


página 2                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 

Editorial  -------------------------------------------------------- página  3 
 
Cumpleaños  ------------------------------------------------------------- 5 
 
Sociedad  ------------------------------------------------------------------ 6 
 Redacción  
El espectáculo de la floración  ------------------------------------- 7 
 Vicente Arce 
Cosas nuestras  --------------------------------------------------------- 8 

 Jesús Fuentes 
Calendario de actividades  ----------------------------------------- 10 

 Junta Directiva 
San Martín. El patrono de nuestro pueblo  -------------------- 13 

 Marisa Sánchez 
Sólo en Solas  ---------------------------------------------------------- 16 

 Jaime L. Valdivielso 
Dos ritos para un invierno  ----------------------------------------- 22 

 José Luis Aragón 
Ruido de carnavales  ------------------------------------------------- 23 

 José Luis Aragón 
Antigua copla de carnaval - “Recordando” ------------------- 24 

 Teresa Valdivielso  
Maestro ------------------------------------------------------------------- 25 

 Jesús Fuentes 
El tinieblo----------------------------------------------------------------- 26 

 José Luis Aragón 
Miscelánea --------------------------------------------------------------- 28 

 Javier Arce  
Frases coloquiales ---------------------------------------------------- 29 

 Javier Arce 
Rincón de la poesía.  ------------------------------------------------- 30 

 Jaime L. Valdivielso  
D. Antonio Machado -------------------------------------------------- 32 

 David Martínez 
“A un olmo seco” – Antonio Machado -------------------------- 34 

 David Martínez 
Contando un cuento - Dos flores orgullosas ----------------- 35 

 Montserrat Temple 
Humor --------------------------------------------------------------------- 36 

 Vicente Arce 
Pasatiempos  ------------------------------------------------------------ 37 

 Javier Arce 
Recortes de prensa  -------------------------------------------------- 38 

 Redacción  
Hace 50 años fue noticia  ------------------------------------------- 46 

 Redacción  
Soluciones de pasatiempos ---------------------------------------- 47 

 

 

 Colabora Departamento de Cultura de la  

 Excma. Diputación Provincial de Burgos.



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 3 

 
  Queridos amigos: tengo el placer de presentaros el boletín nº 105, que acaba de 

ver la luz. Este nos trae la primavera y con ello el despertar de la naturaleza, el brillo del sol, 

atrás se queda el invierno, la Navidad… todo lo vivido al armario de nuestro recuerdo, nos 

toca mirar al futuro y vivir lo que este nos depare; en definitiva el inevitable paso del tiempo. 

Debemos abrir bien las ventanas de nuestros corazones y nuestras casas, que se ventilen 

bien, que entre el sol a todos los rincones, el sol es vida, el sol estimula nuestras defensas,  el 

sol favorece el estado de nuestro ánimo e incluso el sol equilibra el colesterol que tan de 

cabeza nos trae.  

 Recuerdo que el año pasado hablaba de Bruno, Ana, Giselle, Hugo, Carmen, no 

por ser amigos de nadie, más bien enemigos de todos, con estos nombre se bautizaron a las 

depresiones, borrascas, huracanes y tempestades, que asolaron a determinadas zonas de 

nuestro país y de nuestros vecinos, este año, todo lo contrario, calma chicha, sol 

temperaturas muy superiores a las medias registradas, ¡estamos en marzo! y nos permitimos 

el lujo de la manga corta, la tertulia en terraza, o bajar un poco el termostato.  

 La convención sobre el cambio climático y el protocolo de Kioto nos decía: “El 

cambio climático es provocado por un aumento de los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera. Estos gases llegan a la atmósfera como consecuencia de actividades de nuestra 

vida cotidiana: uso de energía procedente de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), 

procesos industriales, viajes en avión o en automóvil, o utilización de los electrodomésticos en 

el hogar. Pero los gases de efecto invernadero proceden también de la producción agrícola-

ganadera y de la deforestación”. Se está hablando mucho de esto y continuamente nos dan 

avisos del futuro nada halagüeño que nos espera sino ponemos las medidas correctoras, es 

decir si no cuidamos mas nuestro planeta Tierra. 

 Estamos en el primer trimestre del año 2019, año que se plantea como muy 

importante para todos nosotros como habitantes que somos de éste país. Año de elecciones 

de todo tipo, Generales, Autonómicas, Europeas, Municipales, hace tiempo que han 

empezado las campañas electorales de una forma extraoficial, lo que nos tocará ver y oír, 

aparecen salva-patrias por doquier, vuelve la canción que dice “vamos a contar mentiras 

tralará….”, unos hablan de futuro otros quieren volver a los tiempos de Maricastaña, alguien 

quiere protagonizar las “Reconquista”, seguro que si sumamos todos los puestos de trabajo 

que prometen, no solo no habrá paro sino que posiblemente muchos tendrán 2 o 3 trabajos, 

como decía el refrán con alguna palabra cambiada: prometer hasta vencer una vez vencido 

se olvidan de lo prometido. Es importante por tanto valorar bien nuestro voto y pensar dos 

veces a quien se lo damos y por supuesto ir a las urnas. Luego no vale ni quejarse ni llorar. 
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 Nuestra Asociación “pa lante”, haciendo futuro, empezamos año de actividades, 

seguimos trabajando nuestro Boletín, Rosario de la Aurora, Excursión a Santa Casilda 

(espero que este año sea posible, el pasado la lluvia fue la protagonista y nos quedamos en 

casa), Embellecimiento de nuestro pueblo, Mes de Julio, sábado 13, Comida del Socio y 

Asamblea General. sábado 27, tradicional Sardinada, Agosto, sábado 17, Actividad en las 

Bodegas. Como este año habrá cambios en la Directiva de nuestra Asociación dejo abierto el 

recuento de actividades, para las que la nueva Directiva proponga. Ilusión y trabajo para que 

todo lo propuesto sea del agrado de todos, y ayude a fortalecer nuestra amistad y  

convivencia. 

 Muy importante, porque nos afecta a todos: seguimos a la espera de la decisión 

de la Junta de CyL, sobre autorizar o no, la instalación de la “fábrica” de cerdos en nuestro 

pueblo. Si hablamos de cuidar nuestra planeta debemos empezar por cuidar nuestro pueblo, 

estamos hablando de que la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera  es 

nociva, y este tipo de “fábricas” a parte de generar toneladas de “purines”, polvo, olores, 

molestias a los vecinos etc, etc…   emiten los gases más nocivos ya catalogados: Amoniaco 

(NH3), Metano (CH4), Sulfuro de Hidrógeno (SH2),  Dióxido de carbono (CO2). El sector de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es el responsable de las emisiones del 54,3% del 

metano y del 72% de óxido nitroso, dos gases de efecto invernadero mucho más potentes 

que el CO2.  

 Bueno amigos creo que es momento de acabar mi saludo, aprovecho para 

desearos una feliz primavera, y optimismo e ilusión para el día a día de nuestra actividad 

cotidiana. ¡Nos vemos!   
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación 

      a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  2 MILAGROS VERA GRILLET Nº 312 
  2 ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL Nº 333 
  3 PILAR NIEVES VIVA Nº 351 
  3 SAUL DEL CAMPO DÍEZ Nº 520 
  5 ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA Nº 354 
  7 ISIDRO DÍEZ MORENO Nº 273 
10 ALEJANDRA PUERTA DÍEZ Nº 519 
10 ESTHER CONDE TUDANCA Nº   33 
10 JOSE LUIS PLAZA PACHECO  Nº 332 
11 LEYRE PEÑAFIEL SALAZAR Nº 164 
13 JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO Nº 296 
14 PEDRO DÍEZ GARCÍA Nº 179 
14 SAGRARIO PÉREZ VICARIO Nº 321 
17 JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ Nº 214 
18 CASILDA ARCE MAURE Nº 160 
18 DAVID URBINA GASCÓN Nº 374 
19 VICENTE MORENO DEL OLMO Nº   50 
20 ALONSO VALDIVIELSO GONZALEZ Nº 505 
21 JOSE MANUEL ARCE FUSTEL Nº 127 
21 JESUS  ORIVE ORTIZ Nº 247 
22 MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 301 
22 ROSA AMELIA FUENTE PUERTA Nº   93 
23 CARLOS  ARCE ARNAIZ Nº 185 
24 FIDEL  DIEZ REBOLLO Nº 149 
24 FRANCISCO  SAIZ VALDIVIELSO Nº 205 
25 MARCOS VALDIVIELSO DIAZ Nº   56 
25 MARTA ARCE DE LA TORRE Nº 129 
26 JUAN CARLOS SALAZAR MORENO Nº 368 
27 MONTSERRAT ARCE FUSTEL Nº 437 

29 GREGORIO CARRICONDO MUÑOZ Nº 524 

  1 JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ Nº 104 
  1 Mª FELISA MARTINEZ ALONSO Nº 124 
  2 ANA  SALAZAR PESO Nº 464 
  2 PABLO  VILLALBA ASTORRIAGA Nº 439 
  2 JOSE Mª ALVAREZ BUEZO Nº 528 
  3 LUISA Mª  FERNANDEZ MARTINEZ Nº    8 
  3 GLORIA  DIEZ MORENO Nº 290 
  4 JESUS  FUENTES LADRERO Nº    1 
  8 ENRIQUE ARNAIZ PUERTA Nº 207 
10 ROCIO SAIZ VALDIVIELSO Nº 204 
13 CARLOS  DIEZ REBOLLO Nº 145 
13 Mª CARMEN  MANJON DE LA FUENTE Nº 216 
15 ALIZE GUTIÉRREZ ROUCO Nº 506 
16 TRISTÁN CARRICONDO ARNÁIZ Nº 533 
16 AMADO  GOMEZ KAREAGA Nº 396 
16 ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO Nº 260 
17 Mª GLORIA ITURRIAGA LÓPEZ Nº 527 
19 ALEJANDRO  PEÑA ARNÁIZ nº 246 
19 LOLA  LASO RODRIGUEZ Nº 306 
20 RAUL  ARCE MAURE Nº 199 
20 CESAR ARCE ESTEBAN Nº 201 
20 ALMERITO  HERRERO ORTIZ Nº 365 
21 GONZALO  ZATON MARTINEZ Nº   63 
22 FCO JAVIER LADRERO YERRO Nº   12 
22 SORAYA SALAZAR PUERTA Nº   47 
22 ANDRES CONDE SAIZ Nº 448 
24 RAUL  VALDIVIELSO MARTINEZ Nº   59 
24 JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO Nº   83 
26 URBANO ARNAIZ PUERTA Nº 215 
27 ANDRÉS ORMAETXEA IMAZ Nº 510 
30 FERNANDO  MARTINEZ SANCHEZ Nº 156 
31 Mª ANGELES CORTÉS BALBÁS Nº 274 

31 ALICIA ALONSO HERRERO Nº 508 

  1 FIONA SANTAMARÍA DÍEZ N  515 
  1 ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA Nº  410 
  3 GUSTAVO  CONDE CAMPO Nº  435 
  9 ANA DEL ALAMO SANCHEZ Nº  426 
10 MARGARITA  CRUZ RUIZ Nº 452 
11 CARLOS  FUENTES ARRABAL Nº     4 
12 MONTSERRAT TEMPLE AROZA Nº   39 
12 MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE Nº   41 
15 Mª CARMEN  GOMEZ RUIZ Nº 255 

15 FERNANDO  CUEVA FERNANDEZ Nº 279 

16 MARIA BARRIO MARTINEZ    Nº 126 
18 OSCAR FUENTES ARRABAL   Nº     3 
18 ALFONSO SOTOCA LABRADOR   Nº 468 
19 TOMASA MORENO PUERTA    Nº 206 
24 LIDIA DIEZ FERNANDEZ    Nº 139 
25 JAVIER CÓRDOBA     Nº 518 
27 HECTOR MANUEL CORRAL GARCIA  Nº105 
28 SARA ARCE GIL     Nº 517 
30 ALPINIANO DIEZ REBOLLO   Nº 141 



página 6                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E F U N C I O N E S 
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar 

nuestras más sinceras condolencias a la familia 

y allegados de nuestro querido socio 

recientemente fallecido 

Ricardo Salazar Conde 

Así como a la familia de nuestra socia 

Mª Concepción del Hoyo Cuevas por el 

fallecimiento de su hermana Beatriz. 

      Descansen  en  paz.  

 

CUANDO MUERA... 

 
Me olvidarán las cosas, no seré quien las deje.  

Los hombres y las cosas olvidarán mi voz. 

No perderé el recuerdo cuando muera y me aleje,  

porque todas las cosas vaya a encontrar en Dios. 

Dolorosa partida para tan corto viaje  

diciendo "Adiós” a todas las cosas que canté. 

La muerte -puerta sólo- mudar de paisaje 

para encontrar sin prisas cuanto en el mundo amé. 

Los labios para siempre recobrarán los besos,  

los imposibles besos que mueren en mi altar. 

Los ojos nuevamente en otros ojos presos  

tendrán otros motivos para poder llorar. 

Las manos o palomas de fugitivas alas  

arrancarán el vuelo para sembrar amor. 

La muerte con la noche, como dos brujas malas, 

nos abrirá la puerta con el mayor dolor. 
 

                             Jaime L. Valdivielso Arce (1966) 
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Comienza la primavera y, como cada 

año, nuestros frutales nos sorprenden con 

unas preciosas floraciones. Las temperaturas 

tan suaves que estamos teniendo durante los 

últimos meses, han provocado que la 

floración vaya más rápido de lo habitual, y ya 

podamos disfrutar de unas esplendorosa 

floración de nuestros árboles. 

Son muchas las personas que en estas 

fechas visitan los parques de las ciudades así 

como los campos de frutales en nuestros 

pueblos para poder disfrutar de tan agradable 

paisaje. Contemplar la floración de estas 

plantas es una buena tradición muy extendida 

entre la población de Japón, donde existe esta 

costumbre desde tiempo inmemorial. Los 

japoneses, como buenos amantes de la 

belleza, celebran cada temporada la llegada de 

estas hermosas flores en una festividad 

conocida como “hanami”, que se traduce 

literalmente como “mirar a las flores”. 

La importancia de esta costumbre se 

remonta a siglos atrás, cuando la floración de 

estos árboles marcaba el inicio de la 

primavera y, por lo tanto, avisaba del 

momento idóneo para plantar el arroz, 

alimento crucial para los primeros habitantes 

de este país. 

Durante este período, los cerezos eran 

vistos como seres sagrados y se creía que las 

almas de los dioses de la montaña anidaban 

dentro de ellos. 

Por ello, los agricultores veneraban a 

estos árboles y creían que, cuando las flores 

rosadas del sakura estaban en su máxima 

floración, era cuando los dioses bajaban a las 

villas y se convertían en arrozales para ayudar 

a la producción del arroz. La historia del 

hanami nació, por lo tanto, de una tradición 

religiosa. 

El almendro es el árbol que de manera 

más temprana nos sorprende con su floración. 

Cada año, entre enero y febrero, dependiendo 

de la climatología del invierno, nos ofrece un 

espectáculo floral único, cubriendo sus ramas 

con pequeñas flores de color blanco rosado 

luminoso. La fragancia que desprenden es 

delicada, agradable y fresca, muy valorada 

por los perfumeros.  

Disfrutemos durante esos días de un 

espectáculo difícilmente comparable, donde 

los arboles nos quieren hacer partícipes de la 

ilusión y la alegría que nos provoca la llegada 

de la primavera y con ella el buen tiempo, 

dejando atrás los rigores climatológicos del 

invierno. 
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      Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis 

cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con el 

pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que 

aparezca publicado en este Boletín.  

      Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa, 

escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis 

compartir con todos nosotros.  
 

      Dirigirse a cualquier miembro de la Junta  

Directiva, o por correo electrónico:  
 

                 amigosdellano@yahoo.es 
 

     Gracias por vuestra inestimable colaboración. 

 

mailto:amigosdellano@yahoo.es
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El día 25 de Mayo,  
último sábado del mes, 

a las 9 de la mañana  
celebraremos el tradicional  

Rosario de la Aurora,  
acompañados  

de nuestra Virgen y el Niño. 
 

    ¡¡ OS ESPERAMOS !! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROSARIO DE LA AURORA 
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15:00  Comida de Socios 

18:00  Asamblea General de Socios 

          Votación del Socio de Honor 

20:00  Comienzo del Campeonato de Brisca 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado, 27 de julio  
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Toda la información detallada de las actividades, los posibles cambios que 

se puedan producir, así como las fechas de algunas de las actividades que 

faltan por determinar, las encontrareis convenientemente expuestas en la 

página web de la Asociación, en facebook y en carteles en el tablón de 

anuncios.  
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EL PATRONO DE NUESTRO PUEBLO. 

 
 Martín significa: "el batallador", derivado de Marte dios de la guerra. 

Casi todos sabemos que la parroquia de nuestro pueblo se llama San Martín en honor al 

Patrono San Martín de Tours, cuya festividad se celebra el 11 de Noviembre. 

 Lo que es posible es que algunos no conozcan la historia de este soldado que fue 

proclamado obispo, sin tener intención de ocupar tan relevante cargo en el año 371. 

Por ello me he decidido a relatarlo "brevemente"... 

 Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a 

vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 

años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 

siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho que 

le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens 

(Francia). Un día de invierno muy frío se encontró por el 

camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío 

y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para 

regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su 

manto, y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en 

sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el 

medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le 

decía: "Martín, hoy me cubriste con tu manto". 

 Sulpicio Severo, discípulo y biógrafo del santo, 

cuenta que tan pronto Martín tuvo esta visión se hizo 

Estatua de San Martín de 

Tours en Bahrija, Malta 
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bautizar (era catecúmeno, o sea estaba preparándose para el bautismo). Luego se 

presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo: "Hasta 

ahora te he servido como soldado. Déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo 

propagando su santa religión". El general quiso darle varios premios pero él le dijo: "Estos 

regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar 

en el ejército de Jesucristo, y mis premios serán espirituales". 

En seguida se fue a Poitiers donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual lo 

recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de 

dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario le cedió unas tierras en sitio solitario 

y allá fue con varios amigos, y fundó el primer convento o monasterio que hubo en 

Francia. En esa soledad estuvo diez años dedicado a orar, a hacer sacrificios y a estudiar 

las Sagradas Escrituras. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus 

oraciones y bendiciones, muchas curaciones y varios prodigios. Cuando después le 

preguntaban qué profesiones había ejercido respondía: "fui soldado por obligación y por 

deber, y monje por inclinación y para salvar mi alma". 

 Un día en el año 371 fue invitado a Tours con el pretexto de que lo necesitaba un 

enfermo grave, pero era que el pueblo quería elegirlo obispo. Apenas estuvo en la 

catedral toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours, y por más que él se declarara 

indigno de recibir ese cargo, lo obligaron a aceptar. 

 En Tours fundó otro convento y pronto tenía ya 80 monjes. Y los milagros, la 

predicación, y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer prontamente el paganismo 

de esa región, y las conversiones al cristianismo eran de todos los días. A los primeros 

que convirtió fue a su madre y a sus hermanos que eran paganos. Un día un antiguo 

compañero de armas lo criticó diciéndole que era un cobarde por haberse retirado del 

ejército. Él le contestó: "Con la espada podía vencer a los enemigos materiales. Con la 

cruz estoy derrotando a los enemigos espirituales". 

 Recorrió todo el territorio de su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote. Él 

fue fundador de las parroquias rurales en Francia. Dice su biógrafo y discípulo, que la 

gente se admiraba al ver a Martín siempre de buen humor, alegre y amable. Que en su 

trato empleaba la más exquisita bondad con todos. Un día en un banquete San Martín 

tuvo que ofrecer una copa de vino, y la pasó primero 

a un sacerdote y después sí al emperador, que 

estaba allí a su lado. Y explicó el por qué: "Es que el 

emperador tiene potestad sobre lo material, pero al 

sacerdote Dios le concedió la potestad sobre lo 

espiritual". Al emperador le agradó aquella 

explicación. 

 En los 27 años que fue obispo se ganó el 

cariño de todo su pueblo, y su caridad era 

inagotable con los necesitados. Los únicos que no lo 

querían eran ciertos tipos que querían vivir en paz 

con sus vicios, pero el santo no los dejaba. De uno 

de ellos, que inventaba toda clase de cuentos contra 

San Martín, porque éste le criticaba sus malas 
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costumbres, dijo el santo cuando le aconsejaron que lo debía hacer castigar: "Si Cristo 

soportó a Judas, ¿por qué no he de soportar yo a este que me traiciona?". Con varios 

empleados oficiales tuvo fuertes discusiones, porque en ese tiempo se acostumbraba 

torturar a los prisioneros para que declararan sus delitos. Nuestro santo se oponía 

totalmente a esto, y aunque por ello se ganó la enemistad de altos funcionarios, no 

permitía la tortura. 

 Supo por revelación cuándo le iba a llegar la muerte y comunicó la noticia a sus 

numerosos discípulos. Estos se reunieron junto a su lecho de enfermo y le suplicaban 

llorando: "¿Te alejas padre de nosotros, y nos dejas huérfanos y solos y desamparados?". 

El santo respondió con una frase que se ha hecho famosa: "Señor, si en algo puedo ser 

útil todavía, no rehúso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras mandar". 

Pero Dios vio que ya había trabajado y sufrido bastante y se lo llevó a que recibiera en el 

cielo el premio por sus grandes labores en la tierra. 

 El medio manto de San Martín (el que cortó con la espada para dar al pobre) fue 

guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. 

Como en latín para decir "medio manto" se dice "capilla", la gente decía: "Vamos a orar 

donde está la capilla". Y de ahí viene el nombre de capilla, que se da a los pequeños 

salones que se hacen para orar. 

 Esta historia, y la importancia de San Martín en la región, hicieron de Tours una  

ciudad de peregrinación en la Edad Media, así como una de las etapas en el camino hacia 

Santiago de Compostela.. Además Tours fue capital de Francia bajo el reinado de Luis XI 

en el siglo XV Tours es clasificada como "Ciudad de Arte y de Historia", es atravesada por 

el río Loira cuyo valle es considerado por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La 

región es a menudo llamada "El jardín de Francia" 

conocida también por sus impresionantes castillos 

(cerca de 50 dignos de ser visitados al menos 

alguno) que acogieron a los reyes de Francia Juana 

de Arco y Leonardo da Vinci.  

 En resumen la ciudad medieval los 

impresionantes monumentos, la Place de 

Plumereau, epicentro de la ciudad plagada de 

buenas terrazas; el ambiente universitario que allí se 

respira y sus gentes alegres y animadas hacen de 

todo ello una buena excusa para visitar esta zona 

del país vecino. 

 Ahora sólo me queda pasar el testigo a aquél 

que quiera investigar en qué momento nuestra 

iglesia tomó el nombre de San Martín, y desde 

cuándo dicho santo fue proclamado patrono de 

Solas... 

      MSV 

Catedral Saint Gatien de Tours 
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por 

la vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer 

ruido. 

- Retrato de un alma vagabunda, de un hombre que nunca supo para qué había nacido. 

Ha sido hecho con trazos según los recuerdos de los que convivieron con él y no llegaron a 

conocerle. 

- En el fondo “Rojito”, en esta novela, es la encarnación del espíritu del pueblo de 

Solas, que a través de los siglos se ha ido enriqueciendo de cosas cuyo valor muy pocos 

conocen. 

           Una historia original, escrita por JAIME LUIS VALDIVIELSO ARCE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V.-EL VUELO DE LA PALOMA. 
 

El tío Rebollo era muy amigo de soltar refranes a voleo en sus conversaciones y para 

cada situación tenía alguno preparado en sus labios. Pero los soltaba sin darse cuenta de 

que aquellos “inocentes” refranes frecuentemente llevaban oculta una carga de mala leche 

que dejaban hundido a quien él se lo dirigía. El tío Rebollo era un hombre listo, mañoso, 

valiente y trabajador y un poco fatuo y engreído, porque provenía de una de las familias 

riquillas del pueblo. Tenía buen corazón y se partía el alma por sacar adelante a sus hijos y 

por la prosperidad de su casa. Pero sus malditos refranes, su lengua y sus comentarios, 

eran demoledores. Le perdía su lengua, que era como espada afilada. 

La primera víctima de esta forma de ser del tío Rebollo, fue desde niño, su hijo 

Ildefonso. Como pasa muchas veces en las familias, el tío Rebollo sintió una enorme 

satisfacción cuando nació su primer hijo al que puso Rafael, nombre que había tenido su 

padre. Y se sintió satisfecho porque ya tenía sucesor, ya tendría prolongación de su 

apellido después de su muerte y esta satisfacción fue creciendo cuando Rafael fue 

haciéndose mayor, dando muestras de inteligencia y de fuerza. Sin muchos esfuerzos por 

su parte, Rafael se convirtió en el ojito derecho de su padre, en el hijo favorito. 
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Luego vinieron Ildefonso y Micaela, el chico nació un poco prematuro, casi sietemesino, 

enclenque y desmedrado en su infancia, y luego un poco raro en su forma de ser, débil y 

como alunado. 

Rafael era guapo, fuerte, resuelto y dominante, no se dejaba ganar, ni pisar por los 

otros muchachos. Micaela se parecía más a su madre, la señora Elvira, un poco soñadora 

pero con buenas manos para las cosas de la casa, con pájaros en la cabeza. Ildefonso no 

aguantaría bien el trabajo pesado de la labranza, daba muchas vueltas a las cosas, tenía 

ideas raras, ideas chocantes... 

El tío Rebollo confiaba absolutamente en su hijo mayor y cuando le encargaba alguna 

tarea y el chico le decía que había terminado, siempre daba por supuesto que lo había 

hecho pronto y bien. 

Sin embargo cuando le encargaba algo a Ildefonso desconfiaba ya de antemano de él y 

cuando el chico le decía que había terminado el trabajo, el padre, como hablando para sí 

mismo, repetía el refrán o la frase o la sentencia: Ya lo dice el refrán: “Mucho y bien la 

paloma no vuela”. 

Ildefonso recibía el refrán como un jarro de agua fría, después de haberse esmerado 

y esforzado en hacer el encargo de su padre con todo el interés. Era como un sopapo en 

plena cara. Y unas veces se callaba y se marchaba a llorar donde nadie le viese, y otras 

veces decía como entre dientes para que su padre lo oyese. 

- Pues lo he hecho bien y pronto. Pero como no soy Rafael... 

Su padre como quitándole importancia le decía: 

- Claro que los has hecho bien y pronto, como el vuelo de la paloma. -Pero Ildefonso ya 

sabía lo que quería decir con eso y no hacía más que confirmar el veredicto. 

Su padre le mandaba a jugar, e ignoraba los estragos que con sus frases estaba 

produciendo en la frágil alma de su hijo. Así, poco a poco, Ildefonso para su padre se fue 

asimilando a una paloma débil e inconstante que no vuela mucho, ni bien, y siempre en 

vuelos cortos. Ya podía esmerarse el muchacho y estimularse para hacer las cosas bien y 

contentar a su padre, que éste ya tenía formado de antemano el veredicto y siempre 

acababa por recortarle el vuelo. 

Esta es la razón por la cual cuando comenzamos a 

escribir esta verídica historia pensamos que bien puede 

llevar el título de “EL VUELO DE LA PALOMA” y podría 

subtitularse crónica de cómo se va originando la 

historia de un perdedor nato. 

Ildefonso fue siempre desde su accidentado 

nacimiento una paloma doméstica, que vivió siempre en 

su opresor palomar del cual no pudo alejarse nunca, y 

que sólo pudo volar lejanos vuelos con su fantasía. Fue 

una paloma casi viviendo en cautividad, enjaulada y 

sometida a la voluntad ajena, primero de su padre y 

después de su hermano.  

Rafael, por iniciativa de su padre, como un fuerte y 

dominador azor de cetrería, quiso volar desafiando los 
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espacios familiares, se fue a estudiar pensando alzar un largo vuelo y volvió culminando un 

rotundo fracaso. Ildefonso sabía que podía y debía ser feliz dentro de las múltiples 

limitaciones que tenía en el pueblo, en Solas, con sus limitaciones físicas e intelectuales. 

Ildefonso, la paloma doméstica débil y vulgar y sin ningún privilegio, sin ninguna ayuda de 

nadie, con todas las previsiones en su contra consiguió ser mucho más feliz que lo que le 

pronosticó su padre y Rafael, que salía como caballo ganador, fue un hombre frustrado e 

infeliz y una amenaza constante para sus hermanos. 

Lo que salva a muchos padres como el tío Rebollo, es la inconsciencia al actuar como 

actuó, falta de preparación para educar a los hijos y orientar sus vidas. Estas historias 

pueden ser palpables ejemplos de esta forma de influir involuntariamente en el fracaso de 

los hijos. Y además, como hemos dicho anteriormente, quizás el tío Rebollo adoraba a sus 

tres hijos, pero nunca supo el mal que causó a los tres inconscientemente. 

La paloma es un ave de cortos y elegantes vuelos, pero no de largas, y distantes 

singladuras. Sólo la paloma de competición vuela largas distancias tras el palomo. La 

paloma torcaz y la doméstica realizan breves vuelos desde el árbol o desde el palomar en 

que habitan hasta el suelo donde buscan los granos, la comida para su sustento, van desde 

el palomar a las eras y desde las eras al palomar, desde el barbecho recién sembrado al 

tejado cercano del palomar. 

La paloma no vuela mucho, pero lo que vuela lo vuela bien, -decía Rojito corrigiendo el 

parecer de su padre- . Y se quedaba muchas veces mirando atónito las bandadas de 

palomas que describían elegantes vuelos sobre el campo para posarse en las eras, o al 

revés. 

A Ildefonso le gustaba ver a las palomas principalmente porque eran muy fieles al 

palomar donde nacían y se criaban. No se marchaban buscando el buen tiempo como hacían 

otras aves, estaban a las verdes ya las maduras, se criaban en el palomar y se arriesgaban 

a ser puestas en la cazuela, permanecían en su palomar cuidando sus nidos, sus pichones, 

fieles a sus dueños. Eran dignas de alabanza por varias razones y no comprendía como 

podía haber tanto torcido que las odiase. 

Y para terminar de completar el elogio de la paloma, Rojito acudía al testimonio de la 

Historia Sagrada, su mejor punto de referencia desde su niñez. El señor cura, Don 

Gregorio había contado muchas veces en el tan traído y llevado Diluvio Universal y el Arca 

de Noé. “Después de estar lloviendo cuarenta días y cuarenta noches, dejó de llover. Las 

aguas dominaron sobre la tierra por espacio de ciento 

cincuenta días. Dios entonces teniendo presente a Noé y a 

todos los animales que estaban metidos en el Arca, hizo soplar 

el viento sobre la tierra, con lo cual fueron disminuyendo las 

aguas. Y se cerraron los manantiales del abismo y las cataratas 

del cielo y se atajaron las lluvias que del cielo caían... Y se 

fueron retirando de la tierra las aguas gradualmente y 

retrocediendo, y empezaron a menguar después de los ciento 

cincuenta días. Y el arca a los veintisiete días del mes séptimo 

reposó sobre los montes de Armenia. Las aguas iban de 

continuo menguando hasta el décimo mes, pues que en el primer 

día de este mes se descubrieron las cumbres de los montes. 
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Pasados después cuarenta días abrió Noé la ventana que tenía hecha en el arca y despachó 

al cuervo. El cual habiendo salido, iba y venía hasta que las aguas secaron sobre la tierra. 

Envió después él la paloma para ver si habían desaparecido las aguas del suelo de la tierra. 

La paloma, como no hallase donde poner su pie volvió al arca, porque había agua sobre la 

tierra; así alargó la mano y, cogiéndola, la metió en el arca. Esperando, pues, otros siete 

días más, por segunda vez echó a volar la paloma fuera del arca. Mas ella volvió a Noé por 

la tarde, trayendo en el pico una ramita de olivo con las hojas verdes; por donde conoció 

Noé que las aguas habían cesado de cubrir la tierra. Con todo eso aguardó otros siete 

días, y echó a volar la paloma, la cual no volvió más a él.” (Génesis, 8, 1 –12) 

Recordaba siempre Rojito que la paloma es la única ave que está en todas las iglesias 

del orbe, pues una paloma, que representa al Espíritu santo, Segunda Persona de la 

Trinidad, está colocada en la cubierta del púlpito. 

Bellas cosas se han dicho y escrito de las palomas y muchas de ellas se las había oído 

decir Ildefonso al señor cura en los sermones de los domingos y fiestas, pues Don 

Gregorio no fallaba ningún domingo o fiesta de guardar y más o menos largo, predicaba 

siempre su sermón, muy aderezado de ejemplos e historias, pero con mucha doctrina. Pero 

a pesar de todo, Ildefonso tenía en más estima a 

las golondrinas, a pesar de que sus excrementos 

ensuciaban aquellos sitios sobre los que ellas 

colocaban sus nidos, que por otra parte eran un 

verdadero misterio para Rojito. Se quedaba 

maravillado al ver adosados a los aleros de las 

casas tantos nidos de golondrina realizados con 

tanta perfección. En el alar de la casa rectoral y 

en la de Eusebio, había en cada casa más de diez 

nidos. Pero es más propio que sigamos 

relacionando la vida de Ildefonso con la paloma, 

con su vuelo doméstico, corto pero lleno de 

elegancia y de sencillez, de naturalidad. 

Por lo tanto, las aves por las que Ildefonso sentía mayor predilección después de las 

golondrinas, eran consecuentemente las palomas, todas las palomas, las torcaces y las 

domésticas, las zuritas, llamadas también palomas de monte. Otro en su caso las hubiera 

odiado toda la vida pues estaba ya cansado de oír de labios de su padre el famoso dicho: 

”Mucho y bien la paloma no vuela” que le condenaba sin juicio ni apelación. 

Su padre daba por sentado que él, Ildefonso, era una paloma y no podía hacer nunca un 

trabajo bien hecho, no trabajaría mucho. Así de claro, así de terminante y definitivo. Y 

decía esta frase sin comprobar o revisar el trabajo que Ildefonso hacía por encargo suyo, 

lo cual era mucho más injusto. Estas labores domésticas eran: regar en la huerta, segar la 

alfalfa o traer la berza para la comida de los cerdos, o recoger los sarmientos podados de 

las viñas. 

Muchas veces, incluso, el niño se había esmerado más porque le gustaba hacer lo que le 

había encomendado su padre, para no cometer errores, pero cuando volvía a casa siempre 

llevaba en su pensamiento el juicio injusto de su padre, que muchas veces ya ni le 

preguntaba nada, dando por supuesto que lo había hecho mal. 
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En algún tiempo, cuando vivía la señora Elvira, en aquella casa habían criado palomas, 

habían dedicado una habitación del desván para palomar en los años de la infancia de 

Ildefonso y a este le gustaba ver los nidos allí cerquita, con los pichones recién salidos del 

cascarón.  

Más tarde por necesitar aquel espacio para otras cosas, quitaron las palomas. Pero a 

Ildefonso lo que le hubiera gustado es tener un colmenar con abejas, porque en una de las 

viñas más alejadas, el tío Rebollo había tenido hacía ya varios años un pequeño colmenar, 

una edificación con una tapia, dentro de la cual había puesto media docena de dujos y en el 

exterior todavía quedaban matas de romero de las que habían plantado para que las 

abejas libaran en sus flores. Cerca había habido un pequeño manantial. Pero el colmenar no 

le gustaba a Rafael que consideraba a las abejas como un peligro y además no le gustaba la 

miel. En alguna ocasión al enjambrar en la primavera habían entrado algunos enjambres en 

los dujos viejos pero Rafael no las permitió quedarse y esto le dolió mucho a Ildefonso 

que las hubiera cuidado con esmero y hubiera sabido atender a todo el colmenar. 

También le había propuesto Ildefonso a su hermano el poner otra vez palomas en el 

desván de casa, pero como Rafael sólo quería a las palomas para poder comer pichones los 

domingos y fiestas de guardar, no coincidía con los deseos de Ildefonso que las quería 

tener para contemplarlas de cerca, para traerlas espliego oloroso en el tiempo de hacer 

los nidos y ver a los pichones hacerse grandes y volar. ¡Dos formas distintas y 

contrapuestas de ver y de enfocar la vida! 

Al comienzo del verano, o en plena primavera le gustaba recorrer el campo, que 

entonces estaba en pleno esplendor, todo lleno de hierba fresca por las últimas lluvias y el 

calor de la estación primaveral, los árboles cubiertos de hojas y el exuberante follaje de 

los matorrales, zarzas, espinos, llenando las orillas de los caminos y de los arroyos, todos 

con el olor de sus flores junto con los demás arbustos, la retama y el romero, las aulagas y 

los frutales dejando ver ya sus incipientes frutos. 

La naturaleza en su esplendor y entre toda esa abigarrada vegetación por cualquier 

lugar del término del pueblo, casi sin pretenderlo, Ildefonso encontraba algún nido en 

cualquier matojo, en cualquier barbecho, en cualquier árbol, o en el campo de esparceta o 

entre los yeros... Cuando a su paso salía algún pájaro, Rojito se acercaba al punto de donde 

le había visto salir y miraba con todo cuidado y casi siempre su curiosidad quedaba 

satisfecha: allí encontraba un nido de colorín, de calandria, de codorniz, etc. 

A veces hasta tenía que trepar por el 

tronco de algún árbol y alcanzar las ramas 

cuando se trataba de chopos o de olmos o 

nogales y allí encontraba con casi total 

seguridad en las ramas altas o en algún agujero 

hecho en el tronco el correspondiente nido de 

paloma, de picorrelincho o de picaza. 

Le gustaba encontrar nidos de paloma y no 

precisamente para coger las crías como hacían 

otros y llevarlas a casa para criarlas y 

engordarlas y luego comerse los tiernos 

pichones. Le gustaba simplemente por saber que 
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allí había un nido y que aquellos huevos que ya estaban incubando sus madres, serían poco 

más tarde un nuevo pajarillo que sus padres cuidarían y él podría verlos ir venir con el 

cebo en el pico hasta que un día él llegaría a verlos y encontraría el nido vacío, entonces 

decía con satisfacción: 

     -Ya se han volado. 

Mientras tanto, nido que él conocía permanecía en secreto y nunca se lo decía a nadie, 

no como otros que presumían de conocer muchos nidos. El casi se olvidaba de ellos. Hasta 

que volvía y se encontraba con que las crías ya habían volado. 

Siempre era nuevo el espectáculo y siempre el 

mismo, pero nunca se cansaba y era de las cosas 

que más admiraba Rojito en la naturaleza, la 

infinidad de pájaros que existía y que cada uno 

hacía el nido de distinta forma, pero todos con su 

manera propia. El se fijaba mucho en estos detalles 

de cómo estaban confeccionados los nidos, y de 

esas observaciones iba sacando conclusiones sobre 

las cualidades de cada especie de pájaros. Le 

admiraba sobre todo el pájaro carpintero que con 

sus picos hacían agujeros en la madera de los 

árboles con una gran perfección. 

Se extrañaba también de encontrar en nogales corpulentos nidos de palomas 

domésticas que se iban a criar al campo abandonando los palomares que había en las casas, 

incluso en el campanario de la iglesia, entre las tejas. En el sitio más inesperado pero para 

ellas el más seguro, podían anidar y era frecuente encontrar los dos huevos que después 

de unos días de incubación terminaban por dejar salir de los cascarones dos desplumados 

pichoncillos que poco a poco se iban criando hasta que definitivamente volaban 

abandonando el nido. 

Sin salir del pueblo, a Rojito le gustaba encontrar nidadas desconocidas de gallinas. A 

veces las gallinas que vivían en las casas y ponían sus huevos en los nidales colocados en las 

cuadras, se iban a hacer sus nidos fuera y escogían también sitios insólitos para hacer sus 

nidos como los corrales deshabitados o entre los juncos o matorrales del arroyo próximo. 

No era raro ir a quitar un trillo para prepararlos para las faenas del verano y encontrarse 

detrás de él en un rincón veinte o más huevos, la 

mayor parte de las veces, hueros o podridos, 

porque la gallina los había abandonado cuando la 

dueña se había dado cuenta de que faltaba de 

casa. Si se vigilaba a algunas gallinas se podían 

encontrar nidadas de estas entre los haces de 

alholvas o entre la paja de encañadura en los 

pajares o escondidos entre maderos 

amontonados o detrás de los trillos, etc. Y 

algunas veces los huevos estaban recién puestos 

y en buenas condiciones para comerlos… 

                    Continuará… 
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Es Domingo de Carnaval, y, la 

Tarasca reaparece en la calles de 
Hacinas puntual, fiel a su misión de 
leyenda; tiene testuz de burro, le 
acompañan los Comarrajos, también 
la Curra, ésta con cabeza de vaca. 
Son los emisarios del mal. Al menor 
descuido la Tarasca te engulle, tiene 
predilección por las mozas del lugar. 
Eso sí: nunca puede pisar en sagrado. 
¿El mejor refugio? La iglesia de la 
parroquia, el cementerio, las cruces.  

Sin abandonar la jornada, esta vez 
apellidada como Domingo Gordo, es 
la población de Mecerreyes la que se 
llena de criaturas descatalogadas 
para vivir, recorrer las longitudes de 
la Corrida del Gallo; curiosa 
competición ésta donde el Zamarraco 
y el Rey gozan de merecida 
admiración sin quitar protagonismo a 
las escogidas Coplas del Gallo. 

Y qué decir del Jueves de Todos, 
también en el calendario 
carnavalesco de muchos lugares 
donde niños, en la etapa mágica de la 
infancia, abandonan el pupitre, y 
entonan las coplillas de las 
Carnestolendas de calle en calle, de 
puerta en puerta, disfrazados de 
colores, vestidos de sol para cantar la  

generosidad de los vecinos, para 
reconocer el desprendimiento de los 
mayores que, cada vez son más y más 
dependientes. ¿La recompensa? —
Una merienda-cena de hermandad, 
de convivencia, de alegría…. de 
canciones llena. Es Jueves, y es de 
Todos.  

Momento estelar para el Martes, 
también de Carnaval, donde puede 
decirse que toda la provincia 
burgalesa  se maquilla con los colores 
de la tentación y, surgen los 
sonajeros del ruido por los páramos 
de la vida, y todo son pasadizos de 
disfrute, de transgresión, y el mundo 
es un teatro donde casi todo vale 
pues mañana será Miércoles, el 
primero de la Cuaresma gris de la 
ceniza, que ahuyenta todo resquicio 
de bullicio, desenfreno, sementera de 
risas. Pero no adelantemos los 
relojes. En Carnaval estamos, 
habitamos en el círculo del deseo, de 
la charada, de la educación postiza;  
lugar que, ahora, se transforma en un 
curioso vodevil, teatro o circo, para 
conseguir que todos los de aquí nos 
desvistamos del estrés, arrojemos el 
lastre de las obligaciones superfluas, 
de los horarios inútiles, y, 
aprendamos a escuchar los colores, a 
crecer en longitudes de optimismo. A 
leer en las sonrisas de la gente de 
bien. 

“Los espectadores no asisten al 
Carnaval, sino que lo viven ya que el 
Carnaval está hecho para todo el 
pueblo. En Carnaval se invierten las 
jerarquías y se suspenden las 
diferencias. Se vive de acuerdo con 
las ideas de la libertad. “Nos señala el 
filósofo Mijail Bajtin. 

 

José Luis Aragón 

Burgos, Febrero-2019 
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Un día de carnaval 
de gitana me vestí, 
me convidaron a un baile 
y a mi novio allí le vi. 
 
Y en la entrada del salón, 
hacia mí se dirigió, 
un chico muy bien portado 
con muchísima atención. 
 
Dime tu gitana mía, 
dime tu por compasión, 
dime tu gitana mía, 
la suerte que tengo yo. 
 
Eres guapo, te lo sabes, 
si no te lo digo yo, 
pero tienes un defecto 
que eres algo de burlón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un buen chico sí lo eres, 
de muy buen corazón. 
pero tienes un problema, 
que eres falso en el amor. 
 

Tu amas a dos mujeres, 
las amas de corazón, 
la una es morena, muy alta,, 
la otra rubia como el sol. 
 

No te cases con la rubia 
que serás un desgraciado, 
cásate con la morena 
que serás afortunado. 
 

Yo me caso con la rubia, 
aunque sea un “desgraciao”, 
y no quiero a la morena, 
aunque sea “afortunao”. 
 

Adiós Pepe, ya me voy, 
que otro más guapo me espera, 
si quieres saber quién soy, 
soy tu novia la morena. 
 

Siempre que me ve me dice: 
para otra tu vinieras, 
como no me dices cuando, 
siempre me tienes en vela 
 

Válgame Cristo bendito, 
y la Virgen del Pilar, 
que es mi novia la morena, 
vestida de carnaval. 
 

                                         Enviado por Tere Valdivielso 
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La palabra "maestro" deriva del término latino "mag ister" y este, a su vez, 

del adjetivo "magis" que significa "más o más que". 

Magister: «maestro» en latín -en plural magistri, en femenino magistra- 

El mag ister lo podríamos definir como el que destaca o está por encima del 

resto por sus conocimientos y habilidades. 

Por ejemplo, Magister equitum (jefe de caballería en la Antigua Roma) o 

Magister militum (jefe militar). 

De la misma familia tenemos magistrado, magistratura, magistral 

(obsérvese que los oficios "nobles" de la misma raíz, prefieren la forma latina). 

La palabra "ministro" deriva de "minister" (sirviente) y este, a su vez, del 

adjetivo "minus" que significa "menos" o "menos que". 

El minister era el sirviente o el subordinado que apenas tenía habilidades o 

conocimientos. 

 

EL LATIN NOS EXPLICA POR QUÉ CUALQUIERA PUEDE SER MINISTRO PERO NO MAESTRO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Si deseas recibir el boletín informativo de la 
Asociación vía online, en formato PDF, 

comunícanoslo indicando la dirección de correo 

electrónico donde quieres que te lo enviemos. 
Serás el primero en recibirlo, lo obtendrás a 

todo color, colaborarás con el medio ambiente, 
reduciendo el consumo de papel y ayudarás a la 
Asociación a reducir el volumen de sus gastos. 
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Que se acercaban esos días tan singulares era evidente. A pesar de la rigidez que 
pronosticaban las próximas horas todos, en la aldea permanecían expectantes. Andaba cerca 
esa semana de ocho días que era especial, que era oscura. Que era santa. 

Al meterse la semana de los Santos días, don Dióscoro, el sacristán, era todo dedicación 
para los menesteres de la liturgia en la iglesia; siempre a las órdenes de don Aquilino, el cura, 
siguiendo las directrices de éste y, ayudado del Retógenes junto con los monaguillos, 
preparaba el monumento1  además de los confesionarios para el lunes y martes santo. En 
estas jornadas acudían, a la iglesia, más fieles que de costumbre sobre todo para El Tinieblo2: 
se rezaba más, repartía más hostias el cura. Se comulgaba. Pocos eran los vecinos que 
permanecían escritos en el Libro de los no confesados. No le importaba al Retógenes, 
únicamente iba a la parroquia para lo del Tinieblo  y para de contar. Ni en la función3 ni en San 
Isidro. Sólo en el tinieblo;  el suyo era un pellejo, una piel de oveja, y, todo venía de cuando 
aquel lobo  le sorprendió en las tenadas de Valderiruelo, y le mató la mejor oveja. Ante la 
soledad del valle juró y perjuró que siempre, siempre acudiría a la ceremonia del tinieblo  con 
esa piel. 

Especial cuidado y esmero ponían en la 
colocación del candelabro de las quince velas 
amarillas ó tenebrario4 con forma de triángulo, “el 
ojo de Dios” decía don Dióscoro a los monaguillos, 
ante la cara de sorpresa del Retógenes, el pastor. 
Allí lo ponían justo en el mismo centro de la bóveda 
mayor a mitad de la grada, pues el miércoles, jueves 
y viernes se celebraba, ya en la noche, la ceremonia 
del oficio de tinieblas. Acudían todos, los niños no: 
demasiado miedo por el ruido oscuro, 
ensordecedor, tenebroso…, podría decirse que 
superior al trueno seco y asesino de una tormenta 
de verano. 

Imaginaba, don Dióscoro, el sacristán, la escena: 
próxima la noche, tocadas con velos además de 
vestidos largos y oscuros, las mujeres que ocupan la 
mitad derecha de la nave central, también la 
secundaria. El lado izquierdo de la principal para los 
hombres. Mozos en la altura del coro y, bajo éste los 
más ancianos, en sus manos la boina. Para las mozas 

y chicas la cabecera de la nave auxiliar izquierda, seguida de la rebeldía de los traviesos chicos 
de la escuela. En sus hachones5 y reclinatorios6  frente al monumento, las señoras más 
mayores pendientes de sus  rezos. Autoridades y regidores en el privilegio del altar mayor. 
Don Aquilino, el cura, en la grada tras el tenebrario de las quince velas amarillas y encendidas; 
en sus manos abaciales el libro de los salmos, plegarias, y rezos. A su lado, él, don Dióscoro 
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con el apagavelas. Dos monaguillos con roquete y 
sotana roja; grandes carracas en sus manos. Impera un 
silencio que sube hasta las bóvedas al tiempo que se 
desliza por las losas con ranura. La gente parece no 
respirar, sólo se oyen las plegarias entonadas por el 
sacerdote, don Aquilino. De las quince velas amarillas 
sólo tienen luz las siete últimas. Siguen brotando los 
salmos de los labios del párroco, bisbisea  don Dióscoro. 
“Tenme piedad, oh Dios, por tu clemencia, por tu 
inmensa ternura borra mi iniquidad. “ Desaparece la 
llama catorce del tenebrario. Sólo queda la del vértice 
de arriba… la que nunca se apaga y… es entonces 
cuando estalla el  carrusel de ruidos enormes, 
atronadores pues todo es oscuridad excepto la solitaria 
y escasa luz de la vela amarilla, ahora tras el altar. 
Parece, la escena,  como un silencio cohibido que huye 
apresuradamente y una nube ancha pare con dolor el 
ruido estremecedor de los tinieblos, de las carracas, de 
los objetos todos traídos para el ruido atronador y 
bronco. A reventar se ponía el hueco oscuro y negro de 
la iglesia, tintineaban los frágiles cristales, tiritaban las 
tallas del altar tapadas, ahora, con enormes telas y 
retales; oscilaban las lamparillas, ya sin luz, mientras la oscuridad era total a más de negra.  

Estaban todos los sonidos, los ruidos todos. Los pesares, los dolores todos. Cortaban, las 
losas, los golpes de las estopas, de los vencejos7 del centeno. En los giros de las carracas 
permanecía el aire con la herida del dolor; las botas de vino añejas aullaban al golpear las 
columnas  con su panza llena de pez. Una y otra vez saltaban las piedras de los botes de las 
latas demasiado agitadas por el vecindario. Más parecía aquello un parto macabro de una 
amalgama de sonidos creados para el terror; de momentos incendiados con la lumbre de la 
oscuridad; de lamentos quejumbrosos de miedos llenos. Quedaba, el tinieblo, como algo 
doloroso, como un aullido lastimero e infernal: había muero Dios, sin luz permanecía la aldea, 
sin resuello sus moradores, las campanas boca abajo. Que todo eso era el tinieblo. 

 

José Luis Aragón Arribas- 
Marzo-2019.  

 
 
 

1.-Monumento: Lugar para poner el sagrario en Semana Santa a partir del Jueves Santo. 

2.-Tinieblo: Artilugio preparado para hacer ruido en el oficio de tinieblas. 

3.-Función: Fiestas patronales en una población. 

4.-Tenebrario: Candelabro de forma triangular con 15 velas. Se empleaba en el Oficio de Tinieblas. 

5.-Hachone: Mueble, con estantes, apropiado para disponer de varios cirios encendidos. 

6.-Reclinatorio: Silla apropiada para el rezo, de banqueta baja. 

7.-Vencejo: Gavilla de mies de centeno sujeta con un lazo, hecho también con paja de centeno. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 

 

       A veces las personas lloran, no porque sean débiles, sino porque llevan 

mucho tiempo siendo fuertes. 

      Si no llevas la belleza dentro del alma, no la encontrarás en ninguna parte. 
      Es curiosa la vida, cuanto más vacía, más pesa. 

      Por amor puedes hacer muchas cosas, pero no es sensato dejar de hacer 

otras. 
      El amor es así como el fuego, ven antes el humo los que están fuera, que las 

llamas los que están dentro. 

      La experiencia es un peine que a uno le regalan cuando estas calvo. 

      No recuerdes lo que das, no olvides lo que has recibido. 
      La vida es tan buena maestra, que si no aprendes bien la lección, te la repite 

      No podemos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar 

en su juego. 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

En abril aguas mil, y todas caben en un barril. 

Buenos amigos y buenos abriles, uno entre miles. 

Sale marzo y entra abril, nubecillas a llorar y campitos a reír. 

El invierno no pasado hasta que abril no haya acabado 

Abril tronado, viene buen verano. 

Abriles y condes, los más traidores. 

Abril sin granizo, Dios no lo hizo 

Los febreros y los abriles los más viles. 

La viña del ruin, se poda en abril.  

Yemas de abril, pocas al barril. 

Entre marzo y abril, sale el cuco del cubil, con la nieve no quiere venir. 

Al que ha de madurar en agosto, en abril se le ve el rostro. 

Por San Marcos (25 de Abril) el garbanzal, ni nacido ni por sembrar. 

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

 
 

1.- Yo con mi hermana gemela 
andamos siempre al compás, 

con la boca por delante 
y los ojos por detrás... 
 

2.- Cabezón y muy delgado 

que se pone siempre negro, 
después de haber sido frotado. 
 

3.- Vengo al mundo a trabajar,  

y tengo tan mala suerte,  
que todos me pinchan el culo,  
y yo no me puedo quejar.  

 

4.- Pequeños, redondos, con agujeritos, 
valemos muy poco, solos o juntitos, 

mas de nosotros depende 
el buen vestir de la gente. 

 
5.- Soy alta y delgada, 
tengo un ojo, 
hago vestidos 

y no me los pongo. 
 

6.- Colgada en la pared me tienen 

y con la tiza me hieren. 
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La Biblia en verso 

 En el año 1839, nació en Igualada (Barcelona) un 
hombre llamado José María Carulla. Tenía pinta de 

sacristán; comenzó sus estudios en Manresa y los 

concluyó en Zaragoza, donde cursó la segunda 
enseñanza y las carreras de Derecho civil y canónico y 

Filosofía y Letras, además de colaborar en el semanario 

El Torneo. En Madrid se dedicó a la enseñanza privada 

mientras seguía entretanto los estudios de Teología y la 
carrera de Administración. También ejerció la abogacía 

y publicó en la prensa tradicionalista. Su afección a la 

causa papal fue tal que lo llevó a marchar a Roma en 
1868 para servir a Pío IX en el cuerpo de zuavos 

pontificios y, más tarde, a proponer a todos los católicos 

del mundo una cruzada para devolver al papado los 
estados perdidos. En la última guerra carlista tomó, 

naturalmente, partido por el absolutismo. A su regreso 

a Madrid fundó la revista La Civilización, donde 

colaboraron los personajes más significados del Partido 
Católico, y que totalizó 70 tomos. Sus últimos años los pasó en Granada habitando en 

la ermita de la Misericordia en la plaza de los Lobos. 

Fue una persona laboriosa y muy católica, que se destacó por ser abogado, 
servidor del papa Pío IX y fecundo versificador que, entre otras cosas, fue fundador y 

director del periódico "La civilización" y célebre polemista católico. La Santa Sede lo 

distinguió con la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, en reconocimiento a su ambicioso 
empeño en trasladar el texto en prosa de la Biblia (o parte de ella) a la forma en 

verso. Carulla consiguió versificar el Génesis, el Éxodo, El libro de Tobías y El libro de 

Judit. Desafortunadamente, la ardua tarea de versificar tan magna obra fue mucho 

más dura para él, que evidentemente no había sido favorecido por Dios en el reparto 
de talentos, particularmente en el arte de la poesía. De manera que, el resultado del 

esfuerzo -concretado en setenta y tres gruesos volúmenes- terminó por ser un fárrago 

inaudito de rispideces que durante mucho tiempo fue motivo de broma en todos los 
cenáculos literarios donde se reunía gente de buen humor y tanto fue así, que desde 

entonces, el dicho la Biblia en verso se usó como equivalente de todo aquello que, por 

su desprolijidad y confusión, resulta difícil de digerir. 
 Carulla se empeñó en entregar al Papa Pio X sus manuscritos y, provisto de una 

carretilla, viajó en agosto de 1906 hasta Roma. La audiencia no tuvo lugar porque su 

leyenda de hombre insólito se le adelantó y el pontífice no llegó a recibirle. Para el 

místico Carulla fue una afrenta dolorosa. El vate no comprendía el cachondeo público 
y en 1907 le contaba a Tejera, del semanario Nuevo Mundo que, si hubiera firmado 

con el seudónimo de D. Licónide Abidense, que le impusieron al ingresar en la 

Academia Romana de la Arcadia, tal vez, su obra se hubiera salvado. “¿Qué tiene de 
particular –protestaba para defender asimismo los ripios de sus obras teatrales- que 

en una comedia de costumbres aparezca un alcalde de barrio que se llame Juan 

Larrio?” 

 Cuando ocurría alguna calamidad pública, organizaba en la colegiata de la iglesia 
de San Justo y Pastor, unos recitales benéficos, sobre su traducción de la Biblia en 

verso, a los que acudía mucha gente en plan pitorreo.  
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Siempre he soñado volar 

sobre el lomo de una estrella, 

surcando el cielo y el mar, 

al trote huyendo con ella. 

Estrella en la noche, Dios 

está en el cielo y me espera. 

Sueña, soñemos los dos 

con una estrella viajera. 

No se nunca lo que pasa 

cuando rezo o cuando canto 

que se hace un cielo mi casa.  

¿Es, Dios, de quererte tanto? 

Nubes que vienen y van,  

galgos de luz, galopando; 

parece como que van 

o vienen, peregrinando. 

Verso que vienes y vas 

mis jardines fecundando, 

allá en el fondo eres más: 

¿no estás a Dios alabando?  
 

                                       JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 

                                                 (11 - V – 1963) 

 

 
 

 

 

Es fiesta universal. Es todo el mundo  

en pie de gratitud y en pie de canto. 

Ha venido puntual la primavera 

justamente hoy, a veintiuno de Marzo. 

 Vino la Primavera, viene siempre. 

Yo la esperaba ya. Papel abajo  

bajan los versos -pocos cada día – 

¬para dejar constancia de que amamos.  

Las campanas voltean de alegría 

y la cigüeña -enorme garabato¬ - 

en la torre. Como un molino viejo 

muele mi corazón silencio amargo. 
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El mundo ríe, todo se hace niño.  

Tristeza en retaguardia, palmo a palmo. 

La Primavera ahí. Como una noria 

corren las estaciones en los años, 

corre la vida, sigue la esperanza, 

sigue la sangre roja. El toro bravo, 

sangre en ristre en sus venas, más ahora  

oliendo vientos a través del campo 

de la dehesa. Sigue el río, sigue 

la tierra siendo valle desterrado. 

La Primavera viene floreciendo 

y haciendo que seamos más hermanos; 

que. nos amemos más, pero nos queda 

una tristeza al fondo y nos cansamos 

de amar a los demás, de serles siempre  

mano amiga en la pena. Demasiado. 

Amarnos más, amarnos más - decimos-, 

hasta que el corazón nos grite:¡alto! 

Estamos en la tierra como siempre; 

la Primavera nos lo está gritando, 

nos dice que tenemos sangre y venas, 

que tenemos un cuerpo, árbol de barro, 

que quiere florecer con estas lluvias 

que nos cogen el alma al descampado. 

Estas lluvias que caen de improviso. 

Demasiado después nos enteramos 

de esas lluvias de abril, de Abril del alma  

-mi alma tiene su Abril-. Por eso salgo 

a que caiga la lluvia de esas nubes 

y hagan que el agua se convierta en llanto. 

Decir: La Primavera nos desborda, 

Parece que de nuevo despertamos 

o que el amor nos pisa los talones, 

que la vida está ahí y que encontramos 

de nuevo inaugurado el Paraíso 

para poder entrar a pasearlo 

y quedarnos allí, comer manzanas. 

Todo nos huele a nuevo  de repente 

Y hay  que estrenar la sangre demasiado 

De prisa, sorprendidos y emplazados 

Porque llega la eterna primavera 

Puntual y el mundo está bien hecho, hermanos. 
 

     

                                   JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
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 El pasado 22 de febrero se cumplió el 80 

aniversario de la muerte de éste gran poeta y magnífico 

ser humano que no pudo morir ni en Sevilla ni en Madrid 

ni en Baeza ni en Soria, ciudades donde dejó huella. La 

estupidez de los revolucionarios franquistas que veían a 

los poetas, artistas y pintores, como otros terribles 

enemigos de su “régimen”, le obligó al exilio a Colliure 

(Francia) donde fue acogido para vivir y para por 

desgracia, morir.  

 Quiero dejar un detalle de su vida y obra, a la vez 

que expresar mi admiración por la forma de contarnos, lo 

que veía, lo que creía, lo que admiraba, lo que no soportaba, lo que quiso y  a quién amó. 

Sirva este hueco en nuestro Boletín para rendir éste gran  Homenaje a D. Antonio, 

que seguro que lo leerá allá donde esté.   

 D. Antonio Machado Ruiz fue un destacado dramaturgo y poeta español, además 

de ser el más joven en pertenecer a la generación del 98. Nació el 26 de julio del año 

1875, en Sevilla, España, y murió  a los 64 años el 22 de febrero del año 1939, en 

Colliure, Francia. De familia burguesa, su abuelo paterno D. Antonio Machado Núñez,  

médico, naturista y catedrático de la Universidad de Sevilla, su padre D. Antonio Machado 

Alvarez, periodista, abogado e investigador de folclore. Fue el 2º de 8 hermanos, el 1º  

Manuel poeta y dramaturgo, compañero de muchos pasajes de la vida de Antonio.  

 En 1883 su familia se traslada a Madrid, es donde  empieza su educación en la 

Institución libre de enseñanza, pasando por varios centros hasta la universidad. A partir 

del año 1.889 debido a problemas familiares, muerte de una hermana fallecimiento de su 

padre, fallecimiento de su abuelo, mala situación económica de la familia, Antonio se 

entrega a una especia de vida bohemia, empieza a asistir a cafés, espectáculos de 

flamenco, tertulias etc…, en  1896, Antonio entra a formar parte de la compañía teatral de 

María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, además de trabajar junto con su hermano, 

Manuel Machado, en la redacción de un Diccionario de ideas afines. En 1899 junto con 

su hermano Manuel, deciden irse a París para trabajar en la Editorial Garnier y tienen la 

oportunidad de conocer a importantes figuras literarias: Enrique Gómez Carrillo, Pío 

Baroja, Paul Verlaine, Oscar Wilde y Jean Moreas. Ese mismo año, Antonio regresa a 

Madrid realizando trabajos de actor mientras termina sus estudios de bachiller.  

 En el año 1902, regresa a París donde tiene la oportunidad de relacionarse con 

Rubén Darío. Allí se encontró con su hermano Joaquín, que regresaba de América con 

una apariencia terrible lo que les hace volver a España de nuevo.  En este mismo año 

(1.902) conoció también y tuvo amistad con  Juan Ramón Jiménez, Ramón del Valle-

Inclán  y Miguel de Unamuno, además de iniciar la escritura de su primer libro, el cual 

tiene rasgos modernistas: Soledades, que sería publicado un año después.  

https://historia-biografia.com/juan-ramon-jimenez/
https://historia-biografia.com/miguel-de-unamuno/
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 Entre los años 1903 a 1908, como poeta 

colabora con diversas revistas, tales 

como: Helios, Blanco y Negro, Alma 

Española, Renacimiento Latino, República de 

letras, entre otras. En 1907 publica Soledades, 

galerías y otros poemas, en este mismo año 

desempeñaría el cargo de catedrático de 

francés en el Instituto de Soria. En este 

lugar conocería al gran y único amor de su 

vida: Leonor Izquierdo, con quien contraería 

matrimonio tres años después, cuando esta 

contaba con 15 años y Antonio 34.  

 En 1910, Antonio y Leonor viajan a París, con una beca para la ampliación de 

estudios y perfeccionamiento del idioma francés, manteniendo una estrecha amistad con 

Rubén Darío y su compañera Francisca Sánchez. En la Bretaña francesa sobre julio de 

1911 Leonor cae enferma con problemas de tuberculosis, aconsejados de que el aire 

fresco de Soria seria beneficioso deciden volver, apreciando una ligera mejoría al principio 

de su vuelta,  Antonio sufre un duro golpe ya que el 1 de agosto de 1912, fallece Leonor. 

Es en este año se publica y sale la primera edición de su libro Campos de Castilla. 

 En 1912 y afligido por la muerte de su esposa pide traslado y se marcha al Instituto 

de Baeza para impartir clases de gramática francesa. Durante su estancia en 1916 

conoce y tiene amistad con el  joven poeta Federico García Lorca. En 1919 se traslada al 

instituto de Segovia próximo a Madrid, convirtiendo Madrid su centro de movilidad y 

desarrollo de su actividad cultural, en 1927 fue escogido como miembro de la Real 

Academia Española, sin embargo, nunca tomó posición de su lugar. Al estallar la Guerra 

Civil Española, Madrid se convierte en un campo de muerte, por lo que un grupo de 

artistas selectos, entre ellos Antonio, se ven obligados a evacuar hacia zonas seguras. En 

1936 la salud de Machado empieza a deteriorarse y se traslada con su familia a Rocafort. 

En 1937 publica La guerra, un texto de índole histórico y testimonial que está 

acompañado de ilustraciones de su hermano menor José Machado Ruiz. Hacia finales de 

1938 y comienzos del siguiente año, residió en Barcelona. 

 Ante la posible amenaza de que 

Barcelona fuera atravesada por la guerra, el 

poeta y su familia salen de la ciudad, 

contando con la compañía de muchos 

intelectuales y demás españoles que huían 

del país. Finalmente, el 28 de enero del año 

1939, tras padecer mucho, la familia llega a 

la comuna de Colliure en Francia. La tarde 

del 22 de febrero de ese mismo año, Antonio 

fallecería en el Hotel Bougnol-Quintana. 

Tres días después muere su madre, y 

ambos son enterrados juntos en el 

cementerio de aquella ciudad. 

David Martínez

Antonio Machado y Leonor 

Entierro de Antonio Machado 
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POEMA DE ANTONIO MACHADO CANTADO POR J.M. SERRAT 

Al olmo viejo, hendido por el rayo  
y en su mitad podrido,  
con las lluvias de abril y el sol de mayo,  
algunas hojas verdes le han salido.  
 
El olmo centenario en la colina...  
Un musgo amarillento  
le lame la corteza blanquecina  
al tronco carcomido y polvoriento.  
 
Antes que te derribe, olmo del Duero,  
con su hacha el leñador, y el carpintero  
te convierta en melena de campana,  
lanza de carro o yugo de carreta;  
antes que rojo en el hogar, mañana,  
ardas de alguna mísera caseta.  
 
Antes que el río hasta la mar te empuje  
por valles y barrancas,  
olmo, quiero anotar en mi cartera  
la gracia de tu rama verdecida.  
 
Mi corazón espera  
también hacia la luz y hacia la vida,  

otro milagro de la primavera. 

 

                                              Antonio Machado 
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Dos flores orgullosas  

 
 En primavera el campo se llenó de flores de todos los colores. 

-¡Cómo me gusta la primavera! –Exclamó una margarita-. Gracias a nosotras, las 

margaritas, el campo está precioso. 

A su lado había una hermosa amapola que le dijo: 

-El campo está precioso en primavera, pero gracias a nosotras, las amapolas. 

- No digas tonterías –replicó la margarita, ofendida-. Yo soy más guapa que tú, con mi 

corazón amarillo y los pétalos blancos.  

-De eso nada. Yo soy mucho más guapa. Tengo unos 

grandes pétalos rojos y muy buen olor. 

Siguieron peleándose sin llegar a ningún acuerdo. 

Finalmente la amapola dijo: 

-Te desafío a contar cuántas abejas se posan en cada una 

de nosotras. La que consiga más abejas será la flor más 

bella. 

Las dos dijeron que habían ganado y siguieron discutiendo y tirándose de los pétalos. 

De pronto una lagartija que tomaba el sol en una piedra dijo: 

- ¿Queréis callaros? No puedo descansar con vuestros gritos. 

-Dinos, lagartija, -le dijeron las dos flores- ¿quién es la más bonita de las dos? 

- Las dos erais bonitas antes, pero ahora estáis horribles con los pétalos arrancados.  

Las flores oyeron un extraño ruido: Ia, ia, ia,… 

- ¿Qué ruido es ese? 

- Es el rebuzno de un burro –contestó la lagartija.  

-¡Qué animal más feo!  

- Pues tened cuidado- dijo la lagartija- porque los burros comen flores y cuanto más bonitas 

más le gusta comérselas. 

 El burro se acercó a las flores. 

- Oye, burro, si tienes hambre cómete a la amapola. 

- No le hagas caso. ¡Cómete a la margarita!, que ella dijo que era más bonita. 

- Estas flores parecen deliciosas- dijo el burro-. Voy a comerme a las dos. 

De repente, una abeja picó al burro en una oreja y se fue al galope. 

- ¡Qué suerte! –Exclamó la margarita- nos hemos salvado por los pelos, digo por los pétalos. 

- Hemos sido tontas. No debemos pelear más ni ser tan orgullosas. 

Desde entonces las dos flores fueron muy buenas amigas…  
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Sonría por favor… 
Una joven le dice a su amiga: 

- Muérete de envidia!  Me regalaron una lavadora y creo que fue Lady Gaga. 

- ¿Y cómo lo sabes? 

- Pues porque la caja decía LG.  
 

MARIJOSE: 

- Sabes quién fue Juana de Arco? 

- Pues, Una drogadicta. 

- ¿De dónde sacaste eso? 

- Pues del libro, dice que murió por heroína. 
 

Una joven le dice a su amiga: 

- Me dijo el doctor que me tomara 3 muestras de orina, pero nada más me tomé 2, eso sabe horrible !!!! 
 

- ¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa?. 

- Bueno, me parece una excelente idea que los hipopótamos tengan donde bailar.... 
 

- ¿Viste el Señor de los Anillos? 

- Sííí, pero no le compré nada...  
 

Dice Toña: 

- ¿Qué pasa con el facebook? Me dice "su clave es incorrecta",  

entonces pongo: "incorrecta" pero... ¡no abre!!! 
 

Un cura en la iglesia dice:  

- Hoy confesaré a todas las devotas.  

Se levanta Gertrudis y pregunta: 

- Y las que vinimos en sandalias... ¿cuándo nos toca?  
 

Tengo una duda existencial… 

¿Los vagos vamos al cielo o nos vienen a buscar? 
 

Twitter te hace pensar que eres sabio, Instagram, que eres fotógrafo, Facebook que tienes amigos,  

el despertar va a ser muy duro…   
 

Anoche se nos rompió la televisión y estuve hablando con mi mujer… es muy simpática. 
 

Y en tu casa rezáis antes de comer? 

No, mi madre cocina muy bien. 
 

Paciencia es lo que tuvo el primero en descubrir que a los garbanzos había que dejarlos al menos ocho 

horas en remojo… 
 

Soy tan eficiente, que ayer empecé la dieta y ya la terminé. 
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                Ordenando por peso.  
 

Cinco objetos, todos con pesos distintos, deben ordenarse por 

pesos crecientes. Se dispone de una balanza, pero no de pesas. 

¿Cómo se pueden ordenar los objetos correctamente con no más de 

siete pesadas separadas? Dos objetos se ordenan por peso con una 

sola pesada.  

Tres objetos requieren tres pesadas. La primera determina que 

A es más pesado que B. Pesamos después B contra C. Si B es más 

pesado, hemos resuelto el problema en dos pesadas, pero si C es 

más pesado, se necesita una tercera pesada para comparar C con A.  

Cuatro objetos se pueden ordenar con no más de cinco pesadas.  

Con cinco objetos el problema deja de ser trivial.  

Hasta ahora, no se ha establecido todavía ningún método general para ordenar n 

objetos con un número mínimo de pesadas. 

 

 
 

A 

Z I L E A N G T N H Y C 

C A S Z A F A D I D Q E 

B A C O M O C I C I U R 

H U D E R W O L A V I D 

B I T O E H I Q E C N C 

S R E I N O S O B U T E 

R T Y A C R P D O I A K 

M A P E I S E S A H N Ñ 

V F E P O R T I L L A R 

I N O L M I D I O A V T 

T U H O S O L O F N I U 

K Y V A L D E R U E D A 

Ñ V I L W A N O N G E O 

V E G A L B A R R O S A 

A R U K O S I H L A B L 

     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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LA BUREBA   30 DIAS                                          Febrero 2019 
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El restaurante de la semana: 

Hermanas Arce 
MARTA FERNÁNDEZ GUADAÑO  

@mfguada    20 de febrero de 2019  
  

Cada semana, la periodista experta en gastronomía Marta Fernández 
Guadaño selecciona un local que merece la pena visitar para que pueda trazar su 
agenda foodie. 

Puede aparentar ser un local moderno más en una zona cool de Madrid, pero es 
especial. Abierto hace poco más de un mes, es la sede de quienes anuncia su 
nombre: las hermanas Elena y Ana Arce. Bajo un horario continuado desde primera 

hora a avanzada la tarde, es el café-comedor de estas hermanas, que, con otra formación 
distinta a la hostelería, comenzaron hace unos años a traducir su amor por la cocina en 
un blog en el que publicaban recetas, mientras se atrevían con algún "catering". Hasta 
que decidieron abrir sede física en el barrio de Salesas, en Madrid. 

La oferta de Hermanas Arce abarca varias franjas horarias. Para desayunar, 
bizcochos y bollería elaborados en esta casa, junto con tostadas de pan de masa madre 
(1,80 euros), granola con yogur y mermelada (4,80 euros) o huevo pasado por agua con 
pan y queso Comté (4,50 euros). 

A la hora de la comida, la carta cambia a diario, con uno o dos platos para 
compartir, un principal y un postre: crema de calabaza (cuatro euros), "ratatouille" (4,50 
euros), brócoli al horno con limón y parmesano (4,20 euros), pollo al horno con patatas 
crujientes (11 euros) o lentejas de puy salteadas con tomatitos cherry y huevo frito (6,90 
euros). De postre, mousse de chocolate (4,20 
euros). "Es cocina mediterránea, pero no 

nos restringimos a un país: un día, tiene 
toques italianos; otro, de países del Este...", 
defienden las hermanas. 

www.hermanasarce.com/ 

Dirección. Marqués de Monasterio, 6. Madrid.  

Teléfono: +34 918.70.85.93 

De martes a viernes, de 9 a 19 h.  
y sábados de 10 a 19 h.  

https://twitter.com/mfguada
http://www.hermanasarce.com/
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                                                     EL CORREO DE BURGOS             LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2019 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

       SOPA DE LETRAS                                   JEROGLÍFICO 
 

                                         FUENTE       BORG      A  
                  

              FUENTE   BORGA 
 

            ADIVINANZAS 
 

   1)  LAS TIJERAS 
 

   2) LA CERILLA 
 

   3) EL DEDAL 
 

   4) LOS BOTONES 
 

   5) LA AGUJA 
 

   6) LA PIZARRA  
 

Ordenar por pesos 
 

Para ordenar cinco objetos por su peso con una balanza basta con no más de siete pesadas:  

     1ª) Se pesa A contra B. Se supone que B es más pesado.  
     2ª) Se pesa C contra D. Se supone que D es más pesado.  

     3ª) Se pesa B contra D. Se supone que D es más pesado. Hemos ordenado ya tres objetos: D > B > C.  

     4ª) Se pesa E contra B.  

     5ª) Si E es más pesado que B, lo pesamos ahora contra D. Si es más ligero que B, lo pesamos contra 
A. En cualquiera de los casos E se introduce en la serie, de manera que obtenemos una lista ordenada de 

cuatro objetos. Se supone que el orden es D>B>E>A. Ya sabemos (Por la pesada 2ª) la relación entre el 

objeto C y el D. Por lo tanto; sólo tenemos que encontrar el lugar de C respecto a los otros tres. Esto siempre 
puede hacerse en dos pesadas. En este caso: 6ª) Se pesa C contra E. 7ª) Si C es más pesado que E, se pesa 

contra B. Si C es más ligero que E, se pesa contra A. 

 

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: ………………………………………………..…. 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 

Firma y fecha. 
  

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES 
 

CAIXABANK: 2100-0897-21-2100376435 
 

 Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o el número 

de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de cada uno aparece 

junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias. 

 

Z I L E A N G T N H Y C 

C A S Z A F A D I D Q E 

B A C O M O C I C I U R 

H U D E R W O L A V I D 

B I T O E H I Q E C N C 

S R E I N O S O B U T E 

R T Y A C R P D O I A K 

M A P E I S E S A H N Ñ 

V F E P O R T I L L A R 

I N O L M I D I O A V T 

T U H O S O L O F N I U 

K Y V A L D E R U E D A 

Ñ V I L W A N O N G E O 

V E G A L B A R R O S A 

A R U K O S I H L A B L 
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