ayuntamiento de Logroño, entretanto, se sacaba la espina de su amor propio con la suspensión de la venta 
del viejo Seminario, pero entre tantas diatribas “se olvidaba” de mandar al Ministerio la justificación y documenta
ción precisa de sus argumentos. Eso facilitó un decreto definitivo posterior, cuyo tenor es el siguiente:

Madrid, noviembre de 1934: Decreto definitivo

- “Habiéndose solicitado por el limo. Sr. D. Fidel García Martínez, Obispo de Calahorra que, por no haberse 
aportado por el Excmo. Ayuntamiento de Logroño documentación alguna en confirmación de la petición formulada 
que motivó la suspensión de la aplicación del Decreto de 24 de mayo (debería decir, pienso, 27 de mayo) de 1933 
por lo que se refería a la venta del antiguo Seminario de Logroño por el Decreto de 2 de junio del mismo año, se res
tablezca en su integridad el vigor y la fuerza al mencionado Decreto de 24 de mayo:

- “Y teniendo en cuenta que no se han desvirtuado en lo más mínimo las razones en que se funda la concesión 
de autorización consignada en el Decreto de 24 de mayo de 1933 por lo que respecta a la pertenencia del edificio 
antiguo del Seminario de Logroño el cual figura inscrito a favor de la Diócesis de Calahorra:

- “Que dicha pertenencia la confirmó la Dirección General de Propiedades no sólo por Real Orden de 12 de abril 
de 1928, sí que también por Orden de 5 de abril de 1933:

- “Que la Comisión de Responsabilidades creada por las Cortes Constituyentes está ya disuelta en la actualidad 
sin que conste que pidiera el expediente de propiedad para su examen y ulterior aprobación según consignaba el 
Excmo. Ayuntamiento de Logroño:

- “Y en atención a que debido al tiempo transcurrido, al no poder ejercitar sus respectivos derechos, se causan 
serios perjuicios a las partes compradoras y vendedora sin beneficio positivo ni para tercero ni para el Estado:

- “Que dicha compra-venta se llevó a cabo con anterioridad a la suspensión acordada de 2 de junio de 1933:
- “A que con la resolución de dicho asunto que implica obras importantes de reforma en dicho edificio se coad

yuva a beneficiar a la clase obrera y trabajadora en esta época en que el paro forzoso se deja sentir de un modo alar
mante.

(26) “Diario de La Rioja”, del 31 de mayo de 1933, según el recorte de prensa que manejamos (quizá fuera del día siguiente 1 de junio de 1933), Archivo 
del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.
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- “El Presidente de la República a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
decreta:

- “Artículo único: Queda sin efecto la suspensión decretada por la disposición de 2 de junio de 1933 y quedan
do por tanto en toda su plenitud y vigor la autorización concedida por el Decreto de 24 (debe ser 27) de mayo de 1933.

- “Dado en Madrid a veintinueve de Noviembre de mil novecientos treinta y cuatro.- Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres.- El Ministro de Justicia, Rafael Aizpún Santafé”(27).

Quinientos metros cuadrados para Gobierno Civil

Las cosas habían cambiado totalmente de signo. Don Juan Grau Taza, del Partido Radical, de centro, tomaba pose
sión como alcalde interino de Logroño el 6 de octubre de 1934, cargo que desempeñó hasta el 20 de febrero de 1936(28).

Don Juan no era amigo de quimeras, de algaradas ni de tumultos. Le gustaban las soluciones justas, razonables 
y posibles. Ya era hora de dar salida al viejo problema del Seminario antiguo de Logroño, tan importante para el 
urbanismo de la ciudad. Por eso, el 28 de octubre, apenas veinte días después de tomar posesión de su cargo, el perió
dico “La Rioja” recogía parte de un escrito enviado por el nuevo alcalde diciendo que había entrado en contacto con 
la Sociedad “Constructora Vasco Riojana”, actual propietaria del viejo Seminario, pudiendo asegurar que “en plazo 
no lejano será derruido y se llegará a la construcción del Gobierno Civil”(29).

El Ayuntamiento entraba decididamente en acción, con deseos de soluciones concretas y viables. El 11 de 
noviembre aparecía en el periódico “La Rioja” una extensa reseña de la sesión municipal del día anterior, presidida 
por el alcalde Grau, y con la asistencia mayoritaria de los concejales, a saber: Barbi, Montes, Bermejo, Martínez L. 
Castro, Alonso, Vélez, Perea, Rojo, Ruiz-Olalla, Calvo, Redón, Ramírez, Victoriano, Cabañas y Martínez Corcuera.

El señor Alcalde lee una carta de la Sociedad propietaria del viejo Seminario, en la que se detallan todas las 
bases en que cedería un solar de quinientos metros cuadrados (500), señalando un precio, a pagar por el 
Ayuntamiento en cuatro o cinco anualidades, sin interés, de cien mil pesetas (100.000).

La superficie total del viejo Seminario era de tres mil trescientos cuarenta y tres metros cuadrados y treinta y 
tres centímetros (3.343 metros cuadrados con 33 centímetros), según el Registro de la Propiedad(30) 31.

La propiedad -siguió informando el alcalde al pleno municipal- impone como condición, que se le ceda el terre
no de acera en la fachada sur, que da frente al Espolón, para poder construir, dejando los soportales que señala el 
plano oficial, y sobre ellos, salirse a la línea en él marcada que al parecer es metro y medio antes del actual borde, 
sobre el muro de la Mata. Es decir, una cesión de unos 272 metros cuadrados.

Como compensación -sigue el informe del alcalde-, la empresa propietaria reduce la deuda que con ella tiene con
traída el Ayuntamiento por alquileres, importante sesenta y tres mil pesetas (63.000), a treinta mil (30.000), y para los 
meses sucesivos que tarden en evacuar el edificio los guardias de Asalto, la renta será de dos mil quinientas pesetas 
(2.500) mensuales en lugar de las cuatro mil (4.000) que establece el contrato, libres de todo otro impuesto.

El informe del alcalde fue libre y ampliamente debatido por los concejales, siendo aprobada la propuesta del 
presidente*30.

El alcalde levantó una teja y la lanzó por los aires

Es conocida la ceremonia de poner con solemnidad la primera piedra de un edificio. También suele ser costum
bre izar una bandera sobre el tejado cuando se cubre una casa y “se echan aguas fuera”, según expresión popular.

Menos usada, yo no la había oído nunca, es la costumbre contraria, a saber: subir al tejado, tomar una teja y lanzar
la al aire, cuando lo que se pretende es derribar un edificio viejo. Y mucho menos, que esa ceremonia la protagonice un 
alcalde, que como tal, se supone no ser experto en andar por los tejados por el riesgo de caerse y peligro de su vida.

(27) Gaceta de Madrid Diario Oficial de la República (Boletín Oficial del Estado), Año CCLXXIII, Tomo IV, Jueves 6 de diciembre de 1934, Núm. 340, 
Página 1905 (Sumario), páginas 1912-1913 (Texto).- Don Fidel recibió una comunicación previa, escrita a máquina, en un pliego de cuartilla, firmada por el pro
pio Ministro Aizpún Santafé el 5 de noviembre de 1934, que se conserva en el Archivo del Seminario, junto con el Boletín o Gaceta de Madrid citado, Caja 141.

(28) Jiménez, J., Guía histórico-cultural informativa de Logroño, Logroño 1977, p. 105.
(29) Periódico “La Rioja”, 28 de octubre de 1934: “El alcalde interino, algunos temas municipales y nosotros”.
(30) Véase el apartado anterior “Descripción del viejo Seminario”, según el citado Registro de la Propiedad, y la “Gaceta de Madrid” de 25 de junio de 1928.
(31) Periódico “La Rioja” de 11 de noviembre de 1934, p. 6, con este título: “El Ayuntamiento acuerda la adquisición de un solar del Viejo Seminario 

para que se construya un edificio destinado a Gobierno Civil.- También se acordó ceder terreno en el Coso para levantar un alojamiento destinado a los 
Guardias de Asalto”. El proyecto de hacer “portales” en Muro de la Mata hace años que se contemplaba en el plan del arquitecto Barrón, y que era oficial en 
el Ayuntamiento. No cabe duda que su efectividad se debe a la buena disposición mostrada ahora por las autoridades municipales y las indicaciones y buen gusto 
de la propiedad del viejo Seminario. Hoy es un orgullo para Logroño.
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Pues esa ceremonia insólita y arriesgada ocurrió en Logroño el 15 de noviembre de 1934 con el edificio del viejo 
Seminario, protagonizada por el conspicuo alcalde de la ciudad don Juan Grau Taza al mes siguiente de su toma de 
posesión.

Composición fotográfica Limorti de cómo quedarían los Muros si el martillo 
desapareciera y se edificara en la línea actual,

según antigua aspiración de “La Rioja” y de la mayoría del vecindario.

Algo importante debía haber entre medio 
para ceremonias tan llamativas. No era un acto 
de mero protocolo, sino la culminación feliz de 
un difícil proceso, lleno de tropiezos, y de un 
largo camino que duró largos años.

Efectivamente, largos años costó la venta 
del Seminario viejo por diversos motivos, que 
van expresados en páginas anteriores, con la 
consiguiente paralización urbana de uno de los 
lugares más céntricos, bellos y emblemáticos de 
la ciudad.

El Prelado, entre tanto, necesitaba dinero 
para pagar el nuevo Seminario y tuvo necesidad 
de acudir a préstamos onerosos, en parte con 
garantía de valores depositados, en parte otor
gados por los Bancos con garantía personal.

La tan debatida cuestión acerca de la pro
piedad fue quizás la causa que retrajo a muchos 
de adquirir el inmueble. Al fin, se optó por su

parcelación con lo que se hizo más fácil la venta. El mismo Ayuntamiento de Logroño optó por comprar la parcela 
central de la fachada que mira al Espolón, porque necesitaba solar para edificación del nuevo Gobierno Civil, adqui
riéndola con no gran desembolso previa autorización para hacer volar o adelantar el frente, ganando terreno sobre la 
antigua acera, pero construyendo soportales en toda su longitud, con lo que la urbanización quedó perfecta y embe
llecida.

Una vez adquirida esta parcela de quinientos metros cuadrados por parte del Ayuntamiento para Gobierno Civil, 
el señor alcalde de Logroño, el consabido don Juan Grau Taza, lleno de satisfacción por el logro conseguido de forma

Dos actitudes del alcalde, señor Grau, en el acto de desprender la primera teja. 
A la izquierda, dispuesto para arrojarla. A la derecha, tirándola. 

(Observen nuestros lectores que la teja todavía está en el aire).
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tan razonable y pacífica, se subió al tejado con toda su humanidad, levantó la primera teja del vetusto edificio, y en 
actitud varonil, con el arco de las piernas abiertas, la lanzó por los aires y al suelo, iniciando así la demolición del 
edificio, sellando con ello la propiedad indiscutible sobre él que la Iglesia tenía.

Por supuesto, la ciudad no se podía perder tan espectacular escena, casi teatral, y muchos ciudadanos se con
centraron en los alrededores, con palmas y aplausos. De una manera especial acudieron los reporteros de prensa con 
sus aparatosas máquinas de fotos, de época, ocupando con sus trípodes y fiases los ángulos del tejado con evidente 
riesgo de integridad física.

Por fin, todo salió a pedir de boca, y al día siguiente, 16 de noviembre de 1934, aparecieron las fotos del fla
mante alcalde, con su boina, largo gabán y blanca bufanda de otoño, con una teja en la mano derecha, y otra volan
do por los aires, pues quiso repetir el acto varias veces hasta conseguir la perfección como el más experto albañil.

La escena y la foto quedó grabada fuertemente en la memoria popular, hasta tal punto que me la han repetido 
docenas de logroñeses de más de ochenta años, con las mismas expresiones y con idénticas muestras de complacen
cia y conformidad.

Banquete con más de medio millar de comensales en la Cocina Económica

Tan fausta ceremonia terminó en un espléndido banquete de más de medio millar de comensales. El aconteci
miento bien lo merecía. Vamos a transcribir la crónica del periódico “La Rioja” de tal día:

“Logroño, viernes 16 de noviembre de 1934.- A las ocho y media de la mañana de ayer, el alcalde interino don 
Juan Grau, acompañado de varios concejales y algunas otras personas, desde la cubierta del edificio del Viejo 
Seminario, inició la demolición del mismo, levantando y tirando la primera teja. El acto fue presenciado por bastan
tes vecinos y no careció de emoción. La manifestó el alcalde, a quien una vez le faltaron fuerzas para que la teja lan
zada cayera a la calle, y la expresó al público respondiendo con grandes aplausos al ¡Viva Logroño!, que dio el señor 
Grau.

Don Fidel tras los funerales en Calahorra por las víctimas de la revolución 
de octubre de 1934 en Asturias. (Del Periódico de la Rioja).

- “Para celebrar el acontecimiento se dio 
comida extraordinaria en la Cocina 
Económica. Son por término medio, setecien
tas raciones las que se sirven en el día. Ayer, 
solo al mediodía, hubo quinientos comensa
les. Honraron con su presencia el banquete - 
que banquete fue- el gobernador civil señor 
Fernández Menárquez, el alcalde señor Grau 
y algunas otras personas a las cuales recibió y 
acompañó el presidente de la Junta del bene
mérito establecimiento don Ramón Martínez.

- “El gobernador civil, que se mostraba 
muy satisfecho, nos manifestó que había reci
bido un telegrama de la Dirección de 
Seguridad autorizando el traslado de los guar
dias de Asalto de su actual alojamiento (el 
viejo Seminario) al edificio que fue residen
cia de Jesuitas, y que los pocos presos que 
quedaron en el Viejo Seminario serán inme
diatamente trasladados, bien a la Prisión 
Preventiva, o bien a la (Prisión de la ciudad) 
de Alfaro”(32).

(32) Periódico La Rioja. Logroño, viernes 16 de noviembre de 1934, página quinta.- Los titulares son los siguientes: "Ayer se comenzó a derruir el Viejo 
Seminario.- "La Rioja” no oculta su satisfacción por el acontecimiento, en cuanto a lo que el derribo representa”, con lo que el periódico manifiesta su pro
pia posición editorial mantenida de tiempo atrás. El gran reportaje periodístico viene acompañado de cuatro fotos, que intentaremos reproducir, pese a su defi
ciente calidad gráfica y de conservación.
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XIII

DON FERNANDO BUJANDA: 
ANTES DE SU RECTORADO

Don Fernando Bujanda

Don Fernando Bujanda Ciordia es la figura esencial del Seminario durante largos años, décadas enteras. Con 
don Fidel, don Fernando es el hombre clave que fue forjando, día a día, minuto a minuto, la realidad concreta de las 
vocaciones sacerdotales de la diócesis.

Don Fidel tuvo el acierto de elegir la persona, y don Femando fue la persona providencial que llevó adelante 
con constancia y eficiencia la magna empresa del Seminario.

Es curioso. Don Fidel, el obispo, y don Fernando, el rector, eran hombres muy diversos, pero a la vez tan com
plementarios como la noche y el día. Formaron un binomio difícilmente mejorable para elevar un proyecto soñado 
a la altura de los tiempos y a la realidad más consistente.

A don Femando, además, nunca se le cayó de la mano la pluma, o si se quiere, su vieja máquina de escribir. No 
había acontecimiento de interés que se escapara a su atención de historiador, de cronista, de biógrafo y de propagan
dista celoso del bien de las almas, principalmente en las campañas del Seminario y de la Obra de vocaciones.

Redactó y publicó docenas y docenas de libros, de folletos, de semblanzas biográficas, de boletines, de hojas 
volanderas y de artículos que calentaron el ambiente religioso y vocacional de la diócesis y lo elevaron a alturas 
insospechadas.

En cambio, al morir don Femando, apenas nadie se ocupó de recoger datos y publicar, al menos, una modesta 
semblanza de su vida, como él lo había hecho siempre con tantos otros. Me lo decía esta mañana (25-7-2004), con 
cierto tinte de amargura, un familiar de don Fernando, al que he consultado ciertos aspectos de su biografía. Ojalá 
sirva todo, como quería don Femando, para mayor gloria de Dios y provecho de las almas.

Una visita a Torralba, su pueblo natal

Me fui a Torralba del Río, pueblo 
natal de don Femando Bujanda, la tarde 
calurosa del 24 de julio de este año 
2004, víspera de Santiago Apóstol, 
patrono de España. Al llegar, repicaban 
con fuerza las campanas de la torre 
(Torralba, torre-alba, o blanca) para la 
misa vespertina. Pronto llegó su joven 
párroco, el sacerdote polaco don Juan 
(Ian) Borysowski, que con un castellano 
medio aprendido, predicó una homilía 
fervorosa sobre el Patrono y Protector 
de España, con citas y fechas de su 
sepulcro en Compostela, e incluso de la 
batalla de Clavijo. Le invité a visitar La 
Rioja y Clavijo, cosa que aceptó gusto
so. Van a tener que venir de Polonia, 
como lo ha hecho Juan Pablo II, para 
quitamos a los españoles los complejos 
enfermizos que padecemos.

Recién nombrado Rector, don Fernando (sentado, en el centro de la primera fila) fue 
con los seminaristas al santuario de la Virgen de Codés, en su pueblo natal.
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Me sentí a gusto en Torralba, pueblo delicioso y sombreado, a los pies del Monte Yoar, cosa que se agradecía 
en tarde tan calurosa, muy próximo al célebre santuario de la Virgen de Codés, al este, y el antiguo monasterio de 
San Jorge de Azuelo, al oeste.

Es una villa con ayuntamiento -dice el diccionario de Madoz- en el valle de Aguilar, provincia de Navarra y dió
cesis de Calahorra, pero “hay que advertir que el arrabal de esta villa denominado Otiñano pertenece a la diócesis 
de Pamplona” (y que el pueblo colindante, Santa Cruz de Campezu es provincia de Álava, diócesis de Calahorra).

Dentro de la circunferencia de Torralba -sigue informando Madoz- se comprende un monte bastante extenso y 
poblado de robles, encinas, chaparros, enebros y otras muchas plantas; alamedas en las márgenes de los arroyos y 
una dehesa destinada para pastos. El terreno es costeroso, pero de buena calidad para cereales y legumbres; le atra
viesa un río que nace en el valle de Aguilar y rinde su caudal al Ebro debajo de Mendavia, y varios arroyos de poca 
consideración*0.

Hago mía esta descripción de Madoz, que disfruté a la sombra de los árboles nombrados, más los nogales que 
están al pie mismo de Torralba del Río.

Historia de Torralba

Una de las muchas biografías que escribió don Fernando Bujanda Ciordia fue la de su primo sacerdote don Luis 
Ciordia Soria que fue Canónigo de Calahorra y Canciller Secretario del Obispado, fallecido en 1972. En esta bio
grafía, don Fernando hace la siguiente descripción histórica de Torralba del Río, pueblo natal de ambos, biógrafo y 
biografiado:

Torralba es una villa pintoresca -dice- de unos ochenta vecinos, amurallada, con única puerta de entrada, her
mosa iglesia del XVI y torre del siglo XVIII. Antigua torre, blanca y fuerte, en el camino real de Berrueza, señorío 
de los monarcas navarros, por el que en el siglo XIX atravesaron las tropas carlistas y luego, en su persecución, las 
liberales.

Camino ancho, con dos puentes sillares para salvar los barrancos de Várgala y el Mayor. Villa formada en herra
dura en los doscientos solares que le diera Sancho el Fuerte para que viniesen a poblarla las aldeítas de Heregortes, 
Bañano, Cabañas, Yeta y Codés. Con sus siete ermitas en el campo, con su Hermandad de Ballesteros, su castillo de 
Malpica, guarida de ladrones en la Sierra de Monicastro, hoy Peña de la Concepción, en Yoar.

El pico más alto es el Telégrafo, más abajo la llana con la desaparecida ermita de San Cristóbal, el santuario de 
Codés y el recuerdo de los monasterios cercanos de Bañano, Codés, San Jorge de Azuelo, los canónigos del Sepulcro 
de Torres.

Don Luis, que gustaba de la caza, conocía todo al detalle: la nevera, la venta o posada, la calera, la Lusa; sus 
abuelos habían visto instalar el agua en el pueblo y hacer de sillería la fuente con su pilón, sus caños, su lavadero. 
Gozaba con oír y contar las cosas de Torralba y lo hacía con gracia1 (2).

La casa natal de don Fernando Bujanda

En mi viaje a Torralba del Río en la tarde del 24 de julio de 2004, visité la casa natal de don Femando Bujanda. 
Es una casona del siglo XVIII con escudo de armas en la fachada principal de arriba, esculpido en piedra con cinco 
castillos o torres, y leyenda que dice: Martínez Bujanda. Por eso, algunos de la familia se apellidan Martínez- 
Bujanda, y otros, como don Fernando, tan solamente Bujanda. Y otros Martínez de Bujanda.

Dentro de la casona pude contemplar un plano de Torralba, tal como era su urbanismo en el siglo XIV, y otro 
como lo es en la actualidad. Sin duda que estos planos se han hecho con datos históricos proporcionados por el pro
pio don Femando. También pude ver un cuadro enmarcando una vieja fotografía del año 1907 con todos los profe
sores y seminaristas de Logroño, entre ellos don Femando, que en tal fecha tenía diecisiete años de edad.

La casona y el escudo la hizo, aprovechando quizá otras anteriores, Juan Martínez de Bujanda, el año 1787, tras 
ganar un pleito de hidalguía en la chancillería del viejo reino de Navarra. Los ascendientes por la rama varonil fue
ron: Juan Jerónimo, natural de Logroño; Jerónimo, natural de la villa de Torres del Río; Juan José, natural de 
Torralba; Jerónimo, natural de Cabredo; y Francisco Martínez de Bujanda.

La línea descendente está formada por Vicente-León; Santiago; José e Ignacio Martínez de Bujanda, todos veci
nos de Torralba.

(1) Madoz, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Españpa y sus posesiones de Ultramar, Tomo XV, Madrid 1849, voz “Torralba”, p. 58.
(2) Bujanda Fernando: Breve Semblanza de D. Luis Ciordia (Sacerdote); folleto de 32 páginas, Imprenta “Gráficas Ebro”, Logroño 1973, p. 3.
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Foto histórica del viejo Seminario en 1907. Gracias a una nota de don Fernando Bujanda conocemos los nombres de los que en ella apare
cen, a saber: Iafila inferior, izquierda a derecha del observador: Cruz Martínez, Domingo Diez, Cruz de Pablo, Domingo Viguera,

Domingo Ruiz, Francisco Prado Lerena, Sebastián Ocón, Clemente Marijuán, Santiago Pérez, Gerardo Lerena. 
2a fila: Antonio García, Servando Ortigosa, Francisco Santamaría, Modesto Ruiz, Pedro F. Molina, Luis Zapatero,

Paulino Prado, Jesús Peres, Sixto Maiso, Marcelino Viguera, Hermenegildo Pérez, Juan Pérez.
3a id.: Joaquín Yustes (portero), Fernando Bujanda, Venancio Cillero, Pedro Rodríguez, Mariano Domingo, Félix Loma,

D. Santiago Lapeña, D. Eduardo Pérez, D. Gregorio Lanza, Emilio Loma, Rafael Arrieta, Fermín Sodupe, Bonifacio Garrido,
Agapito Martínez, Baldomero Moreno.

4a y 5o filas: Eduardo Morales (cocinero), Anastasio Goyenechea, Luciano Morales (cocinero), Agustín Fernández, Casimiro Rojas, 
Angel Elias, Eugenio Tejada, Felicito Sáenz, Odón Aragón, Juan de D. Vela, Venceslao Ezquerro, Emilio Martínez, Miguel Berger, 

Antonio Fernández, Regino Jalón, Prudencio Pérez, Saturnino Rubio, Trifón Gámiz, Julián Cantera, Pelayo Losarcos, Angel D. de Cerio, 
Emilio D. de Cerio, Antonio Senosiain, Primitivo Zúñiga, Aurelio Retes, Marino R. de Gopegui, Agustín Martínez y Antonio O. de Jócano.

Total 61 colegiales. De ellos salieron sacerdotes 46.

Este último, Ignacio Martínez de Bujanda fue el padre de don Fernando. Ignacio estuvo casado con Ecequiela 
Ciordia, también natural de Torralba, y tuvieron ocho hijos, a saber:

1. - Una que murió pronto.
2. - Claudia que se casó con Marcelino Martínez, cuyos descendientes son en la actualidad los propietarios de 

las famosas bodegas Martínez Bujanda de Oyón (Alava).
3. - María Paz, que fue religiosa Hija de la Caridad y murió en Valdemoro (Madrid).
4. - Lorenzo, que contrajo matrimonio con Emilia Martínez de Olcoz Alegría, natural de Aguilar de Codés (her

mana de don Agapito, canónigo de Roncesvalles); vivieron en Torralba y tuvieron un hijo y tres hijas; el hijo, de 
nombre Jesús, salió del colegio de Oronoz para irse voluntario a la guerra, donde estuvo tres años, más otros dos 
después haciendo la mili; murió hace pocos años, y tiene tres hijos, Jesús, José-Ángel y Javier Martínez de Bujanda 
Crespo; los dos últimos son sacerdotes en la diócesis de Vitoria. Las tres hijas de Lorenzo y Emilia son Carmen, 
Teresa (religiosa) y Ester, a la que agradezco esta información.

5. - Fernando, nuestro protagonista.
6. - Francisca, que con su madre estuvo en Calahorra con don Fernando.
7. - Basilisa.
8. - Jesús, nacido en 1897, fue sacerdote jesuíta y murió en Granada el 19 de diciembre de 1959; fue un gran teó

logo y moralista; escribió muchos libros de su especialidad, entre los que destacamos “Manual de Teología 
Dogmática”, “Quinientos casos de moral”, y “Moral Sacramentaría”, en los que destaca una doctrina segura, poder 
de síntesis y nítida exposición. El P. Jesús Bujanda fue un jesuíta modelo por sus virtudes sencillas de piedad sóli-
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da, de trabajo austero, de santa pobreza y de amable trato con los humildes. Durante largos años fue profesor en 
Comillas, en varias facultades de Europa, y sobre todo en Granada. Don Fernando, fiel a su costumbre, al morir su 
hermano Jesús, escribió su semblanza biográfica en un folleto de veinticuatro páginas que tituló “Para la Historia de 
Torralba del Río”(3).

Partida de bautismo

Don Fernando Bujanda nació el 30 de mayo de 1890, festividad del rey San Fernando, por lo que bien se ganó 
el nombre. Fue bautizado al día siguiente, 31 de mayo. Parece oportuno ofrecer copia literal de su partida de bautis
mo según estilo del propio don Fernando, al que tanto le gustaban los documentos originales. Dice así:

- “Al margen: FERNANDO BUJANDA Y CIORDIA.- En el plano: En la villa de Torralba, provincia de 
Navarra, obispado de Calahorra y La Calzada, a treinta y uno de mayo de mil ochocientos noventa, yo Dn. Juan 
Galilea y Tejada, presbítero cura propio de esta parroquia, bauticé solemnemente a un niño que nació a las diez de 
la mañana de ayer, le puse por nombre Femando:

- “Es hijo legítimo de Ignacio Bujanda y de Ecequiela Ciordia: Abuelos paternos, José Bujanda y Petra Zurbano. 
Maternos, Pablo Ciordia y Jacoba Ortigosa, todos de profesión agrícola, naturales y vecinos de esta villa de Torralba.

- “Fue su única madrina María Concepción Ciordia, soltera, natural y residente en esta villa y tía carnal del 
infante a quien advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones del sacramento. Fueron testigos, Javiera lloro, 
Tomás Gaona y Pedro Díaz, de esta vecindad. Y para que conste hago esta acta que firmo ut supra, Juan Galilea y 
Tejada, firmado y rubricado”(4).

Recibió el sacramento de la confirmación el 29 de junio de 1901 de manos de Fray Gregorio María Aguirre, 
arzobispo de Burgos y administrador apostólico de Calahorra y La Calzada, siendo padrinos Prisciliano Ciordia y su 
esposa Filomena Soria(5).

En la preceptoría de su tío don Anacleto Bujanda

Don Femando tenía un tío camal sacerdote, don Anacleto Bujanda Zurbano que había cantado misa en el pue
blo natal, Torralba, en 1891, un año después de nacer el sobrino.

Don Anacleto no tuvo más parroquia que la del pueblo vecino, Azuelo. Allí estableció una preceptoría de latín 
y gramática que regentaba como “dómine”, o profesor, donde instruía y formaba muchachos con vocación para 
ingresar más tarde en el Seminario.

Su sobrino Femando fue uno de esos chicos vocacionados y despiertos. Cada día marchaba de Torralba a 
Azuelo, un agradable paseo de un par de kilómetros que para un muchacho no era gran cosa. Allí hizo cuatro cursos 
de iniciación que revalidó más tarde en Calahorra.

Sabemos las fechas exactas. Don Fernando tuvo siempre una vinculación y un afecto especialísimo a la ciudad 
episcopal de Calahorra, donde murió y está enterrado. Casi al tiempo de morir, dirigiéndose principalmente a lecto
res de Calahorra, dejó escrito con todo detalle:

- “Vine a Calahorra por primera vez el 7 de enero de 1904, y hechos los estudios en Logroño, siete cursos, volví 
de nuevo a Calahorra el 30 de septiembre de 1911”(6).

(3) Bujanda Fernando: Folleto citado en el texto; imprenta de 1. Ochoa, Logroño, sin fecha, debe corresponder al año 1960. Para los demás datos, entre
vistas personales en Torralba, especialmente con los hermanos Ángel y Ángeles Sáenz de Pipaón Maeztu (24-7-2004) y en Logroño con Ester Martínez de 
Bujanda y Martínez de Olcoz (25-7-2004). Don Femando tuvo un tío carnal sacerdote, don Anacleto Martínez de Bujanda, párroco de Azuelo, que murió reti
rado en la casa natal de Torralba.

(4) Archivo parroquial de Torralba: Libro cuarto de Bautizados, fecha indicada; copia autorizada, compulsada y certificada el 23 de septiembre de 1904 
por el entonces párroco don José Díaz de Cerio para el ingreso de don Fernando como alumno del Seminario de Logroño; Archivo del Seminario, expediente 
número 2, Caja 145.- Obsérvese que el apellido del padre y del abuelo paterno se escribe “Bujanda” y no “Martínez de Bujanda”, como se hace ahora, referi
do al escudo familiar y otros documentos. Don Fernando se atuvo siempre al documento bautismal, y sin duda al uso de entonces.- El cura párroco que lo bau
tizó, don Juan Galilea y Tejada, era natural del pueblo riojano de El Redal, en el valle de Ocón, y se había ordenado sacerdote en 1859. Seguramente que don 
Femando le tuvo siempre un especial afecto y recuerdo en sus oraciones.

(5) Archivo parroquial de Torralba: Libro cuarto de Bautizados y Confirmados, fecha indicada; copia autorizada el 23 de septiembre de 1904 por el enton
ces párroco José Díaz de Cerio; véase la nota anterior. Los padrinos eran tíos de don Femando, padres de don Luis Ciordia Soria, nacido un mes antes de dicha 
confirmación; el prelado se alojó en casa de los padrinos, dejando recuerdo de santidad.

(6) Su llegada a Calahorra después de la Navidad de 1904 debió ser para revalidar durante unos meses los cuatro cursos de latín y gramática hechos con 
su tío en la preceptoría de Azuelo. La frase entrecomillada arriba en el texto es de la revista “Auras”, una revista volandera de cuatro páginas que publicó varios 
años don Fernando durante su retiro en el Asilo de la Concepción de Calahorra, en el número de Navidad de 1978, último de su vida.
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Los cuatro cursos en uno con notas de sobresaliente

Acabamos de ver que don Fernando pisó por primera vez las calles de Calahorra el 7 de enero de 1904, con trece 
años y medio de edad. Su destino era el Seminario “Sacerdotal y Conciliar”, de la capital del obispado. Se llama 
“conciliar” porque respondía a los ordenamientos del Concilio de Trento, y “sacerdotal” porque allí solían coronar 
los seminaristas diocesanos la última formación, especialmente en teología moral, antes de recibir las órdenes sagra
das. El Seminario Conciliar de Logroño era más completo en los estudios, especialmente los cursos de filosofía y 
teología.

Se conserva un certificado con las asignaturas convalidadas por don Femando en el citado curso de 1903-1904, 
a partir de enero, y las calificaciones obtenidas, que fue en todas “Meritissimus” o sobresaliente. Dice así:

- “Don Pelayo Calleja Martínez-Peña, presbítero licenciado en sagrada Teología, secretario de estudios del 
Seminario Sacerdotal y Conciliar de Calahorra:

- “Certifico que D. Femando Martínez de Bujanda, natural de Torralba..., previa matrícula y examen correspon
diente aprobó en este Seminario, con arreglo al plan de Estudios vigente, en el académico de 1903 al 1904, los cua
tro años de Latinidad y Humanidades, obteniendo en los exámenes extraordinarios las calificaciones de Meritissimus 
en

- Gramática latina
- Gramática castellana
- Geografía
- Historia universal
- Historia de España
- Composición
- y Retórica,
- “Asignaturas que comprenden dichos años, según aparece en los libros de prueba de curso, que obran en esta 

Secretaría de mi cargo, a que me remito.
- “Y para que conste, expido la presente, visada por el señor Rector y sellada con el de este Seminario en 

Calahorra, a 15 de Septiembre de 1904. El Secretario, Ledo. Pelayo Calleja; Visto Bueno, el rector Dr. Serapio 
Escalona y Oñate, firmado, rubricado y sellado”(7).

30 de septiembre de 1904, ingreso en el Seminario de Logroño

Es el mismo don Fernando Bujanda quien, medio siglo después, siendo ya rector del nuevo Seminario, va a evo
car con emoción su propio ingreso en el Seminario viejo de Logroño el 30 de septiembre de 1904. Dejemos la pala
bra a don Femando:

- “«Pernoctarán en el Seminario el día 30 de septiembre», rezaba el edicto de convocatoria del curso publicado 
indefectiblemente todos los años en el Boletín Eclesiástico.

- “Y para obedecer el edicto, los que vivíamos lejos de la capital de La Rioja, ese día comenzaba con una madru
gada más que regular: cinco horas de camino, dos por viricuetos y tres por carretera, montados en caballería, trayen
do el colchón y el baúl con el consiguiente equipaje, nos ponían a las puertas de Logroño.

- “Allá estaba, en el mismo sitio que hoy (esto decía don Fernando por los años de 1950, hoy ya desaparecido), 
el fielato, donde había que descargar todo para ver si «había algo de pago», y volver a cargar: el empleado pitaba a 
otro que estaba más adelante y no nos dejaba el pito hasta llegar al patio del Seminario. Se descargaba la impedi
menta y se dejaba allá, porque hasta las seis de la tarde no se designaban las habitaciones.

- “Luego, a la posada para dejar las caballerías, a Mayordomía del Seminario para pagar la pensión... Era curio
so ver sobre la mesa del Sr. Mayordomo sendos cestaños de mimbre blanco con monedas desde cinco pesetas hasta 
dos céntimos para hacer fácilmente las vueltas.

- “Enseguida a recorrer los comercios de Logroño para comprar lo necesario: la cama que creo nos costó cinco 
duros, trespiés, jofaina, cantarilla de barro, escoba, cepillos, los libros de texto en la Librería Moderna, el uniforme 

(7) Expediente citado en el texto, número 2, Archivo del Seminario de Logroño, Caja 145.- Don Fernando recordaba con especial cariño esta época y 
estos profesores de Calahorra: don Pelayo Calleja era natural del propio Calahorra, y se había ordenado sacerdote en 1893; don Serapio Escalona Oñate era 
natural de Quel y era sacerdote desde 1865, ya veterano. Recuerdo oir hablar de él a don Femando con mucha veneración y afecto; creo que decía que su ver
dadero nombre era Serapión, y que a pesar de su gran disciplina y austeridad, guardaba con recato alguna botellita de anís destilado cuidadosamente en las bode
gas de Quel, su pueblo querido. Recuerdos inocentes que se remontan a más de siglo y medio.
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en casa de Garrigosa o Larrea: sotana sin mangas y manto cerrado de «paño de Tarazona», cuyo precio era tres y 
cinco duros respectivamente, y beca de paño azul que valía medio duro. Eran de tela irrompible, pues manto y beca 
me duraron toda la carrera y todavía se los entregué nuevos a un primo (supongo que sería don Luis Ciordia, nota 
del transcriptor) que comenzó a estudiarla después de terminarla por mí.

- “Al llegar a Teología había que hacerse una «sotana nueva» con mangas para asistir los días de fiesta a la 
Colegiata de Santa María de la Redonda como acólitos. Su coste era ocho duros y duraba hasta que nos ordenába
mos de misa.

El primer compañero

- “Yo no recuerdo -continúa el relato de don Femando- si comimos en alguna posada, donde el cubierto costa
ba seis reales, al menos en la «Ventosina», o si, como era cosa corriente, trajimos algo de merienda de casa para 
comerla en algún sitio a la sombra.

- “Terminados todos los encargos, al patio del Seminario a esperar la designación de habitaciones: recuerdo que 
la espera fue muy larga y, como no conocía a nadie, fue además muy aburrida: gracias a que otro, que estaba en el 
mismo caso que un servidor, Valentín Fernández Sáenz, natural de Treguajantes, cayó cerca de mí y entablamos con
versación y nos hicimos amigos para toda la carrera y para toda la vida: murió en Aldealobos de Ocón en una epi
demia, víctima de su caridad en asistir a los atacados. Era muy bueno, y gustoso le dedico este recuerdo.

- “Al fin, apareció el Superior con la lista y me tocó en suerte la camarilla número 9 del «Tránsito de la Verdura» 
en el último piso. Ya no recuerdo si alguien me ayudó a subir todo el equipaje y a prepararme la cama.

- “A su hora la cena, y a acostar unos miembros cansados de sueño, de dar pasos y pasos, de soledad y desco
nocimiento de todo. La cena del primer día era infalible: un plato de patata y, como principio, un huevo y un pimien
to cocidos, con lo cual el cocinero no tenía peligro de pecar ni por carta de más ni por carta de menos.

- “Los Superiores del Seminaro eran solamente el Rector, don Eduardo Pérez Ruiz, el Mayordomo don Santiago 
Lapeña, y el Director don Gregorio Lanz. Había otro Ordenando, don Eugenio Ortúzar, con la carrera ya terminada, 
algo intermedio entre Superior y Presidente. Estos, que llevaban el peso de la disciplina y vigilancia, eran tres alum
nos ya adelantados: don Mateo Sáenz Ruiz, don Tomás Monzoncillo y don Daniel Ibáñez.

Condiscípulos y profesores

- “Los teólogos ocupaban habitaciones individuales en el piso segundo. Los filósofos y latinos, camarillas en el 
piso tercero: el tránsito del Espolón, el de la Verdura y el Bodegón, dicho así porque, mirando al patio interior, nunca 
recibía las caricias del sol.

- “Los internos éramos unos noventa, porque muchos hacían la carrera de externos. Los latinos internos eran 
muy pocos, porque el estudio del latín se hacía comunmente en las Preceptorías o con algún sacerdote. Lo más ordi
nario era ingresar en el Seminario para estudiar la Filosofía y Teología, siete u ocho años de carrera, si esta era lata; 
cuatro en la carrera breve, dos en cada facultad.

- “En nuestro primer curso de Filosofía nos juntamos dieciséis alumnos, cuatro externos y una docena de inter
nos. Todavía recuerdo la lista: Emilio Loma (de Azofra), Félix Peñalba (de Autol), Lorenzo Montiel (de Los Molinos 
de Ocón), Baldomero Moreno (de Cervera)..., Miguel Berger (de Logroño), Regino Jalón (de Alberite), Gregorio y 
Eugenio Arciniega (de Logroño). De los dieciséis, llegamos once al Sacerdocio, y solo tres vivimos de ellos (en 1953).

- “Los profesores eran: de Matemáticas (Aritmética y Geometría), por la mañana, D. Ladislao Metola, capellán 
de las Madres Carmelitas, sobrino del afamado D. Zacarías Metola, canónigo Lectoral de Burgos, sacerdote aquel 
de memoria prodigiosa y digno de mejor suerte en las oposiciones que hizo: su «ínsula barataría» en la clase era 
famosa en todo el Seminario y cosa que hoy no se concibe en sana pedagogía.

- “De Lógica y Ontología, por la tarde, lo era D. Juan Mas de Fiol, ecónomo de Santa María de Palacio, hombre 
no muy agraciado de aspecto, pero bondadoso y delicado en su trato. Sólo teníamos esas dos clases al día y eran de 
hora y media de duración. La clase daba a la calle Sagasta, y sus bancos, como los de todas las clases, estaban adosa
dos en la pared. La lección se decía siempre de pie, el no saberla solía costar pasar de rodillas la clase.

(En otras cosas, referidas quizá, no al primer curso de Filosofía, sino a segundo u otros, dice don Femando: 
“Entre los alumnos externos y un año más atrasado de carrera se hallaba D. Francisco Blanco Nájera, después obis
po de Orense. Al cursar Física y Química con D. Valeriano Ordóñez Bujanda, de Torres del Río, que nos daba unas 
explicaciones muy subidas, y que para nada contaba con el libro de texto, ambos sin ponernos de acuerdo nos con
vencimos de que había que copiarle las explicaciones, y así lo hicimos cada uno por nuestra cuenta, intercambiando 
nuestras notas, lo que fue principio de nuestra continuada amistad”).
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Las sentadas de estudio

- “Largas eran las sentadas de estudio: de ocho a diez o diez y media de la mañana, de siete a nueve de la noche, 
hiciera frío o calor. La casa era fría, pero los colegiales eran más resistentes que ahora. El P. Espiritual, P. Emilio 
Gómez, S.J., que venía un rato por la mañana y otro por la tarde, ya nos aconsejaba que usásemos faja para abrigar 
el estómago y una elástica corriente en invierno: por lo demás, el calzado ordinario eran alpargatas que costaban una 
peseta el par y solían durar todo el curso completo.

- “El paso de la sala de estudios por la noche, caldeada por dos horas de estancia, al comedor, con suelo de ladri
llo, grande, frío y húmedo, impresionaba algún tanto. Pero no había tantas afecciones como el día de hoy. No habien
do servicio médico interno, tampoco había enfermos. Algún catarro que el Doctor Navasa curaba con flores cordia
les, dolores de muelas que el alumno tenía que llevar con paciencia, porque aún no había dentistas... Algún caso raro 
de gástricas, y entonces se aislaba al enfermo en la Enfermería, viniendo a cuidarle una Sierva de Jesús, eso era lo 
que ocurría. Solamente murió uno de estos enfermos, Ángel Alonso; y otro colegial, Bonifacio Mahabe, se volvió 
loco una noche sin que recobrase el juicio después.

Figuras típicas

- “Figuras típicas que no deben ser olvidadas eran el portero, siempre un viejecico, que, cuando vestía capa y som
brero, como el Sr. Joaquín Yuste, parecía todo un caballero. El cocinero, Sr. Bernardo Álvarez, con su gorra de pelo a 
estilo de los antiguos pastores, servidor de la casa cuarenta años. El ayudante de cocina que, si antes había sido un cole
gial, aquel año ingresó el Sr. Luciano Morales (que siguió muchos años empleado del viejo y del nuevo Seminario, 
alcanzando a don Femando como rector); los fámulos, colegiales gratuitos que hacían los servicios de barrido y come
dor, que no vestían de uniforme sino blusa negra dentro de casa, y traje con sombrero negro, al salir de paseo.

Las economías

- “No costaba mucho la carrera de entonces. Como la pensión era de seis reales por día, como el curso duraba 
solamente ocho meses, con cuatro seguidos de vacaciones, y como todos tenían media Beca (también don Fernando 
la tuvo), con cincuenta duros (mil reales) se podía hacer holgadamente el curso, y con menos de dos mil pesetas los 
siete años de carrera, que era la duración general.

- “Pero no había ningún alumno que tuviera su bicicleta, ni reloj de pulsera: unos pocos afortunados usaban los 
que valían diez pesetas en el mercado. No se permitía traer paquetes de comida como no fuesen frutas, y debía ser 
provechoso el régimen alimenticio pues que nadie sabía qué eran dolores de estómago, ni se conocían los excesos o 
defectos de jugos, ni por lo visto habían llegado a España los apéndices o hernias, mucho menos las inyecciones, 
cualesquiera que fueren. Dieta y sudar eran los remedios universales para todas las enfermedades00.

Paseos y vacaciones

- “Salíamos de paseo todos los días y había que hacerlo por recurso, ya que el local de recreo era muy deficien
te. «A Madre de Dios, por si llueve» era la consigna para los días de cielo nublado: es que allá había unos porches 
donde guarecerse y una iglesia bien capaz para hacer una visita.

- “Y llegaban las vacaciones de Navidad que duraban hasta el 7 de enero, y luego las de Semana Santa hasta el 
miércoles de Pascua y, vueltos de espalda al invierno, mirábamos y veíamos próximos los cuatro meses seguidos de 
vacaciones.

- “Impaciencia propia de chicos; el día primero de junio nadie sentía pereza, quién se levantaba a las tres de la 
madrugada, quién se pasaba en vela toda la noche: para hacer el equipaje que se había de llevar a casa, para trasla
dar a La Solana o trastero lo que se dejaba en el Seminario.

- “Después de salir, algún almuercillo en la posada La Ventosina o en otra, esperar la llegada de los familiares, 
ir la Seminario cien veces y volver otras tantas a él, despedirse de todos y, a su hora, montar en la caballería y des
andar las cinco leguas de camino para llegar a casa entrada la noche8 (9).

(8) Habiendo conocido a don Femando, en estas y otras consideraciones que va haciendo, cuando ya era rector por los años cincuenta, sobre sus años de 
seminarista por los años diez, se vislumbra plenamente su carácter, su estilo, y si se quiere, hasta sus ideas fijas y sus posiciones más profundas, que hay que 
leer entre líneas. Por eso considero muy interesantes esta especie de memorias suyas de seminarista joven, escritas cuando ya era rector...

(9) De nuevo apelo al ejercicio de leer entre líneas estos recuerdos juveniles escritos por don Femando cuando ya era viejo rector del Seminario, y que
ría evitar a toda costa vacaciones tan largas para sus seminaristas nuevos: ni vacaciones de Navidad, ni de Semana Santa y tan solo dos meses (no cuatro) y 
estos dos, alternos, es decir, interrumpidos por uno en medio. Y así todas las demás memorias que aquí va relatando don Femando, en las que, sin quizá darse 
cuenta, se va retratando por completo; en realidad no da puntada sin hilo, sin hilo conductor. Compruébese en los párrafos finales que van a seguir.
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Así salimos del Seminario

- “Y todos los años igual, como iguales eran bajo aquel rectorado todos los días del año. Era el ambiente vivi
do en la casa paterna antes de ir al Seminario, era lo corriente en la carrera eclesiástica, era la impronta que distin
guía al clero de la época.

- “Así salimos del Seminario los que nos formamos entonces, y por eso no es cosa fácil despojarnos de la edu
cación que recibimos entonces, y de una práctica de cincuenta años pasada con ella.

- “Está dicho todo al deciros que después de comer había un rato de estudio incluso el día de Santo Tomás, que 
todos los días el plato del mediodía eran garbanzos con berza, que el Prelado no nos habló ni una sola vez. Tampoco 
nos concedió ni un solo día de fiesta, mucho menos el Rector ni una sola tarde.

La colada

- “Domingo por la mañana cada uno bajaba la ropa usada doblada a una clase con la lista de prendas: allá a pre
sencia del fámulo ropero y comprobación en la lista entregada se iban echando cada prenda en su lugar correspon
diente.

- “Después venida la lavandera que se hacía cargo de tantas sábanas, tantas camisas, tantas camisetas y así suce
sivamente.

- “El sábado a la inversa, la lavandera hacía entrega de tantas sábanas, tantas cammisas, etc. que el domingo los 
fámulos iban ordenando por iniciales, no había números, y, una vez ordenada toda la ropa, el lunes por la mañana se 
devolvía a cada uno con el mismo papel: no había que pensar en repasos o cosidos, cada uno hacía los suyos”(10) 11.

ALGUNOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE DON FERNANDO

En el Expediente, o como se le quiera llamar, del alumno o seminarista Bujanda Ciordia Femando, un fajo gra- 
pado, con el número 2, que se conserva en el Archivo del Seminario, se encuentran varios documentos referidos al 
interesado, que se pidieron con motivo de su ingreso, que por eso llevan fecha anterior al 30 de septiembre de 1904, 
o por otras causas que referiremos.

Ya he usado alguno de estos documentos, en concreto su certificado de bautismo y de confirmación, que el lec
tor puede comprobar en la parte correspondiente de este libro. Voy ahora a referirme al resto de documentos de este 
expediente o pequeña carpeta grapada, que pueden resultar interesantes y curiosos en la biografía de don Femando. 
Lo haré por orden cronológico.

Certificado de vacunación

Se trata de un volante en cuarto, o tamaño ficha, 
impreso y relleno con los datos precisos, y que dice 
así:

- “Don Francisco Pipaón y Lodosa, médico titular 
de Torralba: Certifico: Que el día 23 de mayo de 1903 
vacuné a Femando Bujanda Ciordia, de 12 años de 
edad, natural de Torralba, haciéndole cuatro inocula
ciones de las que se obtuvieron cuatro póstulas. Para 
que acreditarlo pueda donde le convenga expido el 
presente en Torralba a 23 de septiembre de 1904, 
Francisco Pipaón, firmado y rubricado”00.

J

Certificado de vacunación en 1904.

E

Don francisco pipaón y Lodosa,
Médico titular de

CERTIFICO; Que el día de .de

vacuné

de años de edad, rjatura! de

haciéndote inoculaciones

de las que se obtubieron pústulas.

para que acreditarlo pueda dorjde le conver¡c¡jj expido e!presen

te en es

de 190^

(10) Hasta aquí la transcripción literal (con ligeras modificaciones por mi parte, sobre todo en la separación de párrafos e introducción de subtítulos) de 
esa especie de memorias que hizo don Femando en 1953 de su llegada el 30 de septiembre de 1904 y sus primeros pasos en el Seminario viejo de Logroño; 
valga esta nota para el conjunto. El texto está tomado de las cuartillas originales inéditas, escritas a máquina por don Femando, con el título genérico de “Notas 
históricas” (1925-1953) del nuevo Seminario, que no llegó a publicar, aunque lo debió intentar, cuya última parte o capítulo titula “Hace cincuenta años” y 
ocupan las cuartillas numeradas de la 102 a la 111, final o colofón de indicada obra: Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, fajo atado, Caja 133. He 
usado, como en lo demás, una fotocopia personal que me hice para el trabajo correspondiente.

(11) Documento original, no copia ni certificación autorizada, en el volante impreso por Imprenta Moderna de Logroño, recién fundada por cierto, en 
1902, por Eleuterio Martínez Marqués, riojano natural de Muro de Aguas, empresa ya centenaria que aún persiste, propiedad de sus nietos, que se alegrarán 
mucho de esta noticia que les ofrezco, y que intentaré reproducir en fácsimil, en su honor. Archivo del Seminario Conciliar, Caja 145.
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Certificado de salud

Esta certificación no está en papel impreso, rellena con los datos precisos, como la anterior, sino que se escribe 
entera, de puño y letra del indicado médico, en un folio de papel de barba, y que dice así:

- “Don Francisco Pipaón y Lodosa, médico titular de la villa de Torralba: Certifico: Que Femando Bujanda y 
Ciordia, natural de esta villa, hijo legítimo de Ignacio y Ecequiela, no padece enfermedad alguna aguda ni crónica, 
siendo su estado de salud completamente satisfactorio.

- “Para que conste y a petición del interesado el presente. Torralba a 23 de septiembre de 1904, Francisco 
Pipaón, firmado y rubricado”02*.

Certificado de buena conducta

- “Don José Díaz de Cerio, presbítero cura regente en la parroquia de Santa María de Torralba, provincia de 
Navarra, obispado de Calahorra y La Calzada: Certifico: Que Femando Bujanda y Ciordia, mi feligrés, ha observa
do hasta el día de la fecha ejemplar conducta tanto moral como política sin que nada pueda decir en contrario del 
referido sujeto.

- “Y para que conste donde convenga dar el presente certificado que sello y firmo en Torralba a 23 de septiem
bre de 1904, José Díaz de Cerio, firmado, rubricado y sellado”03*.

Certificado de pobreza

Este certificado no proviene de la villa de Torralba, sino del Gobierno Eclesiástico del Obispado de Calahorra 
y La Calzada, como figura impreso en la cuartilla vertical correspondiente, firmada por Dr. Ildefonso González Peña, 
un sacerdote natural de Calahorra, ordenado en 1860, veterano ya en la curia episcopal. Este certificado, dirigido al 
interesado Femando Bujanda y Ciordia, de Torralba, era en orden a obtener media Beca en los estudios del 
Seminario, gracia que se debía conceder prácticamente a todos. La pensión completa del Seminario eran seis reales 
diarios, con la media beca, tres. Lo cuenta el propio don Femando en una especie de memoria que escribió y que 
ofrezco en el lugar correspondiente de este libro. La familia de don Fernando, aunque distinguida y de posición eco
nómica desahogada, no dejaba de ser agrícola, que necesitaba del trabajo diario para su sustento. Dice así el texto 
del indicado certificado:

- “Comprobada por informes fidedignos su buena conducta y su pobreza, hacemos a usted gracia de Media Beca 
en el Seminario Conciliar de Logroño, para que pueda usted seguir en él la carrera eclesiástica lata, más no la breve.

- “Presente usted este documento credencial al M.I. Sr. Rector de dicho Seminario, a los efectos consiguientes. 
Dios guarde a usted muchos años. Calahorra, 24 de septiembre de 1904. Dr. Ildefonso González Peña, firmado, rubri
cado.- Al Sr. D. Femando Bujanda y Ciordia, de Torralba”04*.

Calificaciones del curso 1907-1908

En el Expediente al que nos venimos refiriendo, aparece una cuartilla apaisada, sin texto introductorio ni final, 
donde sencillamente se registran y certifican con las firmas correspondientes, las calificaciones que obtuvo don 
Fernando Bujanda en el curso teológico de 1907-1908, con los datos escuetos siguientes:

- “B.C.F. (Bujanda Ciordia Femando) 1907-1908: Femando Bujanda.
- Lugares Teológicos Meritissimus (Sobresaliente)
- Historia Eclesiástica  Meritissimus (Sobresaliente)
- Lengua Hebrea  B (Beneméritus o Notable)
- “Pablo García C (Campo), firmado, rubricado.- Calixto Terés, firmado, rubricado.- Valeriano C Ordóñez, fir

mado, rubricado.- Santiago García Escudero, firmado, rubricado.- Pablo Lorente, firmado, rubricado. El Secretario, 
rubricado”05*.

(12) Certificado descrito en el texto: Archivo del Seminario, Caja 145.
(13) Certificado en folio de papel de barba, Archivo del Seminario, Caja 145.
(14) Certificado descrito y explicado en el texto; Archivo del Seminario, Caja 145.
(15) Documento descrito y completado en el texto, Archivo del Seminario, Caja 145.
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Nuevo certificado de conducta en 1908

Ya se ha visto un certificado de buena conducta en 1904 con motivo del ingreso del pretendiente en el Seminario 
de Logroño. Cuatro años después, en 1908, el mismo cura regente, don José Díaz de Cerio y Zurbano expide un 
nuevo certificado a favor del seminarista Femando Bujanda, de 18 años de edad, al terminar sus vacaciones de vera
no. He aquí el texto:

- “Dn. José Díaz de Cerio y Zurbano, presbítero, cura regente de la parroquia de Santa María de Torralba, obis
pado de Calahorra y La Calzada, provincia de Navarra: Certifico:

- “Que el alumno de primero de Teología del Seminario de Logroño, Fernando Martínez de Bujanda y Ciordia, 
natural y feligrés de esta mi parroquia, ha observado durante las vacaciones buena conducta sin que por ningún con
cepto pueda obrar nada en contrario.

- “Y para que conste donde convenga y a petición del interesado, doy la presente certificación, que sello y firmo 
en dicho Torralba a 29 de septiembre de 1908, José Díaz de Cerio y Zurbano, rubricado”(16) 17.

Consulta con el Doctor Pereda Benítez

Don Raimundo Félix Pereda y Benítez era un importante 
médico y famoso oculista de Logroño, tanto como su colega, 
convecino y contemporáneo Doctor Castroviejo Nobajas, 
padre de don Ramón Castroviejo Briones, de renombre inter
nacional. También Pereda tenía un hijo oculista, don Abrahán, 
que apuntaba muy alto, pero que murió ejerciendo en 
Logroño en 1911, de 25 años de edad.

El Doctor Pereda Benítez había nacido en Cañete 
(Cuenca) en 1850. Era uno de los primeros oculistas de 
España, con fama merecida y muy extensa. Como operador 
había llegado a notable altura. En 1875 estableció su consul
ta en Logroño, en Muro de la Penitencia (hoy calle Once de 
Junio) número 18, cerca por tanto del Espolón y del 
Seminario. Se anunciaba en la primera página del periódico 
«La Rioja» “con consulta y operación gratis a los pobres”.

En 1875 y 1876 obtuvo varios títulos, condecoraciones y 
medallas por sus servicios, como médico militar, en diversas 
batallas contra tropas carlistas en Treviño (Burgos), Villarreal 
de Álava, en Pamplona y el propio Logroño. Años más tarde, 
durante la guerra de Cuba, abandonó su consulta para acudir 
a la Isla, a pesar de no verse obligado a ello por acogerse al 
retiro, como lo hicieron otros compañeros. Allí contrajo una 
penosa enfermedad que le llevó, posteriormente a la muerte 
en Logroño a causa de un infarto hepático el 25 de septiem
bre de 1910, a los sesenta años de edad.

Fue director del Hospital Provincial de Logroño y, en 
éste, creó el gabinete de Oftalmología, que llevó a cabo por su 
iniciativa y a sus expensas, empleando para ello la gratifica

ción que la Diputación le tenía concedida por su cargo de Director*17). Me ha parecido oportuno adelantar estos datos 
sobre el Doctor Pereda, a quien don Fernando Bujanda acudió en una enfermedad que padeció en 1908, siendo estu
diante de primero de Teología.

(16) Folio unido al expediente número 2, de Femando Bujanda, Archivo del Seminario de Logroño, Caja 145.
(17) Periódico La Rioja, especialmente el 27 de septiembre de 1910, donde aparece un sentido artículo necrológico y semblanza de su vida, así como 

otros muchos documentos y fotos que me han proporcionado mis especiales amigos don Juan Cruz Pereda Eiriz, nieto de don Raimundo, y el Dr. Pereda 
González Pablo Juan Cruz, biznieto de nuestro protagonista, prestigioso médico con ejercicio en Logroño en la rama de medicina deportiva y rehabilitación.
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Certificado de enfermedad ocular nerviosa en 1908

En el primer curso de Teología, sobre todo a partir de febrero de 1908, don Femando Bujanda comenzó a sen
tir molestias y trastornos en la vista que le impedían leer y estudiar con la intensidad que acostumbraba, lo que le 
tenía muy nervioso y preocupado.

Transcurridos varios meses, al concluir las vacaciones de verano y antes de comenzar el nuevo curso, don 
Femando Bujanda acudió a la consulta del prestigioso Doctor Pereda, en la calle Once de Junio de Logroño (enton
ces Muro de la Penitencia) número 18.

El Dr. Pereda Benítez le hizo un examen y un diagnóstico maduro, y seguramente les prescribió un tratamiento 
acertado. A la vez le entregó un certificado médico que sin duda don Fernando Bujanda necesitaba para justificar su 
enfermedad donde conviniera. He aquí el texto de dicho certificado:

- “D. Raimundo Pereda y Benítez, médico residente y con ejercicio en esta Ciudad con patente de su clase.
- “Certifica: que D. Fernando Bujanda ha padecido, sin que se encuentre totalmente restablecido, desde el mes 

de febrero pasado, una astenopia nerviosa que le ha impedido dedicarse a sus estudios ordinarios.
- “Y para que pueda hacerlo constar, expido la presente a petición del interesado, firmándola en Logroño a 28 

de septiembre de 1908, Raimundo Pereda, firmado, rubricado”(18).

Astenopia nerviosa

La palabra “Astenopia” procede del griego “Asthénes”, sin fuerza; y “ops”, ojo. Se describe como conjunto sin- 
drómico que consiste en un cansancio del ojo para la visión cercana cuando debe sostenerse algún tiempo. Sea que 
el enfermo lea o escriba, al principio los caracteres aparecen claros, pero luego pierden sus contornos y se hacen 
indistintos. Después de un reposo momentáneo aquel desorden desaparece para reaparecer de nuevo a poco de repe
tir el trabajo. Entonces se presentan dolores oculares y orbitarios que pueden ocasionar cefalalgias y verdaderos ata
ques de jaqueca o migraña.

La astenopia se ha dividido en acomodativa, muscular y nerviosa. La astenopia nerviosa resulta de una debili
dad nerviosa constitucional o local y va acompañada de fotofobia. También se ha descrito la astenopia histérica.

El tratamiento de la astenopia nerviosa será a la vez general y local, incluyendo una alimentación reparadora, el 
hierro, la quina, la cura de altitud. La galvanización de los ojos y la metaloterapia pueden también surtir buenos efec
tos. Debe graduarse el tiempo de trabajo visual mediante ejercicios metódicos. El uso de cristales amarillos para des
cansar los ojos es igualmente de utilidad.

La estenopia muscular ocasiona un ligero estrabismo divergente, llamado latente o dinámico.
Estrabismo es palabra que deriva del griego, estrejein, torcer; estrabós, bizco. Es un trastorno de los movimien

tos de los ojos que afecta solamente al paralelismo aparente de la mirada, sin parálisis muscular. A quien padece este 
defecto se le llama vulgarmente bizco. Puede ser congénito, debido a la debilidad de algún músculo, o a una paráli
sis adquirida, por ejemplo, de origen cerebral(19).

De nuevo a Calahorra

Don Fernando tenía muy bien grabadas las fechas. Con frecuencia recordaba: “Vine a Calahorra por primera vez 
el 7 de enero de 1904, y hechos los estudios en Logroño, siete cursos, volví de nuevo a Calahorra el 30 de septiem
bre de 19íl”(20).

Don Fernando acabó sus cuatro años de Teología en Logroño en 1911, cuando tenía 21 años de edad. Era dema
siado joven para ordenarse sacerdote, como lo prescribía el derecho canónico. En Calahorra existía otro Seminario 
Diocesano, llamado “Sacerdotal y Conciliar” donde se podían ampliar estudios de Moral, y allí se encaminó el 30 

(18) Certificado escrito a mano por el Dr. Pereda, en papel ordinario cuadriculado, tamaño casi folio, original, tipo de letra firme, suficientemente clara, 
desigual en algún trazo, texto conciso y completo, buena tinta; certificado incluido en el Expediente del alumno Bujanda, número 2, con otros documentos, 
Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 145.

(19) Nociones elementales tomadas de enciclopedias, p.e. Espasa-Calpe. T. 6, Madrid 1909 (al tiempo de la consulta de don Femando Bujanda al Dr. 
Pereda, que al ser coetáneos pueden coincidir los lenguajes reales de época), p. 761.- Creo que esta consulta, diagnóstico y certificado del Dr. Pereda Benítez 
puede resultar clave para entender el estrabismo tan característico de don Femando Bujanda, sus tics nerviosos, su fisonomía peculiar y hasta su estilo de hablar 
tan cortado y rotundo (su frase tan repetida: “ya digo, ná mas” y otras similares) que le vienen de tan lejos y que le acompañaron de por vida, sin desdoro de 
nadie.

(20) Véase adelante de este mismo capítulo, al hablar de su llegada de Torralba, su pueblo, a Calahorra en 1904.
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de septiembre al terminar las vacaciones de 1911. Ese fue el motivo de su segunda llegada a Calahorra, donde hizo 
los dos cursos complementarios, y a la vez, en 1912, fue nombrado profesor.

Entretanto, el 15 de febrero de 1913 se ordenó de sacerdote en Tarazona, pues la diócesis de Calahorra estaba 
vacante por muerte del obispo Sanromán en agosto de 1911, no habiendo tenido sucesor hasta la llegada de don Juan 
Plaza en diciembre de 1913.

Don Femando se ordenó sacerdote a título de “Patrimonio”, es decir, a cuenta de sus propios bienes, como 
medio de subsistencia, conmutado posteriormente (10-11-1923), por el título, más común y normal en los tiempos 
actuales, de “servicio de la Diócesis”. Celebró solemnemente su primera Misa entre sus paisanos de Torralba el 17 
de febrero de 1913, dos días después de su ordenación sacerdotal.

Volvió a Calahorra y continuó en su cargo de profesor del Seminario hasta su cese el 16 de agosto de 1921. A 
la vez, el 12 de octubre, festividad del Pilar, de 1918 fue nombrado regente de la parroquia de Santa María (Catedral) 
en Calahorra, al tiempo de la famosa y terrible epidemia de gripe, después de la primera guerra mundial. Don 
Femando se volcó en la asistencia religiosa y humana a los enfermos con tal intensidad y celo apostólico que dejó 
huella en la población.

Su espíritu de trabajo y de entrega fue increíble. Se cuenta que cuando por las noches lo llamaban para atender 
a algún moribundo, acudía de inmediato y que después ya no se acostaba y permanecía en vela, sin descansar, con 
el paciente y los familiares del enfermo o del difunto.

Por entonces, además, fue nombrado director del Boletín Eclesiástico Diocesano, el 26 de julio de 1919, y con
fesor ordinario del Hospital de Calahorra, sin dejar por ello sus obligaciones de profesor y de cura regente.

Párroco de Albaina

Don Fernando, todavía joven de treinta años, no soñaba con grandezas ni puestos elevados. Tenía puestas sus 
miras en la pastoral de pueblos rurales.

El obispo don Juan Plaza había convocado concurso de curatos en 1919. A los que habían aprobado y no habí
an obtenido plaza, por no existir en ese momento, los convocó dos años después, por edicto de ocho de mayo de 
1921. Albaina era una de estas parroquias vacantes, por fallecimiento de su titular don Pablo Rodríguez Vallejo, natu
ral de Ocilla (Condado de Treviño), ordenado sacerdote en 1887.

Don Femando había ido a Albaina el 16 de junio de 1921 como cura ecónomo o administrador, y en Albaina 
continuó como cura titular el 26 de julio de dicho año.

Albaina es un pueblo del condado de Treviño, partido judicial de Miranda de Ebro, provincia de Burgos, y dió
cesis entonces de Calahorra y La Calzada. Según la Guía Diocesana de 1890, Albaina tenía 54 vecinos, 205 almas. 
Su parroquia tenía la categoría de “Entrada”, mayor que las rurales, pero menor que las de “Ascenso” y de 
“Término”. Posee una excelente iglesia dedicada a San Miguel. Albaina era entonces cabecera de Arciprestazgo. En 
sus inmediaciones, en unas peñas vivas, existen más de veinte cuevas o grutas abiertas a pico, en donde se cree cele
braban los divinos oficios los cristianos visigodos y en tiempos de la ocupación mahometana.

El terreno es bastante productivo y a propósito para trigo, legumbres y toda clase de cereales, y en varios pagos 
incultos para viña. Lo baña el río Ayuda, y un cauce extraído de otro río que corre también por el término, con buen 
caudal de aguas aún en tiempo de estío, habiendo un puente sobre cada uno de ellos, sus aguas sirven para regar las 
huertas y dar movimiento a cuatro molinos harineros que se hallan contiguos al pueblo, aunque solo dos le pertene
cen^0.

¿Quieres trabajar mucho? Vete a Pedroso. ¿Quieres trabajar poco? Vete a Pedroso

Es un consejo, o una norma pastoral, que don Femando Bujanda usaba mucho, y lo repetía a los sacerdotes con 
frecuencia. Sobre todo a los seminaristas en clase, y a los curitas jóvenes les decía machaconamente:

- ¿Quieres trabajar mucho? Vete a Pedroso. A otros más tranquilos, les decía: ¿Quieres trabajar poco? Vete a 
Pedroso. Pedroso es una parroquia, ya al pie de la Sierra, en el valle del Najerilla, no lejos del monasterio de 
Valvanera. Y, “ná más, ya digo”, concluía contundente don Fernando.

(21) Madoz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo I (tercera edición), Madrid 1848, p. 
287; Guía eclesiástica del obispado de Calahorra y La Calzada, Enero de 1890, Calahorra, Imprenta de Andrés C. Ciriano; Arenzana y Subero, Gerardo: Mapa 
de la diócesis de Calahorra y La Calzada (Mapa Mural), Lit. Portabella, Zaragoza, año 1897, parroquia y arciprestazgo de Albaina; Boletín Eclesiástico 
Diocesano de Calahorra, fechas indicadas en el texto.
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Lo mismo que de Pedroso, se podría decir de Albaina, o de cualquier otra parroquia. Don Fernando no se hubie
ra aburrido ni en Pedroso ni en Albaina, nunca le hubiera faltado trabajo y siempre hubiera sido muy feliz.

Pero los planes de Dios eran otros para Don Femando, y los siguió puntualmente, siempre fiel y obediente a la 
voz de su prelado.

Doctor en Derecho Canónico por Comillas

Al mismo tiempo que don Fernando Bujanda tomaba posesión de su parroquia de Albaina, el obispo don Fidel 
García hacía su entrada en la diócesis de Calahorra. Don Fidel traía aires nuevos de intelectualidad y era, a la vez, 
uno de los frutos más sazonados de la pujante Universidad Pontificia de Comillas.

Bajo sugerencia e instancias del nuevo prelado, don Femando Bujanda marchó a Comillas como estudiante de 
Derecho Canónico de 1921 a 1923, superados con la clasificación de “meritíssimus” en todas las asignaturas, y el 
título de “eminens” como resultado final por unanimidad del tribunal que lo juzgó para el grado de Doctor. Su paso 
por la Universidad le dejó con una aureola de hombre singularmente dotado para leyes, cánones y jurisprudencia.

El papa Benedicto XV acababa de promulgar en la fiesta de Pentecostés de 1917 el nuevo Código de Derecho 
Canónico, en el que se condensaba toda la legislación de la Iglesia en 2414 cánones, en latín. Se decía que don 
Femando Bujanda, no solo los conocía en profundidad, sino que además los sabía de memoria. En adelante fue un 
verdadero oráculo en esta materia. Se podía recurrir a él en la seguridad de encontrar la solución y la respuesta ade
cuada.

Doctoral de Calahorra

Terminada tan brillantemente su carrera de Derecho Canónico en la Universidad de Comillas, regresó de nuevo 
a su querida ciudad de Calahorra, donde el 6 de noviembre de 1923 fue nombrado director y profesor del Seminario.

El 1 de marzo de 1924 el obispo don Fidel publicaba en el Boletín un edicto de provisión de la canongía doc
toral de Calahorra, vacante por promoción de su último poseedor Dr. D. José María Goy y González a la dignidad 
de canónigo maestrescuela de Santander. Como uno de los requisitos para los candidatos se exigía el título de doc
tor o licenciado en Derecho Canónico, y el que fuera elegido tendría que ser Secretario Capitular, sin retribución 
alguna, y debería regentar la cátedra de derecho en el Seminario.

Se podría suponer que la oportuna convocatoria del obispo don Fidel apuntaba la figura emergente y humilde 
del flamante nuevo doctor llamado Fernando Bujanda.

Y efectivamente, el 11 de mayo de 1924, tras brillantísima oposición, don Fernando era investido como nuevo 
canónigo Doctoral de la catedral de Calahorra.

Recuerdo que cuando yo era joven seminarista, don Martín Antoñanzas, natural de Calahorra, ordenado sacer
dote en 1923, siendo coadjutor organista de las parroquias de Amedo, evocaba con orgullo y entusiasmo propio, los 
brillantes ejercicios de oposición de don Femando, frente a otros opositores de fama, como si fuera un triunfo y una 
bandera de toda la diócesis.

Cargos en cadena

Diría que hasta el propio don Femando, tan humilde, recatado y modesto siempre, no olvidó nunca tan fausta 
fecha de su canongía doctoral, y la consideraba un jalón fundamental de su vida, y la celebraba como “prebendado”, 
según su estilo de hablar, tan peculiar.

Y con esta prebenda, enseguida le llovieron otros cargos, que fueron viniendo como en cadena.
- 15 de octubre de 1924, profesor de Moral y Vicerrector del Seminario Sacerdotal y Conciliar de Calahorra.
- 21 de octubre de 1924, Consiliario del Sindicato Agrícola.
- 30 de enero de 1926, Presidente de la Liga pro Defensa del Clero.
- 28 de mayo de 1926, cura ecónomo de la Catedral de Calahorra, cargo que ya había desempeñado con tanta 

eficacia en la etapa anterior.
- 2 de junio de 1926, Habilitado del Clero.
- 25 de abril de 1927, examinador prosinodal, fiscal del Santo Oficio y defensor del Vínculo; censor de oficio; 

miembro del Consejo de Vigilancia del Modernismo (llamado así el conjunto de errores doctrinales, tan peligrosos 
como difundidos entonces en la Iglesia), y de la Comisión de Predicación; juez prosinodal.
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- 5 de octubre de 1928, diputado de Hacienda del 
Seminario.

- 8 de octubre de 1929, provisor del Obispado.
- 15 de septiembre de 1931, rector del Seminario nuevo 

de Logroño.

Catecismos de Calahorra, 
primera publicación de don Fernando

La labor de don Femando Bujanda en Calahorra fue 
impresionante: canónigo, profesor, párroco, consiliario, con
fesor, investigador histórico, catequista y tantas otras cosas.

Revisó como nadie hasta entonces y casi hasta ahora todo 
el amplísimo archivo documental del obispado y de la dióce
sis de Calahorra, uno de los más ricos de España en su géne
ro, tomando multitud de apuntes y de notas que le sirvieron 
para sus publicaciones durante toda su vida. Posteriormente 
hizo lo mismo con el archivo colegial de Albelda y de 
Logroño, y del Seminario de Logroño. Y de otros lugares.

Fue siempre un publicista incansable, a su estilo, pero 
muy eficaz, como tendremos ocasión de comprobar.

Me quiero referir ahora concretamente a su primera 
publicación, según creo, de tipo catequístico parroquial. Se 
trata de un pequeño folleto, en octavo, de apenas catorce pági
nas, titulado “Catecismos de Calahorra”, editado en la poco 
conocida Imprenta del Comercio de la Viuda de Villar, en la 
calle Muro del Carmen, 9, de Logroño.

Hemos visto que don Fernando regentó la parroquia de la 
Catedral en dos ocasiones distintas, durante varios años. Sin 

duda que estos “Catecismos” (así los tituló, en plural) los enseñaría de viva voz a los niños y a los adultos de su feli
gresía y fieles en general, y que los entregaría en copias a los interesados. Después los publicó en 1928, en la 
Imprenta ya indicada.

Es una publicación muy escueta. No tiene ni prólogo, ni dedicatoria, ni indicación alguna, ni siquiera de fecha, 
que sabemos únicamente por el “Nihil obstat” del censor, don Faustino Dégano, de 9 de abril de 1928, y el consi
guiente “Imprimatur” del vicario general, don Juan Antonio Garro, en Calahorra. Había que aprovechar bien las 
escasas páginas para su denso contenido.

Es un catecismo práctico, pensado y escrito, para aprender lo fundamental de la doctrina cristiana, en poco tiem
po, y retenerlo para siempre. La explicación posterior se haría por don Fernando Bujanda y por los catequistas.

En apenas trece páginas útiles, divididas en ocho apartados, se incluyen la Señal de la Cruz, el Padre Nuestro y 
demás oraciones principales, los Mandamientos de Dios y de la Iglesia, los Sacramentos y 106 preguntas, si no me 
he equivoado en el recuento, unas diez o doce preguntas por página, de quince por nueve centímetros.

De otra forma, cada página viene a tener treinta líneas y una docena de preguntas, con sus respuestas, por lo que 
el contenido no puede ser más escueto, sin follaje alguno, pero útil y completo. El que se aprende ese catecismo, con 
sus 106 preguntas y otras tantas respuestas, va bien equipado para un elemental, pero substancioso conocimiento de 
la doctrina cristiana, incluido un interesante toque de localismo, representado en estas preguntas:

- “¿A quién se reza en la Iglesia? A Dios, a la Virgen y a los Santos.
- “¿Cuáles son los Santos de Calahorra? San Emeterio y San Celedonio.
- “¿Dónde se guardan sus reliquias? En la Catedral*22*.

Catecismos
: de Calahorra

POR EL

M. I. Sr. Dr. Don Fernando Bujanda
Doctoral de la S. I. C. de Calahorra

A. IX O.

IMPRENTA DEL COMERCIO DE LA VIUDA DE VILLAR
MURO DEL CARMEN, 9 ---------------- t LOGROÑO

Primera publicación conocida de don Femando.

(22) Femando Bujanda, M.I. Sr. Dr., Doctoral de la S.I.C. de Calahorra: “Catecismos de Calahorra”, con los datos incluidos en el texto; por la muestra 
incluida, se deduce que las preguntas y respuestas no pueden ser más ajustadas, sin adjetivos ni concesión alguna al derroche de palabras, que definen cabal
mente el estilo de don Femando, tan sabido por los que le llegamos a conocer. (Y “ná más, ya digo”, le oíamos con frecuencia).
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XIV

RECTORADO DE DON FERNANDO BUJANDA

Don Fernando Bujanda, Rector del Seminario

El Seminario nuevo de Logroño fue el afán y la obra de su vida, la vida de don Femando Bujanda. Cada hom
bre tiene su etapa fundamental, el periodo cumbre, la marca de su existencia.

Don Femando y el Seminario, el Seminario y don Fernando caminarán juntos, serán casi la misma cosa, duran
te treinta y dos años continuos. Dos en una carne.

Para una institución quizá no sean años excesivos, aunque sí determinantes. Para una persona individual, trein
ta y dos años de madurez son casi toda su vida útil.

La fusión del Seminario y de don Femando y viceversa, fue total, cuasi esponsal. La identidad, completa.
Don Fernando no ha sido un rector más, sino “El Rector”, por antonomasia. El Rector que ha llevado el 

Seminario a la historia, y el Seminario que ha llevado a la historia y a la gloria a su Rector...

Don Juan Antonio Garro, primer rector

Don Juan Antonio Garro y Basterrechea nació en Mundaca (Vizcaya), el día 1 de febrero de 1880, el mismo año 
que don Fidel, del que fue compañero de estudios en alguna facultad de Comillas, amigo y hombre de su confianza 
desde que éste se hizo cargo de la diócesis de Calahorra y La Calzada en 1921.

Don Juan Antonio hizo sus estudios sacerdotales en Orduña, en la 
Universidad Pontificia de Salamanca, y en la de Comillas, en la que 
obtuvo, con las mejores calificaciones, los doctorados de Teología y 
de Derecho Canónico. Fue ordenado de presbítero en 1906. Ya sacer
dote se licenció en Derecho Civil por la Universidad de Valladolid.

Desempeñó diversos cargos en las diócesis de Vitoria y de Ciudad 
Real, de la que fue vicario general. Llamado por don Fidel, fue vica
rio general, provisor y gobernador eclesiástico de la diócesis de 
Calahorra. Más adelante fue arcediano de la Catedral, y en 1951 fue 
distinguido con la prerrogativa de prelado doméstico o de honor de Su 
Santidad.

En 1929 don Juan Antonio fue designado primer rector del nuevo 
Seminario. Fue sin duda un nombramiento por méritos y de confian
za, quizá algo protocolario, transitorio y oficial, mientras se conside
raban las cosas y se tomaba una decisión más permanente y definiti
va. Es lo que pienso.

Don Juan Antonio era un hombre de modales finos y distinguidos, 
muy entendido y amante de la música y de la liturgia bien realizada. 
Participó directamente en los actos, tan solemnes, de la inauguración 
del Seminario, del que era Rector, y a él se debe la brillantez y el triun
fo tan clamoroso de la parte musical, con unas doscientas voces elegi

das, tanto en la celebración de la misa pontifical de la mañana del domingo 10 de noviembre de 1929, como en la 
velada artístico-musical en el salón de actos por la tarde.

Cuentan los seminaristas de aquella época que don Juan Antonio, el rector, se paraba con ellos en los parques o 
en los tránsitos y les entonaba alguna canción, gustándole que le siguieran. En otras cosas pasaba más bien, no se 
metía mucho, dejaba actuar a los prefectos, especialmente a don Hipólito Orive, responsable del Seminario menor, 
que era más joven y más enérgico.

Don Juan Antonio Garro.
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Don Juan Antonio fue rector de paso, tan solo dos cursos. Lo suyo era más bien la curia diocesana, a la que vol
vió en Calahorra, donde continuó ocupando los cargos más importantes, como vicario general y otros, sin olvidar 
nunca sus aficiones musicales.

Don Fidel cesó como obispo en 1953. Don Juan Antonio ya mayor y enfermo se jubiló y se retiró de Calahorra. 
A primeros de mayo de 1957 circuló por Calahorra la noticia de su muerte, que causó mucha impresión entre todos 
los calahorranos, de quienes era bien conocido por su profundo espíritu sacerdotal y su amor a las mejores valores 
de nuestro pueblo.

El Cabildo de Calahorra organizó un solemne funeral el 6 de mayo de 1957 en la Catedral, al que asistieron infi
nidad de fieles y las primeras autoridades locales(i).

Cambio de rumbo

El nuevo Seminario necesitaba un hombre entregado por completo, y de por vida, a la tarea de elevarlo a la cate
goría que soñaba el fundador, el obispo don Fidel.

Ese hombre providencial existía, estaba en Calahorra y se llamaba don Fernando. Don Fidel lo sabía y lo eligió. 
Y le dio cuerda y confianza total, según estilo de don Fidel. Y el milagro se realizó. Pese a los malos tiempos y las 
dificultades enormes que sobrevinieron.

Había que añadir al nuevo edificio material, tan espléndido, un alma 
semejante que fecundase las nuevas instalaciones. Ese alma fue don 
Fernando, que había ya demostrado largamente su preparación, su apti
tud, su energía y sus dotes de gobierno.

Juntaba a estas cualidades, una obediencia y lealtad, sin fisuras, un 
amor inquebrantable a la Iglesia, una piedad sólida y sincera, una entre
ga vinculante y eficiente a la diócesis y un cúmulo tal de virtudes difícil
mente superables.

Según su estilo y maneras, don Femando aceptó la propuesta y el 
mandato del prelado, sin remilgos, con rendición incondicional y absolu
ta a la voluntad de Dios. Tuvo que dejar, sin duda, muchas cosas que le 
ataban a Calahorra y a su familia, pero nadie lo notó.

El primer año rezar, el segundo año observar y el tercer año actuar, 
aconsejaba siempre don Femando a los sacerdotes que iban a un nuevo 
destino. Esa era su consigna y su regla pastoral que repetía machacona
mente a todos sus discípulos, que eran prácticamente todos los sacerdo
tes y seminaristas de la diócesis, que lo tenían como un oráculo.

Si así lo aconsejaba, así lo practicó él en su vida, y más en este caso 
de tanta responsabilidad al hacerse cargo de una tarea y de una misión 
tan delicada y tan importante que le confiaba la Iglesia y el prelado....

Tiempos recios

No fueron fáciles ni cómodos los tiempos en que don Femando Bujanda comenzó su rectorado.
El total de alumnos que estrenaron el nuevo Seminario, procedentes del viejo, fue de 191; de ellos, 131 perte

necían al seminario mayor y 60 al menof1 2*.
En los dos primeros años del nuevo Seminario, en 1929 ingresaron 30 nuevos alumnos, y en 1930 fueron 18.
En 1931, año en que don Fernando se hizo cargo del rectorado ingresaron 14, en 1932 ingresaron 8, y en 1933 

ingresaron 5. Eran los años de la República y la tendencia era disminuir, como se ve por esta estadística del propio 
don Fernando’3*.

(1) BOEC n° 5, de 15 de mayo de 1957, pp. 129-130; Rodríguez y R. de Lama, I.: Guía-Inventario del Archivo Diocesano de Calahorra... (Ordenes 
Sagradas, 1853-1981), Calahorra, 1982, p. 198; Entrevista del autor a don Rafael Minguez, y otros testigos directos (30-7-2004)

(2) Francia, Pedro: Seminaristas y sacerdotes en el nuevo Seminario (1929-1997) su número y proporción, trabajo ciclostilado, véase en el Apéndice.
(3) Bujanda Femando: Entre dos fechas (1929-1936), Imprenta Isidoro Ochoa, Logroño 1936, p.6; en la obra de don Pedro Francia, citada e incluida en 

el apéndice, las cifras son más bajas; incluso en 1933, según este calificado autor, solamente ingresó un seminarista en el Seminario mayor y ninguno en el 
menor.
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Más pesimismo puede producir una frase de la Pastoral de don Fidel de 8 de diciembre de 1933, que dice: 
“¿Sabéis que actualmente, en los tres primeros cursos de nuestro Seminario, sólo hay tres alumnos Seminaristas?”(4). 
¡Cuidado con la frase! Dice “en los tres primeros cursos”, no dice en todo el Seminario, donde había por encima del 
centenar de seminaristas y alumnos.

Tiempos recios, llamaba Santa Teresa de Jesús a los suyos. Tiempos recios le tocaron a don Fernando al comen
zar su Rectorado, que pronto fueron favorables, por la gracia de Dios.

Ciento nueve alumnos (de ellos, ochenta y un seminaristas) en 1933

El curso 1933 debió ser el más bajo de matrícula en los tiempos anteriores a los actuales. Sin embargo, el asun
to no era desesperante.

En el apartado anterior, “tiempos recios”, he recordado la frase de don Fidel: “¿Sabéis que actualmente (diciem
bre de 1933), en los tres primeros cursos de nuestro Seminario, sólo hay tres alumnos Seminaristas?”, frase que debe 
leerse en su contexto y en su exacto sentido de preocupación por la escasez y pérdida de vocaciones, referida con
cretamente a “esos tres primeros cursos”, y nada más que esos tres.

Conviene conocer, en aras de la objetividad, el estado global de alumnos y de seminaristas en ese preciso 
momento. He consultado al especialista en tales temas, el veterano profesor don Pedro Francia, quien tras un exa
men riguroso de las fuentes, me ha ofrecido estos resultados fiables:

-En el curso 1933 los alumnos matriculados en el Seminario Conciliar Diocesano de Logroño eran ciento nueve 
(109), de los cuales ochenta y uno (81) eran seminaristas diocesanos, y veintiocho (28) eran misioneros del Sagrado 
Corazón, del colegio adjunto y asociado al Seminario.

Desglosando estas cifras, buscando una precisión mayor, don Pedro Francia ha aportado estos datos, referidos 
a los ochenta y un (81) seminaristas diocesanos:

- Seminaristas latinos (cursos primero y segundo), ninguno
- Seminaristas retóricos (tres cursos siguientes), diecisiete (17)
- Seminaristas filósofos (tres cursos siguientes), veintisiete (27)
- Seminaristas teólogos (cuatro últimos cursos), treinta y siete (37)
- Suma de cifras, 17, más 27, más 37, igual a 81 seminaristas diocesanos.
Si a esos 81 seminaristas diocesanos añadimos los 28 alumnos misioneros del colegio asociado Corazón de 

Jesús (17 filósofos y 11 teólogos), la cifra global de matriculados era 109 en el curso académico 1933.

La promoción de 1934

El día de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre de 1933, el obispo don Fidel dio el aldabonazo, 
la voz de alarma, con su importante Carta Pastoral instituyendo canónicamente la Obra de Vocaciones Eclesiásticas, 
idea largamente acariciada, promulgando su Reglamento y nombrando su Junta Diocesana, presidida por el Rector 
del Seminario, don Femando Bujanda, figura emergente y prometedora de la diócesis. Don Fidel donó cuatro mil 
ejemplares impresos de su Pastoral, como materia iniciadora de campaña.

Toda la maquinaria se puso en marcha, a plena potencia. Don Fernando que ya llevaba dos años de Rector, 
rezando y observando, comenzó a actuar con todo el vigor y la fuerza de su alma ilusionada. Nada le podría detener.

Resultado inmediato, la espléndida promoción de seminaristas de 1934: un total de veintidós chicos despiertos 
y fervorosos, de excelentes familias cristianas, se matriculaban en primero de latín, primer curso del Seminario.

Se pasaba, de repente, del cero al infinito. Aunque en el Seminario había más de ochenta seminaristas diocesa
nos muy valiosos, como acabamos de ver, de los dos cursos anteriores, 1932 y 1933, no había prácticamente ningu
no. Ahora en 1934 ingresaban de golpe veintidós. Espléndida cosecha, bendito sea Dios.

Se decía, y puede ser verdad, que las circunstancias sociales y políticas del momento eran favorables, pero el 
esfuerzo y la siembra de la Obra de Vocaciones, impulsada con tanta fuerza y talento por su director don Fernando, 
no era menor.

Me cuenta don Jesús Nalda, uno de esos veintidós aspirantes de 1934, que él quiso ingresar el curso anterior, en 
1933. Don Fernando le dijo a su padre que si quería lo podía ingresar en Comillas, porque en Logroño se iba a que
dar solo en el curso, y que esperara mejor al curso 1934, como así lo hizo.

(4) García Fidel: Carta Pastoral “El Seminario y la Obra de Vocaciones", BOEC, n° 12 de 20 de diciembre de 1933, p. 206; edic. 2004, p. 10.
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Conviene destacar la cali
dad de la promoción. De los 
veintidós seminaristas de 
1934, once, la midad, el cin
cuenta por ciento, alcanzaron 
la meta del sacerdocio y han 
perseverado en él, bendito sea 
Dios. Algunos ya lo disfrutan 
en el Cielo, otros aún siguen 
siendo modelo y faro en la tie
rra, que lo sean muchos años.

Don Fernando Bujanda, 
hombre aparentemente hosco, 
pero muy tierno de corazón, no 
podía disimular cierta predi
lección por esta primera horna
da sacerdotal, primogénita de 
la Obra de Vocaciones.

Que no era flor de un día, 
ni de un entusiasmo pasajero, 
ni de unas circunstancias 
sociales y políticas favorables, 
se demuestra por la continui

dad de la labor y del fruto: En 1935, ingresaron diecinueve aspirantes, en 1936 lo hicieron veinte, y nada digamos 
de los cursos sucesivos...(5).

Seminaristas ingresados en 1934.

La revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”

Al mes siguiente de la fundación de la Obra de Vocaciones, su director, don Femando Bujanda, comenzó a 
publicar la revista, el boletín, el órgano (o como se le quiera llamar) de dicha Fundación, que apareció con el título 
de “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”.

El año primero, número uno, lleva la fecha de “Enero-Febrero”- de 1934, y como se ve, iba a tener periodicidad 
bimensual, como así fue efectivamente.

El último número aparecido con este título (de alguna forma iba a tener continuidad, incluso hasta hoy, con el 
título “Del Seminario”) lleva fecha de “Enero-Febrero” de 1941, año VII, número 43.

Tiene formato de 15 por 20 centímetros, y se editaba en la “Imprenta y Librería de Viuda de Santos Ochoa”, 
calle Portales 48, de Logroño.

Si era revista bimensual, se comprende que aparecían seis números al año, que por siete años de duración bajo 
este título, hacen un total de 43 números cabales, incluido el último, que en realidad era comienzo del año octavo.

Cada número de la revista tenía ocho páginas, en general, con alguna excepción por parte de más y de menos, 
lo que hace un conjunto de 344 páginas, un buen volumen.

El contenido de la revista se comprende que es todo lo relacionado, de una forma y otra, con la actividad de la 
Obra de Vocaciones y del Seminario, y se puede decir, por el estilo, que está escrita casi en su totalidad por su direc
tor don Fernando Bujanda, aunque su firma y nombre no aparece nunca, creo que ni una sola vez. En cambio, apa
recen los nombres de los autores de artículos citados, o los originales escritos directamente para la revista, no 
muchos, escritos curiosamente por alumnos del Seminario menor, que se formaban y practicaban las Humanidades 
clásicas, por eso la mayoría de sus colaboraciones están en verso.

(5) Agradecemos la colaboración de don Pedro Francia, de don Jesús Nalda y de otros contemporáneos. Los nombres concretos de los seminaristas de 
estas promociones vocacionales pueden verse en Bujanda, don Fernando. ¡ ¡ ¡Adelante!!!. Cinco años en campaña, Desarrollo de la Obra de Vocaciones 
Eclesiásticas de la Diócesis de Calahorra (1934-1938), Logroño, Imprenta Moderna, 1939, folleto de 61 páginas.- Y no solamente los nombres de los aspiran
tes de estos años, también aparecen sus fotografías en grupo, curso a curso, desde 1934 hasta 1940, en el folleto citado, y más completo en la revista “Fomento 
de Vocaciones Eclesiásticas”, en los diversos números desde 1934 hasta 1940. Don Luis GONZALES METOLA, de la promoción de 1934, dice en su libro 
“50 años de Sacerdocio”: “Insistían entonces los sacerdotes de orden del obispo don Fidel en comunicar a los fieles la inquietud del prelado por la carencia total 
de vocaciones. Estábamos en la República sectaria y hacía dos años que nadie ingresaba en el Seminario... Al llegar nosotros en plena República éramos noven
ta y ocho seminaristas; al salir en 1946 dejamos el Seminario repleto con trescientas treinta vocaciones...” Libro citado, Jerez, 1995, pp. 10 y 13-14.
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Seminaristas ingresados en 1935.

Seminaristas ingresados en 1936.

Seminaristas ingresados en 1939.

Don Fernando Bujanda, además de 
los temas tan recurrente de las vocacio
nes eclesiásticas, y de las ayudas mate
riales para hacerlas posible, (en ambas 
cosas consiguió metas insospechadas), 
publica curiosos artículos de historia, 
principalmente la relacionada con el 
Seminario, desde su fundación en el 
siglo XVIII, hasta la vinculada a temas 
vivos del día a día. También se incluyen 
algunas fotos, no muchas, pero no falta 
ningún año, desde 1934 hasta 1941, la 
promoción anual del grupo de nuevos 
seminaristas.

Por todo ello, la colección de esta 
revista, que se conserva encuadernada, 
casi en su totalidad, en el Archivo del 
Seminario, es una fuente y un arsdenal 
de datos riquísimo e imprescindible para 
el investigador que quiera profundizar 
en temas vinculados a la Obra de 
Vocaciones Eclesiásticas(6) 7.

En un folleto publicado por don 
Fernando Bujanda en 1944 “Diez años 
de siembra, la obra de Vocaciones 
Sacerdotales en 1933-1943” en la pági
na 6 leo estos datos que quiero dejar 
consignados para su correcta interpreta
ción:

-“1940. Publicado el núm. 43 de la 
Hoja de Vocaciones (sic) y preparado ya 
el siguiente, una orden superior, a tenor 
de la nueva legislación de Prensa y 
Propaganda, declara suprimida la “Hoja 
de Vocaciones” (sic)

-“1942. Gracias a la benevolencia 
de nuestras Autoridades, la propaganda 
de Vocaciones se hace desde una hoja no 
periódica titulada “Del Seminario”™.

Cursillo de vocaciones 
en julio de 1936

El tema de las vocaciones sacerdo
tales estaba en carne viva, a flor de piel. 
La llamada Obra de las Obras, y su 
director y rector del Seminario, don 
Fernando Bujanda convocó en el propio

(6) Revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas’’, del número 1 al 43 (último) de periodicidad bimensual, desde Enero-febrero de 1934, hasta enero- 
febrero de 1941; echo en falta el número 3, que correspondería a mayo-junio de 1934, y no sé si algún otro, en la colección encuadernada; habría que buscarlo 
suelto, en algún rincón olvidado del archivo o de algún trastero. En 1943 tiene continuidad, no bimensual, sino anual, o sin fijeza especial, en la hoja titulada 
“Del Seminario” ¿Por qué este cambio y corte en 1941 y 1942? Creo que se debió, no querría equivocarme, a una enfermedad y crisis de tipo nervioso que 
padeció en esta época don Femando Bujanda, debida a una prueba y dolor familiar muy sensible, que no le impidió seguir trabajando en lo fundamental, y que 
afortunadamente superó pasado el tiempo necesario.- Del primer número del boletín o revista se tiraron 1500 ejemplares que se distribuyeron combinados con 
otros 1000 de “El Sembrador” y otros 1000 de “Fomento de Vocaciones” de Tortosa (Véase folleto “Adelante”, 1939, p. 18)

(7) Folleto indicado en el texto
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Seminario un cursillo diocesano de vocaciones que se desarrolló brillantemente a lo largo de los cuatro primeros días 
del mes de julio de 1936, a saber: miércoles día 1, jueves día 2, viernes día 3 y sábado día 4.

Asistieron al cursillo con gran entusiasmo cerca de un centenar de sacerdotes del obispado, más los seminaris
tas y los alumnos del colegio asociado del Corazón de Jesús. Otros sacerdotes enviaron su adhesión más calurosa, 
incluso uno de ellos, que quiso mantenerse en el anonimato, con un cheque de diez mil pesetas, cifra muy conside
rable en aquella época, equivalente a varios millones de hoy.

En las cuatro jornadas del cursillo se desarrollaron nada menos que diecinueve temas de candente actualidad en 
la materia, como por ejemplo, la necesidad de vocaciones nuevas, estadísticas y estado de las cuestión, cualidades 
de los candidatos, enseñanzas más necesarias, organización y desarrollo de la Obra, medios económicos, la revista 
o boletín “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, lecciones de la historia, relaciones post-escolares, etc...

Estos y los demás temas se desarrollaron mediante ponencias (lecciones llamaban entonces) y comunicaciones 
(o trabajos, que así los llamaban). Las ponencias las dirigieron el director, Don Fernando Bujanda, y los vocales de 
la Obra de Vocaciones, profesores del Seminario y otros sacerdotes distinguidos del obispado.

Las comunicaciones o trabajos fueron en torno a ochenta, presentados por arciprestes, párrocos, coadjutores y 
también numerosos seminaristas filósofos y teólogos. La diócesis entera bullía de ganas y de entusiasmo.

Entre los seminaristas comunicantes citamos al azar: Ildefonso Rodríguez y Rodríguez de Lama, José María 
Sarnago, José Álvarez de Eulate, Eliseo Lerena Torrecilla, Félix López Ochoa, Tomás Marín, José Luis Olarte, 
Miguel Avellaneda, Gaspar Gil, José Endériz y otros. Muchos de ellos, sin terminar el mes de julio, tuvieron que 
volar e irse al frente de guerra, donde alguno de ellos encontró muerte heroica, como el último de los citados.

Don Femando Bujanda dedicó a este cursillo el número doble, 15-16 del boletín “Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas” de mayo-agosto de 1936, de 16 páginas. Y recogió en una abultada carpeta el texto manuscrito de las 
ponencias y comunicaciones correspondientes, que quiso publicar y que desistió por razones de presupuesto y de 
volumen. Así permanecen en el Archivo del Seminario para el que desee desempolvarlas y preparar con ellas algu
na tesis o trabajo, que resultaría muy interesante y beneficioso. La diócesis, reitero, bullía de ganas y de entusias
mo....(8)

Las diez conclusiones del Cursillo de Vocaciones de 1936

Todo Cursillo que se precie, publica como resultado de sus trabajos y deliberaciones un manojo de Conclusiones 
de cara al futuro, y así lo hizo, ¿por qué no?, nuestro flamante Cursillo de Vocaciones de 1936 en el Seminario de 
Logroño. Y las conclusiones fueron diez, como los mandamientos. En ellas aletea el espíritu del alma de aquel 
Cursillo, don Fernando Bujanda, y su estilo propio, incluso en los paréntesis que son originales del texto, que natu
ralmente respeto. He aquí las diez conclusiones, tal como aparecieron en el boletín o revista “Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas”. Dicen así:

1. a.- El servicio religioso indispensable en la Diócesis, exige un número mínimo de diez sacerdotes nuevos por 
año (10 por 35, igual a 350 sacerdotes)

2. a.- Para obtener diez nuevos sacerdotes por año, se necesita el ingreso de veinte vocaciones nuevas. (Más de 
la mitad fracasan)

3. a.- Sería muy de desear que cada Arciprestazgo suministrase una nueva vocación anual (No es mucho pedir, y 
traería grandes ventajas)

4. a.- Es de suma trascendencia un esmeradísimo interés en escoger buenas, muy buenas, las mejores vocaciones 
(No el número sino la calidad)

5. a.- Las vocaciones escogidas requieren hoy esmeradísimo cuidado, tanto en el Seminario como en tiempo de 
vacaciones. (El más ligero descuido pierde la mejor vocación).

6. a.- La condición económica de los alumnos ordinarios, requiere ayuda pecuniaria. La vocación de hoy inclu
ye sacrificio por parte de todos. Cada Arciprestazgo debe hacer cuestión de honor ayudar a sus vocaciones.

7. a.- Sería muy de desear llegar a la Fundación de tantas Medias Becas como alumnos debe tener el Seminario 
(Es la gracia más provechosa).

(8) Boletín o revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, Año III, número doble 15-16, Logroño, mayo-agosto de 1936, páginas 1-16,- Para consul
tar los originales manuscritos de “lecciones, ponencias y temas” del Cursillo de Vocaciones de julio de 1936, véase Archivo del Seminario Diocesano de 
Logroño, caja 141, carpeta, atado.- Bujanda Femando (en realidad aparece sin nombre),. “El problema de las Vocaciones Eclesiásticas en la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada”, segunda edición, folleto de 23 páginas, Librería e imprenta de J. Jalón Mendiri, Logroño 1938. Se incluye en este folleto el discur
so de apertura del Cursillo de Vocaciones, 1 de julio de 1936, y el discurso de clausura del mismo, 4 de julio de 1936, y “Carta abierta sobre Vocaciones 
Eclesiásticas” (pp. 11-12), que don Femando mandó por todos los rincones de la diócesis con fecha 1 de agosto de 1937.

166 Felipe Abad León 



8. a.- En tanto que subsiste la escasez de Fundaciones, la Obra de Vocaciones es el encargado oficial de hacer 
frente a esta necesidad. Se recuerda su Reglamento y se recomienda la institución de la Obra en todas las parroquias 
del obispado (Mucho es lo realizado, mucho más lo que de ella se espera).

9. a.- Siendo el Boletín de Vocaciones, medio indispensable para sostener el entusiasmo de la Obra y difundir su 
noticia, cada señor párroco debe indicar el número de ejemplares que su parroquia necesita. Es sección indispensa
ble del mismo la que da cuenta de las limosnas recogidas en sus diversos conceptos.

10a.- Sería muy de desear la publicación de un suplemento con destino a los señores párrocos, con una sinopsis 
de predicación, en las cuatro fiestas de la Obra de Vocaciones(9) 10.

Pinceladas poéticas del Seminario Menor

La revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas” era algo vivo y variado. Su director, don Femando Bujanda, 
daba entrada a la participación, especialmente a los seminaristas de Humanidades. Voy a poner algún ejemplo de pin
celadas poéticas y vocaciones, escritas por jóvenes alumnos del Seminario menor.

Luisito, Luis y don Luis

Luisito, Luis y don Luis son la misma persona, en tres etapas diferentes. Monaguillo, seminarista y sacerdote. 
El montaje es ingenioso y divertido.

Un seminarista retórico, Luis González Metola, natural de Santo Domingo de La Calzada, cursaba en 1939 quin
to año de carrera en el Seminario. Tenía 16 años de edad. Hoy es ejemplar sacerdote residente en Jerez de la Frontera.

En el número 32 de la citada revista (ni él mismo lo recordará), don Luis publica tres sonetos endecasílabos, el 
último con estrambote. La poesía original pone Juan, que yo he transformado en Luis, en honor de su autor. También 
he cambiado pequeños detalles, y sobre todo, por brevedad, he seleccionado los versos, poniendo solamente la parte 
fundamental del argumento, que dejo así:

Era Luisito un guapo monaguillo 
que en su pueblo a las misas ayudaba 
y en el coro las vísperas cantaba 
y salía a pedir con el cepillo

Llegó septiembre, y los vecinos vieron 
que Luis el monaguillo se marchaba 
y al Seminario, feliz, ingresaba...

Las campanas sonaron cierto día 
con su alegre son; en un momento 
ya en la iglesia más gente no cabía.

Todos iban a ver el gran portento: 
Jesús desde los cielos descendía 
y a don Luis, sacerdote, obedecía, 
descansando en sus manos muy contento<10).

“Cincuenta años de cura”, una delicia de libro

No me he podido resistir. Mientras transcribía los versos de “Luis, Luisito y don Luis” tenía delante un libro 
titulado “50 años de Cura”, escrito por don Luis González Metola con motivo de sus bodas de oro sacerdotales que 
yo enjuiciaba así en una Carta abierta al director del periódico “La Rioja” con fecha 4 de febrero de 1996:

Ha caído en mis manos un pequeño libro, de 125 páginas... Lo he leído, lo he devorado, permítaseme la expre
sión, de un tirón y he pasado ratos deliciosos en la dulce compañía de tan bellas páginas.

No es un fácil libro de memorias al uso, ni tampoco un tratado de difusas teorías pastorales. Es un libro concre
to y vivo, que rezuma por todos sus poros realismo, piedad, candor y sinceridad...

Se trata de una encantadora recreación, más que de su persona, de su época, del ambiente religioso y vocacio- 
nal de su pueblo de Santo Domingo de La Calzada, de su Seminario de Logroño en fechas tan cruciales como las 
que van de 1934 a 1946, de sus compañeros de sacerdocio, de sus primeras parroquias en Zarzosa y en Magaña, 
cabeceras de Cidacos y del Alhama, en Aldeanueva de Ebro y en Calahorra. Toda La Rioja de punta a cabo.

Siguiendo la trayectoria de sus destinos sacerdotales, el libro da un giro en redondo hacia las tierras del sur, la 
baja Andalucía, Cádiz y Jerez, sus ciudades, pueblos y cortijadas, incluso las ganaderías de reses bravas, como los

(9) Boletín o revista "Fomento de Vocaciones Sacerdotales”, número doble 15-16, Logroño, mayo-agosto de 1936, p. 14.
(10) González Metola, Luis: Juanito, Juan y don Juan (Luisito, Luis, y don Luis) tres soneto, Revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas” n° 32, 

Logroño abril-mayo de 1939, p. 12.
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Alburejos en Medina Sidonia, donde un día, llevado de su mano y de mi afición, me sentí torero y di unos capota
zos a una resabiada becerra, de la que me salvó la maestría de Luisito Procuna, el diestro mexicano, que estaba al 
quite. ¿Te acuerdas?

Al hilo de sus apostolados, de sus catcquesis, de sus ejercicios espirituales, de sus coros musicales, de la direc
ción de tantas obras pastorales y sociales, van desfilando por el libro situaciones y personas de toda condición, desde 
los Reyes de España, los Domecq, Pemán, los toreros más afamados y los principiantes, los grupos parroquiales, los 
cursillistas de cristiandad, las hermandades de Semana Santa y del Rocío, las buenas gentes de aquellas tierras, todo 
un mundo de esfuerzos y de esperanzas. Más de medio centenar de oportunas fotografías dejan constancia gráfica 
de los hechos principales.

El libro va y vuelve de mil maneras desde Andalucía a La Rioja, desde el Rocío a Valvanera, en un juego de 
amores y de añoranzas que prestan a sus páginas un encanto y una vivacidad increíble. A lo dicho, una delicia de 
libro.

“Oíd, cristianos,” de Jesús Nalda

Don Jesús Nalda Bretón nació en Nájera el 2 de junio de 1922. Desde muy niño hacía versos en su pueblo y 
entonaba canciones con una preciosa voz de tiple, que era la admiración de todos. Desde entonces y hasta hoy en la 
cumbre dorada de sus ochenta y dos años, ni un solo día ha dejado de hacer versos y recitar canciones, y lo seguirá 
haciendo mientras viva. Es su meditación de cada amanecer, a la hora que despiertan los ruiseñores.

Don Jesús quiso ingresar en el Seminario en 1933, de once años de edad.Don Fernando Bujanda, el Rector, le 
dijo a su padre que en ese curso no iba a ingresar ningún alumno en el Seminario, y le ofreció dos soluciones: o 
enviarlo a Comillas, o esperar al curso siguiente, 1934, en que se esperaban muchos ingresos de aspirantes .Así se 
hizo, y don Jesús ingresó en el Seminario de Logroño en 1934, con una veintena más de condiscípulos, 22 en total. 
Buena cosecha. De los 22, la mitad, 11, el cincuenta por ciento llegaron al sacerdocio, algunos ya difuntos, otros 
todavía viven felizmente su sacerdocio, sin ninguna defección.

¿Cuántas poesías y canciones ha compuesto don Jesús en su vida? Solamente Dios lo sabe. He hurgado sus 
archivos y colecciones y puedo decir que su producción se cuenta por muchos miles, y verso a verso, casi me atre
vería a decir que millones. Algunas de sus poesías se han publicado, y otras muchas se conservan en tomos y cua
dernos, para una colección que ojalá se conserve siempre en lugar de honor en algún archivo diocesano.

Y de este cúmulo de poesías ¿cuál fue la primera que se publicó? Yo creo que la primera publicada fue la que 
apareció en el número 39 de la revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, de mayo-junio de 1940, que en su 
original se titula en latín “Sitio” (léase Sicio, o su equivalente en castellano “tengo sed”, una de las últimas palabras 
de Cristo en la Cruz). Yo me he tomado la libertad de poner por título las palabras del primer verso “oíd, cristianos”, 
que tampoco está mal, según pienso.

Don Jesús ha cultivado, y cultiva, todos los géneros, todos los versos, los llamados de arte mayor, a partir de 
diez sílabas por verso, y de arte menor, a partir de nueve sílabas. La composición a la que ahora nos referimos, es 
de cinco sílabas, con ocho versos en cada estrofa, y hacen un conjunto de ocho estrofas. Una delicia de composi
ción, perfectamente lograda en fondo y forma. Una primacía de don Jesús, cuando era un joven seminarista, que lo 
define para siempre. Por razón de brevedad voy a elegir cuatro estrofas, las dos primeras y las dos últimas, que sue
nan así:

Oíd, cristianos; 
mirad que he visto 
sediento a Cristo 
con sed de amor. 
En Cruz estaba 
Crucificado 
En su cayado 
Como Pastor. * 

¡Cuántas ovejas 
perder veía! 
¡qué sed tenía 
el buen Jesús! 
¡Cuál contemplaba 
amenos prados 
abandonados, 
desde la Cruz....!

(11) Abad León, Felipe: "50 años de cura”, una delicia de libro, periódico “La Rioja”, Carta al Director, 4 de febrero de 1996.- GONZALES METO- 
LA, Luis: “50 años de Cura”, Imprenta Jerez Industrial, Jerez 1995.- IDEM: "El Padre Jandilla, Francisco González Metola”, Gráficas del Exportador, Jerez 
de la Frontera, 1971; se trata de la biografía de su hermano, don Francisco otra delicia de libro escrito por don Luis, un libro testimonio con tantas referencias 
al Seminario de Logroño, a Santo Domingo de la Calzada, a las parroquias riojanas de Ausejo, Cárdenas y Huércanos, las primicias pastorales de don Paco (así 
era conocido en La Rioja), y después, por largos años, por los pueblos, cortijadas y misiones de Jandilla (por la laguna de la Janda) en las tierras extremas de 
la baja Andalucía (Casas Viejas, Vejer, Barbate) con una veintena de parroquias y capillas encomendadas a su celo pastoral.
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Mirad, cristianos, 
la sed de Cristo; 
que yo lo he visto 
morir de amor.

Que sus ovejas 
pazcan amores, 
prados de flores, 
en el Edén

Venid, hermanos, 
al Seminario, 

gocen a Cristo 
que da en el cielo

ya en el Calvario, 
no haya amargor.

redil, consuelo 
y eterno bien(12).

“Soy un latino travieso”, de Eduardo Martínez Somalo

El Emmo. Sr. Cardenal Camarlengo de la Iglesia Santa Romana, don Eduardo Martínez Somalo, nació en Baños 
de Río Tobía (La Rioja-España) el 31 de marzo de 1927.

De once años de edad, en 1938 ingresó en el Seminario Conciliar Diocesano de Logroño (que ese año estaba 
provisionalmente en Albelda, por motivo de la guerra) donde hizo los ocho primeros cursos de carrera, Latín, 
Humanidades y Filosofía. Continuó los cursos de Teología en Roma, donde recibió la ordenación sacerdotal el día 
de San José, 19 de marzo de 1950.

Su primer destino fue Calahorra, donde desplegó una intensa actividad en la curia diocesana y en la pastoral 
juvenil de la ciudad.

Volvió a Roma, donde completó sus estudios y pronto entró al servicio de la Secretaría de Estado del Vaticano, 
desempeñando varias funciones, como responsable de la sección española, y se le nombra prelado de honor de Su 
Santidad. Algún tiempo estuvo en la legación de la Santa Sede en Londres.

En 1975 es elegido arzobispo titular de Tagora y Nuncio Apostólico en Colombia donde desarrolló durante cinco 
años una destacada labor. En 1979, recién elegido Papa Juan Pablo II, lo llama a Roma y lo nombra Sustituto de la 
Secretaría de Estado, puesto de absoluta confianza del Santo Padre.

En el Consistorio de 28 de junio de 1988, Mons. Martínez Somalo fue creado Cardenal, recibiendo la birreta y 
la diaconía de la Basílica romana del Santísimo nombre di Gesú, y nombrado a la vez prefecto de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, cargo que ostenta hasta su jubilación en 
febrero de 2004. Sigue en activo como Camarlengo de la Iglesia Romana, cargo para el que fue designado por el 
Papa en 1993.

Don Eduardo, como lo conocemos familiarmente en La Rioja, es jerárquicamente el fruto más sazonado y el 
honor primero de nuestro querido Seminario. Por eso nos llena de satisfacción buscar sus raíces como compañero 
de tantos y tan beneméritos sacerdotes y alumnos riojanos. Algún día habrá que escribir su historia. Valga por hoy 
alguno de sus primeros pasos en el Seminario.

En el número 43, y último de la revista “Fomento de vocaciones Eclesiásticas”, en la página 8, también última, 
de enero-febrero de 1941, aparece una poesía de un “alumno de tercero de latín, natural de Baños de Río Tobía”, 
datos que figuran impresos, por eso los pongo entre comillas, llamado “Eduardo Martínez”, así, sin segundo apelli
do. Por delante del nombre dice “Por la copia”,lo cual parece indicar que la poesía no es original, pero que la adop
ta de alguna manera.

Es lo que pienso yo. La poesía, como tal, parece de corte antiguo; por el estilo me atrevería a situarla en el 
ambiente de las viejas preceptorías de siglos pasados, con el rancio latín de algún venerable “Dómine” de levita, de 
nombre Juan, o “Ioannis” por el último verso. No tengo más datos, ni creo que sea fácil averiguarlo. Tiene todas las 
pintas de pertenecer al curioso acervo de poesía anónima de las escuelas eclesiásticas semi-latinas, o semi-castella- 
nas, de los tiempos gerundianos o del barroco florido.

Sea de ello que fuere, debemos agradecer “al alumno de tercero de latín, de Baños de Río Tobía” que nos haya 
conservado esta “pieza”, tan curiosa y tan difícil de conseguir de otra forma en nuestros días. Lo que sí parece ori
ginal y propio de Eduardo Martínez es el título que encabeza la poesía, que es de tal guisa: “soy un latino travie
so...”, y suena así:

(12) Nalda Bretón, Jesús: “Sitio” (Tengo sed), en la revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, Año IV, número 39, Logroño mayo-junio de 1940,
p.7
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Hace tiempo un follis-follis 
me está soplando al oído: 
no sean tan bobis-bobis 
porque estás haciendo el primo.

¿Qué don Luis te manda ut verías 
hoc fragmentum Ciceronis? 
tu papel es contestarle: 
Nec iotam vidi lectionis.

¿Buscas el busilis rerum 
y no atinas con el quid? 
Ñeca Phedrum, tere Homerum 
por no quererlo decir.

Ayer en la callis-callis, 
me decía Rufi-Rufi: 
decline usted vinum vini, 
yo conjugué sumo, sumís.

Otro día a un feles, felis 
un bote con funis, funis 
até al rabo. ¡Ay! fustis, fustis 
tundió la mi pellis, pellis.

Come mucho; duerme más; 
poco estudio y venga broma: 
Omne corpus necessario 
indiget materia et forma

¿Y quién te mete a poeta 
temporibus hiemis et famis? 
Versus isti non sunt mei 
sed partus cuiusdam Ioannis.

Por la copia 
Eduardo Martínez

Tercero de Latín, de Baños de Río Tobía(13)

Coloquio en latín y por escrito, entre Oliván y el futuro Cardenal.

Ocurrió en los finales del año 1940, cursando tercero de latín entre dos condiscípulos, Donato Oliván Diez, natu
ral de Ventas Blancas, y Eduardo Martínez Somalo, natural de Baños de Río Tobía.

Donato tenía un hermano doce años mayor que él, Paulino, seminarista fervoroso, que tuvo que ir a la guerra y 
que estaba a punto de cantar misa, lo que hizo en verano de 1941; fue distinguido canónigo de la Colegiata logroñe- 
sa de Santa María de la Redonda; murió el 13 de agosto de 1986.

Donato había heredado de su hermano Paulino un buen libro de Historia Universal, que era la envidia de los 
seminaristas pequeños.

Cierto día, los seminaristas latinos estaban en estudio bajo la estrecha vigilancia de don Hipólito Orive, en silen
cio absoluto, sin permitir a los alumnos la más mínima palabra, si no se pedía permiso previo.

Eduardo Martínez Somalo, estudiante despierto, tuvo necesidad de consultar el libro de Historia Universal de 
su condiscípulo y amigo Donato. Como no lo podía hacer de palabra, le pasó una pequeña nota escrita en latín, en 
la que le decía:

INDICACIONES
RECEPCION TELEGRAMA

DIRECCION GENERAL DE CORREOS 
Y TELECOMUNICACION ',w-

PRE

II*

TE

ZCZC CGR968 1514^3 B1533 MXD478 RMD7S3 GRZQ534 RCV2 36 2 1941 
ESLO CO IUVS U26
CITTAVATICANO 26/25 15 12^

DONATO OLIVAN
DUQUESA VICTORIA 75 PISO 5
LOGROÑO

OS EXPRESO PROFUNDO PESAME MUERTE INOLVIDABLE DON PAULINO POR 
CUYO ETERNO DESCAND E E DESCANSO OFREZCO SANTA MISA

EDUARDO MARTINEZ

Telegrama del Cardenal Martínez Somalo a Donato Oliván en la muerte de su hermano.

- Dónate, ¿potestis 
mihi praestare Historiam 
fratris tui?

Donato tomó la pape
leta escrita, y al dorso, 
escribió a su vez la respues
ta, igualmente en latín, 
donde le decía:

- Pete permisum.
El ojo avizor de don 

Hipólito observó la manio
bra del intercambio de 
papeletas, la recogió y pos
teriormente llamó a cada 
uno de los interesados, con 
la consiguiente reprimenda.

(13) De la revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, Año VII, número 43 (fue el último) Logroño, enero-febrero de 1941, página 8 (la última del 
último número de la revista, fundada por don Femando Bujanda en 1934, suspendida quizá por una enfermedad que padeció en 1941). El don Luis que apare
ce en el texto quizá sea una acomodación por “don Juan” original; don Luis sería sin duda don Luis Ciordia, profesor entonces de latín en el Seminario.- Los 
seminaristas y estudiantes de bachillerato de hoy difícilmente penetrarán en el meollo de esta poesía, ni siquiera la entenderán, pero entonces “un latino travie
so” de tercer curso, en este caso el futuro Cardenal Martínez Somalo la entendía y la “vivía” plenamente.
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Donato termina siempre que cuenta esta verídica historia con el siguiente comentario:
- Estuvieron a punto de expulsamos a los dos del Seminario. En mi caso-añade siempre Donato- no hubiera teni

do demasiada trascendencia; en el caso de Eduardo Martínez Somalo, la Iglesia Santa se hubiera perdido a su actual 
Cardenal Camarlengo...(14).

Los seminaristas escriben en la revista

Hemos saboreado algunas poesías escritas por pequeños seminaristas del Seminario menor. También lo hacían 
en prosa. Era una manera de manejar la pluma (quizá la primera vez para el público) y de animar a compañeros suyos 
del pueblo para que vinieran con ellos al Seminario. Con su permiso voy a hacer una pequeña selección:

Crónica de Benedicto Pérez, tercero de latín

Benedicto Pérez Samaniego nació en Moscador (Condado de Treviño, Burgos, diócesis de Calahorra) el 4 de 
enero de 1922, pocos días antes de la muerte del papa Benedicto XV, razón por la cual sus buenos padres le pusie
ron tal nombre. Ingresó en el Seminario de Logroño en 1936. En tercero de latín escribió una crónica de Navidad, 
de la que extractamos:

- Pasaron las Navidades con sus turrones y villancicos. ¿Qué tendrá Navidad que siendo el tiempo más frió y 
triste es el que más alegra a todo estudiante?

- Ha llegado el Año Nuevo y nosotros a él: los Retóricos representan la obra de teatro “Los cuatro Robinsones”, 
homenaje merecido a los Escolapios (en cuyo colegio de Albelda estaban ese año provisionalmente los seminaris
tas), y se admitió a asistentes del pueblo.

- Adiós vacaciones. El día de Reyes se puso en escena “La conquista de la Patagonia por los hijos de don 
Bosco”. Bien por nuestros retóricos y humanistas. Hubo tómbola misional y asistencia de Albelda...

- Ha muerto el gran Pío XI, el gran Papa de los Seminarios, porque había ofrecido su vida como holocausto de 
paz: orfandad, tristeza, funerales, campanas que doblan a muerto; ¿ha muerto acaso la Iglesia?

- No prevalecerán. Papam habemus... ¡Viva Pío XII! Así, sin concordancias vizcaínas; ¿no es verdad, benjami
nes de primer curso?

- Fiesta de Santo Tomás, asociada con la fiesta del Papa. La nieve que nos visita para que recordemos cuánto ha 
hecho padecer a los soldados del frente; el sol después de quince días de ausencia, luce brillante para decimos que 
también él se asocia a la rendición de Madrid, sepulcro del comunismo sin Dios....

- Y ahora dos exámenes en puertas: España quiere y necesita hombres de temple y nosotros estamos dispuestos 
a serlo con una aplicación intensa a la piedad y al estudio: queremos no desdecir de la Patria(15).

“¿Queréis venir a probarlo?” de Santiago Gil de Muro

Santiago Gil de Muro Quiñones nació en Amedo el 1 de mayo de 1923. Ingresó en el Seminario en 1934 y se 
ordenó sacerdote en 1946. Ha sido y es Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social, por lo que ha escri
to mucho a lo largo de su vida. Quizá su primer artículo es el que apareció en la revista “Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas” en 1939, teniendo apenas quince años de edad, siendo seminarista retórico. Sentimos tener que extrac
tar:

- A todos vosotros os gusta, sin duda, soñar, sobre todo si el sueño es agradable. También a mí me gusta y voy 
a contaros un sueño que he tenido noches pasadas.

- Vi a un venerable y simpático anciano de barbas luengas y blancas que, apoyado en su vara, iba recorriendo 
los pueblos todos de esta provincia en busca de jóvenes, oficiales o aprendices de su alegre taller...

- ¿El significado del sueño? Lo habéis adivinado de cierto. San José, patrono de toda la Iglesia, taller muy nece
sario de excelentes obreros, apoyado en su vara florida, la Obra de Vocaciones Sacerdotales, es el anciano que reco

(14) Don Hipólito Orive era un sacerdote procedente de la diócesis de Burgos que trajo el obispo don Fidel como hombre de confianza para encauzar con
venientemente el nuevo Seminario inaugurado en 1929.Era un sacerdote muy fervoroso, devotísimo de la Santísima Virgen, devoción que con tanto celo y ter
nura transmitía a los seminaristas. En el aspecto disciplinar era muy riguroso. Estaba encargado especialmente del Seminario menor, con el rango de vicerrec
tor. Es muy recordado y querido de cuantos le conocieron. En 1940 pasó a la diócesis de Madrid y construyó una parroquia en los suburbios de aquella capital, 
que regentó muchos años, Santa María Micaela. Me cuenta Donato que cuando murió su hermano Paulino, el Cardenal Martínez Somalo le mandó un telegra
ma desde Roma, muy cariñoso y cordial, dándole el pésame, diciéndole que aplicaba una misa por el eterno descanso del alma de su hermano.

(15) Revista “Fomento de Vocaciones eclesiásticas” n.° 32, Logroño, abril-mayo de 1939.- Don Benedicto fue párroco de Rincón de Olivedo, de Igea, y 
de Autol. Murió en febrero del año 2000.
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rre la diócesis de Calahorra en busca de alumnos, jóvenes que ingresen al Seminario, donde se instruyan y eduquen 
hasta formarse sacerdotes modelos....

- Aquí, en el Seminario os esperamos, que es el taller de aprendizaje y tiene tan excelente Patrono y Maestro. 
¡Si supierais lo bien que se está y lo mucho que en él se aprovecha! ¿Queréis venir a probarlo? Santiago Gil de Muro, 
retórico(,6).

“El cazador de mi pueblo” de Pedro Rioja

Pedro Rioja Rubio nació en Hormilla (La Rioja) el 19 de octubre de 1923. Ingresó en el Seminario de Logroño 
en 1934, donde ya tenía otros dos hermanos, Saturnino y Alejandro. Ha sido durante muchísimos años párroco celo
so de Badarán. Ahora reside, jubilado en Logroño, donde atiende con el celo de siempre a múltiples apostolados. En 
1939 escribió un precioso artículo que, extractado, dice así:

- El cazador de mi pueblo: éralo y muy aficionado el tío Canuto, aunque no de tanta fortuna como esos que, al 
decir suyo, nunca yerran el tiro: algunas veces le ocurría volver con las manos vacías.

- Impaciente por ello, estúvose en cierta ocasión una semana entera encerrado en su casa, ideando medios de 
mejorar los sistemas de caza, pintó nuevas redes y trampas, discurrió combinaciones de pólvoras y modelos de esco
petas de mayor precisión.

- Satisfecho de sus pinturas y planes, que no cuidó de llevar a la práctica, salió de nuevo a sus campos..., y se 
quedaba admirado de que los traviesos gorriones... siguiesen chirriando en las sarmenteras del barrio y haciendo sus 
nidos en los mismos aleros de su propio tejado, sin temor a sus planes.

- Aprendan esta lección cuantos, en materia de vocaciones, o de Acción Católica, se entregan a planes grandio
sos y olvidan los medios corrientes que tienen la bendición de Dios asegurada por la aprobación de nuestro Pastor y 
Prelado...16 (17)

Cartas de aspirantes

En la revista “Fomento de Vocaciones” había una sección titulada “Cartas de aspirantes”, chicos de todos los 
rincones de la diócesis que escribían al Rector directamente o a través de algún paisano, pariente o amigo que ya 
estaba en el Seminario, pidiendo su admisión.

Este cruce de correspondencia entre aspirantes y seminaristas, entre el Seminario y las familias, daba ambien
te, sabor y viveza a las catequesis, a los grupos de monaguillos y a las parroquias todas del obispado.

Entre tantas cartas que he visto, unas publicadas y otras inéditas, voy a seleccionar como muestra algunas pocas, 
por razón de brevedad. De Amedo, por ejemplo, con fecha 7 de noviembre de 1938, escribía Teófilo Gil de Muro 
Quiñones a su hermano Santiago, seminarista en Logroño, y le decía:

- Querido hermano: te envío la solución al problema en números, y mi limosna para la solución en pesetas. Leí 
la carta en que me animabas a ser el primer aspirante de Arnedo. Don Gregorio (el párroco) nos leyó el Reglamento, 
que nos gustó a todos mucho, quedando por mi parte con mayores deseos de ser sacerdote; entrega mi nombre y mi 
carta para el Boletín”.

Teófilo no vino al Seminario Diocesano, sino que ingresó en un colegio de padres Carmelitas Descalzos, donde 
profesó con el nombre de Fray Eduardo de San José, y se ordenó sacerdote en 1952. Hoy, el P. Eduardo T. Gil de Muro 
es una firma bien reconocida en el planeta de la literatura religiosa y de los medios de comunicación social. Sin duda, 
el primer escrito de su pluma es la carta que ahora reseñamos. Es de 1938. Su autor tenía once años de edad.

Juan de la Cruz Pérez Zapata era aún más joven que Teófilo, pero iban juntos a la catequesis parroquial de 
Amedo. En la misma fecha escribía a su primo seminarista Argimiro Pérez de Blas y le decía:

- Querido primo: Para ayudar a resolver el problema de la Beca (se ve que el párroco y catequistas de Arnedo 
habían lanzado la idea de fundar una beca en el Seminario), ahí va mi parte, cinco pesetas, que entregarás al Señor 
rector, pidiéndole mi admisión como aspirante para el próximo curso (apenas tenía nueve años de edad); ya conoce
mos el Reglamento”.

(16) Gil de Muro, Santiago: ¿Queréis venir a probarlo?, Revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas” Año IV, número 32, Logroño, abril-mayo de 
1939, pp. 4-5

(17) RIOJA RUBIO, Pedro: “El cazador de mi pueblo”, Revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas” Año IV, número 32, Logroño, abril-mayo de 1939, 
pp. 6-7. En la citada revista he visto otros muchos artículos escritos por otros tantos seminaristas pequeños, como por ejemplo, Juan José García Failde, de 
Baños de Río Tobía, Jesús Marín de Cervera del Río Alhama, Ángel Díaz de Cerio de Azuelo (Navarra), Carmelo Tecedor de Villalobar de Rioja, Jesús Sanz 
Jiménez de Igea, Jesús Hernández Martínez de Amedo, José Avellano, de Comago, etc, que me ha sido imposible incluir, con harto sentimiento, por no hacer 
el libro interminable.
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Juan de la Cruz, tan pequeño y tan tierno, apenas estuvo unos días o semanas en el Seminario. Algo más estu
vo otro paisano, Adolfo-Cosme Rodríguez Fernández, que ingresó en 1939 y salió en 1941. Sus buenos padres, 
Santiago y Clara, tuvieron que sufrir la muerte de su hijo en circunstancias muy duras. Yo que conozco la historia, 
me lleno de emoción, y no puedo menos de publicar la carta del amigo Adolfo, quizá el único escrito y el único 
recuerdo que queda de su corto paso por la vida. Descanse en paz. La carta dice lo siguiente:

- Arnedo, 8 de noviembre de 1938: Querido amigo (alguno de los varios paisanos que estaban ya en el 
Seminario): Cada día siento más vivos deseos de ir al Seminario; de mis ahorrillos te envío una peseta para ayuda 
de las Vocaciones; me aplico todo cuanto puedo para salir bien en el examen de ingreso. Pide al Señor Rector que 
me admita como aspirante”08*.

Folletos de propaganda vocacionista

Don Fernando Bujanda (aunque sin firmar, como era su costumbre), en un folleto titulado: ”Diez años de siem
bra La obra de Vocaciones Sacerdotales en 1933-1943”, en la página 6 dice:

Lista de veinte folletos vocacionales.

FOMENTO DE VOCACIONES ECLESIÁSTICAS

I. Quieres ser sacerdote?
II. Quieres tú ser sacerdote?
III. No quieres ser sacerdote ?
IV. No quieres tú ser sacerdote ?
V. Quiero ser sacerdote.
VI. Yo quiero ser sacerdote.
VIL La Vocación sacerdotal.
VIII. Buscando el camino.
IX. Tendré yo vocación ?
X. Las buenas vocaciones.
XI. La siembra de vocaciones.
XII. Los talentos.
XIII. El tesoro escondido.
XIV. La perla ignorada.
XV. Excelencias del sacerdocio.
XVI. El problema de vocaciones.
XVII. La Obra de Vocaciones.
XVIII. Las Vocaciones del Santo Evangelio.
XIX. La vocación en ejemplos.
XX. Vocaciones buenas y malas.

Folletos de propaganda: Precio ordinario, 0T5 pías. 

Pídanse al Seminario de Logroño

- “1938. Febrero 15. Se edita el opúsculo “las 
Vocaciones Eclesiásticas en la diócesis de Calahorra”, 
2000 ejemplares, al que siguen otros 20 opúsculos de 
propaganda hasta un total de 44.000 ejemplares09*.

- “1939. Se edita el opúsculo “Adelante”. Cinco 
años en campaña, sobre los frutos de la Obra en sus 
cinco primeros años”18 19 (20).

Los veinte opúsculos a los que se refiere don 
Femando vienen a tener unas dieciséis o veinte páginas 
cada uno, de tamaño pequeño (10,5 por 15 centímetros) 
publicados por Librería e Imprenta de J. Jalón Mendiri, 
de Logroño. Alguno de estos opúsculos tuvieron varias 
ediciones. En la contraportada del folleto “Adelante”, 
fuera de colección (Imprenta Moderna, Logroño), de 
mayor tamaño (13 por 20 centímetros) y de más pági
nas (61), vienen los títulos de los veinte opúsculos de la 
citada colección; destacamos algunos:

- ¿Quieres ser sacerdote?.- Buscando el camino.- 
E1 tesoro escondido.- La perla ignorada.- el problema 
de vocaciones.- las vocaciones del Santo Evangelio.- La 
vocación en ejemplos.- Vocaciones buenas y malas.

En una nota se lee: Folletos de propaganda: Precio 
ordinario, 0,15 pesetas. Pídanse al Seminario de 
Logroño.

Más folletos vocacionales en 1944 y 1947

Los veinte opúsculos a los que me he referido en el 
apartado anterior aparecieron en el año 1938. Seis años 
después, en 1944, aparecieron otros folletos del mismo 
formato y colección, pero de argumento mayor y de 
más páginas cada uno.

En el tomo encuadernado que me regaló don Urbicio Ortún, según indiqué en nota anterior, se contienen los 
siguientes:

(18) Las tres cartas precedentes, aparecen publicadas en el boletín o revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, Año IV, número 32, Logroño, enero- 
febrero de 1939, página 10.- En diversos números de la indicada revista aparecen cartas de otros muchos aspirantes, que reflejan el ambiente vocacional tan 
vivo que existía en todos los rincones de la diócesis.

(19) Folleto indicado en el texto
(20) Folleto y datos indicados en el texto. Ejemplares de estos opúsculos se encuentran en el Archivo del Seminario de Logroño. Algunos sacerdotes de 

aquella época los conservaban y encuadernaban, como por ejemplo don Urbicio Ortún Piñeiro, que me los regaló personalmente perfectamente encuadernados 
en dos tomos.
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1. - Recuerdos del viejo Seminario. Folleto de 40 páginas. También se incluyen datos sobre el Seminario de 
Calahorra, y los escasos que existen del Seminario de Santo Domingo de la Calzada.

2. - Del nuevo Seminario. Folleto de 22 páginas. Es muy escueto.
3. - Diez años de siembra, La Obra de Vocaciones Sacerdotales en 1933-1943. Folleto de 46 páginas, con esta

dísticas de vocaciones, su distribución por pueblos, etc., y lo mismo de limosnas y otras materias.
4. - La Diócesis de Calahorra y La Calzada. Folleto de 23 páginas. Síntesis de algunos datos históricos y del 

estado actual, con lista de clérigos, su edad, etc.
5. - El Sacerdote y el Seminario. Folleto de 36 páginas. Se trata de la conferencia que dictó don Femando 

Bujanda en la Asamblea Sacerdotal de la Diócesis de Santander (1944).
6. - Colaboraciones prácticas. Folleto de 24 páginas. Sobre formas concretas de ayuda al Seminario.
7. - Episcopologio calagurritano desde la reconquista de la Sede en 1045. Folleto de 77 páginas. Es increíble 

que tan pocas páginas puedan incluir 104 biografías de otros tantos obispos, con datos documentales muy rigurosos, 
fiables y completos, pista segura para un desarrollo posterior. Don Fernando demuestra un conocimiento profundo 
de las fuentes y una capacidad asombrosa de síntesis. Datos que adquirió en sus años de residencia en Calahorra.

8. - Los Fundadores de Becas. Folleto de 47 páginas (último que poseo del volumen heredado de don Urbicio 
Ortún). Es la historia de ciento tres fundadores de becas, la mayoría promovidas por el propio don Fernando Bujanda 
en los diez años que llevaba en campaña vocacional, sembrando de entusiasmo y generosidad todos los campos de 
la diócesis. Otra labor increíble de don Fernando(2,).

9. - Un ángel más en el cielo. Folleto de 32 páginas. Esta obrita se refiere a un niño de once años, Fernando Gil 
y González, alumno del colegio de San José (Maristas) de Logroño, aspirante de Acción Católica, que había pedido 
su admisión al Seminario, y falleció antes, el 9 de junio de 1947. Don Fernando Bujanda, conmovido, le dedicó esta 
obrita alegórica, haciendo hablar y actuar al protagonista como un ángel subido al cielo, de donde envía con su vali
miento abundantes vocaciones y copiosas ayudas al Seminario. También la hoja o boletín “Del Seminario” en dos 
números del año 1947 se ocupó de lo mismo. Don Femando Bujanda sentía una especial sensibilidad o debilidad por 
estas vocaciones de familias destacadas de la buena sociedad o burguesía logroñesa y riojana, en contraposición, a 
veces, con otras vocaciones no menos valiosas procedentes del pueblo llano, ciudades, villas, aldeas y campos de la 
región, en definitiva más seguras y arraigadas.

Cuarta Asamblea de Seminarios en Logroño, año 1951

La Junta de Obispos Metropolitanos (aún no existía la Conferencia Episcopal Española) tenía dentro de su orga
nización la “Comisión Episcopal de Seminarios”, que organizó cuatro “Asambleas de Seminarios”, a saber: la pri
mera en Vitoria en el año 1944; la segunda en Pamplona el año 1946; la tercera en Salamanca en año 1949; y la cuar
ta en Logroño en 1951, lo que suponía una distinción para nosotros.

Esta cuarta Asamblea se celebró los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1951, que fueron lunes, martes y miér
coles de esa semana. Asistieron ciento doce asambleístas, a saber, noventa y dos representando a todas y cada una 
de las diócesis españolas, más dos de Roma, dos de Portugal, cinco religiosos y once representantes del propio semi
nario de Logroño. Estuvo presidido por el Arzobispo de Valladolid, Antonio García y García, presidente de la 
Comisión Episcopal de Seminarios. También figuraban en la mesa de presidencia los obispos de Salamanca, de Jaén, 
de Pamplona y de Plasencia, como miembros de la Comisión de Seminarios, sin que faltara en nombre de la dióce
sis de Calahorra el canciller secretario y vicario general interino, don Clemente de Cossío. Si incluimos a los seis de 
la mesa, los asambleístas eran en realidad ciento dieciocho. Todos se hospedaron en el Seminario de Logroño, que 
causó gran admiración en todos por sus espléndidas instalaciones.

El obispo don Fidel se desplazó la tarde noche de la víspera, domingo 9 de septiembre, para saludar tan ilustres 
asambleístas, y tuvo que marchar a San Sebastián para intervenir, por encargo del Sr. Nuncio Apostólico en las 
Conversaciones Internacionales Católicas que en aquella Ciudad se celebraron en los mismos días. Esta fue también 
la causa de la ausencia de la Asamblea del señor Nuncio21 (22).

(21) Los datos bibliográficos van en el texto.- No es fácil recopilar una bibliografía completa de don Femando Bujanda, por su abundancia y dispersión, 
libros, folletos, hojas volanderas, artículos científicos, populares, revistas fundadas por él mismo, o de las que fue colaborador, etc. etc. Su vieja máquina de 
escribir no se paró ni un solo día por espació de más de cincuenta años. A lo largo de este libro, cuando ha sido preciso, nos hemos referido a las obras concre
tas de cada momento.

(22) COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS: “Memoria de la cuarta Asamblea de Seminarios- Año 1951 -Logroño ” Libro de 258 páginas. Editorial 
“Sever-Cuesta”, Valladolid 1952
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Asistentes a la Cuarta Asamblea de Seminarios, con todos los Rectores de España.

Para atender a tan ilustre y numerosa concurrencia, tuvieron que interrumpir sus vacaciones varios seminaristas 
mayores, entre ellos don Arturo García Martínez, de Cihuri, que lo recuerda frecuentemente con todo detalle, inclui
da la despedida de don Fidel.

Seis Ponencias

La Asamblea fue muy densa de contenido. Se desarrolló en seis sesiones con su discurso inaugural y de clausu
ra, seis ponencias y las diversas intervenciones. Se publicaron las Actas en un libro de 258 páginas, que contiene 
fundamentalmente las siguientes partes: Documentos oficiales, Reseña de la Asamblea, texto completo de las seis 
ponencias o conferencias, y apéndices, con un cuestionario previo enviado a todos los Seminarios y resumen de las 
contestaciones recibidas. Las seis ponencias fueron las siguientes:

- Primera ponencia.- Conferencia por don Francisco Herrera, rector del Seminario de Alcalá de Henares sobre 
el tema. Reclutamiento y selección de candidatos: escuelas preparatorias y preseminarios; vocaciones tardías y 
para Hispano-América.

- Segunda ponencia.- Conferencia por don Narciso Tibau, Canónigo Doctoral de Córdoba sobre el tema: 
Formación moral y religiosa; castidad y modestia.

- Tercera ponencia.- Conferencia de don José María Javierre, vice-rector del pontificio Colegio Español de San 
José de Roma sobre el tema: Formación litúrgica: científica y práctica; música, canto, ceremonial; arte sacro.

- Cuarta ponencia.- Conferencia de don José María Cirarda, profesor de Teología Dogmática en el Seminario 
Diocesano de Vitoria sobre el tema: Formación intelectual frente a la modernidad de doctrinas y métodos.

- Quinta ponencia.- Conferencia por don José Guerra, profesor de Teología del Seminario de Santiago de 
Compostela, sobre el tema: Formación de los seminaristas y sacerdotes jóvenes frente a la modernidad de los apos
tolados..

- Sexta ponencia.- Conferencia de don Antonio Rodilla, rector del Seminario Mayor de Valencia sobre el tema: 
Cuidado del clero joven: convictorios'23'. *

(23) COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS: Memoria de la cuarta Asamblea de Seminarios-Año 1951 - Logroño”, Libro de 258 páginas, Editorial 
“Sever-Cuesta” Valladolid 1952.
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Cuarta Asamblea de Rectores

Así titulaba la hoja “Del Seminario”, del 28 de octubre de 1951, la Asamblea celebrada los días 10, 11 y 12 de 
septiembre anterior. Se trata de un comentario escueto, cuyo tenor es el siguiente:

- “Nuestro Seminario se vio honrado durante los días 10, 11 y 12 de septiembre con la visita de todos los rec
tores de los seminarios de España. Tres días de convivencia y comunicación que no dudamos han de ser provecho
sos para todos.

- “Dentro de la necesaria e imprescindible variedad, hemos podido hacemos cargo de la unidad de empeño deci
sivo por la elevación de los seminarios en todo orden. Un afán de prudente modernidad ha sido la tónica de muchas 
intervenciones.

- “Es evidente que es necesario marchar al compás de los tiempos, mirando a la eficacia del apostolado, pero no 
es menos cierto que no se han de olvidar las lecciones de la experiencia y las enseñanzas que siglos de historia han 
demostrado eficaces en todo tiempo y lugar, y, por ende, perennemente modernas.

- “En realidad de verdad lo que es susceptible de variación según los tiempos, se reduce a menos de lo que a 
primera vista parece y, como la historia se repite, métodos que fueron un día, pueden y deben ser hoy resucitados.

- “Habría mucho que aprender, no diré, en la sustancia del apostolado (que siempre será el mismo desde Cristo 
hasta el fin de los tiempos) sino en las formas del apostolado de muchos santos que fueron. Un Francisco de Sales, 
un Maestro Ávila, un Vicente de Paúl, un Cura de Ars y mil otros ensayaron formas de acción que por lo que te
nían de humanas, serán siempre actuales.

- “Merece la pena pensarse todo esto. Quiera Dios que la Cuarta Asamblea resulte muy fructuosa”(24).

Trescientos diecinueve sacerdotes diocesanos durante el rectorado de don Fernando Bujanda.

He tenido interés de contar uno a uno, nombre a nombre, casi foto a foto, los sacerdotes diocesanos que se orde
naron durante el rectorado de don Fernando Bujanda. Sin duda son su mejor corona.

En el indicado recuento a mí me han salido trescientos diecinueve (319) sacerdotes diocesanos, desde los nueve 
que se ordenaron en 1931 (primer año del rectorado de don Femando), hasta los dieciocho que se ordenaron en 1963 
(último año del rectorado de don Femando)

Trescientos diecinueve sacerdotes diocesanos, la casi totalidad del clero de entonces, son el mejor fruto, la mejor 
garantía del esfuerzo y de la entrega total de don Femando Bujanda a la tarea, a la Obra encomendada. Escribo la 
Obra con mayúsculas, y me refiero a la Obra de Vocaciones Sacerdotales, la Obra de las Obras, así llamada enton
ces, siguiendo las orientaciones de los Papas y de los Obispos.

Trescientos diecinueve sacerdotes diocesanos. Admito algún error, algún despiste en tan largo recuento de nom
bres y hasta de fotos. De hecho veo otras cifras globales diversas, según las fuentes y los criterios. Pero las diferencias 
son pequeñas, los cálculos aproximados. Queda la realidad que es admirable y asombrosa. Trescientos diecinueve 
sacerdotes diocesanos, cosecha ingente de la siembra incansable de don Fernando durante toda una vida. Bendito sea(25).

Doscientos sacerdotes diocesanos después del rectorado de don Fernando Bujanda.

Acabamos de ver que durante los 32 años del rectorado de don Fernando Bujanda se ordenaron trescientos die
cinueve (319) sacerdotes diocesanos en el obispado de Calahorra.

Para poner más de relieve esta cifra, añadamos ahora que durante los 34 años siguientes, desde 1963 hasta 1997 
(fecha límite de nuestro estudio), se han ordenado en el mismo obispado doscientos sacerdotes diocesanos (200).

Dejo para otros los cuadros comparativos, las pirámides estadísticas y las curvas de nivel. Por mi parte, voy a 
dejar la contundencia de las cifras y unos sencillos apuntes que puedan ser interpretados a golpe de vista y a nivel 
del pueblo llano.

La suma de 319 y 200 dan un total de 519 sacerdotes diocesanos, ordenados durante los 66 años que van de 
1931 a 1997, límites de nuestro estudio. Antes de nada, será bueno destacar la labor y el fruto maduro y abundante 
de nuestro Seminario de Logroño, objeto de tantos esfuerzos y de tantas esperanzas depositadas en él.

(24) ”Del Seminario”, Logroño 28 de octubre de 1951, p.l, sin firma.- Por el estilo parece una especie de editorial, de toma de postura oficial del 
Seminario de Logroño a la Asamblea de Rectores reciente.

(25) Bujanda, Femando: '‘Entre dos fechas”, Obra de Vocaciones, Imprenta Isidoro Ochoa, Logroño 1936, folleto de 26 páginas (15,5 por 21 cm.).- 
Francia Pedro: “Sacerdotes de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, clasificación por años de nacimiento y ordenación”, Logroño 1997 (véase 
apéndices de este libro).- “Del Seminario”, boletín de la Obra de Vocaciones, diversas fechas hasta 1963, inclusive.
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De estos 519 sacerdotes diocesanos, 319 corresponden a la etapa de don Femando Bujanda (32 años), un sesen
ta y uno por ciento (61%) aproximadamente; y a la etapa siguiente (34 años) corresponden 200 sacerdotes diocesa
nos, un treinta y nueve por ciento (39%), en números redondos. Esta es la realidad. Las conclusiones se dejan al buen 
criterio de los lectores(26).

Mil seiscientos cuarenta y ocho seminaristas

Si en el apartado anterior hemos visto el número de sacerdotes diocesanos, ordenados durante el rectorado de 
don Femando Bujanda, trescientos diecinueve (319), ahora ofrecemos el número de seminaristas (1.648) según la 
primera fuente citada(27).

Los frutos de un Seminario no son únicamente los sacerdotes, tarea principal de la institución, sino también lo 
son, y en parte muy importante, los seminaristas formados en él. La sociedad, no solo la Iglesia, debe mucho a los 
Seminaristas, y son innumerables los antiguos seminaristas que han formado familias ejemplares, que han sido cris
tianos fervorosos y que han ocupado puestos muy importantes en la ciencia, en la administración y en otras activi
dades.

Durante el rectorado de don Femando Bujanda se formaron en el Seminario mil seiscientos cuarenta y ocho 
alumnos que han prestado y prestan un servicio muy importante a la sociedad. También esto son frutos que se han 
de tener en cuenta a la hora de una evaluación justa de su meritoria labor.

Don Pedro Francia hizo un trabajo muy valioso, “Relación de Alumnos en el nuevo Seminario de Logroño 
(1929-1996)” en el que se incluyen datos de 2.613 alumnos que ha tenido el centro en la época estudiada, sesenta y 
siete años. De ellos prácticamente la mitad, treinta y dos, corresponden al rectorado de don Femando Bujanda, con 
un total de 1.648 alumnos, sesenta y tres por ciento del total, proporción muy favorable a su gestión. De otra forma 
más concreta: los 32 años del rectorado de don Fernando suman un total de 1.648 alumnos, un sesenta y tres por 
ciento; en los 35 años siguientes hubo 966 alumnos, un treinta y siete por ciento de la suma estudiada, en números 
redondos(28).

Tres metas alcanzadas

Luis Ma Torra Cuixart, de la diócesis de Zaragoza, ha publicado recientemente un estudio concienzudo sobre la 
espiritualidad del clero secular en la etapa que va de 1939 a 1952, que señala según dicho autor “los comienzos del 
que podemos llamar movimiento sacerdotal español” (pag. 13).

Que en este movimiento tiene parte, y no pequeña, el Seminario Diocesano de Logroño se prueba con solo echar 
una hojeada al índice analítico de esta obra, en la que el obispo don Fidel García Martínez aparece ocho veces, y el 
rector don Femando Bujanda Ciordia catorce.

Además, a don Femando se le dedica una semblanza propia en el Apéndice II, “Rasgos biográficos”, junto a las 
figuras sacerdotales más influyentes y destacadas de la época, como Rufino Aldabalde, Santos Beriguistaín, Castán 
Lacoma, Manuel Aparici, Lamberto de Echeverría (alumno algún tiempo del Seminario de Logroño), García 
Lahiguera, Herrera Oria, Baldomero Jiménez Duque, Ángel Sagarmínaga, Casimiro Sánchez Aliseda, y otros.

En esta semblanza se dice que don Femando Bujanda “profesor de Teología Moral, Derecho Canónico y de 
Ascética y Mística, desarrolló a través de ellas y de su Rectorado una intensa y callada tarea docente de orientación 
formadora de los seminaristas, poniendo en práctica las tres metas que el obispo, D. Fidel García, se había propues
to: formación espiritual intensa, aplicación del nuevo plan de estudios con selección de profesores y alumnos, y cons
tituir el Seminario en el centro afectivo de la Diócesis, mediante la creación de la “Obra de Fomento de Vocaciones 
Sacerdotales”

“Con ella -sigue diciendo Torra Cuixart- se multiplicaron las vocaciones sacerdotales y la fundación de becas 
en circunstancias especialmente difíciles. Creó la hoja “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas” 1934) que pasó a lla
marse “Del Seminario” (1941); en ella recogía y divulgaba la vida de la Obra (limosnas, oraciones, asociación, bien
hechores de la obra..., movimiento de socios, becas) y durante la guerra civil sirvió de medio de comunicación con 
los seminaristas y sacerdotes movilizados”

“Por su fecunda labor propagandística -concluye Torra Cuixart- (don Fernando Bujanda) fue requerido en dis
tintas ocasiones para encauzar y promover la Obra en distintas diócesis y seminarios, por ejemplo, en Santander 

(26) Francia Pedro: “Sacerdotes de la Diócesis..., clasificación por años de nacimiento y ordenación”, Logroño 1997 (véase apéndice de este libro)
(27) Bujanda Femando: "Entre dos fechas (1929-1963)”, folleto de la Obra de Vocaciones, Imprenta I. Ochoa, Logroño 1963,p.6
(28) Francia, Pedro: Trabajo indicado en el texto, véase en el apéndice de este libro.
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(1943), Comillas (1949). Se hicieron famosas sus colecciones de folletos, primero de la Obra Pontificia de 
Vocaciones Sacerdotales de Calahorra (1944). Fue elegido Presidente de la Unión Apostólica del Centro de 
Calahorra, cargo que ocupó muchos años(29).

Semblanzas sacerdotales

Como presidente de la Unión Apostólica en la diócesis, don Femando Bujanda, aparte de su labor específica, 
colaboró como nadie en la hermosa empresa de dar a conocer y difundir los valores del clero secular español median
te la colección de “Semblanzas Sacerdotales” que impulsó la Unión Apostólica desde Vitoria. Tengo la suerte de 
poseer, si no toda, gran parte de esa colección, encuadernada en dos gruesos tomos, con no menos de sesenta bio
grafías de otros tantos sacerdotes diocesanos ejemplares de toda España, un tesoro de espiritualidad y un arsenal para 
la meditación y estudio del llamdo “movimiento sacerdotal español” al que nos hemos referido antes de la mano de 
Torra Cuixart.

He dicho que don Fernando Bujanda colaboró “como nadie” 
en esta empresa, pues escribió cinco de estas “semblanzas”, 
entre un total de sesenta, que yo conozco y poseo, según va 
dicho. Y además, añadió algunas otras por su cuenta, por lo que 
es autor, al menos, de un diez por ciento de dicha colección. Voy 
a darlas a conocer:

1. - Treinta y siete años de Párroco (Don Hermenegildo 
Tobías y Ruíz)- Cura párroco de San Asensio (La Rioja), folleto 
de 88 páginas, con prólogo y aprobación del obispo don Fidel 
García, firmado en Calahorra al 16 de enero de 1944; fotos del 
biografiado y de la villa de San Asensio.

(De don Hermenegildo tengo un libro de 244 páginas, bien 
encuadernado en cartón, titulado “Hojas de Catecismo-Breves 
Explicaciones del P. Gaspar Astete” por D. Hermenegildo 
Tobías, cura Párroco de San Asensio, quinta edición, Imprenta 
“El Riojano”, Hijos de Alesón (sobrinos del propio don 
Hermenegildo), Logroño 1906)

2. - “¡Toda una vida!.- D. Santiago Merino Chinchetru- 
Cura Párroco de Cañas (La Rioja), folleto de 78 páginas, fotos 
del biografiado y de la parroquia de Cañas, Imprenta Montepío 
diocesano, Vitoria 1944.

3. - “Edificó sobre roca- D. Valentín Fernández Ciordia, 
Cura Párroco de Desojo” (Navarra, diócesis de Calahorra), “por 
un Sacerdote de la U.A.” (Fernando Bujanda Ciordia, que según 
su costumbre ocultaba el nombre), folleto de 55 páginas, 
imprenta del Montepío diocesano, Vitoria, 1944.

(Don Valentín, natural del vecino pueblo de Espronceda, fue cura de Desojo desde su ordenación sacerdotal en 
1867 hasta su muerte en 1911, por espacio de 44 años seguidos. Le sucedió otro gran sacerdote natural del pueblo 
riojano de Manjarrés, don Ildefonso Raimundo Nestares Gil, ordenado de misa en 1895, que estuvo de párroco en 
Desojo tantos años que su antecesor, aproximadamente, por lo que entre ambos casi cubrieron un siglo. Me lo con
taba emocionado un buen feligrés de ambos, Moisés Azcona, de noventa años de edad, en una visita que hice a 
Desojo el día 10 de abril de 1993, sábado Santo)

4.- “Mientras vivió en el siglo - D. Hilario Fernández Sancho”, folleto de 64 páginas, imprenta del Montepío 
Diocesano, Vitoria, 1945.

(Curiosa biografía escrita por don Fernando Bujanda, y curioso título “Mientras vivió en el siglo”, es decir, 
mientras el biografiado fue sacerdote diocesano o secular, de 1867, fecha de su ordenación sacerdotal, hasta 
1899,fecha en que ingresó en la Compañía de Jesús. Don Femando nada escribe sobre los trece años últimos en que 
Hilario Fernández fue ilustre jesuita, hasta su muerte ocurrida en Córdoba-Argentina, en 1912. Existe una biografía

Obra escrita por don Hermenegildo Tobías, que tuvo 
numerosas ediciones, incluso después de su muerte.

(29) Torra Cuixart, Luis Ma: “Espiritualidad sacerdotal en España (1939-1952) - Búsqueda de una espiritualidad del clero diocesano", Universidad 
Pontificia, Salamanca, año 2000, obra de 677 páginas.- En este libro no se habla de otros sacerdotes riojanos de gran influencia en aquella época,como por ejem
plo don Julio Rodríguez Gracia que a través, sobre todo del Museo Catequístico diocesano y de sus numerosas obras, difundidas ampliamente dentro y fuera 
de España, se le puede considerar promotor muy notable del “movimiento sacerdotal español”, en el que tanta parte tuvo el Seminario de Logroño.
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Don Hermenegildo Tobías.

Don José Magaña.

completa y amplia, de 286 páginas, escrita por el P. Juan Isém, 
editada en la Imprenta “Kosmos” de Buenos Aires en 1915, 
sobre tan ilustre riojano P. Hilario Fernández Sancho con el 
título de “Un apóstol social”; esta biografía le sirvió de guía 
para hacer la suya a Don Fernando Bujanda, como él lo dice 
en el prólogo).

5.- “Primera flor de un jardín - D. José Magaña 
Quintana", folleto de 78 páginas, imprenta del Montepío 
Diocesano, Vitoria, 1952, número 34 de la colección 
“Semblanzas Sacerdotales” de la Unión Apostólica; esta bio
grafía tuvo tanto éxito que poco después se reeditó en segun
da edición, con una curiosidad bibliográfica, debida sin duda 
a error, que la segunda edición lleva fecha anterior a la prime
ra.- En 1999, don Pedro Francia condiscípulo del finado com
pañero, con motivo de las bodas de oro sacerdotales del curso, 
volvió a ocuparse de la figura de don José Magaña y le dedi
có otra biografía de 70 páginas, con el titulo de “El Señor me 
eligió”, Gráficas Ochoa, Logroño 1999, con formato más 
amplio (13,50 por 21 cms.), donde se recogen nuevos e inte
resantes datos del biografiado.

(La muerte de don José Magaña impresionó mucho a 
todos los que lo conocimos, pues le sobrevino el 15 de abril de 
1952, a los 26 años de su edad, a los dos años y diez meses de 
su ordenación sacerdotal, regentando felizmente su primera y 
última parroquia, Villarijo, provincia de Soria, diócesis de 
Calahorra, en plenitud de facultades y de vida, sin accidente ni 
enfermedad grave, apreciado de todos, con un futuro risueño 
y un porvenir halagüeño en todos los sentidos. En el 
Seminario era el modelo de todos los compañeros, grandes y 
pequeños. Yo era seminarista retórico. Recuerdo que estába
mos en estudio, cuando el superior nos dio la noticia. 
Quedamos petrificados. Aún nos parecía oír su voz en el coro, 
la mejor del Seminario, cantando “Sacerdote del Señor, ungi
das tienes las manos... “ Su recuerdo no nos ha abandonado 
nunca.

(A don José Magaña le sucedió en la parroquia de 
Villarijo otro sacerdote más joven que él, don Firmo Arellano 
Calleja, ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1951, igual
mente ejemplar y valioso. Después de estar unos meses de 
coadjutor en Bargota, fue destinado a Villarijo a suplir la 
vacante del fallecido compañero don José Magaña, y cuál fue 
el asombro y consternación de todos al enterarnos que poco 
después moría él en parecidas circunstancias que su antecesor, 
en plenitud de vida y de entrega apostólica. Bendita sea para 
siempre la memoria benéfica de uno y de otro, el mejor ejem
plo y fruto del Seminario. No considero ajeno a la historia de 
este libro el recuerdo que les dedicamos, que como nadie lo 
merecen y el Seminario los necesita).

(Aún quiero añadir un dato más. Cuando, al morir don 
Firmo, mandaron para sucederle a Villarijo a otro joven sacer
dote, don José Luis Palacios Valladolid, ordenado el 23 de 
julio de 1952, todos temblábamos por si era el tercero de la 
lista que le pudiera ocurrir lo mismo, y los seminaristas le 
encomendábamos a Dios. Afortunadamente no fue así, y toda
vía vive para contarlo en Santo Domingo de la Calzada).
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6. - “£>. Manuel Sáenz Oliván - Párroco de San Andrés-Calahorra”, 
folleto de 84 páginas, Imprenta “Gutemberg” Calahorra 1966; en esta 
ocasión, casi única, don Femando Bujanda firma personalmente la obra.

Don Manuel nació en Calahorra en 1896, en Calahorra murió en 
1966, y en Calahorra residió casi toda su vida, incluidos sus estudios que 
hizo enteramente en el Seminario de Calahorra. Sólo faltó los años en que 
fue párroco de Santa Cruz de Yanguas, Muro de Cameros y Aguilar del 
Río Alhama.

Don Femando y don Manuel eran amigos del alma desde 1918, año 
de la gripe, cuando el primero era párroco de la Catedral, y el segundo 
seminarista-sacristán de la misma. Fueron dos grandes sacerdotes, muy 
ejemplares, dos personalidades muy acusadas y complementarias, dos 
verdaderas instituciones en la vida calagurritana y diocesana.

7. - “D. Luis Ciordia Soria-Canciller Secretario del Obispado”, 
Folleto de 34 páginas, Calahorra, 1972.

Don Femando y don Luis eran primos, naturales del mismo pueblo. 
Don Luis era más joven, pero murió antes (1901-1972), por eso don 
Femando pudo publicar su vida. Uno de los capítulos habla del bienio 
(septiembre de 1939 a septiembre de 1941) en que don Luis fue profesor 
del Seminario. Don Fernando lo describe así:

- “En el Seminario estuvo un bienio, como Prefecto de Teólogos y Profesor a la vez de latín, y en ambos cargos 
trabajó como bueno. Eran los tiempos en que el Seminario estaba de subida. La pastoral de don Fidel, 8 de diciem
bre de 1933, con su obra de Vocaciones, iba suscitando éstas y creando becas y gracias a favor de los nuevos alum
nos.

- “Las Constituciones, promulgadas por el mismo Prelado en 1936, encauzaron la observancia y dieron la tóni
ca dentro y fuera del Obispado. El Seminario de Logroño comenzó a ser conocido en España, por su edificio y orga
nización ejemplar.

- “Se podía decir a sus colegiales: Fuiste libre para venir o no; lo eres para estar o marcharte; las Constituciones 
no te obligan a ser súbdito, pero sí mientras seas súbdito. Las cumplirán desde el Rector, que va delante con su ejem
plo, hasta el último latino. La verdadera libertad es “moverse dentro del orden”; la inobservancia tiene un nombre: 
libertinaje y abuso de libertad.

- “Así podía y sabía hablar don Luis y, de sus discípulos, hoy uno es Auditor de la Nunciatura de España (don 
Juan José García Failde), y otro Asesor en la Secretaría de Estado de Su Santidad Pablo VI (don Eduardo Martínez 
Somalo, actual Cardenal Camarlengo de la Iglesia).

- “Don Luis fue querido de todos, superiores y colegiales, aun de los caracteres difíciles. Su salud y su tempe
ramento le sacaron del Seminario”

Al morir don Luis en la Navidad de 1972, siendo secretario canciller del obispado en Calahorra, don Eduardo 
Martínez Somalo escribía una carta a don Fernando Bujanda, en la que le decía:

- “Sentí muchísimo el fallecimiento del inolvidable don Luis Ciordia, 
cuya cordialidad, comprensión, vida ejemplar y exquisita bondad han dejado 
huella imborrable en mi vida desde aquellos años lejanos en que la
Providencia le nombró Profesor del Seminario....”

8.- “Más allá de su dolor - D. Hipólito Ruiz de Galarreta “Don Poli”,
por Valeriano Ordóñez S.J., folleto número 41 de “Semblanzas Sacerdotales”, 
de 70 páginas, Imprenta del Montepío diocesano, Vitoria 1954.

Lo conocí personalmente cuando yo era seminarista latino y él era ins
pector de disciplina. Guardo de él un recuerdo gratísimo. No me importa decir
que me apreciaba y me animaba mucho al verme tan recogido y concentrado 
en el estudio. Nunca lo he olvidado y siempre se lo he agradecido.

Estaba enfermo de artritis reumática deformante, junto con una úlcera
gástrica, que le hicieron sufrir mucho y que él supo llevar con gran amor a
Dios. Era natural de Torres del Río (Navarra, diócesis de Calahorra) donde
nació el 24 de enero de 1909. Estudió en Logroño y en Comillas, donde obtu
vo el doctorado en Filosofía, con la máxima calificación. Fue párroco de
Alberite de 1933 a 1939, y todavía se le conoce como “nuestro santo párro- Don Hipólito Ruiz de Galarreta.

Don Luis Ciordia.
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Labora sicut bonus miles 
Christi Jesu. II Tim II, 3

CELEBRARÁ SU

PRIMERA MISA
en Torres del Río, el día 16 de Junio de 1933 

EL PRESBÍTERO

Hipólito Ruiz de Galarreta
Arzoz,

Le acompañarán como padrinos 
de capa, don Manuel San Baldomc
ro, Párroco de dicho pueblo y don 
Jesús Ordoñez, Párroco de Azuelo 
y de honor, don Jesús Ruiz de Ga
larreta Arzoz y doña Genoveva Zú- 
ñiga Eraso, hermanos del celebrante.

Predicará don Isaías Barragán, 
Párroco de Torralba del Río.

El nuevo sacerdote y familia tienen 
el honor de invitar a V. a tan solem
ne acto.

t
EL PRESBÍTERO

D. Hipólito Huí! de Galaneta Arzoz
(PROFESOR DEL SEMIHARÍO DE LOGROÑO)

falleció el día 13 de Agosto de 1952 

a los 43 años de edad 

después de recibir los Santos Sacramentos 
v la bendición Apostólica de Su Santidad

R. I. P.

Su Director espiritual, don Ramos Nico
lás; hermanos, don Arsenio y don Jesús; her
manas políticas, doña Genoveva, doña Juana 
y doña Rosario (viuda de Javier); sobrinos, 
primos y demás familia,

Suplican^ a., ^Vd. se> dignen enco
mendarlo a Dios en sus oraciones. 

Torres del Río, Agosto de 1952.

ORACIÓN
Inclina, Señor, tus oidos a nuestras plegarias por 

las cuales te pedimos misericordia a fin de que lleves 
a la mansión de la luz y de la paz, el alma de tu sier
vo HIPÓLITO a quien has hecho emigrar de este 
mundo, y le hagas participar de la compañía de los 
Santos. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amen.

Recordatorios del Cantamisa y defunción de don Hipólito Ruiz de Galarreta.

co”. En el Seminario de 
Logroño fue diligente pro
fesor de Lógica, Crítica y 
Ontología, los cursos de 
1939 a 1947,que tuvo que 
interrumpir por su enfer
medad. También fue ins
pector de disciplina en el 
Seminario menor, donde 
yo lo conocía, y director 
de la Academia Misional, 
que elevó a gran rango. 
Murió a los 43 años de 
edad el 13 de agosto de 
1952, siendo ejemplo para 
todos.

En el folleto que rese
ñamos, además de sus 
actividades y noticias de 
su vida, vienen abundantes 
testimonios de quienes le 
trataron, como su director 
espiritual, su sucesor en la 
parroquia de Alberite y 
varios feligreses, semina
ristas alumnos suyos y

profesores-compañeros en el Seminario. De estos testimonios se puede extractar un anecdotario escolar muy diver
tido, del que tenemos que prescindir por brevedad. Valga por todos el juicio breve y conciso de su obispo don Fidel, 
tal como aparece en el citado folleto:

- “De don Hipólito Ruiz de Galarreta guardo muy buen concepto en todos los sentidos. Como sacerdote. Y como 
carácter. Muy piadoso. En el Seminario fue también Consejero de Disciplina, además de profesor...(30)

Talento y talante, genio y figura

De todo lo que llevamos dicho, creo que aparece claro el talento y el talante propio de don Femando Bujanda, 
una personalidad muy peculiar, siempre práctica, concreta y eficaz. Sin adornos, sin fiorituras, sin alharacas, traba
jando de cada a Dios, nunca mirando a la galería.

Labor silenciosa, callada, aparentemente obscura, pero eficiente, muy eficiente.
Dentro de estos parámetros, fue un gran talento organizador. Fue el grano de mostaza evangélica, o la levadura 

que fermenta toda la masa. De hecho, y sin casi percibirse, puso en pie y movilizó a toda la diócesis que vibró al 
unísono en los ideales de la gran obra de las Vocaciones, la Obra de las Obras.

Un hombre que nunca viajó, que no tenía vacaciones, riguroso hasta el extremo de la residencia, enemigo de la 
ostentación, amante del trabajo abnegado, sin apenas vida social externa, reacio a las reuniones y a los grupos, ence
rrado en las aulas, en los claustros y en las cuatro paredes de su despacho, siempre abierto, madrugador y piadoso, 
servicial y atento, movió los cuadros de aquella organización ingente, con vocaciones abundantes, ejército de coros 
y celadores, fundación de becas, socios ordinarios, perpetuos e insignes, toda una sociedad en acción, como una col
mena bulliciosa, a favor del Seminario y de las vocaciones sacerdotales.

Hombre de gobierno, aplicó con sentido pragmático su presencia continua, su tesón inabatible, su previsión lle
vada hasta el detalle. Donde él estaba, la máquina funcionó. El Seminario arrojó un balance nunca logrado de cali
dad y cantidad. Los frutos ubérrimos que no desfallecen. El árbol frondoso donde las aves se cobijan. La levadura 
que fermenta toda la masa. El talento y el talante que mantuvo vivo don Fernando Bujanda.

Don Fernando fue siempre, durante toda su vida, verdadero maestro, padre y consejero de todos los sacerdotes 
de la diócesis que recurrían a él con plena seguridad y confianza. De los sacerdotes, de los seminaristas y de los 
seglares. Tenía ciencia segura, virtud probada, lealtad absoluta.

(30) Ordóñez Valeriano: “Más allá de su dolor - D. Hipólito Ruiz de Galarreta “Don Poli”, folleto citado en el texto, p. 69.- Para el resto de los folle
tos BUJANDA, Femando, con las referencias bibliográficas citadas en los referidos textos.
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En el centro, el obispo don Fidel, y a su derecha don Femando Bujanda.

Sus palabras y consejos eran recetas, oráculos, definiciones tajantes. De su escuela salía siempre la solución 
oportuna, el camino acertado. Se podía descansar en él.

La puerta de su despacho no tenía llaves, estaba siempre físicamente abierta, se entraba sin llamar. Y no faltaba 
nunca, sin descanso ni vacaciones. Cada jornada, todos los días del año. Con calor o con frío.

El prestigio de don Fernando se basaba en su trabajo, en su austeridad, en su humildad y en su ejemplo. Siempre 
iba por delante. Daba gusto caminar con él.

¿Se equivocaba alguna vez don Fernando? ¡Cómo no! Lo contrario no hubiera sido humano. Se diría que tenía 
una pizca de tenaz y hasta de terco, no solo en sus aciertos, que eran la mayoría, sino incluso en sus errores, que eran 
los menos y seguramente involuntarios.

Se apuntaba que uno de esos escasos errores era su entusiasmo fácil con cierta clase de gente, de seminaristas 
y de sacerdotes. No lo podía disimular y, sin querer y seguramente sin darse cuenta, le brotaba lo que se suele lla
mar acepción de personas. Tal actitud, de forma inconsciente y hasta ingenua, le jugó sin duda alguna mala partida, 
aunque posiblemente le trajo también aciertos y beneficios. Genio y figura. Se puede asegurar que, en definitiva, el 
balance, incluso en esto, fue positivo.

El propio don Fernando podría haberse referido a esto, o cosas similares, en la “Carta abierta” que dirigió a los 
sacerdotes, desde su retiro de Calahorra, el 30 de mayo de 1996, dos años antes de morir, como publicamos en su 
lugar correspondiente:

- “En el Seminario, los superiores errábamos a veces; otras, esa era vuestra opinión; pero nunca erramos al obe
decer y mantener la unión, sin dividirnos en grupos. Hacedlo así ahora también”.

Otras publicaciones

No es fácil abarcar toda la bibliografía de don Fernando Bujanda, por ser tan abundante y estar tan dispersa. Ya 
hemos citado gran parte de ella en otras partes de este libro. Vamos ahora a ocuparnos de otra parte a la que no hemos 
aludido directamente, con las limitaciones apuntadas. En la revista “Berceo” del Instituto de Estudios Riojanos, de 
Logroño, encontramos los siguientes estudios de don Fernando:

- Documentos para la historia de la diócesis de Calahorra, transcritos, - tres sínodos del siglo XIII, Año 1946, 
n.l, pp. 121- 135. Año 1947, n.2 pp. 111-125
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- La fiesta del Corpus en la Diócesis de Calahorra. Año 1947, n.3 pp. 185-196
- El voto de la Inmaculada de la ciudad de Calahorra. Año 1947, n.4, pp. 379-395
- Notas sobre la enseñanza en la Rioja. Año 1947. n.5„ pp. 509-511
- El hábito sacerdotal en la Diócesis de Calahorra. Año 1948, n.6, pp. 77-82
- Libros parroquiales en la Diócesis de Calahorra. Año 1949, n. 13, pp. 543-511.
- Demarcación parroquial de Calahorra. Año 1951, n. 21, pp. 543-547.
- Elecciones de obispos en la Diócesis de Calahorra. Año 1957, n. 45. pp. 417-427
- El Libro Grande de la Catedral de Calahorra. Año 1965. n. 75. pp. 201-207
- Archivo Catedral de Calahorra. Año 1965. n. 77. pp. 417-478. Año 1968, n. 78, pp. 29-80; n. 79, pp. 135-146.
- Para la historia de Logroño. Año 1950, n. 17, pp. 771-774
- Rioja y Navarra. Año 1954, n. 33, pp. 467-468.
- Sepultura de los Sres. Obispos de la Diócesis de Calahorra. Año 1965, n. 75, pp. 231-237; n. 76 pp. 324-327.
- Calahorra, ruta de Santiago. Año 1965. n. 76, p. 324
- Inventario de los documentos del Archivo de la Insigne iglesia Colegial de Logroño. “Berceo”, Anejo Io, ins

tituto de Estudios Riojanos, Logroño 1947, Libro de 85 páginas (trescientos ejemplares)
- Historia del viejo seminario de Logroño, Instituto de Estudios Riojanos; Logroño 1948, libro de 183 páginas.

En la revista “Príncipe de Viana” de Pamplona

También publicó don Fernando Bujanda trabajos en la revista “Príncipe de Viana” de la Diputación Foral, edi
tada en Pamplona, con temas riojanos vinculados a Navarra. Poseo las tres separatas siguientes:

- Reyes de Navarra en archivos de Rioja, Año 1966, nn. 104-105, pp. 301-314.
- Don García, Obispo de Calahorra y Pamplona (1190-1205). Año 1969, nn. 114-115, pp. 109-120
- El obispo don Sancho de Funes (1116-1146). Año 1975, nn. 138-139, pp. 113-139

Más publicaciones

- El archivo catedral de Calahorra (trabajo dedicado al obispo don Fidel, firmado en Albelda de Iregua, 24 de 
abril de 1939). Imprenta Moderna, Logroño 1939, folleto de 20 páginas (13,50 por 20 cms.) Catálogo de documen
tos pontificios, reales, episcopales, particulares, noticias históricas de interés, con apéndice del Archivo Colegial de 
Logroño, referido todo al siglo XII.

- El problema de las vocaciones sacerdotales. Revista “Sal Terrae” 
mayo-junio de 1949, Tomo XXXVII, pp. 264-266, 324-326. Hay sepa
rata.

- Diario espiritual del Seminario del Salvador de Logroño. Folleto 
de 23 páginas, Imprenta I. Ochoa, Logroño 1941.- Se trata de un peque
ño devocionario práctico que regula la vida de piedad del Seminario.

- El Beato Valentín Berrio Ochoa, seminarista y sacerdote de 
Logroño, libro de 180 páginas, más fotos, Imprenta Torroba, Logroño 
1949.- (Recuerdo que, siendo yo alumno del Seminario menor, después 
de alguna sesión en el Salón de Actos, se nos entregó como obsequio un 
ejemplar de este Libro a cada uno de los seminaristas y asistentes)

Publicaciones sobre su pueblo y su tierra

- Historia de la villa de Torralba-La Cofradía de San Juan, folleto 
de 35 páginas, Imprenta Gumersindo Cerezo, Logroño 1933.

- Historia del Santuario de Codés, libro de 80 páginas, Imprenta 
Gumersindo Cerezo, Logroño 1933.- (Se trata de una compilación de la 
obra “Ramillete de Ntra. Sra. De Codés” del presbítero Juan de Amiax, 
libro impreso en Pamplona en 1608 “desglosando del mismo las cosas 
que a Codés no hacen referencia directa”P. Jesús Bujanda Ciordia.
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DEL SALVADOR
DE

LOGROÑO

EL EXAMEN

DIRECCIÓN ESPIRITUAL

Perge nunc, et inquire tlbi aliauem fidelem virum 
qui eat tecum. Búscate al momento un director de 
confianza que te acompañe en el viaje. (Tob V-4).

CINCO COSAS NECESARIAS

Un sumo empeño por desarraigar los defectos 
y un constante esfuerzo en adquirir las virtudes, 
es algo esencial a todo seminarista y a cualquier 
sacerdote.

LA COMUNIÓN FRECUENTE

Si no comulgáis, o no lo hacéis bien, no tendréis 
vida espiritual. La comunión es el secreto de la 
vida interior, el principio de la sólida virtud.

SEMINARIO DEL SALVADOR
DE

LOGROÑO

LAS VACACIONES

EL REGLAMENTO

Quien observa el Reglamento con espíritu y 
exaciiiud, o es virtuoso o llegará presto a serlo. 

El mejor criterio de una sólida virtud, es Ja 
observancia del Reglamento.

REGLAMENTO DE VIDA PIADOSA

EL EXAMEN

LA MEDITACIÓN

I

PARA LOS SEÑORES PÁRROCOS

Don Femando publicaba numerosos dípticos con temas muy variados 
sobre la vocación y el sacerdocio.

- Historia de Nuestra Señora
de Codés: el Fundador de la 
Confradía- Don Valentín
Fernández Ciordia, Cura 
Párroco de Desojo, folleto de 60 
páginas, Imprenta Jalón Mendiri, 
Logroño 1944.- (De don Valentín 
escribió una “Semblanza 
Sacerdotal” para la Unión 
Apostólica el propio don 
Femando Bujanda con el título 
“Edificó sobre roca”, como 
puede verse reseñado en el lugar 
oportuno de este libro, con datos 
muy similares, aunque a veces 
complementarios).

- Historia de Nuestra Señora 
de Codés: la cofradía adminis
tradora, folleto de 88 páginas, 
Imprenta Jalón Mendiri, Logroño 
1944.

- Historia de la Villa de 
Torralba-Breve compendio, folle
to de 48 páginas, Imprenta I. 
Ochoa, Logroño 1954.- (Lo de 
“Breve compendio” se debe a que 
don Fernando Bujanda tenía 
recogido documentos y material 
abundantísimo para una historia 
más extensa; todo este material se 
encuentra inédito en un abultado 
fajo en la Caja 145 del Archivo 
del Seminario Diocesano de 
Logroño por si alguien se decide 
a publicar una historia más com
pleta de Torralba, aunque el 
“Compendio” abarca muy bien 
casi todas las materias)

- Para la Historia de 
Torralba del Río: P. Braulio Ma 
Corres (1897-1936), P. Teófilo 
Fernández de Legaría (1898- 
1936), H. Aureliano Ortigosa 
(1894-1936), folleto de 30 pági
nas, Imprenta I. Ochoa, Logroño 
1956; historia de tres mártires de 
la fe, uno de ellos está ya en los 
altares, y tiene un cuadro y reli
quia en la parroquia de Torralba, 
el Beato Braulio María Corres, 
Hospitalario de San Juan de 
Dios).

- Para la Historia de 
Torralba del Río: Recuerdos del 
P Jesús M. Bujanda Ciordia, S.L, 
folleto de 24 páginas, Imprenta 
de I. Ochoa, Logroño s/f (pero
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debe ser añol960, pues falleció en diciembre de 1959).- El eminente jesuíta P. Jesús M. era hermano de don 
Fernando; ya hemos hablado de ello en otro lugar*31’.

Folleto inédito de pastoral sacerdotal

- A los sacerdotes recién ordenados sobre su acción pastoral futura en las parroquias, manuscrito en formato 
de los demás folletos, 50 páginas, Año 1947, Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 145.- El índice 
ofrece 45 pequeños capítulos, con normas muy concretas y prácticas, como “necesidad o conveniencia de Director 
Espiritual” (cap. I), “Residencia y ausencias de un sacerdote” (cap. 9), “¿Regalos? Invitaciones” (cap. 12), “Razones 
para cambio de destino” (cap. 15), “Visita domiciliaria” (cap. 18), “Relaciones con los funcionarios civiles” (cap. 
26),”Dirección espiritual en una parroquia” (cap. 27), “Si nos piden informes” (cap. 28), “Caridad entre los sacer
dotes” (cap 31), “Acción social del sacerdote” (cap. 32), “Modo práctico de confesar” (cap. 37), “Catecismo de adul
tos” (cap. 40), “Detalles litúrgicos” (cap. Final)

Correspondencia significativa en 1961

Mayo de 1961. Don Femando Bujanda cumplía 71 años de edad, y 30 de Rector del Seminario.
En la Iglesia Universal se vivían momentos de preparación intensa para el Concilio Vaticano II, que se inaugu

ró de forma oficial el 11 de octubre de 1962.
De esta época se conserva una carta que alude a una correspondencia mutua entre don Femando Bujanda y el 

padre jesuíta Jesús González Quevedo, profesor y superior del Seminario Universidad Pontificia de Comillas 
(Santander), que consideramos importante para conocer los problemas y el ambiente del momento.

El padre Jesús González Quevedo era entonces un joven y animoso defensor de las posiciones más seguras y 
ortodoxas de la Iglesia. Por otra parte, era un admirador entusiasta del Seminario de Logroño y de su rector, don 
Femando Bujanda.

Con estas coordenadas se entenderá mejor la carta del padre González Quevedo a don Femando Bujanda, fecha 
17 de mayo de 1961, en contestación a otras anteriores del propio don Femando al padre Quevedo. La carta que se 
conserva dice lo siguiente:

- “Muy estimado y respetado D. Fernando: quiero empezar por agradecerle de corazón sus dos sincerísimas e 
íntimas cartas, que no son más que continuación de la confianza e intimidad con que me trató hace años en Logroño, 
sin ningún merecimiento mío. ¡Dios se lo pague!

- “Puede calcular el gusto y provecho con que le oiría “las impresiones de sacerdotes respetables” sobre el 
Comillas de hoy; aunque gracias a Dios tiene Comillas verdaderos amigos, como usted, que con sinceridad y noble
za nos dicen para gran bien nuestro la verdad por amarga que sea. Yo mismo he hecho llegar a los Superiores juicios 
duros de amigos que nos quieren y no hacían más que confirmar el mío propio y de otros muchos Padres.

- “En la semana de Pentecostés se reúne en el Colegio de San Estanislao (Paseo de San Antonio, Salamanca) la 
Congregación Provincial. En ella entra nuestro común amigo el P. Gumersindo García (hermano del obispo don 
Fidel), el P. Salaverri, que tanto le aprecia a usted, el P. Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, y otros 
padres de edad y autoridad, como los PP. Dionisio Domínguez, Camilo María Abad, Arrí, etc. etc. Si usted se ani
mase a ponerles por escrito lo más notable de esas impresiones seguramente haría un favor más, a los muchos que 
viene haciendo por Comillas.

- “Con todo, yo estoy optimista en relación con Comillas y con los demás seminarios de España. Con la ayuda 
del Señor, el año próximo espero vuelva a florecer la santidad en el Filosofado, como floreció hace cinco años en mi 
anterior prefectura. Habrá que podar, pero se compensará con el reflorecer de los nuevos brotes.

- “De otros seminarios tengo excelentes impresiones. Si no me engaño, el 55 había un plan que se estaba lle
vando a la práctica desde puestos altos del Ministerio de Educación para “europeizar” a nuestros seminaristas y 
sacerdotes jóvenes. Tengo datos de cómo fueron a por el Colegio Español de Roma, Comillas, Salamanca, 
Seminarios de Santander..., y escolasticados de religiosos...

- “El método era escribir una o varias cartas ofreciendo unas veces su amistad, otras una beca en el extranjero, 
otras dedicando un libro, etc. etc. De estas cartas yo he leído algunas. Es natural que un joven sacerdote, religioso o 
seminarista, si recibe una carta de un Rector o catedrático de una Universidad Civil se sienta halagado en su vani

(31) Su tierra era otra sensibilidad especial o debilidad de don Femando Bujanda, destacable en el desproporcionado número de colaboradores suyos en 
el Seminario.
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dad; y si no la tiene cohibida y es hombre hondamente espiritual se agarre a esa mano que se le tiende y con cuya 
ayuda cree podrá medrar.

- “Hoy gracias a Dios ese peligro, según creo, en gran parte ha pasado. Hay muchos seminarios que yo conoz
co, en los que gracias a Dios imperan los sanos criterios que usted ha procurado inculcar en el suyo, y nosotros, con 
nuestras deficiencias, en Comillas..

- “A mi juicio los seminarios de Santander, Oviedo, Orense, Santiago, León, Zamora, Sigüenza, Teruel, Toledo, 
Sevilla, Soria, etc. etc. sustancialmente marchan muy bien. Algunos se inspiran en el de Logroño. Son varias las dió
cesis que ahora nos mandan chicos tan buenos y tan escogidos como los que desde hace años nos viene mandando 
Logroño. Y los informes son tan sinceros y acertados como los de Logroño, que ya es decir!!!

- “Quiera el Señor, como yo espero, que no defraudemos la confianza que en nosotros ponen tantas diócesis, y 
podamos seguir prestando a la Iglesia tan buenos servicios como Comillas la ha prestado hasta ahora.

- “Que alguno intentara “dar lecciones de gobierno de un Seminario a quien lleva treinta años en este cargo”, 
no me extraña. La prudencia es “rara avis” y más en la juventud. Se necesita la madurez, penetración y talento de 
un P. Ballesteros para apreciar debidamente su gran obra en Logroño.

- “Cuando después de haber rodado por medio mundo: Bélgica, Inglaterra, China, Estados Unidos, donde estu
vo nueve años; y después de haber hecho la carrera de Psicología en Nueva York con la máxima calificación en trein
ta o cuarenta asignaturas, con solo dos o tres excepciones en toda la carrera; cuando con todo este bagaje vio el P. 
Ballesteros su Seminario de Logroño y captó su funcionamiento, me dijo: “El sistema de D. Femando es muy dis
tinto del mío; pero como a los sistemas, al igual que a los hombres, se les tiene que juzgar ex fructibus eorum,, no 
hay más remedio que descubrirse ante ese sistema”.

- “No le quiero quitar más tiempo, pero sí repetirle que le agradezco mucho su confianza para conmigo, que 
estos sentimientos míos son los sentimientos de todos los que conocemos y queremos a Comillas; y que el parecer 
de D. Fernando y el aval de D. Femando a favor de cualquier chico se estima en Comillas, casi tanto como se mere
ce; no digo tanto, porque siempre hay que dejar un margen para la debilidad humana.

- “De esta carta puede usted hacer el uso que le parezca conveniente. De usted affmo. Hermano en el Sacerdocio, 
J. G. Quevedo S.I.

- “P.D. (a mano). Perdóneme que le felicite por anticipado su santo. En su día irán mis pobre oraciones. Vale”(32).

Bodas de oro sacerdotales de don Fernando

Se celebraron el 15 de febrero de 1963,viernes, pues don Fernando Bujanda había sido ordenado sacerdote el 
15 de febrero de 1913. Se reseñaron crónicas en la Hoja “Del Seminario” del día de San José, 19 de marzo de 1963, 
con su fotografía, en el Boletín oficial del Obispado, y creo que también en la prensa diaria. Voy a seguir el aconte
cimiento a través del Boletín del Obispado que es más completo:

- “Se celebraron con solemne esplendor las bodas de oro sacerdotales de don Fernando Bujanda, Rector del 
Seminario Sacerdotal Diocesano desde el curso 1931, y Director de la “Obra de vocaciones” en la diócesis desde su 
fundación, 8 de diciembre de 1933.

- “Anteriormente ha desempeñado otros cargos, en el Seminario de Calahorra, en la parroquia de Santa maría 
(Catedral), en la Curia diocesana, canónigo doctoral en el cabildo de Calahorra.

- “Si en el cumplimiento de todos ellos puso siempre su alma y todo su valer; de hacerse comparaciones, había
mos de afirmar que D. Femando se ha volcado en la “Obra de Vocaciones” en la que ha trabajado incansablemente, 
con folletos, hojas, escritos propaganda. Estaba persuadido de que la Obra de Vocaciones es “la Obra de las Obras” y 
que el Seminario es el “corazón” de la diócesis. Su entusiasmo contagió a sacerdotes, religiosos y maestros, cuya cola
boración ha sido tan eficaz. Los frutos en sazón no son pequeños y los en flor, hermosísimos. Vocaciones, becas, fun
daciones, interés y cariño de los fieles al Seminario y al sacerdocio son una realidad encantadora.

- “La misa solemne, el “Te Deum laudamus”, así como los demás actos fueron presididos por el vicario gene
ral, que justificó la obligada ausencia del prelado, de quien leyó unas letras (que se publican en este mismo boletín), 
con aromas de delicado afecto al homenajeado y a su clero diocesano.

- “Presente todo el Seminario y casi doscientos sacerdotes, que quisieron sumarse al homenaje, y que fueron 
obsequiados con una comida de hermandad...

- “De Roma llegó un telegrama del Papa, cuya lectura, escuchada con la máxima reverencia, llenó de emoción 
y agradecimiento al homenajeado y a todos los sacerdotes y seminaristas. El texto del mismo se publica en estas 
páginas.

(32) Carta escrita a máquina en un folio por ambas caras. La P.D. escrita a mano. Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 145.
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- “El Seminario ofreció a D. Fernando oraciones, misas, comuniones, sacrificios, etc. y ¡la inscripción de los 
222 seminaristas como Socios perpetuos de la Obra de Vocaciones!

- “El clero diocesano, persuadido de que el homenajeado, sencillo, austero y humilde, es enemigo de agasajos 
y obsequios personales: pero que había de aceptar agradecido lo que fuera en favor y beneficio de la Obra, se mani
festó en forma análoga, y obsequió al Sr. Rector con plegarias, oraciones y.... una BECA, así con mayúsculas, por
que es espléndida, es de todos los sacerdotes -el Rvdmo. Prelado en cabeza- y es para don Fernando. Con la apor
tación voluntaria, libre y generosa del clero diocesano. Y con la alegría y satisfacción de haber podido demostrar su 
cariño, gratitud y veneración al muy querido, respetado y ejemplar D. Femando(33).

Telegrama de Su Santidad el Papa

- “El Sr. Obispo de Calahorra, Mons. Abilio del Campo.- Augusto Pontífice fausta ocasión Bodas de Oro 
Sacerdotales Ilustre Rector Seminario esa Diócesis Monseñor Femando Bujanda pide Altísimo le recompense con 
escogidos favores celestiales largos años fecundo servicio Iglesia en la delicada misión de forjar ejemplares celosos 
ministros del Señor y en tal oportunidad complácese otorgarle especial Bendición Apostólica extensiva Clero, 
Seminaristas participantes ceremonia acción gracias. Cardenal Cicognani”(34) 35
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Beca del clero en homenaje a don Fernando

Es sabido que a Don Femando Bujanda no le agradaban los homenajes personales, pero le encantaba todo lo 
que se hiciera a favor del Seminario y de la Obra de las Vocaciones. El clero, que conocía bien a don Femando, dio 
en el clavo al buscar un regalo de sus bodas de oro sacerdotales: la fundación de una buena beca para el Seminario 
que denominó Beca “Beato maestro Juan de Ávila”. Con este objeto, se recolectó entre el clero la cantidad de 
150.000 pesetas, cifra considerable en aquella época.

El vicario general de la diócesis, don Félix Benito Magaña, con fecha 14 de febrero de 1963 (al día siguiente de 
las bodas de oro sacerdotales de don Femando) entregaba la cantidad y pedía al Prelado que diera curso y forma 
canónica a la indicada Beca. Así lo hizo el mismo día el obispo don Abilio del Campo, agregando por su parte otras 
diez mil efectivas para añadir a la cifra anteriormente entregada por el clero en concepto de capital fundacional*35*.

(33) BOEC, abril 1963, pp. 98-99
(34) Idem, pp. 99-100
(35) BOEC, abril 1963, pp. 101-103
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Adiós a don Fernando

El 15 de febrero de 1963 don Femando Bujanda había celebrado bodas de oro sacerdotales. Sonaban algo así 
como a despedida. Y en efecto, cuatro meses después, el 22 de junio de 1963, terminado el curso, sin molestar a 
nadie, según su estilo y manera, dejó el rectorado del Seminario de Logroño, y se fue a Calahorra, ingresó en el Asilo 
de la Concepción de las Hermanitas de los Ancianos, y allí se quedó hasta su muerte, quince años después.

La Hoja “Del Seminario” del 27 de octubre de 1963, por la pluma del entonces su director don Faustino Díaz 
de Cerio, sacerdote, prefecto y profesor benemérito del Seminario le hacía en primera página una despedida cariño
sa con el título de “Adiós a Don Fernando” que merece conocerse en su texto original. Dice así:

- “Don Femando se fue del Seminario el 22 de junio pasado (1963). Llevaba de Rector en él desde el curso que 
comenzó en 1931. Treinta y dos años de Rectorado “al pie del cañón”, significan mucho en la vida de un hombre y 
de un Seminario. Cuando recordamos las dificultades de entonces y las facilidades de ahora, la obra llevada a cabo 
con la Obra de Vocaciones y la ruta que se dio a una institución de tanta importancia como el Seminario, no pode
mos menos de admirar la obra de Don Fernando y de los que, durante su rectorado, colaboraron con él.

- “Los hombres no suelen, ni pueden, aunque quieran, pagar ciertas cosas. Es más, a veces, ni conviene que lo 
hagan, porque se les quitaría cierto brillo fulgurante que sólo Dios puede pagar.

- “No trato aquí de hacer mención de cuanto los seminaristas y cientos de sacerdotes (hoy todos los de la 
Diócesis) deben de una u otra manera a D. Femando. Ni cuánto le debe el Seminario Diocesano. Ni de cuánto le 
debe la incomparable Obra de Vocaciones que tanto bien ha hecho a la Diócesis y que él tanto amó y por la que tan
tísimo trabajó.

- “Las personas y las instituciones humanas suelen eclipsarse con el correr del tiempo. Creo, sin embargo, que 
la obra de D. Fernando se verá mejor al correr de los años. Y eso que, aún ahora, aparece ante cualquiera grande e 
importante.

- “Pero... quiero dejar así las cosas. Sólo pretendo que estas líneas sean una despedida humilde y sincera. Y quie
ro que sean así precisamente desde esta Hoja DEL SEMINARIO en la que él escribió tantas veces. El tiempo y los 
años pueden rendir (y lo acaban haciendo con todos) las fuerzas físicas o intelectuales de una persona; pero la obra 
hecha y llevada a cabo por D. Femando, ahí queda, tal como es. Larga, grande, beneficiosa, llena de méritos ante 
Dios y ante los hombres.

- “Así quiero hacerlo constar, aunque no sea de su agrado, en este órgano de la Obra de Vocaciones que D. 
Femando dio a luz un día en los primeros meses de 1934 y desde cuyas páginas tantas palabras de aliento, de orien
tación y de amor a las Vocaciones sembró por toda la Diócesis.

- “Desde aquí mi despedida humilde y sincera y mi admiración y gratitud en mi nombre y en el de todos los 
colaboradores entusiastas del Seminario y Obra de Vocaciones. Y con ello también la promesa de nuestro recuerdo 
y oraciones. F. De Zerio”(36).

(36) Cerio (o Zerio) Díaz de, F.: “Adiós a D. Femando”, Hoja “Del Seminario”, Logroño, 27 de octubre de 1963- Festividad de Cristo Rey, p. 1.2, foto.
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XV 
DON FERNANDO BUJANDA: 

DESPUÉS DE SU RECTORADO

Últimos años de Don Fernando

Seguramente que lo tenía bien pensado, porque don Fernando Bujanda no improvisaba nada. Sin embargo, la 
noticia a todos dejó asombrados.

Llamó a sus sobrinos y les dijo que lo llevaran a Calahorra. Cuando estaban en Calahorra les dijo que lo lleva
ran al Asilo o Residencia de la Concepción, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Cuando estaban en 
la Residencia o Asilo, les dijo que ya se podían ir, que él allí se quedaba.

Sus sobrinos se disgustaron, no les parecía bien, se lo querían llevar. Don Femando tenía dotes de mando, bien 
lo sabían, estaba en plenitud de facultades, y los sobrinos, y los demás, se tuvieron que resignar. Don Femando se 
quedaba en el Asilo; si les parece mal, llámenle Residencia, da igual, es lo mismo.

La Residencia tenía un pabellón especial para Sacerdotes, don Femando lo sabía bien, pues había sido párroco 
de Santa María de la Catedral de Calahorra, y era un entusiasta y un estudioso de la antigua ermita de la Concepción 
y del Asilo. En palabras del propio don Femando, el pabellón de sacerdotes era sí:

- “Piso segundo. Pasillo; servicio de baño y otro de higiene; cocina con fregadera y armarios, cuatro habitacio
nes, dos dobles y dos sencillas, armarios abundantes; oratorio bien iluminado con salida a la azotea, desde la cual se 
divisa un enorme anfiteatro”(1).

En este pabellón iba a pasar don Femando los últimos quince años de su vida, todavía lúcida y activa. Con otros 
sacerdotes jubilados que le imitaron y se fueron con él, por ejemplo, Mons. Florentino Rodríguez Escolar, natural de 
Cabezón de Cameros, ilustre párroco de Haro durante cincuenta años, desde 1913 hasta 1963; a don Clemente 
Marrodán Ramírez, benemérito agustino recoleto nacido en Tudelilla en 1894, misionero en el Brasil, colaborador 
de varias publicaciones, y que después pasó al clero secular, jubilándose en el Asilo de Calahorra; y otros. Como se 
ve, don Femando Bujanda fue jefe de grupo hasta el final, hasta última hora.

“Auras de la Concepción”

Su vieja máquina de escribir no descansó durante los quince años que don Femando estuvo en el Asilo o 
Residencia de Calahorra. Voy a reseñar brevemente los escritos que publicó en esta etapa de su vida y que yo poseo 
y tengo a mano. Posiblemente olvide alguno.

“Auras”. Se trata de una revista de cuatro páginas (de 16 por 21,50 cms.) que comenzó a publicar a su llegada 
al Asilo, que forman una colección de centenar y medio de números por espacio de una docena de años. Hablo con 
números genéricos porque no tengo la colección completa, y bien que lo siento. Me imagino que en el propio Asilo 
la tendrán, pero por la urgencia de este libro no me da tiempo de indagarlo. Voy a dar los datos de la colección incom
pleta que yo recopilé. Comienza en el número 7 y es del año 1965, sin que conste el mes, pero debe ser julio, pues 
comienza hablando de la Virgen del Carmen. El último número de mi colección es el 134, correspondiente al mes 
de abril de 1976. Aunque incompleta, mi colección la considero un tesoro.

Comenzó titulándose “La Concepción”, después “Cosas del Asilo”, “Brisas del Asilo”, “Auras del Asilo” y por 
último sencillamente “Auras”. El formato, el estilo y los contenidos no variaron, se mantuvieron fieles a la idea ini
cial. Cada número venía a tener una media de ocho a diez temas o secciones diversas con títulos sugestivos, en tomo 
a la vida del propio asilo, de los ancianos, de la Congregación de las Hermanitas, de la vida y de la historia de 
Calahorra.

(1) Bujanda,Femando: “La Concepción de Calahorra”, Imprenta Gutemberg, Calahorra, 1967, p. 30.
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CALAHORRA EN LA HISTORIA

. .

ENERO • AURAS. . . I|
CALAHORRA EN LA HISTORIA

18. AÑO 961. SANTORAL MOZARABE.—Calahorra debe buena par
te de su historia a sus Patronos, los Mártires Emeterio y Celedonio. 
Sus nombres y fama llegaron desde Santander hasta Andalucía. En la 
liturgia mozárabe se cantaba con júbilo el Himno de Prudencio, com
puesto en honor de nuestros Santos, desde muy antiguo. En el San
toral Mozárabe, escrito el año 961 por Recemondo, un obispo de la 
tierra, se lee. «Día 3 de Marzo. Celebren los cristianos la fiesta de 
los Santos Mártires, Emeterio y Celedonio, y sus cuerpos están en la 
ciudad de CALAHORRA, seguramente que en su Iglesia Catedral». De 
este Santoral parece que copió el obispo D. Aznar en 1260 la nota de 
las fiestas de precepto en el Obispado, pues dice. «Marzo, día 3. La 
Fiesta de los Mártires. Emeterio y Celedonio, cuyos cuerpos están en 
esta Iglesia (Catedral) de CALAHORRA». En ambas autoridades hay 
dos afirmaciones rotundas: que su fiesta se celebraba el día de su 
martirio, el 3 de marzo, y que sus cuerpos estaban guardados en la 
Catedral de Calahorra, no sólo después de su reconquista, sino en 
plena ocupación por los sarracenos, aun después de treinta años del 
destrozo de la Catedral en 932. Ouizás este Santoral es copia de otros 
anteriores.

CALAHORRA EN LA HISTORIA

19. AÑO 961. AUTOR DEL SANTORAL.—Su autor es Recemondo o Rabí ben 
Zaid, Obispo de llíberis, Elvira. Nació en Córdoba, en la primera mitad del si
glo X, y poseyó las lenguas árabe y latina. Obtuvo la confianza de Abderramán III, 
quien le envió, el año 955, con una embajada para Otón, Emperador de Alema
nia. En Francfort trabó amistad con Luitprando de Cremona, quien le dedicó su 
obra «Antipodosius»; por la dedicatoria se ve que era Obispo de Elvira. (Villa- 
da, I, pág. 148, nota). Es un célebre Calendario, redactado por Rabí ben Zaid y 
dedicado a su protector Alhecán II. Fue escrito originariamente en árabe. En 
1838 publicó LIBRI una traducción latina del siglo XIII. Una versión castellana 
de la parte litúrgica dio a luz D. Francisco Simonet, con el título de «Santoral 
Hispano Mozárabe», escrito en 961 por Rabí ben Zaid, Obispo de llíberis. Ma
drid, 1871, 37 páginas. (Villada, I, pág. 148). Lo trae Lafuente, Tomo III, pág. 477 
y sig. En el mismo van consignados los nombres y fiestas de nuestros Santos 
y además los de S. Marcelo, SS. Servando y Germán, Facundo y Primitivo, con 
S. Acisclo, supuestos hermanos de nuestros Santos de Calahorra, de cuyo pa
rentesco no hay indicio alguno en el Santoral.

25. AÑO 1020. OBISPO D. SANCHO.—Son muchas las referencias de San
cho, Obispo. En el Cartulario de San Millán son 44 que no llevan título, 14 con 
el título de Nájera y una con el de Calahorra. Un primer Sancho, obispo y con
firmador, llega desde 863 hasta 869. Desde 1009 hasta 1011 hay otro, que debe 
ser distinto. Aparece un tercero en el año 1020 y debe ser nuestro Sancho I, a 
quien en 6 de diciembre de 1028, el rey llama padre espiritual, Sancho Obispo y 
Abad, del que se afirma en 13 de abril de 1030 estar presente, padre espiritual, 
Sancho, Obispo o Abad y, al año siguiente, que era padre espiritual y obispo y 
llevaba el yugo baje la Regla de San Benito en San Millán, con los demás Her
manos que con él vivían, se dice en 1037. En 1049 se le llama obispo y egregio 
y vivía bajo la regla. En 14 de Mayo de 1030 se le llama por vez primera Obispo 
de Nágera, o Naierense como dice un documento de 29 de Julio del año 1040. 
En 1042 aparecen juntos D. Gómez, Abad y Sancho Obispo y en 1043, a 4 de 
Febrero, se dice que el Obispo regía el monasterio de San Millán con cura pas
toral. En 25 de febrero de 1045 decía que intervino, dio su consentimiento y 
confirmó una permuta.

LOS ANCIANOS A SU HOJA 
A su Hoja

¡Hoja de la Concepción! 
Cumples hoy los nueve años. 
Te saludan Hermanitas, 
Con las ancianas y ancianos. 

¡Hoja de la Residencia! 
Cumples hoy los nueve años. 
Sigues visitando casas
Y hogares calahorranos. 

¡Hoja de nuestro Asilo! 
Has cumplido nueve años, 
Siguiendo el camino recto 
Que, al nacer, te marcaron. 

¡Auras de la Concepción! 
Has cumplido nueve años. 
Si aspiras a bisabuena, 
Queda tela para rato. 

¡Auras de la Concepción! 
Has cumplido nueve años, 
Despertando simpatías
Y afectos calahorranos.

¡Auras de la Residencia! 
Has cumplido nueve años. 
Cuando cumplas veinticinco, 
Serán fieles tus ancianos. 

¡Auras de nuestro Asilo! 
Has cumplido nueve años. 
Para tus bodas de oro 
Seguiremos tan ufanos. 

¡Auras de mi Calahorra! 
Cumples hoy los nueve años. 
Que llegarás a los cien 
Muy seguros esperamos. 

¡Auras. Auras. Auras. Auras! 
Sigue siempre tu camino. 
De estos tus nueve años. 
Siempre: «Por nuestro Asilo». 

¡Hoja de la Concepción! 
Has cumplido nueve años. 
Tienes todo nuestro afecto. 
Lo dice un calahorrano.

Primera y cuarta página del número 107 de “Auras”, enero de 1974.

Lo editaba primero la Imprenta Fariña (Padres Agustinos), Avda. Estación 9, tel. 93, Calahorra. A partir del 
número 42 pasó a publicarse en la Imprenta Gutemberg, Coliseo 4, Calahorra.

He dicho que la colección de “Auras”, que creo tienen guardada varios calagurritanos, más o menos completa, 
es un verdadero tesoro. Es una auténtica recopilación de datos y anécdotas históricas, fruto de una vida entera dedi
cada a la investigación, y al estudio, con estilo asequible y hasta periodístico, obra de madurez y cumbre de su expe
riencia.

La parte última de cada número eran versos y la sección se titulaba “los ancianos cantan”. Naturalmente estaba 
escrita por el propio don Femando, y es una faceta más en su vida, la de versificador, y a veces no con escasa gra
cia. Por esos versos van desfilando las “cosas” de Calahorra y de buena parte de los pueblos de La Rioja, especial
mente de la Baja; en otros versos van consejos de doctrina y de moral cristiana y no falta alguno con cierta picares
ca, quién lo diría en don Femando. Quien se decidiera a recopilar en algún libro estos versos, o incluso facilitar una 
edición facsímil de toda la revista haría un buen servicio para descubrir la personalidad tan rica y tan humana de don 
Femando, y la cultura de Calahorra y de la región. No me resisto a poner unos pocos ripios:

Eres un pozo de ciencia 
si esto llegas a entender: 
ni el mucho bien hace mido 
ni el mucho ruido hace bien.

En las bodas y bautizos, 
en primeras comuniones 
¿cuánto dinero se gasta? 
Y para el Asilo ¡nones!

Ermita para la Virgen 
hizo Fernando de Enciso; 
el obispo Catalina 
hizo de ella nuestro Asilo.

Asilo La Concepción, 
tienes ya los cien ancianos 
bien merece la limosna 
de todo buen calahorrano.

¿Asilo? No soy asilo, 
es mi nombre Residencia: 
bien vestidos, bien comidos 
y cuidados a conciencia.

Muchas veces yo me digo 
al pasar por el Cidacos: 
¡qué sería Calahorra 
sin sus dos benditos Santos!
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Somos pobres de talento; 
en edad, somos ancianos. 
Para ejemplo de los fuertes, 
Nuestra Hoja publicamos.

Las vitaminas, jamón; 
y el jarabe, Tudelilla: 
para combatir la gripe 
son la mejor medicina(2).

Otras publicaciones durante su estancia en el Asilo

- La Concepción de Calahorra, folleto de 52 páginas, con la historia de la ermita de la Concepción, fundada en 
1545 por el piadoso canónigo de la catedral de Calahorra don Fernando Enciso, hasta su conversión en Asilo en 
1881, y su desarrollo a través de los tiempos. Publicación muy interesante. Imprenta Gutenberg, Calahorra 1967.

- Sor Luciana de Santa Marta Cárdenas Sáenz, folleto de 40 páginas, con la biografía de una de las Hermanitas 
de los Ancianos más populares y beneméritas del Asilo de Calahorra donde falleció el 11 de julio de 1975, a los 82 
años de edad, habiendo residido 54 en el Asilo de Calahorra. Había nacido en Uruñuela (La Rioja) el 26 de diciem
bre de 1892. Imprenta Gutenberg, Calahorra, julio 1975.

FERNANDO BUJANDA

LA NUEVA SANTA ESPAÑOLA

SANTA TERESA DE JESUS JORNET E IBARS 
y

LA CIUDAD DE CALAHORRA

Portada de uno de los folletos publicados por don Fernando 
durante su permanencia en el Asilo de Calahorra.

- La Madre María de Santa Marta
Usedo Gil, primera Hermanita y primera 
Superiora en la Casa de la Concepción de 
Calahorra, folleto de 62 páginas, con la 
semblanza de la citada Superiora, nacida en 
Villamarchante (Valencia) en 1856. Por 
mandato de la Santa Fundadora, Santa 
Teresa de Jesús Jornet e Ibars, la Madre 
María vino a fundar el Asilo en Calahorra 
el 13 de diciembre de 1881, teniendo 25 
años de edad. Falleció en Calahorra tres 
años después el 24 de abril de 1885, a los 
28 años de edad, de tuberculosis pulmonar. 
Imprenta Gutenberg, Calahorra, diciembre 
de 1872.

- La nueva Santa española Santa 
Teresa de Jesús Jornet e Ibars y la ciudad 
de Calahorra, folleto de 36 páginas. No se 
trata propiamente de la vida de la 
Fundadora de la Congregación y del Asilo 
de Calahorra, sino de la especialísima vin
culación de la Santa con la ciudad de los 
Santos, de sus tres visitas a Calahorra, a 
saber, en mayo de 1881, en septiembre de 
1882 y en septiembre de 1886. Al morir en 
1897 dejaba 103 Casas fundadas; el Asilo 
de Calahorra hacía el número 27. Dejó dos 
Actas de Visitas y 65 cartas referidas a la 
fundación de Calahorra. Un dato curioso: 
en una carta de 9 de noviembre de 1896 
pedía a Calahorra simiente de pimientos 
grandes y tomates buenos para Cuba, 
donde tenía Casa la Congregación y en ella 
estaba Sor Isabel de los Desamparados, una 
de las fundadoras del Asilo de Calahorra en 
1881. Imprenta Gutenberg, Calahorra, 
febrero de 1974.

- Trece Santos en Calahorra (Leyenda 
e historia), folleto de 18 páginas. Uno de 
los subtítulos del folleto es “Calahorra, san-

(2) Hoja o boletín “Auras de la Concepción” Calahorra 1963-1978, colección de la revista
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tificada”. Don Fernando recuerda brevemente la estancia o relación especial que tuvieron con la ciudad de Calahorra 
los siguientes Santos: Santiago Apóstol, Patrón de España; San Pablo; San Emeterio y San Celedonio, Patronos de 
Calahorra y de la Diócesis; San Prudencio, San Félix, obispo; San Gregorio Ostiense; San Sancho de Funes, obispo 
y mártir; San Esteban, obispo; San Ignacio de Loyola; San Francisco de Borja; Santa Teresa de Jesús; San Valentín 
de Berrio Ochoa; y Santa Teresa de Jesús Jomet e Ibars. Don Femando termina cada una de sus breves viñetas con 
la jaculatoria litánica “Ruega por Calahorra”, excepto en los Santos Emeterio y Celedonio que lo escribe natural
mente en plural “Rogad por Calahorra”, en cuyo caso el folleto se tenía que haber titulado “Catorce Santos en 
Calahorra”. Imprenta Gutenberg, (no consta expresamente) Calahorra 1974.

- Casa-Asilo de la Concepción de las Hermanitas de Ancianos Desamparados de la Ciudad de Calahorra (o 
más brevemente “Asilo de la Concepción”), folleto de 98 páginas, con cinco amplios capítulos sobre el origen, des
arrollo y vicisitudes de la Casa. Imprenta Fariña, Calahorra 1964.

- Vida de los Santos, Emeterio y Celedonio (según Prudencio), folleto de 16 páginas, con titulillos breves que 
desglosan de forma clara el denso contenido del Himno que Aurelio Prudencio dedicó en latín a finales del siglo IV 
o comienzos del V a sus Santos paisanos, Emeterio y Celedonio. Esta obrita de don Fernando puede servir de guía 
y pauta para facilitar una lectura provechosa del propio himno prudenciano. Imprenta Gutenberg, Calahorra 1967.

- La Virgen y los Santos en la Catedral de Calahorra, según los documentos del siglo XII de nuestro archivo, 
folleto de 68 páginas, con tres partes: I, antecedentes del siglo IX al XII; II, documentación, siglo XII; y III, com
plementos, siglos XIII-XV. Es un estudio bien estructurado, muy sencillo y claro, de gran madurez y abundancia de 
datos. Imprenta Gutenberg, Calahorra, febrero 1967(3).

Sugerencias de don Fernando, diez años después (1973)

El obispo don Fidel murió en el Hogar Sacerdotal Diocesano de Logroño el 10 de febrero de 1973. Don 
Femando Bujanda vivía retirado en la Residencia o Asilo de Calahorra desde hacía casi diez años.

Con motivo de la muerte de don Fidel, don Fernando escribió algunas cartas y notas ofreciendo sugerencias 
sobre los honores que se le debían tributar al difunto obispo, y también consideraciones sobre el Seminario.

En otro capítulo de este libro, va una carta personal que me envió don Femando el 18 de febrero de 1973, al leer 
dos artículos míos sobre don Fidel en la prensa riojana. Carta que no conservaba yo, sino que la encontré en el 
Archivo del Seminario, donde la entregaría yo en su momento, aunque no recuerdo las circunstancias.

Ahora encuentro también en el Archivo del Seminario seis cuartillas grapadas, escritas asimismo por don 
Femando, con su estilo y vieja máquina, con una nota al margen lateral y en vertical de la primera cuartilla, que dice: 
“Marzo 1973- escrito de D. Femando Bujanda”

Esta nota, escrita por otra máquina con letra y tipo más marcado, debe ser del que recibió esas cuartillas, sin 
duda el Sr. Rector de entonces, el distinguido calagurritano don Jesús Raimundo Diez Antoñanzas, tan apreciado él 
y su familia por don Fernando. Las cuartillas están taladradas para el archivador, según costumbre del secretario del 
Seminario don Luis Merino, aunque ahora están grapadas y recogidas en la Caja 145 del Archivo, tal como lo orga
nizó don Matías Sáez de Ocariz. Doy todos estos detalles porque interesa identificar bien el documento. Las seis 
cuartillas tratan de dos temas, y así van tituladas en su propio original; “Sobre don Fidel”, y “Seminario”. Dicen lo 
siguiente:

- “Para el señor Rector del Seminario Diocesano”
- “Sobre don Fidel”
- “Creo estar en la mente de todos los sacerdotes: es de justicia, que en el lugar de mayor honor, se le erija, como 

a Fundador del Seminario, una estatua de mármol o de bronce. Fundador sólo habrá uno y es Don Fidel.
- “Los restos del Fundador, llegado el tiempo, deben colocarse en la Iglesia del Seminario, no en la cripta, donde 

la necesidad y el imperativo de la Ley los han hecho colocar de manera provisional'3 bis).
- “Ya que hasta ahora no (se) haya hecho, creo que debe iniciarse en el Seminario una Galería con los retratos 

de los Obispos, comenzando por el Fundador, y otra, menos importante, de los Rectores del mismo, que se vayan 
sucediendo.

(3) Como se ve, en esta etapa última, durante su estancia en el Asilo de Calahorra, don Fernando fue muy activo y diligente en publicar artículos, noti
cias y folletos de gran interés y provecho espiritual. A esta etapa habría que añadir las semblanzas que escribió sobre la vida de don Manuel Sáenz Oliván, de 
don Luis Ciordia Soria, y otros escritos que hemos reseñado en otros lugares de este libro, más los que he podido olvidar.

(3 bis) Nos complace consignar como noticia de última hora que, en reciente oficio, el señor Rector don Francisco José Suárez Calvo comunica que los 
restos del obispo don Fidel han sido honoríficamente colocados en el altar de la Virgen, al lado derecho de la Capilla Mayor del Seminario, junto al Presbiterio.

192 Felipe Abad León 



- “Debe trabajarse con el Ayuntamiento de Calahorra: que se le dedique una calle de la ciudad. Fundamentos. I. 
Recabó de manos profanas, después de muchos años de ocupación espoliadora y forzosa, el edificio construido, a 
principios del siglo pasado (XIX), por el Sr. Obispo Aguiriano. II. Lo restauró (don Fidel) e instaló en el mismo el 
Colegio de Segunda Enseñanza, con internas y externas, a cargo de las MM. Teresianas, honra de Calahorra. III. Hizo 
factible el establecimiento del Instituto de Enseñanza Media en Calahorra, con la bondadosa cesión del edificio anti
guo Seminario, donde comenzó y estuvo muchos años.

- “IV. Prudente previsor del futuro, erigió la cuarta parroquia de Calahorra, en honor de los Santos Mártires, que 
ninguna otra tienen dedicada en la Diócesis. V. Después de TREINTA Y CUATRO AÑOS de orfandad, consiguió de 
la Santa Sede y del Gobierno Español, sin ser Obispo Político, el título de Obispo Propio de Calahorra, haciendo su 
entrada, como tal, el día 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada de 1927, en la Misa Pontifical. Si Calahorra es algo, 
a sus Santos y a sus Obispos se lo debe.

- “Los amigos de D. Abilio tienen miedo de que lleve a mal, como si fueran en demérito suyo estas realizacio
nes. Quienes lo somos de veras y pensamos serenamente las cosas, creemos que cuanto el presente Obispo haga a 
favor de su antecesor, lo está trabajando en su propio favor: la diócesis, cuando falte, sabrá pagarle en la misma medi
da que él haya usado.

- “Que también el actual Prelado tiene contraídos méritos en Calahorra. La renovación interior de la Catedral, 
de su Fachada, su Claustro y su Campanario, el Pabellón Central de la Concepción, el Colegio de San Andrés, de 
nueva planta, la Iglesia y Casa Parroquial de la Cuarta Parroquia de los Santos... ya lo acreditan bastante y lo unen 
a la Ciudad en agradecido recuerdo.”

“Seminario ”

- “Su florecimiento y bienestar depende del buen ambiente del mismo entre los sacerdotes y en los hogares cris
tianos.

- “A fomentar el ambiente contribuye la vida ejemplar de los sacerdotes. Este ejemplo siembra y despierta las 
vocaciones sacerdotales, en los hogares y en los niños y jóvenes.

- “El ambiente favorable entre sacerdotes y hogares, depende de la buena fama del Seminario. Si en él resplan
dece la observancia de una austera disciplina, la buena administración económica, el orden en todas las cosas, el 
Seminario va conquistando el aprecio y confianza de todos. Cuando todo ello se ve plasmado en seminaristas, ejem
plares, en su vida interior y conducta exterior, de pequeños y de mayores, de seminaristas y sacerdotes.

- “Si en el Seminario no hay disciplina observada, si “se gasta pero no se administra”, ni se rinden cuentas, si 
los alumnos llevan vida mundana, acaso más baja que los de colegios seculares, si los Teólogos no sienten aún 
inquietudes sacerdotales, dudosos de su vocación, y todo se sabe y se hace público, las familias no tienen confianza 
de entregarles a sus hijos, los bienhechores no se alientan a fundar gracias ni a entregar sus limosnas. Los mismos 
colegiales están más insatisfechos con la excesiva libertad que con una fiel observancia. Son como el cuerpo huma
no: cuantas más comodidades se le prodigan, tanto mayores reclama, siempre insatisfecho con las que tiene.

- “Muy oportuna la idea de continuar la Hoja del Seminario: contribuye mucho a formar el ambiente del mismo.
- “Va de historia. Cuando D. Fidel, el 8 de diciembre de 1933, publicó su Pastoral, la Obra de las Obras, e ins

tituyó la Obra de Vocaciones,el ambiente del Seminario era más bien hostil que favorable. Publicada y difundida la 
Hoja del Seminario, comenzaron sin tardar las limosnas, las fundaciones y, sobre todo, LAS VOCACIONES. Al 
cesar en el Seminario, quedan muchas fundaciones, más de trescientos alumnos, el deseo en los sacerdotes de dejar 
un sucesor, enviado por él, de ahorrar sus dineros o de un premio en la Lotería Nacional, para dejar fundada su Beca.

- “Lástima que el actual ambiente, mundano y pagano, haya trabajado tanto a sacerdotes aun buenos, a los 
Seminarios, a los hogares y familias, a los mismos alumnos de Seminarios y de Religiosos. La fatal epidemia ha 
diezmado o dejado desiertos, en España y fuera, muchos Seminaristas, Noviciados, Casas de Estudios y 
Postulantados.

- “Pero gracias a Dios, quedan todavía sacerdotes interesados en que el Seminario vuelva a ser lo que fue y a 
ayudar a sus Superiores, si desean de veras, en esta tarea, con sus oraciones, ejemplo, consejo y demás, con la espe
ranza firme de que todos los sacerdotes salidos del nuevo Seminario vuelvan sus ojos al mismo a quien tanto deben 
y vuelvan a ser lo que eran cuando salieron ya sacerdotes”00. *

(4) Bujanda, Fernando: "Para el señor Rector del Seminario Diocesano”, escrito mecanografiado de seis cuartillas, marzo 1973; Archivo del Seminario 
diocesano de Logroño, Caja 145.
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Una carta personal

¿Cuántas cartas escribió don Fernando a lo largo de su vida? Responded que mil o miles al año, y os quedaréis 
cortos. Y los años de don Femando fueron muchos, siempre activos, hasta el final. Su vieja máquina de escribir 
nunca descansó.

Recibía multitud de cartas. No se acostaba nunca sin contestar en el día a cada una de ellas. Era uno de sus prin
cipios inconmovibles que jamás quebrantaba, y así se lo recomendaba siempre a todos los demás.

Yo tengo algunas cargas de don Fernando. La primera, de sobre azul oscuro, de cuando yo iba a ingresar en el 
Seminario como postulante en 1947. La última, veintisiete años después, de sobre blanco, con sello de dos pesetas, 
firmada en Calahorra el 22 de febrero de 1974.

Le llegó a don Femando, no recuerdo cómo, un ejemplar de mi primer libro “A la sombra de las tres torres”, 
editado en Arnedo en 1971, uno de los dos mil ejemplares que se hicieron. Lo recibió y lo “devoró”, según me decía 
en la carta, cuyo texto es el siguiente:

- “Querido Felipe: Acabo de devorar tu trabajo, “A la sombra de las tres torres”, después que D. Clemente 
(Marrodán, sacerdote natural de Tudelilla que residía con D. Fernando en el Asilo de Calahorra), tan aficionado a 
libros, lo ha leído despacio. Me encarga darte su enhorabuena, lo que hago con gusto, sumando a ella la mía propia.

- “Es un trabajo meritísimo esa colección de referencias históricas de Arnedo, cosa que debieran hacer sobre sus 
pueblos tantos sacerdotes como dicen que no saben qué hacer y que es aburrida la vida sacerdotal. No han probado 
el placer que se experimenta investigando historia, y lo grata que es para los pueblos que la desconocen.

- “Adjuntas unas notas complementarias de tu trabajo. En la revista “Berceo” publiqué (se interrumpe la carta, 
que don Fernando concluye a mano)... se estropea la vieja máquina y hago punto final. Affmo. En Xto: F. Bujanda, 
firmado, rubricado”(5).

Notas adjuntas a la carta.

Las notas adjuntas ocupan una cuartilla escrita a máquina por ambos lados, el doble de contenido que la propia 
carta. La cuartilla de notas está escrita previamente, se comprende. La mejor prueba de que leyó el libro, que “ló 
devoró” de arriba abajo, es que en las notas va citando, corrigiendo y complementado datos. A la altura de los tiem
pos, muchas gracias don Fernando. Alguna de las notas (no transcribo todas) dice lo siguiente:

- Don Juan Villoldo, página 32
Era natural de la Villa de Torralba del Río, Navarra (me corrige don Fernando, yo digo en el libro que era del 

condado de Treviño): sus padres D. Antero, natural de la misma villa y Dña. Vicenta, de Calaceite, en Aragón. De 
familia él humildísima, fue ascendiendo en su profesión militar y llegó a ser un caballero. Su madre tenía porte dis
tinguido, que comunicó a sus otros hijos, hermanos de don Juan, Julia, Salvador y Zenón. Que yo recuerde, don Juan 
ejerció su sacerdocio en Bobadilla, capellanía de Codés, Treviño, Alcanadre, Arnedo (de donde fue párroco benemé
rito de Santo Tomás, de 1916 a 1925, por eso hablo yo de él en mi libro). Licenciado en Teología, opositó varias 
veces a prebendas canonicales, sin resultado. La Junta Delegada del Real Patronato para la Provisión de Prebendas 
Eclesiásticas le propuso y fue nombrado Beneficiado de la catedral de Murcia, donde falleció”.

- “Se dio en Vitoria, y se recibió en Aragón”
“Don Juan Ochoa (sigue escribiendo don Fernando en las notas dichas).De la parroquia de Santo Tomás, de 

Arnedo (1906-1915), pasó a la parroquia de San Andrés, de Calahorra, y el obispo don Fidel lo nombró canónigo de 
la Calzada. Murió retirado en Vitoria, en casa de un sobrino sacerdote, Miguel, beneficiado de la catedral alavesa. 
De este sobrino se cuenta que dio una solemne bofetada a un arrogante noble, de la familia Aragón, y por ello se 
hizo chiste popular en Vitoria. ¿Cuál es la bofetada más histórica y sonora?.- Una que ayer se dio en Vitoria y se 
recibió en Aragón”(6).

Sor Edmunda: “Lo tengo por santo”

Es 11 de agosto de 2004, al mediodía. Acabo de llamar por teléfono al nuevo Asilo o magnífica Residencia que 
hoy tienen las Hermanitas de los Ancianos de Calahorra. Le digo al portero y a la Superiora que, por favor, me pon
gan con la Hermana más anciana que conociera a don Fernando. Les advierto que no quiero que por teléfono me digan 
discursos sino que me respondan concretamente a las preguntas que les haga, o que le haga a la Hermana mayor.

(5) Carta indicada en el texto y que conservo dentro del ejemplar del libro “A la sombra de las tres torres” que yo uso.
(6) Notas adjuntas de la carta de don Femando, citada en el texto.
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Enseguida oigo una voz clara y vivaz, algo atiplada, que empieza su discurso diciéndome con ganas y con fuerza:
- “Me han dicho que pregunta por don Femando Bujanda. Mire, le diré que yo lo tengo por santo...”
- “Y yo también, Hermana. Le he dicho a la Superiora que no quiero discursos, sino que me respondan a las pre

guntas que yo le voy a formular. Dígame: ¿cómo se llama usted, dónde y cuándo nació?
- “Yo me llamo Sor Edmunda Pastor, para servir a Dios y a usted. Nací en Valles de Palenzuela, provincia de 

Burgos, partido de Castrogeriz, y no sabe usted lo bonito que es mi pueblo. Nací en noviembre de 1904, por lo que 
voy a cumplir, si Dios quiere, cien años. Desde hace catorce estoy ciega, y ahora me tienen que llevar en silla de rue
das, pero estoy bien y contenta, gracias a Dios. En cuanto a don Femando ya le he dicho que servidora lo tiene por 
santo...

- “De acuerdo. Y yo también, le repito. Y ahora dígame: Cuando don Femando bajó de Logroño al asilo de 
Calahorra ¿le esperaban? ¿les avisó previamente?

- “Me imagino que le avisaría a la Superiora. Las demás monjas, ni yo misma no sabíamos nada. Servidora, ya 
digo, a don Fernando lo tengo por santo, y le diré...

- “Espere, Sor Edmunda: ¿Sabe algo más de la llegada de don Fernando al Asilo?
- “Sé que lo bajaron sus sobrinos, sin saber a dónde iban. Don Fernando les dijo que ya se podían ir, que él se 

quedaba allí. Sus sobrinos se disgustaron mucho y se lo querían llevar. Pero don Femando, ya lo conoce ¿no?, insis
tió con fuerza, tenía la decisión tomada, y sus sobrinos no tuvieron más remedio que marchar por el camino que ha
bían venido. Porque don Femando era un santo ¿sabe usted?...

- “Si. Lo sé. Dígame sor Edmunda: ¿En qué estado llegó don Femando al Asilo?
- “Pues mire, no lo sé. He oído que si llegó algo desmejorado, algo desmoralizado y algo triste, y que aquí 

encontró de nuevo la alegría de vivir y la alegría de morir. Yo lo encontré siempre bien.
- “Dígame, Sor Edmunda: ¿cómo vivía don Fernando en el Asilo?
- “Vivía en el pabellón llamado de los sacerdotes. Con él estaban otros que vinieron por él, un poco a su som

bra, por ejemplo, don Florentino, párroco jubilado de Haro, don Clemente que había estado por América y era de 
Tudelilla, y algún sacerdote más de Calahorra. Don Fernando (ya le dicho que era un santo ¿no?) no quería excep
ciones ni privilegios y quería pasar por uno de tantos, por uno más.

- “¿Trabajaba mucho don Femando?
- “No paraba de trabajar. Todo el día estaba dándole vueltas a la máquina de escribir. Hizo la historia de nues

tra Santa Fundadora, las semblanzas de monjas, libritos de devoción, historias de Calahorra, las vidas de don Manuel 
Sáenz Oliván, párroco de San Andrés, que era gran amigo de don Fernando, la vida de su primo don Luis Ciordia, 
secretario del Sr. Obispo, la revista “Auras de la Concepción”, y tantas cosas más. El Asilo parecía otro, los ancia
nos, todo el mundo estaba contento, venían las gentes al Asilo, daban limosnas... Parecía un milagro... ¿sabe...?

- “Dígame. Y don Fernando ¿cómo se portaba con el Asilo?
- “Ya se lo he dicho. Don Fernando personalmente recibía cada mes su paga de Rector y de Canónigo, y no sé 

qué más. El sobre, tal como lo recibía, sin abrirlo ni tocarlo, se lo entregaba entero a la Superiora ¿qué le parece?
- “Dígame, Sor Edmunda: ¿Cuándo y cómo decía misa don Fernando?
- “Mire, yo era la sacristana, le preparaba las cosas y le ayudaba en lo que necesitaba.. No daba una guerra 

¿sabe? Ni una guerra. Don Fernando iba muy de madrugada a la capilla de las monjas, para prepararse y decir la pri
mera misa de la Comunidad, antes de amanecer. El primero en llegar a la capilla era él. Mientras íbamos llegando 
las demás, él paseaba muy despacito. Y a pesar de eso....

- “A pesar de eso .. ¿qué?
- “Pues que una Hermana me dijo que a ver si me atrevía a decirle que no paseara, porque al ser tan de mañana 

y estar todo tan en silencio, sus pasos se oían y podían molestar a alguien con buen oído.
- “Y usted ¿qué?
- “Pues yo se lo indiqué discretamente. No hizo falta insistirle, porque era un santo ¿sabe? Me lo agradeció. 

Desde aquel día, ya no paseó más. Se estaba sentado en una silla, meditando como siempre, hasta que bajaban las 
primeras y se abría la puerta, ¿no le digo que era un santo?

- “Y como era un santo, murió como un santo ¿A que sí...?
- “Ni que lo diga, don Felipe. Ya le iba faltando algo de vista. En sus últimos meses manejaba a tientas su vieja 

máquina de escribir, de la que tantas cosas buenas salían. Pero seguía...

- “Seguía... ¿hasta cuándo?
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- “Un día bajó don Fernando a decir la misa de Comunidad, tan temprano como siempre, y me dijo: Sor 
Edmunda, hoy no puedo decir la misa, me resulta imposible, me tiemblo todo, me faltan las fuerzas, no sé lo que 
me pasa....

- “Y... ¿qué?
- “Yo le respondí: si no puede ahora, podrá a la tarde, don Fernando... Yo le tendré todo preparado después del 

Rosario. Y así fue. Por la tarde, dijo la misa muy fatigado. Tenía una pulmonía y fiebre. Me dijo que le pusiera una 
silla al lado del altar por si necesitaba sentarse. Y terminó bien la misa. Fue la última de su vida. Tan fervorosa como 
siempre. Tenía, si no me equivoco, ochenta y ocho años y medio de edad, bien trabajados por Dios y por la Iglesia. 
Murió el 15 de diciembre de 1978. Todos los días me encomiendo a él, porque lo tengo por santo....

- “Amén. Muchas gracias, Sor Edmunda. Que Dios se lo pague™.

Carta abierta a los sacerdotes

RECUERDO DE FECHAS EN 1974

7 de Enero, 70 años de Calahorra.
15 de Febrero, 61 años: de sacerdote.

17 de Mayo, 50 años: de doctoral.

30 de Mayo 84 años: de edad.

25 de Junio, 11 años: de Asilo.

Un saludo cordial y sacerdotal.

Una oración por esta Casa, su

Hoja, moradores y bienhechores.

Sentidas gracias anticipadas.

Calahorra, Residencia, «La Concepción*

Fernando Bujanda.
Reverso de una estampa recordatorio que don Femando distribuyó en el Asilo Residencia 

en 1974, teniendo 84 años de edad.

Calahorra, 30 de mayo de 
1976, fiesta de San Fernando, 
rey de Castilla y de León. Don 
Fernando Bujanda celebraba 
en ese día el ochenta y seis ani
versario de su nacimiento, su 
Santo. Quizá pensó que era el 
último cumpleaños de su vida. 
Todavía celebró dos más.

Don Femando no impro
visaba, todo lo iba pensando y 
madurando delante de Dios y 
delante del Sagrario. Y lo con
sultaba. Y pedía permiso pre
vio a los Prelados, antes de dar 
un paso ni decírselo a nadie. 
Lo mismo hizo en esta oca
sión. Y se decidió.

Se decidió a escribir con 
su vieja máquina una “Carta 
abierta a los Sacerdotes”. La 
llevó a la imprenta Gutenberg, 
en la calle Coliseo 4 de 
Calahorra, la imprimió y la 
envió a los sacerdotes de la 
diócesis, todos de una forma o 
de otra, alumnos, discípulos e 
hijos suyos. Era su “última 
voluntad”, era “como testa
mento de un padre”, según 
expresión suya en dicha carta. 
Como tal la recibimos enton
ces, y como tal la reproduci
mos ahora, para que perdure y 
trascienda nuestras vida. He 
aquí, pues, el texto de tan 
expresiva y emocionada 
“Carta abierta a los Sacer
dotes:

(7) Conversación el miércoles 11 de agosto de 2004, fiesta de Santa Clara, con sor Edmunda Pastor, a punto de cumplir los cien años.
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- “Mis queridos 
hermanos de sacerdo
cio: Con la autoridad 
que pueden dar, no las 
prendas personales, 
sino el ingreso en la 
terna de los sacerdo
tes de mayor edad, el 
tener 86 años cumpli
dos, 63 de sacerdocio, 
53 de prebendado, 32 
de rector del Semina
rio y 13 de retiro en 
un Asilo de Herma- 
nitas, previa la bendi
ción de nuestros dos 
venerables Prelados, 
dirijo a todos vosotros 
un saludo sincero, 
sencillo, cordial, el 
mejor que haya podi
do salir de mi pobre 
corazón. Con él, mi 
última voluntad.

- “Os recuerdo a 
todos, los buenos 
años pasados en el 
Seminario, en santa 
unión y observancia, 
bajo las sabias Cons
tituciones dadas por 
don Fidel, cultivando 
con calor aquella 
humilde planta de la 
Pastoral, la Obra de 
las Obras, que llenó el 
Seminario de muchas, 
buenas y escogidas 
vocaciones, cuya 
muestra fue la vida y 
semblanza de don Jo
sé Magaña, que tanto 
fruto hizo en los sa
cerdotes y seminaris
tas de toda España. 
Semilla y planta que 
tanto fruto aun mate
rial produjo y sigue 
produciendo en colec

tas y donativos anuales, en fundaciones de gracias y becas, en legados y herencias, para formar buenos sacerdotes 
para buen servicio del pueblo cristiano. Todos tenemos la sagrada obligación de ser agradecidos a nuestros Obispos, 
al Seminario, a los Bienhechores que nos ayudaron a ser sacerdotes.

- “Me permito recordaros los buenos años de vuestra formación, pletóricos de fiel observancia, de dócil y sumi
sa obediencia, de elevación de ideales en piedad, ciencia y deseos de un santo sacerdocio, de unión familiar entre 
colegiales y superiores, dirigentes y dirigidos: ni una nota discordante en treinta y dos años de convivencia. Es cosa 
para dar gracias a Dios, dador de todo bien. Siempre humildes, unidos al Obispo.

CARTA ABIERTA A LOS SACERDOTES

Calahorra, 30 de mayo de 1976

Mis queridos hermanos de sacerdocio:

Con la autoridad que pueden dar, no las prendas pesonales, sino el ingreso en la terna de los 
sacerdotes de mayor edad, el tener 86 años cumplidos, 63 de sacerdocio, 53 de Prebendado, 32 de 
Rector del Seminario y 13 de retiro en un Asilo de Hemanitas, previa la bendición de nuestros dos 
venerables Prelados, dirijo a todos vosotros un saludo sincero, sencillo, cordial, el mejor que haya po
dido salir de mi pebre corazón. Con él, mi última voluntad.

Os recuerdo a todos los buenos años pasados en el Seminario, en santa unión y observancia, 
bajo las sabias Constituciones dadas por don Fidel, cultivando con calor aquella humilde planta de la 
Pastoral, la Obra de las Obras, que llenó el Seminario de muchas, buenas y escogidas vocaciones, cu
ya muestra fue la vida y semblanza de don José Magaña, que tanto fruto hizo en los sacerdotes y se
minaristas de toda España. Semilla y planta que tanto fruto aun material produjo y sigue produciendo 
en colectas y donativos anuales, en fundaciones de gracias y becas, en legados y herencias, para for
mar buenos sacerdotes para buen servicio del pueblo cristiano. Todos tenemos la sagrada obligación 
de ser agradecidos a nuestros Obispos, al Seminario, a los bienhechores que nos ayudaron a ser 
sacerdotes.

Me permito recordaros los buenos años de vuestra fomación, pletóricos de fiel observancia, de 
dócil y sumisa obediencia, de elevación de ideales en piedad, ciencia y deseos de un santo sacer
docio, de unión familiar entre colegiales y superiores, dirigentes y dirigidos: ni una nota discordan
te en treinta y dos años de convivencia. Es cosa para dar gracias a Dios, dador de todo bien. Siem
pre humildes, unidos al Obispo.

Que mi último saludo, como testamento de un padre, sea de agradecimiento por las muchas 
atenciones y delicadezas de todos recibidas, con el consejo de que, humildes y obedientes, procuréis 
vuesta gantioad; conservéis Sá- siüH-kiión u<ííói> a nuestro Prelado, para el que debéis pedir, de con
tinuo y cada día, mucho acierto en su gobierno y nombramientos; y para vosotros, ciega sumisión, 
unión y obediencia. En el Seminario, los superiores errábamos a veces, otras esa era vuestra opi- 
nión;pero nunca erramos al obedecer y mantener la unión, sin dividirnos en grupos. Hacedlo así aho
ra también. En el Seminario la vida fue pobre, austera, de continuo sacrificio en rudo trabajo, en frío 
y calor, en caracteres difíciles, en superiores y colegiales. Era la fragua divina donde se iba mode
lando nuestro espíritu sacerdotal, ahora lo comprendemos mejor. Proseguid vuestros ministerios, 
aunque sean difíciles, con la misma convicción. Mucha unión, ninguna división de sacerdotes, por bue
na que parezca y santa que sea. Esa es la verdad.

En el Seminario, siempre escuchasteis de mis labios las mismas recomendaciones; las mismas 
son ahora, como despedida salida del corazón. Vida sobrenatural, interior y exterior, residencia y tra
bajo sacedotal continuo, amor al hábito talar, que preserva de caídas y da prestigio ante todos, vi
da ordenada, recogida y de reglamento; que a nadie escandalice nuestra conducta y a todos edifique, 
buenos y malos, desde nuestra juventud hasta la ancianidad; que vivamos y muramos como sacerdo
tes de Cristo, ejemplares y edificantes. La vida, interior y exterior, ha de fundarse en la oración. ¡Te
nemos de ella tanta necesidad! ¡Son tantos los beneficios que hemos recibido de Dios! ¡Hay tantas 
personas a quienes debemos favores! ¡Nuestros ob’spos, nuestros superiores de Seminario, nuestros 
compañeros de sacerdocio, por recordar unos pocos! Una oración por ellos, por los que permanecen 
fieles, por los que fueron débiles u obcecados y dejaron su sacerdocio, lo más santo y sagrado de 
la vida, por los que están en peligro de naufragar. Somos hermanos.

No quiero cansaros más y perdonad mi atrevimiento. Contad todos con mis oraciones, pobres y 
menguadas, y os pido las vuestras, de tan subido valor ante Dios: gracias anticipadas. 

De todos affmo. amigo y hermano en nuestro común sacerdocio, s.s.

Fernando Bujanda

Reproducción facsímil de la Carta Abierta a los Sacerdotes.
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- “Que mi último saludo, como testamento de un padre, sea de agradecimiento por las muchas atenciones y deli
cadezas de todos recibidas, con el consejo de que, humildes y obedientes, procuréis vuestra santidad, conservéis la 
sumisión y unión a nuestro Prelado, para el que debéis pedir de continuo y cada día, mucho acierto en su gobierno 
y nombramientos; y para vosotros, ciega sumisión, unión y obediencia.

- “En el Seminario, los superiores errábamos a veces; otras, esa era vuestra opinión; pero nunca erramos al obe
decer y mantener la unión, sin dividimos en grupos. Hacedlo así ahora también.

- “En el Seminario la vida fue pobre, austera, de continuo sacrificio en rudo trabajo, en frío y calor, en caracte
res difíciles, en superiores y colegiales. Era la fragua divina donde se iba modelando nuestro espíritu sacerdotal, 
ahora lo comprendemos mejor. Proseguid vuestros ministerios, aunque sean difíciles, con la misma convicción. 
Mucha unión, ninguna división de sacerdotes, por buena que parezca y santa que sea. Esa es la verdad.

- “En el Seminario, siempre escuchasteis de mis labios las mismas recomendaciones; las mismas son ahora, 
como despedida salida del corazón.

- “Vida sobrenatural, interior y exterior, residencia y trabajo sacerdotal continuo, amor al hábito talar, que pre
serva de caídas y da prestigio ante todos, vida ordenada, recogida y de reglamento; que a nadie escandalice nuestra 
conducta y a todos edifique, buenos y malos, desde nuestra juventud hasta la ancianidad; que vivamos y muramos 
como sacerdotes de Cristo, ejemplares y edificantes.

- “La vida, interior y exterior, ha de fundarse en la oración. ¡Tenemos de ella tanta necesidad! ¡Son tantos los 
beneficios que hemos recibido de Dios! ¡Hay tantas personas a quienes debemos favores! ¡Nuestros obispos, nues
tros superiores del Seminario, nuestros compañeros de sacerdocio, por recordar unos pocos! Una oración por ellos, 
por los que permanecen fieles, por los que fueron débiles u obcecados y dejaron su sacerdocio, lo más santo y sagra
do de la vida, por los que están en peligro de naufragar. Somos hermanos.

- “No quiero cansaros más y perdonad mi atrevimiento. Contad todos con mis oraciones, pobres y menguadas, 
y os pido las vuestras, de tan subido valor ante Dios: gracias anticipadas. De todos affmo. Amigo y hermano en nues
tro común sacerdocio, s.s. Fernando Bujanda”(8).

(8) Folio impreso por la cara de adelante. No figura la imprenta pero se trata sin duda de la imprenta Gutemberg, de Calahorra, a la que don Fernando 
encargaba sus trabajos en esta época. He dividido algunos párrafos para su más cómoda lectura.
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XVI

EL SEMINARIO EN LA COYUNTURA 
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

El Seminario en la coyuntura del alzamiento nacional

Así tituló, literalmente, don Femando Bujanda un capítulo que dejó escrito a máquina en el Archivo, compues
to de dieciséis cuartillas, de la número 82 a la 97 de sus Notas Históricas del Seminario (1925-1953)

Este capítulo lo escribe en estilo personal y directo, como protagonista de él, puesto que era a la sazón Rector 
del Seminario de Logroño. En tal caso me parece obligado conservar su relación y su testimonio en su propia lite
ralidad, que da frescura y actualidad a los hechos narrados. Unicamente me permitiré introducir algunos subtítulos 
entre paréntesis para ayudar y seguir más de cerca su lectura.

(Viernes, 16 de julio de 1936, fiesta del Carmen)

- “El día de la Virgen del Carmen, viernes, 16 de julio de 1936 -comienza diciendo don Fernando Bujanda-, por 
la mañana, vino a buscarme al Seminario D. Calixto Terés, presbítero y profesor del Instituto de Segunda enseñan
za en Logroño, y me dijo en reserva:

- “Es necesario que esta misma tarde tú o yo vayamos a Calahorra para hablar con el Revdmo. Prelado y pro
veer a su seguridad personal, porque mañana se va a realizar un alzamiento nacional contra el régimen imperante; 
hay que sacar al Prelado de Calahorra y traerlo a Logroño, ésta es plaza con guarnición y aquella una ciudad sin nin
guna defensa. Yo no puedo por estar con salud delicada; así que es necesario que bajes tú sin pérdida de tiempo.

- “Enseguida de comer, y sin decir nada a nadie, tomé un taxi y me presenté en el palacio episcopal de Calahorra, 
de lo que se sorprendió el Prelado. Le enteré de la causa y fin de mi viaje y me dijo:

- “El caso es que tengo compromiso de asistir esta tarde a la función religiosa del Carmen, aquí en Calahorra.
- “Nada importa, -le dije- asistiremos a ella y nos iremos después
- “Así lo hicimos, y recuerdo que en ella predicó D. Higinio Arpón, el señor Cura de Quel. Una vez terminada 

la función, el Prelado regresó a su palacio, cambió de vestidos, tomó algunas medidas, y salimos hacia Logroño, sin 
decir a nadie ni una palabra.

- “Ya de camino indiqué al Prelado que, si él quería le llevaría de incógnito a Navarra, ofreciéndole la casa de 
mis hermanos o el Santuario de Codés, ya que humanamente Navarra ofrecía mayores garantías de seguridad perso
nal. Después de pensarlo un poco, me dijo:

- “Vamos por hoy a Logroño, más tarde veremos lo que procede para bien de la Diócesis.

(Sábado, 17 de julio de 1936)

- “Pasó sin novedad la noche del viernes y todo el día del sábado. Lo del alzamiento, ¿sería un rumor más, infun
dado?

- “La noche del sábado, ya acostado el Prelado, el P. Celso Mejido, Superior de los Misioneros (de al lado), vino 
a darme cuenta de que el Alzamiento había ya comenzado, lo que comuniqué inmediatamente al Prelado.

(Domingo, 18 de julio de 1936, en Logroño)

- “En Logroño el alzamiento se verificó el domingo 18 a media mañana. A las diez salí de casa como de ordi
nario para predicar el catecismo de adultos en la parroquia de Santiago. Al pasar junto al cuartel de Artillería se acer
có un joven y me dio una proclama que guardé para dársela al Señor Obispo. Entonces salía la tropa encargada de 
declarar el estado de guerra, la cual fue siguiendo el camino que yo llevaba.
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- “Por los Muros me fui a casa del Profesor (del Seminario) D. Arsenio Marquina, la última de la calle Once de 
Junio, frente al Banco de España. Desde ella escuché los primeros disparos.

- “Bajé a Santiago y, como no había ni misa de Once ni catecismo, me volví luego y solo hacia el Seminario. 
La calle del Mercado, hoy General Mola, estaba completamente desierta. El sacristán de la Colegiata (de la 
Redonda), el sacerdote don Marino Ruiz de Gopequi, cerraba entonces sus puertas.

- “Al llegar a la Glorieta del Doctor Zubia, un centinela me advirtió que no siguiese por la hoy Avenida de 
Franco, sino que torciese por la calle de Duquesa de la Victoria, como así lo hice. Al salir de las últimas casas de la 
ciudad, un Guardia Civil, de vigilancia en la carretera, lanzaba amenazas a las casas hoy derruidas para dar paso a 
Berceo, de las que habían salido algunos disparos.

- “Sin novedad llegué al Seminario, y a sus puertas había algunos autos a quienes se había prohibido la entrada 
en la ciudad. Durante todo aquel día y algunos siguientes se oían desde el Seminario repetidas detonaciones y dis
paros en la ciudad.

(Dos o tres días después)

- “Habrían pasado dos o tres días y, tan pronto como se autorizó la circulación, el Prelado dispuso un viaje a 
Calahorra y que yo le acompañase. Tomamos un taxi y, como a mitad de camino, topamos parado en la carretera un 
camión con bandera que a mí se me antojó negra y encamada, lo que no dejó de infundirme algún recelo. Paramos, 
saludamos, preguntamos novedades y nos dijeron:

- “Somos falangistas de Mendavia, andamos persiguiendo a los rojos huidos para transportarlos en este camión.
- “Seguimos adelante. Villar de Arnedo, y no vemos a nadie. Atravesamos Calahorra, y todas las puertas esta

ban cerradas. Llegamos al palacio episcopal y metimos el coche dentro de casa, en el propio vestíbulo. Yo subí a 
visitar al Sr. Magistral quien me reprochó el atrevimiento de bajar a Calahorra y de haber subido hasta su casa.

- “Cuando el Prelado terminó sus asuntos volvimos hacia Logroño. Otro coche parado en la carretera, ofrecía 
aspecto mejor; uno de los ocupantes saludó con todo respeto y cariño; dijo ser sobrino del Sr. Arzobispo de Burgos. 
Llegamos a casa sin más novedad.

(Alumnos de Vitoria en el Seminario de Logroño)

- “Aquel verano se presentó el Sr. Vicario General de Vitoria para pedir al Sr. Obispo la admisión de los semi
naristas Filósofos de su diócesis de Vitoria que se aproximarían a ciento.

- “El Prelado don Fidel le concedió ese favor, y el de que pudiesen hacer vida independiente. Vinieron, en efec
to, a su tiempo noventa y dos alumnos y tres Superiores: D. Jesús Enciso, como Rector, D. Roberto Aguirre, como 
Mayordomo, y D. Joaquín Giocoecheaundía, como Director espiritual.

- “Ocuparon todo el Seminario Menor, dormitorios, estudio, comedor, clase, capilla y parques. Tan sólo D. 
Ángel Hidalgo daba clase general a los de Vitoria y Logroño, en la Biblioteca del Seminario Mayor. Estuvieron todo 
aquel curso. Los alumnos de Logroño se acomodaron, como pudieron, en el Seminario Mayor.

(Hospital de Falange)

- “Ninguna molestia habíamos recibido en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Pero ya el 1 de octubre se 
presentaron en el Seminario D. Ignacio Granado, Director Médico del Hospital Militar, un Sr. Villena, destacado 
falangista, y Dña. María, esposa del Sr. Bellod, militar nombrado Gobernador Civil de esta provincia, pidiendo ver 
el Seminario por si en él había lugar adecuado para poder instalar un Hospital de Falange. Se fijaron en los 
Gimnasios de Teólogos y Filósofos y en el local del Museo.

- “Volvieron los mismos señores el día 3 para ver más despacio dichos lugares, y al día siguiente vinieron ya 
con un Maestro de Obras. Comenzaron éstas el día 5 a fin de adaptar dichos locales para que sirvieran de hospital.

- “Se servían por las dos puertas laterales; al principio dijeron que no necesitaban cocina porque traerían todo 
de fuera; pero muy pronto la instalaron en el corredor central de la casa en el mismo semisótano.

(Se amplía el Hospital)

- “Así discurrieron las cosas hasta que el 25 de febrero (de 1937) en que Falange dijo ser poco decoroso que su 
Hospital no tuviese servicio por la puerta principal del Seminario. El Prelado les concedió bajada a las salas por la 
escalera de Museo.

- “El mismo día fui llamado al Gobierno Militar y me fue insinuada la posible necesidad de ocupar más locales 
del Seminario con destino a Hospital. Mi respuesta fue que la autoridad suprema en el Seminario era el Prelado, y 
que con él debían tratarse directamente estas cosas.
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- “Al día siguiente, 26 de febrero, nueva llamada al Gobierno Militar. El Sr. Gobernador, sin duda a ruego de 
alguna o algunas señoritas, pidióme la sala de visitas, derecha entrando, para desmontar las instalaciones y colocar 
en ese local una nueva sala de enfermos. Le repetí que la autoridad competente era el Prelado y, a mi presencia, se 
puso en comunicación telefónica con él, y el Prelado le concedió lo que pedía.

- “Pero al día siguiente, vino a ver el local que había pedido, se convenció de que se le pedía un capricho, no 
una cosa racional, pues no reunía capacidad apreciable, y, por otra parte, el daño que iban a hacer desmontando las 
instalaciones no compensaba la utilidad que de ella pudieran sacar. Más tarde convirtieron esos departamentos en 
botiquín y ficheros, así como la sala de lecturas de Superiores y el Comedor de Huéspedes fueron convertidos en 
salas de curas urgentes.

- “El 28 de febrero, los médicos Directores del Hospital Militar en compañía del Sr. Obispo, a quien previamen
te habían pedido ampliación de locales, visitaron el salón de actos y el almacén para ver de instalar en ellos nuevas 
salas. Las instalaron efectivamente en éste, pero no en aquel.

- “El Prelado les hizo ver que las chimeneas de las salas ya instaladas y que salían por las ventanas echaban a 
perder el estucado de las paredes exteriores del patio y conformaron en poner el remedio adecuado. Uno de los médi
cos, persona bellísima, estuvo corridísimo de vergüenza durante toda esa entrevista.

(Tentativas de ocupación de todo el Seminario)

- “El día 17 de marzo de 1937 llega al Seminario el Sr. Obispo quien, al parecer, había recibido indicaciones de 
ceder y evacuar todo el Seminario. Visitó al Sr. Gobernador Militar y luego salió con dirección a Burgos, residencia 
de las supremas autoridades. Regresó al día siguiente, y las impresiones que se vislumbraron en él eran poco opti
mistas en orden a la continuación de la vida en el Seminario. Sin embargo, cuando se ausentó el día 20, sus impre
siones eran bastante mejores.

- “El 23 vino a inspeccionar las obras de ampliación de hospital que se hacían en el Seminario el Ingeniero 
Militar D. Manuel de Las Rivas, que hizo una segunda visita el día 26.En este día se llevaron la cocina antigua del 
Seminario para instalarla en un hospital establecido en el edificio de la Escuela Industrial. Esta cocina no fue devuel
ta, al terminarse la guerra.

- “El 1 de abril cerraron la comunicación del Seminario con la escalera principal del mismo por medio de una 
pared de tarima, y el 22 de mayo hubo nuevas tentativas de total ocupación del Seminario que no llegó a realizarse 
por entonces.

(Forcejeos por la ocupación del Seminario)

- “El día 3 de septiembre (de 1937) una compañía de soldados italianos ocupó el salón de actos y las oficinas 
contiguas. Colocaron los servicios de higiene en el parque de Filósofos, donde estaba recién plantado un pinar que 
quedó aniquilado.

- “El día 10 pusieron en otros parques aparatos y campos para gimnasia y deportes. El día siguiente, 11 de sep
tiembre, Falange retira sus muebles de la última sala establecida y se les reciben dentro del Seminario. El día 20 el 
Hospital comienza a tener, independientemente del Seminario, el servicio de aguas.

- “El 21 de septiembre los militares visitan de nuevo el Seminario y muestran deseos de ocupar más parte de él. 
Dicen que tienen recibida orden superior de colocar en Logroño cuatro mil camas más de las que hay.

- “Aviso al prelado de esta visita y del rumor que propalan por la ciudad de que van a instalar en el Seminario 
cuatrocientas camas más otras doscientas en los Padres Escolapios y doscientas más en el Colegio de Hermanos 
Maristas.

- “El día 23, en efecto, las autoridades militares se incautan del local que juzgan necesario para instalar trescien
tas camas más sobre las doscientas cincuenta ya existentes.

- “Muestran deseos de que abandonemos el Seminario, pero al fin les convenzo de que todos podemos convivir 
con un poco de comprensión. Así lo determinan y nos dejan libres la Iglesia Mayor, el Salón de Actos, el pabellón 
de Superiores, los dos pabellones del Seminario Menor con su comedor y el acceso a la enfermería.

- “De todo ello doy aviso al Prelado. En ese mismo día se comenzó a desmontar el mobiliario de las clases y 
demás locales que habían de ocupar los militares.

(Ocupación total de todo el Seminario)

- “Al día siguiente, 25 de septiembre de 1937, los italianos comenzaron a desalojar el Salón de Actos. El día 2 
de octubre llega el equipo quirúrgico para el Hospital Militar, y el día 4 comienzan las obras precisas para su insta
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lación definitiva. El día 7 llegan las camas para dicho Hospital y todo el Seminario pasa al comedor del Seminario 
Menor. Al día siguiente los militares piden que el Seminario les dé setenta camas con sus correspondientes equipos.

- “El día 8 de noviembre se van definitivamente los italianos. Al marchar, desvalijan el contenido de los arma
rios de Mayordomía y se llevan una Caja de Caudales vacía que allí estaba. Más tarde devolvieron dicha Caja y abo
naron el importe calculado de cuanto la soldadesca se había llevado. El mismo día visitó el Seminario-Hospital un 
nuevo Comandante Director. El día 12 se trasladó la biblioteca, libros y estanterías, al Salón de Actos.

- “El 13 del mismo octubre visitó el Hospital el Sr. General de Sanidad, y el día 20 se recibió un oficio del Sr. 
Gobernador Militar de la Plaza, anunciando la ocupación total inminente de todo el Seminario.

- “Aviso al Prelado y, por estar ausente, viene el Sr. Vicario General que va hasta Burgos para tratar del asunto 
con las autoridades supremas. Sus gestiones no fueron eficaces ya que el día 29 (de octubre de 1937) otro oficio del 
Gobierno Militar comunica ser un hecho la ocupación total de todo el Seminario. Se impone el desalojarlo y se 
comienzan las gestiones para dejarlo libre cuanto antes.

(En el Colegio de los Padres Misioneros)

- “Los alumnos del Seminario Menor salen para sus casas hasta nuevo aviso, mientras se buscaba local adecuado.
- “Para los alumnos Mayores, que eran muy pocos, los Padres Misioneros del Sagrado Corazón ofrecieron su 

casa, tan próxima al Seminario, y se les aceptó el ofrecimiento. En los primeros días de diciembre se trasladaron 
efectivamente a dicho Colegio las cosas más necesarias, y el día 8 (fiesta de la Inmaculada Concepción) dejamos ya 
libre el Seminario. Parte de los colegiales y los Superiores dormían en el referido colegio y en la Casa Portería del 
Seminario.

- “Las Religiosas quedaron en el Seminario para servicio del lavadero, y una de ellas servía la cocina de la 
Comunidad de Mayores.

(El Seminario menor se instala primero en Santo Domingo, y después en Albelda)

- “Entre tanto se gestionaba alojamiento en Santo Domingo de la Calzada para el Seminario Menor y los Padres 
Misioneros del Corazón de María cedieron al Prelado el edificio ocupado por sus latinos. El día 12 de diciembre se 
trasladaron los muebles de Logroño a Santo Domingo, llamando enseguida a los colegiales que llegaron el 15 de 
diciembre de 1937.

- “Allá hicieron lo que restaba del curso y, al terminar el mismo el Prelado pidió a los Padres Escolapios de 
Albelda el edificio que muy gustosos lo concedieron. Allá hizo el Seminario Menor el cursillo de verano de 1938, 
el curso entero 1938-1939, y el de verano de 1939, mientras los mayores lo hacían en Logroño, en el Colegio de los 
Padres Misioneros del Sagrado Corazón.

(No se interrumpió la vida del Seminario ni un solo curso)

- “Mediado el mes de agosto de 1939, terminada ya la guerra, los militares desalojaron el Seminario. Los semi
naristas mayores dejaron el citado Colegio de Misioneros, y los menores el Colegio de Albelda, trasladando a la pro
pia casa todos los muebles. Se pensó en llevar todos los colegiales a Comillas en el curso citado de 1938-1939 y se 
hicieron para ello algunas diligencias que no obtuvieron resultado, ya que se hacía necesario trasladar allá todos los 
muebles y la distancia era tan larga.

- “Los militares facilitaron el traslado de muebles a Santo Domingo , Albelda y Logroño prestando camiones. 
En el Seminario trataron bastante bien todas las cosas. Un poco forzaron la cocina que se había comprado muy poco 
antes. Las habitaciones que quedaron para hospital y las ocupadas por jefes quedaron en buen estado, las ocupadas 
por la servidumbre fueron un poco más castigadas.

- “Como se ha dicho, las Religiosas de San José quedaron para el servicio de lavado de ropa y habitaron el piso 
de la Enfermería ya que su dormitorio estaba ocupado por la Biblioteca. Las Hijas de la Caridad, que atendían a los 
demás servicios ocuparon el piso segundo del Teologado, en el primero vivían los heridos con graduación, los médi
cos ocuparon las habitaciones de los Superiores del Seminario.

- “En cuanto al número de seminaristas que fueron movilizados, y en cuanto al número de bajas que entre ellos 
sufrió el Seminario con esta ocasión, constan los datos en la colección de la Hoja de Vocaciones que desde 1934 el 
Seminario publica.

- “No fue nuestro Seminario de los que más sufrieron en esta materia; pero todavía sentimos la realidad que 
encierra la frase del Emmo. Cardenal Gomá, Primado de España: “La guerra es mala sembradora de Vocaciones”
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- “Nos cabe la gloria de no haber interrumpido su vida el Seminario ni un solo curso, y que todos los años se 
reclutaron las nuevas vocaciones corrientes. Fue ello una providencia especial que nos permitió sacar nuevos sacer
dotes antes que casi todos los demás Seminarios11’.

(Sin indemnización alguna a la Diócesis)

- “En lo que afecta al expediente formado para indemnizaciones por ocupación del Seminario, sólo puedo decir 
-escribe al Rector del Seminario don Femando Bujanda en los apuntes o notas que estamos transcribiendo- que se 
formó en regla y que se envió a su destino. Se contestó que en ninguna parte aparecía, por lo cual no se pagó indem- 
nización alguna a la Diócesis.

(Circunstancias en Albelda y en Santo Domingo)

- “Es de advertir, como ya se dijo anteriormente, que se trató de llevar todo el Seminario a Comillas después de 
recobrada la Villa (la provincia de Santander fue liberada en noviembre de 1937), y con este fin se hizo un viaje para 
tratar con aquella Universidad-Seminario. No pudo realizarse el traslado por la necesidad imperiosa de llevar hasta 
allá todo el mobiliario completo.

- “Mientras estábamos en Albelda trataron los militares de trasladar a la Universidad Calasancia (Colegio de 
Escolapios en Albelda) la Beneficencia de Logroño con todos los asilados, y que conviviésemos juntos. El padre 
Rector de Escolapios no se oponía a ello, pero yo les dije a rajatabla que al entrar el primer asilado saldría todo el 
Seminario en pleno. Ante esa intransigencia desistieron de la idea y dejaron de molestamos.

- “En el Colegio de Santo Domingo no había gran comodidad. Los dormitorios eran corridos, había altares en 
la sala de estudios, el lavabo era común para todos y estaba en el piso inferior.

- “Un día de intensísimo frío, en que hicimos una visita el Sr. Obispo y un servidor, el único recibidor que pudi
mos usar fue la cocina. El suelo de ésta se creía ser de yeso, pero cuando las religiosas que acompañaron el 
Seminario trataron de hacer alguna limpieza, quitaron los estratos superpuestos, aparecieron las baldosas. Algo pare
cido sucedió en la de Albelda.

- “A ambas partes acompañaron Religiosas de casa. En Santo Domingo tenían que dormir en el convento de las 
Madres Bernardas, en Albelda ocupaban un pabellón independiente dentro del mismo colegio.

- “El Colegio de Albelda tenía más comodidades, con habitaciones individuales para todos y duchas de agua 
fría. El servicio de luz era muy deficiente. El comedor espacioso, grande el salón de actos, pero con la mitad del 
cielo raso caído, la otra mitad se cayó una noche mientras nosotros dormíamos. Convivían con nosotros dos Padres 
y tres Hermanos; les hicimos un gran favor porque preservamos el Colegio de toda ocupación militar.

- “Bien se supone que las visitas a los colegiales en Albelda eran muy raras.
- “Durante nuestra ausencia de Logroño, como los militares quisieron tener un salón de recreo en el Salón de 

actos, fue necesario trasladar la biblioteca que en él se hallaba al dormitorio de las Hermanas, las cuales subieron 
entonces al piso superior de Filosofía y enfermería”1 (2).

Contribución de guerra

En el número doble 35-36 de la revista “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, de los meses Noviembre- 
Diciembre de 1939, en la página 8, apareció sin firma (pero ciertamente de don Fernando Bujanda) el siguiente artí
culo que reproducimos:

- “Contribución de Guerra.- Queremos una vez más hacer unos números, seguros de que la nueva estadística 
nos ha de dar provechosas lecciones; tocamos la cuestión del Seminario y la guerra, y el tributo personal del 
Seminario a la misma.

- “Los seminaristas sometidos a filas en tiempo de la pasada contienda han sido cincuenta y dos (52); de ellos, 
ocho (8) hacían estudios en Comillas, uno (1) en Burgos, y los demás en Logroño. Con todos se mantuvo correspon
dencia frecuente.

(1) Durante la Guerra, ingresaron en el Seminario Menor un total de 82 alumnos, a saber: 21 en el año 1936; 29 en el año 1937; y 32 en el año 1938. 
Doce años después, concluidos sus estudios, se ordenaron sacerdotes 32, a saber: 4 en el año 1948; 11 en el año 1949; y 17 en el año 1950.

(2) Bujanda, Femando, Rector del Seminario: Notas históricas del nuevo Seminario (fajo de cuartillas inéditas, escritas a máquina por su autor hacia 
1953, numeradas de la 1 a la 111; el capítulo que acabamos de transcribir ocupa de la cuartilla número 82 a la 97), Archivo del Seminario diocesano de Logroño, 
Caja 133.- De la estancia de los seminaristas en Santo Domingo y en Albelda, todavía se puede recoger abundante anecdotario por parte de los alumnos que allí 
vivieron.
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- “De ellos, ocho llegaron a ser alféreces o tenientes provisionales, dos sargentos, y los demás no pasaron de 
simples soldados, veintinueve (29) estuvieron en vanguardia y veintitrés (23) en servicio de plaza

- “Trece (13) son ya sacerdotes, veintiséis (26) siguen vida de Seminario y trece (13) pueden darse por descon
tados, dos de ellos (2) por defunción en el frente, los demás son deserciones. Veinticinco por ciento (25%) de bajas 
con setenta y cinco por ciento (75%) de perseverancias.

- “De las bajas por abandono de estudios, son de alféreces seis (6) entre los ocho (8) que había, dos (2) de sar
gentos, el total de los mismos, y tres (3) de los simples soldados.

- “Corresponden por Seminarios, uno (1) al de Burgos, el total que tenía, dos (2) a Comillas que es decir un vein
ticinco (25%) por ciento, y diez (10) equivalentes al veinticinco por ciento (25%) en Logroño.

- “De las trece bajas (13) la totalidad pertenecen a los que han hecho vida de campaña, y ninguna a los que nunca 
probaron el frente; de los que hubo en retaguardia con más o menos vida de Seminario no hubo baja ninguna.

- “ Hemos escrito la página que corresponde a la Diócesis en la Obra “Contribución del Seminario a la Guerra”, 
y esperamos que todos los demás Obispados de España escriban la suya.

- “Pedimos a Dios que no se repita la lucha, pero si las circunstancias la hacen otra vez necesaria, como este 
libro se escriba parécenos que en el mismo pueden aprender lecciones muy sabrosas y enseñanzas profundas cuan
tos estén encargados de velar por los destinos de la Religión y el bien de la Patria”(3).

HOSPITAL MILITAR DE LEGIONARIOS (1938-1939)

A punto de cerrar la edición de este libro, ha llegado a nuestras manos una publicación que consideramos inte
resante reseñar brevemente, y que puede ser complemento de los datos que tan meticulosamente nos ofrece la memo
ria de don Fernando Bujanda en las páginas anteriores.

La publicación a la que hacemos referencia es un libro apaisado de 33,50 por 23 centímetros. El título en por
tada es el siguiente: “Seminario Diocesano: Hospital Militar Legionario: Logroño: Memoria 1938-1939”.

El título interior se completa del modo siguiente: “Hospital Militar de Legionarios de Logroño: Algunos datos 
referentes a la labor llevada a cabo en este Hospital desde el 1 de enero de 1938 hasta el 31 de marzo de 1939: Año 
de la Victoria. Imprenta y Librería de Hijos de Merino, Logroño”.

El libro tiene 96 páginas, no nume
radas, y se compone de 30 hojas escri
tas a imprenta solamente por el anver
so, y por lo tanto 15 de texto, firmado 
por el Comandante Médico Director 
Leopoldo Martínez Olmedo, el 1 de 
mayo de 1939, Año de la Victoria. El 
resto del libro se compone de fotografí
as en blanco y negro y de gráficos 
manuales en color debidos a la Srta. 
Elisa de Victoriano y al Capitán 
Médico Jefe de Servicios D. Francisco
Mallol de la Riva.

El conjunto del libro que yo uso 
viene muy bien encuadernado con 
tapas duras de cartón con lomo de piel, 
en tono marrón, y ha sido facilitado por 
el actual Sr. Rector del Seminario D.

Francisco José Suárez Calvo. El libro estuvo en la Exposición que se hizo en el Seminario en la primavera de este 
año 2004. El encuadernador D. Manuel Campo, de Logroño, me ha dicho que otro ejemplar ha pasado por su taller 
de un cliente para él desconocido. Hice gestiones ante la Delegación del Ministerio de Defensa en Logroño, y con 
varios militares, amigos y eruditos que no han podido encontrar ningún otro ejemplar. Por eso doy tantos detalles 
del ejemplar que se posee actualmente en el Seminario Diocesano de Logroño(4).

Sala de quirófano.

(3) Bujanda, Femando: "Contribución de Guerra”, artículo publicada en la revista del Seminario de Logroño “Fomento de Vocaciones Eclesiásticas”, 
número doble 35-36, de los meses noviembre-diciembre de 1939 “Año de la Victoria”, página 8.

(4) Martínez Olmedo, Leopoldo: "Hospital Militar Legionario: Logroño: Memoria 1939-1939”, Imprenta y Librería Hijos de Merino, Logroño, 1939, 
con los demás datos y descripción que ofrecemos en el texto.
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Descripción del Hospital

Sala de Rayos X.

En el libro de referencia se ofrece la des
cripción del Hospital Legionario que resumi
mos de la siguiente manera:

- El conjunto de pabellones que consti
tuyen el Hospital, hállase circundado por un 
magnífico parque de gran extensión, cruzado 
de paseos y sendas, protegidos de los rayos 
solares por numerosos árboles frutales y de 
adorno.

- Todos los pabellones constan de semi- 
sótano, planta baja y dos pisos más.

- En el semisótano, amplísimo, se hallan 
instalados los servicios de cocina y sus ane
jos, calderas de calefacción, lavadero y seca
deros mecánicos, almacenes de ropas y víve
res, etc.

- En el piso bajo se hallan los salones de clases, estudio, capillas, biblioteca, comedores, etc. Además, se han 
instalado con absoluta independencia y holgura las oficinas de Sanidad e Intendencia, servicio de Farmacia y labo
ratorios, Sala de clasificación de entrados, Quirófano, Cuarto de curas, Rayos X, electroterapia y fototerapia.

Personal del Hospital

- Un Comandante Médico Director. Un Capitán Médico Jefe de Servicios. Tres alféreces médicos. Y varios 
médicos civiles de Logroño (Aróstegui, Sáenz Andollo, Martínez Uriel, Pons, Soler y Ariznavarreta) que gratuita
mente ofrecieron su concurso.

- Los servicios de Cirugía corrían a cargo de un Equipo Quirúrgico Militar del que era cirujano Jefe el malogra
do Comandante Médico D. Luis Ruiz Mosso (fallecido el 12 de enero de 1939, víctima de una traidora enfermedad 
y agotado de tanto trabajo: llegó a practicar más de 300 intervenciones de toda índole). Además, completaban el 
equipo quirúrgico, dos tenientes médicos ayudantes y un brigada practicante anestesista.

- Un Teniente Médico asimilado era el encargado de los Rayos X, electroterapia y radioterapia.
- Al frente de la farmacia y laboratorio de análisis hallábase un Alférez Farmacéutico.
- Un Capellán Alférez era el encargado del servicio religioso y de la escuela.
- Religiosas Hijas de la Caridad y Hermanas Josefinas tuvieron a su cargo la Dirección de todos los servicios de 

cocina, ropas, limpieza, lavado y recuperación de piezas, etc. etc., y en la asistencia de enfermos y heridos presta
ron su valiosa cooperación enfermeras de Falange Española de Logroño.

- Las plantas primera y segunda se 
hallan divididas en habitaciones individua
les, todas con calefacción y agua corriente, 
en todas las plantas existen cuartos de 
aseo...

6.756 legionarios ingresados en los quince 
meses de funcionamiento

- El número total de ingresados en este 
Hospital durante los quince meses de fun
cionamiento ha sido el de 6.756 legionarios, 
lo que supone un promedio de 450 ingresa
dos mensualmente.

- De los ingresados, 1.308 fueron enfer
mos o sea el 18,33 por ciento del total, sien
do heridos o lesionados el 80,67 por ciento. Escuela.
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- El número de ingresados por meses res
ponde, como es natural, a la mayor o menor 
intensidad de las operaciones de guerra, 
correspondiendo el máximum a la ofensiva en 
la batalla del Ebro habiendo ingresado en los 
meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 1938, una suma de 3.150 entre 
enfermos y heridos, siendo el mes de más 
ingresos agosto con 994.

- Curados definitivamente salieron 3.403, 
la mayor parte con permiso de convalecencia 
que osciló entre seis y quince días, solamente 
en el máximum de la ofensiva del Ebro se res
tringieron los permisos, incorporándose direc
tamente a sus representaciones.

- Cuarenta y una (41) han sido en total las 
defunciones ocurridas en este Hospital, de las 
que 34 corresponden a legionarios heridos, 
(6,24 por mil) de los ingresados, y 7 de los

enfermos, (5,35 por mil) de los asistidos, cifras exiguas a todas luces, pues a pesar de tratarse de un hospital de reta
guardia, ha sido grande el número de asistidos y muchos de ellos de heridos graves.

Recibidor.

Vida hospitalaria

- No solamente se ha procurado en este Hospital atender con cuidado, solicitud y cariño a los legionarios que 
habían derramado su sangre por la Patria..., sino que se ha pretendido hacer del Hospital un centro de cultura, edu
cación y descanso del herido...

- Para ello se procuró fortalecer
su espíritu y resignación cristiana
con las prácticas y actos religiosos,
celebrando las ceremonias del culto
con solemnidad y decoro, sin produ
cirles cansancio ni hastío, concu
rriendo todos espontáneamente y de
buena voluntad a la capilla y toman
do parte en las funciones religiosas.

- No se olvidó la enseñanza y
aumento de cultura, creando una
escuela en la que los capellanes
enseñaban las primeras letras a los
analfabetos, se perfeccionaban y
aumentaban los conocimientos de
los más adelantados y se reeducaba
en las enseñanzas de escritura a los
mutilados de mano derecha.

- El Hogar del Herido se creó
dentro del Hospital y en él se daban con frecuencia conferencias sociales, morales y patrióticas, representaciones tea
trales en las que siempre tomaron parte las compañías que hacían su tourné por Logroño, veladas musicales y recre
ativas organizadas por los mismos heridos, sesiones diarias de cinematógrafo sonoro (se agradece la generosa cola
boración al empresario de los teatros y cines de Logroño, D. Rogelio Ganuzas) en el hermoso y amplio salón de actos 
del Seminario, juegos de pelota y fútbol para aquellos que por sus dolencias podían hacerlo, salones de lectura y jue
gos instalados en las amplias galerías del Seminario...(5)

Doña María Millán Astray, Hijas de la Caridad y Enfermeras.

(5) Dos Religiosas Hospitalarias de la Santa Cruz, Josefa Franquesa y Teresa Farrero, llegaron a Logroño huyendo de la Zona Roja y prestaron servicios 
asistenciales en un hospital militar, posiblemente el instalado en el Seminario. Dejaron tan buen recuerdo que el vicario de Religiosas don Tomás Monzoncillo 
llamó a la Congregación para que se hiciera cargo de la clínica del Dr. Azpeitia en Noviembre de 1.944. Desaparecida la clínica, la Congregación construyó y 
posee en Logroño una hermosa Residencia de Ancianos en Avda. de Madrid, n° 182.
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XVII

DON ABILIO DEL CAMPO

Don Abilio del Campo y de la Barcena

Don Abilio del Campo y de la Bárcena nació el 22 de febrero de
1908 en Valdazo, a orillas del río Oca, pueblo próximo a Briviesca, en la 
Bureba, provincia y diócesis de Burgos.

Desde muy niño ingresó y estudió en el Seminario y Universidad de 
Burgos, realizando una carrera muy brillante. Ordenado sacerdote, su 
primer destino fue precisamente en La Rioja, en el año 1931, como 
párroco de Santurdejo, entonces diócesis de Burgos.

Poco después sería enviado Roma para ampliar estudios, licencián
dose en Sagrada Escritura, grado académico que une al doctorado en 
Teología y Filosofía, y licenciado en Derecho Canónico.

Recién venido de Roma, es nombrado profesor de Sagrada 
Escritura, lengua griega y hebrea en el Seminario de Burgos, donde ejer
ce la docencia hasta su elevación al episcopado.

Simultáneamente dedica parte de su tiempo al apostolado de la pala
bra, en predicaciones múltiples, dirección de retiros, especialmente con
ferencias de brillante corte y profundidad; es Consiliario diocesano de las 
Jóvenes de Acción Católica. También publica importantes trabajos en 
prensa y revistas.

Tras brillantes oposiciones, obtiene la Canonjía de Lectoral en la Catedral metropolitana de Burgos, siendo nom
brado poco después canciller secretario del Arzobispado.

Nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Calahorra y La Calzada, es consagrado obispo el 30 de noviembre 
de 1952, juntamente con el compañero de cabildo y profesorado,
don Ángel Temiño, que fue obispo de Orense.

Don Abilio hizo su entrada oficial en la diócesis de
Calahorra y La Calzada el día de la Inmaculada, 8 de diciembre

de 1952, celebrando solemne misa pontifical en la catedral de
Calahorra, predicando con unción y profundidad el obispo titular
don Fidel García Martínez, quien agradeció al Papa la delicade

za de darle un obispo para la diócesis y pidiendo a todos los dio
cesanos devoción y adhesión al nuevo Prelado.

El 9 de mayo de 1953 fue nombrado obispo residencial
tomando posesión canónica el 8 de noviembre y haciendo su

entrada solemnísima el 15 del mismo mes.

Entrada de don Abilio en la Diócesis

Con motivo de la entrada de don Abilio del Campo y de la
Bárcena como obispo titular de la Diócesis de Calahorra y La

Calzada, el Boletín oficial del obispado publicó en noviembre de
1953 un número extraordinario de ochenta páginas (de la 228 a

la 308) con los documentos y crónicas de acontecimiento tan sin
gular. He creído que la mejor manera de reflejar los hechos era la

enumeración de los distintos apartados de dicho boletín: La Catedral de Burgos.

Don Abilio del Campo y de la Bárcena.
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Don Abilio del Campo en el día de su 
entrada en la Sede de Calahorra.

1. - Documentos oficiales, traducidos del latín, del nombramiento, 
comunicación a los cabildos, al obispo metropolitano de Burgos y al jefe del 
Estado, de fecha 21 de mayo de 1953: pp. 231-236

2. - Alocución del Prelado: pp. 237-245
3. - Telegramas: p. 246
4. - Nombramiento de vicario general y provisor en la persona de don 

Félix Benito Magaña, fecha 23 de noviembre de 1953: p. 247
5. - Blasón del Sr. Obispo: p. 248
6. - Toma de posesión por apoderados en la catedral de Calahorra y en la 

catedral de La Calzada el 8 de noviembre de 1953: pp. 249-255, y pp. 293- 
294

7. - Personalidad del Prelado: pp. 256-260
8. - Relaciones entre Calahorra y Burgos: pp. 260-261
9. - La Santa Iglesia Catedral de Calahorra: pp. 261-266

10.- Entrada triunfal en la Diócesis, 15 de noviembre de 1953, desde Burgos hasta Calahorra, pasando por 
Miranda de Ebro, Logroño, Ausejo y Villar de Arnedo: pp. 266-271

Me permito evocar un recuerdo personal. Se dio orden 
superior de que los alumnos del Seminario Mayor bajaran a 
Calahorra para asistir a la entrada solemne del Prelado. Yo 
era seminarista filósofo, y por tanto me correspondía bajar.

Unos días antes había tenido un pequeño ataque de gota 
y estuve muy poco en la enfermería. El día 15 de noviembre 
estaba totalmente restablecido y bien del todo, pero don 
Femando Bujanda me prohibió ir a Calahorra.

Lo sentí mucho, porque mi hermano Manolo iba a ser el 
animador y locutor de los actos, y mis padres y muchos arne- 
danos se desplazaron a la ciudad de los Mártires. Nada sabí
an de mi pequeña molestia, ya pasada, de la que tendrían que 
enterarse al no verme a mí entre los seminarista, con el con
siguiente previsible sobresalto de mis padres, que se hubiera 
evitado con mi presencia.

Nada fue bastante para conseguir el permiso de don 
Fernando, quizá contrariado por la medida de la presencia del 
Seminario Mayor en Calahorra.

El obispo don Abilio, con su lucida comitiva, se detuvo 
en el Seminario de Logroño. Lucía el sol y el tiempo era muy 
bueno. A los alumnos del Seminario Menor, debidamente 
uniformados, los llevaron ante la fachada principal para reci
bir al señor Obispo, que se subió a la escalinata y fue dando 
a besar su anillo, saludando uno a uno a todos los seminaris
tas presentes.

¿Se imaginan quién fue el primer seminarista que pasó a 
besar el anillo de don Abilio y recibir su saludo cariñoso? ¿A 
que sí?

Naturalmente, el primero de la fila era el único represen
tante del Seminario Mayor que estaba presente en el acto, 
pues los demás estaban en Calahorra, y ese representante era 
el que esto escribe y por las causas que saben.

Don Abilio me dio conversación. ¿Se imaginan lo que le 
dije? Pues no piensen mal, porque no me quejé ni hablé mal 
de nadie. Sencillamente le dije que medio Arnedo estaba 
esperándole en Calahorra, entre ellos mi familia, y que yo me 
adelantaba a todos por aquello de que “los últimos serán los 
primeros”.

Bajo palio por las calles de Calahorra.

Las banderas de las jóvenes de Acción Católica 
en la entrada del obispo don Abilio en Calahorra.

Autoridades y pueblo acompañan a don Abilio desde el 
palacio a la catedral.
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El señor obispo, allí mismo, concedió fiesta al Seminario para el día siguiente, lunes 16 de noviembre de 1953. 
El Seminario dispuso lo que se llamaba “paseo largo”, es decir, de todo el día, desde la mañana hasta el atardecer. 
La Comunidad de Filósofos fuimos andando desde Logroño hasta Albelda, y por la tarde, igualmente andando, desde 
Albelda hasta Logroño, unos treinta kilómetros en total.

¿Se acuerdan de mi afección de gota, “razón” por la que “parece” que don Fernando me había prohibido el día 
anterior bajar a Calahorra, cómodamente sentado en la butaca de un autobús? Pues al día siguiente, lunes, nadie me 
“prohibió”, ni nadie se enteró, ni nada absolutamente nada me pasó por la caminata de treinta kilómetros, casi hasta 
hoy, cincuenta y un año después. Bendito sea Dios.

Continúan los actos según el Boletín Oficial

11. - Los últimos actos en Calahorra (velada literario-musical en el Teatro ideal Cinema, muy brillante): pp. 272- 
285. Merecen destacarse algunos poemas originales que se recitaron en la velada y que se reproducen en las pági
nas del Boletín.

12. - ¡Gracias, muchas gracias! (Artículo agradecido del Boletín a todos los colaboradores de los actos, en el que 
destaca a don José Antonio Eguizabal, vicepresidente de los Jóvenes de A.C. y redactor de “Nueva Rioja” por su 
actuación taquigráfica, y a don Manuel Abad León, presidente territorial de los Jóvenes de Acción Católica “por su 
magnífica labor como locutor en la solemne entrada del señor obispo en Calahorra”: pp. 285-290

13. - En Santo Domingo de La Calzada (historia de su titularidad como catedral, a partir de 1232: pp. 291-292.
14. - Toma de posesión de la catedral de La Calzada, por apoderados el 8 de noviembre de 1953: pp. 293-294
15. - La Santa Iglesia Catedral de La Calzada (Arte): pp. 294-295
16. - Triunfal entrada del Prelado en La Calzada el 22 de noviembre de 1953: pp. 296-298.
17. - Alocución del Prelado en La Calzada: pp. 298-303.
18. - Siete fotografías de los actos(1) 2.
Además de los artículos del Boletín Oficial del Obispado, que acabamos de enumerar, la prensa diaria de la pro

vincia, concretamente el periódico “Nueva Rioja” se ocupó con amplitud de los actos correspondientes, y otros 
medios, como por ejemplo, el Anuario “Rioja Industrial” de 1954, con fotos, y otras revistas de ámbito nacional.

Para la edificación del Cuerpo de Cristo

Don Abilio, especialista en estudios bíblicos, tomó como lema de su escudo episcopal, una idea-fuerza, tomada 
de la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo cuarto que habla de la”unidad en el espíritu de caridad” versículo 
12, donde se centra esa unidad “en la edificación del Cuerpo de Cristo- In aedificationem Corporis Chisti”. A este 
lema aludía don Abilio en su Alocución de entrada en la diócesis el 15 de noviembre de 1953:

- “La Eucaristía es y debe ser el centro de convergencia de todos nuestros corazones. Concibo a la Diócesis 
como una gran familia... que necesita un corazón y este corazón ha de ser el Corazón de Jesús-Eucaristía, a fin de 
que pueda cumplirse el lema de mi escudo: “para la edificación del Cuerpo de Cristo”<2).

Escudo episcopal de don Abilio.

Pastorales

Don Abilio fue un obispo que llenó cientos y cientos de páginas en el 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis. Sus Cartas Pastorales solían ser extensas, 
algunas de ellas eran tratados de doctrina en la materia elegida.

Importante es, por ejemplo, la Carta Pastoral sobre la Acción Católica 
publicada en mayo de 1955, que sirve de pórtico y preparación a la IV 
Asamblea General Diocesana de Acción Católica que se celebra en octubre. 
Habrá que tener en cuenta este documento para interpretar después los afanes 
apostólicos de don Abilio(3).

El broche de oro en esta materia lo puso don Abilio con el importante dis
curso que pronunció en la Asamblea General Nacional de la Acción Católica

(1) Boletín Oficial del Obispado, Calahorra, 25 de noviembre de 1953, número 11 (extraordinario de ochenta páginas, de la 228 a la 308).
(2) BOEC, n.ll, Calahorra, 25 de noviembre de 1953, p. 243.
(3) BOEC, Calahorra, mes de mayo de 1955, pp. 161-182
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Don Abilio en las bodas de oro de la Adoración Nocturna de Amedo 
en octubre de 1963.

Española como Presidente de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar en la 
Conferencia Episcopal, programando cuál 
debe ser la acción de esta obra tan necesaria 
en la Iglesia y tan querida de los Papas(4).

Su amor a la Iglesia se manifiesta rebo
sante en todos sus escritos, especialmente 
en su orientación de devoción, amor y obe
diencia al Papa. Numerosísimos son sus 
escritos que con motivo del Día del Papa 
escribe anualmente. Imborrable se podría 
llamar la alocución que en la catedral de 
Calahorra pronunció a las pocas horas de la 
elección del Papa Juan XXIII.

Dígase lo mismo de la Carta Pastoral 
acerca de la devoción, sumisión y obedien
cia al Papa en 1972(5).

La hora de María

El pontificado del obispo don Abilio vino marcado por unos jalones marianos muy significativos.
En la gran peregrinación a Vico el 5 de septiembre de 1954, don Abilio confesó literalmente “que era uno de los 

acontecimientos más impresionantes a que había tenido ocasión de asistir en su vida”. Así lo recuerdo y lo escribo 
en unos apuntes manuscritos personales que hice en el mismo día de los hechos, y que ahora mismo, cincuenta años 
después, acabo de comprobar.

Don Abilio tuvo un gozo especial al coronar canónicamente la imagen de Santa María del Burgo, en Alfaro, la 
imagen de la Virgen de Lomos de Orios, en Villoslada de Cameros, y la imagen de Santa María de Valvanera en el 
paseo del Espolón en Logroño.

Don Abilio en su alocución a los quince 
mil peregrinos de Vico, de treinta 

y dos pueblos de La Rioja, 
el 5 de septiembre de 1954.

El entonces seminarista 
Felipe Abad León y su hermano 
Manolo en la tribuna de Vico 
el 5 de septiembre de 1954.

Quiero evocar especialmente la 
coronación de la Patrona de La 
Rioja. Era el 15 de octubre de 1954. 
Por escenario, el Espolón de 
Logroño, la mejor plaza de La 
Rioja. Una muchedumbre inmensa 
lo llenaba. ¿Cien mil riojanos? Yo 
nunca he visto tan lleno el espacio
so Espolón.

Estaba presente el entonces 
Jefe del Estado, don Francisco 
Franco, el Nuncio de su Santidad en 
España, Monseñor Antoniutti, el 
obispo de la Diócesis, don Abilio 
del Campo, y otros muchos arzobis
pos y obispos de España.

Era la coronación, como reina 
de La Rioja, de la Virgen de 
Valvanera. Cuando el Jefe del 
Estado y el Nuncio de Su Santidad 
ponían la corona de perlas a la 
Virgen, todos, a pulmón lleno, con 
la garganta y el corazón, cantába
mos al unísono:

(4) BOEC, Calahorra, año 1969, pp. 195-203
(5) BOEC, Calahorra, año 1972, pp. 199-220.
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Peregrinación a Vico del 5 de septiembre de 1954. 
Entre las damas de honor aparece (segunda a la izquierda) 

Antonia Abad León, hermana del autor de este libro.

La peregrinación de Vico al pasar el primer arco, 
poco después de la salida de San Cosme. Delante, a la derecha, 

lleva las andas el entonces seminarista Felipe Abad León.

La peregrinación de Vico en el cruce de la Puerta Munillo.

La coronación de la Virgen de Valvanera 
en la Plaza del Espolón de Logroño.

La peregrinación a Vico en la carretera de Cienta, 
casi enfrente del monasterio.

Reina de la Montaña, Virgen de Valvanera, 
con un beso en los labios, viene La Rioja entera, 

a jurar de rodillas que su Reina eres Tú...
Once años después, el 23 de octubre de 1965, Su 

Santidad el Papa Pablo VI, a instancias del obispo don 
Abilio, publicaba la bula pontificia “Amor dulcissimus” 
proclamando canónicamente Patrona Principal de la 
Diócesis a la Virgen de Valvanera, conformando una 
realidad de siglos.

Estas muestras, entre otras cosas, evidencian lo que 
el 25 de septiembre de 1954 había escrito don Abilio del 
Campo en una Exhortación pastoral acerca de la consa
gración de las familias al Inmaculado Corazón de 
María:

- “Parece llegada... la hora de María; la hora de su 
Corazón inmaculado; la “era de María” que anunció San 
Vicente Ferrer, en la que la Virgen “lo llenaría todo”.... 
la era anunciada por el esclavo de la Señora, San Luis 
de Montfort, al escribir “María llega, y viene...” La hora 
señalada por San Antonio María Claret, al señalar, como 
medio el más seguro para la regeneración de la 
Humanidad, la Consagración al Corazón de la 
Virgen.. .“(6).
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La Bula pontificia que proclama Patrona de La Rioja 
a la Virgen de Valvanera.

(6) BOEC, Calahorra, 25 de septiembre de 1954, pp. 315.
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Pregón de la Misión

¿Quién no recuerda, si le alcanzan los años, lo que justamente se llamó y fue “La Gran Misión Diocesana, total 
y simultánea” en aquel otoño de frutos del año 1958?

El obispo don Abilio quiso santificar a sus diocesanos con la caridad y el amor. Para eso nada mejor que, imi
tando en cierto modo la famosa Misión General de Milán organizada por el entonces Cardenal Montini, después 
Pablo VI, organizar también en la diócesis riojana una quincena de Misión a nivel total, de tal modo que todas las 
parroquias de La Rioja, a la vez, viviesen semanas de sembradura divina, de preparación de las almas para las gra
cias de lo alto, de renovación espiritual en todos sus hijos. Para ello vinieron sacerdotes misioneros de toda España, 
que se distribuyeron por todas las parroquias e iglesias de la diócesis. Son todavía muchos los sacerdotes de todos 
los rincones de las diócesis españolas que añoran con agrado aquella provechosa experiencia en las diversas parro
quias riojanas. Los frutos fueron copiosísimos, y sin duda quedan todavía huellas profundas en los pueblos y en las 
almas.

Pocas horas antes de iniciarse los trabajos misioneros, don Abilio del Campo pronunciaba el “Pregón de la 
Misión” que decía:

- “Desde el día que tomé posesión canónica de la Diócesis he venido acariciando la idea y el propósito de cele
brar una Gran Misión Diocesana, total y simultánea entre nosotros. Fue mi primera ilusión pastoral...

- “La gran oportunidad que a todos se os ofrece propicia y generosa... ¡Os va tanto en ello...!: la santidad de 
vuestras familias, la alegría de vuestros hijos, la paz de nuestros pueblos, la renovación espiritual de nuestra Rioja, 
el reajuste de vuestras empresas, la reforma de costumbres, la cristianización de nuestra vida, la prosperidad de vues
tros negocios, tu alma, hijo mío, tu alma”(7).

“Constructora Caritas Riojana”

De especial relieve fue considerada por la prensa y especialistas la Carta Pastoral que escribió don Abilio el 1 
de abril de 1960, abarcando treinta páginas de densa lectura en el Boletín Eclesiástico. En ella abrió la “Campaña de 
Caridad” en sintonía con la Campaña Nacional(8).

En el transcurso de su pontificado se construyeron no pocas viviendas que se dieron atendiendo única y exclu
sivamente la necesidad de los peticionarios.

En diciembre de 1968, ante el grave problema de la vivienda, busca una solución que la pone inmediatamente 
en marcha, presentando a todos los riojanos la entidad social “Constructora Caritas Riojana”, promovida por Caritas, 
invitando a los diocesanos a entregar parte de su dinero en “títulos de aportación”. Es bien conocido el caso de las 
viviendas del barrio de la Estrella o San Pío X impulsadas por Caritas y su director don Paulino Oliván, en Logroño. 
Y por otro camino, las viviendas Sociales del barrio de La Carrera de Vico, o de San Vicente de Paúl, en Amedo. Y 
otros casos que se podrían recordar.

Restauraciones parroquiales

Durante el pontificado de don Abilio se hicieron numerosas restauraciones parroquiales, tanto en templos como 
en casas, como puede verse a través de los boletines correspondientes. Se realizaron obras de restauración total o 
casi total en las siguientes parroquias:

- Albelda de Iregua, Alfaro (San Miguel), Arnedillo, Arnedo, Ausejo, Autol (con su magnífico complejo de obras 
culturales, sociales y apostólicas);

- Badarán, Briones, Calahorra (nueva iglesia de los Mártires, y reparaciones en San Andrés, Santiago, y Santa 
María), Cenicero, Cervera (Santa Ana), Haro (debido a un incendio), Herce (debido al derrumbamiento de la torre), 
Grávalos, Huércanos, Igea, Leiva;

- Nájera (Santa Cruz, y la nueva parroquia de la Inmaculada), Ocón, Ortigosa de Cameros, Préjano, Quintanar 
de Rioja, Rincón de Soto, Rincón de Olivedo, Rodezno;

- San Torcuato, Sorzano, Varea, Ventas de Cervera, Villalba de Rioja, Villalobar de Rioja, Villamediana, cate
drales de Calahorra, La Calzada, y Concatedral de Logroño.

(7) BOEC, Calahorra, noviembre de 1958, pp. 310-311. Dos años después fue la Gran Misión de Buenos Aires, del 18 de septiembre al 10 de noviembre 
de 1960, a la que acudieron varios sacerdotes riojanos, atendiendo la llamada de don Abilio del Campo: BOEC, 1 de abril de 1960, p. 162.

(8) BOEC, Calahorra, 1 de abril de 1960,.pp. 125-155.
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Se construyeron las parroquias de Logroño creadas por el crecimiento de la ciudad: Santa Teresita, San Antonio, 
El Salvador, San José Obrero, San Pío X, Sagrada Familia; se ayudó no poco a las parroquias de Valvanera, del 
Carmen y del Corazón de María, lo mismo que las restauraciones de Santiago y de Santa María de Palacio.

En algunas parroquias se montaron complejos diversos parroquiales; se levantaron, repararon y reconstruyeron 
multitud de casas parroquiales, algunas de ellas con salones, clubs, etc., entre las que se pueden destacar: Alcanadre, 
Baños de Río Tobía, casas de canónigos, San Andrés y Santos Mártires, en Calahorra; Igea, Inestrillas, Laguna de 
Cameros, Nájera, Casalarreina, Cervera, Torrecilla de Cameros, Arnedo, etc.

En Logroño: casas canonicales y de Santa María de la Redonda, Santiago, Santa Teresita y San Pío X, 
Dependencias de la Concatedral, etc.(9)

Sensibilidad hacia el mundo de la enseñanza

La madre de don Abilio era maestra. Quizá por eso, entre otras razones, mostró siempre una especial sensibili
dad hacia el mundo de la enseñanza.

En su tiempo se levantaron diversos colegios de tipo parroquial y religioso, como por ejemplo, el de San Andrés 
de Calahorra, dos Escuelas de magisterio sostenidas por la Iglesia con motivo de la concesión estatal para esta labor, 
una en Calahorra y otra en Logroño.

Apoya a las Religiosas Misioneras del Divino Maestro^ fundación del insigne obispo riojano Blanco Nájera, 
para que dejen su residencia de la calle Rodríguez Paterna y se trasladen a la parte nueva de las Gaunas.

Apoya igualmente a las Religiosas Misioneras del Pilar para que establezcan su escuela apostólica en el antiguo 
Seminario de Calahorra; de ahí se extienden a sus obras de apostolado como guarderías en Calahorra, Baños de Río 
Tobía, Autol, y Alfaro. También les encomienda la atención al Hogar Sacerdotal de Logroño, así como a diversas 
parroquias, servicio nocturno de enfermos, etc.

Apoya y alienta a las religiosas en sus colegios y no cesa de interesarse por la marcha de la enseñanza y forma
ción religiosa. En Quel establece -mediante una excelente Fundación de don Antolín Oñate- la comunidad de 
Religiosas de la Inmaculada para atender un guarderío y clases de confección y labores para las jóvenes. 
Posteriormente ha tenido otras reconversiones.

También atendió don Abilio a los Hermanos de las Escuelas Cristianas en su Casa de Alfaro y en su Casa- 
Noviciado de “La Estrella”, en San Asensio, dotándoles convenientemente de capellanes.

Cuidó con especial esmero la nueva Casa y Colegio de los Menesianos en Santo Domingo de la Calzada. 
También ayudó a los Hermanos Marianistas en Logroño y a los Maristas en Villamediana. Se volcó con ilusión para 
que los Padres Jesuitas instalasen un magnifico colegio en la capital riojana. Y no cesó de animar a los Padres 
Escolapios para que intensificaran más su tarea docente. Por este motivo apoyó el proyecto realizado por los Padres 
Misioneros del Espíritu Santo en Calahorra, que levantaron un magnífico colegio y casa apostólica, debidos al arte 
del arquitecto Fisac. Posteriormente los misioneros abandonaron sus planes en marcha, los edificios sirven ahora a 
otros usos sociales.

Don Abilio se preocupó de una manera directa y cordial por el Magisterio, maestros y maestras nacionales, a 
quienes atendía personalmente en su Visita Pastoral. No dejaba de dedicarles un Retiro espiritual todos los años -el 
de Navidad- con el gozo de su alma porque comprendía la importancia que tiene la orientación docente para la apli
cación de la encíclica “Divini Illius Magistri” de Pío XI en esta materia. Todo ello porque llevaba muy metido en su 
corazón el Magisterio, sin duda, porque lo palpó desde niño y lo sintió desde su infancia a través de su madre maes- 
tra(10).

La vida religiosa y contemplativa

Don Abilio tenía sus grandes corazonadas en la intensificación de la vida espiritual en los monasterios y con
ventos tanto de religiosos como de las monjas de clausura.

Entendió la tarea apostólica de esta porción de la Iglesia sintiendo las palabras de los Papas Pío XI y Pío XII: 
“Los monjes y religiosas de vida contemplativa son el alma de la Iglesia; sin ellos, no podría resistir la vida eclesial”

Por eso, don Abilio hizo cuanto pudo por establecer en su diócesis nuevos conventos de clausura, y por inten
sificar la vida religiosa en los que ya existían.

(9) BOEC, Calahorra, Extraordinario 1975, “Datos para la historia”, pp. 131-132; con más detalle, IDEM, año 1968 y s., Estadillos de obras y gastos, por 
Arciprestazgos, parroquia a parroquia, en diversos números del Boletín.

(10) BOEC, Calahorra, Número extraordinario 1975, “Datos para la historia” pp. 127-128.
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En 1953 se establecen en Cabretón las Madres Carmelitas Descalzas procedentes de Durango. Al nombramien
to de la primera priora asistieron el obispo don Abilio y sus dos secretarios, don Luis Estalayo y don Eduardo 
Martínez Somalo, hoy Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia.

Nueve años después, en 1962, se funda en Tricio un nuevo convento de Carmelitas Descalzas, procedentes de 
Gijón. En ese año se trasladan las Carmelitas Descalzas de Logroño, desde el centro de la Gran Vía, a su nuevo con
vento en las afueras de la ciudad para su mayor recogimiento y silencio religioso.

Las Madres Concepcionistas de Madre de Dios y las Madres Agustinas Ermitañas de Logroño sufrieron la 
quema y destrucción de sus iglesias y monasterios en la vorágine anarquista y sectaria de la primavera de 1936; des
pués de trabajos inauditos se consigue la nueva construcción con el apoyo, orientación y entusiasmo de don Abilio. 
¡Cómo gozó el día en que consagró la iglesia y altar de las Madres Concepcionistas de Madre de Dios en 1973! 
¡Cómo se desvivía estos días por el apoyo a las Madres Agustinas Ermitañas para el nuevo convento!

Se preocupó de las monjas Cistercienses de Cañas y de Santo Domingo de la Calzada; a aquellas les consiguió 
la restauración parcial del convento y de la iglesia, instalando un Museo con su convento y obras en él encerradas; 
en estas apoyando las iniciativas de edificar nuevo monasterio y dependencias diversas para una hospedería-resi
dencia.

Atendió don Abilio a las Madres Dominicas de Casalarreina y ayudó a las Madres Dominicas de Alfaro para 
que pudieran establecerse en Zaragoza porque allí habían encontrado medios adecuados para su subsistencia. Y a las 
Madres Concepcionistas de Alfaro les apoyó muchísimo para las reparaciones enormes de su convento.

Se desvivió por las Madres Clarisas de Entrena y 
consiguió que las Clarisas de Arnedo abandonasen el 
monasterio antiguo y en ruinas, edificando uno nuevo, 
en las afueras, celebrando su traslado con la consagra
ción de la iglesia y altar en 1966, dejando el acta nota
rial del altar escrita en castellano y japonés en obsequio 
de dos monjas japonesas residentes en el mismo. Soy 
testigo directo pues asistí a los actos celebrativos.

Alentó y orientó a las Religiosas de María 
Inmaculada para el Servicio Doméstico en Logroño 
para que instalasen su residencia para señoras y jóvenes 
obreras y estudiantes, y se construyese una iglesia 
pública, preciosa obra de arte neogótico, que consagró 
con su altar, llenando su alma de gozo. También fui tes

tigo directo, pues asistimos los seminaristas a la inauguración de la iglesia, la víspera de salir de vacaciones en vera
no, cantando con entusiasmo la misa de Casimiri, a cuatro voces.

Idénticos auxilios inyectó don Abilio en la obra de las Madres Adoratrices, que construyeron su convento y resi
dencia de nueva planta, en parte de los terrenos del antiguo convento, pues la otra parte se cedió para abrir nuevas 
calles en Logroño.

Don Abilio se desvivió igualmente por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Logroño y Calahorra, 
reconstruyendo con su apoyo y orientación ambas residencias, que se desmoronaban por la incuria de los tiempos y 
la tarea inoportuna de las “termitas”. También aplaudió y bendijo copiosamente, como de costumbre, la construc
ción de la residencia-noviciado de las Religiosas Misioneras de Jesús y María, cuya labor callada y heroica se derra
ma por Logroño.

También se volcó en atenciones a unas religiosas que se les hundía su viejo convento y llegan a la diócesis para 
recogerse en Viguera, en tanto construyen el nuevo en la vecina localidad de Oyón, diócesis de Vitoria.

Atendió don Abilio a los Padres Salvatorianos en Logroño, y a los Padres Franciscanos para que, al ausentarse 
el noviciado de las Hnas. Blancas y desalojar la Casa, pudieran adquirir e instalarse en ella con todos los servicios 
espirituales para tantos fieles en esa zona de ensanche de Logroño.

Y ¡cómo no!, don Abilio se volcó afanosamente en la restauración del Santuario y Monasterio benedictino de 
Santa María de Valvanera, obra que había iniciado don Fidel con todo cariño. Aún queda mucho por hacer, decía don 
Abilio en la última visita que hiciera al Santuario, en cuya fachada campea su escudo episcopal; pero no todas las 
obras han de llevarse y realizarse de una vez. El tiempo deja lugar a nuevas actividades0!). *

Don Abilio en el momento de la consagración del altar del nuevo 
convento de Santa Clara en Arnedo en 1966.

(11) BOEC, Calahorra, Número extraordinario 1975, “Datos para la historia”, pp. 128-129
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Don Abilio presidió el entierro de don Elíseo Lerena, párroco 
insigne de Arnedo, el 9 de mayo de 1973. A la derecha e izquierda 

del obispo, don Orestes González y don Felipe Abad.

Sacerdotes en el impresionante entierro de don Elíseo Lerena.

- “¡222 sacerdotes!... ¿quién podrá medir y ponderar... 
de Dios....?

- “¡222 sacerdotes! No parecerá cosecha corta a 
quien tenga conciencia clara de lo complicado y labo
rioso que resulta el proceso del cultivo vocacional -de 
la siembra a la siega- en la Heredad del Padre de 
Familias que es la Iglesia.

lo ancho, lo alto, y lo profundo de la misteriosa acción 

El Hogar Sacerdotal

- “En cuanto a los sacerdotes -dice el cronista del 
Boletín del obispado que venimos citando- don Abilio 
se ha preocupado de ellos con singular interés, inten
tando ser comprendido siempre y deseando atender a 
cada uno según sus peculiares problemas. ¡Qué amar
guras no ha pasado por ellos, aunque a las veces no lo 
hayan comprendido! Lo pude entender directamente en 
varias ocasiones”.

- “Palpable está -bajo un aspecto- la “Casa-hogar 
Sacerdotal” levantada junto al Seminario Diocesano, 
en los mismos terrenos que eligiera don Fidel -y colo
cada la primera piedra- con motivo de la celebración 
del XXV aniversario de su consagración episcopal y 
venida a la Diócesis”

- “Y junto a ello, -concluye la crónica del Boletín- 
la creación de la mutual de Previsión Social Diocesana 
con sus dos facetas: económica y de sufragios, ayudan
do a los sacerdotes enfermos y jubilados”02*.

Doscientos veintidós sacerdotes

Doscientos veintidós (222),curioso número capi
cúa de tres doses redondos. Este es el número de sacer
dotes ordenados por el obispo Don Abilio en los vein
tidós años (también número capicúa, formado de doses) 
que rigió la diócesis calagurritana.

Importante fue la homilía pronunciada en las 
Ordenes Sagradas y solemnísimas, -¡quién iba a pensar 
que serían las últimas de don Abilio!-, del mes de junio 
de 1974, en la que recogía los sentimientos más íntimos 
de su alma respecto al sacerdocio:

- “Pensando, días atrás, -comenzaba diciendo don 
Abilio- en el tema o punto de reflexión, que pudiera 
proponeros en este día..., me importunó insistentemen
te el recuerdo de las promociones sacerdotales que, a 
partir del año 53,han salido de nuestro Seminario dio
cesano.

- “Son 222 los sacerdotes que en estos 22 años han 
recibido de mis manos el “Carisma” del sacerdocio 
ministerial.

- “¡222 sacerdotes! Bendigamos al Señor, que así se dignó favorecemos con su misericordia infinita....“12 (13).

(12) IDEM, pp. 129-130.- Del Hogar sacerdotal ya hablamos en el capítulo dedicado a don Julio Rodríguez. En el salón del Hogar se colocó un retrato 
de don Abilio, con una placa dedicatoria de que se había construido durante su pontificado. Bien cabría colocar también otro del propio don Julio Rodríguez 
como impulsor y primer director del mismo.

(13) Don Abilio del Campo: Homilía en la ordenación sacerdotal de ocho candidatos en la capilla del Seminario de Logroño (de ellos, siete diocesanos) 
el 22 de junio de 1974, BOEC, Calahorra, junio 1974, p. 180.
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Los balcones con crespón negro, Arnedo en masa en el emotivo 
entierro de su párroco don Elíseo Lerena.

Don Abilio junto al ataúd de don Elíseo poco antes de ser 
introducido en el panteón del cementerio. Don Manuel Abad León, 

emocionado y de luto, pronuncia la despedida.

Dos sentimientos encontrados

- “Y, al repasar la lista de los (222) sacerdotes 
ordenados durante los últimos 22 años -seguía dicien
do emocionado don Abilio en la homilía que estamos 
transcribiendo en parte-, dos sentimientos de signo 
contrapuesto han embargado mi corazón de padre y 
pastor diocesano...

- “El primero de dichos sentimientos fue y sigue 
siendo de alegría y gozo santo en el Señor por el testi
monio auténticamente sacerdotal, que la casi totalidad 
de los presbíteros viene dando entre nosotros....

- “El segundo de aquellos sentimientos contra
puestos es de... tristeza, de pena y de dolor. No puedo 
pasar por alto la sensación de amargura y descontento 
que a todos nos trae el recuerdo de los fallos y decep
ciones sacerdotales. Por mucha comprensión y caridad 
que queramos poner en el caso -y en este punto hemos 
de ser largamente generosos-, no podemos negar que el 
fenómeno de la secularización ha traído grandes males 
a la Iglesia de Dios, y esto por fuerza ha de dolemos y 
apenarnos seriamente a todos.

- “Nos dolemos y nos apenamos, porque, a pesar 
de cuanto pueda oírse por ahí, entendemos que la secu
larización sacerdotal no es “lo más natural en la 
Iglesia”. No, queridos, no, la secularización sacerdotal 
no es “lo más natural”, sino más bien una auténtica 
“anormalidad” dentro de la ordenación de la Iglesia 
Católica.

- “Creo poder decir y proclamar ante vosotros que 
la secularización a todos los efectos, como salvada la 
distancia, la desacralización en general, es un verdade
ro trauma socio-religioso que entorpece y dificulta 
notablemente el normal desarrollo de la vida religiosa 
en el pueblo fiel. Por eso lo lamentamos y nos dolemos 
de todo corazón...”(14).

Don Abilio, un obispo de gran corazón

En el periódico diario “La Gaceta del Norte” publi
qué a toda página un artículo necrológico que dicté por 
teléfono sobre don Abilio poco después de su muerte. 
Lo voy a transcribir ahora, veinticuatro años después, 
sin cambiar una letra:

- “Acaban de llamarme a Arnedo, a donde he veni
do a hacer compañía a mi anciano padre, para decirme 
que ha muerto don Abilio. Y me ruegan transmita por 
teléfono una pequeña semblanza sobre su vida.

- “Lo primero que puedo decir es que don Abilio 
fue un obispo de gran corazón, de hondos sentimientos, 
de ancha humanidad, como su tierra de Castilla. Ciertas 

(14) IDEM, pp. 181-182, Recordemos las circunstancias de esta homilía y de esta ordenación sacerdotal, la última que hizo el obispo don Abilio. Poco 
después cayó enfermo y ofreció sus graves molestias, dolores y la vida por la diócesis y la Iglesia de Dios.- Para comprender más ampliamente, en aquellos 
momentos de confusión y de crisis, el pensamiento claro de don Abilio, véase su Carta Pastoral ¡lEl Sacerdote de hoy y de siempre”, de fecha, marzo de 1972: 
BOEC, Calahorra, abril de 1972, pp. 101-111; el último apartado de esta Carta Pastoral trata sobre el Seminario.
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cualidades las elevó siempre a un plano sobrenatural, con una visión de fe profunda, de piedad arraigada, de lealtad 
suprema a los principios esenciales de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia.

- “Amor con amor se paga, y en todas partes, pero sobre todo en La Rioja, un gran corazón atrae corazones, y 
por eso don Abilio estuvo profundamente compenetrado con el pueblo riojano, y el pueblo riojano con don Abilio.

- “Era para todos, gozaba con todos, sufría con todos. Creo que esa podría ser su mejor definición, su mejor títu
lo y también su mayor peso. Los hombres de gran corazón gozan mucho y sufren mucho, y don Abilio sufrió y gozó 
con sus diocesanos hasta el agotamiento. Incluso pensamos que este torrente de cariño le hizo contraer su enferme
dad que le ha llevado prematuramente al sepulcro.

- “Llegó a Calahorra, si no recuerdo mal, el día de la Inmaculada de 1952. y vuelve ahora su cadáver para ser 
sepultado en la Catedral en estos comienzos calurosos de agosto de 1980. Amplio y fecundo capítulo en la milena
ria historia del glorioso obispado de Calahorra.

- “Recuerdo una escena entrañable de su toma de posesión. Todavía vivía su madre, y don Abilio quiso tenerla 
a su lado en ese momento solemne. Y rompiendo todo protocolo, en el balcón del Ayuntamiento de Calahorra, madre 
e hijo se fundieron en un abrazo emocionante que caló profundamente en las miles de personas que lo contempla
ban emocionados.

- “Recuerdo también que una crónica de prensa decía al día siguiente que ese abrazo era el mejor símbolo y el 
mejor augurio de un pontificado, y ponía al tiempo por testigo.

- “Yo recojo la idea 27 años después (hoy añado, 51 años después), y la someto ajuicio de todos los riojanos. 
Don Abilio fue un obispo que supo abrazar, que supo amar, que supo sufrir. Don Abilio pasa definitivamente a la 
historia como un obispo de gran corazón(15) 16.

Unos funerales para la historia

Don Abilio del Campo murió en Burgos el sábado 2 de agosto de 1980 y fue sepultado en la catedral de 
Calahorra el martes 5 de agosto de dicho año, festividad de la Virgen de las Nieves o Virgen Blanca. El número 649 
del semanario “Eco del Cidacos” del 9 de agosto dedicaba a los funerales de don Abilio la página 6, toda entera, de 
donde tomamos los datos que ahora vamos a ofrecer:

- “Llegada la tarde del martes, 5 de agosto de 1980, varias horas antes de la anunciada para los funerales del 
obispo don Abilio, tanto las inmediaciones de la catedral, como el interior de la misma, se encontraban repletos de 
fieles, porque, curioso es el caso, lo mismo que a su llegada a Calahorra como obispo el 8 de diciembre de 1953, el 
pueblo quiso despedir a don Abilio como se merecía su pastor después de 24 años de pontificado.

- “Las mismas gentes que con los máximos honores le recibieron, muy especialmente las gentes de clase más 
humilde, y sobre todo sus vecinos “arrabaleros”, fueron los primeros en ocupar los bancos de la catedral, para que
darse de pie los más importantes que como es natural llegaron los últimos.

- “Llegada la hora de los funerales, el pueblo respondió a los cantos como en pocas anteriores ocasiones lo había 
hecho, resultando los funerales, únicos, también acaso porque no todos los días está presente el presidente de la 
Conferencia Episcopal, Cardenal Tarancón, ni el Cardenal de Rennes (Francia), ni tampoco los arzobispos de 
Pamplona, Burgos y Zaragoza, así como los obispos de Vitoria, Bilbao, Tarazona, Burgo de Osma, dimisionario de 
Vitoria, Segorbe-Castellón, Orense, Ciudad Rodrigo, Calahorra y el abad de Silos.

- “Una lástima que la homilía del Cardenal Taracón no fuera apenas oída por los fieles a causa de deficiencias 
en el servicio de megafonía, hablando en la misma de la vida de don Abilio, y sobre todo de sus últimos días. Llegada 
la consagración doscientos cincuenta o trescientos sacerdotes de toda la diócesis se sumaron a la concelebración, no 
pudiendo hacerlo más por lo limitado del espacio aún a pesar de ser tan amplio el altar mayor de la catedral..

- “Finalizados los actos religiosos se procedió a dar sepultura a los restos de don Abilio en una cripta hecha 
junto a la entrada de la capilla del Pilar, momento de gran emoción tanto para familiares como para todos los fieles 
presentes.

- “Poco después se iniciaría el desfile de las personalidades presentes, muy numerosas y distinguidas. Unos 
actos de suma emotividad, donde la nota más destacada fue la participación masiva del pueblo”(,6).

(15) Abad León Felipe: Don Abilio, un obispo de gran corazón, periódico diario “La Gaceta del Norte”, edic. “Rioja”, de 3 de agosto de 1980, p.3, repor
taje con cinco fotos. Don Abilio murió en Burgos el día anterior.

(16) Losantos José María (aunque no firma, era redactor jefe): “Unos funerales para la historia”, Semanario “Eco del Cidacos”, n° 649, Calahorra 9 de 
agosto de 1980, p. 6.
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Desde 1911 no se enterraba a ningún obispo en la Catedral

Bajo este título publiqué yo un artículo en el semanario de Calahorra “Ecos del Cidacos”, nada más llegar de 
los funerales de don Abilio, donde decía lo siguiente:

- “Acabo de llegar del entierro del obispo don Abilio en la catedral de Calahorra, con la presencia de doce obis
pos, de cerca de trescientos sacerdotes, de muchos religiosos y religiosas y multitud de fieles que abarrotaban mate
rialmente las inmensas naves de la iglesia madre de la Diócesis.

- “No pretendo hacer una crónica del entierro tan emocionante, ni hacer un elogio de don Abilio, que todo lo 
merece, pues ya lo dejé plasmado en las paginas del diario “La Gaceta del Norte” del domingo, recién sabida la noti
cia de su muerte.

- “Por cierto que el hermano de don Abilio ha tenido la delicadeza de decirme que ya había leído mi escrito y 
que me lo agradecía de corazón.

- “Mientras me decía esto, un matrimonio se ha acercado al citado hermano de don Abilio y muy emocionado 
le han dicho que estuviera tranquilo, que su hermano quedaba en tierra agradecida, en pueblo noble, como es 
Calahorra. Me ha gustado esta expresión del matrimonio, para mí desconocido, pero sin duda natural de Calahorra, 
y la transmito en estas páginas de Eco del Cidacos con íntima satisfacción y la extiendo a todos los calahorranos.

- “En estos momentos, sólo quería decir brevemente que no es frecuente el enterramiento de obispos en la cate
dral de Calahorra. Hacía ya 69 largos años (hoy habría que decir 93 años, casi un siglo) que la ciudad no presencia
ba un acto similar, desde que se enterró a don Manuel San Román y Elena en plenas fiestas de Calahorra de 1911, 
ante la capilla de la Inmaculada de la catedral. Había muerto en su pueblo natal, Cebreros de Sanabria, el día 28 de 
agosto de ese año, pero por disposición suya su cadáver fue trasladado a Calahorra, lo que se hizo inmediatamente 
en ferrocarril.

- “El último obispo que murió en Calahorra, y naturalmente fue enterrado en su catedral, hace ya casi un siglo 
(hoy, hace ya 122 años) en enero de 1882, fue don Gabino Catalina del Amo, siendo sepultado en la capilla del Santo 
Cristo de la Pelota.

- “También están enterrados en la catedral los obispos don Cipriano Juárez y Berzosa, muerto en 1848; don 
Atanasio Puyal y Poveda, muerto en 1827; don Pedro Luis de Ozta y Múzquiz, muerto en 1789; don Juan de Luelmo 
y Pinto, fallecido en 1784.

- “Desde esta fecha, 1784, hasta 1700 no se entierra ningún obispo en la catedral de Calahorra. Pero en aquel 
año 1700 fue sepultado, y con este concluimos nuestra somera enumeración, el famoso obispo Lepe, que murió de 
repente en Amedillo, haciendo la visita pastoral, el 5 de diciembre de 1700. Su cadáver fue trasladado a hombros 
desde Amedillo hasta Amedo, donde velaron sus restos hasta el amanecer en la parroquia de Santo Tomás.

- “Al día siguiente fue trasladado desde Arnedo a Calahorra y enterrado en la capilla del Pilar, precisamente 
cerca de donde el martes pasado fue sepultado nuestro don Abilio, que reposa junto a sus antecesores tan ilustres, 
esperando la resurrección final en “tierra tan agradecida, en pueblo tan noble como es Calahorra”(17).

(17) Abad León Felipe: Desde 1911 no se enterraba a ningún obispo en la catedral de Calahorra, en el semanario “Ecos del Cidacos”, n° 649, Calahorra, 
9 de agosto de 1980 p.6.
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XVIII

MUSEO CATEQUÍSTICO DEL SEMINARIO

Museo catequístico del Seminario

La enseñanza religiosa y la catequesis fue una de las grandes preocupaciones y tareas pastorales del obispo don 
Fidel y de sus colaboradores. En otra parte de este libro hemos reseñado el magisterio de su pontificado en estas 
materias.

Con este impulso fueron naciendo varias iniciativas catequísticas, en consonancia y al ritmo de los movimien
tos de la época en España., en Europa y en la Cristiandad.

El Museo Catequístico Diocesano de Calahorra fue surgiendo de forma natural hacia 1930. No existe un decre
to de fundación como tal. La primera cita que se hace de él en el Boletín Diocesano tiene fecha de 29 de abril de 
1931, y es una especie de presentación de sus actividades ante el público. Merece conocerse el contenido substan
cial de esta comunicación, tal como aparece en el Boletín.

Placas de proyección

En la sección de “Variedades” del Boletín Oficial del Obispado de la referida fecha 29 de abril de 1931 se dice 
lo siguiente:

- “MUSEO CATEQUISTICO DIOCESANO.- Se está instalando en el Seminario Conciliar.
- “Su fin es facilitar y aun proporcionar los medios convenientes para la más completa enseñanza moral y reli

giosa, principalmente en su aspecto catequístico.
- “Contiene varios miles de placas de proyección de las siguientes materias:
1. - Vida de Nuestro Señor Jesucristo, en 300 placas
2. - Vida de la Santísima Virgen, en 100 placas.
3. - Vidas de Santos. San Tarsicio, etc, etc. en 1500 placas
4. - Catecismo de Mazo, en 107 placas
5. - Recreativas, en 1200 placas
7. - Historia Sagrada
8. - Historia Profana
9. - Vistas nacionales y extranjeras
10. - Miscelánea religiosa
11. - Miscelánea profana.
- “Estas secciones se irán constantemente aumentando para mejor satisfacer los deseos de nuestros hermanos en 

el Sacerdocio...”

Medio Millón de vales

El Museo Catequístico Diocesano sigue informando en el Boletín de 1931 que nos sirve de referencia:
- “Se han editado más de medio millón de vales de papel de varios colores en pliegos de ciento diez máximas 

numeradas diferentes, en las que se ha procurado incluir lo más esencial del catecismo en forma de versos o coplas; 
la enorme cantidad editada ha tenido la mira principal de la economía para su adquisición, pues mil vales se podrán 
adquirir por ochenta y cinco céntimos (0,85) sea cualquiera el color que se elija”.

Los chicos de catequesis adquirían o merecían determinado número de vales por su aplicación y comportamiento, 
que eran canjeables por cromos, estampas, rosarios, medallas, cuadernos, lápices, plumas, pinturas y hasta juguetes.
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Funcionamiento

- “Las bases porque han de regirse este Museo se expondrán con detención tal vez en otro número de este 
Boletín. Por ahora bastará adelantar las siguientes, tomadas de “Pedagogía catequística en acción”, del Dr. Don 
Damián Bilbao, que son las que se vienen observando en el Museo de Madrid desde su fundación(1).

1) Podrán servirse del Centro cuantos sean socios de él.
2) Los socios pueden ser numerarios, protectores y honorarios
3) Serán socios numerarios los que abonen tres pesetas anuales, protectores, los que abonen algún subsidio de 

importancia al Museo; honorarios los que se hayan hecho acreedores a tal distinción.
4) Se abonarán por el alquiler de cada placa de proyección a razón de cinco céntimos; tiempo máximo de alqui

ler, diez días.
5) La recogida y devolución del material alquilado se hará por el peticionario o persona que lo represente, pues 

el Museo no se encargará del envío de ningún objeto(2).

En años sucesivos

El Catálogo de placas diapositivas fue aumentando año tras año. Don Hipólito se preocupaba de ir anunciando 
en el Boletín las nuevas existencias. El total de las colecciones que presenta son 447(3) 4.

A lo largo de los años estas colecciones se irán completando todavía más con la incorporación de nuevas técni
cas y de nuevos productos del mercado, sin olvidar los proyectores.

A estas publicaciones citadas del Boletín, siguió la publicación de un nuevo listado de diapositivas en seis hojas 
(sin fecha), completando las anteriores y creando nuevas secciones.

La incorporación en el mercado de nueva producción y de mejor calidad, unido a la aceptación de los párrocos 
de esta sección, motivaron que se realizaran nuevas adquisiciones a lo largo de los años 1950 al 1960, ya en la etapa 
de don Julio Rodríguez, retirando el material anticuado. Así se comunica a los párrocos en una circular sin fecha que 
emite el Museo Catequístico, de la que por su interés, reproducimos algunos párrafos.

- “Proyecciones luminosas fijas: Tenemos el gusto de comunicar a los Rvdo. Párrocos de la diócesis que se ha 
sustituido todo el material antiguo, en cristal de ocho y medio por diez y en cinta tamaño universal, por diapositivas 
en colores.

- “Disponemos de momento de unas mil trescientas (1300) transparencias, que se aumentarán rápidamente. 
Están ya en uso: Antiguo y Nuevo Testamento de Gustavo Doré (228 cuadros)... Misiones de Africa (67 cuadros), 
Vistas de España (300 cuadros), Vistas de Logroño (100 cuadros).

- “Aprovechamos los jueves para preparar las expediciones de diapositivas....
- “Además... se pusieron en circulación... series en cinta de cine de 35 mm. Se adquirieron casi todas las edita

das por Amigos del Catecismo y otras...”
A esta sección don Julio la valoró como la más positiva, por lo que había alcanzado un mayor desarrollo. En los 

años sesenta contaba con un depósito de cuarenta mil (40.000) diapositivas y no eran menos de cuarenta las parro
quias de la diócesis que semanalmente la utilizaban*4*

Don Hipólito Orive, primer director

Don Hipólito Orive Campo nació en Miraveche, provincia de Burgos, partido judicial de Miranda de Ebro, el 
28 de septiembre de 1892. Fue ordenado sacerdote en Santander el 22 de septiembre de 1917. Obtuvo los grados 
académicos de Doctor, con excelentes calificaciones, en Filosofía, en Teología y en Derecho Canónico.

Estaba incardinado en la diócesis de Madrid-Alcalá donde desempeñó varios cargos, entre ellos Cosuperior en 
la Residencia de estudiantes católicos, profesor, secretario y prefecto del Seminario de la capital de España.

(1) Bilbao, Damián: "Pedagogía catequística en acción" Editorial Católica Toledana, Toledo 1930. Don Damián Bilbao había fundado el Museo 
Catequístico en el Seminario de Madrid en 1926; don Hipólito Orive procedía de la diócesis de Madrid y era amigo de don Damián Bilbao. Existían Museos 
Catequísticos en muchas diócesis españolas como Madrid, Tarragona, Vitoria, Valladolid, Barcelona, Palencia y en Europa, como Viena, etc. Véase Llórente 
D.: Tratado elemental de Pedagogía Catequística" Editorial Casa Martín, Valladolid 1944 (5a Ed.) p. 186; Domínguez D.: "El Museo Catequístico de Madrid", 
en revista “Sal Terree” 17 (1928), pp. 319-320.

(2) BOEC, año 1931, pp. 175-176
(3) BOEC, año 1932, p. 244 y pp. 267-268; Idem, año 1933, pp. 10-12; 51-52: 115-116; 133-138
(4) Rodríguez Julio: Museo Catequístico Diocesano (1930-1966). Mecanografiado, Archivo del Seminario de Logroño, Carpeta I, en Iñiguez Ruiz- 

Clavijo, M.: Tesis de Licenciatura (inédita) página 141 y ss.

220 Felipe Abad León 



En 1929 fue llamado por don Fidel García, obispo de Calahorra, que lo nombró vicerrector, mayordomo, for- 
mador y profesor del recién inaugurado Seminario de Logroño, tareas a las que se entregó en cuerpo y alma, y que 
mantuvo hasta el 15 de junio de 1940, en que se reincorpora a su diócesis de origen.

De nuevo en Madrid, fue nombrado coadjuntor y cura teniente mayor de la parroquia de San Pedro el Real. En 
1946 se le encarga la parroquia de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, de nueva creación, que él edifi
ca, y donde muere el 9 de julio de 1964.

Su actividad formadora y académica en el Seminario de Logroño es muy amplia, pasando por todas las ramas 
del saber. Era de carácter duro y fuerte, y a la vez cariñoso y tierno, muy devoto de la Santísima Virgen, que tanto 
inculcaba a los seminaristas. No toleraba la indisciplina y a todos imponía con fuerza el estudio y el reglamento. Esta 
forma de ser le trajo disgustos y enfrentamientos que debieron motivar su salida en 1940.

Por lo que hace a nuestro tema, en el curso 1937-1938 imparte por primera vez, dentro del programa de estu
dios, la asignatura específica de Pedagogía Catequística a todos los cursos de teología. Fue el fundador y primer 
director, durante once años (de 1929 a 1940) del Museo Catequístico, y como tal, vocal del Secretariado Catequístico 
diocesano, en el que se englobaba, fundado por el obispo en 1933.

Es interesante destacar que la creación del Museo Catequístico no fue debida a la fuerza de ningún decreto epis
copal. Nació por exigencia de la incipiente organización catequética y a la iniciativa personal de don Hipólito Orive, 
conocedor directo y colaborador de la experiencia llevada a cabo en Madrid por su compañero y amigo don Damián 
Bilbao.

Parece, incluso, que esta obra y tarea fue tan personal de don Hipólito Orive que la tuvo que ir financiando con 
su propio peculio. El Museo Catequético, con todos sus enseres y material pedagógico, lo tenía instalado en el semi- 
sótano de la comunidad de Teología, debajo de la capilla mayor.

Al dejar el Seminario en 1940 encontró un digno sucesor para el Museo en la persona de don Julio Rodríguez, 
que también debió abonar de su peculio a don Hipólito alguna modesta cantidad por los materiales y fondos existen
tes. Seguramente que don Julio ya colaboraba con don Hipólito en la etapa fundacional*5*

DON JULIO RODRÍGUEZ

Don Julio Daniel Rodríguez Gracia nació el 21 de julio de 1906 en Logroño, en el barrio “Madre de Dios”,unos 
metros más arriba del convento de Franciscanas Concepcionistas, en una casona ya desaparecida de la marquesa de 

Lapilla, con su gran patio interior para los carros, caballerías, productos 
y objetos de labranza.

Su padre, don Victoriano, era un distinguido labrador de buena 
hacienda. Durante largos años fue concejal del Ayuntamiento por el gre
mio de labradores, o alcalde de campo, como entonces se decía. Era buen 
cristiano, devoto y cofrade de la Virgen de la Esperanza, Patrona de 
Logroño, especialmente de los labradores de la ciudad.

A don Julio le gustaba recordar estos orígenes, y contar estos datos 
y circunstancias. Era y se sentía muy logroñés.

Fue bautizado en la pila de Santa María de Palacio, la Imperial, una 
de las parroquias históricas y de más solera de la ciudad, la misma pila 
que acogió el bautismo de los Beatos Mena y Navarrete en el siglo XVI. 
El hijo de don Victoriano, el alcalde de campo, fue bautizado con los 
nombres de Julio y Daniel, a los ocho días de nacer, el 29 de julio de 
1906. La madre de don Julio murió pronto, y el viudo don Victoriano 
contrajo segundas nupcias.

Don Julio, desde muy niño, vivió en la órbita del Seminario. Recibió 
la catequesis en la iglesia del Seminario Viejo, impartida por los semina
ristas de aquellos años de principios del siglo XX. Pronto recibió piado
samente la primera Comunión.Don Julio Rodríguez.

(5) Iñiguez Ruiz-Clavijo, Manuel: “El Museo Catequístico Diocesano (diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño) , Génesis y desarrollo (1930- 
1966)”, Tesis de Licenciatura (inédita), Universidad Pontificia Salesiana, Facultad de Ciencias de la Educación, Roma 1995, página 121 y siguientes. Asimismo, 
entrevista personal con dos sacerdotes veteranos, don Rafael Mínguez y don Daniel Medina (14 de agosto de 2004), que conocieron a don Hipólito Orive.

Museo catequístico del Seminario 221



Los estudios primarios los realizó en las aulas de la antigua Escuela aneja de Magisterio. Don Valeriano-Cruz 
Ordóñez Bujanda, natural de Torres del Río, último rector del seminario viejo, de 1915 a 1921 (al cesar por trasla
do a Calahorra, el prelado no juzgó oportuno hacer nombramiento hasta la inauguración del Seminario nuevo), 
amigo como era de la familia Rodríguez, llamó al pequeño Julio para que, en calidad de alumno externo, iniciara en 
el Seminario los estudios de latín. Esto ocurría en octubre de 1916, cuando el niño tenía diez años de edad. Toda la 
iniciativa partió del rector, no del niño, que era sujeto meramente pasivo.

En estas condiciones, don Julio hizo cuatro años de latín, combinándolos con los estudios de música con el pro
fesor de la Normal, el Maestro don Fermín Irigaray, como también varios años de solfeo y tres de piano. Esta for
mación musical, para la cual estaba especialmente dotado, le vinieron muy bien en el futuro.

Estudios en Comillas y en Roma

Terminados estos años en el seminario viejo de Logroño, su padre, aconsejado por algunos eclesiásticos, y con 
no pocos sacrificios económicos, envía a su hijo Julio en septiembre de 1920 a la Universidad Pontificia de Comillas.

RECUERDO

De mi Ordenación Sacerdotal 

recibida ed dia 15 de Marzo 

Y de mi Primera Misa, cele

brada junto al sepulcro de S. 
Pablo, el dia 16 del mismo mes.

Ano del Señor 1930

DAN. JULIO RODRIGUEZ

Recordatorio de su Ordenación Sacerdotal y Primera Misa en Roma.

Durante tres años, realiza los estudios de 
Humanidades clásicas grecolatinas, llegando 
a adquirir el dominio de ambas lenguas.

En la misma Universidad Pontificia de 
Comillas (Santander) estudia los tres años de 
Filosofía obteniendo el grado de doctor en 
1926.

Iniciados los estudios teológicos en 
Comillas y terminado el segundo curso, el 
obispo don Fidel, tan amigo de su padre, 
como hemos visto en otro capítulo de este 
libro, envía a don Julio en 1928, becado por 
la diócesis, a completar sus estudios y forma
ción a la Universidad Gregoriana de Roma, 
donde obtiene la licenciatura de Teología en 
junio de 1929, y el doctorado en julio de 
1930.

Ordenado sacerdote el 15 de marzo de 
1930, se incorpora a la diócesis el 12 de julio, 
siendo el 15 de septiembre nombrado profe
sor del nuevo Seminario y prefecto de la 
comunidad de teólogos del nuevo Seminario, 
inaugurado el curso anterior.

Completa su formación académica realizando por libre los estudios de bachillerato completo y de magisterio, 
adquiriendo los títulos correspondientes.

Hombre de investigación y de ciencias

Don Julio, más que talento especulativo, era 
hombre de ciencias. Su pasión eran las ciencias natu
rales y la investigación. Queda claro en su actividad 
como docente en el Seminario de Logroño.

En los primeros años de su actividad académica 
recibió el encargo de explicar física y química, histo
ria natural, geometría, francés y música. En estos 
campos se sentía como pez en el agua. Pidió permiso 
al obispo para graduarse en ciencias naturales por la 
Universidad de Zaragoza, permiso que don Fidel no le 
concedió, creyéndole ya suficientemente preparado.

Más adelante, recibió otros encargos académicos, 
como profesor de Teología, tarea que asumió a con-

Don Julio Rodríguez dando clases de geometría 
a sus alumnos del Seminario.
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ciencia. Como preparación inmediata previa, dedicaba varias horas de estudio a cada una de las clases que tenía que 
impartir. En las de Ciencias no tenía que hacer tal esfuerzo.

En sus numerosas publicaciones, la mayoría de tipo catequético, logró una curiosa conjunción de ambas ramas 
del saber. En su obra “Gráficos Catequísticos” combina grabados y figuras geométricas para elevar la mente de niños 
y de catequistas a los más elevados misterios revelados. Y en su obra de lecturas y meditaciones, en cinco tomos, 
“Espiritualidad en imágenes” conduce suavemente al lector a la ascética más amable y exigente a través del “Glóbulo 
rojo”, def’lenguaje de las estrellas”, o de “turbinas y motores”, por solo poner tres ejemplos entre tantos.

No fue lo suyo, tampoco, la historia convencional documentalista, a pesar de estar rodeado de importantes archi
vos eclesiásticos y civiles, y de destacados compañeros de cátedra que así lo hicieron, como don Julián Cantera, don 
Fernando Bujanda y otros.

Movido por el afán de investigar, puso su esfuerzo y centró su actividad en el estudio e investigación de la 
arqueología y prehistoria de la Rioja, cuando apenas nadie se dedicaba aquí a estas materias. Y lo que es más impor
tante: supo involucrar en esta tarea a los seminaristas que asistían a sus clases.

Con tal fin, prepara a un grupo de seminaristas, 
allá a los comienzos de la década de 1940, para que 
recojan materiales líticos por sus pueblos: molinos, 
fíbulas, pesas, cerámicas celtibéricas, etc. etc.

Realiza varias prospecciones en Varea, Monte 
Cantabria, Cueva Lóbrega, Peña de la Miel, 
Montemediano, etc. Su labor, sus resultados y sus 
conocimientos son tan amplios que, el famoso don Blas 
Taracena, director del Museo Arqueológico de Madrid 
le propone que realice un mapa arqueológico de La 
Rioja.

La siembra de don Julio fue muy fecunda. Todavía 
los objetos encontrados y estudiados, aunque muchos 
de ellos se han dispersado, otros se conservan todavía, 
y en los medios científicos son citados internacional
mente como “Colección Julio Rodríguez”

Alguna colección tan importante hoy, como la de 
Badarán, y sus contornos, es resultado de la recogida 
durante muchos años del benemérito párroco don 
Pedro Rioja Rubio, uno de los alumnos de don Julio. 
Don Pedro donó su colección al Ayuntamiento de 
Badarán donde ahora forman un valioso Museo, presti
gio del pueblo, y foco de visitas de turistas y de inves
tigadores, que han publicado interesantes estudios 
sobre arqueología y prehistoria de la región.

Don Julio, particularmente, iniciaba estas y otras 
tareas científicas, y las dejaba continuar a través de 
otras personas. Sentía muy viva su misión específica de 
sacerdote, a la que volvía como una brújula a su centro 
o un imán a sus metales.

Otra afición suya era la astronomía. A los alumnos 
seminaristas nos enseñaba el manejo de un telescopio

manual. Además de los astros, nos hacía mucha ilusión ver desde los jardines del Seminario, por ejemplo, un gorrión 
o una golondrina en el castillo de Clavijo.

Igualmente en el Seminario, primero, y en el Hogar Sacerdotal, después, instaló un modesto observatorio mete- 
reológico, suficiente para conseguir curiosos datos de interés. Y así tantas otras iniciativas, que subordinaba siempre 
a su fundamental misión como fervoroso sacerdote...

Seminaristas colaboradores de don Julio en la tarea 
de recomposición, análisis y catalogación 

de materiales arqueológicos.

Los materiales arqueológicos procedían de toda La Rioja, 
encontrados por seminaristas, 

entre ellos el futuro Cardenal Martínez Somalo.

Otras actividades

Como una nota más que lo avala como hombre de ciencia y amor a su tierra, don Julio, junto con otros riojanos 
y allegados ilustres, funda el Instituto de Estudios Riojanos, donde ocupó el cargo de primer tesorero, desde su fun
dación, 27 de mayo de 1946 a enero de 1947.
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Entre los 26 miembros numerarios de la primera época, figuran cinco sacerdotes beneméritos, a saber, don 
Femando Bujanda, don Pedro González, cronista oficial de La Rioja, cuyos fondos bibliográficos fueron a parar al 
Instituto, que constituyen la base de su riqueza actual, don Tomás Monzoncillo, don Julio Rodríguez Gracia y don 
José Zamora Mendoza, cuatro de ellos fueron profesores del Seminario, además del seglar don Fermín Irigaray, pro
fesor de música.

Las tapias que bordean toda la finca y la piscina de verano se hicieron a principio de los años 
cuarenta siendo administrador del Seminario don Julio Rodríguez.

También formaron parte del primitivo Instituto otros sacerdotes y 
religiosos, como miembros correspondientes o en las delegaciones loca
les, como don Florentino Rodríguez, don Manuel de Lecuona, don Pedro 
Nolasco González Muñoz, don Francisco Sevillano Aranda, don Julián 
Cantera Orive, don Francisco Gutiérrez Lasanta, P. Casiano Martínez, P. 
Alejandro Pérez, los dos últimos monjes de Valvanera(6) 7 8. El propio don 
Julio confiesa después:

- “Mas viendo que por ese camino me alejaba de mis ocupaciones 
estrictamente sacerdotales, suspendí decididamente estas actividades, y 
me di de baja en el Instituto, pensando en una mayor entrega a la catc
quesis”™

Junto con su actividad como profesor del Seminario, don Julio ejer
ció su magisterio como profesor de religión en la Escuela de Comercio 
de Logroño. Formó parte del tribunal de oposiciones al Magisterio y del 
tribunal de exámenes de cuadrienio para los sacerdotes más jóvenes.

Fue confesor ordinario durante varios trienios de tres comunidades 
religiosas, y durante muchos años asesor religioso del Instituto Secular 
de Jesús por María, dándoles los retiros y ejercicios espirituales.

Como formador del Seminario, fue prefecto de Teología de 1930 a 
1937. Nombrado después administrador, desempeñó este cargo cinco 
años, en cuya época se construye la tapia o cerca que rodea el Seminario, 
así como la piscina, que fue excavada por los propios seminaristas*81.

Recibió el encargo de trasladar el Seminario a Santo Domingo de la Calzada y a Albelda en los años de la gue
rra civil. Ejerció como capellán militar en el Seminario-Hospital durante la guerra.

Por el interior de las tapias corría un cauce 
que llevaba el agua a la piscina.

(6) INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS: Los diez primeros años en la vida del Instituto de Estudios Riojanos 1946-1956, Imprenta Moderna, 
Logroño 1956, pp. 5 y 15-19

(7) Iñiguez Ruiz-Clavijo M.: Obra citada (inédita) p. 149.
(8) La tapia del Seminario se hizo bajo la dirección del benemérito arquitecto riojano don Agapito del Valle, y la construyó por contrata el maestro de 

obras, don Segundo Ruiz, que hacía los bloques a pie de obra. Toda la tapia es de bloques de cemento y pilastras de ladrillo. Costó su construcción unos 18 
meses, casi el mismo tiempo que el Seminario, y ciento cuarenta mil pesetas (140.000 pesetas). Mide mil trescientos metros (1300), o medía, pues posterior
mente ha habido recortes y reformas. No se cuenta la fachada de enfrente, junto a la carretera, con su verja, que es obra anterior. Se dice que el contratista se 
equivocó en los costos, lo que le acarreó graves disgustos. En cuanto a la piscina, abierta la taza por los propios seminaristas, la construyó un poco más tarde 
y bajo la misma dirección el referido maestro de obras y su coste completo puede calcularse en cincuenta mil (50,000) pesetas, incluido el desmonte y despla
zamiento de tierras. (BUJANDA Fernando: “Del nuevo Seminario”, Imprenta Jalón Mendiri, Logroño 1944, p. 15). La piscina desapareció años más tarde, al 
no venir los Seminaristas en verano. El agua era muy fría de pozo, y no estaba clorada.
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En el año 1947 es nombrado vicerrector y prefecto de la Comunidad de Latinos. Como tal, nos recibió y nos 
atendió a los de mi curso cuando llegamos como benjamines de la casa en 1947.

Nos extrañó cuando en febrero de 1952 fue nombrado canónigo de la Colegiata de Santa María de la Redonda 
de Logroño, pues con frecuencia nos hablaba a los seminaristas que debíamos estar despegados de los cargos hono
ríficos. Sin embargo, don Faustino Díaz de Cerio, que nos decía que los cabildos eran una institución eclesial muy 
digna y laudable, nunca aspiró ni fue nombrado canónigo.

En 1963, cuando don Fernando Bujanda dejó el cargo de rector del Seminario, don Julio Rodríguez, cargado de 
méritos, fue nombrado pro-rector del mismo, cargo que ejerció hasta el 15 de septiembre de 1969 que presenta su 
dimisión para dedicarse por entero a la construcción del Hogar Sacerdotal, obra que ya había iniciado.

El hogar Sacerdotal

El Hogar Sacerdotal Diocesano es otra de las grandes obras de don Julio Rodríguez.
El obispo don Fidel había puesto ya en su tiempo la primera piedra del futuro Hogar, pero otras urgencias impi

dieron entonces llevar adelante la empresa. De ello hemos dado cuenta en otro capítulo de este mismo libro.
Don Julio, desde el comienzo de su ministerio en 1930, había residido interno en el Seminario. Su vida fue siem

pre tan recogida que parecía la de un monje laborioso y observante. Como pocos guardó la residencia. Apenas via
jaba, ni salía de vacaciones y hasta sus salidas a la ciudad eran escasas. Sus pasos se desenvolvieron entre la cáte
dra y la celda, los claustros, los parques y los jardines silenciosos del Seminario. También era tímido y parco para la 
vida externa y social.

A la vez era un hombre activo y eficiente, como lo demuestran sus obras. Y la del Hogar no fue la menor.
Ya llevaba casi medio siglo de profesor y superior residente en el Seminario, y su vida avanzaba inexorable 

hacia la jubilación. Y puso en movimiento todas las iniciativas dormidas para hacer posible y efectivo el plan del 
Hogar, que se aprobó en un Consejo del Presbiterio Diocesano.

Don Julio se puso decidido al frente, se encargó el proyecto al arquitecto y sacerdote don Gerardo Cuadra, y 
comenzó la obra. El 15 de septiembre de 1969 don Julio presentó su dimisión como pro-rector del Seminario para 
dedicarse por entero a la construcción del Hogar, obra que ya había iniciado.

El año 1970 deja de vivir en el Seminario después de cuarenta años de vida interna en él, para dirigir el Hogar 
Sacerdotal. El año 1975 dejó definitivamente de dar clases de ciencia en el Seminario. Pasa su retiro en oración, estu
dio y realizando publicaciones de contenido espiritual. A los 87 años de edad, muere en el Hogar Sacerdotal 
Diocesano, junto al Seminario, el 25 de enero de 1994, con el breviario en la mano, mientras rezaba el oficio divino.

Las hermanas Rueda Mareen

Algún día habrá que escribir también la historia del Hogar Sacerdotal. Al compás de don Julio Rodríguez, vamos 
a adelantar algunos datos. Fue él quien se preocupó muy oportunamente de poner una placa de mármol a la entrada 
de la capilla con el siguiente texto:

- “La generosidad de las piadosas hermanas Dña. Lucrecia y Dña. Julia Rueda Mareen hizo posible la edificación 
de este Hogar para los sacerdotes ancianos de la Diócesis. Un recuerdo y una oración agradecida por las donantes”.

Si no hubiera sido por esta piadosa placa, hoy casi se hubieran olvidado sus nombres. Así, ahora son muchos 
los sacerdotes agradecidos que al entrar en la capilla siguen teniendo presente en sus oraciones a estas hermanas 
generosas.

La urgencia de este libro me ha impedido hurgar detalles de este tema en los archivos y documentos. Tiempo 
habrá de ello. Lo que a mí me parece recordar de oírlo contar de tiempo atrás, contrastado con la memoria de algún 
otro compañero, es lo siguiente.

Era consejero y director espiritual de estas hermanas el ejemplar sacerdote don Máximo Rubio Simón, profesor 
algún tiempo del Seminario nuevo. Las dos hermanas decidieron dejar su casa para que fuera en su día residencia de 
sacerdotes jubilados. Esta casa estaba en Avenida de Navarra, casi enfrente de la Casa Diocesana de Acción Católica. 
La fachada posterior daba a la calle Capitán Gaona, en la que tenía un pequeño jardín o patio con tapia alta, enfren
te casi del lado oeste de la Escuela de Artes y Oficios.

Al hacer el Hogar Sacerdotal, como estaba previsto, en los terrenos del Seminario Conciliar, pareció lo más con
veniente destinar el producto de esta casa de las hermanas Rueda a la construcción del citado Hogar. El valor debió 
ser considerable, según la placa, pues “hizo posible” su edificación.
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Hubo por supuesto otras aportaciones económicas. Me acaba de decir (15 de agosto de 2004) don Rafael 
Mínguez que don Julio le escribió a su tío don Demetrio Mínguez pidiéndole una ayuda para la construcción del 
Hogar, y don Demetrio se la envió.

Son datos de una tenue tradición oral, y sé por experiencia que esta clase de datos son endebles y fácilmente 
expuestos a confusiones lamentables. Por eso insisto que habrá que someterlos algún día a una rigurosa confronta
ción documental para confirmarlos, enmendarlos o corregirlos.

24 de noviembre de 1969

El lunes, 24 de noviembre de 1969, festividad entonces de San Juan de la Cruz, fue un día memorable para don 
Julio. Mientras vivió lo tuvo en cuenta y lo señalaba con algún detalle, algún postre especial para la mesa del Hogar.

En tal fecha, después de treinta y nueve años de residencia continua en el Seminario, don Julio se trasladaba en 
solitario al Hogar Sacerdotal, aun sin concluir del todo, a falta de detalles que él iría supliendo, con su dirección e 
incluso en parte con su propio dinero. De hecho ya llevaba meses y meses a pie de obra.

Veinticuatro habitaciones de residentes, con despacho, dormitorio, 
baño y terraza, al sur. Veinte habitaciones de transeúntes, al norte. Seis 
habitaciones de enfermería. Capilla, salones, cocina, dependencias y resi
dencia aislada de religiosas.

Don Julio se reservó para él la última habitación de residentes del 
cuarto piso, la más oriental de la fachada sur. A los que habíamos solici
tado el ingreso nos invitó a elegir la nuestra. Yo le rogué que eligiera por 
mí y me dio posesión y las llaves de una habitación del tercer piso, que 
aún ocupo treinta y cinco años después. Gracias sean dadas a Dios y a 
don Julio.

A partir de la indicada fecha, fueron ingresando en el Hogar, el por
tero y la cocinera (los esposos Alejandro y Humildad),la Comunidad de 
religiosas Misioneras del Pilar, y los primeros residentes que por orden 
alfabético somos los siete siguientes, sentiría olvidar alguno involuntaria
mente: Abad León Felipe, Benito Alberto de, Diez y Diez Manuel, 
Ezquerro Celedonio, Medrano José María, Mora Peciña Abel, Sáinz Ripa 
Eliseo.

Para la inauguración se hizo una ceremonia devota y sencilla. En un 
Copón que había regalado la Adoración Nocturna, se trasladó el

Santísimo Sacramento del Seminario a la capilla provisional del Hogar, aún no estaba terminada la definitiva. Todo 
lo demás lo fue supliendo don Julio con su dinero y esfuerzo.

Don Julio trabajó para dar a la Casa un tono amable de verdadero Hogar, sin excesivas rigideces, aunque por su 
larga experiencia en el Seminario, nos inculcó algunas normas elementales que añoramos frecuentemente los de pri
mera hora.

Don Julio mimaba especialmente a los sacerdotes ancianos que iban llegando. En su honor, principalmente, 
introdujo la costumbre de hacer dos o tres excursiones al año, para visitar santuarios marianos y lugares e incluso 
parroquias que anteriormente habían regentado tales sacerdotes en sus años floridos. Con estas visitas volvían a flo
recer de algún modo sus ilusiones antiguas. Con estos y otros detalles, financiados en su mayor parte por la genero
sidad de don Julio, se fueron sentando las bases de un merecido Hogar para el abnegado clero diocesano.

Don Julio Rodríguez en la puerta del Hogar 
con Alejandro, el primer portero.

Descansen en paz

Detrás de cada nombre hay una historia emocionante. Pronto empezaron a llegar, de aquí y de allá, venerables 
sacerdotes, cargados de años, de servicios y de experiencias. En el Hogar fueron encontrando la serenidad y el sosie
go que sus virtudes merecían. Fueron años de silencio, de oración y de retiro. Después, cada uno enriquecía la Casa 
con su habilidad. Don Eugenio Miranda cuidaba el jardín. Don Santiago Legárraga (S.L.) hacía versos. Don José 
María Millán plantaba rebrotes de la parra de San Juan de Ávila de Montilla. Don Millán también plantaba higue
ras, que aún dan fruto sabroso, en lo que él llamaba el paseo oriental o de los orientales. Don Julio hacía un estan
que de riego, que servía a la vez de hermoso depósito de peces de colores. El mismo don Julio hacía una devota capi- 
llita a la Virgen de Fátima en un rincón del jardín, y ponía un viacrucis a su vera. Y así tantos otros detalles. Y otros 
echaban su partida de tresillo o de dominó. El Hogar era un remanso de lo más granado de la diócesis.
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Después fue llegando lo que no podía faltar: la muerte serena y bienaventurada de los más ancianos, en un clima 
de oración y de gracia. Queden aquí sus nombres en prenda de estímulo y de esperanza:

1. - Don Jesús Yanguas Díaz (+ 22-3-1971)
2. - Don Juan de Dios Ruiz de Gopegui Gil (+ 15-9-1971)
3. - Don Domingo Ureta Aransay (+ 22-11-1972)
4. - Excmo. Don Fidel García Martínez, obispo (+10-2-1973)
5. - Don Julián Fernández Lerena, seglar (+27-11-1974)
6. - Don Constancio López Barco (+16-4-1975)
7. - Don José María Millán Morga (+16-4-1975)
8. - Don Honorio Rioja Pinedo (+30-8-1975)
9. - Don Franciso las Heras San Martín (+24-10-1975)
10. - Don Pedro Herrera Herrera (+27-11-1976)
11. - Don Alberto Sáenz Diez (+19-1-1979)
12. - Don Rafael del Campo Martínez (+14-10-1979)
13. - Don Pedro García Pérez (+21-3-1980)
14. - Don Manuel Calderón Rico (+27-11-1980)
15. - Don Celedonio Ezquerro Ezquerro (+13-2-1982)
16. - Don Manuel Fernández Lerena (+11-12-1982)
17. - Don Cayo Iruzubieta Anguiano (+ 10-7-1983)
18. - Don Santiago Lejárraga Lerena (+7-1-1984)
19. - Don Manuel Diez Diez (+18-7-19-1984)
20. - Don Joaquín Merino González (+15-10-1984)
21. - Don Urbicio Ortún Piñeiro (+1-11-1984)
22. - Don Juan María Cámara Dancause (+7-7-1986)
23. - Don Atilano Jiménez Abad (+11-12-1986)
24. - Don Nicolás Diez Pérez (+9-1-1987)
25. - Don Estanislao Alcalde Alesanco (+15-12-1987)
26. - Don Alfonso García Aused, subdiácono (+19-2-1988)
27. - Don Efrén Merino Martínez (+8-3-1988)
28. - Don Miguel Santos Sáenz (+10-3-1988)
29. - Don Salvador Navarro Uruñueña (+21-3-1989)
30. - Don José María Samago Soria (+13-7-1989)
31. - Don Máximo Rubio Simón (+4-9-1989)
32. - Don Elias Ruesga Murillo (+6-1-1990)
33. - Don Ismael Bartolomé Hemáez (+8-3-1990)
34. - Don Anselmo Reinares Blanco (+24-3-1990)
35. - Don Santiago Hemáez García (+15-2-1991)
36. - Don José María Loza Besga (+22-6-1991)
37. - Don Francisco Lajusticia Almau (+27-10-1991)
38. - Don Luis Díaz Orive (+4-11-1992)
39. - Don Livino Ajona Álvarez (+2-12-1992)
40. - Don Raimundo Aguilar Martínez (+31-12-1992)
41. - Don Alfredo Lacanal Marijuán (+2-10-1993)
42. - Don Julio Rodríguez Gracia (+25-1-1994)
43. - Don Eleuterio Ruiz Pascual (+3-12-1994)
44. - Don Guillermo Gordoa Aguirre (+4-1 -1996)
45. - Don Juan Cruz Moreno Echevarría (+14-1-1996)
46. - Don Juan Manuel Terrero Torrecilla (+3-6-1996)
47. - Don Félix Conde Sáenz (+6-10-1996)
48. - Don Emilio Foncea Alvarez (+23-9-1996)
49. - Don Moisés Mingo de Benito (+19-11-1996)
50. - Don Vicente Hurtado Torres (+5-12-1996)
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51. - Don Marcos Nicolás Miruri (+16-6-1997)
52. - Don Nemesio Delgado Castañeda (+21-6-1998)
53. - Don José Martínez Ramírez (+11-7-1998)
54. - Don José Escorza Villodas (+29-11-1998)
55. - Don Tomás Gómez Aliende (+9-1-2000)
56. - Don Bernardo Ochoa Vargas (+18-1-2000)
57. - Don Julio Chicote Herce (26-7-2001)
58. - Don José Pérez Soto (+8-1-2003)
59. - Don Eugenio Miranda Fernández (+24-6-2003)
60. - Don Gaspar Gil Pérez (+3-8-2003)
61. - Don Juan José Fernández Ruiz (+29-10-2003)
62. - Don José María Quintana Otero (+16-12-2003)
63. - Don Jesús Fernández Ogueta (+10-6-2004)
64. - Don Carlos Martínez Galarreta (+25-8-2004)

Apogeo catequístico

Es tal la actividad catequística del Museo y de su director don Julio Rodríguez durante largos años, que no es 
fácil reducir a síntesis su ingente obra. Don Manuel Iñiguez Ruiz-Clavijo en la tesis de licenciatura que dedicó al 
Museo Catequístico lo expone compendiosamente en los siguientes puntos:

1. - Don Julio da clase de Catequética en el Seminario a dos cursos asociados, donde desarrolla cada dos años el 
programa completo de tan importante asignatura.

2. - Prepara ediciones y reediciones de interesante material catequético y se encarga personalmente de su distri
bución por España, América y Filipinas. Ofreceremos aparte algunos datos al respecto.

3. - Expediciones semanales de diapositivas y filmes circulantes a multitud de parroquias suscriptoras de la dió
cesis, además de otros envíos variados: trajes, música, comedias, juegos, altavoces, guirnalda, etc.

3. - Salida a Silos y a Madrid para grabar discos, iniciativa pionera en España.
4. - Preparación de certámenes y días del catecismo en la diócesis con gran movilización y resultados.
5. - Primera edición del catecismo diocesano en 1943, por disposición y encargo del Sr. Obispo y del 

Secretariado, y preparación de sucesivas reediciones, muy amplias, hasta la cuarta en tiempos ya del obispo don 
Abilio del Campo. Estas ediciones se hicieron en la Imprenta de Santiago Rodríguez, de Burgos, por lo que don Julio 
tuvo que desplazarse a dicha ciudad castellana y estar en contacto con los directivos de la indicada Imprenta. Y lo 
que es muy importante, don Julio se hizo cargo de servir pedidos a librerías y parroquias para su abundante y fluida 
distribución.

5. - Asistencia al Congreso Catequístico de Valencia de 1950.
6. - Asistencia a la reunión de directores de Secretariados Catequísticos en el monasterio del Valle de los Caídos 

en 1959.
7. - Preparación e impulso de la Convivencia Catequística Diocesana de 1963.
8. - Catequesis dominical vespertina en la parroquia de Varea con los seminaristas teólogos durante muchos años. 

Don Julio quiso llevarla personalmente para iniciar a los seminaristas en el manejo de diapositivas, láminas, juegos, 
fiestas, poesías, diálogos, representaciones escénicas, danzas, ritmos, olimpiadas y todo género de procedimientos 
adecuados a la actualidad pedagógica.

9. - Ejercicios para los niños de las escuelas el año 1943, en la iglesia de Santiago de Logroño, con asistencia 
masiva.

10. - Acción impulsora y difusora de materiales catequéticos y de publicaciones propias a través del Museo 
Catequístico diocesano, que fue sin duda su labor principal y más exitosa, hasta alcanzar niveles insospechados que 
dieron a conocer al Seminario de Logroño en todas partes(9).

(9) Iñiguez Ruiz-Clavijo, M.: el Museo Catequístico Diocesano..., tesis de licenciatura (Inédita), Roma 1995, pp. 154-155, y ss., donde desarrolla con 
abundantes datos los puntos indicados.
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Un millón de ejemplares

Hace bastantes años, don Matías Sáez de Ocáriz, fundador y primer director del Archivo Histórico diocesano de 
Logroño, y generoso amigo, sin yo pedírselo, me proporcionó unas fichas muy valiosas, que yo he conservado y que 
ahora voy a utilizar.

Se trata de la inmensa labor editorial de un gigante solitario, llamado don Julio Rodríguez, que con sus fuerzas 
y la gracia de Dios, llevó adelante una prodigiosa labor catequética que difundió por medio mundo.

El número de ejemplares que distribuyó en pocos años superó la cifra de seiscientos mil, según las indicadas 
fichas que ahora voy a especificar, y se acercó al millón de ejemplares, según otros datos aproximativos que asimis
mo voy a indicar.

Los datos taxativos de las fichas que me proporcionó el archivero don Matías, tomados de documentos feha
cientes, dicen así:

MUSEO CATEQUISTICO-LOGROÑO

- Florilegio Valvaneriano. Tres Folletos 1935.
- Canciones infantiles 1942 a 1965; 19.000 ejemplares

Esta obra se hizo clásica y alcanzó diez ediciones. Don Julio era muy habilidoso 
para acoplar letras y acomodarlas al español.

- Materiales Catequísticos. Tres Tomos I, II, III 1943 a 1960; cuatro ediciones con 29.000 ejemplares en total.
- Cantos populares 1943 a 1962; 38.000 ejemplares
- Navidad en Europa 1956 y 1962; 17.000 ejemplares
- Gráficos marianos: dos ediciones en 1959 con 5.000 ejemplares
- Canciones de Europa 1960 a 1966; 33.225 ejemplares
- Catálogo de las existencias en el Museo Catequístico: algunos ejemplares
- Gráficos Catequísticos 1946 a 1962. siete series, cinco ediciones, 46.500 ejemplares

Don Julio se puso en contacto epistolar con numerosos seminarios, 
colegios y embajadas europeas en Madrid.

A ejemplo de don Julio, esta colección de jotas regionales fue 
impulsada y ejecutada por los alumnos mayores del Seminario.
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- Villancicos de Navidad, nueve ediciones 62.650 ejemplares 
(La Asociación pro-Música Fermín Gurbindo, con autorización del 
propio don Julio, hizo en 1988 la décima edición con prólogo del 
que suscribe, autor de este libro).

- Cancionero Religioso 1959 cuatro ediciones; 35.000 ejem
plares

- Santos de La Rioja 1962; 5.200 ejemplares
- Coro Festivo Catequístico tres partituras. Fermín Irigaray
- Juguetes Catequísticos algunos ejemplares
- Discos: se grabaron catorce diferentes y se vendieron 5.862 

discos.
- Escritos Espirituales: por el Dr. Don Julio Rodríguez 

Gracia, rector del Seminario de Logroño y creador y director del
Museo Catequístico del mismo Seminario. Un ejemplar de cada obra con su número de tirada.

- Espiritualidad en Imágenes 1982: 2.000 ejemplares
- Nuevas Imágenes de Espiritualidad 1985: 4.000 ejemplares
- Espiritualidad en imágenes. Tercera serie 1986: 3.000 ejemplares
- Espiritualidad en Imágenes. Cuarta serie 1987: 2.000 ejemplares
- Espiritualidad en imágenes. Quinta serie 1988: 2.000 ejemplares
- Misterios del Rosario 1988. Pequeño folleto: 50.000 ejemplares
- Vía Crucis. Dos ediciones de 14.800 ejemplares cada una
- Vía Crucis Bíblico 1992. Edición muy amplia. Desconozco el número
- Amo a Cristo. Tríptico. Dos ediciones: 107.000 y 50.750 ejemplares.
- Inmaculada. Tríptico. 101.826 ejemplares
Invito a los lectores a un pequeño ejercicio de suma de cifras. Don Matías

lo hizo y le salió un total de 638.963 ejemplares. Yo he repetido la suma y me
sale una cifra mayor, por encima de los seiscientos cincuenta mil ejemplares. 
¿Qué les sale a ustedes?

Advierto que don Matías no incluyó el folleto “Vía crucis Bíblico” de 32
páginas, editado en Gráficas Ochoa, de Logroño, en 1992, porque sus fichas 
deben ser anteriores. Lo he hecho yo ahora, sin dar número de ejemplares por
que lo desconozco, pero pienso que sería similar a las dos ediciones de “Vía
Crucis” anteriores que fueron 14.800 ejemplares cada una, número que habría 
de añadirse a la suma global.

Tampoco se incluyen en las fichas de don Matías las cuatro ediciones del
“Catecismo de la Doctrina Cristiana”, porque no es obra propia de don Julio
Rodríguez, pero fue él, por encargo del prelado diocesano, el obispo don Fidel 
en las tres primeras ediciones, y del obispo don Abilio en la cuarta, quien se 
ocupó de su edición en la Imprenta de Santiago Rodríguez, de Burgos, así como 
de su distribución por las parroquias y catcquesis de la diócesis. Desconozco el 
número exacto de ejemplares en cada una de estas cuatro ediciones, pero cier
tamente era alto. Si sumamos estas cifras a las anteriores, el número de ejem
plares que pasaron por las manos de don Julio como director del Museo
Catequístico se puede cifrar muy bien en el millón, dato redondo que hemos
ofrecido en cabecera.{10)

Prodigio editorial

Un millón de ejemplares. De Logroño para el mundo. Un prodigio, un alar
de editorial. religiosas de España.

CATECISMO
DE LA

DOCTRINA CRISTIANA

Del Catecismo se hicieron cuatro 
amplísimas ediciones que llegaron 

a todos los niños y jóvenes 
de la Diócesis.

Esta obra la distribuyó don Julio 
gratuitamente, como tantas otras, 
por todos los conventos y casas

Esta obra fue pionera 
y alcanzó gran éxito en las catcquesis.

(10) Fichas indicadas de don Matías Sáez de Ocáriz, que tiene como fuente, según referencia expresa, a la que se remite, el Archivo del Museo 
Catequístico Diocesano del Seminario de Logroño, Cajas 1, 2, y 3 Historial del Museo Catequístico 1930 a 1966, un folio, y Publicaciones y su número de 
ejemplares 1942 a 1966, un folio.
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Los Gráficos Catequísticos son fichas 
en siete series, que logran visualizar 
toda la Teología a través de símbolos 

y figuras geométricas.

ARCHIVO

CATfQVISTICO

^fitarianad

^Ufaríátiend

Jl

^o^efinni)

Q/adionariaA

'^atei]ui^tieni

^Midionaltd

Material literario abundantísimo, en dos 
tomos, para ayuda de la catcquesis.

JULIO
RODRIGUEZ 

GRACIA 
Pbro.

LOGROÑO 
1986

5
A A

Cristo

‘lr,;ouc = Jesús 

Xfi¡rr¿C« Cristo

0e«ü « de Dios 

Y’ióc = Hijo

Ííjítc = Salvador

(TERCERA SERIE)

Cinco tomos de espiritualidad publicados 
por don Julio en su etapa del Hogar.

Abundantísima colección de textos para 
meditar los misterios del Rosario.

Conozco bien el sector. Algunos casos parecidos ha habido en nuestra tierra. Iguales, casi ninguno.
Hubo un libro, escrito y editado en La Rioja, que alcanzó multitud de ediciones y se difundió ampliamente por 

España entera, y no sé si algo por la América de habla española. Se titulaba “La cocina de Adela”, no me importa 
citar su nombre, porque lo merece. Al morir, dejó la patente y derechos de autor al seminario de Logroño.

Hubo otro libro, de ortografía en este caso, que hizo rico a su autor, un maestro nacional, que dejó su puesto a 
otro, y se dedicó por entero a la distribución de su obra. Adquirió para ello varios almacenes en Logroño. Al final de 
sus días no se sabe si ganó más dinero con su manual de ortografía o por las plusvalías de sus almacenes adquiridos. 
La obra se titulaba “Mis dictados”, y su difusión alcanzó cifras millonarias.

También conozco dos casos recientes de libros escritos y editados en parte en Logroño, y difundidos por amplios 
sectores del mercado. En ambos casos se trata de exitosos libros de texto escolar: uno sobre lengua inglesa, en varios 
volúmenes con ejercicios prácticos para escolares de América, sobre todo, y por tanto libros de exportación, y en el 
segundo caso se trata de libros de matemáticas y de administración.
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Las demás publicaciones riojanas, en el aspecto de la difusión, más vale callar y olvidar. Si una edición alcan
za los mil ejemplares vendidos, y aún quinientos, habrá que subir a la torre y repicar las campanas.

Por eso se acude con demasiada frecuencia al patrocinio fácil de organismos y entidades que cubran las caren
cias y las ventajas que les niegan el favor del público lector. Muchos de estos libros subvencionados están condena
dos al polvo de las pocas estanterías que por favor los acogen, y al reciclado del papel que se amontona y desborda 
la capacidad de sótanos y almacenes públicos.

También existen algunos casos modélicos que tienen a gala autofinanciar sus propias publicaciones por venta 
de sus libros, sin regalar fácilmente ejemplares de su obra que someten al juicio y estima del lector, su mejor juez y 
mayor garantía.

El caso del Museo Catequístico de Logroño, y de su director don Julio Rodríguez es punto y aparte.
Un millón de ejemplares difundidos por medio mundo, a precios muy módicos pues se trataba de afán apostó

lico, sin lucros ni ganancias de nadie, que sólo aspiraba a cubrir gastos y seguir adelante con la labor emprendida 
con tanto celo como desinterés, eso es una hazaña que debe figurar en los anales de la mejor historia riojana, que 
destacamos con el énfasis que caso tan singular merece.

Prestigio del Seminario

No fue don Julio un hombre que gustó de honores y de vanidades. Fue mas bien un hombre humilde, modesto, 
retirado y hasta cierto punto tímido. Un signo de ello es que siendo él el autor de todos los materiales propios del 
Museo, solamente los “Gráficos Marianos” fueron firmados por él, y las obras personales que escribió y editó ya 
jubilado en el Hogar Sacerdotal.

Lo que nunca olvidó, en un caso y en otro, es consig-

Relogiosas Dominicas 
Cuesta del Esp. Santo 9 

(Cádiz)
11403 Jerez de la Fronter

Religiosas Dominicas 
Ruiz de Somavia 1

(Cádiz) 
Sanlücar de Barrameda

Religiosas Agustinas
S. María de Gracia 2 

(Cádiz)
11403 Jerez de la Fronter

TT5TO

Religiosas Agustinas 
Hércules 1 

(Cádiz)
Medina- S idon ia 
----- TTT7Ü----------

Religiosas Adoratrices 
Alexander Hender3on 1-3 

(Cádiz) 
112oT Algeciras

Religiosas Adoratrices 

Sardinero 

Ceuta

Esclavas S. Corazón 

Avda. dé Andalucía 50

11008 Cádiz

Esclavas S. Corazón 
SSma. Trinidad 6 

(Cádiz)
11402 Jerez de la Frontera

Esclavas S. Corazón 
Luna 15 

(Cádiz) 
Puerto de Santa María 

11>UU

Religiosas Comendadoras 
Albarida 11

(Cádiz) 
Puerto de Santa Maria 
----------- TT5W------------------

Esclavas SSmo. e Inmaculad 
Plaza de los Angeles 3 

(Cádiz)
11403. Jerez de la Frontera

Rdo. D. Luis González M. 
Albarizas 10
(Cádiz)

11404 Jerez de la Fronter!

Religiosas M* Inmaculada 
S. Cruz de Tenerife 1

11006 Cádiz

Religiosas Carmelitas 
Calle Teide

Palmas de Gran Canaria 
JWu

Religiosas Concepcioni^ta! 
S. Diego

(Tenerife)
38450 Garachico

Religiosas Cistercienses 
Ap. 247

(Gran Canaria)

35330 Teror

Religiosas Cistercienses

(Tenerife)

38710 Breña Alta-La Palma

Religiosas Dominicas 

Gral Bravo 8 
Las Palmas de Gr. Canaria 
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' Religiosas Clarisas 
Ernesto Ascanio
(Tenerife)

38201 La Laguna

Religiosas Dominicas 
Deán Palahí 1 

(Tenerife)
38201 La Laguna

Religiosas Adoratrices

Fernaido Galván 3 
Las Palmas de Gr. Canaria 
---------- ‘ 35ÜU1-----------------------

Religiosas Adoratrices 

Tafira 17

Las Palmas de Gr. Canaria

Religiosas M* Inmaculada 

La Salle 1 
Santa Cruz de Tenerife

Religiosas Carmelitas

Apartado 300

12080 Castellón358T7 38005

Religiosas Carmelitas 

(Castellón)

12440 Caudiel

Religiosas Cannelitas 
Alquerías Niño Perdido 

(Castellón) 
12530 Burriana

Religiosas Concepcionistas 
Cabanes 3 

(Castellón) 
12580 Benicarló

Religiosas Dominicas 

(Castellón)

12530 Burriana

Religiosas Dominicas 
Hospital 5 
(Castellón)
12540 Villarreal

Religiosas Clarisas 
P. Coronel 

(Castellón)
12550 Almazora

Una muestra de las 1.068 direcciones de comunidades 
religiosas de España a las que don Julio enviaba sus 

obras, casi siempre de forma gratuita.

nar que todo procedía del Seminario de Logroño o del 
Hogar. Eran por tanto el Seminario y el Hogar quienes reci
bían las adhesiones, plácemes y honores de todas las partes 
que quizá solamente conocían Logroño por este motivo.

A través de un millón de envíos, el Seminario dé 
Logroño era identificado y apreciado en todos los ambien
tes religiosos, pastorales y catequísticos del ancho mundo. 
Creó marca y sello de relevancia y de prestigio bien cimen
tado.

En cierta ocasión, ya hace años, don Julio me facilitó la 
dirección de las Comunidades Religiosas femeninas en 
España, a las que él enviaba, en la mayoría de los casos de 
forma gratuita, el material catequístico y obras de su pro
ducción. Fotocopié esas direcciones y listas de entonces, y 
ahora mismo las he puesto encima de mi mesa de trabajo y 
he tenido el gusto de contarlas. ¿Saben cuántas me han sali
do, exactamente? Más de mil, mil sesenta y ocho, ni una 
más, ni una menos.

No es lo mismo decirlo, que verlo y palparlo, nombre 
a nombre, comunidad a comunidad, hasta mil sesenta y 
ocho, de todas y cada una de las cincuenta provincias espa
ñolas, o si se prefiere de las setenta diócesis de la Nación. 
No le pedí las direcciones de las comunidades extranjeras, 
pero seguro que don Julio las tenía, sobre todo de la 
América Hispana y de Filipinas, donde por tener, tenía una 
hermana suya religiosa, con la que se escribía continuamen
te, y a la que conocimos en una ocasión que viajó a España. 
Y creo que otra hermana también.

Se habla con frecuencia de la “escuela” o del “movimiento”, tal o cual, vinculado a determinada ciudad o con
gregación religiosa, etc. Aquí en La Rioja somos y queremos ser modestos, pero pienso que bien podría implantar
se de cara a la historia el término de -”Escuela Catequística” del Seminario de Logroño o de La Rioja. Caso tan seña
lado y tan singular bien lo merece. Y merece que no se apague, que renazca y rebrote, aquí y allá, para bien de la 
Iglesia....
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XIX

FORMACIÓN MUSICAL EN EL NUEVO SEMINARIO"

Don Pedro Francia García

Nació el 9 de diciembre de 1924 en la Casa Forestal de Pineda, junto 
al Puerto de Piqueras; fue bautizado en San Andrés de Cameros, aldea de 
Lumbreras. En este pueblo de Lumbreras vivió desde los dos años de 
edad. Es Hijo Predilecto de este Municipio por sus actividades religioso- 
culturales.

Ha sido profesor de Latín, Música y otras asignaturas, en el 
Seminario de Logroño durante 50 años. Fue Prefecto en esos años, pri
mero de Latinos y después de Retóricos, Director de la Schola Cantorum 
desde 1950 hasta 1975.

Es Canónigo organista de la Concatedral de la Redonda.
Autor de varias publicaciones sobre el Seminario de Logroño.
“Quiero destacar, por el buen nombre del Seminario y en agradeci

miento a la confianza que en un servidor se depositó, la autonomía de 
que gozamos el equipo de Latinos en orden a la selección de aspirantes 
en los meses de verano de los años 60; dispusimos que viniesen en gru
pos de 15 para convivir con los demás alumnos, de lunes a viernes, y así 
las 4 semanas de ese mes. Esto en tiempo de D. Femando Bujanda.

Después con D. Julio Rodríguez, los años 1970 y 71, en Retórica, 
fuimos nosotros los que elegimos el lugar para ese Cursillo de Verano, organizándolo a nuestro modo; los sitios ele
gidos, dejando ya Cóbreces, fueron Arizcun y Jaca”.

Don Pedro Francia.

Formación Musical en el Nuevo Seminario

Leemos en el cap. VI de la Constitución “de Música Sacra” del Concilio Vaticano 2o: “Dése mucha importan
cia a la enseñanza y a la práctica musical en los Seminarios”; “Foméntense diligentemente las Scholae Cantorum”.

En la ardua tarea que se ha encomendado a D. Felipe Abad, escribir la historia del Seminario de Logroño, él ha 
requerido la colaboración de compañeros para temas concretos, puntuales, como se dice ahora. Ha pensado en un 
servidor, Pedro Francia, profesor durante muchos años de música, sobre todo en nuestro Seminario, para que escri
ba sobre este tema: la formación musical en el Seminario a lo largo de los 75 años que estamos conmemorando; para 
esta tarea también él ha buscado colaboradores.

Podíamos dividir la materia teniendo en cuenta tres etapas bien diferenciadas; con frecuencia echaremos mano 
de las aportaciones de compañeros, testigos cualificados de cada una de esas épocas: D. Luis Gato, D. Emeterio 
Martínez, D. Martín Mazo, D. Jesús Amurrio y D. Jeremías Lera; vaya desde ahora nuestro sincero agradecimiento

Primera etapa

La enseñanza de la música ha estado presente en la formación de nuestros seminaristas durante los 12 años de 
la carrera. El punto de apoyo lo ofrecía la clase de música en la media hora diaria que cerraba el trabajo de la maña
na. Fue D. Fermín Irigaray, gran musicólogo y compositor, el que se encargó de organizar ese estudio con su méto
do y a base del nombramiento de alumnos mayores para los diversos cursos o niveles.

* El capítulo XIX ha sido escrito por D. Pedro Francia García.
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Don Pedro Francia,
de joven seminarista, tocando el piano.

Un complemento de esa enseñanza era el uso práctico de la música en 
numerosas actividades: ensayos de canciones en tiempos libres, paseos, 
meses de verano...; la misa diaria, novenas, meses de mayo... todo ello iba 
dejando vivencias musicales intensas. Cada tiempo litúrgico iba asociado a 
determinadas melodías populares o gregorianas; esto podíamos aplicarlo a 
todas las etapas.

Ya en estos primeros años, de la década de los 40 a los 50, se empezaba 
el cultivo de la polifonía en las diversas comunidades, sobre todo de voces 
graves; el coro mixto vendría después, en la segunda etapa; por entonces la 
separación de comunidades era rigurosa.

No se descuidaba la educación de la voz; prueba de ello, la presencia 
entre nosotros, con su clase diaria durante un mes de verano, del tenor D. 
Arturo Altube, por iniciativa de D. Fidel García, nuestro Obispo.

También influyó, y en algunos notablemente, el estudio del piano, prime
ro bajo la dirección de D. Julio Rodríguez; después de D. Pedro Francia; se 
apuntaba una gran mayoría; pero luego una gran mayoría también lo fue 
dejando.

Hay que reconocer que esas experiencias contribuían extraordinariamen
te a nuestra formación integral, cultural y litúrgica.

Segunda Etapa

Con la década de los 50 comenzará sus actividades la Schola Cantorum; va a coincidir con la estancia en el 
Seminario de D. Jesús Amurrio que nos servirá de testigo de excepción. La llegada del obispo D. Abilio, el año 1953, 
le dio un gran impulso; era grande su afición a la música.

El coro mixto vino a ser un trasunto de la Schola Cantorum de 
Comillas; del insigne P. José Ignacio Prieto aprendió Pedro Francia lo que 
en nuestro seminario se fue realizando a lo largo de esos años. Sobre todo 
en Semana Santa, interpretábamos un programa similar al que transmitía 
Radio Nacional de España desde Comillas: claro está que no podíamos 
alcanzar los mismos niveles de perfección.

Era impresionante asistir en el seminario en esos años a las grandes 
celebraciones litúrgicas, sobre todo del Triduo Sacro; era con mucho, dicen 
los testigos, lo mejor que se oía en Logroño en todo el año.(1)

Unas veces eran los grandes maestros del Renacimiento, Victoria, 
Palestrina... otras, la música de estilo de tensión romántica, Goicochea, 
Perosi, Casimiri... o la posterior sensibilidad del propio P. Prieto, 
Bartolucci, Almandoz...

Actuábamos en numerosos actos académicos, sobre todo en las veladas 
literario-musicales, como en la fiesta de Sto. Tomás; destaca especialmente 
el homenaje a D. Marcelino Menéndez Pelayo el año 1956; en él se inter
pretó, emulando a Comillas, la Quinta Bienaventuranza de César Franck, de 
la que se hizo una reducción pianística.

Memorables fueron las intervenciones en los Pregones de la Semana 
Santa en la iglesia de Santiago; la interpretación completa de la misa de 
Casimiri a 5 voces en la consagración de la iglesia del Servicio Doméstico, 
parroquia de María Inmaculada.

Puede suponerse el trabajo ímprobo que precedía a estas actuaciones; 
la vida tan reglamentada del seminario no siempre favorecía los ratos de 
ensayo, eran todas las comunidades las que tenían que intervenir. Difícil 
especialmente el trabajo con niños, primero en el ensayo y luego para man
tener la afinación, la tensión, etc. De esto saben mucho los alumnos mayo
res que mezclados uno por cada cuerda de tiples, realizaban una oscura pero 
importante labor.

oficios de la mañana 
10,30

maitines

primer nocturno

gregoriano
antífonas y salmos

v. goicoechea
lamentación I cogitavit, a 4 y 6 voces mixtas

gregoriano
lamentación II matribus, ex cod. toletano

gregoriano

|. i. prieto responsorio I omnes amici, a 4 voces mixtas

n. otaño
responsorio II velum templi, a 4 voces graves

n. otaño

segundo nocturno

gregoriano
antífonas, salmos y lecciones

t. I. de victoria
responsorio IV tanquam ad latronem, a 4 v. m.

t. I. de victoria
responsorio v tenebrae, a 4 voces graves

responsorio vi animam meam, a 4 v. mixtas

tercer nocturno.

gregoriano
antífonas, salmos y lecciones

t. I. de victoria
responsorio vil tradiderunt, a 4 v, mixtas

t. I. de victoria
responsorio vm jesum tradidit, a 4 v. graves

t. I. de victoria
responsorio ix caligaverunt, a 4 v. mixtas

laudes

gregoriano
antífonas y salmos

t. I. de victoria
cántico benedictus, a 4 v. mixtas

v. goicoechea
antífona christus, a 6 v. mixtos

responsorio III vinea mea, a 4 v. graves

lamentación III ego vir, ex. cod. legionensi

t. I. de victoria

Programa de una de las Semanas Santas 
del Seminario.

(1) Imponentes, por ejemplo las interpretaciones de los Kyries de la misa, a 5 voces, “in honorem Sti. Laurentii” de R. Casimiri; así mismo, la estrofa “oh 
luz de nuestras almas” del “cantemos al amor de los amores” a 8 voces de Busca de Sagastizábal, etc.
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Un detalle que observaban los más entendidos en nuestro coro mixto: las voces blancas de niños con las graves 
de hombres, proporcionaban un contraste peculiar, que ciertamente era el intentado por los autores del Renacimiento, 
en especial T.L. de Victoria.

En los maitines y laudes del Triduo Sacro, no sólo llamaba la atención la polifonía, interpretada por unas 80 
voces, sino también el gregoriano: las antífonas por un grupo reducido desde el coro, y, muy destacada, la salmodia 
por una masa de 200 voces de los que no pertenecían a la Schola: en sus bancos, ensayados y conducidos por la 
paciencia y el tesón de Alejandro Sáez, formaban con sus roquetes blancos un conjunto emocionante.

Es que el gregoriano se venía cultivando a lo largo del año con un mimo especial; se cuidaba la celebración en 
los domingos “per annum”; se cantaban las principales misas del Kyrial, y con especial interés, las vísperas de 
adviento y fiestas más importantes; calaban de tal forma estas melodías, que a veces se le oía decir a alguno de los 
cantores: ¡qué maravilla!. Se contaba además con un oficiante especial, un “liturgo” fervoroso y artista, D. Faustino 
Díaz de Cerio.

Para mejorar y perfeccionar el canto gregoria
no ayudaron varios factores: las clases del P. 
Casiano, del Monasterio de Valvanera, que nos 
acompañó, con el entusiasmo y competencia tan 
suyas, durante un mes de verano. La asistencia a 
cursillos en el Conservatorio de Pamplona del 
Director de la Schola, y de un grupo de seminaris
tas en la Universidad de Salamanca. Hubo algunos 
que llegaron a conseguir profundos conocimientos 
del ritmo y modalidad gregorianos, estudiando a 
fondo textos como el del P. Manzárraga.

¿Y qué decir de los organistas? Tuvimos la suerte de disfrutar de un sobresaliente “trío”, que se fueron suce
diendo a lo largo de esos años: Carmelo Gutiérrez que transportaba con gran facilidad, (nuestro armonium no tenía 
transpositor en esas fechas); Jesús Sáenz que tocaba con una limpieza increíble, (él acompañó al piano la quinta bien
aventuranza); Jesús Amurrio, con carrera de piano y examen de transposición en Zaragoza, dotado de una sensibili
dad y competencia de que sigue dando muestras, como gran organista, en múltiples intervenciones, conciertos, etc. 
Y no podemos olvidar al organista célebre de la primera etapa, D. Luis González Metola, que nos sirvió de modelo 
en nuestras primeras prácticas en el teclado.

Se trabajó en esta época, como era lógico, en la educación de la voz; “Aprendí, recuerda Emeterio Martínez,a 
impostar la voz, cosa que me ha ayudado enormemente en mi vida”. Unas vacaciones de Navidad, cuando los alum
nos las pasaban en el seminario, convivió con nosotros un religioso, especialista en el canto con niños; diariamente 
practicaba ejercicios de vocalización con nuestros pequeños de la schola.

Para ampliar la cultura musical y formación del gusto artístico, sirvieron en gran medida las audiciones musi
cales: una veces en ratos libres, o en los comedores, sustituyendo a las lecturas, o bien hasta en los primeros momen
tos del día, animando a levantarse, por ejemplo con la marcha Triunfal de Aida, de Verdi.

Otra muestra de la vitalidad musical de nuestro seminario son sus numerosas y variadas publicaciones; en otro 
lugar se hablará de D. Julio Rodríguez, merecedor en este aspecto como en otros de nuestro aplauso. El animó y ase
soró a Pedro Francia para la publicación de la Antología Polifónica en sus dos ediciones; además él fue de los prime
ros directores del grupo de cantores y acompañante al armonium de la capilla menor en los cantos de los pequeños.

Comienzo en canto gregoriano del primer Nocturno de Semana Santa.

Tercera etapa

Como se dijo al principio de este trabajo, será Jeremías Lera el testigo-guía de esta tercera etapa, que se extien
de hasta finalizar la década de los 80.

Empieza recordando tiempos pasados: “Nos quedan ya lejanas en la memoria y en los “oídos” de los más jóve
nes, las viejas glorias de las altas cotas musicales a las que ha llegado el seminario de Logroño”.

Pero cambiaron los tiempos, cambió la liturgia, desapareció prácticamente el latín, y con él la polifonía en su 
mayor parte y el gregoriano que a esa lengua iban tan ligados.

Sin embargo, se puede afirmar que la música sigue teniendo lugar destacado en la formación humanística del 
seminario.

En todas las secciones se imparten clases “extras” de música para todos; a pesar de ello, se vio conveniente que 
los más aventajados completaran su formación musical en el Conservatorio de nuestra ciudad: en esas fechas, 1985, 
eran 14 los matriculados, desde EGB hasta teología.
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Alumnos del seminario mayor forman parte de orfeones o grupos 
musicales; el sacerdote Félix Ochagavía, dirige la Coral Polifónica de 
Logroño; el alumno, José Antonio Barrios, es el Director del orfeón de su 
pueblo; otro antiguo alumno, José Luis Barrio, hace otro tanto al frente del 
de su pueblo(2). Y merece también una mención singular D. Luis María 
Cuevas, una gran figura, dentro de su sencillez, de la patoral y de la músi
ca en Amedo.

Por lo que se refiere a la música religiosa de cada día, D. Carlos Pérez 
Caballero, formador del seminario menor, se preocupa de nutrir y renovar 
nuestro repertorio.

No se descuida la cultura musical; de ello se encarga D. Juan Antonio 
Sáenz, nuestro rector; lleva 7 años impartiendo audiciones musicales, bien 
por ciclos, bien a iniciativa de los interesados.

No se puede olvidar tampoco la labor de D. Matías Sáenz de Ocáriz, 
como profesor de uno de los grupos del seminario mayor. Hasta aquí las 
aportaciones de D. Jeremías.

Hemos hablado de organistas: tanto ellos, por su valía, como el mismo 
seminario por el nivel que alcanzó y por su trascendencia formativa, pe
dían un órgano. Dice el Concilio: “Téngase en gran estima el órgano de 
tubos”

Parece que D. Fidel deseó instalar un órgano de esas características en la capilla del seminario mayor: sobre este 
asunto mantuvo correspondencia con el gran musicólogo, compositor y director de la Schola de Comillas, P. 
Nemesio Otaño; él le habló de los mejores y casi únicos organeros de Paris que él conocía. Al final se compró un 
excelente armonium, pero armonium.

Como aportación á la última etapa que responde a la formación de nuestros seminaristas transcribimos una líne
as de un alumno de los años 90 sobre música moderna: “los hay quienes no pueden tolerar una batería, ni oír una 
guitarra electrónica sin que se les encoja el corazón y quienes al contrario... No están reñidas la música clásica con 
la música yeye popular...” Al leer este artículo se puede dudar si este alumno se refiere a la posibilidad de integrar 
esa música dentro de la liturgia.

De hecho, el uso de la guitarra está tan admitido en ambientes y circunstancias determinadas que no parece sen
sato condenarlo sin más. Recurrimos al n° 120 de la Constitución Conciliar: “Se pueden usar otros instrumentos 
siempre que sean aptos o puedan
adaptarse al uso sagrado, con
vengan a la dignidad del templo
y contribuyan realmente a la edi
ficación de los fieles.”

Estas citas del Concilio, al
principio y al final de este traba
jo, creemos que se han observado
a lo largo de estos 75 años en
nuestro Seminario; a la vez seña
lan la pauta para lo sucesivo.

El actual formador en
Burgos de los seminaristas,
Víctor Manuel Jiménez López de
Murillas, asegura que cuidará
con esmero la formación musical
de sus pequeños alumnos.

CANTAD A DIOS; TOCAD
EN SU HONOR, QUE SUENEN
LOS INSTRUMENTOS (Sal
mos 67 y 97). Schola de seminaristas cantando en el coro.

»

ANTOLOGIA POLIFONICA

KDICIONR8 MUMICALK8
8RMINARIO CONCILIAR 

■' LOGROÑO
! *

Portada de “Antología Polifónica ” 
que publicó don Pedro Francia.

(2) En la actualidad (2004), José Antonio hace de la música un gran instrumento para el apostolado en sus parroquias y José Luis dirige la Orquesta 
Sinfónica de La Rioja.
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XX

MEMORIAS Y RECUERDOS

La historia del Seminario está llena de personajes que la ilustran. En realidad, cada uno de los profesores, cada 
uno de los alumnos, cada una de las personas que aquí han enseñado, han educado, han estudiado o han ayudado de 
cualquier forma al Seminario en estos setenta y cinco años de su existencia, merecen el mejor recuerdo y la gratitud 
más sincera. En los apéndices hemos procurado que aparezcan sus nombres de la forma más completa posible.

Además, en este capítulo, vamos a destacar brevemente a algunos de ellos que no hayan sido tratados ya en otros 
lugares de este libro, la mayoría difuntos. Su memoria merece nuestro más piadoso recuerdo. Van incluidos por orden 
alfabético de apellidos.

DON JOSE ÁLVAREZ DE EULATE (1916-1981)

Don José Álvarez de Eulate nació en Bargota (Navarra, diócesis de 
Calahorra) el 26 de febrero de 1916. Estudió en el Seminario diocesano 
de Logroño y en la Universidad Pontificia de Comillas, donde obtuvo 
brillantemente el grado de Licenciado en Teología. Tuvo que interrumpir 
sus estudios por motivo de la guerra. Fue ordenado sacerdote el 18 de 
junio de 1943.

Inmediatamente fue designado profesor y formador en el Seminario, 
donde permaneció interno treinta y cuatro años, de 1943 a 1976, hasta 
que debido a una enfermedad con pérdida de la vista tuvo que vivir reti
rado con su familia, muriendo en 1981.

En lo académico fue profesor de Humanidades en la Comunidad de 
Retóricos; después lo fue de Lógica y Etica en la Comunidad de 
Filósofos; y por último, de Moral en la Comunidad de Teólogos.

En lo formativo fue durante largos años director o prefecto de 
Teólogos, los seminaristas de los cuatro años últimos de carrera, cargo de 
especial responsabilidad y superior criterio.

En lo administrativo, fue durante veintiún años, de 1955 a 1976, 
ecónomo del Seminario y de sus bienes. En esa época le tocó a don José 

hacer el cambio de la baldosa roja de tamaño pequeño de los tránsitos por las losetas de terrazo mayor que perduran 
en la actualidad.

Igualmente en su tiempo se hizo efectiva la entrega de la gran hacienda donada al Seminario por la familia 
Rodríguez Paterna en la carretera de Burgos que, con sus empleados, aperos y demás, tuvo que administrar don José.

Se nombró por entonces a un administrador para el régimen interior, cargo que desempeñó con eficacia duran
te siete años, de 1963 a 1970, don José Miguel Rubio Pérez-Ibarra, Entre otras mejoras, fue especialmente útil la 
reutilización del semisótano debajo del Salón de Actos para aparcamiento de coches.

Don José, juntamente con don Eduardo Fernández Bajos, fue capellán del Colegio de San José, de Hermanos 
Maristas, de donde vinieron muchas vocaciones al Seminario. También era canónigo de Santo Domingo de la 
Calzada.

Tuvo mucha amistad y continua comunicación con el vicario general don Félix Benito Magaña. Don José era 
de carácter abierto, de grandes dotes de inteligencia y buen conocedor de las realidades humanas.

Dios que es inescrutable en sus designios amorosos, retiró de la vida activa en plena madurez a este hombre 
radicalmente activo. Una enfermedad de diabetes con pérdida de visión le obligó a retirarse y vivir con su familia. 
Fueron cinco años de purificación y de prueba. Desde esta cátedra del dolor, don José con su entereza y entrega a la 
voluntad de Dios, supo dar a todos su suprema lección ante la vida.

Don José Alvarez de Eulate
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El entonces joven profesor don José Alvarez, en el centro, 
rodeado de alumnos en la biblioteca hacia el año 1944.

Todavía en plena 
madurez, a los sesen
ta y cinco años de 
edad, murió el 16 de 
noviembre de 1981. 
Su funeral y entierro 
fue en Bargota, su 
pueblo natal. Cerca 
de un centenar de 
sacerdotes, presidi
dos por el señor 
Obispo, concelebra
ron la misa de corpo- 
re insepulto. Era una 
corona de oraciones y 
de esperanza cristia
na en torno a la figu
ra y al recuerdo del 
compañero desapare
cido.

ÁNGEL BARRÓN JIMÉNEZ (1974-1987, seminarista)
Como un capullo de mayo

Comienzo a escribir con los ojos empañados, y no me ruborizo de confesarlo. La muerte ha arrebatado violen
tamente, cruelmente, la vida de un niño bueno, alumno mío del Seminario

Trece años tenía. Ángel se llamaba y un ángel de Dios era. Cursaba séptimo curso de Educación General Básica. 
Aspiraba al sacerdocio como su hermano Carlos y su hermano Pedro, de catorce y de doce años respectivamente.

El domingo asistían los tres a la primera Comunión

Angel Barrón el día de su Primera Comunión.

de su hermanita. El lunes tenían que estar a las diez de la 
mañana en el Seminario para empezar puntualmente las 
clases. Viven en Logroño. Unos tíos residentes en 
Durango vinieron también a la Primera Comunión de su 
sobrina y ahijada. Se ofrecieron a acercar a los tres sobri
nos al Seminario.

Los cinco (matrimonio y sobrinos) montaron en el 
coche Ford Fiesta. Poco después de salir de casa, al tomar 
en un cruce la carretera de circunvalación, casi divisando 
el Seminario, un desgraciado accidente que no merece la 
pena recordar, segaba la vida de los tíos, y pocas horas 
después moría también el buen Ángel y el ángel bueno.

Al recibir la noticia del fatal desenlace se me anudó 
la garganta. No pude menos de abrir el libro de texto que 
él estudiaba, que todos los días manejábamos en clase. 
Recorrí las notas que tenía para esta evaluación que iba a 
ser el viernes. Su puntuación era excelente, su conducta 
inmejorable. Piadoso y tierno, muy sensible a todo lo 
noble y bello, ofrecía garantías de ser un sacerdote como 
la Iglesia y la sociedad de hoy los necesitan.

La tarde del lunes se celebró en la capilla del 
Seminario menor el primer funeral por su alma. Después, 
sus compañeros hicieron el ejercicio de las Flores dedica
do a la Virgen como todos los días del mes de mayo. 
Ángel tenía que estar allí; y estaba su espíritu. En la capi
lla se oía como todos los días:
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Angel Barrón, a la derecha, con sus hermanos Carlos 
y Pedro el día de la Primera Comunón de los tres.

Angel Barrón, a la izquierda, lleva la bandera con los colores del Logroñés 
en una competición deportiva del Seminario.

“Madre de Dios, daños un corazón de niño puro y transparente como una fuente. Daños un corazón sencillo que 
no saboree la tristeza, un corazón espléndido en entregarse, fiel y generoso que no olvide ningún beneficio, y no 
guarde rencor de ningún mal; un corazón atormentado por la gloria de Jesucristo, herido en su amor con una herida 
que no se cierre hasta el cielo”

Se hizo silencio. Todos pensamos en Angel. La oración acababa de hacer un retrato cabal de su vida pura y gene
rosa. Y de su muerte. Y de su entrada en el Cielo.

Las banderas del Seminario ondeaban el martes a media asta, con un negro crespón de luto. Cientos y cientos 
de personas vinieron a despedirle. La caja juvenil fue portada por sus condiscípulos. La emoción se asomaba a los 
ojos. Todos salimos compungidos y a la vez sobrenatural mente reconfortados.

Su muerte no ha sido inútil. Su semilla florecerá en mil prados. Dios se ha escogido para sí lo mejor del 
Seminario. Como un jardinero que corta con mimo el mejor y el más bello capullo de mayo....(1)

DON JULIÁN CANTERA ORIVE (1889-1972)

Don Julián Cantera Orive nació en Anguciana (La Rioja) el 28 de enero de 1889. Hizo sus estudios eclesiásti
cos en el Seminario de Logroño y en la Universidad Gregoriana de Roma, licenciándose en Sagrada Escritura en el 
Instituto Bíblico de la Ciudad Eterna. Era además Doctor en Filosofía y en Teología. Recibió la ordenación sacerdo
tal en 1912.

Desempeñó su tarea docente en el Seminario de Logroño, obteniendo, mediante oposición, una canonjía en 
Santo Domingo, y posteriormente en Calahorra. Después de la guerra, el obispo de Vitoria, Mons. Lauzurica, anti
guo profesor del Seminario de Logroño, compañero de don Julián, le llamó de profesor al Seminario de Vitoria y lo 
hizo dignidad de Arcediano de la Catedral alavesa. Fue presidente de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y de la 
comisión de Arqueología del Consejo de cultura de Álava. Fue asimismo insigne colaborador del Instituto de 
Estudios Riojanos, y Académico C. de la Real de la Historia.

Es autor de numerosos libros y estudios de tema bíblico. Visitó y recorrió detenidamente Tierra Santa, cosa poco 
frecuente en su época. También publicó numerosas obras de historia y de arte, principalmente de temas riojanos. El 
diccionario Biobilbiográfico de Autores Riojanos recoge una treintena de trabajos suyos(2). Tuve el honor, pese a la 
diferencia de edad, de relacionarme con él y enriquecerme de su afectuoso trato. Murió en Vitoria el 6 de mayo de 
1972, pocas fechas antes de la fiesta de Santiago en Clavijo, que dedicamos a su memoria, por disposición de la 
Diputación riojana, y donde tuve el honor de presidir la misa y pronunciar un discurso en homenaje a don Julián,

(1) Abad León Felipe: Como un capullo de mayo, Seminario “Cuatro Calles”, número 164, Logroño 23 de mayo de 1987, página 6.
(2) Benito Argáiz, I. Y otros: Diccionario Biobibliográfico de Autores Riojanos, Tomo II, C-E, Inst. de Estudios Riojanos, Logroño 1995, pp. 23-25.
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poco antes de descubrirle una 
placa en la fachada de la igle
sia parroquial. También es
cribí un artículo necrológico 
que reproduzco a continua
ción.

Don Julián Cantera, un 
hombre forjado de 
lealtades

“Don Julián o la lealtad” 
sería un título muy apropiado 
para la biografía de ese gran 
sacerdote riojano que acaba 
de morir.

Los hombres leales son 
muy sensibles a toda trampa 
o cualquier manifestación o 
descuido o negligencia en 
tomo a la verdad, la autenti
cidad, o la amistad. Y ésta es 
la clave para entender de 
golpe la fuerte personalidad 
de ese riojano ilustre que ha 
sido don Julián Cantera
Orive, hombre de una pieza, 

amigo de sus amigos hasta las últimas consecuencias, fiel a lo noble, altivo y airado con toda condescendencia o 
dejación, perseguidor infatigable de los artificios y huero, sabio, profundo, irreconciliable con los seudo-críticos, 
inseguros de toda verdad, demoledores de lo propio cuanto pregoneros de lo extraño.

^.ECUERDll

4A y 46 Jt julio

Recordatorio de su Ordenación Sacerdotal.

ni ^irJo. £Jr. S^'oii

Julián ^antera y ©riye 
tj Je la <Q/rimera Q/rffoíi eelehriiJii fiar el 

titiánio abíliea 'jjatieana stohre el

(sjefjulero ¡le §fa>i 'Q/eJro.

de la (QirJenaeión (dJaeerJotitl emi/eriJu /¡or el 

^mmo. (ojr. ^arJena l^ft. gMemjJel^lful, 

^eeretario Je ^btiuln Je &io ."j

Un “Cruzado” de Clavijo

Don Julián fue un caballero andante, un cruzado, pluma 
en ristre, defensor de nuestras mejores tradiciones nacionales 
y regionales. “Don Julián o la defensa de Clavijo” podría ser 
otro de los títulos de su apretada semblanza vital. Acabo de 
releer y regustar una vez más las páginas de su libro “La 
batalla de Clavijo”.Es un monumento perenne que no es 
justo ni honrado desconocer a la hora de enjuiciar esa gesta 
hispánica. Quien “pontifique” de esa batalla, sin haber leído 
el libro de don Julián Cantera, cometerá para siempre un 
pecado contra la humildad, contra la verdad y contra la cul
tura.

Y no se redujo a ese campo la actividad de don Julián: 
ha sido el mejor arabista y el mejor medievalista que ha teni
do la cultura riojana. Sus estudios sobre el monasterio de San 
Martín de Albelda (año 924), sobre el cartulario de Santa 
María la Real de Nájera, o el rebusco del arte medieval de 
cualquier rincón de La Rioja, serán para siempre una gloria 
imperecedera del autor.

Don Julián ha sido durante medio siglo profesor insigne 
de Sagrada Escritura, de historia y de lenguas clásicas, pri
mero en el Seminario de Logroño y después en el de Vitoria. 
También en este campo deja apreciables obras didácticas...

Julián Cantera Orive

TRABAJO PRECEDIDO DE UN ESTUDIO SOBRE LA RIOJA 
ARABE E ILUSTRADO CON ,3i FOTOGRAFIAS Y ¡ MAPAS 

DEL MISMO AUTOR

Portada de su célebre libro sobre la batalla de Clavijo.
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Viajero incansable por todos los archivos.

Fue viajero incansable de todos los caminos y de todos los archivos de nuestra geografía. Nunca se dejó vencer 
por la pereza y trabajó todas sus obras tras un detenido estudio de primera mano. Visitó y estudió, como escrituris- 
ta, los lugares de Tierra Santa, haciendo considerables descubrimientos en los desiertos de Palestina.

Don Julián fue un sabio de verdad, una inteligencia vigorosa, curtida por un trabajo intenso que puso siempre 
en la defensa de las causas más nobles. Fue sacerdote piadoso y ejemplar, modelo de virtudes y símbolo de nuestra 
mejor tradición eclesiástica. Esto y su amor a la Santa Madre Iglesia estaban siempre por encima de cualquier otra 
consideración o circunstancias. Completó su existencia un acendrado patriotismo que nunca estuvo encontrado, sino 
sublimado, por la fidelidad a su sacerdocio.

Todavía el año pasado, el 23 de mayo, como venía haciendo desde hacía largos años, capitaneaba la peregrina
ción a Clavijo de la hermandad o archicofradía sacerdotal de Nuestro Señor Santiago. Siempre venía rodeado de un 
numeroso grupo de sacerdotes alaveses, que junto con los riojanos, aragoneses y de otros lugares parecían encontrar 
en la fidelidad, lealtad y entusiasmo de don Julián el punto de partida para su decidida vocación santiaguista. No se 
concebía un nuevo 23 de mayo sin su presencia activa. Por eso se ha ido al Cielo unos días antes de esta fecha.

Don Julián Cantera fue un hombre forjado de lealtades. Mientras tengamos sacerdotes así, podremos mirar con 
esperanza nuestro futuro(3).

CERVERA, CUATRO CANTAMISAS EN 1936

En 1936, año tan marcado en la historia, se ordenaron una docena de sacerdotes en la diócesis de Calahorra, uno 
de ellos don Faustino Díaz de Cerio, según enseguida se verá.

Cervera del Río Alhama, pueblo riojano de profunda religiosidad, es un caso aparte. En dicho año 1936 canta
ron misa nada menos que cuatro nuevos sacerdotes, y a punto estuvieron de ser seis, que se adelantaron o retrasaron 
por diversos motivos.

{Sí ^enor me enttía a enangc- 
lixar a los pobres.

(Snc. IV, 18 
pecuerbo be mi @cbenación ga* 

cccbofaí y pcimera Plisa, 
celebraba en la

Parroquia be gañía Jna, 
be (Seruera bel Pío JUftama.

Juan garcía 3(foro 
^aórinos eclesiásticos:

jD. ^rnesío Jlrmeníia, Prcipreefe 
y Párroco be esía Jgleeia y 

J). Gregorio ^ernánbe^, 
párroco be gan (§il. 

padrinos seglares:

J). Pernabé Péceg y ^.a gastlba 
pauarro,

ambos tíos bel celebrante. 
$)ra6or ^agrabo:

P- §• §r. 'S- Sfcancisco 
gaíamaría, Canónigo be

Ia 5* S* Colegial be Logroño. 
Logroño, 6 - VI - 36.

Recuera óeí ^>ío (freí ma, 9-VI-36

ir. VD*. s. OCHO*
i moRó

56eo bispersií »os infer genfes, 

q « ce ignorartf eum, xx f, dos 

enarreíis mirabiíia eius...
($o6. Xlll, 4.)

@1 presbítero

José ^onjálej y
^ernánócg

celebrará por primera ue^ el

^anfo ^Sacrificio be la "¿51 isa 

el bía 9 be Junio be 1936. 

en la

Jglesia Parroquial be gañía Jiña 

b e

pernera bel Pío JUfiama

Junio, 1936.

IR. VO*. S. OCHO* 
SCÍiü

g( presbítero

¿D. José cSópej ^cfxoa 

celebrará por primera ne¿ el 

($anfo Sacrificio be la ^2Risa 

en la

Jg íesia Parroquial be gañía Jiña, 

el bía 9 be Junio be 1936. 
"^aórino eclesiástico:

J). ^rnesío prnieníia, Párroco* 
Jrlrcipresfe

^aÓrino» 6c honor:

p J)imas ptayor y J).a Pasilisa 
Jiménez

^)ra6ov í£agra6o: 

{Sí 3- §*• P francisco gan* 
¿amaría, Canónigo be la J. J. @o* 

legtaí be JIogroño.
Recuera Sel ^txo ^Uítoma, §«nio Se 1936. 

IR. VD*. S. OCHO* 
iSSRGRu

Recordatorios de los tres cantamisas que se celebraron en Cervera del Río Alhama el mismo día, y en la misma parroquia, uno a las nueve,
otro a las diez, y el otro a las once de la mañana del 9 de junio de 1936.

Especialmente señalado y emotivo fue el martes 9 de junio de 1936 en que hubo en Cervera del Río Alhama y 
en su parroquia de Santa Ana tres cantamisas, uno a las nueve de la mañana, otro a las diez y otro a las once. El ban
quete fue conjunto en el restaurante del Círculo Católico. Los tres cerveranos habían sido ordenados sacerdotes tres 
días antes, el sábado 6 de junio de 1936 por el obispo don Mateo Múgica en la catedral de Vitoria. Los misacanta- 
nos fueron los siguientes hijos del pueblo:

(3) Abad León, Felipe: Don Julián Cantera, un hombre formado de lealtades, artículo necrológico, publicado con dos fotos en el diario “La Gaceta del 
Norte”, edición riojana, del 9 de mayo de 1972.
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Los tres misacantanos de Cervera el 9 de junio de 1936.

1. - Don Juan García Alfaro, que cantó misa a las 
nueve de la mañana (Fue párroco muchos años en el 
Condado de Treviño. Tiene un sobrino nieto, don Ángel 
Ignacio De Miguel García, natural de Cervera, actual 
párroco de la Iglesia del Buen Pastor, de Logroño).

2. - Don José González Hernández, que cantó misa a 
las diez de la mañana (fue párroco de Anguiano, donde 
murió en 1954)

3.- Don José López Ochoa, que cantó misa a las once 
de la mañana. (Fue párroco muchos años de Valverde, 
barrio de Cervera. Murió el 27 de mayo de 2002, a los 91 
años de edad. Agradezco todos estos datos y las fotos a su 
hermana Rosario. Otro hermano, don Félix, cantó misa al 
curso siguiente, en 1937, después de una brillante carrera 
en Roma)

4.- Cinco meses después, el 5 de noviembre de 1936, cantó misa en el mismo pueblo de Cervera, y en la misma 
parroquia de Santa Ana, don Eugenio Lavilla Alfaro, que fue ilustre párroco de Clavijo, de Herce y capellán de la 
Beneficencia Provincial. Por ser muy joven, tuvo que esperar la edad canónica para poderse ordenar, lo que hizo el 
25 de octubre de 1936, en la misma ceremonia que don Faustino. (Agradezco los datos a su hermana Juanita).

Don José López Ochoa 
de joven Seminarista.

t
J. H. S.

°Recaercío cíe fcr dp r Je nació n. <$acerJo1af 

CiPafaRorra 25-%-36 

y Tarimera THlsa ^eí cPr€s6ílero 

í). ugenío f avida ^ífaro 
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<S)ía. Tina, el 3 Je TíoviemGre Je 1936 

w rinos eclesiásticos:
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pellán Jel chanto ^Hospi^l- 
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Je Carear, t'TTcxvcxrrcx).

Cebera Jel 3Rí° TH^arna' 5-XI-36.

Recordatorio de D. Eugenio Lavilla, 
el cuarto cerverano que también 

cantó misa en 1936

Don Juan Carmelo Peláez, preceptor de los 
Seminaristas cerveranos, que murió mártir 

en 1936, en olor de santidad.

Era párroco de Santa Ana de Cervera el benemérito don Ernesto Armentia. Existía en el pueblo una preceptoría 
muy activa que preparaba a los futuros seminaristas en los cuatro años primeros de latín, y así se incorporaban mejor 
y más adelantados al propio Seminario de Logroño.

De 1920 a 1926 era coadjuntor de la parroquia de Santa Ana don Juan Carmelo Peláez González, natural del 
propio pueblo de Cervera del Río Alhama y era él precisamente el que regentaba la dicha preceptoría. Una de las 
grandes preocupaciones de don Juan Carmelo fue el fomento de las vocaciones a la vida religiosa.

Don Juan Carmelo fue después celoso párroco de Badarán, y más tarde se trasladó a Barcelona para dirigir una 
congregación Religiosa fundada por él mismo. Tenía fama de santidad. Murió mártir en 1936. Se trabaja para intro
ducir su causa de canonización (Agradezco estos datos y la foto a don Javier Martín y Martínez, que tanto viene tra
bajando a favor de esta causa).
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DON FAUSTINO DIAZ DE CERIO GONZALEZ (1913-1982)

Don Faustino nació en Bargota (Navarra, diócesis de Calahorra) el 15 de diciembre de 1913. Fue ordenado 
sacerdote en el Seminario de Logroño el 25 de octubre de 1936, junto con otros compañeros como don Eugenio 

Lavilla Alfaro, natural de Cervera del 
Río Alhama, y don Eusebio Pastor 
Navajas, natural de Navarrete. Otros 
condiscípulos se ordenaron en otras 
fechas de tan singular año.

Después de ejercer el ministerio 
sacerdotal en las parroquias riojanas 
de Matute y de Badarán, en 1942 es 
llamado por el obispo don Fidel 
como formador del Seminario en el 
que permanece hasta el momento de 
su jubilación en 1975, desempeñan
do diversos encargos: prefecto, pro
fesor, y también, tras haber colabora
do en la Obra de Vocaciones, sucede 
a don Fernando Bujanda como direc
tor de la misma, así como de su revis
ta o publicación “Del Seminario”, al 
frente de la cual estuvo muchos años 
y en la que escribió numerosos artí
culos, crónicas y poesías, con buen 
estilo literario.

Vivió plenamente entregado al
Seminario durante treinta y tres años, consecutivos, hasta que una enfermedad pertinaz le obligó a jubilarse en 1975. 
Murió en la paz de Dios el 15 de mayo de 1982, siendo enterrado en Bargota, su pueblo natal.

13 argota (T avarra)

(¡pcíu&re, 1936.

Imp. «Fray Diego de Estalla-

Don Faustino Díaz de Cerio. Recordatorio de su ordenación 
sacerdotal en 1936.

~1\? e c u e r d o 

cíe la

Ordenación apacerdolaí

t
Tu es sacerdos. 

(Ps. CIX - +»

* y ~ 

p r i m e r a TH isa 

de( nuevo presBífero

Don Faustino Díaz 
de Zerio

Cristiano y humanista

Creo que estos dos sustantivos, en su más alta significación, pueden definir cabalmente la personalidad que des
arrolló durante su vida.

Don Faustino fue un gran humanista. Humanista y humano, valga la reiteración, que me interesa remarcar. 
Conocía a fondo las lenguas y las culturas clásicas, de Grecia, de Roma, de la Antigüedad cristiana, del 
Renacimiento, del Siglo de oro y en general de cualquier época y lugar del mundo. Su afán de saber era insaciable. 
Era un humanista.

Recuerdo, por ejemplo, que estudió el italiano 
medieval para poder leer y gustar mejor en su origi
nal plenitud al Dante y su Divina Comedia, de la que 
era un entusiasta. También recuerdo que aprendió a 
manejar diestramente el violín para elevar su alma 
con la música más fina a los espacios más altos del 
espíritu en esta tierra. He tenido suerte y he encontra
do una fotografía de don Faustino con su violín en un 
álbum olvidado en Cervera del Río Alhama, de un 
compañero y condiscípulo suyo, también difunto, 
don José López Ochoa, que compartía las mismas afi
ciones que don Faustino.

No era ajena a esta su inquietud humanista su 
afición a la lengua vascuence que aprendió desde 
cero, pues no la conocía de cuna y que llegó a domi
nar como pocos en su expresión popular y en su lite
ratura.

De pie a la derecha, don Faustino tocando el violín con un grupo de 
compañeros en el Seminario nuevo hacia 1933.
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En nuestro tiempo, don Faustino era profesor de segundo de latín, y nos enseñaba a fondo la sintaxis, parte fun
damental de la gramática. A él le debemos no solo el aprendizaje, sino el regusto clásico que supo transmitir a sus 
alumnos. ¡Cómo sentía y cómo declamaba las Odas de Horario o la Eneida de Virgilio!

También era profesor de la lengua castellana. Nos mandaba hacer ejercicios de lectura y de redacción de todos 
los géneros y estilos, incluso versos. La única, o casi la única época de mi vida en que he escrito versos, para lo que 
no me ha dotado especialmente la naturaleza. Y ejercicios de prosa, que me va mejor. Don Faustino me dio empuje 
y ánimos que agradezco al cabo de los años.

Conservo los cuadernos escolares de entonces, que mandé encuadernar en piel. Aquellos garabatos y ensayos 
de ayer, de la escuela primaria que también conservo, y del Seminario, son para mí y para siempre un tesoro inapre
ciable que acompaña mi vida.

Acabo de poner encima de mi escritorio el tomo encuadernado de mis ejercicios escolares. Estoy viendo ahora 
mismo las notas generosas de don Faustino, las numerosas correcciones y anotaciones que me ponía con lápiz de 
color al pie de cada una de mis balbuceantes composiciones literarias. He besado sus páginas. He cerrado el tomo 
encuadernado en piel, lo he recogido y he bendecido, una vez más, la memoria de mis maestros, y en este caso de 
Don Faustino. Bendita sea su memoria. En quinto curso, en Humanidades, lo volvimos a tener de profesor.

Los seminaristas estudiábamos entonces en cuarto y quinto curso un recio tratado de preceptiva literaria titula
do “Ars dicendi”, Arte de Retórica, tratado de bien decir, escrito en latín por Josepho Kleutgen, un sabio jesuita ale
mán, nacido en Dortmund en 1811 y muerto en Kaltem, en 1883. Su “Art dicendi” conocida umversalmente por el 
simple nombre de Klentgen, tuvo multitud de ediciones. La que estudiamos en nuestro tiempo era la “XIX editio ste- 
reotypa”, publicada en 1920 en la ciudad de Turín, Torino o como se dice literariamente en la citada edición 
“Taurinorum Augustae” según la llama Plinio a esta ciudad italiana, capital del Piamonte, cabeza de los pueblos tau
rinos a la falda de los Alpes. El emblema y escudo heráldico de Turín es un toro erguido sobre sus patas traseras.

Estos detalles latinos del famoso Kleutgen pueden dar idea del rigor y profundidad de la sólida formación huma
nística de los seminaristas de aquellas generaciones, que pervivía y se remozaba en las aulas humanísticas de don 
Faustino.

Cristiano y humanista, los dos rasgos fundamentales de su vida. Don Faustino era, por encima de todo, un hom
bre de fe, un cristiano cabal, un sacerdote de Cristo. Así, en la totalidad de sus términos, sin excesivas adjetivacio
nes, que en vez de ensalzar su figura, podrían limitar su contorno y aguar su contenido.

Don Faustino era un cristiano, un sacerdote entero, pleno, macizo, redondo, cien por cien cristiano, cien por cien 
sacerdote. Vivía la liturgia. Era él quien solía decir la misa mayor de los domingos en la Capilla para todos los tres
cientos seminaristas. Y el oficio de vísperas por la tarde, cantadas en perfecto gregoriano.

¡Qué introitos y qué graduales en latín, según la tradición más venerable de la música de la Iglesia, recogida en 
aquel rico y voluminoso tomo llamado “Líber Usualis” que tan bien manejada don Faustino!

A lo dicho. Cristiano y humanista, a carta cabal. Y punto. Que temo el lápiz rojo de mi viejo maestro, mi que
rido don Faustino, cortando mis excesos...

Entre amigos y poetas anda el juego

Don Faustino tenía alma sensible de músico y poeta. Ya hemos hablado antes de su violín. Vaya ahora su lado 
de poeta.

Tengo un paisano y amigo, Pedro Arpón Fernández-Velilla, también escrito y poeta, condiscípulo y gran admi
rador de don Faustino, del cual me habla con frecuencia. Pedro no llegó a ordenarse sacerdote, pero su formación en 
el Seminario y sus gustos literarios son similares a los de su antiguo compañero don Faustino.

Pedro Arpón escribió un libro de poemas, de 178 páginas, que editó en Madrid, lugar de su residencia, en 1970. 
A don Faustino le faltó tiempo para enviarle una preciosa y detenida recensión de siete folios, con fecha 6 de enero 
de 1971, cuyos originales poseo.

También conservo una carta de Pedro Arpón, de 16 de abril de 1971, en la que me dice: “nuestro buen amigo 
Faustino, recordándole mis deseos, accedió a complacerte con la estupenda crítica hecha a mi libro, en la que se ve 
la mano del buen amigo, antes que la del crítico, y sobre todo su buen natural ante la obra de quien le recuerda los 
buenos años de la pubertad”(4).

Estos recuerdos me llevan de la mano a decir una palabra de Don Faustino como escritor y como poeta.

(4) Arpón, Pedro. ¿El amor?... ¡Me... nudo... lío! (Y... además en verso), Imprenta Tutor, Madrid 1970, libro de 178 páginas; la recensión y la carta cita
da en mi archivo personal, en este caso dentro de las páginas del mismo libro.
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Al servicio de la piedad y del seminario

No es larga la producción literaria de don Faustino, por lo que yo conozco. Toda ella estuvo al servicio de la 
piedad y del Seminario.

Escribió y editó una novena a la Inmaculada, que yo he manejado con frecuencia y que seguro poseo. Sin embar
go, en estos momentos no me ha venido a las manos, y la urgencia de estas notas me impide hacer una recensión de 
ella.

Lo que sí acabo de hacer es un repaso detenido de la colección de la revista o de la Hoja “Del Seminario” que 
don Faustino dirigió durante largos años, escrita por él en su gran mayoría. La conservo encuadernada en un grueso 
tomo de más de quinientas páginas. Merece la pena, pues su contenido no es meramente histórico, sino literario, de 
gran calidad y piedad cristiana. En esta revista se refleja el alma tersa y limpia de don Faustino.

En este repaso por la revista he hecho varios piques en la misma, especialmente en las poesías originales de don 
Faustino, con intención de ofrecerles un pequeño florilegio, pero el espacio me lo impide. Alguien lo debiera hacer 
en otra ocasión. Baste ahora una muestra, un fragmento de un poema “Loa a San José” que firmó en marzo de 1964, 
que suena así:

Lo mejor de cielo y tierra 
en tu casa tiene albergue; 
jamás panal hubo nunca 
de más regaladas mieles.

Era una flor tu silencio, 
cristal pudoroso y leve 
de pétalos en tus labios
se entreabrían dulcemente

Tú, José, para gustarlas 
te hiciste muy sabiamente 
un lenguaje de silencios 
y ojos y manos de nieve.

Te embarcabas cada día 
en una luna de nieve 
y por un cielo en penumbra 
ibas humilde y alegre.

Te fuiste entre dos auroras 
con reververos celestes, 
luz irradiando tus ojos 
y serenidad tu frente.

El misterio de las cosas 
solía morderte a veces... 
Tú adorabas en silencio 
sin turbarte, ni dolerte.

Soñabas sueños, verdades 
al mismo día siguiente...; 
cosas y hombres a tu lado 
sueños podrían creerse.

Oh milagro... todo ahora 
como tu vara florece... 
Hasta es un triunfo de flores 
la guadaña de la muerte(5)

Los ojos y las manos de don Faustino

Gloria nació en Alcanadre (La Rioja), hija de Paulino Torres Mateo y de Ma Luisa Tejada Herrero, el 17 de abril 
de 1954, sábado de Gloria. De doce años, se presentó a examen y ganó una beca y comenzó a estudiar el bachille
rato en el Colegio de las Madres Agustinas Misioneras de Logroño, de donde era confesor don Faustino. Después,
Gloria hizo brillantemente la carrera de Ciencias Biológicas durante cinco años en la ciudad de León.

El 12 de octubre de 1978, a los veinticuatro años de edad, ingresó carmelita descalza en el convento de León
con el nombre de Ma Gloria del Espíritu Santo. En la actualidad es priora de dicho convento.

La Hna. Ma Gloria ha escrito un libro delicioso sobre su difunta madre, a la que asistió en su última enferme
dad. Ha sido un éxito editorial y se ha repetido la primera edición que yo recibí casi en primicia, y que es la que 
poseo.

Con este motivo escribí una carta a la autora, con mi felicitación. Me contestó inmediatamente con una exten
sa carta manuscrita de catorce cuartillas, que conservo como un tesoro. Casi es otro libro, y creo que sería la mejor 
introducción para las siguientes ediciones.

En esta sustanciosa carta me habla también de su director espiritual en conceptos tal elevados que merece cono
cerse. Dice así:

- “Don Faustino de Zerio fue mi director espiritual durante los siete años últimos de su vida, y me ayudó mucho 
en mi proceso vocacional.

(5) Zerio F. de: Loa a San José (Fragmento), revista “Del Seminario”, Logroño, 19 de marzo de 1964, página 7.
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- “Lo recuerdo como un verdadero hombre de Dios. Sus ojos transmitían luz y fuego, y a la vez una inefable 
ternura, como hombre que contempla las maravillas de Dios y se deja modelar por la PALABRA.

- “Pero sobre todo sus manos eran muy expresivas, hablaba con ellas, te comunicaba la vida en ellas.
- “Pues si va a escribir algo de su vida, lo animo y le acompaño con mi oración. León 24 de noviembre de 1998: 

Ma Gloria del Espíritu Santo”(6).

DON NICOLÁS DIEZ PÉREZ (1903-1987)
Como la nieve

La noche del nueve de este mes de enero de 1987 moría plácidamente en su retiro del Hogar Sacerdotal don 
Nicolás Diez Pérez. En ese momento comenzaba a nevar.

un solo día, a pesar de que la misa era muy mañanera. Como la Casa de

Don Nicolás, el primero de la fila, en una procesión de Logroño hacia 1946.

Recordatorio de su Ordenación Sacerdotal 
y primera Misa.

Al amanecer, todas las huertas y jardines del Seminario aparecían 
enteramente blancos, sin una huella que mancillara su belleza.

En ese momento, ante el cadáver de don Nicolás, también amortaja
do con alba color de nieve, grabé la escena en mi retina y la mantendré 
para siempre como un símbolo de este sacerdote ejemplar.

Don Nicolás nació en Obón (Teruel) el 20 de junio de 1903, aunque 
con raíces paternas riojanas, de Ventas Blancas. Tenía un tío sacerdote, 
también llamado don Nicolás, que fue largos años párroco de Baños de 
Río Tobía; por eso el sobrino estuvo vinculado desde siempre a este pue
blo riojano, y desde Baños ingresó en el Seminario en 1915.

Tras brillante carrera, fue ordenado sacerdote el día de San Bernabé 
de 1927, y fue destinado desde entonces como profesor del Seminario 
Conciliar, que todavía estaba en el Espolón. Es el último profesor que 
quedaba del Seminario del Espolón. Continuó de profesor en el nuevo 
Seminario de la carretera de Zaragoza hasta su merecida jubilación. Ha 
sido profesor de la mayoría del clero diocesano.

Fue a la vez canónigo magistral, primero de la catedral de Calahorra, y después de la Redonda de Logroño, por 
lo que son muchos los riojanos que le recuerdan como un predicador elegante, culto, fino y fervoroso.

Durante más de cincuenta años seguidos fue también asiduo capellán del Servicio Doméstico, tan asiduo que en 
estos cincuenta años no llegó tarde ni
Logroño fue durante muchos años
Noviciado, don Nicolás es conoci
do, respetado, apreciado y querido
en todas las partes donde haya una
religiosa de esta Institución. De
hecho, se le concedió Carta de
Hermandad de dicha Congrega
ción, privilegio muy singular, y por
eso se le aplicarán tres misas en
cada una de las Casas del Servicio
Doméstico de todo el mundo.
Durante varios años fue también
Visitador General Diocesano de
Religiosas.

En Baños de Río Tobía era
entrañablemente querido. Fue nom
brado hijo adoptivo y predilecto de
la villa, y como todos sus habitan
tes era devotísimo de la Virgen de
los Parrales y de la Virgen de
Valvanera. Por citar un solo ejem-

e mí (Prd enación tbacerdolal 

recibida el día II de junio, 

y de mi primera Wisa. 
cefeGrada en (a-^parroquia 

deHpafíos de rúPTobía (Logroño) 

el día 24 deí mismo mes. 

piño deí cPeñor, 1927.

yUoláe- píe? n yére? 
<3> DEP m/o2O5

(6) Ma Gloria del ESPÍRITU Santo: “Bienaventurados los humildes de corazón: Testimonio de una gran mujer y de una verdadera madre cristiana ”, 
Madrid 1998, libro de 275 páginas.- La carta autógrafa, inédita, la conservo en mi Archivo personal.
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Don Nicolás, con manteo y teja, en una peregrinación a Tierra Santa.

pío, diré que Monseñor Martínez 
Somalo lo llamaba todos los años 
desde el Vaticano para felicitarle 
el día de su santo.

Don Nicolás era conocido 
en Logroño como “El Cura del 
manteo”, porque siempre lo lle
vaba y lo paseaba con prestancia, 
gravedad, finura. Era todo un 
caballero, todo un señor, todo un 
sacerdote. Sencillo, desprendido, 
delicado, leal y generoso. Nunca 
habló mal de nadie. A nadie hizo 
mal. A todos hizo bien.

Como la nieve que es blan
ca, limpia, mansa, clara, bella, 
silenciosa y fecunda. Una bendi
ción de Dios.

Asi fue don Nicolás. Como 
la nieve. Justamente como la 
nieve....(7)

DON GREGORIO FERNÁNDEZ ANGUIANO (1879-1963)

Nació en Soto de Cameros (La Rioja) el 25 de abril de 1878, exactamente dos años antes que el obispo don 
Fidel. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Logroño y fue ordenado sacerdote el 29 de marzo de 1902 
en Pamplona a título de párroco de Narcué (Navarra) mediante concurso.

En esta parroquia estuvo once años, pasando en 1913,mediante nuevo concurso, a la de Ugar, del mismo obis
pado, donde permaneció cinco años,

En octubre de 1918 fue nombrado prefecto del Seminario de Logroño, y tres años después vicerrector del mismo 
Seminario, cargo que desempeñó por espacio de ocho años.

La Comunidad de Latinos hacia 1948, con los profesores. 
Arriba, junto a la puerta, el más anciano es don Gregorio.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma del Muy Ilustre Señor

0. Gregorio Fernández Anguiano
Canónigo de la S. I. Catedral de Calahorra 

que descansó en la par del Señor en Logroño 
el día 15 de Enero de 1963, a los 85 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

«. I. P.

Sus apenados hermanos, Carmen y Euse- 
bio; hermanos políticos, Angela Sanz (Vda. 
de Manuel Fernández) y Felisa González; 
sobrinos, primos y demás familia.

ORACION

Te rogamos, señor, por tu infinita piedad, tengas 
misericordia del alma de tu siervo Gregorio, y la trasla
des a la eterna mansión de los bienaventurados.

Dignaos, Dios mío, no separar en el Cielo a aqne 
líos que tan unidos estuvimos en la tierra.

¡Dulce Corazón de María, sed su salvación! 
(300 días de indulgencie) 

IALÍK UIHSISl - LSCRSRC

Recordatorio de su defunción.

(7) Abad León Felipe: Como la nieve, en el Semanario “Cuatro Calles”, número 146, Logroño 16 de enero de 1987, p. 3
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En noviembre de 1929 pasó a desempeñar el cargo de capellán en el colegio de la Enseñanza de las religiosas 
de la Compañía de María, de Haro, donde también tuvo el encargo de Consiliario del Círculo Católico de Obreros. 
Después estuvo dos años en el colegio de las mismas religiosas en San Sebastián.

En octubre de 1943 es destinado de nuevo al Seminario de Logroño como vicerrector; también fue prefecto de 
disciplina y director espiritual de los cursos de Latinidad. En 1952 fue nombrado canónigo de la catedral de 
Calahorra, con residencia en Logroño, donde murió el 15 de enero de 1963.

Afición a la pelota

Los de mi época lo tuvimos como director espiritual en los primeros cursos de carrera. Lo recordamos con 
mucho afecto, como un sacerdote ejemplar, por su afán pastoral, su abnegada dedicación, por su piedad eucarística 
y mariana, por su bondad, como la de un padre, como un verdadero santo.

Permitidme un recuerdo personal. 
Yo era de muchacho buen jugador de 
pelota, y un tanto reacio al fútbol, aun
que formé parte del equipo como porte
ro. Se lo dije a don Gregorio, casi en 
confidencia espiritual, y mira por dónde, 
le gustó mucho y me animó a seguir con 
el deporte de la pelota, y a olvidar un 
tanto el del fútbol. Con ello, me dijo, me 
iría muy bien en todo. Me pareció verlo 
rejuvenecer y me dijo con entusiasmo 
pastoral que siendo él párroco de 
Navarra organizaba partidos de pelota 
con los jóvenes del pueblo, y al terminar 
los partidos, los domingos por la tarde, 
todos terminaban en la iglesia para rezar 
el rosario, renovar las enseñanzas del 
catecismo y recibir la bendición con el 
Santísimo. De esta manera se salvó la 
juventud, terminaba emocionado.

Y me seguía diciendo: Cuando don Fidel estaba haciendo el Seminario nuevo dejó grandes espacios para pa
sear, pero se olvidaba de hacer frontones para jugar a la pelota, el deporte del país. Decía que era un deporte rudo y 
que los seminaristas se deformaban con ello sus manos, como muchos sacerdotes antiguos. Fuimos don Javier 
Lauzurica, entonces profesor del Seminario de Logroño, y después obispo de Vitoria, y un servidor -añadía con 
orgullo don Gregorio- los que le convencimos para que hiciera, como mandó hacer, a ambos lados de los pabellones 
del Seminario, dos grupos de frontones, ocho y ocho, en total dieciséis, para que los seminaristas pudieran practicar 
tan sano deporte muchos a la vez, sin tener que esperar turno. Se puede hacer mucho apostolado con este deporte, 
concluía don Gregorio con afán juvenil, como lo sé yo por experiencia en mis parroquias de Navarra. Primero juego 
de pelota, remachaba siempre, y después ejercicio de catecismo y rosario ¡qué bien!

Juegos de pelota en el Seminario.

Como quien tiene un cuadro

Don Gregorio, pese a sus setenta y tantos años y a su debilidad, sobre todo de memoria, nos daba en la capilla 
del Seminario menor encendidas y vibrantes pláticas de formación espiritual, llenas de fervor. Ilustraba la doctrina 
con ejemplos muy concretos, que a los chicos se nos quedaban muy grabados. Seguramente que los venía repitien
do desde sus años de párroco en Narcué y en Ugar, de Navarra. Es natural que, con la pérdida de memoria senil, le 
viniera a primer plano los ejemplos tantas veces predicados, y nos decía:

La gracia santificante es como quien tiene un cuadro de mucho valor, olvidado en el desván de la casa, sin ape
nas apreciarlo, hasta que viene un experto, lo ve y le dice al dueño: ¡pero, sabe usted lo que tiene en casa! Y el dueño, 
lo arregla, lo cuida y viene a ser el adorno y el orgullo familiar....

La gracia actual- decía don Gregorio otras veces-, es como los relámpagos que brillan en la noche. Un caminan
te perdido en el bosque aprovecha estas luces fugaces para ir avanzando, de trecho en trecho, hasta encontrar la senda 
y la aldea ansiada.
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La consagración de España al Corazón de Jesús

Pero el momento más emocionante, el más esperado por los inquietos chicos del Seminario menor, era cuando 
don Gregorio se conmovía hasta las lágrimas, sin poderse contener.

Esto ocurría indefectiblemente cuando recordaba la consagración de España al Corazón de Jesús hecha por 
Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles el 30 de mayo de 1919, a la que don Gregorio asistió con gran gozo de su 
alma.

Como testigo directo, don Gregorio hacía en primer lugar una descripción muy viva de los hechos: que si el 
Gobierno en pleno, que si las Cortes en corporación, que si la multitud enfervorizada, que si el Rey vestido de 
Capitán General, que si el Ejército de gala, que si el himno nacional, que si las banderas desplegadas...

A don Gregorio se le anudaba la garganta. Don Gregorio no podía seguir. Don Gregorio se ponía a llorar...
Los tiernos latinillos lo sabíamos perfectamente. La escena se repetía con frecuencia y siempre en el preciso 

momento del arranque del Rey, de las banderas al viento y del himno nacional. ... ¡que gran corazón tenía don 
Gregorio!

También nosotros nos conmovíamos con él, entonces, y más ahora que, pasados los años, hemos llegado a su 
misma edad... ¡Bendita sea su memoria!(8)

DON EDUARDO FERNÁNDEZ BAJOS (1915-1968)

Don Eduardo Fernández Bajos nació en Viana (Navarra,diócesis de Calahorra) el 11 de mayo de 1915.Tenía un 
hermano que llegó a ocupar uno de los cargos principales, a nivel universal, de la Congregación de los Padre Paules. 
Toda la familia destacó por sus dotes intelectuales.

Comenzó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Logroño 
en el curso 1927-1928 y los completó en la Universidad Pontificia de Comillas, 
donde se licenció brillantemente en Filosofía y en Teología. En esta 
Universidad dejó una aureola de uno de los alumnos más destacados, por enci
ma de otros que después consiguieron puestos de gran relevancia en la jerarquía 
de la Iglesia española.

En dicha Universidad estuvo desde el curso 1935-1936 hasta el curso 1940- 
1941, con alguna interrupción por motivos de la guerra. Recuerdo haberle oído 
decir: “Tengo tres Licenciados, el de Filosofía, el de Teología y el de la Guerra; 
el que más aprecio es el último”

Fue ordenado sacerdote el 21 de julio de 1941. En ese verano fue nombra
do cura ecónomo de Matasejún y encargado de san Andrés de San Pedro y de 
Fuentebella, en la serranía soriana, diócesis de Calahorra.

Al año siguiente, en 1942, el obispo don Fidel, que conocía su valía inte
lectual, lo nombró profesor de Teología Fundamental del Seminario de 
Logroño. Sus clases y sus lecciones comenzaron a ser deslumbrantes.

Tenía como texto, el libro clásico del eminente jesuita alemán Ludovico 
Lercher, en su volumen primero, con sus tres tratados, a saber: 1) De vera reli- 
gione; 2) De Ecclesia Christi; y 3) De Traditione et Scriptura.

Don Eduardo desmenuzaba estos tratados, los aclaraba y los abrillantaba de tal forma que los alumnos tomaban 
apuntes propios, que se hicieron muy valiosos. Los alumnos seguían sus clases con pasión. Era un verdadero alarde 
de Apologética cristiana, de claridad luminosa y de fuerza invencible, que entraba por los sentidos, arrastraba la mente 
y cautivaba el corazón.

Don Eduardo dejaba huella en sus alumnos. Era un lujo para el Seminario de Logroño. Su claridad, su vigor, su 
brillo eran patentes. Día a día, clase a clase, sin nunca desfallecer. ¡Cuántas Universidades, cuántas cátedras de pos
tín, cuántas tribunas famosas lo hubieran querido tener!

Desde 1945 don Eduardo fue a la vez capellán del Colegio de San José, de los Hermanos Maristas, de Logroño; 
y desde 1948, profesor de Religión de la Escuela de peritos de Comercio, y también Consiliario Diocesano de la

Don Eduardo Fernández Bajos.

(8) BOEC, Calahorra, 19 de enero de 1963, p. 31; Toldra Pares J.: Los estudios de Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1920), en “Cuadernos del 
Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer” (Anuario de Historia de la Iglesia, Universidad de Navarra, vol. VI, 1997, p. 57 (661). 
La parroquia de Narcué, dedicada a San Millán, no llegaba a cien habitantes, la de Ugar, dedicada a San Martín, tendría unas doscientas, suficientes para el 
celo apostólico y actividad pastoral de don Gregorio.
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Inauguración de la Casa Diocesana de Acción Católica. 
Don Eduardo aparece en el centro junto al Nuncio Antonintti.

Juventud masculina de Acción 
Católica, y más tarde, desde 1956, 
Consiliario de la Junta Diocesana de 
la Acción Católica, cargo que después 
sería ampliado a Delegado Episcopal 
para el Apostolado Seglar.

En el desempeño de estos cargos, 
procuró sembrar en los jóvenes la 
semilla de la vocación sacerdotal, y 
fueron muchos los que la siguieron. 
“Es verdad -dice uno de estos alum
nos- que no todos llegaron al sacerdo
cio; es verdad que algunos, tras 
haberse ordenado, abandonaron. Pero 
aún así, somos catorce los que segui
mos agradeciéndole que nos animase 
en ese camino de la vocación”

Don Eduardo fue también canónigo, por oposición, de la catedral de Santo Domingo de la Calzada desde el 27 
de septiembre de 1951, canonjía que después conmutó por otra en la Colegiata de Santa María de la Redonda, de 
Logroño. Colaboró con el obispo don Abilio en la mejor organización en la gran Misión diocesana, total y conjun
ta, del otoño de 1958.

La muerte de don Eduardo fue un mazazo para todos en el verano de 1968. Tomaba el sol en traje de baño y en 
solitario en la finca y al borde de la piscina de su gran amigo el arquitecto don Fidel Ruiz Río, que se encontraba 
ausente. Don Eduardo cayó al agua, de donde lo sacaron cadáver. Era el 6 de julio de 1968. Tenía 53 años de edad. 
Se veló su cadáver en la iglesia del Seminario. Fue enterrado en Viana en un panteón familiar que preparó su her
mano José.

DON EMILIO FONCEA ALVAREZ (1938-1996)

Don Emilio Foncea Álvarez nació en Fuenmayor (La Rioja) el 4 de abril de 1939. Estudió en el Seminario 
Diocesano de Logroño donde recibió el presbiterado el 8 de junio de 1963.

Su primer destino fue Ajamil, Rabanera y Badillos, tres parroquias serranas del Camero Viejo. Al año siguien
te fue nombrado cura ecónomo de Soto de Cameros, donde también fue arcipreste. De 1966 a 1976, durante una 
década, fue misionero en Burundi (África). Al volver de allí se hizo cargo de la Delegación diocesana de Misiones, 
en Logroño, a la par que se encargaba de las parroquias de Sotés, Ventosa y Hornos de Moncalvillo.

Posteriormente fue nombrado formador y profesor del Seminario, y atendió de forma abierta, eficaz y generosa 
la biblioteca y el archivo. Recuerdo que, sin yo pedírselo, me proporcionó unos datos muy interesantes sobre el 
Marqués de la Ensenada, para que los publicara, lo que hice con mucho gusto<9).

Últimamente se hizo cargo del Hogar Sacerdotal. Falleció el 23 de septiembre de 1996, después de una larga y 
penosa enfermedad, llevada con gran fortaleza sacerdotal. Don Luis Merino escribió un artículo en la Hoja “Del 
Seminario” titulado “Recordando a Emilio Foncea”, en el que citaba al poeta y decía así:

Méteme en tu pecho
Padre Eterno, -misterioso hogar-.
Dormiré allí,
pues vengo deshecho
del duro bregar.

El articulista glosaba así al poeta:
- “Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. La oración, el deseo ya está cumplido. Amigo Emilio, 

como yo no te imagino quieto e inactivo en ese hogar que es vida, voy a hacerte una proposición y encomendarte un 
asunto, como sé que también lo están haciendo otras personas. Emilio, cuida tu Seminario. Sobre todo el Seminario 
Menor, en el que tú trabajaste. Hay niños y jóvenes muy majos. Tú, desde tu perspectiva en que te mueves, ves y 
entiendes su corazón. ¡Anímales...!9 (10)

(9) Abad León Felipe: “El padre del Marqués de la Ensenada fue maestro de niños en Cuzcurrita del Río Tirón durante al menos cinco años (1692- 
1697). Semanario “Cuatro Calles”, números 311 y 312, del 7 y del 14 de julio de 1990; estos dos artículos fueron posibles gracias a la espontánea y generosa 
colaboración de don Emilio Foncea.

(10) Merino, Luis- “Recordando a Emilio Foncea", hoja “Del Seminario” marzo 1997, p. 8
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ÁNGEL GARNICA ZÚÑIGA (1937-1955, Seminarista)

Naturalmente son pocos los alumnos que han fallecido siendo seminaristas. Ángel Gamica Zúñiga fue uno de 
esos pocos. Llevaba siete años en el Seminario. Hacía el segundo curso de Filosofía, uno menos que yo. Tenía 18 
años de edad. Era buen pelotari. Jugamos un día, él y yo, mano a mano, un partido de pelota. Me ganó. Yo me fati
gué mucho, él terminó tan fresco, como si nada. Pocas semanas después, ¡quién lo diría!, cayó enfermo. Lo opera
ron. Las cosas se fueron complicando y murió. Lo demás lo dice bellamente el padre Máximo Ezpeleta, nuestro 
director espiritual, en una sentida nota necrológica que publicó en la Hoja “Del Seminario”, que suena así: 

Ángel de nombre, Ángel de vida.

- “Déjame que te recuerde como eras, Garnica. Con tu talle menudo, con tu olor trigueño, con tu cara redonda. 
Pero esto era nada más que lo exterior. Tu carácter valía más. Siempre animoso, siempre optimista, siempre empren
dedor. Amigo de todos, no sabías de pequeñeces, ni de rencores, “mens sana in corpore sano”. Cuerpo sano y ágil 
para el deporte; alma noble como la tierra que te vio nacer, abierta, como quien nada tiene que ocultar, porque en 
todo procede bien. Tu sembrabas el optimismo por doquier.

- “Pero con ser bueno tu carácter, tu alma valía mucho más. 
Ángel en el nombre, lo fuiste también en tu vida. Por eso cuando 
se te avisó que tendrías que prepararte para el viaje final, puesto 
que las cosas iban tomando mal cariz, no te alarmaste, no te 
preocupaste; llevabas la maleta bien provista y las cuentas bien 
arregladas. Tu vida inocente había estado iluminada por una 
doble luz: tu amor a Jesús y la ilusión de tu soñado sacerdocio...

- “Viniste al curso como vinieron todos tus compañeros, con 
la ilusión de subir el último escalón de la filosofía, que les abriría 
las puertas de la teología y tras ella el sacerdocio. Hiciste los 
Ejercicios Espirituales con una entrega total como el mejor. 
Comenzaste animoso tu curso, sin una nube en tu carrera. Pero ay, 
un día sentiste la mordedura del dolor que te postró en cama. Al 
día siguiente te llevaron al quirófano. Total, una sencilla opera
ción de apéndice que al cabo de ocho días o poco más te permiti
ría reintegrarte a la vida ordinaria.

- “No fue así. Una maligna paralización abdominal y los días 
de cama se fueron prolongando y se prolongaron los insomnios y 
se prolongaron los dolores y se prolongaron los frecuentes pin
chazos por las inyecciones, y la sonda en la garganta.

- “En los rostros de tus compañeros, de tus profesores, de tus 
padres -de tus abnegados padres que no se apartaron de tu lado ni 
de día ni de noche- se iba notando una sombra de preocupación. 
Estos repetían con cristiana conformidad: “que sea lo que Dios 
quiera”. Los de tu Seminario repetíamos lo mismo y elevábamos

con ellos una oración por ti. Tú eras el que se mantenía siempre sereno, inmutable. Ofreciste tus dolores y tu vida 
por el triunfo de Cristo Rey y no se te oyó una queja, ni se te vio una muestra de disgusto, a pesar de tantas moles
tias como te rodeaban.

- “Por fin, el día de San Estanislao -¡qué buen día escogiste para tu vuelo!- a la edad de 18 años como él, nos 
dejaste tus restos mortales en la tierra, para volar libremente al abrazo de Dios...(ll)

4-
T

Angel Garnica Zúñiga 
(Seminarista de 3.° de Filosofía)

FALLECIÓ EN BARGOTA (Navarra) 
el día 13 de Noviembre de 1955, 

a los 18 años de edad 
Habiendo recibido los SS. SS.

Suplican una oración por su alma: El M. I. 
Sr. Rector y Superiores del Seminario de Lo
groño; sus padres, Segundo y María y sus her
manos, tíos y familiares.

Bargota, Noviembre de 1955.

ORACIÓN A JESÚS CRUCIFICADO

Miradme | oh mi amado y buen Jesús! postrado en vues
tra santísima presencia; os ruego con el mayor fervor impri 
máis eu mi corazón los sentimientos de Fe, Esperanza y Ca
ridad, dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderos, 
mientras que yo. coa todo el amor y compasión de que soy 
capaz, voy considerando vuestras cinco llagas, comenzando 
por aquello que dijo de Vos ¡oh buen Jesús! el Santo Profeta 
David: «Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden 
contar todos mis huesos». 

Vosotros, los que tanto me habéis amado, rogad por mí, 
tened paciencia y confianza en el Señor y esperad confiados 
en que un día nos reuniremos en el Cielo.

Recordatorio de la defunción del seminarista
Angel Garnica.

DON JOSE MARIA HERNÁNDEZ MARIN (Recuerdos y añoranzas)

Don José María Hernández Marín nació el día de San José, 19 de marzo de 1937 en Fuentes de Magaña (Soria, 
diócesis de Calahorra). Estudió en el Seminario diocesano los nueve primeros cursos de carrera, hasta primero de 
teología inclusive. En 1956 hubo un arreglo de límites diocesanos, y el amigo y condiscípulo José Mari, con harto

(11) Ezpeleta Máximo, S.J. Padre Espiritual del Seminario Mayor: In memoriam, Hoja o Revista “Del Seminario”, Logroño, 25 de diciembre de 1955.- 
Ángel Gamica Zúñiga había nacido en Bargota (Navarra, diócesis de Calahorra) en 1937 y había comenzado tercer curso de Filosofía en el Seminario de 
Logroño.
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Don José María Hernández, primero a la izquierda.

sentimiento, tuvo que pasar al 
Seminario de Burgo de Osma, donde 
se ordenó sacerdote en 1959. Hizo 
después la Licenciatura de Historia 
Eclesiástica en la Universidad 
Gregoriana de Roma. Actualmente es 
profesor del Seminario de Burgo de 
Osma y párroco de unos pueblos cer
canos.

Don José María tiene una memo
ria privilegiada. Cuando ingresó de 
diez años de edad en el Seminario de 
Logroño, ya se sabía las fechas de 
todos los Santos del Calendario 
Cristiano, sin excepción, media doce
na por cada día, tal como los leía de 
niño, aupándose a una silla de su casa, 
en el “taco” del Mensajero del 
Corazón de Jesús, que su madre tenía 
en la cocina.

Con esa memoria de “elefante” recuerda y añora todos y cada uno de los pasos que dio en el Seminario de 
Logroño en los nueve años que estudió aquí. José Mari y yo nos conocimos un día antes de ingresar en el Seminario. 
La víspera bajo en un autobús de línea desde Fuentes de Magaña hasta Arnedo, mi pueblo natal, donde tuvo que 
hacer noche en casa los padres de don Santiago Gil de Muro, natural de Arnedo, que entonces era cura párroco de 
Fuentes.

¿Lo cuento, José Mari? De Arnedo íbamos a ingresar tres seminaristas y nos avisaron para que acompañáramos 
a José Mari aquella tarde y le enseñáramos el pueblo. Así lo hicimos. En la parroquia de San Cosme y San Damián 
yo encendía primero las luces y después le explicaba tal o cual retablo barroco, tal o cual imagen románica, gótica o 
del Renacimiento. José Mari no me hacía el menor caso. Sólo se fijaba en las luces, al encenderlas o al apagarlas. Y 
me preguntaba una y otra vez.¿Cómo enciendes esas lámparas? ¿Cómo apagas, sin soplar, esos velones? Resultado: En 
Fuentes de Magaña no existía entonces, 1947, la luz eléctrica, y para José Mari era una novedad inaudita, algo increí
ble lo que estaba viendo por primera vez en la parroquia de San Cosme y San Damián de Arnedo: encender “velas” y 
lámparas sin cerillas, apagarlas sin soplar. Todo un misterio y una novedad que acababa de descubrir de modo sorpren
dente. ¿Qué vendría después? Sin embargo, el sorprendido era yo de que al nombrar tal o cual Santo, de los muchos 
que se veneran en la citada parroquia, José Mari me decía con aplomo el día que se celebraba la fiesta de cada uno de 
ellos. ¿En qué mundo vivimos?

José Mari, ahora, desde su atalaya en Burgo de Osma, es un enamorado del Seminario de Logroño. Lo sueña y 
añora todos los días y todas las noches. Con esa memoria gigante, recuerda fechas, celebraciones, acontecimientos, 
canciones, profesores, clases, anécdotas, dichos y mil detalles más que un día, soleado o lluvioso, no se olvide, que 
una vez ocurrieron y que él retiene con cariño en su “disco duro”, en su mente y en su corazón.

Cuando yo empecé a planear este libro, recurrí a José Mari y le dije que me enviara algunas cuartillas de recuer
dos. Al día siguiente me remitió un “testamento” de qué sé yo cuántos folios del ordenador. Que conste que los he 
aprovechado lo mejor posible a lo largo de esta obra.

El correr de los días y los años

Voy a dejar y resumir la palabra a mi memorioso condiscípulo don José María Hernández Marín:
- “Comenzábamos el curso hacia mitad de septiembre, menos en tercero de latín, que lo comenzamos a últimos 

del mismo mes, por estar el Seminario en obras, ya que se ampliaron los pabellones de Latinos y Retóricos y se cons
truyó una nueva capilla para el Seminario menor, entre los dos pabellones ampliados.

- “La primera fiesta que ocurría era la de Cristo Rey, en el último domingo de octubre, que se celebraba con 
gran solemnidad. Después venía la fiesta de la Inmaculada, precedida de una solemnísima novena y las vísperas en 
la tarde del día siete, con ciriales, incienso y capas pluviales numerosas que llevaban seminaristas teólogos, ya clé
rigos, y ocupaban el presbiterio.

- “En las semanas de Adviento cantábamos el “Rorate coeli désuper, et nubes pluant Iustum” preparando el 
ambiente de Navidad, que no íbamos a casa, pero lo pasábamos en grande. Estos días solían venir a verme mis
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Seminaristas de segundo de latín con su profesor don Faustino Díaz de Cerio en 1948.

Seminaristas latinos con su prefecto don Julio Rodríguez en el curso 1948-1949 
junto a las obras de ampliación del Seminario a punto de acabar.

padres. Hacíamos “Belenes” también 
representaciones o comedias, y 
aprendimos muchos villancicos, que 
tan magistralmente recopiló don 
Julio Rodríguez, primero en su colec
ción española, y después europea.

- “ La fiesta del Ángel de las 
Escuelas, Santo Tomás de Aquino, 
era otro de los días señalados en la 
agenda grande del Seminario. En la 
misa solemne solían predicar los 
alumnos de cuarto de Teología. 
Recuerdo el panegírico de Modesto 
Solana que lo pronunció en 1953 y le 
valió el título de “orador de campani
llas”. Poco después fue nombrado 
cura de mi pueblo con su hermano 
Longinos, los cuales hicieron de 
nueva planta la casa y los salones 
parroquiales, financiados en parte por 
un ilustre hijo del pueblo.

- “La Semana Santa la celebrá
bamos en el Seminario con gran fer
vor y solemnidad, con canto de mai
tines por la Schola que nos dirigía 
don Pedro Francia con antífonas de 
Vitoria, de Palestrina y de otros auto
res clásicos.

- “El Santo del obispo don Fidel, 
el 24 de abril, era muy señalado. 
Solía haber una velada literario- 
musical. En una de ellas, nuestro con
discípulo José María Medrano lo feli
citó con estos versos origjnales de 
don Demetrio:

Al ínclito prelado 
de la riojana grey, 
alma del Seminario, 
doctor García Fidel

vaya el grato homenaje 
de esta concentración, 
cual férvido mensaje 
de felicitación.

- “La fiesta del entonces Beato Valentín de Berrio Ochoa, natural de Elorrio (Vizcaya, diócesis de Calahorra), 
el alumno y el profesor más distinguido de nuestro Seminario, la celebrábamos por todo lo alto el 30 de abril de cada 
año. Uno de los himnos, con letra de don Jesús Nalda y música de don Fermín Irigaray, decía así:

La flor de la piedad y disciplina Entonad con fervor himnos de gloria,
tomamos por blasón. Seguid a Valentín,
Vamos tras él. Trofeos de victoria capullo y ejemplar del Seminario,
orlarán nuestra santa vocación. abierto como flor en el Tonking.

Muchos días y muchas noches me sorprendo tarareando entre dientes este sugestivo himno, o el otro cuya letra 
es de nuestro querido profesor don Demetrio Mínguez que dice así, en su estribillo y en su estrofa:

Gloria a ti, noble mártir de Cristo, 
Valentín, de la Iglesia florón. 
A tus plantas gozosos venimos 
A ofrecerte homenajes de amor. 
Tú, que ayer, de este centro docente 
fuiste alumno estudioso ejemplar,

y después superior eminente, 
Formador en virtud y piedad. 
Hoy, que estás inmortal y glorioso, 
en el cielo encomienda al Señor 
a estos seminaristas que, ansiosos 
se encomiendan a ti con fervor.
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Dos seminaristas rezan con devoción 
a la Virgen Inmaculada.

- “¡Con qué devoción celebrábamos el mes de mayo en el 
Seminario de Logroño! ¡Cómo nos enseñaron los superiores de 
entonces a honrar a la Virgen! ¡Cómo adorábamos su altar, y cómo 
le cantábamos!:

Un día a verla iré 
al cielo, patria mía, 
oh, sí, veré a María 
oh, sí, yo la veré...

Del mundo en los peligros 
ay, no me dejes 
y a recoger mi alma 
ven en mi muerte.

Los meses de mayo vividos en el Seminario de Logroño, no 
los olvidaré nunca. También recuerdo el “Sí” y el “No” que escri
bíamos en una papeleta y depositábamos en una urna, según 
hubiéramos observado o faltado al silencio durante cada jornada 
de mayo en homenaje a la Virgen. Y otras papeletas con sacrificios 
y obsequios a la Virgen. Después se quemaban en el incensario en 
la procesión del último día de mayo con la imagen de la Virgen por 
el parque del Seminario.

El día 30 de mayo era el Santo y cumpleaños de nuestro rec
tor, Don Femando Bujanda. A mí me parecía un super-hombrre, lo 
mismo que el obispo don Fidel. En tal día, festividad de San 
Fernando, Rey, por la tarde renovábamos la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús, leída por Alfonso XIII en el 
Cerro de los Ángeles el 30 de mayo de 1919. Don Gregorio 
Fernández, nuestro director espiritual, un santo sacerdote, se emo

cionaba y se compungía, al recordarlo, pues había estado presente en la primera consagración. El mes de junio lo 
celebrábamos con todo fervor en homenaje al Corazón de Jesús.
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La Congregación de la Inmaculada se fundó en el Seminario en 1929. Se conservan un Libro de Cuentas y cuatro Libros de Actas hasta
1970, escritos por sus respectivos tesoreros y secretarios, entre los que me cuento en el curso 1951-1952. Se podría hacer una interesante 

monografía de este tema y otros similares sobre los estímulos y métodos pedagógicos del Seminario en aquellos tiempos.
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“La ordenación de presbíteros tenía lugar el sábado de Pentecostés. Al día siguiente, domingo de la Santísima
Trinidad eran las primeras misas en los altares de la Capilla del Seminario Mayor, rezadas, y los neopresbíteros eran 
ayudados por algunos Superiores. Luego celebraban la primera Misa cantada en sus respectivos pueblos. Con moti
vo de las Ordenaciones, un compañero, Luis Urrea, que era un gran barítono, solía cantar en el coro canciones tan 
preciosas como estas:

Junto al divino JesúsSacerdote del Señor, 
ungidas tienes las manos. 
En ellas tienes a Dios, 
pan divino y soberano.

como el discípulo amado
sientes el dulce latir 
de su divino costado.

Tanto ha podido el amor 
que Dios del cielo ha bajado 
y un Sagrario se ha buscado 
en tu pobre corazón.

¿Quién gozará tal favor 
de vivir junto a tu lado? 
que es bien vivir reclinado 
junto al pecho del Señor...

“En el mes de junio solíamos celebrar la Fiesta del Corpus Christi en la Colegiata de Santa María de la
Redonda, misa y procesión que resultaba espléndida, como la que solíamos celebrar el día del Corazón de Jesús, con 
el Santísimo, por los parques del Seminario.

- “Hacia mitad de junio salíamos a casa de vacaciones. A mitad de julio volvíamos al Seminario para tener inter
nos el mes de verano. Nos solíamos bañar en la piscina que se hizo cuando ya se había inaugurado el Seminario, 
algún año después. Lo solíamos pasar bastante entretenidos, y en alguna ocasión recibimos la visita de un gran barí
tono profesional vasco, amigo del obispo don Fidel, que se apellidaba Altube. Nos enseñaba música y a modular la 
voz. Alguna vez también hizo lo mismo el padre Casiano, monje de Valvanera. A mitad de agosto, salíamos otro mes 
de vacaciones con nuestras familias. Y a mediados de septiembre, de nuevo al Seminario para comenzar con ilusión 
otro curso, que nos acercaba a la meta soñada del Sacerdocio... “(12)

DON JOSE LUIS IMAS LOZA (1924-1980)

Don José Luis Imas nació en 1924 en Logroño. Estudió el bachillerato en el Colegio de San José, de Hermanos 
Maristas, de Logroño, distinguiéndose por sus dotes de piedad y de inteligencia. Se recuerda que en un desfile del 
Colegio fue elegido para representar la figura del papa Pío XII por sus aficiones e incluso por su parecido físico y

por el modelo de sus gafas.

f “Que vivió siempre en las manos de 
Dios, de quien solo recibió beneficios 
y en cuya misericordia confió y se 
entregó.11

DON JOSE LUIS IMAS LOZA

En memoria del

RVDO.

presbítero

Continuó sus estudios en la 
Universidad de Zaragoza donde 
se licenció brillantemente en 
Ciencias Químicas. Su padre, 
que era Asistente Técnico 
Sanitario, estaba muy orgulloso 
y soñaba con una carrera y un 
porvenir risueño de su hijo.

Don José Luis Imas, y recordatorio de su defunción con otras fechas de su vida.

Rogad por su alma y las de todos 

los difuntos.

Nació el 26 de Mayo de 1924

Confirmado el 15 de Julio de 1934 

Primera Comunión el 25 de Julio de 1933 

Ordenado Sacerdote el 7 de Julio de 1952 

Descansó en el Señor el 8 - 9 -1980

José Luis, vinculado a la 
Juventud de Acción Católica, 
decidió seguir la llamada de su 
vocación y en 1946, recién ter
minada su carrera, ingresó en el 
Seminario diocesano de 
Logroño a los veintidós años de 
edad. Conmutados algunos cur
sos, se ordenó sacerdote en 
1952 con otros doce condiscípu
los, todos muy distinguidos y 
perseverantes hasta el día de

(12) Hernández Marín, José María: El correr de los días y los años (Recuerdos y añoranzas del Seminario diocesano de Logroño, desde Burgo de Osma), 
preciada colaboración inédita hasta hoy, fechada el 27 de mayo de 2004.
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hoy. Aparecieron sus nombres y sus fotografías en la revista diocesana, “Acies”, de 26 de octubre de 1952, a toda 
página.

Llenó su fecundo ministerio sacerdotal como profesor de Química en el Seminario de Logroño, así como de 
Historia Natural, Fisiología, Filosofía Religiosa, Cosmología y Lengua Francesa, desde su ordenación sacerdotal 
hasta su muerte. Fue asimismo director del Instituto Politécnico y en la Escuela Industrial de Logroño. También 
Consiliario de la Juventud de Acción Católica de Logroño.

Fue siempre sumamente fiel y consecuente con su vocación. Era sacerdote por encima de todo. En todas las par
tes ejercía como tal un apostolado claro, ejemplar y fervoroso. Apoyó cuanto pudo al Hogar Sacerdotal, que visita
ba frecuentemente. Tenía mucha amistad con el Vicario General de la diócesis alemana de Freiburg que le enviaba 
muchos estipendios de misas. Don José Luis los entregaba al director del Hogar, don Julio Rodríguez, que los dis
tribuía entre los sacerdotes residentes.

Falleció a los 56 años de edad el 8 de septiembre de 1980, tras dolorosa y larga enfermedad que sobrellevó con 
entereza cristiana y sacerdotal.

DON ATILANO JIMÉNEZ ABAD (1903-1986)
Otro santo de Villarroya

Mi sección se titula “por tierras de La Rioja”; por eso suelo destacar en titulares el nombre de cada pueblo, aquí, 
además, lo destaco con énfasis al hablar de “otro” santo de Villarroya, con lo que queda claro que para mí abundan 
los “santos” en ese entrañable pueblo de La Rioja Baja, hoy el municipio más pequeño de la provincia. En mi libro 
“La paz de la Pazana”, incluyo un capítulo titulado “Las buenas gentes de Villarroya”, que ahora confirmo y al que 
me remito.

En dicho capítulo nombraba ya a don Atilano Jiménez Abad como a un auténtico santo, prototipo de tantas otras 
buenas personas de Villarroya. Hoy les tengo que decir, con pena y con alegría a la vez, que don Atilano acaba de 
fallecer a los 83 años de edad, tras corta enfermedad.

Lo digo con pena porque siempre cuesta despedirse de un amigo, y 
más de un amigo santo; con alegría, porque don Atilano ha muerto ale
gre, como mueren los santos, esperando con ilusión el encuentro con su 
Dios, al que tanto amaron y al que sirvieron con una entrega gozosa y 
absoluta. Y no es hora de caras largas, cuando el propio difunto tiene un 
rostro de soberana serenidad y de angelical beatitud.

Creo que se escribirá pronto (así ha sido) la biografía de don 
Atilano, como hace seis años se escribió la de su paisano Hno. Antonio 
Pérez Martínez, de las Escuelas Cristianas, otro de los santos de 
Villarroya(13).

La vida de don Atilano es muy interesante, instructiva e incluso 
enormemente variada. Nació en Villarroya el 7 de octubre de 19O3.Fue 
de todo lo que se puede ser en esta vida: campesino y zagal, peón de 
campo, dependiente de comercio, criado, minero, segador temporero, 
obrero metalúrgico, portero de un colegio, maestro de escuela, y por 
último sacerdote, teniendo ya 45 años de edad. Por ser, fue hasta actor 
de teatro en su pueblo de Villarroya, cuando en su juventud se represen
taban allí “comedias” sobre todo “Don Juan Tenorio”, en donde don 
Atilano, el hombre más pacífico del mundo, hacía, quién lo iba a decir, 
de “Capitán Centellas”.

Don Atilano se hizo sacerdote por devoción a la misa, que amaba 
desde siempre. Al morir mártires tantos sacerdotes en España, don

Atilano, que entonces ejercía de maestro nacional, pensó tomar el relevo, a pesar de sus muchos años, expuso su caso 
al señor obispo, que aceptó su ingreso en el Seminario, como uno más.

En sus últimos años, don Atilano, además de celebrar su misa, oía con gran devoción no menos de diez misas 
cada día. No salía de la iglesia, que siempre tenía a punto para que celebraran sus compañeros del Hogar Sacerdotal, 
a quienes ayudaba a misa de mil amores. Era su gran devoción.

f

Don Atilano Jiménez Abad.

(13) Aguilar Raimundo: “Atilano Jiménez. Un criado para servir (1903-1986), Ejemplares de vida sobrenatural, en la revista “Vida sobrenatural” de los 
Dominicos de Salamanca (poseo una fotocopia sin indicación de número ni de fecha, pero será hacia 1989) pp. 219-228.- Villacorta H. Juan Luis (coordina
dor): Hermano Antonio Pérez Martínez (Hno. José Santiago): 1900-1980), D. Bilbao-36 (semblanzas lasallianas), s.f., folleto de 54 páginas.
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Profesor y formador del Seminario

Se ordenó sacerdote en 1948, de cuarenta y cinco años de edad. Su primer nombramiento fue cura ecónomo de 
Zarzosa y Larriba, pueblecitos de la lejana sierra, donde se estrena. Le va bien aquel marco rural a este hombre de 
pueblo, sencillo y humilde. Está en su ambiente.

Un año corto de ministerio parroquial es suficiente para dejar rastro de su virtud y una estela de santidad, cuan
do los lugareños se llegan a enterar de que su cura dormía en el suelo.

Pero poco les va a durar, porque el Prelado le nombra profesor y formador del Seminario menor. Es aquí donde 
va a ejercer todo su sacerdocio en activo, durante veinticinco años seguidos. Es aquí donde dejó sembrados, día tras 
día, todos sus trabajos y desvelos junto con el testimonio de su piedad eucarística y mañana, que servirán de mode
lo y obligada referencia a los futuros sacerdotes. No olvidarán fácilmente su solicitud, su espíritu de sacrificio, su 
desprendimiento, su vida de oración ante el Sagrario y el amor a la Virgen, concretado en el rosario completo con 
sus quince misterios.

Austeridad de vida

Su biógrafo,el sacerdote comillés don Raimundo Aguilar, compañero y testigo de su vida, ha trazado un parale
lismo entre el Padre Manuel Nieto y don Atilano en tres vertientes de sus vidas: amor al Sagrario, austeridad y des
prendimiento, y atención a los pobres.

Don Atilano con sus sobrinas religiosas en la profesión de una de ellas. Don Atilano en los jardines del Seminario.

En esta misma línea estaban sus ayunos. Don Atilano, por lo menos dos veces a la semana se iba a la cama sin 
cenar. En su parroquia no necesitó cama para dormir. En el Hogar Sacerdotal de Logroño, alguien le sorprendió dur
miendo en el suelo. Poco antes de ser llevado a operar, las religiosas se dieron cuenta de que no tenía mantas en la 
cama. Y era el mes de diciembre. Al cuello llevaba siempre un rosario debajo de la sotana.

Desprendimiento

Como maestro cobraba mucho más que los sacerdotes, pero no se amontonaba en su cartilla. Cada mes pagaba 
la pensión en el Hogar, y el resto lo repartía entre Cáritas, Misiones, Iglesia Necesitada, ayuda a los seminaristas y 
a los pobres, y propaganda católica, que repartía gratuitamente. Para él no se guardaba nada. No necesitó hacer tes
tamento de nada. Sobre un atril de su mesa tenía la documentación de su entierro y sepultura pagada, lo cual le evi
taba tener que ahorrar ni acumular nada, ni siquiera para esto. Su pobreza fue real y absoluta, a lo Francisco de Asís. 
Nada se le quedó entre las manos.
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Etapa Final

Siempre estaba a punto para servir a cualquiera. A pesar de sus años, salía a confesar a conventos y colegios. 
Los primeros viernes de mes llevaba la comunión a muchos enfermos.

Dirigía a diario, con mucha unción, los cultos vespertinos en el Hogar Sacerdotal. La última tarde que lo hizo fue 
el sábado 6 de diciembre, vísperas de la Inmaculada. Al final del acto se le notó que tenía dificultades para seguir. A 
pesar de su gravísima dolencia hizo como siempre una genuflexión cabal, llena de fe y devoción al Santísimo, hasta el 
suelo. Después entonó la Salve.

Inmediatamente se le trasladó al Hospital San Millán, donde fue intervenido quirúrgicamente, muriendo el día 
11 de diciembre de 1986, en auténtico olor de santidad, tal como siempre había vivido. Alguna vez se ha pensado 
introducir su causa(,4).

DON ARSENIO MARQUINA GONZÁLEZ (1902-1943)

Don Arsenio Marquina González era natural de Miranda de Ebro (Burgos, diócesis de Calahorra). Fue ordena
do sacerdote en 1926.Fue nombrado profesor del Seminario diocesano de Logroño. En 1941 publicó un libro de 108 
páginas “Gramática Griega. Primer epítome”, en la Editorial J. Jalón Mendiri, de Logroño, con prólogo de don 
Protasio de Perea, prefecto de Estudios del Seminario. Falleció prematuramente en el año 1943.Don Orestes 
González nos ha entregado una bonita semblanza de su vida que con gusto reproducimos a continuación:

Don Arsenio Marquina, 
mi profesor de latín

- “A don Arsenio Mar- 
quina González hay que 
recordarle, a mi parecer, inte
grado en aquel grupo de 
sacerdotes comilleses que el 
comilés obispo, don Fidel 
García Martínez, quiso que 
rigiera la vida intelectual y 
espiritual del nuevo Semina
rio, que surgió de su mente, 
corazón y manos en los años 
1928 y 1929.

- “Don Protasio de Perea, 
el “Balmes riojano” en 
Comillas; don Julio Rodrí
guez, un logroñés eminente 
polifacético; don Julio Ruiz 
de la Cuesta, siempre joven 
entre jóvenes, don Fernando 
Bujanda y don Hipólito Ori
ve, o sea Rector y Vicerrector 
en quienes don Fidel descan
só sus altas esperanzas de lle
var su Seminario al ideal que 
él mismo quería para sus

seminaristas; don José Zamora Mendoza, no comillés, pero tan eminente en piedad y en letras como cualquiera, el 
que después fue obispo de Jaca, don Ángel Hidalgo, un najerino, brillante profesor de filosofía. En medio de ellos 
don Arsenio Marquina, don Nicolás Diez y don Demetrio Mínguez, los profesores de los primeros cursos de huma
nidades, con los cuales yo avancé hasta quinto curso.

Recordatorio de su defunción.Recordatorio de su Primera Misa, con su 
retrato sobre la Universidad de Comillas.

Su apenada madre, doña Ci- 
riaca González; hermanos, doña 
Braulia, doña Amparo, doña Ma
ría y doña Gabina; hermanos po
líticos. don Juan Antonio Martí
nez y don Alberto Pastor, sobri
nos, primos y demás familia,

Al participar a usted tan 
sensible pérdida, le supli
can una oración en sufra
gio de su alma, por cuyo 
favor le quedarán agra
decidos.

t
El PRESBÍTERO

D. Arsenio Marquina González
Profesor del Seminario Conciliar de Logroño 

Descansó en la paz del Señor en Logroño, 
a los 40 años de edad, el 5 de Enero de 1943, 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad

R. I. P.

(14) Abad León, Felipe: Otro santo de Villarroya, revista “Cuatro Calles”, Logroño n° 142, de 20 de diciembre de 1986, p. 3.- Aguilar Raimundo, obra 
citada.
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- “En este grupo admirable de sacerdotes se integraba don Arsenio Marquina. Creo que fue mi profesor desde 
segundo curso de Seminario hasta quinto. Con él avancé en el conocimiento y traducción de los escritos de Julio 
César, de Cicerón, de Virgilio, Salustio, Ovidio y Horacio, de los grandes autores latinos.

- “Simultáneamente conocimos toda la literatura castellana, leimos toda clase de autores, fuimos orientados en 
redactar no solo correctamente, sino con gusto, con buen estilo literario.

- “En esa gran tarea estábamos plenamente ocupados bajo su suave y 
entrañable magisterio, cuando el día de Reyes de 1943 amanecimos para ente
ramos de que nuestro querido don Arsenio había fallecido de repente sobre las 
diez de la noche anterior. Su cadáver lo pudimos contemplar en la Sala de 
Lectura del vestíbulo de entrada.

- “Nunca había tenido una salud fuerte. Tomaba medicinas en el comedor 
a diario. Nunca le conocimos practicar un deporte, aunque era suficientemen
te joven. Durante el invierno, en la clase se envolvía en una manta de lana, de 
las que usábamos en nuestras camas, de medio cuerpo hasta los pies. 
Calefacción no había ninguna.

- “A don Jesús Zamora Mendoza le he oído decir que su hermano don 
José también profesor del Seminario, tenía por costumbre reunirse con don 
Arsenio y otros los domingos, pedir una botella de vino en el comedor, com
prar cacahuetes o castañas suficientes para el grupo. Y pasar el tiempo que los 
seminaristas ocupaban en el paseo dominical, en jugar a las cartas mientras 
consumían los cacahuetes y un vaso de vino, en auténtica fraternidad de her
manos mayores del Seminario.

- “Mi retrato físico y sacerdotal de don Arsenio lo pintaría brevemente 
con estos trazos característicos:

- Era mas bajo que alto, de barba poblada pero bien afeitada, de manos 
finas, y porte nada vulgar.

- Era de hablar sereno y delicado y afectuoso, propio de un hombre lleno de bondad.
- En la clase era ciertamente competente, y era considerado con todos los alumnos, atento a la capacidad de cada 

uno; partiendo de la mejor comprensión a todos alentaba en la esperanza destacar el mejor partido de quienes aspi
rábamos a ser un día sacerdotes. Nos quería sacerdotes bien formados, se esforzaba en lograrlo

- Este elogio que estoy perfilando es de rasgos generales pero ciertos. Se me han ido de la memoria los recuer
dos más particulares. Pienso que nos conocía a sus alumnos infinitamente mejor que nosotros a él. Murió cuando yo 
tenía 16 años.Y ahora tengo 79.

- Puedo asegurar que sus Misas eran muy fervorosas externamente.
- “Gloria a Dios en sus santos. Siempre me parecieron santos todos los formadores de mi Seminario. Gloria a 

Dios en ellos”(I5).

GRAMATICA GRIEGA

1." EPITOME

POR EL

DR. D. ARSENIO MARQUINA

PROFESOR DE LENGUA GRIEGA 

EN EL SEMINARIO DE LOGROÑO

EDITORIAL J. JALÓN MENDIRI 
Marqués de Vállelo, 15 

LOGROÑO

Portada del libro 
escrito por don Arsenio.

DON LUIS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (1926-1995)

Don Luis Martínez nació en Logroño el 20 de mayo de 1926. Estudió el bachillerato en el Colegio de los Padres 
Escolapios. Perteneció a las Juventudes de Acción Católica de la parroquia de Santa María de Palacio, y era 
Delegado de Aspirantes. En mayo de 1947 llevó a varios de estos aspirantes a Tudela para hacer Ejercicios 
Espirituales con el jesuíta Padre Jesús Lasa. También fuimos otro grupo de aspirantes, el más numeroso, de Amedo. 
Allí conocí por primera vez a Luis Martínez, que nos pasaba unos años. Influyó mucho en nosotros, y con algunos 
conservó lazos de amistad y de apostolado durante toda la vida. De esa tanda de ejercicios salimos cuatro semina
ristas, tres de Amedo y uno de Logroño, el propio don Luis. Uno de ellos es actualmente obispo.

Luis Martínez hizo el servicio militar en el Regimiento de Artillería Doce Ligero, de Logroño. Participó con los 
Jóvenes de Acción Católica en la gran peregrinación a Santiago de Compostela de 1948. Al año siguiente, 1949, de 
veintitrés años de edad, ingresaba en el Seminario de Logroño, juntamente con sus inseparables compañeros de 
Acción Católica de la parroquia de Palacio don Domingo Ochoa y don Isidro Garrido, naturales éstos de Enciso,

(15) González Fernández Orestes: Don Arsenio Marquina, mi profesor de latín, artículo original inédito.- Don Orestes nació en Huércanos el 9 de 
noviembre de 1924, ingresó en el Seminario de Logroño en 1936 y fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1948. Entre otros, ha desempeñado los siguien
tes ministerios: párroco de Cigudosa, de Alcanadre, de Arnedo y capellán del Hospital de San Millán, de Logroño. Ha escrito varios libros de historia sobre su 
pueblo, y otras materias.
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vecinos ya de Logroño. Inseparables 
compañeros continuaron siendo en el 
Seminario, y amigos para toda la vida. 
Don Femando Bujanda los preparó 
en latín durante un curso intensivo y 
pasaron los tres en 1950 a estudiar 
directamente la Filosofía, viviendo en 
su Comunidad, compenetrados per
fectamente con los demás condiscípu
los, pese a la diferencia de edad.

El 21 de septiembre de 1957, don 
Luis Martínez con otros once compa
ñeros, recibían el presbiterado, perse
verando los doce. Fue destinado como 
coadjutor a su propia parroquia nativa 
de Santa María de Palacio, donde des
arrolló una excelente actividad apos
tólica sacerdotal, como antes lo había 
hecho en la Juventud de Acción

Católica. Pronto fue nombrado también profesor de Religión en el Instituto de Logroño. De 1963 a 1970 fue direc
tor espiritual de los alumnos del Seminario Menor, viviendo interno en el propio Seminario. Era un sacerdote de doc
trina segura, de profunda espiritualidad y de carácter firme y amable a la vez. El Seminario funcionó durante esos 
años como pocas veces en su historia.

Fui testigo directo de los hechos, y aquello fue una bendición. Fue una feliz conjunción de fechas y de circuns
tancias providenciales. Don Luis como director espiritual del Seminario Menor. Don Enrique de la Lama como pre
fecto de Filosofía. Don Jesús Diez Antoñanzas como benemérito rector del Seminario. Dos de ellos condiscípulos, 
el otro dos cursos menos. Yo invito a repasar serenamente las listas de los seminaristas y los frutos de aquellos años 
para la constatación real y objetiva de los hechos.

Ejercicios Espirituales en Tudela en mayo de 1947. Primero a la izquierda 
Rvdo. D. Elíseo Lerena. Primero a la derecha, de la primera fila, Felipe Abad; 

última fila, con gafas y corbata, Luis Martínez.

De izquierda a derecha, los seminaristas de vocación tardía 
Luis Martínez, Isidro Garrido y Domingo Ochoa.

De izquierda a derecha, los nuevos sacerdotes don Luis Martínez, 
don Isidro Garrido y don Domingo Ochoa, siempre juntos.

Don Luis Martínez fue nombrado capellán del monasterio de Madres Agustinas Ermitañas de vida contempla
tiva, de Logroño, donde se trasladó a vivir con su madre viuda. Falleció inesperadamente el 30 de mayo de 1995, a 
los 69 años de edad, viviendo todavía su anciana madre.

DON DEMETERIO MINGUEZ MORENO (1882-1972)

Nació en Arnedillo (La Rioja) el 8 de octubre de 1882 y murió santamente en Haro el 4 de abril de 1972, a la 
edad de 89 años. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1908. Fue destinado como Cura regente de 
Buimanco (Soria, diócesis de Calahorra), y después Cura ecónomo de Cenicero y Albelda. Fue durante largos años 
profesor del Seminario de Logroño, del viejo y del nuevo, hasta su merecida jubilación en 1954. En 1955 fue nom
brado canónigo de Santa María de la Redonda. Se retiró a Haro, viviendo con su sobrino don Rafael Mínguez, cape-
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llán de la basílica de Nuestra Señora de la Vega. El día de Viernes Santo se cayó, y el lunes de Pascua de 
Resurrección falleció en la paz de Dios.

Voy a transcribir dos artículos necrológicos, uno de don Femando Loza Martínez, y otro de un servidor, que se 
publicaron en la prensa riojana, y que después incluyó en sus páginas el Boletín Oficial Eclesiástico en memoria y 
homenaje a don Demetrio.

Ha muerto un gran sacerdote

Nunca he escrito una reseña necrológica. Esto tampoco pretende serlo. Es, más bien, un desahogo, una deuda 
de gratitud y cariño difícilmente expresables. Ha muerto don Demetrio, un gran sacerdote. ¡Noventa años -casi un 

siglo de vida!- que han perfumado del buen olor de Cristo los

Don Demetrio en el Espolón con su tío 
y otro anciano de Amedillo.

Acuérdate, Señor de tu siervo 

el MUY ILUSTRE SR. DON

DEMETRIO MINGUEZ MORENO 
CANONIGO

que nos ha precedido en 

el signo de la fe y 

duerme en el sueño de la paz.

Haro, 3 de Abril de 1972

Su hermana María; hermano político, Ma
riano Fernández: sobrinos, primos y de

más familia, ruegan una oración por su 

eterno descanso.

...la vida de los que en tí creemos 
Señor, no termina, se transforma; y, 
al deshacerse nuestra morada terre
nal, adquirimos una mansión eterna 
en el cielo...

(Prefacio de ¡a Misa de difuntos)

Recordatorio de su defunción.

corazones de cientos de sacerdotes diocesanos que pasaron por 
sus manos, por su magisterio y por su corazón!

Escribo estas líneas poco después de dar tierra en el campo
santo a sus restos mortales. Después del funeral, celebrado por el 
señor obispo y concelebrado por numerosos sacerdotes, lo 
hemos levantado en hombros nosotros, sus alumnos de ayer y 
sacerdotes de hoy, conscientes de llevar, en esperanza de 
Resurrección, a quien dejó en nuestras vidas una huella indele
ble, conscientes de que érais todos vosotros los que llevábais, 
con piadosa gratitud, el peso de una vida gastada en servicio de 
Dios, de la Iglesia, del Seminario diocesano.

Don Demetrio nos recibía, casi niños, en aquel primer año 
de Seminario. Veníamos aún calientes y tiernos del regazo de 
nuestras madres, y él hacía posible que encontráramos en su 
cátedra -en él- un calor y una alegría de hogar. Don Demetrio 
nos quería con corazón de madre. El nos enseñó a escribir, a gus
tar la lengua castellana y la lengua latina, nos enseñó a rezar, a 
cantar, a declamar y... a soñar en el sacerdocio. Don Demetrio no 
era sólo profesor, sino “maestro” y padre. Formador de cuarenta 
promociones de sacerdotes, toda su vida nos la entregó en el 
humilde y trascendental servicio de su cátedra de primer curso.

A don Demetrio le queríamos absolutamente todos, sin posi
ble excepción. Todo lo bueno que de él se diga después de su 
muerte estaba dicho, reconocido y proclamado, ya durante su 
vida, en unánime e impresionante prebiscito sacerdotal.

Fue trazando su vida con la misma exquisita y bellísima 
caligrafía de su escritura perfecta. Vivió su sacerdocio con la ins
piración ingenua y honda de sus poesías. Porque don Demetrio 
fue siempre un poeta de versos y canción de niño. Así... hasta su 
muerte.

Los últimos veinte años de su vida estuvieron marcados con 
la cruz y el dolor, pero siempre con la alegría contagiosa de un 
sacerdocio pleno de fe.

Hablaba a Dios con versos, y a la Virgen, en poesía. Su 
mayor consuelo -me lo dijo varias veces- era ir terminando su 
vida junto a la Virgen de la Vega. Allí pasó sus últimos años casi 
ciego, de su habitación al coro de la basílica. Y cuando los fieles 
entraban a rezar a la Virgen oían muchas veces una voz sonora y 
hasta alguna canción: era don Demetrio, que oraba en voz alta, 
creyéndose solo.

Su devoción a la Virgen era ternura. Celebraba todos los 
días la santa misa en honor de Nuestra Señora. No podía leer el 
Misal, pero la sabía de memoria. La última vez que le vi me dijo 
que celebraba la misa con más devoción que nunca, y añadió en 
intimidad: “y muchas veces con lágrimas....”
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Era verdad. Le ayudé a misa un día de verano y vi cómo sus ojos claros, sin luz terrena, se hacían húmedos y 
tiernos y se posaban, exactamente fijos, en la imagen de la Virgen del altar, en la Sagrada Forma. Y es que la fe acier
ta siempre a ver lo que los ojos no permiten.

Cayó, herido como el Señor, en el día de Viernes Santo. Y en la alegría de esta Pascua Florida de Resurrección, 
“ha pasado de este mundo al Padre”, dejándonos en la tierra las flores y los frutos de su sacerdocio alegre, sencillo, 
lleno de fe(,6).

Don Demetrio no ha muerto: vivirá siempre en sus alumnos

Si yo fuera pintor y tuviera que representar a don Demetrio lo haría rodeado de pequeños seminaristas latinos y 
una leyenda que dijera: “Dejad que los niños se acerquen a mí”.

Yo fui -me cupo la suerte de ser- uno de esos latinos, discípulo de don Demetrio en el primer curso del 
Seminario. Y como yo, varios cientos e incluso miles, a través de los casi cuarenta años que don Demetrio regentó 

las aulas de prima de nuestro Seminario Conciliar. Y estoy 
seguro que esos cientos y miles de alumnos, unos sacerdotes 
y otros en distintas carreras profesionales, todos ya en mayo
ría de edad, tendrán hoy un temblor de emoción por todo su 
cuerpo al enterarse de la muerte de su primer maestro.

Da gusto escribir de seres tan universalmente queridos, 
porque el escritor sabe que será leído, comentado y regusta
do por todos, sin una voz discordante, sirviendo de pauta al 
coro de alabanzas que de todos los rincones de La Rioja se 
va a elevar, al compás de estos renglones, en honor y memo
ria de don Demetrio.

Perdón, amigos y admiradores comunes de don 
Demetrio. Mi alabanza se va a quedar necesariamente corta, 
pero me consuelo pensando que la vais a ir completando 
vosotros, cada uno desde su lugar y de su perspectiva exis- 
tencial, de su experiencia propia. Si se pudiera recoger en 
una invisible y larga cinta grabadora todos vuestros comen
tarios y anecdotario en torno a don Demetrio, podríamos 
publicar una hermosa y emocionante biografía, de un hom
bre entregado de por vida a su vocación sacerdotal y magis
tral.

Nació en Arnedillo hace 89 años. Ejerció su ministerio 
en la sierra soriana, en Alcanadre, Albelda, Cenicero y 
Sansol, de Navarra. De aquí vino de profesor de primero de 
latín al Seminario de Logroño, hacia el año 1923. Y desde 
entonces hasta su jubilación, por espacio casi de cuarenta 
años, sin interrupción y sin desfallecimiento, educó a las 
jóvenes hornadas de seminaristas en sus primeros balbuceos 
de gramática.

Don Demetrio fue, ante todo, un padre tierno y solícito, que se supo acomodar vitalmente a la edad y sicología 
de sus alumnos, llegando a hacerse él mismo un niño más, un niño mayor, que dirigía, enseñaba, educaba, jugaba y 
entretenía. Don Demetrio ha sido un pedagogo insigne. Hacía versos, preparaba veladas, organizaba competiciones 
escolares, declamaba, enseñaba a leer y escribir correctamente, nos hacía bailar con los dedos y con el cuerpo las 
declinaciones y conjugaciones latinas, que mezclaba con cuentos y chascarrillos ocurrentes. Los seminaristas mayo
res y hasta los sesudos profesores de Filosofía y Teología esperaban y vibraban con las competiciones escolares 
públicas, de romanos y cartagineses, de los pobres alumnos de primero de latín, revestidos de atuendos de guerre
ros clásicos.

¡Aquello no se olvida! No se olvida al hombre que lo hizo posible por espacio de cuarenta años. Ya anciano, el 
Obispo le premió con una canongía en la Redonda. Nunca una prebenda fue menos discutida ni mejor comprendida 
y aplaudida por todos. Después se retiró a Haro, donde pasó los últimos años con su sobrino, capellán de la Vega.

Don Demetrio con su sobrino don Rafael Mínguez, 
capellán de la Basílica de la Vega, en Haro.

(16) Loza Martínez, Fernando: Ha muerto un gran sacerdote, reseña necrológica, publicada en el periódico “Nueva Rioja” y reproducida en el BOEC, 
Calahorra, mes de mayo de 1972, pp. 192-193.
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Don Demetrio preparaba todos los años concentraciones escolares con sus alumnos de primero de latín, vistiéndolos de romanos 
y cartagineses, terminando con versos, canciones y danzas, como muestran las fotos.

Mi alabanza postuma se ha quedado necesariamente muy corta, pero estoy seguro que se va a completar hoy por 
todos los alumnos a lo ancho y largo de La Rioja...(17)

DON MARCOS ORTIZ DE VIÑASPRE 
GARCÍA (1926-2003)

Don Marcos Ortiz de Viñapre nació el 25 
de abril de 1926 en Ollauri (La Rioja). 
Ingresó en el Seminario Conciliar de 
Logroño en 1940, donde estudió con brillan
tes calificaciones los cursos de Latinidad, 
Humanidades y Filosofía. Fue enviado des
pués a la Universidad Pontificia de Comillas 
donde se graduó como licenciado en 
Teología. Recibió la ordenación sacerdotal el 
23 de junio de 1952.

Su primer destino pastoral fue Munilla 
desde donde atendía las parroquias cercanas. 
Después fue nombrado coadjutor o vicario 
parroquial de Autol. Seguidamente se matri
culó como estudiante de Sagrada Escritura en 
Roma, obteniendo el grado de Licenciado en 
dicha disciplina.

Desde 1959 hasta 1992, durante 33 años, 
fue profesor en el Seminario diocesano de 
Logroño en diversas asignaturas como 
Sagrada Escritura, Historia de la Salvación, 
Lengua Hebrea, Griego Bíblico, Filosofía 
Religiosa y Pedagogía. De 1968 a 1983, ade
más, fue Prefecto de Estudios del Seminario 
mayor. Sin dejar la residencia en Logroño, 
fue canónigo de la catedral de Calahorra. 
Asimismo fue profesor de Religión en el 
Instituto “Práxedes Mateo Sagasta” de

Don Marcos, segundo por la izquierda, sentado.

Don Marcos (ala derecha), siendo seminarista, 
jugando una partida de ajedrez con un compañero.

(17) Abad León, Felipe: Don Demetrio no ha muerto: vivirá siempre en sus alumnos, nota necrológica publicada en el diario “La Gaceta del Norte”, 
Edic. Rioja, y reproducida en el BOEC, Calahorra, mes de mayo de 1972, pp. 194-195.- El viernes, 21 de abril de 1967 apareció en el diario “La Gaceta del 
Norte” edic. Rioja, un reportaje con fotografía que yo hice a don Demetrio Mínguez en el que recordaba los primeros pasos del gran violinista arnedano Celso 
Díaz a quien conoció desde sus inicios y al que admiraba grandemente.
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Logroño. Durante muchos años fue capellán de la comunidad de Religiosas de la Santa Cruz, de Logroño. Falleció 
en Logroño el 2 de marzo de 2003.

DON PROTASIO DE PEREA MARTÍNEZ (1897-1970)

Don Protasio de Perea nació en Briones el 22 de septiembre de 1897. Hizo los estudios eclesiásticos en la
Universidad Pontificia de Comillas donde obtuvo brillantemente los grados de Doctor en Filosofía, en Teología y en

RECUERDO
DE MI

PRIMERA MISA
CELEBRADA ANTE EL

Santísimo Cristo de la Agonía

Protasio de Perea

Limpias, 21-12-1921.

A. M. D. G.

Recuerdo de su Primera Misa.

Derecho Canónico. Allí adquirió fama de un estudiante de inteligencia agudí
sima, hasta el punto de ser conocido como “El Balmes” o “el Salomón” rioja- 
no. Recibió el presbiterado el 18 de diciembre de 1921.

Destinado poco después al Seminario Diocesano de Logroño, en él ejerció 
sin sobresaltos el cargo de profesor de Teología Dogmática durante toda su 
vida casi por espacio de medio siglo. Destacó siempre por la claridad y la sen
cillez, por los dichos y frases agudas que han quedado como sentencias en la 
tradición del Seminario.

Tenía como libro de texto, tan famoso y clásico en aquellos tiempos, la 
obra “Praelectiones Scholastico-Dogmaticae” del cardenal jesuíta Camilo 
MAZZELLA (1833-1900) donde se desarrolla con profundidad y claridad 
extraordinaria el conjunto de la Teología Dogmática en cuatro tomos que 
alcanzaron repetidas ediciones. Camilo Mazzella fue profesor en Europa y en 
Norteamérica, siendo llamado por el papa León XIII a la Universidad 
Gregoriana de Roma, siendo obligado a aceptar el cardenalato.

Don Protasio no se salía en general del texto. Ponía especial interés en la 
calificación de cada tesis que dictaba a los alumnos. De vez en cuando rompía 
la monotonía de los latines con alguna ocurrencia o con ingeniosos chascarri
llos, bien recordados y transmitidos de curso en curso, haciendo escuela, casi 
hasta el día de hoy.

Parecido método empleaba en la clase de Historia de España, que tenía con los pequeños latinos en el segundo 
curso de carrera, también durante largos años.

Desde 1927 fue canónigo, por oposición, de la Colegiata de Logroño, aunque casi siempre con dispensa de coro. 
Vivía recogido y retirado en el Seminario, delicado de salud, lo que le impidió una vida activa más intensa. De la
habitación a la clase, y de la 
clase a la habitación. Se arropa
ba mucho para evitar los fríos y 
los catarros.

Durante largos años fue 
prefecto de Estudios del Se
minario. A principio de cada 
curso aparecía un folleto con el 
calendario escolar correspon
diente. En 1968, a petición pro
pia, cesó como tal Prefecto y el 
obispo don Abilio nombró para 
sustituirle a don Marcos Ortiz 
de Viñaspre, profesor de Sa
grada Escritura.

No conocemos escritos ni 
publicaciones de don Protasio. 
Prefería al parecer, el silencio y 
el sosiego de los oscuros ere
mitas del yermo. Hemos leído 
tan solo el Prólogo que escribió 
y encabeza la “Gramática 
Griega” que dio a luz en 1941 
su compañero de claustro don 
Arseno Marquina, del que dice 
con garbo y buen estilo:
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Sobre la ingente masa humana —hubiérase creído que era 
Sostenido en hombros— se alzaba el altar y las tribunas, únicos 
lugares acotados a la invasión del gentío.

En el lado de la Epístola, y ante reclinatorios de rojos 
damascos, se veian venerables Prelados de la Iglesia. Por el 
siguiente orden se hallaban situados: el Exento, y Rvdmo. señor 
Arzobispo de Burgos, Dr. Pérez Platero, los Exentos. Sres. Obis- 

„pos de las Diócesis, de Oviedo, Patencia, Ciudad Rodrigo y Jaca; 
Morís.Quintanilia, Obispo expulsado de China; los abades mitra
dos de Silos y Visitador general de los benedictinos en España, 
wás algunos Vicarios generales y prelados domésticos de Su 
Santidad. Por haber llegado con algún retraso, no pasó al altar 
d Sr. Obispo de Orense.

s. '-11 él mismo lado de la Epístola, en trono bajo dosel con las 

a as Pontificias, la figura hierática y elegante —de fino diplo- 
del ^xc,no- Y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, cuya 

í g a había sido saludada con fervorosos vivas al Papa. 
’fiiyoV1,8do ^el Evangelio y bajo dosel de terciopelo rojo, en 
W 0|rá° resababan las armas del Caudillo, se hallaba éste 

esposa, D.a Carmen Polo de Franco; él de uniforme 
¿n/.001’ *a bai,da de la Laureada, y su esposa, ataviada con 
| mantilla española.

Don Protasio (primero a la derecha) en la 
coronación de la Virgen de Valvanera en el 
Espolón con otros compañeros del Cabildo 

el 15 de octubre de 1954.

+
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

EL M. I. SEÑOR

D. PROTASIO OE PEREA MARTINEZ
CANONIGO DE LA S. I. C. DE LA REDONDA DE LOGROÑO

Falleció en Burgos, 
el día 20 de Agosto de 1970, 

a los 72 años de edad,

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad

(Q. E. P. D.)

Sus apenadas hermanas, D.a Andrea 
(Viuda de Bayona) y D.a Felisa (Viuda de 
Matute); sobrinas, D.a María Teresa y doña 
María Begoña Bayona, D.a Veguita, doña 
María Dolores y D.a María del Carmen 
Matute; sobrinos políticos, D. Félix Gon
zález y D. Angel Martín y demás familia,

Suplican una oración por el eterno 
descanso de su alma.

Recordatorio de su defunción.

264 Felipe Abad León



- “Su autor, con evidente oportunidad, ha recogido el fruto de su ya larga experiencia docente en el idioma de 
Homero y lo ofrece a los que en adelante han de compartir con él, en otras aulas, idénticos afanes. La labor diaria y 
obscura de la cátedra, año tras año (hace ya veinte que se inició en prometedora juventud su función docente), le ha 
revelado plenamente la psicología del alumno, y con ello los métodos más aptos de su instrucción. Por eso nos lison
jeamos de que la presente obra ha de ser la más acomodada a la actual coyuntura”'18*.

Don Protasio de Perea Martínez falleció piadosamente en la ciudad de Burgos el día 20 de agosto de 1970, a los 
73 años de edad.18 (19)

DON PEDRO RIOJA JUNQUERA (1916-2000)

Don Pedro Rioja Junquera nació en Castañeres de Rioja el 10 de enero de 1916. Hizo sus estudios eclesiásticos 
en la Universidad Pontificia de Comillas donde adquirió una solidísima formación humanística, filosófica y teológi

ca. Tuvo que interrumpir la carrera por motivos de la guerra, a la que se 
incorporó en el frente con el fervor de un cruzado. Fue herido en Sigüenza en 
un pie, aunque sin consecuencias graves. Recibió la ordenación sacerdotal el 
5 de julio de 1942.

El obispo don Fidel lo eligió para profesor y formador en el Seminario 
Diocesano de Logroño. Los seminaristas de mi época lo encontramos de ayu
dante de don Julio Rodríguez como prefecto de la Comunidad de Latinos, los 
más pequeños del Seminario. Jugaba y corría con nosotros, casi como un 
seminarista más, con aires y bríos marciales. Daba clase en la Comunidad de 
Retóricos y era un verdadero Humanista, excelente conocedor de la cultura y 
lenguas clásicas, griego, latín, hebreo, idiomas modernos, así como de histo
ria y literaturas contemporáneas

Años después, tuvo ocasión de conocerlo y de tratarlo don Ignacio 
Granado Hijelmo, ilustre Asesor jefe del Gobierno y del Consejo consultivo 
de La Rioja, autor de profundas obras de Historia y de Derecho, el cual repi
te admirado, refiriéndose a don Pedro, que era un verdadero sabio, en el pleno 
sentido de la palabra, como tantos otros que abundan en la clase clerical, 
remarca con énfasis.

Don Pedro sentía muy fuerte la inquietud apostólica de una pastoral 
directa y le pidió al obispo don Fidel que lo destinara a alguna parroquia. 
Estuvo en Pedroso y en Ortigosa de Cameros. En este último pueblo se 
encontró con varios problemas, uno, la desigualdad social y económica de 

sus vecinos; otro, la despoblación y sangría de sus habitantes. Don Pedro que no “presumía” de ser cura social, se 
enfrentó a los problemas e hizo por Ortigosa lo que no ha hecho nadie. Con valentía puso las cosas claras, sin tapu
jos en la lengua, ante las más altas instancias y autoridades de la época. Con su aportación personal desinteresada, 
con su dinero y el de su familia, y con un crédito bancario que consiguió por su prestigio, fundó una fábrica con el 
nombre de “Cooperativa industrial obrera-Cristo Obrero”, de sillas, mesas y del mueble plegable, que aún persiste, 
medio siglo después y que ha sido ”la salvación de la vida económica de Ortigosa”, según un autor que cito en nota, 
quien añade: “Ha llegado a constituir el sustento principal de las familias de Ortigosa siendo, además, el principal 
eje de convivencia en el pueblo”(20) 21. El editorial de la revista que se cita, dice:

- “Don Pedro fue para Ortigosa el maestro absoluto del auténtico desarrollo rural, subtítulo, hoy, de nuestra 
revista, y porque todo lo que hizo por Ortigosa, que fue mucho, solamente lo hizo por cariño, por amor. Si la 
Providencia hubiese hecho de don Pedro el cura de algún suburbio urbanita, hoy sería considerado un mito nacio
nal. Este ortigosano de Villalobar es, se quiera o no, uno de los ortigosanos más importantes de nuestro siglo XX”(2,).

Don Pedro Rioja Junquera.

(18) Perea, Dr. Protasio de: Prólogo a la obra “Gramática Griega”, del Dr. Arsenio MARQUINA Pbro. Editorial J. Jalón Mendiri, Logroño 1941, pp.5-6
(19) BOEC, Calahorra, septiembre de 1970, p. 323, (Número capicúa, por errata de imprenta, p. 223).- Para el cese voluntario de Prefecto de Estudios, y 

nuevo nombramiento, véase BOEC, Calahorra, julio de 1968, p. 215.
(20) García Ortiz, Santiago. De bien nacidos... artículo necrológico en la revista “Tertulia”, n° 14, Ortigosa de Cameros 2000, p. 8, donde pedía una calle 

para don Pedro, avalada por todos los vecinos de Ortigosa.
(21) “Tertulia” revista citada, editorial p.l.- Con motivo de las bodas de plata de la Cooperativa Industrial Obrera, el ayuntamiento y el pueblo de 

Ortigosa rindió un sentido homenaje a don Pedro, donde tuve el honor de ser el orador y el pregonero de sus actos, estando presentes el obispo don Francisco, 
el presidente don Julio Luis Fernández Sevilla, demás autoridades municipales y provinciales, antiguo director de Banco que concedió el Crédito en su día jugán
dose el tipo y todos los vecinos del pueblo, sin excepción.
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Después de esta larga etapa ortigosana, don Pedro volvió a sus orígenes humanísticos y se hizo cargo otra vez 
de la cátedra del Seminario diocesano, del Seminario de los Salvatorianos y del Colegio de las Madres Escolapias 
de Logroño. También dio clases en su propia casa, que casi nunca cobraba, y todo lo que tenía lo daba con genero
sidad, sin aspavientos ni alharacas, sin que su mano izquierda supiera lo que daba la derecha. Vivió siempre con sen
cillez y una humildad admirables. Con la misma sencillez repartía su ciencia y sus conocimientos que eran solidísi
mos. Ya de anciano, bajaba todas las tardes al Hogar Sacerdotal de Logroño, para compartir tertulia con los compa
ñeros. Era una delicia escucharle y ver resueltas las dudas, por ejemplo, de tipo etimológico y literario que se le plan
teaban. Con la modestia y la humildad de siempre, murió en la paz de Dios el 18 de marzo, víspera de San José, del 
año 2000.

DON JULIO RUIZ DE LA CUESTA BARRIOS (1912-1985)

Don Julio Ruiz de la Cuesta Barrios nació en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) el 12 de 
abril de 1912.Estudió los cursos de Latinidad y Humanidades en su propio pueblo. Después, los de Filosofía y 

Teología en la Universidad

Don Julio besa las manos del misacantano don Eugenio Garibay.

El Espíritu del Señor des
cendió sobre mí, por lo cual 
me ha consagrado, y me ha 
anvhdo a evangelizar a los 
pobres, a sanar a los con
tritos -de corazón.

(Luc. IV, 18

CELEBRÉ
MI PRIMERA MISA

EL DÍA 17 DE JUNIO
EN EL ALTAR DE STO. DOMINGO 

DE LA 5. I. CATEDRAL

JULIO RUIZ DE LHUESTA BARRIOS
Padrinos Eclesiásticos:

M. I. Sr. Don Anastasio Torrecilla y 
Don Matías Casado, Canónigo y 
Beneficiado respectivamente de esta 
S. I. c.

Padrinos seglares:
Don Juan Eguino y Trem y Srta. 
María Teresa Ruiz de la Cuesta, her
mana del celebrante.

Ocupó la Sagrada Cátedra, al M. I. Sr. Don 
Jesús Compostizo, Canónigo y Pá
rroco de esta ciudad.

Santo Domingo de la Calzada, 1935

Imp. G. Cerezo

Recordatorio de la Primera Misa 
de don Julio

Don Julio Ruiz de la Cuesta.

Pontificia de Comillas y en el 
Seminario de Logroño. Se orde
nó sacerdote el 15 de junio de 
1935.

Don Julio dedicó lo más y 
mejor de su vida al Seminario 
Diocesano de Logroño, como 
profesor, formador, director 
espiritual y animador de voca
ciones.

Durante largos años fue 
prefecto de la Comunidad de 
Filósofos, sección clave en la 
formación y entrega de los jóve
nes seminaristas. Don Julio se 
hizo joven con ellos, se volcó 
con pasión en su tarea y dejó 
huella perdurable en sus afanes 
sacerdotales y apostólicos.

En esta Comunidad de 
Filósofos radicaba la Congre
gación del Corazón de Jesús, 
que don Julio supo darle impul
sos y entusiasmos juveniles. Los 
seminaristas hacían por cursos 
la consagración al Sagrado 
Corazón, organizaban por todo 
lo alto su fiesta y por todos los 
medios se vivía y se impulsaba 
su devoción. También se impo
nían su medalla con cinta roja, 
como puede comprobarse en 
multitud de fotografías de la 
época.

Eran los años de ideales 
ardientes, propios de la juventud 
entre los diecisiete y veinte 
años, y su entrega no era tibia ni 
a medias, sino por entero y total. 
Esta era la medida y el am
biente que se respiraba en la
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Comunidad de Filósofos con la guía y la fuerza de don Julio, que era el primero y arrastraba con su ejemplo a los 
demás.

Don Julio era entusiasta y generoso, cualidades esenciales en el trato con la juventud. Recuerdo un detalle, por 
ejemplo, que en aquella época era significativo: no quería recibir estipendios personales durante temporadas largas, 
sino que los aplicaba a favor de obras benéficas, de piedad y de apostolado.

Don Julio daba y exigía a la juventud esfuerzo, generosidad y entrega, y por eso la juventud le seguía. Se puede 
decir que fueron años fecundos y florecientes en la vida del Seminario. El balance Dios lo conoce, pero se puede 
asegurar que la actuación de don Julio Ruiz de la Cuesta durante tantos años fue providencial en la dirección de los 
seminaristas y sacerdotes diocesanos.

Don Julio Ruiz de la Cuesta era buen predicador y preparaba a fondo sus intervenciones y homilías. Sin inte
rrumpir su residencia en el Seminario era canónigo magistral de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. En su 
época final fue designado director del Hogar Sacerdotal, sin residir en él, pues entonces vivía en un piso en Logroño 
con su familia. También fue delegado para las Monjas Contemplativas.

Lleno de méritos, y tras una penosa enfermedad, murió en Logroño el 8 de febrero de 1985, cuando le faltaban 
unos meses para cumplir las bodas de oro sacerdotales.

DON ALBERTO SAENZ DIEZ (1901-1979)
“Muero sereno y alegre”

Ejemplarmente ha fallecido en el Hogar Sacerdotal de Logroño don Alberto Sáenz, a los 77 años, después de 
una vida intensa entregada a su sacerdocio.

Nació en Tirgo (La Rioja) en el seno de una distinguida familia, que durante varias generaciones destacó en el 
ejercicio de la medicina en distintos pueblos de nuestra región.

Don Alberto (primero por la izquierda) con otros profesores del Seminario. Don Alberto (primero a la derecha) 
junto a la Virgen del Pilar en Fontibre, 

nacimiento del Ebro.

Los dos hermanos varones, don Juan Antonio y el propio don Alberto, siguieron la vocación sacerdotal, habien
do dejado huella ambos de su ejemplar ministerio en los destacados puestos que tuvieron en la diócesis riojana.

Don Alberto Sáenz es recordado especialmente en los pueblos de Tudelilla, Amedo y Alesanco, donde estuvo 
destinado en su juventud. De Alesanco fue párroco durante diez años y siempre añoraba la piedad cristiana y la bon
dad de estos pueblos. En todos los sitios ha dejado amistades profundísimas.

Considerando el obispo don Fidel las virtudes y las dotes de inteligencia de don Alberto, lo trajo de profesor del 
Seminario Conciliar de Logroño, donde tuvo cátedra por espacio de veinticinco años largos. Era asimismo canóni
go de la catedral de Calahorra.

No solo ahora, sino desde hace muchos años, nos impresionó en don Alberto su plena serenidad ante el proble
ma de la muerte, fruto de su profunda fe y esperanza cristiana.
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Su íntimo amigo desde los tiempos de estudiante y confidente de 
toda la vida, don Nicolás Diez, nos ha contado esta mañana que en un 
escrito que le dejó dándole algunos encargos para después de su muer
te, decía literalmente: “Muero sereno y alegre”.

Y en el recordatorio de su defunción, que dejó escrito personal
mente, dice: “Empezó su verdadera vida el día...” frase que su otro 
confidente, don Ismael Bartolomé, completará poniendo la fecha, “19 
de enero de 1979”.

Don Alberto Sáenz sintió con profundidad, y sufrió, justo es 
decirlo, los problemas modernos de la Iglesia, a la que amó apasiona
damente, y a la que intentó ser del todo fiel.

Don Alberto era especialmente sensible, fruto de una delicadísi
ma conciencia y de una piedad entrañable. Por encima de todas las 
tormentas se sobreponía su seguridad y su esperanza cristiana.

En este contexto cobran especial fuerza sus palabras, que son su 
mejor testamento. “Muero sereno y alegre”.

Su alegría será perfecta, si sirven de lección y provecho a los cris
tianos que las lean.(22)

«El que cree en Mí 
vivirá eternamente».

ALBERTO SÁENZ DÍEZ 
CANÓNIGO

Comenzó su verdadera vida el
19 de Enero de 1979.

Sus sobrinos y familiares pedi
mos sacrificios y oraciones, para 
que fructifique la semilla del bien 
que él fue dejando en su vida 
ejemplar.

Logroño

Recordatorio de su defunción.

DON MANUEL SAN BALDOMERO Y RUIZ DE MORALES (1902-2001)

Don Manuel San Baldomero y Ruiz de Morales nació el 19 de diciembre de 1902 en Cervera del Río Alhama, 
parroquia de San Gil, de familia muy cristiana y vinculada a la Iglesia y al Santuario de la Virgen del Monte, celes
tial Patrona de Cervera.

Estudió en el Colegio de los Padres Escolapios de Peralta de la Sal (Huesca), de donde pasó al Seminario de 
Logroño, teniendo por compañero a San Josemaría Escrivá de Balaguer. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de 

mayo de 1926, cantando la primera misa solemne el 2 de junio de dicho 
año en su parroquia nativa de San Gil, de Cervera del Río Alhama.

En 1926 regentó la parroquia de Buimanco, en la serranía de Soria. 
En 1928 fue nombrado coadjutor de Igea, siendo párroco don Segundo 
Romero. El año 1930 fue trasladado como párroco a Torres del Río 
(Navarra, diócesis de Calahorra). En 1940 fue nombrado capellán de la 
Beneficencia Provincial de Logroño, así como del Aeródromo y 
Maestranza de Recajo (Agoncillo, La Rioja)

En 1942, el obispo don Fidel lo nombra administrador o ecónomo 
del Seminario en una etapa difícil de la posguerra. Don Manuel, hombre 
activo y de grandes amistades, salva la situación y consigue traer alimen
tos de todas partes, como garbanzos de Salamanca o carne congelada de 
la Argentina. Un amigo de don Manuel, señor Toribio, oficial carnicero, 
con su clásica blusa del gremio, bajaba todos los días al Seminario, de 
forma espontánea y amistosa a preparar las carnes para la cocina. Su 
estampa se hizo habitual entre los seminaristas.

En 1953 don Manuel fue nombrado canónigo de la Colegiata de Santa 
María de la Redonda, de Logroño, sin dejar la mayordomía del Seminario. 
En 1953, al morir el padre de don Manuel, quiso traer a Logroño a su 
madre viuda, la señora Antonina, y pidió al obispo don Fidel que si era 
posible le facilitara una capellanía con casa propia, y efectivamente fue 
nombrado capellán de las Religiosas Adoratrices, al morir su anterior titu

lar don Tomás Monzoncillo. Don Manuel continuó, a la vez, siendo administrador del Seminario y profesor de Historia 
Universal en tercer curso de latín. Todos recordamos su sonora pronunciación de las diversas dinastías reales de 
Europa, como los Hohenstaufen de Alemania, donde había que ahuecar bien la voz y aspirar fuertemente las haches. 
Era garantía de éxito y de buena nota.

(22) Abad León Felipe: “Muero sereno y alegre ”, artículo necrológico en la muerte de don Alberto Sáenz profesor del Seminario, en el periódico diario 
“La Gaceta del Norte”, edic. Rioja, 21 de enero de 1979.
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Don Manuel (de pie), sacerdote joven, con su compañero 
y amigo don Elíseo Pipaón.

En 1955, don Manuel, dio paso en la 
mayordomía del Seminario a don José Alvarez 
de Eulate, pero al enfermar éste en 1976, de 
nuevo volvió a ser administrador don Manuel 
en una segunda etapa, de 1976 a 1977. En total, 
don Manuel fue mayordomo o ecónomo del 
Seminario durante veinticinco años, un cuarto 
de siglo, el de más larga duración en la historia 
del Seminario, que en sus setenta y cinco años 
de existencia ha tenido diez administradores.

Don Manuel, de familia longeva, se hizo 
muy mayor y todos esperábamos celebrar su 
centenario. Ultimamente se le veía por las 
calles de Logroño, algunas veces en silla de 
ruedas, y su rosario devoto entre las manos. 
Elevaba sus plegarias a la Virgen, singularmen
te bajo la dulce advocación de su Patrona, 
Nuestra Señora del Monte, de Cervera.

En mayo, con motivo de la festividad de 
San Juan de Avila, Patrono del clero secular 
español, la diócesis celebra el Día dedicado a 
los sacerdotes, y rinde homenaje específico a 
los que cumplen las bodas de plata y las bodas 
de oro sacerdotales.

En mayo de 2001, por primera vez, se dio 
el caso de que vivía uno que festejaba las 
bodas, no de plata ni de oro, sino de platino, 
setenta y cinco años de ministerio sacerdotal. 
Era don Manuel San Baldomero y Ruiz de 
Morales, ordenado el 29 de mayo de 1926. Para 
él iba el primer homenaje. Estuvo en primera 
fila, junto al altar, en silla de ruedas, asistido de 
su hermano don Narciso, benemérito alcalde de 
Logroño. Don Manuel concelebró con el señor 
Obispo y todos los sacerdotes del presbiterio. 
Cinco meses después, el 23 de octubre de 1926, 
don Manuel fallecía en la paz de Dios. Bendita 
sea su memoria.(23)

DON FRANCISCO SANTAMARÍA RUBIO (1888-1972)

Don Francisco Santamaría Rubio nació en Manzanares de Rioja el 3 de diciembre, festividad de San Francisco 
Javier, del año 1884, según la Guía diocesana de 1946, o del año 1888, según el Boletín eclesiástico de 1972.

Licenciado por la Universidad de Comillas, fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1912. En 1915 es nombra
do profesor del Seminario de Logroño; más tarde, previa brillante oposición, es nombrado canónigo del Cabildo de 
Logroño, renunciando a la prebenda en 1942, por haber obtenido en propiedad la parroquia de Santiago el Real, de 
Logroño, cargo que ya desempeñaba como ecónomo desde 1937. En 1967 el Prelado aceptó la renuncia de la parro
quia.

En 1957 don Francisco escribió un libro voluminoso, en la Editorial Santos Ochoa, de Logroño, titulado “Mi 
parroquia: Vulgarización de la idea verdadera de Parroquia para luz y guía de los buenos feligreses”. Tiene 416 pági
nas y se divide en multitud de capítulos, con tres partes: primera, Misión y constitución de la Parroquia; segunda, 
Medios propios; y tercera, Medios prestados-retaguardia.

(23) Durante la alcaldía de don Narciso San Baldomero, en 1975,se dedicó al obispo don Fidel la calle que bordea las tapias del Seminario. Pocas veces 
se ha acertado más y se ha echo un acto de justicia mayor. A la vez, se dedicaron calles a los obispos Rubio Montiel, Lepe y Blanco Nájera.

Memorias y recuerdos 269



Al renunciar a su parroquia de Santiago, ya jubilado, seguía prestando 
ayuda a otras parroquias de Logroño, por ejemplo, a la del Carmen, donde 
atendía ejemplarmente a los fieles en el confesionario. Lo recuerdo bien, por
que en esos años don Francisco era mi confesor.

El 25 de febrero de 1972, tras penosa enfermedad, fallecía tan santamen
te como había vivido, dice la nota necrológica del Boletín eclesiástico, que 
añade: “Una vida edificante excepcional, con una exquisita humildad y delica
dísimo trato; sacerdote de profunda oración y consagración plena a su sacerdo
cio”^. A raíz de su santa muerte, publiqué yo un artículo con fotografías, en 
el diario “la Gaceta del Norte” que inserto a continuación:

La salmodia de don Francisco

Los muros de la logroñesa parroquia de Santiago sudarán lágrimas por los 
viejos resquicios de sus nobles piedras en este primer domingo de luto por la 
muerte de quien fue su párroco durante treinta años, de 1937 a 1967. Y las pie
dras vivas de la parroquia que son los fieles parroquianos, cada cual a su modo, 
pero todos sin dejar ninguno, más que llorar, entonarán una salmodia de elo

gios y de recuerdos, que recogidos en una antología, podrían formar la mejor oración fúnebre y el mejor monumen
to a la memoria de don Francisco Santamaría.

Estoy seguro que no habrá ni una nota discordante en esta impresionante salmodia de elogios a la obra sacerdo
tal de don Francisco. Y eso es sencillamente impresionante. La vida de un cura de ochenta y tres años, santo y sabio, 
tradicional y moderno, amarrado a la fe y abierto a las necesidades de los hombres, comido por el amor de Dios y 
el celo de las almas, curtido por todos los aires de una vida apostólica intensa, fraguado en la mística de una oración 
y de una unión profunda con Dios, esa simpatía, digo, es de tan soberana y cautivadora belleza que no puede menos 
de arrastrar la admiración de los hombres y de los ángeles.

Es ésta una precipitada semblanza y no una biografía. Una semblanza que no es una elucubración del escritor, 
sino que el escritor es aquí como un escribano o notario que da fe de cuanto en estas horas se está hablando por todo 
Logroño y por todas las partes donde era conocida la figura menuda y vivaz de don Francisco. Sus paisanos de 
Manzanares de Rioja, sus compañeros de la Universidad de Comillas, sus alumnos del viejo y actual Seminario de 
Logroño, sus feligreses de Santiago, los habitantes todos de Logroño y de La Rioja,...

Don Francisco era un legionario de la Iglesia. Le comía el celo de Dios. Y trabajó y luchó en todos los frentes, 
dejando en su labor jirones de amor y de luz, de claridad y de paz. Todavía hace quince días -la única intimidad que 
quiero dejar expresa- llamaba a un profesor del Seminario para que le revisase una obra de apologética que quería 
presentar a un concurso teológico. Y hace solamente un año se presentaba a los componentes del equipo de la Hoja 
Parroquial Diocesana para hablarles, iluminarles y calentarles en la necesidad de una Prensa católica riojana, ofre
ciendo su colaboración y su aporte económico.

Don Francisco fue un enamorado y un cruzado de María. Valvaneriano de fibra, soñaba con la renovación de la 
piedad riojana, que podía bajar desde el trono y el roble de la Virgen de la Sierra. Y para la Virgen de la Esperanza, 
Patrona de Logroño, con sede en su parroquia de Santiago, todo le parecía poco, y logró una bula pontificia que 
garantizara para siempre la continuidad de una devoción que él trabajó denodadamente por dejar bien sentada en el 
alma de los logroñeses.

Y con esta nota entrañable y tierna deja el escritor interrumpida la salmodia de don Francisco para que la con
tinúen hoy, y mientras dure esta generación, cuantos le conocieron, le admiraron y lo quisieron...(25)

Editorial Ochoa - Ores. Castroviejo, 17 - LogroÉo

Portada de su libro.

Vulgarización de la idea verdadera de Parroquia 
para luz y guia de los buenos feligreses

lili Parroquia

FRANCISCO SANTAMARÍA RUBIO

(24) BOEC, Calahorra abril de 1972, p. 132,En las frases entrecomilladas del citado Boletín me parece ver la pluma del entonces secretario Canciller del 
Obispado, don Luis Ciordia, que antes había sido coadjuntor de don Francisco Santamaría en la parroquia de Santiago, de Logroño, lo que presta más valor a 
esos elogios.

(25) Abad León Felipe: La salmodia de don Francisco, artículo necrológico publicado en el diario “La Gaceta del Norte”, edición Rioja, de 27 de febre
ro de 1972, domingo, página ocho.
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DON JOSE MARIA 
SARNAGO SORIA 
(1920-1989)

Don José María Sarnago (primero a la izquierda) junto a don José López Ochoa.

Don Julio Ruiz de la Cuesta (ala izquierda), don Alberto Sáenz (con teja) 
y don José María Sarnago con bonete (fondo a la derecha).

Nació en Aguilar del Río 
Alhama el 16 de marzo de 
1920.Realizó sus estudios 
eclesiásticos, primero en el 
Seminario Diocesano de 
Logroño, y después fue envia
do, becado de la diócesis, por 
sus excelentes cualidades, al 
Colegio Español y 
Universidad Gregoriana de 
Roma, donde obtuvo la 
Licenciatura en Teología. Era 
muy apreciado y distinguido 
por el rector don Fernando 
Bujanda.

Recibió la ordenación 
sacerdotal en Roma el 19 de 
marzo de 1943. En ese mismo 
año se le encomendó la cáte
dra de Sagrada Escritura en el 
Seminario de Logroño, que 
siguió atendiendo largos años 
hasta que se le manifestó la 
enfermedad, de la que falleció 
el 13 de julio de 1989, a los 69 
años de edad. También fue 
profesor muchos años de 
Geografía en el primer curso 
del Seminario Menor. En 
1949,en plena juventud, de 
apenas 28 años de edad, fue 
elevado a la dignidad de canó
nigo Lectoral del Cabildo de 
Calahorra(26).

Don José María era un 
hombre atento y cultivado. Era 
músico y tocaba con perfec
ción el piano. Atendió algún 
tiempo, especialmente los 
domingos, la capilla de la 
finca de San Martín de 
Berberana, cerca de Arrúbal. 
También ayudaba a los prefec
tos del Seminario menor en el 
cuidado de la disciplina y estu
dio de los alumnos. Vivió 
siempre interno en el 
Seminario, hasta que se trasla
dó al Hogar Sacerdotal, donde 
falleció.

(26) BOEC, Calahorra, 1989, p. 231.
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Recordaba mucho sus años y compañeros de Roma, por ejemplo don José Guerra Campos que fue obispo auxi
liar de Madrid, Secretario de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Cuenta, o su amigo Somoano, actual 
deán o presidente del Cabildo de la catedral de Oviedo.

En su tiempo de Roma, murió Alfonso XIII, retirado en la Ciudad Eterna. Los seminaristas del Colegio Español 
asistieron a sus funerales y portaron el féretro, entre ellos don José María Sarnago, que lo recordaba con frecuencia. 
Su compañero Somoano me ha completado el detalle del letrero que encontraron a la puerta del templo de Santiago 
de los Españoles donde se celebraron sus exequias, y que decía así:

Español y Rey nací,
Tienenlo todos por cierto;
Tú, español, también di
Que Español y Rey he muerto.

Don José María Sargano era de temperamento delicado y tímido, le que lo hizo sufrir mucho en su vida y en sus 
clases, por las limitaciones y las suspicacias. Era un sacerdote ejemplar y piadoso. Su estampa, siempre con sotana, 
dulleta y sombrero de teja era muy conocida en las calles de Logroño, por las que paseaba muy grave casi a diario. 
Los que lo conocieron y trataron a fondo guardan de él un excelente recuerdo.
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XXI

EL REGLAMENTO

LAS CONSTITUCIONES

El 6 de octubre de 1936, siente años después de la inauguración del edificio, el obispo don Fidel promulgó las 
nuevas Constituciones del Seminario del Salvador de Logroño, en Latín. Contienen noventa y un artículos en total, 
en doce apartados, a saber:

1Fin, constitución y régimen superior del Seminario
2. - Del régimen interno
3. - Del Rector
4. - Del Director Espiritual
5. - De los prefectos e inspectores de disciplina
6. - Del prefecto de estudios
7. - De los profesores
8. - Del administrador
9. - Del secretario

10. - De los alumnos. Este apartado se subdivide en tres:
a) De la admisión y expulsión de los alumnos
b) De la observancia de la disciplina con respecto 
a los superiores, a los compañeros y a cada uno en 
particular
c) De la piedad.

11. - Organización de los estudios
12. - Sobre las Ordenes Sagradas

Dicho reglamento ofrece como dos anexos o apén
dices, a saber:
a) El horario de los días ordinarios
b) Lista de las prendas personales que habrá de 
tener cada alumno

Estas Constituciones se publicaron en un folleto de 
24 páginas, en los talleres de la viuda de Gil, en 
Calahorra, sin indicación de fecha, con el escudo episco
pal de don Fidel.

Años después (igualmente sin indicación de fecha) se 
hizo una segunda edición de dichas Constituciones, en la 

Imprenta Torroba, de Logroño, con el escudo episcopal de don Abilio del Campo. Se conserva íntegro el texto, sin 
mutación alguna, excepto los dos anexos indicados, que se suprimen.*0

La campana de la puntualidad y de los avisos.

Las fuentes

He tenido interés en examinar y comprobar las fuentes que sirven de origen a las constituciones del Seminario 
de Logroño que promulgó el obispo don Fidel. A pie de página se anotan treinta citas. De ellas, veinte son del Código

(1) Constituciones Seminarii Salvatoris Dioecesis Calagurritanae et Calceatensis, con las anotaciones indicadas en el texto.
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de Derecho Canónico, una del Concilio de Trento, dos del papa León XIII, 
otras dos del Papa San Pío X, una de San Ambrosio y las demás de diversas 
Sagradas Congregaciones de la Santa Sede.

Ciertamente, las Constituciones del Seminario de Logroño vienen bien 
arropadas, dispuestas a producir frutos abundantes y ubérrimos.

También he examinado una selección de las Constituciones del Seminario 
y Universidad de Comillas, tan vinculada a la formación de don Fidel. Son 
Constituciones parecidas, en algunos puntos muy similares, pero de ningún 
modo calcadas, ni menos clonadas, como se dice ahora. Son las Constituciones 
propias para el Seminario modelo en el que soñaba el obispo don Fidel.í2)

Las Constituciones, tema intangible

Don Fernando Bujanda decía muchas veces que el primer obligado a cum
plir las Constituciones del Seminario era él, y con él todos los demás. Las 
Constituciones eran intocables, de obligado y perentorio cumplimiento. 
Seguramente que fue don Fernando quien las mandó imprimir, no tanto la edi
ción primera de Calahorra, pero sí la segunda de Logroño, en tiempos de don 
Abilio, como hemos indicado arriba.

CONSTITUTIONES
SEMINARII SALVATORIS

DIOECESIS CALAGURRITANAE

ET CALCEATENSIS

Portada de la primera edición de las
Constituciones.

Don Femando tenía siempre presentes todas y cada una de las noventa y
una normas, o artículos, de las Constituciones. Las tenía encima de su mesa, y seguramente que las sabía hasta de 
memoria.

Valga un ejemplo personal, por cierto bastante ingrato para mí. Estudiábamos los primeros años de latín. Nuestro 
prefecto nos dijo que no teníamos obligación de estudiar en el 
salón por la noche, por la pésima iluminación eléctrica, y que nos 
animaba y empujaba a decírselo al señor Rector para que pusiera 
remedio.

Dos o tres incautos obedecimos al prefecto y nos fuimos al 
despacho de don Femando. Al ver que éramos tres juntos (podría 
decir sus nombres), don Fernando nos recibió y nos recitó, de 
entrada, el artículo 58 de las Constituciones, en latín, donde dice: 
“Si quid Rectori deferri oporteat, non turmatim ñeque conmuni 
ulla allegatione, sed singuli per se ipsos debita modestia ac reven
da proponent”. Modestia y reverencia no nos faltaba, lo puedo 
asegurar. Salimos con las orejas bajas, fuimos a contárselo al pre
fecto que nos había mandado, intervino el administrador, nos 
valió una reprimenda, tuvimos que ir al oculista con miopía, y 
hasta el día de hoy. Que conste que no hablo contra las 
Constituciones. Nos falló el consejo y la defensa del prefecto que 
nos indujo a obrar así, pobres de nosotros.

Ese punto de las Constituciones no lo conocíamos hasta 
entonces. Los otros, al menos la mayoría, eran muy sabios pues 
eran el molde en que vivíamos de ordinario. No eran letra, sino 
vida, ejercicio, acción, de la mañana a la noche, semana tras sema
na, mes a mes, curso a curso, siempre. Nada se escapaba a una pru
dente y sabia ordenación. “Mea máxima poenitentia vita commu- 
nis” es decir, “Mi mayor penitencia la vida común”, sentencia de 
un Santo, que recoge fielmente el artículo 61 de las Constituciones 
del Seminario.
Algunas normas de disciplina

Horarium pro diebus ordinariís

5 1|2 Surgere (in Sem. Minore hora 6).
6 Medirato - Missa ( » * 6 ’ (2 ’
7 Studium.
8 »|2 Jentaculum - relaxado.
9 Schola.

1C Studium.
11 Schola.
12 Música.
12 q2 Prandium - Visitatio SS. Sacramenti - relaxatio.
2 Studium.
5 Schola.
4 Relaxatio.
4 «(< Merenda.
5 Rosarium - pia ieclio.
5 1(2 Studium.
6 Schola.
7 Studium.
8 Coena.
8 1(2 Preces vespertinae - examen - puncta meditatio- 

nis - quies.

Lista de las prendas personales que habrá de tener 

cada alumno

2 sotanas.
2 pantalones negros.
2 pares de zapatos.
1 chaleco o elástico de abrigo. 
1 bonete.
1 faja azul.
4 camisas.
4 calzoncillos.
4 alzacuellos.
6 pares de calcetines blancos. 
4 pares de calcetines negros.

12 pañuelos.
1 cepillo de ropa. 
1: » de dientes,
í » de calzado.
1 peine o cepillo de cabeza.
1 iijerilas.

24

El horario y las prendas de cada alumno, 
según los apéndices de la primera edición 

de las Constituciones.
No se trata de agotar el rico y abundante contenido de los 

noventa y uno artículos de las sabias Constituciones del

(2) Para las Constituciones de Comillas, véase Abad Camilo Ma, S.J.: El Seminario Pontificio de Comillas, Apéndice IV: “Regulae Selectae Seminarii 
atque Universitatis Pontificiae... ” pp. 301-306.
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Seminario. Voy a traducir del latín con libertad algunas pocas normas concretas de disciplina que puedan orientar al 
lector de la seriedad de los Seminarios de entonces. Para un estudio más completo remito al propio texto de dichas 
Constituciones citadas. He aquí algunos ejemplos:

- Entre los alumnos del Seminario mayor y menor, o de las diversas secciones, no se permita ninguna comuni
cación sin causa razonable que debe ser aprobada por los Superiores.

- Sin embargo, los alumnos de la misma sección deben fomentar entre sí unión y fraterna caridad, sin dejarse 
llevar de amistades particulares.

- Todos deben vestir traje talar honesto y conveniente ajuicio de los Superiores.
- Cada colegial compondrá su propia cama y habitación
- Los colegiales se retirarán y acostarán a la hora convenida, y ninguno podrá quedarse a estudiar y escribir fuera 

de hora.
- A excepción de los recreos, todo lo demás será tiempo de silencio. También hay lugares permanentes de silen

cio como principalmente el templo, las aulas y el refectorio, donde nadie debe hablar a no ser de cosas necesarias y 
en voz baja. En tiempo de silencio, si algo es necesario hablar, los del Seminario mayor y de Retórica lo deben hacer 
en lengua latina.

El estudio del Seminario Menor, en total silencio y trabajo, bajo la atenta mirada del prefecto de disciplina.

- La corrección fraterna, hecha por denuncia al Superior, no por odio o venganza, sino por celo de las almas y 
del bien común, es un acto excelente, aun más, es un mandato de la caridad cristiana.

- En el refectorio, mientras se alimenta el cuerpo, se vigorizará a la vez el espíritu con una lectura pública apro
piada. De esta lectura podrá dispensar el Rector en días muy señalados.

- Está totalmente prohibido a todos el uso del tabaco, tanto dentro como fuera del Seminario.

Diario espiritual

Los artículos 75 y siguientes de las Constituciones trataban de piedad en el Seminario, con normas concretas 
para el día, para la semana, para el mes, para el año, y en general sobre devociones oportunas.

Don Femando Bujanda, hombre práctico, publicó en 1941 un folleto que se nos entregaba a cada alumno desde 
nuestro ingreso en el Seminario. El folleto se titulaba “Diario Espiritual” y contenía las oraciones que debíamos reci
tar en común cada día, así como las indicaciones oportunas que convenía recordar. El contenido de este folleto era 
el siguiente:
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Manual para el cumplimiento fiel 
de las normas de piedad en el 

Seminario.

1. - Al toque de campana: “Hoc signum magni Regis est. Surgamus et 
offeramus ei aurum, tus et myrham,sensus, opera et corda nostra. Amén. Te 
Deum laudamus... (Continuaba el texto íntegro del Te Deum, que recitábamos 
en alto, mientras se empezaba el aseo personal. De este modo, aprendimos 
enseguida ese himno de Acción de Gracias, que sabemos de memoria todos los 
que éramos seminaristas en aquella época).

2. - Ofrecimiento de obras: Oraciones que recitábamos al comenzar cada 
jomada en la capilla, que también aprendimos pronto de memoria.

3. - Meditación: Oración preparatoria, oración final, y examen de la pro
pia meditación, con preguntas oportunas.

4. - AI fin de la misa: Oraciones de Acción de Gracias e intenciones que 
debíamos encomendar.

5. - Al dar la hora: Ave María (Si estábamos en recreo, al sonar el reloj 
del Seminario cada hora, alguien solía avisar diciendo: “Ave”).

6. - Estudios y clases: Breve oración en latín al comienzo (“actiones nos- 
tras..” ) y al final (“Agimus tibí gratias...”)

7. - Santo Rosario: Preces iniciales, misterios, leta-nías y oración final.
8. - Refectorio: Bendición antes de comer, y Acción de gracias al final, en 

latín. Lo mismo antes y después de la cena, con algunas variantes.
9.- Por la noche: Oraciones y examen de conciencia con preguntas opor

tunas de los deberes para con Dios, para el prójimo, y para consigo mismo; 
arrepentimiento y propósitos de enmienda. Oraciones finales.

10.- Calendario: Octubre, oración a San José, y novena a Cristo Rey. Noviembre, novena a la Inmaculada. 
Enero, siete domingos de San José. Marzo, novenas de la gracia y a San José. Abril, novena del Beato Valentín de 
Berrio-Ochoa. Mayo, mes de María, novenario al Espíritu Santo. Junio, mes y novena al Sagrado Corazón de Jesús.(3)

“El que no toma su cruz y sigue en pos de Mi, no es digno de Mi“ (Mt. 10, 38)

C: cumplido a la perfección X: omitido por imposibilidad
I: cumplido no muy bien O: omitido

Hoja para facilitar el examen y control propio de las normas de piedad 
durante cada día del mes.

(3) Bujanda Femando (No se nombra). "Diario Espiritual del Seminario del Salvador de Logroño", folleto de 23 páginas, Imprenta I. Ochoa, Logroño, 
1941.- También editó don Femando una hojita cuadriculada, con las principales actos de piedad diarios en vertical, y todos los días de cada mes en horizontal 
para ayudar al examen y anotación y propósito correspondiente.- Y para el tiempo de vacaciones en verano, un díptico recordando los deberes y compromisos 
especiales del seminarista en ese tiempo.
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XXII

LA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS 
HIJAS DE SAN JOSÉ

La Comunidad de religiosas

El 31 de agosto de 1929, la Superiora General de las Religiosas “Hijas de San José”, Madre Josefa Gavirondo, 
escribía desde Gerona al señor obispo de Calahorra, don Fidel García, la siguiente carta:

- “Mi venerado y muy amado Prelado en Jesús: Tengo el honor de incluirle las adjuntas bases duplicadas para 
que, si son de su beneplácito, tenga a bien firmarlas y devolverme uno de los ejemplares.

- “Se complace en saludar a S.S.I. y le reitera el testimonio de la más alta estima, su servidora en Cristo, que 
reverentemente b.s.p.a. Josefa Gavirondo”.

Don Fidel firmó por duplicado las bases que le enviaba la Superiora General, le remitió un ejemplar y dejó el 
otro en el Archivo del Seminario de Logroño, que es el que transcribo a continuación:

- “Contrato entre el limo. Sr. Obispo de Calahorra y las Religiosas «Hijas de San José» de Gerona".
- “Art. 1) La Comunidad de Religiosas « Hijas de San José», compuesta por una Superiora y siete Hermanas 

tendrán a su cargo la enfermería, ropería y cocina del Seminario Conciliar.
- “Art. 2) Las Hermanas tendrán a sus órdenes el personal, y servicio necesario para llevar adelante su cometi

do particularmente siempre que éstas estuvieren en la oración, misa, rezos, etc.
- “Art. 3) El Seminario Conciliar tomará a su cargo la alimentación de la Comunidad, suministro de ropas de 

cama y delantales de cocina y aseo, asistencia necesaria en caso de enfermedad de las Hermanas y pago de gastos 
de entierro si ocurriere defunción, de cada una de ellas.

- “Art. 4) Además de lo convenido en el artículo anterior el Sr. Rector del Seminario entregará a la Madre 
Superiora local por meses vencidos sesenta pesetas por cada religiosa que preste servicio en el Seminario Conciliar.

- “Art. 5) Será por cuenta del Seminario el viaje de las Religiosas desde el punto en que estuviere cada una de 
las Hermanas hasta el Seminario de Logroño.

- “Art. 6) Cualquier detalle no previsto en este Contrato que fuese objeto de discrepancia entre el personal del 
Seminario y las Hermanas será sometido ajuicio del limo. Sr. Obispo de la Diócesis cuya decisión se obligan a aca

tar con la mayor veneración y respeto.
- “Gerona 31 de agosto de 1929, la Superiora 

General Josefa Gavirondo, firmado y rubricado; 
Secretaria General Cecilia Alzueta, firmado y 
rubricado; t (Cruz) Fidel obispo, firmado y rubri- 
cado”(1).
Fundación y primera Comunidad de Religiosas

A petición del ilustre jesuita Padre Miguel 
Mostaza, el Instituto de las Religiosas Hijas de 
San José aceptó la fundación del Seminario 
Conciliar de Logroño, pues como se le debían tan
tos favores a dicho Padre, no se le pudo negar.

Esta fundación tiene por objeto el cuidado de 
la enfermería, ropería y cocina del Seminario.

(1) Carpeta o pliego cosido con dos grapas, conteniendo tres folios, sellados en seco, con imagen de San José en el centro, y en redondo, inscripción que 
dice: “Casa matriz de las Hijas de S. José, Lladoners 6, Gerona”, Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 145.
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Se efectuó esta fundación el primero de septiembre de 1929, for
mando la Comunidad las siguientes:

- Madre Olivia Aguirre, Superiora
- Hermana Amelia Echapresto, Vicaria
- Hermana Agueda Zapatería
- Hermana Josefa Iturria
- Hermana Antonia Irigaray
- Hermana Cesárea Martín
- Hermana Encarnación Riba Marsa
- Hermana Juana Pano(2)

El benemérito Instituto de Religiosas Hijas de San José había sido
fundado en 1875 por el insigne jesuita catalán, natural de Bañólas

(Gerona) Padre Francisco Javier Butiñá (1834-1899), hoy en proceso 
de beatificación(3).

La cofundadora y primera Superiora General de las Hijas de San
José fue la Madre Isabel Maranges Valls (1850-1922), natural de La

Bisbal (Gerona), de vida tan interesante y atractiva(4).
La Madre Josefa Gavirondo fue la tercera Superiora General, que

autorizó en 1929 la fundación de la Casa para asistencia del Seminario
Con-ciliar de Logroño. Nació el 4 de enero de 1868 y falleció a los 64

años de edad en 1932. Ejerció todas las virtudes propias de su cargo, 
distinguiéndose siempre por la sencillez, dulzura y mansedumbre,
unida a una prudencia nada común.(5)

El obispo don Fidel conocía la Congregación de las Hijas de San José desde sus años de seminarista en Comillas 
(Santander), don-de estas Religiosas regentaban el Hospital y Asilo de esta villa desde el año 1887. A la vez hacían 
algún servicio al Seminario y Universidad Pontificia. Es natural que don Fidel se acordara de las Hijas de San José 
cuando, al hacer el nuevo Seminario de Logroño, pensó que estuviera atendido por religiosas. Se sirvió entonces de 
los lazos de amistad que tenía con los jesuitas de la Universidad de Comillas, y especialmente con el padre Miguel 
Mostaza, tan vinculado a la Congregación Josefina. Y así todo resultó muy fácil y agradable por ambas partes.

P. Francisco Javier Butiñá, fundador 
de las Religiosas Hijas de San José.

Superioras de la Comunidad

En los setenta y cinco años de existencia del Seminario, y por tanto de la Comunidad Religiosa Josefina que lo 
ha atendido ininterrumpidamente, han sido cerca de una veintena de Superioras las que han regido dicha Comunidad. 
Parto de una lista que me ha enviado urgentemente desde la Casa Generalicia de Madrid la Rvda. Madre Soledad 
Ezquerro Jiménez, riojana de Villarroya, sobrina de don Atilano Jiménez Abad, lista confeccionada por ella según 
Catálogos. Por mi parte me he atrevido a añadir seis nombres más que me han llegado por testimonios orales que 
parecen muy seguros. A veces se dan casos de Superioras suplentes, o de hecho, por cincunstancias concretas que 
no conviene olvidar. Provisionalmente, por tanto, ofrezco la siguiente lista de Superioras de la Comunidad Josefina 
del Seminario de Logroño:

- Oliva Aguirre, le hizo el alba a don José Soto en 1953.
- Tomasa Irribarren
- Asunción Errea Arrieta
- Julia Jaime Laurentz, la viejecita que subía a abrir la puerta.
- Isabel Garayo Calero
- Petra Pinilla, también enfermera antes.
- Luisa Ajona Maestresala, escribía después a las amistades de Logroño.
- Carmen Undiano Oseos, delgadita.
- Cesárea Martín

(2) “Historia del Instituto de las religiosas Hijas de San José”, tomo I, Gerona, 1942, p. 188.
(3) Blanco Trias Pedro J.: El Padre Francisco Javier Butiñá, S.J. y su obra Barcelona, 1958; también fue un gran escritor: un elenco de sus obras puede 

verse en Aldea Quintín, DHEE, tomo I, Madrid, 1972, pp. 296-297.
(4) Murall J.Ma: La M. Isabel de Maranges Valls, fundadora del Instituto de religiosas Hijas de San José, Gerona, 1964.
(5) Historia del Instituto de las Religiosas Hijas de San José, tomo I, Gerona, 1942, pp. 192-193, y lámina con su retrato entre p. 176 y 177. Josefa 

Gavirondo era natural de Araz Machiventa, a dos leguas de Beasain (Guipúzcoa) a cuya villa pertenece. Eran tres hermanas Josefinas; Dolores también sería 
General de la Congregación, desde octubre de 1933 a junio de 1946.
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- Cesárea González, de San Vicente de la Sonsierra
- Imelda Uriz Janáriz, muy cariñosa.
- M. Algarra, humana
- Ester Vicente Remón
- Ma del Carmen Aizpuru Lizarraga
- Dolores Carmona
- Ana María Ripa
- María Jesús Goñi Huici
- Teresa Abaurrea(6)

Hermanas Josefinas de la Comunidad

Si para fijar el número de Superioras he encontrado alguna dificultad, se comprende que es más difícil fijar un 
catálogo completo de las Religiosas Hermanas que durante los setenta y cinco años de su historia han tenido su resi
dencia en la Comunidad logroñesa. A pesar de posibles omisiones que lamentamos sinceramente como nadie, ofre
cemos este ensayo que ojalá sea pronto completado de forma justa y conveniente. Dicen que lo mejor es enemigo 
de lo bueno, por lo que no quiero privar a los lectores de una lista, aunque sea incompleta, de Hermanas tan bene
méritas que merecen el recuerdo y el homenaje en este setenta y cinco aniversario. He aquí sus nombres:

- Amelia Echapresto Mayoral, vicaria
- Agueda Zapatería Lana
- Josefa Iturria
- Antonia Irigaray
- Cesárea Martín (Enfermera, también Superiora, de S. Vicente de la S.)
- Encamación Riba (Catalana, atendía el lavadero con Hna. Dominica)
- Juana Paño (Aragonesa, atendía la cocina con Hna. Amelia)
- Dominica Aramendía Gastón (En el lavadero con Hna. Encarnación)
- María Oteiza
- Veremunda Martínez
- Damiana Cordón Hernández, vicaria. (Natural de Arnedo)
- Mercedes Arasanz Palacio (Atendió la cocina con Hna.

Agueda)
- Aniana Lander Gambra, enfermera
- Lidia Ancín Zurbano (Atendía el planchado, de Aguilar de

Codés)
- Vicenta Blasco Sánchez
- Teresa Arvillaga Pérez
- Carmen Undiano
- Francisca Marcaida
- María Josefa Marchán
- Joaquina Carrascosa Baraica
- Francisca Iturri
- Benita Puelles Larrauri
- Filomena Cruz Masa
- Francisca Díaz Cascos
- Francisca Pineda Romero
- Teresa Recio Barrosa
- Filomena Nieto González
- Sofía Ibarra Echeverría
- Carmen Aizpuru Lizarraga
- María Romero Leciñana
- Ludivina Rodríguez Bocos
- Consolación Estéfano Cuezva
- Modesta Cabrerizo

Madre Isabel Maranges Valls, cofurtdadora de
las Religiosas Hijas de San José.

(6) Agradezco la colaboración de M. Soledad Ezquerro Jiménez, de la Casa Generalicia de Madrid, así como de Ester López Zapatería, natural y vecina 
de Legaría (Navarra) que sirvió a las monjas muchos años con su tía Sor Agueda Zapatería, de Presen Soto Gómez, hermana de don José, y de otras personas 
muy conocedoras de los hechos. También habrá que modificar en alguno de los casos el orden del mandato de cada cual.
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- Ciriaca Garralda Telechea
- Josefa Menchén Sánchez
- Justa Angulo Ruiz
- María Villar Bermejo Belloso
- Francisca Iturre Pérez
- Filomena Cruz Masa
- Ana María Martínez Jiménez
- Teresa Recio Barbosa
- Filomena Nieto González
- Modesta Cabrerizo Puente
- Micaela Algarra Urrutia
- Victoria Cabello García
- Anunciación Díaz Quincoces
- María Fernández Arregui
- María Jesús Usua Navarro<7)

Algunas Josefinas riojanas

No pocas jóvenes de La Rioja se decidieron a entregar su vida a 
Cristo en la Congregación de Hijas de San José. Sería muy prolijo 
nombrarlas todas.

Seguro que en muchas ocasiones el ejemplo y modelo de las 
Hermanas del Seminario les llevaría a elegirlas para hacer realidad su 
vocación religiosa. He aquí una lista, posiblemente incompleta, de 
Josefinas riojanas, hoy, en la actualidad:

Madre Josefa Gavirondo, tercera Superiora 
General que autorizó la Casa de Logroño.

- María Paz Barrios Garrido, de San Vicente de la Sonsierra, en Colombia.
- Josefa Claudia Cubillas Ruiz, de Castilseco (Galbárruli) en Guatemala.
- Inés Ma Gloria Eguiren Ugarte, de San Vicente de la Sonsierra, en Paraguay.
- Felisa Ezquerro Jiménez, de Villarroya, en Cataluña.
- Soledad Ezquerro Jiménez, de Villarroya, en Madrid.
- Elisa García Alvarez, de San Vicente de la Sonsierra.
- Ma Remedios Jiménez Martínez, de Igea.
- Ma Pilar Marquínez Ramírez, de Peciña.
- Ma Dolores Martínez Pérez, de Baños de Río Tobía.
- Laura Monge Ugarte, de San Vicente de la Sonsierra.
- Palmira Monasterio García, de Bobadilla.
- Emilia Pérez Gurrea, de Lagunilla.
- Felisa Remuñán Elorza, de San Vicente de la Sonsierra.
- Irene Salinas Rico, de Alberite.
- Ma Pilar Soto Gómez, de Logroño.
- Lourdes Zorzano Gómez, de Albelda.7 (8)

Recuerdo de algunas Religiosas

A pesar de la urgencia de estos apuntes que estoy redactando contra reloj, mientras los días y la imprenta me 
pisan los talones, he intentado ponerme en contacto con personas de Logroño, de La Rioja, de Navarra, de Madrid 
y hasta de Granada para recabar algunos datos y recuerdos del Seminario, y en este caso sobre las Religiosas Hijas 
de San José que tan solícitamente atendían y atienden el Seminario. Voy a explicar algunos datos concretos.

Hrta. Amelia Echapresto Mayoral

Nació en Sotés (La Rioja). Por línea paterna procedía del vecino pueblo de Daroca de Rioja. Ingresó en la

(7) He usado varias fuentes, dispersas y no del todo sistematizadas, por lo que se podrá advertir cierta mezcla cronológica, que ruego se dispense. He pre
ferido salvar el mayor número posible de nombres.

(8) Recibido de la Casa Generalicia de Madrid el sábado 11 de septiembre de 2004. Muy agradecido.
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Congregación religiosa de Hijas de San José que tan floreciente estaba en 
sus tiempos. Tuvo otras dos hermanas también Religiosas de distinta
Congregación.

Cuando en septiembre de 1929 una Comunidad de Hijas de San José
vinieron a hacerse cargo de la atención y servicios del nuevo Seminario 
de Logroño, una de las ocho elegidas para esta importante misión fue la

riojana Sor Amelia Echapresto Mayoral, que fue nombrada Vicaria, es
decir, Vicesuperiora de la Comunidad.

Me dicen los que la conocieron que fue la primera cocinera del
Seminario, ayudada en esta labor por la Hermana Sor Juana Paño, una

aragonesa muy salada, no por la sal de los condimentos, sino por la gra
cia y salero de su carácter maño y baturro, tan bien avenido con el carác

ter riojano.
De Sor Amelia Echapresto me hablan y no acaban. Me dicen, me ase

guran, me apremian que no deje de consignar que era una santa, una ver
dadera santa, una santa de altar, que por mucho que diga me quedaré

corto. Dicho queda con el aplomo y la fuerza que el caso requiere, según
mis informantes. Ojalá alguien se animara a recopilar más testimonios y

recogerlos en una monografía sobre su santa vida.
De una manera especial me hablan de su paciencia y de su bondad. Presentación Soto Gómez (Presen) nació en 

1933 en el viejo caserón que había en la huerta del Seminario, pues su padre era el hortelano de esa especie de “Cortijo” 
andaluz o riojano, esa magnífica finca que había adquirido don Fidel en el término conocido por Valderúa, entre estan
ques y acequias, hoy desaparecidas, donde situó el Seminario. Presen, hermana del seminarista y hoy venerable sacer
dote don José Soto, nació, creció y se desarrolló en medio de esta finca y ambiente del Seminario. Ya tenía unos doce 
años cuando murió Sor Amelia Echapresto. La trató mucho y se hace lenguas de sus virtudes. Una hermana de Presen, 
María Pilar Soto, siguió la llamada de Dios y hoy es una fervorosa religiosa Hija de San José.

Presen quedó muy impresionada de la muerte de la Vicaria, Sor Amelia Echapresto. La llevaron a la clínica, hoy 
desaparecida, del Doctor Azpeitia y del Doctor Iñiguez, en la calle de los Doctores Castroviejo de Logroño. De allí 
trajeron su cadáver para velarlo en la capilla del Seminario. Sor Amelia llevaba al servicio del Seminario unos die
ciseis años, desde 1929 hasta aproximadamente 1945.

Ayer (13 de septiembre de 2004) me fui a Legaría (Navarra) para entrevistar a la señora Ester López Zapatería 
y pedirle una foto de su tía Sor Agueda Zapatería. Ester, de joven, estuvo bastantes años empleada del Seminario con 
su tía y conoció perfectamente a todas las monjas. De Sor Amelia me ha hablado maravillas y tiene de ella recuer
dos estupendos. Me asegura que era una santa y me insiste que no deje de decirlo bien alto y bien fuerte en el libro. 
Dicho queda.

Sor Amelia tiene un sobrino en Logroño, José Antonio Echapresto Arnedo. Me he puesto en contacto con él para 
pedirle una foto de su tía. Espero que me la deje a tiempo para llevarla a la imprenta. Me dice que su tía murió cuan
do él tenía unos dos o tres años, por lo que calcula que ocurrió hacia 1945. Me sigue diciendo que a él lo llevaban 
al seminario de muy pequeño y que allí era el niño mimado de todos, por el prestigio de su tía. Cumplida mi misión 
de velar por su memoria y por su ejemplo, rindo en ella un homenaje sincero a toda la Comunidad de Hijas de San 
José, de entonces y de ahora...(9).

Hna. Agueda, un caso singular

Sor Agueda Zapatería Lana nació en Legaría (Navarra) en la misma casa en la que aún vive su sobrina Ester 
López Zapatería, muy cerca al río Ega que baña el pueblo, muy fértil, llano y rico de vegetación. Nació el 5 de febre
ro, festividad de Santa Agueda, de 1904.

Sor Agueda fue una auténtica institución en la historia del Seminario, un caso verdaderamente singular. Llegó 
a Logroño en septiembre de 1929, con la primera Comunidad de Hijas de San José; en la lista de las ocho primeras 
figura con el número tres, inmediatamente después de la Superiora y de la Vicaria.

Como se comprueba por las fechas, Sor Agueda cuando arribó por Logroño era una religiosa jovencísima, de 
apenas veinticinco años de edad. En Logroño permaneció de forma ininterrumpida hasta 1975, cuando le llegó la 
merecida jubilación, cumplidos ya los setenta y un años de edad.

De 1929 a 1975 van cuarenta y seis años: esos son cabalmente, cuarenta y seis, los que Sor Agueda permaneció,

(9) Agradezco los testimonios de las personas que aparecen en el texto, según entrevistas realizadas en septiembre de 2004.

Hna. Amelia Echapresto Mayoral.
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uno tras otro, al servicio fiel, eficiente y abnegado del Seminario de Logroño. 
Cuarenta y seis, todo un record, una marca difícil de igualar.

En 1975 Sor Agueda fue destinada a Lérida. En esta ciudad catalana 
falleció el 2 de enero de 2001, a los noventa y ocho años de edad, un mes y 
tres días le quedaban para cumplir noventa y nueve, casi centenaria. Dicen 
que se acordaba a diario del Seminario y de los seminaristas de Logroño, y 
que continuamente ofrecía oraciones, sacrificios y hasta su vida por todos 
ellos. Con nombres y apellidos, de los antiguos seminaristas y por los ya 
sacerdotes. Por su santificación y por la conservación y aumento de vocacio
nes.

También los seminaristas y sacerdotes se acordaban y siguen recordando 
con gratitud y afecto a la eterna cocinera del Seminario, por el cuidado y aten
ción hacia todos. Se podría escribir un catálogo detallado de las mil atencio
nes y delicadezas que siempre tuvo para todos los seminaristas, especialmen
te para los más necesitados. En la reseña hecha a su muerte por la 
Congregación de Hijas de San José, se decía de Sor Agueda:

Hna. Agueda.

- “Durante cuarenta y seis años desempeñó 
tareas humildes con toda sencillez en el
Seminario de Logroño, siempre muy cercana a
los seminaristas y sacerdotes. Hasta el final,
guardó un recuerdo especial para ellos en la
oración.

- “Todo su recorrido en la vida consagrada
nos hace percibir mejor a nosotras qué es la 
vida de una religiosa vivida desde Nazaret. Su
vida en esta Comunidad (de Lérida) durante
veintiséis años fue siempre de trabajo y ora
ción, hasta que sus fuerzas físicas fueron dismi
nuyendo. Siempre mantuvo muy viva su devo
ción a San José y su gran amor a la
Congregación...

- “En su muerte, la Comunidad agradece al
Señor la fidelidad de su vida y su espíritu
sacerdotal”00*.

Sor Agueda, fallecida de 98 años de edad, a punto de cumplir 99, llevaba 83 de vida religiosa, lo que indica que 
ingresó de muy jovencita, de apenas 16 años de edad. Otro record y otra marca que reseñar en su vida de entrega 
total, absoluta y temprana al servicio de Dios y de los hombres. Celebró las bodas de plata, de oro y de platino, y 
aún le sobraron años para acercarse en la tierra casi al centenario.

Sor Agueda tuvo otra hermana también josefina, Anunciación que estuvo destinada en México desde 1940, falle
ciendo allí el 16 de diciembre de 1989. Y tiene ahora una sobrina también josefina, Sor Ma Dolores López Zapatería, 
que ha estado destinada muchos años en México y en la actualidad en Lérida.

A la derecha, Hna. Dominica Aramendia Gastón, 
mencionada en la nota 10 de esta página.

Hna. Damiana Cordón

Sor Damiana Cordón Her-nández nació en Amedo el 27 de septiembre de 1894. Ingresó Religiosa Hija de San 
José, haciendo su profesión el 23 de diciembre de 1916. Estuvo en la Comunidad de Logroño que atiende al 
Seminario Diocesano durante treinta y un años consecutivos, desde 1938 hasta 1969. En esta última fecha fue des
tinada a la Comunidad de Miranda de Ebro, de donde pasó a Madrid en 1978, falleciendo en la Comunidad de la

(10) Reseña facilitada desde la Casa Generalicia de Madrid por la josefina riojana Sor Soledad Ezquerro Jiménez. Para los demás datos, entrevistas con 
Ester López Zapatería en Legaría (Navarra) y otros testigos, en el mes de septiembre de 2004. Debo consignar también con letras de oro a otra Hna. Hija de 
San José, natural igualmente de Legaría (Navarra), Sor Dominica Aramendia Gastón, que tantos años estuvo en Logroño y tan benemérita fue del Seminario. 
Todos hablan de ella maravillas, como una monja bondadosa, servicial y santa, que merece nuestro mejor recuerdo y homenaje. Procuraremos incluir una foto
grafía suya.
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Hna. Agueda, de blanco, a la puerta 
de su Comunidad, en el Seminario.

Hna. Agueda, con su hermana y con una sobrina, 
también Hija de San José.

calle Quintiliano el 13 de mayo de 1983, de venerable ancianidad.
Celebró sus bodas de oro religiosas en la Comunidad de Logroño, en diciembre de 1966. Con ese motivo publi

qué yo un pequeño artículo con su foto en el periódico diario “La Gaceta del Norte” donde decía lo siguiente:
Sor Damiana Cordón Hernández, religiosa Hija de San José, celebró ayer, día 23 (de diciembre de 1966) las 

bodas de oro de su profesión religiosa. Pertenece a la comunidad que esta Congregación tiene en Logroño para ser
vicio y atención del Seminario Conciliar. Sor

Hna. Damiana

Bendecid conmigo al Señor por 
los beneficios que de El he recibi
do durante los cincuenta años 
que me ha concedido vivir en la 
Congregación de las R. R. Hijas 
de S. José.

RECUERDO DE MIS BODAS DE ORO

RELIGIOSA

o/fumana kantiana loorJén

Logroño, 17 - XI - 66

Recordatorio de sus bodas

Damiana lleva veintiocho años al servicio de 
los seminaristas riojanos y se da la circunstan
cia de ser en la actualidad la única riojana que 
forma parte de esta comunidad logroñesa.

Nació en Arnedo un 27 de septiembre del 
siglo pasado (1894), y el nombre de Damiana 
era obligado. Es sobrina de un sacerdote bene
mérito, conocido y venerado todavía en 
Arnedo, su pueblo, y en todas las parroquias 
riojanas donde ejerció su ministerio: Don 
Gorgonio Hernández Ruiz de Gordejuela 
(1880-1936), que murió mártir en Barcelona en 
1936. La sobrina acompañó a su tío por los 
diversos pueblos de La Rioja (Villar de 
Arnedo, Pradejón...), hasta su ingreso en la 
Congregación de Hijas de San José. Sor 
Damiana, en su larga vida religiosa, ha recorri
do los cuatro polos de nuestra Península: 
Gerona, Barcelona, Sanlúcar de Barrameda,

Cordón Hernández. de oro religiosas. donde fue Superiora, Guernica, donde pasó la 
guerra, Oviedo, Gredos y Logroño.

En los veintiocho años de estancia en nuestra ciudad ha sido enfermera del Seminario, ya que tiene el título de 
la Cruz Roja y actualmente es Vicaria de la Comunidad. En el Seminario es querida y respetada por todos y ya son 
varias las generaciones de alumnos que la recuerdan con agradecimiento. Sencillez, trabajo y caridad son las virtu
des que caracterizan a esta religiosa riojana...(11).

(11) Abad León, Felipe: Sor Damiana Cordón celebró ayer las bodas de oro de su profesión religiosa, diario “La Gaceta del Norte”, edic. Rioja, sába
do 24 de diciembre de 1966.
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Hna. Aniana Lander

Sor Aniana Lander Gambra nació en Oyogoyen (ayuntamiento y valle de Allin, merindad de Estella, Navarra). 
Religiosa Hija de San José, fue destinada en 1946 a la Comunidad de esta Congregación en el Seminario de Logroño, 
donde permaneció hasta 1958 durante doce años. Desempeñó el cargo de enfermera. En 1958 fue destinada a 

Montevideo. Algún tiempo residió en Comunidades de la 
Argentina, regresando de nuevo a Montevideo donde falleció el 11 
de junio de 1998. Estuvo delicada de salud y de memoria durante 
bastante tiempo, en el último periodo de su vida.

En el Seminario es recordada como una enfermera competen
te y eficaz. Los seminaristas teníamos al ingresar una revisión 
médica que nos hacía el Doctor don Juan Infante, ayudado de la 
Hna. Lander. La enfermería estaba en el pabellón de Filosofía, las 
últimas habitaciones al fondo.

En otro capítulo de este libro, al hablar de la entrada de don 
Abilio como obispo titular de la diócesis, he contado mi ataque 
pasajero de gota, por el que tuve que estar dos o tres días en la 
enfermería. Me atendió a plena satisfacción la Hermana Lander.

Era regordeta, más bien baja, aunque no pequeña, de cara 
redondeada, callada, prudente, reflexiva. En su misión de enfer
mera era muy profesional y segura. Infundía en el paciente la tran
quilidad y la serenidad de sentirse bien cuidado y orientado.

Cierto día corrió la noticia de que un seminarista teólogo, 
Juan Maiso, estaba en la enfermería muy grave y que le habían 
administrado la extremaunción. Se decía que la causa era una 
inyección con reacción contraria. Fue un susto pasajero. Pronto se 
puso bien y se reincorporó sano a la vida ordinaria. Sólo recuerdo

otro caso, años después, de tener que administrar el sacramento de la unción de enfermos a otro seminarista filóso
fo, José Luis León, que también superó la enfermedad. Ambos son hoy sacerdotes.

La Hermana Lander cumplió perfectamente su misión de enfermera, dejando en el Seminario un buen ejemplo 
que merece para siempre nuestro mejor recuerdo(l2) 13.

Hna. Aniana Lander

Hna. Mercedes Arasanz Palacio

Hna. Mercedes nació en Sarsa de Surta, provincia de Huesca, diócesis de Barbastro. Religiosa Hija de San José 
fue destinada a la Comunidad de Logroño en 1945, donde permaneció hasta agosto de 1968, por espacio de veinti
trés años. Falleció en Lérida el 27 de septiembre de 1979.

Durante el tiempo que estuvo en Logroño realizó una actividad intensa y muy sacrificada. Debió estar mucho 
tiempo en la cocina con Hna. Agueda.

Como buena aragonesa, era abierta y bondadosa de carácter, jovial y amiga de todos, “incluso de los gatos”, me 
advierten quienes la trataron y conocieron bien. En un edificio tan grande como el Seminario, con tantos almacenes 
y despensas de alimentos, eran muy necesarios los gatos para luchar contra los ratones. La Hna. Mercedes daba ali
mento y agua a los gatos y por eso la seguían a todas partes. Por el contrario, huían de otra clase de personas. Este 
dato quizá trivial y anecdótico puede dar la medida de su bondad, de la que todos hablan y ponderan largamente.

Tenía un sobrino sacerdote, don Pedro Santorromán Aransanz, que era mayordomo del Seminario de Barbastro, 
al que quería mucho. Hna. Mercedes murió un año antes que su sobrino; de haber sido al revés, hubiera sufrido 
muchísimo por el cariño que le tenía y por su relativa juventud. Venía muchas veces a ver a su tía a Logroño.

Hna. Mercedes es otra de las Religiosas beneméritas del Seminario que merecen el recuerdo, la gratitud y el 
homenaje de todos(,3).

(12) Agradecemos algunos datos a una cuñada de Sor Aniana que vive en Aramendía (Navarra), y a una sobrina, Mari José Lander, con domicilio en Ancín 
(Navarra) que nos ha facilitado una foto de su tía.

(13) Informaciones recibidas de Hna. Soledad Ezquerro Jiménez, de la Casa Generalicia de Madrid, de Presen Soto Gómez, Logroño, y de Ester López 
Zapatería, de Legaría (Navarra).
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XXIII
EMPLEADOS

CAMPOS Y HUERTAS DE CULTIVO

La finca del Seminario, tal como la adquirió el obispo don Fidel de distintos propietarios, tenía una extensión 
total de ciento cuarenta mil (140.000) metros cuadrados, según venimos diciendo en capítulos anteriores. O lo que 
es lo mismo, la finca tenía catorce hectáreas, es decir, setenta fanegas de tierra, medida del país.

Este terreno tan amplio y bien situado estaba compuesto de muchas fincas de cultivo, viñas, olivos, almendros 
y huertas, principalmente.

La superficie edificada suponía una extensión de cerca de siete mil metros cuadrados (6.993, incluidos los patios 
interiores, sin contar los que ocupa el destinado a los alumnos del Seminario menor). Los parques y jardines, con 
campos de juego, etc. suponía también un espacio apreciable. A don Fidel le gustaban las anchuras.

A pesar de todo ello, todavía quedaban abundantes tierras cultivables, mejores o peores, por encima de las diez 
hectáreas o cincuenta fanegas del país. Buena parte de estas tierras eran de regadío con aguas del río Iregua que pene
traba en la finca a través de acequias, con nombres propios como el río Lomo y otros. Además, dentro de la finca había 
cinco pozos de aguas manantiales potables y cuatro depósitos y estanques para las mismas. Algunas zonas de esta 
finca eran un auténtico vergel. Pasados los años, la finca se ha ido achicando, sobre todo por la circunvalación de la 
carretera o variante que se hizo por los años sesenta y setenta y la nueva urbanización llamada de los Lirios que ahora 
mismo se está llevando a cabo, comienzos del siglo XXI, a costa de antiguos terrenos del Seminario. Y otros recortes 
por la zona oeste, norte y sur. La finca del Seminario ha sido generosa con el urbanismo y ensanche logroñés.

Es natural que una finca tan extensa y tan apropiada para cultivos de secano y de regadío, no se quedara baldía, 
y el Seminario hizo lo posible para encontrar las mejores soluciones para una rentabilidad razonable.

Arriendo de huerta en 1930

Entre la documentación del Seminario se encuentra un contrato, por duplicado, que dice así:
- “Entre don Antonio Garro, Rector del Seminario Conciliar de esta diócesis de Calahorra y la Calzada en 

Logroño, en representación del mismo Seminario, de una parte;
- “y de la otra, D. Juan Azcona León, vecino de Calahorra, con cédula personal, número correspondiente, se 

pacta lo que sigue:
- “Io.- D. Juan Azcona León se compromete a cultivar como mediero la huerta y viña del dicho Seminario 

Conciliar, que éste posee en el término de Valderúa en Logroño, lindante con el parque del mismo Seminario; sien
do de su cuenta, del referido mediero Sr. Azcona, todas las labores, abonos, plantas, semillas, riegos, podas, recolec
ción de frutos y todos los demás trabajos o gastos que ocasionen el cultivo y aprovechamiento de la dicha huerta. 
Las clases de cultivos o aprovechamiento se determinarán de común acuerdo entre las partes.

- “2o.- Será, igualmente, carga u obligación del mediero llevar a los almacenes del Seminario, en la época del 
levantamiento o recolección de cada clase de frutos, la parte de ellos correspondiente a éste: y asimismo poner dia
riamente en la cocina o almacenes del dicho Seminario, conforme a las indicaciones de la Superiora de las Religiosas 
de éste o del Sr. Mayordomo, los frutos de la huerta o viña que fuesen necesarios para el consumo cotidiano del repe
tido Seminario.

- “En la parte de los frutos correspondiente al Seminario que éste prefiriese vender, en la plaza o en cualquier 
otra forma, será también obligación del mediero el ponerlos y cuidar de su venta en dicha plaza o a realizar todos 
los demás transportes o gestiones, siempre que sean dentro de Logroño, relacionados con esta venta, conforme a las 
órdenes de la dicha Superiora o Sr. Mayordomo.

- “3o.- Será de cuenta del mediero la reposición del arbolado cuya pérdida o deterioro hubiesen sido ocasiona
dos por él o sus caballerías, y las reparaciones en la casa e instalaciones de riego ocasionadas, igualmente, por su 
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culpa o abandono.
- “4o.- El Seminario, por su parte, pone a disposición del mediero Sr. Azcona, para su vivienda, la de los anima

les y demás usos del cultivo de la huerta, la casa sita en medio de ésta; y le cede, además, para su cultivo, en prove
cho suyo personal exclusivo, una parcela de tres fanegas de tierra, a elección del mediero, pero debiendo variar en 
cada año y no pudiendo volver a elegir una parcela determinada hasta haber recorrido todas las restantes.

- “Las reparaciones que fuese necesario hacer en esta casa o en las instalaciones de riego, motivadas por casos 
fortuitos o por el uso natural, serán también por cuenta del Seminario.

- “5o.- El producto de la poda del arbolado y de la viña será para el mediero.
- “6o.- Todos los demás frutos y productos de la huerta y viña, excepto los de las tres fanegas que se ceden libre

mente al mediero según la cláusula cuarta, se partirán por partes iguales, siendo la mitad para el Seminario y la otra 
mitad para el mediero. Únicamente en el producto de los árboles frutales serán dos terceras partes para el Seminario 
y una tercera parte para el mediero.

- “7o.- Este contrato será valedero por un año, que terminará el primero de enero de mil novecientos treinta y 
uno (1931): entendiéndose prorrogado por otro año y así sucesivamente, en las mismas formas y condiciones, si 
alguna de las partes no lo hubiese denunciado con dos meses de antelación a la fecha en que debe expirar.

- “8o.- Al terminar este contrato o cualquiera de sus prórrogas, según la cláusula anterior, el mediero no tendrá 
derecho a tasación ni indemnización alguna por razón de labores hechas, barbechos, abonos suministrados, frutos 
pendientes o cualquier otro concepto. Únicamente en el caso de que hubiere de rescindirse este contrato, por muer
te del mediero u otra circunstancia imprevista, en el curso de su vigencia, tendrá el mediero o sus causahabientes 
derecho a recoger los frutos pendientes, en la parte que les correspondiere; pudiendo el Seminario optar entre abo
narles el importe, según tasación, de dicha parte de frutos, o dejar que los recojan.

- “9o.- Del presente contrato quedan excluidos la casita sita en el extremo occidental de la huerta, cerca del par
que, y una o dos fanegas de tierra alrededor o lindando con esta misma casita, las que podrá reservarse el Seminario 
a su elección.

- “Así lo convienen por ambas partes y por duplicado, en Logroño a treinta de enero de mil novecientos treinta 
(1930). Antonio Garro, firmado. Cruz, Juan Azcona. Firmado, rubricado”*0.

Arriendo de huerta en 1931

Parece que el arriendo de la huerta del Seminario era apetecible, pues fueron varios los labradores que lo soli
citaron.

Con fecha 28 de noviembre de 1931, Avelino Torrealba Bartolomé, vecino de Santo Domingo de la Calzada, 
presentó un escrito al Rector del Seminario solicitando el arriendo de la finca, con dos cláusulas o condiciones nue
vas que pretendía introducir en el contrato anterior*1 2*.

También pretendía ese arriendo uno de Oyón, sin que se consigne su nombre*3*.
Se entiende que el anterior mediero D. Juan Azcona León no pretendía continuar su contrato en 1931, aunque 

quizá siguió vinculado de algún modo con el Seminario por algún tiempo, según algunas referencias que recibo. D. 
Juan tenía un hermano sacerdote, don Luis, natural de Calahorra, ordenado presbítero en 1888, que ejercía su minis
terio en alguna diócesis de América o de Filipinas, no recuerdo bien lo que me contaba hace años su sobrino Jesús 
Azcona, ya difunto, que tenía una gasolinera en Logroño, hijo del mediero, que guardaba muy buen recuerdo del 
Seminario. Un hermano soltero se llamaba Aniceto, que murió pronto.

Definitivamente se hizo contrato de arriendo con el hortelano de Albelda D. Valeriano Soto que se hizo cargo 
del cultivo de la finca durante bastantes años. Fue valedor don Luis Alonso Balmaseda, que era párroco de Albelda.

El contrato viene firmado por el nuevo Rector del Seminario don Fernando Bujanda y por el indicado labrador 
de Albelda Sr. Soto. El contrato lleva fecha de quince de enero de 1931, pero tengo la impresión de que en realidad 
no fue en enero sino quizá en octubre de dicho año. El día viene en blanco, y con tinta se puso “quince”; por otra 
parte don Fernando Bujanda empezó su rectorado en el curso 1931, es decir, a partir de septiembre. Y la familia Soto 
bajó a vivir de Albelda a la finca del Seminario avanzado ya el año 1931. La fecha del 15 de enero quizá se convi
no por iniciar de modo legal el año natural.

(1) Carpeta o pliego cosido con dos grapas, conteniendo siete folios, con este documento duplicado, y otros, más tres cuartillas de contenido del mismo 
género. Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.

(2) Carpeta o pliego citado en nota anterior, un folio, Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.
(3) Idem, última cuartilla, línea final.
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Dos cláusulas nuevas

Don Femando Bujanda, rector del Seminario, y D. Valeriano Soto, vecino de Albelda, formalizaron un contra
to para el cultivo de la finca del Seminario en régimen de arriendo. Se mantenían las cláusulas del contrato anterior 
con D. Juan Azcona León, que ya conocemos, y se añadían dos nuevas, a saber:

- “5o.- El Seminario abonará al Sr. Soto anualmente un gasto de agua de riego por valor de doscientas cincuen
ta pesetas. Asimismo, le abonará, sólo durante el primer año, la mitad del estiércol y abono, azufre y sulfatos nece
sarios para la viña.

- “7o.- Siendo el destino de los terrenos, objeto de este contrato, y la razón y fin de su adquisición, el convertir
los en parques para las necesidades higiénicas y pedagógicas del nuevo Seminario, éste se reserva siempre el dere
cho de ir transformándolos en dicho parque, en la forma y tiempo que estimare conveniente'4*.

Un contrato adicional

- “En Logroño, a 15 de enero de 1931, entre D. Femando Bujanda, rector del Seminario de Logroño y D. 
Valeriano Soto se hace el contrato siguiente:

- “Io.- D. Valeriano Soto y D(parece que se dejaba abierta la posibilidad a otro u otros posibles arrenda
tarios) se comprometen a trabajar la huerta del Seminario a favor de éste, empleándose en la misma todos los días 
laborables del año, sin que puedan acudir a llamamiento de otro patrono sin permiso expreso del referido Rector.

- “2o.- Por su parte el mencionado Rector se compromete a pagar a los referidos Dtodos los días labora
bles del año el jornal que rija en la plaza según los tiempos y a proporcionarles casa y luz en atención a las condi
ciones del presente contrato.

- “3o.- El pago de jornales podrá hacerse en dinero o en especies de las recolectadas en la finca de referencia, 
según que entre ambas partes se convenga.

- “4o.- Los interesados en este contrato habrán de ser asegurados en el Retiro Obrero”'5*.

Condiciones de mediería

- “Condiciones de mediería de la huerta del Seminario presentadas por el vecino de Albelda (Valeriano Soto). 
Va incluida la viña.

- “Io.- Las mismas que actualmente rigen.
- “2o.- El Seminario abonará el agua necesaria. Parece se conformaría con abono de gasto por valor de doscien

tas cincuenta pesetas siendo a su cuenta el exceso sobre esta cantidad.
- “3o.- Por el primer año visto el mal estado de la viña, el Seminario abonará la mitad del estiércol y abono mine

ral necesarios y así mismo del sulfato y azufre que se precisen.
- “El de Oyón dice entraría también en esas mismas condiciones”'6*.

Valeriano Soto y Familia

Valeriano Soto Ruiz era un labrador honrado y cristiano de Albelda, casado con Felisa Gómez Ruiz.
Decidió prestar sus servicios como mediero y hortelano de la finca del Seminario, a donde se bajó a vivir en un 

caserón de labranza que estaba en medio de la finca. Debió ser en 1932. El matrimonio tenía un hijo, José, nacido 
en Albelda el 19 de febrero de 1930, y tenía dos años cuando sus padres se instalaron en el caserón de la finca del 
Seminario.

El matrimonio tuvo después otros hijos, a saber: María Antonia que murió pronto; Presen, que nació en el case
rón de la finca el 21 de noviembre de 1933; María Pilar, que es hoy Religiosa Hija de San José, residente en México; 
Juan Antonio que nació y murió pronto en el caserón de la finca: su hermana Presen ya tenía ocho añitos y lo recuer-

(4) Carpeta o pliego citado en notas anteriores; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, Caja 141.
(5) Una cuartilla escrita a máquina, sin firmas, quizá porque parece adicional al contrato anterior descrito en notas precedentes; Archivo del Seminario 

Diocesano de Logroño, Caja 141.
(6) Otra cuartilla escrita a máquina, sin firmas, parece una nota de don Femando Bujanda sobre condiciones habladas por los interesados y admitidas por 

ambas partes; Archivo del Seminario Diocesano de Logroño, pliego que venimos citando, Caja 141.
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da y añora con mucha pena; 
María Antonia; y Santiago, 
que murió de ocho días de 
edad.

La familia Soto estuvo al 
cuidado de la finca del 
Seminario durante 18 años, 
desde principios de 1932 hasta 
finales de 1949, y hubieran 
continuado con mucho gusto, 
pero el mayordomo de enton
ces decidió administrar direc
tamente la finca. La familia 
Soto se avino a todo con senci
llez y naturalidad, como siem
pre.

“¡Si yo supiera pintar...!”

Señor Valeriano Soto Ruiz con su esposa Felisa Gómez Ruiz, y sus hijos 
Rvdo. don José, Presen, Hna. María Pilar, y María Antonia.

Presen Soto Gómez, hija 
de Valeriano y Felisa, nació y 
se crió en el caserón de la finca

Estanque, casa de labranza y parte de la finca y huerta del Seminario.

del Seminario y allí vivió feliz hasta sus dieciseis años de edad. Nos ha dicho con gran dosis de nostalgia:
- “¡Ah, si yo supiera pintar...! ¡Qué cuadros tan bellos y hermosos pintaría de la huerta del Seminario...!”
A falta de cuadros, nos ha hecho unas descripciones ensoñadoras de todos aquellos parajes y personas, que ella 

añora y vive, pero que no resulta fácil transmitir. “La casa y la huerta la tengo siempre presente, viven dentro de mí 
y me acompañarán mientras viva”, repite una y otra vez.

- “El caserón, las cuadras, las dependencias de labranza, estaban en medio de la huerta. Del camino hacia la 
carretera bajaba un río o acequia llena de agua; arriba había un estanque.

- “Detrás del caserón había una finca de caquis con frutos muy sabrosos. Delante salía un camino muy llano 
hacia el Seminario. A derecha e izquierda del camino, una delicia de huerta llena de árboles frutales, peros, manza
nos, ciruelos, albaricoques cuajados de albérchigos pequeños de un sabor exquisito, un solo árbol de pavías, grana
dos, nísperos, cerezos, un vergel, un paraiso terrenal al pie del Seminario”.

- “De nuestro caserón, salía una sendita que iba hacia la finca de los almendros, también propiedad del 
Seminario, que cultivaba
Eladio Castillo “El Vareano”, a
quien llamaban «El Moci», el
cual se casó con una de los
Molinos, y vivía cerca por
donde las casas del señor
Ezequiel. La finca de los
almendros era muy extensa, y
en algún tiempo se hicieron
unas corralizas para explota
ción de una granja.

- “Mis padres -sigue evo
cando Presen- tenían vacas por
su cuenta, unas seis o siete.
Vendían la leche, parte al
Seminario que pasábamos a la
cocina para los superiores, y
parte a una lechería de
Logroño...

- “¡Ah, si yo supiera pin
tar...! ¡Qué cuadros tan bellos 
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y hermosos pintaría de la huerta del Seminario...!
- “Recuerdo al seminarista don José Magaña, subido a un cerezo, pues el mayordomo mandaba entonces a los 

alumnos que recogieran cerezas para postre del Seminario. Magaña, compañero de mi hermano, cantaba como los 
ángeles. Y el mayordomo le mandaba cantar, subido al cerezo, y así, con la boca cantando no podía comer cerezas. 
Después, ¡que pronto murió, en la primera parroquia que tuvo como sacerdote, con apenas veintiséis años de edad! 
Los Soto hemos sido buenos cantores, pero Magaña era mejor. Subido a un cerezo, cantando, parecía la voz de un 
ángel que bajaba del Cielo...

- “Ah, si yo supiera pintar, como sé cantar...! ¡Qué años aquellos...!(7)

Don José Soto Gómez, un seminarista especial

Don José Soto Gómez nació en Albelda (La Rioja) el 19 de febrero de 1930. Cuando tenía dos años de edad, 
sus padres, Valeriano y Felisa, se bajaron a Logroño con el niño pues se habían hecho cargo del cultivo de la finca 
del Seminario y comenzaron a vivir en el caserón de la huerta.

El niño correteaba la huerta, saltaba la acequia del agua, conocía los nidos, se subía a los árboles, y probaba en 
primicia, ¡cómo no!, las cerezas y los caquis.

Desde su casa, y sin salir de la huerta, veía jugar a los seminaristas, alegres, y quiso ser uno de ellos. Era 1940 
y tenía diez años de edad. Y “se pasó” de la huerta al Seminario, ¡qué cosa más natural en un niño bueno, de padres 
tan cristianos...! No necesitó coche, ni autobús, y ni siquiera maleta. Del caserón de la huerta al pabellón de latinos, 
doscientos pasos, uno más uno menos.

Los pabellones del Seminario estaban por entonces repletos de seminaristas, reventaban casi las paredes. Los 
padres del seminarista “de la huerta” hablaron con Don Fernando Bujanda, rector del Seminario, y le dijeron que si 
era por eso, por la “estrechez” del Seminario, su hijo tenía a doscientos metros de distancia una habitación donde 
dormir y una mesa donde comer, en la propia casa de sus padres.

A don Fernando Bujanda le pareció bueno el raciocinio, y desde entonces José Soto fue el único seminarista 
“externo” que ha tenido el Seminario nuevo de Logroño. Aunque quede claro que el ámbito de acción y expansión 
de este seminarista “externo” eran, no las paredes y los patios de la comunidad, como en los demás casos, pero sí 
los muros o tapias del Seminario, dentro de las cuales estaban la huerta y casa de sus padres.

En estos años se hizo la ampliación de los pabellones del Seminario menor. José Soto iba a comenzar la 
Teología. Don Femando acudió a los cánones y reglamentos del Seminario, según costumbre inveterada en él, y José 
Soto volvió a ser interno los cuatro años últimos de carrera. Felizmente se ordenó sacerdote el 30 de mayo de 1953, 
fiesta de San Fernando, cumpleaños del rector don Femando Bujanda. Cincuenta años después, en 2003, don José 
Soto celebraba, también felizmente, sus bodas de oro sacerdotales. Enhorabuena y por muchos años.

EL SEÑOR LUCIANO, UNA INSTITUCIÓN DE LA CASA

Luciano Morales Pérez nació en Villarta-Quintana (La Rioja) el 25 de mayo de 1888.
De Villarta-Quintana era natural don Eduardo Pérez Ruiz que fue ilustre y benemérito Rector del Seminario 

viejo de Logroño durante veintiséis años consecutivos, desde 1888 hasta 1914.
Luciano y un hermano suyo, llamado Eduardo, bajaron de muy niños al Seminario, al arrimo del paisano y 

pariente don Eduardo, el Rector. El joven Eduardo regresó pronto al pueblo de donde más tarde fue cartero de la 
localidad. Luciano, en cambio, se quedó en Logroño y el pariente Rector lo colocó de ayudante de cocina en el 
Seminario, al que se vinculó ya de por vida. Era todavía un jovenzuelo, apenas de quince años, cuando empezaba a 
alborear el siglo XX.

Hacia 1916 contrajo matrimonio con Felisa Aldana, mucho más joven que él, la cual era natural de San Asensio. 
Tuvieron ocho hijos, a saber: Felisa, Nicolás, José María, Milagros, Luis, María Lourdes, María Luisa y Sagrario.

El día de la quema de conventos, 14 de marzo de 1936, la esposa del señor Luciano, Felisa estaba embarazada 
del séptimo mes. A pesar de ello corrió desde su casa en la calle Doce Ligero, enfrente de la plaza de toros, hasta el 
convento de las monjas de Madre de Dios, que empezaba a arder. Entró en la iglesia, se acercó al Sagrario, lo arran
có como pudo, lo abrazó contra su pecho y se lo llevó a su casa. Le siguieron las monjitas. Colocaron el Sagrario en 
el centro del comedor de la casa, encendieron una lámpara y todos, Luciano, Felisa, los hijos y las monjitas estuvie
ron en adoración del Santísimo Sacramento.

(7) Agradezco la colaboración de Presentación Soto Gómez, 14 de septiembre de 2004.
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Pasado el incendio y el peligro, la señora Felisa volvió a tomar el Sagrario, lo arrimó a su pecho, y todos en pro
cesión, como la de un Corpus emocionante, retornaron el Santísimo al Convento.

Dos meses y medio después, el 1 de mayo de 1936, la señora Felisa Aldana, esposa del señor Luciano, daba a 
luz una preciosa niña. ¿Se imaginan qué nombre le pusieron? No podía tener otro: Sagrario. Y con este nombre se 
honra, hasta el día de hoy.

La señora Felisa, la madre y heroína del Sagrario, enfermó nada más dar a luz. Había contraído la erisipela. El 
Dr. Azpeitia, médico de cabecera, ordenó trasladarla al hospital, donde murió a los pocos días. Nadie nos lo ha dicho, 
ni lo vio, pero lo suponemos: los ángeles del Sagrario de Madre de Dios asistieron al entierro de la señora Felisa, 
tomaron el alma con sus alas, y volando, la llevaron al Cielo...

Siempre al servicio del Seminario

GRAN MANIFESTACION DE DUELO, 
AYER, EN LA REDONDA

El sacerdocio riojano en pleno ¡ 
en el funeral de don Luciano 

Morales
LOGROÑO (LA GACETA DEL NORTE). — A medio 

lia de ayer, en La Redonda, se celebró e' funeral por el alnis 
le don Luciano Morales, que fuera ilutante muchos años 
Minero, hortelano v encarnado de la finca del Seminario 
Sonciliar de Logroño, persona tnuv querida en esta tierra y 
>or todos los sacerdotes de nuestra diócesis.

A la ceremonia acudieron en pleno los sacerdotes del 
ieminario v antiguas promociones, amiws de don Luciano, 
loe falleció a la edad de 88 años. Seguidamente tuvo lugar la 
xmducción del cadáver hasta el cementerio.

Don Luciano llevaba muchísimos años —ya estaba jubíla
lo— v anteriormente había desempeñado las mismas fundo 
tes en el Seminario vicio. Desde estas páginas nos unimos al 
lolor que invade a la familia con motivo de tan sensible 
icrdida.

EL SEÑOR

DON LUCIANO MORALES PEREZ
FALLECIO EL DIA 10 DEL ACTUAL A LOS 88 AÑOS DE EDAD 

habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. I. P.

Sus resignados hijos, doña Felisa, don Nicolás, don José María, doña Milagros, don Luis, 
doña María Lourdes, doña María Luisa y doña Sagrario; hijos políticos, don Ramón Cendra, 
doña Va<entlne Arbé. doña Isabel Prados, don Aurelio Espinosa, doña Ascens ón Palacios, don 
Benjamín Corbi. don Jorge Devay y don Isaac Benito; nietos, sobrinos y demás familia. part’Cl- ¡ 
pan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan une oración por el eterno descanso do su i 
alma, por cuyo piadoso favor les quedarán muy agradecidos.

Logroño, 12 de noviembre de 1976. 
IGLESIA PARROQUIAL — Santa María dé la Redonda
FUNERAL Y MISA DE REQUIEM. — HOY VIERNES, o las DOCE. 
CONDUCCION DEL CADAVER — A continuación.
CASA MORTUORIA. — General Mota. 1.

Reseña en el diario “La Gaceta del Norte Esquela de defunción en el diario “La Rioja

El Sr. Luciano, ya muy anciano, con su perro y azada, 
en la parcela de huerta que para su cultivo 

propio le cedió el Seminario.

José Mari Morales Aldana, hoy de ochenta y dos años, 
recuerda el traslado, siendo joven, del domicilio paterno, 
con los muebles, hacia la casita a la entrada del Seminario. 
Lo hicieron con un carro tirado por una caballería.

Durante la guerra el edificio del Seminario se convirtió 
en Hospital de legionarios heridos o enfermos. El 
Comandante de la Legión eligió al señor Luciano como jefe 
de cocina del improvisado hospital, y a su hijo José Mari, 
de diecinueve años, como enfermero, durante tres años y 
medio que le sirvieron como servicio militar.

Terminada la contienda, el señor Luciano continuó 
prestando sus servicios al Seminario con la misma lealtad y 
diligencia de siempre. Sus amigos le decían medio en broma 
que quería más al Seminario que a su propia familia.

Un día, a María Lourdes (Maruja) de unos ocho o diez 
años, hija de Luciano, jugando alrededor de la casa, a la 
entrada del parque del Seminario, le explotó una bomba o 
petardo abandonado allí por los legionarios. Le produjo 
heridas diversas y la pérdida de los dedos de la mano 
izquierda. Fue un día de pena y de consternación para todos.

Oro viejo de ley, eso fue Luciano durante toda su vida. 
Era querido y respetado por todos, y sigue siendo todavía un 
símbolo de trabajo y de lealtad para cuantos lo hemos cono
cido. El Seminario era su vida. Quería a los seminaristas 
como a sus propios hijos. No descansaba. Estaba en todo. Le
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venían bien todos los servicios, y cubría todos los frentes que el Seminario le encomendara. Y así, siempre, en el 
Seminario viejo y en el Seminario nuevo. ¿Durante cuántos años?

Batió todos los récords de servicio y de permanencia. Será difícil batir su marca. Murió el 10 de noviembre de 
1976, de ochenta y ocho años de edad, con la paz de los justos. Se puede decir que atendió al Seminario un espacio, 
un período de tiempo, un tramo de historia que se acerca a los setenta años de vida activa, sin desfallecer, sin pen
sar en jubilaciones hasta que no hubo más remedio por el límite natural de sus fuerzas.

Bien lo muestra la fotografía que publicamos y que agradezco a la atención de sus hijos y nietos. En ella apare
ce la figura venerable del señor Luciano, de más de ochenta años de edad, en la finca del Seminario, acariciando a 
su peno fiel con la izquierda, el azadón a la derecha, posando un momento para la foto, dispuesto al trabajo, con su 
boina de campesino riojano, su boca rasgada y sus ojos de bondad que nunca le abandonaron... Bendita sea su memo
ria..."’

RAFAEL, PORTERO DE PRIMERA DIVISIÓN

Rafael Caballero Agredeño nació el 9 de septiembre de 1915 en Cervera del Río Alhama (La Rioja), en el seno

El Sr. Rafael Caballero agredeño.

de una familia modesta y cristiana. Debido 
a una inmovilidad de la mano izquierda no 
pudo dedicarse de joven a oficios manua
les, que le hubieran hecho un buen profe
sional, como lo ha demostrado abundante
mente en su vida.

Su casa paterna, que todavía conser
va, estaba próxima al Hospital de Cervera, 
regido por una fervorosa Comunidad de 
Hijas de la Caridad. Rafael desde pequeño 
comenzó a ser monaguillo de la capilla del 
Hospital. Las monjitas y todos los residen-

•

Rafael Caballero con su hermano sacerdote.

(8) Entrevistas con los hijos y nietos del señor Luciano Morales Pérez, en septiembre de 2004, que me han proporcionado ratos tan agradables, en medio 
de la dura brega de preparar este libro con la urgencia que el caso requería.
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tes estaban prendados de aquel muchacho diligente y despierto que les había tocado en suerte. Y lo conservaron 
como empleado de casa para otros menesteres. Todos los días iba a recoger el correo y hacer recados de confianza.

Era superiora de la Comunidad Sor Mercedes Recalde, y había una monja natural del mismo Cervera, Sor 
Rosario. En el hermoso edi
ficio, con sus jardines y 
huerta, las monjitas tenían 
una escuela de párvulos, y 
Rafael, ya crecido, estaba 
encargado de entretener a 
los crios y mantener entre 
ellos la debida disciplina.

La Comunidad de 
Hijas de la Caridad, en el 
refectorio, en las comidas y 
cenas, guardaban silencio y 
escuchaban libros espiritua
les. El encargado de hacer 
la lectura era Rafael, y lo 
hacía divinamente.

Rafael tenía un herma
no siete años mayor que él, 
don Félix, que estaba estu
diando para sacerdote en el 
Seminario de Logroño. Or
denado de presbítero, vino 
a cantar su primera misa 
solemne en su parroquia de 
Santa Ana de Cervera el 15 
de junio de 1935.

Rafael con su esposa y sus hijos.

Rafael preparaba un carro de mano para transportar las maletas 
de los seminaristas al empezar o terminar las vacaciones.

Para asistir a este can- 
tamisa vino el Rector del 
Seminario de Logroño, don 
Fernando Bujanda, y se 
hospedó en el Hospital de 
Cervera. Allí conoció a 
Rafael, e inmediatamente lo 
“fichó” y le propuso el 
puesto de portero del 
Seminario. Buen “Echa
dor” era don Fernando Bu
janda; el tiempo lo compro
bó.

Cuarenta y siete años 
y medio al frente 
de la portería

Un par de semanas 
después, el 6 de julio de 
1935, Rafael que tenía 
entonces diecinueve años 
de edad, llegaba a Logroño 
y se hacía cargo de la porte
ría del Seminario. Y así, día
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a día, año tras año, hasta
el 31 de diciembre de
1982, en que le llegó la
merecida jubilación, a
los 67 años de edad y 47
y medio de servicios
ininterrumpidos.
Ciertamente, un portero
de primera división, por
su permanencia y efica
cia, valga el recuerdo de
los equipos de fútbol,
mejorando lo presente.

El 28 de agosto de
1944, Rafael contrajo
matrimonio con Con
suelo Fernández de
Barrena, teniendo los
siguientes hijos: Mi
lagros, Félix, Elvira,
Rafael, Javier y Fer
nando.

La atención a tan
hermosa familia desper
tó el ingenio, ya de por
sí agudo, del diligente
Rafael, y atendiendo
como siempre la porte
ría, cultivó otras activi
dades complementarias,
como peluquero del
Seminario, maletero y recadero de profesores y seminaristas, y cultivador de flores y de plantas en macetas, con gran 
éxito y reclamo de tantos hogares logroñeses. Y cosas similares.

Rafael es un espíritu sensible y agradecido. Sé que le conmovió especialmente un gesto que tuvo con él don 
Jesús Diez Antoñanzas, a quien había conocido de niño cuando ingresó como seminarista en 1945. Pasados los años, 
en 1972, don Jesús se hacía cargo del Seminario, como rector del mismo. Inmediatamente, de propia voluntad, llamó 
a Rafael y le preguntó por su situación laboral y dispuso las cosas para favorecerle lo más posible según justicia y 
equidad. Nunca lo ha olvidado Rafael. Don Jesús, con sencillez, sin ostentaciones (posiblemente sea el que menos 
lo recuerde, yo no lo sé por él, y le pido excusas por mi atrevimiento), don Jesús, decía, tiene el verdadero sentido 
de la justicia social. Fue un gran rector del Seminario. (Perdón, Jesús, ya sabes que soy un imprudente y un atrevi
do, pero es la verdad).

Cuando esto escribo, 15 de septiembre de 2004, Rafael Caballero vive felizmente todavía, viudo, orgulloso de 
su familia, de la que disfruta a la altura de sus casi noventa años.

La totalidad de los sacerdotes de la diócesis le recordamos con gratitud y con cariño. A él y a su numerosa fami
lia. El Seminario ha sido su hogar a lo largo de la mayor parte de su vida. Que Dios le siga bendiciendo con sus 
dones...(9).

Rafael (ala derecha) con el obispo don Abilio y profesores del Seminario 
en una excursión a Panticosa.

DOMINGO MARTÍNEZ, BENEMÉRITO DEL SEMINARIO

Domingo Martínez González nació en Cervera del Río Alhama (La Rioja), parroquia de San Gil, el 1 de abril

(9) Entrevistas con el propio Rafael Caballero Agredeño, con sus hijos y otros testigos directos, septiembre de 2004. Fotos de Fernando Caballero 
Fernández de Barrena, hijo menor de Rafael.
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Domingo Martínez..

de 1932. En 1949, con apenas dieciseis años, se incorporó como emple
ado del Seminario, con diversas actividades tan necesarias en un centro 
y casa tan grande y activa en aquella época.

Al jubilarse tras largos años y amplios servicios, la revista “Del 
Seminario”, de marzo de 1998, con su foto, le hacía la siguiente entra
ñable despedida:

- “A él le parecía todavía lejana, pero le llegó la jubilación, el 1 de 
abril de 1997: para Domingo, momento de «júbilo», como dice la eti
mología de la palabra.

- “Porque el deber estaba bien cumplido; porque su historia se resu
me en una vida de servicio y atención a quien acudía a su portería.

- “Domingo ha sembrado esta diócesis de amigos. Esa ha sido su 
herencia, después de más de cuarenta años de trabajo, aquí en el 
Seminario.

- “Desde esta publicación le agradecemos su trabajo, para el que no 
había horas.

- “Te has ido del Seminario -Domingo-, pero aquí sigues teniendo 
tu casa. Gracias”(10). 10

(10) Revista “Del Seminario”, marzo de 1998, p. 8.
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XXIV

EL RECTORADO DE
DON JULIO RODRÍGUEZ (1963-1969)'

D. JULIO RODRÍGUEZ GRACIA (1963-1969)

D. Fernando Bujanda, que había celebrado sus Bodas de Oro sacerdotales el 15 de Febrero de 1963* (1), dejó el 
Seminario por propia iniciativa el 22 de junio de 1963, trasladándose a residir a las Hermanitas de las Ancianos 
Desamparados de Calahorra.

El curso 1963-1964 se inició sin nombramiento propiamente de Rector, porque el Obispo manifestó que él 
mismo era el Rector del Seminario y nombraba a D. Julio Rodríguez Gracia como Pro-Rector, es decir, en funciones 
de Rector. Así se mantuvo durante los seis cursos de 1963 a 1969. Los datos biográficos de D. Julio se han presen
tado en páginas anteriores al hablar del “Museo Catequístico”.

La etapa de D. Julio fue de bruscos y rápidos cambios eclesiales, con lo que supuso el Concilio Vaticano II 
(1962-1965) y, sobre todo, el inmediato postconcilio. Le tocó vivir una época de transición eclesial y, particular
mente en el Seminario de Logroño, de paso de la concepción clásica del Seminario, que estaba representada en D. 
Femando Bujanda, a un estilo de Seminario más modernizado. Una muestra de esos años de cambio, por lo que hace 
a la formación sacerdotal era el paso de la concepción de Trento a la del Vaticano II. D. Julio comenzó su Rectorado 
cuando se celebraba el IV Centenario de la institución de los Seminarios (1963), todavía no conscientes de la trans
formación que iba a suponer el decreto Optatam totius (1965), partiendo de una visión renovada tanto de la ecle- 
siología, con la constitución Lumen Gentium como de la teología del ministerio presbiteral con el decreto 
Presbyterorum Ordinis, bajo la guía del Papa Pablo VI.

El mencionado IV Centenario se celebró con toda solemnidad en Roma. Allí acudieron seminaristas de todo el 
mundo, entre los que había diez de nuestro Seminario. Uno de ellos, Angel Barrutieta, contó así esta experiencia:

“Mientras los Padres Conciliares en los dos últimos días de octubre mantenían en tensión al mundo católico con 
sus discusiones sobre el esquema “De Ecclesia”, mil seminaristas españoles, diez de ellos de nuestro Seminario 
Diocesano, recorríamos en tren las tierras de Francia e Italia camino de Roma.

Como es sabido, la institución de los Seminarios se debe a la sesión 23 del Concilio de Trento del 15 de julio 
de 1563. Una doble ilusión nos llevó a la Ciudad Eterna: hacer memoria de un Concilio ya viejo de cuatrocientos 
años, pero cuyas disposiciones aun hoy día influyen en nuestra vida ordinaria y recoger del Papa las nuevas direc
trices que nos incorporen al ritmo de los tiempos modernos.

Cuatro días de intenso trabajo, de prisas, de ir y venir por las calles de Roma, queriendo agotar en unas horas 
toda su historia milenaria.

El Cardenal Pizzardo, Prefecto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, celebró el 3 de 
noviembre la Santa Misa en el Aula Conciliar a los seis mil seminaristas llegados de todo el mundo. Unidos en una 
misma lengua y en un mismo espíritu leimos en latín la consagración de la familia seminarista a Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote.

Sin embargo, fue el día 4 de noviembre el más interesante de nuestra estancia en Roma. Era el día que nos 
reservaba el Santo Padre a los seminaristas de todo el mundo. A las diez y media de la mañana ochocientos Obispos 
llenaban los primeros puestos del Aula Conciliar. El resto de los escaños estaba ocupado por los seminaristas. ¡Qué 
orgullosos nos sentíamos ocupando los puestos de los Padres Conciliares! No faltó quien, pensando estar indulgen
ciados los lápices magnéticos que usan los Padres para las votaciones, los arrancaron como precioso recuerdo del 
Vaticano II. Terminado el Evangelio de la Misa, el Santo Padre leyó un discurso a los seminaristas. ¡Qué discurso! 
Joven, alegre, quizá el mejor escrito de cuantos Pablo VI ha pronunciado. Jamás el Papa estuvo tan alegre -ha escrito 
algún periodista-.

* El capítulo XXIV ha sido escrito por D. José Luis Moreno Martínez.
(1) Cf. Boletín “Del Seminario” (19.03.1963)
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A las cinco de la tarde de nuevo nos reunimos en el Aula Conciliar. Asistió el Papa. Hubo una especie de vela
da conmemorativa del Concilio de Trento. El Cardenal Wyszynski, Arzobispo de Varsovia, pronunció un largo dis
curso en latín sobre el origen histórico y significado eclesiástico que tuvo la Institución de los Seminarios.

Salí del Vaticano impresionado después de haber visto muy de cerca al Papa. Con gran veneración os guardé en 
mi interior las palabras recogidas de labios del Papa: ‘El Seminario es la escuela del silencio interior, en la que habla 
la voz misteriosa de Dios; es la palestra para el adiestramiento de las virtudes difíciles, es la casa donde habita Cristo, 
el Maestro”’(2).

La modernización del Seminario

Si quisiéramos resumir en dos palabras el Rectorado de D. Julio, elegiríamos “la modernización y huma
nización del Seminario”. Modernización sobre todo en los aspectos más técnicos y relacionado con lo humano e 
incluso lo corporal y físico. Su formación e intereses personales se desenvolvían por el campo de las ciencias y ese 
subrayado lo dejó plasmado en las reformas que introdujo en el Seminario.

La mejor síntesis de su acción es la que él mismo dejó escrita respondiendo a una encuesta que hizo a los for- 
madores el siguiente Rector, D. Antonio Martínez Romero, el año 1970:

“La reforma que yo hice del Seminario de D. Femando responde a mi idea de lo que debe ser un Seminario ac
tual. Durante seis años he procurado modernizarlo constantemente, contra viento y marea, con pocas ayudas, sin 
electricidad... llegando a una sana actualización sin los despistes y deserciones masivas de otros Seminarios.

Aunque tú mismo podrás contrastar las diferencias entre tu Seminario de seminarista y el que ahora has recibido, 
procuraré ponerte a continuación algunos puntos de la reforma:

Estructuras académicas
Implantar en el Seminario Menor los seis cursos del Bachillerato Letras.
Utilizar algunos profesores seglares.
Elaborar nuevo plan de estudios para el Seminario Mayor.
Ponerles todas las clases por la mañana (tarde estudio).
Estudiar filósofos en sus habitaciones.
Mejorar instalaciones biblioteca (nuevos estantes, luz general y mesas).
Suscripciones a nuevas revistas (unas 50).
Compra de libros (BAC completa, Acta Apostolicae Sedis, Historia, Arte, Pastoral...). 
Encuadernar colecciones de revistas.
Instalar Sala de lectura (revistero, estantes, luces...).

Una de las excursiones del Seminario 
en tiempos de don Julio Rodríguez.

Cultura física
Instalación de gimnasio (espalderas, bar

ras, plinto, potro, caballo, saltómetro).
Instalación parque (2 pistas polideporti- 

vas, minibasquet, balón-volea, balón-mano, 
balón-cesto, foso saltos, trepa, cuadro sueco, 
discos y pesos...).

Uso traje de deportes. Compra de varios 
equipos de trajes de competiciones.

Profesor de gimnasia y director de juegos.
Instalación de 18 duchas deportivas de 

agua caliente.
Participación en campeonatos escolares, 

de Seminarios, tercera división.
Día mensual de excursión.

(2) Boletín “Del Seminario” (25.12.1963).
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Cine
Se regularizó su uso en el Seminario, con una docena de sesiones generales para todo el Seminario y sesiones 

de estudio o cine-forum. El cine-forum del Seminario menor no llegó a organizarse, por tener dificultades especiales; 
el del Seminario Mayor ha funcionado bastante bien (este año han tenido más sesiones que otros años).

Para ello fue necesario comprar máquina nueva de cine, montar nueva cabina, titular en Bilbao a los operadores 
seminaristas, poner sillería fina en el Salón, calefacción fuel, altavoces, etc.

Otro material e instalaciones
Para abrir horizontes, fomentar habilidades y familiarizarse con nuevos medios de apostolado, se han puesto a 

disposición de los mayores:

a mmi y sv ctmrca

La Comunidad de Latinos del Seminario 
LüirSÍÍiar ofreció el dominya una

interesantísima velada ?
---------------------- 

«Al César lo que es del César y a los 
n norisfcs lo que es de los seminaristas»

F» domingo tuvo lugar m 
Seminar» Conciliar una 

Ha a cargo de la Comb
ad de Latinos, írancamen- 
imeresantc. Del mejor gu£-» 
¡if' rano suponerse. Se fra

ila de una "Ambientación 
vid-ña” y en hcmenaje «fe 

Arardo y su enmarca. La in- 
u r,?-facían —aq»íi está otro 
.es rasgos curiosos— cor 

*• a cargo de seminaristas 
r a zona de Arneda Hay 

señalar, desde el princi- 
. qwe hubo expectación, no» 

o qita entre los seminaristas 
, les profesores de ios mis- 
■: ir sino también entre mt- 

2» personas «te Araedo y 
^5 pueblos limítrofes 

sr^djeroi» a la velada y saJie- 
n de ¡a misma con el mejtr 

o- dn boca que pueda ima- 
. narre

UN TRIBUTO POETICO-

1JTERARIO A LA ZON *

nt ARNEDO

i^a primera parte de la ve
lada consistió en «n auténti
co tributo poético literario a 

zona de Arnedo. He aquí 
‘as interpretaciones en prosa 

v en verso que tuvimos opor-

toidad de eseudíar todos. los 
asistentes:

"Arneds” este es mi- pue= 
original <fe Cwfes Afe 

í«nso Pascual Gasrífe; ’-Sarn 
ta EodaMa-*: Historia de un 
pueblo”. esrigáiaü de José Ma- 
ría Oyarbíde, y 'Ttomence a 
Qnel” de Manuel Bretón de 
lies- Henrera^. Fue deeSamadoj 
por Félix Müiro; "Arsiedo, la 
procer ciudad riojaKa."’. Este 
encierra fesde- el pinto de 
vísta humano ua grsrs inte* 
yés» puesto <$ie se trata ds mi 
(santo a Arnedo dictad d^sde 
su cama paco antes fe morís 
^sr el limo, «fon Manuel Juan 
Fernández. La detonado»' 
del canto 5ue hecha por Urr 
Sano Rfirtdán; ''Evocación do 
Muro y del Cristo «fe Araba.- 
ssguas*’, poesía original y «te* 
Clamaba gor Jasé Ignacio- 
Bartotomé Altare, y •"Celso 
KfáaF, soneto que fue pubip 
cafe en "Cidaeosé1 & raía de 
.«a muerte del íamRSt» violinis
ta arnedano?. Mí&ueá Zapata 
Pérez se encargó de declaman 
el soneto.

DIALOGOS NAVIDEÑOS

La segunda parte, (fe la íip 
teresaatísíMa velada del do
mingo comprendió fes "Dí2- 
Ibgos navidfeñcs'’. En primer 
lagar. fue interpretada por 
seminaristas de Santa Eula
lia. Amefe, VJRarw» y '&*- 
gflsa yaa ffltnftáía iffl tres ac

tos. y en versoy preparada" por 
eg Padre José Jal» Martínez» 
S. lt y titulada “A Bófen, pas 
teres”.

Tras la interpretación fran- 
Camenfe extraordinaria de 
esta comedia ss procedió a ia 
puesta en escena deí original 
fel Padre José Lopes Luna 
■•Castigado sin turrm”. Fue 
declamada por fos seminaris
tas de Prí jauo.

ir 
'JORNADA MAGNIFICA

La jornada de l dowdHgo re- 
saite, pues» magm'ffica. en te
fes ios aspectos. AI margen 
efe la calidad literaria e inter
pretativa —extranrdñBaria en 
’fiB fes sentidos— hay que 
(feMaear el gesto fe tes semi
naristas «fe Arne^gy su co
marra que forman ‘parte de 
La Ctowndad «fe Latino,*?, 
por la velada ejeaftpfer qué 
dieron* el femingó por la 
tarde.

i 
AR VNGVREN EGOZKUE

El periódico “La Rioja ” se hizo eco de “una interesantísima velada ” 
del Seminario Menor en las Navidades de 1965, 

muy alabada por don Julio Rodríguez y por el obispo don Abilio.

Dos seminaristas de Préjano 
(Ochoa y Eguizábal) en una representación 

escénica durante las Navidades de 1965.

Un seminarista de Muro de Aguas (Bartolomé) 
declama una poesía en las Navidades de 1965.

-Aparatos electrofónicos: amplificadores con altavoces interiores y exteriores, magnetófonos con estudio de 
grabación (controles, puentes, cintas, carretes...), megáfono, armarios, material diverso.

-Laboratorio fotográfico: cámara fotográfica de calidad, flash, ampliadora, armarios, cubetas e instalaciones. 
-Multicopia: magnífica “Roneo” inglesa (37.000 pts.), máquina de escribir, mesita de ruedas, armarios... 
-Teatro de marionetas: gran bastidor metálico, telones y decoraciones, cuadro eléctrico completo en estuche, 

grabaciones magnetofónicas...
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Representación escénica del Seminario Menor 
en las Navidades de1965.

Atentos al juego de futbolines.

Cambios litúrgicos
Se refundieron todas las misas dominicales en 

una general cantada con predicación, para todo el 
Seminario, antes del desayuno.

Las incómodas Vísperas “post prandium” se 
hicieron vespertinas y eucarísticas.

Se puso el rezo de Completas después de cenar.
(No se cumplió la orden de rezar Laudes en 

vez del ofrecimiento de obras).
Altavoces en ambas capillas, banquetas litúrgi

cas, etc.

Salidas apostólicas
Se ampliaron las tradicionales salidas domini

cales vespertinas a catecismos:
1) Utilizando coches para catecismos más ale

jados
2) Dándolo en escuelas en horario escolar 

(jueves tarde Villamediana)
3) Tarde del sábado o mañana domingo en otras 

parroquias
4) A las reuniones de las Conferencias de San 

Vicente de Paúl
5) A establecimientos benéficos (Reformatorio, 

Sanatorio, Beneficencia...)
6) A la OJE (las tres secciones) los sábados al 

anochecer
7) Reuniones apostólicas (Redonda...)
8) A las escuelas de Logroño con diapositivas 

vocacionales.

Seminaristas de Logroño durante el verano en la Abadía Cisterciense de Cóbreces (Cantabria).
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Se introdujeron las Rondallas en el Seminario Mayor.

Disciplina
-Se suavizó muchísimo la rigidez del inter

nado, buscando la higiene mental de los alumnos 
y la creación de un clima de familia. (A última 
hora nos llevó el péndulo a la posición opuesta de 
“antireglamento”, con la liquidación total de la 
puntualidad y del silencio, tan necesarios para la 
formación personal y para la convivencia).

-Se les liberó de la sotana.
-Se introdujeron las vacaciones de Navidad 

y de Pascua.
-Salidas generales en fechas determinadas e 

individuales familiares.
-Salidas ocasionales a espectáculos, exposi

ciones, competiciones.
-El mes de verano en el Seminario se sustituyó por otro más agradable y enriquecedor en Cóbreces. 
-Se dotó a cada comunidad de televisor y se iniciaron los Hogares.
-Se introdujeron las Rondallas en el Seminario Mayor (regalé 1 laúd y 4 bandurrias, profesor seglar, etc.).

Religiosas
Para que las religiosas pudieran mejorar sus servicios, a tenor de las nuevas exigencias sociológicas de la época, 

se las dotó del material e instalaciones más modernas:
-Nuevas cocinas (cocina industrial, marmitas variadas, freidora eléctrica, fregadora vajilla, cámara frigorífi

ca...).
-Nueva rampa de acceso a las cocinas (servicio).
-Celdas nuevas; comedor, sala de visitas y capilla también nuevas.

ci r L (5

DIRIGEN
Javier P. Carrillo 
José Luis Moreno 
Alfredo Gil 
Manolo Sáinz 
Manolo Fernández 
Javier García

DIBUJAN 
Roberto Padrés 
Diosdado Alvarez 
José Antonio Aritio

7 de Abril de 1968 
Domingo de Ramos 
Número 5

Editorial .......................................................  1
PASTORAL Y LITURGIA. 
La Vigilia Pascual

- José Luis Corral .... 5
Pastoral de zona en sacer

dotes y seglares
- D. Pelayo Sáinz Ripa . . 9

TEMAS DE REFLEXION
Encuesta: El sacerdote según 

los jóvenes . ............................................15
En torno al Afío de la fe

- Javier P. Carrillo ... 21
Pens amient os..............................................25
La verdad os hará libres

- Javier Mozún ...... 26 

ARTISTIG 0-CULTURAL
Vida de Iglesia

- Félix y Alfredo .... 29
Ha muerto D. Angel . .

- Javier P. Carrillo ... 32 
Tirando a gol

- (Tomado de Lorenzo Gomis)35

COMUNIDAD DE TEOLOGOS 

SEMINARIO: LOGROÑO

Portada y Sumario de “Puesta en Común”, revista de la Comunidad de Teólogos en su número de abril de 1968.
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-Calefacción en celdas y sala de labor. 
-Ascensor a enfermería.
-Calentador general de agua para la cocina (propano). 
-Dos tanques exteriores de propano para estos servicios.

D. Julio Rodríguez con profesores del Seminario.

D. José Miguel Rubio, como buen mayordomo, reparte el almuerzo 
en una excursión, siendo rector D. Julio Rodríguez.

Podría continuar la lista pero prefiero terminar con un ‘et caetera”’(3).
Efectivamente, este conjunto de adquisiciones y adaptaciones supuso una modernización del Seminario, que, 

hasta entonces había mantenido, casi inmutable el estilo de los años ’40 en la formación más clásica y tradicional. 
El Boletín “Del Seminario” de esos años se va 
ilustrando con fotos, que recogen los aspectos más 
novedosos: el deporte y la gimnasia, los juegos, el 
trabajo en la Biblioteca. El laboratorio de 
fotografía instalado, con las buenas manos de 
Dionisio Cabezón y José María Sobrón, daba sus 
primeros frutos. Los nuevos aparatos adquiridos 
permitían a los teólogos hacer sus pinitos en mon
tajes audiofónicos, pues todavía no había llegado 
la era audiovisual. Los sábados por la noche pre
sentaban en el comedor el guión en torno al 
Evangelio del domingo, que sustituía a la tediosa 
lectura.

La multicopia permitió elaborar muchos 
materiales: edición de apuntes de clases, guiones 
litúrgicos y de catequesis, canciones, fichas técni
cas de cine y una revista que sacaron los teólogos 
entre 1967 y 1969: “Puesta en común”, con la 
colaboración de algún profesor, párrocos y los 
mismos seminaristas. En ella se reflejan las in
quietudes pastorales, los modos nuevos de evan
gelizar, el interés por la literatura y el cine con
temporáneos, opiniones sobre la vida de comu
nidad en el Seminario, etc.

En el objetivo renovador de las instalaciones 
del Seminario intervino de una manera muy eficaz 
el nuevo Ecónomo D. José Miguel Rubio, que se 
hizo cargo desde 1963 a 1970 de los asuntos de 
administración interior y funcionamiento de la 
casa, permaneciendo D. José Alvarez de Eulate de 
Ecónomo general, para las fincas y demás bienes 
del Seminario. Aunque hubo sus dificultades en el 
engranaje de esta doble gestión, se mejoró en 
muchos aspectos del mantenimiento y adaptación

de la casa, como cita el informe de D. Julio. Las cualidades artísticas e imaginativas de D. José Miguel, así como la 
contratación de algunos obreros fijos, que fue criticada por algunos como gasto excesivo, permitieron llevar a cabo 
muchas obras de renovación, tanto en el interior como en el exterior del edificio.

Directores espirituales no jesuítas

D. Fidel, de formación jesuítica tan arraigada en Comillas, quiso que los directores espirituales del Seminario 
Mayor y del Menor fueran jesuítas. Y lo hicieron muy bien. Pero, a la vez, por parte del clero, se reclamaba una for
mación espiritual de más carácter diocesano. En la Iglesia española hacía años que se escribía y se trabajaba por pro
mover la espiritualidad del clero diocesano*3 4*. La misma figura de San Juan de Ávila era una referencia en esa línea*5*.

(3) Secretaría del Seminario: Caja-Vida 1962-70.
(4) Cf. L. Ma TORRA CUIXART, Espiritualidad sacerdotal en España (1939-1952). Búsqueda de una espiritualidad del clero diocesano, Salamanca 

2000, 667 p.; P.J. SIMÓN EZQUERRO, La espiritualidad del sacerdote diocesano. Un siglo de debate en España, Logroño 1999, 349 p.
(5) Cf. J.L. MORENO MARTÍNEZ, Influjo de San Juan de Ávila en la espiritualidad sacerdotal española del siglo XX, Surge, 2003, 275-314.
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En el Seminario de Logroño en algún momento se llegó a crear algún malestar, porque varios seminaristas 
decidían ingresar en el noviciado de los jesuitas. En este conjunto de circunstancias, D. Abilio decidió confiar la 
dirección espiritual a sacerdotes diocesanos. Comenzó con el Menor el año 1963, sustituyendo D. Luis Martínez al 
P. Fermín Gainza, que había sido P. Espiritual desde 1953. Y en 1965 D. Julio Ruiz de la Cuesta, prefecto de 
Filósofos de 1939 a 1965, sustituía al P Darío López, que llevaba dos años de Director Espiritual del Mayor. Éste 
precisamente reunía una condición singular, porque había sido sacerdote de nuestra Diócesis antes de irse jesuita.

Cóbreces

La mención de Cóbreces supone también un avance significativo. Hasta entonces los tres meses de verano se 
partían a mitad de julio para venir el mes de verano al Seminario. En nuestra Diócesis no había Seminario de vera
no. Varias Diócesis españolas sí que lo tenían, siguiendo las directrices de la Comisión Episcopal de Seminarios, que 

velaba para que las vacaciones del verano no fue
ran un obstáculo en la vocación. En Logroño se 
había paliado en parte la falta de Seminario de 
verano con la piscina, que se hizo a base de pico 
y pala de los mismos seminaristas por los años 40; 
y con la imaginación de los formadores para 
llenar un tórrido mes en el Seminario sin un con
tenido académico. La caligrafía, el dibujo, la 
música, el teatro, los concursos y, sobre todo, la 
preparación de una velada diaria por equipos iban 
llenado el tiempo y haciendo desarrollar la 
creatividad y cualidades de los seminaristas 
pequeños y mayores.

D. Julio introdujo la novedad de ir en el ve
rano a la Abadía de Cóbreces (Cantabria) en vez 
del Seminario. Tenía la Abadía un edificio espa
cioso, que había sido la “Residencia Quirós”, una 
escuela de capacitación agraria, que habían dirigi
do los monjes, pero que ya estaba abandonada. 
Conocían el lugar los profesores de Logroño que 
habían estudiado en Comillas y propusieron la 
idea a D. Julio, quien rápidamente la aceptó. La 
experiencia comenzó ya en el verano de 1964. Se 
hacían 3 turnos de 15 días: Seminario Mayor, 
Latinos y Retóricos. El viaje de ida y de vuelta se 
aprovechaba para visitar lugares artísticos o de 
belleza natural. El plato fuerte en Cóbreces era la 
playa, que entonces era totalmente agreste y sin 
turismo apenas, excepto alguna familia francesa. 
Los seminaristas bajaban a la playa a primera hora 
para jugar al fútbol, marisquear y bañarse y estar 
de vuelta en casa a las doce. El traje de baño era 
como en el Seminario: pantalón y camiseta, lo 
cual ya resultaba arcaico en la playa y objeto de 
fotos para los turistas. El paseo tranquilo hasta el 
acantilado y la charla amistosa llenaban buena 
parte de la tarde. Cerraba el día la celebración de 

Completas con los monjes en la iglesia de la Abadía. También se solían tener charlas de diversos temas, en las que 
participaron varios profesores de Comillas.

Cóbreces pronto fue puesto en tela de juicio por parte de los seminaristas mayores. El año 1966 la comunidad 
de teología hizo una revisión y pedía estancia en la playa a horas de más sol, eliminar la camiseta y organizar cur
sillos formativos. Haciéndoles caso en lo de los cursillos, los formadores organizaron para ese año cuatro: electrici
dad, socorrismo, vida social y religiosa en Inglaterra y pastoral parroquial, éste último a cargo de D. Pelayo Sáinz 
Ripa. En años siguientes los más críticos argumentaron que no se podían permitir el lujo de veranear en la playa 
mientras sus padres y hermanos estaban trabajando; también por esos años empezaron en otros Seminarios la expe

Cóbreces, julio de 1964.

c

Los seminaristas de Logroño en la playa de Cóbreces.
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riencia de trabajo en fábricas, por cercanía del mundo obrero e incluso en el extranjero con los emigrantes y para 
conseguir algún dinero. Después de la etapa de D. Julio se continuó con la experiencia de Cóbreces solo para el 
Seminario menor, pues para el Mayor se permitieron alternativas de otros cursillos de verano o convivencias con 
seminaristas de otras Diócesis, además del mencionado trabajo programado. Algunos seminaristas fueron a 
Alemania y a Francia a trabajar en el verano. Uno de ellos murió en París repentinamente.

Dos seminaristas filipinos

Un signo de la novedad y apertura que supuso el Concilio fueron dos seminaristas filipinos que se incorporaron 
al Seminario el curso 1963-1964. Durante las sesiones conciliares D. Abilio trató a Mons. Surbán, obispo de la 
Diócesis filipina de Dumaguete en Negros Oriental, quien le pidió que pudieran venir a estudiar a nuestro Seminario 
dos seminaristas de su Diócesis. Uno, Antonio Vicente Escalambre, hablaba bien español, porque su madre era ali
cantina, y se incorporó a 2o de Teología. El otro, Andrés Aguilar Agir, tuvo que aprender español y comenzó Io de 
Teología.

Agustinos riojanos
en Filipinas

A Xt Mí Per Felipe Abad león
Profesor «tei Seminario

Ei miércoles pasado se ce 
lebró en ci Seminario <ie 
cuestra ciudad un acto de ho
menaje a !a cristi ndad de 
Fi ¡pinas, que resudó muy 
emoiivc y sumamente Intere
sante. como conocen los lec
tores de NUEVA RJOJA. Par
ticularmente jnte'^sar/es fue
ron 'as impresiones y noti
cias direc'as que nos propor
ciono nuest-o señor obispo de 
su recentísimo viaje oficial 
ai archipiélago para asistir 
al Congreso Eucaristico Na
cional.

En este acto presenté un 
trabajo sobre la contribución 
de lo.- Agustinos Recoleto} 
rlo’anos a la cristianización

Filipinas, cuyo IV cente
nario celebramos. El señor 
director de NUEVA RIOJA 
—ow nos honró con su pre
sencia— me pide una breve 
síntesis de este trabajo, para 
<SJe jos lectO^S de NUEVA 
PKVA conozcan, aunque sea 
brevemente, esta página glo

riosa de nuestra tierra, lo que 
hago con mucho gusto.

14* MISIONEROS RIO
JANOS EN 40 AÑOS

Los Recoletos llegaron a 
Fi’ipinas en 1606 y desde en
tonces hasta el año de la in
dependencia. 1898. enviaren 
J00 expediciones de misione- 
refi al archipiélago de Maga
llanes. En los sidos XV1J y 
XVHI predominab-n jos reli
giosos de otrtU partas de Es
paña. Pera r- principios del 
siglo XIX fundaron ios Reco
letos un colegio en Alfaro, 
que pocos años desnués tras- 
iada’-on a MonteapU'to, don
de todavía existe Más tarde 
también en el siglo XIX. fun
daron los chípelos de Mand
ila y San MWán de la Coco
lía, y por último en Lodosa. 
E*ios colegios pertenecían a 
la Provincia religiosa de San

Nicolás do Tolentíno para Fi
lipinas, y tocios radicaban en 
ni)°stra región.

La fundación de estos cole
gios fue el comienzo de una 
floración de vocaciones reli
giosas Agustinas en la pioía, 
sobre todo en la Rio ja Baja, 
más en contacto con !a Ribe
ra Navarra, tan floreciente 
oue creo que es una página 
de doria nara nuestra tierra 
y provincia. Una página de 
gloria singular y quizá única 
en nuestra historia. En los úl
timos cuarenta- años «iel do
minio español en Filipinas, 
es decir, desde 1858 basta 1898 
fueron 146 ios agustinos rio
janos que pasaron al archi
piélago de Magallanes. De 
éstos 146. 27 eran de Alfaro. 
24 de Arnedo, 14 de- Calaho
rra, 11 de Ieea. 10 fle C<rna- 
go, nueve de Berreo, otros 
nueve de Pan Mibán v en me
nor proporción dé otros mu
cres de nuestros pu» blos, co
mo A Idee nueva de Ebro, Au- 

tantes das Bacolod, próspera i 
ciudad áe la provincia de Ne
gros OcrSJcntal, consideraron 
ai riojano digno de tal ho- 

y i? fevañtaron un monu
mento que puede admirarse 
en la plaza principal, frente 
a «a catedral, de aquella cHl- 
dad áe más de 100.000 habi
tantes. Este riojano es fray 
Mauricio Perrero do ia Vir
gen de Vieo. Su sobrenombre 
rstá á&eíeado que era un bueii 
araedano, Hondo nació en 
1344. Pero su destino fue Fili
pinas y !?Jás en concreto Ba- 
i'oted. i-yñnero fue párroco 
tte Baroíod durante í'.3 años 
segutóes, desde; 1871 hasta 
1834. Ccnstniyó lg!es¡a y con- 
veBta A éJ se deben otras 
obras Ée utilidad común, no 
sólo en Baeoiod. sino en toda 
?a cubara de Negros OccL 
detttaf y aun de toda la pro- 
vnfcie. tfsno dato curioso di
ré que construyó la cárcel 
de Paeoicd, y años más tar
de él mismo fue encerrado 
en «¡la jwr ios revoluctona-

Don Julio Rodríguez 
con los dos seminaristas filipinos.

La prensa riojana recogió una muestra de los trabajos 
presentados en el acto de homenaje a Filipinas.

Andrés Aguilar, seminarista filipino, durante su intervención en el acto, 
arropado por la bandera de su tierra.

Si novedad fue para los demás seminaristas la 
presencia de los filipinos, también para ellos hubo 
muchas sorpresas: desde la primera nieve que no 
conocían, hasta el humor y las bromas de los com
pañeros, pasando por las comidas y las ricas 
naranjas “podridas”. José María Sáenz Madroñero 
y Dionisio Cabezón fueron sus especiales acom
pañantes durante el curso y vacaciones. Y Dña. 
Marcelina Pérez, la buena madrina de Andrés. 
Aquí se ordenaron sacerdotes los dos para mar
char posteriormente a ejercer el ministerio en su 
tierra.

Coincidiendo con su presencia entre nosotros, 
se organizó en el Salón de Actos del Seminario un 
acto de homenaje a Filipinas. Se adornó el salón 
con tapices y banderas. Participaron numerosas 
representaciones de la vida social y política. 
Presidía el Cónsul de Filipinas en España. Los 
seminaristas filipinos hablaron sobre la historia de
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IV centenario de la 
evongelización de Filipinos'

■Progra.ra& de los actos que se 
celebrarán hoy» a las siete me
nos cuarto de la tarde. en el Se- 
minário Conciliar de Logroño 
en tsmenaje a Filipinas:

PAETiE MUSICAL’

«Adiós del misionero», 4 v. g, 
de m. Silva.

«Ama begira zazu», € v. ni. de 
V. Zubi arreta,

«Cantar quiero a mi madres 
y «Miátiettw», 4 v. m. de L. Irua- 
rrízaga.

Himno nacional filipino.
Director de la schola Canto- 

ruin: Rvdo. señor don Pedro 
Francia; - proferir del Semina
rio.

PAJéTE LITERARIA

, JAlgurt&s costumbre.^ i de pifi- 
pinas antes y del cr?s.i
Nanismo, por don Andrés Aguí- 
lar, seminarista filipino.

Desarropo de la Iglesia ec- | 
tuai en. Fiñpki&s. por don An- i 
fenfo-Vicente, seminarista íi-i 
lupino. . '
r-^- -

I Algunos fragmentos de .Ra- 
I miro de Maezto Soore Filipinas 
| y la España .misionera, leídos 
| por el r evererído'’ señor don Jo
sé g Antonio Ciarte.

AgustiPL^¿fioiancs en Filipi-. 
ñas, por el reverendo señor don ; 
Felipe A’bad León, profesor de] • 
Seminario.
^Presentación; Reverendo se

ñor don Manuel Hernández’ 
Urraca, nao-c. sacerdote, presi
dente de la Academia Misional

Lo que vimos y sentimos en. 
Filipinas. (Alocución del exce
lentísimo y reverendísimo Sr- 
doa Abilio del Campo y de la 
Bárcena, obispo de la diócesis}

Programa de actos en el homenaje de La Rioja a Filipinas.

El acto celebrado ayer en el Seminario 
lúe un verdadero homenaje de 
Logroño a Filipinas £ A

Amplio eco de la prensa del acto de homenaje a Filipinas.

Interesente olocución del señor obispo sobre 
su reciente visita al archipiélago

fin e) salón de actos del Se.-¡, 
.ninarifl Conciliar se celebró 
ayer un acto organizado por 
la Academia Misional de Teo
logía y dicho Seminario, como 
homenaje a Filipinas en el IV 
centenario de su evangeliza- 
cion.

Presidia el señor obispo de 
la diócesis, doctor don Abilio 
del Campo y de la Barcena. 
En lugar de honor figuraban 
el gobernador militar y jefe 
de la Brigada de Artillería, ge
nere i García Diez; el jefe de! 
Sector Aéreo, cpronel serrano 
Arenas; presidente de la Au
diencia, señor Pérez Pedrero; 
secretario general del Gobier
no Civil, señor López Urizar-

to, de L. Iruarrizaga. Gustó 
especialmente la interpreta
ción magnifica y perfectamen
te acoplada de «Ama begira 
zazu». Coro y direct«yr recibie
ron muchos aplausos, 
habla el señor obispo 

El homenaje, verdadero ho
menaje de los católicos rioja- 
nos a Filipinas, cobró especial 
relieve cuando el señor obispo 
intervino para hablarnos sobre 
"Lo que vimos y sentimos en 
Filipinas”.

Comenzó describiendo su vue
lo sobre las islas, en las que pu
dieron ver algunas ya cubier
tas por las aguas, con sus ca
rreteras que se distinguían des

vocaciones femeninas. Dijo que 
ante el pueblo filipino sintió ad
miración y al mismo tiempo te
mor por su porvenir. Está ro
deado de comunistas, islámicos 
y japoneses. Pidió cariño, inte
rés e ilusión por las cosas de 
Filipinas y, sobre todo, oracio- 

¡nes. “España (dijo) estuvo, y 
estará siempre presente en Fi
lipinas, en ia fe cristiana do 
aquellas gentes”.

Una gran salva de aplausos 
acogió las últimas palabras del 
señor obispo.

Con el himno nacional fili
pino terminó este magnifico ho
menaje de Logroño a la nación 
hermana.

“Lo que vimos y sentimos en Filipinas ” 
fue el tema de la alocución del obispo don Abilio en el acto.

su país y también el Obispo D. Abilio, que recientemente había visitado Filipinas, comentó la religiosidad del pueblo 
filipino y la herencia católica que conservaba llevada por los españoles. El organizador de todos los actos fue el joven 
profesor D. Felipe Abad León.

Cambios en los estudios del Seminario Menor

Muchos de los cambios en el Seminario estaban inspirados en el Decreto conciliar Optatam totius sobre la for
mación sacerdotal. Entre otras cosas se decía en él sobre el Seminario Menor que “los adolescentes han de llevar una 
vida que convenga a su edad, espíritu y evolución y que esté plenamente adaptada a las normas de la sana psicología, 
sin descuidar la adecuada experiencia humana y el trato con su familia” (n. 3). Asimismo, sobre los estudios del 
Seminario Menor decía que “deben estar organizados de tal manera que puedan continuarlos sin dificultad en otros 
centros, si eligen otro estado de vida” (n. 3) y que “antes de empezar los estudios propiamente eclesiásticos, han de 
tener la formación humanística y científica que permite a los jóvenes en su nación tener acceso a los estudios supe
riores” (n. 13). Esto llevó a cambiar el plan de estudios tradicional por el Bachillerato de Letras y el salir a exami
narse al Instituto para la reválida.

Ya en 1.962, la Congregación de Seminarios publica la Constitución Apostólica Veterum Sapientia. Aquí se 
manda a los Seminarios Menores que adapten sus planes de estudio. Pero es en 1.964, cuando la Santa Sede aprue
ba el Plan de Estudios del Curso Medio de la Comisión Episcopal de Seminarios, hecho según las indicaciones de 
la nueva Constitución Apostólica. Ahora se habla de siete cursos de Bachillerato y dos niveles: Bachillerato 
Elemental, 4 cursos, y Bachillerato Superior, 2 cursos.

La Comisión Episcopal dictamina que todo seminarista que desee acceder al Seminario Mayor deberá tener el 
título “civil” de Bachiller (Art. 2). Esta es una de las razones por las que se busca que el Ministerio reconozca la 
validez civil a los estudios hechos en el Seminario. Como si el Seminario fuese un instituto oficial de Bachillerato.

En esta década de los sesenta la economía, la industria, el urbanismo crecen; hay una evolución de la sociedad 
hacia formas más modernas y menos tradicionales; etc. Todo esto se refleja en los planes de estudio y en las mate
rias que se imparten.

Una concreción de todo esto en nuestro Seminario es que después de 34 años de permanecer prácticamente 
invariable el primer plan de estudios (Kalendarium et ordo docendi: de 1.929 - 1.930) en el curso 1.963 - 64, se 
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produce el cambio (cfr. Anexo). Se dan más Matemáticas; y aparecen nuevas asignaturas como Francés, Dibujo y 
Ciencias. Es curioso observar en las Actas de las Calificaciones cómo algunos profesores escriben la nota en latín 
(meritus, por ej.), y otros en castellano.

El Seminario Menor sigue formado por cinco años de Humanidades. En el curso 1.965 - 1.966 ya aparece per
fectamente reflejado el Plan del 64 (el Bachillerato) (cfr. Anexo); se complementa con el Latín.

Y como el Plan de Estudios del Curso Medio de la Comisión Episcopal de Seminarios pedía tener el título civil 
de Bachillerato, como ya hemos comentado anteriormente, surge esta otra concreción o experiencia, que aquí fue 
breve. Mientras llega el reconocimiento de la validez de los estudios hechos en los Seminarios, nuestros alumnos 
hacían 6o de bachillerato en el Seminario, y acudían por libre a examinarse de 6o en el Instituto “Práxedes Mateo 
Sagasta” de la capital. Haciendo a continuación la Reválida. O también hacer a distancia y voluntariamente el PREU, 
el curso preparatorio a la universidad, mientras cursaban Io de Filosofía en el Seminario Mayor.

Nuevo Plan de Estudios del Seminario Mayor

Las nuevas técnicas incorporadas al apostolado y la mayor presencia en las actividades pastorales eran una apli
cación concreta del cap. VI: “Fomento de la formación específicamente pastoral” del Decreto conciliar. Y el nuevo 
Plan de estudios del Seminario Mayor que se elabora cuando D. Marcos Ortiz de Viñaspre inicia la Prefectura de 
Estudios (1968), tiene en cuenta aquello de que “en el inicio de los estudios ha de proponerse el misterio de la sal
vación de tal manera que los alumnos de los estudios eclesiásticos vean el sentido orden y finalidad pastoral de ellos” 
(n. 14) y que “la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de toda la teología” (n. 16). Por otra parte los nuevos pro
fesores que se fueron incorporando trataban de aplicar en la teología dogmática el llamado método “genético” de que 
habla el n. 16 del Decreto, así como de enseñar a “buscar soluciones a los problemas humanos a la luz de la 
Revelación, a aplicar sus verdades eternas a la condición cambiante de los asuntos humanos y a comunicarlas a sus 
contemporáneos de manera adecuada” (n. 16).

Así presenta D. Marcos Ortiz de Viñaspre el nuevo Plan de Estudios, que se puso en marcha el año 1968<6):

Cursos filosóficos
Para los estudios filosóficos tenemos dos cursos, divididos cada curso en dos cuatrimestres.
El primer cuatrimestre del primer curso lo dedicamos a introducir al seminarista en la carrera propiamente sa

cerdotal, después de haber finalizado el bachillerato, según la orientación del Vaticano II. Consta de cuatro horas 
diarias lectivas. El centro lo constituye la asignatura “Historia de la Salvación”, donde se les da una síntesis de las 
ideas fundamentales del Antiguo y del Nuevo Testamento desenvolviendo el plan divino de la Salvación reconcen
trada en Cristo. Orquestando esta asignatura, van otras tres íntimamente unidas, que tienden a fomentar y desarro-

En el Seminario florecía vigoroso el espíritu misional.
La Comunidad de Retóricos con Mons. Makarakisa, obispo africano.

llar la religiosidad del semina
rista, y son: “Filosofía religiosa o 
de la Religión”, “Psicología reli
giosa” e “Historia de las 
Religiones”. Asignaturas donde 
va apareciendo la importancia y 
realidad del acto religioso, su 
constitución y desarrollo y, al 
mismo tiempo, se les da un 
resumen de las posturas en que se 
ha plasmado esta religiosidad en 
la historia de los hombres. Una 
hora diaria se dedica a lo que 
antes llamábamos “Crítica”, 
insistiendo en el problema del 
conocimiento y en las diversas 
metodologías. La última hora se 
dedica a la exposición de la 
“Historia de las Ideas” o “Historia 
de la Filosofía”. Esta asignatura 
se imparte durante los dos cursos

(6) Secretaría del Seminario: Caja-Vida 1962-1970
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filosóficos en bienio, esto es, los 
dos cursos de filosofía juntos, 
durante dos años: el primero llega 
hasta Descartes y el seguno hasta 
nuestros días.

El primer cuatrimestre del 
segundo curso: los alumnos 
reciben la explicación de estas 
materias: “Pedagogía” con cinco 
horas semanales; “Ontología” con 
siete horas semanales; 
“Catequética” con tres horas se
manales e “Historia de las Ideas” 
con cinco horas semanales en 
bienio con los de primero.

Segundo cuatrimestre: los 
dos cursos filosóficos se reúnen
en bienio y reciben las mismas 
asignaturas, un curso unas y otro 
curso otras. Así: “Sicología 
racional (Antropología)” o 
“Sicología experimental”, con 
cinco horas semanales para cada 
una; “Etica generaF’o 
“Sociología”; “Problemas cos
mológicos” o “Teodicea”; 
“Historia de la Filosofía”. Los 
jueves se tienen dos hora sólo de 
clase. Los de Primero tienen las 
dos horas de “Literatura”, con 
ejercicios de composición lite
raria. Los de Segundo tiene las 
dos horas de “Griego Bíblico”.

Estudios teológicos
Los cursos teológicos en el 

Seminario de Logroño están divi
didos en dos partes: 1) El primer 

curso, que se le considera como propedéutico y 2) El trienio teológico, en el que durante tres cursos se van exponien
do las diversas materias teológicas.

1) Curso primero'. En este curso se explica la “Introducción general a la Sagrada Escritura”, “Lengua hebrea” e 
“Historicidad de los Evangelios”. Con estas materias se prepara al alumno para el manejo de la Sagrada Escritura. 
Empezando con unas ideas fundamentales sobre el conocimiento histórico, se les plantea el problema de la 
Revelación, “Legato divino”, para pasar al tratado “De Ecclesia”, explicando así los temas de la Teología fundamen
tal. “De Deo Uno et Creante”los introduce en la Teología Dogmática sirviéndoles de puente con la Filosofía en su 
tratado de Teodicea. En bienio con los de 2o de Teología se explica “Liturgia” y “Derecho canónico”.

2) Trienio Teológico', en 3 ciclos, 3 años, se exponen así las materias teológicas:
a) Empezamos con Teología Bíblica, donde se tocan los temas relacionados con “Introducción al Antiguo 

Testamento”, “Pentateuco”, “Profetas, “Epístola ad Romanos”. Teología Dogmática: Continuamos con las materias 
dogmáticas exponiendo en primer lugar el tratado “De Deo trino et elevante”, al que sigue, supuesto el pecado ori
ginal, el tratado “De Verbo Incarnato”. Dos horas de “Historia de la Iglesia” les hacen ver el desenvolvimiento. 
Teología moral: Mientras los de Io y 2o en bienio estudian Liturgia y Derecho, los 3o y 4o hacen dos cursos de moral: 
el Io “De principiis et Legibus” y el 2o “De Sacramentis”.

b) Teología bíblica: El 2o curso del trienio expone “Exégesis de los Evangelios” y “El sacerdocio en la Epístola 
ad Hebreos”. Teología dogmática: expone “Los Sacramentos”. Teología Moral: su 2o curso acerca de los 
“Sacramentos” e “Historia de la Iglesia” (2a parte).
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c) Teología bíblica: Expone en este curso “Teología de la Alianza”, “La retribución en el Antiguo Testamento” 
y las Epístolas paulinas “Ad Efesios y “Ad Colosenses”. Telogía Dogmática: Trata de “La Gracia y Virtudes”, 
“Mariología”, “Escatología” e “Historia de la Iglesia” (3a parte).

Los jueves, unidos los cursos Io y 2o, estudian “Doctrina Social de la Iglesia”, “Pastoral” y “Patrología”; los 3o 
y 4o estudian “Espiritualidad”, “Ecumenismo”, “Apostolado Seglar” y “Salmos”.

Vientos ideológicos

Además de los cambios promovidos por D. Julio, que eran más bien exteriores, pero que dieron un rostro y un 
estilo más humano al Seminario, se iban introduciendo en el Seminario también cambios más profundos e ideológi
cos, muchos de ellos no controlados ni queridos por el Rector. Eran los vientos nuevos que corrían en la Iglesia, que 
pronto resultaron ser auténticos vendavales. La libertad y participación como claves pedagógicas; el pluralismo 
teológico y las nuevas corrientes eclesiológicas; la apertura al mundo; los nuevos métodos pastorales; la crisis de 
identidad de los sacerdotes; las primeras secularizaciones; el descenso progresivo de vocaciones, tanto porque entra
ban menos, como porque se marchaban muchos, de tal modo que algunos Seminarios sufrieron una verdadera 
hecatombe.

Nuestro Seminario también sufrió algunos de estos síntomas del postconcilio, aunque de manera moderada. En 
Teología se había ido introduciendo cierta renovación con el paso de los manuales de latín a castellano y la incorpo
ración de nuevos profesores: D. Marcos Ortiz de Viñaspre en Sagrada Escritura (1959), D. Jesús Diez en Historia de 
la Iglesia (1962), D. Fernando Loza en Dogmática (1965). En Filosofía: D. Manuel Trevijano en Lógica y Crítica 
(1959), D. José Montoya en Ética (1964), D. José María Medrano en Psicología y Pedagogía (1965).

Un año significativo en la renovación del claustro de teología fue 1968, cuando entraron nuevos: D. Antonino 
González (Dogma), D. Julio Manzanares (Liturgia y Derecho Canónico), D. Tomás Ramírez (Sda.Escritura), D. 
Pedro Trevijano (Moral) y D. Miguel González (Ecumenismo y Apostolado Seglar), que fue nombrado también ese 
año Prefecto de teólogos sustituyendo a D. Jesús Diez. Ese año también se estrenó como Prefecto de Estudios D. 
Marcos Ortiz de Viñaspre. Resultó ese curso conflictivo en lo ideológico, pues se manifestaron distintas corrientes 
enfrentadas dentro del claustro de profesores. Eran años convulsos: recordemos el mayo ’68 francés, los “teólogos 
de la muerte de Dios”, la polémica de la “Humanae Vitae”, la contestación intraeclesial, etc. De estos temas se habla
ba y se discutía en el Seminario, tanto profesores como alumnos. Fue en el curso 1968-1969 cuando corrió entre el 
clero un romance anónimo que atacaba a algunos profesores del Seminario por explicar doctrinas inseguras o menos
preciar a la Jerarquía, e incitaba al Obispo a que empleara su autoridad para poner solución. Como efecto de todo 
ello, dejaron de dar clases el curso siguiente D. Antonino González, D. José Montoya y D. Tomás Ramírez.

A primeros de junio de 1969 un grupo de sacerdotes entregaron al Sr. Obispo un “Informe sobre nuestro 
Seminario Diocesano” de ocho folios(7). Trataban de fundamentar su crítica a la situación del Seminario en la “Ratio 
Fundamentalis”, el “Directorio de Formación Sacerdotal” que había publicado en 1968 la Congregación para la 
Educación Católica. En el informe pedían el cambio de Rector, buscando otro que dialogue con los seminaristas; un 
estilo de formación en libertad, frente al control del que acusaban a los entonces prefectos de Filosofía y de Teología; 
una mejor educación humana y de la afectividad y mayor participación de los padres; una mayor presencia de los 
seminaristas en parroquias y movimientos de Acción Católica y más contacto y conocimiento de la realidad. 
Particularmente se quejan de la falta de confianza en los nuevos profesores, que ha provocado su dimisión en tres de 
ellos y alertan sobre el empobrecimiento que puede suponer la no aceptación del legítimo pluralismo. En el verano, 
sintiendo que no se les hacía caso y que habían sido expulsados varios teólogos que compartían los puntos de vista, 
optaron por difundir el escrito por las parroquias. Más tarde, este mismo grupo organizaría una “sentada” en la 
escalinata del Seminario, pidiendo ser escuchados por el Obispo.

Como rebote de estos hechos y difíciles circunstancias llegó a su fin el Rectorado de D. Julio, que pasó a poner 
en marcha y dirigir la nueva Residencia de Sacerdotes que se estaba levantando en el parque del Seminario, en el 
pinar de Filosofía, donde ya D. Fidel había colocado la primera piedra.

(7) Cf. Secretaría Seminario: Caja-Vida 1962-1970.
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XXV 
EL RECTORADO DE 

DON ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO (19694971)*

D. ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO (1969-1971)

El curso 1969-1970 comenzó con nuevo Rector: D. Antonio Martínez Romero. Nació en Munilla el 8 de diciem
bre de 1924. Estudió en el Seminario de Logroño y en la Universidad de Comillas. Se ordenó sacerdote el 15 de julio 
de 1951. Fue párroco de Ambasaguas y de los Mártires de Calahorra. Fue profesor del Seminario, Vicario de pas
toral en los años 1968 y 1969, rector del Seminario, Vicario general, deán del cabildo de Calahorra. Colaboró mucho 
en dar charlas por Radio Calahorra. Falleció en Calahorra, ya jubilado y enfermo en el año 2001. Fue vicario epis
copal de Curia.

El puso al servicio del Seminario, en aquellos momentos de búsqueda de caminos, dos cualidades que lo carac
terizaban: por una parte el afán de diálogo y de escucha para encontrar soluciones compartidas; y por otra su interés 

por la cultura contemporánea y el pensamiento mo
derno. Era D. Antonio un hombre preocupado por estar 
al día, lector voraz tanto de literatura y de teología ac
tual como de varios periódicos de la prensa diaria. 
Inculcaba a los seminaristas la apuesta por el estudio y 
la lectura. A los que se ordenaron en su Rectorado les 
regalaba el Seminario una cantidad de dinero en libros 
de teología para que siguieran estudiando también de 
sacerdotes.

En una carta de presentación, sincera, a la vez que 
literaria y vivaz, manifestaba las dificultades que en ese 
momento suponía ser Rector, y al mismo tiempo la 
esperanza con que iniciaba su servicio eclesial:

“Has estrenado alguna vez zapatos, amigo? Algo 
así me pasa. Acabo de estrenar rectorado; y no sólo en 
los pies, que me siento incómodo en todo el cuerpo. 

También por dentro, que es donde más aprietan estos ‘corsés’.De hacer caso a muchos de mis amigos -y no son 
pocos- nunca me hubiera metido en semejante ‘ortigal’, a su decir. Pero uno se sabe que en cualquier calendario 
humano no son precisamente lo que más abunda los domingos de hosanna; y encima no olvida que sin sangre, sin 
rasponazos ni rozaduras, no hay cura que haga nada en este mundo ni de cara al otro. ¿Sólo los curas?

Y acepté. No soy el tío más listo ni el más hábil. Me bastan mis setenta y tres kilos de buena voluntad y las 
toneladas de la vuestra, que no me han de faltar y con las que cuento.

Espero vuestro hombro, el de todos. Que si el Seminario tiene problemas -y no hace falta que os lo jure-, también 
confía uno en que no le faltarán amigos, esos anónimos bien-pensantes, que no han hecho masa con el ‘chau-chau’- 
ambiente y siguen persuadidos de que el destino de la Iglesia Diocesana del año 2000 se está cociendo en esta Casa.

Si fuéramos a sentar juicio leyendo panfletos... Me pienso que al cura de hoy y, en su tanto, a los Seminarios, 
les sobran apedreadores y les faltan puntales. ¿Quiéres tú ser uno? Esperamos tu aliento, tu simpatía, tu confianza 
en los que estamos cargados con la responsabilidad de timonear esta empresa; tu crítica sin encono, sin saña y con 
muchas ganas de que esto pite como, todos los que queremos bien, queremos y la Iglesia necesita.

Que nadie nos juzgue precipitadamente y sin conocernos. ¿Es mucho pedir, pedir esto? Y ¡a esperar! Amigos. 
Que el trigo no se siega en otoño. Es ésta la estación de sementera.

Y ¡Dios con todos! Un abrazo”* .

Don Antonio Martínez Romero y don Justo García Turza.

* El capítulo XXV ha sido escrito por D. José Luis Moreno Martínez.
(1) Boletín “Del Seminario” (19.03.1970).
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“Aggiornamento” de estructuras

De los temas candentes que se vivían en el Seminario 
en aquel momento da idea una “Encuesta-Revisión sobre la 
marcha del Seminario” que el Rector entregó a los for
madores, profesores y seminaristas teólogos el 6 de junio 
de 1970 . La Encuesta se había proyectado en el último 
claustro y había sido redactada por las Comisiones co
rrespondientes sobre una serie de propuestas previamente 
aprobadas por el Sr. Obispo. Justificaba la encuesta el 
Rector explicando que “las estructuras, como todo ser ase
quible al óxido, al desgaste, a la rutina o al desaliento, nece
sitan sus exámenes, sus revisiones periódicas. Las imprevi
siones amodorradas engendran muy a menudo las catástro

fes. Es ésta una situación de encrucijada y todos podemos aportar nuestra luz, escrutando los signos de los tiempos, 
con los que también habla el Señor a los Seminarios”.

Se preguntaba sobre los siguientes temas:
1. Formadores: cualidades, el formador integral, ¿algún seglar?, colaboración con los padres, trabajo pastoral, 

división de la comunidad de retórica, introducción de la revisión de vida, etc.
2. Maduración en la fe: el papel del director espiritual, prácticas de piedad, vida litúrgica, etc.
3. Formación académica: Para el Seminario Menor se pedían soluciones para adecuar los estudios al 

Bachillerato; también si convendría añadir un año más de formación humanística. Sobre el Seminario Mayor: 
metodología de las clases, participación de alumnos, mejora de Biblioteca.

4. Formación humana: virtudes humanas, métodos participativos y cauces de diálogo, vida de familia, trabajo 
manual, contacto con la vida: salidas y vacaciones.

5. Formación pastoral: movimientos apostólicos en casa y contactos con los Movimientos y con las Parroquias.
6. Economía: valoración de la situación, intervención del claustro, corresponsabilidad de los alumnos.
7. Claustros: función, comisiones, coordinación.
8. Valoración de candidatos: admisión, interrupciones, cursillo de orientación vocacional.
Resultado de estas reflexiones fue un cambio de formadores, que el Rector anunciaba así a los profesores el 12 

de septiembre de 1970:
“Enrique (de la Lama, prefecto de Filosofía), como sabéis, pidió a fin de curso permiso al Prelado para conti

nuar sus estudios en plan oficial; Alejo (Romero) me rogó lo relevara de la prefectura de Latinos2 (3), y la mayoría de 
vosotros en vuestro informe preferíais una división (reparto de la carga) de la comunidad de Retórica. En consecuen
cia ha sido necesario hacer algún reajuste de personal y nuevos ‘fichajes’. El equipo de formadores (perdonad la 
petulancia, pero hacia ahí vamos) quedará así (salvo modificaciones de última hora): Para Latinos: Félix Solana; para 
3o y 4o de Bachiller: Pedro Francia; para 5o y 6o: Samuel San Martín; de los filósofos se encargará Gerardo Villar y 
con los teólogos continúa Miguel González. De la dirección espiritual se encargarán, como hasta ahora, Julio Ruiz 
y José Antonio Olarte”.

Don Fidel en Comillas en 1948 con seminaristas riojanos, 
entre ellos don Antonio Martínez.

La convalidación de estudios en el Seminario Menor

El tema de los estudios del Seminario Menor fue muy discutido. En la Encuesta se plantean varias posibilidades 
de adecuación de los estudios para aplicar el n. 13 del decreto conciliar Optatam totius y del n. 16 de la Ratio 
Fundamentales, que establecía: “Realicen los alumnos los estudios que se requieren en su propia nación para 
empezar los estudios universitarios.(...) En general procuren conseguir el título civil de estudios, para que se encuen
tren en las mismas condiciones que los otros jóvenes, y gocen de libertad y de posibilidad de elegir otro estado de 
vida”. Las posibilidades sometidas a discernimiento eran: a) Seminario-Colegio reconocido sólo para seminaristas; 
b) Seminario-Colegio abierto también a muchachos no seminaristas; c) Enviar los seminaristas a la Sección 
Masculina del Instituto de Enseñanza Media, funcionando el Seminario como Internado-Residencia; d) Continuar 
como hasta ahora convalidando los estudios.

La mayoría de los profesores y seminaristas se habían inclinado por la solución c), siguiendo el modelo de algún 
Seminario, por ejemplo, el Seminario Menor de Albacete-Hellín(4), cuya experiencia se había presentado y valorado 
positivamente en la reunión de Rectores de Seminarios Menores organizada por la Comisión Episcopal de

(2) Secretaría Seminario: Caja-Vida 1962-1970.
(3) De hecho D. Alejo ya se había marchado del Seminario en Navidad.
(4) Cf. P. Ortuño Amorós, El Seminario de Albacete. 50 años sirviendo a la Iglesia (1953-2003), Albacete 2004, p. 156.
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Seminarios y Universidades el año 1968, con dos años de funcionamiento. En otros Seminarios se adoptó la solu
ción de hacer Colegio-Seminario. En el nuestro de Logroño de momento se siguió con la fórmula de convalidar los 
estudios.

Las normas que regulaban en el Seminario la convalidación de estudios en 1969 eran las siguientes:
1. - Se aconseja la convalidación a los alumnos de sexto curso mediante su presentación a la reválida del 

Bachillerato Superior (Sección Letras); se permitirá en los demás cursos la convalidación mediante el examen de 
curso en el Instituto.

2. - Los alumnos que deseen esta convalidación avisarán al Sr. Secretario a principio de cada curso.
3. - Acabado el primer trimestre, decidirán los profesores en claustro sobre la madurez académica de estos alum

nos en orden a las pruebas oficiales.
4. - Dichos alumnos sufrirán el examen final de curso del quince al veinte de mayo. La calificación alcanzada 

será la definitiva del curso y constará en las actas finales. Si aprueban todas las asignaturas se da por terminado el 
curso para los alumnos convalidantes. Desde esta fecha (veinte de mayo) asistirán a clase como preparación de revá
lida y repaso de lecciones.

5. - A todo alumno se le exigirá un periodo de escolaridad no menor al número de días lectivos contados desde 
el uno de octubre al treinta de marzo ambos inclusive.

6. - Los alumnos que causen baja en el Seminario después del treinta de marzo podrán presentarse al examen 
previo de convalidación aunque no lo hayan solicitado a principio de curso, si han cumplido el requisito de la esco
laridad. A petición del interesado se extenderá un certificado de los cursos aprobados íntegramente en el Seminario. 
Igualmente serán admitidos al examen de septiembre como última oportunidad en el Seminario”.

La economía del Seminario

Un asunto preocupante era la situación económica del Seminario. En un informe de enero de 1970 el 
Mayordomo D. José Miguel Rubio indica que a final de curso habrá un déficit de dos millones y medio de pesetas. 
Se explica el déficit por varias razones:

Ia) Porque hay menos alumnos y los gastos generales son los mismos.
2a) Carestía de la vida por encima del aumento de los ingresos.
3a) Gastos de reparaciones ordinarios, desproporcionados al presupuesto, pero obligados por la situación cre

ciente de desgaste del edificio, que llevaba varios años sin reparaciones; y por las exigencias mayores de todos de 
estética y comodidad.

4a) Falta de ingresos que antes venían de la explotación de la granja (antes se recibían unas 175.000 pts. 
anuales); de la vaquería (hasta el año 1967 se entregaba la leche, que se valoraba en unas 300.000 pts.); de la finca 
Rodríguez Paterna (unas 280.000 pts. en especie); de diversos arriendos (unas 50.000 pts. que a partir de 1964 se 
dejaron de percibir); de misas de binación (300.000 pts.); del fondo de bulas (200.000 pts.); de la pensión de profe
sores ( valorada en 80.000 pts. pero dejada de percibir desde 1965); ayuda de Cáritas; etc. En este capítulo se advertía 
que el Administrador interno no tenía responsabilidad en la gestión de los bienes del Seminario, que corrían de cuen
ta del Administrador externo D. José Alvarez de Eulate y del Obispado.

5a) Escaso volumen de la colecta en la Campaña del Día del Seminario, que asciende a unas 350.000 pts. cuan
do en el Seminario de Pamplona es de cuatro millones y medio y en el de Vitoria de dos millones y medio.

6a) Pensión de los alumnos desproporcionada a los gastos e inferior a la de otros Seminarios (en Logroño se 
cobran 1.500 pts. mensuales y lo mínimo en otros Seminarios suele ser 2.000 pts.).

En estas circunstancias y con la reflexión hecha tras las aportaciones de la encuesta, se tomaron algunas deci
siones para el curso 1970-1971. Una fue el cambio de personal, haciéndose cargo de toda la Administración D. José 
Álvarez ayudado por el Sr. Domingo Martínez y D. Atilano Jiménez. Otra medida fue el que los profesores residentes 
en el Seminario y los formadores pagaran su pensión, hasta que los profesores pasasen a vivir al Hogar Sacerdotal, 
que estaba a punto de inaugurarse. También se adaptaron las pensiones de los seminaristas: de 1965 hasta 1968 
habían sido 10.800 pts. anuales y de 1969 a 1970 13.500 pts.; ahora se establecen 2.000 pts. mensuales (18.000 al 
año), aunque a la vez se otorgaban, a quien demostrara necesitarlas, 50 becas de 8.000 pts. anuales y otras 50 de 
4.000 pts., además de varias gratificaciones de 2.000 pts. Para obtener la beca mayor se exigía una media de seis y 
para la menor no tener más de tres suspensos en junio. Además en los dos cursos primeros se concedían las ayudas 
mensualmente y se supeditaban a las notas académicas y al comportamiento.

Otro asunto relacionado con la economía que se tocó en el curso 1970-1971 fue el régimen de pago a los pro
fesores y formadores del Seminario. Hasta entonces se regían por el Acuerdo de 8 de diciembre de 1946, que paga
ba, según el Concordato: 8 Profesores del Seminario Menor a 1.421 pts., 5 cátedras en Filosofía y 8 en Teología a 
1.432 pts. más Rector, Padre Espiritual y Prefecto de Estudios. El total ascendía a 32.757 pts mensuales, que se 
recibían del Estado. Pero la Curia Diocesana en 1970 completaba con 63.607 pts. tanto por aumento de profesores 
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y asignaturas como de la actualización de las nóminas. En 1969 salió un Decreto de nueva dotación del Clero, según 
el cual se asignaban 5.000 pts. mensuales a las piezas eclesiástica y 6.000 a las cátedras concordadas. Ello suponía 
que del Estado se iba a percibir ahora 159.000 pts. para profesores.

Esta nueva situación llevó a que el Rector encargara a una Comisión del claustro a que estudiara la distribución 
de los aumentos, teniendo en cuenta que el n° de asignaturas, con los planes nuevos de estudios, era mayor. Hecho 
el estudio se estableció un total de 231,5 horas semanales de clase, a las que correspondían 649,69 pts. además de 
las 23 clases que daban profesores seglares, que se regían según convenio. El pago a los formadores se pedía que lo 
hiciera el Erario diocesano, computando al Rector por 12 clases, a los 2 Directores Espirituales y 5 Prefectos por 6, 
y al Secretario de estudios y Bibliotecario por 1.

El problema de las vocaciones

Como ya va apareciendo, una de las características del Rectorado de D. Antonio fue la de reunión mensual de 
claustro de profesores y formadores. En uno de ellos, el 20 de diciembre de 1970, se tocó el problema vocacional, 
que se empezaba a entrever de hondo calado. Los seminaristas teólogos lo habían analizado antes en una encuesta, 
que sirvió de punto de partida para la reflexión del claustro. Siguiendo la metodología del Ver-Juzgar y Actuar, en 
primer lugar se veía el descenso de vocaciones:el curso 1963-64 había sido al más floreciente en vocaciones en 
España, pero en 1969 había 1.529 seminaristas menos. En Logroño en los mismos años había descendido de 306 
seminaristas a 206, habiendo entrado a Io 56 en 1963 y sólo 28 en 1969(5) 6.

En el juzgar se estudiaban las causas, unas con origen en el ambiente social (descristianización, facilidad actual 
de centros de estudios, abundancia de Seminarios de religiosos en la Diócesis); otras de ambiente familiar y religioso 
(desprestigio del sacerdote, revalorización del laicado, falta de entusiasmo en sacerdotes y seminaristas, los semina
ristas mayores en crisis y amargados no atraen, falta de atención personal al sacerdote rural, mucho clero en la 
Diócesis); otras con origen en el Seminario (propaganda vocacional no pensada en la ciudad, estudios del Seminario 
menor no reconocidos, distanciamiento de los sacerdotes: unos por considerar las orientaciones del Seminario excesi
vamente renovadoras y otros por juzgarlas atrasadas e inmovilistas, falta de información a los párrocos sobre expul
siones de seminaristas, poco nivel en el profesorado y poca preparación pedagógica de los formadores).

En el actuar se proponían como soluciones: fomentar contactos con sacerdotes y con padres, enviarles boletines 
informativos, estudiar el tema de la convalidación de estudios, buscar formadores seglares cualificados, campaña 
vocacional masiva, asistencia de los alumnos a los claustros, ver posibilidades de irradiación pastoral del Seminario.

La crisis vocacional estaba también empezando a tocar a nuestro Seminario, aunque no fue tan vertiginosa como 
la de otros Seminarios que por aquellos años prácticamente se cerraron o quedaron reducidos a la mínima expresión. 
En el fondo de los problemas estaba la crisis de identidad del sacerdocio, con las consiguientes secularizaciones, a 
la vez que las ideas que empezaron a entrar en los Seminarios sobre el celibato opcional16’, el concepto de autofor- 
mación, la crisis de obediencia y disciplina, la formación en la “normalidad” e inserción en el mundo sin las caute
las necesarias para no caer en la “mundanidad”, el deterioro de la vida espiritual a cambio de un pretendido compro
miso y encarnación en los problemas de la gente y en el servicio al hombre. Estos problemas se vieron reflejados a 
nivel nacional en la encuesta-consulta que se realizó en numerosas Diócesis -también en la nuestra- durante el año 
1969. También aparecieron en la famosa Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, que se celebró en Madrid del 13 
al 18 de septiembre de 1971; en ella había dos ponencias que afectaban a los Seminarios y que tuvieron mucha inci
dencia en reflexiones, diálogos y discusiones, manifestándose puntos de vista encontrados en el interior de nuestro 
Seminario: la ponencia II, sobre “Ministerio sacerdotal y formas de vivirlo”, que planteaba, entre otras cosas, un plu
ralismo de formas de vida del sacerdote, y la ponencia VII, sobre “Preparación para el sacerdocio ministerial y for
mación permanente del clero” , que hablaba de la superación del desarraigo, de pluralidad de cauces de acceso al 
ministerio, de pluralismo de funciones pastorales, de la libertad en la formación, etc.(7).

Toda esta problemática también comenzaba a hervir en el Seminario de Logroño. No faltaban críticas en la 
Diócesis sobre la orientación que estaba tomando el Seminario y sobre la situación de inseguridad que se manifesta
ba en varios que acababan los estudios y no se ordenaban. Este clima tuvo algo que ver con la enfermedad en que 
cayó el Rector D. Antonio poco antes de comenzar el nuevo curso 1971-1972, de la cual fue a reponerse a Barcelona. 
De hecho ya no volvió al Seminario. Comenzó el nuevo curso sin Rector. El Sr. Obispo tardó tres meses en nombrar 
a D. Jesús Diez Antoñanzas como Vice-Rector, siendo el mismo Obispo el Rector.

(5) A ámbito nacional el descenso de vocaciones en esos años es todavía mayor: en el curso 1961-62 había 8.397 seminaristas mayores, mientras que en 
1970-71 son 3.361.

(6) Recordemos que Pablo VI tuvo que salir al paso con la Encíclica Sacerdotales Coelibatus el año 1967. La Conferencia Episcopal Española también 
hacía público un documento el 2 de diciembre de 1969 sobre “El Ministerio Sacerdotal”, en el que afirmaba la doctrina verdadera sobre el sacerdocio y volvía 
a insistir en la permanencia del celibato: Cf. J. Iribarren, Documentos colectivos del Episcopal Español (1870-1974), Madrid 1974, p. 442-445. En el mismo 
sentido se había manifestado en 1971 el Sínodo de los Obispos.

(7) Cf. SECRETARIADO NACIONAL DEL CLERO, Asamblea conjunta Obispos-Sacerdotes, Madrid 1971. Conviene recordar la nota crítica que la 
Sagrada Congregación para el Clero hizo pública el 8 de febrero de 1972 sobre las conclusiones y ponencias de esta Asamblea (cf. Boletín Oficial del Obispado, 
mayo 1972, p. 146-159).
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XXVI
EL RECTORADO DE 

DON JESÚS DÍEZ ANTOÑANZAS (1972-1977)*

D. JESÚS R. DIEZ ANTOÑANZAS (1971-1977)

Nacido en Calahorra el 18 de diciembre de 1934, cursó los estudios en Logroño y Comillas, donde obtuvo la 
Licenciatura en Teología. Se ordenó de presbítero el 21 de septiembre de 1957. De 1957 a 1959 cursa estudios de 

Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana de Roma, y obtiene 
la Licenciatura en Historia Eclesiástica. Asimismo obtiene en 1958, y en 
la Escuela Vaticana de Paleografía y Diplomática, el Diploma de 
Archivística. De 1959 a 1961 realiza los cursos completos de 
Archivística. De 1961 a 1962, trabajos de investigación en el Archivo y 
Biblioteca Vaticanos elaborando la tesis doctoral. Desde 1962 es profe
sor de Historia de la Iglesia del Seminariode Logroño. Desde 1968 da 
clases de Teología Fundamental en el Seminario. En 1972 obtiene la 
Licenciatura civil en Filosofía e Historia, rama Historia, por la 
Universidad de Navarra. De 1965 a 1968 fue prefecto de teólogos en el 
Seminario. En enero de 1972, Don Abilio lo nombró Vice-Rector del 
Seminario y en septiembre del mismo año, lo nombró Rector. Canónigo 
por oposición en 1977. Terminó su tiempo de Rector en 1977.

Razón de un Vice-Rectorado

La razón de haber sido nombrado Vice-Rector, sucediendo a Don 
Antonio Martínez Romero, no es otra que el ambiente que se había crea
do en el Seminario: los seminaristas, no todos evidentemente, tenían muy 
claro su derecho a una libertad apenas fundamentada, sin la correspondi
ente carga de responsabilidad. La disciplina era mínima. El juicio que al 
Sr. Obispo le merecía aquella situación, lo expresó en un encuentro 
habido en Valvanera en 1973, al que luego aludiremos: el problema del 

Seminario era un problema, en algunos formadores, de racionalismo exacerbado, de crítica al magisterio de la Iglesia 
y de una comprensión no correcta de la libertad en la educación. De ahí que el Sr. Obispo se hubiese reservado la 
función de Rector. En Septiembre de 1970 ya nombró Rector a D. Jesús Diez.

En marzo de 1972, previo a la jornada del Jueves Santo, don Abilio publicó una extensa pastoral sobre “El 
Sacerdote de hoy y de siempre”, en la que analizó extensamente la crisis de la identidad sacerdotal; en ella afirma
ba que la verdadera identidad del sacerdote consiste en ser “otro Cristo”; citaba a Pablo VI para rechazar la preten
sión de “convertir al sacerdote en un hombre como otro cualquiera, en el modo de vestir, en la profesión profana, en 
la frecuentación de espectáculos, en la experiencia mundana, en el compromiso social y político, en la formación de 
una familia propia con la abdicación del sagrado celibato”; acababa sacando aplicaciones para el Seminario: 
“Fácilmente se adivina que la ‘línea formativa’ de nuestro Seminario diocesano ha de ser una consecuencia lógica 
de los expuesto anteriormente” y citaba textos de Optatam totius sobre la identificación con Jesucristo, la forma
ción espiritual, el dominio del carácter y el silencio y disciplina’1’. Volvió a insistir el Prelado en la homilía pronun
ciada en la capilla mayor del Seminario con ocasión de la ordenación de siete sacerdotes diocesanos el 23 de junio 
de 1973* 1 (2).

Don Jesús Diez, Antoñanzas.

* El capítulo XXVI ha sido escrito por D. José Luis Moreno Martínez.
(1) Cf. Boletín Oficial del Obispado, abril 1972, p. 101-111.
(2) Cf. Boletín Oficial del Obispado, julio-Agosto 1972, p. 204-212.
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Equipo de formadores del Seminario

El prefecto de teólogos era D. Miguel González Garnica, ya nombrado en 1968. El de filósofos D. Justo García 
Turza, nombrado en 1971. Ambos constituían el equipo de formadores del Seminario Mayor, siendo director espi
ritual D. Angel Fernández. En el Seminario Menor los formadores eran: D. Pedro Francia y D. Samuel San Martín, 
con los “retóricos” (de 1971 a 1974) y D. Samuel San Martín y D. Félix Peciña a partir de 1974, porque la expe
riencia de la separación en dos grupos o comunidades sólo había durado el curso 1970-1971; D. Félix Cerezo y D. 
Miguel Angel Miranda fueron formadores de “latinos” de 1971 a 1979. Las reuniones del equipo eran periódicas.

Formación de los seminaristas

El rector daba a los seminaristas mayores una meditación semanal los domingos a la mañana en la capilla mayor. 
El formador de filósofos, hablaba personalmente un día a la semana con cada uno de los seminaristas, acerca de los 
estudios, familia, vida de comunidad, virtudes humanas, etc. Además, quincenalmente mantenía una charla de for
mación con todos, con la particularidad que los seminaristas intervenían libremente con sugerencias, críticas, pre
guntas, etc. Se estudió la relación marxismo-cristianismo y la Carta pastoral del Cardenal Primado sobre “Un 
Seminario nuevo y libre”. Se insistía mucho en la solidaridad, limpieza, responsabilidad, deporte y de una manera 
especial en el estudio serio y espacioso y en la seriedad de las clases.

Velada de Navidad en 1973.

Participación del Seminario en el III Festival de la Canción Mariana
el 1 de diciembre de 1974.

De las actividades formativas que se pro
gramaron el curso 1973-1974 nos da cuenta 
una “Crónica del Seminario” publicada en el 
Boletín Diocesano'3*: Los teólogos están visi
tando a los sacerdotes jóvenes en sus parro
quias, precediendo un estudio del Decreto 
Presbyterorum Ordinis dirigido por el 
Prefecto. Los teólogos, además, colaboran con 
el Seminario Menor dando clases de música y 
enseñando el catecismo los domingos por la 
tarde, bajo la guía del Director Espiritual3 (4).

En el terreno musical se ofrecía a los 
Retóricos, además de piano, la posibilidad de 
aprender guitarra; también tenían una audición 
diaria de música selecta y se estaba trabajando 
por preparar un coro de tiples y hacer funcionar 
la Schola con normalidad. Los teólogos 
prepararon esos años una Antología de música 
litúrgica moderna, bajo la guía del P. Casiano, 
de los benedictinos de Valvanera. Los filósofos 
tenían los domingos a mediodía audiciones 
musicales divididas en tres ciclos: folk, clásica 
y moderna.

Como actividades deportivas los Retóricos 
participaban en competiciones escolares 
provinciales en las modalidades de balonmano, 
veleibol y ajedrez. También se formó un grupo 
de montañismo, que programaba escaladas en 
vacaciones y puentes. Los Latinos participaban 
a menudo en partidos de fútbol con los chicos 
de su edad venidos de los pueblos a visitar al 
Seminario, dentro de la campaña vocacional.

Los filósofos tenían tertulias semanales 
los sábados después de comer -con la presencia 
de algún invitado de fuera, del mundo de la

(3) Cf. Boletín Oficial del Obispado, febrero 1974, p. 61-65.
(4) Se hizo una programación progresiva, según la cual se enseñaba el Astete a los más pequeños y a los mayores los contenidos de la fe cristiana, sirvien

do de guía el “Catecismo de Párrocos” de S. Pío V.
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Equipo de profesores. Equipo de alumnos.

prensa, del deporte, de la política, sindicatos, de la cultura, cine, etc. Era frecuente que el rector asistiese a esas ter
tulias.

El curso 1973-74 nacieron dos revistas internas: “Arcón”, que sacaban a multicopia los teólogos, donde expresa
ban sus inquietudes intelectuales y sacerdotales; se enviaba a los sacerdotes que tenían seminaristas teólogos. La 
revista de los filósofos era “Nauta”: trataba de filosofía, cultura, política, artes y letras, además de anécdotas de la 
convivencia diaria. Al año siguiente los “Retóricos” sacaron también la revista “Alborada”.

La comunidad de Retórica estaba dividida en cinco grupos de formación, estando al frente de cada uno un com
pañero de 5o, que encontraba así ocasión de poner en práctica el espíritu apostólico de que debía estar animado antes 
de pasar al Seminario Mayor. Los jefes de equipo programaban las actividades con el Prefecto y podían ser de carác
ter religioso, disciplinar, cultural (estudio, murales, lectura), apostólico (cartas a misioneros y párrocos), de limpieza 
y adecentamiento de parques, etc.

Revista “Arcón”, 
preparada por la Comunidad de Teólogos.

Revista “Nauta”,
preparada por la Comunidad de Filósofos.
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Los filósofos quincenalmente tenían veladas sobre literatos tanto clásicos como modernos, que alternaban con 
las charlas formativas. Además organizaban cada trimestre una obra de teatro corto o largo. Entre otras obras se re
presentaron: “”E1 paseo de Búster Keaton”, “Quimera” (García Lorca), “Guillermo Tell tiene los ojos tristes” 
(Alfonso Sastre), “Así es (si así os parece)” (Pirandello), “Llama un inspector” (J.B. Pristley), “El Alcalde de 
Zalamea” (Calderón de la Barca). También se organizaban a lo largo del año para todo el Seminario diversos con
cursos: de villancicos, de canción folk, de relato y de poesía vocacional.

Somas. quina

Lte gólibu funbamentn: el ser 

Sr. José Salvabur

Velada en la fiesta de Santo Tomás de Aquino de 1975, VII Centenario de su muerte.

¿9ía 27 be enero

JHnra: 7 be la tarbe

^1

Pcbru itusalcs 
(1.® de Teología)

Ja obra cumbre be (Tomás:
la Suma teológica . . .

poesía: Jl vuelo bel cisne. . . <S>r. José JRanuel (Gunzátez
(l.° de Filosofía)

.... Sr. (García-Jalón 
(1.® de Teología) 

..........<Sr. Julián píez
(2.® de Filosofía) 

Ja estructura bipolar bel ente¿§5r. $íélix be Wiguei
(2.° de Filosofía)

Ja geníalibab be (Tomás: la analogía bel ser If§'r. A (Gil lllecia
(2.° de Filosofía) 

Un sistema be siglos: el hilemorfismo .... 5r. José J 
(2.® de Filosofía)

Ja persona humana en jBte. (Tomás . . J^r. José 31 Jguízábal
Jel ser al J^er be los seres (2.° Filosofía)

filosofía g teologíaSr. José-Jomingo (Gómez
 (2.® de Filosofía)

■Helaba literario-musical
pórtico: Ja antorcha be (Tomás  Sr. Vicente $obrebo de teología) 

«r i i

1.a Parte: Jl Jiléente 

^ante (Tomás, filósofo 

poesía: Hn sol en el pecho
Jl Ave-JRaría be (Tomás 

(Tanto polifónico;
¿kve JKaría, 4 v. m. ................... ^rcabet
(Gloria Jatri 4 v. m.. .....................^alestrina
Jirecfor: J Jtebru Jrancía

Jpílogo

%1 ¿Hombre
perfiles be una viba£r. Uíctor JHanuel Jabraque d ° de teología)

2.a -Parte: Jl (Teológo

palito (Tomás, teólogo

(Gante polifónico:
Ave verum, 4 v. m............. Jlnzart
director: J. Hebra Jrancia 

a n f o

JbHo. (Tomás, el santo - £'r. (Carlos Jlaiso (111 be teología)
Ja herencia be un genio: el tomismo - ^r JHaría Pascual (1 0 be teología)

. . . Sr. Jitis ferino 
(1.® de Teología) 

el Herbó se hizo carne Sr. (César Uzquierbo
S (T. 3 q 1-26 (4.® de Teología)

Jl (Cristo continuabo en la historia: tes Sacramentos
(T 3 q. 60-64Sr- Stemás (García 

(4.® d eTeología)

Jl cantor be la Jucaristía: S- 3 q. 73-83^r. Jnsé J. (Alarte 
(4.® de Teología)

Como acto académico más notable merece destacarse la velada literario musical dedicada a Santo Tomás de 
Aquino, al cerrar el VII Centenario de su muerte, celebrada el 27 de enero de 1975. En ella se estudiaron cuatro fa
cetas de Santo Tomás: el hombre, el filósofo, el teólogo y el santo. Eran trabajos hechos por los alumnos bajo la guía 
del profesorado.

Respecto a la relación con los padres, el Rector hacía mucho hincapié, sobre todo con los mayores, en el trato 
y corresponsabilidad de los padres de los seminaristas. Para ello se institucionalizó la fiesta de los padres, que 
comenzaron a organizar los filósofos en la fiesta de Cristo Rey de 1973, con Misa, charla del Rector, comida en un 
restaurante de Albelda abonada por los propios padres, rosario y velada final con teatro e interpretaciones musicales. 
El Seminario Menor, por su parte, mantenía un contacto frecuente con los padres, a través del envío de las seis eva
luaciones anuales, que facilitaba encuentros posteriores personalizados.

En cuanto al discernimiento vocacional fueron unos años no fáciles, hubo que hacer un trabajo de clarificación 
de criterios, de formación de actitudes según las normas de la Iglesia y de tomar decisiones respecto a algunos que 
no manifestaban signos vocacionales. Todo se hizo contando con el Obispo, que estuvo informado constantemente 
y alentaba lo que se hacía e incluso daba la cara en algunos momentos ante el clero y los fieles que cuestionaban la 
línea formativa del Seminario.
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La convivencia de revisión en Valvanera

Una parte del clero no estaba de acuerdo con la línea formativa del Seminario. Se le acusaba fundamentalmente 
de que se imponía una sola línea y no se admitía el pluralismo eclesial y presbiteral. Dicha línea de espiritualidad y 
eclesiológica, decían, era la del Opus Dei, pues tanto el Rector como el formador de filósofos y el director espiri
tual del Menor pertenecían a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz.

El Consejo Presbiteral pidió al Obispo que se revisara la formación dada en el Seminario. D. Abilio accedió y 
para ello se tuvo una convivencia en Valvanera los días 1 y 2 de Agosto de 1973 sobre el tema: “La promoción de 
las vocaciones sacerdotales y la formación de las mismas en las parroquias y en el Seminario”. Presididos por el Sr. 
Obispo, participaron: el Rector D. Jesús Diez, el formador de teólogos D. Miguel González, el de filósofos D. Justo 
García; los profesores D. Marcos Ortiz de Viñaspre, D. Longinos Solana y D. Santiago Gil de Muro y los párrocos 
D. Jesús Marín, D. Dalmacio Baños, D. Pelayo Sáinz y D. Arturo García. Como alguno de los implicados ha dicho: 
fue una especie de auditoría a la que tuvieron que hacer frente algunos formadores del Seminario.

El Sr. Obispo insisitió en que, conociendo la relación de algunos formadores y profesores con el “Opus Dei”, 
les había recalcado que no ejercieran ningún tipo de influencia en los seminaristas hacia la Obra. Asimismo explicó 
que la grave crisis de desviaciones doctrinales que había sufrido el Seminario le había obligado a elegir unos for
madores que trajeran seguridad y ortodoxia, porque “contraria contrariis curantur”.

En los diálogos se trataron como puntos más críticos: la desconexión con los sacerdotes, la orientación mono- 
color, el descuido de la formación social del futuro sacerdote, la falta de participación del profesorado, el demasia
do rigor en la selección vocacional. Los formadores manifestaron sus dificultades para el empleo del tiempo libre y 
las vacaciones y pidieron ideas para mejorar.

Al curso siguiente se vieron acogidas algunas sugerencias en las actividades culturales que se programaron, en 
visitas a sacerdotes, etc., tal como hemos descrito. La orientación fundamental siguió siendo la misma. Por otra parte 
había encontrado su apoyo en las palabras que el Papa Pablo VI había dirigido ese mismo año a D. Abilio en la au
diencia personal, según manifestaba el Obispo: “Hoy me consuelan mucho las buenas noticias que me llegan de su 
Diócesis y en particular de su Seminario, del número de seminaristas y del espíritu que allí se vive actualmente. Ante 
la dificultad de los tiempos actuales hay que permanecer exhortando, arguyendo y enseñando ‘in omni patientia et 
doctrina’, como dice el Apóstol. Para que así sea vaya mi bendición especial para toda la Diócesis, para el Seminario 
y para cuantos en él trabajan: educadores, profesores y seminaristas”(5).

Seminaristas extradiocesanos

De vez en cuando había en el Seminario algún seminarista extradiocesano. En la época de D. Julio Rodríguez, 
además de los dos filipinos, vinieron al Seminario Menor Samuel González, de la Diócesis de Burgos y Vicente 
Carracedo, de Cóbreces (Santander), que había entablado relación con nuestros seminaristas en verano. Con D. 
Antonio Martínez vendría uno de la Diócesis de Bata (Guinea): Joaquín Nkoni. Pero fue en el Rectorado de D. Jesús 
Diez cuando vinieron un número significativo de seminaristas extradiocesanos al Seminario Mayor: Alfredo Toledo, 
de Pamplona en 1972; Angel Eugenio Pérez de Barcelona y Julián Luis Diez de Zaragoza en 1973; en 1974 Alberto 
García y José Manuel González, de Santander; Antonio Cortadellas y Francisco Javier Jauset, de Barcelona y Lérida; 
Domingo Gómez de Vitoria; en 1974: Ignacio Ortega y Feo. Javier Suárez Ricondo de Santander, a quien seguiría 
su hermano Ignacio Ma en 1975; en 1976 vinieron 3 de Eibar: Pedro Jesús Lasanta, Juan Ignacio Sagardoy y José 
Urdíales; de Eibar también vendría al año siguiente Jesús Ma Leiza.

Hay que recordar que en esos años Santander tenía cerrado su Seminario. Por otra parte algunos sacerdotes de 
diócesis catalanas o vascas preferían enviar a sus seminaristas a un Seminario que les ofrecía más garantías que el 
suyo. Con la llegada del nuevo Obispo, salvo alguna excepción, se cortó la venida de seminaristas de fuera.

Los estudios del Seminario Menor

En esta etapa en el Seminario Menor se comenzó a impartir la E.G.B. en el curso 1.973 - 1.974. Tres años se 
iniciaron entonces: 5o, 6o y 7o de E.G.B., que pasaron a ser los tres primeros cursos del Seminario, a continuación 
venían 4o, 5o y 6o de Bachillerato. Al curso siguiente se implantó el 8o de E.G.B. Desapareciendo 4o de Bachillerato. 
5o de E.G.B. dejó de impartirse en el curso 1.977 - 1.978.

Según la Ley, y sus posteriores desarrollos, estos estudios de E.G.B. exigían: un “Área Educacional”:aula por 
curso (en el caso de un solo grupo); una “Zona común docente” con estos servicios: laboratorio, aula de pretec

(5) Boletín Oficial del Obispado, marzo 1973, p. 79-80.
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nología, biblioteca; tutoría; aula de usos múltiples; aseos alumnos; aseos profesores, vestuario para actividades 
deportivas; una “Zona de Administración” con despacho para el director y sala de espera; secretaría y archivo; sala 
de profesores; y servicio médico; una “Zona de Servicios Generales” para la cocina, y comedor; cuarto de calefac
ción, trastero ...; y finalmente “Porches cubiertos”, y una “Pista polideportiva”. El Seminario en cuanto a espacios 
nunca tuvo problemas. Las mejoras y los nuevos equipamientos tampoco fueron grandes, puesto que, por ejemplo, 
ya había un laboratorio, pero sí exigieron un desembolso económico importante, como veremos.

El esfuerzo más importante que hubo que hacer correspondió a profesores y alumnos para asimilar las nuevas 
directrices psicopedagógicas y didácticas. En cuanto a titulación de profesores en la E.G.B. bastó con contratar a un 
seglar para dar Matemáticas. (Cfr. Anexo).

En el curso 1.974 - 1.975 se estudia la conveniencia de introducir en el Seminario el nuevo plan de Bachillerato 
(B.U.P.), siguiendo con esa idea de adaptar nuestros estudios a los tiempos actuales. La idea prosperó y en el curso 
1.975 - 1976 el Seminario pasa a ser “Centro Habilitado” de B.U.P. La implantación de los nuevos estudios sigue 
su camino. Se imparte Io de B.U.P. El Seminario Menor queda configurado así: 5o, 6o, T y 8o de EG.B., Io de B.U.P., 
y 6o de Bachillerato. Centro Habilitado significa que puede impartir esas enseñanzas; es un estado intermedio entre 
los centros estatales y los que no tienen ninguna autorización. Son dos años de experiencia en los que se cumplen 
todos los requisitos y se depende de un Centro Oficial.

Obras en las instalaciones

Las reformas de los estudios del Seminario Menor requerían la adaptación de instalaciones. Pero también lo 
estaba pidiendo el Seminario Mayor. Por ejemplo, en estos años se hizo una nueva Sala de estar de Filosofía y se

DIA DEb SEMINARIO
19 DE MARZO

dividió la de Teología. El Obispo D. Abilio 
en su alocución del “Día del Seminario” de 
1974 aludía a estas necesidades y pedía 
colaboración económica:

“Con razón nos gloriamos en la Diócesis 
de tener un gran Seminario. No es presun
ción vacía y vana. Es una realidad. Pero los 
años no pasan en vano. Nuestro Seminario 
diocesano cuenta ya muchos y, aunque 
durante los últimos años se han llevado a 
cabo en él reparaciones y mejoras cierta
mente importantes, hoy se hace impre
scindible acometer obras de envergadura 
-pintura, limpieza, instalaciones higiénicas, 
gabinetes-laboratorios, mejoras de bibliote
ca, etc., etc.- que no es posible aplazar. Para 
cubrir estas necesidades necesitamos no 
menos de dos millones de pesetas, que cier
tamente no tenemos. En su día os daremos el 
balance completo de las obras realizadas. 
Porque hemos de realizarlas. ¿Cómo? Todos 
los diocesanos tenemos la palabra. ¡Y... pen
sar que con diez pesetas por persona 
quedaría todo solucionado! En nombre del 
Seminario, que es vuestro y para vosotros, 
tiendo la mano suplicante. Muchas gracias y 
que Dios os lo premie”(6).

La Campaña del Día del Seminario del 
año 1974 entre colectas y donativos ascendió 
a 1.065.948 pts. Hubo alguna Parroquia que 
respondió al pie de la letra a la petición del 
Obispo: Igea, con 1.340 habitantes dio

Cartel del Día del Seminario. 13.400 pts. para la Obra de Vocaciones.

(6) Boletín Oficial del Obispado , marzo 1974, p. 97.
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En Marzo de 1975 el Boletín del Seminario(7) informaba de las obras realizadas:
1. Pintura de la carpintería exterior del Seminario: 515.717 pts.
2. Equipo de máquinas para la limpieza: 114.532 pts
3. Instalación de altavoces en las cuatro secciones del

Seminario, para mejorar el servicio de Portería  37.500 pts
4. Para mejorar la formación humana de nuestros alumnos, buscando que todos adquieran una elemental habi

lidad manual-profesional, meta prevista ya en todos los planes de estudios actuales, se han acondicionado tres espa
cios para dedicarlos a la enseñanza de Trabajos 
Manuales y Formación Profesional. Una de 
ellas, la de Dibujo está en funcionamiento desde 
diciembre. Las otras dos, Ajuste y Electricidad- 
Electrónica, están a punto de entrar en servicio. 
El coste asciende a: 693.816 pts.

Por tanto en total se habían gastado 
1.360.564 pts.

Mons. Francisco Álvarez, Administrador 
Apostólico

Debido a la enfermedad de D. Abilio, la 
Santa Sede nombró Administrador Apostólico 
de la Diócesis al Obispo de Tarazona, D. 
Francisco Alvarez Martínez. Tomó posesión el 
13 de abril de 1975 y se hizo el plan de estar en 
nuestra Diócesis los tres primeros días de la 
semana. Una de las primeras actuaciones fue 
celebrar la Eucaristía en el Seminario el 14 de 
abril, a la vez que concedía vacación.

Pronto empezó D. Francisco a tomarle el 
pulso a la Diócesis. El 13 de julio de 1975 
escribe su primera Carta pastoral, en la que 
hablaba de los objetivos pastorales para el pró
ximo curso. Subrayaba la idea de Diócesis 
como comunidad de vida y de acción pastoral y 
presentaba los medios o estructuras Diocesanas: 
el equipo diocesano de pastoral, las 
Delegaciones Diocesanos y el Consejo 
Diocesano de Administración y Economía.

El 6 de octubre, coincidiendo con la inau
guración del curso académico 1975-76, publica 
el “Directorio de formación sacerdotal”(8), a la 
espera del Plan de Formación que se esperaba 
de la Conferencia Episcopalí9). En dicho 
Directorio se recogen los criterios que se habían

acordado el 17 de Septiembre en una reunión del Claustro de formadores y profesores. Recogen los puntos sobre los 
que más discusión había en torno a la formación del Seminario. Se destaca: la estrecha unión de pensamiento y de 
acción de todos, tanto profesores como formadores, distinguiendo las funciones, pero a la vez sintiéndose todos for
madores integrales; la figura del Director espiritual coordina la vida espiritual y evita la posible evasión y arbitraria 
dispersión, aunque los seminaristas pueden dirigirse con los sacerdotes señalados por el Obispo; se ha de ir intro
duciendo a los seminaristas en la verdadera condición de la Diócesis y en el espíritu de servicio a todos, siendo

San José en el Ivangelio

1. “Le llamarás Jesús, pues Él salva- 2. “José subió a Belén con María, su 
rá a su pueblo”. esposa”.

(Mt, 1,21) (Luc., 2,4-5)

pesebre”.
(Le., 2,16)

Viñetas sobre la vida de San José,
tal como aparecieron en la revista “Del Seminario ”

6. “¿No sabías que Yo debo ocupar
me de las cosas de Mi Padre”. 

(Le., 2,49)(Mt., 2,13)

(7) Por cierto para la Campaña del Día del Seminario de 1975 se editó un cartel con una vista de la Capilla del Seminario en la ordenación del año ante
rior, que sirvió también para campañas posteriores. El cartel, además del valor documental, tenía un significado teológico: el ábside con la “Gran Misión”; el 
presbiterio, donde esa Misión se perpetúa; la nave del templo rebosante, indicando la participación de los fieles en la tarea de las vocaciones.

(8) Boletín Oficial del Obispado, octubre 1975, 251-253.
(9) En realidad el “Plan de formación sacerdotal para los Seminarios Mayores no apareció hasta 1978.

 El Rectorado de Don Jesús Diez Antoñanzas (1972-1977) 317



incompatible con el ministerio una 
insensibilidad o distanciamiento de 
los problemas concretos de los hom
bres; el candidato ha de dar muestras 
de integración en la vida comunitaria 
del Seminario, para poder integrarse 
después en el Presbiterio; los for- 
madores han de ejercer la autoridad 
con prudencia y respeto a las per
sonas, educándolas para una ver
dadera y madura obediencia.

El 11 de Febrero de 1976 D. 
Francisco nombra administrador del 
Seminario con carácter interino a D. 
Manuel San Baldomero, sustituyen
do a D. José Álvarez de Eulate. Este, 
con el estado de salud muy deteriora
do debido a la diabetes, le había pedi
do la sustitución. Previamente el 
Obispo le había solicitado informe de 

las cuentas y administración del Seminario, con la idea de dar pasos para una administración centralizada de la 
Diócesis. Así el 26 de Abril de 1976 encargó que el Fondo de Becas y Fundaciones del Seminario se administrase 
desde la Delegación de Capellanías y Obras Pías. El día 3 de junio de 1976 erigía canónicamente el Fondo común 
Diocesano.

El 20 de diciembre de 1976 es nombrado D. Francisco Obispo de la Diócesis, tras la renuncia de D. Abilio acep
tada por el Santo Padre. Toma posesión canónica el 16 de enero y el 23 hace su presentación oficial en el Seminario, 
con la celebración de la Misa y la visita de las comunidades y de las instalaciones.

El día 10 de Mayo de 1977 se celebraría por vez primera la Jomada Sacerdotal en la Fiesta de San Juan de Avila, 
patrono del clero secular español, que había sido canonizada en 1970. Organizó la jornada la Dirección Diocesana 
de la Unión Apostólica del Clero. La Misa fue en el Seminario y la comida de fraternidad en las instalaciones del 
Club Recreativo Cantabria.

El curso siguiente comenzaría con una renovación del equipo de formadores del Seminario.

El obispo don Francisco con un grupo de seminaristas el 23 de enero de 1977.
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XXVII

EL RECTORADO DE 
DON JUAN ANTONIO SÁENZ (1977-1985)*

D. JUAN ANTONIO SÁENZ LÓPEZ (1977-1985)

El nuevo curso se inauguró el 2 de octubre de 1977 con un nuevo equipo de formadores:
Rector: D. Juan Antonio Sáenz López
Formador de Teología: D. José Luis Moreno Martínez
Formador de Filosofía: D. José María Sáenz Madroñero
Formadores del Seminario Menor continuaban los del equipo anterior:

D. Samuel San Martín Salazar.
D. Félix Peciña Hervías
D. Félix Cerezo Campo
D. Miguel Miranda Maldonado

Director Espiritual del Mayor: seguía D. Ángel Fernández Merino
Director Espiritual del Menor: D. Angel Guergué Segura
Administrador General: D. Isidoro Amutio Lacalle.

Don Juan Antonio Sáenz.

El Rector, D. Juan Antonio Sáenz López, tenía una amplia trayecto
ria sacerdotal. Nacido en Logroño el 27 de mayo de 1933, de la familia 
de Coloniales T. Saénz, había sido de las llamadas “vocaciones tardías”. 
Completado el curso especial de Latín, estudió los tres años de Filosofía 
en el Seminario de Logroño y la Teología en la Universidad Pontificia 
Comillas, donde obtuvo la Licenciatura en Filosofía eclesiástica y en 
Teología, ordenándose sacerdote el año 1960. Se licenció en Filosofía 
civil por la Complutense de Madrid en 1971. Comenzó su trabajo pastoral 
como párroco de Muro y encargado de Torre y Jalón de Cameros (1960- 
1962). De 1962 a 1966 estuvo de misionero en Burundi, primero en la 
Misión diocesana y después como Prefecto de estudios del Seminario de 
Muyinga (1964-1966). De 1967 a 1970 fue Rector del Colegio Mayor 
Hispanoamericano, Santa María de Guadalupe, de Salamanca. Profesor 
del IAPLA en Madrid (1970-1971). De 1971 a 1974 estuvo trabajando 
como presbítero al servicio de la Diócesis de Maguncia en Kelsterbach. 
Vuelto a la Diócesis, fue Delegado de Misiones en 1975 y coadjutor en 
la parroquia de S. Antonio de Padua de Logroño. Vicario de Pastoral de 
1975 a 1977. Rector del Seminario de 1977 a 1985. Durante estos años 
y hasta 1999 fue profesor de varias asignaturas en el Seminario: Filosofía 
y Francés en BUP, Teología espiritual y Teoría del conocimiento. Al 
dejar de ser Rector fue nombrado Vicario para la Vida Consagrada, cargo 
que ejerció hasta su muerte en el año 2003, así como el de Canónigo 
Penitenciario de La Redonda, para el que fue nombrado en 1989.

* El capítulo XXVII ha sido escrito por D. José Luis Moreno Martínez.
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Una línea “moderada”

Uno de las primeros objetivos que se propuso el nuevo Rector fue hacer del Seminario una verdadera comu
nidad y vivir la comunión eclesial en medio de las diferencias y el legítimo pluralismo. Así lo decía en su primer 
saludo como Rector en el Boletín del Seminario, en marzo de 1978: “Esto es lo que pretende ser nuestra vida en el 
Seminario. En una unión entre Formadores y Seminaristas, que es compartir la vida, que es impulsar los dones del 
Señor en cada uno, que es discernir en el Espíritu, en comunión y bajo la autoridad del Obispo, para ayudar a cre
cer, madurar y consolidar, para formar sacerdotes, pastores a los que se les encomienda la esperanza de la Iglesia".

El nuevo equipo fue visto por la Diócesis como una línea “moderada", que trataba de evitar los extremismos en 
dos tendencias, que se manifestaban en el clero diocesano y también entre los seminaristas. Los formadores trataron 
de hacer síntesis entre libertad y responsabilidad, opciones personales y sentido eclesial, relación con Dios y com
promiso por el hombre. Particularmente con los mayores se insiste en temas como el del respeto al pluralismo ecle
sial, la importancia de lo comunitario para evitar divisiones de grupos, la sensibilidad hacia lo diocesano, es decir la 
“diocesanidad”, que tanto remarcaba el Obispo D. Francisco, el sentido del presbiterio diocesano y la fraternidad 
sacerdotal, como una realidad sacramental, que configura nuestra espiritualidad de sacerdotes diocesanos antes y 
más radicalmente que las libres elecciones personales de caminos y formas de apoyarse en la vivencia de la espiri

tualidad sacerdotal.
Varios de estos elementos los subrayaba 

D. Francisco en la homilía de inauguración de 
curso el 2 de octubre de 1977: “Una capacidad 
de integración en la vida diocesana, que es 
incompatible con el desinterés, el distan- 
ciamiento o la desconexión con las activi
dades de la Iglesia local”; “una progresiva 
adaptación a todos los aspectos del ministerio 
sacerdotal diocesano”; “unos vínculos 
recíprocos entre los candidatos al sacerdocio y 
todo el presbiterio diocesano, vínculos que no 
han de verse debilitados por otras opciones 
subjetivas”*0.

Villancicos en las Navidades de 1977.
Fiesta jubilar de D. Abilio

Recién estrenado el nuevo curso, el 30 de 
noviembre de 1977 cumplía D. Abilio sus 
bodas de plata episcopales. La celebración 
tuvo que ser en la intimidad, debido a su esta
do de salud. D. Francisco Alvarez presidió la 
Eucaristía que se celebró en el Salón del 
Trono del Palacio Episcopal de Calahorra, con 
la asistencia de D. Abilio y concelebrando los 
Arciprestes, la Comisión Permanente del 
Consejo Presbiteral, el Rector del Seminario, 
los Párrocos de Calahorra y representantes de 
Religiosos. La Diócesis le entregó como obse
quio la imagen de la Inmaculada que había 
presidido sus reuniones con el Consejo 
Diocesano de A.C.El obispo don Abilio, enfermo y jubilado, recibe un obsequio del Seminario 

en sus bodas de oro episcopales, noviembre de 1977. El Seminario, representado por el Rector, 
varios profesores y la comunidad de Teología, 

quiso agradecerle su cariño por esta Casa regalándole una representación de la Cena con incrustaciones de esmalte. 
En las palabras de agradecimiento de D. Abilio leídas por D. Francisco, manifestaba que ofrecía sus oraciones y sac
rificios “por las necesidades de toda la Diócesis, en especial por el Seminario y las vocaciones”1 (2).

(1) Boletín Oficial del Obispado, octubre 1977, p. 260-264.
(2) Boletín Oficial del Obispado, noviembre 1977, p. 360-362.
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Lámina de buen humor en una publicación interna 
de los seminaristas de entonces.

CINCUENTA AÑOS DEL SEMINARIO
(1929-1979)

El 1 de Mayo de 1978 se inauguraban las Fiestas Jubilares del cincuenta 
Aniversario de nuestro Seminario Diocesano. El primer acto de este Año Ju
bilar seria la solemne Misa concelebrada, presidida por el Sr. Nuncio de su 
Santidad, el Obispo Diocesano y Don Angel Hidalgo, Obispo dimisionario de 
Jaca y antiguo profesor de nuestro Seminario.

Portada de la revista “Del Seminario ”, 
marzo de 1979.

(3) Boletín Oficial del Obispado, agosto 1980, p. 296-300.

D. Abilio moriría el 2 de Agosto de 1980. El Cardenal 
Vicente Enrique y Tarancón en la homilía de la Misa exe
quial destacaba: “Con el Hogar sacerdotal y con la 
ampliación del Seminario supo manifestar su preocupación, 
que tiene el Obispo siempre, por los sacerdotes”(3)

El 15 de diciembre de 1979 había muerto también D. 
Fernando Bujanda, Rector que fue del Seminario durante 32 
años. En el Seminario se le hizo un solemne funeral. 
Siguiendo el camino abierto por estos grandes hombres, pero 
por los nuevos paisajes que imponían los “signos de los tiem
pos” y las nuevas orientaciones de la Iglesia, continuaba su 
trayectoria el Seminario de Logroño.

Las bodas de oro del Seminario

El 25 de abril de 1928 se bendijo la primera piedra del 
Seminario, que se inauguraría el 10 de noviembre de 1929. En 
los años 1978 y 1979 se celebraron con toda solemnidad las 
fiestas jubilares del cincuenta aniversario. Para ello el Obispo 
D. Francisco Alvarez escribía una Exhortación Pastoral en 
abril de 1978. Invitaba a toda la Diócesis a unirse a la alegría 
de las fiestas jubilares y a recordar con agradecimiento a cuan
tos han hecho posible el Seminario: A su fundador, el Obispo 
Don Fidel, a D. Abilio, que sigue ofreciendo por el Seminario 
su plegaria, a los equipos de formadores y profesores y a todos 
los alumnos que en él se han educado. A la vez exhortaba a tra
bajar en la pastoral vocacional, mirando al futuro. E invitaba 
a participar en los actos programados.

El primer acto fue la Jornada Sacerdotal del día 1 de 
Mayo, que presidió el Nuncio de Su Santidad, Mons. 
Dadaglio. El día 29 había visitado a D. Abilio en Calahorra y 
el 30 algunos lugares más significativos de la Diócesis. A 
primera hora del día visitó también el Hogar Sacerdotal, 
donde saludó a los sacerdotes mayores, entre ellos a varios 
profesores, algunos ya jubilados, del Seminario.

En la solemne Misa oficiada en la Capilla mayor del 
Seminario concelebraron 140 sacerdotes presididos por el Sr. 
Nuncio, asistido por D. Francisco Alvarez, D. Ángel 
Hidalgo, Obispo dimisionario de Jaca y antiguo profesor del 
Centro y D. Juan José García Failde, decano de la Rota y 
antiguo alumno. A ella asistió también D. Femando Bujanda, 
muchos antiguos alumnos y familias de los seminaristas, 
además de autoridades como el Gobernador Militar de 
Logroño D. Gregorio Ramos, el Alcalde de Logroño D. 
Narciso San Baldomero y el Alcalde de Calahorra D. 
Constancio Rubio. Se celebró con el cáliz del Beato Valentín 
de Berrio Ochoa. Cantó el Orfeón Logroñés. En la Homilía 
el Sr. Nuncio dijo: “Hoy es vuestro Seminario la patena 
inmensa y el cáliz gigantesco en los que va a ofrecerle al 
Padre en sus bodas con Jesucristo y con la Iglesia el pan y el 
vino de todas esas vidas y de todas esas tareas. Que en estas 
bodas hay oro y también hay fecundidad. El oro es lo que 
tiene de brillo y de gloria vuestro Seminario. La fecundidad, 
imprescindible para criar las sobrenaturales cosechas de las
almas, es lo que tiene de ejemplaridad su obra planeada en la 
trayectoria de las generaciones sacerdotales”.
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Tras la Misa los 
Archiveros de Calahorra 
y Logroño regalaron al 
Sr. Nuncio un lote de dos 
docenas de libros sobre 
la Rioja, su historia y 
arte. De varios de ellos 
eran autores antiguos 
alumnos del Seminario: 
Jerónimo Cordón, Eliseo 
Sáinz Ripa, Felipe Abad, 
José Miguel Rubio. Y 
hubo tiempo para ver la 
exposición de viejas 
fotografías de la historia 
del Seminario. Después, 
la comida, con partici
pación de 196 comen
sales. Y a los postres, la 
lírica de los poetas: D. 
Pedro García, sacerdote 
jubilado de 88 años, D. 
Jesús Nalda, párroco de
S. Pío X de Logroño, D. 
Nicasio Herce, párroco

de Hervías, D. Carmelo Tecedor, párroco de Villamediana y D. Abel Mora, profesor del Seminario, para terminar con 
un discurso del seminarista Santiago García-Jalón, que, en nombre del Seminario, agradecía al Sr. Nuncio la visita.

Todavía hubo tiempo por la tarde para un partido de fútbol entre los seminaristas y los sacerdotes o para ver la 
película “Aeropuerto 75”.

El Nuncio se despidió rezando con D. Francisco ante la tumba de D. Fidel García, cuyos restos habían sido 
depositados debajo del presbiterio el 12 de febrero de 1973(4).

Otra acontecimiento en torno a las fiestas jubilares fue la venida del Presidente de la Conferencia Episcopal, el 
Cardenal Enrique y Tarancón, quien el 17 de mayo de 1979 dirigió un retiro en el Seminario a más de 250 sacer
dotes y presidió la concelebración de una Misa solemne en la que participaron muchos fieles, para finalizar la jor
nada con una comida de fraternidad y amplio coloquio con el Sr. Cardenal. De víspera había tenido una grata tertu
lia con los formadores, profesores y seminaristas mayores.

El 10 de noviembre, 50 aniversario de la inauguración del Seminario, se conmemoró con la ordenación de dos 
nuevos sacerdotes y seis diáconos. Dos días más tarde se cerrarían los actos con una jomada sacerdotal de conviven
cia y reflexión dirigida por Mons. Luis María Larrea, Obispo de Bilbao y Presidente de la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades, que comentó el Plan de Formación para los Seminarios Mayores, recientemente 
aprobado por la Conferencia Episcopal.

Ordenación sacerdotal en 1979, cincuenta aniversario de la fundación del nuevo Seminario.

La comunidad y los grupos de amistad

Además de las relaciones personalizadas, propias de toda educación, cuidadas tanto por los formadores como 
por los Directores Espirituales, la pedagogía del Seminario Mayor se basó en esta etapa en dos polos complemen
tarios. Uno era la comunidad, que tenía expresiones múltiples de vida: La Liturgia y la oración comunitaria 
(Eucaristía, Vísperas, Rosario, Bendición); los cargos comunitarios, la limpieza y la decoración de la casa, el come
dor, el deporte e incluso el trabajo de mantenimiento de parques. Ese sentido de comunidad se consideraba muy 
importante, tanto como vivencia de una comunidad eclesial, como para ir aprendiendo a trabajar después pastoral
mente integrados en el Presbiterio diocesano, donde no se eligen los sacerdotes cercanos por afinidad ideológica o 
de amistad. Había reuniones de comunidad periódicas (por lo menos dos al mes) para tratar temas formativos o para 
tomar decisiones que atañían a todos. Normalmente se tenían previamente reuniones por cursos para reflexionar y 
dialogar sobre el tema.

(4) Cf. Boletín oficial del Obispado, 1978, p. 181-212.
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El Seminario en la inauguración del curso 1979-1980.

A la vez que esta dimensión comunitaria se impulsaba por los formadores y por los Directores espirituales el 
cultivo de unas relaciones más directas y cercanas en los llamados “grupos de amistad”. Se pretendía que facilitaran 
la comunicación interpersonal, la mutua ayuda tanto humana como espiritual, el compartir proyectos e ideas 
comunes. Se consideraba que esta experiencia vivida en el Seminario podría favorecer el apoyo en la vida de los sa
cerdotes, que cada vez iban a necesitar más la relación de amistad y la comunicación de la propia experiencia de fe. 
Estos grupos se formaban de manera espontánea, normalmente por afinidades ideológicas o de espiritualidad. Fueron 
tendiendo a tres grupos: uno más afín a la línea del Opus Dei, otro, que se conocía con el nombre cariñoso del grupo 
“Pobrezas”, por su insistencia en el compromiso social, y un tercero que no se quería vincular a ninguno de los dos. 
Estos grupos tenían sus actividades y encuentros propios para hablar de los temas que se programaban y en alguna 
ocasión para estudiar los temas que se habían de tratar en comunidad. Tuvieron sus elementos positivos de faci
litación de la comunicación y de ámbito de expresión de libertad dentro del pluralismo eclesial. Pero tenían el peli
gro -y a veces caían en él- de convertirse en grupos cerrados que se reafirmaban en sus propias ideas y convicciones 
sin un intercambio sano, crítico y complementario.

Para evitar los grupos cerrados, se creó la sala de estar al final del pasillo Io de Teología, con la idea de que allí 
pudieran tomar el café, convivir y compartir todos los integrantes de la comunidad.

Las distintas tendencias que había entre los seminaristas se veían reforzadas por sacerdotes que, desde fuera del 
Seminario, o viniendo a visitarlos trataban de llevarlos a los mismos posicionamientos ideológicos, a veces enfrenta
dos, que se vivían entre el clero. Mantener el equilibrio y asegurar la formación propia del Seminario no fue fácil en 
aquellos momentos. El Obispo D. Francisco en la homilía de inauguración del curso 81-82 tuvo que llamar la aten
ción indicando que el Seminario es el “único lugar y tiempo de formación sacerdotal diocesana, por voluntad de la 
Iglesia” y recordando: “sepan los que se sientan llamados a realizar fuera del Seminario las funciones encomendadas 
a los formadores y profesores que, para ello, no cuentan con la misión canónica pertinente y que, indebidamente, lo 
hacen contra la mente del Obispo”(5)

(5) Cf. Boletín del Obispado, 1981, p. 375.
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La vida cotidiana y su regulación

La Comunidad de Filosofía estuvo viviendo en el pabellón de siempre hasta el año 1978. Entonces los filósofos 
pasaron a vivir al 2o piso de Teología, ocupando los teólogos el piso Io, y se constituyó la Comunidad de Estudios 
Eclesiásticos. Tenían cosas en común, como la mayoría de los actos religiosos y otras específicas, como las 
reuniones, convivencias, etc. En 1979 dejó de ser formador de los filósofos D. José María Saénz Madroñero, que 
pasó a Director Espiritual, y fue sustituido por D. Félix Cerezo Campo, que había sido formador de Latinos desde 
el año 1971.

El año 1979 la Con
ferencia Episcopal Espa
ñola publicó su 2o “Plan 
de Formación sacerdotal 
para los Seminarios Ma
yores”. Este Plan fue ob
jeto de estudio en las reu
niones de comunidad. En 
él se decía que “a cada 
Diócesis corresponde 
ahora elaborar el Re
glamento propio que 
estimule y canalice la 
vida generosa pero con
creta de su Seminario 
Mayor”. En nuestro Se
minario se estuvo estu
diando en el año 1980 la 
forma concreta del Re
glamento, tomando parte 
en la elaboración y for
mulación de las concre
ciones los formadores 

con el Rector y los propios seminaristas. El Obispo le dio el visto bueno, aunque no tuvo una aprobación y publi
cación oficial. La formulación fue la siguiente(6):

Seminaristas en trabajos de laboratorio.

REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD DE ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS
1. Es necesaria la participación coti-diana y comunitaria en la Santa Misa, como exigencia de fe de quien ha 

optado por el Sacerdocio y ha descubierto en la Eucaristía la fuente y la cima de la vida del presbítero.
2. Será también un acto de comunidad, en el que todos los miembros participarán, la oración de la mañana, sea 

oración personal o comunitaria.
3. Asimismo forma parte de la vida de la comunidad el tiempo de la oración de la tarde, en la forma que se con

crete para cada día: todos juntos, por grupos o personal, rosario u otras celebraciones.
4. Semanalmente se ofrecerá la oportunidad de varios confesores y de vez en cuando toda la comunidad parti

cipará en una celebración comunitaria de la Penitencia.
5. Todos se entregarán con responsabilidad a sus estudios filosóficos o teológicos, que deberán centrar la aten

ción y el tiempo durante los años de formación, pudiéndose considerar como criterio orientador el dedicar a las asig
naturas correspondientes, entre clases y estudio, un tiempo mínimo de 44 horas semanales.

6. Las habitaciones y sus correspondientes pasillos son lugares de silencio, donde se pueda facilitar un clima 
apto para el estudio, la oración o el descanso.

7. Como lugares de convivencia o de reunión se dispone del resto de la demarcación comunitaria y más en con
creto: las salas de estar, los parques, algunas habitaciones que oportunamente se habiliten a tal efecto, etc. Conviene 
darle importancia de hecho a estos lugares de convivencia, donde todos tengamos la facilidad de encontramos y con
vivir como grupo comunitario.

(6) Secretaría del Seminario: Caja-Vida 1978-1984.
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8. Normalmente, a partir de las 3 por la tarde y a partir de las 11 por la noche, es tiempo de estudio o de uso per
sonal, que todos respetarán al máximo. A tal fin, las reuniones, tertulias o convivencias de grupos finalizarán a dichas 
horas.

9. Cada cual responsablemente debe ver el tiempo que necesita de sueño y acostarse a una hora prudente, de 
forma que pueda levantarse con puntualidad y estar despejado en las distintas actividades del día.

10. Las actividades pastorales se escogerán, se realizarán y se revisarán en coordinación con el formador, para 
lo cual se han de buscar los medios oportunos.

11. A fin de poder estar todos juntos algún día de la semana por la tarde, quedarán libres de actividades pas
torales los martes y miércoles.

12. La hora tope hasta la que los seminaristas se podrán comprometer en actividades pastorales es las 9 de la 
noche, excepto los viernes, que es las 10,30.

13. Cuando se prevea faltar a alguna comida, se avisará a los formadores con la suficiente antelación. Lo mismo 
cuando se necesite el 2o tumo de cena los viernes por razones pastorales.

14. Las salidas a la ciudad para compras, visitas, etc. se limitarán al sábado después de las clases y al domin
go. Los demás días sólo se puede por razones de actividad pastoral, asistencia a clases o razones extraordinarias con 
el permiso de los formadores.

15. Los fines de semana se viven en el Seminario, excepto una vez al mes que se va a casa. El domingo da la 
oportunidad de un buen empleo del tiempo libre, del que se dispone más abundantemente. El buen empleo del 
domingo supone vivirlo como día del Señor, celebrando festivamente la Eucaristía y la oración litúrgica de la Iglesia 
y dedicando más tiempo a la oración personal y a la lectura de la Palabra; supone, además, vivirlo como un día espe
cial de fraternidad, donde haya más lugar para la convivencia, la amistad, etc.; supone también aprovecharlo para el 
descanso y el cultivo personal: deporte, lectura de revistas, hobbys, preparación y revisión de actividades pastorales, 
otras actividades complementarias en la formación, etc. Por esos motivos, todos los domingos se participará en los 
actos comunitarios (Laudes, Eucaristía, Vísperas, comidas) y un domingo al mes se dedicará más intensamente a la 
convivencia de la comunidad, programando festejos, actividades formativas, etc.

16. La salida a actividades culturales que pueda haber en la ciudad (conferencias, exposiciones, cine, etc.) se 
hará previa consulta con los formadores, quienes valorarán la conveniencia en cada caso, teniendo en cuenta el valor 
formativo, el ambiente, el tiempo a emplear y el horario.

17. Por sentido de disciplina personal y de respeto a los demás, se debe cuidar al máximo la puntualidad de lle
gada a los actos comunitarios (capilla, comidas, clases, reuniones, etc.).

18. En razón de servicio, de austeridad y hasta de higiene física, todos deberán realizar quincenalmente al menos 
una hora de trabajo manual (cuidado de parques, arreglo de materiales, decoración, limpieza extraordinaria, ayuda 
a Biblioteca, etc.), aparte del tiempo dedicado a la limpieza normal de la casa. Los encargados de estos servicios 
organizarán la distribución del trabajo, compaginando las preferencias de cada uno y las necesidades de la comu
nidad.

19. Será responsabilidad de todos el cuidar con esmero las cosas, el mantener limpios y acogedores los lugares 
de estar o de paso y el preocuparse de crear un habitat agradable. Algunas de estas responsabilidades pueden ser 
rotativas.

20. Personalmente o en equipo se asumirá la responsabilidad de los servicios comunitarios de cara a las múlti
ples actividades que necesita la vida formativa de la comunidad.

21. Se cuidará Información integral de todos (práctica de deportes, cultivo de hobbys, cualidades personales, 
cursillos complementarios, etc.), buscando los medios necesarios.

22. Formadores y seminaristas procurarán la confianza mutua, buscando el trato personal y la convivencia cer
cana.

23. Periódicamente habrá reuniones de comunidad, en las que se puedan tratar distintos temas: revisión y con
creción del funcionamiento de la comunidad, temas formativos, temas de información, etc. Estas reuniones deberán 
prepararse de antemano y tener un límite de tiempo prudencial.

24. La comunidad de Estudios eclesiásticos está compuesta por dos sub-comunidades (Filosofía y Teología), con 
un formador más directamente responsable de cada una. Manteniendo la unidad, debe haber cierta autonomía, nece
saria por razones pedagógicas, de número y por niveles de exigencia y responsabilidad. Esta autonomía se puede 
manifestar, por ejemplo, en tener algunas reuniones independientes, eucaristías por grupos, tratamiento de temas 
específicos, etc.

25. Cada sub-comunidad elegirá dos delegados, que tratarán con los formadores inmediatos de modo periódico 
los temas de la comunidad, la preparación de reuniones comunitarias, etc. Estos delegados podrán participar en las 

El Rectorado de Don Juan Antonio Sáenz (1977-1985) 325



reuniones del equipo de formadores o en el claustro de profesores cuando les sea indicado. La elección de estos de
legados se hará cada trimestre”.

Actividades pastorales

Una faceta que se desarrolló ampliamente en esta etapa fue la dimensión pastoral de la formación y la salida a 
actividades pastorales, aumentando las posibilidades de la etapa anterior. Hubo que regular estas actividades, para lo 
que el formador de teólogos D. José Luis Moreno redactó unos principios y unas aplicaciones. Como principios se 
establecía la importancia de esta dimensión, que no se reduce a las salidas, sino que todo en la formación, desde la 
espiritualidad a las clases, debe ayudar a formar al pastor; debe haber un plan progresivo y estar en conexión los for
madores, los Delegados diocesanos y los párrocos; el Seminario también debe ofrecer sus instalaciones para activi
dades pastorales.

Como aplicaciones, se concretaban varios aspectos: además de las clases de Catequética y Pastoral se debe 
ampliar la formación con cursillos, Escuela de catequistas, etc. El Plan progresivo era: Filosofía: Catcquesis de Ia 
etapa en Parroquias y Colegios; Io y 2o de Teología: pastoral de preadolescentes y juventud; 3o y 4o: adultos y pas
toral general. Había que tener reunión conjunta de programación y revisión los Delegados Diocesanos, los for
madores del Seminario y los sacerdotes implicados. Los seminaristas debían trabajar un cuaderno de prácticas, par
ticipar en las reuniones de la parroquia e intercambiar con los otros seminaristas. El objetivo era no que el semina
rista hiciera muchas cosas, sino hacerlo bien y aprender un estilo. El Seminario se comprometía a adquirir mate
riales actuales de pastoral y así se adquirieron colecciones de Fotopalabra y de diapositivas, además de libros de pe
dagogía, etc.

La vida fue matizando alguno de estos planteamientos y siempre hubo una tensión entre la tendencia de los sa
cerdotes y de los seminaristas a emplear más tiempo en las parroquias, venir tarde, etc. y los formadores y profe
sores, que insistían en la necesidad de dedicar tiempo al estudio, a la vida de comunidad, al orden personal. Se puede 
decir que hubo mucha vitalidad, los seminaristas estaban muy integrados en todo lo que se hacía a nivel diocesano 
(juventud, catcquesis, Cáritas, misiones, etc.); hicieron diversos cursillos, participaron en campamentos y encuen
tros; contactos con movimientos de A.C. La relación cercana con la juventud, con catequistas y monitoras puso a 
prueba la afectividad y no siempre se llevó con la madurez debida y el discernimiento adecuado. Pero sí se creó una 
idea del seminarista muy en contacto con la realidad de la vida pastoral.

La pastoral vocacional

A la vez que el nom
bramiento del nuevo equi
po D. Francisco erigió el 
Centro Diocesano de Vo
caciones con fecha de 2 de 
octubre de 1977(7). Seguía 
las “Orientaciones sobre 
Pastoral Vocacional” y el 
“Proyecto de Organización 
de los Centros Diocesanos 
y nacionales de Vocacio
nes”, que había aprobado la 
Conferencia Episcopal en 
1974. El Centro quedaba 
vinculado al Seminario, pa
ra lo cual nombró Director 
al formador de teólogos D. 
José Luis Moreno. Pero 
tenía como objetivo la pas
toral de todas las voca
ciones de especial con
sagración y la organización 

r1

id

Festival de la Canción-llamada que promovió el Centro de Vocaciones a partir de 1981.

(7) Cf. Boletín Oficial del Obispado, octubre 1977, p. 265-266.
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de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El equipo del Seminario, por su parte se encargaba de la Obra 
de Vocaciones Sacerdotales.

Hemos de recordar que en aquellos años fue descendiendo progresivamente el número de vocaciones y de se
minaristas en España y paralelamente se iba notando el descenso en nuestra Diócesis, aunque en nosotros la curva 
descendente había sido más suave.

Tanto por parte del Centro Diocesano de Vocaciones, como del Equipo del Seminario, se hicieron múltiples 
actividades para animar la pastoral vocacional. La Campaña del Día del Seminario se celebraba con intensidad. Se 
utilizaban los mate-ríales que venían de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Previamente se vi
sitaban los Arciprestazgos y se daban retiros a los sacerdotes, donde también se informaba de la marcha del 
Seminario. El Día del Seminario y la víspera iban todos los seminaristas (incluidos los pequeños) a parroquias, para 
hacer actividades con niños y jóvenes, hablar en la iglesia, comer en casas particulares, etc. En torno a la fiesta de 
San José se tenía algún acto cultural en el Seminario, al que se invitaba a las familias de los seminaristas y al públi
co en general. Hubo varios conciertos de corales de Logroño y de la coral “Iradier” de Vitoria, porque ya no había 
posibilidad de una Schola del Seminario. Además las obras de teatro, de las que luego hablaremos. En la comunidad 
de Estudios Eclesiásticos se formó un grupo vocacional que iba por los pueblos, presentando un montaje de diapo
sitivas.

Se instituyó también el “Día del Monaguillo”, a ejemplo de otras Diócesis, donde la experiencia estaba dando 
buenos resultados. Venían en torno a 100 monaguillos con sus párrocos. Antes se les había enviado un lema, en torno 
a la figura del sacerdote, sobre el que tenían que preparar una pancarta. Se pasaba un día de convivencia, juegos y 
actividades deportivas, encuentro oracional, chocolate. Se pretendía ir manteniendo contactos y hacer atractivo el 
Seminario, como una pequeña siembra vocacional.

El Centro de Vocaciones, además de algún cursillo que se organizó de Pastoral vocacional, en torno a la Jornada 
Mundial programaba una semana con diversos actos: conferencias de especialistas, encuentro de jóvenes y de ma
nera especial el “Festival de la Canción-Llamada”, que se inició el año 1981 y tuvo una larga andadura. Se le dio 
ese nombre como una alternativa a la canción-protesta y tuvo un gran atractivo en numerosos grupos de jóvenes, 
tanto parroquiales como de colegios religiosos. Según la Campaña de cada año se les daba un lema, en torno al cual 
tenían que componer la letra de las canciones, que, además, debían tener música original. Normalmente el escenario 
del Festival era el Salón de actos del Seminario y culminaba con alguna oración y con merienda. La implicación de 
los seminaristas en la preparación del escenario, audifonía, acogida, etc. era esencial.

Obras de teatro y actividades culturales

Los teólogos el año 1981 comenzaron a hacer teatro leído: se estrenaron con “El taller del orfebre” de Karol 
Woytila y continuaron al año siguiente con “La tercera palabra” de Alejandro Casona. Pero en 1983 se formó un

Escena de la obra “Doce hombres sin piedad”, representada por seminaristas, 
y que tanto éxito alcanzó en diversos escenarios de La Rioja.

grupo de teatro en teología, 
recuperando así una tradi
ción del Seminario. Esta 
actividad tenía varias fina
lidades pedagógicas: acos
tumbrarse a hablar en 
público y superar el miedo 
escénico (porque la clase 
de “tonos” hacía tiempo 
que había desaparecido), 
desarrollar diversas cuali
dades personales (decora
dos, música, interpre
tación...), ofrecer la oportu
nidad de convivir y rela
cionarse miembros de la 
comunidad que en la vida 
normal tenían menos 
relación.

Además se preparaba 
como una actividad para el 
Día del Seminario, de
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También merece recordarse la “cultura física ” y el ejercicio de los deportes en el Seminario.

forma que se invitaba a las familias de los seminaristas, completando otros actos. Tenían también una función de 
pastoral vocacional, porque permitía acercar el Seminario a las parroquias e invitar a los jóvenes a la representación 
del Seminario. En estos tres años, bajo la dirección del amigo Celso, se representaron: “Tiempo de espadas”, “Llama 
un inspector” y “Doce hombres sin piedad”. De ellas se hicieron varias representaciones fuera del Seminario: en la 
Sala Gonzalo de Berceo, Santo Domingo, Arnedo, Hermanitas, Alberite, Cervera, Varea, Escuela de Comercio, 
Cabretón, Pradejón. Todavía se recuerdan las interpretaciones de Armando Lasanta, Javier Osés, Javier Velasco, 
Jeremías Lera, por citar algunos, o los decorados de Lucio Angel Vallejo.

Sin tantas pretensiones, pero con no menor entrega y originalidad, las otras comunidades también hacían sus 
obras de teatro y veladas, cada cual en la fiesta de su Comunidad: Filosofía en Cristo Rey, BUP en la Inmaculada y 
EGB en la fiesta del Beato Berrrio Ochoa, a mitad de Febrero.

Otra actividad cultural que se subrayaba mucho en esta época era la música. Se dio facilidades a varios alum
nos, tanto pequeños como mayores, para que salieran al Conservatorio a estudiar música y piano. El Rector D. Juan 
Antonio, por su parte, ofrecía en su despacho todos los martes después de cenar audiciones musicales, que se 
conocían con el nombre de “meloforum”. Él mismo, gran conocedor de idiomas, ofrecía clases complementarias de 
francés y de inglés.

Tampoco se debe olvidar la velada de villancicos como prólogo a las vacaciones de Navidad, con participación 
de todas las comunidades, que fue evolucionando en años posteriores hacia una velada audiovisual o “happening”, 
con especial intervención de D. Carlos Pérez-Caballero y colaboración de los mayores para hacer intervenir a todo 
el Seminario. O la tradicional procesión de final de Mayo por los parques del Seminario, con altares, canciones y 
poesías de cada comunidad. Posteriormente se incorporarían a ella los miembros de la Asociación de “La 
Milagrosa”, dependiente de las Hijas de la Caridad en la cercana Residencia de Ancianos de Santa Justa.

También merece recordarse la “cultura física”. El deporte era practicado en las distintas comunidades (fútbol, 
baloncesto, pelota, etc.), aunque hay que reconocer que a los mayores les costaba un poco más y hubo que plantear 
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como una actividad comunitaria el organizar un partido de fútbol a la semana. Pero, además, se competía en prue
bas deportivas de fuera. Por ejemplo, el curso 83-84 fue de grandes éxitos en atletismo, pues en la prueba de campo 
a través de Nájera en diciembre obtuvieron medalla de oro los alumnos Fernando Marín, en la categoría infantil y 
Diego González en cadetes. A los pocos días Femando Marín era ganador absoluto en carrera pedestre pro Logroño- 
ciudad, 3.500 metros. En el cross “Virgen de la Esperanza” EGB es 2o clasificado absoluto y Diego Fernández de 
BUP consigue medalla de oro en un cross escolar en Alfaro.

Día de familias

Para mantener el contacto con las familias, además de la invitación a las distintas fiestas y celebraciones del 
Seminario, se instituyó el Día de las Familias del Seminario Menor. Se solía celebrar a finales de mayo, con un lema 
y pegatina incluida. Empezaba con una charla del Rector a todos sobre algún aspecto de la formación. Continuaba 
con reunión de los padres con formadores y profesores por cursos. Mientras tanto había juegos para los hijos. 
Comida de fraternidad con sobremesa de canciones o pequeñas representaciones. Algún año fueron los padres mis
mos los que llegaron a hacer alguna obra de teatro. Y terminaba con la Eucaristía, en la que el Sr. Obispo solía admi
nistrar el Sacramento de la Confirmación a los de 8o de EGB y la admisión o algún ministerio a los teólogos.

Seminaristas extranjeros

Durante el Rectorado de D. Juan Antonio hubo entre nosotros varios seminaristas extranjeros. Los primeros 
fueron irlandeses, del Seminario de la Diócesis de Corck, a cuyo Rector conocía D. Juan Antonio de su época en el 
Seminario Hispanoamericano de Salamanca. Esta Diócesis tenía una misión en Perú y les interesaba a los semina
ristas aprender español para poder ir allá. Fueron tres los que vinieron: John Me. Carthy en 1978; John Lyons en 
1979 y Conie Cremin en 1980. Los dos primeros sólo estaban para aprender español, mientras que el último estudió 
aquí la Filosofía.

El año 1981 se incorporó también un seminarista de Burundi, de la Diócesis de Ngozi, donde la nuestra tenía la 
misión de Rwisabi. El Obispo D. Francisco había visitado esa misión del 5 al 21 de mayo de 1981 y acordó con el 
Obispo de allá que viniera un seminarista. Vino Apolinar Bangayimbaga, que estudió con nosotros 2o de Filosofía y 
Io de Teología, para marchar posteriormente a acabar la teología a Comillas.

Los cursillos de verano

En esta etapa el Seminario se responsabilizó de organizar cursillos-convivencias para los seminaristas en vera
no. Se tenían algunos encuentros de retiro cada mes en distintos pueblos. Pero además se programaba una semana a 
mitad del verano. Los del Seminario Menor estuvieron en Zuazo de Cuartango (Alava), Guáyente (Huesca), Ntra. 
Sra. de Angosto (Alava), en un campamento en la playa de Orio (Guipúzcoa), en el Seminario Menor de Burgos, en 
El Rasillo. Además de las actividades recreativas, de convivencia y de piedad, se organizaban excursiones a zonas 
próximas interesantes por la naturaleza o el arte. Servían los encuentros para ponerse a tono a mitad de verano, 
replantear los compromisos y disfrutar de nuevo con los amigos.

A los encuentros del Seminario Mayor se les daba un carácter de formación complementaria en aspectos pas
torales. Así tuvieron ocasión de un cursillo sobre catequética en Santurde, dirigido por el P. Manuel Matos, del 
Secretariado Nacional de Catequesis; otro cursillo práctico sobre “Dossier gráfico”, dirigido en El Rasillo por D. 
Eladio García Tre, que les ampliaba los conocimientos sobre carteles, publicaciones, etc. y otro sobre cine en 
Santurde dirigido por D. Santiago Gil de Muro.

¿Semana de acceso al Seminario Mayor?

En enero de 1980 el equipo de formadores, que tenía reunión semanal, estudió una propuesta presentada por el 
Rector: la posibilidad de establecer una etapa introductoria al Seminario Mayor. Era un tema que se sugería en 
Optatam totius 12 y que recogía con más amplitud el nuevo “Plan de formación sacerdotal para Seminarios 
Mayores” del año 1979. D. Juan Antonio había comentado este tema particularmente con Mons. Larrea, Presidente 
de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Se veía la conveniencia de poner medios para que el chico 
que accediera al Seminario Mayor tuviera la madurez suficiente en tres niveles: el psicológico y de estructración de 
la personalidad; el nivel de fe; y el de identificación vocacional u opción definida por el sacerdocio ministerial.

La propuesta concreta era tener una breve etapa de una semana en el Monasterio de Valvanera, porque, aunque 
esos niveles se hayan ido clarificando y decantando lentamente en el proceso del Seminario Menor, con esa mini
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etapa “se trataría de densificar esa clarificación para asumirla en gozo evangélico, alegría libre, y muy en la presen
cia de Dios, sintiendo la cercanía de la Madre de Dios y de la Iglesia, en un oasis diocesano de espiritualidad”.

El equipo de formadores no acabó de ver claro el tema, porque consideraba que se podía convertir en una segun
da semana de Ejercicios Espirituales en poco tiempo. Y que en una semana no se puede conseguir lo que no se ha 
conseguido en el proceso de los años del Seminario Menor. Así que no se pasó a planificarla.

El Seminario Menor, centro de estudios de Seminarios de Religiosos

En el curso 77-78 el Seminario se convierte en “Centro Homologado” de B.U.P. O sea, está al mismo nivel que 
un centro oficial. Sabiendo que depende de un centro estatal al que debe presentar las Actas de Final de curso. A 
nosotros se nos asignó el INEM “Hermanos D'Elhuyar”, de Logroño. Este año ya se imparten los tres cursos de 
B.U.P. de modo que después de 3o de B.U.P. se accede al Seminario Mayor.

El C.O.U. (Curso de Orientación Universitaria) se introdujo el año 1.982 - 1.983, pasando a ser la puerta del 
Seminario Mayor. El plan de estudios del Seminario Menor quedó estructurado así: 3 cursos de E.G.B. (Ciclo 
Superior); B.U.P. (3 cursos) y C.O.U. (1 curso).

Según la Ley y sus posteriores desarrollos las necesidades de un centro de B.U.P. y C.O.U. son más exigentes 
y complejas. Se pedía una “Zona docente”: o sea un grupo de locales con unas medidas determinadas; 3 aulas ; 3 
laboratorios independientes; 8 despachos llamados seminarios; biblioteca; sala de lectura; aula de dibujo; aula de 
usos múltiples; un espacio para actividades técnico profesionales; aseos para alumnos; aseos para profesores; espa
cio para actividades deportivas con su vestuario y aula de audiovisuales (con su equipamiento). “Zona de 
Administración”: despacho para el director y sala de espera; jefatura de estudios; secretaría y archivo; sala de pro
fesores, y un espacio para gabinete médico. “Zona de Servicios Generales”: cuarto de calefacción, trastero y 
almacén. “Instalaciones Complementarias”: aula de Música, sala de evaluación, gabinete psicotécnico y de 
orientación escolar; salón de actos, club escolar y comedor en nuestro caso. “Porches cubiertos” y “Pista polideporti- 
va”.

Para estos estudios hubo que hacer una mayor inversión y adaptación del Seminario. Se contrataron profesores 
y profesoras seglares (no había sacerdotes con las titulaciones necesarias) y hubo que montar dos laboratorios más, 
cuyo coste fue de dos millones, sin contar el material de equipamiento que hubo que traer. Para las asignaturas que 
se impartían en cada curso, cfr.anexo. Estudios de B.U.P y C.O.U. El Centro tenía posibilidad de reforzar alguna 
materia.

El Seminario juntó así a su realidad de comunidad educativa, en la que se cultivaban los gérmenes de vocación 
sacerdotal, el otro aliciente de ser un centro en el que los estudios ahí impartidos tenían validez civil. Fueron unos 
años en los que el Seminario y distintos Seminarios de religiosos nos fuimos ayudando unos a otros para mantener 
unas aulas con un número suficiente de alumnos y con la aportación de profesores.

Esto hizo que cuatro Seminarios o casas de Religiosos vinieran a nuestras aulas. Los PP. Salvatorianos. Tenían 
en Logroño el “Seminario Latinoamericano”. En el curso 1.975 - 1.976, vienen a Io de B.U.P. y 6o de bachillerato. 
Su presencia dura hasta el año 1.995 - 1.996. Traen alumnos a los tres niveles: E.G.B., B.U.P. y C.O.U. Los PP. 
Camilos. Tenían en Navarrete ( La Rioja ), su Seminario. Comienzan a venir el curso 1.980 - 1.981; su último año 
de presencia fue 1.986- 1.987. Los alumnos asistían a las clases de E.G.B. y B.U.P. Los Hnos. Maristas. Curso 1.991 
- 1.992 traen sus seminaristas al B.U.P. y permanecen tres años más. Los Misioneros del Sagrado Corazón, se incor
poran en el curso 1.978 - 1.979. Están seis años; vienen a B.U.P, y un alumno a E.G.B.

Siempre el obispo de la diócesis, después de escuchar al Claustro de Profesores, indicaba a los religiosos que 
sus alumnos debían presentar signos de vocación, acordes con su edad.

Economía y renovación de instalaciones

A partir del curso 77-78 la Administración del Seminario pasa a depender en parte de la Vicaría Episcopal de 
Asuntos Jurídicos y Económicos y del Ecónomo diocesano. Desde ahí se administran las propiedades exteriores del 
Seminario, las herencias y las Fundaciones. El Administrador del Seminario, D. Isidoro Amutio, gestiona directa
mente las pensiones de los seminaristas, la colecta del Día de San José y los donativos, los intereses de las becas, la 
subvención del Ministerio de Educación y Ciencia para EGB, las huertas del Seminario, la finca de “Las Bolas” y 
la finca “Paterna”.

A los formadores y profesores del Seminario se les paga también desde la Administración diocesana, con los 
criterios del Fondo común de homologación de sueldos de todos los sacerdotes.
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En esta época se consigue la normalización de la situación laboral de los profesores seglares con contrato de 
pluriempleo y de todos los empleados. El año 1984 aquellos eran seis y los empleados nueve: dos porteros, un jar
dinero encargado de los parques y del mantenimiento de la casa, una cocinera y cinco mujeres para limpieza, come
dores, lavadero, etc. Además hay un encargado de la finca “Paterna” para su cultivo. Esta finca se mejora rellenan
do y ampliando en unas 20 fanegas.

La pensión de los seminaristas se fue acomodando a la subida de la vida y diferenciando, teniendo en cuenta 
que los alumnos de BUP y del Seminario Mayor recibían buenas becas por parte del Estado. El curso 77-78 paga
ban todos 38.000 pts. anuales; el curso 84-85 los de EGB pagaban 87.000 pts. y BUP y Mayores 117.000 pts.

Durante este período también se afrontaron obras importantes de mantenimiento del edificio del Seminario, tras 
50 años de vida: En varios veranos se fueron pintando los diversos pabellones. Se realizó la obra básica de reno
vación de los desagües de lavabos y servicios. Se renovó el zinc de todos los tejados. También se mejoró la cale
facción de aire caliente, instalándola en los comedores. Se amplió el agua caliente para el servicio de duchas tanto 
en la comunidad de estudios eclesiásticos, como en BUP y EGB. Se mejoraron también las habitaciones de la rec
toral y de huéspedes.

Otras obras e instalaciones que iban pidiendo los nuevos tiempos: portero automático; renovación de mobiliario 
de clases de EGB; adquisición de vajilla y cristalería para 200 comensales con el anagrama del Seminario, teniendo 
en cuenta las diversas comidas y encuentros sacerdotales; nueva megafonía en capilla y salón de actos; adaptación 
de 8 habitaciones para “seminarios” pedagógicos, según exigencia de los estudios de BUP, de que hemos hablado; 
división en dos del comedor de pequeños para hacerlos más acogedores; salas de estar para teólogos y filósofos; 
adquisición de tableros para mesas que se emplean en el Día de las familias y para otros encuentros pastorales; ele
vación de la tapia hacia el polígono Lobete, hasta 2,50 m. para salvar la independencia; con esa misma finalidad se 
pusieron verjas y puertas de acceso a los parques; con ocasión del 50 aniversario del Seminario se asfaltaron las 
entradas y toda la zona de la fachada principal.

La afiliación a Comillas

Desde el primer momento el Obispo D. Francisco Alvarez vio la necesidad de afrontar el tema de los estudios 
del Seminario Mayor. Era precisa una actualización del profesorado en orden a elevar la calidad de la enseñanza. Y, 
a la vez, había que buscar un criterio objetivo y ajeno al mismo Centro para discernir entre diferencias de 
planteamientos teológicos que parecían darse en el profesorado.

Tuvo el Sr. Obispo una primera idea de establecer alguna vinculación con el recién establecido Instituto de 
Teología a Distancia “San Agustín”, de Madrid. Con su director, D. Agustín García Gaseó tuvo una reunión infor
mativa juntamente con D. Marcos Ortiz de Viñaspre y D. José Luis Moreno en Madrid.

Pero pronto se vio que lo que se debía pretender era la afiliación a una Facultad de Teología. Esa era la 
orientación de la Santa Sede en la Constitución Apostólica Sapientia Cristiana, de 15 de abril de 1979: “Es muy de 
desear que los Centros teológicos, sea de las Diócesis, sea de los Institutos religiosos, se afilien a alguna Facultad 
teológica” .

Algunos Seminarios y Centros regionales de Estudios, así como de Religiosos, ya habían establecido la “afi
liación”. El Obispo pensó en un primer momento que nuestro Seminario se podría afiliar a la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia de Salamanca, que es de la Conferencia Episcopal Española y que el Episcopado esta
ba intentando potenciar. Pero, dejándose aconsejar por diversas personas y siguiendo el parecer del Claustro de pro
fesores, vio que, dada la vinculación histórica del Seminario de Logroño con Comillas, donde tantos sacerdotes rio- 
janos habían estudiado, parecía más conveniente solicitar la afiliación a Comillas. Así lo manifestaba en la homilía 
de comienzo del curso 1981-82, en la que expresaba también los fines buscados con la Afiliación, que hemos comen
tado .

A tal fin el Obispo y el Rector del Seminario mantuvieron una entrevista con el Rector de Comillas, P. Urbano 
Valero, y el Decano de su Facultad de Teología, P. Federico Pastor y el 18 de junio de 1980 una reunión de trabajo 
en Madrid, en la que participaron también el Prefecto de Estudios D. Marcos Ortiz de Viñaspre y el Prefecto de 
Teólogos D. José Luis Moreno, en orden a concretar aspectos sobre el profesorado, los alumnos, el plan de estudios 
y los instrumentos de trabajo.

El 19 de septiembre se recibía el dictamen favorable de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. 
El 19 de diciembre de 1980 el Sr. Obispo hacía la solicitud formal al Rector de Comillas, adjuntando un informe

(8) Sapientia Cristiana, Tit. VIII, art. 62, 2.
(9) Cfr. Boletín del Obispado, 1981, p. 372-376.
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sobre el Plan de estudios, profesorado, alumnos y Biblioteca. La Junta de la Facultad y la Junta de Gobierno de la 
Universidad daban su conformidad en 11 y 25 de febrero respectivamente. El 13 de marzo de 1981 firmaban el 
Convenio el Sr. Obispo y el Rector de Comillas. Finalmente el 25 de julio de 1981 la Sagrada Congregación para la 
Educación Católica erigía la afiliación por un quinquenio. El P. Valero informaba a D. Francisco el 8 de septiembre: 
“Concluimos con ello una tramitación prolongada -aunque llevada muy gustosamente por nuestra parte- y 
empezamos una etapa de colaboración que yo deseo sea franca, fecunda y provechosa. En modo alguno desearíamos 
que la afiliación se quede en unas escasas relaciones formales y burocráticas”.

La Afiliación, tal como establecían el “Convenio” y las “Normas” de la Santa Sede, ofrecía la posibilidad a los 
alumnos de obtener el Bachillerato en Teología y regulaba un tipo de colaboración, por el que la Facultad se hacía 
garante de la calidad y ortodoxia de la enseñanza del Centro. Para ello se exigían unas condiciones: un número ade
cuado de alumnos y profesores, siendo éstos no menos de seis, todos Licenciados y alguno con el título de Doctor. 
Había que dar un informe anual del estado académico del Centro. Un delegado de la Facultad debería visitar, por lo 
menos cada cuatro años, el Centro para inspeccionar y comprobar personalmente la situación de los estudios (clases, 
profesorado, exámenes, biblioteca, etc.).

Sin duda alguna la Afiliación a Comillas supuso un acicate para mejorar la enseñanza de la teología en el 
Seminario. A partir de 1981 el Bibliotecario, D. José Luis Moreno, comenzó a sacar una relación anual de las nuevas 
adquisiciones de la Biblioteca, que se daba a conocer a profesores, alumnos y Bibliotecas públicas de Logroño; se 
pusieron al día las suscripciones a colecciones extranjeras y a revistas, que se habían cortado en años anteriores; se 
hizo un plan de adquisición de obras nuevas a propuesta del profesorado. También se enriqueció en 1983 con el lega
do de la Biblioteca del Obispo D. Abilio, de un total de 1.611 libros.

Se potenciaron también los cursillos y las conferencias de profesores de fuera, que se daban tanto para los estu
diantes teólogos como para los sacerdotes. Así, por ejemplo, ya el curso 81-82 D. Joan Bestard habló sobre “La par
roquia urbana”; el P. Tomás Álvarez sobre “Cristología, eclesiología y mística de Teresa de Jesús”; el P. Elias Royón: 
“Aproximaciones a una teología de los ministerios”; D. Justo Bermejo: “Los movimientos apostólicos de Acción 
Católica”. Asimismo los profesores D. Juan Antonio Sáenz, D. Abel Mora y D. José Luis Moreno participaron en el 
encuentro de profesores de Centros afiliados organizado por Comillas sobre “Teología y Magisterio”.

A partir del curso 1983-84 el Obispo nombró Prefecto de Estudios a D. José Luis Moreno. Bajo su dirección se 
dio un nuevo impulso a los órganos colegiados del Centro. Comenzaron a funcionar ya ese mismo año el Consejo 
Académico, la Junta Académica y el Seminario Interdisciplinar de profesores. El Consejo estaba compuesto por 
todos los profesores, los prefectos de disciplina de Filosofía y de Teología, los Directores espirituales (con voz, pero 
sin voto, si no son profesores) y 3 representantes de los alumnos. Tenía como finalidad cuidar la buena marcha de 
los estudios, elaborar los resultados y elaborar los Estatutos del Centro. Se reunía tres veces al año

La Junta Académica actuaba como de Permanente del Consejo para preparar el orden del día y estaba compues
ta por el Rector, el Prefecto de estudios, dos profesores de Teología y dos de Filosofía elegidos por el Consejo.

Los “Seminarios interdisciplinares” eran dos: de profesores de teología y de filosofía y buscaban el intercambio 
y la comunicación, el estudio de temas conjuntos y así evitar repeticiones, lagunas o posiciones contradictorias. 
Comenzaron en 1984 estudiando sendos documentos de la Sagrada Congregación para la Educación Católica: “La 
formación teológica de los futuros sacerdotes” (1976) y “La enseñanza de la filosofía en los Seminarios” (1972).

Otro tema que se consiguió fue el que cada profesor redactara y diera a conocer el programa de su asignatura. 
Asimismo, a propuesta de los alumnos, se revisó el funcionamiento de los trabajos y se establecieron criterios sobre 
extensión y coordinación.

Cada año se presentaban a examen de Bachillerato los alumnos que tenían un promedio de 7 en las asignaturas 
principales. El tribunal lo constituían dos profesores del Centro más el que venía de Comillas que lo presidía. Con 
el fin de preparar bien el temario del examen, los alumnos del último curso terminaban las clases a primeros de Mayo 
y a partir de 1983 se estableció una asignatura nueva -“Síntesis teológica”- que tenía como finalidad buscar la visión 
de conjunto de la teología, la conexión de los temas y la preparación de cada uno de ellos.

La visita del Papa a España

Lo mismo que para todo la Iglesia en España, también para el Seminario de Logroño, 1982 fue un año de gra
cia por la Ia visita del Papa Juan Pablo II a España. Nuestro Seminario estuvo presente con toda devoción y entu
siasmo en diversos actos y ciudades de esta visita del Papa. A Madrid fueron varios seminaristas mayores con gru
pos de jóvenes, participando en aquella jornada profunda e inenarrable del estadio “Bernabeu”, en la que el Papa 
llamó a la juventud española a vencer el mal con el bien. A Zaragoza asistía La Rioja como Diócesis, concentrán
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dose allí no menos de 15.000 riojanos, entre los que estaban también los seminaristas, aclamando al Santo Padre, 
que en su alocución de “La Romareda” citó a la Virgen de Valvanera.

En el encuentro del Papa con los teólogos españoles en el marco de la Universidad de Salamanca estuvieron pre
sentes el Sr. Rector y representando a los profesores D. Marcos Ortiz de Viñaspre. Al encuentro del Papa con los 
misioneros y familiares asistió uno de los formadores de nuestro Seminario.

Había una expectación especial por la visita a Valencia, pues allí, el 8 de noviembre, iban a ser ordenados sa
cerdotes por el Papa seis seminaristas de nuestra Diócesis: Salvador Álvarez, Javier Fernández, José García, José 
María Sáez, Antonio Urrecho y José Luis Vallejo. Unos días antes se celebró un día de espiritualidad y de conviven
cia en el Seminario con los ordenandos y sus familias para lograr una mayor sintonía con el acontecimiento que se 
avecinaba y del que iban a ser protagonistas de forma tan directa. A Valencia acudió el día 7 el Seminario Mayor, 
los formadores y profesores y un buen número de sacerdotes riojanos, además de las familias de los ordenandos. La 
ceremonia fue emocionante en el paseo de “La Alameda”, con la participación de 8.000 sacerdotes y seminaristas 
mayores. Después todos los seminaristas y sacerdotes comieron en los parques del Seminario de Moneada (Valencia) 
y allí acudió el Papa, que dirigió un mensaje a los seminaristas exhortándoles a la triple fidelidad a Cristo, a la Iglesia 
y a la propia vocación.

Porteros

Dicen que en los conventos de clausura la hermana “tornera” es uno de los cargos de más responsabilidad, 
porque es la que ha de atender las visitas, recibir los recados y usar en todo la discreción suficiente. En buena medi
da es hacia fuera la imagen del convento. Algo así se podría decir también de la importancia de la portería en el 
Seminario y de la vinculación de los porteros a su historia. Particularmente ha habido dos cuya vida ha estado muy 
unida a la del Seminario.

El primero, Rafael Caballero, natural de Cervera de Río Alhama, que comenzó sus servicios en el Seminario en 
1935 y se jubiló el 31 de diciembre de 1982. Además de portero, peluquero, jardinero, maletero a las idas y vueltas 
de vacaciones, porque no le faltaba ingenio para agregar un durillo a la nómina. Aquí fundó su familia y crió a sus 
hijos en la casa del portero. Uno de los hijos fue seminarista durante unos años.

El segundo, también cerverano, Domingo Martínez. Comenzó prestando sus servicios al Seminario el año 1949 
y estuvo hasta 1956, año en que marchó de empleado al Seminario de San Sebastián. El año 1963 volvió al 
Seminario de Logroño y aquí, además de las horas de portería, ejerció funciones de ayudante del Mayordomo 
durante varios años. Tras esos 40 años de servicio, le llegaría la fecha de su jubilación el 1 de abril de 1997.

En el momento de la jubilación el Seminario les agradeció tantos años de buen hacer, que todos los sacerdotes 
y sus familias recuerdan con cariño. El Boletín del Seminario de 1983 y de 1998 recogieron sus fotos respectivas 
con el merecido agradecimiento.

Informe a la Asamblea Sacerdotal

En el episcopado de D. Francisco se instituyeron las Asambleas sacerdotales. El año 1984 se programó una gran 
Asamblea en dos fases. La Ia se celebró del 26 al 28 de junio de 1984 y trató como temas: la organización dioce
sana, el Consejo Presbiteral, la distribución y los nombramientos de los sacerdotes y la economía y el Fondo común 
diocesano . La 2a fase se celebró del 2 al 5 de enero de 1985 y en ella se estudiaron dos temas: “Nuestro ministe- (ii)
rio y misión diocesana de sacerdotes hoy” y “Nuestra vida de presbíteros” . Para esta segunda fase el Sr. Obispo 
pidió al Sr. Rector que presentara un informe sobre el Seminario. El informe se elaboró con la participación de los 
formadores del Seminario y pidiendo también ideas y aportaciones a los seminaristas mayores. La comunicación 
sobre el Seminario que presentó D. Juan Antonio Sáenz a la Asamblea Sacerdotal, trataba los siguientes puntos:

Io) La organización del Seminario en los distintos grupos y comunidades: EGB (36), BUP (30), COU (7) y 
Estudios Eclesiásticos (31); el personal que trabaja en el Seminario: equipo de 10 formadores, 36 profesores, 5 reli
giosas y 10 empleados; la administración económica, conforme se ha explicado anteriormente.

2o) El proyecto educativo, que busca un estilo de hombre equilibrado, responsable, sociable y abierto a la rea
lidad; un estilo de creyente con experiencia de Dios, con espíritu de pobre, con sentido comunitario y comprometi
do por la causa del Reino; y un estilo de pastor evangelizador, vinculado al Obispo y al Presbiterio diocesano,

(10) Cfr. Boletín oficial del Obispado, 1984, p. 249-262.
(11) Cfr. Boletín oficial del Obispado, 1985, 9, 194-213.
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creador y animador de comunidades cristianas y promotor de los seglares. Se explicaba asimismo la distribución del 
tiempo y la pedagogía que se trataba de aplicar en cada comunidad.

3o) Las vocaciones y la pastoral vocacional: En el periodo 1977-84 han entrado en el Seminario 188 y han 
comenzado en el Mayor 48, habiéndose ordenado 34, de los cuales 23 proceden del Menor. Se informaba también 
de las Parroquias de procedencia y de la necesidad de dar un nuevo impulso a la pastoral vocacional, valorando la 
importancia del Seminario Menor, y animando a plantear la vocación también a los jóvenes.

Los sacerdotes en las reuniones de grupos hicieron abundantes sugerencias sobre el estilo formativo tanto en los 
aspectos humanos, como espirituales, intelectuales y pastorales. También la diferencia de opinión se manifestaba en 
estas aportaciones, pues unos insistían más en la libertad y otros en la disciplina; unos, por ejemplo, en que el 
Seminario Menor ya no tenía validez y otros en lo contrario. No obstante se notaba el gran interés que suscitaba el 
tema del Seminario en el clero. Todas estas sugerencias fueron recogidas y estudiadas posteriormente por el equipo 
de formadores y comentadas con el Obispo. Pero en las propuestas sometidas a votación en la Asamblea no había 
ninguna sobre el Seminario.

Por su parte, un grupo de 15 seminaristas teólogos, acogiendo la oferta del Sr. Rector de que presentaran su
gerencias, preparó un informe crítico que entregó al Sr. Obispo y al Sr. Rector. Desde su propia visión comentaban 
la problemática del Seminario y venían a pedir un cambio en el equipo de formadores.

No significa que ésta fuera la razón, pero el cambio se dio antes de acabar ese mismo curso. En efecto, tras la 
Asamblea el Obispo abordó la renovación del equipo diocesano de pastoral, de Vicarios y Delegados. Previa con
sulta a los sacerdotes, hizo los nombramientos del nuevo equipo el 26 de abril de 1985. Entre ellos fue nombrado 
como vicario Episcopal para la Vida Consagrada el que era Rector del Seminario D. Juan Antonio Sáenz López, y 
como Rector del Seminario fue nombrado D. José Luis Moreno Martínez, que era Prefecto de teólogos.

334 Felipe Abad León 



XXVIII

EL RECTORADO DE 
DON JOSÉ LUIS MORENO MARTÍNEZ (1985-1996)*

D. JOSÉ LUIS MORENO MARTÍNEZ (1985-1996)

El nuevo Rector nombrado en abril de 1985 tenía ya una amplia 
experiencia de Seminario, pues llevaba ocho años de Prefecto de 
Teología. Nacido en San Román de Cameros el 13 de julio de 1946, 
ingresó al Seminario de Logroño a los 12 años y en él estudió toda la car
rera eclesiástica. Se ordenó sacerdote el 19 de junio de 1970. Entre 1970 
y 1974 estudió en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 
haciendo la Licenciatura en Teología, especialidad de patrística, y 
preparando la tesis doctoral sobre Filón de Alejandría, que habría de 
defender en 1983. Su primer nombramiento fue como vicario parroquial 
de Santiago El Real de Logroño (1974-1977), donde se responsabilizó 
del área de la catequesis infantil. En febrero de 1977 fue llamado a dar 
clases de Ética al Seminario y en octubre fue nombrado Prefecto de teó
logos, a la vez que Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional, cargos 
que ejerció hasta 1985. Durante varios años fue Secretario del Consejo 
Presbiteral y desde 1983 hasta 1993 Prefecto de Estudios del Seminario 
Mayor. El año 1990 fue nombrado Delegado Diocesano de Pastoral 
Vocacional. Durante los 19 años que estuvo en el Seminario, hasta 1996, 
fue profesor de diversas asignaturas: Ética y Sociología, Moral religiosa 
y social, Patrología, Ha de la Teología y algún año de Catequética, 
Cristología, el Misterio de Dios, Latín eclesiástico y Griego en COU.

En su primer saludo como Rector desde el Boletín del Seminario de 1986, después de manifestar sus sentimien
tos de gratitud, responsabilidad y confianza, hacía el siguiente ofrecimiento a la Diócesis: “En el Seminario nos pro
ponemos estar siempre abiertos a vosotros, a vuestras ideas, sugerencias, corrección fraterna... Las esperamos; nos 
hacen falta. Venid por el Seminario. Sentidlo como muy propio. También nosotros queremos acercar el Seminario a 
la vida de la Diócesis. Con nuestras limitaciones, estamos a vuestra disposición. Contad con nuestra amistad”.

Su etapa como Rector esencialmente vino a consolidar la línea del anterior Rectorado de D. Juan Antonio, con 
el que había colaborado cercanamente. Con la confianza del Obispo D. Francisco, trató de aplicar tanto las normas 
de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal como las directrices episcopales sobre la formación sacerdotal. 
Reforzó los aspectos académicos, sobre todo del Seminario Mayor. Trató de que el equipo de formadores estuviera 
al día y funcionara pedagógicamente mediante la metodología de la programación y la revisión. Insistió en poten
ciar el trabajo de equipo y la interdisciplinariedad en todos los aspectos. Y cuidó el mantenimiento de las relaciones 
del Seminario con la Diócesis, los organismos diocesanos, las Parroquias y la vida pastoral.

Z i

Don José Luis Moreno.

Los formadores

Los formadores de esta etapa fueron los siguientes: de teólogos D. Miguel Angel Ezquerro, que estaría hasta 
1989, año en que lo sustituyó D. Pedro Calvo, quien fue nombrado a la vez Vicerrector; formador de filósofos D. 
Félix Cerezo, que fue sustituido en 1988 por D. Narciso Corcuera, incorporando el curso de COU; en 1989 se uniría 
filosofía y teología con un solo formador; en BUP D. José Miguel Gil y D. Jesús Ma Peña sustituían en 1985 a D. 
Alfonso Morales de Setién y D. Samuel San Martín; D. José Miguel Gil y D. Juan Domínguez estarían el curso 1986-

* El capítulo XXVIII está escrito por D. José Luis Moreno Martínez.
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1987, D. Juan Domínguez y D. Emilio Foncea el 87-88; éste 
continuó hasta 1993, habiéndose incorporado en 1988 D. José 
Castro viejo, que permaneció hasta 1995; en EGB continuaban 
D. Carlos Pérez Caballero y D. Luis Merino, que permanecerían 
durante toda la etapa; como Directores Espirituales en el 
Seminario Mayor continuó D. José María Sáenz Madroñero, 
hasta 1995, que fue sustituido por D. Carlos de la Concepción; y 
en el Seminario Menor D. Angel Guergué continuó hasta 1988, 
cuando fue sustituido por D. Narciso Corcuera, a quien sustituyó 
D. Luis Merino en 1992; como Administrador en 1985 era susti
tuido D. Isidoro Amutio por D. Félix Peciña, que permaneció 
durante toda la etapa, siendo a la vez Director del Hogar sacer
dotal.

Programación pedagógica

Siguiendo la trayectoria de la etapa anterior, el equipo de 
formadores se reunía semanalmente para tratar los temas de la 
formación, problemas que iban surgiendo, ejecución de activi
dades, discernimiento de los seminaristas, etc. A principio y final 
de curso las reuniones eran más amplias, pues tenían como fina
lidad programar el curso y revisarlo. Duraban tres o cuatro días, 
con excursión y participación del Sr. Obispo. También la de 
Navidad era más distendida y culminaba con cena o comida 
fuera del Seminario.

La referencia para las programaciones era, por un lado, la 
realidad del Seminario y las necesidades que se habían detecta
do en la revisión y, por otro, los documentos de la Iglesia sobre 

la formación sacerdotal, así como las indicaciones del Obispo y las mismas prioridades que se iban señalando en los 
objetivos pastorales de la vida diocesana. Se señalaban los objetivos, que se concretaban en las distintas dimensiones 
formativas (humana, intelectual, comunitaria y de fe-vocacional) y se especificaban acciones y medios para llevar
los a cabo.

Ordenación sacerdotal 
de don José Luis Moreno.

EL TESORO
DE VALVANERA

José Luis
Moreno Martínez

poesía de cameros 
José Luis Moreno Martínez

9

Portadas de algunos de los libros publicados por don José Luis Moreno.

336 Felipe Abad León



Así, la programación del curso 85-86 tuvo en cuenta las reflexiones hechas con ocasión de la Asamblea 
Sacerdotal. Ese año se subrayó el “proceso” del desarrollo y crecimiento vocacional a lo largo de las etapas del 
Seminario, teniendo en cuenta la centralidad de Jesucristo y la propia persona del seminarista. EGB: desarrollo de 
cualidades personales y la relación con “Jesús-amigo”; BUP: maduración en libertad y responsabilidad, siguiendo 
a “Jesús-guía”; COU: formar la voluntad y apertura a la vocación sacerdotal con “Jesús-llamada”; Filosofía: uso 
responsable de la libertad, convivencia e ilusión por la vocación, tras “Jesús-respuesta”; Teología: la comunidad, 
lugar de encuentro y de crecimiento en la fe y el conocimiento de la pastoral e identificación con “Jesús-pastor”.

Del Seminario en su conjunto se programa también la relación con el Obispo, Vicarios y Delegados, con los pro
fesores, con los sacerdotes, con las familias de los seminaristas, con los Seminarios religiosos que enviaban sus 
alumnos a nuestras clases, con las religiosas y todas las actividades de pastoral vocacional. El equipo de formadores, 
por su parte, se planteaba ser un equipo eficaz de educadores y a la vez un equipo fraternal de sacerdotes; para ello 
se procuraban espacios de convivencia y alguna oración en común; se animaba a que participaran en algún cursillo 
anual, además de las reuniones organizadas por la Comisión Episcopal de Seminarios. Se solían estudiar en equipo 
los documentos sobre los Seminarios y algún libro de pedagogía o de temas formativos.

Durante bastante tiempo estuvo trabajando el equipo de formadores en la redacción del Proyecto educativo del 
Seminario Mayor, concretando para nuestro Seminario el Plan de Formación de la Conferencia Episcopal. En la 
elaboración participaban también los seminaristas y el claustro de profesores. El año 1990 se llegó a la última redac
ción, pero no llegó a tener una publicación oficial, aunque sí hizo un buen servicio para establecer objetivos educa
tivos y normas de convivencia cotidiana. El Seminario Menor, por su parte, formuló el Proyecto educativo para el

Foto del Seminario en la apertura del nuevo curso.

La formación espiritual

Las orientaciones educativas eran seguidas muy de cerca por el Sr. Obispo, que marcaba la pauta en las homilías 
de principio de curso o en la de las Ordenes. En ese sentido fue significativa la del comienzo del curso 86-87. Estaba 
recién publicado el “Plan de formación sacerdotal para los Seminarios Mayores” de la Conferencia Episcopal (1986) 
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y lo presentó como referencia inmediata, así como otros documentos de la Congregación para la Educación Católica 
sobre la formación litúrgica (1979) y la formación espiritual (1980) en los Seminarios. De manera especial encarga
ba que la formación del Seminario asumiera las líneas directrices de su Carta Pastoral “Espiritualidad del sacerdote 
diocesano”, que primero fue la homilía de la Misa crismal de ese año y luego fue ampliada y publicada en la fiesta 
de San Juan de Avila de 1986.

Siguiendo de cerca la Carta Pastoral mencionada, la programación de la formación espiritual del curso 86-87 
del Seminario Mayor iba marcando para cada momento del año uno de los aspectos: espiritualidad evangelizadora 
(Domund y Cristo Rey); espiritualidad de encamación (Adviento, Inmaculada y Navidad); espiritualidad de comu
nión (Semana de la Unidad); espiritualidad de docilidad al Espíritu (conversión y Cuaresma); espiritualidad de coo
peración fraterna y Eucarística (Semana Santa); espiritualidad mariana (mayo); espiritualidad pastoral (Pentecostés, 
vacaciones).

El ritmo de oración que se establecía en el Seminario Mayor seguía este esquema semanal: A las 7,30 de la 
mañana había oración personal en la capilla, excepto domingos y martes, que había Laudes. A las 8,00 la Eucaristía, 
excepto los domingos que era a las 10,30 con todo el Seminario, y los martes y sábados que era por la tarde; los sába
dos había oración mariana y plática por la mañana. Por la tarde a las 8,30 los domingos y miércoles había Vísperas, 
que el domingo eran con Exposición del Santísimo; lunes y viernes eran tiempo libre de oración (que se podía hacer 
personal o en grupo); martes y sábado había Eucaristía y los jueves rosario o vigilia eucarística vocacional. Aparte 
de esto, cada cual planificaba con el director espiritual su ritmo personal de visita al Santísimo, rezo del Rosario, 
Horas litúrgicas, etc.

Cada mes había una celebración comunitaria de la Penitencia, además del retiro mensual que comenzaba el 
viernes por la noche y duraba hasta el sábado a mediodía. Algunos de estos retiros se hacían fuera del Seminario, de 
fin de semana entero, incluyendo convivencia, revisión de la marcha de comunidad, etc. Los Ejercicios Espirituales 
anuales, que anteriormente se hacían antes de comenzar las clases al comienzo de curso, se trasladaron a finales de 
octubre o primeros de noviembre, con el fin de que pudieran mejor ambientados que a la vuelta inmediata de vaca
ciones. Para los mayores eran de cinco días; para los de BUP de tres y para los de EGB de dos.

La preparación de la Liturgia y demás celebraciones corría a cargo de los seis grupos litúrgicos en que estaba 
dividida toda la Comunidad. Los martes y miércoles se hacían los actos por separado Filosofía y Teología. Las 
Eucaristías eran presididas, además de por los formadores, por los Directores Espirituales y por el Rector. Se solía 
tener cada día una breve homilía.

En el Seminario Menor la Eucaristía era también diaria, normalmente por la mañana a las 8,00 después de una 
breve oración dirigida. Por la tarde había oración variada: Rosario, bendición del Santísimo, otras oraciones. Para 
las Misas también colaboraban el Rector y los formadores del Seminario Mayor.

Se procuraba adaptar las celebraciones a la edad de los seminaristas y se buscaba la variedad posible dentro del 
ritmo diario, con su consiguiente rutina. Cada vez resultaba más difícil hacer asequibles y pedagógicos los actos reli
giosos. Los pequeños venían con muy poca formación y apenas sin saber las oraciones elementales. Hubo que echar 
mucha imaginación y creatividad por parte de los formadores. Ver, por ejemplo, la hoja que se entregó a cada se
minarista para programar la Cuaresma de 1987, como el “Rally Ceniza-Pascua 87”.

Canonización de Berrio-Ochoa

Una ocasión no pequeña de refuerzo de la espiritualidad y de la respuesta vocacional fue la canonización del 
Beato Valentín de Berrio-Ochoa. Como sabemos, fue seminarista y formador en el viejo Seminario de Logroño. Y, 
particularmente en la etapa de D. Fernando Bujanda, su figura era una referencia de llamada a la santidad para los 
seminaristas. Por los años ’80, tal como se ha comentado, la comunidad de EGB lo eligió como patrón y celebraba 
su fiesta a finales de febrero, con un triduo preparativo y diversos actos lúdicos y religiosos. 1988 fue el año de la 
canonización. Ya en la homilía de inauguración de curso el Sr. Obispo la anunciaba para el 19 de junio, junto con la 
del riojano Jerónimo Hermosilla y los otos mártires de Tonkín. Y comentaba: “Desde su originaria vinculación a 
nuestra Diócesis y con esta al Seminario, la canonización del Beato Berrio-Ochoa autentifica, especialmente para 
nosotros, su ejemplo personal de seminarista, de sacerdote diocesano, de misionero dominico y de Obispo. Tiene, 
pues, una relación extraordinaria con la vida de nuestra familia diocesana y con el Seminario, pues muy pocos 
Seminarios y Diócesis pueden contar en su historia con este don de Dios”(1).

Como preparación se hizo un Triduo, lo mismo que en las Parroquias de la Diócesis del 29 al 31 de Octubre. El 
Rector habló de Berrio-Ochoa y sus cualidadades como ejemplo para los seminaristas y sacerdotes; D. Emilio 
Foncea se centró en Jerónimo Hermosilla y D. José Ma Sáenz Madroñero de los 117 compañeros mártires. Otro trí-

(1) Boletín oficial del Obispado, 1987, p. 367.
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dúo se organizaría ese curso para la fiesta de EGB, del 12 al 14 de Febrero, en el que predicaron D. Pedro Hernández 
de “Valetín y la Virgen”, D. Ángel Fernández de “Valentín y la familia” y el P. Alberto Ruiz Capellán, vicepostu- 
lador de la Causa de canonización, de “Valentín y las misiones”, además de la celebración solemne de la Fiesta con 
la Misa presidida por el Sr. Obispo, una exposición sobre el Beato y una velada con el audiovisual “Una importante 
decisión”.

Días antes D. José Luis Moreno y D. Carlos Pérez-Caballero habían ido a Bilbao a la Parroquia de la 
Encamación de los PP. Dominicos, a recoger una talla de madera del Beato Valentín, que nos regalaban para el 
Seminario. Estaba estropeada, porque en la famosa inundación de Bilbao de los años ’70 había entrado el agua al 
templo y esta imagen había estado flotando. Desde aquí se envió a restaurar al taller diocesano de Santo Domingo.

Otro de los medios de preparación fue la convocatoria de un concurso literario entre los seminaristas sobre 
Berrio-Ochoa. El lema era “Tu Seminario recoge el testigo”. Se pretendía dar a conocer la vida y escritos del Beato 
y ambientar así la canonización ya próxima. Además, los trabajos se encuadernarían en un libro que se entregaría 
como obsequio de los seminaristas al Papa.

También se fundó, con la aportación de los formadores, los seminaristas y sus familias, la beca “San Valentín 
de Berrio Ochoa”. El Sr. Rector la anunciaba en el Boletín del Seminario argumentando que el mejor homenaje que 
se podía hacer al Santo es trabajar por las vocaciones y procurar ayuda económica para el Seminario, pues gracias a 
eso la vocación de Valentín no se vio frustrada. La beca alcanzó la cantidad de 1.500.000 pts. El Boletín del Día del 
Seminario de ese año estaba especialmente dedicado a Berrio-Ochoa. En él se encartaba un comic de su vida titula
do “Valentín de Berrio-Ochoa, un santo de nuestro Seminario” dibujado por el seminarista de 11 años José Luis Sáez. 
De él se hizo gran difusión para los niños de catequesis. El Rector resaltaba en las páginas centrales que Dios nos 

habla hoy en Hermosilla y Berrio Ochoa y destacaba entre 
sus lecciones: la importancia de la formación sacerdotal, el 
aprecio de la vocación, el afecto a la familia, la oración, la 
devoción a la Virgen, el estudio y trabajo, la sensibilidad 
por las misiones, el celo del Buen Pastor y la unión en el 
trabajo pastoral.

Como ambientación y recuerdo se hicieron pegatinas y 
llaveros con el lema “Tu Seminario recoge el testigo”, que 
el Rector D. José Luis Moreno glosó con este soneto:

Caíste exhausto, corredor ferviente,
Filípides cristiano, Valentín,
mártir de tu mensaje en el Tonquín
despertando a la Luz al sol naciente.
Anuncias Buena Nueva permanente,
que eres de eterna Lumbre paladín:
tu maratón, pues, no ha de ser el fin.
¡Manda a tu equipo: correrá valiente!
Tu Seminario toma por derecho
el relevo y las huellas del amigo
para igualar tu marca en nuevo trecho. 
Confiados corremos hoy contigo,
a tu ritmo latiendo nuestro pecho,
luciendo, cual antorcha, tu testigo.

Todavía se ambientó más la figura de los mártires con 
la conferencia de la jornada sacerdotal del 10 de mayo 
sobre la misión del Tonkín, actual Vietnam, dada por el P. 
Zurdo O.P. misionero allí durante muchos años.

Y el 15 de mayo, todo el Seminario de peregrinación por la “Ruta de los beatos”: Logroño -Elorrrio - Santo 
Domingo de la Calzada - Logroño. Todo Elorrio exhalaba un perfume valentiniano. Misa en el convento de las 
dominicas, donde Berrio Ochoa era monaguillo y nació su vocación. Visita a la casa donde nació y vivió y a la pa
rroquia, con el altar oriental de su sepulcro. De vuelta visita a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y oración 
en el altar del Beato Jerónimo Hermosilla.

El 12 de Junio el Seminario se une a la Jornada Diocesana Pro-canonización. En la Eucaristía se estrena el pre
cioso mantel de altar diseñado por D. Carlos Pérez-Caballero y bordado por su madre Filomena Alegría con la efigie 
de Berrio-Ochoa.
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No faltó la pancarta con el rosto de San Valentín y el lema: “Tu Seminario. La Rioja”.

Representación del Seminario, con su obispo don Francisco y su rector don José Luis en la 
Plaza de San Pedro, de Roma, en la canonización de San Valentín de Berrio-Ochoa.

La culminación fue la pere
grinación a Roma para la cano
nización. Fue un autobús con el 
Seminario Mayor y varios del 
Menor, incluidos algunos fami
liares y profesores. Importaba el 
billete 34.000 pts. y el Seminario 
ayudaba con 12.000. Para ayuda 
se vendieron boletos para una rifa. 
Se salió el 16 de junio, después de 
comer, acabados los exámenes 
finales. A primera hora de la 
mañana se llegaba a Pisa, que ce
lebraba la fiesta de su patrón San 
Rainiero: Misa en la catedral y 
visita al baptisterio y torre inclina
da, a la que subieron los más 
arriesgados. Por la tarde llegada a 
Florencia, con visita a la catedral, 
baptisterio y el museo de la 
Galería de los Uffizi. El sábado 18 
misa en la basílica románica de 
San Miniato al Monte, visita del 
Puente Vechio y el David de 
Miguel Ángel. Al anochecer, lle
gada a Roma y visita nocturna a la 
Plaza de San Pedro.

El domingo 19, a las 6,30 ya 
en la Plaza de San Pedro, con un 
sitio preferente para los seminaris
tas en la Logia del Mayordomato, 
para asistir a la canonización. 
Emoción contenida en el momen
to de la canonización y recepción 
de las palabras del Papa que 
invitaba a seguir el ejemplo de 
fortaleza. No faltó la pancarta con 
el rostro de Valentín y el lema: 
“Tu Seminario. La Rioja”. Por la 
tarde visita a los Foros, el Coliseo, 
San Pedro “ad vincula”, Santa 
María la Mayor, la estación 
Términi y el monumento a Víctor 
Manuel.

Al día siguiente, junto al resto 
de la peregrinación riojana y el 
Obispo, introducidos por D. 
Eduardo Martínez Somalo, au
diencia privada con el Papa, que 
dirigió estas palabras especiales 
para nuestro Seminario: “Deseo 
saludar con todo afecto al 
numeroso grupo de seminaristas 
de la Diócesis de Calahorra, La 
Calzada y Logroño. Vosotros, 
queridos seminaristas, sois los 
continuadores de una larga suce-
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En la audiencia con Su Santidad Juan Pablo II con motivo de la canonización de Berrio-Ochoa.

Entrega al Papa del libro con trabajos de los seminaristas sobre Berrio-Ochoa.
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sión de vocaciones que hicieron de vuestro Seminario centro privilegiado para la religisosidad y la vida cristiana de 
toda La Rioja. Sois futuro y esperanza de la Iglesia que no podéis defraudar. Acrecentad vuestro espíritu misionero, 
que os lleva a servir a los hermanos en vuestra Diócesis o allí donde más os necesiten”. Al final recibió el libro de 
los trabajos sobre San Valentín. Visita de la cúpula de la cripta papal y Eucaristía por la tarde en la Basílica de San 
Pablo extramuros, para finalizar el día con la visita al EUR y al parque de atracciones.

El martes, visita a los Museos Vaticanos y por la tarde las Catacumbas de San Calixto y la Basílica de San Juan 
de Letrán, Scala Santa y partido de fútbol espontáneo entre el Seminario y chavales italianos: 1-4 a nuestro favor. 
Plaza de España, Fontana de Trevi y Plaza Navona.

El miércoles: San Lorenzo Extramuros y el Castillo de Sant Angelo. Por la tarde, Asís, con misa en la Basílica 
y ya de noche participación en la fiesta de la ciudad del “Voto a Santa Clara”, de hondo sabor medieval. A media 
noche salida hacia Padua y Misa a primera hora del jueves en el altar donde reposa el cuerpo de San Antonio. Y 
luego a Venecia, con la visita de la Catedral, su plaza y los canales.

z

El viernes salida para Milán, visita de la catedral, excavaciones del baptisterio de San Ambrosio, la Ultima Cena 
de Leonardo da Vinci y Misa sobre el sepulcro de San Protasio. Noche de viaje y llegada a Monserrat, para celebrar 
la misa del sábado 25 junto a la Moreneta. Llegada a Logroño a las 8 de la tarde. Una verdadera ruta de “los testi
gos de la fe”.

Concursos

El Sr. Rector promocionó en esta época diversos concursos para estimular las capacidades literarias y creativas. 
Así, en diciembre de 1985 se celebraba el centenario del traslado de la Virgen de Valvanera desde Brieva a su 
Monasterio. Con esa ocasión se convocó un concurso de poesías a la Virgen de Valvanera A la numerosa partici
pación de alumnos se unió la de algunos profesores (sin concursar), como un homenaje de amor a la madre: D. Abel 
Mora, D. Vicente Robredo y D. José Luis Moreno.

Con el fin de estimular el trabajo del verano, se convocaron también varios concursos, cuyo premio mejor era 
la participación. En el verano de 1987, Año mariano, el tema fue “La Virgen en la Rioja” y se proponía que cada 
seminarista estudiara lo que había en su pueblo de arte y devoción popular de la Virgen. En 1990 se propuso como 
trabajo para las vacaciones “El arte de los sagrarios”, animando a que cada uno estudiara el de su pueblo desde el 
punto de vista artístico y catequético. En 1994 el tema fue “El árbol”, viéndolo en la Biblia, en su pueblo, etc.

Actividades interdisciplinares

Buscando una mayor comunicación entre el profesorado y la línea de unidad y de síntesis en los saberes se 
fomentaron durante estos años algunas actividades de carácter interdisciplinar. Así, la semana del 19 al 26 de enero 

de 1987 se dedicó en EGB y BUP a

Curioso juego de la Oca con un recorrido en sentido vocacional.

estudiar un tema desde la perspecti
va de las distintas asignaturas. El de 
EGB fue “El vino”: se pudo estu
diar entre otras cosas, en Lengua el 
léxico y los refranes; en 
Matemáticas estadísticas de la 
exportación del vino de Rioja; en 
Ciencias la vinificación artesana y 
el vino y la salud; en Manualidades 
hacer un collage de racimo de uvas; 
en Ciencias Sociales los vinos de 
Rioja y de España; en Religión tex
tos bíblicos sobre el vino y la viña; 
en Dibujo rotulación sobre bodegas 
riojanas; en Música el otroño de 
Vivaldi; en Latín la vid en las 
Geórgicas de Virgilio. Todo cul
minaba con un acto académico con 
la presentación de algunos trabajos.

Los de BUP eligieron el tema 
de “El Mar”, pues se celebraba el
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año internacional del Mar. En Lengua estu-diaron y recitaron poemas. En Inglés analizaron “El viejo y el mar y 
“Moby Dick”; en Historia las antiguas civilizaciones meditarráneas y el descubrimiento de América; En Religión el 
mar de Galilea y los viajes de San Pablo; en Música, “Diálogo del viento y el mar”; en dibujo, trabajos para el esce
nario; en Griego, Tetis y Aquiles; en Física y Química, riquezas minerales del mar; en Filosofía, Tales de Mileto. Se 
culminó con un acto académico, al que asistió el Inspector Provincial de Enseñanza D. Miguel Zapater.

En 1989, año Santo Compostelano se hizo algo similar sobre “El Camino de Santiago” esta vez de manera con
junta EGB y BUP.

Teatro y fiestas

Alegría de la Navidad en el Seminario.

Se siguió con las celebraciones de las fiestas de cada Comunidad: Berrio-Ochoa en EGB, la Inmaculada en BUP, 
Cristo Rey en Filosofía y Santo Tomás en Estudios Eclesiásticos. Cumplían varias finalidades: la religiosa, con los 
triduos y celebración del día, además del mensaje espiritual; la festivo-lúdica, tan importante en la vida de un inter
nado; la creativa, a fin de desarrollar cualidades en los alumnos. Siempre había veladas con representaciones 
teatrales, humor, diapositivas, canciones. Todo ello suponía tiempo e ilusión por parte de formadores y alumnos. 
Pero también la satisfacción de algo bien hecho y el orgullo de poderlo presentar a las familias y al resto del 
Seminario. D. Carlos Pérez-Caballero derrochó imaginación y saber hacer en escenarios, carteles, trípticos, etc. Y 

no digamos de los belenes origi
nales, con que cada año sorprendía a 
todos como ambientaba la Navidad.

Para San José se celebraba el 
Día del Seminario, la fiesta del 
Rector y la de las Religiosas “Hijas 
de San José”. Tres en uno. Además 
de las actividades deportivas y reli
giosas, los mayores hacían obras de 
teatro, siguiendo la tradición. El for- 
mador D. Miguel Angel Ezquerro 
tenía muchas “tablas” desde sus años 
de Seminario y era un buen director. 
En 1986 representaron “Huracán 
sobre el Kaine”, que se llevó también 
a Cabretón, la Prisión provincial, 
Baños de Río Tobía y Alberite; en 
1987 se había preparado “Los diez 
negritos”, pero se suspendió por la 
muerte del padre de Armando

Canciones y villancicos.

Lasanta en accidente de tráfico, 
cuando venía a ver la obra. En 1988, 
“Judas”; en 1989, “Los Palomos”; en
1990 “Los cuatro Robinsones”; en
1991 “Trampa para un solo hombre”; 
en 1992 “Vamos a contar mentiras”. 
Se había comenzado con obras más 
bien serias y de mensaje pero se fue 
pasando a obras más cómicas, en las 
que había una finalidad de hacer 
pasar un buen rato. A este cambio de 
orientación no es ajeno el cambio de 
mentalidad de la época, y por tanto 
también de los jóvenes seminaristas, 
que ya pertenecían a la generación 
de la llamada “postmodernidad”, 
menos problematizada y más dis
puesta al gozo de la vida.

Por supuesto, cada comunidad 
celebraba los “cumples” de los for-
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Representaciones teatrales.

madores y de los compañeros y se procu
raba que el profesor diera fiesta de su clase 
en su cumpleaños. Dependía de cómo se le 
cantara. En esta época tocó que el Rector 
y el Mayordomo celebraran sus bodas de 
plata el mismo año: 1995. Así que, además 
de participar en la fiesta de San Juan de 
Ávila, en la que cada año se homenajeaba 
a los sacerdotes de las bodas de oro y de 
plata, hubo festejos especiales: el 31 de 
mayo, como final de mayo, marchó todo el 
Seminario, primero a visitar la catedral de 
Santo Domingo y después a la ermita de 
Carrasquedo en Grañón; allí se celebró 
misa devota presidida y predicada por D. 
José Luis Moreno y después una suculenta 
merienda organizada por D. Félix Peciña.

Relación con las familias

Se continuó con la tradición bien consolidada del Día de familias del Seminario Menor, que era una ocasión de 
convivencia festiva, pero también pedagógica. El Rector recordaba en una charla algunos de los aspectos formativos, 
subrayando que el Seminario es algo más que un colegio, porque cuida los elementos cristianos y vocacionales, para 

lo que pedía la colaboración de la familia. 
Por cursos tenían reunión también con los 
formadores y profesores. Se completaba la 
fiesta con comida fraterna, actividades 
lúdicas preparadas por los seminaristas, 
canciones y la Eucaristía con las 
Confirmaciones y algún Ministerio del 
Seminario Mayor.

Para facilitar un mayor contacto con la 
familia se estableció un fin de semana en 
casa al mes. Y en la línea de mantener una 
comunicación constante se comenzó a edi
tar a fotocopia la “Carta de Familia”, que 
comenzó a editarse en diciembre de 1994 y 
que se mantuvo durante un par de cursos. 
Se componía de cuatro páginas en doble 
folio, con temas formativos sobre la edu
cación de los hijos y la vida cristiana e 
informaciones sobre el acontecer del 
Seminario.

El verano

Un tema que preocupaba particular
mente en el Seminario Menor eran las 
vacaciones de verano. Porque se advertía 
que lo que se había estado construyendo a 
lo largo del curso en criterios y actitudes 
humanas y cristianas, fácilmente se dete
rioraba durante los meses de verano. El 
ambiente, las amistades, las piscinas, las 
fiestas no eran lo más propicio para man
tener una vocación. Pero ahí se tenía que 
discernir y consolidar.Convivencia con los padres de los Seminaristas.

Día de familias.
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La Verbena de la Paloma, representada por padres de seminaristas. Sala de juegos de E.G.B.

En apoyo de los seminaristas se programaban actividades para el verano: encuentros por zonas, con un pequeño 
retiro, confesiones, etc. Algunas visitas a sus casas por parte de los formadores. Actividades especiales de carácter 
voluntario: así se creó un club ciclista, cuyo principal impulsor fue D. Luis Merino. Hacía salidas por La Rioja 
durante el curso y en el verano recorridos más largos, por ejemplo a Santiago de Compostela el año 1993, a donde 
fueron 14 alumnos de BUP y 3 del Seminario Mayor. El equipo de intendencia corría a cargo del Administrador D. 
Félix Peciña, cuya cocina adquirió fama casi internacional. Ese mismo año fueron a Santiago haciendo cinco jor
nadas desde Sarriá 5 alumnos de BUP con su formador D. José Castroviejo. Los ciclistas al verano ’94 hicieron la 
vuelta a La Rioja y el ’95 fueron a Santo Toribio de Liébana.

El club ciclista del Seminario.

Jomada sacerdotal en la fiesta de San Juan de Avila.

El Seminario de excursión en San Román de Cameros.

Estas actividades en parte se subvencionaban 
con ayudas de la Consejería de Cultura, a través de la 
Asociación juvenil “Lucísator”, que habían creado 
los seminaristas mayores, para tener derecho a este 
tipo de subvenciones y poderse hacer presentes en el 
Consejo de la Juventud. Por este medio se consi
guieron también ayudas para un equipo de música, 
del que se hizo mucho uso en las veladas, representa
ciones teatrales, festivales de la canción, encuentro 
de monaguillos, etc.

Por otro lado estaban los cursillos de verano, que 
cada año ofrecían al Seminario Menor la posibilidad 
de conocer lugares distintos: El Rasillo, Santurde, 
Ortigosa, Burgos y excursiones a Barcelona en plenas 
Olimpíadas, a la Expo de Sevilla, a Salamanca y las
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“Edades del hombre”. Los mayores, por su parte, 
tenían un par de encuentros a lo largo del verano y 
participaban en campamentos y en distintas activi
dades pastorales, como asistencia a una leprosería, 
peregrinación a Czstochova, campo de trabajo pin
tando el Seminario y participación en cursillos orga
nizados por la Conferencia Episcopal: pastoral de la 
salud y Medios de Comunicación Social. Todo ello 
contribuía a oxigenarse física y espiritualmente y a 
establecer contactos con otros seminaristas, que 
luego enriquecían la vida de nuestro Seminario.

Además de lo que organizaba los formadores 
para los seminaristas en verano, se procuraba que los 
Párrocos se implicaran. El Sr. Rector solía escribir 
una carta a principio de verano pidiéndoles que estu
vieran cerca de ellos e indicándoles cuál era el crite

rio del Seminario para las vacaciones: que el estilo de vida fuera coherente con el del Seminario, con las orienta
ciones que se daban a los seminaristas. Se les decía, en concreto, que en la vida de fe cuidaran la oración y Misa 
diaria, la confesión y la participación en la Parroquia; en laboriosidad: estudio, lecturas y colaboración en casa y la 
Parroquia; cuidar las relaciones familiares y la cercanía a las personas necesitadas; emplear bien el tiempo libre, 
organizando actividades y evitando discotecas y otras diversiones; cuidar también la educación, los buenos modales, 
las formas en el hablar, vestir, etc.

Convivencia de los sacerdotes de la Diócesis 
en la fiesta del Patrón San Juan de Avila.

El Centro Teológico del Seminario

Durante esta época se siguió trabajando con entusiasmo en la consolidación del Centro Teológico afiliado a 
Comillas. Varios profesores asistieron a diversos cursos de actualización e intercambio organizados por la Comillas 
o por otras Facultades de Teología. El Director participaba cada año en la reunión de la Junta de Centros afiliados, 
de la que fue Vicepresidente. También algún alumno participó en una Junta de alumnos de dichos Centros que fun
cionó algún tiempo. Las memorias anuales que el Director del Centro debía enviar a Comillas recogen las activi
dades, cursillos, conferencias que cada año se organizan. Era lo normal tener tres o cuatro actividades extraordinar
ias: cursillos abiertos también a los sacerdotes, conferencias de inauguración de curso y en la Fiesta de Santo Tomás; 
conferencia y reunión académica de profesores con el representante de Comillas.

Para estos cursillos vinieron invitados profesores como: José Joaquín Alemany, de Comillas; Antonio Sánchez, 
OAR; P. Ignacio Iglesias, Antonio Cañizares, del Instituto San Dámaso; José Ramón Flecha, Julio Manzanares, 
Ramón Trevijano y Dionisio Borobio, de la Pontificia de Salamanca; José Antonio Pagóla, de San Sebastián; Juan 
García Nieto; José Aldazábal, del Instituto de Liturgia de Barcelona; José Ignacio Calleja, de la Facultad de Vitoria; 
Luis Alonso Schókel, del Pontificio Instituto Bíblico; Salvador Ros, profesor de Roma; Pablo Panedas OAR; Tomás 
Marín, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Se impulsaron también las publicaciones científicas de los profesores y cada año se podía informar de la publi
cación de varios artículos y de algún libro. También el claustro de profesores y el Obispo cuidaron de enviar a 
jóvenes sacerdotes a hacer grados. Se hizo un gran esfuerzo por actualizar la Biblioteca y ponerla al servicio tanto 
de profesores y alumnos como de lectores de fuera. En este contexto en mayo-junio de 1993 se organizó una exposi
ción bibliográfica sobre la Eucaristía, uniéndose así al XLV Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en 
Sevilla del 7 al 13 de junio de 1993. Se expusieron 175 libros bajo los apartados de: Biblia, Teología, Catecismos, 
Liturgia, Espiritualidad, Arte, Literatura, Congresos Eucarísticos, Cofradías Eucarísticas.

A partir del curso 85-86 se introduce una novedad didáctica: los “seminarios” monográficos dirigidos por pro
fesores. Ese curso se ofrecieron seis y cada alumno tenía que escoger uno por semestre.

Por otro lado proseguían las reuniones periódicas de los órganos institucionales y los profesores estudiaron 
diversos temas tanto teológicos como filosóficos. Así se estudiaron varios documentos del Magisterio: “Pastores 
dabo vobis” (1993); la “Veritatis Splendor” (1994) y “La interpretación de la Biblia en la Iglesia” (1995).

Durante varias reuniones del claustro se trabajó en la redacción de los Estatutos del Centro, que fueron aproba
dos el 6 de junio de 1990 por Comillas. Asimismo, para comienzo del curso 1993-94 se consiguió entregar a profe
sores y alumnos un folleto con los programas de cada asignatura. Esto fue el resultado de un amplio trabajo previo 
de intercambio entre el profesorado en orden al conocimiento de los contenidos que cada cual explicaba y tratando 
de evitar repeticiones o lagunas.
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La Congregación para la 
Educación Católica prorrogó la afi
liación a Comillas para un 2o quinque
nio con fecha de 13 de abril de 1987. 
Con fecha de 26 de julio de 1994 la 
volvía a renovar por otro quinquenio, 
pero manifestando alguna duda debido 
al número de alumnos. Así lo comuni
caba al Rector del Seminario el 
Decano de la Facultad, José J. 
Alemany: “En el escrito del P. Gran- 
Canciller que acompaña este decreto 
(de renovación de la afiliación) se nos 
dice que la Congregación ha tenido 
dudas en conceder la prórroga por el 
escaso número de alumnos del 
Seminario y que éste aspecto habrá 
que tenerlo en cuenta para la próxima 
renovación. Qué medidas prácticas 
haya que emplear es lo que no está 

claro, porque bien quisierais vosotros aumentar ese número, si se conociera la fórmula mágica... Pero en fin, ahí 
queda transmitida esa impresión”.

Efectivamente, del curso 87-88 al 92-93 los alumnos habían disminuido de 27 a 16, tal como informaba el 
Rector y explicaba: “El número ha ido disminuyendo y las previsiones de futuro es de que aumente un poco, aunque 
no mucho. Todos los años ha habido algún religioso y algún año algún seglar; pero fundamentalmente los alumnos 
son y se prevé que serán los seminaristas. La escasez de número se palia con el sistema cíclico de la mayoría de las 
asignaturas, con lo que se juntan dos o tres cursos. Ello puede ayudar también a una enseñanza más personalizada, 
aunque en algunos casos puede resultar demasiado pobre la clase”.

Como veremos, en la renovación que tocaba para 1999, con un número de alumnos ya muy pequeño, la 
Congregación ya no estuvo dispuesta a mantener la afiliación.

Ordenación sacerdotal.

El Año de Pastoral

El curso 85-86 se estableció como nueva experiencia el “Año de Pastoral” o etapa diaconal, previa a la orde
nación de presbíteros y después de acabar los estudios teológicos. Por indicación del Sr. Obispo, el equipo de for- 
madores había estudiado previamente la conveniencia y la forma de establecer ese Año.

La motivación venía por los documentos del Magisterio, pues la “Ratio Fundamentalis”, n. 42 lo aconsejaba, 
invitando a las Conferencias Episcopales que establecieran las condiciones. El Plan de Formación Sacerdotal de 
1979 (nn. 117-121) sugería varias fórmulas para llevar a cabo la experiencia diaconal. El nuevo Código de Derecho 
Canónico de 1983 (c. 1032,2), hablaba también de la etapa diaconal y además retrasaba un año la edad de la orde
nación. Todo esto llevaba a que también en nuestra Diócesis, como se estaba haciendo en otras, se implantara la 
experiencia. El nuevo Plan de Formación Sacerdotal de la Conferencia Episcopal del año 1986 confirmaría esa 
opción, hablando de la tercera etapa de la formación, después de las de Filosofía y de Teología, descendiendo a pro
puestas concretas de organización (nn. 190-202).

El Plan que se hizo en Logroño y que comenzó el curso 85-86 estaba concebido así:
-Un curso de duración, a partir de Octubre.
-Se alterna la presencia en una Parroquia ( que se elegían teniendo en cuenta el párroco y el equipo parroquial 

y la actividad pastoral) y en el Seminario (desde las 10 h. del lunes hasta las 10 h. del miércoles.
-Se encomienda cada seminarista personalmente a un sacerdote, aunque deberá acompañarle todo el equipo pa

rroquial.
-El coordinador general es el Rector del Seminario.
-Normalmente se ordenarán de presbíteros al finalizar el Año en Junio.
-La experiencia se revisará en febrero y en junio.
El programa de los dos días de estancia en el Seminario incluía cuatro bloques: Io) Temario de praxis pastoral 

(4 horas semanales), que se concretaba en análisis y conocimiento de La Rioja; hombre de hoy y evangelización;
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medios e instrumentos de la pastoral; edificación de la comunidad; organización diocesana; revisiones teológico-pas- 
torales de las actividades.

2o) Temario sobre enseñanza religiosa escolar para la obtención de la DEI, según el programa de la Conferencia 
Episcopal (3 horas semanales).

3o) Temario de síntesis teológico-pastoral (2 horas semanales)
4o) Revisiones e intercambio de experiencias en la Parroquia, oración personal y comunitaria, convivencia.
Como profesores de estos temas se buscaron sacerdotes de la Diócesis con proyección pastoral, además de los 

Vicarios y Delegados o responsables diocesanos de cada área.
En años sucesivos se fue adaptando el plan al hilo de las revisiones. Así al año siguiente se redujo el tiempo de 

estancia en el Seminario: venían cada dos semanas, de las 10 h. del lunes hasta las 13 del miércoles, pero debían 
dedicar en las Parroquias dos días semanales de estudio y preparación. Se redujo también el temario, manteniendo 
los bloques de “praxis pastoral” y de la DEI y sustituyendo la Síntesis teológica por el estudio de la carpeta de la 
Comisión Episcopal del Clero: “Predicación del Evangelio de San Mateo”. El esquema se mantuvo similar en años 
posteriores, aunque reduciendo el número de profesores para evitar la dispersión. Cada año se estudiaba el Evangelio 
del ciclo litúrgico correspondiente en orden a la oración y preparación de la homilía.

La experiencia duró cuatro años, mientras hubo un número mínimo de diáconos para hacer un grupo de traba
jo. En las revisiones que se hacían se advertía la tensión entre el trabajo pastoral de la parroquia y la venida al 
Seminario, que resultaba costosa y a veces no le veían el suficiente resultado. No siempre se acertaba con la 
metodología de los temas y tampoco siempre encontraban los diáconos tiempo para el estudio o la preparación de 
los temas. Los mismos párrocos preferían que dedicaran más tiempo a la parroquia. No obstante supuso un enrique
cimiento personal y un crecimiento en convivencia de los cursos desde el ámbito nuevo de la pastoral. Cuando ya 
no fue posible continuar, se limitó a que cada diácono estuviera integrado pastoralmente en una Parroquia.

Hotelcosa: nuevo servicio de comida

Ya decía un viejo profesor: lo más importante en el Seminario es el Padre espiritual y la cocinera. Pues la coci
nera hacía años que había dejado de ser la Hna. Águeda de feliz memoria para los antiguos. Y hacía años que las 
Hijas de San José ya no tenían chicas que les ayudaran y pudieran “vislumbrar” su vocación, y además tampoco 
tenían mucho repuesto vocacional. Y hacía tiempo que Concha, la de siempre, se había jubilado y retirado a Ezcaray. 
La cocina la atendían un par de cocineras, con otras señoras empleadas y las Religiosas que echaban una mano. El 
presupuesto obligaba a ajustar al máximo el personal contratado. Pero, por otra parte, cada vez había más comidas 
que se tenían en el Seminario: reuniones de Consejo Presbiteral, retiros de sacerdotes, cursillos y encuentros, 
Asambleas, jornadas sacerdotales.

Fue el mismo Sr. Obispo D. Francisco quien propuso la fórmula que se había aplicado en el Seminario de 
Tarazona y en algún otro: encomendar las comidas a un servicio comunitario de hostelería. La cocinera, la Sra. 
Milagros y su esposo David Morquecho, que atendía los jardines y ayudaba en la cocina, se acaban de jubilar. A 
comienzos de 1988 los formadores estudiaron la propuesta de uno de estos servicios: “Hotelcosa”, que estaba radi
cado en Zaragoza. Aunque resultaba algo más caro que hacerlo el Seminario por su cuenta, tenía otras ventajas: evi
tar los problemas del personal, tener flexibilidad para acomodarse a tiempo de curso y de vacaciones y para poder 
reforzar cuando hiciera falta por comidas extras; la profesionalidad de cocineros y de dietistas especializados; y, 
sobre todo, porque se comprometían a hacer una obra importante de renovación de las cocinas, que era necesaria y 
que suponía 10 millones de pesetas. Porque la condición que establecían los formadores es que la comida se coci
nara en el Seminario. Por otra parte ellos pagarían un tanto por cada comida que sirvieran a otros Centros, teniendo 
en el Seminario la cocina central.

Se llegó a un acuerdo y ya la cena de comienzo del nuevo curso, el 11 de Septiembre de 1988 fue servida por 
Hotelcosa. Después cambiaría el nombre en “Sercosa” (Servicios comunitarios. Sociedad Anónima). Y más tarde en 
Serunión, hasta hoy, que sigue sirviendo. Para controlar la calidad del servicio y responder a los deseos de todos, 
periódicamente se reunían los representantes de la empresa con un formador y algún seminarista de cada comunidad. 
Tiempos nuevos, métodos nuevos.

Archivo Diocesano y Biblioteca

Siguiendo la normativa de la Conferencia Episcopal, el Sr. Obispo mandó recoger la documentación histórica 
de la Diócesis. Así lo hacía en decreto de 27 de diciembre de 1979, por el que establecía: “en razón de su mejor con
servación, evitación de posibles pérdidas o deterioros y para facilitar su estudio y consulta, disponemos que todos 
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los libros parroquiales y documentación archivística con antigüedad superior a un siglo, sean trasladados al Archivo 
Histórico Diocesano”.

Para ello creó en las dependencias del Seminario el Archivo. Al principio estuvo funcionando provisionalmente 
en las antiguas salas de visita de Filosofía, con la atención y entrega total de D. Matías Sáez de Ocáriz. A medida 
que fue llegando documentación, el espacio se quedó pequeño y hubo que pensar en otras dependencias. Se hizo un 
estudio de espacios viendo las necesidades del Seminario y se pensó que era conveniente ubicar en el mismo sitio 
también la Biblioteca del Seminario, para que pudiera estar abierta y ser atendido el público con un mismo servicio.

Se valoró la posibilidad de emplear para ello el pabellón de Latinos, que de momento no se utilizaba más que 
alguna clase. Pero definitivamente, con la opinión de la Comisión Diocesana de Patrimonio, se estimó mejor el 2o 
piso de la zona de la fachada principal del edificio, que antiguamente ocupaban las habitaciones de los profesores y 
en la actualidad estaba sin uso. Estaba más a mano y era más accesible al público y no condicionaba otros usos del 
pabellón de Latinos.

La distribución que hizo el arquitecto diocesano D. Gerardo Cuadra destinó la zona de la izquierda para Archivo, 
la parte central para despachos y sala de lectura más la Biblioteca del Seminario, que ocupaba también el torreón y 
la zona de la derecha para apartamento del Sr. Obispo, si decidía venir a vivir a Logroño. Las obras, que comen
zaron en el verano de 1987, fueron un poco más complicadas que la previsión primera, porque el forjado original del 
Seminario en el espacio destinado a Biblioteca no permitía sustentar tanto peso de libros, ya que estaba encima del 
salón del trono. Hubo que hacer dos columnas sobre las del hall de entrada y reforzar las del sótano. Además se pro
longó la escalera principal hasta el piso segundo para independizar la entrada y finalmente se instaló un ascensor.

El año 1989 comenzaron a funcionar las instalaciones. Fue viniendo documentación de unas 150 parroquias de 
la Diócesis. D. Matías, que pacientemente fue catalogando las entradas, encontró un espléndido apoyo en D. 
Santiago González, que hizo durante varios años una excelente labor de restauración de libros parroquiales. La 
Biblioteca del Seminario se trasladó a las nuevas dependencias y D. Emilio Foncea, como Bibliotecario la fue man
teniendo y haciendo una nueva catalogación del fondo antiguo de libros. Posteriormente se hizo cargo del Archivo 
y la Biblioteca D. Pablo Díaz Bodegas, recién venido de Roma de estudiar Historia de la Iglesia y Archivística. De 
este modo tiene la Diócesis un servicio de fondos documentales y de biblioteca a disposición de los investigadores.

El Cardenal Martínez Somalo

D. Eduardo Martínez Somalo es el alumno de nuestro Seminario que más alto ha llegado en la Jerarquía ecle
siástica. Nacido en Baños de Río Tobía en 1927, después de estudiar aquí el Seminario Menor y Filosofía, fue a 
Roma como alumno de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la Licencia en Teología y Derecho 
Canónico. Ordenado sacerdote en 1950, fue nombrado Canciller-Secretario de la Curia de Calahorra y profesor de 
Religión en el Instituto y en las Madres Teresianas. Luego siguió la carrera diplomática y se doctoró “in utroque iure” 
en la Universidad Lateranense. Trabajó en la Secretaría de Estado, siendo a la vez profesor de la Pontificia Academia 
Eclesiástica. Arzobispo de Tagora y Nuncio de Colombia en 1975; Sustituto de la Secretaría de Estado en 1979; 
Cardenal de la Santa Iglesia en el Consistorio de 28 de junio de 1988 y Prefecto de la Congregación para el Culto 
divino. Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en 
1992; Camarlengo de la Santa Iglesia romana en 1993.

Para describir su trayectoria de servicio a la Iglesia, ninguna palabra mejor que el saludo que el Santo Padre 
Juan Pablo II, con quien le une una cordial amistad, le dirigió al crearlo Cardenal. Decía de él el Papa:

“Desde aquel 19 de marzo de 1950, solemnidad de San José, en que recibió la ordenación sacerdotal en la capi
lla del Colegio Español de Roma, toda su vida ha estado marcada por una dedicación abnegada y sin reservas a la 
Santa Iglesia de Dios. Los años de ministerio en la querida diócesis calagurritana -tan cargada de historia religiosa, 
cultural y patria- fueron acrisolando su alma y su vocación genuinamente pastoral. Esa misma actitud la conservó y 
acrecentó durante los años romanos, dedicando al apostolado con los enfermos, con la juventud, entre las comu
nidades religiosas el tiempo que le permitían sus obligaciones en la Secretaría de Estado.

La trayectoria de su acción pastoral y como hombre de Iglesia la refleja cumplidamente el lema elegido por 
usted al ser nombrado Nuncio Apostólico: ‘Caritas et Veritas’. En su fidelidad sin fisuras a la Sede Apostólica, usted, 
señor cardenal, ha sabido hacer de la verdad -de esa Verdad que el mismo Jesús nos aseguró que nos hará libres (cf 
Jn 8,32)- el criterio último en tantos delicados momentos en que había que tomar una decisión justa y ecuánime que 
reflejara siempre el amor.

Estoy seguro de que en las nuevas responsabilidades que le serán confiadas, de acuerdo con su alta función den
tro de la Iglesia, usted continuará con denuedo la generosa dedicación que en todo momento le ha caracterizado 
como Sustituto de la Secretaría de Estado, en estrecha colaboración con el Sucesor de Pedro. Sabedor de la espe-
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Su Santidad Juan Pablo II y el Cardenal Martínez. Somalo.

cialísima devoción que usted tiene a la Santísima Virgen, quiero encomendarle a su corazón maternal para que le 
aliente en su camino y le sostenga siempre en su empeño al servicio de la Iglesia”(2).

En su primera visita a La Rioja tras su promoción al cardenalato tuvo una visita especial al Seminario de 
Logroño. D. Eduardo había celebrado ya la Eucaristía en La Redonda el 10 de septiembre y recibido el homenaje 
oficial de la Diócesis Pero deseaba pasar un día con los sacerdotes. Fue el 17 de septiembre cuando se organizó una 
Jornada Sacerdotal, que era a la vez Acción de Gracias por los nuevos Santos Jerónimo Hermosilla y Valentín de 
Berrio-Ochoa y Felicitación al nuevo Cardenal. Concelebraron la Eucaristía con él el Obispo diocesano, el de León, 
Mons. Antonio Vilaplana, que había dirigido los Ejercicios a los sacerdotes, Mons. Odorico Sanz, Obispo dimisio
nario de Requena (Perú) y 140 sacerdotes del clero secular y regular. Al concluir nuestro Obispo hizo entrega al Sr. 
Cardenal, en nombre de toda la Iglesia diocesana, de un obsequio íntimo y emotivo, con el que quería expresar la 
sucesión apostólica: el histórico pectoral que perteneció a D. Fidel y que éste regaló a D. Abilio en el día de la con
sagración episcopal. El saludo a todos los sacerdotes y la comida fraterna fueron espacio donde se evocaron tantos 
buenos momentos del Seminario.

No era ésta la primera vez que visitaba el Seminario D. Eduardo. Tenía por costumbre todos los veranos venir 
a saludar a sus antiguos profesores y rezar ante el sepulcro de D. Fidel. Siempre ha guardado en su corazón un grato 
recuerdo de su Seminario de Logroño. En la Misa que presidió en La Redonda el 22 de mayo de 1979, con ocasión 
de su nombramiento de Sustituto de la Secretaría de Estado, decía:

“¿Cómo podría yo presentarme ante el Señor sin una clara conciencia de la inmensa gratitud que debo, como 
hombre, como cristiano y como obispo a ese mi Seminario de Logroño? Si lo sigue diciendo vuestra presencia, 
inolvidables profesores y superiores míos, con el recuerdo entrañable de aquel santo rector, D. Fernando Bujanda. 
¿Y cómo olvidar a aquellos párrocos, D. Nicolás Pérez, D. Nicolás Diez, junto con quien hoy también concelebra, 
D. Félix Benito, que fueron para mí los padres de la gracia y de la vocación? Párrocos, profesores, superiores... Yo 
puedo decir con una gratitud infinita al Señor que lo que de ellos aprendí -y fue todo-, lo que ellos me predicaron 
con su ejemplo, lo que en sus cátedras o conversaciones depositaron en mi alma sigue teniendo en mi vida válida 

(2) Boletín del Obispado, 1988, p. 224-225.
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perennidad, porque tiene la garantía de su vida sacerdotal íntegramente vivida, ejemplarmente practicada: la peren
nidad del Evangelio, que es siempre camino, verdad y vida”(3).

z

Despedida de D. Francisco Alvarez

El 12 de mayo de 1989 se hacía público el nombramiento de D. Francisco como Obispo de Orihuela-Alicante, 
que presidía nuestra Diócesis desde el 13 de abril de 1975. Entre las varias despedidas que se organizaron, una de 
las más significativas fue la Jomada sacerdotal celebrada en el Seminario el 12 Junio. 200 sacerdotes participaron 
en la fiesta. A las 11 velada literaria y musical, en la que D. Vicente Robredo representa al Seminario en unos 
momentos delicados de poesía y canción. D.Servando Argáiz, Vicario General, le hizo entrega de los regalos de la 
Diócesis: una bandeja de plata y el ordenador; y D. José Luis Moreno, un esmalte del Cristo del ábside del 
Seminario. A las 12,30 la Eucaristía y el emotivo besamanos, para culminar con la comida fraterna.

El número especial que le dedicaba el semanario “Pueblo de Dios” de 4 de junio recogía entre otras, una cola
boración del Rector que sintetizaba así lo que el pontificado de D. Francisco supuso para el Seminario:

“El Seminario ha sido una de las instituciones diocesanas mimadas por D. Francisco. Desde el principio le tomó 
el pulso y le marcó el rumbo siguiendo de cerca su trayectoria. Ha querido que fuera un Seminario de todos, actua
lizado, abierto a la pastoral, de sólida formación, con espíritu misionero, siguiendo las líneas conciliares aplicadas 
en los Planes de formación de la Conferencia Episcopal. Éstas son las orientaciones que ha marcado en las homilías 
de inauguración de curso y de Ordenes, así como en los criterios dados a los nuevos formadores que ha ido nom
brando.

Dentro de la apretada agenda de un Obispo, D. Francisco ha sabido encontrar huecos para estar cercano al 
Seminario, participar en las reuniones de programación, revisión y claustro de profesores, presidir la Eucaristía en 
las celebraciones más señaladas, disfrutar con los seminaristas en las fiestas, juegos y obras de teatro, a la vez que 
entrevistarse con cada uno de ellos antes de los Ministerios y Órdenes.

Siempre ha sido una preocupación suya el mantenimiento en buen estado del edificio y su adaptación para que 
responda a las necesidades: en este periodo, entre otras cosas, se ha mejorado la instalación de duchas, calefacción, 
salas de estar, arreglos de tejados, etc., además de garantizarle el apoyo económico de la Diócesis en la nueva regu
lación desde el Fondo Común diocesano. Asimismo ha cuidado celosamente de que en los nuevos proyectos urbanís
ticos el Seminario no perdiera su independencia física.

A la vez el Seminario se ha ido haciendo un ámbito eclesialmente abierto: lugar de encuentro de sacerdotes para 
cursillos, asambleas, retiros y jornadas anuales, así como de celebraciones diocesanas, convivencias de grupos, días 
de Parroquias, etc. Ha sido una manera de sentir el palpitar de la Diócesis muy dentro de nosotros.

Son de destacar los pasos que se han dado en este periodo en el terreno académico: desde 1981 los estudios del 
Seminario Mayor están en régimen de afiliación a la Universidad Pontificia Comillas, con posibilidad de obtener el 
Bachillerato en Teología, además de la garantía y respaldo que una Facultad da para programas, profesorado, etc. 
Asimismo se consiguió en 1979 el reconocimiento civil y homologación de los estudios de Bachillerato y en 1982 
los de COU. En la misma línea de mantener un buen nivel académico, se han ido incorporando estos años nuevos 
profesores con la debida preparación y titulación y ha sido una preocupación de D. Francisco preparar profesorado 
para el futuro. También en este sentido se han mejorado notablemente los fondos de la Biblioteca, además de las 
nuevas instalaciones que, junto con las del Archivo Diocesano, están a punto de inaugurarse... Y como fruto maduro 
regalo espléndido que D. Francisco nos deja a la Diócesis, los 64 sacerdotes diocesanos que ha ordenado en estos 
14 años”.

El nuevo Obispo D. Ramón Búa

Como Obispo sucesor de D. Francisco fue nombrado el 20 de octubre de 1989 D. Ramón Búa Otero, hasta 
entonces Obispo de Tarazona. Tomaba posesión en Calahorra el 2 de diciembre por la tarde. En aquella ceremonia 
participó todo el Seminario, uniéndose a toda la Diócesis en la recepción del nuevo Pastor. En la homilía habló de 
dos prioridades: la pastoral juvenil y la pastoral vocacional.Y a las 21,33 h., según relata puntualmente la crónica del 
Seminario, entraba por primera vez D. Ramón en el Seminario, porque había querido establecer su residencia habi
tual aquí, en el piso que se había hecho en la zona norte del Seminario. Fue recibido con muestras de cariño por for
madores y alumnos y, después de saludar a todos, se pasó a la Capilla Mayor, donde oró y pronunció unas breves 
palabras. Y esa fue la primera noche que pasó en el Seminario, esa vez acompañado de sus familiares y amigos.

(3) Cfr. Boletín del Obispado, 1979, p. 191.
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Rector, profesores y alumnos con el obispo Don Ramón.

El encuentro oficial con el Seminario fue 
el día 7. Tuvo reunión con los formadores y 
profesores; luego Misa conce-lebrada, comida 
con profesores y semina-ristas mayores y por la 
tarde saludo a cada comunidad. Comenzaba su 
presencia en el Seminario. Discreta, porque no 
quería interferir en el ritmo normal y en el 
ordenamiento de la vida. Pero presencia cer
cana, porque comía con los formadores, rezaba 
en la capilla y los parques, participaba en las 
fiestas, de vez en cuando preparaba alguna 
“queimada”, reía en las comedias y se interesa
ba con los formadores en la marcha del 
Seminario y en la preocupación por las voca
ciones.

Esta preocupación la tuvo constante, al 
sentir ya de cerca la crisis de vocaciones tam
bién en nuestra Diócesis. En su primera carta a 
los sacerdotes con ocasión del Día del 
Seminario de 1990 decía: “Debiéramos con
seguir que el Seminario y las vocaciones sacer
dotales no fueran tema de un día, sino objeto de 
una campaña permanente. La crisis vocacional 
todavía no ha remitido... Quisiera invitaros a 
reflexionar acerca de la posible relación entre 
‘crisis vocacional’ y ‘crisis de vocantes’. No 
puede haber respuestas si no hay, siquiera, lla
madas, invitaciones. ¿No se está padeciendo un 
grave síndrome-complejo vergonzante a la hora 
de proponer el camino del sacerdocio a niños y 
jóvenes, e invitarles a ir al Seminario?”(4).

Pastoral vocacional

Como ya se ha dicho, D. Francisco creó el Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional, que se preocupaba 
de todas las vocaciones consagradas. En 1988 nombró director a D. José Castroviejo, formador de BUP. Continuó 
con las actividades que se solían hacer: semana vocacional, festival de la canción llamada, algún cursillo sobre pas
toral vocacional e inició una nueva que tuvo mucho éxito: el maratón de oración vocacional en torno a la Jornada 
Mundial: consistía en estar un día entero en oración, comprometiéndose cada Colegio, Casa Religiosa o Parroquia a 
estar una hora determinada y el paso de un lugar a otro se hacía mediante una antorcha encendida que llevaban los 
jóvenes; era una reminiscencia de la antorcha de los juegos olímpicos.

La pastoral específica de las vocaciones sacerdotales seguía encomendada el equipo de formadores del 
Seminario. Normalmente se programaba cada año y se distribuían responsabilidades, aunque de una manera prefe
rente la llevaba el formador de teólogos, primero D. Miguel Ángel Ezquerro y luego D. Pedro Calvo, con el grupo 
de pastoral vocacional de teología.

Las actividades que se solían organizar cada año eran: dentro del Seminario, oración y vigilia mensual por las 
vocaciones; la Campaña específica del “Día del Seminario”, con la preparación y difusión de materiales catequéti- 
cos, tanto propios como los que venían de la Conferencia Episcopal, edición del Boletín del Seminario, guión para 
homilía, retiros con los sacerdotes en los meses de febrero-marzo. Además a lo largo del curso se visitaba sistemáti
camente a los sacerdotes para que sintieran más cerca el Seminario y para animarlos en suscitar vocaciones. Se tenía 
un encuentro con los párrocos de los seminaristas cada curso. Y se celebraba el “Día del monaguillo”, con partici
pación de unos 100 chicos, que previamente habían hecho algún trabajo catequético de carteles, etc. en tomo al Día 
del Seminario. Para potenciar el contacto con los monaguillos y otros chicos se sacó durante un par de cursos el 
Boletín trimestral “Amigos del Seminario”. También se creó un audiovisual de diapositivas sobre la vocación sa-

(4) Boletín del Obispado, 1990, p. 3-4.
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Buena canasta
del equipo de baloncesto.

Nuestro seminario menor
Esta simpática forografía me parece 

todo un símbolo. Refleja de maravilla el 
ambiente en el que viven los pequeños de la 
casa. Los rostros de Antonio e Iván expresan 

la alegría de nuestros muchachos. 
Me vienen a la memoria las palabras del diálo

go entre el sacerdote y el monaguillo cuando 
la Misa se celebraba en latín: 

-Introibo ad altare Dei"Ad Deum qui laetificat 
iuventutem meam". ("Me llegaré al altar de 

Dios", decía el sacerdote; “Al Dios que alegra 
mi juventud", respondía el monaguillo). 

En unas páginas con noticias "importantes” 
ofrece la frescura de la inocencia y la alegría 

de la esperanza. Es verdad que el número 
de nuestros muchachos de EGB ha 

descendido. Las causas son variadas. 
Pero ¿no seguirá Dios poniendo sus ojos en 

algunos desde bien pequeños como a lo largo 
de toda la historia de la salvación? 

A la vista de una fotografía así nos podemos 
pregungar: ¿estamos suficientemente atentos 

para descubrir las predilecciones de Dios?

Los rostros de Antonio y Juan expresan la alegría de nuestros muchachos.

Pastoral vocacional.

Concentración de grupos de monaguillos en el Seminario.

cerdotal, que se prestaba a los sacerdotes 
o lo llevaban los seminaristas a las 
Parroquias. Se intentó promover la 
creación del “grupo vocacional” en cada 
parroquia.

El curso 91-92 ya se presentó a los 
sacerdotes la idea del “pre-seminario”, 
que se recogía de la experiencia de algu
nas Diócesis, como la de Málaga, que 
tenian encuentros mensuales con grupos 
de chicos con interés vocacional. El 
curso 92-93 se hizo una campaña espe
cial para hacerse presentes los seminaris
tas en los grupos de catcquesis de postco
munión y de Confirmación.

A pesar de todos los esfuerzos, el 
número de ingresos en el Seminario iba 
disminuyendo. Se acordó que fuera un 
tema monográfico del Consejo 
Presbiteral y así en su reunión del 30 de 
mayo de 1994 el Rector del Seminario 
presentó el documento “Pastoral de las 
vocaciones para presbíteros seculares en 
nuestra Diócesis”: mostraba la realidad 
estadística decreciente y aportaba por 
una pastoral general con talante voca
cional, además de una pastoral directa 
vocacional y hacía unas propuestas oper
ativas, que trataban de implicar: Io) a los 
sacerdotes para que trabajaran más en el 
acompañamiento personal y en la prop
uesta vocacional a niños y jóvenes; 2o) a 
todas las parroquias para se creara el 
grupo vocacional, se rezara por las voca
ciones y se tratara el tema en las catcque
sis; 3o) y a los arciprestazgos y Diócesis, 
para que incluyeran el tema vocacional 
en las programaciones.
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La formación pastoral

La formación pastoral de los seminaristas era considerada tanto en los Planes de formación de la Conferencia 
Episcopal, como en los objetivos del Seminario, como una dimensión esencial de la formación. Las actividades pas
torales eran una parte importante en esa formación. Probablemente en algún momento se llegó a sobredimensionar, 
con el consiguiente peligro para el estudio, la oración y la vida comunitaria. Era normal que en la medida en que se 
entregaban los seminaristas, más los quisieran comprometer en las parroquias.

Para paliar esos defectos, el curso 90-91, siendo formador de teólogos D. Pedro Calvo, se hizo un nuevo 
planteamiento de las actividades pastorales: se concentran en los fines de semana, en Parroquias de Logroño, recal
cando que no interesaba tanto la cantidad, cuanto la calidad de lo que se iba a hacer. A la vez se hacía una nueva 
experiencia para los de 6o, teniendo en cuenta que ya no se mantenía la experiencia del “Año de pastoral”: salen a 
Parroquias fuera de Logroño desde el sábado después de comer hasta el domingo por la noche.

Por otra parte dentro de la comunidad de Estudios Eclesiásticos funcionan tres grupos de animación pastoral: 
Misiones, pastoral vocacional y acción caritativa y social. Tienen como objetivos colaborar con las Delegaciones 
respectivas y preparar en el Seminario las campañas respectivas. Además los seminaristas participaban, a través de 
sus representantes, en el Secretariado diocesano de juventud.

Junto con las actividades pastorales había otros medios de fomentar la dimensión pastoral: las clases y las char
las informativas de responsables de grupos, movimientos, Delegaciones, etc. que con frecuencia se tenían en el 
Seminario Mayor.

Escuela Diocesana de Teología y Pastoral

Como una prolongación del Centro Teológico y vinculada a él, se creó la Escuela Diocesana de Teología y 
Pastoral. Los objetivos que pretendía eran: contribuir a la formación teológica y pastoral de religiosos y seglares y 
fomentar el diálogo fe-cultura. Comenzó a funcionar el curso 91-92 bajo la dirección de D. Martín Mazo. Se tenían 
las clases por la tarde los lunes y jueves de 20 a 22 horas. El programa de estudios se desarrollaba en tres cursos, 
divididos en dos semestres, que se impartían de forma cíclica.

Las asignaturas estaban agrupadas en tres áreas y el desarrollo completo del programa comprendía 360 horas de 
clase. Abarcaban tres áreas: Sagrada Escritura, Teología sistemática e Historia y Praxis cristiana. Y se podían elegir 
como cursos opcionales: Pastoral catequética, Pastoral litúrgica, Sagrada Escritura y Acción social de la Iglesia. Se 
consideraba alumnos ordinarios los que se matriculaban en todas las asignaturas y se presentaban a examen. Los 
demás eran extraordinarios u oyentes. La matrícula del curso eran 8.000 pts y la de cada tema 1.500.

En el primer curso se matricularon 77 personas, 30 de ellas como alumnos ordinarios. La mayoría colaboran en 
actividades pastorales de la Iglesia. El promedio de edad es en torno a los 45 años. La Escuela ofertaba también 
clases en Calahorra los sábados por la mañana cada 15 días, dirigidas particularmente a profesores de Religión, con 
financiación del Centro de Profesores y Recursos de Calahorra.

La experiencia de la Escuela se acogió muy bien en la Diócesis, pero fue disminuyendo en el número de alum
nos. A partir del curso 2002-2003 dio paso al Instituto de Teología y pastoral “Valvanera”, asociado el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas a Distancia “San Agustín” de Madrid, con posibilidad de conceder la Diplomatura 
en Teología.

La visita canónica

El curso 91-92 tuvo un hecho singular en todos los Seminarios Mayores: una visita canónica. Ya había anun
ciado la Santa Sede en 1988 el proyecto de hacer esta visita, que tenía por finalidad comprobar cómo se iban apli
cando en los Seminarios las directrices postconciliares, particularmente en vistas al Sínodo de los Obispos que se 
había de celebrar el año 1990 sobre la formación sacerdotal.

La Conferencia Episcopal propuso a la Santa Sede a varios Obispos para que hicieran la visita, distribuyendo 
posteriormente a cada uno los Seminarios. Entre los designados estaba D. Ramón Búa. A nuestro Seminario le co
rrespondió el Obispo de Cádiz-Ceuta D. Antonio Dorado.

Comenzó la visita el 3 de diciembre de 1991, con la celebración de la Eucaristía presidida por D. Ramón y con
celebrando D. Antonio. A conti-nuación tuvo un encuentro con los profesores y los seminaristas mayores, para 
explicar el sentido de la visita canónica y el plan que proponía. Su intención era hablar con todos los formadores, 
profesores y seminaristas y con cualquier otra persona que desee hablar con él en relación con el tema del Seminario.

La visita duró hasta el día 5 por la tarde. Fueron muchas horas de entrevistas directas y cercanas. El marchó muy 
bien impresionado por la cordialidad y la sinceridad.
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Misa concelebrada por nuestro obispo don Ramón, 
el obispo de Cádiz-Ceuta don Antonio Dorado, y el rector don José Luis.

Don Antonio Dorado, obispo de Cádiz-Ceuta 
en su visita canónica al Seminario de Logroño.

El procedimiento era enviar el informe a 
la Conferencia Episcopal, que después lo 
remitiría a la Santa Sede. Desde Roma harían 
las observaciones pertinentes al Obispo 
diocesano. El Sr. Obispo informó posterior
mente a los formadores y al claustro que el 
informe era fundamentalmente positivo, pero 
que, viendo el escaso número de seminaris
tas, si sigue disminuyendo no permitirá man
tener el Centro Teológico como ahora; se 
aconseja que los profesores de las asignaturas 
principales queden más libres de otras activi
dades; se detecta carencia de formación 
filosófica; se advierte la dificultad de los 
alumnos en elaborar una síntesis teológica; 
hay que trabajar para que el Seminario sea 
una comunidad de experiencia fuerte reli
giosa, de modo que no se echen en falta otras 
experiencias que se pudieran vivir fuera del 
Seminario.

Dales, Señor, el descanso eterno

En la vida del seminario también está 
integrada la muerte. Forma parte ineludible 
de la experiencia humana y, por tanto, cris
tiana y sacerdotal. Cada año se celebraba un 
solemne funeral el 2 de Noviembre por los 
Bienhechores del Seminario, con responso 
ante la tumba de D. Fidel. Cada año se acom
pañaba también a formadores o seminaristas, 
cuando el Señor llamaba a algún familiar cer
cano.

En esta etapa murieron sacerdotes que 
entregaron su vida al Seminario: D. Atilano 
Jiménez (11 diciembre 1986), D. Nicolás 
Diez (9 enero 1987), D. José María Samago 
(13 julio 1989), D. Julio Rodríguez (25 
marzo 1994). Y el seglar D. Aureliano Gil, 
que tan eficazmente colaboraba con la 
Administración (26 septiembre 1993). Por 
ellos se tuvieron sufragios especiales en el 
Seminario.

El 18 de mayor fue una de las jomadas 
más duras de la familia del Seminario: a la 
vuelta de un fin de semana moría en acci
dente de tráfico en la circunvalación de 
Logroño Angel Barrón Jiménez, de 7o de 
EGB, quien volvía al Seminario junto con 
sus otros dos hermanos, también seminaris
tas, Carlos y Pedro, que también quedaría 
gravemente herido, y dos tíos, que también 
morirían en el accidente. El funeral fue en el 
Seminario y lo presidió el Sr. Obispo. La caja 
llevada por sus compañeros. Fue enterrado 
en una tumba propiedad del Seminario en el 
cementerio de Logroño.
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Venancio Santolaya Palacios, jardinero del Seminario.

Todavía el Seminario experimentó el dolor a la vez 
que la esperanza cristiana en la muerte de otro seminar
ista en accidente. Fue durante las vacaciones de Semana 
Santa de 1991. Francisco Luis Cobo, seminarista de 2o 
de BUP, que viajaba con su familia a Sevilla, murió en 
accidente. Todo el Seminario se unió al funeral que se 
celebró en su Parroquia de Calahorra, acompañando a su 
familia y a su hermano Juan Manuel, que también era 
seminarista.

Y bien pronto tuvimos que sufrir otra muerte de 
accidente. Esta vez la del jardinero y encargado de 
mante-nimiento, el Sr. Venancio Santolaya Palacios, que 
fue atropellado por un camión cuando venía una tarde 
en bicicleta, como era su costumbre, a su trabajo del 
Seminario.

Los estudios del Seminario Menor

El Seminario Menor sigue impartiendo las clases conforme a la LOGSE, con un plan acomodado para 
Seminarios, conforme a las indicaciones de la Conferencia Episcopal en su nuevo “Plan de formación para 
Seminarios Menores” del año 1991. Los estudios tenían los debidos reconocimientos civiles. Pero cada vez el 
número de alumnos era menor, porque disminuían las vocaciones y los Religiosos que traían aquí los alumnos fueron 
cerrando sus Seminarios.

Así que hubo que plantearse una nueva realidad de Seminario. Sucede en el curso 1995-96: los tres alumnos de 
3o de B.U.P. tienen que salir fuera del Seminario a recibir las clases; acuden al colegio Compañía de María de 
Logroño. Esto hace que se inicie una reflexión en dicho curso escolar en la que intervienen los profesores, los padres 
y los alumnos. El 19 de febrero de 1996 se presentan al Consejo Presbiteral las conclusiones para que ellos aporten 
y ayuden al Sr. Obispo en su decisión. No se trata de cerrar el Seminario, sino de recibir las clases fuera. El Colegio 
que se elige ofrece calidad de enseñanza, seguimiento cercano de los alumnos y garantía de educación cristiana. El 
Seminario sigue siendo el internado donde viven los alumnos y la comunidad de referencia en lo humano, cristiano 
y vocacional. Y aportaría también las medidas de apoyo necesarias en materia de estudios.

Así se concluyó el tema en una reunión a la que asistieron los padres de los alumnos de B.U.P. y en la que inter
vino la Directora del Colegio Compañía de María (27 de abril de 1.996).

Obras e instalaciones

El Seminario año tras año necesitaba reformas, arreglos, adaptación. Recordemos algunas de las que se hicieron 
en esta época, además de las nuevas instalaciones del Archivo, Biblioteca y piso del Obispo, ya citados y de las coci
nas nuevas con sus dependencias correspondientes, que se montaron al hacerse cargo de las comidas “Hotelcosa”.

En el curso 87-88 se agrandó y allanó el campo de fútbol de la zona de EGB. En el 90-91 se quitaron las mesas 
de mármol de los comedores y se puso mobiliario nuevo, adquirido en Ezcaray. También se cambiaron las mesas de 
las clases de teología, pasando de la silla “universitaria” a mesas alargadas, más cómodas para el manejo de varios 
libros y más aptas para las nuevas metodologías de trabajo en equipo, “seminarios”, “mesas redondas”, etc. Durante 
varios años se hizo una plantación sistemática de arbolado y de instalación de riego gota a gota en los jardines sur 
del Seminario. Cada verano se pintaban algunas zonas de clases. También se pintaron la carpintería de las ventanas 
y la verja del Seminario en un campo de trabajo con los seminaristas mayores.

En el curso 94-95 se hizo el acondicionamiento de un espacio de la Sala de visitas de Teología para capilla-ora
torio del Seminario Mayor, dado el número pequeño de seminaristas. Hasta entonces se venía celebrando la 
Eucaristía en el presbiterio de la capilla mayor en torno al altar y se tenía la oración personal en la Capilla. Para con
seguir un espacio más acogedor y, a la vez ahorrar calefacción, se preparó la nueva capilla. La moqueta la regaló el 
Sr. Obispo. El carpintero Enrique puso la tarima del frente aprovechando la que se había quitado de las obras del 
Archivo. El diseño fue de D. Félix Peciña. El gran Cristo provenía de la Capilla de la Casa de Ejercicios de Santurde, 
la hermosa imagen de la Inmaculada era del viejo Seminario y la tenían las Religiosas, el sagrario y las imágenes de 
San Pedro y San Pablo son imágenes cedidas de las recogidas en el Museo Diocesano de Calahorra y devueltas ahora 
al culto.

Por esta época se hizo también un pequeño oratorio en el piso 2o de BUP, donde ahora vivía EGB, con diseño 
y decoración de D. Carlos Pérez Caballero.
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Seminarista pintando las ventanas del piso alto.

Nueva capilla del Seminario Menor.

Nueva capilla del Seminario Mayor.

La capilla con reliquias y recuerdos
de San Valentín de Berrio-Ochoa.

Y por añadir una novedad tecnológica: en 1995 se compró por primera vez un ordenador para que lo pudieran 
utilizar los seminaristas mayores en sus trabajos académicos y sus actividades pastorales.

La Facultad de Derecho

La obra más notable de esta época en el edificio del Seminario fue la rehabilitación del pabellón de Latinos para 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja.

Cuando las Autoridades de la nueva Autonomía de La Rioja pensaron en tenere Universidad propia y no sólo 
Colegios universitarios dependientes de la Universidad de Zaragoza, pronto dirigieron la mirada al Seminario, como 
un edificio ideal para instalar en él el Rectorado y algunas Facultades. No faltó alguna conversación ideal del 
entonces Consejero de Cultura Sr. Ropero con el Obispo D. Francisco tanteándole sobre la posibilidad de adquisi
ción de lo que él llamaba el “contenedor emblemático” que es el Seminario. Incluso se rumoreó que se había ofer
tado la permuta con la colonia de Albelda. Pero D. Francisco, con el asesoramiento de sus colaboradores pensó que 
también la Diócesis necesitaba del Seminario para la formación de los sacerdotes y para los servicios pastorales 
diocesanos, además del valor simbólico y sentimental que tenía este edificio.
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Otra cosa distinta era la posibilidad de prestar el uso de algunos espacios. Así ocurrió cuando en Noviembre de 
1989 el Vicerrector de la Universidad de Zaragoza con sede en La Rioja pedía al nuevo Obispo 1.000 m2 para que 
pudiera comenzar el próximo curso la Facultad de Derecho y con ella la Universidad de La Rioja propiamente dicha. 
Pedían disponer de ese espacio durante dos años en tanto se construía la nueva Facultad de Derecho. Necesitaban 3 
aulas para 100 estudiantes, sala de estudio, depósito de libros, sala de estudiantes, oficina, 10 despachos y sala de 
reuniones.

De entrada el Sr. Obispo estuvo abierto a esta petición. Consultados los formadores se estimó que era atendible 
la petición pues se podía prestar un servicio a la sociedad riojana y el Seminario disponía de espacios libres. A condi
ción de que no fuera un inconveniente para el desenvolvimiento normal de la vida del Seminario. En un principio se 
pensó en los espacios más cercanos al campus universitario y que salvaguardaban la independencia del Seminario: 

los sótanos de Teología, de la capilla y de la 
mitad de la fachada principal, con acceso inde
pendiente junto a entrada de la capilla. Los 
responsables universitarios, en visita de 16 de 
enero de 1990, dieron el visto bueno a los espa
cios, aunque hubieran preferido aulas con más 
luz. Y así lo decidió el Consejo diocesano para 
asuntos económicos en enero de 1990, dando 
autorización para ceder por tres años, con entra
da independiente y corriendo los gastos de aco
modación y reparación por cuenta de la 
Universidad.

Posteriormente se volvió a valorar el lugar, 
tanto por el Seminario como por la Vicaría 
General y la de Asuntos Económicos y se vieron 
graves inconvenientes de adaptación de espacios 
(mucha obra), de uso (no se garantizaba la inde
pendencia), como también de imagen social. Por 
lo que se decidió ofertar una parte del pabellón 
de latinos: la planta baja para dos clases, oficina 
y servicios, la 1a planta para despachos de profe
sores y sala de estudio y medio semisótano, pues 
en el otro medio estaban los laboratorios de 
BUP. Luego se cedería también la 2a planta.

El Gobierno de La Rioja y el Obispado suscribieron un convenio en junio de 1990, por el que se cedía esos espa
cios por tres años, con la entrada por Lobete y el parque correspondiente. Se comprometían a habilitarlo para sus 
necesidades a vallar la zona para salvaguardar la independencia del Seminario y a abonar los gastos que supusieran 
las obras necesarias para recuperar en otro lugar los servicios que el Seminario tenía en el ala de Latinos. Estos espa
cios eran dos aulas, la sala de medios audiovisuales, despensa y cámara frigorífica, nueva acometida de agua y arreg
lo de camino por compensación de desperfectos. Se estimó una suma total de 10 millones de pesetas, que había que 
exigirles por estos conceptos.

Desde el Obispado se consideró, como gesto de buena voluntad, no pedir ninguna cantidad en concepto de 
alquiler, a pesar de que se conocían otros convenios similares con alquiler, como el que había firmado el Seminario 
de Vitoria con la Diputación Foral de Alava en 1989 de arrendamiento de una parte del Seminario. En Logroño se 
estimaba que el edificio quedaba mejorado con la intervención. El 12 de junio apareció en el Boletín Oficial de La 
Rioja la oferta a pública contrata de las obras de acondicionamiento del ala de Latinos del Seminario para Facultad 
de Derecho. Se adjudicaron a la empresa Comsa. Y las hicieron con toda rapidez durante el verano, bajo la dirección 
del arquitecto D. Domingo García Pozuelo. Después se informó en la prensa que habían supuesto una inversión de 
72 millones de pesetas.

Ya en el curso 1990-91 se iniciaron las clases y no hubo especiales problemas de funcionamiento y de relación, 
aunque sí de algunos desagües, que hubo que desatascar.

Con esta ocasión el Sr. Obispo creó el año 1990 el Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria, nombran
do Director al Rector del Seminario D. José Luis Moreno, con el fin de que acrecentar las relaciones institucionales 
con la Universidad, que ya se habían iniciado con motivo de la Facultad de Derecho. Se utilizaron como local dos 
despachos de la sala de visitas de la derecha, que habían quedado libres con el traslado del Archivo Diocesano. La 
cercanía con los alumnos de Derecho y la sintonía con el Decano Dr. Juan Felipe-Higuera Guimerá permitió ir cre
ando un pequeño grupo de universitarios colaboradores. Se celebraba la fiesta de San Ramimundo de Peñafort,

En diciembre de 1994 comenzó a editarse 
este medio de comunicación con la familia.
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patrono de los de Derecho, aunque trasladada al mes de abril, con misa en la Capilla del Seminario. Y también se 
cedieron los parques un año para la fiesta de los estudiantes.

El convenio para tres años hubo que 
prolongarlo a cinco y también ampliar los 
espacios cedidos. En efecto, el recorte pre
supuestario impidió que el edificio de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad estuviera construido para junio 
de 1993. Por eso la Consejera de 
Administraciones Públicas Dña. Carmen 
Valle solicitó al Sr. Obispo la prórroga del 
convenio por otros dos años y la ampliación 
de espacios. En reunión del Decano de la 
Facultad D. Juan Felipe Higuera con el 
Vicario episcopal de Patrimonio D. Luis 
Gato, se accedió a la petición.

El Secretario general para la Educación 
D. José María Rodríguez y la Vicedecana de 
Derecho Dña. Isabel Martínez Navas se 
entrevistaron con el Rector par analizar los 
espacios que necesitaban para los dos 
nuevos cursos. Se acordó prestar también la 
segunda planta completa, el sótano comple
to y el antiguo comedor del Seminario 
Mayor, que sería un aula magna. Ese mismo 
verano de 1993 se acometerían las obras de 
acomodación. Tampoco se cobró renta 
alguna. Por parte del Seminario se pidió que 
se repararan y pintaran las ventanas de la 
planta baja que dan al patio interior, que se 
quedaron sin pintar en la fase anterior y que 
se sustituyera el zinc del tejado del pabe
llón, que en varios sitios estaba picado, tal 
como se había hecho en los restantes pabel
lones del Seminario.

A partir del verano de 1995 quedó libre 
el ala de Latinos. Estaba recuperada en 
buena medida, con calefacción de gas ciu
dad, instalación eléctrica, un ascensor, etc. 
Tal como se había previsto, el curso 95-96

se trasladaron ahí las Oficinas diocesanas, que estaban en Avenida de Navarra y además se pudieron ofrecer despa
chos para todos las Delegaciones y Secretariados, así como para los movimientos eclesiales.

Un ala del edificio quedaba así ya restaurada y sirviendo para uso pastoral. Ya se estaban poniendo los ojos en 
el ala de Retórica para destinarla a Casa de Espiritualidad y convivencias en sustitución de la que había en Santurde. 
Eso acabaría cumpliéndose el año 2004.

Página de la revista vocacional “Del Seminario

Final del Rectorado

El Rectorado de D. José Luis Moreno acabó en 1996. En efecto, la Comisión Episcopal de Seminarios y 
Universidades necesitaba un sacerdote que se hiciera cargo de su Secretariado. A D. Ramón, que era miembro de esa 
Comisión le habían pedido que cediera al Rector de su Seminario por algún tiempo. Esa petición coincidía con la 
que le hacía el mismo Rector desde dos años atrás de dejar el Seminario. Aunque en un principio daba la negativa a 
ambas, finalmente vio que éste podía ser un nuevo servicio que la Iglesia le pedía a D. José Luis. Y le autorizó para 
que pudiera aceptar el cargo de Madrid por tres años, que luego se prorrogaron hasta siete.

Como Rector le sustituyó D. Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas.
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Las familias de los seminaristas

Encuentro con padres de seminaristas mayores

En la maduración de la personali
dad juega un papel muy importante 
la familia. También en la formación 
cristiana y vocacional. El Seminario, 
consciente de ello, procura que los 
seminaristas no pierdan contactos 
con sus familias. Cada tres semanas 
suelen ir a sus casas. Se procura 
que los padres cambien impresiones 
con los educadores. Cada trimestre 
enviamos una hoja informativa, que 
titulamos “Carta de Familia”. Y de 
vez en cuando organizamos algunos 
encuentros:

* El 20 de Mayo pasado celebra

mos el Día de las Familias del 
Seminario Menor, con la 
Confirmación de los de 2S de BUP y 
la fiesta con juegos, premios, etc.

‘ El Día de padres del Seminario 
Mayor se ha celebrado el 26 de 
noviembre, Fiesta de Cristo Rey. Es 
la ocasión de compartir proyectos y 
esperanzas de los que van llegando 
ya.

* Con los padres de los pequeños 
se ha tenido otro encuentro el Día de 
la Inmaculada, viendo unas diapositi
vas del País de Jesús, que nos sirvió 
para ambientar la Navidad.

Dales, Señor, el descanso
Este curso han fallecido dos sacer

dotes que dedicaron tiempo e ilusión a 
la formación de los seminaristas: D. 
Luis Martínez, fallecido el 29 de Mayo, 
fue Director Espiritual del seminario

Menor; D. Juan Antonio García del 
Solar, fallecido el 9 de Septiembre, fue 
profesor de los mayores. Nuestro 
recuerdo agradecido y nuestra oración 
por su eterno descanso.

Actividades
Culturales

El vivir en Logroño nos da facilidad 
para podernos enriquecer culturalmente 
con alguna de las ofertas culturales que 
presenta la ciudad a lo largo del año. 
Nuestros alumnos más jóvenes han visi
tado de modo organizado diversas expo
siciones: la de “Arqueología medieval” 
del Museo de la Rioja, “Insectos del 
mundo”, “Los olores”, “Un mundo sin 
barreras” de la ONCE, la exposición de 
Belenes, etc.

También participaron en la marcha 
de ASPACE, demostrando ser buenos 
caminantes y tener un corazón solidario. 
Y también por solidaridad y por afición, 
en bastantes partidos del Logroñés, utili
zando las entradas-obsequio del 
Ayuntamiento.

Actividades
Pastorales

Los seminaristas mayores colaboran 
en la pastoral como catequistas o moni
tores de grupos: Van a las Parroquias 
de El Buen Pastor, San Pablo, Santo 
Domingo de Silos, Sagrada Familia, San 
Francisco Javier, San José Obrero y 
Alberite. También han prestado colabo
ración en la Delegación de Misiones y 
Caritas. En el verano ayudan en los 
campamentos. Así compaginan la teoría 
de los estudios con la práctica de la vida 
y van aprendiendo a ser “pastores” al 
estilo de Jesús.

Caminando 
hacia la meta

Un joven, antes de ser orde
nado sacerdote, pasa por varias 
etapas: los ministerios de Lector 
y Acólito, el rito de Admisión y la 
ordenación de Diácono. Estas 
celebraciones litúrgicas se tienen 
en los últimos cursos de los estu
dios. El 7 de Octubre pasado se 
ordenaron tres Diáconos: Diego 
Hernández León, José Ignacio 
López Martínez e Inocente 
Lozano Larrea, que actualmente 
están realizando el Año pastoral.

El 26 de Noviembre recibía el 
ministerio de Acólito Luis Angel 
Moral Astola y el de Lector: 
Diego Aboi Rubio y Eduardo 
Sáenz de Cabezón Irigaray.

Muchas gracias a estos jóve
nes que han escuchado la llama
da del Señor. Respaldamos su 
generosidad con nuestra ora
ción.

Excursiones
Aunque lo más importante es la vida 

normal de todos los días, lo extraordina
rio nos ayuda a reforzar lo ordinario.

* El 10 de mayo el Seminario Menor 
hizo una excursión a “Port Aventura”, dis
frutando con las atracciones de agua y 
los ambientes de distintas partes del 
mundo.

* El 31 de Mayo todo 
el Seminario hacía 
romería a la Virgen de
Carras-quedo, para 
celebrar las bodas de 
plata de D. José Luis
Moreno, el Rector y de
D. Félix Peciña, el
Administrador.

* Al comenzar las 
vacaciones de verano 
un grupo de BUP, 
acompañados por D.
Luis Merino y D. Félix
Peciña hicieron una 
peregrinación en bicicle
ta hasta Santo Toribio

de Liébana, que celebraba el Año Santo.
* En el verano se tienen convivencias 

y este año unos grupos u otros han visi
tado: Ezcaray, Calahorra, Zaragoza, 
Soria y el Burgo de Osma. Y ya comen
zado el curso, los mayores visitaron tam
bién Pamplona y Puente La Reina.

En Santo Toribio de Liébana

Actividades y noticias facilitadas en la revista “Del Seminario”.
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XXIX

EL RECTORADO DE 
DON PEDRO CALVO (19960999)* **

D. PEDRO CALVO SÁENZ DE INESTRILLAS (1996-1999)”

Mi servicio a la Iglesia y la Diócesis, a través del Seminario, fue de 
nueve años. Los tres últimos como Rector, formador del Seminario 
Mayor y Profesor.

Hago memoria, a modo de crónica, de estos tres años, ciñéndome 
únicamente a la situación interna del Seminario y a la pastoral vocacio- 
nal que fueron las principales preocupaciones y trabajos del equipo de 
formadores del Seminario.

Es necesario recordar que los cambios culturales, económicos y 
sociales producidos en España en el último cuarto del siglo XX influye
ron en la vida religiosa y eclesial de nuestro pueblo. Los Institutos de 
Vida Consagrada y los Seminarios Diocesanos tuvieron un descenso 
rápido y profundo vocacional. Cada curso aumentaba el número de per
sonas que salían o abandonaban los Seminarios y decrecía el número de 
los que ingresaban. Las causas que han llevado a esta situación son cono
cidas y comunes a todos los Seminarios de España y de otros países de 
nuestro entorno europeo. Unas causas son externas a la Iglesia como la 
influencia de las ideas laicistas y secularistas de nuestra sociedad y el 
planteamiento hedonista de la vida. Otras surgen en la misma Iglesia: el 
descenso de la práctica religiosa y de la vida de fe de los bautizados, de 
baja natalidad en las familias, el poco aprecio de los cristianos a la vida 

sacerdotal, el rechazo de los internados, etc.
Las primeras diócesis españolas que sufrieron 

esta situación han llegado, poco a poco, a un cier
to equilibrio vocacional. Otras siguen de baja.

El descenso de vocaciones en nuestra diócesis 
no fue repentino. Desde sus orígenes, en nuestro 
Seminario se daban simultáneamente dos movi
mientos: uno de ingresos y otro de salidas de chi
cos y jóvenes. Durante varias décadas, desde su 
fundación, el saldo fue favorable a los ingresos de 
chicos y jóvenes. Por muchas “salidas” de semina
ristas que hubiera, cada año se mantenía un sufi
ciente número de “ingresos” que culminaban en 
ordenaciones sacerdotales al cabo de los años.

A partir de los años 89 se fueron nivelando 
ingresos y salidas. Hasta llegar a los años 90 en 
que las salidas de seminaristas superaban a los 
ingresos. Así hasta llegar a la situación de los años 
1996-1999.

* El capítulo XXIX ha sido escrito por D. Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas
** Autol (La Rioja), 25 de septiembre de 1940. Ordenación Sacerdotal el 20 de mayo de 1965. Estudios: Licenciatura en Teología. Sección Práctica. 

(Universidad Pontificia de Salamanca). Diplomatura en Teología Pastoral. (Instituto Superior de Pastoral. Madrid). Ministerio en Parroquias: 3 años en pue

El obispo don Ramón, don José Luis Moreno y don Pedro Calvo.

Don Pedro Calvo.
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Día de padres de seminaristas.

El número de alumnos en nuestro Seminario durante los años 1995 a 1999 fue el siguiente:
Curso 1995-96: Seminario Menor:

Seminario Mayor: 
Total

26 alumnos (5 ingresos)
18 alumnos (2 ingresos) 
44 alumnos

Curso 1996-97: Seminario Menor:
Seminario Mayor:
Total

20 alumnos (5 ingresos)
12 alumnos (0 ingresos)
32 alumnos

Curso 1997-98: Seminario Menor:
Seminario Mayor: 
Total

11 alumnos (3 ingresos)
12 alumnos (2 ingresos) 
23 alumnos

Curso 1998-99: Seminario Menor:
Seminario Mayor:
Total

8 alumnos (2 ingresos)
11 alumnos (0 ingresos)
19 alumnos

¿Qué reflexiones y planteamientos se vivieron a lo largo de estos años en nuestra Diócesis y en nuestro 
Seminario?

7. Las vocaciones sacerdotales, uno de los objetivos prioritarios de la Diócesis.
Durante los últimos 10-15 años toda la diócesis, y en concreto el Consejo Presbiteral diocesano, ha estudiado 

frecuentemente y con intensidad el asunto de las vocaciones sacerdotales diocesanas. La pastoral vocacional fue

blos pequeños: Villar de Enciso y anejos (1965-66). Villa de Ocón y anejos (1966-68). 3 años de coadjutor en Santo Domingo de la Calzada (1968-71). 8 años 
de párroco en Logroño: Párroco, fundador, de la P3 “El Buen Pastor” (1979-85).. Párroco de “La Sagrada Familia” (2002...). Ejercicio del Ministerio en car
gos diocesanos: 6 años como Delegado Diocesano de Juventud, Vicedirector del Secretariado Diocesano de Catcquesis, Consiliario Diocesano del Movimiento 
Júnior, Adscrito a la Parroquia de Santiago (Logroño) (1973-79). 3 años Delegado Diocesano de Apostolado Seglar (1982-85), a la vez que era párroco del Buen 
Pastor. 5 años Vicario Episcopal de Pastoral (1985-90). 6 años Formador del Seminario Mayor, Profesor y Vice-rector del Seminario (1990-99). 3 años Rector, 
Formador y Profesor del Seminario (1996-99). Otros servicios diocesanos: Secretario General del Sínodo Diocesano (1999-2000). Secretario del Consejo 
Presbiteral (1996-2002). Secretario (el Io, durante el tiempo “ad experimentum”) del Consejo Diocesano de Pastoral (1993-96). Miembro del “coetus consulto- 
rum” con los Obispos Álvarez y D. Ramón Búa.

362 Felipe Abad León



<z d¿#,: 1996-97...
Órdenes

y
ministerios

El Seminario ha comparti
do el gozo de los jóvenes 
que en nuestra diócesis se 
han decidido por seguir su 
vocación sacerdotal- En 
primer lugar recordaremos 
que el 29 de Junio a los 
muchachos que recibieron 
la ordenación presbiteral 
en la Catedral de 
Calahorra:

Diego Hernández 
León, de Autol, José I. 
López Martínez, de 
Madrid, e Inocente 
Lozano Larrea, de 
Badarán.

Más tarde, el 5 de octu
bre, reciben el orden de 
diaconado los felices 
Diego Aboy Rubio y Luis 
Ángel Moral Astola. 
ambos de Logroño. El pri
mer diácono hace su año 
de pastoral en Haro y el 
segundo en Nájera.

Por último, el 15 de 
diciembre nos dio la dióce
sis un sonriente lector, 
Eduardo Germán Zurria- 
rain que cursa quinto de 
Estudios Eclesiásticos.

SALA DE ORDENADORES
El seminario, gracias a una generosa donación, 

cuenta con una sal de informática de 8 ordenadores. De 
esta sala saldrá una nueva generación de sacerdotes 
informáticos ya que en ella se impartirán clases de infor
mática y los jóvenes pueden manejar y usar cuanto 
quieran dichos ordenadores para su fomación.

Campo de trabajo
Durante los meses de Julio y Agosto se proyectó 

en el Seminario un campo de trabajo para su biblio
teca. Los sufridos trabajadores eran seminaristas 
regidos por el bibliotecario Don Pablo Díaz 
Bodegas. El campo de trabajo consistió en catalo
gar. organizar e informatizar la biblioteca. Libro a 
libro, almuerzo a almuerzo, pasó el trabajo entre 

ordenadores y mucho polvo de las estanterías.

Torneo de fútbol “San José 96”
Los seminaristas organizaron un torneo de fútbol con 

ocasión de la festividad de San José. Participaron ocho 
equipos de cuatro parroquias de Logroño durante los 
fines de semana anteriores al 19 de marzo. El objetivo 
del torneo fue que el seminario se abriera a los jóvenes 
y, a la vez. que grupos juveniles de diferentes parro
quias se conocieran entre sí. El torneo se hizo con tan 
buen ambiente festivo y profunda convivencia que ya lo 
quisieran para sí los grandes equipos de la esfera nacio
nal.

Excursiones
y 

convivencias
El 10 de mayo del año 
pasado, día de S. Juan de 
Ávila, los pequeños del 
Seminario (EGB y BUP) 
marcharon a pasárselo en 
grande a Port-Aventura.

Volvieron agotados, 
mojados y mareados, 
pero, a pesar de todo 
deeando ir otra vez

Los seminaristas 
mayores (de Estudios 
Eclesiásticos) tuvieron en 
verano dos convivencias. 
La primera transcurrió 
durante los primeros dias 
de agosto, culminó en un 
viaje a Cornago e Igea 
con mucho temor por 
parte de los formadores: 
no fueran a ser devorados 
por terribles dinosaurios. 
La segunda convivencia 
fue en el Seminario duran
te los primeros dias de 
septiembre, y estuvo dedi
cada a profundizar aspec
tos de la vida del presite- 
ro.

Últimamente, el día 31 
de Enero, para celebrar 
Sto. Tomás de Aquino, 
todo el Seminario se tras
ladó a Vitoria . Allí se pasó 
el tiempo entre barajas 
empolvadas y pistas de 
hielo tomadas a la fuerza.

EL PORVENIR
DE LA DIÓCESIS

Del 5 al 10 de Mayo próximo se va a celebrar, en 
Roma un Congreso Europeo sobre las Vocaciones al 
Sacerdocio y a la Vida Consagrada. Coincido plenamen
te con tres datos que se acentúan en el documento de 
trabajo preparatorio del Congreso y que se refieren a los 
Sacerdotes, a las Familias Católicas y a la pastoral 
vocacional.

*7anea 
fmúttanca
tf, deecáéua

Se dice con toda cla
ridad que el cultivador 
directo de las vocacio
nes es el Sacerdote. En 
sus cuatro momentos de 
anuncio, propuesta, dis
cernimiento y acompa
ñamiento".

Es la misma afirmación que hacia D. Fidel García. 
Obispo fundador de nuestro Seminario, el año 1933: -El 
Sacerdote. continuador de la misión de Jesucristo en el 
mundo, no solo debe cuidarse de ejercerla sobre la gene
ración presente, sino que debe atender también a su per
petuación en las generaciones venideras. No hubiera de 
haber sacerdote alguno que no pudiera presentar al 
morir otro sacerdote al menos, logrado por su solicitud y 
trabajo, que viniese a llenar el hueco por él dejado-.

Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas

alíe ¿a

L

También la familia es puesta de relieve por el documento de tra
bajo preparatorio del Congreso. -A la familia se le pide ... que cree un 
clima de fe que garantice la libertad de los hijos frente a las opciones 
de la vida-. Y se señala cómo la familia es ajena y desinteresada por 
el problema de la vocación de los hijos. Otra vez atina D. Fidel, en su 
Carta sobre la Pastoral Vocacional. en 1933: -La familia es fundamen
tal a la hora de crear un clima de fe que haga posible la opción de 
vida consagrada totalmente a Dios en el Sacerdocio. Qué mayor honor 
y satisfacción para una madre, para unos padres, que la de poder 
ofrecer a Dios en el Sacerdocio alguno de sus hijos, asemejándose en 
esto a la misma Madre de Dios-.

de Ca 
'DcáceJói

De nuevo coinciden D. Fidel y el documento de trabajo preparatorio 
del Congreso respecto al lugar que ha de ocupar la pastoral vocacional 
en la vida diocesana. «Es una de las opciones pastorales más delica
das y problemáticas, tanto que se requiere una acción conjuntada de 
toda la comunidad-. Se afirma que la pastoral vocacional es la dimen
sión esencial" de la pastoral ordinaria. D. Fidel la calificaba como la 

1“ obra de la Diócesis '. Y al Seminario como "el corazón de la Iglesia. 
Os pregunto: ¿Valoramos lodos al Seminario y a la Pastoral Vocacional 
"hoy" como "esencial", "1“ obra" y "corazón" de la Diócesis?.

Portadas y noticias de la revista “Del Seminario ”.

adquiriendo una importancia cada vez mayor en el 
programa anual diocesano. Y se formularon buenos 
programas de acción aprobados por el Consejo 
Presbiteral y el Sr. Obispo.

Se llegó, incluso, a concretar lo que es responsa
bilidad de cada persona, de cada familia cristiana, de 
cada sacerdote, de las parroquias y de toda la diócesis, 
tanto en la oración como en la práctica pastoral a favor 
de las vocaciones a la vida consagrada y al ministerio 
presbiteral.

Estos programas fueron publicados en el Boletín 
Oficial del Obispado, en los boletines específicos del 
Seminario, en la hoja diocesana “Pueblo de Dios”, en 
varias hojas parroquiales y en los medios de comuni
cación (prensa, radio y televisión) de nuestra 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se celebraron, también, varios encuentros arci- 
prestales para reflexionar sobre este asunto; y forma- 
dores del Seminario y párrocos de seminaristas trata
ron en diversas ocasiones esta cuestión para tomar 
conciencia de la situación y unificar criterios, objeti
vos y acciones.
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^iombre& 
del 
Espíími

«r k
El seminario 
y la diócesis

Que el Seminario está 
abierto a las necesidades 
de la Iglesia Diocesana es 
una realidad palpable.

Días de labor, y sobre 
todo fines de semana, el 
Seminario abre sus puertas 
ofreciendo lo que es y tiene 
a grupos, parroquias y 
movimientos.

Son más de 70 las peti
ciones que se han podido 
atender.

Voy a destacar algunas, 
sabiendo que para cada 
persona, ese día de convi
vencia o de reunión que le 
dió tanta luz, no es necesa
rio que aparezca reflejado 
en un papel, porque está 
impreso en su corazón.

Elijo la formación per
manente de los sacerdo
tes: el 24 de octubre del 97. 
a cargo del P. José de Cris
to Rey García Paredes; y el 
27/28 de enero del 98 por 
D. Antonio Catagena.

Otro momento importan
te aquí vivido fue el 21 de 
junio del 97, las Vil Jorna
das Diocesanas de Pasto
ral.

Y a lo largo de todo el 
curso escolar, la presencia 
en el Seminario de la 
Escuela Diocesana de 
Teología y Pastoral.

Reformas
materiales

El Seminario apuesta por 
sus seminaristas. El número 
no nos lleva a la dejadez en 
lo material.

Así aparece en detalles 
como: pintura de las habita
ciones del Seminario Menor; 
mejoras en su saía de jue
gos. como pintura y suelo de 
sintasol; continuación de la 
reforma del mobiliario de las 
habitaciones de los mayores, 
el minibús para el servicio de 
casa... y la obra de más 
envergadura: la renovación 
de las calefacciones, que 
queremos conectar a gas ciu
dad.

Queremos que el Semi
nario sea verdadera casa 
para ellos.

Actividades
pastorales

Desarrolladas por los 
seminaristas mayores. Es 
un aprendizaje, para que 
estos jóvenes se parezcan 
a Cristo Pastor.

Han intervenido en catc
quesis parroquiales de 
varias parroquias de Logro
ño, en pastoral de Tiempo 
Libre; en pastoral de 
ambientes o sectores; en 
pastoral misionera "ad gen
tes”. participando en cuanto 
programa la Delegación 
Diocesana de Misiones.

Además de volcarse en 
las actividades programa
das del Seminario, como 
por ejemplo el Día del 
Monaguillo.

Todos los grupos de 
sacerdotes y laicos que han 
elegido el Seminario como 
lugar de encuentro, habrán 
notado su actitud evangéli
ca de "acogida”.

A los pequeños les 
pedimos que estén en 
conexión con su parroquia, 
con ese sacerdote que les 
presentó en el Seminario.

Salidas
culturales 

excursiones
En este tiempo que ha 

transcurrido hemos vivido 
realidades como:

• el día de convivencia 
con los monjes camaldulen- 
ses de "La Herrera” (Bur
gos).

• visita al conjunto 
monumental de Lerma (Bur
gos) y tertulia con las reli
giosas clarisas de vida con
templativa.

• Monasterio de Veruela y 
Tarazona ciudad, en Aragón.

• "Las Edades del Hom
bre". exposición situada en 
Osma-Soria.

Todo lo anterior se refie
re al Seminario Mayor, ya 
que los planes de los 
pequeños son más acomo
dados a ellos; ejemplos: 
deporte en Las Norias 
(Logroño), Port Aventura, o 
convivencia en El Rasillo 
con excursión a los panta
nos de Ortigosa y Pajares.

Nuestras
familias

¡Qué entrañable fue la 
jornada del 14 de diciem
bre! Al mediodía vinieron 
las familias de los semina
ristas mayores. Convivie
ron. charlaron, entablar 
lazos de amistad. Padres e 
hijos comieron presididos 
por el Sr. Obispo; a conti
nuación el saludo del Sr. 
Rector y la lectura de la 
"memoria" del curso -mon
taje audiovisual hechos por 
los chicos-.

Y como colofón: la 
Eucaristía, presidida por el 
Sr. Obispo, en la que alum
nos de los últimos cursos 
recibieron los ministerios 
del Lector (José Luis, Rafa
el y Víctor) y de Acólito 
(Eduardo y Víctor).

Las familias de los semi
naristas menores se suma
ron a la Eucaristía. Aunque 
la meta está lejana, expre
saron su alegría por lo que 
vieron y oyeron. Con un 
café y una reunión informa
tiva concluyó su primer 
encuentro.

Nuestro deseo es que 
las familias, guiadas por el 
Espíritu Santo, sean 
"madres" de vocaciones.

— n-..................... ......

CON
MARÍA,

SÍ
AL

ESPÍRITU
Cuando te acerques al 

Seminario te sugiero que visi
tes la capilla mayor. En el ábsi
de contemplarás la “plana 
mayor' de la primera comuni
dad cristiana: el colegio apos
tólico, presidido por Jesús. El 
Señor, con los brazos abiertos 
envía a los suyos ai mundo. 
Allí mismo están presentes el 
Espíritu Santo y el Padre. Los 
Apóstoles, constituidos en

HOMBRES 
DEL ESPÍRITU

hombres de la Trinidad, “hom
bres del Espíritu ", gozan, tam
bién, de la compañía de la 
madre de Jesús, la madre de 
la Iglesia.

María, situada a un lado del 
ábside, en un plano intermedio 
entre la Trinidad y los 
Apóstoles, está siendo testigo 
de la misión que Jesús va 
dando a sus amigos: "Id al 
mundo entero...". Ella misma 
años atrás, también recibió y 
aceptó una misión especial: 
ser la madre del Redentor del 
mundo. Recordando la visita 
del ángel, María parece decir
les: “decid sí al Espíritu”. 
Martín Descalzo sueña que 
María hace a la Iglesia una 
confidencia: Mirad lo que me 
sucedió: “Sé que aquella 
mañana quedé llena... De una 
cosa estoy muy cierta: que 
aquello no fue un sueño. Yo 
escuché las palabras del ángel 
aterrada y feliz, mientras sen
tía desbordarse mi alma, no sé 
de qué, de Dios, de vida, de 
entusiasmo, de lágrimas y de 
gozo. Él me tranquilizó des
pués. Dijo: "No temas. El

Espíritu del Señor bajará 
sobre ti y su poder te cubrirá 
con su sombra”... Yo le dije: 
“He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu pala
bra". Y eso fue todo".

Pero sigamos observando 
la portada de este boletín. 
Veréis un joven a quien el 
Obispo le está imponiendo las 
manos. Como sucedió a María 
también el Espíritu Santo baja 
sobre el joven y su poder le 
cubre con su sombra. Desde 
este momento el joven presbí
tero queda capacitado para 
ejercer el ministerio de la pre
dicación, la celebración de los 
Sacramentos y la dirección de 
la comunidad cristiana. Como 
María también este “hombre 
del Espíritu” ha dicho: "Aquí 
estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad”.

Desde el Seminario invoca
mos al Espíritu: “suscita 
Sacerdotes entre los jóvenes 
de nuestras comunidades cris
tianas".

Pedro Calvo Sáenz de 
Inestrillas

Portadas y noticias de la revista “Del Seminario

El Secretariado Diocesano de Vocaciones, cuyo 
director era un formador del Seminario y en el que se 
integraban representantes del Seminario Mayor y de la 
Vida Consagrada, aumentó su número de seglares 
comprometidos en la pastoral vocacional.

Los seminaristas del Seminario Mayor dedicaron 
más tiempo a esta pastoral, iniciando, durante al 
menos dos cursos, un ensayo o preparación en tono 
menor del “preseminario”, no solo a través del tradi
cional “encuentro de monaguillos” celebrado anual
mente en el Seminario, sino en encuentros zonales a lo 
largo del año y en convivencias de niños (“amigos del 
Seminario”) a lo largo del verano. Actividades prepa
radas en equipo por el Secretariado Diocesano de 
Vocaciones, alumnos del Seminario Mayor y sacerdo
tes diocesanos interesados por las vocaciones.

Por otro lado, el equipo de formadores, a través 
de dos de sus miembros, siguieron visitando, de mane
ra personalizada y en sus parroquias, a los sacerdotes 
diocesanos, informando de cómo se encontraba el 
Seminario y animando a continuar la pastoral vocacio
nal en las parroquias. Y recibiendo, a su vez, la visión
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la del seguimiento: “¿Qué 
quieres, señor de mí?"

Son como aquellos 
romeros que canta León 
Felipe: “Ser en la vida rome
ro,/ romero sólo/ que cruza 
siempre por caminos nue
vos/ ser en la vida romero/ 
sin más oficio,/ sin otro nom
bre y sin pueblo.../ ser en la 
vida romero, sólo romero'.

O. como escribe P. Ciau- 
del. “ser para los otros un 
camino que se utiliza y se 
olvida". Camino, casi vere
da, para que otros, al verlo, 
encuentren al auténtico 
Camino, Verdad, y Vida. Tes

tigos de la fe que viven, pero que 

Regalos de Dios

L
os últimos cursos van llenan
do de novedades al Semina
rio. Un año es el Seminario 
Menor quien sale a participar de 

la vida académica a otros cole
gios, quedando aquí el internado, 
con su vida de conviviencia y 
estudio. Y otro año es el Semina
rio Mayor quien estrena nuevas 
actividades pastorales Quiero 
comentar este último aconteci
miento.

Los nueve jóvenes del Semi
nario Mayor han iniciado, este 
curso, una experiencia pastoral, 
los fines de semana dejan el 
Seminario con destino a AusejO, 
Ortigosa de Cameros, Lardero. 
Fuenmayor. Navarrete. Cenicero. 
Nájera Haro y Calahorra Viven 
en la casa parroquial, con los 
sacerdotes. Y les acompañan en 
sus diversas actividades de fin de 
semana.

No van en plan de "eficacia" 
pastoral, de "hacer" grandes acti
vidades De ser así tendrían que 
salir durante la semana. Lo suyo 
es "ser aprendices’ de "disponibi
lidad y servicio gratuito". Estar, 
junto a los respectivos sacerdo
tes, para lo que haga falta duran
te el fin de semana. Poniéndose 
en actitud de "discípulos" ante el 
Señor y ante la comunidad. Por 
eso su oración más frecuente es 

no pueden dar. porque la fe es un 
don que solo Dios puede regalar. 
Testigos del amor, siempre dán
dose, continuamente entregando 
su tiempo, sus cualidades, su per
sona.

Cuando vuelven los domingos 
por la tarde y cantamos "víspe
ras", la oración litúrgica oficial de 
la Iglesia, los contemplo y los 
comprendo Me parecen aquellos 
pioneros de Israel, enviados por 
Miosés a explorar “la tierra pro
metida" de Canaán. Sammúa, 
Safat, Caleb y sus compañeros 
exploradores volvieron cargados 
con una muestra de ricas uvas y 
entusiasmados por la tierra "que 
mana leche y miel’, pero, excepto 
Caleb. asustados de los hombres 
cananeos. “gente alta' y “como 
gigantes" Toda experiencia 
humana profunda y de progreso 
personal y social auténtico viene 
acompañada de expectativas de 
triunfo y de temores. No hay resu
rrección sin cruz.

Por estas razones opino que 
nuestros seminaristas son un 
regalo de Dios al mundo. No por 
sus grandes hazañas o por sus 
triunfales proyectos realizados, 
sino por su personalidad. Por su 
disponibilidad y generosidad

Pedro Calvo

Portada
EN EL LAGO DE TEBERIDADES 
Miguel Ángel Sainz. Grafito y acrí- 
lico/tablero. 1998 Cuadro inspirado 
en el Evangelio de S. Juan. 
21.15,17.

"Pedro, aturdido tras la significa
tiva pregunta de Jesús, tres veces 
repetida, se entrega con el corazón 
desnudo al deseo de Jesús, quien 
le entrega el cayado (la cruz) de 
pastor a cambio del sacrificio de su 
vida en pro de la naciente comuni
dad cristiana.

Junto a Jesús está el Cordero 
Pascual, Jesús mismo, paradigma 
de la figura metafórica del rebaño. 

Cuadro en claroscuro sobre un 
dibujo realista realizado con grafito, 
centrado en manifestar la presen
cia del Hombre, e impactando el 
dibujo posteriormente por radicales 
brochazos de color que esquemati
zan ya de forma más abstracta el 
sentido de la luz del Resucitado, 
reverberante en el torso de Pedro.

Se puede adivinar el lago, las 
colinas de la orilla opuesta y el 
cielo, con un sol testigo del aconte
cimiento, mudo y expectante. Pre
dominan los tonos pardos, marro
nes y ocres oscuros, completados 
por la luz verdosa en el pecho del 
Resucitado y por algunos trazos 
violáceos, mientras el azul del cielo 
recorta con un tono de color inter
medio las cabezas de Jesús, de 
Pedro y el disco solar”.

Artículo de don Pedro Calvo, y portada del gran artista 
y antiguo seminarista Miguel Angel Sáinz.

de los sacerdotes tenían de la realidad actual del 
mundo infantil, familiar y social de las parroquias que 
hacían difícil, y con frecuencia inviable, la “llamada” 
vocacional.

Estas actividades pastorales en favor de las voca
ciones sacerdotales no aumentaron el número de ingre
sos en el Seminario ni paralizaron las salidas de alum
nos. Pero lograron que se tomara mayor conciencia de 
la necesidad de vocaciones consagradas dentro de la 
Iglesia, que aumentara la oración a favor de las voca
ciones y que se aceptasen algunas actividades llevadas 
a cabo en favor de las vocaciones sacerdotales.

2. El Seminario Menor
Mientras se trabajaba y se animaba con interés la 

pastoral vocacional en la diócesis ¿qué vida tenía el 
Seminario y sus alumnos?

Para comprender lo que acontecía estos años en 
nuestro Seminario Menor conviene tener en cuenta que 
“el número de seminaristas menores tomados global
mente para toda Europa, tanto diocesanos como reli
giosos, ha ido disminuyendo constantemente: de 60 
mil en 1978 se han reducido a 29 mil en 1994, con una 
pérdida de 31 mil, equivalente al 52%”(1).

Dentro del panorama europeo vocacional descrito, 
varios Seminarios Menores de Religiosos afincados en 
la diócesis fueron decreciendo en el número de alum-

En la apertura de curso.

(1) Confer: “La pastoral de las vocaciones en las Iglesias Particulares de Europa”. Documento de trabajo del Congreso sobre las vocaciones al Sacerdocio 
y a la Vida Consagrada en Europa. Roma, 5-10 mayo de 1997. Obra Pontificia para las vocaciones (pág. 23-24). Publicado por el Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. 1997).
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nos. Llamaron a nuestro Seminario para llevar todos unidos la formación intelectual de sus alumnos. Así, durante 
varios años estudiaron, junto a nuestros seminaristas menores, los estudiantes de los Colegios de padres Camilos de 
Navarrete y de padres Salvatorianos de Logroño. Venían a las clases y se volvían a sus respectivos Colegios o 
Seminarios a vivir su formación y a tener su residencia. Ambos Seminarios-Colegios, durante los años 90, cerraron 
por falta de vocaciones.

Nuestro Seminario Menor, cada año con menos alumnos y con bastantes de ellos sin signos vocacionales, con
tinuó su trabajo educativo y vocacional, cumpliendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española publi
cadas en su documento “Plan de Formación para los Seminarios Menores” (27-XI-1991).

Al final de los años 90, a pesar del esfuerzo de los formadores del Seminario y de la pastoral vocacional dioce
sana, se estaba llegando a una situación límite.

Cada vez había menos peticiones de ingresos y cada vez aumentaba el número de jóvenes que, tras la EGB, BUP 
y COU, dejaban el Seminario sin pasar al Seminario Mayor. En concreto, en los 3 años aquí tratados (años 96 a 99) 
no pasó al Seminario Mayor ningún alumno del Seminario Menor.

Por otro lado, los responsables del Seminario viendo que muchos ingresos se hacían sin señales mínimas voca
ciones en los chicos, estudiamos la posibilidad de hacer del Seminario Menor un “colegio abierto” con internado, 
siendo, a la vez, Seminario. Desechamos esta solución, previa consulta a los Seminarios-Colegios de otras diócesis, 
ya que tales “Colegio-Seminario” no daban resultado vocacional en los últimos años; y para otros fines educativos 
no hacía falta un colegio más en la diócesis.

Igualmente, insistimos a los sacerdotes y padres de familia que únicamente presentasen a los chicos que no 
rechazaran abiertamente la orientación sacerdotal de sus vidas y tuvieran capacidad de seguir, aún con esfuerzo, los 
estudios.

Se renovó el programa educativo en las diversas dimensiones de la formación (académica, religioso-vocacional, 
humana) y se hicieron algunas mejoras materiales, dignificando los lugares de residencia habitual de los seminaris
tas.

De todo esto se informó al Sr. Obispo, profesores y padres de alumnos a lo largo del curso 1996-97.
En lo académico, y debido a la escasez de alumnos, hubo que integrar a los alumnos en el colegio de la 

Compañía de María (para los que estudiaban BUP), a Marianistas (para COU, junto a Colegios de Religiosos-as de 
Logroño) y al colegio Sagrado Corazón de la Compañía de Jesús (para la ESO, recién iniciada en aquel tiempo). D. 
Luis Merino redobló su trabajo de enseñanza personalizada y logró que todos los chicos fueran aprobando los cur
sos correspondientes. El Seminario, muchos jóvenes y sus familias tienen que agradecer el tiempo, la responsabili
dad, competencia y virtud desarrolladas por D. Luis Merino a lo largo de tantos años en el Seminario, ayudando a 
los chicos que han aprendido a ser hombres de provecho y de dedicación al estudio y al trabajo responsable.

Además, la nueva situación nos obligó, por un lado, a comprar la furgoneta para trasladar a los chicos al cole
gio, y, por otro, a la despedida de varios profesores (laicos y sacerdotes) que dejaron de ejercer su servicio educati
vo dentro del Seminario y a los que agradecemos, desde aquí, su trabajo, su responsabilidad profesional y su cariño 
hacia el Seminario a lo largo de tantos años.

3. El Seminaro Mayor
Iniciamos el curso 1996-97 guiados por un gran documento de la CEE: “Plan de Formación Sacerdotal para 

los Seminarios Mayores. La formación para el ministerio presbiteral”.
Se publicó en mayo de 1996, sustituyendo al “Plan de Formación Sacerdotal para los Seminarios Mayores”, 

de 1986.
Recoge las aportaciones del Sínodo de los Obispos de 1990, las propuestas de la exhortación postsinodal 

“Pastores dabo vobis” y aplica la “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” de la Congregación para la 
Educación Católica.

El equipo de formadores intentamos seguir fielmente sus criterios en la programación anual de las dimensiones 
de la formación humana, espiritual, intelectual, pastoral y comunitaria de nuestro Seminario Mayor. Pero, por la 
escasez de seminaristas, nos encontrábamos con varias dificultades, especialmente en las dimensiones comunitaria 
e intelectual.

Por este motivo, en octubre de 1996, los formadores estudiamos y presentamos al Sr. Obispo y a los profesores 
un posible plan para el futuro, no inmediato pero sí próximo, del Seminario Mayor.

3.1. La aplicación correcta y con futuro del “Plan de Formación Sacerdotal para los Seminarios Mayores” (CEE) 
nos pareció que implicaba tener una comunidad con número suficiente de seminaristas para llevar a cabo una “for
mación humana y comunitaria ” digna y con futuro de esperanza.
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Comunidad de Religiosas Hijas de San José.

Pensamos que en una 
comunidad como la que existía, 
de 11-12 personas, de edades 
diferentes (18 a 24 años) y de 
estudios distintos (de Io a 6o de 
Estudios Eclesiásticos), tanto la 
“formación intelectual” (que 
comporta un número suficiente 
de alumnos en cada curso) como 
la “formación comunitaria” 
quedaban, poco a poco, con 
algunas deficiencias. Y puesto 
que del Seminario Menor no 
pasaban alumnos al Seminario 
Mayor, el próximo año aún trae
ría mayores dificultades.

También pesaba, en lo aca
démico y por falta de alumnos 
suficientes, la dificultad de con
seguir la renovación de la afilia
ción del Seminario a la Facultad

de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. De hecho, a partir del curso 1999-2000 nuestro Seminario 
Mayor dejó de ser Centro afiliado a Comillas.

Por ello, buscando el bien personal y comunitario de los seminaristas, tanto de cara al presente de sus vidas 
como al futuro de su ministerio presbiteral, se estudió la posibilidad de trasladar el Seminario a Burgos (o 
Salamanca), matriculándose los alumnos en la Facultad de Teología y viviendo comunitariamente en un lugar cer
cano a dicha Facultad y con buenas relaciones con el Seminario correspondiente.

Día de padres de seminaristas.
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De aprobarse esta fórmula, habría que ir dando pasos 
para aplicarla a los dos años, viendo la escasez de ingresos 
que se daban. Como se ha dicho anteriormente, en los cur
sos aquí descritos solo hubo 2 ingresos al Seminario 
Mayor, de jóvenes venidos de fuera del Seminario, y nin
guno del Seminario Menor.

Se expuso esta solución de futuro a los profesores y al 
Sr. Obispo.

D. Ramón Búa nos invitó a ser pacientes y a vivir con 
la esperanza de que la falta de vocaciones pasaría si todos 
en la diócesis trabajábamos con más intensidad y decisión 
en la pastoral vocacional y crecíamos en la confianza en el 
Espíritu Santo. Y, aunque sea con muy pocos alumnos, el 
Seminario subsistirá, fue su decisión.

Impulsados por nuestro Obispo continuamos trabajan
do en la pastoral vocacional, intentando realizar algunas de 
las actividades del proyecto elaborado por los seminaristas 
el curso 1993-94, desarrollando en 3 capítulos: El Io, “ami
gos del Seminario”, dirigido a niños de 5o a 8o de EGB; el 
2o, “grupos de vida cristiana”, para grupos juveniles; y el 
3o, “jóvenes de Confirmación”, para juveniles de 14-17 
años.

Como se ha descrito anteriormente se realizaron algu
nas actividades, especialmente con los chicos de 5o a 8o de 
EGB, los llamados “amigos del Seminario”.

3.2. El Sr. Obispo, por otro lado, nos impulsó a llevar 
a cabo lo que el n° 123 del citado “plan de formación sacer
dotal” de la CEE dice refiriéndose a la “formación pasto
ral”: “Por la riqueza eclesial que contiene, de entre los 
lugares y servicios adecuados para la experiencia pastoral, 
merece especial atención la parroquia. En general las expe
riencias pastorales concretas deben tener las siguientes 
características: ser asumidas progresivamente, contribuir a 
un verdadero aprendizaje pastoral y ser proporcionadas a 
las posibilidades del seminarista y a su situación personal”.

Por tanto, a partir de 1996, y durante los tres años aquí 
tratados, cada seminarista fue enviado los fines de semana 
(excepto uno mensual, dedicado a la familia) a una parro
quia, acompañando cada año a un sacerdote e integrándo
se, en lo posible, en las tareas pastorales parroquiales de fin 
de semana.

3.3. También se intentó animar la “formación espiri
tual”. Vinieron nuevos padres espirituales al Seminario 
Mayor y Menor, los ejercicios anuales espirituales se cele
braron fuera del Seminario, en casas de espiritualidad y 
dirigidos por sacerdotes de vida entregada y competentes; 
se mantuvo el clima de oración personal (oración y medi

tación) y oración comunitaria reglamentada desde siempre en el Seminario (incluidos varios días la recitación o 
canto de Laudes, y Vísperas y exposición del Santísimo los domingos por la tarde); pasaron, a lo largo de los años, 
los movimientos apostólicos, asociaciones de vida cristiana y grupos eclesiales más actuales de la Iglesia Universal 
y de la Iglesia Diocesana, explicando y dialogando sobre sus respectivos carismas particulares y su vida espiritual; 
y se mantuvo, año tras año, una rueda semanal de formación espiritual (presidida por el Formador) teniendo como 
guías libros de autores de vida espiritual, apostólica y sacerdotal.

3.4. La “vida comunitaria”, tanto en un Seminario como en la sociedad, sabemos que se desarrolla ordinaria
mente en la “vida común” de cada día, en la relación mutua de los que viven juntos y cercanos, en la prestación y 
contraprestación de ayudas y servicios personales, en el trato continuo, en la convivencia y el diálogo, en el respeto

Heraclio Llamazares Bravo, jardinero del Seminario.

Gregorio Irazu Fernández, portero del Seminario.
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------------------- ❖
SYNODUS DIOCESANA

CALAGUBRITANA-CALCEATENSIS
CELEBRATA

IB EICELLENTISSIMO AC REVERENDISIMO DOMINO

¡j. Je -^Fegorio JKapia íguirre et jarcia,
DEI ET APOSTOLICA SEDIS GRATIA

ARCHIEPISCOPO BURGENSI

ET ADMINISTRATORE APOSTOLICO OIECESIS CALAGURRITANé-CALCEATENSIS. 

IX CATI1EDRAL1 ECCLES1A CALA'.URRITASA

DIBBl'S XXVI, XXVII BT XXVIII SBPTEMBRIS,

ANNO DOMIHÍ MCMV.

SURGIS.

API O POLO. TYPOGRAPHUS.

Sínodo Diocesano de 1905.

SÍNODO DIOCESANO
1999-2002

«Testigos de Esperanza»

CONSTITUCIONES 
SINODALES
Diócesis de Calahorra 
y La Calzada-Logroño

Sínodo Diocesano 1999-2202.

a la persona y a sus cosas, en la discusión de opiniones, en 
la disculpa o en el perdón pedido y concedido, en el 
humor y la alegría, en la libertad para manifestarse, etc.

Todo esto, dentro de un internado de jóvenes que se 
preparan para presbíteros que han de mantener y vivir 
como uno de sus elementos básicos la “comunión”, es 
imprescindible.

Pero también puede ser lo más difícil. Somos diferen
tes y cada uno tiene su temperamento. En un internado de 
pocas personas todo es público, todo nos toca a todos.

Por eso la convivencia puede convertirse en virtud, 
acrisolada por el trato continuo, la aceptación de los que 
son diferentes y la responsabilidad de cumplir las obliga
ciones reglamentadas para mantener el orden, la limpieza, 
el horario, los compromisos adquiridos, los trabajos 
comunes, etc.

También puede empujar a encerrarse cada miembro 
de la comunidad en la soledad individual, justificándose 
cada uno con motivos personales y defendiendo su perso
nalidad y libertad evitando o impidiendo que los demás 
invadan su esfera o “propiedad privada”, sea ésta su per
sona, su tiempo, sus cosas, etc.

Por todo ello se insistió en el valor que tiene la vida 
común cuando ésta se desarrolla con la disposición que 
Cristo les pedía a sus discípulos, teniendo las bienaventu
ranzas como regla de vida.

Para la “formación comunitaria”, desde hacía años 
se fijaba un día de la semana para “convivir”, después de 
las comidas, tomando un café, compartiendo las últimas 
noticias eclesiales y sociales, haciendo deporte, limpiando 
los parques y celebrando los cumpleaños. En esos 
momentos, unas veces salía a flote el humor y otras se 
aceptaba la reunión, sin más. Durante estos años, en esos 
días elegidos semanalmente para la convivencia, por la 
tarde, antes de la cena, se añadía una hora de formación 
comunitaria y espiritual o se recibía a los representantes 
de los grupos que venían a informarnos de sus movimien
tos, asociaciones y grupos.

4. Los gozos y las fatigas (o las luces y las sombras)
Fueron “gozos” y “luces” las ordenaciones de presbí

teros a lo largo de estos años.
D. Ramón Búa, en su despedida episcopal, confesó 

que sus mayores obras episcopales en la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño habían sido las ordena
ciones de presbíteros que había celebrado y el Sínodo 
Diocesano.

Donde hay luz también hay sombras, y los gozos 
también van acompañados, antes o después, con fatigas y 
preocupaciones.

Sabemos que del Seminario Mayor y Menor han sali
do jóvenes que humana y religiosamente son ejemplares 
en sus vidas.

Mientras estuvieron en el Seminario intentamos 
acompañarles para que encontraran su auténtica vocación
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DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

CUESTIONARIO

SEXO: 1)

3)

Cuestionario del Sínodo Diocesano.

4)
5)

Primarios o E.G.B. 
Secundarios
(bachiller o F.P.) 
Universitarios

Entre 50 y 500 hab.
Entre 500 y 1.000 hab. 
Entre 1.000 y 5.000 hab. 
Entre 5.000 y 20.000 hab. 
Logroño

Soltero
Casado
Viudo 
Sacerdote
Religioso
Otro

EDAD:
D
2)
3) :
4) :
5) ' ‘
6) I

Creyente militante
Asisto a misa frecuentemente 
Asisto a misa en acontecimientos 
sociales y familiares 
Recibo todos los sacramentos 
No creyente 
No bautizado/Otras religiones

“Evangelizar constituye... la dicha y la vocación propia de la 
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar..." 
(PABLO VI, La Evangelización del mundo contemporáneo, 14).

16-17
18-25
26-35
36-45
46-65
Más de 65

ESTUDIOS:
D
2)

ESTADO:
D 
2)
3)
4)
5)
6)

POBLACIÓN:
1)
2)
3)
4)
5)

RELACIÓN CON LA IGLESIA
1)
2)
3)

Hombre 2) ! Mujer

DATOS DE LA PERSONA
(Rellene personalmente estos datos, pero sin firmar la respuesta)

SÍNODO DIOCESANO
'^Sínodo

(^DIOCESANO

cristiana. Y gozábamos al verlos gozosos porque habían 
visto claramente cual era la voluntad de Dios en sus 
vidas.

En algunos se percibía claramente que el presbitera
do (por el sistema de vida presbiteral y por el celibato) no 
era su camino vocacional.

Otros, sin embargo, tenían “signos” claros de voca
ción. Solo les faltaba ese “quid”, añadido a los valores 
humanos, para continuar hasta la ordenación presbiteral.

Los acompañábamos en su discernimiento vocacio
nal. Sentíamos con ellos sus luchas internas y externas. Y 
les animábamos a que intentaran tomar decisiones razo
nadas y contrastadas con los padres espirituales, los for- 
madores y personas de confianza, desde un ambiente de 
oración intensa y de sinceridad. Para que, con la luz del 
Espíritu Santo, viesen cual era la voluntad de Dios en sus 
vidas. El “sígueme” de Jesús y las condiciones de su 
seguimiento se hacían a hombres libres. “Si ves, al final, 
que Dios te llama, si crees que el presbiterado es tu voca
ción y te sientes con alegría y actitudes para vivirlo, con
fía en Dios, en ti mismo y en la Iglesia y ¡adelante! por
que ese es tu camino. Si descubres que Dios te quiere en 
otro estado de vida ¡adelante también! Pero no dejes 
nunca de ser auténtico y sincero contigo mismo y con 
Dios”.

Testigos de esperanza

SINODO
DIOCESANO

Hoja informativa. N9 6. Marzo 2002

Calentando
motores

Coro o la etapa final del Sínodo

E
l Sínodo está movilizando a 
todo su personal especializa
do. ¿Razón? El próximo 20 de 
abril se abren las sesiones de diálo

go, discusión y votación de las pro
puestas definitivas que marcarán 
los compromisos, exigen
cias y cauces operativos 
“oficiales" por los que ten
drá que discurrir, durante 
los próximos artos, la vida 
de nuestras comunidades 
cristianas de La Rioja. 

Mejor dicho, el Sínodo 
pondrá el proyecto pasto
ral que nazca de sus entra
das en manos de nuestro 
Obispo. Él, con su presbite
rio, es el responsable de 
unir manos, mentes y cora
zones para intentar que 
todo el pueblo de Dios sea 
testigo de esperanza en el 
inicio del nuevo milenio. Y en 
este intento no podemos 
dejarlo solo. ¡Todos juntos, 
al lado del Obispo, a vivir el 
Evangelio!

Los cinco relatores, con 
sus correspondientes 
comisiones, están dedican
do horas extra para bordar unos 
documentos, que partiendo de las 
propuestas aprobadas en las 
asambleas arciprestales y sectoria
les. inciten al diálogo, debate y vota
ción de prioridades pastorales que

todos, trae su promulgación episco
pal hemos de asumir con entusias
mo tenaz, realismo soñador y coo
peración inquebrantable.

El Sínodo tiene cinco bloques 
temáticos. Serán estudiados, deba-

tidos y votados, uno por día, en jor
nada completa de mañana y tarde 
en loe siguientes sábados: 20 de 
abril, tema "evangelización"; 4 de 
mayo, "Comunidad eclesial": 15 de 
mayo. “Misión de la Iglesia en el 
mundo”; 1 de junio. "Celebración de la

fe"; 15 de junio, “Anuncio del 
Evangelio". La clausura se tendrá el 
30 de junio, domingo.

Podrán participar, con voz y voto, 
236 personas. Todas están ya ele
gidas e inscritas, excepto las 10 que 

puede nombrar directa
mente el Sr. Obispo, según 
el reglamento.

De las 226 personas 
inscritas, hay 63 presbíte
ros o sacerdotes secula
res. 26 personas de la Vida 
Consagrada (S varones y 
15 mujeres). 135 laicos o 
seglares (71 varones y 64 
mujeres) y 2 representan
tes de la Prelatura del 
Opus Dei.

Las sesiones sinodales 
se tendrán en el Seminario 
Diocesano, en Logroño, un 
lugar entrañable para 
todos y acomodado para 
este tipo de asambleas.

Durante las jornadas 
sinodales se constituirán 
'mesas de diálogo y discu
sión" con el fin de inter
cambiar opiniones y hacer 
enmiendas a los textos y

propuestas presentadas.
Oremos con insistencia para que 

el Sínodo sintonice con la voluntad 
de Dios.

Pedro Calvo 
Secretario General del Sínodo

Hoja informativa del Sínodo Diocesano. Folleto del Sínodo Diocesano.
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XXX

EL RECTORADO DE 
DON LUIS MERINO (1999-2003)*

Don Luis Merino.

Luis Merino Palacios

Rector del Seminario (1999-2003)
Natural de Logroño. Nace el 02 de noviembre de 1954. Ingresa en el 

Seminario Diocesano en el año 1966. Se incorpora al curso segundo de 
Latinos y ahí cursa toda la carrera. Completa sus estudios en Burgos, rea
lizando la Licenciatura en Teología Dogmática, y es ordenado sacerdote 
en octubre de 1978 por D. Francisco Álvarez Martínez, Obispo de la 
Diócesis.

En septiembre de 1979 recibe su primer nombramiento: formador de 
la Comunidad de E.G.B. (Educación General Básica); comunidad que 
engloba los tres primeros años del Seminario Menor.

Realiza Magisterio para atender las clases de esta etapa de estudios. 
Su vida ha estado ligada siempre al Seminario y a la formación de los 
más pequeños.

Después de veinte años en esta labor, el 1 de septiembre de 1999, es 
nombrado Rector del Seminario por D. Ramón Búa Otero.

En este curso 1999-2000, D. Pedro Calvo deja su cargo de Rector 
del Seminario para dedicarse a las labores del Sínodo Diocesano, cuya 
apertura se había realizado con fecha 2 de febrero de 1999.

El momento es delicado para la vida del Seminario, para la Pastoral 
Vocacional al ministerio ordenado. La estadística vocacional sigue bajando; de 19 alumnos en el curso anterior, se 
pasa a 12 (contando a los 2 diáconos que están realizando el Año de Pastoral); y no ha habido ningún ingreso. Este 
es el último año que se da clase en el Seminario Mayor de nuestra Diócesis; sólo hay 4 alumnos y de cursos dife
rentes.

En el Seminario Menor se sigue con la experiencia de enviar a los seminaristas a los colegios de la capital. Hay 
5 alumnos. La E.S.O., la realizan en el colegio Sagrado Corazón-Jesuítas. El B.U.P. en el colegio Compañía de 
María, y el C.O.U. en el colegio Nuestra Señora del Pilar - Marianistas.

El número de alumnos llevó a plantearse esta solución que se adoptó en el año 1995-1996, cuando el tercer curso 
de B.U.P. se quedó con tres alumnos.

La valoración de esta decisión, de esta experiencia ha sido siempre positiva, en el siguiente sentido: no se veía 
como solución trasladarse a vivir fuera de la Diócesis con los pequeños y vivir o asistir a clase en otro Seminario; 
ante la alternativa de cerrar el Seminario Menor mejor es emprender este camino: recibir las clases fuera, viviendo 
internos en el Seminario; el ambiente encontrado en estos colegios ha sido correcto, tanto por parte de alumnos y 
alumnas -ya que eran mixtos-, como por parte de los profesores. Era la única salida para el Seminario Menor y se 
vivió esta experiencia.

Nos centramos de nuevo en el año 1999-2000. Los cinco alumnos del Menor deciden dejar voluntariamente el 
Seminario a final de curso. Reconocen que los sitios en los que estudian son buenos colegios y agradecen que se les 
haya matriculado allí; pero se les hace cuesta arriba el internado. En otras ocasiones, al manifestar sus deseos, la pro-

* El capítulo XXX ha sido escrito por D. Luis Merino.
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Don Luis Merino con los “peques ” del Seminario.

puesta que realizaban por ellos mismos o por sus 
padres era esta: de lunes a viernes estar en el 
Seminario y el fin de semana en casa. La idea de 
vocación en los chicos de los últimos años del 
Menor la hemos estado viendo los formadores 
como muy difuminada, abstracta, remota.

El Plan de Formación para los Seminarios 
Menores, de la Conferencia Episcopal Española 
(1 de octubre de 1991), señala que el Seminario, 
al ser “una institución específicamente vocacio- 
nal para el sacerdocio”, acoge a los alumnos que 
muestran algún “germen” de vocación. En él se 
indican tres niveles; en el más elemental están 
esos chicos bien dotados, que no rechazan la 
idea y ofrecen la esperanza de poder llegar un 
día al sacerdocio.

Estos alumnos a los que estoy haciendo 
referencia hay que situarlos en este grupo.

Al curso siguiente 2000-2001; ya no hay 
seminaristas menores. Los encuentros y convi
vencias vocacionales siguen su ritmo (D. 
Armando Lasanta Moreno desde 1997 al 99 ha 
venido encargándose de esta pastoral; ahora son 
los seminaristas mayores con su formador), pero 
todavía no han logrado crear un grupo capaz de 
sustituir a los chicos que formaban el Seminario 
Menor.

Los seminaristas en otros momentos distintos de la 
vida: retiros, excursiones, convivencias con otros 

grupos, salidas a actos culturales...

Padres y seminaristas 
en la convivencia que 
se realiza cada año 

en el Seminario.

’ 17 de Adhi uk 
1999. Ordenes 
sacerdotales: 
Víctor Bruno 
San Martín 
Santamaría, 
ahora Vicario

Javier de 
Logroño y 
Director del 
Secretariado 
Diocesano de 
Pastoral 
Juvenil. 
Eduardo 
Germán 
Zurriarain, 
Vicario 
Parroquial de 
San Miguel de 
Alfaro y 
Director del 
Secretariado 
Diocesano de 
Pastoral 
Vocacionai.

19 de Diciembre de 1999. Ministerio de acólitos: 
Javier Martín Martija de la Parroquia de 

San Miguel de Logroño. 
Alejandro Pérez González 

de San Vicente de la Sonsierra.

20 Noviembre ae 
1999. Órdenes de 

Diáconos: 
José Luis 

Hernández Calleja, 
nacido en 

Calahorra, ejerce su 
diaconado en la 

Parroquia de San 
Pablo de Logroño. 

Rafael Martínez de 
Salinas Izquierdo, 

de Cuzcurrita 
de Río Tirón, 

diácono en Haro.
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ENCUENTROS Y CONVIVENCIAS 
VOCACIONALES_ ____ _____ ___________________ ___ -

Los seminaristas, 
este curso están 
trabajando en Pastoral 
Vocacional.
Se han tenido varias 
convivencias en 
Calahorra, Nájera. 
Labraza, Logroño 
e Igea.

Participan chavales de 
Calahorra, Autol, 
Ausejo. Nájera, 

Alberite, Lardero, 
Albelda.

El día 18 y 19 de Marzo 
tenemos un nuevo 

encuentro. Tú también 
puedes participar. Llama 
al Te!. 941 232 800. 
Si eres joven y quieres 
pensar sobre tu vocación, 
participa esta Semana 
Santa en la Pascua 

Vocacional. Llama al 
Seminario

Encuentros y convivencias vocacionales.

Grupos
Vocacionales

E
l curso pasado comenzamos en 
nuestro Seminario la experien
cia de los Grupos Vocacionales. 
es decir, las actividades periódicas 

con chicos de cara a que descubran 
su posible vocación sacerdotal. La 
escasez de vocaciones a nuestro 
Seminario es lo que motivó, impulsa
da por nuestro Señor Obispo, la 
puesta en marcha de esta experien
cia.

Si juzgamos los resultados inme
diatos. habría que señalar que no es 
una experiencia eficaz a corto plazo, 
ya que, si bien participaron en las dis

tintas actividades unos sesenta 
muchachos, tan sólo tres han ingre
sado este curso al Seminario menor. 

No obstante, pensamos que hay 
que seguir rezando y trabajando. Las 
vocaciones, los sacerdotes, son un 
regalo de Dios, y por eso hay que 
agradecer al Señor que. aunque gota 
a gota -como dice nuestro Obispo-, 
nos siga obsequiando con nuevas 
vocaciones. De ahi que continuemos 
ilusionados con esta tarea de los 
Grupos Vocacionales. Los chicos que 
participan están encantados, y para 
nuestro Seminario está resultando 
una experiencia muy interesante y 
bonita: ojalá que el Señor la enri
quezca con frutos vocacionales.

Animamos a todas las parroquias, 
a los sacerdotes, catequistas, a las 
familias y. muy especialmente a los 
chavales, a que participen en estas 
actividades. Merece la pena.

Asistieron un total de 81 monaguillos, que venían 
de Alberite. Cenicero. Ezcaray. Huércanos, Haro, Medra- 
no, Baños de Rio Tobia, Rincón de Olivedo, Comago, 
Carvera del Río Alhama, Autol, Grávalos. Lardero y de 
las parroquias de Logroño (La Redonda, San Francisco 
Javier, Santiago. Santo Domingo de Silos y Jesuítas).

Tras la acogida, tuvimos un rato de oración el la 
Capilla Mayor y la ‘loto de reglamento". A continuación, 
los monaguillos y monaguillas realizaron la actividad- 
trabajo manual que trataba sobre el tema del día.
Después de la comida. Gran Ginkana. Oración y cho- 
colatada final. Con esta Jornada pretendíamos, de 
alguna manera, agradecer y reconocer el servico sen
cillo pero importante que realizan estos niños y niñas 
riojanos en sus parroquias.

Día del Monaguillo
“¡DESPIERTA CHAVAL! ES HORA DE SONAR"

Convivencia de Pascua

A
l igual que otros años, en la 1’ semana de Pascua, el Secretariado de Pastoral Vocacional junto con el Semi
nario, organizamos una Convivencia para chavales de 11 a 14 años. Será en la Casa Diocesana de Pedro- 
so los días 5 a 7 de Abril. Si deseas participar, ponte en contacto con el Seminario para informarte más 
ampliamente. Lo pasarás en grande.

E
l día 25 de Abril se celebró en el Seminario el Día 
del Monaguillo con lema que encabeza esta 
noticia.

Día del Monaguillo.

Otra situación hay que afrontar y vivir en este 
curso: el traslado del Seminario Mayor a Burgos, con 
lo que desaparece toda la actividad docente del 
Seminario. Nuestros seminaristas se matriculan en la 
Facultad de Teología y D. Francisco José Suárez es 
nombrado Rector del Seminario Mayor. El Seminario 
es una pequeña comunidad de 4 seminaristas y su for- 
mador que de lunes a viernes viven en Burgos; afor
tunadamente en un sitio privilegiado como es una 
casa independiente dentro del recinto sanitario del 
Hospital de San Juan de Dios.

D. Ramón, el Sr. Obispo, pide a un sacerdote bur- 
galés, D. Ildefonso Asenjo que ayude en la tarea de la 
formación espiritual de los seminaristas.

Esta situación que, aunque se veía venir, parecía 
que la lograríamos remontar sin “tocar fondo”, impo
ne que se reactive mucho más la Pastoral Vocacional 
al ministerio ordenado. Se informa al Consejo 
Diocesano de Pastoral (25 de noviembre de 2000); se 
lleva el tema al Consejo Presbiteral (4 de diciembre 
de 2000); con motivo del Día del Seminario se publi
ca un folleto titulado “Pastoral Vocacional Presbiteral. 
Situación actual de la Diócesis” (marzo de 2001) y se 
tiene una Semana de Animación Pastoral titulada: “La 
Vocación al Presbiterado”; etc. como actividades más 
relevantes.

En este momento se da el paso de actuar a dos 
niveles, concatenados entre sí. Por una parte los 
“Grupos de Animación Vocacional” (monaguillos, 
niños de las catequesis...) y por otro crear en la 
Diócesis el “Preseminario”, propuesta orientativa del 
Consejo Presbiteral de diciembre de 2000.

Estos temas pastorales los va a desarrollar D. 
Francisco José Suárez, Rector del Seminario Mayor, 
dado que él ha vivido más cerca y con más intensidad 
esta historia que recojo sin profundizar, sin desarro
llar.

El curso 2001-2002 presenta dos noticias muy 
alentadoras, 2 mayores ingresan en el Seminario; la 
comunidad del “Seminario de Logroño, sede de 
Burgos” está formada por cinco seminaristas y su rec- 
tor-formador.

La otra: comienza a funcionar en la Diócesis el 
Preseminario (27-28 de octubre de 2001), como insti
tución que cuenta con un proyecto formativo vocacio
nal, destinado a unos chicos que viven con sus fami
lias, estudian en sus colegios y que tienen unos 
encuentros periódicos en el Seminario. El Sr. Obispo 
nombra como responsable del Preseminario y del 
Equipo de Pastoral Vocacional al Rector del 
Seminario Mayor, D. Francisco José Suárez Calvo, 
para que junto con los seminaristas y otros sacerdotes 
y seglares, fomenten esta pastoral necesaria y urgen
te.

Se editan unos trípticos que se explican en los 
Arciprestazgos, y el fin de semana del 27-28 de octu-
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Parroquias y monaguillos.

El día 22 de enero de 2001, en 
Pamplona, la Hna. Ciri nos dijo 
adiós. Después de 11 años de 
servicio en el Seminario, 
alendiendo sobre todo la 
enfermería y la portería, pasa 
ahora a "ocuparse" de su 
Congregación y de las vocaciones 
sacerdotales desde la Casa 
del Padre.

El 1 de julio de 2000, el Sr. Obispo D. Ramón llua 
ordenaba presbíteros a José Luis Hernández Calleja 
iy Rafael Martínez de Salinas Izquierdo y diáconos a 
Javier Martín Marlija y a Alejandro Pérez González. 
La ceremonia se realizó en la Capilla Mayor del 
Seminario y, como en tantísimas ocasiones, el Cristo 
del ábside dijo a estos jóvenes: "id por todo el mundo 
y anunciad el evangelio".

Tiene sus puertas abiertas 
a CHAVALES
- de E.S.O.
- amigos de Jesús
- que progresan adecuadamente
- buenos compañeros
- sinceros
y a JÓVENES
- abiertos a Dios
- alegres y serviciales
- inquietos por aprender
- deseosos de realizarse

Hna. Ciri
Garralda

¡Un corazón muy grande!
El Seminario es un edificio hecho de personas. ¡Es algo vivo! Este año se representa bajo la 
forma de un corazón, para que todos entendamos que es una realidad necesaria en la vida 
de la iglesia Diocesana. La Diócesis es un cuerpo, y su corazón es el Seminario. 
Los niños y los jóvenes riojanos son los llamados a constituir este órgano vital para 
la Diócesis.
Las familias, las parroquias, los grupos, los movimientos...
alimentan el Seminario, son lugares apropiados en los que se oye 
y se siente la llamada de Dios; ahí germina la vocación al sacerdocio de niños y jóvenes. 
Éstos, acuden al Seminario y ahí se forman, para posteriormente volver a esas comunidades
de donde surgieron. Es el,doble movimiento del corazón: recibir y enviar. Y así mantiene la vida. 
El Seminario recibe de toda la Diócesis y da vida a este cuerpo que es la Diócesis.
Por eso todos apoyamos al Seminario con el envío de vocaciones, con nuestro cariño, 
con las oraciones y la ayuda económica. ¡Nos pertenece!

Bodas de oro
Bodas de plata

El Seminario acoge con alegría y felicita a estos sacerdo
tes que el día 10 de mayo, en la festividad deS. Juan de 

Ávila, celebrarán sus bodas de oro sacerdotales y sus 
bodas de plata. Gracias por vuestra labor edesial y que 

vuestra oración y vida sigan suscitando vocaciones. 
BODAS DE ORO (1951-2001) 

D. Luis Gato Martín 
D. Juan Jiménez Valdecantos 

D. Justo Jimeno Urzanqui 
D. Victoriano Labiano Turza 

D. César Loma-Osorio Glera 
D. Jesús Renet Ortigosa 

BODAS DE PLATA (1976-2001) 
D. César Izquierdo Urbina 

D. Carlos Pérez-Caballero Alegría

Pastoral Vocacional
Los meses de febrero, marzo, abril y julio han sido momentos de encuentro y 

convivencia entre chicos de Primaria y E.S.O. Los lugares: Logroño, Igea, Pedroso 
y El Rasillo. Cabe destacar el "Día de Monaguillos" en el Seminario: acudieron 3b 
niños. El Seminario y el sacerdocio se sigue dando a conocer a niños y jóvenes. 

Pedimos que escuchen y sigan la voz de Dios.

Corazón de la Diócesis
L

as crisis cardíacas son muy graves para el funcionamiento correcto del organismo huma
no. ¡Que me lo digan a mi, que soy veterano paciente del servicio de cardiología de una 
buena clínica! Gracias a las revisiones programadas y a la rigurosa observancia de las pres
cripciones facultativas en cuanto a la alimentación, al ejercicio físico y a los fármacos, puedo 

hacer la vida normal y trabajar hasta los límites de cualquier persona de activa normalidad.

Pero las crisis cardíacas graves, que no es mi caso, exigen muchas veces soluciones más o 
menos drásticas, como el transplante de corazón o el marcapasos.

La diócesis también tiene "su corazón": el Seminario. Esto quiere recordarnos la Iglesia en 
España con ocasión del "Día del Seminario", el 19 de Marzo, solemnidad de San José. Por eso 
se ha elegido este lema para la campaña de este año: "EL SEMINARIO, CORAZÓN DE LA 
DIÓCESIS".

¿Cómo anda el corazón de la diócesis? Es cierto que, gracias a Dios, no ha llegado al paro 
cardíaco. Pero su corazón está muy fatigado. Sus pulsaciones presentan el diagnóstico de 
extrema debilidad. Su ritmo, sin ser el de la agonía, sí que señala la "gravedad del enfermo". 
Son graves las arritmias del corazón de nuestra diócesis. A veces, pensado en las próximas 
ordenaciones sacerdotales, nos asalta el miedo de un próximo paro cardíaco, de que en fechas 
no lejanas no funcione el corazón de la diócesis, de que ya no sintamos siquiera las escasas 
palpitaciones de un Seminario-corazón vivo (ahora contamos con tres seminaristas y dos diá
conos), sino que tengamos que cerrar el Seminario Mayor, enterrando al enfermo.

¿Qué hará una diócesis sin corazón? Yo me resisto a ser el enterrador. Pido auxilio a los 
sacerdotes para que no sean enterradores conmigo, sino que sean “cardiólogos" con el obispo 
para reanimar el Seminario en crisis, con la pastoral vocacional de emergencia del "boca a 
boca", para que nuestro enfermo no deje de respirar.

Las familias creyentes, las parroquias, las 
asociaciones y movimientos apostólicos tam

bién deben estar muy implicados en la curación
y en la salud de "nuestro enfermo". Por favor:
¡no permitáis que se nos muera! La buena salud
de una diócesis depende de Dios pero, si no cui
damos su corazón, no nos lamentemos del paro 
cardíaco o de las arritmias. 

Os saluda vuestro obispo.

Logroño Marzo 2001

Corazón de la Diócesis.
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Ayuda económica al Seminario

Colectas Día del Seminario 2000
Ábalos 21.500

Agoncillo 30.000
Ajamil.......................................  5.115

Albelda de Iregua. Parroquia 50.000 

-Guardería 19.000

Alberite de Iregua 70.000

Alcanadre 15.000

Aldeanueva de Ebro 26.000

Alesón 20.000

Alfaro: - MM. Concepcionistas 55.000

- P. del Burgo 133.600

- S. Miguel  100.000

Alesanco................................................ 25.000

Almarza...................................................  2.035

Anguiano...............................................  16.290

Arenzana de Abajo 39.406

Arenzana de Arriba 1.650

Amedo. Santo Tomás 69.000

Arrúbal...... 15.000

Autol......................................................  90.000

Badarán 55.000

Bañares 15.000

Baños de Rioja 15.000

Baños de Río Tobía 50.000

Berceo 10.000

Bergasa.......................................  7.500

Briones 60.000

Cabezón 610

Cabretón 22.000

Calahorra:

- Santos Mártires 221.581

-Santiago 132.000

- PP. Agustinos........................ 23.000

Cárdenas......................................... 8.300

Casalareina  30.000

Castañares de Rioja 25.000 

Cellorigo..........................................  3.000

Cervera del Río Alhama:

- San Gil 48.375

- Sta. Ana 144.000

Cihuri..................................................... 55.000

Clavijo.............................................  17.400

Cordovín 12.000

Cornago 15.000
Corporales 2.000

El Rasillo 7.627

Enciso 15.000

Entrena 30.000

Estallo 5.500

Ezcaray 110.000 
 Foncea..................................................  10.000

Fonzaleche 7.000

Fuenmayor 55.000

Gallinero 7.000

Grañón 50.300

Grávalos 35.936

Haro 230.000 
Herramélluri 14.890

Hormillejá 12.200

Huércanos 64.650

Igea 45.000

Islallana 10.000

Jalón 645

Jubera 1.600

Lagunilla  1.300

La Unión 1.025

Ledesma 1.000

Leiva 22.280

Logroño:

- El Buen Pastor  152.000

- Corazón de María 120.500 

-Inmaculada 114.300

- Ntra. Sra. del Carmen. 491.598

- Ntra. Sra. de Valvanera 156.000

- Sda. Familia 120.000

- San Antonio de Padua 57.000

- San Bartolomé 402.000

- San Francisco de Asís 34.875

- San Francisco Javier... 87.000

- San Ignacio de Loyola. 110.000

- San José Obrero 60.000

- San Miguel 100.000

- San Millán.................................... 37.505

- San Pablo 259.408

- San Pío X..............................  51.030

- Santa Justa 25.000

- Sta. María de la Redonda 468.000

- Sta. M- de Palacio 100.000

- Sta. Teresita 192.529

- Santiago El Real 215.835

- Sto. Domingo de Silos. 134.966
Lumbreras ......................................  9.000

Manjarrés............................ 20.000

Matute 9.000 

Medrano 10.000

Montemediano  12.540

Morales 2.000

Murillo 57.906

Nájera

- Sta. Cruz  50.000

- Inmaculada 10.000

- Sta. M9 Real 25.000

Nalda 10.000

Navarrete 55.000 

Nestares 24.000

Nieva  3.455

Ochánduri 6.000 

Ojacastro 14.155

Ollauri 25.000

Ortigosa de Cameros 13.546

Pradejón 45.000

Pinillos.. 2.000 

Quel 36.295

Quintanar de R 5.000

Ribaf recha 20.000 

Rincón de Olivedo 35.000

Rodezno 42.750

Sta. Engracia ...........................  1.950

San Andrés de C 5.000

San Andrés del Valle 3.500

San Asensio 25.000

San Millán de Cog 26.000

San Román  12.100

San Torcuata..................................  8.000

San Vicente de Sonsierra... 55.000 

Santo Domingo de la C 198.414 

SanturdedeR.........................................  10.000

Sorzano 33.000

Sotés 8.000

Tirgo 15.000

Tobía 1.000
Tormantos 12.300

Torrecilla en Cameros 35.500

Torrecilla s. Alesanco 2.300

Tricio 25.000

Tudelilla 25.000

Uruñuela 59.503

Valdeperillo 2.000
Valgañón 14.465

Varea 59.000 

Ventas Blancas 5.100

Ventosa 3.000

Villalba............................................. 15.000

Villalobar de Rioja 15.000

Villamediana de Iregua 30.000
Villar de Arnedo 21.500

Villar de Torre 10.500

Villarejo 14.000

Villarroya 3.000

Villarta-Quintana 12.000

Villoslada de Cameros 13.000

Zarratón 18.000

Zorraquín 9.190

TOTAL 7.351.830

La Rioja ayuda a su Seminario.

bre del 2001 se produce el primer 
encuentro. 28 niños (6o de Primaria, 
Io y 2o de E.S.O.) y 8 adolescentes 
(3o y 4o de E.S.O. y Bachillerato).

El 10 de marzo de 2002, el Sr. 
Obispo D. Ramón bendice e inau
gura unos locales destinados al 
Preseminario. Una inversión 
importante en el 2o pasillo del pabe
llón de Teología y una zona de par
que remodelada (campo de futbito 
y baloncesto en los frontones de 
Teología), para que aparezca la 
seriedad y relevancia que se le 
quiere dar al tema desde la 
Diócesis. Hasta ese momento el 
Preseminario funcionaba con 
medios materiales muy poco atra
yentes para como son las casas de 
los chicos de hoy día.

Comienza un nuevo curso: el 
2002-2003, y se sigue trabajando en 
esta misma línea. Don Francisco 
José y sus colaboradores ven que 
hay respuesta a la convocatoria del 
Preseminario. Ya se sabe que los 
resultados no van a ser inmediatos; 
la actividad pastoral de los semina
rios es sólo “pastoral vocacional”, 
centrada en los fines de semana que 
pasan en Logroño y preparada, 
rezada y pensada en distintos 
momentos de su estancia en 
Burgos.

El mensaje que se transmite a 
los sacerdotes es una palabra de 
esperanza. “El Seminario Menor no 
está cerrado”. Y aunque esto parez
ca una paradoja se les explica qué 
cabe hacer si un niño o un joven 
dice que quiere ser sacerdote.

Durante este tiempo de nuevas experiencias (Burgos-Preseminario), el Sr. Obispo D. Ramón se expresa de esta 
manera:

“¿Cómo anda el corazón de la Diócesis? (el Seminario). Es cierto que, gracias a Dios, no ha llegado al paro car
diaco. Pero su corazón está muy fatigado... señala la gravedad del enfermo”. Y a continuación apostilla con fe enér
gica: “me resisto a ser el enterrador. Pido auxilio a los sacerdotes para que no sean enterradores conmigo, sino que 
sean “cardiólogos” con el obispo para reanimar el Seminaro...” (Marzo 2001).

Ante el lema del Día del Seminario 2002 “Semillas de esperanza”, escribe conectando con el lema del Sínodo 
Diocesano “Testigos de esperanza”: “Las vocaciones al sacerdocio son semillas de esperanza. Si sembramos estas 
semillas de esperanza, si surgen vocaciones de seminaristas, podemos estar seguros de que habrá testigos de espe
ranza en nuestra Diócesis... Al comprobar estos días que, a pesar de la inclemencia atmosférica del clima, florecen 
los almendros con brío y hermosura primaveral, surge en los corazones no pervertidos ni desesperanzados las semi
llas de esperanza”. Si sembramos con valentía, con constancia, con ilusión, “nos llevaremos la inesperada sorpresa 
de que los niños y jóvenes de hoy, siguen siendo también “semillas de esperanza”, como en los tiempos de nuestra 
niñez y juventud”. (Marzo 2002).
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Querido amigo sacerdote:

EL SEMINARIO, CORAZÓN DE LA DIOCESIS 
EL SEMINARIO, CORAZON DEL SACERDOTE

En el "Boictín del Seminario" que recibiste con motivo de la fiesta de San José había un 
apartado que decú ¡ El Seminario Menor, no está cerrado ', y se destacaba en una foto la puerta 
para que se animasen a entrar algunos niños y jóvenes

Actualmente si un chico dice que quiere entrar al Seminario Menor, ¿ qué se le ofrece 
desde nuestra Diócesis ?. Te informamos:

- ven con él y habla con algún formador: ej. D. Paco, D. Luis.
- hay ya un grupo de chicos que se les va a proponer un Plan de Formación 
quincenal, en los fines de semana. Porque se ve en ellos "gérmenes de vocación".
- este Plan de atención y seguimiento es lo que se llama " Pre - Seminario ".
- estos chicos están surgiendo de vuestro trabajo ilusionado y continuo, 
coordinado con el Sector de Vocaciones Sacerdotales y el Seminario, que llevan 
haciendo encuentros y reuniones durante más de un año.
- son alrededor de media docena.

También se quiere trabajar, pero a otro nivel, con muchachos que teniendo posibilidades, 
todavía no se plantean si el Seminario es su lugar o no. Por eso continuarán los encuentros de 
monaguillos, convi' encías de fin de semana, etc. ...

El reto es llegar a doce ó quince chicos para iniciar el Seminario Menor,tomo internado, 
de modo que acudirían a las clases a un Colegio de la capital, y la formación, el estudio, y otros 
servicios los recibirían en el Seminario.

Cómo indicó recientemente el Sr. Obispo en un Retiro, el Seminario debe adecuarse a las 
exigencias pedagógicas y psicológicas actuales, en cuanto a edificio y en cuanto a todo. Tus ideas 
vas a tener oportunidad de comentarlas personalmente con nosotros. Queremos en los meses de 
mayo y junio hacer una visita a todas las parroquias que nos sean posibles y presentaros un 
proyecto de " Pre - Seminario "

Unidos en esta misma tarea, te saludan

El equipo de formadores

El Seminario, corazón del Sacerdote.

El Preseminario
La palabra puede sonar rara. El nombre de "Seminario" en 

nuestra diócesis nos dice mucho. Los sacerdotes de nuestros 
pueblos y parroquias, se han formado en él. Muchas parro
quias, movimientos, colegios, grupos... vienen cada año al 
Seminario y utilizan sus instalaciones.

A pocas personas habrá que orientarles para que sepan lle
gar al Seminario.

Ahora observamos que esta palabra, se complica y recibe 
un Pre que nos puede desconcertar. ¿Qué está pasando?
La situación del Seminario y las dificultades que atraviesa la Pas

toral Vocacional son bien conocidas. El Seminario Menor está sin 
alumnos. Cuatro seminaristas mayores y un Diácono son nuestra 

fuerza.
El trabajo que se realizaba desde hace años entre niños y jóve

nes, ha recibido este curso un nuevo impulso y una nueva organiza
ción, naciendo en nuestra diócesis la realidad del "Preseminario", 
como "institución" cuyo fin es ayudar a los niños, a los adolescentes
y a los jóvenes, que presentan inquietudes vocacionales, o que no 

descarten la posible vocación sacerdotal.
La Conferencia Episcopal Española anima a las diócesis que no tienen Semi

nario Menor a trabajar en esta dirección, puesto que el Preseminario puede ser 
la realidad que logre poner otra vez en funcionamiento el Seminario Menor. Y 
además del Preseminario pueden surgir jóvenes que accedan al Seminario Mayor. 
La experiencia de trabajo continuado y tenaz en algunas diócesis, así lo ha con
firmado.

Necrológica

D. Marcos Ortiz de Viñaspre 
García
D. José Luis Palacios Valladolid
D. Pelayo Sáinz Ripa
D. Longinos Solana Sáenz 
D. Alfonso Urrea Maestu.

BODAS DE PLATA (1977-
2002):
D. José Ignacio Díaz Pérez
D. Jesús Jorge Torres
D. Miguel Ángel Pascual Mayo
ral
D. Ángel Eugenio Pérez Sán-

En el año pasado despedimos con agredecimiento y 
con nuestra sentida oración a D. Antonio Martínez 
Romero: fue Rector del Seminario. Y a D. Manuel San 
Baldomcro Ruiz de Morales, que fue Administrador en 
tiempos bastante difíciles. Descansen en paz.

Este año celebran BODAS DE 
ORO (1952-2002):
D. Dalmacio Baños Terreros 
D. jesús Bermejo Arnedo 
D. Arturo García Martínez 
D. Pedro Hernández Vicente 
D. Darío López Tejada

30 de Junio: Asistimos a la Ordenación 
Sacerdotal de Alejandro Pérez.
Del 2 al 7 de Julio: Convivencias del 
Preseminario en El Rasíllo.
Del 10 al 14 de Julio: Convivencias 
para jóvenes en la casa de Burgos.
Del 28 de Julio al 3 de Agosto: ( ursillc 
de pastoral vocacional en el Instituto 
Vocacional Maestro de Ávila (Madrid). 
16 dé Septiembre: Excursión i Zamora 
para vei la exposición "Remembran
za \
Del 24 al 28 de Septiembre: Ejercicir - 
espirituales de inicio de curso en Val- 
vanera. *
1 de Octubre: Inauguración del curso 
académico en la Facultad de Teología 
de Burgos.
Del 30 de Noviembre al 2 de Diciem
bre: Retiro de Adviento én el Monash-- 
rio dé La Estrella dé San Ásensio.

lomada sacerdotal de San Juan de Avila
El día 10 de Mayo, los sacerdo
tes diocesanos, celebran su
"Jornada Sacerdotal". El Semi
nario los acoge; la mayoría se 
formaron aquí. Es un volver a
casa y encontrarse con los
compañeros y con cantidad de
recuerdos entrañables.

El Preseminario, germen y origen de vocaciones.

Y sin pretenderlo -debido a su enferme
dad, agravada por el accidente de tráfico- el Sr. 
Obispo nos deja en la fiesta de San José del 
2003 este testamento, esta palabra inolvidable: 
“los sacerdotes, los padres y educadores cris
tianos no actuamos bien en la pastoral vocacio
nal cuando no inquietamos “al personal” ni 
somos incisivos planteando el tema vocacional 
entre niños y jóvenes: “¿Por qué, tú no?”. 
Dicho en positivo añade más adelante con rea
lismo y fino humor: necesitamos sacerdotes, 
padres, educadores... “impertinentes” que 
incordien y no tiren la toalla.

Como conclusión indico que estamos en 
unos tiempos recios; la Diócesis ya sabe algo 
de esto. La persona incorrecta sería quejarse, 
vivir de añoranzas. Lo que se espera de no
sotros es “ver”: ver que tenemos más motivos 
para alegrarnos de vivir en este tiempo, que 
para quejarnos de él. Y desde el silencio, desde 
la paciencia, seguir construyendo con el Señor 
“la casa” (Ps. 126).

Y en este periodo, es deber mío el advertir 
el siguiente agradecimiento.

En octubre del 2000 recibo del Sr. Obispo 
la tarea de atender dos pueblos cercanos a 
Logroño. En mi primer nombramiento fuera 
del Seminario, después de 21 años. La expe
riencia es tan gratificante, los mayores están 
fuera... total que en muchas ocasiones ha pesa
do más el ser cura de pueblo que rector del 
Seminario. Mis colaboradores han sido para mí 
un descanso, y me han permitido este proce
der; por eso es de justicia este reconocimiento. 
Ellos han cargado en más de una ocasión con 
lo suyo y parte de lo mío. ¡Gracias!
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XXXI

EL SEMINARIO HOY*

Francisco José Suárez Calvo

• Rector del Seminario Mayor / sede Burgos (2000-2003).
• Rector del Seminario Diocesano (2003-).
Nace en Elorrio, Vizcaya, el 17 de abril de 1963, en la misma loca

lidad que S. Valentín de Berriochoa, dos portales contiguos. Hijo de 
Francisco y Celestina. El tercero de cuatro hijos.

Nacido a la fe cristiana por el Bautizo el 20 de abril de 1963.
El 30 de enero de 1970 se traslada toda la familia a Logroño donde 

permanecen, ya que las raíces familiares son todas riojanas. El traslado a 
Elorrio fue por cuestiones laborales.

Ingresa en el Seminario el 26 de septiembre de 1975 a 7o curso de 
E.G.B.

Ordenado de Diácono el 21 de junio de 1986, a los 23 años, realiza 
la etapa pastoral en la localidad de Autol. Allí pone también en marcha 
un Piso de Acogida para menores en compañía del recién ordenado 
sacerdote D. Félix Sáenz Solana.

Ordenado Sacerdote el 13 de junio de 1987 en el Seminario 
Diocesano de Logroño dice su primera misa el 20 de junio de 1987 en la 
Parroquia de Santa María de Palacio a la que pertenece desde su estan
cia en Logroño.

El curso 1987-1988 además de vivir en Autol en el Piso de Acogida, es nombrado Vicario Parroquial de Arnedo 
y profesor de Religión del instituto de Formación Profesional de esa localidad.

El curso 1988-1989 realiza el Servicio Militar obligatorio como sacerdote-soldado en la Academia General 
Militar de Zaragoza.

El curso 1989 es nombrado Vicario Parroquial de Autol, colaborando también en la localidad de Quel en el tra
bajo pastoral con niños y jóvenes.

Permanece en Autol hasta finalizar el curso 1992-1993, compaginando también los dos últimos cursos con la 
tarea pastoral de ser profesor de religión de BUP en Calahorra.

De 1993 a 1996 ejerce como Vicario Pastoral de la Parroquia de S. Francisco Javier de Logroño, dedicándose 
de manera especial a la atención de los grupos de confirmación y de los jóvenes.

El año 1995 es nombrado Delegado Episcopal para el Apostolado Seglar, Director de los Secretariados de 
Movimientos de Apostolado Seglar y de Pastoral Juvenil para el trienio 1995-1998. Durante el primer curso compa
gina sus labores con la Parroquia de S. Francisco Javier.

El año 1997 es nombrado también Director Espiritual del Seminario Menor y al curso siguiente del Seminario 
Mayor; los cursos 98, 99 y 99-2000 es el único Director Espiritual de todo el Seminario.

El año 1998 es nombrado Vicario de Pastoral de la Diócesis y Delegado de Apostolado Seglar y Director del 
Secretariado de Movimientos de Apostolado Seglar para el cuatrienio 1998-2002.

El curso 1999-2000 deja de ser Delegado de Apostolado Seglar y Director del Secretariado de Movimientos para 
ser Formador del Seminario Mayor, compaginando esta tarea con la de Vicario Episcopal de Pastoral.

Don Francisco José Suárez.

* El capítulo XXXI ha sido escrito por D. Francisco José Suárez Calvo.
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El curso 2000 se traslada con el Seminario Mayor a Burgos, para lo que es nombrado Rector del Seminario 
Mayor y deja los cargos de Director Espiritual del Seminario, siguiendo como Vicario de Pastoral.

El curso 2002-2003 deja la Vicaría de Pastoral y es nombrado Delegado Episcopal para el Clero y responsable 
del Preseminario y del Equipo de Pastoral Vocacional; continúa su cargo de Rector del Seminario Mayor.

El 7 de noviembre de 2003 es nombrado Rector y Administrador del Seminario por D. Femando Sebastián 
Aguilar, Obispo de la Diócesis de Pamplona-Tudela y Administrador Apostólico de la nuestra; y continúa como 
Delegado del Clero.

Por sus cargos pastorales varios son los temas en los que interviene muy directamente y que ya han sido apun
tados en la reseña de D. Luis Merino; ahora es momento de desarrollarlos. Cabe citar estos: pastoral vocacional que 
se concreta en el tema del Preseminario; ida a Burgos del Seminario Mayor y apertura del Seminario Menor, tam
bién en Burgos.

La Pastoral Vocacional: al manejar las estadísticas del Seminario, ya se era consciente en la Diócesis de la 
situación real que se vivía; de ahí que en los Consejos Presbiterales apareciese el tema del Seminario y se llegase a 

concreciones. Por citar este último capítulo de nues
tra historia: en 1994, el 30 de mayo y el 21 de 
noviembre, el Consejo Presbiteral trata el tema de la 
pastoral de las vocaciones para presbíteros secula
res, llegando a elaborar un documento con nueve 
propuestas operativas que se publicaron en el 
Boletín del Obispado. En 1996, el 19 de febrero, el 
Consejo Presbiteral trata sobre el presente y el futu
ro del Seminario Menor. El 4 de diciembre del 
2000, el Consejo Presbiteral vuelve a replantearse 
los temas de la pastoral vocacional presbiteral y del 
Seminario; la falta de sacerdotes es ciertamente la 
tristeza de la Iglesia. Se valoraron los criterios y los 
compromisos adquiridos anteriormente; algo no 
había funcionado dada la situación.

Ahora se estudia un Proyecto Vocacional 
Diocesano, que continúa el trabajo realizado y que 
hace una nueva llamada a los distintos sectores dio
cesanos marcándoles unos objetivos y proponiéndo
les unos medios. Los sectores que deben trabajar la 
atención y animación de esta pastoral son funda
mentalmente: los presbíteros, las parroquias, los 
catequistas, la pastoral familiar, la pastoral juvenil, 
la pastoral universitaria y los movimientos de 
Apostolado Seglar.

La propuesta operativa que se aprueba en esta 
sesión del Consejo es la creación del Preseminario. 
Experiencia ya recogida en el Plan de Formación de 
los Seminarios Menores, de la Conferencia 
Episcopal Española, y a la que designa como “insti
tución erigida para el mismo fin”.

Ahora, hasta el 27-28 de octubre de 2001, (Ia 
sesión del Preseminario) comienza una labor intensa y amplia para mentalizar sobre todo a los sacerdotes de la nece
sidad de ocuparse en esta tarea. Y presentarles los resultados que ya ha dado el Preseminario en otras diócesis que 
hace años vivieron nuestra historia. Visitas personales, visitas a los arciprestazgos, creación de trípticos y de un folle
to explicativo. También se conecta con una serie de laicos más sensibilizados, pertenecientes a movimientos o que 
eran profesores de Religión, para que ellos hagan de cadena de propagación del proyecto vocacional.

El 14 de noviembre de 2001 hay una reunión, presidida por el Sr. Obispo, con los sacerdotes que han enviado 
chicos a este primer encuentro y abierta también a aquellos que todavía no lo han logrado. Se trata de coordinarse y 
trabajar lo mejor posible: parroquia-familia y Seminario forman un todo. La reunión con padres es el día 10 de marzo 
de 2002, fecha en la que el Sr. Obispo D. Ramón inaugura los locales del Preseminario.

Situación actual de la Diócesis

Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño

Portada del Seminario.
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MEMORIA
Durante dos cursos lleva funcionando la experiencia del 
Preseminario en la que han participado habitualmente 
unos treinta chicos anualmente, en edades comprendidas 
entre los 10 y los 18 años. Cada curso consta de ocho 
encuentros de fin de semana y un campamento de 
verano. Además se tienen encuentros con los padres y 
con sus respectivos sacerdotes.
La experiencia está resultando muy positiva, ya que, 
además de ayudar a madurar humana y cristianamente 
a los chicos, les ayuda a descubrir su propia vocación. 
Dos de ellos han dado el paso al Seminario Mayor y ya 
están en Burgos, sede de nuestro Seminario, formándose 
como candidatos al Presbiterado. También este año 
hemos abierto el Seminario Menor, gracias a que seis 
chicos que han participado en el Preseminario, han 
decidido incorporarse al mismo, y para el póximo curso 
ingresarán al menos otros dos más.

vuh imu iMri
Si conoces a alguien que le puede interesar o necesitas 
más información puedes ponerte en contacto con:

Tfnos.: 639 892 225 Paco Suárez 
610 967 545 Víctor Jiménez 

¿Y PARA LOS JÓVENES?
Si algún joven quiere pensar si Dios le está llamando para 
el Presbiterado puede llamar al teléfono anteriormente 
indicado, ya que también se realizan actividades más 
concretas y directas para ellos.

Información del Seminario.

El Preseminario se presenta a toda la Diócesis 
en un folleto cuyo título es: Curso 2001-2002 / 
Preseminario / Diócesis de Calahorra y La Calzada- 
Logroño.

Se define con “lugar en el que los niños, ado
lescentes y jóvenes, que cursan sus correspondien
tes estudios académicos en sus colegios y viven con 
sus familias, siguen un proyecto formativo-voca- 
cional, a través de actividades periódicas concretas, 
animadas y coordinadas por un equipo designado 
por el Sr. Obispo para esta tarea”.

Se aclara que esta institución no pretende eli
minar el Seminario Menor; sino todo lo contrario, 
ser su apoyo, su fuente de vida. Del Preseminario se 
pasa al Seminario.

El principal protagonista es el niño o joven que 
tiene o puede tener gérmenes de vocación. Aquí se 
busca mediante el acompañamiento personal su 
educación integral. La metodología es a la par indi
vidual y de grupo; activa, participativa. El 
Preseminario es un proceso de crecimiento que 
tiene en cuenta el “aquí” y el “ahora” individual, 
social y eclesial; es un proceso de crecimiento y 
maduración con miras a discernir no sólo la voca
ción cristiana del candidato, sino también su posi
ble vocación sacerdotal.

El Preseminario es el “lugar" en 
el que niños, adolescentes y 
jóvenes, que cursan sus 
correspondientes estudios 
académicos en sus colegios y 
viven con sus familias, siguen 
un proyecto formativo vocacional, 
a través de actividades 
periódicas concretas, animadas 
y coordinadas por un equipo 
designado por el Sr. Obispo para 
esta tarea.

• En lo cristiano
- Descubrir que ser amigo 

de Jesús supone un estilo 
de vida.

- Experimentar que ser 
cristiano es pertenecer a 
una comunidad:
la Iglesia.

• En lo vocacional
- Descubrir a Jesús como 

"el que dialoga y llama".

- Clarificar y madurar
personalmente y en grupo 
la opción vocacional hacia 
el ministerio ordenado.

1a- 6o de Primaria, 1o y 2o de 
E.S.O.

2a- 3o y 4o de E.S.O. y 
Bachillerato.

3a- Jóvenes a partir de 18 
años.

• En lo humano
- Favorecer el proceso de 

maduración intelectual y 
afectivo.

- Potenciar la convivencia, 
el diálogo y la amistad.

■ VI Bmi flbV i W W

Encuentro mensual de 
fin de semana.
Convivencia de verano. 
Encuentros de oración.
Reuniones con los padres 
y con los sacerdotes.

CALENDARIO DE JI :
Curso 2004 - 2i

1a Etapa
De 6o de P rimaría a 2° de la ESO

9-10 Octubre:
Todos juntos hacemos una Iglesia 
mejor.

13-14 Noviembre
Estamos hechos a imagen de 
Dios: pensamos y amamos.

11- 12 Diciembre
Jesús, la "Buena Noticia".

15 - 16 Enero
Descubrimos un mundo 
maravilloso como don de Dios.

19-20 Febrero
La Biblia es la Palabra de Dios.

12- 13 Marzo
El Sacerdote: un amigo de Jesús 
que continúa su obra.

9-10 Abril
Los Apóstoles: los primeros 
colaboradores de Jesús.

30 Abril - 1 Mayo
Jesús necesita hoy también 
apóstoles: la vocación.

27 Junio - 2 Julio
Convivencia de verano: 
El Rasillo

2a Etapa
De 3o de la ESO a 2o de Bachillerato

9-10 Octubre:
Mi capacidad de amar a Imundo 
y al otro.

13-14 Noviembre
Los relatos bíblicos son Historia 
de Salvación.

11-12 Diciembre
Jesús predica 
las Bienaventuranzas.

15-16 Enero
La oración: ayuda inprescindible 
para el seguimiento de Jesús.

19 -20 Febrero
Muerte y Resurrección: Dios 
devuelve la vida a su Pueblo.

12 - 13 Marzo
Los seguidores de Jesús son 
testigos de su Resurrección.

9-10 Abril
Jesús llama a algunos para que 
sean testigos de su Resurrección.

30 Abril - 1 Mayo
Las dificultades en la respuesta 
a la llamada del Señor.

27 Junio - 2 Julio

Noticias vivas de hoy.
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Grupo Samuel: Una apuesta por los monaguillos

La fóstoral vocacional no se 
olvida de una figura clave en nues
tras parroquias los monaguillos. 
Para ellos el curso pasado organizó 
un campamento de Navidad y uno 
de verano.

Jesús llama a cualquier edad. 
Un ejemplo lo tenemos en el per
sonaje bíblico de Samuel. Un niño 
que ayudaba en el templo y que un 
buen día recibe la llamada de Dios. 
Por ello, la Diócesis hace esta 
apuesta por los monaguillos, para 
ayudar a descubrir si Dios también 
los llama a ellos. Surge, así. el 
grupo "Samuel", que se reúne una 
tarde de domingo al mes. además 
de dos convivencias de fin de 
semana y un campamento de vera
no en nuestro seminario Estos 
encuentros pretenden qué los chá
vales pasen un rato distendido 
junto con otros niños de su edad, y 
que sea también una ocasión para 
rezar juntos y ver lo que les pide 
Jesús a cada uno de ellos.

La primera convivencia con este 
grupo la tuvimos en Navidad, en la 
casa de El Pasillo, en la que parti
ciparon un grupo de veinte chava
les, procedentes de varios pueblos 
de nuestra Diócesis: Huertanos. 
San Vicente, Alberite, Calahorra y 
Ausejo.

Desde aquí, queremos hacer 
una invitación, por un lado a los 
sacerdotes para que potencien esta 
pastoral en sus parroquias, y por 
otro a todos los chavales que son

monaguillos, para que se animen y 
participen en estas actividades. 

Los nuevos oracionales
Este año los seminaristas, están 

trabajando como años anteriores 
en pastoral vocacional, ayudando a 
los chavales de nuestra diócesis, a 
discernir lo que Dios pide de ellos. 

En este trabajo, como en todos, 
es muy importante la oración, y el 
hablar frecuentemente con Dios 
descubriendo qué nos pide. Ante 
esta necesidad, el Seminario se ha 
puesto manos a la obra, y ha ela
borado unos oracionales, que faci
liten a los muchachos este trato con 
Dios, Son tres los materiales de ora
ción que se han hecho, según eda

des, para niños de 9 a 12 años, 
para chavales de 13 y 16 años, y 
uno más elaborado para jóvenes y 
adultos.

Pero no solamente es un mate
rial para ellos, hemos descubierto 
cómo hay catequistas y profesores 
que los utilizan para ellos mismos. 
Por eso los queremos ofrecer a 
todas las personas, ya que es un 
buen medio para rezar a Dios en 
los diversos momentos del día y 
para pedir por el Seminario y los 
seminaristas.

Nuevas incorporaciones
Este nuevo curso hemos aumen

tado el número de seminaristas, ¡ya 
somos 5!, y lo ponemos con admi
raciones porque realmente es para 
estar alegres.

El nuevo seminarista es Rafael 
Pascual Elias, que nos ha ido cono
ciendo durante estos últimos años y 
se ha atrevido a decir SI a Dios en 
la vocación sacerdotal.

Viene a iniciar la carrera ecle
siástica, tras haber hecho el bachi
llerato de ciencias, pero no ha sido 
ningún problema para él el cam
bio, ya que se ha adaptado perfec
tamente.

Es una gozada, que en estos 
tiempos de sequía, donde el sacer
docio no es una salida común ni 
bien mirada, haya gente como 
Rafa, que quiere dar toda su vida a 
los demás para llevarles la Buena 
Noticia de Jesucristo.

¡Bienvenido Rafa!

Esperanza del mañana.

Preseminario
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LLEGA LA SEMANA SANTA

Cuando oímos que liega la Semana Sama, a todos se 
nos pone una cara de alegría tremenda. Es normal, llegan 
unos días de vacaciones y de descanso que nos vienen de 
maravilla. Pero los cristianos, especialmente nosotros, no 
podemos perder de vista que celebramos los aconteci
mientos más importantes del año. LA MUERTE Y RE
SURRECCIÓN DE JESÚS

Comienza con el DOMINGO DE RAMOS, en el que 
todos salimos a las calles con nuestros ramos para decir 
que Jesús es nuestro Dios y que le queremos.

Portadas de la revista "Preseminario".

Está dividido en tres niveles:
- Etapa infantil: 4o, 5o y 6o de Primaria 

(9-11 años).
- Etapa de la adolescencia: E.S.O. (12-16 

años).
- Etapa juvenil: Bachillerato (17-18).
Cada etapa tiene sus objetivos y sus 

medios en lo humano, en lo cristiano y en lo 
vocacional, siguiendo así el esquema del Plan 
de Formación para los Seminarios Menores. 
Se indica también los temas formativos que 
se van a ver en un ciclo de tres años de dura
ción. El plan de acción y las acciones concre
tas son propias del nivel de que se trata.

Hay una reunión mensual en el 
Seminario, dos convivencias, una en Navidad 
y la otra en Pascua. El campamento de vera
no completa todo este plan de formación y 
seguimiento.

A los sacerdotes responsables, les ayu
dan como monitores los seminaristas mayo
res cuya tarea pastoral es esta.

La adecuación de la casa se concreta en 
una inversión de ciento veinte mil euros, con 
lo que adquiere otro aire, necesario para el 
momento presente. El 2o pasillo de Teología 
recoge los servicios necesarios: habitaciones 
dobles, para caso de necesidad, capilla, sala 
de estudio y sala de descanso. Las duchas se 
ponen al comienzo del pasillo.

Una media de 25-30 chicos comienza 
participando. Sobre todo niños. Los adoles
centes y jóvenes se resisten.

Y desde el curso 2002-2003, el conjunto 
de la Pastoral Vocacional queda planificada 
así. Grupo “Samuel”, para monaguillos y 
niños religiosamente inquietos; grupo 
“Tiberíades”, para chicos que están en catc
quesis de Confirmación o que la acaban de 
recibir y quieren plantearse la posible llama
da de Dios; y grupo “Tabor” para jóvenes que 
se plantean la pregunta “¿qué quieres Señor 
de mí?”

El primer grupo o sector de monaguillos 
lleva funcionando de manera institucionaliza
da tres años. Vienen una tarde al mes al 
Seminario donde juegan, reciben una catc
quesis, y rezan. En el verano tienen su cam
pamento o convivencia. La experiencia está 
demostrando que de este grupo salen candi
datos para el Preseminario.

Con los jóvenes de confirmación se han 
hecho encuentros, se fue a Madrid con un 
grupo a raíz de la quinta visita del Papa a 
España (3-4 de mayo de 2003), pero no se ha
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Antes de todo, la oración.

Día del
Seminario

2004

Jesús
te necesita

cHas pensado 
si tú puedes 

ser sacerdote0

Seminario Diocesano 
Av. La Paz. 114 
26006 Logroño

Tfno. 941232800 / 639892225 
www.preseminano.com 

seminar@terra.es

Logotipo del 75 aniversario.

llegado a crear ningún grupo estable. De la pastoral juvenil y de la pastoral universitaria hoy por hoy no están sur
giendo vocaciones.

Destaco de este momento que se está describiendo las 3 semanas de Animación Vocacional Presbiteral que se 
han realizado: años 2001, 2002 y 2003. Cada semana ha tenido este esquema: Conferencias para sacerdotes dadas 
por especialistas en el tema; conferencias para laicos; conferencias específicas para profesores de Religión; oración 
vocacional en los Arciprestazgos (la de Logroño, presidida por el Sr. Obispo), y encuentro con niños.

También se han publicado abundantes materiales vocacionales, que se han ofrecido a grupos y parroquias. Cabe 
destacar tres oraciones: uno para niños “Jesús nos enseña a rezar”, otro para adolescentes “Aquí estoy...” y el terce
ro para jóvenes, adultos y catequistas “Habla Señor”. A los catequistas se les han ofrecido dos materiales; una publi
cación titulada “A ti, catequista”, pensando en la animación vocacional que no puede faltar en sus catcquesis. Y otra 
titulada “Señor, ¿qué quieres que haga?” donde se recogen unas catcquesis vocacionales englobadas en un ciclo de 
dos años, y con un encuentro mensual; aquí hay materiales también para el joven.

Y este año del 75 aniversario de la inauguración se ha regalado a todos los sacerdotes, parroquias, comunidades 
de religiosos y religiosas, movimientos de apostolado seglar y asociaciones de fieles un libro cuyo formato es igual 
que un misal, y que se titula “Guía de oración para las vocaciones” (se terminó de imprimir el 19 de marzo de 2004, 
festividad de San José, patrono de las vocaciones). Una publicación muy digna de 150 páginas, con el siguiente índi
ce: misas; rosarios vocacionales; oraciones ante el Santísimo y vigilia vocacional; textos, pensamientos, preces y
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FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ CALVO, con DNI 16536011 y en calidad de RECTOR 
DEL SEMINARIO DIOCESANO,

CERTIFICA:

- Que el día cinco de agosto fueron exhumados los restos mortales del EXCMO. E 
ILMO. SR. OBISPO D. FIDEL GARCÍA que estaban ubicados en los sótanos 
del Seminario en la parte trasera de la Capilla Mayor desde verano de 1976. 
Dicha exhumación fue realizada en todo momento bajo mi presencia y 
supervisión por los albañiles, puesto que tuvieron que romper un tabique. 
También fue testigo el Sr. Archivero de la Diócesis, D. Pablo Díaz Bodegas.

Que junto a la caja salieron unos sacos de basura con varias carpetas que 
contenían documentación diversa de escritos, recortes de revistas, fotografías y 
alguna medalla y escapulario. Todo ello en muy mal estado de conservación ya 
que la cantidad de humedad acumulada en la zona hizo que todo apareciera 
podrido y totalmente deteriorado. No obstante se procedió a trasladar todo lo 
aparecido al Archivo Diocesano para que sea valorado y se proceda según 
convenga.

Que la apertura de la caja mortuoria fue realizada por los Hermanos Fossores del 
Cementerio de Logroño.

- Que el día seis de agosto se procedió al traslado de sus restos mortales a una 
nueva caja, tras ser introducido en una bolsa especial para estos casos con la 
normativa de impermeabilidad, también bajo mi presencia y supervisión, por los 
Hermanos Fossores y los responsables de la Funeraria San José de Logroño.

- Que, a continuación, sus restos mortales fueron depositados en la Capilla Mayor 
del Seminario en el altar de la Virgen, Santo Domingo de la Calzada y San 
Valentín de Berriochoa, que está situado en el lateral derecho de la Iglesia, junto 
al Presbiterio.

Que se procedió al cierre y sellado de dicho altar con la presencia de los 
Hermanos Fossores y los responsables de la Funeraria San José y bajo mi 
supervisión.

- Que para realizar dicho traslado se contó con el consentimiento, visto bueno y 
autorización del Sr. Obispo de la Diócesis, D. Juan José Omella Omella, tras ser 
consultado el Equipo de Formadores del Seminario, el Sr. Ecónomo de la 
Diócesis y el Sr. Vicario General.

Las RAZONES por las que se ha producido dicho traslado son las siguientes:

El malestar generalizado entre el Clero Diocesano por haber puesto a D. Fidel en 
los sótanos del Seminario y en la parte trasera de la Capilla, y no dentro de la 
Capilla y en la parte delantera..

- Que el sitio donde se encontraba está junto al Gimnasio y Sala de futbolines, por 
lo que no era nada adecuado.

- Que el lugar contiene un exceso de humedad muy grave. Situación que se 
constató al romper la pared donde estaba situado puesto que la caja mortuoria 
apareció totalmente deshecha por la humedad, así como el cuerpo de D. Fidel y 
toda la documentación que en su día se puso dentro de la tumba.

- Que para este Seminario es una grave responsabilidad dignificar la figura de 
Mons. Fidel García, ya que fue quien realizó las obras de este Seminario.

Que tras realizar las debidas y oportunas consultas se considera que el nuevo 
sitio donde está ubicado D. Fidel es mucho más acertado: dentro de la Capilla 
Mayor, no en los sótanos, junto al Presbiterio y en un altar.

Por último, deseo poner de manifiesto que todo este proceso se ha realizado con el 
consentimiento del Sr. Obispo de la Diócesis D. Juan José Omella Omella y el Vicario 
General de la misma, D. José Luis Moreno Martínez.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos lo firmo y sello en Logroño a seis de 
agosto de dos mil cuatro.

Traslado de los restos mortales del obispo don Fidel 
junto al presbiterio de la Capilla Mayor del Seminario.

oraciones; y cancionero vocacional. El pedid y 
se os dará pertenece a la entraña del Evangelio; 
en este terreno, con sólo nuestro esfuerzo y nues
tras estrategias, no se llega a felices resultados.

Siguiente tema: ida a Burgos del Semina
rio Mayor

En el curso 1999-2000, siendo Vicario de 
Pastoral y Director Espiritual del Seminario, D. 
Ramón me pidió que ingresara en el Seminario 
como Formador del Seminario Mayor. Entonces 
me dijo que la razón fundamental, pero que toda
vía era privada, era la búsqueda de un lugar 
donde llevar el Seminario Mayor ya que, debido 
al número de seminaristas era inviable continuar 
en Logroño. Junto a esta encomienda me pidió 
que impulsara expresamente la pastoral vocacio
nal presbiteral.

Para ello D. Ramón me dijo que había pedi
do consulta al Claustro de Profesores del 
Seminario (16 de marzo de 2000) y al Equipo de 
Formadores. Me dijo expresamente que le ayu
dara a valorar y a buscar sitios, pero que siempre 
la solución, fuera la que fuera, pasaba por estar 
en una ciudad con Facultad de Teología, lo más 
cerca posible de Logroño para que vinieran los 
seminaristas el fin de semana y que el Seminario 
tuviera entidad personal, es decir, que no fuera 
absorbido por otro Seminario, sino que yo tenía 
que ir a ese lugar con los seminaristas.

A esta decisión hay que añadir que éramos 
centro afiliado a Comillas y que nos quitaban la 
filiación por escasez de alumnos (curso 1999- 
2000, nos deniegan la renovación de la afilia
ción. Cfr. carta del 29 de marzo de 2000, firma
da por el Decano de la Facultad de Teología de 
Comillas - Madrid).

Empezamos a descartar ciudades cercanas: 
Zaragoza, por estar lejos; Vitoria, por el proble
ma vasco; Pamplona porque la Facultad no era 
diocesana sino de la Prelatura del Opus Dei.

De ahí que se optó por ir a Burgos. Tiene 
Facultad de Teología, está relativamente cerca 
de Logroño y con acceso por autopista, y tiene 
una realidad sociológica más parecida a la nues
tra, exenta de determinados problemas sociopo- 
líticos.

Con esta decisión, D. Ramón habló con el 
entonces Arzobispo de Burgos, D. Santiago 
Acebes, quien acogió la idea de manera satisfac
toria, poniendo a nuestro servicio todo lo que 
fuera necesario.

Entonces comencé a visitar Burgos de 
manera privada. La finalidad, buscar un sitio 
donde situar el Seminario Mayor. Saludé en pri
mer lugar al Sr. Arzobispo, acudí a varias inmo
biliarias buscando un piso grande para poder

382 Felipe Abad León



alojar a los seminaristas; hablé con el Ecónomo de la Diócesis de Burgos, y me comentó que había una casa peque
ña que querían adecuar los Hermanos de San Juan de Dios.

Para realizar todas estas labores contaba con un cheque en blanco del Obispo y del Ecónomo de la Diócesis; 
informé en todo momento al Rector del Seminario, D. Luis Merino, y me acompañó en todas las visitas a Burgos el 
Ecónomo del Seminario, D. Carlos Pérez-Caballero. Ni qué decir tiene que el Obispo estaba informado en todo 
momento de cualquier paso. Así mismo el Vicario General de la Diócesis y el Sr. Ecónomo conocían todos estos 
pasos.

En la visita al Hospital de S. Juan de Dios, acertamos con lo que se buscaba. Una casa pequeña de dos plantas, 
junto al hospital, que había sido vivienda de la comunidad de religiosos, y que ahora estaba vacía. La planta prime
ra querían reservársela; la segunda nos la ofertaban en alquiler. Ellos hacían la obra y la pagaban; nosotros les tení
amos que decir la distribución de los espacios.

La búsqueda del lugar nos llevó el mes de enero y de febrero y las obras estaban terminadas totalmente antes de 
comenzar el curso y el piso totalmente amueblado.

Consta de seis habitaciones individuales para seminaristas, la habitación con despacho y servicio para el forma- 
dor, aseos, sala de usos múltiples, capilla, cocina y comedor.

A finales de curso hubo Consejo de Presbiterio (10 de abril de 2000) donde se informó de todo lo que se había 
hecho. D. Ramón expresó el por qué de la decisión de ir a Burgos y la modalidad de Seminario propio, viviendo 
independientes en un piso. El Consejo acogió la información que dio el Sr. Obispo y la que tuve que dar yo indivi
dualmente. Algunos miembros mostraron malestar por la modalidad de Seminario propio y otros por no ser consul
tado el Consejo antes. D. Ramón manifestó que quería llevar las cosas de manera privada y que había hecho las debi
das consultas a particulares y que no quería que en estos momentos el Seminario fuera opinable para todo el mundo 
y menos experimentar vivencias que él ya había visto en otras diócesis con negativas conclusiones.

Al cabo de este tiempo puedo manifestar que la realidad ha dado la razón a la decisión tomada en su día. Es 
más, en estos momentos la experiencia ha sido tan positiva que se nos han unido en el curso 2003-2004 los dos semi
naristas mayores de Osma-Soria, formándose una comunidad mayor, y más rica.

Del 2000 hasta hoy se han ordenado cinco sacerdotes; dos han vivido la experiencia de Burgos. Ahora dos semi-

GRUPO SAMUEL
El Grupo "Samuel" está formado por 
chavales de Primaria dé toda La Rioja, 
que quieren participar en las actividades 
del Seminario.

Son chicos entre 8 y 12 años, que ayudan 
al sacerdote de su parroquia como 
monaguillos, o que siguen su formación 
cristiana en los grupos de catequesis.

Se reúnen en el Seminario para pasar 
juntos una tarde del domingo al mes (14 
de marzo y 25 de abril), realizan 
excursiones (22 de mayo a Cabárceno) y 
participan en el campamento de verano (5 
al 10 julio), para descubrir qué espera 
Jesús de ellos.

GRUPO TIBERÍADES
Los Grupos "Tiberíades" están formados 
por jóvenes de entre 14 y 18 años, que 
han celebrado ya la Confirmación y 
continúan reuniéndose con el sacerdote de 
su parroquia en un grupo de discernimiento 
vocacional.

Para estos grupos se ha preparado una 
carpeta con materiales para la reflexión 
personal y de grupo, que se puede 
solicitar en el Seminario.

Una vez al trimestre tenemos con todos 
ellos una convivencia, donde se revisa el 
proyecto personal de vida cristiano y 
compartimos en oración y reflexión sus 
inquietudes vocacionales.

GRUPO TABOR

Para los jóvenes de 18 a 25 años 
ofrecemos unos encuentros mensuales a lo 
largo de un año, de personalización de la fe 
y discernimiento vocacional.

Se les ayuda a responder a la llamada, con 
el acompañamiento espiritual de un 
sacerdote y el proceso de maduración de 
la fe que comparten con otros jóvenes de 
sus mismas inquietudes.

ENTRA EN NUESTRA PÁGINA DE 
INTERNET:

www.preseminario.com

Tres etapas en la búsqueda y camino de la vocación.
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naristas esperan ser ordenados diáconos y terminar sus estudios de Licenciatura en la Facultad.
Durante este tiempo de Burgos han abandonado el Seminario Mayor tres seminaristas; uno a los dos meses de 

entrar, venía de otra diócesis; otro, al año de haber entrado; el tercero en segundo del ciclo institucional, después de 
hacer todos los cursos del Seminario Menor.

No sé si son pocos o muchos frutos. Sí puedo asegurar que hay motivos de esperanza en nuestra Diócesis. La 
situación ha cambiado al cabo de estos años de trabajo, tras la aprobación por el Consejo de Presbiterio del Plan de 
Pastoral Vocacional Presbiteral (4 de diciembre de 2000), y de un intenso esfuerzo, además de un cambio profundo 
de mentalidad y de una disposición mayor para animar a niños y jóvenes a plantearse su vocación presbiteral.

La impaciencia puede llevamos a perder la esperanza. Por eso es bueno mirar la experiencia de otros 
Seminarios; diez, quince años de labor continuada, humilde y constante es un tiempo que puede ser necesario para 
que esta pastoral arraigue con fuerza y cale en los sectores implicados.

Tercer tema: Apertura del Seminario Míenor. El boletín “Del Seminario” de marzo de 2004 daba la noticia y 
hacía esta presentación.

El Seminario Menor “es una comunidad educativa diocesana, donde se ayuda a madurar a los chicos que dese
an una formación y orientación adecuada para responder a la llamada a la vocación sacerdotal. Para ello recibirán 
una educación humana y cristiana de calidad y un acompañamiento personalizado”.

Se dirige a los chicos que estudian E.S.O. y Bachillerato.
Características: como centro educativo, se recibirá la formación intelectual en el Seminario Menor de Burgos; 

como comunidad humana se procurará un clima de familia y de valores humanos; como comunidad de fe, se cuida
rá especialmente la vida espiritual y la formación cristiana, de cara a discernir y madurar la vocación.

Datos a tener en cuenta: de lunes a viernes se residirá en la casa de Burgos. Y los fines de semana en el 
Seminario de Logroño. Cada quince días pasarán el fin de semana con la familia.

El Seminario en Burgos consta de 14 habitaciones individuales, comedor común, biblioteca, sala de reuniones 
y capilla; está situado a cinco minutos de la catedral y del Seminario de Burgos donde se realizarán los estudios.

CJapactepísiicas

Como comunidad humana, se vive en 
un clima de familia, fomentando 
la convivencia y los valores 
humanos.

Diócesis de Qalahoppa 
y La Dalzaóa-Lcgpcnc

¿A qi
A los
BachilL
ser pre 
su Par

El Seminario Menor comienza a caminar.
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Por tanto, después de 
cuatro años sin seminaris
tas en el Menor, este pró
ximo curso 2004-2005 se 
vuelve a abrir con seis chi
cos de edades comprendi
das entre los 12 y los 15 
años.

Es una decisión sope
sada y responsable como 
consecuencia de los pri
meros frutos del 
Preseminario. Vivirán en 
régimen de internado, en 
la misma casa que los 
mayores, pero indepen
dientes, en la planta baja. 
Se ha alquilado toda la 
vivienda y se han hecho 
las reformas necesarias.

Habrá un mismo 
equipo para el Mayor y el 
Menor: el Rector, un 
Formador y los Directores 
Espirituales (probable
mente dos sacerdotes bur- 
galeses).

Reitero que las clases 
las van a recibir en el 
Seminario Menor de 
Burgos, porque este centro 
es solo y exclusivamente 
Seminario. Así en todo 
momento estarán en un

ambiente de orientación
vocacional. Es la primera vez que vamos a vivir esta experiencia a nivel de niños, porque dos alumnos nuestros ya 
han pasado por el Seminario de Burgos: uno para estudiar el C.O.U. y el otro está haciendo Bachillerato.

El Proyecto Educativo trazado se ajusta a los criterios señalados por la Conferencia Episcopal Española en su 
“Plan de Formación para los Seminarios Menores”. Algunas concreciones nada más. Formación espiritual: al 
comienzo de curso Ejercicios Espirituales; breve rato de oración y misa diaria por la mañana; ángelus; por la tarde 
un rato en la capilla (rosario, bendición...); examen de conciencia, confesión semanal, retiro mensual, dirección espi
ritual y charlas de formación y orientación vocacional.

Formación humana: insistir en virtudes como la educación, la responsabilidad, el trabajo, el orden, la sinceri
dad, el esfuerzo, y la práctica del deporte.

Formación intelectual: estudio diario, ajustarse a un horario, afán de superación, ayudarse mutuamente, afición 
a la lectura, y constancia.

Se ha procurado que estos chicos que entran en el Menor tengan claro, a su edad, a dónde vienen y para qué es 
el Seminario.

El Seminario Menor vuelve a comenzar su andadura, debido al intenso esfuerzo pastoral realizado. Qué mejor 
celebración de este 75 aniversario que ver cómo el Seminario comienza a levantar números, aunque sea tímidamen
te. Como escribía D. Víctor Manuel Jiménez, nuevo formador del Seminario “para toda la Iglesia Diocesana, la aper
tura del Seminario Menor es un pequeño paso de gigante, del que hemos de alegrarnos, cuidando a esta criatura 
recién nacida con el calor protector y el apoyo eficaz de todos. ... Si todos somos apasionados “padres y madres” en 
el despertar vocacional, en oración al Dueño y Señor, comprobaremos que jóvenes generosos no faltan, y que Dios, 
que nos gana con creces en generosidad, nos sorprenderá”. (“Del Seminario” - marzo 2004).

Camino de luz y de esperanza.
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Instantáneas del último curso del Seminario.
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Buenos inicios del Seminario Menor de Logroño en la ciudad de Burgos.
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Un aniversario importante

ste año celebramos el 
75° aniversario de la construcción de 
nuestro Seminario diocesano. Vale 
la pena dar a esta conmemoración la 
importancia que le corresponde.

El 8 de diciembre de 1933 pro
mulgaba D. Fidel García, Obispo de 
la Diócesis, una clarividente y vi
brante carta pastoral titulada El Se
minario y la Obra de las vocaciones 
eclesiásticas. Curiosamente, nuestra 
situación actual tiene un sorprendente 
parecido con las circunstancias alu
didas por el Obispo en su carta pas
toral. Por eso mismo el recuerdo de 
aquel escrito resulta ahora iluminador 
y estimulante. Entonces, como ahora, 
había pocos Seminaristas. Por lo que 
él mismo dice, se ve que el Obispo 
encontraba poca colaboración y no 
pocas dificultades para llevar adelante 
sus proyectos en esta materia.

Con un descarnado realismo y 
una sorprendente sensibilidad pastoral 
que ahora resulta casi profética, el 
Obispo señala la autenticidad de las 
familias cristianas y la solicitud pas
toral de los sacerdotes como los dos 
principales medios para remediar la 
escasez de las vocaciones para el 
ministerio sacerdotal. La vocación 
es obra de la gracia de Dios, pero la 
llamada divina necesita de nuestra 
colaboración. La ayuda de Dios no 
nos puede faltar, lo que falla es nues
tra colaboración.

Podemos acomodar estas ideas 
a los tiempos actuales. Los sacerdotes 
han de ofrecer a la comunidad cris
tiana una formación y unas directrices 
espirituales que favorezcan el aprecio 
de la vocación para una vida dedicada 
y consagrada al servicio del Pueblo 
de Dios. Una vida cristiana que no 
valore suficientemente la presencia 
santificadora de Jesucristo, la nece
sidad de los sacramentos, la necesi
dad de la renuncia a los bienes de 
este mundo para seguir e imitar a 
Jesucristo en su estilo de vida, la 
primacía de la vida eterna, difícil
mente podrá preparar las almas de 
los jóvenes para poder percibir y 
aceptar la llamada de Dios.

Para que haya un vocación verdadera 
y sólida no hacen falta cosas extraor
dinarias. Basta poder y querer. Pero 
para querer es indispensable una vida 
cristiana intensa, vigorosa, práctica.

Habría más vocaciones si las 
familias cristianas tuvieran más hijos, 
si dentro de ellas se viviera una vida 
cristiana más visible y efectiva, si los 
jóvenes "respiraran" un ambiente más 
claramente cristiano en casa, en el 
colegio, en la parroquia, en sus am
bientes juveniles. Está claro que, por 
desgracia, los jóvenes actuales no 
encuentran nada de esto en la mayoría 
de los ambientes sociales que frecuen
tan. Pero lo grave es que, en muchos 
casos, tampoco lo encuentran en su 
casa, aunque los padres se consideren 
católicos, ni en sus colegios, aunque 
sean colegios de la Iglesia, ni en sus 
parroquias. La escasez de vocaciones 
es un síntoma de la debilidad espiritual 
de nuestras familias y nuestras comu
nidades cristianas.

Un aniversario importante.

El curso 2003-2004 a nivel diocesano pasará a la historia como el año en el que recibimos un nuevo pastor en 
nuestra Diócesis, Monseñor Juan José Omella Omella (29 de mayo de 2004). Para el Seminario este curso, además 
de esta razón, será el año de las bodas de diamante y el año de gracia en el que se volvió a poner la Ia piedra del 
Seminario Menor. Tres sucesos muy relevantes.

Un Seminario sin obispo, sin pastor es impensable; decir que estamos de 75 aniversario de la inauguración del 
Seminario, es una gracia de Dios y una satisfacción muy grande, porque como dice el lema son “75 años dando buen 
fruto”. Escribir en un diario todos los actos que se han realizado y se van a realizar entre el 18 de marzo de 2004 y 
el 13 de noviembre de 2004, es una gran alegría. Pero lo entrañable y conmovedor es ese nacimiento que ha ocurri
do para bien de nuestra Diócesis y de la Iglesia.

Pensando en las vocaciones y por las vocaciones se está realizando todo un programa muy sugestivo. Los actos 
del 75 aniversario comenzaron con una exposición en la Capilla Mayor. Inaugurada por Mons. Femando Sebastián 
y a la que acudió el Consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, D. Luis Alegre y otras autoridades. Estuvo abier
ta desde el 18 de marzo hasta el 2 de mayo de 2004. Recogía los principales apuntes de la vida del Seminario en este
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El Seminario diocesano cumple 75 años, rememora sus difíciles comienzos, el esplendor 
de los años 50 y afronta con esperanza el futuro con la próxima incorporación de 6 jóvenes

Reverdecen las vocaciones
M. I. LOGROÑO

Año 1925. El obispo Fidel García 
aprovecha una peregrinación dio
cesana a Roma para comunicar al 
papa Pió XI su intención de cons
truir un nuevo Seminario en 
Logroño. El 25 de abril de 1928 se 
colocó la primera piedra de ese 
ambicioso proyecto. Fidel García 
apostó por la construcción de un 
edificio para 200 seminaristas 
cuando sólo seis jóvenes estudia
ban en el viejo Seminario del 
Espolón. Compró por 200.000 pese
tas un coto de 140.000 metros cua
drados entre la carretera de Zara
goza y la linea del ferrocarril, 
sobre el que se levantaron las ins
talaciones. y encargó el proyecto 
de construcción al arquitecto bil
baíno Ricardo Bastida.

La construcción del Seminario 
fue. sin duda, la principal apues
ta de Fidel García. «Fue uno de los 
obispos más importantes, llegó 
cuando la diócesis llevaba más de 
un siglo sin obispo titular y fue el 
único prelado español que escri
bió una carta en contra del nazis
mo». recuerda hoy el actual rec
tor del centro. Francisco Suárez. 
Tuvo que pedir cuantiosos crédi
tos para financiar los 3 millones 
de pesetas que costaron las obras. 

El edificio conciliar se inaugu
ró el 10 de noviembre de 1929. 
Incluia cuatro pabellones -latinos, 
retóricos, filósofos y teólogos- 
denominación que reciben los 
seminaristas según su nivel de 
estudios, además del edificio cen
tral para residencia del obispo, 
profesores, capilla y salón de 
actos.

«Los primeros años fueron 
malos. España estaba en el con
texto de la República», explica 
Suárez. En 1938. el edificio se con
virtió en Hospital Militar de los 
legionarios y los seminaristas 
tuvieron que trasladarse a Albel
da y Calahorra. A finales de 1939. 
el edificio recuperó la misión para 
la que habia sido construido, pero 
tuvo que esperar una década, has
ta finales de los años 40 y los 50 
para vivir los momentos de mayor

Los preseminaristas y el rector ante el acceso principal al Seminario Diocesano de Logroño./kh.

esplendor. «Después de la guerra 
se vivió un momento duro econó
micamente y hubo que vender 
hasta el sistema de calefacción 
para mantenerlo», explica Suárez. 

«Debido al incremento de voca
ciones. en 1949 el obispo decidió 
ampliar el edificio. Se duplicaron 
los dos pabellones del Seminario 
Menor, se hicieron hasta 88 habi
taciones más. todas individuales, 
pero faltaban plazas. Aquella

ampliación costó otros 3 millones 
de pesetas», añade Suárez.

«En aquellos años el Seminario 
vivió momentos importantes, fue 
pionero en muchos aspectos y lle
gó incluso a acoger un encuentro 
de rectores. Destacó la obra cate
quística de Julio Rodríguez, pro
fesor del centro, auténticos 
manuales didácticos que se difun
dieron a toda España», recuerda. 

En 1965. después del Concilio

Vaticano II. comenzaron a bajar 
las vocaciones en todo el pais. «Ese 
descenso continuó en los años 70 
y 80 hasta llegar a la triste situa
ción del año 2000 cuando se cerró 
el seminario menor y el semina
rio mayor se trasladó a Burgos», 
recuerda con pena su rector.

Sin embargo, Francisco Suárez 
se apresura a expresar su opti
mismo de cara a un fúturo próxi
mo. En la actualidad, hay cinco

Un recorrido a través de 
75 años de historia
M.LLOGROÑO de Berriochoa o San .José María

Escrlvá de Balaguer. que estu-
E1 arquitecto Ricardo Bastida pro- diaron en el Seminario de! Espo- 
yectó el Seminario basándose en lón. o al camarlengo Martínez 
los croquis dibujados por el obís- Somalo que se formó en el edifi- 
po Fidel García. Esos dibujos ¡ni- cío que ahora cumple años, 
cíales, los planos originales y la La capilla, presidida por un 
maqueta del edificio se encuentran fresco de Arteta, se ha acondi- 
entre los cientos de documentos, cionado para la muestra. En el 
fotografías y art iculos que com- recorrido se puede observar a tra- 
pletan la exposición «75 años de vés de las tablas de seminaristas 
buen fruto», con la que la diócesis la evolución de las vocaciones, 
ha querido recorrer la historia del fotografías de distintas promo- 
edificio conciliar. La muestra se ciones de estudiantes o la pione- 
podrá visitar en la capilla mayor ra obra catequística que se impul- 
del Seminario hasta el 2 de mayo, só desde sus muros. Todo ello 

No faltan los recuerdos al obis- revela el papel crucial que ha 
po que impulsó el Seminario o a jugado el seminario de Logroño 
figuras claves como San Valentín a lo largo de su historia.

► Día 18:19 horas, inauguración de 
la exposición «75 años dando buen 
fruto», que se podrá visitar en la 
capilla mayor hasta el 2 de mayo. 
Conferencia del administrador de 
la Diócesis. Fernando Sebastián.

► Oía 19: 19 horas, la Redonda Ins
titución de Acólito y admisión a 
órdenes de dos seminaristas de 
Logroño.

► Oía 21: Día del Seminario
► Otros actos: Los actos conmemo

rativos del 75 aniversario del Semi
nario diocesano se prolongarán has
ta el mes de noviembre.

El obispo Fidel 
García apostó por el 
Seminario que se 
inauguró en 1929

30 jóvenes riojanos 
van una vez al mes 
al preseminario para 
sondear su vocación

jóvenes, con edades entre los 19 y 
31 años, en el Seminario de 1 «gru
ño. de lunes a viernes estudian en 
la Facultad de Teología de Burgos 
y el fin de semana regresan a la 
capital riojana.

Pretemlnario 
«Nuestro Seminario no está cerra 
do», advierte el rector. «Tras la cri
sis de 2000 impulsamos el trabajo 
de la Pastoral vocacional y se creó 
el preseminario», explica. Este fin 
de semana los 30 preseminaristas 
riojanos se han reunido en I«gro 
ño «vienen un fin de semana al 
mes para ver si tienen vocación». 
En la primera planta de uno de los 
pabellones tienen sus habitacio
nes. su sala de televisión y juegos, 
biblioteca, capilla y sala de 
encuentros. Hay casos muy curio
sos. «el año pasado bautizamos a 
uno de estos chicos, sus padres no 
lo habían hecho porque querían 
que él decidiera, ahora comprue
ba si tiene vocación para sacer
dote». explica el rector.

Francisco Suárez está muy con
tento de los resultados de ese pre
seminario «dos de los chicos que 
estudian ahora en Burgos son fru
to de ese trabajo y el año que vie
ne se incorporarán seis más. lo 
que nos permitirá reabrir el semi 
nario menor. Para ello hemos 
cogido un segundo piso en Bur
gos. aquí en Logroño, esos jóve
nes estarían solos, en Burgos 
podrán ir a clase con otros chicos 
que tienen sus mismas inquietu
des». Los planes son «adecuar un 
pabellón en Logroño para el semi
nario menor, aunque el mayor 
siga en Burgos». Suárez ya ha 
encargado un estudio de las obras. 

El rector asegura que el aumen
to de vocaciones se debe a que «lo 
que ofrece la sociedad no da sen
tido a la vida, el joven de ahora es 
más conservador, no es inconfor
mista. pero busca algo más que 
todo esto».

Reverdecen las vocaciones.

tiempo. Una historia or
ganizada en cuatro blo
ques, relacionados cada 
uno de ellos con las esta
ciones climatológicas. 
Primavera (1920-1929): 
porque nace un proyecto 
vocacional de gran en
vergadura. Verano (1929- 
1949): con momentos 
trágicos y explicación de 
lo que era la vida diaria. 
Otoño (1949-1969): es
tamos en tierra de viñas 
y se recogen los frutos: 
promociones, sacerdotes 
ordenados, la Academia 
Misional, el Archivo Ca
tequístico Diocesano y 
sus nuevas técnicas au
diovisuales. Invierno 
(1969-2004): porque se 
viven crisis, pero se 
mantiene el Seminario; 
porque los “fríos y las 
heladas” empiezan a ha
cer mella, hasta el límite 
actual. Pero en el invier
no es tiempo de volver a 
roturar el campo, de 
sembrar con ilusión y 
esperanza, por eso la ex
posición terminaba con 
una muestra de todo lo 
que se está haciendo ac
tualmente y con una lla
mada a implicarse cada 
uno según la edad y con
dición.

Otras actividades: 
conferencia de Don Fer
nando Sebastián Aguilar, 
Administrador Apostóli
co de la Diócesis; título: 
“Valor y estima del Se
minario” (18 de marzo 
de 2004) porque “el Se
ñor no quiere los Semi
narios vacíos”.

Ministerio de Acolitado para Miguel Ángel Martínez y Admisión a Sagradas Órdenes de Jesús Merino y Miguel 
Ángel Martínez en la concatedral de La Redonda (19 de marzo de 2004).

Se ha hecho el esfuerzo de preparar materiales propios para la campaña del “Día del Seminario - 2004”. Lema: 
“75 años dando buen fruto”. La propaganda preparada recogía: un mural anunciador con el rostro y la mirada del 
Jesús del ábside de la Capilla Mayor; una carpeta con un guión litúrgico para la eucaristía; una catcquesis para niños 
y jóvenes de confirmación; estampas, un marca libros; la carta pastoral de Mons. D. Femando Sebastián “Un ani
versario importante”; y la carta pastoral de Mons. D. Fidel García “El Seminario y la Obra de Vocaciones

El Seminario hoy 389



Eclesiásticas” (del 8 de diciembre de 1933). Los colegios de Primaria y Secundaria también recibieron materiales y 
propuestas concretas para su clase de Religión.

El Día del Catequista (25 de abril de 2004) se celebró en el Seminario para que les sirviese de concienciación: 
sin sacerdotes no puede vivir la Iglesia.

La fiesta sacerdotal de S. Juan de Ávila (10 de mayo de 2004) tuvo un sabor especial y también sirvió de recor
datorio. En el tema de las vocaciones se depende especialmente de la solicitud pastoral de los sacerdotes.

Quedan bastantes celebraciones más. Ya está indicada también la próxima ordenación de Diáconos (el 30 de 
octubre D.m.), pero... lo dicho: curso 2003-2004 me quedo con este regalo de Dios que no puede pasar desapercibi
do, se ha puesto la Ia piedra del Seminario Menor.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Mons. Juan José Omella Omella

tiene el honor de invitarle a los actos programados para conmemorar 
el 75 aniversario del Seminario Diocesano de Logroño:

30 de octubre, sábado
11,00 h.: Ordenación de Diáconos. Miguel Ángel Martínez 
Díaz y Jesús Ignacio Merino Morga.

4 de noviembre, jueves
20,00 h.: Conferencia: “Presbíteros: receptores y transmisores 
de una llamada”, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan María 
LJriarte, Obispo de San Sebastián.

5 de noviembre, viernes
20,00 h.: Recital “Coloquio de amor”, poemas de Santa Teresa 
de Jesús, San Juan de la Cruz y la Beata Ana de Bartolomé 
cantados sobre música de su tiempo. Intérpretes: la mezzosoprano 
Sonnia Laura Rivas-Caballero y el vihuelista Juan Carlos De 
Mulder. Reseñas históricas, Belén Yuste.

6 de noviembre, sábado
- 11,00 h. Presentación de la Carta Pastoral sobre las vocaciones 

hoy, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella Omella, 
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

- 12,30 h.: Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico en España.

- 14,00 h.: Comida fraternal de los sacerdotes de la Diócesis.

Lugar de los actos: Seminario Diocesano 
Avda. de la Paz 114. LOGROÑO

Actos centrales del 75 aniversario.
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ÁLBUM CONMEMORATIVO

El Obispo don Fidel, fundador del Seminario
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Paseo en Puente Madre. 1928

Aoto de Consagración del Seminario Conciliar 

de Logroño al Sagrado Corazón de Jesús. 

(11 Diciembre 1887)



1

Comedor
del Seminario Menor



Io Filosofía 1929-30
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Excursión a Valvanera. 29 - 5 - 1.935

De izquierda a derecha y de abajo arriba: Pedro Rioja Rubio, José Arellano, José Miguel Marín, 
Ruiz de Gaona, Santiago Gil de Muro, Abilio Soto, Manuel Tre, Benito Moreno, Jesús Abad, Luis 
Sáez, Ortiz, Eugenio Lavilla, Zacarías Ochoa, Angel Díaz de Cerio, Ciríaco López de Silanes, 
Honorio Cadarso, Lucio Bravo, Leonardo Villanueva, Arteagabeitia, Luis González Metola, Jesús 
Nalda, Ramos, José Marín, Santiago Galarza, José González, Jenaro Sancho, Tomás Marín, Rafael 
Mínguez, Pedro Nolasco González, Félix Lópea, Carlos Martínez Galarreta, Miguel Avellaneda, 
Eduardo Fernández Bajos, Gerardo Capellán, Lorenzo Merino, José María Sarnago, Adolfo 
Palacios, Bienvenido Calvo, Gaspar Gil, Andrés Montoya, Amando González, Saturnio Rioja, Julio 
Rodríguez, Victorino Alfaro, José Amescua, Leopoldo Álvarez, José Luis Olarte, José Endériz, José 
Moisés Gómez, Elíseo Lerena, Tormo, Manuel Fernández, Julio Chicote, Luciano Morga, Alejandro 
Rioja, Donato López, Gauna, Félix Conde, Domingo Lázaro, Rafael de la Riva, José Pérez de 
Albéniz, Mariano Martín, Faustino Díaz de Cerio, Gabriel López Hita, Antonio María Escudero, 
Alejandro Rodríguez, Eugenio Miranda, José López, X X, Saturnino Bermejo, N. Moro, Luis Díaz, 
Félix Caballero, Leoncio Pérez, Justo N., Nicasio Herce, Prudencio Cambra, Agustín Baigorri, 
Eusebio Pastor, Juan García, Victoriano Montes, Eladio Alonso, Paulino Oliván, José María Loza, 
Eusebio Fernández, Dionisio Arnedo, Germán Herrera, Julio Ruiz de la Cuesta, Bernardo Ochoa, 
Angel González, Luis Angulo.



JWSWM®

Teología 1934 - 35
4a fila: Cerio, Gauna, Martín, Pastor, 
Arrate, Fernández, Chicote, Soto, 
Donato, Loza, Galarza, Monge, López.

'7
3a fila: Elizalde, Arnedo, Negro, 
Cambra, Lavilla, Rioja A., González, 
Leoncio, Bermejo, Herrera.

2afila: Baigorri, Jiménez, Oliván, Hita, 
González A., Cuesta, Angulo, Ochoa B., 
Diaz, Rioja.

Iafila: Alonso, Lázaro, Miranda, 
Albéniz, García, Monte, Rodríguez, 
Herce, Ramírez, Caballero.







2°-3° Latín. 1939-40 ---
IB ■

1940 - 1949
Curso 1940 - 41
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Campeones diocesanos de
Logroño y Lardero del certamen 

catequístico del año 1942

Concertración Literaria de
Io de Latín de 1942

Fila de abajo (de izda a drcha): 
Hilario, Carmelo Martínez, Servando 
Argáiz, Jaime González
Fila 2a: Antonio Santos, Alvaro 
Hernández, Nicolás Sabas
Fila 3a: Angel Rodríguez, Ernesto 
Martínez, José Luis Agüero
Fila 4a: Modesto Solana, Alejandro 
Corcuera, Armando Benito.

REPARTO TEATRAL

22 de abril de 1.942
•ALA LID (Marcha)
• Prolusión Sr. Solana
• Arenga a los Romanos Sr. Monje
• Arenga a los Cartagineses Sr. Matute Pipaón
• ¡Viva la U! (Anécdota) Sr. Pérez Fr. Javier
• De los incendios ¿Quién lo salvó? (Poesía).. Sr. Soto Diodro
• La varita de José (Poesía) Srs. Maeztu y

Santos Antonio
• ¡Bendita Caridad! (Poesía) Srs. Martínez

Benito, Martínez

Lo que tenemos en casa (Verso humorístico) . 
San José y Apóstoles del Fomento (Arenga)..

Carmelo y Sabas
Bujedo
Sr. Monje
Sr. Martínez
Ernesto

¡GLORIA AL VENCEDOR! (Canto de triunfo)
DESFILE

25 de abril de 1.942
• A LA LID (Marcha)
• Prolusión Sr. Hernández
• Arenga a los Romanos Sr. Agüero
• Arenga a los Cartagineses Sr. Argáiz
• Nuestro Padre Sr. Agost
• Feliz Mensajera Sr. Armando
• “Semper collaetemur” Sr. Bueno
• De mi Seminario la primera piedra Sr. López
• A san Fidel de Sigmaringa Sr. Amutio

CANTO DE TRINFO (Desfile)
PENSUM LATINO: Fabulae Phaedri: I-XV-XXI I

XXIV-XXVI... í
Ciceronis (Epistolae)

PENSUM CASTELLANO: S. Juan de la Cruz: Cántico Espiritual

“RASGUE EL VIENTO LA TROMPETA...”
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Excursión al barrio de 
El Cortijo. Abril 1944
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Academia Misional
1946

Año
1946

Santiago Gil de Muro. Primera Misa. 1946 Carmelo Tecedor. Primera Misa. 1946
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Felipe Abad León poco antes de ingresar en 
el Seminario

Del Semanario “Signo ” órgano de la juventud de Acción 
Católica. 1947

2o Filosofía.
Curso 1947 - 48

Don Protasio de Pe rea. 1947 Curso de Filosofía. 1947

t W
l
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1

Io Latín. 1948

Comunidad de Filosofía. 
Curso 1948 - 49



Obras de ampliación del Seminario.
1.949

Higinio Ortiz Sasaeta y José Escorza. 1949

Comunidad de Filosofía.
1949

f
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LOS ALUMNOS DE RETÓRICA Recverdo da la Contagraciéa da la clara

al Sagrado Corazón da Jarúr
Sr. Pedro AltuzarraSr. Jesús Abad Pagonabarraga.

Matías Campo Sr. Constantino BañosLivino Ajona Alvarez.
losé EscorzaTeodoro Alonso Alonso.
Pablo HernándezAngel Diez Escalona.
Juan fosé García Orestes GonzálezSantiago González Sácnz.

• Félix Grávalos Juan MaisoZacarías Remón Remón.
Jesús MatuteJesús MarínPedro Rodríguez Martínez.

Eduardo Martínez Manuel Moral

José María Martínez Fermín Moreno

Benedicto PérezDionisio Mendoza

Higinio Ortiz Pedro Prior

José Luis Palacios
Logroño. 25-111-42

José Zabalcta

Festividad de la ¡. Concepción

Feliciano Barragán

Luis Díaz de Cerio

Recuerdo de la Consagración 

al Sagrado Corazón de Jesús

lo» Sacerdote» ¡a gracia de mover 
corarone» raíl endurecido»

Elíseo Sáinz Rípa. 

Manuel Sáinz Moreno.

Manete in dilectione mea. (S. Maleo-XV-9) 

2° de filosofía Logroño, 8-XII-I944

Recuerdo de la Consagración de la clase 

al Sagrado Corasen de Jesús

( S. Juan XVH-S1 )

l.° de filosofía



Altar del Corazón de Jesús y de 
San Emeterio y San Celedonio. 1946

Claustro del Teologado. 1946

Dimensiones de la finca del Seminario







Limpiando sus zapatos. 1946Cortando el cesped. 1946Don Saturnino Rubio Montiel,
antes de su nombramiento de Obispo

Paseos por el interior 
del Seminario

419



Don Julián Cantera Orive Estudiando por los pasillos. 1946

Columpiando en el patio



Jugando a las canicas.
1946

En los balancines.
1946

Hinchando el balón.
1946



El pañuelo en brazo 
diferenciaba el equipo

Echando el pienso a las gallinas 
1946

Planos y proyecto del Seminario. 1946





Organo del coro del Seminario. 1946 En la puerta del Seminario. 1946

1950 - 1959

Primer curso de latín “Cartagineses y Romanos”. Mayo de 1947

Bretón-Hernán-A ragón-A l varez

Elvira- Vozmediano-Agustín-
Aparicio - Jaime

Alfredo Rubio
Herce Zurbano

Arellano Iturrioz Gurbindo 
Maiso Raúl

Ezquerro-Víctor-Escudero-Rodolfo

Héctor - Gil-Ramírez 
Rioja - Aquilino

Muro-Anguiano-Labeaga-Jiménez Sáenz-Luis López-Magaña-Tobías



Fiesta de la academia. 
Roma y Cartago. 
Mayo de 1947

Fiesta de la Academia. 
Los de Logroño. 
Mayo de 1947. 
(De pie): Tomás Bretón, 
Emilio Escudero y Luis 
Sáenz Solana. 
(Sentado): 
José Miguel Rubio.
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Comunidad de latín. 
Grupo de futbolistas. 
Curso 1948 - 49



■M

Herce - Maiso - Rioja - Don José Alvarez - Gurbindo - Agustín - Najarro 
Ezquerro - Alvarez - Aparicio - Lorenzo - Rodolfo

Muro - Rubio - Labeaga - Aquilino - Luis López - Jaime López 
Hernán - Iturrioz - Escudero - Magaña - Zurbano - Bretón - Raúl Najarro

Comunidad de latín.
Tercer curso. 1948-1949.

En la piscina. Año 1950 - 5o de latín. 
(De pie): Francisco Verdú y Emilio Escudero 

(Sentados): José Miguel Rubio y Tomás Bretón

(De pie): Tomás Bretón - Luis López - Raúl Najarro - Emilio Escudero y Angel Alvarez 
(Agachados): Jesús Zurbano - Ramón Magaña - José Miguel Rubio y José Luis Labeaga

Quinto curso de latín. 
El equipo de fútbol del curso. 
Año 1950 (ganamos 7-1).
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X

Vacaciones de 1952. 
Partido de fútbol en el Seminario. 
(Les ganamos a los corazonistas, 

siendo tan jóvenes)

Escudero - Verdú
Rubio - lturrioz - Rodolfo - Aquilino

Gurbindo - Madroñero - Herce - Hernán - Raúl - Labeaga - Alvarez
Ezquerro - Alamos - Zurbano - Julio Rz- de la Cuesta - Bretón - Jaime López - Muro

Comunidad de filosofía. 
2-2-1953.
Consagración del tercer curso 
al Corazón de Jesús



Ordenación 
sacerdotal.
Junio de 1958

Semana misional en Burgos. 
Verano de 1957. 

Vicente Liaría, Rodolfo Mnez., 
José Miguel Rubio, 

José Ma Hernández, 
Félix Palomo y José Gurbindo

Logroño, 1957. José Miguel Rubio en 
una chopera del Ebro en Varea

Rodolfo Martínez, José Miguel Rubio, José Gurbindo y Angel Izquierdo
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El Seminario Menor, 
una vez terminadas las obras de 

ampliación, hacia 1950

Don Rodolfo Martínez



Vista del Seminario, 
en primer término la piscina, 
al fondo las riberas del Ebro 
y el monte Cantabria.
Hacia 1950

Galería de unión entre 
el Seminario Mayor y el 

Seminario Menor. 
Hacia 1950

Adoración de la Cruz 
el día de Viernes Santo 
por los años de 1950



Partido de fútbol. 
Notar el distintivo del equipo 

contrario: pañuelo en el brazo. 
Hacia 1950



El obispo D. Abilio, 
con los seminaristas 
riojanos de Comillas. 
Año 1957

Curso 1958-1959. Cominidad de Filosofía.
1.- Emeterio Martínez, 2.- Valentín de la Iglesia, 3.- Jesús Agüero, 4.- Pedro Julio Romero, 5.- Angel Barrutieta, 6.- 
Jesús Orúe, 7.- José Luis Sierra, 8.- X.X. Sáenz, 9.- Emilio Foncea, 10.- Pedro Calvo, 11.- José María Alonso, 12.-
Juan Antonio García Cervino, 13.- Manuel Hernáez Urraca, 14.- Carmelo Díaz, 15.- Gerardo Morte, 16.- Justo 
García Turza, 17.- Jacinto Garrigosa, 18.- X.X. Iñiguez, 19.- Joaquín Franco, 20.- Julián Elias, 21.- Hipólito Ezquero, 
22.- Enrique Martínez, 23.- José María Peña, 24.- Félix Solana, 25.- Julio Chicote, 26.- Eugenio Garibay, 27.- Luis 
María Centeno, 28.- José Luis Fernández, 29.- José Fernández, 30.- Fernando Rocha, 31.- Fernando Basarán, 32.-
Carlos Centeno, 33.- Jesús Sedaño, 34.- X.X., 35.- Eduardo Gil de Muro, 36.- Narciso Navas, 37.- Tomás Ramírez, 
38.- Pedro López, 39.- Luis María Zapata, 40.- Roberto Zapata, 41.- Jaime Grisaleña, 42.- Julián Laguna, 43.- 
Carmelo Martínez, 44.- Carlos Jiménez, 45.- Fernando González Benito, 46.- Félix Cámara, 47.- Julio Blázquez, 48.- 
Santiago Rodríguez, 49.- Francisco Iturriaga, 50.- Julio Ruiz de la Cuesta, 51.- José Antonio Gómez Velilla, 52.- Félix 
Pérez San Baldomero, 53.- Félix Ochagavía, 54.- José Antonio Olarte, 55.- Pedro Fernández Las Heras, 56.- Santiago 
Cedrón.
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Felipe Abad rodeado de sus 
padres, hermanos y pueblo en 
general el día de su cantamisa. 
Los quintos del 55 adornaron la 
calle de Preciados con arcos y 
guirnaldas. En la foto se ve uno 
de estos arcos y sobre él un 
letrero con esta inscripción: 
“En tu gran día te saludan 
tus quintos

Los quintos del 55 colocaron un “mayo” a la puerta de la casa de Felipe Abad el 
día de su cantamisa, siguiendo una antigua y bella tradición de Arnedo. Junto al 
“mayo ” aparecen con el misacantano, como una pina, todos sus quintos el día 5 
de julio de 1959, fecha de tan fausto acontecimiento.



Seminaristas.
Año 1960
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Seminario,
30 de mayo 1963

Grupo de seminaristas.
1962

NMM



Tonsura clerical de D. Manuel Hemáez Urraca. Ordenación de diácono de José Ma Peña. 1963
20-XII-1963

Comunidad 
de Teología 
con su prefecto. 
Curso 1963-64



Ordenación sacerdotal.
Año 1964

José Eduardo Mozón. Alberite. 27-VI-1965 Ordenación de diácono de Narciso Navas. 1964

Piscina.
Año 1965
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Ordenación sacerdotal 
de Don Juan Antonio 

García Cervino. 
23-V-1965

Ordenación sacerdotal 
de D. Jesús Sedaño Liaría 
23-V-1965



Don Julio Ruiz besa las manos 
de Gerardo Villar. 1966

Excursión a Ordesa. 27-XI-1967 Excursión a Ordesa. 27-XI-1967



vt
RECUERDO DE COBRECES

VERANOS DEL SEMINARIO EN CÓBRECES (CANTABRIA)







&1



VERANOS DEL SEMINARIO EN CÓBRECES (CANTABRIA)

®S8®¡5



1970 - 1979

Un obispo africano.
Año 1976

Año 1977



Hacia 1970





XXXIII

MUESTRA SIGNIFICATIVA*

(*). El cuadro de honor lo forma especialmente la corona de más de quinientos sacerdotes ordenados en el nuevo Seminario de Logroño, cuya lista com
pleta se ofrece en los apéndices. Sería muy laborioso, largo y difícil llegar a una recopilación exhaustiva de las fotos de cada uno de ellos, lo que resulta impo
sible en estas circunstancias. Estamos seguros de la comprensión de los lectores. En tal alternativa, hemos preferido ofrecer una muestra significativa que repre
sente a todos los demás. Muchas gracias.
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1943 - 1949

1

Don Gaspar Gil

Don Carmelo Tecedor

Don Gerardo Capellán

Don Lucio Bravo

Don Secundino Alarcia

Don Francisco Sevillano

Don Santiago Gil de Muro

Don Ángel D. de Cerio

Don Tomás Marín

Don Santiago González Sáenz

Don Orestes González

Don Ciríaco L. de Silanes

Don José Arellano Baroja

Don Juan Maiso

Don Bernardo Mena Gil

Don Ángel Diez Escalona

Don Luis D. de Cerio

Don Livino Ajona Álvarez
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Don Celso Morga Don Pedro Francia Don José Magaña Don Jesús Ortiz Latierro

Don Félix González Don Jesús Matute Don Pedro Terroba Don Daniel Medina

1950 - 1959

Don Juan José García Don Jesús Marín Don José Ma Martínez

Don Eduardo Martínez Don Juan Feo. Armas Don José Zabaleta

Don Higinio Ortiz

Don José Escorza

Don Matías Campo

w-

Don Francisco Morentín
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Don Ángel Fernández

Don Luis Gato

Don José Luis Imas

Don Dario López Tejada

Don Tomás García

Don Justo Jimeno

Don Juan Antonio García

i *

•ors--------- r

Don Juan Jiménez Don Jesús Renet

Don Miguel Jiménez Don Longinos Solana

Don Luis López Tejada Don Dalmacio Baños Don Alfonso Urrea

Don Pedro Hernández D. José Luis Palacios Don Juan Ant. Sobrevilla

Don Jaime González Don Modesto Solana

Don César Loma-Osorio

Don Marcos Ortiz de Viñaspre

Don Firmo Arellano

Don Arturo García

*

Don Pelayo Sáinz
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Don Hilario Pascual Don Alejandro Corcuera Don Servando Argaiz

Don Ignacio Pérez Don Ignacio de Aldecoa Don Armando Benito Don Jesús Balmaseda Don Rafael López

Don Juan de San Mateo Don Ángel Oliván Don Carmelo Martínez

Don Esteban Pascual Don Julio Manzanares Don Laureano Alútiz Don Ángel Guergué Don Carmelo Gutiérrez

Don Marcos Martínez Don Florencio Ramírez Don Bonifacio Borobia

O

Don José Oyón Don Vicente López de Oñate
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Don Manuel Trevijano

Don Isidoro Amutio

Don Ángel Vicente Moreno

Don Santos García

Don Daniel Bazo Don Enrique Gutiérrez

Don Fernando Rico

Don Juan Fernández

Don Luis Martínez

Don Ramón Trevijano

Don Jesús Diez

r.
♦

Don Isidro Garrido

Don Isidro Hernán

Don Antonio Moreno

O

Don Ángel Pascual

Don Abel Mora

*
Don Domingo Ochoa
*

Don Rafael Pascual

Don José Luis Eguizábal

Don Miguel González

-

Don Jesús López

Don Femando Escudero

Don Raúl Najarro
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Don Antonio Álamos

Don Isidro Vargas

Don Enrique de la Lama

Don José Miguel Rubio

Don Jaime López

Don Ángel Iturrioz

Don Tomás Bretón

Don Enrique Tabernero

Don Matías Salazar

Don Alejandro Sáenz

Don Francisco Martínez Don José Cruz

Don Pedro Mendiguren
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1960 - 1969

Don Luis-Alberto González

Don Vicente Maiso

Don Basilio Pérez de M.

D. Félix Rodríguez

Don Juan Ant. Sáenz

Don Teófilo Ezquerro

Don Rafael Ojeda

Don José Lorenzo Vera

Don Arturo Ruiz

Don Constancio Gómez

Don Carlos Calvo Salazar

Don Luis Iruzubieta

Don Luis Marijuán

Don Ildefonso Victoriano

Don Luis Ma Cuevas

Don Femando Loza

Don Julián Diez

Don Samuel San Martín

Don Luis Canillas

Don Venancio Hernáez

Don Manuel B. Lerma

Don Ernesto Ruiz

Don José A. Fernández
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Don Jesús Agüero Don Eugenio Garibay Don José Ma Alonso Don Federico Nalda

i

Don Emilio Foncea

Don Santiago Rodríguez Don Gerardo Cuadra

Don Hipólito Ezquerro Don Carlos Jiménez

O
Don Luis Ma Centeno

Don Emeterio Martínez

Don Félix Ochagavía
Amillo

Don Julio Chicote Fdez.

Don José Antonio Ruiz

r i

Don Narciso Navas

Don Angel Peña

Don Carlos Martínez

Don Femando J. Rocha

Don Jesús Sedaño

Don Femando Miranda Don Félix Solana

Don Manuel Hernáez Don José A. Valderrama

Don Joaquín Franco

F

Don Eduardo Mozún

O

Muestra significativa 459



Don Ildefonso Morales 
deS.

r.

Don Pedro Calvo

Don Esteban Ruiz S.

Don Eladio García Tre

Don Julián Blázquez

r-

Don Gerardo Villar

O
ák * • vjjL ...t _ —

Don Tomás Navarro

Don Miguel Aragón Orio

Don Martín Mazo 
Hernando

Don Jesús Álvarez

Don Juan A. García Don Justo García Don Tomás Ramírez

Don José A. Olarte

Don Andrés Aguilar

Rodríguez

Don Félix Cerezo

Don Antonio Vicente

Don Jesús Orúe

Don Gonzalo Ruiz

Don José Ma Sáenz Don Feliciano Vergara
Madroñera Sáez

Don Ángel Gómez Don Miguel A. Miranda
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Don Jesús Amurrio

Don Juan S. Domínguez

Don Ángel F. Domínguez

Don César Sierra

1970 - 1979

Don José Luis Moreno Don Javier García

Don Narciso Corcuera

Don Jesús Santamaría

Don Arturo Calvo

Don José Ma Yanguas

Don José Castroviejo

Don Andrés S. García

O

Don Abelardo Pérez
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Don José Luis García Don Celso Morga

’W

Don Ángel Navas

Don Roberto Benés

Don José Félix Sáenz 
Olarte

Don Carlos Perez- 
Caballero

Don Jesús Martínez

Don Carlos de la Concepción

Don Antonio Gutiérrez

Don Jesús Jorge Torres

Don Félix Viguera

Don Manuel íñiguez

Don Ángel-Ig. de Miguel

Don Vicente Robredo

Don Angel Eugenio Pérez

Don José Najarro

Don Ángel Garrido

Don José Ma Varona

* F

Don Tomás García

Don José Ignacio Díaz

Don Miguel Ángel Valgañón

Don José Luis León

Don Cecilio Valladolid

Don César Izquierdo

Don Miguel A. Pascual
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Don Pablo Díaz

Don Luis Merino

-

La

Don Santiago García Jalón

Don Pedro Hernández

Don Carlos Maiso

Don José Domingo Gómez

Don Luis M. González

Don Samuel González

1

Don Victor M. Jadraque

Don José Miguel Gil

Don Pedro Rosales

Don Luis A. Foncea

1980 - 1989

Don Carlos Esteban 
Hernando

Don José M. Terreros Don Pedro J. Lasanta 
Casero

Don Javier Varela

Don Angel M. Pascual

Don Jesús M. Peñacoba

Don Pedro Repes
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Don José A. Urrecho

A 
4'

Don José Félix Oses

Don José M. Sáez Romero

Don José Boncompte

Don José M. Altuzarra

Don Jesús Javier Alesanco 
Blanco

Don Femando Azofra

Lacruz

Don Felipe Heredia 
Esteban

Don Guzmán Navaridas

Don Salvador Alvarez

Don Félix Sáenz Solana

Don Fernando García
Cordón

Don Jesús Ma Ortega 
Solana

Don Víctor M. Pérez Vega

Don Javier Fernández 
Cascante

Don Miguel A. Rodríguez

Don José Suárez Calvo

Don Jesús Chavarria

Don Juan Fernández
Campos
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Don Carmelo Pérez-
Aradros León

Don Ignacio Insausti

Don Eduardo Torres 
Moreno

Don Juan Pablo López 
Mendía

Don José Ramón Sacristán



Don Abilio Martínez Varea

—

Don José Andrés Pérez

Don José A. Barrios

Don Alberto Diez Pereira

Don Armando Lasanta Don Rafael Gil Vicuña

1990 - 2003

Don Agustín Mateo Ayala

Don Armando Pérez
Salinas

Don Javier Velasco Yeregui

Don José Antonio Rubio

O
Don Antonio García Calvo

Don José Manuel Calvo

.W*’ F

Don José L. Moreno 
Domínguez

Don Pedro Antonio
Truchuelo

Don Fermín Muro

Don Ignacio Melchor

Don José Ramón Pascual
García

Don Gonzalo García- 
B aquero
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Don Fermín Labarga Don Joaquín Ruiz

Don Inocente Lozano Don Víctor M. Jiménez

Don Roberto Germán

Don Javier Fraguas

Don Diego Hernández
León

Don Diego Aboy Rubio

Don Víctor San Martín Don Eduardo Germán

Don Javier Martín Martija
Silanes Susaeta

Don Rafael Martínez de 
Salinas Izquierdo

Don José Luis Hernández 
Calleja

Don José Ignacio López

Don Luis A. Moral Astola

Don Alejandro Pérez 
González

466 Felipe Abad León 



XXXIV

RECORDATORIOS SACERDOTALES*

(*). Ofrecemos una muestra que nos ha sido posible recopilar. Se entiende que no es completa. No sería correcto sacar de ella conclusiones apresuradas. 
Lamentamos la ausencia de muchas más que hubieran enriquecido la colección.
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HASTA 1929

■

V

EL PRESBÍTÉUO

I). ^abas ?v Fernández
. M.KI-.KAHA PUK VXZ 1-KIMKKA

El. SANTO SACRIFICIO HE T.A MISA 

en 1h parroquia de loe

SANTOS MÁRTIRES COSME Y DAMIAN 

< din de Mano á luí din de la uinHami.

El celebrante, padrinos, orador sagrado, 
padree, hermano*, tío», primos y demAs in- 
inilia.nl tener el honor <1* invitar fcV, á tan 
aoleiunéai to, le ruegan eucare« ida*af»itceie- 
re Mis oraciones :<I Sífior A fin deque I»’con
cada gracia» nsretariaR para cumplirdel>i- 
d.->ini-iii.- tan excelso y engrudoministerio.

Amado t'ílde Marro do

Don Sabas A. Fernández

EL PRESBÍTERO

D. Máximo Rubio Simón
celebrará por primera vez

El Santo Sacrificio de la Hisa 
el día 23 de diciembre de 1920» 
en el Convento de Concepcio- 
nistas Franciscanas de Logroño 

Asistirán como padrinos: 
de Capa

El M. I. Sr. D Valeriano 
C. Ordoñez

Canónigo y Rector del Seminario 

de Agua

D. Jenaro Millán 
y

D.a Tiburcia Marco 
Orador Sagrado

Rvdo. P. José Miguel C. D. 
fl. h. b. G.

Al ofrecer a mi 

Dios su Hostia 

Santa, fogué 

por ti

EL PRESBÍTERO

D. Vicente Hurtado Torres 
celebrará por vez primera 

ei Santo Sacrificio de la Misa 
en lá

Parroquia de Santa Margarita, de El Cortijo 
el día 19 de Junio de 1925 

A LAS DIEZ

Le -asistirán como padrinos de capa: 
D. Wbdesto García. Párroco de El Cortijo. 
D. Jesús Pérez, Párroco de Angula. 

Padrinos de agua: 
D. Vicente López y D.a Petra Valdemoros 

Ocupará la Sagrada Cátedra: 
el M. I. Sr. Dr. D. Fernando Bujanda,
Canónigo Doctoral de la S. 1. Catedral,

de Calahorra.
El Cortijo. 19 Junio 1925

t
^Ll CJ.)re»^(lerr»

Don Manuel M? Calderón Rico 
Celebrará au primera ‘fl li»a 

rf día 8 de junio .le 1926, 

n las diez y medio de la maftana. en la 

Iqí c»i<i «le Carmelitas, .le CogroBo

CJ)a.lrlnos 'Eclesiástico»; 

«Don 'Hilarlo Eoza, 'JTárroco de 

<$.mfiaga el 'Real. 
<1

«Don Ea.li.íao *THeloí«, Capellán .leí 

Convenio de (Larmríilas

CJ9adrinos seglares: 

«Don 'Jsldro 'Rico Calderón 

y 
tloA.i 3“an‘1 'Rico Calderón 

lío» -leí ceíeOranlc 
«-c-o

(Deupará (<> <jf>aqrada Cátedra, el 
CRdo. C[). 'Anastasio de la 

<f>.igrada ^pamllia. C. <D-

RECUERDO
DE MI PRIMERA MISA 

EN EL CONVENTO DE LA ENSEÑANZA 

‘Pebro Baíbomero Canoíf ‘Janfuí 

LOGROÑO, 4-8-1929

X
"Non vos me ologistls; »»d «go ologl vos, 
•t posui vos ut ostia, et Iructum sfforatis." 

(San Juan XV, 1«) 

RECUERDO DE LA PRIMERA MISA 
QUE EL PRESBITERO

D. Juan Cruz Moreno Echevarría 
celebrará en la Iglesia de 
las Religiosos Adoratrices 

a las 10 horas del día 20 de los corrientes 

Asistirán como Padrinos: 
Eclesiástico

El M. I. Sr. Dr. D. Juan Antonio Garro 
Rector do oato Seminario Concillar 

De Honor 
Don Enrique Ruiz de Oña, g 
Doña Cecilia Otaegui 

Ocupará la Sagrada Cátedra 
El M. I. Sr. Dr. D. Tomás Monzoncillo 

Canónigo y Profeaor del Seminarlo 

Logroño y Julio de 1930. 

A. M. D. G.

118. E Idr. GENERAL Oí J. JHÓM-LOMOáO

1930 - 1939
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RECUERDO 
de le

PRIMERA M I 5 A 
que el Presbítero

33. Juan 3Hadínq ílc (grandes 

Celebrará en el Seminario Conciliar de Logroño, 

a las 9 y media de la mañana.

Padrinos Ecleaiboticoai D. Juan Antonio 

Garro. Rector del Seminario y D. Anioliano Rodri

gan. Párroco de Hornillos.

Seglares! D. Martín Martínez y ¡a Sía. Concha 

de Grandes, hermana y prima del celebrante.

Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. D. Fran

cisco Santamaría, Canónigo de la Colegiata de Logro rio. 

Logroño 31 de Mayo de 1931 

A. M. D. G.

EL PRESBÍTERO

D. Timoteo Ruiz y Ruiz 
celebrará (D. m.) su 

primera Misa, el día

21 de diciembre de 1932, en

Venías Blancas

Padrinos Eclesiásticos
M. I. Sr. D. Francisco Santamaría. Pro

fesor del Seminario de Logroño y D. Andrfs 

Sáenz. Ecónomo de Ventas Blancas 

Seglares
D. Amós Arizmendi y D.a Nieo/asa Hr-

Orador Sagrado
D Saturnino Rubio. Ecónomo de Na*

INVITACIÓN y RECUERDO

Estos son dias que nunca borrará 
el olvido. Esth. 9-28.

@í nuevo "gceebífeco 

^)on ^uan ^Sctcruj

celebrará por ve) primera el Jija ni o 

¿Sacrificio 6c la "^Rioa, en (a Jgleaia 

’Jf'arroquial 6c gañía Jiña, 6e (Seroera 

óeí ¡Río Jllfiama, el 6ta 23 6c "^Rayo 

6c 1932, aciuan6o óc paórtnos ecíeeiáo- 

ticos, ^ic. ¡D. (Srneefo Jlrmeniia, pá

rroco ¡Rrciprcole 6c pernera, y 'Pon 

¡Demetrio 'JRínguej, profesor 6cí ge

minarlo Conciliar 6c Logroño, y 6c 

pa6rinos 6e honor, ¡D- 3e'(iy ^0610, 

"^Racsfro 'Jlacional, y ^.a ^Baeiiiaa 

gim¿ncj, y 6c $>ra6or oagraóo, ¡D. Jc- 

tipe 'JPeíiaíoa, Qcónomo 6c (Sornago. 

gime 6e invitación y recncr6o

t
). H. S.

Colobrí por vez primero 
el tonto sacrificio de lo 
Mito en la Parroquia do 
San Andró» el día 24 de 
Junio, a lat diez y medra 

de la mañana.

PADRINOS BCLBSIASTICOS:

D. Eladio Diez Ulzurrun 
MAOlSTRAL DB C*<-Aliona K Y 

D Femando Bujanda 
nscrOB dsl shmixahio 

SBOLARBS:

D. Jesús Hita 
LICENCIADO BN LETRAS V 

D*’ Adela Palacios 
ORADOR SAGRADO:

R. P. Hilarlo de Santa Teresa 

Calahorra, Junio, 1935.

Gabriel López Hita
♦

t
Ti® me «legialeio voto i roa a mí: 
•ino que yo oo elegí a voeoiro». 

;O » v •» 

(31 7?r<o6tlcro

'JL 'Bafbomeco <§aí>rón Gimlntj 

celebrará por ve) primera el gnnto 
gacrificio 6e la ^lioa, tn la parro
quia 6< gan ÓSi!, 6« Recorra óeí 
¡Río ¡Alhama, el 6ía 22 6e Junio 

6* IMÓ 

^'a6cinoe ecleoiáeiicooi 
$1 3. gr. T*. Jernanóo '3ujan6u,

'Jleeíoc 6eí geminarlo be Xogroño, 
y el £ic. D. Gregorio ?<tnán6>*)> 
párroco, be gan (SU. 

pPaSrinoo ergíaree:

T). £uio m'erej y la oeAotila Jlorce 
dialalayuó.

djraóor gagraóoi 
¡D. ^Ranueí gan 7?a(6omero. <Scóno- 

mo be forrea óeí ¡Río ( ¡Knvartei).

Jnoilación y "¡Rezuezóo

de la C-'alaada, el día 2J

de la “Trímera (¿omunion de

celebrada en cfanlo CTomtnfo

de CZiciembre de ¡935i y

^bernardo CJchoa Otorgas

-Recuerdo de mi ¿i rimero llliess,

El Espíritu del Señor des
cendió cobre mi. por io cual 
me ha consagrado. y me ha 
anvisdo a evangelizar a lo» 
pobre», a tañar a lo» con
trito* de corazón.

(Lvc. IV. 18 

RECUERDO
DE MI

ORDENACION SACERDOTAL 
Y 

PRIMERA MISA 

celebrada en la Parroquia de Núes* 

tra Sra. de la Asunción, de Igea. 

Saturnino Bermejo Arnedo 
Padrino Eclesiástico:

O. SEGUNDO ROMERO CUESTA. 
Párroco de Igea 

Seglares:
0. PEDRO ARNEDO LATORRE. 

Abuelo del celebrante, y
D.«GREGORiA 8AROJA Y BAROJA 

Orador Sagrado:
M. I. SR. D. FRANCISCO SANTAMARIA 

Canónigo de la I I. C- de Logroño 

Logroño 15-VI.1935 
Igea 18«V1-1935

A. M D. G.

03«

C»! gtfior me envía a evangelizar 
a lea po6re». - £nc. ’V, 18. 

<31 ¡Sreabílero

■p. 3éí¡j: Caballero ^getbeño 

celebrará pos primera vez

(Sí g*anfo ¿Sacrificio 6c ía'JKioa 
en (a ¡-Parroquia be gañía ¡Ana, be 
(Stroere óeí ¡Río Jtíhama, el día 21 6e 
Junio be 193.5. 

"^Padrino# ^eleaiáaticoai 
$1 JjL J. g. ¡pr. J>. Jernanóo "<&u- 
janóa, "JXeefor óeí geminarlo 6e <$o- 
groño. y ¡D. henéalo ¡Rcmentia, Jlrti- 
preaie be Qervera. 

gegiarea:
¡D. ¡Jálir *3iubio. ^Raeafro Jlacional, 
y ¡D.a garlóla ¿Ravarro. 

Orador gagraóoi 
¡P- Jlkoíáa "Píe*, ^rofeaor 6el gemi
narlo be £ogroAa.

Oía* son e»to* que nunca 
borrará el olvido. 

Esth IX. 28.

Recuerdo de la Primera Misa
de

D. Jesús Castro Ibáñez 
Ce'ebrada en la Parroquia de 
San Andró» de Anguiano 

Padrino* Ecle*éá»tic<*»:
Don Erneslo Armentia 

Párroco Arcio'e*te de Cervera. y 

Don Má x i m o Rubio 
Ecónomo de Anguiano. 

Segl e*r e »:

Los Excmos. Sres. D. Santiago G. 
Saquero y Ocio, y Doóa Faustina 
G. Saquero y F.* de Bobadilla. 

Sendo reprejen'ado* en el acto por 

Don Juan-Francisco Lerena y Doóa 
Agueda Ibóóez 

Orador Sagrado.
M. I. Sr. Don Eladio D. Ulzurrun, 

Mag>»fral de la S I. C. de Calahorra. 

Anuíano 13 de Junio de 1933.

Guindo tn mis minos, Rty tierno, os miro,
Y la cándida víctima Itvanto,
Ot mi atrevida indignidad mt tspanlo
Y la pitdad dt vuestro pecho admiro.

LOPE OE VE6*

!A( dcoar por ocj primera 
a Jceúo-Coctia en míe manoo, me 
acorbaré be ti.

£n (a jRaeiíica beí Pifar, 
eo6rc cí aítar be llucetra Señora. 

10 / ó / 35.

Cute íAnguío Barrada

EL PRESBITERO

D. Eladio Alonso Balmaseda, 
celebrara

por vez primero el Santo Sacrificio 

de la Misa, en la Iglesia Ex.Colegial 

de San Martín de Albelda, el d¡a 21 

dé junio, a las diez y media de la 

mañana 

l’l
En lan *o!emne acto, asistirán como 

padrino» de cnpa. don Luís Alonso. 
Ecónomo de Albelda y hermano del 
M.tacantano y don Amadeo Blanco. 
Ecónomo de Pradejón, y de agua don 
Alejandro Alonso, hermano del Cele
brante y doña Julia Soler, orima del 
M*a cantono

Enaltecerá la* g'ona* del Sacerdocio 
Católico, don Manuel S- Goniálei. Pá- 
'•oco-Arcipret'e de San Pedro Manri
que (Soria).

Ei nuevo celebrante tiene el gusto de 

invitar a V a tan solemne acto. 

A M D G
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'Recuerdo de mi (pr.leni ación <$acerdo- 

inl 9 'Primera TT?l»a, celebrada 

en la 'Parroquia de <í><in *TI Inclín 

de torrecilla en ipameros. 

^useGio Fernández 

«TTLdínez 

'Padrinos 'Ecíeslósllcos :

<P- 1 arlos "TRarllnei, °P<irroco 

de ‘pulo!; y í). 'Eugenio (primar, 

T>a rroco de Horreelfla. 

'Padrinos «Segía re»: 

<D. 'firanelsco <Easle(( y <P? rjlsl.i 
&óens de ^Tejada. 

(Prador «Sagrado : 

*P. 'Pedro Oslóla. 'Pá 'toco de 

Tlleva de (Eameros.

'Pilarla, 6-VI-36 *ÜorreelK.., 12 VI-36

(Si $acerfroís es oleo 

pristo. (J&. *^ablo). 

"^«cuerbo

frs la

Ordenación Sacerdotal

V

^Primera '¿(Risa 

freí ^resfrítero

5- °jn y

£>»ininacio - ^ogroño

20 y 21 » piciem6ce fre 1>W.

Recuerdo

de mí Ordenación Sacerdotal 

y Primera Misa

Calahorra, Fiesta de Cristo Rey

25 y 29 • X - 1936 

en el Seminario Conciliar de

Logroño

w
Eusebio Pastor Navajas

4«s misericordias freí §cAor 
l»r siempre cantaré.

Celebre mi primera «Hi»a

¿Parroquia be ¿santiago -Apootol, 
be Q3ergaoilla®,

el bía 8 be ^3unto be 1936.

Guge nio 7K iranba
TPafrrinos eclesiásticos i

P. 'Pemeirio ^Ílínguej, 
^9roíeoor bel Seminario 

Conciliar be ¿ogroiáo y 
P. Tin I o n i o (Sorban

2?afrrinos seglares :

P. Cbuarbo (Snsnbo y 
P.a C.reuccncia iranba

í)rafroc ‘bagrafro:

2" c?c> e?- Jrancioco 
Santamaría, Canónigo be 

Logroño.
^3«rga»il(ao, 8 be 3unio be 1936.

ixcctrcrbo be mi Orbenación .‘“’a- 
ccrbofaí y Primera 2tfi®a. 

celebraba en la Parroquia be 

§an ^Rarlín, be Canillar» 

Cocrmán berrera 

-53 e r n a n d o

'2H. 3. Sr. P. IRnaulaoio to

rrecilla, Canónigo be L’anto 

Pomingo be la ^aljaba, y 
P. 3>iceuíe ÍKaríincj, Ca

pellán bel (Sonbe be Canilla®.

P. 3oaquin y ¿>cta. C>abina 
Serreta, hermano® bel cele

brante.

0r.>fror Sagrado: 

’ííi. 3. ¿»r. P. 3ulián Cantera, 
Canónigo be Calahorra.

iogroño, 6-VI-36 bonillo». 8 - V¡-36

Tu posees populum meum.............
Tu serís pastor de mí pueblo..... 

I Per XI .2

Recuerdo
de mi

Primera Misa

Luis Ortún García
Seminarlo . LogroAo • 23 - V - 37

Vosotros. los que os decís mis amigos. 
eie«sd el C>elo une o>egena por m. 
y yo el «be' por trímera ve» 
» Jesús-Hostia, me acordaré de ir. 

A. M. 0 G

Vosotros sois lo sal de lo tierra 
Vosotros sois la luz del mundo 

(Son Moteo. V-13,14)

RECUERDO
DE LA

ORDENACION SACERDOTAL 
Y

PRIMERA MISA

DEl

NUEVO SACERDOTE

DOMINGO LAZARO
SAENZ

Logroño, 11 y 12 • Junio - 1938

Recuerdo de mi 
Ordenación Sacerdotal 

y Primera Misa

Aitoiio I.* Iriiirij j lirtis
Logroño, 11 • 12 Junio 1938

OrJ. noctors o/actrtlolal

.(/)/¿e/</a </e <¿Z 17y 18 • XII • 1938

Sdo. Corazón a Sta. Margarita

¡/ cjritnera Q)lua

¿Jritdancto (¿and> va cJoniacka
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No* crta»?e«s, Scftor 
para Vo« y nuestro coraron 

anda desasosegado hasta que 

descanse en Vot, 

SAN AGUSTIN.

RECUERDO

DB LA

PRIMERA MISA
CELEBRADA POR EL PRESBITERO

D. Luciana Muga Martina/ 

w

ALBELDA, 25 SEPTIEMBRE 1938

RECUERDO

da mi

Ordenación Sacerdotal 
y 

PRIMERA MISA

| o s ó Pérei Solo 
SEMINARIO LOGROÑO - 11 Y 12 

JUNIO • 1S1S.

Si mo encontrara con un saratáola y con 

un a-ngal, saludaiia primnto al sacotdcle 
s. r. oí asís

?
E! sacerdote es otro Jesucristo 

(Ssn Pablo) 
Omnibus omnia factut surtí, 

ut omnes fscien salvo. 
Híceme todo para todos, 

por salvar a todos. 
(I. Cor. X.22)

y

r’-t

: <

~A.ecuorclo

da »>ii

cu ¡nación zJacordoial

í/J^ns/in rZ'>aijio»»t ./Izanza

O» he destinado para 

que vayoij y hagai» fruto. 

S. Juan, 15, 16.

RECUERDO 
de mi

Ordenación Sacerdotal 

y 
PRIMERA MISA

Padrino Eclesiástico .■

M. I. Sr. Dr. D. Julián Cantera 
Canónigo de Calahorra 

y Profesor del Seminario. 

Padrinos de honor i 

Excmos.Sres.Condes de Hervías 

D. José luis Manso de Zúñiga 
y su distinguida esposa 

Doña Ventura Gulrior

Lorenzo Merino Barragán
Alboldo de treguo, 4VI-39 

Año ae l.i Victoria

Chantas enim Chriiti urget nos- 

(II Cor. V. 14)

t
Recuerdo de mi

Ordenación Sacerdotal y 

Primera Misa 

l’l

Anselmo Reinares Blanco

Logroño, 23, 24, 25 

Septiembre de 1939

1940 - 1949

'•'-tC’-c:-!•«» Domir.i i- <t?lernu’T> cnntnbo 
Eternamente ensacaré l«,

m.ser-cortias del Setter. Ps fi£. 1. 

Recuerdo 

de mi

Primera Misa Solemne

Leopoldo Altarez de Enlate j Gaizález
Descjo • 22 • V • 40

Vovotro». lo» que o» decl» rni* amigo,, 
e-e.ad a: i -e’o una plegaria cor mi. 
y yo al sitar por primera ve» 
* Je»u»-Ho,t.». me aco-'daré de ti. 

A M. D. G 

» US. «. csaiío. • lo'.aoflo

(jHS)

• Oui creavit me dedil mihi creare «o » 

( San Agustín )

RECUERDO
de la

ORDENACION SACERDOTAL
Y

PRIMERA MISA
del Presbítero

Don Manuel Monzoncillo Llórente 
(Comillas Berceo, 21 25 de Julio de 1940) 

FUERON PADRINOS

Eclesiástico y Orador Sagrado, el

M. Iltre. Sr. Or. Don Tomás Monzoncillo 
Canónigo de Logroño, 

y Seglares,

Don Heliodoro Cañas

Y
Doña M.J Mercedes Monzoncillo 

hermanos del Celebrante

A M D G

"N« taan Untas las misarlas «Mitras 
«va a quun os loto an sus indi,ñas manos 
Vos U dejan da las divinas avastras."

+RECUERDO DE MI PRIMERA

MISA.

JOSE LUIS OLARTE ESPESO

MADRID, 27 - VI - 41

Por lo grocio de Dios 

soy lo que soy. . ..

RECUERDO

DE MI

ORDENACION SACERDOTAL 

y

PRIMERA MISA

Paulino Olivan ‘Píey
25 y 26 de Julio de 1941.
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El Sacerdote es otro Cristo. 

JHS

El Presbítero

Don Alejandro Rioja Rubio 
celebrará su primera Misa 

en la Parroquia de Hormilla 

(Logroño) 

el día 14 de Abril de 1941

Padrino Eclesiástico:

M. I. Sr. Dr. 0. Julián Cantera Orive, 
Canónigo Lectora! de Vitoria

Seglares de Honor.

Don Alejandro Urbina 
r 

Doña Araceli López Castro 

Oe manos.
Don Donolo del Rio y Doña Piedad Peral 

Orador Sagrado:

Don Saturnino Rioja (hermano del Celebrante)

Tío me elegisteis vosotros

Recueróo
de mi

Ordenación óacerdotaí
Comi tías 22 • 6*W

y de mi

Primera QJ^isa
Seneviíía 29-6'M

7osé Sméscua Eoronóa

(’ ( J. H. s. ’) ’>

Por Jesucristo, nuestro Señor. Aatn.

Jht 81, COtt 8£ 8l>
lletpviá a 1¿, JW-te

fynnifiotente, tó-do- ho-ndl 
en e¿ dio, de. 

tn¿

Villalobar de Rioja 
9 de Julio de 1942.

ccnetjio

@mrtia cf in ómnibus (Sdtrisfus

3csús, ^Pontífice (Sferno, que 

este sacerdote fugo uiua siempre 
para el ^apa tu '^Sicario.

RECUERDO DE MI ORDENACIÓN 

SACERDOTAL Y PRIMERA MISA. 

JOSE MARIA SARNAGO SORIA 

ROMA, 19- 21 DE MARZO DE 1943 

JUBILEO EPISCOPAL DE PIO XII

~ Y CINCUENTENARIO DEL 

PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL

A. M. D. G. ET B. M. V.

ALMA DEI PARENS 

AD CVIVS ARAM 

INMORTALI DEO 
PRIMITVS LITAVI 

SALVS HISPANORVM 
GAVDENS VOCARI 

ADSIS

RECUERDO

DE MI

PRIMERA MISA

EN LA

SANTA CAPILLA DEL PILAR

Zaragoza, XXI - VI - 4 3

gafad glíngue; pingue?

+
JHS Dominus para haereditatis meae...

RECIBIMOS LA PRIMERA TONSURA 

EN EL SEMINARIO CONCILIAR

Lucio Bravo Diez
Santiago Gil de M. Quiñones 
Luis González Metoia 
Jesús Na/da Bretón 
Pedro Rioja Rubio
Francisco Sevillano A randa 

Carmelo Tecedor Hernáez

l.° DE TEOLOGIA

Loéroño-l3-I-l943

RECUERDO

“ Impendam et superimpendar 

pro animabus vestris ",

Me gastaré y desharé por vues

tras almas. (II - Cor. 12 -15 ).

RECUERDO DE Mi

ORDENACIÓN SACERDOTAL

y PRIMERA MISA SOLEMNE

financio (gon?ále:; fmaña

IBRILLOS (Burgos), 21-6-43.

Tu pasees populum meum- 
Túserás pastoi de mi pueblo— 

I II DES. C. S. V. Z ,

UNGIDO SACERDOTE DEL SEÑOR 

< CALAHORRA, 19 - 6 - 43 )

CELEBRÉ MI PRIMERA MISA EN EL 

Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera

El día 23 de Junio de 1943 

PADRINOS i 

©oña *Julia y ©on Trancisco Aflcalde. 

HERMANOS DEL CELEBRANTE 

^Estanislao |Ucalbe fllesanco 
... Cuando en mis manos i Rey eterno!, os miro 

y la cándida Víctima levanto, 

de mi atrevida indignidad me espanto 

y la piedad de vuestro pecho admiro.

^ecttevbu

(El (Espíritu bel Señor 
bescenbió sobre mí porque 
me t?a ungibo y me f)a 
enpíabo a eoangelisar a ios 
pobres, a sanar a los con» 
tritos be corajón.

Luc.-IV-18

D

Hecuerbo be mi 
(Drbenación Sacerbotaí 
y primera 2Tíisa

Gaspar Gil Eére?

Comillas, 23=7=44 

» 24«7«44

$
Ungido Sacerdote

(Comillas 23«74^

Celebré mi primera ZHisa
Sfo. tominejo be la Caljaba 3(»7,ZH

Qerar do Capeffán Sirenas

A Jesús por María.I

... En mi afán de llegar . oh Madre mía,

Mis anhelos fié a tu Corazón. 

Tu sombra fuá mi guía en la jornada... i 

Al fin, Madre. te ofrendo ya trocada 

En lauro de conquista mi ilusión.

Sacerdocio.. . I Calvario Sacrosanto.. . I 

Sobre el mundo perenne inmolación. .. I 

Virgen Pura, mi cruz bajo tu manto 

Será siempre fecunda redención .

Para memoria da mi

Ordenación Sacerdotal - 15 sábado y 

Primera TAisa Solemne

Villalobar de Rioja - 28 Junio. 46.

«Et pro eis ego sanctifico 
meipsum.»-Joan XVII, 19.

t 
JHS

Ungido Sacerdote de Cristo

Por El, con El, y en El 

llegará a Tí, Dios Padre, 

y al Espíritu Santo, todo 

honor y gloria en mi

Sacerdocio y Primera Misa.

Santiago gil de Muro Quiñones

Seminario Conciliar - Logroño 

15 y 16 Junio 1946
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Me he dado a todos 
para salvarlos a todos 

1 Cor. IX-22

Recuerdo de mi

Ordenación Sacerdotal 

y de mi Primera Misa

Angel Díaz de Cerio y Díaz de Cerio

Comillas, XXI-VII-MCMXLVI
Azuelo, XXVII-VII-MCMXLVI

TtCngióo Sactróof» 
Logroño, 15-6-46.

«.labré mi 

primera ^51 isa §o(emne 

§fo. ¿Domingo óe (a Saíjaóa, 1T-6-46. 

(5LllCXO

pndtieeo» de J.U At; 

^ímo. ^c. ‘Jj. «miíio 'Stcmán
^rceóiano óe (a ¿5. S- «• b® begonia. 

"ÍRnóo. ¿Dr. "D- Suíio óe la «aeefa 
"^Profesor óeí ¿?eminario óe Logroño. 

tinos de hiahos : 

¿D. «oribio ¿Dí’J ^Santamaría 
^D.* ^Rosario 'Sit¡ Santamaría 

Í^íoe óeí ^fíueno !¡>acert>ote. 

OraAt ¿AiftAdo :

Q&u&o. ¿Dr. ¿D- Sfraneioco Santamaría 
§ío óeí Celebrante y párroco óe 

“Santiago el "^eaí“. 

'^.ccueróo

/2.ejA AH "cdvi .A/lntÍA1' fAtA 

sia fecundo mt ¿acetdocio.

HOY HE SIDO UNGIDO

SACERDOTE DE CRISTO

Para predicar su doctrina, 

perdonar los pecados y 

repartir su Cuerpo y Sangre 

entre los hermanos,

Eogrofio - 15 - VI - 1946,

'^Recueróo

<$e aióo hecho 
foóo 

para foóo».

@rí>cnnción §acer6ofai

Sta. '¿SI.* 41a QJUóonóa 
Logroño, 15 - VI - 1946, 

8

primera ^lisa-S«’«inarto, 16-VH46.

óeí ’2tueno §acetboía

'Q. francisco §e»ií(cxno ^tranbcx

Q. m. ^>. g. eí "T?. 751. 'g.

Engrandece mi alma al 
Señor.....  porque hizo

conmigo grandes cosas. 
(Luc. I)

Celebré mi

Primera Misa Solemne 
en Cellorigo, 23 Junio 1946.

CittACo c/Lóyej de ¿tlan-es (2-Antaktana 

Padrinos Eclesiásticos:

Rvdo, O, ‘Julián Susto 7Aoreno y 
ftvdo. O. Benigno fiópes de Silanes Busto 

Seglares de Agua : 
Sus hermanos

7Alllán y Valentina

De Honor :

©,* 5A." del patrocinio 7Aarrón 
Viuda de Encío y

D, “José 2uls de Sncío TAarrón 

Orador Sagrado ¡

ftvdo, D. Carmelo Cecedor Tiemáes 
Condiscípulo del misacantano

dd.ecu.et do

HOY HE SIDO UNGIDO

SACERDOTE DE CRISTO

Para predicar su doctrina, 

perdonar los pecados y 

repartir su Cuerpo y Sangre 

entre los hermanos.

Logroño, 31 - V - 1947.

Jlivino -(ijoña. p)Lva.ley

RECUERDO

t
J. H. S.

El Sacerdote es otro Cristo.

UNGIDO SACERDOTE DEL SEÑOR

para predicar su doctrina, 
perdonar los pecados y re
partir su Cuerpo y Sangre 
entre los hermanos

CELEBRÉ

MI PRIMERA MISA SOLEMNE
en

PRÉJANO, 3 Junio 1947

Angel Diez Escalona

Euntes... pr&edicate 
Evangelium. 

(Me. 16.15).

RECUERDO DE NUESTRA
ORDENACIÓN

SACERDOTAL Y
PRIMERA MISA

Livino Aj oua 
José Arellano 
Gerardo Azanza
Angel Diez
Justo García 
Santiago González 
Bernardo Mena 
Pedro Rodríguez

Logroño, 31 - V - 47 y 1 - VI - 47

El Espirita del Seior 
me ha consagrado con su 
unción divina. Le. 4,18

idetnitda ile mi Otdt nación 

<2acitlcl»¡ y pumita jtdisn

(Drostes ^onzález Fernández

Logroño, 22 - V - 48 
Huércanos, 25 - V - 48

Constantino paitos

lluevo §uceri»ote

Jtel ^acrifwic 

£>el Cuervo

Sel Vcrbbn

Pe la Valabra 

J>e la ^erética

5 be la demibab be 

¿lesucvtstcr....

Logroño, 22 mano -1948

+
Iiti «unt quoa aislt 
Domlnui (Zach. 1.10)

O"tdanación dSacatdotal 
y Pti mota Aiiia

CdonstAnlmo ^fañoi

2)laj de Ceno 

(Diestes C/onjálej 

<=r/tilano pínten ey

Juan- &Ia. Cldais 

en edicto péz¿J 

pedio pttoz

Logroño, 22 - V - 48 y 23 - V - 48
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JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

"Padre nuestro que estás en los cielos: 
Santificado sea tu nombre.
Venga a nos tu reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra 

como en el cielo.” (Mt. VI, 9 y 10)

RECUERDO
de

D. Atilano Jiménez Abad 
Su

Ordenación Sacerdotal y Misa, 
y la

Primera Comunión 

de su sobrina

Felisa Ezquerro Jiménez 
en

Logroño* los días 22 y 23i 
Su

Primera Misa Solemne 
en

Villarroya, el día 27 de Mayo de 1948

A. M. D. G. et B. M. V.

UNGIDO
SACERDOTE DE CRISTO
para

Perpetuar su Sacrificio

Distribuir su Cuerpo

Otorgar su Perdón 

Anunciar su Palabra

Ofreceré mi
Primera Misa Solemne

Logroño y Moscador,22 y 25-V-48

Benedicto Pérez Samaniego

” Qui creavit me dedit mihi 

creare se ” (San Agustín)

y de mi '3>nmeraCYI't isa 
(Solemne.

Huércanos. 24- V -1948 

aiso González

^~FLecuerdo del día en que 
Jesucristo me hizo sa
cerdote para distribuir1 

(Su cuerpo 
(Su perdón^ y 
(Su palab ra.

Logroño, 2 2-V-1948

s 
¡Amado sea en todas partes el 

Sagrado Corazón de Jesús!

"Tu es sacerdos in aeternum

Kerueríln 

de mi Ordenación Sacerdotal 

y de mi Primera Misa Solemne 

Logroño, 22 y 23-Mayo-1948

gBemeirin •]3érq Jfernándcj 

Misionero del Sagrado Corazón 

l"l

j Nuestra Señora del Sgdo. Corazón 

Rogad por nosotros I

Me acercaré al Altar de Dios 
Ai Dios que alegra mi juventud 

(Del Salmo 42)

RECUERDO
de mi

ORDENACION SACERDOTAL 

y
PRIMERA MISA SOLEMNE

oi¿ Aiagaña Quintana

Logroño, 11 - VI -1949

Huércanos. 19 • VI -1949

Panci varo «lacti.

Pocos ior> los elegidos. 

Mt. 20, 16.

Don Félix González Cameno. 

Don José Magaña Quintana. 

Don Jesús Matute Bartolomé. 

Don Daniel Medina Velandia. 

Don Celso Morga Narro. 

Don Jesús Ortiz Satierro. 

Don Pedro Terroba Sáenz.

Serán ordenados sacerdotes y ce

lebrarán su Primera Misa, en el Semi

nario de Logroño, los días i i y i z 

de |unio de 1949.

Recuérdalos siempre en tus oraciones. 

Rogad al Señor de la mies... 

Mt. 9, 38.

23ecuerbo be mi 

(Drbenación Sacerbotal 

y primera ZHisa

José Miguel Marín Martínez

pp. Agustinos, ÍTlonteagubo 16>{O>49 
Jalón be Cameros ^8>I0>|9

Me acercaré al Altar de Dios. 
Al Dios que alegra mi juventud. 

(Del Salmo 42)

RECUERDO
DE MI 

Ordenación Sacerdotal 

Y primera jPísa

J^edro (Francia Jarcia

Comillas, 17-VII 
Lumbreras, 25-VII-49

PARA RECUERDO 
DE MI

ORDENACIÓN SACERDOTAL
y PRIMERA MISA 

Logroño, 11 y 12 

Junio, 1949.

^eíúí 0. J^Atie^ W. Ot'aá

Omnia et in ómnibus Christus

UNGIDO SACERDOTE
11 - VI - 1949

CELEBRE MI
PRIMERA MISA SOLEMNE 

Huércanos, 14 - VI - 1949 
PADRINO ECLESIASTICO
Rvdo. D. Juan Cruz Pérez Ortega 

Párroco de Huércanos 
PADRINOS DE MANOS 
D. Carlos García-Escudero 
Srta. Adoración Martínez 
PADRINOS DE HONOR 
D. Hilario de Bidasolo 
D. Lucía Alcarraz
ORADOR SAGRADO
M. I. Sr. Dr. D. Nicolás Diez

C. Magistral de Calahorra

(?qIa9 AlolqaL d/atto
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Qlon cfuaaro (¡uat vtiira suni 

««</ vot." II Cor. 12, 14.

(¿ín¡¡ido ofacirdoli, 11 - VI - 49-

$esú& QWaiuie C^fyariolome

ianot, 15 ■ VI - 49-

& ecuar ¿o

1950'1959

iesús '¿ffigrín ^aparro, 

urtgiSo sacerdote en la igle

sia óe ía "2!fnwerst6aé ^*on- 

( , s fificxa óe fornida» el óía 16 

8 I 1 1^50» XXV Jlno

° ^Sanfo 6e ía {Srisfianóaó, ce- 

le&cará su ^Primera ^lisa 

<9»oíemne en la iglesia ^Pa- 

rroquial 6e partía ^Ana Se 

pernera Sel ^Lío ¿Jllítama. 

- ^tueuo .Saceróofe, sus 

familiares y padrinos fienen 

el honor Se incitas a ^6. a 

fan grafa ceremonia que ten

drá lugar a las once de ía

pernera del ^Lío ^Iftamcf/julio de 1950

Ungido Sacerdote

de la Eucaristía, 
del Perdón y del 
Evangelio de Cristo

celebra su Primera Misa 
en el Seminario.

Logroño, 3 y 4 de Junio 
del Año Santo 1950.

t
Constituido por la 

ORDENACION SACERDOTAL, 

Ministro de Cristo y Dispen- 

sadorde los misterios de Dios 

Ofrecí en alabanza y acción 

de gracias a la Trinidad 

augusta mi

PRIMERA MI5A SOLEMNE

^anci&cc
Atonas Ab&fca

Presbítero

Logroño, 3 de Junio 

Berceo, 8 de Junio 

XXV Año .Santo

Iludido

Sacerdote de C^ilto

para predicar >u doctrina( 

perdonar los pecados, y 

repartir su Cuerpo y Sangre 

entre los hermanos. 

Logrofio, 3 - 6 -1950.

OFRECERÉ MI

PRIMERA MISA SOLEMNE

La Puebla de Arganzón, 6- 6-1950.

I Sacerdote para siempre I

AÑO SANTO 1950 - RECUERDO.

Por la gracia de Dios 
soy lo que soy.

Me entregué a Cristo en 
mi Ordenación.

El se entregó a mí, en 
mi Primera Misa.

Logroño, 22 y 23 - XII - 51

Y lo repartí entre mis 
hermanos.

Cornago, 27 - XII - 51.

*Titmo dfUtino @aliaje

Omnia et in ómnibus Christus

Hoy he sido ungido

Sacerdote de Cristo
Para predicar su doctrina, 

perdonar los pecados y 

repartir su Cuerpo y 

su Sangre.

Jl&ma - O'iotio

--------  RECUERDO-----------------

Logroño, 19 - V -1951

l’ara Gloria
de la SSma. Trinidad, 
de la Iglesia Santa, 

de mi Diócesis y 
de mi familia.

Ungido sacerdote
del Sacrificio, 

del Evangelio y 
del Perdón.

Manuel üntoria Glera
----------RECUERDO---------------

Logroño, 19 - V -1951
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Por la gracia de Dios soy lo que soy 

(I Ad Cor. XV-10)

RECUERDO

DE MI

ORDENACIÓN SACERDOTAL

(Logroño, 19 de mayo de 1951) 
Y DE MI 

PRIMERA MISA

(Vidángoz, 22 de mayo de 1951)

im.en.o-

" Tu es sacerdos in aetemum “ 
"Tu eres sacerdote eternamente”

$
p

ile mi ©rienaeión 

^fueerJotiil ij pri

mera en el

@/lño $¡tnto 1951

^ogroño-v-

19-20-1951

^eíúi dienct Oidiaofy

•■/©« amó y x entregó por mí...” Gal. 2, 20
•le amé y me entregué por £1............ »

■Recuerdo de mí Ordenación Sacerdotal 
en la Universidad pontificia, Comillas, 
Y de mí primera jPísa en £1 IRasíllo 
de Cameros, 15 y 22 de Julio de 1951. 

Victoriano Vabíano “Surja

CELEBRÉ MI

Primera Misa Solemne

^uan 5im¿ne2 Valdecantos

Primera Comunión
□ E MI SOBRINA

Estilita-flQodesf a Sarcia Jiménez 

DIUSTES (SORIA) 26-V-1051 

PADRINOS DE ALTAR:

Rvdo. D. Victoriano Valdecantos Munilla 
Rvdo. D. Cecilio Fernández Vega 

PADRINOS DE HONOR: 
Dr. D. Anselmo Romero Marín

Catedrático de la Universidad Central 

Srta. Ana Jiménez Valdecantos 
Maestra Nacional

PADRINOS DE MANOS: 

D. Luis Rodríguez Ferro
Agente de Cambio y Bolsa 

D.° Elena Alfaro de Rodríguez Ferro 

ORADOR SAGRADO:
M. I. Sr. D. Ildefonso M. Rodríguez de Lama 

Canónigo de lo S. I. C. de Calahorra 

Recuerdo

Ordenado Sacerdote en la Universidad 

pontificia de Comillas, celebré mí 

primera jlbísa Solemne en Castañares 

de IRíofa, 13 y 25 de Julio de 1952. 

José TLuís palacios Valladolíd

< Non enim quae vestra sunt
quaero sed vos».

< No busco vuestras cosas sino

a vosotros ». II Cor. 12-14

JOSÉ LUIS IMAS LOZA 

Celebró su 

PRIMERA MISA SOLEMNE 

el día 10 de Junio

Padrinos Eclesiásticos:
M. L Sr. D. Eduardo Fernández Ba|os.

Rvdo. Sr. D. Pablo Rubio Martínez - Chacón. 

Padrinos de manos:
Dr. D. José María Oliver Urblola. 

Sra. D.“ Rosalía Morales de Oliver. 

Orador sagrado:
limo. Sr. Rector del Seminario.

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
Logroño, Junio de 1952.

Crilte en tó/'aJ (aJ aérutf, 

en e( munAc (i pa> . ■ •

Heciie Ac mi OrAenacién íacer^ctaf en 

el XXXV (-ucifíslict Jnterm-

cicnaí. y Ae mi primen VeU n«.

$ai*ce&na, ¿e Mííayc- Ae 1^52 

^JpronceAa 10 Ae ^tinie.

Padre nuestro que 
estás en los cielos, san
tificado sea el tu nom
bre; venga a nos el tu 
reino ...

UNGIDO SACERDOTE DE CRISTO 
en las Solemnidades 

del XXXV Congreso

Eucarísfico Internacional 

celebré

MI PRIMERA MISA SOLEMNF 
en la dominica de la 

Stma. Trinidad

JESUS BERMEJO ARNEDO
del Instituto Español de Misiones Extranjeras

Barcelona, 31-V-52. 
Rincón de Soto, 8-VI-52.

t
J. H. S.

UNGIDO SACERDOTE
del sacrificio 
del Evangelio 
y de la Gracia

Ofrecí mi

PRIMERA MISA
por mis familiares 

por mis bienhechores

En la Basílica del Pilar

Zaragoza, 28 y 29 - IX - 52

vinaria
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«Cómo corresponderé al Señor 
por todos los beneficios que de 
El he recibido ? * ( Salmo 115 )-

RECUERDO DE MI

ORDENACIÓN SACERDOTAL

Y PRIMERA MISA SOLEMNE

QUE OFRECÍ

Por todos mis familiares

Por mis bienhechores 

Por mi Seminario y

Por mi pueblo, a quienes debo 

eterno agradecimiento

Logroño, 7 de junio de 1952. 

Bargota, 17 de junio de 1952.

Recuerdo
de mi

Ordenación Sacerdotal
Barcelona, 31-5-52 

Y

Primera Misa Solemne
Alesanco,10-6-52

(pitan (plutonio

Je

He sido hecho todo 
para todos.

llllle entregué a Crilto en mi 

Ordenación tfacerdotad. ie

entregó a mí en mi primera IflQ.iJa 

30 y 31 - 5 - 53- 

¿o repartiré entre mil fiermanol

Qñaóuja ^Joriaj, 2-6-53. 

(Kte

- RECUERDO -

tyor la gracia de ^l)ios 

soy sacerdote para siempre

Logroño, 30 de Mayo de 1953

Señor, que el Sacrificio que 

hoy solemnemente te ofrecemos 

sea grato a ti, <T)ios omnipotente 

Azofra, 2 de Junio de 1953

Cantaré eternamente 
las misericordias de Dios.

UNGIDO SACERDOTE DE XTO. 

Logroño. 30 V 53 

ro Q¡fCernandex ^Yflarin
CELEBRARA SU PRIMERA MISA SOLEMNE 

Autol. 18-VI-53

Padrinos de Honor
Rvdo. Don JULIAN EZQUERRO 
Rvdo. Don ALBINO GONZALO 

Padrinos de Altar 
Rvdo. Don AMADEO BLANCO 
Rvdo. Don SERAFIN GOMEZ 

Padrinos de Honor 
Don PRIMITIVO HERNANDEZ 

Doña PILAR HERNANDEZ 

Padrinos de Manos 
Don JOSE LUIS HERNANDEZ 
Srta. ANTONIA HERNANDEZ 

Orador Sagrado
Rvdo. P. FLORENCIO DE SANTA TERESA 

Prior de los Carmelitas de Oviedo

fíecuerdn de nuestra Ordenación 

Sacerdotal y Primera Misa 

(Pccueta

Joifiu Cpnjálej 

cdlvato ^¿etn-ánrtej

Ptilcurto pascual 

./\'tcclái SaL,

Colana 

pié ==■> ot o

Seminario, Lugroñu,30y 31-5-53

Sabrán que te he amado 
Apoc. 3, 9.

fPor la gracia de l)ios 

fui ungido Sacerdote

Logroño, 30 de Mayo de 1953. 

Señor, que el Sacrificio que 

ftoy solemnemente te ofrece

mos sea grato a tu presencia. 

Albelda de Iregua, 14 Junio 1953.

']■O¿¿ ot O (pjówi£J

- RECUERDA -

t
SERVANDO ARGÁ1Z RUIZ

SACERDOTE DE CRISTO

LOGROÑO - 19 - XII - 1953.

IGNACIO DE ALDECOA ERCORECA

SACERDOTE DE CRISTO

Logroño y Bilbao, 12 y 27 - VI - 1954.

Año Santo Mariano.

En tí Madre confié 

Sólo en tí puse mi amor.

Recuerdo 

de mi 

Ordenación Sacerdotal

12 - Sábado - Año Mariano

7

Primera Misa Solemne

Anguaiana, 23-6-54

rnatrarro

“ P<*K •acechóte
para que euba a mi altor”. 

(I 2^9- ¡I - 28).

'JiCngido Jacecóotí be grieto 

Logroño . 12 - VI - 54.

^elebcé mi cimera i en ^olíinne 

2Uó««nu.<»n dr «Bro . 20 . VI . 54. 

®U« ofeecí 
'^Por tobo» mis familiares 

»'is bienhechores

3?or mi ^>eininnrio y 

"JIPor mi pueblo, n quienes 

bebo eterno ngcnbecimienfo. 

$•0 §anfo Anciano, 

^uan óe §). plateo ^illoslaóa

'^Recuetbo

uDacerdole de lesucrislo 

por voluntad de -Dios 
(Cogroño, I2-Vl) 

ítefebré
'TIL IDrimera TljLsa (Solemne 

a( pie de( <í>lmo. (Elisio 
Cartones, 24-V1.54)

c=^osé pnacce P¿tej ftajuetu
fueron ^íadrlnos

^cleiiáAiicoa
De Honor: 
'm34>r.í) CProíasiodeCp erea ÍTLxrlí na 

<P- Euis ílfonso IBalmaseda 
De Altar:

9E) CT"|Y<xrttxe[ ¿jjanmarlín (¡Jonzáíez 
"D- T^fadio 'flíonso C(3afmascda 

SegCaAea-
De Honor:

13. Daniel T-trleagabcilia (Eíiavarria 
-D." ^Purificación <í>aamarl(n (ponzáíez 

De Manos:
"P- lesús aporres Rúenles 
~P.a (Earmen ^Pérez Trillar 

Orador Sagrado:
ín i K<p. 3os< : 71 [variz de ~Eu[aíe 

z4ña LHaziano
Recuerdo
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ORDENADO SACERDOTE 
Logroño. 12-VI- 1954 “£s necesario que £1 reine.” 

(S. Pablo I Cor. 15, 25)

José Martínez Ramírez
celebró su

Primera Misa Solemne
en la

Parroquia de Sia. María 
de Sojuela 

el día 15 de Junio de 1954

Año Santo Mariano

RECUERDO

Julio Jlban3anares jflbaríjuán

£n mí Ordenación Sacerdotal 
y primera jjlbísa Solemne

Comillas, 10.7-55 
torera, 17.7-55

Consagrado para siempre

SACERDOTE DE CRISTO
Logroño, 4 - VI - 55

BONIFACIO BOROBIA

Jesús, Señor de la mies: 
guarda y bendice a mis padres, 
a mi Camilla

a cuantos me han hecho el bien 
con sus palabras, 

con sus obras, 
con sus oraciones. 
Y que dejo por servirte.

Juré consagrarme para siempre a las misiones
Cartago (Túnez), 4 abril 1955. 

fui ungido Sacerdote del Señor
Thibar (Túnez), 28 junio 1955.

Celebré con mi familia la gracia de mi Sacerdocio 
□tbelda de Iregua (Logroño), 5 Febrero 1956.

(‘O/aJrp

Ql servicio de Dios y de la Iglesia en Ofrica

Carmelo ^utiérre^ gayarte

EN MI ORDENACIÓN SACERDOTAL 
Y PRIMERA MISA

LOGROÑO,4 y 5 ■ JUNIO - 195 5

A. M. D. O. et B. V. M.

El nuevo sacerdote 

Logroño, 4 y 12 - VI - 1955

suplica el obsequio

de un Ave María.

C-at»iélo ./14altótej yldaitíitej 

Sacerdote de Cristo

Me he dado a todos, 
para salvarlos a todos. 

Cor., IX-22

RECUERDO

de mi

Ordenación Sacerdotal
Seminario Logroño, 4-VI-55 

y

Primera Misa Solemne
Aguilar de Codés, 17-VI-55

'Cuida tú de mi honra y 
de mis cosas, que mi Corazón 
cuidará de ti y de las tuyas* 

(El Corazón da Jasúz al P. Hoyos

RECUERDO 

de mi entrega a Dios 

por la Tonsura y Ordenes menores

©flliiíl

Seminario - Logroño

16 y 17 Dic. 1955 

♦♦

EN MI ORDENACIÓN SACERDOTAL 
Y PRIMERA MISA

5*lncje[ ''Vicente Jilo reno
Padrinos Eclesiásticos:

D. CANDIDO LOSANTOS 
D. MANUEL SAENZ

Padrinos Seglares:
C. CADETE D. PEDRO-V1CENI E 

SRTA. PEPITA VICENTE 
Hermanos del Celebrante

Orador Sagrado: D. DARÍO LÓPEZ

S. I. Catedral y Parroquia de los Santos 

Mártires.

Mayo, 27 y 28 de 1956

Calakorra

SANTOS
GARCÍA
ANGULO
SACERDOTE:
Calahorra,
27- V-1 956 
MISA SOLEMNE:
U r u ñ u e I a,
28- V-1 956

FERNANDO

RICO

ANTOÑANZAS 
SACERDOTE: 
Calahorra,
27-V-1 956 
MISA SOLEMNE:

Q u e I,
17-VI-1956

©aniel ©azo Sermejo
SACERDOTE

Comillas, 1 - Abril - 1956

Calahorra, 8-Julio - 1956
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"Engrandece mi alma a' 
Señor porque ha hecho 
en mí grandes cosas." 

Huc. ll

RECUERDO

de mi

Ordenación Sacerdotal
Colahorra: 27-V-56. 

y

Primera Misa Solemne
Cárdenas: 3-VI-56

Ocmín^uei QyfWtl

MANUEL TREVIJANO ETCHEVERRIA

Sacerdote

Roma, 
Basílica de S. Pedro.

San José,
1956

t
Una oración por este 

nuevo sacerdote que 

hoy se consagra para 

el servicio de Jesucristo 

y de su Iglesia.

JESÚS LÓPEZ VALLÉS
Logroño, 16 Marzo 1957. 

RECUERDO

MIGUEL GONZALEZ GARNICA
Consagrado sacerdote

Roma, 19 de marzo 1957

Recuerdo bel bía

en que Sesuccisfo me ftijo §ncecbofe 

pnrn 

perpetuar su .Sacrificio 

y bisfriGuir 

su @uerpo

su pechón y

su paía6ra

geminarlo, Logroño, 21-22 óe §«pfi«ni6re 

be 1957 

y be mi 

primera isa §>ol«uinc 

celebraba en (a §. §. be Santa ataría be 
palacio be -Logroño, el bia 23 be Septiembre 

be 1957

jSuis ’^larfíneg QRoórígtte;?

Logroño, 21-IX-1957.

<¿)uan QfernánJez e^lázquez

En mi ordenación sacerdotal

"No busco vuestras cosas sino 

a vosotros".

(II Cor., 12,14).

ISIDRO GARRIDO DOMÍNGUEZ

Ordenado Sacerdote: 21 - IX - 57.

Celebró su

Primera Misat Seminario, 22-IX, a las 10. 

Solemne : Enoiso, 29 - IX - 57.

Logroño, Septiembre 1957.

^)omi ngo @>eljoa {d/antob

En mi ordenación sacerdotal y 

primera misa

Logroño - Enciso, 21 y 29 - IX -1957

20/296
WHwm-6cr«o»r

Me he dado por completo a todos, 

para salvaros a todos (1 Cor., IX-22).

Consagrado para siempre 

SACERDOTE 

del Cuerpo 

del Perdón 

y la Palabra 

de Jesucristo

Logroño, 21 - IX - 1957

■Qbal Atóla. Peciñi

PRIMERA MISA SOLEMNE 

San Vicente de la Sonsierra, 

25 - IX - 1957.

JOSE M.* LOPEZ TEJADA
SACERDOTE

Seminario. Logroño, 21-22-IX-1957

<^>acet<(ote

pata tjlotia <le 2)i»i y lien <lt loe Itomlree

RAFAEL
PASCUAL
MARTINEZ

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Y PRIMERA MISA SOLEMNE

SEMINARIO DE LOGROÑO

HORNOS DE MONCALVILLO 

8 y 13 - JUNIO • 1958

1AIME LÓPEZ URBANO
-------------  SACERDOTE

LOGROÑO, 20 • IX • 58
Salzburg (?), um n8o.Er!angen, Universitüts-Bibliothek 

Ars litúrgica, María Laach. Nr. 7680
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- £N Mí ORDENACIÓN
T* HMliWA

(oG-RoaJo • pfcJRiRDEjMa Junio,<956

y ÍNMT ORDWAÍIOIJ -
" YPRWLMiSA T

MOÑO, fflíKWO, 8-9 Jwio 1.958

JOSE-MIGUEL
RUBIO P. IBARRA

EN MI ORDENACIÓN Y PRIMERAS MISAS

Logroño - 8, 9 y 10 - Junio - 1958.

c^tuttiej yt7l afuña

: Sacerdote de Cristo

Recuerdo de mi Ordenación Sacerdotal

Y

Primera Misa Solemne

Logroño, 20-IX-58. 

Huércanos, 28 - IX - 58.

SANTIAGO HERCE BARRERO
EN MI ORDENACIÓN ---------------------------------------

---------- Logroño, Seminario, 8 Junio 1958.

Y PRIMERA MISA SOLEMNE----------------------------

----------  Quel, 15 Junio 1958.

TOMAS BRETON ARENAS
En mi Primera Misa Solemne

LOGROÑO

Parroquia de la Redonda

22. de Junio, 1958.

ENVIADO PARA SER 

TESTIGO DE LA LUZ

AQUILINO-JOSÉ OCHOA CAMBERO 
Ungido Sacerdote de Jesu
cristo el día 6 de julio de 
1958, celebrará su Primera 
Misa Solemne el día 26 en 
la Iglesia Parroquial de 
la Beata M.a Ana de Jesús. 

MADRID

RAMON M.a TREVIJANO ETCHEVERRIA

SACERDOTE

Primera Misa Solemne en Logroño

28 Septiembre 1958

RODOLFO MARTÍNEZ ARNEDO 

EN MI ORDENACIÓN, 

PRIMERA MISA

Y
PRIMERA COMUNIÓN DE 

MI HERMANA M • CECILIA

LOGROÑO, SEMINARIO,8-9 JUNIO 1958

JOSÉ GURBINDO HERNÁNDEZ
SACERDOTE

LOGROÑO

SEMINARIO

8 Y 9;vi - 58

A mis queridos, padre, hermanos, fa
miliares, superiores, bienhechores y 
amigos en

RECUERDO DE MI 
ORDENACION SACERDOTAL, PRIMERA MISA 

Logroño, 23 y 24 Mayo 1959 

Y PRIMERA MISA SOLEMNE 
Cerveta Río Alhama 3 Junio 1959

JOSE CRUZ LEON

Padrinos eclesiásticos
De honor: M. I. Sr. D. Ernesto Armentia 

Rvdo. D. Gregorio Fernández 
De Altar: Rvdo. D. Juan Cruz Lacruz

Rvdo. D. Domingo Lázaro

Padrinos seglares
D. Francisco Cruz 
Srta. Margarita Cruz

Orador Sagrado 
Rvdo. D. Miguel Otermin

Parroquia de SANTA ANA

A mis queridos padres, hermanos, 
familiares, Superiores, amigos, 
compañeros y paisanos en

RECUERDO
DE MI

ORDENACION SACERDOTAL 

conferida por el Sr. Nuncio de S. S.

Monseñor Hildebrando Antoniutti 
en la Iglesia 

de la Universidad Pontificia de Comillas

FELIPE ABAD LEON 

29 de Marzo de 1959 
Domingo de Resurrección
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En recuerdo de mi

ORDENACION SACERDOTAL 

Comillas 29 de marzo 1959 

y
PRIMERA MISA SOLEMNE 

Arnedo 5 de Julio 1959

FELIPE ABAD LEON
Padrinos Eclesiásticos:

Rvdo. D. José M.a Delgado 
Rvdo. D. Eliseo Lerena

Padrinos Seglares:

D. Anastasio Abad León
D.° Antonia Abad de Zapata

De honor:

D. Vicente Abad Ocón 
D.a Amparo León de Abad 

Orador Sagrado:

M. I. Sr. D. Gregorio Martínez

Por la gracia de Dios
soy lo que soy (1 Cor. 15, 10)

Consagrado para siempre 
Sacerdote de Jesucristo 

para 
perpetuar su Sacrificio 

y distribuir
su Cuerpo 
su Perdón y 
su Palabra

Logroño, 23 Mayo 1959

ALEJANDRO SAEZ GONZALEZ

PRIMERA MISA SOLEMNE

URUÑUELA, 28-V-1959

RECUERDO

MIGUEL ANGEL EZQUERRO EZQUERRO

EN MI ORDENACION SACERDOTAL 

Y

PRIMERA MISA SOLEMNE

LOGROÑO, 23-V-59
PRADEJON, 2-VI-59

Ordenado Sacerdote
Logroño, 23-V-59

CELEBRE MI

PRIMERA MISA SOLEMNE 

en BERNEDO (Alava)

31 de Mayo de 1959

PEDRO MENDIGUREN BALDA
Padrinos eclesiásticos

De honor: M. I. Sr. D. Protasio de Perea 
M. I. Sr. D. Luis Estalayo 

De Altar: Rvdo. D. Constancio Marauri 
Rvdo. D. Teodoro Caño 

Padrinos seglares 
D. Juan Marquiegui
D.a Ciriaca Gárate de Marquiegui

Orador Sagrado
Rvdo. D. Alejandro Illanas

RECUERDO

A mis queridos padres, hermanos, 
familiares. Superiores, amigos, 
compañeros y paisanos, come

RECUERDO 

____________ DE MI

ORDENACION SACERDOTAL
LOGROÑO, 23 Mayo 1959

Y PRIMERA MISA SOLEMNE 

ALFARO, 27 Mayo 1959

:rancisco Martínez Bermejo
Padrinos eclesiásticos

Rvdo. D. José Yagüe Gracia 
Rvdo. D. Manuel Izal Arigita 

Padrinos seglares

D. Mariano Cuartero Cuartera
D.* Caridad Ezpeleta de Cuartero 

Orador sagrado

Rvdo. D. Serafín Ayensa

Parroquia Mayor de San Miguel Arcángel

Consagrado Sacerdote
Logroño, 23-V-59

CELEBRE MI

PRIMERA MISA SOLEMNE 

en CARDENAS 

5 de Junio de 1959

Padrinos eclesiásticos 
Rvdo. D. Prudencio Cambra 
Rvdo. D. Dalmacio Baños 

Padrinos seglares 

De honor: D. Francisco Astigarraga 
Dña. Carmen Moreno Salazar 

De manos: D. Jesús Salazar 

Dña. Juliana Terreros 

Orador Sagrado 
Rvdo. D. Miguel Angel Ezquerro

RECUERDO

MATIAS SALAZAR TERREROS

+
V. C R.

José M.a Hernández Marín

Recuerdo de mi Ordenación

Sacerdotal y Primera Misa

Solemne.

*

Burgo de Osma, 18 Odubre 1959.

Fuentes de Magaña, 25 Octubre 1959.

Qui condoleré possit iis qui ignorant et errant. 

(Heb. 5, 2)

MATIAS SALAZAR TERREROS

EN MI ORDENACION SACERDOTAL 

Y

PRIMERA MISA SOLEMNE

LOGROÑO, 23-V-59 

CARDENAS, 5-VI-59

ENRIQUE TABERNERO EGIDO

EN MI ORDENACION SACERDOTAL Y

PRIMERA MISA SOLEMNE

Logroño-Morón, 23-31, Mayo 1959

CARMELO CADARSO RUIZ

EN MI ORDENACION SACERDOTAL 

Y

PRIMERA MISA SOLEMNE

LOGROÑO, 23-V-59 

CORERA, 7-VI-59

Recordatorios Sacerdotales 481



1960 - 1969

2félix Jlíjfrríjjites ¿feniánbez 
en mi ©rbenarión Sacerbntal 

y primera lüisa 

íiilegto ^Español

Boina - J§an José 196U-

ORDENADO SACERDOTE 27 - V ■ 61 
CELEBRÉ 

MI PRIMERA MISA
EN CELLORIGQ 30 - V ■ 61

SX" A. ®- <?«*» ür> a

BASILIO PÉREZ DE MENDIGUREN ITURRICHA 

Padrinos

Eclesiásticos (fh). (¡kniync Jlópei Ae Sitaneí

(lió. (Daniel! ^lUlteAina WetanAia
Padrinos
Seglares Honor:

(D. (fiadilic fléten Ae ^ílíleiiAi^uren

0.a Ornada Dtueeic^a 

Manos:

(í). Fermín libarte Díei 

®.a fluida líllantíixei

RECUERDO

José Antonio 

Ruiz 

Pastor

---------- Ungido Sacerdote

8 de junio de 1963. 
Primera Misa
9 de junio de 1963. -----------------

Seminario Conciliar - Logroño

Todo sacerdote es tomado de 
entre los hombres y constituido 
en favor de ellos para las cosas 
que mirona Diosf para ofrecer 
ofrendas y sacrificios por los pe- 
cadosfy a fin deque pueda com
padecerse de los ignorantes y ex
traviados, él mismo se encuentra 
rodeado de debilidad.

ARTURO RUIZ MUÑOZ
SACERDOTE

LOGROÑO II-VI-1960

HERCE 19 - VI - 1960

El Espíritu del Señor 
me ha consagrado con su 

unción divina (4c. 4, 18)

CONSAGRADO PARA SIEMPRE

SACERDOTE DE JESUCRISTO

LOGROÑO, 11 Junio 1960

♦

CELEBRE MI

PRIMERA MISA SOLEMNE

HUERCANOS, 19 Junio 1960

VICENTE MAISO URBINA

RECUERDO

¿llter
— Smílt© Sil ^Pellejero —
Sacerdote ‘Tílisienero, ordena
do en ‘Burgos el día 1? 
de ‘Diciembre, "t Celebró su
Primera SJíTísa Solemne "t en 
&ibas de ‘S'reser j- la <Tíocbe 
de ‘Tfanidad de 1.960.

Qííristus.

ORDENADO SACERDOTE 
CELEBRÉ 

MI PRIMERA MISA 
EN AUTOL

27 - V • 61

6- VI - 61

Orador
Sagrado

LUIS MARIA CUEVAS ARNEDO
Padrinos 

Eclesiásticos

Padrinos 
Seglares

flóAc. gmítioJ fbneAc-1 

flóAc. QmaAeo-1 flanco-

Honor:

QeneAo>

Manos:

^líl.a Ael flilat Cueóaj 

^edúd^ Cueóad^

RECUERDO

No busco vuestras cosas sino 
a vosotros (II Cor. 12, 14).

_________ TEÓFILO

EZQUERRO

EZQUERRO

EN MI ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Y

PRIMERA MISA

Logroño, 27 - V -1961 

Prodejón, 28-V-1961

FUERON MIS PADRINOS:

De altar: Rvdo. D. Andrés Calvo 
Rvdo. D. Manuel Monzoncillo 

De manos: D. Florencio Ezquerro
Srta. Isidro Ezquerro 

De honor: D. Teófilo Ezquerro 
D.a Balbina García 

ORADOR SAGRADO: 

Rvdo. D. Andrés Calvo

La paz sea con vosotros

Venid a mí todos los que 

andáis fatigados y estáis 

agobiados y Yo os ali

viaré.

Yo soy el camino, la ver

dad y la vida.

(palabras de Jesucristo)

JULIÁN DÍEZ ESCALONA
SACERDOTE

Logroño - Seminario, 27 mayo. 

Préjano, 11 de junio 1961.

EMETERIO MARTÍNEZ TOYAS

EN MI ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Y

PRIMERA MISA SOLEMNE

LOGROÑO, 8-VI-63.

VILLAMEDIANA, 16-VI-63.

+

JOSE MARIA ALONSO GARCIA

sacerdote

recuerdo de mi

ordenación ■ 8, junio, 1963 
y primera misa ■ 9, junio, 1963 

--------------  LOGROÑO -------------------------
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Yo te he constituido 
ministro y testigo 

Act. 26, 16.

Carlos Jiménez Gómez 
sacerdote del Señor

Ordenación, Logroño, 21 -IX-63
Primera Misa, Santurde de Rioja, 29-IX-63

Pedid a Dios le sea grato 

el Sacrificio mío y vuestro.

JOSE VV PEÑA RUBIO

Ordenación Sacerdotal

y 1.a Misa Solemne. 28-29

Logroño, Junio 1964 madrid, 24 de junio de 1964

narciso navas |emande¿ 
+ sacetrdete

ordenado
\qQtOK\Q 28 junio 1964 

pr angra misa j-tígmate 
pradejón. i julio 1964

«La paz sea con vosotros».

«Venid a mí todos los que andáis 
fatigados y estáis agobiados y Yo 
os aliviaré».

«Yo soy el camino, lo verdad y la 
vida».

(palabras de Jesucristo).

CARMELO MARTINEZ SAEZ
EN MI ORDENACION Y

PRIMERA MISA

Logroño, 28 y 29 Junio de 1964

Era ayer uno de vosotros. 
Hoy soy ya Maestro. Pastor y Gula 
Administrador de Dios. 
Mi apariencia externa 
continua siendo la misma; 
sin embargo, en el alma 
llt-vo esculpida para SIEMPRE 
una seftal invisible.

JOAQUIN FRANCO GUERRERO

Ordenado Sacerdote: Logroño, 28-6-64

Celebraré mi Primera Misa

en Torres de Berrellén, 29-6-64

de m¡ ordenación 

sacerdotal

y

primera

misa

félix solana sáenz
logroño, 28 y 29 - VI - 64.

Bendice, Señor, a cuantos nos han oyudado

a subir ol alfar.

/. /Wohúi Qauía Cwino 

}e¿ú.s Sedaw flaúa

Ordenación

SACERDOTAL

en lo

Parroquia

San Andrés

Apóstol.

ANGDIANO 

23-Majo 65

^udto tfbu'ixa

SACERDOTE

20-23-mayo 1965

4“
JULIAN BLAZÜUEZ FRAILE

sacerdote

recuerdo de mi 

ordenación — 23. mayo, 1965 

1 ni primera misa solemne - 29, junio, 1965

<JÓN TUIMÜ » 

PUÜO CAVO SACH1 m ÍWCTQÍlLAS 

JULIAN OIAS &ARCM 

«JUAN-ANTWCO GARUA CRVINO 

JUSTO (¿IOA TURM 

HANUfl MíRNAÜ URRACA 

JOtt-ÍHW HOHIN RllimWO 

JESUS SíMNO LLAÍ1A

-4-

LO480ti0,2O HAYO

ANWAM,23 HAYO

La paz del Señor sea siempre 
con vosotros.

PLORO CALVO SAEHZ DE INESTRILLAS

SACERDOTE

ORDENACION SACERDOTAL

20 mayo

PRIMERA MISA SOLEMNE

23 mayo

Logroño y Autol, 1965,
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*p
He sido constituido ministro 

del Evangelio al darme Dios 

su gracia con la eficacia 
de su poder (Ef. 3).

GERARDO VILLAR PEREZ 
SACIAOOTI

Gonzalo Ruiz Pascual
Fernando Jiménez Pastor

Sacerdote de Jesucristo para siempre MIGUEL flRHGON ORIO
SACERDOTE

LOGROÑO. 17-VI-1966.
IBRILLOS. 24-VI-1966.

Chrittvl dar Erbormer, byzontlnlsch 12. Jh. Verían Ettol /MeiBen, Don

Logroño, 17-VI-66
Medrano, 19-VI-66

n, Mitle 13. Jh Verlos Ettol / 786 Logroño, Seminario, 20 Junio 1967

Logroño, 16-VI-68. 

Jubera, 93-VI-88.

¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha 
hecho?

Alzaré la copa de la sal
vación invocando su nom
bre. 

(Ps. 1.15, 3-4)

JOSE M.a SAENZ MADROÑERO
Sacerdote

16 de junio de 1968.

"El fin de los presbíte

ros con su ministerio y 

vida es procurar la glo

ria de Dios en Cristo". 

(CONCILIO VATICANO II)

MIGUEL-A. MIRANDA MALDONADO

Ordenado Sacerdote: 21 Junio 

Primera Misa: 22 JtrWunio

Logroño y Arnedo, 1969.

... y le dijo: "sígueme" 
Y dejándolo todo se le 
vantó y le siguió. 

(Le. 5, 27-28)

Jesús Alvarez Sáez 

Félix Cerezo Campos 

Jesús Díaz Castrejana 

Angel Gómez García 

Samuel Ibañez Moral

Miguel-A. Miranda Maldonado 

César Sierra Paysán

SACERDOTES ■■■■

Logroño e Igea, Junio 1969

IV.® Centenario de la muerte del 
Bt.° Juan de Avila patrono del clero 
secular español.

1970 - 1979

Quil lílllofeao toat'tínei 

Sacerdote 

a todos vosotros gracia y paz 
de parte de Dios, nuestro Padre, 

y de Jesucristo, el Señor.

Logroño, 19 - VI - 70 
San Román, 28 - VI - 70

José Antonio Aritio Ballesteros 

Angel Bueno Martínez 

Juan Domínguez Terreros 

Julio Gil Santamaría 

Eduardo Martínez Martínez 

Juan José de Miguel Sicilia 

José Luis Moreno Martínez 

Javier García Santesteban

Feo. Javier Pérez Ruiz Carrillo

Sacerdotes

Logroño, 19 - VI - 70

Arturo Calvo Espiga 

Narciso Corcuera Chinchetru 

Angel Domínguez Tabernero 

Andrés García Ochoa 

José Luis García Martínez 

Celso Marga Iruzubieta 

José Najarro Merino 

Abelardo Pérez Ruiz 

Félix Viguera Blanco

PRESBITEROS

Logroño, 24-VI-l 972
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Abilio, Obispo

nos ha consagrado 
sacerdotes:

José Castroviejo Alvarez 

Angel Garrido Martín 

Manuel Iñiguez Ruiz de Clavijo 

José Luis León Gómez 

Jesús Martínez Cañas

Angel Navas Ortega
Miguel A. Valgañón López de S.

Logroño, 23 Junio 1973

Bngel (Bambú Warftn

Hngibo Sarerímfe en lugruño 

primera ¡Bliea en ©entusa

23 u 24 he Junto 1973

Stiftsbibliothek Engelberg um 1335 Verlag Erial / 928

(Tomás (Sarcia lorian o
José Mnfonio (Jáutiérre¡ IKartínq 
Pícente Rulnebn (barría 
José Jélix R. Sárni Piarte

Sacntofrí

loproñu, 24 he Junto 

©ño Santo J975

3osé 3Luis león «Eróme; 
pacentóte

iogroño: 23 # TI * 1973 

anguciana: 1 * 'ETll # 1973

•El fué pastor y forma del rebaño, 
luz para el ciego, 
báculo del pobre,
padre común, presencia providente, 
todo de todos ».

José Castroviejo Alvarez
SACERDOTE

Logroño, 23-VI- 1973 

Ezcaray, 24-VI-1973

«Por pequeño que sea», si eres amigo 
de Cristo, muchos se calentarán en es
te fuego, tomarán su porte en esta luz. 
Las tinieblas del pecado en tí, cegarían 
a aquéllos que ahora alumbras.
Y el día que no ardas de amor, muchos 
otros morirán de frío». (Mauriac)

ANGEL NAVAS ORTEGA

Logroño, 23 de Junio de 1973

ñe, 22 junio

77uó iaceidotei, TTeñai 

a7 entieyai tu vida jai ti 

y joi ¿a ta/vacián de /ai ¿eimanoé 

van canfiyuiándote a 3£tv, 

y ati dan tettimanio conttante 

de fidelidad y amol.

7de/ ¿Áefacio de da odKiiaJ

dfyodeido, (¿fáenél tytffai 

(doai7o¡i, de. /a 'dooncejición Qdtftx. 

¿dado, ^7ai cía o/ftaitíne»

de Q/Hijued pateta 

¿dóoó &diai/e 

'/oeci&n, tyPafdadodid odKaitínex 

y7oté Q/tfíaiia, ^Iduona ¿¡Tiaix

Cecilio Valladolid Martínez
PRESBITERO

Logroño, 22 de Junio de 1974

Castañares de Rioja, 23 de junio de 1974

Jesucristo, nuestro mediador 
te haga aceptable esta ofrenda Señor, 
y me presente a ti

como Hostia agradable.
( Oración de la Misa )

Angel Ignacio de Miguel García

Ordenado Sacerdote:

Logroño (22 - 6 - 74 )

Primera Misa:

Cervera Rio Alhama - Santa Ana (23-6 - 74)

fícenle ''¿da’icía

SACERDOTE

Logroño, 24 de Junio de 1975 
Ezcaray, 29 de Junio de 1975

®é0ar S^quierbo tír6ina
SACERDOTE

20 - VI - 1976
27 - VI - 1976

SACERDOTES

Pablo Díaz Bodegas 

Luis M.a González Cerrolaza 

Samuel González Sáenz 

Pedro Hernández León 

Carlos Maiso Santamaría 

Angel M.° Pascual Pascual

Jesús M.a Peña Peñacoba 

Pedro M.a Rosales González

Seminario, 17 • VI - 78. 

Logroño
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«Que triste sería el mundo 
si todo estuviera hecho. 
Si no hubiera una rosa que 
plantar, una empresa que 
emprender.

(GABRIELA MISTRAL)

ORDENACION SACERDOTAL

17 - Junio - 1978

Seminario Diocesano de Logroño

JESUS MARIA PEÑA

(Carlos ÜJatso Santamaría
Sarerbnfe

lüaroñD, 17 be Junto 1978 
18 be Junto 1978

Luis Merino Palacios
Sacerdote

Seminario Conciliar 14 octubre 1.978 

Santa Teresita 15 octubre 1 978

(Logroño)

José Miguel Gil González
Ordenación . Logroño 14-10-78

Primera Misa. Cervera 15-10-78

J2uis ¿Antonio Joncea
Qietnaiz

Sacerdote

Logroño. 10 - XI - 1979

Fuenmayor, 18-XI- 1979

” El discípulo no puede ser 
mayor que su Maestro 

Un. 15.20)

JOSE DOMINGO GOMEZ 

SACERDOTE

Ordenación: 16 de Junio de 1979 
Logroño

Primera Misa: 25 de Junio de 1979 
Vitoria

'Víctot Aianu.eC
¿Jadtaque Campo

SACERDOTE

Logroño, 16 - VI • 1979

Baños de Río Tobía, 17 VI -1979

1980 - 1989

PRIMERA

MISA 

SOLEMNE ORDENACION SACERDOTAL
de SEMINARIO DIOCESANO

Félix Sáenz Solana 13-VI-87
polé ^¡iuf fceía ffluete Sacerdote

SACERDOTE

Logroño, 21 - VI - 1986 Jesús Javier Alesanco
Arnedo, 6-Vil-1986 Jesús M.a Ortega

Francisco José Suárez

Seminario, 18-VI-81
NTRA. SRA. DE VICO 
SIGLO XII José Luis Tejada

Parroquia del Corazón de María, 28-VI-81 ARNEDO (LA RIOJA)
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ORDENACION SACERDOTAL

JESUS CHAVARRIA IBAÑEZ
ALBERTO DIEZ PEREIRA
JUAN FERNANDEZ CAMPOS
GUZMAN NAVARIDAS DOMINGUEZ
JOSE ANDRES PEREZ GARRIDO
VICTOR MANUEL PEREZ VEGA
JOSE RAMON SACRISTAN RUIZ DE GOPEGUI 
PEDRO JESUS SIMON EZQUERRO

AÑO MARIANO 1988

ORDENACION SACERDOTAL

TFernanbrr ¿Unirá 3lbáñez
^|uan ^abln ¡ífópez Wenbin

AÑO MARIANO

OCTUBRE 1988

ORDENACION SACERDOTAL

JOSE ANTONIO BARRIOS GOMEZ 

RAFAEL GIL VICUÑA 

ARMANDO LASANTA MORENO 

JULIO LEZA LEZA 

ABILIO MARTINEZ VAREA 

JAVIER OSES ZORZANO

DIACONO

JEREMIAS LERA BARRIENTOS

SEMINARIO DIOCESANO

LOGROÑO 30-IX-1989

1990 - 2003

HDEIKiOl SICÍÍOOtJl

AGUSTIN MATEO AYALA

JAVIER VELASCO YEREGUI

Seminario Diocesano

20 - 10 - 1990

"mi fidelidad y misericordia 
lo acompañarán" 

Sal. 88,25

JAVIER VELASCO YEREGUI
SACERDOTE

Seminarlo Diocesano 20-10-90

Parroquia Buen Pastor 27-10-90

LOGROÑO

Yo soy el Buen Pastor

ORDENACION SACERDOTAL
JOSE MANUEL CALVO BEA

Mi familia y yo, tenemos el gusto de Invitaros a los solemnes 
actos de mi ORDENACION SACERDOTAL.

ORDENACION
CATEDRAL DE CALAHORRA
19 de Marzo, a las 6 de la tarde

PRIMERA MISA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL BURGO 
ALFARO
28 de Marzo, a las 7 de la tarde

El Buen Pastor da la vida por sus ovejas. Jn 10,11
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Me complazco en haceros partícipes de mi 
ORDENACION SACERDOTAL el próximo día 1 1 de 
Septiembre, a las seis de la tarde en el Templo 
de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada, 
y de celebrar con vosotros mi PRIMERA EUCARISTIA 
en la Colegiata de San Miguel Arcángel de Alfaro, 
el Domingo día 12 de Septiembre, a las siete de 
la tarde.

Después cenaremos en el Salón de Banquetes 
«San Roque».

Antonio García Calvo
ALFARO, Agosto 1993

"La mies es abundante, pero los 
obreros pocos. Rogad, por tanto, 
al dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies"

(Lucas 10,2)

ARMANDO PÉREZ SALINAS 
SACERDOTE

Ordenación

Sto. Domingo de la Calzada 
11 - IX - 93

Primera Misa Solemne

Arenzana de Abajo
19-IX-93

Recuerdo de la Ordenación 
SACERDOTAL de:

Justo A. Calvo González 
Antonio García Calvo
José Luis Moreno Domínguez 
José Ramón Pascual García 
Armando Pérez Salinas 

y DIACONAL de:

Gonzalo García-Baquero Borrell 
Fermín Labarga García
Joaquín Ruiz Fernández 
Pedro A. Truchuelo Espinosa

de manos del Sr. Obispo de la 
Diócesis, D. RAMON BUA OTERO

Sto. Domingo de la Calzada, 11 - 9 - 1993

ORDENACION SACERDOTAL
Santa María de la Redonda

Logroño, 1 - X - 1994

GONZALO GARCIA-BAQUERO BORRELL
Primera Misa: Anguiano, día 2 a las 12,30

FERMIN LABARGA GARCIA 
Logroño, Santiago El Real, día 2 a las 19,30

JOAQUIN RUIZ FERNANDEZ 

Venías Blancas: día 2 a las 13,00

PEDRO TRUCHUELO ESPINOSA 
Baños de Rioja: día 12 a las 12,30 

IGNACIO REBOLLO ARENAZA O.S.B. 

EMILIO SOLANO SANCHO O.S.B. 
Del Monasterio de Valvanera

jBnsutrns los

JSemiiúxria ©ttireBano ‘"El f§nluabnr"

4 be Jjixnia be 1995.

Jaíner JFraguas Nnfjnjas

ang La
sarmientas.’

i'". II

(a las 6 de la tarde) 
Os comunico con gran alegría, que el próximo día 4 de Junio, seré 

ordenado sacerdote por nuestro Sr. Obispo D. Ramón, en la celebración 
Eucaristica que tendrá lugar en el Seminario Diocesano de. Logroño.

Mi primera Eucaristía en la Comunidad Parroquia! de Autol, será el día 
18 de Junio, a las 7 de. la tarde.

Unidos en la oración y la amistad, deseo que nos encontremos en esta 
celebración y para siempre.

Víctor M. Jiménez López de Murillas. 
año 1.995
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•Alendo como óoy plenamente libre, 

me ke kecko eóclavo de todos 

para salvar como sea a todos loo que pueda.
todo eoto lo kago tan oolo por el Qoangelio, 

del cual eopero participar».
(1 Cor. 9.1922.23)

DIEGO HERNÁNDEZ LEÓN
SACERDOTE

Ordenación
29VI-96

Primera Misa
30-VI-96

sedujiste, <Señor, 
y me dejé seducir; 
clTle ¡orzaste y me pudiste.» 

(Jer. 20,7)

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ MARTÍNEZ
SACERDOTE

Ordenación
29-VI-96

Primera Misa 
6-VII-96

“Magníficat anima mea Dominum" 
(Luc, 1, 46)

Inocente Lozano Larrea
sacerdote.

Ordenación:
- Calahorra, 29 de Junio de 1996

1a Misa Solemne:
- Badarán, 30 de Junio de 1996

“María. Madre de los Sacerdotes, per
manece junto a ellos como permaneciste 
con tu Hijo al pie de la Cruz, para que 
auxiliados por tu gracia ofrezcan a la 
Santa Trinidad el Sacrificio digno y agra
dable en su presencia. Acógelos a todos 
bajo tu especial protección y ayúdame a 
emplear generosamente mi trabajo y ora
ción de este día, por su santificación y 
servicio. Amén".

ORiyEMACIÓM

"Por Manos de: 
Txcmo. y Rdvmo. Sr. D.

■RAMÓN-BÚA. O'I’L'R.O

a 
Diego Aboi ‘Rubio 

Luis AngelMora/Asto/a 

ve de Judo 1997 
Logroño

(Ordenación presbiteral
EDUARDO GERMÁN ZURRIARAIN

f.í.iw , Z» CtlfKÍ» -Zf-S»

Ttags (a tdegda. <te comaeicanos gue d 

/vdxiM 17 de rtlnil. Sálsds. a. las 17.30 4. 

teté autenacto sacúdete de la iglesia rio joña, 

jauto a mi comjiaiic'a Sdaando. fia-, nuestns 

Oíisps "D. Ramón. en la Czaeatedial de Sania 

TKada. de la Rotonda de dagnoño.

Qeletwté una sencilla. faibaesa misa al 

día siguiente. 'Demingo 17. a tas 12.30 A. eon 

la comunidad de la Ramoguia de San 'Witlán 

de la (Jcgotta de Zognoña.

(jaento con uuestoa anadón g ee/xno 

varetea asistencia en unos días tan imjio-Zantes 

(¡ana mi g (¡ana toda la Iglesia.

‘Victon.-^euno San 'Wantín Santamaría 

dogrcño. "TKanja de 1999.

1 cJéngo da adeyrta a-municad ge te ad odenado sacerdote de mana de

^rvrb 1 rtyl nuestro (Jdiijjo QZon ddfamón dfitía Diera el'Jrdximo / de Judio, sádtado, a das
& de da tarde en da dfwjudda ddayor ded t^deminario LZtocesamo de ¿ogroño.

&dd día sigarente, 2 de Judio, ceded raré mi Jt rimero misa, en mi

kVZ/J Jar rogara notad, ^Jan C^dndris de dfadadiorra a das 12:30 de da mañana.

\L/ Cuento con tu Jresenda g oraciones.

Q^osé óZuás cZ^rnrindeK 'ífaddeja
doy roño, mayo de 2000.
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Queridos amigos, tengo el placer de comunicaros que el próximo 30 de Junio 
D.M., seré ordenado Sacerdote, de manos de nuestro Obispo D. Ramón Búa Otero, en 
la capilla del Seminario Diocesano de Logroño a las 6 de la tardo.

Ordenación en la cual nos gustaría, a mis padres y a mí, que estuvieras 
presente, porta amistad que nos une.

Al día siguiente, 1 de Julio, presidiré mi primera Eucaristía en el templo 
Parroquial Sta. María la Mayor de S. Vicente de la Sonsierra, ala 1 del mediodía. 

Contando con tu asistencia, y con tus oraciones! atentamente:

Alejandro Pérez González.

Os comunico con gran alegría que, el próximo día 
30 de Noviembre de 2002 a las 11 de la mañana, seré 
ordenado sacerdote por nuestro Sr. Obispo D. Ramón 
en el Seminario Diocesano de Logroño (Avda. de la Paz 
114 - Entrada Logroño Este -).

Mi primera Misa tendrá lugar en la Parroquia de 
San Miguel Arcángel de Logroño (Marqués de Murrieta, 
59-61), el día 6 de Diciembre a las 12 del mediodía.

Será para mí un motivo más de gozo contar con
tu presencia y oración.

ORDENACIÓN PRESBITERAL

Con alegría te anuncio que el sábado día 18 de octubre de 2003, fies
ta de San Lucas, seré ordenado presbítero, al servicio de Dios y de 
los hombres, en la capilla mayor del Seminario Diocesano “El Salva
dor” de Logroño a las 12 del mediodía.

Celebraré mi Primera Eucaristía solemne de acción de gracias el día 
siguiente, domingo 19 de octubre, en la Iglesia Parroquial de San 
Zoilo de Sansol a las 12 y media del mediodía.

Cuento con tu presencia y oración.

Feo. Javier Silanes Susaeta
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APENDICES

Escalones del edificio, con la “S” de Seminario y la “C” de Conciliar, engarzadas en la forja metálica, 
como una especie de anagrama o logotipo de la Casa, tal como lo idearon los fundadores.

Esta bella imagen nos introduce en apéndices tan interesantes

491



1

LIQUIDACIÓN GENERAL
1929

LIQUIDACION-RESUMEN de la» obra» da "CONSTRUCCION E INSTALACIONES" dal

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA, nona

truldo en Logroño

í

4

f

34.936,50

Totales 3.017.289,86 2583.745,11 433.544,74
=

1

I
?

i
i

22.900,00 
16.000,00
27.865,10

6.000,00

15.000,00
11.709,95

6.950,80

i

i

12.973,25
38.101,40

3.420,00

■~ ==x==ne== =c=

I
J

303.740,56
391.954,73 4
485.000,000
320.367,32
150.000,00 4

s 58.197,95
| 28.000,00 ¡
| 19.229,30

36.048,40

Saldo•
Pesetas.

i

70.000,00
4.000,00 

31.613,50 
12.600,00

3.341,15

Cantería
Albafiiloria 
Hormigón A. 
Carpintería 
Hojalatería
Piedra art.. 
Marmolería
Decoración 
Ebanistería 
Parquets 
Pasamanos 
Herrería 
Motalistoria 
Pintura
Vidrieras 
Cristaleras 
Calofacolftn
Electricidad 
Monta-platos
Esculturas
Pintura-----------
Mobiliario
Jardinería

33.748,95
102.921,58 

67.088,93? 
35.596,36 
38.742,80

--------- -------- 1

| Macazaga. 
Aixpurua 
Anduiza 
Ayastuy 
Estesez 
Berger „ 
Rlbechinl _ 
Cósale 
Olabarria

337.489,51 
994.876,31 
552.088,93 
365,963,68 
188.742,80

58.197.95
32.496.95 
19.229,30 
35.048,40 1

-------3.403,604 
4.009,72 

77.690,44

:=se:

Abonado
Pasetas.

:Ls:

«ygrsgrgsgzgsgsesgaassssgsgsasssSgaa

Raao de obra. Contratista Liquidación
Pesetas.

. 4.496,95
1 
I

Bcheverria
j Pujana

Otaduy_____ _________
: Navarro ... . . 13.130,00

MedeL-Reina 36.126,11
Maumejean 12.600,00
Eclipse 3.341,15 I

I Ara. i 112.973,26 ¡ 100.000,00
¡ A.E.G. 73.036,90

Muguruza 3.420,00
Torre J 22.900,00 i

L-jtíttaia.-------- i_......30.000,00
Varice 39.575,05 1
Eguileor 11.950,80 I

Bilbao 11 do Noviembre de 1.929.
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Número 1

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORA Y LA CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de las obra® de ” CANTERIA " ejecutadas por Don José Macazaga 

y Azcarretazabal.

Excavación da tierras en desmonte y 
cimientos ............................................... . . 
Manipostería en cimientos......

Id en alzados.....
Hormigón ordinario en cimientos....

Id id en lechos ...................
Tubería de gréa de 0,25 m. diámetro

Id de id de 0,20 H id
Id de id de 0,15 " Id
Id de id de 0,10 ” id
Id de cemento 0,20 " id
Id de id 0,15 " id

Arquetas con sifón de 0,20 m.
Id 1í tt de 0,10 m. ••••««
Id registro grandes.,
Id id pequeñas<

Gradas de piedra areniza...
Id de id caliza....

Umbrales de piedra caliza. 
Enlosado de piedra areniza...

Id de id caliza  
Enchapados de piedra caliza .. 
Sillería de piedra caliza................................ ...

Patios:

7.804,059 m.c. a 3,40 x= 26.533,80 Pts
130,640 n 28,75 a 3.755,90 tt

2.491,267 tt o 29,90 s 74.488,88 1!

645,640 w ti 39,50 a 25.562,78 M

679,420 n ti 46,50 s 31.593,03 tt

175,50 m.l. n 18,50 = 3.246,75 W

112,30 tt tt 13,13 ex 1.474,49 tt

321,40 n w 11,15 a 3.583,61 tt

325,25 ft ti 9,60 s 3.122,40 tt

290,50 rt n 10,00 tt 2.985,00 tt

859,00 tt tt 8,00 a 6.872,00 tt

1 Unid H 250 tt 250,00 II

1 ti tt 50,00 tt 50,00 tt

15 tt n 100 s 1.500,00 tt

68 rt o 50,00 = 3.400,00 tt

266,70 m.l» n 30,00 a 8.001,00 H

210,00 H tt 62,00 s 13.020,00 tt

23,04 m.s. h 60,00 = 1.382,40 tt

50,78 tt tt 25,00 a 1.269,50 tt

36,96 tt tt 50,00 tt 1,848,00 tt

456,43 tt tt 65,00 s 29.667,95 tt

22,780 A.c. 650,00 = 14.807,00

Excavación de tierras.• - 
Hormigón en suelos«•*•«

Carbonera:

Excavación de tierras....... ..... 
Hormigón en suelo y paredes 
Asta entera incluso revoques.•••••• 
Tubería cemento de 0,20 mte.•..... 
Abrir un hueco
Zarpeo de la pared..........................................
Tapas de la cubierta.................................

Desviación del río Ladrón:

Apertura de zanjas 
Colocación de tuberías........ 
Murete8 de piedra................................................
Arquetas...............................................................

1.049,230 m.c. tt 4,40 s 4.616,61 11

2.618,06 m. s« tt 5,00 s 13.090,30 tt

47,070 m.c. tt 4,00 296,28 tt

14,980 tt 50,00 = 749,00 tt

12,58 m.s. tt 24,00 s 301,52 n

20,00 m.l. tt 8,00 = 160,00 h

50,00
12,07 m.s. n 3,00 s 36,21 n

3 Unid. rt 18,00 tt 54,00 ti

152,70 m.l. tt 5,00 763,50 tt

110,20 i! tt 3,50 tt 385,70 tt

42,50 tt tt 5,50 tt 233,75 tt

5 Unid/ n 40,00 = 200,00 tt

Suma y sigue.......................... 279.351,36 w
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Suma
Frontones j

Muro de cierre de la carretera:

Arqueta de la noria:

Hampoatería

303.740,56 ”1.929)

1.

1.

Jornales de peones invertidos 
en los parques y huerta:.....

Excavación de tierras.... 
Hormigón en cimientos.•.•.•••«..•••

Id en cancha con enlucidos.... 
Mamposteria en alzado............. 
Revoques y enlucidos paredes.....•

Excavación de tierras. •. .. 
Mamposteria en alzado
Placa de hormigón armado... 
Alfardilla de hormigón .......... 
Poyales de hormigón para piés dere
chos del cierre de espino artificial 
Tubo de cemento de 0,2ü mts»...... 
Umbrales para las puertas.

Abonado a cuenta en 7 plazos (el último según certificado 
final de 3 de Julio

Jornales de canteros empleados en ha
cer rozas para la instalación de la 
calefacción, luz, agua fría y callen
te y desagües................ 
jornales de peones en id,id, id...». 
Desgaste y arreglo de herramienta...

i anterior.... 279.352*, 36 Pt.

82,530 m.c. a 4,00 K 330,12 tt

08,530 »♦ a 39,50 3E 3.272,94 «

840,00 BUS. a 8,00 S 14.720,00 «

323,120 m.c. « 35,00 B 11.309,20 «

169,75 ñus. a 6,00 S 7.018,50 M

58,400 m.c • rt 3,40 s 178,16 H

183,400 n w 29,90 ss 5.483,66 n

34,00 m.l. H 18,00 X 408,00 R

85,36 a a 11,00 a 938,96 »

440 Unid. a 6,25 ss 2.750,00 «

9,00 nul. R 10,00 3* 90,00 w

8,40 m.s. R 60,00 tt 504,00 M

9,870 m.c. n 29,90 S 295,11 M

340 jornales a 7,50 a 2.557,00 H

315 a 12,50 B 3.937,50 ti

470 « « 8,50 e 3.998,00
350,00

tt
n

obras.• 337.489,51 «

Queda a favor del contratista Don José Macazaga y Azcarretazabal un 

saldo de 'TREINTA Y TRES MIL SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS con NOVEN

TA Y CINCO CENTIMOS

Z --J2.M,44

Conforme,

El contratista,

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929. 
El Arquitecto,
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Numero 2

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

"»«*«•«• •X3SSK3SSJSSS ■» w *•

LIQUIDACION de las obras de n ALBANILERIA ” ejecutadas por Don Ecequiel

Aizpurua.
sasosKs

Muros de ladrillo cerámico recibidos
oon mortero de 200 Kgs de portland.. 3.995,790 m.c. 
Muros de Id.id, en arcos del presbi
terio y Salón de Actos 58,478 "
Asta y media de ladrillo....... 60,16 m.a.
Asta entera de id .............. 595,62 "
Tabiques delgados dobles ................................... 1.502,97

Id id ¿ensillos........ 6.811,27
Id grueso de ladrillo de 0,10 . • 1.986,26
Id y bóvedas del presbiterio.... 196,63
Id en armarios roperos.......................... 113,35

Enlucidos de yeso fino y blanqueos
en techos etc de hormigón armado.... 15.900,58 
Guarnecidos de yeao negro y enluci
dos de yeao fino y blanqueos en ta
biques y muros.......................................................  30.833,88
Fachada principal y de Capilla y Sa
lón de Actos con entrepaños de ladri
llo fino,jambas,impostas y cornisas
de estuco de cemento Portland.. 2.252,66
Fachadas laterales y a patios con
igual material pero mas sencillos... 7.764,64 
Embaldosados gróa rojos oxagonalea.. 1.543,76

Id blancos con punta color... 363,6o "
Enchapadob azulejos blancos 20 x 10 1.19o,58

Id id id 20 x 20 485,34 "
Id id color 20 x 20 1.685,26 "

Botaguaa de color con goterón 2.167,63 m.l.
Suplemento de id id  276,44 m.a»
Revoque y estuco de aleros....................................  609,95 "
Conductos de humos de calefacción y
cocina ............................ 85,90 m.l.
Rematea de chimeneas de id 2 Unid»
Asfalto fundido sobre cimientos 823,73 m.a»
Rodapié de una hilada azulejos 658,65 m.l.
Zampeo y tirolesa on sócalos exterio
res •«•••••«••»»»»»»»»♦»•••.*•.•••♦♦• 1» 365,08 m« s»
Enlucido cemento en suelos sótano... 3.835,63
Embaldosado cemento n» 6.........................  591,97

Id id na 7 319,86 "
Id id n« 20  1.584,56
Id id n& 43 ....................................  531,20 "

Guarnecidos de cemento en pesebres y
limahoyas................................ 956,72 "
Recibido de rastreles ..............................  8.085,29
Revoques de cemento y enlucidos do
yeao en paredes del sótano 3.381,00 "

a 58,00 = 

” 70,00 = 
" 26,00 = 
" 19,00 » 
" 11,00 = 
” 5,00 « 
" 5,50 = 
" 25,00 « 
" 10,00 =

* 3,00 =

" 2,00 »

tt 22,00 »
w 18,00 s
w 16,00 s
H 17,50 X
n 21,00 5X
ii 19,00 sx
tt 19,75 -g
M 9,00 as
tt 23,00 s
n 19,00 88

n 21,00 £>
n 300 4
n 6,00 ss
n 4,50 s

n 7,00 X
H 3,00 X
w 11,75 a

12,75 s
n 12,75 X
w 15,50 s

H 3,00 s
tt 0,70 X

n 3,00 »

231.755,82 Pt

4.093,46 " 
1.564,16 " 

11.696,78 " 
16.532,67 " 
34.056,35 " 
10.918,92 "

4.919,75 "
1.133,50 "

47.701,74 "

61.667,76 ’

49.558,52 "

139.763,52 "
24.700,16 "
6.363,00 " 

25.002,18 "
9.221,46 "

33.283.88 " 
19.507,77 "

6.358,12 " 
11.589,22 "

1.803,90 " 
600,00 " 

4.942,38 "
2.963,92 "

9.555,56 "
11.506.89 "

6.967,29 " 
4.078,21 " 

20.203,13 "
8.233,60 "

2.870,16 ”
5.659,70 "

10.143,00 "

Suma y sigue 840.916,48 "
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840.916,48 P tesura anterior

u7.561,28

tensión:

n

Suma y sigue 942.317,17 "

fl

12.970,25
15.235,64
11.552,35

O
❖* ** o ** o o

#>*$ o*5
OO 5*v** $❖ o
** n 

n 
M
W

H

H

w
w

*

*

*

*

*O 5* ¿b

H

n 
n
«t 
n 
n 
w

Caseta de amarre para los cables 
de alta tensión:

id en Salón de Actos, 
de id en comedores,Salón 

y Capilla privados,escalera princi
pal y Salón del primer piso........................................• •
Enchapados de azulejo blanco 20 x 10 
een baquetón de color en dormitorios 
pesebres de recogida aguas en terra
zas................................................................................
Encerados de tribunas.....................................
Cerrar huecos en ábsides de la Capi
lla y Salón de Actos........ 

Id id en cajas de escalera.. .... 
Trabajos ejecutados en el transforma
dor. .............................
Embaldosados de terrazas
Cemento volcánico. ..... 
Estuco liso en Capilla y Salón Actos

Id decorado en Salón de Actos.•• 
Tubería de gréa de 0,10 mta........ 
Bovedilla doble...... 
Chimeneas para el Laboratorio de Quí
mica y secadero mecánico....

Revoques y enlucidos en depósitos de 
agua. •...............................................................................
imposta y rozas en terrazas.. 
Hormigón para dar calda a las terra
zas .........................................
Colocación y relleno de hormigón en 
pilas de dáchas
Ornamentación del Vestíbulo de la en
trada principal. 
Corridos de molduras en la Capilla..

Id
Id

198,71 m.s. a 6,50 s 1.291,61 n
165,54 m.l. n 15,00 82 2.981,32 n

1,400,19 m.s. w 3,00 SS 4.200,57 n

22,00 n n 17,00 = 374,00 n

95,60 m.s. " 30,00 = 2.868,00 "

73,90 m.l. ” 6,00 a 443,40 "
52,36 m.s. " 8,00 = 418,88 "

8 Unid. "150,00 = 1.200,00 "
2 rt ”175,00 = 350,00 "

824,55 "
1.190,64 m.s. " 10,00 a 11.906,40 "

1.215,83 " " 6,50 = 7.902,89 "
1.228,47 " " 5,50 = 6.756,58 "

152,84 " " 8,50 = 1.299,14 "
34,80 m.l. " 9,00 = 313,20 "

4,00 m.s. " 11,00 a 44,00 "

26,50 m.l. " 7,00 = 185,50 "

* Hormigón en cimientos 2,7o m.c. " 45,00 e 121,50O5o
Id en suelos................................ ............ .. 10,24 m.s. " 5,00 a 51,20

Asta entera incluso revoques........ 8,10 ” " 25,00 a 202,50
Media asta id id ......................... 64,12 " " 13,00 a 833,56

❖*o
Cierre de la carretera:

Macizos de ladrillo................. ................................... 4,547 m.o. " 58,00 a 263,72o*
R.Toque y estuco incluso ladrillo fi
no y enchapado de id.................................. .................... 468,79 m.s. " 18,00 a 8.438,22
Revoque interior con cemento ........ 128,94 * " 3,50 = 461,29

*5o
Casa de la huerta:

Cielos rasos con lata.......................................... 79,66 m.s. " 7,00 = 557,62o4o
Picar, cargar y enlucir techos. ....o 26,46 " " 3,50 = 92,61
Tabiques delgados incluso revoques 
y enlucidos............. .......................................................... 47,74 " " 10,50 = 501,27
Embaldosado de cemento.......................... 45,24 " * 11,00 « 497,64o Conductos de humos.........•••.••••• 16,00 m.l. " 6,00 = 96,00o Cocina n« 7 incluso fregadera..••••• 2 Unid. "230,00 = 460,00o Remate de chimeneas.• 1 " 50,00 = 50,00oo
Blanqueos en tabiques y techos viejos 
Tubería de grés de 0,10 mts 6,00 m.l. " 9,00 =

50^00 
54,00
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Suma anterior 942.317,17 Pts.

Casa del portero:

H15.000,00

ii

Hn 11,00 308,00s

nti 6,25 425,00s

150 jornale a a 6,90

favor
■xexrianac

379,50
325,00
172,00

320,00
4.223,79

1.439,00
900,00 
500,00

x
X

rt

w

tt

ft

H

M

«
W

Revoque j estuco, eegán propuesta y va
rios arreglos-••.......................... .. ...................... ......

8,00 m.c. 
469,31 m.a.

28,00 w

994.876,31 "

891.954,73 w
Importe

Cobrado

40,00
9,00

de las obras 

plazos•••.. •

total

en 13

Mampoeteria en baaea altares.....
Estuco Imitando a marmol....................................................
Tabique sencillo incluso revoques j en
lucidos en sótano• •••-
Bases para el cierre de alambrada de es
pino artificial para la huerta.  68 Unid
Jornales de oficiales empleados en abrir 
y recibir las rozas para las instalaciones
de lus, agua, calefacción, etc..........................................
Jornales de peones en id, id, id...........................................
Sacos de oal hidraúlica...................................................

Id de cemento..................................................................
Id de yeso ...<-.•••••...............................................................

Ladrillos
Arena....................................
Carros de escombros.•••.••........................................
Asulejos de 20 x 10 ....................................................
Azulejos y molduras de distintas clases
dejados para remiendos.......................................................
Chapa de registro fuerte .......................................................
Aparatos para loe vertederos de recogi
da de barreduras y el certa-fuegos de
la cocina.................................. ...................
Un escudo para la fachada
Jornales y materiales recibiendo verjas

Trabajos con Arteta:

Estuquista.•.<
Pinche......
Arena y matón

1.035 jora." 13,80 s 14.283,00 ft

1.046 8,60 B 8.995,60 tt

21 Unid." 4,50 94,50 tt

150 n w 5,50 ss 825,00 tt

1.326 h n 1,00 KS 1.326,00 H

10.343 mili*" 100 X 1.304,30 n

3,00 m.o. " 8,50 s 25,50 w

23 unid." 3,00 e 69,00 n

40 w n 0,35 xa 14,00 w

652,95 n

1 n « 50,00 X 50,00 t>

queda a favor del contratista Don

Conforme
Si oontratiata

Ecoquiel Alspurua un saldo do CIENTO 

oon CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS- 

Noviembre de 1.929.

1.44Z,3¿>

DOS MIL NOVECIENTAS VEINTIUNA PESETAS

Bilbaoll de

El Arquitecto,

Z. 9 2Y,

-------------------------------- —____---------------------------------------------------------------------------------------------  Cuentas de Liquidación del Seminario 499
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Número 3

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

*«•«»■> «•XXZXStS* S— — — — •

LIQUIDACION de las obras de n HORMIGON ARMADO n ejecutadas por Don José

y Don Eduardo de Andulza•

1& Planta; ss

Planta:3*
ts

tttttt 32.331,0039,00a

a
X

nti n31,00 33.449,00a

n140 3.123,40
n 2416 Kgs

«10,95 2.295,20a
ti

n

B8.Wl.vlA «

tt

ti

tt

n

tt

tt

H

tt

n 

it

n

n

w

2.838,00

2.456,46
77.280,00

64.758,771
9.744,111

49.752,00
2.793,021

23.10
43,00
21.10
47,10

18,00
20,00

23.10
39.10

18,00
23,10

67.267,20 
14.663,00 
12.056,329
21.406,95

3.087,00

a 
a

a
a

í 
a 
a

n

«

tt

H

a
a 
a 
a
a!02,90 *

n 
H
n
n

w

n

n

w

m2 
ti 

tt

ti

ti

n 

n
n
H

ti

w

n 

tt

ti

tt

ti

ti

n

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

rt

m.

«

26 Ptas

n

* =

9.828,00 Pts
89.153,325 “ 
25.710,705

cielo raso de la Torre.... 
cubiertas

piso de 250 Kgs sobrecarga 
” doble .....................................

cielo raso Capilla y Salón 
Actos.  .....

3.640,00 
1.950,69 
2.722,20

376,992
732,55 

4.666,40
2.620,80 
9.100,00 

4.000,00

22,00 " w

cielos rasos. ......................................
piso 250 Kgs sobrecarga •. 
cubierta Capilla y Salón 
de Actos.............

22.50
28.50

a i 
a i 
a í 
a ! 
a ¡ 
a i 
a < 
a 1
a 

hormigón para armar en forjad 
dos de escaleras,cuerpo de fa
chada pral,vigas de pisos bajo 
la Torre,columnas laterales,vi
gas de terraza,etc,......... a ' 

de hierro en los elementos anterio
res y vigas de 15 mts.«..«

129,00 m.l. de vigas en escaleras no pre 
vistas en los planos

cubierta de la torre 
fondo depósito de aguas.•• 
paredes " de ” ...
placas reloj y campanario, 
carboneras••«.*••••••••••• 
aumento de columnas  
depósito riego de 0,18 ... 
escaleras
moldura en cubistas..............................

................  • a
Suma a la vuelta

ti

n

ti

n

n

ti

tt

tt

ti

Por 378,00 m.s. de cimentaciones para pilares
n 3962,37 ♦i de piso de 250 Kgs

500
sobrecarga

n

2»

902,13

Planta:

de ti de

Por 2912,00 m.s. de piso de 250 Kgs sobrecarga
n 341,00 n de n de 500 tt
n 571,39 H de tt de terraza.
n 454,50 N de ti doble en comedores,&
n 30,00 tt de lucero.<

Por 2803,41 m.s. de
a 249,21 de
B 829,00 n de

de

4» Planta:

Por 2764,00 m.s. den 120,91 n de
tt 1079,00 ti de

5» Planta?

Por 136,47 m.s. de« 3864,00 H de

6» planta;

Por 182,00 m. s. dett 65,023 ti dett 69,80 n de
tt 16,32 tt de
tt 31,85 11 de
tt 122,80 tt dett 62,40 tt dett 350,00 tt deII 800,00 m.l. de
tt 22,31 m.c. de
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suma anterior».....................• « • 553.803,10 Ptas

a deducirí

Por 571,39 m.s. de enlucidos de torrases a 3 ptas m2 « 1.714,17 "

Importe total de lae obras. 552.088,93 Ptas

ABONADO A CUENTA:

1.928.* Septiembre - 1* entrega
« Octubre - 2* H

w Diciembre • 3* W

1.929.- Febrero • 4a w

Abril * 5a H

w w Abril • 6a n

110.000,00 Ptas
80.000,00 " 
75.000,00 "

120.000,00 "
50.000,00 "
50.000,00 " = 485.000,00 Ptas

Saldo a favor de los contratistas...... 67.088,93 Ptas.

Asciende el saldo a favor de los Sres Dn José y Dn Eduardo de An- 

duiza a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESETAS con NO

VENTA Y TRES CENTIMOS . SSE JB33OBSK SSSSS3S SOBE3CSH8K SCSttS «SZ gCSSSSS SS3= ZZSSCSSX SS JSC5SSS SBK 

Bilbao 11 de Noviembre de 1929.

El Arquitecto,

a -

c o n f o r 7. f 7 Zt¿>$

El Contratista,

7(tí’/c^e//V^^e Jervef Wí 7/c/¿~ /a CouM/d ¿/e

y &n fen tef/aatv ¿fr/éatr cezj c7r»a. ¿e cc^i7/jcr- que ¿77a7c/r~

■' cüún//f irv~ c/j> tf/e rwr /tlf/e c¿> ¿7

502 Felipe Abad León



Cuentas de Liquidación del Seminario 503



Número 4

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de las obras de

Ayastuy.

CARPINTERIA " ejecutadas por Don Felipe

Entablaciones de pino tea..........................................
Cubiertas de teja plana..............................................

8.085,29
4.340,14

m.s. a
n ti

10,45 =
7,20 =

84.491,28
31.249,00

Pts

Ensamblaje exterior........................................... 2.436,24 tt n 33,20 = 80.883,16 tt

Id en muros interiores sótano 17,91 tt tt 29,00 = 519,39 n

Marcos sin ensamblaje............................... ............... 115,58 tt n 10,00 = 1.155,80 tt

Piés dereohos para tabiques...................................... 21,60 m.l. n 4,00 = 86,40 ti

puertas exteriores. 103,78 El. S • ” 57.00 s 5.915.46 n

Ensamblaje interior............... 1.39230 n ti 31,30 = 43.582.12 tt

Rodapié en pasillos y dormitorios. 4.73237 m.l. " 1,80 = 8.517,90 tt

Defensas de pasillos.................................................... 1.195,82 n n 2,00 = 2.391,64 ti

Rodapié en escaleras.................................................. 100,95 n n 3,50 = 353,32 n

Empane lados de tablilla................................. .. 1.050,55 m.s. n 9,50 = 9.980,22 tt

Id de piso ensamblados... 235,81 ti tt 17,00 = 4.008,77 n

Ventanillos ......................................................... 382,26 ti t? 21.00 s 8.027.46 ti

Tapas de antepechos ............................................ ..  • 36'73 ti ti 8,00 = 293,84 n

Entablación pino tea en tribunas
d© clases ............................................................. .. 97,05 tt n 17,00 = 1.649.85 tt

Armaduras de los antepechos de las
tribunas de la Capilla y Salón.... 43,56 n n 10,00 = 435,60 tt

Soliverla para entablaciones ••••• 139,93 ti ti 8,00 = 1.119,44 tt

Remates de tabiques de retretes... 165,00 m.l. ” 2,50 = 412,50 tt

Gradas de pino tea en salida a te-
rrasas 19,90 n n 12,00 = 238,80 tt

Mamparas de pino ........... ......................... ............... 127'63 m.s. ” 40,00 = 5.105,20 ti

Moldura sobre las cornisas de la
flani!la v Salón de Actos... ....... 120,00 m.l. ” 9,00 = 1.080.00 11

Cubre Angulos .............................. .. ......................... 185¡40 ti tt 1,00 = 185,40 n

Aumento de precio en las entablado -
nes Capilla y Salón ( a pluma )... 673,22 m.s. ” 3,00 ss 2.019,66 tt

Memnarfis de roble.......................... 128,82 » « 70,00 » 9.017.40 «

'Rmnaneladna de roble 29539 ti ti 44,00 s 13.069.16 w

puertas de roble vestíbulo......................................... 49*99 ti tt 80,00 = 3.999,20 ti

firaderla del Salón de Actos.................................. 73,65 n 11 25,00 » 1.841.25 tt

Bancos del Salón y comedor de las
Reí ifiriosas......................... .. 56,00 m.l. ” 5,00 = 280,00 »

Banco con dos alturas en la tribu-
na del Salón de Actos............................. .. .............. 18,00 11 tt 16,00 = 288,00 ti

Mamparas ensambladas para los mon-
tanla tos .................... . . • . • • 34,80 m. s. n 20,00 = 696,00 n

Id id de tablilla................................. 22¡05 it » 10,00 = 22030 ti

Entablación de pino incluso solivas
para el presbiterio de la Capilla. 70,56 tt tt 18,00 = 1.270,08 n

Mesas de pino tea para las tribunas
de 1ar lulfis 12 Unid. 150,00 = 1.800,00 11

Tabla para tapar las juntas de di-
la tardón. ............................ ............................... ..  * 100,00 m.l. " 1.50 = 150,00 tt

Rodapié en armarios dormitorios.•• 22Í¿0¿ 11 n 2,60 = 574*60 n

Andamio para la pintura del ábside
de la Capilla y reformas............................................ 600,00 ti

Suma y sigue 327.508,40 Ptas
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Suma anterior 327.500,40 Pt«

*
o o
* ❖ o * o ** o
* * o o ❖**❖5* $4 * * ❖ * * o o ❖ o * 
o * *5 4 4 * o o **4 ■5 * o *4 o o o ** o o o ¿b

Jornales y materiales empleados en el 
luoero de la Capilla............................................................
jornales empleados en reformar los 
golpetea de las puertas de los dormi
torios y bajar el suelo de la tribuna 
del Salón de Actos...... 
Jornales y materiales empleados en la 
colocación de los para-rayos........ 
Mesas para el lavaplatos...............................................
Reglllas para el suelo del lavadero 
mecánico y cocina..................................................
Asientos para las duchas..............................................
Armadura de madera para los depósitos 
de Uralita.......................................................................
Armarios de cocina cuerpo bajo..

Id de id id alto
Escaleras para subir a depósitos agua

Id " " tribuna Salón Ac
tos. ....................

Arreglo de tres mesas para la Biblio
teca forrando con chapa de roble de
7 m/m............................................... .............................. ..
Una tabla para planchar...................................................
Mesas para los montaplatoa.......... 
Un tablero para planchero.................................
Recogedores para basura........................................
Gradería de roble para el Presbiterio 
de la Capilla........................................................................
Armarlos roperos de pino tea, precio 
convenido................................................ ............................
Armarios roperos pino tea aumentados. 
Placas esmaltadas de diferentes medi
das y colocación................................... ...................... ..
Tarjeteros para los doraltorios 
Púlpltoo para los comedores.............................................
Un banco traído de muestra para los 
comedores ...............................................................
puertas de cierre de los caminos del 
parque
Anillas y barras de latón para corti
nas incluso colocación.......................................................
Diferencia del precio de vidrio liso 
a catedral.......................... 
Roturas de vidrios repuestos... 
Urna mesa para planchar de 2,20 x 105 
Puertas para mesas viejas..... 
Tela metálica para huecos sótano..... 
Cuartones de 10 x 7,5 para el almacén 
Bastidores para el cuadro general del 
alumbrado.........................
Carro para la recogida de barreduras.

Id para la ropa......................................... ............... ..
Jornales empleados en colocación de 
las mesas de clases y en varios tra
bajos.  
Astas de bandera incluso cuerda, po
leas y colocación........................................................

Casa del portero•

Ensamblaje interior, alero,arreglo del 
tejado y arreglos de las puertas inte
riores.. ................................................................................

250,00 "

50,00 a 14,QO » 700,00 n

12,00 a 20,00 « 240,00 w

7,50 m. " 10,00 » 75,00 n

11,68 m2 " 18,00 = 211,84 n

22 Unid. " 4, oo is 84,00 tt

18,00 ” la,oo = 324,00 tt

33,41 mt ” 35,00 - 1.169,35 tt

8,90 " " 40,00 = 356,00 tt

2 Unid ” 22,00 = 44,00 tt

25,00 tt

5 Unid « 65,00 a 195,00 R
16,00 tt

2 Unid " 18,00 ■ 36,00 ti

15,00 »

2 Unid ” 6,00 = 12,00 H

31,00 mt." 38,25 s 1.185,75 tt

11.000,00 tt

1.091,25 tt

638,00 tt
250 Unid " 0,30 = 75,00 n

2 « " 350,00 = 700,00 ti

3,72 m.l " 15,Oü = 55,80 n

27,00 m.s. ” 40,00 = 1.080,00 n

68 Unid" 16,29 = 1.107,72 ti

566,98 m.s.” 4,00 = 2.267,92 w

114,30 tt

75,00 tt

3 Unid. " 11,00 « 33,00 tt

96,00 m.s." 4,50 a 432,00 tt

35,7o m.l.” 2,50 = 84,25 tt

1,37 m.s.” 30,00 = 56,10 tt

1 Unid " 175,00 = 175,00 tt

2 n u 200,00 a 400,00 tt

45 jorn. ” 14,00 » 630,00

17,00 m.l." 20,00 s 340,00 tt

2.500,00 "

355.302,68 "Suma y sigue
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suma anterior».......................... ..  355.302,68 Ptas

Casa de la huerta;

Ensamblaje exterior e interior y va
rios arreglos.. 550,00 n

Caseta de amarre para el cable de al
ta tensión (cubierta y puerta).•....• 111,00 *

Importe total de las obras.•• 355.963,68 Ptas

Abonado a cuenta en 7 plazos. 320.367,38 *

Saldo a favor del contratista 35.596,36 Ptas
sss as xs sssssxs x—xx s^sxixsnrrsx ses^ =sx zss xx sansas xassxxss

Queda a favor del oontratista Don Felipe Ayastuy un saldo de 

«TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS oon TREINTA Y

«SEIS CENTIMOS XXSXSSXSXXXX-^XXXSXXXSXXXXaeXXXSSXXXXSSXXXXXXXXXaSEXSXXSSSXXXXXXXXaHSX

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929.

El Arquitecto,

\ V \

f 76
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Número 5

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROlO.

LIQUIDACION de los trabajos de * HOJALATERIA E INSTALACIONES SANITARIAS”

ejecutados por los Sros Es te vez. y Gomendiurrutía Hnos.

XJEX3KXXSX

CUBIERTAS:

pesebre de zinc en los aleros de teja- 
dos nfi 14 de 1 m desarrollo....................................... .... 782,95 m.s. a 15,50 a 12.135,72
Bandaleta de zinc de 0,25 desarrollo de
trás de este pesebre y bajo la teja...» 756,95 m. 1 • »» 3,87 ss 2.929,39
Pesebre de plomo de 0,65 desarrollo en 
terrazas..................................................................... .. 82,30 m. p» w 22,75 s 1.872,32
porro goterón de 0,35 desarrollo para 
los frentes do los pesebres...............................................• • 392,25 m.l. H 3,97 6.218,98
Limahoya. de zinc no 14 de 0,90 de.arro- 
lio en limas de cubierta......................................... ...... 63,35 m. s. ff 13,95 SE 883,73
Bandeletaa pesebres bajo tejas contra 
muros,chimeneas,etc de 45 o/m desarrollo 115,30 m.l. 17 6,97 — 803,64
Bandeletaa,pesebres bajo tejas, etc de 
0,62 mts................................................................ ................ 18,15 W W 9,61 x: 174,42
Bandeletaa,pesebres bajo tejas, etc de 
0,90 mt desarrollo......................................................... .. 41,00 w 13,95 571,95
Bandeletaa de plomo de 15 m/m para lo& 
recibidos de los pesebres y contra mu-

75,95 w W 5,25 398,73
Zinc en parte superior de los frontes 
de fachada y encuentros.................................................... .. 28,17 m.s. n 15,50 se 436,63
Bando le ta de plomo de 45 c/a desarrollo 
bajo la baldosa y balaustrada de las 
terrazas de cuerpo principal....•.•..•• 27,00 H » 15,75 S3 425,25
Forros de plomo de 0,60 x 0,60 para de* 
bajo de las pilastras en terrasas• 12 Unid. n 12,60 SE 151,20
Tejas de plomo en terrasas salidas de 
desvientos del agua con embudillos.•.•• 2 tt H 14,00 28,00
Remate de zinc moldurado para la parte 
baja fie la cruz de la torre....................................... .. 1 n n 95,00 s 95,00
Porro de plomo para la parte baja de la

1 w « 45,00 x 45,00
Tubo de plomo de 120 m/m diámetro para 
paso del agua debajo de los pináculos 
de la térre....................... .. ....................................... ...» 4,00 m.l. rt 20,00 ¡s 80,00
Tejas de plomo paro la unión de las ba
rros de los para-rayos y cadenas de las 
campanas con las cubiertas........................................... .. 1. Unid. n 14,00 210,00
Guarniciones de zinc de forro y cajilla 
para dos luceros de salida al tejado.•• 2 tt ri 46,00 s 90,00

PARA-RAYOS:
Para-rayos de puntas múltiples.......................................... 12 n H 40,00 480,00
Barras de hierro galvanizado con sus 
bridas y soportes............................................ ......... 12 n n 55,00 X 660,00
Tenazas de hierro estañadas para unión 
de las barras con el conductor........« 12 H n 7,00 s 84,00

suma y sigue. 28.773,96
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Suma anterior.............................. 20.773,96 Pts

Conductor de cobre estañado con sus 
grapas....................................................................................
pierde fluidos de oobre estañados..... 
Sacos de oarbón 

466,00 as.11 a 5,00 = 
13 Unid 8 55,00 - 
26 8 8 5,00 =

2.325,00 8 
715,00 8 
130,00 8

TERRAZA GALERIA CUBIERTA;

Caño de zinc de 35 c/m desarrollo para 
la recogida de aguas de la misma 
Soporten de hierro galv« para sujeción 
del miaño 
Porro de plomo sobre este caño y bajo 
la barandilla y baldosa............................................
Frentes da plomo en dilataciones 

170,00 Hiele w 5,52 a 938,40 8

340 Unid,7 ff 0,85 » 289,00 8

119,04 Me 8. n 32,00 » 3.809,28 8
18,50 rt w 9,25 » 171,12 "

BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES:

Quisa de sino de 10 c/m diámetro...... 
Guias de plomo de 10 c/m diámetro..... 
Curvas de zinc de lo c/m diámetro..... 
Bajadas de zinc de 10 c/m diámetro.... 
Tubería de hierro fundido de lo o/m Da 
Soportes de hierro fundido de 10 " 
parrillas de alambre arqueadas........

14 Unid. n 4,50 = 63,00 8
2 n w 14,00 « 28,00 8

38 w n 2,50 = 95,00 8
66, 00 m.le n 6,00 « 396,00 8
48, 00 w 9,00 = 432,00 ”
48 Unida n 0,60 a 29,00 ”
16 w H 6,00 » 96,00 8

BAJADAS Di AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTAS 
Y TERRAZAS;

Recipientes de plomo para dos terrazas 
en la fachada gaguera... 
Guias de plomo para las bajadas 
Parrillas arqueadas para id................................................
Bajadas de zinc de 10 c/m diámetro.... 
Curvas de sino de 10 c/m diámetro..... 
Tubería de hierro fundido lo c/m diámfi 
Soportes de hierro para id ......... 
Camisas de plomo en paso de las baja
das por las comisas..................................................

4 Unid. 
77 8

81 8

648,40 m.l. 
175 Unid. 
121,50 m.l. 
132 Unid.

8 25,00 =
8 14,00 =

♦t

ti

H

6,00 b
6,00
2,50 =»
9,00 =
0,60 »

85 rt 8,50 X

DESAGÜES GENERALES:

100,00 "
1.078,00 " 
486,00 * *
3.890,40 8

437.50 8

1.093,50 "
79,20 8

722.50 8

Tubería hierro fundido lo c/m diámetro 
Ingertos de hierro fundido dobles de 
10 c/m diámetro.................................................................

Id de id id sencillos de id id .... 
Curvas de hierro fundido de id id ... 
Soportes de hierro " de id, id....
Tubería de ventilación de sino de 10 
c/m «... 
Curvas de zinc de lo c/m para id 
Tubería de zinc de 5o m/m para ventila
ción y ramales para terminación de las 
columnas de desagües.......................................................
Ingertos de ventilación de sino...........................................
Tubería de plomo de 2o m/m ramales de 
ventilación.........................................«.................................
Remates de zinc decoradas de lo c/m a 
la terminación de columnas 
Remates decorados de sinc de 50 m/m... 
Tejas de plomo salidas a cubierta..... 
Tubería hierro fundido de 55 m/m...... 
Ingertos de hierro fundido de 55 m/m.. 
CurvaB de id id para salvar retallos 
de las paredes..................................................................

266,8o Kele

6 Unid
48 "
96 *

266 "

66,00 mil,
36 Unid*

n

5» •
rt 

n 

fi

n 

rt

9,00 =

7.50 = 
6,00 c 
5,00 =
0,60 a

6,00 =
2.50 =

2.401,20 8

45,00 ” 
288,00 8 
288,00 8 
159,60 8

396,00 8 
90,00 8

780,90 m.l. n 3,00 « 2.342,70 8
90 Unid. w 2,00 s 180,00 "

111,20 m.l. ti 4,50 « 500,40 8

8 Unid. n 23,00 = 184,00 8
42 " n 10,00 C 420,00 8
50 n 14,00 « 700,00 "

671,75 m.l. « 6,25 & 5448,43 "
121 Unid. n 4,50 « 544,50 8

298 w n 2,0) « 596,QQ 8

Suma y sigue.... 60.761,49 “

*O
*

*O
OO
OO*O*
oío 

o 
o o

* $o **
*

* o o5 o5 o*
**
o o* o * o
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Suma anterior............................ 60.761,49 Pt».

n

II684,00

tí ti12,50 = 387,50

n n n9 4,50 40,50

n w ir9 405,0045,00

as

nn u1 8,50 8,50ss

x

SERVICIO AGUA FRIA:

ti

n

ti

w 

ir 

n

tí

ti

4
63,73

9,00
6,00

32
267

n 

n

1.180,80
133,00 
936,00 

1.999,90

120,00
2.039,36

IT

N

II

224,00
1.602,00

Unid.

30,00
32,00

H

H1.8 .

Unid a 0,50 = 435,50Soportea abrazaderas de hierro de 50 m/m. 871 

RAMALES DE DESAGÜES:

Ingertos de plomo de 120 m/m diámetro 
para unión de los inodoros..................................................
Tubería de plomo de 8o y 60 m/m diáme
tro para desagüe de duchas departamen
to de las mismas,lavaderos,fregaderaa 
y química.••. •»........
Tubería plomo de 40 m/m ramalea................................. • •

Id id de 35 ” " 
Id id de 30 * n ....................:

Válvulas de metal con regilla y cade
nilla en duchas,lavaderos y química.•• 
Parrillas de cobre con boquilla de plo
mo en departamentos al lado de las du
chas y mesa química.....................................................
Sifones grandes de caja especiales 
completos con sus registros roscados 
y divislores de plomo con sus guías de 
salida y entradas para cada grupo de 
departamento» de duchas.............................................. . •
Sifones de plomo con registro de me
tal de 40 Hy'in ............................ .. ......................... ..
Sifones plomo con registro id de 30 mm 
Parrilla fundida de 12 c/m diámetro pa
ra la fregadera de la cocina».............................................
Sumidero» de sifón de hierro fundido 
para los patios».............................................................

porro de plomo para debajo de duchas..

66 Unid. " 18,00

98,40 m.l. a 12,00 =
14,00 n n 9,50 =
117,0) n W 8,00 =
285,70 n n 7,00 =

Tubería hierro galva de 2 pulgadas... 65,20 m.l. 12,00 ss 782,40 n

Id id id de 1 y 1/2 pulg. 565,97 H n 9,5u X 5.376,71 ti

Id id id de 1 y 1/* * 597,55 n n 7,50 X 4.481,62 n

Id id id de 1 pulgada... 182,90 w tí 6,50 a 1.183,85 n

Id id id de 3/4 pulgada.. 125,40 H n 5,50 689,70 W

Id id id de 1/2 pulgada.. 610,54 ti 1! 4,25 s 2.594,79 n

Piezas especiales galv* roscadas....• 3.247 Unid. ti 2,00 X 6.494,00 ti

Válvulas de bronce generales de 2” en 
las salidas de los depósitos......... 4 n w 45,0J X 180,00 H

Válvulas de bronce generales de 1 1/2 
para dejar aislado» entre si loe pabe-

5 n ti 30,00 s 150,00 it

Válvulas bronce de 1.1/4 para entrada 
de los fluxómetros... ................ 55 w n 25,00 X 1.375,00 w

Llaves de paso de metal de 3/4” en ba
ños,baños de piés,duchas,lavadoros y 
fregaderas.................................................................. 51 tt n 8,00 X 408,00 n

Haves d© paso de metal de 1/2” en fre
gaderas, lavabo», baños píes,etc, etc... 308 ti n 6,00 X 1.843,0o n

Grifos de chorro de metal niquelado de 
3/4 pilas limpieza.................................................. .. 8 tt tt 13,50 X 108,00 ti

Grifos de metal niquelados en sacris
tía,pilas limpieza y clase química.... 11 n n 9,50 8 104,50 H

Alargaderas de metal niquelado en sa- 
cristias.............. ............................. ...................................... 2 ti n 4,50 s 9,00 n

Escudos de metal niquelados en pilas 
limpieza y sacristía»................... ......................................... 14 n 2,00 o 28,00 n

Placas de inscripción en ducha»,baños 
pies y pilas de limpieza...................................... ....... 56 h * 1,50 = 84,00 H

Tubería plomo 15 m/m ramales duchas... 24,90 m.l.
« 5,00 X 124,50 W

Suma ;y sigue. 97.992,62 ?!
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97.992,62 Pts

K65,15 m.l 260,604,00 «a

SERVICIO DK AGUA PALIEN Ti: A DUCHAS,
BANOb Y PILETAS<

«tt1 Unid 1.550,00

ww tt2 1.450,00

«ii* rt 125,002 62,50 as

n"”976,00rt 975,001

APARATOS SANITARIOS:

Suma y sigue

«

tt

tt

5
1

292

10,00 =
6,00 s
0,50 »

50,00
6,00

146,00

Inodoros Alfhac losa blanca completo en 
servicio sótano.
Inodoros Vivóla losa blanca de entrada 
especial«.««..«••••.................................. .. .. .. .. .......................
Lavabos loza blanca de 56 x 41 completo

tt

n

n

Unid, n 
w

Tubería plomo de 10 m/m en ramalitos.. 
Grifo» de chorro de metal de 3/4 lava
deros y fregadera...............................................
Grifo de metal de 1/2 en fregadera....
Soportes abrazaderas.....................................................

w  id ....... 
id de 3/4” para id ......
id de 1/2” para id 

d* bronce para purga de las co- 
generales .............................. ..
de paso de metal de 3/4 en baño-?,

Caldera "GAMA* de 40 a 60.000 calorías 
completa con su termómetro, hidrome- 
trón regulador de temperatura y útiles 
de limpieza ........... ............................................. ..
Depósitos de hierro cilindricos de
1,800 x 720 m/m diámetro con sus unio
nes roscadas J termómetro.............................
Armazones completos de hierro de ángu
lo y tees pare sostén de los mismos. 
Bomba par» aceleramiento del agua ca- 
lierte KW. SIMPSOM" tipo C.F.Ü# silen
cioso cor. su motor C/E.B. tipo BAPI...

138.926,53 ”

Válvulas de bronce de cierre vertical 
do 1,1/4 en tuberías verticales de su
bida y bajadas...........
Válvulas bronce de 1” par45.

Id ' ' -
Id

Grifos 
luanas
Llaves  
bafíospiés y duchas.........  ................................................ • •
Llaves d© paso de metal de .1/2 en lava
bos de baños,pile cas,etc,etc..........• 
Tubería plomo de 15 m/m ramalitos du

Tubería plomo de 10 m/u ramales lavabos 
Llaves de chorro niqueladas de 3/4 en 
pilas de limpieza *•................................................. ..
Escudos torneados pilas limpieza....... 
Placas Inscripción caliente en baños de 
piés,duchas,pilas limpieza................................. ....................

Tubería hierro galv« de 2 pulgadas.... 86,90 m.l. tt 12,00 X 1.042,80 n

Id id id de 1,1/2 “ .... 166,70 tt H 9,50 a 1.583,66 r»

Id id id de 1,1/4 ” .... 222,42 M II 7.50 a 1.668,15 ti

Id id id de 1 ” .... 387,76 tt n 6,SO ffi 2.520,54 tt

Id id id de 5/4 11 .... 217,00 w ii 6,50 3 1.193,50 tt

Id Id id de 1/2 149,50 a H 4,26 9 635,37 II

Piezas de hierro galva roscadas....... 1.894 Unid" 2,00 S 3.786,00 tt

Válvulas bronce de cierre vertical de
dos calderas.... 8 tt tt 45,00 X 360,00 tt

9 *1 20,00 s 180,00 tt

9 n tt 16,00 ss 144,00 tt

6 tt 11,00 SB 66,00 tt

3 n tt 9,00 s 27,00 tt

20 rt tt 9,50 « 190,00 H

47 w tt 8,00 s 376,00 n

44 tt tt 6,00 2 264,00 n

24,90 m.l • 5,00 x 124,50 tt

4,20 n tt 4,00 « 16,30 tt

8 Unid tt 13,50 a 108,00 ii

8 w tt 2,50 - 20,00 n

52 tt tt 1,50 s 78,00 tt

1 tt tt 95,00 a 95,00 n

55 tt tt 38,00 s 2.090,00 tt

250 n ti 80,00 a 20.000,00 n
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Suma 138.926,53 Pts

«

n

n

n

n

n

w

H

R

II

tt

n 65,001 Unid.

wid id deId

ntin 24,008,006
tin n 18,006,003

sigueSuma y

Í1

H

1,00
30,00 
20,00

2
4

29,80
69,20

80,00
65,00

6
2
6

22,00 
240,00 

40,00
rí

«

R

tf

11

1.450,00
140,00 
283,10 
519,00

*1

n

es

S

ti

n
ti

t»
n

n
I!

ft

W

n 

n 

tt

w
H

tt
n

t»

t!

M

60,00 
12,00 

9,00

163.912,23 *

22
3
2

10,00
6,00
1,50

n 
R
ra.l.”rt

725,0) 
35,00 

9,50 
7,53

SERVICIO DE AGUA CALIENTE POR MEDIO 
DE LA COCINA:

anterior.....

Lavabos de loza blanca de 63 x 46 o/k 
del modelo especial con sus juegos de 
grifos y soportes con cerco de hierro 
fundido incluso toallero pintado de 
esmalte.............................................................................
Lavabo loza blanca con su válvula ni
quelada mesa clase química
Piletas de gris esmaltadas en porcela
na blanca con sus parrillas de metal, 
boquillas de plomo y cercos con sopor
tes y toallero de hierro esmaltado... 
Bañeras de hierro fundido esmaltadas 
en porcelana, blanca con sus grifos y 
válvulas niqueladas......................................................
Bañera "Magestic" para revestir de a- 
zulejo con sus juegos de grifos para 
agua fMa y caliente y válvula rebo
sadero ..................................
Juegos de duchas de metal niquelado 
para agua fría y caliente y colocación 
Cercos de metal niquelado para corti
nas de las mismas.................................... .
Duchas a presión de metal niquelado 
fria................................... ........................................... < • <
Duchas a id de id id callente..... 
Pluxómetros esmaltados en blanco.,.. 
Tubería metal niquelado para id..... I 
Gomas de unión. ..........................................................
Asientos barnizados con sus topes de 
goma y tornillos niquelados......... 
Cubiertas de porcelana blanca para los 
aparatos de la luz eléctrica........ 
Espejos de 30 x 20 biselados con sus 
respaldos de madera.....................................
Espejos ovalados biselados de 51 x 39 
c/m con sus respaldos de madera..

Soportes abrazaderas galvanizadas•••••• 
Válvulas de bronce cierre vertical 1,1/2

Id de id ” * 1,1/4...
Llaves de paso de metal de 3/4 para fre
gaderas , lavadero y ducha ......... 
Llaves de paso de metal de 1/2 fregade
ras y filtros.................................................... ............................
Grifos de chorro de 3/4 lavador o, cocina 
y fregaderas...............................................................................
Llaves de chorro de 1/2 en fregaderas... 
placas inscripción

Soltar las pailas y tuberías viejas del 
antiguo seminario para colocarlos ©a el 
nuevo y ocupación de montadores.......
Paila de acero nueva............................................................
Depósitos cilindricos de hierro de 1,500 
por 780 con sus roscas de empalmas..... 
Palomillas fuertes de hierro para id... 
Tubería hierro galv$ de 1,1/2 pulgada.. I

Id id id de 1,1/4 ¥ <

16 unid. a 105,00 i.sao,oo
e4. w íi

55,00 56,00

15 R H 115,00 X 1.^25,00

13 H * 233,00 X 3.705,00

1 n 425,00 - 425,00

i 14 » *r 85,0o - 1.190,00

14 w 40,00 3S 560,00

23 ii n 60,00 ¡“i ■*. • x50,00
23 T» M 50,00 ss 1.150,00
55 tt n 62,50 zz 3.437,50

55, OC 1 • t* 22,00 xz 1.210,00
55 Unid. n 3,50 192,50

S5 W 12,50 = •387,50

239 ?! tt 4,50 » 1.075,50

241:.0 * n 10,60 ZZ 2.630,50

14 I? 27,00 58 378,00

Id id id de 1 " ..13,30 u H 6,50 = 89,70 *
Id id id de 3/4 .. 64,30 H K 5,50 53 553,65 tt
Id id id de 1/2 B .. 11,00 0 4,25 S 46,75 «

Piezas de hierro galvfi de 1,1/2 a 1/2.. 191 Unid’’ 2,00 382,00 n
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163.912,23 Pt8oUíüa. anterior

CALDERA AUXILIAR PARA EL AGUA CALIEN-
TE DE LA COCINA:

Caldera Alphas de 11.000 calorías...,. 
Válvula de bronce cierre vertical de
1 y 1/2 ".................................................................................
Válvula do id id id do 1 y 1/4..............................................
Tutoría hierro gal va de 1 y 1/2 ".......................................

Id id id de 1 y 1/4 " ....
Piezas de id Id de 1,1/2 a 1,1/4
Soportes abrazaderas

1 Unid. a 365,00 a 365,00 »

1 n n 30, (X) K 30,00 w

1 » n 20,00 ff 20,00 w

7, 00 2Sel« n 9,5ü a 66,50 n

3, 00 * *7 7,50 a 22,50 n

25 Unido w 2,00 x 46,00 n

2 n n 1,00 ÜS 2,00 FT

SOBRANTES DE LOS DEPOSITOS BAJO
CUBIERTA Y AVISADORES OS LOS MISMOSs

Uniones de plomo oon aus planchas de 
40 x 40 para sobrantes de depósitos... 
Curvas de zinc de 10 c/m ............ 
Tubería zinc de 10 c/m diámetro id .. 

Id hierro galva de 1,1/4 avisadora 
Id id id de 3/4 

piezas do curvas bridas de 1,1/4 a 1/2

4 Unid. " 14,50 x 58,00 "
3 a " 2,50 s 7,50 "

16,00 m. 1 6,00 a 96,00 "
0,50 9 " 7,50 = 3,75 "

28,20 ” " 5,5o a 165,10 "
21 Unid." 2,00 B 42,00 "

LLIMEHTAC10M A LOS DEPOSITOS DE
LA CALEPaCCION.

Llaves de paso de metal de 1/2...... 2 Unid. "
Tubería hierro galv» de 1/2"  19,50 a.l. "
Piezas do hierro gaivo de 1/2" 15 Unid. "

Tubería de plomo de lo m/m.......... 1,80 m.l. "
SERVICIO gK RIEGO ¥ JARDIN:

6,00 «
4,25 =
B,00 = 
4,00 =

12,00 "
88,87 " 
30,00 "

7,20 •

Válvulas de bronce de cierre vertioel 
do 1,1/2 salidas para el riego 
Tubería hierro galva roscada de 1,1/2 
Piezaa de tees,curvas y uniones id 
Bocas de riego con grifos y oaja..... 
Racoreo curvos de metal de 1,1/2 
Raccres de unión de 1,1/3....................................
Raeores de unión da 25 m/m ......... 
Manguera de 40 m/h con su re fuer so de 
alambre de 1/2 cada........................................................
Manguera de 25 e/m oon su refuerzo de 
alambre de l/2 oaña..........................................................
Lanzaderas de metal con sus esparcido
res do 40 m/m diámetro.................................. .................
Lanzaderas de metal oon sus esparcido 
res de 25 m/m diámetro........................................
Llaves de hierro para abrir y cerrar 
las bocas de riego..................................................
Ataduras alambradas en uniones y man
gueras ....................................................... .........................
Llave de cierre vertical con rador sa
lida cocina..........................................................................
Aparato riegoprosperite tipo L 1927..

Id id id * ”
Segadoras de hiervap

7 Unid. *
854,80 B."
58 Unid. '

30,00 «
9.50 «
4.50 « 

58,00 » 
25,00 « 
25,00 a 
12,00 x

210,00
7.930,60 

171,00 
1.508,00 

150,00 
175,00 

96,00

w

n 

n 

w 

«

w

n

26
6
7
8

M !t

U *

»t 11

H r?

80, 00 m.l. 11 15,40 « 1.232,00 n

130, 00 * " 9,50 s 1.235,00 ti

2 Unid. " 55,00 « 110,00 »

5 h n 25,00 « 125,00 n

2 m n 7,00 a 14,00 w

42 w w 2,00 » 84,00 ti

1 w n 25,00 s 25,00 tt

1 « n 395,00 a 395,00 w

2 w « 310.00 ■ 620,00 n

) « !♦ H 155,00 = 620,00 n

Suma y sigue.............................. 179.659,28 "
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...............................  179.669,26 Pta.

TUBERIAS DE SUBIDAS PARA EL SERVIOlo 
DE AGUAS DE LAS BOMBAS Y COLOCACION 
BOMBAS FACHADA PRINCIPAL:

Tubería de hierro galvo de 1 y 1/2 subi
das de laa bombas ..........................................................
Plegas especiales de curvas,uniones y 
bridas de 1 y 1/2 ................................................................
Soportes abracaderas galv» de 1 y 1/2.. 
Válvula de cierre vertical para la bom
ba de fachada principal............... 
Llave do paso macho do 3/4 para id .... 
Juntas especiales de goma.... 
Embudo de cinc con su caequillo

206,95 m.l. & 9,50 « 1.966,02 "

22 Unid. n 4,50 «s 99,00 n

12 W n 1,50 2S 18,00 n

1 W w SO.O'J 8 30,00 n

1 w n 10,00 S 10,00 n
2 tt 6,00 s 12,00 n

1 ti 6,50 s 6,50 n

MESA CLASE DE QUIMICA:

Depósito de plomo para la mesa de la cla
co de química con su válvula y cadenilla 1 Unid,/ " 45,00 = 45,00 "

BARANDILLA DK TERRAZAS Y LIMPIA BARROS:

Barandillas de tubo de hierro de 1 y 1/4 
de 12,90 mts de largo por 1 de altura oon 
dos divisiones y dos pies derechos con 
su bridas especiales roscadas> etc...... 2 Unid. * 260,0 a
Barandillas de tubo de hierro galvo de
1 y 1/4 de 22,40 m. de largo con dos di- 
alones y 8 pies derechos cada uno»•••••• 2 " 475,00 «
Armazones de tubo de hierro galv» de 1" 
con sus piezas especiales roscadas de 
bridas¿codos dobles caequillos,etc••<••• 15 1» " 65,00 =

520,00 "

950,00 "

975,00 "

MESAS Y APURADORES:

Guarniciones de cinc completas para dog 
apuradores........................................ 2
Guarniciones de sino para tableros de 
mesas con sus bordes claveteados y sol
dados y empleando 28,05 m2 de cinc

" 35,00 4 70,00 "

617,10 "

VARIOS:

Llaves do hierro universal para los flu-
xómetros niqueladas.........................................................  11 Uhid.n
Paquetes de tirafondos para colocación
accesorios del sr. Obispo. 9 "
Liquido Everseal para torrases 30 Kgs

Id id plastíno para id 30 "
Jornales de oficial y ayudante en coloca
ción del silencioso de la bomba de acei
te, soltar los tubos del motor de riego 
para limpiarlos y volverlos a colocar, 
soltar varias veces las tuberías de di
chas bombas de aceite para reformarlas y 
volverlas a colocar....................................................................
Jornales de oficial y ayudante colooando 
las tuberías de riego do üralita de su 
propiedad................................................................................
Jornales de oficial dando Everseal en las 
juntas de las temases y luceros

7.50 a

6,00 «
4.50 a
4,50 =

82,50 *

54,00 " 
135,00 " 
135,00 "

235,00 "

112,00 "

162,00 11

Suma y sigue.... 185.893,37 "
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BOMBA DE 80 M5

Llave de bronce especial de 4” con una 
entrada y tres salida!...............
Tuberia hierra galvfi de 5 " .......................................

Id id Id de 4 " ..... 
Bridas de 4* con agujeros y tornillos 
de hierro ..................................... •.....................................
Bridas de 5” con id id id •.. • 
Portes y acarreos............................................................

Bata partida de materiales está sin 
colocar por no estar colocada la bom
ba.

15,25 "

1 Unid, a 575,00 s 575,00 R
5,95 m.l. * 21,70 s 129,11 ti

21,20 w rt 19,15 se 405,99 rt

3 Unid. " 16,50 K 49,50 n
1 W R 21,00 s 21,00 w

curvadas

w

ti

CASERIO:

«

n

n

y sigue 188.674,08 "Suma

n
w

n 

ti

w

w

n

i»

ii

n

CASA PORTERIA :

Parrillas de metal con boquilla de plo
mo para desagües fregaderas colocadas... 
Sifones de plomo con registro de metal 
para limpieza.......................................................... .
Tubo do hierro galvt de 90 c/m x 40 m/m 
diámetro para id, dolocados...........

Bajadas aguas pluviales

Guias de zinc de 10 c/m diámetro......
Curvas de zinc de 10 c/m diámetro
Bajada de zinc de lo c/m diámetro.....................................:
Tubería de hierro fundido de lo c/m do 
Tubería de hierro fundido de lo ” dofi- 
nea con sus bocas
Soportes de hierro para id

SERVICIOS DE AGUAS:

posbbre de zinc de 48 c/m desarrollo.■
Id de " de 60 " "

Capota goterón de zinc de 22 c/m d& •• 
Porro de plomo para guarnición de los 
4 pináculos de los ángulos y dos rema
tes de chimeneas

Tubería de hierro galvfi de 3/4 desde la 
tubería general del jardín hasta la ca
li o interior de la misma. 
Tubería de hierro galv» de 1/2* ..... 
Pistas de hierro galva de 3/4 y 1/2”.. 
Llave de paso de metal de 3/4” ....... 
Inodoro de loza blanca inglesa....... 
Depósito de hierro fundido de nuestro 
modelo especial,completo... ...............................................
Tuberia de plomo de 30 m/m para descar
ga-.................... .. ..................................................................
Gom de unión de la tubería de descar
ga con el inodoro......................................................... ..
Ingerto de plomo de 120 m/m para ino
doro . 
Ingerto plomo 60 m/m para fregadera... 
Sifón de plomo con registro de metal 
para limpieza para la fregadera 
Tubería de plomo ramal de 10 m/m 
Soportes abrazaderas de 1/2” ••••••«••

39,60 m.l. n 7,44 SE 294,62 t»

10,0) w n 9,30 3 93,00 tt

49,60 n n 3,41 ¡3 169,13 n

5,32 m.s. n 37,00 » 196,84 n

4 Unid. n 4,50 S 18,00 R

8 n 2,50 3 20,00 n

21,60 m. 1. n
6,00 W 129,60 w

4,00 R w 9,00 « 36,00 n

4 Unid. H 12,00 SB 48,00 w

8 n ti 0,60 3 4,80

51,70 m.l. H 5,50 s 284,35
10,55 " R 4,25 = 44,83

21 Unid n 2,00 » 42,0o
1 " n 8,0 ) = 8,00
1 ” !! 35,00 90 35,00

1 " 11 46,00 = 45,00

3,00 m.l. n 7,00 = 21,00

1 Unid 3,50 = 3,50

1 " n 18,00 = 18,00
1 " n 9,00 = 9,00

1 « ti 7,50 » 7,50
0,40 m.l. t» 4,0 » 1,60

2 Unid R 0,60 = 1,20

2 Unid tt 4,50 » 9,00

2 ” n 7,50 3 15,00

2,00 m.l. ti 15,00 = 30,00
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Suma anterior 188.674,08 Ptu

Tubería de hierro galvo de 1 y 1/2 " pa
ra la bomba ................................................................................ 6,76 m.l. a 9,6o = 64,12 "
Curva de hierro gal va de 1 y 1/2" ..... 1 Unid " 4,50 n 4,50 "

Importe total de las obras 188.742,80 Ptas

Abonado a ouenta............................................................ ,. 160,000,00 "

Saldo a favor de loa contratistas..... 58.742,80 Ptas. 
mKSSBBHBSHasirosssaMBaUB&BCssasss^sESssssEStasssssifiEsasssaGsazsMR&STxmBSK

Y DOS PESETAS GOn OCHENTA CENTIMOS ss-»xr!=xs^tt=BSOTas:Kssas3:írss=sxsr»xí5*:x=:s3SEB

Conformes

Los contratistas

-r 5»Z*

<0

Bilbao 11 de Noviembre de lo929»

742, ?¿>

C 74, ?z

El Arquitecto,

?<

x* ' */• 3 z-i^u-v 'ixo X 3 f ¿O. o o o, o <0

Asciendo el saldo a favor de los contratistas 3res Estoves y Gomn- 

diurrutia Hnoa a la cantidad do TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTAS CUARENTA

Z¿> 3 / 7í 
3./S/ 4/

516 Felipe Abad León



Numero 6.

HUEVO SEMINARIO CONCILIAR D-S LA DIOCESIS EK CALAHORRA Y LA CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de loa trabajos de ” PIEDRA ARTIFICIAL " ejecutados 

por Don Cayetano Berger.

Piedra artificial en portadas... 89,186 m.c.
Id id en espadada pedestal

de la Imagen y capiteles.................................................. .. 47,397 "
Pilas de marmol comprimido.......*.»*. 23 Unid
Gradas de id id ............................ 860,99 m.l.
Mesillas de id id 119,82 ai. s.
Reforma de los pináculos de los contra
fuertes y loe oaetilletea del nicho... 
Balaustradas de piedra natural en esca
leras de los patios34,614 m.o. 
Pilas para lavamanos. 2 Unid.

Id para ropa centrifugada......... 1
Id para id seca ..............................................................  1
Xd para la cocina..... 1

Tubería de cemento de 0,60 diámetro... 121,00 m.l.
Balaustrada de piedra artificial...... 26,33 
Pilastras de id id ...... 12
Tpaa para mesas de granito 2
Tapas par* mesas de granito 1
Suplemento en lae pilas de laa duchas. 22 
Colocación de las 2 figuras de Dn Quin
tín Torre..............................................................

unid. « 
w
tt

a

tt
n

ft

n

tt

tt

tí

w 

r»

n

H

n
w

215,00 ■ 19.161,87 Pta

850,00 tt 11.849,25
23,00 sx 529,00 «
11,50 33 9.786,38 tt
13,00 SE 1.549,86

1.250,00 «

265,00 23 9.172,71 tt
130,00 38 260,00 n
120,00 SS 120,00
70,00 SB 70,00 r»
50,00 tt 50,00 n
12,00 s 1.452,00 tt
36,00 s 947,88 «
50,00 38 600,00 3»

100,00 S 200,00 tt
125,00 SE 125,00 W

17,00 SS 374,00 tt

700,00 n

de 58.197,95obrai...•

Asciende esta liquidación a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN* 

TO NOVENTA Y SIETE PESETAS NOVENTA Y CIEGO CIMIMOS^»^^

Bilbao 11 de Noviembre de 1«929«

El Arquitecto,

—0%------
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Número 7,

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de loa trabajos de a MARMOLERIA ” ejecutados por la " Casa Ribe- 

ohini * •

XSQ £¡S5 3 3SS

Embaldosado ...••.••.................... •••.••••«•• 147,91 m.s. a 55, (XI 3S 8.135,05 Ptas
Gradería •«•••••..••.••»•...................................... .. 73,13 m.l. « 56,00 « 4.022,15 n

94,40 n H 33,00 S2 3.115,20 «

Cartabones de zócalo........................... ............... 38 Unid n 4,00 X 152,00 w

Zanca de escalera............ ........... ...•••••••• 12,48 m.l. n 311,06 as 3•881,90 n

Altar central con credencias...... - 
Id par. .1 Sagrario.............................................

Mesas para comedores tamaño grande. • • 22 Unid rt 110,80 ES

5.144,20
3.392,00
2.437,60

n

n

H

Id paSa id id pequeño 19 t» 90,15 3 1.712,85 «

Transporte de dichas mesas de Bilbao 
a Logroño y agujerear para su colooa-

Recargo por las gradas de curva...... 5 Unid n 16,00 3
428,00
75,00

»

w

Importe total de las obras...... 32.495,95 Ptas

Abonado en tres plazos« 28.000,00 w

Saldo a favor del 
SJSS3SKxrX-X5S37X :ssss»ssfi

contratista.•« t
Í3S

4.495,95 Ptas

Queda a favor del contratista "Caía Ribeehlnl* un saldo de CUATRO MIL

CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO PESETAS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS!SX2X

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929

Conforme

El contratista

El Arquitecto,

518 Felipe Abad León _____________ ____________________________



Número 8,

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR Dá LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

• ••«•-X3K5SS 2X3 <•*•••

de " DECORACION EN YESO " ejecutadas por lo*LIQUIDACION de les obras

sxscssais

factura despachada el

Asciende «ata liquidación a la cantidad do DTECIíHJEVE MIL DOSCIENTAS

VEINTINUEVE PESETAS con TREINTA CENTIMOS c===s=»:

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929

El Arquitecto

Liquidado

,res Coaalo 7 Molina.

19.229,30 Ptaa

19.229,30 Ptaa

Trabajos de este ramo, según 

11 de Octubre próximo pasado

Total....

11\
 \

.............. T!
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HUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DK CALAHORRA X LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO

Número 9.

LIQUIDACION de lee obras de 11 EBANISTERIA w ejecutadas por Don José de 

Olabarria*

SILLERIA D¿L CORO.* 21 asiento* y fren tea de madera de roble
de América ahumado y barnizado, en estilo románico, alto
2,40 mts, precio según presupuesto a 476,00 ptas unidad.*..* 9*975,00 Ptas
puerta de paco a la sacristía y 3,5o mts empanaladoa de loo 
de alto.*................................. •••••••••••••••••.**•*•«.••••.•..•..•«• 526,00 *
2.» Gradas y plataformas, para dos púlpitoa..•...*.*•••••••• 250,00 *
Trono del sr» Obispo con su reclinatorio tallado y dos sir
vientes ••••*•.••*•.••••••••••••.**•••«••*•••**••**•••»*•••« 2*550,00 "
Plataformas de la sillería de Coro a 32 ptas, 18,25 m..... 582,40 n

Una reja para ventana de la Capilla privada.***....... 145,00 ”
36 bancos de Iglesia de 4,90 mts de largo en madera de roble
Americano a 245 ptas unidad, según precio dado al Iltroo. 3r* 
Obispo.*.8*820,00 n 
Un altar para la Capilla priWada; precio en blanco. 2*100,00 *
Dos altares laterales para la Capilla principal a 1.900 pta 3*800,00 ”
Importe de la pintura y dorado de lo3 mismos. •••••*•.••••• •• 2*400,00 *

Importe do los muebles y cajonería de Sacristía, precio se
gún presupuesto dado el Iltmo. sr* Obispo.• • 3*900,00 "

35.048,40 PtasTotal 
sKsaa

Asciende cota liquidación a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUAREN-

CENTIMOS aiPESETAS con CUARENTATA Y OCHO s-raascs: íxsmss ts^SMSí&ssasxs:

11 de Noviembre de 1*929Bilbao

Conforme,

El Arquitecto,

520 Felipe Abad León 



5 <■ ¿”4 2?, 4 

<<54 f¿>

3$-4 22,7°

3 f #4 3, 4?)
4 3 6, o

33.477
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Número 10.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA T LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOdRONO.

•►•^••sssxasKSJx* ••••

LIQUIDACION de las obras de n PARQUETS " ejecastadas por los Sres Hijos 

do T. Echeverría.

«BSSHHHB

por importe de los parquets colocados en eso seminarlo,

según presupuesto aprobado con fecha 10 de Junio próxi

mo pasado»• 3.232,00 Ptaa.

por reforma de mesillas y credencia a.....................................••••••..•• 121,60 "

Total» 3.403*60 Ptas.
zsi^iSttSsa&BsanssssssmmBKsmW: sanca»:

Asciende eiU liquidación a la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS 

TRES PESETAS SESENTA CENTIMOS a«xncaa:sw;«^s^x«Kxx3BESBsa=3s=«x: ciassaaanaasaxsBxnsaKSBa

Bilbao 11 de Jfoviembro de 1.929.

El Arquitecto,
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Número 11.

nuevo seminario conciliar dk la diócesis dk calahorra y la CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROÑO•

«■» w »» —~ -y ~nr •**?•? ^ü-.^ —* —* •» «■>

LIQUIDACION DE Las obra» de R PASAMANOS, ETC. ff ejecutada» por los 

ares pujan» Hermanos.

s=ax:c~a

Pasamano. de •■calera», según modelo y pre-
>eaee 160,00 niele a 14,00 ~ 2*252,32

pasamanos de Id del Salón y Capilla... ..... 9d,40 " tt 11,00 = 1.087,40

.... 12.50 ” *’ 20.00 « 260*00

Bscalera del torreón .............. ........................... .. ...L 400,00

Balauatrada alta del torreón............... 80,00

Total... 4.009,72
aasfflsesisssssscí^xj-ssssaaBssx-ax

Asciende esta liquidación a la cantidad de CUATRO MIL NUEVE PESETAS

con SETENTA Y DOS CENTIMOS .•^SJSRSSWXSSMBÍSHS:»

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929.
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Número 12.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR Dá LA DIOCESIS D¿ CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.
——2SS5SZS.—I..

LIQUIDACION de lo» trabajos de n HERRERIA

Otaduy.

ejeoutados por Don Pedro

Verja cierre exterior............................................... 119,81 m.l« a
Puerta de entrada.• 1
Barandilla de escalera principal....• 12,7o m.l. n 

Id de pabellones y servicios. 162,98 " n 
Verjas de sótanos fachada principal.. 31, "

Id de id ” lateral 1,64 x
0,97.......... 12 n

Id de id id de 1,64 x 1,09 21 ”
Id de id id de 1,35 X 0.72 * 13 ”
Id de id Yd de 1,63 x 0,70 .................... 10 "
Id de id id de 1,63 X 0,48 23 "
Id de id id de 1,63 x 0,92 4 ”
Id de id id da 1,33 x 0,96 ...... 19 n

Id de Id id de 1,00 x 1,00 ...... 1 w

Id da id id de 1,60 x 1,09 .. 92 *
Alambrada de espino artificial para
cercar el terreno................................... .................. 1639,15 m.I."
Alambrada de alambre liso ............................ 260,65 4 *
Armadura de hierro y alambrada para
los frontones ........... 90,00 ¡a.s.w
Visagras postizas en puertas de entra
da principal,Capilla y Salón de Actos. 30 rt

Cruz remate del torreón...<.••.••••••• 1
Bastidores de alambre decorativo en 
huecos de recreo en el sótano..... .. 20,85 m.s,w
Bastidores de hierro par»- la Capilla
menor. • . ..................... 4
Armaduras de simple te para las vidrie
ras artísticas de Capilla y Salón Actos 19
Armaduras para el ábside de la Capilla 1 
Muestra de mesa para comedores.•
Armadura de hierro para las mesas del
comedor de las Religiosas......................................  3 n

puertas de hierro para los reoreos y
galería seminario Mayor..... ....................................  5
Tornillos par¿ las mesas de clases.... 850 
Barandilla de antepechos de Capilla y
Salón do Actos.  93,40 m.l.”
Palomilla para la campana terraza
Barras de hierro para la sujeción de
las tapas de la carbonera.......................................... 3 ”

Id para la base del pedestal de la
Imagen..........
Jornales empleados en armar las estan
terías de la Biblioteca y soltar y ar
mar la eoci$a vieja................................  20,50
Barillas de hierro para la defensa de
las ventanas de las escaleras
Verjas de hierro para las puertas de
salida a los jardines y patios. 19 ”

110,05 s 13.185,09 Pt.

206,00 «
52,50 «

269,50 =

8.769.20
2.616.20
8.556,45
8.354,50

n
w
t»
n

51,72 = 620,65 n

64,80 « 1.360,80 ff

43,06 » 559,84 n

41,31 = 413,61 w

28,36 « 652,28
54,36 « 217,44 ti

56,72 * 1.077,75 W

36,25 = 36,25 n

53,00 = 4.876,00 n

6,50 « 10.654,47 n

4,50 = 1.172,90 tt

24,75 « 2.227,50 n

15,05 = 451,50 H

1.079,15 n

45,80 a 954,93 n

57,25 = 229,00 w

74,50 = 1.341,00 fl

706,90 ti

278,90 n

90,00 = 270,00 w

s 1.888,30 if

0,19 = 161,50 n

12,95 « 1.209,53 n

71,30 n

25,00 = 75,00 n

22,00 ti

14,00 = 287,00 n

78,50 n

83,65 s 1.505,70 tr

Suma y sigue 75.961,14 *

524 Felipe Abad León 



Swaa anterior 75.961,14 Pta

Zócalo» de hierro para las puertas de 
la Capilla, salón Actos, principal y 
laterales....... ...♦.....• 
Rsgillas para id #♦ .••«•••.••••••«• 
panales y verjas de hierro para dos 
puertas laterales............................
Chapas de latón para las puertas de 
roble del vestíbulo.••••••■ .«••••» •

Abonado en

14 Unid. a 12,00 = 168,00 «
6 n * 20,00 » 120,00 w

22 n " 39,55 « 870,10 n

28 w « 20,40 = 571,20 W

To tal«.«« 77.690,44 »

tres pisaos 70.000,00 n

Saldo a favor del contratista... 
5^««^^»^»®«amr3ssEssm:ms«®?»B^sess«sa?5s?!

7.690,44 "
;SS zx zssssssssssssxx X S3E

Queda * favor d«l contracista Don Pedro Otaduy un saldo do SIETE MIL

3EI3G.it» TAS NOVENTA PESETAS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS «.===«=====:=:

Bilbao 11 de Novl.mbr» d« 1.999.

El Arquitecto,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas de Liquidación del Seminario 525



Número 13.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA ¥ LA CALZADA

C0N3TRUID0 EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de la® obra® de " METALISTERIA " ejecutada® por lo® Sre® Nava

rro Hermano®.

SBSS&SKStB

Narco® y puerta® del Sagrario en metal fundido con
baño de oro fino .....«••••«.••• 350,00 Ptas.
Gran placa do galvano y marco en metal fundido y cir
culo de paloma® también en metal fundido, con baño de
plata y aro......... 1.935,00 n
Do® púlpitofi y barandillas de loe miasios en metal fun
dido ............................ 5.000,00 "
Un sagrario en metal repujado y cincelado el interior
y el exterior del ¡sismo y caja de fondo de acero..... 1.600,00
Un expositor repujado...................• • 700,00 ”
Por baño de oro para el interior y exterior del Sagra

rio... 750,00 "
* * de * * el " del expositor................................................ 325,00 w

Un baldaquino en metal fundido baño de plata placa to-
dio. • 1.475,00 w
Tres faroles y aua palomillaa.. 495,00 a

Total......• 13.130,00 Ptas

Abonado a cuenta 4.000,00 Tt

Saldo a f/ de Navarro Uno®. 9.130,00 Ptas.

Queda a favor del contratista sre®Navarro Hermanos un saldo do NUEVE

MIL CIENTO TREINTA PESETAS ra»«=xsw®3: aasssssssaESj: 

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929.

Conforme,

Si contratista.

B1 Arquitecto,

526 Felipe Abad León-



Número 14.

SUEVO SEMINARIO CONCILIAR Di LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOORONO.

■»«•«•«• ee&SS 3SNE2X3X «■»•*•*►*•

LIQUIDACION de la ” PIN TURA GENERAL” ejecutada por los ares Medel y Reina.

:s=SSK=S

Abonado • cuenta un placo de 31.613,50 "

Saldo a favor del contratista..... 3.612,61 Ptas. 
sxsnsssxs: sxsss:=ssiz:= SSXS 5ZSXSSSSXXS5í3=S«=2SS5—

Lapido1 de la Capilla.................................... *»• 392,98 m.a. a 5,00 « 1.964,90 Ptae
Oleo en techos y paredes. 558,31 " ” 2,30 « 1.284,11 "
Esmalte en techos y paredes....................... .... 188,24 " " 2,90 a 545,89 "
Temple en id y id •»••.•••• 1861,62 " - 0,35 a 651,56 "
Barnizado en madera......... ................................. 1680,82 " " 2,20 a 3.697,89 ”
Imitación a madera................................ .. 414,18 " " 2,35 = 973,32 ”
Esmalte en ensamblaje.....•.••».••»• 466,63 " " 2,90 a 1.324,22 ”
0l*o .n id ................... ............... 10349,49 " " 1,60 S8 16.559,18 "
Esmalte en madera.••••»••«.»•••••••* 47,28 " w 2,20 » 104,01 "
E.maltina y barnizado en madera..... 64,67 " " 1,60 a 103,47 "
plombajiña y barniz en hierro»...... 1560,96 " ” 1,60 = 2.481,52 "
Esmaltina y esmalte mesas de hierro. . 170,80 " " 2,90 a 495,32 ”
Radiadores ( slwa.ntos )....................................... 3531 ” 0,75 a 2.498,25 "
Oleo tubería bajada de aguae........................... .. 285,43 * * 0,75 x 214,07 ”
Oleo en para-rayos incluso cintas... 12 ”10,00 » 120,00 ”
Oleo en tuberías de agua y calefacción 382,97 " 0,60 a 229,78 "
Aluminio saldaras d. cocina............................ 11,82 » " 2,50 a 29,25 "
Barnizado id de calefacción.••• 61,14 " ” 1,60 a 97,82 "
Esmalte palomillas y tubos lavabos.» 274 * 0,75 x 205,50 "
Barnizado sobre óleo en ensamblajes

1333,93 m.s. " 0,60 » 800,35 "
0l«o un baño «n ensamblaje viejo.... 85,40 " " 0,60 a 42,70 "
Esmalte en armaduras de hierro y a- 
sientos en el comedor religiosas.... 
Imitación en zócalos de armarios de

221 " 3,00 a

40,00 *

646,00 "

Importe de la. obras de Pintura... 35.126,11 Ptae

Queda un saldo a

MIL QUINIENTAS DOCE

Bilbao 11 de Noviembre de 1*929

El Arquitecto

Conforme f

f S4
S- S4',SZ

favor de los contratistas ares Medel y Reina de TRES 

PESETAS con SESENTA Y UN CENTIMOS «===—=:---=

•s£^» 4"^*

El contratista, y < *2, 6/

&&& 2.&ZZ, ___
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Número 16.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION á» las obras da • VIDRIERAS ARTISTICAS * ejecutadas 

por los Sraa Maumejean Hermanos.

«X «SBESX25CCS S£

Vidrieras da la Capilla ( 32,5o m8 )

Id dal Salón da Actos (27,10 a2 ) 

Id del lucero del Presbiterio....

.......... 5.370,00 Ptas

........................ ó.178,00 "

............. 2.055,00 "

Total.. 12.500,00 Ptas.

Asciende este liquidación a la cantidad do DOCE MIL SEISCIENTAS PE

SETAS SS33XC2 35=52 ■XXSS3SS3SE3XSKXS2 ZtBX£S-3gXSEXSSX «mS® »XÍXSX3CKKX-BSK XX2K3SS =S3 =5S33®fflSX»eS5®SCX3»

Bilbao 11 do Noviembre de 1.929.

El Arquitecto,

528 Felipe Abad León 



Húmero 16

MUEVO SEMINARIO CONCILIAR D^> LA DIOCESIS D.S CALAHORRA Y LA CALZADA

ejecutadas por

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de las obras de cristaleras " ECLIPSE "

la 3. A. " Eclipse "

Precio de las cristaleras " Eclipse'’ de la cubier
ta del presbiterio......* 3.000,00 ptaa

Gastos de su colocación en obra................. 341,16 *

Total... 3.341,16 Ptas.
sssx^ms: »e:íE3BS ts*x jKsssssrsas: =se

Asolando esta liquidación a la cantidad da TRES MIL TRESCIENTAS CUA

RENTA Y UNA PESETAS con QUINCE CENTIMOS wmwBWMaKWwwsm: »x:35;

Bilbao 11 da Noviembre de

7
Liquidado® 

*¿*-^** oz o t?

7- 3 Yf

3 4 7^
T3i4>^'
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Número 17.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION d« las instalaciones do "CALEFACCION, LAVADERO MECANICO Y 

MAQUINA LAVA-PLATOS” llevadas a oabo por Don Félix Ara.

Importe del presupuesto de instalación do calefacción,
montada en el seminario•.•... •.... ... .. 85.186,00 Ptas

Importo del presupuesto de instalación del Lavadero me
cánico. ..... 20.105,00 ”

Aumento sobre éste por colocación do una calandria de
2.500 »A en lugar de una de 2.000 ..... 550,00 n

por una máquina de lavar platos modelo ” CRESCKNT ” do 
4.000 piesas hora. ... ...5.275,00 ”

Importe de la factura do esta misma fecha, de amplia
ciones, modificaciones y abono de obras accesorias, aje
nas al presupuesto....... 2.058,25 "

Total 112.973,25 Ptas

Abonado a cuenta en dos pisaos. •• 100.000,00 "

Saldo a favor del contratista..• •
xa==—- -—sxszsssssxx-==" ===== —SZZXSS—SSS==

12.973,25 Ptas.

a favor del contratista Don Félix Ara un saldo de DOCE MIL NOVE1Queda

SETENTA Y TRES PESETAS con VEINTICINCO CENTIMOSCIEN TAS

Bilbao 11 do Noviembre de 1.929

Conforme,

contratista 
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Número 18.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.
w«*w-«»wsañ5ss:8ssí «••••«*•»

LIQUIDACION de las "INSTALACIONES ELECTRICAS" ejecutadas por A.E.G.

Ibérica de Electricidad S.A.

Contrato del 30 de Mayo de 1*926.............. 31.376,75 Pts~
Relación de Suministro nfi 3.983 de 264 lámparas Sofito..... 2.711,50 *
Relación de suministro n? 3.964 de dos transformadores
"Scott" de 2 x 12,5 KVA, 2 x 3.10o voltio», 3 x 231 vol
tios con neutro para 127 voltios.•«••••...•••* 9.021,00
Relación de sumnlstro n« 3.979, de 50 lámparas "Sofito".... 650,00 " '
Relación de suministro n« 3.734 sobre cable subterráneo pa
ra aumento bombas.......................................................................................... 1.129,60 "
Relación de suministro n» 3.727 sobre cable subterráneo pa
ra la Portería....................................................................................  1.247,75
Contrato del le de Marzo de 1.929 sobre relojes eléctricos. 5.033,10
Contrato del 29 de Abril de 1.929 sobre relojes eléctricos
de Torre• 5.402,00 n
Contrato del 22 de Mayo de 1.929 sobre bombas... ............................................  8.464,00 " '
Aumento sobre las bombas por suministro de una de 50 m3 en
vez de 10 m^.. 1.026,00 "
por aumentos y modificaciones hasta el dia 9 Noviembre de
1.929 que se especificarán al terminar la instalación...... 9.686,00 "

Total 75.746,90

HAY QUE DWUC IR:

Por el no suministro de Sofito del contra
to del 30 de Mayo de 1.928.................................................................................. .. 570,00 Ptas
Por abono sobre un transformador de 40 KVA
trifásico,devuelto por cambio de corriente..........................................................  2.110,00 "

Suma 2710,00 Ptas.

RESUMEN:

Suministros
Abonos ••••

...................................................................  75.746,90 Ptas
 • •  2.710,00 "

Impor te to tal 73.036,90 Ptas-
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PESETAS con

DIFERENCIA

SíSgttZSlfiV

a favor da la A.E.G. Ibérica da Electricidad un saldo de

Ptas w

el 
el 
el

w
tf

ff

fl
t»
w

tt

tt

9.412,00
9.412,00

Conforme,
El contratista,

20 -
25 -
10 *

Segundo 
Tercer

V • •*■

2.821,30-Vfe

3\\
P A G 0 3:

883,35
883,35

1.014,80

ASio saldo a favor de A.E.G. Ibérica de 
Electricidad..

1.247,75

1.129,80

Primer plago, el 15 - 5 - 29
segundo ” , el 31 * 10 * 29 

? <> ” • «i v .Mi-

Contrato sobre bombas del 2¿¿de .^....L-9^

Primer plazo, el 31 - 7 - 29 .......................
'Ns£ ** '»*• '^’ **

Nuestra relación de suministros n« 3.727 sobre 
cable subterráneo. .«.••...••••.

Primer plazo, !J
» * 

9

J&jL Primer plazo, el 31 
M , el 31 
n , el 31 

' •
Contrato sobre relojes de torre

A»’ v. \ .‘M-"

Relación de suministro na 3.769 sobre un transforma

dor trifásico cuya devolución se admitió, por oamblo 

de corrientes

Nuestra relación de suministros n® 3.734 sobre 
cable subterráneo........

— 3 - 29 .
• 7-29..
- 10 - 29 ...

del 29 Abril 1.929:

Queda

«TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UNA PESETAS con CUARENTA CENTIMOS ««=«=«= 
Bilbao 11 de Noviembre de 1.929. 

El Arquitecto,

K ^r
f _ ___  •.
aA«A'—---------- —i ■•
k r \

< ** < c C ' \
A ou.nt* d.I contrato general del 50 -5 - 28.

primer plazo, el 20 - 11 - 28 •••>•.••. 
Segundo ” , el 10 - 6 - 29 ........

3Ss^ss-s^xsr.zK»xs:2szasssxs:ssx-x:5texs=8x;:

Pagado en total TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CINCO

CINCUENTA CENTIMOS «wxsaiis^Rs^iWRafflaascBaxíwsatoxazstta^asmí.rxawssssKxssssi

Contrato de relojes eléctricos de 1» Marzo 1.929:

Segundo
Tercer
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Húmero 19»

HUEVO SEMINARIO CONCILIAR D¿ LA DIOCESIS Di CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

—-~s=sn:=n-—-

LIQUIDACION de lee obra» de " MONTAPLATOS * ejecutadas por loe Sres. 

Hijos de J. A. de Muguruza.

asxsss«as5

Boa monta-platos da 54 x 46 x 90 c/m a 1.200 Ptas = 2.400,00 Ptaa

Un monta-platos da 45 x 40 X 90 c/m a 1.070 " = 1.070,00 "

Suma  3.470,00 Ptas

A deducir, gastos de arreglos ..................... 50,00 n

Total.... 3.420,00 Ptas.
szstta sao =sasx arca a xixxax sjsssksc:» ssxsssg

Asciende esta liquidación a la cantidad de TRES MIL CUATROCIEN

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929

El Arquitecto

El contratista

Conforme,

TAS VEINTE PESETAS ssaxx z: sjssssa asaxswazs ss®s ases:
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Número 20

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DI LA DIOCESIS Di CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO 2N LOGROÑO.

LIQUIDACION de 1*» obras de " ESCULTURA " ejecutadas por Dn Quintín de

Torre.

SStSRZSZS

Una escultura en colisa do Escobado, representando 

al salvador; y otra en marmol de Italia, represen

tando a la Virgen. 22.900,00 Ptaa.

Total... 22.900,00 Ptas.
SLSX‘¿ÍX: SEXSSSSsSSEESS S£SC.£^¡a^^S£SS£SS9S3S

Asciende esta liquidación a la oantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTAS

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929

5^2?. & & &, & O

y&ó, &O

o a s & ü

Liquidadoo
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Núaei-o SI

suevo se&inario cohciliah d-í la diócesis d- calahorra i la calzada 
CONSTRUIDO XX LOGROÑO.

LIQUIDACION de laa obras de * PINTURA AS S IDAD " ejecutadas por

Don Aurelio Arteta.

pintura del Presbiterio de la Capilla Pública...... 50.000,00 Ptaa

Total.............................................  50.000,00 Ptaa

Abonado a cuenta ...... 15.000,00 *
Saldo a f/ del contratista 15.000,00 Ptaa. 
se ^zsa-Laz se=x sxssxxssssxacx swmccssb ssxsrsssBs: xxssssss ass

Queda a favor del contratista Don Aurelio Arteta un saldo de QUINCE

MIL PESETAS SXXJSaXxZttJKSLSSa»S»XSSS»SSt«8LX3»»X:M88JC2r;ar!SSíSK»W»B»Bí2-3::3ERS»SS5XXSK=tt:SHX

Bilbao 11 de Noviembre de 1.9B9.

Conforme, ><f ¿> ¿> o o o
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Número 22.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION del " MOBILIARIO y TRABAJOS VARIOS” ejecutado» por distinto» 

industriales.

" 131,00
rt n3.360,00

«20,00
rt

Ptas <t2.204,00 
2.761,00

" 1.680

Mesas do comedores de 1,80 x 0,676... 19 
Id do id do 2,10 x 0,626... 21 

Puertas do hierro para el oierre exte
rior.... 2
Arreglo do la mesa de muestra de los 
comedores.................. 
Armadura de pletina para el dosel del 
Trono......................................................... .......

Liquidación de loe trabajos de herrería ejecutados por D. Teodoro S. Juan.

mid. a 116,00

14,76

8.349,76 Ptas. 
:sasssssstHasK«ssa»aM»IB

Importe do los pupitres de las aulas su
ministrados por J. Vollvé de Nueva York ....................................................... 25.231,70 Ptas
Abonado a Yanke Hnos, por portes y demis gastos........ 2.633,40 w

Total... 27.865,10 Ptas.

Liquidación de los trabajos de ebanistería ejecutados por el ebanista de 

Logroño, pon

Armario de roble para las oficinas... 1 Uhid. a 185,00 «
Id de id para las id ... 2 " " ^01,50 a 

Mesa del comedor...................................................  1 " " 265,00 = 
Bancos para comedores..............................................132,72 m." 10,00 «s 
Armarlo de roble para la Mayordomea..

Total 3.360,20 Ptas.
sesma asa aaaasaa-: x«aasaaa sa aa

Importe total.....(8.349,76 + 27.866,10 ♦ 3.360,20) = 39.576,05 Ptas.
a aa a r.-axassaa aaxxa

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929.
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Número 23.

NUEVO SEMINARIO CONCILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA 

CONSTRUIDO EN LOGROÑO.

LIQUIDACION de las obra» de n JARDINERIA " ejecutada» por lo» 

Sres Hijo» de Juan Cruz de Eguileor.

sxís.z:zz~~

226 frutales..... 497,90 Ptas
131 arbolado . 416,45 "
11.761 arbusto» y conifera....... 7.789,65 ”

Embalajes, acarreos, portes y 7 viajes camión ..... 1.732,90 M

Gastos do viajes y estañóla ( dirección ). 1.513,90 *

Total.. 11.950,80 Pta»

Abonado a cuenta...........................  5.000,00 "

Saldo a favor del contratista. 6.950,80 Pta».

Queda a favor del oontratista Sres Hijos de Juan Cruz Eguileor un

saldo de SEIS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA PESETAS con OCHENTA CENTIMOS =====

Bilbao 11 de Noviembre de 1.929.
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2
PLANES DE ESTUDIOS 

DEL SEMINARO MENOR

PLAN DE 1929 a 1963

Curso Io de Latín 
Gramática Latina 
Gramática Castellana
Geografía
Historia Sagrada

Curso 2o de Latín 
Gramática Latina 
Gramática Castellana
Historia Sagrada
Historia España

Curso 3o de Latín 
Gramática Latina 
Gramática Castellana
Historia Universal

Curso 4o de Latín
Gramática Latina 
Gramática Castellana
Gramática Griega
Aritmética
Música

1963
* Io de Humanidades:
L. Latina; L. Castellana; Matemáticas; Geografía; Ha Sagrada; Francés; Dibujo; Música.

* 2o de Humanidades:
L. Latina; L. Castellana; Ha España; Ha Iglesia; Matemáticas; Música;
* 3o de Humanidades:
L. Latina; L. Castellana; L. Griega; Ha Universal; Matemáticas; Religión; Música.

* 4o de Humanidades:
Latín; Literatura; Griego; Matemáticas; Música; Religión.
* 5o de Humanidades:
L. Latina; L. Castellana; L. Griega; Geometría; Música; Religión.

* Este apéndice ha sido preparado por don José Luis Moreno Martínez.

Curso 5o de Latín 
Gramática Latina
Gramática Castellana
Gramática Griega
Historia de la 
Literatura
Geometría
Música
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Plan de 1.964 - BACHILLERATO

Curso 1965 - 1966
Io de Bachillerato

Religión
Latín
Castellano
Matemáticas
Geografía de España 
Dibujo
Educación Física
Música

2o de Bachillerato
Religión
Latín
Castellano
Matemáticas
Geografía Universal
Francés
Dibujo
Música

3o de Bachillerato
Religión
Latín
Castellano
Matemáticas
Historia de España
Francés
Ciencias Naturales
Dibujo
Música

4o de Bachillerato
Religión
Latín
Castellano
Matemáticas
Física y Química
Francés
Música

5o de Bachillerato
Religión
Latín
Lengua y Liter. Españ.
Matemáticas
Francés
Griego
Música

Curso 1966 - 1967
Io de Bachillerato

Religión
Lengua Española
Matemáticas
Geografía de España 
Formac. Espíritu Nación. 
Dibujo
Educación Física
Música

2o de Bachillerato 
Religión 
Latín
Leng. y Lit. Española 
Geografía Universal 
Matemáticas
Francés
F.E.N. 
Educación Física
Dibujo
Música

3o de Bachillerato 
Religión
Latín
Leng. y Lit. Española 
Matemáticas
Ciencias Naturales
Francés
F.E.N. 
Dibujo 
Educac. Física
Música

4o de Bachillerato
Religión
Latín
Leng. y Liter. Españ. 
Ha Universal
Matemáticas
Fís. y Quím.
F.E.N.
Educ. Física
Música

5o de Bachillerato
Religión
Latín 
Leng. y Lit. Espñ. 
Griego
Francés 
Ciencias Nat.
F.E.N.
Educ. Física
Dibujo

6o de Bachillerato
Religión
Latín 
Lit. Española
Filosofía
Cieñe. Naturales
Ha Arte y Cultura
F.E.N.
Educ. Física
Música

540 Felipe Abad León



Plan de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
L.G.E.-Año 1970

Curso 5o de E.G.B.
Lengua
Francés
Matemáticas
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Física y Deportes
Dibujo
Trabajos Manuales
Música
Religión

Curso 6o de E.G.B.
Lengua Española
Lectura y Ortografía
Francés
Matemáticas
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Física y Deportes
Educación Plástica y Pretecnológica 
Formación Musical
Formación Religiosa

Curso 7o de E.G.B.
Lengua Española
Francés
Matemáticas
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Física y Deportes
Educación Plástica y Pretecnológica 
Formación Musical
Formación Religiosa
Latín

Curso 8o de E.G.B.
Lengua Española
Francés
Matemáticas
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Física y Deportes
Educación Plástica y Pretecnológica 
Formación Musical
Formación Religiosa

Plan de B.U.P. y C.O.U. 
L.G.E.-Año 1970

Curso Io de B.U.P.
Lengua y Literatura Española
Lengua Extranjera (Io Francés; luego fue Inglés) 
Dibujo
Música y Actividades Artístico - Culturales
Historia
Formación Religiosa
Matemáticas
Ciencias Naturales
Educación Físico - Deportiva
Latín

Curso 2o de B.U.P.
Lengua y Literatura Española
Latín
Lengua Extranjera (Io Francés; luego fue Inglés) 
Geografía
Formación Religiosa
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico - Deportiva
E.A.T.P. (Diseño) Enseñanzas y
Actividades Técnico Profesionales
Música

Curso 3o de B.U.P.
comunes
Lengua Extranjera (Io Francés; luego fue Inglés)
Geografía e Historia
Filosofía
Formación Religiosa
Educación Físico - Deportiva
Optativas
Lengua y Literatura Española
Latín
Griego
E.A.T.P. Diseño

Curso de C.O.U.
comunes
Lengua Extranjera (Io Francés; luego Inglés)
Filosofía
Lengua Española
obligatorias / opción A
Literatura
Historia

Optativas
Latín
Griego
Religión (la añade el Seminario)
Plan de E.S.O.
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L.O.G.S.E. - Año 1990
(cursos realizados en el Colegio Sagrado Corazón - Jesuítas)

Curso Io de E.S.O.
Ciencias de la Naturaleza
C. Sociales, Geografía e Historia 
Educación Física
Educación Plástica y visual 
Lengua Castellana y Literatura 
Lengua Extranjera - Inglés 
Matemáticas
Música
Religión
Francés

Curso 2o de E.S.O.
Ciencias de la Naturaleza
C. Sociales, Geografía e Historia 
Educación Física
Lengua Castellana y Literatura 
Lengua Extranjera - Inglés 
Matemáticas
Música
Tecnología
Religión
Francés

Curso 3o de E.S.O.
Ciencias de la Naturaleza
C. Sociales, Geografía e Historia 
Educación Física
Educación Plástica y visual 
Lengua Castellana y Literatura 
Lengua Extranjera - Inglés 
Matemáticas
Música
Tecnología
Religión
Cultura Clásica

Curso 4o de E.S.O.
Física y Química
C. Sociales, Geografía e Historia 
Etica
Educación Física
Lengua Castellana y Literatura 
Lengua Extranjera - Inglés 
Tecnología
Religión
Matemáticas - B
Cultura Clásica II
Electricidad
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3

FORMADORES Y PROFESORES' 
(1929-2004)

OBISPOS DIOCESANOS (1929-2004)

• Fidel García Martínez (1927-1953)
• Abilio del Campo y de la Bárcena (1953-1975)
• Francisco Álvarez Martínez (1975-1989)
• Ramón Búa Otero (1989-2003)
• Femando Sebastián Aguilar (2003-2004)

Administrador Apostólico
• Juan José Omella Omella (2004-...)

RECTORES

• Juan Antonio Garro Basterrechea (1929-1931)
• Femando Bujanda Ciordia (1931-1963)
• Julio Rodríguez Gracia (1963-1969)
• Antonio Martínez Romero (1969-1971) 

(Tres meses estuvo el Seminario sin Rector)
• Jesús Diez Antoñanzas (1972-1977)
• Juan Antonio Sáenz López (1977-1985)
• José Luis Moreno Martínez (1985-1996)
• Pedro Calvo Sáenz de Inestrillas (1996-1999)
• Luis Merino Palacios (1999-2002)
• Francisco José Suárez Calvo (2002-...)

DIRECTORES ESPIRITUALES

• Pedro Arbide s.j. (1929-1930)
• Aurelio Yanguas s.j. (1930-1934)
• Primitivo Merino s.j. (1934-1943)
• Wenceslao Zabaleta s.j. (1943-1954)

SEMINARIO MAYOR
• Marcos Ezpeleta s.j. (1954-1959)
• Ángel del Amo s.j. (1959-1962)
• Valentín Martínez Terreros s.j. (1962-1963)
• Darío López s.j. (1963-1965)
• Julio Ruiz de la Cuesta (1965-1971)
• Orestes González (1971-1972)
• Ángel Fernández (1972-1979)
• José María Sáenz Madroñero (1979-1995)
• Celso Morga (1988-1990)
• Carlos de la Concepción (1995-1998)
• Francisco José Suárez (1997-2002)
• Ildefonso Asenjo (2002-...)

(sacerdote de la Diócesis de Burgos)

* Este apéndice ha sido preparado por don Pedro Francia García

SEMINARIO MENOR
• Gregorio Fernández (1947-1953)
• Fermín Gaínza s.j. (1953-1963)
• Luis Martínez (1963-1970)
• José Antonio Olarte (1970-1977)
• Ángel Guergué (1977-1988)
• Narciso Corcuera (1988-1992)
• Luis Merino (1992-1996)
• Francisco José Suárez (1996-2000)

SECRETARIOS DE ESTUDIOS

• Arsenio Marquina (1934-1942)
• Pedro Rioja (1943-1948)
• EliseoSáinz (1948-1952)
• Santiago Gil de Muro (1952-1956)
• Manuel San Baldomero (1956-1957)
• Atilano Jiménez (1957-1958)
• Enrique de la Lama (1958-1965)
• Alejo Romero (1965-1970)
• Gerardo Villar (1970-1971)
• Samuel San Martín (1971-1994)
• Luis Merino (1994-...)

ADMINISTRADORES

• Emilio Enciso (1929-1930)
• Hipólito Orive (1930-1939)
• Julio Rodríguez (1939-1942)
• Manuel San Baldomero (1942-1955)
• José Álvarez de Eulate (1955-1976)
• José Miguel Rubio (1963-1970) para el régimen interior.
• Manuel San Baldomero (1976-1977)
• Isidoro Amutio (1977-1985)
• Félix Peciña (1985-1997)
• Carlos Pérez-Caballero (1997-2003)
• Francisco José Suárez (2003-...)
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COMUNIDADES - PREFECTOS - FORMADORES

PREFECTOS

En la historia del Seminario se llamaban Prefectos, palabra de raigambre latina, los sacerdotes a quienes se encomen
daba la formación humana, social, disciplinar de los seminaristas. Así se denominaba el principal responsable de esa forma
ción o educación. Le ayudaban en la “disciplina” -en esa educación, mejor- otros compañeros sacerdotes que recibían el 
nombre de Inspectores; este cargo lo desempeñaban los profesores que vivían internos en el Seminario, que al principio y 
por muchos años fueron la mayoría.

En los años 1935 a 1938 todos se denominan Prefectos. A partir del año 1972 aparece ya el calificativo de Formadores, 
palabra que parece responder mejor a la tarea propia del educador; en los grupos, sobre todo de pequeños, hubo con frecuen
cia dos formadores de parecidas competencias.

COMUNIDADES

Recibían este nombre los grupos en que se distribuían los diversos cursos. Durante muchos años se exigió una separa
ción rigurosa entre las comunidades, separación que estaba ya pensada en la misma construcción del edificio en cuatro pabe
llones que correspondían a las cuatro comunidades del principio y por muchos años.

Latinos. Ocupaban el pabellón sudoeste del Seminario; formaban esa comunidad los alumnos de los cursos primero y 
segundo. El Latín era la asignatura principal en esos cursos; de ahí la denominación.

Retóricos. Vivían en el pabellón sudoriental; integraban ese grupo los cursos tercero y cuarto. Esto por algún tiempo, 
porque en esta comunidad convivieron alumnos de tercero, cuarto y quinto, y hasta de sexto en algunas épocas.

El año 1970 esta comunidad de cuatro cursos se dividió en dos grupos de dos cursos cada una, pasando los mayores 
a vivir en el primer piso del pabellón de Filosofía, situación que sólo duró un año.

La denominación de “retóricos” sugiere una formación de carácter humanístico, orientada a la oratoria o predicación.

Filósofos. Ocupaban el pabellón Este, contiguo al salón de actos. Formaban ese grupo los tres cursos de Filosofía; con 
el tiempo se les agregó el último curso de Humanidades: C.O.U. (Curso de Orientación Universitaria); y pasaron a vivir al 
pabellón de teólogos.

Teólogos. Los cuatro últimos cursos de la carrera vivían en el pabellón oeste, junto a la capilla mayor. A partir de 1975 
forman con los Filósofos una comunidad que pasa a llamarse de “Estudios Eclesiásticos” y comprenderá seis cursos.

Esta distribución por comunidades y correspondientes pabellones, sólo tuvo efecto a partir del año 1948, cuando se 
completó la comunidad de Teología, con los alumnos provenientes del año 1933 y siguientes. Hasta entonces los retóricos 
habían vivido en el pabellón de Filosofía; el de Retórica estuvo vacío, y en el de Teología convivían Filósofos y Teólogos.

PREFECTOS - FORMADORES
COMUNIDAD DE LATINOS - E.G.B. - SEMINARIO MENOR

Comunidad de Latinos
• Hipólito Orive (1929-1940): Io, 2o y 3o más 4o en 1937-38
• Nicolás Diez (1940-42): Io y 2o

• Raimundo Aguilar (1942-43): Io y 2o

• Gregorio Fernández (1943-47): Io y 2o

• Julio Rodríguez (1947-51): Io y 2o

• EliseoSáinz (1951-55): Io y 2o

• Santiago Gil de Muro (1955-57): Io y 2o

• Pedro Francia (1957-64): Io y 2o

• Ildefonso Victoriano (1964-68): Io y 2o

• Alejo Romero (1968-70): Io y 2o

• Félix Solana (1970-71): Io y 2o

• Félix Cerezo y Miguel Ángel Miranda (1971-79): Io y 2o

Formadores de E.G.B.
• Carlos Pérez-Caballero y Luis Merino (1979-1992)
• Carlos Pérez Caballero (1992-96)
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Formadores del Seminario Menor
• Armando Lasanta y Javier Velasco (1996-1997)
Formador del Seminario Menor
• Luis Merino (1997-1999)

COMUNIDAD DE RETÓRICOS - B.U.P. - 
SEMINARIO MENOR

Retóricos
• Julio Ruiz de la Cuesta (1938-1940): 4o,5o y Filosofía
• Luis Ciordia (1940 / hasta Navidad): 3o y 4o

• Faustino Díaz de Cerio (1941-1955): 3o y 4o (y 5o desde 1950)
• José María Samago (1948-1949): 3o y 4o

• Eliseo Sainz (1955-1963): 3o, 4o y 5o

• Pedro Francia (1963-1970): 3o, 4o, 5o, (y 6o a partir de 1966).
• Samuel San Martín (1970-1971): 5o y 6o

• Pedro Francia (1970-1971): 3o y 4o

• Pedro Francia y Samuel San Martín (1971-1974): 3o, 4o y 5o; 6o a Filosofía
• Samuel San Martín y Félix Peciña (1974-1983): 3o, 4o y 5°

B.U.P.
• El año 1985 comienza el B.U.P. (Bachillerato Unido Polivalente)
• Alfonso Morales de Setién y Samuel San Martín (1983-1985): 3o, 4o 5o

• José Miguel Gil y Jesús María Peña (1985-1986): 3o, 4o y 5o

• José Miguel Gil y Juan Santiago Domínguez (1986-1987): 3o, 4o y 5o

• Juan Santiago Domínguez y Emilio Foncea (1987-1988): 3o, 4o y 5o

• José Castroviejo y Emilio Foncea (1988-1993): 3o, 4o y 5o

• José Castroviejo (1993-1995): 3o, 4o y 5o

• Javier Velasco (1995-1996): 3o, 4o y 5o

Seminario Menor
• Javier Velasco y Armando Lasanta (1996-1997): formadores del Seminario Menor, 3o, 4o, 5o

• Luis Merino (1997-2000): Seminario Menor
• Armando Lasanta (1997-1999): encargado del Pre-Seminario

COMUNIDAD DE FILOSOFÍA

• Francisco Santamaría (1929-1935)
• Julio Rodríguez (1935-1938)

El curso 1938-1939 los filósofos estudian en Comillas (Santander)

• Julio Ruiz de la Cuesta (1939-1963)
• Alejo Romero (1963-1965)
• Enrique de la Lama (1965-1970)
• Gerardo Villar (1970-1971)

• Justo García (1971-1977)
• José María Sáenz (1977-1979)
• Félix Cerezo (1979-1988)
• Narciso Corcuera (1988-1989), más el curso de COU
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COMUNIDAD DE TEOLOGÍA

• Francisco Santamaría (1929-1931)
• Julio Rodríguez (1931-1938)

- Curso 1936-1937: estudian en Logroño los filósofos del Seminario de Vitoria: ocupan el pabellón de Filosofía. Y algu
nos de los nuestros se alistan en el ejército.

- Curso 1937-1938: el Seminario se convierte en Hospital de campaña. Los alumnos del Seminario Mayor pasan a habi
tar en el convento de Padres Corazonistas (Logroño).

- Los del Seminario Menor van a Santo Domingo de la Calzada, al Colegio Menor de Padres del Corazón de María. 
Curso 1938-1939: los seminaristas mayores estudian en Comillas (Santander); los menores en el Seminario de Padres 
Escolapios de Albelda de Iregua (La Rioja).

• Luis Ciordia (1939-1940)

- Curso 1940-1941: en Logroño no hay teólogos; estudian en Comillas y en Roma.
- Curso 1941-1942: en Comillas y en Valladolid.

• Julio Ruiz de la Cuesta (1942-1943)
• Hipólito Ruiz de Galarreta (1943-1946)
• José Álvarez de Eulate (1946-1955)
• Faustino Díaz de Cerio (1955-1965)
• Jesús Diez (1965-1971)
• Miguel González (1971-1977)
• José Luis Moreno (1977-1985)
• Miguel Ángel Ezquerro (1985-1989)
• Pedro Calvo (1989-1999)
• Francisco José Suárez (1999-...)

PREFECTURA DE ESTUDIOS - DIRECCIÓN ACADÉMICA

• Protasio Perea (1929-1968)

Seminario Mayor
• Marcos Ortiz de Viñaspre (1968-1983)
• José Luis Moreno (1983-1995)
• Martín Mazo (1995-1999)

Seminario Menor
• Eliseo Sáinz (1971-1972)
• Pedro Francia (1972-1976)

E.G.B.
• Pedro Francia (1976-1992)
• Luis Merino (1992-1997)

B.U.P.
• José Luis Eguizábal (1976-1978)
• Juan Antonio Sáenz (1978-1996)

Nota:

- Curso 1995-1996: 3o de B. U.P acude a clases a la Compañía de María.
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Curso 1996-1997: los 3 cursos de B.U.P. van a la Compañía de María.
- Curso 1997-1998: E.S.O. acude a clases al colegio del Sagrado Corazón: B.U.P. va a la Compañía de María y C.O.U. 

a Marianistas. Y así hasta el curso 1999-2000.
- Curso 2000-2001: no hay alumnos en el Seminario Menor.
- Curso 2000-2001: los alumnos mayores comienzan a estudiar en la Facultad de Teología de Burgos; y a residir en 

Burgos.
Curso 2004: comienza el Seminario Menor en Burgos con 6 alumnos.

PROFESORES

• Abad León, Felipe (1964-1999): Dcho. Can.; Ha Igl.; Relig.; Georgr.; Cieñe.; Franc.; F.E.N.; Cieñe. Soc.; Patrol.; Leng. 
Esp.; Lat.

• Aguilar Martínez, Raimundo (1942-1943): Sgda. Escr.
• Álvarez Lacruz, Alfredo (1991-1993): Ha Fil.
• Álvarez de Eulate, José (1943-1976): Lat.; Cast.; Grieg.; Reí.; Ton.; Fil.; Teol. Mor.; Étic.
• Arellano Baroja, José (1991-1993): Sociol. Gral.; Sociol. Reí.; Mor. Soc.
• Argáiz Ruiz, Servando (1952-1963): Lat.; Cast.
• Arteaga Romero, Jesús M.I.O.S.C. (1982-1986): Leng. Esp.
• Arrondo Redrado, José Luis O.C.D. (1992): Teol. Vid. Cons.
• Azofra Peña, Pedro María (1974-1975): Educ. Fís.
• Benito y La Fuente, Jesús (1929): Fís.
• Benito Jiménez, Alberto (1970-1973): Sgda. Escr.; Ha Fil.; Ha Form.; Franc.
• Bonet Navarro, Jesús María S.ch.P. (1968): Mariol.
• Bujanda Ciordia, Femando (1931-1960): Teol. Mor.; Ascét.; Liturg.; Lat.; Cast.
• Cabello Heras, Rodolfo S.D.S. (1988-1989): Leng. Esp.
• Cabezón Lázaro, Carlos Jesús (1972-1996): Psic. Exper.; Antrop.; Pedag.
• Calvo Espiga, Arturo (1981-1993): Dcho. Can.; Matrim.
• Calvo Sáenz de Inestrillas, Pedro (1990-1999): Mor. Soc.; Mor. Relig.; Teol. Past.; Homil.; Organ. Past.; Mús.; Reí.
• Cambra Fontecha, Prudencio (1938): Ha Esp.
• Canga - Argüelles Durán, Sofía A.M. (1983): Cieñe. Nat.
• Canillas Villar, Luis (1985-1987): Leng. Esp.
• Cantera Orive, Julián (1929-1940): Profesor también en el antiguo Seminario. Sgda. Escr.; Teol.; Arqueol.; Sociol.;

Grieg.; Ha Univ.
• Cariñanos San Millán, Félix (1979): Leng. y Lit.
• Carrillo Abad, Manuel (1967-1983): Matem.
• Castroviejo Álvarez, José (1988-1995): Leng.
• Cea Diez, Pedro (1975-1976): Matem.
• Centeno Ortega, Mariano (1975): Fís. Quím.
• Cerezo Campos, Félix (1971-1989): Leng.; Reí.; Franc.; F.E.N.; Teol. Mor.
• Ciordia Soria, Luis (1939): Lat.; Cast.; Ha Esp.; Ha Sgda.; Ton.
• Corcuera Chinchetru, Narciso (1988-1991): Reí.; Caligraf.
• Cuadrado, Arcadio (1970): Psic.
• De la Iglesia Duarte, José Ignacio (1999): Fil. Nat. Cieñe.
• De la Lama Cereceda, Enrique (1958-1969): Leng.; Grieg.; Aritm.; Reí.; Ha Relig.; Ha Univ.
• Díaz Bodegas, Pablo (1994-1999): Ha Igl.; Patrol.; Ar. Crist.
• Díaz de Cerio Díaz de Cerio, Ángel (1958-1976): Grieg.; Franc.; Lógic.; Arqueol.; Misionol.: Patrís.; Ha Igl.; Doc. Soc. 

Igl-
• Díaz de Cerio González, Faustino (1942-1975): Lat.; Cast.; Grieg.; Reí.; Ha Fil.; Cosmol.; Dcho. Parroq.; Tom.
• Diez Antoñanzas, Jesús Raimundo (1962-1989): Ha Univ.; Ha Igl.; Art. y Cult.; Geogr.; Teol. Fundam.; F.E.N.; Sem.:

Evangelización de América.
• Diez Pérez, Nicolás (1929-1964): Profesor también en el antiguo Seminario. Lat.; Cast.; Reí.; Cosmol.; Teodic.; Ha Fil.; 

Misionol.; Patrol.
• Echevarri Granado, José Federico (1984-1985): Matem.
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• Eguizábal Ruiz, José Luis (1964-1977): Leng.; Art. y Cult.; Geogr.
• Enciso Viana, Emilio (1929): Fil.; Misionol.
• Escudero Escorza, Femando (1961-1966): Dcho. Can.; Dcho. Parroq.; Patrol.; Arqueol.; Misionol.; Franc.
• Ezquerro Ezquerro, Miguel Ángel (1985-1993): Homilét.; Ha Art.; Art. Crist.; Lat. Ecles.
• Fernández Anguiano, Gregorio (1943-1947): Fis. Quím.; Urb.; Ton.
• Fernández Bajos, Eduardo (1942-1967): Teol. Fundam.; Ha Igl.; Misionol.; Acc. Catól.
• Fernández Bueno, Luis Antonio (1975-1976): Cieñe. Natur., Fis. Quím.
• Fernández Fernández, Jesús M.S.C. (1939): Cosmol.; Psic.
• Fernández Ogueta, Jesús (1970): Liturg.
• Fernández Palma, Justo F.M.S. (1993-1994)
• Ferrero Blanco, Gonzalo O.F.M. (1989-1992): Matem.
• Francia García, Pedro (1949-1999): Lat.; Cast.; Músic.; Reí.; Hist.; Geogr.; F.E.N.; Urb.; Lat. Ecles.
• Gañán Anca, José Luis (1969-1973): Educ. Fís.
• García del Solar, Juan Antonio (1987-1993): Lógic,; Fil. Natur.; Mariol.
• García Ochoa, Andrés (1986): Pentat.
• García Jalón de la Lama, Santiago (1983-1985 y 1990): Leng.; Grieg.; Eclesiol.
• García Revilla, Vicente (1983): Cristol.; Sgda. Escr.
• García Turza, Justo (1971-1976): Dcho. Can.; Etic. Esp.; Reí.; F.E.N.; Med. Com. Soc.
• Garijo Ramírez, Lorenzo S.D.S. (1977): Educ. Fís.
• Garro Basterrechea, Juan Antonio (1929-1930): Lit.; Franc.; Patrol.; Ton.
• Gil Benedí, Francisco Javier (1978): Franc.
• Gil-Albert Gómez, Matilde (1984-1987): Ingl.
• Gil González, José Miguel (1985-1986): Reí.
• Gil de Muro Quiñones, Santiago (1949-1975 y 1997): Lat.; Cast.; Lit.; Grieg.; Matem.; Reí.; Comp. Orat.; Med. Com.

Soc.: (Seminario).
• Gil Santamaría, Julio (1980-1999): Pedag.; Logic.
• Gómez Trinidad, Juan Antonio (1997-1998): Étic. Gral.
• Gómez Ignacio (1965): Educ. Fís.
• Gómez Villar, Rufino (1977-1978): Matem.
• González Blanco, Antonino (1968): Dogm.
• González García, Ángel M.S.C. (1968): Teodic.
• González Gamica, Miguel (1968-1999): Dios Un. Cread.; Escatol.; Antrop. Teol.; Ecumen.; Ha Igl. y Conf. no Crist.;

Apost. Segl.; Teodic.
• González Marcos, Isaac O.S.A. (1990--1992): Ha Igl.
• González Soria, Eugenio S.D.S. (1988-1992): Educ. Fís.
• Grández Lecumberri, Rufino Ma O.F.M. Cap. (1987-1999): Intr. Sgda. Escr.; Corp. Joan.; Corp. Paúl.; Cart. Catól.; Hebr.;

Pasión y Muerte de Jesús (Seminario).
• Guergué Segura, Ángel (1977-1987): Reí.; Diseñ.
• Heredia Esteban, Felipe (1994-1999): Dcho. Can.
• Herrero Sánchez, José Antonio M.S.C. (1951): Quím.
• Hidalgo Ibáñez, Ángel (1929-1937): Lat.; Cast.; Fil.
• Imas Loza, José Luis (1952-1979): Quím.; Ha Natur.; Fisiol.; Fil. Relig.; Cosmol.; Probl. Cosmol.; Franc.
• íñiguez Ruiz-Clavijo, Manuel (1986-1999): Cateq.; Art. Crist.
• Irigaray Bermejo, Fermín (1930-1960): Músic.
• Iturríoz Magaña, Ángel (1963 y 1988-1996): Grieg.
• Izquierdo Urbina, César (1997): Antrop. Fil.
• Jiménez Abad, Atilano (1940-1972): Aritm.; Lat.; Cast.; Ha Sgda.; Cieñe.
• Jiménez Ezquerro, Teodoro (1971-1982): Franc.
• Lacruz Zapatero, Fermín (1936-1937): Étic.; Ha Fil.; Teodic.
• Lasanta Moreno, Armando (1996-1998): Reí.
• Latorre García, Ma Ángeles (1978-1996): Dib.
• Lázaro Sáenz, Domingo (1940-1942): Lat.; Cast.; Catecis.
• López-Davalillo Díaz, Isidro F.M.S. (1992-1994): Reí.; Leng.
• Loza Martínez, Femando (1965-1982): Sacram.; Cristol.; Mariol.
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• Manzanares Marijuan, Julio (1968-1969): Liturg.; Inst. Dcho. Can.; Dcho. Can. (Cursillo).
• Marquina González, Arsenio (1929-1941): Lat.; Casi; Grieg.; Hebr.; Álg.; Ton.
• Martínez Bujanda, Fermín (1939-1948): Lat.; Cast.; Grieg.; Hebr.; Reí.; Teol.
• Martínez Rodríguez, Luis (1976): Reí.
• Martínez Romero, Antonio (1952-1953): Lat.; Cast.; Ha Sgda.
• Martínez Sáenz, Carmelo (1978): Leng.
• Martínez Varea, Abilio (1992-1999): Eclesiol.; Eucarist.; Matrim.; Seminarios.
• Mazo Hernando, Martín (1977-1999): Revel. Crist.; Mist. de Dios; Bautis.; Confirm.; Ord.; Jes. de Nazar.; Cristol.;

Mariol.; Ha Teol.; Teol. Pro test.; Sínt. Teol.
• Medina Salanova, Miguel - Ángel S.ch.P. (1977): Franc.
• Medrano Sáenz, José María (1965-1969): Psic.; Pedag.; Antrop.; Fil. (C.O.U.).
• Merayo Palacios, José M.S.C. (1977): Aritm.
• Merino Palacios, Luis (1979-1996): Cieñe.; Matem.; Educ. Fís.; Reí.; Form. Tutor.
• Mínguez Moreno, Demetrio (1929-1954): Lat.; Cast.; Greogr.; Ha Sgda.; Catecis.
• Miranda Maldonado, Miguel Ángel (1972-1978): Cieñe.; Matem.; Hist.; Reí.; Manual.
• Molleda García, Víctor (1976-1977): Educ. Fís.
• Montoya Sáenz, José (1964-1968): Étic., Teodic.; Ha Fil.
• Monzoncillo del Pozo, Tomás (1929-1934): Profesor en el antiguo Seminario. Teodic.; Ha Fil.; De Deo Uno et Trino.
• Mora Peciña, Abel (1969-1999): Metaf.; Dcho. Can.; Sacram. en Gral.; Eucaris.; Trinid.; Escatol.; Pee. Origin. Grac. y

Virt.
• Moraga García Baquero, José (1995-1997): Lógic.; Fil. Natur. Cieñe.
• Morales de Setién Rubio, Alfonso (1983-1996): Hist. (en B.U.P. y C.O.U.).
• Moreno Manzanares, Antonio (1983-1996): Ingl.
• Moreno Martínez, José Luis (1976-1995): Étic. Gral.; Mor. Pers. Soc.; Cristol.; Ha Teol.; Patrol.; Mist. Dios; Lat. Ecles.; 

Cateq.; Grieg.
• Moreno Moreno, Femando (1976-1996): Cieñe.; Fís. Quím.
• Munilla Peña, Luis S.D.S. (1991-1994): Geogr. (B.U.P.).
• Muro Pastor, Pedro (1966-1970): Franc.
• Nalda Terroba, Federico (1984-1999): Liturg.
• Nebrera Álamo, Bruno F.M.S. (1991): Leng.
• Negro Laínez, Tomás (1933): Aritm.; Álg.
• Olarte Manzanares, José Antonio (1970-1976): Reí.; Cateq.; Teol. Espir.
• Ordóñez Ancín, José María S.J. (1931): Ha Univ.; Ha Igl.
• Ordóñez Sánchez, José M.S.C. (1963-1964): Fil.
• Orive Díaz, Hipólito (1929-1940): Lat.; Cast.; Aritm.; Álg.; Quím.; Cateq.; Urb.; Ton.
• Ortiz de Viñaspre García, Marcos (1959-1992): Sgda. Escrit.; Ha Salv.; Hebr.; Grieg. Bíblic.; Filos, Relig.; Pedag.
• Palacios López, Antonio M.S.C. (1949-1951): Grieg.; Hebr.; Ha Natur.; Fisiol.
• Pascual Berguilla, Remigio (1980): Lat.
• Pastor Guerra, Inmaculada (1982): Ingl. (suplente).
• Peciña Hervías, Félix (1974-1976): Lat.; Fís.; Reí.
• Pellicer Casanova, Salvador M.I.O.S.C. (1980-1981): Leng.
• Peña Peñacoba, Jesús María (1985): Reí.
• Perea Martínez, Protasio (1929-1970): Profesor del Seminario Antiguo. Doc.; Psic.; Grieg.; Ha Esp.
• Pérez Caballero Alegría, Carlos (1979-1999): Teodic.; Crít.; Cosmol.; Filos.; Religs.; Lat.; Leng.; Reí.; Músic.; Tecn.
• Pérez Gordo, Ángel C.P. (1983-1986): Corp. Paúl.; Exég. N.T.; Cristol.
• Pérez Manso, Hipólito S.D.S. (1993-1994): Reí.; Caligraf.
• Pérez Salinas, Armando (1995): Leng.
• Prado García, Ignacio S.M. (1971-1972): Pedag.
• Preciado Viguera, Pío (1981-1985): Franc.
• Rafael Soto, José Antonio M.S.C. (1970): Teodic.
• Ramírez Pascual, Tomás (1968-1999): Pentat.; Prof.; Sapienc.; Histor.; Ha Isr.; Sinóp.; Hech. Apóst.; Hebr.; Apoc.; De 

Deo Uno et Creante.
• Riera Fernández, Isaac M.S.C. (1969-1973): Ha Fil.
• Rioja Junquera, Pedro (1942-1948 y 1966-1977): Lat.; Grieg.; Hebr.; Reí.; Hist.; Geogr.; Eloc. Poét.
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• Robredo García, Vicente (1980-1999): Leng. Lit.; Estil. Lit.
• Rodanés Martínez, José María S.D.S. (1985-1988): Geogr. (B.U.P.)
• Rodríguez Gracia, Julio (1930-1973): Fís.; Quím.; Cieñe.; Geom.; Cosmog.; Franc.; MisionoL; Fisiol.; Músic.; De 

Gratia; De Verbo Incarnato.
• Rodríguez Riera, José Antonio M.S.C. (1978-1980): Leng.
• Rojas Díaz, Francisco S.D.S. (1989-1991).
• Romero González, Alejo (1963-1970): Leng.; Matem.; Geogr.; Hist.; Manual.
• Ros Garmendia, Santos (1985-1986): Teol. A.T.; Prof.
• Rosell Mayoral, Marlene (1983): Ingl.
• Rubio Pérez-Ibarra, José Miguel (1963-1975): Dib.; Matem.; Fís. Quím.; Manual.
• Rubio Simón, Máximo (1940): Lat.; Cast.
• Rubio García, Isabelino M.S.C. (1967-1970): Cosmol.; Estét.
• Ruiz de la Cuesta Barrios, Julio (1935-1984): Lat.; Cast.; Grieg.; Álg.; Cosmog.; Étic.; Psic.; Liturg.; Reí.; Dcho. Parroq.; 

Teol. Past.; Cateq.; Acc. Catól.; Ton.
• Ruiz Galarreta, Hipólito (1939-1948): Lógic,; Crít.; Ont.; Franc.; Urb.
• Sáenz Diez, Alberto (1940-1964): Lat.; Cast.; Grieg.; Franc.; Matem.; Étic.; Psic.; Liturg.; De Sacramentis.
• Sáenz López, Juan Antonio (1977-1999): Fil. B.U.P.; Franc.; Teol. Espir.; Eclesiol.; Teor. Conoc.
• Sáenz Madroñero, José María (1977-1996): Ha Salv.; Dib.; Caligraf.
• Sáenz Olarte, José Félix (1999): Antrop. Fil.
• Sáenz de Ocáriz Ruiz de Azúa, Matías (1985): Lat.; Paleog.
• Sáinz Ripa, Eliseo (1948-1972 y 1990-1995): Lat.; Cast.; Franc.; Ha Art.; F.E.N.; PatroL; Urb.; Arch.
• Salas Diextro, Benjamín (1929-1937): Lógic.; Crít.; Ont.; Teol.
• Santamaría Rubio, Francisco (1929-1931): Teol. Fundam.; Eclesiol.; Urb.
• San Baldomero Ruiz de Morales, Manuel (1942-1961): Ha Univ.
• San Baldomero Ucar, José Miguel (1984-1990): Teor. Conoc.
• San Martín Salazar, Samuel (1970-1999): Ha Fil.; Doc. Soc. Igl.; Ha Relig.; Social; Reí.; F.E.N.
• San Miguel Royo, Luis (1964-1969): Educ. Fís.; F.E.N.
• San Millán Larizgoitia, Luis (1979-1996): Matem.
• Santamaría Rubio, Francisco (1929-1931): Teo. Fundam.; Eclesiol.; Urb.
• Santo Tomás de Abajo, Ma Concepción (1998-1999): Psic.
• Sarnago Soria, José María (1943-1985): Pentat.; Prof.; Al. Retrib.; Sapienc.; Sinóp.; S. Jn.; Hech.; Ha Igl.; Arqueol.;

Sociol.; MisionoL; Greogr.; Reí.
• Sarobe Santesteban, Martín F.M.S. (1991): Reí.
• Sauca Fernández, Ma Jesús (1988-1996): Ingl.
• Solana Sáenz, Félix (1970): Reí.; Manual.; F.E.N.
• Solana Sáenz, Longinos (1968-1970): Cateq.; Pedag.; Seminar.
• Sorribas Espinosa, Tomás M.S.C. (1951): Fís.
• Trevijano Etchevarría, Manuel (1959-1963): Fil.; Franc.
• Trevijano Etchevarría, Pedro (1968-1999): Teol. Mor.; Teol. Famil.; Teol. Sex.; Penit.; Une.; Dcho. Can.
• Valgañón Santamaría, Luis Femando (1968-1987): Grieg.
• Vallejo Fuertes, José Luis (1979-1995): Fís. Quím.; Matem.
• Vargas Machuga, Antonio S.J. (1983): Sinóp. (Seminar.).
• Velasco Pineda, Javier S.J. (1971-1972): Teodic.; Ha Fil.; Fil. Religs.; Ha Religs.; Antrop.; Psic. Reí.
• Velasco Yeregui, Javier (1995-1999): Intr. Sgda. Escr.; Ha Salv.; Grieg.; Bíbl.; Hebr.
• Victoriano Canal, Ildefonso (1964-1979): Lat.; Matem.; Franc.; Reí.; Urb.
• Villar Pérez, Gerardo (1970): Cast.; Past.
• Zamora Mendoza, José (1929-1934): Lat.; Cast.; Ha Esp.; Ha Sgda.; Cosmol.; Psic.; Catecis.
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ABREVIATURAS

Acc. Catol.: Acción Católica
Álg.: Álgebra
Al. y Retrib.: Alianza y Retribución
A. M.: Agustinas Misioneras
Antrop.: Antropología
Antrop. Fil.: Antropología Filosófica
Antrop. Teol.: Antropología Teológica
Apoc.: Apocalipsis
Apost. Segl.: Apostolado Seglar
Arch.: Archivos
Aritm.: Aritmética
Arqueol.: Arqueología
Art. Crist.: Arte Cristiano
Art. y Cult.: Arte y Cultura
Ascet.: Ascética
B. U.P.: Bachillerato Unificado Polivalente
Bautis.: Bautismo
Caligraf.: Caligrafía
Cart. Catol.: Cartas Católicas
Cast.: Castellano
Catecis.: Catecismo
Cateq.: Catequética
Cieñe.: Ciencias
Cieñe. Natur.: Ciencias Naturales
Cieñe. Soc.: Ciencias Sociales
Comp. y Orat.: Composición y Oratoria
Conf. no Crist.: Confesiones no Cristianas
Confirm.: Confirmación
Corp. Joan: Corpus Joánico
Corp. Paúl: Corpus Paulino
Cosmog.: Cosmografía
Cosmol.: Cosmología
Crít.: Crítica
Cristol.: Cristología
C. O.U.: Curso de Orientación Universitaria
C.P.: Pasionistas
De Deo Uno et Creante: De Deo Uno et Creante 
De Deo Uno et Trino: De Deo Uno et Trino 
De Gratia: De Gratia
De Sacramentis: De Sacramentis
De Verbo Incamato: De Verbo Incamato 
Dcho. Can.: Derecho Canónico
Dcho. Parroq.: Derecho Parroquial
Dib.: Dibujo
Dios Un. y Cread.: Dios Uno y Creador 
Diseñ.: Diseño
Doc. Soc. Igl.: Doctrina Social de la Iglesia
Dogm.: Dogma
Eclesiol.: Eclesiología
Ecumen.: Ecumenismo
Educ. Fís.: Educación Física
El Mister. de D.: El Misterio de Dios.

- Eloc. y Poet.: Elocuencia y Poética
- Escatol.: Escatología
- Estét.: Estética
- Estil. Lit.: Estilo Literario
- Etic.: Ética
- Etic. Esp.: Ética Especial
- Etic. Gral.: Ética General
- Eucaris.: Eucaristía
- Exég.: Exégesis
- Fil.: Filosofía
- Fil. Natur.: Filosofía de la Naturaleza
- Fil. Natur. Cieñe.: Filosofía de la Naturaleza y de la

Ciencia
- Fil. Relig.: Filosofía Religiosa
- Fil. Religs.: Filosofía de las Religiones
- Físic.: Física
- Físic. Quím.: Física y Química
- Fisiol.: Fisiología
- F.E.N.: Formación del Espíritu Nacional
- F.M.S.: Maristas
- Form. Tutor.: Formación Tutorial
- Franc.: Francés
- Geogr.: Geografía
- Geom.: Geometría
- Grac. y Virt.: Gracia y Virtudes
- Grieg.: Griego
- Grieg. Bibl.: Griego Bíblico
- Hebr.: Hebreos
- Hech. Apost.: Hechos de los Apóstoles
- Ha Art.: Historia del Arte
- Ha Esp.: Historia de España
- Ha Fil.: Historia de la Filosofía
- Ha Form.: Historia de las Formas
- Ha Igl.: Historia de la Iglesia
- Ha Isr.: Historia de Israel
- Ha Relig.: Historia de las Religiones
- Ha Sgda.: Historia Sagrada
- Ha Salv.: Historia de la Salvación
- Ha Teol.: Ha de la Teología
- Ha Univ.: Historia Universal
- Histór.: Históricos
- Homilet.: Homilética
- Ingl.: Inglés
- Inst. Dcho. Canon.: Instituciones de Derecho Canónico
- Intr. Sgda. Escr.: Introducción Sagrada Escritura
- Jes. Nazar.: Jesús de Nazaret
- Lat.: Latín
- Leng. Esp.: Lengua Española
- Leng. y Lit.: Lengua y Literatura
- Liturg.: Liturgia
- Logic.: Lógica
- Manual.: Manuales
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- Mariolog.: Mariología
- Matem.: Matemáticas
- Matrim.: Matrimonio
- Med. Com. Soc.: Medios de Comunicación Social
- Metaf.: Metafísica
- M.I.: Camilos
- Misionol.: Misionología
- Mist. de Dios: Misterio de Dios
- Mor.: Moral
- Mor. Pers. y Soc.: Moral Personal y Social
- Mor. Relig.: Moral Religiosa
- Mor. Soc.: Moral Social
- M.S.C.: Misioneros del Sagrado Corazón
- Músic.: Música
- N.T.: Nuevo Testamento
- O.F.M. Cap.: Capuchinos
- Ont.: Ortología
- Ord.: Orden
- Organiz. Past.: Organización Pastoral
- O.S.A.: Agustinos
- Paleog.: Paleografía
- Patrís.: Patrística
- Patrol.: Patrología
- Pee. Origin.: Pecado Original
- Pedag.: Pedagogía
- Penit.: Penitencia
- Pentat.: Pentateuco
- Probl. Cosmol.: Problemas Cosmológicos
- Prof.: Profetas
- Psic.: Psicología
- Psic. Exper.: Psicología Experimental
- Psic. Relig.: Psicología Religiosa
- Reí.: Religión

- Revel. Crist.: Revelación Cristiana
- Sacram. en Gral.: Sacramentos en General
- Sgda. Escr.: Sagrada Escritura
- S. Jn.: San Juan
- Sapienc.: Sapienciales
- Sch.P: Escolapios
- S.D.S.: Salvatorianos
- Seminar.: Seminario
- Sinop.: Sinópticos
- Sínt. Teol.: Síntesis Teológica
- S.J.: Jesuitas
- S.M.: Marianistas
- Social: Sociales
- Sociol.: Sociología
- Sociol. Gral.: Sociología General
- Sociol. Reí.: Sociología Religiosa
- Tecn.: Tecnología
- Teodic.: Teodicea
- Teol.: Teología
- Teol. A.T.: Teología del Antiguo Testamento
- Teol. Espir.: Teología Espiritual
- Teol. Famil.: Teología Familiar
- Teol. Fundam.: Teología Fundamental
- Teol. Mor.: Teología Moral
- Teol. Past.: Teología Pastoral
- Teol. Protes.: Teología Protestante
- Teol. Sex.: Teología Sexual
- Teol. Vid. Cons.: Teología de la Vida Consagrada
- Teor. Conoc.: Teoría del Conocimiento.
- Ton.: Tonos (lectura - declamación - improvisación)
- Trinid.: Trinidad
- Urb.: Urbanidad
- Une.: Unción
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4
527 SACERDOTES, FRUTO DEL NUEVO 

SEMINARIO'

Año 1929
1 Hernán García, Bonifacio (18-09 Burgos)
2 Larios Fanjul, Pedro Baldomero (25-07 Comillas)
3 Vallepuga Álvarez, José (25-07 Comillas)

Año 1930
4 Moreno Echevarría, Juan Cruz (13-07)
5 Rodríguez Gracia, Julio (15-03 Roma)
6 Ruiz de la Cuesta Ibáñez, Pascual (13-07)
7 Santos Sáenz, Miguel (13-07)
8 Valdemoros García, Basilio (13-07)

Año 1931
9 Bartolomé Hernáez, Ismael (24-06 Comillas)

10 Calvo Marín, Andrés (30-05)
11 Chicote Herce, Germán (21-03 Roma)
12 Diez García, Daniel (19-07 “La Vid”, Burgos)
13 Lacanal García, Basilio (30-05 Burgos)
14 Lacanal Marijuán, Alfredo (31-05 Burgos)
15 Martínez Grandes, Juan (30-05)
16 Rioja Pinedo, Honorio (30-05)
17 Urquizu Ochoa, Vicente (30-05)

Año 1932
18 Lacruz Cruz, Juan (21-05)
19 Ruiz Ruiz, Timoteo (17-12 Pamplona)
20 Victoriano López, José Luis (12-05 Burgos)

Año 1933
21 Castro Ibáñez, Jesús (10-06)
22 Ruiz de Galarreta Arzoz, Hipólito (10-06)
23 Matute Hervías, Julián (23-09 Vitoria)
24 Ruiz Garín, Anastasio (10-06)
25 Vergara Aguado, José (08-06)

Año 1934
26 Viguera Lerena, Teófilo (22-05 Sto. Domingo)

Año 1935
27 Alonso Balmaseda, Eladio (15-06)
28 Angulo Barrasa, Luis (15-06)
29 Bermejo Amedo, Saturnino (15-06)
30 Caballero Agredeño, Félix (15-06)

31 Chicote Herce, Julio (15-06)
32 Díaz Orive, Luis (15-06)
33 Fernández Ogueta, Jesús (11-09 Vitoria)
34 De la Riva Pérez, Rafael (20-09 Tarazona)
35 Ladrón Jiménez, Baldomero (15-06)
36 López Hita, Gabriel (15-06)
37 López Sáenz, Donato (15-06)
38 Martín Martínez, Marino (21-12 Calahorra P. Episcopal)
39 Ochoa Vargas, Bernardo (21-12 Calahorra P.E.)
40 Ruiz de la Cuesta Barrios, Julio (15-06)

Año 1936
41 Díaz de Ceno González, Faustino (25-10 Calahorra P.E.)
42 Fernández Martínez, Eusebio (06-06 Vitoria)
43 García Alfaro, Juan (06-06 Vitoria)
44 González Hernández, José (06-06 Vitoria)
45 Herrera Hernando, Germán (06-06 Vitoria)
46 Lavilla Alfaro, Eugenio (25-10 Calahorra P.E.)
47 López Ochoa, José (06-06 Vitoria)
48 Loza Besga, José María (20-12)
49 Mingo Benito, Moisés (06-06 Burgos)
50 Miranda Fernández, Eugenio (06-06 Vitoria)
51 Monte Estíbaliz, Victoriano (06-06 Vitoria)
52 Nicolás Miruri, Marcos (21-07)
53 Pastor Navajas, Eusebio (25-10 Calahorra P.E.)
54 Pérez de Albéniz Valencia, José (20-12)

Año 1937
55 Herce Ezquerro, Nicasio (22-05 Calahorra P.E.)
56 López Ochoa, Félix (13-03 Roma)
57 Ochoa Gómez, Zacarías (22-05 Calahora P.E.)
58 Ortún García, Luis (22-05 Calahorra P.E.)
59 Ortún Piñeiro, Urbicio (08-08 Burgos)
60 Rioja Rubio, Saturnino (22-05 Calahora P.E.)

Año 1938
61 Baigorri Aranza, Agustín (11 -06)
62 Cambra Fontecha, Prudencio (17-12 Calahora. P.E.)
63 García-Escudero Arambarri, Antonio (11 -06)
64 González Pérez, Ángel (11-06)
65 Irigaray Bartos, Antonio María (11 -06)
66 Lázaro Sáenz, Domingo (11-06)

* Para conocer la relación por fechas de nacimiento y por orden alfabético, véase la publicación original de su autor, don Pedro Francia García, Logroño
1997. Cuando no se indica otra cosa, la Ordenación Sacerdotal fue en el Seminario de Logroño. P.E. significa Palacio Episcopal.
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67 Morga Martínez, Luciano (24-09 Calahorra P.E.)
68 Pérez Soto, José (11 -06)
69 Rodríguez Rodríguez de Lama, Ildefonso (11-06)

Año 1939
70 Calvo Martínez, Bienvenido (03-06)
71 Cavero Prieto, Donato (23-09 Calahorra RE.)
72 Gómez González, Moisés (23-09 Calahorra RE.)
73 Merino Barragán, Lorenzo (03-09 Calahorra P.E.)
74 Reinares Blanco, Anselmo (23-09 Calahorra P.E.)

Año 1940
75 Álvarez de Eulate González, Leopoldo (17-05 Calahorra P.E.)
76 Mozoncillo Llórente, Manuel (21-07 Comillas)

Año 1941
77 Aguilar Martínez, Raimundo (22-06 Comillas)
78 Amescua Foronda, José (22-06 Comillas)
79 Conde Sáenz, Félix (22-06 Comillas)
80 Fernández Bajos, Eduardo (22-06 Comillas)
81 Galarza Aseguinolaza, Santiago (22-06 Comillas)
82 Gutiérrez Lasanta, Esteban (25-07)
83 Martínez Peñalva, Juan (22-06 Comillas)
84 Olarte Espeso, José Luis (22-06 Comillas)
85 Oliván Diez, Paulino (25-07)
86 Rioja Rubio, Alejandro (29-03 Valladolid)

Año 1942
87 Avellaneda Echevarría, Miguel (05-07 Comillas)
88 Fernández Nájera, Silvino (21-06 Valladolid)
89 Gómez Aliende, Tomás (21-06 Valladolid)
90 González Muñoz, Pedro Nolasco (21-06 Valladolid)
91 Lerena Torrecilla, Eliseo (05-07 Comillas)
92 Rioja Junquera, Pedro (05-07 Comillas)
93 Sáez de Ocariz Ruiz de Azúa, Matías (05-07 Comillas)

Año 1943
94 Alcalde Alesanco, Estanislao (19-06)
95 Álvarez de Eulate Álvarez de Eulate, José (18-07 Comillas)
96 González Imaña, Amancio (10-06)
97 Martínez Galarreta, Carlos (18-07 Comillas)
98 Mínguez Mínguez, Rafael (19-06)
99 Samago Soria, José María (19-03 Roma)

Año 1944
100 Alarcia Herrera, Secundino (03-07 Burgos)
101 Capellán Arenas, Gerardo (23-07 Comillas)
102 Delgado Castañeda, Nemesio (24-06 Madrid)
103 Gil Pérez, Gaspar (23-07 Comillas)

Año 1945
104 Marín Martínez, Tomás (14-10 Comillas)
105 Yañez Irastorza, José (26-05)

Año 1946
106 Bravo Diez, Lucio (15-06 Logroño, La Redonda)
107 Díaz de Cerio Díaz de Cerio, Ángel (21-07 Comillas)
108 Gil de Muro Quiñones, Santiago (15-06 Logroño)
109 González Metola, Luis (15-06 Logroño)

110 López de Silanes Cantabrana, Ciríaco (15-06 Logroño)
111 Nalda Bretón, Jesús (15-06 Logroño)
112 Rioja Rubio, Pedro (15-06 Logroño)
113 Sevillano Aranda, Francisco (15-06 Logroño)
114 Tecedor Hemáez, Carmelo (15-06 Logroño)

Año 1947
115 Ajona Álvarez, Livino (31 -05)
116 Arellano Baroja, José (31 -05)
117 Azanza Baquedano, Gerardo (31-05)
118 Diez Escalona, Ángel (31 -05)
119 García Esteban, Justo (31 -05)
120 González Sáenz, Santiago (31-05)
121 Mena Gil, Bernardo (31-05)
122 Rodríguez Martínez, Pedro (31-05)
123 Sáinz Ripa, Eliseo (20-07 Comillas)

Año 1948
124 Baños Ordóñez, Constantino (22-05)
125 Barragán Landa, Feliciano (18-09 Pamplona)
126 Díaz de Cerio Ganuza, Luis (22-05)
127 González Fernández, Orestes (22-05)
128 Jiménez Abad, Atilano (22-05)
129 Maiso González, Juan (22-05)
130 Pérez Samaniego, Benedicto (22-05)
131 Prior Metola, Pedro (22-05)

Año 1949
132 Francia García, Pedro (17-07 Comillas)
133 González Cameno, Félix (11-06)
134 Magaña Quintana, José (11-06)
135 Marín Martínez, José Miguel (16-10 Monteagudo)
136 Matute Bartolomé, Jesús (11 -06)
137 Medina Velandia, Daniel (11 -06)
138 Morga Narro, Celso (11 -06)
139 Ortiz-Latierro Martínez-Oraá, Jesús (11 -06)
140 Terroba Sáenz, Pedro (11 -06)

Año 1950
141 Armas Azofra, Francisco (03-06)
142 Campo Zangróniz, Matías (03-06)
143 Escorza Villorías, José (16-07 Comillas)
144 Fernández Ezquerro, Pablo (03-06)
145 Fernández Ruiz, Juan José (03-06 Burgos)
146 García Failde, Juan José (16-07 Comillas)
147 Marín Navarro, Jesús (16-07 Comillas)
148 Martínez Somalo, Eduardo (19-03 Roma)
149 Martínez Pérez, José María (03-06)
150 Mendoza Estíbaliz, Dionisio (03-06)
151 Ortiz Susaeta, Higinio (03-06)
152 Zabaleta Aristimuño, José (03-06)

Año 1951
153 Arellano Calleja, Firmo (22-12)
154 Fernández Merino, Ángel (19-05)
155 García del Solar, Juan Antonio (19-05)
156 Gato Martín, Luis (05-08 Laguardia)
157 Jiménez Valdecantos, Juan (19-05)
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158 Jimeno Urzanqui, Justo (19-05)
159 Labiano Turza, Victoriano (15-07 Comillas)
160 Loma-Osorio Glera, César (19-05)
161 Martínez Romero, Antonio (15-07 Comillas)
162 Morentin Guergué, Francisco (19-05_
163 Ontoria Glera, Manuel (19-05)
164 Renet Ortigosa, Jesús (19-05)

Año 1952
165 Baños Terreros, Dalmacio (07-06)
166 Bermejo Amedo, Jesús (31-05 Barcelona)
167 García Martínez, Arturo (07-06)
168 García Reinares, Tomás (28-09 Zaragoza)
169 Hernández Vicente, Pedro (07-06)
170 Imas Loza, José Luis (07-06)
171 Jiménez Loma-Osorio, Miguel (07-06)
172 López Tejada, Darío (23-07 Comillas)
173 López Tejada, Luis (23-07 Comillas)
174 Ortiz de Viñaspre García, Marcos (23-07 Comillas)
175 Palacios Valladolid, José Luis (23-07 Comillas)
176 Sáinz Ripa, Pelayo (21-12 Comillas)
177 Sobrevilla Ruiz de Gopegui, Juan Antonio (31 -05 Barcelona)
178 Solana Sáenz, Longinos (07-06)
179 Urrea Maestu, Alfonso (31-05 Barcelona)

Año 1953
180 Argáiz Ruiz, Servando (20-12)
181 Corcuera Martínez, Alejandro (30-05)
182 González Orte, Jaime (30-05)
183 Hernández Marín, Alvaro (30-05)
184 Pascual González, Hilario (30-05)
185 Sabas Bujedo, Nicolás (30-05)
186 Solana Sáenz, Modesto (30-05)
187 Soto Gómez, José (30-05)

Año 1954
188 Aldecoa Ercorrea, Ignacio (12-06)
189 Agüero Ibarnobarro, José Luis (12-06)
190 Alútiz Pérez, Laureano (21-11 Zaragoza)
191 Balmaseda Fernández, Jesús (12-06)
192 Benito Zorzano Armando (31-05 Albelda PP. Ese.)
193 Benito Prior, Hermilio J. Manuel (20-12)
194 Gil González, Ricardo (08-12 Comillas)
195 López Gómez, Rafael (02-07 Comillas)
196 Martínez Ramírez, José (12-06)
197 Oliván Garrido, Ángel (21-11 Zaragoza)
198 Pérez Unceta, Ignacio (12-06)
199 Ramírez Ochagavía, Florencio (08-12 Comillas)
200 Sáenz González, Antonio Santos (12-06)
201 San Mateo Villoslada, Juan (12-06)

Año 1955
202 Borobia Ruiz, Bonifacio (04-06)
203 González Pérez, Raúl (17-12)
204 Guergué Segura, Ángel (04-06)
205 Gutiérrez Bayarte, Carmelo (04-06)
206 Manzanares Marijuán, Julio (10-07 Comillas)

207 Martínez Martínez, Carmelo (04-06)
208 Martínez Lerena, Marcos (04-06)
209 Oyón Ordóñez, José (04-06)
210 Pascual Rodrigo, Esteban (04-06)
211 Romero González, Alejo (10-07 Comillas)

Año 1956
212 Amutio Lacalle, Isidoro (27-05 Calahorra)
213 Bazo Bermejo, Daniel (01-04 Comillas)
214 Cadarso Cordón, Honorio (01-04 Comillas)
215 De Vicente Moreno, Ángel (27-05 Calahorra)
216 Domínguez Terreros, Elias (27-05 Calahorra)
217 Eguizábal Ruiz, José Luis (27-05 Calahorra)
218 García Angulo, Santos (27-05 Calahorra)
219 Grisaleña Arce, Jesús (Burgos)
220 Gutiérrez Cristóbal, Enrique (27-05 Calahorra)
221 López-Oñate Martínez, Vicente (27-05 Calahorra)
222 Rico Antoñanzas, Femando (27-05 Calahorra)
223 Rodríguez Pinedo, Ángel (27-05 Calahorra)
224 Trevijano Etcheverría, Manuel (19-03 Roma)

Año 1957
225 Andrés Sacristán, Arturo (21-09)
226 Diez Antoñanzas, Jesús (21-09)
227 Escudero Escorza, Femando (16-03)
228 Fernández Blázquez, Juan (21-09)
229 Garrido Domínguez, Isidro (21-09)
230 González Garnica, Miguel (19-03 Roma)
231 López Vallés, Jesús (16-03)
232 López Tejada, José María (21 -09)
233 Martínez Jorcano, José María (22-12)
234 Martínez Rodríguez, Luis (21-09)
235 Mora Peciña, Abel (21-09)
236 Moreno Manzanares, Antonio (21-09)
237 Ochoa Santos, Domingo (21-09)
238 Pascual González, Ángel (21-09)

Año 1958
239 Álamos Olmos, Antonio (11-02 Comillas)
240 Álvarez Alfaro, Ángel (08-06)
241 Bretón Arenas, Tomás (08-06)
242 Ezquerro Ramírez, Justo (20-12)
243 García Martínez, Manuel (15-08)
244 Gurbindo Hernández, José (08-06)
245 Herce Barrero, Santiago (08-06)
246 Hernán Villoslada, Isidro (08-06)
247 Iturrioz Magaña, Ángel (20-09)
248 López Urbano, Jaime (20-09)
249 Martínez Amedo, Rodolfo (08-06)
250 Muro Nalda, León (08-06)
251 Najarro González, Raúl (11-02 Comillas)
252 Pascual Martínez, Rafael (08-06)
253 Rubio Pérez-Ibarra, José Miguel (08-06)
254 Sáenz Madroñero, Luis (08-06)
255 Trevijano Etchevarría, Ramón (19-03 Roma)
256 Vargas García, Isidro (08-06)
257 Verdú Garrido, Francisco (08-06)
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Año 195
258 Abad León, Felipe (29-03 Comillas)
259 Cadarso Ruiz, Carmelo (23-05)
260 Cruz León, José (23-05)
261 De la Lama Cereceda, Enrique (29-03 Comillas)
262 Domingo Urbina, Rafael (29-03 Comillas)
263 Ezquerro Ezquerro, Miguel Ángel (23-05)
264 Izquierdo Martínez, Ángel (23-05 Tarazona)
265 López de Murillas Bermejo, Marino (23-05)
266 Liaría Ibáñez, Vicente (21 -06 Madrid)
267 Martínez Bermejo, Francisco (23-05)
268 Mendiguren Balda, Pedro (23-05)
269 Sáez González, Alejandro (23-05)
270 Salazar Terreros, Matías (23-05)
271 Tabernero Egido, Enrique (23-05)

Año 1960
272 Gómez Jiménez, Constancio (11-06)
273 González de Castejón Fernández, Alberto (17-04 Comillas)
274 Loza Martínez, Femando (17-04 Comillas)
275 Maiso Urbina, Vicente (11-06)
276 Medrano Sáenz, José María (17-04 Comillas)
277 Pérez Riz, Alberto (19-03 Roma)
278 Rodríguez Fernández, Félix (19-03 Roma)
279 Ruiz Muñoz, Arturo (11 -06)
280 Sáenz López, Juan Antonio (17-04 Comillas)
281 Victoriano Canal, Ildefonso (17-04 Comillas)

Año 1961
Mons. Búa Otero, Ramón (19-03 Roma)

282 Calvo Salazar, Carlos (19-03 Roma)
283 Cuevas Amedo, Luis María (27-05)
284 Del Río Cascán, José María (Madrid)
285 Diez Escalona, Julián (27-05)
286 Ezquerro Ezquerro, Teófilo (27-05)
287 González Blanco, Antonino (02-04 Comillas)
288 Lerena Olarte, Francisco (02-04 Comillas)
289 Montoya Sáenz, José (19-03 Roma)
290 Orío de Miguel, Bernardino (02-04 Comillas)
291 Ortega López, Ángel (23-07 Burgos)
292 Ortiz Montoya, Miguel Ángel (27-05)
293 Palomo Saavedra, Félix (27-05)
294 Pérez de Mendiguren Iturricha, Basilio (27-05)
295 Rodríguez Galilea, Teodoro (27-05)

Año 1962
296 Canillas Villar, Luis (07-04 Huércanos)
297 Cuadra Rodríguez, Gerardo (30-09)
298 Hemáez Irizubieta, Venancio (07-04 Huércanos)
299 Iruzubieta Sáez, Luis (07-04 Huércanos)
300 Lerena Guinea, Tomás Manuel (07-04 Huércanos)
301 Lerma Castillo, Manuel (07-04 Huércanos)
302 Marijuán Arenzana, Luis (07-04 Huércanos)
303 Martínez Balanza, Félix (07-04 Huércanos)
304 Mazo Martínez, Ángel (07-04 Huércanos)
305 Ojeda Bermejo, Rafael (18-03 Comillas)
306 Ruiz Angulo, Ernesto (07-04 Huércanos)

307 Ruiz Belaustegui, Jesús (07-04 Huércanos)
308 Sanmartín Salazar, Samuel (11-06 Pueb. de Arganzón)
309 Vera Ortega, José Lorenzo (07-04 Huércanos)

Año 1963
310 Agüero Burgos, Jesús (29-06 Padres Blancos)
311 Alonso García, José María (08-06)
312 Centeno Pérez, Luis María (21-09)
313 Ezquerro Navas, Hipólito (09-06 Pradejón)
314 Fernández Grandes, José Luis (21-09)
315 Fernández Tejada, José (16-06 Madrid OCSHA)
316 Foncea Álvarez, Emilio (08-06)
317 Garibay Baños, Eugenio (08-06)
318 Garrigosa González, Jacinto (08-06)
319 Jiménez Gómez, Carlos (21-09)
320 Martínez Toyas, Emeterio (08-06)
321 Morte Napal, Gerardo (09-06 Pradejón)
322 Nalda Terroba, Federico (08-06)
323 Ochagavía Amillo, Félix (21 -09)
324 Rodríguez de Pinedo, Santiago (21-09)
325 Ruiz Pastor, José Antonio (08-06)
326 Tobías Latorre, Dionisio (21-09 Burgos)
327 Trevijano Etchevarría, Pedro (25-02)

Año 1964
328 Barrutieta Sáez, Ángel (28-06)
329 Chicote Fernández, Julio (28-06)
330 Franco Guerrero, Joaquín (28-06)
331 Gil de Muro Quiñones, Eduardo (29-06 Arnedo)
332 Gómez Alonso, Bernardo (14-03)
333 Gómez Velilla, José Antonio (28-06)
334 Martínez Sáez, Carmelo (28-06)
335 Miranda Rubio, Femando (29-06 Arnedo)
336 Navas Fernández, Narciso (28-06)
337 Peña Rubio, José María (28-06)
338 Pérez Ruiz, Emilio (29-06 Amedo)
339 Rocha Sánchez, Femando Javier (24-06 Madrid)
340 Solana Sáenz, Félix (28-06)
341 Zapata Martínez, Luis María (29-06 Amedo)

Año 1965
342 Blázquez Fraile, Julián (20-05)
343 Calvo Sáenz de Inestrillas, Pedro (20-05)
244 Elias García, Julián (20-05)
345 García Cervino, Juan Antonio (23-05 Anguiano)
346 García Turza, Justo (20-05)
347 Grisaleña Arce, Jaime (27-06 Logroño PP Blanc.)
348 Hernáez Urraca, Manuel (20-05)
349 Laguna Ruiz, Julián (27-06 Logroño PP. Blanc.)
350 Morales de Setién Rubio, Alfonso (27-06 Logroño PP. Blanc.)
351 Mozún Ruiz-Navarro, José Eduardo (20-05)
352 Ramírez Pascual, Tomás (19-03 Roma)
353 Sedaño Liaría, Jesús (23-05 Anguiano)
354 Valderrama Aydillo, José Antonio (16-04 Comillas)

Año 1966
355 Gómez Jiménez, Manuel (19-06 Cervera Santa Ana)
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Año 1972356 Martínez Sánchez, Enrique (03-07 Roma)
357 Navarro González, Tomás (19-06 Cervera Santa Ana)
358 Olarte Manzanares, José Antonio (19-03 Roma)
359 Olmos Robredo, José Luis (17-06)
360 Ruiz Pascual, Gonzalo (17-06)
361 Ruiz Santamaría, Esteban (17-06)
362 Vicente Escalambre, Antonio (17-06)
363 Villar Pérez, Gerardo (17-06)
364 Villena Pascual, Francisco (24-04 Nalda)

Año 1967
365 Cabezón Sáenz, Dionisio (20-06)
366 García Tre, Eladio (20-06)
367 Herce Barrero, Emeterio (01-10 Quel)
368 Iñiguez Moreno, Emilio (20-06)
369 Jiménez Pastor, Femando (20-06)
370 Orúe Jorge, Jesús (23-12)
371 Ruiz Pérez, José Francisco (20-06)
372 Sáez Porres, Francisco (29-10)

Año 1968
373 Aragón Orío, Miguel (16-06)
374 Corral Rodríguez, José Luis (16-06)
375 Mazo Hernando, Martín (12-10)
376 Sáenz Madroñero, José María (16-06)
377 Vergara Sáez, Feliciano (16-06)

Año 1969
378 Álvarez Sáez, Jesús (22-06 Igea)
379 Benito Jiménez, Alberto (19-03 Roma)
380 Cerezo Campos, Félix (21-06)
381 Díaz Castrejana, Jesús (21-06)
382 Gómez García, Ángel (21-06)
383 Hernández Rodríguez, Germán (06-10)
384 Ibáñez Moral, Samuel (21-06)
385 Miranda Maldonado, Miguel Ángel (21-06)
386 Sierra Paysán, César (21-06)

Año 1970
387 Amurrio Rubio, Jesús (19-03)
388 Aritio Ballesteros, José (19-06)
389 Bueno Martínez, Ángel (19-06)
390 Domínguez Terreros, Juan Santiago (19-06)
391 García Santesteban, Javier (19-06)
392 Gil Santamaría, Julio (19-06)
393 Martínez Martínez, Eduardo (19-06)
394 Miguel Sicilia, Juan José (19-06)
395 Moreno Martínez, José Luis (19-06)
396 Peciña Hervías, Félix (31-05 Burgos)
397 Pérez Ruiz-Carrillo, Francisco Javier (19-06)
398 Santolaya Iñiguez, Francisco (31-05 Burgos)
399 Sobrón Gutiérrez, José María (24-05 Cenicero)

Año 1971
400 García Corcuera, Jesús (19-06)
401 Santamaría Valgañón, Jesús (19-06)
402 Yanguas Sanz, José María (19-06)

403 Calvo Espiga, Arturo (24-06)
404 Corcuera Chinchetru, Narciso (24-06)
405 Domínguez Tabernero, Ángel (24-06)
406 Galán Aransay, José Andrés (24-06)
407 García Ochoa, Andrés (24-06)
408 García Martínez, José Luis (24-06)
409 Morga Iruzubieta, Celso (24-06)
410 Najarro Merino, José (24-06)
411 Pérez Ruiz, Abelardo (24-06)
412 Viguera Blanco, Félix (24-06)

Año 1973
413 Castroviejo Álvarez, José (23-06)
414 Garrido Martín, Ángel (23-06)
415 Iñiguez Ruiz-Clavijo, Manuel (23-06)
416 León Gómez, José Luis (23-06)
417 Martínez Cañas, Jesús (23-06)
418 Navas Ortega, Ángel (23-06)
419 Valgañón López de Silanes, Miguel Ángel (23-06)

Año 1974
420 Benés Villar, Roberto (22-06)
421 De la Concepción Martínez, Carlos (22-06)
422 García Martínez, Sixto (22-06)
423 De Miguel García, Ángel Ignacio (22-06)
424 Pesos Fraile, Carlos (22-06)
425 Valladolid Martínez, Cecilio (22-06)
426 Varona Ruiz, José María (22-06)

Año 1975
427 García Sorzano, Tomás (24-06)
428 Gutiérrez Martínez, José Antonio (24-06)
429 Robredo García, Vicente (24-06)
430 Sáenz Olarte, José Félix (24-06)

Año 1976
431 Izquierdo Urbina, César (20-06)
432 Pérez-Caballero Alegría, Carlos (19-03 Tricio)
433 Toledo Gómez, Alfredo (20-06)

Año 1977
434 Díaz Pérez, José Ignacio (17-12)
435 Jorge Torres, Jesús (17-12)
436 Pascual Mayoral, Miguel Ángel (17-12)
437 Pérez Sánchez, Ángel Eugenio (17-12)

Año 1978
438 Díaz Bodegas, Pablo (17-06)
439 Gil González, José Miguel (14-10)
440 González Cerrolaza, Luis María (17-06)
441 Hernández León, Pedro (17-06)
442 Maiso Santamaría, Carlos (17-06)
443 Merino Palacios, Luis (14-10)
444 Pascual Pascual, Ángel María (17-06)
445 Peña Peñacoba, Jesús María (17-06)
446 Rosales González, Pedro María (17-06)
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Año 1979
447 Foncea Hemáiz, Luis Antonio (10-11)
448 García-Jalón de la Lama, Santiago (10-11)
449 Gómez Rozas, José Domingo (16-06)
450 Jadraque Campo, Víctor Manuel (16-06)

Año 1980
451 Cabezón Ochagavía, Francisco (21 -06)
452 Esteban Hernando, Carlos Venancio (21-06)
453 Terreros Torrecilla, José Manuel (21-06)

Año 1981
454 Lasanta Casero, Pedro Jesús (18-06)
455 Melchor Moral, Ignacio (18-06)
456 Repes Bañares, Pedro (18-06)
457 Román Fernández, Juan José (18-06)
458 Varela Huete, José Javier (18-06)

Año 1982
459 Álvarez Herreros, Salvador (08-11 Valencia)
460 Fernández Cascante, Javier (08-11 Valencia)
461 García León, José (08-11 Valencia)
462 Sáez Romero, José María (08-11 Valencia)
463 Urrecho de la Vega, Antonio (08-11 Valencia)
464 Vallejo Fuertes, José Luis (08-11 Valencia)

Año 1983
465 Bartolomé Ruiz, Castor (12-06)
466 Pérez-Aradros León, Carmelo (12-06)

Año 1984
467 Boncompte Cenzano, José (15-08 Torreciudad)
468 Osés Corral, José Félix (30-09)

Año 1986
469 Áltuzarra Mateo, José Miguel (21-06)
470 Álvarez Lacruz, Alfredo (21-06)
471 Blanco Campo, Rodolfo (21-06)
472 García Cordón, Fernando (20-12)
473 Insausti Echeverría, Ignacio María (20-12)
474 Rodríguez Rodríguez, Miguel Ángel (21-06)
475 Sáenz Solana, Félix (21-06)

Año 1987
476 Alesanco Blanco, Jesús Javier (13-06)
477 Heredia Esteban, Felipe (21-06 Roma)
478 Ortega Solana, Jesús María (13-06)
479 Tejada Herce, José Luis (13-06)
480 Torres Moreno, Eduardo (19-12)
481 Suárez Calvo, Francisco José (13-06)

Año 1988
482 Azofra Ibáñez, Femando (08-10)
483 Chavarría Ibáñez, Jesús (04-06)
484 Diez Pereira, Alberto (04-06)
485 Fernández Campos, Juan (02-07 Calahorra, S. Andr.)
486 López Mendía, Juan Pablo (08-10)
487 Navaridas Domínguez, Guzmán (04-06)
488 Pérez Garrido, José Andrés (02-07 Calahora, S. Andr.)

489 Pérez Vega, Víctor Manuel (05-06 Santo Domingo)
490 Sacristán R. de Gopegui, J. Ramón (05-06 Sto. Domingo)
491 Simón Ezquerro, Pedro Jesús (02-07 Calahora S. Andr.)

Año 1989
492 Barrios Gómez, José Antonio (30-09)
493 Gil Vicuña, Rafael (30-09)
494 Lasanta Moreno, Armando (30-09)
495 Leza Leza, Julio (30-09)
496 Martínez Varea, Abilio (30-09)
497 Muro Achútegui, Fermín (01-07)
498 Osés Zorzano, Javier (30-09)

Año 1990
499 Mateo Ay ala, Agustín (20-10)
500 Velasco Yeregui, Javier (20-10)

Año 1992
501 Calvo Bea, José Manuel (19-03 Calahorra)
502 Rubio Blanco, José Antonio (19-03 Calahorra)

Año 1993
503 Calvo González, Justo Antonio (11-09 Sto. Domingo)
504 García Calvo, Antonio (11-09 Sto. Domingo)
505 Moreno Domínguez, José Luis (11 -09 Sto. Domingo)
506 Pascual García, José Ramón (11-09 Sto. Domingo)
507 Pérez Salinas, Armando (11-09 Sto. Domingo)

Año 1994
508 García-Baquero Borrel, Gonzalo (01-10 Logroño L.R.)
509 Labarga García, Fermín (01-10 Logroño, La Redonda)
510 Ruiz Fernández, Joaquín (01-10 Logroño, La Redonda)
511 Truchuelo Espinosa, Pedro Antonio (01-10 Logroño, L.R.)

Año 1995
512 Fraguas Navajas, Javier (04-06)
513 Germán Zurriarain, Roberto (04-06)
514 Jiménez López de Murillas, Víctor Manuel (04-06)

Año 1996
515 Hernández León, Diego (29-06 Calahorra)
516 López Martínez, José Ignacio (29-06 Calahorra)
517 Lozano Larrea, Inocente Elí (29-06 Calahorra)

Año 1997
518 Aboy Rubio, Diego (12-07 Logroño, La Redonda)
519 Moral Astola, Luis Ángel (12-07 Logroño, La Redonda)

Año 1999
520 Germán Zurriarain, Eduardo (17-04 La Redonda)
521 San Martín Santamaría, Víctor (17-04, La Redonda)

Año 2000
522 Hernández Calleja, José Luis (01-07)
523 Martínez de Salinas Izquierdo, Rafael (01-07)

Año 2001
524 Pérez González, Alejandro (30-06)

Año 2002
526 Martín Martija, Javier (30-11)

Año 2003
527 Silanes Susaeta, Francisco Javier (18-10)
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5
2.629 ALUMNOS, FRUTO DEL NUEVO SEMINARIO 

(1929-2004)'

* Para un estudio más detallado véase el catálogo original publicado por su autor, don Pedro Francia García, Logroño, 1996.

N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
1 ABAD CORDÓN, José Antonio 1939, Arnedo 1950-1952
2 ABAD LEÓN, Felipe 1934, Arnedo 1947-1956
3 ABAD MAZO, Carmelo 1967, Logroño 1981-1983
4 ABAD PAGONABARRAGA, Jesús 1924, Arnedo 1934-1939
5 ABAIGAR ALONSO, Ismael 1955, Altable 1966-1967
6 ABAIGAR MARTÍNEZ-SALINAS, Mauro 1954, Fonzaleche 1965-1970
7 ABAIGAR PEÑALBA, Salvador 1953, Logroño 1964-1965
8 ABAIGAR TRE, Francisco 1931, Logroño 1942-1950
9 ABALOS BLANCO, José 1954, San Asensio 1974-1976

10 ABALOS CEREZO, Isidro 1960, Fonzaleche 1971-1972
11 ABALOS VICTORIANO, José Luis 1956, Uruñuela 1967-1975
12 ABOY RUBIO, Diego 1972, Logroño 1983-1997

13 ACHA MARTÍNEZ, Luciano 1975, Cárdenas 1987-1991
14 ACHUTEGUI DÍAZ, Emeterio 1958, Calahorra 1970-1973
15 AGOST MARTÍNEZ, Amado 1929, Logroño 1941-1950
16 AGÜERO BURGOS, Jesús 1939, Alesanco 1951-1959

17 AGÜERO IBARNAVARRO. José Luis 1930, Anguciana 1941-1953
18 AGUILAR AGIR, Andrés Filipinas 1963-1967

19 AGUILAR ALFARO, Ermilo Méjico 1936

20 AGUILAR ROSENDO, Manuel 1929-1932

21 AGUILAR VÁZQUEZ, Máximo-C. 1969, Sto. Domingo 1983-1985

22 AGUILLO AGUILLO, José Ma 1923, Argote 1938-1939

23 AGUIRRE BILBAO, Manuel 1933-1934

24 AGUIRRE ZÜÑIGA, Ramón Bargota 1938

25 AJAMIL ROYO, Carlos 1957, Molinos de Ocón 1968-1972

26 AJONA ÁLVAREZ, Livino 1921, Torralba 1937-1947

27 ALAMILLO GONZÁLEZ, J. Carlos 1966, Ribafrecha 1979-1981

28 ALAMOS OLMOS, Antonio-F. 1934, Logroño 1950-1953

29 ALAMOS SANCHA, Esaú 1947, Camprovín 1959-1960

30 ALARCIA HERRERA, Secundino 1918, Cañas 1936-1943

31 ALARGA MARTÍNEZ, Francisco 1945, Cañas 1957-1958

32 ALBAINA PÉREZ. Julián-A. 1917, Bajauri 1929

33 ALCALA SÁENZ, Prudencio 1931, Tricio 1942-1943

34 ALCALDE ALESANCO. Estanislao 1914, Nájera 1941-1944
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N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
35 ALDAMA GONZÁLEZ, Miguel 1983, Arnedo 1995-1997
36 ALDECOA ERCARREA, Ignacio 1925, Bilbao 1946-1950
37 ALEGRÍA ABAD, Pedro-Ma 1935, Haro 1949-1951
38 ALESANCO BLANCO, Jesús-Javier 1961, Villar de Torre 1976-1987
39 ALESON PRADO, César 1951, Logroño 1962-1963
40 ALFARO MORENO, Fortunato 1916, Cervera 1929-1931
41 ALFARO PEÑA, Victoriano 1914, Comago 1927-1936
42 ALFARO SESMA, Juan-Miguel 1948, Cabretón 1959-1960
43 ALONSO ALONSO, Enrique Ma 1942, Logroño 1956-1958
44 ALONSO ALONSO, Miguel-A. 1943, Logroño 1956-1958
45 ALONSO ALONSO, Teodoro 1925, Miranda 1935-1940
46 ALONSO ÁLVAREZ, Luis 1926, Sotes 1940-1944

47 ALONSO ANGUIANO, José Antonio 1969, Logroño 1981-1982
48 ALONSO BALMASEDA, Eladio 1911, Galilea 1923-1935
49 ALONSO BENGOA, Antonio 1946, Ábalos 1958-1966

50 ALONSO ETAYO, Martín-Andrés Villar de Arnedo 1970-1973
51 ALONSO FAUSTE, Manuel 1951, Alfaro 1962-1971
52 ALONSO FERNÁNDEZ, Julián 1942, Sto. Domingo 1953-1957
53 ALONSO GARCÍA, José Ma 1940, Baracaldo 1951-1963

54 ALONSO GARCÍA, Pedro 1936, Logroño 1950-1951

55 ALONSO GIL, Benildo 1952, Murillo 1964-1966
56 ALONSO GIL, José Ignacio 1947, Murillo 1958-1966

57 ALONSO IMAÑA, Máximo 1938, Tormantos 1949

58 ALONSO MARTÍNEZ, Pedro 1964, Daroca 1978-1983
59 ALONSO MARTÍNEZ, Santiago 1980, Suiza 1992-1993
60 ALONSO MELÓN, Víctor Felipe 1972, Badarán 1983-1986

61 ALONSO PÉREZ, Conrado-F. 1932, Haro 1942-1946

62 ALONSO RAMOS, Rodolfo-Carlos 1951, Logroño 1962-1968

63 ALONSO RIOJA, Pedro 1948, Grañón 1960-1969

64 ALONSO RUBIO, Enrique Feo. 1945, Soria 1956-1957

65 ALONSO SANTIBÁÑEZ, David 1981, Logroño 1992-1995

66 ALONSO SANZ, Manuel 1954, Igea 1965-1968

67 ALONSO TEJADA, Arsenio 1951, Zarratón 1963

68 ALTUNA MERINO, Carlos 1928, Huércanos 1938-1939

69 ALTUZARRA ARENZANA, Pedro Ma 1924, Baños de R. Tobía 1938-1945

70 ALTUZARRA MATEO, José Miguel 1960, Zorraquín 1972-1986

71 ALUTIZ ALDAMA, Angel 1956, S. Vicente 1967-1973

72 ALUTIZ PÉREZ, Antonio 1930, S. Vicente 1942-1943

73 ALUTIZ PÉREZ, Laureano 1930, S. Vicente 1942-1954

74 ÁLVAREZ ALFARO, Ángel-G. 1934, Cervera 1946-1958

75 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Román Antonio 1955, Azofra 1966-1970

76 ÁLVAREZ BACANSA, Saturnino 1940, Fuenmayor 1952-1956

77 ÁLVAREZ FLAÑO, Miguel-Ángel 1950, Sorzano 1964-1965

78 ÁLVAREZ FONTECHA, Feo. Javier 1938, Azofra 1950-1952

79 ÁLVAREZ GARCÍA, Adolfo 1928, Desojo 1942-1944

80 ÁLVAREZ GARCÍAZ, Antonio Villayuste 1931-1932
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N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
81 ALVAREZ GONZALEZ, Leopoldo 1915, Desojo 1928-1940
82 ÁLVAREZ HERNÁEZ, Diosdado 1943, Zarratón 1955-1967
83 ÁLVAREZ HERREROS, J. Salvador 1958, Calahorra 1972-1982

84 ÁLVAREZ IBÁÑEZ, Juan Carlos 1969, Logroño 1981-1983
85 ÁLVAREZ LACALLE, Javier-Lorenzo 1951, Baños de R. Tobía 1967-1969
86 ÁLVAREZ LACRUZ, Alfredo 1962, Cervera R. Alhama 1973-1986
87 ÁLVAREZ MONZONCILLO, Isaac 1959, Berceo 1970-1973

88 ÁLVAREZ MONZONCILLO, José Ma S. Millán 1971-1973

89 ÁLVAREZ ROSALES, Ángel 1939, Baños de R. Tobía 1951-1956
90 ÁLVAREZ RUIZ-VIÑASPRE, Luis 1934, Moreda 1947-1952

91 ÁLVAREZ SÁENZ, Jesús 1942, Igea 1957-1969

92 ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE EULATE, José 1916, Bargota 1928-1936

93 ALLO MARTÍNEZ, Félix 1917, Lardero 1930-1937

94 AMATRIAIN SOLANA, Santiago 1946, Amedo 1959-1960

95 AMBROSI NAVAS, Amadeo 1927, Pradejón 1938-1940

96 AMESCUA FORONDA, Domingo 1915, Argentina 1926-1928

97 AMESCUA, FORONDA, José 1910, Argentina 1929-1937

98 AMESCUA MARTÍNEZ, José Luis 1937, Aguilar de Codés 1951-1954

99 AMEYUGO JORGE, Ángel 1957, Fonzaleche 1969-1971

100 AMEYUGO JORGE, Gabriel 1958, Fonzaleche 1969-1972

101 AMURR1O RUBIO, Jesús Carlos 1941, Logroño 1954-1966

102 AMURRIO TREVIÑO, Jesús 1924-1930

103 AMUTIO FERNÁNDEZ, Manuel 1940, Huércanos 1951-1954

104 AMUTIO LACALLE, Isidoro 1932, Canillas 1944-1956

105 AMUTIO OCHOA, Antonio 1929, Logroño 1941-1950

106 AMUTIO OLAVE, Tomás 1937, Baños de R. Tobía 1949-1952

107 ANCÍN OYÓN, Félix 1927, Torres del Río 1939-1942

108 ANDRÉS HERNANDO, José-Luis 1954, Alesanco 1966-1974

109 ANDRÉS HERNANDO, Pedro Ma 1961, Alesanco 1971-1975

110 ANDRÉS MAQUEDA, Pedro Manuel 1948, Enciso 1959-1967
111 ANDRÉS REDONDO, Ángel 1954, Logroño 1965

112 ANDRÉS SACRISTÁN, Arturo 1934, Alesanco 1945-1957

113 ANDUIZA SUSO, Laureano Mundaca 1931-1934
114 ANGUIANO CILLERO. Juan Anastasio 1934, Villar del Río 1946-1947
115 ANGUIANO DOMÍNGUEZ, Antonio 1980, Logroño 1991-1994

116 ANGULO BARRASA, Lorenzo Luis 1913, Sto. Domingo 1923-1935
117 ANGULO CANTABRANA, Luis Ma 1955, Treviana 1969
118 ANGULO DÍAZ, Raúl 1976, Logroño 1990-1994
119 ANGULO FERNÁNDEZ, José Ramón 1946, Arenzana de Abajo 1958-1967
120 ANGULO SÁEZ, Pedro Ma 1970, Alberite 1985-1987
121 ANTOÑANA ARRIAGA, Pedro 1937, Viana 1950-1953
122 ANTOÑANZAS MEDRANO, Jesús 1978, Calahorra 1990-1991
123 ANTOÑANZAS PASCUAL, Jesús Manuel 1962, Calahorra 1973-1974
124 APARICIO ARIAS, Antonio 1938, Miajadas 1949-1950
125 APARICIO ARIAS, Francisco 1936, Miajadas 1946-1950
126 ARAGÓN, Miguel 1929
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N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
127 ARAGÓN ALARCÓN, Leopoldo 1934, Corera 1946-1947
128 ARAGÓN ORÍO, Miguel 1942, Jubera 1955-1967

129 ARAMAYO ABADÍA, Antonio 1942, Viana 1953

130 ARAMBARR1 ABEJÓN, José Antonio 1929, Zorroza 1942-1944

131 ARANA FULDAIN, Modesto Bérriz 1930-1934

132 ARANDIA MURGUIONDIO, Ángel Amézketa 1937-1945

133 ARANSAY ARANSAY, Feo. José 1964, Logroño 1976-1980

134 ARBELOAIRIARTE, Miguel-Ángel Huarte 1940

135 ARCE CORNEJO, Enrique 1942, Cuzcurrita 1954-1956

136 ARELLANO BAROJA, Gregorio 1919, Comago 1930-1933

137 ARELLANO BAROJA, José 1924, Comago 1934-1942

138 ARELLANO CALLEJA, Firmo 1929, Cornago 1939-1951

139 ARELLANO CALLEJA, José 1934, Comago 1946-1948

140 ARELLANO RIDRUEJO, Jesús Alfonso 1947, Comago 1958-1959

141 AREVALO MARTÍNEZ, Inocente 1948, Igea 1961-1962

142 ARGAIZ ARGAIZ, Alfonso 1928, Bergasa 1941-1942

143 ARGAIZ RAMÍREZ, Miguel 1947, Bergasa 1959-1965

144 ARGAIZ RUIZ, Servando 1930, Bergasa 1941-1949

145 ARIAS GUTIÉRREZ, Francisco 1923, San Salvador 1938-1939

146 ARIN RIO JA, Antonio 1936, Sto. Domingo 1949-1951

147 ARITIO BALLESTEROS, José Antonio 1946, Logroño 1958-1970

148 ARIZA BLANCO, José Antonio 1941, Sto. Domingo 1952-1953

149 ARJONA GARCÍA, Juan Antonio 1964, Anguiano 1978-1982

150 ARMAS ANGULO, Desiderio 1954, Treviana 1965-1971

151 ARMAS ANGULO, Luis Alberto 1951, Treviana 1962-1968

152 ARMAS AZOFRA, Juan-Fco. 1923, Berceo 1948-1950

153 ARMAS CENICEROS, Ángel 1945, Ventosa 1956-1957

154 ARMAS TUESTA, José Ignacio 1962, Castañares de Rioja 1972-1973

155 ARMENGOL ARMENGOL, Jaime 1915, Bermelló 1937

156 ARMENGOL CABAÑAS, Ramón 1914, Sagás (B) 1937

157 ARMENGOU FELIÜ, José Berga 1937

158 ARNAEZ GONZALO, Jesús 1954, Hormilla 1965-1972

159 ARNAEZ OCA, Miguel-A. 1953, Logroño 1964-1965

160 ARNEDO HERCE, Carlos 1967, Autol 1978-1980

161 ARNEDO HERCE, Santiago 1929, Tudelilla 1941-1944

162 ARNEDO LASHERAS, Joaquín 1925, Aldeanueva de Ebro 1938-1939

163 ARNEDO MORENO, Lorenzo Luis 1942, Cervera 1953-1964

164 ARNEDO PÉREZ, José 1956, Grávalos 1967-1971

165 ARNEDO ZAPATERO, Dionisio 1911, Cervera 1922-1933
166 ARPÓN FERNÁNDEZ, Fernando 1965, Arnedo 1975-1979
167 ARPÓN HERREROS, Pedro Manuel Calahorra 1944-1945
168 ARPON RUIZ-VERGARA, Raimundo 1974, Arnedo 1985-1989
169 ARRATE ARRATE, Casimiro 1942, Zarratón 1956-1958
170 ARRATE OYARBIDE, Daniel Lezo 1932-1935
171 ARRIAGA MANZANOS, Jesús Méjico 1929-1932
172 ARRIAGA MANZANOS, Luis Méjico 1929-1930
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81 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Leopoldo

ÁLVAREZ HERNÁEZ, Diosdado
1915, Desojo
1943, Zarratón

1928-1940
1955-196782

83 ÁLVAREZ HERREROS, J. Salvador 1958, Calahorra 1972-1982
84 ÁLVAREZ IBÁÑEZ, Juan Carlos 1969, Logroño 1981-1983
85 ÁLVAREZ LACALLE, Javier-Lorenzo 1951, Baños de R. Tobía 1967-1969
86 ÁLVAREZ LACRUZ, Alfredo 1962, Cervera R. Alhama 1973-1986
87 ÁLVAREZ MONZONCILLO, Isaac 1959, Berceo 1970-1973
88 ÁLVAREZ MONZONCILLO, José Ma S. Millán 1971-1973
89 ÁLVAREZ ROSALES, Ángel 1939, Baños de R. Tobía 1951-1956
90 ÁLVAREZ RUIZ-VIÑASPRE, Luis 1934, Moreda 1947-1952
91 ÁLVAREZ SÁENZ, Jesús 1942, Igea 1957-1969

92 ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE EULATE, José 1916, Bargota 1928-1936
93 ALLO MARTÍNEZ, Félix 1917, Lardero 1930-1937
94 AMATRIAIN SOLANA, Santiago 1946, Amedo 1959-1960

95 AMBROSI NAVAS, Amadeo 1927, Pradejón 1938-1940

96 AMESCUA FORONDA, Domingo 1915, Argentina 1926-1928

97 AMESCUA, FORONDA, José 1910, Argentina 1929-1937
98 AMESCUA MARTÍNEZ, José Luis 1937, Aguilar de Codés 1951-1954

99 AMEYUGO JORGE, Ángel 1957, Fonzaleche 1969-1971

100 AMEYUGO JORGE, Gabriel 1958, Fonzaleche 1969-1972

101 AMURRIO RUBIO, Jesús Carlos 1941, Logroño 1954-1966

102 AMURRIO TREVIÑO, Jesús 1924-1930

103 AMUTIO FERNÁNDEZ, Manuel 1940, Huércanos 1951-1954

104 AMUTIO LACALLE, Isidoro 1932, Canillas 1944-1956

105 AMUTIO OCHOA, Antonio 1929, Logroño 1941-1950

106 AMUTIO OLAVE, Tomás 1937, Baños de R. Tobía 1949-1952

107 ANCÍN OYÓN, Félix 1927, Torres del Río 1939-1942

108 ANDRÉS HERNANDO, José-Luis 1954, Alesanco 1966-1974

109 ANDRÉS HERNANDO, Pedro Ma 1961, Alesanco 1971-1975

110 ANDRÉS MAQUEDA, Pedro Manuel 1948, Enciso 1959-1967

111 ANDRÉS REDONDO, Ángel 1954, Logroño 1965

112 ANDRÉS SACRISTÁN, Arturo 1934, Alesanco 1945-1957

113 ANDUIZA SUSO, Laureano Mundaca 1931-1934

114 ANGUIANO CILLERO, Juan Anastasio 1934, Villar del Río 1946-1947

115 ANGUIANO DOMÍNGUEZ, Antonio 1980, Logroño 1991-1994

116 ANGULO BARRASA, Lorenzo Luis 1913, Sto. Domingo 1923-1935

117 ANGULO CANTABRANA, Luis Ma 1955, Treviana 1969

118 ANGULO DÍAZ, Raúl 1976, Logroño 1990-1994

119 ANGULO FERNÁNDEZ, José Ramón 1946, Arenzana de Abajo 1958-1967

120 ANGULO SÁEZ, Pedro Ma 1970, Alberite 1985-1987

121 ANTOÑANA ARRIAGA, Pedro 1937, Viana 1950-1953
122 ANTOÑANZAS MEDRANO, Jesús 1978, Calahorra 1990-1991
123 ANTOÑANZAS PASCUAL, Jesús Manuel 1962, Calahorra 1973-1974
124 APARICIO ARIAS, Antonio 1938, Miajadas 1949-1950
125 APARICIO ARIAS, Francisco 1936, Miajadas 1946-1950
126 ARAGÓN, Miguel 1929
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N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
127 ARAGÓN ALARCÓN, Leopoldo 1934, Corera 1946-1947
128 ARAGÓN ORÍO, Miguel 1942, Jubera 1955-1967
129 ARAMAYO ABADÍA, Antonio 1942, Viana 1953
130 ARAMB ARRI ABEJÓN, José Antonio 1929, Zorroza 1942-1944
131 ARANA FULDAIN, Modesto Bérriz 1930-1934
132 ARANDIA MURGUIONDIO, Ángel Amézketa 1937-1945
133 ARANSAY ARANSAY, Feo. José 1964, Logroño 1976-1980
134 ARBELOAIRIARTE, Miguel-Ángel Huarte 1940
135 ARCE CORNEJO, Enrique 1942, Cuzcurrita 1954-1956
136 ARELLANO BAROJA, Gregorio 1919, Comago 1930-1933
137 ARELLANO BAROJA, José 1924, Comago 1934-1942
138 ARELLANO CALLEJA, Firmo 1929, Cornago 1939-1951
139 ARELLANO CALLEJA, José 1934, Cornago 1946-1948
140 ARELLANO RIDRUEJO, Jesús Alfonso 1947, Comago 1958-1959
141 AREVALO MARTÍNEZ, Inocente 1948, Igea 1961-1962
142 ARGAIZ ARGAIZ, Alfonso 1928, Bergasa 1941-1942
143 ARGAIZ RAMÍREZ, Miguel 1947, Bergasa 1959-1965

144 ARGAIZ RUIZ, Servando 1930, Bergasa 1941-1949
145 ARIAS GUTIÉRREZ, Francisco 1923, San Salvador 1938-1939
146 ARIN RIOJA, Antonio 1936, Sto. Domingo 1949-1951

147 ARITIO BALLESTEROS, José Antonio 1946, Logroño 1958-1970

148 ARIZA BLANCO, José Antonio 1941, Sto. Domingo 1952-1953
149 ARJONA GARCÍA, Juan Antonio 1964, Anguiano 1978-1982

150 ARMAS ANGULO, Desiderio 1954, Treviana 1965-1971

151 ARMAS ANGULO, Luis Alberto 1951, Treviana 1962-1968

152 ARMAS AZOFRA, Juan-Fco. 1923, Berceo 1948-1950
153 ARMAS CENICEROS, Ángel 1945, Ventosa 1956-1957

154 ARMAS TUESTA, José Ignacio 1962, Castañares de Rioja 1972-1973

155 ARMENGOL ARMENGOL, Jaime 1915, Bermelló 1937

156 ARMENGOL CABAÑAS, Ramón 1914, Sagás(B) 1937

157 ARMENGOU FELIÜ, José Berga 1937

158 ARNAEZ GONZALO, Jesús 1954, Hormilla 1965-1972

159 ARNAEZ OCA, Miguel-A. 1953, Logroño 1964-1965

160 ARNEDO HERCE, Carlos 1967, Autol 1978-1980

161 ARNEDO HERCE, Santiago 1929, Tudelilla 1941-1944

162 ARNEDO LASHERAS, Joaquín 1925, Aldeanueva de Ebro 1938-1939

163 ARNEDO MORENO, Lorenzo Luis 1942, Cervera 1953-1964

164 ARNEDO PÉREZ, José 1956, Grávalos 1967-1971

165 ARNEDO ZAPATERO, Dionisio 1911, Cervera 1922-1933

166 ARPÓN FERNÁNDEZ, Femando 1965, Arnedo 1975-1979

167 ARPÓN HERREROS, Pedro Manuel Calahorra 1944-1945

168 ARPON RUIZ-VERGARA, Raimundo 1974, Arnedo 1985-1989

169 ARRATE ARRATE, Casimiro 1942, Zarratón 1956-1958

170 ARRATE OYARBIDE, Daniel Lezo 1932-1935

171 ARRIAGA MANZANOS, Jesús Méjico 1929-1932

172 ARRI AGA MANZANOS, Luis Méjico 1929-1930
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ARRIBAS GARCÍA, Martín173 1931, Larrubia 1941-1943
N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
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ARRIBAS SAEZ, Adolfo 1946, San Asensio 1957
ARRIETA FERNÁNDEZ, Pedro A. 1943, Nájera 1954-1956
ARTEAGABEITIA ECHEVARRÍA, Jesús 1922, Miranda 1934-1936
ASANZ TAMAYO, José Ma 1930, Navas S. Juan (Jaén) 1941
ASCARZA FERNÁNDEZ, José-Luis 1951, Sta. Eulalia 1962-1965
ASENSIO MURGUIONDO, Jesús 1941, Aguilar de Codés 1952-1954
ASTARLOA GARCÍA, Enrique 1945, S. Asensio 1959
AUSEJO MOZÚN, Ignacio 1946, Alberite 1957-1959
AUSEJO PÉREZ, Esaú 1977, Logroño 1989-1991
AUSEJO PÉREZ, Iván-José 1975, Logroño 1988-1990
AVELLANEDA ECHEVERRÍA, Miguel 1918, Berceo 1929-1939
AVELLANEDA VEGAS, Ramón Antonio 1935, B adarán 1945-1951
AYALA CLAVIJO, Jesús 1976, Logroño 1987-1990
AYALA NAVARRO, Oscar 1975, Logroño 1987-1990
AZACETA MARTÍNEZ, Ricardo 1918, Golemio 1929
AZANZA BAQUEDANO, Gerardo 1903, Torres 1943-1946

AZCOITIA RUIZ, Gerardo 1944, Fuenmayor 1956-1958
AZCONA SÁENZ, José Ma 1948, Logroño 1959-1960

AZOFRA BLASCO, Pedro Miguel 1941, Navarrete 1952-1954
AZOFRA CASAMAYOR, José Luis 1950, Estallo 1961-1963
AZOFRA IBÁÑEZ, Fernando 1962, Cirueña 1974-1988

AZOFRA SAN MARTÍN, Jaime 1936, Sto. Domingo 1948-1953

AZOFRA SAN MARTÍN, José Luis 19332, Miranda 1943-1951
AZPARREN LOVERA, José Julio 1943, Logroño 1955-1957
BACIGALUPE MARTÍNEZ, Luis 1957, Logroño 1967-1979

BAIGORRI ASANZA, Agustín 1911, Lerate 1934-1938

BAJOS ROJO, José 1933, Treviño 1946
BALANDRÓN CATALÁN, Pablo Alfaro 2004

BALDEO GARAY, Jesús 1943, Miranda 1955-1956

BALMASEDA ARAGÓN, Jesús Ma 1968, Basauri 1981-1990

BALMASEDA FERNÁNDEZ, Jesús 1929, Corera 1942-1954

BALMASEDA URRUCHÚA, Roberto 1971, Basauri 1982-1987

BALLESTEROS ALBELDA, Antonio 1928, Madrid 1940-1947

BANGAYIMBAGA, Apollinaire 1959, Burundi 1981-1983

BAÑOS ORDÓÑEZ, Constantino 1925, Sansol 1936-1948

BAÑOS ORDÓÑEZ, José Javier 1930, Sansol 1940-1943

BAÑOS TERREROS, Dalmacio 1928, Cárdenas 1940-1952

BAÑOS VILLAESCUSA, José Félix 1964, Logroño 1975-1978

BAQUEDANO LACALLE, Ángel 1932, Sansol 1945

BAQUEDANO RODRÍGUEZ, José Ma 1928, Sansol 1939-1940

BARAHONA HERNÁEZ, Jesús Pablo 1957, Leiva 1967-1971
BARAHONA PROL, Santiago 1953, Eibar 1964-1965

BARANDA LANZOS, J. Javier Labastida 1970-1973

BARANDA LANZOS, Julio Logroño 1971-1972

BARBERO MATEO, Mariano 1941, Pampliega 1957-1960
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219 BARBI VILLAR, José Luis 1948, Logroño 1964-1966
220 BARCO ITURRE, Agustín 1916, Calahorra 1929-1932
221 BARDECI DÍEZ, Jesús 1925, Sto. Domingo 1937-1941
222 BAROJA SÁENZ DE INESTRILLAS, José Luis 1970, Autol 1981-1984
223 BARQUÍN VILLAR, Antonio 1935, Ollauri 1948-1949
224 BARRAGÁN IBARROLA, Félix 1930, Sansol 1940-1941
225 BARRAGÁN IÑIGUEZ, Vicente 1918, Alcanadre 1929-1931
226 BARRAGÁN LANDA, Feliciano 1923, Sansol 1936-1946
227 BARRAGÁN LANDA, Juan José 1927, Sansol
228 BARRAGÁN OCÓN, Ángel 1932, Bilbao 1943-1944
229 BARRAGÁN RUIZ LARRINAGA, Santiago 1911, Bargota 1924-1933
230 BARRAGÁN SANTOLAYA, Antonio 1952, Villamediana 1963-1965
231 BARRAGÁN VARONA, Leoncio 1928, Sansol 1939-1941
232 BARRANCO FERNÁNDEZ, Teodoro 1940, Villoslada 1951-1957

233 BARRASA RIOJA, José Ma 1947, Baños de Rioja 1960
234 BARRASA RUIZ, Juan Ma 1948, Lazcano 1961-1969
235 BARRASA TECEDOR, David 1981, Logroño 1993-1995

236 BARRERO MAINEZ, Agustín 1941, Matasejún 1954-1956
237 BARRIO BASTIDA, Eloy 1969, Logroño 1980-1985
238 BARRIO BASTIDA, José Luis 1964, Ventas 1975-1986
239 BARRIO CASTROVIEJO, Juan Villarta 1970-1971

240 BARRIO DÍEZ, Juan J. 1958, Ribafrecha 1969-1978

241 BARRIOBERO SOTÉS, Miguel Ángel 1961, Medrano 1972-1974

242 BARRIOS BAÑUELOS, Fernando 1954, Sto. Domingo 1964-1966

243 BARRIOS DAVALOS, Ricardo Prádanos 1937-1939

244 BARRIOS GÓMEZ, José Antonio 1965, Fuenmayor 1979-1989

245 BARRIOS SÁENZ, Luis 1936, Anguiano 1947-1948

246 BARRÓN JIMÉNEZ, Ángel 1974, Santurce 1985-1986

247 BARRÓN JIMÉNEZ, Carlos 1972, Bilbao 1986-1989

248 BARRÓN JIMÉNEZ, Pedro 1975, Bilbao 1986-1990

249 BARRUTIETA SÁENZ, Ángel 1941, Nieva 1952-1964

250 BARTOLOMÉ ALFARO, José Ignacio 1952, Muro de Aguas 1964-1971

251 BARTOLOMÉ ESPINOSA, José Ma 1931, Villagalijo 1943-1946

252 BARTOLOMÉ GARCÍA, Aurelio 1944, Villalobar 1955-1956

253 BARTOLOMÉ PINEDO, Ismael 1948, Villalobar 1960-1967

254 BARTOLOMÉ PINEDO, Salustiano 1951, Villalobar 1961-1965

255 BARTOLOMÉ RUIZ, Castor 1956, Castañares de Rioja 1977-1983

256 BASARAN GONZÁLEZ, Fernando 1938, Rioseras 1951-1961

257 BASTIDA DE MIGUEL, Luis Fer. 1963, Autol 1977-1979

258 BASTIDA GARCÍA, José Ma 1946, Medrano 1957-1964

259 BASURTO LÓPEZ, Antonio 1959, Ezcaray 1970-1975

260 BATALLA HERCE, Eduardo 1930, Huesca 1940-1945

261 BAYANO FERNÁNDEZ, Pedro Viana 1928-1929

262 BAYO MARTÍNEZ, Amador 1955, Villarijo 1967-1971

263 BAYO MARTÍNEZ, J. Abel 1957, Villarijo 1968-1971

264 BAZ VARA, Jesús Manuel 1968, Zamora 1981-1983
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BAZO BERMEJO, Daniel 1932, Calahorra 1944-1952
BEA JOBEN, Femando 1942, Aguilar Río Alhama 1953-1957
BEAMONTE BENITO, José Luis 1925, Vozmediano 1937-1938
BECERRA GRANDE, J. Bautista 1950, Haro 1962-1969
BECERRA GRANDE, J. Luis Elias 1950, Haro 1962-1969
BEISTI LÓPEZ, Roberto 1955, Calahorra 1967-1968
BELPUIG VILLA, José Ma St. Ma Coreó 1936
BELLIDO BENITO, Adrián 1938, Sotes 1949-1952
BELLIDO ILARRAZA, Eduardo 1960, Villamediana 1973-1975
BELLIDO LUMBRERAS, Juan José 1947, Alberite 1960-1961
BELLIDO RUIZ-NAVARRO, Juan Antonio 1962, Alberite 1973-1975
BENÉS VILLAR, Roberto 1949, Cordovín 1961-1973
BENITO ABEJÓN, Venancio 1948, Uruñuela 1959-1967

BENITO ARMERO, Luis Fidel 1958, Uruñuela 1969-1972
BENITO ESTEBAN, Antonio José 1973, Logroño 1987-1990
BENITO GONZÁLEZ, José 1932, Bilbao 1949-1953

BENITO GONZÁLEZ, Santiago 1940, Bilbao 1951-1952
BENITO GUTIÉRREZ, Agustín Carmelo 1962, Logroño 1975-1977
BENITO HERAS, Javier 1975, Calahorra 1986-1989
BENITO HERNÁNDEZ, Félix Manuel 1941, Logroño 1953-1955

BENITO IBÁÑEZ, Venancio 1945, Uruñuela 1958-1965

BENITO PÉREZ, Crisantos 1960, Tricio 1972-1976
BENITO PRIOR. H. José Manuel 1932, Sto. Domingo 1942-1950

BENITO PRIOR, José Luis 1934, Sto. Domingo 1944-1952

BENITO RUIZ, J. Luis 1969, Logroño 1983-1989

BENITO RUIZ, Ricardo 1972, Logroño 1987-1988
BENITO SÁENZ, Ángel Julián 1962, Alberite 1973-1976

BENITO SOMALO, Pedro Manuel 1951, Uruñuela 1962-1972

BENITO TOYAS, Zacarías 1931, Villamediana 1941-1942

BENITO VELASCO, Juan Manuel 1949, Ventosa 1961-1966

BENITO ZORZANO, Armando 1930, Sorzano 1941-1949

BENITO ZORZANO, Moisés 1938, Murillo 1950

BERENGUER MORENO, Antonio 1949, Aldeanueva 1961-1971

BERMEJO ARNEDO, Jesús 1928, Igea 1940-1947

BERMEJO ARNEDO, Saturnino 1910, Igea 1923-1935

BERMEJO CRUZ, Guillermo Rincón de Olivedo 1996-1999

BERMEJO GARCÍA, Isaías 1956, Igea 1967-1971

BERMEJO HERCE, Felipe 1952, Igea 1963-1965

BERMEJO MARTÍNEZ POLO, Andrés 1929,Igea 1941-1942

BERMUDEZ LOZA, Jesús 1928, Baños de R. Tobía 1940

BILBAO BRIONES, Miguel A. 1940, Herramélluri 1953-1956

BLANCO CAMPO, Rodolfo 1961, Anguiano 1971-1986

BLANCO IBÁÑEZ, José Luis 1966, Medrano 1977-1983

BLANCO LEZA, Domingo 1960, Uruñuela 1970-1973

BLANCO MARTÍNEZ, Felipe 1947, Jalón 1959-1960

BLANCO MONJE, Ángel 1952, Abejar 1962-1968
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311 BLANCO MONJE, Manuel Vic. 1944, Abejar 1955-1963
312 BLANCO ORCOS, Santiago 1940, Logroño 1952-1957
313 BLANCO ORTIZ, J. Roberto 1966, Logroño 1978-1982
314 BLANCO SARRAMIÁN, Juan Cruz 1973, Logroño 1984-1986
315 BLANCO VELASCO, Enrique 1925, Buenos Aires 1940-1941
316 BLASCO RUIZ, Alfonso D. 1948, Logroño 1959-1960
317 BLAZQUEZ FRAILE, Julián 1941, Grávalos 1953-1965
318 BLAZQUEZ MELERO, Antonio J. 1948, Alfaro 1960-1961
319 BOBADILLA LEJÁRRAGA, Ildefonso 1963, Bobadilla 1973-1976
320 BOBADILLA MERINO, José Ma 1933, Baños de R. Tobía 1945-1946
321 BOBADILLA OLLOQUI, Ángel 1946, Aldeanueva 1958-1960
322 BONCOMPTE CENZANO, José 1928, Sta. Lucía 1939-1942
323 BOROBIA RUIZ-INFANTE, Bonifacio 1924, Ozaeta 1944-1956
324 BORRA FIGUERA, Feo. Javier 1953, Pradillo 1963-1964
325 BORRA FIGUERAS, Jesús 1948, Pradillo 1962

326 BOZA RAMOS, José Ma 1954, Dos Hermanas 1965-1966
327 BRAVO DÍEZ, Lucio 1921, Sto. Domingo 1934-1946
328 BRAVO SOLORES, Blas 1912, Bañares 1926-1931

329 BRETÓN ALONSO, Julio 1957, Villamediana 1969-1971

330 BRETÓN ARENAS, Tomás 1934, Trujillo 1946-1958
331 BRETÓN OCHOA, Félix 1956, Tudelilla 1967-1973
332 BRETÓN ROMERO, Julio Baracaldo 1924-1933

333 BUENO BARGUILLA, Agustín 1929, Ausejo 1941-1942

334 BUENO MARTÍNEZ, Ángel 1946, Aldeanueva 1958-1970
335 BUIL EZQUERRO, Julián F. 1934, Pradejón 1945

336 BUSTAMANTE MAGAÑA, Pedro 1946, Huércanos 1958-1960

337 BUZARRA LÓPEZ, Luis 1923, Logroño 1935-1936

338 CABALLERO AGREDEÑO, Félix 1908, Cervera 1922-1935

339 CABALLERO FERNÁNDEZ-BARRENA, Rafael 1951, Logroño 1963-1967

340 CABALLERO GARCÍA, Pedro Javier 1953, Cervera Río Alhama 1965-1969

341 CABALLERO MORENO. Femando 1950, Zaragoza 1963

342 CABELLO HERNANDORENA, Isidro 1950, Aguiar Río Alhama 1962-1969

343 CABELLO JIMÉNEZ, Octavio 1942, Muro de Aguas 1954-1956

344 CABELLO MARTÍNEZ, Pedro 1926, Muro de Aguas 1939-1948

345 CABEZÓN CENZANO, Vicente 1945, Albelda 1958-1959

346 CABEZÓN GUERRA, Dionisio 1914, El Redal 1926-1932

347 CABEZÓN LÁZARO, Carlos Jesús 1937, Albelda 1949-1957

348 CABEZÓN OCHAGAVÍA, Francisco 1956, Albelda 1971-1979

349 CABEZÓN SÁENZ, Dionisio 1943, Logroño 1955-1967

350 CABEZÓN SÁENZ, Eduardo Lorenzo 1944, Logroño 1955-1959

351 CADARSO CORDÓN, Honorio 1933, Corera 1943-1951

352 CADARSO RUIZ, Carmelo 1935, Corera 1947-1959

353 CADARSO VILUMBRALES, Carlos Luciano 1918, Logroño 1929

354 CADARSO VILUMBRALES, Jesús Victoriano 1920, Logroño 1934-1935

355 CADIÑANOS REQUEMA, Felipe 1979, Bilbao 1992-1995

356 CALAHORRA FERNÁNDEZ, Lorenzo 1914, Amedo 1929-1931
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357 CALDERÓN RABAL, Guillermo Nájera 1996-1999
358 CALVO AHEDO, Jesús 1954, Bañares 1965
359 CALVO BEA, José Manuel 1958, Alfaro 1985-1991
360 CALVO BLANCO, J. Eugenio 1957, Villamarciel 1968-1971
361 CALVO CABALLERO, Juan 1912, Cervera 1921-1929
362 CALVO CALVO, Dionisio 1952, Corera 1963-1967
363 CALVO COLMENARES, Julio Antonio 1948, Autol 1959-1965
364 CALVO ESPIGA, Arturo 1948, Sto. Domingo 1964-1972
365 CALVO GARRIDO, Félix Ang. 1977, Aldeanueva 1988-1991
366 CALVO GONZÁLEZ, Hilario 1925, Sta. Eulalia 1937-1939

367 CALVO GONZÁLEZ, Justo Antonio 1967, Autol 1978-1991
368 CALVO LAHERA, Agustín 1949, Ojacastro 1961-1962
369 CALVO MARÍN, Andrés 1905, Amedillo 1929-1941

370 CALVO MARTÍNEZ, Ángeles 1928-1929

371 CALVO MARTÍNEZ, Bienvenido 1913, Munilla 1927-1939
372 CALVO RUIZ, César 1976, Cervera 1987-1989
373 CALVO SÁENZ DE INESTRILLAS, Pedro 1940, Autol 1953-1965

374 CALVO SALAZAR, Carlos 1936, Logroño 1953-1957

375 CALVO SERRANO, Juan 1932, Amedo 1943-1952
376 CALVO VAREA, Félix 1948, Autol 1959

377 CÁMARA CÁMARA, Félix 1940, Albelda 1952-1959

378 CÁMARA DANCÁUSE, Celso 1930, Haro 1951-1960

379 CÁMARA DOMÍNGUEZ, Ángel 1944, Albelda 1956-1960

380 CÁMARA SOTO, Agustín 1945, Albelda 1958-1961

381 CÁMARA SOTO, Teodoro 1929, Albelda 1940-1942

382 CAMBRA FONTECHA, Prudencio 1916, Huércanos 1926-1938

383 CAMPO ZANGRÓNIZ, Jesús Víctor 1943, Baños de R. Tobía 1955-1956

384 CAMPO ZANGRÓNIZ, Matías 1924, Baños de R. Tobía 1938-1950

385 CAMPOS MEDINA, Ramón 1946, Ciudad Real 1970-1981

386 CANEIRO ARIZA, Horacio J. 1942, Sto. Domingo 1955-1958

387 CANILLAS VILLAR, Luis 1937, Matute 1950-1962

388 CANO PÉREZ, Serafín Cornago 1940

389 CANTABRANA GONZÁLEZ, Jesús 1968, Baños de Rioja 1979-1982

390 CANTERA CAÑAS, Javier 1930, Azofra 1941-1942

391 CANTERA ORTIZ-URBINA, Jesús 1923, S. Sebastián 1935-1937

392 CAÑAMAQUE LÓPEZ, Andrés 1969, S. Sebastián 1985-1988

393 CAÑAS ALESANCO, Antonio 1930, Cirueña 1943-1946

394 CAÑAS ALESANCO, Crescencio 1944, Logroño 1957-1965

395 CAÑAS CORTÁZAR, Julián 1945, Cirueña 1958

396 CAÑAS HERNÁEZ, Juan José 1949, Matute 1962-1963

397 CAÑAS MANZANARES, Jesús 1922, San Millán 1935-1939

398 CAÑAS SAEZMIERA, Alberto 1980, Logroño 1993-1995

399 CAPELLÁN ARENAS, Carlos Ma 1952, Sto. Domingo 1964-1967

400 CAPELLÁN ARENAS, Gerardo 1920, Sto. Domingo 1932-1942

401 CAPELLÁN CAÑAS, Gaspar 1930, Sto. Domingo 1943-1944

402 CAPEROS LUMBRERAS, José 1930, Sto. Domingo 1943-1945
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403 CARASA SÁENZ, José 1915, Castañares Cuevas 1929
404 CÁRCAMO BOBEDA, José Ramón 1952, Cuzcurrita 1964-1968
405 CÁRCAMO VILLAR, Jesús Ángel 1962, Villana 1974-1978
406 CARO MARTÍNEZ, José 1931, Cenzano 1944-1949
407 CARO MARAGUES, J. Antonio 1971, Logroño 1984-1986
408 CARO TUDELILLA, Eugenio 1930, Albelda 1942-1951
409 CARRACEDO GARCÍA, Vicente 1956, Cóbreces 1968-1977
410 CARRILLO HERNÁNDEZ, Tomás 1926, Murillo 1939-1942
411 CARRILLO-ALBORNOZ GIL, José Manuel 1947, Logroño 1959-1968
412 CASCANTE GARCÍA, José Miguel 1933, Calahorra 1943
413 CASTAÑEDO MARTÍN, Juan José 1927, Bárcena-Cuerzo 1938-1939
414 CASTERAS MORA, Ramón La Curullada 1936
415 CASTILLO FERNÁNDEZ, José Ma 1925, Ollauri 1940
416 CASTRO HERNÁNDEZ, Femando 1945, Anguiano 1958-1960
417 CASTRO IBÁÑEZ, Jesús 1909, Anguiano 1922-1934
418 CASTRO LACALLE, Eusebio 1945, Manzanares 1964-1967

419 CASTRO LACALLE, Eusebio 1945, Manzanares 1959-1960
420 CASTROVIEJO ÁLVAREZ, Ismael Ezcaray 1970-1973
421 CASTROVIEJO ÁLVAREZ, José 1948, Ezcaray 1961-1973

422 CAVERO ABAD, Pedro Joaquín 1943, Autol 1954-1958
423 CEA GOICOCHITA, José Félix 1953, S. Vicente 1964-1965
424 CEDAZO MONFORTE, Benjamín S. Pedro Manrique 1928-1931
425 CEDRÓN PRECIADO, Santiago 1939, Pradejón 1950-1958

426 CENEA SORIANO, Antonio 1947, Logroño 1958-1970

427 CENEA SORIANO, Jesús 1953, Logroño 1964-1965
428 CENICEROS, Moisés 1930

429 CENICEROS SOTO, Antonio 1951, Sto. Domingo 1964-1967

430 CENICEROS VALLEJO, Siró 1927, S. Millán 1940-1942

431 CENTENO PÉREZ, Carlos Miguel 1938, Logroño 1951-1959

432 CENTENO PÉREZ, Jesús Antonio 1935, Logroño 1955

433 CENTENO PÉREZ, Luis Ma 1940, Logroño 1951-1959

434 CENZANO BACHILLER, Arturo 1946, Montemayor 1958-1965

435 CENZANO BACHILLER, Feo. Javier 1956, Montemayor 1968

436 CEREZEDA CHINCHETRU, Ricardo 1953, Logroño 1964-1965

437 CEREZEDA MERINO, Isaías 1936, Alesanco 1948-1957

438 CEREZEDA ROMERO, Ángel Ma 1946, Hervías 1958-1959

439 CEREZEDA RUIZ DE GOPEGUI, José Ma 1954, Alesanco 1965-1966

440 CEREZO CAMPOS, Félix 1945, Uruñuela 1956-1969

441 CEREZO REMÍREZ, David 1975, Pamploma 1987-1988

442 CERROLAZA ORTIGOSA, Alfredo 1963, Hornos 1975-1976

443 CIORDIA FRANCÉS, José Antonio 1974, Vitoria 1988-1991

444 CIORDIA LAGUNA, Jorge 1979, Amedo 1991-1995

445 CIORDIA MORENO, José Ma 1949, Amedo 1961-1962

446 CIRICA LÓPEZ, Francisco 1931, Calahorra 1945-1948

447 CIRIZA DÍEZ-ULZURRU, Jesús 1914, Artazu 1930-1933

448 CIRIZA DÍEZ-ULZURRU, Luis 1916, Artazu 1930-1934
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449 CIRIZA GARCÍA, A. Andrés 1931, Desojo 1943-1944

450 CLAVIJO IZQUIERDO, Pedro 1963, Lardero 1973-1977
451 CLEY, Guillermo 1916, Stuttgart 1939-1940
452 CLOTET RIBO, José Morunys 1936-1937
453 COBO PÉREZ, Feo. Luis 1975, Calahorra 1986-1992
454 COBO PÉREZ, Juan Manuel 1977, Calahorra 1988-1993
455 COLAS BARRASA, Celestino 1960, Villamediana 1972-1975

456 COLINO BLANCO, Honorio 1972, Villanueva (Za) 1984-1988
457
458

COLLS UBACH, Agustín
COMAS ANTOÑANZAS, Francisco Calahorra

1936
1970-1971

459 COMESAÑA PÉREZ, Luis Miguel 1962, Uruguay 1974-1976
460 CONDE ROMO, Felipe 1949, Casalarreina 1959-1960
461 CONDE SÁENZ, Félix R. 1912, Ávila 1926-1937
462 CORCUERA BRIONES, Roberto 1967, Leiva 1978-1985

463 CORCUERA CHAVARRI, Roberto 1965, Durango 1980-1983
464 CORCUERA CHINCHETRU, Narciso 1947, Grañón 1959-1971
465 CORCUERA FERNÁNDEZ, Jacinto 1951, Azofra 1962-1963

466 CORCUERA GARCÍA, Emilio 1958, Grañón 1971-1972

467 CORCUERA MARTÍNEZ, Alejandro 1928, Azofra 1941-1952

468 CORCUERA VALLE, Adelmo 1929, Grañón 1942-1948

469 CORCUERA VALLE, José 1932, Grañón 1946

470 CORDERO HUCHA, Pedro José 1945, Logroño 1956-1958

471 CORDERO RIVERAS, J. Eduardo 1941, Miranda 1952-1955

472 CÓRDOBA BRIONES, Julián 1953, Huércanos 1964

473 CÓRDOBA MAGAÑA, Antonio 1945, Logroño 1956-1964

474 CORDÓN CORDÓN, Mariano 1943, Ventosa 1956

475 CORDÓN EZQUERRO, Armando 1954, Pradejón 1965-1966

476 CORDÓN EZQUERRO, Feo. Javier 1951, Pradejón 1962-1966

477 CORDÓN MARTÍNEZ, Jesús Manuel 1959, Villar de Arnedo 1971-1973

478 CORDÓN PELLEJERO, Andrés 1940, Pradejón 1951-1953

479 CORDÓN REZA, Julián 1944, Ausejo 1955-1963

480 CORDÓN RUIZ, Ángel 1940, Villar de Arnedo 1952

481 CORERA ESPARZA, Ildefonso 1925, Larraga 1943

482 CORRAL ALONSO, Enrique 1944, Matute 1956-1963

483 CORRAL CARRERAS, Juan 1922, Sto. Domingo 1936-1938

484 CORRAL LÓPEZ, Carlos A. 1974, Logroño 1986-1990

485 CORRAL RODRÍGUEZ, José Luis 1943, Entrena 1956-1968

486 CORRAL ZUAZO, Eugenio 1941, Ibrillos 1952-1954

487 CORRES CORRES, José A. 1938, Gene villa 1949-1951

488 CORTADELLAS AMENOS, Antonio 1950, Igualada 1974-1976

489 CORTAZAR BLANCO, David 1944, Cirueña 1957-1959

490 COSTO YA CATALÁN, José Manuel 1961, Zaragoza 1971-1972

491 CREMIN, Conie 1962, Irlanda 1980-1982

492 CRESPO GARCÍA, Antonio J. 1971, B adarán 1985-1989

493 CRESPO IBÁÑEZ, Jesús 1958, Anguiano 1972-1973

494 CRESPO LÓPEZ, Jesús 1938, Padilla 1949-1950
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CRESPO REPES, Venancio
CRESPO RUIZ, Domingo Ignacio
CRESPO SÁNCHEZ, Adolfo
CRESPO TOJAL, José Luis
CRESPO VALLEJO, Ismael Ma

CRISTÓBAL MARTÍNEZ, José Luis
CRUZ LEÓN, José Carlos
CRUZ SESMA, José Luis
CRUZ VALLEJO, Femando
CRUZ VALLEJO, Jesús
CUADRA RODRÍGUEZ, Gerardo
CUESTA BOBADILLA, Miguel
CUEVA RIAÑO, Carmelo
CUEVAS ARNEDO, Luis Ma

CUEVAS JIMÉNEZ, Carlos Pablo
CUEVAS TRABADA, Jesús
CURIEL RUIZ, Agustín
CHAVARRI BARAHONA, Ramón
CHAVARRI CHAVARRI, Jesús Ma

CHICOTE FERNÁNDEZ, Germán
CHICOTE FERNÁNDEZ, Julio
CHICOTE HERCE, Julio
DAROCA ARAGÓN, José Ma

DE DIEGO SÁENZ, Jesús Ma

DÉGANO DÉGANO, Manuel
DE JUANA BASOCO, Carlos
DE LA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, Carlos 
DE LA HUERGA GONZÁLEZ, Emiliano 
DE LA IGLESIA DUARTE, F. Jaime 
DE LA IGLESIA DUARTE, Valentín
DE LA LAMA CERECEDA, Enrique 
DE LA RIVA PÉREZ, Rafael
DE LAS HERAS ALONSO. Rufino
DEL CAMPO FERNÁNDEZ, Francisco
DEL CAMPO GARCÍA, Jesús Ma

DEL CASTILLO UBEDA, César
DELGADO ARNEDO, Eduardo
DELGADO OJEDA, José Ma

DEL HOYO ABRIZQUETA, J. Ramón 
DEL PUEYO VALENCIA, Juan Carlos 
DEL PUEYO VALENCIA, Juan Cruz 
DEL RÍO CASEAN, José Ma

DEL RÍO DEL POZO, Ángel
DEL RÍO MARTÍNEZ, Carlos
DEL RÍO SÁENZ, Félix
DFJ. RÍO URBINA, Enrique Antonio

1954, Santurde 1967-1968
1950, Enciso 1962-1964
1948, Enciso 1959-1960
1937, S. Vicente 1948-1950
1935, Logroño 1949-1955
1954, Calahorra 1966-1973
1934, Cervera 1947-1959
1971, Rincón Olivedo 1982-1983
1971,Corella 1982-1984
1970, Corella 1982-1984
1926, Logroño 1959-1963
1943, Calahorra 1955-1956
1970, Bilbao 1981-1984
1937, Autol 1949-1961
1965, Autol 1977-1980
1940, Tirgo 1952-1953
1937, Baltanás 1949-1951
1958, Leiva 1969-1974
1956, Leiva 1968-1972
1931, San Millán 1943-1945
1939, San Millán 1952-1964
1911, Estollo 1924-1935
1941, Entrena 1955-1961
1940, Pajares 1954-1956
1917, S. Esteban Valle 1930-1934
1952, Cuzcurrita 1963-1967
1950, Epila 1961-1974
Matilla (Za) 1933-1934
1938, Nájera 1949-1951
1941, Nájera 1953-1961
1936, Logroño 1947-1955
1912, Ortigosa 1923-1926
1913, Alcanadre 1924-1931
1926, Cuba 1942
1965, Logroño 1975-1981
1964, Barcelona 1976-1977
1978, Logroño 1990-1993
1950, S. Pedro Manrique 1962-1963
1953, Bilbao 1970-1972
1970, Villamediana 1982-1988
1969, Villamediana 1981-1983

1935, Aldeanueva 1949
1925, Alesanco 1941-1944
1942, S. Engracia 1954-1955
1943, S. Engracia 1954-1955
1960, Logroño 1974-1984
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541 DEL RÍO VERGARA, Antonio 1949, Aldeanueva 1960-1961
542 DEL RÍO VERGARA, Justo 1947, Aldeanueva 1958-1961
543 DE MIGUEL CRISTÓBAL, José Antonio 1939, Haro 1951-1954
544 DE MIGUEL GARCÍA, Ángel-Ignacio 1949, Cervera R. A. 1962-1974
545 DE MIGUEL MUÑOZ, José Alberto 1972, Logroño 1985-1988
546 DE ORTE MOLINA, José Ramón 1943, Tarragona 1955-1957
547 DE ORTE MOLINA, Justo 1942, Bocairente 1954-1955
548 DE PEDRO SÁINZ, Ángel 1942, S. Felices 1954-1956
549 DE PEDRO SÁINZ, Manuel 1939, S. Felices 1951-1956
550 DIAGO ACHA, Francisco 1936, Bilbao 1956-1958
551 DÍAZ BODEGAS, Pablo 1952, Briones 1966-1978
552 DÍAZ CALATAYUD, Ángel 1916, Quel 1929
553 DÍAZ CASTREJANA, Jesús 1944, Briones 1956-1968
554 DÍAZ FERRERO, Benito 1962, Santecilla 1973-1975
555 DÍAZ GANDARIAS, Isidro 1949, Navarrete 1961-1962
556 DÍAZ MARZO, Carmelo 1940, Quel 1951-1960
557 DÍAZ ORIVE, Luis 1910, Briones 1923-1935
558 DÍAZ PÉREZ, José Ignacio 1954, Ausejo 1965-1977

559 DÍAZ RUIZ, Ángel Joaquín 1964, Zarratón 1978-1980
560 DÍAZ DE CERIO DÍAZ DE CERIO, Ángel 1922, Azuelo 1934-1942
561 DÍAZ DE CERIO DÍAZ DE CERIO, Carmelo 1913, Azuelo 1926-1932

562 DÍAZ DE CERIO GONZÁLEZ, Faustino 1913, Bargota 1925-1936

563 DÍAZ DE CERIO DÍAZ DE CERIO, Luis Ma 1924, Azuelo 1935-1936
564 DÍAZ DE CERIO GANUZA, E. Luis 1924, Azuelo 1936-1948
565 DÍAZ DE RADA ALDAMA. José Luis 1931, Calahorra 1944-1946

566 DIEGO MORENO, Luis 1930, Anguiano 1942-1943

567 DÍEZ ALONSO, Jesús Anguiano 1941

568 DÍEZ AMUTIO, J. Tomás 1963, Alesanco 1974-1976

569 DÍEZ ANTOÑANZAS, Jesús Raimundo 1934, Calahorra 1945-1953

570 DÍEZ DÍEZ, José Raúl 1946, Cirueña 1958

571 DÍEZ DUEÑAS, Carlos 1966, Anguiano 1977-1981

572 DÍEZ DUEÑAS, José Manuel 1965, Anguiano 1976-1981

573 DÍEZ ESCALONA, Ángel 1924, Préjano 1935-1947

574 DÍEZ ESCALONA, Pedro Julián 1933, Préjano 1949-1961

575 DÍEZ GONZÁLEZ, Julián Luis 1957, Egea 1972-1978

576 DÍEZ JIMÉNEZ, José Manuel 1971, Calahorra 1982-1983

577 DÍEZ MONTO YA, Carlos Andrés 1951, Santurde 1962-1969

578 DÍEZ NEGUERUELA, Jesús 1946, Castañares 1959-1971

579 DÍEZ URRECHO, José Ma 1951, Cuzcurrita 1962-1967

580 DOMINGO SACRISTÁN, Luis 1930, Sto. Domingo 1944-1952

581 DOMINGO URBINA, Rafael 1933, Nájera 1951-1955

582 DOMINGO VILLAR, Miguel 1932, Sto. Domingo 1943-1944

583 DOMÍNGUEZ BENITO, Diego 1940, Samago 1951-1956

584 DOMÍNGUEZ TABERNERO, Ángel Felipe 1948, Muro 1960-1972

585 DOMÍNGUEZ TERREROS, Elias Guzmán 1933, Cárdenas 1944-1956

586 DOMÍNGUEZ TERREROS, Juan 1946, Cárdenas 1958-1970
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587 DULANTO LARRALDE, Ángel 1926, Ircio 1938
588 ECHAVARRIA FERNÁNDEZ, Luis Logroño 1928-1932
589 ECHAZARRETA SOLER, Carlos Javier 1948, Logroño 1960-1961
590 ECHEVARRÍA DÍAZ, Feo. Miguel 1974, Cenicero 1985-1990
591 EGÜES, Casimiro 1936
592 EGUIZÁBAL ARGÁIZ, Ángel 1932, Calahorra 1945-1949
593 EGUIZÁBAL EGUIZÁBAL, Jaime 1936, Bergasa 1948-1950
594 EGUIZÁBAL EGUIZÁBAL, Juan Manuel 1953, Préjano 1964
595 EGUIZÁBAL EZQUERRO, Carmelo 1954, Villarroya 1966-1970
596 EGUIZÁBAL EZQUERRO, Quiterio 1953, Bergasa 1965-1969
597 EGUIZÁBAL GARCÍA, José Ma 1953, Préjano 1964-1971
598 EGUIZÁBAL LÓPEZ, Alfredo 1932, Bergasa 1943
599 EGUIZÁBAL RUIZ, Ángel 1941, Préjano 1952-1954

600 EGUIZÁBAL RUIZ, José Luis 1933, Préjano 1944-1956
601 EGUIZÁBAL SUBERO, José Ignacio 1957, Calahorra 1968-1975
602 EGUREN OSEGUI, Luis A. 1929, Placencia 1943-1946
603 ELÍAS GARCÍA, Julián 1939, Entrena 1952-1965

604 ELÍAS GONZÁLEZ, José 1955, Baracaldo 1970-1973
605 EL1ZALDE JIMÉNEZ, Julián S. Pedro Manrique 1923-1935
606 ELIZONDO MONEO, Jesús 1950, Castañares Rioja 1962-1965

607 ELOSUA CAPELLÁN, Juan Feo. 1972, Logroño 1984-1986

608 ELVIRA HERAS, Luis Emilio 1932, Basauri 1946-1948
609 ENDERIZ GARCÍA, José Calahorra 1928-1936

610 ERDOZAIN LATASA, José Ma Esparza 1930-1932

611 ESCALONA CALVO, Armando Vicente 1947, Quel 1958-1959

612 ESCALONA FERNÁNDEZ, David 1915, Molinos de Ocón 1929-1931

613 ESCALONA MARTÍNEZ, Gaspar 1945, Quel 1956-1964

614 ESCARZA SOMOVILLA, Fernando 1960, Ezcaray 1971-1973

615 ESCARZA SOMOVILLA, Jesús Ma Ezcaray 1970-1973

616 ESCOLAR MIRANDA, Feo. Javier Logroño 1971-1972

617 ESCORZA SUBERO, Feo. Javier 1948, Calahorra 1959-1971

618 ESCORZA VILLODAS, R. José 1926, Calahorra 1938-1946

619 ESCUDERO ESCORZA, Fernando 1933, Calahorra 1943-1955

620 ESCUDERO ESCUDERO, José Ma 1957, Grávalos 1967-1972

621 ESCUDERO GALILEA, Florencio 1916, Ventas Blancas 1927-1929

622 ESCUDERO YANGÜELA, Emilio 1935, León 1946-1954

623 ESPILA GARCÍA, Luis 1979, Logroño 1990-1991

624 ESPINOSA CASARES, Benito Pablo 1949, Málaga 1962

625 ESPINOSA CASTRO, Agustín Villarta 1966-1968

626 ESPINOSA ELÍAS, Enrique 1927, Soto 1938

627 ESPINOSA IBÁÑEZ, José Ildefonso 1947, Villar Amedo 1959

628 ESPINOSA MARTÍNEZ, Luis Gregorio 1938, S. Asensio 1951-1953

629 ESPINOSA RUIZ, Urbano 1945, El Rasillo 1957-1962

630 ESTEBAN HERNANDO, Carlos 1956, Alesón 1968-1980

631 ESTEBAS MARTÍNEZ, Roberto 1958, Cordovín 1969-1974

632 EZQUERRO BERMEJO, Germán 1983, Autol 1994-1999
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633 EZQUERRO CORDÓN, Félix 1954, Pradejón 1965-1972
634 EZQUERRO EZQUERRO, Carmelo 1931, Pradejón 1942-1943
635 EZQUERRO EZQUERRO, Miguel A. 1934, Pradejón 1947-1959
636 EZQUERRO EZQUERRO, Teófilo 1937, Pradejón 1949-1961
637 EZQUERRO FERNÁNDEZ, Jesús 1972, Logroño 1983-1986
638 EZQUERRO GARCÍA, Zósimo 1948, Sta. Eulalia 1964-1965
639 EZQUERRO JIMÉNEZ, Amado 1931, Villarroya 1943-1945
640 EZQUERRO JIMÉNEZ, Tomás 1933, Villarroya 1943-1944
641 EZQUERRO MARTÍNEZ, Antolín 1929, Pradejón 1940
642 EZQUERRO MARTÍNEZ, Jesús 1951, Autol 1963-1970
643 EZQUERRO NAVAS, Carmelo 1935, Pradejón 1947
644 EZQUERRO NAVAS, Hipólito 1937, Pradejón 1950-1963
645 EZQUERRO PALACIOS, Carlos 1959, Logroño 1970-1974
646 EZQUERRO RAMÍREZ, Justo Román 1934, Pradejón 1946-1954
647 EZQUERRO SÁNCHEZ. Pedro J. 1978, Logroño 1990-1994
648 EZQUERRO SERRANO, César 1942, Pradejón 1954-1957

649 FAILDE RICE, Luis 1940, Baños de R. Tobía 1951-1952
650 FALCÓN MARCILLA, José Ma 1946, Aldeanueva 1958-1960
651 FALCÓN SÁENZ, Antonio 1940, Aldeanueva 1951

652 FAULÍN HIDALGO, Ignacio 1961, Alesanco 1971-1974

653 FDEZ. ARROYABE CASTILLO, Enrique 1917, Bilbao 1939-1942
654 FERNÁNDEZ BENITO, José Ignacio 1966, Uruñuela 1976-1977
655 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Enrique 1940, Villalba 1954-1956

656 FERNÁNDEZ, Celestino 1929

657 FERNÁNDEZ ALCALDE, José Ignacio 1952, Enciso 1964-1968

658 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Avelino 1946, Valdemadera 1961-1968

659 FERNÁNDEZ ARANGUIZ, Antonio 1938, Foncea 1950-1956

660 FERNÁNDEZ ARGUMOSA, Valentín 1945, Rumoroso 1956

661 FERNÁNDEZ BAJOS, Eduardo 1915, Viana 1927-1936

662 FERNÁNDEZ BARAHONA, Agapito 1951, Sajazarra 1962-1966

663 FERNÁNDEZ BENITO, Ángel 1944, Alcanadre 1956-1965

664 FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, Juan 1934, Grávalos 1945-1955

665 FERNÁNDEZ BURGOS, Julián 1929, Agoncillo 1941

666 FERNÁNDEZ CALLEJO, José A. 1934, Haro 1947-1948

667 FERNÁNDEZ CAMPOS, Juan 1963, Torrecampo 1978-1988

668 FERNÁNDEZ CANTERA, José Antonio 1939, Azofra 1950-1959

669 FERNÁNDEZ CASCANTE, Javier 1959, Pamplona 1975-1982

670 FERNÁNDEZ CORCUERA, J. Antonio 1959, Azofra 1970-1976

671 FERNÁNDEZ CORDÓN, José Miguel 1952, Pradejón 1964-1972

672 FERNÁNDEZ ELÍAS, Manuel 1912, Soto Cameros 1928-1937

673 FERNÁNDEZ ESCRIBANO, Luis Femando 1929, Logroño 1944-1948

674 FERNÁNDEZ EZQUERRO. Pablo 1927, Pradejón 1938-1950

675 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Feo. Javier 1962, Villalba 1974-1976

676 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Julio 1922, Peroblasco 1952-1956

677 FERNÁNDEZ FONSECA, Pedro Tomás 1940, Nájera 1951

678 FERNÁNDEZ GARCÍA, Adrián 1935, Tudelilla 1947-1950
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679 FERNÁNDEZ GARCÍA, David Garoé 1963, Pamplona 1981-1982
680 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Diego 1967, Laguna 1979-1984
681 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Juan Manuel 1967, Laguna 1978-1981
682 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José 1936, Nieva 1948-1954
683 FERNÁNDEZ GRÁNDEZ, José Luis 1940, Alfaro 1956-1959
684 FERNÁNDEZ GUERETA, Aitor 1971, Logroño 1986-1990
685 FERNÁNDEZ IÑIGUEZ, Santos 1941, Pradejón 1952-1957
686 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, José 1971, Quel 1985-1989
687 FERNÁNDEZ JUBERA, Miguel 1931, Ventas Blancas 1943-1950
688 FERNÁNDEZ LASHERAS, Pedro 1940, Poyales 1951-1958
689 FERNÁNDEZ LERENA, José Ángel 1966, Logroño 1976-1981
690 FERNÁNDEZ MAÑERO, Jesús 1947, Murillo 1958-1960
691 FERNÁNDEZ MARCOS, Adolfo 1929, Montemediano 1943-1944

692 FERNÁNDEZ MARÍN, Agustín 1931, S. Andrés (So) 1942-1943

693 FERNÁNDEZ MARRODÁN, Tomás 1947, Tudelilla 1959-1967
694 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eusebio 1912, Torrecilla Cros. 1924-1936
695 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Lucio 1912, Viana 1927-1934

696 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pedro 1947, Ciriñuela 1958-1960

697 FERNÁNDEZ MERINO, Ángel 1925, Badarán 1939-1951

698 FERNÁNDEZ MORENO, José Antonio 1941, Villaro 1954-1957

699 FERNÁNDEZ MORGA, Manuel 1947, Logroño 1963-1968

700 FERNÁNDEZ NÁJERA, Silvino 1914, Albaina 1938

701 FERNÁNDEZ OCHOA, Eulalio 1916, Espronceda 1930-1933

702 FERNÁNDEZ ORTEGA, José Abel 1981, Arnedo 1992-1993

703 FERNÁNDEZ ORTIZ, Francisco Javier 1920, Ábalos 1934-1936

704 FERNÁNDEZ PÉREZ-CABALLERO, Ángel Luis 1940, Tricio 1951-1952

705 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Luis 1973, Logroño 1984-1985

706 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Santiago 1975, Logroño 1987-1990

707 FERNÁNDEZ RUIZ, Feo. Javier 1978, Ventas Blancas 1981-1985

708 FERNÁNDEZ SÁENZ, Ernesto 1943, Ribafrecha 1955-1957

709 FERNÁNDEZ SÁENZ, Francisco 1945, Ribafrecha 1957

710 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Femando 1951, Logroño 1963

711 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José Feo. 1943, Tetuán 1957-1959

712 FERNÁNDEZ SORIA, José Ma 1945, Munilla 1957-1958

713 FERNÁNDEZ TEJADA, José Luis 1957, Ábalos 1968-1971

714 FERNÁNDEZ TEJADA, José 1939, Aldealobos 1951-1960

715 FERNÁNDEZ TREVIÑO, Javier 1943, Hormilla 1954-1955

716 FERNÁNDEZ VIGUERA, Adolfo 1911, Alberite 1924-1931

717 FERNÁNDEZ VILLOSLADA, César 1967, Autol 1978-1982

718 FERNÁNDEZ YUBERO, Jesús Anguilafuente 1970-1973

719 FDEZ.-PINEDO ESTECHA, Víctor 1948, Logroño 1959-1971

720 FDEZ.-PRADILLA RUIZ-N, César 1935, Alberite 1953-1956

721
722

FDEZ.-VALDERRAMA ANGULO, Luis
FERREIRA SÁNCHEZ, Ángel Carlos 1973, Logroño

1924-1930
1984-1986

723 FERREIRA SÁNCHEZ, Rodrigo 1974, Villoslada 1985-1988

724 FERRERAS DELGADO, Manuel 1972, Soto-Amío 1984-1991
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725 FLAÑO PÉREZ, Antonio 1943, Ausejo 1954-1956
726 FONCEA ÁLVAREZ, Emilio 1938, Fuenmayor 1951-1963
727 FONCEA HERNÁIZ, Luis Antonio 1956, Fuenmayor 1966-1979

FONTECHA QUIROGA, Ulpiano 1927, Azofra 1941-1945
FORCADA GARUO, Primitivo 1956, Rincón Olivedo 1967-1971
FORCADA LÓPEZ, Luis Ángel 1969, Logroño 1980-1986
FRAGUAS NAVAJAS, Javier 1966, Logroño 1987-1995
FRAILE BLÁZQUEZ, José Ma 1943, Grávalos 1956-1968
FRAILE JIMÉNEZ, Gregorio 1946, Grávalos 1959-1968
FRANCIA GARCÍA, Fortunato 1954, Matute 1966-1972
FRANCIA GARCÍA, Pedro 1924, S. Andrés 1937-1945
FRANCIA GÓMEZ, Segundo > 1961, Castañares Rioja 1971-1974
FRANCIA MEDEL, Pedro 1926, Mansilla 1944
FRANCIA SILVA, José Ramón 1950, El Rasillo 1963-1970
FRANCO CESTAFE, Eladio 1925, Logroño 1940-1945
FRANCO GUERRERO, Joaquín 1940, Panticosa 1952-1964
FRÍAS SÁEZ, Femando 1957, Cenicero 1967-1968
FUERTES EZQUERRO, José Andrés 1967, Autol 1978-1984
FUERTES EZQUERRO, Jesús Ángel 1965, Autol 1976-1982
FUERTES GONZÁLEZ, Feo. Javier 1959, Autol 1971-1975

FUERTES HERREROS, José Luis 1948, Autol 1959-1965
GALÁN ARANSAY, Feo. Javier 1956, Castañares Rioja 1968-1971
GALÁN ARANSAY. José Andrés 1947, Santurde 1958
GALÁN CALVO, José 1927, Villarijo 1938

GALÁN PÉREZ, Toribio 1908, Villarijo 1925-1931
GALARRETA GONZÁLEZ, Carlos 1945, Cervera 1957
GALARZAASEGUINOLAZA, Santiago 1912, Iturmendi 1934-1937

GALDAMEZ PÉREZ, Fernando 1948, Alfaro 1959-1966

GALILEA CID, Oscar 1974, Baracaldo 1988-1990

GALILEA MARTÍNEZ, Emiliano 1929, Cabezón 1941-1942

GALILEA MARTÍNEZ, Esteban 1942, Munilla 1954

GALILEA MARTÍNEZ. José Antonio 1940, Galilea 1953-1955

GALLARTA GONZÁLEZ, Félix 1961, Huércanos 1971-1975
GAMBOA FERNÁNDEZ, Jesús 1945, Casal arreina 1957-1965

GARAY ARTEAGA, Vicente Arrieta 1932-1933

GARCÍA ALFARO, Juan Cervera 1922-1934

GARCÍA ALONSO, Ignacio Santo Domingo 2004

GARCÍA ÁLVAREZ, Oscar 1976, Logroño 1994-2002

GARCÍA ANGULO, Lorenzo 1934, Uruñuela 1945-1950

GARCÍA ANGULO, Santos 1932, Uruñuela 1942-1954

GARCÍA ANTÓN, José Antonio 1939, Baños de R. Tobía 1954-1955

GARCÍA ARAGÓN, José Ma 1962, Entrena 1974-1975

GARCÍA ARANA, Alberto 1936, Larraona 1949-1956

GARCÍA ARINA, José L.R. 1943, Logroño 1956-1963

GARCÍA BARRÓN, Gerardo 1955, Nalda 1967-1970

GARCÍA BARRÓN, Jesús Luis 1956, Castañares Rioja 1966-1970
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771 GARCÍA BESGA, Francisco 1943, Nájera 1955-1956
772 GARCÍA BEZARES, José Ignacio 1955, Baños de Ebro 1965-1966
773 GARCÍA BLANCO, Jesús Plácido 1964, Baños de R. Tobía 1974-1981
774 GARCÍA CALVO, Antonio 1960, Alfaro 1985-1993
775 GARCÍA CAMPOS, Agustín 1957, S. Andrés 1969-1970

776 GARCÍA CERVINO, Juan Antonio 1940, Anguiano 1953-1965
777 GARCÍA CORCUERA, Jesús 1944, Sotillo de Rioja 1969-1971
778 GARCÍA CORDÓN, Femando 1961, Villar Amedo 1973-1986

779 GARCÍA DEL SOLAR, Juan Antonio 1927, Baños R. Tobía 1938-1946

780 GARCÍA DOMÍNGUEZ, José Félix 1958, Albelda 1969-1974
781 GARCÍA ESTEBAN, Justo 1922, Arboleda 1943-1947

782 GARCÍA FRAILE, Juan José 1925, Baños R. Tobía 1938-1946

783 GARCÍA FERNÁNDEZ, Agustín 1949, Anguiano 1961-1965
784 GARCÍA GARCÍA, Alberto 1957, Santander 1974-1978
785 GARCÍA GARCÍA, J. Femando 1960, Villamediana 1971-1974

786 GARCÍA GARCÍA, Miguel A. 1975, Herce 1987-1991

787 GARCÍA GARRIDO, J. Enrique 1956, Sta. Eulalia B. 1966-1968

788 GARCÍA GIL, Pedro 1954, Villar Arnedo 1970-1974

789 GARCÍA GONZÁLEZ, J. Emiliano 1957, Logroño 1969-1971

790 GARCÍA GONZÁLEZ, Perfecto 1945, La Unión (Va) 1957

791 GARCÍA GORRIT1, Francisco de Borja Calahorra 1997-1998

792 GARCÍA GUTIÉRREZ, Santiago 1937, Mansilla 1948

793 GARCÍA HERCE, Félix Andrés 1948, Villar Amedo 1959-1965

794 GARCÍA JIMÉNEZ, Santiago 1953, Velilla (So) 1964-1966

795 GARCÍA LALLANA, José María 1952, Almenar 1963-1966

796 GARCÍA LASANTA, Julio E. 1974, Zaragoza 1985-1990

797 GARCÍA LASANTA, Ricardo 1972, Zaragoza 1983-1989

798 GARCÍA LEIVA, Luis Ángel 1954, Cihuri 1965-1970

799 GARCÍA LEÓN, José 1959, Arnedo 1974-1982

800 GARCÍA LÓPEZ, Rafael 1949, Alesanco 1962-1970

801 GARCÍA LOYO, Roberto 1983, Haro 1994-1995

802 GARCÍA MARÍN, José 1969, Torrecilla 1980-1984

803 GARCÍA MARTÍNEZ, Arturo 1928, Cihuri 1940-1952

804 GARCÍA MARTÍNEZ, José Luis 1947, Azofra 1959-1972

805 GARCÍA MARTÍNEZ, Roberto Alberite 1971-1972

806 GARCÍA MARTÍNEZ. Sixto 1949, Villalobar 1961-1974

807 GARCÍA MARTORELL, Javier 1944, Sotés 1957-1969

808 GARCÍA METOLA, Agustín 1953, Sto. Domingo 1971-1974

809 GARCÍA NAJARRO, Gabriel 1945, Huércanos 1956-1966

810 GARCÍA OCHAGAVÍA, Pedro Pablo 1938, Albelda 1950

811 GARCÍA OCHOA, Andrés 1948, Castañares Rioja 1960-1972

812 GARCÍA HORTIGÜELA, Santiago 1955, Tañabueyes 1966

813 GARCÍA ORTIZ, Santiago 1941, Ortigosa 1952-1957

814 GARCÍA ORTUÑO, Rubén 1980, Aranda de Duero 1993-1994

815 GARCÍA PELÁEZ, Eduardo 1980, Logroño 1993-1996

816 GARCÍA PÉREZ, Antonino 1953, Ventosa 1965-1966
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817 GARCÍA PÉREZ, Feo. Javier 1929, Desojo 1942-1943
818 GARCÍA PÉREZ, José Ignacio 1943, Herramélluri 1954-1956
819 GARCÍA PRECIADO, Octavio 1955, Calahorra 1967-1968
820 GARCÍA QUIROGA, Fidel 1914, Azofra 1925-1931
821 GARCÍA RAMÍREZ, José Ma 1956, Albelda 1967-1973
822 GARCÍA REINARES, Tomás 1925, Munilla 1939-1951
823 GARCÍA RIOJA, Jaime 1957, Villalobar 1968-1972
824 GARCÍA RODRÍGUEZ, Javier Logroño 1994-1995
825 GARCÍA RUIZ, Gustavo 1970, Anguciana 1981-1982
826 GARCÍA SÁENZ, Pablo 1962, Tricio 1973-1974
827 GARCÍA SÁEZ, Joaquín 1951, Nájera 1963-1968
828 GARCÍA SALAZAR, Juan Manuel 1964, Alberite 1976-1979
829 GARCÍA SALINAS, Feo. Javier 1959, Alberite 1971-1973
830 GARCÍA SALINAS, Felipe 1953, Alberite 1964-1965
831 GARCÍA SANCHO, Alfonso 1930, Cihuri 1941
832 GARCÍA SANTAMARÍA, Luis Antonio 1951, Sta. Coloma 1962-1965
833 GARCÍA SANTESTEBAN, Javier 1945, Sto. Domingo 1956-1970

834 GARCÍA SORZANO, Tomás 1952, Torrecilla Cros. 1963-1975
835 GARCÍA TRE, Eladio 1943, Logroño 1959-1967
836 GARCÍA TURZA, Claudio 1943, Calahorra 1955-1962
837 GARCÍA TURZA, Justo 1942, Matute 1953-1965

838 GARCÍA UNTORIA, Javier Nájera 1996-1997

839 GARCÍA VELASCO, Moisés 1953, Sotes 1965-1966
840 GARCÍA ZORZANO, Ramón 1942, Albelda 1953-1954

841 GARCÍA ZUAZO, Javier 1947, Villarta 1959-1967

842 GARCÍA ZUAZO, Leopoldo 1955, Villarta 1966

843 GARCÍA-BAQUERO BORRELL, Gonzalo 1968, Logroño 1986-1994
844 GARCÍA-BAQUERO GIL-CUESTA, Eugenio 1931, Briones 1941-1942

845 GARCÍA-ESCUDERO ARAMBARRI, Antonio 1913, Badarán 1927-1939

846 GARCÍA-ESCUDERO GRANJA, Femando 1952, Barcelona 1964-1969

847 GARCÍA-ESCUDERO LARREA, Juan José 1943, Badarán 1955

848 GARCÍA-ESCUDERO LARREA, Miguel 1945, Badarán 1957-1958

849 GARCÍA-JALÓN DE LA LAMA, Santiago 1956, Logroño 1967-1979

850 GARIBAY BAÑOS, Eugenio 1932, Badarán 1951-1963

851 GARUO CRUZ, Félix Ángel 1971, Rincón Olivedo 1982-1989

852 GARUO CRUZ, Pedro Pablo 1967, Rincón Olivedo 1978-1985

853 GARÍN LANGARICA, Aurelio 1930, El Busto 1940-1941

854 GARNICA ARENZANA, Francisco 1966, Nájera 1976-1981

855 GARNICA ZÜÑIGA, Ángel 1937, Bargota 1948-1955

856 GARRIDO BELLIDO, Esteban 1944, Sotés 1956-1967

857 GARRIDO DOMÍNGUEZ, Isidro 1921, Enciso 1949-1957

858 GARRIDO EGUIZÁBAL, José Luis 1953, Santa Eulalia 1965-1967

859 GARRIDO EGUIZÁBAL, Jesús Mg. 1953, Santa Eulalia 1964-1970

860 GARRIDO LARA, Juan Manuel 1953, Santa Eulalia So. 1964-1966

861 GARRIDO MARTÍN, Ángel 1948, Ventosa 1960-1973

862 GARRIDO OCHOA, Jesús Ma 1952, Enciso 1964-1966
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863 GARRIDO ORTIZ, Julián
864 GARRIDO SALCEDO, José Ma

865 GARRIGOSA GONZÁLEZ, Jacinto L.
866 GARRIZ CANO, Julián
867 GASTÓN, Clemente
868 GASTÓN ALBIZUA, Luis Isidro
869 GATO MARTÍN, Luis
870 GAUNA ARENAZA, José
871 GENTICO GARRIDO, José A.
872 GERMAN ZURRIARÁIN, Eduardo
873 GERMAN ZURRIARÁIN, Roberto
874 GIL ALONSO, José Luis
875 GIL ÁLVAREZ, Abel
876 GIL ÁLVAREZ, Mario
877 GIL ARGÁIZ, Enrique
878 GIL BENEDI, Miguel Ángel
879 GIL CILLA, Dositeo
880 GIL GARUO, Alfredo
881 GIL GONZÁLEZ, José Miguel
882 GIL GONZÁLEZ, Ricardo
883 GIL JIMÉNEZ, Manuel
884 GIL MARTÍNEZ, Alfredo
885 GIL MORENO, Jesús Ma

886 GIL MORENO, José
887 GIL MORENO. Ramón Moisés
888 GIL ORTIZ, Miguel
889 GIL PELLEJERO, Emilio
890 GIL PÉREZ, Gaspar
891 GIL ROYO, Crescencio
892 GIL SÁENZ, Cándido
893 GIL SANAÚ, Pedro
894 GIL SANJUÁN, Antonio
895 GIL SANTAMARÍA, Julio
896 GIL TORRECILLA, Ángel
897 GIL ULECIA, Ángel
898 GIL VICUÑA, Rafael
899 GIL VIGUERA, José Miguel
900 GIL DE GÓMEZ DÍEZ, Jesús
901 GIL DE GOMEZ DÍEZ, P. José
902 GIL DE MURO ARCONADA, Eduardo
903 GIL DE MURO LAHERA, José
904 GIL DE MURO MORENO, José
905 GIL DE MURO QUIÑONES, Santiago
906 GIL DE MURO QUIÑONES, Eduardo
907 GOICOECHEA BUJANDA, Oswaldo
908 GÓMEZ AIZPURU, Jesús Ma

1913, Ábalos 1924-1932
1947, Arnedo 1959-1961
1932, Logroño 1955-1963
Logroño 1970-1971

1925, Armañanzas 1938-1939
1926, Haro 1937-1949
1914, Marañón 1924-1936
1931, Arnedo 1943
1974, S. Sebastián 1988-1999
1970, S. Sebastián 1983-1995
1954, Cihuri 1965-1968
1981, Sorzano 1994-1997
1978, Sorzano 1992-1997
1943, Palencia 1954-1955
1952, Logroño 1965-1969
1949, Varea 1960-1969
Rincón de Olivedo 1998-2000
1954, Cervera 1966-1977
1930, Moyuela 1947-1951
1915, Cervera 1930-1931
1947, Alcanadre 1958-1970
1964, Ausejo 1976-1982

1933, Ocón 1946-1947
1927, Ocón 1940-1946
1951, Ausejo 1962-1967
1934, S. Vicente Munilla 1948-1956
1919, Comago 1930-1938
1918, Ocón 1930
1946, Ausejo 1957-1958
1917, Cervera 1928-1931
1937, Ausejo 1949-1957
1944, Haro 1962-1970
1939, Inestrillas 1950
1957, Sorzano 1970-1975
1962, Logroño 1974-1989
1968, Lavilla Ocón 1982-1986

1970, Rincón Olivedo 1982-1986
1969, Rincón Olivedo 1980-1984
1951, Arnedo 1963-1964
1960, Jaén 1972-1973

1931, Arnedo 1943-1944
1923, Arnedo 1934-1946
1940, Arnedo 1952-1964

Montevideo 1937
1931, Anguciana 1942-1943
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909 GÓMEZ ALIENDE, Tomás 1916, Nájera 1937-1947
910 GÓMEZ ALONSO, Bernardo 1936, Anguciana 1949-1959
911 GÓMEZ BUSTILLO, José Luis 1945, Villegas 1960-1961
912 GÓMEZ CORCUERA, José Ignacio 1947, Leiva 1958-1970
913 GÓMEZ ESPADA, J. Manuel 1954, Cervera R. Alhama 1966-1968
914 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Manuel Arrieta 1928-1930
915 GÓMEZ GARCÍA, Roberto 1962, Albelda 1972-1974
916 GÓMEZ GARCÍA, Ángel 1943, Fresneña (Bu) 1967-1969
917 GÓMEZ GIL, Emilio 1928, Sto. Domingo 1938
918 GÓMEZ GÓMEZ, Rafael 1938, Miranda 1951
919 GÓMEZ GONZÁLEZ, Gregorio 1923, Cervera 1935-1936
920 GÓMEZ GONZÁLEZ, José Moisés 1915, Cervera 1927-1939
921 GÓMEZ JIMÉNEZ, Andrés Manuel 1942, Cervera 1953-1965
922 GÓMEZ JIMÉNEZ, Constancio 1936, Matute 1948-1960
923 GÓMEZ JIMÉNEZ, Santos 1931, Cervera 1942-1947
924 GÓMEZ MARTÍNEZ, Casimiro 1928, Castañares Rioja 1939-1944
925 GÓMEZ MORENO, Juan A. 1934, Amedillo 1945-1951
926 GÓMEZ PÉREZ, Serafín 1914, Matute 1929-1930
927 GÓMEZ ROZAS, José Domingo 1950, Vitoria 1974-1979
928 GÓMEZ RUIZ, José Luis 1936, Haro 1948-1953
929 GÓMEZ SÁENZ, Emilio 1935, Islallana 1948-1955
930 GÓMEZ SOTO, Juan Antonio 1955, Santurde 1966-1971

931 GÓMEZ TUTOR. Juan Ignacio 1954, Cervera 1966-1970
932 GÓMEZ TUTOR, Luis 1944, Cervera 1965-1971
933 GÓMEZ VELILLA, José Antonio 1939, Villar de Arnedo 1956-1965

934 GÓMEZ YÁRRITU, Pedro Ma 1942, Puentelarrá 1953

935 GÓMEZ-MARTELO GLERA. Antonio 1929, Haro 1940-1942

936 GÓMEZ-SEGURA BARBARÍN, Luis 1941, Viana 1953-1954
937 GONZÁLEZ ALFARO, Fermín 1930, Cabretón 1942-1943

938 GONZÁLEZ ARNEDO, José Ma 1931, Autol 1942-1943

939 GONZÁLEZ BARTOLOMÉ, Luis 1959, Bezares 1972-1974

940 GONZÁLEZ BENITO, Fernando 1941, Albelda 1952-1960

941 GONZÁLEZ BLANCO, Antonino 1936, Medrano 1953-1957

942 GONZÁLEZ CACEO, Feo. Javier 1952, Soto 1964-1966

943 GONZÁLEZ CAMENO, Félix 1926, Sáseta 1937-1949

944 GONZÁLEZ CASTRO, Ángel 1968, Torrecilla s. Ales. 1979-1980

945 GONZÁLEZ CASTRO, José Manuel 1955, Santander 1974-1976

946 GONZÁLEZ CERROLAZA, Luis Ma 1954, Medrano 1965-1978

947 GONZÁLEZ CRUZ, Héctor Rincón de Olivedo 1997-2000

948 GONZÁLEZ ELÍAS, Cándido 1948, Villoslada 1961-1965

949 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Guillermo 1971, S. Sebastián 1984-1988

950 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Orestes 1924, Huércanos 1936-1948

951 GONZÁLEZ GALÁN, Gabriel 1954, Logroño 1965-1967

952 GONZÁLEZ GALARRETA. José Ma 1937, Cervera 1949-1955

953 GONZÁLEZ GANUZA, José Ma 1940, Aguilar de Codés 1952-1954

954 GONZÁLEZ GARCÍA, Carlos 1954, Santander 1965-1966
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955 GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel 1949, Manjarrés 1961-1969
956 GONZÁLEZ GARNICA, Miguel 1934, Baños R. Tobía 1945-1953
957 GONZÁLEZ GLERA, Tomás 1939, Nájera 1953-1954
958 GONZÁLEZ GONZÁLEZ-CUEVAS, Joaquín 1967, Logroño 1979-1980
959 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, José 1961, Aguilar R.A. 1973-1974
960 GONZÁLEZ HERCE, Carlos Luis 1965, Autol 1976-1982
961 GONZÁLEZ HERCE, Miguel Ángel 1977, Tudela 1988-1989
962 GONZÁLEZ HERCE, Raúl 1969, Autol 1980-1983
963 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, José 1913, Cervera 1926-1938
964 GONZÁLEZ IMAÑA, Amancio 1918, Ibrillos 1929-1941

965 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, José Luis 1967, Autol 1978-1982
966 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Pedro Juan 1951, Cervera 1963-1972
967 GONZÁLEZ LEGARRA, Miguel Ma 1962, Logroño 1973-1975
968 GONZÁLEZ LÓPEZ DE MURILLAS, Feo. José 1970, Autol 1981-1984

969 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Gregorio Santander 1936
970 GONZÁLEZ MAYOR. Francisco 1953, Cabretón 1966-1972
971 GONZÁLEZ METOLA, Luis 1922, Sto. Domingo 1934-1946

972 GONZÁLEZ MORENO, Gerardo 1965, Cervera R.A. 1978-1982
973 GONZÁLEZ MUÑOZ, Joaquín D. 1936, Logroño 1949
974 GONZÁLEZ MUÑOZ, Pedro Nolasco 1915, Cervera 1933-1936

975 GONZÁLEZ MURO, José Antonio 1948, Clavijo 1960-1968

976 GONZÁLEZ OLLOQUI, Ramón 1950, Autol 1962-1966

977 GONZÁLEZ ORTE, Jaime 1929, Aguilar R.A. 1941-1953
978 GONZÁLEZ PÉREZ, Ángel 1912, Sto. Domingo 1928-1940

979 GONZÁLEZ PÉREZ, Guzmán M. 1974, Alfaro 1986-1988

980 GONZÁLEZ PÉREZ, Raúl 1933, Grávalos 1943-1951

981 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Jesús 1971, Logroño 1983-1985

982 GONZÁLEZ SÁENZ, Santiago 1923, Soto 1935-1947

983 GONZÁLEZ SÁEZ, Samuel 1954, Vid-Bureba 1967-1978

984 GONZÁLEZ SANTOLAYA, Antonio 1913, Ribafrecha 1928-1931

985 GONZÁLEZ TRÁPAGA, Gerardo Carlos 1978, Bilbao 1992-1995

986 GONZÁLEZ TREJO, Javier 1970, Logroño 1981-1984

987 GONZÁLEZ URRÍA, Luis Ant. 1959, Foncea 1971-1973

988 GONZÁLEZ DE CASTEJÓN FERNÁNDEZ, L. Alberto 1935, Madrid 1951-1955

989 GONZALO MORENO, Alfredo Nicolás 1939, Arnedo 1950-1953

990 GONZALO ROBLEDO, Alberto 1960, Zorraquín 1972-1975

991 GOROSABEL IRUZUBIETA, Agustín 1947, Huércanos 1959-1960

992 GOROSPE ARANGUREN, Miguel Ángel 1926, Linares (Ast) 1939-1941

993 GRÁVALOS ESCUDERO, Félix Celso 1926, Cervera 1938-1945

994 GRIS ALEÑA ARCE, Jaime 1937, Cuzcurrita 1952-1962

995 GRIS ALEÑA ARCE, Jesús 1931, Cuzcurrita 1944-1952

996 GUERGUE SEGURA, Ángel 1931, Aguilar de Codés 1943-1955

997 GUIBERNAU TOLDRÁ, Laureano Creisell 1937

998 GUILLÉN MENDOZA, Luis 1956, Aldeanueva 1967-1968

999 GUINEA MARÍN, José Ma 1965, Uruñuela 1977-1979

1.000 GUNDIN LÓPEZ, Oscar 1972, Baracaldo 1985-1987
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1.001 GURBINDO HERNÁNDEZ, José 1934, Comago 1946-1958
1.002 GUTIÉRREZ BAYARTE, Carmelo 1923, Calahorra 1944-1955
1.003 GUTIÉRREZ CATALÁN, Francisco 1941, Aldeanueva 1951
1.004 GUTIÉRREZ CRISTÓBAL, Enrique 1932, Calahorra 1944-1956
1.005 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Domingo 1927, Tudelilla 1938-1942
1.006 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Rodrigo 1929, Tudelilla 1941-1944
1.007 GUTIÉRREZ HERCE, Jesús 1941, Corera 1975-1976
1.008 GUTIÉRREZ LASANTA, Esteban 1914, Aldeanueva 1938-1939
1.009 GUTIÉRREZ MARRÓN, Marcial 1910, Ochánduri 1925-1934
1.010 GUTIÉRREZ MILLA, José David 1933, Arnedo 1948-1949

1.011 GUTIÉRREZ MILLA, Pedro Javier 1935, Arnedo 1947-1948
1.012 GUTIÉRREZ MORENO, Víctor 1949, Calahorra 1960-1961
1.013 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, José Antonio 1950, Pesquera 1971-1975
1.014 GUTIÉRREZ SÁENZ-CÁMARA, Eleuterio 1928, Cabezón 1942-1945
1.015 GUTIÉRREZ URRUTIA, Gabino Calahorra 2004
1.016 GUTIÉRREZ VICARIO, Francisco 1943, Pomar Valdivia 1956-1962

1.017 GUTIÉRREZ VICARIO, José 1949, Laguna 1960-1966
1.018 GUTIÉRREZ ZARAGUETA. Policarpo 1942, Aldeanueva 1954
1.019 GUTIÉRREZ-ROZAS CALVO, Ángel 1971, Miranda 1983-1985
1.020 GUTIÉRREZ-ROZAS, GUTIÉRREZ-ROZAS, Juan J. 1956, Foncea 1968-1970

1.021 HERAS SÁNCHEZ, Adolfo 1947, Villar de Enciso 1958-1964

1.022 HERAS SÁNCHEZ, Raúl 1950, Villar de Enciso 1962-1966
1.023 HERCE BARRERO, Emeterio 1937, Quel 1955-1963

1.024 HERCE BARRERO, Santiago 1933, Quel 1946-1958

1.025 HERCE BERIAIN, Antonio 1936, Arnedo 1950
1.026 HERCE DÍEZ, Luis Manuel Rincón de Olivedo 1996-1998

1.027 HERCE EGUIZÁB AL, Luis Ángel 1956, Calahorra 1967

1.028 HERCE EZQUERRO, Nicasio 1914, Quel 1925-1937

1.029 HERCE HIERRO, José Luis Molinos de Ocón 1971-1973
1.030 HERCE HIERRO, José Ma 1957, Oteruelo 1969-1972

1.031 HERCE LAGUNA, David 1978, Arnedo 1990-1992

1.032 HERCE MORENO, Carmelo 1961, Tudelilla 1971-1974

1.033 HERCE NÚÑEZ, Juan Carlos 1968, Quel 1979-1982

1.034 HERCE NÚÑEZ, José Ignacio 1967, Quel 1979-1981

1.035 HERCE NÚÑEZ, Santiago 1970, Quel 1981-1986

1.036 HERCE ROYO, César Félix 1951, Tudelilla 1963-1964

1.037 HERCE SÁENZ, José Antonio 1942, Tudelilla 1953

1.03 8 HEREDIA ESTEBAN, Felipe 1960, Logroño 1977-1983

1.039 HERNÁEZ ALONSO, Fructuoso Ángel Matute 1970-1972

1.040 HERNÁEZ ALTUZARRA, Pedro 1948, Huércanos 1960

1.041 HERNÁEZ BAQUERO, Julián Anguiano 1970-1973

1.042 HERNÁEZ GARCÍA, Alfonso 1946, Logroño 1959-1964

1.043 HERNÁEZ IRUZUBIETA, Luis 1934, Huércanos 1949-1955

1.044 HERNÁEZ IRUZUBIETA, Venancio 1936, Huércanos 1950-1962

1.045 HERNÁEZ LÓPEZ, Felipe 1935, Huércanos 1947-1948

1.046 HERNÁEZ LÓPEZ, Gregorio 1912, Nieva 1923-1934
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1.047 HERNÁEZ LLARÍA, Gabriel 1947, Anguiano 1959-1964
1.048 HERNÁEZ MANZANARES, Julio 1968, Huércanos 1979-1981
1.049 HERNÁEZ MANZANARES, Luis 1960, Huércanos 1970-1977
1.050 HERNÁEZ NAVARIDAS, Víctor 1937, Cárdenas 1949-1950
1.051 HERNÁEZ RUEDA, Domingo 1930, Anguiano 1942-1943
1.052 HERNÁEZ SOTO. José Ma 1949, S. Millán 1960-1962
1.053 HERNÁEZ TOBÍAS, José Manuel 1962, Huércanos 1973-1977
1.054 HERNÁEZ TOBÍAS, Luis Alfonso 1928, Matute 1940-1948

1.055 HERNÁEZ URRACA, Manuel 1940, Logroño 1952-1965
1.056 HERNÁIZ DEL CAMPO, Leonardo 1947, Cenicero 1959-1960
1.057 HERNAN VILLOSLADA, Isidro 1934, Baños de R. Tobía 1946-1958

1.058 HERNÁNDEZ BARRERO. José Ignacio 1951, B adarán 1962-1965
1.059 HERNÁNDEZ CALVO, Armando Joaquín 1955, Autol 1965-1966
1.060 HERNÁNDEZ CALVO, José Luis 1940, Autol 1953-1962
1.061 HERNÁNDEZ CALLEJA, José Luis 1975, Calahorra 1986-2000

1.062 HERNÁNDEZ CANO, Victoriano 1928, Comago 1940-1942

1.063 HERNÁNDEZ DÍAZ DE CERIO, José Ma 1941, Torralba 1953-1956
1.064 HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Abel 1937, Samago 1949-1956

1.065 HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Delfín 1939, Valtajeros 1951-1956

1.066 HERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás 1929, Castellote (Te) 1942-1943

1.067 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Cecilio 1931, Autol 1944

1.068 HERNÁNDEZ LEÓN, Diego 1971, Autol 1987-1996

1.069 HERNÁNDEZ LEÓN, Pedro 1954, Calahorra 1966-1978

1.070 HERNÁNDEZ LUCAS, Oscar 1973, Logroño 1985-1990

1.071 HERNÁNDEZ MARÍN. Álvaro 1927, Autol 1940-1952

1.072 HERNÁNDEZ MARÍN, José Ma 1937, Fuentes de Magaña 1947-1956

1.073 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jesús 1927, Amedo 1938-1944

1.074 HERNÁNDEZ MORTERUEL, José Luis 1937, Bargota 1950-1952

1.075 HERNÁNDEZ SÁENZ, José Antonio 1941, Quel 1952-1953

1.076 HERNÁNDEZ TALLES, Juan José 1942, Alfaro 1956-1962

1.077 HERNÁNDEZ TALLES, Saturnino 1944, Alfaro 1956-1964

1.078 HERNÁNDEZ VERA, José Antonio 1947, Aguilar R.A. 1959-1962

1.079 HERNÁNDEZ VERGARA, Eduardo 1960, Anguiano 1970-1982

1.080 HERNÁNDEZ VICENTE, Pedro 1926, Bargota 1940-1952

1.081 HERNANDO DE BLAS. Juan Carlos 1967, Burgos 1979-1982

1.082 HERNANDO MAISO, Andrés Javier 1950, Canillas 1962-1964

1.083 HERNANDO MAISO, Justino 1953, S. Asensio 1964-1966

1.084 HERRERA HERNANDO, Germán 1911, Canillas 1925-1935

1.085 HERRERO CASAS, Femando 1974, Calahorra 1985-1988

1.086 HERRERO DE HORTE, Juan Carlos 1963, Arnedo 1975-1976

1.087 HERRERO DEL POZO, Juan Luis 1934, Logroño 1944-1952

1.088 HERRERO DEL POZO, José Antonio 1940, Logroño 1953-1954

1.089 HERRERO DÍAZ, Álvaro 1978, Amedo 1991-1993

1.090 HERRERO DÍAZ, Iván 1980, Amedo 1991-1993

1.091 HERRERO MARTÍNEZ, Jesús Alfonso 1974, Amedo 1986-1993

1.092 HERRERO MUÑOZ, Ángel 1951, Cervera R.A. 1962-1965
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1.093 HERRERO RUBIO, José Luis Alfaro 1970-1973
1.094 HERREROS JIMÉNEZ, Félix 1950, Anguiano 1962
1.095 HERREROS SOTO, Rafael 1954, Santurde 1967-1968
1.096 HERREROS TORRECILLA, César 1943, Badarán 1954-1955
1.097 HIDALGO SÁEZ, Agustín 1929, Huércanos 1940-1942
1.098 HIDALGO TORICES, Vicente 1972, Logroño 1984-1986
1.099 HIDALGO TORRES, Ángel 1952, Figueras 1965-1966
1.100 HIERRO BRAVO, Tiburcio 1946, Alesanco 1957
1.101 HIGUERA RUIZ, Luis Martín 1951, Ábalos 1963-1965
1.102 HILERA RUIZ, José Ma 1949, Ábalos 1962-1964
1.103 HORNILLOS DÍEZ, José 1968, Rincón Olivedo 1979-1982
1.104 HORNOS CASTRO, Javier 1962, Alesón 1972-1975
1.105 HORTE REBOIRO, Luis Miguel 1972, Arrúbal 1982-1983
1.106 HUARTE TUDELILLA, Oscar 1970, Logroño 1981-1982

1.107 HUEDA ZABALA, Jaime 1937, Haro 1949
1.108 HUERGO BLANCO, José Ma 1934, Navarrete 1946
1.109 HURTADO SALCEDO, José 1931, Calahorra 1943
1.110 IBAIBARRIAGA SUSO, Indalecio 1927, Briones 1941-1947

1.111 1BÁÑEZ ARGÁIZ, Carlos Alfonso 1952, Bergasa 1963-1966

1.112 IBÁÑEZ CORDÓN, Crescente 1939, Aldeanueva 1951
1.113 IBÁÑEZ LÓPEZ, Dámaso 1926, Anguiano 1937-1939

1.114 IBÁÑEZ MANSO, Plácido 1935, S. Eulalia 1947-1948

1.115 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, José Ma 1950, Sta. Eulalia S. 1962-1970
1.116 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Sebastián D. 1948, Logroño 1959-1961

1.117 IBÁÑEZ MORAL, Daniel 1945, Arenzana de Abajo 1957-1962

1.118 IBÁÑEZ MORAL, Samuel 1945, Arenzana de Abajo 1957-1969

1.119 IBÁÑEZ OCHOA, Benito 1945, Cirueña 1958-1959

1.120 IBÁÑEZ OLARTE. Diego 1979, Logroño 1990-1991

1.121 IBÁÑEZ RADA. José Luis 1949, Logroño 1961-1962

1.122 IBÁÑEZ SALINAS, Ignacio 1930, Uruñuela 1942-1947

1.123 IBARGUREN ALDASORO, Javier J. 1915, Zumaya 1931-1932

1.124 IBARRA SANTAMARÍA. Benigno 1945, S. Isidoro 1956-1958

1.125 IDIAQUEZ ORTIZ, José Antonio 1923, Albaina 1935-1937

1.126 IJALB A PÉREZ, Javier Haro 1997-1999

1.127 IMAS LOZA, José Luis 1924, Logroño 1946-1952

1.128 INSAUSTI ECHEVERRÍA, Ignacio 1962, S. Sebastián 1980-1986

1.129 IÑIGUEZ ARIAS, Sergio 1977, Logroño 1988-1993

1.130 IÑIGUEZ FERNÁNDEZ, Félix 1940, Pradejón 1952

1.131 IÑIGUEZ FERNÁNDEZ, Miguel Ángel 1965, Laguna 1978-1979

1.132 IÑIGUEZ MORENO, David 1932, Pradejón 1942-1943

1.133 IÑIGUEZ MORENO, Emilio 1943, Pradejón 1955-1967

1.134 IÑIGUEZ ORTIZ DE PINEDO, Joaquín 1924, Ircio 1936-1937

1.135 IÑIGUEZ ORTIZ DE PINEDO, Ildefonso 1933, Ircio 1945

1.136 IÑIGUEZ ORUEZÁB AL, José Grañón 1927-1933
1.137 IÑIGUEZ RUEDA, Lupicinio 1959, Anguiano 1970-1975

1.138 IÑIGUEZ RUIZ-CLAVIJO, Manuel 1945, Ribafrecha 1964-1973
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1.139 IRAZOLA GALARRETA, Guillermo 1976, Logroño 1988-1993
1.140 IRAZOLA VENTOSA, Francisco 1946, Ollauri 1959-1966
1.141 IRAZU FERNÁNDEZ, Gregorio 1964, Logroño 1984-1988
1.142 IRIARTE IRURZU, Jesús 1923, Arbizu 1936-1937
1.143 IRIGARAY BARTOS, Antonio Ma 1911, Cascante 1924-1936
1.144 IRIGOYEN GUERGUÉ, José 1934, Aguilar de Codés 1945
1.145 IRUZUBIETA BALANZA, Donato 1937, Huércanos 1950
1.146 IRUZUBIETA HERNÁEZ, Isidro Huércanos 1937-1938
1.147 IRUZUBIETA LÓPEZ, Mariano 1942, Huércanos 1954-1957

1.148 IRUZUBIETA SÁEZ, Luis 1938, Huércanos 1950-1962
1.149 ISASI ANGULO, Amando 1940, Casalarreina 1952-1959
1.150 ITURRIAGA GRANDES, Francisco 1938, Santander 1958-1960
1.151 ITURRIOZ LEZA, Jesús 1944, Huércanos 1956-1957

1.152 ITURRIOZ LEZA, José Luis 1947, Huércanos 1959-1966
1.153 ITURRIOZ LEZA, Roberto E. 1951, Huércanos 1963-1966
1.154 ITURRIOZ MAGAÑA, Adolfo 1944, Huércanos 1957

1.155 ITURRIOZ MAGAÑA, Ángel 1936, Huércanos 1946-1954

1.156 ITURRIOZ MAGAÑA, Luis Ángel Nanclares 1968-1970
1.157 IZQUIERDO BARRERO, Corpus 1941, S. Pedro Manrique 1952-1955

1.158 IZQUIERDO BARRERO, Ruperto 1920, S. Pedro Manrique 1953-1956

1.159 IZQUIERDO FRECHILLA, Valentín 1952, Valladolid 1963-1964

1.160 IZQUIERDO JIMÉNEZ, José Ma 1940, Valdeprado 1952-1956

1.161 IZQUIERDO MARCA, Jesús 1950, Huércanos 1961-1963

1.162 IZQUIERDO MARCA, Luis Ángel 1952, Huércanos 1963

1.163 IZQUIERDO MARTÍNEZ, Ángel 1936, Logroño 1947-1959

1.164 IZQUIERDO RUIZ, Pedro 1918, Cigudosa 1929-1931

1.165 IZQUIERDO URBINA, César 1953, Huércanos 1963-1976

1.166 IZQUIERDO URBINA, Lorenzo 1947, Huércanos 1958-1964

1.167 JADRAQUE CAMPO, Juan José 1964, Logroño 1975-1979

1.168 JADRAQUE CAMPO, Víctor M. 1955, Baños de R. Tobía 1966-1979

1.169 JAIME SANTOS, Jesús 1943, Calahorra 1955

1.170 JAUSET CLIVILLÉ, Feo. Javier 1957, Lérida 1974-1980

1.171 JIMÉNEZ ABAD, Atilano 1903, Villarroya 1939-1948

1.172 JIMÉNEZ ALONSO, Joaquín 1933, Cabretón 1945-1948

1.173 JIMÉNEZ CALONGE, Vicente 1965, Laguna 1977-1982

1.174 JIMÉNEZ CALVO, Alejandro 1915, Cervera 1927-1930

1.175 JIMÉNEZ CALVO, Pedro Isaac 1928, Cervera 1939-1942

1.176 JIMÉNEZ CRESPO, Castor S. 1912, Valloria 1929

1.177 JIMÉNEZ EZQUERRO, Teodoro 1913, Villarroya 1925-1931

1.178 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Alberto 1944, Matasejún 1955

1.179 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Alberto 1978, Salamanca 1989-1994

1.180 JIMÉNEZ FONTECHA, Teodoro 1935, Hormilleja 1948-1951

1.181 JIMÉNEZ GÓMEZ, Carlos 1940, Santurde 1956-1963

1.182 JIMÉNEZ HIDALGO, Juan Emilio 1934, Collado 1946-1948

1.183 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Andrés 1941, S. Cruz de Yanguas 1954-1956

1.184 JIMÉNEZ LOMA-OSORIO, Miguel P. 1926, Logroño 1940-1952
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1.185 JIMÉNEZ LÓPEZ, Luis 1935, Cabretón 1948-1951
1.186 JIMÉNEZ LPZ. MURILLAS, Víctor Manuel 1970, Autol 1981-1995
1.187 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Ángel 1957, Igea 1968-1972
1.188 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Antonio 1928, Autol 1940-1942
1.189 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Francisco 1940, Fuentes de Magaña 1953-1956
1.190 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Jesús 1959,Igea 1970-1976
1.191 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Juan Ma 1960, Calahorra 1972-1976
1.192 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Santiago 1935, Aguilar R.A. 1947-1956

1.193 JIMÉNEZ MORALES. Pedro Antonio 1916, Cervera 1930-1931
1.194 JIMÉNEZ MORENO, Ignacio 1978, Comago 1989-1994
1.195 JIMÉNEZ MORENO, Rubén 1977, Comago 1988-1993
1.196 JIMÉNEZ NAVARRO, Eduardo 1968, Logroño 1979-1982

1.197 JIMÉNEZ OCHOA, Jesús 1943, Cervera 1956-1958

1.198 JIMÉNEZ ORTEGA, Luciano 1933, Acrijos 1951-1956
1.199 JIMÉNEZ PALACIOS, Juan Cruz 1951, Villarroya 1963-1969

1.200 JIMÉNEZ PALACIOS, Santos 1958, Villarroya 1969-1972

1.201 JIMÉNEZ PASTOR, Emérito 1940, Autol 1952-1954
1.202 JIMÉNEZ PASTOR, Femando 1943, Autol 1954-1967
1.203 JIMÉNEZ PÉREZ, Clemente 1934, Grávalos 1945

1.204 JIMÉNEZ PÉREZ, José Ignacio 1965, Autol 1976-1978

1.205 JIMÉNEZ PÉREZ, José Ma 1947, Amedo 1960
1.206 JIMÉNEZ PÉREZ, Pedro Roberto 1946, Grávalos 1957-1958

1.207 JIMÉNEZ SÁENZ, Alberto Tudela 2004

1.208 JIMÉNEZ RIDRUEJO, Victorino 1912, S. Andrés (So) 1925-1931

1.209 JIMÉNEZ TRINCADO, Santiago 1914, Oteruelo 1925-1936

1.210 JIMÉNEZ VALDECANTOS, Juan 1925, Diustes 1939-1951

1.211 JIMÉNEZ VILLOSLADA, Rubén 1968, Autol 1979-1982

1.212 JIMÉNEZ VISA, Alberto 1943, Cuzcurrita 1955-1957

1.213 JIMENO GARCÍA, Moisés 1915, Inestrillas 1929-1932

1.214 JIMENO LALINDE, Ángel 1961, Aguilar R.A. 1973-1974

1.215 JIMENO LÓPEZ, Juan Ramón 1958, Aguilar R.A. 1971-1975

1.216 JIMENO SARNAGO, Manuel 1946, Aguilar R.A. 1958-1966

1.217 JIMENO URZAINQUI, Justo 1927, Vidangoz 1939-1951

1.218 JIMENO VERA, Antonio 1959, Aguilar R.A. 1970-1976

1.219 JORGE MURILLO, Juan José 1955, Villarta 1966-1972

1.220 JORGE TORRES, Abilio 1957, Santurde 1969-1975

1.221 JORGE TORRES, Jesús 1952, Santurde 1964-1977

1.222 JUBANY ARNAU, Narciso 1914, Sta. Coloma (Gerona) 1937

1.223 JUNQUERA SÁENZ, Miguel Ángel 1940, Villalobar 1952-1954

1.224 JURICO SÁENZ, José Ma 1960, Arnedo 1972-1975

1.225 LABARGA GARCÍA, Fermín 1969, Logroño 1986-1992

1.226 LABEAGA LEZA, Pablo 1926, Espronceda 1940-1941

1.227 LABIANO TURZA, Victoriano 1926, El Rasillo 1939-1947

1.228 LACANAL FERNÁNDEZ, C. Miguel 1926, Hormilleja 1937

1.229 LACANAL MARIJUÁN, Saturnino J. 1933, Uruñuela 1945

1.230 LACARRA MENDOZA, Donato Comago 1929-1932
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1.231 LACRUZ CRUZ, Juan 1907, Cervera 1921-1933
1.232 LACRUZ MUÑOZ, Casimiro 1911, Cervera 1923-1924
1.233 LADRÓN JIMÉNEZ, Baldomero 1910, Cervera 1921-1933
1.234 LAFUENTE CASTRO VIEJO, J. Ángel 1947, Sorzano 1958-1965
1.235 LAFUENTE LARRAURI, Carlos 1930, Cancedo 1943-1946
1.236 LAFUENTE OCHOA, Carmelo 1953, Calahorra 1964-1967
1.237 LAGUNA RUIZ, Julián 1941, S. Román 1952-1962
1.238 LAMATA HERNÁNDEZ, Félix 1954, Aguilar R.A. 1965-1971
1.239 LAMATA TARRAGONA, José Luis 1954, Alfaro 1965-1966
1.240 LAMBRIAVE SANTAMARÍA, José Félix 1956, Santurde 1968-1973
1.241 LAMPREAVE PALACIOS, Andrés 1941, S. Cruz de Yanguas 1953-1957
1.242 LANDA PABLO, Antonio 1966, Murillo 1976-1977
1.243 LANDER GAMBOA, Jesús 1953, Logroño 1963-1968
1.244 LANGARICA GABASA, Jesús Ciempozuelos 1932-1933
1.245 LANGARICA ULECIA, Ignacio 1976, Logroño 1990-1993
1.246 LAPEÑA AZNAR. José Ma 1948, Alfaro 1959-1966
1.247 LAPEÑA MARRODÁN, Godofredo 1935, Pradejón 1949-1951
1.248 LAPEÑA RUIZ. Cecilio 1947, Aguilar R.A. 1959-1960
1.249 LAPRESA GARCÍA, Pedro A. 1972, Logroño 1983-1985
1.250 LARA BENITO, Jesús Ma 1959, Huércanos 1969-1972
1.251 LARA IZQUIERDO, Félix 1952, Huércanos 1963

1.252 LARA IZQUIERDO. Pablo 1949, Huércanos 1960-1965
1.253 LARREA ALESANCO, Prudencio 1967, Cordovín 1978-1980
1.254 LARREA ESCALONA, Ángel 1945, B adarán 1956-1958
1.255 LARREA TORRECILLA, José Manuel 1968, Logroño 1979-1986

1.256 LARRION ZALDUENDO, Ángel 1914, Estella 1925-1927
1.257 LARUMBE FUERTES. Feo. José 1962, Alberite 1973-1976
1.258 LASA ÁLVAREZ, Isidoro 1918, Treviño 1929-1932

1.259 LASANTA AZNAR, Santiago 1944, Logroño 1956
1.260 LASANTA CASERO, Pedro Jesús 1957, Eibar 1975-1981
1.261 LASANTA MORENO, Armando 1965, Murillo 1976-1987

1.262 LASANTA NAVARRO, José Manuel 1967, Logroño 1978-1990

1.263 LATORRE TOBÍAS, J. Miguel 1965, Huércanos 1977-1980

1.264 LAUROBA SÁNCHEZ, J. Manuel 1962, Aguilar R.A. 1973-1975
1.265 LAVEGA HERCE, J. Alberto 1973, Calahorra 1985-1988

1.266 LAVEGA HERCE, Raúl 1976, Calahorra 1987-1991

1.267 LAVILLA ALFARO, Eugenio 1914, Cervera 1922-1934
1.268 LÁZARO ECHAVARRÍA, José Luis 1938, Logroño 1950-1951

1.269 LÁZARO GÓMEZ, Feo. Javier 1956, Albelda 1967

1.270 LÁZARO INUNEGARAI, Juan J. 1928, Elizondo 1940-1942

1.271 LÁZARO RUIZ, Vicente 1957, Torrecilla Cros. 1968-1976
1.272 LÁZARO SÁENZ, Domingo 1914, Soto Cros. 1927-1937

1.273 LEIVA BARTOLOMÉ, José 1948, Manzanares 1959-1961

1.274 LEIZA BACAICOA, Jesús Ma 1958, Arbizu 1977-1979

1.275 LEÓN GÓMEZ, José 1949, Anguciana 1961-1973

1.276 LEÓN GONZALO, José Ma 1947, Autol 1959
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1.277 LEÓN JIMÉNEZ, José Antonio 1939, Valdeperillo 1953
1.278 LEÓN MIRANDA, Emilio 1946, Aldeanueva 1958-1959
1.279 LERA BARRIENTOS, Jeremías-Valentín 1963, Valdescorriel 1973-1986
1.280 LERA BARRIENTOS, Juan Carlos 1961, Valdescorriel 1973-1980
1.281 LERENA, Antonio 1928-1929
1.282 LERENA ALESÓN, Arturo 1942, Logroño 1955
1.283 LERENA FERNÁNDEZ, José Feo. 1971, Logroño 1983-1986
1.284 LERENA GUINEA, Tomás Manuel 1938, Nájera 1950-1962
1.285 LERENA MANZANARES, Arturo 1916, Berceo 1929-1930

1.286 LERENA MARTÍN. Elíseo 1950, Badarán 1962-1969
1.287 LERENA OLARTE. Francisco 1936, Badarán 1949-1957
1.288 LERENA TERREROS, Mariano 1939, Badarán 1952-1954

1.289 LERENA TORRECILLA, Eliseo 1915, Badarán 1928-1938
1.290 LERÍA MARTÍNEZ, Vicente 1912, Sta. Cecilia 1925-1931
1.291 LERMA CASTILLO, Manuel 1937, Ventrosa 1950-1960
1.292 LEZA ACHA, Tomás 1966, Logroño 1976-1981

1.293 LEZA GALLEGO, Pedro Manuel 1965, Logroño 1968-1970
1.294 LEZA LEZA, Julio 1956, Uruñuela 1975-1989
1.295 LEZA ORTEGA, Jesús Antonio 1951, Torrecilla Cros. 1962-1963

1.296 LEZAMA ODRIOZOLA. Luis Eduardo 1947, Logroño 1959-1960

1.297 LINARES FERNÁNDEZ, Eloy 1908, Layatón 1924-1932

1.298 LOMA-OSORIO GLERA, J. César 1928, Azofra 1939-1951

1.299 LOMA-OSORIO GLERA, Moisés 1929, Azofra 1940-1949

1.300 LOPE MONTIEL, Bernardo J. 1966, Ezcaray 1976-1977

1.301 LOPE RODRÍGUEZ, Francisco 1915, Villasante 1929-1931

1.302 LÓPEZ, Máximo 1925-1928

1.303 LÓPEZ ÁLVAREZ, Ángel 1966, Nájera 1977-1981

1.304 LÓPEZ ARAGÓN, Jaime 1948, Corera 1960-1961

1.305 LÓPEZ ARÉJULA, Luis Miguel 1971, Inestrillas 1983-1984

1.306 LÓPEZ BARAHONA, Adolfo 1954, Sajazarra 1965-1969

1.307 LÓPEZ BARRIO, Luis 1917, Corera 1930-1932

1.308 LÓPEZ BERNAL, Jerónimo 1953, Cuzcurrita 1967-1970

1.309 LÓPEZ BLANCO, Juan Luis 1961, Arechavaleta 1973-1974

1.310 LÓPEZ CANO, Carlos Antonio 1959, Logroño 1972-1973

1.311 LÓPEZ CORRAL, Luis 1950, Cuzcurrita 1961-1965

1.312 LÓPEZ DÍEZ, Oscar 1968, Logroño 1979-1983

1.313 LÓPEZ GARCÍA, José Antonio 1949, Inestrillas 1961-1966

1.314 LÓPEZ GARCÍA, Tomás 1912, Sta. Coloma 1925-1932

1.315 LÓPEZ GÓMEZ, Rafael 1930, Valgañón 1942-1950

1.316 LÓPEZ HERNÁNDEZ, José 1943, Aguilar R.A. 1955-1961

1.317 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Martín 1946, El Rasillo 1958-1959

1.318 LÓPEZ HITA, Gabriel 1911, Calahorra 1923-1935

1.319 LÓPEZ JIMÉNEZ, Alfredo 1947, Aguilar R.A. 1959-1960

1.320 LÓPEZ JIMÉNEZ, Casimiro 1927, Aguilar R.A. 1941-1942

1.321 LÓPEZ JIMÉNEZ, José Manuel 1936, Aguilar R.A. 1947

1.322 LÓPEZ JIMÉNEZ, Juan Miguel 1941, Aguilar R.A. 1955-1960
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1.323 LÓPEZ JIMENO, José Antonio Aguilar R.A. 1970-1973
1.324 LÓPEZ LADREDO, José Antonio 1942, Nava-Bureba 1963-1964
1.325 LÓPEZ LANDÁZURI, Luciano Casalarreina 1970-1973
1.326 LÓPEZ MAESTU, Andrés 1930, Espronceda 1940-1941
1.327 LÓPEZ MARÍN, Ángel Javier 1970, Logroño 1981-1982
1.328 LÓPEZ MARTÍNEZ, José Ignacio 1970, Madrid 1989-1996
1.329 LÓPEZ MARTÍNEZ, Javier 1976, Logroño 1987-1994
1.330 LÓPEZ MENDÍA, Juan Pablo 1963, Logroño 1982-1987
1.331 LÓPEZ MORENO, Domingo 1938, Amedillo 1953-1955
1.332 LÓPEZ MORENO, Héctor 1935, Cornago 1946-1948
1.333 LÓPEZ MORENO, Víctor 1933, Corera 1946-1947
1.334 LÓPEZ NÁJERA, Femando 1945, Entrena 1958-1965
1.335 LÓPEZ NEGUERUELA, Pablo Torremontalvo 1930-1934
1.336 LÓPEZ OCHOA, Félix 1913, Cervera 1922-1928
1.337 LÓPEZ OCHOA, José 1910, Cervera 1925-1937
1.338 LÓPEZ ORTEGA, Alfredo R. 1947, Cintruénigo 1960-1961
1.339 LÓPEZ PÉREZ, Luis 1934, Calahorra 1946-1951
1.340 LÓPEZ REJADO. Félix Ángel 1950, Yécora 1961-1968

1.341 LÓPEZ RIPA, Antonio 1938, Sansol 1950
1.342 LÓPEZ RIPA, Manuel 1942, Sansol 1953-1954
1.343 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Luis Miguel 1928, Albaina 1940
1.344 LÓPEZ SÁENZ, Donato 1911, Pipaona 1923-1935

1.345 LÓPEZ SOTA, Luis Ma 1951, Rentería 1962-1966
1.346 LÓPEZ TAURÓN, Benjamín 1941, Samos 1952-1953
1.347 LÓPEZ TEJADA, Darío 1926, Villanueva del Grau 1941-1949

1.348 LÓPEZ TEJADA, José Ma 1933, Logroño 1945-1957

1.349 LÓPEZ TEJADA, Luis 1928, Villanueva del Grau 1940-1952
1.350 LÓPEZ TOLEDO, José Ma 1914, Logroño 1925-1931

1.351 LÓPEZ URBANO, Jaime 1935, Munilla 1946-1958

1.352 LÓPEZ URBANO, Juan J. 1936, Munilla 1948-1953

1.353 LÓPEZ VALLEJO, Pedro Felipe 1940, Inestrillas 1951-1961

1.354 LÓPEZ VALLÉS, Jesús 1933, Calahorra 1944-1956

1.355 LÓPEZ ZATÓN, David 1934, Logroño 1945

1.356 LÓPEZ-CALLE SANTOLAYA, José Félix 1957, Villamediana 1969-1973

1.357 LÓPEZ-DAVALILLO CASTILLO, Félix 1954, Ollauri 1965-1971

1.358 LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, Julio 1958, Ollauri 1969

1.359 LÓPEZ-DAVALOS RUESGA, Abel 1945, Tormantos 1957-1963

1.360 LÓPEZ-MURILLAS BENITO, Miguel Ángel 1948, Autol 1959-1960

1.361 LÓPEZ-MURILLAS BERMEJO, Marino 1930, Autol 1950-1958

1.362 LÓPEZ-MURILLAS GARCÍA, Millán 1944, Autol 1956-1959

1.363 LÓPEZ-OÑATE MARTÍNEZ, Vicente 1932, Rincón 1943-1944

1.364 LÓPEZ-SILANES CANTABRANA, Ciríaco 1920, Cellórigo 1934-1946

1.365 LÓPEZ-SILANES FDZ.-VALDERRAMA, Femando 1955, Cellórigo 1966-1968

1.366 LÓPEZ-ULIBARRI OCIO, Félix 1917, Dordóniz 1931-1937

1.367 LORENTE PEÑA, Julio 1928, Calahorra 1940-1947

1.368 LORENZANA GARCÍA, Julio 1934, Logroño 1945-1947
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1.369 LORENZO VÁZQUEZ, J. Raimundo 1940, Lemona 1951-1956
1.370 LOSADA ARROYO, José 1930-1931
1.371 LOSANTOS DEL CAMPO, José Ma 1936, Calahorra 1949-1950
1.372 LOS ANTOS DEL CAMPO, Mario J. 1938, Calahorra 1949-1951
1.373 LOZA BESGA, José Ma 1914, Cañas 1927-1937
1.374 LOZA MARTÍNEZ, Femando 1936, Baños de R. Tobía 1947-1954
1.375 LOZA OLAVE, Julio 1951, Baños de R. Tobía 1967-1969
1.376 LOZANO LARREA, Inocente Elí 1971, B adarán 1982-1996
1.377 LOZANO RIVERA, Millán V. 1969, Logroño 1983-1986
1.378 LUMBRERAS ARENAS, José 1936, Sto. Domingo 1948-1950
1.379 LUMBRERAS LUENAS, Agapito 1926, Ollauri 1940
1.380 LUMBRERAS RIAÑO, Miguel Ángel 1942, San Torcuato 1953-1956
1.381 LUQUIN SOTO, Vitelio Aurelio 1930, Abecín 1943-1944

1.382 LLARÍA BARÜA, Ismael 1971, Logroño 1985-1988
1.383 LLARÍA BARÜA, Jaime 1973, Logroño 1985-1987
1.384 LLARÍA IBÁÑEZ, Vicente 1934, Anguiano 1947-1955
1.385 LLARÍA MUÑOZ, Julio 1948, Anguiano 1961-1965
1.386 LLEIDA ALONSO, Francisco Javier 1941, Tudelilla 1952-1953
1.387 LLEIDA ALONSO, Luis 1943, Tudelilla 1954
1.388 MADARIAGA CASTEJÓN, Jesús Logroño 1971-1972

1.389 MARRODÁN GIL, José Javier 1948, Calahorra 1961-1962
1.390 MARRODÁN TAMAYO, Leandro Calahorra 1928-1933
1.391 MADROÑERO MELERO, Gabriel 1948, S. Adrián 1959
1.392 MADROÑERO PELÁEZ, Ángel 1929, Cervera 1939-1941

1.393 MADURGA SÁINZ, José 1924, Cervera 1936
1.394 MAESTU MARTÍNEZ-VIRGALA, Samuel 1929, Torralba 1941-1943
1.395 MAEZTU CAMBRA, Braulio 1936, Espronceda 1948-1953

1.396 MAGAÑA GALLARTA, José Ignacio 1961, Huércanos 1972-1974

1.397 MAGAÑA IRUZUBIETA, Javier 1938, Huércanos 1949-1950
1.398 MAGAÑA IRUZUBIETA, Maximino 1932, Huércanos 1943-1948

1.399 MAGAÑA IRUZUBIETA, Moisés 1953, Logroño 1964

1.400 MAGAÑA IRUZUBIETA, Narciso 1950, Logroño 1961-1962

1.401 MAGAÑA IZQUIERDO, Lorenzo 1932, Huércanos 1945-1946

1.402 MAGAÑA MAISO, José Antonio 1940, Huércanos 1951

1.403 MAGAÑA MARCA, Pedro 1924, Huércanos 1936-1937

1.404 MAGAÑA NARRO, Alberto Huércanos 1970-1971

1.405 MAGAÑA QUINTANA, José Gabriel 1926, Artazu 1937-1949

1.406 MAGAÑA QUINTANA, Ramón Antonio 1935, Pradejón 1946-1951

1.407 MAHAVE HERNANDO, José Luis 1938, Canillas 1951-1953

1.408 MAISO CENICEROS, Emiliano 1950, Camprovín 1961

1.409 MAISO GONZÁLEZ, Jesús 1936, Huércanos 1948-1949

1.410 MAISO GONZÁLEZ, Juan Bautista 1924, Huércanos 1936-1948

1.411 MAISO MANZANARES, Matías 1948, Canillas 1959-1960

1.412 MAISO RODRÍGUEZ, José Alfonso 1950, Huércanos 1961-1965

1.413 MAISO SANTAMARÍA, Carlos 1953, Huércanos 1965-1978

1.414 MAISO URBINA, Vicente J. 1932, Huércanos 1946-1958
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1.415 MALO ALONSO, José Luis
1.416 MALO GALILEA, Jesús Anselmo
1.417 MANGADO ESPINOSA, Heliodoro
1.418 MANGADO MARTÍNEZ, Roberto
1.419 MANSO DÍAZ, Jesús Antonio
1.420 MANZANARES MARIJUÁN, Julio
1.421 MANZANARES MARTÍNEZ, Pedro Ignacio
1.422 MANZANARES PABLO, Bienvenido
1.423 MANZANARES GONZÁLEZ, José Alberto
1.424 MANZANARES MARTÍNEZ, José Ma

1.425 MANZANEDO ANTÓN, Manuel
1.426 MANZANEDO S ANZ, José
1.427 MAÑARICUA NUEVE, Andrés Elíseo
1.428 MAQUEDA MONTES. Emilio
1.429 MARAÑÓN BASTIDA, Israel
1.430 MARAÑÓN FERNÁNDEZ, Ángel
1.431 MARAURI, José
1.432 MARCA LARA, Daniel
1.433 MARCA LARA, Gonzalo
1.434 MARCILLA ORTEGA, Roberto
1.435 MARIJUAN ARENZANA, Luis
1.436 MARIJUAN CASTROVIEJO, Juan Carlos
1.437 MARIJUAN FERNÁNDEZ, Manuel
1.438 MARÍN ABIZANDA, David
1.439 MARÍN ABIZANDA, Femando
1.440 MARÍN BARRERO, Feo. Javier
1.441 MARÍN CABEZÓN, Tomás
1.442 MARÍN CASTROVIEJO, Luis A.
1.443 MARÍN IZQUIERDO, Agustín
1.444 MARÍN IZQUIERDO, Jesús Ma

1.445 MARÍN JIMÉNEZ, Félix
1.446 MARÍN LOZANO, José Luis
1.447 MARÍN LOZANO, Jesús Ángel
1.448 MARÍN MARTÍNEZ, José Miguel
1.449 MARÍN MARTÍNEZ, Tomás
1.450 MARÍN NAVARRO, Jesús
1.451 MARÍN NAVARRO, José Ma

1.452 MARÍN PALACIOS, Vicente
1.453 MARÍN PÉREZ, José Luis
1.454 MARÍN PÉREZ, Melquíades
1.455 MARÍN PLAZA, Alejandro
1.456 MARÍN POVES, Miguel
1.457 MARÍN RUIZ, J. Ángel
1.458 MARÍN RUIZ, Jesús Ma

1.459 MARÍN SÁENZ, José Luis
1.460 MARÍN VALER, Victorino

1972, Rincón de Soto 1983-1987
1940, Galilea 1952
1931, Ausejo 1952-1953
1959, Villa de Ocón 1971-1975
1938, Mazar 1949-1953
1932, Corera 1943-1951
1943, B adarán 1954-1961
1970, Estollo 1981-1985
1962, Logroño 1974-1975
1945, Alesanco 1957
1952, Logroño 1964-1965
1931, Alberite 1944-1947
1911, Bilbao 1930-1933
1945, Soria 1956-1957
1978, Logroño 1990-1992
1927, Espronceda 1939-1944

1929
1964, Logroño 1976-1978
1937, Huércanos 1950-1951
1939, Calahorra 1953-1954
1937, Uruñuela 1950-1962
1977, Logroño 1989-1992
1936, S. Martín Jubera 1948-1959
1972, Amedo 1983-1986
1971, Amedo 1983-1984
1946, Ventosa-S. Pedro 1958-1966
1949, Villoslada 1962-1964
1962, Sta. Coloma 1972-1976
1943, S. Pedro Manrique 1954-1955
1961, Sta. Coloma 1972-1975
1945, Autol 1957-1968
1957, Velosillo 1968-1971
1954, Munilla 1967-1971

1924, Jalón 1934-1942
1919, Jalón 1930-1939
1926, Cervera 1938-1946
1918, Cervera 1931-1932
1944, Taniñe 1955-1956
1956, Huérteles 1966-1971
1936, Sta. Coloma 1948-1951

1922, Logroño 1937-1938
Sto. Domingo 1923-1930
1951, Villar del Río 1964-1965
1953, Villar del Río 1964
1976, Tudelilla 1987-1992
1943, Valtajeros 1954
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1.461 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán 1930, Albaina 1942-1950
1.462 MARRODÁN CALVO, Abdón 1942, Arnedillo 1954-1955
1.463 MARRODÁN CONCEPCIÓN, José Ma 1933, Munilla 1945-1951
1.464 MARRODÁN EZQUERRO, Jesús 1943, Pradejón 1955-1957
1.465 MARRODÁN HERCE Orlando 1974, Logroño 1985-1987
1.466 MARRODÁN HERNÁNDEZ, José Miguel 1939, Tudelilla 1949-1960
1.467 MARTELL MARTELL, José Bescarán 1936-1937

1.468 MARTIJA CILLERUELO, Javier 1946, Mondragón 1957-1958
1.469 MARTIJA CILLERUELO, José Ignacio 1943, Irún 1957-1958
1.470 MARTÍN ARPÓN, César 1980, Arnedo 1993-1994

1.471 MARTÍN ESCORZA, Antonio 1944, Calahorra 1956-1959

1.472 MARTÍN FERNÁNDEZ, Diego 1973, Logroño 1986-1987

1.473 MARTÍN FERNÁNDEZ, Joaquín 1953, Alfaro 1965
1.474 MARTÍN GARAY, Oscar 1973, Logroño 1987-1991

1.475 MARTÍN LORENTE, Nicolás 1932, Calahorra 1945

1.476 MARTÍN LOSA, Francisco 1940, Mansilla 1952-1955

1.477 MARTÍN MARTIJA, Javier 1976, Baracaldo 1990-2000

1.478 MARTÍN MARTÍNEZ, José Javier 1948, Badarán 1959-1965

1.479 MARTÍN MARTÍNEZ, Jesús 1951, Badarán 1963-1967

1.480 MARTÍN MARTÍNEZ, Marino Canillas 1925-1934

1.481 MARTÍN ULECIA, Santiago 1975, Logroño 1989-1998

1.482 MARTÍNEZ ALONSO, Hortensio 1931, Bascuñana 1942-1946

1.483 MARTÍNEZ ALONSO, Ignacio 1968, Logroño 1979-1984

1.484 MARTÍNEZ ARENZANA, Antonio F. 1916, Muro Cros. 1929-1931

1.485 MARTÍNEZ ARNEDO, Félix 1956, Quel 1967-1968

1.486 MARTÍNEZ ARNEDO, Rodolfo 1933, Quel 1946-1958

1.487 MARTÍNEZ AVERASTURI, Eugenio 1936, Ogueta 1948-1952

1.488 MARTÍNEZ AVERASTURI, Ignacio 1932, Ogueta 1943-1951

1.489 MARTÍNEZ BALANZA, Félix 1938, Huércanos 1950-1962

1.490 MARTÍNEZ BAROJA, Jesús 1928, Rincón de Soto 1941-1946

1.491 MARTÍNEZ BERMEJO, Francisco 1934, Alfaro 1956-1959

1.492 MARTÍNEZ BUJANDA, David Varea - Logroño 1998-1999

1.493 MARTÍNEZ BUJANDA, Ernesto 1973, Varea 1984-1991

1.494 MARTÍNEZ BUJANDA, Luis Miguel 1977, Logroño 1988-1993

1.495 MARTÍNEZ CANO, Desiderio Cervera 1940-1941

1.496 MARTÍNEZ CAÑAS, Jesús 1948, Cordovín 1960-1973

1.497 MARTÍNEZ CENICEROS, Norberto 1939, Lumbreras 1950-1951

1.498 MARTÍNEZ CORONADO, Ángel 1950, Villoslada 1962-1964

1.499 MARTÍNEZ DEL CAMPO, José Ma 1966, Murillo 1976-1977

1.500 MARTÍNEZ DÍAZ, Miguel Ángel Logroño 2001
1.501 MARTÍNEZ DÍAZ DE GREÑU, Ernesto 1932, Logroño 1941-1952
1.502 MARTÍNEZ ESCUDERO, Julio Munilla 1925-1930
1.503 MARTÍNEZ ESTEBAN, Julio 1954, Murillo 1964-1965
1.504 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Carmelo 1948, Torrecilla S.A. 1960-1961
1.505 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Gaspar 1940, Villarijo 1952-1954
1.506 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Manuel Ma 1936, Sotes 1948-1949
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1.507 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Martín 1926, Sotés 1937-1939
1.508 MARTÍNEZ GALARRETA, Carlos 1917, Ollauri 1929-1937
1.509 MARTÍNEZ GALLARTA, Julián 1949, Canillas 1961
1.510 MARTÍNEZ GALLEGO, Antonio 1945, Hervías 1957-1958
1.511 MARTÍNEZ GARCÍA, Gabriel 1940, Viana 1953
1.512 MARTÍNEZ GARCÍA, J. Antonio 1969, Logroño 1980-1981
1.513 MARTÍNEZ GARCÍA, Jesús 1972, Logroño 1983-1985
1.514 MARTÍNEZ GARCÍA, Miguel Ángel 1952, Logroño 1963-1973
1.515 MARTÍNEZ GARCÍA, Vicente 1974, Logroño 1985-1989
1.516 MARTÍNEZ GLERA, Juan Carlos 1951, Azofra 1963-1964
1.517 MARTÍNEZ GÓMEZ, Pedro Juan 1942, Cervera 1954-1955
1.518 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Ángel José 1925, Aguilar de Codés 1935-1939
1.519 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José 1927, Aguilar de Codés 1939-1947
1.520 MARTÍNEZ GONZALO, Ignacio 1946, Amedo 1959-1960
1.521 MARTÍNEZ GRANDES, Juan 1903, Zarzosa 1919-1931
1.522 MARTÍNEZ GURI, Feo. Javier Barcelona 1970-1972
1.523 MARTÍNEZ HERNANDO, J. Antonio 1970, Torrecilla Ales. 1982-1984
1.524 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, José Luis 1944, Cervera 1956-1957
1.525 MARTÍNEZ JORCANO, José Ma 1934, Baños de R. Tobía 1945-1957
1.526 MARTÍNEZ LERENA, Lino 1936, Baños de R. Tobía 1948-1957

1.527 MARTÍNEZ LERENA, Marcos 1931, Baños de R. Tobía 1941-1953
1.528 MARTÍNEZ LÓPEZ, Feo. Javier 1958, Alcanadre 1969-1972
1.529 MARTÍNEZ LÓPEZ, Luis Antonio 1956, Villarijo 1967-1973

1.530 MARTÍNEZ LOZA, Domingo U. 1927, Aguilar R.A. 1940

1.531 MARTÍNEZ LLORENS, Valeriano 1947, Enciso 1959-1969
1.532 MARTÍNEZ LLURENS, Martín 1940, Villoslada 1952

1.533 MARTÍNEZ MARÍN, Alberto 1940, S. Isidoro 1952-1953

1.534 MARTÍNEZ MARRODÁN, Ángel 1961, Alcanadre 1971-1975

1.535 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Antonio 1926, Ventas Blancas 1939-1941
1.536 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Carmelo 1931, Logroño 1941-1950

1.537 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Dionisio 1973, Cárdenas 1987-1990

1.538 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Eduardo 1943, Haro 1961-1967

1.539 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Enrique 1928, Aldeanueva 1939-1940

1.540 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Felipe 1924, Golemio 1937-1938

1.541 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Franco 1927, Hormilleja 1939-1942

1.542 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Gregorio 1946, Barriobusto 1959-1961

1.543 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J. Manuel 1959, Valdeosera 1971-1975

1.544 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, José 1958, Igea 1968-1969

1.545 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Juan Ramón 1917, Garranzo 1927-1929

1.546 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Primitivo 1922, Golernio 1937-1944

1.547 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Santiago 1931-1933

1.548 MARTÍNEZ MATUTE, Ramón 1932, Baños de R. Tobía 1945-1947

1.549 MARTÍNEZ MIGUEL, Ángel 1943, Munilla 1955-1958

1.550 MARTÍNEZ MONTENEGRO, Miguel Ángel 1972, Logroño 1986-1989

1.551 MARTÍNEZ MONTENEGRO, Rubén 1973, Logroño 1987-1990

1.552 MARTÍNEZ MORENO, J. Antonio 1950, Cordovín 1962-1964
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1.553 MARTÍNEZ MURGA, Feo. José 1973, Logroño 1988-1992
1.554 MARTÍNEZ MURILLAS, Antonio 1942, La Laguna 1954-1956
1.555 MARTÍNEZ MURÚA, José Ma 1966, Autol 1978-1980
1.556 MARTÍNEZ OCHOA, Jesús Antonio 1961, Logroño 1975-1981
1.557 MARTÍNEZ OCHOA, Pedro J. 1953, Préjano 1966-1968
1.558 MARTÍNEZ OLARTE, Miguel Ángel 1963, Badarán 1974-1975
1.559 MARTÍNEZ ONTORIA, Ildefonso 1925, Azofra 1939-1941
1.560 MARTÍNEZ ORTEGA, David 1978, Calahorra 1990-1994

1.561 MARTÍNEZ ORTEGA, Diego 1979, Calahorra 1990-1995
1.562 MARTÍNEZ PALACIOS, Femando 1970, Pamplona 1981-1984
1.563 MARTÍNEZ PASCUAL, Jesús 1953, Tudela 1964-1966
1.564 MARTÍNEZ PASCUAL, Filibert 1945, Autol 1956-1957

1.565 MARTÍNEZ PASTOR, Viriato-Esteban 1925, Villar Arnedo 1936-1937
1.566 MARTÍNEZ PÉREZ, Alfredo 1934, Quel 1946-1948
1.567 MARTÍNEZ PÉREZ, David 1983, Logroño 1995-1997

1.568 MARTÍNEZ PÉREZ, Femando 1961, Villarijo 1971-1978
1.569 MARTÍNEZ PÉREZ, José Ma 1925, Villarta 1938-1950
1.570 MARTÍNEZ PÉREZ, Luis Antonio Villarijo 1967-1973
1.571 MARTÍNEZ QUEREJETA, Arturo 1912, Valmaseda 1943-1944

1.572 MARTÍNEZ QUINTANILLA, José Ma 1950, Baños Rioja 1961-1963

1.573 MARTÍNEZ RAMÍREZ, José 1931, Elciego 1942-1954
1.574 MARTÍNEZ RIVERA, José 1945, Vitoria 1956-1963

1.575 MARTÍNEZ RIVERA, Eloy 1948, Pamplona 1959-1960

1.576 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Luis 1926, Logroño 1949-1957

1.577 MARTÍNEZ ROJO, Vicente Pío Buenos Aires 1928-1929

1.578 MARTÍNEZ ROMERO, Antonio 1924, Munilla 1939-1947

1.579 MARTÍNEZ ROYO, Alfonso 1929, Quel 1940

1.580 MARTÍNEZ RUBIO, Benito 1930, Villalobar 1941-1946

1.581 MARTÍNEZ RUBIO, Diego 1942, Logroño 1954

1.582 MARTÍNEZ RUIZ, J. Francisco 1954, Nalda 1965-1967

1.583 MARTÍNEZ RUIZ, Victorino 1932, Manzanares 1943-1944

1.584 MARTÍNEZ SÁEZ, Carmelo 1941, Ortigosa 1952-1964

1.585 MARTÍNEZ SÁEZ, José Luis 1957, Cenicero 1967-1968

1.586 MARTÍNEZ SÁEZ, Telmo Antonio 1951, Arnedo 1962-1963

1.587 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Enrique 1942, Logroño 1958-1962

1.588 MARTÍNEZ SANTAMARÍA, Adolfo R. 1915, Sartaguda 1927-1931

1.589 MARTÍNEZ SOMALO, Eduardo 1927, Baños de R. Tobía 1938-1946

1.590 MARTÍNEZ TERRERO, José 1934, Badarán 1943-1952

1.591 MARTÍNEZ TERRERO, Valentín 1926, Badarán 1939-1947

1.592 MARTÍNEZ TOYAS, Emeterio 1940, Villamediana 1951-1963

1.593 MARTÍNEZ TRICIO, Gregorio 1963, Sta. Coloma 1973-1977

1.594 MARTÍNEZ VAREA, Abilio 1964, Autol 1976-1987
1.595 MARTÍNEZ VILLARO, Jesús Ma Varea 1970-1972

1.596 MARTÍNEZ ZAPATER, José 1940, Aldeanueva 1951

1.597 MARTÍNEZ-ANTOÑANA ECHEITIA, Eufemio 1939, Huércanos 1950
1.598 MARTÍNEZ-LOSA, MARTÍNEZ, Miguel 1981, Arnedo 1995-1998
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1.599 MTNEZ-PORTILLO PELLEJERO, David 1977, Logroño 1991-1993
1.600 MARTÍNEZ-SALINAS IZQUIERDO, Rafael 1975, Logroño 1986-2000
1.601 MTNEZ-TERNERO URUÑUELA, Benito 1954, Anguiano 1965-1966
1.602 MATEO AYALA, Agustín 1963, Corella 1984-1989
1.603 MATEO AYALA, Jesús 1958, Pamplona 1974-1979
1.604 MATUTE BARTOLOMÉ. Jesús 1925, Huércanos 1936-1948
1.605 MATUTE IRUZUBIETA, Ángel 1943, Huércanos 1954-1960

1.606 MATUTE IRUZUBIETA, José 1947, Huércanos 1959-1960
1.607 MATUTE MARTÍNEZ, Juan Carlos 1947, Briones 1959-1964
1.608 MATUTE PIPAÓN, Luis 1929, Viana 1941-1942

1.609 MATUTE PISÓN, Miguel A. 1947, Oj acastro 1959-1960
1.610 MAYOR JIMÉNEZ, José Luis 1954, Cabretón 1966-1972
1.611 MAYOR SAN MARTÍN, José Antonio 1966, Logroño 1978-1981
1.612 MAYORAL AGUADO, Armando 1944, Sotés 1956-1963

1.613 MAYORAL MAYORAL, Vicente 1951, Hornos 1963-1967

1.614 MAYORAL PASCUAL, Ángel 1953, Logroño 1966
1.615 MAYORAL SÁENZ, José Luis 1946, Tricio 1958-1959

1.616 MAZAGATOS URUÑUELA, Benito 1939, Canales 1951-1955

1.617 MAZO HERNANDO, Martín Higinio 1943, Burgos 1955-1963

1.618 MAZO MARTÍNEZ, Ángel 1935, Autol 1950-1961

1.619 MAZO SIMÓN, Eduardo Herce 2004

1.620 MAZUELAS BENITO, David 1980, Arnedo 1994-1998

1.621 MCCARTHY, John 1954, Irlanda 1978-1979

1.622 MEDINA VELANDIA, Daniel 1923, S. Vicente 1937-1949

1.623 MEDRANO ESCALADA, Pedro 1952, Rincón de Soto 1963-1968

1.624 MEDRANO GARCÍA, Víctor 1927, Baños de R. Tobía 1940

1.625 MEDRANO LORENTE, Cruz 1936, Rincón de Soto 1948-1949

1.626 MEDRANO RODRÍGUEZ, Neftalí 1947, Entrena 1960-1961

1.627 MEDRANO SÁENZ, José Ma 1934, Cuzcurrita 1947-1954

1.628 MELCHOR MORAL, Ignacio 1957, Calahorra 1975-1981

1.629 MELÓN CANAL, Germán 1947, Arenzana de Abajo 1959-1962

1.630 MELÓN FERNÁNDEZ, J. Víctor 1953, Alesón 1964-1967

1.631 MENA GIL, Bernardo 1918, Burgos 1943-1947

1.632 MENDAZA LÁZARO, Fernando 1976, Logroño 1988-1991

1.633 MENDAZA MARTÍNEZ, Jesús Bargota 1929-1931

1.634 MENDEZ DE FELIPE, Ismael 1974, Calahorra 1988-1990

1.635 MENDEZ DE FELIPE, José Manuel 1973, Calahorra 1987-1991

1.636 MENDIGUREN BALDA, Pedro 1936, Bernedo 1953-1959

1.638 MENDILÍBAR LEZCANO, Ángel 1930, S. Román 1941-1949

1.638 MENDIZ GIL, César Alcanadre 1970-1972

1.639 MENDOZA ESTÍBALIZ. Dionisio 1924, Villanueva Cros. 1938-1950

1.640 MENDOZA NARRICA, Laurino 1953, Comago 1964-1965

1.641 MENDOZA SAMANIEGO. José 1971, Anguciana 1982-1984

1.642 MERINO ALONSO, Lucilo L. Grañón 1929-1932

1.643 MERINO BARRAGÁN, José 1950, Ausejo 1964-1965

1.644 MERINO BARRAGÁN, Lorenzo 1915, Oteruelo 1927-1938
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1.645 MERINO BARRIO, Clemente
1.646 MERINO CAÑAS, Alberto
1.647 MERINO CAÑAS, Feo. Javier
1.648 MERINO GARCÍA, Ricardo
1.649 MERINO GONZÁLEZ, Antonio
1.650 MERINO HERNÁNDEZ, Jesús
1.651 MERINO HOCES, José Ma

1.652 MERINO MERINO, Eugenio L.
1.653 MERINO MORGA, Jesús Ignacio
1.654 MERINO OCHOA, Pablo J.
1.655 MERINO PALACIOS, Luis
1.656 MIGUEL DE HERRERO. Félix
1.657 MIGUEL DOMÍNGUEZ, Jorge
1.65 8 MIGUEL JIMÉNEZ, Abel
1.659 MIGUEL LERDO, Enrique José Luis
1.660 MIGUEL RODRÍGUEZ, Jesús
1.661 MIGUEL SICILIA, Juan José
1.662 MILANI SAN MILLÁN, Jorge Alfonso
1.663 MILLÁN MARTÍNEZ, Carlos
1.664 MINGO MAZO, Andrés
1.665 MÍNGUEZ LÓPEZ, Miguel Ángel
1.666 MÍNGUEZ MÍNGUEZ, Rafael
1.667 MÍNGUEZ MÍNGUEZ, Román
1.668 MIRANDA CISCAR, Valeriano
1.669 MIRANDA FERNÁNDEZ, Eugenio
1.670 MIRANDA MALDONADO, Miguel Ángel
1.671 MIRANDA RUBIO, Fernando
1.672 MISSER, Salvador
1.673 MOLINA FERNÁNDEZ, Sergio
1.674 MOLINA NOVOA, Tomás
1.675 MONJE UGARTE, José Luis
1.676 MONTE ESTÍVALIZ, Victoriano
1.677 MONTEJO LABARGA, Miguel Ángel
1.678 MONTES RUIDÍAZ, Femando
1.679 MONTIEL BRETÓN, José Luis
1.680 MONTIEL RUIZ, Pantaleón
1.681 MONTO YA CAPELLÁN, J. Antonio
1.682 MONTO YA REPES, Alfredo
1.683 MONTO YA REPES, José Ma

1.684 MONTO YA SÁENZ, José
1.685 MONTO YA S AMANIEGO, Andrés
1.686 MONZONCILLO ITURZA, Juan Manuel
1.687 MONZONCILLO LLORENTE, Antonio
1.688 MONZONCILLO LLORENTE, Manuel
1.689 MONZONCILLO LLORENTE, Tomás
1.690 MORA PECINA, Abel David

1946, Corporales 1958-1959
Cañas 1925-1935
1930, Cañas 1943-1945
1933, Marruecos 1943-1949
1928, Bargota 1940
Autol 1928-1929
1946, Huércanos 1958-1959
1918, Zarzosa 1929
Huércanos 1996-2000
1968, Autol 1979-1982
1954, Logroño 1966-1977
1956, Zarratón 1967-1975
Logroño 2004
1932, Valdeprado 1943-1947
1951, Ajamil 1964-1965
1947, Ajamil 1959-1966
1946, Alberite 1961-1969
1961, Logroño 1973-1975
1950, Arnedo 1961-1966
1956, Yanguas 1967-1969
1978, Nájera 1990-1993
1920, Logroño 1930-1942
1919, Logroño 1930-1932
1942, Melilla 1954-1955
1910, Bergasillas 1924-1936
1944, Calahorra 1957-1969
1939, Logroño 1951-1953

1972, Logroño 1986-1988
1930, Pradillo 1942-1950
1929, S. Vicente 1941-1943
1911, Añastro 1924-1936
1967, Miranda 1978-1983
Matute 1970-1974

1933, Tudelilla 1943-1947
1933, Tudelilla 1943-1944
1948, Canales 1961
1952, Santurde 1964-1972
1956, Santurde 1967-1973
1936, Logroño 1953-1957
1916, Arrieta 1930-1935

1951, Berceo 1963-1964
Berceo 1926-1933
1917, Berceo 1928-1933
Berceo 1937-1940

1933, S. Vicente 1946-1957
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1.691 MORAGA GARCÍA-BAQUERO, José 1931, Uruñuela 1941-1946
1.692 MORAL ASTOLA. Luis Ángel 1971, Torrecilla Cros. 1983-1985
1.693 MORAL BLANCO, Manuel 1924, Villanueva 1936-1942
1.694 MORAL PÉREZ, Pedro 1944, Arenzana 1957-1960
1.695 MORAL RUEDA, Valeriano T. 1928, Anguiano 1942
1.696 MORALES ALDAMA, Nicolás Logroño 1931
1.697 MORALES DÍEZ, Luis Miguel 1967, Rincón Olivedo 1978-1981
1.698 MORALES JIMÉNEZ, Jesús 1954, Cervera 1966-1967

1.699 MORALES JIMÉNEZ, Saturnino 1924-1931
1.700 MORALES DE SETIÉN RUBIO, Alfonso 1939, Amedo 1950-1956
1.701 MORÁN VERA, Juan J. 1976, Zamora 1988-1990
1.702 MORENO BENÉS, Jesús Enrique 1965, Cordovín 1977-1986

1.703 MORENO BERMEJO, Abel 1976, Logroño 1988-1990
1.704 MORENO BERMÚDEZ, José 1932, Logroño 1943-1946
1.705 MORENO CALAHORRANO, Francisco 1937, Herce 1949-1955

1.706 MORENO CAMBERO, Jesús Amado 1936, Cervera 1947-1953

1.707 MORENO DOMÍNGUEZ, José Luis 1961, Zaragoza 1986-1992

1.708 MORENO ECHEVARRÍA, Benito 1922, Logroño 1934-1939

1.709 MORENO ECHEVARRÍA, J. Cruz 1904, Murillo 1917-1929

1.710 MORENO GANDARIAS, Joaquín 1954, Navarrete 1965

1.711 MORENO GONZÁLEZ, Fermín 1924, Anguiano 1936-1942

1.712 MORENO IZAL, Juan Manuel 1948, Cervera 1959

1.713 MORENO LADRÓN, José Ma 1927, Cervera 1938-1941

1.714 MORENO MANZANARES, Antonio 1933, Cordovín 1944-1956

1.715 MORENO MARTÍNEZ, José Luis 1946, S. Román 1958-1970

1.716 MORENO MIRANDA, José A. 1938, Aldeanueva 1951

1.717 MORENO MORENO, Jesús 1956, Aldeanueva 1967-1968

1.718 MORENO PASCUAL, J. Joaquín 1952, Arnedo 1963

1.719 MORENO QUIÑONES, José A. 1937, Amedo 1949-1952

1.720 MORENO RUIZ, Francisco 1951, Torrecilla Cros. 1962-1964

1.721 MORENO SÁEZ, Ismael 1939, Azofra 1951-1954

1.722 MORENO SANDOVAL, Vicente 1941, Lumbreras 1952-1955

1.723 MORENO SANTAMARÍA, Luis Ignacio 1958, Logroño 1969-1975

1.724 MORENO VELASCO, Jesús Ma 1981, Amedo 1994-1997

1.725 MORENTÍN GUERGUÉ, Francisco 1927, Aguilar de Codés 1939-1951

1.726 MORGA IRUZUBIETA, Celso 1948, Huércanos 1960-1972

1.727 MORGA LARREA, Juan J. 1946, Badarán 1957-1958

1.728 MORGA MARTÍNEZ, Luciano 1916, Arenzana Arriba 1926-1938

1.729 MORGA NARRO, Celso 1924, Huércanos 1937-1949

1.730 MORGA TERRERO, José Manuel 1940, Huércanos 1951-1953

1.731 MORTE NAPAL, Gerardo 1939, Amedo 1951-1963

1.732 MOZÓN JADRAQUE, Javier 1946, Alberite 1959-1969

1.733 MOZÚN ROMEO, Enrique 1962, Logroño 1973-1976

1.734 MOZÓN RUIZ-NAVARRO, Alfredo 1947, Alberite 1959-1960

1.735 MOZÓN RUIZ-NAVARRO, José Eduardo 1941, Alberite 1952-1965

1.736 MUERZA ESPARZA, Juan Cruz 1947, S. Adrián 1966-1972
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1.737 MUMBRU ALSINA, José S. Feliú 1936
1.738 MUNTADA GARRIGA, Antonio 1913, Els Torrens
1.739 MUÑOZ GARCÍA, Santiago 1943, Aguilar R.A. 1954
1.740 MUÑOZ JARABO, Julio 1943, Calahorra 1955
1.741 MUÑOZ JIMÉNEZ, Feo. Javier 1953, Cervera 1964-1966
1.742 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Ma 1949, Cervera R.A. 1961-1965
1.743 MUÑOZ JIMÉNEZ, Manuel 1951, Cabretón 1964-1965
1.744 MUÑOZ MUÑIZ, Amaro 1934, Enciso 1944-1950
1.745 MUÑOZ NIEVA, Ricardo 1956, Armuña 1967-1973
1.746 MUÑOZ ORTEGA, Juan J. 1950, Varea 1961-1966
1.747 MUÑOZ PARDO, José Miguel 1957, Pozuelo-Campo 1968-1974
1.748 MUÑOZ PÉREZ, Carlos 1972, Calahorra 1983-1986
1.749 MUÑOZ PÉREZ, Luis 1970, Calahorra 1982-1986
1.750 MUÑOZ RIVAS, José Carlos 1967, Logroño 1978-1984

1.751 MUÑOZ RUBIO, Femando 1939, Aldeanueva 1951-1953
1.752 MUÑOZ SÁENZ, Roberto 1968, Logroño 1982-1984
1.753 MURILLO SANCHA, Jesús Ma 1960, Viloria de Rioja 1971-1972
1.754 MURO BERGASA, Joaquín Jesús 1939, Arnedo 1953

1.755 MURO MUNILLA, Miguel Ángel 1958, Villamediana 1969-1975
1.756 MURO NALDA, León 1933, Navarrete 1946-1958
1.757 MURO PEDRO ARENA, Enrique 1983, Arnedo 1995-1997

1.758 MURO PÉREZ, José Manuel 1946, Arnedo 1958-1965

1.759 MURO PÉREZ, Roque Félix 1951, Quel 1964-1966
1.760 MURO RAMOS, Manuel 1947, Laguna 1959-1960

1.761 MURO RUIZ, Juan José 1966, Müllheim (Alemania) 1978-1980

1.762 NAFRIA MAZO, Pedro José 1961, Autol 1971-1974

1.763 NAJARRO CAMBRA, Agustín 1933, Huércanos 1946-1952

1.764 NAJARRO GONZÁLEZ, Lorenzo 1946, Huércanos 1958-1961

1.765 NAJARRO GONZÁLEZ, Raúl 1934, Huércanos 1946-1954

1.766 NAJARRO MERINO, José 1945, Huércanos 1964-1968

1.767 NAJARRO MERINO, José 1945, Huércanos 1956-1957

1.768 NAJARRO SANTAMARÍA, Agustín 1962, Huércanos 1973-1974

1.769 NÁJERA MARÍN, Vicente 1946, Sta. Coloma 1958

1.770 NALDA BRETÓN, Jesús 1922, Nájera 1934-1946

1.771 NALDA BRETÓN, Saturnino Nájera 1937-1939

1.772 NALDATERROBA, Federico 1939, Entrena 1950-1958

1.773 NARRO BRAVO, Miguel 1941, Cirueña 1954-1956

1.774 NARRO CAÑAS, Miguel Ángel 1943, Alesanco 1955-1957

1.775 NARRO CASTRO, Emiliano-Arturo Manzanares 1933

1.776 NARRO EZQUERRO, Vicente 1939, Alesanco 1951-1952

1.777 NARRO FERNÁNDEZ, Benedicto J. 1929, Azofra 1942-1944

1.778 NARRO FERNÁNDEZ, Juan Bautista 1933, Azofra 1944-1945

1.779 NARVAEZ GUERGUÉ, Ángel Ma 1947, Pamplona 1959-1959

1.780 NARVAIZA ARREGUI, G. Esteban 1914, Mondragón 1928-1937

1.781 NAVAJAS FERNÁNDEZ, Fermín 1931, Velilla 1943-1946

1.782 NAVARIDAS DOMÍNGUEZ, Guzmán 1960, Cárdenas 1972-1986
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1.783 NAVARIDAS TERRERO, J. Esteban 1947, Cárdernas 1960-1960
1.784 NAVARRO BARTOLOMÉ, Enrique 1938, Sto. Domingo 1949-1959
1.785 NAVARRO GONZÁLEZ, Joaquín 1944, Cervera 1956-1960
1.786 NAVARRO GONZÁLEZ, Tomás 1942, Cervera 1953-1966
1.787 NAVARRO JIMÉNEZ, Valentín 1949, Cervera-R.A. 1962-1966
1.788 NAVARRO MORENTÍN, Eduardo 1915, Viana 1927-1932
1.789 NAVARRO MUÑOZ, Miguel Ángel 1954, Cervera 1966-1972
1.790 NAVARRO PÉREZ, Rufino 1942, Pontevedra 1954-1959
1.791 NAVAS FERNÁNDEZ, Narciso 1940, Pradejón 1952-1964
1.792 NAVAS MARTÍNEZ, Jesús 1936, Igea 1950-1952
1.793 NAVAS NOAÍN, José Luis 1945, Pradejón 1956-1957
1.794 NAVAS ORTEGA, Ángel 1945, Logroño 1964

1.795 NAVAS RUIZ, Ricardo 1932, Briones 1944-1950
1.796 NAVAS SÁENZ-GUINOA, Manuel 1927, Igea 1938-1938
1.797 NEGREDO SANZ, Enrique A. 1935, Nolay 1949-1950
1.798 NEGRO LAÍNEZ, Tomás 1905, Bello 1931-1933

1.799 NEILA BLANCO, Segundo Baños de R. Tobía 1927-1929
1.800 NESTARES FERNÁNDEZ, Antonio 1947, Navarrete 1959-1965
1.801 NESTARES FONCEA, Pablo 1964, Fuenmayor 1974-1979

1.802 NESTARES MAGAÑA, José 1943, Manjarrés 1954-1954

1.803 NESTARES MARTÍNEZ, J. Emilio 1949, Daroca 1961-1961
1.804 NIETO GONZÁLEZ, Valero 1936, Manjarrés 1949-1949

1.805 NIETO LÓPEZ, Juan Manuel 1974, Logroño 1986-1990

1.806 NIKONI EWORO. Joaquín 1947, Guinea 1970-1972

1.807 NOGALES ROMERO, José Luis 1954, Briones 1966-1967

1.808 NOGUE PUIG, Gaspar Santa Pau 1937

1.809 OCÓN RUIZ, José Luis 1954, Murillo 1965-1965

1.810 OCHAGAVÍA AMILLO, Félix 1940, Logroño 1951-1963

1.811 OCHAGAVÍA GALILEA, Eladio 1983, Albelda 1994-1995

1.812 OCHAGAVÍA RAMÍREZ, Vicente 1957, Albelda 1969-1969

1.813 OCHAGAVÍA OCHAGAVÍA, Carmelo 1944, Albelda 1957-1958

1.814 OCHAGAVÍA ZORZANO, Enrique 1943, Albelda 1954-1956

1.815 OCHOA ARRONDO, Carmelo 1938, Baños de R. Tobía 1949-1951

1.816 OCHOA CAMBERO, Aquilino 1935, Cervera 1946-1955

1.817 OCHOA ESCUDERO, José Ma 1934, Cervera 1947-1951

1.818 OCHOA GÓMEZ, Daniel 1978, Logroño 1989-1994

1.819 OCHOA GÓMEZ, Zacarías 1912, Bascuñana 1926-1936

1.820 OCHOA LOZANO, Vicente Diustes 1929-1931

1.821 OCHOA LLASES, Akier 1979, Eibar 1990-1991

1.822 OCHOA MENDIZÁBAL, Santiago Antonio 1953, Rincón de Soto 1963-1965

1.823 OCHOA PÉREZ, Juan-Ignacio 1949, Villar de Enciso 1960-1964

1.824 OCHOA PÉREZ, Luis 1949, Nájera 1965-1967

1.825 OCHOA RIOJA, Gregorio 1930, Badarán 1943-1943

1.826 OCHOA RODRÍGUEZ, Sergio Arnedo 1997-1999

1.827 OCHOA RUIZ, Jorge 1953, Préjano 1964-1971

1.828 OCHOA SANTOS, Domingo 1921, Enciso 1949-1957
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1.829 OCHOA VARGAS, Bernardo 1913, Sto. Domingo 1928-1935
1.830 OJEDA BERMEJO, Rafael 1935, Logroño 1954-1958
1.831 OLARTE ESPESO, José Luis 1914, Miranda 1932-1938
1.832 OLARTE HERNÁEZ, Félix Ángel 1949, Ventosa 1960-1960
1.833 OLARTE MANZANARES, José Antonio 1942, Badarán 1953-1965
1.834 OLARTE TERRERO, Alberto 1940, Badarán 1953-1953
1.835 OLARTE TERRERO, Pedro 1929, Badarán 1941-1941
1.836 OLARTE TERREROS, Ángel 1917, Badarán 1930-1931
1.837 OLAVE ÁLVAREZ, Emilio 1955, Baños de R. Tobía 1966-1967
1.838 OLAVE LÓPEZ, Miguel Ángel 1943, Baños de R. Tobía 1955-1957
1.839 OLAVE MARTÍNEZ, Ricardo 1975, Baños de R. Tobía 1986-1990

1.840 OLIVÁN DÍEZ, Donato 1927, Ventas Blancas 1938-1941
1.841
1.842

OLIVÁN DÍEZ, Paulino
OLIVÁN FERNÁNDEZ, Cosme

1915, Ventas Blancas
1957, Tudelilla

1927-1936

1.843 OLIVÁN GARRIDO, Ángel 1931, Calahorra 1942-1954

1.844 OLIVÁN MORENO, Santiago 1952, Lagunilla 1963-1966

1.845 OLIVARES BLANCO, Félix 1968, Baños Rioja 1979-1982

1.846 OLMOS ROBLEDO, José Luis 1942, Sto. Domingo 1954-1966

1.847 OLMOS TORRES, Miguel Ángel 1960, Logroño 1972-1977

1.848 OLLOQUI PÉREZ, Amadeo 1916, Comago 1928-1933

1.849 ONTORIA GLERA, Alejandro D. 1937, Azofra 1948-1951

1.850 ONTORIA GLERA, Manuel 1927, Azofra 1939-1951

1.851 ORCOS BALMASEDA, Juan J. 1957, Molinos de Ocón 1968-1974

1.852 ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, José Ignacio 1928, Torres del Río 1939-1944

1.853 ORIO DE MIGUEL, Bemardino 1936, Logroño 1949-1957

1.854 ORIO DE MIGUEL, Jesús Ma 1948, Logroño 1960-1966

1.855 OROZCO MORENO, Alberto 1936, Alesanco 1949-1952

1.856 ORTE PEÑA, Domingo 1953, Laguna 1965-1972

1.857 ORTEGA CORDÓN, Jesús 1951, Alcanadre 1962-1963

1.858 ORTEGA DE SANTIAGO, Julián 1952, Tudelilla 1965-1968

1.859 ORTEGA DE VELASCO, Pablo Ma 1946, Corriego 1957-1965

1.860 ORTEGA FERNÁNDEZ, I. Ramón 1952, Santander 1975-1978

1.861 ORTEGA GUTIÉRREZ. Carlos 1969, Burgos 1983-1986

1.862 ORTEGA HERCE, Félix 1956, Tudelilla 1968-1972

1.863 ORTEGA HERNÁEZ, Sergio Amedo 1997-1999

1.864 ORTEGA MARTÍNEZ, Manuel 1949,Igea 1960-1960

1.865 ORTEGA MIRANDA, Ángel 1937, Tudelilla 1949-1954

1.866 ORTEGA SOLANA, Jesús Ma 1961, Arnedo 1971-1984

1.867 ORTEGA VELASCO, Femando 1950, Cuzcurrita 1962-1962

1.868 ORTIGOSA DÍEZ, Pedro Juan 1949, Herce 1961-1962

1.869 ORTIGOSA GARCÍA, Hipólito 1941, Armañanzas 1952-1955

1.870 ORTIGOSA IZQUIERDO, José 1961, Logroño 1971-1978

1.871 ORTIZ MONTO YA, Miguel Ángel 1935, Santurde 1956-1961

1.872 ORTIZ OJEDA, Jesús 1946, Casalarreina 1957-1959

1.873 ORTIZ SÁENZ-ARGANDOÑA, Basilio 1931, Meano 1944-1945

1.874 ORTIZ SALGADO, José 1923, Briones 1934-1939
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1.875 ORTIZ SUSAETA, Higinio 1924, Puebla Arganzón
1.876 ORTIZ-LATIERRO MTZ. ORAÁ, Jesús 1924, Villanueva-Oca
1.877 ORTIZ-LATIERRO ORTIZ-URBINA, José Miguel 1935, Puebla Arganzón
1.878 ORTIZ DE VIÑASPRE GARCÍA, Marcos 1926, Ollauri
1.879 ORTÚN BASTIDA, Luis Ángel 1960, Fonzaleche
1.880 ORTÚN GARCÍA, Luis 1911, Herramélluri
1.881 ORUE JORGE, Jesús 1943, Haro
1.882 OSÉS CORRAL, José Félix 1959, Entrena
1.883 OSÉS ZORZANO, Javier 1964, Logroño
1.884 OTANO CID, José Javier 1946, Tudela
1.885 OYARBIDE DÍAZ, José Ma 1952, Aliaga
1.886 OYARBIDE GUÍA, Isidro 1954, Aliaga
1.887 OYÓN CIRIZA, Jesús 1949, Torres del Río
1.888 OYÓN MARTÍNEZ, Celestino 1926, Torres del Río
1.889 OYÓN ORDÓÑEZ, José 1932, Torres del Río
1.890 OZAETA PLAZA, Jesús 1950, Arava
1.891 OZAETA PÉREZ-VIÑASPRE, Alfonso Carlos 1936, Bilbao
1.892 PADILLA SAN MIGUEL, Jesús 1928, Medrano
1.893 PADROS GORCHS, Roberto 1942, Barcelona
1.894 PALACIO SÁENZ, Carlos-Antonio 1937, Berceo

1.895 PALACIOS BARTOLOMÉ, Juan 1953, Hervías
1.896 PALACIOS CORTÉS, Carmelo 1947, Logroño
1.897 PALACIOS CORTÉs, Martín Carlos 1945, Logroño

1.898 PALACIOS MUGA, Adolfo 1915, Bañares

1.899 PALACIOS MURO, Juan Luis 1961, Alfaro
1.900 PALACIOS OCHOA, Félix Enrique 1923, Viana
1.901 PALACIOS REMONDO, Jesús 1919 Comago

1.902 PALACIOS VALLADOLID, José Luis 1927, Castañares Rioja

1.903 PALOMERO MARTÍNEZ, Juan 1948, Logroño
1.904 PALOMO SAAVEDRA, Félix 1937, Alia (Các.)

1.905 PANCORBO NEGUERUELA, Félix 1943, Logroño

1.906 PARDO IRISARRI, Manuel 1951, Rincón de Soto

1.907 PARDO IZQUIERDO, Feliciano V. 1928, Almenar

1.908 PASCUAL COLOMA, Fernando 1948, Cervera R.A.

1.909 PASCUAL CORRAL. Eusebio 1960, Islallana

1.910 PASCUAL CORRAL, Feo. Javier 1957, Islallana

1.911 PASCUAL ELÍAS, Rafael Alcázar de S, Jn.

1.912 PASCUAL GARCÍA, Femando 1942, Albelda

1.913 PASCUAL GARCÍA, José Ramón 1967, S. Martín (SG)

1.914 PASCUAL GARRIDO, Carlos Alfonso 1954, Arnedo

1.915 PASCUAL GONZÁLEZ, Ángel 1930, Hornos

1.916 PASCUAL GONZÁLEZ, Hilario 1928, Hornos

1.917 PASCUAL LACALLE, Feo. Javier 1977, Logroño

1.918 PASCUAL MARTÍNEZ, Abel 1954, Cárdenas

1.919 PASCUAL MARTÍNEZ, Andrés 1945, Plasencia

1.920 PASCUAL MARTÍNEZ, Alfredo 1942, Sto. Domingo

1938-
1937-
1948-
1940-
1971-
1937
1958- 
1971-
1982-
1957-
1964-
1965-
1968-
1939-
1942-
1963-
1948-
1940-
1966- 
1948-
1965
1958
1957
1927
1974 
1935
1930
1938
1964 
1953
1955
1962 
1942
1960
1972 
1968 
2002
1953
1978
1964 
1945
1941
1988
1965
1966
1953

1950
1949
1951
1948
1977

1964
1984
1989
1966
1966
1966
1968
1941
1952
1965
1951
1943
1968
1953
1972
1965
1965
1936
1975 
1938
1932
1950
1969
1961
1960
1971
1947
1962
1975
1973

1954
1991
1966
1957
1953
1993
1968
1968
1958
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1.921 PASCUAL MARTÍNEZ, Martín 1935, Hornos 1947-1948
1.922 PASCUAL MARTÍNEZ, Rafael 1931, Hornos 1945-1957
1.923 PASCUAL MAYORAL, Miguel Ángel 1954, Hornos 1965-1977
1.924 PASCUAL MONTAÑA, Javier 1965, Logroño 1975-1981
1.925 PASCUAL MUÑOZ, José Luis 1952, Cabretón 1964-1971
1.926 PASCUAL PASCUAL, Ángel Ma 1954, Sorzano 1966-1978
1.927 PASCUAL PÉREZ, José Luis 1935, Quel 1946
1.928 PASCUAL RODRIGO, Esteban 1930, Enciso 1943-1955
1.929 PASCUAL RUIZ, José Javier 1942, Logroño 1953-1957
1.930 PASCUAL SANZ, Honorio 1937, Quel 1950-1955
1.931 PASCUAL VALLEJO, Andrés Inocente 1949, Trevijano 1962-1963
1.932 PASTOR BLANCO, José Ma 1955, Entrena 1966-1968
1.933 PASTOR NAVAJAS, Eusebio 1911, Navarrete 1923-1935
1.934 PAYUETA LIZARANZU, José Ma 1936, S. Vicente 1948
1.935 PECIÑA CRESPO, Emilio 1946, S. Vicente 1959-1965
1.936 PECIÑA HERVÍAS, Félix 1945, Hervías 1957-1960
1.937 PECO YESTE, Federico 1966, Zaragoza 1976-1979
1.938 PELLEJERO BELTRÁN, José 1912, Viana 1927-1932
1.939 PELLEJERO FERNÁNDEZ, José Luis 1945, Ausejo 1965-1960

1.940 PELLEJERO GARCÍA, Juan Cruz Viana 1928-1931
1.941 PELLEJERO SOLANO, Raúl 1963, Los Arcos 1976-1979
1.942 PENICHE MARTÍNEZ, Sebastián Méjico 1936

1.943 PEÑA PEÑA, Adolfo 1953, Turza 1964-1976
1.944 PEÑA PEÑACOBA, Jesús Ma 1955, Bermillo 1966-1978

1.945 PEÑA RUBIO, José Ma 1940, Logroño 1952-1964

1.946 PEÑA TOBÍAS, Ángel 1938, Haro 1949-1950

1.947 PEÑALVA CAMPO, J. Vicente 1963, Baños de R. Tobía 1973-1976

1.948 PERALTA SALLA, Ramón 1949, Barcelona 1964-1968

1.949 PÉREZ, ALDAMA, Feo. Javier 1926, Briones 1941-1944

1.950 PÉREZ ALFARO, Luis Ángel 1947, Autol 1959-1965

1.951 PÉREZ ÁLVAREZ, Pedro 1950, Sta. Coloma 1962-1963

1.952 PÉREZ ARRESTO, José 1948, Gimileo 1961-1964

1.953 PÉREZ BARRANCO, Elias 1929, Sto. Domingo 1940

1.954 PÉREZ BARRERO, Leandro 1930, Villarroya 1953-1957

1.955 PÉREZ CALVO, Jerónimo 1915, Arnedillo 1925-1931

1.956 PÉREZ CUADRA, José Luis 1932, Islallana 1944-1952

1.957 PÉREZ DE-BLAS, Argimiro 1926, Arnedo 1937-1943

1.958 PÉREZ ENCISO, Dionisio 1929, Haro 1940-1945

1.959 PÉREZ FDZ. BASTIDA, Jesús 1960, Foncea 1971-1973

1.960 PÉREZ GARROTE, J. Jaime 1936, Logroño 1947-1948

1.961 PÉREZ GONZÁLEZ, Alejandro 1976, Logroño 1990-2000

1.962 PÉREZ INFANTE, Luis Javier 1952, Haro 1964-1965

1.963 PÉREZ JIMÉNEZ. Adolfo 1941, Villarroya 1953-1956

1.964 PÉREZ JIMÉNEZ, Leoncio 1911, Ambas Aguas 1927-1936

1.965 PÉREZ JIMÉNEZ, Primitivo 1921, Ambas Aguas 1935-1938

1.966 PÉREZ JIMÉNEZ, Rafael 1944, Villarroya 1956-1960

Alumnos 601



N° Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
1.967 PÉREZ LAYA, José Luis 1939, Huérteles
1.968 PÉREZ MAEZTU, Virgilio 1937, Desojo
1.969 PÉREZ MANZANARES, César 1978, Ezcaray
1.970 PÉREZ MARTÍNEZ, José Ignacio 1974, Alfaro
1.971 PÉREZ MARTÍNEZ, Juan Antonio 1957, Villana
1.972 PÉREZ MARTÍNEZ. Luis Ambas Aguas
1.973 PÉREZ-MENDIGUREN ITURRICHA, Basilio 1935, Cellórigo
1.974 PÉREZ MIRANDA, Alberto 1940, Amedo
1.975 PÉREZ MONTO YA, Juan Manuel 1941, Redecilla Campo
1.976 PÉREZ MORENO, Luis 1970, Nájera
1.977 PÉREZ MUÑOZ, Arturo 1980, Logroño

1.978 PÉREZ MURO, Roberto 1976, Arnedo
1.979 PÉREZ NAVAJAS, Ignacio 1953, Calahorra
1.980 PÉREZ OCHOA, Ignacio 1936, Larraona

1.981 PÉREZ PARDAL, Manuel 1968, Logroño
1.982 PÉREZ PÉREZ, Feo. Javier 1956, Ezcaray
1.983
1.984

PÉREZ PÉREZ, Isaías
PÉREZ PÉREZ, Pascual

1928, Ambas Aguas

1.985 PÉREZ PÉREZ, Vicente 1919, Ambas Aguas
1.986 PÉREZ RODRÍGUEZ, Antonino 1948, Arenzana
1.987 PÉREZ RUIZ, Abelardo 1948, Briones

1.988 PÉREZ RUIZ, Alberto 1935, Logroño

1.989 PÉREZ RUIZ, Ángel 1936, Logroño
1.990 PÉREZ RUIZ, Emilio 1939, Logroño

1.991 PÉREZ RUIZ-CARRILLO, Feo. Javier 1944, Logroño

1.992 PÉREZ SÁENZ, Jesús 1929, Badarán

1.993 PÉREZ SAMANIEGO, Benedicto 1922, Moscador
1.994 PÉREZ SAMANIEGO, Domingo 1930, Moscador

1.995 PÉREZ SAN BALDOMERO, Félix 1941, Cervera

1.996 PÉREZ SÁNCHEZ, Ángel-Eugenio 1953, Zamora

1.997 PÉREZ SAN MILLÁN, Federico 1957, Grávalos

1.998 PÉREZ SAN MILLÁN, José Luis Grávalos

1.999 PÉREZ SICILIA, Valentín 1974, Logroño

2.000 PÉREZ SOTO, José 1914, Lagunilla

2.001 PÉREZ TOMÁS, Primitivo 1937, Muro de Aguas

2.002 PÉREZ UNZUETA, Ignacio 1931, Briones

2.003 PÉREZ VEGA, Víctor Manuel 1963, Logroño

2.004 PÉREZ-ALBÉNIZ FERNÁNDEZ, Francisco Aguilar de Codés

2.005 PÉREZ-ALBÉNIZ VALENCIA, José 1914, Cabredo

2.006 PÉREZ-ALBÉNIZ ZURBANO, José 1942, Cabredo

2.007 PÉREZ-ARADROS LEÓN, Carmelo 1959, Amedo

2.008 PÉREZ-ARADROS RODRÍGUEZ, Julio 1964, Arnedo

2.009 PÉREZ-CABALLERO ALEGRÍA, Carlos Enrique 1948, Tricio

2.010 PÉREZ-LABEAGA AJANGUREN, Alfonso 1940, Desojo

2.011 PÉREZ-LABEAGA AJANGUREN, José 1934, Desojo

2.012 PÉREZ-MATA RUIZ, Pedro Pablo 1927, Arrúbal

1950-
1949- 
1989-
1986- 
1969- 
1927- 
1965-
1951- 
1954
1981- 
1992-
1987- 
1967
1949- 
1979-
1969-
1942- 
1931- 
1936-
1959-
1960-
1952- 
1957- 
1956- 
1956- 
1940- 
1936-
1943-
1953- 
1972- 
1967-
1970-
1986- 
1926-
1950- 
1942-
1976- 
1940
1923- 
1953-
1977-
1978- 
1960-
1951- 
1946-
1939-

1952
1952 
1992
1988
1975 
1930
1963
1952

1986 
1994
1991

1950
1982 
1973 
1950
1934
1938 
1968
1972
1955
1958 
1958 
1968 
1948 
1948 
1944
1961
1976
1973 
1972
1987 
1938
1953
1947
1987

1935
1956
1983
1982 
1961
1952 
1956
1942
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2.013 PÉREZ-MEDRANO MUNILLA, Francisco 1940, Amedo 1951-1953
2.014 PÉREZ-MEDRANO RUBIO, Pedro 1934, Amedo 1947-1949
2.015 PÉREZ-NOTARIO MARTÍNEZ-MARAÑÓN, Benito 1933, Genevilla 1950-1953
2.016 PÉREZ-OBANOS OYAGA, Jerónimo S. 1909, Liédena 1931-1932
2.017 PESO VICENTE, J. Ramón 1968, Logroño 1979-1984
2.018 PESOS FRAILE, Carlos 1951, Aldeanueva 1962-1974
2.019
2.020

PINEDO FERNÁNDEZ, José Luis
PINILLOS, Jesús

1955, Cihuri 1966-1968
1929

2.021 PINO MIRÓ, José 1953, Logroño 1964
2.022 PINOL CORTÁZAR, Constantino 1936, Lapuebla Arganzón 1947
2.023 POBLADOR SÁINZ, José Luis 1962, Santillana 1972-1974
2.024 POLLEDO MARTÍNEZ, Julio 1921, Noreña 1951
2.025 PORRES SABANDO, Ángel 1973, Logroño 1985-1986
2.026 POYO JIMÉNEZ, Feo. Javier 1962, Aguilar R.A. 1973-1974
2.027 POZO SÁENZ, Andrés Casalarreina 1940
2.028 POZOS DEL CAMPO, Ricardo 1958, Burgos 1969-1972
2.029 PRADO MARTÍNEZ, Rafael 1947, Camprovín 1959-1967

2.030 PRADO OLIVÁN, Diego 1977, Logroño 1989-1994
2.031 PRADO PASCUAL, Luis Ma 1952, Hornos 1963-1964
2.032 PRADO PÉREZ. Justino 1927, Hornos 1941-1944

2.033 PRADOS RAMÍREZ, José Luis 1955, Logroño 1968-1969
2.034 PRAST CARASA, Carlos Sebastián 1945, Logroño 1956-1964
2.035 PRIETO BILBAO, Félix 1929, Haro 1940-1943
2.036 PRIOR METOLA, Pedro 1922, Sto. Domingo 1936-1948

2.037 PUJADA MORCILLO, Luis 1967, Valencia 1978-1979

2.038 PUJADA MORCILLO, Miguel Julio 1966, Algemesí 1978-1979
2.039 PURAS FERNÁNDEZ. Juan Manuel 1940, S. Asensio 1952-1954

2.040 QUEMADA DEL CAMPO, Luis Femando 1940, Zaragoza 1956

2.041 QUINTANA BENITO, Carlos 1963, Murillo 1974-1976

2.042 QUINTANA SÁEZ, Alfredo 1940, Aguilar C. 1952-1953

2.043 QUIROGA JIMÉNEZ, José Antonio 1949, Azofra 1960

2.044 QUIROGA NARRO, Sixto A. 1931, Azofra 1942-1943

2.045 RABADÁN LORENZO, Juan José 1929, Santander 1949

2.046 RAMALLE LEÓN, Francisco 1930, Calahorra 1943-1948

2.047 RAMÍREZ BRETÓN, Federico 1960, Bergasa 1972-1973

2.048 RAMÍREZ CORDÓN, Justo 1916, Pradejón 1927-1937

2.049
2.050

RAMÍREZ ESTEBAN, José Antonio
RAMÍREZ MARTÍNEZ, Jesús

1946, Varea 1957-1964
1965

2.051 RAMÍREZ OCHAGAVÍA, Florencio 1930, Haro 1947-1951

2.052 RAMÍREZ PASCUAL, José Tomás 1940, Albelda 1951-1960

2.053 RAMÍREZ PASCUAL, Jesús 1942, Albelda 1954-1958

2.054 RAMÍREZ PÉREZ, J. Eugenio 1968, Rincón Olivedo 1979-1980

2.055 RAMÍREZ RUBIO. José Ma 1935, Peciña 1946-1949

2.056 RAMÍREZ RUBIO, Teodoro S. 1949, Peciña 1961-1962

2.057 RAMÍREZ ZORZANO, Julián 1941, Albelda 1952-1958

2.058 RAMOS GUERRA, Fermín 1920, Madrid 1934-1935
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2.059 RAMOS LASANTA, Fulgencio 1932, Castillejo 1943-1945
2.060 RANEDO MARTÍNEZ, Félix 1951, Herramélluri 1963-1964
2.061 RECIO SASTRE, Pedro 1940, Villanova-Infantes 1952
2.062 REINARES BLANCO, Anselmo 1904, Logroño 1937-1939
2.063 REINARES LLORENTE, Juan Jesús 1955, Calahorra 1966-1968
2.064 REINARES MARTÍNEZ, Domingo 1959, Medrano 1970-1979
2.065 REINARES SÁENZ, Ángel 1918, S. Vicente Robl. 1929-1930
2.066 REMÓN ARMAS, Cesáreo 1927, Aguilar R.A. 1937-1939
2.067 REMÓN ARMAS, José Luis 1929, Aguilar R.A. 1939-1940
2.068 REMÓN REMÓN, Zacarías 1923, Zúñiga 1937-1943
2.069 RENET ORTIGOSA, Jesús 1928, Sansol 1939-1951
2.070 REPES BAÑARES, Pedro 1956, Santurde 1968-1980

2.071 RETORTILLO MARTÍN, Emiliano Palencia 1970-1972
2.072 RIAÑO MARTÍNEZ-SALINAS, Eduardo 1955, Cuzcurrita 1967-1968
2.073 RIAÑO RIAÑO, Gabriel 1959, Sajazarra 1979-1982
2.074 RICO ANTOÑANZAS, Fernando -Angel 1933, Quel 1944-1956

2.075 RIDRUEJO PASCUAL, Jorge 1964, Amedo 1975-1976
2.076 RÍO RÍO, Ricardo 1945, Trevijano 1956
2.077 RIOJA ALCALDE, José Luis 1934, Redecilla 1946-1952

2.078 RIOJA BLANCO, J. Emeterio 1938, Baños de Rioja 1950-1951

2.079 RIOJA JUNQUERA, Pedro 1916, Castañares Rioja 1937-1938
2.080 RIOJA PINEDO, Alfredo 1948, Villalobar 1960-1972

2.081 RIOJA PINEDO, Honorio 1907, Villalobar 1919-1931

2.082 RIOJA RUBIO, Alejandro 1915, Nájera 1926-1937

2.083 RIOJA RUBIO, Pedro 1923, Hormilla 1934-1946

2.084 RIOJA RUBIO, Saturnino 1912, Nájera 1925-1937

2.085 RIOJA SOBREVILLA, Antonio R. 1925, Ateca 1936-1939

2.086 RIVERA GARCÍA, José 1950, Logroño 1963

2.087 RIVERO GIL DE MURO, José Ma 1945, Arnedo 1957-1966

2.088 RIVERO ROLDÁN, Jesús Feo. 1955, Amedo 1966-1968

2.089 ROA ALDAMA, José Ignacio 1951, Peciña 1963

2.090 ROBLEDO TORRES, Emilio 1948, Torrecilla S.A. 1960-1965

2.091 ROBLES CASTILLO, Ricardo 1973, Amedo 1985-1988

2.092 ROBREDO GARCÍA, Femando 1956, Ezcaray 1969-1973

2.093 ROBREDO GARCÍA, Vicente 1952, Ezcaray 1963-1975

2.094 ROCHA SÁNCHEZ, Fernando 1939, Alcazarquivir 1956-1959

2.095 RODRÍGUEZ, Vidal 1930 1940

2.096 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Isaac 1955, Sotés 1967-1970

2.097 RODRÍGUEZ BERNAL, Antonio 1969, Alfaro 1983-1985

2.098 RODRÍGUEZ CABELLO, Arturo 1951, Muro de Aguas 1954-1955

2.099 RODRÍGUEZ CALAVIA, Félix Javier 1943, Comago 1954-1957

2.100 RODRÍGUEZ DÍAZ, Adolfo 1943, Huércanos 1956-1957

2.101 RODRÍGUEZ DÍAZ, Ángel 1939, Quel 1950-1957

2.102 RODRÍGUEZ DÍEZ, Javier 1974, Logroño 1985-1986

2.103 RODRÍGUEZ ESCALONA, Juan Cruz 1955, Calahorra 1966-1967

2.104 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Cosme Adolfo 1926, Amedo 1939-1941
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2.105 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Félix 1935, Madrid 1952-1955
2.106 RODRÍGUEZ GALILEA, Carmelo 1930, Albelda 1945-1950
2.107 RODRÍGUEZ GALILEA, Inocente 1945, Albelda 1958-1961
2.108 RODRÍGUEZ GALILEA, Teodoro 1936, Albelda 1949-1961
2.109 RODRÍGUEZ GARCÍA, José Manuel 1943, Miranda 1954-1956
2.110 RODRÍGUEZ GARCÍA, José Ma 1945, Logroño 1956-1957
2.111 RODRÍGUEZ GARCÍA, Luis 1947, Logroño 1963-1969
2.112 RODRÍGUEZ LATORRE, Jorge 1971, Madrid 1995-1996
2.113 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Pedro 1922, Galilea 1935-1947
2.114 RODRÍGUEZ MELLADO, J. Antonio 1969, Chile 1980-1983
2.115 RODRÍGUEZ PADILLA, Feo. Miguel 1948, Entrena 1961-1962
2.116 RODRÍGUEZ PINEDO, F. Santiago 1940, Anguciana 1951-1959
2.117 RODRÍGUEZ PINEDO, R. Ángel 1931, Haro 1943-1955
2.118 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ildefonso 1913, Villavicencio 1926-1938
2.119 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Alberto 1973, Entrena 1985-1988
2.120 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel 1960, Entrena 1971-1984
2.121 RODRÍGUEZ ROMERO, Marcos 1970, Monterrubio (Ba) 1982-1984
2.122 RODRÍGUEZ RUIZ, Blas 1942, Entrena 1955-1957

2.123 RODRÍGUEZ SÁENZ, Agustín 1979, Logroño 1991-1995
2.124 ROJAS ASENSIO, Juan Carlos 1952, Logroño 1963-1965
2.125 ROJAS MAYORAL, J. Antonio 1951, Hornos 1963-1964

2.126 ROJAS SÁEZ, Pedro Miguel Sto. Domingo 1970-1971
2.127 ROJAS SANCHA, Luis Alfonso 1954, Logroño 1966
2.128 ROJO, Teodoro 1929
2.129 ROJO CRESPO, Roberto 1941, Villalobar 1954-1956

2.130 ROJO SÁNCHEZ, Félix Alberto 1921, Alesanco 1935-1938

2.131 ROLDÁN, GARCÍA, Urbano 1954, Calahorra 1964-1966
2.132 ROMÁN FERNÁNDEZ, Juan José 1955, Pedroso 1976-1983

2.133 ROMÁN REIZÁBAL, Victoriano G. 1940, S. Asensio 1953

2.134 ROMERO DÍEZ, Feo. Javier 1964, Ribafrecha 1974-1976

2.135 ROMERO GARRIDO, José Ant. 1953, Logroño 1965-1971

2.136 ROMERO GIL, Manuel 1976, Sorzano 1988-1993

2.137 ROMERO GONZÁLEZ, Alejo 1931, Caimanera 1942-1951

2.13 8 ROMERO MUÑOZ, Ángel 1970, Anguiano 1981-1985

2.139 ROMERO SALINAS, Feo. Javier 1949, Soto 1961-1969

2.140 ROMERO SALINAS, Pedro Julio 1941, Soto 1952-1960

2.141 ROS ARAMENDÍA, José 1909, Monteruel (Cuba) 1930-1934

2.142 ROSÁENZ OROZ, Daniel 1976, Logroño 1986-1991

2.143 ROSÁENZ OROZ, David 1974, Logroño 1985-1990

2.144 ROSALES GONZÁLEZ, Pedro Ma 1953, Baños de R. Tobía 1966-1978

2.145 ROYO BOCOS, Víctor Manuel 1962, Alcanadre 1972-1976

2.146 ROYO CORDÓN, Miguel Ángel 1969, Corera 1980-1985

2.147 ROYO FERNÁNDEZ, José Ignacio 1960, Molinos 1971-1974

2.148 ROYO GIL, Julio Ces. 1946, Corera 1958-1961

2.149 ROYO PASCUAL, Martín 1960, Alcanadre 1971-1975

2.150 RUBIO BLANCO, José Antonio 1963, Calahorra 1985-1991
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2.151 RUBIO DEL POZO, Ricardo 1950, Villar de Torre 1961-1964
2.152 RUBIO PÉREZ-IBARRA, José Miguel 1934, Logroño 1946-1958
2.153 RUBIO MARTÍNEZ, Juan Carlos 1950, S. Andrés de Cros. 1961-1968
2.154 RUBIO MARTÍNEZ, Pedro Luis 1969, Logroño 1980-1987
2.155 RUBIO PÉREZ, Beda 1967, Villar de Torre 1978-1980
2.156 RUBIO PUELLES, Gerardo 1960, Ezcaray 1971-1977
2.157 RUBIO RUBIO, Isaac 1937, Arnedo 1949-1952
2.158 RUBIO RUIZ, Gerardo 1957, Aldeanueva 1968-1969
2.159 RUBIO VALGAÑÓN, José 1948, Villar de Torre 1959-1960
2.160 RUEDA LÓPEZ, Andrés 1950, Anguiano 1961-1963

2.161 RUIZ ALBA, Alfonso 1948, Nalda 1961-1962
2.162 RUIZ ALONSO, Tomás Grañón 1929-1930
2.163 RUIZ ANGULO, Ernesto 1939, Baños de Rioja 1950-1962

2.164 RUIZ BELAUSTEGUI, José Ignacio 1953, Islallana 1964-1965

2.165 RUIZ BELAUSTEGUI, Jesús 1938, Logroño 1949-1962
2.166 RUIZ BENITO, Pedro 1959, Villamediana 1971-1974

2.167 RUIZ BENITO, Rafael 1980, Nájera 1991-1994

2.168 RUIZ BLASCO, Feo. José 1972, Logroño 1986-1990

2.169 RUIZ CASADO, José Luis 1947, Navajún 1960-1969
2.170 RUIZ CERECEDA, Jorge 1980, Logroño 1991-1994

2.171 RUIZ CONDE, Manuel 1968, Laguardia 1979-1983

2.172 RUIZ CORDÓN, Alberto-Félix 1939, Sartaguda 1952-1957

2.173 RUIZ DEL RÍO, Ramón 1952, Tirgo 1964-1965

2.174 RUIZ DÍEZ, Roberto 1958, Medrano 1970-1975

2.175 RUIZ FERNÁNDEZ, Joaquín 1969, Ventas Blancas 1980-1993

2.176 RUIZ FERNÁNDEZ, Julio 1945, Ventas Blancas 1956-1958

2.177 RUIZ GARCÍA, Emiliano 1950, Ollauri 1961-1966

2.178 RUIZ GARÍN, Anastasio 1907, Torres 1920-1932

2.179 RUIZ GARRIDO, Jesús Ma 1950, Ábalos 1962

2.180 RUIZ IZQUIERDO, Félix 1963, Logroño 1973-1979

2.181 RUIZ MARTÍNEZ, Ángel 1928, Sta. Engracia 1940-1948

2.182 RUIZ MARTÍNEZ, Félix 1950, Munilla 1961-1967

2.183 RUIZ MAYORAL, Jesús Ang. 1960, Calahorra 1970-1974

2.184 RUIZ MÍNGUEZ, Jesús Ma 1960, Nájera 1970-1976

2.185 RUIZ MUÑOZ, Arturo 1934, Herce 1948-1960

2.186 RUIZ ORÍO, Valeriano 1925, Sta. Lucía 1937-1946

2.187 RUIZ OSMA, Jesús Félix 1951, Nalda 1963-1967

2.188 RUIZ OSMA, Juan Antonio 1948, Nalda 1959-1964

2.189 RUIZ PASCUAL, Ángel 1955, Albelda 1966-1972

2.190 RUIZ PASCUAL, Gonzalo 1943, Medrano 1954-1966

2.191 RUIZ PASTOR, Gonzalo 1948, Aldeanueva 1959-1960

2.192 RUIZ PASTOR, José Ant. 1938, Murillo 1950-1962

2.193 RUIZ PELLEJERO, Pedro Femando 1930, Logroño 1944

2.194 RUIZ PÉREZ, José Francisco 1942, Ventas Blancas 1954-1966

2.195 RUIZ PÉREZ, Santiago 1940, Anguciana 1951-1955

2.196 RUIZ RODRÍGUEZ, Carmelo 1941, Ábalos 1952
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2.197 RUIZ RUIZ, Emilio 1971, Ábalos 1982-1984
2.198 RUIZ RUIZ, Jesús 1956, Aldeanueva 1967-1970
2.199 RUIZ RUIZ, Timoteo 1910, Ventas Blancas 1921-1933
2.200 RUIZ SANTAMARÍA, Esteban 1942, Villamediana 1954-1966
2.201 RUIZ SARRAMIÁN, José 1944, Murillo 1957
2.202 RUIZ SOTÉS, Amadeo 1952, Medrano 1962
2.203 RUIZ TOFÉ, Saturnino 1928, Rodezno 1940-1942
2.204 RUIZ ZAPATERO, Santiago 1949, Cervera 1961-1965
2.205 RUIZ-CLAVIJO BARRIO, Ignacio Félix 1946, Ribafrecha 1957-1959
2.206 RUIZ-CLAVIJO LOSANTOS, Feo. José 1968, Logroño 1980-1988
2.207 RUIZ-CLAVIJO RUIZ CLAVIJO, Jesús Gab. 1945, Ribafrecha 1956-1959
2.208 RUIZ-GALARRETAARZOZ, Hipólito 1909, Torres 1920-1925
2.209 RUIZ-GALDEANO MARTÍNEZ, Feo. Javier 1931, Torres 1945
2.210 RUIZ-GAONA, MTNEZ., Francisco J. 1922, Torralba 1934-1937
2.211 RUIZ-ONA OTAEGUI, C. Diego 1906 Alegría 1918-1930
2.212 RUIZ DE LA CUESTA BARRIOS, Julio 1912, Sto. Domingo 1934-1935
2.213 RUIZ DE LA CUESTA IBÁÑEZ, Pascual 1908, Sto. Domingo 1928-1930
2.214 SAAVEDRA PÉREZ, Roberto 1979, Cuzcurrita 1990-1995
2.215 SABAS BUJEDO, Nicolás 1929, Bilbao 1941-1953

2.216 SACRISTÁN MARÍN, Enrique 1962, Tricio 1972-1974
2.217 SACRISTÁN OJEDA, Eusebio 1944, Tricio 1956-1957
2.218 SACRISTÁN RUIZ-GOPEGUI, José Ramón 1963, Ciriñuela 1975-1987
2.219 SÁENZ, Zacarías 1930

2.220 SÁENZ ALESANCO, Jesús 1936, S. Millán 1948-1959
2.221 SÁENZ ALONSO, Manuel 1936, Valdemadera 1952-1956
2.222 SÁENZ BENITO, Felipe 1954, Tricio 1966-1968

2.223 SÁENZ CORDÓN, Alberto 1943, Corera 1954

2.224 SÁENZ FACES, Félix 1944, Agoncillo 1956-1959

2.225 SÁENZ FERNÁNDEZ, Antonio 1927, S. Cruz de Yanguas 1941

2.226 SÁENZ FERNÁNDEZ, José Ma 1954, Arenzana Arriba 1966-1972

2.227 SÁENZ GALDEANO, Dionisio Armañanzas 1929

2.228 SÁENZ GARRIDO, Ángel 1951, Logroño 1963-1965

2.229 SÁENZ GIL, Carlos 1952, Pipaona 1965-1968

2.230 SÁENZ GIL, Javier 1970, Logroño 1987-1988

2.231 SÁENZ GONÁLEZ, Antonio Santos 1929, Tudelilla 1941-1953

2.232 SÁENZ GONZÁLEZ. José Ma 1946, Soto Cros. 1958-1960

2.233 SÁENZ GONÁLEZ, Vicente 1931, Aldeanueva 1942-1944

2.234 SÁENZ IBÁÑEZ, Félix 1926, Barcelona 1948-1951

2.235 SÁENZ IZQUIERDO, José L. 1941, Legazpia 1952

2.236 SÁENZ JIMÉNEZ, Ángel 1942, Quel 1953-1961

2.237 SÁENZ JUÁREZ, Ángel 1933, Logroño 1945-1947

2.238 SÁENZ LÓPEZ, Juan Antonio 1933, Logroño 1951-1952

2.239 SÁENZ MADROÑERO, José Ma 1934, Cervera 1961-1968

2.240 SÁENZ MADROÑERO, Luis 1933, Cervera 1950-1957

2.241 SÁENZ MARTÍNEZ, Esteban 1973, Igea 1988-1990

2.242 SÁENZ MARTÍNEZ, Femando 1941, Logroño 1952
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2.243 SÁENZ MEDEL, José Antonio 1941, S. Cruz de Yanguas 1954-1956
2.244 SÁENZ MERINO, Vicente 1975, Logroño 1987-1989
2.245 SÁENZ MIGUEL, Félix 1948, Cabezón 1959-1964
2.246 SÁENZ MONTENEGRO, Marcelino 1968, Logroño 1980-1984
2.247 SÁENZ MORENO, Eliseo 1924, Anguiano 1937-1942
2.248 SÁENZ MURGA, Pedro Juan 1959, Anguiano 1971-1973
2.249 SÁENZ PÉREZ, Antonio 1948, Autol 1959-1965
2.250 SÁENZ PÉREZ, Jesús 1948, Azofra 1959
2.251 SÁENZ PÉREZ, Luis 1923, Madrid 1934-1939
2.252 SÁENZ REINARES, Arturo 1944, Munilla 1956-1961
2.253 SÁENZ REINARES, J. Ramón 1972, Logroño 1983-1988
2.254 SÁENZ REINARES, Vicente 1975, Logroño 1986-1990
2.255 SÁENZ RODRÍGUEZ, Oscar 1969, Logroño 1979-1986
2.256 SÁENZ RUIZ, Clemente 1915, Ventas Blancas 1926-1929
2.257 SÁENZ RUIZ, Jesús Laureano 1914, Cervera 1930-1931

2.258 SÁENZ SÁENZ, J. Ignacio 1963, Alberite 1974-1976
2.259 SÁENZ SÁENZ, Manuel 1921, Logroño 1935-1936
2.260 SÁENZ SÁINZ, Valero 1943, Cervera 1957-1960

2.261 SÁENZ SOLANA, Félix 1955, Arnedo 1978-1985
2.262 SÁENZ SOLANA, Luis 1935, Logroño 1946
2.263 SÁENZ SUÁREZ, Ángel 1933, Logroño 1945-1947
2.264 SÁENZ TORRE, Juan Andrés 1949, Villalobar 1961-1969

2.265 SÁENZ YÉCORA, Sotero Sta. Lucía 1926-1933

2.266 SÁENZ YUSTES, Ernesto 1977, Logroño 1988-1989
2.267 SÁENZ YUSTES, Rubén 1973, Logroño 1984-1989

2.268 SÁENZ-CABEZÓN IRIGARAY, Eduardo 1972, Logroño 1991-1992

2.269 SÁENZ-INESTRILLAS JIMÉNEZ, Vítores 1954, Autol 1965-1968

2.270 SÁENZ DE OCARIZ RUIZ DE AZÜA. Matías 1915, Echávarri 1938-1939

2.271 SÁENZ-PIPAÓN APELLÁNIZ, Ángel 1935, Aras 1953

2.272 SÁENZ-STA. MARÍA BAJO, J. Luis 1961, Uruñuela 1972-1973

2.273 SÁENZ-STA. MARÍA S. VICENTE, Aurelio 1936, Marauri 1949-1950

2.274 SÁENZ-TEJADA HERNÁNDEZ, Roberto 1938, Arnedo 1950

2.275 SÁENZ-TORRE GARCÍA, Ángel F. 1952, Villalobar 1963-1971

2.276 SÁENZ-TORRE RIOJA, José Ramón 1955, Villalobar 1966-1968

2.277 SÁEZ BENITO, Pedro 1960, Igea 1971-1972

2.278 SÁEZ DOMÍNGUEZ, José Ramón 1945, Ventas Blancas 1957-1958

2.279 SÁEZ GARCÍA, Feo. José 1969, Logroño 1980-1983

2.280 SÁEZ GARCÍA, José Ignacio 1956, Ezcaray 1968-1972

2.281 SÁEZ GARCÍA, Vicente 1948, Uruñuela 1959-1960

2.282 SÁEZ GARRIDO, Pedro 1940, Huércanos 1951-1953

2.283 SÁEZ GIL, Santos 1936, Nájera 1960-1962

2.284 SÁEZ GÓMEZ, Ramiro 1950, Igea 1961-1964

2.285 SÁEZ GONZÁLEZ, Alejandro 1933, Uruñuela 1947-1959

2.286 SÁEZ HERMOSILLA, José Manuel 1951, Cenicero 1962-1963

2.287 SÁEZ LÓPEZ, José Luis 1976, Logroño 1987

2.288 SÁEZ LÓPEZ, Luis 1947, Huércanos 1959-1960
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2.289 SÁEZ LOZANO, Pedro Pablo 1953, Matute 1969-1973
2.290 SÁEZ MARTÍNEZ, Juan Carlos 1957, Logroño 1969
2.291 SÁENZ OLARTE, José Félix 1951, B adarán 1963-1975
2.292 SÁEZ PABLO, Francisco 1944, Estallo 1956-1958
2.293 SÁEZ PORRES, Francisco 1944, Cuzcurrita 1955-1967
2.294 SÁEZ ROMERO, José Ma 1959, Alesanco 1970-1982
2.295 SÁEZ SÁEZ, Manuel 1936, Quintanoloranco 1947-1951
2.296 SÁEZ SZ-PINILLOS, Jorge 1968, Logroño 1979-1980
2.297 SÁEZ-BENITO ABAD, Miguel Ángel 1955, Igea 1967-1972
2.298 SÁEZ-BENITO HERNÁNDEZ, Bernardo 1967, Igea 1981-1984
2.299 SÁEZ-BENITO JIMÉNEZ, José Luis 1949, Igea 1960-1967
2.300 SÁEZ-BENITO JIMÉNEZ, Manuel 1952, Igea 1964-1968
2.301 SÁEZ-BENITO MUÑOZ, José 1932, Igea 1944
2.302 SÁEZ-BENITO SZ-GUINOA, Gabriel 1968, Igea 1979-1982

2.303 SÁEZ-GUINOA JIMÉNEZ, Juan Carlos 1968, Madrid 1980-1981
2.304 SAGARDOY MORENO, Juan Ignacio 1957, Eibar 1976-1977
2.305 SAGASTI MARTÍNEZ, Ernesto 1970, Arrúbal 1981-1986

2.306 SAGASTI SAMPEDRO, Jesús 1972, Arrúbal 1983-1988
2.307 SAGREDO ORIVE, Carmelo 1956, Fonzaleche 1968-1969
2.308 SÁINZ BRETÓN, José Luis 1974, Calahorra 1985-1989
2.309 SÁINZ BRETÓN, Pedro 1938, Bergasa 1950-1951

2.310 SÁINZ ENRIQUE, César 1927, Logroño 1938-1942

2.311 SÁINZ GARCÍA, Ismael 1976, Calahorra 1987-1990
2.312 SÁINZ JIMÉNEZ, Miguel Ángel 1955, Aldeanueva 1966-1972

2.313 SÁINZ JIMÉNEZ, Pablo 1953, Aldeanueva 1964-1968

2.314 SÁINZ MORENO, Manuel 1923, Cervera 1935-1943

2.315 SÁINZ OCHOA, Manuel 1947, Cervera R.A. 1963-1971

2.316 SÁINZ RIPA, Eliseo 1923, Viana 1935-1943

2.317 SÁINZ RIPA, Pelayo 1929, Viana 1940-1948

2.318 SÁINZ SÁINZ, Crescencio 1913, Huerta Arriba (Bu) 1929-1930

2.319 SALANOVA GIL, Felipe 1934, Calahorra 1945-1947

2.320 SALAS MORENO, Luis Ma 1947, Torrecilla Cros. 1958-1964

2.321 SALAZAR DE LA FUENTE, José Ma 1957, Sajazarra 1968-1969

2.322 SALAZAR MARTÍNEZ, Oscar Gabriel 1967, Foncea 1978-1981

2.323 SALAZAR TERREROS, Benito 1942, Cárdenas 1953-1954

2.324 SALAZAR TERREROS, Francisco J. 1931, Cárdenas 1941-1952

2.325 SALAZAR TERREROS, Matías 1936, Cárdenas 1947-1959

2.326 SALVATIERRA PALACIOS, Heraclio 1935, Haro 1947-1948

2.327 SALVATIERRA PALACIOS, Julio 1925, Bañares 1937-1944

2.328 SAN PEDRO ALONSO, Amadeo 1930, Lardero 1942-1943

2.329 SÁNCHEZ CRUZ, Alejandro 1942, Madrid 1966-1967

2.330 SÁNCHEZ GÓMEZ, Jesús 1932, Logroño 1943-1945

2.331 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Manuel 1925, Aguilar R.A. 1937-1939

2.332 SÁNCHEZ GONZÁLEZ-MATAUCO, Jesús 1963, Vitoria 1974-1975

2.333 SÁNCHEZ MIGUEL, Santiago 1943, Cervera 1956-1957

2.334 SANCHO MTZ-VIRGALA, Jenaro 1920, Cabredo 1931-1938
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2.335 SAN GIL NOYA, Emilio J.A. 1938, S. Miguel Dosagros 1950
2.336 SAN MARTÍN ARANSAY, Adolfo 1953, Santurdejo 1964-1970
2.337 SAN MARTÍN LARIOS, Alberto 1934, Logroño 1948-1953
2.338 SAN MARTÍN MATUTE. Pedro Ma 1958, Torrecilla s. Ales. 1968-1969
2.339 SAN MARTÍN SÁENZ-TORRE, Ángel 1941, Villalobar 1952-1953
2.340 SAN MARTÍN SALAZAR, Samuel 1938, Lapuebla 1950-1958
2.341 SAN MARTÍN SANTAMARÍA, Víctor B. 1971, Miranda 1994-1995
2.342 SAN MATEO VILLOSLADA, Juan 1929, Autol 1942-1954
2.343 SAN MIGUEL VALDUÉRTELES, Miguel Ángel 1944, S. Pedro Manrique 1955-1956
2.344 SAN ROMÁN BRETÓN, Francisco 1930, Villamediana 1942-1945
2.345 SANTAMARÍA BRAVO, Fernando 1936, Miranda 1950-1954
2.346 SANTAMARÍA CERECEDA, Miguel Ángel 1956, Alesanco 1967-1973
2.347 SANTAMARÍA ESPARZA, Alberto 1917, Logroño 1929-1932
2.348 SANTAMARÍA GRÁVALOS, Ángel 1928, Cervera 1939-1946
2.349 SANTAMARÍA OYUELOS, Juan Carlos 1964, La Estrella 1976-1979
2.350 SANTAMARÍA SANTOS, Luis 1957, Huércanos 1967-1969
2.351 SANTAMARÍA SOLOZÁBAL, Juan de Dios 1957, Huércanos 1967
2.352 SANTAMARÍA VALGAÑÓN, Amancio 1955, Manzanares 1967-1968
2.353 SANTAMARÍA VALGAÑÓN, Jesús 1947, Manzanares 1964-1971
2.354 SANTAMARÍA VALGAÑÓN, Luis 1956, Manzanares 1968-1972

2.355 SANTAMARÍA ORTIZ-LATIERRO, Toribio 1926, Manzanares 1937-1938
2.356 SANTOLAYA DE-ORTE, Francisco 1933, Sta. Cruz 1945-1950
2.357 SANTOLAYA DE-ORTE, Pedro 1935, Villar del Río 1948-1950

2.358 SANTOLAYA IÑIGUEZ, Francisco 1946, Ribafrecha 1957-1966
2.359 SANTOLAYA LAYA, José Antonio 1939, Logroño 1951-1953
2.360 SANTOLAYA RUIZ-CLAVIJO, Luis Alberto 1963, Ribafrecha 1973-1974

2.361 SANTORROMÁN SALDAÑA, Javier 1966, Burgos 1985-1986

2.362 SANTOS CABEZÓN, Miguel Ángel 1954, Haro 1965-1966

2.363 SANTOS DÍAZ, Ángel 1957, Tudelilla 1968-1971
2.364 SANTOS HURTADO, Justo A. 1969, Tudelilla 1984-1988

2.365 SANTOS MONTIEL, Dionisio 1929, Tudelilla 1941-1948

2.366 SANTOS SÁENZ, Miguel 1906, Hornillos 1918-1930

2.367 SANTOS SARALEGUI, Carlos 1951, Logroño 1965-1966

2.368 SANTOS SICILIA, Ricardo 1964, Alberite 1974-1975

2.369 SANZ ALONSO, José Luis 1956, Igea 1968-1972

2.370 SANZ ALONSO, Pedro Ma 1954, Igea 1965-1968

2.371 SANZ BARANDA, José Vicente 1940, Vitoria 1951

2.372 SANZ FLAMENCO, Fernando 1954, Alfaro 1965-1970

2.373 SANZ GARCÍA, Miguel Ángel 1952, Vera Bidasoa 1962-1963

2.374 SANZ JIMÉNEZ, Jesús 1925,Igea 1938-1941

2.375 SANZ PRADO, Fausto 1937, Bilbao 1950-1955

2.376 SANZ RAMÍREZ, Teodoro 1954, Bergasa 1969-1972

2.377 SANZ TAPIA, Policarpo 1915, Ezcaray 1926-1933

2.378 SARASOLA MUÑOZ, Santos 1950, Valdemadera 1961-1971

2.379 SARNAGO LÓPEZ, José Luis 1957, Aguilar R.A. 1971-1973

2.380 SARNAGO SORIA, José Ma 1920, Aguilar R.A. 1930-1939
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2.381 SARRALDE SÁNCHEZ, Ángel Luis 1920, Cirauqui 1931-1934
2.382 SEDAÑO LLARÍA, Jesús 1940, Anguiano 1953-1965
2.383 SEGURA CAMPOS, Juan Feo. 1954, Logroño 1966-1973
2.384 SEGURA IZAR-FUENTE, Luis 1927, Miranda 1938
2.385 SEISAS RUIZ, Ángel 1952, Briñas 1965-1971
2.386 SELAS DIÉGUEZ, Francisco 1950, Entrimo 1962
2.387 SERRANO BLANCO. Luis 1925, Bañares 1945-1947
2.388 SERRANO DE BLAS, José Isaac 1938, Quel 1949-1957
2.389 SESMA LOS ARCOS, Jesús 1945, Milagro 1956-1965
2.390 SEVILLA LACALLE, Benito 1936, Burgos 1949-1952
2.391 SEVILLA PRIOR, Luis Fernando 1946, Sto. Domingo 1958
2.392 SEVILLANO ARANDA, Francisco 1922, Aguilar R.A. 1934-1946
2.393 SEVILLANO GONZÁLEZ, Félix 1940, Aguilar R.A. 1952-1953
2.394 SEVILLANO HERNÁNDEZ, Jesús 1943, Aguilar R.A. 1955-1959
2.395 SICART RUIZ, José Luis 1927, Logroño 1941-1945
2.396 SICART RUIZ, Jaime Antonio 1929, Logroño 1941-1942
2.397 SICILIA AUSEJO, Juan Antonio 1958, Alberite 1970-1973
2.398 SIERRA GÓMEZ, José Luis 1942, Santurde 1953-1959
2.399 SIERRA HIERRO, J. Antonio 1953, Ocón 1968-1969
2.400 SIERRA LÁZARO, David 1974, Logroño 1985-1988
2.401 SIERRA PALACIOS, Ernesto 1945, Villarejo 1957-1958
2.402 SIERRA PAYSÁN, César 1944, Castrojeriz 1965-1969

2.403 SILANES SUSAETA, Francisco Javier Sansol 2001-2003
2.404 SIMÓN EZQUERRO, Pedro Jesús 1963, Pradejón 1974-1987
2.405 SIMÓN GORDO, Diego 1977, Logroño 1988-1991

2.406 SIMÓN MARCHIDÁN, Jonut 1977, Rumania 1995-1996

2.407 SOBREVILLA RUIZ DE GOPEQUI, Juan Antonio 1927, Alesanco 1940-1952

2.408 SOBREVILLA RUBIO, Vicente 1945, S. Andrés del Valle 1957

2.409 SOBRINO BAÑARES, José Antonio 1948, Casalarreina 1959-1960

2.410 SOBRÓN GUTIÉRREZ, José Ma 1945, Amedo 1957-1969

2.411 SOBRÓN SOBRÓN, Feo. Javier 1936, Baños de R. Tobía 1946
2.412 SODUPE DOMAICA, Ángel Luis 1927, Cabredo 1939-1940

2.413 SOLANA GURREA. Luis 1945, Logroño 1964-1965

2.414 SOLANA PÉREZ, Miguel Ángel 1951, Amedo 1963-1966

2.415 SOLANA RUBIO, Jesús 1975, Logroño 1986-1991

2.416 SOLANA SÁENZ, Félix 1938, Pradejón 1951-1963

2.417 SOLANA SÁENZ, Modesto 1928, Arnedo 1941-1953

2.418 SOLANA SÁENZ, Longinos 1928, Arnedo 1940-1952

2.419 SOLANO BENITO, Alejandro Larrubia 1944-1947

2.420 SOLANO PASCUAL, Benito 1934, Soto 1948-1951

2.421 SOLDEVILLA ARPÓN, Félix Antonio 1947, Quel 1958-1960

2.422 SOLDEVILLA GARCÍA, Raúl 1969, Torrecilla Cros. 1980-1985

2.423 SOMALO GARCÍA, Ildefonso 1955, Babadilla 1967

2.424 SOMALO SOMALO, Casimiro 1954, Baños de R. Tobía 1965

2.425 SOMALO URUÑUELA, José Miguel 1952, Baños de R. Tobía 1963-1964

2.426 SOMALO URUÑUELA, Pedro 1947, Baños de R. Tobía 1958-1959
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2.427 SOTA CALVO, Santos 1950, Logroño 1961-1965
2.429 SOTA HERCE, José Ángel 1951, Préjano 1962-1969
2.429 SOTA SIMÓN, Ángel 1980, Préjano 1993-1996
2.430 SOTA SIMÓN, José Ignacio 1983, Préjano 1995-1996
2.431 SOTO GARCÍA, Diodoro 1928, Zaldiema 1941-1945
2.432 SOTO GARCÍA, Sebastián 1930, Zaldiema 1941-1942
2.433 SOTO GÓMEZ, José Álvaro 1930, Albelda 1940-1952
2.434 SOTO MARTÍNEZ DE VIRGALA, Abilio 1922, Torralba 1934-1935
2.435 SOTO RODRÍGUEZ, Agustín 1918, Lagunilla 1929-1930
2.436 SOTO SERRANO, Santiago 1947, Ojacastro 1958-1960
2.437 STROLM, Otón 1916, Stuttgart 1939
2.438 SUÁREZ CALVO, Feo. José 1963, Elorrio 1975-1986
2.439 SUÁREZ RICONDO, Feo. Javier 1959, Baracaldo 1975-1978
2.440 SUÁREZ RICONDO, Ignacio Ma 1958, Baracaldo 1976-1978

2.441 SUFRATEGUI TORRECILLA, Santiago 1967, Logroño 1981-1985
2.442 TABERNERO CALVO, Antonio 1931, S. Román 1943
2.443 TABERNERO EGIDO, Enrique F. 1934, Morón-Almazán 1947-1959

2.444 TABERNERO OLMOS, Eleuterio 1954, Muro Cros. 1966-1972

2.445 TABERNERO RIVAS, José 1960, Muro Cros. 1971-1976
2.446 TABOADA VÁZQUEZ, Gabino 1919, Quiroga (Lu) 1931-1932
2.447 TAPIA PARCERO, Rubén 1960, Ezcaray 1972-1973

2.448 TECEDOR HERNÁEZ, Carmelo 1921, Villalobar 1936-1946

2.449 TEJADA ANDÉRICA, Santiago 1942, Muro de Aguas 1954-1955
2.450 TEJADA FERNÁNDEZ, Feo. Javier 1942, Molinos de Ocón 1955

2.451 TEJADA GUTIÉRREZ, David 1946, Cabezón 1958

2.452 TEJADA HERCE, José Luis 1962, Tudelilla 1972-1985

2.453 TEJADA SANTOS, Antonio 1957, Tudelilla 1968-1971

2.454 TEJADA SANTOS, Félix 1947, Tudelilla 1958-1961

2.455 TEJADA TEJADA, Marcelino S. 1956, Molinos de Ocón 1968-1973

2.456 TEJEIRO DÍEZ, José Ma 1953, Granada 1964-1965

2.457 TERRERO MARTÍNEZ, Feo. Javier 1953, B adarán 1964-1965

2.458 TERREROS TORRECILLA, José Manuel 1953, Badarán 1971-1977

2.459 TERROBA FONCEA, Raúl 1970, Logroño 1982-1986

2.460 TERROBA GUTIÉRREZ, Tomás 1939, Clavijo 1951

2.461 TERROBA RUIZ, José Tomás 1966, La Unión 1976-1979

2.462 TERROBA SÁENZ, Pedro 1924, Inestrillas 1945-1947

2.463 TOBÍAS AZNAR, David 1983, Logroño 1994-1995

2.464 TOBÍAS DEL RÍO, Sixto 1935, Cordovín 1946-1949

2.465 TOBÍAS LATORRE, Dionisio 1937, Huércanos 1949-1959

2.466 TOBÍAS LATORRE, Severiano 1945, Huércanos 1958-1961

2.467 TOBÍAS OJEDA, Mariano 1911, Villaverde 1964-1967

2.468 TOBÍAS VEGA, Feo. Javier 1935, Badarán 1947-1948

2.469 TOLEDO ALFARO, José 1958, Igea 1969

2.470 TOLEDO GÁMEZ, Alfredo 1946, Madrid 1972-1976

2.471 TOMÁS FERNÁNDEZ, Ángel 1927, Quel 1939-1940

2.472 TOMÁS ROMERO, Feo. Javier 1983, Amedo 1994-1997
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2.473 TORMO GIL, Facundo 1914, Zarzosa 1927-1930
2.474 TORRECILLA CHAVARNE, Mario 1927, Oteiza 1940
2.475 TORRECILLA IBARRA, José Ma 1944, Canillas 1956-1967
2.476 TORRES GONZÁLEZ, David 1977, Logroño 1989-1993
2.477 TORRES MORENO, Eduardo 1962, Cervera R.A. 1973-1986
2.478 TORRES MORENO, José Miguel 1966, Cervera R.A. 1978-1980
2.479 TRE ARAGÓN, Manuel 1922, Soto de Cros. 1934-1943
2.480 TREVIJANO ARNÁEZ, Pedro José 1937, Barcelona 1948
2.481 TREVIJANO SANTOTOMÁS, Julio 1929, Ribafrecha 1941-1943
2.482 TREVIÑO RUSIARES, Basilio 1940, El Cortijo 1953
2.483 TRIANO ROLDÁN, José Miguel 1948, Benagalbán 1961
2.484 TRIBO MONSERRAT, Ramón 1937-1938
2.485 TRUCHUELO ESPINOSA, Pedro Antonio 1967, Baños de Rioja 1979-1993

2.486 TUDELA GARMENDIA, Pío 1943, Logroño 1959-1962
2.487 TUESTA RUIZ-GOPEGUI, Alfredo 1939, Alesanco 1951-1952
2.488 TURUMBAY PÉREZ, Fermín 1937, Cárcar 1948-1950

2.489 TURZA ARMAS, Lucio 1959, Matute 1970-1973

2.490 UCAR GALÁN, Carlos 1939, Cervera 1953-1954

2.491 UCAR OCHOA, Félix 1925, Cervera 1939-1940
2.492 ULECIA ANDRÉS, Amador 1935, Sorzano 1947

2.493 ULECIA HERNANDO, Femando 1954, Logroño 1965-1967

2.494 ULECIA MEDRANO, José Luis 1960, Entrena 1971-1978
2.495 ULECIA PURAS, Juan Feo. 1943, S. Asensio 1955

2.496 ULECIA RODRÍGUEZ, José Antonio 1954, S. Román 1965-1968

2.497 UNZUETA ANUNCIEBAY, Gabriel 1946, Mallén 1957-1959

2.498 URARTE DÍEZ-URE, Celestino 1917, Treviño 1929-1933

2.499 URBINA BRAVO, Javier 1965, Hervías 1975-1978

2.500 URDIALES SÁINZ, José 1958, Eibar 1976-1979

2.501 URIBE GARCÍA, José Manuel 1946, Anguiano 1958-1966

2.502 URIBESALGO LARRAÑAGA, Feo. Javier 1928, Zumárraga 1943-1946

2.503 URQUIZU OCHOA, Vicente 1905, Eulate 1920-1931

2.504 URRACA PÉREZ, Domingo 1946, Villarta 1959-1961

2.505 URREA ALDABA, José Antonio 1924, Desojo 1937-1945

2.506 URREA MAESTU, Alfonso 1929, Espronceda 1940-1952

2.507 URREA VALENCIA, Luis 1931, Zúñiga 1945-1956

2.508 URRECHO DE LA VEGA, Antonio 1958, Miranda 1976-1981

2.509 URSUA ESPARZA, Ignacio 1933, S. Adrián 1943

2.510 URUÑUELA GÓMEZ, Lázaro 1955, Santurde 1967-1973

2.511 URUÑUELA MANZANARES, José Miguel 1957, Santurdejo 1967

2.512 URZANQUI MARTÍNEZ, Jesús 1945, Calahorra 1956-1961

2.513 USABARRENA ALBIZU, José 1928, Eulate 1939-1940

2.514 VAL GÓMEZ, Feo. Javier 1949, Logroño 1961-1964

2.515 VALDEMOROS GARCÍA, Basilio 1907, Trevijano 1920-1930

2.516 VALDERRAMA AYDILLO, José Antonio 1940, Sto. Domingo 1952-1953

2.517 VALDIVIELSO RODRÍGUEZ, Javier 1938, Miranda 1950-1954

2.518 VALER MARÍN, Ismael 1942, Fuentes de Magaña 1953-1956

___  Alumnos 613



N" Nombre Fecha y lugar de nacimiento Años de estudio
2.519 VALGAÑÓN AMEYUGO, Feo. Javier 1957, Fonzaleche 1968-1971
2.520 VALGAÑÓN LÓPEZ DE SILANES, Miguel A. 1946, Villaseca 1960-1972
2.521 VALGAÑÓN SAMANIEGO, Julián 1958, Fonzaleche 1968-1971
2.522 VALGAÑÓN YERRO, Juan Carlos 1973, Logroño 1984-1991
2.523 VALIENTE BENITO, Ignacio 1972, Navarrete 1983-1985
2.524 VALLADOLID MARTÍNEZ, Cecilio 1948, Castañares Rioja 1960-1972
2.525 VALLEJO BALDA, Lucio Ángel 1961, Villamediana 1972-1984
2.526 VALLEJO DELGADO, Javier 1974, Bilbao 1990-1992
2.527 VALLEJO FERNÁNDEZ, Enrique 1977, Nájera 1988-1989
2.528 VALLEJO FUERTES, José Luis 1956, Autol 1976-1982
2.529 VALLEJO LAVILLA, Luis 1959, Cabretón 1970-1975
2.530 VALLEJO RUIZ, Jesús 1944, Aguilar R.A. 1958-1967
2.531 VALLEJO SÁINZ, Javier 1936, Inestrillas 1949-1952
2.532 VAREA CABALLERO, Clemente Cervera 1922-1929
2.533 VAREA FUERTES, Feo. Javier 1955, Autol 1966
2.534 VAREA LÁZARO, Jesús 1955, Rincón 1967
2.535 VARELA HUETE, J. Javier 1957, Logroño 1975-1981
2.536 VARGAS GARCÍA, Isidro 1935, Santurde 1956-1957
2.537 VARGAS OLAVE, Antonio 1950, Anguiano 1961-1964

2.538 VARGAS RIOJA. Antonio 1938, Haro 1949-1954

2.539 VARONA RUIZ, José Ma 1946, Treviana 1962-1974
2.540 VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Antonio 1928, B adarán 1941

2.541 VEA ORTE, Alberto 1940, Aguilar R.A. 1952-1954

2.542 VEGAS RUBIO, José Feo. 1941, Logroño 1952-1956

2.543 VELASCO GONZÁLEZ, Paulino 1940, Tirgo 1952-1953
2.544 VELASCO HERNANDO, Daniel Logroño 2003

2.545 VELASCO LEÓN, Miguel Ángel 1963, Amedo 1976-1982

2.546 VELASCO MARRODÁN, Ángel 1952, Pradejón 1963-1964

2.547 VELASCO MARTÍNEZ, José Félix Aldeanueva 1970-1974

2.548 VELASCO MIRANDA, Iván 1978, Amedo 1990

2.549 VELASCO YEREGUI, Javier 1964, Logroño 1981-1989

2.550 VERA ORTEGA, José 1936, Inestrillas 1950-1962

2.551 VERDÚ GARRIDO, Francisco 1932, Los Alcázares 1944-1956

2.552 VERGARA MARÍN, Roberto 1967, Logroño 1979-1982

2.553 VERGARA OLARTE, Santiago 1966, Alberite 1978-1987

2.554 VERGARA SÁENZ, Feliciano 1943, Anguiano 1956-1968

2.555 VIANA SANTOS, Francisco 1964, Logroño 1974-1987

2.556 VICARIO RODRÍGUEZ, Manuel T. 1949, Toledo 1961-1967

2.557 VICENTE ESCALAMBRE, Antonio 1934, Filipinas 1963-1966

2.558 VICENTE MORENO, Ángel 1931, Calahorra 1944-1956

2.559 VICENTE OROSTEGUI, Roberto 1960, Logroño 1972

2.560 VICTORIANO CANAL, Ildefonso 1935, Arenzana de Abajo 1948-1956

2.561 VICTORIANO LACALLE, Alberto 1941, Tricio 1953-1954

2.562 VIDAURRETA MAYOR, Ángel 1937, Aguilar R.A. 1950-1954

2.563 VIGUERA BLANCO, Félix 1947, Pipaona 1959-1971

2.564 VIGUERA LERENA, Teófilo 1911, Estollo 1922-1934
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2.565 VIGUERA LÓPEZ DE MURILLAS, Adolfo 1967, Autol 1978-1981
2.566 VIGUERA MORENO, Jesús 1928, Ruedas de Ocón 1942-1945
2.567 VILDA DOMÍNGUEZ, Eduardo 1978, Logroño 1989-1990
2.568 VILORIA, Ignacio 1932
2.569 VILUMBRALES MENDAZA, Pablo Carmelo 1922, Mirafuentes 1935-1936
2.570 VILUMBRALES POLANCOS, Juan José 1917, Logroño 1929-1932
2.571 VILLAHOZ BASALDÚA, Ángel 1940, Logroñpo 1952-1954
2.572 VILLALENGUA CÁRCAMO, Pedro Ángel 1954, Santurde 1967-1969
2.573 VILLANUEVA CANTERA, Leonardo 1924, Miranda 1934-1935
2.574 VILLANUEVA VALGAÑÓN, Miguel Ángel 1951, Villarejo 1963-1964
2.575 VILLAR ALONSO, Máximo 1950, Villarta 1961-1964
2.576 VILLAR CASTROVIEJO, Enrique Villana 1970-1974
2.577 VILLAR DÍEZ, Gervasio Ángel 1944, Sto. Domingo 1955-1959
2.578 VILLAR LOMBILLO, José Ángel 1974, Logroño 1988-1989

2.579 VILLAR PÉREZ, Andrés 1940, Ibrillos 1951-1955
2.580 VILLAR PÉREZ, Gerardo 1942, Ibrillos 1954-1966
2.581 VILLAR SAN MARTÍN, Faustino 1958, Morales 1970-1975
2.582 VILLAR URUÑUELA, Victorino 1952, Santurde 1964-1966

2.583 VILLARO BLANCO, Miguel Ángel 1941, S. Asensio 1952-1957
2.584 VILLARREAL PÉREZ, Miguel 1955, Pedroso 1967-1968
2.585 VILLAVERDE ALONSO, Jesús Ma 1949, Hervías 1961-1962

2.586 VILLAVERDE FERNÁNDEZ. José 1942, Hormilla 1954-1956

2.587 VILLAVERDE GARCÍA, J. Alberto 1956, Hervías 1967

2.588 VILLENA PASCUAL, Francisco 1942, Medrano 1954-1964

2.589 VILLENA RUIZ, J. Ramón 1964, Logroño 1974-1975

2.590 VILLOSLADA BOBADILLA, José Miguel 1960, Baños de R. Tobía 1971-1973

2.591 VILLOSLADA FRANCIA, Antonio 1946, Matute 1958-1959
2.592 VILLOSLADA MARTÍNEZ, Feo. Javier 1960, Autol 1971-1973

2.593 VILLOSLADA PRADO, Juan Antonio 1944, Baños de R. Tobíá 1955-1956

2.594 VISA RUIZ, Santiago 1952, Cuzcurrita 1963

2.595 VITERI FERNÁNDEZ, Víctor Manuel 1945, Fuenmayor 1956-1958

2.596 VITORIA VENTUREIRA, J. Manuel 1963, Alesón 1977-1979

2.597 VITORIA VENTUREIRA, Pedro 1966, Logroño 1977-1979

2.598 VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge 1969, Arenzana de Abajo 1980-1986

2.599 VIZUETA VEGA, Roberto 1966, Nájera 1976-1980

2.600 VOZMEDIANO CASTRESANA, Manuel Casalarreina 1970-1974

2.601 VOZMEDIANO REPES, Antonio 1937, Casalarreina 1946-1949

2.602 VOZMEDIANO SALAZAR, Andrés 1968, Haro 1980-1984

2.603 YANGUAS LÓPEZ, Fermín 1947, Quel 1959-1965

2.604 YANGUAS PEÑA, Alberto 1970, Logroño 1981-1990

2.605 YANGUAS PEÑA, Víctor Gabriel 1967, Logroño 1978-1986

2.606 YANGUAS SANZ, José Ma 1947, Alberite 1959-1971

2.607 YANIZ ALZOLA, Feo. Javier 1935, Zubielqui 1945-1955

2.608 YANOT MEDRANO, Ángel 1945, Rincón de Soto 1958-1960

2.609 YAÑEZ IRASTORZA, José 1920, Villafranca 1938

2.610 YAÑIZ RUBIO, José Manuel 1939, Sansol 1950-1956
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2.611 YAVEN AGUIRRE, Manuel Berástegui 1930-1931
2.612 YOLDI PÉREZ, José 1928, Carear 1942-1943
2.613 ZABALA OTAOLA, Silverio 1915, Las Arenas 1931-1932
2.614 ZABALETA ARISTIMUÑO, José 1924, Cegama 1940-1949
2.615 ZAMORA DEL BARRIO, Braulio 1934, Valdeprado 1952-1956
2.616 ZANGRÓNIZ SAMANIEGO, Manuel Avelino 1956, Baños de R. Tobía 1967-1968
2.617 ZANGRÓNIZ URUÑUELA, Juan Antonio 1943, Baños de R. Tobía 1956-1958
2.618 ZAPATA GARCÍA, Roberto 1941, Albelda 1952-1959
2.619 ZAPATA MARTÍNEZ, Luis Ma 1940, Amedo 1951-1963
2.620 ZAPATA PÉREZ, Miguel 1953, Logroño 1965-1972
2.621 ZAPATA RAMÍREZ, Julián 1941, Albelda 1952-1955
2.622 ZÁRATE CANTERA, Ángel 1953, Foncea 1964-1969
2.623 ZÁRATE CANTERA, Eduardo 1955, Foncea 1966-1972

2.624 ZÁRATE CANTERA, Jesús 1950, Foncea 1962-1968
2.625 ZORZANO REBOIRO, Tiburcio 1938, Agoncillo 1960-1961
2.626 ZUASTI RUIZ-INFANTE, Ángel Manuel 1936, Logroño 1948-1950

2.627 ZUAZO MORAL, J. Antonio 1969, Arenzana de Abajo 1980-1985

2.628 ZURBANO CIRAUQUI, Antonio 1929, Viana 1940

2.629 ZURBANO DÍAZ DE CERIO, Jesús 1935, Torres del Río 1946-1956
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SEMINARISTAS Y SACERDOTES 
POR LOCALIDADES (1929-1997)*

¡Localidades Sem. Sac.
Ábalos 8
Abecín 1
Acrijos 1
Agoncillo 4
Aguilar de Codés 10 2
Aguilar del Río Alhama 31 3
Ajamil 3
Albaina 3 1
Albelda de Iregua 27 5
Alberite 17 5
Alcanadre 10 1
Aldealobos 1
Alcazarquivir 1
Aldeanueva de Ebro 25 4
Alesanco 17 4
Alesón 3 1
Alfaro 19 4
Aliaga (Teruel) 1
Almarza
Altable 1
Ambas Aguas 5
Anguciana 2 3
Anguiano 30 6
Añastro 1
Aquilafuente 1
Arbizu 1
Arechavaleta 1
Arenzana de Abajo 6 3
Arenzana de Arriba 1 1
Argote 1
Armañanzas 3
Amedillo 3 1
Amedo 70 12

Localidades Sem. Sac.
Arrate 1
Arrieta 3
Arrúbal 5
Artazu 2
Ateca 1
Ausejo 14 1
Autol 42 11
Azofra 16 4
Azuelo 2 2
B adarán 25 9
Bañares 4
Baños de Ebro
Baños de Rioja 6 1
Baños de Río Tobía 34 11
Baracaldo 3
Barcelona 4 1
Bargota 6 3
Barriobusto 1
Basauri 3
Bascuñana 1 1
Bello (Teruel) 1
Berastegui 1
Berceo 6 3
Berga 1
Bergasa 8 1
Bergasilla 1
Bemedo 1
Berriz 1
Bescarán 1
Bezares
Bilbao 6 1
Bobadilla 2
Brieva

Localidades Sem. Sac.
Briñas 1
Briones 8 5
Burgos 2 1
Burundi 1
Busto El 1
Cabezón 1
Cabretón 11
Calahorra 60 16
Camprovín 2
Canales de la Sierra 1 1
Canillas 4 2
Cañas 5 1
Cárcar 2
Cárdenas 8 5
Casalarreina 11
Castañares de las Cuevas 3
Castañares de Rioja 7 4
Castillejo 1
Castrojeriz 1
Castroviejo
Cegama 1
Cellorigo 2 2
Cenicero 8
Cenzano 1
Cervera del Río Alhama 52 18
Cigudosa 1
Cihuri 4 1
Ciriñuela 1 1
Cirueña 6
Ciudad Real 1
Clavijo 2
Cóbreces 1
Cordovín 6 3

* Para un estudio más detallado de estos datos, véase la publicación original de su autor, don Pedro Francia García, Logroño 1997. Se tienen en cuenta 
los pueblos del obispado que hasta 1955 no coincidían necesariamente con los límites de La Rioja, así como otras localidades que por diversas circunstancias 
enviaron alumnos al Seminario de Logroño o aquí recibieron la ordenación sacerdotal.
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Corera 8 4 Hornos 6 4 Molinos Los 5
Cornago 14 4 Huarte 1 Monterrubio (Bad.) 1
Corporales 1 Huércanos 60 18 Morales 1
Cortijo El 1 Huérteles 1 Montemediano 2
Coruña La 1 Ibrillos 1 3 Moreda 1 1
Cuzcurrita 15 2 Igea 27 3 Moscador 1 1
Daroca 1 Inestrillas 6 2 Morunys 1
Desojo 5 2 Ircio 3 Mundaca 1
Diustes 1 1 Irlanda 1 Munilla 7 3
Dordóniz 1 Islallana 6 1 Murillo 18 2
Dos Hermanas 1 Iturmendi 1 Muro de Aguas 6

Durango 1 Labastida 1 Muro de Cameros 4 1
Echavarri 1 Laguardia 1 Nájera 26 7
Eibar 3 1 Laguna 8 1 Nalda 8 2
Elizondo 1 Lagunilla 1 2 Nanclares 1
Enciso 7 3 Lardero 4 Navalbellido 1
Entrena 15 4 Larraga 1 Navajún 1
Espronceda 3 1 Larraona 2 Navarrete 9 2

Esparza 1 Las Arenas 1 Nestares
Estella 1 Lazcano 1 Nieva 1 1
Estollo 3 2 Larrubia 2 Noreña 1

Eulate 2 1 Legazpia 1 Ocón La Villa 5

Ezcaray 13 4 Leiva 5 Ogueta 2

Figueras 1 Lérida 1 Ochánduri 1

Filipinas 2 2 Lerate 1 Oj acastro 3

Foncea 8 Leza del Río Leza 1 Ollauri 7 2

Fonzaleche 8 Lezo 1 Ortigosa 4 2

Fresneña 1 Liédena 1 Oteiza 1

Fuenmayor 4 3 Linares 1 Oteruelo 2 1

Fuentes de Magaña 2 1 Logroño 213 65 Oyón 1

Galilea 2 2 Lumbreras 4 1 Ozaeta 1

Garranzo 1 Madrid 3 1 Padilla 1

Genevilla 3 1 Manjarrés 5 Pajares 2

Gimileo 2 Mansilla 1 Palencia 1

Granada 1 Manzanares 6 1 Pamplona 1 1

Grañón 7 1 Marañón 1 Peciña 4

Grávalos 8 3 Marauri 1 Pedroso

Golernio 3 Marruecos 1 Peroblasco 1

Guinea 1 Matasejún 2 1 Pinillos

Haro 26 9 Matilla 1 Pipaona 1 2

Herce 2 1 Matute 12 1 Placencia 1

Herramélluri 3 1 Meano 1 Prádanos 1

Hervías 7 1 Medrano 6 2 Pradejón 22 11

Hormilla 2 3 Méjico 2 Pradillo 3

Hormilleja 3 Mirafuentes 1 Préjano 8 4

Hornillos 1 Miranda 11 4 Puebla de Arganzón 2 2
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Quel 23 5 Sojuela 1 Villamediana 18 2
Quintanaélez 1 Somo 1 Villanueva de Cameros
Quiroga (Lugo) 1 Sorzano 8 1 Villanueva de la Oca 2
Rabanera Sotés 7 1 Villar de Álava 1
Rasillo El 3 1 Sotillo 1 Villar de Arnedo 6 2
Redal El 1 Soto de Cameros 6 2 Villar de Enciso 3
Redecilla 1 Taniñe 1 Villar de Torre 3 1
Ribafrecha 11 2 Tetuán 1 Villar del Río 4
Rincón de Olivedo 13 Terroba Villarejo 2
Rincón de Soto 6 Tirgo 5 1 Villarijo 4
Rivabellosa 1 Tobía Villarroya 9 2
Robres Tormantos 2 Villarta-Quintana 11 1
Rodezno 1 Torralba 4 1 Villaseca 1
Rumania 1 Torrecilla en Cameros 7 2 Villavelayo 1
Sajazarra 4 Torrecilla sobre Alesanco 3 Villartoso 1
Salamanca 1 Torre Villoslada 14
Salvatierra 2 Torremontalvo 1 Viniegra de Abajo

San Adrián 2 Torres del Río 7 4 Viniegra de Arriba
San Andrés de Cameros 2 Treviana 3 1 Vitoria 1 1
San Andrés de Soria 2 Trevijano 2 1 Yanguas 1
San Asensio 8 1 Treviño 5 Zamora 1
San Feliú 1 Tricio 9 1 Zaragoza 3
San Martín de Jubera 1 Tudela 1 Zarratón 4
San Millán de la Cogolla 4 2 Tudelilla 26 1 Zarzosa 2 1

San Pedro Manrique 5 2 Unión La 3 Zorraquín 1 1

San Román de Cameros 3 2 Uruñuela 15 5 Zumárraga 1
San Sebastián 3 2 Valdemadera 3 Zumaya 1

Sansol 8 3 Valdenegrillos 1 Zúñiga 3

Santa Cecilia 1 Valdeperillo 1
Santa Coloma 7 Valdeprado 2 1
Santa Cruz de Yanguas 4 3 Valgañón 1 1

Santa Engracia 2 Valmaseda 1
Santa Eulalia 10 Valtajeros 1 1

Santa Lucía 2 1 Valverde 1

Santa Pau 1 Varea 10

Santander 6 Ventas Blancas 12 5

Sto. Domingo de la Calzada 28 15 Ventosa 5 1

San Torcuato 1 Ventrosa 1

Santurce 2 Vetilla 2

Santurde 14 6 Viana 12 3
Santurdejo 2 Viguera
San Vicente de la Sonsierra i 8 3 Vidángoz 1

S amago 2 Villafranca 1

Sartaguda 1 Vid-Bureba 1

Sáseta 1 Villalba 2

Sestao 1 Villalobar 12 3
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Confiamos el “corazón de la Diócesis” a nuestra Patrona la Virgen de 
Valvanera, en este año en el que también celebramos el cincuenta 
aniversario de su coronación canónica. Que ella cuide de las vocaciones y 
de los seminaristas, como cuidó y ayudó a crecer en edad, sabiduría y z
gracia a su hijo Jesús. El, el primer Sacerdote, Cabeza y Pastor de la Iglesia, 
con sus brazos abiertos, como aparece en el ábside del Seminario, nos 
acoge, nos bendice y nos envía a evangelizar.

(Del prólogo del Sr. Obispo)

-+n+

Edita

Diócesis df. Calahorra y La Calzada-Logroño


