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DAVID LORENZO MAGARIÑO fue un escritor 
burgalés nacido el 8 de Marzo de 1982 y falle-
cido el 1 de Mayo de 2007. 

 EL jurado de la VI Edición del certamen 
juvenil “Los Nuevos de Alfaguara” le concedió 
un premio a “La Dama Roja” uno de sus relatos 
en 1999.  

 En septiembre de 2003 gana el 2º Premio 
del I Certamen Literario Ana Mª Aparicio de 
Relato Corto con el título “Lo Nunca Dicho”.  

 En 2004 fue finalista del Premio de Nove-
la Ateneo Joven de Sevilla con su novela “Los 
Muertos salados”.  

 En el mismo año su relato “Faz” recibió el 
primer premio del Certamen Leopoldo Lasala. 
 Su último trabajo “El suicida ante el bal-
cón” era un poemario de amor y erotismo. 

Reseña sobre su obra Nieve y Silencio. Escrito por Luis Miguel Oca. 

Nieve y silencio, la única obra publicada de David Lorenzo Magariño, obtuvo el XXX 
premio de novela corta Gabriel Sije. En ella, mediante la voz de la joven protagonista, 
se nos va contando cómo ésta afronta sus relaciones familiares y afectivas, y cómo una 
serie de desdichados acontecimientos la obligan a madurar de manera brusca y prema-
tura. Ya en la primera página la narradora debe enfrentarse a la muerte de su hermano 
pequeño; y en todo momento el sufrimiento, la enfermedad y la muerte sobrevuelan las 
páginas de este relato (“Morir es fijar la fotografía que siempre contendrá la imagen del 
que fuimos hasta ese momento” “Y acepto la muerte porque no puedo vivir eternamen-
te si lucho sin cesar contra la naturaleza”). Pero si algo destaca en la novela es el acier-
to en el tono general de su escritura; una prosa sobria, contenida, sin estridencias for-
males ni aspavientos narrativos, pero revestida de de un implícito lirismo sombrío, sutil 
pero a la vez profundo, muy adecuado para narrar esta historia de ausencias, pérdidas 
y tragedias familiares. He aquí algunos ejemplos: “Amo la nieve y el silencio sobre las 
tumbas”“El silencio honra a los muertos y dignifica a los vivos”.“Los recuerdos son tris-
tes: incluso los más alegres están teñidos con un asomo de nostalgia insuperable”.  

 

Por desgracia, algunas de las frases arriba citadas acabaron teniendo un luctuoso ca-
rácter premonitorio. Pocos meses después la publicación de Nieve y silencio la muerte 
puso fin a la prometedora carrera de David Lorenzo Magariño, con lo que este libro 
quedará como su única obra editada en vida. Desde esta humilde cibertribuna aboga-
mos para que alguien se decida a publicar la obra aún inédita de David Lorenzo Ma-
gariño . No solo sería un homenaje. Sería un acto de justicia literaria. 
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Todos los hombres tienen opinión, pero ésta no está re-
frendada necesariamente por los demás. Este boletín, no es 
partícipe de las opiniones individuales de todos aquellos que en 
él intervienen, gracias a Dios con sus artículos, Cada autor ex-
presa libremente su parecer y es responsable de sus opinio-
nes. Si de alguna forma alguno de los artículos aquí publicados 
ha podido herir la sensibilidad de cualquier socio y/o lector, pe-
dimos humildemente perdón.  

Vivimos tiempos difíciles, donde todo se cuestiona y al 
hacerlo tiemblan ciertos cimientos de nuestra sociedad. Esta-
mos cambiando o temblando, caminamos o sencillamente va-
mos sin rumbo. Hemos llegado al fin de una época y debemos 
cambiar urgentemente nuestro sistema de vida? Son muchas 
preguntas que nos hacemos, al menos algunos cada día.  

El trabajo que antes era para toda la vida, ahora es para 
un rato, todo avanza tan rápido que muchos se quedan atrás y 
no pueden alcanzar el último vagón de la vanguardia de los 
tiempos. 

Muchas veces, cuando venimos a Llano de Bureba, parece 
que la vida se ralentiza, que los tiempos son distintos, más ca-
denciosos y es entonces cuando muchos repiten aquello del 
gran actor Paco Martínez Soria “ La ciudad no es para mi “ 

No sabemos, donde vamos a terminar. Cuantos años tra-
bajaremos para llegar a nuestra jubilación. El modelo de pro-
piedad aprendido de nuestros padres es el mejor?. Lo cierto es 
que cada uno tiene sus serias dudas ante el futuro.  

Ahora más que nunca, aparece la certeza de que sin los 
demás, familia, amigos, será muy difícil luchar en esta batalla 
diaria que es la vida. 

Desde este bendito oasis de paisajes y gentes conocidas, 
se vislumbra una paz llena de esperanza aferrada a las perso-
nas. Cada vez que las acciones de unos aglutinan a otros, sin 
duda estamos haciendo de nuestra vida algo mejor y más lle-
vadero. A pesar de todo, tenemos la obligación de ser felices, 
juntos y no en soledad. 
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   JULIO 
 

3.- MIRIAM ALONSO WULF 
3.-CASILDA FUSTEL MARTINEZ 
3.-JULIO SALAZAR MORENO 
4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 
5.-INOCENCIA ALONSO HUIDOBRO 
6.-HENAR CORTES ARRABAL 
7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 
8.-JESUS RUIZ GOMEZ 
8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ 
8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 
9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO 
9.-JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
11.-VICENTE ARCE ARCE 
11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 
13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 
13.-URKO VENTOSA CRUZ 
14.-JUANA MARTINEZ ARCE 
14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 
18.-JAVIER ALONSO WULF 
18.-ANGEL VALDIVIELSO BOCANEGRA 
19.-LORETO ARCE GOMEZ 
19.-JOSE I. ORIVE CALLEJA 
19.- TEODOMIRO VALDIVIELSO ARCE 
20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 
20.-OLIVER GARCIA PUERTA 
20.-MARCOS GARCIA PUERTA 
20.-ALVARO ARCE MAURE 
20.-Mª ENCARNACION ROMERO SAEZ 
21.-ALFONSO ARNAIZ PUERTA 
23.-ESTHER PLAZA PUERTA 
25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 
25.-AMPARO MAURE DELGADO 
25.-ANA MARTINEZ GARCIA 

   AGOSTO 
 

1.-Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 
2.-CARLOS FUENTE LUCAS 
3.-ESTHER PUERTA REAL 
3.-RAFALE MARTINEZ VALDIVIELSO 
4.-MANUELA BEJARANO GARCIA 
4.-VICENTA MENDOZA LOPEZ 
4.-Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 
5.-CARMEN BARCENA GARCIA 
7.-ANAHI CABRAL SAIZ 
8.-ARACELI VIVANCO LARIA 
9.-AMELIA BUITRAGO GOMEZ 
10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 
14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ 
15.-MIGUEL ANGEL FUENTE FERNANDEZ 
16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO 
17.-ROBERTO ARCE TELLO 
17.-JUAN JOSE BLANQUEZ MARTINEZ 
19.-MILAGOS SEBASTIAN GARCIA 
21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 
23.-ALVARO BELTRAN DE HEREDIA 
24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 
25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 
26.-ANA B. VALDIVIELSO BOCANEGRA 
31.-EDUARDO ALONSO WULF 

             
 

1.-JUANA VALDIVIELSO ARCE 
2.-INMACULADA PUERTA LEN 
3.-FLORENTINO CONDE TUDANCA 
4.-ANA ISABEL ARCE FUSTEL 
4.-MERCEDES LABARGA GARCIA 
5.-MILAGOS VALDIVIELSO SERRANO 
5.-RAMON VALDIVIELSO MIJANGOS 
7.-MARIA MARTINEZ ARCE 
9.-MIGUEL ZATON GOMEZ 
9.-Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO 
10.-NAHUM SANTAMARIA DIEZ 
10.-HECTOR HUGO GUTIERREZ CRUZ 
14.-Mª CRUZ BARCENA PARDO 
14.-GINEBRA BELTRAN VENTOSA 
14.-MORGANA VENTOSA GONZALEZ 
16.-CARLOS DEL ALAMO SANCHEZ 

 

 

 
17.-TEODORA PUERTA RUIZ 
18.-GEMA GONZALEZ FERNANDEZ 
19.-Mª TERESA FERNANDEZ RUIZ 
20.-VICTOR M. MORAN MENENDEZ 
21.-PABLO CONDE CAMPO 
22.-MAURICIO MARTIN ISLA 
23.-Mª BLANCA ARCE ARNAIZ 
24.-JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE 
25.-JOSE OLIVA PEREZ 
26.-YOLANDA GOROSTIAGA URRUTICOECHEA 
26.-RAQUEL SALAZAR CONDE 
28.-ANA ROUCO PORRAS 
30.-ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR 
30.-Mª CONCEPCIONARCE ESTEBAN 

SEPTIEMBRE  
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                N A T A L I C I O S 
 

Muchas felicidades a Muchas felicidades a Muchas felicidades a Muchas felicidades a     
 

Javier  Alonso  y  ElisaJavier  Alonso  y  ElisaJavier  Alonso  y  ElisaJavier  Alonso  y  Elisa    
 

por el nacimiento de su hija Aliciapor el nacimiento de su hija Aliciapor el nacimiento de su hija Aliciapor el nacimiento de su hija Alicia    
 

 

D E F U N C I O N E S 
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar 
nuestras más sinceras condolencias  

a la familia y allegados de nuestro socio: 
 

Daniel Valdivielso Arce 
 

 
      Descanse en paz. 

 

    C O M U N I O N E S 
 

Enhorabuena a todos los niñEnhorabuena a todos los niñEnhorabuena a todos los niñEnhorabuena a todos los niñoooos s s s     
    

que han celebrado recientemente que han celebrado recientemente que han celebrado recientemente que han celebrado recientemente     
    

su su su su PPPPrimera Comunión.rimera Comunión.rimera Comunión.rimera Comunión.    
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AUTORIZACIÓN  PARA  LA  REPRESENTACIÓN   

EN  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  SOCIOS  
 

     Sra. Presidenta de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de 

Bureba (Burgos) 
 

 Muy Sra. Mía:  

 Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del 10 de julio de 2010 

convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal efecto, al 

portador de la presente delegación: 
 

D................................................................................... 
 

 Atentamente. 

 

 

 

Firmado:....................................... 

Nº. de socio:....................... 

 

        El próximo día 10 de julio, sábado, a las 17:30 horas en primera 

convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural 

“AMIGOS DE LLANO”, en el Centro Cultural de Llano de Bureba. 
 

 El orden del día será el siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la 

Asociación, en el ejercicio de cierre. 

3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede. 

4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva. 

5. Propuesta de actividades para 2010. 

6. Ruegos y preguntas 
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                                                                        Bases:Bases:Bases:Bases:     
                   Equipos de 3 personas                   Equipos de 3 personas                   Equipos de 3 personas                   Equipos de 3 personas    
    

                                                    Comenzamos el dComenzamos el dComenzamos el dComenzamos el día 1ía 1ía 1ía 10000 de Julio de Julio de Julio de Julio    
    

   Entregamos premios el    Entregamos premios el    Entregamos premios el    Entregamos premios el 31313131 de Julio de Julio de Julio de Julio    
    

        Sistema de juego habitual en LlanoSistema de juego habitual en LlanoSistema de juego habitual en LlanoSistema de juego habitual en Llano    
    

   Fecha límite inscripción 9 de Julio   Fecha límite inscripción 9 de Julio   Fecha límite inscripción 9 de Julio   Fecha límite inscripción 9 de Julio    
    

                Inscripción gratis (solo socios)Inscripción gratis (solo socios)Inscripción gratis (solo socios)Inscripción gratis (solo socios)    
    

Premios:Premios:Premios:Premios:    
    

       Equipo ganador:       Equipo ganador:       Equipo ganador:       Equipo ganador:    

                Lote de 3 lomosLote de 3 lomosLote de 3 lomosLote de 3 lomos    
                

      Equipo subcampeón:      Equipo subcampeón:      Equipo subcampeón:      Equipo subcampeón:    

                    Lote de 3 quesosLote de 3 quesosLote de 3 quesosLote de 3 quesos    
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12:00 Misa por los socios. 

15:00 Comida de socios. 

18:00 Asamblea general de socios. 

19:00 Comienza Campeonato Brisca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Entremeses fríos 

 Ensalada 

   Paella 

    Postre  

     Vinos 

      Café 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuntarse antes 

del día 2 de julio 

Plazas limitadas 

Cuota de inscripción 

5 € 
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Sábado, 31 de julio 
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El Sr. Tomás 
  

  Eternamente joven, para su edad, el Sr. Tomás nace en Solas, en el siglo pasado. El año no 

está claro. Solo el lo sabe y nadie puede certificarlo, pues todos los habitantes de Llano han 

nacido después de el. 

   Es, pues, el más viejo del pueblo… mejor diremos “el más mayor”, como a el le gusta 

decir, “porque viejos son los muebles”. 

   Su niñez, como la del resto de los niños de ese momento en Solas, gira en torno a la 

escuela, escasa por las circunstancias, los juegos y las tareas de casa, que nunca faltaron. 

   Pocos años después, y casi de un salto, 

se pasa de la niñez a la juventud. La 

pubertad y la adolescencia no forman 

parte de su curriculum. 

   Y, apenas estrenada la juventud, 

cuando comienza a compartir las riendas 

de la casa con sus padres, estalla la 

guerra. 

   Tiempos difíciles para un joven de 

Solas que, en aquel momento, no tuvo 

tiempo de plantearse qué hacía allí, ni 

porqué los malos eran los otros. 

   Tras 6 interminables años, regresa al 

pueblo y comienza otra realidad. Hay 

que levantar la casa y matar el hambre; son tiempos de postguerra. 

   Pero no todo es miseria y trabajo. Se casa con su novia de siempre un 15 de mayo, día de 

San Isidro, y a los 3 años nace su único hijo. 

   Trabajador, hombre de palabra, reflexivo y con criterio propio, es una de las personas 

responsables del cambio de nombre de Solas por Llano. 

   Más adelante formará una piña con el resto de vecinos para impulsar la Concentración 

Parcelaria. 

   El tiempo va transcurriendo en Llano sin sobresaltos y, como el resto del pueblo, poco a 

poco va prosperando en calidad de vida. 

   Pero la alegría dura poco en la casa del pobre. Su mujer fallece y comienza una andadura 

en solitario, puesto que su hijo ha formado su propia familia en la ciudad. 

   Nunca ha querido depender de nadie y eso, a pesar de los años, ha hecho que sea una 

persona autosuficiente y que siga viviendo en Llano, al que se aferra con uñas y dientes. 

   Su privilegiada  memoria, también es histórica y no siempre coincide con la oficial. 

   Con una filosofía particular, de alguien que ha vivido mucho, reticente a los cambios, 

crítico y presumido, como buen raposo, el Sr. Tomás es un ejemplo de hombre sencillo de 

este pueblo de Llano, en el que se puede verse reflejada la vida de cualquiera de sus vecinos. 
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Josete 
 

   Podemos decir que Josete es el contrapunto de nuestro anterior personaje. 

   Este universitario de vida resuelta es un joven activo, alegre y dispuesto, en todo 

momento, a la fiesta. 

   Desde que naciera, allá por los 90, se ha manifestado como jovial y simpático, lo que le ha 

permitido contactar, tanto, con mayores como 

con niños. 

   Pero a pesar de su juventud, mantiene una 

postura de razonamiento crítico y socarrón, lo 

que le permite caer bien, independientemente 

de sus manifestaciones, incluido a su amigo, el 

Sr. Tomás,  al que, en algunas ocasiones, 

exaspera y saca de sus casillas. 

   Pertenece al equipo de futbol Sporting de 

Llano, en esta nueva etapa que, junto con otros 

jóvenes del pueblo, han hecho resurgir de sus 

cenizas. 

   Su cariño al pueblo hace que la mayor parte 

de su tiempo libre la pase en Llano, al que 

augura un futuro de resurgimiento. 

 

NOTA 
 

   Como todos sabéis, el Sr. Tomás y Josete son personajes ficticios, fruto de la imaginación 

de nuestro socio y amigo Jesús Fuentes, creados para poder contar y criticar, amable y 

desenfadadamente, cuantas noticias acaecen en la vida de nuestro querido Llano de 

Bureba. 
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, UTILES DE 
TRABAJO AGRÍCOLAS Y GANADEROS PUESTOS POR ORDEN 
ALFABETICO. ÚTILES DE OTROS USOS. 
 

CIZALLA.- Instrumento a modo de tijeras grandes para cortar metales. 
CLAVOS.- Piezas de hierro largas y delgadas, con cabeza y punta que sirve para 
fijarla en alguna parte o para asegurar una cosa en otra. 
COBERTERA.- Pieza llana y circular que sirve para tapar 
las ollas. 
COFIN.- Canasto de esparto, mimbre o madera para 
llevar frutas u otras cosas. 
COFRE.- Especie de arca de tapa convexa y formada de 
tela o cuero, que sirve para guardar ropas. 
COGEDOR.- Especie de cajón de madera o de plástico sin 
cubierta ni tabla delante y con un mango por detrás para 
recoger la basura. 
COLADOR/COLADERO.- Utensilio que sirve para colar un líquido. 
COLMENA.- Especie de vaso que sirve a las abejas de habitación y para depósito de 
los panales que fabrican. 
COMEDERO.- Vasija o cajón donde se echa la 
comida a las aves u otros animales. 
CÓMODA.- Mueble con tablero de mesa y tres o 
cuatro cajones superpuestos que ocupan todo el 
frente. 
COMPÁS.- Instrumento formado por dos piezas 
articuladas que sirve para tomar distancias y trazar 
circunferencias. Hay varias clases: De puntas fijas: 
Para lápiz y tinta. 
COMPORTA.- Especie de canasta, más ancha por arriba que por debajo, que sirve 
para transportar la uva en la vendimia. 
COMPOTERA.- Vasija en que se sirven las 
compotas. 
CONFITERA.- Vasija o caja en que se ponen los 
confites. 
CONTERA.- Pieza de metal que se pone en el 
extremo del bastón, del paraguas, de la vaina de 
la espada. 
COPA.- Vaso con pie para beber. 
COPADOR.- Mazo de madera o martillo de boca 
redondeada que sirve para encorvar chapas metálicas. 
COPERO.- Mueble que se usa para contener las copas en que se sirven licores. 
CORTACALLOS.- Instrumento que sirve para cortar callos. 
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CORTAFRIOS.- Instrumento de cerrajería y herrería para cortar hierro frío. 
CRIBA.- Instrumento que sirve para cribar el grano y se compone de un cerco de 
madera al cual está asegurado un cuero 
agujereado o una tela metálica./ Cualquiera de los 
aparatos metálicos que se emplean para cribar 
semillas o para limpiar minerales. 
CUBA.- Vasija semejante al tonel o barrica, pero 
mucho mayor. 
CUBETA.- Cuba manual que usan los aguadores. 
CUBETO.- Vasija de madera, más pequeña que la 
cubeta. 
CUCHARA.- Utensilio que se compone de una palita cóncava y un mango que sirve 
para tomar la comida y llevar a la boca las cosas líquidas o blandas. 
CUCHILLA.- Instrumento de una hoja muy ancha de hierro acerado de un solo 
corte con su mango para manejarlo. 
CUCHILLO.- Instrumento de hierro acerado y de un corte solo, con mango. 
CUENCO.- Vaso de barro, hondo y ancho y sin borde o labio. 
CUEZO.- Artesilla de madera en que amasan el yeso los albañiles. 
CUNA.- Entre los muebles o enseres de un hogar 
ocupa un lugar destacado la CUNA, en la que se 
pone a los niños para que en ella reposen en sus 
largos sueños. Cuando el niño ha sido 
convenientemente alimentado y asedado, la madre lo 
coloca con cariño en la cuna y lo mece suavemente 
mientras entona “nanas” populares, las mismas que 
ha escuchado de labios de su madre o de su abuela, 
pues como otras canciones se transmiten de una 
generación a otra. El niño se duerme y la madre 
vuelve a sus labores. Todos hemos tenido una cuna en nuestra infancia, más o 
menos sencilla y más o menos cómoda. En las casas de los labradores, en el 
pueblo, hasta bien entrado el siglo XX las cunas eran de madera, generalmente de 
fabricación casera, con una colchoneta de la mejor lana de las ovejas que se 
criaban, pero también eran muy corrientes jergones llenos de hojas de maíz secas. 
CUÑA.- Pieza de madera o metal terminada en 
ángulo diedro, que sirve para hendir cuerpos 
sólidos para ajustar uno con otro, para 
calzarlos o para llenar un hueco. 
CHAIRA.- Cuchilla que usan los zapateros. 
/Cilindro de acero con que los carniceros afilan 
sus cuchillos./ Cilindro de acero que usan los 
carpinteros para sacar rebaba a las cuchillas de 
raspar. 
CHANCLO.- Calzado de madera o suela gruesa 
que se sujeta a los zapatos o botas para 
preservarse de la humedad o del lodo. Zapato de goma en que entra el pie calzado. 
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DAMAJUANA.- Vasija de vidrio o loza de boca estrecha y muy barriguda que se usa 
para transportar ciertos líquidos. 
DEDAL.- Instrumento cilíndrico y hueco que sirve 
puesto en l a punta del dedo para empujar la 
aguja de coser sin riesgo de herirse. 
DESBASTADOR.- Herramienta que sirve para 
desbastar. 
DESCLAVADORES.- Cincel que se usa para 
desclavar, arrancar clavos. 
DESCORNADOR.- Instrumento para descornar. 
DESCORTEZADOR.- Instrumento para quitar la 
corteza de los árboles. 
DESGRANADORA.- Máquina o instrumento para 
desgranar las mazorcas de maíz. 
DESHUESADORA.- Máquina o instrumento para quitar el hueso a las aceitunas u 
otros frutos 
DESNATADORA.- Aparato para desnatar la leche. 
DESPABILADERA.- Tijeras con que se corta el pabilo de las velas y cirios. 
DESTAJADOR.- Martillo del que se sirven los 
herreros para poner, ya sea redondo, ya en 
cuadrado, el hierro caldeado. 
DESTORNILLADOR.- Instrumento que sirve tanto 
para atornillar como para destornillar. 
DOBLILLA.- Moneda de oro que valía 20 reales o 
21 y cuartillo, según la fecha de su acuñación. 
DOBLÓN.- Moneda antigua de oro de diferente 
valor, según las épocas, hasta que a mediados del 
siglo XVII vino a fijarse en cuatro duros. 
DOBLA.- Moneda antigua de oro, de valor variable, 
que como término medio puede fijarse en diez 
pesetas. 
DOLADERA.- Herramienta, segur que utilizan los toneleros y cuberos. 
DOLOBRE.- Pico para labrar piedras. 
DURO.- Moneda antigua que tenía el valor de cinco 
pesetas. 
ENCELLA.- Molde para hacer quesos y requesones. 
/Encellar, formar el queso o el requesón en la 
encella.  
ENCENDEDOR.- Aparato mecánico que sirve para 
encender. 
ENCHUFE.- Aparato que consta de dos piezas 
esenciales que se encajan una en otra cuando se 
quiere establecer una conexión eléctrica. 
ENCORCHADORA.- Máquina para poner tapones de corcho en las 
botellas./Manuales y de palanca. 

E N C E L L A 



 17

ENFRIADERA.- Vasija en que se enfría alguna bebida. 
ENGRASADOR.- Que engrasa, aparato para introducir aceite lubricante en 
rodamientos y  
engranajes que puede ser a presión, automático y normal. 
ENJALMA.- Especie de aparejo a modo de albardilla ligera. 
ENJULIO.- Madero en los telares de paños, en el cual se va enrollando el pie o 
urdimbre. 
ENRIAR.- Meter en el agua el lino, cáñamo o esparto para su maceración. 

ENRIQUE.- Moneda de oro, del peso de un 
castellano que mandó acuñar Enrique IV de 
Castilla. 
ESCABUCHE.- Azada pequeña que se usa 
principalmente para escardar. 
ESCANILLA.- (Provincianismo: Burgos. 
Cuna, cama infantil. 
ESCARDADOR.- Instrumento que sirve para 
cortar los cardos a flor de tierra. 

ESCARPIA.- Clavo con cabeza acodillada. 
ESCODA.- Especie de martillo con dos cortes para labrar piedras y picar paredes. 
ESCOFINA.- Especie de lima de dientes gruesos y 
triangulares que sirve para desbastar. 
ESCOPLO.- Instrumento de hierro acerado con mango 
de madera y boca formada por un bisel. 
ESCUDILLA.- Vasija ancha y semiesférica que suele 
usarse para servir el caldo. 
ESCURREPLATOS.- Mueble para escurrir los platos 
fregados. 
ESPADILLA.- Instrumento de madera que se usa o para espadar el lino y el 
cáñamo. 
ESPATULA.- Paleta con bordes afilados y mango largo de que se sirve los pintores 
para hacer mezclas, también la usan los 
farmacéuticos  
ESPREMIJO.- Pequeña mesa de tres patas de forma 
triangular, más largas las patas de la parte ancha 
para depositar sobre ella la encella de hacer el queso 
para que corriera por ella el suero que iba a caer a 
un recipiente colocado en la parte más estrecha. Por 
todo el reborde de la mesa había un rebaje en la 
madera o canalillo para que por él corriera el suero. 
ESPUELAS.- Espiga de metal terminada en una 
ruedecita con puntas que se ajusta al talón del 
calzado para picar a la cabalgadura. 
ESPUMADERA.- Cucharón o paleta con agujeros que sirve para espumar o quitar la 
espuma. 
ESQUILA.- Cencerro fundido y en forma de campana. Campana pequeña. 
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LA MURMURACIÓN 
 

Murmurar del prójimo 
es un feo vicio 
y este vicio tiene 
Antón, mi vecino. 
Gasta una tijera  
que corta un vestido  
al hombre más santo 
del barrio en que vivo. 
Si entra, si sale, 
si es tonto, si es listo 
si es moro o cristiano. 
Cualquier individuo 
de cierto lo sabe 
Antón, mi vecino 
que luego publica  
por todos los sitios, 
aumentando siempre,  
mas no corregido. 
No respeta fama, 
palabra, sigilo. 
su lengua de víbora,  
en fin, es un bicho 
de quien Dios nos libre. 
Mas, ¿qué es lo que digo? 
acaso al contarlo 
¿No tengo yo mismo 
el propio defecto 
de Antón, mi vecino? 
 
                               ANÓNIMO 

 

      Recopilación: Jaime L. Valdivielso Arce 
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La prevención  es mejor que el remedio.  
 

Aqui van algunos consejos que nos ayudarán a mantener una conveniente 

salud fisica y mental. 
 

 JUGOS SALUDABLES: 

  

 
zanahoria   +       Gengibre     +   manzana  - aumenta y limpia nuestro sistema.  
 

 
 manzana     +       pepino       +      apio      -   Previene el cáncer, reduce el colesterol y elimina 

problemas estomacales y dolores de cabeza.    

 

 
  Tomate      +     zanahoria   +    manzana     - Mejora el aspecto de la piel y elimina la mala 
respiracion.    

 

 
Calabaza amarga + manzana + leche        -   Evita la mala respiracion y reduce el calor interno 
del cuerpo.    

 

 
   naranja    +     gengibre     +   Calabaza    - mejora la textura y humedad de la piel y reduce el 
calor del cuerpo.   

 

 
   Piña        +        manzana   +      sandia     - Para disipar el exceso de sal, nutre el riñón y la 
vejiga.    
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manzana    +      Calabaza    +        Kiwi            - mejora la flexibilidad de la piel.    

 

 
      Pera      +     plátano                                   -   regula el contenido de azucar. 

    

 
zanahoria   +    manzana      +         Pera    +             Mango    - regula el calor del cuerpo, 
contrarresta la toxicidad, disminuye la presion de la sangre y pelea contra la oxidacion.    

 

 
   melon     +         uva          +      sandia      +     leche - Rica en vitamina C y Vitamina B2 que 
aumenta la actividad celular y refuerza la inmunidad del cuerpo. 

    

 
   Papaya     +       Piña      +      leche       - Rica en vitamina C, E, hierro. mejora la flexibilidad de 
la piel y el metabolismo 

.    

 
    plátano     +      Piña      +       leche    - Rica en vitamina y nutritientes que previenen la 
constipación.   
 

 Un vaso de zumo diario es una opción perfecta para tener una vida saludable, sobre todo 

porque el cuerpo asimila el 95% de los nutrientes. Pero también porque constituyen 

remedios naturales para el organismo, proporcionando alivio a algunas afecciones y 

molestias muy habituales de ciertas enfermedades. 

Enviado por César Arce 
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La tradicional Romería de "La Tabera" 

en el santuario de Santa Casilda. 
 

      Jaime Valdivielso Arce 

 

Entre los santuarios existentes en la provincia de BURGOS, uno de los más populares y visitados 

tanto por los habitantes de la comarca de La Bureba, en la que está situado, como de la provincia y 

de algunas provincias limítrofes, es, sin duda alguna, el de SANTA CASILDA. 

La Iglesia Católica celebra en su Santoral la fiesta de Santa Casilda el día 9 de Abril y en este día 

hay fiesta en la ermita de la santa burebana con afluencia de romeros y devotos. Pero hay otras 

celebraciones y fechas que atraen a mayor multitud de visitantes de todos los pueblos circunvecinos 

y de la capital burgalesa. 

En la antigüedad tuvo mucha vitalidad la romería llamada "de los canónigos" que se celebraba 

tradicionalmente todos los años el 24 de Junio, festividad de San Juan Bautista. 

En la actualidad, sin embargo, la romería más popular y que más poder de convocatoria tiene y que 

recibe mayor número de romeros, devotos, curiosos y visitantes de todas las edades, de todos los 

pueblos de la región y de todas las clases y de ambos sexos, es la Romería de LA TABERA. 

Antes de hablar de estas romerías y fiestas tradicionales vamos a dar unos apuntes sobre este 

Santuario y sobre Santa Casilda, su Titular y Patrona. 

 

EL SANTUARIO 
Antes de describir el pintoresco lugar, diremos que Santa Casilda existió antes de Santa Casilda. Y 

esto no es un acertijo. Lo que quiero decir es que en el lugar geográfico en el que está situado este 

santuario burebano que hoy está bajo la advocación de Santa Casilda, antes de existir esta Santa 

existían unos lagos, pozos o estanques y una cueva bajo la advocación de San Vicente, Mártir. Esos 

lagos y esa cueva tenían un influjo milagroso, una energía telúrica, unos poderes superiores que 

eran muy conocidos y trascendían los ámbitos de la comarca burgalesa. Esa fama fue la que atrajo a 

Casilda a esta tierra, a conocer los Lagos de San Vicente en los que buscar la salud. 

Hoy también siguen atrayendo a los devotos estos dos pozos, uno blanco, con el agua clara y 

transparente porque su fondo está alfombrado de piedras blancas y el otro negro, porque su fondo es 

de tierra oscura y muchas hierbas. 

Cuando Casilda visitó este lugar se llamaban Lagos de San Vicente los que producían los efectos 

maravillosos. Se trata de uno de esos lugares privilegiados en los que la naturaleza manifiesta sus 

poderes, energías y fuerzas telúricas y que el hombre, desde épocas ancestrales considera como 

sagrados, milagrosos, santos. 

El Santuario de Santa Casilda se alza como atalaya espiritual de la tierra burebana y de sus hombres 

y mujeres en un paisaje abrupto y agreste, entre montes, a poco 

menos de doce kilómetros de la ciudad de Briviesca que es la 

cabeza de partido y el centro comercial y administrativo de la 

comarca. La Bureba queda simbolizada en ese paisaje que muestra 

la hondura y el color de esta tierra, el azul de sus cielos y la paz, 

en los que hizo penitencia y luego los enriqueció con sus milagros 

y sus devociones. 

 

Santa Casilda en un alto, 

San Vicente en una Cueva,  

Santa Casilda es la luz 

que ilumina a la Bureba. 
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LA SANTA 

 

La aventura legendaria de esta Santa de origen musulmán y de gran veneración popular es, 

probablemente, uno de los ejemplos más diáfanos que puede proporcionamos el santoral, de 

comunión del ser humano con la tierra y, a través de esa comunión, del sincretismo universal de las 

creencias, siempre mala y torpemente disimulado por los sempiternos defensores de los credos 

excluyentes. 

Santa Casilda es también, tal como la acogió la devoción popular, una muestra mitificada de esa 

ciencia que los chinos llaman fen'g-shui y que se basa, esencialmente, en el conocimiento profundo 

de las propiedades energéticas de la tierra y de las posibilidades del Ser Humano para potenciarlas o 

transformarlas, para extraer de ellas las mayores ventajas con vistas a una armónica relación del 

individuo con el entorno sobre el que ha elegido vivir. Incluso el nombre de la Santa -

probablemente derivado de la palabra árabe qásida que se traduce como canción o poema- vienen a 

damos las claves de una sutil dimensión poética asociada a ese sentimiento íntimo en el que lo 

desconocido se identifica con lo trascendente a través de la captación instintiva de la Realidad, 

cuando lo racional deja paso a lo intuido y lo valora y hasta lo sacraliza en un proceso de 

asimilación mística. 

 

Sintetizando la historia de Santa Casilda según viene contada en el Breviario de Burgos y ampliada 

por diversos cronistas, podemos apreciar dos instantes vitales claramente diferenciados. El primero 

discurría en Toledo y representa, en cierto modo, la justificación cristianizadora de los orígenes de 

la Santa. Nos cuenta cómo siendo hija de un rey toledano enemigo de la cristiandad (1) dedicaba 

buena parte de su vida a hacer más llevadera la prisión de numerosos cristianos que el padre 

mantenía en las mazmorras de la ciudad, proporcionándoles personalmente los alimentos que se les 

negaban. Es entonces cuando se le atribuye el primer milagro, pues dicen que, habiendo sido 

sorprendida por su padre mientras se dirigía a las prisiones, las viandas se convirtieron en rosas 

cuando el rey quiso saber lo que su hija llevaba recogido en "el enfaldo". 

 

El segundo instante comienza en el momento en el que la princesa enferma gravemente de un "flujo 

de sangre" que los físicos de la corte toledana no conseguían curar. Llegó la fama de los prodigios 

que tenían lugar en una laguna cercana a Briviesca, al norte de Burgos, y el rey no dudó en permitir 

que su hija se trasladase a tierras de cristianos para intentar su curación. Apenas llegada a Burgos, 

Casilda fue bautizada como primera providencia antes de seguir su marcha hasta los montes 

Obarenses, donde despidió a su séquito y se sometió a los benéficos efectos de aquella poza llamada 

de San Vicente, donde se curó totalmente de su mal. Casilda, entonces, decidió quedarse en 

aquellos lagos en torno a Buezo y Salinillas de Bureba. Buscó refugio en una covacha cercana a la 

poza y allí se entregó a la oración y a la penitencia el resto de su larga vida, conquistando el fervor 

de los habitantes de los contornos, que pudieron comprobar cómo, desde el instante mismo en que 

la princesa musulmana se instaló en la comarca, desaparecieron de ella las alimañas, los ladrones, 

las tormentas, las heladas y todos cuantos peligros amenazaban anteriormente a sus campesinos y a 

los viajeros que la atravesaban. A su muerte, manos piadosas la sepultaron en la covacha donde 

transcurriera su vida. Allí quedó hasta que, en el primer cuarto del siglo XVI, ante el incremento de 

los milagros que se producían junto a su tumba y en la cercana poza, se le edificó un santuario sobre 

la cueva, que todavía hoy es lugar de peregrinación masiva y, sobre todo, de la romería que se 

celebra el 9 de abril y que reúne en los prados en torno al santuario a buena parte de los habitantes 

de la comarca. 

 

El santuario conserva, al parecer, la mayor parte de las reliquias de la santa musulmana en una urna 

que labró Diego de Siloé y que se encuentra en la nave mayor del templo. El templo y sus 

dependencias, por su parte, constituyen un muestrario multitudinario de exvotos de cera y madera, 
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depositados allí por los miles de feligreses que se encomendaron a las virtudes de las aguas de la 

poza y a la santidad de Casilda y vieron coronados sus ruegos con la curación de sus males. A los 

pies del santuario, la poza, cada día más seca, sigue mostrando en su fondo miles de monedas que 

arrojan los fieles como óbolo para su entrada en la eternidad. 

 

Creo que no caben muchas dudas razonables de que este lugar posee para la gente unas virtudes que 

vienen, seguramente, de tiempos remotos y que Santa Casilda potenció con su santa presencia. 

Menos duda cabría aún de que el hecho de haberse personificado el patronazgo del enclave en una 

santa de origen islámico conlleva unas motivaciones que tienden a sincretizar -aunque sea de 

tapadillo- el origen de las virtudes que se le atribuyen. De hecho, no es éste el único espacio sagrado 

en el que esto sucede, aunque tal vez, en el contexto peninsular, sea el más conocido"  

"El emplazamiento de los santuarios más antiguos -dice Markale- nunca fue escogido al azar", pues 

-según Vincenzo Bo- "algunos lugares son considerados particularmente propicios para esta 

manifestación de la divinidad y del poder". 

Santa Casilda es abogada celestial de los matrimonios estériles. No sé si existe agrupación o gremio 

que lo proclame, pero a la ermita santuario de la Santa, en Briviesca, acudían numerosas devotas 

alavesas pidiendo descendencia. Se repite la historia del pozo milagroso al que arrojaban una piedra 

por cada hijo que deseaban engendrar. 

Según otra versión, procuraban arrojar una piedra si deseaban que el futuro vástago fuera chico y un 

trozo de teja para que la criatura fuera niña . Es que la teja es símbolo de la vulva . 

Pero el remedio de la esterilidad no conllevaba sólo el ir en peregrinación al santuario de Santa 

Casilda, sino también el deber de arrojar una piedra o un trozo de teja desde un punto determinado a 

una distancia considerable y que la piedra o la partícula de teja cayera dentro del pozo blanco, cosa 

que no es fácil de conseguir. La piedra o el fragmento de teja la deben arrojar la mujer o el marido 

del matrimonio que se considera estéril. 

En la comarca de la Bureba ha sido una costumbre muy común en épocas pasadas, el que las 

mujeres encinta ofrecían a la Santa a su futuro hijo o hija, si nacía bien y con salud, con la promesa 

o voto de peregrinar al santuario, madre e hijo cuando el fruto de su vientre pudiera hacerlo, 

señalando las condiciones de la promesa. 

Este santuario de Santa Casilda, con su bello y agreste entorno, con los dos pozos de aguas 

benéficas, con la cueva en la que se ha venerado secularmente a San Vicente y la cueva en la que 

hizo penitencia la Santa, es uno de esos casos claros en los que el lugar físico numinoso es la causa 

del asentamiento e instalación del santuario y no al revés. 

Tradición y realidad, santa, santuario y tierra forman en la actualidad una realidad inseparable. 
 

El pueblo llano sabe bien estos versos: 
 

Santa Casilda bendita, 

hija de padre gentil; 

por la gracia de Dios Padre 

bautizada en San Martín. 

 

Santa Casilda bendita,  

hoy mismo vengo a verte, 

y también vengo a ver 

los lagos de San Vicente. 

 

Cansadita vengo, madre, 

de subir la cuesta arriba; 

pero vengo enamorada 

de ver a Santa Casilda. 
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ROMERIAS DE LOS PUEBLOS VECINOS 
 

Independientemente de estas fiestas y romerías de carácter general en este santuario, durante todo el 

año era favorecido por la presencia de los vecindarios de diversos pueblos, villas y aldeas próximos 

de toda la comarca que, con sus autoridades civiles y religiosas presidiendo y con los pendones y 

cruces parroquiales al frente, llegaban allí con carácter de rogativas, fiestas votivas o romerías, para 

hacer profesión de fe ante el sepulcro de la santa y hacer sus peticiones a Dios a través de Santa 

Casilda y San Vicente, acudiendo al pozo blanco o al pozo negro para experimentar los benéficos 

efectos de sus aguas prodigiosas. 
 

Pueden citarse entre las más animadas de estas romerías de los pueblos en Santa Casilda, las 

siguientes: 

-Briviesca, que concurría el Martes de Letanías o de rogativas, o sea el Martes después de 

Pentecostés, anterior a la festividad de la Ascensión. 

-La Vid de Bureba, el día 6 de Mayo. 

-Galbarros, el sábado siguiente a la Ascensión. 

-Salinillas de Bureba, conjuntamente con los dos agregados que integran su Concejo, Buezo y 

Revillalcón, tenía lugar el 15 de Mayo. 

-Quintanavides, el domingo infraoctava del Corpus. 
 

Estas últimas festividades tienen o tenían un tono exclusivamente religioso sin ninguna concesión al 

jolgorio popular, llegando y retirándose los vecinos en forma de procesión nutrida y reverente". 

En estas romerías es muy corriente ver peregrinos de ambos sexos subir descalzos, e incluso 

algunos tramos de rodillas, las tortuosas pendientes, como cumplimiento de votos y promesas o en 

agradecimiento por favores recibidos. 
 

Otros hacen excursiones por los montes cercanos en busca de las "lágrimas de Santa Casilda", 

pequeñas piedrecitas, fósiles, que tienen una determinada forma cónica y son finas y brillantes 

como trocitos de cuarzo. Otros bajan a la profunda cueva en la que está la imagen de San Vicente, 

mártir, en una bella gruta natural. Son frecuentes también las peregrinaciones familiares en 

cualquier fecha, pero sobre todo en primavera y en los meses de Septiembre y Octubre. Hay 

también excursiones organizadas los domingos de la primavera, verano y otoño, muy concurridas 

sobre todo por los veraneantes con el único fin de pasar el día agradablemente por los parajes 

vecinos al santuario en el recoleto valle o en las praderas de Buezo. 

La restauración y acondicionamiento de la hospedería y el arreglo de la carretera ha hecho que en 

las últimas décadas la devoción a la Santa no sólo no haya decaído sino que haya ido en aumento y 

siga siendo Santa Casilda el centro espiritual de la Bureba. 
 

En otros tiempos concurrían los peregrinos y romeros desde todos los pueblos, por todos los 

caminos, senderos y atajos a pie, en todo tipo de cabalgaduras, en carros y carretas, en bicicleta. 

Hoy el coche particular y los autobuses facilitan el 

acceso a este rincón en el que Santa Casilda recibe la 

devoción y el cariño, el agradecimiento y las 

oraciones de todos los burebanos. 

El hospedero, Don Eladio García Barriocanal, 

nacido en este mismo lugar en el que ha vivido 

siempre igual que sus antepasados, es el que lo cuida 

y mantiene y juntamente con el Capellán, merecen 

nuestros elogios porque son los guardianes del 

tesoro espiritual y tradicional que representa Santa 

Casilda para la tierra burgalesa de la Bureba 
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5 de junio 
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Fui a la Clínica de la Vida a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enferma.  
Cuando la Vida me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura.  
Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40º de ansiedad.  
Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios by pases de amor, 
porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío.  
Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios abrazos de amor ...  
Pasé a ortopedia, ya que no podía caminar al Iado de mi hijo y tampoco podía dar un abrazo 
fraternal porque me había endurecido.  
También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi 
prójimo.  
Cuando me quejé de sordera, me diagnosticó que había dejado de escuchar a los que están 
a mi lado todo el día.  
Es por esto que hoy me ha dado una consulta gratuita y prometo que al salir de esta clínica 
tomaré solo los medicamentos naturales que me recetó:  
•Al levantarme, beber un vaso de agradecimiento.  
•Al llegar al trabajo, tomar una cucharada de paz.  
•A cada hora ingerir un comprimido de paciencia y una tacita de humanidad.  
•Al llegara casa inyectarme una dosis de amor.  
•y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de conciencia tranquila.  
•Vive siempre el AMOR AL MÁXIMO QUE TE PRESENTA LA VIDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviado por Piedad Valdivielso 
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¿Cómo se vivía en aquellos tiempos? 
 

Preparado por P. Villalba 

 
Los que tuvisteis la infancia durante los años  50, 60, 70 ...         
- ¿Cómo pudisteis sobrevivir? A fin de cuentas... 
 

- Los coches no tenían cinturones de seguridad, apoya cabezas ¡¡Ni air bags!! A nadie se 
le había ocurrido la utilidad de los asientos para menores. 
 

- Íbamos sueltos en el asiento trasero, en plena   juerga! ¡Y 
eso no era peligroso! 
 

- Las literas con escalera, carecían de protecciones anti-
caída y los juguetes eran de lata, con piezas que arañaban, 
cortaban y se soltaban, pintados con unas tintas  “dudosas“ 
que nunca resultaban tóxicas. 
 

- No había cerrojos de 
seguridad anti-niños en 

las puertas de los coches, llaves en los armarios de los 
medicamentos, de los detergentes o productos químicos 
domésticos.  
 

- Bebíamos agua de filtro de cerámica, del caño de 
fuente pública, de manguera, o de un grifo cualquiera y 

no aguas minerales en 
botellas   ¨esterilizadas¨.  
 

- Construíamos patines y aquellos famosos carritos de 
rodamientos y quienes tenían la suerte de vivir cerca de una 
bajada asfaltada, podían intentar batir récords de velocidad y 
hasta verificar, en medio del recorrido, que habían gastado la 
suela de los zapatos, que eran usados como frenos...Y estaban 
descalzos... 
Después de algunos accidentes, ninguno de gravedad...  
 

- ¡Todos los problemas estaban resueltos! 
 

- Íbamos a jugar a la calle o al solar del barrio con una 
sola condición: volver a casa antes del anochecer. Los 
golpes y arañazos se solucionaban sobre la marcha, así 
como las peleas particulares o en equipo. 
 

- No había móviles...claro, que tampoco pelotas para el 
juego.  
¡Y nuestros padres no sabían dónde estábamos 
!¡Era increíble! 
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- Teníamos clases mañana y tarde todo el curso, incluso sábados, e íbamos a almorzar a 
casa, a veces con media hora de camino en cada uno de los cuatro 
trayectos diarios. 
    

- Brazos enyesados, dientes partidos, polos rasgados, cabeza 
pelada. ¿Alguien se quejaba de eso? ¡Gajes del oficio! 
 

- De los accidentes, todos tenían razón, menos nosotros... 
 

- Comíamos dulces a voluntad, 
pan con manteca y azúcar, 
bebidas con ese peligroso 
azúcar.   
   No se hablaba de obesidad 
(existía, aunque poco),  
- Jugábamos siempre en la 

calle y éramos super activos ...  
 

- Compartíamos con nuestros amigos cualquier bebida incontrolada, 
comprada en el quiosco de la esquina, y nunca nadie murió por eso 
.... 

- ¿Adicciones? Sólo a las pipas de girasol, nadie tuvo apendicitis 
por atracarse con ellas. 
 

- Por supuesto, nada de  Playstations, Nintendo 64, juegos de 
Vídeo ,  Internet por satélite, Video cassetes y DVD, Dolby 
surround,  Móvil con cámara, Ordenador,  Chats en Internet.  
.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Sólo amigos 
 
 
 

- ¿Quién no deseó tener  un cachorro de perro? 
 

- Nada de comida preparada , comían  lo mismo que nosotros 
(muchas veces los restos) ¡Y sin problema alguno! 
- ¿Baño caliente? ¿Champú?  ¡Nada! Uno agarraba al perro y 
otro con una manguera (fría) iba mojándolo y refregándolo 
con jabón (en barra) ¡De lavar la ropa! 
 - ¿Algún perro murió o enfermó por causa de eso? 
- A pie o en bicicleta, íbamos a casa de  nuestros amigos, así 
viviesen a kilómetros de nuestra casa, entrábamos sin llamar a 
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la puerta e íbamos a jugar. Esto con once años y, si 
vivían cerca, ya a los ocho. 
 

- ¡Verdad! Allá afuera ¡en ese mundo inseguro! 
¿Cómo era posible? Jugábamos a fútbol en la calle, 
con portería de dos piedras, pelota de trapo y 
sorteando los vehículos... nadie quedaba frustrado y 
no era el ¡“FIN DEL MUNDO“! 
 

- En la escuela había buenos y malos estudiantes. 
Unos pasaban curso y otros repetían. Nadie iba por eso a un psicólogo o un 
psicoterapeuta, si acaso, una hora de profe particular en casa. No había superdotados, ni 
se hablaba de dislexia, problemas de concentración, hiperactividad. Quien no pasaba, 
simplemente repetía año y lo intentaba de nuevo el año siguiente. 
 

- Nuestras fiestas estaban animadas con tocadiscos, 
deslizando sus agujas sobre 
discos de vinilo, había bastante luz y una refrescante 
sangría, a base de tintorro. 
 
- Teníamos: Libertad, Fracasos, 
Éxitos y, sobre todo,Deberes. 
 
¡...y aprendimos a lidiar con cada uno de ellos!  
 

La pregunta que puede hacerse es: 
- ¿Cómo la gente consiguió sobrevivir?   
Encima de todo esto ¿cómo conseguimos desarrollar nuestra personalidad?  
 

- Pues lo hicimos y parece que, a fin de cuentas, ninguno de nosotros ha salido demasiado 
raro. 
 

- ¿Eres, también, de esta generación? 
 

Si afirmativo, manda este artículo a tus amigos de ese tiempo, y también a tus hijos 
y sobrinos, 
para que ellos sepan cómo eran ...   

-   ¡nuestros oscuros y atrasados tiempos ! 
 
Sin duda van a decir:   Qué aburrido !!!!....  
    

¡¡¡Pero, caramba, qué Felices éramos!!!  
 
¿Lo son también ahora?  
 

 

 

Y, sobre todo, siéntete orgulloso de lo que conseguiste. 
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Todos sabemos lo difícil que es establecer una definición de un tipo de música que 
nace de los sentimientos, de los sufrimientos y de las penurias que han pasado los 
trabajadores negros para llegar a ser como todos los demás; es por ello que yo no voy a 
establecer una definición del mismo sino que van a ser ellos con sus propias palabras los que 
trataran de dar con una definición que nosotros podamos entender. 
 

Sabéis, el blues existe desde el primer día. Al atardecer, cuando el sol comienza a descender 
hacia el oeste y que no oímos ningún ruido, una voz se alza desde el fondo de un agujero, para decir: 
“Volvemos a los momentos difíciles. El patrón no es malo, el campo no está tan mal, pero la olla no está 
limpia”. Ese hombre, tiene blues, y él os lo hace saber.  

                                                         -RUFUS THOMAS- 
 

El blues es un recuerdo a los tiempos difíciles, de la opresión y de la esclavitud. Esto es lo que 
es. Muchas gentes buscan borrar esto de su memoria, porque los tiempos han cambiado, es la vida 
moderna; pero no era así en mi época. Las cosas van bien para muchas personas de hoy, para mí por 
ejemplo, pero el blues, en su época, venía de la esclavitud.  

                                                         -KOKO TAYLOR- 
 

Mis padres y mis abuelos me dijeron que sus propios padres les enseñaron que el blues viene de 
los “field hollers”, si veis lo que esto quiere decir. Un tipo trabajando en el campo: “Si mañana soy 
como hoy, siento que me voy a pirar de aquí”. Él intenta escaparse de su suerte. Es un esclavo, 
¿comprendéis? Y sus gentes acabaron por hacer eso, si bien que ellos pasaban su tiempo en distraer a 
los otros esclavos. Acabaron siendo verdaderos artistas con público. A consecuencia, tenían 
competidores y yo formé parte de ellos. 

                                                        -B.B. KING- 
 
  En los barcos de esclavos, cuando atravesaban el Atlántico y que la opresión pesaba sobre ellos, 
tarareaban para gritar su dolor. Ellos estaban heridos. Las calas estaban invadidas por la miseria y la 
mugre y la peste. Gruñían y gemían, y alguien, entonces, empezaba a cantar algo. Todo esto, nació del 
sufrimiento. 

                                                       -JIMMY DAWKINGS- 
 

El blues viene de los “ hollers” . Las personas trabajaban en los campos, eran esclavos, 
trabajaban duro todo el día, no podían hacer otra cosa porque estaban demasiado fatigados y todo eso. 
Alguien empezaba a cantar, a eso le llamábamos los hollers. En los años 20, Ma Rainey, Bessie Smith, 
Ida Cox y otros muchos comenzábamos a tocar y llamamos a esto blues. Pero antes eran los holler 
songs.                                                 

-HONEYBOY EDWARDS- 
 
El blues no empezó en el Norte. Se reanudó en el Norte en diferentes lugares, sí, pero empezó 

en el Sur, salió de la opresión y del sufrimiento, y gracias a la fuerza de carácter de las gentes que lo 
tocaban e interpretaban llegó a ser lo que es hoy en día. 

                                                    -JOE LOUIS WALKER- 
 

Remonta al tiempo de la esclavitud. Era una forma de pasar mensajes de una plantación a otra: 
un grupo de esclavos se comunicaba con otro grupo, pero sin que sus patrones comprendiesen lo que 
pasaba. ¿Entendeis? Era una manera discreta de comunicase. Un tipo de canción: “Marcharé mañana, 
marcharé mañana” y los otros respondían: “Al final del día“. Esto significaba que pasado mañana por la 
noche, harán su maleta y se acostaran con la guapa, ¿veis lo que quiero decir? Pero en realidad, la 
mayoría habían traído el blues con ellos, desde África. Sólo que era un blues diferente.                                                 

 -BIG DADDY KINSEY- 
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Hay gente que dice que el blues no es más que una mujer que tiene ganas de ver a su hombre, 

que el blues no es más que un hombre que tiene ganas de ver a su mujer, pero no es eso. El blues es lo 
que sentís cuando no podéis tener nada más. 

                                                           -RUFUS THOMAS- 
 

El blues tiene un significado diferente para cada artista. Para mi significa una cosa y para otro, 
otra cosa distinta, pero viene de la vida que has tenido y de las experiencias vividas. Una gran parte 
viene de la tristeza, de la soledad, de cosas así. Cuando la persona con la que vives te hace una 
jugarreta, por ejemplo.  
Viene sobre todo de los malos tratos que has conocido en tu vida. Hay que ver la realidad de frente. Lo 
más lejos que me puedo acordar, el Negro ha sido siempre maltratado. Esto es suficiente para explicar 
el nacimiento del Blues. 

                                                          -BIG DADDY KINSEY- 
 

Os voy a decir la pobre realidad. Es a causa del racismo. La falta de comunicación de los 
Blancos y Negros en esta época. ¡Es la razón por la que cantan así! Los Negros no contaban jamás 
directamente sus problemas a los Blancos. Tuvieron una historia y una cultura nada que envidiar a 
ninguna otra. Una de las más grandes culturas del mundo. Pero eran como un niño que busca decir algo 
a los adultos que no le escuchan. Entonces, se pusieron a cantar su mundo y su vida. El blues, ¡es esto! 
Cantaban en los campos de algodón, en las plantaciones. Cuando tenían un fin de semana, iban a la 
ciudad, se sentaban en el espigón al borde del mar, o en la estación, o delante de los despachos de la 
Red Ball, o en el juke joint donde podían ganar uno o dos dólares. Cantaban sus experiencias, su vida 
de todos los días, la historia de su país. Como no les escuchábamos, como no teníamos el tiempo de 
darle importancia, como no podían hablarnos, ellos nos cantaban sus historias. 

                                                           -SONNY PAYNE- 
 

Veréis, la razón por la que el blues es universal, es que coincide con la totalidad de los seres 
humanos. Todos aquellos que han vivido han tenido blues o lo tendrán algún día. No puedes pagar el 
próximo alquiler, tienes blues. Si tu chica te deja, tienes blues. Te han echado del trabajo, tienes blues. 

Y esto no concierne sólo a los negros. Concierne a todo el mundo. Ganas 100.000 dólares al 
año, tu novia piensa que eres un tipo de bien y todo eso, pero un día todo cambia, te echan del trabajo. 
Te emborrachas, tienes miedo de volver a casa…..tienes blues. ¿Cómo hacer que tu mujer no se 
marche? Esto es el blues. Ella se marchará rápido, te quedará el barco como consolación, pero la habrás 
perdido. Es una experiencia humana a la base. 

                                                           -BILLY BOY ARNOLD- 
 

Se toca con el corazón. Se toca con el alma.  Es lo que hay en el interior. El espíritu del que toca 
su instrumento con pasión. Pero la base es el sufrimiento, el dolor en estado puro. 

                                                           -JIMMY DAWKINS- 
 
 Tras estas definiciones, de boca de grandes maestros del blues, 
vamos a adentrarnos un poco en la historia de este género al que he 
denominado como “acordes de tristeza”. 
 

De nuevo, como ya ocurrió con el jazz, el blues es la historia de 
la esclavitud de un pueblo, es un símbolo de tristeza y melancolía, es 
decir la música del sentimiento. Es la herencia viva de quienes vivieron 
en la pobreza, la persecución, el trabajo duro, experimentando a partir 
de entonces el amor y la traición, la santidad y el pecado, el placer y el 
dolor, la tragedia, la cárcel, la risa, la ebriedad, la desesperación y la 
alegría. 

 
Se introdujo en los Estados Unidos a través de los esclavos que 

procedían de África. Este tráfico se produjo ininterrumpidamente desde 
comienzos del siglo XVII hasta 1812, año en que fue prohibido su 

comercio; sin embargo la esclavitud no se aboliría hasta 1863. Los esclavos viajaban en barcos 
encadenados, por lo que se conjetura que la única forma musical que podían interpretar era la 
vocal, aunque pudiera haber algún instrumento que viajara con ellos. 
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Y la razón por la cuál todo comenzó en el Sur, es porque conducían los esclavos para 
hacerlos trabajar en los campos y era ahí que ellos les oprimían. O, el Mississippi que es 
renombrado por ser el peor de todos los Estados, Jim Crow ( “Jim el cuervo”, símbolo del 
racismo y de la segregación. Expresión de principios del siglo XIX), el más represivo. Y todos 
los Negros eran conducidos allí. Cuando bajaban del barco, los llevaban a los campos para 
recoger el algodón y cumplir con todos los trabajos punibles para construir el país. Todos los 
Negros son venidos del Sur. ¿Y porque el Mississippi? porque era allí donde más reprimieron a 
los Negros, para oprimirlos y humillarlos. Los Negros del Mississippi, en las plantaciones era 
obligado que ellos tendrían blues. 

En el Mississippi estamos tristes, siempre tristes, porque estamos humillados, no somos 
libres, está el hombre blanco que nos da órdenes que tiene el poder de la vida y la muerte 
sobre nosotros. Entonces, empezamos a cantar blues…. El blues es una especie de puerta de 
escape. El blues nos da algo a lo que poder agarrarse. Cantais vuestras desgracias, y esto 
tranquiliza de alguna manera, de la miseria de vuestra existencia cotidiana. 

Esto no comenzó en el Norte, sí en el Sur. Es Big Bill Broonzy que lo decía. Vean los Negros 
dispersados por el mundo, en las islas: ni un mínimo sentido del blues. Es porque nunca 
estuvieron oprimidos como en América. ¿Habeís oido hablar de Willie Lynch?, Si leeís lo que 
escribía (en 1712), comprendereís porque el blues existe y por qué nació en América del 
Norte. Lynch era un blanco que hizo circular un panfleto sobre la manera de adiestrar o 
aniquilar la personalidad de los esclavos negros. Este documento explica como poner en 
contra los unos contra los otros, hombre contra mujer, mujer contra hombre, niño contra 
adulto. Es así porque los Negros son relativamente desorganizados en comparación con otras 
etnias. Muchos negros han voluntariamente matado Blancos en el Sur, igualmente, pero los 
Blancos nunca han querido admitirlo. Decretaron que sus esclavos estaban locos cuando se 
escapaban de su control. Es bajo este espíritu que el documento de Lynch fue difundido, sí. 
Porque ellos tenían miedo de un levantamiento general. Willie Lynch quería aniquilarlos 
psíquicamente para que fueran incapaces de sublevarse. Es entonces cuando el Ku Klux Klan 
intervino. Y es entonces cuando el blues nace. Cuando hicieron venir a los Negros de África, 
eran gentes como todo el mundo. El blues nació de la opresión. Si no hubiesen estado 
oprimidos de esta manera, el blues quizás nunca hubiese visto la luz. 

                                                        -BILLY BOY ARNOLD- 
 

Desde los cantares de los esclavos en los campos de algodón, tabaco y maní del Delta 
del Missisipi, hasta las sofisticadas jump bands de los años cuarenta; pasando por el 
aburguesamiento del blues británico de los sesenta, hasta la actual y prolífica musicalidad con 
ambiente de blues, la música del blues ha trasgredido divisiones culturales, fronteras 
geográficas y barreras estilísticas, proporcionando una muy amplia influencia en las músicas 
de todo el mundo. Pocos pueden negar que el blues ha jugado un papel mucho mas relevante 
que cualquier otro genero musical; tal es la influencia que ha ejercido 
que ha llegado a formar parte de géneros musicales como el ragtime, 
jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock & roll, heavy metal, hip-hop, 
country y pop. 
 

El termino blues aparece tanto en la literatura como en el 
folklore como la expresión de un estado emocional desconsolado o 
marcado por la depresión; así por ejemplo aparece el termino en una 
carta datada de julio de 1741 escrita por Peter Garrick y dirigida al 
dramaturgo David Garrick en la que le expresaba: 
 
“En la ciudad hace un calor bochornoso, y aunque disto de encontrarme bien, 
por lo menos ya no siento el agobio del blues”. 
 

El blues es un genero vocal e instrumental basado en notas de blues y en un patrón 
repetitivo que suele seguir una estructura de doce compases, que tuvo su origen en las 
comunidades afroamericanas de los Estados Unidos y que se desarrollo a través de 
espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e 
irlandesas narradas y gritos de campo. Al principio se entonaban en bantú, fon, yoruba y otras 
lenguas y dialectos de África; luego cuando los esclavos incorporaron la lengua del colonizador, 
los cánticos se expresaban en ingles. 
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El blues guarda una sensualidad expresiva que resulta casi exultante en su afirmación 
de la vida. Su música alivia el dolor, aportando una válvula de escape a la frustración, el dolor 
o la furia que pueda sentir el intérprete de blues o su audiencia. El cantante de blues se siente 
estrechamente vinculado a su público ya que con su música describe sus propios estados 
emocionales, la cual es asumido por el público que también ha vivido unas experiencias 
personales idénticas o similares. 
 

La fuerza del compañerismo afroamericano, una vez liberadas las cadenas de la 
esclavitud, tuvo mas impacto en el desarrollo de nuevas tendencias musicales que ningún otro 
motor de cambio. La abolición de la esclavitud significó el principio del fin de los espectáculos 
trovadorescos de ministriles donde “níger ministrels” (blancos tiznados) representaban el papel 
de negros. Los afroamericanos todavía no erán tratados igualitariamente, pero nadie impedía 
su libre reunión, ni censuraban sus distracciones en grupo o sus costumbres africanas. Las 
baladas irlandesas y escocesas, los himnos cristianos, el vodevil, los ritmos de baile latinos, las 
fanfarrias militares y la expresión de carácter, empezaron a tejerse tanto por músicos que 
buscaban fortuna lejos de sus hogares, como por aquellos inmigrantes exiliados de sus 
costumbres tradicionales. 
 

El blues cantaba los himnos de la efervescencia del dinero, de la velocidad, de las 
migraciones y de la juventud. Durante todo el siglo XX, el blues ha sido lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a los continuos y cada vez más rápidos cambios engullendo 

incluso todos sus postulados anteriores más 
básicos. 

 
Mi padre era granjero. Y para no pensar 

demasiado en el trabajo- para poder trabajar 
un poco más duro y un poco más de tiempo- 
componía canciones. Cogía de aquí y de allá, 
olvidaba la mitad y aportaba palabras mías. 
Era casi todo blues. Mi madre quería que yo 
fuese pastor. 

                                                     -
LONNIE BROOKS- 

 
El blues se formo a partir de la cultura africana, de la experiencia de la esclavitud y de 

muchas otras influencias, pero no se consolido como genero diferenciado hasta el siglo XX, 
cuatro décadas después de la abolición de la esclavitud y de varias generaciones desarraigadas 
de su continente originario. 
 

En Norteamérica, la conservación de los timbres, tonos y ritmos africanos y la 
funcionalidad musical intrínseca del día a día de unas personas, no necesariamente músicos 
profesionales, interactuó con la tradición musical europea de las tonadas de violín irlandesas y 
escocesas, los himnos religiosos y las marchas militares. Los esclavos con talento musical 
aprendieron a entretener a los blancos en las verbenas, bailes y fiestas de las plantaciones, 
interpretando “reels”, “jigs”, valses y canciones populares de la época. Si bien las canciones 
del trabajo y los gritos “hollers” de aquellos que labraban los campos, a menudo se 
remontaban a los cánticos de sus ancestros africanos; los salmos de la iglesia protestante se 
fueron contagiando con el carácter afroamericano hasta dar con los himnos espirituales 
negros. 

 
Jose Ángel Crespo 

Continuará…….. 
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El último sábado de Mayo con motivo de “Guardar la Virgen”, se rezó 
un rosario por las calles del pueblo sacando en procesión a la virgen. 
Cumpliendo así con la tradición popular. Este acto se realizará todos 
los años, el último sábado de mayo, invitando después a todos los 
asistentes a un chocolate. 
 
 Con los donativos recaudados el verano pasado y con los que se 
consigan en éste, se realizarán las obras de saneamiento de las 
humedades de la parte trasera de la Iglesia, la cual está seriamente 
dañada, dejando para más tarde las obras de la sacristía. GRACIAS A 
TODOS POR SUS DONATIVOS PASADOS Y FUTUROS. Tu generosidad 
es para el pueblo. 
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                                 A los que os gusta el golf 

                         qué lastima de topos. 

                         Qué pena de paisano  

                         con su braván; 

                         pena de tractor.... 

                         lastima de vertederas.  
  

                                  A los que os gusta el golf 

                         qué falta de guijarro, 

                         de suelo sin bellota,  

                         de brote de encina, 
  

                                 Pero ¿qué lugar tiene el acebo?   

                          ¿donde escarba el arrendajo?, 

                          ¿cuál es el paso de los corzos ?   

                          Ni para los mas testarudos duendes  

                          Queda un triste escondite. 
  

                                   A quienes os gusta el golf, 

                          que confundis hierba con cesped y  

                          armonía con uniformidad,  

                          diera yo reses a tanto pasto; 

                          boñiga a cada agujero 

                          monte a tanto yermo. 

                          A las manos ociosas,  

                          palotas ,dalles y azadas 

                          calor para todas hectáreas sin vida. 
  

                                    A los que os gusta el golf 

                          con vuestros juegos de palos .... 

                          ¡qué de palos os daba!   
  
                                                                      Ruben De La Peña    

                                                                                                       Revista: Caleidoscopio  
  
        Rubén De La peña : Es poeta , Músico y Albañil.   

 

Enviado por Roberto Martín Valdivielso 
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PENSAMIENTOS Y CITAS  
 

-¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo? (Vincent Van Gog) 
-No te empeñes en que lo que no es bello sea feo o malo lo que no es bueno. (Platón) 
-La poesía es aquello que dice más que lo que dice. (José Hierro) 
-Siempre dice que aquello que uno necesita decir y que no entenderá el otro; el hablar es cosa 
destinada a uno mismo. (Marcel Proust) 
-La vida incluye, entre otras muchas cosas, un viaje gratis alrededor del sol todos los años.(¿?) 
-¡Avanzad, avanzad! ¡Todo está por delante. (Florin Callerand) 
-Lejos de que de nuestra noche brote gradualmente la luz, es la Luz preexistente con paciencia e 
infaliblemente, elimina nuestras sombras. (Teilhard de Chardin) 
-El pasado es una especie de lámpara puesta a la entrada del porvenir para disipar una parte de 
las tinieblas que lo envuelven. (Lammenais) 
-La existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas de la geometría. 
(Descartes) 
-Creer en las pérfidas insinuaciones de un adulador es como beber veneno en copa de oro. 
(Demófilo) 
- El universo no contiene bastantes riquezas como para comprar el voto de un hombre honrado. 
(San Gregorio Magno) 

                  REFRANES  CASTELLANOS 
 

Ni amigo reconciliado, ni manjar dos veces guisado.+ 

Ni antruejo sin luna ni feria sin pendones, ni piara sin artuña.+  

No vale ser marqués, sino saberlo ser.+ 

Ni antruejo sin luna, ni feria sin puta, ni piara sin artuña. 

Ni berza recalentada, ni mujer vuelta a casar.+ 

Ni boda pobre, ni mortuorio rico.+ 

Ni boda sin canto, ni muerte sin llanto.+ 

Ni cabalgues en potro, ni mujer alabes 'a otro'.+ 

Ni caldo frío, ni vino caliente.+ 

Ni camino sin atajo, ni campana sin badajo+ 

Ni chocolate recocido; ni mujer de otro marido.+ 

Ni con cada mal al cirujano, ni con cada pleito al letrado.+ 

Ni comer sin beber ,ni firmar sin saber.+ 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS  
 
 

 

1.- Animal soy desde luego; 
me llaman el jorobado, 
y que tengo cuatro patas 
ya se da por descontado. 
 

2.- Arca , monarca, 
llena de placer; 
ningún carpintero, 
te ha sabido hacer. 
 

3.- ¿Adivinas, por fortuna, 
cuál es el ave liviana 
que no tiene ala ninguna? 
 

4.-Mi picadura es dañina, 
mi cuerpo insignificante, 
pero el néctar que yo doy 
os lo coméis al instante. 
 

5.- Sal al campo por las noches 
si me quieres conocer, 
soy señor de grandes ojos 
cara seria y gran saber. 
 

6.- ¿Cuál es el animal  
que tiene silla  
y no se puede sentar? 
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LAS INDIRECTAS DEL PADRE COBOS.  

 
El padre Cobos era un buen fraile lego en un convento que estaba 

encargado de la portería al que encomendó el Padre Abad que se encargase 
de advertir a unos visitantes, pero de una forma suave y con tacto, 
disimuladamente, de que de la forma que iban vestidos no podían visitar el 
convento. 

El padre Cobos, ni corto ni perezoso, les transmitió lo que le dijo el 
Abad, pero sin disimulos, sin tacto, con toda claridad. 

Esta frase se emplea cuando hay algo que por su delicadeza o 
importancia se debe comunicar con tacto, simulada o veladamente, 
pero por falta de tacto y discreción se dice a palo seco, 
abiertamente y sin contemplaciones ni disimulos. 

A esta forma de decir las cosas se les llama en el habla 
coloquial "las indirectas del padre Cobos". 

 
NO DAR PALO AL AGUA.  

 
 
Esta frase que alude al holgazán que no 

hace nada de provecho, procede del lenguaje 
marinero, en el que los remos y los mástiles se 
conocen como “palos”. Por eso ”no dar palo al 
agua” significa no remar o “no dar palo al 
viento”, una variante de la anterior, alude al 
desaprovechamiento del viento cuando el 
marinero no se molesta en izar las velas. 

 
 

MÁS LOCA QUE UNA CABRA.  
 

Frase despectiva sin dudas. Se origina 
en las granjas, y seguramente debe provenir 
de regiones frías, de montañas o sierras. Las 
cabras y los corderos tienen 
comportamientos distintos. Los corderos una 
vez destetados siguen a su rebaño y 
especialmente a su madre. Mientras que las 
cabras, más inquietas, tras el destete suelen 
escaparse y perderse en los montes. Al 
anochecer se escucha a las jóvenes cabritas, 
perdidas, berreando por su madre. El 
granjero debe ser previsor y encerrar bien el 
corral sino quiere perder parte del ganado, 
ya que sabe lo locas que son las cabras. 
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HUMOR:  ¡SONRÍA POR FAVOR!SONRÍA POR FAVOR!SONRÍA POR FAVOR!SONRÍA POR FAVOR! 
           
Esto es un gitanito que va con su padre y le pregunta: 
- Apá, ¿qué está más lejos, la luna o Huesca? 
Y el padre le contesta: 
- Pero, vamos a ver: ¿tú ves Huesca desde aquí?  

 
- ¿Por cuánto me compras a mi suegra?  
- ¿Tu suegra? Por nada. 
- De acuerdo, trato hecho.   

 
En el colegio: 
-Jaimito, cítame un ejemplo de injusticia. 
-Sócrates por decir, solo sé que no se nada, pasó a la posteridad; en cambio yo le dije 
a Ud. eso mismo el año pasado y me tocó repetir curso. 

 
En la escuela, la señorita: 
- Jaimito, dime dos pronombres.  
- ¿Quién, yo? 
- Muy bien, aprobado. 

 
Estaba una madre y su hijo pidiendo limosna.  
La madre se puso a llorar y su hijo la consoló: 
- No te preocupes mamá, cuando yo sea rico ya sólo tendrás que pedir para ti. 

 
RECETA: "Pollo a la Concejalía" 

Ingredientes: 
-         Un pollo 
-         Un despacho 
-         Varios chorizos 
Preparación: 
-         Se coge el pollo 
-         Se le coloca en un despacho 
-         Se le rodea de chorizos 
-         Se le deja a su antojo 
-         Y él solito se va haciendo rico, rico, rico. 

 

Definiciones de matrimonio: 
1. Religión: Acto mediante el cual se crea un Cristo más y una virgen menos. 
2. Penal: Única sentencia a cadena perpetua que se cancela por mal comportamiento. 
3. Filosófico: Situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo 
que obtiene. 
4. Matemáticas: Suma de afecto, resta de libertades, multiplicación de responsabilidades, y división 
de bienes. 
5. Derecho: Dícese de la principal causa del divorcio. 
6. Químico: Proceso por medio del cual una media naranja se convierte en un medio limón. 
7. Militar: La única guerra, en la que se duerme con el enemigo. 
8. Ocio: Club en el que quieren entrar los que están fuera y del que quieren salir los que están 
dentro. 
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GLOSARIO BREVE DE BANCA  

INDISPENSABLE EN TIEMPOS DE CRISIS 

 CLIENTE .- Persona normal y agradable, que después de 
abrir una cuenta seconvierte en 'Mosca Cojonera'.  

CLIENTE VINCULADO .- 'Mosca Cojonera' que 
habitualmente nos da por el  'vínculo'.  

 CLIENTE VIP .- Cliente que constantemente nos da por 
el vínculo, y al que además, le pagamos el desayuno.  

CLIENTE POTENCIAL .- Cliente a quien primero 
pagamos el desayuno, para que después, nos dé por el vínculo.  

AUXILIAR .- Licenciado en CC. Económicas, o Derecho, con diversos Masters, amplio 
conocimiento de otras disciplinas y materias, con dominio de lenguas, que se contrata en los 
Bancos para archivar papeles. 

 FONDO DE RENTA VARIABLE .- depósito que realiza un 
Cliente, y que pasado un tiempo prudencial, pierde. 

 FONDO DE RENTA FIJA .- Depósito que hace un Cliente, 
y que pasado un tiempo prudencial, se le devuelve 
juntamente con una pequeña limosna. Si el Cliente se queja, 
es aconsejable pasarlo a Renta Variable.  

FONDO MIXTO .- Depósito que hace un Cliente, a quien le han ido mal los dos anteriores 
y que, pasado un tiempo prudencial, también lo pierde casi todo. (Es que no aprenden). 

 FONDO GARANTIZADO .- Depósito que hace un Cliente que está hasta las 
narices de perder dinero, donde llegada la fecha de garantía, se le devuelve 
 íntegramente la cantidad que aportó. Acostumbran a quedarse esperando a que 
 les den alguna cosa más. (Son como niños).  

 DEPÓSITO ESTRUCTURADO .- Depósito que hace un Cliente, en el que, si una serie de 
hechos totalmente fortuitos coinciden, se le da un vale a cambiar por un derivado, que se 
convierte en una opción de futuro sobre un mercado  emergente. El cliente nunca pierde el 
dinero, eso sí, tampoco lo encontrará.. 

 DEPÓSITO REGALO .- Aconsejable para todos los clientes que han pasado por 
 todos los depósitos anteriores y ya no les queda dinero con nosotros. 
 Entonces se le pide que nos lo traiga de otro banco, y se le da una cacerola 
 a cambio. 
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      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R E P A R T I E N D O    C H A C O L Í 
 

Dos amigos compran entre, los dos, un barril de chacolí de 

8 cántaras y quieren repartírselo a partes iguales, o sea cuatro 

cántaras para cada uno, pero sólo disponen de dos recipientes 

para medirlo, uno de cinco y otro de tres cántaras.  

¿Cómo tendrán que hacer el reparto?  

 

N O T A 
 

 
N O T A  

 

 
 

L L 

S O S R R A N R K M N 
Q Z A N G A N D E Z A 
C M A V G J R O F R Q 
N I M A R C I L L O U 
S C O R N P U U D V I 
A B N K O J E D A N N 
N B A G V A I N T C T 
P V S I L A N E S H A 
E F T J R U A A S E N 
D O E N A D I N L A A 
R L R B C A R R I A S 
O E I J E O H L S O E 
D L O O C E Ñ L L I C 
E L D E R O D I  L L A 

     Descubre el nombre de siete poblaciones 
 de la comarca de la Bureba. 
 

Término del municipio 
  de Llano de Bureba. 
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diariodeburgos.es  Provincia  03/03/2010 

Diputación / Desarrollo rural 

Casi 29 millones de euros para cerca de 600 pueblos 

Los planes provinciales, que abarcan las anualidades de 2010 
y 2011, fueron aprobados el día 19 de febrero. Los proyectos a 
realizar van desde la creación de dotaciones hasta la mejora 
del saneamiento.  

Lugar    Tipo de la obra         Presupuesto  Año 

LLANO DE BUREBA        ABASTECIMIENTOS AGUAS       30000     2011 
 
 
 
 
 
 

EL CORREO DE BURGOS               AGRICULTURA               Viernes, 05/06/2009 
 

LA ESCASEZ  DE  LLUVIAS  PONE EN PELIGRO LA 

COSECHA DE  CEREAL EN LA BUREBA  
Coincidencia general entre los profesionales de que este año se saldará con Juna 

escasa recolección / El aumento de los costes reducirá la rentabilidad  
G. GONZÁLEZ / Briviesca 

Los campos burebanos presentan un aspecto, tras finalizar el mes de mayo, que 
corroboran los temores de los agricultores de que la falta de lluvia acabaría por causar una 
mala cosecha. 
En las diferentes zonas de la comarca la opinión de los profesionales es coincidente al 
anunciar un descenso notorio de la producción de las fincas por el reducido desarrollo de las 
plantas causado por la falta de agua.  
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Diario de Burgos  -   
Briviesca   24/03/2010     

Cámara de Comercio / 
Elecciones 

El recuento de las papeletas comenzó a las 
nueve de la noche y apenas duró unos quince 
minutos. 

M.J.F. 

 

El 33% de los 158 empresarios llamados a las urnas 
para elegir a los vocales exclusivamente de los sectores 
de Metal y Transportes-Comunicación depositaron su 
papeleta ayer. 

M.J.F. / Briviesca 

La jornada electoral celebrada ayer en la Cámara de Comercio para elegir a los vocales 
exclusivamente de los sectores de Metal y Transportes-Comunicación atrajo a un total de 55 
votantes de los 158 llamados a las urnas, lo que supone un índice de participación del 33%. 
Concluido el proceso y abiertos los sobres, el resultado provisional fue favorable a las empresas 
Antonio Gallego (Metal) y Sagredo e Hijos (Transportes y Comunicación). 
La jornada electoral transcurrió con total normalidad siendo las horas de mayor afluencia de 
votantes las que coincidieron con la apertura y el cierre de comercios y empresas. La urna estuvo 
instalada desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche. El siguiente paso se dará el 31 de 
marzo y consistirá en la toma de posesión de los candidatos electos. El plenario de la Cámara de 
Briviesca cuenta con 11 vocales: dos de ellos salieron ayer de las urnas ya que había más de un 
candidato por vocalía y ocho quedaron designados de forma directa días antes. A ellos, hay que 
añadir un undécimo vocal que representa a la FAE. De momento, solo se conoce el nombre de las 
empresas que ocuparán cada una de los 11 vocalías. Se trata de José Antonio Fernández Martínez, 
Lácteos Ovejero, Ancar, Milagros Valdivielso Serrano, Construcciones Herroal, Purificación 
Martínez Martínez, El Korral, Amando del Hoyo Solas, Antonio Gallego, Sagredo y FAE. A finales 
de abril se harán públicos los nombres de las personas físicas que representarán a estas empresas y 
que se sentarán en los sillones del nuevo plenario que se encargará de tomar las decisiones en la 
Cámara en los próximos cuatros años. 
El actual presidente de la Cámara, José Ramón Temiño, aún no ha desvelado si representa o no a 
algunas de estas empresas. En todo caso, si está dentro del proceso electoral no significa que repita 
en el cargo. La normativa señala que la persona que ocupará la presidencia durante los próximos 4 
debe ser elegida por el comité ejecutivo renovado, es decir, los once vocales decidirán quien de 
ellos es el nuevo presidente. Esto sucederá en el pleno constituyente de finales de abril. El proceso 
electoral está siendo tutelado por la Junta. En las elecciones de hace cuatro años no fue necesario 
acudir a las urnas por coincidir número de candidatos y vocalías.      
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El Chacolí de Burgos 

http://tierrasdeburgos.blogspot.com/ 

miércoles, 5 de mayo de 2010 

En una época en la que el vino de la Ribera y en menor medida del Arlanza es fuente de 

fama y prosperidad para el tercio sur de la provincia puede ser buen momento para 

recordar los caldos que se produjeron durante siglos en el norte burgalés y que aún se 

mantienen aunque sea de manera testimonial, nuestro vino más antiguo y a la vez más 

olvidado: el chacolí 

Este pequeño recorrido lo 
haremos de la mano del libro "El 
chacolí de Burgos: Vino heroico 
de la primitiva Castilla", escrito 
hace ya más de 20 años por 
Pablo Arribas y editado por Caja 
Círculo. 
 
Sí, porque, aunque a primera 
vista parece claro que el origen 
del caldo y la palabra hay que 
situarlo en el actual País Vasco, 
la asociación no es tan evidente. 
Tanto que, algunos expertos en 
lengua vasca admiten 
dificultades en justificar un 

origen vasco a la palabra chacolí, siendo más fácil interpretarla como una expresión 
castellana adaptada al euskera (un "castellanismo" diríamos). 
 
El cultivo de la vid en la zona se retrotrae al menos a la época imperial, como así lo 
atestiguan algunos sepulcros paleocristianos (ver una de las imágenes, de la lápida 
encontrada en Quintanabureba). Posteriormente, en el famoso documento fundacional del 
monasterio de Taranco de Mena (aquel en el que aparece por primera vez la palabra 
Castilla) ya se citan unas vides como parte de la donación al monasterio. 

Ya en los últimos siglos, se constata el cultivo de chacolí en toda la mitad norte de La 
Bureba, en el Valle de Tobalina, en Las Caderechas, en el Valle de Mena y en Miranda y su 
alfoz. En todos estos lugares el vino era un protagonista de la economía local; tanto que 
incluso, no se permitía la venta de vino foráneo hasta que no se consumiese la cosecha del 
propio, práctica que a la larga impediría la mejora de los caldos al tener la seguridad de que 
tanto el vino malo como el bueno estaba vendido de antemano. 
 
En Poza de Sal el vino fué durante bastante tiempo la segunda fuente de ingresos, después 
de la omnipresente sal. De Poza se extraían hasta 100.000 cántaras anuales. Las viñas 
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servían para dar trabajo en invierno a los obreros de las salinas. Frías llegó a ser comparada 
con un barco que navegaba en chacolí. En las Caderechas la producción de vino se 
compaginó durante un tiempo con la de la sidra (sí, sidra)... 
 

...en Briviesca se consumía el chacolí 
producido entre otros lugares en Castellanos 
y Solas de Bureba. Por cierto, este último 
lugar tuvo que cambiar su nombre, durante la 
época de racionamiento, por el de Llano de 
Bureba, ya que eran frecuentes las 
confusiones con el de Salas de Bureba, 
localidad de más peso adonde eran enviados 
por error muchas veces el correo e incluso los 
víveres a distribuir en la población. En Llano 
de Bureba se conserva incluso una barriada 
de bodegas en la parte alta y algunas cepas y 
nuevas plantaciones, cuyas imágenes ilustran 

este artículo. 

El Monasterio de Oña se asocia con unas bodegas legendarias con cubas de hasta 
30.000 cántaras (medio millón de litros) según crónica de un viajero italiano que recorrió 
estas tierras en 1523. En el precioso museo etnográfico de Montejo de San Miguel se 
conservan unas enormes y centenarias cubas de madera... 

 
Sería a partir de los años 30 
cuando empezaría el arranque 
masivo de vides quedando desde 
entonces reducido a un cultivo 
anecdótico en puntos aislados, y 
siempre para el consumo familiar. 
Como hemos apuntado 
anteriormente, se están haciendo 
algunos esfuerzos para potenciar, o 
al menos mantener, la producción. 
Se dice de este vino que, 
acostumbrados a los vinos tintos de 
Rioja o Ribera, no podemos 
establecer una comparación con los 
mismos, pero que una adecuada 

selección y mejora podría ponerle al nivel de otros blancos. 
 
Así lo entienden la Asociación de Amigos del Chacolí del Valle de Mena, que tratan de dar 
a conocer las bondades de este producto y que aunque de momento prefieren mantener la 
producción exclusivamente familiar, no descartan en el futuro avanzar en la 
comercialización y la obtención de marcas de garantía para el mismo. 
 

Publicado por Montacedo  
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LA BUREBA RECUPERA MASA FORESTAL DE  

FORMA CONTINUADA CADA AÑO  

Agricultores, ayuntamientos y colectivos han plantado más de 5.000 árboles 
EL CORREO DE BURGOS                Domingo , 21/03/2010 

 
GERARDO GONZÁLEZ / Briviesca 

Las zonas arbóreas en la comarca 
burebana iniciaron de forma 
sostenida una recuperación fruto de 
la política de la Junta de Castilla y 
León enfocada a los agricultores y de 
la mayor conciencia medio 
ambiental. Así, la última de las 
grandes plantaciones de árboles en la 
comarca fue la que se llevóa cabo en 
la villa de Poza con un millar de 
encinas aprovechando el treinta 
aniversario de la desaparición de 
Félix Rodríguez de la Fuente. 
No obstante, cabe destacar que esta 

iniciativa no es aislada en la comarca ya que de forma periódica desde ayuntamientos y 
colectivos sociales se ha impulsado la recuperación de masa forestal. 
Como ejemplo más cercano está la plantación de nogales en los aledaños del Santuario de 
Santa Casilda que recuperaron una zona baldía el pasado año. También en la capital 
burebana la plantación de árboles, en especial pino, es una práctica habitual impulsada por 
el Consistorio. 
Así, una media de 200 nuevos plantones son ubicados en el Monte de los Pinos 
principalmente por briviescanos que mantienen la tradición. Los objetivos de las 
plantaciones sin fines económicos es principalmente la recuperación de terrenos degradados 
o imagen paisajística. No obstante el principal ejemplo de recuperación forestal burebana se 
ubica en la villa salinera tanto en inversión como en longevidad. Así, enmarcado dentro del 
Plan Forestal de Castilla y León, promovido por la consejería de Medioambiente, se 
reforestó una superficie aproximada de 300 hectáreas. 
Lógicamente estos trabajos se ejecutaron con árboles autóctonos dependiendo de las 
características del terreno la plantación de cada especie. Los nuevos árboles fueron 
plantados en diferentes áreas entre Poza, Lences y Llano, el área entre el castillo y el 
páramo de Masa así como la efectuada entre el Corral del Estanquero y Padrones. 
También de la mano de la Junta los agricultores se implicaron en la reforestación en los 
últimos años plantando un árbol por cada cinco hectáreas durante un periodo mínimo de 
cinco años. Cabe destacar que estas plantaciones son las correspondientes a árboles cuyo 
destino no es la explotación comercial ya que principalmente responden a criterios 
medioambientales. 
El gusto por los árboles y las plantas así como su cuidado cuenta en La Bureba en general y en 
Briviesca en particular con una larga tradición popular. Prueba de ello es que a principios del siglo 
XX los niños de la capital celebraban el Día del Árbol acudiendo a la Cuesta del Rosario para 
plantar su pino. 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

        S O P A  D E  L E T R A S    J E R O G L Í F I C O 
 

  LA   RE   VI(LL)EJA 

 

    LA  REVILLEJA 
  

          A D I V I N A N Z A S 
 

  1) EL CAMELLO 
 

  2) LA ALMENDRA 
 

  3)  LA AVELLANA 
 

  4) LA ABEJA 
 

5) EL BUHO  
 

  6) EL CABALLO 
 

 

REPARTIENDO SIDRA 
En el barril de 8 

hay 
En el de 5 

hay 
En el de 3 

hay 

Al principio está así: 8 0 0 

Llenar el recipiente de 5 del barril de 8, queda así: 3 5 0 

Llenar el de 3 del de 5, dejando 2 en el de 5 3 2 3 

Vaciar el de 3 en el de 8 6 2 0 

Traspasar los 2 del de cinco al de tres 6 0 2 

Llenar de nuevo el de 5 del de 8 1 5 2 

Verter parte del de 5 en el de 3 hasta llenarlo, 
quedarán 4 en el de 5 1 4 3 

Vaciar el de 3 en el de 8 4 4 0 

S O S R R A N R K M N 
Q Z A N G A N D E Z A 
C M A V G J R O F R Q 
N I M A R C I L L O U 
S C O R N P U U D V I 
A B N K O J E D A N N 
N B A G V A I N T C T 
P V S I L A N E S H A 
E F T J R U A A S E N 
D O E N A D I N L A A 
R L R B C A R R I A S 
O E I J E O H L S O E 
D L O O C E Ñ L L I C 
E L D E R O D I L L A 

 

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DONDE SE PUEDE INGRESAR SON: 

 

CAJA  BURGOS:         2018-0025-33-0000130814 
 

CAJA  CÍRCULO:         2017-0033-09-0000032708 
 

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 

HAGAIS LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA, NÚMERO DE D.N.I., 
 

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (LOS 20 DÍGITOS) 
 

ENTIDAD DE AHORRO A LA QUE PERTENECE, 
 

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS QUE SE DOMICILIAN, 
 

CON FIRMA Y FECHA. 
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