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Tras un intenso periodo veraniego, un tanto diferente, llega a vuestras manos de
nuevo, el boletín informativo de la Asociación. Dando por zanjado otro trimestre más, en la
mayoría de los casos, un trimestre entrañable, en el que nuestro pueblo se encuentra con
más casas habitadas, y donde los niños tienen su época para disfrutar y crecer, en un entorno
que tanto recordaran a lo largo de sus vidas.
Como decía, ha sido un verano un tanto diferente, acostumbrados a tener un montón
de actividades, este año no ha sido posible por culpa del dichoso COVID, que con la ayuda
de todos, seguro que acabaremos con él, y volveremos a poder celebrar nuestras fiestas del
pueblo, sardinada, jornada de puertas abiertas en las bodegas y muchas más actividades, que
este año ni la Asociación, ni el Ayuntamiento han querido arriesgarse a llevarlas a cabo ante
el temor de poner en peligro la salud de nuestra gente.
Para darle un poco de alegría, no todo iba a ser malo, por las caras y lo que se
comentaba y escuchaba en el “terrazeo”, por las bocas de mucha gente, ha sido un año de
buena cosecha, tanto en las pequeñas huertas, a quien le dio tiempo a sembrar algo, como
en las fincas de los grandes agricultores de nuestra tierra, aunque nos hayamos quedado con
las ganas de un poquito más de fruta.
Cambiando de tema un poco, queremos recordar a nuestros socios, que todos
aquellos que quieran, pueden disponer del boletín informativo electrónico; sólo tienen que
comunicarlo a cualquier miembro de la Junta Directiva, o enviando un mensaje al correo de
la Asociación; de este modo serán los primeros en recibirlo. Con esta medida, tan de moda
en nuestras vidas, conseguiremos cuidar un poco más el medio ambiente, al no consumir
tanto papel, al tiempo que facilitaremos el trabajo a la gente que se encarga de la
distribución.
Dicho lo cual, un abrazo enorme y toda la energía y fuerza que necesitemos, para
acabar el año de la mejor manera posible.
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a todos
nuestros socios que cumplen años en el próximo trimestre.
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NATALICIO
Aplaudimos con mucho gusto la noticia del nacimiento de
Lua Varona Díez, acaecido el 28 de septiembre.
Enviamos nuestras más efusivas felicitaciones a sus padres,
María Díez Alarcia, y Roberto Varona García,
a sus abuelos Ángel y Rosa, y a su bisabuela Conce.
Enhorabuena a todos por este nuevo ser
que ha llegado al mundo, que os dé muchas alegrías.

BAUTIZO
Enviamos nuestra más cordial enhorabuena a sus padres
María Sáiz Valdivielso y a Carlos Alonso Martínez
y a su hermana Laura
que el pasado día 9 de agosto celebraron
en la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir
de Ciruelos de Cervera (Burgos)
el bautizo de su hijo TOMÁS ALONSO SÁIZ,
que nació en el HUBU de Burgos el 27 de abril.
Que la ternura de este bebé aumente
la felicidad y el amor de este hogar.

DEFUNCIÓN
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras y sentidas condolencias a la familia y allegados de nuestro
apreciado socio Pablo Villalba Astarriaga, y en especial a su esposa
Mari Carmen Campuzano Carlos.
Pablo falleció a los 90 años el dia 20 de julio, era profesor
jubilado y fue un entusiasta colaborador de este boletín informativo
de la Asociación durante unos cuantos años. Con sus
colaboraciones nos hacía participes de dos de sus principales
aficiones; los viajes culturales y las tareas vinculadas a la ONG
SED, dedicada a la cooperación con los países africanos. Gran
conocedor de la realidad africana, desde su etapa personal y
vocacional, fue un gran impulsor de la colaboración con este
continente.
Boletín informativo nº 111 - 3er trimestre de 2020
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*Se informa que todas las fotografías fueron tomadas después de quitarse las
mascarillas para tal efecto.
Junio
Entre alegría y miedo
Volver a “la nueva normalidad”. Esa es la
pretensión de niños y mayores, entre la alegría del
momento, el miedo a lo que pueda pasar y la
esperanza de que este mal trago pase lo antes
posible.
También la juventud tuvo su momento. Un primer
contacto, después de tanto tiempo sin verse, era casi
obligado. Poco tiempo después de estas fechas, se
prohibieron las reuniones de más de 10 personas.

Julio
Comienza un verano atípico
Sajin, nuestro amigo y
sacerdote temporal, fue noticia
por la defensa de su tesis de
licenciatura en Teología. Un
placer haber compartido contigo
esos momentos.
¡FELICIDADES SAJIN!
No se busca un topo, no. Las obras corresponden
a la reparación y/o cambio de las tomas de agua
de incendios, por si en algún momento hubiera
que necesitarlas. Cinco han sido las tomas
cambiadas por otras nuevas.
Un tramo más de la
circunvalación. Siguiendo con el
objetivo de asfaltado de la
circunvalación por la fuente al
puente de arriba, se ha podido
llevar a cabo el primer tramo,
hasta donde llegó el presupuesto.
Esperamos que la otra mitad del
recorrido pueda contar con fondos
lo antes posible.

La falta de cálculo de los márgenes de la
carretera y la inesperiencia de la conductora,
fueron los responsable de este pequeño
accidente. Al final todo quedó en un susto.
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Agosto
Calor y mascarillas
Querido lector, casi 500 años de experiencia te
contemplan. Estas son las joyas de la corona de
Llano. Pese a enfermedades, adversidades,
guerras y virus, aquí está nuestra memoria
histórica. Un auténtico lujo poder seguir
disfrutando de su presencia y compañía
¡Y que las termitas no cesan!
Parece mentira que, unas tablas
tratadas y posadas en el suelo,
solo unos meses después, las
termitas hayan devorado más de la
mitad. Una auténtica plaga que nos
invade desde el subsuelo.

Julio y Alfonso no paran. Primero quisieron
levantar una pared de piedra a la vieja usanza,
sin cemento. Luego les dio por rescatar un
viejo oficio: hacer adobes. Rescataron los
viejos moldes y a recuperar la tradición; barro,
paja y ganas han sido sus materiales.
Felicidades… y a por el próximo objetivo
Con objeto de que los vehículos que
transitan por la carretera, respeten
la velocidad a su paso por el
pueblo, se han sustituido las viejas
bandas sonoras por otras nuevas. En
esta ocasión se han pintado para
llamar más la atención. Esperemos
que den más resultado que las
anteriores.

Septiembre
Más de lo mismo
¡Peligro, víboras! En plena calle Polo Norte se
encontraron Enrique y Carlos este ejemplar.
Huyendo se refugió en el chill out que tiene
Marga junto a su casa. Un peligro para
personas y perros, así que mucho cuidado.
La fiesta no fiesta. Hacía muchos años que no
se dejaba de celebrar la fiesta del pueblo.
Quizás desde los años 70. Tristeza y pena se
han respirado estos días ante la falta de
vecinos y amigos que, responsablemente, han
decidido seguir los consejos sanitarios, de no
juntarse en grandes grupos. Cosas del Covid.
Boletín informativo nº 111 - 3er trimestre de 2020
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La crisis sanitaria causada
por la epidemia del coronavirus ha
impedido, como en todos los
municipios
de
nuestra
Comunidad, celebrar este año las
fiestas patronales de nuestro
pueblo.
La Junta de Castilla y León
y la Comisión de Gobierno de la
Federación
Regional
de
Municipios y Provincias dentro de
las recomendaciones que se harían
efectivas en los municipios de la
Comunidad, con el fin de
coordinar con las entidades
locales el funcionamiento de
instalaciones y actividades de ocio
y tiempo libre con las mayores
garantías sanitarias y de seguridad
frente al contagio, decidían que no
habría fiestas populares en ningún
municipio de Castilla y León en lo
que quedaba de año.
Por
razón
de
estas
recomendaciones,
Llano
de
Bureba, no ha podido celebrar este
año sus tradicionales fiestas patronales en honor de la Exaltación de la Santa Cruz, que se
celebran el segundo fin de semana del mes de septiembre.
Así, en cumplimiento de estas medidas de control para hacer frente al contagio del
coronavirus, la única celebración que se ha podido realizar ha sido la solemne Misa Mayor
que se ofició en la iglesia parroquial de San Martín, celebrada por su párroco, don Juan José
Ruiz Pérez. Guardando siempre el cumplimiento de las normas en el interior del templo, el
uso de mascarillas y el gel hidroalcohólico, respetando en todo momento la distancia
mínima de seguridad entre las personas, y sin superar el aforo permitido.
Esperemos que para el año que viene la posible llegada de una vacuna efectiva nos
haga recobrar la normalidad para celebrar nuestras fiestas patronales con todo el esplendor
que se merecen.
Fotografía: Rafael Martínez
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Los huertos solares: una nueva
alternativa para nuestros campos
El nuevo boom de las energías renovables llega a nuestros campos, como un
complemento a la agricultura tradicional. Los ambiciosos objetivos de energías limpias han
desatado una auténtica ofensiva en busca de suelo para huertos solares a cambio de altas
rentabilidades para sus propietarios.
España, junto al resto de los países europeos, tiene el objetivo de que en el año 2030
el 32% de la energía final consumida provenga de renovables. Según Red Eléctrica de
España, a finales de 2018 la potencia instalada de energía solar se situó en 7.018
megavatios (4.714 megavatios correspondientes a solar fotovoltaica y 2.304 megavatios a
solar térmica), lo que representa alrededor del 7% del total de la potencia instalada en
España.
La Unión Española Fotovoltaica calcula que cada año deberán incorporarse 3.000
megavatios para alcanzar las metas fijadas por lo que intermediarios y empresas se han
lanzado a una auténtica carrera en busca de suelo donde instalar huertos solares.
La búsqueda de suelo para poder instalar estos nuevos huertos solares se extiende a
prácticamente todas las comunidades. Pero no todas las tierras valen igual para los fines
perseguidos, sino que las que están más cercanas a los puntos de evacuación fijados por
Red Eléctrica tienen más posibilidades de éxito. Si la cercanía es a una subestación, los
precios ofrecidos por sus alquileres se disparan.
Ante las dificultades que los promotores están teniendo para ponerse de acuerdo
con un elevado número de propietarios privados, están recurriendo a terrenos de entidades
públicas, juntas vecinales y ayuntamientos
Hay que destacar que este tipo de contratos no está regido por la Ley de
Arrendamientos Rústicos, por lo que hay que estar a lo que se estipule entre las partes, y
subsidiariamente, a lo que establezca el Código Civil. Hay que evitar que estos contratos
sean muy abusivos. Las empresas quieren ir con muchas prisas con el gancho de los altos
precios. Pero hay que tener en cuenta que hablamos de plazos muy largos, en los que rigen
prórrogas forzosas y potestativas para la empresa solar. En otras ocasiones, fijan cláusulas
que les permiten finalizar el contrato sin indemnización antes del plazo si no tienen el
suficiente rendimiento económico. Solo algunas Comunidades, como es el caso de
Andalucía, obligan por Ley a la empresa a hacerse cargo del desmantelamiento del parque
una vez concluida su vida útil. En otras, como Castilla y León o Aragón, sin embargo, no es
obligatorio. Nos podemos encontrar con que dentro de 30 o 40 años el propietario de los
terrenos tenga que hacerse cargo de retirar las placas, que requieren planes muy complejos
y costosos porque se habla de residuos peligrosos con una legislación muy estricta.
Hay que tener en cuenta, además, que muchas veces los promotores no son
empresas reconocidas, sino que se trata de sociedades mercantiles creadas para lograr el
terreno y pedir los permisos, que luego traspasan a otra sociedad.

Rafael Daniel Pérez (“El Economista”)
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www.llanodebureba.es
De nuevo un saludo para todos, esta es la 3ª comunicación, que realizamos, por Julio
vimos las noticias más importantes que se publicaron en la página web, lamentablemente
referidas a actuaciones sobre el tema del COVID: actuaciones iniciadas desde la Junta de
Gobierno de Castilla y León; publicamos detalle sobre los decretos que se venía emitiendo,
y normas de comportamiento para frenar la propagación del maldito virus, seguiremos
dando información puntual sobre los acontecimientos que se produzcan.

Hemos publicado también los anuncios de Pleno que se han celebrado últimamente
así como 2 actas de los plenos realizados, en los próximos días completaremos con nuevas
actas de los Plenos posteriores.

Como habréis observado estos días del mes de septiembre, en el pueblo se está
hablando mucho de la energía fotovoltaica, de los paneles solares, de los también
denominados granjas o huertos solares, y por supuesto todo tiene una explicación. A finales
de Julio la empresa SOLARIA envió un representante que mantuvo una serie de contactos
con distintos Ayuntamientos de nuestra zona. El día 22 de Julio a las 10 de la mañana se
iniciaba una reunión en nuestro Ayuntamiento con la asistencia de el alcalde Martín, un
servidor como concejal del Ayto. y la Srta. Sandra Miñana Representante de la Empresa
Boletín informativo nº 111 - 3er trimestre de 2020
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SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE. Se nos entregó documentación relativa al
planteamiento que nos estaba presentando, y nos informó que en breve mantendrían un
contacto con la Diputación de Burgos con el fin de aligerar y facilitar los trámites, para la
ejecución de tan magno proyecto.
El pasado día 26 de Agosto previa citación oportuna se realizó un PLENO
EXTRAORDINARO convocado por el Sr. Alcalde, al que asistió la corporación al
completo, la Secretaría y varios ciudadanos. El punto a tratar decía: “Aprobación del pliego
de condiciones para licitar instalaciones fotovoltaicas en parcelas Municipales y delegar en
la Excma. Diputación Provincial de Burgos, la tramitación”. Tras comentarios y
explicaciones, se procedió a la votación resultando 3 votos afirmativos, con lo que la
propuesta quedó aceptada.
Posteriormente el día 11 de Septiembre apareció publicado en el B.O.P. el anuncio
oficial que hacía la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Burgos,
relativo al pliego comentado anteriormente, y que fue publicado inmediatamente en nuestra
página web, como podéis comprobar.

Se ha dado un paso muy importante, esto es, ”el principio del principio “, la
instalación de una planta fotovoltaica en alguna de las parcelas ( +/-100 ha) tanto
municipales como privadas, supone un nuevo punto de partida para nuestro pueblo; por una
parte mejorará en gran medida nuestra economía que repercutirá directamente en nuestro
pueblo y por otra parte Llano de Bureba contribuirá al desarrollo sostenible de nuestra zona
y a la generación de energía eléctrica “verde”, gracias a la utilización de un recurso natural
inagotable como es el sol. Las instalaciones fotovoltaicas están consideradas de utilidad
pública y defendidas en el marco de la comisión europea según indica, la Directiva 2009/28
CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de Abril del 2009. Dicha directiva
establece un marco común para el fomento de la energía procedentes de fuentes renovables.
Consultad nuestra web, a medida que se produzcan nuevos acontecimientos, noticias,
decretos etc.. se irán publicando, cumpliendo así con nuestros fines de transparencia e
información.
¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!
David Martínez, Concejal del Ayuntamiento.
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El pasado sábado 12 de
Septiembre el Diario de Burgos en su
página 26, ofrecía un estupendo
artículo sobre la posible y futura
instalación de una planta fotovoltaica
en nuestro pueblo, artículo muy
completo y sobre todo muy
informativo.
Al final venía un recuadro como
el que aquí figura, y al terminar de
leerlo me hizo reflexionar, a nivel
personal como vecino del pueblo,
sobre lo que allí se decía. Es por ello
por lo que me he permitido poner unos
signos de interrogación en la frase “un pueblo deseado”. Como dice el artículo pasamos del
centro termal, a la macrogranja de cerdos y ahora a las renovables, con la comentada
instalación de la planta fotovoltaica. Del asunto del centro termal poco voy a comentar pues
tengo poca documentación y aunque conozco algunas cosas, me quedo con una valoración
personal y clara: nunca vi ese macro-proyecto realizable. Creo que se quiso abarcar mucho y
al final se vendió mal “la moto”; a parte de carecer totalmente de la solvencia económica
que era lo primero y más importante.
Del asunto de la macrogranja de cerdos, propuesta por el Sr. Rejas, sí que puedo
contar mucho, dar datos, explicaciones, razonamientos… Partía de la base de defender lo
nuestro, nuestro campo, nuestra agua, nuestro aire, nuestra naturaleza, nuestras costumbres,
nuestra forma de vida. Esta base no era suficiente, tenía que adquirir conocimientos, datos,
beneficios, inconvenientes, sobre este tipo de industrias, es decir tenía que saber más que el
propio Sr., Rejas y luego explicarlo a los vecinos, a los vecinos de los vecinos y a todo
aquel que me señalara con el dedo y me pidiese una explicación… Al final la explicación
fue muy sencilla y fácil de entender, y el tiempo me ha demostrado que mucha gente lo ha
entendido. Mi conclusión: con la macrogranja o fábrica de cerdos, tenemos muy poco que
ganar y mucho que soportar y perder, aquí solo ganan el Sr. Rejas y el integrador (llámese
Campofrío, Incarlopsa, etc.) al resto nos toca soportar: olores, ruidos molestias, insectos, y
perder la calidad de nuestras aguas principalmente y el deterioro de nuestro campo. El purín
es bueno si se utiliza de forma muy responsable. Las finanzas de nuestro pueblo no se van a
mejorar debido a que el IBI rural de la
macrogranja y el posible impuesto de actividades
son como decía mi abuelo 2 pesetas. Sigo con
mi lema: ¡¡GRANJA NO!!
Llegamos a las renovables: SOLARIA
ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, es una
empresa que cotiza en bolsa desde el 2007
desarrolladora y generadora de energía
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fotovoltaica 100% renovable con proyectos en España, Portugal, Italia, Latinoamérica, cuyo
objetivo es alcanzar los 3.325MV en España a finales de 2023. SOLARIA, pide a nuestro
Ayuntamiento y a particulares 100 ha para implantar una instalación fotovoltaica
desarrolladora de 50MW de energía eléctrica sostenible. SOLARIA pertenece al grupo de
empresas denominado RENOVABLES, caracterizado por una defensa del medio ambiente
total. En su propuesta SOLARIA nos ofrece: unas instalaciones con un reducido impacto
ambiental, fáciles de instalar, sin mantenimiento, y de fácil desmantelamiento. Nos ofrece
no emisión de gases contaminantes, ni generación de residuos ni líquidos ni sólidos ni
gaseosos. La energía fotovoltaica no genera emisiones ni residuos, no genera ruido, no
necesita de materias primas, su única materia prima es barata, abundante e inagotable: EL
SOL. SOLARIA nos ofrece empleo: 4-5 puestos de trabajo en su mayoría cualificados, con
preferencia sobre los vecinos o de poblaciones próximas. SOLARIA nos garantiza que
nuestro suelo no va a ser agredido ni transformado. Nos garantiza su desmantelamiento y
dejar la tierra como se la encontraron.
Por supuesto nos garantizan una mejora de la economía municipal, 1.200€ ha/año +
IVA, es la renta que ofrecen. Pago de los posibles IBIS TECNOLOGICOS que se generen,
pago del impuesto de Actividades Económicas, pago del Impuesto de Obras en nuestro caso
2,4% (a tener en cuenta que una instalación de esta magnitud puede superar su presupuesto
entre materiales, mano de obra etc…la cantidad de 15.000.000 €).
Importante: SOLARIA nos ofrece participar
en la generación de energía eléctrica “ecológica” y
nos garantiza que el 100% de la energía producida
será inyectada en la REE (Red Eléctrica Española)
para su consumo.
Por último, un dato importante: 1MW de
energía fotovoltaica, evita la emisión a la atmosfera
de 640Toneladas de CO2 al año, 50MW evitarán
32.000Toneladas. 50MV equivalen al consumo de
energía de cerca de 25.000 habitantes/año. (1 MW
= 1.000.000 Watios)
Creo que no hay duda a la hora de elegir, que cada uno valore cual de las 3 opciones
destacadas en el artículo sería su preferencia, yo lo tengo muy claro.
David Martínez
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ALGUNOS DATOS CURIOSOS DE LA HISTORIA
DE NUESTRAS VIÑAS Y BODEGAS
Rodrigo Conde Tudanca

HABÍA 80.000 CEPAS EN 1752
Esa es la cantidad que había en Solas en esa época. Según el Catastro de la Ensenada en el
término de la villa había 400 obreros de viña. Un obrero de viña eran 200 cepas, por lo que la
cantidad era de aproximadamente 80.000 cepas. El obrero era una medida que consistía en el
trabajo que hacía una persona durante un día para cavar unas 200 cepas. Es una medida que todavía
se utiliza en Navarra, La Rioja y Aragón. Y el mismo Catastro señala de que de esos 400 obreros,
30 era de primera calidad, 70 de segunda y 300 de tercera. Incluso especifica su rendimiento: “Un
obrero de viña de primera calidad produce tres cántaras y media de vino al año, el de segunda tres y
el de tercera dos”.
Esta abundancia de vides es característica de esta época en muchas partes de Castilla y
León. Así por ejemplo, Alain Huete de Lemps en su obra “Vinos y viñedos de Castilla y León” dice
que “en Salas de Bureba, la vid avanza de forma considerable entre 1850 y 1880, y el vino pasa a
ser el recurso principal del pueblo”. En Poza, después de la sal, el trabajo en las viñas era la
actividad más importante, sobre todo cuando en los meses de frío mermaba mucho el trabajo en las
salinas. Todo esto se vino abajo cuando llegó la plaga de la filoxera a España a principios del siglo
XX.
Por poner otro ejemplo del Catastro tenemos el dato de Andrés Conde Manrique natural de
Solas y que era cura en Rublacedo de Abajo y que declara que: “tengo en término de la de Solas las
posesiones siguientes mías propias … una viña ado llaman Fuente Villacé de trescientas cepas…”.
Este término existe todavía y está situado muy cerca de la carretera de Poza, pasando “El Burro”,
200 metros a mano izquierda.
Y así hay otros muchos datos de fincas que entonces eran viñas y que aparecen en los tomos
del Catastro referidos a Solas. De igual modo debe de haber la descripción de las bodegas y sus
dimensiones y características, ya que todas las propiedades que tenía cada vecino tenía que
declararlas.
En Movilla, en cambio, el Catastro específicamente dice que no había viñas.

LA VIÑA Y LA BODEGA DE LA GRANJA DE MOSCADERO
En el libro ”El chacolí de Burgos: Vino heroico de la primitiva Castilla", escrito en 1989 por
Pablo Arribas, se señala que era evidente, a los que visitaban el Monasterio de San Salvador de
Oña, la buena provisión que tenía de vino y las magníficas cubas de su bodega. Según la crónica de
un viajero italiano que recorrió estas tierras en 1535 en la bodega había algunas cubas de hasta
30.000 cántaras.
En el priorato de Moscadero, y quizás para consumo interno, aparece una viña en el término
de Cantoblanco “de 20 obreros que limita al ábrego (sur) por el camino que va a Solas”. Es decir.
unas 4000 cepas y que estaba cerca donde actualmente está la cantera del Ayuntamiento donde se
saca grava y zahorra. El dato aparece en la pregunta 9 del cuestionario del Catastro.
También especifica que contaba con una casa con tenada, lagar, cueva o bodega subterránea
para guardar el vino, horno para cocer el pan y un corral. En otra pregunta responden que la cueva
estaba “a 40 pasos de la casa con su tinada de alto 2 vara y media, 3,50 de ancho y 8 de fondo. La
cueva bajo tierra tenía 2,5 de alto, lo mismo de ancho y 12 de fondo”, es decir aproximadamente
2x2x10 m.
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PRENSAS DE HIERRO EN LAS BODEGAS
Aparte del lagar o la “tina” como se llama en Llano, donde se pisaba la uva, existían en
algunas bodegas la prensa, donde después se llevaba la uva pisada para sacarla todo el mosto
posible. Estas eran las llamadas “Prensa de husillo de hierro”, hechas en la famosa fundición de
Salustiano Marrodán en Logroño. Estas prensas se empezaron a fabricar a finales del siglo XIX y se
hicieron muy populares en la Rioja y Navarra y después, en las primeras décadas del siglo XX,
pasaron a ser utilizadas en los pueblos de la provincia de Burgos donde había pequeños propietarios
de viñas.
La prensa que tenemos en la foto corresponde a la bodega de Máximo Valdivielso donde
tiene grabadas en la pieza fundida superior las palabras: “Hdes Marrodan S.L. Logroño”
El primero que trajo al pueblo una prensa de estas características fue el Sr. Vitores. Por
datos aportados por el decano del pueblo, Pedro Díez, el “tío Vitores” era hermano de Daniel,
abuelo de Máximo Valdivielso. Después trajo otra Anselmo García hacia los años 1938-40. Más
tarde las trajeron Valentín Salazar e Hilario Serrano.
Antes de estas prensas existían las de madera. La bodega del “tío Constancio”, padre de
Anselmo García y tío de Pedro Diez tenía 2 husos de madera de olmo y la base de sauce. Pedro dice
que no conoció el funcionamiento de esta prensa de madera, pero la base y los husos todavía se
conservan en la bodega propiedad actualmente de sus sobrinos Ángel y Alfonso Díez. La base
donde estaban atornillados los 2 husos tiene 4 metros de largo, 50 cm de alto y 55 cm de ancho y
tiene unas abrazaderas de hierro para que no se abriese la madera. Está actualmente en esa bodega
junto con los husos de olmo. Abajo en el “cubatón” todavía hay una vieja cuba de 60 cántaras de
capacidad.
Otro huso de madera de olmo y que procede también de alguna prensa antigua se puede ver
en la bodega de la familia Conde, que sirve de pilar y que tiene 30 cm de circunferencia y 2,00 m.
de altura, tal como podemos ver en la foto.

Prensa de 1 husillo de la bodega
de Máximo Valdivielso

Huso de olmo en la bodega
de la Familia Conde
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MOVILLA EN EL CATASTRO DEL
MARQUÉS DE LA ENSENADA (1752)
Rodrigo Conde Tudanca
¿QUÉ ES EL CATASTRO DE ENSENADA?
En el boletín de junio de 2019 escribí un artículo sobre el Catastro del Marqués de la
Ensenada mostrando algunas características generales de dicho acontecimiento y cómo se desarrolló
en Solas, Movilla y Moscadero y que fue realizado a partir de 1749 en miles de pueblos y ciudades
de Castilla. Fue una especie de catastro-censo en las veintidós provincias del antiguo Reino de
Castilla, mediante una pesquisa o encuesta general que se llevó a cabo desplazándose los
funcionarios a todas las localidades donde se constituían las llamadas “Audiencias” o "Comisiones
averiguadoras", estando como testigos las autoridades locales.
En septiembre de 2019, en otro artículo, mostré las respuestas que dieron los habitantes de
Solas a las 40 preguntas estandarizadas que se imprimieron para que las autoridades de cada
población las respondiesen. Después, en el boletín de marzo de 2020 vimos las respuestas que
dieron en la Granja de El Moscadero y en este boletín vamos a ver las de los habitantes de Movilla.
Los datos los he sacado de los tomos 1151 y 1152.1 El primero tiene como encabezamiento
el siguiente: “Partido de Bureba. Villa de Mobilla. Respuestas Generales y Libros: maiores de lo
Raiz de ambos estados y personal de seglares”. El segundo tiene en la primera página la siguiente
titulación: “Partido de Besga. Villa de Movilla. Memoriales de Seglares y Eccºs(Eclesiásticos).
Abecedario de los Memoriales pertenecientes al Estado Seglar de la villa de Mobilla”
El Catastro de Ensenada fue el paso previo a una reforma fiscal, que no se llevó a efecto,
cuyo propósito era simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y sustituirlas por una
Única Contribución "a proporción de lo que cada uno tiene, con equidad y justicia". Se volverá a
estudiar la reforma en 1760 y en 1770, ya en el reinado de Carlos III, y se abandona definitivamente
en 1779, treinta años después del inicio de la averiguación. Pero, aunque las reformas no se llevaron
a cabo nos quedan los datos minuciosos de todos los pueblos encuestados que nos permiten ver
cómo eran estos hace 260 años.
Las operaciones catastrales costaron a la Hacienda Real cinco años de esfuerzos y 40
millones de reales. Para Concepción Camarero, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid,
"el número de jueces subdelegados que dirigieron dichas averiguaciones en cada una de las 14.672
entidades de población se acercó al millar; en sus audiencias trabajaron más de seis mil hombres,
los peritos de los pueblos pasaron de los noventa mil; en los documentos elaborados quedaron
registrados más de siete millones de personas y varios cientos de millones de piezas de tierra, que se
pasearon y reconocieron una a una y muchas se midieron; se contaron las colmenas, cada una de las
cabezas de ganado; se obtuvieron las tazmías2 de cinco años; los cabildos, monasterios y nobles
tuvieron que desempolvar legajos de sus archivos para hacer copiar y autentificar los documentos
en los que figuraban sus ancestrales privilegios; no quedó casa, ni corral, ni tienda sin medir, ni
cuba de vino sin cubicar; en muchos pueblos hasta se contaron los árboles"3.

1

Como dijimos en otros boletines todos estos tomos y los referentes a Solas y Moscadero se encuentran en el Archivo
de la Diputación Provincial. El total de volúmenes manuscritos como estos fueron 78.527 recogidos en las 22 provincias
que formaban entonces la Corona de Castilla. De la provincia de Burgos hay 8558 volúmenes.
2 Las tazmias corresponden a las listas de vecinos o parroquianos que estaban obligados a pagar diezmos a sus
respectivas parroquias en especie (cereales).
3 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=40
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LOS DOS TOMOS DE LA VILLA DE MOVILLA
Los tomos 1151 y 1152 especifican con todo detalle las propiedades de los vecinos. Refieren
que el alcalde de Movilla era Marcos del Prado y que había 78 propietarios cuyos apellidos más
comunes eran: García, de la Fuente, Ruiz, Alonso, Rebollo, Diez, Manrique y Calbo. El monasterio
de Oña tenía también fincas en sus términos que las labraban y llevaban en renta agricultores de
Movilla y también de pueblos aledaños, como por ejemplo de Quintanilla. El monasterio tenía
derechos a que sus ganados de Moscadero pastasen en los términos de Movilla: “Con los términos
de esta villa, que son desde la fuente del Prado de la Laguna como ban los mojones hasta
Navapozo, y de allí hasta Movilla y desde la dicha fuente pasado el río de Rojas hacia Briviesca del
sendero Valcomún arriba; en estos términos, que son de Movilla, pueden los ganados de la Granja
de Moscadero propio de este Monasterio, pacer de día y de noche, hasta llegar a Rojas”.
El tomo 1151 tiene como título el siguiente: “Partido de Bureba. Villa de Mobilla.
Respuestas Generales y Libros: maiores de lo Raiz de ambos estados y personal de seglares”.
Señala en esta primera página que, a diferencia de otros pueblos no hay libro de Eclesiásticos, por
no residir ninguno en el pueblo.
Aparece impreso el decreto “Sepan todos los vecinos y moradores…” por el que se
convocaba a todos los vecinos del pueblo a declarar sus bienes y posesiones. Al final de este decreto
aparece una página manuscrita que la firma Pedro de la Barga, escribiente, por ausencia del Ilmo.
Delegado y la firma Pedro González cura beneficiario de esta villa.
En las 33 páginas primeras aparece la Relación que hace Marcos del Prado, alcalde de
Movilla, de las personas y comunidades que tienen bienes y hacienda en ella. Así aparecen como
vecindario 14 personas: Marcos del Prado, Francisco Alonso, Domingo Díez mayor, Simón de soto,
Domingo Díez menor, Manuel de Solas, Matteo de Soto, Marcos de la Serna, Ignacio Cortés,
Theodor de Nidaguilla, Lorenzo Rodríguez, Bernardo Gredilla y Diego Alonso. Como viudas se
señalan a Catalina del Campo y María de Soto. Naturales María de Soto y habitantes Simón López,
Antonio de Rebollo y Francisco Alonso. Como eclesiásticos del pueblo aparecen Pedro González,
Beneficiario de Beneficio de la villa, la Fabrica4 de la Villa y la Iglesia . Como Eclesiásticos
forasteros se mencionan a Juan Delgado, Beneficiario de Piérnigas; Nicolás, capellán en Salas de
Bureba,: el Monasterio de Oña, Moscadero, priorato de Oña; el Convento de Latinidad de Burgos;
la Iglesia de Solas, La ermita de Santa Olalla de Solas5; el Santuario de Santa Casilda; los
Beneficiados de Quintana de Bureba; el Monasterio de Vileña; Andrés Conde Beneficiado de
Rublacedo y José Gil Beneficiado de Aguilar.
Como forasteros seglares aparecen los nombres y apellidos de 18 vecinos de Piérnigas, 9 de
Quintanilla Cabe Rojas y 4 de Solas.
En la página 6 se da relación de los gastos anuales que tiene el Concejo. Todo esto se firmó
en la Villa de los Barrios el 16 de enero de 1752. (página 7)
En la página 11 está el “Interrogatorio” impreso y las respuestas que se dieron a cada una
de las preguntas6.
A continuación, vienen las declaraciones de los peritos hasta la página 33. Sigue después el
“Libro Mayor de lo Raíz de los Seglares” que consta de 82 páginas y que contiene el “Alphabetto
General de las personas que contiene este libro y a que folios se hallan sus asientos”. Es decir, la
relación de los 78 propietarios cuyos apellidos más frecuentes eran de la Fuente, García, Ruiz,

4

Las referencias a las "fábricas de las iglesias" hay que entender que se trataba de rentas que se destinaban al
mantenimiento y/o reparación de la obra de fábrica de los templos citados.
5 Esta ermita posiblemente estaba en el término de Llano denominado de Santa Olalla o Santa Eulalia, yendo de
Moscadero a Movilla, a mitad de camino a mano derecha al sur del término de Cantoblanco. La imagen patrona de esta
ermita está actualmente en el retablo de San Blas, en la iglesia de Llano de Bureba. Está en el centro superior del
retablo, es de color blanquecino y le falta una mano.
6

Estas respuestas son las mismas que aparecen digitalizadas en el “Portal de Archivos Españoles” PARES
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
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Alonso, Rebollo, Díez, Manrique y Calbo. Se van especificando cada una de sus propiedades con el
dibujo, la extensión y el término donde se encuentran.
Más adelante se dice: “Mobilla de Bureba Villa de Año 1752. Libro de Cabezas de casa del
Estado Seglar. Alfabeto general de las personas cabeza de casa”. En 4 folios y con 3 o 4 líneas por
cada vecino se señala el estado civil, oficio, etc. de cada uno de ellos. Por ejemplo, aparece
“Francisco Alonso, Vecino de la villa, oficio de labrador, del estado noble de edad cuarenta y seis
años. Casado. Tiene 3 hijos todos menores”.
Después viene el “Libro mayor de la Raíz de los Eclesiásticos” que consta de 23 páginas y
con un índice parecido al anterior señala los propietarios. Como peculiar de la página 14 a la 21 se
señala las fincas pertenecientes al Monasterio de Oña. Estas últimas fincas o heredades las labraban
y llevaban en renta agricultores de Movilla y de otros pueblos vecinos, como por ejemplo de
Quintanilla Cabe Rojas.
El tomo 1151 finaliza con la firma del Delegado, Agustín Medel de Prado y Felipe Conde
(alcalde de Solas) en la villa de Piérnigas el 19 de enero de 1752.
El segundo tomo (1152) tiene en la primera página la siguiente titulación: “Partido de
Besga. Villa de Movilla. Memoriales de Seglares y Eccºs (Eclesiásticos). Abecedario de los
Memoriales pertenecientes al Estado Seglar de la villa de Mobilla”
En primer lugar, aparecen las propiedades de 61 nombres seglares. La relación de las
mismas está contenida en 201 páginas donde se describen las características de cada una de ellas.
Después de estas páginas aparece “Abecedario de los memoriales de Eccºs que contiene este
cuaderno”. Son 14 eclesiásticos o instituciones clericales que tenían propiedad en Movilla:
Aparecen señalándose primero la letra del abecedario y después el propietario respectivo:
A: Andrés Conde (en el folio 1);
B. Beneficio desta Villa (2);
C. Convento de la Trinidad de Burgos (6), Convento de Vileña (10), Capellanía de Solas de
D. Nicolás Fontanel (11), Iglesia Colegial de Briviesca (11), Iglesia desta Villa (15), Iglesia de
Quintana de Bureba (22), Iglesia de Sta. Olalla de Solas (25), D. José Lucas (27) y D. José Gil (28)
M. Monasterio de San Salvador de Oña (29)
O. Obra Pía de Piérnigas (70)
S. Santuario de Sta. Casilda (72)
Este índice nos da a entender que el Monasterio de Oña, aparte de la Granja de Moscadero,
tenía otras muchas propiedades en Movilla ya que la descripción de las fincas ocupa desde la página
29 a la 72.
INTERROGATORIO A LOS VECINOS DE MOVILLA
“En la villa de Piérnigas , veinte y nueve de henero de seismil seiscientos y cincuenta y dos,
el Señor Don Agustín Medel de Prada subdelegado de la operación de única contribución en que
esta entendiendo en la de Movilla, cercana desta poco mas de un cuarto de legua, hizo comparecer
ante sí a Marcos del Prado, Francisco Alonso, Domingo Diez, Simón del Soto y Diego Alonso todos
vecinos de dicha villa, los quatro últimos nombrados por dicho alcalde, y todos juramentados por
su ilustrísimo para efecto de deponer con reglamento del interrogatorio de la letra A, para dicho
efecto se tiene presente, en una vista por antemi el Ilustrisimo se les hizo las preguntas en él
contenidas y a cada una de ella dijeron lo siguiente:
A la primera pregunta de dicho interrogatorio dijeron que aquella población se llama la
villa de Movilla.
A la segunda dijeron que la Villa es una de la comprendidas en la Merindad de Bureba, sin
que persona alguna tenga dominio ni Señorío alguno, que la jurisdicción ordinaria en lo Civil,
Criminal y primera instancia la tiene el alcalde que en cada un año se nombra por su Conzejo, y
vecinos en nombre de su Majestad que Dios guarde y en su ausencia su teniente, que comúnmente
lo es el que fue Alcalde ordinario en el Año antecedente, que por la cortedaz de vecinos solo se
nombra en cada un año un alcalde, y un Alguacil, sin haber más empleos de Justicia y
Ayuntamiento; Que las Apelaciones tocan a la Real Chanzillería dela Ciudad de Valladolid; Que a
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S(u) M (ajestad) le corresponden y pagan en sus Arcas R(reales) de la ciudad de Burgos el servicio
de millones y sus impuestos; los servicios de Alcabalas y quatro unos por ciento, el Servicio
ordinario y Extraordinario, que se contribuye por Merindad, según su Repartimiento y por el en
cada un año nueve reales y treinta maravedíes; con maravedíes seis de aumento, que se pagan con
separación incluidas las Cartas de pago, y años retoman la razón en dichas Arcas Reales y en la
Depositaria de Utensilios veinte y cuatro Reales en cada un año en que se comprehenden los años
retoman la razón: Que las Tercias Reales las percibe el Hospital, que llaman del Rey cerca de la
ciudad de Burgos, y que no se contribuye a persona ni Comunidad alguna con más maravedíes, ni
granos, que con las Rentas de heredades y demás haciendas, que tienen en la Villa y sus términos
A la tercera dijeron que el término propio y privativo de esta Villa es desde la Mojonera de
Fuente oscura, que cae al Cierzo o Norte, asta fuente Magdalena que mira al Abrego o sur y dista
la distancia de un quarto de legua y desde los molinos de Hogadas, que están al Solano o levante
asta las Pasadillas que cae al Regañón o Poniente y dista la distancia de medio quarto de legua,
que todo tendrá de circunferencia tres cuartos, que se podrán andar en tres quartos de hora, y sus
confrontaciones son por el Cierzo con término propio de la Villa de Solas, y Granja de Moscadero,
del Real monasterio de San Salvador de Oña orden de San Benito, por Solano con termino propio
desta villa7, por ábrego con termino propio de la de Quintanilla Cabo Rojas, y por Regañón con
dicho término propia de la de Solas, sin tener Comunidad con otro Pueblo alguno, sino es algunos
alcanzes con aquella villa, y esta para pastos y rozas de sus ganados, y que su figura es la del
margen.

Primeras preguntas del “Interrogatorio”

Pregunta 3: “…qué figura tiene poniéndola al margen”
Al norte o cierzo limita con Solas y Granja de Moscadero; al levante
o solano con Piérnigas, al ábrego o sur con Quintanilla Cabo Rojas
y al poniente o regañón con Solas 8

A la quarta dijeron que las especies de tierra, que hay en dicha villa y sus términos, son
todos de Secano y Sembradura, algunos Egidos y carrascos para pastos, que no ay más dehesas,
bosques ni matorrales, que un Monte Carrascal bajo, tres Prados, y algunas heras que sirven para
trillar: Que las tierras de pan llevar no dan más que un fruto al año, que todas necesitan de un año
de intermedio o descanso a excepción de las de primera calidad que comúnmente se siembran dos
años continuados, y el primero trigo el segundo cevada y el tercero descansan y que no hay viñas.

7

Se refiere a Piérnigas, que es donde se redacta el documento.
Como se ve en esta fotocopia dibujaron en el margen izquierdo, donde está la pregunta 3, un rectángulo irregular
expresando cómo era la figura del término de Movilla.
8
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A la quinta dijeron que las calidades de tierra que hay en dicha villa de Movilla y sus
términos son de buena, mediana e inferior caridad, que las heras de trillas son todas de una
misma calidad, aunque unas son de mas extensión que otras y por ello no tienen igual estimación.
Que el Monte y Prados son cada uno respectibe de una misma calidad, y que ay algunas términos
y tierras incultas por su mala calidad.
A la sexta dijeron que en algunas de dichas tierras de pan llevar, y a sus márgenes ay
plantados algunos árboles, aunque muy pocos de fruto llevar, como son nogales, perales,
manzanos, ziruelos, jerbales, almendros y en sus egidos infructiferos es a saber chopos, sauces,
olmos y alamos.
A la séptima dijeron que dichos plantíos de arboles fruciferos están hechos en diferentes
tierras de las expresadas de todas calidad y lo no frutos en los egidos.
A la octava dijeron que los referidos plantios están puestos por lo muy pocos que ay en
dichas tierras y sus orillas sin orden de hileras.
A la novena dijeron que las medidas de tierra de dicha villa no las entienden ni consideran
por pasos ni varas castellanas, si(no) solo por el territorio y sembradura que ocupa una fanega de
trigo desparramada, la que llaman una fanega de sembradura de todas calidad y por lo mismo en
una fanega de sembradura se siembra otra de cevada en grano; en otra fanega de tierra se
siembran seis celemines de centeno, en otra de sembradura se echan tres celemines de avena, y en
cada fanega de tierra cinco celemines de yeros y que son las únicas especies que se siembran en
dicha villa y sus términos.
A la décima dijeron aviendo hecho prudencial regulación que en la villa de Movilla y sus
términos les parece tendrán trescientas y diez a trescientas veinte fanegas de sembradura, poco
más o menos en esta manera, veinte de primera calidad, en que se producen como dos celemines,
que cursa en algunos sitios, que llaman huertos, que no tienen regadío, y si en alguno dellos se
planta verdura la riegan a mano, sacando la agua del río; ciento y cincuenta fanegas de segunda
calidad, ciento y cuarenta de tercera calidad y diez incultas por su mala calidad unas y otras
secanas. Que el Monte de Carrascal bajo hará como veinte fanegas de sembradura y los referidos
tres prados y navas de diez a doce fanegas, y que las siete heras de trillar que ay en la villa no las
regulan por sembraduras por entender su medida por (ilegible)
A la undécima y sobre el particular si los vecinos se utilizan de la paja de los rastrojos,
reduciéndolo a granjería y trato en ventas y acarreos, dijeron que los frutos que se cogen en la
villa dicha villa y sus términos son trigo, cevada, avena y yeros aunque desta especie muy poco,
cera, miel, esperiega, camuesa, pera, manzana, ciruela, jerba, almendra, nueces y lo que producen
los ganados mayores y menores y que ningún vezino se utiliza de la paja de los rastrojos de las
tierras reduciéndolo a trato y granjeria en ventas y acarreos, y estando a la conclusión desta
pregunta llegó Don Pedro González, cura Beneficiado en Movilla, Residente en Terrazos, quien
dijo que en fuerza del recado atento que se le ha dado ha concurrido a hacer entrega del libro de
quentas de Fábrica y que solo se puede hallar presente en este dia por sus ocupaciones.
A la duodécima dijeron que aunque en la quarta pregunta de dicho interrogatorio llevan
declarado que las heredades de primera calidad se siembran dos años continuados y el tercero
descansan. Mejor informados añaden que otras tierras se siembran tres años continuados, y al
quarto descansan. Desta manera en el primer año que se siembra de trigo producen cinco fanegas,
y media; el segundo de cevada quatro fanegas, el tercero de trino quatro fanegas y el cuarto
descansa. Una fanega de sembradura de segunda calidad secana, como la antecedente, en el
primer año que se siembre de trigo fructifica cinco fanegas, el segundo descansa, el tercero de
cevada otras cinco y el quarto descasa. Una fanega de sembradura de tercera calidad en el primer
año que se siembra de centeno fructifica dos faneas y media, el segundo descansa, al tercero de
avena dos y media y el cuarto descansa compensando en otros productos los pocos términos que
se siembran. Un celemín de huertos de secano rentan quatro reales de vellón y una fanega de
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tierra de heras de trillar otra de trigo. Que el monte solo produce las cortas suertes de leña que se
reparten entre vecinos y que sirven para pastos de sus ganados como también los prados, pastos,
ejidos y heredades yermas y en este dia se cesó por ser hora competente.
Prosigue
En la villa de Piernigas a treinta de henero de mil setecientos y cincuenta y dos el Sr.
Subdelegado hizo parecerse ante si a Marcos del Prado alcalde, Francisco Alonso, Domingo Diez,
Simón del Soto y Diego Alonso todos cinco vecinos de la villa de Movilla juramentados por antemi
el escribano les hizo las preguntas que aquí se dijeron y acaba una dellas dijeron lo siguiente.
A la décima tercia dijeron que no pueden regular ni declarar por medida de tierra el
producto y fruto que dan los arboles que ay en ellas y en sus orillas donde están puestos con orden
ni por heras, y asi en la forma que se hallan regulan a los infructíferos haciendo tres clases de
ellos a seis maravedís cada uno de los grandes, a quatro los medianos y a uno los pequeños. La
libra de camuesa y esperiega a tres maravedíes, la de peras a lo mismo, la de manzana, ziruela y
jerba a dos maravedies y cada celemín de nueces a veinte y cuatro maravedíes.
A la décimo cuarta dijeron que los frutos que producen las tierras del término de la villa y
su valor de granos, regulado por los cinco años lista el seismil setecientos y cincuenta inclusive,
según las cuentas de fabrica tomadas de sus mayordomos donde están dadas las seis mil
setecientos y cincuenta y uno, cuyo libro se tiene presente para esta liquidación parece ser y salir
la fanega de trigo a veinte reales y veinte y cinco maravedíes y medio, la de cebada a nueve reales
y treinta y tres maravedíes y la de centeno a quince reales y treinta y tres maravedíes y medio y
que los demás frutos que producen a hoy tienen y no constan regulado en dicho libro por
comprehenderse en los menudos que se acostumbran a dar con el nombre de terzeruelo, en según
el precio y estimación que han tenido en este país la fanega de avena a cuatro reales de vellón y la
mostela9 de yeros a veine y quatro maravedíes, la fanega de trigo a diez y seis reales la cebada a
siete y la de centeno a diez.
A la quince dijeron que los años que se hayan impuestos sobre las tierras del termino de
esta villa son diezmos y prestaciones, y las rentas que se pagan a los dueños de sus respectivas
posesiones anualmente que de dichos diezmos se hacen tres partes o tercios, que uno lo percibe la
Santa Iglesia de la ciudad de Burgos; el otro el Beneficiado desta de dicha villa de Movilla que al
presente lo es en propiedad de Don Pedro González que reside en la de Terrazos y el otro tercio
las dos partes al Hospital del Rey cerca de la ciudad de Burgos, por razón de tercias reales y la
otra tercera parte a la Iglesia de la Villa y su fábrica quien percibe asi bien tres celemines uno de
trigo, otro de cebada y el otro de centeno de cada vezino que siembra estas especies, sin que se
paguen otros diezmos ni impuestos mas que el Servicio Real por lo correspondiente del Estado
general y algunas Memorias y Censos que son resultantes de las Relaciones o Memoriales dadas
por los vecinos y por el dicho Cura.
A la diez y seis dijeron que la cantidad de frutos mayores, como son trigo, cebada y zenteno
resulta y asciende de lo que consta de las cuentas de dicho Libro de Fabrica y los menudos de la
partida de Terceruelo, y su liquidación, de la que también sale el importe de cada Tercio, y el de
dichas tercias Reales y noveno de Fabrica y en cuanto al importe de Memoriales, Tercios y Rentas
constaría de dichas Relaciones y memoriales y en cuanto al servicio Real lo que se paga dicha
villa al Tesorero de la merindad de Bureba y por el aumento en las Arcas Reales de Burgos es
como tienen declarado quince reales y treinta maravedíes.
A la diez y siete dijeron que en esta villa no hay minas, salinas, molinos arineros, ni de
papel, batanes ni otros artefactos.
A la diez y ocho dijeron que en esta villa y sus términos no hay ningún esquilmo ni sitio
para esquilar ganado que produzca utilidad ni viene delos de fuera pues los ganados de lana que
9

Un haz, gavilla o racimo de algo.
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tienen sus vecinos los esquilan en sus casa, corrales o propiedades por si y sus domesticos, sin que
presto tengan más útil.
A la diez y nueve dijeron que los pies de colmenas que hay en dicha villa y sus términos son
seis. Dos de Manuel de Solas, otras dos de Cayetano Maure y las otras dos de Cathalina Campo
viuda, y vecinos de la expresada villa, y el producto de cada uno de miel y cera le consideran y
regulan al año de tres reales de vellón.
A la veinte, y sobre si hay en dicha villa en aparcería algunos ganados mayores o menores
como también en renta, quantos, de que calidad o especies, explicando sus dueños y utilidades en
cada un año con disposicion y claridad y sobre si hay yegua de vientre, mulas, caballos y machos,
que se alquilan, quantos, de quienes son y que utilidad dan a sus dueños del año con la misma
distinción dijeron que las especies de ganado que ay en dicha vías y sus términos son bueyes de
labranza, vacas, novillos, pollinas y pollinos, carneros, ovejas y corderos y que en apariencia solo
ay quienes las tienen a medias de ovejas, Francisco Alonso con Andres de la Fuente, vecino de
Poza quince, Domingo Diez menor, doce, Simon de Soto todos tres presentes siete y Marcos de la
Serna nueve, unas y otras propias del citado Fuente a quien contribuyen con la mitad del fruto que
se puede considerar y regulan por dos reales y medio de vellón y otro tanta cantidad de aparcero
atendidas las conveniencias. Que a renta ay en esta villa dos bueyes, el uno que tiene ahí Simón de
Soto y José Gregorio de Soto vecino de los Barrios a quien pagan dos fanegas y media de trigo al
año, y el otro que tiene Mateo de Soto propi(edad) de Maria Manrique vecina de la (villa) de
Solas, a quien paga dos fanegas de trigo al año, y que no ay mas ganados mayores y menores en
aparcería ni en renta, que los expresados y dos bueyes que tiene dados también a renta Diego
Alonso vecino de la villa, el uno a su padres Vicente Alonso, vecino de la de Quintanilla Cabe
Rojas y el otro a Manuela Galbarros viuda vezina de Terrazos por dos fanegas y media también de
trigo al año por cada uno y otros tres al mismo precio, el uno Lorenzo Rodriguez a Juan Diez
vecino desta Villa, otro Teodoro Hidalguillo a Martín Alonso de la villa de Terrazos y Domingo
Diez rentó el otro a Pedro Guilate, vecino de la de Rojas y avenido dicha regulación real útil de
dicho ganado sin incluir el de la labranza, ni el que ha hecho en aparcería y renta consideran
podrá dar al año a sus dueños cada carnero y borro uno con otro a tres reales de vellon, el de
cada oveja con su cria a cinco reales, la lana de cada cordero a cuartillo de real, el de cada vaca
con la cria a diez y seis reales, el de cada novillo a doce reales y el de cada pollino de cria a ocho
reales y que no hay otra cosa destas que contiene la pregunta
A la veinte y una y sobre que numero de labradores, hijos, hermanos y parientes vistos
están al cargo de cada uno, desde la edad de diez y ocho años, entendiéndose hábiles y solitas
para la labranza del campo, cuantos días al año se ocupan en este ejercicio, que jornal diario se
considera puede ganar cada uno: si ay algún labrador o jornalero mixto, considerándole la
utilidad que le produce con distinción. Si hay mozos de soldadas, que salario u estipendio gana
cada uno de los que hubiere y puede regular explicando la practica real mas o menos que
jornales.
Dijeron que dicha villa se compone de catorce vecinos, dos viudas y una sirviente y que no
hay casa de campo ni alquerías. Que todos los expresados vecinos son solicitos al trabajo, y que
solo Domingo Diez y Teodoro de Nidaguila pasan de la edad de sesenta años, y los demás de la de
diez y ocho y que no hay jornalero mixto ni de otra especie, ni mozos sirvientes, hijos, ni otras
personas que lleguen a los diez y ocho años porque Simón Lopez habitante, que asiste a Catalina
del Campo una de las viudas de las que esta en el registro pasa también de los sesenta años;
además dello ganan soldada y que los días que cada uno de los vecinos y labradores se ocuparan
en las labores del campo de sus haciencias serán como doscientos y treinta considerados los
testigos y de modos temporales que regulan cada uno a tres reales de vellón con la comida.
A la veinte y dos dijeron que en la villa ay trece casas en las que viven los catorce vecinos,
dos viudas y así también hay siete pajares que todo constaría en las respectivas Relaciones o
Memoriales, no hay ninguna (casa) inhabitable ni arruinada por cuyo motivo están acomodados
todos en dichas trece casas y que por el establecimiento del suelo dellas no se contribuyen con
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cosa alguna a ninguna comunidad ni particular por no tener Señorío ni Dominio en ellas ni en
otra villa y en todas de los vecinos a excepción de una que es propia de los herederos de Juan
Pérez vecino que fue de la de Solas
A la veinte y tres y sobre el particular de si hay rios que produzcan pesca que se
(ilegible)libertad de pescar, si alguno la tiene por oficio que utilidad le da con cada un año.
Dijeron que todos los propios del Común y Concejo están reducidos a un Monte Carrascal bajo y
tres prados y navas como también una casa que sirve para las Juntas del Concejo; un horno, un
corral, un pajar, tres heras de trillar y nueve olmos, el uno grande y los demás pequeños que el
producto de todo es únicamente seis cargas de leña de caballería menor, que se reparten
anualmente a cada vecino y tres a cada viuda del expresado monte regulada cada una a veinte
maravedíes. Que los tres prados y navas por no arrendarse ni segarse no producen utilidad y solo
sirven para el pasto ganadero. Que las veinte heredades y tres eras se labran y reparten entre los
vecinos y lo que se produce sirve para gastos comunes del Concejo y otros. Que la Casa de
Concejo no se ha arrendado ni produce utilidad, que sirve para sus juntas. Que el pajar y corral
está arrendado a Mateo de Soto vecino de esta villa con dos fanegas de trigo al año y el esquilmo
de los nueve olmos que le dan al común del concejo. Que todo lo que pueden declarar y que no
pueden dar mas justificación por lo manifestado en dichas relaciones.
Que aunque hay un río pequeño, que pasa junto a la población y viene de la de Rojas, no
produce pesca para dedicarse los vecinos, ni ay ninguno que lo tenga por oficio.
A la veinte y cuatro dijeron que la villa y sus vecinos no han usado ni usan de arbitrio
alguno en común ni en particular temporal ni perpetuo, ni otra cosa sobre el expreso de la
pregunta mas que lo contenido en la antecedente.
A la veinte y cinco dijeron que los gastos que debe satisfacer el Común como salarios
constan del testimonio dado y presentado por dicho alcalde.
A la veinte y seis y sobre el particular de si ay algún individuo en la villa que tenga a su
favor Juros, Zensos u otras rentas de granos, u otras especies, de que cantidades se trata y contra
que personas. Dijeron que el común tiene contra si y sus vecinos dos censos de redención y quita
de menos de tres por ciento de cuatrocientos ducados, el uno de doscientos y cincuenta a favor del
convento de monjas de santa Clara de la villa de Briviesca y produce ochenta y dos reales y medio
al año y el otro de ciento y cincuenta ducados a favor de Don Miguel Carrillo cura beneficiado en
la villa de Lences y por sus reditos cuarenta y nueve reales y medio de vellos, que ambos tomaron
hace año, no saben para que efecto y contemplan (que) serían para urgencias del pueblo y que no
tienen otros cargos de Justicia contrasi, ni ningún vecino ni individuo de la villa a su favor juro ni
censo de ninguna cantidad, ni especies,mas que lo que llevan declarando y lo que consta de sus
Relaciones.
A la veinte y siete dijeron que dicha villa de Movilla paga anualmente del servicio
ordinario y extraordinario
y su aumento quince reales y treinta maravedíes, y por razón de utensilios veinte y quatro
reales en las formas y con la distinción que han declarado en la segunda pregunta. Sin más cargas
que lo que tienen manifestado.
A la veinte y ocho dijeron que no consideran que la dicha Villa aya más rentas enajenadas
de la Real Corona que los Tercios Reales que son dos de nueve partes de todos los frutos de
diezmos que percibe dicho Hospital del Rey de la ciudad de Burgos y que no saben por qué titulo
ni motivo y que en cuanto a su producto y valor constará en el libro de quentas de Fabrica y su
liquidación y presentación.
A la veinte y nueve dijeron que en dicha villa solo ay taberna, meson y panadería que solo
por su cortedad esta a cargo de los vecinos, sirviéndolo cada una por taxa y turno, sin producirse
utilidad en común ni en particular por ser tan corto el consumo, su vecindad y pueblo y que antes
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bien lo tienen por carga dichos vecinos, y que no ay otra cosa alguna de lo que contiene la
pregunta.
A la treinta dijeron que en esta dicha villa no ay hospital, casa ni sitio que sirva para ello.
Ala treinta y una dijeron que en esta villa no hay ningún cambista, mercader ni otra
persona de la clase y circunstancia de lo que contiene la pregunta.
A la treinta y dos dijeron que en esta villa no hay tendero de ningún genero, especie ni
mercadería, ni de las demás calidades y facultades que contiene la pregunta.
A la treinta y tres dijeron que tampoco hay en esta villa ninguna de las ocupaciones, artes
ni oficios de los que contiene la pregunta.
A la treinta y cuatro dijeron que no ay personas algunas en la vida de las circunstancias
que refiere la pregunta por reducirse todo su comercio a la labranza y granjería de ganado.
A la treinta y cinco dijeron que como llevan declarado no en la villa jornalero alguno para
la labranza ni otro ministerio
A la treinta y seis dijeron que en esta villa no hay un pobre de solemnidad alguno.
A la treinta y siete dijeron no hay en dicha villa individuo alguno que tengan
embarcaciones, trato ni navegación en la mar o ríos por lo mismo que expresan en la antecedente
A la treinta y ocho dijeron que dicha villa de residencia no ay clérigo alguno pues el único
beneficiado que lo es Don Pedro Gonzalez tiene su casa y habitación en la de Terrazos, y sólo ba a
decir misa los días festivos y a asistir quando es necesario a los vecinos.
A la treinta y nueve dijeron no ay convento de ninguna religión y sexo en la villa y su
territorio
A la cuarenta y sobre el particular desi ay en la villa tierras en que le siembre lino, cuanto
en cada fanega que se cogen en cada una a que precio se beneficia, cuando se arranca, cuanta
grana produce la fanega su simiente, y si ay alguno que comprándola en bruto y lo laborare por si
y haga trafico dello, y que utilidad le da al año. Dijeron que en la villa y sus términos no percibe
S(u) M (ajestad) que Dios guarde mas beneficios, fueros ni rentas que las provinciales, como
llevan declarado en la segunda pregunta y que por no cogerse lino en ella no pueden decir cosa
alguna de lo que contiene la pregunta. Que es cuanto saben y pueden expresar en dicho
interrogatorio y bajo juramento que tienen hecho y en que se afirmaron y ratificaron, abiendoles
vuelo a leer por mi el escribano y no lo firmaron por no saber (escribir) ninguno de los cinco
deponentes expresados lo hizo el señor Subdelegado y yo el Escribano de que doy fe.
Agustín Méndez de Prada, testigo Pedro de la Barga, antemi Phelipe Conde
Conforme al original que queda en la Contaduría de nuestro Cargo.
Burgos catorce de agosto de mil setecientos cincuenta y cuatro
(Firmado por) Joseph M. de Huydobro y Pedro Álvarez

Puente sobre el río Zorita
o de Santa Casilda
a su paso por Movilla.
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Vida, andanzas y malaventuras de Ildefonso Rebollo, llamado “rojito” que pasó por la
vida, en este valle de lágrimas, como un viejo ángel, sin alas, de puntillas y sin hacer ruido.
Escrita por JAIME L. VALDIVIELSO ARCE.

CAPÍTULO XII.-ILDEFONSO Y SU PADRE.
El señor Pedro, el tío Rebollo, padre de Rafael, Micaela e Ildefonso siempre tuvo una
actitud protectora para con Ildefonso y aunque nunca había depositado en él grandes
esperanzas, sentía hacia él un gran cariño, mezcla de lástima y decepción, que nunca acababa
por demostrarle abiertamente, sino de una forma inconsciente y solapada.
Le gustaba tenerlo cerca, le agradaba que le acompañara cuando iba a las viñas y que le
preguntara cómo y porqué se hacían las cosas y para qué. Entonces, con una gran paciencia le
iba enseñando los pormenores y detalles del cuidado
de los árboles frutales, de la poda, de los injertos, de
las varias formas de hacerlos, de cómo preparar los
sarmientos para plantar viña... Gracias a estas
conversaciones con Ildefonso, su padre le había
inculcado el amor por las plantas con todo detalle.
Cosas, pormenores y detalles que Ildefonso había ido
asimilando con mucha facilidad y que en su infancia,
nunca se había quedado satisfecho porque siempre
quería saber más, porque en aquellos años de la
escuela siempre había mostrado mas interés por estas
cosas, que por los números, las matemáticas o la
historia. Ildefonso aprendió el nombre de los árboles,
de las frutas, de los arbustos, de las flores silvestres,
etc. Y también de los pájaros, de los insectos que se
iba encontrando al ir y venir de las viñas o de las
huertas.
El señor Pedro era, en apariencia, un poco serio y adusto, pero con Ildefonso, cuando le
llevaba y le iba enseñando todo lo que él sabía, se mostraba más cariñoso que de ordinario en
la vida normal en la casa con sus otros hijos presentes, e Ildefonso lo notaba. Y se
aprovechaba de ello.
Llevaba unos bigotes grandes, que él decía que eran mostachos. Se los había dejado
durante el tiempo de la mili y los conservaba porque para él eran signos de autoridad y de
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distinción a ejemplo del brigada Cortezo, dos cosas que para él consideraba esenciales en un
padre de familia.
Con el brigada Cortezo tuvo gran amistad durante el tiempo que estuvo en el servicio
militar en la capital, en el arma de artillería, en el que posó dos años felices y llegó a ser, por
su buen comportamiento y formalidad, cabo furriel.
Según contaba el tío Rebollo, a quien sus compañeros de quinta y en general todos los del
pueblo llamaban “el artillero”, el brigada Cortezo había sido su mejor maestro, su mejor amigo
y casi un padre en el cuartel. A quien se ponía a tiro le contaba el señor Pedro, con todo lujo
de detalles, con algunas exageraciones, omisiones y arreglos, eso sí, las historias que le habían
ocurrido durante el tiempo que vivió
en el cuartel, como si contara los
“Episodios Nacionales” de Galdós.
Tío Rebollo no había salido del
pueblo más que para hacer el
servicio militar, y ocasionalmente a
alguna que otra feria con su padre.
Y entonces contaba los más triviales
sucesos de su estancia en el cuartel
con gran énfasis, como si se tratara
de
una
grandiosa
epopeya
irrepetible y con un increíble lujo de
detalles y datos, como si los hubiera vivido el día anterior. Recordaba, después de muchos
años los nombres y apellidos, lugares de procedencia, pueblos y provincias de todos los
soldados con los que había compartido más continuamente su vida militar.
Cuando le enseñaba a Ildefonso los más variados conocimientos, las diversas labores y
tareas a realizar en el campo, en las viñas, en las huertas, en la bodega, siempre le decía lo
mismo.
-Aprende todo lo que puedas, Fonso. “que el saber no ocupa lugar”, como decía siempre el
brigada Cortezo.
Al oír estas palabras Ildefonso se ponía a temblar pues sabía que a partir de ese momento
tendría que aguantar alguna historia de su vida en el cuartel, que sin duda habría oído ya
varias veces. Y en realidad aguantaba todas las batallitas que le contaba su padre, pues las
daba por bien empleadas después de haberle explicado los nombres, diferencias, cualidades y
variedades de las manzanas espiriegas, romanillas, diputación, reinetas, etc. Después de
escucharle por enésima vez alguna historieta de esas, Ildefonso volvía a la carga y le
preguntaba las cosas que a él le interesaba conocer como las razones por las que las cigüeñas
emigraban, y el porqué las golondrinas hacían sus nidos de barro en los aleros de las casas y no
en las ramas de los árboles.
Rafael, sin embargo, de mozalbete, ya un poco resabiado, no aguantaba que su padre le
repitiera y le repitiera sus “historias” y le decía, como con desprecio.
- Pero, padre, eso ya me lo sé de memoria.
Detalles como éstos de Rafael, le amargaban la vida al señor Pedro Rebollo, que veía
torcerse a Rafael. Poco a poco iba anidando en su espíritu el convencimiento de que poco iba a
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sacar de provecho de los sueños depositados en él, y año tras año, se iban frustrando sus
esperanzas.
A Ildefonso le quería su padre, pero más que por auténtico cariño y amor sincero, por una
solapada lástima, ya que no se le iban de la memoria las circunstancias que habían rodeado su
nacimiento, y él en parte se reconocía culpable por haber consentido que su mujer, la pobre
Elvira trabajara de aquella forma para hacer el pan, estando embarazada, aunque él le había
ayudado todo lo que había podido. Pero así de dura era la vida entonces.
El tío Rebollo murió de “cólico miserere” cuando Ildefonso tenía 15 años, dos años después
de morir su mujer, la señora Elvira.
El carácter de Ildefonso y la influencia constante de su padre en aquellos años de su vida,
se conjugaron para hacer de Ildefonso lo que luego resultó ser en su edad adulta. Pero la
muerte de sus padres tuvo también una influencia grande en la manera de ser de Rojito,
porque entonces quedó a merced de sus dos hermanos, mayores que él.
Muerto el padre, ya huérfanos de madre, aquella casa y hacienda fue de mal en peor,
dominados Micaela e Ildefonso por la autoridad y el genio de Rafael.
La hacienda que dejó el señor Pedro Rebollo al morir no era mala, sino una de las mejores
del pueblo, pero ya muy disminuida por la mala administración que tuvo el Tío Rebollo,
dominado por la pastora y que luego se fue deteriorando por la mala cabeza de Rafael, la falta
de experiencia, por los pleitos en que se metió sucesivamente. Estos pleitos no hicieron más
que provocar la enemistad hacia ellos, la antipatía de todo el pueblo, principalmente hacia
Rafael y después llegó el odio y la inquina.
Ildefonso, gracias a su carácter suave, a su forma de ser amable y pacífica era el
contrapeso a la forma de ser de su hermano Rafael, pues no participaba en las intrigas, pleitos
y maquinaciones de éste, ni le apoyaba, ni le justificaba. Por esto era bien visto en el pueblo y
como conocían su historia, le miraban con benevolencia y con lástima. Los que habían conocido
al Tío Rebollo, decían que sin ser lo mismo, Ildefonso recordaba a su padre, más que Rafael,
“que no sabemos a quién demonios se parece el condenado muchacho” como solían comentar.
De la hacienda de sus padres conservaron la casa, aunque cada vez más deteriorada y
ruinosa, la bodega con su lagar, las viñas, que gracias a los cuidados de Ildefonso, tenían para
el consumo del año los tres hermanos. La huerta, muy cerca de la casa, toda ella regable
gracias al pozo, y con abundante arbolado, caseta-colmenar y buena tapia cercándola, con una
higuera que proporcionaba gran cantidad
de higos y sombra, se la embargaron
cuando ya no pudo Rafael hacer frente a
sus deudas a causa de los pleitos en los que
etuvo involucrado.
La huerta, cuando salió a subasta tras
el embargo, la compró el señor Saturnino,
que era primo segundo del tío Rebollo. La
compró con el sano propósito de cedérsela
a aquellos tres incautos hijos de su primo,
porque veía que si se la dejaba comprar a
otro vecino la perderían para siempre.
Boletín informativo nº 111 - 3er trimestre de 2020

página 28

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Rojito cuando se enteró de que se la embargaba y que la huerta ya no era suya, se llevó el
mayor disgusto de su vida, pues cuidada por él y por su hermana, les daba los alimentos
básicos para su manutención, hortalizas, verduras, frutas, etc .De ella sacaban lo fundamental
para el sustento y para engordar un cerdo para el gasto y consumo del año.
El señor Saturnino, el carpintero, cuando salió a subasta la huerta, quiso darle un
escarmiento al orgulloso y soberbio de Rafael, y a su petulancia e insensatez, apenas tuvo la
escritura en sus manos que le daba la propiedad sobre ella, la sembró y arregló como cosa
propia, pues propia era, ya que había pagado su precio. Rafael lo vio y no podía hacerse a la
idea de que aquella hermosa huerta ya no fuese suya. El señor Saturnino actuó fríamente, casi
provocativamente para probar a Rafael. Según ese comportamiento, le cedería o no la huerta a
Rafael, para que pudieran seguir viviendo de ella. Él por su parte, tenía otra huerta, grande y
bien cuidada. Esto aumentaba el rencor de Rafael, que no se explicaba la actitud del señor
Saturnino, que teniendo ya una huerta, se había pringado en hacerse con la que era suya. Para
provocar la reacción de Rafael, ahora parece que no le interesaba más que la huerta recién
adquirida. Y a ella iba, a ella entraba, por ella se paseaba, y de ella salía cuando con alfalfa,
cuando con berzas para el pienso de los cerdos, cuando con lechugas o pimientos, o cebollas...
Rafael iba viendo aquello todos los días y se le iba calentando la sangre al ver que su
huerta, ya no era su huerta y que el señor Saturnino hacía ostentación como intentando
humillarle, lo cual era difícilmente soportable. Hasta que un día vio entrar al señor Saturnino,
entrar como de costumbre en la que había sido su huerta y entró él detrás sin pedirle permiso.
El señor Saturnino era magro de carnes, serio, de temperamento nervioso, pero muy ágil
pues su trabajo en la carpintería le ayudaba a conservarse fuerte y siempre en forma. Se
sintió satisfecho, pues ese era el momento que había estado esperando desde que tuvo la idea
de comprar la huerta. Al ver entrar a Rafael le dijo secamente:
-¿Con qué permiso?
-No necesito ningún permiso para entrar en lo que es mío.
-Esta huerta ya no es tuya, por tu mala cabeza, yo pagué su precio.- le dijo serenamente el
señor Saturnino.
-En mi cabeza, buena o mala no manda nadie más que yo. Es cosa mía. Y aquí entraré yo
cuando me de la gana. Usted la habrá pagado pero la huerta sigue siendo mía, porque yo la
necesito. Vale doble de lo que se ha pagado por ella. Y lo decía con la ira y el rencor y la
impotencia en sus palabras.
- Te repito que tú lo has querido, por tu
mala cabeza y por tu maldito orgullo.
- Pues no repita tanto que ya me estoy
cansando.
- Rafael, no te pongas farruco, que antes
me voy a cansar yo. Así que sal de “mi” huerta y
no me calientes la sangre, que conmigo no te
vale como con los otros vecinos que te tienen
miedo…
Poco a poco se fueron enzarzando en una
discusión acalorada en la que se dijeron lo que
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quisieron. El señor Saturnino, que tenía su genio y era un tufillas, se fue calentando ante la
actitud estúpida y orgullosa de Rafael, que se ponía más y más bravucón de palabra y
amenazante, se encaminó a la era de alfalfa donde había dejado la hoz pues había estado
segando para llevar comida para los cerdos. Cogió la hoz y en el acaloramiento de la discusión
le dio un corte en el cuello a Rafael.
Al ver la sangre, que siempre es escandalosa, Rafael comenzó a gritar y corriendo se fue a
su casa cercana a que le curase Micaela, jurando y maldiciendo. Micaela , al ver la sangre,
llamó a Ildefonso y le mandó que aviase a la señora Marta, pero al conocer la noticia de que a
Rafael le habían cortado el cuello, se puso muy nervioso y casi se desmaya.
Aunque sangró bastante y cundió la alarma, no llegó la sangre al río. Llegó la señora Marta,
que tenía experiencia en partos y curas y entre las dos le curaron hasta que dejó de sangrar.
No había sido tan profundo el corte y no tardaría en curar. No quisieron ni llamar al médico,
por no dar tres cuartos al pregonero. Rafael estuvo varios días sin salir de casa para no
enfrentarse con las miradas de los vecinos que se habían enterado del episodio y que en el
fondo se alegraron tratándose de Rafael.
-A ver si escarmienta y se enmienda, por lo fatuo que es, – comentaba la gente.
-¡Si padre levantara la cabeza! - decía Ildefonso apenado, - con la ilusión que siempre tuvo
por la huerta.
Ildefonso se llenó de tristeza considerando la situación a la que habían ido a parar por la
mala cabeza de su hermano. Tendrían entonces alrededor de cuarenta años y Rafael los
cuarenta y cinco años.
A los pocos días del incidente, estando Rafael todavía con el vendaje en el cuello y para
coger las cosas en caliente, como le gustaba al señor Saturnino, cerró nervioso la carpintería a
la hora de comer y se dirigió a la casa de los tres hermanos. Llamó y salió Micaela:
-Hombre, señor Tornino, ¿Qué le trae por esta casa? – Preguntó llena de timidez y de
sorpresa, sin salir de su asombro.
-Pues le trae – dijo tranquilo el señor Saturnino - que quiero hablar con los tres hermanos
juntos, si no tenéis inconveniente. ¿Está en casa Ildefonso?
-Sí, arriba está. Íbamos a comer. Suba usted.
Cuando subió y entró en la cocina, vio a los dos hermanos que al saber quien era el que
hablaba con Micaela estaban expectantes sentados a la mesa.
-Buenos días. ¡Que aproveche! ¿Puedo pasar?– dijo desde la puerta de la cocina.
-Gracias. Pase .- le dijo secamente Rafael- .
Micaela trajo una silla para el señor Saturnino y
se sentó en la suya ante su plato, invitando al
visitante:
-¿Gusta?
-No, gracias, Micaela, luego iré a comer.
-¿Le sirvo un vaso de vino?
-Bueno, eso sí, pero ya bebo en el porrón, si no os
importa, - dijo complaciente.
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A todo esto Rafael no salía de su asombro y perplejidad preguntándose para sí cual sería
el motivo de aquella visita, y miraba de soslayo y de reojo a aquel hombre que después de
herirle y casi cortarle el cuelo hacía una semana escasa, se presentaba en su casa así, sin
saber porqué, ni para qué. Seguro que venía a pedirle perdón. El señor Saturnino bebió del
porrón, casi como un signo de que venía en son de paz.
-¿Cuál es el motivo de su visita? – preguntó Rafael con mal disimulado enfado.
-Mira, Rafael – comenzó el señor Saturnino - por favor baja un poco esos humos, que ya
sabes que conmigo no te valen. Y será mejor para todos. Déjame hablar y no me interrumpas.
Después hablaréis vosotros. Y deja que hablen también tus hermanos. Vengo, primeramente a
interesarme por la herida que te ocasioné, por tu mala cabeza. Y no me interrumpas te he
dicho, - dijo el carpintero ante la intención de Rafael de tomar la palabra. -Vengo en son de
paz y quiero hablar con los tres, porque es importante lo que os quiero decir.
-Diga, diga, señor Saturnino,- le animó Rojito mientras dirigía a Rafael una mirada que le
quería decir: “¡Cállate, por favor!”
-Como sabéis, vuestro padre y yo -continuó el señor Saturnino- éramos primos segundos,
aunque desde que nos casamos casi no nos tratábamos como familia por esas cosas de los
egoísmos y los orgullos familiares. Pero yo a vuestro padre le tuve siempre buena ley y en gran
estima. Cuando os embargaron la huerta pujé yo más que nadie durante la subasta para
quedarme con ella, y que no se la llevara otro, porque sabía lo que había significado la huerta
para vuestros padres y lo que significa ahora por lo menos para Ildefonso. Había sido de
vuestro abuelo y con los años la había mejorado mucho. Si me quedé con la huerta, Rafael, no
fue por perjudicaros, sino con el fin de cederosla a vosotros porque veía que os era necesaria
de todo punto para vuestro sustento.
Quise darte una buena lección, Rafael
para ver si cambiabas de actitud, pero se ve
que tienes la cabeza dura. Siento mucho lo
que pasó, aunque debieras haber sido tú
quien me pidiera perdón a mí, pues fue culpa
tuya.
-Yo... – comenzó Rafael a disculparse-Bueno – cortó el señor Saturnino – en
resumidas cuentas y para no alargarme más,
que tenéis que comer, pues se os va
quedando la comida fría, desde este
momento os voy a entregar la huerta, pero
la voy a poner a nombre de tus dos hermanos, Rafael, tú no te la mereces.
-Tiene razón, señor Saturnino, -dijo por fin humilde y arrepentido Rafael.
-De momento os la cedo sin ninguna renta, ya desde ahora. En mi testamento dispondré que
sea para Ildefonso y Micaela, en recuerdo de vuestro padre.
-Muchas gracias, señor Saturnino; siempre estaremos agradecidos por esto –manifestó
Ildefonso con alegría y satisfacción.
-No tenéis que agradecerme nada. No tengo hijos. Tengo una huerta mejor que la que
ahora os devuelvo, y para mí tengo bastante. Vosotros lo necesitáis más. Acordaos de vuestros
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padres y de vuestros abuelos ahora, y de mí cuando me vaya de este mundo. Mandad que el
señor cura diga una misa cada año por los difuntos de la familia. Y tú, Rafael, aprende la
lección, aunque ya eres un poco mayor para eso, y tiene la cabeza muy dura, y eres muy
soberbio.
-No lo echaré en olvido, descuide- masculló entre dientes Rafael.
-¿Cómo va la herida? – preguntó al mismo tiempo que se ponía de pie y se disponía para
irse.
-La herida va muy bien. Se la curo todos los días y tiene buena encarnadura – respondió
Micaela, mostrándose satisfecha por los acontecimientos.
-Me voy a comer. ¡Que aproveche! Hasta luego, -se despidió el señor Saturnino.
-Lo mismo le digo y gracias, -remató Ildefonso.
-¡Ah, se me olvidaba, Ildefonso! Cuando puedas te pasas por la carpintería para darte la
llave de la huerta. –dijo el señor Saturnino ya en la puerta de la cocina. Lo que hay sembrado
en ella es también para vosotros... –Y como pidiendo disculpas por la interrupción de la comida
salió de la cocina, y de la casa con paso ágil, dejando a los tres hermanos con el asombro en
sus caras.
-¿Qué te parece, Rafael? – preguntó Micaela a su hermano, como intentando tomar
contacto con la realidad después de aquello que le parecía un sueño.
-Que ante este hombre hay que quitarse el sombrero- dijo Rafael sonriendo.
-No sólo eso; nosotros deberíamos besar la tierra que pisa – añadió Ildefonso.
-Es la pura verdad, - concluyó Micaela –y vamos a comer que se ha quedado helada la
comida. Y a medida que iban comiendo los hermanos, se iban hundiendo en el silencio que
rodeaba casi todas las comidas, porque Rafael cada vez hablaba menos y le molestaba que lo
hicieran sus hermanos.
-Pues te pasas cuanto antes a recoger la llave, Fonso, -hizo un esfuerzo Rafael, mostrando
con ello una satisfacción fuera de lo común.
Ildefonso, después de la conversación del señor
Saturnino, emocionado, recordó a su propio padre, el Tío
Rebollo y casi le vio físicamente sentado en la silla en la que
solía sentar cuando estaba entre ellos. En su interior
bendecía al señor Saturnino más por este recuerdo de su
padre, que por haberle devuelto la huerta
Y estaba ya nervioso por terminar de comer para ir a la
carpintería pues ya le faltaba tiempo para encontrarse con el
señor Saturnino y poderle preguntar alguna cosa de las
muchas que le preocupaban.
El señor Saturnino salió de la casa de los tres hermanos
más ancho que largo, por haberle dado una saludable lección a
Rafael, que era lo que pretendía y estaba contento por ello.
CONTINUARÁ…
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Cuando el verano comienza a inclinarse hacia el otoño nos invade una especie de pesimismo,
entre otras razones, por la aparición de los llamados rebrotes relacionados con el maldito virus,
desde Marzo, presente en nuestro quehacer diario; por lo que parece no lo echaremos de aquí ni
queriendo. De momento no nos queda otra que prepararnos, más bien educarnos, para convivir
con él y paliar, en la medida de lo posible, los daños e inconvenientes que nos pueda traer. De lo
vivido y aprendido, una cosa es bien cierta: el virus no debe andar suelto, libre y descontrolado; en
la medida de lo posible debemos ponerle las cosas un poco más difíciles, ganaremos todos, el
sector sanitario nos lo agradecerá; mientras,
dejemos que los laboratorios y científicos de
primera línea investiguen, experimenten. Avancen.
Y, en silencio, sobretodo mediático, puedan
conseguir el antídoto, el cebo para engañar y
reconducir a esa proteína que se ha salido de sus
coordenadas, sus motivos tendrá, para instalarse
en nuestros modos de vida, métodos de
producción, protocolos sanitarios.
El mundo nuestro permanece tocado. Noqueado no. Sociólogos hay, además de pensadores y
filósofos que apuntan a un cambio de era y maneras; hasta ahora los grandes relevos históricos
han venido de la mano de catástrofes naturales o revoluciones más que sangrientas. La actuación
del coronavirus es silenciosa no se le ve venir, se sabe de sus consecuencias, preferencias. Nunca
habíamos imaginado estadios vacíos, ni soñado teatros de aforo agujereado, ni presenciado
reuniones a distancia. ¡Ah! y los templos de tristeza llenos, vacíos de creyentes, mudas las
campanas de lamentos perdidos en el páramo. En las calles, en las fábricas, lugares de trabajo,
prima la clausura de los rostros para hacer desaparecer miradas completas y matar los colores
alegres de las sonrisas. Se diría que una mano poderosa, invisible pretende aislarnos. Una pinza
nos coge como si fuésemos peones de ajedrez para depositarnos en el tablero de la vida, sin
ninguna figura más: ni damas, ni caballos, ni alfiles, ni torres, ni reyes. Nada. Imposible, entonces,
ofrecer la mano a nadie, ni hablar, ni
establecer lazos de amistad. Qué nos
queda, me pregunto, en un mundo
huérfano de besos, abrazos y cariño.
De momento acurrucarnos en el
paisaje, lavar nuestro esqueleto,
guardar una fiesta para cuando haya,
escuchar las campanas de la
esperanza. A pesar de los pesares es
preciso seguir, estar aunque nos duela
la espera.

José Luis Aragón Arribas
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Cuentos de Calleja
Este curso escolar 2020-2021 ha tenido un comienzo extraño debido a la pandemia de
COVID-19. En Madrid, hasta el mismo mes de septiembre, no se conoció qué día empezarían
las clases ni cómo sería el acceso a las aulas: los de 1º, 2º y 3º de Primaria comenzaron el
martes día 8 con horarios diferentes según el curso, y los de 4º, 5º y 6º acudieron nueve días
más tarde, el jueves 17, también en horarios escalonados. Además el acceso sería lento ya
que los escolares pasarían algún control para detectar posibles contagios. Parece fácil, pero
para los padres con un hijo en cada grupo resulta estresante llevarlos y traerlos a distintas
horas y cumplir al mismo tiempo con su jornada laboral. Si a todo esto unimos esa insistente
recomendación a los niños en el sentido de que tendrían que guardar una distancia con sus
compañeros y por tanto no podían saludar a sus amigos, a los que no habían visto hacía más
de medio año, se crearía tal desconcierto en los niños que seguramente en algún momento
del día olvidasen ese consejo, se diesen un abrazo y conversaran sobre sus experiencias del
pasado verano. En fin, una continua zozobra para los niños y para los padres.
A pesar de todo este desbarajuste, los niños son capaces de entender la situación y,
aunque sea a regañadientes, asumir con bastante rapidez que están como otros años aunque
siguiendo unas normas especiales. El personal docente tiene mucho que ver en esta
adaptación guiando a los escolares por el camino de la normalidad, con responsabilidad y sin
sobresaltos.
Una prueba de este propósito irrenunciable se produjo en el colegio de mis nietos
menores el primer día de clase. Según me han explicado, una profesora les preguntó si
habían leído algún libro durante las vacaciones; unos contestaron sí y otros no, tras lo cual
ella preguntó si alguno había escuchado la frase “tienes más cuento que Calleja”. Mis nietos
no me han concretado si la frase la habían oído muchos o pocos, porque la profe les entregó
un papel tamaño cuartilla que decía lo siguiente:
Saturnino Calleja (1853-1915) editó, escribió y publicó libros escolares, cuento
infantiles y manuales didácticos con el firme propósito de alfabetizar una España que en
aquellos años (s-XIX) alcanzaba un 75% de analfabetismo. Hizo famoso el "tienes más
cuento que Calleja" a través de masivas publicaciones infantiles caracterizadas por ser
numerosas, baratas, ilustradas y adaptadas a la infancia o al propósito didáctico en su caso
oportuno.
Los niños salían de la escuela y podían comprar por unos pocos céntimos pequeños
cuentos ilustrados junto a sus golosinas, cromos o pegatinas; padres y madres hacían lo
mismo al comprar el pan u otros productos alimenticios en las tiendas de ultramarinos. Su
lema fue enseñar deleitando, haciendo gozosa la lectura tanto adaptando contenidos como
ilustrando ricamente los mismos a cargo de los mejores dibujantes e ilustradores de la
época.
Hizo de sus cuentos y manuales escolares juguetes instructivos considerando que el
libro "había de entrar por los ojos y hacerse simpático antes de conocerlo a fondo". Hoy, el
libro ilustrado infantil es común; en el siglo XIX no lo era en absoluto y fue Don Saturnino
el más destacado promotor de este propósito.
A mí este sencillo detalle al comienzo de curso me ha parecido genial. Lo que me ha
contrariado es que en esa reseña no pusiera que Saturnino Calleja nació en Burgos el 11 de
febrero de 1853. Así se lo he dicho a mis nietos menores para que lo propaguen en su clase.
Pensar que en el siglo XIX, un burgalés fundó en Madrid una editorial, la editorial Calleja, que
llegó a ser la más conocida en España, Hispanoamérica y Filipinas y que publicó, en 1899, un
total de 3 400 000 volúmenes, me llena de orgullo.

Fernando Arce
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COSECHA DE VERSOS
CANTO A LA BUREBA
I
Con mi alforja de versos vine andando
por tus campos, caminos y senderos
a dejar mi cosecha en tus graneros
y a Briviesca llegué, pero cantando.
Y aquí junté mis versos en tus trojes
con el trigo cogido en tus trigales,
y de estas dos cosechas fraternales
los frutos sazonados tú recoges.
Queda en tus silos la cosecha nueva
y en las trojes del alma la alegría,
para este otoño en esta tierra mía,
bendecida por Dios, de la Bureba.
Su cosecha de versos hoy te entrega
este hombre tuyo que te los debía;
sembré en mi corazón tu poesía
y ha llegado la hora de la siega.
Cada verso que traigo dejo en prenda
de amor hacia tus hombres, mis hermanos,
por eso son mis versos claros, llanos
para que todo el mundo los comprenda.
Hoy traigo mi cosecha, y en tus manos
pongo mis versos, ellos son la ofrenda
y homenaje a los pueblos burebanos.
II
La Bureba, como una rosa fresca,
pueblo a pueblo, sus pétalos deshoja
como una flor fragante, verde y roja
en torno a su corola que es Briviesca.
Te contemplo mirando hacia el futuro,
Bureba familiar, familia unida
como sarmientos de esta vid querida,
piña cerrada del amor más puro.
Escaque verde del escudo hispano
donde el amor se enroca entre castillos
y pequeñas ermitas y pradillos
y barbechos del campo burebano.

Por ríos y por montes limitada,
perla brillante de la gran diadema
que ciñe España, singular poema
que escribo con el alma enamorada.
Desde la gleba al monte y al viñedo,
del rastrojo al pinar y a los trigales,
tengo andados tus puntos cardinales,
Bureba, tierra mía, en ti me quedo.
Subo a un castillo y en su barbacana
oteo sin cesar el horizonte:
"todo lo que se ve, de monte a monte,
y más... y más... es tierra burebana".
De todo el campo que mi vista alcanza
y del contorno que mi amor divisa
cada camino invita a la sonrisa,
cada surco es un himno de esperanza.
Tierra y tierra: barbechos y viñedos,
cerros calvos, lejanos, indefensos,
largos caminos, páramos extensos,
vegas feraces y ásperos robledos.
Mar de mieses doradas en agosto
por donde el sol como en el mar navega
del páramo a los montes y a la vega,
regalando a tus hombres trigo y mosto.
Laborioso hormiguero labrantío
tras la yunta, en tractores, trabajando
poco a poco te va desentrañando
tu riqueza ancestral de otoño a estío.
Campos de pan traer y de alegría,
Bureba ganadera y labradora,
hermosa y rica te contemplo ahora,
pero más bella y rica te querría.
Profundidad y paz las de estas tierras
en sus vegas, su valles y trigales,
en sus rastrojos, en sus pedregales
en las aldeas y las altas sierras.
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Mesa de Oña, ya vienen por tu espalda
nubes blancas del cierzo atardecido.
Bajo el cielo sereno se ha extendido
la Bureba y sus pueblos por tu falda.
Salas y Rojas, Llano, Cástil, Poza,
Piérnigas, Buezo, Busto y Hermosilla,
Vallarta y Aguilar y Cornudilla,
Las Vesgas, Navas, Quintanaelez...
Goza mi corazón como infantil viajero
recorriendo tu noble geografía
burebana, sintiéndote tan mía
que digo con el alma. "Yo, te quiero".
La Parte, Miraveche, Cascajares,
Santaolalla, Vileña, Lences, Pino,
Terrazos y Los Barrios. Mi camino
son tus pueblos, choperas y encinares.
Sierras de Buezo y San Torcaz. Senderos
de rebaños, caminos de herradura.
Santa Casilda al fin de la andadura
de tantos peregrinos y romeros.
Santa Casilda, en el erial de Buezo,
buscando, peregrino y penitente,
tus milagros y los de San Vicente
en tu ermita y sus lagos canto y rezo.
Santa Casilda, a ti peregrinamos
con amor en tropel de romería.
Un altar en nuestra alma cada día
para honrarte, Casilda, levantamos.
Mendigando ilusión venimos, vamos
subiendo hasta tu ermita penitentes
hombres de la BUREBA, pueblos ,gentes
que somos tuyos y tu amor buscamos.
Recorreremos con temblor y gozo
tu mapa por caminos de herradura,
beberemos el agua fresca y pura
sin agotar del hontanar el pozo.
Mientras ando caminos burebanos,
mientras piso tu tierra agradecida,
siento latir en torno a mí, tu vida
que se hace verso vivo entre mis manos.
Por tus caminos y anchas carreteras
van y vienen tus hombres campesinos
a sus campos, sus eras y molinos
con sus carros, tractores y galeras.
Te vuelan las alondras y vencejos,
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te anidan en bandadas golondrinas
que alegran nuestras tierras campesinas
y llevan tus mensajes lejos, lejos.
Palomas en tus campos y en tus eras,
palomas en tus montes, las torcaces:
sus vuelos, como cintas con que enlaces
pueblos, barbechos, siegas, sementeras.
Cerca del río la pequeña aldea
burebana: la torre de espadaña,
la veleta en que el ábrego se ensaña,
cigüeña que en su nido picotea.
Casas de adobe y piedra: nuestras casas.
que hiere el sol, que azotan lluvia y viento,
repletas de cariño y sufrimiento,
donde arden los amores como brasas.
Y en la aldea suenan las campanas,
como una voz desnuda, herida y clara,
voz de bronce - de Dios – al viento, para
llamarnos al amor por las mañanas.
Cada pueblo sus casas y sus cosas,
en torno al corazón que está en la plaza,
como una enorme y candeal hogaza
partida en rebanadas amorosas.
Cada hombre una semilla verdadera
de cada pueblo, un grito con desgarro,
una urdimbre mortal de alma y de barro,
y su vida un compás de amor que espera.
Hombres curtidos que hablan liso y llano,
de mirada serena y tan profunda
que el azul de tu cielo que le inunda,
mientras cultiva el campo burebano.
Suena el Ángelus lento como un salmo;
Un hombre se descubre la cabeza,
para su yunta, se santigua y reza.
Sembrando va la tierra palmo a palmo.
Bajo el azul del cielo puro y terso,
campo a través, rastrojos y barbechos,
surco a surco profundos y derechos,
escribes tu poema en prosa y verso.
Tierra bendita, tierra madre y santa,
tierra de la Bureba en que he nacido.
En mi entraña tu amor ha florecido
hecho verso en la voz que ahora te canta.

Jaime L. Valdivielso Arce
Año de 1969
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
Una persona puede comprobar que está en la edad madura, cuando se sabe de
memoria el nombre y el efecto de más de cinco medicinas. (Don Blanding)
Lo mejor que podemos hacer por otro no es sólo compartir con él nuestras riquezas,
sino mostrarle las suyas. (Diógenes)
Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. (Drácula)
El pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios, pronto pierde unos
y otros. (Dylan Thomas)
Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades
pequeñas. (H. Wouk)
Feliz el hombre que puede reírse de sí mismo. Nunca le faltará motivo de diversión.
(Haile Selassiel)
Casi no quedan manchas blancas en el planeta. Los territorios inexplorados ya sólo
quedan bajo la tapa de los sesos. (Harper)
Los altavoces refuerzan la voz, pero no los argumentos. (Hans Lohberger)
La libertad es el derecho de escoger a las personas que tendrán la obligación de
limitárnosla. (Hebbel)

REFRANES CASTELLANOS
Oculta tu miedo a tu enemigo, porque si no estas perdido.
Oficio de concejo, hora sin provecho.
Oficio que no da de comer, cargue el diablo con él.
Ofrecer y no dar, es deber y no pagar.
Oir a todos, creer a pocos,
Oir, ver y callar, son cosas de apreciar.
Oir, ver y leer, aumenta el saber.
Ojo por ojo y diente por diente, es la ley del delincuente.
Olvidado y nunca sabido viene a ser lo mismo.
Orden y medida y pasarás bien la vida.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Hay ocho que están en pie,
dos a punto de aferrarse
y dos ojos desafiando.
2.- Sube muy rica,
y baja muy pobre…
3.- En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron,
en un pozo me metí,
y del pozo me sacaron
a la cocina a freír.

4.- En el campo fui nacida,
mis hermanos son los ajos,
y aquel que llora por mí
me está partiendo en pedazos.
5.- Blanca soy como la nieve,
y me sacan de una caña,
aunque soy del otro mundo,
ahora ya nazco en España.
6.- ¿Qué será? ¿Qué es?
Mientras más grande, menos se ve.
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“Brillar por su ausencia”
Se usa para decir que algo o alguien se destaca, justamente
por no estar presente en determinada circunstancia. El origen de
esta expresión irónica, que se emplea para poner de manifiesto
la ausencia de una persona que en circunstancias lógicas
debería estar presente, procede nada menos que de Tácito (155117 AC, aprox.). Este historiador latino relata en su libro
Anales (libro III, capítulo último) que en la antigua Roma
tuvo lugar el fallecimiento de Junia, una importante
dama de la época, y dice lo siguiente: "También falleció
Junia, 64 años después de la batalla de Filipos; era
sobrina de Catón, esposa de Cayo Casio y hermana de
Marco Bruto. Entre el vulgo se dijeron muchas cosas
acerca de su testamento, pues habiendo distinguido con
sus grandes riquezas a casi todos los principales de Roma
omitió al emperador. Éste no mostró resentimiento ni prohibió que alabasen a Junia
en las rostras y honrasen su entierro con las solemnidades de costumbre. Por
entonces se estilaba, en los funerales, portar las imágenes de familias muy ilustres
cercanas al difunto. Delante se llevaron las imágenes de 20 familias muy ilustres: los
Manlios, los Quintios y otros nombres de igual nobleza. Pero entre todos brillaban
Casio y Bruto, por lo mismo que no se veían sus imágenes." ¿Qué había pasado?
Ambos personajes habían tenido que huir de Roma al ser imputados por el asesinato
de Julio César (100-44 AC). En su momento todos comentaban la ausencia, luego
supieron el motivo de la misma. Al cabo de dicho acontecimiento, abiertamente
enfrentados con la cúpula del gobierno, se enredaron en guerras intestinas de las que
salieron derrotados. Al perder, Casio le ordenó a un servidor que lo matase, en tanto
que Bruto, a punto de ser capturado, se suicidó. Por tanto, sus estampas fueron
borradas de la exposición pública.
Otra hipótesis, defendida por autores
españoles, sitúa el origen de la frase brillar
por su ausencia en la inauguración del Teatro
Real de Madrid, el 19 de noviembre de 1850.
La noche del estreno sólo hubo un palco
vacío, "que correspondía a una cierta
duquesa, cuya ausencia en tan brillante
velada fue más notada que lo hubiese sido su
presencia", según cita el especialista Vicente
Vega en su Diccionario de frases célebres.
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SONRÍA POR FAVOR

En el restaurante:
-¿Vino de la casa, señor?
-¿Y a ti que te importa de donde vengo?

¿Perderá el ojo?
En el hospital de Lepe una madre le pregunta al médico:
-Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo?
El médico responde:
-Si lo pierde es porque le da la gana. Yo se lo he envuelto muy bien con un pañuelo.

El mejor violinista
Van dos hombres en el Orient Express, en el mismo vagón, solos... Pasa la mañana... pasa la tarde... pasa la
noche.... y cuando llega el amanecer le dice uno al otro:
- Oiga... ¿usted de dónde es?...
- Coño... yo soy de Bilbao, ¡ostia!
- ¡Ay va la Virgen !..qué casualidad... ¡yo soy de Santander!
- Ostia tú... ¡los dos del Norte!...- ¿Y usted a qué se dedica?
- ¿Yo? soy violinista...
- Que puñetera casualidad... ¡yo también!
- No puede ser... ¿tú también violinista?...Pues yo toco el violín de maravilla, te lo advierto...
- Para buen violinista yo, tío, ¡soy el mejor de España!
- ¿Tú el mejor de España? ¡Vamos hombre, si yo soy el mejor de Europa!
-Mira tío... fíjate si yo tocaré bien, que cuando toco el violín en la iglesia de mi pueblo, en Santander, la
Virgen de madera llora.
-Para violinista de cagarse yo, que el otro día toqué el violín en la Catedral de Bilbao y de lo bien que lo hice,
bajó Jesucristo de la cruz, me dio un abrazo y me dijo: "Eso sí es tocar y no lo que hace el cabrón de
Santander que hace llorar a mi madre"

Calcular la edad
Llega el director de recursos humanos de una importante consultoría, trajeado y vistoso, a hacer una prueba
de selección de futuros trabajadores.
Desde la tarima propone a los candidatos el siguiente problema:
-Teniendo en cuenta el volumen que ocupan ustedes, la velocidad del rayo lumínico solar, la aberración del
polvo desplazado por la tiza y las vibraciones, emitidas por mis cuerdas vocales, calculen la edad que tengo.
Todos los candidatos tiemblan ante el problema, excepto uno que levanta la mano y dice de inmediato:
-Cuarenta y cuatro.
El director se sorprende y pregunta:
-Y usted, ¿cómo lo sabe?
Y el candidato responde:
-Muy fácil. Tengo un vecino que tiene 22 y es medio gilipollas.

En la consulta del médico
- Doctor, me tiemblan mucho las manos.
- ¿No será qué bebe demasiado alcohol?
- Que va, si lo derramo casi todo!!
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

B
Término del municipio
de Llano de Bureba.

LOS SEGADORES
Una cuadrilla de segadores debía segar dos
prados, uno de los cuales tenía doble superficie que el
otro. Durante medio día trabajó todo el personal del
artel en el prado grande; después de la comida, una
mitad de la gente quedó en el prado grande y la otra
mitad trabajó en el pequeño.
Durante esa tarde fueron terminados los dos
tajos, a excepción de un reducido sector del prado
pequeño, cuya siega ocupó el día siguiente completo
a un solo segador.
¿Con cuántos segadores contaba la cuadrilla?
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BRIVIESCA-BUREBA

Alquilan 250 hectáreas para el
mayor huerto solar burgalés
F.T. - sábado, 12 de septiembre de 2020

Detrás del proyecto está Solaria Energía y Medio Ambiente, que tiene en
exclusividad la línea de evacuación de la central de Garoña para descargar
la energía de esta planta y de las que proyecta en Merindades.

En el municipio de Llano de Bureba aporta al proyecto de la planta fotovoltáica unas cien
hectáreas. El resto corresponden a Hermosilla, Berzosa y La Vid - Foto: Luis López Araico

El boom de las renovables llega al campo burebano y lo hace con el mayor
proyecto de los que se encuentra en tramitación en estos momentos en la provincia, ya
que la instalación fotovoltáica que proyecta la empresa Solaria Energía y Medio
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Ambiente contempla el arrendamiento y ocupación de 250 hectáreas de las localidades
de Llano de Bureba, Hermosilla, Berzosa de Bureba y La Vid de Bureba.
El ambicioso objetivo de energías limpias fijado por la Unión Europea, que en el
año 2030 el 32 por ciento de la energía final consumida proceda de las renovables, han
desatado en los últimos meses una ofensiva de las compañías eléctricas y empresas
solares en busca de suelo, a ser posible municipal, para huertos solares a cambio de altas
rentabilidades para los ayuntamientos y agricultores.
Solaria, que tiene en exclusividad la utilización de núcleo evacuación eléctrica de
la central nuclear de Garoña y proyecta varios huertos solares en Las Merindades,
comenzó hace un par de meses las negociaciones con las cuatro localidades burebanas
para hacerse con el arrendamiento, por 26 años, de las 250 hectáreas, repartidas en 43
parcelas de suelo rústico distribuidas por las cuatro localidades, de las que unas 190 son
municipales y el resto de particulares.
El primer paso para que este proyecto se haga realidad es formalizar el contrato de
arrendamiento y para ello los cuatro pueblos han delegado en la Central de Contratación
de la Diputación la licitación la tramitación del mismo, estableciendo un plazo para
presentar oferta de tan solo diez días, es decir el próximo día 21, las empresas
interesadas del sector tendrá que presentar sus ofertas. El destino de las parcelas a
arrendar es exclusivamente para la instalación de una planta de producción de
electricidad partiendo de energía solar fotovoltáica con conexión a la red general de
evacuación de la electricidad producida. En el pliego, los municipios permiten que el
adjudicatario pueda ajustar la superficie final sujeta a arrendamiento en función del
proyecto fotovoltáico finalmente autorizado por los organismos competentes.
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Sueños de grandeza rotos
F. TRESPADERNE

- jueves, 24 de septiembre de 2020

La historia reciente está salpicada de proyectos que ilusionaron a
pueblos sumidos en el ostracismo y que años después son
estrepitosos fracasos: el complejo termal de Llano de Bureba,
Iberecuestre, el Parque Europeo de Caza o el de Ocio de Arlanzón

Unas balsas con el agua termal son el único vestigio que queda del gran
complejo que se proyectaba en Llano de Bureba.

Dicen que la ilusión mueve montañas, pero lo cierto es que en muchas ocasiones
se impone la cruda realidad y aparecen obstáculos insalvables que hacen fracasar
iniciativas llamadas a cambiar el destino de cientos de personas ávidas de proyectos que
pongan a sus pueblos, sumidos desde hace décadas en el olvido y sin un futuro en el
horizonte, en el mapa del progreso y de las oportunidades relacionadas con el turismo y
atractivas actividades en las que se proyectaban millonarias inversiones.
Este es el caso de pueblos como Llano de Bureba, llamado hace casi veinte años a
convertirse en el foco del turismo termal de la zona norte y pionero en la cría de
rodaballos; de Peñaranda de Duero y la cría de caballos; Ciruelos de Cervera y otros
pueblos de la zona implicados en un parque europeo de Caza; Arlanzón y su parque de
ocio, Oña y su parque temático medieval en la finca de La Santé, el Comunero de
Revenga donde se proyectaba otro parque de ocio y el más reciente de una estación de
esquí en Pineda de la Sierra, iniciativa que todavía no está descartada totalmente, aunque
sí paralizada.
El resto duermen en el limbo de los justos y allí seguirán porque los promotores,
que en su día contaron con el apoyo de la Diputación y del por entonces presidente,
Vicente Orden Vigara, renunciaron a unos proyectos que venían a cambiar la imagen de
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esos pueblos con grandes hoteles, viviendas y campos de golf, además de la creación de
cientos de puestos de trabajo... la panacea para un mundo rural que agonizaba por la falta
de iniciativas.
Todos nacieron al amparo del Plan Estratégico Provincial de la Diputación, que
fiaba el futuro de la provincia al turismo, y al rebufo del ‘boom’ económico, muriendo
en los despachos o con la llegada de la crisis económica. Solo en dos casos, en el de
Iberecuestre en Peñaranda y Hontoria de Valdearados, y el de Llano de Bureba queda
algún vestigio material de estos estrepitosos fracasos que siguen siendo objeto de mofa
en algunos de ellos, como en la localidad burebana con las balsas de aguas termales que
se hicieron para ‘vender’ las bondades de éstas y de un proyecto que contemplaba una
inversión, y hablamos de hace 18 años, de nada más y nada menos que de 66 millones.
Una cantidad que aportaría la compañía catalana Samalús Consultants, una empresa que
gestionaba inversiones, entre otros, de famosos futbolistas hoy retirados (Guardiola,
Gaizka Mendieta, etc.), con la que cambiaría la vida no solo de los vecinos de Llano y
Quintanilla Cabe Rojas, localidades en cuyos terrenos se pretendía levantar este paraíso
del turismo termal, si no de toda La Bureba gracias a sus 250 empleos.
La redacción inicial del proyecto termal, de la que se descartó la construcción de
una piscifactoría de rodaballos, aunque el agua aseguraron era apta para este tipo de
actividades, contemplaba la ejecución en dos fases. En la primera se incluía la
construcción del centro termal y lúdico, un hotel con 80 habitaciones dobles y la
posibilidad de ampliarlas hasta las 240, además de 250 casas, que funcionarían como
apartotel y que constituirían un poblado. En la segunda fase, se contempla un campo de
golf de 18 hoyos homologado, otro de práctica y un club house, además de un foro
mundial del Camino de Santiago. En total, el complejo estaba previsto que ocupara unos
800.000 metros cuadrados y que fuera realidad en 2006, pero del mismo solo quedan
unas balsas y el sentimiento de que se perdió, en buena parte por la compleja tramitación
administrativa y por la crisis económica, un tren que ya no volverá a parar en esta
estación.
Casi en paralelo a esta iniciativa en Llano arrancó en 2003 la de Iberecuestre en
Peñaranda de Duero y Hontoria de Valdearados, no menos ambiciosa, con una inversión
de 25 millones de euros de los que se llegaron a gastar 600.000 euros para la adquisición
de yeguas y potros, y acondicionar fincas e instalaciones donde se criarían. El esquema
de partida del proyecto ribereño era muy similar al del burebano: la construcción de un
hotel con 200 plazas, un campo de golf de 18 hoyos, dos campos de fútbol y el
desarrollo inmobiliario de la zona, además una escuela de equitación y clínica de
inseminación llamada a ser la más importante de Europa.
Cinco años después arrancar, en 2008, la Guardia Civil inspeccionaba las
instalaciones de Iberecuestre y abría diligencias por un posible delito de maltrato animal
al considerar que los 67 caballos del criadero estaban desnutridos y abandonados. Con
esta denuncia murió otro de los proyectos estrella.
Papel mojado. En el caso de otros proyectos no se movió ni una sola piedra y
murieron en los despachos, como por ejemplo el conocido como Parque Europeo de la
Caza, también auspiciado por la Diputación en 2002 e impulsado por la empresa
cántabra Peña Cabarga Caza, que pretendía ocupar unas 40.000 hectáreas de Ciruelos de
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Cervera, Pinilla, Pineda, Santo Domingo de Silos, Barriosuso, Santibáñez del Val,
Villalbilla y Tubilla del Lago, con una inversión que oscilaba entre los 24 y los 36
millones de euros para mejorar las infraestructuras, proyectando incluso la construcción
de un helipuerto y la creación de 200 empleos directos y 400 indirectos. Los recelos de
algunos ayuntamientos implicados y de muchos de los propietarios de los terrenos
enterraron esta iniciativa hace trece años.
Hace cinco años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tumbó definitivamente
otro proyecto estrella de Orden Vigara, el conocido como Parque de Ocio de Arlanzón,
una iniciativa que comenzó su andadura en 2004 y que antes de que los tribunales
consideraran que no era de interés regional ya había sido descartado, debido a la crisis,
por los promotores, la UTE Urbanizaciones Burgalesas. Se llegó a soñar con la
construcción de 640 viviendas, un campo de golf y numerosos espacios de ocio y recreo
en terrenos que cedieron los ayuntamientos de Arlanzón y Zalduendo.
En esa época en la que los proyectos, en especial los de parques de ocios y
temáticos, florecían por doquier también se habló de uno de interpretación del medievo
en la finca de La Santé, y de otros en el Comunero de Revenga y en Las Merindades,
iniciativas que tuvieron un corto recorrido y que no llegaron ni a plasmarse sobre el
papel, como tampoco lo hicieron otros que se impulsaron desde los ayuntamientos, como
por ejemplo el de un promotor que intentó, en 2005, rescatar el proyecto de Iberecuestre
con un complejo de ocio en Hontoria de Valdearados y una inversión de 48 millones de
euros, o el de un gran complejo hotelero en la localidad de Caleruega.
El turismo, ese gran invento, de momento no se ha convertido en la gran industria
de la provincia y la situación actual no invita ni tan siquiera a plantearse la posibilidad
de ejecutar un proyecto de las características de los que en su día fracasaron y sumieron
en la desilusión a muchas comarcas.

Iberecuestre comenzó su andadura en Peñaranda y Baños de Valdearados, pero cuatro años
después cerró por abandono de los animales.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de Gestión tributaria y recaudación
Anuncio de cobranza
Primero. – Por el presente se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, que
durante los días hábiles comprendidos entre el 1 de septiembre y el 3 de noviembre de 2020,
ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los siguientes tributos:
– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana – ejercicio 2020.
La cobranza se realizará respecto de los Ayuntamientos que tienen delegada o encomendada en esta
Diputación la gestión recaudatoria de dichos tributos que se enumeran en la relación adjunta,
donde se detalla además el ejercicio objeto de cobro.
Segundo. – Como modalidad de pago, se establece el ingreso a través de entidades colaboradoras,
pudiendo realizarse en cualquiera de las oficinas de Caixa Bank, BBVA,
Ibercaja, Caja Viva, Grupo Banco Santander. A este fin se enviará al contribuyente notificación
individual e información para efectuar el ingreso.
Asimismo podrá realizarse el pago a través de internet, de manera cómoda y segura, a través de
la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.diputaciondeburgos.es). No se requiere D.N.I.
electrónico ni certificado digital personal. Admite las siguientes tarjetas, Mastercard,
Eurocard, Visa.
Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se advierte a los obligados al pago que,
transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los recargos ejecutivos y de apremio correspondientes, intereses de demora y las
costas del procedimiento que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.
En Burgos, a 20 de agosto de 2020.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECCIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y RÉGIMEN LOCAL
CENTRAL DE CONTRATACIÓN
Arrendamiento conjunto de parcelas rústicas con destino a instalación solar fotovoltaica en los
términos municipales de Berzosa de Bureba, Hermosilla, La Vid de Bureba y Llano de Bureba
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación. Asesoramiento. Teléfono
947258621 / 947258600. Ext. 1278.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Central de Contratación. Sección de Asesoramiento Jurídico y Régimen Local.
2) Domicilio: Paseo del Espolón, 34 (planta 2.ª).
3) Localidad y código postal: Burgos.
09003.4) Teléfono: 947 25 86 21.
5) Telefax: 947 25 86 32. 6) Correo electrónico: centralcontratacion@diputaciondeburgos.net.
7) La tramitación electrónica se desarrollará en la plataforma de la Central de Contratación de
la Diputación de Burgos, accesible a través del siguiente enlace:
https://central.burgos.es/Licitacion/PerfilContratante/inicio.do
Además se publicará anuncio en la plataforma de Contratación del Sector Público.
d) Número de expediente: CC_2/20.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Arrendamiento. Contrato privado.
b) Descripción: Arrendamiento de parcelas rústicas con destino a instalaciones solares
fotovoltaicas en los términos municipales de Berzosa de Bureba, Hermosilla, La Vid de Bureba y
Llano de Bureba.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes no.
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d) Duración del contrato: 26 años (excepcional, al amparo del artículo 106.3 de la Ley 33/2003
de Patrimonio del Estado) en atención al tiempo necesario para la amortización de las
inversiones y a la regulación propia del sector y el interés social para los Ayuntamientos.
e) Admisión de prórroga: Por acuerdo expreso entre las partes, por periodos de cinco años hasta
la finalización de la vida útil de la planta solar.
f) Garantía Definitiva: 5% del importe total de adjudicación, a favor de cada Ayuntamiento.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación:
Los criterios que, en su conjunto, han de servir de base para la adjudicación a la proposición
más ventajosa, son los siguientes:
– Precio: Hasta 60 puntos, precio base de licitación de 1.200 euros/hectárea y año, que podrá
ser mejorado al alza, determinándose en el contrato, en relación a la superficie,
las concretas hectáreas corresponden a cada Ayuntamiento y el precio anual equivalente
(canon anual de cada Ayuntamiento). No incluye los impuestos.
– Fomento del empleo: Hasta 20 puntos, en función de la oferta social del licitador,
en términos de compromiso de contratación de personal desempleado de los municipios
titulares de las parcelas o municipios de la zona, para el desarrollo de la ejecución de la
obra.
– Aspectos medioambientales: Hasta 10 puntos, en función de la oferta ambiental del licitador,
en términos de aplicación de condiciones de respeto medioambiental en las instalaciones.
– Mejoras en las fincas: Hasta 10 puntos, en función de las más favorables condiciones de
modificación de la parcela para la implantación del proyecto (mejora de los viales de acceso o
perímetros cercanos o no alteración del suelo en términos que comprometa en el futuro otros
posibles usos del mismo, entre otros).
4. – Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Contar con permiso de
acceso en vigor (sea en red de transporte o red de distribución) y por tanto con el informe de
viabilidad de acceso (IVA) a la red de transporte de REE correspondiente. (Ver pliego
administrativo).
5. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Electrónicamente a través de la plataforma de Contrato Menor de la Diputación de Burgos,
accesible en los apartados «Contrato menor» y «Perfil del contratante» en la siguiente dirección
https://central.burgos.es/inicio.do
Para poder ofertar es necesario que los licitadores estén dados de alta; pueden solicitar su
adhesión en el teléfono 947 25 86 21. Además deben contar con un certificado electrónico a
nombre del usuario administrador y tener instalada la aplicación autofirma para poder firmar
electrónicamente la licitación. Al rellenar el formulario de la oferta se debe adjuntar el
«Modelo de declaración responsable y propuesta» que figura en el pliego, al que es posible
adjuntar otra documentación, siempre y cuando se unan en un solo archivo en formato PDF con un
tamaño máximo de 5 MB. Una vez enviada, una oferta no puede modificarse y permanece confidencial
hasta el fin del plazo de presentación. La consulta de dudas relativas a la presente licitación,
se podrá realizar ante el personal de la Diputación de Burgos, a través del teléfono 947 25 86
00, extensión 1278 y en la dirección electrónica: centralcontratacion@diputaciondeburgos.net
El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 21 de septiembre de 2020 a las 12:00
horas.
6. – Apertura de ofertas:
a) Dirección: Diputación Provincial de Burgos.
b) Localidad y código postal: Burgos 09003.
c) Fecha y hora: Este acto se celebrará el día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de las proposiciones a las 12:00 horas.
7. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 8 de septiembre de 2020.
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Corazón

Enrique Arce (La Casa de Papel), tras romper
con su pareja: «Quiero sentir que me quieren»
SEMANA ha hablado con el villano de “ La Casa de Papel” y nos ha revelado
cómo se encuentra tras su ruptura con su última pareja y qué tal ha pasado estos
últimos meses.
Por Iván Reboso - 30 julio, 2020

Enrique Arce, tras el éxito internacional de La Casa de Papel, continúa con una
carrera llena de éxitos. El actor valenciano estrenará próximamente la serie Inés del alma
mía, en septiembre debutará por primera vez junto a Woody Allen y este pasado viernes
presentó su nueva película Amor en Polvo, en la que comparte elenco con Macarena
Gómez, Luis Miguel Seguí y Lorena López. SEMANA asistió a la premiere y pudo
compartir una charla en la que nos ha hablado, entre otras cosas, de su reciente
ruptura con su pareja y las ganas que tiene de volver a enamorarse.
“Me acaban de sacar de un mes entero en Formentera, pasándolo de puta madre. O
sea, que mal (se ríe). No… Tengo muchas ganas de empezar otra vez con los nuevos
proyectos y en septiembre ya comienzo a rodar. Llevaba mucho tiempo sin trabajar, desde
diciembre, ¡así que a empezar otra vez! Eso es lo que hace falta, que se active nuevamente
este país y el sector”, explicaba de manera divertida para nuestra revista al ser preguntado
por su vuelta al trabajo. Actualmente el actor se encuentra viviendo en la ciudad de los
Ángeles, algo que no le impide regresar a España cada vez que tiene un nuevo
proyecto. “Vivo en Los Angeles, cuando no estoy rodando La casa de papel o algún
proyecto aquí en España. Tengo mánager allá, me están moviendo y estoy muy a gusto allí”.
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Sin embargo, Enrique Arce también nos ha explicado que ante la crisis sanitaria que
se avecinaba decidió venirse a España para estar cerca de sus progenitores. “Me vine para
estar cerca de mis padres y, al final, no estuve. Estuve en un apartamento a 14 kilómetros de
ellos, pero no los veía. Mi hermana no me dejaba que los viera, por todo lo que estaba
pasando. He llegado a estar 55 días sin poner un pie en la calle. Me traían la compra, porque
como era segunda residencia no quería arriesgarme a una multa. Así que cuando abrieron el
espacio entre provincias me fui a Formentera, que es mi lugar. Allí el tema es más relajado
que en Madrid. Se habla del coronavirus, pero desde otro lado. La isla está muy bien
aislada”, explicaba el actor.
Una estado que le deprimió bastante, ya que venía de una situación complicada en
Chile, donde se produjo, durante la grabación de la serie Inés del alma mía, una revuelta
civil. “Lo pasamos muy mal, tanto Elena Rivera, como Eduardo Noriega o yo mismo. Todo
el equipo. Le tengo mucho cariño a ese proyecto, por lo difícil que fue”, nos explicaba con
tristeza.” Lo de Chile fue peor que el confinamiento. Podías salir a las calles, pero llegabas a
casa y no había supermercados abiertos, la policía te rociaba con agua… Fue infinitamente
más duro”.
Su estancia en Chile, además de provocarle más de un quebradero de cabeza debido
a la situación del país, también provocó la ruptura de quien era su pareja hasta ese
entonces. “Lo de Chile pasó factura a mi relación y lo dejamos en diciembre, y la verdad es
que ahora estoy soltero”. Una ruptura que lejos de quitarle la ilusión por volver a encontrar
el amor, lo ha vuelto más receptivo. “Quiero sentir el amor, quiero volver a enamorarme,
quiero sentir que me quieren, quiero vivir esto, quiero apostar por nuevas formas de
entender el amor. Aunque soy un poco clásico y ya tengo una cierta edad. Pero estar
siempre enamorado es el estado natural del hombre. Es el estado ideal”, nos explicaba.
Sin ninguna duda, para Enrique Arce, estar ocupado ha sido la mejor terapia para
asumir este giro sentimental en su vida. «Para mí el trabajo es la mejor medicina. Es verdad.
Porque si estás sin amor, solo, confinado y sin trabajo, lo raro es que no te vayas a la
mierda. Y durante el confinamiento yo he aguantado. Mi salud mental no se ha resentido
demasiado». Precisamente su nueva película habla de “apostar por nuevas formas para
entender el amor”, algo con lo que el villano de La Casa de Papel parece estar totalmente a
favor. “La chica que vino a hacernos el coaching para la película nos habló del intercambio
de parejas y de lo poco conocida que, en realidad, es la práctica. Me abrió un poco los ojos a
eso. Yo soy un poco clásico y ya tengo una edad. Pero, ahora mismo, ¿por qué no?».
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ESTRENO EN PANTALLA GRANDE
“INÉS DEL ALMA MÍA”
NUEVA SERIE BASADA EN LA NOVELA DEL MISMO TITULO DE ISABEL ALLENDE
DIRECTORES: ALEJANDRO BAZZANO, NICOLÁS ACUÑA (ESPAÑA - CHILE)

Intérpretes: Elena Rivera, Eduardo Noriega, Benjamín Vicuña, Carlos Bardem,
Enrique Arce, Francesc Orella
Inés Suárez es una joven y audaz
extremeña que se embarca hacia el Nuevo Mundo
en busca de su marido. En las Indias conocerá el
gran amor de su vida, el famoso conquistador
español Pedro de Valdivia. Juntos protagonizarán
un romance inolvidable mientras se embarcan en
una aventura que les convertirá en los principales
artífices del nacimiento de una nación. Las
hazañas vividas junto a su amado Pedro de
Valdivia la llevarán hasta el lejano y desconocido
Chile. Allí se enfrentará a los valientes indios
mapuches en batallas desiguales, pero también a
la codicia de los conquistadores y a su insaciable sed de oro y riquezas. Su
periplo vital nos transportará en el tiempo y el espacio desde la sobria Plasencia
del siglo XVI hasta el colorido Perú virreinal de Pizarro, pasando por las salvajes
junglas de Panamá y la desoladora belleza del desierto de Atacama en Chile.
Serie de ocho episodios que adapta la novela homónima de Isabel Allende.
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Burgos, martes, 4 de octubre de 1949

De izquierda a derecha:
Francisco Achiaga Rebollo “El Trucho”
Joaquín Conde Arce “El Torero”
Ausencio Puerta Alonso “El Bicicletas”
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN
COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR
LOS SIGIENTES DATOS:

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): …………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES:

CAIXABANK: ES79 2100 0897 21 2100 376435
Cuando se realice el ingreso de la cuota anual es indispensable poner el nombre o
el número de socio de cada persona para la que se hace el ingreso. El número de socio de
cada uno aparece junto a su nombre en la sección de cumpleaños. Gracias.
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ADIVINANZAS
1) EL CANGREJO
2) LA CUCHARA
3) EL ACEITE
4) LA CEBOLLA
5) EL AZUCAR
6) LA OSCURIDAD

LOS SEGADORES
La cuadrilla de segadores contaba con 8 personas.
Por la mañana se siegan los 2/3 del campo grande y por la tarde la otra tercera parte,
que sumada con el trozo del campo pequeño que se siega al día siguiente equivale a la mitad
del campo grande.
Por tanto una persona siega en un día 1/2-1/3=1/6 de campo y 8 personas 8/6.
Boletín informativo nº 111 - 3er trimestre de 2020

página 52

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Boletín informativo nº 111 - 3er trimestre de 2020

