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Entre los fines de nuestra Asociación Cultural y, por lo tanto, también de nuestro Boletín 
Informativo está el de dar a conocer y divulgar todo lo relativo a nuestro pueblo. 

Releyendo los 53 números publicados ya, vemos claramente que se ha cumplido esa 
misión y ese objetivo se va cumpliendo con casi total fidelidad. 

Hoy quiero destacar dos temas que sobresalen en el intento de conocer el pasado. Por una 
parte está la sección de oficios antiguos y, por otra parte, la de los aperos de labranza, utensilios 
de trabajo, etc. 

Dentro del tema de los oficios se está insistiendo, con mucho acierto, en dar a conocer 
esos sencillos y artesanos modos de elaborar, producir, hacer las cosas más simples, pero no por 
eso menos necesarias y útiles en otro tiempo como es por ejemplo el jabón, las velas, etc. 

En la sección de Aperos se ha comenzado por los más importantes en el cultivo de la 
tierra y la recolección como es el aladro, el trillo, etc.  
 Nuestro pueblo ha sido desde su fundación, agrícola y ganadero, y en estas ocupaciones 
encontraron nuestros antepasados, su seguro, aunque laborioso medio de vida. El cultivo de 
cereales, gramíneas y patatas así como todo lo relativo a las hortalizas, los frutales y la 
viticultura fue la ocupación fundamental de los que habitaron nuestro pueblo. La cría y el 
cuidado de la ganadería en plan familiar, como yeguas, bueyes, vacas, ovejas, gallinas y 
palomas, e incluso abejas en algunos dujos, fue como complemento o ayuda de la agricultura, 
siempre buscando la autarquía, el autoabastecimiento, eliminando en lo posible toda 
dependencia exterior. La matanza anual era fundamental en este sistema de vida. Para llevar a 
cabo tanto los cultivos como las otras tareas y trabajos, desde la misma prehistoria, el hombre 
fue creando utensilios, útiles de trabajo que conocemos genéricamente con el nombre de aperos. 
Fue muy lenta la evolución de todos estos utensilios, como demuestran los descubrimientos 
arqueológicos, por ejemplo de Atapuerca. Todos los aperos, desde los más primitivos son 
interesantes, obra y creación del llamado “homo faber”, “homo sapiens”, facultad que nos 
distingue del resto de los animales. 

Bueno es, por tanto que nos interesemos por estos temas y que cuando contemplemos el 
paso de un tractor, de una cosechadora, de una grúa, de un camión o de un coche, pensemos que 
son consecuencia de un desarrollo lento y que son fruto del trabajo de infinidad de hombres. 

Los aperos y los oficios antiguos son el mejor homenaje a los últimos logros de la 
tecnología, la televisión, el ordenador, el teléfono móvil, los vuelos espaciales. Pensemos en 
aquellos tiempos, largas épocas de la Humanidad en los que ni había electricidad, ni petróleo, ni 
energía solar aplicable a usos domésticos, ni fuerza eólica, aunque en cierto sentido la fuerza 
eólica ya se conocía antiguamente para beldar la parva. 

Que todo esto nos sirva para conocernos mejor, para apreciar más la historia sencilla y no 
por eso menos importante de nuestro pasado, de nuestros orígenes. 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos nuestros 
soci@s que cumplen años 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 
  8.-Jesús Ruiz Gómez 
  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 
  8.-Toribio Arce Martínez 
  8.-Araceli Vivanco Laria 
10.-Fernando Cueva Puerta 
14.-Sagrario Martínez Fernández 
15.-María Latorre Balsa 
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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Nuestro Párroco, D. Alberto Rodríguez, celebró el pasado día 10 de mayo en el 

Seminario de San José de Burgos, el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal, junto 
a otros treinta sacerdotes que celebraban diferentes aniversarios. 

D. Alberto nació en Los Tremellos, en 1956, se ordenó sacerdote el 28 de marzo de 
1981, siendo su primer destino la parroquia de La Parte de Bureba, donde ejerció su 
ministerio durante cinco años, desde 1987 desempeña su labor sacerdotal atendiendo 

las parroquias de Poza de la Sal, Cornudilla, Pino de Bureba, Hermosilla  
y  Llano de Bureba. 

 

Con motivo de una celebración tan especial, queremos hacerle llegar nuestra más 
cordial felicitación y el deseo de que permanezca en el puesto de Párroco de nuestro 

pueblo durante mucho tiempo. 

 

D E F U N C I O N E S 
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más sinceras 
condolencias a la familia y allegados de 

 

Benito Lucas Sáiz         
 

      Descanse en paz. 

 
 
 
 

Muchas felicidades a  
Álvaro Conde Tudanca y Rocío Sáiz Valdivielso 

por el nacimiento de su primer hijo, de nombre Andrés, 
y a Fº Javier Fernández Valdivielso y Nerea Monreal Bustinzuriaga 

por el nacimiento de su también primer hijo, de nombre Eneko, 
 

¡Enhorabuena, a ellos y a sus familias! 
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 A continuación exponemos de manera escueta las incidencias más importantes 
producidas en el último trimestre referentes al Complejo Termal de Llano: 
 La empresa promotora presenta un nuevo proyecto ante la Administración de la 
Comunidad adaptado a las exigencias del Dictamen Medioambiental emitido por la 
Consejería de Medio Ambiente.  
 En el nuevo proyecto se eleva el número de viviendas unifamiliares a construir de 300 
a 385, de las cuales y como novedad, con relación al anterior proyecto, 35 tendrán el 
carácter de viviendas de precio tasado por la Administración. 
 Se realiza la presentación del nuevo proyecto al público en general en Llano de 
Bureba, manteniendo todos los elementos del proyecto original afectados por las 
modificaciones medioambientales. 
 Nos encontramos en el periodo de estudio y realización por parte del Ayuntamiento 
del pliego de condiciones, para sacar a concurso público la realización del proyecto, 
esperamos que se hile muy fino en su diseño, ya que de él dependerá el buen desarrollo 
del proyecto, así como los posibles futuros beneficios para el municipio.  

 
IX  SARDINADA  POPULAR 

 

SÁBADO 29 DE JULIO  
 

21:30 H. 
 

PLAZA  MAYOR  DE  LLANO  DE  BUREBA 
 

 
 

ESPERAMOS  A  TODOS  NUESTROS  SOCIOS  Y  SIMPATIZANTES 

                   LA  COSECHA 
 
 Este año la cosecha de cereal se ha adelantado sustancialmente, debido 
principalmente al fuerte calor de los meses de mayo y junio, junto a la falta de lluvias 
suficientes durante la primavera, lo cual ha provocado que los campos de cereal se 
hayan secado antes de tiempo. 
 Estas mismas circunstancias hacen que las buenas expectativas que se preveían 
meses atrás desaparezcan, esperando una considerable merma en la producción final 
de nuestros campos. De todas maneras habrá que esperar al balance final de la 
recolección para poder conocer las cifras definitivas de producción. 
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Este año cam- 
biamos de 
idea: En lugar 

de irnos de excur-
sión lejos de la 
provincia, nos que-
damos cerquita y 
nos movemos con 
nuestros coches. 

Además nos montare-
mos un día de convi-
vencia y buen rollito. 

EXCURSIÓN VERANO 2006

DÍA 12 DE AGOSTO 
 

Mañana 
Visita guiada a las salinas de Poza. 

Mediodía 
Comida en las bodegas: ¡¡ Paella!! 

Tarde 
Descanso 
Noche 

Teatro en Oña: Representación de  
EL CRONICÓN 

 

Apuntarse antes del 18 de Julio 
      (los socios tendrán prioridad)

Como ves, el progra-
ma no tiene desper-
dicio, así que pasa 

la voz y date prisa 
en apuntarte, que 

hay pocas 
plazas. 
¡Vamos ya!.. 
Ah, y no es 
necesario 
apuntarse a  

todo

Socios 25 € y no socios 30 € 

 
Quien esté interesado en acudir, lo comunique lo antes posible a cualquier miembro 

de la Junta Directiva, 
realizando el abono del correspondiente importe. 
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Asamblea  General  de  Socios 
de la Asociación Cultural “Amigos de Llano” 

 
 En Llano de Bureba, a las 18:30 h del día 15 de abril de 2006, en segunda convocatoria, 
según lo establecido en el Art. 8 de los estatutos, se constituye la Asamblea General de Socios 
de la Asociación Cultural “Amigos de Llano”, con la asistencia total de 21 socios, en la sala 
del Ayuntamiento de dicha localidad, bajo la presidencia de D. Javier Arce, asistido por D. 
Florentino Conde como Vicepresidente, Dª Teresa Sánchez como Secretaria, y D. César Arce 
como Tesorero, con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
 

1º - Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
 

El Presidente, abre la sesión, dando la bienvenida a los asistentes y agradeciéndoles su 
presencia, procediendo a continuación a la lectura del acta de la Asamblea anterior, que quedó 
aprobada por unanimidad.  
 

2º - Informe de actividades y trámites llevadas a cabo por la Asociación. 
 

 A continuación el Vicepresidente procedió a dar lectura al informe de actividades y 
tramites realizados por la Asociación durante el ejercicio 2005, que en resumen resultó como 
sigue: 

- Edición, publicación y distribución de los boletines informativos de la asociación 
correspondientes a los números 49 – 50 – 51 - 52. 
- Celebración de la Asamblea General de Socios. el sábado 26 de marzo. 
- Adquisición y colocación de un armario en el nuevo edificio del horno para que 
pueda ser utilizado como archivo y biblioteca de la Asociación. 
- Excursión de convivencia realizada por la ciudad de Burgos visitando la factoría de 
Campofrío, así como las visitas al Real Monasterio de las Huelgas, la Cartuja de 
Miraflores, y el Monasterio de San Pedro de Cárdena, celebrada el día 25 de mayo. 
- Edición bibliográfica. Publicación del libro:“Léxico popular de Solas (Llano de 
Bureba)” del autor: Jaime L. Valdivielso Arce. Se celebró su presentación el día 16 de 
julio en la Iglesia Parroquial de Llano de Bureba. 
- VIII sardinada popular celebrada el 16 de julio. 
- Ornamentación floral de la Iglesia para la celebración de las Fiestas Patronales. 
- Tramitación ante el Departamento de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos de la subvención para asociaciones culturales correspondiente al ejercicio, que 
resultó aprobada por un importe de 800 €. 
- Tramitación ante Caja Burgos de las ayudas de la entidad a la publicación del boletín 
informativo de la Asociación.  
- Realización de la Lotería de Navidad. 

 

3º - Estado de cuentas del ejercicio anterior.   

En este punto el Tesorero dio a conocer a los socios el siguiente estado de cuentas del 
ejercicio 2005, aprobándose a continuación por unanimidad.  

GASTOS 
Edición, publicación y distribución de los Boletines Informativos..............1.104,86  € 
Edición y publicación del libro  “Léxico popular de Solas”............................700,00  € 
Sardinada popular............................................................................................513,94  € 
Flores para adornar la iglesia en las fiestas patronales....................................137,77  € 
Armario para el archivo de la Asociación..........................................................60,00  € 
Material de oficina y fotocopias del proyecto del Complejo Termal ...............31,50  € 
Cuota de socio de Adeco Bureba.........................................................................6,00  € 
. 

 TOTAL   GASTOS......................................................................2.554,07  € 
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INGRESOS 
Cuotas de los socios  152 x 6 €..........................................................................912,00  € 
Subvención de la Excma. Diputación Provincial de Burgos por la  
publicación del Boletín Informativo de la Asociación, así como del  
libro “Léxico popular de Solas”........................................................................800,00  € 
Colaboración de Caja de Burgos a la publicación del Boletín informativo 
de la Asociación, correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004.......................720,00  € 
Por la lotería de Navidad...................................................................................366,00  € 
Por la venta de libros.........................................................................................330,00  € 
 

 TOTAL INGRESOS...................................................................................3.128,00   € 
 

4º - Elección de la nueva Junta Directiva. 
 

 Cumpliendo con lo establecido en el Art. 13 de los estatutos se procede a proponer la 
renovación de los siguientes cargos salientes de la Junta Directiva: Presidente y Secretaria.  

Ante la ausencia de posibles candidatos que quisieran participar en la renovación de 
los puestos vacantes, la Junta Directiva propone como nuevo Presidente a Jesús Fuentes, 
como nueva Secretaria a Luisa Fernández y como vocales a Javier Somoza y Javier Arce.  
 

5º - Proyecto de actividades y tramites a realizar durante 2006. 
 

 Llegados a este punto la Secretaria procedió a dar lectura a la propuesta de tramites y 
actividades a realizar durante 2006. 

- Edición, publicación y distribución de los boletines informativos de la Asociación 
correspondientes a los números: 53 – 54 – 55 - 56 
- Celebración de la Asamblea General de Socios el sábado 15 de abril. 
- IX sardinada popular a celebrar el día 29 de julio. 
- Excursión cultural de convivencia. 
- Realización de la página web de la Asociación. 
- Ornamentación floral de la Iglesia para la celebración de las Fiestas Patronales. 
- Exposición fotográfica, de fotografía aérea y panorámica del municipio. 
- Tramitación ante el Departamento de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos de la subvención para asociaciones culturales correspondiente al ejercicio. 
- Tramitación ante Caja Burgos de las ayudas de la entidad a la publicación del 
Boletín Informativo de la Asociación.  
- Realización de la Lotería de Navidad. 

 

6º - Ruegos y preguntas. 
 

Durante el desarrollo de la Asamblea se produjeron una serie de consideraciones por 
parte de diferentes socios que resumimos a continuación, 

Ante el evidente descenso del pago de las cuotas de socio durante el último ejercicio 
se propuso que sería conveniente enviar una carta a los socios afectados para recordarles 
dicha incidencia, así como interrumpir el envío del Boletín de la Asociación a aquellos socios 
que mantengan el impago durante dos ejercicios. Desde aquí queremos recordar dicha 
obligación a todos nuestros asociados, rogándoles que aquellos que mantengan cuotas 
pendientes las hagan efectivas en las cuentas de la Asociación, aunque no son grandes 
importes estos ingresos son indispensables para mantener la viabilidad económica de nuestra 
Asociación. 

Se propuso que podría ser beneficioso reducir la periodicidad de la publicación del 
boletín informativo para que fuese cuatrimestral en lugar de trimestral, a lo cual se consideró 
que sería conveniente mantener el sistema actual mientras la financiación y la logística así lo 
permitan. 

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la asamblea a las 19:45 h., 
dando fe de los asuntos tratados la Secretaria, con el visto bueno del Presidente.  
       En Llano de Bureba a 15 de abril de 2006
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El Centro de Acción Social (C.E.A.S.) de Oña dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial de Burgos quiere transmitir a los lectores de la revista, 
previa petición del Presidente de la Asociación de Llano de Bureba, una actividad 
de interés para las personas mayores que viven en las localidades menores de la 
Comarca.  

 

Mi nombre es Inma y trabajo en calidad de técnico en animación 
comunitaria en las zonas de los C.E.A.S. de Briviesca y Oña por lo que, en la 
localidad de Oña me podéis encontrar en el Ayuntamiento los lunes y jueves de 12 
a 14 horas. Mi compañera Yolanda es la Trabajadora Social del C.E.A.S. de Oña y 
en el Ayuntamiento de dicha localidad está los lunes y martes de 10 a 14 horas. 
Ambas formamos el Equipo Técnico del Centro de Acción Social de Oña, según 
recoge la ley de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

 

El proyecto que se está llevando a cabo en nueve localidades de los 
C.E.A.S. de Briviesca- Oña se denomina de Dinamización Rural. En este proyecto 
colaboran económicamente los Ayuntamientos de las diferentes localidades, los 
participantes y la Diputación Provincial de Burgos. Se realizan actividades de 
interés por el grupo desde gimnasia de mantenimiento, mimbre y variedad de 
actividades manuales durante los meses de noviembre a mayo. Además, se 
desarrolla una charla de interés por el grupo dirigida a toda la población de la 
localidad. Para finalizar las actividades se organiza una Jornada de Convivencia 
entre las localidades participantes de las Zonas de Acción Social de Briviesca y 
Oña en el mes de mayo.  

 

Si estáis interesados en recibir más información sobre ésta u otras 
actividades que se realizan durante el año, podéis poneros en contacto con el 
Centro de Acción Social (C.E.A.S.) de Oña en el teléfono: 947 300 001. 

 
Esperamos que este año la localidad de Llano de Bureba se sume a este 

proyecto.  
 

Un saludo, Inma y Yolanda. 
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Había pensado titular este artículo para nuestra Revista con el 

nombre de: “Desde mi ventana”, o “Desde mi atalaya” o tal vez 
“Contemplando los hermosos paisajes primaverales desde mi mesa 
de trabajo y estudio”; pues la verdad es que levantando la vista de mi 
habitual lectura observaba con admiración las maravillas de la 
Creación. 

Veía a lo lejos los verdes campos de las Campiñas, de 
Cortinas, de Valhondo y de Cabargán y más cercanos los de la Vega, 
de la Presilla... Y hasta el camino rural que allá en la lejanía 
zigzagueaba con dirección a Carcedo. 

También observaba las rojas amapolas y las amarillas  
jébenes, que semejaban a la bandera de España, que no del Estado 
Español. 

Mas después de pasear con Pedro y aprender, no siempre, sus 
sabias enseñanzas, decidí cambiar el encabezamiento del presente 
escrito. A continuación relataré algunas de las muchas cosas vistas, 
oídas y recorridas, aunque unidas todas en el mismo artículo. 

Provisto de su cachava-chuzo o de su azadilla con el mango 
invertido, --siempre hay muchas malas hierbas que cortar y que, por 
cierto cortó, – emprendimos unos largos paseos acompañados de sus 
oportunas lecciones.  
  Un día le pregunté: ¿A dónde vas? – A Valdemostajo, respondió. 
Y...¿dónde está eso? indagué. – “En las Aguas”, contestó. - 
¡¡Aaaaaaaah!!, dije. Y esta interjección de admiración y sorpresa se 
repetiría a lo largo y ancho de los campos muchas veces más. 

Yendo por el camino de Carralences alfombrado de humildes 
margaritas y más humildes violetas que nosotros hollábamos con 
nuestro tosco calzado, señalando con la cachava-chuzo dijo: “Estas 
hierbas se llaman rompesacos o centinillas y ésas son malvas, 
aquéllas melgas y tiernos cerrajos, sabrosa y nutritiva comida de los 
animales de antaño y de hogaño. Vimos el pan de pecu, buen 
alimento para las ovejas... 

Llegamos a Socasa, Valdelamú y otros términos. Subimos a la 
Peña San Juan, no sin antes encontrarnos con unos cardos gigantes y 
unos hermosos lirios silvestres. Arriba en la Peña me recordó la 
historia y me nombró a Jaime y a Pedro Martínez (q.e.p.d.) y sus 
excavaciones.  

¡Qué agilidad y soltura al trepar por las torcas aquéllas! ¡Qué 
seguridad en sus pisadas y pasos! Me vinieron a la mente los gráciles 
corzos y sus veloces carreras remontando la montaña. 

Me acordé también de los simpáticos personajes Sr. Tomás y 
Josete creados por nuestro querido y asiduo colaborador Jesús 
Fuentes, Chusmary para los amigos. 

Atravesamos en nuestros recorridos fincas de guisantes en 

Tomillo 

Violeta 

Brezo 

Zarzaparrilla 
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flor, girasoles que ya ringleaban, según dijo. Cruzamos torcas, 
sorteamos peñascos, hicimos subidas y bajadas sin cuento. 
Pasamos zonas donde se habían plantado pinos, encinas, robles 
con poco éxito, por cierto. 

Me enseñó plantas medicinales como la manzanilla, el 
romero, la grama del gayuba, (diurética), el llantén para la 
garganta y muchas más cuyos nombres no recuerdo. Volví a ver 
con emoción aliagas o aulagas y amapolas, queriendo imitar la 
bandera Nacional.  

Me llevó por detrás de Cuesta Mayor, no sin antes y 
después, ir diciéndome de quién eran las fincas y cómo se 
llamaban los distintos términos municipales por los que 
pasábamos. 

Nos asomamos por encima de Las Hoyas, donde hay 
grandes matas de encinas, a una cima para ver el paisaje verde de 
los amplios campos burebanos que se divisaban, y dándome 
siempre explicaciones de lo que veíamos: trigos, cebadas, 
guisantes, alfalfa, girasoles nacientes etc., los propietarios de las 
tierras y los pueblos a que pertenecían… 

Contemplamos las mieses meciéndose suavemente con el 
suave viento que soplaba. Me acordé de las tentaciones de 
Jesucristo cuando el diablo le llevó a lo alto de una montaña y 
mostrándole una inmensa llanura le dijo al Señor: “Todo esto te 

daré si me adoras”. La respuesta la conocemos todos. 
De vez en cuando decía una frase: “Campos espléndidos, si 

se sazonan”. Llegamos hasta el término de Lences pasando por 
campos de tomillo, espliego, cabello de ángel, gayubas, dientes 
de león, cola de caballo... 

Mira: “huellas de liebre y esta otra  de perdiz”. Más allá y 
señalando con el chuzo: “Excrementos de corzo y huellas de sus 
pezuñas”. Siempre con un lenguaje corto, escueto, conciso, pero 
claro, concreto y preciso. Puro conceptismo. De pronto salta un 
corzo veloz, elegante, con grandes saltos y él sin un signo de 
sorpresa o admiración dice: “CUATRO AÑOS”. 

¿Qué viento es éste?, le pregunto más adelante. El ábrego 
y por aquel lugar, señalando con el mango de su azadilla, el cierzo 
y por allá el regañón y así los cuatro puntos cardinales. 

Siguiendo nuestra marcha le digo: “Este camino ¿adónde 
va?” – “Es un cortafuegos, separa el trigo del monte”. Y “¿aquél 
cercado de alambre?” – “Es para beber la caza”, responde escueto y 
bajo. En ninguna ocasión levantó la voz. 

Y después de mucho andar, mucho ver y poco hablar 
llegamos casi a la carretera de Lences e incansable me iba diciendo 
el nombre de plantas, flores, árboles, arbustos y de todo lo que 
estaba a su alrededor o alcanzaba su vista, muy buena ciertamente. 
Que Santa Lucía te la guarde muchos años, amigo. 

Una vez cogió una avena loca y me dijo: “Las hojas son 
anchas y el nervio central corta como una cuchilla; ésta es una 
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avena buena. Observa la diferencia”. 
Regresamos por el camino de Lences a Rojas. Al llegar a 

Cortinas me dice: “¿Vamos a las bodegas?” Yo le respondí casi 
sin aliento. “Por –don-de-tú-quie-ras. Ya-me-da-lo-mis-mo.” Y él 
tan fresco. De raíces está hecho este hombre. 

¡Qué tío! Sabe todo de todo. Lo mira todo, todo lo observa, 
se fija en todo y todo lo retiene y lo recuerda. Demasiado buen 
maestro para tan torpe discípulo.  

Por supuesto que aquí no acabaría la historia si no fuera 
porque yo quiero terminar este relato, pero no sin antes recordar a 
los vecinos labradores jubilados que también pudieran contar 
muchas cosas como las que en estas páginas se han relatado: 
Víctor, Luis, Alfredo, Victoriano, Antonio y nuestro buen amigo 
Benito Lucas, recientemente fallecido. 

Me gustaría que con la ayuda de estos amables amigos y 
convecinos y, en una próxima ocasión, podamos volver a escribir 
algo o mucho, quizás nunca lo suficiente, relativo a sus recuerdos, 
actividades, historias, conocimientos, dimes y diretes que 
recuerden y nos hagan pasar a todos unos buenos momentos 
leyendo y disfrutando de sus experiencias, anécdotas, etc. en 
relación con la vida de nuestro pueblo Llano de Bureba. 

 
 
     Fidel Díez Rebollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN RECUERDO DE LOS MAYORES 
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APEROS DE LABRANZA. 
 
 

 
Hoz (de segar) “Falces” (Stramentariae) 

 
Entre los útiles de trabajo o herramientas, llamados generalmente aperos, 

tratándose de los utilizados en la agricultura, no podemos olvidar la hoz y su 
compañera inseparable, la zoqueta. 

¿En qué casa de labrador podían valerse sin estos instrumentos de trabajo 
y no sólo en el verano para segar las mieses, sino durante todo el año para segar, 
por ejemplo, la alfalfa necesaria para el pienso de los cerdos de engorde, o para 
segar el alcacel para pienso del ganado mayor? 

 En todas las casas había hoces y zoquetas durante todo el año, aunque 
otras permanecían guardadas hasta el comienzo del verano, cuando ya empezaba 
a madurar la mies. Los más cuidadosos, después de afilarlas, las guardaban 
protegiéndolas con una funda o tira de tela fuerte, de saco viejo, que servía 
también para llevarlas de una finca a otra cuando había que usarlas. 

 Cada hoz iba acompañada de su correspondiente zoqueta, adecuada a cada 
segador. Incluso había hoces y zoquetas para zurdos. 

“Hoz –dice Covarrubias- es el instrumento corvo y con dientecillos 
agudos del que usan los segadores para cortar la mies” (1) 

En nuestro pueblo se conocían dos clases de hoces. Unas, las normales 
tenían la hoja más estrecha y estaban estriadas o tenían esos dientecillos de los 
que habla Covarrubias. Otras, llamadas gallegas, tenían la hoja más ancha y no 
tenían estrías. 

La hoz se compone de una cuchilla corva y afilada y un mango o 
empuñadura de madera. 

 La zoqueta es propiamente un guante de madera en el que se introducen 
los dedos para protegerlos de posibles cortaduras, excepto el índice y el pulgar 
que son los que propiamente sujetan la manada de mies que se ha de segar. El 
segador introducía la hoz en la mies y ayudaba a la mano a que cogiera la 
manada de iba a segar y una vez segada, con la mano que empuñaba la hoz y 
mediante unas pajas segadas hacía una llave para que la manada quedara 
recogida al depositarla en el suelo. Juntando tres o cuatro manadas, se iban 
formando las gavillas y con las gavillas una vez segada toda la finca o parte de 
ella, cuando se acababa la tarea o al atardecer, se ataban 
las gavillas con los “vencejos”. 

Una letra que recoge Federico Olmeda dice: 
 

De tres manadas, gavilla, 
de tres gavillas, brazado, 
de tres brazados morena, 
de tres morenas, un carro. 
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Las gavillas se ataban poniéndolas cruzadas de tal forma que las espigas 
no coincidieran todas en el mismo lado para que el haz saliera equilibrado de 
peso en sus dos extremos. Los “vencejos” para que al hacer la llave que dejaba 
el haz perfectamente sujeto, se mojaban y permanecían húmedos a la sombra o 
metidos en algún arroyo cercano. Si no había vencejos, se usaban unos pequeños 
cordeles llamados “lías”. 

La hoz, desde épocas prehistóricas ha sido el medio de segar las mieses, 
común y corriente. Una vez que, a principios del siglo XX se empezaron a 
introducir las máquinas gavilladoras, dejaron de ser el instrumento principal de 
la siega. Las gavilladoras eran máquinas tiradas por bueyes o mulas y mediante 
unos rastros que iban girando acercaban la mies a las cuchillas en forma de 
sierra y cuando la plataforma en la que caía la mies estaba llena, a voluntad del 
que iba montado en la máquina, la mies segada se dejaba caer en el suelo 
formando una gavilla y estas gavillas o se amontonaban en morenas o se ataban 
formando haces con los citados “vencejos”. 

Unos años más tarde llegaron las máquinas “atadoras”, que no solo 
segaban la mies, sino que, provistas de un ovillo de cuerda “sisal”, mediante un 
mecanismo bastante complicado, ataban la gavilla de mies de un tamaño 
siempre igual y la expulsaba dejándola sobre el rastrojo o sea en la parte de la 
finca ya segada.  

Nos vienen a la memoria marcas de estas máquinas como Massey Harrys, 
Mc. Cormick, Ajuria, etc. Pero incluso en este tiempo en que ya funcionaban las 
“gavilladoras” y “atadoras” allá por los años cincuenta, las hoces y las zoquetas 
eran necesarias para desorillar. 

 Desorillar se llamaba al trabajo de segar la mies alrededor de la finca que 
iba a ser segada haciendo como un camino para que la mies no fuera pisada al 
introducir la máquina en su primera vuelta. Se desorillaban las fincas que 
estaban surcando arroyos o barbechos o que tenían malos accesos. También se 
utilizaban las hoces para segar la mies que había nacido debajo o en torno a los 
árboles que había en la finca, manzanos, nogales, etc, con el fin de que las 
máquinas no tuvieran que acercarse a los árboles y averiarse con las ramas. 

 Antes de introducirse estas máquinas segadoras, toda la siega debía 
hacerse con la hoz y para realizar esa faena acudían “segadores” procedentes de 
Galicia. Pronto les llegaba la noticia de las buenas perspectivas de las cosechas 
de cereales en Extremadura, La Bureba o Tierra de Campos y entonces, con sus 
hoces, zoquetas y dediles, metidos en su funda de esparto que se podía llevar 
colgada a la espalda acudían a los campos más al sur y a medida que iban 
segando se acercaban a las tierras más al norte, de cosechas más tardías. Se 
ajustaban como segadores casi siempre con los mismos dueños pues solían hacer 
bien su labor y les interesaba dejar buena fama para la campaña siguiente. Estos 
“segadores” solían ir en cuadrillas. Y otros se ajustaban de “agosteros” en casa 
de un solo amo para realizar todas las faenas de la recolección. 

Un agostero, en el año 1925, cobraba 250 pesetas por el trabajo de una 
temporada. En el año 1960, cuando la mecanización del campo acabó con este 
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temporal oficio, se cobraba 2.500 pesetas, estando incluido dentro del salario la 
manutención y el alojamiento. 

Estos segadores gallegos traían esas hoces que hemos mencionado y 
algunos vecinos del pueblo se acostumbraron a usarlas, mejor que las otras. 

 Las hoces y zoquetas se compraban en las ferreterías normales en Burgos, 
Briviesca o Poza, pero al acercarse el verano, por las ferias de san Pedro y san 
Pablo en Burgos, había puestos en los que se vendían todo tipo de aperos para el 
verano, incluso trillos. 

Recuerdo que las hoces nuevas traían una etiqueta en la que iba la marca 
“La Langosta” y se fabricaban en la localidad de La Solana, (Ciudad Real). 

 

Guadaña o dalle . “Falces foenariae”. 
 

“Guadaña –dice Covarrubias- es una cuchilla 
falcada que, puesta en un astil largo, siegan con ella la 
yerba y el heno que se ha de encerrar para dará comer a 
los bueyes y a las bestias en invierno después de 
seca”.(2) 

La guadaña en nuestro pueblo se llama dalle. 
El segador de dalle llevaba siempre con éste un 

pequeño yunque que para utilizarlo se clavaba en el 
suelo y un martillo para “picar” el dalle golpeando el 
corte sobre el pequeño yunque, afinando el filo. Y 
también llevaba la colodra, que era un recipiente de 
madera o de hueso con agua donde mojaba la pequeña 
piedra de afilar con la que sacaba filo también al dalle 
cuando lo necesitaba para seguir segando. 

Podemos recordar algunos refranes relacionados 
con la siega: 

Segador, baja la mano que la mies no es sólo el 
grano. 

Quien no baja la mano de la hoz, no es buen segador. 
Ata bien y siega bajo, aunque te cueste trabajo. 
En bastantes pueblos han reunido varios aperos de labranza y han 

organizado su museo particular donde han podido conservar estas herramientas 
que en otro tiempo fueron imprescindibles para los trabajos del cultivo del 
campo. 

Quienes no se conformen con este artículo divulgativo, le recomendamos 
por su erudición y documentación la obra de Julio Caro Baroja “TECNOLOGÍA 
POPULAR ESPAÑOLA, publicado por Editora Nacional, Madrid, 1983. 
 

Notas: 
(1)Tesoro...(ed. Barcelona. 1.943)pág.703 a (fol. 481. Cfr. Columela, II,21,3. 
(2) Tesoro... ed. Cit. Pág.663,2. 
 

      JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
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 La crianza del niño recién nacido durante su primer período de vida consistía 
únicamente en el amamantamiento por parte de  su madre. El período de 
lactancia del niño duraba aproximadamente hasta los dieciocho meses de vida, 
aunque dependiendo de las circunstancias personales de la madre y del niño, 
podían prolongarse hasta los veinticuatro o más meses. 
 Hubo un tiempo, aunque ahora parezca imposible o muy remoto, que para 
alimentar a un recién nacido, no había más leche que la de la madre. Las leches 
maternizadas no existían y ni siquiera se conocía el famoso “Pelargón”. 
 En el caso de que la recién parida no tuviera leche, o ésta fuese de baja 
calidad, o se produjese el fallecimiento de la madre durante el parto o en días 
posteriores, era necesario recurrir a las amas de cría.  
 Hasta mediados del siglo pasado, la tasa de natalidad en nuestro pueblo era 
bastante elevada, en relación a la población existente. También era bastante 
común que se produjesen algunos fallecimientos durante el parto o días 
posteriores, tanto de las madres como de los recién nacidos. Las condiciones 
higiénico-sanitarias en las que se producían los partos, así como las escasas 
atenciones médicas que se solían dispensar a las mujeres durante el embarazo 
favorecían estas trágicas circunstancias. 
 El fallecimiento de la madre, hacía necesario que para garantizar su 
subsistencia se tuviese que buscar a alguna mujer que pudiese amamantarlo. Por 
otra parte aquella madre que hubiese perdido a su hijo ya fuese en el parto o en 
días posteriores, podía ejercer de ama de cría para otros niños que lo necesitasen. 
 Las amas de cría eran mujeres que se dedicaban a amamantar a los bebés 
ajenos, cuando estos no podían ser amantados por su madre, pasando a 
considerarse uno más de la familia para la que criaban al niño. Muchas de ellas 
eran madres que habían perdido a su niño al nacer, cosa que resultaba bastante 
común en una época en la que la mortalidad infantil era muy elevada, o mujeres 
que producían más leche de la que necesitaban para amamantar a su propio hijo y 
con la que le sobraba amamantaba al hijo de la que no tenía suficiente. Cuando 
se producía este hecho a los dos niños amamantados por la misma mujer se les 
denominaba hermanos de leche. 
 Cuando a criterio de la madre o del ama de cría el retoño podía alimentarse 
suficientemente a base de papillas, o de leche, ya fuese de vaca o de oveja, se 
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procedía a realizar el destete, cosa que no siempre era una tarea sencilla, ya que el 
niño no se resignaba con facilidad a prescindir de su alimento favorito, la leche 
maternal, por lo que solía persistir en pedir y buscar la “teta”. 
 Esta actividad de las amas de cría se podía realizar de manera altruista, 
sobre todo cuando se trataba de personas de la misma familia, o a cambio de 
algún tipo de retribución económica, lo cual permitía ganar algún dinero para sí o 
para su familia, al tiempo que ella estaba muy bien cuidada y alimentada, pues se 
suponía que cuanto más gorda y lozana estuviera el ama, mejor sería la leche. A 
pesar de que éste era un servicio, llamémosle mercenario, entre el ama y el retoño 
se establecía un fuerte lazo de cariño, de forma que ella lo llegaba a considerar 
casi como un hijo propio y el niño spodía llegar a sentir por ella tanto o más 
cariño que por su madre natural. 
 Esta actividad se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, hasta que se 
fueron introduciendo en el mercado las leches maternizadas que permitían 
alimentar a los niños que no podían ser amamantados por sus madres. Después, 
los adelantos científicos han creado todo tipo de leches maternizadas que 
sustituyen, a veces incluso con ventaja a la de la propia madre. La incorporación 
de la mujer al mundo del trabajo, hace que la lactancia se delegue, muchas veces, 
en esas leches, aunque según los últimos estudios nada hay mejor para un bebé 
que la lactancia natural, porque además del alimento, dota al niño de anticuerpos 
que le inmunizan contra numerosas enfermedades. 
 

          Javier  Arce 
 
 

 



página 20                                                      Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 Aquí reproducimos el formulario utilizado antaño para la contratación de 
las maestras de escuela, enviado por Rafael Martínez, merece la pena leerlo con 
detenimiento. 
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Relatos del lugar. 
 

¡QUÉ SOGA MÁS GORDA! 
 

Entre los cuentos, relatos populares, anécdotas y escenas narradas por la 
tradición oral, sobresale por su sencillez este cuentecillo que he escuchado en 
repetidas ocasiones y que es patrimonio de la tradición popular, que no tiene 
autor y que como los más auténticos circula sin firma de boca en boca. 

Era un niño natural de un pequeño pueblo de la meseta castellana 
acostumbrado a las labores del campo. Para estas labores era necesario 
utilizar diversos tipos de cuerdas, ramales, sogas. El tenía que ir a la huerta 
muchos días a segar la alfalfa y traerla a casa atado el hacecillo con una 
pequeña cuerda. La soga de acarrear ya se salía un poco de las dimensiones 
corrientes. 

El señor Doroteo que era un hombre mañoso tenía un artilugio para hacer, 
con la cuerda de “sisal” todo tipo de ramales para los usos de casa, para 
sujetar las cabezadas de las yeguas, para enganchar los trillos a las yeguas e 
incluso hacía sogas para sujetar la mies durante el acarreo, pero todas esas 
sogas eran corrientes y solían estar colgadas junto con los otros aperos de la 
labranza. 

En una ocasión Miguel –le pondremos este nombre– fue elegido entre los 
niños de la escuela para tomar parte en unas Colonias veraniegas en un 
pueblo marinero de Cantabria que tiene un famoso puerto. 

La casas donde les acomodaron era un chalet apto para alojar a veinte 
niños durante 15 días que duraban las colonias infantiles. Una vez 
acomodados el primer contacto con el pueblo fue recorrer el puerto y la playa 
para que se familiarizaran con el entorno en el que iban a pasar aquellos días 
que se les prometían tan felices. 

El puerto reunía todos los elementos para llamar poderosamente la 
atención de un niño de tierrra adentro, el mar inmenso con su oleaje que 
movía todo tipo de barcos, el ajetreo de los pescadores, las gaviotas, etc. 

Miguel, como la mayoría de los otros niños no había visto el mar y la 
primera visita, después de acomodarse en la casa en que se instalaron fue 
visitar el puerto. 

Los monitores que les acompañaban esperaban que la primera visión del 
mar fuera a constituir una gran sorpresa para todos los niños. Y así fue en 
general, menos para Miguel. 

Miguel se quedó parado contemplando las operaciones de amarre de un 
barco pesquero de grandes dimensiones y estaba asombrado, admirado, 
olvidado de los otros niños del grupo hasta que uno de los monitores se le 
acercó y le dijo:   -¿Qué pasa, Miguel?  Es bonito esto, ¿no? 

Miguel como despertando de un sueño o cayendo de una nube y mirando 
sin cesar a los robustos marineros que estaban amarrando el barco para 
comenzar sus trabajos, dijo:   -¡¡¡Qué soga más gorda!!!  Y ahí agotó su 
capacidad de admiración comparando aquellas fuertes y gordas sogas con las 
que él había visto en su pueblo. 

En los días siguientes esperamos que disfrutara de todos los encantos del 
mar y del puerto, pero aquella soga tan gorda le causó un gran efecto y 
sorpresa. 
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Por  alusiones 
  En el número anterior y dentro de la Sección, magníficamente dialogada, Sr. Tomás y 
Josete, sus personajes tienen la deferencia de citarme, como socio de la Revista, escritor en la 
misma sobre cosas de Madrid, amigo de los de Víctor y cautivado por Llano. 
  Agradezco mucho las alusiones que tan honrosamente me vinculan al pueblo, y así mismo 
considero de justicia explicar el origen de esta relación. 
  Conocí a Jesús Fuentes Ladrero en Italia, donde ejercía como “embajador” de su tierra y él 
me contagió un enorme cariño hacia la provincia de Burgos, en especial por Llano de Bureba. 
Luego supe a través de varias personas el admirable esfuerzo que presta a la Asociación 
Cultural y quise, aunque fuese muy modestamente, colaborar con mi querido amigo Jesús. 
  Dicho queda, aunque sea de un modo contenido en la manifestación de sentimientos. 
  
  Las amables menciones que antes he referido, son a propósito de la frase dicha por Virtu 
sobre salir “con las tijeras en Madrid a podar el Retiro o la Casa de Campo”, haciéndome caer 
en la tentación de contar algo sobre ambos parques. 
  La Casa de Campo, con una extensión superior a las 1.700 hectáreas, fue un coto de caza 
comprado en 1562 por Felipe II, un año después de traer la capitalidad a Madrid, y que hasta 
la Segunda República perteneció a los Reales Sitios. Es uno de los mayores parques urbanos 
del mundo y aquí se encuentran el Zoológico, con más de 2.000 animales de los cinco 
continentes, el espectacular Parque de Atracciones, cuyo teatro al aire libre puede albergar 
10.000 personas, varios recintos deportivos y feriales, un enorme lago artificial, y el Cerro 
Garabitas, lugar según dicen de reunión para las almas de los madrileños antes de partir al 
Más Allá, viaje realizado en una nube violácea que es precedida de lucecillas, fenómeno 
perfectamente visible durante muchas madrugadas. 
    El Retiro, o Jardines del Buen Retiro, debe su nombre al lugar junto al monasterio de San 
Jerónimo que servía de retiro a los monarcas durante la Cuaresma y otras fechas señaladas. 

Felipe III, en 1631, levantó allí un palacio rodeado 
de enormes jardines, ampliados en poco tiempo, de 
modo que hacia mediados  del siglo XVII su 
extensión equivalía a la mitad de Madrid. Contó 
además con ermitas, bosques, huertas, estanques para 
la celebración de espectáculos náuticos, ríos, 
animales de numerosas especies, fuentes, zonas de 
caza, estatuas, fábrica de porcelanas y otros diversos 
edificios, como el Observatorio Astronómico. En el 
siglo XVIII fue permitido el acceso al público en 
algunas zonas y bajo ciertas condiciones (“traje 
decente”, “los hombres con la cabeza descubierta y 
peinados…”), hasta ser transferido en 1868, luego de 

sufrir considerables mermas, al pueblo de Madrid. 
  Hoy tiene 128 hectáreas acotadas por una verja con once puertas, la mayoría muy artísticas. 
Conserva una abundante vegetación, destacando el árbol plantado en 1633 y que ha 
sobrevivido a dos guerras,  los Palacios de Cristal y Velázquez, numerosas esculturas (por 
ejemplo, “El Ángel Caído”, único monumento del mundo occidental dedicado al Diablo), 
varias zonas  maravillosamente ajardinadas, un estanque de 250 x 125 metros al pié del 
espectacular conjunto arquitectónico erigido en honor de Alfonso XII, diversas fuentes 
cargadas de historia…  Sigue siendo un asombroso oasis rodeado de edificios, que parecen 
asomarse al viejo parque para admirar su tranquilidad y belleza. 
 
                                                                                  JESÚS RUIZ GÓMEZ 
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Sabías, que los celos hacia una persona suceden cuando la quieres de verdad. 
 

Sabías, que las personas que parecen ser muy fuertes, son las más débiles. 
 

Sabías, que las personas que siempre defienden a los demás son los que más necesitan que 
los defiendas. 
 

Sabías, que las tres palabras más difíciles de decir son: Te quiero, Perdón, y Ayúdame, las 
personas que lo dicen son las que realmente lo necesitan o lo sienten, y son a las que más 
debes valorar, por que lo han dicho. 
 

Sabías, que las personas que ocupan su tiempo, en hacerle compañía a los demás, ó 
ayudarlos, son las que más necesitan de tu ayuda y de Tu compañía. 
 

Sabías, que las personas que se visten de rojo, son las más seguras de si mismas. 
 

Sabías, que las personas que se visten de amarillo, son las que disfrutan más de su belleza. 
 

Sabías, que las personas que se visten de negro son las que quieren pasar desapercibidas, y 
necesitan de tu comprensión y tu ayuda. 
 

Sabías, que cuando ayudas a alguien se te devuelve, esa ayuda al doble. 
 

Sabías, que las personas que mas necesitan de ti son las que no te lo dicen. 
 

Sabías, que es más fácil decir lo que sientes si lo escribes que si se lo dices a la persona de 
frente. Sabías, que tiene más valor, si lo dices de frente. 
 

Sabías, que tiene mas valor, lo que te cuesta hacer o decir, que lo que te cuesta y tienes que 
pagar con dinero. 
 

Sabías, que si en verdad quieres a alguien de verdad con solo desearle lo mejor, a ti llegara el 
verdadero amor, o igual y esa persona tan especial es para ti. 
 

Sabías, que puedes hacer tus sueños realidad, como el amor, el dinero, la salud, si lo pides con 
fe y que si realmente lo supieras no te estarías maravillando de lo que puedes hacer con ella. 
 

Pero no creas en todo lo que te digo, hasta que no lo compruebes por ti mismo, si conoces a 
alguien que necesite cualquier cosa de las que ya te dije y que la puedes ayudar, dale tu 
ayuda, y veras que se te devolverá al doble o ayúdate a ti mismo, y veras los resultados. 
 

SABIAS QUE SIEMPRE CUENTAS CONMIGO ???... EN EL MOMENTO, HORA Y LUGAR 
QUE TU ME NECESITES, LLAMAME, ESTARE CONTIGO !!!!! 
 

"Algún día los locos moveremos al mundo...o ya lo estamos moviendo"  
TE PASO EL BALON... Si al mundo entero le quedaran veinticuatro horas de existencia, todas 
las líneas de teléfono, los chats y correos electrónicos se saturarían de personas que llamarían 
a alguien para decirle: "Lamento haberte hecho sentir mal", "Perdóname", "Te quiero", "Te 
estimo", Te cuidas" y hasta algunas veces "Siempre te ame pero nunca te lo dije". 
 

Hoy te paso el balón de la AMISTAD a ti, practica estos buenos consejos con tus verdaderos 
amigos incluyéndome a mi, y recuerda que siempre conservarás el balón para otras muchas 
personas más... 
       Mara Tello 
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   Precediendo a la conmemoración del Segundo Centenario de tan señalada fecha, 
en breve aparecerán numerosos libros, artículos y reportajes sobre aquel glorioso 
capítulo de nuestra Historia. Antes, los Amigos de  Llano tienen aquí un resumen 
de la heroica jornada en la que hombres, mujeres y niños del pueblo de Madrid se 
levantaron sin apenas medios contra las invictas tropas napoleónicas, dando así 
inicio a la Guerra de la Independencia y a la Historia Contemporánea de España.  

  
 A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte era dueño de media Europa. Su 
ambiciosa política expansionista iba a afectar decisivamente a España, cuya delicada 
situación socio-económica dividía a la Corte entre los leales a Carlos IV, monarca 
débil e indolente que al dejar sus responsabilidades en manos de Manuel Godoy (*) 
llevaba al país a la ruina, y los partidarios del príncipe Fernando, a quien veían como 
solución para enderezar el rumbo nacional. Unos y otros trataron de ganarse el favor 
de Napoleón, negociando con él en términos absolutamente vergonzosos; baste citar a 
modo de ejemplos la servil correspondencia que Fernando le envió, con petición 
incluida de la mano de cualquiera de sus sobrinas, o el deshonroso Tratado de 
Fonteanebleau  firmado por Godoy a cambio de una Corona en el Algarbe portugués, y 
que permitía el paso de las tropas galas por nuestro territorio. 
   Napoleón los manejaba hábilmente con el propósito de sentar en el Trono español a 
uno de sus hermanos, como ya hiciera en Holanda y Nápoles. Pronto consiguió la 
abdicación de Carlos IV en Fernando VII y, bajo pretexto de arbitrar los problemas 
dinásticos entre ambos, los recluye junto a Godoy en Bayona, tras el Motín de 
Aranjuez 
   Estos graves acontecimientos acelerarían la llegada a España del ejército francés, 
dirigiéndose su núcleo principal a Madrid. Mandados por el prestigioso general Murat, 
el día 23 de marzo de 1808 entraron 10.000 soldados en la capital, mientras otros 
20.000 quedaban acuartelados y repartidos entre los pueblos cercanos. Eran tropas 
curtidas e invictas tras numerosas contiendas sostenidas por las geografías europea y 
africana, especialmente la Guardia Imperial, su temible cuerpo de elite. 
   Desde que se instalaron en Madrid, los incidentes con la población serían continuos. 
A la secular aversión de los españoles hacia unos vecinos contra quienes habíamos 
mantenido múltiples confrontaciones, y que como circunstanciales aliados – el 
doloroso recuerdo de Trafalgar estaba muy cercano – eran indeseables, se añadió su 
insultante arrogancia y graves faltas de respeto a mujeres y creencias religiosas, lo que 
produjo un notable clima de tensión entre los madrileños, también recelosos por la 
sospechosa ausencia de casi todos los miembros de la Familia Real y la consiguiente 
claudicación de poder. 
 

---------------- 
  (*) El mayor “trepa” de nuestra Historia. Era un guardia de Corps con escasa formación, que a los 
25 años había logrado ser Mariscal, Teniente General, Grande de España, Consejero de Estado, 
Príncipe de la Paz y Primer Ministro. Una carrera meteórica que según los rumores era debida al 
hecho de ser amante de la reina.  
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 Así estaban los ánimos cuando a las 7 de la mañana del lunes 2 de mayo, un par de 
carruajes salen de las caballerizas contiguas al Palacio Real, deteniéndose ante la 
puerta principal. Al cabo de un rato la infanta María Luisa Josefina, parte con sus hijos 
en el primer vehículo, fuertemente escoltado por hombres de Murat. En ese momento, 
el cerrajero José Blas Molina y Soriano sale de Palacio gritando “¡Traición, traición! 
¡Nos han llevado al rey y quieren llevarse a todas las personas reales! ¡Mueran los 
franceses!” 
 La concurrencia reunida en las proximidades comienza a vociferar contra los que 
despectivamente denominan franchutes y gabachos, cuando un gentilhombre alerta 
desde un balcón: “¡Que se llevan al infante! ¡A las armas!” Unas 60 personas entran a 
Palacio, comprobando que Francisco de Paula – hijo menor de Carlos IV, con doce 
años y enfermo de sarampión –, único  miembro de la Familia Real que aún permanece 
en Madrid, está a punto de partir. Varios paisanos cortan los tiros del segundo carruaje 
y enseguida aparecen los granaderos de la Guardia Imperial francesa, abriendo fuego 
sobre el indefenso gentío, con el resultado de unos 100 muertos. El resto, dispersado, 
hace correr la voz de alarma entre la población, que se procura hachas, escopetas  de 
caza, navajas, hoces y chuzos para hacer frente al mejor ejército del mundo. 
 

 
 

Palacio Real. Puerta del Príncipe, ante la que comenzó el levantamiento popular. 
 

 Desde tejados y balcones de las casas son arrojados tiestos, ladrillos, calderos de 
agua hirviendo y muebles  contra los odiados galos, que perfectamente armados y 
adiestrados causan una verdadera matanza. Su caballería carga contra los madrileños 
que encuentran por las calles, mientras la infantería accede a los edificios desde donde 
les lanzan objetos e indiscriminadamente asesinan a familias enteras. 
   La gente trata enseguida de impedir el acceso a Madrid de los acuartelados en el 
exterior y levantan barricadas en las Puertas de la ciudad que aún no están tomadas por 
los invasores. En la de Toledo se enfrentan unas valerosas mujeres del Rastro y 2.000 
coraceros que pretenden entrar. El sistema empleado por las “manolas” es lanzarse 
bajo los caballos y abrirles el vientre a cuchilladas para así pelear mejor contra el 
jinete derribado. 
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 En la Puerta del Sol, centro neurálgico de la capital, se produce una lucha feroz 
tras la llegada de 3.000 franceses más un escuadrón de Mamelucos, tropa mercenaria 
egipcia famosa por su crueldad. El desigual combate dura dos horas e incluso 
participan varios niños – como José del Cerro y José García, de diez y once años –, 
que apedrean a los dragones de la Guardia Imperial hasta morir acribillados. 
 

 
 

Lápida colocada en la Puerta del Sol, bajo el popular reloj de Gobernación. 
 

 Entretanto, un grupo de hombres encabezado por el cerrajero Molina ha corrido los 
dos kilómetros largos que separan el  Palacio del Parque de Artillería de Monteleón,  
para conseguir armas. Durante el trayecto conocen la noticia de la muerte del general 
Legrand, amigo de Napoleón, al acertarle un tiesto lanzado desde una ventana. Cuando 
llegan, unos pocos oficiales españoles – entre ellos los capitanes Daoíz y Velarde, así 
como el teniente Ruiz – al frente de un puñado de soldados y algunos civiles, acaban 
de rechazar un primer ataque francés. Alguien avisa que llegan más gabachos; es el 
poderoso IV Regimiento reforzado por el Batallón Westfalia y la encarnizada lucha se 
produce de inmediato. El teniente Jacinto Ruiz es herido en un brazo, alguien le venda 
y regresa a su puesto, pero al poco una bala le atraviesa por la espalda. Murat es 
informado de la situación y envía una brigada con otros 2.000 hombres para combatir 
a los casi 150 españoles que se defienden sin apenas munición. Los atacantes son 
repelidos tres veces y en la última Pedro Velarde muere al alcanzarle un disparo, 
siendo luego su cadáver profanado por el enemigo. 
   Llega al lugar el marqués de San Simón, teniente general de Madrid, con la petición 
de alto el fuego, paréntesis aprovechado por los franceses para entrar al Parque y hacer 
prisioneros a los resistentes. El general Langrange se acerca a Luis Daoíz, que tiene 
una pierna destrozada y no puede sostenerse en pié, insultándole; el capitán trata de 
blandir una espada e inmediatamente caen sobre él varios soldados galos, clavándole 
uno de ellos la bayoneta por la espalda. Según consta documentalmente, en las tres 
horas de combate murieron siete mujeres que habían acudido junto a sus maridos, 
hijos, padres o novios para ayudarles en la defensa del Parque. 
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   Pero, ¿por qué ese día sólo combatió una mínima parte del ejército español? 
Nuestras fuerzas en Madrid – unos 600 hombres, la mayoría dedicados al servicio 
honorífico de Palacio –, permanecieron en sus cuarteles siguiendo órdenes del 
Ministro de la Guerra y la Junta de Gobierno, que regía en ausencia del monarca, 
según dejara escrito Fernando VII antes de partir a Burgos para entrevistarse con 
Napoleón –al que calificaba de “íntimo amigo y augusto aliado–, encuentro que no se 
produjo por incomparecencia del Emperador. 
   Los militares de más alta graduación participantes en el levantamiento, desoyendo a 
sus superiores, fueron unos pocos capitanes. Tampoco hubo miembros de la nobleza ni 
jerarquías eclesiásticas. Mayoritariamente fue el pueblo llano quien se alzó contra el 
enemigo, sin importarle su elevado número y formidables medios. Hasta colaboraron 
56 presidiarios de la Cárcel de Corte que, bajo promesa de volver, saldrían armados de 
palos y barras de hierro, regresando al día siguiente todos excepto un herido ingresado 
en el Hospital General, otro muerto y un desaparecido. 
   A las tres de la tarde la Junta de Gobierno, por medio de los ministros de Hacienda y 
Guerra, negocian con Murat el fin de las hostilidades, de modo que varios oficiales 
españoles y franceses recorren las calles anunciando la paz. Los madrileños vuelven a 
sus casas y entonces comienza la feroz represión del ejército invasor, siguiendo el 
mismo plan utilizado en Milán, Roma, Lisboa y El Cairo: un despiadado baño de 
sangre como castigo y ejemplo al país que quiere someter. Así, todos los prisioneros 
hechos hasta entonces son fusilados, e igualmente cualquiera que salga a la calle 
portando armas blancas – en el más amplio concepto –, como le sucede al cirujano 
Inocencio Bedoya, que tenía dentro de su maletín el instrumental quirúrgico necesario 
para atender a un paciente, o a Manuela Malasaña, bordadora de 17 años, por llevar en 
la cesta unas tijeras. Tales disposiciones están redactadas en un bando que los 
franceses no hacen público hasta dos días después. Otras de sus medidas fue expoliar y 
luego incendiar las viviendas sospechosas de albergar resistentes, así como cañonear 
hasta la madrugada para aterrorizar más al vecindario. 
   Los fusilamientos comienzan esa misma tarde en el Paseo del Prado, la Puerta del 
Sol, el Retiro, las tapias de diversas iglesias… El escenario más famoso, inmortalizado 
por Francisco de Goya, testigo directo, es la Montaña del Príncipe Pío – posterior 
emplazamiento del Cuartel de la Montaña, lugar de otro sangriento episodio durante la 
guerra civil española –. A las cuatro de la madrugada son aquí ejecutados 43 hombres, 
todos civiles salvo un sacerdote, de edades comprendidas entre doce y setenta años. 
Sólo sobrevivió uno, que al rodar por la ladera pudo huir. Sus cadáveres no serían 
levantados hasta el día 12 – los de las calles, el 7 – para escarmiento de la población.  
 A primeras horas de la tarde de aquel histórico 2 de mayo de 1808, Juan Pérez 
Villamil, Fiscal del Supremo Consejo de Guerra, que pasa una temporada en su casa 
de Móstoles, es informado sobre los sucesos de Madrid (*) y decide alertar a la Nación 
por medio de un bando que firma el alcalde Andrés Torrejón. El documento fue 
llevado de inmediato a varias poblaciones, donde hicieron copias para difundirlo y 
continuar el heroico levantamiento germinado en Madrid que dio lugar a la Guerra de 
la Independencia, librada con una excepcional unión entre todos los españoles.              
 
                                                                                            JESÚS RUIZ GÓMEZ 

 

 ( * ) El cálculo de las bajas realizado por los historiadores, estima que en el bando español 
hubo alrededor de 500 muertos y 180 heridos, mientras los franceses tuvieron casi 1.700 muertos, 
cerca de 500 heridos y 251 desaparecidos.                           (Fotos del autor)       
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BREVE HISTORIA DEL JAZZ 
 
Capitulo III: 1910. Nueva Orleans 
 

Nueva Orleans, ciudad que había estado bajo el dominio de españoles y 
franceses, mas tarde de ingleses e italianos y por último de alemanes y eslavos 
se encontraba hacia 1900 como un hervidero de pueblos y razas. Entre estos 
pobladores existían notables diferencias nacionales y lingüísticas. Se cantaban 
canciones populares inglesas, se bailaban danzas españolas, se tocaba música de 
ballet y folclórica francesa. En las iglesias se escuchaban los himnos anglicanos, 
católicos, protestantes y metodistas y en todos los sonidos se mezclaban los 
shouts (los gritos cantados por los negros), sus bailes y sus ritmos. 

La vieja Nueva Orleans debía de ser una ciudad increíblemente musical. 
Se sabe de la existencia de más de treinta orquestas en la primera década del 
siglo. Esta cifra es bastante elevada teniendo en cuenta que en aquella época la 
Ciudad del Delta tenia una población de alrededor de doscientos mil habitantes. 
La Nueva Orleans de aquella época  adquirió un ambiente tal para los viajeros  
que llego a convertirse en un símbolo de romanticismo extrañamente exótico. 

Las dos poblaciones negras existentes en la ciudad de Nueva Orleans eran 
la “criolla” y la “americana”; los primeros provenían de la antigua mezcla 
cultural franco-colonial que fueron liberados por los ricos comerciantes y 
agricultores franceses; mientras que los segundos eran descendientes de los 
esclavos liberados a finales de la guerra civil del Norte contra el Sur. 

El grupo “criollo” era el mas instruido y cultivado (con buenos 
conocimientos en la lectura de las partituras); el “americano” es mas vital y 
espontáneo (receptor de su música por tradición oral), sin embargo, y como 
suele suceder, fueron los instrumentos los que transformaron elementos de las 
dos tradiciones. 

El primer instrumento del grupo criollo era el clarinete, de gran tradición 
en Francia. La antigua tradición francesa de los instrumentos de viento se ha 
mantenido viva hasta el estilo de los clarinetistas de swing de los años treinta 
que tanto éxito tuvieran. 

También son costumbres francesas los funerals, o sea, los sepelios,  
durante los cuales los músicos de jazz acompañaban a los muertos hasta el 
cementerio tocando música triste y volvían de este con música alegre; aun hoy 
existe en algunas zonas rurales del sur de Francia. Entre estas canciones que 
tocaban en los cortejos fúnebres fueron celebres “Didn´t the ramble” y “When 
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the saints go marchin´in” que posteriormente pasaron a convertirse en grandes 
clásicos del jazz en las versiones realizadas por el genial Louis Armstrong.  

El estilo de Nueva Orleans se formo por esa combinación de múltiples y 
diversos grupos raciales y musicales. Se caracteriza por tres líneas melódicas 
que en general son tocada por l corneta (o trompeta), el clarinete y el trombón. 
La dirección  de los tres corre a cargo del brillante sonido de la corneta apoyada 
por los sonidos graves y pesados del trombón. El  clarinete teje alrededor de 
estos dos sus notas melódicas. Frente a estos  tres instrumentos melódicos se 
encuentran instrumentos  rítmicos como  el contrabajo, la tuba, la batería, el 
banjo o la guitarra y a veces también el piano. 

El ritmo original de Nueva 
Orleans todavía se parece mucho a 
los ritmos de las marchas europeas. 
Todavía no existe en el ritmo 
peculiar y “flotante” del jazz, que se 
debe a que en cada compás se 
acentúa el segundo y el cuarto de 
los tiempos, si bien el primero y el 
tercero siguen siendo  las partes 
fuertes.  

Como vemos los acentos caen, igual que en la música de marcha, sobre el 
primero y el tercer tiempo. Estas antiguas bandas de Nueva Orleans se parecían  
a las orquestas y bandas de circo de alrededor de 1900.  Su instrumentación y su 
función social se remontan  directamente a ellas. 

En la música de Nueva Orleans se da lo que se conoce con el nombre de 
“hot”, que podríamos traducirlo como “caliente”, y es característico de este 
estilo  un calor en la expresión llevada a su extremo. 

La formación de sonidos, la articulación, la entonación, el vibrato,  tienen 
una gran importancia.  Se “toca” el instrumento mas de lo que se “habla” en el 
se expresa lo que se siente y lo que es distinto  de aquello que siente cualquier 
otro. 
Hacia 1905 se había hecho famoso en Nueva Orleans el conjunto de Buddy 
Bolden, trompetista cuya banda comprendía además del clarinete, el trombón, 
guitarra, contrabajo y batería. 

Muy próximo en el tiempo adquirió fama la “Céole Jazz Band” dirigida 
por el músico de color King Oliver, uno de cuyos integrantes con tan solo 17 
años se llamaba Louis Armstrong. 

Este estilo, al difundirse como forma musical exitosa, fue cultivada 
también por músicos blancos, a partir de la modalidad de “dixie” y luego 
continuada por las ciudades de Chicago y Nueva York y posteriormente en 
California, de la que daremos cuenta en el capitulo siguiente. 
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MARAVILLAS DE LA NATURALEZA 
 
Hay muchas cosas en este mundo nuestro que, al mirarlas con 
ojos muy humanos, nos sobrecogen. 
Las cordilleras imponentes por su altura, el mar inmenso, 
tranquilo o alborotado, los valles y colinas verdes, el otoño con 
sus variantes colores, el invierno con sus nieves coronando las 
montañas… Una puesta de sol entre colinas o dibujada de colores 
sobre el mar... Una luna que se levanta al atardecer y que se 
acuesta en el pronto amanecer, como una bola plateada enorme, 
en la que casi a simple vista intuimos las montañas y otros accidentes geográficos. 
Las flores que en la fresca primavera pueblan nuestros parques, las laderas de los 
montes, los jardines... 
Hay tantas cosas a las que hay que saber no sólo mirar, sino ver, fijándose, con ojos de 
artista que se maravilla ante ellas con detenimiento, examinándolas, admirándolas... 

Yo me he quedado estupefacto, con la vista desde 
el avión, del amanecer sobre el desierto amarillo, 
inmenso; ante la visión del Kilimanjaro con su 
cima de nieve, sobre el verde de sus laderas y por 
debajo cubierto por las nubes; ante el arco iris 
enorme, de colores intensos, dibujado sobre las 
Cataratas Victoria... 
Hay mucha gente a quienes esto les parece pura 
poesía y pocas veces o nunca se detienen en esta 

observación.  
 
LA MARAVILLA DE UN NUEVO NIÑO. 
 
Pero hay una cosa ante la que pocos son ajenos y es la 
contemplación de un niño y sobre todo si ese niño es 
parte de su ser. 
Esa sí que es pura manifestación de vida, de alegría: el 
rostro de ese niño, su sonrisa, sus gracias, sus pequeños y 
dulces movimientos. 
Es que un niño es algo vivo, un ser en el que mejor se 
adivina la propia imagen y la imagen de un Dios 
amoroso y creador. 
 
EL GÉNESIS Y EL ORIGEN DE LA VIDA.  
 
Al leer el pasaje bíblico del Génesis nos maravillamos en la página de la Creación y de 
la bondad de todo cuanto el Señor Dios crea. Cada uno de esos 6 días concluye con un 
“Y vio Dios que era bueno” Pero nuestra admiración crece al proclamar en el sexto día 
la creación del hombre y la mujer y en el mandato del Creador de “Creced y 
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multiplicaos”. Que es como decir: “Ahora os corresponde a vosotros seguir con mi 
obra creadora”. 
Cuántas veces el hombre quiere olvidarse del origen de la vida, del origen divino-
humano de la existencia. Pero ahí está la fuerza de la creación, del “creced y 
multiplicaos” Por eso todo el desarrollo de la vida es algo sobrecogedor.  
 
Maravilla creadora la del hombre y la mujer que unen sus cuerpos animados por el 
amor, buscando dar origen a una nueva vida.  
Maravilla de la mujer embarazada que descubre y siente el desarrollo de un nuevo ser 
dentro de ella misma.  

Maravilla de la ciencia que desde el instante de la 
concepción puede seguir la observación viva de un 
nuevo ser en el seno materno y que se lo puede mostrar 
a su propia madre en cada paso de  su gestación.  
El comienzo de la vida dentro de la mujer tan 
bellamente expuesta en los serios manuales dedicados a 
las nuevas madres y a los nuevos padres. He podido 
comprobar cómo las nuevas parejas viven con ilusión y 
acrecentando cada día un poco más su cariño con 
aquella criaturita que se está formando paso a paso en el 

seno materno y compartiendo el amor entre ellos mismos. 
Seguro que si la futura madre viera la maravilla de esa nueva vida que crece en su 
seno, jamás permitiría que se le fuera privada de la criatura que ha engendrado. 
Pero son tantos los abortos que actualmente se producen, las vidas humanas que se 
destruyen, los niños que podrían venir al mundo y nunca llegarán a verlo, que da 
escalofríos el pensar en la inconsciencia de esos padres, de esos médicos o matronas 
que lo permiten o ejecutan cada día. 
 

QUE CANTEN LOS NIÑOS 
 

José Luis Perales nos describe el canto de los niños, bella canción con un bello 
mensaje: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dejemos al niño soñar, pensar, reír, cantar, jugar, estudiar, leer, gritar... 

Que en ellos está la verdad¡¡¡ 

Yo canto para que me dejen vivir 
Yo canto para que sonría mamá 

Yo canto porque sea el cielo azul 
Y yo para que no me ensucien el mar 

Yo canto para los que no tienen pan 
Yo canto para que respeten la flor  

Yo canto porque sea verde el jardín 
Y yo para que no me apaguen el sol 

Yo canto para que se escuche mi voz 
Y yo para ver si les hago pensar 
Yo canto porque quiero un mundo feliz 
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NO TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO SON FELICES 
 

Echa una mirada hacia los niños del mundo en que vivimos y 
verás que por desgracia no todos los niños son felices: 
Desde la comodidad de nuestras casas, tranquilamente 
sentados ante el televisor entretiene nuestra vista, pero 
adormece la mente, no vemos la tremenda y trágica situación 
de millones y millones de niños a los que se les priva de sus 
años felices. Y lo más sarcástico es que a veces no queremos 
verla... 
El Informe 2006 sobre la Situación de los Niños en el 
Mundo pone la atención y queja en los cientos de millones de 
niños excluidos e invisibles, esto es sin identificación, 
huérfanos, vulnerables, niños que asumen funciones de 
adultos como soldados, trabajadores, explotados 

                                      comercialmente… 
Niños que sufren hambre. 42 millones de niños en el mundo están desnutridos. En 
Níger 800.000 niños y niñas menores de 5 años sufren hambre. Y lo más trágico es que 
5,5 millones de niños mueren de hambre cada año.  
Niños enfermos. Sólo en Etiopía 40.000 niños y niñas sufren 
enfermedades y se mueren sin remedio  
Niños no aceptados por sus padres, niños abandonados, 
niños explotados, niños vendidos... 
Niños huérfanos. Se estiman en 143 millones los niños 
huérfanos en los países del Sur. De ellos 15 son millones 
huérfanos del SIDA. Sólo en Etiopía 4.6 millones 
Niños trabajadores. En el mundo hay unos 171 millones. Se 
calcula que sólo en Ghana hay unos 800.000 niños que viven 
y trabajan en la calles. Y en Bolivia, Brasil, Perú... y en 
España 
Niños soldados “El drama de los niños y niñas soldado” 
Más de 300.000 en el mundo. Los niños secuestrados en Sierra Leona fueron 
utilizados como escudos humanos, esclavas sexuales y finalmente entrenados como 
soldados. ¡¡¡Horrible!!! 
No todo es negativo. En el mundo de 2006 se está haciendo un esfuerzo grande para 

solucionar estos problemas. Hay muchas ONG con sus 
voluntarios que están intentando y en gran medida logrando 
buscar solución a esos males tan graves. 
También hay gobiernos que hacen algo o bastante para 
solucionar problemas de salud, de educación, de hambruna... 
Entra en las páginas webs de estos organismos y te enterarás 
de las iniciativas, a veces calladas, que se promueven en 
todo el mundo pobre y necesitado. 
En España hay miles de voluntarios que pertenecen a un 
montón de ONG, comprometidos a llevar sus acciones de 

                                         solidaridad a los niños necesitados. Tú también puedes ser 
                                         voluntario. Inténtalo.                                                        

 Pablo Villalba 

Niño con fusil

Que todos los niños sean 
felices como esta niña 

Familia africana pobre 
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Peregrinación a Tierra Santa - 1 
 

 Durante los días 8 al 16 de Abril tuvimos la 
oportunidad de hacer una Peregrinación a Tierra 
Santa (Holy Land, por todos los lugares). Estas 
fechas comprendían el Domingo de Ramos y el 
Domingo de Pascua. El viaje lo realizamos a 
través de los Padres Franciscanos.  
Como introducción a esta crónica diré que los 
religiosos de esta Orden Mendicante son los 
Custodios de los Santos Lugares, desde la época 
de San Francisco de Asís. 
Parece ser que este santo fue el primer fundador 
de una orden que visitó estos sagrados lugares 
para los cristianos hacia mediados del siglo .XIII. 
Desde entonces y a pesar de las dificultades y de 
todas las vicisitudes de los tiempos han 
permanecido allí. 
Actualmente hay 332 religiosos de más de 30 
naciones, que custodian, protegen, conservan y 

mantienen viva la llama de la fe y de compromiso con Cristo 
Además educan a más de 10.000 alumnos en sus escuelas, sean judíos, musulmanes y sobre 
todo cristianos. 
Son 74 las basílicas, santuarios, iglesias y 29 parroquias que dirigen y gobiernan en  
Tierra Santa. Hay 1.000 universitarios a quienes se les ayuda con bolsas de estudio. Tienen 
470 apartamentos ofrecidos a familias modestas y 4  casas de acogida para huérfanos, 
enfermos o ancianos, 3 instituciones académicas superiores y 4 nuevas casas donde se acoge 
a peregrinos. Y todavía podíamos añadir más. 
Por lo que pudimos ver, observamos que estos frailes son respetados y considerados allí. 
Realmente hacen una gran labor evangélica, educativa y humanitaria. 
Hecho este preámbulo seguimos con nuestra crónica y su contenido. 
Subimos 236 personas al avión en la T-4 (impresionante) del aeropuerto de Barajas. Es verdad 
que éramos muchos, pero estábamos divididos en grupos para no coincidir en los mismos 
lugares, los mismos días y a las mismas horas, excepto en determinados momentos muy 
puntuales. 
Ir a Israel se pude interpretar en varias claves: turismo, 
excursión, peregrinación... Nosotros fuimos como 
peregrinos y como tal actuamos durante casi toda 
nuestra estancia. 
Qué duda cabe que para un CRISTIANO, el recorrer los 
mismo lugares, parajes y tierras, que Jesucristo 
recorrió, producen unas sensaciones extrañas, 
emotivas, únicas.  
Como decía antes llegamos a Tel-Aviv el día 8, sábado. 
Desde el aeropuerto a Jerusalén en autobús (unos 60 
km.) Antes de llegar al hotel Ambassador, situado en la Panorámica de Tel-Aviv 
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zona árabe, dirigido y administrado por los palestinos, 
nos fuimos al Santo Sepulcro, (Holy Sepulchre, se oía 
con frecuencia). Fue la primera y más profunda 
impresión que sentimos muchas de las personas y me 
parece que son de esas experiencias que se graban 
para siempre.  
Seguidamente: hotel, cena y acostarse; pues el 
Domingo de Ramos a las 8 de la mañana empezaba 
la Misa Solemne y la Procesión de Ramos dentro de la 
Basílica  
del Santo Sepulcro. Esto ya fue otra cosa. Griegos por 
un lado, coptos por otro, armenios y católicos en otros 
lugares y... ¡¡todos cristianos!!  Un verdadero 
galimatías, cada uno en su lengua y en sus ritos 
Religiosidad y profunda fe en la mayoría de los 
asistentes, curiosidad y agnosticismo en muy pocos. 

Este domingo por la tarde acudimos a la Procesión de 
la Borriquilla, recorriendo prácticamente el mismo 

trayecto que realizó el Señor, escoltados al principio y al final por soldados israelitas armados 
con metralletas y chalecos antibalas. ¡Ah, la seguridad!  
Acto seguido en autocar y pasando por un desierto pedregoso y montañoso nos dirigimos al 
norte, a Galilea donde pasamos tres días en Tiberíades en el Hotel Golan,  
dirigido por judíos, recorriendo los lugares en los que el Hijo de Dios predicó, enseñó y 
adoctrinó a sus apóstoles, discípulos y gentes sencillas que se agolpaban para escucharle. 
Estuvimos en Cafarnaún (sólo hay ruinas y excavaciones), Mar de Galilea o Lago Tiberíades 
donde Jesús eligió a los primeros apóstoles y donde comimos el Pez de San Pedro en un 
kibutz, Monte Tabor (la Transfiguración), Monte de las Bienaventuranzas, Caná (las bodas), 
Nazareth (residencia y trabajo de Jesús hasta su vida pública), Río Jordán (Bautismo del 
Señor), la Basílica y la Gruta de la Anunciación, etc. 
Pero como todo no va a ser peregrinación, tuvimos el descanso del peregrino, que para todos 
fue el día del turista. 
Salimos el día 12 de Tiberíades en dirección a la costa. Pasamos campos exuberantes de 
naranjos, olivos, almendros, limones etc. Y hasta campos de cereales que presagiaban una 
muy buena cosecha. Tierras muy fértiles y otras robadas a las marismas y muy bien 
aprovechadas. El famoso “goteo” está 
instalado en todas las partes.  Llegamos a 
Haifa, situada a unos 65 km. de Tiberíades, allí 
las distancias son todas cortas. Esta ciudad es 
muy industrial, posee un gran puerto... Tiene 
300.000 habitantes, siendo la tercera más 
poblada de Israel. 
Se han construido en la falda de la montaña 
unos hermosísimos jardines, los más bellos 
que nunca he visto y en el centro de los 
mismos un enorme mausoleo donde está 
enterrado Bajá Ullah, fundador de una religión 
sincretista de origen islámico persa. Su lema 
era “la tierra es una sola patria y la humanidad 
sus ciudadanos”.  

Santuario de Las Bienaventuranzas 

Lago de Tiberíades 
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Vista la ciudad desde la parte costera y desde el 
Monte Carmelo y contemplando los maravillosos 
jardines persas, seguimos nuestra ruta a Cesárea la 
Marítima. Haciendo un inciso diremos que en hebreo 
“carmel” significa huerto o jardín de Dios. La 
Tradición dice que un grupo de ermitaños en el siglo 
XII se establece en dicho monte y en el año 1214 el 
Patriarca de Jerusalén, San Alberto, les aprueba la 
regla de vida. Posteriormente el Papa Nicolás IV les 
confirma como orden mendicante. Este es el origen 
de los Padres Carmelitas. 
Volviendo a Cesárea añadimos que está junto al Mar 
Mediterráneo y fue residencia de los prefectos 
romanos cuando administraban los territorios de 
Judea. Vimos un enorme acueducto junto a la playa y 
muchas ruinas. Esta ciudad tiene una gran historia 
inclusive en la difusión del cristianismo.  
De aquí a Tel-Aviv que es la ciudad mayor de Israel 
(1.300.000 habitantes) Es una urbe moderna, con 
grandes rascacielos y alargadas playas, una ciudad 
turística, como muchas de las ciudades costeras 

españolas. Sin perder tiempo nos dirigimos a Jaffa, (Yafo) llamada la “bella”. Es muy antigua y 
tiene una mitología de lo más curioso e interesante. Por su historia pasaron israelitas, fenicios, 
egipcios, griegos, musulmanes, cruzados, ingleses y judíos de nuevo. Hay ruinas de todas 
estas culturas. 
El guía que llevábamos era un franciscano, el P. Santiago Cepeda, natural y residente de 
Santiago de Compostela, una persona muy preparada y culta, tanto en el Antiguo y el Nuevo 
testamento, como en la geografía e historia de Palestina. 
Aquí termino la presente crónica, dejando para el próximo número de nuestro boletín, que el P. 
Cepeda nos siga ilustrando con sus sabias explicaciones sobre Jerusalén y otros lugares 
evangélicos. 
 

 
 
 
 
                                                                                                      Fidel Díez Rebollo 

Tierras de la Galilea Orillas del Lago de Tiberíades 

Mausoleo del Bajá Ullah 
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                               El señor Tomás 
 
Ojeando el periódico, sentado a la sombra, en la terraza del bar se 
encuentra el Sr. Tomás, cuando aparece Josete. 

Josete: Buenos días. ¿Qué, repasando el Mundial? 
Sr. Tomás: Aquí andamos, ilustrándonos un poco, que nunca está de más. El 
Mundial es agua pasada. 
Josete: ¿Y qué anda buscando, la noticia de que las obras del Balneario ya han 
comenzado? 
Sr. Tomás: Pues no precisamente, pero tampoco me importaría, ya ves. 
Josete: Tranquilo, que aún falta un poco, si todo va bien. 
Sr. Tomás: ¿Qué, sabes algo? 
Josete: No, pero según dijeron en la última reunión… 
Sr. Tomás: Por cierto, ¿Qué te pareció? 
Josete: Pues, en general estuvo bien ¿no? 
Sr. Tomás: Hombre, si a ti te lo parece … 
Josete: Vamos a ver, ¿Cuál era el objetivo?: presentar el proyecto y aclarar 
dudas. ¿No se hizo? 
Sr. Tomás: Pues sí, pero… hubo algunas cosas…  
Josete: ¿Como cuáles? 
Sr. Tomás: Hombre, eso de traer un abogado que ni era despueblo ni nada… 
Josete: Veamos, Sr. Tomás. A una reunión informativa pública del proyecto 
puede estar cualquiera, sea del pueblo o no, y sea abogado, o médico; da igual. 
Él tiene derecho a estar, a preguntar y a opinar. Lo que no tiene derecho es a 
votar. 
Sr. Tomás: Pero si ni siquiera dijo su nombre, que es lo que tiene que tener 
una persona de estudios: ¡educación! Además, a él que le importa lo que 
hagamos nosotros en el pueblo. 
Josete: Bueno, lo del nombre… yo también creo que, por respeto hacia los 
demás, debería haberse presentado. Pero el que opinase sobre el proyecto, yo 
creo, que no nos perjudica, todo lo contrario. Cuantas más opiniones, mejor para 
sacar unas conclusiones que favorezcan a todos. 
Sr. Tomás: Pero esas son cosas de pueblo, que son a los que les interesa. 
Josete: Vamos a ver Sr. Tomás, no se obceque. El que este señor o cualquiera, 
ponga pegas y se discuta sobre algo, no quiere decir que vaya en contra de ello. 
Si a la siega no le hubieran puesto pegas, estaríamos segando a mano y dando 
vueltas a la parva. 
Sr. Tomás: … No sé… 
Josete: Siempre ven más cuatro ojos que dos… Siempre que sea con ánimo de 
ser constructivo y sin faltar a nadie, claro. 
Sr. Tomás: Pues no se si la intención…  
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y Josete. 

 
Josete: Hombre, yo creo que todos los que acudimos a la reunión y los que no lo 
hicieron estamos interesados por el bien de Llano. ¡Estoy convencido! Bueno, y 
de lo demás ¿qué dice? 
Sr. Tomás: A mí también me pareció bien. Hombre, yo no creo que se cumpla 
lo que dicen, de que vaya a quedar tan bonito y que vayan a crearse tantos 
puestos de trabajo. Con tal que se haga el 70%... 
Josete: Ya sabe que estas cosas se presentan muy bonitas y luego no es para 
tanto. Además, que lo que se presentó sólo es el proyecto; donde hay que acudir 
y estar muy atentos el al pliego de condiciones.¡Eso es lo importante! 
Sr. Tomás: Oye, y eso que decían de la depuradora, que si le puede costar 
tanto dinero al pueblo por mantenerla… 
Josete: Es que dependiendo del número de habitantes a los que de servicio, la 
depuradora tiene que tener un volumen, y por lo tanto un coste. 
Sr. Tomás: ¡Pero eso no tendría que pagarlo el pueblo desde el primer día! 
Josete: Bueno, eso dependerá del pliego de condiciones, si lo recoge o no. Por 
eso decía Rafa que se puede incluir una moratoria de unos años, en los cuales 
ese servicio corra a cargo de la empresa, nunca del Ayuntamiento. 
Sr. Tomás: ¿Sabes que se nota que estás en la Universidad? 
Josete: Hombre, aunque no sea el más listo del pueblo… 
-Aparece Samuel con su furgoneta- 
Samuel: Buenos días ¿qué tal vamos? 
Sr. Tomás: Discutiendo un poco, que con éste 
nunca falta de eso. 
Josete: Yo diría que estoy intentando hacer el 
milagro de que este hombre vea… de otra 
manera. 
Samuel: Ya veo que están dándole a lo del agua. 
Sr. Tomás: Y ¿se qué vamos a hablar sin? 
Samuel: Eso, lo que hace falta es que se vean las máquinas pronto. 
Josete: O sea, que tu eres partidario de que se haga. 
Samuel: Hombre, después de cuatro años ¿quién no? Pero Sr. Tomás, ¿qué futuro 
tiene este pueblo dentro de diez años si no se hace algo? 
Sr. Tomás: Con nosotros no contéis ¿eh? Nosotros hasta aquí hemos 
llegado… pero eso no quita que nos interese que las cosas se hagan bien. 
Josete: Y ¿no tienes miedo a que te quiten las manzanas de la finca del Rosal 
cuando funcione todo? 
Samuel: Alguna dejaran ¿no? Con tal de que se haga, no 
me importaría que me dejen la mitad. 
Sr. Tomás: ¿Y si te expropian la finca? 
Samuel: ¿Dónde hay que firmar? 
Sr. Tomás: Pero la pierdes. 
Samuel: No, Sr. Tomás, la gano. Ni la finca ni las 
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manzanas me van a dar lo que valga la expropiación. La expropiación más barata 
que yo conozco se ha pagado a 1.300 pesetas el metro cuadrado, así que mire si 
me compensa que me expropien. 

Josete: No, si al final voy a vender yo las de mi abuelo. 
Samuel: Lo que hace falta es que el Ayuntamiento se 
busque un buen equipo, ¡el mejor!, cueste lo que cueste, 
para hacer un buen pliego de condiciones, y otro para 
que haga una buena negociación. Esa es la clave. 
Josete: Eso mismo le decía yo al Sr. Tomás. Ahí es 
donde hay que estar atentos y aportar cada uno las 
ideas que se puedan. 
Sr. Tomás: ¿Y qué vamos a aportar nosotros? 

Josete: Si somos cien personas en el pueblo y cada uno aporta dos, tendremos 
doscientas opiniones que añadir. Yo también opino así. 
Sr. Tomás: Hombre, visto de esa manera… ¿Y cuando hay que dar la opinión 
entonces? 
Josete: No se… digo yo que las pedirá el Ayuntamiento. 
Samuel: Todas las opiniones son válidas, Sr. Tomás, y más en este caso. Que para 
bien o para mal, el futuro de Llano está, en este momento, en 
nuestras manos. A partir de ahora, el pueblo ya no será lo 
mismo. 
Josete: Eso se lo vengo yo diciendo desde hace tiempo. 
Sr. Tomás: Aquí lo que hay que mirar es por el bien del 
pueblo viejo, sobre todo. 
Samuel: Eso desde luego, y eso es lo que hay que reflejar en el 
pliego de condiciones. 
Sr. Tomás: Pues a mí se me ocurre que hay que implicar a os 
alcaldes de la zona. 
Josete: ¿Y qué les importa a ellos? 
Sr. Tomás: Si esto sale adelante, Llano es el que más se juega, pero no el que 
más se beneficia. Otros pueblos como Briviesca, Oña, Poza… no arriesgan 
nada y se van a beneficiar tanto o más que el nuestro. 
Samuel: En eso estamos de acuerdo, los que vengan aquí, no sólo van a ir a Llano; 
comprarán o comerán en los pueblos de alrededor, que son más grandes y tienen 
más de todo.  
Sr. Tomás: ¿Y los trabajadores? De este pueblo no pueden salir tantos como 
dicen, así que muchos vendrán de los pueblos de al lado. 
Josete: ¿Y cómo implicamos a los alcaldes? 
Samuel: Sólo con que hicieran unas manifestaciones públicas de que apoyan el 
proyecto de Llano, igual era suficiente. 
Sr. Tomás: Eso, y que se implique el de Briviesca en vez de criticar. 
Josete: ¿Ve cómo la gente si que tiene opinión? Y eso que aún no se han pedido, 
que el día que se pidan… Bueno, que esto parece un monográfico, cambiemos 
de tema, ¿a dónde vas por ahí? 
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Samuel: Justamente a la manzanera del Rosal. Voy a pasar la desbrozadota, que 
con tanta humedad este año, está aquello que me va a comer la hierba, y aunque 
este año no tengo manzanas, salvar los árboles. 
Sr. Tomás: Pues hoy con este sol no te va a ir mal. 
Samuel: Por eso les dejo. Voy a ver si para la hora de comer estoy de vuelta. 
Josete: Y a comer a la bodega. 
Samuel: Es donde más fresquito se está. 
Sr. Tomás: Pero Samuel, ¿cuándo vas a terminar la bodega? 
Samuel: ¿Y qué prisa tengo?... ¿Y luego qué hago? 
Josete: Di que sí, que así siempre tendrás algo que hacer, y una disculpa para 
venir. 
Samuel: Bueno, hasta luego. 
Sr. Tomás: Hasta luego majo… Y tu ¿qué? ¿Cómo fue lo de los 
disfraces? 
Josete: Fenómeno Sr, Tomás. 
Sr. Tomás: Si parecía que estábamos en Cernégula, con tanta 
bruja. 
Josete: Brujas, magos, duendes, meigas… no faltó de nada. Ni 
queimada y su conjuro, claro. 
Sr. Tomás: Yo vi un montón de gente disfrazada… parecía la invasión. 
Josete: Pues ciento y pico, Sr. Tomás. Esto crece de una manera… 
Sr. Tomás: No, si aquí todo lo que sean fiestas… 
Josete: Y las que quedan… El veintinueve ¡la sardinaza! 
Sr. Tomás: Hombre, con esa ya contábamos… que, por cierto, también se 
pone a tope. 
Josete: El día que se quite, se arma. 
Sr. Tomás: Y con eso hasta la fiesta de septiembre ¿no? 
Josete: De eso nada. Este año hay otra movida… bueno dos. 
Sr. Tomás: ¡Por el rabo de la boina! Vamos a tener que ampliar el calendario 
para meter las fiestas… A ver cuenta. 
Josete: Pues las mujeres van a participar en el Campeonato Provincial de Brisca 
de la Diputación. 
Sr. Tomás: ¿Cómo es eso? 
Josete: Pues nada, que la Asociación les ha apuntado, a través de la CEAS de 

Oña en un campeonato que organiza la Diputación, 
previo torneo local en el pueblo, y las ganadoras 
nos representan en ese campeonato. 
Sr. Tomás: Bien me parece. Ya veremos que tal lo 
hacen… pero de momento hay que reconocerles el 
ánimo que han puesto. 
Josete: Si señor. Y que cuentan con el apoyo de 

todos. 
Sr. Tomás: ¿Y la otra? 
Josete: La otra es la excursión, que este año trae un nuevo planteamiento. 
Sr. Tomás: ¿Ah, si? 
Josete: Es que según han dicho los de la Junta, como hay personas que tienen 
dificultad para desplazarse lejos, y por otra parte hay cosas tan importantes 



página 40                                                       Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

cerca del pueblo que no se conocen lo suficiente, pues nos han organizado un 
programa superinteresante. 
Sr. Tomás: Algo he leído en el bar, si… Y eso del cronicón ¿de qué va? 
Josete: ¡La historia de los orígenes de Castilla, Sr. Tomás! 
Sr. Tomás: Ya, pero… cómo es eso. 
Josete: Pues todo el pueblo de Oña participa como actores, 
alrededor de doscientos, representando esa parte de Castilla, 
dentro de la iglesia, que es un marco incomparable. 
Sr. Tomás: ¿Y las entradas? 
Josete: Pues después de muchas gestiones las han conseguido, 
así que ya puede darse prisa en apuntarse que son limitadas. 
Sr. Tomás: Pues allá iremos todos, porque el hijo y su familia llevan varios 
años intentando conseguirlo y no han podido. ¿Y lo de la paella? 
Josete: Vamos, que se apunta a todo. Y luego dice que los jóvenes sólo 
pensamos en fiestas. 
Sr. Tomás: Te digo que si hay que apuntarse a todo, o puedes apuntarte a una 
cosa sola. 
Josete: No. Puede apuntarse sólo a una, o a dos, o a todo, cada cosa tiene su 
precio. Pero ¿no va a todo? 
Sr. Tomás: Si, hombre. Es por saberlo. 
Josete: Le pierde la curiosidad ¿eh? 
Sr. Tomás: Bueno, bueno, que tengo que preparar la comida. Aquí te quedas. 
Josete: Y la nieta ¿qué? cuando viene. 
Sr. Tomás: Pronto, hasta luego. 
Josete: Hasta luego… nombrarle la nieta y salir corriendo… “Opá yo viase un 
corrá…” 
          Jesús Fuentes 

 
NECESITAMOS TUS COLABORACIONES, ENVÍANOS 

TUS IDEAS, ARTÍCULOS, NOTICIAS, CRÍTICAS, SUGERENCIAS, 
... 

EN TUS MANOS ESTÁ QUE NUESTRO BOLETÍN 
INFORMATIVO SEA MÁS PLURAL Y PARTICIPATIVO. NO LO 
DUDES Y DECÍDETE A COLABORAR. 

 
amigosdellano@yahoo.es 
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Bill Gates habló poco más de 5 minutos, fue aplaudido durante mas de 10 minutos sin parar, y 
muy agradecido se marchó en su helicóptero... 
Estas fueron sus palabras: 
 
Regla 1: La vida no es fácil, acostumbraros a eso. 
Regla 2: El mundo no está preocupado por vuestra autoestima. El mundo espera que vosotros 
hagáis alguna cosa útil por el antes de sentiros bien con vosotros mismos. 
Regla 3: Vosotros no ganaréis 20.000 € nada más salir de estudiar. Vosotros no seréis 
vicepresidentes de una empresa con coche y telefóno a vuestra disposición, hasta que 
vosotros no hayáis conseguido comprar vuestro propio coche y teléfono. 
Regla 4: Si vosotros considerasteis duro a vuestro profesor, esperad a tener un Jefe. El no 
tendrá compasión de vosotros. 
Regla 5: Vender periodicos viejos o trabajar durante los festivos no está por debajo de 
vuestra posición social. Vuestros abuelos tienen una palabra diferente para eso: ellos lo 
llaman oportunidades. 
Regla 6: Si vosotros fracasáis, no es culpa de vuestros padres. Entonces no lamentéis 
vuestros errores, aprendez de ellos. 
Regla 7: Antes de que vosotros naciérais, 
vuestros padres no eran tan críticos como 
ahora. Ellos solo se volvieron así por pagar 
vuestras cuentas, lavar vuestras ropas y oiros 
decir que ellos son “ridículos". 
Entonces, antes de salvar el planeta para la 
próxima generación, queriendo corregir los 
errores de la generación de vuestros padres, 
tenéis que limpiar vuestro propio cuarto. 
Regla 8: Vuestro colegio puede haber 
eliminado la distinción entre ganadores y 
perdedores, pero la vida no es así. En vuestro colégio podeis haber repetido y habéis tenido 
las oportunidades que necesitásteis para acertar. Eso no se parece absolutamente NADA a la 
vida real. Si metes la pata estas despedido... A LA CALLE !!!. Esto es cierto desde la primera 
vez. 
Regla 9: La vida no está dividida en evaluaciones. Vosotros no siempre tendréis los veranos 
libres y es poco probable que otros empleados os ayuden a cumplir vuestras tareas al final de 
cada período. 
Regla 10: La televisión  NO es la vida real. En la vida real, las personas tienen que dejar la 
juerga y la diversión e ir a trabajar. 
Regla 11: Sed legales con los destacados, aquellos estudiantes a los que los demás juzgan 
como unos sosos. Existen muchas probabilidades de que vayais a trabajar para uno de ellos. 
 
        Rafael Martínez

Bill Gates, dueño de una de las mayores fortunas personales del mundo y 
de Microsoft, fue invitado a un acto  académico en una universidad 
americana. Todos esperaban que hiciese un discurso de más de una hora... 
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LA YECLA 
 

Angosto precipicio tenebroso 
que parece la boca del averno 
o la entrada secreta del infierno,  
pasadizo del diablo, tortuoso. 
 
Desfiladero bronco y peligroso  
donde siempre parece que es invierno 
porque cruzarlo se hace casi eterno, 
sorprendente, arriesgado y angustioso. 
 
Admirable, increíble paisaje 
que un coloso rasgó con fuerte tajo  
abriendo entre las rocas tal paraje, 
 
donde anidan el águila y el grajo.  
Sólo se oye correr el arroyuelo,  
solo se ve un fragmento azul del cielo. 
 
 
 
PUENTEDEY. 
 

Puente no por los hombres construido,  
que por el agua en roca fue horadado;  
puente de Dios, magnífico, trazado  
sin planos ni proyecto conocido. 
 
Pasa el agua del Nela y él ha sido 
con el tiempo y su fuerza quien ha dado  
forma a la piedra y él quien ha tallado  
este milagro sin autor nacido. 
 
Puente de paso, prodigioso puente  
que al mismo pueblo sirve de cimiento  
de roca viva, natural portento  
 
robusto, casi eterno, obra viviente.  
El pueblo dijo al verlo tan perfecto:  
"Puente Dei”. Dios es el arquitecto. 
 

CERNEGULA. LAS BRUJAS. 
 

Las brujas hacen juntas su camino  
montadas en escobas, van viajeras  
y llegan con sus otras compañeras 
a la Charca -Cernégula- al Espino. 

  
La leyenda lo cuenta. Este es su el sino. 
En este pueblo, en estas parameras, 
reunidas las muy repajoleras 
hacían aquelarres por lo fino. 
 
Las brujas. Hoy ya nadie cree en ellas.  
Pero haberlas las hay. Existen muchas 
y en sus oficios brillan como estrellas.  
 
En Cernégula sigue la leyenda 
-la Charca y el Espino- cuando escuchas 
la historia se repite sin enmienda. 
 
 
 
ATAPUERCA. 
 

Homo antecessor. Sierra de Atapuerca.  
la Sima de los Huesos. Gran Dolina. 
son los centros de estudio, la oficina 
para observar la vida más de cerca. 
 
La ciencia sigue contemplando terca 
el hecho donde empieza y se origina 
la vida humana, allí donde culmina 
allí donde a nosotros más se acerca. 
 
En los huesos está la historia escrita  
y Atapuerca es el aula de la escuela 
que estudia a fondo al hombre y su pasado. 
 
Lección apasionante porque invita 
a buscar lo remoto no estudiado 
y el pensamiento estimulado vuela. 

 

Jaime L. Valdivielso Arce 
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CANCIONES Y ROMANCES POPULARES 
 

HIMNO  DE  SAN  ROQUE 
 
Rica hacienda y noble cuna 
te dio en Montpellier el cielo  
pero tú con santo celo  
despreciaste tu fortuna. 
Otro más alto destino 
das a tu hacienda y caudales.  
Líbranos de peste y males,  
Roque, santo peregrino. 
Contra el mundo con espanto  
tan temprana guerra empiezas,  
que entre ayunos y asperezas  
eres niño y eres santo:  
!Oh, qué feliz destino  
enseñaste a los mortales! 
Líbranos de peste y males, 
Roque, santo peregrino. 
Al pobre sin que te pida  
distribuyes tus riquezas,  
al enfermo, qué finezas!  
consagras salud y vida:  

De Roma por el camino 
peregrino y pobre sales. 
Líbranos de peste y males,  
Roque, santo peregrino. 
En toda la Italia hallaste 
la nación turbada y triste, 
por ella al cielo pediste 
y al instante la sanaste: 
Roma y contorno vecino 
logra en ti favores tales.  
Líbranos de peste y males,  
Roque, santo peregrino. 
Porque Dios probarte quiere 
y coronarte promete 
la epidemia te acomete 
y su mano es quien te hiere.  
!Oh, que fiel te halló y qué fino  
en penas tan desiguales! 
Líbranos de peste y males, 
Roque, santo peregrino. 

 

          (Anónimo) 
 

 
 

Gran devoción se tuvo a San 
Roque en el pueblo de Llano de 
Bureba en otras épocas, cuando el 
día 16 de agosto en que se 
celebraba su fiesta no se 
trabajaba y se tenía como acto 
importante la tradicional rifa de 
“los Lotes”. La imagen del santo 
abogado contra la peste junto a su 
inseparable perro que le lame sus 
heridas y llagas está en el altar 
pequeño a la izquierda del retablo 
mayor de la iglesia parroquial de 
nuestro pueblo. Este romance fue 
muy popular en toda la provincia 
de Burgos. 
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Cuatro cosas tuvo Llano 
muy dignas de destacar, 
las bodegas y la iglesia, 
el horno y el moral. 
Alguien cantó a las bodegas, 
y a la iglesia y al moral, 
yo voy a cantar al horno, 
al horno de cocer pan. 
Se encontraba situado  
en el centro del lugar, 
era un edificio antiguo, 
aislado de los demás. 
De él guardo un grato recuerdo, 
por lo que voy a contar, 
se hallaba bien equipado 
para lo más esencial. 
Para construirlo antaño  
se formó una sociedad, 
formada por los vecinos 
que hay en su totalidad. 
La sociedad funcionó 
con total normalidad, 
lo cual es un exponente 
del ambiente familiar 
que reinaba en nuestro pueblo 
en cualquier actividad: 
en la contrata, en el monte, 
las veredas y demás. 
Este horno en su interior 
tiene forma circular, 

con ladrillos refractarios 
dieron forma cupular 
al techo y a las paredes 
con amplia capacidad. 
El piso era de losetas 
perfectamente ajustadas 
y así no queda ceniza 
que se pegue a las hogazas. 
Se calentaba con leña, 
y algunas veces con paja, 
y cuando ya está a punto, 
todo a un lado se apartaba. 
Apartada la ceniza, 
las losetas se fregaban,  
con el tradicional moco 
que era de tela mojada 
sujetada en el extremo 
de una manejable vara. 
Una puerta corredera 
de hierro bien ajustada 
en el interior del horno  
el calor bien conservaba. 
En el pueblo los domingos 
en nada se trabajaba, 
por ese motivo el horno 
más que a diario de enfriaba. 
Cada familia por turno, 
cada lunes emprimaba 
y otros vecinos cocían  
el resto de la semana, 
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jamás hubo disensiones 
y el sistema funcionaba, 
y con poco combustible 
se cocían las hornadas. 
Cada vecino tenía 
bien preparado en su casa 
cuanto era necesario  
para preparar la masa. 
Disponía de una artesa 
con la harina preparada, 
la sal y la levadura, 
bien disueltas en el agua, 
se echaban sobre la harina 
para elaborar la masa. 
Cuando estaba en condiciones 
todo se depositaba 
en un recipiente grande 
para que allí fermentara, 
bien tapada con las mantas 
para que no se enfriara, 
pasadas unas tres horas 
de la masa fermentada, 
la señora iba formando 
las tortas y las hogazas 
que en unas amplias rodelas 
hasta el horno transportaba. 
El horno también cumplía 
una alta función social, 
en la que colaboraba  
toda la localidad. 
El horno sin duda era 
el medio más eficaz 
para extender las noticias 
por toda la vecindad. 
Los niños cuando salían 
por la tarde de la escuela 
siempre miraban a ver 
quienes cociendo estuvieran 
y si fuera un familiar, 
sentados en una piedra, 
esperaban el momento  
de recibir la merienda, 
un buen trozo de rasgada 
con una manzana o pera, 
bien asadas o cocidas, 
como el chico las prefiera. 
Allí recibíamos torta 

y alguna patata asada, 
peras cocidas en vino 
o manzanas mantecadas, 
y sabroso sobadillo 
si era tiempo de matanzas. 
Los jóvenes en el invierno 
al bajar a la taberna, 
siempre entraban en el horno 
para ver la que cociera, 
y si había alguna moza, 
que ocurriera con frecuencia, 
se formaba una tertulia 
que siempre era muy amena. 
Los mendigos en invierno, 
al terminar la jornada, 
con la limosna en la alforja 
hasta el horno se acercaban, 
allí tenían buen calor  
y su cena preparaban, 
una cazuela de sopas 
o un puchero de patatas 
y para postre unas peras 
o unas manzanas asadas. 
La señora que cocía, 
antes de marchar a casa 
con un pala de hierro 
sacaba toda la brasa, 
la echaba en el cenicero 
que con ceniza tapaba, 
y así la lumbre, el calor 
toda la noche guardaba. 
Que buenos ratos pasé 
en el horno cuando niño, 
por eso guardo del horno 
un nostálgico cariño. 
Cuando paso por su calle 
sin querer hacia allí miro 
y lamento con nostalgia 
que halla desaparecido, 
recordando a las personas 
con las que allí he convivido, 
y constato con dolor 
que hayan desaparecido, 
pero como todos viven, 
confiado a Dios le pido 
que un día todos estemos 
en el cielo reunidos. 

 
José Valdivielso Arce 
 

Burgos, diciembre de 2005. 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

• Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero. 
(A.Lincoln)  
• La historia se repite. Ese es uno de sus inconvenientes.( Abresille) 
• Sólo una madre sabe lo que es amar y ser feliz. (Adalbert Von Chamisso de Boncour) 
• No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son 
pobres y desdichados. (Adam Smith) 
• La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y de la superstición. (Adam Smith) 
• Nada que se consiga sin pena y sin trabajo es verdaderamente valioso. (Addison) 
• Ninguna cosa hay tan difícil como el arte de hacer agradable un buen consejo. (Addison)  
• En el proceso de la escritura la imaginación y la memoria se confunden. (Adelaida García Morales) 
• Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. (Adolfo Bioy Casares) 
• Trata de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de tu vida de una sola vez. (¿?) 
• Enuncia tu verdad de manera clara y serena y escucha a los demás, incluso al que crees torpe e 
ignorante ya que también ellos tienen su historia. (¿?) 
• Si afirmas que tu vida carece de sentido porque un día deberás morir. ¿Cuál sería su sentido si hoy 
te dijeran que nunca morirás?... (¿?)  

 
                      REFRANES CASTELLANOS 

 

• Quien se ríe del mal del vecino el suyo viene de camino.+ 
• Sarna con gusto no pica, pero mortifica.+ 

• Si marzo abrilea, abril marcea.+ 
• Si quieres que el ciego cante, la propina por delante.+ 

• Sobre unos buenos cimientos se puede levantar una buena casa.+ 
• Talento y belleza, todo en una pieza, gran rareza.+ 
• Talento y dineros no son buenos compañeros.+. 
• Testamentos y pleitos, hambre para los nietos.+ 

• Tiempo ni hora no se atan con sogas.+ 
• Un hombre bien vestido en todos los sitios es bien recibido. + 

• Una sólida cultura es la herencia más segura.+ 
• Viento y ventura, poco dura.+ 

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

1) En una sala muy oscura  
viven cuatro moradores; 
cada uno vive en una sala  
y juntos los corazones.  
 

2) Es una tiza con patas 
que escribe curvadas emes,  
que se achica, que se agranda  
y que mide las paredes 
y atraviesa también redes.  

3) En forma de cruz me muestro primero; 
el sol me da vida y causa porque muero;  
mis huesos y mi carne son martirizados; 
mi sangre da vida y quita pecados. 
 

4) El juguetón de mi padre 
tres cuartas le metió a mi madre: 
tres por dentro, tres por fuera 
y tres por la braguetera. 
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¡¡¡Sonría, por favor!!! 
 

Un par de huevos fritos: 
Un hombre, en plan buenecito, le está friendo unos huevos para el desayuno a su mujer. 
 

De pronto, la mujer entra en la cocina y a grito pelado le dice: 
-"¡Cuidado ... CUIDADOOOOO! ¡¡NO ME LO PUEDO CREER!! ¡Pon un poco más de aceite!  
-¡POR DIOS! Estás cocinando demasiados al mismo tiempo...¡DEMASIADOS!  
-Dales la vuelta... Dales la vuelta ¡AHORA! Necesitamos más aceite. ¡POR DIOS! ¿DÓNDE 
vamos a conseguir MÁS ACEITE? Se van a PEGAR . 
-¡Cuidado...CUIDADO! ¡Te he dicho que CUIDADOOOOOOO! ¿Pero qué haces? 
-¡¡Que se rompeeeen!!  ¡¡Pero mira la yema!!  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ DIOS MÍOOO!!!!!!!!!!  
-¡NUNCA me haces caso cuando cocinas! Nunca.... ¡CUIDADO! Que saltan, ¿es que no lo ves? 
¡¡¡¡ Se está manchando toda la cocina!! Pero baja el fuego y dales la vuelta ¡POR DIOS! 
¡TRATA DE DARLES LA VUELTA! ¿Estás LOCOOOO? ¡Usa la CABEZA!  
-¿HAS ECHADO SAL??? Échales sal... Sabes que sieeeeeeempre te olvidas de la sal. La sal. La 
sal. USA LA SAL POR DIOS ¡¡¡LA SAAAAAAAAAAAAAAAAAL!!! 
El marido la mira con asombro: -Pero ¿se puede saber qué coño te pasa? 
-¿Crees que no sé freír un par de huevos? 
 

La mujer responde tan tranquila: 
 

-¡¡¡¡¡¡PARA QUE TE ENTERES DE LO QUE ES CONDUCIR CONTIGO!! 
 
De vacaciones sin Mercedes: 
Jordi Castelló, famoso representante de la burguesía catalana, entra una mañana en su habitual 
sucursal de la Caixa de Catalunya y se dirige a un cajero:  
-Bon día, don Jordi. ¿Qui vols?  
-Bon día. Vengo a solicitar un crédito.  
-Encantado de atenderle, don Jordi. Veamos... ¿qué cuantía solicita?  --Un euro.  
-¿Un euro... ? Por favor, don Jordi: No es necesario solicitar un crédito por esa cantidad. Puede 
usted retirarlo de cualquier cuenta. ¿Se lo saco de su cuenta corriente o de su libreta de ahorro?  
-¡He dicho que quiero que se me conceda un crédito por un euro! ¡Si no me lo conceden, cancelo 
la cuenta, la libreta, el fondo de inversiones y me voy a otro banco!  
-¡Oh, no, don Jordi, por favor! No me malinterprete. Desde luego no tenemos ningún 
inconveniente en concederle su crédito, faltaría más. Bien...  ¿qué plazo desea?  -Un mes.  
-Bien, como es un plazo corto le aplicaremos un interés de un 10%...y por ser usted uno de 
nuestros mejores clientes, lo dejaremos en el 5%. ¿Le conviene?  
-Molt ben. Como garantía, quiero dejar el Mercedes.  
-¿El Mercedes? ¡Pero, don Jordi Por esa cantidad no es necesario que nos deje una garantía tan 
valiosa. Además, tratándose de usted, sobra cualquier garantía..  
-¡He dicho que quiero dejar de garantía EL MERCEDES! ¡Si no me lo aceptan, cancelo la 
cuenta, la libreta, el fondo de inversiones y me voy a otro banco!  
-¡Oh, no, no, don Jordi! ¡Por favor! Aceptamos con mucho gusto su garantía, claro que si. Puede 
dejarlo en el parking de la oficina. Ahora, no tiene más que firmar aquí. Eso es. Muy bien, don 
Jordi. Muchas gracias y a su disposición. Hasta pronto.  
Don Jordi llega a casa y se dirige exultante a su mujer:  
-¡Montserrat!! ¡Ya nos podemos ir de vacaciones! ¡ENCONTRÉ PARKING VIGIILADO 
PARA EL MERCEDES DURANTE UN NIES, Y POR SÓLO 1,05 €!!!!!!  
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Son avisos parroquiales, reales todos ellos, hechos  

con toda la buena voluntad y muy mala redacción: 

• Para cuantos entre Ustedes tienen hijos y no lo saben, tenemos en la  
parroquia una zona arreglada para niños. 

• El próximo jueves, a las cinco de la tarde, se reunirá el grupo de las 
mamás. Cuantas señoras deseen entrar a formar parte de las mamás, 
por favor, se dirijan al párroco en su despacho. 

• El grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el 
jueves por la tarde, a las ocho. Por favor, para entrar usen la puerta 
trasera. 

• El viernes, a las siete, los niños del Oratorio representarán la obra 
"Hamlet" de Shakespeare, en el salón de la iglesia. Se invita a toda la 
comunidad a tomar parte en esta tragedia. 

• Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de beneficencia! Es una 
buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en 
casa. Traigan a sus maridos. 

• Tema de la catequesis de hoy: "Jesús camina sobre las aguas". 
Catequesis de mañana: "En búsqueda de Jesús". 

• El coro de los mayores de sesenta años se suspenderá durante todo el 
verano, con agradecimiento por parte de toda la parroquia. 

• Recuerden en la oración a todos aquellos que están cansados y 
desesperados de nuestra parroquia. 

• El torneo de baloncesto de las parroquias continúa con el partido del 
próximo miércoles por la tarde. ¡Venid a aplaudirnos, miraremos de 
derrotar a Cristo Rey! 

• El precio para participar en el cursillo sobre "oración y ayuno" incluye 
también las comidas. 

• Por favor, pongan sus limosnas en el sobre, junto con los difuntos que 
deseen que recordemos. 

• El párroco encenderá su vela en la del altar. El diácono encenderá la 
suya en la del párroco, y luego encenderá uno por uno a todos los fieles 
de la primera fila. 

• El próximo martes por la noche habrá cena a base de judías en el salón 
parroquial. A continuación tendrá lugar un concierto. 

• Recuerden que el jueves empieza la catequesis para niños y niñas de 
ambos sexos. 

• El mes de noviembre terminará con un responso cantado por todos los 
difuntos de la parroquia. 
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T O M A T E S  R E L L E N O S  D E  A R R O Z  
Para 4 personas  
4 tomates  
200 g de atún en aceite  
2 cuch. de arroz  
2 ajos  
2 cebolletas  
1 cebolla  
1 cucharada de harina  
1 vaso de leche  
Aceite virgen extra, sal y pimienta negra   

 
Cuece el arroz en abundante agua sazonada con sal. Escurre, enfría con 

agua fresca y reserva.  
Corta los tomates por la parte superior, vacíalos con una cucharita, pica 

la carne y resérvala.  
Pica finamente las cebolletas y los dientes de ajo. Saltéalos en una sartén. 

Agrega la carne del tomate, el atún desmigado, el arroz. Sazona y cocina un 
poco para que se evapore el liquido y quede un relleno compacto.  

Para hacer la bechamel pon 3 cucharadas de aceite en una cazuela, añade 
la harina removiendo y por último vierte la leche poco a poco mezclando bien. 
Salpimenta.  

Rellena los tomates con la farsa, cúbrelos con la bechamel e introduce en 
el horno a 200ºc durante 20 minutos.  

Corta la cebolla en aros, pasa por harina y fríelos.  
Sirve los tomates con los aros de cebolla.  

 

T O R T I L L A  D E  C E R E Z A S  
Para 4 personas  
4 huevos 
100 grs. De azúcar 
100 grs. De mantequilla   
1/2 kg. De cerezas  
1 vaso de licor de naranja o aguardiente de cereza 
Una pizca de sal y una pizca de azúcar 

 
Rehoga las cerezas deshuesadas con la mitad de la mantequilla. Agrega el 

azúcar y deja cocer hasta que se pochen. 
En un bol, bate los huevos con una pizca de sal y otra de azúcar. Agrega 

las cerezas bien escurridas y mézclalo todo bien (reserva el jarabe de las 
cerezas). 

En una sartén, derrite el resto de la mantequilla y cuaja la mezcla anterior 
como para preparar una tortilla.  

Sirve la tortilla de cerezas con el jarabe que habrás reservado y flambéala 
con el licor que previamente habrás calentado. 
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      SOPA DE LETRAS     JEROGLÍFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Descubre el nombre de siete pueblos de 
la Bureba 
 

Término del municipio 
 de Llano de Bureba. 

JUGANDO  CON  LOS  UNOS 
 

Estaban el sr. Tomás y Josete en una de sus numerosas tertulias hablando 
sobre lo bien que se le daban a este último las matemáticas, cuando el sr. Tomás le 
propone que demuestre sus habilidades numerológicas, resolviendo el siguiente 
problema: 

- Utilizando cuatro unos serias capaz de hacer dos operaciones 
diferentes con ellos y que dieran el mismo resultado. 

-¡Vaya cosa¡ -le interrumpe Josete- ¡Como que ciento once 
dividido por uno o multiplicado por uno siempre da ciento once! 

-¡Hombre Josete! –le sentencia el sr Tomás- ¡Eso sería una 
simpleza! No. Debes efectuar primero una suma y después una 
multiplicación usando los cuatro unos, y que ambas operaciones te 
den el mismo resultado. 

Josete se quedó pensativo buscando una solución al problema. 
 

¿Serías capaz de ayudar a Josete a encontrar una solución a este problema? 

R O C R R P N A K A S 
A S P A N C O R V O U 
B I C Ñ C C H R A D C 
E C D U N K U T A Ñ Q 
R U B L A C E D O D I 
U A S G U G I O T U N 
B V P I E R N I G A S 
E F O A Q E Q U V P O 
T O S D L Y V A D I L 
N L N A R G S A I U O 
E E L R E I N O S O S 
U J D B A Ñ R U L I O 
F R A V A L L A R T A

 

  
N O T A S 

 

 
 

 
 

S 
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 DIARIO  DE  BURGOS   SÁBADO, 22 DE OCTUBRE DE 2005 
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DIARIO DE BURGOS DOMINGO 7 DE MAYO DE 2006
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GENTE  DE  BURGOS                                                                   del 9 al 15 de junio de 2006 
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DIARIO DE BURGOS                                                  MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2006 
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Recordamos a todos los socios que la cuota de la Asociación sigue siendo de 6 
euros, y que puede realizarse el ingreso en las siguientes cuentas: 
CAJA BURGOS  Nº 2018-0025-33-0000130814 
CAJA CÍRCULO Nº 2017-0033-09-0000032708 
solicitando, una vez más, que al realizar el ingreso se 
haga constar el nombre completo o el número de socio 
de cada persona para la cual se hace el ingreso. 

Para mayor comodidad de todos, recomendamos se 
domicilie el ingreso en cualquiera de las Entidades 
mencionadas anteriormente. 

Rogamos a todos los socios que pongan al día sus cuotas antes del día 1 de 
Septiembre para poder realizar el cierre estadístico de nuestra Asociación. 

     Gracias por vuestra colaboración. 
 

 
 

 
 

 

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

           SOPA DE LETRAS                 JEROGLÍFICO 
 
   LAS   PERA   LEÑA   S 
 

         LAS  PERALEÑAS 
 

          ADIVINANZAS 
 
   1)  LA NUEZ 
 

2) EL GUSANO 
 
   3)  LA ACEITUNA 
 
   4)  EL CERROJO  
 
 
 

 
JUGANDO  CON  LOS  UNOS 

 

 La suma podría ser  11 + 1,1 = 12,1 
 

y la multiplicación  11 x 1,1 = 12,1 

R O C R R P N A K A S 
A S P A N C O R V O U 
B I C Ñ C C H R A D C 
E C D U N K U T A Ñ Q 
R U B L A C E D O D I 
U A S G U G I O T U N 
B V P I E R N I G A S 
E F O A Q E Q U V P O 
T O S D L Y V A D I L 
N L N A R G S A I U O 
E E L R E I N O S O S 
U J D B A Ñ R U L I O 
F R A V A L L A R T A 

 

AVISO  A  NAVEGANTES 
 

 Esta Junta Directiva hace saber que no se hace responsable de 
las opiniones reflejadas en los artículos que se publican en la 
Revista “AMIGOS DE LLANO”, así como de la procedencia de 
los mismos, por lo que declina toda responsabilidad en el autor o 
autores de los mencionados artículos. 
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