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Presentación del libro

Participan: 

El autor, Javier González 

Carlos Sa Mayoral 

José Vicente Ledesma

Agustín García Hernández interpretará música 

medieval con el salterio

Martes 29 de marzo de 2011Martes 29 de marzo de 2011Martes 29 de marzo de 2011Martes 29 de marzo de 2011

Salón de Actos de la Casa de las Conchas a las 

20,00 horas 

¡A organizarse tocan! 

Se acerca la Jornada 

Tablón de anuncios de la Tablón de anuncios de la Tablón de anuncios de la Tablón de anuncios de la Asociación Cultural BernardoAsociación Cultural BernardoAsociación Cultural BernardoAsociación Cultural Bernardo

 

 Quedan pocas semanas para nuestra 

fiesta anual, que se celebrará el sábado 

21 de mayo. Por lo tanto, es necesario 

que todos nos pongamos manos a la 

obra y empecemos cuanto antes a 

preparar las actividades de ese día. 

Sería bueno que se comenzaran los 

ensayos de la dramatización y de los 

bailes, así como el montaje del castillo, 

así como otras sugerencias que puedan 

hacer los miembros de la Asociación 

para el mejor funcionamiento de la 

jornada.  

 

Cuotas de socio año 2011

La cuota anual se mantiene en 8 euros por socio, y puede

ingresarse en la cuenta de Caja Duero: 

2104-0148-91- 9142757814

A nombre de la Asociación Cultural Bernardo del Carpio, indicando 

el nombre del socio o socios que realizan el ingreso.
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Eventos de interés

Organizado por

Cuotas de socio año 2011 
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9142757814 

A nombre de la Asociación Cultural Bernardo del Carpio, indicando 

el nombre del socio o socios que realizan el ingreso. 
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En las escuelas de Carpio, 

durante el mes de abril 

tendrá lugar el taller de 

piedra en los dos sábados 

que se indican. A partir 

de las 17,30 horas, los 

esforzados aprendices de 

canteros tienen una cita 

con el magisterio de 

Antonio. 

Eventos de interés 

 

Organizado por Sergio. 

A las 11.30 horas en la 

Plaza de Bernardo del 

Carpio será nuestro 

punto de partida. 

Visitaremos el Azud de 

Villagonzalo, Palomares de 

Alba y la Ermita de la Virgen 

de Otero en Palomares.  

Inscripciones, indicando el 

nombre, enviando e-mail a 

carpiobernar@gmail.com, 

antes del 31 de marzo. 

El CarpioEl CarpioEl CarpioEl Carpio    

Ya se encuentra a disposición de 

los socios que el último número 

de nuestra revista. En las 

Escuelas de Carpio, un ejemplar 

por socio. 



Joaquín Díaz visitó el Castillo de Bernardo del Carpio  
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El pasado 17 de marzo Joaquín Díaz conoció Carpio 

Bernardo y los restos del castillo del legendario Bernardo del 

Carpio.  

Tuve el honor de guiarle por las calles de la población. 

Conversó con los vecinos que encontró a su paso -Horacio y 

Abundio entre otros-, se sorprendió ante la peculiar 

arquitectura de piedra de este singular enclave y disfrutó al 

serle mostrados los lugares de mayor interés. 

 

Joaquín Díaz charlando con Abundio en presencia de Javier, uno de 

los trabajadores de la Fundación que lleva el nombre del etnógrafo. 

 

 

María Jesús y Pilar abrieron las puertas de la Iglesia de la 

Asunción y relataron al famoso etnógrafo, en la sacristía del 

recinto religioso, algunas peculiaridades de la vida pasada y 

presente de nuestro pequeño pueblo.  

La escultura de Víctor Pozo dedicada al héroe de 

Roncesvalles llamó la atención de quien nos honraba con su 

presencia, convirtiendo en inexcusable la visita al estudio que 

el escultor tiene en este lugar.  

 

Instantánea en el estudio de Antonio (Víctor Pozo) en Carpio 

Bernardo.  

Antonio (Víctor Pozo) nos recibió cordialmente 

enseñándonos obras y proyectos por los que Joaquín Díaz 

mostró vivo interés. 

El itinerario dejó el maltratado pavimento urbano, con las 

cicatrices dejadas por las últimas obras de canalización de 

agua, y fueron los alrededores de Carpio Bernardo el nuevo 

escenario del recorrido: la mesa de Carpio con su 

esplendoroso pasado, llegando a ser treinta y cinco siglos 

antes lugar de asentamiento de una importante comunidad; el 

precioso y evocador encinar de Valdesantiago que hace dos 

mil años los romanos habitaron; finalmente llegamos a los 

restos del Castillo de Bernardo del Carpio. Ante lo que queda 

de la edificación, departimos sobre la leyenda y algunos 

aspectos de la ruina. 

 

Joaquín Díaz con el autor de estas líneas contemplando las ruinas del 

Castillo de Bernardo en Carpio. 

  

Creo que no exagero afirmando que el ilustre visitante quedó 

entusiasmado en este primer contacto con Carpio Bernardo.  

Tras la comida, Joaquín Díaz hizo una anotación en su 

agenda: "Celebración en Carpio Bernardo, mayo de 2012". 

En ese instante el entusiasmo me sobrevino a mí.  

 Carlos Sá Mayoral.  

 

 


