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En los dos últimos números este Boletín Informativo se ha introducido una nueva 
sección titulada Nuestra Gente, en la que se irán dando a conocer a las personas que por su 
trayectoria de vida son ejemplo para todos nosotros y que son naturales u oriundas de nuestro 
pueblo. 

Creemos que uno de los objetivos prioritarios de la Asociación Cultural “Amigos de 

Llano” es el de dar a conocer, antes que sus elementos culturales, costumbres, fiestas, etc, a 

las personas que han sido los protagonistas de esa cultura, los que la han conservado, los que 

la han vivido. 
Reconocemos que es difícil hablar o escribir de personas concretas y más si éstas viven, 

pero creemos que es una labor necesaria que es imprescindible realizar y que si no se hiciera, 
nuestro Boletín tendría en sus páginas una gran laguna, una carencia muy importante. 

No sólo se van a recoger las semblanzas de personas que aún están entre nosotros sino 
también los datos biográficos de personas que ya no están, pero que en su día fueron 
importantes en la vida del pueblo e influyeron para que éste prosperara. 

En todos los pueblos ha habido personas que han destacado por alguna faceta de su 

vida, por su actividad, por su modo de vivir y actuar en la vida social , religiosa o cultural del 

pueblo. Nosotros vamos a tratar de pagar de alguna manera la deuda que tenemos con esas 

personas a las que quizás no hemos reconocido sus méritos, su labor, su aportación a la 

comunidad. De todas formas estas personas son NUESTRA GENTE, y debemos sentirnos 

orgullosos de haber compartido con ellas por lo menos el hecho de haber nacido en nuestro 

querido pueblo. 

En este y en números próximos seguiremos dando noticias de NUESTRA GENTE y la 

sección queda abierta para todos aquellos que quieran enviarnos datos, semblanzas de 

personas que puedan formar parte de este apartado de nuestro boletín. 

Es digno de elogio el pueblo que reconoce los méritos y valores, las virtudes, los 

trabajos y las aportaciones de los hombres y mujeres que en él nacieron y en él vivieron, a lo 

mejor de una forma sencilla, callada, humilde pero eficaz e importante para el conjunto de la 

población. 
Sería imperdonable nuestra miopía social y nuestra falta de agradeciendo si no 

reconociéramos los méritos, muchas veces poco conocidos, por la modestia de los interesados. 
Y esto es lo que hemos de evitar, dando a conocer esos méritos y por lo menos mostrándonos 
simplemente agradecidos. 
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Desde estas páginas enviamos nuestra más cordial felicitación a tod@s  
nuestr@s soci@s que cumplen años en el próximo trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
   3.-Miriam Alonso Wulf 

  3.-Julio Salazar Moreno 
  4.-Rodrigo González Martínez 
  5.-Inocencia Alonso Huidobro 
  6.-Henar Cortés Arrabal 
  7.-Isabel Plaza Gómez 
  8.-Gerardo Fernández Martínez 
  8.-Margarita Puerta Arnáiz 
  8.-Jesús Ruiz Gómez 
  9.-José Luis Sánchez Valdivielso 
  9.-Jaime Luis Valdivielso Arce 
10.-Olga González Palencia 
11.-Vicente Arce Arce 
11.-Javier Arce Valdivielso 
13.-Alberto Diez Busto 
14.-Juana Martínez Arce 
14.-David Martínez Bartolomé 
18.-Ángel Valdivielso Bocanegra 
18.-Javier Alonso Wulf 
19.-Teodomiro Valdivileso Arce 
19.-Loreto Arce Gómez 
19.-José Ignacio Orive Calleja 
20.-Álvaro Arce Maure 
20.-Mª Natividad Busto Rebe 
20.-Óliver García Puerta 
20.-Marcos García Puerta 
21.-Alfonso Arnáiz Puerta 
23.-Esther Plaza Puerta 
25.-Amparo Maure Delgado 
25.-Santiago García Hernández 
25.-Ana Martínez Ggarcía 
26.-Jorge Blánquez Santamaría 
30.-Ignacio Conde Tudanca 

  1.-Mª Ángeles Fernández Ugarriza 
  2.-Carlos Fuente Lucas 
  2.-Esther Puerta Real 
  3.-Rafael Martín Valdivielso 
  4.-Manuela Bejarano García 
  4.-Vicenta Mendoza López 
  4.-Mª Blanca Martínez Mediavilla 
  5.-Carmen Barcena García 
..8.-Toribio Arce Martínez 
  8.-Araceli Vivanco Laria 
10.-Fernando Cueva Puerta 
14.-Sagrario Martínez Fernández 
15.-Miguel Ángel Fuente Fernández 
16.-Mª Ángeles Martínez Alonso 
17.-Roberto Arce Tello 
17.-Juan José Blánquez Martínez 
19.-Milagros Sebastián García 
21.-Diego Cueva Fernández 
24.-Teresa Sánchez Valdivielso 
25.-Ana Rosa García Moreno 
26.-Ana Belén Valdivielso 
                                   Bocanegra 
31.-Eduardo Alonso Wulf 

  1.-Juana Valdivielso Arce 
  2.-Inmaculada Puerta Len 
  3 -Estíbaliz Pueyo Díez 
  3.-Florentino Conde Tudanca 
  4.-Mercedes Labarga García 
  5.-Milagros Valdivielso Serrano 
  5.-Ramón Valdivielso Mijangos 
  7.-María Martínez Arce 
  9.-Miguel Zatón Gómez 
  9.-Mª Ángeles Arce Valdivielso 
10.-Héctor Hugo Gutiérrez Cruz 
14.-Mª Cruz Bárcena Pardo 
16.-Carlos del Álamo Sánchez 
17.-Teodora Puerta Ruiz 
18.-Gemma González Fernández 
19.-Mª Teresa Fernández Ruiz 
19.-Elena Repiso Bejarano 
20.-Víctor Manuel Morán Menéndez 
20.-Isabel Díez del Hoyo 
21.-Pablo Conde Campo 
22.-Mauricio Martín Isla 
23.-Mª Blanca Arce Arnáiz 
24.-José Antonio Herrero Fuente 
25.-Juan Carlos Pueyo Mínguez 
26.-Yolanda Gorostiaga 
                                     Urruticoechea 
26.-Raquel Salazar Conde 
30.-Arancha Peñafiel Salazar 
30.-Mª Concepción Arce Esteban 
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D E F U N C I O N E SD E F U N C I O N E SD E F U N C I O N E SD E F U N C I O N E S    
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras  

más sinceras condolencias a la familia y allegados de 
 

Emilio Ladrero Gutiérrez 
 

      Descanse en paz. 

 

Elecciones municipales 
 

En las últimas elecciones municipales celebradas 
el pasado 27 de mayo, concurrían 66 electores, de los 
que 45 ejercieron su derecho a voto, siendo 21 las 
abstenciones, 6 los votos en blanco y uno nulo. 

D. Martín Diez del Hoyo, con 38 votos a favor, ha 
revalidado una vez más la alcaldía del municipio. Desde 
esta Asociación le damos la enhorabuena y le deseamos 
una muy fructífera legislatura, para que durante su 
desarrollo se puedan ir materializando los numerosos e 
importantes proyectos que se mantienen pendientes de 
ejecutar y que por uno u otro motivo se van demorando 
en el tiempo sin que llegue su momento de ejecución. 

 

                                                            

 

 
 

Muchas felicidades a  
José Manuel Valdivielso Serrano y Lourdes Ruiz Moneo 

por el nacimiento de su hija María, 
 

¡Enhorabuena, a ellos y a sus familias! 
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Animamos a todos nuestros socios a que participen en la próxima Asamblea 

General de Socios y colaboren en la renovación de los cargos de la Asociación, 

haciéndoselo saber lo antes posible a cualquiera de los miembros de la Junta 

Directiva. 

 

        El próximo día 14 de julio, sábado, a las 18:00 horas en primera 

convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, se celebrará la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación Cultural 

“AMIGOS DE LLANO”, en la Casa de Villa 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. Propuesta de actividades para 2007. 

6. Ruegos y preguntas 
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DÍA DEL SOCIODÍA DEL SOCIODÍA DEL SOCIODÍA DEL SOCIO    
 

 
12,00 MISA por los socios fallecidos 

 

13,00 APERITIVO de bienvenida 
 

14,30 COMIDA de hermandad 
 

18,00 ASAMBLEA GENERAL 
 

 
 

Todo ello el sábado 
día 14 de Julio 

 
 

… pasaremos lista,  
así que no puedes faltar. 

 
 

Apuntarse  antes  del  día  5 
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11 de 

AGOSTO 
 
 

JAZZ, 
DISFRACES, 

CENA, 
MOVIDA, 

FIESTUQUI 
Y 

BUEN 
ROLLITO 

 
… no faltes! 
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BASES: 

 
• Ganas de disfrutar en buen ambiente 
• Equipos de 3 personas (pueden ser mixtos) 
• El torneo se jugará como sistema de eliminatoria. 
• Se comenzará a partir del día 5 de Julio 
• El Campeonato finalizará antes del 28 de Julio 
• Las normas serán las habituales en Llano de Bureba 

 
 

PREMIOS: 
 
� Equipo ganador: UN JAMÓN 
• Equipo finalista: UN QUESO + UN CHORIZO 

 
Los premios se entregarán el día  de la Sardinada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Inscripciones: Charo Valdivielso 
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Hoy traemos a las páginas de nuestro Boletín Informativo esta pequeña y 

sencilla semblanza de otra religiosa nacida en nuestro pueblo y muy conocida en él por 

su bondad, por su sencillez, por sus virtudes y por su calidad humana.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
RELIGIOSA DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA. 
 

 

Nació en Solas de Bureba el 24 de Marzo de 1914, hija de Gerardo 
Martínez y de Claudia Arce. Hermana de Juanita Martínez Arce. Ingresó a los 12 
años en la Institución Teresiana, en Burgos, donde terminó los estudios de 
Magisterio. En Burgos, junto a Correos hemos conocido siempre el Colegio 
Teresiano, que estuvo regentado y dirigido por estas religiosas de este Instituto 
secular. Incluso después de que pasara a otros destinos allá por los años 1970 
se le seguía llamando el “Teresiano”. Hoy en ese edificio está situada la 
Biblioteca Pública de Burgos. una vez adecuado para ello. Y como también se le 
limpió la fachada parece recién construido. Suponemos que en este centro hizo 
sus primeros estudios Catalina.  

Fue destinada después a Madrid, ya con el título de Maestra y tiene el 
privilegio de ser una de las teresianas que estuvo en contacto con el fundador 
P. Pedro Poveda Castroverde, mejor dicho, San Pedro Poveda, canonizado por 
el papa Juan Pablo II, con otros cinco españoles en la ciudad de Madrid en uno 
de sus últimos viajes a España.  

Más tarde es destinada a Badajoz donde ejerce de profesora y tutora de 
alumnas. 

En Burgos ejerce de profesora durante la guerra civil 1936-39. 
Otros destinos: Bilbao, Vigo, Santiago de Compostela, otra vez Bilbao, 

Covadonga y Oviedo. En la actualidad está en la Residencia para religiosas 
mayores en León. 

Catalina que durante muchos años fue muy conocida en el pueblo 
porque acudía todos los años a pasar las vacaciones de verano en las décadas 
de 1950 al 1970. Todas las tardes reunía a los niños y niñas y con ellos iba a la 
iglesia.  
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Puedo recordar la letra de una canción que cantábamos frecuentemente:  
 

“Vamos, niños al sagrario, 
que Jesús llorando está 
pero en viendo a tantos niños 
muy contento se pondrá. 

 

Su vocación de pedagoga la ejercitaba incluso en sus tiempos de 
descanso en las vacaciones y en su pueblo. Era muy cumplidora pues cuando el 
sacerdote no venía al pueblo a decir misa ella iba a Lences a oírla y comulgar 
diariamente. Durante las vacaciones, a parte de su convivencia con la familia, 
dedicaba gran parte de su tiempo además de sus prácticas piadosas, a lavar, 
ordenar y cuidar las ropas de la iglesia. Siempre fue de una vida ejemplar 
durante las vacaciones. Una de las últimas veces que pudimos saludarla en el 
pueblo fue cuando se celebró el 50 aniversario del cambio del nombre el año 
1998.  

Ha encarnado siempre el espíritu más auténtico de la Institución 
Teresiana, siendo una religiosa muy sencilla, cercana a todos y sacrificada 
aunque siempre tuvo una salud muy delicada y frágil. 

 

 ¿Què particularidades tiene la Institución Teresiana? 
 

La Institución Teresiana y la formación femenina. 
El P. Poveda es el fundador de la Institución Teresiana, dedicada a la 

formación de las maestras y al gobierno de los internados femeninos para 
estudiantes de Enseñanza Media y Universitaria. 

Pedro Poveda Castroverde (1874-1936) nació en Linares (Jaén) y estudió 
en los seminarios de Jaén y Guadix. Ordenado sacerdote (1897) fue canónigo 
de Covadonga y Jaén. Capellán de la real capilla, en Madrid, vivió desde 1924 
hasta su muerte consagrado a la Institución Teresiana. Murió fusilado en 
Madrid, mártir de la fe y de la enseñanza católica. Entre sus obras, citemos: 
Ensayos y proyectos pedagógicos, Diario de una fundación y Simulacro 
pedagógico. 

El P. Poveda dedicó su actividad apostólica a los problemas de la 
educación. Además de ser fundador de la Institución Teresiana (1917) también 
colaboró en la fundación de la Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.). 
Fue canonizado Por el Papa Juan Pablo II en su visita a España en Madrid, en 
un acto solemne y masivo en la Plaza de Colón junto con otros santos 
españoles. 

Su pedagogía pretende ser la respuesta católica a las cuestiones de la 
hora actual. De la vida moderna juzga como merecedores de salvación los 
valores siguientes: espíritu de trabajo, exigencia creciente de la actuación 
profesional, actitud de sinceridad, .iniciativa renovadora y cultivo del juicio 
crítico. Estos elementos los incorpora orgánicamente a su concepción 
educativa, la cual rompe los moldes de la tradición al uso y alcanza la categoría 
de síntesis creadora. Las casas teresianas tienen una fisonomía propia e 
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inconfundible por el humanismo cristiano que las alienta. 
En la formación de la mujer se destaca entre los pensadores actuales 

que se han ocupado del tema. Tiene en cuenta la diversidad de funciones de 
los sexos para proceder en consecuencia en las respectivas educaciones con 
diferenciación accidental, pues la educación en función de la "humanidad" es 
esencialmente idéntica en el hombre y en la mujer. 

En las casas teresianas se da a las alumnas una adecuada formación 
profesional, ya que vivirán más tarde en medio de la sociedad y la mayoría 
ejercerán en ella el apostolado de la enseñanza. El régimen de vida en las 
residencias es el de un hogar. La convivencia continua de profesoras y alumnas 
origina el cariño familiar, en el trato, así como en las advertencias y 
correcciones. El clima de confianza entre educandas y profesoras invade la vida 
de estos internados, donde se utilizan procedimientos modernos que permiten 
una estrecha vigilancia por parte de las profesoras que son en todo momento 
guías y consejeras. 

Junto a la vida cultural reclamada por la formación profesional (clases, 
bibliotecas, conferencias...) ocupa lugar preeminente la formación religiosa, a 
base del estudio metódico y profundo de la doctrina cristiana y de la práctica 
de sólidas virtudes; todo en una atmósfera de hogar cristiano donde las que 
hacen oficio de madres cuidan de conservar en toda su pureza el tipo de mujer 
cristiana y española. 

Según el espíritu teresiano, lo fundamental en la preparación de las 
maestras es la formación sobrenatural. En la unión con Dios encontrará la 
maestra las fuerzas necesarias para cumplir su misión de cada día. Hemos 
tomado algunos datos de la siguiente obra: 

 

(Historia de la Educación, por Juan Manuel Moreno G. Alfredo Poblador y 
Dionisio del Río. Biblioteca de la Innovación Educativa. Edit. Paraninfo, 1971. 
Madrid, pg. 405) 

 

Las teresianas pertenecen a un instituto seglar, por lo que tienen el 
carácter de religiosas, no son monjas ni les obligan a vestir un hábito 
determinado. El P. Poveda se adelantó varios años al Concilio Vaticano II y con 
la fundación de este Instituto Secular entró un aire nuevo en la Iglesia 
española, en aquellos años tan difíciles de la Republica que precedieron a la 
guerra civil. Y la sociedad se lo pagó con la persecución y la muerte. El 
testimonio del P. Poveda ha perdurado y se ha extendido por España e 
Hispanoamérica gracias a las religiosas que siguieron sus pasos como Catalina. 

Como sabemos que Catalina es lectora de nuestro Boletín y asociada de 
nuestra Asociación, le enviamos un cariñoso saludo como hija de nuestro 
pueblo. Ella forma parte de lo que con toda la razón llamamos “Nuestra Gente” 
Reciba nuestro afectuoso saludo con nuestra admiración y agradecimiento por 
su vida ejemplar. 
 

             Jaime L. VALDIVIELSO ARCE. 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                      página 13 

  



página 14                                                        Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

APEROS  DE  LABRANZA. 
 

 
 

En Llano de Bureba,y otros pueblos de la misma comarca se 
designa con este nombre: "Aparejo de madera para sujetar el ganado al 
trillo”. Se refiere al trillo de los bueyes. 
GUADILLA (Fuentes) camizo "barra de madera que hay en la delantera 
del trillo para enganchar las vacas, provista de agujeros para las clavijas". 
Esta misma forma, camizo, documenta García de Diego en Burgos 
(Diccionario) con el significado de "madero corvo para recoger la parva" y 
camiz "timón del trillo". SANTANDER (García Lomas) cambizo "cama del 
arado" y "timón para que la yunta arrastre el trillo en la era"; NAVARRA 
(Iribarren) cambid (probable ultracorrección del lexicógrafo) "trozo de 
leño curvado, de unos 80 cms., en cuyos extremos se enganchan los 
tirantes de las caballerías para arrastrar los trillos (Esto es lo que en 
nuestro pueblo llamamos la bríncula. 
El DRAE registra, como voces propias de Salamanca, cambiza "trozo de 
madera encorvado (. . .) para poder amontonar la parva" y cambizo, 
"timón del trillo". 
Resulta, pues, evidente, la existencia de un derivado del céltico 

"cambos" para designar fundamentalmente una pieza o aparejo del trillo.  
 

González Olle, F. El HABLA DE LA BUREBA. Madrid, 1964.pág. 86-87. 

  
 
 

Durante lo últimos diez años en los que 
se trilló en el pueblo estuvieron en uso los 
trillos de discos, que por la llegada de las 
trilladoras y sobre todo de las cosechadoras, 
quedó en desuso. 

Este trillo era distinto del trillo 
tradicional. Consistía en una plataforma de 
madera, bajo la cual insertados en seis ejes 
transversales iban unos discos -de ahí su 
nombre- no totalmente circulares sino 
troquelados formando dientes, que rodaban 
sobre la mies de la parva. Al rodar sobre la 
mies iban cogiendo con los dientes la mies y 
ésta era triturada al cruzarse entre los 
diversos discos. 
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Su acción era más rápida que la del trillo normal sobre todo en la 
primera parte de la trilla, antes de "dar la primera vuelta". Después no se 
notaba mucho la diferencia. 
 Este trillo tenía que ser movido por las yeguas, no por los bueyes pues 
necesitaba mayor velocidad para que girasen los discos y así triturar la 
paja. 
 Hubo cinco o seis trillos de este tipo en el pueblo, que globalmente no 
supusieron un gran avance sobre el trillo tradicional. 

  
 
 
Para amontonar y recoger la parva una vez trillada se utilizaba una 

rastra compuesta de una tabla de unos dos metros de larga por 55 cms. 
de ancha y puesta de canto sobre el suelo, levemente inclinada, sujeta en 
sus dos extremos por dos palos de madera que confluían en una vara. 
Esta vara se enganchaba al yugo de la pareja de bueyes que tiraba de 
ella. Para evitar que la cantidad de paja que recogía, se quedara fuera, 
todos los de la familia se ponían sobre la tabla y así con el peso la tabla 
llegaba hasta el suelo arrastrando la paja y el grano. En la tabla de la 
rastra grande hay dos agarraderos para poder cogerla y levantarla 
cuando se desea transportarla a otra parte de la parva. 
Con esta rastra se va llevando la parva hacia un punto en el que se ha 

de amontonar para proceder luego a hacer el parvero con las parvas de 
los días siguientes o para aventarlo y separar la paja del grano. 

 
 
 

También para recoger la parva ya trillada 
se utilizaban unas rastras de mano, de madera, 
que eran como unos cogedores que, mediante 
un mango largo, iban empujando la paja y el 
grano hacia adelante arrastrándolas sobre el 
suelo 
Eran muy útiles para completar la recogida de 
la parva y no dejar sobre la era restos de la 
parva recogida. También se utilizaba durante la 
bielda de la parva para acercar grano y paja así 
como para retirar la paja ya separada del 
grano. 

Otro utensilio útil y necesario en las labores de la era durante los 
trabajos agrícolas del verano. 
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Estas palas de madera eran utilizadas en las 

labores de la trilla para dar la última "vuelta a la 
parva" cuando la paja estaba ya muy triturada y las 
horca no lograban cogerlo. También eran útiles 
siempre que era necesario mover o manipular montones 
de grano como extenderlo para secar si se había mojado, 
acercarlo a la máquina de beldar, apilarlo en los graneros, 
retirarlo y amontonarlo cuando caía de la máquina etc. 

Hacían su misma labor las palas metálicas, pero en muchas casas 
existían éstas de madera y eran utilizadas durante el verano. Por eso las 
menciono en este inventario. 

 
 
 
La revolvedera era un utensilio de hierro 

como el de la figura, que, mediante un pasador, 
se colocaba en la trasera del trillo de las yeguas' 
en unos enganches que allí tenía a ultima hora, 
cuando la parva estaba muy molida. Con este 
instrumento echado sobre la parva se hacía pasar el trillo por toda ella 
para que diera vuelta y sacara las espigas y cañas que aún no habían sido 
bien trilladas para acabar de triturarlas. Cuando no interesaba que 
revolviera, se hacía girar sobre el pasador que la sujetaba y descansaba 
sobre el trillo, mientras éste iba trillando lo que había revuelto antes la 
revolvedera Cuando no hacía falta se desmontaba quitando el pasador y 
se retiraba del trillo para que no estorbase. 

 
 
 

Los bieldos, hechos de 
madera, eran útiles para coger la paja junto con 
el grano y aventarla ya fuera a mano, ya para echarlo 
a la tolva de las máquinas aventadoras, desde el 
montón o parvero. 
Para beldar a mano, antes de existir las máquinas 

tanto de zanca como de motor, utilizaban nuestros 
antepasados el bieldo pequeño, que era como el del 
dibujo adjunto con el cual, en el parvero o más 
concretamente en el beldero iban levantando al aire 
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pequeñas cantidades de paja y grano y el aire arrastraba la paja, 
mientras que el grano caía en el montón. 
Otros bieldos mayores se utilizaban para abastecer a las máquinas 

aventadoras, echando a la tolva la mies trillada que se estaba aventando 
y se utilizaban también para cargar los carros preparados para llevar la 
paja a llenar los corrales cuando estaban distantes de la era o para 
llevarla a los rastrojos a quemar. 

 
 
 

Asociada a las labores de la 
recolección la media fanega se utilizaba 
durante las faenas en la era para coger con 
ella el grano ya limpio y llenar los sacos, 
para tener una idea aproximada del grano 

que se iba metiendo en los graneros. 
Se utilizaba como recipiente cómodo de llenar y vaciar, pues estaba 
construida para que resultara fácil de introducir su boca de los sacos y ser 
vaciada. 

 
 
 

El celemín, más que un apero, es una 
medida de capacidad para áridos que tiene 
cuatro cuartillos equivale a 4,625 milímetros. Lo 
traemos aquí asociado a la media fanega, 
porque era una medida muy usada en la 
antigüedad 

Tenía dos caras, por la una medía un celemín y por la otra medio 
celemín. Para que la medida fuera exacta, se "raseaba" con el rasero. 

 
 

 
El diccionario dice: RASERO, palo cilíndrico que sirve 

para rasar las medidas de las áridos, o sea el celemín, la 
media fanega, etc. 
Cuando desde la era se vendía algún grano, se utilizaba el 
rasero al usar la media fanega como medida 
 

Jaime L. Valdivielso Arce 



página 18                                                        Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En la indumentaria tradicional que lucían las mujeres de nuestros pueblos en las grandes 
celebraciones, como eran las fiestas mayores, las romerías o los carnavales, destacaban unos 
detalles ornamentales hechos con hilo, son los bordados. 
 Parece ser que el origen del arte del bordado se remonta a la milenaria cultura oriental, 
concretamente en China, donde se bordaban motivos en las vestimentas de los dignatarios de 
la corte que representaban el sol, la luna y el dragón. 
 En la Edad Media, dado el incremento del comercio con Oriente, se da una progresiva 
difusión del bordado por toda Europa. 
 A principios del siglo XVI, aparece el bordado de hilos contados, obra de manos 
femeninas, realizado blanco sobre blanco, para adornar los linos de las iglesias, de las casas y 
de la vestimenta. Sus dibujos eran extremadamente sobrios, siendo muy importante durante el 
siglo XVII, dado el interés mostrado por los artistas de la época. 
 Tras un período general de decadencia, el bordado surge de nuevo, pero en formas y 
aplicaciones más prácticas y modestas; con el fin de ser transmitidas de generación en 
generación dentro de la sociedad campesina. 
 Los bordados son aplicados a los trajes tradicionales, mantelerías, ornamentos de iglesias, 
ajuares domésticos y otros usos, dando testimonio de una tradición singular, que ofrece la 
posibilidad de un desarrollo creativo. Así el bordado pasará a formar parte de las prácticas de 
las clases de mayor nivel económico, hasta ser uno de los requisitos de la perfecta educación 
femenina a finales del siglo XIX y principios del XX. 
 La bordadora, no necesitaba para realizar su labor un lugar específico de trabajo, dado 
que se trata de un oficio desarrollado dentro del propio hogar, por lo poco aparatosos que son 
los materiales y útiles con los que se trabaja. 
 Para bordar, tan solo se necesitaba una serie de útiles que caben en una cesta: una 
almohadilla, un bastidor o tambor, que es lo que sirve de base para la realización de la tarea, 
unas tijeras, un dedal, un punzón, alfileres y agujas. 
 Para el marcado se necesitaba: papel de dibujo, aparato para perforar el papel y polvos 

azules de estampar. 
 Para la realización de su trabajo, las bordadoras 
necesitaban los siguientes materiales: tela de lino, 
semihilo, algodón, batista y otra serie de tejidos, 
dependiendo de la pieza que se vaya a confeccionar; si 
se trata de una mantelería, se usan telas de lino puro o 
mezcla de lino y algodón y el semihilo; para los juegos 
de cama se necesita algodón puro, tergal o mezcla de 
lino y algodón, y para los bordados en realce y punto de 
cruz se usa el lino o una tela similar. Los hilos de 
bordar, en seda, o en algodón, abarcaban toda la gama 
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de colores. 
 La ejecución de las obras bordadas, a pesar de su aparente sencillez, implica tanto la 
destreza manual, como conocimientos sobre la realización de una gran variedad de puntos. 
Podemos observar una importante gama, entre los que destacan el Richelieu (conocido como 
rechi), el realce, el punto de cruz, los bodoques, las presillas, los ojetes, el punto perdido y el 
filtiré, muy semejante al calado. 
El proceso a seguir en la realización de un bordado sigue este esquema: 

• Dibujar sobre el papel el motivo elegido.  
• Cortar de la tela según el tamaño de la pieza que se va a bordar.  
• Estampar.  
• Elección del bastidor adecuado para la pieza que se va a realizar, ya que la función del 

bastidor es la de tensar la tela sobre la que se va a bordar, para facilitar los pasos exigidos 
para la realización de los puntos.  

• Montaje de la tela.  
• Bordado en sí, durante este proceso se desarrollan algunos de los numerosos puntos 

conocidos, siempre según las necesidades de la obra. También hay que tener en cuenta detalles 
como la preparación de los hilos, ya que es indispensable no usar hebras muy largas, y tampoco 
tensar mucho el hilo cuando se está bordando, para así evitar los antiestéticos agujeros que se 
aparecen en la tela.  
 Normalmente para hacer más amena esta labor se juntaban varias mujeres en una de las 
casas y una vez marcado el dibujo en la tela, comenzaba el bordado propiamente dicho, 
pudiendo trabajar con un bastidor, para que se mantuviese más tensa la tela y facilitar su 
realización, aunque también era muy común realizar el bordado directamente sin necesidad de 
bastidor. 
 La experiencia en el bordado hacía que se experimentasen diferentes puntos, y puntada 
tras puntada se iba cubriendo con los diferentes hilos los dibujos de la pieza. 
 La variedad de puntos que estas mujeres conocían, les permitía dar formas muy diferentes, 
dar volumen a los dibujos y dotar a los trabajos de una excelente terminación. 
 El resultado de este trabajo lo podemos encontrar en los ajuares heredados de nuestras 
abuelas, mantelerías, juegos de cama, toallas, tapetes, cuadros, pañuelos, cortinas y cualquier 
otra pieza que fuese susceptible de ser bordada, siendo los motivos más frecuentes los paisajes, 
los pájaros y las flores. 
 Con el invento de la máquina de coser el bordado manual se ha convertido en mecánico, 
aunque la labor efectuada por ésta, nunca es ni tan fina ni delicada como el bordado manual. 
El cual requiere mucho tiempo y paciencia, motivos 
que hacen que vaya desapareciendo su uso para la 
confección de los ajuares domésticos, cosa impensable 
hasta hace no muchos años, cuando un ajuar de novia 
no se entendía sin sus bordados y sus encajes.  
 Ahora sólo en países asiáticos, donde la mano de 
obra es muy barata, se sigue realizando el bordado 
manual que luego se exporta a Occidente, donde 
gracias a ello se puede adquirir a precios razonables, 
aunque en la mayoría de los casos, no tiene ese toque 
de especial delicadeza que tenían los antiguos 
bordados que realizaban nuestras abuelas durante las 
largas noches de invierno. 
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                               El señor Tomás 
 

Josete: Pero ¿Dónde va camino de la fuente? ¿No me diga que va 
a beber agua? 

Sr. Tomás: Pues no precisamente. Voy hasta la huerta a ver como va 
todo, que con estas tormentas y el calor, las patatas ya tenían la 
enfermedad, y el otro día las eché una papeleta de esas, ya sabes.  

Josete: Y ¿Qué tiene, sólo patatas? 
Sr. Tomás: Tengo un poco de todo. Unos ajos, 
cuatro cebollas, unos tomates, cuatro 
lechugas… unos pimientos…  
Josete: Vamos, la huerta, Murcia, como dice mi 
abuelo.  
Sr. Tomás: Es que luego en el verano, vienen 
los chicos y ya sabes, como lo del pueblo no 
hay nada. Eso de coger la lechuga y dos 
tomates y preparar la ensalada…  

Josete: Pues con el tiempo que ha hecho no necesitará regar. 
Sr. Tomás: Eso es lo malo. Buen tiempo y humedad, enfermedades 
seguras en los árboles y la huerta. 
Josete: Deje los árboles, que hay que coger las cerezas, que el año 
pasado casi ni las probamos. 
Sr. Tomás: Eso si te dejan los tordos. Y  hablando de árboles, ya 
es lástima lo del de la plaza ¿eh?  
Josete: Ese estaba sentenciado. Cada año que pasaba estaba más 
inclinado, así que ha llegado el día en que el viento ha sido más fuerte que sus 
raíces. A cambio tenemos olivos. 
Sr. Tomás: Pues mira, eso si me ha gustado. Se perdió el sauce del potro 
y han puesto un olivo. Me parece bien… aunque un poco pegado al corral 
de Alfredo. Yo lo habría puesto un poco más separado. 
Josete: Hombre, que tampoco se va a hacer como el moral. Además, ya lo 
podarán ¿no? 
Sr. Tomás: De aquí a que se haga como el moral… Si pudiera hablar…  
Josete: Entonces no sería moral.  
Sr. Tomás: ¡Qué gracioso! 
Josete: Y ¿Por qué dice eso? 
Sr. Tomás: Ese ha sido el juguete de todos los chiquillos del pueblo. 
Josete: Siempre se exagera un poco.  
Sr. Tomás: Pregúntale a los de la edad de tu padre. A Javi, a Cheri… Ahí 
se subían a esconderse, a pillar, a jugar a las cartas… no salían del moral. 
Josete: Y que, ¿Estaban ahí todo el día?  
Sr. Tomás: En los momentos más inoportunos: a la hora de la siesta, en 
verano. 
Josete: No entiendo. ¿Por qué inoportuno? 
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y Josete. 

 

Sr. Tomás: Tienes que pensar que entonces la gente madrugaba para ir al 
campo a segar, o a trillar, y tenían que descansar un rato después de 
comer. Y todo el moral lleno de chiquillos dando voces… imagínate 
Anselmo, Amador… los que vivían allí… 
Josete: Lío ¿no? 
Sr. Tomás: Tú pregunta, pregunta, que seguro que todavía se acuerdan.   
Josete: No sería para tanto. 
Sr. Tomás: Hacemos la prueba. A la hora que vienes tú de juerga para ir a 
la cama, voy a ir yo dando voces a tu casa. A ver que te parece.  
Josete: No se moleste, que seguro que tiene otras cosas que hacer… y tenga 
cuidado por donde pisa que este sendero no es para darle confianza. 
Sr. Tomás: Mira, ¿A qué no sabes que son esos arbustos que tiene 
plantados ahí Rafa?  
Josete: Pues… ¿avellanos? 
Sr. Tomás: ¡kiwis! 
Josete: Venga ya. ¿En Llano? 
Sr. Tomás: Oye, si me han mentido, te miento.  
Josete: No sabía yo que podrían darse aquí. ¿No necesitan 
humedad y que no hiele? 
Sr. Tomás: Por la humedad, el sitio es aparente. Por el hielo… 
Josete: Pues nada, ya los probaremos. 
Sr. Tomás: Anda, Rafa, trabaja que ya tienes aquí un listo. 
Josete: Eso es lo que tiene que hacer cuando viene, traer una hoz y cortar la 
maleza del sendero, que esto permanezca limpio. 
Sr. Tomás: Eso tú, que tienes mucho tiempo. Por cierto, ahora que dices 
lo de limpio; ¿ya has visto el punto limpio que están preparando? 
Josete: No sé de qué me habla. 
Sr. Tomás: Pues que el Ayuntamiento está preparando un lugar como 
punto limpio, ahí, detrás de la caseta del difunto Amancio. 
Josete: Y ¿Con qué fin? 
Sr. Tomás: Ya sabes que una vez al mes viene el camión de la recogida 
de trastos. Pues mientras tanto, la gente que lo necesite, puede dejar ahí 
las cosas que no se recogen en la basura y no donde se dejaban, en 
mitad del pueblo. 
Josete: Bien me parece. Poco a poco a ver si se va sacando del pueblo toda la 
mierda, porque anda que no hay trastos, chavisquis...  
Sr. Tomás: Y también están haciendo un cargadero de agua para las 
máquinas de herbicida.  
Josete: Bueno… y ¿hay más? 
Sr. Tomás: Pues sí. Van a trasladar ahí el sitio de cambio de aceite de los 
coches, que estaba en el cementerio. 
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Josete: ¡Ya era hora! Porque el sitio donde estaba…, 
además, como estaba tan a mano, todo el que pasaba, 
paraba y cambiaba el aceite, y lo dejaba hecho una 
pena. Lo usaban más los de fuera del pueblo que 
nosotros. 
Sr. Tomás: Sobre todo estos últimos meses. Eso ha 
sido como el Espolón. 
Josete: ¿Y qué más cosas van a hacer? 
Sr. Tomás: Pues van a poner un poste repetidor para 
los teléfonos móviles.  

Josete: ¡Eso si que me parece de…! 
Sr. Tomás: Josete… 
Josete: Bueno, que muy bien. Me parece estupendamente. Mire que es difícil 
hablar por el móvil en este pueblo… y no digamos en las bodegas. ¿Y dónde 
lo ponen? 
Sr. Tomás: Un poco más adelante. Entre unos chopos que hay 
en la curva de la carretera. 
Josete: Por aquello del impacto ambiental, supongo. 
Sr. Tomás: Eso debe ser. 
Josete: Pues por la cobertura me parece bien, pero tan cerca del pueblo… 
con lo que se está oyendo por ahí… 
Sr. Tomás: ¿No los hay en los tejados de los edificios en las 
capitales? 
Josete: Por eso… hombre, quiero pensar que Martín ya habrá 
consultado sobre ese tema… Pero no se pare, ¿hay más? 
Sr. Tomás: Pues te voy a dar una noticia que no sé si es verdad o sólo un 
chisme.  
Josete: Cuente, cuente. 
Sr. Tomás: Que la casa que vendió la Pepa la están arreglando como casa 
rural. 
Josete: Pero, ¿Qué me dice? 
Sr. Tomás: Eso me dijeron el otro día… pero no lo sé.  
Josete: Es que Llano se está poniendo… hay que ver, con casa rural y todo. 
Sr. Tomás: Hombre, tranquilidad ya van a encontrar los que vengan, 
desde luego. 
Josete: Yo, este verano, me quedo en Llano… Pero cuente, que hoy está 
imparable. 
Sr. Tomás: Pues… no sé… porque lo del camino de Quintanilla ya lo ves 
tú. 

Josete: Sí que lo veo, pero lo veo de aquella manera. 
Sr. Tomás: Hombre, no dirás que no está bien que 
se asfalte. 
Josete: Si de eso no digo nada, pero ¿sólo hasta el 

Rosal? ¿Para qué y por qué? Es que me parece una 
obra inútil el dejarlo hasta donde llega. 
Sr. Tomás: Pero ya sabes que se han dado unas 

circunstancias muy raras. Que si la primera 
empresa que lo iba a hacer dio en quiebra, que 

la segunda también… 
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Josete: Yo creo que lo que ha ido a la quiebra ha sido la voluntad, pero bueno, 
bien vendrá para ir al campo de golf. 
Sr. Tomás: Sí, sobre todo ahora que nadie se ha presentado al proyecto.  
Josete: Esos temas Sr. Tomás, creo que debemos dejarlos. Quién sabe lo que 
hay detrás de esas actuaciones. 
Sr. Tomás: El que ahora no entiende soy yo.  
Josete: Vamos a pensar mal, Sr. Tomás: sale la convocatoria de presentarse al 
concurso de proyectos publicada por la Junta de Castilla y León. El catalán 
este de Samalus, no se presenta (según él no se había enterado). El resultado 
es que no se le adjudica a nadie porque nadie se presentó. 
Sr. Tomás: Es que si no se habían enterado… 
Josete: ¡Ay, con lo listos que son!  ¿Y si todo es una jugada para presentarse 
ahora y marcando ellos las condiciones? 
Sr. Tomás: ¿Qué quieres decir? 
Josete: Pues que si en el pliego de condiciones figuraban unos puntos que a la 
empresa no les interesan, ahora pueden renegociar y presionar diciendo que 
hay que tragar si queremos que se haga la obra. 
Sr. Tomás: ¿Tú crees?... Y encima les asfaltan el camino. 
Josete: Mejor habría sido que se asfaltase la plaza de las bodegas. 
Sr. Tomás: Esa si que es buena idea. Podríamos haber cambiado una 
cosa por otra.  
Josete: Y si no, ya metidos en gastos pues seguimos y lo hacemos por nuestra 
cuenta, que no creo que cueste tanto. 
Sr. Tomás: Pues no se… pero antes bueno sería que arreglaran los 
baches del camino de Carcedo, que está de vergüenza. 
Josete: Es verdad. Es que ese camino no está preparado para soportar tanto 
tráfico. No se porqué no se lo queda la Diputación y lo 
arregla en condiciones. 
Sr. Tomás: Y le quita alguna curva, porque raro es 
el mes que no se sale un coche a las tierras. 
Josete: Pues la carretera de Briviesca no está mejor 
que digamos. 
Sr. Tomás: Estaremos ahorrando. Así cuando 
acabe el año podrá presumir la Diputación que tiene un superávit de 100 
millones por su buena gestión, como traía el periódico hace unos meses. 
Josete: Pues ya ve, en vez de darles vergüenza por la mala gestión de no 
invertir eso y más en la provincia, que dicho sea de paso está de asco, encima 
lo utilizan como todo lo contrario. 
Sr. Tomás: No, si los políticos te envuelven… 
Josete: Y de las elecciones ¿qué? 
Sr. Tomás: Esta vez era fácil. Solo se presentaba uno… Pero Martín no es 
político. 
Josete: Ni yo he dicho que lo sea. Sólo falta que en esta nueva legislatura 
termine lo que tenía planeado para la anterior y que no se pudo realizar, que 
en proyectos a largo plazo, cuatro años no siempre dan de sí. 
Sr. Tomás: Pues sí, porque proyectos no faltan, lo que hace falta es 
ganas de trabajar. 
Josete: Deje esa palabra, Sr. Tomás, que ni a usted ni a mí nos conviene. 



página 24                                                        Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Sr. Tomás: Menudo pájaro me estás hecho. Me parece que tu padre lo 
tiene claro contigo… A ti todo lo que sea fiesta… 
Josete: Anda, y a usted. Que ya le he visto yo apuntado al campeonato de 
brisca. 
Sr. Tomás: En algo hay que entretenerse. ¿Y tú? 
Josete: Yo, este verano, me quedo en Llano. Va a ser intenso: día del 
socio, sardinaza, concierto, buen rollito… Y usted apuntado a 
todo, claro. 
Sr. Tomás: Pues si puedo sí, desde luego. 
Josete: Ya le vi el año pasado dándole a la paellita. 
Sr. Tomás: Pues sí me gustó… lástima que este año no 
se pueda. 
Josete: ¿Cómo que no se puede? Pero si está anunciada la comida. 
Sr. Tomás: Sí, pero pone comida, no paella. 
Josete: Y eso que importa. 
Sr. Tomás: Pues que no hay cocinero. Al parecer este Montoliú de 
Briviesca, que es el que la hace, está ingresado en el hospital y no saben 
si podrá estar ese día… Pero tú no te preocupes que algo comeremos. Ya 
se les ocurrirá algo. 
Josete: Lo importante es pasar un día juntos, hombre, que eso une al pueblo. 
Sr. Tomás: Si, y de esa manera a ver si os animáis alguno a meteros en la 
directiva, que luego hay asamblea, ya lo sabes. 
Josete: Otra vez… pero si yo ya he sido. 
Sr. Tomás: Y los que están ahora también. Si los del pueblo no nos 
metemos, no lo van a hacer los que vivan fuera, digo yo. 
Josete: No se preocupe, que algo haremos. 
Sr. Tomás: ¿Te das cuenta que ya lleva la Asociación 15 
años? 
Josete: ¿Tantos? 
Sr. Tomás: El día la fiesta los cumple. 
Josete: Pues hay que hacer una fiesta para celebrarlo. 
Sr. Tomás: Mira, en la asamblea lo propones, que algo 
he oído que ya tienen previsto. 
Josete: Que ya le digo: que yo este verano, me quedo en Llano. 
Sr. Tomás: Bueno, anda, que ya hemos llegado. Mira las patatas a ver 
cómo están, tu que tienes mejor vista. 
 

         Jesús Fuentes 
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   …lo que va de ayer a hoy 
 

       Calle Mayor – año 1972 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Calle Mayor - año 2007 
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SE DESPIDE UN GENIO   
Gabriel García Márquez se ha retirado 
de la vida pública por razones de 
salud: cáncer linfático.  Ahora, parece, 
que es cada vez más  grave. Ha 
enviado una carta de despedida a sus 
amigos, y gracias a Internet está 
siendo difundida.   

Les recomiendo su lectura porque es 
verdaderamente conmovedor este 
corto texto escrito por uno de los 
Latinoamericanos más brillantes de 
los últimos tiempos.  

 

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y 
me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, 
pero en definitiva pensaría todo lo que digo.   
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.   
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos 
los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás 
se detienen, despertaría cuando los demás duermen.  Escucharía cuando 
los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate!   
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de 
bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi cuerpo, sino mi 
alma.   
Dios mío si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, y 
esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre  
las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la 
serenata que les ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas, 
para sentir el dolor de sus espinas, y el encarnado beso de sus pétalos...   
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida...  No dejaría pasar un sólo día 
sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada 
mujer u hombre que son mis favoritos y viviría enamorado del amor.   
A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan 
de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan 
de enamorarse!    
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A un  niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A 
los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el 
olvido.    
Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres...  He aprendido que  
todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la 
verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.    
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, 
por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre.   
He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia 
abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.  Son tantas cosas las que he 
podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de 
servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente 
me estaré muriendo.  
Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas.  Si supiera que hoy fuera 
la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría 
al Señor para poder ser el guardián de tu alma.  Si supiera que esta 
fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un 
beso y te llamaría de nuevo para darte más.  Si supiera que esta fuera la 
última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para 
poder oírlas una y otra vez indefinidamente.  Si supiera que estos son los 
últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, 
que ya lo sabes.     
Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las 
cosas  bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me 
gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré.   
El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo.  Hoy puede ser la 
última vez que veas a los que amas.  Por eso no esperes más, hazlo hoy, 
ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no 
tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste 
muy ocupado para concederles un último deseo.  Mantén a los que amas 
cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos 
bien, toma tiempo para decirles “lo siento”, “perdóname”, “por favor”, 
“gracias” y todas las palabras de amor que conoces.   
Nadie te recordará por tus pensamientos secretos.  Pide al Señor la 
fuerza y sabiduría para expresarlos.  Demuestra a tus amigos cuanto te 
importan.”   
Si no lo haces hoy, mañana será igual que ayer.  Y si no lo haces 

nunca tampoco importa. 
Ponle acción a tus sueños.  El  momento es éste. 

 

                                                                                     MARA  TELLO 
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  Maestro de la improvisación asombrosa y la réplica demoledora, considerado por 
la crítica especializada como uno de los cinco mejores cómicos de la Historia, 
Julius Henry Marx, al que apodaron Groucho por su parecido con el protagonista 
de una tira cómica, falleció a los 86 años, el día 19 de agosto de 1977, 
manteniendo hasta el último momento el peculiar e inteligente humor  que 
exhibió dentro y fuera de los escenarios. Desde aquella fecha, la Humanidad ha 
sido un poco más triste. 
 

  Groucho vino al mundo en Nueva 
York (“Debo confesar que nací a 
una edad muy temprana”, escribió) 
y era el cuarto de los seis varones 
que tuvieron Sam, pésimo sastre 
contrario al empleo de la cinta 
métrica, y Minnie, frustrada artista 
de variedades cuya orientación 
llevó a sus hijos al triunfo teatral, 
ambos emigrantes judíos alemanes 
que se habían conocido y casado en 
América. Tras dejar pronto la 
escuela a causa de las penurias 
económicas familiares (“Nuestra 
basura era la más pobre del 
vecindario. Dormíamos cuatro en 
una cama y había un lavabo para 
diez. Pero éramos felices”). 
  

    Desempeñó diversos trabajos hasta los 15 años, al debutar sobre un escenario 
junto a sus hermanos mayores Chico y Harpo, recorriendo Estados Unidos en 
pésimos medios de transporte, muchos días sin comer ni dormir, y actuar en 
locales de escasa categoría para empresarios que pagaban mal y no siempre (“En 
esa época, la posición social de un actor se encontraba entre la de una echadora de 
cartas y un carterista”). 14 años después llegaron a Broadway, donde los 
Hermanos Marx triunfarían plenamente. Por entonces Groucho era “muy sexy, con 
físico atractivo y buena complexión”, según Maureen O’Sullivan, aquella 
inolvidable compañera de Tarzán en las películas. 
 
   Las severas dificultades económicas pasadas le hicieron ahorrar un capital que 
invirtió en Bolsa, perdiéndolo tras el histórico crack de Wall Street del año 1929 
(“La situación era tan mala que las palomas echaban pan a la gente”). Desde 
entonces padecería considerables problemas de insomnio. 
   Se casó tres veces, siendo sus esposas 11, 31 y 44 años más jóvenes que él, y se 
divorció de todas (“Salvo las Navidades, no hay mayor timo que el matrimonio”). 
Escarmentado, compartió sin casarse la última etapa de su vida con una mujer a 
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la que llevaba 50 años. Además tuvo numerosas aventuras amorosas, figurando 
entre sus parejas actrices como la ya citada Maureen O’Sullivan, Olivia de 
Havilland, Carmen Miranda, Marilyn Monroe y Jane Russell (“No seas malpensada. 
Mi interés por ti es puramente sexual”). 
   Fue el mismísimo Charles Chaplin quien animaría a Groucho para dar el salto al 
cine y éste convenció a sus hermanos. Juntos hicieron 13 películas, con rodajes 
parecidos a caóticos manicomios, plagados de brillantes improvisaciones que 
mayoritariamente eran de Groucho, convirtiéndose en el mejor grupo cómico de la 
Historia del Cine según los expertos y en el más taquillero. 
  Su gran avidez desde la 
infancia por la lectura le 
hizo salvar unas forzadas 
carencias académicas (“Mi 
educación es 
autoinfringida”), 
convirtiéndose en asiduo 
articulista, conferenciante, 
guionista, autor teatral y de 
libros, así como notable y 
prolífico escritor de cartas 
llenas de tierno, sarcástico o 
feroz humor (“Estos son mis 
principios; si no le gustan, 
tengo otros”), muchas de 
ellas conservadas en la 
Biblioteca del Congreso 
estadounidense. Por cierto, 
las dirigidas a sus tres hijos, de los que siempre estuvo pendiente, las firma como 
“Padre”, en castellano. Frecuentó tertulias intelectuales y era muy amigo de 
Andrés Segovia, Blasco Ibáñez, T.S. Elliot, Chaplin, Búster Keaton, Carole Lombard, 
Cary Grant, Spencer Tracy, Maurice Chevalier y Woody Allen, quien sigue 
proclamándole como el más genial e inimitable maestro del humor. 
 
   Tras la separación artística de los Hermanos Marx, Groucho intervino con gran 
éxito en varias películas, obras teatrales, series radiofónicas y programas de 
televisión, pese a su avanzada edad (“No se trata de cuántos años tengo, sino de 
cómo los llevo”) y hasta poco antes de fallecer (“Hacerse mayor no es nada 
maravilloso. Hacerse joven..,  eso sí que debe ser grande”). Entre los muchos 
premios y honores recibidos a lo largo de su dilatada carrera cabe destacar un 
Oscar Honorífico y la Legión de Honor francesa. 
   
   En su tumba mandó poner una muestra del humor que le ha convertido en un 
icono del siglo XX: 
 

                                      “Perdonen que no me levante” 
   

                         Genio y figura … 
 JESÚS RUIZ GÓMEZ 
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BREVE HISTORIA DEL JAZZ 

Capítulo VII: 1940. Bebop 
 

Hacia finales de los años treinta, el swing 
se convirtió en un negocio gigantesco. La palabra 
swing fue la etiqueta de éxito para toda clase de 
productos que debían venderse bien: figuritas de 
porcelana, cigarrillos, prendas de vestir, etc. 

Como tantas veces ocurre, cuando un estilo 
se ha comercializado demasiado el desarrollo de 
la música se inclina hacia el lado opuesto. En 
contraposición a este swing se agrupan una serie 
de músicos que desean hacer algo diferente, que 
tienen algo nuevo que decir. 

Este nuevo estilo de jazz fue llamado 
“bebop”, palabra en la que se refleja 
onomatopeyicamente el intervalo más popular de 
la época: la quinta disminuida descendente y que 
diez o doce años más tarde seria una de las 
características del blues. 

Al oyente de aquel tiempo le parecían 
como características para los movimientos 
acústicos de bebop los freses frenéticos y nerviosos, que a veces parecen ser meros 
fragmentos melódicos. Se elimina toda nota innecesaria. Todo se comprime a la 
menor medida posible. Muchas de estas frases se convierten en la clave para mayores 
desarrollos musicales. Son lo que en taquigrafía se llaman “siglas” o abreviaturas. 

Las improvisaciones quedan enmarcadas por el tema presentado al unísono al 
principio y al final de cada pieza, tocado 
generalmente por dos instrumentos de viento, 
por regla general una trompeta y un saxofón. 

Frente a este movimiento muchos 
amigos del jazz tomaron la decisión de 
orientar su música hacia el pasado, hacia las 
formas originales del jazz. Se quería escuchar 
música sencilla. Asi nos encontramos con un 
resurgimiento del sonido de Nueva Orleáns, 
de la Dixieland, comenzando como una 
buena y sana toma de conciencia de las 
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fuentes del jazz. Pero este resurgimiento pronto 
llevo a un estancamiento de la que se apartaron 
rápidamente la gente de color. No hubo ni un solo 
músico de color importante en este resurgimiento. 

Para los amigos de la música de aquella 
época el bebop y la Dixieland representaban polos 
opuestos de contrastes irreconocibles; hoy 
podemos comprobar que estos polos no son tan 
opuestos. Actualmente para el oyente de jazz 
Charlie Parker casi pertenece a la tradición del 
jazz tanto como Louis Armstrong. 

Hoy sesenta años después debemos hacer 
una pausa y considerar quienes fueron los grandes 
intérpretes y creadores del bebop. Solo uno de 
ellos, Max Roach sigue creando con su grupo o 
dando conciertos a dúo con intérpretes como 
Cecil Taylor, Anthony Braxton, Dollar Brand o 
Archie Sheep. Los demás se han anquilosado 
artísticamente o han muerto: muchos de ellos 

después de enfermedades mentales o físicas después de caer en la adición a la heroína 
o al alcohol. 

A finales de los años setenta presenciamos un resurgimiento del bebop que 
nadie hubiera predicho. El bebop se ha vuelto la quintaesencia del modernismo 
clásico del jazz. Hay toda una generación de jóvenes tocando esta música. 
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 CUANDO  UNA MUJER AMA A UN HOMBRE 
 
                                                                               S. HERAS DÍEZ 
 
 Querido mío: 
 En este año de tanto significado para mí, vuelvo la mirada hacia atrás y hago balance  de 
nuestro matrimonio: cuarenta años de amor y desamor, de momentos irrepetibles, únicos, 
como la llegada de nuestros hijos. 
 Nuestro caminar ha estado sembrado de ilusiones y desesperanzas. Te acuerdas como he 
tenido que ser yo, siempre yo, la que ha roto los silencios que caían entre nosotros, que nos 
rodeaban, que impregnaban la casa, que la paralizaban. El silencio se instalaba  entre 
nosotros, pesado, denso, insoportable. Mi arma, la comunicación, que me ha servido para 
ganarme la vida, quedaba en el aire, sin respuesta. Tantos días perdidos, tantas noches 
sintiéndome cerca y lejos, deseándote y temiéndote al mismo tiempo. 
  Y, cuando el silencio amenazaba con gobernar nuestras vidas, unas veces te dejaba 
debajo de la almohada una carta pidiéndote explicaciones, culpabilizándome de cosas 
inexistentes, echando  sobre mí la responsabilidad de tu conducta desordenada. Te 
arrepentías y hacías el firme propósito de cambiar de proceder. Pero, ¡ay!, al poco tiempo 
volvías a las andadas. 

 
 En otras ocasiones, al calor  de las sucesivas reconciliaciones, prometías  cumplir a 
rajatabla los  diez puntos del carnet del amor que con minuciosidad  formulábamos, 
adelantándonos al gobierno que ha sacado el carnet de conducir por puntos. 
 Los dos nos implicábamos en el intento. Lo jurábamos  y firmábamos con la sangre de 
nuestras venas. He aquí algunos de  estos puntos de penalización:  
1.-Decirnos mutuamente y a diario: “te amo”. Penalización: tres puntos. 
2.-Por delito  continuado de apatía e indiferencia  en la relación amorosa, siete puntos. 
3.-Por mal trato de obra o palabra. Penalización: diez puntos. 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                      página 33 

 

4.-Por no soportar a los suegros, en particular a las suegras marimandonas, y hacerlo notar 
con frases impertinentes, obsequios envenenados y acciones vergonzosas, dos puntos. 
5.-Por no participar  en las tareas domésticas al cincuenta por ciento, seis puntos. 
6.-Por expeler ventosidades en el lecho conyugal, cuatro puntos. 
7.-Por infidelidad real o virtual, a sea, por poner rotundos cuernos absolutamente 
ostensibles, siete puntos. 
8.-Por pasar horas y horas delante de la “caja tonta” en programas de marujeo, o por 
practicar “cibersexo” en el ordenador,  cuatro puntos. 
9.-Por acusar a la madre de ser tapadera de que el hijo llegue tarde y por responsabilizar al 
padre de que la hija tontea con el compañero de clase y así no rinde en los estudios, tres 
puntos. 
 10.-Por no hacernos felices el uno al otro, nueve puntos. 
 
 Después de quedarte tantas veces sin puntos en el carnet y de prohibirnos comprar otros 
por internet, se produjo la separación largamente anunciada. 
 La vida ha seguido  su camino y nos ha llevado a encrucijadas diferentes. Yo he tratado 
de rehacer mi vida. Pero quiero que sepas  que te quise con locura y que aún te quiero y, que 
al marcharte, me ha costado mucho caminar erguida  y volver a sentirme bien conmigo 
misma. 
 Pero la lectura de tu última carta, me está cambiando el rumbo de mi vida. Veo en ti un 
cambio de actitud. Por primera vez me pides perdón, me abres tu corazón envejecido y me 
pides que te acoja como estás ahora, pálida y ensombrecida sombra de lo que fuiste a causa 
de tu larga enfermedad. 
 Paso mi mirada por mi casa, me detengo en el espejo oval que tanto quiero y, por un 
instante, contemplo dos caras reflejadas y un júbilo cegador en las miradas. ¿Acaso tú 
también, allá en tu antigua sala, has sentido el leve roce de mis labios y la caricia protectora 
de mis manos? 
 Cierro los ojos y te tengo aquí, a mi lado, te rescato de las sombras  que pueblan los 
rincones de mi casa. Mi amor latente  y mi ansia de ti te traerán a mi lado, tal como estás, 
avejentado y solo. La ausencia será sólo una palabra. 
 Y volverás a ser mi compañero, y te apoyarás en mí. Y juntos, en el ocaso de nuestras 
vidas, aprenderemos a mirarnos y a querernos con la generosa aceptación que dan los años. 
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Cuando el ordenador empieza a trabajar con pereza es momento de aplicar 
algunas buenas recetas prácticas. 

"¡Vamos! Qué lento va esto. Es desesperante". Si notas que tu ordenador va 
más despacio de lo normal y los nervios empiezan a apoderarse de ti, no te 

preocupes, los consejos que te 
proponemos no hacen milagros, pero 
pueden ayudarte a recuperar la 
velocidad perdida.  

Acelerar la BIOS: Lograremos que 
arranque un poco más rápido. Para ello, 
reinicia el PC y entra en la BIOS 
pulsando la tecla Del mientras arranca. 
Aquí vamos a ajustar dos cosas: 

• Desactiva el chequeo exhaustivo 
de memoria. Sólo es necesario si 

sospechas que la memoria está fallando. Busca la línea Quick Power 
On Self Test y ponla en ON.  

• Desactiva la búsqueda de discos. Mientras no instales un disco nuevo es 
mejor que los canales donde no haya discos los desactives 
completamente. Para ello, cambia NONE por AUTO. 

Acelerar Windows XP:  

• Si tienes dos discos duros, deja la unidad C en uno y pon la memoria 
virtual en el otro. Para ello ve a Mi PC y pulsa con el botón derecho del 
ratón. Elige Propiedades / Opciones avanzadas / Configuración de 
rendimiento / Opciones avanzadas, y pulsa en el botón Cambiar del 
recuadro Memoria Virtual.  

• Desactiva los efectos visuales en Propiedades de pantalla / Apariencia 
/ Efectos. Quizá no quede tan bonito, pero será más rápido.  
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• Elimina del escritorio los temas, cursores y fuentes que no utilices. Esto 
ayuda a acelerar el sistema operativo.  

• Una de las cosas que más ralentiza Windows son la infinidad de 
programas que arrancan en el inicio sin que lo sepas. Para una limpieza 
a fondo descarga e instala el panel de control que hay en la página web 
de Mike Lin y elimina todo lo que no necesites. 

Más vale prevenir: Toma algunas precauciones para que no se degrade su 
rendimiento: 

• Los archivos temporales que no utilices elimínalos. Ocupan un espacio 
valiosísimo. Lo puedes hacer con el liberador de espacio en disco (está 
ubicado en: Inicio / Programas / Accesorios / Herramientas del 
sistema). 

• Desfragmenta el disco duro periódicamente (Inicio / Programas / 
Accesorios / Herramientas del sistema / Desfragmentador de disco) 

• Y, sobre todo, evita instalar cientos de programas y limítate a los que 
necesites. Si no, terminarás teniendo que reinstalar el sistema para 
realizar una limpieza a fondo. 

Y para los más atrevidos... 

Una de las técnicas más usadas para aumentar el rendimiento de un 
ordenador es forzar su funcionamiento por encima de lo que el fabricante ha 
previsto.  

Sólo es recomendable hacerlo si se cuenta con experiencia y siempre 
habiéndose informado muy bien previamente, porque podemos causar daños 
irreversibles en alguno de los componentes del ordenador y, en cualquier 
caso, siempre estaremos reduciendo su vida útil al hacerlo trabajar al límite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOMADO DE 
http://www.20minutos.es/noticia/177855/0/mantener/forma/pc/ 
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               HISTORIA  DE  LAS  COSAS 

                     EL ABANICO 
Hace más de treinta años, cuando vivía en Zaragoza, leí en una revista un artículo sobre 

el abanico que me sorprendió muy gratamente; un utensilio que hasta entonces me parecía 
insignificante encerraba una historia asombrosa. Ahora, al leer el estupendo reportaje de Mª 
Ángeles Arce en el boletín nº 56, bajo el título “Historia de las cosas”, ha venido a mi memoria 
aquel artículo. Lástima que sólo recuerde dos detalles, uno que explicaba el “lenguaje del 
abanico” y otro referido a la historia del mismo. 

Cuando leí la parte del lenguaje del abanico, me percaté de que me encontraba ante un 
genuino lenguaje de signos, un insólito código de señales que me llamó la atención de tal 
manera que opté -para que no se me olvidase-, seguir una costumbre que había aprendido de 
mi padre: lo copié en mi agenda de curiosidades. Por eso ahora lo puedo plagiar sin recato 
alguno. Veréis que es un auténtico ceremonial de seducción y galanteo. 

“Te amo”, murmura el abanico cuando es apoyado sobre el corazón. 

“Nos vigilan”, cuando la mujer lo entreabre cubriéndose con él parte del rostro. 

“Quiéreme”, si se golpea en la palma de la mano. 

“No me fío”, al apoyar los labios en los padrones del abanico. 

“Tenemos que hablar”, si se pasa el dedo índice por la varillas. 

“Estoy impaciente”, al golpear cualquier objeto. 

“No me olvides”, si con los padrones se retira el cabello de la frente. 

“No coquetees con ésa”, abanicarse con la mano izquierda. 

“Indiferencia”, si se abanica muy despacio. 

“Salgo luego”, salir al balcón con el abanico. 

“No saldré de casa”, si se entra el la sala cerrando el abanico. 

En cuanto a la historia del abanico, Mª Ángeles Arce ha elaborado un trabajo 
concienzudo, sobre el que poco puedo añadir, si cabe completarlo con la parte de fantasía y 
leyenda que rodea la génesis de tan singular artilugio, que voy a procurar escribir sobre la base 
de aquel lejano recuerdo de la lectura en Zaragoza. 

En un pueblo del interior del remoto Japón, un humilde labrador, tras sufrir los 
avatares de una intempestiva y calurosa noche de verano en la que un murciélago 
penetró por la ventana abierta de la habitación en la que dormía con su mujer y, 
tras asustar a ésta, el hombre lo golpeó y lanzó contra una vela encendida, cayendo 
al suelo medio chamuscado. El paciente japonés observó entonces detenidamente el 
ala del intruso, cuya membrana se plegaba y desplegaba, y concibió la idea de 
fabricar un abanico plegable imitando este mismo sistema. Una demostración más 
del ingenio de los labradores. A favor de esta leyenda se encuentra el hecho de que 
a los antiguos abanicos plegables japoneses se les denominaba komori, palabra que 
significa precisamente murciélago. 

Finalmente, con aquella lectura aprendí también otra acepción de dos palabras: 

+ Padrón. Remate superior del varillaje del abanico. 

+ País: Papel, piel o tela que cubre la parte superior del varillaje del abanico. 

Fernando Arce 
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Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera, cuando pasaban cerca de un árbol enorme 
cayó un rayo y los tres murieron fulminados.  Pero el hombre no se dio cuenta que ya había 
abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus dos animales (a veces los muertos andan un 
tiempo antes de ser conscientes de su nueva condición…). 
La carretera era muy larga y colina arriba. El sol era muy intenso, y ellos estaban sudados y 
sedientos. 
En una cueva del camino vieron un magnífico portal de mármol, que conducía a una plaza 
pavimentada con adoquines de oro. 
El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló con él el siguiente diálogo: 
- Buenos días 
- Buenos días-respondió el guardián- 
- ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? 
- Esto es el Cielo 
- ¡Qué bien que hayamos llegado al Cielo, 

porque estamos sedientos! 
- Vd. puede entrar y beber tanta agua como 

quiera. Y el guardián señaló la fuente 
- Pero mi caballo y mi perro también tienen sed… 
- Lo siento mucho –dijo el guardián- pero aquí no se permite la entrada a los animales. 
El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber 
sólo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. 
Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio, cuya 
entrada estaba marcada por una puerta vieja que daba a un camino de tierra rodeado de árboles. 
A la sombra de uno de los árboles había un hombre echado,  con la cabeza cubierta por un 
sombrero. Posiblemente dormía. 
- Buenos días, dijo el caminante 
- El hombre respondió con un gesto de la cabeza 
- Tenemos mucha sed mi caballo,  mi perro y yo 
- Hay una fuente en aquéllas rocas-dijo el hombre indicando el lugar 
- Podéis beber toda el agua que queráis. 
- El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y colmaron su sed 
El caminante volvió atrás para dar gracias al hombre. 
- Podéis volver siempre que queráis-respondió éste- 
- A propósito, cómo se llama este lugar?-preguntó al hombre- 
- CIELO 
- ¿El Cielo?.¡Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el Cielo! 
- Aquello no era el Cielo, era el infierno, constató el guardián 
El caminante quedó perplejo 
- Deberíais prohibir que utilice vuestro nombre. Esa información falsa debe provocar grandes 

confusiones!-advirtió el caminante- 
- En realidad, nos hace un gran favor, porque allí se quedan todos los que son capaces de 

abandonar a sus mejores amigos…   
-  

                                                                                        Enviado por Luisa Mª Fernández 
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Ley de la Relatividad Documentada: 
Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como lo explica el manual. 
Ley de la Administración del Tiempo: 
Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que Ud. tiene disponible. 
Ley de la Búsqueda Indirecta: 
1) El modo más rápido de encontrar una cosa, es buscar otra. 
2) Usted siempre encontrará aquello que no está buscando. 
Ley de la Telefonía: 
1) Cuando se comunica: Si usted tiene bolígrafo, no tiene papel. 
 Si tiene papel, no tiene bolígrafo. Si tiene ambos, nadie contesta. 
2) Cuando usted marca números de teléfono equivocados, nunca están ocupados. 
3) Todo cuerpo sumergido en una bañera, hace sonar el teléfono. 
Ley de la Gravedad: 
Si usted consigue mantener la calma mientras a su alrededor todos están perdiendo la suya, 
probablemente usted no entiende la gravedad de la situación. 
Ley de la Experiencia: 
Sólo sabe la profundidad del pozo quien cae en él. 
Reglamento del Especialista: 
1) Especialista es aquella persona que sabe cada vez más sobre cada vez menos. 
2) Súper especialista es el que sabe absolutamente todo sobre absolutamente nada. 
Ley de las Colas y Embotellamientos: 
La cola de al lado siempre avanza más rápido. No ayuda cambiar de carril. La ley no se altera. 
Ley de la cinta adhesiva: 
Existen dos tipos de cinta adhesiva: la que no pega y la que no sale. 
Ley de Atracción de las Partículas: 
Toda partícula que vuela siempre encuentra un ojo abierto. 
Leyes de la Vida: 
1) Una persona saludable es aquella que no fue suficientemente examinada por los médicos. 
2) Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral o engorda 
3) Si tienes tu mente demasiado abierta, se te pueden caer los sesos. 
4) La edad es un precio demasiado alto a pagar por la madurez. 
5) La inteligencia artificial no se iguala con la estupidez natural. 
6) Si tienes que elegir entre dos males, toma aquel que nunca hayas probado. 
7) Es mucho más fácil obtener perdón que permiso. 
8) Para cada acción hay un programa gubernamental igual y opuesto. 
9) La conciencia es aquello que te duele cuando todas las otras partes de tu cuerpo se sienten muy 
bien. 
10) Los hombres son de la tierra. Las mujeres son de la tierra. Sobrellévalo!. 
11) Ningún marido ha sido asesinado a balazos mientras lavaba  los platos. 
12) Una dieta balanceada es tener una galletita en cada mano. 
13) La mediana edad llega cuando la amplitud de criterio y la estrechez de la cintura cambian de 
lugar. 
14) Las oportunidades siempre se ven más grandes cuando se van que cuando vienen. 
15) Cachivache es algo que guardamos durante años y que botamos tres semanas antes de 
necesitarlo. 
16) La experiencia es una cosa maravillosa. Te permite reconocer un error cuando vuelves a 
cometerlo. 
17) Benditos son los que pueden reírse de sí mismos ya que nunca dejarán de divertirse. 
 
           MARA  TELLO 
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Esta canción era 
interpretada por los 
niños de nuestro pueblo, 
alrededor de los años 30, 
y la entonaban tanto al 
entrar como al salir de la 
misa cada domingo. El 
ritual consistía en la 
reunión previa en la 
escuela, desde donde en 
formación de dos filas, 
(una de niños y otra de 
niñas) y precedidos  por 
una cruz que portaba uno 
de los niños se dirigían a 
la iglesia, siempre 
acompañados del 
maestro, al final de la 
fila. 
 

- La Cruz en la escuela, qué hermosa que está 
- De allí, mano impía la quiere arrancar. 
- Oh! Que fecunda luz da la Divina Cruz 
- España abrazada a la insignia inmortal 
- Hollando  constante la sierpe infernal 
- Con sus invictos pies , oh! Que sublime es 
- Hiriendo el viril león, al orbe con su crujir 
- Potente debe decir, el magnífica pregón 
- La Cruz de la rendición, terror de Satán cruel 
- Tendrá siempre por dosel, el magnífico pendón 
- La Cruz y la condena, astros son de nuestra gloria 
- En la cumbre de la historia, dominando están  los dos  
- Eternal amor a los emblemas sin par 
- Sabremos por ellos, con santo valor mil vidas dar 
- Con ardor varonil volaremos a ir fieros  
- Contra todo lo vil que deshonre la bandera  
- Con la cruz del amor que adoramos con delirio 
- Sabremos dar un “viva Cristo” 
- Que es el aliento del corazón. 

 
                                                                                          Enviada por Juana Martínez. 
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LETRILLAS DEL CANCIONERO POPULAR 
 
  1 
Al empezar a cantar   
Digo primero Jesús 
Que también los escribanos 
Hacen primero la cruz.. 
 

 2 
 A tu puerta hemos llegado 
cuatrocientos en cuadrilla,  
si quieres que te cantemos 
baja cuatrocientas sillas. 
 

 3 
Baja una para mí 
Y otra pa mi compañero 
Y los demás si no tienen 
que se sienten en el suelo. 
 

 4 
Ahora voy a cantar yo 
Una tonadilla nueva 
Que cuando nació mi madre 
Ya la cantaba mi abuela. 
 

 5 
Las estrellas he contado 
Para ver la que me sigue; 
A mi me sigue una estrella 
Pequeñita pero firme. 
 

 6 
Porque te quiero, mi gente 
Está con notable pena,  
Y con sobrada razón 
Me dicen que “cada oveja...” 
 

 7 
En el fondo de mi pecho  
Tengo penas y muy grandes; 
Unas las saben los hombres,  
Otras sólo Dios las sabe. 
 8 
Me dicen que soy muy fea 
Y al espejo me miré; 

Algún salerillo tengo 
Y a algún tonto engañaré. 
 

 9 
Con la luz te he comparado, 
mira que comparación, 
que sin la luz no se puede 
decir la misa mayor. 
 

 10 
Tengo un vestido de penas 
Con mangas de sentimiento 
Y los faralaes son 

 L    Las penillas que trae el tiempo. 
 

 11 
Tengo una pena conmigo 
Que a nadie se la diré; 
En el fondo de mi pecho 
Su sepulcro labraré. 
 

 12 
Cuando te pusieron Ana 
Se distrajo el señor cura 
Porque debieron ponerte 
Ramillete de hermosura. 
 

 13 
Molino que está moliendo 
El trigo con tanto afán, 
Tú estás moliendo la harina 
Y otros se comen el pan. 
 

 14 
Tengo un burro muy pequeño 
Que parece una monada 
Lleva tres hombres andando 
Y las alforjas sin nada 
 

 15 
Cuando se llama a una puerta 
Y ninguna voz responde 
Es señal de que en la casa 
 Son muy ricos o muy pobres. 
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PENSAMIENTOS  Y  CITAS  CELEBRES 
 

La más tonta de las mujeres puede manejar a un hombre inteligente, pero sería 
necesario que una mujer sea muy hábil para manejar a un imbécil.  
(Rudyard Kipling) 
Es difícil determinar cuando acaba una generación y comienza otra. Diríamos más o 
menos que es a las nueve de la noche. (Ramón Gómez de la Serna) 
Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde se va. (Cronwell)+ 
Lo más aburrido del mal es que uno se acostumbra. (Sartre)+ 
Clockius había jurado tan honradamente no volver a una casa de mal vivir que no 
se atrevió a volver a la suya.(John Donne)+ 
Italia es un país de cincuenta millones de cómicos. Los peores son los que están en 
los escenarios.(Orson Welles)+ 
El que miente a las mujeres no es un mentiroso; obra en defensa propia.  
(Miguel Zazo)+ 
La felicidad es la réplica moral de la inquietud.(André Maurois)+ 
Frecuentemente sufrimos más con el miedo de un dolor que con el dolor mismo. 
(Séneca)+ 
Ahorrar es diferir el empleo de la riqueza mediante el ejercicio de la sobriedad. (¿?) 
Walter Scott grabó sobre el fogón de su cocina: 
 “No desperdicies. No carezcas” Ni gastos superfluos, ni carencia de lo necesario.+ 
Me gustaría que mis amigos me demostrasen ahora la estimación que descubrirán 
sentir por mí el día que me muera.(Arthur Miller)+ 
Los hombres no saben tratar a las mujeres. Son unos egoístas: cuando saben que 
son amados nos olvidan; no se dan cuenta de que la mujer necesita más caricias 
del alma que del cuerpo. (Carmen Karr)+ 
 
                      REFRANES  Y  SABIDURÍA  POPULAR 
 

Visita cada día, a la semana hastía. 
Visitas pocas y cortitas. 
Vísteme despacio que tengo prisa. 
Viuda que anda llorando, novio va buscando. 
Viva la gallina aunque sea con su pepita. 
Vive bien y trata de verdad, vivirás con seguridad. 
Vive cien años y verás desengaños. 
Vive como la hormiga, si quieres vivir sin fatiga. 
Vive como viejo si quieres llegar a serlo 
Vive en la ciudad por mal que te vaya y come carnero por caro que salga.  
Vivir ocioso es morir en vida. 
Vivir prevenidos es de hombres de buen sentido. 
Vivir sin pena ni gloria, como el burro de Vitoria. 
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ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

1) .- Sirviente soy de tontos y de sabios 
mi oficio, aunque me faltan lengua y labios 
es decir la verdad y la mentira 
a todo el que me lee y que me mira.  
y tanto más me estiman los señores  
cuanto más firmes tengo los colores. 
 

2) - Soy palomita 
blanca y negra, 
vuelo sin alas, 
hablo sin lengua. 
 

3) .- Suelo ir de mano en mano,  
hojas tengo y no soy flor, 
y aún teniendo muchas letras  
no soy de nadie deudor. 

 

 

4) .-. Sin ser noble tengo título, 
y márgenes sin ser río; 
soy muy blanco, soy muy negro 
y me compra un gran gentío. 
 
5) .- Sin tener pelo ni reino 
la hora digo de ley. 
Y no siendo relojero  
Me llama rubio y el rey. 
 
6) - Soy tan grande como el mundo  
y en un todo no me ves; 
te rodeo todo el cuerpo,  
también de cabeza a pies.  

 

 

 

 
 
 
 

 

ESTAR SIN BLANCA. 
 
Es igual que decir estar sin un céntimo, tener los bolsillos 

vacíos, lo cual es cosa que se da y conoce en todos los 
tiempos. Esta frase tiene una explicación fácil. 

La "blanca" era una antigua moneda de poco 
valor (aproximadamente la mitad de un maravedí) 
que tenía ese color; el no tener al menos una, era el 
colmo de la pobreza, como sería por ejemplo hoy en día 
no tener un euro, “no tener un duro, no tener un real; no 
tener ni una peseta”, etc. 

 
ES COMO UNA CONCHA. 

 
Esta expresión empezó a utilizarse como un 

"piropo" a las mentes a las que eran muy 
superficiales y frívolas, bellas por fuera pero vacías 
por dentro. Luego ha derivado para expresar que 
una persona es muy retraída, introvertida cerrada de 
carácter. 
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EN LOS MESES QUE NO TIENEN ERRE... 
 
Puede que hayas oído alguna vez a viejos 

campesinos decir: ”en los meses que no tienen erre, 
no te arrimes a las mujeres", sin saber exactamente 
lo que querían decir. 

Para buscar el origen de esta frase hay que 
remontarse a aquellos tiempos en los cuales existía 
la creencia que durante la época de la siembra y 
recolección había que mantenerse "puros" para no 
malograr la cosecha y esto era precisamente al 
rededor del verano: mayo, junio, julio y agosto, los 
cuales son los únicos meses que carecen de esa 

letra. El mismo sentido tenía el refrán:" En llegando mayo, ni mujer ni 
rosario" o "En agosto ni Venus ni mosto”. 

También se emplea esta frase para indicar que ciertas variedades de 
pescado, marisco o algunos alimentos no son buenos en los meses que no 
tienen erre, o son buenos precisamente en ellos, sin buscar otros 
significados ocultos. 

 
REVENTAR COMO UNA ARCA VIEJA. 
 

Aplicase esta frase al que come con exceso 
poniéndose en peligro de reventar. Alude a las 
arcas viejas donde antiguamente se guardaba el 
trigo y los granos en las casas de los labradores 
que al ser viejas y muchas veces estar 
apolillados reventaban al llenarlas de grano por 
el peso excesivo. 

 
ES UN CAMPO DE AGRAMANTE. 
 
Así se expresa el hecho de que muchas personas 

discutan acaloradamente e incluso lleguen a las 
manos a causa de la discusión. Trae su origen 
esta frase del pasaje del poema de Ariosto, en 
su Orlando Furioso, canto 27,en que refiere las 
disensiones y disturbios que se suscitaron en el 
campo de los moros cuando el rey Agramante, a 
la cabeza de muchos reyes y príncipes 
mahometanos, fue, según fábula épica, a 
poner sitio a París. 

 
      Jaime L. Valdivielso 
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P A T A T A S  C O N  A C E L G A S  Y  C A N G R E J O SP A T A T A S  C O N  A C E L G A S  Y  C A N G R E J O SP A T A T A S  C O N  A C E L G A S  Y  C A N G R E J O SP A T A T A S  C O N  A C E L G A S  Y  C A N G R E J O S     
 

INGREDIENTES: 

1 ½  kg. de patatas  
½ kg. de acelgas  
250 gr de cangrejos 
2 dientes de ajo, 2 cebollas   
1 hoja de laurel, perejil,  
100 gr de panceta, 5 huevos 
2 dl de vino blanco 
sal, pimienta y caldo de ave 

 
Pelar y partir la patata tipo panadera, echarla sal y rebozarla con harina y huevo, en 
aceite que no esté muy caliente, con el fin de que se hagan bien por dentro. Unas vez 
hechas las pencas, en  una rustidera pochamos las cebollas y las picamos. Añadimos el 
beicon picado. Una vez rehogado, echamos un poco de harina y vamos añadiendo en 
varias veces el caldo de pollo. Una vez preparada la salsa, en una placa o cazuela de 
barro ponemos las patatas y las pencas. Las cubrimos con la salsa y una hoja de laurel. 
Dejamos cocer antes de retirarlo del fuego, y añadimos los cangrejos y el majado de 
ajo y perejil con el fin de que no cueza mucho. Los cangrejos los habremos salteado 
con un poquito de aceite y sal, y cuando empiecen a ponerse rojos los flambeamos con 
un poco de brandy. 

 
L O M O S  D E  C O R Z O  A L  V I N O  T I N T OL O M O S  D E  C O R Z O  A L  V I N O  T I N T OL O M O S  D E  C O R Z O  A L  V I N O  T I N T OL O M O S  D E  C O R Z O  A L  V I N O  T I N T O     

 

INGREDIENTES: 

1 kg. de lomo de corzo 
½  de vino tinto 
caldo de carne 
nata líquida, maicena 
mermelada de grosella 
romero, sal, pimienta y aceite 
bulbo de apio, mantequilla 
 

 
Con los desperdicios del corzo hacer un caldo corto, añadiéndole unas verduras y dos 
decilitros de jerez seco. Cuanto más hierva, más concentrado y mejor sabrá. Una vez 
hecho lo reservamos. Para la mousselina de apio, pelamos el bulbo del apio y los 
cortamos, poniéndolo a hervir con agua. Hacemos lo mismo con las patatas, pero en 
otro recipiente, cuando estén cocidas lo pasamos por el pasapurés o robot. Añadimos 
100 gr. de mantequilla y 1 dl. de nata poco a poco, la sal y la pimienta. 
En un recipiente doramos el lomo del corzo añadiéndole un poco de romero, una vez 
dorado, meterlo al horno, precalentado a 250 grados durante 10  minutos, 
protegiéndolo con un papel de aluminio para que no dore demasiado pronto. Pasado 
este tiempo, se saca del horno y se deja reposar otros 10 minutos. Mientras reposa 
dejar reducir el vino hasta casi la mitad. Añadir una cucharada de mermelada de 
grosella al caldo, dejar hervir 6 minutos, diluir la maicena con un poco de agua fría e ir 
echándolo a la mezcla anterior para que trabe un poco. Dejar otros 5 minutos 
hirviendo, retirar el fuego, añadir 1 dl de nata y reservar. Una vez que ha reposado el 
corzo salpimentarlo y cortarlo en trozos. Ponerlo a la plancha un poco y servir en un 
plato previamente calentado, acompañado con la mousselina y la salsa.  
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¡¡¡Sonría, por favor!!! 
 

EL ECLIPSE DE SOL EN EL CUARTEL 

   Me dicen que circula  por Internet esta historieta como una novedad, aunque su antigüedad como mínimo de los años 20, 
según recordaban mi padre y su hermana, quienes la aprendieron durante el bachillerato en sus colegios, que por cierto 
eran militares. 
   Más o menos es así: 
 

    Ante el eclipse previsto para el día siguiente, el coronel le dice al 
comandante:-Mañana a las 10 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre 
todos los días. Que los soldados formen en el patio con traje de campaña para 
presenciar el fenómeno. Yo daré las explicaciones necesarias. En caso de lluvia, 
que formen en el gimnasio. 
 -A sus órdenes, mi coronel. 
El comandante transmite la orden al capitán: - Por orden del coronel, mañana a las 
10 habrá un eclipse de sol. Si llueve, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en 
el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. 
  - A sus órdenes, mi comandante. 
  El capitán, le dice al teniente:  - Por orden del coronel, mañana a las 10, 
inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El coronel dará las órdenes oportunas 
sobre si debe llover en traje de campaña, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen 
tiempo, el eclipse tendrá lugar en el patio. 
  - A sus órdenes, mi capitán. 
  El teniente le dice al sargento:  - Mañana a las 10, por orden del coronel en traje de 
campaña, lloverá en el patio, hecho que no ocurre todos los días El coronel dará las 
órdenes en el gimnasio para que el eclipse tenga lugar en el patio. 
  - A sus órdenes, mi teniente. 
  El sargento le dice al cabo:  - Mañana a las 10 tendrá lugar el eclipse del coronel por el 
sol en traje de campaña. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se 
saldrá al patio. 
  - A sus órdenes, mi sargento. 
  Y el cabo les dice a los soldados:  - Mañana, a eso de las 10, el sol eclipsará al coronel 
en el gimnasio y en traje de campaña. Lástima que esto no ocurra todos los días.   
 

EL CEPILLO DE LA PARROQUIA 

Esto son tres curas, uno inglés, uno francés, y otro catalán que están 
discutiendo la manera de repartir las limosnas: 
INGLÉS: Nosotros tenemos un método que nos va muy bien, trazamos un 
círculo en el suelo, tiramos las monedas al aire, las que caen dentro, se las 
ofrecemos a Dios, y las otras para la parroquia. 
FRANCÉS: ¡Ah!, el nuestro, es mejor, trazamos una línea recta en el suelo y 
tiramos las monedas, las que caen a la derecha se las ofrecemos a Dios, y las 
otras, para la parroquia. 
CATALÁN: El nuestro el mejor, tiramos las monedas al aire, ¡LAS QUE 
COGE DIOS PARA ÉL! ¡Y LAS OTRAS PARA LA PARROQUIA!. 

 

                                                      Jesús Ruiz. 
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      SOPA DE LETRAS     JEROGLÍFICO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Descubre el nombre de siete pueblos de 
la Bureba. 
 

Término del municipio 
 de Llano de Bureba. 

 

U N O S   DE   R E L O J E S  
 

.- DOS RELOJES.  
Ana tiene un reloj, y Carlos tiene otro. Los dos dan la hora. El de 

Ana da la hora más deprisa que el de Carlos; de hecho, el reloj de Ana 
da 3 campanadas en el mismo tiempo que el de Carlos da 2. Un día, a 
una determinada hora, los dos relojes comenzaron a sonar al mismo 
tiempo. Cuando el reloj de Ana hubo terminado de dar la hora, el 
reloj de Carlos dio dos campanadas más. ¿A qué hora ocurrió 
esto?  

 
.- LOS RELOJES DE ANTONIO Y JUAN.  
Antonio y Juan quieren tomar, con el tiempo justo, el tren de 

las once. El reloj de Antonio se atrasa 10 minutos, pero él cree que se 
adelanta 5. El reloj de Juan se adelanta 5 minutos, pero el cree que se atrasa 10. ¿Quién 
llegará antes a la estación?  

 

R O S R R A N A K R A 

S S P A G C H R V E I 

A I C E R T A S B V K 

L E N C E S S T D I R 

I U B O A A S A O L U 

N A S L E B C E L L F 

I V T B A R C E N A N 

L F O A Q E L U V G S 

L O R T E R R A Z O S 

A L N A R G S B A D N 

S O L D U E N G O O I 

E J D B A Ñ R U L S U 

S T R A P U N O S P Q 

 

  
 

N O T A S 
 

NOTA 
 

      R 
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Boletín Oficial de Castilla y León  
N.º 74 Martes, 17 de abril 2007                                 página 8381 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
ORDEN FOM/689/2007, de 20 de marzo, por la que se declara desierto el concurso 
para la ejecución de un centro de desarrollo turístico en Llano de Bureba y Rojas 
(Burgos). 
Dentro del procedimiento de aprobación del Proyecto Regional para la ejecución de un 
centro de desarrollo turístico en Llano de Bureba y Rojas (Burgos), por Orden 
FOM/1419/2006, de 7 de agosto, se abrió un nuevo período de información pública y 
audiencia a las Administraciones públicas, aprobando asimismo inicialmente el Proyecto 
de Actuación que se adjuntaba, el pliego de cláusulas administrativas que regiría el 
concurso para la selección del urbanizador del Proyecto y convocando el concurso para 
la selección del urbanizador del Proyecto. 
Durante el período de información pública, tal y como señala el artículo 272 del Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, pueden presentarse alegaciones y sugerencias ordinarias al Proyecto de 
Actuación, proposiciones jurídico-económicas para la ejecución de la actuación por 
quienes pretendan optar a la condición de urbanizador, (incluso por quien hubiera 
presentado la propuesta, en su caso), así como proposiciones jurídico-.económicas para 
la ejecución de la actuación, acompañadas de alternativas al Proyecto de Actuación, (por 
quienes pretendan optar a la condición de urbanizador con un Proyecto diferente del 
aprobado inicialmente). 
Finalizado este período de información pública no se ha presentado ninguna propuesta 
jurídico-económica para la ejecución de la actuación por lo que procede declarar desierto 
el concurso al no poder adjudicarse el mismo. 
En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me están legalmente 
conferidas 
DISPONGO 
Declarar desierto el concurso convocado para la selección de urbanizador del Proyecto 
Regional para la ejecución de un centro de desarrollo turístico en Llano de Bureba y 
Rojas (Burgos). 
Contra la presente Orden del Consejero, que agota la vía administrativa de conformidad 
con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 61.2 de la Ley 
3/2001 de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, podrá interponerse recurso administrativo de reposición o recurso contencioso-
administrativo. El recurso de reposición se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
acto impugnado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de su 
notificación según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. 
El recurso contencioso-administrativo se interpondrá de conformidad con el artículo 25 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación de acuerdo con lo establecido en el Art. 10, 14.1 y 46, 
respectivamente, de la citada Ley 29/1998. 

 

Valladolid, 20 de marzo de 2007. 
 

El Consejero de Fomento, 
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ 
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        JUEVES 26 DE ABRIL DE 2007    DIARIO DE BURGOS
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SOLUCIONES  DE  PASATIEMPOS 
 

     S O P A   D E   L E T R A S              J E R O G L Í F I C O 
 
   LAS   LA   R   GAS 
 

         LAS  LARGAS 
 

          A D I V I N A N Z A S 
 

   1)  LA TINTA 
 

2) LA CARTA 
 

   3)  EL LIBRO 
 

   4)  EL PERIÓDICO 
 

5) EL SOL 
 

   6)  EL AIRE 
 

U N O S   DE   R E L O J E S 
 

DOS RELOJES. Si has contestado 6 te has equivocado, la respuesta correcta es a las 5. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  2  3  4  5    
Cuando el de Ana dio las 5, el de Carlos dio 3 campanadas. Luego dio 2 más.  
 

LOS RELOJES DE ANTONIO Y JUAN. Juan llegará antes y a tiempo. Antonio perderá el 
tren.  

R O S R R A N A K R A 

S S P A G C H R V E I 

A I C E R T A S B V K 

L E N C E S S T D I R 

I U B O A A S A O L U 

N A S L E B C E L L F 

I V T B A R C E N A N 

L F O A Q E L U V G S 

L O R T E R R A Z O S 

A L N A R G S B A D N 

S O L D U E N G O O I 

E J D B A Ñ R U L S U 

S T R A P U N O S P Q 
 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS 
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA 
MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS 
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS: 
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………………...… 
 

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

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

Socios que se domicilian: 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..……. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 
Firma y fecha. 

 
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 6 EUROS.  
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON: 

 

    CAJA  BURGOS:         2018-0025-33-0000130814 
 

  CAJA  CÍRCULO:         2017-0033-09-0000032708 
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