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Boletín 104, correspondiente al 4º trimestre de este 2018 que apura sus últimos 
días, para dar paso al nuevo 2019. Durante toda mi vida he tenido como costumbre, éstos 
últimos días de diciembre, recordar todo lo que ha sucedido en el año, tanto a nivel 
personal como a nivel social es decir todo lo que afecta al mundo en que resido. Cuando 
digo todo me refiero a lo bueno y a lo malo, a lo agradable y a lo desagradable, a mi 
actuación correcta en algunos casos, incorrecta en otros, a todo lo que pude haber hecho 
y no hice, trato de realizar un ejercicio de auto-auditoría para convencerme de que SI, 
vale la pena continuar o ¿quizás NO?, hasta ahora en mi caso siempre ha ganado el SI, 
pero por muy poco margen. Es un ejercicio sano y muy recomendable, que algunas veces 
deriva en buenos propósitos y compromisos para el año entrante o futuro tan próximo, o 
simplemente dormir bien ésa noche, por lo a gusto que se queda uno consigo mismo.  

Era de justicia que este año, después de la escasez de lluvias y de las 
inclemencias del tiempo sufridas, al año anterior, atendiendo al refrán que dice que 
después de la tormenta siempre llega la calma, nuestro campo haya tenido su 
recompensa: buenas cosechas, esplendor en la huertas, cerezos saturados de rojo,  
manzanos, perales, membrillos, ciruelos, nogales, etc.… extendiendo sus ramas casi a 
tocar suelo por el peso de sus frutos. Hemos tenido jornadas intensivas de recogida, en 
las que el sol y la buena temperatura han sido grandes colaboradores.  

Socialmente este año ha sido un año convulsivo, año en el que han abundado las 
protestas y reivindicaciones en nuestra comarca, por un lado el nuevo trazado del AVE, 
que parte la Bureba en dos, y que ha provocado diferentes movilizaciones, asunto que 
está pendiente de resolver por los políticos, por otra parte y con final feliz, la liberación de 
la AP1, la plataforma de afectados de la N1, con Rafael Solaguren, a la cabeza, ha 
realizado un trabajo constante de presión y movilización,  que se ha visto recompensado 
ese inolvidable día 1 de Diciembre de 2018, con la caída de las barreras del peaje que 
dejan vía libre para todos los que por ella quieran circular. Trabajo de unos pocos que 
disfrutaremos todos. Gracias, por vuestro trabajo y vuestra constancia, recordar que la 
Plataforma nace a raíz de un accidente ocurrido el 10 de agosto de 2010 en 
Quintanapalla, con 4 muertos. Hasta la fecha son más de 250 víctimas, las que han dado 
fuerza y energía a su reivindicación. 

El 1 de Junio de 2018, el Boletín Oficial de Castilla y León, publica la mala noticia, 
de la solicitud por parte de un promotor, para la  instalación en nuestro pueblo (Finca el 
Moscadero), de una fábrica de cerdos también denominada: macro-granja de cerdos 
(hablamos de mas de 70.000 animales/año), lo que provocó la oposición de gran parte de 
la gente del  pueblo y alrededores y motivó la creación de la plataforma GRANJA NO!, de 
la cual  soy su portavoz, gracias al voto de confianza recibido en la votación que 
celebramos en la pasada Asamblea General de Socios. Está formada por personas que 
tiene en la zona su arraigo, su casa, su huerta, casi su vida, y que desde un principio se 
opusieron a tan nefasta instalación, conscientes de la magnitud del problema y de las casi 
nulas ventajas o beneficios que pudiera reportar al pueblo tal factoría. Al día de hoy la 
plataforma ha realizado varios actos, concentraciones, reuniones con profesionales del 
mundo agrario e industrial, encuentros con vecinos afectados de otros pueblos. La 
plataforma ha recogido firmas y alegaciones en toda la Bureba, ha acudido a los medios 
de comunicación, prensa, radio, TV, etc.… para manifestar la repulsa y oposición a dicho 
proyecto. GRANJA NO! representada por 3 de sus componentes, ha mantenido en fechas 
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recientes una reunión con el Sr. D. Baudilio  Fernández Mardomingo, Delegado de la 
Junta de Castilla y León en Burgos, para exponer las razones de su negativa y dar a 
conocer las actividades realizadas por dicha plataforma, confirmándonos éste, la 
posibilidad de que el tema se lleve a la comisión de Medio Ambiente este mes y se tome 
la decisión oportuna, en base a la documentación existente y alegaciones presentadas,  
que según el Sr. Fernández-Mardomingo, “están muy bien realizadas y con una buena 
base técnico-jurídica”.  Esperaremos con impaciencia la buena/mala nueva. 

Quiero acabar mi comunicación, con un deseo personal para todos los que 
integráis esta gran familia que ya tiene más de ¡25 años!,  deseo  que  disfrutéis y tengáis 
una FELIZ NAVIDAD y que el AÑO 2019, sea el mejor, se cumplan vuestras expectativas, 
se realicen vuestros sueños y se solucionen los problemas y preocupaciones. No me 
canso de repetiros: 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación  
a todos nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre. 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168 
2 JESÚS MANUEL DÍEZ BLÁNQUEZ Nº 152 
2 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415 
7 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343 
7 BELEN CAMPO GARCÍA Nº 497 
8 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286 

9 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136 
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490 
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429 
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293 
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416 
17 ERIC BUSTO ORIVE  Nº 532 
22 TERESA VALDIVIELSO DIAZ Nº 24 

22 REBECA BARRIO MARTINEZ Nº 125 
22 RICARDO ARCE ARNAIZ Nº 157 
23 GUSTAVO CONDE TUDANCA Nº 32 
23 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ Nº 9 
25 LUCIA MIJANGOS ORTEGA Nº 68 
25 SARA PÉREZ FONTANEDA Nº 522 
26 FCO JAVIER CAVIA VIVANCO Nº 427 

27 NURIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 69 
28 TIRSO LUCAS PUERTA Nº 211 
28 BEATRIZ REAL MERINO Nº 251 
30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71 

 

3 ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nº 503 
4 ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352 
5 MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218 

5 MIRIAM MONEO VARGA Nº 521  
6 DIEGO ZATÓN MARTíNEZ Nº 62 
8 EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232 
8 IÑIGO PEÑA ALONSO Nº 509 
9 Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330 
10 Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13 
10 MONTSERRAT PUERTA CARLOS Nº 346 
11 ETHAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482 
12 ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281 
12 SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294 
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147 
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317 
16 SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411 
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122 

23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173 
24 Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99 
28 EVA FUENTE PUERTA Nº 121 
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTÍNEZ Nº 150 

 

1 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85 
3 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288 
3 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289 
3 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428 
4 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176 
4 Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199 
7 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217 
7 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303 
8 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412 
8 MENCIA SALAZAR CID Nº 492 
10 ANA MARÍA PUERTA CUEVA Nº 530 

12 OSCAR BUSTO GONZALEZ Nº 531 
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465 
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421 
14 SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474 
 

 

16 ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34 
16 JOSE CANTERO GONZALEZ Nº 388 
20 Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO Nº 82 
21 PILAR SORIANO ARCE Nº 441 
23 ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148 
23 RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387 
23 BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401 
23 ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458 
24 SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70 
27 AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483 
28 RICARDO SALAZAR CONDE Nº 167 

28 MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186 
30 JOSE LUIS MARTÍNEZ ASTORGA Nº 498 
31 MARIANO PUERTA LEN Nº 311 

31 CONSUELO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  Nº 78 
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    D E F U N C I O N E S 
 

         Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras 

más sinceras y sentidas condolencias a la familia y 

allegados, de nuestra estimada socia fallecida recientemente 

Pilar Martínez Conde 

Así mismo trasmitimos nuestro más sincero pésame a la 

familia de nuestra querida socia Azucena Caño por el 

fallecimiento de su hermano Santos. 

 

       Descansen en paz.  

 

     Si deseas recibir el boletín informativo de la 

Asociación vía online, en formato PDF, 

comunícanoslo indicando la dirección de correo 

electrónico donde quieres que te lo enviemos. 

Serás el primero en recibirlo, lo obtendrás a todo 

color, colaborarás con el medio ambiente, 

reduciendo el consumo de papel y ayudarás a la 

Asociación a reducir el volumen de sus gastos. 

     Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

      Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis cualquier 

acontecimiento, noticia o información relacionada con el pueblo o con 

cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que aparezca publicado en 

este Boletín.  

      Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa, escritos, 

poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis compartir con 

todos nosotros.  

      Dirigirse a cualquier miembro de la Junta  

Directiva, o por correo electrónico:  

                  amigosdellano@yahoo.es 

     Gracias por vuestra inestimable participación. 

mailto:amigosdellano@yahoo.es
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Son muchos en la casa, ella la tercera; ocho, son ocho no tienen madre. Tuvieron. Los dejó 

en el último alumbramiento sin despedirse. El parto se complicó. Pero eso sí, la más pequeña, 

de nombre Judit pudo sobrevivir. Tiene ahora cuatro añitos, no para de corretear, de jugar, de 

mirar, de vivir…, se lo merece. Nunca supo de su madre. La una en la otra. De aquélla sólo el 

nombre: Isabel. Además de un esposo desconsolado. 

Son muchos en el hogar, en Belén viven, aldea que es de Judea. Nada que ver con Jerusalén 

ni con Nazaret ni Emaús. Eso sí, dispone de casi todo: un sol tan grande como setenta denarios 

en el firmamento asomados. Una luna como el pozo más grande de Jericó. Unos valles con 

nombre, cada uno de su arroyo, o el de una personalidad ya sea un profeta, rey o juez. Un 

terreno que es de olivos, también de higueras; donde suben las palmeras, mientras las viñas 

permanecen en la raya del suelo, y, el color de las naranjas puede adornar fértiles terrenos 
hermanados con huertas donde las granadas también quieren estar para mitigar la escasez de 

recursos. 

Son muchos en el aprecio, en el querer a su padre. Ezequías se llama. Para sobrevivir, sacar 

adelante la familia labra la tierra, un puñado de yugadas1; también atiende un rebaño de ovejas 

amén de siete cabras. Si le resta tiempo en tejer lo emplea, y si se tercia curte pieles o hechuras 

de más saber y valor como túnicas, capas o lo que se tercie. Para los pies sandalias. Ya, pero los 
recursos no son suficientes. No. Rut, la mayor, atiende la casa ayuda en el rebaño a su hermano, 

el que le sigue. David es su nombre. Casi todo el tiempo lo emplea en los pastos de las laderas 

próximas a los Montes de Judea. Le ayuda Rut a separar el ganado, también en el ordeño de las 

cabras, necesitan leche en casa; cuando les sobra al mercado de la plaza lo llevan. 

Ella es la tercera, asiste con regularidad a la sinagoga gusta de cumplir el precepto en el 

Servicio Nocturno2. Aprende, además, el hebreo antiguo3. Como alelada permanece cuando el 
sacerdote manifiesta que pronto, muy pronto ha de venir el enviado de Dios. De memoria, no 

exento de entrega, de sentimiento recita el Salmo 135: “¡Aleluya! ¡Celebrad a Yavé porque es 

bueno, porque es eterna su misericordia!” Si por ella fuere, se documentaría, más bien, se 

empaparía de todos los textos sagrados pero… ¡Ah! son los rabinos los elegidos, ella es mujer y 

le corresponde el número tres en el escalafón u orden familiar. Falta la madre, alguna vez en la 

noche se abren sus sueños y… la puede ver colocando las túnicas, ordenando las vasijas de la 

despensa o peinando su larga y morena cabellera; tanto ella como Rut eran caprichosas y 

presumidas: un día coletas, otro cabello liso, otro tirabuzones, otro con recogidos que ella, su 

madre se inventaba con mano cuidadosa, delicada. Se diría que de artista. Entonces, en el pozo 

de los sueños, comenzaba a regar el lecho con sollozos, de lágrimas lleno. Sin saber por qué su 
madre se terminó y, de tan buena que era un regalo les dejó. El mejor: Judit. Se llama Judit. Va 

para cinco añitos. Ya habla el arameo4 el lenguaje de todos, de los pobres, de los artesanos, de 

los pudientes, de los sencillos. El hebreo todavía no. El hebreo guarda palabras y vocablos, la 

mayoría sagrados; aún es muy niña el nombre que más gusta de repetir no es otro que “Em”5, 

madre en hebreo, bien sabemos por qué. 

En varias ocasiones le ha espetado, al rabino, la trágica desaparición de su madre; éste sin 

inmutarse, las manos recogidas en la túnica abrazándose los dedos, le dice que los designios de 

Dios son inescrutables, y pasa a continuación a narrarle lo de Abrahan e Isaac su hijo: 

“Entonces, entonces Yavé6 que está en todo lo referente a Israel, su pueblo, quiere probar la 
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confianza, la fidelidad de ese padre. “Abrahan toma ahora a tu hijo, al que tanto quieres, vé al 

Monte Moriah y me lo ofreces en holocausto”. Le dice. Estas palabras le ponían, a ella, la carne 

de gallina, y más cuando Isaac, que lleva un brazado de leña, le comenta a su padre: “¿Dónde 

está el cordero para el sacrificio? Porque leña tenemos, cuchillo de los mejores, además de 

pedernal para hacer lumbre.” “No te preocupes hijo mío, Dios está en todo.” Responde el 

atribulado padre lleno de lágrimas sin dejar ver ninguna, pasando a atar al muchacho en la 

gavilla de leña para… después empuñar y alzar el cuchillo de las ofrendas, del sacrificio… de la 
matanza sí. Menos mal que los ángeles estaban, un poco, al cuidado; y corriendo avisaron a 

Yahvé pues se le había olvidado que si no, sin Isaac nos habíamos quedado. Con la intención, 

Yahvé, se dio por satisfecho. Quedaba probada la fidelidad del gran padre Abrahán. Pero ahí lo 

tienes hija, un padre, el mejor del mundo, degollando a su único y querido hijo, por mandato del 

Dios todopoderoso.” Lo aceptó ella, su familia no sería la única en tocar la desgracia, el 

sacrificio; en los libros sagrados, particularmente en el Génesis, se narraban auténticas 

situaciones de resignación, de sufrimiento por estar a bien con el Dios de Israel. Ya, pero en su 

interior asomaba un atisbo de rebeldía e inconformismo, de reivindicación. En  su corazón 

permanecía un poso de duda ante todo tipo de razonamientos o explicaciones recibidas. De su 

familia, ella, la más inquieta, la más reivindicativa sí. 

Por eso aquella tarde, cuando su querido padre como patriarca, quiso reunir a toda su familia 

después de la ceremonia de los panes; no pudo por menos y rompiendo un poco la solemnidad 

del momento, siempre con el permiso del patriarca, a todos sus hermanos se dirigió: “A partir 

de mañana trabajaré, laboraré para la familia, los que me preceden ya lo hacen con las 

atenciones al rebaño, a los cultivos y, nuestro padre apenas si cuenta con más horas; sería 

preciso, algunas veces, detener el Sol mantener su luz para seguir y seguir trabajando para 
poder continuar en aras a conseguir los bienes, tan necesarios, para vivir, para estar.” 

Impresionado tomó la palabra Ezequías: “Dices bien hija mía, más que nunca, en ti veo a tu 

madre mi querida esposa. Me llevas a una cita de los libros sagrados cuando Josué, a Yahvé se 

dirigió en estos términos: “Sol detente sobre Gabaón, y tú luna sobre el Valle de Ayalón.” 

Y…se detuvo el Sol y se paró la Luna, hasta que el pueblo se vengó del enemigo.”” 

—Como no nos alcanza he pensado lavar, servir para las familias ricas, acomodadas de 

Belén. 

—Carísima hija, no puede ser, tienes unas manos de molde, casi divinas, que me perdone 

Jehová7. Las estropearías, las destrozarías. Soy tu padre y no veo bien que destruyas tu juventud 
en las orillas del cauce, dale que te pego, quitando suciedades, manchas, inmundicia. Por tu 

carácter, por tu viveza, por tus canciones de alegría veo que no te puedes atar a las corrientes, 

demasiados heladas, de los arroyos. Encallecerían tus manos, tus huesos perderán movilidad. 

Los soles todos de Belén quemarán la jovialidad de tus espaldas. Tus facciones tan de simpatía 

se trastocarán en arrugas, tan ásperas como las arenas del desierto. Tu viveza… 

—Lo he decidido Señor. Falta nuestra madre y usted no pretende a su hermana Sara, nuestra 
tía, aunque la Ley de Moisés le ampara; tal es el cariño que nos profesa a todos vuestros hijos. 

Desde aquí le digo que le queremos mucho, tanto como setenta veces siete8. Lo que es por mí, 

no os preocupéis ni os apenéis. Sabéis de mi afición a conocer y estudiar en los Libros 

Sagrados, de andar, recorrer todos los caminos y senderos; de contemplar los mejores 

amaneceres para perseguir sus ocasos u ocultaciones. Sacaré tiempo. Robaré el tiempo, 

sii…Detendremos los soles como Josué. ¿Y sabéis una cosa? —He aprendido a hacer jabón. Es 

mi fórmula. En los escritos de la sinagoga la he hallado. Es mágica. Sólo Jehová lo sabe. 

Atónitos permanecieron sus hermanos. Su padre la bendijo; lágrimas de emoción fueron 

buscando dónde mostrarse. Aquello produjo gran regocijo en esta familia de Belén. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Madrugaba, de puerta en puerta, recorría los barrios más señalados de Belén para hacer 

acopio de las prendas en uso, claro está que gustaba más de la tarea contraria de devolución, de 

entrega de labores bien colocaditas además de planchadas. En un canasto las entregaba. Olían a 

sol, a blanco, a limpio; deslumbraban de tan blancas, se tornaban agradables los colores de tan 

nuevos y relimpios que parecían. Buenas monedas en blancas9 o leptones10 obtenía; algunos 

hogares había que la recompensaban en especie o género: una prenda de vestir por aquí, o un 

jarro de miel por allá, unos brazaletes o sandalias, o un velo de seda, o un turbante. Se hicieron 
notar, y bien, las aportaciones en la familia de Ezequías: aumentó el rebaño, en consecuencia se 

ponía más leche en el mercado de la plaza; pudieron, sus hermanas, lucir mejores vestidos, 

estrenaron túnicas de exquisitos bordados. Ellos portaron mantón. 

Aunque menos, siguió, la inquieta lavandera, 

explorando en las enseñanzas de los rabinos y 

doctores de la ley mosaica; de los escribas. No 
soportaba la dominación, a base de decretos e  

imposiciones, de los malvados romanos; para 

representar el mal, lo no querido, lo indeseable, 

dibujaba, cosa que se le daba bien, un soldado, un 

legionario romano de ésos de las centurias 

expedicionarias, de ésos de la espada corta, de ésos de 

las sandalias o calígulas11, de ésos del casco con 

mucha pluma coloreada de bermellón. También lava y adecenta la ropa de la hospedería 

llamada: La Posada de Efrata12, de aquí obtiene buenos y merecidos sestercios13 o ases14. Ya en 

el mes de Tebet15, la época del frío, en un día de cellisca al dejar una de sus labores aquí en la 
Posada de Efrata, le vino a decir una sierva que no ha mucho se había presentado en la posada 

un matrimonio, más joven ella con diferencia, además de guapa; el varón de rasgos más duros, 

manos obreras. Estaba encinta ella y muy avanzada. Pidieron alojamiento. Apenas si los miró el 

posadero: “No tenemos sitio” les dijo. Eran pobres. Tenían frío mucho frío. No insistieron. 

Continuaron su camino en busca de cobijo. La criatura nacería de un momento a otro. 

Empezaba a nevar en Belén. 

—¿Y en la otra?¿ En el otro albergue? ¿En el Mesón de Bethlehem16? 

—Tampoco los admitieron. Por lo mismo: eran pobres. Me informé después. No fueron bien 

vistos. 

—¿Entonces…? ¿Qué fue, qué ha sido de ellos? —quiso saber la joven lavandera 

sorprendida, intrigada, compasiva, despierta. 

—Impresionada, la posadera los condujo a una cuadra-establo con un pesebre en las lejanas 

afueras. Mil gracias le ofrecieron los jóvenes. Es más, no me hagas mucho caso pero el varón 

debe entender y saber de maderas, eso, eso que debe ser carpintero o ebanista y…, por lo visto 

les ha prometido, a los dueños del Mesón de Bethlehem, un taburete y una mesa de las 
pequeñas; eso sí en cuanto tenga tiempo, pues su niño está a punto y él necesita una cuna otro 

taburete y una taja para su esposa. María se debe llamar. Pero ya te digo, no me hagas mucho 

caso. Es lo que me ha llegado, ya sabes, en el mesón se comentan cosas, a diario pasa mucha 

gente y con esto del Edicto del Emperador Augusto, romano y, con mucho poder… ya me 

entiendes. 

Continuó, la sierva del mesón, añadiendo detalles a la accidentada llegada de aquellos seres 
tan singulares envueltos en las virutas de la pobreza, en los ambientes del frío, en las palabras 

del rechazo de la incomprensión; pero lo que más interés trasladó a la joven y despierta 

lavandera, la situación que más abrió su curiosidad fue la descripción del aspecto que 

presentaba aquella joven, tan sencilla como hermosa: el avanzado estado de gestación. 
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Intrigada, pidió a su interlocutora las señas del emplazamiento de aquella cuadra, establo o lo 

que fuera, tan solo consiguió referencias muy vagas y difusas pero la inquietud, además de la 

curiosidad, prendió en su corazón. Los encontraría. A partir de entonces buscaría al joven 

matrimonio con todos los medios a su alcance. No podía haber ocurrido ese suceso en Belén: 

dos seres dejados al azar de las circunstancias en pleno mes Kislev17, a la intemperie, bajo las 

garras afiladas del frío, de la nieve, y encima con una criatura nueva por venir; y sí, esto había 

sucedido, no há mucho, en Belén, en su querido pueblo. 

“Sí aquí vinieron, él un galán apuesto con barba 

patriarcal, ella una muchacha sin apenas  palabras. 

Pero, qué te diría yo, parecía emitir, irradiar una 

especie de luz tenue resaltando, aunque débilmente, 

su silueta. De veras que me impresionó. 

Demandaban alojamiento, nevaba en la calle. ¡Qué 
te voy a explicar! esta es una posada seria y… y 

ella presentaba un estado tal, que parecía que iba a 

dar a luz  de un momento a otro. En confianza te 

diré que casi se adivinaba la presencia de un niño 

fuerte, robusto, único, guapo. Y mira, esta es una posada seria, formal. Adujeron, los jóvenes, 

no tener ni un triste sestercio. El nacimiento de un niño, y más en una posada, pues eso es un 

drama todo se trastoca, y mira cada día acuden muchos y nuevos huéspedes por lo del censo de 

Augusto emperador romano que, a nosotros nos viene como anillo al dedo pues es mucho el 

trasiego de visitantes, y, nuestra bolsa toma tamaño; verás, mi marido y yo tenemos pensado 

ampliar y poner un nuevo quehacer, nos gustaría gozar de una viña y poder disponer de vino 
para nuestros huéspedes. Ya tenemos el terreno. ¿Pero qué íbamos a sacar de esos dos jóvenes 

que, ni para  vestir tenían, y encima la criatura por venir? Que no. Que el que quiera cobijo que 

traiga bolsa. ¿Y éstos? nada de nada, que luego son los que más exigen. Ahora que recuerdo, 

dijo él entender de maderas sus talentos18 por ahí iban, que incluso me pagaría con alguna labor 

en alacenas o en puertas o en bancos o en baúles. Tengo experiencia, los veo venir, luego 

resulta que no distinguen entre un cedro del Líbano y un olivo de Galilea o una palmera de 

Egipto. Estos jóvenes de ahora sólo piensan en divertirse, creen que todo viene de arriba, así por 

efusión de Yahvé. Mucho cuento: “que somos pobres, que venimos de Nazaret, que allí tengo 

una ebanistería, que si usted quiere y me proporciona maderas le puedo hacer una puerta con 
dos hojas para la entrada y un cartel con letras de molde que ponga: La Posada de Efrata o La 

Posada de la Tierra del Pan. Pero que no, que luego te la dan con queso, unos oportunistas 

pedigüeños, eso es lo que son, y, no otra cosa, y unos irresponsables por traer un niño siendo tan 

pobres.” 

Tras escuchar el relato, tan exhaustivo de la mesonera, de piedra permaneció la muchacha. 

Eso sí a partir de ahora le apremiaba más y más encontrar al joven matrimonio, a esa pareja de 
seres tan interesantes por pobres, por humildes venidos de la lejana Nazaret de Galilea para 

empadronarse en Belén tierra patria de sus antepasados. ¿De qué familia serían? se preguntaba, 

ya de regreso a su casa u Olida19. Pobres sí pero … buenos resignados. Desconocía que eran de 

la estirpe de David, el gran rey. Pobres sí… pero poseedores de algo, algún don, un talento, una 

cosa especial: ¿Un aura? Reflexiones que la asaltaban llevándola a la meditación entre 

callejuelas, vías estrechas, esquinas gastadas, barrios próximos, olidas… llenos de vida a más 

de historia. 

A partir de entonces, ella, la tercera de la familia de Ezequías, más conocida como la 

Lavandera de Belén, cambió; como ida, ensimismada permanecía. Vivía sólo par seguir la pista 

de esos extraños seres para los que no había lugar ni alojamiento en Belén. Más que lavar y 

mimar la ropa, consultaba, indagaba. En la sinagoga preguntaba a los doctores de la ley y 

escribas. 
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—¿Qué dice la profecía sobre el que ha de venir? 

—Si nos ceñimos al Profeta Miqueas esto nos señala: “Pero tú Belén de Efratá, aunque eres 

pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el que ha de dominar Israel. Él gobernará con el 

poder y la majestad de Yahvé, su Dios.” —Le responde, sorprendido, el sacerdote, ante tanta 
inquietud por parte de la Lavandera que, pensativa, callada permanecía. 

Apenas si paraba en su Olida u hogar; lavar, limpiar, planchar sin descanso con prisa y 

rapidez para,,, volver con ansiedad a la sinagoga. Todos los días sí. Todos. El Mesías, el que ha 

de venir será ungido descendiente de la Casa de David, extraía de la atenta lectura, en hebreo, 

de los Libros Sagrados. Además: “Dios enviaría a su hijo hecho hombre.” Apenas comía, sólo 

lavar y leer textos bíblicos. Temieron lo peor en el hogar de Ezequías pero no, ella a lo suyo: 
lavar, limpiar, cuidar prendas, meditar, preguntar en la sinagoga, día tras día; además de 

fabricarse sus jabones, ungüentos y perfumes. 

Tal era la muchedumbre que había acudido a Belén por lo del Edicto de Empadronamiento 

del Emperador Augusto, que la población hervía de gente, los escribas recogían los datos y 

señales de identidad en plena calle, eso sí, con rigor no exento de detalles. Nunca en su reciente 

historia dispuso la aldea de Belén de tantas filas o hileras de gentes que, pacientemente 

esperaban inscribirse. Roma dominaba, Roma controlaba, Roma fiscalizaba. En una de estas 
mañanas de frenética labor en escrituras por parte de los escribas y fedatarios además de 

registradores, fue cuando ella descubrió, en una de esas interminables filas, a dos seres que 

destacaban de su entorno, además de la pobreza de sus vestimenta, por algo singular una 

especie de brillo suave que orlaba sus siluetas y sí, se adivinaba el perfil de una joven en 

avanzado estado de gestación. Se apresuró, quiso acercarse hasta ellos, sobre la cabeza llevaba 

un cesto lleno de ropa limpia. Una abigarrada multitud de mercaderes y cambistas ocupaba el 

espacio de las mercaderías del foro local en la plaza. Tanta prisa se dio que tropezó con un 

puesto de dátiles, miel y naranjas y…, y sucedió lo peor: el cesto de la ropa rodó por los suelos 

todos de productos del campo; se alborotaron las gallinas, alzaron el vuelo las palomas al 
romperse su jaula. Los carneros comenzaron a balar e investir por inquietos. Por el suelo las 

naranjas, los pellejos de vino, rotos los huevos, rodando las vasijas de cuidados perfumes. Un 

caos, consecuencia de los imprevistos, prisas y poco cuidado, pero lo grave lo que más le dolió 

a ella fue que perdió de vista a los dos jóvenes protagonistas. 

 “Oh Yahvé, Dios y señor de todos nosotros, ayudadme a encontrar a esos dos seres, os lo 

suplico.” Imploró alzando las manos hacia el firmamento al tiempo que golpeaba, la ropa que 
lavaba, contra una piedra demasiado lisa, afilada y brillante por el deslizamiento de las ropas de 

la aldea en manos de ella, la Lavandera de Belén. “No puede ser, aunque lejos, ya los tenía 

localizados y deseaba aproximarme preguntarles por su hogar o pesebre que me dijo la 

muchacha de la posada o que si necesitaban algo, dado el estado delicado de ella ya encinta y, 

de nueve meses. ¡Oh Yahvé, señor de todos nosotros! ¿Por qué aquel tumulto en el mercado? 

¿Por qué? ¿Por qué?” y, golpeaba con fuerza, más bien con rabia, las esteras llenas de barro, 

jabón y agua. Una y otra vez sacudía los paños y la piedra se afilaba más y más en cada 

empellón. De veras que restregaba con rabia cada una de las prendas seleccionadas, elegidas por 

ella para machacarlas, una y otra vez, hasta que la suciedad arrancada por los jabones y lejías se 
perdía aguas abajo. Entonces en las telas todo era olor a limpio, como nunca estallaba la 

blancura de los colores todavía gastados. Tan entregada a su labor permanecía, mientras tendía 

sábanas en la pradera, paños en unos matorrales; que no se percató de unos lloros lejanos, quizá 

de un niño, una criatura de poco tiempo. Al fin los lloriqueos anidaron en su corazón. Como 

poseída fue siguiendo, más bien, persiguiendo los senderos de su origen. Vadeó arroyos, en las 

nieves se hundió, bordeó laderas, descendió por los valles, caminó y corrió mientras los llantos 

se agrandaban cada vez más para llenar los ambientes todos, de lágrimas. Al fin estaba allí, 

frente a sus ojos un niño, un bebé acomodado en el hueco triangular de un pesebre a siete codos 

de un suelo de tierra, mientras una mula se entretiene rumiando un puñado de avena, a su lado 
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la tranquilidad lenta de un buey de muchas arrobas, tendido en el suelo. Afuera comienza a 

nevar, aunque débilmente. 

“¡Oh Yahvé no puede ser, no! Estoy ante el 

establo que tanto me ha costado hallar y adivinar. 
Y hay un niño, de días sí, y ya no llora, que se ríe. 

¡Oh Yahvé qué ricura de niño! que ternura cuando 

con sus deditos toma los míos de jabón. Pero no, 

no puede ser, todo el establo permanece iluminado 

sin existir vela alguna, tampoco se aprecian 

lámparas, ni candelabros de más categoría. ¡Oh 

cuánta y bella luz! ¿Y cómo es que estás sólo sin 

nadie para cuidarte? Bueno  están la mula y ese 

buey, que nunca vi tanta simpatía y acogimiento 
en animales. Bueno, cómo me sonríes y jugar con 

mis dedos quieres, te regalo este pañuelo de seda, es caro, para ti te lo doy. Esto es sobrenatural, 

maravilloso, divino; la mirada de esta niño procura paz, ternura, sosiego; nunca tanta felicidad 

he sentido. Si por mí fuera aquí me quedaría para siempre… pero no, he de pregonar esta 

situación milagrosa en la olida, en la plaza, en la sinagoga, en las hospederías, en todo el orbe 

conocido. No, pero ahora no. El niño está sólo, qué cosa más rara. ¿Sus padres…? qué habrá 

sido de ellos; ya lo comentaron en la posada, eran pobres. Dios mío, estarán buscando comida o 

leña para calentarse en el fuego o forraje para estos animales. ¿Los dos a la vez? podía haberse 

quedado uno. Mira que los dos a la vez, y el niño aquí solito.” 

En esto estaba, tantas reflexiones invadían su cabeza, tantos sentimientos llenaban su 

corazón, al tiempo que el niño estiraba y encogía el pañuelo de seda; cuando unos ruidos 

extraños, como de aleteo de alas, batir de plumas  de ave grande; la hicieron alzar los ojos hacia 

el rústico tejado en paja del cobertizo. Nada vio, de momento; el ruido seguía, el origen podría 

estar en un pájaro de gran tamaño al realizar una pasada. Una fugaz aparición… que no, que 

no…santo Dios…era…es no. No puede ser. Es… es una figura humana sí, demasiado hermosa: 

un… áng, un… ¡Un Ángel! Un Ángel del cielo. Y el niño levanta sus manitas, y no se asusta, y 

le sonríe, y le muestra el pañuelo agitándolo. Asustada, en el suelo se tendió la joven lavandera 

tal era su turbación. Demasiadas cosas en tiempo tan escaso: los lloros, el accidentado 

encuentro, el niño abandonado a pesar de los animales y, ahora: un enviado de Yahvé, un ángel 

joven, de extremada belleza. 

—No te asustes muchacha soy un enviado de Jehová. Cuido de este niño. Sus padres, aunque 

nieva, están fuera, el padre se llama su José, es carpintero, busca leña para alimentar el fuego. 

Ya ves que sigue nevando. María es su madre. 

Turbada y todavía asustada se incorporó la joven lavandera:—No te lo vas a creer Ángel de 

Belén, pienso que conozco a sus padres, de lejos en el mercado de la plaza los avisté; desde 

entonces no he parado hasta dar con mis huesos aquí, en este establo. Ya ves Ángel de Belén 

todo me parece sobrenatural, extraordinario. Entonces… 

—Entonces bella muchacha estás ante Jesús, hijo de María por obra y gracia del Espíritu 

Santo. 

—Vaya, este niño, es el que había de venir, el Mesías que anunciaba la profecía, y ha nacido 

en Belén. 

—Así es, la criatura apenas si tiene días. Espera oigo pasos, pueden ser sus padres. Debo 

subir, de vez en cuando los ángeles hacemos prácticas de vuelo hoy acudiremos, con velocidad 

punta, a ver si avistamos las caravanas de unos Magos, también Reyes que hacia aquí vienen y, 

al parecer, traen dones bienes para este niño, para esta familia. 
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—Espera Ángel de Belén, no te vayas tan pronto, me tienes que aclarar lo del padre del niño 

y eso del espíritu ése. —Y comenzó a volar y subir y subir, el Ángel, mientras gritaba y decía: 

“Procura no perderte la visita de los Reyes Magos; son tres, traen cosas, de Persia vienen, de 

Babilonia proceden, de Nubia también hay embajadas. 

Tan asombrada permanecía, tan absorta estaba que apenas se enteró de la llegada de los 

jóvenes padres. “Esto puede ser una alucinación, tal vez un sueño: yo hablando con un Ángel 

celestial, sí de los de arriba. El caso es que el Niño sí que está, tiene mi pañuelo, ahora suyo. 

Oigo pasos, son ellos. ¿Y qué les digo? —que acabo de hablar  con un Ángel. Que su hijito es el 

que ha de venir: el Mesías de las profecías de las escrituras. No sé. No sé, confundida estoy. 

Su presencia en el establo no causó extrañeza en los jóvenes padres, lo vieron éstos casi 
normal. Les dijo, ella, que era lavandera, natural de Belén su aldea; la tercera de ocho 

hermanos; su padre Ezequías permanecía viudo, y le ayudaban. También que gustaba de leer las 

Sagradas Escrituras, de hablar, preguntar a los sacerdotes sobre las profecías referentes al que 

ha de venir: El Mesías, el Enviado. ¿Del Ángel? Lo del  Ángel se lo calló pues no estaba segura 

de ser verdad o un sueño o una suplantación o un desvarío o un espejismo. No debía, mentar ni 

por asomo, la escena. Mientras se calentaban en la lumbre, María, que así se llamaba la joven y 

bella madre, le preguntó interesada por esta costosa tarea. No paraba, el niño, de mirar, reír y 

hacer gracias sin soltar aquel pañuelo de seda. Como le dijese, María, que no disponía de jabón, 

y que hasta ahora lavaba con piedra pómez junto con cenizas. Aunque eso sí, su marido, de 

nombre José, le ayudaba pisando, una y otra vez, las prendas diversas para desechar las 
manchas más rebeldes. Deseosa, la Lavandera, de ayudar, les fue diciendo: 

“A partir de ahora no debéis preocuparos, lavaré para vosotros. Soy lavandera en Belén 

entiendo y sé de prendas, jabones, plancha y lejía. No os lo vais a creer pero…, he perseguido 

este momento desde hace tiempo. Tú María no debes preocuparte, los pañales de tu niño yo los 

lavaré, además de vuestras prendas, las tuyas y las de tu marido. Vuestra túnica y mantón 

también, lo mismo te digo a ti José, con las esteras y cinturones; por si surge algún imprevisto, 
os daré la receta de mi jabón. Atender, escuchadme. Con calma calentáis y hervís en tres 

Bilibras20 de agua, tres Bilibras de grasa mezclada con media Bequa21 de ceniza. Mientras se 

enfría, con mucho cuidado batís y dais vueltas hacia la derecha, nunca a la izquierda; así 

durante una hora. Paulatinamente y si os place añadís arcilla o esencia de lavanda o manzanilla. 

Antes de enfriarse lo derramáis en una caja de molde y lo cortáis  en porciones, siempre antes 

de ponerse duro. Os traeré los componentes, sé y conozco que sois pobres; de casa, además de 

lejía. Yo lo compro en el mercado de la Plaza, viene del Mar Muerto.” 

Le agradecieron el ofrecimiento, el detalle, los jóvenes esposos. Al calor de la lumbre le 

contaron los pormenores del alumbramiento, de la ayuda que recibieron de los pastores, gente 

humilde, sencilla…, buena; en aquella noche del Nacimiento tan radiante pues una estrella de 

las de primera categoría repartió chorros de luz, cargas de calor en el establo. Un grupo de seres 

tan jóvenes como el agua del manantial, tan hermosos como el primer despertar de las flores del 

bosque; llegados de las alturas, formaron coros y, cantaron y alegraron la noche hasta hacerse la 

oscuridad. Las melodías todas, recogían en los idiomas del mundo estas sencillas palabras: “Paz 

a los hombres de buena voluntad.” De veras que fue un momento único por entrañable: el 
nacimiento de nuestro hijo, de nuestra criatura. 

—Es tanto lo que quieres hacer por nosotros.., tengo que decirte que aunque somos pobres 

—interrumpió José—; María y yo queremos agradecerte tu ayuda y disposición para con 

nosotros. Verás, como yo soy ebanista quiero hacerte, regalarte una banquilla22 para ayudarte 

en tus lavados. He traído el escoplo además de azuela formón y escofina23. Me haré con 

maderas, trabajaré las rugosidades para mejor restregar las ropas. Eres joven también. No 
mereces  dejar la gracia de tus delicadas manos en la frialdad de las piedras, la madera es otra 

cosa. Te prometo, buena muchacha, que así se hará. 
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Sorprendida por el sencillo detalle se deshizo, ella, en gratitudes y promesas para los jóvenes 

esposos. A partir de aquel día nunca faltó a su cita llevando ropas limpias, cuidadosamente 

planchadas, aportando amistad, conversación para aquellos seres heraldos de bondad, 

portadores de la buena nueva. Qué duda cabe que fueron los días mejores para ella, la 

Lavandera de Belén. Qué jornada aquélla, cuando vinieron los tres Reyes del Oriente junto con 

sus heraldos; qué solemnidad, cuánto respeto, qué bellos dones, qué escogidos bienes. ¡Cuánta 

luz! Sí cuánto bien. Se adivinaba que Yahvé estaba presente. En la tierra de Belén se alojaba. 
En un humilde pesebre vivía… y era un niño: el Niño-Dios. 

Sin duda alguna fueron sus mejores jornadas, hasta que un día, extrañada, se acercó hasta el 

establo y… y nadie en la cuna, los bancos vacíos. Enfadada la mula, triste casi llorando el buey. 

La Familia de Nazaret no estaba, tampoco sus escasas pertenencias. Se habían marchado, y con 

prisa, visto el panorama del establo. No podía ser, no. Pronto, dos primeras lágrimas surcaron 

sus apagadas mejillas: “Así, sin despedirse. Me podían haber dicho algo, traigo su ropa lavada, 
planchada… ¿Qué habrá sucedido? No son formas ni modales. Parecían tan buenos, tan 

educados…” 

—Yo mismo les avisé —el Ángel de nuevo—: “Levántate, toma el niño y a su madre, huye a 

Egipto, y estate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Les 

dije.” 

—¿A Egipto se han marchado? ¿Y dime Ángel de Belén cuándo volverán? Eso no se hace, 

tengo su ropa. Quiero estar con ellos, ayudarles, hablar de las estirpes, ellos son de la de David; 

eso me han dicho. 

—No volverán. A Nazaret de Galilea sí que regresarán. Eso sí. Estoy pensando que… si no 

es mucho pedir…: me podrías confeccionar un traje, sí un peto ajustado a mi cuerpo para mis 
vuelos por el orbe; el Jefe nos ha encomendado una misión especial por el territorio de Israel. 

Debemos sobrevolar todas las ciudades, las aldeas más escondidas, lagos, montes, valles, 

cordilleras, desiertos. Todos, toditos los lugares deben figurar en un mapa o plano 

pormenorizado para a el Jefe-Yahvé presentar. Muchos de esos lugares podrán ser visitados 

recorridos por su enviado, que no es otro que ese niño aquí aposentado por lo del 

empadronamiento, de nombre Jesús. 

—Eso está hecho Ángel de Belén. Así al pronto tienes como cinco codos24 de estatura, en la 

cintura dos palmos25, y un codo más un palmo de hombros. Lo de las alas es más difícil, con 

pespuntes te lo dejaré. Tú te arreglas. Menudo encargo me dejas. Eso sí, una cosa te digo, 

siempre que por aquí vueles me saludas. Acuérdate, en el Arroyo de   los Aromas lavo. 
 

Séptima Duna, Navidad-18 

José Luis Aragón Arribas. 

 
1.-Yugada: Superficie que podía trabajar una yunta en una jornada. 
2.-Servicio Nocturno: Reunión para el estudio de las Escrituras. 
3.-Hebreo Antiguo: Lengua Sagrada. 
4.-Arameo: Lengua de la calle en Israel de la época de Jesús. 
5.-Em: Madre. 
6.-Yahvé: Del hebreo Yahweh. El Dios revelado a Moisés. 
7.-Jehová: Él quien será, es y fue.” 
8.-Setenta veces siete: Mucho. Infinito. 
9.-Blanca: Leptón, 1/128 Denario. Moneda romana un denario son 128 blancas o Leptones. 
10.-Leptón: Blanca. 
11.-Calígula: Sandalia. 
12.-Efrata: Fértil. Campo fecundo. 
13.-Sestercios: Cuarta parte del Denario. 
14.-As: Décima parte del Denario. 
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “Rojito” que pasó por la 

vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer ruido. 
 

      Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE. 

 

CAPITULO IV.- ILDEFONSO Y SU VICIO PREFERIDO. 
 

Ildefonso Se libró de hacer la mili, “de servir al rey”, como decían entonces. Y se libró 

por varios motivos: por ser huérfano, por estrecho de pecho y por débil mental. Y al no ir 

a un cuartel, se quedó sin esos conocimientos que los de los pueblos adquieren al hacer el 

servicio militar. Es una cultura sui géneris, que no es cultura general, ni comandante, ni 

alférez, aunque parezca lo contrario. Es una cultura entre gramática parda y filosofía de 

la subsistencia. 

 Cuando le llegó la hora de ser mozo, como a todos los chavales del pueblo que 

habían dejado la escuela, pidió la entrada en la sociedad de los mozos. Con reparos y 

recelos le dejaron entrar nombrándole alguacil. Él desempeñó fielmente su misión y 

cumplió siempre con su condición de mozo. Participaba en sus reuniones y fiestas y todos 

le apreciaban, más por lástima que por otra cosa. 

 Rafael nunca pidió entrar en la sociedad de mozos y le quitaba la voluntad a 

Ildefonso, pero es que Rafael era cada vez más raro. 

El único vicio conocido que adquirió Rojito era fumar. Empezó a fumar cuando entró a 

mozo y las primeras veces lo hacía a escondidas para que no le vieran sus hermanos. Lo 

mismo daba, pues si le hubiera visto Micaela, verlo y decírselo a Rafael hubiera sido 

instantáneo. Fumaba algún que otro cigarrillo siempre que se presentaba la ocasión, que 

era cuando le invitaban, cuando le ofrecían la 

petaca.  

Era tan mañoso que hasta aprendió muy 

pronto al liar sus cigarrillos y le salían casi 

perfectos. Cogía el tabaco en el puño de la mano 

izquierda y el papel Zig –Zag se lo colocaba 

pegado al labio. Con la mano libre quitaba los 

trozos gruesos de tabaco y molía el tabaco para 

hacerlo más fino. Después poniendo el papel un 

poco acanalado entre los dedos, ponía el tabaco sobre el papel y lo extendía 

uniformemente a lo largo de la hoja y con movimientos precisos de los pulgares e índices 

quedaba formado el cigarrillo. Entonces humedecía la parte engomada y pasando los dedos 
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por todo el cigarrillo quedaba hecho, casi perfecto. Espabiló de tal manera que siempre 

que le ofrecían tabaco aceptaba y fumaba de gorra su cigarrillo, que saboreaba despacio, 

sin prisas. Quitaba las briznas de tabaco de uno de los extremos y se lo colocaba en los 

labios. Después esperaba que el que le había 

invitado sacara el mechero, el conocido como 

“jodevientos”, que se componía de una mecha 

que se enrollaba al aparato y que en uno de 

sus extremos se encendía al frotar una rueda 

en la piedra de la que salían chispas. Se 

soplaba la mecha para avivar el fuego y se 

aplicaba al extremo del cigarrillo al mismo 

tiempo que se chupaba para encender. Le 

llamaban con ese nombre porque el viento no 

le apagaba como apagaba una llama, sino todo lo contrario, cuanto más soplaba el viento 

más se avivaba el fuego, lo cual favorecía el fumar en las más adversas condiciones 

climatológicas. Después de encender había que apagar bien la mecha, pues se corría el 

riesgo de meter la mecha encendida en el bolso y quemarse éste. 

Cuando encendía su cigarro, Rojito devolvía el mechero a su propietario y un poco 

avergonzado y sonriendo decía: 

- Servicio completo. Gracias 

- No hay de qué, Rojito. Otro día será al revés. 

Y se ponían a hablar del tiempo, de las viñas, de lo bien que se presentaba la granazón 

de la cosecha, sabiendo que la próxima vez sería lo mismo. Pues todo el mundo sabía que 

Rojito cuando estaba solo se fumaba su tabaco, pero cuando se encontraba con otros 

fumadores fumaba siempre de gorra. 

Con el andar del tiempo aprendió a mezclar con el tabaco que iba comprando a 

escondidas, hierbas aromáticas bien desmenuzadas y molidas entre sus manos para 

favorecer la buena mezcla. Así le sacaba más provecho a cada cajetilla de picadura y la 

hacía durar más, y hacía que fuera más sabroso de gusto, pues lo hacía más suave y el 

humo más agradable que el tabaco puro. Aprovechaba para fumarse sus cigarrillos cuando 

andaba por las viñas o en sus correrías por el campo, lejos de Rafael. 

Cuando veía a alguien, sobre todo si era fumador, ya fuera por las viñas o por el 

campo, se hacía encontradizo con él y siempre terminaban por ofrecerle tabaco: 

- Qué, Ildefonso, ¿hace un pito? 

- De buena gana, hombre. 

Sacaban la petaca y, como siempre, le ofrecían tabaco, papel y el mechero para 

encenderlo, mientras duraba esta ocupación descansaba de la faena que estuviera 

haciendo el que invitaba, y hablaban de lo de siempre, del campo, de las viñas, de la 

cosecha, de las labores... 

- Ya se puede binar, la tierra está en condiciones. 

- ¿Te queda mucho? 

- Para dos o tres días, si el tiempo acompaña. 
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- Parece que hay tempero y la atmósfera está en calma 

- ¿Y el conejo cómo se da? 

- Se ven pocas huellas y es tiempo de veda. 

- Sí, sí, la veda. Pero la veda te la pasas tú por la cruz del pantalón, Rojito. 

- No creas; hay que tener cuidado, que el guarda se presenta cuando menos le esperas. 

Así casi siempre. Terminado el cigarrillo, el que había invitado reanudaba su trabajo y 

Rojito se despedía y se alejaba atravesando fincas, o por los intrincados senderos del 

campo, aprovechando la ocasión para mirar algún nido viejo, o para observar el vuelo de los 

pájaros. 

A Rojito le llegó un tiempo en que el vicio de fumar le dominó y fumaba más de la 

cuenta. Y fue adquiriendo y siendo dominado por el vicio sin darse él por enterado. Le 

gustaba fumar y saboreaba ese gusto amargo y seco del tabaco sobre todo cuando le 

daban los que encontraba en el campo o en la taberna. Sus hermanos se lo toleraban 

porque era el único vicio que se le conocía. Y como tampoco gastaba demasiado para 

satisfacerlo, pues casi siempre fumaba de lo ajeno, hacían la vista gorda y ya le habían 

dicho que lo peor era para él. Lo que le molestaba a Rafael era el saber que anduviera casi 

mendigando el tabaco y esto era superior a lo que toleraba su orgullo. 

La verdad era que Ildefonso se las apañaba para hacerse con el tabaco suficiente 

como para no depender de quienes se lo ofrecían. Pero lo que decía Rojito: 

- Tampoco es cuestión de despreciar la invitación. 

Pues lo importante era echar un pitillo y pegar la hebra, charlar un rato y descansar. 

El liar un cigarrillo en compañía hace amistades y las fortalece, sobre todo cuando se 

ofrece tabaco con buena voluntad. Y todos los que le ofrecía a Rojito lo hacían de buena 

voluntad. 

Con las propinas que le daba el señor cura, o con lo que le daban algunos vecinos por 

hacer algunos trabajillos, como ayudarlos a hacer adobes, o esquilar a las ovejas, él iba a 

la taberna, que también era estanco, y compraba un paquete que llamaban cuarterón de 

picadura y un librito Zig – Zag, y lo guardaba en los sitios más raros, sólo conocidos por él, 

para que sus hermanos no se lo descubrieran. Y cuando nadie le ofrecía tabaco entonces 

gastaba de lo suyo. Lo envolvía en trapos y lo escondía en el hueco del tronco seco de 

algún árbol al que se acercaba disimulando que había algún nido, también lo escondía en la 

hendidura de alguna piedra, o en una cueva vieja de los conejos. Cuidaba de dejarlo bien 

protegido para que no cogiera humedad, porque entonces salía caro en piedras de 

chisquero. Y vigilaba bien para que no se lo robaran, pues algunos mozalbetes del pueblo 

intentaban adivinar donde lo guardaba para birlárselo y gastarle bromas. 

- Que no te vea yo pedir tabaco a nadie, ¿te enteras? –le decía serio Rafael-, si 

quieres fumar te lo pagas tú, que yo no te voy a dar dinero para vicios. 

- Yo nunca pido tabaco a nadie, Rafael, me lo ofrecen cuando me ven. 

- Pues ni eso, ¿me oyes? 

Poco a poco sus pulmones lo fueron acusando y le fue perjudicando y ya entrado en 

años empezó a dominarle una tos persistente y crónica que se acentuaba en los inviernos. 

El tabaco y alguna bronquitis mal curada le hacían toser casi constantemente con una tos 
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perruna, que no era buen síntoma y que se acentuaba sobre todo al despertarse por las 

mañanas. Micaela, cuando le oía toser así, largo rato le decía: 

- Esa tos no es buena. Deberías dejar de fumar. 

- Ya es tarde –contestaba- ; ¿Qué voy a 

hacer sin fumar?  Es el único vicio que tengo, me 

ayuda a pasar el rato. Y de algo hay que morir.  

- Tú verás lo que haces; ya no eres un niño. 

Y así quedaba la cosa. Durante algunos días 

disminuía los cigarrillos o se abstenía, se 

cuidaba un poco, casi no salía de casa y 

preparaba unas infusiones de flor de malva, que 

tomaba muy calientes. Siempre repetía lo 

mismo: ”Si con malvas no te curas, mal vas”. Ya 

lo dice el refrán. Al mejorar volvía a las 

andadas. 

Ildefonso no temía a la muerte. Tenía otros miedos, miedo a las tormentas por 

ejemplo, tuvo desde muy niño. No soportaba los truenos y los relámpagos sobre todo 

cuando se acercaba una fuerte tormenta. Si estaba en casa, cerraba las ventanas y si 

podía se encerraba en su alcoba hasta que pasaba la tormenta. En estas circunstancias se 

sentía totalmente indefenso ante los elementos desatados y sentía un miedo superior a 

sus fuerzas, que ni comprendía ni podía explicar. Le entraban sudores, se ponía nervioso y 

su mejor defensa era meterse en la cama, taparse la cabeza, y si podía, quedarse dormido. 

Pero lo malo era que si la tormenta era muy fuerte, los mismos truenos no le dejaban 

dormir. Cuando la tormenta se resolvía en una fuerte lluvia, el oler a tierra mojada y 

escuchar las gotas de la lluvia golpear el suelo y los tejados le relajaban y disfrutaba 

oyendo llover.  

Rojito no era miedoso. Por ejemplo no 

tenía miedo a muchas cosas a las que 

suelen tener miedo muchas personas. No 

le importaba acercarse al cementerio por 

la noche o pasar solo por el camino que 

sigue paralelo a la tapia del cementerio a 

cualquier hora, o ir a las bodegas por la 

noche. No le costaba andar por las calles 

del pueblo a oscuras si tenía que avisar a 

alguien, sobre todo por las callejas más 

alejadas. Tenía miedo a las tormentas y 

los fenómenos naturales. Pero no temía ni 

a vivos, ni a muertos. 

- ¿Qué me van a hacer? No me van a comer. 

Y se quedaba tan tranquilo. 

Continuará… 
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Hace poco más de un año asistí en la localidad burgalesa de Huerta de Rey a las exequias 
fúnebres de un hombre bueno: Dionisio Tello, padre de mí cuñada Mara.  Al término de la misa 
funeral, un hermano de Mara dedicó a su padre difunto allí presente unos versos bellísimos que 
reconocí enseguida y provocaron que mis ojos se humedecieran de emoción.  Tales versos 
forman parte del poema El viaje definitivo, más conocido como Yo me iré, creado por Juan 
Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956.  Yo conocía esos versos desde muchos 

años atrás, como explico en la anécdota descrita más adelante, y al escucharlos evoqué también 
la misa funeral de mi querido padre (q.e.p.d) en la que no me atreví a recitarlos porque no tuve la 
entereza que tiene el hermano de Mara y habría llorado desconsolado, además de inhibido por la 
presencia de compañeros de mi oficina que descubrían en mí ese estado de vulnerabilidad, 
debilidad y casi cobardía. 

Vayamos con la anécdota que acoge el título de este artículo.  Allá por el año 1992, 
cuando mis hijas estudiaban BUP y COU en Madrid, acudíamos casi todos los sábados por la 
mañana a la Biblioteca de Retiro, distrito madrileño al que pertenecemos.  En una de esas visitas 
a la Biblioteca leímos en el tablón de anuncios el comienzo de un insólito concurso de poesía.  No 
se trataba de elaborar un poema como es habitual en cualquier certamen de poesía, sino 
reconocer el autor y título de 30 estrofas de poetas hispanos (España e Hispanoamérica) de todas 
las épocas.  Creo que duró tres o cuatro meses, al término de los cuales había que entregar las 
hojas con las respuestas. 

El concurso tenía un propósito claro: fomentar y animar a leer poesía, ya que normalmente 
resulta más difícil de leer y por ende de entender que los textos en prosa. Decidimos participar 
incluyendo a mi mujer en el grupo; así éramos cuatro. Nuestra intención era cumplimentar los 
cuatro cuestionarios (cuatro hojas cada uno) con las respuestas que sabíamos con certeza su 
autor, y en las estrofas que nos resultase imposible localizar quién era pondríamos en práctica el 
“truco” de señalar cada uno de nosotros un autor diferente con la esperanza de que alguno fuese 
el correcto. 

Unos diez u once casos eran fáciles (por lo menos para nosotros) y tanto mis hijas como 
yo coincidíamos en el autor. (Por ejemplo, estaban las estrofas “Con diez cañones por banda, 
viento en popa a toda vela”; evidentemente se refería a la Canción del pirata, de Espronceda; 
“Kikirikí, estoy aquí, decía el gallo Colibrí”, El Gallo despertador, de Gloria Fuertes; “Juventud, 
divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer”, 

de Rubén Darío) Había estrofas de Santa Teresa de Jesús, Gustavo Adolfo Bécquer; Federico 
García Lorca, Antonio Machado, Dámaso Alonso, y otras muy conocidas por todos hasta, como 
digo, diez u once estrofas. 

En otras quince o dieciséis estrofas tuvimos muchas discrepancias; alguno de nosotros 
había leído una estrofa y, por el estilo o el tema que trataba en la misma, proponía el nombre de 
su autor sin estar completamente seguro de ello. No quedaba otra alternativa que solicitar y leer 
en la propia Biblioteca los libros de los poetas que nosotros creíamos eran sus autores. Esto nos 
sucedió, por ejemplo, con “¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido”, que 

tuvimos que resolver si era de Fray Luis de León o de Santa Teresa de Jesús. Naturalmente, 
hasta llegar a la oda Vida retirada de Fray Luis de León tuvimos que leer varios libros de ambos 
autores. Siguiendo una lógica similar (estilo y tema) pudimos descubrir también estrofas de Pablo 
Neruda, Rosalía de Castro, Blas de Otero, Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, José Hierro, 
Gerardo Diego, Octavio Paz, Mario Benedetti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, y otras más que 
nos costó varios sábados localizarlas. (Debo advertir que en aquellos años no existía internet ni el 
sabio Google). 

Los casos que nos faltaban por resolver eran de dos tipos; una estrofa nos era conocida o 
al menos la habíamos escuchado alguna vez pero no lográbamos localizar su autor. Era el 
conocido verso “A la verde, verde, a la verde oliva, donde cautivaron a mis tres cautivas”. Yo acudí 

a mi primo Jaime (q.e.p.d.), máxima autoridad para mí en materia de poesía, y me dijo: no 
encontraréis nunca su autoría porque es un romance anónimo. En el cuestionario pusimos Título: 
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Las tres cautivas; Autor: Anónimo. ¡Qué tío, acertó!   Las otras estrofas que faltaban nos 
resultaban totalmente desconocidas. Estuvimos a punto de arrojar la toalla; leímos montones de 
libros de poesía.  A mí me tocó leer la inmensa obra poética de Juan Ramón Jiménez -¡ahí leí por 
primera vez el poema Yo me iré!-, y no encontré nada que coincidiese con las pistas que nos 
faltaban por localizar. Intuíamos que eran de poetas modernos (del siglo XX quiero decir) pero nos 
costó más de tres meses y muchas horas de lectura para descubrir únicamente a José Ángel 
Valente, autor de “Pájaro”, poema cuya pista en el cuestionario era simplemente “Pez paloma 
pluma pálida perdida por petrificados pozos pútridos”.  

Solo nos faltaba una estrofa por descubrir y ya habíamos llegado al límite de nuestra 
capacidad de lectura sin que hubiéramos encontrado el autor de la misma; así que acordamos 
elegir cuatro autores contemporáneos (Carlos Edmundo de Ory, José Agustín Goytisolo, Ana 
Rossetti y Jaime Gil de Biedma) y poner en práctica el “truco” aludido al principio, repartiendo las 
respuestas en las hojas de cada uno de nosotros. Procedimos a señalar un autor distinto en cada 
hoja, las presentamos en la Biblioteca y a esperar a ver si sonaba la flauta por casualidad y alguno 
de nosotros acertaba. Una semana después de cerrarse el plazo llamaron por teléfono a casa 
preguntando por mi mujer. ¡Había resultado ganadora del concurso! ¡Acertó los autores de las 30 
estrofas! El primer sábado después fuimos a la Biblioteca y le entregaron tres buenos libros 
pertenecientes a la colección “Madrid en la Literatura” editados por la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 

Fernando Arce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje definitivo  (Yo me iré) 
 

Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando, 

y se quedará mi huerto con su verde árbol, 

y con su pozo blanco. 

Todas las tardes el cielo será azul y plácido, 

y tocarán, como esta tarde están tocando, 

las campanas del campanario. 

Se morirán aquellos que me amaron, 

y el pueblo se hará nuevo cada año, 

y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, 

mi espíritu errará, nostálgico. 

Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, 

sin árbol verde, sin pozo blanco, 

sin cielo azul y plácido... 

Y se quedarán los pájaros cantando. 
 

                               Juan Ramón Jiménez 
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Manuel Fernández Grueso.  

SAN ANTON 
 

El día 17 de enero, se celebra la fiesta de San Antonio 
Abad, San Antón, como popularmente se le conoce en 
todos los pueblos de España. Una de las fiestas 
populares más arraigadas entre la población, 
festividad que aún permanece enraizada en la 
memoria popular que va mucho más allá de la simple 
onomástica, pues entronca con el sentir tradicional 
del pueblo, por considerar al santo como más cercano 
a sus problemas,  a sus preocupaciones. No en vano 
es el protector de los animales y el recurso popular 
contra plagas y pestes. Y, como es costumbre en los 
ambientes rurales, muy vinculados a la ganadería 
doméstica, se llevan a cabo en este día varios ritos 
para conservar la salud de los animales. 
Las fiestas populares constituyen el lenguaje 
simbólico de un pueblo para manifestar su carácter 
religioso y tradicional. Y, también en Montalbo, el 
culto a San Antón es, posiblemente, uno de los más 

antiguos y su festividad, ha sido, al menos hasta la década de los sesenta, una 
manifestación especialmente típica que acogía cada año con característico júbilo, la alegría 
y el entusiasmo de los agricultores, anfitriones de esta fiesta de su santo protector. En el 
mundo rural, necesitado siempre de protección divina, San Antón ha sido considerado 
protector de animales y liberador de plagas. Se invocaba a San Antonio para proteger los 
campos y a los animales de las pestes. De la popularidad de la fiesta de San Antón se hace 
eco Goethe quien, en 1787 escribe desde Roma: 
“San Antonio, abad u obispo, es el patrono de los cuadrúpedos, y su fiesta, una celebración 
saturnal ( de fiesta)para estos animales, 
generalmente tan cargados, así como para quienes 
los guían y guardan […] Caballos y mulas, con las 
crines y las colas entretejidas con vistosas cintas a 
menudo ostentosas, son conducidos ante una 
pequeña capilla, algo apartada de la iglesia. Allí, un 
sacerdote provisto de un gran hisopo salpica con 
agua bendita […] a los briosos animales, con el objeto 
de excitarlos. Cocheros devotos llevan cirios grandes 
o pequeños, y los señores envían limosnas y regalos 
a fin de que los valiosos animales no sufran ningún 
accidente durante todo el año. Los asnos y los 
animales con cuernos, también de valor y utilidad 
para sus dueños, toman asimismo parte, 
modestamente, de esta bendición. 
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EL SANTO 
 

San Antonio Abad, “San Antón”, nació a mediados del S. 
III en el actual territorio de Egipto, entonces bajo 
dominio de Roma. Descendiente de una familia de 
campesinos acaudalados es educado en la fe cristiana. 
Desde muy joven, quedó conmovido con el precepto 
evangélico "si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo 
que tienes y dalo a los pobres". Y así lo hizo el rico 
heredero, a la muerte de sus padres. Tenía entonces 
unos dieciocho o veinte años, y en menos de seis meses 
vendió cuanto tenía, herencia de sus padres, y entregó 
a los pobres la considerable suma recibida, retirándose 
al desierto a vivir como ermitaño, dedicado a la oración 
y padeciendo todo tipo de privaciones. En su búsqueda 
de soledad y persiguiendo el desarrollo de su 
experiencia, llegó a fijar su residencia entre unas 
antiguas tumbas. Se dice que incluso dormía en una de 
ellas, vacía. Organizó comunidades de trabajo y oración 
congregando a otros ermitaños como él, pero prefirió 

retirarse de nuevo al desierto. Su doctrina se puede resumir en estas palabras: «Aquel que 
permanezca en la soledad y el sosiego, se verá librado de tres batallas: la de oír, la de 
hablar, y la de ver, y únicamente en una lucha se encontrará envuelto: la del corazón». 
(María Dolores Verdejo.) 
Se le ha considerado el padre de los monasterios de monjes, y por ello se le llama "Abad" 
que significa "padre". Murió anciano, hacia el año 356 en las laderas del monte Colzim, 
próximo al mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento (250 ó 251) se ha fijado una 
improbable longevidad (105 años) aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada. 
 

************************ 
 

SAN ANTÓN Y SU GORRINO 
 

Sus atributos son un cerdo, un perro y un gallo, si bien 
normalmente se le representa con un cerdo. Los artistas de 
la Edad Media lo reprodujeron acompañado siempre por el 
proverbial cerdo, como símbolo de las tentaciones que el 
Santo tuvo que sufrir. Otros, explican lo del cerdo, como 
tradición originaria de una región francesa El Delfinado, 
antigua provincia del sureste de Francia . Allí tenían un 
convento los monjes de San Antonio Abad. Cuando se 
desencadenó una misteriosa enfermedad en la región, los 
frailes de la negra capa, cuidaban a las gentes en sus 
hospitales, prestándoles toda clase de ayuda. Y éstos, en 
agradecimiento les regalaban cerdos marcados con una T y 
una campanilla al cuello. Cerdos que podían vagar 
libremente por las calles y comer de todo lo que a su paso 
hallasen. Y esta misma costumbre, con alguna variante, se 
extendió y existió, al menos hasta los años sesenta, en 
muchos pueblos, entre ellos, Montalbo. 



página 24                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

El gorrino de San Antón, sin ninguna clase de peligro, paseaba tranquilamente por las 
calles, dormía en donde se le antojaba y comía de lo que le daba la gente. El día 17 de 
enero, se rifaba entre los vecinos del pueblo. Importante acontecimiento, ya que el cerdo 
suponía una buena parte de la economía doméstica rural, sobre todo por la realización de 
la tradicional matanza. Y, en algunos lugares, el agraciado, quedaba obligado a comprar 
otro para el año siguiente, salvo que otra persona, en cumplimiento de promesa, tuviera 
que hacerlo. 
 

************************ 

PROTECTOR DE TODOS LOS ANIMALES. 
 

San Antón es un santo querido y venerado en todos los pueblos cuya riqueza ha sido 
eminentemente agrícola y ganadera. Los animales eran, juntamente con la agricultura, la 
única riqueza del labrador. Y, siempre se ha recurrido a San Antón para solicitar del santo 
la protección sobre los ganados, para prevenir las enfermedades o para curar a los que 
estaban enfermos. Porque, la muerte o larga enfermedad de uno de los animales 
domésticos, imprescindibles en las faenas agrícolas, era una pérdida calamitosa. No 
olvidemos que hasta mediados del pasado siglo, los animales domésticos tuvieron tanta 
importancia en la vida del hombre que, incluso la consideración social estaba relacionada 
con el mayor o menor número de animales que se poseían. Las mulas, asnos, bueyes y 
caballos desempeñaban los mismos servicios que ahora prestan los tractores y coches de 
viajeros. Las ovejas, cabras, cerdos y gallinas, proporcionaban, además de lana y pieles 
para el vestido, una parte importante de los alimentos que se consumían durante el año. 
La misión de los perros era salvaguardar la casa y los rebaños, de maleantes y alimañas y, 
finalmente, los gatos eran los encargados de eliminar o ahuyentar los ratones de 
despensas y graneros. Por ello, el día de San Antón, con frío, lluvia o nieve, los labradores 
arreglaban sus caballerías con esquilado de adorno, mantas y cabezadas de lujo, realizadas 
para la ocasión. Y por la tarde, los jinetes exhibían sus animales engalanados para la fiesta, 
exhibiendo, en ocasiones, mantas de gala, donde figuraban las iniciales de los amos de los 
animales. Al atardecer, los agricultores, llevando del ramal mulas, burros y caballos, 
acudían a la puerta de la iglesia para que el sacerdote impartiese su bendición sobre los 
animales presentes y ausentes, e implorase al Santo su amparo y protección. Terminada la 
ceremonia, cabalgando sobre los caballos, mulas o burros, enjaezados todos con lujosos y 
ostentosos aparejos, y con artísticos y laboriosos cortes de pelo, principalmente en ancas y 
cola, recorrían las embarradas calles del pueblo, gritando: ¡Viva San Antón! O se 
participaba en una improvisada carrera hasta el San Juan. Era común que los vecinos se 
obsequiaran con un puñado de tostones y un trago de zurra. Los tostones, trigo y titos 
(almortas) tostados, es una de las tradiciones singulares que no podían faltar en la fiesta 
del santo. Se hacían en todas las casas, incluso se ofrecían al santo y, de esta manera, a 
quien careciera de ellos. 
 

************************ 

DECLIVE DE LA FIESTA. 
 

Con la llegada de los años setenta, la introducción de elementos mecánicos en las distintas 
tareas agrícolas, y la paulatina y lógica desaparición de los animales del campo, la fiesta 
fue declinando, progresivamente. Pierde enjundia, categoría y disminuye un tanto su 
razón de ser. En los pequeños pueblos agrícolas y ganaderos han desaparecido, casi por 
completo, yeguas, mulas, asnos, bueyes, vacas y demás animales de tiro, sustituidos por el 
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FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD. 
 

En Burgos, por San Antón  

dan en Gamonal los titos  

cocidos, bien calentitos  

y en generosa ración. 
 

Es popular tradición  

profundamente arraigada  

que cada año es esperada  

con renovada ilusión. 
 

Para honrar a San Antón 

una antigua cofradía 

le dedica en este día 

su sincera devoción. 

muchos pueblos ganaderos  

honran hoya San Antón 

con misa y con procesión 

y otros ritos siempre austeros. 
 

Son costumbres ancestrales 

heredadas del pasado 

de respeto hacia el ganado 

 y amor a los animales. 

Fiesta de ambiente rural  

que el diecisiete de enero 

se da al mundo ganadero  

su patrono celestial. 
 

Este protector divino  

del caballo y del cordero,  

del corral, del gallinero,  

de la vaca y del cochino, 

derrama su protección  

en todo el reino animal  

con su bondad paternal  

por ser su santo patrón. 
 

Jaime L. Valdivielso Arce.  

(17 - 1 - 1991) 

inevitable y todopoderoso tractor. Y San Antón, bendito patrono de los animales 
domésticos, pierde sus protegidos. Quedan algunos rebaños de ovejas, algunas granjas de 
explotación ganadera. Pero, ya, ni las familias campesinas crían los acostumbrados cerdos, 
base de la tradicional matanza que, pocos años atrás, era insustituible para la alimentación 
y subsistencia de las familias rurales. También la emigración y el envejecimiento de la 

población contribuyeron al fin de la fiesta. Aún 
así, hoy, la fiesta sigue celebrándose, quizá con 
menor boato. Incluso, desvirtuado un poco su 
sentido porque, son otros animales, las 
mascotas, los que reciben la bendición, al haber 
desaparecido, del mundo rural, los animales de 
labor. Pero, San Antón es el Patrón de TODOS 
los animales. 
 

 

 

 

FIESTA DE SAN ANTON 

 

Al monte por San Antón,  

el diecisiete de enero,  

íbamos los de la escuela 

haciendo sonar cencerros, 

 a colgarlos al espino  

tradicional, como un eco 

de ancestrales viejos cultos  

y  de profundo respeto  

a todos los animales  

familiares y domésticos,  

ovejas, yeguas y bueyes,  

siendo un admirable gesto 

de nobleza que nos habla  

de amor y agradecimiento. 
 

Jaime L. Valdivielso Arce. 
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El acudir cada año al pueblo donde he nacido, hace que mi mente desarrolle la imaginación 

y al mismo tiempo la creatividad se hace más intensa en mí. 

El hablar con las personas que nos conocemos de siempre hace que podamos compartir 

opiniones, con lo cual mejoramos las destrezas de comunicación y recuerdos de otros tiempos a la 

vez que aplicamos plenamente esa comprensión. 

Son sentimientos y emociones, también pautas de comportamiento para sentirnos bien. 

A veces nos cuentan un sin fin de dificultades a las que debemos responder con una visión 

positiva y aspiraciones personales, que se acerquen a sus deseos y experiencias propias o cercanas, 

con las que podamos hacerles muy felices. 

El pueblo formaba parte de sus vidas. 

Trabajos esforzados eran siempre el cuidado de sus campos. 

Unos en la llana huerta fácil de llegar, vergel que rodea el pueblo como un abrazo en la zona 

este. 

El arroyo riega los campos de semillas, verduras y frutales de toda clase. 

Si se trataba de ir al lejano monte, todo era distinto. 

Se preparaban los bueyes y la ropa burda y acomodada para el trabajo. 

Las albarcas de caucho o de rafia, blusones y fajas ciñen la cintura, las alforjas para los 

utensilios, de huso personal y para llevar la comida. 

De buena mañana elevaban las miradas al cielo para ver el horizonte y estaba o no cargado 

de nubes, tal vez el horizonte anunciaba una luz pálida entre las ondulaciones de los montes. 

Campos como los de la Jarica,  Macasta o La Noguerica, allí donde esperaba la casa con la 

puerta cerrada y la llave debajo de una piedra, esperaba a sus amos. 

Al anochecer regreso a casa, el viaje transcurría con la pesadez de un día de verano en el 

labrado o la siega. El corte de los tallos amarillos y secos de los trigales. 

También en el invierno el frío sin calentarse en el camino ni detenerse ante el inmenso frío. 

No habían distracciones, solo una le llamaba la atención: El solo hecho de mirar al cielo, 

asomado a la ventana gustaba mucho de mirar la silueta del horizonte, hasta que se diluía en el azul 

más oscuro de la lejanía. 

Entonces y solo entonces, aparecían las estrellas y me entretenía en contar las que se 

movían, como queriendo jugar al escondite. 

Primero las que chispeaban y eran de intenso color y luego las fugaces en otro bando, de 

este modo era como jugar al escondite. 

Este era el juego que me complacía al acabar el día, luego me dormía y me olvidaba de 

cerrar la ventana. 

Recuerdo cuando vi aparecer por primera vez el “Arco Iris”. 

Luego me mojaba la lluvia a continuación. 

En Primavera me gustaba coleccionar grillos y luciérnagas mariposas y lagartos, 

poniéndoles nombres los distinguía mejor.- Como” Copito y Lulú.”. 

También tenía un perro Tom y un gato Totó, este entorno me seducía y me hacía 

completamente feliz. 

Al levantarse aquella mañana y dirigirse hacia la Plaza, con una sonrisa cautivadora saludó a 

la primera persona que se cruzó por la calle. 

El verano pasó rápido y los rayos del sol perdieron su luminosidad 

Las hojas de los árboles se flexionaron sobre el suelo y las nubes y la niebla eran los 

invitados, con sus colores ocre y amarillo, el aire era más limpio.   

Parecía que la vida real era muy lejana, algunas noches soñaba que paseaba a la orilla del 

mar. 

                                                                                                  Montserrat Temple 
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 ”Es un Nacimiento,”. ”Es el milagro de la vida”. 

 La Maternidad está relacionada con la idea de protección. 

 La vivencia del rol  materno  comienza cuando comprenden las madres que ya al principio 

de la gestación el bebé dependerá para siempre de su protección.. 

 La experiencia de cada mujer es individual ya que cada una vive de forma diferente el 

embarazo la hospitalización y el parto, el pos parto y se altera el estado emocional de la pareja 

planes e ilusiones de acoplamiento necesitando información. El embarazo les produce preocupación 

e incertidumbre. Hay un impacto emocional  ante la vivencia de su embarazo, ante lo desconocido. 

La presencia de la Matrona, profesional con las mayores actitudes de ayuda le van a ofrecer la 

mayor garantía en los cuidados de ella y su bebé. 

 Una mujer se siente bien cuidada cuando el equipo médico le transmite seguridad y 

confianza. 

 La Matrona está profundamente fusionada a su papel de ayudar a madre e hijo y dedicará  

toda su vida a su profesión. 

 Hay un cúmulo de cosas que llegada la semana 28 o 30 cuentan los días que faltan para el 

parto. Solo desean que el bebé esté bien, tienen miedo ante lo desconocido. Toda mujer debería 

disfrutar de su embarazo, haciendo tripita, ir a las clases de preparación al parto que le distraen y 

animan. Salir de paseo, tomar un helado, comprar ropa para su bebé y esperar su parto con la mayor 

alegría del mundo. 

 La Matrona ha de someterse a un plan de adaptación para desenvolverse con total prontitud, 

cariño y lograr los mejores resultados en las clases de Atención Primaria y Preparación al parto, 

transmitiendo entusiasmo y confianza con la sensación de libertad para entrar, no en el quirófano, 

sino en la sala de partos y poder adivinar cuando se sonríen y son  felices. 

 Es divertido el tema de los ejercicios de brazos y piernas, para reforzar el suelo de la pelvis y 

ayudar al encajamiento fetal y reforzar la musculatura del cuerpo. Las clases son como una gran 

aventura viendo la ecografía y descubriendo como nuestro hijo va creciendo en un medio acuático 

como el de una piscina. Luego viene la clase de cine y de películas con imágenes que nos van 

informando de las posturas movimientos y sexo. 

 Las clases de Relajación les va a proporcionar un control en cuanto a la forma de relajarse, 

todas las clases son una buena razón para que ellas se sientan emocionadas  y felices. 

 En cuanto a la parte quirúrgica, existen algunas formas de precisar que parto nos gustaría 

para nosotras, aunque no siempre se ajusta a nuestras posibilidades. Depende de la forma de la 

pelvis. Configuración corporal, volumen fetal, diámetros, prematuridad, gestosis, líquido amniótico, 

embarazo prolongado, etc, y según circunstancias, parto espontáneo o cesárea, con lo cual se va por 

vía abdominal o vaginal. 

 En este periodo del parto, la matrona  es el  principal componente activo para indicarle a la 

madre su colaboración con los pujos y la fuerza  que ha de dirigir en sus músculos abdominales. 

Todas las madres lo pueden superar, y esto supone la situación única y   maravillosa  jamás vivida. 

!Es fantástica!...Ella quiere transmitir  su emoción y temblándole la voz, y con lágrimas en los ojos  

se le oye decir... ¡¡Pero si ya ha nacido!!  Mira su propia creación, y aun así, no se lo cree. Se juntan 

las miradas de marido y mujer... Se abrazan tiernamente… Y no hacen falta las palabras. El objetivo 

está logrado. Ha sido todo un reto. Recorre el parto mentalmente desde el principio al fin, para darse 

cuenta que acaban de vivir  la mayor y mejor aventura  de toda su vida. 

 Cogió a Ramón contra su regazo y lo besó, llenando de ternura y entrega  ese sentimiento 

tan propio que una mujer  puede sentir.                                      

 La matrona hizo un gesto de dulzura hacia esta mujer, miró a su alrededor, mientras el 

quirófano quedó vacío esperando otro parto.    

                                                                                                  Montserrat Temple 

                                                                                                           Valencia 
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 Desde el principio de la civilización, el hombre ha sentido  la necesidad de medir el 
tiempo, para así regular sus hábitos y tareas cotidianas. Las primeras civilizaciones 
agrícolas desarrollaron los primeros calendarios, muy útiles para determinar los períodos 
de siembra y cosecha. Hablando de calendarios mencionar el calendario Maya que data 
del año 3100 A.C. Pero el calendario no era un instrumento muy preciso, sus medidas no 
servían para los navegantes ya que no reflejaban exactitud, así que nuestros antepasados 
empezaron a pensar y a crear distintos aparatos y artilugios para tal necesidad. 
 Fueron los egipcios los creadores de “CLEPSIDRA” o reloj de agua, que era un 
recipiente lleno de agua, que se vaciaba a intervalos regulares, gracias a un pequeño 
agujero en su base. En el años 1000 A.C., los sabios del Medio Oriente, inventaron el reloj 
de sol, la sombra que proyectaba el sol sobre un poste vertical, caía sobre una esfera 
marcada de una manera determinada, moviéndose esta sombra según transcurría el día. 
Los Anglosajones desarrollaron el vela-reloj, permitía sobre unas marcas realizadas en 
una vela ver el tiempo transcurrido según ésta derretía la cera. En el siglo VIII el monje 
LIUTPRANDO, introduce el reloj de arena en Europa pero no es hasta el siglo XIII cuando 
se hace popular, dos recipientes llenos de arenas unidos por su parte mas estrecha y que 
es por donde cae la arena. Más tarde empiezan a aparecer los primeros relojes 
mecánicos, rudimentarios e inexactos dotados con grandes pesas que hacía girar una 
manivela horaria.. Con la invención del péndulo desarrollado por Christiaan Huygens ( año 
1657), como mecanismo de regulación se consigue un gran logro en cuanto a la precisión. 
El invento de Huygens, hizo posible agregar al reloj el minutero con lo cual se ganó 
exactitud y confiabilidad. En el año 1812 y a petición de la Reina de Nápoles María 
Carolina de Austria, se realiza el primer reloj de pulsera, que no era más que un reloj de 
bolsillo montado sobre un brazalete de oro y piedras preciosas. Llegamos al año 1901: 
Alberto Santos Dumont (aviador) y Louis Cartier (relojero) crean el primer reloj de 
muñeca, que se fabrica masivamente en la Primera Guerra Mundial debido a que se 
obliga a los oficiales y soldados al uso de este reloj. Después de la guerra era muy común 
que los hombres llevaran en sus muñecas tan útil artefacto.  En 1929 el relojero 
americano Warren Albin Marrisson inventó el reloj de cuarzo. En el año 1957 aparece el 
reloj de pulsera eléctrico; Hamilton Electric, reloj que se alimentaba mediante una 
pequeña pila. 
 Hoy en día prolifera el reloj digital con una precisión 
y exactitud impresionante, relojes que incorporan otras 
funciones, cronómetro, alarmas, calendario, etc… El reloj 
nos rodea, diría que nos invade, es difícil no encontrar en 
una casa varios relojes, el radio-reloj despertador, el reloj 
del horno, del DVD, el reloj de pared, en la TV, en el móvil, 
en los ordenadores, etc… Se ha convertido en un artículo 
de moda que cambia con las campañas y a la vez es un 
artículo de lujo que  otorga una cierta distinción a sus propietarios, Omega, Cartier, Rolex, 
Breitling, Hublot, Tag-Heuer, etc.. son marcas de calidad y de garantía, con costes en 
algunos casos escandalosos. 
 Medir el tiempo es la obsesión del ser humano, pero para bien o para mal de éste, 
el tiempo siempre controlará la acción humana. 

        David Martínez 
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Cuando yo era chico me encantaban los circos, y 

lo que más me gustaba de los circos eran los animales. 

También a mí como a otros, después me enteré, me 

llamaba la atención el elefante. Durante la función, la 

enrome bestia hacia despliegue de su tamaño, peso y 

fuerza descomunal... pero después de su actuación y 

hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante 

quedaba sujeto solamente por una cadena que 

aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, 

la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la 

tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de 

arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. 

El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 

años, yo todavía en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún 

padre, o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no 

se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: -Si está amaestrado, 

¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el 

tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca... y sólo lo recordaba cuando me 

encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años 

descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la 

respuesta: El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida 

desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la 

estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de 

soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. 

Juraría que se durmió agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al 

que le seguía... Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su 

impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, 

no se escapa porque cree -pobre- que NO PUEDE. Él tiene registro y recuerdo de su 

impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se 

ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás... jamás... intentó poner a prueba su 

fuerza otra vez... 
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Algo debía tener aquel lugar; parecía, al pasar, que se te ponían los pelos de punta, igual en 
invierno que en los días de calor. Algo tuvo que ocurrir allí, todos al pasar lo pensaban, lo tenían 
presente en sus cabezas. 

Era diferente cuando se atravesaba el río por los puentes de 
la Fuentenilla; sobre todo al pisar por la viga; que tú te parabas y 
parecía como que el agua te llamaba: —Ven, ven. —Se oía una y 
otra vez. Que te quedabas como aterido, quieto, los ojos blancos 
de tan fijos como estaban en el agua que hechizaba, que 
encandilaba para luego ahogarte y llevarte a su seno profundo y 
lejano. Más de uno estuvo a punto de sucumbir, más de uno se 
lanzó como le ocurrió al Liciniano. 

Acudía, todos los días, a por agua con las dos botijas1 a la 
Fuentenilla. Agua para sus tías, aquellas dos señoras que 
permanecían solteras. Había regresado ya, el otoño con su 
extenso equipaje: las horas a media luz, los sonoros diapasones 
del Cierzo. Los primeros fríos. En aquella tarde, las aún hojas de 
los chopos producían ese ruido, casi de música, al ser tocados por los alientos desbocados del 
Cierzo4. No sabemos lo que pudo ser, quizá la quietud de los arroyos o la abigarrada multitud de 
carrizos con su penacho parduzco; el caso es que a la ida, ya en el puente de la viga, el ojo 
alargado del río ya le hizo un guiño asesino al Liciniano pero sus dos botijas permanecían vacías. 

Siguió por el sendero entre los miedos del fantasma del atardecer, a nadie se veía. Llenó de 
agua sus botijas en los caños, siempre dos. Dos bujes2 de carro incrustados en aquella piedra 
ovalada, blanca, a corros sembrada de musgos amigos. De regreso, al cruzar la viga-puente; en 
medio quedaron los pies del Liciniano, paralizados, quietos. Los ojos hacia abajo, en el río caídos. A 
las aguas murmuraban: 

—¿Por qué me miras así niño feo? 
—Te miro porque me llamas, pero feo no soy. 
—Espera que me ponga bien, que me ponga guapa y, me sacuda la tierra del fondo, aparte las 

berrañas3 y espante los pececillos. ¿Dime niño pobre a quién ves? 
—Eres mala y no soy pobre. Veo a un muchacho que es como yo, que me mira a mí, que no se 

ríe, que me llama, me llama sí… 
—Claro que te llama. ¿Me darías el agua de tus botijas? Todo el agua es mío, no te irás con tus 

botijas niño ladrón. 
Volvió a mirar, el Licinio, vio a un muchacho que vaciaba sus botijas de agua mientras alguien le 

musitaba: “Ven a mi seno, vuelve con tus padres, juntos estaremos todos”. Se tambaleaba el 
muchacho. Atolondrado se dejó caer desde la viga-puente suspirando: “Adiós, me voy con el agua, 
conmigo me voy, con mi padre, con mi madre me encontraré, el agua me lleva, el agua me llama, 
para siempre con ella me quedaré.” 

Se dejó caer, a los fondos se fue y, entregó su alma a las entrañas del río. Se lo había llevado el 
agua traidora con sus embustes, con sus ardides. 

José Luis Aragón Arribas. 
 
1.- Botijas: Botijos 
2.-Buje: Pieza metálica y hueca donde se acopla el eje del carro. Ocupa el centro del cubo. 
3.- Especie de berros no comestibles. Se dan en cauces de ríos y arroyos, 
4.-Cierzo: Viento Norte. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 
Regalos de tiempo y el amor son sin duda los ingredientes básicos de una 

verdadera Feliz Navidad.” (Peg Bracken) 

“Una buena conciencia es una continua Navidad.” (Benjamin Franklin) 
“La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de ánimo. Para 

valorar la paz y la buena voluntad, para ser grande en misericordia, es tener el 

verdadero espíritu de la Navidad.” (Calvin Coolidge) 

“La Navidad es el día en que nos mantiene todo el tiempo juntos.”  
(Alexander Smith) 

“Es la Navidad en el corazón la que pone el espíritu de la Navidad en el aire.”  

(W. T. Ellis) 
“La Navidad funciona como pegamento, nos mantiene a todos juntos.”  

(Rosie Thomas) 

 “Navidad es una fiesta que persigue a los que están solos, rotos, y a los 
rechazados.” (Jimmy Cannon) 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Hasta que llegue Navidad, no eches manos a podar.  

Las fiestas por donde pasas, la Navidad siempre en casa 

De Navidad a Navidad, sólo un año va. 

Por San Matías las noches igualan a los días. 

Por Santa Catalina la nieve en la cocina.  

Por San Andrés, la nieve por los pies. 

No alabes ni desalabes hasta siete Navidades. 

Navidad en viernes, siembra por donde pudieres. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

 
 
1.- Del agua soy, tierra y aire 

cuando de andar me canso, 
si se me antoja vuelo 

si se me antoja nado. 
 
2.- Son nuestras blancas flores  

a veces tan tempranas,  
que la nieve, envidiosa,  
viene a ver si nos gana. 
 

3.- Me desnudan cuando hace frío 

y me visten en el estío. 

 

4.- De tierra morena vengo, 

estirando y encogiendo, 
amárrenme las gallinas, 
que a los perros no les temo. 
 

5.- ¿Cuál es de los animales  
aquel que en su nombre  
tiene las cinco vocales? 
 

6.- Es que el pobre ve tan poco 

que tampoco mira ya, 
topa que topa que topa, 
con la topa lo hallarás. 
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Pasarse tres pueblos 
 

Los españoles, somos, por naturaleza, muy 
exagerados, con lo que esta es otra de esas expresiones 

españolas que utilizamos con frecuencia, con lo que 

seguro que ya la habréis escuchado en alguna ocasión. 
Pasarse tres pueblos, es ser muy, muy exagerado, 

pasarse mucho con alguien o con algo. Exagerar mucho 

algo. 
Pues nada, supongo que vosotros no os pasaréis 

normalmente tanto, pero seguro que os encontráis un 

montón de españoles a los que les podéis aplicar este 

dicho. 
 

Ande yo caliente y ríase la gente 
 

 Se aplica al que prefiere su gusto personal ante la opinión de 

la gente o el bien parecer. El origen puede estar en la persona 

que, ante el clima excesivamente frío, se abrigaba hasta parecer 
ridículo, lo que provocaba la risa de quienes lo veían. La frase 

existía en la época de Luis de Góngora (siglo XVI), quien 

compuso un pequeño poema que terminaba con la frase ...Y ríase 
la gente. 

Este dicho expresa la poca importancia que se da a los 

comentarios o habladurías de la gente, en especial, cuando se 
trata de ropa o vestidos. Se recomienda actuar conforme a las 

ideas personales sin tener en cuenta la opinión ajena.  
 

Hablar por boca de ganso:  
 

Si usted, estimado lector, supone que este dicho tiene 

que ver con el animal que todo conocemos como ganso... 
se equivoca. Antiguamente, los hijos de los nobles y de 

los ricos eran formados y educados por una especie de 

monitor o ayo llamado, precisamente, ganso. Estos 
gansos o ayos ejercían una función educativa y 

pedagógica, por lo general rígida y dogmática, es decir, 

algo equivalente a lo que hoy llamamos "enseñanza 
enciclopedista". De manera que, los niños repetían casi 

memoriosa y literalmente lo que habían escuchado de 

boca del ganso, y como casualmente estos gansos solían 

caminar por los caminos de palacio seguidos por los niños en fila india-tal como 
marchan los gansos con sus crías- la tradición popular se encargó de acuñar la frase 

hablar por boca de ganso, para dar a entender que alguien repite lo que otro ha dicho, 

como si fuera propio, pero sin el correspondiente discernimiento. Otro factor que 
ayudó a confundir el "ganso-ayo" con el "ganso-animal" es el hecho de que el ganso 

es un animal que tiene fama de tonto, ya sea por su escasa inteligencia o por el 

sonido de su voz gutural, elementos que han dado origen a la expresión "la risa 
abunda en la boca de los gansos", generalmente aplicada a la persona que se ríe 

tonta y constantemente, sin motivo. 
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Va caminando José 
hacia Belén y pensando, 
penas y dudas rumiando,  
fortaleciendo su fe, 
caminando va José. 
 
Sus ojos al fin se abrieron 
al ver que las profecías, 
desde Daniel a Isaías 
puntualmente se cumplieron, 
sus ojos al fin se abrieron. 
 
José no puede dormir, 
José se ha puesto nervioso, 
pero, contento y dichoso, 
no deja de sonreír, 
aunque no puede dormir. 
 
Cobijado en el portal 
está abrumado y confuso 
sin saber ya donde puso 
su cariño paternal, 
cobijado en el portal. 
 
Todo le salía mal 
por no encontrar ni posada 
en aquella noche helada, 
desapacible, invernal, 
todo le salía mal. 
Ganas de llorar tenía 
después de encontrar cobijo 
pobre y frío para el hijo  
que iba a dar a luz María,  
ganas de llorar tenía. 
Dio todo cuanto podía  
con el alma y corazón;  
dio su dolor y emoción,  
su pobreza y su alegría,  
dio todo cuanto podía. 
Sus lágrimas ofreció, 

su pesadumbre y su frío 
y en vez de hallarse vacío 
nunca más rico se vio, 
cuando su llanto ofreció. 
 

José, gozoso y contento,  
muy silencioso observaba  
cuanto en el portal pasaba  
como un sencillo portento,  
José gozoso y contento. 
 

Todo era allí novedad,  
tan sencillo y milagroso,  
que su corazón dichoso 
se escondía en la humildad,  
siendo todo novedad. 
 

Cuando miraba a María  
viendo su felicidad,  
rebosaba de bondad 
y el cielo en Jesús veía  
cuando miraba a María. 
 

La cueva en la oscuridad  
de la noche cruda y fría  
más su corazón ardía 
de gozo y felicidad 
en aquella oscuridad. 
 

Lenta la nieve caía 
y no había ni una estrella  
sobre la nieve, la huella  
del amor de Dios veía  
cuando la nieve caía. 
 

Una lágrima ha caído 
de los ojos de José 
como prueba de su fe 
en el Niño que ha nacido, 
una lágrima ha caído. 
La lágrima se ha prendido  
en la paja de la cuna;  
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José, a la luz de la luna  
contempla al Niño dormido  
como a su hijo querido. 
José, con gozoso llanto,  
medita, calla y adora,  
mientras en silencio llora  
viviendo el misterio santo  
con aquel gozoso llanto. 
 

Sólo están él y María  
y el Niño de sus amores;  
se fueron ya los pastores  
cantando al nacer el día, 

sólo están él y María. 
Y en aquella soledad,  
meditando, mira al Niño; 
llora José de cariño  
por tanta felicidad 
en aquella soledad. 
 
José vio brillar la luz  
sobre la cima del monte  
y allá, sobre el horizonte,  
la silueta de la cruz,  
brillando con fuerte luz. 

 

                             JAIME L.VALDIVIELSO ARCE 
 
 
 
  

No lo sabían contar  

fielmente la gente aquella;  

decían que si una estrella  

les intentaba guiar. 
 

Señalando su camino 

y ellos iban a la huella  

de los camellos tras ella  

buscando al Niño divino. 
 

Aquella luz alumbraba 

a los Magos caminantes 

con sus destellos brillantes  

que a caminar impulsaba. 
 

Nunca estuvieron seguros  

del camino que seguían  

pero sus almas ardían 

con los deseos más puros. 
 

Sabían que era nacido  

el Redentor, el Mesías  

pues se cumplían los días  

del Salvador prometido. 
 

Magos investigadores  

que de sus tierras lejanas  

ciencias divinas y humanas  

eran fieles portadores. 
 

No era fácil explicar  

tantos prodigios extraños  

que ellos con sus muchos años 

esperaron contemplar. 
 

¡Cómo iban a imaginar  

que el prometido Mesías  

iba a nacer en sus días  

y ellos lo iban a notar! 
 

Tras sus averiguaciones  

sobre el anuncio divino  

se pusieron en camino  

colmando sus ilusiones. 
 

Mucho tuvieron que andar 

buscando aquella verdad 

que era la gran novedad 

que ellos iban a encontrar. 

Y la hallaron sin igual  

después de larga andadura 

al ver la sonrisa pura 

del Niño en aquel portal. 
 

Supieron bien comprender  

todo el misterio que encierra  

que Dios naciera en la tierra  

siendo hijo de una mujer. 
 

Pudieron ver la grandeza 

del que siendo Rey de reyes  

se sometió a humanas leyes  

naciendo en total pobreza. 

Jaime L. Valdivielso Arce. 
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Del seis al doce, subes las pendientes; 

del doce al seis, caída libre, bajas; 
en dos sentidos, por igual trabajas, 

confiando en fortaleza de tus dientes. 
Pesas de plomo, tu potencia, alhajas; 

péndulo, el gong; y corazón que sientes. 
Con segundero, pálpitos crujientes, 

en el intrincado dédalo de cajas, 
regulas sintonías de sonajas,  

eclesiales; monásticos ambientes: 
Santa María, Westminster, Winchester…. 

 
Féretro vertical; del tiempo Arcano, 
inundado el hogar, mantra lejano. 

A capricho elegida melodía, 
el servicio puntual y permanente: 

horas, cuartos, y música un derroche. 
Disfruto tu inefable compañía,  

en medio del silencio de la noche. 
A la hora de maitines, de repente 
me transportas virtual a la Abadía. 

 
                      

       Haiku :          El tiempo huye 
         desgranando las horas 
           en melodías 
 
 
         David-Jesús  
         Diciembre 2018 
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N A V I D A D 

Al suelo, 

los colores caen.  

De las nubes bajan. 
 

Uno, el verde, 

un Árbol 

pide ser. 
 

Permanece, 

en el Tejado 

de un humilde establo´ 

el rojo. 
 

Los ojos de un Niño,  

de los azules todos, 

se adornan. 
 

Hasta las Estrellas 

cercanas 

Saltan los amarillos.  

Y, luces sin noche 
se hacen. 
 

Fuera, 

a nevar, comienza.  
Llaman a la puerta: 

es la Blanca Navidad; 

de su mano: la Paz. 
 

Séptima Duna-Navidad 18  

  José Luis Aragón Arribas. 
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Alégrense los cristianos, 
que el Niño Dios ha nacido 

en el Portal de belén 

más hermoso que el sol vivo. 
Gloria, gloria al recién nacido. 

 

A la entrada de belén 

hay estrellas, sol y luna: 
la Virgen y San José, 

y el Niño que está en la cuna. 

Gloria, gloria al recién nacido. 
 

Ya venían los pastores 

cargados con atadijos; 
las fajas eran de seda 

para fajar bien al Niño. 

Gloria, gloria al recién nacido. 
 

Ya venían los pastores 

tirando de sus borricos 
con leche, miel y manteca 

para regalarle al Niño. 

Gloria, gloria al recién nacido. 

 
Venían tres Reyes Magos 

por aquel largo camino 

detrás van de aquella estrella 

que en Belén se ha detenido. 
Gloria, gloria al recién nacido. 

 

Ya le fueron a encontrar 
en un triste portalillo 

entre la mula y el buey 

y unos cuantos angelillos. 

Gloria, gloria al recién nacido. 
 

Si nos das el aguinaldo, 

con gusto lo recibimos 
y después daremos gracias 

al Mesías prometido. 

Gloria, gloria al recién nacido. 
 

Alégrense los cristianos 

que el Niño Dios ha nacido 
en el Portal de belén 

más hermoso que el sol vivo. 

Gloria, gloria al recién nacido. 
 

A la entrada de belén 

la estrella se ha detenido 

para alumbrar el Portal 
donde está el Divino Niño. 

Gloria, gloria  al recién nacido. 
 

 

                                 Villancico Popular 
                                 Recopilación Jaime L. Valdivielso Arce 
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S O N R Í A P O R   F A V O R 
 

 

- Señorita Josefa... ¿Le corto su pizza en 4 o en 8? 

- En 4, no creo que pueda comerme 8 pedazos.  
 

- Dígame Vero. ¿A qué corresponde esta fórmula química: H2O+CO+CO? 

- Bueno, tampoco soy tan bruta ¿no?, pues eso es agua... de coco. 
 

—Oye, y tu mujer a qué se dedica?  

—Mi mujer es jinete de aves de corral. 

— ¿y eso qué es? 

—Que cada dos por tres me monta un pollo. 
 

—Tengo un rollito con una sevillana y me ha llevado a ese sitio de bailar zapateaos 

—Tablao flamenco? 

—Mablao español, raro, pero español. 
 

-Jefe, el jueves tiene una reunión a las 9. 

-Posponlo. 

-Pos ya lo he puesto. 
 

-Rápido!! Desnúdate, no hay tiempo para explicaciones. 

-De acuerdo, ya está. ¿Y ahora qué? 

-No sé, nunca me había funcionado. ¿Un café? 
 

No es que sea bizco, es que tengo un ojo para leer y otro para repasar. 
 

—¿Ya tienes el arca preparada Noé? 

—Sí, oh Dios: 2 bolas de pimienta, 2 ramas de canela, 2 de pimentón rojo…  

—TE DIJE ESPECIES, GILIPOLLAS! 
 

- Doctor creo que tengo una hernia de disco. 

- No no, Sr Bustamante lo que tiene usted es una mierda de disco... 
 

-¿Cómo se declara el acusado? 

-Con flores. Soy bastante tradicional. 
 

—¡Paco quita el fútbol y baja la basura! 

—¡Cualquier día de estos cojo la puerta y...!  

—¡¿Y!?  

—Y la lijo y la barnizo, que falta le hace... 
 

–Paco, ¿Y tú desde cuándo llevas pendiente? 

–Desde que mi mujer se lo encontró en el coche y le dije que era mío... 
 

- Cariño, nunca me escuchas. 

- Y yo a ti. 
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-¿Cariño, qué me vas a regalar este año? 

- Ves aquel coche aparcado enfrente. 

-Sí, pues si que me gusta. 

-Pues eso, una licuadora del mismo color. 

 

Una joven le dice a su amiga: 

- Muérete de envidia!  Me regalaron una lavadora y creo que fue Lady Gaga. 

- ¿Y cómo lo sabes? 

- Pues porque la caja decía LG.  

 

MARIJOSE:  

- Sabes quién fue Juana de Arco? 

- Pues, Una drogadicta. 

- ¿De dónde sacaste eso? 

- Pues del libro, dice que murió por heroína. 

 

Una joven le dice a su amiga: 

- Me dijo el doctor que me tomara 3 muestras de orina, pero nada más me tomé 2, eso sabe horrible !!!! 

 

- ¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa?. 

- Bueno, me parece una excelente idea que los hipopótamos tengan donde bailar.... 

 

- ¿Viste el Señor de los Anillos?. 

- Sííí, pero no le compré nada...  

 

Dice Toña: 

- ¿Qué pasa con el facebook? Me dice "su clave es incorrecta",  

entonces pongo: "incorrecta" pero... ¡no abre!!! 

 

Un cura en la iglesia dice:  

- Hoy confesaré a todas las devotas.  

Se levanta Gertrudis y pregunta: 

- Y las que vinimos en sandalias... ¿cuándo nos toca?   

 

Josefa sale corriendo y grita: 

- Auxilio! me robaron mi camioneta.  

Un señor se acerca y le pregunta...- ¿4 x 4? 

- Mmmmmm... 16... pero ahora ayúdeme... 

 

- Señorita Jesusa: 

- ¿Qué opina usted sobre la gelatina? 

- Bueno en realidad no sé qué decir. En mi escuela sólo 

conocí la "Y" griega y la "I" latina, pero la "G" latina nunca 

supe de ella, a lo mejor no fui ese día a clase.  
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         SOPA DE LETRAS                 JEROGLÍFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

LA BOLSA DE ALMENDRAS. 
 

Tenemos una bolsa de almendras que pesa 2.600 gramos.  

Disponemos de una balanza de dos platillos y de dos pesas de 

20 y 30 gr.  

Realizando tres únicas pesadas  

¿Cómo consigues separar 300 gr. de almendras ?  

  

 

Art. 
 

1.000 
 

 
 

Festival de la 

canción 

Iberoamericana 
 

 

D E H O D U P A K P L A F R 

E G P V F S L V I H A L K G 

Q U I N T A N A B U R E B A 

U A E H R N O S I E L N G O 

I K R F U T U R L S P C L U 

N C N U B A K Q T P N E J I 

T A I Y A O W G I E A S A H 

A N G E Y L E Ñ U D L O S P 

N D A D C A O T I A K L T E 

A E S A N L S E T O L Ñ A D 

S D H N D L N T U Y R I K A 

E A M I R A V E C H E O S E 

C S N K L K E P L I Q A E D 

A R D T A B A N B I U Q L E 

 

     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Diario de Burgos, domingo, 28 de octubre de 2018 
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CARTAGENA - COLOMBIA | MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 

FARÁNDULA 

"Arturito", de "La Casa de 
Papel", visita a Cartagena 
 
SHARIK ESTRADA PÉREZ    1 de Noviembre de 2018  

Enrique Arce, el actor que le da vida a 

Arturo Román en "La Casa de Papel", recorrió los sitios históricos de la ciudad y se tomó 
varias fotografías con sus seguidores. // INSTAGRAM 

Enrique Arce, el actor que le da vida a "Arturito" Román, el director de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, en la exitosa serie de Netflix "La casa de 

papel", se encuentra por unos días en Cartagena.  

Así se puede apreciar en algunas fotografías publicadas este jueves en su cuenta de 

Instagram. En las imágenes se observa que el español se alojó en el Hotel Caribe y 

celebró la noche de Halloween en la Heroica. Además, aprovechó para conocer el Hotel 

Fénix Beach, de la actriz colombiana Natalia Reyes.  

En su paso por la ciudad amurallada, el español recorrió los sitios históricos de la ciudad 

y se tomó varias fotografías con sus seguidores. En la noche de ayer estuvo de rumba en 

una reconocida discoteca de la ciudad junto a unos amigos. 

Diario de Burgos, lunes 26 de noviembre de 2018 

http://m.eluniversal.com.co/
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Contaminación 
Miércoles, 28 de noviembre de 2018 
Pau Mercè 

Las macrogranjas de carne para China 

invaden la España rural y despoblada 
Comunidades como Castilla-León acogen decenas de proyectos con creciente oposición 

vecinal a su impacto de contaminación de las aguas, malos olores y emisiones de gases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los animales estabulados en estas fábricas de carne viven en duras condiciones / Foto: Wikipedia 

 

En la provincia de Zamora, al noroeste de España, viven 177.400 personas y 424.000 
cerdos. En el pequeño pueblo de Noviercas (Soria), de 155 habitantes, una enorme granja en 
proyecto criará23.500 vacas. Son ejemplos de como enormes explotaciones agroganaderas están 

invadiendo extensas zonas rurales poco pobladas de comunidades como Castilla y León, 
Andalucía y, muy especialmente, Castilla-La Mancha. Se trata de macrogranjas con un gran 
impacto sobre el despoblamiento rural y el medio ambiente. 

“La proliferación de macrogranjas supone un problema para el campo y provoca 
la disminución del empleo en el sector ganadero porque son plantas concentradas y altamente 

mecanizadas donde con poca gente se puede hacer una producción masiva”, denuncia Florent 
Marcellesi, diputado de Equo en Bruselas. “Están buscando ahora mismo las zonas más 
despobladas, con la menor movilización social posible, con la pirámide de edad muy alta y 
donde la legislación sea lo más permisiva posible”, detalla el parlamentario europeo. 

Su creación destruye el empleo rural: un solo empleado puede criar 5.500 cerdos 

Mientras en los últimos años han desaparecido en España cerca de 6.000 pequeñas 
explotaciones ganaderas extensivas, de las que vivían un número similar de personas, en 
algunas de estas macrogranjas de cría intensiva, la mayoría de ellas porcino, un solo trabajador 
puede hacer posible una producción de hasta 5.500 cerdos al año. 

Además de perjudicar el empleo en las zonas donde se instalan, estas instalaciones, que 
en muchos casos tienen como finalidad atender la creciente y gigantesca demanda de carne del 
mercado chino, favorecen de otras maneras el despoblamiento rural: generando enormes 
cantidades de residuos con su inevitable efecto secundario de malos olores y contaminación de 
las aguas. 

http://www.ecoavant.com/es/contaminacion.php


página 46                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

“El boom proviene principalmente del fuerte aumento de la exportación hacia países 
como China, donde las nuevas clases medias han incrementado de forma exponencial el 

consumo de carne”, diagnostica Marcellesi. “Es un buen momento para invertir porque está 
creciendo la exportación. El consumo interno está estancado pero está creciendo la demanda 
exterior”, corrobora Tomás Recio, director de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de 
Castilla-La Mancha. 

Estas comunidades autónomas tratan de atraer esta clase de iniciativas. La más activa, 
Castilla-La Mancha, aprobó en junio de 2016 una serie de ayudas para las grandes explotaciones 
ganaderas y el sector porcino fue declarado como estratégico para la región. Hasta ese momento 
se presentaban a la administración una media de cuatro proyectos al año. Desde entonces se 
han recibido casi un centenar. 

Metano y amoníaco 

Precisamente cuando se ha demostrado el enorme impacto del consumo de carne tanto 
para la salud humana como para el cambio climático, además de la contaminación ambiental que 
genera, proliferan en nuestro país estas verdaderas factorías de producción cárnica, con su 
tremendo consumo de recursos naturales y colosal generación de residuos: hay que recordar que 
cada uno de esos cientos de miles de cerdos que matamos y nos comemos consume en sus 
pocos meses de vida más de 5.000 litros de agua, genera 2.150 litros de purines, un kilo de 
amoníaco y casi 2 kilos de metano, un gas con mucho mayor efecto invernadero que el CO2. 

Las macrogranjas son así un inmejorable ejemplo de insostenibilidad: precisan de enormes 
cantidades de agua que agotan los acuíferos de zonas ya de por sí secas y amenazadas de 
empeorar por el calentamiento global; generan inmensas cantidades de purines, que 
contaminan las aguas con nitratos y nitritos, causan muy malos olores y atraen a numerosos 
insectos; utilizan abundantes antibióticos que acaban igualmente en las aguas residuales 

contaminando los recursos hídricos y emiten a la atmósfera los citados metano y amoníaco a gran 
escala. 

Cada animal consume 5.000 litros de agua y genera 2.150 de apestosos purines 

Además, las zonas rurales donde su ubican, algunas de ellas próximas o incluso 
situadas dentro de espacios de la Red Natura 2000, sufren los efectos de la construcción de 
grandes naves y el tránsito de camiones de gran tonelaje y, desde el punto de vista de la ética 
y el bienestar animal, cabe no olvidar las horrendas condiciones de vidaque esperan a los 
hacinados animales que se crían en ellas. 

En algunas comarcas, una creciente protesta social ha impedido el desarrollo de algunos 
proyectos. La movilización popular a pie de calle se ha visto apoyada por miles de firmas 
recogidas en papel o a través de campañas en internet. En la provincia de Guadalajara, las 

poblaciones locales lograron frenar las macrogranjas porcinas de Riofrío del Llano, Brihuega y 
Cincovillas, aunque no muy lejos ya están en marcha las de Alcoroches, Pobo de Dueñas, Setiles, 
Poveda de la Sierra y Tordesilos y hay en proyecto otras tres en Luzón, Traíd y Castellar de la 
Muela. 

Para poner en común la lucha de numerosos grupos dispersos ha nacido la Coordinadora 
Estatal Stop Ganadería Industrial, que reúne a movimientos vecinales de Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana.  

Cabe recordar que España es el tercer exportador de carne de cerdo del mundo, solo 
detrás de los mucho más extensos y poblados Estados Unidos y China, según señala el 
informe Spain, towards a pig factory farm nation? (España, hacia un país granja factoría de 
cerdos?) de la organización Food & Water Europe. El 37% de los animales criados para el 
consumo humano en España son cerdos y el sector supone el 14% de la producción agraria. 
Con 30,1 millones de animales, la cabaña porcina hispana es la mayor de Europa, según los 

últimos datos de la Oficina Europea de Estadística. 

https://stopganaderiaindustrial.org/
https://www.foodandwatereurope.org/wp-content/uploads/2017/03/FoodandWaterEuropeFactoryFarmPorkIndustryReportMarch2017English.pdf
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La despoblación rural a escena 
La estrategia para afrontar el reto demográfico tiene que plantearse como algo más que el 

problema de la despoblación rural, y debe ser afrontado como una cuestión de Estado 
Eduardo Moyano  - Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA/CSIC)               08/11/2018  
 

Es un hecho evidente la mejora de las comunicaciones viarias y de los equipamientos, así como la 

extensión de la red de servicios básicos (educación, salud,...) por todo el territorio español. 

Asimismo, es también evidente la creciente interacción rural-urbana que ha acompañado al fuerte 

proceso de cambio ocurrido en nuestro país en los últimos cincuenta años. 

Todo ello ha dado lugar a una mayor convergencia entre el medio rural y el medio urbano, hasta el 

punto de que, en muchas zonas, no es posible distinguirlos. Es verdad que aún existen zonas con 

problemas de infraestructuras, así como con escasas dotaciones en equipamientos y con dificultades 

para acceder a los servicios básicos, pero la realidad es que pueden ser identificadas y registradas 

como casos que se alejan de la tendencia general de mejora generalizada del medio rural, y que, 

precisamente por eso, llaman más la atención. 

Nuevos discursos sobre el mundo rural 
Los cambios y mejoras experimentados por el mundo rural han tenido sus efectos en el ámbito de 

las ideas y los discursos, dejando obsoleto el tradicional discurso ruralista que mostraba el contraste 

entre una España rural (símbolo del atraso, la pobreza y el aislamiento) y una España urbana 

(símbolo de la modernidad y el dinamismo cultural), discurso que dominó la escena política y 

cultural española durante gran parte del pasado siglo XX. 

En ese contexto de cambios, están surgiendo desde hace varias décadas nuevos discursos sobre el 

mundo rural, que enfatizan su singularidad, si bien desde puntos de vista diferentes. Unos son 

discursos construidos "desde dentro" de la sociedad rural, mostrando las dificultades de vivir en el 

campo y en los pequeños núcleos rurales, pero mostrando con orgullo el hecho de resistir y 

mantener vivos los pueblos mediante proyectos de desarrollo local definidos desde abajo (discurso 

del "orgullo rural"). Otros, por el contrario, son discursos definidos "desde fuera", generalmente por 

la población urbana, bien en forma de denuncia por el abandono de los pueblos (discurso de la 

"España vacía") o bien apelando a las bondades de la vida rural (discurso del "idilio rural"). 

El discurso del "orgullo rural" 
Este discurso, protagonizado por la propia población rural, apela con orgullo al valor de la vida en 

los pequeños pueblos, mostrando la importancia de lo local y del territorio como símbolo de calidad 

diferenciada, promoviendo relaciones directas entre agricultores y consumidores y reivindicando un 

lugar digno en el conjunto de la ciudadanía. 

Movimientos como el de "Orgullo Rural", protagonizado por el  sindicato agrario UPA, es un 

ejemplo de esto, al igual que las campañas organizadas por la organización FADEMUR en pro de la 

visibilidad del trabajo de las mujeres rurales. La plataforma ARCO ( Agricultura de 

Responsabilidad Compartida) promovida por COAG para impulsar la interacción rural/urbana 

mediante circuitos cortos de comercialización, es otro buen ejemplo, al igual que los amplios 

programas de movilización y sensibilización social organizados por Vía Campesina o por 

elCERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional). 

El discurso de la "España vacía" 
Entre los discursos construidos "desde fuera" del mundo rural, destaca el que denuncia el abandono 

que sufren algunos territorios y que se expresa en forma de lamento por un mundo rural 

desaparecido o en trance de desaparición, visto como víctima de la indolencia y el desinterés de los 

poderes públicos. Esta lectura del nuevo ruralismo va de la mano de algunos trabajos periodísticos 

(como el de Sergio del Molino con su libro “La España vacía”), así como de reportajes televisivos 

(como el titulado “Tierra de nadie” del programa “Salvados” de Jordi Evole) o de algunas obras 

literarias (como las novelas de Julio Llamazares, la de Francisco Cerdá “Los últimos” o la 

de López Andrada, “El viento derruido”), que están teniendo un impacto cada vez más fuerte en 

los medios de comunicación. Este discurso del vacío y la desolación del mundo rural español 

https://www.eldiario.es/autores/eduardo_moyano/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://fademur.es/fademur/
https://gastronomiaycia.republica.com/2008/12/31/red-arco-venta-directa-de-productor-a-consumidor/
https://gastronomiaycia.republica.com/2008/12/31/red-arco-venta-directa-de-productor-a-consumidor/
http://www.coag.org/
https://cerai.org/
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encuentra fácil eco en una población urbana que, en su gran mayoría, salió hace décadas de sus 

pueblos rurales de origen y que vuelve en ciertas épocas del año a sus lugares de nacimiento o a las 

casas de sus ancestros (es el "turismo paisano", término acuñado por el sociólogo extremeño J.A. 

Pérez Rubio para denominar este fenómeno social y cultural, y de fuerte impacto económico local). 

El discurso del "idilio rural" 
La otra lectura del discurso ruralista construido "desde fuera", y que he denominado del "idilio 

rural" (término acuñado hace años por los investigadoresK. Hoggart y H. Buller), apela a las 

bondades del medio rural (sosiego, calma, paisaje, patrimonio cultural, estilo de vida slow-slow, 

interacción social, autenticidad, cercanía entre vecinos,…), y sobre ellas construye un escenario con 

el que se pretende seducir a la población urbana a vivir de forma permanente en los pequeños 

pueblos. 

En el marco de esa lectura idílica del medio rural, se enfatiza la importancia de la instalación de 

nuevos pobladores como vía para neutralizar la tendencia a la despoblación de nuestros pequeños 

pueblos y comarcas, y se resaltan los casos de profesionales, intelectuales, artistas,… o de personas 

ya jubiladas, que, procedentes del medio urbano, deciden irse a vivir a las áreas rurales, 

rehabilitando casas abandonadas y dinamizando la vida en esos territorios. Son, ciertamente, casos 

dignos de ser destacados por su excepcionalidad, y por ello han sido objeto de interesantes estudios 

(como el de M.J. Rivera publicado en 2008 con el título “La ciudad no era mi lugar”). 

Algunas dudas y certezas en el diagnóstico y tratamiento 
Respecto al diagnóstico, se reconoce que el medio rural español es de una gran diversidad 

territorial, con su consecuente diversidad social y económica, lo que hace que el problema de la 

despoblación se manifieste de forma muy diversa en las distintas regiones y territorios. 

El estudio de Fernando Molinero ( Universidad de Valladolid), publicado el pasado año 2017 en el 

Anuario de la  Fundación de Estudios Rurales con el título "La España profunda", divide los 

espacios rurales españoles en cuatro categorías: i) “rural profundo” (menos de 5 hab/km2); ii) “rural 

estancado” (entre 5 y 15 hab./km2); iii) “rural intermedio” (entre 15 y 25 hab./km2), y iv) “rural 

dinámico” (entre 25 y 50 hab./km2). Las dos primeras categorías, que agrupan a la mayor parte del 

territorio rural español (328.845 km2), corresponderían a municipios rurales regresivos, ya sea 

estancados o en claro retroceso, y es en estos dos tipos de espacios rurales donde puede situarse el 

problema del abandono y riesgo elevado de despoblación, al tener poblaciones envejecidas y en 

regresión. Los otros dos espacios rurales (intermedios y dinámicos) son considerados viables, 

aunque necesitados de intervenciones para que no caigan en el estancamiento. 

Dada la evidente diversidad del medio rural español, no es lo mismo hablar del problema de la 

despoblación en regiones donde existe una densidad demográfica por debajo de 15 hab./km2, como 

es el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León o las comarcas septentrionales de Extremadura 

y Castilla-La Mancha, que hacerlo en regiones como Andalucía donde existe una estructura de 

medianos y grandes municipios con poblaciones superiores a los 15.000 habitantes. No es que el 

problema del declive demográfico no afecte a estas otras regiones más pobladas, sino que se 

manifiesta de distinta forma y, por tanto, exige un tratamiento diferente. 

También se admite la dificultad de mantener viable una estructura de más de 8.000 municipios que 

proviene de la Edad Media, y que apenas ha sufrido cambios desde entonces, lo que plantea la 

necesidad de o bien reducirla favoreciendo la concentración municipal o bien abordar el problema 

desde la escala comarcal, buscando sinergias y economías de escala en materia de servicios y 

equipamientos y apostando por modelos flexibles de poblamiento. 

Asimismo, se considera necesario distinguir entre "despoblación" y "abandono". Puede haber 

comarcas en declive demográfico, pero en las que sus campos están bien cultivados, sus bosques 

cuidados y sus pequeños pueblos limpios, aseados y bien atendidos. Son comarcas “despobladas”, 

pero no “abandonadas”. Mas también puede haber comarcas que no pierden población, sino que 

incluso la incrementan, pero que tienen mal cultivadas sus tierras y mal cuidados sus espacios 

naturales, estando mal atendidos sus núcleos rurales del interior al concentrarse los servicios en las 

cabeceras de comarca y no existir un sistema en red para que lleguen al conjunto del territorio. Son 

éstas, comarcas “no despobladas”, pero sí “abandonadas”. 
 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://www.upa.es/upa/que-es-upa/fundacion-estudios-rurales/
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Sociedad  
 

El Ateneo Mercantil premia a Albelda, 

Enrique Arce y el proyecto Hyperloop 

Carmen de Rosa destaca la condición de "números uno" de los 

premiados 

R. L. V. 10.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Ateneo Mercantil de Valencia ha hecho entrega de los III Premios Ateneo Mercantil 
al futbolista David Albelda en la en la categoría de Cultura, Educación y Deporte; al actor 
Enrique Arce, en la categoría de Bellas Artes y Creatividad; y al proyecto Hyperloop de la 
Universidad Politécnica de Valencia, en la categoría de Ciencia, Tecnología e Investigación. 

Estos premios han sido entregados por la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de 
Rosa, acompañada por el diputado provincial de Contratación y Central de Compras, 
Bartolomé Nofuentes, y la concejala del ayuntamiento de Valencia, Maite Girau 

Durante la entrega de premios, la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, ha 
destacado que estos son unos galardones "premian a todas aquellas personas que han sido y 
son auténticos números uno en sus disciplinas profesionales, personas cuyos ideales y sus 
marcadas personalidades consiguen trascender de lo común y son capaces de defender y de 
llevar el nombre de nuestra ciudad y nuestra Comunidad por todo el mundo". 

Asimismo, Carmen de Rosa ha apuntado que los premiados "son tres personalidades 
que prestigian el nombre de nuestra ciudad en su trabajo diario y que poseen cualidades 
como la creatividad, la organización, la capacidad de emprendimiento y la empatía. Siempre 
han encontrado el lado positivo de las cosas, siempre se han mostrado generosos en el 
esfuerzo, comunicativos y con un alto sentido de la responsabilidad". 

"Estos premios nos permiten comprobar cómo tenemos cerca a personalidades 
relevantes en la sociedad valenciana que siguen destacando por sus trayectorias 
profesionales o por sus proyectos de futuro. Un año más tenemos el privilegio de compartir 
con vosotros no sólo vuestra extraordinaria obra, sino también todo lo que ella simboliza", 
añadiendo: "tenéis el valor del conocimiento, el altruismo, la superación personal, la voluntad 
y la determinación de alcanzar una existencia mejor", ha indicado la presidenta del Ateneo. 

Carmen de Rosa con los premiados. 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

          SOPA DE LETRAS   JEROGLÍFICO 
 

                                    EL    M    OTI     L 

              EL MOTÍL 

   
 

           ADIVINANZAS 
 

   1) EL PATO 
 

   2) EL ALMENDRO  
 

   3) EL ÁRBOL 
 

   4) LA LOMBRIZ 
 

   5) EL MURCIÉLAGO 
 

   6) EL TOPO  

 

LA BOLSA DE ALMENDRAS. 
 

1ª pesada. Pesas 50 gramos de almendras. Contrapeso=Pesas.  

2ª pesada. Pesas 100 gramos de almendras. Contrapeso=Pesas+almendras de la primera pesada.  

3ªPesada. Pesas 150 gramos de almendras. Contrapeso= Pesas+almendras de la segunda pesada...  

Y ya tenemos 300 gramos. 50+100+150=300gramos. 

D E H O D U P A K P L A F R 

E G P V F S L V I H A L K G 

Q U I N T A N A B U R E B A 

U A E H R N O S I E L N G O 

I K R F U T U R L S P C L U 

N C N U B A K Q T P N E J I 

T A I Y A O W G I E A S A H 

A N G E Y L E Ñ U D L O S P 

N D A D C A O T I A K L T E 

A E S A N L S E T O L Ñ A D 

S D H N D L N T U Y R I K A 

E A M I R A V E C H E O S E 

C S N K L K E P L I Q A E D 

A R D T A B A N B I U Q L E 

 

 

 

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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