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Miguel Delibes 

 
       (España, 1920-2010)  

Nace Miguel Delibes en Valladolid, capital de la comunidad autónoma de Castilla y León, 
el 17 de octubre de 1920. El apellido Delibes proviene, no obstante, de Toulouse 
(Francia), ya que su abuelo paterno, Frédéric Delibes Roux -emparentado lejanamente 
con el compositor Léo Delibes- se asienta en España en 1860, adonde emigra para 
participar en la construcción de una línea de ferrocarril en la provincia de Santander. En 
uno de sus pueblos, Molledo de Portolín -escenario luego de una de las primeras novelas 
delibeanas, “El camino”-, se casa con Saturnina Cortés, y con los años traslada el 
matrimonio su residencia a Valladolid. Miguel Delibes es el tercero de los ocho hijos del 
matrimonio Adolfo Delibes, profesor y director de la Escuela de Comercio de Valladolid, y 
de María Setién, burgalesa de origen. El niño Miguel estudia en el colegio de La Salle y, 
en 1938, con 17 años, y antes de que le movilicen como soldado en la guerra civil que 
asola España desde 1936, decide enrolarse como voluntario en la Marina. “Casi con 
seguridad iban a destinarme a Infantería y me horrorizaba la idea del cuerpo a cuerpo, la 
guerra en el mar era más despersonalizada, el blanco era un barco, un avión, nunca un 
hombre. Yo lo veía como un mal menor”. Delibes, sin embargo, queda profundamente 
marcado por el conflicto bélico. “Si fuera posible -ha escrito- hacer un estudio médico de 
las personas que participamos en aquella terrible guerra, resultaría que los mutilados 
síquicos somos bastantes más que los mutilados físicos que airean sus muñones”. 

Narrador español. Premio Nadal de Novela en 1947, ha publicado La sombra del ciprés 
es alargada (1948), Aún es de día (1949), El camino (1950), Mi idolatrado hijo Sisí
(1953), La hoja roja (1959), Las ratas (1962), Cinco horas con Mario (1966, cuya 
adaptación teatral es de 1979), Parábola del náufrago (1969), Las guerras de 
nuestros antepasados (1975, adaptada al teatro en el 1990), Los santos inocentes
(1981, llevada al cine por Mario Camus), Mujer de rojo sobre fondo gris (1991), Coto 
de caza (1992). Muchas de sus obras tiene que ver con el mundo de la caza, lo que 
explica su caracterización como "cazador que escribe": desde el Diario de un cazador
(1955) y Diario de un emigrante (1958), hasta El libro de la caza menor (1964) o 
Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo (1979) entre otras obras, 
a las que hay que añadir aquellas que reflejan también su interés por la pesca, el fútbol y 
la vida al aire libre. Es también autor de los cuentos de La mortaja (1970), de la novela 
corta El tesoro (1985) y de textos autobiográficos como Un año de mi vida (1972). 
Entre los motivos de su obra destaca la perspectiva irónica frente a la pequeña 
burguesía, la denuncia de las injusticias sociales, la rememoración de la infancia, por 
ejemplo El príncipe destronado (1973), la representación de los hábitos y el habla 
propia del mundo rural, muchos de cuyos términos y expresiones recupera para la 
literatura. La novela Diario de un jubilado (1995) es un retrato irónico y tierno sobre la 
vida y las relaciones entre dos viejos que alcanzó un gran éxito de público. Su última 
obra fue, He dicho, una colección de ensayos sobre los temas más diferentes pero muy 
propios del mundo de Delibes, por lo que en realidad es una semblanza autobiográfica. 
Además del Nadal, ha recibido el Premio de la Crítica (1953), el Premio Príncipe de 
Asturias (1982), el Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) y el Premio Cervantes 
(1993). 
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Un año más en el que ya tenemos a la vista en todas las 
casas los calendarios, tacos, almanaques que van a controlar 
nuestra vida con sus trabajos, compromisos, tareas, relaciones 
públicas. Ellos nos dicen mejor que nadie lo veloz que pasa el 
tiempo pues aunque ahora los veamos tan nuevecitos y llenos 
de hojas, sin darnos cuenta esas hojas se irán desprendiendo 
avisándonos que los meses, las semanas y los días van pasan-
do inexorablemente.  

Un año más, que ahora es una incógnita, tenemos por de-
lante y lo que más nos interesa es saberlo aprovechar. Que por 
nada del mundo se nos ocurra eso de hacer algo “para matar 
el tiempo”. Sepamos utilizar el tiempo en nuestro provecho o 
en servicio a los demás y obtendremos una renta incalculable, 
que nunca nos dará el tiempo perdido. 

Dicen que Don Gregorio Marañón, uno de los hombres más 
sabios y queridos de nuestro tiempo, que dominaba numero-
sas disciplinas, que era médico, historiador, escritor, etc, cuan-
do le preguntaban cómo era posible que pudiera hacer tantas 
cosas, contestaba. 
-Soy un trapero del tiempo, eso es todo. 

Hoy desde estas palabras que hacen de pórtico a nuestro 
Boletín queremos invitaros a saber aprovechar el tiempo, tanto 
a los niños como a los mayores. Nos sorprendería saber las co-
sas que se pueden hacer sabiendo utilizar el tiempo razonable-
mente, sin perderlo, sin “matarlo” ociosamente, sin ningún 
sentido. Otra cosa muy distinta es saber utilizar el ocio, el des-
canso, que es necesario para poder seguir trabajando en las 
tareas que tenemos encomendadas. 

El descanso muchas veces, no es, no hacer nada, sino 
cambiar de ocupación. No se trata de caer en la monotonía de 
un trabajo continuo y laborioso, sino en saber alternar unos 
trabajos con otros, unas ocupaciones pesadas con otras más 
llevaderas y agradables. 

Que al final de este año que hemos comenzado, estemos 
satisfechos del buen uso que hemos hecho del tiempo, que nos 
van a ir marcando los relojes y los calendarios. 
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ABRIL 
 
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- SAGRARIO PEREZ VICARIO 
14-SUSANA BOCOS PUERTA 
14-PEDRO DIEZ GARCIA 
16-GLORIA CALVO DEL BARCO 
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 CARRASCO VALDIVIELSO 
24-FIDEL DIEZ REBOLLO 
24-FRANCISCO SAIZ VALDIVIELSO 
25-MARCOS VALDIVIELSO DIAZ 
25-MARTA ARCE DE LA TORRE 
26-JUAN CARLOS SALAZAR MORENO 
29-ANABEL LOPEZ PARDO 
 

 

MAYO 
 
1-Mª FELISA ALONSO MARTINEZ 
1-J. PIO CORRAL RODRIGUEZ 
1-ATILIO BAHUT MARTINEZ 
2-ANA SALAZAR PESO 
3-LUISA MARIA FDEZ. MARTINEZ 
3-GLORIA DIEZ MORENO 
4-JESUS FUENTE LADRERO 
4-DANIEL VALDIVIELSO ARCE 
8-ENRIQUE ARNAIZ PUERTA 
9-ALBERTO MORENO PUERTA 
10-BEATRIZ DIEZ ALONSO 
10-ROCÍO SAIZ VALDIVELSO 
13-CARLOS DIEZ REBOLLO 
13-Mª CARMEN MANJON DE LA FUENTE 
15-JAVIEZ PEÑAFIEL GOROSTIZA 
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 
21-RUBEN VALDIVIELSO LABARGA 
21-GONZALO ZATON MARTINEZ 
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 
31-Mª ANGELES CORTES BALBAS 
 

JUNIO 
 
1-ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA 
3-GUSTAVO CONDE CAMPO 
9-JOSE M. VALDIVIELSO SERRANO 
9-ANA DEL ALAMO SANCHEZ 
10-JORGE ARCE TELLO 
10-MARGARITA CRUZ RUIZ ZUAZO 
11-CARLOS FUENTES ARRABAL 
12-MARTA M. ARCE TEMPLE 
12-MONSERRAT TEMPLE AROZA 
12-CARLOS DEL ALAMO MIGUEL 
13-MARTA VALDIVIELSO LABARGA 
 
 
 

 
13-GUILLERMO PEÑA ARNAIZ 
15-ANGEL BRIONGOS GUTIERREZ 
15-CARMEN GOMEZ RUIZ 
15-FERNANDO CUEVA FERDANDEZ 
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 
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Casilda Arce Maure y José Oliva Pérez 
han tenido una niña llamada Claudia. 
  
Laura Arnaiz Sebastián y Roberto han te-
nido un niño llamado Alvar. 
  
Sergio Rivero Arce y Virginia Delgado Ar-
naiz han tenido un niño llamado Adrián. 
 
¡ENHORABUENA A TODOS ELLOS Y SUS 
FAMILIAS! 
 
Un abrazo muy especial para Sergio y 
Virginia. Desde aquí deseamos que muy 
pronto tengáis en casa a vuestro hijo 
Adrián. 

Saldremos por la mañana. La Asociación nos dará de desayunar un chocolate 
con bizcochos. Comeremos todos allí el bocata que cada uno lleve de su casa, 
y la Asociación pondrá el café y las pastas. El regreso cada uno lo hará como 
desee, andando, en coche particular…………. Lo pasaremos igual de bien que el 
año pasado!  ¡ ANIMATE ! 
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De algo tiene que servir, tener en este pueblo gentes de distin-
tas formaciones y ubicaciones. Acabamos de saber que nada 
está en el olvido y parece que hasta el cine se acuerda de no-
sotros. Una película ( como no ) americana, hace de la guerra 
y la lucha, un folletín airado que demuestra que las mentes 
que piensan aunque escasas no son pocas. Por ello un símil ci-
nematográfico nos hace ver como la mente humana es tan 
fuerte que puede hacer cambiar a otra, a pesar de los avatares 
de la vida política. Muchas han sido las que decididamente han 
pensado y con ello contribuido al cambio y sacar del baúl de 
los olvidos un proyecto que parecía muerto y que según el 
cuarto poder (es decir la prensa) aún no se ha olvidado. ¡ ALE-
LUYA ! Seguimos con la esperanza puesta en el proyecto ter-
mal. Con casas, hoteles o sin ellos, no cabe ninguna duda que 
este proyecto, sería muy importante para nuestro pueblo y por 
ende para toda la comarca. Esperamos y deseamos que los 
tiempos y dineros invertidos sirvan para algo y que de verdad 
generen nuevos tiempos de bonanza económica para nuestro 
pueblo, más aún si cabe en ésta época de crisis general que 
nos ha tocado vivir. Si es posible soñar, soñemos,  y que des-
pertemos con una alegría que sirva realmente para algo. El 
mundo no desdeña ni olvida los sueños que noche tras noche 
crean un tupido tul de fuerzas que irradian moralidad y fran-
queza a aquellos a los cuales la vida a veces les hace olvidar 
sus promesas y este olvido es una de las causas de un mal 
sueño, de una mala siesta y sobretodo de un incumplimiento 
con sus seguros votantes. Los políticos prometen y prometen 
cosas en campaña, pero saben en su fuero interno que deben 
de cumplir lo 
p rome t ido, 
aunque ello 
a veces les 
haga poner-
se colorados. 
Dice un 
refrán caste-
llano que 
más vale un 
remiendo feo 
que un agu-
jero hermo-
so. 
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NUESTRA GENTE 
 
LA AFICIÓN A LOS TOROS EN LLANO DE BUREBA 
 
Hemos escrito en esta sección sobre la afición al jue-

go o deporte rural de Los Bolos y también sobre el equipo 
de fútbol y sus éxitos. Hoy traemos estas páginas del Bo-
letín Informativo la afición a los toros y a sus principales 
protagonistas. 

Este título lo deben ostentar por méritos propios Do-
roteo Valdivielso Arce y Joaquín Conde Arce. Sin descartar 
a otros aficionados que existieron también en el pueblo. 

Las raíces de esta afición por el mundo taurino hay 
que buscarla en los años en que no había aún televisión ni 
casi funcionaba algún aparato de radio. 
Eran los tiempos de esplendor del Toreo Antonio Bienveni-
da, Carlos Arruza, Antonio Ordoñez, Manolete, y también 
años antes Josélito, Rafael, el Gallo y Marcial Lalanda. 

Por aquellos años 50 Doroteo recibía el periódico “Diario de Burgos” por-
que estaba suscrito a él y se bebía las crónicas taurinas, después de leer el pe-
riódico Doroteo se lo pasaba a Joaquín, apodado “EL TORERO” que hacía lo mis-
mo. Joaquín recibía por entonces el semanario “DÍGAME” que publicaba la e Edi-
torial de Ya y traía profusión de fotos de los toreros de moda, así como sus bio-
grafías y todo tipo de pormenores de las grandes figuras del torero y comentaba 
temas relativos a los toros y a las corridas que se celebraban en toda España. 

Como eran vecinos pasaban los mejores ratos comentando los temas re-
lacionados con los toros. En la casa de Doroteo había un asiento adosado a la 
pared de casa y allí pasaban grandes ratos, según la urgencia o no de las labo-
res del campo 

Por las fiestas de San Pedro en Burgos, raro era el año que no acudían las 
fiestas para ir a los toros y ver sus figuras preferidas, pues en esas fiestas, aun-
que había menos corridas que ahora, siempre se contrataba alguna de las figu-
ras del torero que ellos admiraban. 
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A Joaquín Conde le llamaban “EL TORERO” 
porque tenía una gran afición y verdadera vocación. 
Y Doroteo a quien llamaban y conocían todos “El 
Churrillo” o “El Churro” porque era hijo de “La Chu-
rra”, si le cogen con 18 años ó 20 hubiera sido un 
buen torero si hubiera tenido medios. 

Esta es la base de la afición del toreo en Solas 
de Bureba, hoy Llano de Bureba 

En los años 1960 empezó a funcionar la tele 
en la antigua Casadevilla en una especie de Teleclub 
y en las tardes que había toros y que toreaba las 
grandes figuras de la época, El Viti, el Cordobés, Pa-
co Camino, etc, se llenaba el local porque acudía to-
do el pueblo 

Pero hemos de volver atrás en el tiempo al 
año 1948 cuando se decidió cambiar el nombre al pueblo de Solas por el de Lla-
no de Bureba. Como plato fuerte de los festejos, entre Doroteo y Joaquín y 
otras aficionados que les apoyaron, idearon hacer una novillada, donde se lidia-
ron tres vaquillas que fue la admiración y el asombro de propios y extraños. 
Pues se llevó a cabo con toda seriedad desde visitar diversas ganaderías para 
conseguir el ganado a lidiar, hasta construir la plaza de madera y organizar las 
cuadrillas que iban a lidiar las vaquillas. 

Estaba tan organizado todo que no se escapó ni un detalle. Hasta hubo 
un encargado de de llevar el control y guardar en un local habilitado al efecto 
para las bicicletas que llegaron ese día al pueblo, pues era el único medio de lo-
comoción, así también la venta de entradas,, etc. 

Pachito, de Poza, acudió con sus mulas para hacer el arrastre de las reses 
después de ser lidiadas y Carlos el que tenía la parada en Los Barrios de Bureba 
hizo el despejo de la plaza montado en uno de sus caballos más briosos y reali-
zo la entrega de las llaves. No faltó ni un detalle y Don Saturnino Rodríguez rea-
lizó en la prensa local de Burgos una impecable crónica de todo el acontecimien-
to.. Como esta crónica se ha reproducido en algunos de los Boletines de la Aso-
ciación, nos ahorramos repetirla. 

Joaquín Conde “El TORERO” llegó a torear en Poza de la Sal y en la Plaza 
de toros de Burgos. 

Doroteo Valdivielso, mi padre, se sab-
ía la historia de los grandes toreros y 
era casi un “Cossío“ viviente y poco 
tiempo antes de morir me recitó de 
memoria un romance sobre la muerte 
de Joselito, que también ha sido pu-
blicado en este Boletín. Valgan estas 
notas para reconocer su mérito como 
aficionados al toreo y mantenedores 
de esa afición de Doroteo Valdivielso 
Arce y de Joaquín Conde Arce “EL TO-
RERO” que son con todo derecho 
“NUESTRA GENTE” 
 

        Jaime Valdivielso Arce 

Doroteo Valdivielso 
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MADRES DOCTORAS 
 

Preparado por P. Villalba
 

 
 
 
 
Historia: 
 
Cierto día, una mujer llamada Ana fue a renovar su licencia de 

conducir. 

 

Cuando le preguntaron cuál era su profesión, ella 
dudó...  no sabía bien cómo llamarla... 

El funcionario insistió: “lo que le pregunto es si 

tiene un trabajo”... “claro que tengo un trabajo", 
exclamó Ana... "Soy madre." 
"Nosotros no consideramos eso un trabajo. Voy a 

poner que es ”ama de casa”, dice el funcionario, 
fríamente.  
 

Una amiga suya, llamada Marta supo de lo ocurrido y quedó pensando al respecto, por algún 

tiempo. 

Un día, ella se encontró en idéntica situación. La persona que la atendió era una funcionaria 

de carrera, segura y eficiente. 

El formulario parecía enorme e interminable. La primera pregunta fue: “cuál es su 
ocupación?" 
Marta pensó un momento y, sin saber bien cómo, respondió: 
 
"Soy doctora en desenvolvimiento infantil y en relaciones humanas” 
 

La funcionaria hizo una pausa... y Marta debió repetir lentamente, enfatizando las palabras 

más significativas. 

Luego de anotar todo, la joven osó indagar: Puedo preguntar, 

¿qué es lo que hace...  exactamente?"  
Sin la menor duda, con mucha calma, Marta respondió: 

“desarrollo un programa a largo plazo, dentro y fuera de casa."  
 
Pensando en su familia, ella continuó: "Soy responsable de un 
equipo y  ya recibí cuatro proyectos. Trabajo en régimen de 
dedicación exclusiva, el grado de exigencia es de 14 horas por 
día, a veces... hasta 24 horas."  
 

A medida que iba describiendo sus responsabilidades, Marta notó 

un creciente tono de respeto en la voz de la funcionaria, que 

finalizó el formulario sin hacerle más preguntas. 

 

 
“No te preocupes por no poder dar a tus hijos lo 
mejor de todo... dales... lo mejor de ti” 
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Cuando regresó a su casa, Marta fue recibida por su equipo: una niña de 13 años, una de 7 

y otra de 3...  

Subiendo la escalera, al piso superior de la casa, pude oír a su más nuevo proyecto... un 

bebé de seis meses, ensayando un nuevo tono de 

voz.  

Feliz, Marta tomó el bebé en brazos y pensó en la 

gloria de la maternidad, con sus muchas 

responsabilidades... y horas interminables de 

dedicación... 

"Mamá, dónde están mis zapatos?...mamá, me 
ayudas con la tarea?... mamá, el bebé no deja de 
llorar... mamá, me buscas de la escuela?... mamá, 
irás a verme bailar?... mamá, me compras...?... 
mamá..." 
 
Sentada en su cama, Marta pensó: "si ella era doctora en desenvolvimiento infantil y 

relaciones humanas... qué serían las abuelas?” 

 

Y luego descubrió un título para ellas: doctoras-sénior en desenvolvimiento infantil y en 
relaciones humanas. 
 

Las bisabuelas, doctoras ejecutivas sénior. Las tías, doctoras-asistentes...  
 

 

...Y todas las mujeres, madres, esposas, amigas y 

compañeras: doctoras en el arte de hacer la vida 
mejor...!!! 
 
En un mundo en el que se da tanta importancia a 

los títulos, en que se exige siempre mayor 

especialización en el área profesional...  
 
¡Conviértase en una especialista en el arte de amar! 
 
E intenta que todas las mujeres sean Felices.... y principalmente... 

 

  

¡¡¡SÉ FELIZ... TÚ TAMBIÉN!!!  
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, UTILES DE 
TRABAJO AGRÍCOLAS Y GANADEROS PUESTOS POR ORDEN 
ALFABETICO. ÚTILES DE OTROS USOS. 

 

BROCA.- Barrena de boca cónica para taladrar metales, madera, etc. Hay 
diversos tipos.  

BURIL.- Instrumento de acero prismático y 
puntiagudo para grabar en metales. 

BURJACA.- Bolsa grande de cuero, que suelen 
llevar los peregrinos y mendigos. 

BURRITO.- Armazón para sujetar el madero que 
se ha de aserrar. 

BUTRINO. – Butrón (cierto arte de pesca). 

C.- 

CACEROLA.- Vasija de metal con asas o mango para guisar en ella. 

CAHIZ.- Medida de capacidad para áridos que 
tiene dos fanegas y equivale a 666 litros.  

CALABOZO.- Instrumento de hoja acerada para 
desmochar y podar árboles. 

CALDERA.- Vasija de metal grande y redonda, 
paRta transportar, contener agua o para calentar 
o cocer algo dentro de ella. Caldero era una 
caldera pequeña de forma semiesférica, 
normalmente de cobre. 

Tanto la caldera como el caldero eran de cobre y se 
utilizaban los días de la matanza para cocer las 
morcillas, hacer el mondongo o cocer (escaldar) las 
patas y orejas para limpiarlas mejor y para otros usos. 
En la caldera grande también se utilizaba para calentar 
grandes cantidades de agua para lavar la lana. El 
caldero pequeño se utilizaba para cocer o salcochar 
patatas u otras cosas para el pienso de los cerdos.  

CALDEROS.- También llamados cubos o baldes. -Vasija 
grande de forma de cono truncado, con asa en la parte 
más ancha que se utiliza para transportar o contener 
líquidos, ordinariamente agua. 

CALLÓN.- Utensilio para afilar las leznas. 



15 

 

 

CALORÍFERO.- Aparato con que se calientan las habitaciones. 

CANASTA.- Cesto de mimbre redondo y ancho de boca con 
dos asas. 

CANASTILLA.- Cestilla de mimbres para objetos de uso 
doméstico. 

CANASTO.- Canasta recogida de boca. 

CANDADO.- Cerradura suelta que por medio de armellas 
asegura puertas, ventanas, tapas de cofres, maletas, etc. 

CANDELERO.- Utensilio para sostener la vela. 

CANDELABRO.- Especie de candelero de dos o más brazos y 
con pe o sin él. 

CANDÍL.- Utensilio Para alumbrar, lamparilla manual de aceite formada por un 
recipiente en el que se deposita aceite y la torcida o 
mecha; este recipiente lleva unida una varilla con un garfio 
para colgarla de la pared. Durante muchos años fue el 
medio corriente de alumbrado en las casas especialmente 
en la cocina, en una de cuyas paredes estaba 
constantemente colgado o también en la campana del llar. 
En algunas casas los candiles estaban repartidos por las 
diversas estancias y habitaciones de toda la casa para 
tenerlos a mano en caso de necesidad, preparados con el 
aceite y la torcida. Había varios modelos, pero todos 
venían a tener la misma forma. 

CANDIOTA.- Vasija de barro con una espita en la parte inferior para sacar el 
líquido. 

CANECA.- Frasco de barro vidriado para ginebra y otros licores. 

CANGILÓN.- Vaso grande de barro cocido o de metal, 
generalmente en forma de cántaro. 

CANILLA.- Caño pequeño que se pone en la parte 
inferior de la cuba para sacar el vino. 

CÁNTARA.- Medida de capacidad para líquidos que tiene 
8 azumbres y equivale a 1.613 centilitros. 

CÁNTARO.- Vasija grande, angosta de boca, ancha por 
la barriga y estrecha por el pie y con una o dos asas. 

CANTARERA.- Poyo o armazón para poner los cántaros 

 de agua. 

CANTARILLA.- Vasija de barro sin baño, del tamaño y 
forma de una jarra ordinaria. 
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CANTIMPLORA.- Frasco afelpado y forrado de 
paño, cuero o paja para llevar agua u otro 
líquido. Vasija de metal para enfriar el agua 
semejante a la garrafa. 

CAPACHO.- Espuerta de juncos o mimbres. 

CAPACHOCHA.- Capacho. (media espuerta o 
sera de esparto). 

CAPAZO.- Espuerta grande de esparto. 

CÁRCEL.- Carpintería. Listón de madera con dos tacos salientes, entre los 
cuales se colocan y oprimen con un tornillo dos piezas encoladas para que se 
peguen 

CARCOLA.- Pedal del telar del tejedor. 

CARLÍN.- Moneda española de plata del tiempo del 
emperador Carlos V que venía a valer media peseta. 

CARRETA.- Carro de dos ruedas, largo, angosto y 
más bajo que el ordinario. 

CASCANUECES.- Instrumento de hierro o de madera 
para partir nueces. 

CASTIGADERA.- Entre arrieros, correa o cuerda con 
que se ata el badajo del cencerro. 

CAZO.- Vasija metálica, semiesférica y con un mango largo para varios usos 

CAZUELA.- Las Cazuelas son vasijas de cocina más anchas que hondas. Había 
de varios tamaños. En las cazuelas de barro se tomaba la sopa castellana, 
como en la actualidad en restaurantes típicos castellanos. También había 
cazuelas de barro llamadas de “boina” o zamoranas. En ellas se guisaba todo 
tipo de platos, desde el arroz al bacalao, etc. 

CEBADERA.- Morral que sirve para dar de comer al 
ganado en el campo. 

CEDAZO.- Instrumento compuesto de un aro y de una 
tela, más o menos clara, que sirve para separar las 
partes sutiles de las gruesas en algunas cosas. 

CELEMIN.- Medida de capacidad para áridos que tiene 
cuatro cuartillos y equivale a 4.625 milímetros. 

CELOSIA.- Enrejado de listoncillos que se pone en las 
ventanas para que las personas que están en el interior 
puedan ver sin ser vistas. 

CELLO.- Aro con que se sujetan las duelas de las cubas, comportas, pipotes, 
etc. 
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CENACHO.- Espuerta de esparto o palma para llevar 
comestibles. 

CENCERRO.- Campanilla tosca que suele atarse al pescuezo 
de las reses. 

CENICERO.- Platillo donde deja el fumador la ceniza del 
cigarro. 

CENTEN.- Moneda española de oro que valía 100 reales, hoy 
25 pesetas. 

CEPILLO.- Instrumento de carpintería para limpiar y pulir la 
madera. 

- Utensilio hecho con manojitos de cerdas que sirve para 
quitar el polvo a los vestidos y para otros usos de limpieza. 

CEQUÍ.- Moneda antigua de oro, del valor de diez 

Pesetas, acuñada en varios Estados de Europa, y que recibió de los moros este 
nombre. 

CERNEDERA.- Marco de madera en el que se colocan 
los cedazos para cerner la harina. 

CERRAJA.- Cerradura (mecanismo de metal que se 
fija en las puertas, cajas, etc. y sirve para cerrarlas). 

CERROJO.- Barreta de hierro con manija que, 
entrando en una o más armellas cierra una puerta o 
ventana. 

CESTA.- Tejido de mimbres, cañas etc. de forma redonda y cóncava, que sirve 
para llevar o guardar cosas. 

CETIS.- Moneda antigua portuguesa que se usaba en Galicia y valía la sexta 
parte de un maravedí de plata. 

CIANI.- Moneda de oro de baja ley, usada entre los moros africanos y que valía 
cien aspros o sea, poco más de seis pesetas. 

CIGOÑAL.- Cigüeñal.- Instrumento para sacar agua de pozos de muy poca 
profundidad, que consiste en una pértiga que gira alrededor de un eje 
horizontal a la que se cuelga en un extremo una vasija. 

CINCHA.- Faja con que se asegura la silla o 
albarda a la cabalgadura. 

CINCEL.- Instrumento con boca acerada, 
recta y de doble bisel para labrar a golpe 
de martillo piedras y metales. 

CITOLA.- Tablilla de madera pendiente de 
una cuerda sobre la piedra de molino 
harinero, para que la tolva vaya despidiendo la cibera y para conocer que se 
para el molino cuando deja de golpear.  
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Muchas veces he empezado a escribir algo para la revis-
ta y siempre lo he dejado a medias, pero de hoy no pa-
sa.  
 Lo que voy a escribir me pasó hace dos meses y me 
pareció que era para contarlo. Voy a ello.   
 Esto de darnos la paz en misa es una moda relati-
vamente nueva, que al principio se acogió con cierto re-
celo, después se hizo mas normal y ahora es un cachon-
deo, (desde mi humilde opinión): la gente cambia de 
banco, de fila, y saluda a todo el que esté a su alrede-
dor. 
 Al principio consistía en dar la mano, pero ahora 
son besos, abrazos, a gente que, en la mayoría de los 
casos, no te va ni te viene e incluso, por dentro, piensas 
que el saludado te importa un huevo, pero eso si, con la mejor de las sonrisas. 
 Esto opino yo, que soy una persona seguramente rara. 
 En este momento de gripes de todo el abecedario, podía aprovechar el clero, (no se a 
quien de éste colectivo corresponderá la decisión), para eliminar ésta práctica que evitaría, 
además de contagios indeseados, momentos como el que pasé hace unos días en una misa, 
que paso a contaros.  
 Yo no voy todos los domingos a misa, para que engañar, pero sí de vez en cuando. 
Un día fui a la catedral a misa de una, que dicho sea de paso, es la mejor hora, luego da 
tiempo a tomar el vermú y eso, por cierto, a ver cuando nos toca esa hora en el pueblo, que 
nos ponen la misa a horas muy intempestivas y por eso no podemos ir. A lo que iba, que me 
disperso sin querer.  
 La capilla estaba llena y yo me coloqué detrás del último banco, de tal manera que los 
que de delante estaban sentados. 
 Todo transcurría con normalidad, y comenzó la homilía, que es la parte de la misa en la 
que el cura habla mientras yo hago el planning (que cursilada) de la semana que viene, 
cuando algo me sacó de mis pensamientos de forma inesperada: 
.el señor que estaba delante se sacó la dentadura entera, (las dos partes), y empezó a 
"juguetear" con ella, para arriba, abajo, la limpiaba con un ¿pañuelo?, en fin no entro en de-

talles por que sé que todos lo estáis viendo conmi-
go. 
 En esto que se avecinaba el gran momento de 
"la paz esté con vosotros". 
 Yo tenía unas dudas terribles; que hago:1- 
me voy de misa y que sea lo que dios quiera, 
(nunca mejor dicho).2- Me entretengo mirando la 
belleza de la Capilla de Santa Tecla y me hago el 
longuis, 3-espero a ver lo que hace la señora del 
otro lado...¿que hubierais hecho vosotros?  
 A partir de ese día, cuando voy a misa 
me pongo donde no hay nadie a mi lado, ya os dije 
que soy una persona poco solidaria, pero seguro 
que a partir de hoy vosotros lo pensareis dos veces 
antes de sentaros al lado de alguien sospechoso. 
 A parte de esto, recomiendo a quien no haya 

estado, que visite la capilla de Santa Tecla de nuestra Catedral, es una maravilla. 
  Hasta la próxima, un saludo.       M. T. 
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FRASES COLOQUIALES. 
 

CANTARLE A UNO LA REJINJONIA, O EL GORI GORI. 
 
Se aplicaba esta frase para hacer alusión jocosa a cantarle a uno los 

funerales. Tiene origen en el hecho de que durante muchos siglos la liturgia 
funeraria, como toda la liturgia de la Iglesia Católica, se desarrollaba en la 
lengua latina. 

Normalmente, cuando se celebraba la liturgia funeraria, antes de la misa, 
se cantaba solemnemente el Oficio de Difuntos, que empezaba con estas 
palabras: “Regem cui Omnia vivunt..." El pueblo lo escuchaba muy 
frecuentemente, pero 
ignorante de lo que se 
expresaba con esas 
palabras, en sus labios o 
en sus oídos se convertían, 
con un cierto matiz burlón y 
jocoso, en "la Rejinjonia. 
También se dice " cantar el 
gori gori", etc.  

 
 

NO HAY TUTIA 
 
La Atutía o Tutía es óxido de cinc que se adhiere a los conductos y 

chimeneas donde se tratan o trabajan compuestos de dicho metal. Pero es 
también un ungüento medicinal hecho con Atutía al que se, atribuían efectos 
prodigiosos. 

Por eso esta expresión, a pesar de lo 
que pueda parecer no se refiere a una 
relación familiar, sino a este antiguo 
medicamento de nuestros abuelos o 
ungüento maravilloso, que aunque curaba 
casi todo tipo de daños y dolencias, las 
curaba hasta cierto límite, pues ante un 
balazo en la cabeza o ante una puñalada en 
corazón, lógicamente, "no había Atutía" que 
valiera.  

Por eso cuando una cosa no tiene remedio ni solución se dice: "No hay 
tutía" que debe escribirse junto y más propio sería decir: "No hay atutía", pero 
el uso convierte en frases con un sentido muy distinto al que tuvieron en su 
origen. Y no es extraño oír la frase siguiente, como sinónima a ésta: "No hay 
tío páseme el río". 
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Reflexiones de un 
padre 

 
   A aquellos de nosotros que tenemos hijos, nietos, sobrinos, muchachos en general..., 
aquí hay algo que los hará sonreír. 
 
Cuando tus hijos están fuera de control, puedes sentir el alivio de acordarte  de que ni 
Dios pudo con sus propios hijos. 
 
Luego de crear cielo y tierra, Dios creó a Adán y a Eva. 
Y lo primero que les dijo fue: 
- '¡NO!'  
-'No qué?', respondió Adán.  
-'No se coman la fruta prohibida' 
-'Fruta prohibida? Tenemos una fruta prohibida? ¡Eva Eva...!, 
¡tenemos una fruta prohibida!'  
-'¡No puede ser!' , dijo Eva.  
-'Sí puede ser!', dijo Adán.  
-'No se coman la fruta!, dijo Dios.  
-'Por qué?' 
-'Porque yo soy su Padre y así lo digo', respondió Dios, pensando en por qué no había 
parado la creación después de crear a los elefantes. 
 
Pocos minutos después, Dios vió a sus hijos con la manzana en la boca......... 
Dios se molestó. 
-'No les dije que no se comieran la fruta?', preguntó Dios. 
-'Oh Oh', respondió Adán.  
-'Entonces por qué lo hiciste? ', dijo el Padre.  
-'Yo no sé', dijo Eva..  
-'¡Ella lo empezó todo! ', dijo Adán.  
-'Yo no fui! ' 
-'Tú fuiste! '  
'Yo no fui! '  
 
Teniendo este problema con sus dos hijos, el castigo de Dios fue que Adán y Eva ...   
tengan sus propios hijos.  
 
Así este patrón se estableció y nunca ha cambiado.  
 
Si tú, de una manera persistente y amorosa has tratado de dar sabiduría a tus hijos y 
ellos no la han querido aceptar..., no seas duro contigo mismo.  
 
Si Dios tuvo problemas para criar a sus hijos, ...qué te hace pensar ¿que sería una perita 
pelada para ti?  
 
¡COSAS PARA PONERNOS A PENSAR!  
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1. Tú pasas los primeros dos años de sus vidas para enseñarles a caminar y hablar.... 
Luego , pasas los próximos dieciséis años diciéndoles que se sienten y se callen.  
2. Los nietos son la recompensa por no haber matado a tus hijos.  
3. Las madres de los adolescentes entienden por qué algunos animales se comen a sus 
hijos.  
4.. Los hijos a veces te corrigen;  de hecho, usualmente repiten palabra por palabra, 
lo que no les deberías haber dicho... 
5. El primer propósito de hacer fiestas a los hijos,   es para recordarte   que hay hijos 
peores que los tuyos.  
6. Tenemos hogares a prueba de niños,     pero ellos todavía entran allí... 
 
CONSEJO DEL DÍA:  
Trata bien a tus hijos....  
Ellos escogerán tu residencia en el futuro...  
 
FINALMENTE:  
Si estás muy tenso y con dolor de cabeza,.... haz lo que dice el 
frasco de aspirina:  
 
'¡¡Tome dos aspirinas y manténgase fuera del alcance de los niños!!' 
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LA FERIA DE LOS NOVIOS 

EN BRIVIESCA. 
Quizás porque feria es mercado o exposición de productos para su venta, esta 

fiesta tradicional de Briviesca, aún siéndolo, se llame “feria”; aunque lo que se exhibe 
en esta ocasión sean los novios, los mozos y mozas de la comarca de la Bureba para 
darse a conocer y con un poco de suerte encontrar la otra mitad de la naranja, novio o 
novia. Por eso se conoce esta fiesta como “La feria de los novios”. 

La Feria de los Novios se celebra como recuerdo del mercado de plantas, semillas 
y ganado que se realizaba en el pasado y que pronto se convirtió en una buena 
oportunidad para el encuentro entre los jóvenes de la comarca. 

No hace muchos años que los padres, a primeros de marzo, decían a sus hijas en 
edad de merecer: 

-Por San José iremos a Briviesca y ya verás como allí encontramos algo. 
¡Qué fiesta tan bonita podría ser esta del “ligue institucionalizado”! ¡Cuánta 

ilusión y esperanza depositarían los mozos y mozas en el día 19 de marzo! En estos 
temas casamenteros por lo menos en la Bureba no lleva la exclusiva San Antonio 
aunque a él se dirijan también y le pongan velas para que solucione los casos más 
difíciles. 

El patrocinador de los noviazgos nacientes, normales y más jóvenes se le 
considera a San José, por lo menos en el día de su fiesta solemne se ha venido 
celebrando en Briviesca. 

Y ésta es la razón de que por San José desde tiempos lejanos se concentraran en 
Briviesca mozos y mozas de toda la comarca de la Bureba, de la que es capital 
Briviesca para propiciar encuentros encaminados a futuros noviazgos que 
desencadenasen futuros matrimonios. 

Como era normal entonces 
llegaban a Briviesca, lo mismo 
que sucedía en las populares 
ferias de San Mateo o de 
Santiago, de todos los pueblos y 
lugares de la comarca a pie, en 
caballerías, en carros, para pasar 
el día con la ilusión de encontrar 
pareja. Para los jóvenes era un 
día clave para su futuro pues en las reducidas dimensiones de los pueblos era difícil 
escoger a la persona adecuada para compartir su amor. Por otra parte era un día en el 
que todos podían desplazarse sin problemas, pues las labores del campo permitían un 
día de ausencia del pueblo, puesto que en esa época del año todavía no son ni urgentes 
ni muchos los trabajos agrícolas. 

Llegaban desde Quintanabureba, Terrazos, Aguilar, Salinillas, Bañuelos, Buezo, 
Berzosa, Solas, Quintanillabón… 

Las únicas oportunidades de conocerse chicos y chicas, mozos y mozas, eran las 
fiestas de los pueblos, pero sólo se podía acudir a los más cercanos, pues normalmente 
se iba andando y en muchas ocasiones iban al atardecer limitándose a unas pocas horas 
la convivencia mutua en el baile. Fuera de estas pocas ocasiones, se terminaban las 
oportunidades para conocer a otras personas con las que poder relacionarse y llegar al 
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 noviazgo. Por esta razón en muchos pueblos pequeños y retirados, con malas 
comunicaciones eran numerosos los problemas de endogamia, tenían que casarse 
miembros de las mismas familias, etc. 

Hace muchos años las dificultades de desplazamiento y, por tanto de conocimiento 
eran muy grandes, sobre todo para los de los pueblos más alejados, sin carreteras o 
caminos adecuados. Quizás de ahí surgió la necesidad o la conveniencia de llevar los 
hijos en edad de merecer a esta “feria” para que saliendo de los estrechos límites del 
lugar o aldea, conociesen a otros mozos o mozas de su edad y pudieran entablar 
relaciones. 

Hoy día los jóvenes disponen de su propio vehículo que facilita enormemente las 
relaciones, idas y venidas, visitas y desplazamientos, sobre todo en los días de fiestas y 
en los fines de semana. 

En la actualidad “La Feria de los novios” gira en torno del noviazgo como 
recuerdo fiel de aquel origen de la misma. 

El día de San José se celebraba en Briviesca una feria famosa de semillas y 
ganados de todas clases, en la que se aprovechaba la circunstancia y el ambiente 
bullicioso que se creaba con tal motivo por la abigarrada concurrencia de campesinos 
de toda la Bureba, para “emparejar” a jóvenes que muchas veces ni se conocían. 

Se sigue celebrando con carácter de feria adaptada a los tiempos modernos y 
Briviesca en esta fecha se multiplica por unas horas y por la fuerza de la tradición, 
también se gestan algunos noviazgos, aunque menos que antes. La verdad es que más 
que gestarse en este día, se confirman los que se han originado antes. 

La antigua verbena popular que se celebraba en la bella plaza mayor ha sido 
desplazada por las discotecas y los bares musicales, donde la juventud se relaciona, se 
divierte, se conoce consiguiendo los mismos objetivos que sus abuelos al instituir la 
“feria de los novios”. 

Con motivo de esta feria se instalan muchos puestos de atracciones, puestos de 
venta callejera en el día de San José lo que contribuye a dar esplendor a este día que 
muchos años luce ya las galas de la cercana primavera, lo que aumenta la popularidad 
de la feria de los novios. 

En la comarca de la Bureba, como en 
muchos pueblos de la provincia en torno al 
noviazgo existe la costumbre de que cuando el 
novio forastero se enamora de una moza del 
pueblo, debe pagar la “patente”, el “botejón”, 
“botifuera” o “saca” de la moza, que en cada 
pueblo tenía sus normas propias, pero que 
normalmente consistía en abonar una cántara 
de vino o pagar una merienda a los mozos del 
pueblo de la moza. Según esta vieja tradición 
que se llevaba con todo rigor por los mozos y 
más si estaban organizados en Sociedad de 
mozos o en cuadrilla de mozos, al cumplir la obligación pagando lo que en cada caso 
estuviera establecido, el mozo forastero que se hacía novio de la moza de dicho pueblo, 
adquiría los derechos necesarios para seguir cortejando a la novia y contraer 
matrimonio con ella y como quien dice adquiría la ciudadanía de dicho lugar en el que 
vivía su novia. 
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También es costumbre generalizada en la Bureba “el favor”, según la cual 

cualquier mozo durante el baile puede pedir el “favor de bailar” a la chica con la que 
quiere bailar. Si ésta accede, el mozo que la acompañaba, y que conoce esta costumbre, 
deja su lugar al nuevo solicitante retirándose para ir a pedir “favor” a otra moza para no 
quedarse como un pasmarote. Hay que reconocer que éste es un sistema perfecto para 
comprobar el grado de aceptación que tienen entre sí las parejas que se acaban de 
conocer. 

A partir del momento del “flechazo”, si se produce, comienzan las relaciones 
encaminadas al matrimonio, que si en la actualidad han cambiado sustancialmente, en el 
pasado estaban bien delimitadas y establecidas. En este capítulo de costumbres y ritos 
en torno al noviazgo y el matrimonio encontramos una gran riqueza en nuestros 
pueblos, pero no es ésta la ocasión de extendernos en ellas. 

 

 

Volviendo a la celebración de la feria de los novios en Briviesca, en la actualidad 
y según el desarrollo de la misma en los últimos años, la jornada se inicia a la una de la 
tarde con un pasacalles a cargo de la Banda Municipal de Música. El acto central 
protagonista de la jornada es la entrega de almendras, dulce imprescindible en Briviesca 
y claveles a todas aquellas parejas que se acerquen al estrado instalado en la Plaza 
Mayor a partir de las siete de la tarde, siendo la reina y damas de las pasadas fiestas, 
ataviadas con sus hermosos trajes regionales, las encargadas de distribuir estos 
obsequios. La entrega de claveles y almendras garrapiñadas a las parejas se impuso a 
comienzos de los años setenta del siglo XX, y en las últimas ediciones se vienen 
repartiendo unas 125 docenas de claveles y unas 1.500 bolsas de almendras 
garrapiñadas. La tradición dice que son las parejas de novios las que reciben el 
obsequio pero, al igual, que en años anteriores se presentaron ante el estrado gentes de 
toda edad y condición.  

Los años de mayor esplendor de esta peculiar fiesta, coincidió en los años de la 
década de los 50 y los primeros años de la del 60, época en que la comarca de la Bureba 
disfrutó de mayor población. 

Tras la entrega de las almendras y los claveles, 
todos los años suele tener lugar la actuación de grupos 
musicales, que amenizan esta fiesta que da la bienvenida 
a la primavera. Estos grupos que actúan en la Plaza 
Mayor dan la despedida y ponen el fin de fiesta. Este 
año se disfrutó de la actuación del veterano grupo de 
Vallecas formado por los hermanos Salazar, “Los 
Chunguitos”, con gran éxito de público.  

 
Jaime VALDIVIELSO ARCE. 
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 REFLEXIONES DE TERESA DE CALCUTA 

 
El día mas bello? Hoy 

La cosa más fácil? Equivocarme 

El obstáculo más grande?  El miedo 

El error más grande? Abandonarse 

La raíz de todos los males? El egoísmo 

El resguardo más eficaz? La sonrisa 

La distracción más bella? El trabajo 

La peor derrota? El desaliento 

Los mejores profesores? Los niños 

La primera necesidad? Comunicarse 

Lo que más hace feliz? Ser útil a los demás   

El misterio más grande? La muerte 

El peor defecto? El mal humor 

La persona más peligrosa? La mentirosa 

El sentimiento mas ruin? El rencor 

El regalo mas bello? El perdón 

Los más imprescindible? El hogar 

La ruta más rápida? El camino correcto 

La sensación mas grata? La paz interior 

El mejor remedio? El optimismo 

La mayor satisfacción? El deber cumplido 

La fuerza mas potente del mundo? La fe 

Las personas mas necesitadas? Los padres 

La cosa mas bella de todas? El amor  

 

...SI....... 

 
Si eres pobre, trabaja. Si eres rico, trabaja.  
Si te acaparan las responsabilidades aparentemente injustas, trabaja. 
 
Si eres feliz, continua trabajando: La ociosidad engendra dudas y temores.  
Si las penas te doblegan y los seres queridos parecen mostrarse infieles, trabaja.  

Si se te presentan los desengaños, trabaja. 
 
Si tu fe flaquea y la razón te distrae, trabaja.  
Cuando pierdas el sueño y las esperanzas  parezcan desvanecerse, 
trabaja.  
Trabaja como si tu propia vida estuviese en peligro: en efecto, así es. 
 

Sea el que sea tu problema, trabaja. Trabaja con firmeza y con fe. 
El trabajo es el remedio material más eficaz que el hombre conoce.  
Cura las afecciones mentales lo mismo que las físicas. 

Richard Gans, S.A. 
Textos recopilados por Piedad Valdivielso 
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La conversación avanzada, las tijeras de podar en una mano y la cachava en 
la otra, caminan el Sr. Tomás y Josete en dirección a las bodegas. Esta 
comenzando la mañana. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----Pues yo no recordaba un invierno como este. Largo y frío, que parecía que nPues yo no recordaba un invierno como este. Largo y frío, que parecía que nPues yo no recordaba un invierno como este. Largo y frío, que parecía que nPues yo no recordaba un invierno como este. Largo y frío, que parecía que no iba a terminar o iba a terminar o iba a terminar o iba a terminar 
nunca.nunca.nunca.nunca.    
Sr. Tomás.- Tú mira en que fechas estamos, ya hay árboles con flor y estamos 
empezando a podar… Yo creo que tu no habías nacido cuando, también, tuvimos un 
invierno como este, de duro. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    El caso es que nieve, prácticamente, nEl caso es que nieve, prácticamente, nEl caso es que nieve, prácticamente, nEl caso es que nieve, prácticamente, no ha o ha o ha o ha caídocaídocaídocaído....    
Sr. Tomás.- Este ha sido completo. Frío, agua, viento, hielo… no ha faltado de nada. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Y no nos podemos quejar, porque en el resto de España…Y no nos podemos quejar, porque en el resto de España…Y no nos podemos quejar, porque en el resto de España…Y no nos podemos quejar, porque en el resto de España…    
Sr. Tomás.- Mira, Peña ya baja de hacer la labores. 

Peña.- Buenos días. Como se nota que ha empezado la primavera y que el tiempo nos deja salir de 

casa ¿eh? 

Josete.Josete.Josete.Josete.----    Justamente, eso Justamente, eso Justamente, eso Justamente, eso veníamosveníamosveníamosveníamos    comentando.comentando.comentando.comentando.    
Sr. Tomás.- Si parece que estábamos enjaulados en casa, 
sin poder salir. 

Peña.- Pero ¿no decía que ya no iba a podar más? 

Josete.Josete.Josete.Josete.----Es que no le dejEs que no le dejEs que no le dejEs que no le deja el genio.a el genio.a el genio.a el genio.    
Sr. Tomás.- Solo voy a cortar los palos de abajo, para el fin 
de semana que viene el hijo, que pode el resto. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Es que un viejo de pueblo, cuando ve unas cerillas, una navaja o unas tijeras de podar, se le Es que un viejo de pueblo, cuando ve unas cerillas, una navaja o unas tijeras de podar, se le Es que un viejo de pueblo, cuando ve unas cerillas, una navaja o unas tijeras de podar, se le Es que un viejo de pueblo, cuando ve unas cerillas, una navaja o unas tijeras de podar, se le 
hace la boca agua.hace la boca agua.hace la boca agua.hace la boca agua.    

Peña.- ¿No se le ocurrirá subirse a la escalera? 

Sr. Tomás.- Ya no. El año pasado ya no la llevé. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    No te preocupes, que a este y al otro ya les controlo yo, que tengo, también a mi abuelo No te preocupes, que a este y al otro ya les controlo yo, que tengo, también a mi abuelo No te preocupes, que a este y al otro ya les controlo yo, que tengo, también a mi abuelo No te preocupes, que a este y al otro ya les controlo yo, que tengo, también a mi abuelo 
podando en la viña, al lado de la manzanera del Sr. Tomás.podando en la viña, al lado de la manzanera del Sr. Tomás.podando en la viña, al lado de la manzanera del Sr. Tomás.podando en la viña, al lado de la manzanera del Sr. Tomás.    

Peña.- Y tú, que vas ¿a aprender a podar o a coger palos? 

Josete.Josete.Josete.Josete.----    De cuidador de niños, para que no se peguen.De cuidador de niños, para que no se peguen.De cuidador de niños, para que no se peguen.De cuidador de niños, para que no se peguen.    
Sr. Tomás.- ¡Menudo ayudante! 
Josete.Josete.Josete.Josete.----Les cogesLes cogesLes cogesLes coges    los palos, para que no digan. Que luego hay que escucharles quejarse de los los palos, para que no digan. Que luego hay que escucharles quejarse de los los palos, para que no digan. Que luego hay que escucharles quejarse de los los palos, para que no digan. Que luego hay que escucharles quejarse de los 
riñones durante el resto de la seriñones durante el resto de la seriñones durante el resto de la seriñones durante el resto de la semana.mana.mana.mana.    

Peña.- Es que ya no tenemos la espalda para estos castigos. 

Sr. Tomás.- Y si no, hacemos como José Luis con la viña. 

Peña.- Eso he oído, que se la ha dejado a Román. 

Josete.Josete.Josete.Josete.----    Y ¿ese quién es?Y ¿ese quién es?Y ¿ese quién es?Y ¿ese quién es?    
Sr. Tomás.- Uno de Salas, primo de Gerardo. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Poco Poco Poco Poco a poco se van abandonando las cosas… unas porque no haa poco se van abandonando las cosas… unas porque no haa poco se van abandonando las cosas… unas porque no haa poco se van abandonando las cosas… unas porque no hay tiempo, otras porque no y tiempo, otras porque no y tiempo, otras porque no y tiempo, otras porque no 
se pueden atender, otras porque no hay medios, otras porque no interesan…se pueden atender, otras porque no hay medios, otras porque no interesan…se pueden atender, otras porque no hay medios, otras porque no interesan…se pueden atender, otras porque no hay medios, otras porque no interesan…    
Sr. Tomás.- Así es… y tú ¿qué tal lo llevas? 

Peña.- Poco a poco Sr. Tomás. Sólo me quedan cuatro manzanos, que les terminaré mañana. 
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Sr. Tomás.- Total para cuatro… ¿no has querido acabar hoy? 

Peña.- Hoy ya vale de podar, que también quiero dar una vuelta por la huerta, esta mañana, para 

comer pronto, que estos tienen partido esta tarde y van a bajar los hijos. 

Josete.Josete.Josete.Josete.----    ¡Ahí, ahí! Si señ¡Ahí, ahí! Si señ¡Ahí, ahí! Si señ¡Ahí, ahí! Si señor, haciendo afición. ¡Todo por el Sporting de Llano!or, haciendo afición. ¡Todo por el Sporting de Llano!or, haciendo afición. ¡Todo por el Sporting de Llano!or, haciendo afición. ¡Todo por el Sporting de Llano!    
Sr. Tomás.- Para lo que hay que ver… 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Con gente así no sé para que nos esforzamos.Con gente así no sé para que nos esforzamos.Con gente así no sé para que nos esforzamos.Con gente así no sé para que nos esforzamos.    
Sr. Tomás.- Todavía no os he visto ganar un partido. 

Peña.- Hombre, uno si. 

Sr. Tomás.- Será el único ¿cómo vais clasificados? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----        Hemos mejorado, ya somos segundos.Hemos mejorado, ya somos segundos.Hemos mejorado, ya somos segundos.Hemos mejorado, ya somos segundos.    

Peña.- Pero por la cola. 

Sr. Tomás.- ¡Ya decía yo! 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Es que este año es de consolidación del equipo. De Es que este año es de consolidación del equipo. De Es que este año es de consolidación del equipo. De Es que este año es de consolidación del equipo. De 
momento nos estamos encontrando.momento nos estamos encontrando.momento nos estamos encontrando.momento nos estamos encontrando.    
Sr. Tomás.- Si, en las bodegas merendando, después de 
cada partido… 

Peña.- Habrá que darles un voto de confianza. Seguro que el año 

que viene lo hacen mejor. 

Josete.Josete.Josete.Josete.----    ¿Lo ve? Esto es lo que necesita el equipo: ¡Animo!¿Lo ve? Esto es lo que necesita el equipo: ¡Animo!¿Lo ve? Esto es lo que necesita el equipo: ¡Animo!¿Lo ve? Esto es lo que necesita el equipo: ¡Animo!    
Sr. Tomás.- Pues ala, ala, ánimo. 

Peña.- Bueno, que aquí no hacemos nada, y se nos va la mañana. Hasta luego. 

Josete.Josete.Josete.Josete.----    Hasta luego Peñita.Hasta luego Peñita.Hasta luego Peñita.Hasta luego Peñita.    
Sr. Tomás.- Pues si, que el tiempo corre y la labor no se hace sola. Adiós. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Ya verá como mi abuelo nos hecha la bronca por haber llegado tarde.Ya verá como mi abuelo nos hecha la bronca por haber llegado tarde.Ya verá como mi abuelo nos hecha la bronca por haber llegado tarde.Ya verá como mi abuelo nos hecha la bronca por haber llegado tarde.    
Sr. Tomás.- Déjale. Ya se le pasará. Que no tenga tanta prisa. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Es incansable. Parece un molinillo no para.Es incansable. Parece un molinillo no para.Es incansable. Parece un molinillo no para.Es incansable. Parece un molinillo no para.    
Sr. Tomás.- Ahora que dices de molinillo, hace 15 días me llevó Pablo a un pueblo a ver 
un molino. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Y ¿eso le llamo la atención a usted, un molino?Y ¿eso le llamo la atención a usted, un molino?Y ¿eso le llamo la atención a usted, un molino?Y ¿eso le llamo la atención a usted, un molino?    
Sr. Tomás.- Pues no, que de ver molinos y de moler ya estoy canso. Lo que me llamó la 
atención es que, entre todo el pueblo han recuperado la fragua, el molino, y han hecho 
un museo del molino en la casa que fue del cura. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Eso ya no es tan normas… y ¿Dónde es eso?Eso ya no es tan normas… y ¿Dónde es eso?Eso ya no es tan normas… y ¿Dónde es eso?Eso ya no es tan normas… y ¿Dónde es eso?    
Sr. Tomás.- En San Miguel de Pedroso. Es el pueblo de aquellos que trajeron una 
maquinitas de madera para la exposición del 50º aniversario. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Ya me acuerdo. Que también vinieron con una emisora Ya me acuerdo. Que también vinieron con una emisora Ya me acuerdo. Que también vinieron con una emisora Ya me acuerdo. Que también vinieron con una emisora de la de la de la de la que colgaron la antena en el que colgaron la antena en el que colgaron la antena en el que colgaron la antena en el 
campanario.campanario.campanario.campanario.    
Sr. Tomás.- ¡Esos! 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Y ¿muelen?Y ¿muelen?Y ¿muelen?Y ¿muelen?    
Sr. Tomás.- En el recorrido que hacen para explicarlo, si. Y, no te lo pierdas, durante el 
invierno dan cursos de fragua y forja y todo lo que tienen en el museo lo han hecho 
ellos… incluidas las barandillas de un arroyo que pasa por el pueblo. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Pues ¡mucho mérito!Pues ¡mucho mérito!Pues ¡mucho mérito!Pues ¡mucho mérito!    
Sr. Tomás.- Es una Asociación como esta nuestra, en la que está metido todo el pueblo… 
Muchas cosas están haciendo. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Hombre, aquí también hacemos ¿eh?Hombre, aquí también hacemos ¿eh?Hombre, aquí también hacemos ¿eh?Hombre, aquí también hacemos ¿eh?    
Sr. Tomás.- Oye, oye, que yo no digo nada. 
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Josete.Josete.Josete.Josete.----        Y más que se van hacer… ya verá… la primera con el Plan EY más que se van hacer… ya verá… la primera con el Plan EY más que se van hacer… ya verá… la primera con el Plan EY más que se van hacer… ya verá… la primera con el Plan E    
Sr. Tomás.- Será la segunda, porque la primera fue la acera de la iglesia. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Y el Y el Y el Y el almacénalmacénalmacénalmacén....    
Sr. Tomás.- Pues eso creía yo que decías… ¿a 
cuál te refieres? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Esas obras fueronEsas obras fueronEsas obras fueronEsas obras fueron    del Plan anterior. Ahora ha del Plan anterior. Ahora ha del Plan anterior. Ahora ha del Plan anterior. Ahora ha 
salido el segundo Plan, en el que nos han concedido salido el segundo Plan, en el que nos han concedido salido el segundo Plan, en el que nos han concedido salido el segundo Plan, en el que nos han concedido 

7900 euros y se van a emplear en reformar la fuente y el 7900 euros y se van a emplear en reformar la fuente y el 7900 euros y se van a emplear en reformar la fuente y el 7900 euros y se van a emplear en reformar la fuente y el 
lavadero.lavadero.lavadero.lavadero.    
Sr. Tomás.- Pues bienvenidos sean… aunque 
igual se podían haber hecho otras cosas antes 
que esa. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    ¡Y¡Y¡Y¡Ya estamos poniendo pegas!a estamos poniendo pegas!a estamos poniendo pegas!a estamos poniendo pegas!    
Sr. Tomás.- No, no, que esta bien, solo que igual se podía haber mejorado la traída del 
agua, y no el lavadero, que nadie lo usa…digo yo. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    ¡Qué hablador! Es que para el abastecimiento del agua nos¡Qué hablador! Es que para el abastecimiento del agua nos¡Qué hablador! Es que para el abastecimiento del agua nos¡Qué hablador! Es que para el abastecimiento del agua nos    han dado 30000 euros.han dado 30000 euros.han dado 30000 euros.han dado 30000 euros.    
Sr. Tomás.- Ah ¿si? ¿Y eso de qué plan? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Eso, del presupuesto que nos han asignado  la Diputación para el 2011.Eso, del presupuesto que nos han asignado  la Diputación para el 2011.Eso, del presupuesto que nos han asignado  la Diputación para el 2011.Eso, del presupuesto que nos han asignado  la Diputación para el 2011.    
Sr. Tomás.- Siendo así… bien está… Pero no será como el Balneario… eso será real 
¿verdad? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Esto ya esta asignado. Sólo hace falta qEsto ya esta asignado. Sólo hace falta qEsto ya esta asignado. Sólo hace falta qEsto ya esta asignado. Sólo hace falta que lo ingresen… Por cierto, no pongas tantas pegas ue lo ingresen… Por cierto, no pongas tantas pegas ue lo ingresen… Por cierto, no pongas tantas pegas ue lo ingresen… Por cierto, no pongas tantas pegas 
al Balneario, que en la foto del periódico bien que quería salir.al Balneario, que en la foto del periódico bien que quería salir.al Balneario, que en la foto del periódico bien que quería salir.al Balneario, que en la foto del periódico bien que quería salir.    
Sr. Tomás.- ¿Yo? Lo que quería es que saliera lo que dijimos, que eso no lo han sacado. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Hombre, yo no estaba allí y no se que le dHombre, yo no estaba allí y no se que le dHombre, yo no estaba allí y no se que le dHombre, yo no estaba allí y no se que le dijeron, pero he leído el articulo y salen hasta las ijeron, pero he leído el articulo y salen hasta las ijeron, pero he leído el articulo y salen hasta las ijeron, pero he leído el articulo y salen hasta las 

declaraciones de Candelas y Lourdes.declaraciones de Candelas y Lourdes.declaraciones de Candelas y Lourdes.declaraciones de Candelas y Lourdes.    
Sr. Tomás.- Pues le dijimos que ya estábamos hartos de este tema. Que si lo van hacer, 
que lo hagan, y si no, que se olviden de nosotros. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----Le noto un poco alterLe noto un poco alterLe noto un poco alterLe noto un poco alterado.ado.ado.ado.    
Sr. Tomás.- Es que parece que estamos entre chiquillos… ahora que sí, ahora que ya 
veremos, otra vez que si… ¿tú crees que alguien tiene todo ese dinero para meterlo aquí, 
es estos tiempos? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    No sea incrédulo. Tenga fe.No sea incrédulo. Tenga fe.No sea incrédulo. Tenga fe.No sea incrédulo. Tenga fe.    
Sr. Tomás.- Yo, Josete, como Santo Tomás. El día que se inaugure lo creeré. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Igual quieren ponerlo en marcha el año que viene, Igual quieren ponerlo en marcha el año que viene, Igual quieren ponerlo en marcha el año que viene, Igual quieren ponerlo en marcha el año que viene, haciéndolohaciéndolohaciéndolohaciéndolo    coincidir con el 1000 coincidir con el 1000 coincidir con el 1000 coincidir con el 1000 
aniversarioaniversarioaniversarioaniversario    del pueblo.del pueblo.del pueblo.del pueblo.    
Sr. Tomás.- Oye, ¿no tenías que estar organizando ya algo para el año que viene? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    ¿yo?... ¿cómo que ¿yo?... ¿cómo que ¿yo?... ¿cómo que ¿yo?... ¿cómo que teníaisteníaisteníaisteníais????    
Sr. Tomás.- No sé… como para el 50 aniversario se empezó a preparar un año antes… 
¿tú sabes algo? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    No tengo ni idea. Imagino que habrá una estrategia de actuación preparada.No tengo ni idea. Imagino que habrá una estrategia de actuación preparada.No tengo ni idea. Imagino que habrá una estrategia de actuación preparada.No tengo ni idea. Imagino que habrá una estrategia de actuación preparada.    
Sr. Tomás.- Igual me estoy metiendo donde nadie me llama, pero 1000 años no se 
cumplen todos los días, y esas cosas no se improvisan. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Eso es lo que se llama establecer un libro de ruta.Eso es lo que se llama establecer un libro de ruta.Eso es lo que se llama establecer un libro de ruta.Eso es lo que se llama establecer un libro de ruta.    
Sr. Tomás.- Eso, para no tener que improvisar sobre la marcha. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    No nos pase como a Colón.No nos pase como a Colón.No nos pase como a Colón.No nos pase como a Colón.    
Sr. Tomás.- ¿Qué le pasó? 
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Josete.Josete.Josete.Josete.----    Pues que su libro de previsiones no existió. Se  estudia como claro ejemplo de una falta total Pues que su libro de previsiones no existió. Se  estudia como claro ejemplo de una falta total Pues que su libro de previsiones no existió. Se  estudia como claro ejemplo de una falta total Pues que su libro de previsiones no existió. Se  estudia como claro ejemplo de una falta total 
de estrategia: Cuando partió no sabía a donde iba. Cuando llegó no sabía donde estaba y cuando de estrategia: Cuando partió no sabía a donde iba. Cuando llegó no sabía donde estaba y cuando de estrategia: Cuando partió no sabía a donde iba. Cuando llegó no sabía donde estaba y cuando de estrategia: Cuando partió no sabía a donde iba. Cuando llegó no sabía donde estaba y cuando 
regresó no supo explicar de donde venía.regresó no supo explicar de donde venía.regresó no supo explicar de donde venía.regresó no supo explicar de donde venía.    
Sr. Tomás.- Menos mal que el dinero que se está gastando tu padre en tus estudios sirve 
para algo. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Es que yo, además de ir a clase, entro.Es que yo, además de ir a clase, entro.Es que yo, además de ir a clase, entro.Es que yo, además de ir a clase, entro.    
Sr. Tomás.- Lo que tienes que hacer es acabar ya, que ya va siendo hora. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Vamos a llevarnos bien ¿eh? No empiece, coVamos a llevarnos bien ¿eh? No empiece, coVamos a llevarnos bien ¿eh? No empiece, coVamos a llevarnos bien ¿eh? No empiece, como mi abuelomo mi abuelomo mi abuelomo mi abuelo....    
Sr. Tomás.- Es que llevas toda la vida estudiando y ya va siendo hora de empezar a 
trabajar. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Esto es como una competición Sr. Tomás. Hay carreras de obstáculos, otras de velocidad… Esto es como una competición Sr. Tomás. Hay carreras de obstáculos, otras de velocidad… Esto es como una competición Sr. Tomás. Hay carreras de obstáculos, otras de velocidad… Esto es como una competición Sr. Tomás. Hay carreras de obstáculos, otras de velocidad… 
yo he elegido una de fondo.yo he elegido una de fondo.yo he elegido una de fondo.yo he elegido una de fondo.    
Sr. Tomás.- A ver quien tiene más fondo, la cartera de tu padre o tú. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----Todo llega Sr. Tomás. Ahora, en Junio presento el proyecto y acabo… Todo llega Sr. Tomás. Ahora, en Junio presento el proyecto y acabo… Todo llega Sr. Tomás. Ahora, en Junio presento el proyecto y acabo… Todo llega Sr. Tomás. Ahora, en Junio presento el proyecto y acabo… 
espero.espero.espero.espero.    
Sr. Tomás.- Eso, para poder estar de fiesta todo el verano. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Hombre, ni que sólo pensara en fiestas… tampoco es eso.Hombre, ni que sólo pensara en fiestas… tampoco es eso.Hombre, ni que sólo pensara en fiestas… tampoco es eso.Hombre, ni que sólo pensara en fiestas… tampoco es eso.    
Sr. Tomás.- Acabáis de salir de la última hace cuatro días. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Alto, que de Santa Agueda hace ya dos meses.Alto, que de Santa Agueda hace ya dos meses.Alto, que de Santa Agueda hace ya dos meses.Alto, que de Santa Agueda hace ya dos meses.    
Sr. Tomás.- Pero ¿qué paso este año? La mitad habéis ido por un sitio 
y la otra mitad por otro. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Nada, que Nada, que Nada, que Nada, que éramoséramoséramoséramos    muchos.muchos.muchos.muchos.    
Sr. Tomás.- Ni que fuera esto  Madrid. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Pues nosotros 24 y los casados 16Pues nosotros 24 y los casados 16Pues nosotros 24 y los casados 16Pues nosotros 24 y los casados 16    
Sr. Tomás.- Yo no quiero meterme, pero siempre se ha hecho todos juntos, sin hacer 
distinciones de edad ni de nada, y estas modas de unos separados de otros, a mi no me 
parecen bien. Si lo que queríais era cenar solos, para eso vale cualquier día; no hace 
falta que fuera Santa Agueda… Creo que os habéis equivocado. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Eso ya para el año que viene.Eso ya para el año que viene.Eso ya para el año que viene.Eso ya para el año que viene.    
Sr. Tomás.- Oye, y de aquello de Internet, que comentamos, que había otra dirección 
con el nombre del pueblo ¿Qué paso? 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Todo aclarado. Al parecer si que habían pedido permiso para publicar los artículos. Un mal Todo aclarado. Al parecer si que habían pedido permiso para publicar los artículos. Un mal Todo aclarado. Al parecer si que habían pedido permiso para publicar los artículos. Un mal Todo aclarado. Al parecer si que habían pedido permiso para publicar los artículos. Un mal 
entendido.entendido.entendido.entendido.    
Sr. Tomás.-Osea,  que ahora hay dos páginas del pueblo. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Eso es. Una Eso es. Una Eso es. Una Eso es. Una www.llanodebureba.eswww.llanodebureba.eswww.llanodebureba.eswww.llanodebureba.es, que es de la Diputación y otra , que es de la Diputación y otra , que es de la Diputación y otra , que es de la Diputación y otra www.llanodebureba.comwww.llanodebureba.comwww.llanodebureba.comwww.llanodebureba.com, , , , 
que es la de la Asociación.que es la de la Asociación.que es la de la Asociación.que es la de la Asociación.    
Sr. Tomás.- Y ¿no sería conveniente quitar uno? Porque tener dos… 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Eso no nos corresponEso no nos corresponEso no nos corresponEso no nos corresponde ni de ni de ni de ni a usted ni a mí, Sr. Tomás. El díaa usted ni a mí, Sr. Tomás. El díaa usted ni a mí, Sr. Tomás. El díaa usted ni a mí, Sr. Tomás. El día    de la Asamblea, propóngalo.de la Asamblea, propóngalo.de la Asamblea, propóngalo.de la Asamblea, propóngalo.    
Sr. Tomás.- Hombre, en eso ya estaba. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Donde estamos es en la finca. Así que usted aquí se queda.Donde estamos es en la finca. Así que usted aquí se queda.Donde estamos es en la finca. Así que usted aquí se queda.Donde estamos es en la finca. Así que usted aquí se queda.    
Sr. Tomás.- Si, porque tu abuelo ya hace señas con los brazos. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo ya nervioso. Bueno, en un par de horas preparado para bajar a comer.ya nervioso. Bueno, en un par de horas preparado para bajar a comer.ya nervioso. Bueno, en un par de horas preparado para bajar a comer.ya nervioso. Bueno, en un par de horas preparado para bajar a comer.    
Sr. Tomás.- Como digas. 
Josete.Josete.Josete.Josete.----    Pues hasta luego… y así me cuenta lo de las amenazas con la escopeta, de esos que se Pues hasta luego… y así me cuenta lo de las amenazas con la escopeta, de esos que se Pues hasta luego… y así me cuenta lo de las amenazas con la escopeta, de esos que se Pues hasta luego… y así me cuenta lo de las amenazas con la escopeta, de esos que se 
fueron del pueblo.fueron del pueblo.fueron del pueblo.fueron del pueblo.    
Sr. Tomás.- Vale  
          JESUS FUENTES  
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EDGAR NEVILLE 
EL TALENTO Y LA SIMPATÍA 

EXCEPCIONALES 
 

   Hace muchos años, tantos que yo tendría 13 ó 14, al salir del colegio encontré a uno de 
mis tíos charlando animadamente con un señor alto, grueso y bien vestido que según supe 
se llamaba Edgar. Durante el rato que estuvimos de conversación, aquel hombre rebosó 
tanta simpatía como amenidad, y cuando se fue pregunté a mi tío: 
-- ¿Quién es tu amigo? 
-- Todo un personaje. Abogado, diplomático, íntimo de Chaplin, novelista, marqués, 
autor teatral, millonario, director y guionista de cine… Ni más ni menos que Edgar 
Neville -- hizo una breve pausa y resumió --.  Alguien que sabe vivir la vida. 
  

   Neville había nacido en Madrid, el día de Todos los Santos de 
1899, siendo hijo único de un ingeniero inglés y de la condesa de 
Berlanga de Duero, título que heredó. Huérfano de padre a los dos 
años, viaja por Europa con su madre y de nuevo en Madrid cursa
parte de la carrera de Derecho sin ningún entusiasmo, pues sus 
inclinaciones literarias y amorosas centran casi todo su interés. A
los 18 años escribe La Vía Láctea, comedia estrenada por La 
Chelito. Tiene también afición por el jockey sobre hielo, jugando 
en 20 ocasiones con la Selección Española. 
   El desengaño amoroso con una actriz le hace alistarse en los 

Húsares destinados a la Guerra de Marruecos, enviando crónicas a “La Época” bajo el 
seudónimo “El Voluntario Ben-Aquí”, hasta ser devuelto a España por unas fiebres. 
Participa en las célebres tertulias del Café Pombo y  entabla amistad con Gómez de la 
Serna, Baroja, Ortega y Gasset, Azaña, Dalí, Alberti y Valle-Inclán. A continuación 
termina Derecho en Granada, donde hace dos grandes amigos: el poeta García Lorca y el 
compositor Falla. Ingresa en el Cuerpo Diplomático, contrae matrimonio con la bella y 
rica malagueña Ángeles Rubio-Argüelles, tienen un hijo y es destinado a Washington. 
Pasa las vacaciones en Hollywood donde conoce a Douglas Fairbanks y este, encantado 
con el joven español de enorme ingenio, arrolladora simpatía y magnífica planta, le 
presenta entre otros al multimillonario Hearst, Dolores del Río, Mary Pickford, John 
Gilbert, Carole Lombard  y Chaplin, quien le considera un verdadero talento, llegando a 
trabajar juntos en La quimera del oro.  
   Como el cine sonoro acababa de nacer 
y no había sistemas de doblaje, se ruedan 
varias versiones de la misma película 
para diferentes países, así que Edgar pide 
la excedencia del Cuerpo Diplomático y 
escribe guiones en castellano para la 
Metro Goldwyn Mayer, donde aprende el 
oficio cinematográfico, e invita a sus 
amigos Jardiel Poncela, Tono, Ugarte, 
López Rubio y Blasco Ibáñez  y Mihura, 
con el que fundaría “La Codorniz”, a 
trabajar en la Meca del Cine. Entre tanto, colecciona aventuras amorosas así que Ángeles
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regresa  con el niño y de nuevo embarazada a la casa de su familia en Málaga, sin que tal 
circunstancia supusiera una ruptura definitiva.  
   Vuelve a España poco tiempo después, recién instaurada la II República. Finaliza la 
novela vanguardista Don Clorato de Potasa, dedicada a sus queridos amigos Chaplin, 
Gómez de la Serna y Belmonte, escribe en “La Revista de Occidente”, “La Gaceta 
Literaria” y “Buen Humor”, estrena la comedia Margarita y los hombres e inicia su 
carrera como director cinematográfico con El malvado Carabel y La señorita de 
Trévelez. Por entonces conoce a una estudiante de Derecho que enseguida queda 
deslumbrada por el apuesto y brillante Edgar. Ella, Conchita Montes, que sería notable
actriz y creadora del pasatiempo Damero Maldito, permaneció siempre a su lado 
soportando infidelidades. 
   Reingresa en la Diplomacia y en septiembre de 1936 es nombrado Secretario de la 
embajada londinense, demorando unas semanas su incorporación mientras se pone en 
contacto con la Junta de Burgos para mostrar su adhesión a los Nacionales. La República 
le expulsa de la Carrera, se traslada a París acompañado de Conchita y consigue
presentarse en Salamanca gracias a las gestiones de algunos amigos, como Dionisio 
Ridruejo, donde le encargan tareas propagandísticas: filma en el frente de Madrid, la 
batalla de Brunete, la toma de Bilbao y la entrada en Barcelona. Acabada la contienda
marcha a Roma para rodar Frente de Madrid, adaptación de su novela homónima, con un 
final reconciliatorio que muestra el abrazo simbólico entre un falangista y un miliciano, 
condenados a morir en tierra de nadie. La película tuvo éxito en Alemania e Italia, pero 
en España desapareció tras el estreno. 

   Vuelve a Madrid, vive con la Montes en una 
lujosa mansión, y su actividad cinematográfica, 
llena de una asombrosa personalidad, es notable: 
La torre de los siete jorobados (considerada como 
una de las mejores películas del cine español) , La 
vida en un hilo y Domingo de carnaval entre otras,
obras de buen gusto exentas de sensiblería y 
demagogia. Tiene ya una obesidad que no le 
acompleja ni detiene sus aventuras amorosas, 
frecuenta diversas tertulias con toreros, filósofos, 
artistas y académicos, sufre la censura 
cinematográfica y estrena obras teatrales de gran 
éxito como El baile (también la llevó al cine), que 
permanecen varias temporadas en cartel y son 
representadas también en otros países. 
   Durante sus últimos años sigue escribiendo con
enorme talento en diversas publicaciones, cultiva la 
pintura y la poesía, da lecciones prácticas de saber 
envejecer, mantiene un gran humor y, sobre todo,
continúa amando incondicionalmente la vida. 

   Aquel hombre, maestro de las relaciones sociales, potenciador del incipiente turismo en 
la Costa del Sol, extraordinario cultivador de la amistad, vitalista, enemigo furibundo de 
la cursilería, la rutina, la pedantería y la ordinariez, lector de los clásicos españoles y 
franceses, consumado tanguista, autor de brillantes diálogos repletos de disparate y 
ternura, aquel hombre que siempre encontraba motivos para ser feliz, falleció en Madrid 
de un ataque cardíaco a los 67 años, acompañado de sus amigos Tono y Mingote. 
   En el Cielo le aguardaban con expectación, porque allí el Talento y la Simpatía se 
valoran como Dios manda.  
                                                                               JESÚS RUIZ GÓMEZ 
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Todo está cambiando. La mañana gris, el mediodía, el rápido atardecer de los 
inviernos. Todo está cambiando, o solo seré yo el que cambia, el que se aferra a la vida 
soñada y no vivida. En fin todo me parece cambiante, apenas quedan serenidades y vuelan 
cadenciosos los múltiples lamentos.  

Como otros años, hablé por teléfono con Rafa y le pedí que me apuntara a la cena de 
Santa Águeda. Fueron pasando los días y llegó el fin de semana de la cena. Llegué el 
viernes por la tarde y fui al bar para ver quienes estábamos apuntados. En la lista había 
poco gente, más o menos los de siempre. Es cierto que la gente se apunta a última hora, 
pero la cena era al día siguiente. Le pregunté a Ana que como estaba la organización, y me 
indicó que primero la íbamos ha hacer todos juntos, que luego solo los jóvenes solteros, 
que ella se estaba volviendo loca y que no organizaría nada. Les iba a dar dos corderos que 
ya había encargado y que lo hiciesen a su bola. En fin, que se había chafado la cena.   
Bueno, me dije, esperaré a Rafa e Iñaqui a ver que me cuentan. 

Y llegaron y no me aclararon mucho más. Nos encontramos que el viernes no 
estábamos incluidos en la cena de los “ mozos “. De modo que ya que habíamos ido a 
cenar, organizamos una cena entre los  “ excluidos “ Y la hicimos y cenamos muy bien, y 
fuimos dieciséis, catorce casados y dos solteros. 

No me pareció nada bien las “no formas” utilizadas para realizar este año la cena de 
Santa Águeda. Si lo que realmente se quiere es mantener la tradición, se podía hacer todos
los años, también los anteriores a los cuales hemos acudido y parecía que no 
estorbábamos.  

Espero y deseo de todo corazón que perdure en el tiempo y que sigan realizando 
esta cena, manteniendo la tradición y que esto sea un acicate para realmente cambiar y 
aportar un cambio generacional a todos los trabajos que se realizan en el ocio del pueblo. 

Bueno, de cualquier forma, ese fin de semana en el pueblo hubo bastante gente y 
eso siempre es bueno.  

 
        Javier Somoza 
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 M  I  S  C  E  L  A  N  E  A 
ADIVINANZAS Y ACERTIJOS 

1.- Adivina, adivinajera: 
no tiene traje y sí faltriquera. 
 
2.- Allá arriba en aquel alto 
hay una blanca tendida  
esperando a que le metan 
los dedos en carne viva. 
 
3.- A nada le temo, 
nada me da miedo 
soy de las casas 
el más fiel guardián. 
 

4.- Animal de buen olfato, 
cazador dentro de casa, 
rincón por rincón; repasa 
y lame, si pilla, el plato.  
 

5.- Adivina quien yo soy: 
al ir parece que vengo, 
al venir es que me voy. 
  

6.- A aunque no soy pajarillo 
canto sin ninguna pena 
y cuando solo me nombran 
represento la condena. 

REFRANERO CASTELLANO. 
La mujer con quien te casares, no te gane, en heredades.+ 

La mujer con su marido, en el campo encuentra abrigo.+ 

La mujer del ciego, ¿para quién se afeita?+ 

La mujer del escudero, grande bolsa y poco dinero.+ 

La mujer del hidalgo, poca hacienda y gran trenzado.+ 

La mujer del quesero ¿qué será? y la casa en que vivía,¿que sería?+ 

La mujer del tahur, nunca se alegre, que lo que un día gana otro lo pierde+ 

La mujer del viñadero, buen otoño y mal invierno.+ 

La mujer desenvuelta, franca tiene la puerta.+  

La mujer deshonesta, en mostrarlo, tiene su fiesta.+ 

La mujer en casa pelada y descalza.+ 

La mujer es como la gaseosa, la que no es casera, es revoltosa.+ 

La mujer es fuego y el hombre estopa, luego viene el diablo y sopla. + 

La mujer es la salud y la calamidad de la casa. + 
 

CITAS CELEBRES - FRASES FAMOSAS. 
.- Para ser verdadero el amor y que dure la amistad, han de encontrar (o ser semejantes) las 
condiciones de los que aman.(SANTA TERESA DE JESÚS)+ 
- No hay amor sin temor de perder o de ofender lo que se ama.(QUEVEDO)+ 
- No es el amor un fuego que se pueda ocultar en el alma; el que lo siente lo descubre en su voz, 
en sus ojos y hasta en su silencio. (RACINE)+ 
.- La verdad suele ser muda. La mentira habla como si tuviera cien lenguas. (¿?)+ 
.- La discreción del humilde se torna a necedad y la necedad del poderoso se torna a sabiduría. 
(¿?) + 
- Quien más presume de vista suele padecer ceguera. (¿?)+  
.- El "tonto” siempre tiene la ventaja sobre los hombres de ingenio: siempre está contento de si 
mismo.(¿?)+  
- Sin la libertad de censurar no hay elogio lisonjero. (Beaumarchais) + 
.- Es .imposible coger al vuelo las buenas ocasiones, sí se tienen las manos en los bolsillos. 
(Proverbio inglés)+ 
.- Los libros son nuestros mejores maestros y nuestros más fieles amigos. (Meléndez Valdés)+ 
.- La civilización no es más que una cáscara para proteger las pulpas, el meollo que es la cultura. 
(UNAMUNO)+ 
.- La condición fundamental de la felicidad consiste en sacrificar el fugaz placer presente por el 
duradero bien eterno. (TRINE)+ 
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LETRILLAS POPULARES. 

 

Quédate con Dios, rosa, 
hasta el domingo; 
no sabes con el ansia 
con que lo digo. 
 

Nosotros nos vamos 
y tú te quedas 
tumbadita en la cama 
como una reina. 
 

Todos los que cantan bien 
beben vino y aguardiente 
y yo como canto mal,  
agua clara de la fuente. 
 

 De tu ventana a la mía 
se pasea un golorín 
las alas tiene de plata 
y el pico de serafín. 
  

Debajo de tu ventana, 
debajo de tu balcón 
hay una fuente que mana 
sangre de mi corazón. 
 

Allá va la despedida 
la que echó el zorro a la zorra; 
si te cojo en el camino 
no te quedarás machorra. 
 

Como se menea 
la trucha en el agua 
así se menea 
tu cuerpo, salada. 
 

Como se menea  
la trucha en el río; 
así se menean  
tu cuerpo y el mío. 
   

Eres, eres, eres 
eres, eres y serás 
entre todas las mujeres 
una como las demás. 
  

Algún día por verte 
dinero daba, 
y ahora para no verte 
vuelvo la cara. 
 

 
Aunque soy pequeñita 
dice mi padre: 
más vale plata en casa 
que oro en la calle. 
  

Por curiosa que sea 
la lavandera, 
siempre tendrá mojada 
la delantera. 
 

Una vieja y un viejo 
dormían juntos 
porque tenían miedo 
a los difuntos. 
  

Como quieres, niña, 
que te venga a ver 
si vengo del campo  
al anochecer; 
 

Mientras me preparo 
y arreglo el ganado 
cuando voy a verte 
ya te has retirado. 
  

De tu ventana a la mía 
se pasea una culebra; 
dicen que pica, que pica; 
más pica una mala lengua. 
  

Tienes los ojitos negros, 
tienes la boquita roja, 
con el pelo ensortijado, 
que bonita la persona. 
  

Si vas a Baracaldo, 
baracaldesa, 
llévame la mochila, 
que poco pesa. 
  

Anda y dile a tu madre 
que te empapele 
que a las empapeladas 
nadie las quiere. 
 

María se que te llamas 
y el apellido no se, 
cuando pase por tu calle 
María te llamaré.  
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DIARIO DE BURGOS                                                                              05 / MARZO / 2010 
 

Llano de Bureba / Futuro complejo turístico. 
 

El proyecto termal se resiste al olvido 
 

Tras siete años de prometedores titulares y largas 
tramitaciones «algo se mueve». 

El balneario y campo de golf podrían estar cerca. 
 
M.J.F. / Llano de Bureba 
 

Desde hace siete 
años, Llano de 
Bureba es sinónimo 
de «pueblo en el que 
una empresa 
catalana anunció que 
iba a crear un 
complejo termal, 
hotelero y 
residencial con 
campo de golf».  
 

La proclama cayó 
como agua bendita y 
muchos comenzaron 
a imaginar una 
nueva comarca a la 
que por un golpe de 
suerte, al fin, le iba a 
lucir el pelo. Se 
avecinaba un recinto 
turístico de calidad 
en el que se iban a invertir 50 millones de euros y se iban a crear 200 empleos. Era como un 
cuento de hadas, un regalo inesperado de unos reyes magos más que generosos. 
 

Fue a finales de 2002 cuando comenzaron a saltar los titulares de prensa calentando 
motores. El primero lo dio el presidente de la Diputación, Vicente Orden, cuando habló 
sobre los proyectos contemplados dentro del Plan Estratégico de la Provincia. 
 

El último lo dio el alcalde del pueblo, Martín Diez, hace ahora dos años, y en él atribuía a la 
Junta de Castilla y León el retraso de la construcción del complejo. Pero el tiempo ha 
pasado y algo se ha movido. Nadie sabe con certeza a donde se llegará pero hay quien no 
pierde la esperanza. El regidor reveló ayer a DB que muy recientemente se ha reunido en 

La calidad mineromedicinal de las aguas termales de Llano 
puede ser comprobada tomando baños de barro en las piletas 
que aparecen en la foto.                                                    M.J.F. 
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Valladolid con la directora general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, 
Ana Rosa Blanco, y con un representante de la empresa que aspira a construir el complejo 
termal. «El proyecto ha estado parado por una serie de malentendidos pero ahora se van a 
subsanar las anomalías y se adaptará el expediente a la nueva Ley de Urbanismo», explicó.  
 

En cuanto a plazos, señaló que «a principios de verano, se dará un impulso grande al 
proyecto». El alcalde burebano se mostró convencido de que el complejo se va a construir 
en su localidad y de que el Gobierno regional facilitará su realización «porque en un país en 
el que hay cuatro millones de parados, no nos podemos dejar escapar iniciativas que crean 
empleo».  
 

Los vecinos opinan: La buena noticia ya la saben en el pueblo. Al menos, los vecinos que 
van a Concejo. Los escasos residentes que se encontraban ayer en la villa, y que aparecen en 
la fotografía, se mostraron esperanzados otra vez incluso aunque ahora «hagan menos 
cosas» que las que se incluían en el proyecto inicial. Todos estaban de acuerdo en que sería 
muy positivo para Llano de Bureba y para toda la comarca, «que falta hace». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se mostraron convencidos de que hay que explotar las aguas termales que posee 
Llano de Bureba que, por cierto, están catalogadas por la Junta como mineromedicinales. En 
verano, mucha gente del municipio y también del entorno acude a darse baños de barro a las 
piletas que se crearon hace unos años. Algunas de las vecinas como Candelas, de 78 años, y 
Lourdes, de 48, explicaron que «este agua es buenísima para la piel y los huesos».  

Los vecinos del pueblo confían en que se construirá el balneario/.      M.J.F. 



39 

 DIARIO DE BURGOS            Provincia              15/03/2010 
 

Vicente Orden Vigara 
 

Licenciado en Educación Física, llegó a ser director 
general de la Consejería de Cultura. En 1991 la provincia 
se convirtió en su máxima preocupación, aunque también 
es presidente de la Comisión de Educación de la FEMP y 
patrono de la Fernán González 
 
Valdivielso 

 
B. D./B. G. / Burgos 
Desde esta Casa se han anunciado muchos proyectos ‘estrella’ que, de momento, no son una 
realidad. ¿Se ha vendido humo? 
Soy un hombre realista y cuando viene un empresario con proyectos, avalados con números y 
bancos, hay que creerle. Por ejemplo, el parque de Arlanzón. Mira que ha habido ‘chinitas’ en el 
camino, pero el proyecto ya está aprobado y tiene un plazo de cinco años para que esté terminado. 
Habría unas tremendas penalizaciones si no se hace, pero es que no es el momento de empezar las 
obras. Es verdad que han sido cinco años de gestiones y disgustos. El otro día oí hablar del 
complejo termal de Llano de Bureba. Aquí vinieron con un proyecto espléndido, con números, 
pruebas y los famosos rodaballos. Garantizaron que eso funciona, pero se están poniendo pegas. 
¿Quién pone pegas, la Junta de Castilla y León? 
Claro. Un día que faltaba el informe de medio ambiente, otro que se había hecho mal... 
¿De verdad que el proyecto de Llano se realizará algún día? 
Ahora quiero ser muy prudente, lo que no quiere decir que no esté detrás de ello. El proyecto ha 
pasado a la Consejería de Fomento, sé que ha habido una reunión con el alcalde de Llano y parece 
ser que la cosa va en serio. Pero no creo nada hasta el día que lo vea firmado. Quiero ser optimista, 
aunque no me atrevo a decir ya ‘esta boca es mía’. Es un proyecto que merece la pena y confío en 
que salga adelante porque hace falta en esa zona. El producto está en el campo y hay que 
aprovechar los recursos que tenemos. Lo que ocurre es que la administración es muy lenta. 
¿No sería más conveniente a la hora de vender estos proyectos, como ocurrió con el de 
Iberescuestre o el parque caza, tener las cosas más atadas? 
Iberescuestre vino con todos los avales del Banco de España, con la genética de los caballos que 
habían sido campeones de España... Te lo presentan y yo no le veía ningún inconveniente, además 
de no tener que gastar un duro. Te lo tienes que creer, que luego falla... La caza ahí está y da dinero 
por todos los sitios. Son proyectos que tendrían que salir. Es mejor no anunciar nada, pero hay 
veces que en este país destruimos todo lo que es bueno porque siempre sale un envidioso. En 
resumen, tardará más o menos, pero Llano de Bureba saldrá seguro, con rodaballos o sin ellos.  
¿No cree que las personas del medio rural prefieren que se mejoren los servicios básicos antes 
que hacer obras faraónicas? 
También lo hacemos, pero esos proyectos son puntuales. Por ejemplo, en la zona de Merindades se 
ha aprobado una actuación de más de 3 millones de euros. Luego están las Cuatro Villas de la 
comarca Odra-Pisuerga, el plan de excelencia de los vinos Ribera del Duero, las infraestructuras del 
Canal de Castilla o los ARI de Melgar y Castrojeriz. Además, llevamos cinco convenios para redes 
de agua que prácticamente se han transformado. En los planes provinciales se han aprobado casi 29 
millones más otros cuatro para carreteras, ante la aminoración que ha venido del Estado. La 
Diputación no grava impuestos y el dinero que viene por un lado se va por otro. Este año hemos 
tenido que poner 4 millones de recursos propios a mayores para poder atender prácticamente a casi 
todas las entidades menores, algo que no habíamos hecho nunca. La Caja de Cooperación financia 
al 1% los proyectos que tengan que ver con agua y redes a devolver en diez años. En servicios 
sociales estamos gastando mucho dinero... Estamos haciendo muchas inversiones, pero o las 
vendemos mal o se conocen poco.  
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DIARIO DE BURGOS                                   MIRANDA                                               07/03/2010 
 

Investigación / Enología 

Un grupo de expertos sienta las bases para 
recuperar la producción de chacolí 

 

Media docena de investigadores han recopilado durante un año datos 
sobre el cultivo de uvas y la producción del vino joven en el norte de la 
provincia. Han constatado la supervivencia de antiguas variedades de 
vid en los campos 
 
DB / Burgos 
 

Son muchos quienes recuerdan el olor a 
chacolí que se extendía hasta hace medio 
siglo desde la parte vieja de la ciudad. 
También hay quien usa como referencia los 
antiguos locales donde se vendía el vino para 
indicar una dirección actual. El caldo 
producido en la propia comarca condicionó 
hasta la década de los 60 los hábitos de 
muchos mirandeses en su tiempo de ocio y 
en la forma de relacionarse en los barrios. 
Aún perduran muchas sensaciones en la 
memoria. Los chacolíes Chamorro, Samuel, 
Pildorita, el Manquillo, etc. resultan 
evocadores hasta el punto de que un grupo de 
investigadores ha dedicado un año a estudiar 
cuál es la situación actual del chacolí en el 
norte de la provincia burgalesa. El propósito 
de la investigación científica e histórica es sentar las bases para, con la colaboración necesaria de 
las administraciones, recuperar la elaboración y la plantación de uvas chacolineras.  
Media docena de expertos en la materia han recopilado durante un año documentos y fotografías de 
toda actividad relacionada con el chacolí, tanto en la bodega museo de Montejo de San Miguel 
(Valle de Tobalina) como en el Centro Histórico Burgalés y en varios archivos en Madrid, además 
de consultar una extensa bibliografía. El estudio lo ha publicado la revista especializada 
Enoviticultura en su número de enero y febrero.  
El trabajo pretende reunir todos los datos que denotan la trascendencia que tuvo el vino en la 
comarca, siempre con el propósito de rescatar la tradición. «Aún quedan zonas muy pequeñitas en 
las que todavía hay cultivos de chacolí. Se trata de intentar recuperarlo. El problema fue la filoxera 
que arrasó con todo. Se introdujeron portainjertos americanos, pero en la zona de Burgos ya habían 
desechado la plantación de viñas y los terrenos los dedicaron al cultivo de cereal, remolacha y 
otros», explica José Antonio Salinas; mirandés y uno de los promotores del proyecto.  
En la actualidad las explotaciones den dides que aún sobreviven en el norte de la provincia son de 
carácter residual y la elaboración de chacolí es para consumo propio, sin nigún interés comercial. 
Tal y como recogen los estudiosos, en la edad moderna, según los aforos de vino de Miranda, a 
finales del siglo XVI se producían unas 40.000 cántaras (la cántara equivale a 16,13 litros).  
La producción del vino bajó bastante en los dos siglos siguientes. Los picos de producción más 
altos correspondientes a los años 1688 y 1771, en los que se llegaron a producir 19.458 y 29.168 

Hubo una época en que las viñas y el chacolí estaban 
presentes en la vida diaria, como en esta foto de grupo 
tomada en 1934 en Callejonda.                        DB / Burgos 
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cántaras, respectivamente. En 1891 la producción fue de 70.000 cántaras. El número de bodegas, 
cuevas y casas para la elaboración enológica en la ciudad llegó a ser de 104 en 1629. 
También sirve como prueba de la pujanza histórica del chacolí en la comarca que en la Exposición 
Vinícola Nacional de 1877 celebrada en Madrid -el primer evento importante de estas 
características- la provincia burgalesa presentó 169 productos enológicos, de los que 26 eran 
chacolíes. Entre estos últimos, recibieron mención las muestras enviadas por el Ayuntamiento de 
Cornudilla y por Andrés Sojo, un productor mirandés de chacolí. 
 
Variedades propias: 
El arduo trabajo realizado por los investigadores no se ha centrado sólo en la recopilación de datos 
en los archivos; también ha supuesto un importante trabajo de campo.  
«Defendemos la idea de que el chacolí de la parte de Castilla es un vino con unas variedades de vid, 
que no son las originales de cuando se fundó el Condado de Castilla, pero que son 
fundamentalmente españolas mientras que las del País Vasco son francesas e incluso alemanas. Para 
recuperar esas variedades sólo haría falta ayuda instuticional», pide Rafael Ocete, catedrático de la 
facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, que también ha sido parte fundamental en el 
estudio. 
Han llevado a cabo una prospección de las cepas que quedan en la zona, centrándose en las parcelas 
cultivadas, abandonadas y en los especímenes que aparecen asilvestrados. Admiten que el muestreo 
no es exhaustivo y que, «con toda seguridad», hallarían más variedades en un examen más 
minucioso. «Sería conveniente recurrir a la identificación genética mediante microsatélites de 
ADN», recomiendan.  
En el territorio mirandés han constatado la presencia de la uva Calagraño, Viura, Garnacha Blanca,
Garnacha Tinta y Tempranillo. Además, en un informe realizado por el perito agrícola Arturo Marín 
González en 1964, se recoge también la presencia abundante de Blanca Rojal o Malvasía de Rioja 
en el cerro de La Picota (zona de Entreviñas). Han constatado la existencia de otras uvas en La 
Bureba, Tobalina y Valle de Mena. 
Los cambios de variedades más drásticos se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
según los expertos, con la llegada de las plagas parasitarias norteamericanas: oídio, mildiu y 
filoxera. Entonces se aceleró la pérdida de las antiguas variedades; las más representativas hasta 
entonces fueron la Tempranillo (50%), Cornigacho (30%) y Mazuelo (20%). En Miranda, de las 
1.045 hectáreas de viñedo que había en 1850 sólo quedaban 78 en la década de 1960. 
A principios de la década de 1860 llegó el oídio. Hacia 1885 hizo su aparición el mildiu y en 1898 
se detectó la filoxera en Miranda La plaga fue detectada en los cercanos viñedos de la localidad 
riojana de Sajazarra poco después, el 5 de junio de 1899. 
«El problema es que ahora la gente que ha elaborado chacolí con sus padres no conoce ni las 
variedades; un problema impresionante», lamenta Ocete. Sin embargo está convencido de aún es 
posible darle la vuelta a la mala época que vive el caldo.  
Los expertos consideran que la producción de chacolí puede ser una buena alternativa 
económicaproque en caldo hay más demanda que oferta. En este sentido, es imprescindible que la 
Administración abra líneas de subvención para que los agricultores cambien maquinaria y cultivos, 
además de formarse. Los autores del estudio se han dirigido por escrito a varios ayuntamientos -
entre ellos figuran Miranda y Briviesca- con el fin de que colaboren en relanzar la producción.  
Por otra parte, no hay que perder de vista los valores medioambientales del los viñedos; la vid es un 
cultivo óptimo para proteger el suelo de la erosión en las laderas. Un cultivo que, además, permite 
un tratamiento ecológico de la uva y del producto final. La producción integrada eliminaría gran 
parte de los problemas sanitarios.  
En las conclusiones, el estudio defiende que la puesta en marcha de la producción chacolinera 
podría aprovecharse para impulsar el turismo rural mediante el diseño de rutas de enoturismo.      
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ACTUALIDAD en La Bureba 

CFD Briviesca 1 - 1 Llano de Bureba. Fútbol Diputación 

Volvía el Briviesca a la competición después de las largas vacaciones de navidad, alargadas 
también por la nieve y lo hizo tal y como despidió el año, con mal pie y un empate que a 
priori sabe a poco. 
Por parte del C.F.D. Briviesca jugaron: 
Jonny, Fernando, Guadilla, Mario, Zugas, Edu, Marcos, Poza, Rulo, Pablo y Mono, cambio 
Aguilucho por Mono 
Partido disputado en el Municipal de Deportes de Briviesca, entre el equipo local y el 
equipo de Llano de Bureba, en un campo en mal estado pero mucho mejor de lo esperado. 
Comenzó el partido con el Llano dejando llevar el peso del encuentro al Briviesca, para 
poder salir a la contra. 
La primera ocasión del partido llegó pronto, en el minuto 2, Poza totalmente libre de marca, 
ve tan fácil el gol que remata el balón enviándolo fuera, fue la primera de las numerosas 
ocasiones que desperdiciaron los locales y como suele ocurrir en estos casos, en la primera 
llegada con peligro del equipo visitante, el Llano se adelanta en el marcador, minuto 20, un 
corner despejado fuera del área, es nuevamente colgado y en un despiste de marca, un 
delantero visitante remata a placer consiguiendo el 0-1. 
Tras este mazazo el Briviesca trata de sobreponerse y sigue atacando la meta contraria 
consiguiendo crear ciertas ocasiones, que no eran materializadas por sus delanteros. 
Mientras tanto el Llano a lo suyo, saliendo a las contras, y en una de ellas tiene el partido a 
su alcance, pero el meta local Jonny se luce haciendo un auténtico paradón, que hubiese 
supuesto el segundo y tal y como estaban las cosas prácticamente el partido para los 
visitantes. Con el resultado de 0-1, se llegó al descanso. 
La segunda parte comienza con un dominio total del Briviesca, y en el minuto 50, Pablo, 
en una bonita jugada consigue el empate 1-1. 
El empate parece dar alas a los locales que gozan de clarísimas ocasiones para dar la vuelta 
al encuentro, como una en la que Pablo dribla al meta visitante y cede el balón a Aguilucho 
que a tres metros de la línea de gol incomprensiblemente envía el esférico por encima del 
larguero. 
De aquí al final del encuentro, posesión del balón para los locales, pero fue el Llano, el que 
dispuso de hasta tres ocasiones a la contra para adelantarse en el marcador. 
En resumen un quiero y no puedo del Briviesca, que si bien dispuso de bastantes más 
ocasiones, también es cierto, que pudo perder el encuentro en alguna de las contras 
visitantes. 
Tendrá de nuevo la ocasión de resarcirse el Briviesca de estos dos últimos malos resultados, 
el domingo día 24, de nuevo ante su público y ante un rival de mucha entidad dentro del 
grupo, como es La Parte de Bureba, un fijo en las siguientes fases los últimos años. 
Fernando Pérez Rubio 
(Capitán y Redactor Jefe) 
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Briviesca 

07/02/2010 

Llano de Bureba / Personas / Rocío Saiz Valdivielso • Presidenta de Amigos de Llano 

«Mantenemos la memoria colectiva del pueblo» 

Es una persona comprometida con su pueblo por el que 
trabaja desde su cargo como presidenta de la asociación local 
y lo hace junto con la directiva. Ella misma explica que el ‘Día 
del Socio’ le gusta porque sirve para que todos aporten ideas. 

Rocío Saiz Valdivielso. Presidenta de la Asociación Amigos de Llano. 

M.J.F. / Llano de Bureba 

Rocío Saiz es la actual presidenta de la 
Asociación Cultural Amigos de Llano, uno de 
los colectivos más veteranos y dinámicos de 
la comarca que cuenta ya con 450 
componentes de todas las edades. 
¿Qué fines cumplen las asociaciones 
culturales que existen en algunas pequeñas 
localidades como Llano y por qué siguen 
funcionando? 
Conectan a la gente del pueblo: en invierno 
a través del boletín informativo y en verano, 
con las actividades que organizamos. Como 
solemos decir en nuestra comarca, los 
pueblos están vivos de Semana Santa a Los 
Santos. Curiosamente, la gente parece 
revivir con el buen tiempo y con la 
temporada de huerta y frutales. Pues en esa 
parte del año en que cada uno estamos en 
nuestra residencia habitual, cumple su 
función la revista que editamos porque 
cuando los socios la leen, se enteran de 
nacimientos, defunciones, cumpleaños... En 
algunos casos, hay socios que viven en otros 
continentes.  
Acaban de lanzar el boletín informativo 
número 68. Todo un mérito. 
Sí, así es. Llevamos editando la revista desde 
hace años. Tiene carácter trimestral y nunca hemos fallado. Los socios se toman este 
proyecto muy en serio y dedican unas cuantas horas de su tiempo para que siga 
teniendo continuidad. En ella incluimos ecos sociales y artículos relacionados con los 
viejos aperos rurales; algo que gusta mucho a la gente mayor porque les sirve para 
recordar y a los jóvenes para aprender. Además, entre sus páginas hay muchas fotos 
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de los eventos que vamos realizando a lo largo del año. Estamos dándole vueltas a la 
idea de realizar una exposición con todas las revistas editadas porque son muchos los 
socios que las coleccionan con gran cariño. Es nuestra memoria colectiva. 
Dígame cuál es el momento más bonito para usted de las actividades que organiza la 
asociación. 
La sardinada popular que celebramos a finales de julio. Hay gente que no has visto 
desde hace exactamente un año y todos cumplimos con la cita. Es muy especial: 
comenos, cantamos, bailamos... Otra de las cosas buenas de las asociaciones es que 
nos mezclamos las distintas generaciones, por ejemplo, cuando vamos de excursión. 
¿Qué calendario de actos programará su colectivo para este nuevo año? 
El grueso de las actividades tendrá lugar en los meses de verano que es cuando llega 
más gente al pueblo. Pero en mayo, como en otros años, realizaremos una marcha de 
senderismo o una excursión de un día. A primeros de julio, celebraremos el ‘Día del 
Socio’ con una comida y una nueva edición de la sardinada popular. Además, habrá 
talleres, teatro y algún concierto. Pero todavía están sin cerrar.      

 

 

diariodeburgos.es                                                      12/02/2010 

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad / Actuaciones en 2010 

El Plan E creará 1.687 empleos en el desarrollo 
de 557 proyectos 

Propuestas. Los ayuntamientos a 
excepción de Reinoso han 
presentado 557 proyectos, de los 
que 509 son de inversión y 48 para 
programas sociales.  

 

 
 
Llano de Bureba 
 

Mejora y reforma de la fuente y lavadero……………7.892,00 euros. 
 
 

 

 

Tricio presidió la reunión de la Comisión del Plan E. 
                                                                                            Ángel Ayala 
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