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Según informaciones publicadas recientemente y reproducidas en nuestro Boletín Informativo,
parece que el comienzo de la realización del Complejo termal “El Rosal” está ya próximo.
Esta información ha venido a despertar las expectativas y esperanzas que llevaban un buen
período de tiempo dormidas. Este período de tiempo ha sido necesario para los trámites y papeleos
necesarios.
En este tiempo desde que nació el proyecto, la actitud general de la gente ha sido, por una
parte, de total apoyo, representado todo el pueblo en la persona del Sr. Alcalde. Y por otra parte,
una actitud de esperanza, más o menos teñida de escepticismo, pues la experiencia de otras
promesas incumplidas o de otros proyectos fallidos han ido creando un ambiente de desconfianza
que lleva a pensar: ”Cuando lo veamos terminado y funcionando lo creeremos”. Como Santo
Tomás, ver para creer. Y sin embargo apoyando moralmente el proyecto, porque todos deseamos
que se realice cuanto antes y que funcione a pleno rendimiento porque todos saben que esta zona,
que esta provincia necesita la implantación de empresas, la realización de iniciativas que ayuden a
crear empleo para evitar la despoblación total y para aprovechar todos los recursos naturales que la
naturaleza ofrece.
Todos deseamos ver funcionando el complejo termal, con su campo de golf y su poblado de las
termas y todas las demás instalaciones.
Necesitamos, por ahora, ver realizar las obras, ver que las esperanzas depositadas en este
proyecto se van cumpliendo para no sentir, una vez más, otra frustración, otro desengaño, otro
engaño de los que desde antiguo han sufrido nuestros pueblos, nuestro pueblo.
Nuestra sufrida tierra de Castilla, ha sido siempre muy castigada, olvidada por el poder central
al mimo tiempo que ha sido acusada de centralismo y los favores de instalación de industrias, de
realización de infraestructuras se han ido a otras latitudes, que sin embargo siempre han estado
descontentas.
Los pequeños pueblos de Castilla y León se han ido despoblando, poco a poco, por la
emigración de sus gentes precisamente a esas otras latitudes más favorecidas por los poderes
públicos y no pocas veces para sufrir la sensación de desamparo, y desprecio, como si se tratara de
ciudadanos de segunda clase, escuchando frecuentemente palabras llenas de desprecio como
“maketos” o “charnegos “, etc.
Castilla ha cometido el error de no proclamar su nacionalismo, de estar abierta a todos, de
regalar su idioma y consentir que no se llame “castellano” para que se llame “español”. Otros
nacionalismos no cesan de cacarear sus quejas y reivindicaciones y sus amenazas de independencia
para siempre sacar tajada, y encima parece que siempre están descontentos y como ofendidos.
Creo que ya es hora de que exijamos a las instituciones públicas que pongan toda la carne en
el asador para hacer que nuestros pueblos no sólo no se despueblen sino que los que tengan
recursos naturales alcancen un desarrollo capaz de que sus gentes vivan con optimismo, sin
miedos, sin complejos de inferioridad, sintiéndose apoyados en sus iniciativas y viéndose prosperar,
como otras regiones, con los mismos derechos y obligaciones, en plan de igualdad.
Por eso renace de nuevo la esperanza ante el anuncio del comienzo de las obras del complejo
termal, que puede ser el comienzo de una nueva etapa en la vida de esta zona, aunque siendo
realistas a nadie le regalan nada. A pesar de todos los problemas y posibles desconfianzas que
puedan surgir en el proyecto, esperamos y deseamos que con la participación de todos, y con el
debido asesoramiento, los cabos sueltos que quedan pendientes se vayan atando para que todo
fructifique en una realidad provechosa sin sobresaltos ni contratiempos. Nuestro Boletín
Informativo ha mantenido una actitud ejemplar, recogiendo todas aquellas informaciones que se
han generado respecto a este tema y esto ya ha sido un impagable servicio a los socios, al público
en general, a todos aquellos que cada trimestre esperan con ilusión un número nuevo de nuestro
Boletín.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos nuestros
socios y socias que cumplen años en
en el próximo trimestre.

1.-Gaizka Martínez Puente
2.-Miriam Alonso Wulf
3.-Julio Salazar Moreno
4.-Rodrigo González Martínez
5.-Inocencia Alonso Huidobro
6.-Henar Cortés Arrabal
7.-Isabel Plaza Gómez
8.-Gerardo Fernández Martínez
8.-Margarita Puerta Arnáiz
9.-José Luis Sánchez Valdivielso
9.-Jaime Luis Valdivielso Arce
11.-Vicente Arce Arce
11.-Javier Arce Valdivielso
14.-Juana Martínez Arce
14.-David Martínez Bartolomé
18.-Ángel Valdivielso Bocanegra
18.-Javier Alonso Wulf
19.-Teodomiro Valdivileso Arce
19.-Loreto Arce Gómez
19.-José Ignacio Orive Calleja
20.-Álvaro Arce Maure
20.-Mª Natividad Busto Rebe
20.-Óliver García Puerta
20.-Marcos García Puerta
20.-Mª Encarnación Romero Sáez
21.-Alfonso Arnáiz Puerta
23.-Emilio Ladrero Gutiérrez
23.-Esther Plaza Puerta
25.-Amparo Maure Delgado
25.-Santiago García Hernández
26.-Jorge Blánquez Santamaría
30.-Ignacio Conde Tudanca

1.-Mª Ángeles Fernández Ugarriza
2.-Carlos Fuente Lucas
2.-Virginia Repiso Bejarano
2.-Esther Puerta Real
3.-Rafael Martín Valdivielso
4.-Manuela Bejarano García
4.-Vicenta Mendoza López
4.-Mª Blanca Martínez Mediavilla
7 –Anahí Cabral Sáiz
8.-Toribio Arce Martínez
8.-Araceli Vivanco Laria
10.-Fernando Cueva Puerta
14.-Sagrario Martínez Fernández
15.- José Mª Gómez Kareaga
15.-Miguel Ángel Fuente Fernández
16.-Mª Ángeles Martínez Alonso
17.-Roberto Arce Tello
17.-Juan José Blánquez Martínez
18.-Borja Calvo Bodón
19.-Milagros Sebastián García
21.-Diego Cueva Fernández
24.-Teresa Sánchez Valdivielso
25.-Ana Rosa García Moreno
25.-Santiago García Hernández
26.-Ana Belén Valdivielso Bocanegra
31.-Eduardo Alonso Wulf

1.-Juana Valdivielso Arce
2.-Inmaculada Puerta Len
3 -Estíbaliz Pueyo Díez
3.-Florentino Conde Tudanca
4.-Mercedes Labarga García
5.-Milagros Valdivielso Serrano
5.-Ramón Valdivielso Mijangos
7.-María Martínez Arce
9.-Miguel Zatón Gómez
9.-Mª Ángeles Arce Valdivielso
10.-Mª Sol Bodón León
14.-Mª Cruz Bárcena Pardo
16.-Carlos del Álamo Sánchez
17.-Teodora Puerta Ruiz
18.-Gemma González Fernández
19.-Mª Teresa Fernández Ruiz
19.-Elena Repiso Bejarano
20.-Víctor Manuel Morán Menéndez
20.-Isabel Díez del Hoyo
22.-Mauricio Martín Isla
23.-Mª Blanca Arce Arnáiz
24.-José Antonio Herrero Fuente
25.-Juan Carlos Pueyo Mínguez
26.-Yolanda Gorostiaga Urruticoechea
26.-Raquel Salazar Conde
30.-Arancha Peñafiel Salazar
30.-Mª Concepción Arce Esteban
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COMUNIONES
Enviamos nuestra más cordial felicitación a
nuestros socios más jóvenes que este año han celebrado
su primera comunión.
Enhorabuena a ellos y a sus familias.

ENLACE MATRIMONIAL
El pasado día 14 de mayo contrajeron matrimonio
en la capilla de Sta Tecla de la Catedral de Burgos

Raúl Arce Maure
y
Anahí Cabral Sáiz.
Recibid nuestra más sincera enhorabuena, y
que seáis muy felices en vuestra nueva vida de pareja.

DEFUNCIONES
Desde estas líneas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras
condolencias a Cristina y a la familia y allegados de
Juan Carlos Peña Neila
por una muerte tan prematura e inesperada.
Descanse en paz.
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BALNEARIO
El pasado 8 de junio se presentó una vez más el proyecto del complejo termal de Llano
en la Diputación Provincial, no se producen muchas novedades en cuanto a las
presentaciones anteriores, salvo algún cambio de ubicación de algunas instalaciones y el
significativo recorte del presupuesto que desciende de los 52 millones iniciales a poco más
de 30. Los trámites para declararlo proyecto de interés regional ya se han iniciado por
parte de la Junta de Castilla y León, encontrándose en este momento en el periodo de
información pública. Quien desee consultar la documentación del proyecto se puede dirigir
a la oficina de información y atención al ciudadano de la Delegación Territorial en Burgos.
Aunque en la presentación no apareció ningún “galáctico” como se había anunciado
por parte de la empresa, el proyecto presentado parece el definitivo, anunciándose las
obras como inmediatas. Deseamos que el proyecto se ejecute en los periodos presentados
sin más contratiempos, y con el debido asesoramiento para que no se produzcan
desagradables contingencias como las habidas con la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Y así poder ver echo realidad un proyecto tan importante para Llano y su comarca.
No estaría de más que la Diputación se pusiese manos a la obra en la mejora de las vías
de acceso a dicho complejo, ya que las existentes no parecen las más apropiadas para
recibir el turismo de calidad que se espera atender en estas instalaciones.

O

B
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A

S

Se han comenzado las obras de modificación de las
conducciones de distribución de agua potable y desagüe
de aguas residuales en el municipio. Inicialmente se va a
realizar el cambio de estas instalaciones en la calle Mayor
y adyacentes. Esperamos que las obras se ejecuten con
celeridad y eficacia para que la mejora de esta
infraestructura evite los numerosos problemas que las
deficiencias en la realización de las viejas conducciones
han producido a numerosos vecinos en los últimos años.
Así mismo se están realizando las obras de acondicionamiento del camino de
Quintanilla, con lo cual nuestros jubilados ya pueden tener entretenimiento
realizando el seguimiento de las obras en marcha.

SEÑALIZACIÓN
Recientemente se ha procedido por parte del
Ayuntamiento a la señalización del camino rural que va
del pueblo a Carcedo, prohibiendo el tránsito de cualquier
vehículo que no tenga la consideración de agrícola. La medida parece ser motivada
por la denuncia de algún conductor que sufrió daños en su vehículo provocados por el
mal estado del camino, pretendiendo con esta medida eludir las posibles
responsabilidades ante futuros incidentes. Resulta lamentable que el estado de
nuestras carreteras provinciales haga que muchos conductores elijan un camino rural
como éste como alternativa para sus desplazamientos. Es lógico que se trate de evitar
posibles responsabilidades, pero quizás resultase más práctico para todos bachear
los caminos cuando lo necesiten y no dejar que el tiempo haga de los baches
verdaderos socavones. No resulta muy congruente que una población que pone la
vista de su futuro en un ambicioso proyecto turístico, empiece a poner cortapisas a la
libre circulación de los vehículos por uno de sus más transitados viales.
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LÉXICO POPULAR DE SOLAS
EL HABLA DE LLANO DE BUREBA

ANTOLOGÍA DE FOLKLORE
CUENTOS Y RELATOS DE MI LUGAR

Autor: Jaime L. Valdivielso Arce
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VIII SARDINADA POPULAR
SÁBADO 16 DE JULIO
21:00 H.
PLAZA MAYOR DE LLANO DE BUREBA

ESPERAMOS A TODOS NUESTROS SOCIOS Y SIMPATIZANTES

“SUEÑO

DE

UNA

NOCHE

DE

VERANO”

BAILE DE DISFRACES

SÁBADO, 20 DE AGOSTO
¡¡¡ NO TE LO PUEDES PERDER !!!

NUEVA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

amigosdellano@yahoo.es
Esta es la nueva dirección de correo electrónico del equipo
de redacción, a la cual se pueden enviar las colaboraciones que se deseen
publicar en el Boletín Informativo de la Asociación.
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El día 25 de Mayo, miércoles, tuvo lugar la ya casi tradicional excursión que la “Asociación
Amigos de Llano” organiza todos los años. Esta vez el objetivo fue Burgos capital.
Partió el autobús de nuestro pueblo, Llano de Bureba, por si se dudaba. Montamos tres
personas. En Briviesca, en ese lugar que se conoce como “estación”, se unieron unos cuantos
excursionistas más. La siguiente parada fue en Gamonal junto a su iglesia románica. Otra
nueva parada en la calle Vitoria y finalmente el resto de viajeros se subió al autocar al lado de
la estatua de El Cid.
Comprobando que no faltaba nadie nos dirigimos sin tardanza al:


Real Monasterio de las Huelgas.

Después de presentar las correspondientes acreditaciones para recoger las entradas,
gratuitas los miércoles, nos dirigimos a la entrada principal donde nos esperaba una bien
documentada y experimentada guía.
Al llegar a este punto me parece conveniente dar a conocer una breve reseña de este
monasterio antes de empezar la visita al mismo.
Los reyes castellanos-leoneses mandaron construir un palacio aquí para huir de los
calurosos veranos de Toledo donde estaba la Corte Real.
La palabra “Huelgas” se dice que viene de “Holgar”, esto es descansar, reposar; huelga
decir que esta palabra no tenía entonces el significado que ahora la damos.
El día 16 de Julio de 1212 el rey Alfonso VIII venció a los almohades del Rey
Miramamolín en la Batalla de las Navas de Tolosa, Jaén, y como agradecimiento a Dios
por esta victoria mandó construir este monasterio de clausura.
Hecho este paréntesis histórico sigamos con nuestra gira. Visitamos la Iglesia Gótica, el
púlpito movible, según a quién se predicara: nobleza, pueblo, o monjas de clausura. Como
era un monasterio real, aquí fueron enterrados reyes, príncipes y nobles de Castilla.
Seguimos recorriendo diversas estancias del mismo y del Palacio Real, siempre muy
atentos a las cultas y amenas explicaciones de nuestra guía. No pudimos ver la exposición
de tapices y vestidos de aquella época puesto que estos días están expuestos en Madrid.
Otra vez será.
Los que lean esta crónica se darán cuenta que uno y mil detalles quedan por describir y
que todos en sus mentes podrán volver a recrear.
Terminada la visita muchos fueron a la tienda del convento: Dulces hechos por las
monjas, (hay que ganarse la vida). “Ora et labora” – reza y trabaja- que diría San Benito
de Nursia. Recuerdos de toda clase: postales, libritos, adornos diversos, bellas obras de
porcelana...


Campofrío

Después de un breve descanso nos llevaron a la empresa de productos cárnicos arriba
mencionada.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”
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Empezamos por disfrazarnos un poquito menos que el año pasado: bata y gorro blancos.
Seguidamente nos condujeron al salón de actos donde visionamos un vídeo del historial y
productos de la fábrica.
Antes de empezar el recorrido daré unos datos de interés:
• Campofrío pertenece a la familia Bellvé que son originarios de Ávila.
• Tiene construidos 110.000 metros cuadrados.
• Trabajan mil cien personas en tres turnos.
• Sólo elaboran productos cocidos.
• Trabajan a cinco grados de temperatura.
• No matan animales: Sólo compran carne de cerdo: jamones traseros y paletillas,
pavo: muslos y pechugas.
• Hacen entre 10-11 mil jamones diarios (todos cocidos). Este es el más vendido en
España.
• Las marcas Navidul, Óscar Mayer, Revilla son propiedad de Campofrío, aunque cada
una de esta firmas elabora sus propios productos y con sus propias marcas.
• Tiene catorce empresas en el mundo.
• Entre todas las factorías producen 500 clases de diferentes productos.
Después de escribir estos datos pasamos a hacer el recorrido por las distintas salas,
siempre acompañando a la percepción visual las explicaciones de nuestra guía.
Primera sala: Deshuesado.
Se hace manualmente, aunque protegida la mano y el antebrazo izquierdo con un guante
de malla metálico, así como de un peto del mismo material para evitar lesiones y heridas.
Cada operario deshuesa treinta piezas a la hora; después una cinta transporta la carne a
unos contenedores.
Segunda sala: Salmuera.
De los contenedores pasa la carne a unas grandes calderas que rotan continuamente donde
permanecen 24 horas en maceración. Me vais a perdonar que algunos datos no sean
completamente exactos o bien por torpeza mía o por la rapidez de la guía en sus
explicaciones.
Tercera sala: Distribución.
Aquí se van distribuyendo los distintos productos que se han preparado en la sala anterior.
Así, aquí se envasan: chopped, mortadela, jamones, rollos de pavo, etc... y luego se les
lleva a cocer a través de unas cintas a unos hornos durante 24 horas y a temperatura
constante.
Cuarta sala: Empaquetado.
Una vez terminado el proceso de elaboración, siempre a través de cintas, llega el producto
hasta la sala de empaquetado, donde se les almacena para la posterior comercialización y
venta.
Por descontado que todo el proceso está robotizado e informatizado como no podía ser de
otro modo en esta época de la informática.
Como ya dije antes muchas más cosas se pudieran añadir, pero dejémoslo y que cada cual
saque sus propias conclusiones.
Una vez terminada la visita nos dirigimos a una sala redonda y acristalada donde se sirvió
un “Lunch” (pero Fidel, ¿tú también empleas esta palabra con todas las que hay en la
lengua castellana?). Bueno, pues nos sirvieron una gran variedad de productos propios de
la empresa en cantidad y en abundancia, y todos exquisitos. Para Tere, Charo y, para el
que esto escribe, faltó una olla de garbanzos cocidos, una olla de barro, por supuesto, al
glú, glú, glú... del fuego lento con leña de encina y cocina baja. En fin, para la próxima
será, dilectas amigas. Despojados de la bata y gorro y agradeciendo las atenciones
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recibidas, abandonamos Campofrío con dirección a Fuentes Blancas. En la frescura del
arbolado disfrutamos de un rato de solaz y descanso para emprender a continuación la
última parte de la excursión.


Cartuja de Miraflores.

Como todos saben la Cartuja y Fuentes Blancas están muy cerca y el trayecto en autocar
es muy corto. El socio y sacerdote José Valdivielso nos hizo un poco de historia tanto del
fundador de los cartujos, San Bruno, como de la misma Cartuja con todas las bellezas que
encierra. Lástima que la iglesia esté en restauración y por este motivo no pudiéramos
contemplar debidamente el sepulcro de Juan II y su esposa, padres de Isabel la Católica, ni
el bellísimo altar mayor.
Nuevamente al bus hasta nuestro último destino que no era otro que el


Monasterio de San Pedro de Cárdena habitado por monjes cistercienses.

Dos monjes, uno de ellos de Solduengo, y en dos grupos, nos fueron explicando muy
detalladamente todos los datos de interés del mismo: la Fuente de los Mártires, la
Estancia de la mujer y de las hijas de El Cid, cuando éste fue desterrado de Castilla, etc,
etc... Siempre se aprende cuando se tienen ganas e interés. Y de nuevo a la tienda
conventual y... ya se sabe.
Sentimos que a pesar de tener reservada la visita, por asuntos burocráticos ajenos a la
Asociación, no pudiéramos visitar la fábrica de cervezas San Miguel. Lo dejaremos para otra
oportunidad.
Dicho lo dicho y visto lo visto... al autobús y cada vecino a su destino. Y colorín colorado...
esta excursión y crónica se han acabado, no sin antes agradecer sinceramente su esfuerzo y
dedicación a los organizadores.
Fidel Díez Rebollo
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GENEALÓGICO

DE

...

RAÚL ARCE MAURE
CASILDA ARCE MAURE
ÁLVARO ARCE MAURE

hijos de
y

RICARDO ARCE ARNÁIZ
AMPARO MAURE DELGADO

RICARDO ARCE ARNÁIZ

hijo de
y

AMANCIO ARCE ALONSO
Mª NIEVES ARNÁIZ ALONSO

y

DANIEL ARCE MARTÍNEZ
MARTA ALONSO SÁIZ

y

ANDRÉS ARCE MARTÍNEZ
FRANCISCA MARTÍNEZ REBOLLO

y

JOSÉ ARCE GARCÍA
MARÍA MARTÍNEZ DE LA CERCA

y

PRIMITIVO ARCE GUILARTE
MANUELA GARCÍA MARTÍNEZ

AMANCIO ARCE ALONSO

hijo de

DANIEL ARCE MARTÍNEZ hijo de

ANDRÉS ARCE MARTÍNEZ hijo de

JOSÉ ARCE GARCÍA

hijo de

PRIMITIVO ARCE GUILARTE

ANDRÉS ARCE SANTAMARÍA

BLAS ARCE ESCUDERO

THOMÁS ARCE RUIZ

hijo de
y
hijo de

y

ANDRÉS ARCE SANTAMARÍA
FRANCISCA GUILARTE MARTÍNEZ

y

BLAS ARCE ESCUDERO
MARÍA SANTAMARÍA

Y

THOMÁS ARCE RUIZ
MARÍA ESCUDERO BARRIOCANAL

hijo de

hijo de

.

ALONSO ARCE
CASILDA RUIZ

página 14

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

En la Asamblea General de la Asociación Cultural “Amigos de Llano”
quedó sugerida la idea de hacer del número 50 del Boletín Informativo un
número extraordinario con motivo de alcanzar la cifra de los 50
publicados.
Y esto es lo que vamos a resaltar aquí, el hecho de haber tenido la
constancia, trimestre tras trimestre, de haber sacado a la calle y puesto
en manos de nuestros socios 50 boletines, durante doce años y medio. Y no
queremos ponernos pesados, pero este hecho en un pueblo como Llano de
Bureba, nuestro pueblo, es un hecho que merece ser resaltado no sólo por
su coste económico o por la circunstancia de que este Boletín Informativo
es el órgano de comunicación de la Asociación Cultural “Amigos de Llano”
con sus más de 400 socios, que le apoyan con sus aportaciones o cuotas,
sino porque nuestro pueblo es uno de los más pequeños de la comarca y sin
embargo atrae la atención de todos sus hijos dispersos, colaborando unidos
para que no sólo la Asociación continúe, sino también para que el Boletín
siga cumpliendo su misión.
Esto, sólo elogios y alabanzas merece, pues, si se echa una mirada a
la situación reinante en toda nuestra comarca de la Bureba, e incluso en
toda la provincia de Burgos, respecto a este asunto, puede considerarse
nuestro caso como muy raro, excepcional, digno de que se le tenga en
cuenta, como signo de vitalidad de un pueblo que no quiere morir, que no
quiere despoblarse, que quiere que sus hijos se mantengan unidos e
informados de todo lo que en él corre y pasa durante todo el año, de sus
sueños y proyectos, de su pasado y de su porvenir, de sus costumbres y su
historia. Esto lo hemos dicho y repetido muchas veces a lo largo de los
cincuenta editoriales que han ido encabezando nuestro Boletín. Y lo
volveremos a decir y repetir cuantas veces sea necesario o cuando se nos
presente la ocasión.
El Boletín ha cumplido su misión, lo cual es lo mismo que decir que
quienes han regido la Asociación, los que alternativamente han formado
parte de su Junta Rectora, han cumplido su compromiso con
responsabilidad y dedicación y desde estas páginas debemos hacer un acto
de reconocimiento y de gratitud.
Puestos a agradecer no estaría de más hacer un sencillo homenaje
público reuniendo a todos los que desde su fundación han formado parte de

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 15

la Junta Rectora y en especial a todos aquellos que por alguna razón
especial merezcan el aplauso de la Asociación Cultural.
Desde estas líneas quiero que encabecen la lista de este homenaje
hipotético dos nombres, dos personas que fueron decisivas en la puesta en
funcionamiento y fundación de la Asociación y que ya no están con
nosotros. Don Pedro Martínez Arce, benemérito sacerdote, natural de
Llano de Bureba, de quien surgió la idea inicial de fundar la Asociación y
entusiasta impulsor de la misma en las tareas de redactar los primeros
Estatutos, que falleció en su plena tarea pastoral en su parroquia de
Alcobendas. Y el segundo nombre que no puede faltar es el de nuestro
querido Constantino Martínez Alonso. Lleno de generosidad y entusiasmo
por la Asociación naciente, fue uno de los constantes colaboradores,
desempeñando en los dos primeros años la labor de tesorero y siempre fue
un firme apoyo para el Boletín y para la Asociación hasta su fallecimiento.
Ambos se ganaron nuestro cariño y nuestra admiración por la calidad
humana de sus vidas, por que siempre fueron la mejor muestra de lo que
pensamos que debe ser una persona humana digna de tal nombre y cuya
ejemplaridad siempre nos han ayudado a quienes conocimos los rasgos más
característicos de su personalidad.
No sé si servirá con estas mis pobres palabras, pero creo que la
Junta Rectora actual y todos los que formamos parte de la Asociación
Cultural “Amigos de Llano de Bureba” tenemos una deuda de gratitud, un
deber que debemos cumplir generosamente con algún acto organizado a tal
efecto, sin precipitación y con el tiempo suficiente para que toda la
Asociación pueda participar y todos queden satisfechos.
El funcionamiento de la Asociación durante más de 12 años y el
publicar cincuenta números de su boletín, implica la entrega y el sacrificio
de muchas personas y todos debemos ser conscientes de que ese acto de
servicio debe ser reconocido con un generoso agradecimiento.
No vamos a mencionar nombres, sólo los de aquellas personas que
habiéndose significado en la historia de la Asociación, ya no están con
nosotros. Pero en un número extraordinario debería hacerse , creo yo, una
lista de todos aquellos que han participado en la realización material del
Boletín Informativo que ahora cumple su número 50. Y si se quiere
también, sus fotografías e incluso, si se dispone, de unas breves notas
biográficas. Quede todo esto a consideración de la Junta Directiva. Lo
importante es tener la idea y desarrollarla convenientemente, porque la
experiencia nos dice que cuando se ponen manos a la obra, los resultados
son insuperables, como el número Extra del L Aniversario del cambio de
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nombre del pueblo, que ahí está, con su correspondiente Programa de
Actos.
El Boletín ha sido un elemento importantísimo para el conocimiento
actual del pueblo de Llano de Bureba. Ha sido el mejor medio para “saber”
lo que ha ocurrido en el pueblo durante estos doce años, él nos ha ofrecido
la crónica sencilla de nacimientos, bodas y defunciones, de fiestas y
celebraciones, de las sesiones del Ayuntamiento. Y no sólo nos lo ha dado a
conocer, sino que ahora se convierte en la principal fuente de información
de estos años pasados para aquel que quiera ayudar a su memoria a
recordar y añorar el pasado.
Fue el altavoz y caja de resonancia de las noticias recogidas en la
prensa, tanto local como nacional, que en los últimos años no han escaseado,
por una parte por las realizaciones llevadas a cabo por la Asociación, como
excursiones, exposiciones artísticas o micológicas, publicaciones, etc, así
como por las noticias de proyectos que han ido surgiendo y que unos han
fallado y otros aún siguen en pie. De todos ellos ha dado noticia puntual
nuestro Boletín, reproduciendo “recortes de prensa” e incluso ejerciendo
la sana crítica siempre necesaria y conveniente.
No olvidamos las entrevistas de “El Señor Tomás y Josete”, que con
su gracejo natural, con su puntualidad de reloj suizo, en cada número,
entre bromas y veras, nos ha ido dando noticias, rumores, críticas,
sugerencias, que han sido una buena manera de dar vida al Boletín y
también al pueblo. Debemos reconocer el acierto del autor, genial creador
de estos entrañables personajes, Señor Tomás y Josete, que donde la
generalidad del público no descubría nada noticiable, él ha dado siempre en
el quid del interés informativo, el comentario, la broma, la noticia
interesante, etc. Y no voy a decir más. Se me va a enfadar el autor, que
con su simpatía y modestia y con su amistad, ruego me disculpe estos
elogios aunque a él no le gusten demasiado.
Una cosa ha conseguido el Boletín y es hacer tomar la pluma, el
bolígrafo o el ordenador a muchas personas que, o no lo habían hecho antes
con asiduidad, o ni siquiera se habían planteado el hecho de escribir.
No ha faltado la sección de Heráldica, que dio a conocer los
escudos, y leyendas de numerosos apellidos del pueblo. Y tampoco falta la
página de Genealogía, para descubrir la línea ascendente o descendente
donde aparecen nuestros antepasados.
Complemento inseparable de las páginas del Boletín han sido las
fotografías publicadas, la mayoría de ellas de una gran calidad, que han ido
ofreciendo distintos enfoques y vistas del pueblo, para conocerlo mejor.
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No queremos olvidar tampoco el que debido a la publicación de las
fechas de los cumpleaños en todos los números ha facilitado las relaciones
entre familiares y amigos pues con ese hecho no había posibles disculpas
de no conocer las fechas. Ahora todos sabemos la fecha de los cumpleaños
de todos y si queremos podemos felicitar o no, según nuestras relaciones
de amistad o familiares. El Boletín lo ha facilitado. ¿Quién da más?
Un rimero de refranes, acertijos y adivinanzas, pensamientos,
frases hechas o frases coloquiales, letras de canciones, pasatiempos,
recetas de cocina, avisos, crónicas y comentarios de excursiones
realizadas, pueden encontrarse en esas páginas.
Se han dado a conocer no sólo costumbres y fiestas del pueblo, sino
también oficios antiguos, que ya pocos recuerdan y que en un tiempo eran
el quehacer y las labores habituales de los vecinos de este pueblo. Con
estos artículos publicados en el Boletín no sólo se han recordado sino que
se han dado a conocer para conocimiento de las últimas generaciones y, lo
que es más importante, ha quedado constancia y testimonio escrito para la
posteridad, pues suele ser angustioso querer escribir sobre la historia y
pasado de un pueblo o una institución y no tener documentos en qué
apoyarse. Los que quieran escribir sobre Llano, ahora tendrán
documentación abundante, más de la que tuvimos quienes emprendimos la
tarea hace unas décadas. ¿Quién se acordaba a estas alturas de aquella
antigua, o no tanto, de apalear los colchones de lana?. No hace tanto
tiempo que se introdujeron los colchones Flex o Pikolín, y mucho menos los
de látex.
No es mi propósito hacer un resumen de todo lo publicado en los
cincuenta números del Boletín, porque supongo que la mayoría de los socios
conservarán como oro en paño esos números. No sería mala idea
encuadernarlos para tenerlos a mano en sitio preferente.
Recuerdo que el primer número del Boletín, en la página del editorial
aparecía un niño casi recién nacido gateando y allí se decía: ”Amigos, toda
larga caminata comienza con un primer paso”. Ese paso ya lo hemos dado.
Hoy aquella criaturita se ha hecho mayor, goza de muy buena salud y tiene
en su haber una historia envidiable y llena de méritos. Aquel primer número
del Boletín tenía 12 páginas de tamaño cuartilla. En las páginas centrales se
publicaron los nombres y apellidos de los 153 socios que entonces se habían
inscrito. Era el mes de enero de 1993. También se daba a conocer los
nombres de los que formaban la Junta Rectora Provisional. Allí empezó
todo y hasta aquí hemos llegado.
Buen momento para hacer examen y revisar nuestra actitud ante la
Asociación y ante el Boletín Informativo. Algunos “han pasado”
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olímpicamente, como suele pasar en estos casos. También a ellos quiere
llegar nuestro agradecimiento. Por lo menos no han estorbado. Como se
decía o se sigue diciendo: “Ya que no ayudes, no estorbes”. Son los que
acostumbran a mirar por encima del hombro y a ignorar con indiferencia
las inquietudes y los trabajos de los demás. Y suelen decir: “Siempre son
los mismos los que hacen las cosas, y no pretenden más que su lucimiento”.
Son actitudes que hemos de respetar y tratar de comprender. La historia
suele ser la que mejor explique nuestros comportamientos y actitudes.
Muchos han colaborado animando con su entusiasmo, dando ánimos
aunque no hayan podido hacer otra cosa que colaborar económicamente.
Otros han dado lo que han podido, tiempo, dedicación, desvelos haciendo
gestiones, mandando colaboraciones, etc. Pero todos han sido libres para
hacer lo que cada uno ha querido.
Si hemos de ser sinceros, y lo hemos comentado alguna vez en estas
páginas, lo que hemos echado de menos ha sido la crítica, la autocrítica, la
crítica buena, constructiva y positiva para ayudar a mejorar las
actuaciones, las colaboraciones, los resultados. No sabemos si esta falta y
ausencia de crítica ha sido fruto de la conformidad a ultranza, del
conformismo inoperante o de la negligencia y falta de criterio y valentía
para exigirnos más. Creo que de todo ha habido en la viña del Señor.
Pero es que yo quiero dar otro golpe de tuerca ahora precisamente.
Hay personas, socios, que si se lo propusieran, podrían dar mucho más,
podrían escribir más asiduamente y hacer más habituales sus
colaboraciones. Las páginas siguen abiertas. Y hemos de reconocer que a
medida que avanza el tiempo la tarea se hace más difícil porque se van
agotando los temas, porque el listón está bastante alto, porque a estas
alturas puede cundir el cansancio, el desánimo, el desaliento. Sin embargo,
es necesario borrar esas palabras y pensar que el futuro va a ser mucho
más fructífero y la tarea más atractiva. La realización del proyecto del
Complejo Termal y su divulgación y disfrute puede aportar nuevos
entusiasmos y bríos, sobre todo a la juventud en cuyas manos ahora está el
relevo de esta carrera en la que todos estamos implicados. Esperemos que
la experiencia de 50 números, nos de vitalidad para proyectar por lo menos
otros cincuenta, otros doce añitos y medio de nada, para poder celebrar
con la misma alegría que ahora el haber llegado al Número 100 y haber
cumplido veinticinco añitos. Y que todos lo veamos.
UN SOCIO MÁS.
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QUINCUAGESIMO

o es fácil que hoy en día se celebre la edición del número cincuenta de ninguna
publicación cultural. Solo por esto, ya hay motivo de celebración . Pero además
hemos de pensar que las más de las veces, ésta publicación se genera con el esfuerzo de muy pocos, y sin embargo son muchos los que calladamente la esperan,
y cuando ésta se retrasa, preguntan, y entonces te enteras de que hay interés y es
éste el que te anima a continuar y dentro de ésta cadena de ilusiones y desengaños, sale
un número y otro y hasta hoy cincuenta. Aunque personalmente comencé a colaborar tardíamente en el boletín, creo que cuando miro atrás me parece que lo he hecho siempre.
Esta sensación creo que es buena, pues me hace sentir como también mío, este esfuerzo
que comenzaron otros con gran acierto y ahora proseguimos junto con los creadores del
primer boletín. Estos días al revisar los boletines editados, me he dado cuenta de muchas
cosas. La primera es el reflejo de la vida de un pueblo, y aunque no te encuentres allí, sabes lo que ocurre de una forma fehaciente. Nacimientos, defunciones, cumpleaños, eventos, apariciones en la prensa, etc.
La segunda es que después de releerlos se que me faltan varios números, entre ellos el
primero (pido que si alguien lo tiene, me deje hacer una copia), y el último (lo mismo digo).
Veo como hemos cambiado su publicación e imagino como seguirá cambiando. En fin creo
que debemos celebrar con mucho orgullo la edición del quincuagésimo boletín informativo
de la Asociación Cultural Amigos de Llano que se fundó el 12 de Septiembre de 1.992 con
éstos fines:
a) Dar a conocer los valores culturales, las costumbres y tradiciones, las fiestas, el
folklore, la historia, etc. de Llano de Bureba.
b) Promover actividades culturales y recreativas que sean apropiadas para conseguir
lo expresado en el apartado anterior.
c) Impulsar cuantas iniciativas puedan ayudar a conocer mejor todo lo relacionado
con el pueblo y las gentes de Llano de Bureba, la Comarca de la Bureba y la provincia de
Burgos.
d) Fomentar en los niños, adolescentes y jóvenes, el amor por el pueblo, y el interés
por conocer todos los aspectos que conforman el pasado y el presente y todo lo relacionado con su gen te y su historia.
Creo que el Boletín ha sido una herramienta fundamental para el cumplimiento de los
fines que en su día se propuso la Asociación Cultural y sinceramente mi evaluación es de
Sobresaliente. Enhorabuena para todos, Felicidades y ánimo para conseguir que éste Boletín siga siendo un medio de comunicación presencial para todos aquellos que estando fuera del día a día de Llano de Bureba, puedan acercarse por medio de sus páginas al bullicioso corazón de este pequeño pueblo. A los que lo hacéis posible, recordar lo que decía Cadafis en su poema “ Viaje a Itaca”
Ten siempre a Itaca en la memoria.
Llegar allí es tu meta.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años;
y en tu vejez arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Itaca te enriquezca.
Itaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido.
Mas ninguna otra cosa puede darte.
Constantin Cavafis (Grecia, 1863-1933)
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Si hay un árbol singular en Llano de Bureba, ese es su moral, un árbol
centenario que lleva ciento sesenta años acompañando a la iglesia parroquial
de San Martín. Según cuentan las notas que, el por entonces cura párroco, don
Ángel Díaz, escribió en las páginas preliminares del quinto libro de bautizados
del archivo parroquial, fue el diez de marzo de mil ochocientos cuarenta y
cinco el día en el que se plantó nuestro querido moral en el rincón del
cementerio subiendo las escaleras a la derecha. Cabe hacer mención que el
lugar que se señala es el de la ubicación actual ya que por aquel entonces el
cementerio parroquial era el terreno exterior de la iglesia y circundado por la
tapia de gruesos sillares que delimita el terreno parroquial. Debemos recordar
que hasta septiembre de 1834 los enterramientos se realizaban en el interior de
la iglesia, produciéndose el primer enterramiento en el exterior de la iglesia en
el mes de diciembre de dicho año. Puntualizar que el cementerio actual es
mucho posterior.
Según cuenta la crónica, el moral lo plantaron en dicho punto los vecinos
Manuel Martínez, Miguel Rebollo García, Julián Zaldivar y Ángel Díaz. Julián
Zaldivar, que era el maestro de primeras letras del pueblo, lo había plantado
ocho años antes en la huerta, utilizando una rama del moral más antiguo que
se encontraba plantado en el mismo recinto enfrente a la puerta de la iglesia.
Según las mismas notas del párroco eso año, al igual que el presente,
tuvieron que soportar un cruel invierno, “que comenzó a nevar grandemente
el veinte de enero continuando hasta bien entrado el mes de abril”.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 21

Los árboles siempre han sido muy necesarios para la humanidad desde sus
orígenes, convirtiéndose en nexo de unión por excelencia entre la naturaleza y
el hombre, su innegable utilidad práctica, así como la pronta aparición de una
sofisticada religiosidad naturalista fue originando en todo el mundo una
infinidad de peculiares creencias, mitos y leyendas en torno a nuestros árboles,
que a pesar del paso del tiempo, lejos de haberse olvidado, siguen vivas,
aunque en la mayor parte de las ocasiones permanecen aletargadas en un poso
cultural tan imperceptible como valioso, que principalmente se ha ido
transmitiendo a través de la tradición oral.
El árbol sagrado está presente en casi todas las culturas de la tierra, los
árboles han jugado un papel esencial en prácticamente todos los sistemas
mágicos de occidente, las tribus celtas consideraban además a sus árboles
sagrados como tótenes del clan y en torno a ellos se reunían para organizar la
vida de su pueblo e impartir sus leyes, convencidos de que la sabiduría del
árbol sería transmitida a sus propias decisiones.
Los árboles sugieren verticalidad, elevación hacia el cielo y en
consecuencia espiritualidad, encarnan la viva belleza de la naturaleza, por lo
que el árbol tiene una gran riqueza simbólica. Símbolo de la unión entre la
materia y el espíritu , los árboles son los seres vivos más longevos y también
los más sabios, omnipresentes en todas las mitologías y culturas, testigos
mudos del paso del tiempo, silenciosos que prometen consuelo, curación física
y emocional.
Muchos autores dan por seguro que en tiempos mozárabes y románicos, a
partir del siglo IX e incluso antes, existía la costumbre en el actual territorio
castellano, de al concluirse la construcción de una iglesia y ser esta consagrada
por un obispo, plantar un moral o un olmo frente a su puerta que remarcasen
la sacralidad del nuevo edificio. Herederos de esta tradición, son numerosas
las poblaciones donde, como en Llano de Bureba, podemos encontrar estos
morales centenarios a las puertas de sus iglesias; Villoviado, La Sequera de
Haza, Valdeande, Villovela de Esgueva, Tamayo, Abajas, Castil de Lences,
Cernégula, Rabé de los Escuderos, Moradillo de Sedano, Gredilla de Sedano,
Arauzo de Salce, Bárcena de Bureba. Hasta hace menos de una década se
conservaban decenas de olmas centenarias junto a muchos templos de la
región, todas ellas muertas en la actualidad por culpa de una virulenta
enfermedad conocida como grafiosis.
Los morales más antiguos y monumentales de Burgos aparecen frente a las
iglesias, dentro de su delimitado recinto exterior, habitualmente plantados a la
derecha de su entrada principal. Esta costumbre solía coincidir con la
ceremonia de consagración de los templos, fenómeno que explicaría la
existencia de muchos de los árboles monumentales actualmente conservados
en toda Europa. Al igual que al llegar en una obra al punto más alto de la
construcción era costumbre colocar una bandera o una rama de un árbol,
cuando se trataba de una iglesia era costumbre la plantación de morales u
olmos a su conclusión.
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Los morales están íntimamente unidos a las iglesias burgalesas, en una
relación que no resulta descabellado relacionar con el sentimiento de
sacralidad dado en la antigüedad a estos árboles. La prueba más relevante en
esta materia la encontramos en un relato de la milagrosa vida de San Vitores.
Al cortarle la cabeza los moros en la localidad de Quintanilla de las Dueñas,
próxima a cerezo de Río Tirón, las hagiografías más antiguas explican como de
cada una de las tres gotas de su sangre caídas al suelo brotó un moral,
dándose durante siglos a estos ejemplares importantes poderes curativos.
Sorprendentemente, ajenos al paso del tiempo, los tres morales de los que ya
se mencionaba su existencia hace más de cinco siglos, siguen estando donde
siempre estuvieron, junto al camino que baja al molino y al río, al borde de
una empinada ladera, próximos al pequeño sillar rectangular de piedra
arenisca donde la tradición ubica el lugar del martirio de San Vitores.
Diversas y variadas eran las propiedades que la tradición atribuía a los
morales en general, se consideraba que sus hojas ayudaban a curar las llagas,
sus ramas quitaban las lombrices a los niños, un trozo de su madera colgada
en una bolsita al cuello de los niños era remedio seguro contra los miedos
infantiles, y diversos males indeterminados ...
Con las moras se podían hacer jarabes y cocimientos útiles, según la
medicina popular, contra las afecciones de garganta, y que se usan para hacer
gárgaras en caso de sufrir de inflamación de encías y de amígdalas.
Botánicamente, el moral, Morus nigra, es un árbol caducifolio, no muy alto,
pero robusto y de tronco corto, grueso y resistente a los cambios de humedad.
con frecuencia inclinado. Posee la
corteza negra y agrietada, posee una
copa redondeada, amplia, densa,
difusa y bastante ramificada. Posee
una ramificación densa, con ramas
largas, divergentes y extendidas y
ramillas lisas de coloración pardocastaña. Las ramas jóvenes son de
color marrón rojizo, muy recias y
nudosas, que suelen rezumar un látex
lechoso cuando son cortadas.
Las hojas son simples y ovales, asimétricas, puntiagudas y acorazonadas
en la base. Se presentan enteras y, a menudo, lobuladas, están cortadas en la
base, son obtusas, con el margen ligeramente crenado dentado, un poco
aterciopeladas, escábridas o ásperas por el haz y pubescentes por el envés.
Alcanzan de cinco a diez centímetros por cuatro a nueve centímetros, están
sostenidas por un rabillo acanalado de color verde oscuro.
Las flores son unisexuales, y son sensiblemente parecidas. Las flores
masculinas se disponen en gatillos gruesos y prolongados, se agrupan en unas
espigas colgantes de unos 3 cm. Los gatillos femeninos son más cortos,
aproximadamente la mitad que los masculinos, son redondeados y ovoides; en
ellos están sostenidas las flores por un rabillo corto. Las flores femeninas
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muestran en el extremo un rudimento con dos estigmas, que se tornan
carnosos con el fruto.
Florece en los meses de abril y mayo, y sus deliciosos frutos maduran
entre agosto y septiembre. Los frutos se disponen agrupados en
infrutescencias en forma de espigas subsésiles, mucho más largas que los
pedúnculos. Los márgenes del receptáculo del fruto y los estigmas son
siempre pilosos. Las moras, denominadas técnicamente sorosis, miden de dos
a dos centímetros y medio de largo, su forma es oblonga, y su color negro o
púrpura oscuro. Al principio tienen un color rosado y después un rojo oscuro,
que indica el momento en que se pueden consumir, resultando muy ásperas
hasta estar totalmente maduras.
Originariamente, estos árboles proceden de las montañas del oeste y sur
de la cuenca del mar Caspio y norte de Persia. Viven de forma silvestre en
Persia y. el Cáucaso. Desde allí se extendieron por Grecia y por la mayor parte
de los países mediterráneos, y poco a poco a todas las regiones templadas de
Europa. En España aparece cultivado por muchas partes y se encuentra en
estado subespontáneo en la mitad meridional, subiendo en la cordillera
Penibética a 1.500 m de altitud. Soportan bien los climas fríos, y prefieren los
suelos algo arenosos, no tolerando los suelos demasiado compactos o pesados.
Aunque es cultivado con menor frecuencia que el Morus alba, el de los
gusanos de seda, se le puede encontrar por todo el territorio peninsular.
Es un árbol especialmente longevo, y no es extraño encontrar en la
provincia ejemplares con varios centenares de años en todo su esplendor
vegetativo y disfrutar degustando sus exquisitos frutos de sus todavía lozanas
ramas.
Las moras son ricas en azúcares y vitaminas, especialmente vitamina C.
Tienen un sabor agridulce ligeramente ácido, y propiedades astringentes, por
esta virtud se prepara el jarabe de moras. De todos es bien sabido lo mucho
que manchan con su jugo y lo difícil que resulta quitar sus manchas. Es cierto
que, según el refrán, “la mancha de una mora, con otra verde se quita”, con lo
que después de comerlas, se
puede uno frotar las manos y la
boca con algún fruto no maduro
para que desaparezcan sus
huellas. Más arriesgado parece
realizar esta operación cuando se
trata de manchas en la ropa, ya
que su intensa tintura penetra
profundamente en las fibras de
los tejidos haciendo bastante
difícil su limpieza, por lo cual es
recomendable no acudir a su
recolección con ropa a la que
tengamos especial cariño.
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Ninguna noticia tenemos del anterior moral, ni cuando se plantó ni cuando
se arrancó, ni cual fueron los motivos que lo provocaron. Aunque quizás algún
día alguien encuentre algún dato sobre él ojeando los numerosos libros que se
conservan de la parroquia, y que se remontan hasta principios del siglo XVII.
Sólo sabemos que el moral actual proviene de una rama tomada del antiguo
moral.
Existía la tradición entre los más mayores del pueblo de que el moral tenía
unas cualidades especiales en detectar las épocas de heladas y que retrasaba o
adelantaba su floración dependiendo del riesgo que existiese de heladas, con
lo cual todos los años garantizaba una buena cosecha de sus frutos. En varias
ocasiones se escuchaba decir a los más ancianos que el moral era un árbol muy
listo y que no arrojaba hasta que pasaba el peligro de heladas.
Con sus 160 años a cuestas, después de soportar numerosas inclemencias y
temporales, como a todo anciano el peso de sus ramas le está haciendo
agacharse poco a poco, pero no por ello ha perdido su vitalidad, ni mucho
menos, y cada año, puntualmente nos ofrece una suculenta cosecha de moras,
que en otras épocas era la excusa perfecta para favorecer los juegos infantiles
de numerosas generaciones de niños.
Era costumbre en el pueblo que durante la hora de la siesta, mientras los
mayores descansaban tras la comida, los más pequeños se reunían en el moral,
ya fuese para degustar sus suculentos frutos o para practicar algunos juegos
desarrollados entre sus ramas. El más popular y practicado era el de “pillar”,
saltando de una rama a otra un nutrido número de niños disfrutaba entre su
prominente copa de este sencillo y divertido juego, demostrando cada cual su
ingenio y destreza. Cada rama tenía su nombre, la moto, la bicicleta, la silla de
la reina, el sillón del rey, la bodeguilla, el cagalero, el trepadero, la conejera,...
Durante las temporadas de escasez y carestía de la posguerra, sus frutos se
convertían en un aporte extra de vitamina c para toda la chiquillería del
pueblo, que acudían en la época de recolección a tomar este suculento postre
después de las, no siempre copiosas, comidas. Los más sibaritas se tomaban
un buen zumo de moras, estrujándolas valiéndose de un cucurucho de papel o
simplemente de una hoja del propio árbol.
Junto a la iglesia, empequeñeciéndola con su imponente figura, el moral se
ha convertido en uno de los símbolos más característico de la población.
“Inmenso, erguido, aprisionando el cielo entre sus ramas, bebiendo la luz
hasta la saciedad, resistiendo a los elementos y al tiempo, símbolo de la vida
que se prolonga cada año y que cada año renueva sus fuerzas, el moral no ha
dejado de poblar nuestros sueños de inmortalidad, anclando sus raíces en el
fondo del subconsciente colectivo”.
Javier Arce
Bibliografía:
Jaime L. Valdivielso – “Historia de Solas” – Burgos, 1994.
César Javier Palacios - “Árboles singulares de la provincia de Burgos” - Burgos, 2002.
Ángel M. Romo – “Frutos silvestres de la Península Ibérica” – Barcelona, 1996.
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Un árbol hay en el pueblo
único en su calidad,
está cerca de la iglesia,
es su famoso moral.

Cuando ya éramos mocetes,
a la sombra del moral,
qué ratitos más alegres
viendo a las mozas pasar.

Es un árbol viejecito,
creo tiene más de un siglo,
sirve de ornamentación,
muy querido por los niños.

Pasaban los pimpolletes
sonrientes de alegría,
esperanza de futuro,
el porvenir de la vida.

Según dicen las historias
había otro mayor,
a la entrada de la iglesia
le quitaba mucho el sol.

Algunas con vestidos nuevos,
que bien sabían lucir,
a la altura del moral
se solían sonreir.

Allí estaba la piedra,
que cuando hay fuertes truenos
el señor cura en ella
rezaba los evangelios.

Siempre había alguna
que por llamar la atención,
se había cortado el pelo
al estilo “garçon”.

Este era el pequeñito,
pero daba mucho fruto,
como dura mucho tiempo,
hay para todos los gustos.

En el día de San Roque,
la rifa de los tostones,
a la sombra del moral
nos sentábamos los hombres.

Durante el mes de mayo,
se decía: ¿irá a helar?,
no las tengáis tan seguras,
aún no ha arrojado el moral.

Si salía un buen lote
con latillas de conserva,
echábamos un buen puje
para ir a la bodega.

Siempre se le decía,
es un árbol muy listo,
nunca asoma el morro
hasta que no pasa el frío

En el año treinta y tres,
de cura don Secundino,
pensando en mejorarlo
lo dejó esmochadito.

Qué ilusión de pequeñitos,
de subirnos al moral,
las tenía tan hermosas
nos las tenían que dar.

Este árbol es valiente
y pronto volvió a arrojar,
pero la copa de antes
nunca la podrá echar.,

Luego ya de mayorcitos,
ágiles como un gorrión,
saltando de rama en rama,
para coger la mejor.

El año setenta y cuatro
en la fiesta patronal,
pusieron en la portada
a este típico moral.

Antaño en el verano,
con el agua de regar
llegaba hasta las raíces
de este histórico moral.

El año ochenta y cuatro
hubo un gran temporal,
que lo desgarró por medio,
y se tubo que apuntalar.

Así se extraía la savia,
que se convertía en vino,
en típicos cucuruchos
se la tomaban los chicos.

Cuatro cosas tiene Llano,
con rango de antigüedad,
sus bodegas, su iglesia,
su horno y su moral.
JULIÁN ARCE ALONSO

En Burgos a 4 de marzo de 1985
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AL MORAL DE MI PUEBLO
Árbol de todos, árbol generoso
que acoges a los niños y a las aves
en tus ramas maternas porque sabes
dar sombra y moras, fruto tan sabroso.
Acoges siempre a todos silencioso,
junto a la iglesia en los momentos claves;
con los ancianos tienes gestos graves
y a los niños conoces cariñoso.
Muchos años... inviernos... primaveras
has vivido en mi pueblo vigilante
y en el atrio te has hecho centenario.
Nos das tus moras pero nada esperas
junto a la iglesia, junto al campanario
simbolizando amor fiel y constante.

Jaime L. Valdivielso Arce
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La institución de la fiesta del Corpus Christi, también llamado “El Día del Señor”,
solemnidad litúrgica en honor de la Eucaristía, fue establecida por el Papa Urbano IV, y
confirmada en el año 1311 por el Concilio de Viena, XV, Ecuménico, y después confirmada
por el Papa Juan XXII. Y es la festividad establecida por la Iglesia católica para conmemorar
la Institución de la Sagrada Eucaristía, o el Sacramento del Cuerpo y la sangre de Cristo, el
Santísimo Sacramento.
El origen de esta festividad, a pesar de su excepcional grandeza y solemnidad
litúrgica, sobre todo en los siglos pasados, es poco conocido quizás por remontarse a los
lejanos años del siglo XIII.
En aquellos años, una joven y piadosa religiosa, que sería elevada al honor de los
altares, con el nombre de Santa Juliana de Cornelión, encontrándose un día orando ante el
santísimo Sacramento, del que era muy devota, tuvo una visión extraordinaria que se repitió
en días sucesivos y que, como se pudo concretar luego, fue el instrumento del que se valió
la providencia para instituir la festividad eucarística del Corpus Christi.
Consistió la visión en ver la luna llena, deslumbrante de claridad, pero con una
mancha en el centro. Con aquella visión quiso el Señor representarle, como luego se dio a
entender, que el luminoso ciclo de las fiestas litúrgicas que celebraba la Iglesia había de
completarse con una nueva y muy especial en honor de la Eucaristía.
Púsose en comunicación la vidente con un canónigo de la catedral de Lieja, quien
consultó el caso con varios teólogos conocidos suyos, los cuales fueron del parecer que las
visiones de la casta doncella debería interpretarse como una celestial advertencia de la
necesidad en que se encontraban de celebrar con más solemnidad que hasta entonces la
festividad en honor del Santísimo sacramento.
Entre los varones consultados hallábase el ilustre arcediano de la mencionada
catedral, Santiago Pantaleón, elevado más tarde a la silla de Pedro con el nombre de
Urbano IV, quien, tres años después de haber sido elegido Sumo Pontífice, en 1242,
promulgó su famosa Bula “Transiturus” en la que después de ensalzar el amor de Jesucristo
sacramentado, dispuso que anualmente se celebrase la fiesta litúrgica del Corpus Christi, el
jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad, concediendo valiosas indulgencias a
los fieles que en dicho día asistieran a la misa solemne y recitaran el oficio divino.
Este Oficio, uno de los más bellos e inspirados del Breviario Romano, fue
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compuesto por Santo Tomás de Aquino. Por cierto que, relacionado con él, se cuenta un
suceso de humildad edificante.
Dícese que el mencionado papa Urbano IV encargó por separado a Santo Tomás
y a San Buenaventura, insignes doctores de la Iglesia, la composición del Oficio litúrgico que
habría de dar forma a la nueva festividad, y siendo convocados, presentáronse ambos ante
el papa Urbano IV, que se encontraba acompañado de varios cardenales, para dar lectura a
sus respectivos trabajos.
El esclarecido futuro Santo Tomás de Aquino, inició su actuación, dando lectura a
su cadencioso himno de Vísperas:
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
..................................
Tamtum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiqum documentum
Novo cedat ritui.
A las primeras estrofas, el asombro se reflejaba en el semblante de todos los
reunidos en torno al Papa. Y la admiración fue creciendo a medida que el Doctor Angélico
proseguía la lectura, desgranando el riquísimo ensarte de sapientísimas rimas contenidas en
la “Secuencia”:
Lauda, Sion, salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.
Quantum potest tantum aude;
Quia maior omni laude,
Nec laudare sufficis.
Laudis thema specialis,
Panis vivus et vitalis
Hodie proponitur.
Medite el lector sobre la belleza de tales versos. ¿Quién hubiera podido componer
nada semejante?
Al llegar a aquel punto, San Buenaventura, poseído del mayor entusiasmo al llegar
a aquellas inspiradas armonías, sintió la exaltación de lo sublime y, maquinalmente, casi sin
darse cuenta, sacó los pliegos en que llevaba escrita su composición, los cuales fueron
cayendo a los pies del trono del Papa como una lluvia de flores de humildad que el Doctor
Seráfico al vigoroso genio, al estro poético del Ángel de las Escuelas.
Poseedora ya de oficio propio, la magna festividad del Corpus Christi, fue poco a
poco, implantándose en todos los países del mundo católico, siendo la ciudad de Valencia la
primera de las ciudades españolas donde fue instaurada en pleno siglo XIV, concretamente
el año 1335.
Otras muchas ciudades siguieron su ejemplo, adquiriendo excepcional relieve en la
gallega ciudad de Lugo, en la imperial Toledo y en la morisca Granada, y Barcelona, que
hicieron de ella el maravilloso espectáculo de la fiesta mayor, de donde pasó a todos y cada
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uno de los pueblos de España. adquiriendo la magnificencia, pujanza y esplendor que de
sobra conocemos.
Sor Juliana de Monte Cornillón nació en Retines(Distrito de Lieja) en 1193.
Santiago Pantaleón de Troyes, arcediano del cabildo de Lieja, que fue más tarde
obispo de Verdún, Patriarca de Jerusalén y finalmente, Papa Urbano IV.
Esta fiesta se estableció pronto en toda la diócesis de Lieja en 1245, pero hasta
1262 no llegó a ser una de las primeras solemnidades de la Iglesia.
Urbano IV pensó hacerla una fiesta de precepto, pero las turbulencias y herejías
reinantes en Italia retardaban este proyecto, hasta que un prodigio, dice San Antonino,
sucedido en Bolsena (en la diócesis de Orbieto) determinó al Papa a expedir la Bula
“Transiturus”, en 1262.
El Papa Clemente V confirmó solemnemente en el Concilio de Viena, celebrado
en 1311, la Bula de institución que el Papa urbano IV había expedido.
El Papa Juan XXII, hizo lo mismo cinco años más tarde y a partir de ese momento
se celebró esta fiesta con más solemnidad aún en toda la Iglesia universal.
El Día señalado para la celebración del Corpus en la liturgia es el jueves después
de la Octava de Pentecostés, o sea después del Domingo de la Santísima Trinidad. Suele
caer a mediados de mayo o a principios de junio, es decir en el período intermedio de las
fiestas de mayo y las solsticiales de San Juan.
Los errores y herejías de Berengario de Tours acerca de la realidad del Cuerpo de
Jesucristo en el Santísimo Sacramento, fueron sin duda los motivos de esta institución. Por
este motivo, se hace una procesión con gran magnificencia y solemnidad en ANGERS, en
donde Berengario, primer autor de la herejía había enseñado sus errores a principios del
siglo XI.
ELEMENTOS
Nuestro pueblo cristiano de la Edad Media, tan inclinado a dramatizar las cosas
con símbolos y representaciones encontró en la procesión del Corpus un motivo para dar
rienda suelta a la fantasía Y comienza a llenar la procesión de entremeses y figuras con lo
que quería representar plásticamente el triunfo del Sacramento.
Hasta aquella fecha el pueblo creyente no había encontrado todavía una ocasión
litúrgica que saliese de la austeridad severa de los desfiles penitenciales ni de la sencillez
bucólica de las romerías. Con la festividad del Corpus culminada en la apoteosis exultante
de la procesión, la liturgia abría las puertas a la expansión triunfalista de un pueblo en
régimen de cristiandad, al espíritu bullicioso de calle y hasta a cualquier reminiscencia
pagana. Así, en cierta manera, otorgaba carta de ciudadanía eclesiástica a muchas
representaciones que hasta entonces no habían podido aspirar a tan gran honor.
La solemnidad del Corpus con su procesión tenia también un significado
catequético: más que una glorificación de la Eucaristía se deseaba propagar entre el
pueblo sencillo, entonces en un grado de gran incultura, los más importantes pasajes y
episodios de las sagradas escrituras, sobre todo aquellas que de tono más legendario y
que podían dar a la vista del pueblo humilde, lugar a un mayor espectáculo, haciéndole
conocer los más importantes personajes bíblicos, los santos y las santas por los que sentía
mayor devoción familiarizándolo así de una manera llana y de acuerdo con su inteligencia
con los más importantes misterios, escenas y pasajes que forman el fundamento de la
religión y la doctrina muchos de los cuales no habrían sido muy bien acogidos con la
simple predicación, faltos de la objetividad que les ofrecía la vista de las cosas y personas
que representaban en vivo todo aquello que más podía golpear su espíritu, que daba a las
palabras del predicador un sentido de objetiva realidad. La procesión del Corpus, en sus
orígenes, no era sino una representación ambulante de aquellos aspectos y pasajes de los
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libros sagrados que más podían interesar al pueblo y que mayormente podían contribuir a
consolidar en el ánimo el sentimiento religioso y cristiano, fuertemente atacado por
entonces por el judaísmo y mahometísmo. Y también por algunas herejías, como la de
Berengario de Tours.
“Esta clase de representaciones tomaron el nombre genérico de entremés,
adoptando formas y aspectos diversos según lo que se intentaba representa; cuando se
trataba de figurar una escena en la que intervenían varios personajes, pero que no daba
lugar a un juego, o sea que no había movimiento (acción), se representaba la escena con
figuras de tamaño más pequeño que el natural, montadas en un catafalco o plataforma,
transportado mediante ruedas o sobre los hombros, dándoles a estos tipo de
representaciones el nombre de castillos. Si la representación debía ser movida y para el
desarrollo del espectáculo se hacía alguna escena al vivo, los actores vestidos con más o
menos propiedad formaban por su pie parte del séquito y deteniéndose en lugares
señalados, hacían su espectáculo .Un tercer tipo de entremés todavía, eran aquellos en los
que figuraban animales generalmente de estatura gigante y a menudo deformada que,
llevados por hombres ocultos bajo su vientre, unas veces actuaban solos, mientras que
otras, en combinación, hacían juegos y bailes, ya que con estos dos términos se nombraba
el actuar de las rústicas farsas.
Citemos otra vez: "Esta solemnidad, tal como va a estabilizarse, no tenía
precedente en la liturgia católica, y en su bulliciosa exteriorización, uno podía encontrar una
marcada concomitancia, salvando la intención evidentemente religiosa que la inspiraba, con
los remotos desfiles paganos que también tenían expresión de otro aspecto, en las
cabalgatas y comparsas carnavalescas. Antes, las procesiones, tenían, la mayoría, un
carácter penitencial, con una nutrida concurrencia de disciplinantes, y de plegaria para
implorar la gracia divina en casos de necesidades o de plagas colectivas, como desgracias,
guerras, epidemias y otras calamidades públicas, o bien limitadas a festejar el día de
algunos santos o ir en romería a visitar alguna ermita o santuario.
En la procesión figuraban asuntos tratados (tomados) de los libros sagrados, de las
tradiciones y leyendas de vidas de santos, los juegos y las habilidades de los juglares y
bailarines, las mímicas coreográficas de las batallas entre cristianos, moros o turcos y las
luchas entre los ángeles y los diablos y los monstruos infernales con fuerte explosión de los
cohetes y de fuegos griegos, o sea de artificio, el desfile interminable de profetas, reyes
apóstoles y santos acompañados de atributos y alegorías, patriarcas, héroes, heroínas y
otros personajes, que figuraban en los textos bíblicos..."
Constatando la presencia en la procesión de la inacabable cohorte de figuras de
todas clases, ataviados con riqueza, uno ha de tener en cuenta, por analogía, las
representaciones de teatro religioso en el que tomaban parte los mismos personajes, y
deducir que la procesión del Corpus era una repetición en la calle de aquellos espectáculos
teatrales con la exhibición, al menos, de los elementos que figuraban en éstos. Podría
argüirse que esta, digamos coincidencia, era debida al hecho de que tanto en la escena
como en la procesión se valían de los mismos recursos para impresionar a los devotos y
para aumentar y estimular su devoción con la presencia de los que actuaban con igual
finalidad, pero en un plan distinto, en el teatro como en la procesión eucarística.
Hemos de tener presente para admitir esta distinción, que no se improvisan así
como así, ni en el curso de muchos años, la concurrencia de un número tan considerable de
personajes, algunos centenares, si no se aprovechaban los que tomaba parte en las
funciones teatrales".
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LOS AUTOS SACRAMENTALES
Para mayor realce de esta festividad, además de la procesión con la Eucaristía,
llevada en la Custodia en manos del sacerdote o en andas, cuando se trataba de custodias
voluminosas , como era el caso de la de Granada, Toledo, etc., se hicieron una serie de
representaciones religiosas o autos sacramentales. que, poco a poco fueron cobrando una
gran importancia al ser escritos por los mejores literatos de la época. Los personajes eran
generalmente irreales, alegóricos, tales como el Mundo, la fama, la Fe, la Caridad, etc.
Durante los siglos XVI y XVII llegaron estas representaciones a su máximo apogeo
y esplendor, y después, poco a poco fueron decayendo hasta llegar a nuestros días en que
todavía se han conservado algunas representaciones recordándolas de otros tiempos
antiguos.
No podemos terminar este artículo sin mencionar como muestra de estos autos
sacramentales que se representaban, lo que hoy conocemos como la Fiesta de “El Colacho”
en la localidad de Castrillo de Murcia, muy cerca de Castrojeriz, que todos los años y cada
vez con más pujanza, atrae a muchos espectadores de la provincia y de fuera de ella. Y en
la ciudad de Burgos, sorprende todavía en nuestros días la festividad del “Curpillos” que
hace trasladar a todas las autoridades, religiosas, civiles y militares al Barrio de Las
Huelgas, donde tiene lugar una de las muestras de religiosidad popular más honda en torno
al Monasterio cisterciense, que tiene lugar el viernes siguiente al día del Corpus Christi.
Terminados los actos religiosos, el pueblo de Burgos se acerca al cercano Parral y allí
celebra con jolgorio, alegría y buen yantar la típica romería, que tradicionalmente constituye
el pórtico de las Fiestas mayores de San Pedro y San Pablo.
En todos los pueblos ha habido una gran devoción por esta fiesta, que
anteriormente se celebraba en Jueves, como dicen los versos populares:
Tres jueves hay en el año
que relumbran más que el sol
Jueves Santo, Corpus Christi
Y el día de la Ascensión.
JAIME L. VALDIVIELSO ARCE
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A LA ESCUELA DE MI PUEBLO
En mi pueblo como en todos
también había una escuela,
todos los niños y niñas
estudiábamos en ella,
allí aprendí a leer,
a escribir y hacer las cuentas,
allí estudié matemáticas,
y geografía y ciencias,
y el catecismo de Astete,
y análisis y problemas.
Creo que la formación
que se daba era muy buena,
yo recuerdo con cariño
los años que a ella asistiera.
Cuando yo fui al seminario
me asaltaba esta idea,
¿aprobaré los exámenes?,
cómo serán mis colegas,
que vienen de otros pueblos,
de Villarcayo y de Lerma,
de Medina y de Miranda,
de Burgos y de Briviesca,
que estudiaron en colegios
o en graduadas escuelas.
Y aunque era el más pequeño
de entre más de una centena,
superé bien los exámenes
y aprobé todas las pruebas,
por las notas que saqué
obtuve beca completa,
todo esto se lo debo
sin duda alguna a mi escuela,
gracias a aquel tesón
que ponía la maestra,
Dª Mari Cruz Albillos
que Dios en la gloria tenga,
yo expreso mi gratitud
más sincera en estas letras.
Recuerdo a mis compañeros,
también a mis compañeras,
con los que siempre jugaba
por la plaza y por las eras,

al marro y al guardaviñas,
al pincho y a la cadena.
Aún recuerdo con cariño,
como los días de fiesta
íbamos todos cantando
desde la escuela a la iglesia,
formados y presididos
por la cruz y la bandera.
La evolución de la vida
hizo que desaparezca,
pero yo siempre conservo
buen recuerdo de mi escuela.
José Valdivielso Arce
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El señor Tomás
Josete: Ya veo que es la hora de merendar, el pájaro vuelve a su nido.
Sr. Tomás: Si las ocho de la tarde no te parece que sea hora de ir a
casa...

Josete: Y hoy, ¿qué?, ¿dónde la ha echado?
Sr. Tomás: Pues vengo del Rosal, curioso.

Josete: Entonces el paseo no ha sido tan largo.
Sr. Tomás: Desde la mojonera de Quintanilla para ser más exactos.

Josete: Y ¿qué?, ¿cómo van las obras?
Sr. Tomás: ¿Qué quieres que te diga?... si lo van a dejar así, a mí me parece una
chapuza.

Josete: ¡Ya estamos! Aquí el Ingeniero de
Obras Públicas ha inspeccionado la obra y
ha llegado a la conclusión que es una
chapuza.
Sr. Tomás: Pero ¿tú la has visto? Primero,
la carretera o lo que eso vaya a ser, no tiene
base, es de tierra. Segundo, sólo está
ensanchado hasta cincuenta metros del
arroyo hacia el pueblo. Tercero, no hay
puente sobre el arroyo.

Josete: ¿Cómo
¿entonces?

que

no

hay

puente?,

Sr. Tomás: Como lo oyes. Allí han echado una base de hormigón, en forma de
plancha, sobre el agua, y el agua pasa por debajo como puede, y los vehículos
por encima de la plancha.

Josete: ¿Y el día que haya una crecida?
Sr. Tomás: Pues ese día el agua pasará por encima y los coches no podrán
pasar... Y no digamos las personas, claro.

Josete: Pero, ¿y esto es definitivo?
Sr. Tomás: ¡Ah, no sé!. Lo que está echo hasta ahora es de lo que te cuento.
Quiero pensar que no está terminado y que alguien con cabeza ha pensado en
un proyecto que valga para algo, por que si es esto como va a quedar...

Josete: Tengamos paciencia Señor Tomás, que ya verá como luego piensa de otra
forma. Mire lo que le pasó con lo del Balneario, que usted al principio pensaba de
una forma y luego es el mayor defensor.
Sr. Tomás: Bueno, eso de mayor defensor... Ahora si que tengo claro que va
para adelante, pero yo no soy el mayor defensor. Yo siempre he dicho que el
único que lo ha tenido claro desde el principio era Martín... Además eso es
distinto. Por cierto , ¿sabes algo más?

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 35

y Josete.
Josete: La verdad es que poco. Lo que ha salido en la prensa, que estamos a falta
de que se declare zona de interés para empezar con las obras.
Sr. Tomás: No, si eso ya lo he leído yo.

Josete: Pues no sé más; la información del periódico... bueno y en este caso de la
televisión.
Sr. Tomás: Sí, pero que todos han dicho lo mismo, y lo mismo de siempre.
Venga rellenar páginas para no decir nada nuevo. Aquí lo que hace falta es que
empiecen ya, y se dejen de tanta historia, que ya aburrimos

Josete: Usted lo que quiere es tener entretenimiento. Hoy un paseito para ver las
obras, mañana a las bodegas, pasado a ver los que pasan hacia Oña o Carcedo... Si
la Seguridad social tenía que pagar a los Ayuntamientos para que tengan alguna
obra en marcha y estén entretenidos los viejos. ¿Qué sería de los viejos de este
país si no hubiera obras?.
Sr. Tomás: Bueno , bueno, mira a ver si te
entretienes tu y deja a los demás, que bastante
entretenimiento tenemos.

Josete: El día que pusieron las señales en el camino
de Carcedo estarías en medio, claro.
Sr. Tomás: Pues no, pero sí que estuve cuando la
bachearon.

Josete: Ya decía yo. Es que si falta la inspección...
Sr. Tomás: Por cierto que eso de las señales... ¿ya
se pueden poner?.

Josete: Hombre, claro. ¿Qué quiere, que haya un
accidente y que denuncien al pueblo para que asuma
la responsabilidad? Hay que evitar responsabilidades señor Tomás, eso es un
camino.
Sr. Tomás: Hombre, que pase eso no, pero es que ... no sé si el pueblo tiene
autoridad para poder ponerlas.

Josete: De que se ha hecho será que sí. Digo yo que si el camino es del pueblo
podrá ponerlo.
Sr. Tomás: Pues en la Diputación no saben nada.

Josete: Pero si ese camino no es de la Diputación.
Sr. Tomás: Ya, eso ya lo sé ...

Josete: Entonces, ¿para qué van a darle permiso si no es de
ellos? Es camino rural.
Sr. Tomás: Eso ¿Qué quiere decir, que al que pase le
puede denunciar la guardia civil? Y otra cosa, ¿podemos
prohibir el paso por un camino público?

Josete: Pues ... eso no tengo ni idea ... Oiga, usted pregunta
mucho ¿no? Mire, pregúntele a la niña de Rosana que viene por allí.
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Sr. Tomás: A ver, Rosana, déjanos ver a tu niña ... mira qué simpática, como se
ríe.

Josete: Eso es porque no le ha visto bien. Pero mejor no se acerque no vaya a
llorar.
Rosana: Anda Josete, que ya te vale. Siempre metiéndote con el señor Tomás.
Sr. Tomás: ¿Tú ves qué paciencia tengo que tener con él?

Josete: Bueno, ¿y qué tal se porta?
Rosana: Muy bien, es buenísima. No da nada de guerra.
Sr. Tomás: Así da gusto ... Pero no te confíes; qué mira este, la guerra que no
dio de pequeño la está dando ahora.

Josete: Ya le salió la vena graciosa.
Rosana: Es que te metes mucho con él, así que alguna vez te devuelve la pelota.

Josete: Que no, que lo lleva en los genes. Bueno, ¿qué ya vienes de las bodegas?
Rosana: No. Venimos de dar un paseo; y ahora a darle un baño, la cena y a acostarse.
Aprovechando los pocos días de baja que me quedan, que en julio empezamos otra vez a
trabajar.
Sr. Tomás: Ya era hora que en este pueblo se viera
gente joven con carritos de niño.
Rosana: No se queje que de unos años a esta parte ...
Sr. Tomás: Por eso lo digo, que el veros a ti, a Conchi,
a Marimar, a Sagrario, a ...

Josete: ¡Vale! Que parece que está pasando lista.
Sr. Tomás: Es que no quiero dejarme a nadie.
Rosana: ¿Y qué iba a decir?, que le ha cortado Josete.

Josete: Alguna tontería, cosas sin importancia.
Sr. Tomás: ¡Qué va a andar la cachava! ... Pues te iba a decir que, en un pueblo,
ver niños es lo más grande que puede haber. Eso es alegría. Yo echo en falta el
ruido de los chiquillos, los juegos, ... Si es que aquí sólo quedamos cuatro
mayores, dos gatos, los gorriones y los tordos.

Josete: Sobre todo tordos.
Rosana: Esos no faltan, que vaya destrozo en los cerezos, menos mal que
están los cañones que si no ...
Sr. Tomás: Mira que este año ha sido bueno de cerezas,
pero entre los tordos y el viento ...

Josete: ¡Qué pasa que el viento también se las come!
Sr. Tomás: No, pero las golpea unas contra otras, y se
pudren en el árbol o después de haberlas cogido.
Rosana: Con lo buenas que están; qué pena que no duren
más tiempo ¿verdad?
Sr. Tomás: Ya sabes, la cereza como la lechuga, vienen de
golpe y las que no te comes en el momento ... adiós, que no
esperan.
Rosana: Y ésta tampoco, así que me retiro. Vamos a la tarea.
Sr. Tomás: Ala, ala, lo primero la niña. Hasta otro rato.
Rosana: Hasta mañana.

Josete: y usted, ¿qué? Ahora también al baño y a cenar
¿no?
Sr. Tomás: A mí no me toca baño todavía.

Josete:.Claro, lo de usted es una vez al año, por higiene.
Sr. Tomás: Oye, oye que me ducho todas las semanas.

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 37

Josete: ¡Amigo, qué exceso! ¿Qué pasa, que encoge si se ducha más a menudo?
¡Ah, qué será por ahorrar agua; por lo de la sequía!
Sr. Tomás: Tú mira a ver si solucionas lo tuyo, y deja a los demás si se duchan o
no, que para los trabajos que hacemos ...

Josete: Ya sé: en este pueblo no se suda. No sé para
qué se molesta el Ayuntamiento en poner tuberías
nuevas, total ...
Sr. Tomás: Deja, deja que esa labor que están
haciendo está muy bien, que desde que se hizo ya se
iba necesitando, que son muchos años los que lleva.

Josete: En esa obra trabajaría usted.
Sr. Tomás: Yo y todos.

Josete: Así quedó. Que según tengo entendido,
algunos desagües de algunas calles en vez de ir en
curso normal, hacia abajo, desaguan en la calle de
arriba.
Sr. Tomás: Entonces lo que se hizo lo que se pudo
y lo que se supo. Así que ahora, el que más sepa
que más diga.

Josete: Ya me doy cuenta, lo de entonces todo
estaba justificado, y ahora todo se critica. ¿Qué
tiempo, eh?
Sr. Tomás: Bueno, bueno, que ya va siendo hora.

Josete: Pues nada señor Tomás, lo dicho, baño, cena y cama.
Sr. Tomás: Mira qué ...

Josete: Es para que duerma relajado, hombre.
Sr. Tomás: Anda, anda, hasta mañana.

Josete: Adiós, hasta mañana... y qué descanse bien.
Sr. Tomás: Adiós, adiós,... lo mismo te digo.

Jesús Fuentes
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La sierra de Oña constituye el extremo más occidental de los montes Obarenes.
Su escarpado relieve hace que la mesa del abad de Oña es un magnífico observatorio
sobre las tierras de la Bureba, y sobre el Ebro y los valles de Valdivielso y Tobalina, que
se adivinan detrás de la sierra de la Llana. En realidad muchos días hay que adivinar
todo el paisaje porque la niebla cubre a menudo sus abundantes bosques. Vamos a
proponer una subida, mucho menos frecuentada que la clásica desde la villa de Oña,
pero que sin embargo es más elegante y mantiene un cierto tono de exploración.
Nuestro punto de partida será la población de La Parte de Bureba, situada en la
carretera N-232, que une Pancorbo con Oña. 500 metros antes de llegar al pueblo yendo
desde Cornudilla, tomaremos una pista parcelaria que conduce al desfiladero este de La
Mesa, termina a los 3 km.
La pista desemboca en una amplia campa, bastante sucia, en la que podemos
encontrar bastantes desechos.
Se pasa por una calera, a una altitud de 860 m., girando hacia la izquierda,
metiéndose dentro de la vaguada.
Encontramos un cruce de senderos, a una altitud de 930 m. Se deja a la derecha
el que sube hacia el norte por la ladera este de la Mesa, enfilando hacia la cumbre de
Cuchillos, por el que volveremos más tarde. Nosotros seguimos ahora por el de la
izquierda que sube por una pedrera y subimos sin sendero preciso, por la vaguada
formada en la cara sur de la Mesa, hasta llegar a la cresta.
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Sobre la cresta sur de La Mesa nos encontramos a 1100 m de altitud, y se disfruta
de una privilegiada visión de la Bureba. Giramos al norte y trepamos entre arbustos.
Alcanzando los 1205 m. culminamos la ascensión de la Mesa de Oña. Es una
meseta sin ninguna cota sobresaliente. Está cubierta de vegetación baja y pequeño
matorral, que permite avanzar por cualquier sitio. Recorremos toda la circunferencia, de
casi 500 m. de diámetro, para disfrutar de los distintos paisajes que hay en cada una de
sus vertientes. El buzón hay que buscarlo cerca del borde noroeste. Volvemos al otro
lado, y bajamos al collado, en dirección nordeste, por terreno muy limpio, pero bastante
pendiente.
A su derecha, visibles no muy lejos quedan la tenada del Chozo de las Merinas y
la balsa de la Laguna. Cruzamos la pista que va de Oña a Barcina de los Montes, y que
parece perfectamente ciclable, y subimos sin camino por la ladera sur del Cuchillos, que
presenta una pendiente más suave que la del descenso que hemos hecho de la Mesa de
Oña.
Cuchillos, 1200 m. Vértice y buzón, muy fáciles de localizar. Bajamos sin
camino, dejando a nuestra derecha el collado por el que hemos pasado antes y enfilando
hacia la vaguada que forman la Mesa y una cota de similar altitud, que es el último
contrafuerte de la cresta del Pan Perdido. La cima principal del Pan Perdido queda a
unos 6 km. hacia el este.
A 1040 m. llegamos a la campa desde la que entramos en el desfiladero este de la
Mesa. Es un paso verdaderamente bonito, recorrido por un sendero que parece cerrado
por la abundante vegetación pero que resulta agradable para transitar.
Continuando el descenso encontramos el cruce de caminos, en el que nos hemos
desviado a la subida, desde donde volvemos a nuestro punto de partida.

Inicio: La Parte de Bureba – Desnivel: 550 m. – Distancia: 8 km. – Tiempo de marcha: 2:20 h.
Guía Montañera de los Montes de Burgos de Txomin Uriarte
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La asociación de cicloturistas y ciclistas urbanos Burgos Con Bici ha sido
elegida entre todos aquellos grupos que componen la coordinadora ibérica
Conbici, para organizar la 11ª Edición de los Encuentros de Cicloturistas y
Ciclistas Urbanos, que va a tener lugar durante el mes de julio de 2005.

LOS ENCUENTROS
Estos encuentros ofrecen a los integrantes de las agrupaciones que forman
parte de CON BICI la posibilidad de disfrutar durante nueve días de la bicicleta y
conocer a golpe de pedal lugares y paisajes muy interesantes pero desconocidos
para muchos de ellos. Normalmente los recorridos se seleccionan de acuerdo con
un criterio claro: ofrecer unos trayectos tranquilos -a ser posible fuera de
carreteras transitadas- que permitan disfrutar del paisaje, de la naturaleza y de
elementos históricos, culturales y artísticos representativos. Con este objetivo se
reúnen cada dos años alrededor de 200 personas que vienen de todos los rincones
del estado español e incluso del extranjero.
La organización de los próximos encuentros va a tener como objetivo dar a
conocer gran parte del territorio de la provincia de Burgos :
1.- Las comarcas de Juarros, La Demanda, Valle de Valdelaguna, Arlanza, Alfoz de
Lara, Valle de Tobalina, Valle de Valdivielso, Merindad de Castilla la Vieja, Valle de
Valdebezana, Valle de Manzanedo, Valle de Zamanzas, Valle de Sedano, Valle de
Caderechas, La Bureba, Valle de las Navas.
2.-. Las ciudades de Burgos y Miranda de Ebro.
3.- Recorridos naturales e históricos: Vía verde del ferrocarril minero, Camino del
Cid, Camino de Santiago
4.- Además, se concertarán visitas en enclaves de especial interés: Atapuerca,
Santo Domingo de Silos, Covarrubias, Burgos, Medina de Pomar y se organizarán
actividades complementarias y de tiempo libre.
Entendemos que nuestra filosofía cicloturista es ideal para poder apreciar la
riqueza paisajística y cultural de Burgos y estamos convencidos de que los
participantes en estos encuentros sabrán aprovechar esta oportunidad que
queremos ofrecerles desde Burgos Con Bici.
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NOTA: Los encuentros cicloturistas NO son una marcha cicloturista ni una
competición ciclista. Burgos Con Bici se limita a organizar las visitas
concertadas, desplazamientos en tren, lugares de pernoctas, actividades lúdicas y
culturales y contactos con autoridades locales. Cada participante comienza y
finaliza la ruta de cada día cuando lo desea. Por la experiencia en otros
encuentros, no se forman grupos de más de 25 ciclistas pedaleando en pelotón.
Con respecto al recorrido en bici, Burgos Con Bici propone a los participantes (a
través de un libro de ruta) varios recorridos de diferente dificultad para pedalear
entre las localidades de pernocta, que discurren a través de pistas forestales en
buen estado, caminos de concentración o carreteras secundarias con poco tráfico.

Recorrido de los Encuentros
- 16 de julio Sábado. Burgos - Arlanzón 32 km. Recepción a las 4 de la tarde
en Burgos.(Visita propuesta: yacimiento arqueológico de Atapuerca)
- 17 Domingo. Arlanzón - Pineda de la Sierra - Barbadillo de Herreros: 50
km. Recorrido adicional por Valle de Valdelaguna (35 km. opcionales)
- 18 Lunes.: Barbadillo de Herreros - Vizcainos - Barbadillo del Mercado Contreras - Covarrubias: 45 km (alternativa larga: Barbadillo de Herreros Vizcainos - Barbadillo del Mercado - Ahedo - Carazo - Santo Domingo de Silos Retuerta - Covarrubias 70 km. Opcional) (Visitas propuestas: Monasterio de Santo
Domingo de Silos y Colegiata de Covarrubias)
- 19 Martes. Covarrubias - Hortigüela - Villaespasa - Campolara - Los
Ausines - Cardeñadijo - Via verde Santander Mediterraneo - Burgos: 65
km. (alternativa: entrada a Burgos por San Pedro Cardeña - Cardeñajimeno Carril Bici de Fuentes Blancas)(Visitas propuestas: Monasterio de San Pedro de
Arlanza y ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas)
- 20 Miércoles. Burgos - Miranda de Ebro (en tren) - Embalse del Sobrón Frías: 44 km en bici. (Visitas propuestas: Castillo de Frías)
- 21 jueves. Frías - Trespaderne - Quecedo - Valdenoceda - Medina de
Pomar: 60 km (Visitas propuestas: Iglesia románica de San Pedro de Tejada y
Castillo de Medina de Pomar)
- 22 Viernes. Medina de Pomar - Incinillas - Cidad de Ebro - AilanesTudanca o Tubilleja: 39 km.) (Visita propuesta: eremitorio de Argés)
- 23 Sábado. Tubilleja o Tudanca - Pesquera de Ebro - Puerto de la Eme Dobro - Pesadas de Burgos - Salas de Bureba - Poza de la Sal - Llano de
Bureba: 60 km. Alternativas a) por Huidobro (ruta de bici de montaña) Pesquera
- Huidobro - Villaescusa de Butrón - Pesadas de Burgos b) por Cortiguera Pesquera
- Cortiguera - Nocedo - Villaescusa de Butrón - Pesadas (alternativa larga)
(Vista propuesta: Dólmenes de Dobro y Salinas, Diapiro y Castillo de Poza de la
Sal).
- 24 Domingo. Opción a): Llano de Bureba - Rublacedo - Burgos: 44 km.
(alternativa corta: Poza de la Sal - Briviesca: 25 km. Tren a Burgos. Opcional).
Opción b): Llano de Bureba -Briviesca - Burgos (en tren)
(propuesta que podría variar en función de problemas que puedan surgir)

En la Web......por César
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Entre los chinos de hace cinco mil años ya se utilizaba el hielo para conservar
los alimentos, y también para hacer polos de leche y azúcar que se vendían por las
calles de Pekín como golosina muy popular, parecidamente a como se hacía en la
España en los años cuarenta. Los chinos inventaron el sorbete de naranja y la
pulpa helada, que almacenaban en “pozos de nieve” para poder disponer de tan
delicioso postre durante todo el año. Entre las delicias sofisticadas de la buena
mesa figuraba un número grande de helados muy variados. Los chinos inventaron
los polos, troceando hielo a un tamaño conveniente, según relató ya en la Edad
Media, el italiano Marco Polo.
Cuando los persas de tiempos de Alejandro Magno, en el siglo IV antes de
Cristo, lo servían en la mesa de los potentados, el helado tenía ya más de dos
milenios de historia. Los griegos se aficionaron a esta golosina. Al gran
Conquistador macedonio le encantaba, y tenía al helado por manjar divino,
sentando junto a sí, como a personas muy principales, a los reposteros y
heladeros que se trajo de Persia.
También el Egipto antiguo conoció el helado. Lo servían en sus banquetes
en copas de plata; consistía en una especie de granizado a base de jugos de
frutas semi-helados, causando asombro entre los grandes signatarios que acudían
ante el trono del faraón del poderoso Imperio del Nilo.
Tan arraigado llegó a estar en la Roma del siglo I el gusto por los helados,
que el filósofo hispano-latino Séneca, censuraba a sus amigos por el abuso que
de aquel delicado manjar hacían. Tanto hombres como mujeres masticaban “hielo
edulcorado” o “nieve con almibar” por las calles, como si de los actuales polos y
helados se tratara.
Los helados de la Antigüedad se elaboraban en finísimos vasos o cubiletes
de doble pared, generalmente en forma de ampolla. En uno de ellos se introducía
agua aromatizada mezclada con jugo de frutas, y rodeándolo, por el exterior, se
colocaba hielo picado o nieve, hasta convertir la mezcla en una especie de
granizado que se bebía a sorbos. Era popular en Roma, no sólo entre el pueblo,
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sino también entre las clases más elevadas. A Nerón le encantaba, pero como
hombre cauto mandaba hervir el agua antes de introducirla en las ampollas donde
luego se congelaba.
En Occidente, parece que fueron los cordobeses de tiempos del Califato
independiente los primeros en consumir helados, hacia el siglo IX. Aunque, como
en otras cosas, se han alzado con el honor los italianos, quienes aducen que
fueron ellos quienes introdujeron en Europa este rico manjar, en tiempos de
Marco Polo, quien trajo de China los conocimientos “heladísticos”.
Lo que sí nació probablemente en Italia fue el helado moderno, hacia el siglo
XIV Sería idea de un toscano, Bernardo Buontalenti, creador del helado de
frutas, o tutti frutti ya en aquella época tan temprana. La golosina en cuestión
tuvo éxito, a pesar de que los médicos del momento se empeñaron en achacar al
producto toda clase de males, viendo ellos en el helado un enemigo poderoso de
la digestión. De Florencia pasó el helado a la ciudad de París, donde gozó de
gran predicamento, tanto que se convirtió en el llamado “plato secreto” de
Catalina de Médicis el día de su boda con Enrique II de Francia. Catalina había
llevado consigo, desde Florencia, una tropa de reposteros y “hacedores de
helados” con los que pensaba ganarse la voluntad de su regio esposo, y
acapararon todos los comentarios de la Corte. Sin embargo, fue un español, el
doctor Blas de Villafranca, quien en 1550 hizo posible la producción masiva de
helados al inventar el medio de congelar la crema, cosa que conseguía mediante la
adición de sal gema al hielo troceado. Así era posible abaratar el producto, y
generalizar su consumo entre todas las capas sociales. Pero todo placer ha tenido
siempre su enemigo. En este caso, contra el helado se levantaron voces desde el
púlpito, criticando a quienes “regalan y miman el cuerpo bebiendo
con hielo dulce, poniendo así en peligro las almas”.
Las dos últimas aportaciones al mundo del helado, el chocolate
y el cucurucho, fueron americanas. La idea de poner una bola de
helado encima de un cono comestible se le ocurrió a una joven
vendedora de helados ambulante en la ciudad de Nueva Orleans, en la
Lousiana, a principios del siglo XX. Esa pequeña innovación, registrada
más tarde, le valió una verdadera fortuna a su inventora.
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Y ahora... ¿ Qué hacemos ?
Encontrar la respuesta a esta sencilla pregunta es la labor principal de las
personas con determinadas responsabilidad ante un grupo de familiares, amigos. Pero
cuando ésta persona pretende sencillamente descansar de su responsabilidad o quizá
serenar su espíritu, la pregunta: “ ¿ Que hacemos? “puede convertirse en una
autentica pesadilla de la que es preciso desprender se, como a menudo sucede , con
un socorrido :
“¡Haced lo que queráis!“.
(Angel Fabregues Morlá)
Es mucho más sencillo por nuestra parte contestarles así a los niños , o darles una
videoconsola para “quitárnoslos de encima”, en vez de sentarnos con ellos a
enseñarles a jugar. Considero que los niños de hoy no saben jugar porque nosotros
siempre estamos demasiado ocupados para atenderlos, o en este momento no
tenemos ganas.
Hay que echar la vista al pasado y recordar un poco a que jugábamos nosotros en
nuestra niñez y en nuestra adolescencia para así poder enseñar a nuestros más
pequeños a divertirse, y a nosotros mismos a disfrutar un poco más de ellos y con
ellos. Además, de este modo , no se perderían todos esos juegos que tanto nos han
entretenido.
Para comenzar a recordar , aquí escribo alguno, con el fin de no dejar todo en el
recuerdo perdido y animo a los mayores a enseñar a los “ peques “ y porque no, a los
demás adultos.

Juego de las cuatro esquinas
Jugadores: 5
Materiales: Ninguno
Lugar ideal: Llano sin obstáculos , patios, entre
4 árboles equidistantes. Si no se dan estas
condiciones: se dibujaran 4 redondeles en el suelo,
siempre existiendo la misma distancia entre ellos
entre si, formando un cuadrado.
Posición Inicial: Un jugador en cada árbol o
redondel, tocando con la mano el árbol, o con ambos
pies en el redondel. El 5° Jugador situado en el
centro del cuadrado.
Reglamento: Dada una determinada orden
(silbato, grito), todos los jugadores deben cambiarse
de lugar, dejando su plaza vacía. Ocasión que
aprovechara el 5° jugador desde el centro, para
situarse en uno de los lugares vacíos, si puede.
Cualquier jugador puede aprovechar en cuanto
vea una esquina libre para cambiar de sitio, lo que
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suele originar unos follones tremendos, todos chocándose a la busca de una esquina en
la que estar a salvo.
El jugador que no encuentre plaza vacía pierde y ocupa el lugar del 5° jugador,
poniéndose en el centro.
Otra orden y otro movimiento general.
Duración: Se decide antes del partido. Sin limites. Más de 1/2 hora puede aburrir a
los participantes.
Vencedor: Gana el que menos veces ha estado en el medio.

Salvamento de náufragos
Preparación: Dibujar en el suelo 6 o 7 círculos que sigan un orden, de mayor a
menor , sin que tengan que estar ordenados. En el circulo n° 1 deben poder entrar todos
los participantes y en el ultimo circulo tan solo un jugador.
Realización: El animador explica a los jugadores (que se concentrarán en el
primer circulo) que un gran vapor sufrió una colisión y se partió. Entonces todos los
viajeros y tripulantes se acomodaron como pudieron en una gran ”barcaza”. Al decir
este nombre todos los jugadores pasarán al circulo n° 2, que por ser algo más pequeño
no podrá dar alojamiento a todos los jugadores .Los que no entren correctamente en el
circulo o empujen a los demás serán expulsados. Sigue la historia y siguen los
movimientos de un circulo a otro menor, con la consiguiente anulación de jugadores.
Vencedor: El jugador que consigue alojarse en el último circulo, gana.
Dificultades: Quien llega el último, intenta empujar al que ya está. De ahí es
importante que un ayudante, situado al lado del circulo expulse a los que empujan.
También serán expulsados los que pisen la raya del circulo.

El triángulo
Se dibuja en el suelo un triángulo equilátero, que es el de los lados iguales, y cada
jugador pone dentro una canica. se comienza tirando por turnos desde una distancia de
tres o cuatro pasos, para
intentar sacar alguna
canica del triángulo. Si la
canica se queda dentro,
se pierde y hay que tirar
con otra. Cuando se saca
alguna, se elimina al
propietario, se le gana la
canica y se sigue tirando.
En el triángulo, se
colocan las canicas más
viejas o defectuosas que
se tengan, por si se
pierden.

Cristina Plaza
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ROMANCE DE FUENTEBORGA
Fuenteborga, Fuenteborga,
fuente de vida y amor,
que en tierra brotas y lates
cual inmenso corazón,
oculta entre verdes juncos,
zarzas de agreste rincón,
que das el agua a raudales,
borbotón a borbotón.
Mis labios sedientos buscan
tu líquido bienhechor.
Bullía la blanca arena
al ritmo de tu canción
del manantial que manaba
como un regalo de Dios.
La fresca canción del agua
con su más callada voz
va narrando leyendas
de otros tiempos con fervor.
La leyenda de la dama
que tenía la afición
de distraerse en la caza
con el doncel de su amor.
Aquella dama un mal día
de la más bella estación
vino a cazar a estas tierras,
-¡qué mal astro le guió!cabalgando en su caballo
y altanera con su halcón
y el doncel la acompañaba
cetrero con el azor.
Al divisar una presa
siguióla con emoción
y el caballo espoleado
en Fuenteborga cayó,
en medio del manantial

y el agua se los tragó
y allí el caballo y la dama
sepulcro hallaron los dos.
Desesperado el doncel
porque a su dama perdió
quiso a su dama salvar
y en el agua se arrojó
pereciendo entre la arena
con su caballo mejor.
Doncel con su bella dama,
cazadora y cazador
llegaron por fin a unirse,
la tragedia los unió.
Muchos días los buscaron
con tristeza y con dolor
sin saber de su destino
a no ser por el halcón
que a la orilla de la fuente
tres días permaneció
señalando la desgracia
y el lugar donde ocurrió.

Dicen que si un arriero
el camino equivocó
y con el carro y las mulas
en Fuenteborga cayó.
Lo repite la leyenda
y nos lo cuenta la voz
del pueblo que nunca
engaña convertida en tradición.
Y la leyenda es leyenda
y la leyenda es ficción.
Fuenteborga, Fuenteborga,
en ti el misterio quedó.(1)

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE
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(1) Fuenteborga es el nombre de la fuente o manantial que abastece de agua al pueblo
de Llano de Bureba, que fue recogida en un depósito cuando se hizo la obra de traída
hasta el pueblo., en la década de 1970. Anteriormente Fuenteborga era un manantial
escondido entre zarzas, juncos y maleza, que se podía contemplar viendo surgir el agua en
un movimiento constante de sus arenas. La primera vez que vio este manantial quien esto
escribe quedó sorprendido y más cuando le contaron que un carretero había caído en el
“Ojo” y que había sido tragado con su carro y sus mulas. Lo del doncel y la dama es pura
fantasía como la mayoría de los romances. Pero como se suele decir, “si non e vero e ben
trovato” y así se escribe la literatura.
Echándole imaginación al asunto, la bella y joven dama pudo ser la hija del señor
feudal del castillo de Poza y el doncel sería hijo del señor del castillo de Rojas, pues esta
Fuenteborga linda con términos de este pueblo. A veces la realidad supera a la fantasía.
Cree el autor que tiene todo el derecho del mundo a soñar y dejar suelta su imaginación.

El autor.

-TRIGALESPor los mares de trigos olorosos
en góndolas de luz el sol navega
en los llanos feraces a la vega
madurando las mieses. Van gozosos.
Los callados labriegos poderosos
con las hoces, insignias de la siega.
la espiga ya madura, se doblega
al peso de los granos generosos.
Con el viento nos mandan los trigales
el suave olor del trigo que madura,
el susurro de espigas maternales
En la tarde de julio limpia y pura.
.............................................
En este mar de trigos candeales
la cosecha será siempre segura.
Jaime L. Valdivielso Arce
(25 de octubre de 1964)
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LA H I STO RI A EN LA PREN SA
Por Javier Somoza

EL V IN O DE R IOJA , ¿ UN V IN O DE SIEMPR E O
D E H AC E POCO ?
Es curioso ver como en e l artículo de l Diario
Montañés de 1.904, po des ver que:
1º) En España se bebían vinos de Pirineos,
C ataluña y Anda lucía sobre manera.
2º) Que en ese año se descubre La R ioja
como posible zona de c ultivo de la Vid.
3º) Como muc ho e l vino de la Rio ja puede
que sea Centenario.
Es curioso ver como a algunos ignorantes
como yo, nos ha n tirado por tierra la inmorta lidad
de los vinos de Rio ja, es decir que co mo otras cosas, presuponía mos que sie mpre habían existido.
Pues va a ser que no.

Reproduzco sin ningún com entario, el artículo de 1902 aparecido en la sección Nacional del Diario Montañés.

El 5 de marzo de 1904 el pan costaba 0,50 céntimos de pesetas, es decir 0,003 Eu ros. Ah ora el Kilo
de pan n o se exactamen te lo que cuesta, pero la barra n ormal un os 0,58 céntimos de Eu ros. Va mos
qu e en 101 años la su bida de este bien básico ha
sido de un 19.300 % . Jo..........

M ADRID— B ARCELON A ETERNOS RIVALES POR QUE?
UN CATALAN F UNDA EL REAL MADRID EN LA
CAPITAL DE ESPAÑA, EL 6 DE MARZO DE MIL
NO VEC IE NTOS DOS.

Cada cual que piense com o quiera. Cóm o
hem os cambiado.
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Sabías qué...
... el patrimonio genético de la especie
humana sólo tiene 30.000 genes y que l
diferencia con los una mosca es apenas de
13.000?

... una pulga puede dar un
salto cien veces mayor
que su altura y que, si el
hombre
tuviera
esa
agilidad podría ponerse de
un salto en lo más alto de
la torre Eiffel?
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... actualmente en el mundo hay
200.000 misioneros católicos
(150.000 misioneras y 50.000
misioneros) y que 20.000 de
ellos son españoles o españolas?

... hay países, que por ejemplo
Birmania , dedican el 40% de su
presupuesto a gastos militares, y
solamente el 1,2% a educación y el
0,2% a sanidad?

... hace más de 400 años se celebran en Pamplona las fiestas
de S. Fermín?

... hay laboratorios de grandes empresas productoras de semillas que
“inventan” plantas, las clonan y las manipulan genéticamente para impedir su
germinación de manera que cada año haya que comprarles a ellos semillas
nuevas?

... una ostra al abrir sus valvas hace una fuerza
de 18 kilos y que una abeja alcanza la velocidad
de 70 km/hora, batiendo las alas 200 veces por
segundo?

... a pesar que China va sumergiéndose
paulatinamente en el capitalismo
occidental, continúa sin embargo
persiguiendo
persiguiendo a la Iglesia clandestina y
deteniendo y encarcelando a sacerdotes y
obispos para “dar la imagen”
revolucionaria?

... en España más de 1.200 parroquias están atendidas por
religiosos y que de ellos son los franciscanos los que más
comunidades parroquiales regentan?

... la Comisión Pontificia de las
Comunicaciones Sociales nombró a S.
Isidoro de Sevilla patrono de los usuarios y
programadores de internet como símbolo
que une la cultura y la fe de nuestro tiempo?
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EL ÁRBOL CONFUNDIDO
Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que
podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y
bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín,
excepto por un árbol profundamente triste. Tenía un problema: "No sabía quién era".
- Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano, si realmente lo intentas,
podrás tener sabrosas manzanas: "¿Ves que fácil es?"

- No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y "¿Ves que bellas
son?".
Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser
como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho,
la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó:
- No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres
sobre la tierra. Yo te daré la solución. "No dediques tu vida a ser como los demás
quieran que seas ... Sé tu mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior". Y
dicho esto, el búho desapareció.
¿Mi voz interior ... ? ¿Ser yo mismo ... ? ¿Conocerme ... ? Se preguntaba el árbol
desesperado, cuándo de pronto, comprendió ... Y cerrando los ojos y los oídos, abrió
el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole:
- "Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada
primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y
majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje ... Tienes una
misión "Cúmplela".
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello
para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado
por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz.
Piedad Valdivielso.
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INDIO

Mi amigo abrió el cajón de la mesita de noche de su mujer y sacó un paquetito
envuelto en un papel blanco.
- Este dijo, no es un simple paquete, es ropa interior.
Tiró el papel y observó la preciosa seda del conjunto.
- “Lo compró la primera vez que fuimos a New York hace 8 ó 9 años...
nunca lo usó.” Lo guardaba para una ocasión especial. Bien. Creo que ésta es la
ocasión adecuada.
Se acercó a la cama y puso el conjunto al lado de la ropa que llevaría a la
funeraria. Su mujer acababa de morir. Se giró hacia mi y me dijo:
- “Nunca guardes nada para una ocasión especial, cada día que vives es una
ocasión especial.
Todavía pienso como me han cambiado la vida estas palabras.
• Ahora leo más y limpio menos. Me siento en la terraza y admiro el
panorama sin prestar atención a los hierbajos del jardín.
• Paso mas tiempo con mi familia y mis amigos y menos trabajando. He
entendido que la vida es un conjunto de experiencias para gozar, no para
sobrevivir.
• No guardo nada. Uso los mejores vasos todos los días.
• Me pongo el traje nuevo para ir al supermercado si me apetece.
• Ya no guardo mi mejor colonia para fiestas especiales, la uso todas las
veces que me apetece.
• Las frases “un día..” y “uno de estos días...” han desaparecido de mi
vocabulario si merece la pena hacerlo ahora.
No sé lo que habría hecho la mujer de mi amigo, si hubiese sabido que no estaría
aquí mañana.
Creo que habría llamado a sus familiares y sus amigos mas íntimos.
A lo mejor habría llamado a viejos amigos para disculparse por viejas peleas.
Me gusta pensar que habría ido a un restaurante chino... su preferido.
tengo
•
•
•
•
•

Son estas pequeñas cosas no hechas las que me molestarían, si supiera que
las horas contadas.
Molesto porque dejaría de ver los amigos que vería “uno de estos días”.
Molesto por no escribir esas cartas que quería escribir “algún día”.
Molesto y triste porque no dije a mis hermanos y a mis hijos cuanto les
quiero.
Ahora intento no guardar nada que añadiría risa y alegría a nuestras vidas.
Cada día digo a mi mismo que este es un día especial. Cada día, cada hora,
cada minuto es especial.

Lee entre líneas y comparte tus conocimientos. Es una forma de ser inmortal.

AZUCENA
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
El que es sabio de corazón recibe bien los avisos; para el mentecato, cada palabra es un
azote. (Salomón)
El no esperar remedio ni desesperar de él, suele ser el remedio en los casos desesperados.
(Saavedra Fajardo)
El ruiseñor canta mejor en la soledad del bosque nocturno que en la ventana del palacio del
rey. (P. Lorain)
Es la historia el gran espejo de la vida humana, que instruye con la experiencia y corrige con
el ejemplo. (Bossuet)
Siempre conviene saber la verdad, pero no siempre es prudente decirla a todo el mundo.
(Palissot)
Con la buena educación es el hombre una criatura celestial y divina, y sin ella, el más feroz de
los animales. (Saavedra Fajardo)
Los que de veras buscan a Dios, dentro de los santuarios se ahogan. (Proverbio árabe)
Tu secreto debe pasar a formar parte de tu sangre. (Proverbio árabe)
Si un negocio te abruma por el principio, comiénzalo por el fin. (Proverbio árabe)
Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una explicación. (Proverbio árabe)
La primera vez que me engañes será tuya la culpa, la segunda vez la culpa será mía.
(Proverbio árabe)

REFRANES CASTELLANOS
+Bailar sin son o es gran fuerza o gran afición.
+Baile que en burla empieza, acaba en boda.
+Baja novia, la cabeza, si quieres entrar en la iglesia.
+Ballesta de amigo, recia de amor y floja de tiro.
+Barba de tres colores no la traen si no los traidores.
+Barbas parejas no guardan ovejas.
+Barbechar de mayo y vinar de junio, buenos barbechones, pero pan ninguno.
+Barca, juego y amigos hacen del enemigo un amigo.
+Barriga caliente, pie durmiente,
+Barriga llena no cree en el hambre ajena.
+Barro y cal encubren mucho mal.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1) Al nacer soy algo verde
y al morir, bastante rojo;
por dentro estoy más vacío
que la cabeza de un loco.

4) Al revés yo doy placer;
a derechas soy ciudad,
pero de todas las formas,
me quiere la cristiandad.

2) Allá en el monte ha, nacido
lo que nunca fue sembrado;
tiene las patitas verdes
y el bonete colorado.
- La amapola.

5) Aquí somos doce hermanos;
yo que el segundo nací
soy el menor entre todos:
¿cómo puede ser así?

3) Alí con su viejo can
se marchó a tomar un té
a cierta ciudad que sé.

6) Agua bebo,
porque agua no tengo
que si agua tuviera
buen vino bebiera.
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TIENES MÁS MORAL QUE EL ALCOYANO,
QUE PERDÍA 12–0 Y PEDÍA PRÓRROGA.
Esta famosa frase del saber popular que se puso de moda en las conversaciones a
partir de los años 1950 tiene su origen en el equipo de fútbol de Alcoy, ciudad de la
provincia de Alicante. Se cuenta que disputándose un encuentro decisivo de la
Tercera División en la década de 1950, cuando quedaban pocos minutos para el final
del partido y siendo en ese momento el resultado totalmente adverso, pues estaban
12 – 0 a favor del visitante, los jugadores del equipo local –El Alcoyano– se esforzaba
como si el partido acabara de empezar y conservaba íntegra la moral de victoria.
También se dice que esperaban prórroga porque esperaban ganar. En relación con
este hecho extraordinario, a la persona que no pierde la esperanza ante una
situación adversa, sino que se muestra animosa hasta el final, se le aplica esta frase
popular y se le dice: “Tienes más moral que el Alcoyano...”

LAS TRES VERDADES DEL BARQUERO.
Si deseamos ponerle las cosas claras a alguien, le decimos que le vamos a recordar las
verdades del barquero. Pero ¿qué verdades son ésas? El erudito sevillano Luis Montoto cuenta
que a finales del siglo XIX que hubo un barquero a quien cierto estudiante pidió que le pasara
gratis a la otra orilla del río; accedió el barquero a cambio de que el estudiante le dijera tres
verdades irrefutables. Y dijo el estudiante: ”Primera verdad: De
paja o de heno hay que tener el vientre lleno. Segunda verdad:
Zapato aunque malo, más vale en el pie que en la mano. Tercera
verdad: Si a todos pasas el río como a mí, ¿qué haces aquí?”. El
barquero comprendió y dio también por buena aquella verdad,
entendiendo que hacer gratis el oficio del que le viene el
sustento es cosa de majaderos.

PONER LOS CUERNOS.
Los Lingüistas no saben muy bien porqué se menciona la cornamenta de los animales
para referirse a la traición o infidelidad entre casados. Antiguamente, los cuernos eran un
símbolo de virilidad y coraje, que aparecía incluso en los motivos sagrados. También los
guerreros de algunos pueblos insertaban en sus cascos los cuernos de ciertos animales como
signo bélico, siendo el caso más conocido el de los vikingos. No hay que olvidar que muchos
mamíferos usan sus cornamentas, en sus luchas territoriales, principalmente en las épocas de
celo. Pero se desconoce cómo esta simbología degeneró hasta designar primero la infidelidad
femenina y después la masculina. Hay quien opina que su origen está en algunos seres
mitológicos cornudos, como los íncubos, que invitaban al placer sexual a las
mujeres casadas.
Pero la explicación verdadera se remonta a la Edad Media, y se basa
en la costumbre feudal o en el llamado “derecho de pernada” por el cual
el señor feudal visitaba a la recién casada el mismo día de la boda y se
acostaba con ella antes que su marido. Mientras disfrutaba de ella,
como le permitía el derecho, dejaba colgado su cuerno de caza en la
entrada del dormitorio como señal y aviso para evitar molestias e
interrupciones y manifestar que había gozado de sus favores. Así la
comunidad sabía que al nuevo esposo le “habían puesto el cuerno”. Y de
ahí se popularizó la frase o dicho de ponerle los cuernos, pues los
animales los tienen a pares.
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Sorbete de moras
INGREDIENTES

1/2 k de moras
2 limones
1/2 l de agua
las claras de 3 huevos
1/4 k de azúcar
Para ADORNAR: reservar 100 g de moras

Hervir medio litro de agua con un cuarto de kilo de azúcar unos minutos.
Cuando el jarabe esté frío, añadir las moras. Triturar con la batidora y pasar por el
chino. Agregar las claras y el zumo de dos limones. Pasar a la sorbetera y, cuando
cuaje, guardar en la cámara de helados hasta el momento de servir. Adornar el
plato con unas moras.

Coulís de moras
INGREDIENTES

500 g de moras
el zumo de 1 limón
150 g de azúcar

Batir bien las moras, el zumo de limón y el azúcar. Pasar por un tamiz y
reservar en lugar fresco

Bizcocho con moras
INGREDIENTES

1 yogur de fresa (sin trocitos)
3 vasos de harina
2 vasos de azúcar
1/2 vaso de aceite
3 huevos y 1 sobre de lavadura
200 grs de moras

En una fuente de cristal semicircular echamos el yogur, la harina, el azúcar, el
aceite, la levadura y lo batimos todo hasta que no queden grumos. Entonces, se
añaden las moras y se mete al horno media hora, hasta que se ponga tostadito, a
150 grados. No abrir el horno durante la cocción para que el bizcocho suba bien.
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Mermelada de moras
INGREDIENTES

2½ kg de moras silvestres
½ litro de agua
1 kg de azúcar
Para preparar una deliciosa mermelada de moras, limpia de rabitos y broza las
moras, lávalas cuidadosamente bajo el chorro de agua del grifo. Hiérvelas en la olla
a presión con el agua durante 10 minutos y pásalas por un pasapurés fino.
Vuélvelas a hervir con el azúcar en una olla destapada durante unas 3 horas, a
fuego lento y removiendo de vez en cuando. Cuando hayan reducido casi a la
mitad, apaga y envasa en tarros de vidrio que tapen bien.
Esteriliza todos los tarros menos uno (pues será el primero que empieces),
sumergiéndolos totalmente en agua hirviendo, durante 1 ó 2 horas en función del
tamaño de los tarros. Si añades en el agua medio vasito de vinagre, los envases no
quedarán blancos por la cal del agua. Etiquétalos con el nombre de la mermelada
(de moras) y la fecha de elaboración y guárdalos en un lugar fresco y seco.

Tarrina de frutas
INGREDIENTES
-

100 gramos de grosellas negras
100 gramos de grosellas rojas
200 gramos de moras
300 gramos de fresas
200 gramos de frambuesas
4 láminas ó 10 gramos gelatina en polvo
250 mililitros de vino rosado
2 cucharadas de azúcar extrafino
1 cucharada de zumo de limón
75 mililitros de puré de frambuesas

Seleccionar las frutas, retirar los tallos y, a continuación, mezclarlas con
cuidado para no estropearlas. Poner a remojar la gelatina. Disponer
cuidadosamente la fruta en un molde alargado de 13 x 23 x 7 centímetros de un
kilo de capacidad, disponiendo la fruta más pequeña debajo. En un cazo pequeño,
calentar la mitad del vino hasta que empiece a hervir. Retirar el cazo del fuego y
añadir el azúcar, la gelatina y el zumo de limón. Remover para disolverlo bien.
Incorporar el vino restante y las frambuesas en puré. Reservar 150 mililitros del
líquido y verter el resto sobre la fruta. Cubrir la superficie con film transparente.
Colocar encima un molde ligeramente pesado, de un kilo de peso, y refrigerarlo
durante una hora, como mínimo, o toda la noche a ser posible, hasta que la tarrina
esté cuajada. Retirar el molde de encima y el film transparente. Calentar
ligeramente el líquido reservado y verterlo sobre la superficie de la tarrina. Cubrir
de nuevo con el film transparente y refrigerar toda la noche. Justo antes de servir
desmoldar la tarrina mojando un instante la base del molde en agua caliente y
volcándolo sobre una fuente. Cortar la tarrina en rodajas, decorarla con bayas
frescas adicionales.
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VELOCIDAD
Uno de Rojas le dice a uno de Quintanilla:
-¿Quieres que te cuente un chiste rápido?
Y el de Quintanilla contesta:
-Sí, pero poco a poco.
UNO DE CACAHUETES
En un autobús con una excursión del Inserso, una viejecita le toca el hombro al
conductor y le ofrece un buen puñado de cacahuetes sin cáscara.
El conductor sorprendido le da las gracias y se los come con agrado. Unos minutos más
tarde, la viejecita repite la misma operación, el chofer vuelve a agradecerle el gesto y
se los come con satisfacción.
Cinco minutos más tarde vuelve con otro puñadito, el chofer agradecido le pregunta:
-Abuelita es muy gentil por su parte atiborrarme a cacahuetes, pero no cree usted que
a lo mejor sus compañeros de viaje querrían también alguno?
-¡¡¡ No joven, no tenemos dientes para masticarlos y sólo chupamos el chocolate que
los recubre !!!
DIPLOMACIA
Uno de Oña le dice a otro: -¿Tengo o no tengo
razón?
-Depende...
-¿Depende de qué?
-De si tu razón se parece a la mía.
HUMO EN EL CASERÍO
¡Oye Pachi! ¿Tus vacas fuman?
-No, ¿pues...?
Pues se te está quemando el establo.
A CADA CUAL LO SUYO
Un cariñoso padre de familia le pregunta al profesor:
- ¿Cómo va mi hijo en los estudios?
- Pues la verdad, su hijo cada día engorda más y aprende menos.
¡Claro! Eso es porque usted es el que le enseña y sin embargo yo soy el que le
mantiene.
DURO DE MOLLERA
Un profesor le dice a uno de sus alumnos menos aventajado:
-¿Pero cómo es posible que no te entre nada en esa cabezota tan grande que tienes?
Y el alumno le contesta: Hombre cuesta un poco, pero entrar si que entran.
¿Entonces, cómo es que no sabes nada?
Lo que pasa es que después no salen...
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Descubre el nombre de siete de las
cumbres de los Montes Obarenes.

d
Término del municipio
de Llano de Bureba.

LAS DOS MONEDAS
Si se colocan dos monedas iguales como se indica en el dibujo:
¿Cuántas vueltas dará la moneda B, alrededor de su propio eje si se le hace
rodar alrededor de la moneda A, sin que resbale y hasta que llegue a la posición de
partida?
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Diario de Burgos
Viernes, 20 de mayo de 2005
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DIARIO DE BURGOS MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2005

EL CONSISTORIO DE LLANO CONTROLARÁ
EL 25% DEL FUTURO COMPLEJO TERMAL
La empresa Samalús Consultans, S:L: ha concluido la redacción del Proyecto de Interés
Regional, documento que será presentado públicamente el próximo día 18 en Burgos.
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GENTE EN BURGOS

página 61

DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2005-06-15
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WWW. Mundicamino.com
Esta noticia se encuentra recogida en esta pagina la cual hace referencia a
todas las informaciones relacionadas con “ El Camino de Santiago “
Jueves - 9 junio de 2005 / Radio Arlanzón/98.6 FM

EL COMPLEJO TERMAL DE LLANO DE BUREBA ESTARÁ ABIERTO EN 2008
El complejo termal de Llano de Bureba será una realidad
para finales del año 2007 o principios de 2008. En una
superficie que abarca unas 80 hectáreas, se construirá un
centro termal, un hotel, un campo de golf, 3 zonas
residenciales y un centro cultural que servirá de foro del
Camino de Santiago.
Este complejo dará empleo a unas 280 personas de forma
directa y a más de 250 también de forma indirecta. Está
presupuestado en más de 30 millones de euros y su
financiación correrá a cargo de la empresa constituida
para su creación, ‘Llano de Bureba Resort. De ella forman
parte la sociedad Samalús Termal, que tiene el 60 por
ciento de las acciones, y otra de la que forman parte
deportistas como Guardiola, Celades y Gerard López. La
Junta de Castilla y León ha aceptado la propuesta de
declaración de Interés Regional del Proyecto, cuyas obras
se iniciarán a finales de este año. Pero en medio de este
ambicioso proyecto ha surgido un problema. El
Ayuntamiento de Quintanilla Caberojas, donde se ubicará
el campo de golf, pide compensaciones económicas y aún
no ha dado su visto bueno. El presidente de la Diputación,
Vicente Orden, pide a este municipio que se pronuncie
cuanto antes. Todas las partes del complejo se construirán
de forma simultánea, el complejo termal y el hotel serán
prioritarios.

En la Web por César
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LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS, QUE SE
PODRÁ INGRESAR EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CAJA BURGOS:
CAJA CÍRCULO:

2018-0025-33-0000130814
2017-0033-09-0000032708

Nota: Se ruega que al realizar el ingreso se ponga el nombre completo, o el número
de socio, de cada persona para la que se hace el ingreso. GRACIAS

LAS HORAS DEL RELOJ DE LOS DURMIENTES
Una hora duerme el gallo,
dos, el caballo,
tres, el santo,
cuatro, el que no es tanto,
cinco, el teatino,
seis, el peregrino,
siete, el caminante,
ocho, el estudiante,
nueve, el caballero,
diez, el majadero,
once, el muchacho,
doce, el borracho.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
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SOL AL REVÉS – MORCILLA - RES
LOS MORCILLARES

ADIVINANZAS
1) EL PIMIENTO
2) LA AMAPOLA
3) ALICANTE
4) ROMA
5) EL MES DE FEBRERO
6) EL MOLINERO

LAS DOS MONEDAS
Aunque a simple vista pueda parecer que es una vuelta, si se hace la prueba se observará
que la moneda B dará dos vueltas.
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