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Los días, los meses, las estaciones, los años, van pasando y con ellos nos vienen
los sucesos, acontecimientos, eventos, o como queramos llamar, de lo que sucede a
todos los niveles, personales y sociales, y hemos llegado - otro año más – al mes de
septiembre – cuando ya debe estar la cosecha guardada en los graneros o en los silos.
Y la uva madurando a punto de ser vendimiada y las huertas van entregando sus
mejores frutos, y las higueras comienzan a ofrecer sus primeros higos que son como
miel en bolsitas.
Con el mes de septiembre vienen las fiestas mayores no sólo en nuestro pueblo
sino también en los pueblos cercanos y en muchos de la provincia.
Pero en este mes de septiembre se vuelven a abrir las puertas los colegios y se
empieza a normalizar la vida después del largo verano y las vacaciones.
Nos interesa destacar que en este mes de septiembre se celebran las fiestas
mayores con la alegría y el jolgorio acostumbrados cumpliendo el Programa de actos
organizados por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural. Lo importante es que todos
hallan participado con buen ánimo y con deseos de convivencia para que las fiestas
dejen un buen sabor de boca y al terminar con la fiesta en las bodegas todos esperen
con ilusión las fiestas del año próximo. Esperemos que todos hallan pasado unas
Felices Fiestas, y que el programa de actos halla satisfecho con creces a todos los que
han participado en ellas.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a tod@s
nuestr@s soci@s que cumplen años en el próximo trimestre.

3-Rodrigo Conde Tudanca
3-Javier Arce de la Torre
5-Rosario Yerro Guinea
7-Silvia Salazar Molinero
8-Enrique J. Arce Temple
8-Luis Urbina del Hoyo
10-J. Manuel Mancebo Cueva
11-Begoña Díez Moreno
12-Marta Ruiz Cortés
14-Aurora Arrabal Sancho
15-Rosario Valdivielso Díaz
20.- Aurelio Peña Alonso
21.- Gema Martín Valdivielso
22-Alberto Díez Moreno
22-Esther Fuentes Ladrero
22-Luis C. Arnáiz Marroquí
23-María Sáiz Valdivielso
24-M. Santos Ruiz Serrano
26-Felicidad Arnáiz Puerta
26-M.Jesús Rodríguez Arias
27-Rosa Rodríguez Ebro
28-Juan C. Bernardos Fdez
31-Segundo Alonso Martínez

1-M. Santos Arnáiz Puerta
1-Antonio Fuente Lucas
1-Elvira Tudanca Ibáñez
2-Martín Díez del Hoyo
3-Pedro Arce Alonso
3-Pedro López Piris
3-Arancha Puerta Arnáiz
4-Alfredo Fernández Díez
4-Javier Rivero Arce
5-Javier Somoza Bolado
6-Nieves Puerta Real
8-Fernando Arce Arnáiz
9-M. Carmen Iglesias Valle
9.- Miguel Alonso Buitrago
11-Miriam Bernardos Fuente
11-M. Mar Díez del Hoyo
11-Ana M. Puerta Ruiz
12-Oscar E. Díez Blánquez
12-Bruno Salazar Molinero
13-Ramón Arce Esteban
13-Amaya Moreno López
14-Carmelo Salazar Moreno
17-Aurea González de Diego
17-Raquel Molinero Cámara
21-Heliodoro García Rodríguez
21-Javier Bayer Ronda
24-Heliodora de la Torre Díez
27-Javier Salazar Moreno
27-Alba Bocos Puerta
27-Mariano Soriano Arce
28-Gregorio Villamayor Hierro
30.- Rafael Ventosa Fernández

1-Piedad Valdivielso Díaz
2-Iruñe Arnáiz Casabal
4-Esther Bahut Salazar
4-Oliver Díez Fernández
4-Víctor Ladrero Gutiérrez
4-Felisa Cueva López
6-Gloria García Díez
6-Ignacio Peñafiel Virumbrales
8-Concepción del Hoyo Cuevas
8-Manuel Mancebo Pastor
9-Silvia Orive Arnáiz
13-Marta Blánquez Santamaría
14-Teodoro Arce Arce
15-Sergio Rivero Arce
17-Carmelo González Díez
20-Rafael Repiso Granado
24-Julio J. Esteban Perlado
27-Máximo Valdivielso Arce
27.-Ignacio Vega Pelpe
29-Pilar Martínez Conde
29-Cristina Valdivielso Serrano
29-Nuño Castilla Hernando
29-Miriam López Puerta
30-Raquel Arnáiz Sebastián
31-Amador Valdivielso Mtnez
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ENLACES MATRIMONIALES
El día dieciocho de abril
celebraron su boda
Miryam Alonso y Ricardo
El día veintiséis de septiembre
contrajeron matrimonio
Nuria Valdivielso y Rodrigo
en la Ciudad Deportiva Militar de Burgos
¡¡ENHORABUENA A LOS NUEVOS ESPOSOS Y A SUS FAMILIAS!!
¡¡QUE SEAIS MUY FELICES!!

NATALICIOS
Muchas felicidades a
Javier Arce y Pilar Gil
por el nacimiento de su hija Sara
y a Raúl Arce y Anahí Cabral
por el nacimiento de su hijo Adrián.
¡Enhorabuena, a todos ellos y a sus familias!

Enviamos el más afectuoso saludo a nuestro querido socio
Alejandro Peña Arnáiz,
con el deseo de que continúe su satisfactoria recuperación
de las lesiones sufridas en el accidente de tráfico
que padeció a finales de agosto.

¡Mucho ánimo y a seguir recuperándose!
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DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras
más sinceras condolencias a las familias y allegados de:

Faustina Ladrero Gutiérrez
Luis Martínez Arce
Desiderio Fernández Diez
Descansen en paz.

HASTA

SIEMPRE

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

página 7

página 8

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

(26 de Julio, sábado, de 2009)
Fidel Díez Rebollo

Remitiéndome al nº 63 y en la página 9 de nuestro Boletín leo lo siguiente: La Sardinada.
El último acto de este mes de julio fue la ya “institucionalizada sardinada” que como
siempre reunió a un buen número de socios, amigos y simpatizantes…
Pero, como en la vida hay que buscar retos que superen hechos y actuaciones que
sobrepasen a los anteriores, este año se ha conseguido uno más.
Mismos participantes como cocineros: Chisco, Neno, Churri, Pichu, Barbas y algunos más
cuyos pseudónimos desconozco. Perdón. Se podría aplicar aquello de I+ D + i que dicen los
economistas y que aplicado a nuestro caso sería: Unión + Colaboración +Esfuerzo común
= ÉXITO, que eso fue como resultó la fiesta de la sardina este año.
No puedo olvidarme de los/as camareros/as y servidores/as que atentos/as sirvieron
diligentemente a las bien surtidas mesas. Vinos, sardinas, chorizos a la sidra, salchichón,
patatas fritas y otras delicias gastronómicas para los paladares más exigentes.

Gente mucha, gentío más bien que al olor de las sardinas y de los chorizos al “chilindrón”
se fueron agrupando alrededor de las mesas. Tiene gracia la cosa. De Bilbao, Santander,
Burgos, Logroño, Madrid, Valencia y hasta de Teruel, que también existe, había socias/os,
amigas/os, invitadas/os. Una vez le oí decir a uno: Somos pocos y se nos ve en todas partes
y además hablamos a gritos ¡Como para no saber que existimos!
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Anécdotas húbolas. Estaba por allí aquel señor que el año pasado decía: “Mira, Fidel, a
esas brasas hay que echarlas un poco de sal, poco, para que se amortigüen las llamas; pero
este año estaba callado y observándolo todo. Cuídate, Alfredo. Otra anécdota o más bien
progreso fue la colocación del fuego. Nada de la lumbre en el suelo, que eso es ya
cavernícola, sino en unas y grandes “barbacoas” que el Sr. Alcalde ha adquirido.
Eso se llama velar por la salud de los vecinos y en este caso de los fogoneros, pues eso de
agacharse y levantarse tantas veces los riñones y la espalda pasan factura y no precisamente
económica.
La moda de las señoras sentadas en los veladores del Bar se inició el año pasado y parece
que gustó y resultó pues este año había más mesas y más mujeres disfrutando plácidamente
como en una terraza de CINCO TENEDORES y estupendamente servidas, además. Bien
se lo merecen.

Terminada la merienda-cena, se procedió al reparto de premios a los ganadores del
campeonato relámpago del juego de la brisca. En esta ocasión fue un acto sencillo que
llevaron a cabo la activa y diligente presidenta de nuestra Asociación ROCÍO y nuestro
compañero siempre presente en todo lo que suponga colaboración y que no es otro que
FLOREN.
¡Ah! Y los triunfadores del campeonato y que obtuvieron sus respectivos galardones
fueron:
Primer premio:
Pilar Martínez
Sagrario Martínez
Lucía Mijangos
que recibieron un hermoso salchichón ibérico cada una.
Segundo premio:
Carlos Arce
Samuel serrano
Mara Tello
Y que a su vez se les premió con un hermoso queso por persona.
Y esto es lo que dio de sí nuestra sardinada y que nos volvamos a ver en
próximas reuniones como ésta.
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Equipo de asadores
Esperando a las sardinas

¡Todo riquísimo!

Equipos ganadores del concurso de brisca
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Los
Alguacilillos

El Pregonero

La Socia de Honor

Las Autoridades

Cena de cine
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Nuevas promesas

Chocolate listo

Misa y Procesión

Disfrutando la jota

Protagonistas: LOS NIÑOS
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Cetreros y rapaces
El Zurracapote y el autor

Llegó el fin de fiesta
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Este verano hemos vivido muchas cosas, establecido muchos cimientos y entregado más de mil
sonrisas. Los momentos pródigos en contenidos han hecho del calor un caldo de cultivo que al
menos no ha dejado indiferentes a la mayoría de nosotros, esa sociedad de vete y ven que se suma a
los habitantes fijos de esta villa.
Como evento no habitual, celebramos el primer día del Jazz y a fe mía que resultó agradable y
consiguió cumplir sobradamente con los objetivos que nos marcamos al organizarlo. Gracias a mi
buen amigo José A. Crespo, se realizó una exposición audiovisual en el Centro Cultural con varias
fotografías fijas enmarcadas en las paredes, más un video con obras del mismo autor, frases de
músicos de Jazz y una música de fondo que envolvía el ambiente y creaba la atmósfera más
propicia para sumergirse en ese mundo tan grande que es el Jazz.
Por la tarde se realizó un concierto didáctico a cargo de EVIDENCE QUARTET realizando un
paseo por este tipo de música que a todos agradó. Luego más tarde el mismo grupo nos deleitó con
un concierto que nos dejó un regusto muy especial, completando el día dedicado al Jazz. Desde
estas líneas quiero agradecer a todos los que colaboraron de una u otra forma su ayuda para la
consecución de este evento. Gracias a todos los que trabajaron, los que lo financiaron y los que
acudieron. Gracias especiales a José Angel Crespo por el regalo de una de sus fotografías a nuestra
Asociación Cultural. Está colgada en la pared del Centro, encima del equipo de música, donde nos
recordará mucho tiempo el día tan especial que se vivió.
José Angel Crespo
D

Supongo que alguien hablará de las fiestas en otro artículo, de modo que no me extenderé en
este tema, tan solo decir que lo he pasado estupendamente, y que quiero agradecérselo a todos los
que lo han hecho posible con su trabajo, mi más sincero agradecimiento. A la vez que espero y
deseo que cada año y en cada evento nuevo se una más y más gente para colaborar en su
consecución.
El pasado 16 de Mayo de 2009 Mario Benedetti moría en Montevideo (Uruguay). Murió en
casa, con los suyos. Y tan discreto como siempre. Aunque ya avisaban sus habituales ingresos en el
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hospital. A Mario Benedetti le acompañan sus 80 novelas, cuentos, ensayos. Títulos tan
emblemáticos como 'La tregua', que en el cine casi gana un Oscar. Y esas poesías que fueron su
gran pasión. Obras que le convirtieron en un icono. Y cuyo premio fueron sus lectores, porque no
esperaba otros. No paró nunca de escribir ni de viajar. Su obligado exilio durante la dictadura
uruguaya le dejó Madrid como segundo hogar. Y junto a él siempre ella, su único amor, Luz, que le
acompañó durante 60 años y que se apagó hace tres. Le costó, pero siguió. Con nuevos trabajos en
los que el amor y la solidaridad daban paso a la muerte. Para mí era y será uno de los mejores
poetas que he leído. Sus poemas han sido cantados por muchos artistas entre los que destacan
Daniel Viglietti y Joan Manuel Serrat. Os recomiendo que os acerquéis a su obra, sin duda es un
bálsamo para el alma. El último libro que leí de él lo compre el 8 de Junio de 2007 y ahora que
vuelvo a ojearlo, compruebo una anotación que hice al terminarlo. “Acabé de leerte el 15/01/2008.
Se que volveré a ti muchas veces, es insoportable tu belleza“

Chisco Somoza
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Jaime L. Valdivielso Arce

AMANCIO ARCE ALONSO
"A M A R A L"

UNA VIDA, UNA COSECHA DE VERSOS.
Nació en Llano de Bureba (Burgos) el 6 de junio de 1915. Hijo de Daniel Arce
Martínez y Marta Alonso Sáiz, hermano de Julián, Agustina, Casimiro, Pedro, Avelina,
Esteban y Emiliana.
Después de los estudios primarios en la escuela del pueblo, Solas de Bureba, cursó
estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de Burgos. En los difíciles años de la
posguerra dejó el seminario y preparó oposiciones a Secretario de Administración
Local en la Escuela Nacional de Administración y
Estudios Urbanos, titulación que obtuvo en julio de
1943 con la calificación de sobresaliente. El 30 de
octubre de ese mismo año contrajo matrimonio con
María Nieves Arnáiz Alonso. De este matrimonio
quedan los siguientes hijos: Ricardo, Mª Blanca,
Carlos y Fernando, todos ellos casados y también
con hijos.
Ejerció de Secretario del Ayuntamiento en su
pueblo natal y en otros pueblos próximos de La
Bureba. En 1978 es nombrado Secretario de Poza de
la Sal y, ya en sus últimos años de funcionario
público, por su buen hacer y experiencia, es
requerido para la Secretaría del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina.
Siempre cultivó la creación poética, pero fue a partir de su jubilación en 1980
cuando, ya sin obligaciones profesionales, desplegó toda su actividad creadora.
Ha escrito decenas, centenares de versos, si bien su recato, humildad, discreción e
intimidad de sus composiciones, ha impedido que sean publicadas.
No obstante, algunos de sus poemas han visto la luz en el Diario de Burgos
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"Un belén en cada hogar" y en certámenes provinciales "Estudiantes a estudiar".
PRÓLOGO (de “HEBRAS DE GRATITUD”)
No estamos ante una antología poética en su sentido exacto. Este libro no es más
que una pequeña recopilación de algunos versos, de los muchos que a lo largo de los
últimos veinticinco años nos ha obsequiado Amancio Arce Alonso "Amaral". Tampoco
vamos a analizar el sentido de los poemas de Amaral, son sencillos, cálidos y discretos
y pretender su clasificación, no conduce a resultados concretos.
Podría decirse que los poemas de nuestro
padre, Amancio Arce, han estado escondidos
en la oscuridad pues, salvo esporádicas
presentaciones en certámenes provinciales o
publicados en el Diario de Burgos, sólo un
reducido grupo de familiares y amigos hemos
sabido de su existencia. Invariablemente,
cada vez que hemos visitado el bendito hogar
de nuestros progenitores, Amancio nos ha ido
mostrando los últimos versos que había
compuesto desde nuestra visita anterior.
Siempre los hemos leído con el mayor interés,
aunque pocas veces hayamos sido testigos de
las ocasiones, hechos o circunstancias sobre
los que nuestro padre decidía componer unos
versos alusivos. Porque, hay que decirlo, la
especialidad de Amancio es el verso homenaje, dedicado casi siempre a sus amigos.
Tal vez la experiencia que ha atesorado a lo largo de sus ochenta y ocho años de
lucha con la vida, sea la razón que le conduce de manera ineludible a loar y dar
protagonismo a las personas que estima y ama. En la mayoría de sus poemas están
presentes personajes conocidos, refleja escenarios que revelan un gran amor por esta
tierra burgalesa y describe acontecimientos en su esencia más íntima. Los versos de
Amaral son un microcosmos de la vida cotidiana y del mundo a su alrededor. Versos sin
tintes vanguardistas, sólo marcados por la nostalgia y la admiración a lo popular.
Sus allegados hemos comprendido desde siempre que, una vez despierta en él su
vocación creativa no podrá dejarla hasta el final de sus días. Cuando parece que ha
llegado al culmen de su obra, vuelve a sorprendemos con un nuevo verso de igual o
superior calado. No pierde ocasión para insertar cortos pero profundos mensajes
pedagógicos con una carga moral que turba el ánimo más impasible. Y no digamos de la
intensa religiosidad que emana de muchos de sus poemas (Un Belén en cada hogar);
está claro, el aliento de Dios sobre la vida y las cosas.
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Amancio es un poeta oral, que emplea la poesía como una forma de decir "os
quiero". Toda su poderosísima afectividad -y como hijos damos fe de que es inmensa,
aunque discreta-, la enorme sentimentalidad que desparrama este hombre fiel, en un
sentido profundo, a tantas cosas, está en sus versos, en sus deliciosos e ingenuos
ripios de hombre piadoso o adolescente enamorado, en los que, muchas veces, un
pájaro de ingenio y gracia canta finísimo entre palabras sencillas que brotan de su
corazón profundamente humano. Es un honor y una satisfacción indescriptible poder
tener a nuestro lado a un padre que nos ha dado la oportunidad de vivir largos años
acompañados de su inspiración, y que deseamos siga elaborando poemas que pasarán a
formar parte de nuestra pequeña historia.
Ricardo, Carlos, Fernando y Mª Blanca Arce Arnáiz.

Amancio Arce Alonso, aparte de su labor y tarea como Secretario del
Ayuntamiento de su pueblo natal, Solas de Bureba, hoy Llano de Bureba, ha
desempeñado durante su larga vida unas funciones profundamente humanas y de
servicio a la comunidad que hemos de resaltar.
Hacia los años 1949 – 1950, organizó una escuela nocturna para los jóvenes de la
localidad durante los largos inviernos en la que impartía conocimientos
complementarios a los que habían aprendido en la escuela hasta los 14 años,
incrementando la cultura de aquellos jóvenes.
Quien esto escribe tuvo la suerte de participar de aquellas clases así como de
otras particulares para preparar el programa del examen que se exigía para ingresar
en el Seminario. Aún recuerdo los ejercicios de caligrafía que practicábamos para la
formación de nuestra letra y escritura, con su puntuación y reglas para una correcta
ortografía.
Quizás esto no lo recuerden ni los mismos que participaron de aquellas clases
nocturnas, muchos de ellos ya fallecidos. Quede aquí esta nota de su biografía como
muestra de mi gratitud personal.
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Recuerdo incluso una de las más prácticas reglas que
yo he aprendido para distinguir cuando se debe escribir B
ó V, que tantos disgustos ha dado a tantas personas.
Decía esta regla: Se debe escribir la letra B después de
las siguientes sílabas. Tri, tur, un, su, cu, ca, si, al, ur, tu,
ti, to, ra, ri, tre, gu ,lo, ru, so. Memorizando esta regla yo
me he evitado cometer infinidad de faltas en las dudas
entre una u otra letra.
No sé en qué gramática la aprendió él, pero yo
recordaré siempre que me la enseñó él, juntamente con
infinidad de cosas que incrementaron mi incipiente
cultura. De él aprendí el interés por las costumbres y el
folklore. Él me prestó cuando yo era muy joven el libro de
Domingo Hergueta Martín “Folklore Burgalés” y ésa fue la
semilla de una de mis principales aficiones.
Durante muchos años, aquéllos de la posguerra, él era en el pueblo el que acudía a
quien se lo pedía a poner inyecciones, cuando no había practicantes y mucho menos en
un pueblo como Solas o Llano.
Siempre se distinguió por dinamizar la vida del pueblo para que todos sus
habitantes alcanzaran una vida de más progreso y comodidad, primero con su ejemplo
y después o al mismo tiempo con sus enseñanzas y sin entrar en detalles porque está
en el ánimo de todos diremos que a él se debió principalmente junto con su hermano
Esteban Arce Alonso, los trámites e informaciones para realizar en el pueblo la
Concentración Parcelaria, la Constitución de Grupos Sindicales de trabajo comunitario,
las Cooperativas de Ganaderas ovejas y vacas y la Cooperativa Agraria, todas ellas
abarcando casi todos los pueblos de la Bureba.
En otro aspecto, siempre contribuyó al esplendor de las funciones y ceremonias
religiosas, actos parroquiales formando parte del grupo de cantores de la iglesia que
ininterrumpidamente hasta que el sacerdote dejó de residir en el pueblo e incluso
posteriormente, él con el grupo de cantores solemnizaron las funciones litúrgicas de la
Parroquia de San Martín con su saber y sus voces.
En el año 1993 formó parte de la Junta Provisional de fundadores de la Asociación
Cultural “Amigos de Llano”, de la que formó parte como socio con toda su familia y
entusiasta colaborador en las páginas de este Boletín Informativo.
Falleció el día 22 de Marzo del año 2006, recién entrada la primavera, a los 90
años. Descanse en paz, y presida su tumba la corona de nuestro sincero
agradecimiento.
Si hay alguien de nuestro pueblo que no debe faltar en esta sección titulada
“NUESTRA GENTE” esa persona es Amancio Arce Alonso y por eso en este número
del Boletín hemos reseñado, aunque de forma breve, su personalidad.
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, UTILES DE
TRABAJO AGRÍCOLAS Y GANADEROS PUESTOS POR ORDEN
ALFABETICO. ÚTILES DE OTROS USOS.
ACEITERA O ALCUZA.- Instrumento de latón que contiene aceite o lubricante
para engrasar los rodamientos de máquinas, mediante un pitorro alargado.
ABONADOR.- Barrena de mango largo que usan los toneleros para hacer los
taladros en las cubas o pipas.
ABONADORA.- Máquina para repartir el abono o estiércol.
ABRAZADERA.- Pieza de metal u otra materia que sirve para asegurar una
cosa ciñéndola.
ABRAZADERO.- Dícese de la sierra que tiene la hoja montada en el centro del
bastidor para aserrar grandes maderos sobre caballetes.
ABRELATAS.- Utensilio abridor de los botes metálicos para conservas.
ABREVADERO.- Estanque, pilón o paraje del
río, arroyo para abrevar el ganado.
ACANALADOR.- Herramienta que sirve para
estriar y abrir canales en la madera.
ACETRE.- Calderillo del agua bendita en que
se lleva el hisopo./Acetre se llama también
al sacristán que lleva en los funerales el
calderillo del agua bendita
ABREVADERO
ACEITERA O ALCUZA..- La aceitera, llamada
también alcuza es una vasija de hoja de lata para contener el aceite y tenerlo
a mano para condimentar los alimentos en la cocina.
ACIAL.- Instrumento con que oprimiendo un labio, la parte superior del
hocico o una oreja de las bestias, se las hace estar quietas mientras las
hierran, curan o esquilan
ACIÓN.- Correa de que pende el estribo en las sillas de montar.
ACOPADOR.- Herramienta destinada a dar forma cóncava a ciertas piezas de
metal.
ACOTILLO. Martillo grueso que usan los herreros
y batidores de metales.
ADOBE.- Masa de barro mezclado a veces con
paja moldeada en forma de ladrillo y secado al
aire que se emplea parta la construcción de
muros y paredes.
ADOBERA.- Molde para hacer adobes.
ADOBES
ADRAL.- Cada uno de los tejidos o varillas que se
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colocan en los costados del carro para que no se caiga la carga.
AFILADERAS.- Piedras de afilar.
AFILONES.- Afilador o correa en que se asienta el filo de los instrumentos
cortantes delicados. // Chaira, cilindro de acero con que se aviva el filo.
//Carro de afilador.
AGRAMADOR.- Máquina para majar el
cáñamo o el lino para separar de la caña la
fibra.
AHOGADERO.- Cuerda o correa de la
cabezada que ciñe el cuello de las caballerías.
ALCOTANA.- Herramienta de albañilería
especie de zapapico de dos cortes, uno en
forma de azuela y otro en figura de hacha.
ALFORJA.- Especie de talega abierta por el
centro y cerrada por los extremos. Los cuales
forman dos bolsas grandes.
AHOGADERO
ALAMBIQUE.- Aparato para extraer al fuego y
por destilación el espíritu o esencia de cualquier líquido.
ALAMUD.- Barra de hierro que servía de
pasador o cerrojo para asegurar puertas y
ventanas.
ALBARDA. – Pieza principal del aparejo de
las caballerías de carga a modo de silla
grosera.
ALBARDILLA.- Silla para domar potros.
ALBARDÓN.- Aparejo más hueco y alto
que la albarda, que se pone a las
ALAMUD
caballerías para montar en ellas.
ALCADAFE.- Lebrillo que los taberneros ponían debajo del grifo de las botas o
cubas para al medir el vino, se derramase en él.
ALCAHAZ.- Jaula grande para encerrar aves.
ALCANCIA.- Vasija con una hendidura estrecha por
donde se echan monedas para guardarlas. Hucha.
ALCARRAZA.- Vasija de arcilla porosa que resuda
cierta cantidad de agua, cuya evaporación enfría el
resto del mismo líquido que queda dentro.
ALCUZA.- Vasija en que se tiene el aceite para el uso
diario.
ALDABA.- Pieza Metálica que se pone en las puertas
para llamar golpeando con ella, o para cerrarlas
ALDABA
tirando de ella.
ALFILETERO.- Especie de cañuto pequeño donde se
guardan agujas y alfileres.
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ALFILER.- Clavillo de metal con punta por uno de sus extremos y una
cabecilla por el otro, que sirve
generalmente para prender o sujetar
alguna cosa.
ALICATES.- Especie de tenacillas que
sirven para coger y sujetar objetos
menudos o para torcer alambres.
ALMÁDENA.- Mazo de hierro con mango
largo para romper piedras.
ALMADREÑA. Zueco, zapato de madera.
ALMAJE.- Dula,( ganado de los vecinos ALMADREÑAS
de un pueblo que pasta junto)
ALMARRAJA.- Vasija de vidrio agujereada por el vientre, que servía para
rociar o regar.
ALMIREZ O MORTERO.- EL almirez o mortero es un vaso grande y resistente
que sirve para machacar en él especias y otros condimentos con Va
acompañan de un elemento con el que se machaca o maja lo que se desea,
este elemento se llama mano del mortero.
ALMOAZA.- Instrumento de hierro con
serrezuelas de dientes romos que sirve para
limpiar las caballerías.
ALMOCAFRE.- Instrumento agrícola que sirve
para limpiar la tierra de malas hierbas y para
trasplantar pequeñas plantas.
ALMOFLATE.- Cuchilla redonda que usan los
guarnicioneros.
ALMOCAFRE
ALMUD.- Medida para áridos, equivalente, en
unas partes a un celemín, en otras a media
fanega y en Navarra a 1/10 del robo o sea un litro y 76 centilitros.
ALPARGATA.- Calzado de cáñamo o de esparto en forma de sandalia, que se
asegura con cintas a la garganta del pie.
ALQUEZ.- Medida de vino de doce cántaras.
ALMUD
ANDAS.- Féretro o caja con varas en que se
llevan a enterrar los muertos.
ANTEOJERAS.- Cada una de las dos piezas de
vaqueta que caen junto a los ojos de la
caballería para que no vea por los lados sino
sólo de frente.
ANTETREN.- Aparato auxiliar del arado de
doble vertedera, consistente en un soporte
formado de dos ruedas, que no forman cuerpo
con el arado, sino que marcha delante e independiente del mismo.
APAGAVELAS.- Apagador, pieza cónica para apagar las velas.
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APURACABOS.- Pieza cilíndrica con una púa donde se aseguran los cabos de
vela para que puedan arder hasta consumirse.
ARGADILLO.- Devanadera (armazón giratoria sobre un
eje vertical).
ARGALLERA.- Instrumento con que los carpinteros
hacen en la madera surcos o canales en redondo.
ARIEZO.- Moneda antigua de Castilla.
ARPENDE.- Medida de superficie usada por los antiguos
españoles equivalente a unos 1.250 metros cuadrados.
ARRATE.- Libra de 16 onzas.
ARRELDE.- Peso de cuatro libras. Pesa de un arrelde
que se usa principalmente para pesar carne.
ARRICES.- Cada una de las hebillas con que se sujetan
ARGADILLO
a la silla de montar las acciones de los estribos.
ARROBA.- Peso de 25 libras, equivalente a 11 kilogramos y 502 gramos.
ARTERA.- Instrumento de hierro con que cada uno marca su pan antes de
enviarlo a un horno común.
ARTOLAS.- Aparejo compuesto de dos asientos que se coloca, como las
aguaderas, sobre la caballería para que puedan ir sentadas dos personas.
ATIFLE.- Utensilio de barro, a manera de trébedes que ponen los alfareros en
el horno entre pieza y pieza para que no se peguen al cocerse.
ARZÓN.- Fuste delantero o trasero de la silla de
montar.
ARRANCACLAVOS.- Palanca de uña hendida para
arrancar clavos.
ASTIL.- Mango de las hachas, azadas, picos, etc. Vara
de hiero por donde corre el pilón de la romana. Brazo
horizontal de cuyos extremos penden los platillos de la
balanza.
ATRIL.- Mueble para sostener libros o papeles abiertos
y leer cómodamente.
ATRIL
ATRILERA.- Cubierta de atril o facistol.
AVELLANADOR.- Barrena propia para avellanar o ensanchar los agujeros para
los tornillos al objeto de que la cabeza de éstos quede embutida en la pieza
taladrada.
AVIENTO.- Bieldo. Instrumento a manera de bieldo y mayor que él, con que
se carga la paja en los carros.
AZADA.- Pala o lámina cuadrangular de hierro, sujeta a un astil o mango de
modo que formen un ángulo agudo, que sirve para cavar la tierra, remover
estiércol. Etc.
AZADILLA.- Escardillo, almocafre.
Jaime L. VALDIVIELSO ARCE
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¿QUE APELLIDOS HABÍA EN
“SOLAS” EN 1600?
“REBOLLO” y “MANRIQUE” ERAN LOS MAS FRECUENTES
En estos momentos la humanidad está perpleja por los descubrimientos llevados a cabo por
investigadores que intentan descubrir mediante las excavaciones que se llevan a cabo muy cerca de
nosotros en la sierra de Atapuerca dándonos a conocer quienes fueron los primeros seres que
habitaron las tierras donde vivimos.
Sin remontarnos a tantos miles de años de distancia y basándonos en los vestigios escritos que
han llegado hasta nosotros, es una inquietud de muchas personas hoy en día el descubrir la
procedencia y la identidad de aquellas personas de las que hemos heredado su sangre y los
apellidos que nos han dejado.
En el mundo moderno hay un punto de partida muy importante y del que se derivaron
consecuencias que han facilitado los trabajos a los estudiosos en temas genealógicos que ha sido el
Concilio de Trento celebrado en el año 1563 y en el que se dictó una norma obligatoria para los
sacerdotes responsables de las parroquias para que llevaran un registro escrito tanto de las partidas
de bautismo, como de bodas y defunciones. Son los libros de bautizados los que más fuente de
información nos han dejado a las generaciones posteriores indicándonos junto al nombre del recién
nacido, su fecha de nacimiento y bautismo y quiénes eran sus padres y procedencia. En años
posteriores es mayor la información que se reflejan en estas partidas añadiendo los nombres de los
padrinos, de los abuelos, su lugar de origen y a veces su profesión.
No todos los responsables de las parroquias fueron estrictos en el cumplimiento de lo dictado en
el concilio tridentino y fue muy poco a poco cuando se empezó a dejar anotadas en los libros
parroquiales las partidas sacramentales.
No obstante, el que suscribe este artículo y debido a su afán de descubrir sus orígenes ha tenido
en sus manos cientos de libros parroquiales de más de 82 pueblos de la provincia de Burgos y puede
dar fe de que a partir de principio del siglo XVII la mayoría de los pueblos tienen registradas estas
partidas donde se puede apreciar el movimiento demográfico de los mismos. Otra cosa muy
diferente es el estado de conservación en el que se encuentran esos libros, siendo una verdadera
lástima que este patrimonio informativo y cultural que nos han legado nuestras generaciones
pasadas, dejemos desaparecer en pleno siglo XXI las personas de hoy en día. En mis rutas por los
distintos pueblos de la provincia llevadas a cabo a partir de 1980 me ha dolido en el alma el ver en
algún cajón de alguna sacristía de algún pueblo burgalés viejos libros que contenían la historia viva
más valiosa del pueblo en un estado deplorable medio roídos por los ratones y con una gran
humedad derivada de los crudos inviernos burgaleses, privando de esta forma a generaciones
venideras de una valiosa información imposible de conseguir de otra manera. Me ha ocurrido que
libros relativamente modernos del último siglo se podían revisar e interpretar con normalidad, pero
los relativos a 1600 ó 1700 pese al mimo con el que les trataba se me deshacían entre las manos.
Ciñéndonos más concretamente a nuestro pueblo de Solas y aunque hay vestigios de que ha sido
habitado desde hace más de mil años, los libros religiosos, que son la base principal en la que
podemos basarnos para rescatar nuestros orígenes se encuentran en un muy buen estado de
conservación y podemos ver en ellos desde Enero del año de 1600 las anotaciones de las personas
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bautizadas, las partidas de casamiento y las partidas de defunción de los vecinos que vivían en el
pueblo.
Esto quiere decir que aunque anterior a esta fecha el pueblo estuvo habitado e incluso con un
mayor número de vecinos
que el que hoy pueda haber,
al no contar con un registro
escrito de estas personas nos
es imposible saber ni cómo
se llamaban, ni qué apellidos
tenían ni cual era la
procedencia de estos vecinos,
de los cuales sin duda en un
mínimo porcentaje corre hoy
en día sangre por nuestras
venas y sin cuya existencia
nosotros no estaríamos en
este mundo.
En la fotografía
se
puede leer sin mucha
dificultad los datos que
aparecen en la primera hoja
del
primer
libro
de
Bautizados de la iglesia de
San Martín de Solas. Son
las primeras personas que
fueron bautizadas en 1600
por el cura de entonces Juan
Rebollo que había sucedido
al cura anterior fallecido en
1599.
Con respecto al primer
bautizado se dice literalmente
lo siguiente: “En el lugar de
Solas a beinte días del mes
de marzo año de mil y quinientos, digo seis cientos, yo Juan Rebollo cura beneficiario en el dicho
lugar, bapticé a Juan hijo de Juan Pérez y de Ysabel Rebollo su muger. Fueron sus padrinos
Juan Rebollo el mozo y María Manrique muger de Pedro Rebollo familiares todos vecinos
estantes en este lugar”.
El segundo bautizado nacido en Abril de 1600 fue un hijo de Francisco Manrique y María
Rebollo su mujer y el tercer bautizado en Julio de 1600 fue Blas hijo de Pedro Rebollo y María
Manrique su mujer.
Habiendo revisado una a
una las partidas de bautizados
de Solas entre los años 1600 y
1683 detallo a continuación
una clasificación del apellido
paterno más repetido entre
los nacidos en ese periodo de
tiempo.
Apellidos Arnáiz
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REBOLLO …………78 bautizados
MANRIQUE………..72
MARTINEZ………...43
GARCIA…………….31
SAIZ………………...31
MELGOSA………….29
HERNAIZ…………...29
LOPEZ………………21
PEREZ………………20
SANTURDE………...19
DELGADO………….10
ALONSO…………….9
SOLAS……………….8
SANJUANES……… 8
CARRILLO…………..8
DEL RIO……………...6
DE LA BARGA………6
SOTO…………………6
COBOS……………….6
RUIZ…………………..5
ROJO………………… 5
DE LA HUERTA……. 4
DE LA BEGA……….. 4
DIEZ…………………. 4
GUILLARTE………… 4
MOLINA…………….. 4
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CONDADO…………4 bautizados
RODRIGUEZ……….4
ARNAIZ…………….3
BARGA…………….2
HUERTA…………...2
GRISALEÑA……….2
NIDAGUILA……….2
MALLAINA………..2
TAMAYO…………. 2
BARGAS………….. 1
BEGA……………….1
CUESTA……………1
ESCUDERO……….. 1
DIAZ………………..1
DE LA CUESTA… 1
DEL OLMO……… 1
GONZALEZ……… 1
FERNANDEZ…… 1
MATEO……………. 1
GARRIDO………….1
OLMO…………… 1
REVILLA…………. 1
SERNA……………. 1
SANGARCIA…….. 1
VICARIO…………. 1
DE GABIA(GOBIA) 1

Esto quiere decir que en aquella época el apellido que más se repetía entre las personas que
habitaban el pueblo de Solas era “Rebollo” seguido a muy poca distancia por “Manrique”. Ni que
decir tiene que en el siglo XX el porcentaje de estos apellidos ha podido ir variando por diversas
circunstancias e incluso desaparecer, habiéndose asentado en Solas después de 1683 otras personas
procedentes de otros lugares que han aportado a los habitantes de Solas y a sus generaciones
venideras apellidos que no aparecen en la clasificación de los pobladores del pueblo durante el siglo
XVII.
Actualmente y merced a una gran labor de recopilación y catalogación de la mayor parte de los
pueblos burgaleses llevada a cabo por D. Matías Vicario, los libros parroquiales de Solas se
encuentran en el Archivo Diocesano del Arzobispado de Burgos. Esta labor de entrega de los
citados libros efectuada lentamente por casi todos los pueblos de la provincia ha evitado, debido a
la escasez de medios materiales para su conservación y a la carencia de un sacerdote fijo en los
pueblos, la desaparición de los mismos por robo y posterior venta a personas sin escrúpulos.
Hoy en día, todo aquel interesado en temas genealógicos tiene las puertas abiertas del citado
Archivo para revisar no sólo los libros religiosos de Solas sino del resto de pueblos de la provincia,
ya que la persona nacida en nuestro pueblo debe saber que no todos sus antepasados han sido de
aquí sino que una mayoría pueden provenir de otros pueblos diferentes aunque no muy alejados a la
zona. Este Archivo es un centro de investigación al contener un gran tesoro bibliográfico que si es
estudiado a conciencia nos puede permitir conocer datos interesantes de nuestros antepasados como
el índice de natalidad y mortalidad, número de hijos por familia, longevidad etc.
Los que hemos profundizado en estos temas y que podemos añadir como es mi caso al nombre
de pila la friolera cantidad de 512 apellidos correlativos, podemos atestiguar que entre 1600 y
1900 la movilidad de nuestros antepasados como norma era muy limitada y su ciclo vital de
nacimiento, casamiento y defunción se desarrollaba en un radio de acción muy pequeño ya que los
desplazamientos de las personas para cualquier situación en la vida, incluida la de ir a buscar pareja
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para casarse, quedaban limitados a los efectuados a pie, en carro o a lomos de algún jumento. Hay
que situarse en aquella época en la que no existía ni la bici, ni el coche, ni el tren y mucho menos el
avión que nos facilita hoy en día el poder desayunar en Europa y cenar en cualquier rincón de
América o en el lejano oriente.
Esta última situación relatada será la que impida a las próximas generaciones el poder recopilar
el origen de sus apellidos, ya que mientras uno puede decir que el 95% de sus antepasados
provienen de la provincia de Burgos y más concretamente de pequeños pueblos rurales, hoy en día
es fácil encontrar a personas cuyos 4 abuelos son de provincias españolas diferentes y distantes
entre sí, sin profundizar en el lugar de nacimiento de sus 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos.
Sirva este escrito para fomentar y motivar a la persona que tenga esta inquietud que conseguir
un pequeño árbol genealógico no es muy difícil. Tan sólo debe empezar reflejando en la parte
inferior un recuadro de la persona interesada, en el plano superior dos recuadros con los datos de
sus padres, en el inmediato superior sus cuatro abuelos, posteriormente los ocho recuadros de sus
bisabuelos y en el plano superior los dieciséis recuadros de sus tatarabuelos. Creo que para empezar
este pequeño árbol es suficiente y podrá de esta forma la persona que lo haga posponer a su nombre
de pila 16 apellidos seguidos prestando igual importancia al primer tatarabuelo del que ha heredado
el primer apellido con el que habitualmente solemos firmar, que a la última tatarabuela que casi
seguro en este momento desconocerá su identidad y de la que tiene en su cuerpo igual porcentaje de
sangre que del primero. Es decir que hay que dar igual importancia a los apellidos heredados de la
madre que del padre.
Esta inquietud está hoy en día muy extendida en todo el mundo y son muchas las personas que
se desplazan o recaban información del archivero eclesiástico D. José Luis Esteban en el Archivo
Diocesano. Estos investigadores como el espacio del archivo es limitado, deben algunos días
desplazarse para buscar sitio varias horas antes de su apertura. Estas personas interesadas provienen
de todas partes del mundo sobre todo de Hispanoamérica, más concretamente de Cuba y Argentina,
ya que la emigración hizo desplazarse a estos lugares a nuestros antepasados para buscarse la vida
y sus descendientes al tener un apellido oriundo de Burgos están ávidos de conocer sus raíces.
Hay que tener presente también, pese a la dejadez antes expuesta de algunos pueblos, que
Burgos es una de las provincias españolas privilegiadas, ya que no ha sufrido la destrucción y
saqueos de joyas y obras de arte de las iglesias en tiempos de guerra como así ha ocurrido en otras
provincias.
Ni que decir tiene, que si uno quiere tan sólo profundizar en los datos más recientes de sus
antepasados de los últimos 140 años lo tiene mucho más fácil porque para eso están los Registros
Civiles que datan de 1870 y son independientes de los registros
eclesiásticos. Además en estos casos charlando en una sobremesa
familiar con los más longevos de la misma, seguro que se
despejarán dudas y se aclarará la identidad de algún pariente hasta
entonces desconocido.
Deseo mucha suerte a todos los vecinos de Solas en la búsqueda
de sus orígenes ya que es un trabajo apasionante, que solamente lo
puede hacer uno mismo y pese a los adelantos actuales, no es
factible hacerlo tecleando el botón de un ordenador o indagando en
una página web de internet. Es un trabajo minucioso que a veces te
puede llevar varias horas el descifrar los datos casi ininteligibles de
algunas partidas, pero después la satisfacción personal es inmensa al
localizar la identidad y la procedencia del antepasado que estás
buscando. ¡Suerte a todos!.
(El resto hasta los 512 apellidos los dejamos para otra ocasión)
JOSE CANTERO GONZALEZ (“Pepín”)
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El señor Tomás
Josete: ¡Eh Sr. Tomás! ¿Vamos?
Sr. Tomás: Espera que cojo este saquillo y la cachava, y cierro la
puerta... ¿Llevas las varas?

Josete: Aquí las tengo. Bien largas y de poco peso.
Sr. Tomás: Como tiene que ser, que lleguen bien a las
puntas del nogal y que se puedan manejar… Y la otra
corta para las ramas bajas.

Josete: ¡Venga!, ¡vamos!, que luego se presenta mi
padre con el tractor y todavía no las hemos cogido.
-Son las 16:30 horas de un excelente día otoñal. Las
últimas nueces que el Sr. Tomás tiene en las Arenas
esperan a ser recolectadas.Josete: Anda, que este año, si y o no empiezo tan tarde la Universidad, ¿quién le
habría ayudado a coger las nueces?
Sr. Tomás: Oye, oye, que yo las he cogido todos los
años sin ayuda, ¿eh? Unas pocas cada día y ya está.

Josete: ¿Y las de las puntas?
Sr. Tomás: Pues esperar a que vayan cayendo …
Todavía me las apaño solo.

Josete: Si se va a poner chulito, le dejo solo y me voy.
Sr. Tomás: Tú mira para adelante y sigue andando, no
me vaya a dar con las varas al girarte.

Josete: Pues este año se había cansado de tanto
paseo, porque con las que hay …
Sr. Tomás: Eso sí es verdad. Hacía años que no había tanto nuez y tanta uva como
éste.

Josete: ¿También uva?
Sr. Tomás: Pues yo no he visto la de Evelio, pero esa de Rafa andará con los 700
kg.

Josete: ¿Y eso es mucho?
Sr. Tomás: Comparado con la Ribera, no. Pero para esa
viña, sí. Ya tiene más vino del que se va a beber en el
año.

Josete: Y de calidad ¿qué?
Sr. Tomás: Muy buena, también.

Josete: Será para compensar el resto de cosechas,
porque manzana ha habido poca, ciruela ninguna,
cereal regular, girasol…
Sr. Tomás: Pues sí. Ha sido un año un poco irregular,
pero no ha sido mal verano.

Josete: Del tiempo no nos podemos quejar.
Sr. Tomás: Tú ni del tiempo, ni de las fiestas.

Josete: Ya estamos como siempre… ¿A ver si lo de usted va a ser envidia?
Sr. Tomás: ¡No te quepa duda! Ya podía yo tener tus años otra vez.
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y Josete.
Josete: Pues va a ser que no… Bueno, aunque, los baños de barro que ha tomado
este verano en el “Balneario”… ¡igual empieza a
rejuvenecer!
Sr. Tomás: Que no he sido yo solo ¿eh?

Josete: Ya he visto por allí a las Candelas, a
Vicente, a Lourdes… bueno, a todo el pueblo.
Además con las duchas que les han puesto…
Sr. Tomás: Pues mira lo que te voy a decir: Yo
no sé si será bueno o malo lo del agua y barro,
pero lo que si he notado es que te deja la piel
fina y relajada, así que alguna propiedad tendrá.

Josete: Y si además se lava la cara cada vez
que va, charla con la gente y se de un paseo
hasta allí… pues más barato y completo no lo
vamos a encontrar.
Sr. Tomás: ¿Sabes que estás un poco guasón ¿

Josete: ¿Es que no tengo razón? ¡Pero si ha
sido el éxito del verano! Todos los días
quedaban en la plaza y, poco a poco, paseo
hasta el pozo. Si algunos días parecía una
procesión…
Sr. Tomás: Hombre, pues sí que ha estado concurrido, pero tampoco hay que
exagerar. Además, no creo que tú tengas quejas
del verano.

Josete: yo no he dicho nada… Aunque no ha
estado mal.
Sr. Tomás: Pero si no habéis dado abasto. ¿No
tuvisteis que suspender alguna actividad porque
era demasiado cada fin de semana una? Los
disfraces, por ejemplo.

Josete: Es que el principio de verano nos cogió
sin entrenar… Pero usted ¿qué critica? Porque
yo le he visto en todos los saraos… El día del
Socio comió como un campeón.
Sr. Tomás: Y bien buena que me supo la ración
de cordero que me sirvió Marisa.

Josete: Y con la tripa llena y unos traguitos de
vino, luego en la Asamblea no calló.
Sr. Tomás: Tú sabes que eso no es así. Aunque
si que comenté algo con Carlos un par de veces.

Josete: Eso en alto y cuando le toque el turno…
¿Qué era tan importante?
Sr. Tomás: Pues se me había ocurrido que en la
elección de Socio de Honor, que ahora se hace
en votación secreta y no hay candidatos, cada uno puede votar a quien quiera ¿no?
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Josete: Eso fue lo que se acordó hace 3 años.
Sr. Tomás: ¡Ya! Pero eso da lugar a que, como este
año, alguno vote de cachondeo.

Josete: Esa es su libertad y su derecho… y ¿qué
propone?
Sr. Tomás: Para evitar eso, la Junta Directiva
podría presentar 3 candidatos y la Asamblea
proponer otros 2. Así, las votaciones se harían
sobre los 5 candidatos; pero votados por todos los
socios que quieran, durante el Día del Socio y la
Sardinada.

Josete: Usted lo complica mucho… Hombre, lo de
los candidatos … no está del todo mal.
Sr. Tomás: Sería más lógico y más justo, porque ahora sólo votan los que están en
la Asamblea.

Josete: ¡Y los que mandan la representación!
Dejarlo hasta la sardinada me parece demasiado.
Sr. Tomás: Que por cierto, estuvo muy bien.

Josete: Cada año mejor… y concurrida.
Sr. Tomás: Ya era hora que pusierais unas parrillas
en condiciones, porque estos pobres que asan,
han estado castigados todos estos años.

Josete: Eso, y la organización que ha habido, es
para destacar junto con el buen rollito, claro.
Sr. Tomás: Hombre, buen rollito, como dices tú, ha
habido todo el verano, porque en la fiesta también la gente ha disfrutado.

Josete: Sobre todo con el marmitako del viernes.
Sr. Tomás: Y que lo digas. Mira que estuvo bien la
cena del año pasado, pues esta, todavía mejor.
¡Cómo estaban las patatas!

Josete: Aunque hubo menos gente. Este año sólo
150.
Sr. Tomás: Es que, entre las familias de luto, los de
Peña por el accidente de Alex, y alguna otra familia
que no pudo venir… estaba justificado que no
llegáramos a los 200 del año pasado. La pena es
que la sobremesa fue corta.

Josete: Es que empieza la verbena.
Sr. Tomás: ¡Pues quitarla!

Josete: ¡Eso sí! Anda que se le ocurre cada cosa...
Sr. Tomás: Lo digo en serio. Se podría quitar, y en
su lugar hacer el baile en la misma nave que se
cena. Se podía poner un bingo, los juegos de
adultos, o alguna cosa más… y encima nos
ahorrábamos el dinero del conjunto, que estamos
en crisis.

Josete: ¡Si, y un karaoke! ¡No te digo ¡
Sr. Tomás: ¿Y por qué no?

Josete: No sé... habría que estudiarlo...
Sr. Tomás: Hay que cambiar, hombre.

Josete: Entonces ¿le gustaría la cetrería? Como
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ha sido novedad…
Sr. Tomás: En general, me ha gustado todo,
pero tienes razón me ha parecido muy bien…
aunque pájaros como esos estamos
cansados de ver por aquí.

Josete: ¡Como cazó el azor a la paloma!
¿eh?
Sr. Tomás: Bien entrenados los tenían, sí.

Josete: O sea que no le sorprendió.
Sr. Tomás: Hay pocas ya que me sorprendan,
pero me gustó. Como también me gustó el
pregón, y ver el lunes la iluminación de las
bodegas. Parecía el Rocío.

Josete: Así no puede decir que tropieza porque no
se ve. Será por el zurracapote que tomó.
Sr. Tomás: ¡Y bien que me supo!

Josete: Y ¿qué cosas más le gustaron?
Sr. Tomás: Sobre todo ver a la gente que viene esos
días. Charlar con unos, saludar a otros… Hacía
muchos años que no veía a José Mª, el pariente de
Pedrito, o a Pepín y la Malen… a estos no le había
vuelto a ver desde niños… y ya son abuelos…

Josete: Pues vino, casi exclusivamente, a la fiesta
desde Ibiza.
Sr. Tomás: Mucho mérito tiene lo de este
chico.

Josete: Bueno, y el estreno mundial de la
película de Enrique ¿qué me dice?
Sr. Tomás: ¿Qué estreno?

Josete: Pero ¿usted sabe quién es Enrique
Arce?
Sr. Tomás: Sí, claro. Quique, el hijo de Vicente.
Si estuve hablando un rato con él…

Josete: Pues el domingo por la noche estrenó,
a nivel mundial, una película que ha hecho y
que aún no se ha proyectado en los cines. Ni siquiera estaba traducida del inglés; y
él es el protagonista.
Sr. Tomás: Es que yo a esas horas ya estoy en la cama. Y ¿qué tal estuvo?

Josete: ¡Flipas con ella! Es de unos
ladrones descerebrados, que todo les sale
del derecho, y a uno, el protagonista, le ha
llamado Jesús Fuentes.
Sr. Tomás: O sea, ¿qué actúa Chus Mary?

Josete: Ya veo que las coge al vuelo. Que
no, hombre. Que al protagonista de la
película le ha puesto su nombre, en
recuerdo del pueblo.
Sr. Tomás: Hombre, pues me parece bien,
pero se le podía haber puesto otro
personaje que no fuese tan calamidad
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como dices… A mí me contó que iba a estrenar una película que había escrito para
televisión, ¿será ésta?

Josete: No, esa se va a llamar “El quinto mandamiento” y es sobre la vida de
Tarancón; y tiene otra que tampoco está estrenada, que se llamará “Nueve meses
y cuatro Díaz”
Sr. Tomás: Vamos, que no para. Me alegro.

Josete: Eso es tener un actor en Llano… es que somos
mundiales Sr. Tomás.
Sr. Tomás: Deja de hacer monerías con la vara, no vayas a
dar en los cables y pase lo de este verano.

Josete: ¿El qué?
Sr. Tomás: ¿No te enteraste que estuvo todo el pueblo sin
luz?

Josete: Yo sí que vi un generador grande, donde el
transformador, pero no sé por qué.
Sr. Tomás: Pues resulta que el chico que ayuda a Martín,
elevó tanto los fardos de paja, con el tractor, que rompió los cables de la luz.

Josete: ¡Y el pueblo sin luz!
Sr. Tomás: Pero lo más gordo en que llegó Martín y
cogió los cables para retirarlos del paso. ¡Para
haberse quedado allí pegado!

Josete: Pues está de enhorabuena. Como que ha
nacido... Bueno, ya bajo las varas, no la vayamos a
liar, que luego nos sacan en la tele.
Sr. Tomás: Por cierto, ¿a quién le ha tocado la
televisión del sorteo?

Josete: Pues, que yo sepa aún no la ha reclamado nadie. Alguno que ha perdido el
número o que no se ha enterado.
Sr. Tomás: Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos a ver si recoges nueves tan
rápido como hablas. Empieza a apalear por esta parte.

Josete: No da respiro ¿eh?
Sr. Tomás: Tú a lo que estás.

Josete: No sé, si no me estoy arrepintiendo ya de haber
venido.
Sr. Tomás: Calla y dale, anda.

Jesús Fuentes
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¿Sabes porque el anillo de
compromiso se coloca en el
dedo anular?
Existe una leyenda china que lo puede explicar de manera bonita y muy
convincente....
Los pulgares representan a los padres.
Los índices representan tus hermanos y amigos.
El dedo medio te representa a ti mismo.
El dedo anular (cuarto dedo) representa a tu pareja.
El dedo meñique representa a los hijos.
OK...primero junta tus manos palma con palma, después, une los dedos medios de
forma que queden nudillo con nudillo así como se muestra en la imagen....

Ahora intenta separar de forma paralela tus pulgares (representan a los padres),
notaras que se abren porque tus padres no están destinados a vivir contigo hasta el
día de tu muerte, únelos de nuevo.
Ahora intenta separar igual los dedos índices (representan a tus hermanos y
amigos), notaras que también se abren porque ellos se van, y tienen destinos
diferentes como casarse y tener hijos.
Intenta ahora separar de la misma forma los dedos meniques (representan a tus
hijos) estos también se abren porque tus hijos crecen y cuando ya no te necesitan se
van, únelos de nuevo.
Finalmente, trata de separar tus dedos anulares (el cuarto dedo que representa a tu
pareja) y te sorprenderás al ver que simplemente no puedes separarlos...eso se debe
a que una pareja esta destinada a estar unida hasta el ultimo día de su vida y es por
eso porque el anillo se usa en este dedo.
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LAS DOS TUMBAS MÁS BUSCADAS
Hace siglos que ladrones, historiadores, aventureros y arqueólogos tratan de encontrar las
sepulturas de dos grandes personajes: Alejandro Magno y Cleopatra. Hasta ahora sin éxito,
pese a los enormes esfuerzos humanos y técnicos empleados para resolver los enigmas de
las localizaciones de ambos enterramientos. Pero las búsquedas continúan.
Alejandro III, apodado el Magno, uno de los líderes políticos y militares más importantes
de la Historia, era macedonio y nacido en el año 356 a. C. Desde niño había sido preparado
para reinar, interviniendo junto a su padre, Filipo II, en diversos combates, mientras
Aristóteles dirigía su esmerada formación intelectual. Con 20 años y tras el asesinato de
Filipo, sube al trono, dedicando sus primeras acciones a luchar contra los pueblos sometidos
a Macedonia que se han rebelado. Acto seguido, ya como líder de todos los griegos, lanza
su pequeño ejército de 30.000 infantes y
5.000 jinetes contra el poderoso Imperio
Persa. El genio estratégico de Alejandro
mueve perfectamente sus bien adiestradas
piezas, recorriendo victorioso Asia Menor,
Siria, Fenicia y Mesopotamia, hasta tomar la
capital persa. Todo en cuatro años, durante
los cuales exhibe un gran valor (lucha en
primera línea, recibiendo diversas heridas) y
unas sorprendentes innovaciones tácticas.
Luego se dirige hacia el este, haciéndose
dueño de Asia Central, parte de la India y
Afganistán, en rápida sucesión de victorias
militares y acciones políticas. Sólo el
cansancio de sus tropas le impide proseguir
el avance hacia nuevas tierras, frenando un
proyecto de dominación mundial que deja
aplazado.
Admirador de la civilización oriental, tuvo
la idea de unificar a los griegos y los persas en un Imperio único y bajo una cultura de
síntesis, organizando como primer paso los matrimonios simultáneos de cientos de
macedonios con mujeres persas, casándose él mismo con dos princesas orientales. Además
ideó un concierto monetario que servía para crear un inmenso mercado de gran desarrollo
comercial, construyó carreteras, canales de riego y unas 70 ciudades (muchas con el nombre
de Alejandría) e impuso el griego como lengua común.
Alejandro falleció en Babilonia poco antes de cumplir 33 años, sin que se sepa la causa
exacta, pues se barajan las hipótesis de malaria, fiebres tifoideas, encefalitis vírica y
envenenamiento. La temprana muerte le imposibilitó consolidar un Imperio que se
repartieron sus Generales, quienes tardaron dos años en decidir dónde dar sepultura al
conquistador más grande de todos los tiempos. Por Diodoro de Sicília sabemos que el
féretro era de oro, instalado en un mausoleo móvil también de oro con techo abovedado y
repleto de piedras preciosas incrustadas, disponiendo de una entrada guardada por leones de
oro. Este extraordinario sepulcro, tirado por 250 caballos ricamente engalanados, iba a ser
llevado a Macedonia, pero el general Ptolomeo lo desvió a Egipto, país que le correspondía
tras la partición, adaptando una tumba vacía situada en Menfis y preparada años antes para
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un faraón. Ptolomeo II llevó el mausoleo a un lugar de Alejandría y al parecer Ptolomeo IV
lo trasladó a un enorme santuario, el Soma, dentro de la misma ciudad, donde fue visitado
por Julio César, Augusto y otros seis emperadores romanos, pues Alejandro era venerado
como una deidad. En el siglo III Alejandría protagonizó varias insurrecciones contra Roma
y otras tantas fue saqueada, además de sufrir algunos años después los efectos de un gran
terremoto, perdiéndose la pista de la tumba. Quizás en esta época el mausoleo o al menos el
sarcófago fue llevado, según algunos expertos, de nuevo a Menfis, aunque otros aseguran
que el traslado se hizo al Templo de Amón próximo a Libia. Según una última teoría, a
principios del siglo IX dos capitanes mercantes venecianos sacaron de Egipto los restos de
Alejandro, que descansan en una cripta subterránea de la Basílica de San Marcos,
ocupando el lugar del evangelista.
Cleopatra VII, descendiente del general Ptolomeo, nació en el 69 a. C. y heredó el trono
de Egipto a los 18 años, casándose según era preceptivo con sus dos hermanos menores. De
educación helenista, hablaba al menos seis idiomas, poseía sólidos conocimientos de
música, política, literatura, medicina, astronomía, matemáticas y cosmética, además de
contar, según Plutarco, con modales dulces y voz sugerente que la hacían muy cautivadora.
Depuesta por su hermano Ptolomeo XIII, seduce en Alejandría a Julio César, quien la
restituye en el trono. Pasan juntos varios meses y tienen un hijo.
Tras el asesinato de Julio César, su sucesor, el
triunviro Marco Antonio, viaja a Egipto donde
se enamora de Cleopatra, naciendo de esta
relación dos niños gemelos a los que poco
tiempo después se unirá otro. Pasados tres años
surge el enfrentamiento entre Octavio, futuro
primer Emperador de Roma, y Marco Antonio,
que junto a Cleopatra pretende crear una
monarquía oriental desgajada de Roma. La
contienda finaliza con la derrota de Marco
Antonio, quien recibe un falso correo narrando
la muerte de su amada y se suicida. Poco
después ella es hecha prisionera y decide
quitarse la vida. Tenía 38 años y según su
voluntad fue enterrada en un lugar secreto,
pronto olvidado.
Su tumba ha sido buscada infructuosamente
siguiendo diversas hipótesis. Algunas tan
sorprendentes como aquella que la sitúa en los jardines de la parisina Biblioteca Nacional,
llevada allí por Napoleón. La momia estuvo depositada en la Sala de Medallas, pero por
razones de salubridad fue trasladada a la zona exterior y sepultada entre piedras y arena. Los
últimos estudios localizan su tumba en un templo cercano a Alejandría, donde los
arqueólogos trabajan con grandes medios esperando encontrar quizás éste mismo año los
restos de tan singular mujer, una intelectual llena de encanto y magnetismo, cuyas
conquistas, aunque diferentes a las de Alejandro, también fueron de gran importancia
histórica.
JESÚS RUIZ GÓMEZ
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Vicente Ferrer.
El Misionero de Anantapur
Pablo Villalba
De Barcelona a la India
Vicente Ferrer nace en Barcelona (España) el 9 de abril de
1920. Durante su juventud, entra a formar parte de la
Compañía de Jesús con la ilusión de cumplir su mayor
deseo y vocación: ayudar a los demás.
En 1952, llega a Mumbai (Bombay) como misionero
jesuita para completar su formación espiritual, y en ese
primer contacto con la India y sus gentes se enamora de ese
país. A partir de ese momento, dedicará el resto de su vida a
trabajar en la erradicación del sufrimiento de los más pobres con los que vive.
Lamentablemente, su labor genera suspicacias entre los sectores dirigentes, que ven en él
una amenaza a sus intereses y consiguen una orden para expulsarle del país. Ante este
hecho, más de 30.000 campesinos, secundados por intelectuales, políticos y líderes
religiosos, se movilizan en una marcha de 250km para protestar por la orden de expulsión.
En una entrevista con Vicente, la entonces primera ministra Indira Gandhi reconoce su
gran labor, comprometiéndose a buscar una solución y enviando este telegrama: "El padre
Vicente Ferrer se irá al extranjero para unas cortas vacaciones y será bien recibido otra
vez en la India."
En 1968, Vicente sale del país para regresar a España.
Anantapur: la aventura definitiva
En 1969, vuelve a la India y se instala en Anantapur (Andhra Pradesh), uno de los
distritos más pobres del país, para continuar su lucha por los más desfavorecidos. Ese
mismo año deja la Compañía de Jesús y crea, junto a quien será su futura esposa unos
meses más tarde -Anne Perry- la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, ciudad en
la que vivió el resto de su vida.
Sin embargo, durante los años 70 persiste el asedio,
esta vez desde las autoridades de la región, que ven con
recelo el trabajo de la Fundación, llegando incluso a
intentar encarcelarlo.
Tras la denuncia de abuso de poder del que estaba
siendo objeto, Ferrer consigue un fallo favorable que
crea jurisprudencia.
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Años más tarde, en 1996, crea su Fundación en
España para asegurar la continuidad económica de
los proyectos en la India. Desde ese momento,
lidera un proyecto que, hoy en día, continúa vivo
gracias a un equipo de cerca de 1.900 personas
y al apoyo de más de 139.000 colaboradores.

El 19 de Junio de 2009 fallece a sus 89 años de
edad dejando sumida en una tristeza esperanzadora a toda su familia de Anantapur. En
esta región se han declarado tres días de luto oficial. Las escuelas han permanecido
cerradas en señal de duelo y se ha detenido la actividad del distrito.
José Bono, Soraya de Santamaría y Gonzalo Ortiz han presentado sus respetos y
condolencias a la familia Ferrer en nombre de España, asistiendo a la ceremonia del
entierro.
El Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz y amigo personal de Vicente
Ferrer, ofició la misa funeral en recuerdo de este hombre de paz.
De toda clase, edad y condición, los vecinos de
los pueblos del sur de la India, donde el
cooperante español Vicente Ferrer llevó a cabo
su labor humanitaria, se acercaron a su capilla
ardiente para darle el último adiós unidos por
el respeto. «Es una experiencia muy intensa.
Gentes que no comparten credos comunes
están unidas por una persona a la que
respetan por su labor, por su colaboración
con ellos», dijo la portavoz de la Fundación
Vicente Ferrer, Blanca Romañá.
La multitud ha rendido un homenaje muy humano y cercano a este buen hombre
considerado por todos como su padre. Ha sido una demostración de un gran cariño y
respeto a ese auténtico misionero que ha dedicado su vida a los pobres y a los más pobres
de la India, con los que nadie quería trabajar, por ser considerados los ínfimos de una
sociedad de parias.
La AECI, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, ha recordado que
durante estos años ha depositado "su apoyo y
confianza" en la Fundación Vicente Ferrer.
Vicente deja mujer, Anna Ferrer, dos hijas y un
hijo, Moncho Ferrer, al que muchos lo consideran
como el sucesor de la labor de su padre, pero él
asegura que la sucesora es su madre.
Vicente deja además una muy numerosa familia
dolorida: miles y miles de amigos que le recuerdan
agradecidos por la gran labor realizada con ellos,
sus niños y familias en los hospitales, escuelas,
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orfelinatos y obras que ha dejado en Anantapur, la ciudad que hace 40 años Vicente eligió
como su hogar. Esta elección no fue por capricho, sino porque esta región es la más
pobre de la India. Él hizo causa de los 'dálits', los intocables, sin casta y casi “no
personas” en una sociedad fuertemente clasista. Les dio viviendas dignas (más de
30.000 construidas), educación (1.700 escuelas), ayuda sanitaria (tres
hospitales y un centro de atención a enfermos de sida)...., pero sobre todo les
devolvió la dignidad. Y ellos se lo quisieron agradecer asistiendo en masa a rendirle
homenaje.
Su mensaje de que erradicar la pobreza es posible, ha arrastrado a numerosas
personas a seguir sus pasos. La ONG cuenta con unos 155.000 socios y colaboradores
y sus aportaciones han ido aumentando hasta llegar a los 39,8 millones de euros en
2007, el último ejercicio auditado. Con estos fondos, la fundación cubre 2.278
municipios en el estado meridional de Andhra, donde se encuentra Anantapur, y
beneficia a más de 2,5 millones de personas (la región tiene 4 millones de habitantes).
Una vida que no pasa inadvertida
Han sido muchas y muy relevantes las instituciones y entidades que han querido honrar a
Vicente Ferrer distinguiéndolo, entre otros reconocimientos, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1998.
Español Universal, en 1998.
Miembro de la Comisión de Erradicación de la Pobreza, del Gobierno de Andhra
Pradesh, en 2000.
Cruz de Sant Jordi, de la Generalitat de Cataluña, en 2000.
Doctor Honoris Causa, por la Universidad Politécnica de Valencia en 2000 y la
Universidad de Huelva en 2001.
Personaje destacado de la historia del siglo XX por la UNESCO, en 2001.
Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de España, en 2002.
Premio Quijote Universal, en 2007.
Gran Cruz del Mérito Civil, otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
España, en 2009.

Me declaro admirador de este insigne personaje y de su magnífica obra. Él
puso la confianza en el Dios
de lo Alto y su cariño en la
gente con la que compartió
su vida. Admirable ejemplo
de un hombre con espíritu
misionero que entrega su
vida a hacer el bien siguiendo
el Evangelio de Jesús. Para
mí es un santo misionero que
merece,
por
lo
menos,
nuestro aprecio y estima, y
también
nuestro
compromiso de ayuda al
necesitado.
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Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi Madre:
-Mi madre me enseñó a APRECIAR UN TRABAJO BIEN HECHO: 'Si os vais a matar,
hacerlo afuera. Acabo de terminar de limpiar!'
-Mi madre me enseñó RELIGIÓN: 'Reza para que esta mancha salga de la alfombra.'
-Me enseñó RAZONAMIENTO: 'Porque yo lo
digo, por eso... y punto!!!!'
-Me enseñó PREVISIÓN: 'Asegúrate de que
llevas ropa interior limpia, por si tienes un
accidente.'
-Me enseñó IRONÍA:'Tú sigue llorando, veras
como te doy una razón para que llores de
verdad.'
-A ser AHORRATIVO: 'Guárdate las lágrimas
para cuando yo me muera!!!'
-Me enseñó OSMOSIS: 'Cierra la boca y
come!!!!!'
-Me enseñó CONTORSIONISMO: '¡Mira la
suciedad que tienes en la nuca, vuélvete!'
-Me enseñó FUERZA Y VOLUNTAD: 'Te vas a quedar sentado hasta que te comas
todo.'
-Me enseño METEOROLOGÍA: 'Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto.'
-Me enseñó VERACIDAD:'¡¡Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado!!'
-Me enseñó MODIFICACIÓN DE PATRONES DEL COMPORTAMIENTO:'Deja de
actuar como tu padre!!!!!'
-Habilidades como VENTRILOQUIA:'No me rezongues, cállate y contéstame: ¿por
que lo hiciste?'
-Me enseñó LENGUAJE ENCRIPTADO:'No me, no me...
que te, que te...'
-Técnicas de ODONTOLOGÍA: 'Me vuelves a contestar y te estampo los dientes
contra la pared!!!'
-Me enseñó GEOGRAFÍA DE ESPAÑA:'¡Como sigáis así os voy a mandar a uno a
Cádiz y al otro a La Coruña !'
-Me enseñó BIOLOGÍA:'¡Tienes menos cerebro que un
mosquito!'
-Me enseñó LÓGICA: 'Mamá, ¿qué hay de comer?''
¡COMIDA!'
-Mi madre me enseñó RECTITUD:'Te voy a enderezar
de un tortazo!!!'
¡¡¡GRACIAS MAMA!!!....
Madre solo hay una....
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CANCIONERO POPULAR
Por esta calle que voy
Me han dicho que no hay salida;
Pa mí la tiene que haber,
Si no me cuesta la vida.

Ya se murió la culebra,
La que estaba en el castillo,
La que por la boca echaba
Claveles, rosas y lirios.

Canto triste, canto triste,
No puedo cantar alegre,
Tengo el corazón herido
Y las heridas me duele.

Esta noche vengo a verte
Porque mañana no puedo,
Están pariendo las cabras
Y estoy haciendo un chivero.

Las palomas en el campo
Van diciendo: - Nieve, nieve.
Y yo le digo cantando
Morena que sí me quieres.

Pastorcito de las ovejas
Que comes pan de centeno,
Si te casaras conmigo
Comerás de trigo bueno

Las hijas de los cabreros
Van diciendo: -Leche, leche;
Y las de los sardineros:
-sardinas en escabeche

Si viniera y te picara
Una víbora de cría,
Tú te estarías llorando
Un mes con cuarenta días.

Serrana, si fueras buena
Yo te compraría albarcas,
Pero como no lo eres
Te jodes y andas descalza.

Mejor quiero ser tendero
Y tener tienda en mi casa,
Que no andar por esos cerros:
- Chivos, chivos, cabras, cabras.

La ronda viene cantando
Y en ella viene mi amor;
Cada vez que oigo rondeñas
Se me alegra el corazón.

A mi novia le picó
Una pulga en la rodilla.
¡Cuándo le podré picar
cuarta y media más arriba!

Arriba, caballo mío,
Sácame de este barranco,
Que me vienen persiguiendo
Los de los caballos blancos.

Los golpes de la vihuela
Me dan en el corazón
Como si de plata fueran
Los dedos del tocador.

Cuando se emborracha un pobre
Le llaman el borrachón;
Cuando se emborracha un rico:
¡Qué malito está el señor!

Esta noche va a salir
La ronda de la alpargata;
Si sale la del zapato
Se forma la zaragata.

La guitarra pide vino
Y las cuerdas aguardiente
Y el tocador que la toca
Una muchacha de a veinte.

La madre que, pudiendo,
A su hijo no le cría
Eso no es una madre,
Es solamente una tía.

Lo moreno lo hizo dios,
Lo blanco lo hizo un platero;
Moreno me lo dé dios
Que blanco yo no lo quiero.

Aunque yo me esté cantando
Un año con tres semanas
No canto cantares verdes
Como no me de la gana.

Medicación sencilla
Y amor supremo
Devuelven la salud
Al niño enfermo.

Recopilación: Jaime L. Valdivielso Arce
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.- LLUEVE MAS QUE EL DÍA QUE ENTERRARON A ZAFRA.-+
Como se sabe, ZAFRA es un pueblo de la provincia de Badajoz. En este pueblo
había un castillo y el castillo pertenecía a un conde, el Conde de Zafra. En las tierras
que rodeaban este castillo había una fuente. Sucedió que en el siglo XIV hubo en la
comarca una fuerte y prolongada sequía. Y el Conde no permitía a nadie ajeno al
castillo acercarse a coger agua ni a beber en la fuente. Pero una gitana para saciar su
sed y la de los suyos logró entrar en el castillo y acercarse a la fuente para llenar de
agua su cántaro, pero fue sorprendida y el Conde mandó que la castigarían. Para ello
ordenó romper el cántaro y según el número de trozos y fragmentos que se hiciera, el
mismo número le darían de palos a la gitana.
Una vez sufrido el castigo, la gitana le dijo al Conde como amenaza:” Siete palos
me has dado, siete días tiene la semana; hoy es martes. Te juro que el próximo martes
lloverá tanto que te llevarán las aguas”.
El lunes siguiente murió el Conde y comenzó a
llover torrencialmente de tal forma que entraron las
aguas en el aposento donde habían puesto el
cadáver del Conde en el ataúd, arrastró el ataúd y lo
llevó por las calles del pueblo hasta despeñarlo por
un precipicio que existe en los alrededores. Parece
que este es el origen de la famosa frase: ”Llueve
más que el día que enterraron a Zafra”.
La historia parece un poco fantástica y artificiosamente urdida- El origen de muchas
frases de este tipo ha sido casi el mismo. Primero se pone en circulación la frase con un
cierto fundamento, se hace popular y desconociendo el verdadero sentido o fundamento
se la intenta dar una explicación coherente con ribetes de historia o leyenda como esta
que acabamos de narrar.

.- ESTA MAS ORGULLOSO QUE DON RODRIGO EN LA HORCA.-+
Don Rodrigo era un personaje popular y muy conocido en tiempos de del rey Felipe
III. Don Rodrigo era amigo del Duque de Lerma y cuando cayó en desgracia en la Corte
pidió el capelo cardenalicio al Papa y se lo concedieron. El pueblo decía a este
propósito: “Se vistió de morado para morir degollado”.
Don Rodrigo era el Marqués de Sieteiglesias y parece que era una persona
templada y con pocos escrúpulos. Ignoramos por qué tipo de delito, pero se sabe que
Don Rodrigo fue degollado. Cuando iba al cadalso, le acompañaba un fraile como era
costumbre, al que Don Rodrigo preguntó: ¿No será pecado esta mi indiferencia ante la
muerte?
Cuando llegó el momento de ejecutar la sentencia, el
verdugo que debía degollarlo se desmayó y el tal don
Rodrigo pidió un vaso de agua para el verdugo. Murió
degollado y fue a la muerte tan arrogante y orgulloso que
pronto se hizo popular y famosa la frase “está más
orgulloso que Don Rodrigo en la horca”, aunque
realmente no murió en la horca. Sería este tipo de muerte
más corriente y por eso el pueblo expuso así esta frase
coloquial.

página 44

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

LA ROSA Y

EL SAPO

Había una vez una rosa muy atractiva y bonita. Se sentía
orgullosa al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin
embargo, se daba cuenta de que la gente le miraba de lejos.
Un día descubrió que junto a ella siempre había un sapo grande
y oscuro y que por eso nadie se acercaba.
Indignada ante lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de
inmediato, el sapo muy obediente dijo:
-Está bien, si así lo quieres...
Poco tiempo después el sapo pasó por el lugar donde estaba la
rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y
sin pétalos.
Le dijo entonces:
-¿Qué te pasa?
La rosa contestó:
-Es que desde que te fuiste las
hormigas me han comido día a día, y nunca he
vuelto a ser la misma.
El sapo le contestó:
-Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía las hormigas y por eso
siempre eras la más bonita del jardín.
MORALEJA
Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos,
más valiosos o simplemente no nos “sirven” para nada.
Dios no crea a nadie para que esté sobrando en este mundo, todos tenemos
algo especial que hacer, algo que aprender de los demás o algo que enseñar,
y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un
bien del cual ni siquiera somos conscientes.
Nadie está de más en este mundo.
Sólo tenemos que descubrir el lugar de nuestra pincelada en el cuadro de la
vida y respetar la ubicación de la pincelada ajena, porque sin ella, el cuadro
queda incompleto.

Recopilado por Piedad Valdivielso.
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PENSAMIENTOS Y CITAS
.- La muchacha que es fácil de lograr, puede ser difícil de soportar. (F. WISELY)+
.- Los solteros saben de mujeres más que los casados; sino, también se casarían.
(H.L.MENCKEN).+
.- No debe negársele a ninguna persona la igualdad de derechos a causa de forma de su
piel.(P.Pauleen)+
.- América es el único matriarcado en el que las mujeres luchan por su igualdad.(A.Roth)+
.- Nuestra edad se enorgullece de las máquinas que piensan y recela de los hombres que tratan
de hacerlo. (H. MUMFORD JONES)+
.- Haga usted tres suposiciones correctas consecutivas y conseguirá una reputación de
experto.(L.Peter)+
.- La Universidad saca a la luz todas las capacidades, incluyendo la incapacidad. (A.Chejov)+
.- Un experto es una persona que cada vez sabe más cosas sobre menos cosas. (N.BUTLER).+
.- Aun cuando todos los expertos coincidan, pueden muy bien estar equivocados. (B.Russell).+
.- La irresolución acerca do los programas de vida que se ofrecen a nuestra elección y la
inconstancia en el desarrollarlos, son las causas más importantes de toda nuestra infelicidad.
(J.ADDIS0N)+

REFRANES CASTELLANOS
+No es cada día agosto ni vendimia.
+No es amistad la que siempre pide y nunca da.
+No tiene juicio quien deja lo propio por ajeno oficio.
+Nacer es empezara vivir y vivir es empezar a morir.
+Noviembre y enero tienen un tempero.
+Nada complicado da buen resultado.
+Nada con nada, total nada.
+Nada da quien no ha.
+Nada hay tan atrevido como la ignorancia.
+Nada vale la ciencia si no se convierte en conciencia.
+Nadie conoce a la olla como el cucharón.
+Nada ayuda más a enfermo que el ser curado por un médico de confianza

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1) .-Arca cerrada, bien tapadita;
ningún carpintero
la hace igualita.
2) .-Amarillo como el oro,
blanco como la espuma,
y una vez que se rompe
ya no tiene compostura.
3) .-Alto, altanero,
gran caballero,
gorro de grana,
capa dorada
y espuela de acero.

4) .- Ave tengo yo por nombre
y es llana mi condición,
el que no me lo acertase
le digo que es un simplón.
5) .-Anda, anda
y nunca va por llanos
ni por montañas.
6) .-Ayer vinieron,
hoy han venido,
vendrán mañana
con mucho ruido.
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¡¡¡Sonría, por favor!!!
A un catalán recio le toca un cerdo en una rifa. Un amigo maño le dice:
> - Oye tuu. Y ahora que vas a hacer con el cerdoo.
> - Pues miraa. Lo guardare bajo mi camaa.
> - Oye, pero si huele maal.
> - Pues que se joda el cerdo.

Un maño y un francés están discutiendo sobre quien es el dueño de un
pato.
Al cabo de un rato de bronca infructuosa, dice el maño:
- Mira, lo que podemos hacer es echar un pulso; aquel de nosotros
que le
pegue al otro la patada mas fuerte en los cojones se queda el pato.
- Vale, de acuerdo, empieza tu.
Claro, el maño le pega una patada que no quieras ver, a mi me duele solo
de decirlo. Pero cuando el francés se ha recuperado del percance y le va a
dar su versión al maño, este le dice:
- ¿Pero que dices? ¿Que ahora me pegas tu a mi? ¿Venga ya, vamos
a discutir por un pato?
Dicen por ahí que...
Científicos madrileños excavaron 50 metros bajo tierra y descubrieron pequeños trozos
de cobre. Después de estudiar esos trozos por mucho tiempo, la Comunidad de Madrid
llego a la conclusión de que los antiguos madrileños tenían una red nacional de teléfono
hace ya 2500 años.
Por supuesto, a la Generalitat de Cataluña no le pareció nada del otro
mundo. Le pidieron a sus propios científicos que excavaran mas hondo.
A 100 metros bajo tierra encontraron pequeños trozos de cristal que,
según ellos, formaban parte del sistema de fibra óptica que tenían los
antiguos catalanes hace 3500 años.
Científicos aragoneses no se dejaron impresionar. Excavaron 150 metros
bajo tierra y no encontraron nada, excavaron 20 metros mas y aun nada,
entonces excavaron 250 metros en total y ni por ésas.... Entonces llegaron
a la conclusión (con toda razón) que los antiguos aragoneses hace mas de
5000 años... ya tenían teléfonos móviles. ¡¡¡¡ Con dos cojones!!!!
Esto que es un subsahariano , un catalán y un aragonés en el paritorio esperando a que
nazcan sus respectivos hijos, a lo que al cabo del rato se va la luz de todo el hospital y
al cuarto de hora vuelve la luz; a lo que entra un médico a la sala de espera y dice:
Bueno que sepan señores que sus hijos han nacido sin problemas
pero que debido al apagón de luz no sabemos cual es de cual, así
que tendrán que ir a la sala de paritorio e intentar identificarlos....
A lo que dice el medico la última palabra, el aragonés sale
corriendo a la sala de paritorio y coge el niño negro... Y dice:
ESTE ES EL MÍO - a lo que el médico que llega después de él le
dice- Pero bueno, como va a ser este el suyo si es negro, este
será del señor subsahariano que esta en la sala. a lo que el
aragonés responde:- NO NO, ESTE ES EL MÍO, QUE SÍ- el doctor
desquiciado dice: - pero vamos a ver no ve usted que este no
puede ser el suyo.... a lo que el aragonés le responde: -y una
mierda y que me toque el catalán!
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NOTA
G

Término del municipio
de Llano de Bureba.

LA RANA OBSTINADA
Buscando agua, una rana cayó en un pozo de
30 m de hondo. En su intento de salir, la obstinada
rana conseguía subir 3 metros cada día, pero por
la noche resbalaba y bajaba dos metros.
¿Podrías decir cuántos días tardó la rana en salir
del pozo?
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DIARIO DE BURGOS
30/08/2009 Provincia
Cinco jóvenes resultaron heridos en diversas carreteras de la
provincia, registrándose el accidente más grave con la caída
de un motorista en el Escudo
C. Pérez Villegas / Burgos

La coincidencia del fin de semana con la operación retorno que despide el mes de agosto tuvo ayer una
complicada y triste jornada en las carreteras de la provincia burgalesa.
A las 08,30 horas, dos jóvenes perdían la vida tras salir de la calzada el turismo en el que viajaban, y chocar
contra una señal de tráfico y dar varias vueltas de campana.
El otro de los siniestros más graves se registraba por la tarde, a las 17,07 horas, a la altura del kilómetro 90 de la
Nacional 623, en el Puerto del Escudo. Una salida de vía de dos motocicletas provocaba que uno de los pilotos
resultara herido, un joven de 25 años, J.D.C., aunque no llegó a quedar inconsciente.

En la localidad de Hurones, a 11 kilómetros de Burgos, en la carretera de Poza, BU-V5021, un joven de 23 años, A.P.A., resultaba herido tras salir de la vía el vehículo en el
que viajaba. El suceso ocurría a las 14,45 horas. Cuando llegaron los servicios de
urgencias el conductor se encontraba inconsciente y tenía convulsiones por lo que los
servicios de urgencias lo trasladaron en helicóptero al Complejo Asistencial de Burgos.
Otro accidente se registró en Cavia, en la Nacional 620 a las 10,32 horas, en el que un joven de 21 años, A.S.,
tuvo que ser trasladado de cierta gravedad en UVI móvil al Complejo Asistencial de Burgos; y su acompañante,
una mujer de 24 años, S.B.F., fue atendida y dada de alta in situ. El turismo en el que se desplazaban salió de la
vía y volcó.

EL CORREO DE BURGOS

Domingo, 30/08/2009

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Dos jóvenes fallecen en una salida de vía en la N-120 en Zalduendo
El turismo en el que viajaban colisionó con una señal y dio varias vueltas de campana.
Dos jóvenes fallecieron ayer como consecuencia de un accidente en el que un turismo se salió de la vía en la
localidad de Zalduendo, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y
León 112.
Así, la sala de operaciones del 112 dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias
Sanitarias -Sacyl-, que envió un helicóptero medicalizado y una UVI móvil. En el lugar del incidente, los
facultativos de Sacyl confirmaron finalmente el fallecimiento de las dos personas.
Los bomberos, por su parte, comunicaron, durante el seguimiento del incidente, que tuvieron que intervenir para
excarcelar a una de las personas fallecidas, que quedó atrapada dentro del vehículo.
Aunque la matrícula del vehículo era de Vitoria, según el Servicio de Bomberos se cree que los ocupantes
pertenecían al término municipal de Arlanzón.
Por otro lado, el Servicio de Bomberos de Burgos tuvo que atender también ayer otro siniestro que tuvo lugar en
el municipio de Cavia. El accidente se produjo en circunstancias similares, ya que el vehículo se salió de la vía y
posteriormente volcó, en el kilómetro 21 de la A-62.

Asimismo, ayer tuvo lugar otro accidente en la localidad de Hurones, en la carretera de Poza de
la Sal, dirección Burgos. El turismo se salió de la vía causando heridas a un varón de 23 años, A.
P. A., que se encontraba inconsciente y convulsionado.
Las emergencias Sanitarias enviaron un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte
vital básico y trasladaron al joven al Complejo Asistencial de Burgos.
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DIARIO DE BURGOS
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JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Briviesca

Centenario de la Cámara de Comercio / Audiencia en el Palacio de La Zarzuela
El Príncipe refuerza su vínculo con la ciudad al recibir a la Cámara de Comercio

Su Alteza Real Don Felipe, durante la audiencia con el Pleno de la entidad
cameral, con motivo de la celebración de su centenario, recuerda con cariño su
visita a Briviesca y se interesa por la situación económica de la comarca
El Pleno y empleados de la Cámara de Comercio de Briviesca fueron recibidos ayer en el Palacio de la
Zarzuela por el Príncipe de Asturias con motivo del centenario de la entidad cameral.
Temiño entregó al Príncipe la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio e Industria de Briviesca, una
reproducción del templete de música de la Plaza Mayor, obsequio del Ayuntamiento de la ciudad, y
una caja de almendras.
En la delegación que encabezaba Temiño
se encontraban Antonio Juncá Rodríguez,
Beatriz González Mena, Francisco Javier
Sagredo, Andrés Espinosa Sastre,
Milagros Valdivielso Serrano,
Pablo Rojas Hernáez, José Antonio
Fernández, María Purificación Martínez,
Josefa García Cuesta, Antonio Gallego
Palacios, Amando del Hoyo Solas,
Carolina del Hoyo Vesga, María Ángeles
Alonso Cerezo y Tomás Crespo Trevijano.
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LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DONDE SE PUEDE INGRESAR SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE
ESTA MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS
HAGAIS LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:
NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA, NÚMERO DE D.N.I.,
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (LOS 20 DÍGITOS)
ENTIDAD DE AHORRO A LA QUE PERTENECE,
NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS QUE SE DOMICILIAN,
CON FIRMA Y FECHA.

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
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JEROGLÍFICO
LA - LA UNA con G intercalada
LA LAGUNA
ADIVINANZAS
1) LA NUEZ
2) EL HUEVO
3) EL GALLO
4) LA AVELLANA
5) EL RELOJ
6) LAS OLAS DEL MAR

LA RANA OBSTINADA
Tardará veintiocho días. Cada día avanza un metro, ya que sube tres metros durante el día y por la
noche baja dos, menos el último día que avanza tres metros y no retrocede ninguno ya que alcanza
salir del pozo.
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