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Boletín nº 102, que llega a nuestras manos, cuando el verano ya esté en marcha, y 
el astro Sol, una vez más, ha vuelto a ganar al tiempo desapacible, a los días de lluvia y 
grisáceos cielos. Tiempo que nos impidió realizar la prevista Romería a Santa Casilda, el 
agua caída, tan buena para todo y para todos, no ha cesado, hasta un día antes de entrar 
el período estival. A pesar del agua, nuestras mujeres con su buen gusto y su trabajo han 
vuelto a replantar las alegres y llamativas plantas que lucen en las cubas-macetero de 
nuestra plaza. Recordaros que nuestra actividad continúa, para el próximo día 14 de Julio, 
está prevista la celebración del Día del Socio con su tradicional comida de amistad y 
como es habitual a los postres, la celebración de la Asamblea General de Socios, con el 
orden del día establecido, y en la que daremos cuenta del elegido Socio de Honor. 

En nuestra sociedad, como hemos podido comprobar, del boletín anterior a éste ha 
habido una revolución: sentencia del Caso Gürtel, moción de censura al presidente Sr. 
Rajoy  y cambio de Gobierno. Nuevo habitante de Moncloa y por tanto presidente del 
Gobierno: Sr. Pedro Sánchez, mientras que D. Mariano, abandona la política y se vuelve 
al Registro de la Propiedad de Santa Pola. Como aquel que dice en un abrir y cerrar de 
ojos. Impacto ha causado también la sentencia sobre el caso conocido como “la manada”, 
y por si fuera poco la posterior puesta en libertad de los 5 integrantes de “la manada”, 
hasta que la sentencia sea definitiva. 

El pasado 1 de Junio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, aparecía el 
anuncio para la instalación y explotación en Llano de Bureba de una granja para 2.685 
cerdas y sus lechones hasta los 20 Kg. La noticia comentada en el pueblo, generó una 
situación de intranquilidad y preocupación, motivo por el cual el pasado día 9 de junio se 
celebró una reunión de vecinos, simpatizantes, habitantes de Llano incluso estuvo 
presente el promotor D. Jacinto Rejas para comentar dicho anuncio, y a la vista de los 
comentarios del 99% de los asistentes, que manifestaban su oposición y repulsa a la 
instalación de dicha granja, se acordó crear una comisión conocida como ¡GRANJA NO!, 
comisión integrada por: Gustavo y Álvaro Conde, Ana Rouco, Tirso Lucas, José L. 
Sánchez, Nuria Valdivielso, Segundo Alonso y un servidor tanto a nivel personal como por 
la responsabilidad de mi cargo como Presidente de la Asociación Cultural amigos de 
Llano. Esta comisión tiene como finalidad, mantener informados a todos de la evolución 
del proyecto mejor dicho del problema, así como la de preparar una serie de alegaciones 
y actividades para intentar detener dicho proyecto-problema y dar a conocer  a la opinión 
pública, los riesgos, incomodidades, daños, y repercusiones futuras que nos supondrá 
esta instalación. Todo esto no es un problema exclusivo de Llano, es un problema 
extensible a todas la localidades de nuestro entorno principalmente, Piérnigas, Rojas, 
Carcedo, Lences, Hermosilla, Quintanilla Cabe Rojas, Poza de la Sal, Los Barrios de 
Bureba, por lo que miembros de la comisión están manteniendo encuentros con los 
alcaldes y vecinos de dichas localidades, con la idea de tenerles informados e invitarles a 
las distintas actividades a realizar, más que nunca, la unión hace la fuerza. 
Paralelamente se han iniciado dos campañas de recogida de firmas, existen hojas en 
diferentes lugares generalmente en los bares y centros de reunión. La otra campaña se 
ha iniciado en el portal www.change.org.  ¡Animaros a firmar¡ 

http://www.change.org/
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Aprovecho esta oportunidad para pediros, que permanezcamos unidos y que 
dentro de nuestras posibilidades trabajemos para que esto no salga adelante. Creo que 
es la peor noticia que ha llegado a nuestro pueblo en los últimos años, yo no me opongo a 
la aceleración de los pueblos con iniciativas de inversión y que los promotores ganen 
mucho dinero, a lo que me opongo es a la desertización de nuestros pueblos, me opongo 
a la agresión que se hace al medio ambiente, es decir al hábitat, a nuestros campos, 
montes, ríos, acuíferos, manantiales, etc… me opongo al engaño y a la mentira. En el 
proyecto presentado sobre el impacto ambiental de la granja que ocupa 200 folios, en 
apenas 2 párrafos se definen los “etéreos” y “abstractos” posibles beneficios, que van 
a generar a Llano de Bureba y comarca, en el resto de folios,  las palabras, impacto, 
contaminación, purines, polución, peligroso, aguas, vertidos, etc… aparecen infinitas 
veces. Sobre la gestión de los ”purines” palabreja inventada, para no decir, estiércol, 
porquería, etc… el proyecto dice que el impacto es perjudicial con una intensidad muy 
alta, efecto directo y recuperación a largo plazo, es un impacto SEVERO, la aportación de 
los purines a las tierras de labor por encima de las dosis permitidas puede provocar 
contaminación en los acuíferos y emisión de gases. Del impacto sobre el agua dice: 
es un impacto muy SEVERO y PERJUDICIAL, y agrega: la naturaleza de este impacto es 
perjudicial, de intensidad muy alta y extensión puntual, de efecto inmediato y difícil 
recuperación. Se pondrán todos los medios posibles para no contaminar posibles 
acuíferos. El impacto puede ser muy preocupante si se produjeran filtraciones de purines 
desde la balsa, tuberías, arrastres por escorrentía, pues provocarían contaminación por 
nitratos. Los purines son utilizados como fertilizantes en las tierras de labor. Se deberá 
poner especial cuidado en las medidas correctoras.  

¿Queremos esto para nuestro pueblo? 

 

.  
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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 VEJA 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.- VICENTA MENDOZA LÓPEZ 142 

 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 

 7 MARÍA MARTINEZ ARCE 115 

 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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              D E F U N C I O N E S 
 

   Desde estas páginas queremos hacer llegar 

nuestras más sentidas y sinceras condolencias 

a las familias y allegados de nuestros queridos 

socios;  

Luis Jiménez, por el fallecimiento de su madre 

Josefina González, 

Mª Begoña Martínez Ruiz, por el fallecimiento de 

su madre Emilia Ruiz Serrano, 

Mª Felisa Martínez Alonso por el fallecimiento de 

su esposo Juanjo Barrio Serna. 

 

      Descansen  en  paz.  

 

P R I M E R A S    C O M U N I O N E S 
 

Enviamos nuestra más cordial felicitación a 
nuestros socios más jóvenes que este año han 

celebrado su primera comunión. 
 

Enhorabuena a ellos y a sus familias. 
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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 14 de julio de 

2018 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 14 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. Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la 

Asociación, en el ejercicio de cierre. 

3. Estado de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede. 

4. Elección de cargos de la nueva Junta Directiva. 

5. Propuestas de actividades a realizar. 

6. Ruegos y preguntas. 
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15:00  Comida de Socios 

18:00  Asamblea General de Socios 

          Votación del Socio de Honor 

20:00  Comienzo del Campeonato de Brisca 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Bases:  

                 Equipos de 3 personas 
 

           Comenzamos el día 14 de Julio 

              después de la Asamblea 
 

     Entrega de premios: el 28 de Julio 
 

    Sistema de juego habitual en Llano 
 

       Inscripción gratuita (solo socios) 
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Sábado, 28 de julio 
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Nuestro SpÓrting de Llano 
 

   Un año más, como ya viene siendo habitual, hemos participado en el Trofeo de Futbol 
Diputación Interpueblos.  
   Como ya hemos 
comentado en otras 
ocasiones, nuestro 
objetivo es el de llevar 
el nombre de nuestro 
pueblo alrededor de la 
provincia a través del 
deporte, sin renunciar 
a conseguir ganar el 
campeonato; aunque 
siendo realistas eso no 
deja de ser un sueño 
difícil de hacer realidad. 
   La competición se cerró el pasado día 4 de mayo y nuestros resultados no han sido muy 
satisfactorios. 
   Es muy difícil conseguir mejores resultados con pueblos mucho más grandes, con más 
identidad, con capacidad de fichajes inalcanzables para nosotros. Pero estamos contentos por 
haber cubierto el objetivo principal con nuestra participación, habiéndolo hecho lo más 
dignamente que somos capaces. 
   Hay pueblos importantes que siempre están arriba y capaces de llegar a la final. Buenos 
ejemplos son: Melgar, Sasamón, Covarrubias, Briviesca, Villarcayo, Villalvilla de Burgos, 
Mazuelo de Muñó (2 veces seguidas campeón), y otros más que, como observaréis, nos 
superan en todo. Es como comparar al Barsa con el Gerona o al Madrid con el Leganés. 
Conscientes de esto, quiero hacer mención a este puñado de bravos jugadores que cada 
sábado, haga frio o calor, llueva o nieve, tienen que desplazarse 80 o 100 Km y ponerse el 
pantalón corto para defender los colores de nuestro Spórting de Llano… y la mayoría sin ser 
del pueblo. ¡¡¡¡ G R A C I A S !!!! 
   Y como va de agradecimientos, no puedo olvidarme del Ayuntamiento y de la Asociación por 
su aportación económica. 
   Y ¿qué decir de todos los Socios? Con el carnet de raposillos nos habéis ayudado económica 
y moralmente. Ha sido un estímulo para nosotros saber que un montón de seguidores nos 
apoya incondicionalmente. 
   Quiero resaltar el último partido, en el que tuvimos la presencia de nuestros seguidores más 
pequeños Adrián, Javi, Dani, Mateo, etc. que con sus ánimos y entusiasmo inundaron la 
Revilleja. Fue un gustazo. 
   Ese es mi ánimo de colaboración por ver en el pueblo savia nueva que algún día nos den el 
deseado relevo generacional formando un nuevo Spórting. 
   Por último, abusando de vuestra generosidad, queremos pasar al cobro la renovación del 
carnet de raposillos (lo anunciaremos) coincidiendo con una rifa entre los socios. 
   De nuevo, GRACIAS por vuestra comprensión, apoyo y generosidad. 

 

¡ ¡ ¡  A U P A  S P Ó R T I N G  ¡ ¡ ¡ 
 

Carmelo González, socio nº 1 y seguidor incondicional 
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En el término municipal de LLANO DE BUREBA, situada en una fértil vega regada 

por el río Zorita, existe la granja agrícola “EL MOSCADERO”, que últimamente se ha 
puesto de actualidad por los proyectos que su actual propietario ha dado a conocer en los 
medios de comunicación. 

 Se tienen noticias de su existencia desde la Edad Media y en los últimos siglos ha 
estado vinculada territorialmente al término municipal de LLANO DE BUREBA. 

 En la documentación medieval, especialmente en la “Colección Diplomática del 
Monasterio de San Salvador de Oña”, de J. Álamo, aparece el nombre de esta granja 
repetidas veces con el nombre de Moscatueros, con ocasión de donaciones a dicho 
monasterio, o al realizar ventas, apeos, etc., pues a dicho cenobio perteneció hasta la 
desamortización de Mendizabal. 

 Por ejemplo, en el documento que lleva el número 588, fechado el 30 de abril de 
1270 se dice que “Lop Sánchez, hijo de Sancho Roiz, de Briviesca, vende al monasterio de 
San Salvador de Oña y a su abad D. Pedro V su heredad en el Moscadero”. 

 No vamos a traer todos los documentos que se encuentran citados en la obra 
anteriormente aludida o en otras semejantes, que son muchos. 

 Madoz, hablando de Movilla, escribe: “una ermita en el coto llamado de Moscadero, 
el cual fue priorato y perteneció a los monjes benedictinos de Oña”. 

Esta granja o coto redondo se conservó como tal hasta el siglo XIX en el que, a 
consecuencia de la desamortización, pasó a propiedad particular.  

Sabemos que en el año 1873 salieron a pública subasta el Monte de Solas que fue 
adquirido por una Sociedad constituida por la casi totalidad de los vecinos de Solas y lo 
mismo sucedió con las navas del Rosal y de Fuenteoscura y otros prados. Al comprar en 
pública subasta el monte y estos prados, se constituyó en Solas la Sociedad del Monte y 
Prados, que desde entonces ha venido administrando las cortas de leña en el pueblo. 
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 Salieron también por entonces a pública subasta otras fincas y propiedades fruto de 
la desamortización y se comisionó por el pueblo de Solas y por la Granja de El Moscadero 
a unas personas para que actuasen en su nombre y representación, pues aquellos 
terrenos podían interesar a ambos y una vez adquiridos por estas personas comisionadas 
se repartirían de acuerdo entre las dos partes. 

 Estas personas comisionadas, al ver que la cantidad de dinero que costaban esos 
terrenos era inferior a lo que  habían calculado y que podían pagarla ellos solos, 
adquirieron los terrenos pero con la intención de apropiárselos ellos particularmente y no 
para cederlos al pueblo en nombre del cual actuaban. 

 El de El Moscadero consiguió su propósito ya que se apropio de una gran extensión 
de terreno, Los Llanos, que en la actualidad es propiedad de la granja, gracias a aquella 
deslealtad de los comisionados. Estos terrenos están situados a ambos lados del camino 
que va desde el término de El Pontón hasta las mismas casas de El Moscadero. 

 Desde entonces la granja ha tenido una vida monótona y tranquila, limitándose al 
cultivo de la finca sus escasos pobladores con los medios de que han dispuesto sin 
explotar sus recursos al máximo, constituyendo para sus dueños sobre todo en los 
veranos una especie de finca de recreo, disfrutando de su tranquilo y apacible 
emplazamiento. 

 Salió de su monotonía hacia 1950 al ser arrendada a la Empresa Rústicas, S.A. para 
su explotación durante varios años. Esto dio lugar a que varias familias procedentes de 
Andalucía vinieran a trabajar a esta explotación agraria en calidad de capataces, peones, 
obreros y empleados agrícolas. Para acoger a los cuales se construyeron nuevas viviendas 
de planta baja, así como almacenes, graneros y otras dependencias y se acondicionaron 
los edificios existentes. 

 Se construyó la red de canales y acequias  para convertir en regadío la casi 
totalidad de la finca que, durante varios años, además de los cereales habituales se dedicó 
a la siembra y cultivo de remolacha intensificando su producción y rendimiento. 

 Al terminar el período de arrendamiento a la Empresa Rústicas, S.A, pasó a ser 
explotada directamente por su dueña Doña Matilde López Angulo, teniendo como 
responsable y administrador a Teodoro García, nacido en la misma granja por ser hijo del 
último molinero que atendió el molino de la misma, hasta que éste dejó de funcionar. 

 En el mes de junio del año 1973 se produce el fallecimiento repentino de la 
propietaria, a los  69 años de edad, sin haber dejado hecho testamento y sin tener 
herederos legales forzosos, por ser soltera y no tener familiares cercanos. 

 La granja El Moscadero quedaba así sin un destino claro, a expensas de la decisión 
que tomara la Administración tras sacarla a pública subasta. La herencia resultante tras 
este fallecimiento “ab intestato” ascendía a más de 40 millones de pesetas. Los vecinos de 
Llano de Bureba  o algunos de los grupos que  ya entonces existían para el trabajo común 
de la tierra, perdieron una ocasión de oro para haberse hecho propietarios de aquellos 
terrenos  que tienen una extensión de 236 hectáreas, de las que el 80% son de regadío y 
el resto susceptible de transformarse también por su espléndida situación. 

El río Zorita, que la cruza para ir a desembocar al Oca, aunque no tiene mucho 
caudal, es constante y suficiente para regar los cultivos que lo requieren y siempre tiene la 
oportunidad de embalsar el agua para los usos que  se determinen. 

 Al conocer los vecinos de Llano de Bureba la noticia del fallecimiento de la 
“Señorita” de El Moscadero, la recibieron con escepticismo pensando que todo se lo 
llevaría la trampa o la Hacienda pública, que venía a ser lo mismo, pero no quisieron 
tomar la determinación de licitar en la subasta para hacerse propietarios de aquellos 
terrenos. 
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Hasta noviembre de 1976 no salió a pública subasta esta granja con las demás 
propiedades de la dueña fallecida y durante esos tres años que  habían transcurrido se 
divulgaron todo tipo de rumores y especulaciones sobre  los posibles compradores y  
posibles destinos. 

 Al llevarse a cabo la subasta se supo que la Excma. Diputación Provincial y la Caja 
de Ahorros Municipal de Burgos eran los nuevos propietarios. 

 En numerosas ocasiones estos propietarios han informado sobre diversos planes y 
proyectos sin que ninguno de ellos haya podido prosperar. El que más próximo estuvo de 
ser una realidad, fue un ambicioso proyecto encaminado en transformar la granja en un 
Centro Recreativo y de Ocio, pero al final también quedó en el olvido. 

 Durante muchos años la finca de El Moscadero estuvo arrendada a particulares 
hasta que en el ejercicio 2014 comenzaron los problemas por impago de su arrendatario, 
y por parte del Consorcio de Promoción Agropecuaria, alegando incumplimiento de las 
cláusulas del contrato de arrendamiento se decide rescindir el contrato de arrendamiento 
unilateralmente, con la intención de proceder a su posterior enajenación. Sin embargo, al 
ser un contrato sujeto al derecho civil agrario, el proceso tuvo que superar en el mes de 
febrero una vista judicial, en la que se decidió la resolución final del contrato y se 
determinó las indemnizaciones que se derivaban por los impagos. 

 En el verano de 2016 tras la decisión de la Diputación y Caja de Burgos de sacar a 
subasta la finca ubicada en el término municipal de Llano de Bureba, se presentó una plica 
con una subida al alza de 200.000 euros, alcanzando la compra de la finca un precio 3,47 
millones. El empresario serrano Jacinto Rejas de Pedro se convirtió así en el nuevo 
propietario de la granja de El Moscadero, el cual manifestó que mantendría la actividad 
agrícola, aunque la complementaria con otras actividades. 

En este mes de junio aparece publicado en el BOCYL la solicitud de la autorización 
ambiental y evaluación de impacto ambiental del proyecto de una explotación porcina para 
2.685 cerdas con lechones hasta 20 kg, a instalar en la finca de El Moscadero. 

 

 
 
 

Bibliografía: Historia de Solas  - Jaime Luis Valdivielso Arce 

Fotografías: M.J.F. Diario de Burgos 
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Macrogranjas porcinas: 

jaque mate a nuestros pueblos. 
"Debemos exigir de nuestros gobernantes otro tipo de visión para el desarrollo rural, 

deben pasar de esta miopía cortoplacista y hacer, de una vez, algo que traiga vitalidad 

a nuestra región"     eldiario.es   22/01/2018 
Juan Vila Notario.     

Propietario de un establecimiento rural.  

Miembro de la Plataforma Pueblos Vivos 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Granja de cerdos   FOTO: EUROPA PRESS 

 

“La casa rural era cómoda y tenía muy buenas vistas, el pueblo muy chulo y a dos horas 

escasas de Madrid, pero… olía a m… por todas partes, dimos un paseo con la bici y la 

experiencia fue un horror. Menudo pestazo a cerdo…”  

Un par de comentarios como éste en TripAdvisor o en Top Rural y se acabó el turismo en 

este pueblo. Los dueños de las casas rurales comenzarán a ver como bajan las reservas, las 

casas en venta para rehabilitar, de esas que tanto gustan a los que escapan semanalmente de 

la gran ciudad, se quedarán con el cartel 'Se vende' para los restos. Los comercios de la 

zona, los oficios locales, fontaneros, electricistas, carpinteros… notarán una bajada drástica 

de su actividad si el pueblo o el campo que lo rodea perfuma a los visitantes con el fétido 

aroma que acompaña a las granjas intensivas de cerdos.  

Echados de todas partes, estas macrogranjas comienzan a inundar nuestra región. Y encima 

fuertemente subvencionadas por las autoridades regionales. Y es que parece que chinos y 

rusos demandan mucho la carne de cerdo y, como ya nadie quiere albergar este tipo de 

granjas, se ha decidido que mejor traerlas a nuestras zonas tan despobladas. Total, como en 

Cuenca ya quedamos pocos, se supone que no habrá muchas protestas.  

El turismo rural ha supuesto uno de los principales ejes de actuación para evitar la 

despoblación de las áreas rurales.  En su día, la Administración apostó por facilitar mediante 

subvenciones la rehabilitación de viviendas rurales para dedicarlas a turismo, y esta 



página 20                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

iniciativa ha supuesto todo un fenómeno social en el ámbito rural. Si bien no ha sido la 

solución definitiva al enorme problema de despoblamiento, al menos ha contribuido 

sensiblemente a sujetar la población. Son puestos de trabajo, son familias en cada uno de 

nuestros pueblos que han encontrado un modo de vida sin tener que emigrar a la ciudad.  

El turista que viene a una casa rural, aparte de alojarse en el establecimiento, consume en el 

bar o el restaurante del pueblo, visita los pueblos vecinos, contrata una actividad de turismo 

activo, por poner un ejemplo, compra en los comercios para llevarse los productos de la 

zona y, si le gusta mucho el pueblo, hasta puede  que contemple la idea de comprar una casa 

para venir en vacaciones y fines de semana.  

El fenómeno del turismo rural incluso ha animado a profesionales de la ciudad a optar por 

invertir sus ahorros en montar negocios de turismo rural.  Un cambio de vida para escapar 

del torbellino que supone la vida en la gran ciudad. Portales de prestigio, como Rusticae, 

han puesto en valor zonas que antes apenas figuraban en el mapa como posibles destinos 

turísticos.  

Y en medio de este proceso, aparece la proliferación de estas macrogranjas. Enormes naves 

repletas de cerdos que producen millones de litros de purines que se almacenan en piscinas 

y que, periódicamente, deben ser esparcidos por las tierras circundantes con el consiguiente 

perfume ambiental. 

Y todo para crear un puesto de trabajo. Sí, una de estas granjas crea un único puesto de 

trabajo. A cambio, dejará sin trabajo a los dueños de muchas casas rurales, reducirá a cero el 

valor de la inversión del profesional que invirtió sus ahorros en su negocio rural, bajará la 

afluencia a los bares y comercios del pueblo y dejará sin trabajo al albañil o al fontanero que 

vivía de rehabilitar las casas para los forasteros que buscan un respiro de la gran ciudad.  

Creo que no se está midiendo el terrible impacto de este tipo de granjas. El problema es que 

cuando nos demos cuenta será demasiado tarde. Esperemos que la población despierte y se 

oponga con todas sus fuerzas a lo que sin duda supondrá  la puntilla para nuestros ya 

tocados pueblos. Creo que debemos exigir de nuestros gobernantes otro tipo de visión para 

el desarrollo rural, deben pasar de esta miopía cortoplacista y hacer, de una vez, algo que 

traiga vitalidad a nuestra región. Porque si sigue el apoyo oficial a las macrogranjas, en diez 

años no quedará nadie por estos lares.  
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El problema del embalsamiento de los purines es que su descomposición natural a cielo 
abierto produce grandes cantidades de metano, considerado por algunos peor que el 
CO2. El problema del vertido de purines es que el suelo tiene capacidades limitadas para 
asimilar y retener los componentes como los nitratos que poseen. Un exceso de estas 
sustancias produce procesos químicos como la lixiviación y la eutrofización, mediante los 
cuales se sobresaturan los acuíferos con esos productos, dando lugar a proliferación de 
algas. En definitiva, quedan contaminados. 

Más vida útil 

Se estima que un cerdo produce, de media, entre 3 y 5 metros cúbicos de purines al año, 

lo que supondría más de 84 millones de metros cúbicos para todos los animales al año. 

Suficiente para llenar más de 33.000 piscinas olímpicas. 

El problema del embalsamiento de los purines es que su descomposición natural a cielo 

abierto produce grandes cantidades de metano, considerado por algunos peor que el 

CO2. El problema del vertido de purines es que el suelo tiene capacidades limitadas para 

asimilar y retener los componentes como los nitratos que poseen. Un exceso de estas 

sustancias produce procesos químicos como la lixiviación y la eutrofización, mediante los 

cuales se sobresaturan los acuíferos con esos productos, dando lugar a proliferación de 

algas. En definitiva, quedan contaminados. 

 

La nueva normativa del 

Gobierno sobre la aplicación de 

los purines costará 150.000€ por 

explotación 
 

No realización del aporte con fuertes vientos. - No realización del aporte en épocas 

lluviosas o cuando existan suelos encharcados. - No se realizará esparcido de purín en 

suelos cubiertos de heladas, nieve o en suelos desnudos de vegetación, ya que 

favorecen la escorrentía o la percolación. - Se evitará que el purín penetre en los pozos 

superficiales, para lo cual no se esparcirás a menos de dos metros del brocal. - No 

esparcir por las tardes o en los fines de semana (o festivos), cuando es más probable 

que la gente esté en casa, excepto si es absolutamente necesario. - Prestar atención a 

la dirección el viento en relación a las casas vecinas. - Evitar esparcir en condiciones de 

calor y humedad. - Utilizar sistemas esparcidores que minimicen la producción de polvo 

o gotitas finas. - Aplicar un cultivo ligero de la tierra en un plazo de 24 horas tras la 

aplicación del estiércol. (ya no es necesario cuando hay aplicación localizada) .  
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Cuando, de nuevo, regresé a Cillarta aún quedaba vida; lo decían, sin hablar, los humos 

harto verticales de las chimeneas en los hogares. Quise aproximarme a pié por mor de 
saborear cada paso, cada aliento dejado en los senderos ágiles de la infancia; de disfrutar 
en cada mirada sembrada en las laderas, valles, fachadas todavía en pie. Era pronto.  

Un relámpago atado de instantes me llevó hasta la que fue Taberna del Segador y…, 
desdichado de mí, los ojos en el suelo. No. No podía ser: la Taberna no estaba. Con los 
tiempos nuevos se fue. Se la llevaron poquito a poco. Eso sí, dejaron la hojarasca de la 
despoblación envuelta en un halo de soledad y tristeza. 

De veras que la Taberna del Segador 
tuvo vida, y de la buena. Como aún 
éramos pequeños nuestras visitas al 
mágico local del Jovino consistían en 
comprar bolas de anís de perra gorda1, 
amén de pipas y caramelos. Pudimos, así, 
contemplar un mostrador de una viga de 
olmo apenas desbastada que soportaba 
una cuartilla2 de vino; el porrón de mucha 
cabida; la balanza inquieta de la casa 
Arisó. Pendían de los machones del techo 
bacaladas, salchichones de la casa Abella, 
ristras de pimientos, velas, alpargatas de esparto, escobas, ramalillos3, y demás útiles. 
Tiraba, el local, más para pequeño, y Jovino, el cantinero, estaba gordo, portaba camisa 
blanca a más de gastar boina. La verdad, nos atendía con gracia. Salíamos, algunas veces, 
con un turrón4 de azúcar además de chicles. Mirábamos los vasares de madera, sobre todo 
los del tabaco con nombres de esta guisa: Celtas, Ideales, Jean, Ducados, Montesol, 
Chesterfield. Si era en la tarde se ocupaban las mesas; en la misma de siempre jugaban 
cartas el señor cura con el maestro, alcalde y secretario; al juez no le iba. El café era de 
puchero, aún quedaba coñac en las copas ilustres. Algunos fumaban farias5. Más vecinos, 
si era fiesta, en las otras mesas. Apenas se gritaba. Poco antes de la cena, a veces, nos 
colábamos. Nada comprábamos. Detrás del mostrador, el Jovino repartiendo vino, 
arenques6, escabeche7 y cacagüeses8 para los seis de la cuadrilla del Canisio. Hacían corro 
éstos. Un jarro en medio sobre el suelo. Cantaban con garbo y dedicación mientras 
miraban al jarro como si de un icono celestial se tratase. Venía a decir la tonada: “Madre 
cuando voy arar, se me olvidan los ramales. No se me olvida una niña que habita en los 
arrabales.” 

Después, cuando la incorporación a filas ya no se decía cantina, ni taberna. Más finos los 
vocablos: bar, cafetería. Que entonces ya se había orillado el Jovino; pasó el negocio al 
pequeño, al Valerío que bebía por los nuevos tiempos y se aprendió pronto eso de 
renovarse o morir. Un día de los primeros de primavera pudieron, los vecinos de Cillarta, 
contemplar cómo unos operarios de la capital instalaban una cafetera grande como un 
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arca, de acero inoxidable, de dos palancas de émbolo. “La Címbali” se leía en letras de 
molde. Aparecieron pocillos, cucharillas, vasos. Poquito a poco el vino de la Ribera se hizo 
a un lado para dar paso a la cerveza, en botellines, de El Águila, Skol, El León. San Miguel 
llegó con la Coca-Cola y el Kas. Novedosos los coñac: Veterano, Terry, Fundador, a más de 
licores como el Calisai y el 43. 

Otro día de los de Octubre pudimos ver la 
furgoneta de D. Agustín el de las teles, traía una 
T.V. Telefunken. Le salió un pelo al tejado de la 
taberna, se trataba de la antena. A partir de 
entonces sí, desapareció la taberna para ser 
cafetería. Lo comentaron, los de la copa, en la 
mañana, los madrugadores ante dos chico y 
chica9  y tres sol y sombra10. “Es como un cajón, 
ves al locutor que habla y te mira.” “Sí yo he 
visto en otro bar una cinta11 del Oeste, 

“Bonanza” se llama, Ben es el padre, Hoss, Adam y Joe el zurdo son hijos. No tienen 
hermanas, ni madre. Viven en un rancho.” “Podremos ver, qué bien, corridas de toros con 
el Viti y el Dominguín.” “Yo corro por el fútbol, ver jugar al Ath. Madrid, al Bilbao, al Madrid 
y Barcelona es lo más.” “Oye, lo que es a mí, me va más el cante, que digo yo que se podrá 
ver el arte de Manolo Escobar, de la Piquer, Juanita Reina o Antonio Molina.” 

Era pronto y Enero, aunque la Taberna del Segador ya no estaba quise entrar en el 
recuerdo… y dejarme llevar para escuchar: “Son los surcos mi identidad-es la tierra mi 
vida- y tus ojos, hermosos luceros campesina mía. “ Tonada que disfrutaban con alegría 
cuatro campesinos alrededor del jarro de la felicidad. 

 

                             Burgos 9 de Mayo        José Luis Aragón Arribas. 
 

1.-Perra gorda: Diez céntimos de Peseta. 
2.-Cuartilla: Cuarta parte de la cántara. Cuatro litros. 
3.-Ramalillos: Ramales, ronzales. 
4.-Turrón: Terrón de azúcar. 
5.-Farias: Puro de la Casa Farias. 
6.-Arenques: Sardinas arenques en salazón. 
7.-Escabeche: Chicharro escabechado. 
8.-Cacagüeses: Cacahuetes. 
9.-Chico y Chica: Bebida a base de orujo con moscatel. 
10.-Sol y Sombra: Bebida a base de coñac con anís. 

     11.-Cinta: Película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Solicitamos a todos nuestros asociados que nos comuniquéis 

cualquier acontecimiento, noticia o información relacionada con 

el pueblo o con cualquiera de nuestros socios, y que deseéis que 

aparezca publicado en este Boletín.  

      Podéis enviarnos fotografías, artículos, recortes de prensa, 

escritos, poesías, o cualquier nota, aviso o anuncio que queráis 

compartir con todos nosotros.  

      Dirigirse a cualquier miembro de la Junta Directiva, o por 

correo electrónico:                  amigosdellano@yahoo.es 

     Gracias por vuestra inestimable colaboración. 

mailto:amigosdellano@yahoo.es
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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. 

 

CAPITULO II.- MICAELA, UN ALMA ROTA. 
  

Cuando salía a relucir el tema de esta familia en el pueblo siempre había alguien que decía 

a palo seco: 

- A Martín le tuvo la Micaela de moza. 

Lo cual venía a decir que también entonces había madres solteras aunque parece que la 

moral era más rígida. Y estricta. Los hospicios no se han inventado ayer. Son de muy atrás. 

- Sí, ya sé que a Martín le tuvo la Micaela de moza, pero nadie me ha sabido decir quién 

fue el padre… 

- Nunca se llegó a saber con certeza, pero según los rumores... 

- No, el padre no quiso saber nunca de él, y las dos familias tuvieron la culpa, Micaela y el 

padre del niño habían empezado relaciones formales como novios, y ni la familia de él, ni la de 

ella querían que se casasen. La familia de él no quería a causa de su hermano Rafael, con el que 

habían tenido un pleito. Y los hermanos de ella, Rafael y el Ildefonso bien sabían que si se 

casaba Micaela se iban a quedar solos sin nadie que les atendiera la casa. Y bastante desastre 

era ya aquella casa, para tentar más a la fortuna y pensar en vivir sin Micaela. 

- El problema se planteó cuando Rafael se enteró del estado de su hermana, que si no, es 

por él, Rojito no se entera hasta el noveno mes. La Micaela se ponía ropas muy prietas, 

ajustadas y faldas amplias, holgadas y con mucho vuelo. Así pudo ir disimulando hasta que ya 

no pudo más. A la primera que se lo confesó fue a su amiga María. Y ésta que era una buena 

amiga, le iba dando consejos, que Micaela seguía al pie de la letra. Hasta que la aconsejó que 

se lo dijera a sus hermanos. Y una noche, mientras les servía la cena se lo soltó de repente: 

- Estoy preñada de siete meses. Para Todos los Santos voy a parir. No me preguntéis 

quien es el padre porque primero me dejo asar viva como San Lorenzo en las parrillas que 

mentar su nombre. 

- La Micaela tenía veintitrés años. Llegada su hora, dio a luz en el pueblo, en su casa. 

Rafael, a los primeros síntomas fue a llamar a la señora Marta, que solía atender a todos los 

partos y a los mortuorios. 

- Señora Marta, que si puede venir ahora mismo a mi casa. 

- Ahora mismo voy, Rafael, no tengas cuidado. – La señora Marta estaba esperando el 

aviso. Lo que no esperaba era que el mensajero fuera Rafael. 

- Es para que atienda a Micaela que va a dar a luz. La criatura que va a nacer no tiene la 

culpa del oprobio y de la deshonra de la madre. Ya me dirá usted lo que se puede hacer. 

-Déjalo de mi cuenta, Rafael, ya hablaré yo con Don Gregorio. 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                               página 27 

Nació un niño sano y de buen peso. Le llevaron a Bautizar y el señor cura dijo que le 

pondrían el nombre de Martín, por ser San Martín el patrono de aquella parroquia y de 

apellidos Santa María y de la Cruz, Santa María porque se le encomendaba a la Virgen María y 

de la Cruz porque buena cruz le había caído. No, esto no lo dijo el señor cura. Lo de la Cruz, 

porque la Santa Cruz tenía gran devoción en el pueblo, por la Cofradía y porque las fiestas se 

celebraban el día 14 de septiembre día de la Exaltación de la Santa Cruz. Todo quedaba atado 

y bien atado. Fue padrino Ildefonso y madrina la señora Marta. Con este nombre y con estos 

apellidos fue llevado Martín al hospicio de la ciudad. 

El Sr. Cura escribió un papel y se lo dio a Rafael que hacía de cabeza de familia para que 

se lo entregara al capellán del Hospicio, sacerdote conocido de Don Gregorio. 

Decían entonces que Rafael se entrevistó en secreto con el supuesto padre del niño y 

trató de convencerle para que reconociera a su hijo y se hiciera cargo de él y se casara con 

Micaela, pero desde el principio se negó y dijo que no y que no, y ni Rafael, ni sus amenazas 

fueron capaces de hacerle cambiar de sentir. El mozo era de un pueblo cercano pero muy 

conocido. Se marchó a trabajar al norte para poner tierra de por medio, para no volver a 

saber más ni del hijo, ni de Micaela, ni de Rafael, ni de Rojito. 

Rafael le siguió la pista y no le dejó irse de vacío, volviendo a la carga una y otra vez, 

amenazándole, consiguió un dinero a cambio de dejarle en paz. ¡Bueno era Rafael para esas 

cosas! 

Micaela, Rafael y Rojito, tras este episodio quedaron trastornados y tardaron en 

recobrarse. Vivieron avergonzados y notaban que el pueblo los miraba de una manera rara. Los 

tres vivían en la casa que fue de sus padres, y con ellos tenían un macho y una burra a la que 

llamaban “Melenes”. Tenían unas gallinas para abastecerse de huevos y criaban un cerdo para 

poder hacer como todos los vecinos, su propia matanza, que Micaela administraba lo mejor que 

podía vigilada de cerca por los ojos escrutadores de Rafael. 

Para hacer las pocas labores del campo que ellos hacían utilizaban el macho y la burra, 

pero como hacían mala pareja, cuando tenían que arar, uncían a Rojito con el macho. A trancas 

y barrancas realizaban las pocas faenas agrícolas en sus tierras. 

Rafael decía con sorna: - ¡Qué pareja más igual y qué yunta más jodida! 

Cuando araban uncidos el macho y Rojito, Rafael conducía el arado y Micaela llevaba la 

rienda del macho. Rafael le decía: 

- Anima a Rojito, que el macho harto anda. 

A Ildefonso le llamaban Rojito desde muy pequeño, porque tenía el pelo rubio tirando a 

panoja de maíz. Muy pocos en el pueblo sabían que en realidad se llamaba Ildefonso. Todos le 

conocían como Rojito, Rojito arriba, Rojito abajo, Rojito por aquí, Rojito por allá... no le 

llamaban de otra manera. Ildefonso le llamaba solamente su hermano Rafael, pues nunca se 

permitía mostrar sus afectos. Rojito era menor que Rafael y mayor que Micaela. Rojito no era 

subnormal, era un poco corto, según el decir de las gentes; no era idiota, era simplemente 

corto; no era imbécil, simplemente era un poco corto, según el criterio general que en este 

caso no era muy exacto. Pero en realidad no era ni subnormal, ni idiota, ni imbécil, ni retrasado 

mental. Era tímido. 

- Eres más corto que las mangas de un chaleco. - Le decía a todas horas su padre, el tío 

Rebollo. 

No tenía voluntad, ni muchos alcances, era corto y casi no hacía más que lo que le 

mandaban sus hermanos, no tenía iniciativa, porque se la habían quitado su padre y su hermano 
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con sus continuas broncas. Su padre primero y después Rafael eran los que llevaban la 

iniciativa en su casa. Rojito debía obedecer siempre y sin rechistar. Ellos eran los que tomaban 

todas las decisiones, ellos hacían y deshacían. Pero no era ni corto, ni idiota, ni imbécil, ni 

irresoluto. Eso era lo que creía su padre y después su hermano. Rafael fue el hijo favorito de 

su padre. Lo que le pasaba a Rojito era que era tímido, excesivamente tímido y muy sensible e 

introvertido, por lo cual su hermano le traía por la calle de la amargura, le traía a mal traer y 

le tenía atemorizado continuamente. 

Rafael era todo lo contrario. Parecía mentira que los dos fueran hermanos, hijos del señor 

Pedro Rebollo y de la señora Elvira Santurde. Rafael había sido el mimado, pues había nacido 

cuatro años antes que Ildefonso. A los doce años le llevaron a los frailes. En un convento de la 

Rioja estuvo tres años y volvió con pujos de intelectual, resabiado, “sabiendo mucho latín y 

mucha gramática parda”, como decía él. Pero Rafael era antipático, y dominante. Luego se dejó 

bigote mostacho y al ser muy alto, grandullón, su figura imponía respeto a sus hermanos y a 

todo el que le trataba. Poco a poco se hizo más hosco, áspero y antipático. Poco a poco dejó de 

alternar con los demás mozos del pueblo. Cada vez menos sociable, hablaba menos y parecía 

que tenía tasadas las palabras. 

El Tío Rebollo cuando sus hijos eran pequeños, pero ya despuntaban lo que podían dar de 

sí, decía a sus vecinos, hablando de ellos: 

- Yo tengo de todo. El mayor es listo y fuerte; la chica es inocente, y el otro, medio 

inocente. 

Los que le escuchaban sabían muy bien lo que quería decir. El Tío Rebollo siempre tuvo 

preferencia por Rafael. En él tenía sus esperanzas, aunque no abandonaba a los pequeños. En 

cada uno de sus hijos admiraba unas cualidades. Rojito destacaba desde muy pequeño por su 

interés por conocer cosas y por su amor por los animales, por su afición por las plantas y por 

eso le enseñó a injertar. De Micaela elogiaba su afición por la cocina, su gusto por hacer 

mermeladas y dulces, y el buen gusto que tenía por hacer postres, rosquillas, hojuelas tartas, 

churros… pero reconocía que era una distraída y muy callejera. Siendo muchacha siempre 

encontraba algún pretexto para ir a la calle. 

- Chicazo, más que chicazo - la reprendía su hermano Rafael. ¿Con quién has estado? 

Jugando con los chicos, como siempre. A que sí. 

- ¿Dónde está Ildefonso? 

- No sé. 

- Pues vete a buscarle y dile que quiero verle aquí volando. 

Micaela recorría el pueblo llamando a su hermano a voces y todo el pueblo se enteraba de 

que le estaban buscando, menos él, que estaría como siempre, distraído viendo cualquier 

sencillo suceso, una abeja bebiendo agua en el pilón de la fuente, o un perro royendo un hueso 

a la sombra de un carro, o simplemente mirando como jugaba un niño más pequeño que él. 

Cuando Micaela le encontraba, sólo le decía: 

- Que ha dicho Rafael que vayas volando. 

- Voy. Pero no puedo volar. Eso sólo lo pueden hacer bien los pájaros y las mariposas. 

- Cuando llegaba a casa su hermano le estaba esperando y le ponía a bajar de un burro, le 

ponía como chupa de domine; 
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- Vago, más que vago, que no pintas labor en todo el día, zángano colmenero, que eres más 

vago que la chaqueta de un guarda. Claro, mientras esté Rafael para hacer las labores, el 

señorito se pasa la vida paseando. 

Ildefonso le escuchaba serio, mirando al suelo, compungido como el que aguanta un 

chaparrón en descampado: Luego, cuando Rafael daba muestras de haber terminado por que 

se le habían acabado las palabras, los epítetos que expresaban vaguería, le miraba 

inocentemente y le decía: 

- ¿Qué quieres, Rafael? No pierdas el tiempo. Puedes llamarme lo que quieras, pero te va a 

dar igual. Ya me conoces. 

- Contigo es como machacar en hierro frío. Lo mismo me da hablar que callar. Si por lo 

menos cambiaras algo... 

- Pero ya te he dicho un montón de veces que no pienso cambiar de modo de ser. Yo soy 

así, y si cambio no sería yo, sería otro distinto. Yo soy como soy y así me hizo Dios. No le voy a 

enmendar la plana a Él porque tú lo mandes. 

- No cambiarás nunca, Ildefonso. Y además vas a tener razón, te voy a tener que dar la 

razón, lo que ya sería el colmo. Pero por lo menos trabaja algo y ayúdame en las labores. 

- Te ayudo en lo que se y puedo, pero tú no te conformas con nada, Siempre quieres hacer 

las cosas a tu gusto, cuando y como se te antoja y no me consultas nunca; pareces un negrero... 

- ¿Un negrero? Repíteme eso. ¿Negrero yo? Vas a saber lo que es bueno, Ildefonso. 

Todavía no me conoces. 

- Ya se lo que es bueno, y lo que es malo, Rafael, mejor que tú – le decía con voz tranquila 

y humillada. 

Estas broncas frecuentes de su hermano le dejaban mal cuerpo a Rojito, quedaba de mal 

humor para todo el día, como si le hubieran restregado un trapo sucio por la cara, quedaba con 

mal sabor de alma. 

Para quitar este mal sabor se iba, cuando podía a ver correr el agua del arroyo, como si la 

corriente ejerciera el poder de llevarse el mal gusto el enfado, el disgusto, o a escuchar a los 

pájaros y a observar sus idas y venidas, sus giros en el aire, quedándose ensimismado 

contemplando estos sencillos espectáculos que tanto le gustaban. 

Rojito conocía la mayor parte de los pájaros que criaban y vivían en el territorio del 

pueblo, conocía a las aves por el tipo de nidos que construían, sabía de qué se alimentaban cada 

una de las especies pues curioseaba en los nidos y veía los restos de granos, de insectos, etc. 

Observaba a los pájaros alimentar, cebar a sus crías pequeñas. Veía a unos picotear en los 

cardos secos para coger sus semillas, o en el hinojo cuando estaba seco, o los veía cazar 

insectos o llevar lombrices en sus picos. Sabía mucho sobre los pájaros fruto de su continua 

observación. 

Rojito no tenía malicia. Se ignoraba por qué razones de la naturaleza crecía y se hacía 

adulto permaneciendo su alma de niño, dando la impresión de que no era una persona normal, 

de que era un alma cándida, un inadaptado que estaba un poco grillado y de la chaveta. 

No era violento y su no-violencia era un mecanismo de defensa contra la violencia de los 

demás, sobre todo de su hermano Rafael, que cada vez le comprendía menos y pensaba que lo 

que Ildefonso era ya lo sabía él. Su hermano Ildefonso era un vago, flojo, y zángano, que no 

era capaz de hacer nada de provecho, pero ya sabía él cual era el remedio. El remedio para 
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curar la enfermedad de Ildefonso era atarlo en corto y hacerle sudar en la huerta o en la viña 

con el azadón. 

Ildefonso no era malo. Y, si poco a poco fue adquiriendo una cierta malicia, una filosofía 

resabiada, unas mañas que solía poner en práctica ante su hermano, era como una forma de 

autodefenderse para que le dejase vivir en paz su vida. 

Cada fenómeno natural, era para él un espectáculo sorprendente. El ver llover, contemplar 

la carama que aparecía en las madrugadas sobre los tejados y las eras, el ver nevar, la 

floración de los árboles, un nido de cualquier avecilla colgado de un árbol... Le encantaba sobre 

todo ver a los corderillos correr y saltar por las eras cuando algunos días en primavera los 

soltaban sus dueños, o el parto de algún animal, salir a las eras en plena noche, llena de 

rumores, cuando el cielo estaba cuajado de estrellas... la contemplación de el salir y entrar de 

las abejas en las colmenas. 

Había quedado sobrecogido de admiración cuando un día, siendo todavía muy niño, pues 

contaría 8 años, su padre le llevó a ver la Fuenteborga. Habían ido a pelar titos de madrugada 

y su padre, el tío Rebollo, a la hora del almuerzo mientras descansaban de la labor le llevó a 

contemplar el manantial. Allí vio las aguas borbolloneando mezcladas con la arena como si la 

tierra estuviera viva en aquel punto rodeado de zarzas, juncos y maleza, surgiendo el agua a 

borbotones en medio de un murmullo solemne y grandioso, pero simple y sorprendente. 

Otra cosa que le había impresionado grandemente también en su tierna infancia fue 

cuando oyó a su madre por primera vez cantar el romance de “San Antonio y los pajaritos”. 

Después de oírlo le pidió que lo repitiera varias veces hasta aprendérselo de memoria. 

“Divino Antonio precioso 

suplícale a Dios inmenso, 

que con su gracia divina 

alumbre mi entendimiento, 

para que yo pueda  

contar el milagro… 

Imaginaba Ildefonso, mientras lo cantaba, el grandioso espectáculo de ir entrando todas 

las aves en una habitación y después soltarlas a voluntad después de haberlas convencido de 

que no fueran por los sembrados haciendo de las suyas e incordiando a los labradores y 

estropeando la sementera. 

Ildefonso recitaba de corrido “las doce palabras dichas y torneadas” y un sinfín de 

canciones, retahílas, dichos oraciones de todas clases y para todos los fines, que en su 

infancia le enseñó su madre, la señora Elvira, de tanto repetírselas, pues la madre de 

Ildefonso era una mujer despierta y hacendosa. 

Aunque su hermano Rafael le llamaba vago, haragán y holgazán, zángano colmenero y otras 

lindezas, Ildefonso no lo era. Lo que pasaba era que Rafael no entendió nunca la manera de ser 

de su hermano, ni se esforzaba por comprenderle. Ildefonso sabía hacer muchas cosas y 

quería ser útil no sólo en casa sino a todo el que necesitara de él, pero por su complexión, no 

era hombre de muchas fuerzas, no era para trabajos fuertes y continuados. Le gustaba que 

acudiesen a pedirle favores, alguna ayuda y entonces se entregaba con todas sus fuerzas a 

complacer a quien le había pedido ayuda y realizaba el trabajo meticulosamente. 

Por esa razón estaba entusiasmado porque el señor Cura Don Gregorio, siempre le 

encargaba cosas. Hace mucho tiempo le había pedido que cuidara de los nidos de las 
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golondrinas dentro del portalejo de la iglesia, porque las golondrinas, más que las otras aves 

eran las predilectas del Señor, juntamente con el petirrojo. Ellas según una leyenda, quitaron 

las espinas de la cabeza de Jesús en la Cruz y no debían ser desalojadas si querían vivir cerca 

del templo. Le encargó, por consiguiente, que se preocupara de limpiar las cagarrutas que 

caían de dichos nidos en el tiempo de la nidificación, primavera y verano, para que la entrada 

de la iglesia estuviera siempre decente como convenía a un recinto sagrado. 

Lo del “recinto sagrado” le llegó a Rojito al alma y prometió a Don Gregorio que todos los 

sábados y víspera de fiesta durante el tiempo en que estuvieran ocupados los nidos por las 

golondrina limpiaría convenientemente los excrementos y en todo momento cuidaría de que los 

mozalbetes no rompieran los nidos a pedradas. Le dijo a don Gregorio que las golondrinas 

tenían toda su consideración por encima de los otros pájaros con ser mucho el amor y afición 

que los tenía. 

También le encomendó años ha, Don Gregorio que le proporcionase los ramos de boj o 

romero que necesitara para el Domingo de Ramos. Don Gregorio le daba sus correspondientes 

propinas, pues era generoso para tenerle contento y Rojito consideraba esas propinas como 

pagas a sus múltiples trabajos. 

Consecuente con ese compromiso, la víspera de Domingo de ramos, pedía permiso a Rafael 

para coger a la “Melenes” y encaminarse al monte a la parte donde había bojes y romero y al 

atardecer volvía con una buena carga de ramos, que después de avisar al señor cura llevaba a 

la iglesia para que los tuviera listos para repartirlos antes de la procesión. Don Gregorio que 

conocía muy bien a Rojito, le daba su generosa propina por el servicio y Rojito entregaba a 

Rafael la mitad por el trabajo que había hecho la borrica Melenes, con lo cual Rafael se 

quedaba satisfecho y la otra mitad se quedaba él para tabaco. 

Lo mismo sucedía la víspera del Corpus. Rojito, sin que le avisara nadie se encargaba de 

recorrer el terreno del pueblo que ya era sabido donde había cantihuesos (cantuesos), tomillo, 

romero y otras pequeñas flores silvestres olorosas para desparramarlas por las calles y sitios 

por los que pasaba la procesión con el Santísimo, una vez limpias, barridas y cubiertas de 

espadañas y aneas, como tenía entendido que mandaban las Ordenanzas. 

Todo lo cual demuestra que Ildefonso no era vago, sino que había que saberle mandar y 

tratar. Don Gregorio que era muy psicólogo, sabía como motivarle para que hiciera las cosas. 

Su hermano Rafael casi siempre fracasaba en el intento. 

Ildefonso sabía un refrán que explicaba este asunto: 

- Se cazan más moscas con una gota de miel que con cien gotas de hiel. 

A todas luces, no fue el mejor de los momentos el que escogió Micaela para tener un hijo, 

lo cual confirma que no lo escogió ella, que vino porque vivo, como viene una tormenta de 

granizo, o una maripajuela, como cae un rayo y mata a media docena de ovejas, 

inoportunamente, sin avisar. Esto hizo que sus hermanos la llamaran de todo, buscona, ramera, 

mujer de la calle, cualquiera. 

- Cochina envidia –decía ella cínicamente. -Por lo menos yo he conocido la gracia de Dios y 

no como vosotros que os habéis quedado sin catar lo que es bueno, so tontos. 

Cuando dio a luz y tras quitarle el niño, que ella quería criar en casa en contra de la 

voluntad de sus hermanos y de Don Gregorio, dio un paso decisivo en su desequilibrio 

emocional, comenzó a descuidarse, se peinaba de tarde en tarde, no se cambiaba de vestidos 

hasta que Rafael se daba cuenta y la regañaba. Poco a poco ella y con ella la casa fue 

decayendo, llegando a una situación de abandono y miseria. Ella se hizo más lenguaraz, 
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desvergonzada e insolente. resultando antipática sobre todo para sus hermanos, pues con la 

gente del pueblo casi no tenía trato. Y era desvergonzada e insolente principalmente cuando 

se sentía hostigada por Rafael, que cada vez la despreciaba más, aunque reconocía que seguía 

necesitando de ella. 

Llegó a tales límites que al verla tan descuidada y trastornada en el pueblo empezaron a 

llamarla Micailosa. 

Singular conjunto familiar era el formado por estos tres hermanos, Rafael, Ildefonso y 

Micaela. Sin embargo habían sido tres niños normales, muy queridos por su madre 

especialmente, que de haber vivido otras hubieran sido las circunstancias y resultados. Pero 

tuvieron la mala suerte de perder a su madre en el transcurso de un parto difícil cuando todos 

eran niños, sobre todo Ildefonso y Micaela. Murieron la madre y la criatura, y no por falta de 

cuidados, que el médico hizo todo lo humanamente posible, y lo mismo el marido, el tío Rebollo, 

que a partir de entonces también quedó un poco trastornado, y más tarde, pasados unos años 

se lió con la pastora que le sorbió el seso y los cuartos. 

Estos hechos marcaron a la familia y les amargaron la vida a sus componentes y siendo aún 

jóvenes los hijos, murió su padre a causa de lo que entonces se conocía como “cólico miserere”. 

Poco a poco y por hechos que las circunstancias y el tiempo fueron encadenando en sus 

vidas, se fue labrando su destino que se torció y a las claras se veía que iba a tener mal fin, 

que los tres iban a ser unos seres desgraciados con mal apaño y peor vejez. ¿En qué paso que 

uno da, se tuerce su destino? ¿Con qué hierba u hoja que se pisa se empieza a dar el giro de la 

suerte? ¿Por qué razón se torna de repente la fortuna para el resto de los años sin que uno 

pueda cambiarla? ¿Por qué razón se pierde la ternura de la niñez y poco a poco se va cayendo 

en una ignominiosa vida mediocre amenazada siempre por la desgracia? ¿Qué ángeles o 

demonios hacen que los seres humanos pierdan la inocencia y la ternura, caigan en la sordidez, 

experimenten el desamor y queden reducidos a miserables sombras o copias de los que 

prometían ser en su niñez ángeles caídos o demonios conversos? ¿Por qué sucede que niños que 

nacen acogidos y queridos por sus padres con toda la ternura del mundo y todo el cariño de 

que son capaces, la vida se encarga de irlos deshumanizando, embruteciendo el alma poco a 

poco, desarraigándose, haciéndose cada día que pasa más verdugos de si mismos o víctimas de 

los demás? ¡Qué miserable vida para tantos seres que al nacer tenían por delante una vida 

normal y que la muerte de la madre malogró! 

Paulatinamente, la ruindad de espíritu, la insensatez humana, las egoístas ambiciones y 

rastreros odios, los ocultos y ruines rencores, las canijas envidias van apolillando, amargando 

lo más hermoso de la vida entre los miembros de las familias, incluso de las mejores familias. 

Insensiblemente se van matando, asesinando, las ilusiones nacidas en lo más fecundo del ser 

humano, ahogando las aspiraciones mejores y más legítimas y honradas y sofocando el fuego 

espontáneo del amor, de la amistad, de la ternura, chafando lo más legítimo y hermoso del ser 

humano. 

El tío Rebollo se llamaba Pedro Rebollo, pero como en el pueblo había por lo menos otros 

cinco con el mismo nombre, le llamaban por el apellido para distinguirle de los otros Pedros. A 

uno de ellos le llamaban Pedro a secas, a otro le decían Perico, a otro Pericasca, a otro 

Pericazo y también había uno al que se le conocía como Periquín porque era de pocas chichas y 

de menos espíritu. 

El tío Rebollo, mientras vivió su mujer la señora Elvira que era la que gobernaba la casa, 

mal que bien hizo dinero, pues él era trabajador y ella buena administradora, y tenían buenas 

tierras y viñas y algunas huertas cerca de casa con pozo. Al enviudar, cuando la señora Elvira 
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murió de mal parto, se le vino el mundo y la casa encima y la hacienda empezó a hacer aguas. 

Se lió con la mujer del pastor de las ovejas, que era muy zalamera y resuplosa, que se le metió 

en la casa ofreciéndose a cuidar de los niños. Ella, que no estaba de mal ver y el marido que 

estaba todo el día en el campo cuidando el ganado, le acabó sorbiendo el seso y los cuartos al 

tío Rebollo, que para las cosas de casa era un completo inútil. Y mira que se lo decía su 

hermano Andrés: 

-Ten cuidado, Pedro, que esa lagarta te lleva a la ruina, que no entra en tu casa por los 

niños, sino por los cuartos. 

Pero el tío Rebollo no aceptaba estos avisos frecuentes de su hermano. Creía que eran 

debidos a la envidia, porque no le comprendían, o por malos quereres. 

Menos mal que la cosa se solucionó casi ella sola, pues aunque dicen que los cornudos son 

los que se enteran los últimos de la cornamenta, Vicente, el pastor, se enteró y cuando llegó 

San Pedro, fecha en que vencía el ajuste, les dijo a los amos que podían buscar otro pastor, 

que él se iba pues no le convenía continuar en aquellas condiciones. Aunque le ofrecieron más 

fanegas de trigo, pues era buen pastor y estaban contentos con él, dijo que no y que no, y los 

amos comprendieron sus razones, pues sabían que lo que quería era poner tierra de por medio. 

El tío Rebollo era ya mayor y abandonó bastante la labranza dejándola casi totalmente en 

manos de Rafael, que era joven y fuerte, recién venido de los frailes y un inexperto en las 

faenas agrícolas. Al entrar el invierno murió el padre de aquellos tres hermanos y su muerte 

se debió a lo que entonces llamaban un “cólico miserere”, antes de hacer la matanza. 

Los tres hermanos quedaron huérfanos y a merced de su tío Andrés que quiso ayudarlos, y 

se propuso organizar aquella casa pero pronto se encontró con la tozudez y la soberbia de 

Rafael que no quiso que nadie entrase a gobernar su casa, pues repetía que él era muy capaz 

de sacar la casa adelante y que no tenía las manos de adorno. 

Los tres hermanos se querían y se protegían a su manera, pero sin demostrárselo con 

carantoñas, sino de una forma desabrida y seca, hosca y vulgar. Rafael ya despertaba una 

cierta antipatía en casi todos los habitantes del pueblo, pero ellos se protegían en el entonces 

ambiente cálido del hogar, su casa, donde vivieron con sus padres. 

Todos los años le daban al señor cura unas monedas, para que cumpliera con los difuntos y 

les dijera sendas misas de cabo de año. 

Rafael y Micaela protegían siempre a su manera a Ildefonso porque le consideraban el más 

débil, el más indefenso. Los dos le querían a rabiar, aunque en aquella casa estos tres 

hermanos los cariños se los expresaban y demostraban a tortazos y a broncas. En los pueblos 

de la severa y seca Castilla la ternura y el cariño se solía demostrar con aspereza, con 

brusquedad., más con mojicones que con caricias. 

Rojito era mañoso para las viñas, para las huertas y el arbolado, pues el cuidado de los 

árboles frutales y todo lo relacionado con las viñas y bodegas lo aprendió de su padre desde 

muy pequeño, de vérselo hacer a él. En estos cuidados estaba ocupado la mayor parte del año, 

a los que se unían los que le encargaba su hermano Rafael. Como no tenía otras 

responsabilidades que le ataran, raro era el día en que por la mañana o por la tarde no diese 

una vuelta por las viñas o majuelos y siempre encontraba algo que hacer, quitar ramas secas de 

los árboles, recoger los sarmientos secos, poner una estaca que necesitaba algún manzano para 

mantenerle derecho... Y siempre remataba su tarea en las bodegas. Sólo faltaba a esta cita en 

los días más crudos del invierno en los que por la nieve o la cellisca era imposible salir de casa, 

con todo el pesar de su corazón. 
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Era muy aficionado a injertar los frutales, afición que como las otras enseñanzas relativas 

a los árboles tenía bien aprendidas pues se las había inculcado su padre. Otra afición, tan 

arraigada como ésta era el cazar conejos a lazo. Conocía todas las madrigueras y cuevas, las 

entradas y salidas de las gazaperas en el entorno de las viñas y bodegas y de los montículos 

cercanos a éstas y de los cubatones, o cuevas abandonadas, lugares habituales habitados por 

gran cantidad de conejos. 

Cuando la gente le veía venir de la parte de las viñas, le preguntaban con sorna: 

- ¡Qué, Ildefonso! ¿De dar un paseo? 

- Sí, de ver las viñas. 

- ¿Y qué tal se da el conejo? 

- Está -la veda. 

- Sí, sí, la veda... pero tú la veda te la pasas por la entrepierna., Rojito, no nos engañemos. 

- Pues no he visto un conejo desde antes de la cuaresma. 

- Siempre dices lo mismo y a mi me importa un pimiento. Allá tú con tus conejos. ¿Qué tal 

viene en agraz? 

- Muy bueno. Si llueve a tiempo se va a coger mucho vino. 

- Algunos que yo me sé se alegrarán. 

- Ya lo creo. Es lo que dice el refrán. “No por mucho haber es mal año”. 

Rojito casi siempre decía lo mismo: en general, no hablaba demasiado, pero había días en 

los que se encontraba a gusto, eufórico y entonces parecía más simpático, y entonces decía 

cosas que parecían dichas por otro. 

Rojito no era antipático, era tímido y un poco corto de decisiones, era como si tuviera 

miedo a la gente, o miedo de la gente. 

Tenía siempre echados los lazos en las bocas de las cuevas y pasadizos más frecuentados 

por los conejos en el laberinto de las bodegas, en las viñas y en los altos cercanos. Sabía con 

certeza que cueva era reciente y cual estaba abandonada. Casi olía la presencia de los conejos 

pues tenía muy desarrollado el sentido del olfato. 

De vez en cuando caía alguna pieza, que alegraba a los hermanos pues rompía la monotonía 

del comer en aquella casa, pues Micaela era buena cocinera y lo guisaba a su estilo, pero con 

los convenientes consejos de Rafael que siempre metía baza. 

De los tres hermanos, Ildefonso era el único que despertaba la simpatía y hasta el cariño 

de la gente del pueblo, porque todos tenían el concepto de que era incapaz de hacer mal. Era 

cariño mezclado con lástima y una especie de compasión porque todos sabían como le trataba 

su hermano. 

- A Rojito le falta un verano - decían algunos muchachos más crueles, de habérselo oído a 

sus padres. Porque es sietemesino. Era opinión común que la forma de ser de Ildefonso se 

debía a que era sietemesino. Para otros era cosa aparte. 

- Si; le falta un verano y parte de la primavera – decía el tío Pericasca que era muy 

zumbón y malicioso. 

Sin embargo la gente sabía que Ildefonso no era subnormal, ni retrasado, ni tonto. Sólo le 

pasaba que “le faltaba un verano”. Y esto a intervalos, porque había temporadas en que parecía 

una persona como las demás. 
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Algunas mujeres del pueblo sabían que Ildefonso había tenido dificultades en su 

nacimiento, pues había nacido en el séptimo mes de su gestación. Su madre estando 

embarazada, se dispuso a realizar los trabajos de hacer la cocedura de pan para la familia, 

como siempre había hecho, pero a las alturas que estaba de su embarazo, el mucho trajín, el 

calor, los movimientos bruscos para amasar etc. le provocaron el parto y a punto estuvo de 

perder el hijo. A esto achacaban la situación personal anómala de Ildefonso. 

De muchacho sufrió varios ataques epilépticos en la iglesia y en la escuela. Se pensaba que 

eran producidos por la claustrofobia, porque nunca le pasó lo mismo al aire libre. En la iglesia 

algunos de los días más solemnes en los que las ceremonias se alargaban y se alargaban 

interminablemente, durante las cuales el olor a cera al quemarse las velas, el calor del recinto 

lleno de gente con la consiguiente falta de oxígeno y el olor fuerte del incienso, producía en él 

una especie de ahogo, de mareo en el que aquella mezcolanza de cosas, las ceremonias, los 

latines, los cánticos, los vestidos litúrgicos, los santos del retablo, las distintas sensaciones y 

emociones hacían que se produjera la crisis. 

No fueron muy frecuentes estos ataques epilépticos, pero cuando sucedían era en los 

momentos más sagrados de la misa, en el silencio de la consagración, cuando todos estaban 

ensimismados y de rodillas. Entonces, de repente se organizaba un gran revuelo y 

desconcierto. Siempre pasaba lo mismo. Ildefonso notaba que se iba a marear, pero siendo tan 

tímido no se atrevía a salir a tiempo. Aguantaba todo lo que podía por si se terminaba la misa y 

se le pasaba y en el momento de la consagración caía desplomado. 

Don Gregorio, el señor cura, hacía gestos nerviosos indicando que lo sacaran, de que se 

callasen, de que guardasen orden en tan sagrado momento y quería decir tantas cosas a la vez 

que sus gestos no expresaban más que confusión. Y no le entendían. 

La gente, como no era la primera vez que ocurría, sabía a qué atenerse, unos trataban de 

incorporarlo y ponerle un pañuelo en la boca y otros intentaban sacarlo a la calle para que le 

diera el aire y pudiera respirar, y después lo llevaban a su casa para que se acostase hasta que 

terminara de reponerse. 

Rojito, cuando salía del trance, siempre decía lo mismo: 

- ¡Qué susto! Pero no ha sido nada ¿eh? Ya ha pasado. 

- Podían darte en otro momento, ¿no? –le increpaba enfadado su hermano Rafael, que no 

toleraba que su hermano diera que hablar de aquella forma. ¿Te parece bonito que todo el 

mundo esté pendiente de ti en tal momento? 

- ¡Cuando viene, viene sin avisar – decía Ildefonso riéndose con su cara pálida después del 

mal rato. ¿Qué te crees, Rafael? A lo mejor piensas que lo hago adrede para llamar la 

atención. 

- Serías capaz de hacerlo. 

- Mira que eres retorcido de pensares, Rafael. Cada vez te entiendo menos. Tú serías 

capaz de hacer lo que dices, según veo. ¡Será posible! 

Durante la primavera Rojito se pasaba los calurosos mediodías, después de comer, en la 

ocupación de buscar nidos, porque en esos momentos los pájaros no pueden volar por el calor y 

están en el nido o cerca de él y es más fácil descubrirlo por mucho que lo hayan ocultado y 

escondido. Aprendía y descubría nidos nuevos o curioseaba en los que ya conocía, situados en 

todo tipo de árboles y en los matorrales y maleza o entre las piedras de las tapias e incluso en 

los terrones de los barbechos, o entre las ruinas de los edificios caídos, en los agujeros de las 

paredes. Donde menos te lo imagines hacen los pájaros sus nidos. 
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Le gustaba salir al campo y oír cantar a los pájaros, sentir la vida a su alrededor, mientras 

los otros se quedaban echándose la siesta. El se quedaba ensimismado sintiendo cerca el canto 

de la abubilla, con la cresta empinada y desplegada, o el del cuclillo, cuando más calentaba el 

sol o al atardecer, sobre los oteros que rodeaban aquella parte del pueblo cerca de las 

bodegas. Como fondo siempre escuchaba el –cri, cri- de los grillos y el ruido del pájaro 

carpintero o picorrelincho haciendo su labor, horadando el tronco de algún chopo. 

Le atraía como a un niño el misterio de la naturaleza circundante, de las plantas, de los 

insectos. Y se quedaba absorto ante el sencillo y perfecto nido colocado estratégicamente 

oculto entre las ramas de un árbol, de tal forma que aun estando próximo al camino no fuera 

visible a los caminantes. 

No se cansaba de admirar los distintos tipos de nidos tan distintos y tan variados, hechos 

unos de grandes ramas y terminados con barro, como el de las urracas o picazas y otros tan 

delicadamente tejidos con briznas de hierbas, pelos y lana que dejaban los animales en las 

zarzas y aulagas o espinos al salir a pastar por el campo. 

Con sólo ver un nido sabía qué pájaro lo habitaba, y conocía los nombres de todos los 

pájaros que anidaban en los términos del pueblo: palomas, picorrelinchos, loyas, peñatas, 

milanos, tordos, aviones o vencejos, colorines, gorriones, torcaces, lechuzas, mochuelos, 

alcaravanes, engañapastor, rabocandíl, avefría, mirlos, etc. De tanto observarlas sabía muy 

bien sus costumbres, pero sus preferidas eran las golondrinas, las abubillas, el cuco, y las 

palomas, cada una por un motivo distinto. Ninguno en el pueblo era tan entendido en aves y 

pájaros como él y nadie disfrutaba como él con la contemplación de las mismas. 

Ya dijimos que se había aprendido de memoria el romance de “San Antonio y los pajaritos” 

que solía repetir muy frecuentemente. Hubiera querido cumplir un sueño: poder meter, con 

permiso de su hermano Rafael, claro, todos los pájaros dentro de su casa un domingo mientras 

don Gregorio decía la misa. Y una vez reunidas todas las aves, echarlas su propio sermón para 

decirles que tuvieran cuidado con algunos mozalbetes que con sus tirabiques solían dedicarse a 

matar pájaros y con los butrinos por las noches sorprendían a los gorriones en sus nidos 

hechos en los huecos y agujeros de las paredes de casas y corrales. 

Sabía Rojito imitar el canto de muchas aves, pues en su constante observación las había 

escuchado atentamente y, teniendo buen oído como tenía, practicaba repetidas veces cuando 

estaba en el campo y veía cómo se le acercaban hasta donde él estaba y cómo le contestaban 

cuando él insistía una y otra vez. 

Su espectáculo preferido era contemplar a las golondrinas en sus idas y venidas a sus 

nidos, bajo los aleros de algunas casas y en el portalejo de la iglesia, llevando en su pico el 

cebo para las crías. Los muchachos inconscientes y crueles los rompían a pedradas y las 

golondrinas, cada primavera los volvían a reconstruir completando la parte que había sido 

destruida, dejando solamente un pequeño agujero por el que entraban y salían. 

Rojito las veía atento cómo iban añadiendo una pequeña franja de barro tierno y más 

oscuro que el resto del nido. Y veía que al cabo de los días, la labor tenaz y constante de las 

golondrinas iba concluyendo el nido, trayendo del arroyo Madre o de cualquier otro punto 

cercano donde hubiera su pizquita de barro tierno que iban agregando con maestría y 

constancia… 

 

CONTINUARÁ… 
. 
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El ánimo juvenil está en el interior de la persona 
Pablo Villalba 

1. Un día los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. 

El día de la oración toda la gente se reunió, pero sólo un niño llegó con el 

paragua. Eso es FE 

2. Cuando avientas a un bebé en el aire 

se ríe porque sabe que lo atraparás de 

nuevo. Eso es CONFIANZA 

3. Cada noche nos vamos a dormir sin 

la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente 

y sin embargo ponemos el alarma 

para levantarnos. Eso es 

ESPERANZA 

4. Hacemos grandes planes para 

meses y meses a pesar de que no 

conocemos el futuro en absoluto. 

Eso es SEGURIDAD 

5. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos 

casamos y tenemos hijos. Eso es AMOR 

6. Había un anciano con la siguiente leyenda en su camiseta: 

"No tengo 70 años,. Tengo 16 con 54 años de experiencia. 

Eso es ACTITUD 

7. Vive tu vida así, con Fe, Confianza, Esperanza, Seguridad, 

Amor y Actitud! 

Por favor no te quedes con tener 

escrito este mensaje y practícalo si 

realmente crees que lo merecen 

estas lindas frases.  

Que seas FELIZ 
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      LA CASA DEL PUEBLO.- 
 

Es remanso de paz y amor la casa donde   

el fuego de hogar nunca se apaga,  

donde cura la madre cada llaga,  

donde brilla el amor como una brasa. 
 

Donde el tiempo y la muerte llama y pasa,  

donde amor y cariño son la paga  

a todo lo que  allí se sufra y haga, 

precio al que triunfa, sueldo al que fracasa. 
 

En el trono de casa está la cuna  

donde todos nacieron y ella sabe  

las viejas nanas, todas, una a una. 
 

Guarda recuerdos mil bajo esa llave  

Del secreto que vale una fortuna. 

Todo el amor en cada casa cabe. 
 

Jaime L. Valdivielso Arce 

 

        LA BODEGA. 
 

Allí, cerca del pueblo, la bodega    

que ofrece claros vinos  amistosos  

mientras  brindan los ojos jubilosos  

y el fresco néctar a los labios llega. 
 

La boca frente al  jarro se doblega  

gustando  nuevos  caldos generosos   

con efluvios de  aromas misteriosos  

que en cada trago fresco nos entrega.  
 

Por el arte o los trucos  de algún mago   

se acrecienta optimista la alegría 

Y todo es diferente a cada trago. 
 

Se abre la espita, mana de las cubas  

un vino diferente cada día  

hijo y tesoro de las madres uvas. 
 

Jaime L. Valdivielso Arce 
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SIEMPRE QUISIERA ESTAR EN ESA PUERTA 
 

Siempre quisiera estar en esa puerta 

Esperando la entrada o la salida 

Al amor a la muerte o a la  vida 

Con el alma al revés, pero despierta 
 

Que busca el norte pero nunca acierta 

A ser feliz en tierra conocida. 

Estoy en esta puerta repetida 

Que está pintada en la pared abierta 
 

Para intentar la huida para un viaje 

Que nunca    ha de acabar, oscuro, incierto 

Sobre el aire  o el mar  o el oleaje 

O en la arena sedienta del desierto. 
 

Tengo una puerta que es como chantaje 

Mientras sueño, pero  también despierto. 
 

Jaime L. Valdivielso Arce 

5- II  - 2000 

 

                    TRIGALES DE CASTILLA 
 

Por los mares de trigos olorosos 

en góndolas de luz el sol navega 

de los llanos feraces a la vega  

madurando las mieses. Van gozosos 

 

callados los labriegos jubilosos  

con las hoces, insignias de la siega. 

La espiga madurada se doblega 

al peso de los granos generosos. 

 

Con el viento nos mandan los trigales  

el suave olor del trigo que madura 

al susurro de espigas maternales, 

 

en la tarde de julio, limpia y pura.  

Sobre este mar de trigos candeales  

cantará el labrador con voz segura. 

 

Jaime L. Valdivielso Arce 

25 - X - 1964 
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Antes de escribir sobre el tema del calendario hebreo, quiero hacer una 
introducción acerca del motivo que me ha movido a redactar este artículo.  

Cuando niño, tanto en mi casa como en la 
escuela y en la iglesia de mi pueblo, yo 
escuchaba con admiración cuatro palabras: Dios, 
Biblia, Jesús y pueblo judío. Durante mis años de 
estudiante continué escuchando estas palabras 
con igual admiración pero con cierta perplejidad y 
confusión, tal vez por la reiterada y obligada 
lectura de la conocida como Historia Sagrada 
(asignatura de Religión, una de las 3 marías, en 
el argot estudiantil). Me entusiasmaba 
sobremanera la localización geográfica de los 
numerosos lugares que se citaban en los libros 
de texto de esta asignatura. En los atlas de la 
época esos lugares se situaban en Palestina, 
pese a que desde el 14 de mayo de 1948 una 
gran parte de esa región conformaba el nuevo 
estado de Israel. Creo que en aquéllos años de 
estudiante germinó en mí la idea de visitar algún 
día aquellos lugares que tanto me fascinaban. 

Las responsabilidades familiares y profesionales que como cualquier otro he tenido 
que asumir a lo largo de la vida me han impedido viajar por el mundo sin preocupaciones.  
Mi prejubilación me brindó la oportunidad para realizar –ahora ya sin ataduras- los viajes 
largamente imaginados y especialmente el de Tierra Santa, pese a que desde los años 90 
el obstáculo principal para los turistas que queríamos viajar algún día a Oriente Medio ha 
sido el enquistado conflicto árabe-israelí; por cierto, a día de hoy todavía sin resolver, 
incluso con perspectivas de empeorar aún más. 

Y llegó el otoño de 2017. Nuestro grupo de viajeros trotamundos teníamos pensado 
viajar cuatro días a Sicilia pero en el último momento decidimos visitar Israel, básicamente 
porque a Sicilia todos los vuelos regulares desde España eran con escala en Roma o en 
Nápoles, perdiendo cuatro horas a la espera de los enlaces, tanto a la ida como a la 
vuelta. Es decir, visitar Israel fue una decisión que surgió a última hora de rebote, sin 
calibrar convenientemente los riesgos en una zona en permanente “estado de excepción”. 

Por fortuna, el viaje de cuatro días a Israel, con visita a Tel Aviv, Jerusalén y Belén, 
fue extraordinario, maravilloso. Tengo que aclarar que nosotros no nos sometemos a la 
disciplina de las Agencias de Viaje, viajamos siempre por libre; elegimos los días que más 
nos convienen, así como los hoteles, restaurantes y visitas a los lugares de interés que 
nos interesan; nos levantamos a la hora que queremos, comemos y cenamos lo que nos 
apetece, cuando y donde nos conviene, y regresamos al hotel a la hora que nos place. 
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En uno de los recorridos 
por la Ciudad Vieja de Jerusalén, 
en la zona conocida con “El 
Cardo” junto a las ruinas 
romanas, llamó mi atención la 
inscripción que figura en la 
Sinagoga Tzemach Tzedek, de 
la cual tomé una fotografía que 
adjunto. La inscripción, entre 
otros datos, pone: Reopened 
after six war 5727 (1967), que 
quiere decir: Reabierta después 
de la guerra de los Seis Días, 
año 5727 (1967). Y aquí se 
desató mi curiosidad por 
desentrañar ese aparente 
revoltijo de números. A la vuelta 

a España, el Sr Google me contó lo siguiente: 

El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el 
ciclo de la Tierra alrededor del Sol (año), como en el de la Luna al rodear a la Tierra 
(mes). La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, data del año 359. 
Este calendario se basa en un complejo algoritmo (conjunto de instrucciones o reglas 
que permiten solucionar un problema), que posibilita predecir las fechas aproximadas de 
la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos 
matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones 
empíricas de que se valieron hasta entonces. 

En su concepción compleja tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja 
al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro. En 
cambio, se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal, basado 
exclusivamente en el ciclo solar anual; y también del que rige al mundo musulmán 
desde Mahoma hasta nuestros días, que es puramente lunar. 

El calendario hebreo comienza con la Génesis del mundo, que aconteció, según la 
tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C., fecha equivalente al 1° del mes 
de Tishrei del año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2018 equivale al año hebreo 
de 5778 (que comenzó al atardecer del 21 de septiembre de 2017 y finalizará el 9 de 
septiembre de 2018).  Es bastante complicado pero lo cierto es que el pueblo judío lo 
viene utilizando con precisión asombrosa desde hace 25 siglos. 

Fernando Arce Arnaiz 

 

Este calendario se basa en un complejo algoritmo, 

que permite predecir las fechas exactas de luna 

nueva, así como las distintas estaciones del año, 

basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, 

prescindiendo de las observaciones empíricas.  
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

Cuando se acierta con la persona, el matrimonio da felicidad y tranquilidad. Juan 
Benet 
No critiques a tus enemigos, que a lo mejor aprenden. Juan Gris 

Después de todo, la pintura se ha de hacer tal como uno es. Juan José Arreola 
Juventud no es la del que tiene veinte años. Joven es aquel que se conmueve 
ante cualquier injusticia en el mundo. Juan Luis Cebrián 

Cuando queda tiempo para aburrirse, yo procuro aburrirme, porque el 
aburrimiento es una forma de descanso. Juan Luis Vives 

No hay cosa, por fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana. Juan Manuel 
Fangio 
Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que 

nosotros creemos tener. Jules Simón 
Tan perjudicial es desdeñar las reglas como ceñirse a ellas con exceso. Juan 

Manuel Fangio 
La suerte favorece sólo a la mente preparada. Isaac Newton 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

¿En julio dónde anda el mozo? Pues va de la acequia al pozo.  
Aunque raras, muy violentas son por julio las tormentas.  
Comienza julio, con las hoces en el puño. 
Agosto y vendimia no es cada día. 
En Julio beber y sudar, y el fresco en balde buscar. 
Dice el labrador a su trigo: en Julio te espero amigo. 
De la Virgen de julio a la Virgen de agosto, la sardina está en sazón.  
Dijo el trigo al sembrador, con un grano a con dos, en Julio estoy con vos. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.- Somos blancos, larguiruchos, 
nos fríen en las verbenas, 
y dorados, calentitos, 
nos comen nenes y nenas. 
 

2.- Mi madre es tartamuda,  
mi padre es cantaor,  
llevo el vestido blanco  
y amarillo el corazón. 
 

3.- Con su cola inmensa,  
vestido de gris,  
busca tu despensa en cualquier país 
 

 

4 - En el mar yo no me mojo,  
en las brasas no me abraso,  
en el aire no me caigo  
y me tienes en tus brazos. 
 

5.- Cuanto más profunda es,  
mucho menos la ves,  
a ver si sabes lo que es. 
 

6.- Con dos brazos desiguales,  
que muevo muy lentamente,  
consigo que llegue pronto  
a su trabajo la gente. 
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¡Mandar al carajo! 

Según la Real Academia Española, "CARAJO" se 
le llama a la pequeña canastilla que se encontraba 
en lo alto del palo mayor de las antiguas naves. 

La frase suele completarse con otros vocablos. 
Generalmente se manda a alguien al carajo, es 
decir, a un lugar poco deseado, evitando expresar 

un término más vulgar.   

El carajo era la canasta o cesto ubicado en el 
palo mayor (denominado verga) del barco en el que 
alguien oficiaba como vigía, oteando el horizonte y 
notificando las novedades que pudieran surgir a la 
distancia, desde la que el vigía divisaba peligros, 
naves o tierra firme.  

En realidad se trataba de un sitio no querido 
por muchos marineros, ya que la historia se genera 
en las antiguas embarcaciones. La situación allí era 
comprometedora, pues se trataba de un lugar 
estrecho, de difícil acceso y en el que el oleaje se 

hacía sentir como en ningún otro lado de la nave.  

El carajo, dada su ubicación en lo alto del mástil era un lugar inestable donde se 
manifestaban con mayor intensidad los movimientos del barco. Era un lugar poco 
deseado por lo incómoda de la ubicación (lugar alto, estrecho, inestable y que se 
balanceaba mucho), pero principalmente por el mareo que generaba en los que allí 
estaban.  

Cuando un marinero cometía una falta se lo mandaba al carajo en señal de castigo (o 
se lo ataba al palo mayor). Para el capitán era por tanto un lugar socorrido para mandar 
a aquellos marineros que no cumplían con sus obligaciones o que cometían infracciones 
y debían ser castigados por ello, por lo que los mandaba al carajo y se olvidaba de ellos 
por un rato, además de que el castigado solía regresar mucho más dócil y diligente. 

Cuando mandamos al carajo a alguien, estamos diciéndole de una manera vulgar que 
nos deje tranquilo, que pare de molestar y se marche. 

Hete aquí por qué cuando queremos perder de vista a alguien usamos la expresión: 
“VETE  AL CARAJO” 

Cuando el marinero bajaba del Carajo, estaba tan mareado que no servía para nada. 

De ahí la expresión: “NO VALES  UN CARAJO “ 

El Carajo estaba en lo alto del palo mayor, algo alejado de la vista del resto de la 
tripulación. De ahí que cuando alguien esté lejos puedas decir con total propiedad: 
“ESTA MAS LEJOS QUE EL CARAJO” 

Es obvio que nadie en la marinería, tenía interés de ir a parar al Carajo, por lo tanto 
no está mal, por analogía, cuando algo no te interese, decir: “ME IMPORTA UN CARAJO”.
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Un matrimonio cumple 25 años de casados y la esposa le pregunta al marido: 

-Mi amor, ¿qué me vas a regalar para nuestras bodas de plata?- 

El tipo le responde: 

-Un viaje al Lejano Oriente- 

La mujer sorprendida por la magnitud del regalo, le pregunta: 

-Pero mi amor, es demasiado... si para los 25 años me regalas esto, ¿qué vas a hacer para cuando 

cumplamos los 50?- 

-Te voy a ir a buscar...- 

 

Después de medio siglo de matrimonio, él muere, y al poco tiempo después ella también fallece y se 

va al cielo....  

En el cielo, ella encuentra al marido y corre hasta donde él y le dice: 

¡Queriiiiiidoooooo! ¡Qué suerte volver a encontrarte!! 

Y él responde: 

¡¡No me vengas con esas cosas! El contrato fue muy clarito: Hasta que la muerte nos separe ¡¡¡ 

 

María, ¡que felices éramos hace 15 años! 

Pero si no nos conocíamos. 

Por eso, María, por eso. 

 

Una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico:  

- Por favor, quisiera comprar arsénico.  

Dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de 

proporcionarle la sustancia.  

- ¿Y para qué querría la señora comprar arsénico?  

- Para matar a mi marido.  

- !Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo.  

La mujer sin decir palabra abre la cartera y saca una fotografía del marido haciendo el amor con la 

mujer del farmacéutico.  

¡Mil disculpas!, - dice el farmacéutico  - no sabía que usted tenía receta ... 

 

Un hombre y su esposa estaban teniendo problemas en casa y dándose uno a otro el 'tratamiento de 

silencio.' De repente el hombre recuerda que al siguiente día necesitaba que su esposa lo despierte a 

las 5 AM para un vuelo de negocios.  

No queriendo ser el primero en romper el silencio (y PERDER), le escribió en una hoja de papel, 

'Por favor despiértame a las 5 AM' y lo dejó donde sabía que ella lo encontraría. A la siguiente 

mañana el hombre despertó para darse cuenta que eran las 9 AM y que había perdido su vuelo. 

Furioso estaba por ir a ver porqué su esposa no lo había despertado y encontró una hoja de papel 

sobre la cama. El papel decía: 'Son ya las 5AM. Despierta.' 

 

Una pareja de novios formulaba proyectos para después de su boda; y a ella se le ocurrió preguntar: 

-¿Qué harías tu Rodolfo, si tuvieras  el mismo sueldo que el director de tu empresa? 

--No lo sé, Marta -contestó el novio-, no lo sé, pero me gustaría saber lo que haría el director con el 

mío. 

 

– Pepe, ¿conoces a alguien que hable bien de su suegra? 

– Sí, a Roberto. Su mujer es huérfana de madre. 
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 Las personas que funcionan 

bien en este mundo son las que 

al levantarse por la mañana, 

buscan las circunstancias que 

quieren, y si no las encuentran, 

las inventan- 

 Mi vida no tiene propósito, ni 

dirección, y a pesar de todo soy 

feliz, no lo puedo comprender, 

 ¿qué estaré haciendo bien? 

Política 
 

 A los políticos de antes les 

bastaba con saber adular a los 

reyes; los de ahora tienen que 

aprender a entretener, camelar, e 

ilusionara los votantes. 

 Yo soy optimista por 

naturaleza, porque soy bajo de 

estatura. La gente baja tiene a ser 

optimista porque sólo pueden ver 

la parte llena de la botella y no 

llegan a ver la parte vacía. 

 Algunas personas tienen miles 
de razones sobre porque no pueden 
hacer lo que quieren, cuando solo 
necesitan una razón sobre porque 
pueden. 

 El mundo como lo hemos 

creado es un proceso de nuestro 

pensamiento. No puede ser 

cambiado sin cambiar nuestro 

pensamiento. 
 El cinco por ciento de la gente 

piensa; el diez por ciento de la gente 

cree que piensa; el otro 

ochentaicinco por ciento de la gente 

preferiría morir que pensar.- 

 Muchos de los fracasos vitales 
son de gente que no se dieron 
cuenta lo cerca que estaban del 
éxito cuando se rindieron 

 Piensa por ti mismo y deja a 

otros que también disfruten de 

ese privilegio.- 
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Dos pastores hablaban: 

- ¿Por que no me das una de tus ovejas, así tendremos igual 

cantidad? 

A lo que su amigo le responde: 

- Mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas 

que tú.   ¿Cuantas ovejas tenia cada uno?  

 

Los botes de agua. 

Una madre manda a su hijo al río para que le traiga exactamente 3 litros de 

agua, para ello le da un bote de 4 litros y otro de 9 litros.  

¿Cómo puede medir el niño con exactitud los tres litros sirviéndose 

únicamente de los dos botes? 

 

 

ART. 
 

 

 
NOTA 

 

S G E S E D O R J A L H 

P K U M O R E K O H L A 

I I E I N S I K E J H N 

H U E S P E D A R O A K 

G V K D O A R H I L P S 

E N A T R I A H I K N A 

F U H O Z A B E J A S O 

P C A F D H L O H U W N 

L O E M Ñ B U E Z O J A 

S A Z H I F Z L N J T H 

A G I A Ñ K E O J G D A 

R U J E N U P I T F U S 

F L A S V E S G A S K A 

N E B A S O W J A T E S 

 
     Descubre el nombre de siete poblaciones de 

la comarca de la Bureba. 

 

  Término del municipio 

    de Llano de Bureba. 
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Boletín Oficial de Castilla y León 
Núm. 105 Viernes, 1 de junio de 2018        Pág. 21935 I. 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

E. ANUNCIOS 

E.2. Otros Anuncios Oficiales 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos 

 

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de la autorización ambiental y evaluación de 

impacto ambiental del proyecto de explotación porcina para 2.685 cerdas con lechones hasta 

20 kg, en el término municipal de Llano de Bureba (Burgos). Expte.: Tramitación 010-

18AABU. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en el Art. 13 del 

texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2015, y artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental acuerda someter al trámite de información pública el proyecto de 

autorización ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental del expediente que a 

continuación se indica:  

Proyecto_  Proyecto de Explotación porcina para 2.685 cerdas con lechones hasta 20 kg.  

Expte. archivo AA-BU-001/18.  

Promotor. JACINTO REJAS DE PEDRO  

Ley 16/2002, de 1 de julio El proyecto está recogido expresamente en el punto 9.3.c) del 

Anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre: «Instalaciones destinadas a la cría 

intensiva cerdos que dispongan de más de 750 plazas para cerdas reproductoras».  

Emplazamiento polígono 3, parcelas 3002 y 3003  

Localidad LLANO DE BUREBA (Burgos)  

 

Mediante la publicación del presente anuncio se da participación a las personas interesadas 

en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 16/2002, 

de 1 de julio. Lo que se hace público haciendo constar que durante el plazo de treinta días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 

Oficial de Castilla y León, la documentación se pone a disposición de las administraciones y 

de los interesados en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección 

correspondiente CV: BOCYL-D-01062018-30 Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 105 

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959 Viernes, 1 de junio de 2018 Pág. 

21936 a medio ambiente, información ambiental, participación ciudadana: procedimientos 

de información pública, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y 

observaciones consideren oportunas. Éstas se dirigirán al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Burgos. C/ Juan de Padilla, s/n 09006 BURGOS. Burgos, 22 de mayo de 2018. 

El Delegado Territorial, 

Fdo.: Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso 
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Diario de Burgos                     Jueves, 21 de junio de 2018 
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'Terminator' ficha al actor Enrique Arce 
 

El intérprete, conocido por la serie 'La casa de 

papel', intervendrá en la sexta entrega de la 

saga con Arnold Schwarzenegger y Linda 

Hamilton 

N. CAMACHO.  LAS PROVINCIAS,  Sábado, 9 junio 2018. 

 «Estoy muy contento, muy ilusionado». Estas 

eran las palabras del actor valenciano Enrique Arce 

después de que él mismo confirmara en una red social 

que participará en la sexta película de la saga 

'Terminator'. El intérprete, que actualmente vive a 

caballo entre Los Ángeles y Madrid, contó a LAS 

PROVINCIAS cómo se siente ante su primera gran 

súper producción internacional. 

Yo tengo agente en Londres. Hice una primera 

prueba y luego la segunda. Les gusté y me han llamado 

para trabajar en 'Terminator 6: Phoenix'», confesó Arce. 

Se trata de un nuevo proyecto producido por el propio 

James Cameron y que vuelve a contar con los personajes 

principales de la trama como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, entre otros. 

«Impresiona mucho saber que quien está detrás de esta oportunidad es alguien como 

Cameron, quien ha dirigido 'Titanic'», confiesa Arce. Además, el filme estará dirigido por 

Tim Miller, artífice de otra de las cintas más reconocidas de los últimos tiempos como 

'Deadpool'. «Es una gran producción de la maquinaria de Hollywood», asevera. 

«Es un personaje secundario pero es un lujo compartir proyecto con los protagonistas 

iniciales de la saga», afirmó el valenciano. No puede desvelar muchos más detalles porque 

está sujeto a la confidencialidad. «Nos prestaron el guión pero luego nos lo quitaron», 

afirma. Tanto es así que desconoce dónde tendrá lugar la grabación de la película, aunque 

calcula que entre este mes y el de noviembre ya se habrá rodado. 

«Es un personaje secundario pero es un lujo compartir el proyecto», asegura el actor 

Es su primer papel en un proyecto de estas características aunque, cuenta, ya ha 

participado en series y cintas internacionales como la reciente 'Knighfall' o 'La casa de 

papel', una de las series españolas que más proyección está teniendo en la actualidad. 

Arce ha trabajado tanto en cine como en televisión y teatro. Su rostro es muy popular 

por haber intervenido en 'Física o Química', 'Amar en tiempos revueltos', 'L'Alqueria 

Blanca', 'El tiempo entre costuras', 'Sin tetas no hay paraíso' o ' Tarancón. El quinto 

mandamiento', entre otras. En la gran pantalla, sus últimas películas han sido '9 Meses', de 

Miguel Perelló; 'Iron Cross', de Joshua Newton, 'A long way down', de Pascal Chaumeil y 

'My Bakery in Brooklyn', de Gustavo Ron. 

Enrique Arce concluye asegurando que compaginará el rodaje de 'Terminator 9: 

Phoenix' con un proyecto valenciano como 'Amor en polvo', cuyos responsables son Kiko 

Martínez y Juanjo Moscardó, y que también se filmará próximamente en la Comunitat. 

«Voy a seguir viniendo a la 'terreta' a trabajar», asevera Arce. 

El actor Enrique Arce 
(RAFAEL BRAVO) 
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Nuestro socio Enrique Arce Temple nos muestra la experiencia de publicar su primera 
novela, con el título, “La grandeza de las cosas sin nombre”, que presentará el próximo 27 de 
agosto. Desde estas páginas le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva faceta. A 
continuación exponemos una serie de reflexiones del autor sugeridas ante este nuevo reto de 
ejercer de escritor: 

“Si tuviera que describirme a mí mismo diría que 
soy, ante todo, un soñador entusiasta; un peter 
pan incorregible con una curiosidad sin filtros ni límites; 
un tipo entre valiente y temerario que indefectiblemente 
siempre termina por escuchar a sus tripas, lo cual me 
llevó en su día a abandonar los estudios de derecho en 
quinto curso de carrera para dedicarme a tratar de 
comprender y dar vida a las diversas manifestaciones 
de la personalidad humana, a través de la 
interpretación. 

Y así fue, durante un tiempo, en aquellas 
décadas de los veinte y los treinta, en los que logré 
granjearme una cierta reputación como actor y me 
convertí en un rostro popular de este país. 

Pero también todo ello trajo consigo una cierta 
insatisfacción, un cierto desasosiego, una incómoda 
frustración al sentir que me faltaba algo para sacarle de 
veras el jugo a la vida; que no podía acabar todo con un 
éxito y una popularidad que no me ayudaban a sentirme 
realizado; y que tenía por fuerza que haber algo más. 

De ese modo, al entrar en la mediana edad que 
marcan los cuarenta años, comienzo a hacerme 
preguntas, a buscar concienzudamente y a tratar de 
entender los mimbres y resortes que configuran mi 
maltrecho entramado emocional: mis miedos, mis 
frustraciones y mis debilidades, y comienzo a volcar en 
el papel mis reflexiones al respecto…Y así, un buen día 
y sin buscarlo, me doy de bruces con la variable que le 
faltaba a esta ecuación: la escritura. 

Para mí escribir tiene un valor terapéutico. He 
logrado responder a muchas de esas cuestiones vitales 
a través de los personajes de mi primera novela, como 
si en vez de su autor fuera un mero vehículo de la 
misma que acaba por ser aprendiz de ella. 

Me gusta escribir sobre personajes de carne y 
hueso, seres reales que comienzan en su particular 
purgatorio con la esperanza de una promesa de cielo en 
el horizonte. Me gustan especialmente las historias que 
conmueven; las que nos hacen vibrar; las que resuenan 
en todos nosotros universalmente; porque no hay viaje 
más largo ni aventura más grande que la del 
autoconocimiento, y no hay conquista más valiosa que 
la de nosotros mismos”. 
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Las inundaciones del 14 de agosto de 1908. La riada que anegó hace 

más de un siglo el valle del Oca.                                     Eduardo Rojo Díez (2008) 

El sacristán de la iglesia de Oña, que por casualidad vio venir la punta de la riada desde la 

torre, tocó a rebato para avisar del peligro: “pero ni le creyeron ni tuvieron tiempo para creer”. La 

avenida llegaba tan rápida que al verla los labradores que trabajaban en la Nava y la Vega del río 

Oca “no pensaron más que en asegurar sus vidas huyendo, sin poder salvar sino muy poco trigo”. A 

esa hora, y en esa época, numerosas personas participaban en la trilla y beldado de las mieses. 

Se trata de un testimonio excepcional de una riada que anegó el 14 de agosto de 1908 el 

curso medio y bajo del río Oca y de la que, además, ha quedado constancia fotográfica. El cronista 

es un jesuita del monasterio de Oña que publicó una pequeña reseña en la revista semanal La 

Hormiga de Oro. Ilustración Católica (19 de septiembre de 1908). Esta riada un fenómeno de 

carácter local, producto de las típicas tormentas de verano es la misma que el Anuario de Aforos del 

MOPU data erróneamente un año antes, en 1907. 

Un embalse natural 

La avenida dejó convertido en una balsa todo el 

valle de Oña y Tamayo y arrastró a su paso árboles, 

vigas, instrumentos de labranza y, sobre todo, los haces 

de trigo arrebatados de las eras de los pueblos de la 

Bureba por donde la corriente había pasado. 

La crecida del Oca se represó al toparse con la 

estrechez del desfiladero de Oña, donde las aguas 

subieron a una altura de ocho metros por encima de su 

nivel habitual. La ya desaparecida fábrica de la Unión 

Resinera entonces de reciente construcción fue el 

primer edificio que recibió la embestida de la súbita avenida, que derribó la tapia de piedra que la 

rodeaba, arrastró las paredes y el tejado del cobertizo y se llevó 250 barriles de resina. Siete casas 

edificadas junto al río tuvieron que ser desalojadas. 

No fueron éstos los únicos destrozos, como relata el cronista jesuita, ya que la corriente 

“destrozó cercas, causó desperfectos considerables en la carretera, arrancó de cuajo árboles de 

quince metros de altura, nogales corpulentos y el armazón del puente [de la Maza] se encontró 

después a unos ocho metros de distancia, entero, sí, pero completamente deformado”. Tras esta 

riada de 1908, el puente de la Maza, de procedencia medieval, fue reconstruido esta vez más 

elevado, para no ser rebasado por las avenidas y así está en la actualidad, aunque limitado al uso 

peatonal. 

Los puentes de las carreteras que unen Poza de la Sal 

con Briviesca y con Cornudilla también fueron devastados. El 

coche correo entre Briviesca y Medina de Pomar tuvo que 

pasar la noche en Oña porque la carretera quedó cortada. 

Los daños originados por la riada se estimaron en 

500.000 pesetas sólo en Oña y en los pueblos aledaños, como 

Tamayo, Pino, Castellanos y Terminón. En las localidades de 

Lences, Hermosilla y Solas (Llano de Bureba), las viñas 

quedaron destrozadas. 

La tormenta en el Diario de Burgos 

La riada fue de tanta envergadura en Oña porque allí convergió toda la tormenta de agua y 

granizo que cayó durante dos horas en el entorno del puerto de la Brújula y que, afortunadamente, 
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se repartió entre las cuencas del Ebro y el Duero. Los 

vecinos quedaron abatidos y consternados por la magnitud 

del desastre. 

El Diario de Burgos, al día siguiente de la 

catástrofe, informó de que el Gobernador Civil visitó 

alguno de los pueblos castigados y volvió desolado. La 

piedra caída tuvo por término medio el tamaño de un huevo 

de perdiz, aunque en algunos lugares alcanzó las 

proporciones de uno de gallina e incluso hubo algún granizo 

de hasta “cuatro onzas”. 

La granizada cegó la cuneta y las alcantarillas de la vía férrea, el túnel de Barrios de Colina 

quedó convertido en un canal y el rápido de Irún tuvo que estar detenido durante hora y media. 

Cauces desbordados y fincas anegadas se vieron en Villafría, Cótar, Orbaneja Riopico, 

Quintanapalla, Monasterio de Rodilla, Fresno, Villaescusa la Sombría, Piedrahita, Revillagodos, 

Temiño, Caborredondo o Santa Olalla, donde la Guardia Civil tuvo que rescatar a la molinera 

enferma. En Villalval las calles quedaron cubiertas de un metro de granizo envuelto en fango y paja. 

En días posteriores, los corresponsales de DB en la cuenca del Duero aumentaron la lista de 

damnificados por la tormenta del 14 de agosto de 1908. En Sotillo de la Ribera el agua subió en las 

casas a más de tres metros de altura y muchas de ellas se hundieron. Además, centenares de 

animales domésticos desaparecieron y a las pipas de alcohol de la fábrica se las llevó la corriente. 

Los pueblos de las riberas del Esgueva y el Gromejón también sufrieron el embate de las 

aguas, como Cabañes, Torresandino y Santibañez o Gumiel del Mercado, Pinillos y Quintanilla del 

Pidio. 

Otras riadas históricas en el Oca 

En 1742, cuando el río Oca se llamaba todavía 

Vesga, tenemos noticias de que una avenida se llevó en 

Oña el mencionado puente de la Maza, que tardó seis años 

en reconstruirse en piedra. La Merindad de la Bureba se 

negó a sufragar los gastos por considerar que el puente 

había quedado para uso particular del pueblo, una vez que 

el camino real que pasaba por Tamayo había dejado de ser 

la principal vía de comunicación entre Oña y Briviesca. 

La gran crecida de 1775 volvió a arrastrar el puente 

de la Maza, que fue reconstruido, esta vez en madera, dos años después. La riada de ese año 

destruyó o dejó maltrechos otros puentes sobre el Oca y el Ebro en el término de Oña, como los de 

la Horadada, Picón de la Condesa (frente a lo que fue el despoblado Susenes) y Santé. Otra 

impetuosa avenida ocurrió el 22 de enero de 1881, cuando las crecidas aguas del Oca cortaron el 

ferrocarril a su paso por Briviesca. 

Más recientemente, las riadas más importantes que están registradas en la estación de Oña 

son las de diciembre de 1959 (donde las aguas alcanzaron 

una altura de 7 metros y un caudal de 134 metros cúbicos 

por segundo) y junio de 1977 (con una altura de 5,41 

metros y un caudal de 103 metros cúbicos por segundo), 

según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica 

del Ebro. 

La última riada sucedió el 1 de junio de 2008, 

festividad de San Íñigo, con todos los vecinos más 

pendientes de la lluvia y del nivel de las aguas del Oca que 

de la fiesta en honor del abad más importante que tuvo el 

monasterio benedictino de Oña. 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

      SOPA DE LETRAS         JEROGLÍFICO 
 

 

     EL    P     RA (dios egipcio Ra)     DO  
 

                      EL  PRADO 

 

     ADIVINANZAS 
 

   1)  LOS CHURROS 
 

   2)  EL HUEVO 
 

   3)  EL RATÓN 
 

   4)  LA LETRA A 
 

   5)  LA OSCURIDAD 
 

6) EL RELOJ 
 

 
 

Dos pastores hablaban: 
 

   Un pastor tenía 5 ovejas y el otro 7. 

 

         Los botes de agua.  
 

Para obtener 3 litros con un bote de 4 y otro de 9, llenar primero el de 4 tres veces y vaciarlo 

después en el bote de 9 litros. 

Las primeras dos veces nos dan ya 8 litros. La tercera vez, sólo podremos echar ya 1 litro en el 

bote de 9, de modo que restarán 3. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE 

DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE GANE EN 

COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS LLEGAR 

LOS SIGIENTES DATOS: 

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...… 
 

D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ………………………………… 
 

Entidad de ahorro: ………………………………………………...………………………… 
 

Socios que se domicilian: 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 

Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 

Firma y fecha. 
  

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 

LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ES: 
 

LA CAIXA: 2100-0897-21-2100376435 
 

 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. 
 

S G E S E D O R J A L H 

P K U M O R E K O H L A 

I I E I N S I K E J H N 

H U E S P E D A R O A K 

G V K D O A R H I L P S 

E N A T R I A H I K N A 

F U H O Z A B E J A S O 

P C A F D H L O H U W N 

L O E M Ñ B U E Z O J A 

S A Z H I F Z L N J T H 

A G I A Ñ K E O J G D A 

R U J E N U P I T F U S 

F L A S V E S G A S K A 

N E B A S O W J A T E S 
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