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NATALICIOS
Muchas felicidades a
Miryam
Miryam Alonso y Ricardo
por el nacimiento de su hijo
hijo Íñigo.

ENLACE MATRIMONIAL
El día ocho de enero, celebraron su boda

María Sañudo y Roberto Pergoli
Ella es hija de nuestros socios Jesús Sañudo y Francisca Arce
¡¡ENHORABUENA A LOS NUEVOS ESPOSOS Y A SUS FAMILIAS!!

¡¡QUE SEAIS MUY FELICES!!

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar
nuestras más sinceras condolencias
a las familias y allegados de nuestros socios:

Víctor Ladrero Gutiérrez
Manuel García Rodríguez
Descansen en paz.
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Aquí estamos en Primavera, en Libia en Guerra, en Japón
en un desastre de proporciones inimaginables, y todo lo vemos
en televisión. Este mundo globalizado para muchas cosas, no
sirve para otras. La información, ese bien denostado en tantas
ocasiones, ahora se nos hace insoportable, y es fácil acallar
tantos gritos, solo apretando un botón a una distancia más o
menos razonable. Buscamos nuestra propia excusa y donde
debiéramos poner acción, ponemos palabras, donde debiéramos gritar “ Basta “, gritamos “ Gol “. Sin ir más lejos, en
nuestro propio país, nos manifestamos en los bares, pero cada
vez menos en las calles. Nos quejamos de este o aquel político
de turno, de sus partidos, de sus acciones para con nosotros, y
a la hora de la verdad volvemos a elegir a otro ladrón de guante blanco que poco a poco nos llevará por su vereda. Estamos
en una democracia que tiene más prohibiciones que una dictadura, y estamos mal, pero aguantamos. Algunos tenemos trabajo, y vivimos más o menos bien. La actitud del pueblo japonés ante el desastre que viven es ejemplar, suman sus miserias, sus dolores, sus necesidades y las comparten para sobrevivir y volver a empezar. Que hubiera pasado en España, ante
estos acontecimientos. ¿Saquearíamos los supermercados?
¿Haríamos colas para cualquier cosa? ¿Iríamos voluntarios a
una muerte segura, para intentar salvar el máximo número de
personas posible? Supongo que no tenemos respuestas, pero
si muchas dudas. Creo que debemos hacer más y hablar menos en todos los aspectos de nuestra vida. Somos de los que
miran apoyados en la barandilla como otros trabajan. Además
sabemos de todo y opinar es gratis, palabra mágica para llenar
estadios, teatros, comidas, etc. Pues como decía al principio,
aquí estamos en primavera, en Libia en Guerra, y en Japón millones de personas sufren y piensan ¿ Qué he hecho yo para
merecer esto?
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ABRIL

MAYO

1-CONSUELO MARTINEZ FERNANDEZ
2-ROSA E. PUERTA DEL MORAL
2-MILAGROS VERA GRILLET
3-PILAR NIEVES VIVAS
4-VICENTE FUENTES DOMINGUEZ
5-ROBERTO M. CORRAL GARCÍA
10-MONSERRAT PUERTA CARLOS
10-ESTER CONDE TUDANCA
10-JOSE LUIS PLAZA PACHECO
11-LEIRE PEÑAFIEL SALAZAR
13-JUAN CARLOS ALONSO BUITRAGO
14-PEDRO DIEZ GARCIA
16-GLORIA CALVO DEL BARCO
16-VALENTIN FUENTE PUERTA
17-JOSE ANTONIO PUERTA RUIZ
18-ISABEL HERNANDEZ SANCHEZ
18-DAVID URBINA GASCON
18-CASILDA ARCE MAURE
19-JUAN JOSE GARCIA HDEZ.
19-VICENTE MORENO DEL OLMO
20-JOSÉ VALDIVIELSO ARCE
21-JESUS ORIVE ORTIZ
21-JOSE MANUEL ARCE FUSTEL
22-ROSA AMELIA FUENTE PUERTA
22-MARISA SANCHEZ VALDIVIELSO
23-CARLOS ARCE ARNAIZ
23-CINTIA CARRANZA VALDIVIELSO
24-FRANCISCO SAIZ VALDIVIELSO
25-MARCOS VALDIVIELSO DIAZ
25-MARTA ARCE DE LA TORRE
26-JUAN CARLOS SALAZAR MORENO
27-MONSERRAT ARCE FUSTEL
28-FIDEL DIEZ REBOLLO
29-ANABEL LOPEZ PARDO

1-Mª FELISA MARTINEZ ALONSO
1-J. PIO CORRAL RODRIGUEZ
2-ANA SALAZAR PESO
2-PABLO VILLALBA ASTORRIAGA
3-LUISA MARIA FDEZ. MARTINEZ
3-GLORIA DIEZ MORENO
4-JESUS FUENTES LADRERO
8-ENRIQUE ARNAIZ PUERTA
9-ALBERTO MORENO GARCIA
10-BEATRIZ DIEZ ALONSO
10-ROCÍO SAIZ VALDIVELSO
13-CARLOS DIEZ REBOLLO
13-Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE
15-JAVIER PEÑAFIEL GOROSTIAGA
16-AMADO GOMEZ KAREAGA
16-ROBERTO MARTIN VALDIVIELSO
19-LOLA LASO RODRIGUEZ
19-ALEJANDRO PEÑA ARNAIZ
20-CESAR ARCE ESTEBAN
20-RAUL ARCE MAURE
20-ALMERITO HERRERO ORTIZ
20-MARTA ARCE GOMEZ
21-RUBEN VALDIVIELSO LABARGA
21-GONZALO ZATON MARTINEZ
21-JULIA GUTIERREZ GALLO
22-JAVIER LADRERO YERRO
22-SORAYA SALAZAR PUERTA
22-ANDRES CONDE SAIZ
24-JOSE LUIS ALONSO VALDIVELSO
24-RAUL VALDIVIELSO MARTINEZ
24-JORGE DIEZ CORTES
26-URBANO ARNAIZ PUERTA
27-Mª SOCORRO CARLOS SAIZ
30-FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
30-ABRAHAM NIÑO GUTIERREZ

JUNIO
1-ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
3-GUSTAVO CONDE CAMPO
5-INOCENCIA ALONSO HUIDOBRO
9-JOSE M. VALDIVIELSO SERRANO
9-ANA DEL ALAMO SANCHEZ
9-MARTA MIRELLA ARCE TEMPLE
9-MONSERRAT TEMPLE AROZA
10-JORGE ARCE TELLO
10-MARGARITA CRUZ RUIZ ZUAZO
11-CARLOS FUENTES ARRABAL
12-CARLOS DEL ALAMO MIGUEL
13-MARTA VALDIVIELSO LABARGA
13-GUILLERMO PEÑA ARNAIZ
15-ANGEL BRIONGOS GUTIERREZ
15-CARMEN GOMEZ RUIZ

15-FERNANDO CUEVA FERNANDEZ
16-MARIA BARRIO MARTINEZ
18-OSCAR FUENTES ARRABAL
19-TOMASA MORENO PUERTA
22-CARMEN BLANCO DEL RIO
24-LIDIA DIEZ FERNANDEZ
26-MARISOL SANCHEZ LATORRE
27-HECTOR M. CORRAL GARCIA
30-ALPINIANO DIEZ REBOLLO

Jesús Manuel Pinto García SUSO33, Madrid, es precursor del graffiti iconográfico y de la
experimentación con el lenguaje en dicha disciplina, así como pionero del Post-Graffiti, Street-Art y
Arte-Urbano y mayor exponente del livepainting en
España.
Actualmente desarrolla un proyecto artístico personal denominado “Pintura Escénica en Acción”, en el
que conjuga recursos provenientes de las artes
escénicas, la pintura y el audiovisual, en una performance global que integra diversos aspectos
conceptuales de la comunicación, el arte, la palabra y la imagen creando una pintura viva la cual le
ha llevado entre otros a ser el encargado de representar la Noche En Blanco española en Europa o
ser el encargado de dirigir la inauguración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, o
la Laboral o el Festival de las Artes, etc..
SUSO33 es artista plástico, escenógrafo, muralista, video artista y performer. Su obra es controvertida, ya que se mueve entre la alegalidad de
sus intervenciones urbanas y la relativa formalidad
de sus Performances, Acciones, Happenings, livesPaintings , etc.
www.suso33.com
SUSO33 reivindica el espacio público como espacio
principal de la vida artística y soporte esencial para
la comunicación entre el artista y su público. Su
obra se aleja de los estereotipos y formalismos del arte académico y del arte en la calle
y se centra en la comunicación con el espectador con un lenguaje a la vez que efectista,
reconocible y directo pero profundamente intimista y poético que ha despertado la atención del público y de los medios de comunicación con una respuesta de más de 500 participaciones en televisión, radio , prensa escrita y medios digitales desde 2004, generando más de 170.000 referencias en Internet.
SUSO33 es famoso en el ámbito del street art por sus intervenciones con la imagen de
la “Plasta” mancha de pintura personificada que crea a mediados de los 80 y que se ha
convertido en un icono de la cultura urbana española .Pero el trabajo de SUSO33 es
mucho más extenso: desde el inicio de sus primeras intervenciones en el espacio público en 1984, ha desarrollado una intensa actividad artística personal que le ha llevado a
realizar más de 70 exposiciones individuales y colectivas, a ejecutar más de 40 performance, y a colaborar con compañías artísticas y directores de escena de reputado reconocimiento e interviniendo en más de 50 ciudades de Europa, América y Asia, como
Londres, Nueva York o Shanghai.
La obra de SUSO33 forma parte de los fondos de museos y colecciones públicas y privadas, y ha sido reconocida en numerosas ocasiones en certámenes artísticos como el reciente premio nacional de videoarte de PHOtoespaña10 y expuesta en lugares como el
MNCARS, CAIXAFORUM, Thyssen-Bornemisza, ARTIUM, CAAM, Museo de Arte Contemporáneo de Bucarest…
SUSO33 cuenta, además, con una amplia trayectoria profesional en los campos del muralismo artístico y la pintura para ópera, teatro, danza, y cine, habiendo realizado más
de 50 escenografías para instituciones como el Teatro Real, el
Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Danza,
Ayuntamiento de Madrid, Biblioteca Nacional, y Pasarela Cibeles, entre muchos otros.
Una larga, constante sólida trayectoria con una firme proyección, pese a sus casi cuatro décadas de existencia, que no ha
impedido que continúe fiel a si mismo utilizando el espacio
público de manera autónoma e independiente.
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Jaime Valdivielso Arce
En realidad la sección abierta en el Boletín
Informativo con el título genérico de NUESTRA
GENTE, y que con el tiempo, puede alcanzar las
dimensiones de un libro, recogiendo todos aquellos
personajes de los que hemos escrito o pensamos
escribir, debería haber comenzado muchos siglos
atrás. Los primeros a los que podemos aplicar este
calificativo de NUESTRA GENTE, serían sin duda
alguna, EXURSO Y LUPULA los dos nombres que
aparecen en el ara votiva hallada en los TEJARES,
posibles primeros habitantes conocidos de una
pequeña villa agrícola que pudo ser el germen de lo que hoy es el pueblo de
LLANO DE BUREBA. Debemos volver sobre este tema y estudiarlo más
detenidamente.
También podemos considerar NUESTRA GENTE a los que intervinieron
cuando el pueblo o Villa de Solas fue entregada por el Conde Don Sancho García
al recién fundado Monasterio de San Salvador de
Oña, como lo manifiesta el documento primero que
existe sobre el pueblo fechado el año 1011. Será
necesario conmemorar esta efeméride con la
solemnidad conveniente y adecuada a la importancia
de este hecho.
El año 2011 debiera estar muy presente en
todos nosotros, ya que en este año se celebra el
milenario de una fecha histórica y muy importante
para el pueblo de Solas, hoy Llano de Bureba.
La razón es que en el mes de mayo del año 1011, se data el primer
documento escrito conocido donde aparece el nombre de Solas, en dicho
documento se relata la donación del Conde García y su esposa doña Urraca al
convento de San Salvador de Oña, recién fundado por su hija Tigridia, del
terreno de Solas de Bureba, que era de su propiedad, junto con la iglesia de
San Martín y también la iglesia de San Juan, así como otras posesiones que
constan en dicho documento y que se puede leer, pues todo su contenido es
importante.
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Solas quedó vinculado al monasterio de San Salvador de Oña con todos los
agravantes de una total dependencia del monasterio, que llegó a ser uno de los
más ricos de la comarca y de lo que luego fue la provincia de Burgos y esa
riqueza le llegó al monasterio por vía de donaciones, primeramente hechas por
los Condes don García y doña Urraca, y después por las aportaciones de los
numerosísimos pueblos que estuvieron vinculados a dicho monasterio en sus
cultos y servicios. Los servicios y los cultos daban lugar a innumerables
donaciones de los feligreses, cuando fallecían ellos o algunos de sus familiares,
pues era costumbre que los que poseían tierras y otros bienes, donaran parte
de ellos para misas y otros actos religiosos en sufragio por los difuntos.
Son varios los documentos que hacen referencia a Solas y que podemos
encontrar en la Colección diplomática de San Salvador de Oña, de Juan del
Álamo, con cuyo estudio podemos explicar parte de la historia y la vida de sus
gentes.
Otro de los acontecimientos importantes donde podemos recoger más
nombres de nuestros antepasados, que consideramos Nuestra Gente, son las
personas que redactaron y firmaron Las Ordenanzas Municipales para el
Gobierno de la Villa de Solas de Bureba.
Y lo mismo en el documento que conocemos como Carta de Exención del
poder judicial de Oña, donde están los nombres de los que pagaron alta
cantidad de maravedíes por lograr la independencia de Oña.
Lo mismo podemos hacer con los documentos de compra del Monte, y lo
mismo con la compra y constitución de la Sociedad del Monte y Prados. Y más
recientemente encontraremos también los nombres de los que realizaron la
Concentración Parcelaria hacia el año 1965 que es una obra que ha traído
inmensos beneficios para la agricultura del pueblo.
Además de todos los nombres de los que han hecho la historia de Solas
(LLANO DE BUREBA) hallaremos sin duda otros nombres, menos históricos,
más cercanos y conocidos, que sin duda podremos considerar con toda justicia
NUESTRA GENTE.
Desde estas páginas invitamos a todos a participar en esta encomiable
tarea, para aportar datos y artículos de las personas que les resulten más
cercanas y conocidas. Y así con la colaboración de todos, podremos hacer
posible que poco a poco vayamos completando el reconocimiento a toda
NUESTRA GENTE de Llano de Bureba.
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Como el año pasado, celebraremos el sábado día 28
de Mayo, a las 9:30 “El Rosario de la Aurora” Posteriormente tomaremos un chocolate con bizcochos en
la plaza. Estáis todos invitados. No faltéis.
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, ÚTILIES DE TRABAJO
AGRÍCOLAS Y GANADEROS. ÚTILLES DE OTROS USOS
PILADA.- Porción de paño que se abatana de una vez. Mezcla de cal y arena
que se amasa de una vez.
PINA.- Cada uno de los trozos curvos de madera
que forman el círculo de la rueda de coche o de
carro.
PINCEL.- Instrumento con que el pintor asienta
los colores en el lienzo. Se hace de un cañón de
pluma, madera o metal metiéndole dentro pelos o
cerdas, ajustándolos o puliéndolos
RUEDA FORMADA POR 4 PINAS
PINZA.- Instrumento a manera de tenacilla para
coger o sujetar cosas menudas.
PIÑON.- Rueda dentada que engrana con otra mayor.
PIQUETA.- Herramienta de albañilería con dos bocas, una plana y otra
aguzada.
PISÓN.- Instrumento de madera pesado y grueso que
sirve para apretar la tierra, piedras, etc.
PIZARRA.- Hoja de roca de color negro azulado algo
pulimentada de forma rectangular y con marco en que
se escribe o dibuja con yeso, lápiz blanco o pizarrín
PIZARRIN.- Barrita de lápiz o pizarra no muy dura con
que se escribe o dibuja e la pizarra de piedra. Hasta la
invención del bolígrafo y difusión de éste, la pizarra y
PISONES
el pizarrín eran en las escuelas los utensilios populares
para escribir y dibujar, hacer las cuentas, etc.
PITO.- Flauta pequeña de sonido agudo.
PITO
PLANCHA.- Utensilio de hierro que sirve para planchar la
ropa., o sea, con la plancha caliente se plancha la ropa
para estirarla, asentarla y darle brillo.
PLANTILLA.- Tabla o plancha cortada para servir de
patrón./ Suela sobre la cual los zapateros arman el
calzado./ Pieza que interiormente cubre la planta del
calzado.
PLATO.- Vasija baja y redonda con una concavidad en
medio y un borde o alero alrededor que se emplea para contener las viandas
que se van a comer y para otros usos.
PLOMADA.- Pesa colgada de una cuerda que sirve para señalar la línea
vertical.
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PLETINA. Pieza de hierro más ancha que gruesa de dos a cuatro milímetros
de espesor.
PLUMAS.- Instrumento de metal, semejante al pico de la pluma de ave
cortada para escribir colocada sobre un mango. Pluma estilográfica: La que
tiene en el mango un hueco donde se coloca la tinta que, al escribir, fluye a
los puntos de ella.
PODADERA.- Herramienta acerada, con corte curvo y mando de madera, que
se usa para podar.
PODÓN.- Herramienta para podar, con mango como los martillos y una boca
en forma de hacha y la otra en forma de cuchillo.
POLAINA.- Especie de media calza, hecha de paño, que cubre la pierna hasta
la rodilla y a bésese abotona por la parte de afuera.
POLIPASTO.- Dispositivo utilizado para elevar cargas o
como aparejo de tracción.
PORRA.- Martillo de bocas iguales y mango largo y algo
flexible, que se maneja con las dos manos a la vez.
PORRÓN.- Vasija a modo de redoma de vidrio, con un
conducto o cuello ancho por el que se introduce el
líquido y un pitón largo y cónico en la panza, que se usa
para beber el vino a chorro.
PORRÓN
PORTALAPIZ.- Estuche o tubo de metal para proteger la
punta afilada de los lápices.
PORTAMANTAS.- Par de correas enlazadas por un travesaño de cuero o
metal con las que se sujetan y llevan a la mano las mantas o abrigos de
viaje.
PORTAMONEDAS.- Bolsita con cierre para llevar dinero a mano.
POSTE.- Madero, piedra o columna colocada verticalmente para servir de
apoyo o de señal.
POTRO O ANDADOR. TACATÁ.- El Potro o andador era un carrito hecho
totalmente de madera, un armazón con ruedas y un agujero en la parte
superior en el cual se introducía el niño o la niña
cuando ya quería dar los primeros pasos. Este
armazón está totalmente hueco por la parte de abajo
para que el niño pose sus pies en el suelo y,
apoyándose y sosteniéndose en este carrito pueda
correr fácilmente por la casa, siempre bajo la
vigilancia de la madre, Facilitándole que vaya
aprendiendo a andar con comodidad. Este carrito era
más ancho por la base para que el niño tuviera
estabilizad y no se cayera. Lo mismo que la cuna lo, hemos utilizado todos en
las familias numerosas, era un utensilio corriente y se pasaba de unos a otros
cuando lo necesitaban.
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POYO.- Banco de piedra u otra materia, que se construye arrimado a las
paredes, junto a las puertas de las casas, en los zaguanes.
POZAL.- Cubo con el que se saca agua del pozo.
PUCHERO.- Vasija de barro vidriado, con asiento
pequeño, panza abultada, cuello ancho y una sola asa
junto a la boca, que sirve para cocer la comida.
También puede ser de hierro fundido y esmaltado.
PUERTA.- Armazón de madera, hierro, etc. que,
engoznada en el quicio, cierra un vano o abertura
PUCHERO
hecha a propósito para entrar o salir.
PUNZÓN.- Instrumento de hierro que remata en punta. Instrumento de acero
con que se abren matrices para la imprenta, cuños, etc.
QUESERA.- Vasija en que se guarda el queso. Plato con cubierta en que se
sirve ala mesa.
QUIJERA.- Cada una de las dos correas de la cabezada de la
caballería, que van de la frontalera a la muserola.
QUINQUÉ.- Especie de lámpara de cristal y generalmente con
bomba o pantalla.
RADIADOR.- Aparato de calefacción por cuyo interior circula agua
o vapor a elevada temperatura, que tiene forma exterior
adecuada para facilitar la radiación del calor.
RASCADOR-. Cualquier instrumento que sirve para rascar.
Instrumento de hierro para desgranar el maíz y otros frutos.
QUINQUÉ
RASPADOR.- Instrumento que sirve para raspar.
RASERA. Espumadera. Paleta metálica que se usa en las cocinas para volver
los fritos y para otros fines.
ESPUMADERA.- Cucharón con agujeros que sirve para espumar o quitar la
espuma.
RASERO.- Palo cilíndrico para rasar las medidas de los áridos.
RASTRA.- Narria (cajón o escalera de carro a propósito para llevar
arrastrando cosas de gran peso)
RASTRA.- Grada.(Instrumento agrícola con que
se allana la tierra después de arada).
RASTRA RECOGEDOR.- Instrumento agrícola
consistente en una tabla inclinada, la cual
arrastrada por una caballería o pareja de
bueyes sirve para recoger la parva en la era.
RASTRILLO.- Tabla con dientes de alambre a
RASTRA
modo de carda para limpiar el lino y el
cáñamo.
RASTRO.- Instrumento agrícola para recoger la parva, la hierva segada, etc.
Instrumento a modo de azada que en vez de pala tiene dientes.
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RALLADOR.- Utensilio de cocina compuesto de una chapa de metal llena de
agujeritos de borde saliente, propio para rallar pan, queso,
etc.
RATONERA.- Trampa para cazar ratones.
REBAÑADERA.- Instrumento de hierro compuesto de un arco
con ganchos y cadenillas que atado a una cuerda sirve para
sacar fácilmente lo que se cayó en un pozo.
REDOMA.- Vasija de vidrio ancha de abajo que va
angostándose hacia la boca.
REGADERA.- Vasija a propósito para regar a mano.
REGLA.- Instrumento de poco grueso y figura rectangular,
REDOMA
que sirve para trazar líneas rectas.
REJA.- Instrumento de hierro del arado con que se rompe y remueve la
tierra.
Reja.- red de barras de hierro que se pone en las ventanas y otras partes
para seguridad y adorno.
REJILLA.- Cerramiento de barrotillos paralelos o cruzados, red de alambre o
tela metálica, etc. que se pone en ciertas ventanas.
REJUELA.- Braserito con enrejado en la tapa para
calentarse los pies.
RELOJ.- Máquina DOTADA de movimiento uniforme
que sirve para medir el tiempo. Según su forma y el
sitio donde haya de colocarse se llama de torre, de
sobremesa, de bolsillo, de pared, etc.
REJUELA
REMACHE.- Clavos que sirven para sujetar dos o
más piezas y que se remachan para formarle cabeza que sujete.
RESINACION. Los instrumentos que se utilizan en los trabajos propios de la
resinación y obtención la resina son: hacha para
descortezar; Gubia, recipiente de barro para recoger la
resina.
RETORTA.- Vasija con cuello largo vuelto hacia abajo, que
se emplea para diversas operaciones químicas.
RETRANCA.- Correa ancha, a manera de atajare, que llevan
las bestias de tiro.
RETRANCA.- Galga, palo que sirve de freno en algunos
carros.
RODAJE.- Conjunto de ruedas.
RETRANCA
RODAMIENTO.- Especie de cojinete o chumacera que
mediante unas bolas o rodillos disminuye el rozamiento.
RODEZNO.- Rueda hidráulica con paletas curvas y eje vertical. Rueda
dentada que engrana con la que está unida a la muela de la tahona.
Jaime Valdivielso Arce
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Por RAFAEL VENTOSA Y JESÚS SANTAMARÍA
Fotografías. Rafael Ventosa

CODORNIZ (Coturnix coturnix)
Se trata sin duda de un ave de sobra conocida, con un dorso de color arenoso, listado de rayas negras y
marrones,en los costados también presentan unas listas claras y oscuras, el macho se diferencia de la
hembra por tener el pecho rojizo y en la garganta luce una especie de corbatín negro.
Ave migratoria, recién llegada de sus cuarteles de invierno en el África Subsahariana , a finales del mes
de Marzo y principios de Abril comienza a oírse el canto de los machos con objeto de marcar su territorio y
atraer a las hembras, distribuyéndose por campos de cereal, praderías, cultivos de regadío etc.…Una vez
cubierta la hembra, depositara de 7 a 14 huevos en alguna depresión del terreno que eclosionaran a los
17-21 días de incubación. Los pollos que son nidífugos, son capaces de seguir a la madre a las pocas
horas de vida en busca de alimento integrado por semillas, granos, e insectos, estos últimos, sobre todo
en la época de cría aportando las proteínas necesarias para el correcto desarrollo de los pollos.
Reacia a levantar el vuelo prefiere permanecer en el suelo confiando en el mimetismo que le proporciona
su críptico plumaje pasando desapercibida a sus depredadores.
A finales del verano y principios de otoño las codornices comienzan la migración hacia el sur de España
siendo el destino de la mayor parte de su contingente África, al sur del Sahara.
Además de las fluctuaciones poblacionales de un año a otro debido a la mala cría ocasionada por las
condiciones metereológicas adversas. Se detecta un descenso poblacional en los adultos y pollos en esta
especie al igual que en otras que comparten con la codorniz el mismo hábitat ocasionado por el uso
masivo de pesticidas e insecticidas, mecanización del campo y concentraciones parcelarias así como la
eliminación de lindes, cavas, laderas etc.…
En Llano de Bureba su distribución es homogénea por todo el término con excepción de las áreas
boscosas, habiéndose encontrado nidos en campos de cereal, alfalfas y en algún perdido.

BUHO CHICO ( Asio otus)
Aún siendo una especie eminentemente forestal (Bosques de coníferas y caducifolias, y bosques-islas), la
hemos incluido en “zonas de cultivo y
matorral” en el caso concreto de Llano al haber encontrado 2 nidos en este ecosistema.
Muy parecido al Búho real en su fisonomía pero visiblemente más pequeño (su peso es 10 veces inferior)
el búho chico presenta un colorido muy mimético, exhibiendo dos mechones de plumas característicos a
modo de “orejas”. Raramente se le suele observar durante el día, su críptico plumaje y su costumbre de
permanecer posado casi invariablemente erguido junto a alguna rama hace que sea complicado
percatarse de su presencia.
Especialista en la captura de roedores, dieta que completa con algún pajarillo, musarañas, etc.…siendo
su técnica de caza el acecho desde alguna percha o posadero.
Solitario y territorial durante la época de cría, en invierno se reúnen en dormideros comunales junto a
otros congéneres y es un verdadero espectáculo ver salir volando en el crepúsculo 30-40 y a veces más
búhos de estas estancias en las que permanecen durante las horas de luz.
El periodo reproductor del búho chico comienza muy pronto. A primeros de Febrero ya se oyen sus cantos
difíciles de escuchar al tener muy poco alcance y por tanto resulta complicado localizarle.
Suelen elegir nidos viejos de córvidos, cernícalos y otras pequeñas rapaces para efectuar la puesta que
consta de 4-5 huevos de color blanco, eclosionando a los 28 días. Como la incubación comienza con el
primer huevo y los pone con intervalos de 2-3 días, la diferencia de tamaño en el desarrollo de los pollos
es muy grande..
No ocurre lo mismo que con otras estrigiformes que los pollos enseguida abandonan el territorio de cría,
en los búhos chicos permanece la familia unida hasta el final de verano para dispersarse a comienzos de
otoño.
En Llano de Bureba hemos encontrado 2 nidos, uno con 4 huevos en una encina en el término de “Las
hoyas” y otro en una plantación de chopos cerca de “Quemadas” donde estaba la hembra incubando.

ALCARAVÁN ( Burhinus oedicnemus) .
Se trata de una especie poco abundante, huidiza y de difícil observación. Habita tierras de cultivo
cerealista, páramos , estepas y zonas de pastizal, en las cuales no se desarrollen herbazales ni arbustos
de tamaño mediano- alto y evita por completo las áreas boscosas, por lo tanto estamos ante una especie
considerada como ave esteparia.
Su distribución en el área Paleártica queda relegada a zonas del sur de Europa entre las que se
encuentra países como España, Francia, Italia, Países Bajos, península Balcánica, y también países del
área asiática como Turquía, Irán, Iraq, etc.
Presenta un plumaje muy críptico, con colores arenosos, lo cual hace que se camufle muy bien en el
terreno. Pico y ojos de color amarillo, estos últimos, muy saltones. No hay dimorfismo sexual, ni en
tamaño ni en coloración, únicamente los jóvenes tienen colores menos vivos que los adultos. Activo al
atardecer y al amanecer, permaneciendo en resto del día oculto en pequeñas depresiones que el mismo
realiza. Al ser sorprendido, corre con agilidad para luego realizar vuelos de corto recorrido y volverse a
tumbar, resulta más fácil oírlo, por su característico reclamo silbado, que ser observado.
Su alimentación está basada principalmente en insectos, caracoles, lombrices, gusanos, babosas, etc.
Pequeños roedores, ranas y sapos.
La época de cría se desarrolla entre los meses de Abril y Mayo. Para la ubicación del nido recurre a
terrenos abiertos, como áreas de cultivo, zonas arenosas y pedregales, todas ellas con escaso matorral.
El nido consiste en una pequeña depresión tapizada de restos de hierbas o simplemente desnuda, en el
cual la hembra pone dos huevos ( ocasionalmente tres ) que incuba durante 25 días. Los pollos
abandonan el nido al poco de nacer y acompañan a los adultos en busca de alimento.
En el término municipal de Llano de Bureba, la especie está repartida por la mayoría de su territorio,
habiendo sido observada en los Altos del Moscadero, “Quemadas”, y en “Cortinas”.
NOMBRES VERNÁCULOS: pato pedrés, ánade cascajero

CARTA DESDE MI RINCÓN
E. MAIL PASADO POR AGUA Y CON SINDROME DE ABSTINENCIA.

Correo electrónico a pedales.
W.W.W. Pinto Pinto Gorgorito. COM
Queridos lectores del Boletín:
Estaba yo en los últimos días del año 2010 leyendo el Boletín de la Asociación
que acababa de recibir, pues me lo manda un amiguete que me tiene al tanto, cuando
se me ocurrió que podía participar en este medio de comunicación ya tan veterano.
Lo pensé muy despacio y me decidí por el género epistolar que es el género que más
me gusta para los que no tenemos experiencia en esto de escribir. ¿Quién no sabe
escribir una carta? Los que hemos hecho la mili o hemos tenido la novia fuera
tenemos bastante experiencia.
Tanto nos han insistido y nos han pedido que colaboremos, que al estrenar
Director me he decidido, sobre todo cuando veo con bastante extrañeza que los que
hasta hace poco parecían imprescindibles, ahora ni se les ve, ni se les nota, ni se les
espera. Y yo me dije: Ahora vas a escribir tú una cartita para cada boletín, si te la
publican, porque, ya sabes que uno de escribir, muy poco, pero si es en forma de
carta, la cosa puede funcionar, después de tanto literato ilustrado…
Y en eso estamos, amigos. Lo primero que voy a decir es que me alegro por
tener un nuevo director y también por los antiguos que siguen y que realizan la
revista. El trabajo que van a tener es de aupa. Y merecen echarles una mano. Todo se
irá viendo. Aunque no sea más que para callar a los pesimistas y derrotistas que ya
han puesto fecha al fin del Boletín. En el camino nos encontraremos allá por el 2025
por lo menos.
Una de las cosas que voy a hacer con mi carta es el puntualizar cosas que se
publiquen, rectificar algún gazapo que se cuele y sobre todo colaborar por los buenos
resultados del Boletín.
Recuerdo, a propósito, que hablando con el sacerdote de llano de Bureba, D.
Pedro Martínez Arce, (Q. E D.) que entendía tela de estas cosas. En cierta ocasión,
hace ya bastantes años, me dijo que había que celebrar el milenario. ¿El milenario?
¿Del pueblo?
No. – me dijo él - el milenario del primer documento escrito que existe sobre la
villa de Solas. Se trata del documento escrito de la donación del pueblo, con sus
iglesias y ermitas, sus montes y terrenos al convento de Oña, cuando fundó éste Doña
Tigridia, hija de los Condes Don Sancho García y su mujer, Doña Urraca. No fue
solo Solas, sino muchos pueblos que dependían de los condes los que fueron
regalados al convento de Oña. Este año se cumplen mil años de eso. Y también me
dijo que él había leído ese documento y que tenía una copia que le había dado no se si
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Rodrigo Conde o Jaime. Me dijo que ese documento milenario es muy interesante y
que se debía estudiar detenidamente. Me dijo, que según su opinión el pueblo tenía
más de mil años, pues había sido fundado aproximadamente al rededor del siglo IX,
en una repoblación de la zona por parte de los foramontanos. Yo no había oído nunca
esa palabra.
Fíjate - me dijo - que en ese documento ya se habla de la iglesia de San Martín
que es la actual parroquia, y de la iglesia de San Juan, que es la que hubo en la Piedra
de San Juan, por eso hay allí una piedra igual que la que hay delante de la iglesia
parroquial.
Respecto a la celebración que se quiere hacer este año, me parece muy bien. Y
no hemos de perder de vista ese documento, porque de él ha dependido la vida de
Solas desde el 1011, hasta el año 173l en que fueron devueltos los fueros principales
a la villa de Solas mediante carta del Rey Felipe V. Os advierto que a mí
personalmente me gusta más el nombre de Solas que el de LLANO y más ahora que
ya no existe la causa por la que se cambió.
Claro que el rey aprovechó esta circunstancia para embolsar miles y miles de
maravedíes, que el pueblo tuvo que pagar, después de haber vivido bajo el dominio
de los abades de Oña, y se sabe que luego pasó el poder al Alcalde de OÑA.
Se cometieron muchos abusos. Y luego que me digan, que nos digan, que
vayamos a ver EL CRONICON a Oña. ¡Los hay que son sádicos¡ ¡Hay que leer la
Historia!
Bueno amigos, yo estoy sin reponerme todavía pues noto la falta física de “EL
SEÑOR TOMAS Y JOSETE”. Nos falta una información fundamental sobre
LLANO DE BUREBA.
Desde estas líneas envío a Josete un saludo y le deseo muchos éxitos en sus
estudios, y al señor Tomás prometo ir a visitarle y charlar con él en la Residencia
donde pasa sus días de mayor, descansando merecidamente.
Seguro que recibe el Boletín y desde aquí le mando un saludo y un abrazo muy
fuerte de este que lo es, su amigo aunque no me conoce personalmente.
Creo que debemos agradecer su colaboración a todos los que han contribuido a
mejorar los contenidos y que aún siguen haciéndolo.
Me gusta el rumbo que ha tomado el Boletín. Supongo que la Asociación en
este nuevo año seguirá también rumbos nuevos, para lo cual todos debemos echar una
mano.
Con el deseo de seguir recibiendo el Boletín, lazo de unión entre todos
nosotros, se despide este intruso que lo es…

Luis López Sáiz.
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Asi es: de la noche a la mañana, sin premeditación pero si con alevosía.
Cómo unas costumbres adquiridas hace desde hace muchos años, que eran como
los mandamientos, las hemos erradicado de un golpe.
Cuando yo empecé a fumar, hace algunos años, no era detalle
de buen gusto ni fino, fumar por la calle y no era bien visto.
Otra cosa que era fatal, casi pecado venial, por catalogarlo de
alguna forma, era compartir el cigarro, (salvo casos muy
puntuales)

y mención aparte los porretas, que eran otra

historia, pero la gente "normal" no solía hacerlo.
Igual de horrible, y siguiendo por la escala pecadora, considerado mortal era
apagar el cigarro a medias y guardar el resto para otra vez.!!No se hacía jamás!!,
a sabiendas de que el tabaco nunca nos ha parecido barato, por mucho que contaran que
en el extranjero costaba el doble.
Pues bien, todas estas normas, las hemos cambiado de la noche a la mañana,
nunca mejor dicho, ya que fue de las doce de noche a las ocho de la mañana siguiente.
Lo que hasta ayer no hacíamos ni de coña, ahora lo hacemos sin ningún reparo ni pena.
Esto es muy perjudicial para la salud del fumador, que lo pagará en un futuro, y
también en el presente, pero eso no es lo peor.
Recientemente se ha descubierto que, a causa de fumar en la p... calle, las ciudades
presentan una "boina" de contaminación que perjudica gravemente la salud de los
ciudadanos, impidiendo la respiración y los perjuicios que ello conlleva. En sólo dos meses
de esta costumbre, y no habiendo dado tiempo a evaluar todos los efectos derivados de la
misma, se cree que también sea la causa del efecto invernadero, la destrucción de la capa
de ozono, el calentamiento de los polos, y muy posiblemente, también de algunas
catástrofes naturales.
Dios mío! Dejemos todos de fumar, non solum por nuestro bien, sed
etiam sobre todo por el de la humanidad, y del globo terráqueo en
general. Por lo que a mi respecta, he conseguido fumar dos cigarros y
medio menos al día, ( verídico), y eso que sólo fumaba 8, por que,
aunque no lo parezca, hay diferencia de unas ciudades a otras, y en la
mía, lo peligroso es estar en la calle, y da lo mismo estar fumando que
sin fumar.

Propongámonoslo todos. !Ánimo!.
Un saludo y hasta otra!
M.T.
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El día 12 de febrero de 2011 se cumplió el milenario de la fundación del Monasterio
de San Salvador de la villa de Oña por el tercer conde independiente de Castilla Sancho
García que marcó la historia de Castilla abriendo nuevos horizontes en la reconquista de
la península al salir victorioso de la guerra contra Almanzor y del vasallaje del Califato
Cordobés.
El Conde Sancho García, conocido
como "el de los Buenos Fueros" por los
privilegios que dio a diversas poblaciones de
Castilla, será Conde de Castilla del año 995 al
1017, fue hijo del Conde García Fernández y
Dña. Aba de Ribagorza, y nieto del gran
conde castellano Fernán González, sucedió a
su padre al frente del condado tras su muerte.
En el año 970 murió el Conde Fernán
González. Por entonces ya hacía más de cien
años que a estas tierras se las llamaba
Castilla.
Su hijo, García Fernández, va a consumir su
vida en una continua lucha con los árabes. Su
desgracia es que se enfrenta al más temible
jefe que ha tenido y va a tener el Califato:
Almanzor. Esta política de luchas va a
enfrentar al Conde con su hijo Sancho
García, más político o más realista.
En el año 995 muere en batalla García Fernández, y Sancho García comienza su
política de paz y entendimiento con Almanzor. Esto hace que las incursiones árabes
respeten el condado y que éste gane en prosperidad recuperándose económica y
socialmente.
Almanzor muere en el año 1002, y a partir de ese momento el resurgir de Castilla
será veloz. Con Abdelmelik el califato pierde fuerza militar y política, y a la muerte del
califa se desatan las luchas por la sucesión. En estas luchas el Conde Sancho hace de
valedor de Suleyman. Éste alcanza el califato y colma de regalos valiosísimos a los
castellanos. Devuelve, además, todas las plazas fuertes de la frontera del Duero. Jamás
se había soñado en Castilla con tanto y tan pronto.
Apoyó a Sulaiman al-Mustain en las luchas civiles cordobesas, recibiendo a cambio
varias plazas en la línea del Duero (Osma, San Esteban de Gormaz, Clunia, Berlanga de
Duero, Sepúlveda, Peñafiel). Y sigue la reconstrucción, los pactos, la política...
En el año 1011 Don Sancho y Doña Urraca fundan el Monasterio de Oña con
inmensas donaciones. Su hija Tigridia será la primera abadesa. Su hija Doña Mayor ya es
la mujer del Rey Don Sancho III de Navarra, El Mayor. Otra hija, Doña Sancha, lo es del
Conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Cuentan las crónicas que el séquito de los
castellanos era fastuoso y sus tropas causan admiración por donde pasan.
La donación que el conde D. Sancho García hace de la villa de Solas al monasterio
de Oña no es una cosa extraordinaria, sino más bien normal en aquella época sobre todo
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sabiendo que la fundadora de ese monasterio fue su hija Tigridia. El caso de Solas no es
único ni especial, muchos pueblos estaban en las mismas
circunstancias. Solas fue uno de los 106 pueblos tributarios del
monasterio de Oña y 53 de ellos de la misma Merindad.
El monasterio de San Salvador de Oña fue el más
importante de Castilla durante la Edad Media y en el siglo XII
llegó a tener 300 de las 2.000 iglesias de la diócesis de
Burgos.
En la abundante documentación del Monasterio de San
Salvador de Oña encontramos el primer documento escrito en
el que se habla de la villa de Solas. Está fechado en el año 1011. Se trata del documento
de donación por el que el Conde Don Sancho García y su esposa Doña Urraca donan la
villa de Solas al recientemente fundado monasterio de San Salvador de Oña.
TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL DOCUMENTO.
El Conde de Castilla Don Sancho y su esposa Dª Urraca conceden al monasterio
de Oña la villa de Solas de Bureba, nava de Mamellares, Quintana con la cabaña, palacio
e iglesias de S. Martín y de S. Juan

- A.H.N.- D.R. de Oña .- Carp. 269. Núm.8, 220 x 152 mm. Trasl. Aut. en papel sacado en
Oña el 11 de febrero de 1462 por el notario del rey Martín García, a petición del
mayordomo Fray Andrés, ante el prior don Juan Alonso, escribano Juan Ruiz de Quesada
y varios testigos.
- Fray Justo Pérez de Urbel, Hist. del Cond. de Castilla, t. III, pág. 1.282. Cit. Pérez de
Urbel, Ob. cit., t III, pág.,905.
- Anal.. A.H.N.- Clero. -Papeles.- Leg. 1.136. Memoria – s. XVIII, número 95, fol.68 r. – Id.
Cod. 16 B.Núm, 583.Ind. de los Doc. del Mon. de S. Salv.de Oña.,pag.4 número 5.
- Juan del Álamo, Colección Diplomática de San Salvador de Oña T, I, pág. 32 –34 Doc.
Número14

“Sub Christi nomine et eius imperio et eius gratia. Ego Santius comes cum coniuge
mea Urraca cometissa, ob remedium animarum nostrarum damus monasterio Sancti
Saluatoris de Onia illam nostram villam que dicitur Solas, in alfos de Posa (1), cum
collacis, terris et uineis, pratis, pascuis, solaribus, populatis et non populatis, et cum
la naua de Marmellar (2) et cum Quintanilla et cum nostra cabanna et cum suo foro
electo, et cum meo prato in Marmellar defesado, et cum palacio et cum ecclesia beati
Martini que es mea capella et cum ecclesia Sancti Johannis. Et do, ad opus
sanctimonialium in illa mea cabanna D oues et XXX et V bacas et decem porcas et
cum ómnibus sus términis atque defesis, cum calumniis, homicidiis, decimis,
primiciis et cum omnibus directuris ad dominium meum pertinentibus. Isti sunt
termini istius uille de Solas quos ego terminaui cum infançonibus, atque cum allis
hominibus de adiacentibus uillis, sicuti uadit de las conegeras de cantalos et uadit a la
media Gomell et uadit ad fontem de Messegal, et deinde uadit ad couam et deinde
uadit ad sanctam Eulaliam de Pedragas. Et de parte de Muuilla(3) et quomodo uadit
ad fontem Sancti Petri et quomodo uadit ad Quintanilla, ad meam cabannam que
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dicitur Herma, et exinde uadit mogon de Carcedo, et exinde ad Ribella de Cucumeris,
et exinde ad defesam de Arconada, que es mea del alfos de Posa, et exinde ad
sanctam Christinam et ad sanctum Uincentium de Castriello de Lenses , et exinde
uadit ad sanctam Iulianam ubi est fixum moion de subtus.
Et isti sunt nobiles cum quibus ego Comes Santius diuissi terminos suprascriptos:
Guterrus Dias, testis confirmat. Nunnus Dias ts.cf. -.Didacus Telles, ts.cf. Gonçaluo
Guties, ts.cf.-. Rodericus Gonçalues, ts. cf.- Fane Uermues, ts.cf.- Nunno Uelastes,
ts.cf. – Salitus, ts.cf. Facta carta era M XX VIIII noto die pridie idus madii.- Ego
comes Santius, cum coniuge mea Urraca cometissa, hanc regulam legentem
audiuimus et propriis manibus roborauimus et confirmauimus, et signum facere
precipimus.”

+

(1) Poza, villa distante unos 14 kms de o 14 km., de Oña,
(2) Lugar desaparecido en la Bureba, en donde tenía el Conde Don Sancho su palacio y capilla
dedicada a san Martín, cediéndolo todo a Oña por el presente privilegio. Ignorase si entonces vivían
monjes en Mamellares, pero existían en 1062, siendo ya dependientes de S. Millán de la Cogolla
(Cfr. Argaiz. Sol Laur., t.VI, cap. XVI, pag 390).
(3)Movilla, a unos 12 kms de Briviesca, junto al río Los Congostos. posee un coto llamado de
Moscadero, que perteneció a S. Salvador de Oña.
TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO.
EL CONDE DE CASTILLA DON SANCHO Y SU ESPOSA DOÑA URRACA CONCEDEN AL
MONASTERIO DE OÑA LA VILLA DE SOLAS, NAVA DE MARMELLAR, QUINTANILLA
CON LA CABAÑA, PALACIO E IGLESIAS DE SAN MARTIN Y SAN JUAN.

-Archivo Histórico Nacional. D.R. de Oña. Carpeta 269. Número 8,220 x 152
Traslado autógrafo en papel sacado en Oña el 11 de febrero de 1462 por el
notario del rey, Martín García, a petición del mayordomo Fr. Andrés, ante el Prior
Don Juan Alonso, escribano Juan Ruiz de Quesada y varios testigos.
-Fray Justo Pérez de Urbel, Historia del Condado de Castilla, T.III, Pag. l282,
número 557. (Cfr. T.III, pag 905).
-Anal. Archivo Histórico Nacional. Clero. Papeles. Legajo 1136. Memoria..., s.XVII,
número 95, fol. 68 r. Id. Cod. 16 B. Número 583. Ind. de los Documentos. del
Monasterio. de San Salvador de Oña, pág. 4, número 5.
-Juan del Álamo, Colección diplomática de San Salvador de Oña, T. I , pags. 32 –
34.Documento número 14 .
“En el nombre de Cristo, de su imperio y de su gracia. Yo el Conde Sancho, con
mi cónyuge la condesa Urraca, para la salvación de nuestras almas, damos al
monasterio de San Salvador de Oña, la nuestra villa que se llama Solas, en el
alfoz de Poza, con las colinas, tierras, y viñas, prados y pastos, solares, poblados
y despoblados, y con la nava de Marmellar y con Quintanilla y nuestra cabaña y
con su fuero aprobado y con mi prado en Marmellar dehesado, y con el palacio y
con la Iglesia del beato Martín, que es mi capilla y con la Iglesia de San Juan. Y
doy para la obra de consagración 500 ovejas, 35 vacas y 10 cerdas de mi cabaña
y con todos sus términos y dehesas, con calumnias, homicidios, diezmos y
primicias y con todos los derechos que pertenecen a mi jurisdicción. Estos son los
términos de esta villa de Solas que yo delimito con los hidalgos y con otros
hombres de las vecinas villas así va de las "conejeras de cantalos" y va a la media
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Gomel y va a la fuente de Messegal y después va a la cueva y después va a santa
Eulalia de Pedragas. Y del lado de Movilla después va a la fuente de San Pedro
y después va a Quintanilla a mi cabaña que se llama Herma, y después va al
mojón de Carcedo después va al río "de Cucumeris" (¿Homino?) y después al
prado de Arconada, que pertenece a mi alfoz de Poza, y después a Santa Cristina
y a San Vicente de Castrillo de Lences y después va a Santa Juliana donde está
fijado y enterrado el mojón. Y estos son los nobles con quienes yo el conde
Sancho delimité los términos arriba mencionados: Gutierre Díaz, testigo, firma,
Nuno Díaz, Didago Tellez, Gonzalo Gutiez, Rodericus Gonçalves, Fame Huermes,
Muno Velasquez, Salitus. Redactada la carta en el año de 1028 (1011), en el
señalado de la víspera del idus de mayo . Yo el conde Sancho con mi cónyuge la
condesa Urraca, y habiendo oído este documento que se leyó, de nuestras propias
manos lo confirmamos y firmamos ordenamos hacerlo firmar.” +
COMENTARIOS AL DOCUMENTO REALIZADOS POR RODRIGO CONDE.
Este documento está copiado y traducido de Juan del Álamo, Colección
diplomática de San Salvador de Oña, tomo I, Pág. 32-34. Doc., número 14.
Es un claro documento jurídico de donación hacia un monasterio por parte
de una persona con bienes (en este caso el conde de Castilla). El original de este
documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, y según se especifica,
es una copia de 1462 del original que probablemente se haya perdido.
Vemos claramente que el documento se refiere al pueblo de Solas de
Bureba (en la actualidad llamado Llano de Bureba). Esto se ve claramente por los
nombres de los términos y por los de las Iglesias.
Para la traducción al español he empleado el diccionario de latín medieval,
sin embargo la dificultad es que emplea algunos términos del castellano viejo que
es difícil de traducir o de entender su significado como por ejemplo: "conegeras de
cantalos, ¿conegeras (cuevas, de conejos) de los cantos?; o por ejemplo el río
"Cucumeris” ¿será el Homino? Por la forma como va describiendo los términos
parece que se refiere a este río. También he tenido dificultad en ver el significado
preciso de "defesado” y "defesis". En español moderno es la palabra dehesa.
Pienso que se refiere a las partes desforestadas o quizá a las navas que han sido
sanadas, es decir desaguadas.
A la hora de delimitar los términos de la villa de Solas vemos que
comprenden bastante más extensión de lo que ocupan en la actualidad. Algunos
términos que cita son conocidos, otros no. Seria bueno preguntar a las personas
de Llano y de los pueblos vecinos que conozcan los nombres de los términos para
fijar con exactitud los lugares.
Al hablar de la iglesia de San Martín y San Juan vemos que coinciden con
las que actualmente tiene Llano. La Iglesia del pueblo tiene esta advocación de
San Martín; y se llama S. Juan a una ermita o iglesia que estaba en el término de
dicho nombre (1 kilómetro al oeste de la población). En este lugar se han
encontrado restos de tumbas medievales, el lugar está marcado con una piedra
rectangular puesta encima del monte S. Juan, y las visitas pastorales de los
siglos XVII, XVIII Y XIX citan esta ermita y las reparaciones que se deben de
hacer.
Cuando habla del palacio que el conde poseía en Solas, se refiere a una
casa (quizás mejor que las demás) que el conde tenía en el pueblo.
El documento también habla de calumnias, homicidios, primicias y
décimos en referencia a los derechos que él tenía de juzgar los pleitos sobre
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calumnias, riñas y homicidios entre los vecinos, al mismo tiempo que el de cobrar
los décimos (diez por ciento) y las primicias( primeros frutos o cosecha). Era
costumbre y ley que estos décimos y primicias fueran para el noble dueño de la
villa y para la manutención del cura del pueblo y las reparaciones de la Iglesia. El
conde pasa estos derechos suyos al monasterio de Oña, donde era abadesa su
hija Trigidia (Oña se funda en febrero de este mismo año).
"Quintanilla" parece ser que se refiere a Quintanilla Cabe Rojas que el
conde la dona juntamente con Solas.
La carta está fechada en el año 1028 que corresponde al año de 1011 de
nuestra era.
COMENTARIOS AL DOCUMENTO REALIZADOS POR JAIME L. VALDIVIELSO.
La verdadera importancia de este documento que comentamos está en que, según
él, Solas existía como entidad propia, como villa en el año 1011, con la particularidad de
que gran parte de su territorio pertenecía al Conde Don Sancho García y a su esposa Da
Urraca.
Ignoramos como llegó a ser propiedad del Conde Don Sancho García. Pudo
heredarlo de su padre Don García que tuvo su esplendor en el Infantado de Covarrubias.
Hay autores que afirman que nació en Poza y que su padre Don García Fernández tenía
posesiones en estas tierras.
Analizando este documento sabemos que el nombre del pueblo es SOLAS, que es
villa, que está en el alfoz de Poza, que tiene dos iglesias, una la de San Martín y otra de
San Juan. Que es donada al monasterio de San Salvador la villa de Solas "con las
colinas, tierras y viñas, prados y pastos, solares, poblados y despoblados y con la nava de
Marmellar y con Quintanilla y con nuestra cabaña y con nuestro fuero aprobado, y con mi
prado dehesado en Marmellar y con el palacio y con la iglesia de San Martín, que es mi
de San Juan y con todos sus términos y dehesas, con calumnias y homicidios, décimos y
primicias y con todos los derechos que pertenecen a mi jurisdicción". Quedan delimitados
los términos de esta villa de Solas "que yo delimito con los hidalgos y con otros hombres
de las vecinas villas". Se mencionan los nombres de los testigos que presenciaron la
fijación de los límites y que firmaron el documento. Se mencionan en él Movilla,
Quintanilla, Carcedo, Lences, Arconada, Poza, Pedrajas...Por este documento queda
vinculada la villa de Solas al monasterio de San Salvador de Oña. A partir de esta fecha y
por la vinculación a dicho monasterio, Solas queda sometido al mismo con la obligación
de pagarle los tributos, rentas, diezmos, etc.
Cuando en el documento de donación que venimos comentando se habla de que
poseía un palacio en Solas quedamos sorprendidos, pues ignorábamos tal dato. Para
explicar la existencia de tal palacio hay dos alternativas. Este palacio pudo ser una casa
del pueblo, mejor acondicionada que las otras, en la que el Conde y su esposa pasarían
algunos períodos de descanso, o en la que se hospedaban en sus estancias en Solas,
para administrar sus posesiones o de paso hacia otros lugares en los que tuvieran
propiedades. Más probablemente, creemos que se trataba de la "villa agrícola" cuyas
edificaciones podían encontrarse en buen estado y, seguramente, se trataría de una casa
más grande que las del mismo pueblo y al encontrarse en un lugar tranquilo, reunía varias
de las condiciones para adjudicarle el nombre de palacio. Por otra parte, esta "villa
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rústica" no era de pequeñas proporciones a juzgar por los restos encontrados. El hecho
de hallarse gran cantidad de "tesellas" denota la existencia de mosaicos, lo cual indica
que era algo más que una casa de campo. Si durante las invasiones de los bárbaros y de
los árabes no fue destruida, podía estar en esta época en condiciones de ser tenida como
palacio.
Se habla en el documento de donación de que ésta incluye también "las calumnias,
homicidios, primicias, décimos..." Esto hace referencia a los derechos que el Conde tenía
por juzgar los pleitos sobre calumnias, riñas y homicidios entre vecinos, así - como el
derecho - a cobrar los diezmos y las primicias, que eran el diez por ciento de todas las
cosechas y la prestación de frutos y ganados que, además del diezmo, se daba a la
iglesia. Este derecho le correspondería al Conde Don Sancho García por ser el dueño, y
él lo cede al monasterio con las otras donaciones.
Difícil es imaginarse, desde nuestra perspectiva, la vida de aquellos pueblos, villas,
aldeas - entre las que se encuentra Solas - en los siglos XI, XII, XIII Y los siguientes bajo
el total dominio económico y religioso, e incluso civil, del monasterio de Oña. Cultivaban a
duras penas sus fincas y viñas, cuyos frutos y cosechas, entre diezmos, primicias,
censos, rentas, martiniegas e infurciones, se les escapaban de las manos, se les iban de
sus graneros a incrementar las riquezas del monasterio, una de cuyas características
principales era el voto de pobreza.
El sometimiento de Solas al monasterio de Oña con más o menos presión de éste,
todavía va a durar unos cuantos siglos.
No queremos caer en la tentación de hacer un análisis social de la situación en que
vivían aquellos pueblos, desde nuestra perspectiva actual, porque no sería justo. Eran
otros tiempos, con unas estructuras políticas, religiosas, sociales y económicas muy
distintas a las de hoy, era la Edad Media, era el sistema feudal, era la Iglesia prepotente,
eran los monasterios ricos, uncidos al yugo de la nobleza, monasterios florecientes en
riquezas y en arte, a costa de los pueblos pobres y de los pobres pueblos.
Se supone que en esas circunstancias no era demasiado difícil convencer a los
pobres labriegos, renteros del convento, de que para salvar sus "ánimas" el mejor
remedio era entregar lo poco que tenían de su propiedad, tierras o viñas, casas o solares,
al monasterio a cambio de sufragios.
Como todos los vecinos del mismo pueblo estaban sometidos al mismo poder,
pensarían que aquella su situación era la normal asumiéndola como tal, pues era querida
y conservada por instituciones tan santas como el Obispado de Burgos y el convento de
Oña, que para ellos eran la máxima autoridad en nombre de Dios.
En esta situación estuvo - poco más o menos - nuestro pueblo de Solas desde aquel
14 de Mayo de 1011 hasta el día 15 de Febrero de 1739 en que se le concedió la
exención de la jurisdicción civil y criminal de Oña.

BIBLIOGRAFÍA:
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COMENTARIOS AL DOCUMENTO: RODRIGO CONDE TUDANCA Y JAIME L. VALDIVIELSO ARCE
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IN MEMÓRIAM
El día 22 de marzo se han a cumplido cinco años desde que nos dejó Amancio Arce –mi
querido padre- y todavía me resulta difícil aceptar su marcha. Seguramente a otras personas
les sucede lo mismo con sus seres queridos, pero la ausencia de mi padre ha dejado en mí un
hueco grandísimo e imposible de rellenar. En estos tiempos que corren, en los que casi todo
se dice por radio, televisión, teléfono o internet, nos queda el “boletín del pueblo” para dejar
testimonio escrito de nuestras inquietudes. Puede parecer fácil escribir sobre alguien a quien
has conocido bien por estar cercano a tu espíritu y a tu corazón, pero la realidad no es tan
simple. Yo pretendo escribir unas pocas palabras a Amancio Arce para honrarle y para que allá
donde esté, - seguro que en el Cielo-, vea que sigue presente en nuestra memoria.
Justo después de que se extinguiera, empecé a recordar las largas horas que yo pasaba en
la oficina de su casa contemplando cómo afrontaba los asuntos propios de su función de
Secretario de Administración Local. Disciplina, diligencia y gran profesionalidad eran las reglas
que aplicaba cada día en el desarrollo de su actividad, además de la permanente actitud de
servicio y amor a su tierra. Esas eran sus señas de identidad.
Y otro recuerdo, imborrable a lo largo de toda mi vida: su excepcional visión de futuro.
Para mí resultaban un verdadero misterio las exposiciones que nos hacía a los hijos acerca de
situaciones que en aquellos momentos aún no se daban pero que unos años más tarde serían
la pura realidad. Era una de las cualidades que yo más admiraba de mi padre, Yo tenía 12, 14
o 16 años y aprovechaba los períodos de vacaciones para colarme en su oficina y disfrutar de
su compañía. Años en los que descubrí fascinado su capacidad para elevarse por encima de
los problemas cotidianos hasta tener una vista de pájaro. Volaba y me enseñaba a volar a la
altura y distancia adecuadas para entender la complejidad de los problemas y anticiparse a los
acontecimientos.
Cuando se aproxima el día que marcó su marcha, acostumbro a reflexionar en lo que esa
fecha significó para mí. Porque de él aprendí que el año, cada año, está punteado, señalizado
con banderitas de lo habitual, por muchas cosas. Unas obedecen a calendarios fijos, que se
reiteran. Otras irrumpen de manera imprevisible y aleatoria, pero dejan, a la hora de hacer
balance, su huella y marcan igualmente el ritmo secuencial de la temporada. Entre las
primeras, están las fechas de las vacaciones, grandes y pequeñas, los comienzos y finales de
curso profesional, escolar/universitario, deportivo y político, las citas obligadas de los
cumpleaños y aniversarios íntimos, las costumbres y aficiones propias que nos llevan de aquí a
allá, los plazos y vencimientos de otras muchas operaciones de la gestión de la vida de cada
cual previamente determinados. Entre las segundas, están, los episodios accidentales de la
salud, del trabajo y del amor o de la convivencia, que se presentan de forma imprevista, y
que, para bien o para mal, pasan al resumen particular del año. Tú, Amancio, estarás siempre
en el resumen particular de todos mis años.
En algún sitio he leído que en la vida, casi todo depende del capital de felicidad que te
hayan dejado tus mayores. Si te han querido mucho y bien, sin halagos y sin mimos tontos, las
rentas de ese capital te dan para vivir tú, y para transmitirlo.
Muchas gracias querido padre por ese inmenso capital de felicidad que nos legaste. Y
puedes descansar tranquilo y en paz, pues nuestra madre Nieves prosigue incansable esa
labor de proporcionarnos felicidad.
Fernando Arce
27

Durante los años cincuenta, el blues eléctrico estaba en plena marcha con B.B. King,
Muddy Waters, John Lee Hooker, T-Bone Walter y Howlin´Wolf actuando en las principales
capitales. King fue el precursor de las técnicas del vibrato de cuerda y la nota inclinada con su
queridísima guitarra “Lucille”; no en vano, estas técnicas siguen siendo utilizadas por todos los
primeros guitarras de blues. Hooker desarrollo un estilo diferente marcando el ritmo
continuamente con su pie derecho mientras tocaba y cantaba. Wolf inyecto mas fuerza y
sentido de frustración al blues, y Walter le añadió un cariz jazzero; pero tal vez Muddy Waters
con su cantar pasional y sus mordaces tonos de guitarra, popularizara el genero como ninguno
durante este periodo. Algunos intérpretes de blues, Big Hill Broonzy incluido, visitaron
Inglaterra y sus actuaciones consiguieron adeptos al genero entre los músicos locales. Chris
Barber, líder de una banda de jazz, creo junto al guitarrista Alexis Corner y al interprete de
armónica Cyril Davies, la Blues Incorporated.
En este periodo, el blues tenía una gran influencia en la música popular de masas de los
Estados Unidos. Mientras que músicos populares como Bo Diddley y Chuck Berry estuvieron
influenciados por el Chicago blues, su estilo alegre a la hora de tocar se diferenciaba
claramente con los aspectos melancólicos del blues.
Precisamente esta forma de tocar fue unos de los factores de influencia en la transición
del blues al rock and roll.
Otros como T-Bone Walker se suele asociar al West Coast blues, el cual es mas suave
que el Chicago blues y ofrece una transición entre el Chicago blues, el jump blues y el swing,
con cierta influencia en las guitarras del jazz.
Sin embargo el blues de John Lee Hooker es mas personal, basado en su profunda voz,
y al acompañamiento de su guitarra eléctrica y a pesar de no estar influencia por el boogie
woogie su estilo paso a denominarse guitar boogie.
Cuando era joven, soñaba con ser un gran músico. Una noche, durante una fiesta, una
gitana me predijo que yo sería famoso, y se ha hecho realidad.
Mi sueño se hizo realidad. Seguí caminos llenos de baches pero después de esto se fueron
allanando.
En mi juventud, antes de ser conocido, estuve en una granja, en el Mississippi, después
me fui a la ciudad y todo fue más fácil, aunque hizo falta tiempo. En esa época, las gentes que
yo conocí y con los que tocaba blues no eran gran cosa. Los que nos inspiraban, Charley
Patton, Leroy Carr, los escuchábamos en la Victrola. Me volvían loco. Fue mi suegro, Will
Moore, quién tuvo la mayor influencia musical en mi. Estaban igualmente Blind Lemon
Jefferson, que B.B. King que también me gustaban mucho.
Me fui de Mississippi porque todo el mundo se iba al norte, donde las gentes se
mezclaban. Tenía ganas de ver la ciudad. En Mississippi no llegaba a nada. Tenía catorce,
quince años, algo así. Me escapé porque no me querían dejar marchar. Si no lo hubiese hecho,
nadie hubiese oído hablar de mi. Sería viejo y desconocido en algún agujero perdido del
Mississippi.
Mi primera ciudad, fue en Memphis, pero no estuve mucho tiempo. La calle Beale tenía un
ritmo de muerte. Era la calle de los negros que hacían la fiesta. Trabajé algún tiempo en New
Daisy como portero. Tocaba un poco en la sala pero nadie me escuchaba. Tocaba sobretodo
en las “houses parties”, en casa de la gente, nunca en los clubs. Estuve alli seis u ocho meses,
quizás algo más.
Mi siguiente ciudad fue Cincinati. Al otro lado de la línea Mason-Dixon. Allí, donde los
blancos y negros estaban mezclados. Trabajé a la Philips Tank & Pump Company (empresa
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especialista en fosas sépticas). Nunca toqué profesionalmente en esta ciudad. Solamente en
privado, en la casa donde estaba de alquiler. De ella se ocupaba una mujer que la llamábamos
“mamá”. Me debí quedar en Cincinati un año aproximadamente, tal vez dos.
Un día, entendí decir que había movimiento en Detroit, y me fui. Es allí donde me hice
conocer. La verdadera fama llegó con mi disco “ Boogi Chillen” .
Mis éxitos, se los debo a Elmer Barbee, quién me lanzó en Detroit, y también a mi suegro
Will Moore. Es él quién me enseñó a tocar la guitarra. Él y Tony Hollins. Mi suegro me enseñó
algunos trucos, y un tiempo más tarde apareció “Boogie Chillen”. En Detroit, es con este ritmo
que yo hice mis comienzos. Introduje palabras, e hice mi disco. El éxito vino con él, y nunca
más volví a mirar atrás.
Mi primera guitarra era una Stella. Un regalo de mi suegro. Me fui de casa con ella. Mi
suegro tenía dos o tres, me regaló una para que yo practicara. La tuve conmigo algunos años.
Pero en Detroit la perdí. Nunca pude gravar nada, pero fue con ella con la que comencé a
tocar. Después, tuve mi primera guitarra eléctrica. Un regalo de T-Bone (Walker).
En Detroit, tocaba en los bares: el Apex Bar, en la calle Russell, y el Town Bar,en Grand
Ripple. Es Elmer Barbee quién me descubrió en el Apex. Me llevó a casa de Bernard Bessman,
y es allí donde gravé mi primer disco. Ya había escrito “ Hobo Blues”, “Boogie Chillen” y “
When my first wife Left me”. Fuimos a su casa con una banda nueva. Él me hizo una audición
y me gravó.
Cuando mi mujer y yo nos separamos, ella se quedó con la casa y uno de los coches. Yo,
me quedé con el otro y me marché a California. Después viví en la región de San Francisco. La
música allí es súper. No hay más que música a mi alrededor, y eso verdaderamente me
encanta.
En mis comienzos, en los night-clubs donde tocaba, no veíamos más que negros. Nunca
estuve contratado en los lugares donde frecuentaban los blancos. Después, ellos comenzaron
a venir poco a poco. Les gustaba mi música, pero era la segregación todavía.
Hoy no se ve
más que blancos en la sala. Muy pocos negros. Les interesa sobretodo el rap. Alguna veces,
hay ancianos negros. A mi, eso no me importa en absoluto. Toco para la gente, no para un
color. Los jóvenes negros les gusta el rap, el funk, el rock no el blues. Me gustaría poder
enseñarles que esta música es para todo el mundo.
Hoy escucho blues, buen blues, funk, blues lento, funk a tiempo rápido. Stevie Ray
Vaughan, era mi héroe de la joven generación de aquella época. Él tenía su sitio a parte de la
nueva generación. Albert King, Little Walter, Muddy Waters, Robert Cray, Bonnie Raitt, no me
canso nunca de ellos. También escucho mucho a John Lee Hooker! Pero puedo decir que les
escucho a todos. Estoy trabajando en una nueva composición, se llama “Supergrupi”. Hay
muchos por ahí, ya sabéis.
El Blues es la base de todo. La raíz. Todo el resto de la música contiene un poco de blues,
porque es el origen de todo. El blues existe desde que el mundo es mundo. Desde que hubo
hombres y mujeres que se amaban y que se desgarraban ha habido blues. Las penas del
corazón, los males, el dolor, el aburrimiento, las desilusiones, el dinero, el no dinero, la
pobreza, todas estas son razones para hacer blues, que seamos ricos o pobres o sin importar
el color de la piel.
El Blues es el portador de más mensajes que ningún otro. Tiene la belleza más
espectacular de hoy, y es la misma que en el pasado. Hay altibajos pero no muere jamás. Y
en nuestra época, el mundo entero sabe de donde viene.

-JOHN LEE HOOKERHacia finales de los años cincuenta, se desarrolla un nuevo
genero denominado swamp el cual tenia un ritmo mas lento y
utilizaba la armónica de forma mas simplificada que las
interpretaciones realizadas por los compositores de Chicago blues. El
sonido perezoso del blues de los pantanos de Louisiana, el Swamp
blues, realmente fue una invención del productor J. D. Miller, que
asociado al propietario del sello Excello, se dedico a buscar, descubrir
y grabar a toda una colección de músicos en función de su gusto
musical, como era el sonido de la armónica de Jimmy Reed.

A principios de los años sesenta, los géneros influenciados por
la música afroamericana, como el rock and roll y el soul, ya
formaban parte de la música estadounidense. Los interpretes de
otros países habían llevado a la música afroamericana a nuevas
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audiencias; así en el Reino Unido las bandas de músicos emulaban a las leyendas del blues
estadounidense, ya lo largo de esta década el blues ingles desempeño un papel importante en
la recuperación de cantantes afroamericanos llevándolos a Europa para reinterpretar sus
temas clásicos.
La música del movimiento “por los derechos civiles” y “por la libertad de expresión”
impulsó en los Estados Unidos un resurgimiento del interés por las raíces de la música
estadounidense y por los inicios de la música afroamericana. Festivales de música como el
Newport Folk Festival, llevaron el blues tradicional a nuevas audiencias e hicieron que
resurgiera el interés por el blues acústico de la pre-guerra.

Después del principio de los años 60 el folklorista Worth Long trabaja en estrecha
colaboración con los artistas de blues del Delta. Alan Lomax y él han filmado a los bluesman
y los cantos de trabajo en la película “ The Land Where the Blues Began”. Long ha
contribuido igualmente a desarrollar el Delta Blues Festival anual de Greenville, Mississippi;
él ha seguido a los artista de blues en los otros festivales a través de todo el sur y al
Smithsonian Festival en el Mall.

-WILLIAM FERRISLos años sesenta y setenta fueron testigos de una revolución musical y cultural cuando
los guitarristas británicos Eric Clapton y Meter Green empezaron a imitar a los intérpretes de
blues americanos; con guitarras amplificadas y sólidas, obtuvieron un sonido mas fuerte y
manejable que el de sus mentores estadounidenses. Los Rolling Stones (cuyo nombre procede
de un tema de Muddy Watters) desarrollaron su propio estilo influenciados por el blues, y le
imprimieron rudeza y carácter al esquema musical que predominaba entonces. Con su blues
de rasgos ingleses, estos disfrutaron de un éxito mundial sin precedentes para sorpresa de los
cantantes tradicionales americanos. No obstante, el auge de los artistas de blues británicos
incitó a los puristas a revisar a los pioneros –mas auténticos- multiplicándose en numero de
asistentes a los conciertos. “Roban mi música –dijo de los Rolling Stones Muddy Waters-, pero
me han dado el nombre. Otro fenómeno musical de los estos años seria Jimmy Hendrix, un
bluesero vanguardista que expandió las fronteras del electric lead-guitar (guitarra eléctrica
solista). Las guitarras de Hendrix y de Clapton anticiparon el nacimiento de nuevos géneros
como el blues rock, el hard rock y el heavy metal.
El interés de las audiencias caucásicas por el blues durante
los sesenta se incrementó debido al movimiento liderado por el
grupo Paul Butterfield Blues Band y por el blues británico dando
lugar a que grupos como Fleetwood Mac, John Mayall & The
Bluesbreakers, The Rolling Stones, The Yardbirds o Cream
interpretaran canciones clásicas de blues de los géneros Delta blues
o Chicago blues. Gran parte de las primeras canciones del grupo
británico Led Zeppellin fueron tributos a canciones tradicionales de
blues. Un intérprete de blues-rock como Jimmi Hendrix, fue una
rareza en su campo en aquellos años, un negro que tocaba un “rock
psicodelico”; este fue un guitarrista virtuoso y un pionero en el uso
de la distorsión y el “feedback” en su música. A través artistas
como este, la música blues influenció en el desarrollo de la música
rock.

A lo largo de los dos últimos decenios, los festivales de blues del Delta han hecho figura
de institución por el blues de esta región. El Delta Blues Festival de Greenville, el Sunflower
River Blues Festival de Clarksdale, el Robert Johnson Festival de Greenwood y el B.B. King
Blues Festival de Indianla son manifestaciones anuales que celebran los artistas locales y su
música delante de auditorios sobrepasando muchas veces 50.000 personas.

-WILLIAM FERRIS-
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Desde los años ochenta se ha experimentado el resurgir del interés por el blues por
parte de un cierto sector de la población afroamericana. El soul blues, denominado
comúnmente soul sureño tuvo un éxito inesperado gracias a dos grabaciones del sello
discográfico Malaco. Entre los interpretes interesados en este resurgimiento encontramos a
Bobby Rush, Billy Soul Bonds, Willie Clayton, etc. Asimismo las cadenas de radio de blues de
EE.UU. emitían soul blues a todas horas.
El blues a continuado tanto en su forma tradicional como dando nuevos géneros. El
Texas blues nació con la utilización de guitarras tanto los mismo para hacer rítmica como para
sonar en solitario, influencia principalmente por el movimiento rock-blues británico. Artistas de
renombre en este estilo los tenemos en Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan o ZZ Top.
Estos años también vieron el renacer de la popularidad de John Lee Hooker, realizando
colaboración con Carlos Santana, Miles Davis y Bonnie Raitt entre otros y la aparición de Eric
Clapton, famoso por sus actuaciones con los Bluesbreakers y Cream, grabando en los noventa
su disco MTV Unplugged, en el cual interpreta varios temas de blues con su guitarra acústica;
desde entonces ha rendido un homenaje al blues con discos de este estilo y que han acercado
este genero al publico.
En la década de los ochenta y noventa comenzaron a distribuirse publicaciones de blues
como Living Blues y Blues Revue, formándose asociaciones de blues en las principales
ciudades, festivales de blues al aire libre y aumentando con ello la aparición de clubs nocturnos
y edificios asociados al blues.
En los años noventa, los interpretes de
blues exploraron un amplio rango de géneros
musicales, como puede verse en las
nominación a los premios anuales Blues Music
Awards o en las nominación a los premios
Grammy en las categorías de Mejor Disco de
Blues Contemporaneo y Mejor Disco de Blues
Tradicional.

Hoy en día los artistas jóvenes están
explorando todos los aspectos de este genero
musical, desde el clásico Delta blues al blues
mas orientado al rock; artistas que nacieron a
partir de los sesenta como Shemekia
Copeland, Jonny Lang John Mayer, Vargas
Blues Band, Susan Tedeshi han desarrollado sus propios estilos ofreciendo su blues a
enfervorizadas audiencias por todo el mundo.

Jose Ángel Crespo

Agradecimientos: A Inés Santamaría por su traducción del francés el libro “Etats du Blues” de Jeff Dunas del que se han
extraído esos maravillosos sentimientos de blues. Asimismo debo expresar mi agradecimiento a todo el pueblo de Llano de
Bureba, en especial a Javier, Rafa e Iñaki, que con su apoyo y cariño durante mi estancia con vosotros, me ha proporcionado
un nuevo estimulo para seguir escribiendo en vuestra revista. Gracias a todos.

31

Aún no sabemos la cuantía de la subvención de Banca Cívica, pero en la última
junta decidimos algunas de las actividades a realizar en el presente año 2011.
El calendario quedó como sigue:

FECHA

ACTIVIDAD

23-04-2011

COLOCACIÓN DE PLACAS EN LAS CALLES, REALIZADAS EN EL TALLER
DE BARRO EN 2010.
EXCURSIÓN A SANTA CASILDA. CHOCOLATADA.

18-06-2011
02-07-2011

30-07-2011

DIA DEL SOCIO. COMIDA POPULAR (PAELLA). ASAMBLEA GENERAL. VOTACIÓN SOCIO HONORÍFICO. MESA REDONDA “NUESTRAS EXPERIENCIAS”. CONCURSO DE BRISCA.
SARDINADA. ENTREGA PREMIOS BRISCA. CONCIERTO DE GRUPO LOCAL.

13-08-2011

DÍA DEL PAN.

Quedan pendientes varias actividades, que como podeis suponer dependen
del montante económico que nos aporte la Banca Cívica.
Además tratamos el programa a presentar para el próximo 2012, basado
fundamentalmente en la puesta en valor de todas las actividades culturales que
pueden realizar los habitantes habituales y temporales de nuestro pueblo. El
nombre de este proyecto es “ LAS FLORES DE BOJ “

ACTIVIDADES
EXPOSICION FOTOGRAFICA
EXPOSICION PICTORICA
CONCIERTOS
PUBLICACIONES LITERARIAS
CURSOS DE REPOSTERIA POPULAR
DIA DEL CHACOLI EN BURGOS
EXPOSICION ETNOGRAFICA DE APEROS
RECUPERACION DOCUMENTOS HISTORICOS
RECOPILACION DE POESIA POPULAR

Falta trabajar más el proyecto, pero las líneas fundamentales están creadas.
Contamos con todos y designaremos a diversas personas como responsables de
cada actividad. Esperamos que éstas sean un motor de actividad para el año
2012. Seguiremos informando.
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LA MORITA CAUTIVA
(Basada en hecho real)
Mañanita primorosa
Mañanita del primor,
Cautivaron a una mora
Que era mas bella que el sol.
La mandaron a lavar
Pañuelitos a la ria,
Pasó por allí un soldado
Que de la guerra venía.
Buenos días tenga mora,
Buenos días tenga usía,
No soy mora caballero
Que soy cristiana cautiva,
Me cautivaron los moros
En los riscos de Melilla.
¿Te quieres venir conmigo,
Conmigo en mi compañía?
Y estos pañuelos que lavo
Donde yo los dejaría.
Los de hilo y los de seda,
para mi los guardarías
y los que no valgan nada
por la corriente se irían.

ROMANCE
DE LA LOBA PARDA

Mi padre
me recibió
Con
muchísima
alegría
Mi madre me preguntó
¿con los moritos que hacía?
Yo con los moritos madre,
Todos mucho me querían
Solo está para guardar
Los pavos y las gallinas.
Vamos padres a escribirles
A los moros una carta
Que yo se muy bien las señas:
Cortijo de Casablanca.
La carta ya se ha mandado
Ya hubo contestación
Que si nos vamos con ellos
Nos regalan un millón,
Un cortijo con tres huertas
Y seis bueyes de labrar
Y se casa la cautiva
Con el hijo del patrón..

Le ha montando en su caballo,
Para España la traía
Y al pasar por la montañá
La morita ya suspira
¿por qué suspiras mi alma?
¿por que suspiras mi vida?
No tengo de suspirar
Siendo aquí donde venía,
Con mi hermano el aguileño
Y mis padres en compañía.
El soldadito la mira
Y dice con alegría
Pensaba traer mujer
Y traigo una hermana mía.
Abranme las puertas padres
Ventanas y celosías,
Que aquí les traigo el tesoro
Que lloraban noche y día.
33

Estando yo en la mi choza
pintando la mi cayada
las estrellas altas iban
y la luna rebajaba;
Mal barruntan las ovejas,
no paran en la majada.
Vide venir siete lobos
por una estrecha cañada.
Venían echando suertes
a ver a quien le tocaba
entrar en la majada.
Le tocó a una loba vieja
patituerta y cojimanca
que tenía los dientes
como puntas de navaja.
Dió dos vueltas al redil
sin conseguir sacar nada.
A la tercera que dió
sacó a la borrega blanca,
hija de la oveja churra
nieta de la oveja cana,
la que tenían los amos
para el domingo de Pascua.
Aquí mis siete cachorros
aquí, perra trujillana
aquí perro de los hierros
que si me cazáis la loba
la cena tenéis ganada,
y que si no la cazáis
cenaréis de mi cayada.
Van corriendo siete leguas
por valles y por cañadas.
Al subir a un alto cerro
La loba ya va cansada:
- Toma tu borrega
Viva y sana como estaba.
- No quiero la borrega
De tu boca lobeada.
Que quiero tu pellejo
pal pastor una zamarra,
de tu cabeza un zurrón
para guardar las cucharas,
las tripas para vihuelas
para que bailen las damas.

5 de febrero de 2011.

Llega uno de esos días que todos y todas
esperamos, uno de esos días en lo que
sabes que la gente más habitual, y la
menos también, va a estar en el pueblo
porque se celebra Santa Águeda, y a
ésta, si podemos, vamos todos.
Pero este año las cosas han cambiado algo…
La primera o segunda vez que yo asistí a la cena de Santa Águeda, creo que
en 2005 o 2006 (¡vaya memoria!), ésta se celebraba en el Centro Cultural,
acudió casi todo el mundo: variedad de edades y ambos géneros. Además
cumplí con la figura de “Alcaldesa en funciones” (con mayúscula, que la
ocasión obliga), puesto que al que le tocaba dejar el cargo ese año era Héctor
y en esos días andaba de gira.
Recuerdo que comimos, bebimos, reímos, firmamos el correspondiente acta, y
probablemente acabáramos la noche bailando o cantando, bueno pues como
es menester en estas ocasiones… o vete a saber!,
El año pasado se abrió la brecha (no, ¡no pienso discutirlo otra vez!)… y este
año

se ha celebrado por primera con doble convocatoria, doble lista de

asistentes, doble escenario, mismo menú… ¡al menos hemos compartido algo!
No pretendo entrar en el debate de si juntos o separados… además no soy yo
quién para cuestionar las creencias más profundas de los que quieren defender
las costumbres más arraigadas, aunque perdón, pero es que no me puedo
morder la lengua:
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¿Por qué algunos de los mozos “más veteranos” en la celebración de Santa
Águeda estaban sentados en frente mío? … yo soy chica-casada antónimo de
moza (para el tema que nos ocupa, ¡por supuesto!) y al fin y al cabo compartí
mesa con más mozos y mozas, algunos casados y otros solteros…
No quiero criticar la forma de actuar ni ninguna otra cosa, es sólo que es una
pena que no podamos estar todos juntos, también es cierto que,
afortunadamente, en nuestro pueblo tenemos celebraciones varias como para
poder acudir unos a unas, otros a otras y todos juntos al resto.

Yo también, como Javi, espero que sigan organizando esta reunión y
manteniendo la tradición en los próximos años, y que esto sea como un
comienzo en la participación en otros proyectos de ocio que se realizan en el
pueblo y que venga seguido de propuestas e ideas.
Pero volviendo al tema de Santa
Águeda, creo que debiera indagar más
en

el

pasado

exactamente
celebración

y

la
en

saber
razón

nuestro

cuál
de
pueblo,

era
esta
de

momento aquí os suelto la información
que he encontrado en la wikipedia:
Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir según la tradición cristiana. Su festividad se
celebra el 5 de febrero.
Rechazado por la joven que ya se había comprometido con Jesucristo, el Senador Quintianus
intentó con ayuda de una mala mujer, Afrodisia, convencer a la joven Águeda a quien quería
poseer, pero ésta no cedió.
El Senador en venganza por no conseguir sus placeres la envía a un lupanar, donde
milagrosamente conserva su virginidad. Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y
que le cortaran los senos. La respuesta de la que posteriormente sería Santa fue: "Cruel tirano,
¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste?".
Aunque en una visión vio a San Pedro y este curó sus heridas, siguió siendo torturada y fue
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arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en la ciudad de Catania, Sicilia (Italia).
Además se dice que lanzó un gran grito de alegría al expirar, dando gracias a Dios.
Según cuentan el volcán Etna hizo erupción un año después de la muerte de la Santa en el 250
y los pobladores de Catania pidieron su intervención logrando detener la lava a las puertas de
la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del
volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. En general se la
considera protectora de las mujeres.

Alguien tenía que contar lo que pasó esa noche, y era lo que yo pretendía
hacer, pero me he enrollado un poco.
En fin, que éramos todos los que estábamos aunque no estábamos todos los
que éramos, pero los que estuvimos lo pasamos, como casi siempre, muy bien
(al menos la que suscribe, como una enana!!) y en muy buena compañía.
Hasta la próxima.
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CARTA DE AMOR
SEUDÓNIMO: MAXI
Acaba de cumplir setenta años y se siente sola, insatisfecha. En esos momentos
me gustaría invitarla a bailar, aunque yo sea el de la mala salud. Desearía decirle que
sigue siendo la Princesita que durante cinco años salvó
la distancia física de nuestro amor con una enfermedad
contagiosa que me trasmitió a través de sus cartas y
que se llama ilusión. Su mayor problema es que sigue
siendo una eterna adolescente. La veo así cuando se
sigue levantando a las siete de la mañana para llenar
su existencia de obligaciones ficticias, cuando se empeña en el asado de Navidad y no
le sale bien, cuando habla horas y horas por teléfono. Aunque no se queja de sus
dolores, es ya una abuela que se queda dormida al ver las películas de la TV. Me
preocupa, que no es transparente. Y yo, ¡pásmense de la extrañeza!, siempre he
pecado de curiosón, metomentodo y parlanchín. No hay día que no quiera conocer el
porqué de su mirada huraña, de ese silencio sostenido, de esa mala contestación… O,
al contrario, deseo saber a qué se deben esos ojillos risueños, esa carcajada
estruendosa, esa energía renovada que ayer no tenía. Lo confirmo: Soy una mosca
cojonera.
Ella, a medida que avanza en edad, se refugia en sus microcosmos de
incomprendida, a veces golpeando puertas, a veces en la lectura y siempre hablando
mucho por teléfono. Está ajena al hecho de que yo sigo echando de menos a aquella
mujer que me hacía cerrar los ojos antes de descubrirme la sorpresa que me tenía
preparada, a aquella excelente madre que siempre tenía
la solución a los problemas de nuestros hijos. Me
preocupa que esta Caperucita de mis entrañas, cuando
nadie la ve, llora y se lamenta de no tener ya tiempo de
hacerme feliz. Me desasosiega que, a pesar de los
reproches que el ser humano es capaz de proferir,
siempre queda el amor. Igualmente, me preocupa que,
a mis setenta y cinco años, la pasión de amor que mi
fuego de hombre exige, no se lo haya sabido decir. Sé
que

ella

estará

viviendo

semejantes

tribulaciones.

Porque en realidad somos muy iguales: dos seres
humanos atrapados en las sombras de dos cuerpos en decrepitud. Sé que los mayores
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de mi generación tendemos a conservarnos lozanos, con la misma ilusión de nuestras
cartas de novios, sólo con la pequeña pega: el resto del mundo nos considera
ancianos. A veces me pregunto si no será esa la tragedia de envejecer: seguir
empecinados en pensar que uno no ha perdido facultades: memoria, inteligencia,
bondad…junto con el pelo que voló, la tersura de la piel que ha venido a ser sustituida
por unas simpáticas líneas de expresión. La sociedad se empeña en hacer de la edad
un monstruo con quien batirse, aunque en los Centros de Mayores se siga respirando
la sonrisa sempiterna de unos jóvenes que juegan a ser mayores: enamorarse,
pelearse, planear las próximas vacaciones… en definitiva, a vivir y hacerlo en plenitud.
En cuanto a mí, a pesar del cierto
optimismo que corre por mis venas, soy
un huracán, una especie de bomba de
relojería, una amenaza para una vida
plácida y contemplativa. Sé que cuando
descubro que he olvidado dónde dejé tal
recibo que necesito urgentemente, que
cuando no recuerdo el argumento de la
última película, … mi santa empieza
cocinar en su cabeza la posibilidad del
Alzheimer, la demencia o cualquiera de
esos fantasmas que suelen dejar inútil a la víctima. Estos temores desestabilizan
nuestra vida en común. Nada demasiado alarmante, pero que nos obligan a sospechar
del otro y a hacernos la pregunta en nuestro interior: “¿Te atreverás a dejarme solo/a
ahora, después de todos estos años?”
No querría ser el primero en irme de este mundo. No podría soportar la idea de
que llorases por mí. Tú, la Dulcinea de mis ensoñaciones, que has sido capaz de que
yo haya luchado hasta contra seres imaginarios para demostrarte que la existencia
podía ser maravillosa, con sólo hacer frente a los molinos de viento. Tú que me
mostraste Itaka, a través de Homero y Kavafis, y me hiciste comprender que era
importante el viaje, no el destino. Tampoco querría ser el último en fallecer. En
realidad, quisiera una sincronía improbable, una especie de comunión, como la que
hemos tenido muchas veces en nuestro matrimonio.
Ahora que nos peleamos más a diario, ahora que pocas veces nos damos un
abrazo (aunque lo necesitemos) y que reemplazamos la complicidad por el fútbol y los
programas de corazón, ahora que sonreímos muy de vez en cuando…es ahora cuando
más te comprendo.
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Nos necesitamos aunque sea para
contemplar en el otro el reflejo del
paso del tiempo, para darnos cuenta
de que no contamos para casi nadie
más. Es ahora cuando más te quiero,
mi amor. Es un amor que huele y
sabe a juego de niños: un amor que
quizás haya olvidado su parte física y
posiblemente la química, un amor
que no se recrea en palabras o en
hechos, un amor que no nos ve a
menudo

cogidos

acariciándonos

en

de
un

la

mano,

parque.

Un

amor que algunos creen muerto. Y sin
embargo,

que

variedad

de

perspectivas nos suele ofrecer esta
especie de vorágine que llamamos
sentimientos: es un amor joven, que va cogiendo fuerza a través de su ausencia
material, que se va gestando tímido en nuestra imaginación compartida, va haciendo
elucubraciones individuales y se preocupa profundamente por el bienestar del otro.

Un amor que por fin, tras un montón de años, está presente en cada gesto, ¡un
amor que teme manifestarse! Somos dos chiquillos pensando uno en otro, pero
indecisos, callados, algo obsesionados por dejarnos llevar por los impulsos, no sea que
a nuestra edad no esté bien visto ser apasionado.

Y pensando así, todavía nervioso por este nuevo vuelco que estoy sintiendo, me
voy acostumbrado a cumplir años y saber que me dirijo junto a ti a un nuevo
renacimiento. Y así, nuestros eternos veinte años se unirán sin que importen el
tiempo, el espacio o la distancia a la que se encuentre Itaka. Ojalá este amor sea
eterno, ahora que nuestros desencuentros han obrado el milagro y nos han unido para
siempre.

Enviado por Servilio Heras Díez
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Fidel Díez Rebollo
Pues ya veis, este jubilado no se conforma con ser jubilado sino que quiere
seguir por esos mundos con el
“Inserso,” pues como dice “para
dos afeitados que nos quedan” hay
que
aprovecharlos para ver,
aprender y disfrutar de lo que antes
no pudimos y ahora sí, gracias a los
viajes para los mayores, claro.
En esta ocasión hemos
estado, mi esposa, Pablo y su
señora y el que esto escribe en
Benalmádena (Málaga) que es
uno de los ONCE municipios de la
“Costa del Sol Occidental.” Desde
nuestro hotel nos hemos ido
desplazando por algunos de los
pueblos de esta Costa.
No quisiera escribir nada acerca del turismo, de los grandes hoteles y de las
moles de edificios que hay a lo largo de estos lugares, que por otra parte son todos muy
conocidos, sino en otros aspectos de los que muy poco o nada se sabe de ellos, pues
estos municipios aparte del turismo tienen un rico acerbo histórico y cultural
En el mapa que adjunto se pueden ver el conjunto de los mismos que
componen la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Algunos de estos lugares los visitamos con guías y pausadamente, otros sólo de pasada
y algún otro ni eso.
Todos estos pueblos tienen muchas cosas en común: como el patrimonio
cultural, la historia, las actividades turísticas etc. Las poblaciones del interior como
Ojén, Istán, Benahavis, Manilva, o Casares ofrecen una riqueza natural que se
manifiesta en todo su esplendor. En la costa y en el interior se alternan tradición con
desarrollo turístico, coexisten los puertos pesqueros con los puertos deportivos, las
modernas urbanizaciones con la promoción de las costumbres autóctonas, etc. Por
orden alfabético iré escribiendo algunas reseñas de algunos de ellos.
BENAHAVIS: En este pueblo no estuvimos, aunque
sí vimos sus blancas casas recostadas en la montaña, por eso
lo que aquí escriba está sacado de los libros y folletos de
turismo así como de Internet.
Los orígenes de este municipio se remontan a la
época árabe. Parece ser que el nombre viene de Ben Habix
(los hijos del abisinio) por haberse establecido allí un cadí de
esa nación, pero también hay otras versiones. Tras la toma
de Marbella por los Reyes Católicos en 1485 todas las
poblaciones vecinas fueron tomadas. Sus principales
monumentos son: El Castillo de Montemayor que es anterior
al siglo X, la Torre Leonera, bien conservada desde donde se
puede apreciar una magnífica vista, Las Angosteras por
donde discurre el río Guadalmina, Las Torres Medievales
Castillo de Benahavis que conservan vestigios de la época nazarí. En la actualidad
tiene 4.500 habitantes.
BENALMÁDENA: Se sabe que en Benalmádena hubo asientos prehistóricos
del Paleolítico Superior, fenicios, griegos, cartagineses, y romanos, especialmente en la
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costa. Después de las invasiones centroeuropeas llegaron los árabes a quien se debe el
nombre del municipio, pues se cree que Benalmádena proviene del árabe ibn alma´din (hijos de las minas), otra versión dice que viene de Bina al- ma´din
(construcción o edificio de la mina)
Tras la reconquista el municipio quedó
prácticamente despoblado y hasta unos
años después no se inició la repoblación.
Hacia el siglo XVIII empieza a vivir un
importante auge económico gracias al
cultivo de la vid y a la industria papelera.
La plaga de la filoxera hundió a la
población hasta el siglo XX que comenzó el
turismo.
Este municipio se divide en tres
partes: Benalmádena pueblo ubicado
Hotel de Benalmádena
en la sierra. La construcción del núcleo
urbano data del siglo XV y conserva su estructura antigua
típica de pueblos andaluces donde la blancura de sus calles estrechas y empinadas nos
dan vestigios de antiguas civilizaciones como se ha dicho antes. Tiene distintos
monumentos que nos recuerdan su antiguo esplendor. Aquí nació en el año 1190 el
médico y botánico Ibn- al- Baytar, uno de los botánicos y farmacólogos más
importantes de la Edad Media. Hacia 1220 se estableció en El Cairo y finalmente murió
el año 1248 en Damasco. Arroyo de la
Miel. Éste es otro núcleo de la población
que se asienta entre la Sierra y la Costa y
donde vive la mayor parte de la gente y del
comercio. No tiene nada especial que
mencionar. Benalmáldena Costa. Ya se
sabe playa, mar, hoteles, turismo...
Aquí estuvimos
hospedados. Están
empadronados unos 80.000 habitantes, de
los cuales 17.345 son extranjeros. Ocupa una
extensión de 27 kms. Cuadrados
Costa de Benalmádena
CASARES: En este pueblo y varios
otros no estuvimos pero los vimos con sus blancas casas
allá arriba acostados en las estribaciones del Sistema Penibético. Como los demás
pueblos de la comarca tiene origen remotísimo pues los iberos, fenicios, cartagineses,
romanos y sobre todo árabes pasaron por aquí. El nombre le viene de Julio César pues
en el año 61 a. C. estuvo allí Torre Almenara para tomar unas
aguas y curarse de unas dolencias hepáticas. Pero los árabes son
los que dejaron mayores recuerdos. Sus peculiares callejuelas
intrincadas y escarpadas junto a las casitas que lo configuran en
pintoresca disposición hacen que Casares tenga la denominación
de pueblo colgante.
ESTEPONA: La historia de Estepona se remonta al
Neolítico y a las edades de Bronce y Cobre, mezclándose con
asentamientos fenicios y romanos destacando las ruinas halladas
en la desembocadura del río Guadalmansa que podrían
pertenecer al municipio romano de Soldaba.
Es en el siglo X cuando se fundó la ciudad de Estebbuna, origen
de la actual Estepona. Viene después la conquista de los Reyes
Católicos. En la actualidad tiene 65.000 habitantes; 130 kms.
cuadrados de término municipal y 23 kms de costa. Como lugares
para visitar están la Torre del Reloj, que originariamente fue
Torre de Almenara
alminar de una mezquita, las Torres Almenaras, que los
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cristianos construyeron para defensa: Aún se conservan 7 de esas torres a lo largo de la
costa, etc.
FUENGIROLA: Tiene un origen muy antiguo: fenicios, griegos, bizantinos,
visigodos y sobre todo árabes han pasado por aquí y han dejado sus huellas como unos
baños romanos y unos saladeros de pescado.
Castillo
El origen del topónimo Fuengirola parece ser
castellano ya que la etimología no guarda
relación con los topónimo anteriores del lugar
sino con existencia de unas fuentes y del
vocablo girona que es una embarcación
genovesa de frecuente presencia en la zona
para la pesca del boliche, un pez pequeño.
Durante la época árabe era llamada Sohail o
Suhay. Lógicamente existen vestigios de
culturas anteriores.
MARBELLA: Una de las visitas que
hicimos fue visitar la ciudad de Marbella, como no podía ser de otra manera, aunque
como dije al principio no escribiré nada sobre el turismo. Esta ciudad como tal se fundó
en época musulmana con el nombre de Marfil-la, aunque como todos los núcleos de la
comarca su origen sea antiquísimo.
Durante el período islámico los musulmanes
fortificaron la plaza. Construyeron en el siglo
X un castillo y posteriormente varias torres
almenaras y una muralla cuyos restos aún
existen. Esta visita la hicimos con una muy
documentada guía, que nos ensañó y explicó
todo el pueblo, que por cierto está muy
limpio y cuidado y no tiene nada que ver
con las grandes aglomeraciones de la parte
turística. Fue pionera de la industria
siderúrgica. Como monumentos no tiene
Museo del Bonsáis
muchos, aunque siempre hay cosas interesantes como un
¿museo? de bonsáis realmente extraordinario. Marbella tiene
un término municipal de 117 kms. Cuadrados y 134.623 habitantes. Para terminar la
jornada y como visita obligada recorrimos el Puerto Banús, los grandes hoteles, las
lujosas mansiones, entre ellas la del rey Fahd de Arabia y las tiendas de gran lujo, es
decir “la milla de Oro.”
MIJAS: Los inicios de este núcleo humano fueron muy parecidos a los de los
otros aquí mencionados. Excusaré en
repetirlos. Algo que llama la atención de
este pueblo son los “burros-taxis.” Esto es
un singular atractivo que permite recorrer
el casco de Mijas a lomos de estos
animales. Por el aspecto que tenían me dio
la impresión que llevaban buena vida:
Zurrón lleno de grano, sus horas de
descanso, amos que les miman etc. No
tienen ERES ni sindicatos que los
defiendan; tampoco los necesitan.
Pero Mijas es algo más que estos
Plaza de Toros en Mijas
simpáticos borriquitos. Es un lugar precioso enclavado
en la ladera de la Sierra de Mijas y con unas vistas incomparables. Antes de llegar los
musulmanes se llamaba Tamisa y los árabes lo cambiaron por Mixa. El término
municipal abarca 148 kms. cuadrados. Existen en su municipio más de 300
urbanizaciones. Hay censados 76.362 habitantes muchos de los cuales no son
españoles. De más cosas de la localidad vayan a verlas y quedarán encantados.
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TORREMOLINOS: Como muchas de sus vecinas localidades sus comienzos fueron
muy similares. El historiador Ptolomeo cree que los fenicios fundaron el poblado de
Saduce, luego llegan los romanos, visigodos, árabes y la reconquista de los Reyes
Católicos. De hecho ha sido un barrio de Málaga hasta la década de los 50 que se
segregó. El nombre no nos llega del árabe sino del Castellano, pues había una torre que
servía de vigía y también varios molinos. La primera vez que aparece el término
Torremolinos ocurre en el mapa del Marqués de la Ensenada en 1748. El resto de la
historia pertenece al turismo pero…
RONDA: He dejado para el final de esta crónica el escribir algo sobre esta
localidad, alejada de la costa y en plena Serranía del mismo
nombre. Ronda se halla a 54 Kms. de Marbella y a 110 de
Málaga. Hicimos una excursión de un día entero.
Llevábamos un guía superimpuesto en su tema y en otros
muchos que nos fue explicando a lo largo del viaje. Este
guía, un señor mayor, tiene una pedagogía especial para
captar la atención de los turistas por la claridad y amenidad
de sus explicaciones. Al final del día le felicité
efusivamente, lo que agradeció sinceramente.
Bueno, pues ya estamos en Ronda; pero antes de ver
la ciudad vamos a conocer la historia de la misma, aunque
nuestro ilustrado guía ya nos relató muchas cosas a lo largo
de la hora y media de viaje
Ronda es una de las ciudades más antiguas de
España. Como en los pueblos de la costa aquí también
llegaron las civilizaciones antes mencionadas. Fue la
Tajo de Ronda
Arunda celta, la Acinipo romana y la Izn-Rand Onda árabe.
El río Guadalevín, que apenas lleva agua, la parte en dos y su cauce ha creado su famosa
seña de identidad: “el Tajo,” un barranco de 120 metros de profundidad. En la parte
derecha del río aguas abajo está la Ronda nueva, ancha y alegre, con su famosa plaza de
toros, a la izquierda del río, aguas abajo está la Ronda antigua e íntima cuajada de
monumentos. Ambas zonas se unen por el Puente Nuevo construido en 1751, por el
Puente Romano y por el Puente Viejo que data del siglo XVII. Actualmente la Ciudad
tiene 36.827 habitantes y el municipio tiene una
extensión de 481 kms. cuadrados Puente Nuevo
Volvamos a nuestro guía y al comienzo de
la visita. Empezamos por la plaza de Toros y su
museo taurino. Esta plaza se construyó en el siglo
XVIII y a partir de esta época es cuando se crean
los mitos de los toreros y de los bandoleros.
Recorrimos sobre todo la “Ciudad.” Visitamos
varios museos y hasta una degustación de vino de
la zona. Entre los museos uno que llama la
Museo del Vino en Ronda
atención, pues está dedicado a los bandoleros que
fueron famosos en el siglo XIX. Allí estaban El
Tempranillo, El Pernales, El Lero, El Tragabuches, Diego Corientes y hasta Curro
Jiménez, que también existió aunque con el nombre de El Barquero de Cantinalla,
aunque él se llamaba Francisco Antonio Jiménez Ledesma. Y como nos contaba nuestro
guía casi todos murieron entre los veintimuchos y los treintaypocos y casi ninguno de
muerte natural.
Así se nos fue la mañana: tiempo libre, aperitivo, compras ¡cómo no! y comida.
El regreso lo hicimos por otra ruta opuesta a la de la mañana, donde había unos valles
entre las montañas muy bien cultivados: Trigos, cebadas, almendros , naranjos…
Y termino esta larga crónica no sin antes recordar como hice para la Revista en
“Crónicas viajeras” que hay rincones y lugares desconocidos en este gran País nuestro
que se llama ESPAÑA.
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Toda gran obra es el resultado de la obsesión de un soñador. (COMDTE ROLIM).
La prueba del compromiso de un gobierno para con los derechos humanos es la forma
en que trata a sus peores enemigos”. (RICHARD DICKER).
Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. (ERICO VERISSIMO)´
No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que si es necesario es pensar todo lo
que se dice. (¿?)
Un analfabeto es un espíritu subalimentado. (PABLO VI).
Los que dicen que algo es imposible de realizar, no deberían de molestar a los que lo
está n intentando. (¿?)
Todo lo que contribuye a dar los que están en lo bajo de la escala social el sentido que
tiene algún valor, es subversivo. (SIMONE WEILL)
Bien predica quien bien vive. (CERVANTES)

REFRANES CASTELLANOS
La tierra morena buen pan lleva.
La salsa de san BERNARDO; comer con mucho retardo.
En arca de avariento el diablo yace dentro.
A muertos y a idos no hay amigos.
Ni reprender ausentes, ni adular presentes.
Para lograr, osar.
No siempre es buen tino seguir el corto camino.
Quien la carne al diablo dio ofrece los huesos al Señor.
Si quieres coger pan, ara por San Juan.
Quien no sirve para San Miguel, sirve para diablo a sus pies.
Más vale aprender viejo que morir necio.
Eso quisiera el gato, lamer el plato.
No hay mejor reloj y campana que comer cuando se tiene gana.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Cuando me siento me estiro,

4.- ¿Qué es lo que es algo

cuando me paro me encojo.
Entro al fuego y no me quemo,
entro al agua y no me mojo.

y a la vez nada?

5.- Con mi doble erre,

parezco una cordillera,
el don que me fue otorgado
es dar forma a la madera

ruedo y ruedo, mi cuerpo es
redondo y mi sed infinita,
prefiero las sombras
y el tiempo en mi vientre
su oficio ejercita.

3.- - De bello puedo presumir,

6.- Con la punta se apunta,

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

con el culo se aprieta
y con lo que cuelga
se tapa la grieta.

2.- Cuando me observas de lado,
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“NO MORIRAS DE CORNADA DE BURRO”
Alude a quien se pasa de prudente. Escribe Antonio PONZ en SU VIAJE
A ESPAÑA. (1783-1798) Al referirse a Toledo dice: “Hay recuas de
borricos que continuamente acarrean esta agua con cántaros en unas
angarillas de madera, en las cuales sobresalen hacia adelante ciertos
palos que suplen muy bien por una cornada con el que va descuidado
por la estrechez de las callejas, y de ahí viene lo de cornada de
burro.”En la comarca manchega, o aparejos en que los burros de los
aguadores o azacanes portaban los cántaros remataban en punta
afilada que semejaba cuernos del toro, con lo que quien se cruzaba con
ellos podía resultar herido tras un encontronazo, percance llamado
“cornada de burro”.

“A ENEMIGO QUE HUYE, PUENTE DE PLATA”
Se refiere esta expresión a la conveniencia de, no sólo no poner
obstáculos, sino facilitar la marcha del enemigo o persona que nos
estorbe, librándonos así de ella, sin esfuerzo ni pérdida de energías.
Esta máxima militar, tan repetida, se atribuye a Gonzalo Fernández de
Córdoba, llamado también El Gran Capitán (1453-1515). El autor de
esta atribución es el toledano Melchor de Santa Cruz de Dueñas quien,
en su libro Floresta española de apotegmas y sentencias (Toledo,
1584), traza un anecdotario del gran caudillo conquistador de
Nápoles. La tal Floresta es una de las colecciones más importantes de
cuentos y anécdotas del siglo XVI y mezcla frases anecdóticas,
sentencias, cuentecillos, chistes, misceláneas y datos biográficos de
muchos personajes. Mucho de lo que explica Melchor de Santa Cruz
en su libro ha sido repetido infinidad de veces sin explicar su
procedencia. En lo que se refiere a esta frase “A enemigo que huye, puente de plata”, Melchor
de Santa Cruz, en la segunda parte, capítulo III, escribe: “El Gran Capitán decía que los
capitanes o soldados cuando no había guerra eran como chimeneas en verano”. Más abajo: “
... Él mismo decía: al enemigo que huye hacedle el puente de plata”. Esta expresión ha sido
recogida por muchos autores del Siglo de Oro y luego ha sido usada abundantemente hasta
nuestros días. Cervantes, por ejemplo, en la parte II, capítulo LVIII de su Don Quijote, cuando
éste es arrollado por el tropel de toros bravos y éstos siguen su camino, exclama,
provocándolos: “Deteneos y esperad, canalla malandrina; que un solo caballero os espera, el
cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye, hacedle la
puente de plata”. Igualmente, Lope de Vega en su obra La estrella de Sevilla (acto 1º, escena
IV) expresa: “que al enemigo se ha de hacer puente de plata”.

“MANDAR A LA PORRA”
Antiguamente, en el ámbito militar, el soldado que ejecutaba el
tambor mayor del regimiento llevaba un largo bastón, con el
puño de plata y mucha historia detrás, al que se llamaba
"porra". Por lo general, este bastón era clavado en un lugar
alejado del campamento y señalaba el lugar al que debía acudir
el soldado que era castigado con arresto: "Vaya usted a la
porra", le gritaba el oficial y el soldado, efectivamente, se dirigía
a ese lugar y permanecía allí durante el tiempo que se mantenía el castigo. Posteriormente,
fue cambiada la forma de castigo, pero la expresión mandar a la porra quedó en el uso del
lenguaje del pueblo con un matiz netamente despectivo.
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SOBRE EL IDIOMA CASTELLANO
Señores, un servidor,
Pedro Pérez Baticola
de la Academia Española,
limpia, fija y da esplendor".
Pero yo lo hago mejor
y no son ganas de hablar,
pues les voy a demostrar
que es preciso meter mano
al idioma castellano
del cual hay mucho que hablar.
¿Me quieren decir por qué
en tamaño y en esencia
hay esa gran diferencia
entre un buque y un buqué?
¿Por el acento?
Por esa insignificancia
no concibo la distancia
de presidio y presidió,
de un paleto a un paletón,
ni de, tomas a Tomás,
ni de Colas a Colás,
ni del topo al que topó.
Mas dejemos el acento
que convierte,como veis,
las ingles en un inglés
y pasemos a otro cuento.
¿Porqué las Josefas son
por pepitas conocidas
cuando todas son salidas
de las tripas de un melón?
Porqué el de Cuenca no es
cuenco?
y boda el que va de boda?
y al que los árboles poda
no le llamamos podenco?
Si el que bebe es bebedor
y el sitio es un bebedero,
hay que llamar comedero
a lo que hoy es comedor.
Comedor será quien coma
como bebedor quien beba
y de esta manera deba
reformarse nuestro idioma.
Si se le llama tortero
al que elabora una torta,
al sastre que ternos corta
hay que llamarlo ternero.

Como tampoco imagino
ni el diccionario me explica
porqué al que gorros fabrica
no se le llama gorrino.
¿A vosotros no os asombra
que diciendo chico y chica
majo y maja ,rico y rica
no digamos hombre y hombra.
Y la frase tan oída
del marido y la mujer,
¿porqué no tiene que ser
el marido y la marida?
El sexo a hablar nos obliga
a cada cual como digo:
si es hombre, me voy contigo;
si es mujer, me voy cantiga.
De igual manera me quejo
al ver que un libro es un
"tomo";
será un tomo, si lo tomo
y si no lo tomo un "dejo".
¿Quién de vosotros no admira
a lo mismo que yo admiro,
que quien descerraja un tiro
dispara, pero no tira?
Ese verso y más de mil
en nuestro idioma son barro,
tira el que tira de un carro,
no el que dispara un fusil.
De largo sacan largueza
en lugar de larguedad
y de corto, cortedad
en vez de sacar corteza.
Y perdonadme que os diga
al cielo hacer firmamento
es todo un experimento,
¿quién va a firmar allá arriba?
Si al natural de Mallorca
se le llama mallorquín
al que haya nacido eh Barca
hay que llamarle barquín.
Si al natural de Valencia
se le llama valenciano,
al natural de Somarra
llamémosle "somarrano".
Mesas pequeñas… mesillas,
vasos pequeños... vasillos,
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pues a los novios pequeños
hay que llamarlos novillos.
Si a los que van por el mar
todos les llaman marinos,
¿porqué a los que andan en
coche
no se les llama cochinos?
Y por mucho que discurro
razón alguna no hallo
al decir monta a caballo
a aquel que camina en burro.
Y si se llama mirón
al que está mirando mucho,
cuando mucho ladra un chucho
hay que llamarlo ladrón.
Pues si la sílaba ón
aumento indica, me extraña
que un ramo de gran tamaño
no se le llame ramón,
y a una cabra muy grande
no se le llame....
y por la misma razón
si los que estáis escuchando
un gran rato estarás pasando,
estáis pasando un ratón.
¿Puede darse, en general,
al pasar del masculino
al género femenino
algo más irracional.
La hembra del cazo es caza,
la del velo es una vela,
la del pelo es una pela
y la del plazo una plaza.
La del correo correa
del mes mesa, del can cana,
del mus musa, del pan pana
y del jaleo, jalea.
y basta para quedar
convencido el más profano
que el idioma castellano
tiene mucho que arreglar.
Conque basta ya de historias.
Si para acabar me dais
cuatro palmas, no creáis
que yo os llame palmatorias.
(Anónimo)

Visita a la ciudad de TÁNGER
Pablo Villalba
TRES MUNDOS, TRES CULTURAS,
UNA SOLA CIUDAD, UN SOLO SENTIMIENTO:
SER TANGERINOS

Disfrutando de mis vacaciones en
Benalmádena, con Mary Carmen, mi mujer, y
los buenos amigos Virtudes y Fidel, tuvimos la
ocasión de hacer una excursión a tierras
marroquíes, en concreto a la ciudad de Tánger.
Queríamos conocer otras tierras distintas a las
españolas y pisar tierra africana.
¿Qué encontramos en esa ciudad? En
principio algo distinto a lo acostumbrado en
nuestras ciudades del Sur de España. Nos
sorprendió el ver mucha gente moviéndose de
un lugar a otro, cruzando las carreteras con
peligro de sus vidas, aun en los pasos de
peatones o por medio de la calzada, ignorando
los coches que también les olvidaban a ellas.
Las ciudades de Andalucía son bellas,
blancas, ordenadas, limpias… Estos son
contrastes si comparamos con Tánger. Pero
también en esta ciudad hay bellos lugares. Bella
y blanca aparece Tánger vista desde el mar cuando el ferry se va acercando a la costa
africana. Nada mejor que empezar la visita por la calle principal: el Boulevard
Pasteur. Allí se aprecian todas las particularidades de Tánger: su gente, sus mujeres
cubiertas de velos, los balcones y las edificaciones variadas, los turistas. Una sola
caminata y se va conociendo poco a poco cómo es la ciudad de Tánger.
En conjunto nos gustó esa ciudad, por su
extensión, por sus calles a veces anchas y otras
estrechas que suben y bajan, por sus
zigzagueantes pasadizos que conducen a la
Medina y al Zoco, en la parte antigua, por los
mercados de frutas y hortalizas que las mujeres
campesinas colocaban aquí y más allá.
Tánger es una ciudad de dos orillas. Pero
no dos orillas cualquiera: allí se escuchan los
rumores de las aguas mediterráneas y la brisa
del Atlántico. Y este no es un dato menor, ya que
gran parte de la belleza de la ciudad tiene algo que ver con los vientos marinos. Sus
playas ofrecen posibilidades de elección, siempre hermosas, son uno de los máximos
atractivos de esta urbe marroquí.

Tánger y su historia
Se palpa que Tánger es un compendio de culturas, de religiones, de
razas… Allí estuvieron los cartagineses y posteriormente los romanos, cuando éstos
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colonizaron esas tierras. Sin embargo, en el siglo VII a.C. los árabes musulmanes
invadieron esta colonia. Una invasión que fue a la vez política, religiosa, comercial y
cultural. Los árabes mantuvieron el dominio en el territorio durante cuatro siglos, hasta
que los bereberes –naturales del lugar– lograron crear sus propios imperios: el
almorávide y el almohad, los mismos que luego invadieron España y que fueron
expulsados allí con la reconquista.
Para el siglo XVII, los sultanes
prefirieron hacer una alianza con los franceses
y expulsar del territorio a ingleses y españoles.
Esta situación se vio trastocada recién en el
siglo XIX cuando una guerra civil debilitó la
defensa y España logró apoderarse de parte
del Sahara marroquí. Los aires de libertad
tardaron en llegar a estas tierras. Fue recién en
1956 –y después de una resistencia feroz por
parte de los bereberes del Rif– que Marruecos
obtuvo su independencia.
Como resultado de esta mezclada historia, la población es en su mayoría
bereber, pero con una fuerte influencia árabe –tanto étnica como cultural– que
impuso al islamismo como la religión oficial, aunque también hay una fuerte presencia
judaica.

Grandezas y miserias de Tánger
En el recorrido que el autocar nos hizo pudimos apreciar sus grandezas y sus
miserias. Sus altos edificios y otros más normales de cuatro o cinco plantas, de no muy
bella arquitectura, excepto algunos pocos, sino más bien funcional. Unos con nombres
españoles y otros franceses, otros árabes o judíos. Mezclados con los edificios pudimos
ver buen número de mezquitas y también la catedral católica, pasamos junto al Centro
Cervantes y el restaurante Giralda y otros lugares que suponen un pequeño homenaje a
una ciudad que fue española y que es patrimonio de España y de los españoles que en
esa ciudad vivieron y murieron
En esta ciudad en la que nacieron,
vivieron y murieron unos sesenta y ocho mil
españoles a los que incomprensiblemente han
olvidado los gobiernos de España, que tanto en
su historia, como en la huella endeble que
aglutina calles, iglesias y lugares construidos por
españoles que se van deteriorando y perdiendo
con el paso de los años, y que fueron residencia
de españoles que encontraron en Tánger, lo que
España les negaba, y que años mas tarde,
volvieron a su patria casi con lo puesto, sin que
los gobiernos del país, se sintieran aludidos….
Pero allí están sus vidas pasadas, sus memorias olvidadas y sus cenizas esparcidas.
Evidencia de ese paso de españoles es el hecho de que muchos tangerinos hablan
español, que mezclan con el francés y el árabe.
Seguimos con nuestra visita a pie por las calles estrechas, antiguas, pobladas de
gente en busca de cualquier dinero que los turistas les puedan dejar en sus manos
llenas de sortijas, pulseras, curiosidades, como tambores, imanes, ropas, alfombras,
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relojes, perfumes, collares, porcelanas, cinturones… Bajan y rebajan los precios pues
desean recibir unos euros que llevar a sus bolsillos y a sus casas.

Visita a la Medina
Parada obligatoria en Tánger es La Medina, el barrio antiguo de la ciudad.
Para recorrerla se requiere tiempo porque cada rinconcito guarda una sorpresa. El
bullicio, el ir y venir de sus gentes, los requiebros que los vendedores hacen para que les
compres algo, sólo se da allí. Esto es un rastro abigarrado, interminable, multirracial,
polifacético, políglota, con los olores de fuertes esencias y también basuras, mercado en
el que existe la posibilidad de comprar dátiles, frutas, jabones y especias. Tampoco
faltan los tejidos y textiles típicos del norte africano y, por supuesto, los objetos de
plata.
Pocas ciudades en el mundo tienen esa mezcla hipnotizante entre la cultura
africana y la europea. El Mar Mediterráneo y la cercanía de Tánger con Europa han
fomentado todo tipo de intercambios entre una zona y la otra, todo gracias a los escasos
14,5 km que separan a Tánger de la ciudad más austral de España: Algeciras. Tánger
tiene muchos atractivos que te maravillan.
Atractivos que no muchos conocen, pero que
enamoran a primera vista.
La comida se celebró con los ritos y
costumbres árabes, en una gran “jaima”, con
platos típicos de la zona, acompañando la
comida con música y danzas bereberes.
Claro que no pudo faltar el tradicional
cuscús, la sopa y el té con una pasta. La
bailarina y los danzantes se llevaron los
aplausos de los comensales.
Terminada la comida tomamos de nuevo el autocar para hacer un recorrido por
la parte de la costa que no habíamos visto antes. En el subir y bajar por esas carreteras
no muy bien pavimentadas, pudimos apreciar el verdor de las colinas y valles con miras
al mar. Colinas sembradas de casas más bien ordinarias, algunas parcelas con arbustos
también verdes, no con árboles que embellecerían el paisaje. En algunas parcelas junto
a las viviendas se veían los huertos en los que las mujeres con sus niños trabajaban la
tierra. Es cierto que próximo a un cabo existen unos bosques con palmeras y una fauna
increíblemente bella que combinan a la perfección con las olas atlánticas, que le dan
color y sonido.
Algunas mujeres se apostaban al lado de la carretera vendiendo los productos
que habían sacado de sus tierras. Esta es una estampa típicamente africana del norte al
sur. Las mujeres trabajan y venden verduras, frutas… siempre con sus niños en la
espalda o muy próximos a ellas.
Sentimos pena al no poder apreciar la belleza tradicional de la mujer marroquí,
pues su rostro medio tapado no nos lo permitió. Los hombres y las mujeres que hemos
visto tienen un común denominador, el ser tangerinos, el amar el mismo lugar. Un
sentimiento que debería ser premiado con el Novel de las personas. Un sentimiento del
que deberían aprender los pueblos en conflicto, para conseguir la paz.

Ser tangerino sí que es verdaderamente un orgullo. DE VIAJES
RECOMENDADA
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Se llenarán las bolsas vacías
Que llevo en los ojos
De tanto mirarte.
La curva de mi vientre recostado
Se dormirá esperando tus caricias.
El campo donde nunca estuvimos
Será tiernamente acariciado
Por nuestros pies.
Las aguas mansas del estanque
Invocarán tus reflejos
En el ocaso del estío.
Se llenará el corazón
Y las manos abiertas.
El musgo retornará
La humedad a las mejillas.
Todo se pondrá de mar,
Todo salado,
Para bailar sin treguas
El amor apasionado.

Mientras todo esto ocurre
En la fantástica rueda
Del amor que vivo,
Nunca sabré si es el momento
De pensar que recostada
Sobre el recuerdo próximo,
Aún te acuerdas que me amas.

Javier Somoza
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Abajo, las especies
Me hablan de tu nombre
Y viene hasta mi boca
La mansa espuma de las olas
En la orilla
Abajo, las especies
Me hablan de tu nombre

El suficiente espacio entre los cuerpos
Hace que el trapecio de las horas
Se llene del riesgo
De la vida, para buscar la noche
En espera del mañana

Me gustas
Por la distinta estancia de los
días,
Por las esquinas
Que esconden tus rivales,
Por el hueco en las axilas
Que me deja esconderme,
Por la luz y por el vientre
Por la inexplicable exactitud
De tus caricias,
Por ...

Javier Somoza
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Descubre el nombre de siete poblaciones
de la comarca de la Bureba.

Término del municipio
de Llano de Bureba.

BLANCO, RUBIO Y CASTAÑO
Tres personas, de apellidos Blanco, Rubio y Castaño, se conocen en una
reunión. Poco después de hacerse las presentaciones, la dama hace notar:
"Es muy curioso que nuestros apellidos sean Blanco
Rubio y Castaño, y que nos hayamos reunido aquí tres
personas con ese color de cabello"
"Sí que lo es -dijo la persona que tenía el pelo rubio, pero habrás observado que nadie tiene el color de pelo
que corresponde a su apellido." "¡Es verdad!" -exclamó
quien se apellidaba Blanco.
Si la dama no tiene el pelo castaño, ¿de qué color es el cabello de Rubio?
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Anoche pensé en ti, pensé tanto, que sentí ganas de darte un regalo…
Después pensé: que no sea uno, que sean varios…
Pensé que tenían que ser cosas que a ti te gusten, y además, que te
fueran útiles…
Así que hoy me levanté más temprano y fui a buscar todo lo que
imaginé.
Compré SOL, LLUVIA, VIENTO, ROCÍO…
ROCÍO y tan solo 5 gramos de LÁGRIMAS.
Compré un paquete de RAZÓN para que la mezcles con otro de SENTIMIENTOS.
Compré SINCERIDAD para que la uses siempre.
En el almacén había un frasco enorme de COMPRENSIÓN:
que era poco vendida, entonces decidí comprártela toda.

como el vendedor dijo

Compré ROMANTICISMO y GENTILEZA, para que los puedas usar con las personas
queridas.
En el almacén había un frasco grande de ORGULLO, pero no te lo
compré, porque pienso que no te será útil.
Compré cajas de AMOR y de PAZ,
PAZ así como de ESPERANZA,
para que las uses cuando todo parezca perdido.
Sabes… en el almacén vi algo muy triste…
Vi muchas personas comprando SOLEDAD… tal era la venta de este
producto, que se agotó.
Pero yo, en vez de eso, te compré dos grandes paquetes de
AMISTAD y de COMPAÑERISMO.
Finalmente, te compré un gran CORAZÓN, para que puedas
guardar todos estos regalos. Ahora te los mando con todo mi cariño,
deseando que tengas un maravilloso día y que
luzcas en tu rostro, este pequeño paquete de

SONRISAS, que también te compré.

Enviado por Piedad Valdivielso
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EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS
Aprendamos de Finlandia
Preparado por Pablo Villalba
Si un país busca inspiración para enfrentar dos de sus
principales problemas (educación y corrupción), difícilmente se
podría dejar de visitar un lugar más apropiado que Finlandia.
La presidenta finlandesa, Tarja Halonen, adelanta algunas
palabras-clave: “fuerte inversión en educación” (6% del PIB en
Finlandia, sin contar investigación); transparencia en el
gobierno; y fidelidad partidaria;
Es muy importante tener el coraje de reservar los recursos para
la educación básica", resalta ella.
Un pueblo educado sabrá elegir a dirigentes honestos y
competentes. Estos elegirán los mejores asesores.
Un pueblo inteligente y educado no permite corruptos ni
incompetentes.
Un pueblo ignorante desperdicia sus recursos y se empobrece.
Un pueblo ignorante vive de ilusiones.
Un pueblo educado sabe muy bien diferenciar un discurso serio
de una prédica demagógica.
Un pueblo educado prospera también en condiciones adversas.
Finlandia posee una economía altamente industrializada, con
producción “per capita” mayor que la del Reino Unido,
Francia, Alemania e Italia.
Un pueblo ignorante es terreno abonado para la demagogia
El patrón de vida finlandés es elevado. El sector clave de su
economía es la industria - principalmente maderera,
metalúrgica, ingeniería, telecomunicaciones (se destaca Nokia) y
productos electrónicos.
El comercio exterior es importante, representando cerca del 1/3
del PBI. Con excepción de la madera y de varios minerales,
Finlandia depende de importaciones de materias primas,
energía, y algunos componentes de bienes manufacturados.
El pensamiento de su Presidenta difiere bastante con el de
nuestras autoridades actuales, cuanto más ignorante sea el
pueblo… más van a perdurar ellos y más enriquecimientos
ilícitos habrá. La corrupción siempre estará presente porque es
el negocio de los sinvergüenzas.

Tomemos lo bueno de estos países, como Finlandia,
que saben cómo prosperar hasta en momentos de
crisis.
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Briviesca-Comarca / Medio ambiente

Lo más natural
Un inventario encargado por Adeco Bureba localiza cerca de
30 recursos naturales en la comarca que pronto estarán en la
web
diariodeburgos.es
El grupo de acción local Adeco Bureba ha promovido con fondos del Prodercal la
realización de un inventario de recursos naturales en su ámbito de actuación dentro del cual
se encuentra la comarca burebana. El documento fue presentado ayer a los medios de
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comunicación por el gerente, Miguel Ángel Petit, quien anunció que toda la documentación
será colgada próximamente en la web de Adeco. Por otro lado, señaló que el trabajo ha
tenido un coste que ronda los 18.000 euros y que ha sido elaborado por la empresa
burgalesa Albera Medio Ambiente.
«Queremos que este inventario sirva para difundir el patrimonio del territorio de Adeco y
para que los vecinos de las distintas zonas se identifiquen con sus recursos y los protejan;
además, otro de los fines es que promotores o administraciones trabajen en la señalización,
puesta en valor y rehabilitación de los recursos», indicó.
Por zonas
El trabajo incluye el listado de los 115 recursos localizados en las cuatro zonas en que opera
Adeco (Bureba, Oca-Tirón, Ebro-Treviño y Ubierna-Las Navas), una ficha detallada de
cada uno de ellos con su localización mediante coordenadas y un informe de usos y
aprovechamientos.
El objeto del proyecto redactado por Albera ha sido identificar los diferentes recursos
naturales de la comarca, tales como árboles y bosquetes singulares, humedales, miradores
naturales y formaciones geológicas. Como complemento al inventario se ha redactado un
informe relativo a las posibilidades de aprovechamiento de cada una de las zonas y recursos
estudiados para ampliar la oferta turística en la zona gestionada por Adeco y a poner en
valor el patrimonio natural, pudiéndose adoptar las medidas de conservación, mejora y
gestión oportunas. Las propuestas hacen referencia a aquellos recursos sobre los que se han
observado las mayores potencialidades para ser susceptibles de un uso público o
divulgativo.
Varias categorías
Los recursos naturales inventariados responden a las siguientes categorías: Espacios
naturales y espacios Red Natura 2000, Bosques y recursos florísticos, Recursos Geológicos,
Zonas húmedas, Recursos paisajísticos y Recursos paleontológicos. Según el informe, el
territorio de Adeco Bureba comprende espacios bien diferenciados. Se trata de un área de
transición entre la Cordillera Cantábrica y la Meseta Central, por lo que la riqueza y
variedad de hábitats se hace muy presente.En el caso concreto de La Bureba, el estudio
indica que hoy en día conserva una gran riqueza de bosques y recursos florísticos, así como
una buena muestra de formaciones geológicas y añade que los robles quejigos, las encinas o
carrascas y los pinos laricios son las especies que mayor superficie de bosque ocupan en las
llanuras de la comarca. En cuanto a la fauna, señala que da refugio a un amplio abanico de
especies animales, mamíferos como el zorro, el corzo, el jabalí o el tejón y que en ella
también se pueden ver aves como el buitre o el águila real y anfibios como la ranita de San
Antonio o el sapo corredor y reptiles como la víbora hocicuda.
Propuestas
En el apartado de propuestas de uso y aprovechamiento, apuesta por señalizar la dehesa de
Quintanapalla, el moral de Llano de Bureba y hacer un mantenimiento de la Poza de
Calzada de Bureba. El Valle de Caderechas tiene un apartado propio en el documento.
Sobre él se dice que es un enclave único que se distingue del resto del territorio por su
particular relieve y se recuerda su fama como importante zona frutal de cerezas, manzanas y
otros productos. En las propuestas de uso y aprovechamiento de este área, aboga por realizar
un mirador en el Portillo del Infierno de Hozabejas, crear un recorrido de bicicleta de
montaña para contemplar los cerezos en flor y crear un centro de recepción de visitantes en
la Peña Alborto, de Salas.
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La Junta defiende que el chacolí
«no es una marca de territorio»
El PP anuncia que intentará
pactar con el PSOE una
proposición no de ley a favor
del uso del nombre chacolí,
creando una figura de
protección de calidad para
estos caldos
Truchuelo

La bodega Término de Miranda ha sacado alrededor de mil botellas de chacolí.
R.L. / Miranda

La Junta de Castilla y León está dispuesta a defender a capa y espada la producción de chacolí en el
norte Burgos, un vino cuya elaboración en estas comarcas tiene tanta antigüedad como en el País
Vasco o en Cantabria. Lo recordó ayer la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, que una vez
más mostró la disposición del Gobierno de Castilla y León a hablar con el Ejecutivo vasco,
explicándole cuáles son las intenciones de los productores burgaleses.
El chacolí «es un método de producción, no una marca de territorio como ocurre con otras
producciones», expresó Clemente, y añadió que se ha planteado en términos «bastante radicales»,
porque desde el País Vasco no quieren contemplar que se pueda utilizar el término chacolí o txacoli.
Frente al anuncio del Ejecutivo de Patxi López de llevar a los tribunales a los productores de
chacolí burgalés, el consejero de Interior y Justicia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
aseguró que la Junta «defenderá los intereses de los productores», informó Ical.
Más cerca de casa, ayer en Miranda la procuradora popular Cristina Ayala también se refirió a la
polémica surgida con la producción de chacolí y adelantó que el Partido Popular intentará pactar
con el PSOE en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley a favor del uso del nombre
chacolí para este tipo de vinos que se elaboran al norte de la provincia de Burgos. «Esto pasa,
obligatoriamente, por excluir lo que sucedió en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre,
cuando se dijo que sólo en el País Vasco se podía producir chacolí», dijo. La intención también es
crear una figura de protección de calidad para estos caldos burgaleses, paso previo a la creación de
una denominación de origen. «¿Por qué el Gobierno vasco nos va a decir que el único chacolí que
se puede hacer es el de allí? ¿Por qué otros no caben también? No queremos molestar a nadie, sino
trabajar bien y hacer las cosas con profesionalidad», apuntó Ayala, matizando que esta producción
puede ser una «oportunidad de desarrollo rural» para las comarcas del norte de Burgos.
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Pablo Arribas Briones • Experto en chacolí

«Nuestro chacolí no hace ninguna competencia
a los vascos»
La polémica en torno al chacolí ha obligado a Pablo Arribas a recuperar
todos los estudios que ha realizado en torno a este vino. Buena parte de ellos
están recogidos en el libro ‘Chacolí, vino heroico de la primitiva Castilla’.
Pablo Arribas Briones. - Tomás Alonso
G. Arce / Burgos

Lleva décadas investigando y divulgando todo
lo que rodea a la tradición del chacolí, sus
productores y sus bodegas en la provincia de
Burgos, y no le pilla de nuevas la polémica
política que se ha levantado en torno a quién
debe o no comercializar un vino que vascos y
castellanos -especialmente en el norte de la
provincia- han compartido y saboreado desde
hace siglos. Pablo Arribas recurre a la historia y
a su saber para demostrar que no hay razón
alguna de peso para que el País Vasco
monopolice la producción y también para
lamentar el escaso interés que se ha prestado a
este vino por parte de la Junta de Castilla y
León.
¿Se merece realmente el chacolí la agria
polémica política desatada en las últimas
semanas?
Desde el País Vasco se nos ha achacado de
oportunistas, de aprovechados y de intentar
sacar partido de la polémica. Ellos han iniciado
una guerra que nosotros no queremos... Yo
llevo décadas hablando de chacolí en Burgos y
también en el País Vasco, incluso en la
Universidad de Lejona, y animando a los
productores de los valles de Mena y Tobalina,
de Miranda o de Poza de la Sal, de Oña, entre
otros, a que sigan con esta antigua tradición.
Los chacolís de La Bureba ya eran famosos en
la Edad Media y se han producido siempre. Esta
claro que el chacolí no es algo olvidado en Burgos: siempre ha habido plantaciones, bien es cierto
que más o menos testimoniales, y también algunas cosechas.
Pero lo ocurrido en las últimas semanas demuestra que este vino y su producción en Burgos no
estaban lo suficientemente protegidos legal y comercialmente.
Quizá. Cuando hace muchos años se empezaron a crear las tierras del vino, ni el Instituto Nacional
de Denominación de Origen (INDO) ni la Junta de Castilla y León prestaron atención. Ni siquiera
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llegaron a visitar las zonas donde tradicionalmente se produce chacolí en Burgos, de Briviesca hacia
el norte. No había interés...
¿Y en el País Vasco se le prestó la atención que ahora tiene?
Lo mismo ocurrió en el País Vasco, donde nadie se preocupaba de este vino. Volviendo a Castilla y
León, me gustaría reseñar que el lado triste de todo esto ha sido el comportamiento desleal del
director del Instituto Tecnológico Agrario, con serios daños a los principios rectores de la política
pública de nuestra Comunidad, en cuanto a la potenciación y aprovechamiento pleno de sus
recursos atendiendo al crecimiento económico sostenible, y no como ha venido actuando, amén de
hacer bueno aquella mi ley de que «en la Administración pública nunca le ha pasado nada a nadie
por no hacer nada» (lo que podría ser hasta comprensible), lo que ha contribuido al desánimo de los
industriales de Burgos y de las mismas Vascongadas, interesados en la viticultura de nuestra zona
norte. Por todo ello, espero que, de algún modo, se le exijan responsabilidades a este director, a
quien mi última visita, con papeles en la mano, a su sede en la finca de Zamadueñas, cerca de
Cigales, lo fue en octubre del pasado año.
El ‘blindaje’ vasco de la denominación ‘chacolí’ podría terminar con la escasa producción
burgalesa.
Nuestro vino es chacolí desde el principio y lo único a lo que pueden oponerse en el País Vasco es a
algo que nosotros no hemos intentado nunca: poner a nuestro caldo las denominaciones de ‘chacolí
de Guetaria’ o ‘chacolí de Vizcaya’. El argumento que siempre he mantenido es que históricamente
el chacolí es un término distinto social y fiscalmente. De toda la vida se ha hablado de impuestos
sobre vinos, sidras y chacolís. Todos los españoles tienen el derecho constitucional a estar
informados y tenemos también la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, por lo tanto,
tenemos derecho a saber si lo que bebemos es vino, sidra o chacolí. El chacolí siempre ha estado
claramente diferenciado del vino y además pagaba menos impuestos, como la sidra.
Además de ser un producto muy ligado al terreno donde se produce...
Efectivamente. Si hay un vino ligado al terreno y al lugar de producción es el chacolí, pues solo se
da en zonas concretas del País Vasco y de las montañas de Burgos, zonas en las que por sus
condiciones climatológicas la vid no llega a madurar normalmente. Es importante subrayar que la
uva del chacolí no llega a madurar nunca y si llega a producir los 13,5 grados no es chacolí, por
mucho que digan en el País Vasco... En el Valle de Caderechas solo se produce chacolí, porque su
terreno y su clima son fundamentales para que la uva no madure. Así que de ningún modo le
interesa al País Vasco iniciar una guerra, no vaya a ser que les ocurra que con la denominación
‘chacolí’, que no es de origen vasca por mucho que insistan.
¿Dónde nace a su entender el término?
El primer testimonio lo tenemos en la Real Chancillería de Valladolid en el año 1521. Así lo he
comprobado documentalmente.
¿Hay margen para un acuerdo con los vascos?
Creo que el chacolí es un vino que podemos compartir en paz, porque lo que se produce Burgos es
testimonial y no supone competencia alguna para los chacolís vascos. Es más, creo que puede dar
una variedad y una alegría al conjunto de las producciones. Están cometiendo un error al querer
blindarlo todo. Hablando con una copa de chacolí nos podemos entender.
¿Dónde se puede tomar el lector interesado un vasito de chacolí en Burgos?
No se comercializa chacolí en Burgos capital.
¿Por qué?
Estamos ante un vino de año que se consume pronto porque se estropea, porque no gana con el
tiempo (como también ocurre con la sidra y la cerveza), y cuyo principal secreto, que comparte con
el champán, es que no deja resaca ni clavo. Este es el recuerdo que tienen por unanimidad todos los
productores del chacolí. Para mí el chacolí más genuino es el tinto, aunque en la provincia también
se produce blanco.
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El PCAL lleva al Defensor del Pueblo sus
dudas ante el blindaje del chacolí
Creen que no hay razones para que los productores burgaleses no puedan
emplear el nombre para los vinos tradicionales que elaboran.
G.A.T. / Miranda de Ebro

El interés mostrado por agricultores y productores, sumado al apoyo de administraciones como la
Diputación de Burgos y la Junta, para recuperar y regularizar en el norte de Burgos el cultivo de la
vid para la producción y comercialización de chacolí sigue generando debate.
Ayer, fue el Partido de Castilla y León (PCAL) el que anunció que va a presentar ante el Defensor
del Pueblo una reclamación para que los vinos que se producen en el norte de la provincia puedan
utilizar la denominación tradicional de chacolí. El PCAL, cuyos servicios jurídicos están elaborando
el documento, cree necesario «superar» el blindaje que el Gobierno vaco ha impuesto al uso de este
término, y se justifica en que la producción del chacolí, su consumo y su comercialización en la
zona están documentadas desde al menos el siglo XIII.
Defiende el PCAL que el término chacolí es «una denominación genérica de toda el área cantábrica,
recordando que no sólo se produce en zonas burgalesas como la Bureba, Las Merindades o Miranda
de Ebro, sino que también es tradición su producción en algunos lugares de la también vecina
Cantabria. Además, pide «respeto a una tradición etnográfica y a una identidad vitivinícola», a lo
que suma la potencialidad del desarrollo de esta actividad para la economía de las zonas rurales
productoras como «un recurso potencial y una alternativa de desarrollo endógena».
Administraciones
Los castellanistas piden a la Junta y a la Diputación que «den los pasos adecuados para extender la
producción de estos vinos, incrementar sus superficies de viñedos, mejorar la cualificación técnica
de sus producciones, tanto del rosado como del blanco».
Todo con el objetivo de obtener en un principio una calificación como vinos de calidad para luego
seguir trabajando hacia una Denominación de Origen. Un planteamiento similar al que ya mostró el
miércoles el jefe del Servicio de Agricultura de la Junta.
No duda el PCAL de que la razón asiste a sus argumentos, y que por ello el Defensor del Pueblo
reconocerá el libre uso del término chacolí por aquellas producciones tradicionales de estos vinos en
el norte de Burgos, lo que supondrá un paso fundamental para evitar el secuestro de estos términos
por parte de las producciones que radican exclusivamente en el País Vasco.
Denuncia de un colectivo agrario vasco
ENBA, la Asociación Agraria de Baserritarras Profesionales de Euskadi, ha denunciado a través de
su revista y su página web lo que a su juicio es «un flagrante caso de falso txakolina envasado tanto
en Burgos como en Chile por un empresario vasco». Se hace eco este colectivo agrario vasco de la
presencia de dos supuestas marcas de chacolí, encontradas por el colectivo en una página web en la
que se reproducen dos diseños de etiquetas. Según relatan en el escrito publicado, una sería
Txakolina Garín, embotellado bajo un registro sanitario de Burgos, y para la firma Guipuzkoako
Txakolina. La otra, sería Chacolí Garín-Chacolí Chileno, producido y embotellado por la misma
empresa, pero en este caso en Chile. Desde ENBA explican que esta empresa está vinculada a José
María Garín, y que la misma tiene actualmente el domicilio social en el municipio burgalés de La
Vid de Bureba. Con todo, reconocen que ningún integrante del colectivo ha visto ni ha tenido
ninguna botella bajo estas etiquetas, por lo que no han podido acreditar la comercialización de estos
chacolís. No obstante, recuerdan que ya el Gobierno vasco y las tres denominaciones de chacolí
existentes en Euskadi acordaron que el Ejecutivo vasco actuará en defensa de los intereses del
sector en su territorio, intensificando la vigilancia de posibles fraudes o irregularidades en base al
reglamento que blinda el uso de este término a los vinos producidos en el País Vasco.
60

Diario de Burgos

Provincia

15/02/2011

Diputación / Homenaje a los alcaldes

La magia de los alcaldes
No necesitan de trucos, aunque más de uno deseó tener la habilidad del
mago Tamariz para resolver los problemas cotidianos • La de ayer fue una
noche mágica con sabor a despedida

Alcaldes de la comarca de La Bureba, entre ellos el de Poza, Llano de Bureba,
Padrones y Miraveche, acudieron a este homenaje con el que despiden la legislatura.
Luis López Araico
F. Trespaderne / Burgos

Ser alcalde pueblo no es una tarea fácil y en la mayor parte de las ocasiones no cuenta con el
reconocimiento que merecen por el esfuerzo que supone, máxime en estos tiempo de recortes y
crisis económica, para sacar adelante la administración más cercana a los ciudadanos. Tal vez por
eso, muchos alcaldes necesitan recurrir a la magia, como ayer hizo Juan Tamariz, para solucionar
los problemas cotidianos.
El homenaje a los alcaldes, y también a sus familias por lo que tienen que aguantar, es todo un
clásico en el calendario de la Diputación y ayer congregó en el Teatro Principal a cerca de 300
regidores, que aprovecharon el encuentro para hablar de los problemas diarios, de la proximidad de
las elecciones municipales y de paso para preguntar quién será el candidato a la presidencia de la
Diputación.
Para la despedida de una legislatura complicada y para el adiós de muchos de los alcaldes que
asistieron al encuentro, entre ellos el de la capital, Juan Carlos Aparicio, el espectáculo elegido fue
el de mago Juan Tamariz, quien hizo las delicias de todos los asistentes, animó a más de uno a
participar en los números, como por ejemplo al alcalde Montorio, Emilio Marcos, y enseñó más de
un truco para solventar alguna que otra dificultad en la que se puedan encontrar los regidores.
El presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara ejerció de anfitrión y recibió uno por uno a
los alcaldes, además de a varios procuradores regionales y diputados nacionales, que se sumaron a
este homenaje «un acto de auténtica justicia» en el final de la legislatura, señaló Orden Vigara,
quien agradeció el trabajo y enorme esfuerzo que realizan todos los días los alcaldes. Para muchos,
la de ayer fue una noche mágica con aires de despedida.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de
regulación complementaria de los procesos electorales, esta Subdelegación del Gobierno hace
pública una relación, por orden alfabético, de los municipios de la provincia de Burgos, agrupados
por Partidos Judiciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con indicación de los siguientes datos:
– Cifra de población de cada municipio, resultante de la revisión del Padrón Municipal, referida
a 1 de enero de 2010 (Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre).
– – Número de Concejales que corresponde a cada municipio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, teniendo en cuenta las
circunstancias a que se refieren los artículos 179.2 y 184 de la citada Ley Orgánica.
Asimismo, a título de anexo, se incluye una relación de las entidades de ámbito territorial
inferior al municipio en las que procede la aplicación del artículo 199.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, con especificación del municipio al que pertenecen y tramo de
población en el que se encuentran, a efectos de lo previsto en el apartado 3 del citado artículo.
Las Corporaciones Locales interesadas, los partidos políticos y particulares dispondrán de un
plazo improrrogable de siete días naturales para presentar reclamaciones sobre el número de
Concejales o Vocales asignados, ante la correspondiente Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística, que las instruirá, tramitará y elevará propuesta de resolución de aquellas
a la Subdelegada del Gobierno para su resolución.
Lo que se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos en cumplimiento del
mencionado Real Decreto 605/1999, de 16 de abril.
Burgos, a 25 de febrero de 2011.
La Subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio Gómez
DATOS DEL PADRÓN A 1 DE ENERO DE 2010
MUNICIPIOS DE LA BUREBA
MUNICIPIO

POBLACIÓN

Nº CONCEJALES

Abajas
26
Aguas Cándidas
60
Aguilar de Bureba
65
Bañuelos de Bureba
32
Barrios de Bureba (Los) 226
Berzosa de Bureba
40
Briviesca
7.843
Busto de Bureba
195
Cantabrana
29
Carcedo de Bureba
42
Cascajares de Bureba 37
Castil de Peones
28
Cillaperlata
40
Cubo de Bureba
101
Frías
275
Fuentebureba
49
Galbarros
27
Grisaleña
43

3
3
3
3
5
3
13
5
3
3
3
3
3
5
7
3
3
3

Llano de Bureba

3

71

Monasterio de Rodilla 200
Navas de Bureba
44

MUNICIPIO

POBLACIÓN

Oña
1.224
Padrones de Bureba 46
Piérnigas
51
Poza de la Sal
341
Prádanos de Bureba 57
Quintanabureba
36
Quintanaélez
71
Quintanavides
106
Quintanilla San García 115
Reinoso
15
Rojas
81
Rublacedo de Abajo
35
Rucandio
81
Salas de Bureba
144
Salinillas de Bureba
54
Santa María del Invierno 63
Santa Olalla de Bureba 37
Vallarta de Bureba
51
Vid de Bureba (La)
28
Vileña
34
Zuñeda
59

5
3
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Nº CONCEJALES

9
3
3
7
3
3
3
5
5
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA
MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

€

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
R
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JEROGLÍFICO
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CANTO - BLANCO
CANTOBLANCO

ADIVINANZAS
1) LA SOMBRA
2) LA SIERRA
3) EL HUEVO
4) EL PEZ
5) EL BARRIL
6) LA AGUJA Y EL HILO

BLANCO, RUBIO Y CASTAÑO.
Suponer que la dama se apellida Castaño conduce rápidamente a una contradicción. Su observación
inicial fue replicada por la persona de pelo rubio, así que el pelo de Castaño no podrá ser de ese color.
Tampoco puede ser castaño, ya que se correspondería con su apellido. Por lo tanto debe ser blanco.
Esto implica que Rubio ha de tener el pelo castaño, y que Blanco debe tenerlo rubio. Pero la réplica de
la persona rubia arrancó una exclamación de Blanco y, por consiguiente, éste habría de ser su propio
interlocutor. Por lo que antecede, la hipótesis de que la dama sea Castaño debe ser descartada.
Además, el pelo de Blanco no puede ser de este color, ya que coincidirían color y apellido, y tampoco
rubio, pues Blanco replica a la persona que tiene ese cabello. Hay que concluir que el pelo de Blanco es
castaño. Dado que la señora no tiene el pelo castaño, resulta que ésta no se apellida Blanco, y como
tampoco puede llamarse Castaño, nos vemos forzados a admitir que su apellido es Rubio. Como su
pelo no puede ser ni rubio ni castaño, se debe concluir que es blanco.
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Banca Cívica es un nuevo
modelo de relación de
Caja de Burgos, más
transparente, participativo y
con más derechos para ti.
Ahora te decimos cuánto
aportas a la Obra Social y tú
decides en qué proyecto
invertir.

