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Excma.  Diputación  Provincial  de  Burgos. 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 3 

 

1  
 

Un importante acontecimiento cultural concita la atención de nuestra comarca: El pasado 22 

de mayo la reina doña Sofía inauguró la decimoséptima edición de las Edades del Hombre 

en el monasterio oniense de San Salvador. 

La muestra nace con la intención de expresar el significado teológico y eclesial de la vida 

religiosa, y permitir al visitante adentrarse en las actividades que mueven la vida diaria de 

sus monjes. 

 Así, nos podemos encontrar con la pila bautismal de la iglesia de Abia de las Torres, del 

siglo XIII, como signo de la entrada en la vida de la Iglesia; o con una Anunciación de 

Pedro Berruguete, que muestra a la Virgen María como el principal modelo de consagración 

al Señor; o una Piedad del monasterio de las benedictinas de Sahagún, que penetra en la 

soledad de María, Virgen de los Dolores y Madre de la esperanza al mismo tiempo, espejo 

de contemplación para la vida religiosa.  

La vida monástica es una corriente silenciosa que alimenta la vida de la Iglesia casi desde 

sus comienzos. La Fundación Las Edades del Hombre ha hecho de ella el eje de esta 

edición, Monacatus, que permite al visitante acercarse a la intimidad del claustro y 

contemplar a los monjes en el silencio fecundo de su Ora et labora. 

Ciento treinta y ocho piezas conforman “Monacatus” que resume la vida y la historia de los 

monasterios de castilla desde el interior de uno de ellos, obras entre otros de Goya, Felipe 

Vigarny, Zurbarán, Pedro y Alonso Berruguete, Gregorio Fernández, Fray Alonso de 

Zamora, Luca Giordano, Mateo Cerezo, El Greco, Vela Zanetti, Antonio Oteiza, Vázquez 

Díaz, Cándido Pérez Palma, Delfín Grisaleña. 

Monacatus muestra también interesantes documentos como la Biblia de Burgos, la Regla de 

San Benito conservada en el monasterio de San Isidro de Dueñas, o un códice de San Millán 

de la Cogolla, en el que aparece, por vez primera, la palabra Castilla. 

Es una vuelta al origen, al claustro, a la escondida vida de oración y silencio que nutre la fe 

de la Iglesia desde hace siglos. Después de haber peregrinado por distintas ciudades y 

catedrales de Castilla y León, y tras haber mostrado sus tesoros artísticos en Amberes y 

cruzar el Atlántico hasta Nueva York, la decimoséptima edición de Las Edades del Hombre 

vuelve la mirada a la vida monástica con Monacatus, una exposición en la que colaboran 

todas las diócesis de la región   

En Oña se han dispuesto las infraestructuras necesarias para tal evento, sin embargo la 

magnitud que pueda alcanzar hará necesario la ayuda de toda la comarca ante una afluencia 

de visitantes que se estima pueda superar los 400.000, si es que la crisis no afecta 

seriamente al acontecimiento. Animamos a todos nuestros socios a visitar esta espléndida 

exposición y a disfrutar de las magníficas obras que contiene. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                            Número 78 -  2º trimestre de 2012 

Edita: A. C. “Amigos de Llano"– Plaza Mayor s/nº   -   09246-Llano de Bureba (Burgos) 

Fotografía de portada: Alvar Astúlez / Álvaro Sánchez 
  

Equipo de redacción:  amigosdellano@yahoo.es 
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 3.-JULIO SALAZAR MORENO   48 

 3.-MIRIAM ALONSO WULF   87 

 3.- GABRIEL MOZO BOCOS  

4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 287 

 6.-HENAR CORTES ARRABAL 335 

 7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 329 

 8.-GERARDO FERNANDEZ MARTINEZ   76 

 8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 240 

 8.-JESUS RUIZ GOMEZ 446 

 9.-JAIME LUIS VALDIVIELSO ARCE   14 

 9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO   25 

10-  OLGA GONZALEZ PALENCIA 438 

11.-VICENTE ARCE ARCE   38 

11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 134 

13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 434 

13.-URKO VENTOSA CRUZ 480 

14.-JUANA MARTINEZ ARCE   77 

14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 155 

18.-JAVIER ALONSO WULF 88 

18.-ANGEL VALDIVIELSO BOCANEGRA 339 

19.-LORETO ARCE GOMEZ 257 

19.- TEODOMIRO VALDIVIELSO ARCE 337 

19.-JOSE IGNACIO ORIVE CALLEJA 386 

20.-Mª ENCARNACION ROMERO SAEZ   22 

20.-ALVARO ARCE MAURE 161 

20.-OLIVER GARCIA PUERTA 241 

20.-MARCOS GARCIA PUERTA 242 

20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 358 

23- EMILIO LADRERO GUTIERREZ   10 

23.-ESTHER PLAZA PUERTA 334 

25.-AMPARO MAURE DELGADO 158 

25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 239 

25.-ANA MARTINEZ GARCIA 431 

26.-JORGE BLANQUEZ SANTAMARIA 118 

30.-IGNACIO CONDE TUDANCA   35 

1.-Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 278 

 2.-VIRGINIA REPISO  BEJARANO   20 

 2.-ESTHER PUERTA REAL 253 

 2.-CARLOS FUENTE LUCAS 328 

 3.-RAFAEL MARTINEZ VALDIVIELSO 261 

 4.-MANUELA BEJARANO GARCIA   18 

 4.-VICENTA MENDOZA LÓPEZ 142 

 4.-Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 208 

 5.-Mª CARMEN BARCENA GARCIA 418 

 7.-ANAHI CABRAL SAIZ 463 

 8.-TORIBIO ARCE MARTÍNEZ 231 

 8.-ARACELI VIVANCO LARIA 399 

 9.-AMELIA BUITRAGO GOMEZ   84 

10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 277 

14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ   57 

15.-MIGUEL ANGEL FUENTE FERNANDEZ 404 

15.- MIKEL MOZO ARANDA 500 

16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO   61 

17.-JUAN JOSE BLANQUEZ MARTINEZ 116 

17.-ROBERTO ARCE TELLO 188 

21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 280 

23.-ALVARO BELTRAN DE HEREDIA 484 

24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 154 

25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 100 

26.-ANA BELÉN VALDIVIELSO BOCANEGRA 342 

31.-EDUARDO ALONSO WULF   89 

1 JUANA  VALDIVIELSO ARCE 131 
2 INMACULADA PUERTA LEN 344 
3 FLORENTINO  CONDE TUDANCA 29 
4 MERCEDES  LABARGA GARCIA 72 
4 ANA ISABEL ARCE FUSTEL 459 
5 RAMON  VALDIVIELSO MIJANGOS 67 
5 MILAGROS  VALDIVIELSO SERRANO 222 
7 MARIA MARTINEZ ARCE 115 
9 MIGUEL ZATON GOMEZ 60 
9 Mª ANGELES  ARCE VALDIVIELSO 133 
10 HECTOR HUGO GUTIERREZ CRUZ 444 
10 NAHUM SANTAMARIA DIEZ 491 
14 Mª CRUZ  BARCENA PARDO 86 
14 GINEBRA BELTRAN VENTOSA 485 
14 MORGANA VENTOSA GONZALEZ 486 

 

16 CARLOS DEL ALAMO SANCHEZ 425 
18 GEMMA GONZALEZ FERNANDEZ 264 
19 ELENA REPISO BEJARANO 19 
20 VICTOR MANUEL MORAN MENENDEZ 233 
21 PABLO CONDE CAMPO 447 
22 MAURICIO MARTIN ISLA 258 
23 Mª BLANCA ARCE ARNAIZ 175 
24 JOSE ANTONIO  HERRERO FUENTE 366 
25 JOSE  OLIVA PEREZ 487 
26 RAQUEL SALAZAR CONDE 163 
26 YOLANDA GOROSTIAGA URRUTICOECHEA 378 
28 ANA Mª ROUCO PORRAS 461 
30 ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR 165 
30 Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN 202 
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N a t a l i c i o s 
 

Muchas felicidades a  
 

Raúl Arce Maure y Anahí Cabral 
por el nacimiento de su hija  Martina, 

 

 a Ramón Valdivielso y Ana 
por el nacimiento de su hijo Alonso 

 

a Jesús Manuel Díez Blánquez y Mary Paz Pérez García  
por el nacimiento de su hijo Samuel.  

 

a Roberto y Laura,  
por el nacimiento de su hijo Nuño 

 

a Pablo y Raquel,  
por el nacimiento de su hija Lena 

  
¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!! 

 

¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTROS PEQUEÑOS!! 

 

 

    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:  

 

 

Heliodoro García Rodríguez 
 

       Descanse en paz.  
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P R I M E R A S    C O M U N I O N E S 
 

Enviamos nuestra más cordial felicitación a 
nuestros socios más jóvenes que este año han 

celebrado su primera comunión. 
 

Enhorabuena a ellos y a sus familias. 

. 

F E   D E   E R R O R E S 
 

En anteriores números del Boletín Informativo de la 
Asociación se omitió por un error de transcripción los 

cumpleaños de  
 

JOSÉ LUÍS BOCOS GONZÁLEZ  (12 de enero) 

y 

ALEJANDRO PEÑA ARNÁIZ  (19 de mayo) 
 

Rogamos disculpas a los interesados. 

 

Rogamos a todos nuestros socios que nos 

informéis de cualquier acontecimiento que 

deseéis que publiquemos, ya que en 

ocasiones, aunque la noticia se presupone 

sabida, no llega a los encargados de editar 

el Boletín antes de la fecha tope para su 

publicación. Para que las cosas salgan bien 

es imprescindible la colaboración de todos. 

Estos datos, así como cualquier sugerencia 

que queráis enviarnos, podéis hacerlo 

dirigiéndose a cualquier miembro de la 

Junta Directiva, o al correo electrónico de 

la Asociación: 

 amigosdellano@yahoo.es 

Muchas gracias a todos por vuestra 

colaboración e interés. 

 

mailto:amigosdellano@yahoo.es
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AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA 

 

  Sr. Presidente de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de 

Bureba (Burgos) 
 

  Muy Sr. Mío:  

  Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del día 7 de julio de 

2012 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 7 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 el año 2012. 

6. Ruegos y preguntas. 
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09:00  Visita a las Edades del Hombre 

15:00  Comida de socios 

18:00  Asamblea General de socios 

          Votación del Socio de Honor 

20:00  Comienzo del Campeonato de Brisca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Previa inscripción 
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                 Bases:  
                 Equipos de 3 personas 
 

           Comenzamos el día 7 de Julio 
 

     Entrega de premios: el 28 de Julio 
 

    Sistema de juego habitual en Llano 
 

     Fecha límite inscripción 6 de Julio 
 

       Inscripción gratis (solo socios) 

 

 

Atentos niños a la cartelera del cine de 

verano, las películas más divertidas se 

proyectarán estos meses en el pueblo. 

Se anunciarán con la suficiente antelación. 
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Sábado, 28 de julio, 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Contaremos con la presencia de Koldo Madariaga 
 

Degustación de ricos caldos. 
 

Y a continuación nuestra tradicional 
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El domingo 8 de abril, la agrupación 

musical San Fernando Rey se desplazó 

hasta Llano de Bureba para cerrar su ciclo 
de conciertos del 2012. Esta agrupación 

musical, compuesta por 45 músicos en su 

mayoría profesionales y provenientes de 
bandas de Madrid, País vasco, Alicante, 

Madrid y Castilla y León, con una 

trayectoria de 24 años en el mundo de la 
música procesional, cuenta con dos discos 

editados. Habitualmente, participa en la 

Semana Santa de Madrid, Salamanca y 

Burgos. 

 

Comenzaron dando un pasacalles por 
todo el pueblo, acompañados de niños 

y mayores. 

 

Nos interpretaron todos los estilos de 

marchas procesionales: las fúnebres, 
las de palio y las intermedias y 

recorriendo desde los años 30 a los 90. 

 

 

Para finalizar, nos deleitaron con 

unos pasodobles. 
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El grupo majorero ‘Le Caravan Guitars’ cerró su gira europea con la actuación en Llano de 

Bureba el pasado 9 de Junio. 

‘Le Caravan’ ha actuado durante esta gira en 29 ciudades de varios países de centro Europa. 

En la actuación se presentó el disco ’29cities’, que recoge los nuevos temas del grupo, con 

la conocida ‘La folía swing’ como tema bandera.  

‘Le Caravan Guitars’ es un una banda que se auto define como de ‘swing gitano’ con un 

estilo musical influenciado por el guitarrista  Django Reinhardt y su ‘Hot club de France, a 

quien homenajea con su “Minor Swing”.  

Le Caravan Guitars  se creó en enero del año 2006 en Fuerteventura. David Llop  

(Barcelona, 1976)  y  Xis Torvisco (P. de Mallorca, 1974)  fundaron el Swing Dúo. 

En estos años el número de músicos ha crecido hasta alcanzar nueve instrumentistas. 

 

RICARDO RUBIO:  

CONTRABAJO 

JOSE L. GONZALEZ: FINLANDIA, 

ACCORDEON 

ALTHAY PAEZ: FUERTEVENTURA,  

TIMPLE CANARIO 

LAURENT PEREZ: FRANCIA, 

TOULON, GUITARRA 

DAVID LLOP: BARCELONA,  

GUITARRA 

XIS DELIMOE: MALLORCA, 

GUITARRA, TIMPLE, TROMPETA & VIOLIN 

Como veis, componentes procedentes de Finlandia, Fuerteventura, Francia, Barcelona y 

Mallorca 

‘Le Caravan Guitars’ sonó en Llano tras realizar la gira ‘Manousique’ por toda Europa con 

29 conciertos en 29 ciudades distintas, recorriendo 4.700 kilómetros: Fuerteventura, 

Tarragona, Barcelona, Blanes, Cadaques, Perpignan, Tolouse, Montpellier, Nimes, Aix en 

Provence, Mairselle, Toulon, Cannes, Nice, Monaco, Milano, Verona, Praha, Innsbruck, 

Munchen, Berlin, Hannover, Dusseldorf, Amsterdam, Rotterdam, Brujas, Paris ,Barcelona y 

Llano de Bureba. 

Sus temas más famosos Attends ou va ten, Caravan, Jersey Bounce, Folia swing 

Caravan...hicieron mover los pies al público al ritmo de Swing Gitano. 
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Le Caravan Guitars es una joven formación musical influenciada mayormente por el Jazz 

Manouche.  A dos guitarras, Le Caravan pretende fomentar la calidad, el buen hacer de un 

músico y ofrecer un producto “hecho con las manos”   en vivo y en directo:Arte. 

Cerca de 900 conciertos avalan a éste dúo desde enero del 2006. 4 festivales internacionales 

y numerosas convenciones que confirman la confianza de los públicos más distinguidos.  

Las influencias de los guitarristas Henri Crolla y Django Reinhardt, el Jazz y el Blues en sus 

principios, son carta de visita en la trayectoria de estos maravillosos músicos 

Le Caravan Guitars  ha madurado con el paso de los años. Ritmo,  armonía y virtuosismo se 

unen para rememorar el mejor swing  de los años 30 y los valses más bonitos de la era 

manouche.  

Le Caravan Guitars  apuesta  por un nuevo concepto musical en vivo, artesano y elaborado, 

que pretende encantar al distinguido público con maravillosas y alegres melodías 

 

 

 

NECESITAMOS TUS COLABORACIONES, 

ENVÍANOS TUS IDEAS, ARTÍCULOS, NOTICIAS, 

INFORMACIONES, CRÍTICAS, SUGERENCIAS, ... 
 

EN TUS MANOS ESTÁ QUE NUESTRO 

BOLETÍN INFORMATIVO SEA MÁS PLURAL Y 

PARTICIPATIVO. 
  

NO LO DUDES Y DECÍDETE A 

ENVIARNOS TUS CONTRIBUCIONES AL 

BOLETÍN. 
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El santuario de Santa Casilda, patrona de Briviesca, se encuentra a solo 11 Km. de la 
ciudad y el encanto del lugar y la magia que lo envuelve bien merece la pena esta breve 

excursión.  

La historia de Santa Casilda cuenta que era una 

bella princesa mora nacida en Toledo en el siglo XI 
que, conmovida por los malos tratos que sufrían los 
prisioneros cristianos de su reino, se dedicaba a 

ayudarles en secreto llevándoles alimentos. Un día la 
princesa fue sorprendida por su padre el rey 
Almamun, quien le pregunto que llevaba escondido 

a lo cual contesto Casilda que eran rosas y 
efectivamente cuando se lo enseña a su padre los 

alimentos se han convertido en rosas. Poco después 
se le diagnosticó una grave enfermedad a Casilda, la 
cual ante los rumores de que el agua de esta zona 

de Castilla curaba su enfermedad se traslada a esta 
zona deshabitada donde se establece. Al poco de 
llegar es bautizada y tras un corto periodo de vida 

eremítica muere, quedando para siempre en esta 
bella zona.  

El agua que buscaba Casilda antiguamente se hallaba en varios lagos que recibían el 
nombre de Lagos de San Vicente, actualmente se han convertido en dos pozos, uno el 
Pozo Blanco cuya cristalina agua aun merece la pena beber y el Pozo Negro unos cuantos 

metros más adelante que esta rodeado por una profusa vegetación.  

Dos son las romerías que se realizan cada año al santuario, una en el día de la santa (el 9 

de mayo) y otra en el día de la Tabera, abriéndose aquí el juego que posteriormente se 
trasladará a Briviesca.  

 
 

La Noche de San Juan es una festividad de origen muy antiguo que suele ir ligada a 
encender hogueras o fuegos, ligada con las celebraciones en la que se festejaba la llegada 
del solsticio de verano en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una 

hoguera. La finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de esos días, iba 
haciéndose más "débil" —los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de 
invierno—. Simbólicamente el fuego también tiene una función "purificadora" en las 

personas que lo contemplaban. Se celebra en muchos puntos de Europa, aunque está 
especialmente arraigada en España. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio_de_verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 15 

Esta fiesta se celebra la víspera de día de San Juan por la noche con la realización de 

hogueras en las calles y plazas de las poblaciones donde se reúnen familiares y amigos. 
El día 23 de junio del 2012, en Llano de Bureba tuvimos el día completo celebrando varias 
actividades. 

 
A la mañana y, como mandan las tradiciones, hicimos la romería a Santa Casilda. 
Desde niña he vivido la devoción de nuestro pueblo a la Santa, según me comentaron ese 

día, era tradición acudir dos veces al Santuario, una el día de la Santa y otra a dar las 
gracias por la cosecha del año. Mis recuerdos alcanzan hasta cuando íbamos en tractor y 
remolque, sentados en fardos y toda la familia junta. La verdad que son días que no se 

me olvidaran nunca. 
 

Pero bueno, a lo que voy, os contaré 

como fue saliendo el día. 
Empezamos a las 9 de la mañana en 

la plaza comiendo chocolate con 
bizcochos, aunque también se que 
muchos ya empezaron a las 8 ya 

que había que preparar las tortillas, 
filetes, ensaladas... y demás cosas 
para la comida. Después del 

chocolate, los más osados salieron 
para ir andando desde el pueblo, 
aunque hubo de todo. Algunas antes 

de llegar a Rojas se les iluminó la cara ya que consiguieron encontrar un coche para volver 
al pueblo y no seguir andando, otra y, muy graciosa, llegó a comentar que prefería ir a 
clase de matemáticas todo el día, pero según fue avanzado se le olvidaron las “mates”.  

 

 
Mientras tanto, en el pueblo se gestionaba la infraestructura. Menos mal que Martín nos 
dejó el carro cargado con mesas y sillas y Pepe su furgoneta para poder llevarlo. Le tocó a 

Azucena, “la de Fonsito”, llevarlo y la verdad parecía una ... , no tengo ni palabras para 
describirlo. Poco a poco fuimos saliendo todos, algunos fueron al santuario a misa y se 
encontraron hasta con una boda. También estaban Marisa y Peña en una comida familiar 

(se la echó en falta, como habitual y de las que van andando) que pasó a saludarnos a los 
que nos quedamos en el pozo blanco.  
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En el pozo blanco montamos las mesas y según llegábamos podíamos degustar un 

pequeño piscolabis que se agradeció bastante. El ambiente fue distendido y tranquilo. 
Disfrutar en esas campas es fácil para cualquiera. Cuando estuvimos todos se sacó la 
comida. ¡Qué decir ante esto! Yo creo que podían comer el doble de los presentes, que 

por cierto, los contó Conce y se me olvidó 
preguntarla cuántos éramos. Los niños 
comieron en el suelo, todos juntos y los 

demás como pudimos ya que faltó algo de 
sitio, pero se toma nota para próximos 
eventos. 

 
 
 

Después del café y el chupito, algunos a lo 
de siempre, que si la siesta, que si las 

cartas, que si el fútbol, que si la tertulia, 
bueno lo que apetecía. 
 

Recogimos y lo dejamos como lo 
habíamos encontrado.  
 

 

Y llega la tarde. Comenzó lo que para mí ha sido de lo más entrañable. Después de una 
primera sesión en la que “nuestras señoras” nos hablaron de épocas que algunos no 
habíamos vivido hasta los 60, retomamos la charla-coloquio a partir de ahí. Como la 

primera vez Chusmari nos preparó un montaje en el que se recogía las fechas y sucesos 
importantes, así como fotos de esas décadas. Se ha conseguido recopilar información, ya 
que se ha grabado, y tendremos que trabajar en la forma de presentarlo. Quizás 

tengamos que ampliarlo con entrevistas personales, pero creo que es un material 
importante que tenemos que madurar. Chusmari te mando un mensaje para que 
continúes con esto y, desde luego, puedes contar conmigo y supongo, que con más gente 

voluntaria. 
Durante la tarde también hubo tiempo para otras cosas. Urko se dedicó a cortar el césped 

de la bolera y lo cual agradeceremos cuando nos tumbemos en la hierba.  
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Y llega el partido. El bar lleno, la terraza también, ambiente animado, banderas, 

camisetas, mini-bubucelas (o como se diga), caras pintadas, nervios contenidos...Y la 
selección española no falló, metió dos goles (uno de penalti) Xabi Alonso. Esos dos 
momentos fueron un estallido de alegría de todos. Pasamos de cuartos y como no, vamos 

a por el título. ANIMO ESPAÑA. 
 
Y para la noche. Es la noche especial de San Juan y día de hogueras y pensamos 

¿qué mejor día para hacer una barbacoa? Claro es lo mejor, pero llega la hora de hacer 
fuego y los hombres viendo el partido, menos mal que las mujeres (bueno chicas) de este 

pueblo preparamos el fuego, que sino 

no cenamos hasta las 12 y esa es la 
hora de la hoguera. Hay que decir que 
alguno ya protestó que si era poco 

fuego, que si había mucha llama, pero 
se asó todo. Cuando acabó el partido, 

llegaron los asadores profesionales y 
hay que ver como trabajan. Pío nos 
enseñó como sacar las cosas de la 

parrilla con una bandeja, rápido y sin 
quemarnos, todo un invento. 
Menú de la noche: costilla falsa, 

chorizo, morcilla y panceta. Al principio 
decían que era mucho, pero tampoco 
sobró tanto.  

Los niños disfrutaron bastante y estaban ansiosos con encender la hoguera y, al fin, a las 
12:00 empezó. Quemamos los malos deseos, pedimos y saltamos, algunos como pudimos 
y mal, y otros de maravilla. Hay que reconocer que los niños son unos artistas y 

demostraron estar en forma. 
Acabamos la noche con música hasta las dos.  
 

Un día muy completo que hemos compartido y que espero podamos seguir haciéndolo. 
Gracias a todos por ser como sois. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotografías cedidas por Marisa Sánchez. 
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Jaime L VALDIVIELSO ARCE. 
 

Los árboles tuvieron carácter sagrado en varios tipos de religiosidad, sobre todo en la 

telúrica. No cabe duda de que diversos árboles que aparecen en escenas de culto 
representadas en plaquetas votivas, anillos, representaciones minoicas de las ramas 

entre los llamados “cuernos de la consagración”, son sagrados. A veces pudieron serlo 

en atención a la imagen divina colocada entre ellos, pero con frecuencia lo eran por sí 

mismos. 
 

En la antigüedad clásica greco - romana el murmullo de los ríos y de la arboleda 

armoniza con la sonrisa y los juegos de las ninfas y sátiros. Al caminar por los 
bosques se tropieza con ellos y con un poco de fe poética se puede llegar a oír su voz, 

ver el ritmo de su danza y hasta ser objeto de sus travesuras. Pero en los relatos 

míticos de ninfas, sátiros y náyades, el papel de los árboles de ordinario queda 
reducido al de escenario y más que religioso es poético y desde luego mítico. 

Tampoco es sagrado el árbol de la vida o el de la ciencia del bien y del mal ni el árbol 

del madero de la Cruz, si bien el hecho de que “el que venció en un árbol fuera en un 

árbol vencido por Jesucristo Nuestro Señor” (Prefacio de la Cruz) fue sacral y de 
consecuencias profundamente religiosas para toda la humanidad. 

 

Pero en la antigüedad hubo árboles sagrados venerados en cuanto tales. Mas su 
sacralidad no implica, ni mucho menos, el “culto del árbol”. Nadie por muy primitivo 

que sea, rinde culto a un árbol, serpiente o piedra en cuanto tales árboles, serpientes 

o piedras. El árbol no fue venerado por sí mismo, sino en cuanto era considerado 
como encarnación de la divinidad o de una fuerza peculiar. Por tanto no puede 

hablarse de idolatría del árbol. 

 

LA RELIGION CELTA Y LAS ENCINAS. 
 

Solamente teniendo en cuenta la 
observación precedente, podremos 

comprender la naturaleza de los árboles 

sagrados entre los celtas y otros muchos 
pueblos primitivos sin caer en una mirada 

despectiva de quienes en torno al árbol 

celebraban actos de verdadera 

religiosidad. PLINIO describe con cierto 
pormenor los actos cultuales tenidos en la 

Galia alrededor de la encina sagrada, 

culto común a los celtas también en 
Irlanda y probablemente en España: 

Guernica, Sotoscueva, Quecedo de 

Valdivielso, etc.  
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El escritor romano afirma que los druidas, sabios – “sacerdotes”, entre los celtas – 

elegían encinares para sus ritos. Creían que la encina con su muérdago estaba dotada 

de una eficacia muy especial. En torno a ella celebraban solemnes ceremonias 
religiosas”, en el sexto día de la luna, pues ellos cuentan sus meses, los saecula de 30 

años. Después de haber hecho los preparativos necesarios para el sacrificio y el 

banquete bajo el árbol, llevan dos toros blancos, jamás uncidos antes. El sacerdote 
vestido de blanca vestidura, trepa al árbol, corta con una hoz de oro el muérdago, que 

cae sobre un lienzo blanco. A continuación sacrifican los animales, mientras suplican a 

la divinidad que haga próspero este don suyo en beneficio de aquellos a quienes se lo 

han otorgado. Creen que con su bebida se concede la fecundidad a todos los animales 
estériles y que es remedio contra toda clase de venenos” (1). 

 

Además de ser sagradas algunas encinas, todas están aureoladas por una serie de 
mitos de fundamento histórico en cuanto a algunos de sus elementos. La bellota o 

fruto de la encina ha sido considerada como el primero de los alimentos del hombre. 

Los autores clásicos griegos, romanos, castellanos, etc., la ponen como ingrediente 
casi exclusivo de la “aetas aurea” edad de oro de la humanidad cuando “no había ni 

tuyo ni mío”. 

 

El origen antiquísimo de la encina árbol paleolítico, se refleja en los mitos que hablan 
de hombres provenientes de ella así como el refrán griego: “no es encina ni piedra”, 

para significar que se trata de algo no antiguo. 

 
LA ENCINA “AXIS MUNDI ET SUBTUS COVAE”. 

 

Antes de ser municipalizada ya en época cristiana, la encina de Sotoscueva, lo mismo 

que la de Quecedo de Valdivielso y el árbol de Guernica y el de Miñón y de tantos 
otros sitios, fue sin duda sagrada al menos desde los celtas. Además la encina de 

Sotoscueva reúne una condición digna de ser tenida en cuenta. Se halla en el centro 

geográfico de la Merindad. No sé si ocurrirá eso mismo respecto a los demás árboles o 
encinas mencionadas; probablemente, sí, por lo menos en cuanto a la de Valdivielso. 

El que fuera escogida esta encina y no otra entre las muchas existentes en las dos 

sinclinales calcáreas que atraviesan la Merindad: Villamartín – Cornejo – Bedón –
Pereda y, por otra parte, La Mata – Cogullos – Ahedo – Linares quizá se deba a su 

condición de centro, punto umbilical o “axis” eje si no del mundo, como tantos otros 

árboles sagrados, al menos sí ciertamente de la región. El tema del árbol “axis 

mundi”, está presente aún en pueblos nórdicos y centrales de Asia. Es el símbolo del 
sostén del mundo, situado en medio del universo y que, además, a veces en los mitos 

relativos al árbol de la vida alcanza categoría de conjunción de las tres zonas 

cósmicas: infierno – entrañas de la tierra, tierra y cielo, tal vez porque el árbol hunde 
sus raíces en la tierra, descansa sobre la superficie terrestre y eleva majestuoso su 

copa hacia el cielo. Pudo también influir su proximidad al santuario paleolítico y de las 

épocas posteriores pues se encuentra a muy pocos metros de cueva Cubía, San Tirso 
y Palomera. Los invasores indoeuropeos de religión celeste habrían tratado de 

suplantar el culto telúrico celebrado en las cuevas o de apropiarse de la venerabilidad 

sacral de la encina si la poseía ya antes de llegar ellos. 

 
LA ENCINA SAGRADA EN TIEMPO DE LOS ROMANOS. 

 

El culto en torno a esta encina proseguiría durante los siglos de la romanización; la 
encina guardaba especial relación con Júpiter. 

 

Probable origen telúrico, precéltico, de la encina sagrada sotoscuevense. 
 

Pero quien tenga en cuenta la existencia de la religiosidad telúrica en Sotoscueva 
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durante varios milenios, no se sorprenderá si concedemos a la encina del Alto de 

Concha, en dirección a Villamartín, un origen precéltico. Queda expuesta la relación de 

la Madre Tierra con la vegetación y de ésta con los jóvenes dioses de la religiosidad 
telúrico mistérica, así como la estrecha unión del animal telúrico la serpiente, y la 

encina o con el árbol en general. Pues bien: los jóvenes dioses aparecen con mucha 

frecuencia encarnados en un árbol o, más propiamente, éste es su teofanía. Así 
acontece, por ejemplo, con Atis, Artemis, Dioniso, etc. En las lápidas funerarias de 

época romana no es raro encontrar la figura esquemática de un árbol. Si es cierto que 

en algunos casos puede referirse a la caducidad de la vida expresada por la hoja o dos 

hojas diseñadas a ambos lados del árbol, no menos verdad es que, dado el texto, en 
varias lápidas manifiesta la pertenencia de los allí enterrados a los misterios de Atis, 

como los que tienen la roseta solar suelen ser mitraistas o cristianos quienes yacen 

presididos por la cruz. 
 

En la nota 14 de pie de página se dice: “Precisamente la Encarnación de Cristo y la 

Anunciación de la Virgen se celebran el día 25 de marzo, a fin de cristianizar las 
grandes fiestas que se celebraban en honor de Atis – árbol, fiestas que comenzaban el 

22 de marzo, día llamado “arbor intrat”, y duraban hasta el día 27. En la provincia de 

Burgos, en Clunia existía el culto de Atis; en España su culto tenía generalmente un 

carácter funerario». 
 

El nombre de Dioniso va unido y llega a identificarse con el de los árboles. Según 

Plutarco casi todos los griegos ofrecían sacrificios a Dionisio dendrites (dendron = 
árbol). En la famosa copa de Hieron conservada en el Museo de Berlín puede verse a 

Dioniso “dendrita” con rigidez de tronco de árbol que termina en cabeza de barba 

negra y guirnalda de follaje; de sus hombros arrancan siete ramas. Le cubre larga 

túnica con pliegues estriados de columna jónica. Estos epítetos y la figura del dios de 
la copa de Hierón encuadran y explican la imagen y el título cultual de “Dionisos 

epíscopos” – patrono de nuestros árboles. ”El dios orgiástico a quien seguían agitando 

el “tirso” entre la arboleda nocturna las bacantes afanadas en llegar al endiosamiento 
o entusiasmo báquico, queda así constituido en este tratado de “teología” o 

“mitología” en el protector y patrono oficial de los árboles.  

 
Todavía en el siglo II d. C. los labradores plantaban un 

retoño, al que veneraban como Dioniso. Probablemente 

se conserva aún en Sotoscueva y en otras muchas 

regiones mediterráneas una reminiscencia de culto 
dionisíaco y, tal vez, en general telúrico. La costumbre, 

practicada en casi todos los pueblos de Sotoscueva, de 

las otras seis Merindades y de las zonas limítrofes, p. ej. 
en Cernégula, Escóbados de Abajo, Quintanaloma, etc., 

de poner en huertos y fincas los ramos bendecidos el 

Domingo de Ramos, a los cuales consideran dotados de 
una virtualidad especial para ahuyentar las plagas y 

asegurar la buena cosecha, puede muy bien ser la 

cristianización de esta creencia y práctica precristiana. 

 
Quizá no sea muy aventurado suponer que en 

Sotoscueva lo primitivos labradores plantaban una 

ramita cortada en la encina sagrada, epifanía y 
encarnación de la divinidad telúrica, más tarde 

apropiada por la religión celeste de los celtas y de los 

romanos. 
DESACRALIZACION DE LA ENCINA. 
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La encina conservaría su condición sagrada hasta la total cristianización de 
Sotoscueva (s. VIII). 

 

De todas maneras durante algunos siglos la encina progresivamente desacralizada 
conservaría adherencias más o menos disimuladas de su naturaleza anterior. Tal vez 

los habitantes de Sotoscueva, como los gallegos en tiempo de los suevos 

“...encendían cirios a las piedras y a los árboles...”. El forcejeo entre las formas 
religiosas precristianas y el cristianismo, en este como en otros puntos repercutió en 

los concilios. 

 

Como tantos otros objetos y animales, teofanías en religiones pretéritas: serpiente, 
roca, fuentes, etc. durante mucho tiempo continuaría la encina envuelta en un halo 

misterioso, eco de su grandeza pasada. 

 
Pero muy pronto, con la consolidación y arraigo del cristianismo, quedó desacralizada, 

si bien no se convirtió en una encina cualquiera, sino que mantuvo algún jirón de su 

anterior esplendor. Gracias a su posición de eje de la Merindad consiguió mantener su 

prestigio en el plano político o, quizá mejor, municipal. En torno a ella celebró sus 
sesiones durante muchos siglos, probablemente hasta el s. XVII, el ayuntamiento de 

la Merindad de Sotoscueva, del mismo modo que el de la Merindad de Valdivielso y las 

Juntas del señorío de Vizcaya alrededor de la encina de Quecedo y del famoso árbol 
de Guernica, situado también muy cerca de una cueva, residencia prehistórica, la de 

Santimamiñe. 

 
No sabemos cómo reaccionarían ahora ante la encina oficialmente desacralizada los 

habitantes de Sotoscueva. Nos lo impide su desaparición. Sólo conocemos el lugar 

aproximado. El hecho de haber sido cortada puede tener dos explicaciones: olvido de 

las tradiciones durante algunos decenios y conservación residual de veneración cívico–
religiosa, lo cual impulsaría a algún alcalde o párroco a ordenar su corte con el fin de 

desarraigar prácticas no cristianas. Ya sólo quedan unos carrascos y encinas, rebrotes 

de la encina sagrada y municipalizada en el lugar de su emplazamiento a unos l80 ms. 
del Alto de Concha (cueva de San Tirso) en dirección a Villamartín, a la mano 

izquierda de la carretera actual, cerca de Cueva Cubía y a pocos metros también de 

las Simas Dolencias y de Cueva Palomera así como del dolmen “Murucal de la Serna”. 
 

Pudo también coexistir ese doble motivo en distintas capas sociales. Evidentemente 

las reuniones vecinales o tribales se 

celebrarían en torno a la encina ya 
mucho tiempo antes de su 

desacralización por obra del 

cristianismo, tal vez desde el 
neolítico. Pues en varias zonas de 

España y también del resto de 

Europa las asambleas se celebraban 
en lugares sagrados alrededor de 

determinados árboles dotados de 

sacralidad. Cuando se trasladaron 

las sesiones del Ayuntamiento a la 
cueva de San Tirso, concluyó el 

proceso desacralizador. En nuestros 

tiempos la gente recuerda el hecho, 
pero nadie sabe ya con precisión qué encina o carrasco desciende de ella; sus retoños 

en nada se diferencian de los restantes en la conciencia popular.  
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Las circunstancias motivaron que los acuerdos se escribieran. Así pasó del concejo 

abierto, oral por tradición y costumbres al escrito y al archivo. El archivo de 

Sotoscueva, por lo menos data de 1.916.Así consta en el escudo, que remata el nicho 
de piedra, que hecho en forma triangular ocupa el ángulo de la esquina derecha tras 

la puerta de entrada a la ermita–cueva de San Tirso y sirve para estos fines. Muy 

probablemente por este tiempo – s. XVII – dejaron de celebrarse las sesiones en 
torno a la encina y se trasladaron a la entrada de la misma ermita o al portal en que a 

fines del s. XIX se construyó la Sala del Ayuntamiento. Las inclemencias del tiempo, el 

paso del concejo abierto y oral al escrito y, sobre todo, la evolución de las costumbres 

con la pérdida de las tradiciones antes sagradas y el afán de comodidad, obligaron a 
cambiar de sitio. 

 

El magistral estudio del Dr. D. Manuel Guerra Gómez nos ha mostrado la evolución 
que a través de los siglos sufrió la encina de Sotoscueva desde su sacralización hasta 

su desacralización, y su total olvido. 

 
Además de las encinas de Sotoscueva y de Quecedo de Valdivielso que se citan cuyo 

sentido sacral ha quedado bien claro así como su posterior evolución según las 

distintas religiones imperantes hasta quedar reducidas a simples árboles comunes y 

corrientes, en la provincia de Burgos debieron existir otros muchos árboles sagrados o 
míticos cuyos nombres y localización han caído en el olvido y no han tenido ningún 

investigador de la talla del Dr. Guerra Gómez que los haya rescatado de ese pozo sin 

fondo y los haya vuelto a recordar. 
 

La Biblioteca Municipal de Aranda de 

Duero en el número de su revista del 

último trimestre de 1997 presentó un 
catálogo de árboles singulares de la 

Ribera del Duero. Quizás este 

apelativo de árboles singulares sea 
menos solemne que el de míticos y 

convenga mejor a todos los que en 

adelante vamos a enumerar La olma 
de Fuentemolinos, el moral de 

Valdeande, el nogal de Valdezate, el 

quejigo de La Ventosilla, el enebro de 

Milagros, el sauce de Peñalba de 
Castro o el fresno de San Juan del 

Monte, todos ellos adquieren en el 

catálogo perfil y categoría de 
personas. La buena ecología empieza justamente por ahí. Todos esos árboles están 

profundamente arraigados no ya en el terruño de cada pueblo sino sobre todo en el 

corazón de los naturales de esos mismos pueblos, acostumbrados a ver en su paisaje 
más cercano y familiar esos árboles cada uno el suyo y a considerarlo como su árbol 

singular, querido y venerado desde su misma niñez, su árbol mítico como un símbolo 

vivo del mismo pueblo. 

 
Muchos otros pueblos de la provincia tienen o han tenido algún árbol al que han 

considerado singular y como representativo por las características especiales que en él 

se reunían, ya sea por sus proporciones y corpulencia, ya sea por su antigüedad o por 
su especial emplazamiento, etc. Algunos de estos árboles venerables se secaron y no 

tuvieron continuidad, otros se prolongaron en el tiempo y quizás una ramita 

procedente del primitivo continuó hasta llegar a nuestros días, otros simplemente 
desaparecieron o queda su tronco seco como único vestigio o su recuerdo en la 

memoria de las gentes. Puede ser que este aprecio y especie de veneración hacia 
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estos árboles que ha quedado en nuestros pueblos sea en verdad alguna 

reminiscencia de antiguos cultos que tuvieron como objeto la divinidad que según 

nuestros antepasados se manifestaba en la fértil naturaleza del árbol como 
representante de la divinidad o como expresión de una fuerza peculiar o encarnación 

de un dios. 

 
Numerosos nombres de pueblos de nuestra provincia de Burgos están estrechamente 

vinculados con los árboles como muestra su etimología. Empezaremos mencionando 

el ya nombrado y el más característico y claro QUECEDO DE VALDIVIELSO. Quecedo 

es una corrupción no muy alarmante del latino “quercetum”, derivado de quercus = 
encina. El nombre alude, pues, a su situación: “lugar de encinas”. La encina, mucho 

antes que el roble, ha sido el árbol sagrado 

por excelencia. Podemos citar todos los 
pueblos en los que en su nombre hay 

alusión a árboles: Aldea del Pinar, 

Almendres, Arauzo del Salce, Arce, 
Avellanosa de Muñó, Avellanosa del 

Páramo, Avellanosa de Rioja, Barcenillas 

de Cerezos,Barcina de los Montes, 

Castañares, Cerezo de Riotirón, Cereceda, 
Ciruelos de Cervera, Valle de Manzanedo, 

Espinosa de los Monteros, Fresno de Losa, 

Fresno de Riotirón, Fresno de Rodilla, 
Fresneda de la Sierra, Fresneña, Fresnedo, 

Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina, 

Haedo (hayedo),Medina de Pomar, La Nuez 

de Abajo, La Nuez de Arriba, Olmillos de 
Sasamón,Olmedillo de Roa Olmos 

Albos,Olmos de la Picaza, Peral de Arlanza, 

Pineda de la Sierra, Pino de Bureba, Pineda 
Trasmonte, Rebollar, Rebolleda, Las 

Rebolledas, Rebolledo de Traspeña, 

Riocerezo, Robredo de Losa, Robredo de 
las Pueblas, Robredo Temiño, Robredo 

Sobresierra, Robredo de Zamanzas, Santa 

Cruz de la Salceda, sin olvidarnos de Nocedo, Valdenoceda, Olmos de Atapuerca,etc. 

Emblemático también ha sido en nuestra tradición el nogal de Villalbura,como dice el 
cantar:  
 

Virgen de Villalbura  

qué bien pareces  

con el nogal delante  
lleno de nueces.  

 

Y no podemos olvidarnos del árbol más cantado por los poetas que aún vive y que es 

un árbol privilegiado por ocupar uno de los lugares más hermosos de nuestra 

provincia, el ciprés de Silos en el claustro del famoso monasterio benedictino de 

Santo Domingo de Silos. Junto a la iglesia parroquial de Castil de Lences y en un 
bellísimo entorno formado también por el Monasterio de religiosas clarisas se puede 

contemplar un esbelto ciprés también digno de ser cantado. En el Paseo de la Quinta 

todavía se añora al mítico MONIN, por su corpulencia espectacular, un chopo mítico de 
la ciudad de BURGOS, que ha merecido que una de las numerosas PEÑAS existentes 

en la ciudad lleve y perpetúe su nombre. En Santa Cruz de la Salceda en el año 1991 

se fundó la Asociación Cultural “La Olma” en recuerdo del famoso árbol centenario que 
en dicha localidad estuvo plantado en la plaza que sucumbió a causa de la grafiosis, 

como la mayor parte de olmos de nuestros pueblos.  
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En la localidad de Llano de Bureba vive 

aún su mítico moral cuya edad sobrepasa 

el siglo y medio con la particularidad que 
el actual es hijo del moral anterior que 

estuvo plantado enfrente de la puerta de 

la iglesia parroquial. Cuando aquél era ya 
muy viejo tomaron una ramita y la 

plantaron en la huerta y al cabo de ocho 

años fue trasplantada al lugar que ocupa 

hoy en un lugar preferente del atrio junto 
a la iglesia. Este famoso moral a lo largo 

de su prolongada historia no sólo ha dado 

sabrosas moras en el verano y agradable 
sombra a los que bajo él se han cobijado 

sino que también ha sido como una 

especie de parque infantil en el que han 
pasado los mejores ratos varias generaciones de niños jugando y conviviendo bajo su 

sombra y sobre sus ramas con la particularidad de que nunca hubo que lamentar 

ninguna desgracia ni caída desafortunada. 

 
Tampoco quisiéramos olvidarnos del mítico Espino de Cernégula en torno al cual – 

es tradición – celebraban sus aquelarres o reuniones nocturnas las míticas brujas 

junto a la famosa Charca de este pueblo burgalés. 
 

Todos los árboles, míticos o singulares, 

famosos o privilegiados, sagrados o 

profanos, conocidos o desconocidos, 
actuales o ya olvidados, de la provincia de 

Burgos plantados en la plaza pública o junto 

a la fuente o en el atrio de la iglesia 
parroquial o en el lugar o rincón más 

tranquilo del lugar siempre han sido símbolo 

de convivencia pues el vecindario ha sabido 
reunirse en torno a él para tomar la sombra 

y charlar amigablemente o para tomar 

decisiones o para celebrar sus antiguos ritos 

en paz y por eso el pueblo se ha sentido orgulloso de su árbol respectivo 
representativo y lo ha considerado como algo trascendente, enigmático en sus 

profundas raíces, tangible y cercano, próximo y familiar por su tronco al alcance de 

todos, pero al mismo tiempo ideal y motivo de sueños fantásticos al contemplar sus 
ramas y su copa casi inaccesible y habitada por los más variados pájaros y los más 

inalcanzables sueños. ¡Nuestros míticos centenarios y singulares árboles llenos de 

misterio ancestral! Encinas, robles, morales, cipreses, espinos, nogales, olmos, 
chopos, pura naturaleza, pura ecología. Árboles que constituyen todos una riqueza 

cultural por lo que les rodea como todos los demás árboles constituyen una riqueza 

forestal, ambiental, ecológica incalculable. Pero esos otros árboles, ya elevados a la 

categoría de mitos quedarán en nuestra cultura popular marcados con una señal 
indeleble. 
 

NOTAS: (1) Hemos tomado casi íntegramente el capítulo XXVI de la obra 
CONSTANTES RELIGIOSAS EUROPEAS Y SOTOSCUEVENSES (OJO GUAREÑA, CUNA 

DE CASTILLA) por MANUEL GUERRA GOMEZ, Editorial Aldecoa. BURGOS, 1973. 

Páginas 465–474  
 

REVISTA DE FOLKLORE                                                Fundación Joaquín Díaz 
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Querido hijo:   
El día que me veas mayor y ya no sea yo, ten 

paciencia e intenta entenderme.  
Cuando comiendo, me ensucie; cuando no 

pueda vestirme, ten paciencia. Recuerda las 

horas que pasé enseñándotelo.  
Si cuando hablo contigo, repito las mismas 

cosas, mil y una veces, no me interrumpas y 
escúchame.  

Cuando eras pequeño, a la hora de dormir, te 

tuve que explicar mil y una veces el mismo 
cuento hasta que te entraba e] sueño.  

No me avergüences cuando no quiera 
ducharme, ni me riñas. Recuerda cuando 

tenía que perseguirte y las mil excusas que inventaba para que quisieras 
bañarte.  

Cuando veas mi ignorancia sobre las nuevas tecnologías, te pido que me 

des el tiempo necesario y no me mires con tu sonrisa burlona.  
Te enseñé a hacer tantas cosas... Comer bien, vestirte... Y como afrontar la 

vida. Muchas cosas son producto del esfuerzo y perseverancia de los dos.  
Cuando en algún momento pierda la memoria o el hilo de nuestra 

conversación dame el tiempo necesario para recordar. Y si no puedo 

hacerlo, no te pongas nervioso, seguramente lo más importante no era mi 
conversación y lo único que quería era estar contigo y que me escucharas. 

Si alguna vez no quiero comer, no me obligues. Conozco bien cuando lo 
necesito y cuando no.  

Cuando mis piernas cansadas no me dejen caminar... dame tu mano amiga 
de la misma manera en que yo lo hice, cuando tú diste los primeros pasos 

y cuando algún día te diga que ya no quiero vivir, que quiero morir, no te 

enfades. Algún día entenderás que esto no tiene nada que' ver contigo, ni 
con tu amor, ni con el mío.  

Intenta entender que a mi edad ya no se vive, sino que se sobrevive.  
Algún día descubrirás que, pese a mis errores, siempre quise lo mejor para 

ti y que intenté preparar el camino que tú debías hacer.  
No debes sentirte triste, enfadado o impotente por verme de esta manera. 

Debes estar a mi lado, intenta comprenderme y ayúdame como yo lo hice 

cuando tú empezaste a vivir.  
Ahora te toca a ti acompañarme en mi duro caminar. Ayúdame a acabar mi 

camino, con amor y paciencia. Yo te pagaré con una sonrisa y con el 
inmenso amor que siempre te he tenido.  

Te quiero hijo. 
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oy traemos a nuestras páginas unas “Imágenes del ayer”, que sin duda, a más de 

uno, nos traerán múltiples recuerdos de nuestra infancia o juventud. Esta nueva sección 

quiere recuperar esas viejas fotos o postales que forman parte de nuestro pasado y que a 

partir de hoy compartiremos con nuestros lectores. 

   Para comenzar, nuestro socio y amigo José Cantero (Pepín) nos envía estos impagables 

recuerdos, que forman parte de su extensa y completa colección privada de postales. 

   Y como no podía ser menos, comenzamos con la capital: BRIVIESCA. 

   Por estos años, que nos representan las imágenes, pocos lugares, excepto los más 

importantes, pueden presumir de tener postales. Sin embargo, sí que disponemos de 

fotografías que nos recuerdan como fueron esos rincones que aún permanecen en nuestra 

memoria. 

   Gracias, Pepín, por tu aportación. Esperamos que sirva como muestra y que nos vayamos 

animando a enviar nuestra pequeña aportación. 
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El píquele es un divertido juego infantil, 
que ha sido practicado por muchas 

generaciones de burgaleses desde 

hace siglos, y que actualmente ha 
quedado totalmente en desuso, que 

como otros muchos juegos tradicionales se ha visto desplazado por los tan de 

moda juegos electrónicos o “consolas” de video-juegos. 
 

Este entretenido juego, que dependiendo de cada región, se le conoce con una 
denominación distinta; billarda, bigarda, pita, tala, tarila, saltamarrana, 

pelicorcha, pericocha, birya, palichu o palillo mocho, se aconseja practicar en un 

lugar espacioso en el que no haya cerca elementos susceptibles de ser dañados, 
ya que el palo ha de ser lanzado por el aire con fuerza. 
 

Si no se sigue el consejo y en el sitio donde se realiza el juego hay a los lados 

ventanas y balcones con cristales, más de una vez ocurría que si el palo salía 

derecho calle adelante, perfecto, pero si su dirección era la ventana de la vecina el 
campo de juego quedaba inmediatamente desierto antes de que pudiera salir el 

dueño del cristal roto. 
 

Terreno de juego 
 

En cualquier terreno se puede realizar este juego, principalmente en terrenos de 

tierra o hierba, con amplios espacios abiertos para evitar posibles percances, en 
el pueblo se jugaba generalmente en las eras. 
 

Elementos del juego 
 

Los elementos del juego son: 
 

A) Una pala de madera realizada con una tabla al gusto de cada jugador, que en 

ocasiones podía ser sustituido por un simple palo, de unos 45 ó 50 centímetros 
de longitud. 
 

B) El píquele. Es un palo de una longitud aproximada de entre 10 y 15 

centímetros de largo y un grosor de unos dos centímetros, afilado por los 

extremos, de forma que al dejarlo tumbado en el suelo exista holgura entre los 
extremos y el suelo. 
 

C) Un círculo dibujado en el suelo con una reya gruesa para que no se borre con 

facilidad proporcional al número de jugadores que vayan a intervenir, 

generalmente con un diámetro aproximadamente de dos metros. Cuanto más 
pequeño sea el círculo más dificultad presentará el juego, pero siempre teniendo 

en cuenta que tengan cabida todos los jugadores participantes con comodidad.  
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Jugadores 
 

En este juego pueden participar un número indeterminado de jugadores. 
Normalmente participaban dos personas, dos parejas o dos equipos, sin ser 

conveniente el que cada equipo estuviese formado por más de cuatro miembros. 

Elegidos y designados los que van a jugar, se sortea para ver quién comienza y 
quienes van después y en qué orden. 
 

Forma de juego 
 

Se elige que equipo se queda en el corro, siendo el otro el encargado de ir a 

recoger el píquele. Existían multitud de sistemas para realizar el sorteo, desde 

lanzar el píquele tratando de aproximarlo lo más posible a la línea de la 
circunferencia, lanzando desde un extremo de un diámetro al otro extremo, hasta 

utilizar la misma pala habiendo marcado una de sus caras y lanzándola al aire, el 

que acierta se queda en el corro. 
 

Los jugadores que están en el círculo deben tratar con su destreza arrojar el 
píquele lo más lejos posible, y el equipo encargado de recogerlo tratará de 

introducirlo dentro del círculo, y los que están dentro deberán de impedirlo 

haciendo uso de sus palas o de cualquier parte del cuerpo. 
 

Si se consigue introducir en el círculo, se invertirán los papeles, pero si no se 

consigue alcanzar el círculo con el píquele, los miembros del equipo que defiende 

el círculo, uno a uno y respetando su turno, irán golpeando la punta del píquele 
con el canto de la pala para que salte y cuando está en el aire darle un fuerte 

palmetazo de nuevo antes de que caiga al suelo, tratando de alejar siempre el 

píquele lo más posible del círculo, y volver a comenzar una y otra vez hasta que el 

otro equipo consiga introducirlo en el círculo.  
 

El equipo que defiende el círculo debe impedir de cualquier forma posible que el 

píquele caiga en el círculo, por ello tratará de recogerlo cuando está en el aire, 

siempre al riesgo de ganarse un palmetazo, o tratando de situarse 
alternativamente, adivinando la trayectoria del mocho. 
 

Puede suceder que el píquele quede colocado sobre la raya que marca el círculo, 

no estando ni dentro ni fuera, situación que se denomina “píquele ahorcado”, en 

este caso los que defienden el círculo deben tratar de alejarlo con la paleta, pero 
golpeando pasando la palmeta entre las piernas. 
 

Se establecerá de manera consensuada cuánto durará el juego, número de 

lanzamientos,... 
 

Cuando al arrojar el píquele con la pala, esta no le da y cae al suelo se produce 
una falta o “vana”, lo que da derecho al jugador que va a recogerlo a tirar una vez 

más, pero colocando el píquele en el empeine del pie, lanzándolo con la pierna, y 

tantas veces como vanas se hayan realizado. 
Cada jugador tiene tres intentos para poder acertar a darle al píquele cuando está 

en el aire, si en estos tres intentos no acierta queda eliminado. 
 

Otro tipo de falta es arrastrar la paleta rozando el suelo, para tratar de golpear el 

píquele, esta falta se llama “rastriega”, y cuando se produce se castiga con la 
repetición 
 

No vale darle al píquele más de una vez, ni cuando haya tocado ya el suelo. 
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Casualmente un día la circunstancia 

hizo que yo me presentara en un centro de  la 

tercera edad, pensando que seria de sumo 

interés los programas de carácter socio-

asistencial culturales, con pautas útiles como 

iniciación a Internet, un crecimiento dirigido a 

la solidaridad para lograr un reconocimiento 

relacionado con el bienestar social y un lugar 

de encuentro con compañeros jubilados. 

 Me ilusionó esta idea y pensé que sería 

interesante aprender tecnologías modernas. Al 

entrar en la sala, me di cuenta que el grupo de gente jubilada de ambos sexos, esperaba con 

atención la llegada del profesor, para escuchar las primeras lecciones. 

 Personalmente según el profesor daba la lección, iba tomando nota del contenido que 

yo consideraba interesante. 

 Desde que la vida apareció sobre la superficie de la tierra, esta no ha dejado   de girar, 

por lo que sus ritmos han influido sobre los seres vivos, desde los más pequeños e 

insignificantes insectos, hasta los hombres. Este  ritmo lo van a marcar los compases del día 

y de la noche. Hay varios ciclos.  El de las estaciones. El de la luna. El de las mareas. Estos 

son ambientales. 

 Si pensamos que nuestro cuerpo está dotado de relojes, que si nos fijamos, estos 

ciclos nos permiten anticiparnos ventajosamente a los cambios de los ciclos externos. 

 El reloj circadiano mide intervalos de veinticuatro horas. Estos son  algunos de los 

sistemas, que utilizamos inconscientemente para medir el paso del tiempo. 

 Con la edad nuestro reloj circadiano se deteriora, al igual que las personas. Cambian 

sus oscilaciones, se adelantan o se atrasan al igual que los relojes.  Durante   la noche, lo 

ideal es un sueño plácido continuo y placentero. 

 Casi sin darnos cuenta ya es de día, esto indica perfección. 

 La secreción de la melatonina, si no es la adecuada el sueño se adelanta o se pierde y 

se descontrola a veces. Sin embargo a media mañana  a eso de las doce se nota una 

somnolencia suave y en poquito tiempo la melatonina, que es una sustancia que procede de 

la glándula epineal, en el sueño puede transmitir una frecuencia de magia contenida. La 

glándula epineal tiene efectos relajantes y firmes, estimula nuestras defensas 

hinmunológicas.                        

 La exposición al sol es necesaria, el no ver la luz solar se produce depresión. El 

trasnochar es muy perjudicial para el cuerpo y pueden aparecer trastornos mentales 

transitorios. Cuando el reloj se deteriora pueden aparecer cambios de memoria, de tipo 

cardiovasculares trastornos afectivos, insomnios, que a veces se hacen crónicos. La 

exposición al sol debe ser diaria. Acordaos de los cuadros del pintor Vincent Van Gogh que 

presentaban algunos, una tristeza absoluta, y se vio que los pintaba en la sombra de su casa 

y fue al suicidio. 

 Se aconseja tres o cuatro horas diarias a la exposición solar, es decir luz diurna, playa 

etc. Y esta exposición al sol os va a producir bienestar. 

 Daros cuenta que la melatonina es un sincronizador. 

 Comida siempre a las mismas horas. 
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 Ritmo intestinal adecuado. 

 Peso corporal, lo que se dice peso pluma. 

 Vida honesta y relajada. 

 Evitar las cenas tardías, copiosas y excesivamente ricas en hidratos de carbono 

 Las siestas de día que no sean más de treinta minutos. 

 No fumar ni beber alcohol en exceso. 

 El desayuno será abundante. 

 La cena la debes hacer tres horas antes de ir a dormir y evitar los dulces. 

 Este resumen lo podemos llamar Crono biología. 

 La dieta mediterránea es la más indicada, la cual te ayudará a mantener una vida sana 

si la acompañas con unos ejercicios físicos, que serán la mejor fuente de salud, ya que 

regula el peso corporal, fortalece el corazón y baja la tensión corporal. Debes de llevar un 

control exhaustivo de tu colesterol con tus niveles de azúcar. Estos cuidados te van a 

prevenir contra la osteoporosis de los huesos, tan habitual en las personas mayores, fortalece 

la musculatura y la oxigenación de tu masa muscular 

 Uno de los países del mundo de mayor longevidad es el Japón. 

 Hay menos enfermedades cardiovasculares y más largas vidas, debido a sus estilos de 

comidas a base de mucho pescado de varias clases, formas de vida activa, alimentos a base 

de soja, proteínas de origen vegetal, vida fácil sin stress ni preocupaciones, frutas variadas, 

etc. 

 Es importante estimular el 

ánimo para vivir con tranquilidad 

disfrutando cada día de la luz y el sol 

de nuestra tierra, procurando hacer 

ejercicios según nuestras posibilidades 

procurando no mostrar a los demás la 

fría soledad que nos invade a menudo a 

los mayores para permitirnos  vivir con  

ánimo renovado  olvidando en lo 

posible otros momentos más amargos y 

penosos, que nos deja el transcurrir de 

nuestra existencia.  

 Relaciones sexuales. No están 

prohibidas. Sabemos que la sexualidad es una respuesta del ser humano, la cual debe de 

reunir tres condiciones como son: DESEO, CAPACIDAD DE TRANSMISION Y 

CAPACIDAD DE SATISFACCIÓN. 

 Las más importantes son las caricias, precisión en las miradas, recuerdos inolvidables 

que van a complacer a la pareja y cariño compartido. 

 Si somos capaces de programar nuestras vidas, podemos encontrar un modelo de 

felicidad que sea capaz de plantearnos fines competitivos. Debemos ser objetivos firmes y 

seguros  para implicarnos en nuestro menester diario, como premio a un trabajo que en 

tiempo anterior lleno toda tu vida y te hizo feliz en aquel entonces. 

 Esto puede ser un modelo de fidelidad para llenar de nuevo tu vida, que te hizo feliz 

en aquel entonces. Recuerda que tu entorno más cercano debe ser comunicativo, para 

compartir en ese colectivo que se llama el Club de los Jubilados conseguir una serie de 

valores que te ayudarán  a recordar nuestras vidas y transmitir lo mejor de ti. 

 

                                                                                                    Montserrat Temple Aroza 
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“¿Quiénes son los pobres? Los nietos de los ricos”. Aforismo castellano 
 

Cuando analizas lo que ocurre en una empresa o una sociedad, debes buscar las causas 

que provocan su situación, porque sólo trabajando sobre las causas, puedes cambiar 

los efectos. Y no tengo ninguna duda de que una de las principales causas de la 

prosperidad que vivimos en los años pasados fue la actitud de la generación de 

nuestros padres, y una de las principales causas de la crisis, es haber perdido esa 

actitud. 
 

Recuerdo que hace años, un empresario brillante que viajó a China para hacer 

negocios, me comentaba: “China va a ser imparable. Cuando llegas allí el 

ambiente te recuerda la España de los años 70. Todo el mundo quiere trabajar 
mucho, ahorrar, comprarse su casa, su coche, que sus hijos vayan a la 

universidad… Cuando una generación está así centrada, no hay quien la pare” 

Este pensamiento me hizo reflexionar entonces y me ha vuelto a la memoria al 
contemplar a las tres generaciones que convivimos. Mis padres tienen en torno a 

70 años, y siempre han sido un ejemplo de trabajo, honradez, austeridad, 

previsión y generosidad. Pertenecen a una generación que, como dice mi padre, 

les tocó el peor cambio: de jóvenes trabajaron para sus padres y de casados para 
sus hijos. Son gente que veían el trabajo como una oportunidad de progresar, 

como algo que les abría a un futuro mejor, y se entregaron a ello en condiciones 

muy difíciles. Son una generación que compraba las cosas cuando podía y del 
nivel que se podía permitir, que no pedía prestado más que por estricta 

necesidad, que pagaban sus facturas con celo, y ahorraban un poco “por si 

pasaba algo”, que gastaban en ropa y lujos lo que la prudencia les dictaba y se 
bañaban en ríos cercanos, disfrutando de tortillas de patata y embutidos, en 

domingos veraniegos de familia y amigos. 

Y tan sensatos, prudentes y trabajadores fueron, que constituyeron casi todas las 
empresas que hoy conocemos, y que dan trabajo a la mayoría de los españoles. 

Sabían que el esfuerzo tenía recompensa y la honradez formaba parte del 

patrimonio de cada familia. Se podía ser pobre, pero nunca dejar de ser honrado. 
La democracia significaba libertad y posibilidades y seguir viviendo en armonía y 

respeto. 

Y cometieron los dos peores errores imputables a esa generación: 

1) “Que mis hijos no trabajen tanto como trabajé yo”. Nos cargamos la cultura del 
esfuerzo y del mérito de un plumazo, convirtiendo el trabajo en algo a evitar. 

2) “Como tenemos unos ahorrillos, hijo, tu gasta, que para eso están tus padres”. 

Con lo que mi generación empezó a pensar que el dinero nacía en las cuentas 
corrientes de sus padres, que daban la impresión de ser inagotables y que los 

bancos eran unas fuentes inagotables de hipotecas, rehipotecas y 

contrarehipotecas. 
Y entonces, eclosionó nuestra generación (yo soy del 67). La generación de los 

nuevos ricos, la generación de “los pelotazos”, del gasto continuo, de la 
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especulación, de la ingeniería financiera, de la exhibición del derroche, la de lo 

quiero todo y lo quiero ya, la de “papá dame”. 

Y todos nos volvimos ricos (en apariencia), todos nos convertimos en gastro-
horteras. 

¿Conocéis a alguien que se atreva a comer un bocata de chorizo? Le corren a 

gorrazos por paleto. Ahora hay que comer hamburguesas deconstruidas al aroma 
de los almendros al atardecer. ¿Y qué decir del vino? Pasamos del Don Simón con 

Casera, al Vega Sicilia sin fase de descompresión. El vino ya no está “bueno”, 

ahora tiene matices a fruta del bosque, con un retrogusto alcohólico, que adolece 
de un cierto punto astringente, con demasiada presencia de roble. Esto, por 

supuesto, a golpe de docenas de euro, que para ser un “enterao” hay que pasar 

por taquilla. ¡Y es que pocas cosas cuestan tanto, como ocultar la ignorancia! 

Somos la generación de “endeudarse para demostrar que eres rico”. Increíble pero 
cierto. 

- ¿Sólo debes 500.000 €? Es que eres un cutre. Mira, nosotros debemos ya 

2.000.000 y nos están estudiando una operación por otros 2 más. 
- Vosotros sí que sabéis sacar provecho al sistema… Ojalá yo algún día pueda 

deber esas cantidades. ¡Cuánto envidio tus préstamos! 

En Alemania no daban abasto a fabricar Mercedes, Audis, BMW para los 
españoles.  Irrumpió Europa en nuestras vidas y llegó en forma de mega 

infraestructuras que producían mega comisiones para todos los involucrados. 

¡Viva el cazo! ¡Viva el yerno del Rey! ¡Que se besen los padrinos! Además llovían 
las subvenciones, nos daban una fortuna por plantar viñas y luego a los dos años 

otra fortuna por arrancarlas. Que llegaba un momento que no sabías si tenías 

que plantar o arrancar. A propósito, ¿Qué toca este año? Si algún “tarao” dice 

que hay que parar esto, se le lapida y “que no pare la fiesta”. Por supuesto que 
todos estamos de acuerdo que esto es imposible que se sostenga, pero hay que 

empezar a recortar por el vecino, que lo mío son todo derechos esculpidos en 

piedra en la sacrosanta constitución. 
De la siguiente generación mejor no hablar (lo dejaré para otro post). Esa es la 

generación que dice el aforismo que será pobre, por ser nieta de ricos. 

Si somos incapaces de volver a los valores con los que se construye una sociedad 
sostenible, nos hundiremos, eso sí, cargados de reivindicaciones. En mi casa 

siempre he tenido un ejemplo vivo de cordura, honradez y esfuerzo. Y no han sido 

menos felices que nosotros. Los psiquiatras, de hecho, dicen que al revés, que 
han sido bastante más. Debe ser que la sencilla tortilla, el melón fresquito, 

comprar el sofá cuando se podía, poner las cortinas cosidas por nuestra madre, 

con ayuda de la abuela, trabajar y echarle huevos para emprender (aunque no lo 

llamaban así) no debía ser mala receta. 
Desde aquí quiero dar las gracias a mis padres y a toda esa generación que nos 

regalaron un país cojonudo, que nos hemos encargado de arruinar (entre todos, 

que todos hemos aplaudido la locura), y que sólo con que nos descuidemos un 
poquito más, le vamos a dejar a nuestros hijos un protectorado chino, donde 

serán unos esclavos endeudados y tendrán unas historias legendarias sobre la 

prosperidad que crearon sus abuelos, empeñaron sus padres y son incapaces de 
imaginar los nietos. Estamos a tiempo de cambiarlo, pero cada vez tenemos 

menos. Podemos encontrar maestros en casa. 

 
Fernando Sánchez Salinero 

www.utopialeonardo.com 
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Tenerife Sur y la Gomera 
 

Pablo Villalba 
 

Este Mayo de 2012 he sido de los afortunados 
que a través del Imserso he podido viajar a Tenerife Sur 
y conocer las bellezas que la naturaleza y las manos de 
los artistas han puesto en la Costa Adeje y otras  
próximas, como Los Cristianos. El arte urbanístico ha 
contribuido a sacar lo mejor de esas costas en forma de 
embellecimiento de las playas, de organizados paseos 
marítimos y bonita arquitectura. 

He disfrutado admirando los largos paseos que 
recorren la costa desde Los Cristianos hasta Las 
Américas con la sucesión de una serie de playas más o 
menos grandes. Dignos de admirar esos paseos que 
salvan los desniveles orográficos de las montañas que 

descienden desde el Padre Teide visible desde mi apartamento, hasta las playas de arena tendiendo 
a negra, bañadas por el agua  fresca del Atlántico.  

Me ha parecido ver a los artistas diseñando los hoteles, los apartamentos y villas, las 
avenidas, los caminos o calles, el paseo marítimo con 
sus restaurantes y tiendas de recuerdos y material 
playero. Bellos jardines con esbeltas palmeras, arbustos 
llenos de flores de muy variados colores. En esa zona no 
hay metro baldío.  

Me ha encantado la variada arquitectura de los 
muchos hoteles y apartahoteles  que se han construido a 
lo largo de la costa y en particular los levantados en la 
proximidad a la Playa del Duque, que supone ser la 
zona en la que existe la mayor concentración de cinco 
estrellas en toda Europa. 

Muy importante para la economía de las islas es 
ver los restaurantes ocupados por bastante gente 

extranjera, alemanes e ingleses principalmente, que a partir de las 6,00 de la tarde se sientan para 
tomar la cena según la costumbre de sus países. Son muchos los lugares en los que se sirven esas 
cenas tempranas en la zona marítima.  

Aquí, como en otros sitos, existen paisajes que suponen auténticas maravillas de la 
naturaleza que hasta que no se visitan son desconocidas para ojos humanos. Por eso que el turismo 
es una parte de la vida que hay que descubrir poco a poco. A quienes visitamos esas islas con la 

atención del imserso, se nos ofrece un paquete de viajes 
voluntarios para visitar los lugares de interés en Tenerife 
o fuera de la isla.  

La oferta es numerosa desde La Laguna, Puerto 
de la Cruz, Candelaria, el Teide, el pueblo de Masca, las 
distintas islas  Canarias, incluida la que yo he 
descubierto con asombro. Ésta ha sido La Gomera. 

Pronto por la mañana se toma la guagua para 
llegar al puerto de Los Cristianos donde el ferry o el 
catamarán están esperando a los viajeros. La distancia 
de 40 km se hace en unos 40 minutos, hasta llegar al 
puerto de San Sebastián de La Gomera, con recuerdos 
del Almirante Cristóbal Colón que en uno de sus viajes 

hizo de esta población lugar de descanso, según el museo de la ciudad lo recuerda. 
Un experto conductor, conocedor de las estrechas y sinuosas carreteras, lleva la guagua en 

sus manos y nos conduce a las principales ciudades de la isla, como Agulo, Vallehermoso, Valle del 
Gran Rey, Alajero y Playa de Santiago. El ilustrado guía, que nos acompaña desde Tenerife, nos va 
explicando la historia y lo más típico de cada lugar, sus frutos, productos, sus tradiciones hasta el 
idioma propio del “silbo”.  
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  Lo primero que te sorprende al recorrer  las carreteras de esta isla es lo abrupto del terreno: 
aquel pico y el otro y más allá otro de formas caprichosas. Se divisan muchas chimeneas volcánicas 
inclinadas unas, perpendiculares otras. Sus formas espectaculares sobrecogen. El terreno es seco, 
pero a veces frondoso. Y allá abajo los barrancos, los valles más o menos profundos que al viajero 
que sienta vértigo le puede causar al menos miedo. 

 Se adivina el trabajo de aquellos agricultores que 
cultivaron sus campos, pequeños predios en forma de 
terraza, algunas muy exigentes por lo quebrado del 
terreno y ahora abandonadas. En algunas se ven 
todavía unas vides. Y en los valles más profundos y en 
los llanos junto a las ciudades, como el Valle de Gran 
Rey, se divisan desde la plataforma los huertos de 
verdura y productos de la zona. Se ven algunos 
plataneros, higueras, mangos, papayas y muchas 
chumberas. 

La isla estuvo poblada por los gomeros o 

gomeritas, indígenas de la isla. De ellos se conservan 

varias tradiciones, pero la más famosa es el lenguaje 

de los silbos (o silbo gomero), una forma de comunicación para superar las limitaciones de la 

accidentada orografía. Hoy día se estudia en las clases y ha sido declarado Patrimonio de la 

Humanidad. Después de la comida en un restaurante de montaña, nos dieron una demostración de 

este lenguaje que resultó muy curiosa. 

 Por la tarde llegamos al Parque Nacional de 

Garajonay que se  extiende por una superficie que supera el 

10 % de la isla de La Gomera. Fue declarado como tal en 1981. 

Posteriormente, en 1986, la Unesco lo incluyó entre los bienes 

que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. El 

nombre del parque recuerda a los dos jóvenes Gara y Jonay que 

se enamoraron, pero siendo de la misma tribu o familia no 

pudieron casarse por no permitírselo las leyes vigentes en aquel  

entonces. Mide el parque  una superficie de 3.948 hectáreas, y su 

territorio se extiende por todos los municipios de La Gomera, 

ocupando el centro y ciertas zonas del norte de la isla. El terreno 

del parque, a menudo envuelto en una profunda niebla que 

proporciona la humedad a las plantas, está constituido por 

materiales basálticos, debidos a coladas y piroclastos, con 

diversos roques y fortalezas. En su interior se encuentra el 

Monumento de la esencia de la flor. 

Su declaración de Patrimonio de la Humanidad obedece a que alberga la mejor muestra 

conocida en el Viejo Mundo de laurisilva, un bosque húmedo de variadas especies de hoja perenne 

que en el Terciario cubría prácticamente toda Europa. La laurisilva se da en un régimen climático 

uniforme en el que la variación anual de la temperatura es pequeña y la precipitación es 

relativamente abundante, con humedad casi constante debida al mar de nubes. Sorprendentes los 

gigantescos brezos en forma de árboles retorcidos que se 

mezclan con los laureles, el pino canario y otras especies 

arbóreas. 

La fauna de Garajonay también es destacable. 

Alberga cerca de 1000 especies de invertebrados, siendo 

unas 150 endémicas de dicho espacio. Las especies de 

vertebrados son 38, básicamente reptiles y aves, entre las 

que destacan las palomas rabiche y turqué, endémicas de 

Canarias. Garajonay tiene la consideración de zona de 

especial protección para las aves. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silbo_gomero
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gomera
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cenozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_junoniae
http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_bollii
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

- Los hombres son grandes por sus ideas .Es valioso tener una idea hermosa. (¿?) 

- ¡Animo, ese es el color de la virtud! - Dijo Diógenes a un joven que se 

ruborizaba. 
- Cada obra bien hecha es una fuente de alegría.  

- Condescender con el error puede crear amigos; mantener la verdad conserva los 

que son amigos de verdad.(¿?) 
- Con la primera copa el hombre bebe vino, con la segunda el  vino bebe vino y 

con la tercera, el vino bebe al hombre. (Proverbio japonés) 

- Donde mejor se organizan todas las facultades del hombre es en el ejercicio de 

la virtud.(¿?) 
- Cuando nací prorrumpí en llantos y lloros sin saber por qué. Ahora, cada día 

que pasa me lo va diciendo. (¿?) 

- La embriaguez no crea los vicios: los pone en evidencia. (¿?) 
- La única cosa de que tiene vergüenza la verdad es de estar escondida. (¿?) 

- De todos los caminos que llevan y nos conducen a la fortuna, dos son los más 

seguros: la constancia y el trabajo. (¿?) 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Un grano no hace granero pero ayuda al compañero. 
Unos tienen la fama y otros cardan la lana. 
Vale más un “toma” que dos “te daré”. 
Ves menos que el ojo del tuerto. 
Viento regañón, ni agua ni sol. 
Viento solano, malo en invierno y peor en verano.  
Vísteme despacio que tengo prisa. 
Vive y deja vivir. 
Zapatero a tus zapatos.  

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.- Mi inicial está en ogro,  
pero no soy violenta,  

la uve de victoria es mi segunda letra y 
soy la mejor amiga de la gente friolera. 
 

2.- - Entre pared y pared  
hay una santa mujer  
que con su diente llama a su gente. 

 
3.- Este banco está ocupado por un padre 

y por un hijo, el padre se llama Juan  
y el hijo ya te lo he dicho. 

 

4.- - No vuela muy alto pero es presumido, 

calza espuelas, mira con ojos feroces, 
soberbio, distante y pésimo marido,  
pronto se levanta y a voces grita. 

 
5.- Entre dos paredes blancas sale una flor 
amarilla, ni es tuya ni es mía,  

ni es del rey de Castilla. 
 
6.- En medio del mar estoy, 

 no soy ni buque ni vela,  
y si vas al arsenal me encontrarás la primera. 
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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. 

 

LAS COSAS CLARAS Y EL CHOCOLATE ESPESO 
 

    Cuando desde América, el monje español fray 
Aguilar envió las primeras muestras de la planta de 
cacao a sus colegas de congregación al Monasterio de 
Piedra, para que la dieran a conocer, al principio no 
gustó, a causa de su sabor amargo, por lo que fue 
utilizado exclusivamente con fines medicinales. 
Posteriormente, cuando a unas monjas del convento de 
Guajaca se les ocurrió agregarle azúcar al preparado 

de cacao, ese nuevo producto causó furor, primero en 
España y luego en toda Europa. En esos tiempos, 
mientras la Iglesia se debatía sobre si esa bebida rompía o no el ayuno pascual, el pueblo 
discutía acerca de cuál era la mejor forma de tomarlo: espeso o claro. Para algunos, el 
chocolate se debía beber muy cargado de cacao, por lo que preferían el chocolate espeso, 
o sea, "a la española"; para otros, el gusto se inclinaba por la forma "a la francesa", esto 
es, más claro y diluido en leche. Los ganadores, finalmente, fueron los que se inclinaron 
por el chocolate cargado, por lo que la expresión las cosas claras y chocolate espeso se 
popularizó en el sentido de llamar a las cosas por su nombre. Entre nosotros, circulaba 
hace algunos años la variante las "cuentas" claras y el chocolate espeso, usada en 
relación con las deudas (sobre todo de dinero) que suelen mantener las personas.  
 

EL AÑO DE LA POLKA 

La Polka es una danza de origen polaco, que se puso de moda en los salones europeos y 
fiestas de sociedad durante el primer tercio del siglo pasado. Por ello, al decir que algo es 
"del año de la Polka", queremos indicar que una cosa es vieja o está pasada de moda.  



página 40                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 
Briviesca, la de siempre junto al Oca  

que te fecunda, te embellece y riega  

la tierra fértil de tu fértil vega, 

tu nombre vemos hoy de boca en boca. 

Alma de almendra dulce de Briviesca 

alma dulce de almendra y tan sabrosa 

que por ella te hiciste más famosa 

y conservas tu fama  limpia y fresca 

Abre tú el libro de la gran Historia  

de Burgos, la Bureba y de Castilla. 

Repetida verás la maravilla,  

- repetida como una viva noria 

de tu nobleza  tu blasón glorioso, 

tu gentil galanura  burebana; 

tu pasado brillante, y tu mañana 

cosecha de tu ayer y tu hoy frondoso. 

Tu lábaro  levantas de virtudes 

tu tradición, inconmovible roca; 

tu humildad laboriosa raya y toca. 

un silencio lejano a multitudes.  

Tu nobleza de villa castellana, 

tu orgullo de sentirte burgalesa.  

Ciudad de la Bureba, la princesa 

que viaja en la carroza comarcana. 

Briviesca nueva, la ciudad hermana 

de Aranda y Roa, Villarcayo y Lerma 

que nunca las olvida y nunca merma 

su amor por ellas aunque esté lo lejana. 

Ciudad del Oca, siempre acogedora, 

ciudadela de amor y simpatía 

jovial y alegre, llevas tu alegría 

prendida tus labios, reidora. 

Ciudad del Oca, linda labradora. 

Corazón arterial de la Bureba 

industrial, mercantil, ciudad que lleva 

el sello de ciudad trabajadora.. 

Diamante en la corona burgalesa. 

joyero de valores nacionales 

rica en folklore y cantos regionales, 

de España llevas la señal impresa. 

De memoria retengo fiel tu escudo, 

lo distingo entre mil y mil. A fuego  

lo he tatuado en mi alma para luego 

contemplar tus grandezas ciego y mudo.  

Conozco de  memoria el paisaje 

que te circunda como digno estuche  

el Oca tan cercano que te escuche, 

las huertas la arboleda y el follaje.  

Se todo lo grande que en ti encierras 

tu grandeza en la historia y tus honores.  

Tus hombres más preclaros, los mejores  

en la ciencia y el arte en paz y en guerra. 

Contigo estoy, Briviesca, en compañía, 

con tus hombres paseo por tus calles, 

con ellos aro y siembro por tus valles,  

con ellos gano el pan de cada día, 

con ellos vivo y muero y sufro y canto, 

charlo con ellos en tu hermosa plaza 

como del mismo pan, la misma hogaza  

que nos cuesta ganarlo tanto y tanto. 

Vengo a tu fer1a en mi caballería 

como cualquier labriego burebano, 

llego a ti, tú me coges de la mano 

y te siento latir porque eres mía.  

Vengo buscando lo que tú  me has dado 

pues todo lo que tienes me interesa; 

blanca harina en el pan de nuestra mesa. 

pan sabroso, abundante, rico, honrado. 

Vino de tu cosecha y tus lagares, 

caza en su tiempo y en su tiempo pesca.  

Alegría en tus calles, mi Briviesca, 

y en tus labios sonrisas y cantares. 

Templos de piedra y arte con a1tares 

para rezar agradeciendo al Cielo  

todo lo bueno que nos da tu suelo: 
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la cosecha de amor de tus hogares 

la paz que por tus calles se respira, 

el tanto bienestar quo en ti gozamos, 

las sonrisas que vemos cuando vamos 

por tus calles, Briviesca, quien te mira 

posada en ese valle junto al río 

como blanca paloma, en la arboleda  

se acerca de puntillas y se queda 

contemplándote, bella, entre el umbrío 

verdor de tus jardines y alamedas. 

Se cerca poco a poco lento y quedo 

Sin ruido en sus pisadas por el miedo 

de que tú alces el vuelo. No. ¡Te quedas!  

Te diría un piropo con el viento 

con el amor sentimental de un mozo. 

Tengo, Briviesca inexplicable a gozo 

y un beso te daría como siento.  

Vente, Briviesca, a pasear conmigo  

por la orilla del Oca, vente un rato.  

El río me dará el mejor retrato 

y sentiré el placer de estar contigo. 

Al verte pasear por su ribera el Oca 

ríe, juega y se alborota, 

te acaricia los pies, te canta y trota, 

llevándote en sus aguas prisionera. 

Por la tarde  en su orilla, entre la bruna 

burebana gentil, simpar doncella, 

te  diré un madrigal,  Briviesca bella, 

con los versos del Oca y con su espuma. 

Firmaría con sangre lo que escribo. 

Lo repito. Con sangre de mis venas. 

Estos versos ya son como cadenas 

con las que quedo de, tu amor cautivo. 

  

         Jaime L. Valdivielso Arce 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 Esta composición fue galardonada con la Almendra de oro del Premio “Nuevo 

Casino”, de Briviesca y fue leída en el Teatro Moderno de dicha localidad el día 15 
de Agosto de 1968 dentro de las Fiestas de Briviesca. 
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Hace unos 15 años, mi padre me invitó a acompañarle a unas oficinas 
de la Junta de Castilla y León –que ahora no recuerdo en qué zona de 
Burgos estaban- para preguntar acerca de un Concurso de Poesía para las 
Personas Mayores. No me sorprendió la invitación porque, como todos en 
la familia, yo conocía la entusiasta vocación poética de mi padre así como 
sus fugaces incursiones en el terreno de los concursos, y acepté la oferta con 
sumo gusto porque intuía que algo iba a aprender. 

Desconozco si mi padre se presentó o no a aquel concurso, puesto que, 
-como creo les sucede a todos los poetas-, llevaba con extremada discreción 
su participación en los certámenes de poesía. Solíamos enterarnos cuando 
eran publicados por las Cajas de Ahorros o en el Diario de Burgos. Lo que sí 
recuerdo de aquella visita es que la persona que nos atendió obsequió a mi 
padre con un libro antología de poemas de autores Personas Mayores, que 
unos años más tarde, con ocasión de una visita a Burgos, mi padre me 
regaló a mí. 

El libro contiene unos cuantos poemas, algunos francamente buenos. 
Yo me quedo con el titulado “Castilla”, que puede parecer cruel, despiadado, 
pesimista y en algunas estrofas hasta desgarrador, pero es nuestra 
Historia. Tengo el placer de copiarlo y escribírselo a continuación a los 
lectores del Boletín de la Asociación Amigos de Llano. Son los protagonistas 
de esa Historia.  Leed y juzgad. 

Fernando Arce 

 

  

  
 

La siega. Óleo sobre tabla, de Vela Zanetti 
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Castilla vieja Castilla 
paridora de hijosdalgo. 
Madre creadora de patrias 
y tumba de sueños largos. 
Cualquier rincón de la tierra 
sintió el peso de tus pasos, 
el habla de tus aldeas 
y el olor de tus ribazos. 
Cualquier rincón de la tierra 
guarda el soplo de tus hálitos. 
Nueve provincias que duermen 
en las glorias del pasado. 
nueve provincias que tienden 
sus miradas a lo alto 
y le imploran a los cielos 
las migajas de un milagro. 
Tierras rojas, tierras secas 
por el sol de los veranos. 
Tierras con ansias de lluvias. 
Hombres con ansias de espacio. 
El mar se quedó muy cerca 
por un murallón cerrado 
y el chiquillo del labriego 
sintió el rumor del Atlántico. 
Pero las olas lejanas 
donde reposan los barcos, 
le llamaban, como Circe; 
¡Ven!, con su acento embrujado, 
y el chiquillo del labriego 
soñaba mares lejanos. 
En la tierra roja y seca 
los viejos hombres quedaron 
y los hijos que soñaban 
el murallón traspasaron. 
¿Dónde se fueron mis hijos? 
¿En qué lugar arribaron? 
En mis surcos de Castilla 
falta su aliento y sus brazos. 
Se han ido por caminos 
del mar azul y salado. 
En Soria quedan los versos 
de Don Antonio Machado, 

y en Zamora los recuerdos 
gloriosos del Rey Don Sancho, 
y Don Miguel de Unamuno 
sigue en el cielo, exiliado. 
Tierras secas de Castilla 
donde se agrietan los campos 
y el sudor de los labriegos 
riega, inútil, el secano. 
Qué lloren hoy las mujeres; 
los viejos que se quedaron 
las novias que ya no tienen 
un mocetón a su lado. 
La tierra dejó sin hombres 
este hogar, triste y huraño, 
y el mar se llevó a las gentes 
hacia otros mares extraños. 
Y el todo se ha vuelto estéril 
en este lar castellano. 
Castilla vieja Castilla 
paridora de hijosdalgo. 
Madre creadora de patrias. 
Tumba de sueños lejanos. 
Álzate de tus cenizas 
de imperios y de vasallos. 
De tu soberbia de siglos. 
De tus ansias de cruzado. 
Pégate a la tierra tuya. 
Vívela, enamorado. 
Haz que broten las cosechas 
como si fuera el milagro 
que pediste a los cielos, 
y los cielos te negaron. 
Campesino de Castilla 
que fuiste monje y soldado. 
Empéñate en este suelo. 
Haz tu gloria en estos campos. 
Saca de su entraña viva 
los tesoros de su arcano. 
Ella te dará sus dones. 
Ya nunca serás esclavo 
por más tiempo; que la tierra 
tan sólo quiere tus brazos. 

 

                                                                   Por Juan Belén Cela Martín Ruiz 
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Andrés Conde Sáiz 

Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata 

Que alumbra mi cara todas las noches cuando me tapa 
 

Le regalo a mi mamá una caperuza roja 

Por contarme tantas veces el cuento que se me antoja 
 

Le regalo a mi mamá una colonia fresquita 

Por no soltarme la mano cuando me duele la tripa 
 

Le regalo a mi mamá el lenguaje de los duendes 

Por entender lo que digo cuando nadie lo entiende 
 

Le regalo a mi mamá una armadura amarilla 

Que le proteja de los monstruos que están en mis pesadillas 

 

Le regalo a mi mamá una chistera de mago 

Donde quepan los besos envueltos para regalo 

En este día del Padre 

Yo te quiero regalar, 

Este bonito poema 

Que te voy a recitar. 
 

Cuando juego con mi padre 

Siempre le quiero ganar, 

Aunque por el rabillo del ojo, 

Yo le trato de imitar. 
 

Cuando yo sea grande 

Quiero ser como papá, 

Fuerte y valiente si hace falta 

Dulce y cariñoso de verdad. 
 

Aunque ya sabes que te quiero 

Hoy te lo voy a decir, 

Con estos bonitos versos 

Que me aprendí para ti. 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 45 

Lo que aprendí de mi Madre 
 

Preparado por Pablo Villalba 

Lo que siempre necesité saber,  

-Mi madre me enseñó a APRECIAR UN TRABAJO BIEN HECHO:  

       'Si os vais a matar, hacerlo afuera. Acabo de terminar de 
limpiar!'  

-Mi madre me enseñó RELIGION:  

       'Reza para que esta mancha salga de la alfombra.'   

-Mi madre me enseñó RAZONAMIENTO:  

       'Porque yo lo digo, por eso... y punto!!!!'   

-Mi madre me enseñó PREVISIÓN:  

       'Asegúrate de que llevas ropa interior limpia, por si tienes un accidente.'   

-Mi madre me enseñó IRONIA:  

       'Tú sigue llorando, verás como te doy una razón para que 
llores de verdad.'   

-Mi madre me enseñó a ser AHORRATIVO:  

       'Guárdate las lágrimas para cuando yo me muera!!!' 

-Mi madre me enseñó OSMOSIS:  

       'Cierra la boca y come!!!!!' 

-Mi madre me enseñó CONTORSIONISMO:  

       '¡Mira la suciedad que tienes en la nuca, vuélvete!'   

-Mi madre me enseñó FUERZA Y VOLUNTAD:  

       'Te vas a quedar sentado hasta que te comas todo.'   

-Mi madre me enseño METEOROLOGIA:  

       'Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto.'   

-Mi madre me enseñó VERACIDAD:  

       '¡¡Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado!!'   

-Mi madre me enseñó MODIFICACION DE PATRONES DEL 
COMPORTAMIENTO:  

       'Deja de actuar como tu padre!!!!!'   

-Mi madre me enseñó habilidades como VENTRILOQUIA: 

       'No me rezongues, cállate y contéstame: ¿por qué lo hiciste?'   

-Mi madre me enseñó LENGUAJE ENCRIPTADO  

       'No me, no me...        que te, que te...'   

-Mi madre me enseñó técnicas de ODONTOLOGIA:  

       'Me vuelves a contestar y te estampo los dientes contra la pared!!!'   

-Mi madre me enseñó GEOGRAFÍA DE ESPAÑA:  

    '¡Como sigáis así os voy a mandar a uno a Cádiz y al otro a La Coruña !'   

-Mi madre me enseñó BIOLOGÍA:  

       '¡Tienes menos cerebro que un mosquito!'   

-Mi madre me enseñó LÓGICA:  

       'Mamá, ¿qué hay de comer?'' ¡COMIDA!'   

-Mi madre me enseñó RECTITUD:  

       'Te voy a enderezar de una torta                                      

 ¡¡¡GRACIAS MAMÁ!!!....   Madre sólo hay una... 
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 Esta es una canción preciosa, ahora que tan maltratada es España por 

algunos, la recuerdo entera. No se cuantos años tenía, ni quien me la enseñó. 
Igual al leerla algunos de mi época la recuerdan. Por lo que yo creo, que 

primero en mi vida y lo mejor fueron mis padres, luego España, por este 

orden: Mi Castilla, mi pueblo, y mi gente lo mejor. ¡Ahí va! 
  

En España la tierra bendita  

que vieron mis ojos por primera vez, 

Es su suelo, palacio de ensueño 
nido de recuerdos de amor y placer. 

Es España tierra, tierra mía,  

es la madre de la madre mía. 

La madre querida que vida me dió,  

la que me rezaba mientras me dormía,  
la que me cantaba con alegre son. 

Esa tela que un día en el viento de la patria  

enseña amarilla y roja, y nos dice con cálido acento 

Sagunto, Numancia, bailo en Zaragoza. 
Es la madre tuya, es la madre mía, 

bendice su nombre que es gloria y amor. 

Y no te avergüences de ser ESPAÑOL. 
 

Piedad Valdivielso 

 

 

LA IMAGEN QUE TENEMOS DE MAMÁ  

EN DISTINTAS ETAPAS DE NUESTRA VIDA: 
 

A los 4 años: '¡Mi mamá puede hacer cualquier cosa!'  
 

A los 8 años: '¡Mi mamá sabe mucho! ¡Muchísimo!'  
 

A los 12 años: 'Mi mamá realmente no lo sabe todo....'  
 

A los 14 años: 'Naturalmente, mi madre no tiene ni idea sobre esto'  
 

A los 16 años: '¿Mi madre? ¡Pero qué sabrá ella!'  
 

A los 18 años: '¿Esa vieja? ¡Pero si se crió con los dinosaurios!'  
 

A los 25 años: 'Bueno, puede que mamá sepa algo del tema....'  
 

A los 35 años: 'Antes de decidir, me gustaría saber la opinión de mamá.'  
 

A los 45 años: 'Seguro que mi madre me puede orientar'. 
 

A los 55 años: 'Qué hubiera hecho mi madre en mi lugar?'  
 

A los 65 años: '¡Ojala pudiera hablar de esto con mi mamá! 
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HÁGASE TU REINO 
 

 

Dichosos los no violentos  

porque habéis renunciado a la agresividad,  

porque no os gusta eso de "ojo por ojo y diente por diente",  

porque no deseáis ni hacéis mal a nadie.  

 

Feliz el que no responde a la injuria con otra injuria,  

al insulto con otro insulto, a la bofetada con otra bofetada.  

 

Dichosos ellos porque la paz será siempre su compañera.  

Felices los que cuando os piden, dais; los que cuando veis que alguien os necesita,  

no le volvéis la cara sino que os dais;  

los que sabéis animar, ayudar, acompañar, los que sabéis alegrar a quienes viven a 

vuestro lado.  

 

Dichosos los que tenéis la paz en el corazón acurrucada como una paloma  

y nunca deseáis la violencia para que no se espante esa paloma.  

Esa paloma significa que sabéis amar mucho.  

Felices vosotros los que amáis a la familia haciendo de vuestra casa un hogar feliz.  

 

Dichosos los que amáis a los amigos, a los cercanos...  

Pero seréis más dichosos si sois capaces de amar a vuestros enemigos,  

si aprendéis a devolver bien por mal.  

Dichosos vosotros si  

rechazáis positivamente toda violencia  

y os declaráis ante el mundo "AMIGOS DE LA PAZ"  

Y decís ¡no! a la guerra, ya la carrera de armamentos,  

y al terrorismo y al manejo, y a la mentira  … 

mientras que os manifestáis partidarios  

del pan, la salud y la cultura . 

 

Dichosos vosotros si os profesáis amigos  

de todos los hombres y de todos los pueblos. 

Dichosos mil veces vosotros, 

hombres  y mujeres de Paz. 

 

Dichosos vosotros porque la Paloma de Dios  

se acurruca serena en vuestro corazón 

porque sois hijos del fuego 

 

 

Enviado por Piedad Valdivielso 
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Algunos chistes 
Recogidos por P. Villalba 

 

Un tipo roba un banco y toma rehenes.  

Le pregunta al primer rehén si lo vio cuando robaba. Éste responde que 

sí. El ladrón le dispara y lo mata  

El ladrón le pregunta al segundo rehén si lo vio cuando robaba. Éste 

responde que sí. El ladrón le dispara y lo mata  

El ladrón le pregunta al tercer rehén si lo vio cuando robaba  

El rehén contesta: - "Yo no, pero mi mujer sí "  

-o-o-o-o-o-o-o- 

- Una mujer le dice al esposo - "Los nuevos vecinos son tan amorosos, él la besa, la abraza, 

la acaricia...  

¿Por qué tú no haces lo mismo? 

- ¡Porque yo casi no conozco a esa señora!  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Un hombre sale como loco al balcón de su casa y le grita a su mujer que está en el parque 

hablando con las amigas: - '¡Milagros! ¡Milagros! ¡Hemos 

ganado los 50 millones en la lotería!'  

La mujer salta como loca de alegría, pasando entre todas las 

amigas y sale volando a la casa para abrazarse con su marido, 

cruza la calle y en eso aparece un camión a 120 Km/h y… 

¡zas!, la atropella… 

El marido abre los ojos hasta sacarlos casi de las órbitas y 

dice:  

- '¡Carajo! ! Cuando uno está con suerte, ¡ESTÁ CON SUERTE!  

-o-o-o-o-o-o-o- 

¿Qué debe hacer una mujer si su marido está corriendo en zigzag por el jardín?  

- Seguir disparando  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Los científicos han descubierto por qué Moisés estuvo 40 años dando vueltas por el desierto 

con el pueblo de Israel: 

- Un hombre jamás pregunta cómo llegar a un sitio.  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Una amiga le dice a otra:  

- Qué raro eso de los hijos, ¿verdad? Yo los crié a todos igual y me han salido todos 

diferentes... La otra le contesta:  

- Es al revés que con los hombres, que cuando los tienes de novios, son todos diferentes, 

pero cuando son maridos.... ¡son todos iguales!  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Llega la mujer a la casa y el marido está  preparando una maleta. 

La mujer le pregunta: - Qué estás haciendo?  

- Estoy preparando una maleta.  

- ¿Y para qué?  

- Para irme a Australia.  

¿Y para qué...?  
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- Porque dicen que allá pagan 100 dólares por cada relación sexual.  

La mujer también se puso a preparar una maleta. Y el marido le pregunta: – ¿Qué estás 

haciendo?  

- Estoy preparando una maleta.  

- ¿Y para qué?  

- Para irme a Australia.  

- ¿Y para qué?  

- Para ayudarte, porque no creo que puedas vivir con  

100 dólares al mes.  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice:  

- Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de 

diamantes por mi cumpleaños. ¿Qué querrá decir?  

El marido le contesta:  

- Lo sabrás en tu cumpleaños...  

Llega el día del cumpleaños de la esposa y el marido entra en casa con 

un paquete en la mano. La mujer, emocionada, se lo quita de las manos, 

rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y encuentra un libro 

titulado:  

'El significado de los sueños.'  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Después de medio siglo de armonía total en el matrimonio, él muere y poco tiempo después 

ella también. Ambos, creyentes y practicantes van al cielo. Allá en el cielo, ella busca al que 

fue su marido durante 50 años y corriendo hasta donde él se encuentra, lo abraza, lo besa, le 

hace infinidad de caricias y le dice:  

- ¡Queriiiiiidoooooo! ¡Qué suerte encontrarnos nuevamente!  

A lo que él responde: - "No, no, no. No me vengas ahora con tonterías''  

El trato fue: ¡HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE!"  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Están un hombre y una mujer en la cama, cuando de pronto suena el teléfono, la mujer 

atiende y dice:  

- ¿Sí?... Está bien.... bueno no te preocupes... De acuerdo, OK, adiós.  

El hombre le pregunta quién era y la mujer le responde:  

- Era mi marido; dice que llegará tarde porque está cenando contigo  

-o-o-o-o-o-o-o- 

Mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de reclamo: - 

¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me estabas insultando.  

- ¿Y quién te ha dicho que dormía?  

-o-o-o-o-o-o-o- 

La mujer le dice al marido:  

- Oye, DANIEL ¿Nunca se te ha ocurrido comprarme flores?  

- ¿Para qué? Si todavía estás viva. 
i
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 

¿Cuál es la diferencia entre una solución y una disolución?    
 

RESPUESTA: SI METEMOS A DOS DE NUESTROS POLÍTICOS EN UN TANQUE DE 

ÁCIDO, SE DISUELVEN. ESO ES UNA DISOLUCION.  

PERO SI LOS METEMOS A TODOS, ¡ESO ES UNA SOLUCIÓN!  



página 50                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

            SOPA DE LETRAS                 JEROGLÍFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 EL DIABLO Y EL CAMPESINO 

Iba un campesino quejándose de lo pobre que era, dijo: 

daría cualquier cosa si alguien me ayudara. De pronto se le 

aparece el diablo y le propuso lo siguiente: 

Ves aquel puente, si lo pasas en cualquier dirección tendrás 

exactamente el doble del dinero que tenias antes de 

pasarlo. Pero hay una condición debes tirar al rió 24 

maravedíes por cada vez que pases el puente.  

Paso el campesino el puente una vez y contó su dinero, en 

efecto tenía dos veces más, tiro 24 maravedíes al río, y 

paso el puente otra vez y tenía el doble que antes y tiro los 24 maravedíes, paso el puente 

por tercera vez y el dinero se duplico, pero resulto que tenia 24 maravedíes exactos y tuvo 

que tirarlos al río. Y se quedo sin un maravedí.  

¿Cuántos maravedíes tenía el campesino al principio? 

¿Cuántos  maravedíes tenía el campesino antes de pasar por última vez?
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     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 

 

      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 

      CARRÁ – MOSCA – D -  ER (RE AL REVÉS) - O 

 

           CARRAMOSCADERO 
 

     ADIVINANZAS 
 

   1)  LA OVEJA 
 

   2)  LA CAMPANA  
 

   3)  ESTEBAN 
 

   4)  EL GALLO 
 

   5)  EL HUEVO 
 

   6)  LA LETRA A  
 

El diablo y el campesino: 
 

¿Cuántos maravedíes tenía el campesino al principio? Tenía 21 maravedíes. 
 
¿Cuántos  maravedíes tenía el campesino antes de pasar por última vez el puente?    

Tenía 12 maravedíes. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS 
QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE 

GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS 
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS: 

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: 

………………………………...… 
 

D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ……………………………………… 
 

Entidad de ahorro: ………………………………………………...………………………… 
 

Socios que se domicilian: 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..……. 
 

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

Firma y fecha. 

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

LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON: 
 

CAJA  BURGOS:      2018-0025-33-0000130814 
 

CAJA  CÍRCULO:    2017-0033-09-0000032708 
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T E B E V P R E S E A J 

I N Z L N E T I E L Y T 

S A N T A O L A L L A G 

N U I N F N N A O G I O 

V F O N C E A H L A T B 

L E A N T S H J O N O A 
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