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La vida sigue. O quizás estaría mejor dicho la vida vuelve. Lo cierto es que después
de varios largos meses invernales en los que el pueblo está como en letargo, con la llegada
de la primavera y la Semana Santa parece como que revive.
Vuelve el croar de las ranas al anochecer y el canto de los pájaros al amanecer
(parece que este Editorial va a ir bucólico-pastoril). El campo cambia sus colores marrones
y ocres por el verde intenso de los cereales que están naciendo. De nuevo sale humo por las
chimeneas de muchas casas que han estado prácticamente cerradas todo el invierno. Otra
vez se oyen las voces y las risas de los niños por las calles y vuelven a rodar los huevos el
domingo de Pascua. En la terraza del bar o a la salida de los actos religiosos hay abrazos y
saludos entre la gente que, en muchos casos, no se ve desde el año pasado. Y para que la
vida siga hasta se ha plantado un moral en el puente de las bodegas; que quede constancia
aquí para que dentro de cien años no empiecen los raposos de entonces con la discusión de
cuándo se plantó, como hacemos nosotros con el de la Iglesia.
A partir de ahora, el pueblo ya es otra cosa. Al menos los fines de semana ya hay
gente para que haya misa o para poder echar la partida. Llega la época de hacer la leña, de
coger caracoles, de coger las setas de primavera (por cierto muchos somos los buscadores
pero sólo unos pocos los encontradores, así que esperamos que las compartan), de plantar
las huertas y de pasar largas tardes de convivencia con los familiares y amigos.
La vida del pueblo sigue (o vuelve) y la de la Asociación también. En esta revista
encontrarás los principales proyectos para este año. No hay grandes novedades (es muy
difícil que las haya) y se trata de actos o actividades seguramente con un mayor contenido
social que cultural propiamente dicho. Entendemos que posiblemente el principal objetivo
de la Asociación sea el de fomentar la armonía y la convivencia entre los socios y, por ende,
entre todos los habitantes del pueblo, y por esa vía pretendemos movernos. El calendario de
actividades es un tema abierto por lo que la Junta Directiva agradecerá cualquier aportación
que los amables socios-lectores quieran realizar.
Una novedad para este año puede ser la crisis (no la de los cincuenta sino la
económica) que, tarde o temprano, también nos tenía que llegar. Por primera vez no vamos
a contar, en principio, con ningún tipo de ayuda o subvención externa, por lo cual vamos a
tener que funcionar exclusivamente con nuestros propios medios. Una de las medidas a
tomar será establecer un precio, aunque sea simbólico, para las distintas actividades (por
otro lado, no es menos cierto que lo que cuesta es lo que se valora). Otra medida es el
compromiso de la Junta Directiva de aclarar la situación de los socios respecto al pago de
las cuotas; así que, amable socio-lector, si tú eres uno de los despistados en el pago de la
cuota, colabora y ¡afloja la pasta!
Bueno, que el Editorial va a ocupar toda la revista. Que siga la vida y ¡feliz primavera!
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Natalicios
Muchas felicidades a
Casilda Arce y José Oliva
por el nacimiento de su hija Aitana,
a Marta Arce y Fernando Rodríguez
por el nacimiento de su hijo Diego,
y a Loreto Arce y Juan Martín-Albo
por el nacimiento de su hija María.
¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTROS PEQUEÑOS!!

BIENVENIDA
Damos la más entrañable bienvenida a Fiona,
y la más cordial enhorabuena a sus padres
Mª Mar Díez y Jesús Santamaría
Muchas felicidades y que disfrutéis de vuestros pequeños

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a nuestro Párroco Don Fernando
Ruiz, por el fallecimiento de su venerable padre,
así como a las familias y allegados de
nuestros queridos socios fallecidos:

Eufemia Puerta Conde
José Luis Bocos González
Descansen en paz.
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ROSARIO DE LA AURORA
El día 25 de Mayo,
último sábado del mes,
a las 9 de la mañana
celebraremos el tradicional
Rosario de la Aurora,
acompañados de nuestra
Virgen y el Niño.
Al finalizar tomaremos un exquisito
chocolate con churros,
al que estáis todos invitados.

¡¡ OS ESPERAMOS !!
Recientemente se ha
plantado un moral junto al
puente del Arroyo Madre.

Enhorabuena a los
promotores de
esta bonita iniciativa
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Y POR LA NOCHE…

(LA ADELANTAMOS)

Y TAPA DE ASADO.
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Excursión
15:00 Comida de Socios
18:00 Asamblea General de Socios
Votación del Socio de Honor
20:00 Comienzo del Campeonato de Brisca

Sábado, 27 de julio
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Falta por determinar las fechas de varias actividades que se desarrollarán
durante el verano y de las cuales se informará convenientemente en la
página web y con carteles en el tablón de anuncios.
Las fiestas patronales se celebrarán los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre.
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XXXIV TROFEO DE FUTBOL DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS
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REAL CARTA EJECUTORIA DE
EXENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN
DE OÑA Y CONCESIÓN DEL
TÍTULO DE VILLA A SOLAS.
Solas de Bureba, hoy Llano de Bureba, se liberó de la jurisdicción de Oña y
adquirió su título de Villa mediante Real Carta Ejecutoria de Exención de
Jurisdicción, otorgada por el rey Don Felipe V, fechada en el Pardo el 15 de
febrero de 1739, previo abono de 210.000 maravedíes de vellón a las arcas reales.
A partir de dicha fecha nuestro pueblo ha venido escribiendo su propia historia,
separada de la de Oña.
Con la fundación del monasterio de San Salvador de Oña, el Conde Sancho
García donó, entre otros muchos pueblos, a Solas al monasterio, pasando así
nuestro pueblo a depender de Oña a todos los efectos, tanto económicos como
jurídicos. En esta situación estuvo el pueblo de Solas desde aquel 14 de Mayo de
1011 hasta el día 15 de Febrero de 1739 en que se le concedió la exención de la
jurisdicción civil y criminal de Oña.
Ante los abusos cometidos por el Alcalde de Oña, siempre nombrado por el
Abad del Monasterio de San Salvador, y siguiendo el ejemplo de otros pueblos
que estaban en la misma situación, Solas pide al rey Felipe V la exención de la
jurisdicción civil y criminal de Oña y le es otorgado el título de villa en carta que
se conserva en el archivo municipal.
La Monarquía con frecuencia echó mano de ciertos arbitrios y expedientes
para aliviar las necesidades de la Real Hacienda. Estos arbitrios consistían en la
venta de privilegios y jurisdicciones.
La venta de jurisdicciones y oficios era uno de los mecanismos de
financiación a los que la monarquía hispánica venía recurriendo desde el siglo
XVI, y que se extendió a los siglos XVII y XVIII. La venta de jurisdicciones de
determinados pueblos fue uno de los arbitrios utilizados, primero por los
Austrias, y posteriormente por los Borbones, en momentos especialmente difíciles
de su hacienda y con el fin de buscar fondos para sus ambiciosas políticas
exteriores. También se enajenarán lugares pertenecientes al patrimonio de la
Iglesia y, entre ellos, se vende la jurisdicción a pueblos y aldeas que deseaban
separarse de la diócesis o monasterio de quien dependían. La justificación legal,
tal como se explicita en la carta de villazgo, era la necesidad de hacer frente a los
inexcusables gastos que implicaba el sustento de ejércitos y armadas para
defender a la monarquía y a la religión. El otro argumento utilizado era el de
liberar a los vecinos de los continuos agravios y vejaciones que sufrían de la
justicia de la villa de Oña.
Parece ser que la idea de poder vender jurisdicciones pertenecientes a la
Iglesia surgió del duque de Alba, que fue quien en su día, aconsejó al emperador
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Carlos V en la reunión del Consejo celebrado en Bruselas en el año 1553 el
recurso a una venta general de vasallos de la Iglesia, dado que consideraba que
los eclesiásticos eran los menos gravados y que las enormes riquezas y rentas que
poseían solo servían para "hacerlos fieros y soberbios «mientras que» no deben
respirar más que modestia y humildad"; poco después Carlos V someterá esta
cuestión al parecer de teólogos.
Cuando se desvinculaban y vendían jurisdicciones pertenecientes a la
Iglesia, se necesitaba previamente obtener la licencia papal. Inició el proceso
Carlos V, el cual, tras la bula que le concedió Clemente VII el 20 de septiembre de
1529, desmembró bienes y vasallos de diferentes Diócesis, Monasterios y Ordenes
Militares hasta en cantidad de 40.000 ducados.
Felipe V obtendría posteriormente la bula de Clemente XII, lo que le
permitiría desvincular jurisdicciones de monasterios y otras instituciones
eclesiásticas, así como vender vasallos de mitras, monasterios y otras
instituciones.
Dada la estructura municipal de la comarca, donde los lugares de
población tenían un escaso número de vecinos, y no resultando muy apetecible a
la Corona la venta de villazgos a poblaciones pequeñas, pues se pagaba la merced
proporcionalmente a la población de la que se disponía, los municipios se veían
en la necesidad de agruparse en número suficiente para que la Real Hacienda
considerase interesante el inicio del procedimiento. Por este motivo en el mismo
expediente en el que se tramita la venta de jurisdicción de Solas, se realiza la de
las poblaciones de Castellanos, Cornudilla, Solduengo y Pino, juntamente con la
de Bentretea que queda a la expectativa de que haga uso de este derecho cuando
le convenga y realice el pago del importe que les corresponde.
El proceso de venta de jurisdicciones lo iniciaban los monarcas recabando
información de los distintos obispados sobre los lugares de señorío eclesiástico,
informando de quiénes eran sus titulares, las rentas jurisdiccionales que se
habían percibido, y el número de vasallos de dichos lugares; estas averiguaciones
generales, eran encomendadas a los propios obispos, a los corregidores más
cercanos o a jueces de comisión mandados al efecto. En la correspondiente
cédula se explicaban las averiguaciones obtenidas con su labor: qué rentas
jurisdiccionales se habían percibido en los últimos cinco años y cuantos vecinos
tenía. Para informarse sobre esta última cuestión el concejo debía entregar el
padrón y luego el juez comprobarlo "a callehita", evitando ocultaciones. Deberían
figurar los vecinos y también las viudas y sus hijos (explicitando si son de uno o
de más matrimonios) y los solteros y menores (huérfanos de padre y madre o solo
de padre si la madre se ha casado de nuevo); también deben ponerse los "mozos
de soldada", y si tienen alguna hacienda. En los lugares donde hubiese edificios
pertenecientes al titular debían reseñarse y apreciar su valor con personas
expertas. La averiguación de rentas, hecha a través de la declaración jurada de
testigos, contaba con la presencia de representantes del abad y de los vecinos, lo
cual podía originar en ocasiones tensiones.
Sobre los lugares que se decidía desvincular, sus titulares presentaban a
menudo –especialmente los monasterios- contradicciones a su venta ante el
Consejo de Hacienda; mandando información con declaración de testigos o
simplemente alegando el daño que les traería la venta de todos o alguno de sus
lugares jurisdiccionales. Si la Administración aún así decide vender, se iniciaba el
proceso despachando privilegio de juro perpetuo por el valor de las rentas
jurisdiccionales que percibía su titular; tras la concesión de la indemnización se
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desvinculaba el lugar expidiendo, en primer lugar, la carta de desmembración;
normalmente en este mismo día el rey daba comisión a un juez de comisión para
que tomase posesión en su nombre y para que, a continuación se la diera al
nuevo titular.
Desconocemos los datos concretos del referido expediente, pero con la
información y extrapolaciones derivadas de la lectura de otros expedientes de
villazgo de la zona, el asunto de la exención jurisdiccional debió consensuarse
entre el vecindario de la aldea, quienes arbitrarían a continuación la forma de
recaudar el dinero necesario para obtener la merced real, que generalmente se
realizaba con las aportaciones de cada vecino y con las cantidades provenientes
del arrendamiento de las tierras concejiles que les perteneciesen. Después
nombrarían un procurador para negociar con los funcionarios del Consejo de
Hacienda.
Pero el comprador, en este caso el pueblo, debió concertar previamente la
compra en Madrid, realizando un asiento donde quedaban fijadas las concesiones
hechas y las condiciones de compra. A continuación la Administración hacía la
cuenta a pagar, emitiendo carta de pago. Finalmente se concedía privilegio de
venta al nuevo titular; este expediente de venta, cuando se conserva, es un
documento de gran valor histórico, ya que acopia todos los trámites del proceso,
todos los datos económicos y estadísticos de la población, reflejando todos los
problemas que hubiera habido.
Toda esta documentación de carácter jurídico y económico se completa con
numerosas peticiones, quejas y alegaciones presentadas por los antiguos y
nuevos titulares, así como por los acreedores de la Corona y por los pueblos
afectados, especialmente los redimidos que se verán con múltiples dificultades
derivadas del pago del importante rescate y de su nuevo estatuto jurídico.
Antes de abordar otros asuntos, convendría indicar que la documentación
que se conserva en el archivo local es sólo la Carta de Venta, documento que
concreta y resume un largo proceso iniciado con anterioridad. En efecto, para
llegar a las consideraciones contenidas en dicha carta de venta debieron mediar
ciertas negociaciones, recogidas en un grueso expediente que seguramente se
custodia en alguno de los archivos históricos de carácter nacional, y cuya lectura
sería de gran utilidad, pues arrojaría mucha información sobre la realidad de
Solas en la primera mitad del XVIII.
Desconocemos la ubicación del expediente y documentación correspondiente a Solas, aunque muy probablemente se encuentre en el Archivo de
Simancas, donde está centralizada la mayor parte de los documentos generados
en esta materia.
Las secciones con más documentos sobre el tema que nos ocupa en el
Archivo de Simancas son:
a) Expedientes de Hacienda (E.H.), generalmente averiguaciones aunque no
están todas las que se hicieron y cuyo estado de conservación deja a veces mucho
que desear,
b) Dirección General del Tesoro (D.G.T.), con documentación de carácter
económico donde están las cuentas para determinar el precio de los lugares
vendidos, las cartas de pago y a quién son consignadas las distintas partidas del
dinero; también están los asientos con los compradores y resúmenes de las
averiguaciones donde figura la vecindad y los derechos jurisdiccionales, datos
necesarios para determinar el precio de venta,
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c) Escribanía Mayor de Rentas (serie Mercedes y Privilegios, M.P.),
materiales de naturaleza jurídica donde figuran los documentos de los trámites
legales previos a la venta (cartas de desmembración, comisiones del rey para
averiguar y tomar posesión, etc.) y traslados de los expedientes de venta de
algunos de los pueblos vendidos.
d) Consejo y Juntas de Hacienda (C.J.H.) tiene peticiones, quejas y
querellas presentadas por las partes implicadas en el proceso de desvinculaciones
y ventas ante el Consejo de Hacienda y la Junta de Presidentes, que son quiénes
entienden de todos los problemas derivados de la puesta en práctica del
expediente de venta de vasallos eclesiásticos.
Las concesiones debían de ser ratificadas con la correspondiente real
provisión con la merced otorgada mientras no tuviera constancia del ingreso en
las arcas reales del dinero ofrecido por el beneficiario y su asiento en los libros de
mercedes del Reino
Tras la concesión del privilegio de recompensa el rey emite carta de
desmembración donde se precisan los derechos y rentas que se desvinculan del
titular; la emisión de esta carta es simultánea a la comisión para la toma de
posesión en nombre de la Corona. En los autos de posesión, el juez comisionado
por el rey pide a los oficiales del concejo que le entreguen las varas de justicia y, a
continuación, nombra nuevos cargos; las tensiones y agravios serán frecuentes
tanto si rompe con el sistema de elección inmemorial como si deja a los cargos
anteriores.
La evaluación del precio a que debían venderse las jurisdicciones se hace
en base al número de vecinos del lugar y de las rentas jurisdiccionales que
anualmente percibía el antiguo titular. A pesar del ansia de liberarse del régimen
señorial hay que tener en cuenta que el pago de la exención era un problema
para muchos vasallos que no disponían de los recursos necesarios, pero la
intensidad de ese deseo hace que fuesen capaces de hacer frente a los
importantes pagos que les obligaba el proceso, este hecho no se explicaría sin
una situación de relativa bonanza económica.
Como se puede apreciar, la concesión de villazgo no era precisamente una
gracia o merced real, sino un negocio más de los muchos que emprendió la
monarquía hispana para recaudar fondos con miras a incrementar y mantener su
imperio y hegemonía mundial, circunstancia que además iba acompañada de una
presión fiscal cada vez más asfixiante.
Pues bien, según se entendía entonces, las villas eran aquellos concejos con
término propio y deslindado, gobernado por su cabildo municipal y cuyos
alcaldes ordinarios tenían competencia en la administración de la primera
justicia o instancia; es decir, las villas tenían término y jurisdicción.
REAL PRIVILEGIO DE EXENCIÓN DE SOLAS
Este documento es la concesión de independencia de Solas de la
jurisdicción de Oña, a la que estuvo sujeta hasta 1739.
El documento que lo acredita “Privilegio de la Jurisdicción de la villa de
Solas” se custodia en su Archivo Municipal.
El documento que inicia la carta de venta, o Real Provisión de venta la
jurisdicción, en su primer folio con la acreditación de Felipe V, “por la gracia de
Dios rey de Castilla, etc.”, incluyendo el resto de sus títulos y créditos.
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A continuación se inserta una breve exposición del motivo para despachar
esta Real Provisión, que no era otro que el deseo de los vecinos de Solas de
liberarse de las vejaciones y abusos que sufrían por parte de los alcaldes y
oficiales de la villa de Oña en la aplicación de la primera justicia. No vamos aquí a
discutir sobre la veracidad de esta afirmación, aunque puede resultar
comprensible que probablemente los vecinos exagerasen un poco los agravios
para garantizar el proceso y de esta manera influir para que el monarca se
sintiese conmovido y concediese la exención jurisdiccional.
El monarca se dio por enterado, autorizando la exención jurisdiccional,
pero condicionándolo a percibir los 7.500 maravedíes de vellón acordados por
cada uno de los 28 vecinos de Solas, según el recuento del vecindario efectuado
por los oficiales comisarios reales en la población de Solas. En total, la carta de
villazgo les costó a los vecinos unos 563 ducados, es decir, 6.177 reales o
210.000 maravedíes.
Termina el documento con la recomendación del monarca a sus sucesores
para que respetaran perpetuamente el compromiso contraído con la nueva villa
de Solas, firmándolo a continuación.
Así, pues, el deseo, que se despertó en estos últimos de emanciparse
completamente de sus cabezas de jurisdicciones, con gobierno municipal propio y
alcaldes de su elección para la administración de la justicia a sus vecinos, era, a
mi ver, muy natural, racional y justo. Lo era todavía más para con aquellos que
estaban algo distantes de las villas cabezas de jurisdicciones, a causa de las
molestias que tenían sus vecinos para acudir a éstas a obtener justicia en lo civil,
y por la dificultad que se ofrecía para que los alcaldes de aquellas atendiesen bien
a administrarla en lo criminal en una dilatada extensión de territorio
La concesión de independencia llevaba consigo:
- El desligarse de todo vínculo de carácter económico, administrativo, judicial y
político con respecto a Oña.
- El que Solas sería villa con jurisdicción civil y criminal encargándose los
alcaldes, regidores y alguacil de estos asuntos.
- El nombramiento de alcaldes, regidores y alguacil mayor, no tenía que hacerse
en Oña.
- Los demás oficios los nombraba el Consejo sin recurrir al corregidor de Oña o al
alcalde mayor.
- Cesan con la independencia, las visitas del alcalde mayor de Oña tan onerosas
por los gastos que ocasionaban y las normas a las que había que atenerse.
- Cesa la intromisión de la justicia de Oña en los asuntos de Solas y su dezmería
(Término municipal).
- Nadie que no sea de Solas o hubiese vivido al menos cuatro años podía ocupar
cargo público en el Consejo.
- Los asuntos judiciales se resuelven desde la independencia en 1ª instancia en la
Villa y las apelaciones se llevan a la chancillería de Burgos y no a Oña. Si algún
asunto judicial queda por resolver, al concederse la independencia, se remitirá a
los alcaldes de Solas para que lo resuelvan en 1ª instancia o bien lo envíen a
Burgos.
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- Se advierte que los regidores o sus tenientes y justicias de Oña no tienen
jurisdicción en Solas ni pueden prender ni hacer acto judicial de ninguna clase.
- La concesión de independencia lleva consigo la utilización de horca y picota
para las sentencias.
COSTE ECONÓMICO DE LA INDEPENDENCIA
En la primera mitad del siglo XVIII España se vio envuelta en una serie de
guerras. La guerra de sucesión duró doce años (1702-1713) y tras ella se perdió
parte de su hegemonía en Europa y se ocasionó además de una gran pérdida de
vidas humanas, un elevado coste económico. Para hacer frente a ellas se arbitró
el recurso de conceder la independencia a todos los lugares y villas que lo
solicitaran y se comprometieran a pagar una cantidad de dinero.
Los cinco municipios que intervienen en el proceso ingresaron en la
Tesorería General un millón y noventa y cinco mil maravedís de vellón que
corresponden a los ciento cuarenta y seis vecinos que se había constado que
tenían censados, a saber el de Castellanos diecinueve y medio; el de Solduengo
treinta y medio, el de Cornudilla treinta y seis, el de Pino treinta y dos y el de
Solas veintiocho.
Para la independencia de Solas, igual que para las otras cuatro
poblaciones, se estableció la entrega de la cantidad de 7.500 maravedíes de vellón
por cada uno de los 28 vecinos que formaban entonces el pueblo, incluidos
sacerdote y viudas. Lo que hace una suma de 210.000 maravedíes de vellón,
además de un impuesto adicional llamado la media annata consistente en pagar
veintisiete mil trescientos setenta y cinco maravedíes de vellón cada 15 años.
VALIDACIÓN
Son las firmas y sello de la cancillería con la firma del Rey. En el
documento original está la firma del Rey Felipe V y pone: Yo el Rey F. Está
firmado también el documento original por el secretario del Rey que la hizo
escribir por su mandado. Se registra en la chancillería real.
Sin duda alguna la exención de jurisdicción de Oña se puede considerar
uno de los hechos más importantes de la historia de Solas, que aunque se realizó
muy tardíamente, supondría un motivo importante para el desarrollo y progreso
de su población, tanto social, como económicamente. A continuación, para
entender el contexto histórico en el que se realizó este proceso, ofrecemos una
breve biografía del rey Felipe V.
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FELIPE V
Rey de España (1700-1746).
- Versalles (Francia) - 1683
- Madrid - 1746
Segundo hijo de Luis de Francia y de María Ana Cristina de Baviera, fue designado
heredero de la Corona de España por el último rey español de la dinastía de los
Habsburgo, Carlos II. La coronación de Felipe de Anjou en 1700 supuso el advenimiento
de la dinastía borbónica al trono español.
Felipe V subió al trono de España el año 1700, tras la muerte de Carlos II, el cual
otorgó testamento declarando heredero de todos sus Estados al duque de Anjou, con el
nombre de Felipe V, siendo nieto de Luis XIV, rey de Francia. Con Carlos II se extinguía la
Casa de los Austria, y con Felipe V empieza a reinar la Casa de los Borbones. Era Felipe V
un joven animoso que supo captar bien pronto las simpatías de la mayoría de los
españoles. A pesar de esto, no fue pacífica su subida al trono.
En la pugna que había entre las grandes naciones de Europa, la proclamación de
Felipe de Anjou como rey de España significaba el triunfo del de Francia, Luis XIV,
monarca poderoso que, con la corona de nuestro país sobre las sienes de su nieto, veía
aumentados su poder y su influencia. Por tal motivo, el emperador de Alemania, unido a
Inglaterra y Holanda, y más tarde a Portugal, declaró la guerra a España y Francia. La
guerra de sucesión duró doce años (1702-1713). Se luchó en Italia y España, y aunque
hubo varias alternativas y el archiduque Carlos logró entrar en Madrid después de algunas
victorias, se entablaron negociaciones para concertar la paz. Esta llegó con los tratados de
Utrecht (1713), y de Rastadt (1714), que representaron la desaparición del Imperio
español en Europa.
Por el primero se reconoció a Felipe V como rey de España y sus Indias, y
renunciaba a sus derechos sucesorios en Francia, si bien cedía su soberanía sobre de
Sicilia, además de la plaza de Gibraltar y la Isla de Menorca, que quedaron en poder de los
ingleses. Por el segundo, España cedió a Austria las posesiones de Flandes, Luxemburgo, el
Milanesado y Nápoles.
En su primera etapa, el reinado de Felipe V estuvo tutelado por su abuelo, Luis XIV
de Francia, a través de una camarilla de funcionarios franceses encabezada por la princesa
de los Ursinos. Esta circunstancia indignó a la alta nobleza y la oligarquía españolas y creó
un clima de malestar que se complicó cuando el archiduque Carlos de Austria comenzó a
hacer efectivas sus pretensiones a la Corona española, con el apoyo de los antiguos reinos
de la Corona de Aragón, pues los catalanes mantenían su resentimiento hacia los franceses
a raíz de la pérdida del Rosellón y la Cerdaña transpirenaicos.
Este rey representa la influencia francesa en el gobierno y las costumbres de
España. Hizo venir ministros y consejeros de Francia, y la moda francesa se extendió a los
trajes, a los libros y a los edificios y monumentos.
Tras contraer matrimonio con Maria Luisa Gabriela de Saboya, Felipe marchó a
Nápoles en 1702 para combatir a los austriacos. Poco después regresó a España para
hacer frente a los ataques de la coalición angloholandesa que apoyaba al archiduque
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austriaco y que precedieron al estallido de la guerra de Sucesión en 1704. El largo
conflicto internacional adquirió en España un carácter de guerra civil en la que se
enfrentaron las antiguas Coronas de Castilla y Aragón.
En 1707, la situación se tornó crítica para el soberano español, dado que, si bien
había obtenido algunas victorias importantes, perdió el apoyo de Luis XIV, quien hubo de
retirarse de la contienda a raíz de los reveses sufridos en el continente. Sin embargo, al
margen de las alternativas en el campo de batalla, la muerte del emperador austriaco José
I y la coronación del archiduque pretendiente como Carlos VI de Austria en 1711 dieron
un vuelco radical a las cosas.
El monarca emprendió entonces una profunda reforma administrativa del Estado
de carácter centralista, cuyas líneas más significativas fueron el fortalecimiento del
Consejo de Castilla y el Decreto de Nueva Planta de la Corona de Aragón, por el que
disolvía sus principales instituciones y reducía al mínimo su autonomía.
Contribuyó mucho al afrancesamiento del Estado español la camarera mayor de la
reina, princesa de los Ursinos, mujer de talento y experiencia. Una de las cosas que hizo
Felipe V fue establecer la Ley Sálica, contraria a las leyes y tradiciones de Castilla, por la
cual no podían las mujeres ocupar el trono.
Viudo de su primera mujer, contrajo enseguida, Felipe V nuevo matrimonio con
Isabel de Farnesio, duquesa de Parma, quien se convirtió en su principal consejera y, tras
apartar al grupo francés, tomó las riendas del poder con el propósito de asegurar el futuro
de sus hijos, Carlos y Felipe. A través del cardenal Alberoni, promovió las campañas de
Italia y de los Pirineos con la intención de recuperar los territorios perdidos a raíz de la
guerra, pero la intervención británica impidió su propósito.
La influencia italiana vino a reemplazar a la francesa, y la princesa de los Ursinos
por decisión de la nueva reina, fue expulsada de la corte. Fue también debida a la
influencia de la reina la elevación al cargo de ministro del Cardenal Alberoni, italiano de
nacimiento. El nuevo ministro realizó la audaz tentativa de recuperar los Estados de Italia,
que España había perdido por el tratado de Utrecht. A tal efecto envió una flota que en
pocos días se hizo dueña de Cerdeña y Sicilia.
Pero las grandes potencias de Europa, -Inglaterra, Francia, Holanda y Alemanía–
formaron la Cuádruple Alianza, y después de destrozar nuestra escuadra en aguas de
Siracusa, obligaron a Felipe V a pedir la paz, que le fue concedida a condición de devolver
las dos islas conquistadas y expulsar de España a su ministro Alberoni. En cambio, se
reconoció al infante don Carlos, tercer hijo de Felipe V, como heredero de los ducados de
Parma y Toscana.
En 1723, a la muerte del regente francés, fatigado de las guerras y de los disgustos
que le proporcionaba el gobierno, Felipe V abdicó la corona en su primogénito Luis y se
retiró al real sitio de. San Ildefonso o La Granja. Sin embargo, la muerte de Luis I ese
mismo año a causa de la viruela lo llevó de nuevo al trono español. Llamado por la opinión
pública, y estimulado sobre todo por Isabel de Farnesio, que quería a toda costa un trono
para cada uno de sus hijos, volvió Felipe V a las tareas del gobierno.
Esta etapa de su reinado estuvo señalada por el avance de su enfermedad mental y
el control que su esposa ejercía sobre los asuntos del reino. Las guerras de Sucesión de
Polonia y Austria originaron los pactos de familia con Francia de 1733 y 1743, que
clarificaron el futuro de los hijos de Isabel de Farnesio, al asegurar al infante Carlos el
trono de España y al infante Felipe el Milanesado, Parma y Plasencia. La ocupación de este
territorio suscitó el bloqueo naval por parte de Gran Bretaña, cuyas graves consecuencias
económicas para España no llegó a ver el rey Felipe.
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL
DE LA CARTA REAL DE EXENCION DE
LA JURISDICCIÓN DE OÑA.
A continuación exponemos la transcripción literal de la carta que se conserva en el
Archivo Municipal de Llano de Bureba, por la que su Majestad Felipe V otorgó a este
pueblo juntamente con los de Castellanos, Cornudilla, Solduengo y Pino, la condición de
Villas, con jurisdicción propia, separándolos de la jurisdicción de Oña, de quien dependían
hasta la fecha.
Dado en el Pardo a 15 de Febrero de 1739.
Sello primero, “quinientos y cuarenta y cuatro maravedís”.
Año de “mil setecientos y treinta y nueve”.
Don Felipe, por la gracia de Dios. Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las dos Sicilias, de Jerusalém, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves , de Algeciras, de Gibraltar, de
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra
firme de el mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de
Brabante y Milán, Conde de Habsburgo, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor
de Vizcaya y de Molina, etcétera. Por cuanto por una de las condiciones de los
servicios de millones que corren, quedó reservado, que el Señor Rey Don
Felipe cuarto (que está en gloria) se pudiese valer de dos millones de ducados
por una vez en venta de oficios y otras gracias a su, disposición; y el Reino
junto en Cortes por acuerdo suyo de veintitrés de Diciembre de mil seiscientos
y cincuenta y seis prestó de nuevo su consentimiento para que demás de los
expresados dos millones se pudiese valer S.M. de otro millón y medio de
ducados en ventas de oficios y jurisdicciones también a su disposición todo
ello para suplir parte de los grandes e inexcusables gastos que tuvo en
defensa de esta monarquía y de nuestra Sagrada Religión, por haberse
coligado tantos contra ella sustentando para esta causa a un tiempo gruesos
ejércitos y Armada dispensando en todo con las dichas condiciones de
Millones que prohíben semejantes ventas. Y usando del referido
consentimiento y porque se han continuado los expresados gastos y
aumentándose en estos tiempos y se me ha representado por parte de vos los
Concejos y Vecinos de los Lugares de Castellanos, Solduengo, Cornudilla, Pino
y Solas, juntamente con el de Bentretea, comprendidos todos en la Provincia
de Burgos, estáis sujetos a la jurisdicción civil y criminal que en primera
instancia ejerce el Alcalde mayor de la villa de Oña al cual nombra el Abad de
ella; en cuyo uso de jurisdicción habéis experimentado y experimentáis muy
repetidos y graves perjuicios, así en el modo como se ejerce que es violento, y
con el mayor rigor, como por los excesivos gastos y costas que os causan, con
continuas audiencias porque no sólo pasan éstas de oficio por el motivo más
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leve que ocurra haciendo inventario y partición de los bienes que dejan los
vecinos que fallecen, aunque no queden menores; si que también en los casos
donde es preciso que concurra dicho alcalde mayor y ministros exceden
notoriamente en sus derechos y salarios, no siendo de menor consideración
los gastos de mantener la Audiencia; concurriendo otra especie de perjuicio y
servidumbre cual es el que con cualquiera pretexto os despachan
comparendos y a vuestros alcaldes deteniéndoos muchos días y
ocasionándoos crecidos daños por la falta que hacéis a vuestras casas y
labranzas, como todo lo referido en general y repetidos casos particulares
resulta de la sumaria información que habéis presentado con testigos de la
mayor excepción, demás de ser público y notorio. Que de manteneros bajo la
dicha jurisdicción sería contingente el que acabéis de despoblaros pues por no
estar sujetos e semejantes perjuicios se han pasado muchos vecinos a otros
pueblos donde por sí tienen y ejercen los alcaldes la jurisdicción ordinaria de
modo que hoy la vecindad que en cada uno de vos los dichos lugares ha
quedado es de treinta vecinos el que más, si bien entre ellos hay personas
capaces y en quien concurren las circunstancias correspondientes para el uso
de la jurisdicción que será el único medio de vuestra manutención y aumento
como la experiencia lo acredita con las villas de Quintanillas, Cavia y otras,
las que siendo igualmente aldeas obtuvieron de mi la Gracia de la exención y
hoy se hallan con equidad y conocidas ventajas en sus labranzas y tratos;
suplicándome, que en atención a que habiéndome dignado conceder de pocos
años a esta parte la jurisdicción a dichas dos villas y a las de Revenga y
Medinilla comprehendidas en dicha provincia de Burgos y a que concurren en
vuestro favor iguales y aún mayores motivos para lograr el mismo alivio,
cuando de ello no se reconoce perjuicio al expresado abad de Oña y os halléis
cada uno de dichos lugares con vuestro territorio privativo y deslindado, con
total separación de la capital, sea servido concederos la Gracia y Privilegio de
exención de dicha jurisdicción, haciéndoos a cada uno villa, por si y sobre sí,
con jurisdicción Civil y Criminal, alta y baja, mero mixto Imperio en primera
instancia y las apelaciones a la Chancillería, según se hizo con las citadas
villas ( o como la mi merced fuere) Y habiéndose visto en el mi Consejo de la
Cámara juntamente con mi informe que en razón de ello hizo el licenciado
Don Antonio Velez Frías mi corregidor de la ciudad de Santo Domingo de la
Calzada. Por resolución mía a consulta de el dicho mi Consejo de la Cámara
de diez y ocho de Septiembre del año pasado de mil setecientos y treinta y
siete, vine en condescender a vuestra instancia y a la del expresado lugar de
Bentretea, sin perjuicio de los derechos del Real Monasterio de la dicha villa
de Oña; y sirviéndome con siete mil y quinientos maravedís de vellón por cada
uno de los ciento y sesenta y nueve vecinos que constó tener todos seis
lugares por quienes se ocurrió después a mi con nuevo memorial pretendiendo
declararse entenderse concedida la expresada merced con la facultad de
nombrar oficiales y de residenciarse y visitarse unos de otros y que las
apelaciones de estos tocasen al Concejo y Chancillería de Valladolid, con total
independencia de el dicho Real Monasterio y su alcalde Mayor, reservándole a
aquel todos los demás derechos, rentas y regalías que pudiese pretender en
vuestros Concejos; cuyo memorial remití al dicho mi Consejo de la Cámara
para que en su vista me consultase lo que se le ofreciese y pareciese y
habiéndolo ejecutado así en Consulta de veinte y seis de Febrero del año
pasado de mil setecientos y treinta y ocho en este estado por vuestra parte se
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dio nuevo memorial en el referido mi Consejo de la Cámara expresando haber
solicitado que el expresado lugar de Bentretea concurriese con su respectiva
cantidad para la paga de el servicio y demás gastos a fin de que se os librasen
los Despachos correspondientes a la dicha Gracia como os estaba concedida a
todos seis lugares a lo que se excusaba por ahora, motivando la citada
Declaración según resultaba de la respuesta dada al requerimiento que sobre
ello se le hizo, suplicando que, porque era impracticable semejante
Declaración por el medio que la solicitaban pues correspondía hacerse
después de puesta en posesión la gracia y en tribunal competente, con vista
de los Documentos y Títulos que se deberían presentar y vosotros estabais
conformes con mi resolución, se mandase que en consecuencia de ella se os
despachase mi Privilegio correspondiente; pues estabais prontos a la entrega
del servicio y media annata respectiva a vuestra vecindad, reservando a dicho
lugar de Bentretea su derecho para que usase por sí de la referida gracia
cuando le conviniese; lo que visto en mi Consejo de la Cámara, por Decreto de
veintiséis, de Enero próximo pasado os lo concedió como lo pedisteis; Y
conformándome con ello y en consecuencia de lo que antes tengo resuelto
como va expresado y porque habéis entregado de contado en mi Tesorería
general un quento (un millón) y noventa y cinco mil maravedís de vellón que
corresponden a los ciento y cuarenta. y seis vecinos que ha constado tenéis
vos los dichos cinco lugares, a saber el de Castellanos diecinueve y medio; el
de Solduengo treinta y medio, el de Cornudilla treinta y seis, el de Pino treinta
y dos y el de Solas veintiocho, incluso sacerdotes, viudas y menores; a razón
de siete mil y quinientos maravedís cada uno y os habéis obligado a que si al
tiempo de daros las posesiones de esta Gracia se hallara tener más vecinos de
los referidos pagaréis al mismo respecto los que se hallaren demás. Por la
presente de mi propio motu cierta ciencia y poderío real absoluto de que en
esta parte quiero usar y uso como Rey y Señor natural no reconociente
superior en lo temporal, sin perjuicio de los derechos y regalías del Abad y
monjes del Real Monasterio de la dicha villa de Oña y dejando su derecho
reservado al expresado lugar de Bentretea para que use por sí de esta Gracia
cuando le convenga, eximo, saco y libro a vos los referidos lugares de
Castellanos, Solduengo, Cornudilla, Pino y Solas de la jurisdicción de la
mencionada villa de Oña y su alcalde mayor y demás justicias de ella y os
hago cada uno villa de por sí y sobre sí con jurisdicción civil y criminal, alta y
baja, mero mixto imperio en primera instancia para que vuestros alcaldes
ordinarios y demás oficiales de vuestros ayuntamientos que ahora son y
adelante fueren, la puedan usar y ejercer privativamente en el término y
territorio que cada uno tenéis dividido, deslindado y amojonado; quedando,
como han de quedar los pastos y aprovechamientos comunes o en la forme en
que lo han estado hasta aquí sin que en esto se pueda hacer ni haga novedad.
Y así doy y concedo a cada uno licencia y facultad, poder y autoridad para que
desde el día de la data de esta mi Carta en adelante juntos en vuestros
Ayuntamientos podáis nombrar Alcaldes ordinarios, Regidores, Procuradores,
Síndicos generales y los demás oficiales de justicia que fueren necesarios para
el gobierno que cada uno de vosotros los dichos cinco lugares guardando en la
expresada elección lo que se hubiere practicado hasta aquí y se practica en las
demás villas que fueron aldeas de otras de señorío, sin exceder de ello en cosa
alguna, las cuales dichas justicias de vos las referidas villas de Castellanos,
Solduengo, Cornudilla, Pino y Solas hayan de conocer y conozcan cada una
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en la suya y en dicho vuestro término y territorio que (como va expresado)
tenéis dividido, deslindado y amojonado de cualesquier causas y negocios
civiles y criminales que hay y hubiere, en ellas y se trataren por vuestros
vecinos y por otras cualesquier personas que por asistencia o de paso
residiesen en ellas, sin que el dicho alcalde mayor ordinario y demás ministros
de la referida Villa de Oña se puedan entrometer ni entrometan a usar la
dicha jurisdicción civil ni criminal en vos las citadas cinco villas, ni en
ninguna de ellas, ni en los mencionados vuestros términos y territorios, y si lo
hicieren y contravinieren a ello, caigan e incurran en las penas en que caen e
incurren los que usan y se entrometen en jurisdicción extraña quedando
(como han de quedar) las Apelaciones de los autos y sentencias de vuestros
alcaldes ordinario a quien de derecho tocaren, en consecuencia de lo cual
declaro, quiero y es mi voluntad que todos y cualquier pleitos, causas y
negocios as civiles como criminales de cualquier calidad e importancia que
sean así de oficio como a pedimento de parte que ante el dicho alcalde mayor
ordinario y demás justicias de la expresada villa de Oña estuvieren pendientes
contra los vecinos de vos las mencionadas villas de Castellanos, Solduengo,
Cornudilla, Pino y Solas, se remitan originales a vuestros respectivos alcaldes
ordinarios en el ser, punto y estado en que están, con los presos y prendas
que tuvieren para que ante ellos se prosigan y fenezcan en la dicha primera
instancia; y provean que los escribanos del número y ayuntamiento de la
expresada villa de Oña y otros cualesquier escribanos ante quien pasaren y en
cuyo poder estuvieren cualesquier procesos y causas así civiles como
criminales contra vuestros vecinos los entreguen para el dicho efecto a los
referidos vuestros respectivos alcaldes ordinarios o a quien vuestros poderes
hubiere sin poner en ello excusa ni dilación alguna; con calidad (como dicho
es) que los pastos y aprovechamientos hayan de quedar y queden comunes o
en la forma que hasta aquí han estado sin que en ello se pueda dichas cinco
villas podáis poner y pongáis Horca, Picota y Cuchillo; Y las otras insignias de
jurisdicción que se han acostumbrado poner por lo pasado y se acostumbran
para lo presente en las otras villas que tienen y usan de jurisdicción civil y
criminal, alta y baja, mero mixto imperio en la dicha primera instancia y que
por esta y todo lo demás contenido en esta mi Carta en las partes donde
tocare se os guarden y haga guardar todas las preeminencias, exenciones,
prerrogativas e inmunidades que se guardan y han guardado a las otras villas
de estos mis Reinos sin que en todo ni en parte se os ponga ni consienta
poner duda ni dificultad alguna, antes os defiendan, conserven, mantengan y
amparen en todo lo referido sin embargo de que hayáis sido y estado hasta
aquí debajo de la jurisdicción de la dicha villa de Oña, su alcalde mayor,
ordinarios y demás justicias de ella y cualesquiera leyes y pragmáticas de
estos mis Reinos y Señoríos, cédulas, provisiones reales ordenanzas, estilo,
uso y costumbre y otra cualquier cosa que haya o pueda haber en contrario
con lo cual, para en cuanto a esto toca y por esta vez, dispenso y lo abrogo y
derogo, caso y anulo y doy por ninguno y de ningún valor ni efecto, quedando
en su fuerza y vigor para en lo demás adelante; Y encargo al serenísimo
Príncipe Don Fernando, mi muy caro y muy amado hijo y mando a los
Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores de las
Ordenes, Comendadores y Subcomendadores, Alcaides de los castillos y Casas
fuertes y llanas y a los de mi Consejo, Presidentes y oidores de mis
audiencias, Alcaldes y alguaciles de mi Casa y Corte y Chancillería y al Alcalde
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Mayor y ordinarios de la dicha villa de Uña y demás Jueces y Justicias de ella
y a todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y
ordinarios, Alguaciles, Merinos Prebostes y otros cualesquiera jueces y
justicias de estos dichos mis Reinos y Señoríos que os guarden y cumplan y
hagan guardar y cumplir esta mi Carta de exención y lo en ella contenido y
contra su tenor y forma no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en
manera alguna ni por razón que haya o pueda haber; Y si de esta merced vos
las dichas villas de Castellanos, Solduengo, Cornudilla, Pino y Solas o
cualquiera de vuestros vecinos quisiéredes o quisieren en cualquier tiempo mi
Carta de Privilegio y confirmación, mando a mis Concertadores y escribanos
mayores de los Privilegios y Confirmación y a mi Mayordomo, Chanciller y
Notario mayores y a los otros oficiales que están a la Tabla de mis sellos que
os la den, libren, pasen y sellen la más fuerte y firme y bastante que las
pidiéredes, y menester hubiéredes; y declaro que de esta merced habéis
pagado el derecho de la media annata, que importó veintisiete mil trescientos
y setenta y cinco maravedís de vellón, cuya cantidad habéis de satisfacer de
quince en quince años perpetuamente, y pasados los primeros y no
haciéndolo, no habéis de poder usar de esta Gracia sin que primero conste
haberla pagado por certificación de la Contaduría del expresado derecho.
Dada en el Pardo a quince de Febrero de mil setecientos y treinta y nueve.

YO EL REY
(Hay un sello sin texto y unas ocho firmas)
V. Majestad hace merced a los lugares de Castellanos, Solduengo, Cornudilla, Pino y Solas
de eximirlos y sacarlos de la jurisdicción de la Villa de Oña y su alcalde Mayor y demás
justicias de ella, haciéndolos villas de por sí y sobre sí, con jurisdicción civil y criminal alta
y baja en primera instancia, sin perjuicio de los derechos del Real Monasterio de aquella
Villa.

Firma el documento el Rey Felipe V

La copia del documento original fue mecanografiada por
Amancio Arce Alonso y Jaime L. Valdivielso Arce.
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EXENCION DE LA JURISDICCIÓN DE
OÑA Y TITULO DE VILLA DE SOLAS
Jaime L. Valdivielso Arce

Concesión de la exención de la jurisdicción de Oña
Difíciles y costosas debieron ser las relaciones existentes, entre el pueblo de Solas y
el monasterio de San Salvador de Oña, durante los 728 años que duró la vinculación con
éste, a causa del dominio que ejercieron los abades del mismo y, sobre todo, por el
ejercicio abusivo de la jurisdicción civil y criminal que ostentaba el alcalde de Oña, al cual,
según se afirma en la carta real, nombraba el abad del monasterio.
Interesante sería estudiar a fondo esas relaciones y la actitud de los pueblos
afectados por ellas, así como las repercusiones sociales, económicas, y culturales. Pero
hoy es difícil reconstruir la vida de aquellos años y, por lo tanto, también lo es sacar las
consecuencias que aquella situación originó para el pueblo, con el agravante de que a lo
largo de los 728 años no fueron siempre las mismas, cambiaron las personas y las
circunstancias.
En la primera etapa, recién fundado el monasterio de San Salvador de Oña, en
tiempos de la repoblación, podemos suponer que los pueblos a él vinculados recibieron su
protección y tutela. A medida que el convento fue enriqueciéndose por las numerosas
compras y donaciones de tierras, y adquiriendo mayor poder, los pueblos que de él
dependían, al ser cada vez más numerosos, se convirtieron en lugares de los que ya no
se ocupaba más que a la hora de cobrar sus rentas, diezmos y prebendas como medio de
incrementar sus riquezas, y por lo tanto, también su poder rivalizando con el monasterio
de San Millán de la Cogolla y con el Obispado de Burgos.
Parece que la jurisdicción eclesiástica sobre los pueblos dependientes del
monasterio de Oña la ejercía el abad, pero no sabemos a ciencia cierta en qué momento
empezó a ejercer sobre ellos la jurisdicción civil y criminal a través del alcalde de Oña.
Hemos apuntado anteriormente, que a finales del siglo XIV ya ejercía esta
jurisdicción sobre 53 pueblos.
Aquel monasterio que durante siglos alcanzó las cotas más altas de riqueza, gloria y
poder, ha pasado por diversos avatares desde entonces. "Sic transit gloria mundi".
Sin embargo, ahí queda la historia de Burgos, de Castilla y de España que nos habla
de este monasterio de San Salvador de Oña que fue panteón de reyes y centro de cultura
y santidad. A Oña debemos un gran santo, San Iñigo y otras glorias que no vamos a
descubrir aquí ahora. No quita lo uno para lo otro, porque en tantos siglos sucedieron
muchas cosas.
Es de resaltar que en la memoria colectiva del pueblo ha quedado fijado el hecho de
que el retablo del altar mayor de la iglesia de Solas fue traído del convento de Oña, punto
sobre el cual no he encontrado datos y, por lo tanto, ni afirmo ni niego.
La exención de la jurisdicción de Oña y el título de villa para Solas fue concedido por
carta del Rey Felipe V, con fecha del 15 de febrero de 1739. En dicha carta se concede la

página 26

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

misma exención a los pueblos de Castellanos, Solduengo, Cornudilla, Pino y Bentretea,
cuya historia fue similar a la de Solas durante esos siglos.
Este es otro de los hitos importantes que marcan la historia de este pueblo de Solas.
Esta fecha debería estar escrita en un lugar preferente del pueblo, en un monumento,
lápida o monolito que recuerde a todos la fecha en que este pueblo recuperó totalmente
su libertad.

La situación anterior
La misma carta real nos informa de la situación del pueblo.
Queda perfectamente reflejada la situación de estos pueblos, o aldeas, que estaban
pidiendo la exención para no arruinarse o despoblarse definitivamente.
El Alcalde Mayor de Oña abusaba palmariamente de su poder en el ejercicio de su
jurisdicción civil y criminal, ocasionando gastos innecesarios, abusivos, provocando con
ello el despoblamiento y la ruina de esas aldeas. Es una de las cosas que hay que
agradecer a quien durante tantos años fue la autoridad a la que estuvo sometido nuestro
pueblo, entonces una aldea, Solas.
Demasiado duró esa situación y si se prolongó fue porque en aquellas
circunstancias los afectados no tenían voz para manifestar su estado, ni fuerzas ni medios
para cambiar su situación.
La exención de la jurisdicción civil y criminal de Oña suponía:
1.- Que los pueblos citados quedaban eximidos de la jurisdicción civil y criminal, ejercida
anteriormente sobre ellos por el Alcalde Mayor de Oña.
2.- Que a cada uno de los pueblos citados se les concedía el título de villa por sí y sobre
sí, con jurisdicción alta y baja, mero mixto imperio en primera instancia y las apelaciones a
la Chancillería.
3.- Que puedan deslindar el territorio con total separación de la capital, esto es, Oña.
4.- Que puedan tener dichos pueblos su término y territorio deslindado y amojonado.
5.- Que queden los pastos y aprovechamientos comunes en la forma en que han estado
hasta aquí, sin que en esto se pueda hacer ni haga novedad.
6.- A dichos pueblos, ya Villas, "se les concede licencia y facultad, poder y autoridad para
que desde el día de la fecha de esta mi carta en adelante juntos en vuestros
Ayuntamientos podáis nombrar alcaldes ordinarios, regido re s, procuradores, síndicos
generales y los demás oficiales de justicia que fueren necesarios para el gobierno de cada
uno de vosotros los dichos pueblos".
7.- Y lo más importante: "...sin que el Alcalde Mayor de Oña y demás ministros de la
referida villa de Oña se puedan entremeter a usar la jurisdicción civil y criminal".
8.- "Permito y quiero que cada uno de vos las cinco villas podáis poner y pongáis Horca,
Picota y Cuchillo y las otras insignias de jurisdicción".
Después de la concesión por parte del rey Felipe V de estas atribuciones que no
hacían más que restituir unos derechos normales usurpados, comenzaba un nuevo
estado de cosas para Solas, y es lógico imaginar la alegría que acompañó a este
acontecimiento.
Este nuevo estado de cosas trajo consigo un nuevo modo de vivir, casi con total
autonomía y libertad y por lo tanto con mayor tranquilidad, aunque económicamente
tuvieran que estar vinculados con Oña, a través del pago de rentas y censos.
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Una cosa es cierta: Lo que estos pueblos han llegado a ser, con ser poco, lo han
conseguido gracias a su propio esfuerzo, sin ninguna ayuda de este monasterio cuya
misión debiera haber sido promocionarlos en todos los órdenes, pero no fue así.
La situación en que se encontraban estos pueblos, cuando solicitaron la exención,
no era precisamente envidiable. Esquilmados durante siglos, empobrecidos, casi
despoblados, objeto de abusos y arbitrariedades, no son precisamente un testimonio
favorable de la labor de un monasterio como el de Oña que debería haber irradiado los
valores cristianos, en lugar de tanto poder y dominio.

El precio de la libertad
Con gusto y ganas pagaría el pueblo de Solas, como los otros pueblos, la cantidad
de 7.500 maravedís de vellón por cada uno de los 28 vecinos que formaban entonces el
pueblo, incluidos sacerdote y viudas. Lo que hace una suma de 210.000 maravedís de
vellón, que en el año de 1739 suponía una buena cantidad de dinero.
Valor comparativo: Maravedí = El último que estuvo en circulación era de cobre y
valía la trigésima parte del real de vellón. En números redondos vendrían a ser 7.000
reales de vellón, lo que era lo mismo que 1.750 pesetas. Esto es lo que pagó el pueblo
por su libertad. Nunca gastó su dinero con mejor fin que éste.

El pueblo de Solas a partir del 16 de febrero de 1739.
El día después "de lograr la exención de la jurisdicción de Oña". La culminación de
la libertad del pueblo y su autonomía como tal. Además desde este momento tiene título
de Villa.
Es curioso constatar que en el documento de donación al monasterio de Oña en el
año 1011 se dice: "...illam nostram villam quae dicitur Solas". Entonces se menciona a
Solas como villa. Ahora el rey Felipe V le concede el título de Villa. Lo cual quiere decir
que ese título lo había perdido al estar vinculado a Oña. Eso es lo que el pueblo había
ganado.
Ahora, recordando aquella fecha jubilosa y memorable en la que se tocarían
solemnemente las campanas en alegre volteo, antes de 'seguir adelante, haremos unas
reflexiones:
- En la historia de este pueblo de Solas no encontraremos ni acontecimientos gloriosos, ni
brillantes hechos de armas, ni batallas gloriosas, ni personajes ilustres. No hay
monumentos, ni sucesos destacables de importancia regional o nacional... Su historia es
sencilla. Tan sencilla, tan sencilla que ni es historia siquiera. Es una historia doméstica
que se caracteriza por las tareas diarias de la labranza y de la ganadería, nada brillantes,
carentes de esplendor. Una historia monótona, siguiendo el calendario de días de trabajo
y de fiestas, sucesión de estaciones, nacimientos y muertes, de una forma tranquila,
quieta, anodina.
- El hecho de no estar próximo a la capital y estar situado entre dos poblaciones más
importantes - histórica y estratégicamente - Briviesca y Poza – el haber dependido tantos
siglos de Oña y, por si fuera poco, el estar próximo a otro pueblo que se llama Salas para
confundirlo con él, trajo como consecuencia que este pueblo quedara casi anulado, sin
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vida sobresaliente, sin hechos de relieve fuera de la vida rural. Pero también esto es
historia, como ha quedado claro, y una historia demasiado larga.
- Solas experimentó, inmediatamente, las consecuencias de su nueva situación sobre
todo .en el desenvolvimiento de su vida municipal. De momento su alcalde lo nombrarían
ellos mismos y no el Alcalde Mayor de Oña. No tendrían que - estar a cada paso en viajes
a Oña, en sus caballerías, para resolver la complicada burocracia de los asuntos grande y
pequeños, pues desde ahora los iban a resolver en el propio pueblo su alcalde, su juez y
sus autoridades, sin injerencias ajenas, en su propia Casa de Villa, sin perder días de
trabajo inútilmente, sin abandonar la propia casa, sin gastos abusivos...
- Merece la pena leer íntegra la Carta de exención para poder comprender el verdadero
alcance de la misma. Se ve claro, en ella, el deseo del Rey de conceder a estos pueblos
todos los derechos que les corresponden en plan de igualdad con los otros que han
estado en sus mismas circunstancias, y con los otros pueblos de sus mismas
características, con título de villa como ellos, ni más ni menos, y desde el día en que está
fechada la carta.
- Podemos hacer un intento de aproximación al tipo de vida que harían en la villa de
Solas sus habitantes, el día 16 de febrero de 1739. Tenemos los siguientes datos:
- Había en el pueblo 28 vecinos, 28 casas abiertas, incluido el sacerdote y las viudas.
- Atendía la parroquia de San Martín como cura capellán D. José Manrique San Juanes,
que permaneció en el pueblo desde 1736 hasta 1762.
- La moneda corriente de curso legal era el maravedí de cobre.
- Las distancias se contaban por leguas. Hasta Poza había una legua y hasta Briviesca,
algo más de dos.
- Los líquidos se medían por cántaras, medias cántaras, azumbres, cuartillas...
- Los pesos se medían por onzas, libras, arrobas...
- El principal apero para cultivar la tierra era el "aladro" o arado romano de madera.
- La ropa, en gran parte se confeccionaba de lana o de lino. La lana que producían las
ovejas de los pequeños rebaños que tenían cada vecino y el lino que se cultivaba en los
"linares", debidamente trabajado y elaborado.
- Los términos del pueblo, límites y mojoneras parece que no han sufrido ninguna
variación desde entonces, pues existían todos los pueblos que hoy existen, incluso la
granja del Moscadero aparece en los documentos desde muy temprano, al mismo tiempo
que el pueblo...
- El terreno de cultivo y el dedicado a viñedo sería muy parecido al que mostraba la
situación inmediatamente anterior a la concentración parcelaria, predominando el
minifundismo. Posiblemente se dedicaba más terreno al cultivo de la vid, como
manifiestan las personas mayores consultadas
- El monte "El Carrascal", que hoy pertenece a la Sociedad del Monte y Prados después
de su compra al Estado, seguiría perteneciendo al monasterio de Oña, según la opinión
más probable.
- Las bodegas existían con toda seguridad desde la época romana en el mismo lugar y
emplazamiento que el actual y casi en el mismo número, restando las que se han
construido en los últimos años. Quizás no tuvieron la misma construcción que hoy, pues la
mayoría serían de "cañón" y alguna haría las funciones y el servicio de lagar.
- La estructura del pueblo se parecería poco a la actual.- Excepto la parte antigua de la iglesia, no queda ningún edificio de aquella época
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completo.
- Sabemos que hubo unos años en los que fueron incendiados unas veinte casas y
corrales intencionadamente, a raíz de la división del pueblo a causa de la compra de
terrenos y fincas.
- El material más usado en la construcción era la piedra y el adobe cogidos con
argamasa de arena y cal.
- La mayoría de los vecinos del pueblo eran renteros, labradores dependientes del
monasterio de Oña y no había grandes capitales, siendo las casas modestas y humildes
más sensibles a los efectos destructores del paso del tiempo.
- La mayoría de las casas actuales se levantaron sobre los cimientos de aquellas casas
antiguas.
- La iglesia actual, con algunos arreglos, es la misma de entonces, con la particularidad
de que los enterramientos se hacían dentro de la iglesia y no en el exterior de ella como
sucedió posteriormente.
Podemos afirmar que en aquella época había en Solas establemente: una fragua, una
carpintería, un horno para cocer el pan, un lejiero o casa para hacer la colada, tres
ermitas: la de San Juan Bautista, la de San Cristóbal y la de Santa Eulalia, y dos
Cofradías: de la Santa Vera Cruz y del Santo Rosario.
- Las comunicaciones con los pueblos vecinos se hacían a caballo utilizando las yeguas,
borricas y mulas como cabalgaduras, a través de los caminos de herradura hasta salir a
los caminos reales por donde pasaban las carretas, diligencias y caravanas.
- Los caminos más transitados serían los utilizados para ir a Oña, a tramitar los asuntos,
trámites y papeleos; a Poza a los mercados, a Briviesca como capital de la Merindad, a
las ferias, a Rojas de paso para Santa Casilda en peregrinación o romería, a Moscadero
al molino; a Lences, a Carcedo, a Rublacedo, etc.
- Las idas al molino serían entonces las salidas más frecuentes del pueblo, pues había
que moler el trigo para hacer el pan en el horno y se necesitaba moler constantemente
para los piensos de los animales domésticos. Ya habría molinos en El Moscadero, en
Lences, Quintanilla, los Congostos, pero el más frecuentado sería el del Moscadero, por
ser el más próximo.
- La iluminación se realizaba mediante el candil de aceite, que se procuraría usar el
menor tiempo posible, a costa de aprovechar lo más posible la luz solar y acostándose
temprano.
- Gran parte del tiempo, a parte del empleado en los trabajos de la labranza, la
ganadería y el cuidado de las bodegas y viñas, lo llenaban con la asistencia a los actos
religiosos, misas, rosarios, novenas y obligaciones de las cofradías.
Por mucho que nos queramos imaginar aquel régimen de vida es imposible que lo
podamos captar desde nuestra situación actual. Si eliminamos todos los adelantos
técnicos que hoy disfrutamos o padecemos, tampoco sería fácil acertar, pues la vida era
mucho más sencilla y pacífica que la que nos imaginamos.
Puede ser un buen ejercicio de aproximación el hecho de imaginar como vivirían
nuestros antepasados, en un pueblo como el nuestro, a partir del día 16 de febrero de
1739.
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SOY MAESTRA
Preparado por P. Villalba

Cuando digo que soy maestra la gente, en general, responde con
un “Ah”, tan soso, que me gustaría exclamar:
¿Dónde más podría atar lazos al pelo, ajustar cinturones, y ver un
desfile de modas a diario?
¿Dónde, aunque siempre me vista de la misma manera, me dirán
que mi vestido es bonito?
¿En qué sitio, sino allí, me abrazaría un apuesto joven y me dirá
que me quiere?
¿Dónde eres tan importante que hasta le tienes que quitar los
mocos a la estrella del desfile?
¿En qué otra parte olvidaría mis penas porque tengo que atender
tantos cocos y corazones afligidos?
¿Dónde más podría guiar en la escritura de las primeras letras una
manita que quizás algún día escriba un libro?
¿En qué otro lugar recibiría el regalo de sonrisas como éstas?
¿En qué otro sitio me harían un retrato gratis?
¿En qué lugar mis palabras causan tanto asombro?
¿En qué trabajo cuando faltas dos días te reciben con los
brazos abiertos?
¿Dónde puedes ver en primera fila la ejecución de grandes obras
de arte?
¿Dónde conservaría el alma joven sino en medio de un grupo
cuya atención es tan efímera, que siempre debo tener a mano una
caja de sorpresas?
¿En qué otro sitio derramaría lágrimas porque hay que dar por
terminado un año de relaciones felices?
Me siento grande trabajando con pequeños.
A todas las maestras y maestros que tanto siembran para que
otros recojan. ¡Gracias! Y gracias también a vosotros, que
trabajáis con niños de educación especial, tan especiales y
maravillosas. Gracias a los compañeros de música, por creer y
cultivar el arte. Gracias, compañeros de educación física, que
con vuestro trabajo hacéis más fácil el de todos. Gracias a los
que trabajáis en la escuela rural y sabéis lo que es enseñar con
frío, goteras y en soledad.
Gracias a todos mis compañeros de idiomas… Gracias a todos.
Sirvan estas líneas de homenaje a la última maestra de Llano, doña Petra Zurro.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 31

Enric Corbera
Licenciado en Psicología, Biodescodificador, Formador en
Biodescodificación, Naturópata, Máster en Hipnosis Ericksoniana
y en PNL, Certificado en Sofrología. Conferenciante en diversos
centros y en diversas instituciones en España, Cuba y Perú.
Es cofundador y presidente de la Asociación Española de
Biodescodificación, director del Instituto Español de
Biodescodificación y de Natural Enric S.L así como Cofundador del
Instituto Cubano de Biodescodificación.
También es asesor de los proyectos científicos que se están realizando en
OIPS (Organización para la Integración de la Salud) de La Habana (Cuba). Es el pionero en
España en el estudio, investigación y práctica de la Biodescodificación, así como en traer,
implantar y difundir esta disciplina tanto en España como algunos países
Latinoaméricanos.
Enric realiza consultas individuales así como Terapias en grupo, en función de la patología
y la disponibilidad os aconsejará uno u otro. En caso de que el Sr. Corbera no le pueda
atender, disponemos de una red de Terapeutas en Biodescodificación certificados por el
Instituto Español de Biodescodificación que podrán atenderles y a quien les dirigiremos.
¿Qué es la Biodescodificación?
El estudio de la Biodescodificación se apoya en la experiencia de numerosos investigadores
y practicantes como: Hamer, Anne Schutzenberger, Marc Fréchet, Groddeck y Claude
Sabbah entre otros, que han demostrado que las enfermedades no existen como tales sino
que se trata de programas biológicos cargados de sentido. La enfermedad es un programa
biológico de supervivencia para suprimir el estrés fruto de los conflictos que afectan a todo
ser vivo.
Para definir lo que es la Biodescodificación hemos de partir de la premisa de que en la
naturaleza todo está codificado, en el universo todo es información, por lo tanto, en
nuestro organismo también tiene que estar esa información. Sabemos por ejemplo que el
ADN contiene información codificada, pero hay más información a la que no hemos podido
acceder, como por ejemplo, la que se encuentra en el inconsciente biológico, el cual puede
activar una solución biológica de adaptación frente a shocks biológicos o emocionales,
como sería el caso del ser humano. El ser humano puede tener un shock emocional pero
para el inconsciente esto equivale a un shock biológico. La diferencia está en que un shock
biológico es real y objetivo, mientras que uno emocional está en la mente de la persona y
la mente no puede diferenciar entre una cosa que pasa en realidad y una cosa que creo
que está pasando.
La Biodescodificación es una disciplina de investigación cuyo objetivo es descubrir,
encontrar, identificar el sentido Biológico de la enfermedad y descodificarla.
La Biodescodificación es una metodología que se utiliza para optimizar los tratamientos
que cualquier paciente recibe, sean alopáticos, complementarios o tradicionales.
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La Biodescodificación estudia a partir de la sintomatología de las enfermedades, los
programas biológicos que la naturaleza tiene para adaptarse al medio. ¿Como lo hace?
utilizando la metodología de la PNL (Programación Neurolingüística), La Hipnosis
Ericksoniana, El Transgeneracional y Los Ciclos Biológicos Memorizados.
Para La Biodescodificación la enfermedad no es estática ni proviene de fuera, es un
proceso que tiene un sentido y considera que es un programa biológico que da una
respuesta biológica (afección de un órgano) a un conflicto que la mente no ha podido
resolver.
La Biodescodificación es el arte de acompañar a la persona a encontrar la emoción oculta,
esencial (el resentir) asociada al síntoma que hay (la enfermedad) para descodificarla y así
favorecer la curación mediante la liberación de la emoción que hay en el inconsciente y
trascender dicha emoción transformándola.
La Biodescodificación pretende llevar a la persona que se encuentra enferma al siguiente
paradigma: ¿Qué es lo que me ha llevado aquí?
La Biodescodificación parte de la sintomatología de las enfermedades y estudia los
programas biológicos, que la naturaleza tiene para adaptarse al medio.
Para La Biodescodificación la enfermedad no es estática ni proviene de fuera, es un
proceso que tiene un sentido y considera que es un programa biológico que da una
respuesta biológica (afección de un órgano) a un conflicto que la mente no ha podido
resolver.
Transgeneracional
Uno de los aspectos que más nos ayudan en biodescodificación es el análisis del árbol
genealógico, lo que nosotros llamamos Transgeneracional, y que otros autores de otras
disciplinas llaman Metagenealogía (Alejandro Jodorowsky), psicogenealogía… y claro, hay
algunos matices, pero viene a ser el arte de estudiar como nos influyen las historias que
vivieron nuestros antepasados.
En todas las familias se han vivido historias o dramas que la propia familia no puede
resolver y cuando esto ocurre, lo que suele hacer es pasarle la historia a otro miembro de
la siguiente generación, para que así ese conflicto pueda ser resuelto. Todo esto, por
supuesto ocurre a nivel inconsciente y con una intención positiva.
En nosotros, el día en que somos concebidos y con nuestro
nacimiento, se unen las líneas familiares de nuestro padre y de
nuestra madre y a través de las primeras células que somos,
nos es pasada muchísima información de todo lo que ha vivido
nuestra familia hasta este momento. Todo esto es información
que tenemos y que está operando continuamente a nivel
inconsciente. Así es como nos podemos encontrar viviendo
historias, que a pesar de que las estemos viviendo nosotros en
nuestra propia piel, no tienen que ver con nosotros, sino con
un antepasado nuestro con el que de alguna forma estamos
relacionados.
Aquí llegamos a un punto interesante, que es el de saber qué quiere decir estar
relacionados… puede ser por ejemplo que tengamos el mismo nombre, o que esa persona
sea nuestro padrino, o que tengamos su misma profesión, o que en el aspecto físico nos
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parezcamos mucho o que mucha gente nos diga: es que haces gestos, o hablas o tienes un
carácter tan parecido a ese familiar…
Y algo que también nos da muchas pistas son las fechas… si has nacido exactamente el
mismo día que un familiar, solo por esto ya estáis relacionados, lo mismo ocurre si la fecha
de su muerte coincide con la de tu nacimiento, y también si la fecha de concepción de uno
coincide con la de nacimiento o muerte del otro.
En todos estos casos decimos que somos dobles, y eso significa que uno, el más joven,
lleva la historia de su ancestro y va a tratar de reparar el drama que por lo que sea, no se
pudo resolver en su momento.
Cuando hablamos de dramas vividos en la familia pueden ser infinidad de situaciones,
puede haber temas de incesto, de violaciones, temas de dinero, de accidentes, de guerras,
de negocios sucios, historias de abusos, de enfermedades vergonzantes, de muertes
imprevistas, de infidelidades, de abandonos, de hijos ilegítimos o no reconocidos, de
suicidios, de enfermedades mentales… en realidad un conflicto puede ser cualquier
situación en la que la persona entra en una falta de coherencia, de armonía y esto es
siempre subjetivo, es decir que depende de cómo sea vivido por la persona.
Un conflicto es una historia que ha dejado a la persona bloqueada, anclada en una
determinada situación, y no ha podido seguir, terminar, digerir, resolver… y parece lógico
entonces que lo que hay que hacer entonces es terminar esa historia para que podamos
avanzar. Porque la magia de este trabajo es que uno se libera a uno mismo y a la vez está
liberando a su familia, a los que nos han precedido y sobre todo a nuestros descendientes,
así que sanar el árbol es un trabajo que siempre merece la pena.
Por ejemplo, una mujer es alérgica al agua desde que era pequeñita, no bebe agua, cuando
se lava pone un poco de agua en un guante y se lava así, nunca fregaba los platos, ni puede
ir al mar… un día decide hacer una consulta y no encuentra nada que explique este
síntoma, así que se explora el árbol genealógico. Ella se llamaba igual que una bisabuela, su
fecha de nacimiento correspondía con la fecha de fallecimiento de esta bisabuela, ella es
pues una yacente de esta bisabuela y el drama de esa bisabuela es que se suicidó en el
agua. Ella es alérgica al agua y esto es magnífico, porque así ella no se va a ahogar.
Para trabajar sobre una historia familiar no es necesario haber realizado una investigación
genealógica especial, cada uno puede comenzar con lo que sabe y tiene disponible y
muchas veces ocurre que cuando alguien empieza a trabajar, las informaciones van
apareciendo de forma sorprendente porque se activa la memoria del inconsciente
familiar.
Básicamente el trabajo consiste en tomar conciencia y liberarnos de las cargas familiares
excesivas que llevamos para poder vivir nuestra vida, para recuperar las riendas de nuestro
destino.
http://www.naturalenric.com
http://biodescodificacion.com/home/biodescodificacion/que-es-la-biodescodificacion

Lidia Díez Fernández
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Un día leí un libro que decía que San Francisco es el santo
del abrazo y recomendaba abrazarse para curar nuestros males, me
pareció interesante y comencé a pensar.
No cabe duda que nuestro cuerpo posee receptores
sensitivos que están en la piel, que el cuerpo está relacionado con la mente .Por lo tanto
tenemos qué expresar nuestras emociones, abrir nuestro corazón, y realizar ciertos cambios
o métodos campos emocionales y mentales y técnicas como el Reiki y la meditación
oriental .Se dice que la vida es fácil o difícil según queramos. El Reiki es un método
ancestral de sanación y desarrollo espiritual. Es la energía vital individual que rodea nuestro
cuerpo fisio-emocional-mental. Nos mantiene vivos. La terapia Riki es un canal de energía
que sale hacía fuera, posicionando las manos sobre otra persona o sobre sí misma .Es la
energía de amor físico emocional o mental que se trasmite con el abrazo. Desaparecen las
tensiones, y ayuda a despejar la mente y las malas emociones. Calma la persona .Da
tranquilidad y aclara las ideas ayuda en todos los niveles con un esfuerzo personal hacia la
otra persona.
Hay que equilibrarse, mirarse, querernos y ayudarnos .Yo puedo ayudar cuando los
demás lo admiten. Debemos aceptar a estas personas que son como son y no nos apoyemos
en el materialismo. Todos estamos necesitados de cariño y comprensión, debemos estar
abiertos para mandar energía a la otra persona y comprensión protección y esfuerzo. De
esta manera nuestro cerebro libera oxitocina, vasopresina, dopamina, noradrenalina y
serotonina que es la hormona del amor. La mujer solo segrega la oxitocina, que activa las
contracciones uterinas cuando va de parto, y en el propio embarazo el marido se siente
protector y también la segrega y disminuye la testosterona .En el hombre el abrazo es menos
intenso y a veces solo lo limita a dar palmaditas en la espalda. La duración del abrazo no
debe pasar de 30 segundos. El abrazo nos hace ser reconocidos por la otra persona, nos
produce bienestar Los abrazos también significan perdón, por lo que queda demostrado el
efecto beneficioso de los abrazos .Se podían plantear en recetar abrazos a los pacientes
necesitados puesto que no tienen efectos secundarios, aunque estamos de acuerdo de que los
que han probado los abrazos no pueden ya dejar de recibirlos.
Ese día quise abrazar a mi amiga, muy querida, María Fenollosa, que vive en
Castellón, y casi sin darme cuenta estaba en sus brazos.
Para todos vosotros que estáis leyendo este escrito os envío el más cariñoso abrazo
que el ser humano pueda esperar... Os quiero a todos…
Montse Temple.
Valencia.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
-Los animales no reparan en las bellezas de la Naturaleza. Hay hombres que
en esto, se les parecen. (¿?)
- El que hace bien a su enemigo es como el incienso que perfuma el fuego que
lo devora. (¿?)
-Sólo hay una tristeza, la tristeza de no ser santo. (León Bloy).
- La simulación de la humildad es la más grande soberbia.(San Agustín).
- No es la fuerza, sino la perseverancia en los grandes deseos, lo que hace a
los hombres superiores. (F.Nietzsche).
- Mantente de tal forma firme y erguido, que al menos se pueda decir siempre
de tí que eres un hombre.(A.Ganivet).
- Ninguna cosa grande fue llevada a cabo sin entusiasmo. (Emerson)
- No consiste el valor en despreciar la vida, sino en enfrentarse con la muerte
sin retroceder. (¿?)
- La ignorancia no consiste sólo en no saber nada de nada..., sino en conocer
muchas cosas inútiles. (¿?)

REFRANES CASTELLANOS
Regorada al poniente, sol al saliente.
Regorada, o aire o agua.
Reunión de pastores, oveja muerta.
Rey, río y clero, los peores linderos.
Rica, guapa y me la dan, tatarán tá, tán tán.
Riña por san Juan, paz para todo el año.
Sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Sabe más el tonto en su casa, que el listo en la ajena.
Santa Lucía nos conserve la vista.
.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Cuando me observas de lado,
parezco una cordillera,
el don que me fue otorgado
es dar forma a la madera..

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.

2.- Zumba el vuelo vibrador,
en su casa todo es oro,
trabaja haciendo un tesoro
con lo que le da la flor.

5.- En tus manos estoy limpio,
en tus ventanas me ensucio;
si sucio, me ponen limpio,
si limpio, me ponen sucio.

3.- Dos buenas hermanas son,
pero con muy diferente educación

6.- Va caminando por un senderito,
te da muchas cosas y va despacito
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Así me las den todas
El origen de este dicho está basado en un hecho muy
directamente relacionado con el accionar de la Ley y la
Justicia. Cuentan que un alguacil, por orden del juez, fue una
vez a ejecutar un mandamiento. Sin embargo, las cosas se le
complicaron: en lugar de cobrar la multa que pretendía, sólo
recibió como pago dos sonoras bofetadas. De regreso ante su
superior y confiando en mover la cólera del juez contra el
agresor, relató ante aquel lo sucedido y acabó por decir que los
bofetones, en realidad, se los habían dado a él, al señor juez
en su propia cara, debido a que no habían querido acatar la
orden por él dictada. El juez -hombre de buen humor, sin
dudas- lo escuchó pacientemente y le respondió: "Cierto...
pero así me las den todas, como queriendo decir que, de esa
manera, no tenía inconveniente en "cobrar una paliza". Si bien el dicho no es muy usado
en la actualidad, suele usárselo irónicamente, para dar a entender que algo nos es
indiferente, sobre todo si se trata de males o desgracias ajenas.

A otro perro con ese hueso
La expresión se usa como una forma de desanimar a quien quiere hacernos creer
una mentira o bien nos ofrece algo cuya calidad es inferior, invitándolo a que lo intente
con otra persona, aludiendo de esta forma a la ingenuidad del perro, que corre detrás de
cualquier cosa que se parezca a un hueso, sea una piedra o un hueso de plástico.
Respecto de la versión en inglés -tell that to the marines!, algo así como "anda a
contárselo a los "marines"- está basada en la proverbial integridad que caracterizaba a
los integrantes de ese Cuerpo de la marina de los EE.UU., célebres por su fama de
incorruptibles, particularmente, durante la guerra fría, a partir de los años 50. En esa
época, era poco probable que los "marines" aceptaran la imposición de una orden, sobre
todo si esta vulneraba su integridad moral. Con el tiempo, y en la misma medida en que
decayó la popularidad de los "marines", esa interpretación dejó de ser corriente en los
Estados Unidos y entonces comenzó a usarse con idéntico valor- la expresión I am from
Missouri (yo soy de Missouri), en alusión a la característica seriedad y poca credulidad
de los habitantes de ese estado. Hoy en día, la locución a otro perro con ese hueso -que
muy bien parece ser propia del Río de la Plata- se usa con idéntico valor.

Andar más que la perra de Calahorra
Esta comparanza popular, que se emplea para decir que
alguien ha tenido que caminar durante mucho tiempo para
conseguir algo, proviene de un suceso que aconteció en la capital
riojana de Calahorra. Parece ser que hace mucho tiempo cierta
familia calagurritana se trasladó a Logroño dejando abandonada
una perra preñada. El animal parió 7 cachorritos y dicen que tuvo
el heroísmo de ir trasladando a Logroño uno por uno, asidos por la
boca. De Calahorra a Logroño hay unos 45 kilómetros en línea
recta, lo que quiere decir que la perrita completó unos 585
kilómetros para trasladar las crías hasta el nuevo hogar.
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¿CÓMO PROLONGAR LA VIDA?
Preparado por P. Villalba

Elimina de tu vida los números que no son esenciales. Esto incluye, edad, peso y
altura. Deja que tu médico se preocupe por ellos.
Mantén amistades alegres. Los gruñones te
bajan el ánimo. Intenta aprender cosas
nuevas.
Aprende más sobre computadoras, manuales,
jardinería, lo que sea.
Nunca permitas que tu cerebro sea holgazán.
Un cerebro holgazán es la morada del
demonio. Y el nombre de ese demonio es
Alzheimer.
Disfruta de las cosas simples. Ríe más a
menudo, fuerte y por largo tiempo.
Ríe hasta que te quedes sin aire, eso te ayuda
a mantenerte sano y que no te salgan arrugas.
Las lágrimas son naturales.
Súfrelo, laméntalo y luego sigue adelante.
La única persona que estará contigo toda la
vida, ERES TÚ MISMO...VIVE mientras
tengas vida.
Rodéate de cosas que amas, ya sea la familia,
mascotas, música, plantas, pasatiempos, lo
que sea. Tu casa es tu refugio.
Celebra y disfruta de tu salud: si es buena,
mantenla así.
Si es inestable, mejórala. Y si no está en tus
manos el mejorarla, busca ayuda.
No te enrolles en un viaje de culpabilidad.
Tómate un viaje a otro país, al centro
comercial o a otro pueblo cercano, pero NO a
donde te lleve la culpa.
A las personas que amas, DÍSELO en cada oportunidad que tengas.
Y SIEMPRE RECUERDA: La vida no se mide por los descansos que tomamos, sino
por los momentos que te roban el aliento.

¡¡¡VIVE Y SE FELIZ!!!
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PRIMAVERA.
Ha llegado feliz la primavera;
la atmósfera es azul, radiante y pura,
los campos son prodigio de hermosura
y trisca el corderillo en la pradera.
La corneja en su nido plañidera
acaricia a sus pollos con ternura;
cantando el ruiseñor goza en la altura
de un álamo frondoso en la ribera.
Las nieves de los montes se han quitado;
cantando está el pastor en la colina
mientras pace tranquilo su ganado.
El agua del arroyo cristalina
los juncos de la orilla va besando,
mientras pasa tranquila, murmurando.
(6 – V - 1956)
OPTIMISMO.
¡Qué bien está, Señor, lo que Tú has hecho!
El mundo terminado y todo lleno
de niños y de flores, tan sereno
el cielo. El corazón dentro del pecho
como una fuente, manantial estrecho
que late sin cesar. Todo era bueno.
Parece que hoy la vida está de estreno
y Tú, Señor, por ello satisfecho.
Qué bien está la gruta y la montaña,
que bello es el ciprés alto y cenceño
y el mirlo y la oropéndola y la araña.
Todo está terminado, el mundo canta
la alegría a su Dios, como su dueño
y canta al Creador toda garganta.
(24 - XI – 1958)
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SOY JOVEN.
Y os hablo de la edad en que se espera
y esa esperanza me florece en canto,
de la edad en que se es o loco o santo
en fértil floración de primavera.
Sólo espero vivir mi verdadera
vida labrada en mí, a cal y canto.
Viviré y moriré entre risa y llanto
y al fin veré al amigo que me quiera.
Os hablo como sé, con mi alma en vilo.
Soy joven y no se consejos sabios,
para decir verdades aunque duelan.
Tengo algo que decir. No estoy tranquilo
hasta expresar ideas que me espuelan
y hasta que el corazón abre mis labios.
(25 – I – 1959)
MANIA DE VIVIR.
El vivir sigue siendo mi manía
y una vida hasta el fondo es lo que quiero.
Sólo a cambio, Señor, un compañero
un camino, una dosis de alegría.
Un corazón, Señor, y te amaría
entre todos los hombres el primero.
Viviré hasta las heces con esmero
para morir como se muere el día.
Ser yo solo y el mar, cerca del puerto,
avezado a dormir siempre en posada,
teniendo alerta el corazón despierto,
el alma libre, suelta y adiestrada
a vivir ella sola en el desierto
buscando a Dios y sin pensar en nada.
(18 – III – 1959)

Jaime L. Valdivielso Arce
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EL AGUACATE
Conozca sus valores

Preparado por Pablo Villalba

¿Sabía usted que el aguacate (palta), ha sido llamado el alimento más perfecto del
mundo? Se ha logrado esta distinción porque muchos nutricionistas afirman que no sólo
contiene todo lo que una persona necesita para
sobrevivir; pero también se ha encontrado que
contribuye a la prevención y control de la
enfermedad como Alzheimer, cáncer, diabetes,
enfermedades cardíacas y otras condiciones de
salud.
El aguacate (Persea gratissima o P.
americana) se originó en Puebla, México y su uso
más antiguo se remonta a 10.000 años AC. Desde
el año 900, el árbol de aguacate se ha cultivado y
cultiva en América Central y del Sur. En el siglo
XIX el aguacate hizo su entrada en California, y se ha convertido en un cultivo comercial
muy exitoso. Noventa y cinco por ciento (95%) de los aguacates producidos en los EE.UU.
crecen en el sur de California
El aguacate, tiene un alto contenido de fibra, sodio, y
libre de colesterol, alimento que proporciona cerca de 20
nutrientes esenciales, incluyendo la fibra. Es rico en grasas
saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas (como los
ácidos grasos omega 3), vitaminas A, C, D, E K, y vitaminas
del complejo B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido
pantoténico, biotina, vitamina B-6, vitamina B-12 y ácido
fólico), así como el potasio.
Los alimentos naturalmente ricos en ácidos grasos
omega 3, como el aguacate, son ampliamente reconocidos
como el secreto para tener un corazón sano, un cerebro
brillante y ojos de águila.
El Dr. Daniel G. Amen, un neurocientífico clínico, psiquiatra, experto en creación de
imágenes del cerebro y autor del bestseller del New York Times, "Cambia tu Cerebro,
Cambia tu Vida" incluye al aguacate como uno de los alimentos más importantes que
puede ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer
Eso no sólo a causa del contenido en
ácidos grasos omega-3 del aguacate, sino
también su contenido de vitamina E (revista
internacional
llamada
"Enfermedades
y
Trastornos Asociados al Alzheimer", presentó
sus conclusiones de años de ensayos clínicos);
las dosis elevadas de vitamina E pueden
neutralizar los radicales libres y la acumulación
de proteínas para revertir la pérdida de
memoria en los pacientes de Alzheimer;
contrarrestar los síntomas del Alzheimer en las
etapas temprana y retrasar la progresión de la
enfermedad; el contenido de folato ayuda a
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prevenir la formación de las fibras nerviosas enredadas asociados con la enfermedad de
Alzheimer.
Las virtudes del aguacate son demasiado numerosas para mencionarlas, pero aquí
señalamos algunos cuantos beneficios para la salud que su perfil nutricional proporciona:
* Las grasas monoinsaturadas:- Estos tipos de grasas ayudan a controlar los
triglicéridos en la sangre, disminuir el colesterol en la sangre y controlar la diabetes.
* El folato: Esta vitamina B soluble en agua-promueve el desarrollo saludable de las
células y tejidos. Según el "Instituto Nacional de la
Oficina de Salud de los Suplementos Dietéticos", "Esto es
especialmente importante durante los períodos de rápida
división celular y el crecimiento como en la infancia y el
embarazo. El folato es también esencial para el
metabolismo de la homocisteína y ayuda a mantener
niveles normales de este aminoácido."
* Luteína: Este es un carotenoide (pigmento natural)
que protege contra las cataratas y ciertos tipos de cáncer,
y reduce el riesgo de degeneración macular, la principal
causa de ceguera en adultos de 65 años de edad y
mayores. Los aguacates contienen tres veces o más
luteína que en otras verduras y frutas comunes.
• Ácido oleico y Potasio: Ambos nutrientes también
ayudan a reducir el colesterol y reducir el riesgo de
presión arterial alta.

Así que ya sabes...
A COMER AGUACATE ! ! !
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JESÚS TE ESTÁ MIRANDO

Un ladrón entra en una casa una noche...
Enciende su linterna y mira alrededor, buscando cosas de valor que llevarse.
De pronto, una voz desde la oscuridad le dice:
-Jesús sabe que tú estás aquí.
El ladrón casi se muere del susto al escuchar la voz. Apaga su linterna y queda
paralizado del miedo.
Espera un rato y no oye nada más. Sacude la cabeza y continúa.
Cuando está cogiendo el televisor vuelve a escuchar claramente la voz que le dice:
-Jesús te está mirando.
Completamente aterrorizado, el ladrón mueve la luz de su linterna
buscando el origen de la voz. Finalmente, en la esquina de la habitación,
puede ver a un lorito.
-¿Fuiste tú el que habló?
-Sí -le contesta el lorito-. Solo estoy tratando de avisarte de que ÉL te está
mirando.
El ladrón, relajado, le dice:
-¿Así que me estás avisando, eh?, y... ¿quién coño eres tú?...
-Moisés -contesta el pájaro.
-¿Moisés? -se ríe el ladrón-. ¿Qué clase de gilipollas le puede
poner por nombre Moisés a un puto loro?
-El mismo gilipollas que le puso "Jesús" al Rottweiler que está
detrás de ti.
¡ Jesús... Cómetelo! gritó el loro
LA VISITA DEL PSIQUIATRA
Un hombre decide ir al psiquiatra para intentar solucionar su problema:
"Desde que era pequeño siempre tenía miedo de irme a la cama porque creía que había
alguien debajo, ¿Me estaré volviendo loco?"
Responde el psiquiatra: "No se preocupe, en 12 meses le curo de su problema. Venga a
verme 3 veces por semana y asunto resuelto".
¿y cuanto me va a cobrar, doctor? Ochenta euros la visita, pero eso es lo de menos, si le
curo.
Seis meses después, el paciente se encuentra con el psiquiatra en el cine:
¿Qué le pasó?.... dejó de venir a mi consulta después de la tercera cita.
Bueno doctor, es que ochenta euros 3 veces por semana durante un año me parecía
bastante caro y le conté mi problema al camarero del bar y me lo solucionó, sólo por los 7
euros del aperitivo.
¡No me diga!....¿y se puede saber cómo le curó un camarero, que sólo entiende de servir
copas?
Me dijo que cortara las patas de la cama y duermo estupendamente…. ¡ahora ya no
puede haber nadie debajo! ….
¡¡MORALEJA!!
Olvidaros del psiquiatra y salir a tomar copas con más frecuencia.
Los camareros son muy sabios...
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTA

N

5a
Término del municipio
de Llano de Bureba.

MARÍA Y JUAN
María tiene un hermano llamado Juan.
Juan
tiene
tantos
hermanos
como
hermanas. María tiene el doble de hermanos
que de hermanas.
¿Cuantos chicos y chicas hay en la
familia de María y Juan?
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DIARIO DE BURGOS

NECESITAMOS QUE NOS ENVÍES TUS COLABORACIONES, TUS IDEAS,
ARTÍCULOS, NOTICIAS, FOTOGRAFÍAS, CRÍTICAS, SUGERENCIAS, ...
EN TUS MANOS ESTÁ QUE NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO SEA
MÁS PLURAL Y PARTICIPATIVO. NO LO DUDES Y DECÍDETE A COLABORAR
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Diario de Burgos - sábado, 29 de diciembre de 2012
Entrevista

Julio Salazar
Secretario general de la Unión Sindical Obrera

«La gran fuerza de este país son las
pymes y los autónomos»
DB/Patricia González

Natural de Llano de Bureba, entró en Unión Sindical
Obrera en 1978 y en su primera asamblea fue elegido
Secretario provincial de Organización. Ocupó el cargo
durante cuatro años y en 1982 cambió su residencia a
Logroño, siendo la cabeza visible del sindicato en La
Rioja durante más de dos décadas. Desde diciembre
de 2005 ocupa la secretaría general de la USO, cargo
en el que sustituyó a Benito López González y en el
que fue reelegido en 2009. Ayer, aprovechando su
presencia en Burgos, apoyó la protesta de los
funcionarios frente a la Subdelegación del Gobierno.
Tras participar en la pitada que los funcionarios hacen
cada viernes contra la Subdelegación del Gobierno en
Burgos, el secretario general de la Unión Sindical
Obrera analizó la situación económica y laboral de
España, además de aportar el punto de vista del tercer
El sindicalista burgalés, frente a la
mayor sindicato nacional sobre las posibilidades que Subdelegación del Gobierno en Burgos.
ofrecen las políticas actuales.
Dos huelgas generales en un año, manifestaciones cada semana... pero no parece que la
situación económica mejore.
Se siguen aplicando las mismas medicinas malsanas. El Gobierno y las administraciones
europeas no hacen caso de la experiencia de la crisis de 1929, que es el referente más parecido y
cercano que tenemos a la actual situación. A aquel crac del 29 siguió una década de recesión
hasta que el presidente Roosevelt decidió incentivar la economía con políticas de expansión.
Más recientemente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que Latinoamérica sufrió
dos décadas de recesión hasta que abandonó las políticas de ajuste y buscó la incentivación del
empleo. Entonces se comenzó a crecer. Por ello, desde la Unión Sindical Obrera pedimos tanto
al Gobierno de Mariano Rajoy como al de Durão Barroso en la Unión Europea que de una vez
se olviden las políticas de recorte y se relance la economía, apoyando a las pymes y a los
autónomos, que son la fuerza de este país.
Todo el mundo coincide ahora en que había una burbuja inmobiliaria y financiera, pero nadie
puso soluciones hasta que reventó.
Se veía venir y varias organizaciones lo avisamos. Era necesario crear otro modelo económico
para sustentar la economía. ¿Por qué no se hizo nada? Porque tenemos una clase política
eminentemente cortoplacista. No disponemos de estadistas con mirada a largo plazo. Nuestros
políticos miran lo que les otorga más votos de forma inmediata y el ombligo del partido en vez
de las necesidades del país.
Tampoco los sindicatos atraviesan su mejor momento en cuanto a confianza del pueblo.
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Se han cometido errores. Hay organizaciones con más culpa que otras, porque han tenido la
potestad por ley y méritos de hacer las cosas mejor de lo que se han hecho. Dicho lo cual,
también hay que decir que hay una campaña, cimentada por lo que ahora llamamos los
mercados (banca y grandes corporaciones) para lograr que las mayorías sociales den la espalda
a los sindicatos. Por ello, debemos recuperar nuestras atribuciones, la transformación social
para lograr que a todo el mundo le vaya bien. Pero para ello tenemos que hacer lo que nos toca,
no meternos en las funciones de la patronal, los bancos o los políticos. Habrá una reorientación
del papel de los sindicatos y ésta llevará a un mayor acercamiento de las clases obreras a las
sedes sindicales y a la dirección de los mismos.
¿Es esa afirmación, «hacer lo que nos toca», un toque a los sindicatos principales?
La Ley Orgánica de Libertad Sindical ha sido nefasta para los trabajadores de España. Ha
instaurado un modelo de bisindicalismo que no representa la realidad de las clases trabajadoras,
mucho más plural. Han orientado el diálogo social hacia conceder un visto bueno a las políticas
de los gobiernos (nacionales o regionales) a cambio de determinadas contrapartidas que eran
buenas para el aparato sindical pero no para los trabajadores, que son realmente la esencia del
trabajo de los sindicatos.
¿Cómo se puede recuperar la confianza y volver a la esencia?
Estamos ante un año importante en el que va a haber congresos en los tres mayores sindicatos
nacionales. En febrero lo celebra Comisiones Obreras, en abril la Unión General de
Trabajadores y en noviembre la USO. En estos congresos se deben tratar las líneas de
corrección de todas estas políticas erróneas.
A corto plazo, ¿prevé una situación mejor o un empeoramiento?
Hay seis millones de personas en paro, muchos de ellos ya sin prestaciones y más de un 30% de
trabajadores en precario. Los malos presagios existen, por ello es por lo que espero que el
Gobierno deje de verter lluvia ácida sobre la ciudadanía y exija a todos hacer su papel. Por
ejemplo, la banca. Tiene una gran responsabilidad social que va más allá de lograr beneficios;
es quien debe dar el crédito necesario para reimpulsar la economía. Y, por otro lado, si se
atajara el fraude fiscal se acabaría el déficit y en unos cuantos años la deuda soberana. El fraude
fiscal anual se sitúa en torno a los 90.000 millones de euros al año. Si las grandes empresas
dejan de cotizar en paraísos fiscales, si lo hacen en España, la carga fiscal no recaería
exclusivamente sobre los trabajadores. Y esto también atañe a la Unión Europea, que debe
lograr una armonización fiscal que evite esta „fuga‟ de las grandes fortunas.
Se acusa al actual Gobierno de tomar medidas de recorte, pero tampoco la izquierda hizo
políticas de impulso.
En el mundo político también es necesaria una renovación, recapacitar sobre el papel de cada
uno. Los partidos de centro-derecha y centro-izquierda se diferencian ahora mismo en poco,
quizás en las formas. Las políticas llevadas a cabo por Obama en Estados Unidos deben ser el
ejemplo. En su primer año perdió cuatro millones de empleos, pero cuando recuperó las
políticas de inversión en economía productiva creó cinco. Por contra, Grecia necesitaría crecer a
un ritmo del 16% para poder hacer frente a la deuda; y está en recesión. Así es imposible, las
políticas que se le han impuesto desde la UE no son la solución.
¿Cómo valora la denominada „fuga de cerebros‟ que está sufriendo España?
La mejor generación que ha tenido este país está huyendo porque no hay alternativa. No es
tolerable un paro juvenil del 55%. A este respecto también se han equivocado las políticas.
Decir que cuanto más barato sea el despido más empleo se va a generar es una falacia. El
empresario contrata cuando tiene trabajo que ofrecer.
¿Se están perdiendo en el siglo XXI los derechos adquiridos en los dos anteriores?
Tanto como siglo XIX y XX no me atrevo a decir, pero sí que hemos retrocedido tres décadas.
Hay que recuperar los derechos, las mermas en los salarios de estos años. Va a ser costoso, pero
ahí es donde los sindicatos y las asociaciones empresariales deben poner su empeño.
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Local / Elecciones

Martínez revalida la
presidencia de Adeco con
un 91% de los votos
.

José María Martínez recibe los aplausos de los asistentes tras el
recuento de papeletas y ser proclamado

M.J.F. / Briviesca José María Martínez revalidó ayer su cargo como presidente del grupo de acción local
Adeco Bureba con holgura tras las votaciones celebradas por la asamblea general de la entidad en
las que participaron 89 de sus 158 socios. La candidatura de Martínez obtuvo 81 papeletas mientras
que la de su rival, Ismael Alonso, consiguió 7 a pesar de que su lista estaba integrada por 9
miembros. De las urnas también salió un voto en blanco. En porcentajes, el resultado quedó en 91%
para Martínez y 7,8% para Alonso. La votación se hizo de forma secreta a petición del candidato
Ismael Alonso que anunció una impugnación si se realizaba a mano alzada.
José María Martínez, que viene ocupando el cargo desde la misma creación de Adeco Bureba,
agradeció tras el escrutinio los apoyos recibidos y anunció «total transparencia» en el nuevo
mandato. Además subrayó que él y su junta directiva seguirán trabajando «con ilusión y esfuerzo en
estos momentos complicados». Martínez anunció que elaborarán un nuevo programa de desarrollo
para el periodo 2014-2020. En declaraciones a DB, afirmó que el recorte del 30% en los fondos
públicos aplicados a los 44 grupos de acción local de Castilla y León «obligan en esta nueva etapa a
hacer un esfuerzo añadido en el trabajo a desarrollar».
La misión de Adeco Bureba de aquí a octubre de 2015 será continuar gestionando el programa
Leadercal para dar un nuevo impulso al territorio. Martínez recordó que en el último decenio,
Adeco Bureba ha distribuido en el territorio en el que opera ayudas por un importe superior a 10
millones de euros que han dado como resultado una inversión de más de 27 millones con un gasto
corriente del 15% del total de esos fondos públicos.
«El dinero ha llegado a más de 240 proyectos de inversión pública y privada radicados en 68
municipios y 127 localidades», remarcó. La candidatura de Martínez, que apenas presentaba
novedades con respecto a la junta directiva del mandato anterior, se caracterizaba por «la
integración territorial, sectorial e ideológica». En la lista le acompañaban Antonio Gallego
(Gerbusa), Fernando Ruiz (Ayuntamiento de Briviesca), Belén García (Ayuntamiento de Belorado)
Raúl Martínez (Merindad de Río Ubierna), Adolfo Estavillo (de Condado de Treviño), Julio Gallo
(Ayuntamiento de Redecilla del Camino), Carlos Lafuente (Ayuntamiento de Busto de Bureba),
Miguel Alonso (Cooperativa Bureba-Ebro), Fernando del Val (Unión de Campesinos), Inocencia
Jiménez (Amas de Casa Mencía de Velasco), Ángel Aguinaga (Amigos de Santa Casilda), José
Ramón Temiño (Cámara de Comercio) y José Luis Trespaderne (Asociación Amigos del Camino
de Santiago en Briviesca y La Bureba). Todos ellos formarán parte de la junta directiva de Adeco.
El candidato perdedor, Ismael Alonso, felicitó a Martínez por su victoria pero señaló que los
resultados de la votación eran fruto de «una pinza entre el PP y el PSOE» por la presencia de los
diputados José María Martínez (PP) y Julio Gallo (PSOE). «Adeco Bureba está arruinado
totalmente» afirmó Alonso quien habló de una «nefasta» gestión de Adeco porque abarca a 21.000
habitantes y «solo tiene 158 socios».
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La Junta atenderá las dudas de los
alcaldes sobre el modelo territorial
Ical / Valladolid - jueves, 24 de enero de 2013

El consejero de la Presidencia anima a los delegados a escuchar las necesidades de los
representantes municipales ante el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, animó ayer a los delegados
territoriales de la Junta en las nueve provincias a escuchar las necesidades y las dudas de los
alcaldes y concejales sobre el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio, cuya aprobación, una vez que se envíe a las Cortes de Castilla y León, plasmará
el modelo para garantizar la calidad de los servicios en la Comunidad.
De Santiago-Juárez pidió a los delegados que continúen con la pedagogía para explicar lo
que recoge el anteproyecto aprobado por la Junta con el objetivo de que los representantes
de los ciudadanos en las entidades locales no tengan dudas sobre el modelo que plantea el
Ejecutivo autonómico. Este es uno de los mensajes que ofreció el consejero de la
Presidencia en la reunión que mantuvo ayer por la mañana con los delegados en el marco de
la Comisión de Coordinación, de cuyo contenido informó la Junta en una nota de prensa.
En el mismo sentido, De Santiago-Juárez consideró que muchas de las aportaciones
recibidas por parte de los representantes municipales proceden de la confusión por
considerar que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio
puede suponer una carga económica más e insistió en que el modelo preserva la autonomía
municipal, garantiza la calidad de los servicios en el medio urbano y rural, moderniza las
funciones de las diputaciones provinciales para adecuarlas al modelo de ordenación del
territorio, y suprime duplicidades y competencias impropias.
Mejores servicios. Para el consejero, escuchar las propuestas y dudas de los alcaldes es «la
mejor forma de mostrar que el anteproyecto de ley busca la asociación voluntaria de
municipios para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de
los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos».
Asimismo, el consejero informó a los delegados en la Comisión de Coordinación Territorial
de la memoria económica que acompañará el proyecto de ley, en la que se estima un ahorro
de 231,8 millones de euros a los municipios de hasta 20.000 habitantes cuando el modelo se
aplique en su totalidad, si bien en ese cálculo no se recoge el ahorro que supondrá la
creación de las quince mancomunidades de interés general urbanas previstas.
Con todos estos datos, los 1.977 ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes
sumarán un ahorro de 82 millones de euros al año; los 212 municipios entre 1.001 y 5.000,
un ahorro de 113,6 millones de euros al año; y para los 44 ayuntamientos de entre 5.001 y
20.000 habitantes, el ahorro ascendería a 36 millones de euros.
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El Procurador del Común decide
investigar los proyectos de fracking
I.P. / Burgos - jueves, 31 de enero de 2013

En el caso de la provincia, requiere a la Junta informes sobre el permiso "Sedano",
concedido en 2011. Afecta a 35.000 hectáreas y a espacios naturales como Hoces del
Alto Ebro y Rudrón
El Procurador del Común ha decidido actuar de oficio para investigar los proyectos de
extracción de hidrocarburos que utilizan la técnica del fracking en el territorio de Castilla y
León, comenzando por demandar información a la Administración regional sobre la
concesión de permiso denominado „Sedano‟ a la empresa Trofagás, filial de
BNKPetroleum, para la investigación en un amplio territorio de la provincia burgalesa.
Ante la repercusión mediática que está suscitando la técnica del fracking, fundamentalmente
en la provincia burgalesa que centra la mayoría de las peticiones de perforación de las
empresas, del rechazo generalizado de los vecinos y del incremento de ayuntamientos que
en acuerdos plenarios están declarando su municipio libre de fracking, el Procurador se ha
dirigido a distintas consejerías de la Administración regional para recabar todo tipo de
información sobre esta técnica y sus consecuencias medioambientales.
Esta institución, según ha podido saber Diario de Burgos, se ha interesado
especialmente sobre el proyecto de permiso de perforación e investigación „Sedano‟, que
supondría la apertura de 9 pozos y que fue autorizado en noviembre de 2011 a la empresa
BNKPretroleum, a través de su filial Trofagás. Abarca una extensión de 34.765 hectáreas y
afecta a los términos municipales de Merindad de Valdivielso, Los Altos, Padrones de
Bureba, Poza de la Sal, Abajas, Merindad de Río Ubierna, Valle de Sedano, Urbel del
Castillo, Villadiego, Basconcillos del Tozo, Montorio, Sargentes de la Lora yTubilla del
Agua.
Concretamente, el Procurador del Común requiere información a las Consejerías de
Fomento y Medio Ambiente y Economía y Empleo, teniendo en cuenta que en ese amplio
territorio se concentran la existencia de varios espacios naturales de un alto valor
medioambiental, como las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, La Sierra de la Tesla, Peña
Amaya y las Riberas del Arlanzón y sus afluentes. La petición tiene como objetivo obtener
la máxima información sobre las características de la técnica de fractura hidráulica y sus
consecuencias medioambientales, paisajísticas, en el subsuelo y en los acuíferos.
En este sentido, el Procurador es claro en su peticiones. Por una parte, plantea cuestiones
como si la Junta considera que la utilización de la técnica de fracking para la investigación
y extracción de hidrocarburos es conforme a la normativa ambiental vigente en España y en
la UE, y pide que la Consejería de Medio Ambiente facilite copias de los informes técnicos
y jurídicos correspondientes. Igualmente, interroga si los permisos de investigación
acordados por la Junta pueden disponer de una evaluación de impacto ambiental previa
favorable. Además, solicita que se explique si se ha solicitado y recibido informes por parte
de las confederaciones hidrográficas afectadas en relación con el impacto que el fracking
puedan tener sobre los acuíferos de la zona. Finalmente, quiere conocer si se ha elaborado
un protocolo con la Consejería de Economía y Empleo para el control de las actuaciones
que desarrollan las empresas a las que se ha otorgado los permisos y, en el caso del proyecto
„Sedano‟, si serían compatible esos permiso de investigación con el grado de protección de
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los espacios naturales, entre ellos Hoces del Alto Ebro y Rudrón, Sierra de la Tesla y Peña
Amaya.
Una vez recibido los informes de la Administración regional -en un plazo de 30 días-, el
Procurador del Común emitirá una resolución favorable o no en términos absolutos o bien
instando a la Junta a mejorar o prever aspectos que la institución considere necesarios para
salvaguardar cualquier impacto negativo en el territorio afectado. La resolución de
Procurador, sin embargo, no es vinculante y la Junta puede aceptarla o rechazarla.
Sigue el debate
Organizada por la Alianza por la Unidad del Campo (COAG y UPA), ayer se celebró una
mesa redonda sobre la fractura hidráulica en la provincia, con ponentes que abordaron el
tema desde varias ópticas. así, participaron Juan San José, médico; Luis Marcos, profesor de
Química Ambiental de la UBU; Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción y una
corporativa de BNK Petroleum.

Diputación

Diario de Burgos

El PP se alía con los ayuntamientos y se
posiciona contra el fracking
I.P. / Burgos - sábado, 02 de marzo de 2013

Si bien en diciembre el equipo de Gobierno rechazó una moción del PSOE para
declarar la provincia libre de fracking, la oposición mayoritaria de los municipios ha
provocado el cambio
Aunque el pasado mes de diciembre, el equipo de Gobierno no apoyó una proposición del
PSOE para declarar la provincia libre de fracking, una encuesta posterior remitida a los
ayuntamientos (a la que se comprometió el PP en aquel Pleno), le ha hecho cambiar de
opinión y ayer, la Junta de Gobierno se posicionó contra la técnica de fractura hidráulica en
sintonía con la postura mayoritariamente de rechazo mostrada por las corporaciones de la
provincia en dicha consulta. Y es que el 59,75% (138 ayuntamientos de los 231 que han
contestado a la encuesta) han mostrado su rechazo al fracking, mientras el 0,87% (2
corporaciones), lo han hecho a favor; un 27,27% no tiene postura oficial y el 12,12% no
contesta.
Por otra parte, el 90% de los ayuntamientos se han mostrado a favor de que la Diputación se
posicione formalmente en relación a los proyectos de investigación de hidrocarburos
mediante el fracking, por tan solo el 4,33%, en contra. Con esos datos sobre la mesa, el PP
no ha dudado en ponerse del lado de alcaldes, concejales y vecinos, ya que la preocupación
en el medio rural no es tanto una tema político como social y medioambiental.
Este posicionamiento del equipo de Gobierno del que dio cuenta ayer el portavoz, Borja
Suárez, apoyado por los diputados y alcaldes de Medina y Canicosa, José Antonio López
Marañón y Ramiro Ibáñez, también tiene que ver mucho con la desinformación sobre este
proceso, aclararon los diputados, aspecto éste de la falta de información del que también se
hacen eco los ayuntamientos en la encuesta. En todos caso, Suárez aclaró que la Diputación
no tienen territorio, por lo que tampoco puede entrar en tema de concesión o denegación de
licencias que es competencia de cada Ayuntamiento. Borja no dejó pasar la ocasión para
criticar al PSOE y más en concreto a Patxi López que, dijo, abrió el „melón‟ cuando era
lehendakari, apoyando los proyectos de investigación. Ya en el Pleno, Suárez volvió a
recriminar a López; el diputado socialista Javier Lezcano, le acusó de faltar a la verdad.
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS
QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE
GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:

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

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

Cuando se realice el ingreso es indispensable poner el nombre o el número de socio
de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de cada uno
aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
F
D
G
H
K
Q
O
M
D
G
V
K
W
H

C
Z
V
B
L
V
S
L
H
P
L
S
Q
V

D
S
P
I
E
D
R
A
L
E
N
G
U
A

T
M
A
A
N
E
E
A
G
F
U
A
I
L

A
O
F
Q
A
D
T
N
R
I
Z
S
N
W

B
N
E
T
T
E
E
T
P
N
L
C
T
O

A
T
L
A
V
A
H
G
E
U
M
E
A
L

C
A
N
T
A
B
R
A
N
A
I
F
N
Q

N
Ñ
A
H
L
N
U
R
C
E
T
E
A
A

I
A
I
D
D
E
N
A
H
R
I
N
E
F

U
N
A
E
A
D
E
F
E
V
E
F
L
R

JEROGLÍFICO
Q
A
I
A
Z
K
N
N
S
A
N
T
E
O

L
Q
K
M
O
L
H
A
Y
F
S
L
Z
S

LA PUENTE N UE(Unión Europea) V A
LA PUENTE NUEVA

ADIVINANZAS
1) LA SIERRA
2) LA ABEJA
3) LAS MANOS
4) EL GALLO
5) EL PAÑUELO
6) LA VACA

MARÍA Y JUAN
En la familia de María y Juan hay cuatro chicos y tres chicas.
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