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El mundo vive un momento brutal de guerra continua, agravado por el aumento de la desigualdad 

y la desventaja entre una parte y otra de la humanidad, en el que de una forma u otra, la 

población civil siempre es la que resulta perjudicada por los enfrentamientos entre los grupos 

poderosos (económicos, políticos, religiosos, etc). 

Esa población es la que sufre las migraciones forzadas, que huye de la violencia, del miedo, del 

terror y de la pobreza.  

Europa vive la peor crisis de refugiados que ha presenciado el mundo desde la II Guerra Mundial.  

Pasados ya cinco años del conflicto sirio, cada vez son más las personas desplazadas que llegan a 

nuestro continente en busca de protección y ayuda. Y cada vez son más las que mueren en su 

intento desesperado de huir de la guerra y la persecución. Sin embargo, vemos que Europa no ha 

hecho lo suficiente y da la espalda a las personas que buscan refugio. 

Tenemos la obligación humana de exigir a quienes tienen la responsabilidad que respeten y 

apliquen de forma efectiva los Derechos Humanos. Exigirles la responsabilidad de velar por las 

vidas de las personas refugiadas que no han cometido otro delito que huir del espanto de la 

guerra y de la desolación. Que se preocupen especialmente de las vidas de mujeres, niños y niñas 

que son especialmente machacadas en tiempos de guerra. 

Que respeten los principios de solidaridad, igualdad y libertad. Que adopten con firmeza un 

sistema de acogida seguro y digno. Que desistan de las medidas por las que se obliga a quienes 

solicitan asilo a volver a su lugar de entrada. Que proporcionen la ayuda económica y humanitaria 

a los países que están siendo afectados por el conflicto sirio. 

Que se comprometan a cubrir las necesidades inmediatas de alimentos, agua y suministros 

médicos.  

Que se comprometan a ayudar a reconstruir las comunidades locales y poder ofrecer a las 

poblaciones de esas regiones devastadas, la esperanza y la oportunidad de tener un futuro mejor y 

más seguro. 

Las personas refugiadas son personas como nosotras y nosotros, gente normal obligada a huir 

para salvar su vida y la de sus hijos e hijas. Nadie es refugiado o refugiada de guerra por gusto, y 

seguro que les gustaría poder algún día volver a sus casas.  
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 CONSUELO FERNANDEZ MARTINEZ     78 
 2 MILAGROS VERA GRILLET    312 
 2 ROSA ESTHER PUERTA DEL MORAL   333 
 3 SAUL DEL CAMPO DÍEZ 520 
 3 PILAR NIEVES VIVA 351 
 4 VICENTE FUENTES DOMINGUEZ       5 
 5 ROBERTO MILLAN CORRAL GARCIA    354 
10 ESTHER CONDE TUDANCA      33 
10 JOSE LUIS PLAZA PACHECO    332 
10  ALEJANDRA PUERTA DIEZ 519 
11 LEYRE PEÑAFIEL SALAZAR    164 
13 JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO    296 
14 SAGRARIO PÉREZ VICARIO 321 
17 JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ    214 
18 CASILDA ARCE MAURE    160 
19 VICENTE MORENO DEL OLMO      50 
20 ALONSO VALDIVIELSO GONZÁLEZ 505 
21 JOSE MANUEL ARCE FUSTEL    127 
21 JESUS ORIVE ORTIZ   247 
22 ROSA AMELIA FUENTE PUERTA      93 
22 MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO    301 
23 CARLOS ARCE ARNAIZ    185 
24 FIDEL DIEZ REBOLLO 149 
24  FRANCISCO SÁIZ VALDIVIELSO 205 
25 MARCOS VALDIVIELSO DIAZ      56 
25 MARTA ARCE DE LA TORRE    129 
26 JUAN CARLOS SALAZAR MORENO    368 
27 MONTSERRAT ARCE FUSTEL    437 

29 GREGO CARRICONDO MUÑOZ  524 

  1  JOSE PIO CORRAL RODRIGUEZ 104 
  1  Mª FELISA MARTINEZ ALONSO 124 
  2  ANA SALAZAR PESO 464 
  2  PABLO VILLALBA ASTORRIAGA 439 
  2  JOSÉ Mª ALVAREZ BUEZO 528 
  3  LUISA Mª FERNANDEZ MARTINEZ    8 
  3  GLORIA DIEZ MORENO 290 
  4  JESUS FUENTES LADRERO    1 
  8  ENRIQUE ARNAIZ PUERTA 207 
10  ROCIO SAIZ VALDIVIELSO 204 
13  CARLOS DIEZ REBOLLO 145 
13  Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE 216 
15  ALIZE GUTIERREZ ROUCO 506 
16  ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO 260 
16  AMADO GOMEZ KAREAGA 396 
17  ANA PESO SAENZ 499 
17  Mª GLORIA ITURRIAGA LÓPEZ 527 
19  ALEJANDRO PEÑA ARNAIZ 246 
19  LOLA LASO RODRIGUEZ 306 
20  RAUL ARCE MAURE 159 
20  CESAR ARCE ESTEBAN 201 
20  ALMERITO HERRERO ORTIZ 365 
21  GONZALO ZATON MARTINEZ   63 
22  FCO JAVIER LADRERO YERRO   12 
22  SORAYA SALAZAR PUERTA   47 
22  ANDRES CONDE SAIZ 448 
24  RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ   59 
24  JOSE LUIS ALONSO VALDIVIELSO   83 
26  URBANO ARNAIZ PUERTA 215 
27  ANDRÉS ORMAETXEA IMAZ 510 
30  FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ 156 
31  ALICIA ALONSO HERRERO 508 

  1  ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA 410 
  1  FIONA SANTAMARÍA DÍEZ 515 
  3 GUSTAVO CONDE CAMPO 435 
  9  ANA DEL ALAMO SANCHEZ 426 
10  MARGARITA CRUZ RUIZ 452 
11  CARLOS FUENTES ARRABAL    4 
12  MONTSERRAT TEMPLE AROZA  39 
12  MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE  41 
15  Mª CARMEN GOMEZ RUIZ 255 

15  FERNANDO CUEVA FERNANDEZ 279 

16 MARIA BARRIO MARTINEZ 126 
18 OSCAR FUENTES ARRABAL    3 
18 ALFONSO SOTOCA LABRADOR 468 
19 TOMASA MORENO PUERTA 206 
24 LIDIA DIEZ FERNANDEZ 139 
25    JAVIER CÓRDOBA  518 
27  HECTOR MANUEL CORRAL GARCIA 105 
28  SARA ARCE GIl   517 
30  ALPINIANO DIEZ REBOLLO  141 
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N A T A L I C I O S 
 

Enviamos nuestra más  
cariñosa enhorabuena a 

Miryam Alonso y Ricardo Peña 
por el nacimiento de su 

 hijo, Diego. 
 

 

 
 

Diego 
nació el día 1 de noviembre. 

 
y hace las delicias de sus padres y 

sobre todo de su hermano 
Íñigo 

 
¡¡ENHORABUENA  FAMILIA!! 

 

    D E F U N C I O N E S 
 

   Desde estas páginas queremos hacer llegar 
nuestras más sinceras condolencias a las 
familias y allegados de nuestros queridos 
socios Fernando Rivero Ordoñez por el 
fallecimiento de su hermana Mª Carmen; 
 

y de Rosa Rodríguez Ebro, por el fallecimiento 

de su hermano Jesús y su cuñada Mª Carmen 
González. 

 

      Descansen  en  paz.  
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El día 28 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 chocolate,  
al que estáis todos invitados. 

¡¡ OS ESPERAMOS !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROSARIO DE LA AURORA 
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15:00  Comida de Socios 

18:00  Asamblea General de Socios 

          Votación del Socio de Honor 

20:00  Comienzo del Campeonato de Brisca 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sábado, 30 de julio  
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Toda la información detallada de las actividades, los posibles cambios que 

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

faltan por determinar, las encontrareis convenientemente expuestas en la 

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

anuncios.  
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Degustación de postres de pascua y café. 

 

Sábado 26 de Marzo 

 
El sábado nos reunimos un año más peques y menos 

peques alrededor de una mesa bien surtida de dulces de 

todo tipo, desde el clásico bizcocho hasta el tiramisú, 

pasando por deliciosas variedades de galletas, tarta de manzana, trufas de chocolate... 

todo hecho en las casas de las familias del pueblo con mucho cariño y mucho, mucho 

arte. 

Acompañamos esta degustación con rico café, refrescos y una botellita de moscatel 

que hizo las delicias, a juzgar por lo que quedó de la botella... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envíanos tus artículos, fotografías, 

opiniones, comentarios, recortes de 

prensa, y todo aquello que queráis que 

publiquemos. 

No lo dudes y participa en la 

elaboración de nuestro boletín. 

Esperamos tus colaboraciones. 
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El baúl de Chus Mari. 
 

Hace poco, acabé de leer El Jinete Polaco, una 
novela manifiestamente recomendable del escritor y 
académico de la lengua Antonio Muñoz Molina. En la 
novela aparecen dos objetos que tienen casi 
categoría de personaje, Uno, el que da título a la 
novela, es un grabado de una pintura atribuida a 
Rembrandt, El Jinete Polaco. El cuadro se conserva 
en un museo de Nueva York, pero, gracias a internet, 
lo podemos apreciar en cualquier parte del mundo. 
Uno de los personajes de la novela compra el 
grabado en un anticuario el día que toma posesión de 
su destino para decorar su austero dormitorio en un 

cuartel y le acompañará el resto de su vida, hasta el otro lado del Atlántico, donde se 
exiliará. 
 
El segundo objeto es un mueble, el baúl de Ramiro Retratista. En este baúl, el que 
durante muchos años fue el único fotógrafo de la ciudad, va guardando copias de todas 
las fotos que realiza. Desde fotos de estudio en las que los habitantes de Mágina posan 
con sus mejores galas, hasta modestas fotos para la tramitación de carnets de familia 
numerosa o auténticos documentos 
periodísticos que devienen, con el paso de los 
años en documentos históricos. Después de 
diversas peripecias que no pienso explicar 
aquí para no hacer spoiler (lo que toda la vida 
hemos llamado destripar la novela), el baúl 
llega a las manos de la pareja protagonista. 
Gracias al afán conservacionista de Ramiro 
Retratista, los dos personajes se sumergen en 
un pasado del que desconocían muchas 
cosas. Allí descubren momentos divertidos, 
anodinos o incluso heroicos de sus 
antepasados. La visión que tenían de su pueblo se amplía, descubren los rostros jóvenes 
de unos abuelos que conocieron siempre ancianos, personas casi míticas de las que sólo 
habían escuchado confidencias explicadas al oído, la evolución de la ciudad... 
  
Gracias a la tecnología, el voluminoso baúl de Ramiro Retratista cabría hoy en una cajita 

de 2 x 2 x 0'5 cm. Gracias a Chus Mari, el baúl 
que Ramiro Retratista hubiese recopilado en 
Solas o Llano de Bureba lo tenemos todos los 
que lo hemos querido en nuestras casas. De vez 
en cuando, vuelvo a poner el vídeo intentando 
imaginar cómo sería la vida de mis abuelos,  
intentando reconocer a mi padre o a mis tíos en 
alguno foto de grupo o mirando la foto de mi 
abuela Mariana, de la que no tenía ninguna 
imagen hasta que el modesto pendrive entró en 
casa. 

Mariano Puerta 
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UNA COMIDA ENTRE AMIGOS 
 

¿Hay algo mejor que empezar el año compartiendo un buen cocido con unos grandes amigos?  

… Pues eso es lo que pensamos unos cuantos … 

 

            

 

 

 

Los 

cocineros 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                        El menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Los comensales 
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Para terminar cantando, 

y preparando la siguiente 
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Pablo Villalba 
 

La Semana Santa es la conmemoración 

anual cristiana de la Pasión, Muerte y  

Resurrección de Jesús de Nazaret. Por 

eso, es un período de intensa actividad 

litúrgica dentro de las diversas 

confesiones cristianas. Da comienzo 

el Domingo de Ramos y finaliza el 

Domingo de Resurrección, aunque su 

celebración suele iniciarse en varios 

lugares el viernes anterior (Viernes de 

Dolores) y se considera parte de la 

misma el Domingo de Resurrección.  

La Semana Santa va precedida por los cinco domingos de Cuaresma. Empieza el Domingo 

de Ramos, con la Entrada en Jerusalén. El Jueves Santo se celebra la  institución de la 

Eucaristía, se conmemora la Pasión y Muerte de Jesús el Viernes Santo y se anuncia y vive 

la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de 

Resurrección, que es la fiesta más importante  de todo el año. En la iglesia ortodoxa se 

saludaba la gente con la exclamación: "Cristo ha Resucitado". Nosotros nos deseamos: 

"Felices Pascuas". 

 Triduo Pascual
 

Así se conoce a estos tres importantes días en los que 

tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a 

lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y 

las representaciones de la Pasión aquí en España. Es en 

el Concilio de Nicea I (en el año  325) cuando se 

estableció que la Pascua de Resurrección había de ser 

celebrada cumpliendo unas determinadas normas. 

 Que la Pascua se celebrase en domingo. 

 Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que 

se celebraba independientemente del día de la semana. 

(De esta manera se evitarían paralelismos o 

confusiones entre ambas religiones). 

La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente 

posterior a la primera Luna Llena tras el equinoccio  

de marzo y se debe calcular empleando la luna astronómica. Por ello puede ocurrir no antes 

del 22 de marzo y el 25 de abril como muy tarde. 

Procesión Domingo de Ramos 

Salida de la Dolorosa  

https://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_de_Dolores
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_de_Dolores
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_I
https://es.wikipedia.org/wiki/325
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna_llena
https://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
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Lo que aquí nos interesa resaltar es la vivencia de la Semana 

Santa en España con la asistencia a los oficios religiosos y a 

las procesiones. La primera se realiza con un profundo sentido 

religioso dentro de las iglesias y la segunda es la gran 

manifestación cultural y de fe cristiana por las calles de los 

pueblos y ciudades.  

Estas procesiones son organizadas por una gran cantidad de 

cofradías o hermandades que ponen su esfuerzo para que todo 

salga bien. Ciertamente que lo consiguen. Es de admirar su 

entrega, dedicación y cariño para que su "Paso", "Trono" o 

"Carroza" alimente la devoción de los miles de personas que 

llenan las calles y plazas para admirarlas. Supone una 

auténtica catequesis que se realiza por los espacios públicos de 

los pueblos y ciudades. No es cuestión de hacer diferencias de 

las maravillosas imágenes que nos muestran y del estilo de 

procesión penitencial a la que acompañan, pues los hay muy 

variados y vistosos. La  imaginería española es muy rica. 

A veces las cofradías ponen algo de teatralidad 

en el adorno y el portar de sus pasos y otras 

destacan el sentimiento de lo que expresan en 

sus bellas y devotas carrozas. La verdad es que 

a los espectadores  les lleva al sentimiento 

profundamente religioso y lo manifiestan con 

sus alabanzas, piropos, saetas o su silencio 

respetuoso. Mucha devoción hay que tener para 

acompañar horas y horas a su carroza preferida 

y pasar junto a ella toda la noche.  

Siempre hacemos diferencia entre las 

procesiones castellanas y las andaluzas. La sobriedad de unas y el estilo de sus grandes 

pasos y la alegría de las del sur con la magnificencia también de sus tronos. Hasta en el arte 

de llevar estos pasos, pausados, serenos o más movidos y bailarines por el sur. El silencio de 

los espectadores y portadores de las procesiones de Valladolid y el entusiasmo que 

despierta, por ejemplo, la Macarena en 

Andalucía. Todas tienen algo en común: la 

maravilla de sus estatuas y la emoción que 

despiertan en el pueblo. 

Hay pueblos en los que se representa la 

"Pasión Viviente" con la participación de la 

gente local. Es como una obra de teatro que 

se realiza en sus propias calles o plazas. Estas 

manifestaciones de fe están también cargadas 

de piedad y devoción. Quizá no llegan a tener 

la teatralidad de las pasiones representadas y 

vividas en Filipinas. Pero son más religiosas. Procesión Cristo el Cautivo 

Virgen Macarena en Sevilla 

Cristo de Medinacelli 

Madrid 
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En el cristianismo existe constancia histórica de 

algunas procesiones en la Edad Media. En los siglos 

XIV y XV, la aparición y difusión de la órdenes 

mendicantes supuso un cambio en la vivencia religiosa 

de los fieles, pues estas órdenes pretendían un 

acercamiento de lo sagrado al pueblo, y el 

adoctrinamiento y enseñanza de éste en los misterios 

de la fe. De ahí que las imágenes religiosas se 

multiplicaran a partir de entonces, y surgieran 

representaciones teatrales de carácter religioso, con 

elaborados textos (los autos sacramentales). En este 

tipo de representaciones se mezcla lo profano con lo 

sagrado, y las imágenes sagradas salen al exterior de 

los templos. Se puede sospechar con fundamento que 

la procesión cristiana recoge la tradición de los 

desfiles militares, tan habituales en la Antigüedad, 

bajo un barniz piadoso. 

Pero, sin duda alguna, es a raíz del Concilio de 

Trento cuando las procesiones adquieren una enorme 

importancia, cuando la Iglesia Católica ve en este tipo 

de actos un poderoso instrumento de evangelización y 

persuasión, en un marco donde el impacto visual de la 

imagen era más efectivo que la lectura de relatos 

bíblicos, que por otra parte era limitada debido a las 

altas cotas de analfabetismo y a que estaba prohibido 

traducir los textos sagrados del latín. 

Actualmente han pervivido con diferente fortuna en 

diversos lugares del mundo. Si algunas son 

especialmente conocidas, son las procesiones religiosas 

en España,  México, Argentina, Colombia, Perú, El 

Salvador y Guatemala, muy habituales en  Semana 

Santa, aunque también fuera de ella. 

 

Felices Pascuas a los Amigos de Llano de Bureba 

Semana Santa del 2016 

 

Procesión de Jesús el Nazareno 

Procesión de la Virgen Dolorosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rdenes_mendicantes
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rdenes_mendicantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Autos_sacramentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
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LA LENTA NOCHE DE ESPAÑA 

A pesar de ser una criatura con varios siglos en su haber, allí estaba ella: hermosa, 

coqueta, altiva. Orgullosa de sus hijos. Paseaba su vida enriquecida de aportaciones, 

disminuida con sus miserias aunque menos; por el bulevar occidental de las naciones 

vecinas, amigas, hermanas. Compitiendo, eso sí, por ser la mejor madre, que no madrastra, 

para sus vástagos; el refugio acogedor de sus hijos, alguno, todo hay que decirlo, díscolo o 

pródigo además de avieso... 

Ante sus amigas, la mayoría con más juventud, presumía de sus logros: había conseguido 

superar una situación complicada en su economía familiar. No sin sacrificios, penurias, 

renuncias a situaciones más que necesarias. Pero allí estaba ella. Aún era una nación. No 

existía la ostentación en su vestimenta, no eran tiempos de derroche en modas absurdas y 

atemporales. Como estaban en los días del frío, y su viejo abrigo pasaba de los cuatro años; 

decidió, su prole, dotarla de una nueva prenda siguiendo los mismos patrones y directrices 

adoptadas en el año 1978. 

Fue un 20 de Diciembre, la fecha señalada para lucir la prenda en la arquitectura de dicha 

madre y nación legendaria. Fuera seguía el frío. No disponía, el nuevo abrigo, de cierres, ni 

broches. No podía ser. Permanecían en los días del frío, una complicación respiratoria podía 

resultar letal. Trataron de solucionar la inoportuna contradicción los partidarios de las 

cremalleras. Probaron. No era suficiente. Acudieron, después, los más afines a los botones: 

tampoco disponían de piezas suficientes. Comenzaba a nevar, arreciaba el frío. Midieron los 

partidarios de sellar con velcro; curioso pero este producto tampoco bastaba para cerrar la 

prenda. “Si juntásemos la cremallera con los botones y con el velcro, el problema estaría 

resuelto. El frío cada vez es más, y nuestra señora no puede resistir más.” −Manifestaron los 

cremalleras. “Nosotros, de cremalleras nada, preferimos ajustar con botones, velcro, 

broches, corchetes, cierres automáticos, hebillas...−Dijeron los botones. “No podemos 

convertir el abrigo en un complicado jeroglífico de cierre y apertura. Nuestra madre no 

dispondría ya de un vestido sino de una mortaja.” −Puntualizaron los del velcro. 

Sin llegar a nada factible, continuaron y continuaron discutiendo las composiciones más 

inverosímiles y disparatadas. Aterida, la señora se hizo a un lado con la única compasión de 

la nieve, mientras arreciaban, como cuchillos, los silbidos del cierzo. 

Burgos a 26 de Enero de 2016 

José Luis Aragón Arribas.  
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LA COVADA 
UNA COSTUMBRE ANCESTRAL DESAPARECIDA 

 

Según los especialistas que han estudiado estos temas, la covada es un rito de magia 

simpática o acto de público reconocimiento de la paternidad que se practicó entre algunos 

pueblos en la antigüedad. 

Consistía fundamentalmente este rito en que, tras el parto, y mientras la mujer 

parturienta volvía a sus labores y quehaceres domésticos habituales, el marido se metía en la 

cama simulando los dolores del parto y recibiendo los cuidados y atenciones que debían 

haberle proporcionado y ofrecido a la madre.  

La existencia de esta costumbre, rito o institución se ha 

registrado en culturas muy alejadas entre sí unas de otras 

como los pueblos o tribus caribes, mundrucúes, melanesios, 

malayos, cántabros, etc. Esta práctica la atestiguan escritores 

de la más remota antigüedad. Estrabón refirió que era 

costumbre de los íberos y, de hecho, los maragatos y 

mallorquines la han practicado hasta los albores del presente 

siglo XX. Para muchos de estos pueblos parece que se trataba 

de un acto o rito de reconocimiento de la paternidad más que 

de un rito mágico (1). 

En la provincia de Burgos. A pesar de la romanización, muy fuerte en algunas zonas, en 

el actual territorio de la provincia de Burgos se conservaron costumbres ancestrales y 

autóctonas, anteriores, entre ellas la covada. Los especialistas, historiadores y arqueólogos 

encuentran en algunas poblaciones sobre las que pasó el rodillo romano señales y signos, 

huellas e indicios de un fuerte apego a las costumbres propias en la población aborigen. 

Entre los pueblos más próximos a nosotros, se sabe que los cántabros practicaban la 

covada. Estrabón afirma, refiriéndose a ellos: “Las mujeres, después de haber dado a luz, 

«cuidan» a los maridos, que se acuestan en lugar de ellas”. Y el verbo “cuidar”, “servir”, no 

admite dudas, pues se refiere al cuidado general de otro, pero sobre todo al servicio de la 

comida que en las circunstancias que rodeaban al parto requería un especial esmero. Esta 

costumbre, limitándonos a pueblos más próximos, ha existido en diversas zonas de Córcega, 

Asia Menor y varias regiones de la cordillera Cántabro- pirenaica. Y hasta mediados del siglo 

XVII tuvo vigencia en el Valle de Pas (Cantabria) y en otros puntos de Cantabria, Huesca, la 

zona de la Maragatería (León) y provincias Vascongadas. Se tienen datos de que existió en 

Poza de la Sal (Burgos) y no se descarta que existiera en otros lugares del norte de la misma 

provincia de Burgos, situados entre el Valle de Pas y Poza de la Sal, como la zona de 
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Sotoscueva, aunque en estos puntos desapareció mucho antes que entre los pasiegos y los 

pozanos, dos focos de costumbrismo típico ancestral caracterizados por el apego de sus 

gentes a la herencia cultural. 

La covada, rito manifestativo de la función 

paterna en la generación de los hijos, así como de los 

derechos del padre sobre el hijo recién nacido, parece 

que pudiera haber sido introducida con el fin de 

restaurar o afianzar la institución patriarcal en pueblos 

muy enraizados en el matriarcado. Podría ser una 

manifestación de fuerza por parte de patriarcalismo de 

los invasores en sectores muy afectados por las 

prácticas matriarcales de los vencidos.  

Hoy nos resultan incomprensibles algunas prácticas y costumbres que se han 

conservado y han estado vigentes en nuestra tierra por muy difícil de pensar que sea para 

muchos, pero fue verdad y si se estudia atentamente la historia más lejana, la arqueología y se 

tienen en cuenta los escritos de los escritores que nos dan testimonio de las culturas más 

remotas, podemos llegar a atisbar que las situaciones sociales no han sido siempre las mismas 

y que han existido largos períodos en los que el matriarcado, por ejemplo, marcó 

profundamente toda la vida de clanes, tribus y pueblos. Por la sencilla reacción llamada del 

péndulo se pasó a prácticas marcadas profundamente por el patriarcalismo. De ambos 

sistemas quedan reminiscencias en nuestra cultura y en el folklore. Una muestra clara de lo 

que venimos diciendo es la covada, que puede ser considerada como una reacción contra el 

matriarcalismo imperante, que para el buen entendedor no era más que una especie de 

feminismo, pero de los tiempos remotos. Otras costumbres vigorosamente mantenidas en 

nuestro folklore han tenido el mismo origen que esta que ahora comentamos. Por ejemplo, las 

llamadas “cuadrillas de mozos” o “sociedades de mozos”, de las que hablaremos en otro 

capitulo de esta obra, con toda la riqueza de elementos que poseen y han llevado consigo en 

los respectivos pueblos en los que han estado en vigor, en sus orígenes más remotos fueron la 

consecuencia de una fuerte reacción contra la hegemonía del elemento femenino en la 

organización de la sociedad circunscrita a la tribu o al clan. Hemos mencionado y tratado de 

explicar brevemente el tema de la covada en este capítulo, que necesitaría un estudio más 

profundo, porque esta práctica se convirtió en costumbre entre muchos de nuestros 

antepasados y constituye, como otras antiquísimas costumbres lo que son nuestras profundas 

raíces que debemos conocer aunque no sea más que su existencia y en lo posible también su 

significado, aunque como en este caso contraste tan abiertamente con nuestras costumbres 

actuales. 

Sobre la Covada se ha escrito: 

“A un hecho, a nuestro juicio, menos esencial y más destacado por arbitrario que por 

explicado, la covada, han dedicado muchos autores trabajos monográficos disquisitivos. 
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Tal vez la autoridad de Strabón, primer historiador que la cita, ha contribuido mucho a 

esta supervaloración del hecho de verdadera sustitución de la madre por el padre en el 

período puerperal y en los cuidados respecto al hijo, habiendo sido concretada hasta finales 

del siglo XIX por el escritor montañés señor Lasaga Larreta, como típica en los valles de Pas, lo 

que nos llevó a incluirla en el ya citado cuestionario del Ateneo, redactado por nuestros 

compañeros de entonces, con el que llegaron a recogerse hasta 81 papeletas utilizadas por el 

señor Sánchez Pérez en su estudio generalizado de España. 

Dos explicaciones tiene para nosotros la “covada”: en parte es tal vez 

fundamentalmente el resto de una transición del matriarcado al patriarcado y 

psicológicamente análoga a la de otras interpretaciones folklóricas, del vulgarísimo concepto 

de sudar el padre al hijo para transmitirle con sus humores sus caracteres, sustituyendo, o al 

menos compartiendo con la madre, la transmisión directa de las cualidades por la sangre” (2).  

La primera cita concreta de España se hace en 

1638 por Colomiés, y a partir de ella son múltiples, como 

decimos, las referencias. Adquirió autoridad por la del 

gran naturalista y antropólogo Quatrefages, al señalar en 

“Souvenirs d'un naturaliste”, en 1854, como existente la 

covada en Vasconia, aunque a principios de siglo lo 

negara Aranzadi, y no se explica, sino por razones 

indirectas y analógicas la interpretación de Caro Baroja 

acerca de esta costumbre en el País Vasco. Es posible que 

por datos bien recogidos pueda ampliarse la zona vasco-

cántabra de la covada desde los Pirineos hasta la 

maragatería, a uno y otro lado de la cordillera, a otras regiones de España. 

Como cierre de estos recuerdos y salpicaduras de la historia ginecocrácica señalamos 

que será de gran interés el estudio de las formas de herencia de las comarcas españolas, y así, 

por ejemplo, la afirmación de Rivera de ir unidas siempre la herencia y la familia en las formas 

de tipo matriarcal, como en los vascos, es atenuada por Caro Baroja, recordando, sin embargo, 

que a los dos lados del Pirineo se dictaron leyes imponiendo la primogenitura en los dos sexos, 

lo cual demuestra que antes había sido privilegio de la mujer, incluso anterior a la época 

romana y a la de los celtas, según la opinión del gran maestro del Derecho don Joaquín Costa” 

(3). 

Una de las particularidades maragatas que más se airean en publicaciones de toda 

índole es la de la covada, práctica que también se ha registrado en pueblos antiguos de todos 

los paralelos. Para unos, la covada es algo curioso: cuando la mujer da a luz, el que recibe las 

máximas atenciones es el marido, hasta el punto que la recién parida se dedica a sus faenas 

domésticas y agrícolas sin más demora, y el padre de la criatura se acoge a la cama y es 

atendido con regalo. Otra versión de la covada se refiere a las relaciones íntimas 
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prematrimoniales alargadas más de lo que fuera conveniente a las buenas costumbres. A esta 

versión es a la que se refiere el erudito Padre Quintana cuando dice así:  

“Por ningún sitio aparece algo serio sobre esa supuesta costumbre maragata; es más, 

hay un dato que contradice esa leyenda: en los libros de visita de las parroquias que hacían los 

obispos personalmente o por medio de sus delegados, casi todos los años o por lo menos cada 

dos años y últimamente más espaciados en el tiempo pero siempre con una regularidad 

bastante aceptable, estos visitadores bajaban la mano a toda clase de detalles que 

encontraran en el pueblo, que fueran contrarios a la moralidad pública e incluso, privada, y en 

los mandatos de visita que extendían en los libros siempre se reflejan los defectos que en este 

orden de cosas pudieran encontrar. Pues bien, nunca aparece ninguna advertencia que llame 

la atención ni que recuerde esta costumbre, cosa que indudablemente no se puede ni siquiera 

sospechar que, existiendo, aquellos visitadores la pasaran por alto y menos cuando 

transcurren siglos en los cuales tenemos testimonio de las visitas y nunca aparece alusión 

alguna a esas cosas”. 

Sin embargo, y a pesar de que el padre Quintana no nos ha hablado de ellos, de la 

primera versión de la covada son numerosos los testimonios literarios recogidos en estudios 

etnográficos. Incluso puedo decir que, cuando personalmente, he planteado el tema a mujeres 

de Val se han limitado a decir que ellas no han conocido eso. 

Etimológicamente la “covada” castellana y la “couvade” francesa son primas hermanas. 

Y aunque en castellano no tenga madre verbal, en francés, sí: couver: empollar. En el Bearn, 

tan próximo a Navarra que son la misma a uno y otro lado del Pirineo, la “couvade” se 

realizaba tal y como la hemos descrito y se considera como una aceptación plena de la 

paternidad del recién nacido. 

La diferencia estriba en si, durante la covada la madre está en la cama con el hijo y el 

padre  no lo está. En el interior de Mallorca y en alguna isla canaria lo practicaban hasta hace 

poco. Los maragatos están presentes también en esta costumbre que tiene, creo yo, un 

sentido tabú, puramente anímico o puramente animal, de protección de la madre y de la 

prole, pero siempre con manifiesta autoridad del progenitor: de la inevitable gallina sacrificada 

por el parto, la madre se toma el caldo y el padre se come la pechuga” (4). 

Jaime L. Valdivielso Arce 

NOTAS 

(1) CELA, Camilo José: Enciclopedia del Erotismo, Vol. II, p. 455; MARTÍNEZ ARCHAGA, Feliciano: Poza y 

los Pozanos en la Historia de España, Burgos, 1984, Nota 4 de la p. 19. 

(2) GUERRA GÓMEZ, Manuel: Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos, 1973, Nº 464, 

698, 721. 

(3) (Cfr. Luis de Hoyos Sainz/Nieves de Hoyos Sancho. MANUAL DE FOLKLORE (La vida popular 

tradicional en España) Ediciones Istmo, Madrid, 1985, pp. 381 – 382). 

(4) (Cfr. José Manuel Miner Otamendi. LOS PUEBLOS MALDITOS, Editorial Espasa Calpe, S.A, 1978, pp. 

129–131). 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 

 

El que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre. (Benjamín 

Franklin)  

Si el hombre alcanzara la mitad de los deseos que tiene, redoblaría sus 
inquietudes. (Benjamín Franklin) 

No hay mejor predicador que la hormiga, que no dice nada. (Benjamín Franklin) 

Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. 
(Benjamín Franklin) 

Los hombres son criaturas muy raras: la mitad censura lo que ellos practican, la 

otra mitad practica lo que ellos censuran; el resto siempre dice y hace lo que 

debe. (Benjamín Franklin) 
El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. 

(Benjamín Franklin) 

El hombre descontento no encuentra silla cómoda. (Benjamín Franklin) 
Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea. (Benjamín Franklin) 

Tres podrían guardar un secreto, si dos de ellos hubieran muerto. (Benjamín 

Franklin) 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Abril truena, noticia buena. 

Abril y mayo, la llave de todo el año. 

Abril, abril, de cien en cien años debieras venir. 

Abril, aguas mil. 

Abril, uno bueno entre mil.  

Abriles y condes, los más traidores. 

Aburrirse es besar a la muerte. 

Abusar no es usar sino "mal usar”.  

Acá y allá, cada uno su merecido tendrá. 

Acá y allá, Dios dirá. 

Abril, abrilero, cada día dos aguaceros. 

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 
  
1.- Se hace con leche de vaca, 
de oveja y de cabra 
y sabe a beso 

¿Qué es eso? 
 

2.- En alto vive, en alto mora, 

en alto teje, la tejedora. 
 

3.- Yo soy el diminutivo 

de una fruta muy hermosa, 

tengo virtud provechosa, 
en el campo siempre vivo  
y mi cabeza es vistosa. 

 

4.- Blanca por dentro,  
verde por fuera.  
Si quieres que te lo diga,  

espera. 
 

5.-. De bello he de presumir:  

soy blanco como la cal,  
todos me saben abrir,  
nadie me sabe cerrar.  
 

6.- Negra y minúscula bola 

que la boca te atormenta 
aunque muerdas una sola. 
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Dar la lata 
 

 Son muchas las versiones 

que circulan respecto de la 

procedencia del dicho, aunque 

todo induce a creer que 
proviene -por imitación- de los 

antiguos dichos dar la tabarra o 

dar la murga, con los que se 
daba a entender el fastidio 

ocasionado por alguien que 

golpea instrumentos de 
percusión tales como 

zambombas, palos y cencerros, 

para festejar las segundas nupcias de una viuda o de un viudo. Posiblemente, al 

aparecer en el mercado la hoja de lata (luego, hojalata) como producto de uso 
común, los recipientes vacíos de ese material fueron incorporados al equipo sonoro de 

las "cencerradas". De manera que la expresión "dar la lata", o sea, percutir sobre ella, 

no hizo más que extender el concepto tradicional de "dar la murga". También se ha 
documentado que la frase podría provenir de la ciudad de Málaga, en cuya cárcel, en 

tiempos pretéritos, los presos solían comprar una lata de mosto condimentado con 

sobras de vino, licores y aguardientes que al ser bebidos, provocaban en los detenidos 
una intensa borrachera y, como consecuencia, un deseo incontenible de hablar. El uso 

popular, sin embargo, le ha adjudicado al dicho el significado de fastidio causado por 

cualquier inoportuna insistencia, aunque entre nosotros se lo aplica lisa y llanamente 

a quien posee la característica de hablar por demás.  
 

Dejarle en la estacada  

 La "estacada" era el campo de batalla construido con estacas donde se celebraban 

los desfiles solemnes, los torneos y demás competiciones entre caballeros. De ahí se 

llamó figuradamente "quedarse en la estacada" a ser vencido en una disputa o perder 
en una determinada empresa; y "dejar a alguien en la estacada" a abandonarle en un 

momento delicado o peligroso.  

 

La frase hecha “dejar en la estacada” 
nació en un contexto guerrero, pero su 

uso se ha extendido a otros ámbitos de la 

vida. Según la RAE, “dejar a alguien en la 
estacada” significa “abandonarlo, 

dejándolo comprometido en un peligro o 

mal negocio”. 
 

 En ciertas ocasiones se puede utilizar 

como sinónimo de “dejar plantado”.  
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OTRO CANTO A BRIVIESCA 
 

Vengo a tus tierras y tu suelo piso 

soñando estar, como si ya estuviera  

en ti, Briviesca, umbral del paraíso. 

No exagero ni acudo a la quimera 

para decirte versos con el alma 

mientras el Oca canta en su ribera 

tejiendo con tu luz tu paz y calma 

piropos mudos, madrigal fogoso 

para darte, por bella, a ti la palma 

te canto con el verso más gozoso 

con la eterna verdad del sentimiento 

y este trabajo no será costoso. 

Canto aquí lo  que veo y lo que siento:  

tu historia más gloriosa, el poderío 

que en tus  piedras te sirve de cimiento. 

Y canto  a tus iglesias y tu río 

que igual que yo  te canta en su corriente; 

con su agua van tu corazón y el mío. 

Canta  mi voz y dice lo que siente 

porque  en la voz el corazón se  ampara 

buscando lo mejor en ti presente. 

Piso tu suelo como si pisara 

tierras de romancero y de leyenda  

donde Casilda tuya se tornara. 

Canto al viejo solar, la vieja hacienda 

de la noble familia burebana 

y a ti, que llevas con amor su rienda. 

Briviesca del ayer y del mañana, 

canto el milagro de tu larga historia 

fiel al arado, fiel a la campana,  

fiel al pasado que llenó de gloria 

tu suelo que enriqueces con tu vida 

y que guardas presente en tu memoria.  

Canto con firme verso y voz segura 

tu trabajo constante que ha de hacerte 

más rica mientras  crece tu hermosura. 

Simultáneo es amarte y conocerte; 

tras conocerte duele la partida 

y tu nombre no muere con la muerte. 

Canto a tus calles donde  está tu vida  

con todo lo que a ti te representa: 

templos, plaza mayor, no se me olvida. 

Por ser sincero llevaré la cuenta 

de tu fabril, de tu industrial progreso 

y su verdad no dejará que mienta. 

El Oca pasa con su eterno beso 

trayéndote el mensaje burebano 

y tú sonríes porque  quieres eso. 
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A todos los que vienen das la mano 

y abres tus puertas porque ya es costumbre. 

Tu  porte hospitalario y campechano. 

en ti se enciende el fuego, nueva lumbre 

de la amistad sincera compartida 

porque todo lo das sin pesadumbre. 

Canto tu modo de entender la vida, 

el mismo que aprendiste a tus mayores 

que cree en Dios y que al amor convida. 

Canto a tus hombres, hombres labradores  

que te dan su ... trabajo y confianza 

para lograr vivir tiempos mejores. 

Canto a tus tierras, tierras de labranza, 

vegas fecundas que te dan sus mieses, 

donde toda labor su fruto alcanza, 

donde esta la razón de que progreses. 

Con mi canto, Briviesca, yo te invito 

a que sigas igual y nos lo expreses. 

Que sigas siendo tu solar bendito 

para tus hombres como fuiste un día 

lo que  en tu historia ya  ha quedado escrito. 

Solar, como lo fuiste de Mencía, 

solar donde la fe tomó su asiento 

en el gran templo de Santa María.  

Solar de Juan de Ayolas, con tu aliento 

conquistador que engrandeció tu nombre, 

solar y cuna, joya y monumento. 

A las almendras debes tu renombre 

con razón porque se que quien las pruebe 

te admirará, para que al fin se asombre. 

Digo al viento estos versos. Que él te lleve 

mi canción hasta ti como homenaje 

de un burebano que a cantar se atreve 

porque conoce bien tu paisaje. 

Por eso, verso a verso, voy cantando 

a tus montes, tus campos y tus llanos. 

Canto al trillo, a la hoz que hay en tus manos 

y canto a los arados y a las rejas. 

 

Canto a tu tierra que nos hace hermanos 

quiero hacer con mis versos, si me dejas, 

romances, coplas,-¡Todo! – madrigales 

cantando la grandeza que reflejas.  

Por tus mares de mieses y trigales 

pregonará mi voz tus alabanzas 

a tus trigos y harinas candeales. 

Por tus caminos van mis añoranzas 

tras canciones de arada y sementera,  

canciones de ilusión y de esperanzas. 

También canto tu fe pura y austera  

porque pones en Dios vida y destino, 

queriendo tú lo que de ti Dios quiera.  

Eres pueblo industrial y campesino, 

Briviesca antigua, pero siempre nueva, 

haciendo del progreso tu camino... 

Eres joya engarzada en la  Bureba, 

eres camino, cruce encrucijada 

que su amor hacia toda España lleva.  

Ciudad de Dios por hombres levantada, 

ciudad hecha de amor y de alegría 

donde quedó la fe transfigurada  

en el gran templo de Santa María. 

Ciudad que hizo posible y hacedero  

lo que sólo un milagro hacer podría 

y en ti logró el amor puro y sincero 

para que todo el mundo te admirara.  

Llamo milagro de arte a la madera 

del retablo mayor de Santa Clara, 

tu fe hizo realidad esa quimera. 

Ciudad que sobre el tiempo te levantas  

y te posas del Oca en la ribera, 

con el paso del tiempo te agigantas, 

con sólo tu recuerdo te estremeces. 

Que enmudezcan las voces y gargantas 

para ver como vives, como creces 

y rezas y trabajas sin descanso,  

con amor y con fe, como otras veces... 

Cantándote en mis versos no me canso, 

pero debe callar mi voz ahora. 

El Oca pasa susurrando manso,  

él te dirá lo que mi verso ignora. 

Termino mi canción y me retiro 

como un juglar que te cantó, Señora. 

Comencé mi canción porque te admiro, 

Briviesca, burebana labradora. 

Tu suelo que pisé, besando miro. 

Termino mi canción. Adiós, Señora. 

 

Jaime L. Valdivielso Arce 

 

  
 Esta composición fue premiada con la Flor Natural y Almendra de oro en los Juegos 
florales celebrados en Briviesca, a los cuales se presentó. Fue mantenedor de ellos Don 

Conrado Blanco Plaza. Se celebró la fiesta el 18 de Agosto de 1968. 
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EL OSO DEL ZAR  
 

Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día el zar 
descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se 
había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel (cruel 
como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el 
poder), así que, furioso por la ausencia del botón mandó a 
buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera 
decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al 
emperador de todas la Rusias, así que la guardia fue hasta la 
casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia 
lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. 
Cuando, cayo el sol un guardia de la cárcel le llevó al sastre la 

última cena, el sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardia del 
calabozo dijo:  
– Pobre del zar. 
- El guardia del calabozo no puedo evitar reírse - ¿Pobre del zar?, dijo pobre de ti, tu 
cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros, mañana a la mañana. 
- Si, lo sé pero mañana en la mañana el zar perderá mucho más que un sastre, el zar 
perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso 
aprenda a hablar. 
- ¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos?, preguntó el guardia sorprendido. 
- Un viejo secreto familiar... – dijo el sastre. 
Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su 
descubrimiento: ¡¡El sastre sabía enseñarle a hablar a los osos!! 
El zar se sintió encantado. Mandó rápidamente a buscar al sastre 
y le ordenó: 
-¡¡Enséñale a mi oso a hablar!!  
Mucho me gustaría complaceros pero la verdad, es que enseñar 
a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo... y 
lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo... 
-El zar hizo un silencio, y preguntó ¿cuánto tiempo llevaría el 
aprendizaje? 
- Bueno, depende de la inteligencia del oso... Dijo el sastre. 
- ¡¡El oso es muy inteligente!! – interrumpió el zar 
– De hecho es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. 
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-Bueno, musitó el sastre... si el oso es inteligente... y siente deseos de aprender... yo creo... 
que el aprendizaje duraría... duraría... no menos de......DOS AÑOS. 
El zar pensó un momento y luego ordenó: 
- Bien, tu pena será suspendida por dos años, mientras tanto tú entrenarás al oso. 
¡Mañana empezarás! 
- Alteza - dijo el sastre – Si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré 
muerto, y mi familia, se las ingeniará para poder sobrevivir. 
Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar, no podré 
dedicarme a tu oso... debo mantener a mi familia. 
- Eso no es problema – dijo el zar – A partir de hoy y durante dos años tú y tu familia 
estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la 
corte y nada que necesiten o deseen, les será negado... 
Pero, eso sí... Si dentro de dos años el oso no habla... te arrepentirás de haber pensado en 
esta propuesta... Rogarás haber sido muerto por el verdugo... 
¿Entiendes, verdad? 
- Sí, alteza. 
- Bien... ¡¡Guardias!! - gritó el zar –Que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte, 
denle dos bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. 
Ya... ¡¡Fuera!! 
El sastre en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba 
agradecimientos. 
- No olvides - le dijo el zar apuntándolo con el dedo a la frente – Si en dos años el oso no 
habla... – Alteza... - 
...Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el 
hombre pequeño apareció en la casa en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con 
regalos para todos. 
La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido que pocas horas antes había sido 
llevado al cadalso volvía ahora, exitoso, acaudalado y exultante... 
Cuando estuvo a solas el hombre le contó los hechos. 
- Estás LOCO – chilló la mujer – enseñar a hablar al oso del zar. Tú, que ni siquiera has visto 
un oso de cerca, ¡Estás, loco! Enseñar a hablar al oso... Loco, estás loco... 
- Calma mujer, calma. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer, ahora... ahora 
tengo dos años... En dos años pueden pasar tantas cosas. En dos años... – siguió el sastre - 
se puede morir el zar... me puedo morir yo... y lo más importante... por ahí el ¡¡oso habla!! 
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Fidel  Díez  Rebollo 
 

Terminábamos el artículo de la Revista anterior 

sobre el Canal de Castilla prometiendo seguir contando 

más historias sobre el funcionamiento de esta ingente 

vía de ingeniería hidráulica  y fluvial  y otras obras 

accesorias y necesarias para el buen rendimiento del 

mismo. 

El Canal empezó a funcionar según se iban 

terminando los ramales, pero había que hacer otros 

trabajos muy importantes: La construcción de barcas 

para el transporte de mercancías, energía para la marcha 

de las embarcaciones etc. 

La terminación de esta gigantesca obra se encontró 

aún con grandes impedimentos. Fernando VII previa 

visita a las instalaciones del Canal y viendo que el 

Erario Público no  era  capaz de seguir sufragando los 

costes de dicha obra dictó una Real Orden para que el 

proyecto pudiera ser ejecutado por una empresa privada.  

De esta forma en 1831 el Estado concede a la 

Compañía Canal la terminación de los trabajos,  la cual 

después de retrasos y pactos con el Estado (explotación 

y mantenimiento del Canal durante 70 años) da por 

terminados los trabajos el  12 de Diciembre de 1849. 

Para que todo funcionara  bien había unas normas 

muy estrictas de obligado cumplimiento:   Solamente se 

podía navegar de sol a sol, es decir de día. Cuando las 

barcazas eran grandes  no se podían cruzar en el camino,  

porque se tenía que navegar  por la derecha y por la 

anchura del Canal. Empezaron las embarcaciones 

haciendo los recorridos con velas. Pronto se suprimió 

este sistema pues era todavía más lento: los vientos, los 

puentes, había que desmontar el velamen etc. Se 

sustituyó por la tracción animal, normalmente mulas. Y 

aquí entran a trabajar dos personas importantes. EL 

MULERO Y EL BARQUERO 

 

Esclusa 

Batán de paños 

Canal y camino 

Camino ciclista 
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El MULERO era el encargado  de guiar a las mulas 

(que solían ser dos  o  tres según la carga de la barcaza) 

por los caminos de sirga que iban paralelos al Canal y el 

BARQUERO cuyo trabajo era con el timón llevar la 

embarcación por el camino correcto. 

Una vez finalizado el Canal durante medio siglo el 

tráfico fue intenso sobre todo entre los años 1850-1860 

donde llegaron a navegar cerca de 400 barcazas, y 

muchas de ellas podían  transportar entre 30.000—40.000 

kilos. Dio riqueza y trabajo a los 38 pueblos   por donde 

discurría, además de crearse importantes empresas: 

fábricas textiles, harineras, papeleras, de cueros, molinos 

y hasta  ¡¡astilleros para la reparación  y construcción de 

barcas y barcazas en plena Tierra de Campos!! 

Tras el colapso del tráfico de mercancías por la 

competencia del tren, el aprovechamiento de la fuerza 

motriz en las esclusas (molinos harineros y los batanes), 

la utilización del agua para riego agrícola, más de 23.000 

hectáreas serán los principales usos en la Segunda mitad 

del siglo XIX. 

El Canal ya no era sólo una vía de comunicación sino 

también, una arteria para irrigar los socarrones y 

sedientos campos de Castilla y el responsable del 

despertar industrial de la Región. 

Definitivamente por la competencia del tren  más rápido y 

con más carga, como se ha escrito más arriba se abandonó la 

circulación comercial en el año 1959. 

La Junta de Castilla y León declaró al Canal BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE 

CONJUNTO HISTÓRICO. 

Como queda dicho el Canal se cerró al tráfico de mercancías 

en el año 1959. Y después… ¿qué?  No se podían echar en 

olvido los cuantiosos gastos de la construcción de esta 

impresionante obra fluvial y los grandes beneficios y riquezas 

que llevó a la Región 

Almacenes 

Embarcadero 

Gente de entonces 

Cerrando compuertas 
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La Confederación Hidrográfica del Duero se hizo 

cargo del mismo. En estos momentos se utiliza  como 

canal de riego y como atracción turística, aunque la 

Confederación prohíbe circular por los caminos de sirga a 

vehículos con motor. En todo caso más allá de las 

alternativas estrictamente  actividades deportivas existen 

otras opciones para aproximarse 

a la historia, al recorrido y a los 

ingenios del Canal, y entre ellas 

cabe destacar los paseos en barco en distintos puntos del trazado, o 

las visitas al museo del Canal. La Asociación Adecco Canal 

organiza jornadas de senderismo, de bicis, y de otras muchas 

actividades que sería largo de relatar. 

Esta crónica viajera anima a los socios y simpatizantes de 

nuestro Boletín a pasar una jornada placentera, instructiva y 

provechosa visitando   nuestro Canal de Castilla 

 

DATOS  PARA  RECORDAR 

16  de  julio de 1753, comienzo de las obras 

12  de Diciembre, de 1849 finalizan los trabajos 

1959  se cierra el Canal para el tráfico comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquetado por Pablo Villalba 

El Canal ahora 

Bello aspecto del Canal ahora 

Construyendo una esclusa ovalada. 

Puente sobre el Canal 
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 Según la época, los españoles bebemos menos agua de la que le 

interesa a nuestro organismo, que según las estadísticas se suman ocho o 

nueve vasos. 

 Ese déficit tiene consecuencias desfavorables, como cefaleas, 

calambres, malestar, deshidratación etc. ¿Pero, bastaría el beber ocho vasos 

de agua al día para evitarlo? La respuesta es, depende, ya que la cifra es 

ostentativa, no es concluyente.  

 La ingesta de líquido depende de la persona, de la edad, del ejercicio 

que esté haciendo en ese día, de las condiciones atmosféricas, si es verano o estamos en 

invierno rodeados de nieve, con frío nos confiamos y no nos hidratamos adecuadamente. 

 Los expertos en Endocrinóloga y Nutrición aconsejan mantener el equilibrio hídrico, 

es decir compensar las pérdidas de líquidos, bebiendo y consumiendo alimentos ricos en 

agua.   

 Las mujeres necesitan beber 2,7 l. de agua al día y los hombres 3,7 l. También hay 

que vigilar la diuresis para eliminar 1,5 l. al día, siendo recomendable observar el color de la 

orina que no sea de color concentrado, por no beber lo suficiente. 

 En invierno se bebe menos agua. Debes llevar una botella de agua en el bolso y beber 

pequeñas cantidades cada poco tiempo. 

 Ingiere al menos cinco piezas de fruta diarias, y también verduras. Toma bebidas con 

sabor, menos con alcohol y cafeína y esto te ayudará a que la ingesta total de alimentación 

sea la adecuada. 

 Al hacer deporte debes aumentar la ingesta de agua, aportar azúcar y sales minerales, 

ya que ayudará a esa actividad muscular y hay que recordar que a través del sudor se pierde 

líquidos, electrolitos y azúcar, por lo que se aconsejan tomar bebidas para deportistas para 

ayudar a hidratarse y aportar al organismo sales minerales y glucosa. 

 En el esfuerzo físico que supone ir a la nieve, puede hacer que se pierdan hasta 1,5 l. 

de líquido en un solo día.   

 Antes de los exámenes es bueno mantener una buena hidratación para enfrentarnos a 

un esfuerzo mental. La memoria es altamente sensible al stress, y puede afectar a los 

procesos básicos de percepción en los exámenes. 

 Para disminuir la frecuencia de las micciones nocturnas, es muy aconsejable que al 

anochecer disminuyamos la ingesta de liquido a beber, al levantarse es lo contrario para 

ayudar al intestino, y en la comida se aconseja lo que te pida el cuerpo. 

 Los bebés y lactantes necesitan más líquidos 

que los adultos, más aún en caso de fiebre, vómitos ó 

diarreas, respetando escrupulosamente las 

proporciones de agua y leche al preparar los 

biberones. 

 Al estar enfermos con dolencias que conllevan 

fiebre, hay un alto riesgo de deshidratación y hay que 

incrementar el consumo de líquidos.  

 Deseando que aprendas a utilizar estos 

recursos naturales, con deseos que se conviertan para 

ti en salud y bienestar. 
 

Montserrat Temple  -  Valencia  
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¿Puede algo hecho por el hombre, acercarse a la belleza de la naturaleza? 

¡Quizá la música! 

                              Pablo Villalba 

 

1.- Camina de 10 a 30 min. todos los días. 

Mientras  caminas, piensa y sonríe.  

 

2.- Siéntate en silencio por lo menos 10 min. 

cada día. Enciérrate si es necesario. 

  

3.- Escucha buena música todos los días, es 

auténtico alimento para el espíritu. 

 

4.- Al levantarte en la mañana di lo siguiente:  

Mi propósito hoy es ……………………….  

 

5.- Lee más libros que el año pasado. 

 

6.- Mira al cielo al menos una vez al día, date 

cuenta de la majestuosidad del mundo que te 

rodea.  

 

7.- Come más alimentos que crezcan en los 

árboles y en las plantas y menos alimentos 

que sean manufacturados en plantas 

industriales o que requieran un sacrificio. 

 

8.- Come arándanos y nueces. Toma té verde, 

mucha agua y una copa de vino al día,  

brindando con ella por algo hermoso de lo 

mucho que hay en tu vida. 

  

9.- Elimina el desorden de tu casa, tu  auto, 

tu  escritorio, tu mente y deja que nueva 

energía fluya en tu vida. 

 

10.- No gastes tu precioso tiempo en chismes, 

cosas del pasado, pensamientos negativos o cosas fuera de tu control.  Mejor 

invierte tu energía en lo positivo del presente. 
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11.- Date cuenta que la vida es una escuela y tú 

estás  aquí para aprender. 

 

12.- Desayuna como rey, come como príncipe y 

cena como mendigo. 

 

13.- Sonríe y ríe más. 

 

14.- No dejes pasar la oportunidad de abrazar a 

quien aprecias. 

 

15.- No intentes ganar cada discusión. 

Acepta que no estás  de acuerdo y aprende del 

otro. 

 

16.- Nadie está a cargo de tu felicidad excepto 

tu mismo. 

 

17.- Aprende algo nuevo cada día.  

 

18.- Lo que la gente piense de ti,  no es de tu  incumbencia 

 

19.- Aprecia tu cuerpo y disfrútalo. 

 

20.- Llama a tus familiares con frecuencia y 

mándeles correos diciéndoles:  

             ¡Hey, estoy pensando en ti! 

 

Ésta reflexión es de propina:  
 

21.- No dejes de pensar en Dios y 

agradecerle tu vida, tu familia  y tus  

amigos. 

 

¡LA VIDA ES BELLA!  ¡DISFRÚTALA MIENTRAS PUEDES! 
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El Agua Oxigenada se desarrolló en la década de 1920, por 

científicos y con el objetivo de contener infecciones y gangrenas de 

soldados en el frente de batalla. En la Segunda Guerra Mundial 

disminuyó el número de amputaciones por su uso. 

Objetivo del invento: Barato;  Fácil Transporte;  Fácil 

Almacenamiento; Fácil Utilización;  Sin efectos colaterales. En una 

solución al 3%, es uno de los más potentes desinfectantes que existen. 

¿Por qué está tan poco difundida su utilización?: No hay casi rentabilidad.  

Compite con caros productos desarrollados por farmacéuticos e industrias de 

desinfectantes, domésticos y hospitalarios. 

Puede ser utilizado para muchos fines, a continuación ofrecemos varios usos que 

ofrece la eficacia doméstica del Agua Oxigenada:  

.- Para desinfectar los cepillos de dientes, sobre todo en las épocas en que se tiene 

gingivitis o inflamación de las encías o dolor en los espacios inter-dentales. Se llena un vaso 

de agua oxigenada mezclado con agua y se dejan por la noche los cepillos sumergidos. 

. Un poco de agua oxigenada en un paño, desinfecta las  superficies mejor que 

cualquier otro producto. 

. -Tablas para la carne y otros utensilios son desinfectados luego de su uso, con un 

poco de agua oxigenada.  El producto mata cualquier bacteria o germen, incluida la 

salmonella, otro producto excelente para usar en cocinas y baños. 

. -Aplicada en las heridas, coagula hemorragias, evita infecciones y ayuda en la 

cicatrización. Hasta casos de gangrena se remiten con su uso.  

. -En una mezcla  del 50% con agua pura,   puede ser goteada en  la nariz en resfriados 

y sinusitis. Esperar algunos instantes y sonarse. Esto mata gérmenes y otros 

microorganismos nocivos. 

. -Un tapón de agua oxigenada en el baño, le ayudará a prevenir hongos en la piel, 

micosis y algunas otras infecciones cutáneas, ayudando a mantener la piel saludable.  

. -Metiendo los pies en la noche con agua tibia y un poco de agua oxigenada durante 

20 minutos, le ayudará a prevenir los hongos en las uñas y el mal olor en los pies. 

. -Ropas que precisen desinfección (toallas, pañuelos, etc.), o aquéllas en contacto con 

secreciones corporales y sangre, pueden ser totalmente desinfectadas si se remojan en 

una solución conteniendo agua oxigenada, antes del lavado normal. 
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.- Para matar los gérmenes de los resfriados se utiliza mezclada con agua y se aplica en 

la nariz durante catarros, resfriados y sinusitis; se deja actuar por 4 minutos y 

posteriormente se suena la nariz con una servilleta. 

.- Para matar la mayoría de gérmenes bucales y desmanchar los dientes se pueden 

hacer gárgaras con agua oxigenada mezclada con agua corriente en un vaso. 

.- Para disolver el cerumen y limpiar los oídos, solo tiene que meter un poco de agua 

oxigenada en una jeringa y dejar caer 3-4 gotas en su oído y levantar la cabeza para que 

penetre (lo escuchará espumar), luego voltee la cabeza hacia el lavabo para que vea como 

ha disuelto el cerumen; para terminar limpie el pabellón como de costumbre. 

.- Es un desinfectante no tóxico más efectivo que la lejía para desinfectar vegetales y 

frutas. También lo puede verter en un cubo con agua y meter una noche los juguetes de su 

bebe o los juguetes de su mascota para dejarlos sin ningún microbio… luego lavar como de 

costumbre. 

.- Para las personas muy sensibles a infecciones oculares y que tienen que utilizar 

lentillas, puede añadir un poco al lavado de las lentillas. NOTA: No debe entrar en contacto 

con sus ojos, debe enjuagar muy bien los lentes. 

.- Para no recurrir nunca más a los productos comerciales que contienen tantos 

agentes poco convenientes para la salud humana y el medio ambiente, utilice agua 

oxigenada mezclada en agua y envasada en un bote de spray para limpiar la cocina y el 

baño para que no sobreviva ninguna bacteria o microbio. 

. En el hogar simplemente con humedecer un paño de agua oxigenada para limpiar los 

objetos más sucios de casa (el mando a distancia o el teléfono) eliminar cualquier germen 

o bacteria que puedan tener, incluida la salmonella. 

. Al lavar los juegos de cama y sobre el colchón descubierto aplique en un pulverizador 

de spray una mezcla de agua oxigenada disuelta en agua corriente para eliminar los ácaros. 

. Para la ropa blanca, es una alternativa mejor que la lejía, y se puede añadir 

directamente en las manchas por ejemplo en la ropa interior para dejar reposar por 10 

minutos y luego enjuagar como de costumbre. 

. En el lavavajillas no vas a creer la desinfección que proporciona agregando 3 

cucharadas en la carga del detergente durante su lavado normal de platos. 

. Si tiene alguien enfermo en casa o quieres desinfectar por ejemplo los pañuelos o 

ropa con secreciones corporales, mete en remojo antes del lavado normal en una carga de 

agua corriente y agua oxigenada (puede añadir un poco de detergente para hacer un poco 

de espuma). 

. A nivel industrial el agua oxigenada se utiliza en procesos de tratamiento de aguas, 

aguas residuales y contaminación, lo anterior gracias a sus poderes desinfectantes. 

. En la industria de la belleza es donde se ha popularizado su utilización puesto que la 

mayoría de tintes o productos para el decolorado del cabello contienen agua oxigenada. 

Úsala moderadamente y debido a su principio activo, protégela de la luz solar. 
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EL CURRANTE 
A:    Killo.    ¿Estás currando??...... 

X: Que va tío. Estos políticos sinvergüenzas tienen la culpa de todo.   Nos tienen en la miseria...... 

A Y como lo llevas???............. 

X...Pues mal, estoy cobrando la ayuda familiar. 

A: La ayuda familiar??? Vaya miseria!!! Así no se puede  vivir... 

X: Pues si tío. Y gracias que hago unos trabajitos en negro y  tengo algo mas de ingresos. 

A: Hostias. Pues yo necesito reformar mi cuarto de baño. Tu podrías???....... 

X: Sin problemas. Además, te cobraré muy barato. Sin facturas y sin IVA. Solo tienes que pagarme al contado. 

A: De lujo. Pues iré a pedir el permiso de Obra..... 

X: Ni se te ocurra. Yo trabajo en negro. Además, quien se va a enterar???. Yo la reforma te la hago en un par 

de días. Cuando te denuncien ya habré terminado.... 

A:  Pues muy buen. Podrías empezar esta semana??? 

X: ufff... Imposible. Me voy de viaje con los niños a Disneyland París. Regalo de comunión. La próxima semana 

sin problemas. 

A:  Vale. Te viene bien de tarde??? 

X: Por la tarde fatal. Los niños salen del colegio a las 17:00 y tengo que recogerlos para llevarlos al fútbol. 

A: salen del colegio a las 17:00???.................. 

X: Si. Como tengo pocos ingresos la Junta me subvenciona el comedor y las actividades extraescolares........ 

A: Joder. Q bien. Por cierto, furgoneta nueva??? 

X: Si tío. Tiene una semana. La utilizo para los trabajitos en negro.... 

A: ahhh... Y como la has financiado???..... 

X: La pagué al contado. Yo no puedo financiarla con mis ingresos. La puse a nombre de mi padre que tiene 

una minusvalía y me hicieron un gran descuento. Y como es minusválido no pago el impuesto de circulación. 

A: Vaya. Que chollo. Por cierto. Y que haces por aquí. Tu no vives al otro lado de la ciudad???... 

X: Si, pero tengo a la peque en esta Guardería. Nos gustaba mucho más. Tienen más actividades y está en 

mejor zona............ 

A..Y como has conseguido que entre en esta guardería???............ 

X: Pues mi suegros viven en esta calle y mi mujer está empadronada con ellos. Gracias a eso nos dieron 

muchos puntos...... 

A: Tu mujer esta empadronada con ellos??? Pero vosotros estáis viviendo juntos, no???.... 

X: Si tío. Pero como no estamos casados nos venía bien para que mi mujer cobrara una ayuda de madre 

soltera y de paso para los puntos de la guardería.... 

A: Vaya. Pues menos mal que tu mujer tiene esa ayuda. Si no, no se como podríais llegar a fin de mes.... 

X: Pues si tío. Encima ahora se le acaba el PER..... 

A: Ella esta cobrando el PER??? Ha trabajado en el campo???.... 

X: Que va!!! Ella no tiene ni idea de trabajar en el campo. Pero tenemos un conocido que tiene unos terrenos 

agrarios y nos hizo un favor, como sabe que estamos en paro y tenemos tres niños le hizo a mi mujer un 

contrato de seis meses. Solo tuvimos que pagarle la seguridad social y un regalito que le hicimos. De esa 

forma a mi mujer le correspondía un año de PER. 
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A: Vaya suerte!!! Venga te invito a una cerveza. 

X: Que va. Me voy corriendo. Voy al cine con la familia. 

A: Al cine??? Pero hoy no es el día del espectador. Te va a salir caro.... 

X: Que vaaa!!! Con el carnet de familia numerosa y el de minusvalía de mi padre (tapándole con el dedo la 

foto) me  cuesta tirado de precio las entradas. Nosotros venimos casi todas las semanas..... 

A: Que bien!!! Por cierto. Me acabo de acordar. Mi cuñado ha montado una empresa de construcción. Si 

quieres puedo hablar con él y que te consiga un contrato de seis meses. No es mucho, pero al menos metes 

la cabeza en la empresa. Y quien sabe??? A lo mejor te acaba contratando indefinido. Tu eres un currante 

muy bueno..... 

X: Ufff... Qué va tío. Por seis meses no me merece la pena. Además, perdería el derecho a las ayudas. Te lo 

agradezco pero no me arriesgo............... 

A: Bueno. Sin problemas. Era mirando por ti. Vaya!!! Mira lo que esta saliendo en la tele. Otro caso de 

corrupción política!!! 

X: Que asco!!! Si es que estos políticos son unos corruptos y sinvergüenzas!!! Se aprovechan de nosotros y 

tienen al país en la ruina!!! Aprovechan cualquier resquicio para sacarnos el dinero y estafarnos. Deberían 

de estar todos en la cárcel 
 

MANDAMIENTOS DEL TRABAJADOR 
1.. Si no tienes nada que hacer, nunca lo confieses 

2.. Espera sin impaciencia una orden de trabajo, nunca la provoques 

3.. No inquietes a los que trabajan 

4.. Adopta una postura especial dando la impresión de actividad 

5.. Permanece relajado y soporta sin fatiga toda actividad por larga que sea 

6.. Ama el trabajo bien hecho y por este motivo déjalo para los compañeros mas cualificados 

7.. Si te vienen ganas de trabajar, siéntate y espera a que se te pasen 

8.. No sufras complejo alguno al recibir del cajero la primera mensualidad 

9.. Hay muchos mas accidentes de trabajo que accidentes de reposo 

10.. El trabajo consume, el reposo economiza 
 

CONCLUSION: El trabajo es una cosa buena. No seas egoísta..... y déjalo para los demás 
 

A TRABAJAR 
Parece que funciona 

HACEDLO PORQUE SON DOS SEGUNDOS Y ES GENIAL (DE VERDAD) Y no hay que pedir deseo!!! 

Asunto: demostración increíble 

Hazlo sobre la marcha y veras que funciona  NO MIRES EL FINAL!! 

TOMEN UNA HOJA Y UN LAPIZ. 

1. Cuenta las letras del nombre como te conocen, si son 7 o mas réstale 3 y si son 6 o menos súmale 4... 

2. Haz lo mismo con tu primer apellido. 

3. Luego toma ambos resultados y multiplícalos. 

4. luego le sumas al resultado el día y mes de nacimiento. 

Ahora toma otra hoja y escribe ese numero, ponlo sobre tu mano derecha aprieta la hoja con fuerza. 

Cierra los ojos y di: SENOR DAME FUERZA PARA DEJAR DE HACER ESTAS GILIPOLLECES Y PONERME A TRABAJAR 
 

NOTA: SI TIENES BOTE DE BASURA Y ENCESTAS SE CUMPLIRA. 
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MEDIR EL TIEMPO CON DOS MECHAS  

Tenemos dos mechas largas, cada una de las cuales tarda una hora en consumirse 

completamente. Esto quiere decir que, una vez que se le ha prendido fuego, la mecha se 

termina exactamente en una hora, y eso es todo lo que sabemos: la mecha no tiene por qué 

consumirse siempre al mismo ritmo, de forma que puede que media mecha tarde más o 

menos de media hora en consumirse. Lo único que se sabe es que cada 

mecha tarda una hora en consumirse completamente. La pregunta es:  

¿Cómo podemos medir 45 minutos de tiempo, usando únicamente 

estas dos mechas?  

Por supuesto, se entiende que podemos encenderlas cuando 

queramos; y desde luego, no puede usarse ningún tipo de reloj, así 

como ninguna otra forma de medir el tiempo que no sean las mechas. 

Y la solución debe dar un método exacto de medir los 45 minutos. 

 

 

 

 

nota 
 

 

M K C Y O I M C V Q G Ñ 

C A E T B A T N I U B L 

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

V O W T E L H A I N I E 

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

H U L U S B E G J A S E 

B I D G E K L H I N O C 

S N C T A Z K E B I H E 

R C A M E N O D A L I D 

V F R L A S E I J L O A 

I N R L M I D I E A L T 

T B I C E F A N T B A G 

K L A L C O C E R O W O 

Ñ G S N J A N K E N O S 

V E T D E R T E D A N A 

 
     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Climatología / Datos 

La estación meteorológica de Oña registra un 

año récord en lluvias 

M.J.F. / Oña - jueves, 21 de enero de 2016 

Una localidad caderechana invadida por la neblina, en una foto tomada 

el pasado mes de abril. Valdivielso 

Durante el primer trimestre de 2015 

se recogieron en la comarca 

burebana 391 litros por metro 

cuadrado y habría que remontarse 

hasta 2005 para encontrar algo 

parecido 

El año 2015 en la comarca burebana 

fue de récord en materia de 

precipitaciones, según datos  

registrados por la estación 

pluviométrica que la Agencia Estatal 

de Meteorología posee en Oña.  Solo 

en el primer trimestre se recogieron 391 litros por metro cuadrado y habría que remontarse hasta 

2005 para encontrar algo parecido. El mes de febrero registró especial intensidad con 199 litros 

por metro cuadrados destacando 5 días de copiosas nevadas que permitieron que el suelo se 

cubriera durante 15 días, sumados a otros 16 días de lluvia. A ello se unió enero en donde la nieve 

cayó durante 7 días y cubrió el suelo otros 6. 

En el polo opuesto, se encuentra el último trimestre del año marcado por una escasa pluviometría, 

pues que arrojó tan solo 129 litros por metro cuadrado. A nivel global no  marcó un récord, ya que 

en 2011 cayeron 116 litros por metro cuadrado, pero si se toman los datos de forma mensual hay 

que señalar que diciembre de 2015 llegó a mínimos históricos con tan solo 6 litros por metro 

cuadrado y apenas 7 días de lluvia. Habría que retroceder  a diciembre de 2001 para encontrar 

algo semejante. Desde el punto de vista de las temperaturas, los meses de noviembre y diciembre 

se  comportaron de forma inusual en cuanto a las máximas, ya que el primer mes registró unas 

medias máximas de 13 grados y el segundo de casi 11  grados. Estos datos estaban entre 2 y 3 

grados por encima de lo registrado en 2014. Por lo tanto, el último bimestre de 2015 fue más 

cálido de lo habitual en la comarca burebana. 

Estación veterana 

La estación pluviométrica que la Agencia Estatal de Meteorología posee en Oña es la que mayor 

número de meses lleva funcionando en toda España dentro de la categoría denominada 

‘estaciones voluntarias’ ya que las personas que se responsabilizan de tomar los datos son 

voluntarios. En concreto, la instalación oniense está operativa desde 1882. El servicio, que 
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también registra las temperaturas desde hace tres lustros, está situado en el interior del 

Monasterio de San Salvador. Los datos son enviados con periodicidad mensual a la agencia estatal 

y se utilizan para evaluar el clima. 

Las temperaturas se toman de forma diaria y siempre a la sombra, por lo que el termómetro está 

colocado en el interior de una garita que impide la llegada de las radiaciones exteriores y facilita la 

circulación del aire por su interior. La instalación está colocada a 1,20 metros del suelo y la puerta 

se abre hacia el norte para evitar que al abrirla penetre el sol en su interior. 

Las estadísticas históricas sobre lluvias y temperaturas en Oña, señalan que  el año más seco en la 

villa fue 1890 y el más húmedo, 1959. La precipitación máxima en un día se produjo el 2 julio de 

1985 (82 litros por metro cuadrado) y el mes más lluvioso fue mayo de 2008. En cuanto a 

temperaturas, las máximas más bajas se dieron en 1956 y las máximas más altas en 1943. Por días, 

el 4 de agosto de 2003 se registró la máxima temperatura (40 grados) y el 22 de enero de 1957, la 

mínima (21 grados bajo cero). En la evolución térmica de los últimos diez años, el invierno más 

duro fue el de 2004-05, ya que desde diciembre hasta marzo se registraron un total de 42 días de 

nieve, e incluso el 14 y el 15 de abril se produjeron nevadas. El mes más lluvioso fue mayo de 2008 

con 24 días de precipitaciones provocando importantes desbordamientos. 

De aquí al fin de semana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se 

suavizarán las temperaturas en la comarca registrándose ascensos térmicos sobre todo a partir del 

sábado. Las lluvias llegarán el viernes y la cota de nieve será muy alta. 

 



página 42                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Diputación / Instalaciones                                                                                          Diario de Burgos 

El Moscadero saldrá a subasta con un precio 

inicial de 3,3 millones 

La finca, propiedad del Consorcio de Promoción Agropecuaria (Diputación 

Provincial y Caja de Burgos a partes iguales), tiene 286 hectáreas además de 

varios edificios e instalaciones 

La finca de El Moscadero, cuya titularidad comparten a través de un Consorcio de 

Promoción Agropecuaria, la Diputación Provincial y Caja de Burgos a partes iguales, saldrá 

próximamente a subasta por un precio al alza de 3.268.789 euros. Hasta primeros de este 

año, la finca agrícola, de 286 hectáreas  de superficie y ubicada en los términos municipales 

de Llano de Bureba y Los Barrios, estaba arrendada a la empresa Cubiertas Industriales 

Castilla Santamarina, aunque el Consorcio decidió rescindir unilateralmente el contrato con 

el arrendatario por impago de la renta de dos campañas agrarias  y el IBI de tres ejercicios, 

en total, unos 144.000 euros. 

Ahora y tras aprobar el pleno de este jueves pasado la propuesta de desafectación de varias 

edificaciones que también forman parte de la finca, se ha cumplimentado el paso definitivo 

para poder subastar la misma como un único bien indiviso, considerando tanto a los terrenos 

como a los inmuebles bienes patrimoniales. Paralelamente, los técnicos de la Diputación 

han elaborado el pliego de condiciones que regirá dicha subasta, en el que prevalece el 

precio más alto. Ahora, tanto la Diputación como Caja de Burgos procederán a firmar un 

apoderamiento a favor del Consorcio de Promoción Agropecuaria para que sea éste como 

titular quien proceda a licitar la finca, con un único criterio, que es el precio, y que será al 

alza en la subasta. 

Según ha confirmado el presidente de la comisión Informativa de Asesoramiento Jurídico, 

Técnico y Económico y de Patrimonio, Ramiro Ibáñez, tanto en la Diputación como en Caja 

de Burgos, ya se han recibido consultas de posibles interesados en El Moscadero, toda vez 

que desde hace meses se conoce la intención del Consorcio de enajenar la finca, opción que 

éste consideró más acertada que volver a arrendarla. 

Derechos de la PAC 

Uno de los interrogantes que pesaba sobre la finca es a quien correspondían los 222 

derechos de la PAC sujetos a esta explotación. A este respecto, también Ibáñez aclara que 

los derechos no están vinculados al titular de la finca, tal y como les han confirmado desde 

la propia Junta de Castilla y León, quien también aclara que tampoco corresponden al 

anterior arrendatario. Los derechos de pago único para solicitar las ayudas de la Política 

Agraria Común, pues, no son vinculantes a la finca y serán los futuros, si alguien se hace 

con esa propiedad,  quienes les adquieran. 

Los terrenos de El Moscadero son susceptibles de acoger cultivos, tanto de secano como de 

regadío. Esta campaña agrícola no se ha sembrado. 
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Tierras de Burgos 
http://tierrasdeburgos.blogspot.com.es 

 

Llano de Bureba 
 

 Hace ya unos cuantos años mencionábamos en el blog la vinculación de este pueblo 

burebano con la antigua tradición vinícola del norte de Burgos. Hoy nos acercamos al 

mismo para mostrar su centenario moral. Según información suministrada amablemente por 

Rodrigo Conde, el cura del pueblo anotó en el libro de bautizados la fecha de plantación de 

este árbol, en 1837, por lo que podemos datar la edad de este árbol en 178 años.  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://tierrasdeburgos.blogspot.com.es/2010/05/el-chacoli-de-burgos.html
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 Aprovechando la parada buscamos un manantial de aguas termales que se conoce desde 

siempre en la localidad. Hoy en día no puede ofrecer un aspecto más desangelado: una 

tubería medio oxidada y unas pozas de barro, hoy secas, en las que se bañaba la gente.  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En torno a este pequeño manantial se levantó un gran castillo de naipes hace más de 

diez años: se planteaba la construcción de un balneario, un campo de golf, gran número de 

chalets…en fin, 66 millones de inversión y 250 puestos de trabajo. Ahora esto es todo lo 

que vemos de este proyecto faraónico. Supuestamente el proyecto, aunque muy reducido, no 

ha sido descartado del todo. 
  

Al menos la visita me dejó como regalo este espectacular cielo, con los Obarenes de fondo. 

 

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC6C89883-D0D5-8E2D-E4182584020302A2/20140807/samalus/retoma/proyecto/balneario/anunciado/hace/11/a%C3%B1os
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC6C89883-D0D5-8E2D-E4182584020302A2/20140807/samalus/retoma/proyecto/balneario/anunciado/hace/11/a%C3%B1os
http://2.bp.blogspot.com/-Zl9AsOC4imM/VO2qw5YrkXI/AAAAAAAASZI/vKMHi38ZwiU/s1600/99z.JPG
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BUREBA                                                                                         El Correo de Burgos 

Adeco Bureba marca en un catálogo 115 

recursos naturales en su zona 
 

Son piezas claves para el desarrollo del sector turístico de 

cuatro territorios diferenciados 

GERARDO GONZÁLEZ     24/01/2016  

La amplia extensión geográfica sobre la que tiene 

competencia el grupo de acción local Adeco Bureba 

ha permitido realizar un extenso catálogo de los 

recursos naturales presentes en territorios 

diferenciados. Recopilar esta información responde a 

la gran importancia que para el desarrollo turístico de 

los territorios supone este recurso natural que, a la 

par, es de los más desconocidos. 

Finalmente, se han contabilizado 115 recursos 

naturales de los distintos ámbitos geográficos, que 

cuentan con sugerencias técnicas para su posible 

utilización como atractivo turístico. Éstas son muy amplias y variadas ya que dentro del conjunto se 

han documentado 41 bosques y recursos florísticos, 5 faunísticos, 20 geológicos, 16 paisajísticos, 3 

paleontológicos, 14 zonas húmedas y 16 espacios naturales con algún tipo de protección natural. 

La división territorial sitúa en la comarca burebana 15 bosques, 4 faunísticos, 3 geológicos, 6 

paisajísticos, 3 zonas húmedas y 8 espacios protegidos. A ella la siguen, en orden de volumen, la de 

Ebro-Treviño, Ubierna-Las Navas y Oca-Tirón compartiendo entre los territorios quince subzonas 

naturales. 

Dado que en múltiples puntos las divisiones geográfico-administrativas se solapan, la 

catalogación se ha realizado siguiendo los parámetros geográficos del medio ambiente. 

Precisamente, mantener de forma práctica el espíritu de valorización medioambiental del inventario 

llevó al grupo a decidir, excepto en una limitada edición, utilizar las nuevas tecnologías como 

fórmula para dar a conocer el mismo. 

Por ello está accesible en internet para todos los interesados, que encontrarán un listado con 

georeferencias de cada uno de los recursos con lo que se podrán localizar mediante GPS los 

elementos singulares. A ello se suma una ficha detallada de éste con fotografías para facilitar la 

identificación en el caso de no usarse sistemas de localización tecnológicos. 

La elaboración de este inventario natural ha permitido también ubicar elementos prácticamente 

desconocidos, como bosques de olmedos que resistieron la plaga que asoló la zona hace años. 

También se han localizado ejemplares arbóreos de valor histórico, así como hábitats de aves 

cuya presencia en el territorio resulta insólita, según los cánones ornitológicos. 

Otro importante elemento por su escasa difusión es el relacionado con la geología, ya que 

además del Diapiro de Poza en la zona existen formaciones de interés por sus características. 

No es la única iniciativa que bajo la premisa de promoción turística del territorio diseño el 

grupo de acción local en las distintas zonas. Así, se diseñaron un total de 10 rutas diferenciadas de 

valor histórico, cultural o natural con los senderistas y cicloturistas, como destinatarios. 

Lógicamente, la dispersión de los diferentes atractivos determinó la necesidad de crear líneas 

comunes que los uniera para captar el interés de los futuros visitantes. 

Finalmente, se concretaron una decena de rutas determinadas -y algunas de ellas incluso 

interconexionadas-, con lo que se ha logrado poder mostrar de forma cómoda los principales 

recursos del territorio que en muchas ocasiones contienen tanto el patrimonial como el natural. 

Los recursos catalogados están 

señalizados con rutas. - G. G. 

 



página 46                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

El territorio de Adeco Bureba atesora 115 

recursos naturales de primer orden. 

M.J.F. / Briviesca - sábado, 2 de abril de 2016                                       Diario de Burgos 
 

Recién estrenada la primavera, el inventario de recursos naturales y paisajísticos realizado por 

el grupo de acción local Adeco Bureba se revelan como una excelente guía para los visitantes. El 

catálogo incluye un total 115 elementos localizados en las cuatro zonas en las que opera Adeco 

(Bureba, Oca-Tirón, Ebro-Treviño y Ubierna-Las Navas) con una ficha detallada de cada uno de 

ellos con su localización mediante coordenadas y un informe de usos y aprovechamientos.  

En el inventario se incluyen árboles y bosquetes singulares, humedales, miradores naturales y 

formaciones geológicas. En el caso concreto de La Bureba, la guía indica que hoy en día conserva 

una gran riqueza de bosques y recursos florísticos, así como una buena muestra de formaciones 

geológicas y añade que las encinas, los robles quejigos y los pinos laricios son las especies que 

mayor superficie de bosque ocupan en las llanuras de la comarca.  

En cuanto a la fauna, indica que da refugio a una amplia variedad de especies animales, 

mamíferos como el corzo, el zorro, el jabalí o el tejón. Además, también se pueden ver aves como el 

buitre o el águila real y anfibios como la ranita de San Antonio o el sapo corredor y reptiles como la 

víbora hocicuda. Los turistas se toparán en la comarca burebana con seis casetones que se encargan 

de divulgar montes, riberas, formaciones geológicas y conjuntos paisajísticos de interés.  

  

Riberas y otros. En Briviesca se promocionan las riberas del Oca; en Poza de la Sal, el diapiro y 

las salinas; en Salas de Bureba, el Valle de Las Caderechas; en Rucandio La Sierra de la Tesla-

Valdivielso; en Castil de Lences, árboles singulares y en Busto de Bureba, las cumbres de los 

Obarenes.  

Los recursos naturales inventariados responden a las siguientes categorías: Espacios naturales y 

espacios Red Natura 2000, Bosques y recursos florísticos, Recursos Geológicos, Zonas húmedas, 

Recursos paisajísticos y Recursos paleontológicos. Los turistas tienen un amplio abanico de 

motivos para recorrer La Bureba.   
 

 

Del Inventario de los Recursos Naturales de la Comarca  

gestionada por ADECO-BUREBA.  
 

MORALES DE LA IGLESIA 

 

Los morales de la  iglesia de Llano de Bureba y de Abajas 

al igual que ocurre en el Valle de Ubierna, son árboles, que 

pese a no estar incluidos en un catálogo de árboles notables, 

destacan por su tamaño y su edad. Se antoja interesante su 

señalización mediante cartelería y su inclusión en una ruta 

comarcal que una las diferentes localidades con presencia de 

grandes árboles.  
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

       SOPA DE LETRAS                                   JEROGLÍFICO 
 

                                 VALLA    RE    ROS (sor al revés)  
                  

              VALLARREROS 
 

    ADIVINANZAS 
 

   1) EL QUESO 
 

   2) LA ARAÑA  
 

   3) LA MANZANILLA 
 

   4) LA PERA 
 

   5) EL HUEVO 
 

   6) LA PIMIENTA  

 

MEDIR EL TIEMPO CON DOS MECHAS 
 

Voy a encender de este modo, quemo una de las cuerdas por los dos extremos y a la vez la otra cuerda, 

pero sólo por un extremo. 

Cuando la primera cuerda se haya quemado por completo, es decir, cuando las dos llamas se encuentren, 
habrá trascurrido 1/2 hora y la segunda cuerda tendrá aún sin quemar un trozo de 1/2 hora. 

Si en ese instante prendo la cuerda por el otro extremo. 

Las dos llamas se juntarán después de 1/4 de hora.  Y en total habrán transcurrido los 45 minutos. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 

DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 
COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 

LOS SIGIENTES DATOS: 

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

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

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

Socios que se domicilian: 

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

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

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

Firma y fecha. 
  

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

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES 
 

CAIXABANK: 2100-0897-21-2100376435 
 

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

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

cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias. 
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