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Ya ha pasado fugazmente un trimestre más, casi sin darnos cuenta, y tenemos en 

nuestras manos el boletín nº118 de nuestra Asociación, con el que llega el verano, que todos 

deseamos sin restricciones, prohibiciones, toques de queda, ni nada de esas frases que sin 

querer se nos han hecho familiares. Ahora llega el momento de volver a nuestras charlas, 

comidas, vermuts, actividades y fiestas tan tradicionales a las que estamos bien 

acostumbrados. 

Nuestro primer evento como es sabido, será el día 9 de Julio en la comida de la 

Asociación en el centro Cultural, con la Junta, tal como se ha hecho en otras ocasiones, 

En esta fecha dejaré de ser Presidente de la Asociación, quiero despedirme de todos 

vosotros y daros las gracias por la ayuda, comprensión y el apoyo recibido, así como deciros 

que el día 30 de Julio volveremos a celebrar la tradicional sardinada, que tanto se echa de 

menos por todos nosotros, con la intención de que acuda el mayor número de amigos y 

poder pasar un buen rato en la mejor compañía. 

En este último trimestre, nuestro equipo de fútbol ha terminado dignamente la 

temporada y es de agradecer la rapidez con la que se han puesto en marcha los arreglos en el 

césped con la fortuna de no tener más incidentes por el mal estado en el que se encontraba. 

 Me despido deseando que disfrutéis del verano a lo grande y que acudáis al pueblo 

siempre que se pueda. Un saludo y gracias por todo.   
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación 

a todos nuestros socios que cumplen los años en el próximo trimestre. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.-JULIO SALAZAR MORENO   48 

 3.-MIRYAM ALONSO WULF   87 

 3.-GABRIEL MOZO BOCOS 502 

 4.-RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ 287 

 7.-ISABEL PLAZA GOMEZ 329 

 8.-MARGARITA PUERTA ARNAIZ 240 

 8.-JESUS RUIZ GOMEZ 446 

 9.-JOSE LUIS SANCHEZ VALDIVIELSO   25 

 9.-MERCHE CORNEJO VEGA 525 

11.-VICENTE ARCE ARCE   38 

11.-JAVIER ARCE VALDIVIELSO 134 

11.-JIMENA VALDIVIELSO GONZALEZ 504 

13.-ALBERTO DIEZ BUSTO 434 

13.-URKO VENTOSA CRUZ 480 

14.-DAVID MARTINEZ BARTOLOME 155 

18.-JAVIER ALONSO WULF   88 

20.-ALVARO ARCE MAURE 161 

20.-OLIVER GARCIA PUERTA 241 

20.-MARCOS GARCIA PUERTA 242 

20.-NATIVIDAD BUSTO REBE 358 

23.-ESTHER PLAZA PUERTA 334 

25.-AMPARO MAURE DELGADO 158 

25.-SANTIAGO GARCIA HERNANDEZ 239 

25.-ANA MARTINEZ GARCIA 431 

26.-LEO BELTRÁN VENTOSA 513 

 

 1.- Mª ANGELES FERNANDEZ UGARRIZA 278 

 2.- ESTHER PUERTA REAL 253 

 2.- CARLOS FUENTE LUCAS 328 

 3.- RAFAEL MARTIN VALDIVIELSO 261 

 4.- Mª BLANCA MARTINEZ MEDIAVILLA 208 

 7.- ANAHI CABRAL SAIZ 463 

10.-FERNANDO CUEVA PUERTA 277 

14.-SAGRARIO MARTINEZ FERNANDEZ   57 

15.-MIKEL MOZO ARANDA 500 

16.-Mª ANGELES MARTINEZ ALONSO   61 

21.-DIEGO CUEVA FERNANDEZ 280 

24.-TERESA SANCHEZ VALDIVIELSO 154 

25.-ANA ROSA GARCIA MORENO 100 

31.-EDUARDO ALONSO WULF   89 

 1 JUANA VALDIVIELSO ARCE 131 

 2 INMACULADA PUERTA LEN 344 

 3 FLORENTINO CONDE TUDANCA   29 

 4 MARA VALDIVIELSO GUISADO 512 

 5 RAMÓN  VALDIVIELSO MIJANGOS   67 

 9 MIGUEL ZATÓN GÓMEZ   60 

 9 Mª ANGELES ARCE VALDIVIELSO 133 

10 HÉCTOR HUGO GUTIÉRREZ CRUZ 444 

10 NAHUM SANTAMARIA DÍEZ 491 

14 Mª CRUZ BÁRCENA PARDO   86 

14 GINEBRA BELTRÁN VENTOSA 485 

14 MORGANA VENTOSA GONZÁLEZ 486 

16 CARLOS DEL ALAMO SÁNCHEZ 425 

19 TERESA FERNÁNDEZ RUIZ 423 

20 ISABEL DÍEZ DEL HOYO 190 

21  PABLO CONDE CAMPO  447 

22  MAURICIO MARTIN ISLA  258 

23   Mª BLANCA ARCE ARNAIZ  175 

23  ALVARO BELTRÁN DE HEREDIA 484 

24  JOSE ANTONIO HERRERO FUENTE  366 

25  JOSE OLIVA PEREZ  487 

26  RAQUEL SALAZAR CONDE  163 

27  JORGE DÍEZ PÉREZ 516 

28  ANA Mª ROUCO PORRAS  461 

30  ARANCHA PEÑAFIEL SALAZAR  165 

30  Mª CONCEPCION ARCE ESTEBAN  202 
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N A T A L I C I O S 
 

Celebramos con alegría la buena noticia de los nacimientos ocurridos en las  

últimas fechas, muchas felicidades y un abrazo lleno de cariño para los nuevos padres, 
 

María Díez Alarcia ha sido madre de una preciosa niña llamada Chloe,  

muchas felicidades a sus abuelos Ángel Díez del Hoyo y Rosa Alarcia Gómez 

y a su bisabuela Conce del Hoyo Cuevas. 
 

El viernes 24 de junio nació en Madrid LARA GARCIA ARCE  

hija de Marta Arce de la Torre y Rodrigo García Velayos  

muchas felicidades a los padres de Marta 

José Manuel Arce Fustel y Heliodora de la Torre Díez 
 

. 

E N L A C E   M A T R I M O N I A L 
 

Damos nuestra más cordial enhorabuena y felicitación a la pareja 
 

Jorge Arce Tello y Águeda Fibla Ferrer 

 

que el pasado día 24 de junio contrajeron 

matrimonio, en el salón gótico del Castillo de 

Peñíscola, población donde se conocieron, y 

donde el novio, pasaba sus vacaciones. 

 

Muchas felicidades a los padres de Jorge,  

Carlos Arce Arnáiz y Mara Tello Saiz. 

 

 

 D E F U N C I O N E S 
 

   Desde estas páginas queremos hacer llegar 

nuestras más sentidas y sinceras condolencias a la 

familia y allegados de: 

Antonio Fuente Lucas 

      Descanse en paz.  
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AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA 

 

   Sr. Presidente de la Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” de Llano de 

Bureba (Burgos) 
 

   Muy Sr. Mío:  

   Ante la imposibilidad de asistir a la ASAMBLEA GENERAL del día 30 de 

julio de 2022 convocada por usted, le participo haber otorgado mi representación para tal 

efecto, al portador de la presente delegación: 
 

D................................................................................................ 
 

  Atentamente. 
 

 

 

Firmado....................................................................... 

Nº. de socio:....................... 

 

      El próximo día 30 de julio, sábado, a las 17:30 horas en primera 

convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural 

“AMIGOS DE LLANO”, en el Centro Cultural de Llano de Bureba. 
 

 El orden del día será el siguiente: 
 

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

2. Estado de cuentas de ejercicios anteriores y aprobación, si 

procede. 

3. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva. 

4. Propuestas de actividades a realizar. 

5. Ruegos y preguntas. 
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Sábado, 30 de julio 
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Este trimestre es 

propio de distintas 

actividades en Llano. 

Destacaremos, en primer 

lugar, la cita que, como 

viene siendo habitual, 

tienen nuestras chicas con 

la decoración de la Plaza. 

Una vez más, se han 

propuesto adornar y 

mantener con plantas este céntrico espacio. Solo queda darle un 

aire a las plantas de la jardinera vertical y balcón del 

Ayuntamiento. El resto del pueblo, tanto fachadas como ventanas, 

da gusto verlo.  

 

 

 

En este intento de mejorar visualmente la Plaza, Álvaro, 

Rodrigo y Martín, con buen criterio, se ha esforzado en plantar, 

una vez más, una encina que faltaba. Varios han sido los 

intentos por conseguir que no se secasen las anteriores. Parece 

que, de momento, esta vez se está consiguiendo.  

 

 

 

Por supuesto, que mayo está ligado a San Isidro 

y que, este, está fuertemente ligado a nuestro pueblo. 

En esta ocasión, aunque sí se guardó al Patrón, nuestros 

labradores no quedaron muy conformes con que se 

adelantase un día la celebración. Como dicen: ”San 

Isidro es el 15, no el 14”. ¿Será por eso que no hubo 

vino español? 

 

 

Decir que en Llano hay corzos no es ninguna 

novedad. Desde hace varios años, la población de estos 

animales es cada vez más numerosa. No es difícil 

encontrarles en cualquier término del pueblo, aunque el 

entorno de las bodegas parece ser el preferido. Todos 

sabemos que hay que extremar la prudencia al circular 

por las carreteras próximas. 
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Primavera también es sinónimo de huerta. Los 

fieles a esta actividad se atarean por preparar y plantar la 

nueva cosecha. Da gusto ver la entrega e ilusión de 

nuestros hortelanos y el lento, pero seguro, avance de las 

plantas.  

 

 

Y, ¡cómo no! El tradicional rosario de la Aurora también 

se ha celebrado. El clásico recorrido por las calles del pueblo, 

rezando y cantando, terminó a 

la puerta de la Iglesia con un 

delicioso chocolate y tostas 

fritas, que Marisa había 

preparado. 

 Se procesionó a la talla 

de la Virgen de la Manzana 

que tanta devoción provoca. 

Ánimo y que no decaiga.  

 

Y la casa rural sigue adelante. Parece que están 

decididos a que Llano sea internacional. Chinos, 

franceses, ingleses, franceses y españoles de varias 

provincias así lo atestiguan. En esta ocasión nos están 

visitando unos irlandeses que, a caballo de sus motos, han 

decidido pasar unos días entre nosotros. La conversación 

no es la deseable, puesto que ellos no saben español, y 

nosotros inglés …, pero un buen gesto y las ganas de 

agradar lo entiende todo el mundo. 

 

Hablar de calor este año no es novedad. Pero que en Llano 

se alcancen los 38 grados un 16 de junio, tampoco es habitual que 

digamos. Eso, unido a la escasez de lluvias, está provocando que 

nuestros labradores estén desanimados con la cosecha que está al 

caer. El cereal no ha granado, los girasoles no han nacido… un 

desastre.  
 

Parece ser que el Sr. Alcalde se ha empecinado en poner 

ancho de banda de gran velocidad, sin esperar a la Junta de 

Castilla y León. Una iniciativa de la Diputación Provincial, con 

su correspondiente ayuda económica, han propiciado que Llano 

no tenga que esperar tanto para conseguir buena comunicación. 

Las antenas ya están instaladas y en breve, según nos cuentan, 

tendremos conexión. En esta ocasión será vía ondas, conectados 

al repetidor de Madrid de Caderechas, del cual tenemos máxima 

visibilidad. Eso representa una buena conexión, según los 

técnicos. 
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BREVES  NOTICIAS 
 

PLANTACION DE ÁRBOLES  

A principios del mes de marzo el alcalde Martín, Álvaro y 

Rodrigo plantaron una encina en la plaza. La trajeron del 

monte con una máquina excavadora y el tractor y parece 

ser que ha agarrado bien ya que tiene unos hermosos 

brotes,  según se puede ver por la foto. Se le pusieron dos 

pilotes de madera como protección, ya que anteriormente la 

que había fue dañada por algún vehículo. Esperemos que 

esta pueda por fin prosperar y que los conductores respeten 

su tronco.   

También se plantaron en el lateral del campo de 

futbol diversos chopos, lo mismo que en el paseo que va 

junto al arroyo, entre los dos puentes y en el camino que va 

hacia el punto limpio, frente a la nave de Martín. 

Esperemos que, pese a la sequía que hay, puedan agarrar, 

contando con que Enrique las riegue en abundancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PILA BAUTISMAL 

Una característica de la pila bautismal de la iglesia es 

que es cuadrada. Son muy pocas las pilas cuadradas 

románicas que existen catalogadas y su listado en 

Castilla y León es de aproximadamente 20 ejemplares.  

Aparte de esto la de Llano es también ochavada, es 

decir tiene los lados cuadrados de 62 cm. y de 70 cm. y 

los ochavados de 30 cm. La altura que tiene es de 92 

cm. de alto y la profundidad de 30 cm. Así lo podemos 

ver con detalle en la fotografía que se anexa.  

Las poblaciones cercanas que tienen también pilas de 

estas características son Castil de Lences, Cernégula, Quintanillabón, Grisaleña y Condado 

de Valdivielso. Hay algunas que tienen una profusa decoración y otras son lisas, como la 

nuestra.  

Con más detalle de estos datos y de estos pueblos pueden consultar la clásica  "Enciclopedia 

del Románico en Castilla y León" en los tomos correspondientes a la provincia de Burgos y 

en las páginas 212, 1938, 1242, 1507 y 1697. 

Esta enciclopedia es lo mejor que hay para consultar sobre las iglesias y ermitas románicas  

de Castilla y León y está dirigida por el famoso arquitecto y humorista "Peridis" que preside 

la Fundación Sta. María La Real. Centro de Interpretación del Románico de Aguilar de 

Campoo.  
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 Esta es mi 10ª colaboración, incluida en el Boletín informativo número 118, de la 

Asociación Cultural Amigos de Llano de Bureba, que me permite contactar con todos los 

socios, amigos y simpatizantes, para informaros de las actividades del Ayuntamiento y más 

concretamente de la evolución de la página: www.llanodebureba.es . 

 Hemos dejado atrás el segundo trimestres de éste año, parece que la maldita palabra 

COVID, ha perdido resonancia en nuestra sociedad, no debemos olvidar que está ahí, continúan  

los contagios y por tanto seguimos lamentando pérdidas de seres queridos. Si bien el contagio 

en la mayoría de los casos no pasa de ser una similar gripe, con un par de días de molestias, no 

debemos bajar la guardia en lo que a medidas sanitarias, mascarillas y responsabilidad personal 

se refiere. Todavía no hemos vencido al “bicho”. 

 El 2º trimestre ha sido tranquilo en cuanto a las actividades del Ayuntamiento. La empresa 

encargada de la eliminación de las termitas, sigue su actividad, hay prevista una charla 

informativa para los vecinos, que en su momento anunciaremos.  Han aparecido en el BOP 

(Boletín Oficial de la Provincia de Burgos), las subvenciones concedidas que superan los 

60.000€, para las dos grandes actuaciones aprobadas en el Pleno, la construcción de la EDAR 

(Estación Depuradora de Aguas Residuales) y la reforma de la canalización del agua que llega 

al pueblo desde los depósitos. Obras que una vez resueltos los trámites burocráticos darán 

comienzo. 

 Se está trabajando también la preparación de  las próximas fiestas patronales, que después 

de este plazo  tan largo sin poder disfrutarlas, las ganas y deseos de disfrute, están a flor de piel 

en todos. Os dejo a continuación un detalle de la página web dentro del apartado TURISMO: 

lugares de interés; breve descripción de los lugares más emblemáticos de nuestro pueblo. 

    Desde el Ayuntamiento os deseamos un ¡¡¡F E  L I Z  V E R A N O!!! 
     

         David Martínez (Concejal). 

http://www.llanodebureba.es/
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Pero ¿qué es la inflación?, todo el santo día escuchando esta palabra, prensa, radio, TV, 

no se cansan de repetirnos la palabreja... Voy a tratar de dar una explicación sencilla y 

comprensible de lo que es la inflación, por qué se produce y como se puede atajar.  Dice el 

BBVA que el promedio de los precios que las personas pagan por los bienes y servicios que 

compran se estima con el IPC (Índice de precios al consumo). Cuando el IPC aumenta de un 

período a otro de manera persistente, se dice que hay inflación, es decir la inflación refleja la 

disminución del poder adquisitivo de la moneda o lo que es lo mismo con otras palabras al subir 

los precios, el dinero vale menos  y por lo tanto nos permite adquirir menos bienes y servicios, 

perjudicando sobre todo a los más necesitados; otros dicen pobres, a mí la palabra pobre no me 

gusta, por eso la cambio por necesitados. 

La inflación es un problema que hoy en día atañe a todo el mundo, no solo a España, por 

mucho que mucha prensa, contertulios y economistas de pacotilla, incluso algún partido político 

se empeñen en repetir que solo hay inflación en España. Ningún país está libre de la subida de 

su inflación. En el siguiente cuadro vemos la tasa de inflación de algunos países a mayo de 

2022, obsérvese la diferencia con mayo 2021: 
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Los entendidos basan este crecimiento de la inflación,  en el aumento disparado del coste 

de la energía y del petróleo y la incidencia  de la guerra en Ucrania. Explican también que la 

recuperación de la actividad después del COVID,  ha influenciado sobre este incremento debido 

al aumento de la demanda mundial tanto de materias primas y mercancías como de los 

productos elaborados, unido a los problemas de transporte (no hay que olvidar por ejemplo que 

hace unos meses se comentaba que no había contenedores suficientes en el mundo para el 

transporte), y a los colapsos en las cadenas de suministros, motivados por la falta de producto 

(recordamos también el comentario sobre la falta de microchips, que tanto está afectando a la 

industria automovilística entre otras). Merece la pena recordar cual era el coste del litro de 

gasolina en España el 2 de enero de 2021: 1,189€/litro y el precio por ejemplo al 13 de Marzo 

de 2022: 1,832€/litro.  Al día de hoy Junio de 2022 el coste del litro ya supera los 2€. 

Conocidos algunos de los principales factores que motivan el crecimiento de la inflación, 

paso a detallar algunas medidas que podría influir directamente para evitar estos crecimientos 

inflacionistas, pero que algunas son muy difíciles de llevar a cabo por los daños colaterales que 

acarrean: 

Reducción del gasto público es decir; frenar el consumo, esto puede afectar directamente 

a la recuperación económica. 

Incremento de impuestos sobre la renta, se reduce así la capacidad de pago de las 

familias para comprar bienes. 

Incrementar la competencia para evitar los monopolios de las grandes empresas. 

Mejorar las cadenas de producción y distribución. 

Establecer controles de precios, medida muy peligrosa que puede generar escasez. 

La vuelta a la normalidad es decir donde la inflación se controle, el crecimiento continúe 

y el PIB (Producto Interior Bruto) tenga una trayectoria equilibrada, se dará cuando la crisis 

energética de modere, los precios de la electricidad y carburantes sean más estables y por 

supuesto se ponga fin al conflicto Rusia-Ucrania. 

La inflación por tanto es uno de los principales 

problemas de cualquier país, no olvidemos la famosa 

globalización, todos los gobiernos están continuamente 

elaborando leyes y medidas de lucha: bajada de 

impuestos al consumo energético, incremento de 

impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las 

empresas energéticas,  aplicación de descuento directo 

al consumidor en la compra de carburantes, bono de 

ayudas a familias necesitadas (aprobado por el gobierno español bono de 200€ para familias con 

bajos ingresos), congelación de precios de ciertos productos (en España por ejemplo, 

congelación del precio de la bombona de butano en 19,55€), etc…  Esperemos que todas estas 

medidas temporales consigan su fin primordial, que es reducir la inflación y continuar con la 

recuperación económica que vino motivada por el COVID-19. 

Así sea. 

       David Martínez 
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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 XIX - DONDE SE SIGUE CON EL MISMO TEMA DE 

ROJITO Y LOS COMPONEDORES, BUHONEROS, COMEDIANTES Y 

DEMÁS TRANSEÚNTES. 
 

Desde los tiempos de Maricastaña y el año catapún aproximadamente, siempre han venido 

al pueblo muchos transeúntes, componedores, lañadores, hojalateros, mendigos, pordioseros, 

pobres, gitanos, teleros, vendedores ambulantes, de diversas procedencias. 

Los componedores recorrían el pueblo pregonando sus servicios y todos tenían su peculiar 

pregón, y como solían ser asiduos, sobre todo uno, era reconocido por la voz y por el pregón: 

- A componer cántaros y barreñones !!! 

Era Taladro, el de Poza, cuya especialidad era poner lañas y arreglar con ellas botijos, 

cántaros, barreños y barreñones. 

A Ildefonso se le pasaban las horas muertas viendo trabajar a Taladro, viendo funcionar 

precisamente aquel aparato con el que hacía los agujeros o taladros en los botijos y cazuelas 

de barro con tanta facilidad para luego colocar las lañas con masilla. 

Otras veces sonaba otro pregón: 

- Hojalaterooooooooooo! 

Era el “Manitas de Plata”, un buen hombre con 

aspecto descuidado, que no se inmutaba por nada, que 

tenía aspecto de gitano, vestido siempre de negro, con 

largas patillas y su larga pelambrera negra, abundante 

y desordenada. “Manitas de Plata”, con hoja de lata y 

estaño hacía maravillas en forma de candiles, 

embudos, alcuzas, churreras, choriceras, jarras e 

incluso juguetes para los niños, faroles y cualquier 

cosa que se le ocurriera. Tenía siempre el mejor 

humor del mundo y por eso siempre que llegaba al 

pueblo tenía buena venta pues como sabían que 

trabajaba bien le encargaban embudos de distintos 

tamaños para utilizar en las bodegas, medias cántaras y otros envases para el vino y el agua.  

Rojito era amigo de “Manitas de Plata” y siempre que llegaba al pueblo le acompañaba en 

su trabajo, pues ya sabía que después de lanzar su pregón se situaba cerca del horno de cocer 

el pan, y allí con su candileja para estañar, y el fuego encendido para trabajar mejor los 

metales, con unas tijeras iba creando cachivaches domésticos, útiles y decorativos. 

Rojito acercaba una piedra y se sentaba junto a él, y se daban conversación, porque a 

Rojito le gustaba ver trabajar al hojalatero y además le gustaba la lumbre, sobre todo en los 

días fríos que invitaban a acercarse y atizarla echando leña en ella para que tuviera buenas 

brasas. 
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Cuando “Manitas de Plata” iba a empezar a hacer cualquier utensilio doméstico, le decía a 

Rojito enseñándole la hoja de lata y las tijeras:  

- ¿Qué quieres que haga ahora? 

- Un farol para ir a buscar caracoles. 

 “Manitas de Plata”, si tenía algún encargo le decía: 

 - Ahora no puedo, ahora voy a hacer un candil. Luego hago el farol. Y cortando, 

recortando, doblando y estirando la fina lámina de hoja de lata terminaba haciendo lo que 

había dicho. 

“Manitas de Plata” hablaba mucho, contaba historias, preguntaba mucho a Rojito, pero 

sobre su vida no soltaba prenda. Y Rojito no se atrevía a indagar en sus cosas particulares 

porque veía que no era terreno propicio. De cuando en cuando echaba un trago de vino con 

gaseosa de un porroncillo que tenía resguardado para quitar la sed que le daba el trabajar 

siempre con la lumbre y con la candileja para el estaño. 

Cuando se le acababa el vino, le encargaba a Rojito:  

Acércate a la tasca y me traes suministro, toma tú lo que quieras.  

Y le daba dinero. Rojito iba a la cantina y le traía un porroncillo de vino con gaseosa y él se 

tomaba un chiquito a la salud de “Manitas de Plata”, por el recado. 

No faltaban, de tiempo en tiempo, sobre todo a principios del mes de septiembre, una vez 

pasadas las tareas de la recolección y casi ya en las vísperas de las fiestas de la Cruz, 

cacharreros, quincalleros, pasiegos, teleros...  

Los cacharreros llegaban con sus carromatos tirados por un caballo o mula y ponían su 

tenderete de cacharros de barro, cazuela de boina 

zamorana, botijos, jarras, tinajas, cantarillas, cántaros, 

barreños, orzas, y todo aquellos necesario para que las 

amas de casa repusieran lo que se había ido rompiendo 

durante el año.  

Daban cacharros a cambio de lana, ropas usadas, 

trapos viejos, alpargatas de cáñamo y de esparto, 

hierros, plomo, cobre... Para los niños traían unos 

pajaritos que se llenaban de agua y soplando por una 

boquilla, que coincidía con el pico, hacían trinos como los 

pájaros. Era un juguete de barro muy popular. 

Estos cacharreros traían todos los años lo mismo, el 

mismo cargamento, pero cada año solían traer algunas novedades en utensilios domésticos, 

espejos, juegos de café, calentadores para la cama, juegos de tocador, etc. 

Los quincalleros normalmente venían de Galicia, vestían unos largos guardapolvos como los 

afiladores y llevaban su arquilla al hombro cogida con una correa o badana. La arquilla estaba 

compuesta por diversos cajoncillos muy bien encajados y con muchos apartamentos en los que 

traman toda su variada mercancía, agujas, alfileres, imperdibles, horquillas, broches, 

corchetes, hilos de todos los colores en carretes y bobinas, hilos de hilvanar, coser y bordar, 

dedales, botones, tijeras, gomas, hiladillos, cordones para los zapatos, betún, jabón de olor, 

peines, cepillos... 

Los pasiegos traían a vender sábanas, colchas, telas para cortar por metros, telas para 

hacer prendas de vestir, para almohadas, sábanas, paños de cocina, toallas, telas de sarga, 

lona y estopón, 

Traían su carga en grandes fardos o maletas en mulas o machos o en sus carromatos y 

pasaban por las calles del pueblo pregonando su presencia: 

El pasiego, mujeres. El telero, telas. 
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Venían de Poza, Briviesca, Cantabrana, Burgos... Se llamaban pasiegos porque al principio 

los primeros vendedores de telas  a domicilio fueron pasiegos, procedentes del Valle de Pas. 

Todos estos vendedores ocasionales que llegaban al pueblo no dejaban de ser una novedad 

en la rutinaria vida del pueblo de aquella época en que no pasaba nada, en el que no había 

novedades, época en la que todavía no había ningún aparato de radio y el único periódico que se 

recibía era el Debate, que llegaba a casa del Sr. Cura. Por eso Rojito lo pasaba en grande 

viendo y observando a estos vendedores, contemplando como deshacían y hacían sus propios 

fardos enseñando la mercancías a las amas de casa, como cortaban la tela, etc. El se fijaba en 

como lo iban sacando y como lo mostraban, como cada uno hacía su propaganda y soltaba su 

"rollo” y después volvían a recoger su mercancía. No perdía detalle y poco a poco, de las 

conversaciones, iba deduciendo de donde venían, de donde eran, etc. 

Algunos eran muy conocidos porque venían desde hace muchos años y ya se les conocía 

incluso con algún apodo, como "EL PASIEGUILLO", "EL ERREUS" "Alejandro Lerrux", 

Barcenilla, "Funegra"... 

Rojito los seguía por el pueblo embebido en sus actividades y ventas y cuando se iban los 

veía a alejarse por los caminos y se quedaba pensativo mirando como se alejaban, pensando e 

imaginando como serían los sitios, los pueblos a los que aquellos vendedores ambulantes 

regresaban y en los cuales vivían. 

Algunos de estos vendedores llegaban al pueblo al caer la tarde del día anterior y se 

quedaban a dormir en la taberna y allí daban también posada a sus cabalgaduras, sobre todo si 

eran muy conocidos en el pueblo porque venían con mucha frecuencia o desde hace muchos 

años. 

Algunos de ellos se molestaban si les miraban o les contemplaban realizar sus ventas y 

alejaban a los mirones y curiosos. 

Lo que más le divertía a Ildefonso de todos los que 

llegaban al pueblo, de paso, eran los copleros, ciegos que 

con su lazarillo, vendían coplas y las cantaban acompañados 

o no, de instrumentos algunos muy sencillos como dos 

cucharas puestas una contra otra. Cantaban con voz 

cansina, pero con buen oído crímenes horribles, que luego 

los circunstantes podían comprar a perra gorda, hojas con 

los romances que cantaban los ciegos. La gente hacía corro 

y mientras cantaba el ciego, el lazarillo o acompañante iba 

vendiendo las "coplas" al público. Y no digamos nada de los 

"comediantes", que llegaban al pueblo tres o cuatro veces al 

año en sus carromatos y que muchas veces eran húngaros, 

aclimatados a nuestras tierras, que traían un oso al que le 

hacían bailar al son de un enorme pandero o de un acordeón 

y tambor por las calles, llevando al oso atado con una 

enorme cadena. Este paseo por el pueblo servía para anunciar la presencia de los comediantes. 

Otras veces eran familias que desde los abuelos a los hijos se habían dedicado a hacer teatro 

por los pueblos. Hacían teatro todos, abuelos, padres hijos, y nietos y entre todo se repartían 

los papeles, representaban sainetes, hacían parodias, cantaban, realizaban números graciosos 

contaban chistes, y organizaban la función, unos vendiendo las entradas, otros montando el 

escenario. 

Al llegar al pueblo pedían permiso al alcalde que les daba autorización para hacer la 

representación en la Casavilla. 
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Al atardecer hacían su recorrido por las calles del pueblo anunciando la función teatral, 

tocando el tamboril y el clarinete. Algunos más modernizados mientras se preparaban a 

empezar la función ponían en el local un viejo gramófono con jotas, zarzuelas y coplas. 

A la hora de empezar la función y con 

bastante antelación acudían casi todos los del 

pueblo con sus respectivas sillas o bancos y se 

iban colocando en filas para ver la 

representación. Como en el pueblo no había más 

diversi6n durante el año que estas comedias y 

las partidas de la taberna y los tresnoches, eran 

muy bien acogidas estas comedias cuando 

llegaban. No cobraban mucho en el entreacto o 

descanso todos los comediantes se dedicaban a 

vender papeletas para una rifa que se realizaba 

al final. Los premios o regalos que tocaban solían 

ser una botella de anís, una tableta de chocolate o una bolsa de caramelos o cosas así. 

Con lo que sacaban de la rifa, completaban un poco el bajo presupuesto, ya que en pueblos 

pequeños como Solas no había muchas personas aunque fueran todos a ver las comedias y no 

suponía mucho los ingresos por las entradas. Si la gente se animaba y acudían a ver la 

representación y no se mostraban tacaños a la hora de comprar papeletas, la compañía volvía 

pues era un pueblo al que se podía venir. 

Ildefonso se reía mucho con las comedias, pero también disfrutaba durante todo el día 

pues ayudaba a preparar el escenario y se relacionaba con los comediantes, siempre 

curioseando sobre todo lo concerniente a sus vidas. 

Se podría hacer una larga lista de todos los que llegaban al pueblo a lo largo del año: 

pobres, mendigos, pordioseros, vagabundos, gitanos, quinquis, húngaros, buhoneros, afiladores, 

tenderos, teleros, pasiegos, quincalleros ,afiladores, capadores, fideeros, aceituneros, 

pimentoneros, ciegos copleros, criados, peones y agosteros, trilleros, silleros, componedores 

lañadores, compradores de lana y pellejeros, cacharreros, aserradores y carboneros, frailes y 

monjas reclutadores o simplemente pidiendo. 

El Cacharrero de Prádanos Alejandro Lerreus, Barcenilla, El Pasieguillo, Funegra, 

Pajaritos, Chispas, Taladro, manitas de Plata, Radical, La Caracola, La Facia, la Zalamera, 

Juramentos, El loco Tobes, El Pobre de Quintanaloma, Regino, Mahoma, Ojorremellao, Pelito, 

Moisés, Parráncanos, Siete vidas, Caracol, Ducha, Letra, Chelito, Pucherillos. 

Venían de todas partes y por todos los caminos y todos traían su pequeña miseria a 

cuestas, su carga de humanidad, su pequeña historia. los pobres y pordioseros traían su zurrón 

al hombro, o un saco. simplemente atado por un lado de la boca y por otro del pie a modo de 

mochila. 

"Radical" era un mendigo que parecía salido de los esperpentos de Valle Inclán, era pícaro, 

truhán, dicharachero, cínico e inteligente, que según él decía había sido torero frustrado, tras 

varios intentos de lidiar vaquillas. Llevaba un borrico al que trataba de usted y en el tiempo de 

la veda abierta del cangrejo se dedicaba a pescar, sin licencia y de manera furtiva por todos 

los arroyuelos más cangrejeros de los pueblos próximos. Los guardas estaban juramentados 

para sorprenderle, pero era muy despierto y era difícil cogerle con los reteles en la mano. 

Llevaba un sombrero de paja y en la parte de la frente llevaba un papel cosido y en el 

papel escrito con letras grandes: 

Huevero, pollero, 

pastor sin dinero,  
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necesito mil pesetas 

para el tráfico… 

Cuando sacaba sus dinerillos vendiendo la pesca, los cangrejos, estaba contento y 

entonces se quedaba sentado junto a la taberna en alguna piedra y hablaba sin cesar de 

política y de otros mil temas, él solo y no le gustaba que le interrumpieran. Enseguida le 

echaba al "cagarrión", al que se entrometía. 

Se tomaba sus porroncillos de vino y comía lo que llevaba en su zurrón, el pan que le habían 

dado, bacalao seco, chorizo, etc. 

Moisés no era pobre, era un pobre paranoico, desequilibrado, 

pacífico y neurótico. Un tipo curioso. Le daba vergüenza pedir 

limosna y prefería pedir trabajo allí donde iba para ganarse la 

comida y el alojamiento.  

Moisés trabajó muchas veces a jornal en muchas casas del 

pueblo, le ajustaban aquellos que necesitaban un peón para que les 

ayudase a hacer adobes, a hacer la masa principalmente para sacar 

la basura de las ovejas, o para hacer la sementera, o para sacar las 

patatas o para cavar las viñas. 

Como llegaba muchas veces al pueblo ya le conocían y sabían 

que era trabajador, pero muy raro. Contaba que se había marchado 

de casa, que había abandonado a su mujer y a una hija porque tuvo 

desavenencias con su suegro con el que había reñido por cuestión 

de dinero y tierras. Tenía heridas por el cuerpo y le faltaba el dedo meñique de la mano 

izquierda y no ocultaba cuando se podía hablar con él en confianza, cosa que no permitía más 

que a los amos que le daban trabajo que en la disputa con su suegro habían llegado a las manos 

y el suegro con un hacha le había cortado el dedo al intentar defenderse. Contaba y contaba 

cosas, pero era difícil distinguir lo que era cierto de lo inventado. Se quedaba recluido en la 

cuadra o en el corral y casi no salía de casa más que para ir los trabajos. No tenía contacto 

con la gente y siempre estaba como asustado. Cuando permanecía solo, en los momentos de la 

siesta, o los días festivos, hablaba se le oía hablar solo. Su mayor preocupación era el cuidado 

físico, se quitaba las canas, se las arrancaba sobre todo donde más le salían que era en las 

sienes. Se cuidaba mucho en las comidas, como si tuviera miedo a envejecer. 

Cuando se acababa la labor o tarea para la que se había ajustado con el amo, cobraba la 

cantidad convenida y desaparecía otra temporada. Pasado el tiempo volvía cada vez más 

desmejorado y más viejo. 

Era un hombre enigmático y misterioso con el que no pudo entablar amistad Rojito y no 

fue por que no lo intentara, pues estando en el pueblo se hacía el encontradizo en el campo 

mientras Moisés estaba trabajando, pero sabía siempre eludir la conversación: 

- Perdone, me va a permitir que siga trabajando - decía como con timidez – no puedo estar 

ocioso, pues me pagan para trabajar. 

- Comprendo lo que quiere decir, no le interrumpo más. 

Utilizaba un lenguaje rebuscado y daba la impresión de ser afeminado y todo en él 

contribuía a clasificarle como persona rara. Quien más le contrataba para trabajar era Pedro 

el Sordo, que como tenía muchos hijos pequeños en aquella época, tenía que echar mano de 

otros para que le ayudaran y con Moisés se entendía bien y en casa de Pedro el Sordo Moisés 

estaba como en la suya propia. 

Estuvo muy vinculado al pueblo un pobre hombre al que llamaban "Pelito", que fue pastor 

de algunos de los rebaños de los vecinos. Se llamaba Pedro, no sabemos ni los apellidas, pero 

casi no sabía hablar y de pequeño, cuando le preguntaban como se llamaba, en vez de decir 
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Pedrito, decía Pelito y con Pelito se quedó para toda la vida, 

porque además era un pobre infeliz, se caso con otra infeliz 

como él y tuvieron tres hijos: al mayor le pusieron Pedro como 

al padre, a la hija, la pusieron Josefa y al más pequeño Miguel. 

Mientras el padre cuidaba las ovejas, la madre con los otros 

hijos recorría los pueblos pidiendo limosna y siempre volvía con 

trozos de pan, patatas, tocino y algún dinero. Esto no gustaba a 

los amos para los que trabajaba de pastor Pelito y si se lo 

advertían estaban una temporada sin salir a pedir, pero luego 

volvían. Cuando tenían recién cobrada la soldada se la gastaban 

y por su mala administración, andaban siempre como tres con un 

zapato o "como las putas en cuaresma", que decía el tío Rebollo. 

Algunas veces Pelito, también de tarde en tarde, para no 

infundir sospechas en los dueños, pegaba un golpe en la cabeza 

a una oveja o la tronzaba a propósito diciendo que se había caído por algún sitio peligroso y se 

había matado. 

No se conformaba con lo que le pagaban de soldada sino que siempre estaba pidiendo a los 

amos: 

- Que ha dicho la Josefa que si me puede dar una hogaza... - Que ha dicho la Josefa que si 

me puede dar media docena de huevos. - Siempre estas pidiendo, Pelito, le decían, parece que 

te ha hecho la boca un fraile. Es que me manda la Josefa. 

- Pues dile que no te mande tanto. 

- Ella dice que los que tienen son los que tienen que dar. Los pobres tenemos bastante con 

ser pobres. 

Sin embargo Ildefonso no hizo buenas migas nunca con Pelito, es que el Pelito era muy 

corto de entendederas, era débil mental. Ildefonso era otra cosa, no era como los otros, pero 

era inteligente y de buen talante, listo, tenía estímulo por hacer las cosas. El Pelito era un 

pobre hombre que hacía lo que le mandaba la Josefa que era tan débil mental como él. 

Tuvieron mala suerte. Al hijo mayor le atropelló uno de los primeros coches que circularon 

por estas carreteras una noche de invierno que volvía de pedir y el pequeño murió muy joven 

de una pulmonía después de una mojadura en el campo. 

Hemos recordado aquí al Pelito y a su familia porque se marchó del pueblo, volvió en varias 

ocasiones y ya de mayor, volvía pero sólo a pedir limosna, sobre todo los días de la fiesta de 

septiembre, pues sabía que aquellos vecinos de los que había sido pastor de sus ovejas, le 

daban una limosna más generosa que a los demás pobres pues en esos días había comida 

abundante y le regalaban una botella de vino y alguna propina extra. Terminó siendo un 

mendigo, un pordiosero que estaba acostumbrado a vivir al día, pasando las noches del tiempo 

bueno en las casetas del campo o en cualquier cobijo o tejavana. En el invierno, había 

establecido un turno en el pueblo para que los pobres fueran acogidos y se les diera cobijo en 

el corral, pajar o en la cuadra, al calor de los animales y se les diera cena y desayuno, por lo 

menos una cazuela de sopas y un huevo frito, o lo que el ama de casa dispusiera. 

Rojito estaba al tanto y cuando llegaba un pobre, le decía: 

- Te toca ir a casa de la Juliana. Ya te enseñaré yo que casa es. Te tratarán bien porque 

es buena gente. 

Eso se lo decía a todos los pobres, pero él sabía que de unas casas a otra había una gran 

diferencia en el trato. 

CONTINUARÁ… 
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Una vez más se ha desviado uno de los cuatro jinetes de este novedoso apocalipsis: el 

llamado de la guerra, no sin antes haber visitado el estado mayor de Marte, ese dios malvado 

que hace de la guerra su única razón de ser, su finalidad última, necesaria para procurarse 

alientos de muchos litros de sangre en su gran mayoría de víctimas tan libres como inocentes. 

Y, el sumo sacerdote de todas las Rusias, al despertar de un mal sueño en el bunker del infierno, 

se ha erigido en semidiós que empuña la zeta blanca de doble filo para reducir los otrora suelos 

fértiles, llenos de vida en una Ucrania pacífica, tranquila, con la inercia de los días mejores; a 

una parcela de zanjas surcadas de cenizas, de cadáveres sembradas donde asustados huyen hasta 

los buitres, y, donde las lágrimas tantas son que hasta las flores se niegan a ser orilla, en esta 

novedosa pasarela ideada por los estrategas del miedo, de la invasión porque sí, del 

sometimiento, a modo de esclavitud democrática, porque yo lo valgo. De lo contrario: palo. 

Más bien el misil con las coordenadas de la muerte, los carros del terror con la zeta del horror, 

las pesadas máquinas del aniquilamiento listas para amputar, para herir; calmar la sed de las 

zanjas a base de cuerpos inertes elegidos al azar en la ruleta rusa del francotirador: un anciano 

que acude a por su tabaco, una muchacha en la flor de la vida que, en bici se acerca a su hogar 

semiderruido. Una madre de familia con alimentos para los suyos. Un médico abatido en su 

hospital. Aquellos muchachos que corren tras el balón también. 

¿Y esto? ¿Por qué Ucrania? Nos preguntamos. Sin respuestas añadimos: pero si es la misma 

Europa nuestra, la de Eurovisión, tan avanzada, tan civilizada. Pero si estamos en el Siglo 

XXI; que ya no es como cuando aquellas guerras de los treinta o cien años. El caso es que 

cuando lo de Irak, Afganistán y Siria, guerras eran también aunque más lejanas; tampoco 

estaba en entredicho el gas; continuó Occidente con lo suyo:”a ver si se arreglan.”Pues los 

inviernos eran mejores que los que pueden venir en lo sucesivo ante la escasez del gas y demás 

materias primas que hasta ahora nos facilitaba Ucrania, invadida no sometida. 

Entonces ¿qué pintan la ONU, la OTAN, la Comunidad Europea y demás organismos 

creados tras la carnicería de la II Guerra mundial? Se pregunta el ciudadano de a pié. Al parecer 

nada de nada. Eso sí abundan ONG´s pacifistas por doquier, tratados, convenios 

supranacionales. A los hechos me remito: V.Zelenski y los suyos, cual joven David, intentando 

con su honda derribar al tirano Goliat, trastocado en la gigantesca Rusia de un Putin rodeado de 

juguetes de guerra, que hasta bombas nucleares pueden ser. 

José Luis Aragón Arribas.  
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La Catedral de Burgos foco de 
acontecimientos históricos 

 

BURGALESA REINA DE INGLATERRA 
Fernando Arce 

Aunque ha habido algún despistadillo, es sabido por todos los burgaleses que el 20 
de julio de 2021 se cumplió el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra en 
la Catedral de Burgos. Sin embargo, no puede decirse lo mismo acerca de los diversos 
eventos de carácter cultural y social que han tenido lugar en Burgos en torno a la 
celebración del VIII Centenario de la Catedral. La creación cuatro años antes, el 20 de 
julio de 2017, de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 suscitó 
muchas expectativas que por desgracia no hemos podido disfrutar, indudablemente 
por los efectos de la pandemia covid-19 que hemos padecido y seguimos padeciendo. 

Por eso, he pensado que no estaría mal hurgar un poco en la Historia (con 
mayúscula) para conocer más cosas sobre este sugerente tema de la Catedral de Burgos 
y, al propio tiempo -y esto lo contaré después- contaros la historia de una burgalesa de 
prestigio que un buen amigo mío ha tenido a bien escribir como una aportación más al 
tema que nos ocupa y de paso exponerlo en la revista boletín de la Asociación Cultural 
Amigos de Llano. 

Todo comenzó a mediados de 1219 cuando una comitiva castellana presidida por 
Mauricio, obispo de Burgos, llegó a la corte del emperador Federico II de Alemania 
donde tuvo lugar la contratación matrimonial entre su cuarta hija, Beatriz de Suabia, y 
Fernando III de León y de Castilla. El 27 de noviembre de 1219 Fernando III, llamado 
«el Santo», fue armado caballero en el monasterio de Santa María la Real de Las 
Huelgas de Burgos, donde le entregaron su espada (llamada “Lobera”, hoy en día 
conservada como reliquia en la Catedral de Sevilla, de donde cada año es sacada en procesión 
para conmemorar la reconquista de Sevilla en 1248 por dicho rey). Tres días más tarde, el 30 
de noviembre, también en la ciudad de Burgos, tuvo lugar la celebración de la boda en 
la catedral.  Tuvieron diez hijos, de los cuales citaré el primogénito y sucesor Alfonso X 
de Castilla, llamado «el Sabio», reconocido por la obra literaria, científica, histórica y 
jurídica realizada por su escritorio real y por la elaboración con su propia escritura de 
algunas de las Cantigas de Santa María y otros versos; citaré también por su indudable 
vínculo con la ciudad de Burgos a otros dos hijos: el segundo, Fadrique que fue 
ejecutado en 1277 en la ciudad de Burgos por orden de su hermano el rey Alfonso X y 
después sepultado en el desaparecido monasterio de la Santísima Trinidad de Burgos 
(calle San Francisco), y la que nació en quinto lugar, Berenguela, monja en el 
monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos en el que fue sepultada. 

Hasta aquí, es probable que la mayor parte de lo que acabo de relatar lo sepamos 
todos con más o menos detalle. Lo que quizá sea menos conocido -por lo menos yo no 
lo sabía- es que el rey Fernando III el Santo, tras quedar viudo de su primera esposa 
Beatriz de Suabia, contrajo matrimonio con Juana de Danmartín (también conocida 
como Juana de Ponthieu) procedente del Condado de Ponthieu, antigua provincia de 
Picardía, hoy departamento de Somme, región de Alta Francia, que llegó a Castilla con 
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una edad alrededor de diecisiete años. La boda se celebró en la catedral de Burgos en 
noviembre de 1237 y fue oficiada por el mismo clérigo que su primera boda, el obispo 
de la diócesis Mauricio. Tuvieron cinco hijos (algún texto dice tres): Fernando, Leonor, 
Luis, Simón y Juan. 

Y aquí es donde comienza la extraordinaria, sorprendente y asombrosa historia que 
anuncié al principio (y esto lo contaré después)  que probablemente solo conocen muy 
pocos burgaleses. 

No quiero atribuirme la autoría del trabajo que copio y pego a continuación. Es un 
ensayo que ha elaborado un magnífico amigo mío con verdadera pasión por la 
Historia, y le he pedido permiso para poderlo compartir con los lectores de la revista 
boletín de la Asociación Cultural Amigos de Llano.  

Permitidme no obstante una anécdota curiosa que apunta algunos nombres que 
menciona el susodicho ensayo. Hace unos quince años coincidí en Londres con este 
entrañable amigo. Viajábamos cuatro personas; habíamos estado en la National Gallery 
(Trafalgar Square) y creo que queríamos ir a la Catedral de San Jorge. El mejor medio 
de transporte en Londres es el metro (allí llamado “Tube”). No recuerdo exactamente 
en qué estación tomamos el metro, creo que Charing Cross, pero había tantísima gente 
en el andén que cuando llegó el tren, en un plis-plas perdí contacto visual con los 
otros, de modo que no sabía si habían subido al tren o habían seguido en el andén 
como yo. Las dudas se despejaron cuando partió el tren y desde la ventanilla mi 
querido amigo me hacía gestos indicándome que me esperaban en la próxima estación, 
Waterloo, en el sentido hacia el barrio Elephant and Castle. Seis minutos de espera; me 
sentí abandonado en la jungla, pese a que estaba acompañado por 200 personas.  

Aquí tenéis el reportaje que mi amigo dedica a Burgos. 

¿Os imagináis que la Reina de Inglaterra fuera una burgalesa de pro y que la 
boda del siglo se celebrara en el Monasterio de Las Huelgas? 

La protagonista de nuestra historia es Leonor de Castilla, que nació en 1241 
en Burgos, hija del Rey Fernando III “el Santo” de Castilla y hermanastra del 
futuro Rey Alfonso X “el Sabio”. Por caprichos del destino, su vida tuvo muchas 
similitudes con la de su bisabuela Leonor de Plantagenet (Domfront, Francia, 
1160 - Burgos, 1214), una princesa de Inglaterra que acabó siendo reina 
castellana. Un siglo después, a su bisnieta Leonor le tocaría vivir el caso 
contrario. 

Tras ser coronado Rey de Castilla en 1252, Alfonso X recibió un inesperado 
requerimiento por parte del Rey inglés Enrique III. Inesperado porque con este 
país se mantenía un histórico enfrentamiento a cuenta del territorio galo de la 
Gascuña, disputado por ambas coronas desde hacía casi un siglo. Para zanjar 
definitivamente todas las desavenencias, el Rey inglés proponía un matrimonio 
que uniera ambas casas reales: Leonor de Castilla y el heredero al trono inglés 
Eduardo. Alfonso accedió y de esta forma la boda entre ambos se celebró el 18 
de octubre de 1254 en el burgalés Monasterio de Las Huelgas, en donde por 
cierto se encuentra enterrada su bisabuela Leonor de Plantagenet, como su 
fundadora en 1187 junto al Rey Alfonso VIII. 

Las crónicas cuentan que con el paso de los años, a pesar de la corta edad 
con la que habían sido desposados (ella sólo contaba con 12 años de edad y él 
con 15) y de que se trataba de un matrimonio convenido, ambos fueron 
afianzando su sintonía y acabaron teniendo una verdadera devoción el uno 
hacia el otro. Desde su boda no se separaron nunca y Leonor acabó 
convirtiéndose en la más cercana consejera del heredero; tal es así que 
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acompañó a su marido a las Cruzadas en Tierra Santa (allí nacieron dos de sus 
hijas) y a la Conquista de Gales, donde nació su hijo Eduardo, quien acabaría 
siendo nombrado el primer Príncipe de Gales de la historia real inglesa. 

El 19 de agosto de 1274 fueron coronados en la Abadía de Westminster 
(Londres) como Eduardo I y Eleanor de Inglaterra (o Eleanor of Castile) y se 
quedaron definitivamente a vivir en el Palacio de Westminster. A pesar de 
encontrarse lejos de ella, Leonor nunca se olvidó de la tierra de su juventud y 
mantuvo a su lado a un cercano equipo de asesores castellanos y aragoneses 
que le ayudaban en su afán de no perder nunca sus raíces. De ella se cuenta que 
era una mujer muy preparada y estudiosa, amante de las artes, llegando a ser 
mecenas de las Universidades de Oxford y Cambridge. Intercambiaba mucha 
literatura con su hermano Alfonso, que para entonces ya había dejado para la 
historia el legado de “Las Siete Partidas”. Introdujo en la Corte inglesa 
costumbres castellanas nunca vistas antes en las Islas, como el uso de tenedores 
en el comedor, alfombras en las estancias y tapices en las paredes (algo que 
hasta entonces estaba reservado sólo para las iglesias). Era una gran amante 
de la jardinería, afición que había adquirido en su Burgos natal, de tal forma 
que ordenó construir multitud de fuentes y elementos decorativos de agua en 
Londres.  

Leonor y Eduardo se convirtieron en una pareja muy querida entre el pueblo 
inglés, pero a los 48 años de edad Leonor murió repentinamente por fiebres en 
1290 en Harby, una pequeña ciudad al norte de Londres y que aún guarda 
varias referencias a la reina burgalesa. 

Profundamente entristecido, el rey Eduardo I presidió un largo cortejo 
fúnebre para llevar su cadáver desde Harby a la Abadía de Westminster en 
Londres, donde sería enterrada. La procesión funeraria de Leonor se recuerda 
como una de las más largas y emotivas de la historia de Inglaterra. Estaban 
previstas doce paradas 
entre Harby y Londres 
para cubrir los 
aproximadamente 200 
km que separan ambas 
localidades y en cada 
una de ellas, el rey 
encargó que se erigiera 
una cruz 
conmemorativa, 
llamadas Cruces de 
Leonor (Eleanor 
crosses). De todas ellas, 
sólo tres han 
sobrevivido, siendo la 
más conocida la última 
de ellas llamada Cruz de 
Charing, ya en Londres. 

Esa última cruz, Charing Cross, se levantó a unos cientos de metros de la 
Abadía de Westminster en lo que hoy es Trafalgar Square y su etimología 
podría provenir de “Chere Reine”, “Querida Reina” en francés. El monumento 
terminó dando nombre al barrio, que con el paso de los siglos se ha convertido 
en uno de los más importantes de Londres. El punto exacto donde se erigía la 
Charing Cross de Leonor es oficialmente desde el siglo XIX el kilómetro cero de 
todas las carreteras del país británico. En la plaza de Trafalgar Square, donde 
se encuentra la actual escultura ecuestre de Carlos I de Inglaterra, hay una 
placa que recuerda el punto donde se encontraba la original Charing Cross. 
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La cruz original de Leonor fue destruida en el siglo XVII, pero se puede 
contemplar una réplica datada en 1863 junto a la estación de tren y metro de 
Charing Cross. En ella se pueden distinguir escudos castellano-leoneses y 
estatuas que representan a la reina portando diversos objetos. 

 

 

En el andén de la estación de metro de Charing Cross se muestra una 
representación de canteros esculpiendo la imagen de Leonor para la cruz. 
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En la Abadía de Westminster se encuentran enterrados los dos reyes, así 
como cinco de sus hijos (Juan, Enrique, Alfonso, Juana y Berenguela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y no acaba aquí el legado de Leonor en Londres. Parece que a los ingleses del 
siglo XIII aquello de “Infanta de Castilla” les sonaba algo así como a Elephant 
and Castle (“Elefante y Castillo”). A un mesonero le gustó ese nombre para su 
posada al sur del Támesis. Ésta adquirió mucha popularidad y pasados los 
siglos el barrio entero acabó siendo así conocido, convirtiéndose en uno de los 
más comerciales y bulliciosos hoy en día de la capital inglesa. Así que ya sabes, 
si viajas a Londres y te encuentras con la icónica imagen de un elefante 
portando a lomos un torreón recuerda que su origen tiene mucho que ver con 
Burgos. 

Si os ha gustado esta historia, os recomiendo la lectura del libro “Elephant & 
castle (La infanta de Castilla)” de María Jesús Montiel (Ed. De Librum 
Tremens), que narra de forma novelada, la partida de Burgos de la reina 
burgalesa y su asentamiento en la corte inglesa, todo ello desde el punto de 
vista de su leal jardinero aragonés. 
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GRANDES EXTINCIONES.- Los investigadores calculan que la vida apareció en la Tierra 
ha 3.800 millones de años. Desde entonces la biodiversidad ha sufrido una serie de 
extinciones masivas que  han llegado a desaparecer hasta el 90% de las especies 
existentes. Se calcula que fueron cinco, y de tal magnitud que afectaron todo el sistema, 
eliminando a muchas especie y alterando la estructura geográfica de planeta. La extinción 
más grave ocurrió al final del periodo pérmico (hace 250 millones de años), cuando el 
96% de todas la especies perecieron. 
Estos eventos son probablemente los sucesos más desconcertantes y trágicos que ha 
sufrido el planeta. El lado “positivo” es la Tierra madura y se prepara para los cambios 
evolutivos, a medida que se van desarrollando nuevas especies que ocupan el lugar de 
las extintas. No está del todo claro cómo y por qué se iniciaron estas grandes extinciones. 
Falta mucho por investigar. 
En la actualidad, los científicos temen  que estemos ante el epicentro de una sexta 
extinción, más fuerte incluso que la última provocada por el abuso de la naturaleza por 
parte de los seres humanos: el antropoceno. 

 

EVOLUCIÓN DEL CALZADO.- El calzado nació hace muchísimo tiempo y su principal 
función era la protección de los pies. Sin embargo con el paso delos años sirvió también 
como señal de estatus social. 
En Egipto, por ejemplo, solo el faraón y sus dignatarios  lo usaban. En Grecia, los 
hombres libres; mientras que en Roma, a los criminales se les ponía un zapato de 
madera. En la Edad Media se produce un cambio: comienza a cobrar fuerza el gusto por 
lo estético más allá de lo simbólico. 
Hasta 1850, el calzado se confeccionaba a mano (siguiendo muchas veces  las técnicas 
antiguas de los egipcios y casi las mismas herramientas) y con hormas rectas, por lo que 
no había distinción de pie. Esto sucederá, en el siglo. XIX, con el uso de la forma curva  
en el lado interior del pie, que generara la distinción del lado derecho y el izquierdo. El 
primer par de zapatos fabricado con esta distinción se hizo en Filadelfia (Estados Unidos). 
El tamaño tampoco esta regulado y será con la Revolución Industrial con la que llegue la 
numeración del calzado. Tanto de diseño como los materiales han variado muchísimo a 
través del tiempo  y de las culturas. 

 

DÍA DEL ORGULLO.- La madruga del 28 de junio de 1969 la policía de Nueva York llevó 
a cabo una redada en el pub Stonwall, situado en el Greenwich Village. 
El colectivo gay respondió con manifestaciones que derivaron en incidentes violentos. 
En la historia del movimiento homosexual en Estados Unidos, este episodio señala el 
momento en el que el colectivo gay empezó a luchar contra el sistema legal, policial y 
social, que lo perseguía. 
Desde hace 51 años, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, aunque el colectivo 
LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y transgéneros, intergéneros)  suele 
trasladar sus marchas y desfiles al sábado anterior o posterior a esa fecha. 
El mapa mundial de las leyes de orientación sexual muestra que todavía hay mucho 
trabajo que hacer en pro de los derechos de  la comunidad LGBTI. 
La criminalización de estos colectivos se extiende por buena parte de Europa del Este, 
toda Asia, casi toda África y parte de Centroamérica y América del Sur. 
En 72 países se considera un delito y la pena de muerte para las relaciones 
homosexuales está vigente en Irán, Arabia Saudí, Yemen, Sudán, Nigeria, Siria e Irak. 
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Mantén fijo tu proyecto de interés  

 Piensa en tus impresiones antes de empezar a escribir. 

 Haz que tus impresiones sean capaces de hacer trabajar tu imaginación. 

 No pienses en ninguna otra cosa más: Sé feliz. 

 Aquel día subí al cielo con el fin de explorarlo  

y ver lo que había en aquel otro mundo. 

 Busqué una tienda de comidas. 

 Compré, pan, cariño, abrazos, ilusión, comprensión y esperanza. 

 Te lo entregué todo. 

 Tú me dijiste: ¿Qué te debo hacer? 

 Yo te dije: ¡No tiene precio, es como un tesoro! 

 Pero, ten presente que solo te lo daré a cambio de tu cariño y amistad. 

 Me acordé de la frase que dice: 

 No critiques lo que se te ha hecho con el ánimo de odiar. 

 Amar es el camino de la grandeza. 

 Es el camino de la fortaleza 

 Y posiblemente sea el mayor bien que puedas encontrar.  

  Me gustaría dedicar al pintor Antonio Camaró un verso que dice: 

 Tus pinceles estremecen el alma 

 Tus colores son rayos de Sol naciente. 

 Tus rasgos y trazos son plumas salvajes de la selva amazónica. 

 Tu mano nunca se agota ante viento y marea. 

 Tus éxitos obtenidos traspasan los océanos, 

 siendo siempre significativos entre 

 Galerías y Exposiciones. 

 Nunca te rendirás ante la aventura de la vida.  

 Por todo esto: Yo al mirar tu cuadro digo: 

 Mis ojos me dicen que es arte. 

 Mis sentidos me dicen que es real. 

 Mi cerebro me dice que es tecnología. 

 ¿Y yo: me pregunto? 

 ¿Qué sería capaz de decir a los cuatro vientos? 

 Lo pienso y no lo sé. 

 Quisiste subir alto. 

 Y eres una estrella. 

 Quisiste ser humano. 

 Y eres mi hermano. 

 Si pintas luz y sombra, todo es armonía. 

 Si pintas sensaciones estremeces el alma con ecos de alegría. 

 Marcas historia en la lucha por el triunfo sin esperar nada. 

 Aunque tú lo eres todo. 

        Montse Temple. 
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Mundos hermanos de órbitas y luces 

que dioses diseñaron en las selvas, 

girando en nuevos mundos y en sus soles, 

conquistando las razas y los mares, 

dan su nombre a los héroes, 

en la noche final de la ceniza. 

Océanos y ríos y volcanes 

de la tierra indomable y generosa, 

se inclinan hacia el mudo Apocalipsis, 

del tiempo que se pierde en la galaxia 

del sueño de una noche. 

Los hombres fueron ciñendo nombres y caminos, 

reconquistando la unidad del viento, 

la fuerza del espíritu 

que infunde ritmo al fuego, 

en el origen del barro y la ceniza. 

La noche fue vencida 

y el tiempo de los tiempos 

cayó de los volcanes, 

fraguó razas y pueblos tan hermanos 

que fundieron sus sangre en santas guerras 

y fueron aclamados con los mismos nombres. 

La sangre que hizo pueblos a su imagen 

Y semejanza destruyó el virgen sueño de la historia. 

   II 

El periplo del alma de los pueblos 

fue viaje sin retorno 

con destinos iguales y múltiples raíces, 

amasando las sangres y las razas,  

trazando el camino del indio, del gringo y del mestizo, 

por la ruta de los conquistadores. 

Los distantes caminos tejidos en los montes 

expresan divergentes los sueños de los indios 

por las selvas ignotas 

y cumbres masacradas del sufrido altiplano. 

En el cielo del cóndor 

donde escuchamos juntos el temblor de la quena 

la voz madre del mundo, la voz de Pachamama. 
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   III 

Sólo el alma conoce 

las verdaderas rutas que originaron mundos, 

mil pueblos bajo el sol, bajo otras luces, 

mientras ondea el corazón con la brisa 

y los ponchos al viento 

con acento español 

      Jaime Luis Valdivielso Arce 
 
 

 
 

 

 

 

.  
Amigo, siempre estabas junto  al árbol sentado  

leyéndome los versos de todos los poetas. 

Cantábamos canciones,  hacíamos  cometas. 

Nuestra  amistad estaba puntual  a nuestro lado. 
   

Hacíamos castillos de sueños infantiles,  

Jugábamos al toro al toro corriendo por las eras 

soñábamos milagros, buscábamos quimeras  

y teníamos miedo de los guardias civiles. 
 

Hacíamos dibujos, palabras en la arena, 

Nos íbamos al campo, buscábamos espigas 

 Sabíamos la vida de grillos y de hormigas, 

Merendábamos pan de corteza morena. 
 

Amigo, tú me diste tu amor hospitalario,  

yo puse entre tus manos mis más ocultas penas,  

tú me dabas tus manos de tu consuelo llenas: 

teníamos el mismo sistema planetario. 
 

Todo era prodigioso, todo era maravilla, 

Con nosotros estaba la creación entera. 

La vida en nuestros años solo era primavera, 

La vida solo era una cosa sencilla. 
 

Nos hicimos mayores porque la vida quiso. 

Perdimos  los juguetes. Negocios. Nada. Asuntos 

Particulares. Prisas nos esclavizan juntos. 

Los dos - al fin – perdimos el mismo paraíso. 

 
     Jaime Luis Valdivielso Arce 

             (10 de Febrero de 1966) 



página 30                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Boletín informativo nº 118  -  2º trimestre de 2022 

 
 

 
 
 
 
 
Caudal estable y limpio 

envidiable sistema fluvial 
tu bosque de ribera verde 

forman sauces, fresnos y cañar 
nenúfares, lilas y pinar. 
Entorno de admirar 
aves acuáticas volar. 
 
Río Arlanzón; mi río. 
metáfora de sí mismo 

capricho de tu lenguaje 

caudal singular de Burgos 

historia de siglos y siglos. 
 
Las aves revolotean con cuidado 

descubriendo tu abundante fauna, 
y tu mundo acuático despierta 

descubriendo la belleza de ti: Río. 
 
Me asedia tu lánguido despertar, 
tú mirada lenguaje y crepitar, 
luchando contra el viento brutal, 
la nieve en tus brazos quiere estar. 
 
Vences el duro frío, 
pones rosas en el mar, 
abres ventanas de alegría, 
abres un nuevo caminar, 
poniendo a cada uno 

el collar de una esperanza. 
 
El nadar en tu orilla. 
Tú sombra a mi lado. 
La paz y la calma. 
Tu entorno remanso. 
Nazco a la alegría. 
Nazco al beso cálido, 
al placer yo nazco. 
 
Te llamo en silencio 

con besos callados 

poniendo en mis labios 

¡Mi Río muy amado! 
 
                          Montserrat Temple 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

Los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen (Albert Einstein) 

Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar (Calderón de la Barca) 

La ventaja de la mala memoria es que en muchas ocasiones se regocija de las mismas cosas 

como si fuera la primera vez (Friedrich Nietzsche) 

La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura (Aristóteles) 

Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer 

imposible lo posible (Bertrand Russell) 

El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes 

están llenos de dudas (Bertrand Russell) 

A veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia (Anónimo) 

 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Si quieres vivir sano, madruga en el verano. 

En verano no hay cocido malo. 

En el verano hay día para casarse, enviudar y volverse a casar. 

Julio sano, es lo mejor del verano. 

No te pongas al sol en verano, ni te fíes de ningún escribano. 

No creas en invierno claro, ni en verano nublado.  

Verano que dura, otoño asegura.  

Ni en verano sin ropa, ni en invierno sin bota. 

En verano lloverá, mas primero tronará. 

Por bestia suele quedar, quien en verano quiere caminar. 

Julio caliente, quema al más valiente. 

 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

 
1.- Una cajita chiquita,  
blanca como la cal:  
todos la saben abrir,  
nadie la sabe cerrar. 
 

2.- Verde nací, 
amarillo me cortaron, 
en el molino me molieron  
y blanco me amasaron. 
 

3.- Sal al campo por las noches 
si me quieres conocer, 
soy señor de grandes ojos 
cara seria y gran saber. 
 

4 - Mi picadura es dañina, 
mi cuerpo insignificante, 
pero el néctar que yo doy 
os lo coméis al instante. 
 

5.- Bonita planta,  
con una flor  
que gira y gira  
buscando el sol 
 

6.- Negra por dentro,  
negra por fuera, 
es mi corazón  
negra madera 
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“Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos.” 
 

Se conoce como ‘arrieros’ a aquellas personas que se ganaban la vida llevando 

mercancías de un lugar a otro mediante animales de carga. La etimología del término 

proviene del vocablo ‘arre’ que es la exclamación con las que se alentaba a los animales 

a echar a andar o aligerar el paso. 

Los arrieros solían ir de una población a otra llevando sus artículos y mercaderías 

con la intención de venderlos (ya fuera a comerciantes locales o en algún mercadillo 

callejero), por lo que la competencia entre ellos solía ser grande. 

Muchas eran las ocasiones en las que un arriero no había podido cerrar un trato a 

causa de que otro se le había adelantado o había hecho algún tipo de triquiñuela que 

dificultaba una venta. 

Conocedores de que los problemas y disputas no debían ser tratados en público 

(debido a que eso perjudicaría su imagen para futuras transacciones) arreglaban sus 

afrentas lejos de las poblaciones, utilizándose en tono de advertencia la expresión 

‘Arrieros somos y en el camino nos encontraremos’, que vendía a ser un ‘Ya nos veremos 

tu yo’, ‘Ya ajustaremos cuentas…’. 

Cabe destacar que en algunas ocasiones la frase podría no haberse dicho como 

advertencia ante una afrenta sino con el sentido de que si entre ellos se ayudaban 

(cuando uno estuviera en una dificultad) el otro haría lo propio en otra ocasión (algo así 

como ‘hoy por ti y mañana por mí), aunque este otro sentido no está respaldado por la 

mayoría de expertos e historiadores. 

Las acciones buenas o malas que hagamos contra alguien repercutirán de forma 

positiva o negativa en el futuro. 

Si hoy día tu no me ayudas cuando lo necesito, puede que en un futuro necesites 

mi ayuda y entonces de acordaras de tu decisión que tomaste. 

Es común encontrarse esta misma expresión en el modo ‘Arrieritos somos y en el 

camino nos encontraremos’ e incluso con un simple ‘Arrieros/arrieritos somos…’ 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-es-el-origen-de-la-expresion-hacer-triquinuelas/
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SONRÍA  POR  FAVOR 
 

– Luis, ¿por qué es famoso Cristóbal Colón?- preguntó la profesora. 
– Por su memoria.- Contestó Luis. 
– ¿Cómo que por su memoria?- Insistió asombrada la maestra. 
– Sí, – replicó Luis- en su estatua pone: «A la memoria de Cristóbal Colón» 
 
– Un niño le pregunta a su padre: 
– ¿Es verdad que los peces grandes se comen a los más pequeños?  
– Si hijo, es verdad 
– ¿También comen sardinas? 
– Si hijo, también 
– ¿y cómo hacen para abrir la lata? 
 
Un extranjero le pregunta a un andaluz: - ¿Cuál es el principio básico del arte de torear?  
Y el andaluz le responde: - Muy fácil, que viene el toro se quita usted, que no se quita, le 
quita el toro. 
 
Dos agricultores están conversando: 
-Vaya, ¡otra vez los pájaros me han comido la cosecha! 
-Pero hombre, haz como yo, pon un espantapájaros. 
-Si siempre pongo uno, pero como si nada. 
-Lo que tienes que hacer es pegarle una foto de mi suegra. 
-¿Y eso es efectivo? 
-Mira, a mí los pájaros no solo no me han comido la cosecha, sino que me han devuelto la 
del año pasado. 
 
Doctor, ¿se pueden tener hijos después de los 40?  
Personalmente, señora, yo creo que con cuarenta ya hay bastante. 
 
– Jefe inteligente + Empleado inteligente = BENEFICIO 
– Jefe inteligente + Empleado tonto = PRODUCCIÓN 
– Jefe tonto + Empleado inteligente = ASCENSO 
– Jefe tonto + Empleado tonto = HORAS EXTRA 
 
Pepito presume ante Juanito: -¿Sabías que a los nueve meses yo ya caminaba? ¡Soy 
muy inteligente! 
– Ah, ¿y eso le llamas ser inteligente? 
– Le responde Juanito 
– ¡Yo, a los tres años, todavía hacía que me llevaran en brazos! 
 
Un hombre llega a una biblioteca y pide sacar un libro sobre suicidios. - La bibliotecaria le 
dice: - Sí, hombre... y ¿quién lo devuelve? 
 
El profesor le pregunta a Pepito en clase de matemáticas. 
– Pepito, si en un bolsillo del pantalón tienes 10 euros y en el otro tienes dos billetes de 
100 euros, ¿qué tienes en total? 
– Los pantalones de otro, profesor. 
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  SOPA DE LETRAS  JEROGLÍFICO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAS OVEJAS DE JUAN Y PEDRO 
 

Juan le dice a Pedro:  

"Si me das una oveja, tengo yo el doble que tú"  

Pedro le contesta:  

"No seas tan listo, dámela tu a mí, y así tenemos los 
dos igual"  

¿Cuántas ovejas tiene cada uno? 

 

 

 

 

 
AUTOMOVIL 

INGLÉS 
 

 

 

ARROZ 

FRANCÉS 
 

 

 

 

 

N E B A S O W H R T E S T U J N 

S G O Q E D O V G O J E K H O T 

P A F U B I R K O S H A F K E W 

R G R I S A L E Ñ A F O H N G F 

H U A N R E D E R O E K S R M O 

S A N T A O L A L L A S L G I T 

E N D A B O R F E D O N A O A F 

F A F N C O A B G A S O P P E R 

O C V A L L A R T I L L A L U O 

L A G O A H C A H D I G R S U F 

V I L P A N U E Q A D O T E Z A 

A B P I E R N I G A S F E K E S 

R U B O U T E D A F U R S H O K 

E L U A N C Z A N G A N D E Z T 

O C L F D H L O H U W N I O E X 

P E X L O E V U B Y E L O Y A Ñ 

 
Descubre el nombre de siete poblaciones 

de la comarca de la Bureba. 
 

Término del municipio 

de Llano de Bureba. 

 
  Término del municipio 

  de Llano de Bureba. 
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BRIVIESCA-BUREBA 

La macrogranja de Llano, a falta de un permiso 
 

S.F.L.  - lunes, 25 de abril de 2022  Diario de Burgos 

El promotor espera a que el Ayuntamiento le conceda la licencia y así continuar 

con el proyecto, que se bloqueó por falta de documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de la construcción de la macrogranja en El Moscadero ha suscitado 

                 la oposición de vecinos y políticos. - Foto: S.F.L. 

Casi tres años después de iniciar la tramitación ambiental, Jacinto Rejas, el promotor de 

la macrogranja porcina de Llano de Bureba, espera recibir el último visto bueno para 

comenzar con las obras de construcción de la explotación porcina en verano. El pasado 

julio obtuvo la autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente para desarrollar 

su proyecto, que debe ejecutarlo en un plazo máximo de 5 años a partir de la recepción 

de la autorización ambiental, y ahora espera desde hace unos meses recibir la licencia de 

obra del Ayuntamiento. 

La demora en proporcionar la aprobación por parte del municipio «se ha dado no porque 

tenga algo en contra de la construcción de la granja, sino porque el empresario no 

entregó todos los documentos que debía en su momento y tuvo que presentarlos e 

incluirlos en el proyecto después, por lo que toda la tramitación se ha bloqueado en 

https://www.diariodeburgos.es/seccion/Briviesca-Bureba/Briviesca-Bureba/Provincia
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cierta manera», declara a DB Martín Díez, alcalde del municipio. No obstante, el 

promotor «siguió todos los pasos, proporcionó el papeleo y supongo que la resolución 

que nos tiene que aportar la Junta para conceder el permiso llegará en breve», añade. 

Rejas se muestra relajado y confía en recibir pronto el consentimiento para prepararlo 

todo y empezar con las actuaciones en la finca El Moscadero «cuanto antes, espero que 

en dos o tres meses como muy tarde», expone. Tras un segundo intento, semanas 

después de que la Junta paralizara el proyecto de instalación de la macrogranja, presentó 

una nueva documentación que contemplaba novedades significativas, como las 

dimensiones de la instalación, muy superiores a la planteada inicialmente, y la cantidad 

de animales que criará (3.100 madres con lechones de hasta 6 kilos, 620 cerdas de 

reposición y 7 verracos). 

En esta ocasión, se hace referencia a una superficie total de la parcela de 946.575 metros 

cuadrados en la que se edificarán varias naves, mientras que en el primer proyecto se 

hablaba de 390.000. El actual también contempla la construcción de dos balsas de 

purines estancas con 23.551 metros cúbicos en total. En el anterior solo se hablaba de 

una. Este y la incineradora mencionada en el primer proyecto fueron dos de los aspectos 

que mayor rechazo generó entre particulares y otras entidades, que presentaron más de 

700 alegaciones. 

En contra. La Plataforma Granja No de Llano de Bureba entregó poco después en la 

Junta un total de 166 alegaciones al proyecto de la instalación y más de 500 firmas de 

vecinos contra la instalación. El portavoz de la Asociación David Martínez, acompañado 

de varios vecinos, justificaba la repulsa hacia el proyecto asegurando que lo que más 

preocupa es la generación de purines. «No es un estiércol limpio sino que se dispersa por 

las tierras de los pueblos cercanos y quema la tierra y envenena las aguas», declaró. 

Asimismo, los vecinos que tuvieron acceso a la documentación confirmaron que se 

generarían muchos «ruidos, gases y la granja provocaría un incremento de insectos y 

roedores». 

Ecologistas en Acción, al igual que Podemos, se sumó al rechazo de la instalación y 

presentó alegaciones en contra. La entidad consideró que el estudio de impacto 

ambiental que presentó la empresa promotora era de «ínfima calidad ya que no se 

analizan convenientemente las emisiones atmosféricas y la contaminación de los 

suelos». 

A pesar de las reclamaciones de diferentes agrupaciones, el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente concedió la autorización para que el vecino de Hontoria del Pinar 

continuara con su plan. En la evaluación del impacto ambiental se dicta que la capacidad 

útil de almacenamiento de purines en el exterior y ubicada en la propia instalación 

deberá ser suficiente para su retención durante las épocas en las que no sea posible o no 

esté permitida su aplicación al terreno y nunca inferior a tres meses de producción. 

Igualmente, el almacenamiento de residuos deberá realizarse a una distancia mínima de 

200 metros de cursos naturales de agua, pozos, manantiales y depósitos sin perjuicio de 

las que establezcan otros organismos. «Todo se realizará como indican» sentencia el 

empresario.  
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BRIVIESCA-BUREBA 

 

Llano gana la batalla a las termitas 
 

S.F.L.  - martes, 24 de mayo de 2022 
 

El tratamiento para erradicar la plaga ha dado su fruto en un año y 

las trampas solo se mantienen activas en 2 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Martínez sujeta el trozo de una viga devorada por los insectos. - Foto: S.F.L. 

https://www.diariodeburgos.es/seccion/Briviesca-Bureba/Briviesca-Bureba/Provincia
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Los resultados obtenidos del tratamiento contra la plaga de termitas que se adueñó de 

casi la mitad de los inmuebles de Llano de Bureba dan un respiro a los vecinos de la 

localidad. En algo menos de un año han logrado erradicar casi por completo a los 

insectos con cebos colocados estratégicamente tanto en el interior de las viviendas 

afectadas como en el exterior. 

La humedad y la cercanía del municipio al arroyo de Fuentespino provocó que cantidad 

de edificaciones se convirtieran en caldo de cultivo para que estas invasoras se 

expandieran por todo el pueblo devorando toda la madera que se encontraban a su paso. 

Algunos propietarios ejecutaron en su día tratamientos contra las termes aunque todos 

ellos aseguran que «no sirvieron para nada». 

La parte trasera de la casa de Juan Carlos quedó reducida a un montón de escombros en 

un abrir y cerrar de ojos. La madera de las vigas se convirtió en la dieta de los animales 

y acabaron por desvanecerse. David, otro residente, se encontraba en una situación 

similar. Su vivienda no corría el riesgo de venirse abajo al ser de nueva construcción y 

no tener una estructura de madera. Sin embargo, la cuadra en la que guarda herramienta 

presenta un estado muy deteriorado por culpa de los insectos. 

Los peligros iban incrementándose con el paso del tiempo, por lo que el Ayuntamiento 

optó por contratar con el beneplácito de los vecinos los servicios de Innnodex,  una 

empresa tecnológica dedicada al estudio, diagnóstico y resolución de problemas de la 

madera, orientada específicamente al control de las patologías originadas por organismos 

xilófagos (termitas, carcomas y hongos de pudrición). 

El tratamiento consiste en la colocación de cebos de un producto llamado Termidar, que 

hace que los insectos no puedan sintetizar la quitina, por lo que no pueden mudar la 

cascara que envuelve su exoesqueleto, siguen comiendo y acaban por reventar. «Otras 

termitas se comen los cadáveres y eso provoca que el veneno se extienda dentro de la 

colonia», explica Juantxo Visa, técnico de la empresa. En un primer lugar realizaron un 

estudio para localizar los puntos afectados para tratarlos y, a partir de entonces, plantear 

una solución efectiva. «Ponemos el veneno en su boca, las engañamos con una sustancia 

de celulosa en polvo para que resulta más atractiva que la madera para ellas porque es 

más blanda», aclara. 

El trabajo ha dado su fruto y a día de hoy tan solo meten 50 o 100 gramos de veneno 

mientras que durante los primeros meses dejaban medio kilo. En Llano colocaron 48 

testigos (puntos de contacto donde atraen a los insectos) y 37 estaciones (puntos donde 

ya comen y ponen el veneno) y en la actualidad «solo tenemos las trampas activas en dos 

viviendas porque la plaga se ha reducido casi por completo. Es pronto para hablar 

porque la primavera es el momento de explosión de las termitas, pero podemos decir que 

la situación está más o menos controlada», asegura el especialista. 

La duración de los trabajos se alargarán durante cuatro años más o menos aunque los 

resultados ya son visibles. Los residentes del pueblo participan activamente en las 

actuaciones y «han seguido todos los pasos que les comentamos para que el problema se 

solucione cuanto antes», sentencia. 
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Si deseas recibir el boletín informativo de la 

Asociación vía online, en formato PDF, 

comunícanoslo indicando la dirección de correo 

electrónico donde quieres que te lo enviemos. 

Serás el primero en recibirlo, lo obtendrás a todo 

color, colaborarás con el medio ambiente, 

reduciendo el consumo de papel y ayudarás a la 

Asociación a reducir el volumen de sus gastos. 



página 40                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Boletín informativo nº 118  -  2º trimestre de 2022 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 41 

Boletín informativo nº 118  -  2º trimestre de 2022 

 

 

Las cosechadoras confirman la caída de la 

producción en cebada 
Los rendimientos de cereal, forraje y guisante para pienso quedan por debajo de la media de 

los últimos años. El girasol detiene su crecimiento y la colza de secano está lista para ser 

cosechada. El agricultor quiere acabar el año agrícola y empezar a planificar la próxima 

campaña 

17 de junio de 2022 

Burgos se salva por los pelos 
 

En la provincia de Burgos hay zonas que se salvan, como Sasamón, donde cayeron 

30 litros en buen momento y las producciones van a ser aceptables. 

En la Bureba las tormentas de los últimos días apenas han dejado agua y no han 

influido en la evolución de los cultivos. Ignacio Santamaría, director de la 

cooperativa Bureba Ebro, anuncia una pérdida de producción cercana al 25% 

respecto a la media de los últimos cinco años. 

“El calor hace mella en las producciones, pero sobre todo en la calidad; peso 

específico y calibres no serán lo buenos que deberían ser”, destaca. 

Los secanos de la Bureba son más tardíos y más frescos que en otras partes de la 

comunidad, lo que beneficia al agricultor local, pero aun así hay que lamentar que 

estamos ante un año de producciones escasas. 

La peor parte se la lleva el trigo, mientras que las cebadas experimentarán una 

reducción menor ya que estaban más hechas cuando llegaron los primeros golpes de 

calor.  
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Julio Salazar Moreno (1957, Llano de Bureba (Burgos) 
Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO)  Afiliado a la USO desde 1976. 
En 1978 es nombrado Secretario de Formación de la USO de Burgos en la primera Asamblea Provincial tras la 
legalización de las organizaciones sindicales. 
En este mismo año, 1978, se celebran las primeras elecciones sindicales convocadas en democracia, siendo elegido 
miembro del Comité de Empresa de Vías y Construcciones S.A. 
En 1979 es nombrado Secretario de Formación de la USO de Castilla y León. 
En 1981 es nombrado Secretario de Organización de USO-RIOJA. 
En 1982 es elegido Secretario General de USO de La Rioja, cargo en el que es reelegido en los cinco congresos 
celebrados por el sindicato en La Rioja hasta el año 2005. 
En el año 1987 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la USO, y reelegido en los posteriores 
Congresos Confederales hasta el VII Congreso en el año 2002. 
En el año 2005 es elegido Secretario General de la U.S.O. por el VIII Congreso Confederal celebrado en Logroño y 
reelegido en el IX Congreso celebrado en Valencia en diciembre de 2009. 
En abril del 2010 es elegido presidente de SOTERMUN (Solidaridad con los trabajadores de los pueblos 
empobrecidos), la ongd promovida por el sindicato. 
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SEGUNDA TEMPORADA 
 

'The Head' vuelve a robar a 'La casa de papel' 

con otro fichaje tras el de Hovik Keuchkerian 
 
'The Head' ha fichado a otro destacado actor de 'La casa de papel' 
para los capítulos de su segunda temporada 
 

— 'The Head' encuentra recambio para Álvaro Morte con otro ladrón 
de 'La casa de papel' 
 

 
Elenco principal de 'La casa de papel' NETFLIX 

 

Redacción verTele   22 de junio de 2022  
 

The Head ha fichado para su segunda temporada a otro conocido actor de La 

casa de papel. Enrique Arce –Arturo en la exitosa ficción de Netflix– aparecerá en los 

nuevos capítulos de esta serie que ya se están grabando en Tenerife. 

De este modo, The Head propiciará el reencuentro de Arce con Hovik 

Keuchkerian, el actor que interpretó a Bogotá en La casa de papel. 

Keuchkerian asumirá el rol protagonista en sustitución de Álvaro Morte. 

En su segunda temporada, The Head volverá a tener como escenario 

principal un lugar aislado e inaccesible, en esta ocasión un enorme carguero que 

navega en mitad del océano con una misión científica, y retomará la confrontación 

entre el bien y el mal que ya marcó el argumento de la primera entrega de la serie. 

La primera temporada se estrenó en Orange TV pero ya está disponible 

en Disney+. Los próximos capítulos todavía no tienen fecha de estreno. 

https://vertele.eldiario.es/series/the-head-temporada-2-recambio-alvaro-morte-la-casa-papel_1_8802381.html
https://vertele.eldiario.es/series/the-head-temporada-2-recambio-alvaro-morte-la-casa-papel_1_8802381.html
https://vertele.eldiario.es/autores/redaccion-vertele/
https://vertele.eldiario.es/series/the-head-temporada-2-recambio-alvaro-morte-la-casa-papel_1_8802381.html
https://vertele.eldiario.es/series/the-head-anuncia-sorpresa-produccion-temporada-2-carguero-nuevo-escenario_1_8393449.html
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El actor Enrique Arce en 'La casa de papel' NETFLIX 
 

La segunda entrega de la serie que produce The Mediapro Studio mantiene 

a Jorge Dorado como director de todos sus episodios y ha sido creada por Ran Tellem, 

director de Contenido Internacional de la productora, que repite como productor 

ejecutivo junto a Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Bernat Elias y Mariano 

Baselga, quien en esta ocasión ha liderado además la escritura de los episodios junto 

a un equipo formado por el dramaturgo catalán Jordi Galcerán (El método 

Grönholm, Burundanga, Carnaval, El Crédito), Isaac Sastre, que también estaba en la 

temporada anterior, y el brasileño Cauê Laratta. 

Por lo que respecta al reparto, The Head se rueda en inglés y cuenta con un 

extenso elenco internacional que lideran nuevamente John Lynch y Katharine 

O’Donnelly, los dos actores que retoman sus personajes de la primera entrega. 

La serie cuenta en esta nueva temporada con Hovik Keuchkerian, el actor 

irlandés Moe Dunford, la actriz sueca Josefin Nelden y la actriz británica Olivia Morris, 

a quienes se han unido nuevas incorporaciones en los papeles principales como el 

actor español Enrique Arce, las actrices Nora Ríos y Tania Watson y el actor 

francés Thierry Godard, con la colaboración especial del popular actor japonés Sota 

Fukushi. 

Con varias semanas de rodaje en Tenerife y un gran barco carguero como 

escenario principal de la trama, la producción de The Head regresará a principios de 

julio a Madrid para abordar el rodaje de interiores en una impresionante localización 

que reproducirá el laboratorio de un barco en misión científica y contará también con 

exteriores en Irlanda y otros escenarios de España. 

Esta serie ha sido un título clave en la estrategia internacional de The Mediapro 

Studio, siendo rodada en inglés. Los excelentes resultados de audiencia y los elogios 

de la crítica de la primera temporada, estrenada en más de 90 países, han sido claves 

para la puesta en marcha de esta segunda entrega. En España, la serie se estrenó 

en Orange TV y desde el pasado mes de noviembre está disponible también 

en Disney+. 
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Diario de Burgos 

Sábado, 13 de noviembre de 1976 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

            SOPA DE LETRAS    JEROGLÍFICO 
 

  

    EL CAR (auto en inglés)   

    RIZ (arroz en francés) AL (nota la al revés) 
  

     EL CARRIZAL 

 

 

          ADIVINANZAS 
 

   1) EL HUEVO 
 

   2) EL TRIGO 
 

   3) EL BUHO 
 

   4) LA ABEJA 
 

   5) EL GIRASOL 
 

6) LA ACEITUNA NEGRA 
 

 
 

 

  LAS OVEJAS DE JUAN Y PEDRO 

      Juan tiene 7 ovejas y Pedro tiene 5.  

. 

 

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: 
 

LA CAIXA: 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. Muchas gracias. 
 

N E B A S O W H R T E S T U J N 

S G O Q E D O V G O J E K H O T 

P A F U B I R K O S H A F K E W 

R G R I S A L E Ñ A F O H N G F 

H U A N R E D E R O E K S R M O 

S A N T A O L A L L A S L G I T 

E N D A B O R F E D O N A O A F 

F A F N C O A B G A S O P P E R 

O C V A L L A R T I L L A L U O 

L A G O A H C A H D I G R S U F 

V I L P A N U E Q A D O T E Z A 

A B P I E R N I G A S F E K E S 

R U B O U T E D A F U R S H O K 

E L U A N C Z A N G A N D E Z T 

O C L F D H L O H U W N I O E X 

P E X L O E V U B Y E L O Y A Ñ 
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