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Un número más del Boletín que llega a tus manos, es otro motivo de
orgullo para la Asociación Cultural, y fruto de los esfuerzos de todos los que
han contribuido a que puedas tenerlo y disfrutar de sus noticias y
entretenimientos, de su información en este tercer trimestre de este año
2011.
Un trimestre más de andadura firme de la Asociación reflejada como
siempre en estas páginas.
No se le puede pedir más a este puñado de hojas, que cuatro veces al
año se va publicando, para que el eco de lo que pasa en este pueblo de Llano
pueda llegar a los muchos rincones donde viven sus socios e incluso los que
no lo son.
Siempre se está pidiendo desde estas páginas más colaboración, más
personas que se impliquen y que aporten lo que cada uno pueda con buena
voluntad.
Seguimos con ese problema y aunque poco a poco se van integrando
nuevas aportaciones, son necesarias más, y más abundantes y variadas, por
lo que te invitamos a que des el paso y nos remitas tu opinión, tus
inquietudes, los artículos que quisieras ver publicados en estas páginas, unas
páginas que son de todos y para el servicio de todos.
Esperemos que no nos falte el aliento y el boletín vaya llegando puntual
a las manos de nuestros socios y simpatizantes. Lo importante es que
seguimos adelante y con redoblados ánimos aunque suspirando en tener más
colaboraciones, pero si lo pensamos bien para una Asociación como la
nuestra y para un pueblo como Llano, la salida de este Boletín es una obra de
titanes que solo encomios y elogios merece, aunque no es misión nuestra la
autoalabanza y el auto elogio complaciente.
Sigamos adelante otro trimestre más y que sintamos el apoyo de quienes
disfrutan de nuestro contacto a través del Boletín.
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RODRIGO
JAVIER
ROSARIO
MARCOS
SILVIA
ENRIQUE
LUIS
ERIN
PILAR
JOSE MANUEL
ALVAR
BEGOÑA
MARTA
AURORA
ROSARIO
ROSA GEMMA
Mª ESTHER
ALBERTO
LUIS CARLOS
MARIA
Mª SANTOS
NURIA
Mª JESUS
FELICIDAD
ROSA
JUAN CARLOS
RAFAEL
SEGUNDO

CONDE TUDANCA
ARCE DE LA TORRE
YERRO GUINEA
ARCE
SALAZAR MOLINERO
ARCE TEMPLE
URBINA DEL HOYO
GARCÍA GARATEA
GONZALEZ FERNANDEZ
MANCEBO CUEVA
ALONSO HERRERO
DIEZ MORENO
RUIZ CORTES
ARRABAL SANCHO
VALDIVIELSO DIAZ
MARTIN VALDIVIELSO
FUENTES LADRERO
DIEZ MORENO
ARNAIZ MARROQUIN
SAIZ VALDIVIELSO
RUIZ SERRANO
SOMOZA FERNANDEZ
RODRIGUEZ ARIAS
ARNAIZ PUERTA
RODRIGUEZ EBRO
BERNARDOS FERNANDEZ
VENTOSA FERNANDEZ
ALONSO MARTINEZ
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NOVIEMBRE
1
1
1
2
3
3
4
5
6
8
8
9
9
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11
11
12
12
12
13

ANTONIO
Mª SANTOS
ELVIRA
MARTÍN
ARANTZA
PEDRO
JAVIER
JAVIER
NIEVES
Mª CONCEPCION
FERNANDO
Mª CARMEN
MIGUEL
Mª DEL MAR
ANA Mª
Mª CARMEN
OSCAR
MIRIAM
BRUNO
RAMON

FUENTE LUCAS
ARNAIZ PUERTA
TUDANCA IBAÑEZ
DÍEZ DEL HOYO
PUERTA ARNAIZ
LOPEZ PIRIS
RIVERO ARCE
SOMOZA BOLADO
PUERTA REAL
DEL HOYO CUEVAS
ARCE ARNAIZ
IGLESIAS VALLE
ALONSO BUITRAGO
DIEZ DEL HOYO
PUERTA RUIZ
ARCE ESTEBAN
DIEZ BLANQUEZ
BERNARDOS FUENTE
SALAZAR MOLINERO
ARCE ESTEBAN
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JUAN JOSE
RAQUEL
AUREA
VIRGINIA
ESTRELLA
AZUCENA
JAVIER
MATEO
HELIODORO
HELIODORA
JAVIER
ALBA
MARIANO

MORENO LOPEZ
SALAZAR MORENO
MARTIN CUADRADO
MOLINERO CAMARA
GONZALEZ DE DIEGO
DELGADO ARNAIZ
DIEZ DEL HOYO
CAÑO DIEZ
BAYER RONDA
VICARIO VALDIVIELSO
GARCIA RODRIGUEZ
DE LA TORRE DIEZ
SALAZAR MORENO
BOCOS PUERTA
SORIANO ARCE
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238
305
478
138
349
409
103
162
183
292
475
249
451
119
130
177
285
477
316
66
455
64
226
315
402
406

DICIEMBRE
1
2
3
4
4
4
6
6
7
8
8
9
12
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14
15
17
18
24
27
27
29
29
29
29
29

PIEDAD
IRUNE
ARIADNA
OLIVER
ESTHER
FELISA
GLORIA Mª
IGNACIO
BLAS
MANUEL
ANA B.
SILVIA
Mª CARMEN
MARTA
TEODORO
SERGIO
CARMELO
DAVID
JULIO JESUS
MAXIMO
IÑAKI
DAVID
CRISTINA
PILAR
MIRIAM
NUÑO

VALDIVIELSO DIAZ
ARNAIZ CASABAL
VILLAR SOMOZA
DIEZ FERNANDEZ
BAHUT SALAZAR
CUEVA LOPEZ
GARCIA DIEZ
PEÑAFIEL VIRUMBRALES
CALVO GARCIA
MANCEBO PASTOR
GARCIA SUAREZ
ORIVE ARNAIZ
CAMPUZANO CARLOS
BLANQUEZ SANTAMARIA
ARCE ARCE
RIVERO ARCE
GONZALEZ DIEZ
VILLAR DE LA FUENTE
ESTEBAN PERLADO
VALDIVIELSO ARCE
VEGA PELPE
VIRUMBRALES
VALDIVIELSO SERRANO
MARTINEZ CONDE
LOPEZ PUERTA
CASTILLA HERNANDO
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ANIVERSARIOS MATRIMONIALES
MATRIMONIALES
BODAS DE PLATA
José Manuel Arce Fustel y Heliodora de la Torre Díez,
cumplieron el día 30 de agosto veinticinco años de casados.
BODAS DE ORO
Alpiniano Díez Rebollo y Vicenta Mendoza López,
celebraron el día 3 de septiembre su cincuenta aniversario matrimonial.
BODAS DE DIAMANTE
Toribio Arce Martínez y Emiliana Arce Alonso,
cumplen el día 4 de octubre sesenta años de matrimonio.
¡¡ENHORABUENA A TODOS LOS ESPOSOS Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a las familias y allegados de
nuestros queridos socios:

Alfredo Fernández Diez
Margarita Arnáiz Casabal
Descansen en paz.

Rogamos a todos nuestros socios que nos informéis de cualquier acontecimiento
que deseéis que publiquemos, ya que en ocasiones, aunque la noticia se presupone
sabida, no llega a los encargados de editar el Boletín antes de la fecha tope para su
publicación. Todos estos datos, así como cualquier sugerencia que queráis
hacernos, podéis hacerlo dirigiéndose a cualquier miembro de la Junta Directiva, o
por correo electrónico: amigosdellano@yahoo.es
Gracias a todos por vuestra colaboración.
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ACTA ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
En Llano de Bureba, siendo las 18.00 horas, en primera convocatoria, y las 18.30
horas en segunda convocatoria, del día 9 de julio de 2011, según lo establecido en el
artículo 8 de los Estatutos de esta Asociación cultural “Amigos de Llano”, se constituye
la Asamblea General de Socios, con la asistencia de los asociados citados al margen,
bajo la presidencia de D. Javier Somoza Bolado, asistido por D. Florentino Conde
Tudanca como Vicepresidente, D. Juan Carlos Salazar Moreno como Secretario, y Dña.
Mª Arantza Puerta Arnáiz en calidad de Vocal, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación, en el
ejercicio de cierre.
3. Estado de cuentas del ejercicio anterior.
4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva.
5. Propuesta de actividades para 2011.
6. Ruegos y preguntas
1.- En primer lugar, toma la palabra el Presidente para dar la bienvenida a los
asistentes, agradeciendo su presencia, cediendo la palabra al Secretario, que tras
tomar nota de los Socios asistentes da lectura al Acta de la Asamblea anterior,
quedando esta aprobada.
2.- Seguidamente, la Vocal expone el programa de actividades y trámites realizados
por la Asociación durante el año anterior, quedando como se indica:
Ludoteca infantil.- Durante el verano, y a lo largo de las fiestas patronales, se
llevaron a cabo distintas actividades infantiles, tales como concursos de dibujo,
disfraces, ginkanas, proyección de películas, etc.
Día del Socio.- Tuvo lugar el 10 de julio, y se acompañó con misa por los socios
fallecidos, aperitivo popular, comida popular y Asamblea General. En dicha
Asamblea, se procedió a la elección de Socio de Honor, recayendo el galardón en D.
Jaime Luis Valdivielso Arce, el cual se entregó coincidiendo con el pregón de las
Fiestas Patronales.
Sardinada.- Se celebró el día 30 de julio, con gran aceptación y asistencia.
Campeonato local de Brisca.- Se realizó a lo largo de todo el verano. Los premios se
entregaron en las fiestas de septiembre.
Fiesta de septiembre.- Se participó en la confección del programa, contratación de
orquestas y con la decoración de la iglesia.
Solicitud de subvención.- Como cada año, se presentó la documentación requerida
para la solicitud de subvenciones a la Diputación Provincial. También se presentó
solicitud a Banca Cívica con motivo del milenario del pueblo.
Publicación de la revista.- En este periodo se han publicado los números 67, 68, 69 y
70.
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Lotería de navidad.- Se participó en la confección y venta de lotería de navidad y se
adquirieron 2 décimos, como viene siendo habitual.
3.- El Secretario informa del estado de cuentas del ejercicio anterior, y que salda con
los resultados siguientes:
Gastos.Edición, publicación y distribución de Boletines ………………….. 2.128,30 €
Sardinada …………………………………………………………
325.00 €
Romería Sta. Casilda, cuenta cuentos, paella ………………….……170,00 €
Comisiones mantenimiento cuentas corrientes …………………….. 63,48 €
Gastos fiestas patronales…………………………………………..…6.150,00 €
Adorno floral de la iglesia, en fiestas ………………………………. 150,00 €
Cuota de socio Adecobureba …………………………….……………… 6,00 €
Lotería de Navidad …………………………………………………. 10,00 €
TOTAL GASTOS ………….….……………… 9.002,78 €
Ingresos.Cuotas de Socios … ……………………………………………… 2.130,00 €
Subvención de Excma. Diputación ………………………………… 900,00 €
Subvención Ayuntamiento
………………………………… 6.150,00 €
Lotería ………………………………………………………………. 290,00 €
Donaciones anónimas ………………………………………………. 280,00 €
Pañuelos fiestas
…………………………………………………. 180,00 €
TOTAL INGRESOS …………………………... 9.930,00 €
Saldo en CAJAS a 1 de enero de 2011……………………………. 3.128,00 €
SALDO ACTUAL .……………………………. 1.663,00 €
En este punto se plantea la conveniencia de enviar un comunicado a los socios sobre
su situación a efectos de estar al corriente de pagos.
4.- A continuación y en cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos de nuestra
Asociación, se propone la renovación de los cargos de la Junta Directiva. Cesa en su
actividad D. César Arce Esteban, que venía desempeñando el cargo de Tesorero,
cargo que será desempeñado por el Secretario hasta la elección de un nuevo
candidato, quedando la Junta Directiva como sigue:
Presidente: D. Javier Somoza Bolado
Vicepresidente: D. Florentino Conde Tudanca
Secretario: D. Juan Carlos Salazar Moreno
Tesorero: D. Juan Carlos Salazar Moreno
Vocal: Dña. Alba Bocos Puerta
Vocal: D. Javier Arce Valdivielso
Vocal: Dña. Arancha Puerta Arnáiz
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5.- A continuación se detalla la propuesta de actividades a realizar en 2011:
Socio de Honor.- Se mantiene según lo previsto en Actas anteriores.
Ludoteca infantil.- Se abrió el 2 de julio. Contará con las siguientes actividades.
Cine de verano.
Talleres de manualidades.
Reciclado de materiales, y posibilidades de reutilización.
Día del pan.
Campeonato de Brisca.- Se comenzará hoy 9 de julio, y se entregarán los premios (3
lomos y 3 quesos) el día de la sardinada.
Sardinada.- Su celebración está prevista para el día 30 de julio
Subvenciones.- Aún no ha salido la convocatoria de Diputación para 2011. Se ha
presentado bajo el título “Las flores de boj” la solicitud de ayuda a Banca Cívica.
Revista.- Se continuará publicando trimestralmente. Se pide, una vez más, la
colaboración de todos.
Lotería de navidad.- Como viene siendo habitual, se continuará con esta actividad.
Fiestas patronales.- Como cada año, estamos a disposición del Ayuntamiento para
colaborar en la fiesta.
Página Web.- Se anima a todos los socios a hacer aportaciones.
Relacionado con el milenario.- Exposición fotográfica, Día del pan (13 de Agosto),
exposición pictórica, Curso de repostería popular, Día del chacolí de Burgos,
Conciertos varios (actuación grupo local y grupo jazz), exposición etnográfica de
aperos, recuperación de documentación histórica , recopilación de poesía popular y
tertulias con mayores de recuperación de historia local.
6.- Ruegos y preguntas.Marisa Arnáiz propone arreglar el equipo de megafonía de la Iglesia.
Rocío Sáiz comenta el éxito del curso de cestería y la posibilidad de reeditarlo.
Jesús Fuentes señala que sería interesante organizar una charla-conferencia sobre el
Milenario del pueblo. Rodrigo Conde se compromete a organizarla contando con
Jaime Valdivielso, y se establece el último fin de semana de Agosto como fecha
idónea. También se comenta la posibilidad de adquirir una pantalla de proyección o
un bastidor plegable de aluminio para este tipo de actos.
Jesús Fuentes propone la celebración del Día de Música Local dada la cantidad de
artistas locales que integran distintas formaciones. Se baraja como fecha finales de
Agosto.
No habiendo ninguna pregunta, se procedió a la elección de Socio de Honor, el cual
recayó en D. Florentino Conde Tudanca, que será distinguido durante el pregón de
Fiestas de septiembre, y se recordó el estado de salud de Jaime Valdivielso, anterior
socio de honor, con un cariñoso aplauso.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la Asamblea a las 20.20 horas,
dando fe de los asuntos tratados el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
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Estimados Toribio y Emiliana, aunque quizás os pueda parecer mentira, ya han
pasado sesenta años desde aquel cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y uno,
en el que en la iglesia de San Martín Obispo, del por aquel entonces ya Llano de
Bureba, en una sencilla ceremonia y acompañados de todos vuestros familiares, amigos
y vecinos, unisteis vuestras vidas, vosotros sí para siempre, en sagrado matrimonio.
El diamante es una piedra preciosa irrompible que se convierte en el símbolo
perfecto para un matrimonio como el vuestro, que ha llegado a los sesenta años de
felicidad en pareja. Por lo raros que son los matrimonios en que los cónyuges hayan
tenido la larga vida y la salud para poder celebrar el aniversario número sesenta, es
indispensable conmemorarlo, ya no sólo por la sólida unión de la pareja, sino también
la suerte que la vida les brinda de poder celebrarlo.
Don Toribio Arce Martínez, de 27 años de edad, soltero, natural de Rojas e hijo
de Gregorio y Emiliana, contrajo matrimonio canónico con Doña Emiliana Arce
Alonso, de 23 años de edad, soltera, hija de Daniel y Marta y natural de Llano de
Bureba el día 4 de octubre de 1951. Así se reseña vuestro enlace en la nota once del
folio sexto, en el tomo 8º de matrimonios del Registro Civil del Juzgado de Paz de
Llano de Bureba.
Aquel año fue un año fecundo en matrimonios en Llano, se celebraron cuatro
enlaces, cuando lo normal por aquella época, era que no se celebrasen más que uno o
dos al año, y algunos años ninguno. Las otras tres parejas que se casaron ese año
fueron: Andrés Pérez Cuadros y Aurelia Hernández Sánchez; Fernando Cueva Cueva y
Francisca puerta conde; y Lamerito Herrero Ortiz y Alicia Fuente Lucas.
La celebración de vuestras bodas de diamante matrimoniales, es un hecho festivo
repleto de emociones muy diversas, es el momento propicio para traer a la mente tantos
y tantos recuerdos de momentos vividos. Algunos serán agradables y los recordareis
con colores muy vivos, otros en cambio no lo serán tanto y quizás los recordéis en
blanco y negro. Pero el caso es que hoy podéis miraros a los ojos y sentiros
profundamente agradecidos por tanta dicha. Dicha por haber tenido la oportunidad de
llegar a celebrar este día, dicha por haberos tenido siempre el uno al otro, y dicha por
poder disfrutar de la familia que tenéis.
Probablemente todo comenzó alguna tarde durante la celebración de las fiestas
de Rojas, por aquel entonces una de las mejores diversiones que había en el pueblo era
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acudir a las fiestas de los pueblos cercanos. Y el destino quiso que vuestras miradas se
cruzaran, desde aquella primera mirada, de la que ya jamás habéis podido prescindir, se
comenzó a construir una bonita historia, que celebráis con la alegría compartida con
toda la familia, los que os rodean y los que os acompañan desde la distancia con el
mejor de los recuerdos.
Lo vuestro fue un noviazgo más bien breve, las circunstancias hicieron que así
fuese, Toribio residía en Madrid, ya que trabajaba como hombre de confianza en el
almacén de cristales de su tío, así que la distancia, y más en aquella época en la que los
medios de comunicación no eran como los actuales,
hizo que los acontecimientos se precipitaran un poco.
Otro tío de Toribio, don Juan, era el cura párroco de
Llano y como tanto él como su madre, Paula, veían la
relación con muy buenos ojos, ambos se encargaron de
animar a las dos familias para preparar el enlace sin
mucha más dilación.
Sesenta años habéis convivido, cimentando en
vuestros corazones el verdadero amor, capaz de luchar
y superar cualquier desafío, ya que el verdadero amor
aunque exige mucho esfuerzo, es capaz de ayudar a
solventar con alegría cualquier contrariedad, de las
muchas dificultades que siempre surgen a lo largo del
camino. Después de toda una vida en común, guardáis
como tesoros historias de felicidad, de tristeza, de retos,
de ilusiones, de enseñanzas, de dificultades y de
superación.
En los tiempos que vivimos, cumplir sesenta años de matrimonio nos parece toda
una proeza. Sin embargo con vuestro ejemplo nos confirmáis que con las dosis
necesarias de amor, de tolerancia, de comunicación, es posible conseguir llegar juntos
hasta esta fecha.
Sois un testimonio de vida, una prueba de que sí se puede vivir en pareja con
amor, felices, con las dificultades propias de los años, pero unidos siempre para
superarlas, sois el ejemplo vivo que todos debemos tener en cuenta, nos enseñáis el
valor de la familia, de la fe, del trabajo, de la lucha constante por superar las
dificultades y a no rendirse nunca. Durante todos estos años habéis sido unos excelentes
padres, unos maravillosos abuelos, que siempre tienen mucho amor para dar,
enseñanzas para compartir y cariño de sobra para quien se deje querer.
En un aniversario tan especial, solo nos queda felicitaros por el amor que os
habéis profesado durante estos sesenta años, apoyándoos mutuamente en el inmenso
cariño que os habéis tenido siempre, lo que hace de vuestra unión un ejemplo a imitar
por todos nosotros. Recibir el más entrañable homenaje de todos vuestros familiares en
esta celebración de vuestras bodas de diamante, hecho de una significación especial,
que motiva la confirmación de la felicidad vivida y la confianza en las futuras
felicidades.
Que esta conmemoración os llene de orgullo y os siga colmando de una merecida
felicidad junto a vuestra amada hija, y vuestras adoradas nietas.
Que Dios os bendiga, y que aprendamos todos a querernos cono os queréis
vosotros.
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Fidel Díez Rebollo
El día 9 del pasado mes de Julio tuvo lugar la celebración del "Día de Socio".
La verdad es que la Junta Directiva se supera cada año en proporcionar a sus socios lo
mejor de su repertorio organizativo y culinario para que sea del mayor agrado de los
asociados.
Empezaron los actos a la UNA con la celebración de la Eucaristía, oficiada
por D. Antonio Cuezva antiguo párroco del Pueblo, en recuerdo de los socios
fallecidos. Pocos asistentes al acto religioso. Una lástima.
Después de unos aperitivos en los veladores del bar fuimos al Centro Cultural
donde nos esperaba una grande y suculenta paella.
Pero antes diré cómo se organizó y preparó esta sabrosa comida. Serían las
DOS y pico de la tarde cuando llevado por mi innata curiosidad me acerqué al jardín
de la huerta de CONCE donde los excelentes cocineros Javier e Iñaki estaban
preparando los condimentos necesarios. Hacía buen día y el calor comenzaba a
apretar. Se conocía y veía en el sudor que empapaba los rostros de estos abnegados
cocineros.
El trabajo era minucioso, al detalle. Los ingredientes se iban echando a las
enormes paelleras con lentitud y pausadamente. El arroz era el mejor del mercado:
"Arroz Bomba," que no se pasa y que con QUINCE minutos de cocción, ni uno más,
está a punto según me dijeron. Llegados a este punto los comensales fueron ocupando
sus asientos y a las 15,15 (las TRES y cuarto para entendernos mejor) fueron
apareciendo las dos grandes paelleras, bien surtidas de mariscos y de otros frutos del
mar.
Empezamos la comida, previa bendición de la mesa por D. Antonio invitado a
este ágape familiar, por unas ensaladas y unos frescos langostinos para abrir boca. La
paella estuvo muy rica y en su punto, tal que el que esto escribe repitió, cosa rara en él.
De soslayo y levantando la vista observé que muchos hacían lo mismo y los recipientes
se iban quedando vacíos. Enhorabuena Javier-- Iñaki.
Pero no todo consistió en la gustosa y estupenda paella pues para envidia de los
que sacamos a pasear el azúcar abundaron los pasteles y las tartas, amén de los cafés y
licores, no así de los clásicos cigarrillos y puros, pues las leyes anti-tabaco están para
cumplirse.
Fuimos 65 los socios que nos reunimos. Todo resultó muy bien para satisfacción
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de organizadores y asistentes.
A las SEIS de la tarde se celebró la Asamblea anual de la Asociación, pero de
la misma se dará cuenta en otro apartado de este Boletín. Seguidamente tuvo lugar la
ya clásica competición exprés de la BRISCA, cuya final será el día 30 antes de la
Sardinada, así como la entrega de premios a los ganadores.
Termino dando las gracias a CONCE, cocineros, aprendices menores de este
oficio que también los hubo y a todos los camareros que solícitos y atentos privándose
de su propio bienestar y comodidad nos sirvieron con gran entrega y amabilidad.
GRACIAS y que se repita muchos años.
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Queridos amigos, vecinos, familiares y
simpatizantes de Llano de Bureba. Vaya por
delante mi gratitud al alcalde, Asociación
Cultural Amigos de Llano, así como a la
Corporación Municipal, por su amable
invitación para pregonar las Fiestas Patronales
de este pueblo. Por supuesto, os doy las gracias
a todos los que estáis aquí, hecho que
demuestra que confiáis en mí.
Cuando recibí de manos de mi buen
amigo Rafa, la invitación para ser pregonera de
nuestras fiestas, distintas sensaciones pasaron
por mi cabeza; ¿estaré al nivel?, y sobre todo
una pregunta, ¿podré y sabré hacerlo? Las personas que me precedieron en este
cometido, han puesto el listón muy alto pero decidí que sí, que el haber pensado en mi,
me daba fuerzas para estar hoy aquí ante todos vosotros.
Todo el mundo sabe el motivo de este evento, anunciamos con orgullo las
Fiestas Patronales de nuestro pueblo, la Fiesta de Acción de Gracias y el día de La
Exaltación de la Santa Cruz.
Esto tiene un significado que muchos de vosotros, casi seguro no conocéis, yo
lo voy a explicar muy brevemente, para no resultar pesada y carente de interés. Hace ya
unos cuantos años (entre cuarenta y cincuenta) la labor de los agricultores era ardua y
dura (nada que ver con lo de ahora), era un trabajo continuo durante todo el año, duro,
muy duro, pero creo que lo peor era la recolección de la mies.
Lo que hoy dura unos doce o quince días, entonces duraba casi cuatro meses; se
empezaba a mediados de junio y justo se terminaba (no con poco sacrificio) hacia la
segunda semana de septiembre, que era cuando se celebraba el 14 de Septiembre LA
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
Era un trabajo costoso, pero como casi siempre se hacía en grupo (por familias)
era un poco más llevadero. Se luchaba contra todo, madrugones, mucho calor, mucho
polvo, suciedad, etc. etc. y por la tarde los entendidos miraban al cielo tratando de
adivinar si daría tiempo a trillar y recoger lo extendido por la mañana, antes de que
empezara a llover. Si había alguna nube, empezábamos a correr, íbamos en la rastra
“sopotocientos” y más; amontonábamos lo que durante el día se había trillado, con el
fin de que se mojara lo mínimo posible. En fin, después de estos avatares, la fiesta de
Acción de Gracias o la Función, palabra muy empleada en esa época.
Como podéis ver, no estamos ante lo que podría parecer un acto con cierto
protocolo, gente famosa –que no por eso importante- o algo con cierto renombre, NO,
estamos en mi pueblo, NUESTRO PUEBLO. Alguien anterior a mi, no recuerdo quien,
decía, con buen criterio por cierto, ¡Qué suerte tenemos los que podemos decir: voy a
mi pueblo! Y otro comentario que he oído muy recientemente: durante el invierno,
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echo en falta a las mujeres de mi pueblo. ¡Qué bonito! ¿no os parece?. También se que
en una ocasión alguien dijo: ¡Qué pequeño es tu pueblo! Pero no pasó mucho tiempo,
cuando esa misma persona dijo: ¡Que grande es tu pueblo!
Yo, que todos o casi todos, me conocéis, soy una enamorada de mi Pueblo, tanto
es así, que no me extenderé mucho, ya que al final de este pregón (si me lo permitís)
leeré una poesía que ya he leído otra vez, hace 13 años en el 50 aniversario del cambio
de nombre del pueblo. Aunque me encanta la poesía, y hago mis pinitos con familiares
y amigos, esta no la he escrito yo, -mi cabeza no da para tanto-, su autor es Jaime L.
Valdivielso Arce., al que todos o por lo menos la mayoría conocéis, y yo con su
permiso y como pequeño homenaje, con todo mi cariño hacia él, la voy a leer.
Antes repasaré por encima cosas de nuestro pueblo, anécdotas y curiosidades,
muy somero el comentario, ya que no hace muchos años, Luisa, muy buena amiga mía,
hizo un pregón estupendo y pasó revista a muchas cosas que hemos vivido juntas, pero
que no es cuestión de repetir.
Este año y hace pocas fechas, vivió junto a su familia, el amargo trago de perder
a su padre; también en este año, nos han dicho adiós para siempre, varias personas más,
vaya para ellos mi más cariñoso abrazo.
En la última asamblea de la Asociación Cultural Amigos de Llano, se hizo un
comentario sobre la posibilidad de llevar a cabo una idea extraordinaria. Era la
siguiente: reunir a las cinco o seis personas más mayores del pueblo –y que tengan la
cabeza en su sitio–, todas en una mesa, respondiendo preguntas de todas las personas
que se quieran acercar allí, incluidos los jóvenes, las preguntas, por supuesto,
relacionadas con nuestro pueblo. Creo que podríamos recuperar costumbres y
tradiciones que a todos nos gustaría y si no fuera posible, por lo menos sabríamos que
han existido.
Cuando nos reunimos en invierno y comentamos algo que vivimos años atrás,
(San Antón en el monte con los cencerros), (San Isidro con la subasta de los tostones)
etc. etc., recordamos con nostalgia, y viene a nuestra mente el olor a tierra mojada, el
boj del Domingo de Ramos, el olor a pan recién hecho, el rosario de las tardes, y así
tantas y tantas cosas, que solo con el recuerdo se siente algo inexplicable.
No solamente afluyen a nuestra mente esas vivencias, sino que hay personas que
por un motivo u otro, son llamadas a figurar en esta sección de NUESTRA GENTE.
De otra sección de nuestra revista, sacamos la relación de personas que nos han dicho
adiós para siempre. Seguro que en esta lista hay alguno de nuestros seres queridos. Un
emocionado recuerdo para ellos.
Ya no me queda sino desear a todos lo mejor en estas Fiestas, vivirlas
intensamente compartiendo nuestra mesa, nuestras viandas, y nuestra mejor sonrisa
acogedora con todos los visitantes que lleguen a NUESTRO PUEBLO. Con el deseo de
que pasemos unas muy Felices Fiestas 2011

¡¡¡ VIVA LLANO DE BUREBA ¡!!
Mª BLANCA ARCE ARNÁIZ
Septiembre.- 2011
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Han acabado las fiestas de este año y yo, si me lo permitís, voy a hacer mi propio
balance.
En primer lugar, agradecer a tanta gente que se ha
volcado en la preparación y puesta en marcha de
todos los eventos, yo no he asistido a todos, ya
que mi cuerpo humano no me lo permite, pero lo
que he visto es digno de mencionar positivamente.
Da gusto ver lo bien que salen las cosas,
empezando por el pregón: Doy la enhorabuena a
Blanca, porque lo hizo muy bonito y entrañable.
Felicitar
a
todos
los
cocineros,
pinches,
limpiadores
, a quien
prestó la nave, recogedores, etc. etc., porque
gracias a todos, la cena fue un éxito. Muy bien
las verbenas, y también los botellones; había
unos cuantos y bastante numerosos. No nos
faltó de ¨ná¨.
Mi agradecimiento personal a Chusmari, por la
recuperación de fotos, es un trabajo fenomenal
y
no
me
extraña
que
tardara dos mil
horas
en
hacerlo, está tratado con mucho gusto y merece la
pena tenerlo guardado en nuestra memoria y espero
que más adelante, como él dijo, en soporte
informático. Nos hizo pasar un rato..............., el nudo
del estómago me costó desatarlo más de una hora y
un par de vinos. ¡¡ Enhorabuena, de verdad!!
Solo tengo un pequeño ¨pero”, porque si no, no tendría gracia. Me refiero al traje de la
alguacililla. Particularmente el sombrero no me pareció muy aparente, ya que no creo
que utilizaran ese modelo las agricultoras de antaño, a quien yo pensé que pretendía
evocar el disfraz. Menos mal que Sara es guapísima y solventó el asunto con gracia y
salero.
He echado de menos ¨La canción del verano”.
Hay que destacar el agradecimiento al servicio
de meteorología o a su jefe de arriba, por
prestarnos el anticiclón con luna llena incluida,
lo que ha hecho que la temperatura fuese muy
agradable, cosa poco habitual durante todas las
fiestas, incluído el lunes, en el que la fantástica
noche nos hizo degustar la riquísima limonada
elaborada por Tere, que, a pesar de la elevada
temperatura nocturna, pudimos tomar tan
fresquita, para disfrutar después de los
espectaculares fuegos artificiales a los que ya
nos tienen acostumbrados.
Como colofón, y para todos los participantes, la divertida entrega de premios a los
ganadores, que terminaría con una estupenda música que dió paso a la despedida con
traca final, para aquellos que no quisieron perderse nada.
Gracias a todos, una vez más hemos disfrutado de unas fiestas estupendas.
FELICIDADES y hasta el año que viene!!
M.T.
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YA TENEMOS NUEVAS CALLES!!!, bueno las calles son las mismas y los nombres también,
pero ahora esos nombres lucen en unas bonitas placas de barro hechas a mano. Doy fe de
que son hechas a mano.
Aprovechando que en Semana Santa somos más los
que vamos a Llano, y hay más “mano de obra”,
quedamos uno de esos días festivos por la mañanita,
después de un cafecito en el bar, por supuesto, para
colocar las placas que llevaban meses esperando ver
la

luz

y

encerradas

en

un

despacho

del

Ayuntamiento.
Empezamos por las placas de la Plaza Mayor; Héctor
subido a una escalera y Pepe al otro lado de la plaza
en otra, ambos con sendos taladros en mano.
Ayudantes a los pies de las escaleras no les faltaban
a uno y a otro, tampoco alabanzas de lo bien que
hacían el trabajo.
Todas/os

colaboramos

de

alguna

forma

en

el

embellecimiento del pueblo, que no ha hecho más
que empezar. No hay que olvidar que, aunque han pasado unos meses desde que hicimos
las placas (agosto 2010), allí estuvimos muchas y algunos (oye! es la verdad), que fue un
trabajo muy duro y que tuvimos que acelerar, apurar y aligerar, es decir, apretar tuercas,
porque se nos echaba el tiempo encima y se agotaba el taller
contratado para terminar el trabajo: más de veinte placas para
las calles y más de cincuenta números para las casas. Mereció
la pena el esfuerzo que hicimos viendo el resultado que ahora
podemos disfrutar.
Digamos que empezamos por los nombres de las calles y los
números de las casas para seguir con el resto del pueblo, y
que poco a poco iremos poniéndolo bonito entre todos, porque
tenemos un pueblo alegre, solidario, con buena convivencia y
con algo que le hace especial: su gente… en fin, con un
montón de cosas buenas… ahora solo queda que lo vistamos bonito.
¡¡EH!! No podemos dormirnos en los laureles, que aún quedan muchas placas y números
por colocar.
Hasta la próxima!

Ana Rouco
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, ÚTILIES
TRABAJO AGRÍCOLAS Y GANADEROS. ÚTILLES DE OTROS USOS

DE

TRULLA.- Llana. (Herramienta de albañil)
TRUJAL.- Prensa con que estrujar la uva o la aceituna.
TUERCA.- Pieza con un hueco
helicoidal, que ajusta en el filete de
un tornillo.
TUERO.- Trashoguero (leño o
tronco grueso que se pone arrimado
a la pared en el hogar para
conservar la lumbre.
TULIPA.- Pantalla de vidrio a modo
de fanal más o menos parecida a un
tulipán en la forma.
TUMBILLA.- Armazón de madera,
TUMBILLA
con un braserillo para calentar la
cama.
TUNDIDORA.- Dícese de la máquina que sirve para tundir los paños.
TURBINA.- Rueda hidráulica provista de paletas
URDIDERA
de forma diversa, sobre las cuales el agua ejerce
su energía por opresión, haciéndola girar, al salir
despedida en dirección tangente a la
circunferencia.
UÑETA.- Cincel que usan los canteros.
URDIDERA.- Instrumento a modo de devanadera
donde se preparan los hilos para la urdimbre.
Urdir es preparar los hilos en la urdidera para
pasarlos al telar. / Urdimbre.- Conjunto de hilos
que se colocan en el telar paralelamente unos a
otros para formar una tela.
VAQUETA.- Cuero o piel de buey o vaca, curtido
y adobado.
VARA.- Palo largo y delgado./Bastón que por
insignia de autoridad usaban los ministros de justicia./Cada una de las piezas de
madera del carro entre las cuales se
engancha la caballería.
VARAL.- Cada uno de los dos palos
donde encajan las estacas de los
costados de un carro. Cada una de las
varas de un carro.
VASAR.- Poyo o estantería que sirve
para poner vasos, platos, etc.
VASIJA.- Toda
pieza cóncava que
sirve para contener líquidos o cosas
destinadas a la alimentación.
VASO.- Pieza cóncava capaz de
contener alguna cosa./Recipiente por
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lo común de forma cilíndrica que sirve para beber.
VELÓN
VASTAGO.- Barra o varilla de algunos mecanismos.
VELETA.- Pieza giratoria que en lo alto de las torres
señala la dirección del viento.
VELÓN.- Lámpara de metal, para aceite común, con
uno o varios picos o mecheros y un eje que se puede
girar, subir o bajar.
VEHÍCULO.- Artefacto que sirve para transportar
personas o cosas.
VENTANA.- Abertura elevada sobre el suelo que se
deja en una pared. Hoja u hojas de madera y de
cristales con que se cierra
VENTANILLA.- Abertura pequeña a través de la cual
los empleados de bancos, despacho de billetes y
otras oficinas se comunican con el público.
VENTANILLO.- Postigo pequeño de puesta o
ventana./ Ventana pequeña hecha en la
puerta para ver a la persona que llama sin
franquearle la entrada.
VENTILADOR.- Instrumento o aparato que
impulsa o renueva el aire en una
habitación. Abertura que se deja en
algunas habitaciones para que se renueve
el aire.
VIGA.- madero largo y grueso que sirve
para formar techos y sostener las fábricas.
VIGUETA.- Barra de hierro laminado VELETA
destinado a la construcción.
VILORTA.- Aro hecho con una vara de madera
VINAJERA
flexible.
VINAGRERA.- Vasija destinada a contener
vinagre para el uso diario.
VINAJERA.- Cada uno de los dos jarrillos con
que se sirven en la misa el vino y el agua.
Conjunto de ambos jarrillos y de la bandeja en
que se colocan.
VIROLA.- Abrazadera de metal que se
pone como remate o por adorno de
algunos instrumentos como navajas,
espadas, etc.
VITELA.- Piel de vaca o ternera
adobada y muy pulida.
VITRINA.- Escaparate, armario o caja
con puertas o tapas de cristales para
tener algo expuesto a la vista sin
deterioro.
VOLANDERA.Arandela
(chapa
metálica circular y con un agujero en el
centro que se pone en los ejes de los
carruajes, en los machos de los

VITELA
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tornillos para evitar roces).
VOLEA.- Palo que cuelga de una argolla en la punta de la lanza de los carruajes para
sujetar en él los tirantes de las caballerías delanteras.
VOLQUETE.Carro
formado por un cajón
que se puede vaciar
girando sobre el eje.
YUGO.- Instrumento
de madera con que,
formando yunta, se
unen por la cabeza
YUGO
los bueyes o por el
cuello
las
mulas.
/Armazón de madera
unido a la campana y que sirve para tenerla
suspendida y voltearla.
YUNQUE.- Prisma de hierro encajado en un tajo de
madera y a propósito para trabajar en él a
martillazos los metales.
ZAFRA.- Vasija de metal en que se colocan las
medidas del aceite para que escurran. /Vasija
grande de metal en que se guarda el aceite.
ZANCO.- Cada uno d los dos palos altos y
dispuestos con sendas horquillas en que se afirman
y atan los pies.
ZAPA.- Especie de pala herrada que usan los
ZAFRA
zapadores o gastadores
ZAPAPICO- Herramienta a modo de pico con dos
bocas opuestas, terminadas una en punta y la otra
en corte agudo.
ZOQUETA.- Especie de guante de madera con que
el segador resguarda de los cortes de la hoz
algunos dedos de la mano izquierda.
ZUECO.- Zapato de madera de una pieza.
ZUMBEL.- Cuerda que se arrolla al peón o trompo
para hacerle bailar.
ZOQUETA
ZUMBO.- Cencerro grande que en las recuas lleva
comúnmente la caballería delantera o el buey que hace de
ZUMBO
cabestro.
ZUNCHO.- Abrazadera de hierro o de cualquiera otra materia
resistente que sirve para fortalecer las cosas que requieren
resistencia.
ZURRIAGO.- Látigo con que se castiga o zurra, el cual
comúnmente suele ser de cuero o cordel o cosa semejante.
ZURRÓN.- Bolsa grande de pellejo de que regularmente usan
los pastores para guardar y llevar su comida u otras cosas.
Junto con la zamarra forma parte del equipo del pastor.

Jaime Valdivielso Arce
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PARADOJAS DE LA VIDA
Preparado por P. Villalba
1- Paradoja de los Sentimientos (y la lógica):
“El corazón tiene razones que la razón no tiene” (Pascal).
2- Paradoja de la Ceguera:
“Lo esencial es invisible a los ojos. Sólo se ve con el corazón” (El Principito).
3- Paradoja de la Improvisación:
“La mejor improvisación es la adecuadamente preparada”.
4- Paradoja de la Cultura:
“La televisión es una fuente de cultura, cada vez que alguien la enciende,
me voy a la habitación de al lado a leer un libro” (Groucho Marx).
5- Paradoja de la Ayuda:
“Si deseas que alguien te haga un trabajo, pídeselo a quien esté ocupado; el que está sin hacer
nada te dirá que no tiene tiempo”.
6- Paradoja del Dinero:
“Era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero”.
7- Paradoja del Tiempo:
“Vete despacio que tengo prisa”.
8- Paradoja de la Tecnología:
“La tecnología nos acerca a los más lejanos y nos distancia de los más próximos” (M.Norsa)
9- Paradoja del Sentido:
“No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe dónde va” (Séneca).
10- Paradoja de la Felicidad:
“Mientras que objetivamente estamos mejor que nunca,
subjetivamente nos encontramos profundamente insatisfechos” (José Antonio Marina).
11- Paradoja de la Sabiduría:
“Quien sabe mucho, escucha; quien sabe poco, habla.
Quien sabe mucho, pregunta; quien sabe poco, sentencia”.
12- Paradoja de la Generosidad:
“Cuanto más damos, más recibimos”.
13- Paradoja del Conocimiento:
“El hombre busca respuestas y encuentra preguntas”.
14- Paradoja del Humor:
“La risa es una cosa demasiado seria” (Groucho Marx).
15- Paradoja de lo Cotidiano:
“Lo más pequeño es lo más grande”.
16- Paradoja del Silencio:
“El silencio es el grito más fuerte” (Shopenhauer).
17- Paradoja de la Riqueza:
“No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”.
18- Paradoja del Cariño:
“Mientras más amor das, de más te llenas amor”.
19- Paradoja del Disfrute:
“Sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo mucho
que tenemos” (Shakespeare).
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como

se

llamaba

aquella

taberna.

Se

encontraba en Logroño, muy cerca del puente de
Hierro. Yo la conocía en mi alocada juventud por el
año 1976.
Años después, lejos de la Rioja, yo le contaba a mi
amigo César el encanto de aquel extraño bar, pues
todo él se hallaba cubierto de grandes y negras
telarañas. El polvo de las estanterías de botellas con
sus roídas y oscuras etiquetas no dejaba ver sus marcas ni su contenido. El local era
pequeño y lo adornaban dos antiguas mesas con la superficie de mármol blanco.
Alrededor del recinto, media docena de relojes de pared marcaban, todos descompasados,
unas horas distintas a la real. También había un enorme viejo aparato de radio y, a su
derecha, colgaba una jaula con un jilguero.
Nunca olvidaré las carcajadas de una tarde de invierno, bebiendo moscatel en porrón.
Mientras nosotros bebíamos, el dueño del bar intentaba una y otra vez pillar una emisora
de música en la radio, y al no poder conseguirlo, cansado, apagó el viejo aparato.
Tal vez quiso la casualidad que, en el mismo momento en que el aparato dejó de dar
ruido, el jilguero se pusiera a cantar. Pero lo que más impresionaba a los escasos clientes
que allí acudíamos eran aquellas mugrientas y tupidas telarañas que los muchos años
habían tejido. El dueño, sabedor de ello, sonreía ante nuestros graciosos comentarios. No
tengo ninguna duda de que dichas decoración a su propietario le hacía ser y sentirse un
artista. Después de bastantes años no sé qué circunstancias, a mi amigo César y a mí, nos
llevaron a la capital riojana.
Mi amigo sintió curiosidad por tan excéntrico lugar y decidimos visitarlo y beber vino
dulce.
¡Qué sorpresa me llevé, cuando al entrar en aquel
antro no vi ninguna de aquellas telarañas, pues
todas habían desaparecido! Extrañado, pregunté al
dueño que había ocurrido, pues no podía creer que
después de tantos años de solera, éste hubiera
decidido limpiarlas. Con voz nostálgica, el dueño me
contestó que habían llegado unos señores muy
pulcros que dijeron ser de Sanidad, los cuales, muy
escandalizados por tan negras telarañas, le dieron un breve plazo para limpiarlas, o que lo
contrario el bar sería precintado. Al mismo tiempo que, enfadado por lo acontecido, pedía
dos mistelas, pude ver cómo el rostro de mi amigo sonreía.
(De la revista Segisamun de Cerezo de Río Tirón. S. Gª Gordo).

Eduardo
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UN ETERNO MISTERIO
El gran secreto de todas las mujeres respecto a los baños, es
que de pequeña tu madre te llevaba al baño, te enseñaba a
limpiar la tapa del inodoro con papel higiénico y luego ponía
tiras de papel cuidadosamente en el perímetro de la taza.
Finalmente te instruía: 'Nunca, nunca te sientes en un baño
público'.
Y luego te mostraba 'la posición' que consiste en balancearte
sobre el inodoro en una posición de sentarse sin que tu
cuerpo haga contacto con la taza. 'La Posición' es una de las
primeras lecciones de vida de una niña, súper importante y necesaria, nos ha de
acompañar durante el resto de nuestras vidas. Pero aún hoy en nuestros años
adultos, 'la posición' es dolorosamente difícil de mantener cuando tu vejiga está a
punto de reventar.
Cuando TIENES que ir a un baño público, te encuentras con una cola de mujeres
que te hace pensar que dentro está Brad Pitt. Así que te resignas a esperar,
sonriendo amablemente a las demás mujeres que también
están discretamente cruzando piernas y brazos en la
posición oficial de 'me estoy 'meando''. Finalmente te toca a
ti, si no llega la típica mamá con 'la nenita que no se puede
aguantar más'. Entonces verificas cada cubículo por debajo
para ver si no hay piernas. Todos están ocupados.
Finalmente uno se abre y te lanzas casi tirando a la persona
que va saliendo. Entras y te das cuenta de que el picaporte
no funciona (nunca funciona); no importa... Cuelgas el bolso
del gancho que hay en la puerta, y si no hay gancho (nunca
hay gancho), inspeccionas la zona, el suelo está lleno de
líquidos indefinidos y no te atreves a dejarlo ahí, así que te
lo cuelgas del cuello mientras miras como se balancea debajo tuyo, sin contar que
te desnuca la correa, porque el bolso está lleno de cositas que fuiste metiendo
dentro, la mayoría de las cuales no usas, pero que las tienes por si acaso...
Pero volviendo a la puerta... Como no tenía picaporte, la única opción es
sostenerla con una mano, mientras que con la otra de un tirón te bajas los
pantalones y te pones en 'la posición'... Alivio...... AAhhhhhh.... por fin... Ahí es
cuando tus muslos empiezan a temblar.... Porque estás suspendida en el aire, con
las piernas flexionadas, las braguitas cortándote la circulación de los muslos, el
brazo extendido haciendo fuerza contra la puerta y un bolso de 5 kg colgando de
tu cuello. Te encantaría sentarte, pero no tuviste tiempo de limpiar la taza ni la
cubriste con papel, interiormente crees que no pasaría nada pero la voz de tu
madre retumba en tu cabeza 'jamás te sientes en un inodoro público!!', así que te
quedas en 'la posición' con el tembleque de piernas... Y por un fallo de cálculo en
las distancias, una salpicada finíííííísima del chorro te salpica en tu propio culo y
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te moja hasta las medias!!! Con suerte no te mojas tus
propios zapatos, y es que adoptar 'la posición' requiere
una gran concentración. Para alejar de tu mente esa
desgracia, buscas el rollo de papel higiénico peeero, nooo
hayyyyyy...! El rollo esta vacío...! (siempre). Entonces
suplicas al cielo que entre los 5 kilos de cachivaches que
llevas en el bolso haya un miserable kleenex, pero para
buscar en tu bolso tienes que soltar la puerta, dudas un
momento, pero no hay más remedio.......Y en cuanto la sueltas, alguien la empuja
y tienes que frenar con un movimiento rápido y brusco, mientras gritas
OCUPAAADOOOO!!!
Ahí das por hecho que todas las que esperan en el exterior escucharon tu mensaje
y ya puedes soltar la puerta sin miedo, nadie intentará abrirla de nuevo (en eso
las mujeres nos respetamos mucho). Sin contar el garrón del portazo, el
desnuque con la correa del bolso, el sudor que corre por tu frente, la salpicada del
chorro en las piernas... el recuerdo de tu mamá, que estaría avergonzadísima si
te viera así; porque su culo nunca tocó el asiento de un baño público, porque
francamente, 'tú no sabes qué enfermedades podrías agarrarte ahí'. ...estás
exhausta, cuando te paras ya no sientes las piernas, te acomodas la ropa
rapidísimo, y tiras de la cadena tratando de tocarla lo menos posible, por si las
enfermedades...Entonces vas al lavabo. Todo está lleno de agua, así que no
puedes soltar el bolso ni un segundo, te lo cuelgas al hombro, no sabes cómo
funciona el grifo con los sensores automáticos, así que tocas hasta que sale un
chorrito de agua fresca, y consigues jabón (si es que lo hay), te lavas en una
posición de jorobado de Notredame para que no se
resbale el bolso y quede debajo del chorro...El secador
ni lo usas, es un trasto inútil, así que terminas
secándote las manos en tus pantalones, porque no
piensas gastar tu kleenex para eso, y sales... En este
momento ves a tu chico que entró y salió del baño de
hombres.
Y además le quedó tiempo de sobra para leer un libro de Borges mientras te
esperaba. '¿Por qué tardaste tanto?'' te pregunta él ya aburrido. 'Había mucha
cola' te limitas a decir. Y esta es la razón por la que las mujeres vamos en grupo
al baño, por solidaridad, ya que una te aguanta el bolso y el abrigo, la otra te
sujeta la puerta, otra te pasa el kleenex por debajo de la puerta, así es mucho
más sencillo y rápido, ya que uno sólo tiene que concentrarse en mantener 'la
posición' y la dignidad.
¡Gracias a todas por haberme acompañado alguna vez al baño y servirme
de perchero o tenedora de puerta!!!!.....

Para los hombres que siempre preguntan ¿Por qué tardaste tanto en el baño? o ¿Por
qué siempre las mujeres van acompañadas al baño...?
(Monólogo del club de la comedia)

Marisa
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PRIMER DOCUMENTO ESCRITO DONDE APARECE EL NOMBRE
DE “SOLAS”, HOY LLANO DE BUREBA ( 14 DE MAYO DE 1011)
ANALISIS E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA REALIZADA POR
RODRIGO CONDE TUDANCA

Estamos celebrando los mil años del documento donde aparece por primera vez el
nombre de nuestro pueblo y después de que hace 22 años, cuando estaba
estudiando en Roma, conseguí leer en Juan del Álamo en su obra “Colección
Diplomática” de San Salvador de
Oña” el documento de donación
de la villa de Solas, considero que
había
que
analizarlo
mejor,
revisar mejor algunas de sus
datos, expresiones y palabras y
hacer que todos los vinculados
con Llano lo conociesen.
He aprovechado mi estancia como
profesor invitado en la Facultad
de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valladolid para
analizar dicho documento, ya que
cuenta con una buena biblioteca y
al
mismo
tiempo
tiene
el
Departamento
de
Historia
Medieval, cuyos colegas me han dado pistas muy útiles.
Aunque la historia medieval no es mi especialidad, sin embargo siempre me gusta
leer temas de esta época, por lo que he aprovechado estos meses para hacer
estas investigaciones respecto a nuestro pueblo.
Lo que expongo no es original mío, simplemente lo que he hecho ha sido recoger
de aquí y allá datos, pegarlos, ensamblarlos y darles una continuidad lógica. Ante
todo la base fundamental está en la obra de Manuel Zabalza Duque a quien he
parafraseado intensamente. También he de agradecer la colaboración de Dr.
Carlos Reglero, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid,
que me ayudó con el análisis y traducción de algunas palabras y de Luis Miguel de
la Cruz Herranz, Jefe de la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional de
Madrid que me hizo el favor de digitalizar el texto original que reposa en ese
archivo.
Para la traducción de algunas palabras del latín medieval me ha sido de gran
utilidad el famoso diccionario llamado coloquialmente “Du Cange”, que traduce los
vocablos medievales al latín clásico. Actualmente se puede acceder a él por
internet y con un buscador muy amigable
Así pues, es mi cariño al pueblo lo que me ha hecho dedicarle muchas horas a
esta temática y a escribir estas líneas. Ésta no es una versión cerrada, estoy
abierto a todas sus sugerencias. A todos lo que me han ayudado y dado datos y
pistas, muchas gracias.
Valladolid 18,08,2011.
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CONTEXTO HISTÓRICO
Los orígenes documentales de Llano de Bureba, antes llamado Solas,
debemos datarlos en el año 1011, cuando el Conde Sancho García y su esposa
Doña Urraca donaron al recién
fundado
monasterio
San
Salvador de Oña la villa de
Solas juntamente con “los
collazos, tierras y viñas, prados
y pastos, solares, poblados y
despoblados...” Y esto mismo
que pasó con esta villa ocurrió
con
multitud
de
pueblos
vecinos y de la provincia, que
pasaron
a
pertenecer
al
monasterio más importante de
la Castilla medieval. Pero
si´éste es el primer dato
escrito
que
tenemos
del
pueblo, se deduce que el
pueblo como tal ya existía.
Ahora bien ¿cuándo se fundo? Es difícil precisarlo, pero sí debemos decir que por
los restos encontrados en diferentes términos del pueblo, ya existían en tiempo de
los romanos villas agrícolas que prosperaron y que fueron la base para que se
asentasen grupos de foramontanos que a principios del siglo IX fueron
descendiendo de las montañas y repoblando las llanuras castellanas que la sequía
y las luchas contra los moros las habían convertido en un desierto. Este fenómeno
repoblador fue impulsado por gentes humildes arrinconadas en los valles de la
viejas Castilla, Vasconia y Cantabria a quienes las autoridades les dieron todo tipo
de facilidades para asentarse en esos territorios yermos y convertirse en
pequeños propietarios libres. Esta repoblación comenzó hacia el año 800
abarcando las márgenes del Ebro y extendiéndose poco a poco hacia el sur. Su
supervivencia dependía de la existencia de la nobleza o de iglesias y monasterios
importantes, así como de la necesidad de defender los intereses de los monarcas
en los territorios de frontera. Todo esto se traduce en privilegios, libertades,
exención de tributos para favorecer la expansión. Los condes levantan sus
castillos para defender a quienes trabajan en el llano y los monjes hacen su
repoblación monástica.
Así pues, al norte del río Duero, Castilla, la tierra vieja y repoblada entre el
860 y el 912, mantenía su estructura organizada piramidalmente. En la cúspide
estaba el rey de León y bajo éste estaban los condes que regían
semiautónomamente el territorio del condado de Castilla que a su vez estaba
distribuido en alfoces o territorios dependientes de un castillo con pequeñas
aldeas regidas por el tenente designado por el conde o por el rey. Y en esos
alfoces estaban multitud de aldeas cuyos concejos no tenían sino las
competencias meramente económicas o de mejor explotación del término de la
aldea.
De la jurisdicción de los castillos, cabezas de los alfoces, se irán segregando
poco a poco diversas jurisdicciones señoriales exentas que magnates laicos,
prelados o monasterios y concejos urbanos iban obteniendo a través de
concesiones regias o condales.
Así se hará el día 12 de febrero de 2011 cuando el tercer conde de Castilla,
Sancho García, actuando de hecho casi como soberano segregó muchos pueblos y
lugares que le pertenecían para dárselos al monasterio de San Salvador de la villa
de Oña que acababa de fundar y donde había puesto como abadesa a su hija
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Tigridia. Unos meses más tarde, y en un documento aparte, hará lo mismo con el
pueblo de Solas, en el alfoz de Poza.
Solas fue uno de los 106 pueblos tributarios del monasterio de Oña y 53 de
ellos de la misma meridad de La Bureba. El monasterio de San Salvador de Oña
fue el más importante de Castilla durante la Edad Media y en el siglo XII llegó a
tener 300 de las 2.000 iglesias de la diócesis de Burgos.
Este conde Sancho García abrió nuevos horizontes en la reconquista de la
península al salir victorioso de la guerra contra Almanzor y del vasallaje del
califato cordobés. Será conde de Castilla del año 995 al 1017, fue hijo del conde
García Fernández y nieto de Fernán González, fundador del condado de Castilla.
Fernán González murió en el año 970, pero hacía ya más de cien años que
a estas tierras se las llamaba Castilla. Su hijo, García Fernández, consumió toda
su vida en luchar contra los moros, sobre todo contra el más temible que tuvo
todo el califato de Córdoba:Almanzor. En el año 995 muere en batalla García
Fernández, y su hijo Sancho García, más realista que su padre, comienza su
política de paz y entendimiento con Almanzor. Esto hace que las incursiones
árabes respeten el condado y que éste gane en prosperidad recuperándose
económica y socialmente. Almanzor muere en el año 1002, y a partir de ese
momento el resurgir de Castilla será veloz.
El territorio castellano alcanzará con don Sancho su máxima extensión
territorial. Llegará hasta el sur del Duero, y por el norte se bañará en el mar
Cantábrico, desde las costas de Santillana del Mar hasta la desembocadura del río
Deva donde limitaba con el reino de Pamplona. También gobernaba el condado de
Álava.
Tras el matrimonio de su hija mayor con el rey de Pamplona, los condes de
Castilla se dispusieron a preparar una salida apropiada para su segunda hija,
Tigridia. Para esto pensaron en la fundación de un gran monasterio y en una rica
dotación del mismo, que constituyesen a su vez la dote de su hija.
El lugar elegido fue Oña y el día señalado para otorgar el documento el
lunes 12 de febrero de 1011. Le ofrecen a su hija el monasterio que habían
construido de “San Salvador y Santa María Virgen y San Miguel Arcángel y de los
restantes e innumerables santos cuyas reliquias se hallan allí depositadas, en el
lugar de Oña, sobre la ribera de cierto río llamado Vesga”. Esta ofrenda va
acompañada, como no podía ser menos, de una generosa dotación. En primer
lugar de la misma villa de Oña, con sus montes, fuentes y lagunas y con sus
iglesias de San Martín y San Juan. Después numerosas heredades, iglesias, y
collazos que radican en más de 120 lugares, no sólo en la Bureba sino en otras
merindades de Castilla la Vieja.
Pero el patrimonio no se quedó ahí; en los sucesivos años se fue
enriqueciendo con otras donaciones, caso por ejemplo el de la villa o pueblo de
Solas unos meses más tarde; también con préstamos que hace el monasterio en
los cuales las tierras aparecen como fianza, y que muchas veces no se pueden
devolver. Otras veces eran los propios vecinos de los pueblos los que se acogían a
la protección del monasterio frente a los abusos de los nobles y que establecían
que cuando falleciesen pasasen sus bienes al monasterio; y otras era el
monasterio que permutaba tierras o las compraba con el fin de juntar y
acrecentas las que ya tenían en estos pueblos, por lo que al cabo de los años la
mayoría de las tierras pasaban a pertenecer a la abadía.
Con esta donación había nacido en Castilla el monasterio más poderoso y más
ricamente dotado no sólo del condado, sino también en el futuro de toda la
Corona de Castilla, cuyo primer puesto permanecerá hasta el año 1835 cuando las
leyes desamortizadoras prohíban y disuelvan la vida monástica y se apoderen de
todos sus bienes.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 31

LA DIPLOMÁTICA
El documento a analizar o diploma es uno de tantos que tenía el monasterio de
Oña, con el fin de justificar la posesión de diferentes pueblos, granjas y otras
propiedades.
Estos documentos con motivo de la
Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX
se dispersaron o desaparecieron, pero muchos
de ellos se encuentran actualmente en
diferentes archivos. Con relación a Oña, los más
importantes se encuentran en el Archivo
Histórico Nacional. Muchos de ellos fueron
publicados por Juan del Alamo en el año de 1950
con el título “Colección Diplomática de San
Salvador de Oña 822-1284”1.
En
esta
obra
incluyó
bastantes
documentos, pero con un criterio poco científico,
ya que algunos de ellos fueron en parte o
totalmente falsificados en los siglos XII, XIII o
XIV.
Con relación a Oña se publicaron entre
1983 a 1986 aquellos que no incluyó Juan del
Álamo y que fueron recopilados por un equipo
de investigación de la Universidad de Burgos,
encabezados por Isabel Oceja Gonzalo titulado “Documentación del Monasterio de
San Salvador de Oña (1032-1284)”2 en 4 volúmenes. Estos documentos se han
buscado en diferentes archivos y han logrado ampliar la historia del monasterio y
de Castilla. Esta autora es profesora de la universidad de Burgos y su línea de
investigación, juntamente con la de otros profesores de su equipo es la
investigación de las colecciones de documentos de los monasterios de Castilla y
León.
Sumado a esto tenemos la tesis doctoral de Manuel Zabalza Duque titulada
“Colección Diplomática de los Condes de Castilla”3, y publicada en 1998 por la
Junta de Castilla y León, que analiza críticamente 81 diplomas entre los cuales
aparece el de la fundación del monasterio de San Salvador de Oña en febrero de
1011, juntamente con la donación de muchos pueblos y el de la donación del
pueblo de Solas, en mayo de ese año, al mismo monasterio. Esta tesis doctoral,
defendida en la universidad de Valladolid, analiza de forma científica los
principales documentos otorgados por los condes Fernán González, García
Fernández, Sancho García y García Sánchez al mismo tiempo que elimina los que
considera falsos y señala aquellos que están interpolados o adulterados, como el
que tiene relación con la donación de Solas.
Esta obra es valiosa tanto por el estudio de cada documento, como por el
certero juicio crítico que cada uno de ellos merece al autor. La recopilación abarca
desde Fernán González, ya comenzado el siglo X, hasta la muerte del conde
García en el primer tercio del siglo XI. Son 81 piezas escritas en un lenguaje
oscuro y lacónico, parco en detalles y muchas veces fruto de una elaboración
posterior.
1

Juan del Alamo, Colección Diplomática de San Salvador de Oña 822-1284, CSIC,
Escuela de Estudios Medievales, 2 vols- Madrid 1950.
2
Isabel Oceja Gonzalo Documentación del Monasterio de San Salvador de Oña (10321284) 4 vols, Fuentes Medievales Castellano-Leonesas, Ediciones J. M. Garrido
Garrido, Burgos 1983-1986.
3
Manuel Zabalza Duque, Colección Diplomática de los Condes de Castilla, Junta de
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998.
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Los diplomas, juntamente con las fuentes narrativas, como las crónicas y
los anales, son las fuentes escritas más relevantes que tratan de consignar los
hechos históricos, por lo que su importancia es fundamental. La Diplomática,
ciencia referida a los “diplomas”, estudia críticamente estos documentos con el fin
de determinar su autenticidad y de conocer el valor histórico de su contenido. La
existencia de un documento supone ordinariamente la de dos partes: el autor que
ejecuta la acción consignada en el escrito y el destinatario en cuyo favor recae y
para el que constituye un título. Raramente el autor o el destinatario escriben
estos documentos; se los encargan a terceras personas, los notarios, quienes
confieren al mismo la “publica fides”. Reyes y Papas tienen sus notarios propios,
formando una oficina encargada de redactar sus documentos: la cancillería. A su
imitación, a partir del siglo XI aparecen las de los grandes señores y obispos. Para
la redacción de los documentos los notarios se sirven de modelos o formularios ya
prestablecidos, cuyo conocimiento es útil en Diplomática.
Los diplomas son documentos conservados en sus pergaminos originales, o
bien en copias igualmente transcritas en pergamino o en libros llamados
cartularios o becerros y que en Castilla hasta el
año 1038 proceden en su totalidad de
instituciones eclesiásticas. Estos documentos
nos
proporcionan
información
histórica
indirecta, bien en la fecha del documento o en
los nombres de los otorgantes, testigos y
confirmantes. Pero el manejo de esta clase de
fuentes requiere un análisis científico para
descubrir las frecuentes interpolaciones y
falsificaciones urdidas en su mayor parte en los
siglos XI y XII. Con ellas se pretendía justificar
la propiedad de unos bienes, realmente
poseídos por el monasterio, pero acerca de los
cuales no se disponía de ningún título escrito.
Sin esto nos exponemos a construir una historia
fantasma, llena de incoherencias y de arbitrarias
deducciones.
Así, sin ir más lejos, tenemos el hecho
repetido sobre el Conde Sancho García “el
conde de los buenos fueros”, y que aparece por
ejemplo en “El Cronicón” de Oña, y no se duda que lo fuera, pero no ha llegado a
nosotros ningún documento auténtico de fueros otorgado por dicho conde. Los
únicos textos que han llegado son totalmente apócrifos o burdas falsificaciones,
algunos de los cuales tienen tales anacronismos que su falsedad es evidente a
simple vista.
El documento de la donación del pueblo de Solas aparece escogido como
documento paradigmático de donación y de límite de términos; y aunque contiene
dos aspectos posiblemente adulterados, puede considerarse como un documento
digno de analizarse y estudiar y por eso aparece en esa tesis doctoral.
El fenómeno de la falsificación de documentos en la Edad Media era con el
fin de legitimar posesiones territoriales o para apoyar supuestos derechos
episcopales en los numerosos pleitos mantenidos con otras sedes o iglesias, o
para ilustrar las glorias históricas de un monasterio o catedral. Por otro lado la
atribución de diplomas
a personajes del pasado, sirvió de argumento de
antigüedad ante los tribunales a la hora de justificar beneficios, derechos o
propiedades.
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Sin embargo no debemos de extender la sospecha hacia todo lo primitivo,
calificándolo de falso, ya que
si
hoy
la
falsificación
documental es un hecho
comprobado, cuánto más en
aquellos tiempos donde los
funcionarios reales aceptaban
y encubrían muchas de estas
irregularidades. Para eso está
la labor del historiador, la de
obtener
conclusiones
de
documentos ciertos, y si no
tiene los originales, debe al
menos poseer garantías de las
copias en las que se basa su
estudio.

EL DOCUMENTO DE LA DONACIÓN DE SOLAS
El documento de la donación de Solas es parte de otros de índole privada, aunque
se revistan de cierta solemnidad e importancia. Forman parte de un estilo,
estructura, vocabulario y expresiones de un formulario que era muy parecido en
los monasterios y en la secretaría del conde. Los amanuenses, al copiar al becerro
o cartulario monástico, someten al documento a su forma y estilo peculiar,
explicándose de esta manera la uniformidad que envuelve a muchos de ellos.
El diploma sobre Solas es una copia depositada en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid a raíz de la desamortización del monasterio y publicado por
primera vez, por Álamo. Está en la sección de “Clero” donde reposan gran número
de diplomas de diversas iglesias de España, en la carpeta 269, en el número 8, y
tiene unas dimensiones de 220 mm por 152 mm; es decir es más pequeño que el
tamaño de un folio. Es una hoja de papel escrita por las dos caras, aunque la
primera es fundamental. Aparte hay una tercera, que es como la cubierta donde
aparecen algunos datos de clasificación y en ella pone con la misma caligrafía del
documento la frase“privilegio de Solas”. Gracias a la gentileza del Dr. Luis Miguel
de la Cruz Herranz, jefe de la sección “Clero” del Archivo Histórico Nacional, pude
ver el documento original el día 8 de agosto de 2011, ya que sólo se permiten
sacar fotocopias de microfilms. Además me hizo la amabilidad de escanearlo para
así tener una copia digital del mismo y tener la posibilidad de ampliarlo cuando
sea necesario para analizarlo con más detalle.
El diploma a considerar es parte de lo que los historiadores llaman
documento de “donaciones” que son los más numerosos y que están
sistematizados en una actitud jurídica de dádiva y entrega. Pero juntamente con
ser un documento de donación, también es una “carta de coto y acuerdo sobre
límites”.
Estos diplomas son la pieza clave para explicar l formación y el desarrollo
de los dominios monásticos, conjugando el factor sociológico, histórico,
demográfico y repoblador de la Iglesia, sin olvidar la fe y generosidad de quien
trueca bienes terrenales por frutos de perdón y salvación espiritual.
El donatario es el monasterio, representado por su abad o abadesa. A él o
ella se dirige la generosidad del donante, pero su actuación es pasiva, de ahí que
su nombre nunca es encuentra entre los confirmantes o testigos. Los verbos más
utilizados son dono, concedo, offerimus, en el caso de Solas es “damus”.
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El objeto de donación es variado, y en el caso de Solas es una villa acompañada
de tierras, pastos, iglesias. El fin es “pro anima”, y es el más numeroso. En el
caso de Solas es pro “animarum nostrarum”.
La copia conservada en el Archivo Histórico Nacional, realizada por el
escribano y notario público, Martín García, presenta una letra gótica redonda con
fuerte influjo de cortesana, astiles curvados hacia la izquierda, y grafía de aspecto
regular y bien cuidado. La
parte
final,
en
letra
cortesana muy rápida y
cursiva,
próxima
a
la
procesal, está escrita por
mano del propio escribano
Martín García.
Él mismo narra cómo
el documento se hallaba en
un libro de pergamino, por lo
que nos da a entender que
su traslado fue obtenido del
cartulario monacal donde se
encontraba
copiado
y
debidamente garantizado por
la firma del notario con valor
probatorio ante aquellos tribunales donde fuese requerido. Nada raro dados los
abundantes litigios en que el cenobio se vió envuelto.
El documento probablemente fue elaborado por un eclesiástico, aunque no
se menciona, y posteriormente, en 1462, fue copiado por un escribano real y
notario. Eran los clérigos en el siglo XI los que conocen el latín, pero que ha
pasado a ser una lengua aprendida, reducida cada vez más al ámbito de lo
litúrgico y cultural y que convive con el primitivo castellano, que es el que habla la
gente. Este carácter de idioma no practicado hace que muchos copistas carezcan
de un conocimiento adecuado del mismo, de ahí que el latín de éste y otros
documentos esté lleno de incorrecciones gramaticales y de frases en romance. Por
otro lado la escritura no está al alcance de muchos, por lo que la ejecución de
diplomas es obra de un grupo preparado mediante un aprendizaje lento y arduo.
Por eso los diplomas son documentos para ser escuchados y guardados, no tanto
para ser leídos, ya que muy pocos sabían hacerlo.
Al mismo tiempo el documento es muy parecido a otros, ya que los copistas
se ayudan de formularios jurídicos que corren de monasterio en monasterio por
todo el área del norte peninsular. Así se explican las coincidencias tanto en la
estructura como en la redacción con otros documentos. También es normal la
utilización de formularios propios, semejante a lo que hoy llamaríamos un “libro
de estilo” que da lugar a familias de documentos que tienen características
similares por haber sido redactados en el mismo monasterio.
Y junto a este documento en el que aparece el nombre de Solas, tenemos
al menos otros 25 en los que también se señala el nombre, personas o términos
del pueblo. En los documentos de los libros de Alamo y Oceja aparecen con
frecuencia los nombres de Solas, Movilla, Ruyales, Moscadero y diferentes
términos de la jurisdicción del pueblo como Ferreruela y Marmellar sobre todo con
motivo de donación de tierras o de pleitos entre los vecinos y el propio monasterio
de Oña. A lo largo de los siglos aparecen muchos documentos referidos a pleitos y
reclamaciones que el abad hace frente a las constantes injerencias que sobre el
patrimonio del monasterio efectuaba la nobleza laica o los propios habitantes de
los poblados.
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ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
En primer lugar hay que considerar que Zabalza en la página 511 de su obra le
pone el calificativo de B, es decir que considera
que no es una copia textual del documento
original, sino una copia realizada en el siglo XV
que ha sido interpolada, es decir manipulada en
algunos puntos respecto a lo que pudo ser el
original.
Además es un documento que suma en
uno solo dos tipos de documentos: de donación
(“pro anima”, pag 73) y de límites (p. 77). De
los aproximadamente 81 documentos que
analiza en su tesis doctoral los hay de
diferentes tipos: donación, límites, fueros,
etc…, pero la mayoría son de donación.
Consta
de
6
partes
claramente
diferenciadas y comunes a otros documentos de
la misma índole de aquella época y que son:
1.
Invocación
Empieza con la invocación verbal a Cristo
y a la Trinidad con alusión a su “imperio”. “Sub
Christi nome et eius imperio et eius gratia”
2.
Intitulación
Presente después de la invocación y es colectiva. En este caso es el conde
Sancho y su cónyuge, la condesa Urraca. El orden suele ser: pronombre personal
en primera persona: “Ego Santios comes” y después va seguido con “cum”
seguida de la filiación “coniuge mea” junto con el nombre y el título de la persona
acompañante “Urraca cometissa”.
3.
Exposición de motivos
Está colocada después de la intitulación. El motivo principal “ob remedium
animarum nostrarum” es el más común en los documentos y significa “para la
salvación de nuestras almas”.
4.
Dispositivo
Anuncia la donación con la palabra “damus” es decir “damos”. Consiste en
la donación de un bien rustico acompañado del título de propiedad, hecho
corriente en documentos anteriores al siglo XIII, con mención de su ubicación
geográfica: “ in alfoz de Poça” con sus adyacencias: “cum illa nava… cum nostra
cabanna et cum suo foro electo”. Y bienes edificados tales como “palacio et cum
ecclesia… que est mea capella et ecclesia”, con indicación de propiedad. Hay
también una donación condal en primera persona, de una cabaña ganadera: “D
oves et XXX et V bacas et decem porcos” y la concesión de inmunidad sobre
pechos, rentas, diezmos –decimis- y caloñas, “ad dominium meum pertinentibus”
y circunscrito a los límites de la villa “quos ego terminavi cum infançonibus atque
cum aliiis hominibus”.
Para indicar el poblado que dona utiliza la palabra “villa”, que no tiene
ninguna significación jurídica como podría ser hoy en día, simplemente es un
lugar habitado, un pequeño pueblo.
El término “alfoz” que utiliza es un préstamo musulmán, importado por las
comunidades mozárabes y presente en los diplomas desde el siglo X. Su
significado es el de territorio o distrito a cuya cabeza estaba el tenente que vivía
en el castillo y que era independiente del pueblo donde estaba situado dicho
castillo, en este caso Poza.
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También emplea la palabra “collazos” que son los cultivadores de las tierras
de un señorío, pero que estaban adscritos a la tierra que cultivaban, carecían de
libertad de movimientos o la tenían limitada y se hallaban sometidos a la potestad
señorial. El nombre de “collatii” ( en romance collazos), aparece ya en el siglo X
en el reino astur-leonés y más tarde en Castilla, Navarra y Aragón, y se aplicó a
los que explotaban predios ajenos y estaban unidos al señor por el vínculo de
dependencia derivado de la tierra que cultivaban. La condición de semilibertad
casi los confundía con los siervos o casatos, ya que formaban un todo en las
operaciones de compraventa, préstamos y donaciones. Su situación fue
mejorando conforme avanzó la Edad Media, y en el siglo XII podían ya abandonar
el solar llevándose sus bienes muebles. No es frecuente, ni habitual su mención
en estas fechas, sino que será más tarde cuando se generalice y aparecerá
después en numerosos documentos del siglo XII.
La palabra “nava, según el diccionario de María Moliner y de la RAE es de origen
prerromano (en vasco naba, significa tierra
llana) y significa terreno inculto, sin árboles,
llano, bajo y, a veces, pantanoso, situado
generalmente entre montañas. En Llano de
Bureba es una palabra conocida y así
actualmente tenemos los términos llamados
“La Navilla”, “la nava del Rosal”, la nava de
“Fuenteoscura”.
La palabra “cabanna”, se traduce por
“cabaña ganadera”, y eran no sólo los
animales que tenía uno, sino también el
lugar donde pastaban y estabulaban.
Zabalza señala, comparándola con otras
donaciones,
que
fue
una
cantidad
considerable de animales los que se dieron
en donación.
“Foro electo” son las normas que rigen
el lugar, los privilegios que tiene, los
derechos, las exenciones.
“Defesado” es el lugar no común, regulado y reservado su uso. Zona no dedicada
a cultivos sino a pastos, pero delimitada.
“Palacio” es el centro de la explotación colonial, el lugar donde se perciben
los derechos. No se refiere sólo a una casa, a un edificio.
“Calumniis” se traduce por “calumnia”: caloña, “coto” y que en el derecho
español medieval era la pena pecuniaria o multa impuesta por el poder público al
culpable de un delito como reparación del daño causado.
También se alude a los “decimis” y “primicis”, como fuente de ingresos en
el cenobio oniense. Estos beneficios de raíces antiguas constituyen la ofrenda de
los fieles a las iglesias para el sostenimiento del clero y del culto o en pago a los
sacramentos recibidos. Los “diezmos” eran la contribución territorial que gravó el
producto de la agricultura en una décima parte. El origen de esta contribución es
imposible de determinar en España, y menos aún asegurar en qué momento los
diezmos dejaron de pagarse al monarca para satisfacerlos directamente a la
Iglesia. En el siglo X empieza a extenderse en Castilla y León la costumbre de
dotar a las iglesias de los lugares que se van repoblando con el derecho a percibir
diezmos de frutos. Generalmente la costumbre de pagarlos se enlazaba con la
época romana y visigoda, pero lo que en el siglo X y XI se extendió fue el
dedicarlos a la Iglesia. La fuerte religiosidad de la época y el auxilio que el clero
prestaba a las tareas de la Reconquista figuran entre las explicaciones primeras.
Más tarde, cuando la costumbre cuaja, serán los mismos eclesiásticos quienes
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establecen la doctrina de la obligatoriedad del pago del diezmo remontándose a
los tributos decimales que las tribus judías pagaron a la de los levitas.
La costumbre quedó sancionada cuando
el concilio IV de Letrán (1215-1216), bajo
Inocencio III, impuso el diezmo en los cánones
53 y 54, y poco después la disposición se
incorporó a las leyes castellanas. Sin embargo
los diezmos no se institucionalizan en el reino
de León hasta bien entrado el siglo XI, siendo
parejos en el tiempo a la extensión de la
reforma gregoriana. Fernando I de León4 lo
introdujo a mediados del siglo XI, es decir unos
40 años más tarde del documento, por lo que
su inclusión en este diploma no favorece nada
su autenticidad y ésta es unas de las razones
para decir que es un documento manipulado
posteriormente, “interpolado” respecto a lo
que pudo ser el original.
Los “infanzones” eran la baja nobleza de
la sociedad castellana, los más tarde llamados
hidalgos. El diploma los distingue respecto a
los “aliis hominibus”, al tiempo que reconoce
su categoría. Más tarde los equipara a los nobles de sangre cuando dice “Estos
son los nobles con quienes yo el conde Sancho delimité los términos”. Aunque
según Zabalza hay discrepancias entre diversos historiadores respecto a la función
y el significado de los infanzones en esta época castellana, por eso hay
documentos que los identifican con los nobles, otros no.
Después el documento delimita geográficamente dicha donación. Esta es la
parte más difícil de analizar ya que utiliza términos toponímicos, algunos de los
cuales no hemos podido identificar. Empieza diciendo “así va de las conejeras de
cantalos y va a la media Gomell y va a la fuente de Messegal y después va a la
cueva”. Estos términos, no identificados, deben corresponder a la zona noroeste
del actual pueblo de Llano, en los límites de Poza, ya que el documento describe
los términos en la dirección de las agujas de un reloj. Después dice “y después va
a santa Olalla de Pedrajas”. Aquí es fácil identificarlo ya que esta ermita
actualmente está al noroeste del término de Llano, en los límites con Hermosilla.
Del lado norte no identifica ningún toponímico, sino que pasa a la zona este
porque dice “del lado de Movilla”, que es un pueblo del actual municipio de Llano
de Bureba. Pasa más tarde “a la fuente de San Pedro”que debe de estar entre
Movilla y Quintanilla” y después dice “va a Quintanilla a mi cabaña que se llama
“Herma”. Martínez Díez en la pag 94 de su libro “Pueblos y alfoces burgaleses de
la repoblación” lo identifica con el pueblo de La Hermilla, pero aquí discrepamos
ya que está muy alejado del actual término de Llano. “Y después va al mojón de
Carcedo”, pueblo situado al sur de Llano y continua el documento diciendo “a
Revilla de Cucumeris”, posiblemente refiriéndose al actual río Homino. Esto habría
que investigarlo, ya que siempre al puente que está sobre este río, en dirección a
Poza se le ha llamado el puente “de Cucón”. ¿Tendrá relación Cucón con
Cucumeris? Habría que investigarlo Más adelante el documento habla de
Arconada, pueblo conocido situado al suroeste de Llano y de “Santa Cristina”
lugar conocido en Lences y que está entre los términos de Bárcena, Lences,
Carcedo y Castil de Lences. Martínez Díez (pag. 105) también lo sitúa en estas
referencias.
4

Fernando fue Conde de Castilla (1028-1037 y Rey de León (1037-1065). Su hijo
Alfonso fue Rey de León y su hijo Sancho fue el primer Rey de Castilla.
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Se habla también de “San Vicente de Castil de Lences” que también lo
señala Martínez Díez (pag 106) y termina el documento con el término de “Santa
Juliana” que nos es desconocido, y que debe de estar entre Lences y Poza de la
Sal.
Al final de este apartado vienen los nombres que testifican y se utilizan dos
palabras después de cada nombre “testis”, es decir “testigo” y “confirmat” que
significa “confirma”, pero con una connotación más fuerte de testimonio. Es decir
que estos hombres testificaron y confirmaron lo establecido en el documento.
5 Data
Es la expresión del lugar y fecha de expedición de los diplomas. Sin
embargo, en los diplomas castellanos de esta época no se menciona el lugar
donde se realizó dicha expedición. En el diploma de Solas tiene la formulación
femenina de “facta” y concierta con el sustantivo “carta”. El año se consigna por
la era hispánica en numerales. Se usa el término “era y el mes se redacta con el
estilo romano de “idus”. El día se anuncia con el vocablo “die” precedido de
“noto”. La alusión al reinado de León es indirecta ya que el documento reconoce
sólo la autoridad del conde Sancho.
Por el contexto vemos que el copista se equivocó ya que en vez de poner
MXLVIIII puso MXXVIIII. Es decir en vez
de 1029 debe decir 1049. A esta
cronología llamada de la “aera hispánica”
hay que restarle 38 años, por lo que el
documento fue firmado en el 1011. La
manera de computar el tiempo en
España desde los romanos hasta bien
entrado el siglo XIV es lo que se ha
llamado la “aera hispánica” que parte del
año 38 antes de Cristo como el año 1.
Por lo tanto deben sustraerse 38 años
para obtener las correspondientes fechas
de la era común. En la Corona de Castilla
su uso fue suprimido reinando Juan I de
Castilla, en virtud de un acuerdo de las
cortes de Segovia de 1383, y puesto en
práctica desde el 25 de diciembre del año
siguiente.
Y el día en que se firmó fue el 14
de mayo. En el calendario romano los
idus eran días de buenos augurios que
tenían lugar los días 15 de marzo, mayo,
julio y octubre y los días 13 del resto de los meses. Aunque el calendario romano
fue sustituido por los días de la semana modernos alrededor del siglo III, los idus
se siguieron usando en documentos de la Edad Media.
VALIDACIÓN.
Forma con la data el protocolo final o escatocolo. Comprende dos elementos:
suscripciones y signaturas y se divide en tres categorías clásicas: otorgantes,
confirmantes y testigos.
Comienzan las suscripciones con el pronombre “ego”, figurando a
continuación la esposa del donante “Urraca” y su título respectivo “cometissa”.
Después viene la naturaleza jurídica del documento “hanc regulam”.
Falta la cita obligada a la abadesa Tigridia, que en esas fechas gobernaba el
monasterio. El silencio de la documentación hace dudar de si se trata de un olvido
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del copista o si este silencio es deliberado. Después de la muerte del conde Don
Sancho llegaron los monjes benedictinos cluniacenses y el monasterio pasa de
ser dúplice a ser exclusivamente masculino. Ellos son los que elaboraron el
cartario del que se extrae esta copia, al menos a su existencia alude el traslado
de 1462, de ahí la omisión de Tigridia y la sospecha nuevamente de una
interpolación del documento.
Después encontramos la intervención del otorgante, el conde, la
comprobación mediante la lectura previa del instrumento “legentem audiuimus”
es decir “habiendo oído leer este documento” y finaliza con la validación
autobiográfica “et propriis manibus roborauimus et confirmauimus el signum
facere precipimus” “con nuestras propias manos lo confirmamos y mandamos
hacer el signo”.
Finalmente la validación tiene lugar ante testigos “Y estos son los nobles
con quienes yo el conde Sancho delimité los términos arriba mencionados”.
Aparece cada uno de ellos con nombre y apellido y con la expresión “testigo” y
“confirma”. Es decir una doble fuerza de testificación.
CONCLUSIÓN
Estos son pues los datos
que se pueden deducir de este
documento.
Hay
otros
documentos
del
monasterio
donde aparece el nombre de
Solas, que complementan lo
dicho y que nos hacen ver la
relación de los habitantes de los
pueblos sufragáneos de Oña
con el abad y sus autoridades.
Son
documentos
que
manifiestan la compra, permuta
y venta de tierras, que harán
que poco a poco el monasterio
se fuese convirtiendo en el más
poderoso de Castilla. Estos
documentos expresan las relaciones, a veces no muy cordiales, que tenían los
vecinos con las autoridades abaciales, y al mismo tiempo manifiestan, a través de
pequeños datos, algunos aspectos de cómo era la vida cotidiana de esas
pequeñas aldeas.
La mayoría de los documentos que se conservan son de esta índole, ya que
al monasterio le interesaba tener registrados por escritos todas sus posesiones
para así poder justificar de iure, lo que ya tenía de facto. En una sociedad
iletrada, tener un documento que acreditase la posesión de unos terrenos, era
importante como símbolo de potestad, prestigio y autoridad.
Y así fue transcurriendo la vida de Solas. El siguiente documento
importante será el que en tiempos de los Borbones, hará que el pueblo alcanzase
cierta independencia jurídica, que no económica, al hacer que Solas fuese
declarada “villa” con todos sus privilegios.
Pero ésta es otra historia.
Rodrigo Conde
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Donación del Conde Sancho García y su esposa Doña Urraca
al Monasterio de Oña de la villa de Solas. 14, mayo 1011
Jhs
Este es traslado de un privilegio del conde Don Sancho escripto en pergamino
de cuero et firmado de su nombre. El tenor del qual es este que se sigue.
Sub Christi nomine et eius imperio et eius gratia.
En el nombre de Cristo, de su imperio y de su gracia.
Ego Santius comes cum coniuge mea Urraca cometissa,
Yo el Conde Sancho, con mi cónyuge la condesa Urraca,
ob remedium animarum nostrarum damus monasterio Sancti Saluatoris de Onia
para la salvación de nuestras almas damos al monasterio de San Salvador de Oña
illam nostram villam que dicitur Solas, in alfos de Posa, cum collacis, terris et uineis,
pratis,
nuestra villa llamada Solas, en el alfoz de Poza, con los collazos, tierras y viñas, prados,
pascuis, solaribus, populatis et non populatis, et cum la naua de Marmellar et cum
pastos, solares, poblados y despoblados, y con la nava de Marmellar y con
Quintanilla et cum nostra cabanna et cum suo foro electo, et cum meo prato in Marmellar
Quintanilla y con nuestra cabaña y con su fuero aprobado y con mi prado en Marmellar
defesado, et cum palacio et cum ecclesia beati Martini que es mea capella et cum ecclesia
dehesado, y con el palacio y con la iglesia de san Martín que es mi capilla (de mi uso) y
con la iglesia
Sancti Johannis. Et do, ad opus sanctimonialium in illa mea cabanna D oues et XXX et V
bacas
de San Juan. Y doy, como limosna para la fundación (del convento) 500 ovejas, 35 vacas
et decem porcas et cum ómnibus sus términis atque defesis, cum calumniis, homicidiis,
y 10 cerdas de aquella mi cabaña y con todos sus términos y dehesas, con las caloñas,
homicidios,
decimis, primiciis et cum omnibus directuris ad dominium meum pertinentibus. Isti sunt
diezmos , primicias y con todos los derechos que pertenecen a mi jurisdicción. Estos son
termini istius uille de Solas quos ego terminaui cum infançonibus, atque cum allis
hominibus
los límites de esta villa de Solas que yo delimité con los infanzones y con otros hombres
de adiacentibus uillis, sicuti uadit de las conegeras de cantalos et uadit a
de los pueblos limítrofes, así va de las conejeras de cantalos y va a
la media Gomell et uadit ad fontem de Messegal, et deinde uadit ad couam
a la media Gomel y va a la fuente de Messegal y después va a la cueva
et deinde uadit ad sanctam Eulaliam de Pedragas. Et de parte de
y después va a santa Olalla de Pedrajas. Y del lado
Muuilla et quomodo uadit ad fontem Sancti Petri et quomodo uadit ad Quintanilla, ad
meam
de Movilla y después va a la fuente de San Pedro y después va a Quintanilla a mi
cabannam que dicitur Herma, et exinde uadit mogon de Carcedo, et exinde
cabaña que se llama Herma, y después va al mojón de Carcedo y después
ad Ribella de Cucumeris, et exinde ad defesam de Arconada, que es mea del alfos de Posa
(va) a Revilla (ribera) de Cucumeris y después a la dehesa de Arconada, que es mía del
alfoz de Poza,
et exinde ad sanctam Christinam et ad sanctum Uincentium de Castriello de Lenses,
y desde allí a Santa Cristina y a San Vicente de Castil de Lences
et exinde uadit ad sanctam Iulianam ubi est fixum moion de subtus.
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y después va a Santa Juliana donde está fijado el mojón de abajo.
Et isti sunt nobiles cum quibus ego Comes Santius diuissi terminos suprascriptos:
Y estos son los nobles con quienes yo el conde Sancho delimité los términos arriba
mencionados:
Guterrus Dias, ts (testis) cf (confirmat). Nunnus Dias ts.cf. .Didacus Telles, ts.cf. Gonçaluo
Guties, ts.
Gutierrez Díaz, testigo, confirma, Nuño Díaz ts.cf. Didago Tellez, ts. cf. Gonzalo
Gutierrez,ts.
cf. Rodericus Gonçalues, ts. cf. Fane Uermues, ts.cf. Nunno Uelastes, ts. cf. Salitus, ts.cf
cf. Rodrigo González, ts. cf. Fáñez Bermúdez, ts. cf. Nuño Velázquez, ts. cf Salitus, ts. cf.
. Facta carta era M XL VIIII noto die pridie idus madii.
Datada la carta en el año 1049 (1029=1011), en el día fijado como víspera del idus
(15)de mayo.
Ego comes Santius, cum coniuge mea Urraca cometissa, hanc regulam legentem
Yo el conde Sancho con mi cónyuge la condesa Urraca, habiendo oído leer este documento
audiuimus et propriis manibus roborauimus et confirmauimus, et signum facere
precipimus. +
con nuestras propias manos lo rubricamos y confirmamos y mandamos hacer el signo +
Fecho et sacado fue este dicho traslado de un traslado del dicho privillegio que estava
escrito en un libro de pergamino
en que están trasladados ciertos privillegios del dicho monasterio de Oña a once días del
mes de febrero, año del Nascimiento de Nuestro
Jeñor Ihesu Cristo del mil e cuatrocientos e sesenta e dos años, estando presentes por
testigos, que lo vieron e conocieron, Juan Ruyz
de Quesada, escribano del Rey e Juan Alonso, prior del dicho monasterio e familiares del
mismo et yo Martín García de Oña
escribano de Nuestro Señor el Rey e notario público de la su corte e en todos los sus
reinose señoríos, que fiz sacar este dicho traslado del dicho
traslado que estava escrito en el dicho libro e lo copié de corrido ante los dichos testigos
que lo fiz sacar a pedimento de Fray Andrés,
mayordomo del dicho monasterio de Oña para el prior del dicho del dicho monasterio de
Oña. E por ende fiz aquí
este mío syg(]H[)no en testimonio de verdad. Martín García (rubricado)
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Preparado por Vicente Arce
¿Cuál es el único alimento que no se estropea? La miel
La mezcla de Miel y Canela cura la mayoría de las enfermedades...
La miel se produce en casi todos los países del mundo.
A pesar de ser dulce, la Ciencia ha demostrado que, tomada en dosis normales como
medicina, la miel no hace daño a los diabéticos.
La revista "Weekly World New" de Canadá, publicó una lista de las enfermedades que
puede curar la miel si la mezclamos con canela.
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN:
Haga una pasta de miel con canela.
Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de
mermelada o mantequilla.
Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al
corazón.
También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron
un primero.
El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y
fortalece los latidos del corazón.
En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta
continuamente en Casas de Retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias
y venas de los pacientes ancianos y las limpia.
PICADURAS DE INSECTOS:
Mezcle una cucharadita de miel, dos cucharaditas de agua tibia y una
cucharadita de canela en polvo. Haga una pasta con los ingredientes y
frótela suavemente sobre la picadura. El dolor y la picazón desaparecen en
uno o dos minutos
ARTRITIS:
Mezclar: una taza de agua caliente con dos cucharadas de miel y una cucharadita de canela en
polvo. Beber una por la mañana y una por la noche.
Si se toma con regularidad, hasta la artritis crónica se puede
curar.
En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague los
doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno,
una cucharada de miel y 1/2 de canela en polvo.
En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75
dejaron de tener dolor totalmente.
Un mes más tarde casi todos los pacientes estaban libres de
dolor, aún aquellos que casi no podían caminar ya.
PÉRDIDA DE PESO:
Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, Beba miel con canela
hervida en una taza de agua. Si se bebe a diario reduce el peso hasta de las personas muy
obesas.
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PÉRDIDA DEL CABELLO:
Los que sufren de Calvicie o están perdiendo el cabello, pueden aplicar
Una pasta de aceite de oliva lo más caliente que se resista, una
cucharada de miel y una cucharadita de canela en polvo al cuero
cabelludo. Dejarlo por 15 minutos antes de ducharse. Se probó
efectivo aún con los que dejaron la pasta en su cabeza solamente 5
minutos
INFECCIÓN EN LOS RIÑONES:
Un vaso de agua tibia mezclada con dos cucharadas de canela en polvo y una cucharada de
miel, mata a los gérmenes que producen infección en los riñones.Tomar mañana y tarde hasta
que pase la infección.
DOLOR DE DIENTES:
Hacer una pasta con 1 cucharadita de canela y cinco cucharaditas
de miel y aplicar al diente que duele. Esto se debe repetir por lo
menos 3 veces al día.
COLESTEROL:
Dos cucharadas de miel con tres cucharaditas de canela
mezclados con medio litro de agua y tomadas 3 veces al día
reduce el colesterol un 10% en DOS horas...
Tomado diariamente elimina el colesterol por completo.
RESFRIADOS:
Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o
severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 cucharada de
canela en polvo y tomar con frecuencia.
INDIGESTIÓN:
La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago,
fortifica el Sistema de Inmunización, y alivia la indigestión.
VEJEZ:
También evita los estragos de la vejez cuando se toma regularmente. Mezcle
4 cucharadas de miel, una cucharada de canela y tres tazas de Agua. Hierva
para hacer un té con estos ingredientes y beba 1/4 de taza 3 o 4 veces al día.
Mantiene la piel fresca y suave y arresta los síntomas de la vejez. También
beber este té alarga la vida y hasta una persona de 100 años podrá funcionar
como alguien mucho más joven.
PÉRDIDA DE PESO:
Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, Beba miel con canela
hervida en una taza de agua. Si se bebe a diario reduce el peso hasta de las personas muy
obesas.
DOLOR DE GARGANTA:
Tome cada cuatro horas una cucharada de miel mezclada con media de Vinagre de Sidra.
INFECCIONES DE LA VEJIGA
Tome dos cucharaditas de canela en polvo y una cucharada sopera de miel en un vaso de agua
tibia y bébalo normalmente. Destruirá los gérmenes de la vejiga.
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Proyecto Caja de Burgos

¡Las flores de Boj!
Llano de Bureba 2012
Como sabéis, es el proyecto presentado en Caja de Burgos por la
Asociación Cultural Amigos de Llano, para solicitar las ayudas de la
Obra Social de la entidad correspondientes al año 2012.
Este año parece que no vamos a contar con la ayuda de Diputación,
así que es de vital importancia que si eres cliente de Caja de Burgos
o de Banca Cívica, o tienes amigos, familiares o conocidos que lo
sean, rellenes un formulario.
Tenemos hasta el 31 de diciembre para elegir nuestro proyecto.
Elige este proyecto y ayúdanos a conseguir la cantidad solicitada. Tu
aportación cuenta para que este proyecto se lleve a cabo porque destinarás
a él la parte del beneficio que la Caja dotará a la Obra Social.

¡ Si eres cliente de Caja de Burgos
y te gusta nuestro proyecto, elígenos !
Hay varias maneras de hacerlo:
1.- Rellenando el formulario que encontrarás en el bar.
Nosotros lo recogemos periódicamente.
2.-Rellenando el formulario y
cualquier oficina de Cajaburgos.

entregándolo

en

3.- Si sois usuarios de Enlaza de Cajaburgos, entrando
en la web de la entidad en el apartado de la Obra
social:
Tu decides, tu eliges.

AUNQUE LO HAYAS FIRMADO EL AÑO PASADO, HAY QUE
RENOVARLO CADA AÑO,. POR LO QUE DEBES
ENTREGARLO DE NUEVO PARA EL PROYECTO 2012
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Un concierto más en Llano de Bureba
Ya sabéis que para esto siempre hay disparidad de opiniones. Yo diría ¡¡¡Un concierto más en Llano de
Bureba!!!.
Para mí fue un concierto redondo: los músicos, la música, el ambiente, la compañía…Hay conciertos
en los que simplemente disfrutas. Has visto llegar a los músicos, has descargado un par de amplis, les
has visto montar, les ves recorrer con la mirada todos los espacios del local y decidir la forma de
sonorizar, y sobre todo sientes qué va a pasar cuando aferran sus instrumentos con las mismas dosis
de seguridad y delicadeza. Si a esto le unes una cenita en la bodega con codillo y vino casa Hammer,
sabes que el punto de ebullición es el idóneo para dejarte llevar.
En El Centro había variada gente que sabe de esto, y el comentario general era ¡qué cabrones, cómo
tocan!. Los asiduos te comentan que siempre hay algo que les sorprende: -¡si señor, mira que es difícil
ver este tipo de música que no vende. Con un par!. Incluso los amantes de la barra te bociferan a la
oreja –tronco, ya sabes que yo de música ni pajolera idea, pero estos tíos tocan la ostia y encima se lo
pasan…bien-.
Y es cierto, lo sabes porque les ves sobre las tablas y porque cuando bajan del escenario te preguntan
con media sonrisa -¿Qué tal, cómo lo has visto?. Yo me he lo pasao de cojones-.
Pues eso, un conciertazo de Mr. Homeless + Kike Mora acompañado por Juan Ortiz e Iker Uriarte.
Os dejo aquí unos apuntes de lo que visteis el otro día.

Nace en Baracaldo allá por el 1975. Es Titulado Superior en la especialidad de bajo-jazz en el Centro
Superior de Música Musikene, en Donostia, técnico de sonido, productor (tiene su propio estudio de
grabación), y profe de bajo. Su nombre aparece en multitud de créditos de discos y su bajo lleva
acompañando en los últimos 15 años a una larga legión de grupos y artistas en sus conciertos: Ainhoa
Cantalapiedra, Kepa Junkera, Beer Mosh, Urgabe, Rabia, Dale Ke Libra, Evidence Quartet o Korrontzi,
entre otros. También participa en otros proyectos paralelos, como Mubajito ¿os suena? Así, a vuela
pluma, ha puesto su bajo a discos y músicos ligados al rock urbano, el heavy, el folk, el jazz, el punk, la
canción estándar, música electrónica… Es un habitual en las aperturas de las jam-sessions de La
Hacería y el Jarrock de Bilbao.
“Sigo tocando con todo el mundo. Este verano lo tengo lleno con
Korrontzi, un par de conciertos con Ainoa. Hoy tenía una boda y
me he venido a tocar aquí”.
Tras coquetear con diversos estilos, del folk al jazz, pasando por el
rock y el heavy le ha llegado el momento de lanzarse a la palestra
con su propio proyecto, un disco debut titulado “Jazz Project”
(Baga-Biga), donde da rienda suelta a sus ideas musicales basadas
en toda la amplitud del jazz y el funk. “Tras llevar más de una
década acompañando a diferentes artistas me sentía con la
necesidad de hacer algo mío. Tenía los temas, tenía los músicos,
tenía el apoyo de una discográfica, pues para adelante”.
Junto a él, aparece un nutrido grupo de amigos y
El disco es jazz visto desde vertientes
músicos
: Iker Uriarte (batería de Betagarri); Juanma
dispares como el be bop, el swing, el
funky, y ofrece un jazz abierto y con Urriza Boli (batería de Sorkun); Ander Hurtado de
variadas etiquetas, con guiños a la música Saratxo (percusionista de Korrontzi); Juan Ortiz
étnica, al pop, a la música ambiental, a los (teclista de Cherry Boppers); Rafa Santana (piano);
sonidos africanos. “En el jazz, como en el Mikel Romero (guitarrista de Korrontzi); Alain David
rock, hay varios estilos, dependiendo de (saxo alto de Travellin Brothers); y Julen Izarra (saxo de
épocas y artistas. A mí me parece un error Acido C).
cerrarse solo a uno teniendo tanto de
donde beber”, explica Mora.
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¿Con el bajo como instrumento principal? ¿Qué es un bajo, una guitarra con menos cuerdas?”¿Qué
ofrece Jazz Project? Jazz, sí. Pero rociado con influencias diversas.
Hoy le acompañan en el directo Iker Uriarte en la batería y Juan Ortiz en el piano. Sus composiciones
se abren con el latido
percutido
del
funk,
interpretado a lo Marcus
Miller, en temas como
Funketa, y pasan, sin
apenas despeinarse, por
temas como Luz, que
recuerdan a las atmósferas
ensoñadoras
del
CD
Beyond the Missouri sky,
de Pat Metheny y Charlie
Haden. Pero siempre se
respira el halo de Jaco
Pastorius. “Soy de la
escuela de Jaco, y Miller es
de la escuela de Jaco. El es
2ª generación y yo seré
como 5ª. Fue el Jimi
Hendrix del bajo y el que
cambió las reglas del juego”. Hay seda ambiental de Goizane; algún guiño africano; be bop del clásico
en Cara b. Todos los temas han sido compuestos por Mora, excepto una versión bastante personal del
mítico Yesterday de los Beatles, que ha dado a la discográfica más de un quebradero de cabeza a la
hora de tramitar los permisos.

“A la hora de estudiar me arranco con un tema, toco la línea de bajo, toco la melodía y hago un
arreglo de bajo. Hay muchos temas que tengo trillados. Un día estábamos tocando en un club y la
gente no nos hacía mucho caso. Les dije al grupo que me dejaran hacer un rato y me arranqué con el
Yesterday. Aquello funcionó. Le tengo mucho cariño y por eso está en el disco”.
En el concierto alterna sus temas con grandes standards como el Caravan de Duke Ellington o el
Chameleon de Herbie Hancock “para mantener la tensión en el público”. Así que la amalgama es
completa

Sobre la situación actual comenta que “la cosa está mal, o al menos diferente. Antes se grababa un
disco, se hacía una producción, hacías conciertos y podías vender más o menos. Pero había una línea
de trabajo. Ahora sacas un disco y no sabes qué hacer, si subirlo a spotyfive….Está todo el mundo
intentando reinventar. Pero los músicos siempre vamos a tocar, porque lo que nos gusta es tocar, y
la gente va seguir queriendo escuchar música por mucha crisis que haya; se toma una cerveza, ve un
grupo y se lo pasa bien”. Lo que me gusta del nuevo jazz es que ahora todo el mundo toca lo que le
gusta. En los 80/90 imitaban a Chick Corea. Ahora, como no se vende, la ventaja es que al menos
haces lo que quieres. Pero la cosa sí está mal. Te vas a Nueva Cork, te metes en un garito, y puedes
ver a todo un Joshua Redman tocando por 50 pavos y la cena”.
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Adolfo Pereira Malagón es Mr. Homeless. Su estilo de tocar la guitarra (slide guitar, weissenborn,
eléctrica y acústica) con reminiscencias de metal y rock sureño más purista y una trayectoria extensa
en bandas de pop, metal, rock y punk, hacen de
Mr.Homeless una muy personal combinación de
sensibilidad, pasión y dureza, tanto en su forma
de tocar como de cantar, y que le convierten en
un exponente inusual en el panorama nacional.
Su carrera en solitario comienza en abril del 2011
teloneando a Los Suaves en Burgos en la sala
Hangar. Las críticas son tan positivas que se
decide a grabar el disco tan soñado.
La grabación se realiza en los estudios Neo Music
Box, cuyo diseñador es Philip Newell, (de quien
pronto os pondré una reseña), el mismo de Abbey
Road! Como técnico de sonido cuenta con Jose
Caballero, batería de grupos como Mirada de
Ángel o Zirrosis. A la producción se suma Toni Marmota, bajista de La Frontera y dibujante de comics
como Los Flystones, además de profesor de Protools.
Actualmente el disco se encuentra en proceso de masterización en Golden Mastering, California.
Este verano tras

recorrer
varios pueblos de la provincia
de Burgos presentando el
futuro disco, llegó a Sonorama,
arropado por amigos como
Toni Marmota al bajo y Nico
Álvarez a la guitarra, ambos de
La Frontera.
En el mes de septiembre, en
las fiestas patronales de
Aranda
de
Duero,
Mr.Homeless telonea a uno de
sus maestros, Rosendo. El sólo,
en un gran escenario, con los
nervios a flor de piel, toca
temas como En el espejo,
Victoria o Home, llamando la

atención del público y recibiendo nuevamente excelentes críticas.
"En el Espejo", es el primer corto-video publicado del disco "Bienvenido" de Mr.Homeless que saldrá a
finales de este año.
El rodaje corrió a cargo de la productora The Smoke Seller Front. Esta productora escogió a
Mr.Homeless para protagonizar el documental sobre rock "On Tour" que será presentado a varios
festivales este invierno. Este documental se pasará de forma privada en el bar "El Quinto Pino", en
Hortaleza este mes de octubre con la actuación de Mr.Homeless.
Actualmente El Quinto Pino es uno de los locales de referencia del rock en la noche madrileña.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
- El hombre es una caña, pero una caña que piensa. (Pascal)
- Cuantos no hablan sino cuando la vanidad les hace hablar. (¿?)
- Los hombres son como los relojes que cuanto menos complicados son más seguros.
(¿?)
- Sobre todo sed buenos: la bondad más que ninguna otra cosa desarma a los
hombres. (¿?)
- La alegría es el ingrediente principal del compuesto de la salud. (¿?)
- La suma de la sabiduría es esta: ningún tiempo dedicado al trabajo está perdido.
(¿?)
- Habla poquísimo de tí, poco de los demás y mucho de las cosas. (¿?)
- El oro se prueba por medio del fuego; la mujer, por el oro y el hombre por la mujer.
(¿?)
- La pintura es una poesía que no se oye, pero se ve. Y la poesía s una pintura que
no se ve pero se oye. (¿?)
- En la desgracia o en el desengaño trabaja constantemente y te consolarás. (¿?)
- Bendito el que haya encontrado su trabajo. No pida otra felicidad en la tierra. (¿?)
- ¿Quién se atreverá a jactarse de su dicha y a insultar la desgracia ajena, si el hoy
afortunado no sabe lo que será mañana? (¿?)

REFRANES CASTELLANOS
A las 10 en la cama estés, y mejor antes que después.
A mal tiempo buena cara.
A palabras necias, oídos sordos.
A perro flaco todo son pulgas.
A picadura de culebra, aguja y tijera.
A picadura de escorpión, la pala y el azadón.
A quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga.
A quien madruga, Dios le ayuda.
A Rey muerto, Rey puesto.
A río revuelto ganancia de pescadores.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Blanco fue mi nacimiento,
verde mi niñez, roja mi madurez
y negra mi vejez
para que me puedas comer.
2.- Mi madre es tartamuda,
mi padre es cantaor,
llevo el vestido blanco
y amarillo el corazón.

3.- A cuestas llevo mi casa,
camino sin tener patas,
por donde mi cuerpo pasa
queda un hilillo de plata.

4.- Duermo en una cama que jamás se arruga,
de todas las hierbas, prefiero la lechuga,
tengo orejas largas y una cola diminuta,
si echamos una carrera, gano sin disputa.

5.- - Dos cristales trasparentes
tienen agua y no son fuentes.

6.- Cuatro gatos en un cuarto,
cada gato en un rincón,
cada gato ve tres gatos,
adivina cuántos gatos son.
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I
Abrió mi corazón sus alcancías
Repartiendo el amor entre las cosas
Y mis manos se abrieron dadivosas,
Pero pronto las vi las dos vacías.
¿No eras tú, corazón, el que decías
que las manos son siempre generosas?
Dijiste más, dijiste que las cosas
Te roban el amor. Bien merecías
Ser fuente, corazón, de amor, ser fuente
Manantial o diluvio o gran torrente,
Manar amor y que se inunde el mundo,
Las cosas y los hombres. Tan fecundo
Es el amor que mana de tu fuente
Que yo soy el primero que me inundo.
II
Ved el amor, palabra verdadera,
senda total, consagración, camino
para el alma... ¡Qué generoso vino
para embriagarse el hombre en esta espera
mientras camina! Ved la primavera:
como ella es el amor, flor en espino.
Sentirse amor del corazón vecino
Y ayudarse en la mutua sementera.
¡Ved el amor cómo transforma el mundo!
Id, siglo a siglo, recorriendo historia:
Preguntad hombre a hombre en un segundo.
Ved la rueda de amor en los hogares,
Ved que gira lo mismo que una noria
El amor, repetido en mis cantares.
III
Amor... y, de repente, todo estaba
Más jugoso, más pleno y restallante.
Los versos espontáneos. Expectante
La adolescente en el piano daba
Notas falsas. Era el amor. Tardaba
En llegar a buscarla – ay, Dios - su amante.
Amor... ¿por fin llegó! Y en un instante
Todo fue nueva vida que empezaba
A palpitar. Todo era maravilla
Y el corazón como un rebelde lago
Se desbordaba. Estaba la chiquilla
Jugando a enamorarse. Enamoraba
Su niño cuerpo en flor y el ciego mago
Del amor con su aliento la embrujaba.

Jaime L. Valdivielso Arce

(27–enero-1961)
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DAR LA LATA
Son muchas las versiones que circulan respecto de la
procedencia del dicho, aunque todo induce a creer que
proviene -por imitación- de los antiguos dichos dar la tabarra
o dar la murga, con los que se daba a entender el fastidio
ocasionado por alguien que golpea instrumentos tales como
zambombas, palos y cencerros, para festejar las segundas
nupcias de una viuda o de un viudo. Posiblemente, al
aparecer en el mercado la hoja de lata (luego, hojalata)
como producto de uso común, los recipientes vacíos de ese material fueron incorporados
al equipo sonoro de las "cencerradas". De manera que la expresión "dar la lata", o sea,
percutir sobre ella, no hizo más que extender el concepto tradicional de "dar la murga".
También se ha documentado que la frase podría provenir de la ciudad de Málaga, en cuya
cárcel, en otros tiempos, los presos solían comprar una lata de mosto condimentado con
sobras de vino, licores y aguardientes que al ser bebidos, provocaban en los detenidos
una intensa borrachera y, como consecuencia, un deseo incontenible de hablar. El uso
popular, sin embargo, le ha adjudicado al dicho el significado de fastidio causado por
cualquier inoportuna insistencia, aunque entre nosotros se lo aplica lisa y llanamente a
quien posee la característica de hablar por demás.

DAR GATO POR LIEBRE
Si hay algo que ha mantenido la tradición con el paso de los
siglos, es, sin duda, la mala fama de las posadas, hosterías y
fondas, respecto de la calidad de sus comidas. La literatura
universal está llena de alusiones, muchas de ellas irónicas, acerca
del valor de los alimentos ofrecidos en ellas. Y era tanto el
descrédito de estos lugares, que llegó a hacerse usual entre los
comensales la práctica de un conjuro, previo a la degustación, en
el que aquellos, parados frente a la carne recién asada, recitaban:
"Si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta al plato". Por supuesto, este
"exorcismo" nunca sirvió para demostrar la veracidad de la fama de la posada, pero dio
origen a la expresión dar gato por liebre, que con el tiempo se incorporó al lenguaje
popular como equivalente de engaño malicioso por el que se da alguna cosa de inferior
calidad, bajo la apariencia de legitimidad.

COMO PEDRO POR SU CASA
Dícese de la persona que se mueve con desenvoltura en un lugar que no le es propio. En
ocasiones tiene un significado peyorativo, porque se trata de un intruso cuya actitud es
impertinente, arrogante o excesiva. Un antiguo refrán decía: «Algo va de Pedro a Pedro»,
y significaba que existen diferencias incluso entre los que parecen iguales. Y otros,
también olvidados: ”Viejo es Pedro para cabrero”, “Bien se está
Pedro en Roma, aunque no coma”. Todos estos refranes, y otros
muchos, indican que Pedro es el nombre que se le da a cualquier
individuo, para personalizar las frases hechas, los dichos o los
refranes. Con especialidad, Pedro parece representar al dueño o al
amo de una casa, como si se tratase de una antiquísima relación
de las palabras cristianas según las cuales San Pedro era la piedra
angular o primera piedra de la Casa de Dios. Algunos autores, sin
embargo, han tratado de identificar a este Pedro con Pedro I de
Aragón (siglos XI y XII) aludiendo a un antiguo dicho: “Entrarse
como Pedro por Huesca”, aludiendo a la poca resistencia que tuvo
este rey en la torna de dicha ciudad.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

E 50

O
Término del municipio
de Llano de Bureba.

UN FABRICANTE DE MOSTAZA LISTO
Un fabricante de mostaza presentaba su producto en
latas cilíndricas de 10cm de diámetro y 8cm de altura.
Estas latas las embalaba en cajoncitos cuadrados de
80cm de lado y 8cm de altura. Como un estudio de
mercado le indicó que esas latas eran demasiado
grandes, decidió reemplazarlas por otras, también
cilíndricas, de la misma altura, pero de 5cm de
diámetro solamente.
En el embalaje de las nuevas latas continuó
empleando los mismos cajoncitos cuadrados de 80cm
de lado y 8cm de altura. Si no tenemos en cuenta el
espesor de las latas, ¿en cuál de las dos
presentaciones hay más mostaza, en la antigua o en
la moderna?
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DIARIO DE BURGOS
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS
QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE
GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos:
………………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
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E - L - OT - ER - O
EL OTERO

ADIVINANZAS
1) LA MORA
2) EL HUEVO
3) EL CARACOL
4) EL CONEJO
5) LOS OJOS
6) CUATRO

UN FABRICANTE DE MOSTAZA LISTO
En las dos presentaciones hay la misma cantidad de mostaza.
Donde antes cabía un bote grande, ahora caben cuatro botes
pequeños de la misma altura. El problema se reduce a saber qué
superficie es más grande: la del círculo grande o la de los cuatro
pequeños. El área del círculo grande es: 3,14...  R². El área del
círculo pequeño es la cuarta parte: 3,14...  (1/2  R)² y hay
cuatro.
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