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 Hasta siempre  querido                     
     PRESIDENTE

Gloriosa Gaceta del Mester
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Francisco Rivero Domínguez

In memóriam

     El alma se desagarra con la muerte de una persona a la que quieres. El sábado, 19 de marzo, 
estando participando en las V Jornadas Culturales del Puente Romano de Alcántara, recibo un 
aviso en mi teléfono móvil que me dicen “qué pasa que no escribes nada”. La verdad es que no 
sabía qué pasaba. Contesto a la persona que me ha escrito, que era mi amigo José María Díaz, 
de Hinojal y su respuesta fue lacónica: “Ha muerto, Jesús”. El alma se entristeció al momento.

     ¿Quién es Jesús? Jesús era un buen hombre, amante de los suyos, del aire libre, de la 
naturaleza, de las montañas y de los altos picos, que quería como nadie esta España histórica, 
hacía turismo de interior y se animó a ser un presidente muy vitalista del Glorioso Mester de la 
Picardía Viajera, una asociación que pretender poner en valor la enorme variedad del turismo no 
costero ni playero de la vieja piel de toro.

      Unas palabras escritas en mi móvil a Paula, su esposa, dándole, con verdadero sentimiento, 
mi pesar. Había hablado con ella el día anterior. “Jesús está muy malito”, me dijo y yo me fui a 
Alcántara para tratar temas culturales del Puente y del menhir de El Cabezo (en otra parte se 
trata este tema).
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     Jesús quería mucho a mi tierra extremeña. Habíamos firmado un acuerdo entre las dos 
asociaciones en un almuerzo de Navidad en el restaurante sede, el Villagodio, muy cerca del 
Palacio de los Diputados y donde el 21 de abril celebraremos un homenaje a Abraham Haim, 
buen amigo israelita, hombre de la cultura hispano - judía y que preparábamos con gran 
ilusión.  Allí, en este restaurante,  refrendamos oficialmente la labor conjunta del Glorioso 
Mester de la Picardía Viajera y el de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo de 
Extremadura (APETEX). Conjuntamente organizamos diversas actividades: Viajes por Olivenza 
y Mérida, por Zafra; en otras ocasiones por la provincia de Cáceres, como Alcántara, Brozas, 
Garrovillas de Alconétar e Hinojal; el Parque Nacional de Monfragüe y Plasencia, o la Sierra 
de Gata. La última fue el pasado mes de febrero por los Valles del Jerte y del Ambroz. Jesús 
estaba ya en el hospital y no se podía desplazar

     

   Sentía un amor especial por mi tierra extremeña y también por la suya, no en balde fue 
cronista oficial del pueblo de Fuentelcésped (Burgos). Tomó posesión y el año pasado participó 
con una ponencia sobre este pueblo en el Congreso Nacional de la Real Asociación Española 
de Cronistas Oficiales (RAECO), celebrado en la ciudad de Jaén y que ha dado también cuenta 
de su fallecimiento. Estaba muy ilusionado.

     Y ahora, el Día del Padre, nos dejó a todos huérfanos. Un hombre vitalista, cálido, amable, 
culto, exquisito en el trato. Ayer, domingo, 20 de marzo, un numerosísimo grupo de amigos le 
arropamos en su último tramo por la Villa de Madrid, junto a su esposa Paula, a su hijo Víctor 
y a su madre en el Cementerio de La Almudena.

    

      Jesús seguirá con todos nosotros. Su amable figura estará siempre presente en nuestro 
corazón.



4

          Abril  2016                                                                                                  Gloriosa Gaceta del Mester

Apuleyo Soto Pajarares

Llevaba la profesión con señorío en la sangre, una sangre joven y vibrante, pues ha muerto con 
solo 65 “gloriosos” años. Y digo gloriosos porque fue Presidente y Fundador de la Asociación 
turística más asendereada: el Glorioso Mester de Picardía Viajera. También fue Cronista Oficial 
de Fuentelcésped (Burgos), pueblo al que tanto quiso    y divulgó por las redes sociales.

De la primera me hizo él Miembro Honorario, y en la segunda le apoyé yo con entusiasmo 
para que ingresara en la R.A.E.C.O (Real Asociación Española de Cronistas Oficiales) con la 
aquiescencia total de la Junta directiva actual.

¡Lo ilusionado que viajó con su mujer Paula Flórez al último Congreso de Jaén, ya en silla de 
ruedas por el maldito cáncer el hombre que a pie se había recorrido España entera comiendo, 
bebiendo, fumando y observando los monumentos, los pasajes y los paisajes, con su cámara 
fotográfica colgando del pecho y sus dedos temblorosos tecleando en el ordenador para 
contarlo e ilustrarlo en unas crónicas impecables! ¡Ahí quedan sus testimonios históricos y sus 
encuadres, además de sus libros sobre el arte del buen comer.

En alguno de los viajes que compartimos ( no sé si en Segovia capital o en las Hoces del Riaza, 
en Jerez de los Caballeros o en Elvas (Portugal), en la ruta del Duratón o en la acorderada “La 
Matita” de Collado Hermoso) me pidió una letra par el Himno del “GLORIOSO MESTER”… y el 
Maestro Pedro Luis Nebreda tuvo a bien musicarla con unas notas de ritmo andarín que en 
todas las reuniones posteriores hemos cantado con palmas.

Muerte de un cronista
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La recuerdo aquí:

“Somos gloriosos viajeros

camino de las estrellas,

por montes, valles, llanuras,

mesones, torres e iglesias.

En cada paso que damos,

dejamos plantadas huellas.

Somos gloriosos viajeros,

nos esperan las estrellas,

las alcanzaremos, sí,

nos luciremos con ellas”.

Allá arriba ya está él, incansable, precediéndonos y haciéndonos mirar, como siempre, hacia 
lo alto. Ya descansa en Dios. No morimos, renacemos. Que nos reserve un sitio y que nos es-
pere, pero tarde. En la tarde del amor.
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Don Francisco Giner de los Ríos entendió muy pronto que la naturaleza estaba al servicio de 
la formación de la persona y que su conocimiento enriquecía la razón humana. Este concepto 
novedoso en la educación española del último cuarto del siglo XIX provocó una pequeña 
revolución en el mundo intelectual del gobierno conservador de Cánovas del Castillo. La 
filosofía educativa de don Francisco fue seguida por Gumersindo de Azcárate, Nicolás 
Salmerón, Laureano Calderón, Manuel Bartolomé Cossío, Constancio Bernardo de Quirós  y 
Jerónimo Vida entre otros.

En 1876 se creó la Institución Libre de Enseñanza a partir de la escisión entre la instrucción 
conservadora del momento, liderada por el entonces ministro Manuel Orovio, y los profesores 
e intelectuales krausistas defensores de la libertad de cátedra. 

La Institución fue el primer centro libre de educación que pronto alcanzó gran prestigio 
porque supo combinar con acierto la teoría en las aulas con la práctica en la sierra. Este nuevo 
modelo educativo acercó la naturaleza a los madrileños que hasta entonces habían vivido 
de espaldas a la sierra de Guadarrama a pesar de los elogios que habían destacado unos 
años antes ilustres viajeros como Richard Ford, George Borrow o Théophile Gautier. Sin duda, 
sus visiones literarias de la sierra influyeron en los miembros de la Institución y en los de la 
Generación del 98. 

Javier Leralta

La Institución Gloriosa de Enseñanza y 
el amigo Jesús García
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En algunos parajes de la sierra permanecen los recuerdos de algunos de aquellos compañeros 
de don Francisco, el cual tiene una placa en el Canto del Tolmo y un refugio a su nombre 
en La Pedriza. En el puerto del Reventón queda el recuerdo de José Ibáñez Marín, militar y 
excursionista. Cerca del puerto de la Morcuera se puede beber agua fresca en la fuente de 
Cossío. En las proximidades de la laguna de Peñalara se encuentra el refugio Zabala, escalador 
y uno de los fundadores de la Real Sociedad Peñalara. En el puerto de Navacerrada sigue 
manando agua la fuente de los Geólogos que recuerda a Casiano del Prado, a José Macpherson, 
a Salvador Calderón y a Francisco Quiroga, los primeros hombres de ciencia que estudiaron la 
geología española.  

¿Sería posible un recuerdo serrano para honrar la memoria de nuestro glorioso amigo Jesús 
García? Jesús siempre fue hombre de campo, como la gente de la Institución, incluso le gustaba 
que comparasen su asociación cultural Glorioso Mester con la obra de Giner de los Ríos. Jesús 
era castellano viejo, más cercano al Duero que al Tajo, amigo de la charla y las aventuras. 
Disfrutaba igual de un paseo por un erial de alondras y tomillos que de una larga caminata por 
la calzada romana de Cercedilla.

Quien ama la naturaleza no le pone peros al paisaje. Tan atractivo puede resultar un 
amanecer en la llanura de Villafáfila viendo ánades, como un atardecer en el pico de Peñalara 
acompañando a la brisa que empuja el vuelo de las águilas. Jesús era hombre de fácil palabra 
y ágil conversador. Su mundo era el conocimiento y las buenas compañías, aquellas que le 
transmitían valores y sentimientos. Era hombre de pueblos pequeños donde se oye el canto 
del mochuelo y el silbido del tordo.  Como todo buen caminante y gran observador, tenía una 
excelente memoria donde se agolpaban recuerdos de todo tipo y edad, como la tienda de 
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un anticuario. Era capaz de mantener una conversación sobre el origen del conde Fernán 
González y sobre la pesca con mosca en el Pisuerga o las bondades del vino de Peñafiel. Su 
pasión por el saber no tenía límites. Por ello tuvo tantos amigos a los que captaba con talento 
y cariño.

Yo fui uno de ellos. Tuve suerte en conocerle. Enseguida nos hicimos amigos porque hablába-
mos la misma lengua. Éramos castellanos, nos unía el conocimiento, la naturaleza, los viajes, 
el Camino de Santiago, la vieja Castilla, la buena mesa, el buen vino y el mejor asado, la charla 
y el paseo, como a la gente de la Institución Libre de Enseñanza. Incluso te pusiste la conjun-
ción y entre tus apellidos García y Jiménez para mostrar en el DNI que eras todo un caballero 
castellano. Habrá que buscarte un poema. Toma nota Apuleyo. 

Pero también nos unían otras cosas como la nobleza y la amistad. Amigo Jesús, siempre supiste 
que la vida es un camino lleno de enseñanzas y tú me acompañaste en muchos tramos para 
ser mejor. Ese es el camino que nos has dejado. 

       

                                                                                                               

                                                                                                                      Javier Leralta 



 

9

         Abril  2016                                                                                                Gloriosa Gaceta del Mester

Te escribo estas letras desde lo más profundo del corazón, pensando en los gratos momentos 
que, desde hace más de una década, hemos compartido juntos. No dejaré de pensar en las 
presentaciones que, como presidente del Glorioso Mester, me hiciste en Madrid (Casino 
de Madrid, Instituto Italiano de Cultura, Museo de los Orígenes…) y en Rivas Vaciamadrid;  
escenarios inolvidables, todos ellos, que se añaden a las excursiones que hemos participado. 
En todos estos eventos, tu constante deseo por aprender, por compartir generosamente tus 
sabios conocimientos. Tengo que visitar Fuentelcésped, tu cuna, por lo mucho y bien que 
siempre me has hablado de esa querida población que te hizo su cronista oficial, y que tanto 
te debe. 

Has dejado un valioso legado, que Paula, tu esposa y compañera, estoy seguro que sabrá 
prolongar en el tiempo y el espacio, para tu honra y felicidad en el Más Allá. El Glorioso Mester 
no hubiese existido sin ti; con tu energía y tesón supiste imprimirle esa fuerza humana que 
todos nosotros teníamos la responsabilidad de seguir a pies juntillas, a través de un equilibrio 
colmado por el éxito, en todos los sentidos. Estoy seguro que, desde esa otra dimensión, 
seguirás apoyando tu obra, para que ésta no desaparezca, por el bien de un aprendizaje en 
el arte de concebir el viajar como viajeros con conocimiento, como decía el geógrafo árabe 
Mushariff-Ud-Din; una frase que tanto te entusiasmaba.

Estimado amigo y tocayo, siempre estará en mi corazón tu recuerdo, como personaje en 
constante deseo por conocer cualquier aspecto de la historia oculta; y me resisto a pensar que 
ya no estés entre nosotros. Sin embargo, aunque no sea físicamente, estoy convencido que tu 
alma de templario y de viajero con conocimiento seguirá siempre iluminándonos a través de la 
geografía, la historia y las tradiciones. 

                                                                               Un fuerte y fraterno abrazo. 

                                                                                                     Jesús Ávila Granados 

Jesús Ávila Granados

Estimado amigo y tocayo
Jesús García y Jiménez
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 Juan José Gómez Úbeda

Amigo Jesús “in memorian”

Amigo Jesús, no podía desaprovechar la oportunidad que me ofrece la Gloriosa Gaceta 
para escribirte estas líneas:

Recuerdo que fue trasteando por Facebook cuando me topé con una página que, por su 
título, me llamó poderosamente la atención: “Glorioso Mester de Picardía Viajera”. Desde 
ese momento me dije que tenía que saber qué y quienes estaban detrás de tan sugerente 
nombre. Así que por medio de la página Web me puse en contacto con quien correspondiera 
indicando que pertenecía a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila y rápi-
damente recibí contestación por tu parte, mostrándote encantado de poder mantener una 
relación con gente del Camino de Santiago ya que, aparte de ser un conocedor del Camino 
por tus varias peregrinaciones a Santiago, habías trabajado sobre una ruta de Madrid a San-
tiago, independientemente de la oficial actualmente vigente, una ruta que en parte seguía los 
antiguos Caminos de Sirga a través del Canal de Castilla.
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De esta forma comenzó una corta, pero intensa relación, por  teléfono, por emails, por Mes-
senger; interesantísimos intercambios de opiniones no sólo relativas al Camino, sino de ideas y 
vivencias que, por convicciones y edad, habían sido comunes durante las inolvidables décadas 
de los 70  y 80 del pasado siglo.

Desde el primer momento me llamó la atención tu cultura, tu conocimiento de hechos his-
tóricos, tu visión crítica y tu capacidad de análisis sobre temas actuales o vigentes por diversos 
motivos, tu sentido del humor, humor negro en muchas ocasiones cuando criticabas la dura 
realidad de la época que nos estaba tocando vivir. 

Seguía fielmente tus publicaciones en Facebook, me informaba de tus peripecias en la mon-
taña, en la sierra, en los caminos, en cualquier lugar donde existirá un patrimonio cultural que 
conservar y divulgar, sin olvidar la gastronomía, de la que tanto Paula como tú erais verdaderos 
expertos y de lo cual puedo dar fe. Tomaba nota de tus últimas publicaciones como Cronista 
Oficial de Fuentelcésped, cargo que recuerdo con qué satisfacción y emoción me comunicaste 
tu nombramiento.  

Y gracias a ti tuve la oportunidad de escribir para “La Gloriosa Gaceta” con una serie de 
artículos sobre temas relacionados con el Camino o Santa Teresa, ya que rápidamente me pe-
diste que colaborara con vosotros, recordándome cuando se aproximaba FITUR que me podía 
acreditar como colaborador de la revista.

Tuya fue la idea de realizar un hermanamiento entre el Glorioso y nuestra asociación jaco-
bea, idea que se materializó en Ávila en octubre del 2013 con intercambio de diplomas con 
Raquel, presidenta de la asociación, en presencia del Concejal de Turismo.

Este hermanamiento fue el inicio de una fecunda relación entre Paula y tú con la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago en Ávila, de la que os hicisteis socios y participasteis en las 
actividades más representativas de la asociación, como fue la realización del Camino Portu-
gués desde Oporto a Tui,  que culminaría con la peregrinación con una imagen de Santa Teresa 
desde Tui a Santiago, peregrinación que culminó con la imagen de la Santa presidiendo la Misa 
del Peregrino el 15 de octubre del 2014, donde tuviste la oportunidad y el placer de realizar 
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un reportaje fotográfico al recibir una acreditación para poder acceder al presbiterio y estar en 
primera fila. ¡Anda, que no presumiste de acreditación!

En la Semana Santa del 2015 comenzasteis con nosotros el Camino Francés desde San Jean 
du Pie de Port y esa fue, lamentablemente, vuestra última salida con nosotros. Desde entonces 
ya hemos llegado a Burgos y te puedo asegurar, amigo Jesús, que en todo momento se os ha 
echado  de menos, todos los compañeros se han interesado por ti, por tu salud, preguntando 
qué cuando volveríais a estar con nosotros por esos caminos porque ya formabais parte de 
nuestra familia jacobea.

De vuestras peregrinaciones con nosotros guardo unos agradables recuerdos, de cuando 
os iba a buscar a la estación de Ávila, cuando comíamos juntos, cuando paseábamos por Ávila 
hasta que de nuevo teníais que coger el tren para volver a vuestra república vallecana. Y qué 
decir de las caminatas que realizábamos los dos juntos –Paula siempre iba con su peña–, a 
nuestro aire, charlando sobre lo humano y lo divino, haciendo un alto en todos los “oasis” que 
encontrábamos, para sellar y de paso tomar una cerveza o tomar una cerveza y de paso sellar, 
qué más daba.

Ahora quiero que sepas que, aunque no vamos a volver a caminar juntos, siempre te voy a 
tener en el recuerdo y más de una charla vamos a tener y más de una birra vamos a compartir, 
porque la imaginación todo lo puede y tú sabes que a mí imaginación no me falta.

Bueno, tengo que despedirme, el espacio se agota y no quiero ser pesado, pero antes te diré 
que estoy preparando una conferencia sobre la iconografía jacobea y cuando hable de Santia-
go a caballo voy a mostrar una miniatura de un códice en la que aparece la figura del apóstol 
llevando un Pendón de Castilla, un Pendón rojo como tú tantas veces has defendido y era una 
de tus perras. Creo amigo Jesús que eso será un buen homenaje y una muestra de que estás 
en nuestro recuerdo.

Hasta siembre, amigo Jesús.

Tu amigo, Pepe. 
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Querido Jesús - Presidente:

Creo que fue en las postrimerías de la década de los 80, cuando recién llegado de Venezuela 
nuestro común amigo, Emilio Álvarez, a quien ya habrás encontrado en ese mundo al que 
todos llegaremos, nos presentó. Estabas muy ilusionado con la creación del Glorioso Mester 
de la Picardía Viajera al que de alguna manera, ayudamos a darle forma, pero de nada hubiera 
servido nuestra ayuda si no hubiera sido por tu tesón y constancia en llevar adelante tu idea.

Lo lograste. Lograste hacer una Asociación basada en la amistad, en los viajes, en el románico, 
en la escritura, en las buenas formas, en el buen “yantar”, palabra que usabas con frecuencia 
unida a la de “llenar la andorga”. Lograste que un grupo de profesionales del sector turístico, 
de variadas y diferentes ideas y formaciones, nos uniéramos a tu idea y la disfrutáramos 
intensamente.

Y tú idea y asociación voló al mundo entero gracias a tu tesón. Creó escuela y nacieron otras 
iniciativas similares en forma de “Aveja”. En otras ciudades bien lejanas como Nueva York, 
había gente motivada por los mismos criterios que, a la sombra de “The Cloisters” nos hicieron 
recordar a San Pedro de Arlanza. Y en Toledo fuimos recibidos con el cariño y porque no decirlo, 
con envidia sana de nuestro grupo. Fueron momentos muy felices de nuestro paso por la 
Asociación.

Las circunstancias de la vida nos obligaron a alejarnos de las actividades asociativas, pero el 
recuerdo ha permanecido intacto en todo este tiempo, y ahora, cuando eres tú el que nos 
dejas, los recuerdos afloran con más cariño, con más fuerza si se quiere. Pero espéranos con un 
nuevo Mester pues, como eres algo “pesado”, estarás ya viendo la posibilidad de darle forma  
a tu idea en ese otro mundo, de manera que  cuando nos encontremos de nuevo, seguiremos 
siendo fieles seguidores del Mester de la Picardía Viajera.

Siempre te recordaremos con cariño y amistad. 

     Alberto Calvo                                                                                   

            Amigo de los Gloriosos

                                                

Obituario
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César Pérez de Tudela

Muy querido Jesús. Te conocí hace,  45 o 46 años, de toda la vida…

Entonces  estabas en el club Maliciosa y eras uno de los montañeros escaladores- más 
activos siempre dialogante, con estupenda educación, atento con todos, ocurrente y con una 
mirada generosa que trasmitía confianza… ras -en aquellos lejanos años- el mejor relaciones 
públicas de aquél club tan juvenil y tan importante, por tu simpatía y por su excepcional espíritu 
de servicio ayudando a los demás…

Acababas de ingresar en IBERIA, la gran empresa española…  Y tú solo hacías por Iberia 
más que todos los servicios de relaciones sociales, sin devaluar a tu querido amigo Tanis Bernard, 
el jefe de prensa, a quien tú estimabas tanto por su amistosa bondad.

Tú formaste como montañero principal en la expedición IBERIA al famoso Aconcagua, 
que en esos tiempos era la montaña más valorada en España, tras mi ascensión con el italiano 
Walter Bonatti en 1971.

Fuiste la voz de aquella expedición y tú solo hacías el mejor trabajo de divulgación… 
y cuando los montañeros de Madrid teníamos algún problema con pasajes -para ir a lejanas 
montañas o quizás solo a Montserrat- llamábamos siempre a Jesús García y Jiménez, quien nos 
encauzaba el problema, fuera o no cuestión de Reservas, la sección o departamento en la que 
Jesús hacía su mejor labor profesional…

A Jesús García y Jiménez
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Muchos años después tuve el honor de prologar y presentar tu estupendo libro sobre 
el Camino de Santiago partiendo de Madrid que se agotó rápidamente…

Y enseguida estuve contigo en la fundación del Glorioso Mester de Viajeros, en la que 
ingresábamos para fomentar el turismo, escribir y visitar los mejores restaurantes de España. 
Muchos de sus miembros estaban en el “Glorioso Mester”, esencialmente por ti, tú tenías ese 
poder de atracción y todos los demás estábamos bajo el embrujo de tus originales brindis al 
comienzo de las grandes comidas… El Turismo de España te debe muchas condecoraciones 
que nunca te pagará por tu labor, publicaciones, entregas de premios y trofeos, que tantos 
ayuntamientos han sabido valorar a lo largo de estos últimos veinte años

No te has dado cuenta querido amigo, pero se notara durante mucho tiempo que 
falta tu afectuosa forma de encarar la amistad, ese interés por todo, esa educación que has 
ejercido con generosidad para facilitar la convivencia… 

Jesús García y Jiménez, -como a ti te gustaba que te nombraran- nos has dejado 
huérfanos y ya nunca volveremos a sentirnos  “gloriosos viajeros”… Yo deseo que estés en esa 
Gloria que tanto te has merecido, pero como le decía a tu hermana pequeña en el Tanatorio, 
mirando la caja de madera en donde estabas de cuerpo presente –(tu espíritu ya se había ido 
a las alturas)- pero yo sé que también estabas por allí invisible, mirándonos a todos y rogando 
por nosotros pecadores, cómo decía Paniker, el gran sabio del espiritismo. 

Adios Jesús… lo hemos sentido mucho y te vamos a echar en falta, y aunque estés en 
ese ámbito misterioso del “más allá” del que Rilke decía que era un lugar superior, deberás 
seguir ayudándonos… especialmente a Paula, esa mujer extraordinaria que tanto te ha querido 
en la Tierra… Ruega por todos los que tenemos el honor de haberte conocido -que aún nos 
quedan varios “largos” para llegar a la cima- 

Ya mismo estamos sintiendo que estás en la misma  cumbre… 

                                        Y tú que puedes ruega por nosotros pecadores… Amén
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Juan Carlos Menéndez

A ese amigo que se va

‘Estamos locos –le dijo un peregrino al peregrino loco.

  - Sí. Estamos todos locos –le respondió éste. Y mostrando una enorme sonrisa, agregó:

  - Pero, al menos, nosotros lo sabemos’ (1).

Soy de los que opinan, totalmente convencido, que todos somos Locos en el Camino, y quizás, 
Jesús García y Jiménez fuera el más Loco de todos. Su locura, bajo mi humilde punto de vista, 
irradiaba, de cualquier manera, una simpatía y una vitalidad que invitaba a dejar cualquier 
tipo de reserva a un lado y estrechar una mano que se tendía con la franqueza del que no 
tiene nada que ocultar y, por el contrario, sí mucho que ofrecer.

Dicen por ahí –no olvidemos, que después de todo, España es un país de dimes y diretes, 
de corta y pega, de pan y vino-, que los Caminos que llevan a la Amistad, son tan extraños 
como aquéllos otros que recorren los peregrinos para llegar a Santiago de Compostela; y 
que como éstos, tienen también sus etapas, sus duros puertos y sus tranquilos llanos; sus 
enigmas y sus misterios y, por supuesto, sus penas, sus alegrías, y por qué no decirlo, también 
sus recompensas. En este breve espacio de tiempo en que le conocí, todo eso y quizás un 
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poco más, si añadimos la complicidad, compartí con él. Rocambolesca, no obstante, aunque 
me la reservo, fue la forma en la que el destino nos presentó, como si después de todo en 
este imaginario juego de la oca que es la vida, los dados, amañados por una voluntad superior, 
tuvieran predestinada la tirada ideal para hacernos cruzar juntos el puente y continuar 
jugando, dejándonos arrastrar por la corriente.

Hace unos días, el que fuera digno, dignísimo Presidente del Glorioso Mester de la Picardía 
Viajera y Cronista Oficial de Fuentelcésped, emprendió el Último Viaje, aquél, inexcusable, 
que todos habremos de realizar en solitario también algún día. Y no lo hizo en una lujosa nave 
de velas blancas y timonel engalanado, sino que en su viaje hacia el Oeste, partió ligero de 
equipaje, dulcemente arropado por una sencilla mortaja, que a la postre, representa, además, 
una de sus mayores cualidades: la humildad.

Hoy quiero despedirme, siquiera con estas breves líneas, de este buen amigo que, como 
extraordinario caminante, no cabe duda alguna de que hizo camino al andar. Un amigo, 
que fue siempre tacaño con la estupidez, pero que, paradójicamente, derrochó generosas 
propinas de cordialidad. Un amigo, en definitiva, de aquellos que, al partir, dejan un vacío en 
el alma que no se puede llenar.

De regreso al Mundo de la Idea, no puedo, sino desearte un buen viaje, Jesús, y decirte que 
fue todo un honor viajar en tu compañía y espero que nos volvamos a encontrar en algún 
tramo del Camino. Feliz Camino, Peregrino.

(1) Grian: ‘El Peregrino Loco’, Ediciones Obelisco, S.L., 1ª edición, febrero de 2006
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Narciso de Dios Melero

Recuerdos sobre un amigo que ya no está
Te fuiste con la llegada de la Primavera…

Veo tu foto y me parece increíble que no pueda volver a compartir contigo una caminata, una 
cerveza, una ausencia en la mesa mientras te fumas un cigarrillo eterno que no se te caerá 
nunca de entre tus dedos. Me parece increíble que no pueda disfrutar de tus publicaciones, 
de tu erudición, de tu ironía, de esas peleas en defensa de causas perdidas: Sierra de Gua-
darrama en detrimento de Sierra de Madrid, libertad para hacer fotos en edificios públicos… 
el ingenio de llamar “masturfoto” a la tontuna moderna del selfie… ¿Tendré la valentía  para 
coger esta antorcha y seguir yo con esas causas perdidas?

Miro tus fotos y tu sonrisa cautiva mi mirada mientras los recuerdos se me agolpan en la 
mente. Siempre buenos recuerdos en tu incansable ansia por organizar cosas e involucrar a 
todos, por inventar proyectos que, aunque en ocasiones parecieran utopías, tú sabías sacar 
adelante… arrastrando contigo a todo el que te rodeara.

Miro tus fotos y se me viene a la memoria nuestro reencuentro gracias a las redes sociales, 
tras tres décadas de ausencia mutua. Fuimos socios del mismo club de montaña, el Club Al-
pino Maliciosa, donde tú desde la Sección de Marchas y yo desde la de Montaña trabajába-
mos por nuestra entidad con la misma ilusión. No nos separó sino la misma vida que volvió 
a juntarnos tantos años después... y para mí fue un privilegio volver a encontrarte y poder 
hablar de los viejos tiempos... y de los nuevos, de esos proyectos que siempre rondaban tu 
incansable cabeza.

Repaso tus fotos de estos últimos años juntos y se me viene a la mente un día muy especial 
para ti… y para mí. Era el 22 de Enero de 2013 cuando te convencí de que podías volver a disfru-
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tar del esquí… ¡después de más de tres décadas de no calzarte unas tablas! Fue en Benasque, 
en la Estación de Cerler, donde estos últimos años paso los inviernos y donde viniste a vernos 
(a Helena y a mí) junto con tu inseparable Paula... esa mujer que, bien se ve, ha sido tu sombra 
y sostén. Hacía frío, mucho frío, aquella mañana en que después de alquilar el equipo subimos 
en la telesilla camino de 
la pista que yo juzgué me-
jor para ti. Yo puse sobre la 
nieve toda mi experiencia 
docente para conseguir que 
finalmente pudieras hacer 
un descenso por tu cuenta. 
Luego, de regreso al pueblo, 
con el objetivo conseguido, 
a toda persona que te pre-
sentaba le decías bien orgu-
lloso mientras me echabas 
un brazo por encima de mi 
hombro, “este tío ha sido 
capaz de hacerme volver a 
esquiar después de más de 
35 años... ¡y hace año y medio estaba en una silla de ruedas!”. La verdad es que siempre he 
guardado como un tesoro aquel orgullo tuyo (orgullo sano, del bueno, el mejor) fruto de tu 
incansable ansia de superación y, así, haber podido volver a calzarte unos esquís tras tanto 
tiempo. El frío, el mucho frío de aquella mañana (a pesar de cómo me corría el sudor por el 
rostro mientras te guiaba ayudado por una larga vara) no impedía ni tu disfrute ni el mío. En 
el rincón de los recuerdos queda aquella simpática foto que nos hicimos con “Yoki”, el oso que 
por aquellos días era la mascota de la estación y en cuyo interior iba mi amigo Joanjo Frutos... 
“Este tío se ha empeñado en hacerme volver a esquiar después de tantos años”, le decías entre 
risas al oso... “Pues si Narci se empeña, no dudes que lo conseguirás”, le respondió Joanjo-
Yoki... ¡Y lo conseguimos, amigo, lo conseguimos!... y creo que lo disfrutamos a partes iguales.

Miro tus fotos y te veo sonreír, charlar largamente sobre cualquier tema entre trago y trago a 
una cerveza sin alcohol y entre el humo de tus eternos cigarrillos. Pedriza, Picos de Europa, La 
Cabrera... tu casa de Fuentelcesped, o la de José Ángel y Merche o la nuestra, con esas comidas 
especiales en las que nunca faltó la tertulia larga e intensa... antes y después de tu siesta. Miro 
tus fotos y rememoro aquellos paseos con Rafa Loquillo (excelente escalador ahora retirado) 
contando eternas historias montañeras, tan viejas como entrañables, tan perdidas en el tiem-
po como aquellas éticas que nos formaron como alpinistas. 

Sí, son muchos los recuerdos. Pero en mi corazón se quedará siempre como un regalo nuestra 
última conversación. Tan reciente… y ya tan lejana. Tan próxima a tu final. Fue en el hospital, 
el miércoles anterior a tu marcha. Cuando llegamos acababas de terminar un plato de lentejas 
y estabas dándole cuenta a una pechuga de pollo; luego tuvimos una amena conversación... 
sobre montañas, claro; era uno de nuestros temas favoritos. Cuando me despedí de ti tuve la 
sospecha de que sería la última vez que hablaríamos. Y así ha sido. Lo esperado de la fatídica 
noticia no resta un ápice al mazazo de la misma, a la incredulidad que me produjo la nota de 
nuestro común amigo Miguel Ángel Sánchez Gárate… y no hay palabras para definir la pena y 
el estupor que me causó… pena que me aumentaba con la imagen de Paula, siempre a tu lado, 
siempre sonriente… ¡te merecías una mujer así, amigo!

Alguien dijo que “cuando un amigo de marcha para siempre se cierra una historia... y se abre 
una herida”. Así me quedo ahora: con la herida que me produce tu añoranza. También con el 
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recuerdo de lo mucho que has escrito; el recuerdo de las fotos, esos instantes congelados y 
robados al pasado y al olvido… pero, sobre todo, me quedo con el recuerdo de tu amistad… 
que es el refugio de mi consuelo. Cuando vuelva a nuestra querida Pedriza buscaré entre sus 
riscos la sombra de tu paso...

Sí, te fuiste cuando arrancaba la Primavera, con esa explosión tan suya  de luz y color... pero 
que este año son ha dejado con la triste oscuridad de tu ausencia... y no te diste cuenta que te 
nos fuiste el día del Padre... y que nos has dejado huérfanos.

Allí donde estés, recibe mi sincero y emocionado abrazo, amigo… ¡y que sepas que dejas un 
gran vacío!

Descansa en paz.

In memoriam de Jesús García Jiménez

                                                                                        Benasque, Marzo de 2016

                                                                                                            Narciso de Dios Melero

Es inútil que finja indiferencia, 
en balde busco el ala del olvido. 
para calmar un poco mi dolencia; 
mi corazón enfermo de tu ausencia. 
expira de dolor porque te has ido.

    Un poeta mejicano
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Brindis sempiterno

-Gloriosos, gloriosas, larga vida al Presidente.

-Y a los presentes.

-Gloooooooriosos.

Jesús me ha llevado a desayunar a Francia, y con él he comido en Portugal. Gracias a nuestro 
Presidente y los viajes Gloriosos he conocido muchos rincones de España y disfrutado de 
su apetitosa gastronomía; también Jesús ha estado conmigo en mi pueblo en actividad 
Gloriosa y de manera privada en la fiesta de las Candelas en el pueblo de Hinojal. He pasado 
días de descanso en Fuentelcésped, pueblecito de Burgos en varias ocasiones, hemos 
degustado cordero asado del horno de la tahona y parrilladas de la barbacoa del patio de 
su casa, hemos disfrutando mirando los peces del estanque allí y aquí, pues yo también 
tengo uno, las noches han sido largas, o cortas según se mire, charlando, escuchando la 
misma música que a los dos nos gustaba, fumando un purito, tomando confites, y con una 
copita sin abusar. 

Hemos caminado por el Camino de Santiago y almorzado en Roncesvalles, hemos recorrido 
las calles de Pamplona desde La Estafeta hasta la Plaza de Toros, de taberna en taberna 
entre caldos e ikurriñas, y nos hemos acercado a la fuente del vino junto al monasterio 
medieval de Iratxe, ¡tantos sitios!

Con los Gloriosos en el Camping Naranjo de Bulnes de Arenas de Cabrales comiendo 
fabada, y por nuestra cuenta también, de manera privada, ¡cuántas vivencias!, porque 
Jesús era mi amigo, y conmigo siempre fue generoso y también tremendo cabezota.

Luis Molano y Molano

In memoriam
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¿Qué hubiese querido Jesús?

Probablemente acompañarnos en una actividad viajera, en Monturque pueblecito de Córdoba 
se celebran para Todos los Santos jornadas culturales y gastronómicas, donde curiosamente 
los cementerios y la muerte son los protagonistas, algo único en nuestro país, se visita el 
cementerio por la noche y después se degusta la gastronomía local basada en gachas y faroles 
de melón, y esto dentro de una Ruta Europea de Cementerios Singulares. La parafernalia 
incluye la representación teatralizada del ritual funerario que incluye un banquete romano 
y mucho más, como la muerte y el ritual de los judíos de Málaga,  la muerte en la población 

cordobesa, el “mira qué bonita era” de  Julio Romero de Torres, o las ‹Coplas a la muerte de 
su padre›, de Jorge Manrique. 

Sí, quizás una actividad viajera.
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Además, se perdió la tradición de las comidas en los velatorios donde el caldo, la sopa de 
pollo, los buñuelillos y muchos dulces, eran los protagonistas, y los familiares más pudientes 
además, contrataban plañideras.      

Cuando vaya al Restaurante Villagodio y tengan cocido, pediré la sopa espesa y salerosa, los gloriosos 
seguiremos siempre bebiendo vino y si es malo con gaseosa. ¡Qué difícil está siendo para mí teclear 
estas líneas!, si fuese como antaño, con papel y pluma, se habría corrido la tinta, ya os lo digo.

Jesús García, Presidente por siempre, eterno del Glorioso Mester, hoy, quizás esté por ahí buscando a 
su amigo el Glorioso Gourmet Tanis Bernad, al que siempre tanto añoró.

El sábado 19 de marzo, día del Padre inventado por las Casas Comerciales, día de San José, murió Jesús, 
Presidente del Glorioso Mester de la Picardía Viajera. Madrid rompió a llorar, la lluvia fuerte cayó del 
cielo y las lágrimas de nuestros ojos.

¡Qué difícil es escribir un artículo gastronómico en momentos como este! No puedo redactar sobre 
gastronomía, hoy no. Amigo Jesús, sempiterno, omnipresente, descansa en paz.      

                                                                                  Luis Molano y Molano

                                                                                                  Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

Al salir de mi trabajo he atravesado el parque del Retiro hacia casa de mis padres, a la altura del 
estanque del Palacio de Cristal, los patos graznaban levantando su cabecita, y por una vez hacía ellos, 
he sentido ternura, creo que nunca comeré pato.
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Miguel-A. Uceda

Tras varios meses de enfermedad el pasado día 19 de marzo nos ha dejado nuestro amigo 
y presidente del Glorioso Mester de Picardía Viajera Jesús García y Jiménez. Una persona 
entrañable y amigo de sus amigos.

De nuestro presidente poco o nada puedo añadir de todo lo que se ha dicho por aquellos que 
le han conocido, personas del  Glorioso o ajenas a la asociación.

Podría empezar diciendo  “There was once a man...”, que por el año 1988 fue uno de los  
fundadores del Glorioso Mester y bla bla bla…, pero todo esto lo podemos leer en la página 
oficial del Glorioso www.gloriosomester.com, yo me quiero ceñir a los diez últimos años  que 
han sido los que yo he convivido con él.

Desde que conocí a Jesús, hace ya unos diez años, me di cuenta enseguida que  él era el 
cuerpo y el alma de la asociación, incesante trabajador e innovador para fomentar e impulsar 
el patrimonio cultural de los pueblos de España.

Hasta siempre Presidente
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 En todo este tiempo podría decir muchas anécdotas  de las que hemos tenido en reuniones 
y actividades y sobre todo en nuestras conversaciones con respecto a la revista nuestra “La 
Gaceta del Glorioso Mester”; que gracias a él, al presidente que me involucró y propulso esta 
segunda etapa para lanzar la revista, donde él fue el principal y gran colaborador mío, siempre 
estaba ahí, trabajando y ayudándome.

Tengo grandes recuerdos de él, pero tengo algunos que no se me borran de la cabeza, lo 
visualizo siempre en las actividades que realizábamos con su cámara de fotos, haciendo fotos  
a cualquier detalle, mirando a cualquier lado , como un poco distraído o poco atento a las 
explicaciones, repito como un poco distraído del grupo cuando los guías nos explicaban la 
visita, pero en cuanto el guía dudaba de algo o no lo sabía, ahí estaba Jesús, diciéndonos esa 
información, corrigiéndola o ampliándonosla, con una exactitud pulcra, vaya que si estaba 
atento, estaba atento a todo.

Razón tenía yo en llamarle “el libro gordo de Petete”, porque lo sabía todo, da igual de lo que 
hablaras, de historia, de arte, arquitectura, montañismo, etc., yo cuando no sabía algo acudía 
a él y me lo resolvía; siempre me he descubierto ante él y me sigo descubriendo, como ha 
estado ahí hasta el final.

Ahora con permiso del brindador oficial del Glorioso, me atrevo a brindar por Jesús García y 
Jiménez.

“Gloriosos, Gloriosas, larga vida al Presidente”

Presi, ahora te toca responder...

                                                                                   Hasta siempre Jesús

                D.E.P.
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Desde la familia Gloriosa queremos recordar algunos momentos vividos con nuestro amigo y Presidente
   Jesús García y Jiménez; que aunque no estamos todos, en este caso SI somos todos los que estamos.
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Clara María Rodríguez Milego   

Ya nada será lo mismo. Ya nada será igual En este mundo cada uno tiene su sitio... Y tú Jesús eras el 
Glorioso Mester. Te marchas siendo el capitán de un barco glorioso, se te olvidó que el capitán es el 
último que abandona la nave. Pero claro no es lo mismo abandonarnos para ir de vacaciones que para 
ir a la Verdadera Gloria.  Hoy más que nunca eres glorioso. Pídele a Dios que no nos abandone en 
este mundo que cada vez es más sanguinario, intolerable, racista, inhumano y asqueroso. Quisimos 
alargarte la vida con nuestros brindis. Pero no ha podido ser, te llevas mi cariño y admiración por todos 
los que han sufrido o sufren esa odiosa enfermedad.  Un beso muy fuerte.

Gloriosos. Gloriosas. Vida Eterna  al Presidente.

                                                                                        

Jesús García y Jiménez


