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Queridos amigos, tengo el placer de presentaros el boletín nº 109, que viene de la
mano de la tan esperada primavera, para decir adiós a este largo invierno que tan poco
nos gusta, podíamos haber empezado de muchas formas, pero nunca nos hubiésemos
imaginado que iba ser de una forma tan diferente para todos nosotros.
La vida ha cambiado mucho para nosotros en pocos días. La pandemia del
coronavirus derivó en la implantación del estado de alarma, lo que supone un cambio en el
estilo de vida para todos. No solo las grandes ciudades están afectadas por la situación,
sino que pueblos como el nuestro se encuentra amenazado por esta terrible pesadilla con
impedimentos y restricciones a cosas a las cuales no estamos acostumbrados.
En las ciudades se escucha muy a menudo “que bien estaríamos en el pueblo que
allí no llega el virus” … ERRORRRRR, ¡QUÉDATE EN CASA!, si el virus está con nosotros, no
le llevemos a ningún sitio, ni al pueblo, ni al super, ni a la calle; pongamos nuestro granito
de arena y acabemos con él, por nosotros por nuestros mayores, por nuestro presente y
por nuestro futuro,… QUÉDATE EN CASA.
En nuestra cabeza tenemos la idea del pueblo: libertad, salir a dar un paseo varias
veces al día, hacer la cantidad de labores que siempre hay que hacer, reuniones en casas
para jugar a las cartas o simplemente para pasar el día acompañados de la mejor manera
posible, y de buenas a primeras llegó el estado de alarma y todos nuestros planes se ven
alterados.
Fijaos si es fácil lo que nos mandan, que es sólo quedarnos en casa, pero parece que
nos cuesta entender algo tan simple, cuando un buen ejemplo de lo que hay que hacer
nos lo dice un niño al preguntarle sobre lo que hay que hacer para que se vaya el virus,
siendo su respuesta tan elemental, como que muy fácil, jugar al escondite con él y que no
te vea salir a la calle, así si no te ve, él solo se irá.
Así que con la lección de un niño, me despido hasta la próxima edición, no sin antes
desearos que os acompañe la paciencia y con ella la salud, hasta una nueva edición, feliz
primavera.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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MILAGROS VERA GRILLET
ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL
PILAR NIEVES VIVA
SAUL DEL CAMPO DÍEZ
ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA
ISIDRO DÍEZ MORENO
ALEJANDRA PUERTA DÍEZ
ESTHER CONDE TUDANCA
JOSE LUIS PLAZA PACHECO
LEYRE PEÑAFIEL SALAZAR
JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO
PEDRO DÍEZ GARCÍA
JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ
CASILDA ARCE MAURE
DAVID URBINA GASCÓN
ALONSO VALDIVIELSO GONZALEZ
JOSE MANUEL ARCE FUSTEL
JESUS ORIVE ORTIZ
MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO
ROSA AMELIA FUENTE PUERTA
CARLOS ARCE ARNAIZ
FIDEL DIEZ REBOLLO
FRANCISCO SAIZ VALDIVIELSO
MARCOS VALDIVIELSO DIAZ
MARTA ARCE DE LA TORRE
JUAN CARLOS SALAZAR MORENO
MONTSERRAT ARCE FUSTEL
GREGORIO CARRICONDO MUÑOZ

FIONA SANTAMARÍA DÍEZ
ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
GUSTAVO CONDE CAMPO
ANA DEL ALAMO SANCHEZ
MARGARITA CRUZ RUIZ
CARLOS FUENTES ARRABAL
MONTSERRAT TEMPLE AROZA
MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE
Mª CARMEN GOMEZ RUIZ
FERNANDO CUEVA FERNANDEZ
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JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ
Mª FELISA MARTINEZ ALONSO
ANA SALAZAR PESO
PABLO VILLALBA ASTORRIAGA
JOSE Mª ALVAREZ BUEZO
LUISA Mª FERNANDEZ MARTINEZ
GLORIA DIEZ MORENO
JESUS FUENTES LADRERO
ENRIQUE ARNAIZ PUERTA
ROCIO SAIZ VALDIVIELSO
CARLOS DIEZ REBOLLO
Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE
ALIZE GUTIÉRREZ ROUCO
TRISTÁN CARRICONDO ARNÁIZ
AMADO GOMEZ KAREAGA
ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO
Mª GLORIA ITURRIAGA LÓPEZ
ALEJANDRO PEÑA ARNÁIZ
LOLA LASO RODRIGUEZ
RAUL ARCE MAURE
CESAR ARCE ESTEBAN
ALMERITO HERRERO ORTIZ
GONZALO ZATON MARTINEZ
FCO JAVIER LADRERO YERRO
SORAYA SALAZAR PUERTA
ANDRES CONDE SAIZ
RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ
JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO
URBANO ARNAIZ PUERTA
ANDRÉS ORMAETXEA IMAZ
FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
Mª ANGELES CORTÉS BALBÁS
ALICIA ALONSO HERRERO

MARIA BARRIO MARTINEZ
OSCAR FUENTES ARRABAL
ALFONSO SOTOCA LABRADOR
TOMASA MORENO PUERTA
LIDIA DIEZ FERNANDEZ
JAVIER CÓRDOBA
HECTOR MANUEL CORRAL GARCIA
SARA ARCE GIL
ALPINIANO DIEZ REBOLLO
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras condolencias a las
familias y allegados de:
Matilde Serrano García
Albino Cortés
Carmen Esteban Cueva
Mª Nieves Arnáiz Alonso
Rosa Rodríguez Ebro
Carlos del Álamo Quirós
Descansen en paz.

EL CAMINO DE LA MUERTE
Es el camino de la muerte.
Es el camino de la vida…
En la frescura de las rosas
ve reparando. Y en las lindas
adolescentes. Y en los suaves
aromas de las tardes tibias.
Abraza los talles esbeltos
y besa las caras bonitas.
De los sabores y colores
gusta. Y de la embriaguez divina.
Escucha las músicas dulces.
Goza de la melancolía
de no saber, de no creer, de
soñar un poco. Ama y olvida,
y atrás no mires. Y no creas
que tiene raíces la dicha.
No habrás llegado hasta que todo
lo hayas perdido. Ve, camina…
Es el camino de la muerte.
Es el camino de la vida.
MANUEL MACHADO
Boletín informativo nº 109 - 1er trimestre de 2020
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Este último trimestre ha sido un tiempo
muy aciago, muchas personas a las que
queríamos y apreciábamos nos han dejado.
Su partida ha sido tan imprevisible como
traumática, os habéis marchado de improvisto sin tiempo apenas
para despedirse. Por eso quiero que estas sencillas palabras sirvan
de despedida y de modesto homenaje para tres mujeres
extraordinarias. Unas vidas paralelas, llenas de ilusión, tenacidad y
sacrificio, unas vidas íntimamente ligadas a Llano, el pueblo de
vuestros amores, nada os gustaba más que disfrutar de vuestro pueblo y a poder ser en
compañía de los vuestros.
Habéis sido personas amables y generosas para con todos, supisteis dar lo mejor de
vosotras mismas en una vida que no siempre resultó sencilla de sobrellevar. Nos habéis
dejado un sinfín de buenos momentos que mantendremos siempre vivos en nuestra
memoria.
El dolor por la pérdida de los seres queridos es incomparable e intransferible, cada uno
lo manifiesta y lo sobrelleva de una manera, y aunque nos propongamos expresarlo de todas
las formas posibles siempre nos queda la sensación de que no es suficiente.
Aunque nunca hay un buen momento para encontrar la muerte, en estos difíciles
tiempos de pandemia resulta aún más doloroso si cabe, debido a las limitaciones que
plantean las medidas de seguridad implantadas por el estado de alarma en el que nos
encontramos. No podemos velar a nuestros muertos, no podemos celebrar un funeral y ni
siquiera acompañarlos en su entierro, por estar limitado el número de personas que
acompañen al féretro. Todas estas circunstancias hacen mucho más dolorosa la pérdida de
un familiar.
Estamos aprendiendo a mirar a la puerta de vuestras casas y saber que ya no estáis en
ellas, que no podremos haceros una visita, tendremos que aprender a sobrellevar vuestra
ausencia. Ahora para visitaros tendremos que acudir al cementerio y conformarnos con
elevar una oración y manifestar un recuerdo.
Querida tía Matilde, querida tía Carmen, querida tía Nieves, en esta última despedida
quisiera deciros que vuestro recuerdo siempre encontrará un hueco en nuestros corazones.
Que Dios os tenga en su gloria y os premie por todo el bien que hicisteis en vuestra vida.
Hasta siempre y descansad en paz queridas tías.
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Lo que se esperaba, ya ha ocurrido, la pandemia del coronavirus que nos anunciaba la
Organización Mundial de la Salud, ya se ha extendido por todo nuestro país, y con una virulencia
inusitada. Por estos motivos el Gobierno se ha visto en la obligación de tener que declarar el estado
de alarma, con medidas excepcionales para paliar los daños del maldito coronavirus.
Por este motivo se promulgó ell Real Decreto 463/2020 que entró en vigor a las 0:00 horas del
día 15 de marzo, y que aunque en un principio estaba previsto que se aplicase, durante quince días,
ha sido necesario prorrogarlo con el acuerdo del Congreso, otros quince días más. Lo más probable
es que esta no sea la única prórroga que se produzca, ya que necesitaremos mucho más tiempo para
parar el avance de esta enfermedad.
En la actualidad las autoridades competentes son el presidente del Gobierno y los ministros de
Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, para impartir órdenes en sus respectivas áreas. Nos
encontramos en una situación de fuerza mayor en la que las circunstancias de protección de la salud
han obligado a la suspensión de facto de derechos constitucionales y libertades públicas y a la
adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la sanidad
El ministro de Sanidad ha tenido bajo su mando a todas las autoridades, funcionarios y personal
del sector. Ha podido impartir todas las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de
productos farmacéuticos o sanitarios, hasta intervenir industrias, fábricas o locales, también de la
sanidad privada. Las autoridades han dictado medidas para garantizar el abastecimiento de otros
productos como alimentos, e incluso intervenir los centros de producción de ser necesario. A su vez,
la ministra Margarita Robles podrá ordenar la movilización de las Fuerzas Armadas para asegurar el
abastecimiento; además la oferta de transporte público se verá reducida a la mitad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado 28, que todos los trabajadores de
actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas, entre el lunes 30 de
marzo y el jueves 9 de abril, pero no perderán su salario porque percibirán un permiso retribuido
recuperable.
En estas circunstancias y entendiendo que la situación de excepcionalidad no acabará con el fin
del confinamiento, es muy importante la colaboración de todos para evitar la expansión del
coronavirus. Debemos de ser responsables y asumir la gravedad de la situación, cumplir a rajatabla
todas las indicaciones que nos marcan las autoridades, acatar el confinamiento, y tomar todas las
medidas preventivas tendentes a evitar la propagación de la enfermedad, evitando con ello que el
virus continúe campando a sus anchas por nuestro país, está en nuestra mano ganarle la batalla al
covid 19. Cuídense todos mucho y que tegamos suerte.

Boletín informativo nº 109 - 1er trimestre de 2020

página 8

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

COSAS NUESTRAS
Diciembre
Despidiendo a 2019

Desde principio de diciembre, el pueblo se fue
engalanando para recibir la Navidad. Casas,
árboles ornamentales, jardines… se fueron
adornando un año más. La imaginación e
ilusión de los vecinos hizo que Llano luciera de
día y de noche.
¿Os habéis dado cuenta que cada vez se cantan
menos villancicos?. Pues nosotros nos negamos a
aceptarlo. Un pequeño grupo de niños y mayores
(el resto andaban haciendo la cena de Noche Vieja),
nos citamos en la iglesia, y fuimos repasando una
buena lista de villancicos populares.
Llevamos varios años en los que, un animado
grupo de vecinos, venimos pasando el fin de
año en Llano. En esta ocasión se ha ido un
poco más lejos: Un nutrido grupo de 31
personas hemos compartido cena y cotillón.
Y, por supuesto, las uvas se toman a golpe de
campana, a la puerta de la iglesia.
Al cotillón se sumó el resto del pueblo, que
continuó en el bar hasta altas horas.

Enero
Bienvenido el 2020
No hay mejor forma de empezar un nuevo año que
reivindicando tradiciones. Así lo entienden mamás,
hijos y abuelos: el día 1 de enero hay que ir al
pueblo a pedir los aguinaldos.
Claro está, antes de recibir el aguinaldo hay que
ganárselo cantando. ¿Recuerdas cómo era?…
“aguinaldos, aguinaldos, que Dios nos de buen
año...”
Tener un equipo de fútbol que represente a un
pueblo como el nuestro tiene un gran mérito.
Pero mucho más mérito tiene quedar segundos
en la clasificación de la primera vuelta.
¡ENHORABUENA!.
Siguiendo con los méritos, nuestro Delegado, y
alma mater del Sporting de Llano, está
considerado como uno de los mejores
Delegados de la competición, con opción a
premio especial de reconocimiento.
¡Olé, Carmelo!.
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Febrero
El bisiesto
¡Y llegó Santa Águeda!. El poder de convocatoria
de esta patrona de los ¿jóvenes? es incuestionable.
Esta vez, y desde hacía varios años, los dos grupos
(jóvenes y menos jóvenes) nos hemos juntado y,
fruto de ello, 66 comensales hemos degustado una
cena de buen rollo en la que la voluntad de Óliver
se puso de manifiesto.
Ánimo a los entrantes, Javi, …. Borja y Manolo.
Sabemos que podéis mejorarlo.
El Ayuntamiento, coincidiendo con Santa
Águeda, a través de Julio, ha organizado una
exposición de fotografías que la ONG de USO
lleva, de forma itinerante, por distintas
capitales, poniendo de manifiesto la
precariedad
del
trabajo
en
algunas
comunidades hispanoparlantes.
Nuestros vecinos, como tantos otros agricultores
se unieron a la protesta y reivindicación del
campo. Según nos cuentan cada día, la situación
empieza a ser preocupante. Los productos para el
campo cada vez más caros y con mayor burocracia
para conseguirlos, y los precios a su producción
cada vez menos valorados.

Marzo
El malvado
Después de un febrero primaveral, en el que la flor de
melocotoneros y almendros haya venido adelantada,
marzo hizo su acto de presencia con agua y vientos
huracanados. Fruto de ello, varios árboles frutales, y
otros tantos chopos han sido derribados.

Estamos indignados. Acaba de ser editado un libro,
editado por la Diputación, en el que se recogen 111
árboles singulares de la provincia de Burgos y,
SORPRESA, no está nuestro moral. Parece que un
moral de estas dimensiones y con 183 años no es
singular.
Lo que, en China, se inició como una epidemia,
pronto se dispersó por todo el mundo y, cómo
no, llegó a España como pandemia y a tomar
unas medidas excepcionales.
Esto obligó a nuestro Ayuntamiento a publicar
un Bando extraordinario, aconsejando el blindaje
del pueblo. No es momento de llenar la “España
vaciada”
.
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Un placer para mí, volver a contactar con todos vosotros, y poder contar cosas que os
puedan servir de entretenimiento de ayuda o de facilitaros todo tipo de información que
pueda satisfacer las posible dudas que día a día nos surgen. Como recordaréis, durante dos
años fui Presidente de esta Asociación, ayudado por la Junta Directiva a la que vuelvo a
agradecer su trabajo y dedicación, mi principio fundamental fue el intentar hacer bien las
cosas desde el minuto uno, con total transparencia y sin escatimar ningún esfuerzo. Tuve el
honor de presidir y organizar los Actos del 25 aniversario, de los que tan grato recuerdo
tengo y tendré toda la vida. Aprovecho para agradeceros también la total colaboración y
ayuda que recibí de parte de todos los que componemos esta Asociación.
Mi paso siguiente ha sido acceder al Ayuntamiento de nuestro pueblo: Llano de Bureba,
saliendo elegido Concejal en las pasadas elecciones Municipales, gracias al voto de
confianza que muchos de vosotros me otorgasteis. Mi principio básico de hacer bien las
cosas y con toda transparencia se mantiene en mi nuevo destino. Por este motivo, y tras
consulta con El SR. Alcalde, y Secretaría, he pedido responsabilizarme y mantener al día la
página web de nuestro Ayuntamiento: www.llanodebureba.es escaparate importante para
que nuestro pueblo sea conocido mundialmente, desde cualquier rincón del planeta. Quiero
que esta página sea para todos nosotros un punto de información importante, abierto y
accesible para todos. Ya empiezan a figurar, bandos de la Alcaldía: hemos inaugurado esta
sección con el Bando sobre la alerta del Coronavirus y acciones y normativa a cumplir,
Convocatoria a los Plenos, actas de las decisiones tomadas en ellos, ya se puede ver la
primera acta, Normativas a cumplir: Ordenanzas Municipales publicadas, actividades
realizadas desde el Ayuntamiento, y como no imágenes y lugares característicos de Llano:
Las Bodegas, el Moral, La bolera, etc.. Me gustaría que la consulta cotidiana de ésta página
fuese para todos nosotros un medio importante de información sobre nuestro pueblo como
puede ser un diario, la TV, o la Radio medios importantes de información sobre nuestra
sociedad y nuestro mundo. Como decía aquel político, puedo prometer y prometo que la
página se mantendrá viva y actualizada en todo momento.
La página no es propia del Ayuntamiento, es un servicio que nos facilita Diputación
Provincial, para todos los Ayuntamientos de nuestra provincia, por lo que si navegas con
soltura en ella puedes acceder a cualquier otro pueblo y te resultará muy fácil localizar
información.
El uso y la “navegación” por la página es muy sencillo, podemos acceder a ella desde
cualquiera que se pueda conectar a internet: ordenador, portátil, tablet, y teléfono móvil o
Smartphone.
Tecleando en cualquier buscador; Google por ejemplo y desde cualquier dispositivo:

www.llanodebureba.es:
Aparecerá la siguiente pantalla:
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Se diferencian claramente 3 partes: una central donde aparece el nombre de Llano de
Bureba, Una parte superior QUE ES LA QUE MAS VAMOS A UTILIZAR donde figura:
INICIO
MUNICIPIO
SEDE ELECTRONICA
GALERIA DE IMAGENES

AYUNTAMIENTO

TURISMO

Y una parte inferior QUE ENTRARA EN FUNCIONAMIENTO MÁS ADELANTE:
TABLON DE ANUNCIOS TRAMITES TRIBUTOS PERFIL DEL CONTRATANTE
La parte que más nos interesa es la primera o superior, accediendo a la distinta pestaña
podremos ver su contenido
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Bueno, amigos, espero que os aficionéis a su consulta, me pongo a vuestra disposición
para resolver cuantas dudas surjan
UN ABRAZO:
David J. Martínez
Concejal Ayuntamiento de Llano de Bureba
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CUARENTENA DE ESPERANZA
En nuestro suelo de siempre permanecíamos, entregados, cada uno, a su cometido:
arte para los artistas, ideas para los genios, labores para los trabajadores, iniciativas para
los políticos y regidores, gestión para el funcionariado. Parques, juegos y muchos colores
para los niños. De repente…
De repente estornudó el planeta y, el pié tan lejano, tan remoto en distancia y tiempo
se hizo presente en nuestra cuadrícula vital. Teníamos un problema: el pié recién llegado
calzaba una bota, de nombre COVID-19. Entonces…
Entonces sucedió lo peor. Comenzaron los pasos,
al principio lentos y titubeantes, de la bota
macabra, a dañar, crear tiniebla pulmonar en todo
lo que a su alrededor encontraba. Empezamos a
saber, al menos localmente, de los caracteres de
esa huella sucia, catalogada como “coronavirus”.
“Muy parecidos a los de otros invasores patógenos
que anualmente a nuestros inviernos acuden:
fiebre, malestar, tos,“ nos dijeron. Como
disponíamos de un buen sistema sanitario, no era
de preocupar. Continuó, entonces, la actividad de siempre, las calles fueron las mismas, las
personas, los lugares. Lo único restrictivo se fijaba en las concentraciones adjetivadas de
numerosas: torneos deportivos, conciertos musicales, simposios, eventos de masas;
siempre a criterio de los planificadores.
Mientras, los pasos macabros continuaron, en la indiferencia, su camino de captura e
infección; barriendo todo lo que encontraban a su paso como si de un viento maligno y
tóxico se tratase. Inconscientemente, las vías de la gran ciudad hervían de gentes; hasta allí
se internó la huella del dolor arropada de una muchedumbre festiva, enfervorecida. Se
destapó, entonces, el aullido lastimero y prolongado de la alarma.
Después, todo fueron órdenes cocinadas con demasiadas prisas, luces rojas, acelerados
llamamientos al recogimiento, intervenciones excesivas. Mensajes, partes, entrevistas
donde abundaban vocablos como calma, control, sanidad, hospital. De inmediato, las
personas son reconducidas a una reclusión de sorpresa; los mercados pierden su función,
el dinero ya no está. Los sanitarios pasan a la trinchera de primera línea de intervención y
asistencia. En resumen, el escenario, antes tan vitalista, bullicioso y cambiante, ha
transformado nuestros hogares en un inmenso monasterio donde la clausura es obligada,
no hay opción. Con resignación sólo nos resta, para librarnos de la bota del coronavirus, un
poco de tiempo acompañado de esperanza, además de confianza en nuestros sanitarios.
De momento seguimos en la clausura de nuestros edificios, amarrados a los versos del
poeta: “Pronto/ cuando nos dejen los momentos/el sueño acabará/el amanecer pasará a
nuestro lado/estaremos al fin en el mar/allí con la limitación ausente/jugaremos a inventar
nuevas ilusiones.
Burgos-José Luis Aragón Arribas
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Raposillos:
En primer lugar y, aunque un poco tarde, Feliz 2020. Que se cumplan todos vuestros
deseos y que nos ayudéis a cumplir los nuestros.
Dicho esto, quiero haceros partícipes de las buenas sensaciones del Sporting de Llano
en esta primera fase. Hemos quedado SUBCAMPEONES de GRUPO, con el mejor
promedio de goles. NADA MENOS QUE 24… y 14 de ellos marcados por el mismo
jugador, el GRAN ABASS. ¡Eres un FENÓMENO!.
Pero claro, un jugador solo no mete goles si no hay un equipo detrás. A todos
¡¡FELICIDADES!! y ¡¡GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO!!, por llevar el nombre de
LLANO a lo más alto.
Ahora, nuestro objetivo más inmediato es hacer más piña y creérnoslo ya, para mejorar
resultados en la segunda fase y llegar lo más lejos posible en la competición, que aún
queda mucho torneo.
Aprovecho para informaros que hemos estrenado sudadera, para entrenos y dar una
imagen de equipo y, con esfuerzo, cada jugador se ha pagado la suya. Por cierto, el día
que la estrenamos, ganamos fuera de casa.
En esta línea, queremos invitaros a colaborar con el equipo adquiriendo una para
vosotros o para hacer un regalo. Sería un estímulo para nosotros ver a la afición vestir
nuestros colores, a la vez que una ayuda para mantener el equipo. En el bar hemos
colgado una muestra y una lista para apuntarse y especificar la talla. Como detalle hacia
nuestros socios, el precio será distinto a los no socios.
También queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los que habéis
renovado el carnet de socio. Estamos seguros de que los que no le habéis renovado es
porque no os habéis acordado o no habéis visto la lista en el bar. Ánimo y echarnos una
mano en esto, que correr y esforzarnos por ganar ya lo hacemos nosotros.
Los que tenéis pedido el carnet y no ha llegado, os pedimos un poco de paciencia, pues
dependemos del buen hacer de otro socio-colaborador y no conviene presionar.
Seguimos subsistiendo gracias a vosotros y a las ganas que ponemos para que LLANO
DE BUREBA sea un pueblo conocido deportivamente en la provincia.
¡¡¡ AUPA SPORTING DE LLANO !!!
Carmelo González , Socio nº1 y Delegado
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COSTUMBRES POSTULATORIAS INFANTILES

LOS HUEVOS DE PASCUA
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
El primer acto postulatorio infantil que se celebra durante el año tiene lugar el primer día del
mes de enero o el seis del mismo mes. En esas fechas se postulan los "aguinaldos". Este tema lo
hemos estudiado por separado, por lo que no creemos necesario repetirlo aquí.
La segunda ocasión en la que tradicionalmente salen los niños a hacer postulación es el
jueves anterior al carnaval, que suele llamarse "Jueves lardero", "jueves de todos" o de otras
maneras.
En algunas localidades esta postulación del "Jueves de Todos" se ha trasladado al Sábado
Santo o día de Pascua de Resurrección, pues en este día del Domingo de Pascua también había
costumbre muy generalizada de juntarse los niños y hacer algún tipo de meriendas, en las que no
podían faltar los huevos cocidos y el chorizo, como símbolo de la carne de que se iban a ver
privados o que se habían visto privados en la Cuaresma. Iremos por partes.
JUEVES LARDERO O JUEVES DE TODOS
Los niños en edad escolar celebraban todos los años una fiesta conocida popularmente como
"Jueves de Todos", "Jueves Lardero", que tenía lugar el jueves anterior al Miércoles de Ceniza,
por lo tanto anterior a los Carnavales, que celebraban los mozos y adultos, es decir, en la antesala
de la Cuaresma.
Antiguamente en las escuelas había vacación los jueves por la tarde y en este día los
maestros daban a los niños vacación desde por la mañana. A la hora en que otros días
comenzaban la clase se reunían los niños y niñas como para asistir a la escuela y entonces
comenzaba el acto central de aquella fiesta que era la postulación por las casas de todo el pueblo.
Como a los niños les interesaba recoger todo tipo de cosas de comer, especialmente, huevos,
chorizo, tocino, patatas, etc. eso era lo que les daban las amas de casa, además de dinero con el
que poder comprar otras cosas que complementasen la merienda que con lo recogido se
celebraba por la tarde.
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Durante la postulación, todos los niños y niñas cantaban en cada casa la tradicional
cancioncilla que junto a la ingenuidad normal encierra cierta confianza en la generosidad de las
vecinas :
Ángeles somos,
del cielo venimos,
cestas traemos,
huevos pedimos
para Jesucristo
que viene de camino
y Nuestra Señora
que viene sentada
en la silla dorada
lavando los paños
en agua rosada.
Jueves en la cena,
Viernes en la Cruz,
Sábado de Pascua
resucitó el Niño Jesús.
Darnos una limosna
que por ella se alcanza
de Jesús y de María
la buena venturanza.
(o la bienaventuranza).
Esta versión la hemos recogido en Llano de Bureba, nuestro pueblo natal y la recordamos
perfectamente por haberla cantado durante nuestros años infantiles. También recordamos la
alegría bulliciosa con que celebrábamos este día, sobre todo la merienda que junto con el maestro
o la maestra que hubiera entonces en el pueblo, se celebraba, seguida de juegos, canciones,
bromas y pasatiempos que nos llenaban de ilusión.
No sabemos con exactitud el origen de esta costumbre, pero puede ser que sea
reminiscencias de otras costumbres, por ejemplo, la de recorrer el pueblo anunciando la pasión y
muerte de Jesucristo y su resurrección, como dicen algunos versos. Esta costumbre de recorrer el
pueblo cantando versos alusivos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo los domingos de la
cuaresma ha subsistido en algunas localidades hasta casi nuestros días. La fiesta que
comentamos podría ser la versión infantil de la misma costumbre. Podría tratarse también de una
forma de celebrar los niños, imitando a los mozos, la fiesta del carnaval. La verdad es que es una
costumbre que se celebra en muchos pueblos, con sus variantes.

AGUILAR DE BUREBA
En Aguilar de Bureba es el día de Pascua por la mañana cuando los niños en edad
escolar recorren el pueblo de casa en casa pidiendo dinero y cuantas cosas les quieran
dar para la "merienda".
Los monaguillos o muchachos, por una parte, y las niñas, por otro, salen a postular
siguiendo una vieja costumbre que nadie sabe hasta dónde llega, para celebrar su ritual
costumbre de merendar juntos el día de la Pascua de Resurrección, que para ellos es el
día de la "merienda", "el día de la tortilla", ya que éste ha sido siempre el plato obligado y
más común de este rito, debido a que lo que con más abundancia les daban las amas de
casa eran huevos de los gallineros domésticos.
El rito empezaba ya desde por la mañana, después de la misa. Los monaguillos,
vestidos con las ropas que habían vestido para la misa parroquial, tomaban el hisopo y
acompañados de los demás niños del pueblo van por las casas cantando el "Vidi aquam",
canto litúrgico pascual mientras rocían con agua bendita todas las dependencias de la
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casa, habitaciones, dormitorios, graneros, cuadras y corrales, por donde el ama de casa
les introduce para bendecir y como exorcizar toda la casa y proteger a los habitantes de
ella, personas y animales domésticos.
Al fin, después de este rito lleno de gravedad para estos aprendices infantiles de
exorcistas, el ama de casa o el dueño, les da unos huevos o unas monedillas, o un
chorizo o cualquier otra cosa que les venga bien para hacer la merienda.
El mismo día también salían las niñas y recorrían las casas recitando los siguientes
versillos :
Jueves de Laredo,
Viernes de la Cruz,
Sábado de Pascua
resucitó Jesús.
Angelitos somos,
del cielo venimos
pidiendo limosna
para Jesucristo
que viene de camino
lavándose las manos
en agua rosada.
Estas puertas son de alambre,
que nos morimos de hambre.
Estas puertas son de pez,
que nos morimos de sed.
Aquí estamos cuatro,
cantaremos dos,
una limosnita
por el amor de Dios.
La mujer de esta casa
será buena mujer,
si nos da huevos y chorizos
todo lo hemos de coger.
Comentario : Los versos citados son muy parecidos a los anteriormente recogidos en
Llano de Bureba y se cantaban el "Jueves de Todos" o "Jueves Lardero", "Jueves de
Laredo" dicen ellos en la canción.
Esta costumbre que en otros pueblos se celebraba el Jueves de Todos, en Aguilar se
ha trasladado al Domingo de Pascua de Resurrección, uniendo dos fiestas infantiles
distintas. En otros pueblos, además de la merienda del día de Jueves de Todos o Jueves
Lardero, los niños, el día de Pascua, hacían una merienda comiendo "la choricilla,
rodando el huevo cocido", "comiendo el pan y chorizo", o el "hornazo".
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Tenemos noticias de que en la provincia de Palencia y en algunos pueblos de Burgos
cercanos a esta provincia de Palencia celebraban el día de "Jueves de Todos" que allí era
conocido como "la bendición de los gallineros", fecha en que los niños recorren las casas
del pueblo para "bendecir los gallineros" con el fin de que las amas de casa les den
huevos para hacer su correspondiente merienda.
SOTRESGUDO
En el pueblo burgalés de SOTRESGUDO se ha mantenido en vigor una costumbre
postulatoria semejante a la de Aguilar de Bureba.
En Sotresgudo el día de Sábado Santo -antes de la reforma litúrgica, cuando se
bendecía el agua antes de la misa por la mañana- recién bendecida el agua, se preparaba
por la tarde el recorrido por las casas del pueblo. Los niños acompañaban al sacerdote a
la visita que se hacía a las viviendas para bendecir con el agua recién bendecida en la
mañana de sábado santo todos los locales y dependencias de la casa.
Según esa tradición, los monaguillos llevando la cruz por delante saludaban a los
moradores de las casas con la siguiente salutación:
¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo en casa,
San Pedro a la puerta,
echen huevos a la cesta.
Quién más, quién menos, todas las dueñas se las daban de generosas invitando,
incluso con algún mantecado casero y vino rancio, amén de huevos y dinero.
La infantil comitiva, concluída la bendición de las casas, se reunía en el pórtico de la
iglesia esperando recibir de manos del señor cura lo que podríamos llamar "los huevos de
pascua". Con estos huevos los muchachos hacían la consiguiente merienda.
Para darnos una idea de la generosidad vecinal de Sotresgudo anotamos las cifras
que el párroco, Don Gaudencio dejó escritas allá por el difícil año de 1945: "Repartí a los
niños 128 huevos y quedaron 28 docenas que valieron 285 pesetas, más 27 Ptas. en
dinero...".
Estos datos los hemos tomado de un artículo de Florentino García Pérez, en Diario de
Burgos, 11 de abril de 1992.
Semejantes actos postulatorios existen también en Cataluña. Gabriel Llompart,
escribe lo siguiente : "La proyección social de la Pascua viene dada por la comitiva de
chiquillos y jóvenes que recorren las casas dando serenatillas –“las caramelles” de
Cataluña- y pidiendo regalos.
Angelitos somos,
del cielo venimos,
bolsillos traemos
dinero pedimos.
Con el dinero, los embutidos y, sobre todo, los huevos, se preparan las meriendas
colectivas en el campo que se hacen esta semana y cuyo plato fuerte está constituido por
los hornazos, roscos y monas, rellenos o empedrados de huevos, de chorizo y de jamón"
(1).
También el día de la Pascua de Resurrección en la zona de montaña fronteriza entre
Santander y Burgos existe la costumbre de hacer y comer el hornazo. Es costumbre que
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este pan o rosco artesano lo haga y lo regale la madrina del bautismo a su ahijado o
ahijados.
Es un pan artesano en el que al hacerlo se han introducido en la masa antes de
meterlo al horno trozos de chorizo, jamón, tocino, huevos, carne, etc.
Lo suelen comer los niños juntos en merienda campestre, pues a esas alturas del año
las tardes son largas y hace buen tiempo.
Una costumbre semejante existe en el país vasco, al menos en la zona de Irún y
Fuenterrabía y allí se llama la fiesta de las "Opillas". La "opilla" es un bizcocho, un pan
adornado con huevos, que tradicionalmente regalan las madrinas del bautismo a sus
ahijados el día de San Marcos.
En Asturias por las fechas pascuales se celebra la fiesta de los "huevos pintos".
En todas estas costumbres postulatorias infantiles que se celebran en torno a la
Pascua de Resurrección los huevos son los protagonistas. Lo que fundamentalmente dan
las amas de casa a los niños Son huevos con los que después y con otros alimentos
hacen la merienda. ¿Por qué los huevos?
La costumbre de los "huevos de Pascua" según parece, es muy antigua. La que es
relativamente nueva es la de los huevos de chocolate, pero no lo es la tradición que tiene
como protagonistas o como elemento principal los huevos de gallina, decoradoS o no.
En el Palacio de Versalles se conservan huevos decorados con escenas pastoriles
que datan del siglo XVIII.
En algunas regiones de España, Asturias, por ejemplo, llaman a los huevos de
Pascua "huevos prietos" por el color tostado que adquirían al asarlos en el rescoldo de la
cocina de casa. En otros lugares, durante el siglo XIX ya existía la costumbre de pintarlos
de colores diversos, por eso también se llaman "pintados" o "pintos".
En algunos pueblos el Domingo de la Pascua de Resurrección o el Lunes de Pascua,
los niños tenían la costumbre de salir de merienda al campo y la vianda obligada era
huevos duros, siendo costumbre y tradición romperlos, por su parte más ancha en la
frente del niño o compañero más próximo cuando se le cogiera descuidado...
¿Cuál es el origen o el fundamento de esta costumbre de los huevos de Pascua,
decorados o no, que los niños comen en las Fiestas de la Resurrección de Cristo?
Es evidente que su evolución decorativa ha dado lugar con el correr de los tiempos a
otros productos de pastelería o confitería como los huevos de chocolate, las "monas de
pascua", etc. Pero, ¿por qué precisamente los huevos?
Como muchas tradiciones europeas, ésta tiene un origen religioso.
Conocemos sobre esta tradición dos versiones y las dos hacen referencia a Santa
María Magdalena y a la Resurrección de Cristo.
Dos cuadros recogen la leyenda y su simbolismo:
En la iglesia de Getsemaní, en Jerusalén, un cuadro representa a Santa María
Magdalena mostrando en su mano un huevo de resplandeciente blancura ante un
magistrado romano. Le está diciendo que de la misma manera que de un huevo
herméticamente cerrado puede salir un ser vivo, que antes no estaba, más puede hacer
eso el Señor y salir de un sepulcro por muy tapiado que esté.
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El otro cuadro se halla en un monasterio griego. Representa a San Pedro y a la
Magdalena. Esta le está anunciando que ha resucitado el Señor y San Pedro, incrédulo, le
contesta que lo creerá cuando las gallinas pongan huevos de color. Santa María
Magdalena entonces le muestra el halda llena de huevos rojos y San Pedro cree.
Este puede ser el origen de la tradición de los huevos de Pascua, de los normales sin
pintar, de los prietos o pintos, de chocolate y de todos los huevos pascuales. Llegando a
ser un símbolo casi universal de la resurrección de Cristo.
Las celebraciones pascuales y la gastronomía son dos conceptos perfectamente
unidos y continuados a través de los siglos. Los huevos de pascua son el mejor ejemplo
de ello.
Bajo distintas luces de leyenda, en la mayoría de los pueblos europeos aparecen los
huevos como protagonistas de las costumbres y tradiciones pascuales populares
infantiles. En un principio huevos de gallina previamente cocidos y pintados después con
toda clase de motivos coloristas. Más tarde una de las ramas de la gastronomía -la
repostería- hizo del huevo pascual una verdadera obra de arte a base, principalmente de
la elaboración en chocolate de huevos, "monas de pascua", etc.
El dar o regalar a los niños los llamados "hornazos", roscos, monas, "opillas", etc.
puede tener como origen o motivos los siguientes:
1.º -En la noche del Sábado Santo, antiguamente, tenía lugar el bautismo oficial de los
catecúmenos, vinculando el bautismo con la Resurrección de Cristo. Los padrinos,
fundamentalmente la madrina, regalan a sus ahijados el hornazo, la opilla, para recordarle
su bautismo y quién es su madrina o padrino y la vinculación que entre ellos existe por el
bautismo.
2.º -Con la llegada de la Pascua de Resurrección se levantaba la prohibición de comer
carne durante la cuaresma por eso al llegar la Pascua se sentía un gran alivio por poder
volver a comer normalmente carne. El hornazo era un regalo apetecible y deseado,
además de hogareño y cariñoso y no muy caro porque se confeccionaba en casa con
productos de la matanza casera y huevos.
El hornazo no se hace de dulces y golosinas -cosa fundamental en otros tiempos, por
ejemplo en la Navidad-, sino de embutidos de carne, de lo que habían estado privados
durante la Cuaresma.
Y los huevos tienen el significado pascual que hemos indicado anteriormente, por eso
se incluyen en la confección de los hornazos y de las "opillas", etc.
Estas razones -como sucede con otras costumbres- no son conocidas ni por los
mismos que practican dicha costumbre, quizás porque las circunstancias, el ambiente
social y los criterios religiosos de los tiempos modernos han cambiado. Sin embargo la
fuerza de la costumbre sigue manteniendo estas prácticas, hasta que poco a poco van
cayendo en el olvido por falta de niños, porque se van ignorando.
Yo he conocido hacer y regalar hornazos en los pueblos del norte de Burgos en el año
1963 y siguientes, y en la fiesta de las Opillas en Irún en el año 1979.
NOTA
(1) LLOMPART, Gabriel: Artículo "La Religiosidad Popular", en El Folklore Español, de
José M. Gómez Tabanera, p. 241, Madrid.
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LA GRANJA DE MOSCADERO EN
EL CATASTRO DE ENSENADA1
Rodrigo Conde Tudanca

EL CATASTRO DE ENSENADA
En el boletín de junio de 2019 escribí un artículo sobre el Catastro del Marqués de la
Ensenada mostrando algunas características generales de dicho acontecimiento y cómo se
desarrolló en Solas, Movilla y Moscadero y que fue realizado en 1749 en miles de pueblos y
ciudades. Fue una especie de catastro-censo en las veintidós provincias de la Corona de
Castilla, mediante una pesquisa o encuesta general que se llevó a cabo desplazándose los
funcionarios a todas las localidades, donde se constituían las llamadas “Audiencias” o
"Comisiones averiguadoras", estando como testigos las autoridades locales.
En septiembre en otro artículo mostré las respuestas que dieron los habitantes de
Solas a las 40 preguntas estandarizadas que se imprimieron para que las autoridades de cada
población las respondiesen. Ahora en este artículo les muestro las respuestas que dieron en
la Granja de El Moscadero y en un posterior boletín veremos las que dieron los habitantes
de Movilla.
Los datos los he sacado del tomo 1150 titulado “Despoblado y Granja de Moscadero”
y que se encuentra en el Archivo de la Diputación Provincial. Esta granja era propiedad del
Monasterio de Oña, con una circunferencia de media legua y que se podía andar en media
hora2. La mayoría del terreno se dedicaba al pastoreo de 260 carneros de engorde para el
consumo del monasterio; se sembraban ochenta y cinco fanegas de cereal y poseía una viña
con una extensión de 24 “obreros”, es decir unas 4.800 cepas. Además había una huerta de
regadío, colmenas, diversas heredades con árboles frutales como manzanas, ciruelas, jerbas,
nueces y peras. Contaba con una casa con tenada, lagar, cueva o bodega subterránea para
guardar el vino, horno para cocer el pan y un corral con 5 bueyes y 2 yeguas de labranza.
Los únicos habitantes eran un religioso mayordomo o prior que hacía de
administrador, Fray Miguel Llano, 1 ama y 1 criada de 18 años, 1 criado molinero, 2
criados para la labranza y otros 2 para guardar los ganados mayores y menores.
En los términos de esta granja también había propiedades de otros vecinos de Solas,
Hermosilla y Movilla. Al mismo tiempo, en estos y en otros pueblos también tenía el
monasterio diversos terrenos que eran dados en renta a los vecinos.

EL TOMO 1150 Y LAS CONVOCATORIAS
En las primeras páginas tenemos escritas los preparativos, reuniones, actas y
acuerdos antes de proceder al interrogatorio o encuesta. Comienza con la portada general en
que se describe el contenido del documento, según podemos observar en la foto y donde se
señala el texto de dicha portada.

1 Tener en cuenta que en la medida de lo posible he respetado la ortografía de la época, con expresiones y
sintaxis que hoy nos parecen incorrectas o arcaicas.
2
1 legua castellana tenía 20.000 pies, es decir 5.572 metros aproximadamente
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Primera página del tomo 1150 Granja de Moscadero
(Fondo Catastro de Ensenada, Archivo de la Diputación Provincial.
Real Monasterio de San Agustín, Burgos)
Partido de Bureba
Granja de Moscadero o Despoblado
Respuestas Generales y Libros mayores deambos estados
Personal de Eccos (Eclesiásticos)
Memoriales de Seglares y Eccos (Eclesiásticos)
El libro personas De Eccos (Eclesiasticos) comprende los criados
seglares que abitan en esta Granja

En las páginas siguientes aparece en primer lugar la convocatoria impresa, que
empezaba diciendo: “Sepan todos los vecinos y moradores… “y termina con la frase “Dado
en esta Villa de Solas a ocho de junio de mil setecientos y cincuenta y dos” y está firmada
por Felipe Conde, alcalde de Solas. En estas páginas se señala que el documento se redactó
en Solas, donde acudió el mayordomo y apoderado del monasterio fray Miguel Llano y
Boletín informativo nº 109 - 1er trimestre de 2020

página 24

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

fueron también notificados los alcaldes de Movilla y Hermosilla, ya que había vecinos,
juntamente con algunos de Solas, que labraban tierras en los términos de esta granja.
En la página 4 el presidente del Monasterio, en ausencia del Abad, y en
comunicación dirigida al subdelegado Agustín Medel, autoriza a fray Miguel Llano para
que nombre los peritos que considere, escriba el Memorial de lo que posee el monasterio en
la granja y conduzca al cumplimiento de las reales disposiciones.
Un mes más tarde, el día 14 de julio, y en la villa de Solas, el subdelegado mandó
que al día siguiente pasasen a la granja para ejecutar el interrogatorio los dos peritos
nombrados por el padre mayordomo, Juan López Pérez y Manuel de la Huerta y otros dos
nombrados por el subdelegado, Juan de la Peña y Ángel Manrique (cura párroco). Todos
ellos eran vecinos de Solas y al día siguiente, antes de proceder al interrogatorio tuvieron
que jurar en presencia del alcalde. En el interrogatorio procedieron a responder a casi todas
las preguntas; no a todas, ya que algunas no era venían al caso. Así pues las respuestas
fueron las siguientes:
EL INTERROGATORIO3
1ª Cómo se llama la Población.
A la primera pregunta dijeron se llama la Granja de Moscadero, antes pueblo con el
mismo nombre.
2ª Si es de Realengo o de Señorío: a quién pertenece: qué derechos percibe y cuánto
producen.
A la segunda dijeron que esta Granja es propia y privativa del Real Monasterio de
San Salvador de la Villa de Oña
3ª Qué territorio ocupa el Término: cuánto de Levante a Poniente, y de Norte al
Sur: y cuánto de circunferencia, por horas y leguas: qué linderos, o confrontaciones; y qué
figura tiene, poniéndola al margen.
A la tercera dijeron que el término propio y privativo de la Granja desde el Levante
al Poniente tendrá como medio y cuarto de legua, y desde el Norte al Sur lo mismo que
todo tendrá de circunferencia media legua, y se podrá andar en media ora poco más o
menos, que todo confronta con términos propios de las Villas de Movilla y Solas y Granja
de Ruyales propia del Real Monasterio y con comuneros de las de Piérnegas y los Varrios
que su figura es la del margen4.
4ª Qué especies de Tierra se hallan en el Término; si de Regadío, y de Secano,
distinguiendo si son de Hortaliza, Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, Matorrales,
Montes, y demás que pudiere haver, explicando si hay algunas que produzcan más cosecha
al año, las que fructificaren sólo una, y las que necesitan de un año intermedio de descanso.
A la cuarta dijeron que las especies de tierra que ai en esta Granja son una huerta
cerrada que sirve para hortaliza y se riega con agua del cauce molinar, heredades y viñas de
secano, algunos pastos y una hera de trillar delante de la casa y que ninguna produce más
que un fruto al año y que todas las de pan llevar necesitan y tienen un año de intermedio y
descanso, sin haber bosques, matorrales ni montes.
5ª De quantas calidades de Tierra hay en cada una de las especies que hayan
declarado, si de buena, mediana, e inferior.
3 Va desde la página 11 hasta la 22.
4 En el margen de la hoja aparece el dibujo de un rectángulo, que representa la figura de la superficie de la
granja
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A la quinta dijeron que las calidades de la tierra que hay en este término son
heredades de primera, segunda y tercera calidad, lo mismo en la única viña que hay, que la
huerta es de primera y única calidad y también la hera.
6ª Si hay algún Plantío de Arboles en las Tierras que han declarado, como Frutales,
Moreras, Olivos, Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, etc.
A la sexta dijeron que las plantas de árboles que ai en las tierras son de fruto llevar
de las especies esperiega, manzana común, ciruela, jerba, nueces y un peral a las orillas y ai
algunos árboles infructíferos y no otra cosa lo que contiene la pregunta.
7ª En quales tierras están plantados los Arboles que declararen.
A la séptima: Dijeron que los Arboles fructíferos declarados están puestos en las
heredades de calidades expresadas y los de no fruto fuera de ellas en sus orillas.
8ª En qué conformidad están hechos los Plantíos, si extendidos en toda la Tierra, o
a las márgenes: en una, dos, tres hileras; o en la forma que estuvieren.
A la octava dieron que los árboles frutales se hallan plantados en las tierras sin orden
ni por llevar y lo mismo los de no fruto.
9ª.- De qué medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: de cuántos pasos o varas
Castellanas en cuadro se compone: qué cantidad de cada especie de granos, de los que se
cogen en el Término, se siembra en cada una.
A la novena: Dijeron que las medidas de tierra desta Granja no la entienden ni
consideran por varas ni pasos sino por el terreno que ocupa una fanega sembrada de trigo,
la que se llama y tiene por de sembradura y que lo mismo se entiende para cebada. Para
centeno con nueves celemines, para avena con seis celemines. Y que cada obrero de viña
de todas calidades se compone de doscientas cepas y la hera de trillar por dos celemines
cada rodada y la huerta de hortaliza según la fanega de sembradura de tierra.
10.- Qué número de medidas de Tierra habrá en el Término, distinguiendo las de
cada especie y calidad: por ejemplo: tantas Fanegadas, o del nombre que tuviese la
medida de Tierra de Sembradura, de la mejor calidad: tantas de mediana bondad, y tantas
de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado.
A la décima dijeron que habiendo reconocido el terreno del término de la granja les
parece abía en él ochenta y cinco fanegas de sembradura, las seis de primera calidad, treinta
de segunda y la 49 de tercera. Veinte y cuatro obreros de viña 5
11ª.- Qué especies de Frutos se cogen en el Término.
A la undécima dijeron que los frutos que se coxen en el término de este granja son
trigo, cevada, centeno, avena, vino, cera, miel y los frutos que dan los ganados y árboles
frutales y esquilmo de los infructíferos.
12ª.- Qué cantidad de Frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una
ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el
Término, sin comprehender el producto de los Árboles que hubiese.
A la Duodécima: Dijeron que han hecho regulación y consideración de lo que
pueden producir las tierras y viña con una ordinaria cultura, unos años con otros, y por lo
mismo la fanega de huerto de primera y única calidad de regadío que sirve para hortaliza,
produce al año cuarenta y ocho reales: la fanega de sembradura de primera calidad secano
5

El obrero era una medida que consistía en el trabajo que hacía una persona durante un día para cavar unas
200 cepas. Es una medida que todavía se utiliza en Navarra, La Rioja y Aragón. Así pues 24 obreros por 200
cepas para cada obrero resultan un total de 4800 cepas que tenía la viña.
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en el primer año que se siembra de trigo fructifica cinco fanegas, el segundo de cebada
otras cinco y el tercero descansa. La fanega de sembradura de segunda calidad de secano en
el primer año que se siembra el trigo produce tres fanegas y media, el segundo descansa, al
tercero vuelve al trigo con el mismo producto, el cuarto descansa, el quinto de cebada
cuatro fanegas y el sexto descansa.
La fanega de sembradura de tercera calidad el primer año que se siembra de centeno,
dos fanegas y tres celemines, el segundo descansa, el tercero vuelve a centeno con el
mismo producto, el cuarto descansa, el quinto de avena dos y media y el sexto descansa. La
fanega de las heras de trillar renta al año otra de trigo. El obrero de viña de primera calidad
produce anualmente tres cántaras y media de vino, el de segunda tres y el de tercera dos. Y
que lo poco que hay de inculto y pedazos cortos de pastos no se arriendan y solo sirven
para pastos de sus ganados mayores y menores.
13ª.- Qué producto se regula darán por medida de Tierra los Árboles que hubiere,
según la forma en que estuviese hecho el Plantío, cada uno en su especie.
A la décima tercera: Dijeron que no pueden regular ni declaran por medida de tierra
el producto y fruta que dan los árboles que ai en ellas y márgenes y ejidos; por no estar
puestos con orden por los pocos que ai; y en la forma que se hallan. Regulan cada uno a los
infructíferos. Grande a seis reales su esquilmo, el de medianos a cuatro y el de los pequeños
a uno, el fruto de los nogales a medio real y el de cada uno de los frutales grande con
pequeño a 220 de real.
14.- Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los Frutos que producen las
Tierras del término, cada calidad de ellos.
A la decima cuarta dijeron que los frutos que producen las tierras del término
regulados por la común es la fanega de trigo es a dieciséis, la de centeno a diez, la de
cebada a siete, la de avena a cuatro y la cántara de vino a tres.
15.- Qué derechos se hallan impuestos sobre las Tierras del Término, como Diezmo,
Primicia, Tercio Diezmo u otros; y a quién pertenecen.
A la décima quinta dijeron que las del termino de la granja no se hallan impuestos de
esos a algunos, si solo al diezmo a los de algunos forasteros con el que contribuyen al
horno (¿?) y acerbo ¿? de la Villa de Solas, porque las que administra el Real Monasterio
no contribuyen con diezmo alguno.
16.- A qué cantidad de Frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie;
o a qué precio suelen arrendarse un año con otro.
A la decimo sexta dijeron no pueden decir a que cantidad de frutos suelen montar los
referidos derechos de diezmos de cada especia, por lo que llevan dicho en la pregunta
antecedente si solo el de las tierras forasteras será como una fanega de todos los granos que
han conducido a los (¿?) de Solas, según han oído.
17ª Si hay algunas Minas, Salinas, Molinos Harineros, o de papel, Batanes, u otros
Artefactos en el Término, distinguiendo de qué Metales, y de qué uso, explicando sus
Dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año.
A la décima séptima dijeron que en esta Granja y sus términos no ai minas, salinas u
otra cosa de lo que contiene la pregunta mas que un Molino harinero de dos ruedas que
muele con agua del cauce que venga de Movilla. Que por arrendado regulan su renta en
veinte fanegas de pan por mitad trigo y cebada.
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18ª Si hay algún Esquilmo6 en el término, a quién pertenece, que número de Ganado
viene al esquileo a él, y qué utilidad da a su Dueño cada año.
A la dieciocho: Dijeron que en la Granja y termino no hay esquilmo ni sitio para
esquilar ganado de ningún género, y al que viene de fuera, sino es la lana que se esquila por
los criados de la casa a los carneros que se compran para el sostenimiento y abasto de los
Monjes del Monasterio y que se mantienen en estos pastos.
19ª Si hay Colmenas en el Término, quintas y a quién pertenecen.
A la diez y nueve. Dijeron que en esta Granja y termino ai diez pies de Colmenas en
la huerta de ella propias del dicho Real Monasterio, y el producto de miel y cera a cada un
año le regulan en dos reales y medio.
20ª De qué especies de Ganado hay en el Pueblo, y Término, excluyendo las Mulas
de Coche, y Caballos de Regalo; y si algún Vecino tiene Cabaña, o Yeguada que pasta
fuera del Término, dónde y de qué número de Cabezas, explicando el nombre del Dueño.
A la Veinte. Dijeron que las especies de ganados que ai en la casa de esta Granja
también propias de dicho monasterio son bueyes y yeguas de labranza en cantidad de cinco
los primeros y tres las segundas que sirven también para criar. Y la porción de carneros
para el sostenimiento de dicho Real Monasterio que resultan de sus relaciones a la que se
remiten y no saben aia (haya) más especies de ganados que una cría de una yegua que se
hace sin venderse ninguna para el cultivo de la labranza y que el producto de cada carnero
le regulan en tres reales si fuese de consideración.
21ª De qué número de Vecinos se compone la Población, y cuántos en las Casas de
Campo, o Alquerías.
A la Veinte y una dijeron que en esta granja no hay vecino alguno porque en la casa
de ella habita el Religioso o Prior, Ama, Criados de labranza y el Molinero y que no hay
otra de campo ni alquería ni más sitio dentro del término y que el número y circunstancias
de estos criados de labranza solitos para ella resultan de dichas relaciones y memoriales.
22ª Cuantas havrá en el Pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas: y
si es de Señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al Dueño por el
establecimiento del suelo, y cuánto.
A la veinte y dos dijeron que en esta Granja no ai más casa que la expresada de
dicho monasterio.
23ª Qué Propios tiene el Común, y a qué asciende su producto al año, de que se
deberá pedir justificazión.
A la veinte y tres hasta la treinta y cuatro dijeron no comprender su contenido y
expreso de esta Granja por no haber en ella más casa, comercio, abasto ni contribución y lo
que tienen declarado a excepción de uno pequeño y sirve a cauze molinar que baja de
Movilla como tienen manifestado, que no produce pesca ni saben por qué motivo lleva (
vienen 3 palabras ininteligibles).
24ª Si el Común disfruta algún Arbitrio, Sisa7, u otra cosa, de que se deberá pedir
concesión, quedándose con Copia que acompañe estas Diligencias: qué cantidad produce
cada uno al año: a qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si es temporal, o
perpetuo, y si su producto cubre, o excede, de su aplicación.
6

El esquilmo es el producto procedente del ganado lanar, vacuno, yeguar, y que procede del principal fruto
que se sacaba que era el de la lana del esquileo de las ovejas.
7
Impuesto que se cobraba a productos menores, como la carne y el vino. Nunca se cobró a los cereales.
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25ª Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia, y regidores,
fiestas de Corpus, u otras: empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir
relación autentica.
26ª Qué cargas de Justicia tiene el común, como censos8 que responda, u otros, su
importe, por qué motivo, y a quién, de que se deberá pedir puntual noticia.
27ª Si está cargado de servicio ordinario, y extraordinario, u otros, de que
igualmente se debe pedir individual razón.
28ª Si hay algún empleo, alcabalas, u otras rentas enajenadas: a quién: si fue por
servicio pecuniario, u otro motivo: de cuánto fue: y lo que produzca cada uno al año, de
que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia.
29ª Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas
sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la Población y Término: a quién pertenecen, y qué
utilidad se regula puede dar cada un año.
30ª Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen, y de qué se mantienen.
31ª Si hay algún cambista, mercader de por mayor, o quien beneficie su caudal por
mano de corredor, u otra persona, con lucro, e interés; y qué utilidad se considera le
puede resultar a cada uno de ellos al año.
32ª Si en el pueblo hay algún tendero de
paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, especierías u otras mercancías, médicos,
cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc.…, y qué ganancias se regula puede tener
cada uno al año.
33ª Qué ocupaciones de artes mecánicas hay en el pueblo, con distinción como
albañiles, canteros, albéitares , herreros, sogueros, zapateros, sastres, perayales,
tejedores, sombrereros, maquiteros y guanteros, etc.…, explicando en cada oficio los que
hubiere el número que haya de maestros, oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede
resultar trabajando meramente de su oficio, al día a cada uno. Qué ocupaciones de artes
mecánicas hay en el pueblo, con distinción como albañiles, canteros, albéitares, herreros,
sogueros, zapateros, sastres, pelaires , tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros,
etc..., explicando en cada oficio los que hubiere el número que haya de maestros, oficiales
y aprendices, y qué utilidad le puede resultar trabajando meramente de su oficio, al día a
cada uno.
34ª Si hay entre los Artistas alguno que, teniendo caudal, haga prevención de
Materiales correspondientes a su propio oficio, o a otros, para vender a los demás, o
hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quiénes, y la utilidad
que consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.
35ª Qué número de jornaleros habrá en el pueblo, y a cómo se paga el jornal diario
a cada uno.
A la treinta y cinco dijeron que en esta Granja no hay vecinos ni jornaleros más que
los criados de labranza de ella y del Monasterio que viven en la casa como el molinero a los
que se les pagan sus soldadas que las que son, sus nombres y naturalezas resultan de la
relación dada por el Padre Mayordomo y apoderado a la que se remiten.
36ª Cuántos pobres de solemnidad habrá en la Población.
A la treinta y seis hasta la cuarenta inclusive: Dijeron que en esta Granja y término
no hay casa alguna de lo que comprenden ni más que el Religioso que se nombra Prior por
el Padre Abbad de dicho Real Monasterio que al presente no ai por haber fallecido el año
8

Es un impuesto que se pagaba al monasterio en especie, como trigo, cebada o centeno.
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próximo antecedente. Por lo que existe en esta Granja otro Padre Mayordomo para su
gobierno y cuidado y algunos criados y asistentes. Se administran los santos sacramentos
por el Cura párroco de la Villa de Solas.
Que es lo que saben y pueden decir de cuanto tienen en que se afirman y ratifican lo
que saben
37ª Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar, o
ríos, su porte, o para pescar: quintas, a quién pertenecen, y qué utilidad se considera da
cada una a su dueño al año.
38ª Cuántos clérigos hay en el pueblo.
39ª Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno
40ª Si el Rey tiene en el término o pueblo alguna finca, o renta, que no corresponda
a las generales, ni a las provinciales, que deben extinguirse: cuáles son, cómo se
administran y cuánto producen.
(Firmado por)
Joseph Lopez Perez
Juan de la Peña
Angel Manrique
Felipe Conde

LIBRO MAYOR DE LOS BIENES
En la tercera parte del tomo tenemos varios apartados. En primer lugar está el “Libro
mayor de todos los bienes y efectos correspondientes del estado seglar”. Aquí aparecen con
detalle las propiedades que diversos seglares tenía en dicho despoblado o término de
Moscadero. Empieza con las propiedades de algunos vecinos de los pueblos de alrededor.
Aparecen los nombres de Blas Rebollo, Duque de Frías, Domingo Villanueba, Esteban
López, Herederos de Juan Pérez Rebollo, Juan Saez, José González, Lorenzo de Angulo,
Marqués de Poza, Matías Martínez y Manuel de Solas. Y concluye diciendo “Queda
concluso este libro que se compone de cuatro folios”(3 de agosto de 1752). Firman los
testigos, el subdelegado y Felipe Conde alcalde.
El siguiente apartado se titula así: “Despoblado y Granja de Moscadero. Año de
1752. Libro mayor de todos los bienes y efectos correspondientes al Estado Eclesiástico.
Abecedario General”. Como el título indica son los bienes que 3 instituciones eclesiásticas
tenían en los términos de Moscadero. La principal, por supuesto, era el monasterio de Oña,
pero también aparecen el Convento de San Millán de la Cogolla y la ermita de Santa Ollalla.
La ermita de Santa Ollalla tenía en propiedad 1 huerto, 3 fincas, 1 era de 4 rodadas y 3
viñas.9
El convento de San Millán de la Cogolla tenía 5 heredades, una de 26 fanegas, otra
de media, otra de 8 celemines, otra de 3 celemines y una última con dos olmos. ”Estas
heredades labra y lleva en renta Manuel de Solas, vecino de Movilla, quien paga por ellas
una fanega de pan, mediado trigo y cebada, que vale once reales y medio, que deducidos le
queda doscientos y tres maravedíes de vellón”.
Y finalmente estaba el principal propietario, que era el Monasterio de Oña y cuyas
propiedades en detalle eran las siguientes, y que en el interrogatorio se muestran de forma
9

Normalmente estas fincas estaban en renta y las cultivaba algún vecino de los pueblos de alrededor y que se
habían ido transmitiendo de padres a hijos.
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general: 1 heredad de 34 fanegas; 1 heredad con 1 nogal, 1 heredad, 1 heredad con 3
árboles, 1 huerta de regadío, 1 heredad con 6 árboles, 1 hera de trillar de 2 celemines a
espaldas de la casa, 1 heredad con árboles infructíferos, 1 heredad de 1 fanega, 1 heredad de
1 fanega, 1 heredad de 5 fanegas, 1 heredad de 6 fanegas, 1 heredad de ¿? celemines, 1
heredad de 6 fanegas, 1 heredad de 4 fanegas, 1 heredad de 5 fanegas, 1 heredad de 6
fanegas, 1 heredad de árboles (12 de fruto y 2 infructíferos), 1 hera de trillar de 4 celemines
enfrente de la casa, 1 hera de 4 árboles, 1 heredad en Cantoblanco de 4 fanegas y tercera
calidad, 1 heredad de 20 fanegas en Bajo la Cueva, 1 viña de 24 obreros 10, 1 casa con su
tenada, lagar, orno y corral. La casa “Tiene de alto 8 varas, once de ancho y de fondo 17. El
lagar tiene de alto 4 varas y media, once de ancho y de fondo 16. La tenada y corral vecino
del cual está el horno de cocer pan tiene de alto 2 varas y media, de ancha 14 y de fondo
16. 1 pajar junto a dicha casa a distancia de ocho pasos alto 3 varas, ancho 10 y fondo 3 y
media”.
Continua el inventario diciendo que tenía el monasterio también 1 molino con dos
ruedas. De alto 2 varas, de ancho 7 y de fondo 4. Distaba 12 pasos de dicha casa. También 1
cueva a 40 pasos de la casa con su tinada de alto 2 vara y media, 3,50 de ancho y 8 de
fondo. La cueva bajo tierra tenía 2,5 de alto, lo mismo de ancho y 12 de fondo.
Como ganado tenía 5 bueyes y 3 yeguas. Una de ella con su cría y todos para el
servicio de labranza. También contaba con 260 carneros para engordar y para consumo del
Monasterio que se regulaban en 780 maravedíes. Finalmente contaba con 10 colmenas.
Este libro mayor se concluyó de redactar en Poza el 21 de agosto y lo firmaron el
subdelegado y el alcalde de Solas.
El siguiente apartado titulado “Libro Mayor de Cabezas del Estado Eclesiástico” se
refiere al Mayordomo, Fray Miguel Llano y señala las personas que están bajo su cargo, tal
como lo hemos visto anteriormente. También contiene los llamados “Memoriales” que son
la repetición de las personas seglares y eclesiásticas con sus respectivas fincas. Como
curiosidad para nosotros los de Llano aparece una finca de 4 fanegas del monasterio en el
término de “Cantoblanco” que confronta al solano con el Camino Real y la viña de 20
obreros que limita al ábrego por el camino que va a Solas. Al ama, de 48 años de edad se le
da una soldada al año de 12 ducados, a la criada, mayor de 17 años 8 ducados. El criado
“para el gobierno y administración de los molinos de 27 años gana de soldada 22
ducados”. Los pastores ganaban cada uno 12 ducados y los criados de labranza 16 ducados.
Para la manutención de todos contaban con las viñas, huerta, cereales, frutales, colmenas,
etc. Lo sobrante de esta manutención, juntamente con los carneros, era fundamentalmente
para proveer en parte la alimentación del monasterio.
Así pues, he señalado en líneas generales las propiedades, los dueños y las
características de las fincas de Moscadero que contiene este tomo. No he entrado en detallar
las propiedades y sus dueños, como tampoco lo hice cuando escribí sobre los 2 tomos de
Solas. Aquel que quiera curiosear con más detalle los términos, límites y fincas no tiene
más que acercarse al archivo del Real Monasterio de San Agustín. El texto, como podéis ver
por la foto, se lee con facilidad. Es frecuente ver cómo personas de diferentes pueblos de la
provincia acuden a consultar los tomos ya que, aunque han pasado más de 260 años, todavía
muchas fincas, casas, corrales, solares y términos permanecen inalterables y es curioso que
muchas de las propiedades de entonces, existen actualmente con características similares. Y
por supuesto aparecen los nombres y apellidos de muchos de nuestros antepasados.
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Modelo del catastro impreso con las 40 preguntas y que se distribuyó
en las veintidós provincias de la Corona de Castilla, y que debían contestar
obligatoriamente todas las poblaciones a las Audiencias o "Comisiones averiguadoras".
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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 IX.- ROJITO, CAMPANERO FRUSTRADO.
Otra de las vocaciones frustradas de Ildefonso fue la de campanero, y siempre miraba
con envidia al señor Daniel, el sacristán, que podía subir al campanario siempre que quisiera, y
que todos los domingos tocaba las campanas, además de las vísperas de fiestas y fiestas de
guardar. En su fuero interno Ildefonso reconocía que lo que más le hubiera gustado ser, si
hubiera podido elegir, era ser ayudante de Noé en el Arca, pero como eso era imposible, lo que
de verdad hubiera llenado su vida en el pueblo, hubiera sido ser nombrado campanero por el
señor cura. Pero como en el pueblo el campanero era siempre el sacristán y sacristán era el
señor Daniel, pues él se quedó en campanero frustrado.
La verdad es que de haber hecho un examen entre todos los aspirantes, Ildefonso hubiera
sacado la mejor nota en asunto de toques de campana. Era el que mejor comprendía, y de
todos los que vivían en el mismo pueblo, era el que más convencido estaba de que la voz de las
campanas era la voz de Dios. Y que ellas daban a los vecinos los avisos que Dios envía a los
hombres por mediación de los ángeles.
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Era un hombre enamorado de las campanas, y como tenía su casa muy cerca de la iglesia,
escuchaba puntualmente todos los toques, tanto las campanadas del reloj, en las enteras y las
medias, como los diversos toques diarios a Misa, al rosario, y los toques del Ángelus, al
amanecer, a mediodía y al anochecer, sin contar los otros toques que el alguacil hacía para
avisar de parte del ayuntamiento algunos días, utilizando el esquilón grande, cuando se trataba
de llamar a concejo o de avisar a los vecinos para que fueran a las diversas veredas.
Rojito llegó a ser un verdadero
experto en campanas, sonidos y toques, un
perito en campanas. Podríase decir que era
un campanólogo consumado. Cuando en los
días y tardes serenas, sobre todo las
vísperas de las fiestas de los pueblos
cercanos; nada más oír tocar las campanas
en uno de los pueblos, sabía en qué pueblo
estaban volteando las campanas. Sin que
nadie se lo enseñara explícitamente. Él
había ido asimilando lo que iba viendo y
oyendo hasta llegar a ser un magnífico
campanero, que hacía hablar a las campanas. Era tal su afición que se ofreció al señor cura
para que le nombrara campanero. Pero nunca obtuvo ese nombramiento. Don Gregorio era del
parecer que el campanero debía serlo el sacristán, para que todo funcionara bien. Pero don
Gregorio no quería defraudar a Ildefonso y halló la solución nombrándole “ayudante de
campanero” con sueldo fijo mensual de una cuarta parte de lo que pagaba al sacristán por este
concepto.
Cada domingo, cada víspera de fiesta, cada misa de difuntos, entierro o fallecimiento que
se producía, allí estaba Ildefonso esperando al Sacristán, al pie del campanario.
Pronto se dio cuenta el sacristán de que Rojito, poco a poco iba dando a los toques de las
campanas, nuevos matices, haciéndolas sonar algo diferentes, como con un sonido nuevo, como
con un lenguaje que Ildefonso iba perfeccionando.
Se aprendió todos los toques que le enseñó el sacristán: los normales para las misas de los
días de labor, los toques de los días de fiestas, los de difuntos, los toques a alzar, los toques
del Ángelus, toques a rebato, a quema, a Tentenublo, a Gloria, en el Sábado Santo, etc.
Cuando era muy niño le impresionaba oír los volteos de las campanas en las grandes fiestas
y la víspera de las mismas. Cuando empezaban a sonar se iba al atrio de la iglesia y desde
debajo del gran moral miraba ensimismado a las campanas que daban vueltas y vueltas sobre
sus ejes, al ritmo que les marcaban los mozos que las volteaban, o del señor Daniel, que dirigía
el volteo. No se perdía detalle del sonido de cada una de las campanas, y de los campanillos que
se iban mezclando en su rítmico dar vueltas, con su sonido, que se extendía sobre los tejados
de las casas del pueblo, y sobre los campos.
Rojito no olvidaría nunca la primera vez que pudo subir al campanario. El ver y escuchar de
cerca las campanas, que había sido el sueño secreto durante su infancia. Tenía entonces diez
años y fue concretamente el día de la fiesta mayor del pueblo, en la conmemoración de la
Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. Ildefonso se encontraba por el atrio de la
iglesia en aquella soleada mañana de septiembre, con su vestido de fiesta, viendo los
preparativos que la gente mayor hacía para tener todo dispuesto para la misa mayor. Vio a los
mozos que iban a subir al campanario a dar el volteo de campanas, para ayudar al sacristán
como siempre hacían en las grandes fiestas. Una persona sola no podía tocar todas las
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campanas, ni siquiera una sola de las campanas, pues era costoso empujarlas y darlas la vuelta.
El señor Daniel, siempre tan cuidadoso, cada víspera de fiesta mayor, en que era costumbre
voltear las campanas, subía al campanario con la aceitera y engrasaba los ejes de los yugos de
las campanas, para que fuera más fácil voltearlas, y el volteo fuera más suave, sin tanto
esfuerzo.
Al ver a Rojito cerca de la iglesia y notando sus ganas
de subir, Pedro el joven, que era un mozalbete bromista, le
dijo:
-¿Quieres subir a oír la voz de los ángeles, Rojito?
-¿Puedo subir con vosotros?
-Claro que sí, pero ten cuidado con las escaleras,
porque están muy inseguras y algún escalón se mueve – le
aconsejó otro mozalbete, Demetrio, que seguía la broma
de Pedro.
Con todo el cuidado del mundo, casi a gatas, porque la
subida al campanario estaba muy difícil, pudo llegar
Ildefonso hasta el rellano de madera en el que se situaban
para voltear las campanas, en ese rellano estaba la
escalera que llevaba hasta la maquinaria del reloj de la
torre. Pedro, el joven y Demetrio, “el Gorrión”, habían
ideado gastar a Rojito una broma ya clásica en el pueblo y
que los mozalbetes ponían en práctica con los muchachos más pequeños que ellos, como a ellos
también se la habían gastado sus antecesores. Pero con Ildefonso fue más fácil por las ganas
que él tenía de subir y acercarse a las campanas.
-“Mira – le dijeron muy sigilosamente - si golpeas con la uña de los dedos en el bronce del
borde de la campana grande oirás claramente la misma voz de los ángeles. Pero tienes que
poner al mismo tiempo el oído pegado a la campana.
Le dejaron colocarse junto a la campana con el oído pegado al bronce y cuando estaba
ensimismado tratando de oír la voz clara y susurrante de los ángeles, que era al mismo tiempo
la voz de Dios, según las teorías de Ildefonso, Demetrio, en la otra parte de la campana golpeó
fuertemente con el badajo contra el bronce y Rojito recibió un susto de muerte y a punto
estuvo de perder el oído y dejarle sordo por el impacto del badajazo y la onda sonora.
Ildefonso se quedó blanco del susto y llorando a grito pelado corrió escaleras abajo con
peligro de rodar por ellas, pues con las lágrimas casi no veía donde pisaba. Los mozalbetes
corrieron tras él para que no alarmara a los de abajo, comprendieron que se habían pasado con
su broma y más tratándose de Ildefonso que era muy sensible y un poco distinto de los otros
chicos.
Menos mal que el señor Daniel se había entretenido en la sacristía con el señor cura y no
se enteró de la broma. Para consolar a Rojito le dijeron que aquello había sido su bautizo como
campanero y le explicaron que “aquello” se le hacía a todo aquel que subía al campanario por
primera vez.
Años más tarde, cuando le recordaban a Rojito la broma, se reía y decía:
-Como siempre, aprendemos a costa de coscorrones.
El aprendió, desde entonces, a no fiarse demasiado de los demás, que no tenían tan claras
intenciones como él, y según fue aprendiendo con demasiada frecuencia, eran torcidos y de
mala voluntad.
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Muchas ocasiones tuvo desde entonces Ildefonso de subir al campanario de la iglesia de
su pueblo, pues muy pronto le escogió Don Gregorio como monaguillo. Y siempre que el señor
Daniel subía a tocar y voltear las campanas, allí estaba él para acompañarle. De buena gana le
hubiera pedido al sacristán, al señor Daniel, que le dejara a él el oficio de campanero, aunque
no le pagara nada, pero el señor Daniel era muy serio y muy suyo, y nunca se atrevió a hacerle
esta proposición.
El señor Daniel vivía pegando a la iglesia, a la
otra parte de la tapia, y para poder tocar con
más facilidad las campanas, cuando tenía
obligación al amanecer, al mediodía y al
anochecer, o sea los toques de oración o del
Ángelus, había puesto una soga desde el
campanario a su casa. Tenía obligación de hacer
los toques él mismo, por lo cual el señor cura le
tenía asignado algunas fincas de propiedad
parroquial para estos fines. Cuando él estaba de
viaje o trabajando en el campo, hacían los
toques su mujer, la señora Casilda o alguno de
sus hijos. Por este hecho el señor Daniel era la persona a la que más envidiaba Ildefonso
cuando era muchacho.
Con el paso del tiempo, Ildefonso fue aprendiendo y distinguiendo todos los toques de
campanas que se solían usar en el pueblo, para llamar o avisar a los vecinos y feligreses, tanto
las que hacía la parroquia, como las que eran propias del Concejo. Y aunque no era campanero
de profesión, porque lo era el señor Daniel, le gustaba que los toques se realizaran con la
máxima fidelidad y si alguna vez se equivocaban tanto el sacristán, como el alguacil, se lo hacía
notar Ildefonso, lo cual no les gustaba nada.
-Con este chico no te puedes deslizar, todas las coge al vuelo – comentaban. -Se las sabe
todas.
Cuando murió el señor Daniel, Ildefonso ya era un hombre hecho y derecho, y se le había
pasado la hora de ir a la mili, de la que se libró por muchas razones. Entonces pasó unos días
en vilo pensando en la conveniencia de plantearle a Don Gregorio, el señor cura., la cuestión del
nombramiento de nuevo campanero, y proponerse él mismo como candidato, pues bien sabía
que no había nadie mejor preparado, ni los hijos del señor Daniel. Pero sabía que el oficio de
campanero era inseparable del de sacristán para Don Gregorio, ya que era mucho más cómodo
para él que fuera una misma persona. Y Rojito veía que el cargo se le iba de las manos.
Poco tiempo después se enteró de que el señor cura había nombrado sacristán y
campanero a Fructuoso, uno de los hijos del señor Daniel, el mejor preparado de todos. La
primera vez que Rojito se encontró con él en la calle le dio la enhorabuena y se ofreció para
ayudarle siempre que lo necesitara para voltear las campanas, engrasarlas y dar cuerda al
reloj.
Como Don Gregorio no tenía un pelo de tonto, intuía la afición de Ildefonso y casi sabía lo
que pensaba con su inocente cabeza, un día que estaba limpiando el portalejo de la iglesia
quitando las cagarrutas de las golondrinas, aprovechó para darle la noticia:
- Ildefonso, quiero que sepas que he dejado dicho a Fructuoso que te tengo como
campanero suplente y que seas su ayudante. Ya sabrá corresponder la parroquia por este
servicio.
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- Ya sabe usted, don Gregorio, que yo sería campanero sin que me pagara nada. Pero usted
es el que manda. Haré lo que me diga Fructuoso.
Ildefonso se llevó una gran alegría, pero no era lo mismo ser campanero oficial, campanero
mayor de la parroquia que un ayudante. Siendo campanero oficial hubiera podido organizar a su
gusto, siempre con la autorización del señor cura, los volteos y toques de las campanas en las
fiestas y sus vísperas y vigilar a los que subían al campanario sin ninguna preparación ni
conocimiento. El campanario y las campanas para él eran sagradas. ¡Pero que se le va a hacer!
Mejor era esto que nada. Ya llegaría la hora de que reconociesen sus méritos, y don Gregorio
le nombrara las dos cosas juntas, campanero y sacristán. En sus años de monaguillo había
aprendido muchas cosas sobre los atines que se cantaban en las misas y en las vísperas e
incluso en las “Tinieblas” de la Semana Santa.
- Don Gregorio ya está mayor. – se dijo - A lo mejor le trasladan a otro pueblo y el cura
nuevo que venga quiere que sea yo el sacristán, pero sinceramente no le gustaba la idea de que
se marchara Don Gregorio, pues con él hacía buenas migas y le encomendaba muchas cosas.
¡Qué sea lo que Dios quiera, que al fin, eso va a ser! Y se marchó a dar una vuelta por las
bodegas a ver si echaba un cigarrillo y se despejaba, que había pensado mucho últimamente
con eso de ser campanero.
Su misión, por tanto, se reduciría a ayudar a Fructuoso, los domingos, las fiestas y las
vísperas a tocar las campanas y a sustituirle si se ponía enfermo o salía de viaje.
Relacionada con las campanas, recordaba Rojito una experiencia que le llamó mucho la
atención y que recordaba con todo detalle. Fue la noche del día de su entrada de mozo. Era
costumbre en la noche de la fiesta de Todos los Santos, el que a media noche, los mozos que
habían sido admitidos como tales en la Sociedad de los Mozos, subieran al campanario y
tocaran “a muerto” casi hasta el amanecer, cada media hora. Esa noche era muy importante
para la Sociedad de los Mozos, pues celebraban todos los mozos la reunión anual con una
comida. Y con la comida que sobraba también se reunían a cenar. Y después de cenar los mozos
recién admitidas tenían que subir al campanario y ellos solitos estar tocando hasta que dieran
los toques reglamentarios, llamados clamores o toques a muerto. El motivo era que al día
siguiente se celebraba el día de todos los difuntos.
Los toques de la noche eran como el aviso, la preparación para ese día, el recuerdo de
todos los vivos hacia los muertos. En un rellano de las escaleras que daban acceso al
campanario solían guardar unas andas o féretro, con las que llevaban a los muertos a enterrar,
pues entonces no utilizaban ataúdes. Era como un ataúd con cuatro varales para ser llevado
por cuatro personas. En esa noche no faltaba nunca algún bromista que un poco antes de que
los nuevos mozos se decidieran a subir al campanario se metiera dentro del ataúd y en el
momento en que subían por las escaleras, hacer algún ruido o decir alguna palabra con voz de
ultratumba, para asustarlos y probar su valor y temple. En más de una ocasión los mozos
asustados al oír ruidos y voces raras, bajaran las escaleras a toda velocidad pensando que
eran objeto de alguna broma pesada por parte de las mismísimas benditas ánimas del
purgatorio, o por alguna alma en pena, para llamar la atención precisamente en esa noche.
Normalmente los que subían, hacían caso omiso de tales sustos, pero subían con el corazón
en un puño hasta llegar a las campanas, temblando en medio de la oscuridad de la noche y allí
se agarraban a las sogas atadas a los badajos y espantaban el miedo tocando los “clamores”, lo
más fuertemente que podían, con lo cual se aumentaba el miedo pues el toque de difuntos
estaba siempre lleno de medrosos presagios y luctuosos recuerdos y más aquella noche.
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Ildefonso lo pasó mal aquella noche, pero se tragó el miedo y no dijo nada, porque todos
querían aparentar ser valientes y no inmutarse por estos miedos normales. Y Rojito no iba a
ser distinto que los otros.
Los siguientes toques a lo largo de la noche los daban los restantes mozos, nombrados por
el alcalde, de tres en tres. Con esa costumbre, que era practicada todos los años, el pueblo
entero no dormía en esa noche y se preparaba para celebrar el día de los difuntos o de las
ánimas del purgatorio.
En su misión de campanero ayudante, guardaba Rojito un imborrable recuerdo de un
suceso que tuvo que vivir y protagonizar.
Tenía Ildefonso ya sus veinticinco años, cuando un día de verano, muy caluroso, en el que
predominaba el viento solano, se produjo un incendio en las bodegas. No se sabe cómo empezó,
quizás un cristal de algún garrafón o botella roto, tirado entre las hierbas secas, en el que un
rayo de sol hizo encender el fuego. Alguien, desde las eras, mientras trillaban por la tarde, vio
salir humo y comenzó a gritar: ¡Fuego! ¡Fuego!
Trataron de buscar a Fructuoso para que tocara las campanas a rebato, a fuego, pero no
estaba, pues había tenido que ir a la botica. Entonces se buscó a Ildefonso, quien tuvo que ir al
campanario y allí tocar incesantemente el toque a fuego, casi hasta perder el sentido, pues
con tanto sonar y sonar, llegó a quedar casi sin sentido, pues estuvo mucho tiempo tocando, ya
que el fuego tardó en apagarse. Se quemó la bodega, o sea el edificio que la cubría pues el
tejado era todo de maderas viejas y en pleno agosto estaba muy seca y como casi todas las
bodegas estaba llena de haces de sarmientos, de comportas de vendimiar y maderas de cubas
viejas.
Cuando el incendio fue dominado a base de llevar agua desde el pueblo, lo que retardó esta
tarea, tuvieron que avisar a Ildefonso que dejara de tocar pues él no cesaba de tocar
frenéticamente. Cuando cesó de tocar estaba aturdido, le dolía la cabeza, le sonaban los oídos
y al bajar del campanario casi se cae por las escaleras y temió que le iba a dar un ataque
epiléptico.
Todo fueron felicitaciones a Ildefonso por tal hazaña, porque gracias a él todo el pueblo
acudió con calderos a apagar el fuego y no habían ardido más bodegas, que a ser de otro modo
no se hubieran salvado.
- Sólo por lo de hoy, me siento satisfecho de ser ayudante de campanero – dijo Rojito.Pero no es esto precisamente lo que a mí me gusta.
Rafael, cuando se enteró de que el que había tocado a “·quema” había sido su hermano no
dijo nada. Tampoco era cosa de ponerse siempre en contra. Cuando llegó Ildefonso a casa
trató de ayudarle y le ofreció el botijo de agua fresca, que por venir de su hermano llenó de
satisfacción a Rojito.
Micaela le dijo para animarle que nunca habían sonado las campanas con tanto sentimiento,
que parecía que hablaban.
- ¿De veras, Micaela? –le preguntaba Rojito con los ojos muy abiertos.
- Te lo juro, Ildefonso, por éstas - y se besó los dedos índice y pulgar puestos en cruzIldefonso se sintió feliz y cuando se le pasó el aturdimiento se acercó a las bodegas a ver
el lugar de la catástrofe.
Pocas veces se había sentido tan satisfecho por haber sido, por un breve tiempo,
campanero como Dios manda.
- Parecía que hablaban las campanas. -se decía hablando para sí mismo-. Micaela tenía
razón.
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«Tente nublo, tente tú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven acá. Si eres
piedra, vete allá. Tente nube y nublado, que Dios puede más que el diablo».
Las campanas apenas repican en la actualidad. Misas, defunciones y poco más. Al
dar la hora, los relojes de torre ocuparon su puesto. Sin embargo, hasta «hace 100 o 150
años», las campanas eran «el whatsapp del pueblo», la principal «vía de comunicación»
en el medio rural. No importaba la distancia, todo el mundo se enteraba cada vez que se
producía un hecho relevante. Por eso, precisamente, se ubican en lo más alto de las
iglesias. De esta manera, no hacía falta wifi para transmitir noticias. Su sonido se extendía
por la lejanía e informaba con precisión de cualquier acontecimiento.
Cada toque tenía un significado distinto y los códigos se
conocían al dedillo. El de arrebato, por ejemplo, requería la
presencia de todo el pueblo por una situación de alarma como
un incendio. Eso sí, en algunos casos también había otro de
quema, «muy parecido», que permitía establecer una
diferenciación. También estaba el toque de Concejo, que «a
día de hoy se mantiene en algunas localidades de la zona de
Bricia». Como su propio nombre indica, era sinónimo de
reunión vecinal.
La importancia de la convocatoria se manifestaba en el
número de toques: «si no se repetía, era un acontecimiento
sin importancia al que acudía quien podía. Si se repetía dos
veces, la gente debía ir salvo que estuviese muy ocupada. A
la tercera, era de suma relevancia, hasta el punto de que
quien no iba era amonestado a no ser que tuviera una razón
de peso».
Las defunciones también se anunciaban desde el campanario. «Cuando se daban
esos toques todo el mundo sabía quién había muerto. Es como si coges la agenda de tu
móvil y a cada contacto le pones una canción diferente. Cuando te llaman, antes de mirar,
ya sabes quién es». De nuevo, cara de asombro. «¿Cómo era posible?». Antes de
sacarnos de dudas, precisa que se trata de un toque lento cuyo velocidad aumenta
progresivamente para disminuir de nuevo. Dicho esto, Ismael explica que la clave está en
el número de clamores entre medias: «dos para mujer, tres para hombre y uno para
alguien que no era del pueblo. Por ejemplo, un caminante con mala fortuna que fallecía
allí».
Pero había más. Los clamores también daban cuenta, «sobre todo en el norte de
Burgos», de las muertes en los más altos estamentos de la sociedad. En función del
número de clamores, de acuerdo al rango del fallecido, los habitantes del medio rural
tenían constancia de la desaparición física de curas, obispos, cardenales, reyes o papas.

Burgos-José Luis Aragón Arribas
Muestra de toque de Tentenublo Tordueles 9-VIII-2017
er

https://youtu.be/p3ou_5B381E
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Eres agua, eres sol, tienes alma e ilusión.
Tienes pasión, tienes proyectos, tienes amor.
Regalas ternura, regalas promesas y abres la puerta de tu corazón.
Ayudas al amigo en cada ocasión, le tiendes la mano.
Igual al desvalido como a un recién nacido.
Abrazas sus manos, curas sus heridas y acaricias su cuerpo con galanterías.
Colmando sus iras, le curas el cuello que torcido tenía.
Gracias a la inteligencia que llevas encima,
llenas de ternura, prestas tu sonrisa noche y día.
Tu magia es tesoro, que como una promesa has de encontrar.
Vislumbras la llaga encendida que alumbra tu pecho.
Protagoniza: amor, libertad, armonía y dulce despertar.
Me pregunto si eres real, o seres espíritu.
Yo diría mitad espíritu, mitad humano.
En mi lista de referencias ocupas el primer lugar.
Por lo cual te digo: ¡Búscame a mí como tu mejor amigo!
No critiques lo que te he escrito con el ánimo de odiar.
Amar es el camino de la grandeza, es el camino de la fortaleza,
posiblemente el mayor bien que puedas encontrar.
Llano abre sus puertas, sobre todo en estío.
Yo, las busco y las encuentro cada verano.
Llano, tú no estás solo.
Tu tierra es cielo abierto.
Tus gentes buenas y generosas,
en cualquier tiempo.
Todo me recuerda a ti.
Todos los años cuenta conmigo.
Búscame en una flor,
con su olor y su color.
Búscame en gente amable,
con una mirada viva.
En la belleza escondida de mí pensar.
Este año me sentaré en tu plaza
hasta que me cubras con el manto
de la noche estrellada.
Y yo, soñaré siempre contigo.
Montse Temple
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Unos días antes de Navidad, en concreto el sábado 14 de diciembre, asistimos toda la familia a
unas audiciones en las que participaron dos nietos míos interpretando al piano varias melodías propias
de estos actos para pianistas noveles. Al finalizar las audiciones, para sorpresa de participantes y
asistentes, subió al escenario un joven de unos 35-40 años (no era el pianista que más adelante
citaré), vestido de negro como si el acto fuese algo serio, y nos obsequió con una interpretación
magistral de la obra Una Mattina, de Ludovico Einaudi. No habían transcurrido diez segundos en la
interpretación, cuando mi hija y yo cruzamos una mirada de complicidad porque habíamos reconocido
la composición como la banda sonora de la película Intocable (esa que narra la historia de un
millonario tetrapléjico atendido por un joven negro expresidiario). Nos dejó atónitos a todos, fueron 6
minutos sublimes de piano del bueno. Solo pudimos pagarle con poco más de un minuto de aplausos.
Aquí no acaba la historia. El pasado 25 de enero, durante mi visita anual a Fitur (Feria
Internacional de Turismo), tropecé con un amigo que buscaba lo mismo que yo: países donde hubiera
lugares interesantes para visitar. Los dos íbamos acompañados y con mucha prisa por recorrer los
expositores que cada cual tenía previsto y solo dedicamos dos minutos para alegrarnos por el
encuentro e intercambiar información y noticias que ambos sabíamos que nos gustaría conocer. Allí es
donde mi amigo me dijo que en Madrid se iban a celebrar muy pronto unos conciertos homenaje a
Ludovico Einaudi.
Cuando regresé a casa me dispuse a indagar en Google y así localicé una programación
titulada “Candlelight: Tributo a Ludovico Einaudi bajo la luz de las velas”. El primer concierto sería el 2
de marzo, así que me propuse hacer la reserva pertinente con 37 días de antelación, pero la respuesta
que me dio la página de reservas fue desalentadora: Todo ocupado. Aun así, escudriñé toda la página
para ver quién era el pianista que interpretaría las obras de Ludovico Einaudi y si entre éstas estaba
Una Mattina. En la programación figuraba el pianista Borja Niso, completamente desconocido para mí,
y una de las varias piezas a interpretar era Una Mattina.
La pequeña e intrascendente historia que he contado hasta aquí no ha sido la razón por la que
he escrito esta crónica, sino el pretexto para dar a conocer la extraordinaria y maravillosa historia
del pianista Borja Niso, un ejemplo en el que los jóvenes, y no tan jóvenes, pueden fijarse,
especialmente en estos tiempos cargados de incertidumbre que nos está tocando vivir. A continuación,
citando al autor, presento esta increíble historia que, con ligeras supresiones para no alargar mucho el
texto, he tomado de Google por la vía corta-pega.
Fernando Arce

La extraordinaria y maravillosa historia del pianista Borja R. Niso
AGUSTÍN ALFAYA JUEVES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

El pianista Borja Rodríguez Niso a sus 37 años está llenando las salas en su gira de conciertos
por España. Pero sólo hace 5 años, Borja era un perfecto ignorante del piano y de la música. Nació en
Leganés en 1980, estudió ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Madrid, finalizando
sus estudios en 2003. Emprendedor nato, ya a los 16 años montó su primer negocio, un pub, con su
hermano. Luego creó distintas empresas vinculadas a las nuevas tecnologías y al turismo. “Estaba
contento y feliz con mi actividad de empresario y las cosas me iban razonablemente bien, pero lo dejé
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todo por la música”. Entre sus aficiones, destaca el paracaidismo. Borja se ha tirado en paracaídas
más de 300 veces
El inicio de la historia de Borja fue un suceso casual. En las navidades de 2015 mientras leía el
periódico en el salón de su casa, la melodía del anuncio ‘Justino y la fábrica de maniquíes’ de la lotería
nacional “me dejó absorto por su extrema belleza y sensibilidad”, explica. “Tras buscarlo en Google,
descubrí que pertenecía a la pieza Nuvole Bianche de un tal Ludovico Einaudi, a quien yo no conocía
en absoluto”. “En la web de Einaudi vi que daba un concierto en el Teatro Real de Madrid el 16 de abril
de 2016 y decidí invertir 240 € en la compra de tres entradas para mi familia. Las guardé y esperé
meses hasta el concierto. Nunca me habría imaginado lo que sucedería y el cambio que daría mi vida
tras ese día…”.
Ese día asistía por primera vez a un concierto de música clásica. Cuando el pianista italiano
Ludovico Einaudi comenzó a teclear las primeras notas de su tema Nuvole Bianche en el Teatro Real
de Madrid, algo así como un rayo de emoción incontenible penetró en lo más íntimo de Borja
transformándole para siempre. “Sentí unas incontrolables ganas de llorar que no cesaron durante todo
el concierto, incluso durante varios días”, revela.
“¿Qué te ocurre? Me preguntó mi mujer al verme llorar. No lo sé, estoy emocionado, respondí.
Y al acabar el concierto le dije: Yo quiero dedicarme a esto”. Y desde ese momento, Borja que en sus
35 años no había manifestado ninguna inquietud por la música, ni tenía conocimiento alguno de solfeo,
dirige todos sus esfuerzos a aprender a tocar el piano. “Ese suceso fue una llamada interior hacia algo
para mí desconocido por completo, una conexión mágica con la música”, comenta.
“Al día siguiente desempolvé un piano digital, que mi hijo nunca usó, y me senté a tocar e
improvisar. Durante las primeras semanas centré mis esfuerzos en sacar el tema Nuvole Bianche de
oído gracias a los tutoriales en YouTube. A las dos semanas me di cuenta de que no sólo había
conseguido sacar de oído y tocar el tema con cierta dignidad, sino que también había compuesto de
manera improvisada mi primera composición, ‘la Tormenta Perfecta”. “Después de las primeras dos
semanas de inicios con el piano, fue mi mujer, quien tras escuchar mi primera interpretación me dijo:
‘Tú has nacido para esto”. Ella me ha apoyado siempre en todas mis decisiones, a ella le debo
prácticamente lo que hoy soy, no solo como pianista, sino como persona”.
En junio de 2016, con su mujer y su hijo, escogen la localidad de Pinto para fijar nueva
residencia. El Borja pinteño no es el empresario, sino el pianista, puesto que su desarrollo musical se
hará desde su nueva residencia en Pinto. De hecho, el mismo año que llega a Pinto, 2016, se inscribe
en la Escuela de Música Municipal.
Desde el suceso extraordinario que vivió Borja en el Teatro Real, su vida ha tomado una sola
dirección: ser compositor e intérprete de piano partiendo de la nada más absoluta. Hoy, 30 meses
después, el pinteño ha compuesto un ramillete de partituras originales y ha dado una treintena de
conciertos con temas de Ludovico Einaudi, a quien rinde tributo en estas interpretaciones en salas
cada vez más llenas de un público que le aclama.

Lo meteórico de su carrera pianística sólo es entendible desde la certeza de unas dotes
naturales para el instrumento. Además de un evidente talento musical -que él prefiere “dejarlo en
facilidad de aprendizaje”-, han sido decisivos en la impresionante evolución de Rodríguez Niso el
trabajo, el sacrificio, la ilusión y la constancia.
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Como él mismo explica, “desde que empecé a tocar no pasa un solo día en el que no dedique
entre 2 y 4 horas a desarrollar mi técnica frente al piano, llegando incluso a 8 horas o más. Todos los
días del año, los 365 días, durante los últimos dos años y medio he estado practicando, estudiando e
investigando. Todo sin descanso, pero siempre disfrutando al máximo del descubrimiento de un
instrumento que me estaba fascinando a cada momento, engulléndome en una magia indescriptible”.
Borja no oculta que “aún no sé leer partituras” y que hasta ahora “toco de oído y memoria”.
Pero también es cierto que la música “me permite transmitir lo que siento, mis emociones, mis
pensamientos, gracias a un lenguaje universal, mágico e infinito”. Los puristas le critican, pero lo cierto
es que “Pavarotti o Paco de Lucía, por poner sólo dos ejemplos señeros, carecían de cultura de solfeo
y no sabían leer partituras, algo que se criticaban a sí mismos”, cuenta Borja. Decía Paco de Lucía que
si de algo se arrepentía era de no haber estudiado más música. A mí me pasa lo mismo”.
¿Quién me iba a decir que iba a terminar dando conciertos por toda España en homenaje a un
compositor al que antes del 16 de abril de 2016, ni siquiera conocía?”, se pregunta Borja. Pero, su
sueño se ha cumplido. “Yo me he demostrado a mí mismo y a todo aquel que viene a mis conciertos
que todo es posible si tenemos la determinación y el coraje de perseguirlo y en mi caso es tal la
conexión que he sentido por la música, es tal la pasión y el amor que siento, que supera con creces
mis limitaciones de edad o de cualquier otro tipo y me ha logrado abrir las puertas que para muchos
serían un imposible, una quimera. Solo quiero eso, solo pido eso, poder tocar y transmitir mi pasión a
los demás”.
Cuando llevaba poco más de un año de aprendizaje, Rodríguez Niso decide dar un nuevo salto
cualitativo y ofrecer conciertos con público en directo, pero se encontró con un muro. “Me decían que
era una locura, que no estaba preparado, que solo llevaba un año estudiando piano y que cómo iba a
dar conciertos, que esperara más tiempo, que me dedicara a estudiar. La única persona que me
apoyó, una vez más, fue mi mujer”.
“Pero arrojar la toalla no va conmigo y mandé mails a todos los sitios posibles e imposibles, a
todos los responsables de salas de conciertos de España, a todos los programadores culturales de
ayuntamientos, comunidades autónomas, teatros y festivales. Me puse en contacto con todo tipo de
representantes de diferentes estilos musicales. De todos ellos, el 99,9% nunca respondió y al 0,1%
que respondió no les interesaba mi propuesta”.
“Así que decidí recurrir al proveedor al que compré el piano y di en su sala de Madrid un
concierto gratuito el 30 de septiembre de 2017 para unas 80 personas, que repetí. La experiencia fue
increíble, me dijeron que mi música les conmovía y llegaba a sus corazones. Estos conciertos me
sirvieron para grabar mis primeros vídeos y a su vez me promocionaron un poco mejor. Luego las
cosas se aceleraron y no he parado hasta hoy”.
Los conciertos de Borja en homenaje a Einaudi duran casi dos horas de continuo, con una
breve parada a la mitad. El piano no para de sonar en ningún momento, todos los temas están
enlazados, el final de un tema enlaza con el principio del siguiente. “Para ello he ido componiendo
preludios e improvisaciones que me ayudan a modular entre las diferentes composiciones y a suavizar
el cambio de tonalidades y de expresión, de modo que el viaje completo al que sumerjo al público sea
continuo”.
“Lo que más me gusta, además de tocar el piano, es componer, contar mi propia historia en un
pentagrama a través de un idioma universal y único. Para mí la música es arte puesto a disposición de
los sentidos a través de un canal de expresión como es el piano”.
El camino que ha emprendido Borja es un testimonio de superación, de constancia y de creer
que los sueños se pueden hacer realidad a cualquier edad. Este singular pianista sólo acaba de
escribir las primeras páginas de lo que es su nueva vida. En sus propias palabras, “tengo claro que
podré fracasar por el camino, pero también que mi optimismo inconformista no me dejará tirar la
toalla”.
Por otro lado, el éxito creciente de sus conciertos no ha endiosado a Borja en nada, quien
sigue transmitiendo sencillez y humildad, dos facetas de su personalidad que son percibidas
inmediatamente por sus interlocutores y por el público en general. También es destacable su faceta
solidaria. Así, junto a un amigo, han creado varios proyectos de este tipo. En este sentido, el 28 de
diciembre de 2018 dio un concierto solidario en Valdemoro a beneficio de un nuevo comedor social en
Vallecas (el que crearon hace tres años, en el que han dado de comer a miles de familias, se ha
quedado pequeño). A lo largo de 2019 ha ofrecido varios conciertos sin cobrar nada “para ayudar a
quienes ahora más lo necesitan”.
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SABER ENVEJECER
J.M. López Ibor
 No se levante tarde.
 Recuerde el aseo personal, cuantos más años tenemos más aseo
necesitamos.
 Salga de casa, relaciónese, y entérese de lo que ocurre en el mundo
en el que vive; lea la prensa, comente sus noticias y opine.
 No se apoltrone, su mejor ejercicio diario será el paseo. Practíquelo
como mínimo una hora a la mañana y otra a la tarde.
 Distráigase con juegos de salón, cartas, labores de punto, televisión,
aprendiendo a aprender.
 Visite a sus familiares y amigos.
 Acepte los cambios que sucedan en el mundo, aunque no esté de
acuerdo con ellos.
 La siesta es saludable, siempre que sea corta.
 ¿Sabe ya que cuatro horas de sueño pueden ser suficiente para
usted?
 Procure descansar aunque no duerma 8 horas, pero no esté
demasiado tiempo en la cama.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Si quieres estar seguro de todo cuanto deseas, desea lo que puedas obtener.
(Jaime Luciano Balmes)
La lectura es como el alimento; el provecho no está en proporción de lo que se
come, sino de lo que se digiere. (Jaime Pericles)
Bienaventurados los que no tienen nada que decir, y que resisten la tentación
de decirlo. (James Thurber)
Hay dos clases de políticos: Los que usan la lengua para disimular sus
pensamientos, y los que la usan para ocultar su falta de pensamientos.(Jana Sue)
No podemos estar enojados mucho tiempo con alguien que nos hace reír.
(Jean Anouilh)
Cuando una situación empeora, es más fácil encontrar culpables que
inocentes; intrigantes que remedios. (Jean Jacques Rousseau)
Un buen padre vale por cien maestros. (Jean Paul Ritcher)
Es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni la sabiduría
necesaria para cerrar la boca. (Jean de la Bruyere)

REFRANES CASTELLANOS
Enero, bufanda, capa y sombrero.
Árbol que podo en febrero, tendra fruto duradero.
Agua de marzo, es peor que las manchas en el paño.
En abril, búscale el nido a la perdíz.
Mayo frío, torta de trigo pero no de vino.
Por junio, mucho calor nunca asusta al labrador.
Dice el labrador al trigo, para julio te espero amigo.
Quien en agosto ara, riqueza prepara.
Septiembre, come pan y uvas si tienes.
Agua de octubre las mejores frutas pudre.
Sembrar en noviembre y barbechar en diciembre.
En diciembre por sol que haga, no dejes la capa en casa.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- No lo parezco y soy pez,
y mi forma la refleja
una pieza de ajedrez.
2.- Cuanto más caliente,
más fresco y crujiente.

4.- Lentes chiquitas,
jóvenes o viejas:
si quieres nos tomas
y si no nos dejas.
5.- Negra y minúscula bola
que la boca te atormenta
aunque muerdas una sola.

3.- Yo soy el diminutivo
de una fruta muy hermosa,
tengo virtud provechosa,
6.- No toma té, ni toma café,
en el campo siempre vivo
y está colorado,
y mi cabeza es vistosa. Boletín informativo nº 109 - 1erdime
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Ir de punta en blanco
Esta expresión, que en la actualidad solemos utilizar para
elogiar la elegancia y pulcritud de la vestimenta de alguna
persona, tiene su origen en los antiguos usos de la caballería.
En ese tiempo, en cambio, el dicho se aplicaba a los
caballeros que solían llevar todas las armas del arnés
desnudas y listas para el combate y como estas eran de acero
bruñido, centelleaban al sol con una blancura resplandeciente,
es decir, los caballeros iban de punta en blanco. Esta
expresión es la misma que da origen a la frase armas blancas,
aludiendo a que son cortantes, en contraposición con las
llamadas armas negras, que eran las que se utilizaban en la
práctica de la esgrima y que no eran cortantes ni punzantes;
asimismo, eran también llamadas armas negras las que
permanecían envainadas. Por analogía, con el correr del
tiempo, el modismo ir de punta en blanco vino a aplicarse
también al acto de vestir suntuariamente -ya sea de uniforme
o etiqueta- y con el máximo esmero, tal como lo hacen en la
actualidad muchas personas.

El hilo de la vida
De acuerdo con la mitología griega, las Parcas o
Moiras -diosas de la Vida y de la Muerte- estaban
representadas por tres hermanas, hijas de Nix, que era
una personificación de la Noche: Clotho, Láchesis y
Átropo. Estas eran las ejecutoras del destino que
regulaban la vida de cada mortal con la ayuda de un
hilo. y tenían repartida la tarea: Clotho se encargaba de
hilarlo; Láchesis o Láquesis lo enrollaba y Átropo, la
implacable, lo cortaba cuando la correspondiente
existencia llegaba a su fin. El hilo de la felicidad estaba
hecho de lana blanca; el de la desgracia era de lana
negra y aquellas personas en cuya existencia habían
alternado los buenos momentos con los aciagos, estaba
formado por una mezcla de ambas lanas. De manera
que, en realidad, se trataba del hilo del sostén de la
vida y de él dependíamos todos los mortales. De ahí
nació la expresión el hilo de la vida, utilizada hoy con sentido metafórico, para dar a
entender lo frágil, débil y quebradizo de nuestra existencia.
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Como una interrogación
de pie, sobre la espadaña...
Su vuelo nos acompaña
como una fugaz canción.
Un cruce de caminos
y allí un humilladero...
La cruz, brazos divinos
de Cristo en el madero.
Rumor de oculta colmena
que atesora rubia miel...
Así atesora el papel
poesía de alma llena.
Duelo del sol con el sol,
de luz y de claridades,
de la nieve con la nieve
cuando va a morir la tarde.
En mayo las margaritas,
¡ay, los quitasoles blancos!
Se empeñan todas juntitas
en quitarle el sol al campo.
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE

El amor, un duendecillo
Que la vida nos enreda.
(Arco y flechas, el chiquillo
vendado y ciego se queda):
A la rueda, rueda...
El amor de mano en mano
como una rara moneda
A la rueda, rueda…
El amor, dura batalla
con fuego y mucha humareda
donde la voz huye - calla
y el enemigo se hospeda
sin vencer ni ser vencido
en el corazón querido
gritando: ¡Que ame quien pueda!
A la rueda, rueda…
Viene el amor cabalgando
corazón de alas de seda,
sobre las viñas del alma
y el candor de la alameda
A la rueda, rueda…
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE
(Año 1964)
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Los gallos en la veleta
nos están desafiando,
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Sus gargantas de cristal
el alba están pregonando.
Kikirkí kirikí
kikiriki kírikando.
Con el rocío los gallos
al pueblo están despertando.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
A misa, el cura mayor
las campanas volteando.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
En los bardales y tapias
grillos y gallos cantando:
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Uno, dos y tres y mil
se oyen los gallos lejanos.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
El labrador en sus tierras
surco arriba, surco abajo.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Los gitanos tan tranquilos
duermen en sus carromatos.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Con las polainas de luna
van los serenos al raso.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
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Las nubes de amanecer
Vienen, van peregrinando,
como monjitas de tul
que van solitas rezando.
Kikiriki kiriki
Kiriki kirikando.
Gorriones madrugadores
pueblan de amor los tejados.
Los caballos en las bridas
muerden amargos bocados.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Como un puñal de rocío
por la calle, los borrachos
vienen con la madrugada,
con los relojes parados.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Los ángeles en el cielo
estrellas está colgando,
con chinchetas de oropel,
lunas de papel de estaño.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
Duendes en cada rincón
corren del arroyo al árbol,
pintores de amanecer,
pintan paisajes blancos.
Kikirikì kirikí
kikirikí kiricando.
El sol hace la tramoya
con decorados amargos.
Que empieza a venir el día
“Arriba el telón". Los gallos...
Kikiriki kiriki
kikiriki Kirikikando.

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE

(Julio, 1964)
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Sonría por favor…
Un ladrón encapuchado que va a robar a un transeúnte y le dice:
- ¡Dame todo lo que lleves encima!
- No tengo nada, ni un billete… Soy ingeniero de telecomunicaciones…
Entonces, el ladrón se quita la capucha y le dice:
- ¡NO ME DIGAS! ¿De qué año?
En una fiesta de funciones, está e^x en un rincón apartado. De repente, se acerca cos(x) y le dice:
- Tío… ¡ntégrate!
A lo que e^x contesta:
- ¿Para qué? ¡Si me va a dar igual!
Está Dios con los 12 apóstoles. Pide silencio y dice:
- y=x^2
Se quedan todos los apóstoles callados sin entender nada y le preguntan a San Pedro qué está diciendo.
- ¿No lo entendéis? ¡Ha dicho una parábola!
Un físico, un matemático, un químico y uno de telecomunicaciones en una cafetería discutiendo:
El físico dice:
- Dios fue físico. Todo se basa en las leyes generales de la física: relatividad, gravedad…
El matemático contesta:
- Nada de eso. Dios fue matemático. Todo está basado en las increíbles ecuaciones matemáticas.
Por su parte, el químico responde:
- Estáis equivocados… Dios fue químico. La vida misma está basada en el carbono.
En ese momento, los tres dirigen sus miradas hacia el de telecomunicaciones que escucha en silencio y el
físico le pregunta:
- Dirás que Dios fue de telecomunicaciones, ¿no?
Y este responde:
- No, pero lo intentó
Se abre el telón y aparece una matriz de 3x3. ¿Cómo se llama la película?
Rango III
¿Qué ocurre cuando X tiende a Infinito?
Que infinito se seca
En esta vida hay 10 tipos de personas: las que saben binario y las que no
Buenas, ¿tienen libros para el cansancio?
Sí, pero están agotados.
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Un físico, un químico y un informático van en un coche. De repente, el coche se para en mitad de la
carretera.
- Y, ahora, ¿qué hacemos?
- Habrá que revisar que la mezcla de benzeno y aire en el carburante sea la justa para que esto vuelva a
funcionar- respondió el químico.
- No, mejor revisar que la cantidad de combustible que entra, permita una aceleración angular del
cigüeñal proporcional al momento vectorial del eje - dice el físico
- No tenéis ni idea - dice el informático- Esto se arregla saliendo del coche y volviendo a entrar.
¿Qué le dice un GIF a un JPEG?
¡Anímate, hombre!
¿Qué le dice la curva a la tangente?
¡No me toques!
Yo no soy friki, soy mago nivel 21
¿Por qué los informáticos confunden Nochebuena con Halloween?
Porque oct31=dec25
Para el optimista, el vaso está medio lleno. Para el pesimista, el vaso está medio vacío. Para el ingeniero,
el vaso es el doble de grande de lo necesario
Anastasio, grita el jefe de sección, acaso no sabe usted que está prohibido beber en el trabajo.
-No se preocupe jefe –contesta- no estoy trabajando.
Un ciego le pregunta a un cojo -¿Qué tal andas?
Y el cojo le contesta –Pues ya ves.
Una madre va a la escuela a hablar con el maestro de su hijo:
—¿Por qué ha suspendido a mi hijo? —increpa.
—Porque en el examen final copió descaradamente a su amigo.
—¿Cómo sabe usted que ha sido mi hijo el que ha copiado y no su amigo? —pregunta la madre negándose
a creer la culpabilidad de su hijo.
—Es sencillo señora, durante las primeras nueve respuestas encontré respuestas completamente
iguales, pero al llegar a la ultima el amigo respondió:
«No me la sé»
Y su hijo colocó:
«Yo tampoco.»
Llega el niño tras jugar un partido de futbol y le dice a su padre: -Hoy el entrenador me ha dicho que soy
garantia de gol.
-Que bien , siempre quise tener un hijo delantero.
-No papá, yo siempre juego de portero.
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTA

Término del municipio
de Llano de Bureba.

¿Qué día es hoy?
Si ayer no fue lunes, ni faltan tres días para el
penúltimo día de la semana, pasado mañana no es
martes, ni anteayer fue el tercer día de la semana,
y tampocofaltan tres días para el jueves, ni
mañana es domingo, ¿qué día es hoy?
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Diario de Burgos, jueves 16 de enero de 2020
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Diario de Burgos, martes 21 de enero de 2020
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Diario de Burgos, jueves 6 de febrero de 2020
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Modificada la normativa sobre ordenación de
las granjas de porcino para reducir el impacto
ambiental y mejorar la bioseguridad
Noticias cdecomunicacion.es

12 – Febrero - 2020

El Gobierno ha actualizado mediante Real Decreto la normativa sobre ordenación de
las granjas de porcino incidiendo en la reducción del impacto ambiental y la
bioseguridad. La revisión de la normativa de ordenación tiene como objetivo fundamental
establecer las bases para la sostenibilidad de la actividad ganadera en los próximos años ya
que los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones
de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21 %
a partir de 2023.
La normativa, que se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, las
Comunidades Autónomas y la sociedad civil en su conjunto, también incorpora importantes
avances en relación al bienestar animal, en particular la exigencia de un plan individual para
cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de
los animales
La norma implementa mejoras y novedades en los requisitos actualmente en vigor
desde el año 2000 en materia de gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de
Producción y Gestión de estiércoles, que se amplía a todas las instalaciones y que formará
parte de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.
Por otra parte la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones
de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino,
en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las
técnicas que utiliza para su reducción (“Mejores técnicas disponibles”).
Sanidad Animal
La norma introduce también mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad
de las granjas, con el fin de limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales.
Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del
veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con
la sanidad y el bienestar de los animales.
Para asegurar el cumplimiento y la aplicación homogénea de todos los aspectos que
desarrolla la norma, se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará
para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En la misma participarán los
representantes de las Comunidades Autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo
de esta norma, así como de los Ministerio para la transición Ecológica y el Reto
Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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El Supremo tumba la exención de licencia
a las explotaciones ganaderas intensivas
20/02/2020 | Castilla y León, Federación ecologistas en accion,
Por providencia de 17 de febrero de 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo ha inadmitido el recurso de casación de la Junta de Castilla y León contra la Sentencia de 11
de abril de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), anulando en firme la
exención de licencia ambiental concedida hace dos años por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas.
Queda así confirmado que no era posible modificar la ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León mediante el Decreto 4/2018, de condiciones ambientales mínimas para las actividades o
instalaciones ganaderas, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia
legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.
El Tribunal dictaminó que “la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la
norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos
sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en
su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia
un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad
de evaluación ambiental previa”.
De esta manera, “la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una
norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por
otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones
ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”. Llama la atención
que esta vulneración de la separación de poderes no fuera advertida por el Consejo Consultivo de
Castilla y León, cuya examen de legalidad fue inútil.
Los tribunales detienen así la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades
clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones
ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y
León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes
antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Esto significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas
(Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto
invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a
funcionar sin información pública ni informes. A otra escala cientos de granjas intensivas de bovino,
ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo
sepan, que era lo que pretendía la Junta.
En la práctica, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en los dos
últimos años mediante una simple comunicación a la Administración deberán legalizar su situación,
correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a la Junta de Castilla y
León, como responsable de la desregulación confirmada ahora ilegal.
En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de una excelente noticia para el medio ambiente
de Castilla y León y de un fracaso más del Consejero del Partido Popular Suárez-Quiñones, incapaz
pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de
su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo,
la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha
recibido sentencias contundentes de los tribunales.
Para la organización ecologista es incomprensible que el nuevo gobierno autonómico no haya
desterrado definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de entender la política. Pide por ello el cese
del Consejero Suárez-Quiñones, como paso previo para restablecer las garantías y controles ciudadanos
en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, y el respeto al principio de legalidad, a la
protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la
participación y a la tutela judicial efectiva.
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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: ………………………………………………..….
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.
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VIÑA LA HUERTA
VIÑALAHUERTA

ADIVINANZAS
1) EL CABALLITO DE MAR
2) EL PAN
3) LA MANZANILLA
4) LAS LENTEJAS
5) LA PIMIENTA
6) EL TOMATE

¿Qué día es hoy?
Hoy es jueves
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