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Ecología Sostenible

Tímidamente, pero sí son perceptibles
las opiniones que en diversos medios
se reflejan por la inquietud, no sólo de
ecologistas sino también de economistas por mantener un equilibrio estable
y sostenible en la conservación, producción y consumo de los recursos naturales de este planeta. Parecen también
estar de acuerdo en no castigarlo más,
sobrado ya éste de asfaltos, hormigones, plásticos y toda clase de emisiones
nocivas emitidas a la atmósfera.

En un artículo de una revista publicada recientemente con el que estoy
totalmente de acuerdo, aludía como
ejemplo sostenible en cientos de años
las grandes dehesas salmantinas y extremeñas pobladas de encinas y alcornoques que perduran intactas en el
tiempo ofreciendo un equilibrio ecológico-económico admirable. De todos
es sabido que los árboles en esa zona
se mantienen separados, abiertos en
ramas para sombrear y dejar paso a su
vez a la indispensable luz que con la
lluvia hace crecer y mantener la hierba
fresca. Sabemos también cuales son los
ganados que encuentran su alimento

en el entorno y en definitiva que es el
hombre el gran favorecido puesto que
además del sustento, respira aire muy
puro, reduce posibilidades de incendios
y perdura en el tiempo.

Traspasando el tema a nuestro querido
Villasante, resulta que nuestros antepasados fueron tan sumamente inteligentes como lo pudieron ser los pioneros
anteriormente aludidos. No es casualidad que hasta se mantiene el mismo
nombre La Isa o más exacto Dehesa. Todavía algunos podemos recordar como
el pueblo e incluso la peña estaba rodeado de robles y hayas centenarias
donde pastaba el ganado manteniendo
el suelo verde, limpio y recortado cual
de un campo de golf se tratara y es que
el cortacésped no era otro que un rebaño de ovejas bastante numeroso que
con su pastor contratado recorría diariamente los terrenos comunales generosamente amplios y fértiles de nuestro
pueblo.
Todo terminó y sigo remontándome a
más de 50 años cuando una enfermedad en el ganado vacuno ocasionó la
muerte de algunas reses. Ignoro la fiabi-
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ra compitiendo el roble quejigo con el
matorral bajo, generalmente argomas
o aullagas muy activas estas en caso de
incendio.

lidad de las pruebas que se presentaron
pero sé que se acusó tal suerte a una
infección transmitida por las ovejas. Yo
personalmente discrepo de dicha causa
pero en la balanza de las dos especies,
en un día de concejo pudo la vaca, se
eliminó el rebaño y el pastor de quedó
sin su trabajo.
En decisiones posteriores todo cambió,
se adaptaron los campos al ganado vacuno, se talaron muchos robles centenarios, el alambre de espino delimitó
parcelas y caminos y en la peña sin el
ganado lanar se repobló en desmesu-

Afortunadamente Villasante todavía
puede presumir de un robledal centenario en un entorno paisajístico natural
difícilmente superable pero aprendiendo de nuestros antepasados en la peña,
bien podría realizarse una entresaca
suficientemente amplia, equilibrada y
sostenida.
Es obvio pensar que poco se puede pedir a los pueblos con una población activa cada vez más reducida para emprender estos trabajos. Quienes elaboran
los presupuestos deben de saber y sin
duda sabrán los gastos que ocasionen
las extinciones en este país, el costo de
replantación posterior, el escaso arraigo de las plantas en muchos lugares y
por último... Cuanto tiempo transcurrirá para que si no se controla y limpia
todo pueda correr la misma suerte.

Leandro Villasante

construcciones
y reformas
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In Memorian Isabel

No se por donde comenzar. Estoy consternado, abatido. Habíamos venido el fin de
semana, el viernes a la tarde/noche bajamos a la Asociación a tomar una cerveza.
Entramos en el bar, no hizo falta echar
un vistazo a todo el local pues nada más
rebasar la puerta recibimos la bienvenida
de Isabel, como siempre, con su voz fuerte
pero dulce, “piropeadora”…. Era su recibimiento, era la vida misma: extrovertida,
espontánea, no se de qué hablamos, de
nada especial, supongo: de cómo se había
pasado la semana, de los hijos, del tiempo, seguimos en el local, creo que ella se
fue antes… El sábado y domingo, como
la mayoría mientras hace calor, Begoña
y yo salimos a andar en bici… y un fin de
semana más, antes de volver a Bilbao.
El lunes a media mañana recibí un correo
electrónico de José Ignacio: “ha fallecido
Isabel”, … me quedé helado, “no puede
ser”, el viernes estuve con ella, estaba
bien, como siempre, pero sí, nos había
dejado, en silencio, sin avisar. Si lo hubiera anunciado, no la hubiéramos dejado
marchar. En un instante se te pasa por la
cabeza y, piensas, Santi, sus hijos, sus nietos, sus amigos, sus vecinos, Villasante…

todos nos hemos quedado más solos.
¿Quién era Isabel?. Probablemente sea la
persona menos indicada para hablar de
ella, pero no quiero dejar pasar la ocasión
de hacerlo a riesgo de equivocarme.
Hay personas que parecen llevar a flor de
piel la propia vida. Isabel era una de ellas.
Tuvo siete hijos, lo que dice mucho de su
afinidad con la misma vida, pues trajo a
la vida a una prole numerosa. Darles la
vida pero, sobre todo, sacarles adelante
habrá sido un esfuerzo muy importante y
duro, pero curiosamente la veías y parecía
hacerlo de manera sencilla... Cuando sus
hijos, ya mayores, han venido a Villasante con nietos, también muchos nietos, a
Isabel se le veía feliz y, mira, que con tanta gente… ¿no estará cansada?. Yo se lo
pregunté y me impresionó su respuesta:
“tengo muchos hijos y nietos pero tengo
que saber cómo están todos y quiero que
vengan a casa, aquí o a Portu, pues sufro,
si no vienen o si no me llaman”. Otro día,
estaba embotando o preparando cosas de
la huerta, que con tanto esmero cuidaba
Santi, lo hacía para ellos o para amigos
o vecinos… no importaba, ella era feliz
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haciendo cosas para los demás.

también le van a echar de menos.

Nunca hubiera concebido a Isabel sin su
familia, sus amigos, sus vecinos… las personas pues, sobre todo, lo que ella valoraba era a las personas dichosas, la vida…
las cosas eran importantes en tanto en
cuanto eran medio para hacer más felices
a las personas.

Era socia de la Asociación “Amigos de Villasante”. Recuerdo el día que fuimos de
excursión a San Bernabé: visitó la cueva
pero también fue al sumidero y luego subió de nuevo por el empinado sendero, se
tuvo que sentar, pero no le importó, era
más importante bajar, verlo, ¡Qué ánimo!
¡Qué voluntad!. Era la animación misma,
puro optimismo. Su botella estaba siempre medio llena. Y las cenas de socios… y
el baile…

Isabel no era diferente para con los demás: las fiestas de Villasante, me imagino
su casa llena de hijos, nietos, amigos de
unos y otros, también me puedo imaginar
a una madre harta de todos, de esas que
dicen: a ver si termina todo cuanto antes.
No, Isabel no era así, ella se metía en la
fiesta, ella hacía la fiesta: bailaba, sacaba
las vergüenzas a aquéllos “apurados”…
ella quería que la gente se divirtiera, era
la Fiesta… ¿Cuántos años ha preparado
chocolate ya de madrugada?. Tenía que
estar cansada… no le importaba, se ponía
a hacerlo y a distribuirlo, ella disfrutaba
viendo feliz a la gente. Este año no ha
sido diferente, ha estado en la Fiesta, ha
preparado el chocolate, no como despedida de fiesta, sino, por la tarde, para que
disfrutaran los niños y los más mayores.
Era así. Pero es que, además, también se
disfrazó, bailó, animó y ganó el concurso
de disfraces. Los músicos, el grupo Imán,

Una persona con tanta vida ¿Cómo reemplazarla?. Es imposible y además, no debemos hacerlo pues ella era una líder y
tampoco lo hubiera permitido. No, lo que
ella quería y seguramente quiere es que
le imitemos, que vale la pena vivir la vida,
disfrutar de ella y hacer cosas por los demás. Estoy seguro que la soledad le producía “claustrofobia”, pues tenía que estar siempre rodeada de gente, tenía que
compartir, tenía que transmitir el ánimo,
la vida que llevaba en sí, porque todo ella
era vida.
Nos has dejado sin avisar: Gracias Isabel,
muchas gracias. Estoy seguro que eres feliz, descansa en Paz.

Gauden

CHARLA-COLOQUIO
“El Alcalde opina” 18-09-2.010
Con motivo del próximo fin de legislatura , pensamos traer al salón social alguna voz autorizada del Ayuntamiento
de la Merindad de Montija , para que nos
informara de los temas importantes tratados, en curso y realizados durante la
legislatura actual. Y quién más representativo que nuestro alcalde-presidente D.
José Antonio López Rueda .
Iniciamos los contactos el pasado agosto
, teniendo ésta fecha en mente . Ya nos
advirtió que los dos primeros sábados de
septiembre los tenia ocupados y en la tercera semana debía viajar 2 días a Burgos.
Hasta el martes 14 no pudo confirmar su
asistencia el sábado 18 . Le preguntamos
si podía existir algún tabú en cuanto a
temas concretos y nos respondió que él
respondería a todo aquello que se le preguntase con toda sinceridad y siempre
que fuera de su competencia. El sábado 18 de septiembre se presentó media
hora antes del horario programado y estuvimos charlando de diversos temas ,sin
ajustarnos a guión predeterminado . A las
19h.5’ iniciamos la charla-coloquio , apenas 5 minutos de retraso que utilizamos
para reubicar a parte del público asistente que desbordó nuestras previsiones más
optimistas . En el salón no cabía un alfiler. Vinieron de todas los pueblos de las
Merindades , debido al interés suscitado.
En la presentación recordamos a los asistentes ( mayoritariamente no socios ) que
la Asociación es exclusivamente cultural ,
no política y que agradeceríamos dirijirse
al invitado con el debido respeto , independientemente del asunto a tratar. Pasamos a darle turno al alcalde e inició una
breve charla con exposición general de

los temas más relevantes : residencia de
ancianos , polígono industrial , callejero ,
empresa de lacteos , etc. Acto seguido se
inició el coloquio , con profusión de preguntas sobre los diversos temas anteriormente citados y otros que preocupaban
a los asistentes . Fueron muchas las voces
y tan grande el respeto ante el turno de
preguntas y réplicas que apenas podemos
reseñar interrupciones .
Respecto a la empresa de lacteos , nos
confirmó que la decisión de no instalarse en Villasante fue tan solo política y de
interés económico con Pascal . Les resultó
una gran desilusión porque habían puesto toda la carne en el asador.
En cuanto a la Residencia , nos confirmó
que la junta de CyL y la Diputación de Burgos no tienen dinero . En este momento
va por la 3ª fase con una cantidad importante . No pudieron destinar más en la
1ª partida para no perder el plan E 1 y 2
. Ahora van a destinar más de 300.000€ .
Ante preguntas como “ quien gestionará , cuánto cobrarán , adecuación política
para atraer personal”,etc. respondió que
no se puede acelerar más porque hay que
cumplir los plazos que marca la administración.
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Pasamos al tema polígono , que presenta
una dificultad imprevista : han aparecido
vestigios de lo que parece una calzada
romana , que cruza en diagonal el polígono. Esperan tener respuesta en pocas
semanas . Durante el estudio geológico
de la zona no se había detectado Una
persona del público comentó que es un
camino militar. En caso de confirmación
de la calzada , no se podría hacer el polígono . En ese caso el dinero asignado
pasaría a la Residencia Los asistentes se
interesaron por la aceleración de éstos temas ( residencia , polígono) al finql de la
legislatura , a lo que el Alcalde respondió
que nada más tomar posesión del cargo
inició las consultas pertinentes sobre los
temas con la Junta de CyL , que se opuso
o no apoyó los asuntos .
En el mismo caso se encontró al contactar
con la Diputación de Burgos . Tan solo encontró receptividad del estado central .
Tambien se interesó el público asistente
por la viabilidad del polígono , teniendo
tan cerca el de Espinosa de los Monteros
en el que ya están en marcha las obras
de urbanización . Respondió que el de
Villasante está infinitamente mejor ubicado por las comunicaciones existentes y
futuras .
Llegados a ese punto se interesron por
la carretera de Noceco a Quintana de los
Prados , que en la renovación del firme
ha perdido 20 cm. de anchura y por ende
categoría . Dice el Alcalde que envió un
escrito a Fomento , junto con los alcaldes
de otros pueblos, para interesarse por el
asunto , no habiendo recibido respuesta
oficial a día de hoy . No obstante, alguna
personalidad de Fomento le ha comentado que “ es la carretera que corresponde”…
Sobre los comentarios que existen del
interés de Espinosa de los Monteros en
colocar un repetidor para conexión a
internet via wifi en el Bedon , que daría
cobertura a todo Montija a la vez , respondió que está en marcha pero sin pla-

zos establecidos . Otro tema por el que
se interesaron fue la perdida de canales
de TV con el cambio de la señal analógica
a la digital . Se le preguntó si podía hacer algo al respecto y comentó que es un
tema que originó un gran debate con el
presidente de la Diputación de Burgos y
otras autoridades , debido a que hay pueblos que aun carecen de señal ( Sotopalacios , etc.). Al parecer es competencia del
estado central .
Respecto a la Sanidad alguien comentó que algunos pacientes habían tenido
problemas de asistencia en el país Vasco
y preguntaron si la Junta de CyL no pagaba los servicios de los pacientes . El Alcalde respondió que no es competencia del
Ayuntamiento , pero que no obstante no
tienen constancia de quejas al respecto .
Otra de las personas asistentes afirmó que
“ ahora los pacientes que bajan a Bilbao
con cita , tienen los plazos más cortos que
cuando estaban viviendo en Bilbao “.
Tambien se dijo que estaban viendo perros abandonados y demandaron cual
era el procedimiento a utilizar en estos
casos. D.José Antonio corroboró lo dicho
porque también le había llegado la información . Lo adecuado , dijo , es avisar al
ayuntamiento.
Respecto a la adecuación de caminos la
respuesta fue que la Junta Vecinal es la
que tiene la competencia .Tambien le
demandaron información sobre la dotación de bancos , colocación de una marquesina en la parada del autobús , mejora del alumbrado y colocación de más
puntos de luz en callejas , etc. En todos

los casos la respuesta fue la misma :” la
competencia es de la Junta Vecinal “. Fué
entonces cuando le preguntaron por las
competencias del ayuntamiento , a lo
que contestó “ la coordinación de la red
de agua , saneamiento y luz “ . Salvo en
Gayangos , Baranda ,Noceco , Loma y San
Pelayo que lo gestionan a petición propia
. Y entonces le dijeron , “ los obreros del
ayuntamiento ¿ qué función realizan?.”
Trabajos de ayuntamiento , averias , etc.
respondió.

ubicadas las farolas de Villasante , dotando de un exceso de luz en las afueras del
pueblo y careciendo de farolas en otros
lugares necesarios . Fue entonces cuando
le preguntaron quién sería el responsable
en el caso hipotético de un accidente por
falta de luz . La Junta Vecinal , fué su respuesta . No obstante , ya se están dando
pasos al respecto. Se van a cambiar todas
las lámparas . Hace 7 años que no se cambian y es obligada la sustitución cada 4
años por pérdida de luminosidad .

Tambien le dijeron que si el ayuntamiento
tiene superávit , como se afirma, podían
utilizarlo en lo anteriormente comentado : “ dotación de bancos y papeleras,
ampliación y mejora de los puntos de luz
, etc.” A lo que respondió que se podía
hacer ,porque otros pueblos han solicitado farolas .Se le dijo que estaban mal

La carretera soporta un volumen importante de tráfico , se podría solicitar una
ayuda a Fomento por ser carretera nacional , comentó otro de los asitentes . El
alcalde dijo que la semana anterior había
estado con el director de la zona norte
para instarle a la colocación de más luces
y semáforos , pero no tiene dinero .
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Otra pregunta fué porqué el ayuntamiento no solicitaba un control de velocidad .
“ Lo haremos en breve “ , respondió el
alcalde .
Tambien se habló del estudio para el desvío de la carretera que debía ser anterior a
la concentración parcelaria y al polígono,
para que esté contemplado , ya que no
es de recibo una carretera nacional por el
centro del pueblo . ¿ Realmente está contemplado el proyecto? le preguntaron
y la respuesta fue “ se perdió una gran
oportunidad por la oposición que hubo
en su momento “. Otra persona informó
que todos los años sobran 6.000 euros no
utilizados de la dotación existente para
ello Como respuesta “ se va a empezar el
estudio la próxima semana”.
¿ Quien asigna , dónde va ? ” La Junta
Vecinal Somos aproximadamente 850 habitantes en la Merindad y todos deberían
interesarse para comprometer a la Junta
Vecinal “.
A la pregunta de qué se sabía de la concentración parcelaria , nos comento que
era un asunto que traia cola . Había estado , al parecer , recientemente en Valladolid y había casi 200 expedientes sin decidir que Burgos les había remitido. Ese
tema estaba aparcado dese primeros de

2010 y sin intención de moverlo a corto
plazo …
Tambien se comentó que últimamente se
observa que el agua del grifo viene con
restos de tierra . Al parecer , según dijo ,
ello es debido a que se está “ tirando mucho de la red “ para regadío y las bombas
utilizadas chupan arena y barro…
Se le insinuó que los bajos del ayuntamiento podían servir para guardería incluso habilitar otros edificios como la casa
antigua del alguacil , escuela etc. donde
poder traer a los chicos de Montija en lugar de ir a Villarcayo , Medina ,etc.
“ Si no hacemos un pueblo atractivo será
difícil que venga más gente” , afirmó alguien del pueblo . El alcalde respondió
que hacen falta niños . Hace años había
una escuela , pero el alcalde que había
entonces dividió la Comarca en tres zonas : Villarcayo , Medina y Espinosa de los
Monteros y ya no podemos poner una escuela . Tampoco es competencia del ayuntamiento el tema educacional . Veremos
si con el polígono se puede reactivar lo
de la guardería .
Para terminar un socio dejó esta alegoría
: “ hay que echar imaginación para que
no muera el pueblo.

Jesús A.C.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

MARTÍNEZ

LOAR

• Rotura de Puente Térmico
• Cajas de Persianas Monobloc
• Persianas de Aluminio Térmicas
• Doble Acristalamiento Climalit
• Mamparas de Baño
Telf.: 947 14 01 60
Fax: 947 14 01 60

09569 BERCEDO DE MONTIJA
(Burgos)

CALEFACCIÓN

Eladio Bustamante, 2
Telf.: 947 14 11 13

09580 VILLASANA DE MENA
(Burgos)

Actividades
Agosto 2010
“el día que no queden corderos en nuestra provincia, tendremos que cambiar el
menú “.
Posteriormente iniciamos la bajada contemplando el hermoso paisaje que se vislumbra desde sus laderas.

La junta directiva de la Asociación Amigos de Villasante , de nuevo animada por
la cada vez mayor asistencia de socios tanto a la última excursión a Belorado como
a la cena-baile de fin de curso , donde
rozamos los 75 asistentes , preparó las
siguientes actividades de fin de verano,
entre los días 19 al 28 de agosto :
1- Paseo hasta Bedón, que contó de nuevo con una gran aceptación entre los socios, participando numerosos y animosos
andarines. Se facilitó el traslado hasta
Cuestahedo, en el coche de varios socios,
desde donde se inició la subida a Bedón.
La subida hay que reconocer que se hace
pelín costosa, sobre todo para los que no
son muy dados a estos menesteres y como
el año anterior, tuvieron que sudar de lo
lindo. Eso si, el aire de la montaña fresco
pero agradable, les hizo revivir.

2- Película de dibujos animados, “ TOY
STORY 3”, que como el año anterior fue
acompañada de refrescos y chuches que
los más jóvenes supieron agradecer.
Esta actividad fue de entrada libre y contó con numerosos asistentes.
3- Bingo popular, al que asistieron numerosos socios.
Como veces anteriores, los números fueran expuestos en la nueva televisión de
LCD de 42” pudiendo seguir desde cualquier rincón del salón el desarrollo del
juego.
Por supuesto y para ayudar en el duro
trance del juego, lo acompañamos con
patatas, fritos varios y refrescos.
Hay que reconocer que el Bingo es un trabajo que produce un gran desgaste y requiere un importante aporte energético
para poder sobrellevarlo.

Ese fue el lugar escogido para reponer
fuerzas.
Y para ello qué mejor que los sabrosos
tortos “choripanes” preparados en la
panadería de Bercedo, donde asamos los
corderos de la cena, que por cierto éste
año estaban de rechupete. Os recordamos que la “materia prima” fue como
siempre de Burgos. Alguien comentó que
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No pudimos evitar que algún afortunado cantara más de una vez Bingo, pero a
pesar de las envidias existentes no hubo
linchamientos ni zambullidas en el pilón.
Tras el éxito obtenido y sintiéndolo mucho, no tendremos más remedio que repetirlo más adelante. ¡ Qué cruz!
4- Segundo concurso de tortilla de patatas.
Como el año anterior, la participación fue
excelente.
Se presentaron 11 tortillas para concurso. También tuvimos 2 riquísimas tortillas,
fuera de concurso a voluntad de Dori y
Satur. Una de ellas con 3 capas conteniendo tortillas de patata, tomate en rajitas
finas, bonito, mayonesa…en fin una delicia fuera de concurso.
Este año el nivel de calidad en las tortillas
de concurso ha subido. Se nota que todos
los soci@s se han esmerado en la preparación y presentación.
Por lo que ésta vez el jurado tardó un
poquito más en decidir el resultado final
del concurso.

El primer premio fue para Iñaki Bejarano,
que como no es electricista no podemos
decir que haya tenido “enchufe”, el segundo lo consiguió Satur, gran cocinera
profesional en sus tiempos mozos y el tercero para Mari Carmen que como siempre borda todo lo que cocina.
Las riquísimas tortillas duraron menos
que las desgravaciones de hacienda...
¡Y todavía hay quien dice que se ha erradicado el hambre en España!
Los asistentes a la posterior degustación
fueron más de 40, ayudándose en la digestión de tan rico manjar con vino, agua
y refrescos.
El postre, consistente en dos deliciosos
pasteles de arroz, fue preparado ésta vez
por Dina, la encantadora acompañante
de Luci.
Se siguen celebrando y cada vez más, comidas y cenas entre diversos grupos de
socios. Algo que nos alegra, porque parece revivir la alegría de los mejores años
de la Asociación.
Y por supuesto la cada vez mayor utiliza-

ción tanto de la conexión a internet como
la mesa de ping-pong y libros de la biblioteca. Por cierto que los 3 últimos han sido
donados por Bego y Gauden...
Seguimos agradeciendo la presencia diaria del grupo de soci@s que acuden a jugar a la brisca y comentar los avatares de
la vida cotidiana. ¡Cómo nos alegráis con

vuestra presencia!
Por último recordaros que os esperamos en las próximas actividades que se
programen. Nos gustaría que alguna de
esas actividadades las hubierais sugerido vosotros los socios, que sois los únicos
imprescindibles en nuestro proyecto de
Asociación.

Jesús A.C.
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Excursión a
Belorado
La excursión de este año se celebró el 7
de agosto .
De la plaza Mayor y a partir de las 10 h .
salimos un grupo de 25 socios con ánimo
de diversión y alegría . Y ¡ Cómo no ! en
el autobús de Abilio , al que hacemos especial mención por su eterno buen humor
y porque gracias a sus precios aquilatados
nos ayuda , año tras año , en la tarea de
hacer realidad esta actividad anual.
Este año decidimos hacer una excursión
más cómoda , a petición de varios socios que aunque encantados terminaron
agotados del anterior viaje al maravilloso Astudillo. Por lo que empezamos con
un horario de salida asequible a todas las
edades .
La primera parada de más de una hora ,
la hicimos en Casalarreina para estirar las
piernas , tomar un cafecito o aperitivo y
dar un paseo libre por el bonito pueblo ,
no exento de lugares de interés .
Entre los más importantes podemos destacar :
- el convento dominico de la Piedad del
siglo XVI .
- la iglesia de san Martín del siglo XVIXVIII .
- el palacio de los Pobes del siglo XVIII .
- el palacio de los Condestables del siglo
XVI .
- la ermita de san Román de Ajugarte del
siglo XII .
- el puente sobre el río Oja del siglo XIX

, cuyo costo final fue de 990.159 reales ,
con un desfase de 761.739 reales sobre lo
presupuestado al inicio de la obra .
- el monte “ El Soto “ con una superficie
de 35 hectáreas que incluyen riberas naturales , choperas de repoblación , varias
áreas recreativas y senderos .
- el casco antiguo con numerosas casas señoriales y casonas de piedra con escudos
de antiguos linajes esculpidos en sus fachadas y la plaza de la Florida que situada en el centro de Casalarreina es el lugar de encuentro más importante . Allí se
instala el mercadillo los martes y sábados
y se celebran los conciertos de la banda
municipal .
La mayoría aprovechamos la coincidencia
con el mercadillo para visitarlo.
Más tarde tomamos rumbo a Belorado ,
donde una vez aparcado el autobús nos

dirijimos al restaurante Picias a reponer
fuerzas con una comida casera , sencilla
pero sabrosa .
Unos pidieron alubias rojas como primer
plato , otros ensalada mixta y el resto espárragos . De segundo teníamos bacalao
a la riojana , chuletillas de cordero o entrecot . Y de postre tarta helada Contessa
, flan de queso o cuajada . Todo ello regado con rioja tinto de año , clarete fresquito , agua y gaseosa . Para finalizar con
café , infusiones y un digestivo de hierbas
. Especial mención al pan calentito recien
hecho que nos sirvieron .
Allí estuvimos hasta las cinco de la tarde
, a esa hora teníamos programada en la
oficina de información y turismo una corta visita guiada de una hora para no aburrirnos .
Las guias Ana y Conchi , por cierto unas
jóvenes muy simpáticas , nos repartieron
en dos grupos para poder atendernos de
una manera más adecuada .
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aun conserva su aire especial .
Belorado es rica en monumentos y lugares de interés :
- la iglesia de Santa María , con importantes sepulcros y la capilla jacobea con un
retablo del siglo XVI .
- la iglesia de San Pedro del siglo XVII .
- la ermita de Nuestra Señora de Belén
antiguo hospital de peregrinos, reconstruída en el siglo XVII .
- el convento de San Francisco fundado
en 1250 , hoy convertido en viviendas .

Y comenzaron a narrarnos lo más importante de la historia de Belorado en las
oficinas , donde pudimos ver vestigios

- el convento de nuestra Señora de Bretonera del siglo XVI , habitado por las clarisas .

de escritos en piedra y donde nos comentó que están tomando huellas de personajes importantes y peregrinos anónimos
con las que se confeccionarán baldosas
que pondrán como señalización en el camino de Santiago .

- la plaza Mayor , típica castellana .

Proseguimos con una visita por la parte
vieja de la ciudad , donde pudimos ver
y escuchar la historia de los lugares más
representativos. Que Belorado es celta y
autrigón , según la arqueología - epigrafía . Que fue plaza fuerte del Cid , como
dote de Fernando ( primer rey castellano)
, al casarse con Jimena .
Las estrechas calles del casco antiguo ,
con típicos pasadizos denotan la numerosa población que habitó dentro de sus
murallas . Muy impotante era la Judería
al pie del castillo , cuyo barrio “El Corro “

- el puente de “ El Canto “ construido por
dos santos riojanos : San Juan de Ortega y
Santo Domingo de la Calzada .
- las cuevas de San Caprasio , donde se
dice que se retiró a vivir como ermitaño .
Antes de partir , algunos socios golosos
aprovecharon para comprar pastas y dulces en el horno que nos proporcionó el
pan de la comida.
Y por fin llegamos a Villasante , sobre
las nueve la noche . Unos se recogieron
a descansar del viaje y el calor que nos
apretó durante toda la jornada y otros
nos fuimos a Loma a degustar la parrillada de costilla y morcilla . El chorizo no lo
vimos ¿ sería vigilia ?

Jesús A.C.

Amigos de Villasante

Exposición Joyería
Contemporania
Continuando con las actividades anuales
y durante los días 31 de julio y 1 de agosto , la Asociación programó la 1ª Exposición de Joyería Contemporánea.
Esta exposición ha supuesto un salto cualitativo en el tipo de actividades hasta
ahora realizadas en nuestra sede social
y haciendo realidad la solicitud de ideas
nuevas que hemos ido lanzando a nuestros socios y amigos desde la junta directiva
Al incorporar ésta nueva modalidad en
la amplia gama de actividades iniciadas
a finales del 2008 , la junta directiva ha
tratado de atraer y fidelizar a un público
más diverso , no solo socios , y seguir dotando de iniciativas artístico-culturales a
nuestro querido Villasante .
La autora de ésta 1ª exposición fue Aranzazu , experta diseñadora que con su
gran simpatía supo atender al numeroso
público asistente que llenó en ocasiones

el salón social. Más el sábado que el domingo .
De sus agradecidos comentarios, pudimos
extraer la palabra éxito inesperado.
Aranzazu no creía que pudiera ser posible la aceptación que tuvo del numeroso
público que acudió a la exposición de todos los lugares de las Merindades y aun
más lejos . Y estaba asombrada del éxito
obtenido , sobre todo porque era la primera vez que se efectuaba una exposición de éste calibre en la Asociación y por
ende en Villasante , pero tambien porque
no era persona conocida en la Merindad
por su actividad Quedó tan encantada
que nos trasladó su disposición a repetir
la exposición en cualquier otra fecha que
tuviéramos disponible .
Desde la junta directiva solo nos resta
agradeceros a todos por vuestras ideas
nuevas y presencia en los actos.
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Entrevista a Aranzazu Alonso
Joyería Aranzazu
Durante los días 31 de Julio y 1 de Agosto, en el Centro Cultural de Villasante se
realizó una exposición de joyería a cargo
de Aranzazu Alonso, también conocida
como Atantza.
Arantza reside en Portugalete y desde
la villa jarrillera se trasladó a Villasante,
donde durante dos días atendió a las numerosas personas que visitaron la exposición y por este motivo aprovechamos
para entrevistarla.
¿Qué inquietudes te llevaron a dedicarte
a la creación y fabricación de joyería artesanal?
Siempre he sido una persona muy creativa y sentía la necesidad de crear en el
ámbito laboral de mi vida, pero no encontraba ningún trabajo que me satisfaciera en ese sentido, hasta que descubrí
mi capacidad de llevar a cabo esta faceta,
desarrollándola a través de las piezas que
elaboro con mis propias manos.
¿Cuándo inicias tu andadura en este sector?

ManoloyPili
Especialidad en:
Pulpo
y Cecina de León

Cenas y Comidas por encargo
Camino de la Estación, 3 • 48002 BILBAO
Tels.: 94 439 37 94 - 656 70 42 80

Todo empezó cuando vivía en Londres.
Diseñaba y realizaba joyería artesanal,
como todos conocéis, y mucha gente se
interesó en ello. Cuál fue mi sorpresa
cuando al poco tiempo ya tenía muchos
pedidos a la carta, personas que me decían qué tipo de joyas querían lucir y yo
las realizaba de forma personalizada. De
todas formas, me gustaría dejar claro
que nunca he pretendido fabricar grandes cantidades porque perderían su valor creativo y artesanal. Por ejemplo, mi
ideal es ver a la persona para la que voy a
crear una pieza, estudiar sus facciones, la

PINTURA Y DECORACIÓN

jonfe

Pintura en general
Estucos, Lacados y Barnizados
San Pelayo (Merindad de Montija) (Burgos)
Tel. 636 84 40 83
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edad que tiene, conocer sus gestos, para
finalmente confeccionar la joya perfecta
para sus características.
¿Eres autodidacta?
Sí, de hecho, en Londres había muchas
publicaciones especializadas en joyas, diseños, creaciones, etc…, de las que he bebido parte de los conocimientos que hoy
en día poseo.
Asimismo, he seguido la importante carrera de Ms. Carol Miller que me ha servido de musa en
algunas de mis
creaciones realizadas en cuero y ante.
Pero lo que más se acerca a mi forma de
crear es el estilismo de peluquería donde
se tiene en cuenta las facciones de cada
persona, para adecuar el corte de pelo
que más le favorece. Yo hago lo mismo
pero con joyas.
¿Qué te animó a presentar tus trabajos
en Villasante?
Una amiga que pertenece a la Asociación
Amigos de Villasante me propuso la idea
de exponer en el local de este colectivo.
No voy a negar que en principio dudé de
si mis creaciones serían del gusto de una
población de estas características, pero, a
pesar de todo, acepté el reto.
Y con la mano en el corazón, reconozco
que me llevé una muy grata sorpresa.
¿Qué valoración puedes hacer de tu exposición en el Centro Cultural de Villa-

Agencia de
la Propiedad
Inmobiliaria

ROJO

Venta de Terrenos Rústicos y Urbanos
• Pisos
• Apartamentos
• Chalets
• Lonjas y Locales

Alquileres •
Informes Técnicos •
y Valoraciones

Urbanización Los Pontones, 7 - Bajo
Tfno. 947 131 112
09500 Villarcayo (Burgos)
agencia-rojo@apirojo.com

sante?
Magnífica. Esa era, sin duda, la grata sorpresa que me esperaba, tanto los componentes de la Asociación como otras muchas personas de Villasante me acogieron
con los brazos abiertos. El recibimiento
y la acogida fueron inmejorables y, sobre todo, muy familiar. Me hicieron sentir como en casa. Me ayudaron mucho
en los preparativos, en la decoración del
local, en las fotografías de la exposición,
procurando en todo momento que todo
saliese bien. Sin ellos hubiera sido imposible conseguir un éxito de este calibre.
¿Esperabas un éxito como el logrado?
Inicialmente no, pero al ver la aptitud de
la gente apoyándome en todo momento,
me hizo entender que iba a ser un gran
éxito.
¿Tienes pensado volver a exponer nuevas colecciones en la Asociación?
Estoy abierta a volver a compartir mis colecciones siempre que los socios y socias
así me lo pidan. No puedo decir que no
a personas que se han portado tan sumamente bien conmigo.
¿Qué les dirías a todas las personas que
pasaron por la exposición?
En principio, gracias. Y en segundo lugar
que estoy a su entera disposición y que
me encantaría volver a verles.

Carpintería Metálica

edu

Puertas, verjas, barandillas, etc…
Todo tipo de trabajos en hierro
Tels.: 615 92 10 52
947 140 136
BERCEDO - Burgos

Fiesta fin de
Verano

Este año 2010 ,la cena-fiesta de fin de
curso la hemos celebrado el día 21 de
agosto , como siempre en sábado y como
siempre en los salones de nuestra querida
Asociación .
Cada año seguimos batiendo records . Eta
vez nos hemos reunido 73 socios y amigos, que visto lo visto , debimos acudir sin
merendar .
Aunque habíamos preparado viandas
para 80 comensales , solo sobraron espárragos ( digo yo que será porque la verdura es más para los animales ).
Para amenizar la noche con música de baile en directo conseguimos traer a nuestro
querido amigo Manuel Victor , que vino
acompañado de su inseparable padre
Manuel ; quien le ayuda en las tareas de
montaje y desmontaje de todos los elementos musicales y conexiones eléctricas
. Para quien no conozca a Manuel Victor
le diremos que creó el grupo California ,

del que fué su alma mater durante varios
años , siendo conocido en varios locales
de Bilbao , Castro , incluso ha estado tocando varios años por pueblos de nuestros alrededores ( El Ribero , Castrobarto
, Medina de Pomar…). Ahora vuela solo
y ha grabado algun CD con canciones de
su repertorio habitual . No tuvo ningun
inconveniente en bajar de manera importante su cachet para tocar en la Asociación . Cosas de la amistad .
Toda la noche disfrutamos de una gran
participación en el baile , que duró hasta
bien pasadas las 3h de la madrugada sin
interrupción .
Esta vez no hubo voluntarios para cantar
micrófono en mano , pero si disfutamos
como siempre de la incansable Isabel ,
que con sus bromas habituales no dejó
que el ambiente decayera .
Otra socia que no deja que los años hagan mella en su ánimo juvenil es nuestra
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queridísima Petra , que con sus más de 80
años sigue moviéndose en corrillos y en
pareja , sin importar el ritmo que suene .
Se atreve con todo , pasodobles y ritmos
modernos .
Aunque la cena fué la tradicional de todos los años , comentamos para el que
no pudo asistir que consistió en 1 plato
de entrada ( langostinos , jamón , lomo y
espárragos ) seguido de 1 plato principal
de cordero que éste año estuvo realmente delicioso , acompañado de ensalada y

el postre con tarta , melocotón y piña.
De bebidas agua , refrescos ( coca-cola y
fanta ) rioja tinto y clarete , cava , cafés ,
infusiones y chupitos . Desde la junta directiva reiteramos nuestro agradecimiento por la colaboración desinteresada de
cada vez mayor número de socios y socias
en la preparación del salón , ántes durante y después de la cena .
Os esperamos el próximo 2011.

Jesús A.C.
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Desde la
Secretaría
El pasado 22 de agosto de 2010 se celebró la Asamblea general de socios en la
que se trataron los siguientes puntos del
orden del día :
1.1- Lectura y aprobación del acta anterior.
1.2- Informe y aprobación del ejercicio
económico.
1.3- Detalle de lo realizado durante el
ejercicio :
1.3.1-Actualización de la línea eléctrica .
1.3.2- Estamos actualizando la página
web , aunque tenemos la dificultad de la
capacidad de la misma .
1.3.3- Pintado integral del salón social y
el pasillo de acceso .
1.3.4- Revista nº 73 que se envió a mediados de julio a socios y colaboradores .
1.4- Se aprueba seguir con las instalaciones abiertas en invierno .
1.5- Estamos a la espera de recibir el nuevo boletín correspondiente a la potencia
máxima permitida con la nueva línea eléctrica instalada para solicitar presupues-

Cafetería - Bar- Restaurante

“Los Robles”

Telf.: 947 11 70 22
947 11 70 23

MERINDAD DE MONTIJA
(Burgos)

to a Aduriz del nuevo limitador y nueva
cuota mensual , para trasladarla a Rocio
que debe aceptarla antes de efectuar el
cambio , teniendo en cuenta que todos
los gastos que se generen serán por cuenta del arrendatario del bar según contrato vigente .
1.6- Se hace un balance positivo en lo referente a captación de socios ( 9 altas )
aunque ha habido alguna baja en publicidad .
2- Actividades de primavera : En Semana
santa se programó un taller de manualidades, torneo open de ping-pong , libre
acceso a la biblioteca y a internet en el
salón social y primer día del Torto .
El 7-08-09 se organizó una
excursión a Belorado ,pasando por Casalarreina..
4- El 21-08-09 se organizó la tradicional
cena baile de socios y amigos .
5- Actividades de verano : El 31 de julio y
1 de agosto se efectuó una exposición de
joyas modernas . El 19 de agosto se emitió la película Toy Story 3 acompañada de
refrescos y chuches . El 20 el segundo con-

Excavaciones

Mikel

Construcciones
Excavaciones y movimientos de tierras
Alquiler de maquinaria
Venta de hormigón y áridos
Loreto, 6 - 1º Dcha.
09560 Espinosa de los Monteros (Burgos)

Tfno. 947 120 350
Fax 947 143 640
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curso de tortilla de patata , con posterior
degustación libre y postres especiales .
El 26 primera subida al Bedon con gran
asistencia , principalmente de jóvenes y
merienda en los alrededores . El 28 Bingo
popular con patatas fritas y refrescos .
6- Se procedió a repartir la lotería de Navidad . El número fué el 75.504. Como
siempre hemos contado con vuestra colaboración en la adquisición y reparto de
participaciones y talonarios.
7- Preparación de artículos para el nuevo
número de la revista , cuya fecha de salida aun está por decidir.
8- Actividades de otoño : El 18 de septiembre se efectuó la charla-coloquio

“El alcalde opina”, a cargo del alcaldepresidente D. José Antonio. Del 9 al 11
de octubre tuvo lugar una exposición de
pintura a cargo de Mª del Carmen Gutiérrez-Crespo. El 9 de octubre programamos
la interesantísima conferencia “caminos
históricos de Burgos con los puertos del
Cantábrico” , que fue impartida por el
Jefe de la unidad de cultura de la Diputación provincial de Burgos D.Salvador Domingo Mena. Tras la conferencia tuvimos
una cena de socios . El 11 de octubre y
para culminar con las actividades de otoño preparmos una alubiada impresionante , bajo la supervisión de nuestro nuevo
socio Alex .

La Junta Directiva
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Nuestros Colaboradores
Entrevista a Juan Luis Sainz
Pan Casero Bercedo

En este nuevo número de la revista Amigos de Villasante, entrevistamos a Juan
Luis Sainz, propietario y gerente de la
empresa PAN CASERO BERCEDO.

AAV: ¿Cómo ha ido evolucionando a lo
largo de los años, por una parte el “arte”
de hacer pan y por otra la demanda de
los consumidores?

Juan Luis, proviene de familia de panaderos. Negocio familiar que comenzó en
Agüera y ahora esta en la Estación de
Bercedo.

JLS: El “arte” de hacer pan, en sí, no ha
variado mucho. Lo que sí ha cambiado
han sido los formatos y los pesos, que ha
petición de la clientela cada vez son más
pequeños.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE:
Han pasado muchos años desde la época
en que el reparto de pan se hacia con un
carro por los diversos pueblos de la zona.
Te acuerdas algo de aquello? Seguro que
te lo han contado?
JLS: Si recuerdo ver el carro con el que
mi padre repartió muchos años, así como
oírle contar la gran ventaja de hacerlo de
ese modo. Y era, que como el caballo se
sabía las paradas, entre una y otra, mi padre aprovechaba para descansar sin miedo de dejarse atrás ningún cliente, porque el caballo paraba sin equívoco.
Pero la primera furgoneta de reparto se
compró el mismo año que nací yo.

De pesos de 2 kg que hacia mi padre, hemos pasado a elaborar piezas de 250 grs.
AAV: Pan Casero Bercedo tiene buena
fama por el pan de horno de leña, lostortos de chorizo, etc. No obstante cada vez
hacéis más tipos de pan verdad?
JLS: Si, siempre con la intención de satisfacer a nuestra clientela nos hemos visto
obligados a innovar y realizar otros tipos
de pan.
AAV: En el último año, además de pan
salen nuevos productos del horno de la
panadería. Háblanos de ellos.
JLS: Pues como te decía anteriormente,
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la apertura de un pequeño despacho de
pan en Baracaldo.
AAV: Qué retos y proyectos de futuro
tiene en su cabeza, Juan Luis, gerente de
esta industria de Panadería y derivados?
JLS: Como proyectos inmediatos, el punto de venta de Baracaldo, y como reto
personal intentar mejorar la calidad de
nuestros productos.

intentando satisfacer distintas peticiones
y como forma de complementar, nos afanamos en la elaboración de otros productos como el pan de molde, panes dulces
como el “brioche”, masas hojaldradas,
magdalenas, rosquillas, roscón de reyes,
etc.
AAV: El pan es un producto de consumo
diario. ¿Se notan los periodos de crisis y
de dificultades económicas? ¿Cómo vivís
el momento desde la perspectiva del negocio?
JLS: Buena parte de nuestra clientela se
la debemos al turismo, y la gente a la
hora de desarrollar planes de ahorro lo
primero que reducen son las salidas del
hogar.
Luego si, la crisis nosotros también la sufrimos.
AAV: ¿Desde hace cuanto tiempo regentas este negocio?¿Cuantas personas trabajáis aquí?
JLS: Yo estoy al frente de PAN CASERO
BERCEDO, S.L. desde hace 18 años; y actualmente estamos trabajando 9 personas.
AAV: Además de en el despacho de la
propia panadería ¿Dónde podemos encontrar los productos de Pan Casero Bercedo?
JLS: Pues venta directa en Medina de Pomar y en Villasana de Mena. Proyectamos

AAV: Dicen que el pan se hace por la
noche y se vende y consume por el día.
Cuéntanos como es un día cualquiera en
vuestro trabajo. ¿Es difícil conciliar el trabajo y la vida familiar? ¿Cómo lo conseguís?
JLS: En efecto, este es un trabajo muy
esclavo y por el que se sacrifican muchas
cosas: amistades, hobbies, vacaciones,
etc. La rutina laboral te obliga a marcarte
un ritmo tan frenético que hay días que
cuando llegas a casa más prefieres dormir
que comer. Sin olvidarnos que trabajamos
todos los días de la semana.
Realmente es muy difícil armonizar este
trabajo con la vida familiar y social.
AAV: Hemos localizado una foto en la
que formabas parte del equipo de Bercedo que participaba en el campeonato
de futbol inter-pueblos de la Merindad,
y que hace bastantes años organizaba la
Asociación Amigos de Villasante. ¿Qué
recuerdos te trae esta foto y todo aquello?
JLS:De no ser el que más, sin duda es uno
de los más agradables recuerdos de mi
etapa futbolera.
Y por otra parte, entristecido por la no
continuidad del torneo. ¡Es una pena!
AAV: Pan Casero Bercedo está colaborando con la revista Amigos de Villasante
desde hace más de 25 años. Que opinión
te merece la Asociación y su andadura en
todos estos años?
JLS: Es digno de alabanza el merito que

tiene tanto la Asociación, como la subsistencia de la revista después de tanto
tiempo; y no es menos estimable la dedicación puramente altruista que hay en las
personas encargadas de lanzarla trimestralmente a la calle.
AAV: ¿Qué quieres decirle a quienes acudan a las Merindades y aún no conocen
los productos elaborados y a la venta en
Pan Casero Bercedo?
JLS: Que las personas que nos visiten
tendrán la oportunidad de degustar productos varios, meramente artesanos, elaborados cada uno de ellos con materias

primas de primera calidad. No en vano
nos han otorgado el sello de Artesanos
de la Junta de Castilla y León, cuya concesión únicamente la disfrutan dos panaderías más en toda la provincia.
AAV: Desde la Asociación Amigos de Villasante queremos agradecerte el tiempo
que nos estas dedicando a esta entrevista. ¿Qué desearías añadir?
JLS: Sólo decir que el agradecimiento es
mío por la oportunidad que me habéis
brindado para asomarme a las páginas
de AMIGOS DE VILLASANTE; y saludar a
todos los montijanos.
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Las rutas comerciales hasta el siglo
xviii entre burgos y los puertos
del cantábrico
BURGOS. SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA.
Las tierras de Burgos y sobre todo la ciudad, han ocupado históricamente un lugar muy destacado en las comunicaciones
del norte de la Península.
Por la provincia de Burgos y debido principalmente a su situación geográfica, ha
venido discurriendo desde tiempos prehistóricos, una gran parte de los caminos
importantes que integraban la red básica
de comunicaciones peninsulares de cada
momento. Baste con recordar la función
que siempre ha tenido el desfiladero de
Pancorbo como paso obligado para el
acceso a Castilla desde el continente Europeo. O la importancia que ha tenido la
sierra de Atapuerca como asentamiento
de gran parte de las poblaciones prehistóricas y posteriores. Las importantes vías
De Hispania in Aquitaniam. Ab Asturica
Burdigalam y la De Italia in Hispanias que
juntas desde Briviesca se dirigían hacia
Astorga y la Ab Asturica per Cantabriam
Caesaraugustam, que discurría por Clunia, fueron creadas por los romanos. El
Camino Francés, encontró en estas tierras
unos lugares por donde los peregrinos
europeos caminaban a Santiago. Pero la
penetración desde el Continente hacia
el corazón de la Península y Portugal, se
produjo por el camino de Bayona, bifurcándose en Burgos hacia Valladolid y Salamanca o hacia Madrid y Andalucía. En
sentido sur-norte, los caminos entre el
centro peninsular y la cornisa cantábrica,
eran numerosos y básicos para enlazar los
puertos marítimos con su interland como
condición básica para su desarrollo.
Los caminos transversales desde La Rioja

a los puertos del Cantábrico y sobre todo
al de Santander, se reactivan a partir del
Decreto e Instrucción de Carlos III de 1765,
que habilita entre otros al puerto de Santander, para el comercio directo con América, lo que permitirá que los viticultores
riojanos aprovechen esta situación para
dar más fácil salida a sus productos por
un puerto mucho más asequible que el de
Cádiz, único que hasta ese momento estaba facultado para ese comercio.
También recorrieron las tierras burgalesas,
los caminos que seguían los cursos de los
ríos. No debemos olvidar que una copiosa
red fluvial se extendía por Burgos y drenaba a los tres mares, a través de los ríos
Duero y sus afluentes en la cuenca del Atlántico, el Ebro hacia el Mediterráneo y el
Cadagua y Ordunte situados en la cuenca
del Cantábrico.
CENTRO COMERCIAL Y LANERO. Fruto
de esta situación y de la iniciativa de los
comerciantes burgaleses, no es extraño
que tras un inicial despegue en el siglo XII,
Burgos se convierta en una próspera ciudad mercantil a partir del siglo XIII. Esta

situación se deberá a varias razones:
1. Por ser capital política y gozar de la
protección real y con ello tener una cierta
concentración de organismos.
2. Por ser ciudad importante en el Camino
de Santiago que además de ser vía piadosa, actúa tambien como camino comercial, concentrándose en ella colonias de
francos y flamencos.
3. Por la proximidad de los puertos del
Cantábrico, perteneciendo sus diezmos a
la mesa episcopal burgalesa. Burgos, ocupaba además un lugar estratégico entre
el interior y los puertos del Cantábrico, lo
que propició que se convirtiese en centro
redistribuidor de productos.
El siglo XIII fue de auge marítimo para
Castilla y ya en estas temparanas fechas
hubo establecimientos laneros de burgaleses en Brujas. Habrá a partir de ahora
tres círculos de comercio:
1. Comercio local entre las poblaciones
urbanas y campesinas. Se trajinaba básicamente trigo, vino, pescado, etc.
2. Interregional con intercambio de productos agrarios o manufacturados y redistribución de productos extranjeros. Se
transportaba hierro, aceite, pescado, vino,
trigo, sal, etc.
3. Internacional, que consistirá en el comercio promovido por grandes y medianas
empresas mercantiles que se dedicarán a
la exportación e importación. Se exporta
básicamente lana merina, pero tambien

trigo, vino, sal, caballos, pieles, hierro,
cueros, frutas, especias, colorantes, etc.
y se importan vinos de Burdeos, pescado
seco, pastel (colorante de Toulouse y Azores) y productos manufacturados como
textiles (paños ingleses de lana y lienzos
de lino o algodón flamencos y bretones),
vestidos, armas, libros, vidrio, quincallería, mercería, tapices, joyería, alabastros,
obras de escultura y pintura, etc.
EL CONSULADO DEL MAR DE BURGOS.
El comercio internacional burgalés se desarrolla a partir del siglo XIII, creándose
ya en 1296 la Hermandad de la Marina de
Castilla como organización de los mercaderes de los puertos cantábricos. Tras superar una fase regresiva entre mediados
del siglo XIV y 1420/30, el comercio castellano en Europa, tendrá su edad de oro
entre 1420/30 y 1560. Los tratos comerciales de los castellanos, tienen como base
los puertos del Cantábrico y se realizan
principalmente con los prósperos Paises
Bajos, Francia e Inglaterra.
Se fue consolidando una situación que
tendrá su plasmación oficial en la creación
el 21 de julio de 1494 del Consulado del
Mar de Burgos, como universidad de mercaderes, con el fin de canalizar las iniciativas de los comerciantes burgaleses, actuar
como órgano de garantía ante terceros y
defender los intereses de sus miembros.
En estas fechas, el Consulado burgalés
tendrá el monopolio de la exportación de
la lana, el hierro y el aceite de Castilla a
los Paises Bajos.
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Los centros principales con los que el
Consulado mantiene fuertes relaciones
comerciales, son Brujas en primer lugar,
Amberes, Nantes en Bretaña, Ruan en
Normandía, La Rochelle, Toulouse y Burdeos.
Pero a partir de los años 60 del siglo XVI,
se produce un lento proceso de regresión,
que culminará en 1574 cuando una importante flota castellana, es tomada por los
holandeses en el puerto de Middelburgo.
El Consulado tuvo que afrontar no solo las
pérdidas de naves y mercancías, sino que
además debió asumir los costosos desembolsos de los seguros que como entidad
aseguradora había suscrito. El Consulado
no volverá a recuperarse jamás, aunque
prosiguió con sus tratos hasta bien entrado el siglo XVII.
LA JUNTA Y HERMANDAD DE LA CABAÑA REAL DE CARRETEROS. La “Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y sus derramas”, instituida por los
Reyes Católicos en 1497 como asociación,
hermandad o gremio formado por todos
los carreteros que se dedicaban en Castilla al transporte de mercancías, tuvo un
importante papel en la vida económica y
comercial de España hasta el siglo XIX.
No obstante, en la zona que tratamos, no
actuó de manera preferente. En 1743, se
documenta que las lanas eran depositadas por los carreteros de la Cabaña Real
en la ermita de la Hoz o de Santa Isabel
al final del páramo. Sin duda, pretendían
evitar la fuerte bajada de la cuesta del Al-
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miñé por la que se accedía al valle de Valdivielso y sobre todo el difícil paso de los
Hocinos, no apto para las pesadas carretas
de la Cabaña. Desde aquí, los arrieros de
la zona o carreteros con carros más ligeros, acudían a la ermita a cargar las sacas
y conducirlas hasta Bercedo, Valmaseda o
Bilbao.
LAS RUTAS O CAMINOS A LOS PUERTOS. Desde los tiempos medievales, los
caminos entre la Meseta Castellana y los
puertos de la costa cantábrica pusieron
en comunicación dos sociedades y mundos diferentes, pero que se debían complementar por existir intereses comunes.
Aunque el tráfico marítimo desde Castilla
se realizó a través de las cuatro villas de la
Costa de la Mar: San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro-Urdiales y
de los puertos vascos de Santurce, Portugalete, Bilbao, Bermeo, Lequitio y San Sebastián del Pasaje, los caminos entre Burgos y los puertos del mar, se dirigen sobre
todo a cuatro puntos principales: Santander, Laredo, Castro-Urdiales y Bilbao. Existió una pugna permanente entre Bilbao
y los puertos de Santander y Laredo, por
lograr la hegemonía en este tráfico, que
se dejará sentir de manera constante desde la misma Edad Media. En 1555, la villa de Santander informaba al Consulado
de Burgos que: Los caminos de Santander
son abyertos y mejores, porque della se
pueden sacar las mercaderias en carretas
y carros y guiarse en ellos para todas las
partes d’España lo que no puede ser hecho de Vilbao ni Laredo syno por pie de

INMOBILIARIA

J.M. CARPINTERO

FERRETERÍA EN GENERAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN
Avda. Bilbao, 26
Telf.: 947 190 708

MEDINA DE POMAR
(Burgos)

Amedeo Rilova, 4
Telf.: 947 147 095

947 131 797

947 131 051

Venta y Alquiler de Viviendas, Locales Comerciales y Terrenos.
Administración de Fincas o Comunidades.
Valoraciones y Tasaciones.
Herencias.

Plaza Santa Marina, 3 - 09550 VILLARCAYO (Burgos)

de Burgos iba a Santander, fue siempre el
que discurre por Urbel del Castillo y Reinosa, tanto el que desde la Edad Media
solo permitía ser utilizado por caballerías,
como el construido básicamente sobre él
para carretas en el siglo XVIII, de tal forma que históricamente será denominado
como Camino Real de Santander.

mulo...
Se pretendió por parte de Santander con
el respaldo de la Monarquía, saldar la situación a su favor con la construcción en
1752 del nuevo camino de Santander por
Reinosa, pero tal pugna se decantará a
favor del puerto de Bilbao, cuando por
iniciativa del Consulado y villa de Bilbao y
el Señorío de Vizcaya se abra un nuevo camino carretero en 1774 tras realizar una
costosa intervención, acondicionando un
antiguo camino por la peña de Orduña.
El intento por reactivar la comunicación
con Laredo al construir el nuevo camino
de Burgos a Bercedo en 1833, llegará tarde y no conseguirá los objetivos pretendidos. Incluso la prolongación de este camino por el Valle de Mena y Valmaseda,
hasta Bilbao, no pudo sustituir al mencionado por Orduña, a pesar de que era sensiblemente más corto.
LOS CAMINOS DE BURGOS A SANTANDER. El camino mas importante que des-

1.1. A Santander por Reinosa. Las obras
del camino carretero entre Reinosa y Santander se impulsan tras la Real Orden de
29/11/1748 para su construcción a cargo
de la Real Hacienda, planteadas como
primer tramo de la carretera Burgos-Santander. Aunque estas se acaban en 1753,
las de Quintanilla de Cabria a Burgos, se
prolongaron hasta 1790.
El puerto de Santander adquiere una gran
importancia sobre todo a partir del Decreto e Instrucción del 16/10/1765, que habilita nueve puertos en la Península entre los
que se encontraba el mencionado y cinco
en América, para el comercio directo de
granos, ya que hasta este momento todo
el comercio con las posesiones americanas
se debía llevar a cabo por el puerto de Cádiz. Se faculta con ello a Santander como
único puerto del Cantábrico para poder
establecer tratos comerciales directos con
las posesiones americanas. El 29/11/1785
se crea el Consulado de Santander.
Con motivo del establecimiento del comercio libre con América, se realiza en
1779 un informe en Santander: La otra
carrera que conduze y dirige desde Quintanilla para Burgos comunica todo ca-
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rruage y carros cargados con estte puerto de Santtander que vienen de aquella
prouincia y toda tierra de Aranda y Riuera: Estta via es ttan ymporttantte que motiuo se consttruiesse de cuentta de la Real
Hazienda prouissionalmentte despues de
concluido el Camino Real hastta Reinosa
para el comodo transitto de ruedas, que
es el que oy sirue aunque con la maior
incomodidad por el lastimoso abandono
que ha sufrido estte camino a cuia causa se halla yntransittable mucha parte de
el en diferenttes parages expezialmentte
en tiempo de ymbierno o de llubias por lo
que ttanuien nezessitta repararsse...
1.2. A Santander por Peñaspardas. Aunque el camino real de Peñaspardas (actual
carretera N-623) se comienza a construir
de nueva planta como camino carretero hacia 1840, en 1779 ya se había propuesto en Santander: El camino que se
dirige desde estta ciudad para la de Burgos con mucha mas venttaja que por el
de Reinosa es el Escudo separandose del
Camino Real en el puentte de Arze por
el Valle de Pielagos y el de Toranzo: seria mui ymporttantte que se ampliasse y
construiesse con solidez desde el mismo
puentte disttantte dos leguas de estte
puertto siguiendo aquel terreno llano sin
obsttaculo astta San Andres de Luena sin
nezessidad de puentte alguno exceptto
Los Perales donde se deuera leuanttar
uno pequeño de cortta entidad. Aqui
comienza el dicho puerto del Escudo subiendo una legua algo pendiente pero no
ttanto que embaraze en el dia la subida y
bajada de carros cargados y que se puede
suauizar a poca costta desde alli a Corconte, se ofreze ottra subida de media legua
y todo el demas resto de camino hastta
Burgos, es tierra basttantte ygual y solo
por estta via se cuenttan ueintte y cinco
leguas de disttanzia.
1.3. A Santander por el puente de Rampalay y El Escudo. Camino secundario y
de herradura para ir a Santander desde
Burgos, fue empleado no obstante desde
fechas antiguas.

1.4. A Santander por Soncillo y El Escudo.
Coincidió a partir de la segunda mitad del
siglo XVII, desde el parador de Villalaín
hasta Santander con el camino real carretero de Rioja a Santander.
1.5. A Santander por Puentearenas y Las
Estacas. Camino de herradura muy secundario, se convertía a causa de las nieves en
impracticable durante largas temporadas
del año.
1.6. A Santander por Puentearenas y Lunada. Se reactiva este camino de herradura
en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se pone en marcha el Real Astillero de
Guarnizo y sobre todo las Reales Fábricas
de Artilleria de la Cabada y Lierganes.
En 1782 se indica que: El camino unico,
maesttro y mas breue desde Burgos para
esa ciudad [Santander], Santtoña, Laredo y Casttro; es el que pasa por estta villa [Villarcayo] y desde ella a la ventta de
Quinttanilla de Pienza desde aqui o desde el lugar de Gaiangos, media legua mas
occidenttal a dicha ventta, debiera sacarse el ramo de camino que por Espinosa,
Lierganes o La Cauada auia de enttrar en
esa ciudad; desde dicha ventta toma derecho el de Laredo y Santoña y con ygual
derechura tambien al de Casttro, pueblos
que no tienen otro desde las Casttillas, y
ttoda aquella parte del Reyno.
1.7. A Santander por Puentearenas y La
Sía. Se utilizó de manera muy esporádica
para ir a Santander como camino de herradura.
LOS CAMINOS DE BURGOS A LAREDO.
El camino más importante, es el que se
encamina por Valdivielso y los Tornos hasta el puerto de Laredo, aunque también
se utilizó con cierta intensidad sobre todo
cuando el paso de los Hocinos se encontraba con dificultades, el que por la Horadada conectaba con el mencionado en
Medina de Pomar o en El Ribero.
2.1. A Laredo por La Sía. No fue el camino principal para accecer a Laredo, pero
como camino de herradura se utilizó en

ocasiones. Al tener el puerto de La Sía
280 metros más de altitud que el de Los
Tornos, tenía mayores problemas con la
nieve.
2.2. A Laredo por Villarcayo y Los Tornos.
Denominado en la documentación histórica como “Camino de Laredo” o “Camino
de Bercedo”, es el principal camino utilizado de manera continua desde la Edad
Media entre Burgos y Laredo. Era carretero aunque hubo tramos que se debían
recorrer con caballerías. Ya en 1556 y en
referencia a los dos caminos de Los Hocinos y de La Horadada se indica que: ...son
caminos tan reales públicos y caudalosos
por donde la mayor parte o casi todas
las mercaderías que salen destos reinos o
bienen a ellos de reinos estranxeros, Flandes, Yngalaterra, Yndias y otras muchas e
dibersas partes pasan e se traxinan por los
dichos caminos... son y an seido caminos
públicos reales y muy pasageros y nezesarios para yr e pasar como an ydo e pasado
y pasan por ellos con mercaderías que an
aportado y aportan en los puertos de Laredo y Castro de Urdiales y Bilbado a la
cibdad de Burgos y Balladolid y a las ferias
de Medina del Campo y Ruseco y Billalón
e para otras muchas e dibersas partes...
Este camino fue por Medina de Pomar
hasta 1562, momento en que Felipe II ordena que todas las mercaderías que vayan por este camino, paguen tributo en
Villarcayo y no en Medina de Pomar, ya
que esta villa, era de señorío y por ello
el Condestable, era el beneficiario de las
alcabalas y portazgos. Villarcayo, al ser
realenga, canalizará todos los tributos a
favor del Rey, al tiempo que se constituye
desde ahora como la capital de las Siete
Merindades de Castilla, en detrimento
de la hegemonía que el Condestable de
Castilla había tenido en estas tierras. Esto
obliga a trasladar el camino un corto tramo entre Incinillas y El Ribero para que
pueda pasar por Villarcayo.
En 1556 con motivo del inmediato viaje
del Emperador desde Laredo a su retiro

de Yuste, se revisa este camino: ...el camino real que ba de Laredo a Burgos que es
el que su Magestad a de traer he hallado
en él muy malos pasos en los términos de
las dichas merindades en especial el paso
de los Ocinos y el paso de la Oradada…
En 1723, ya se había realizado el camino
nuevo de la cuesta de El Almiñé, que el
ermitaño del santuario de Nuestra Señora de la Hoz había construido directo a la
ermita, aunque a pesar de lo que indica el
documento, pensamos que debió contar
con una gran colaboración: ...proseguir
dicha obra y reparos de las calçadas de el
Camino de la Cuesta de el Almiñe sobre la
oposizion que auia auido de dicho lugar
para que se hiçiese en el Camino Nuebo
que auia hecho el ermittaño de la hermitta de Nuestra Señora de la Uisittazion
y no por el Camino Viexo que su partte
ttenia condiçionado...
Tras la Real Orden de 20/7/1828, se realiza
el actual utilizando gran parte de su antiguo trazado, por la Real Junta Directiva del Camino de Burgos a Bercedo. Es el
momento en que se abandona la cuesta
de El Almiñé y el puente de Puentearenas
y se construye de nueva traza en 1832 el
puerto de La Mazorra y el puente del Aire
sobre el Ebro en el inicio del paso de los
Hocinos.
2.3. A Laredo por La Horadada, Medina
y Los Tornos. Es camino importante pero
desde Burgos a Laredo ocupa un lugar
subordinado, siendo utilizado cuando el
paso por los Hocinos resultaba problemático por condiciones meteorológicas: ...el
de los Ocinos es más prencipal que el de
la Oradada enpero ambos son caminos
prenzipales y públicos e reales como tiene
dicho e a visto que por los dichos caminos
de la Oradada y los Ocinos pasan la mayor parte de las mercaderías que aportan
a los puertos de Laredo y Castro e Bilbao
e Portogalete... No obstante es paso muy
transitado para diferentes destinos.
Carretero y con muchos tramos de herradura, entronca con el de los Hocinos en El
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Ribero de Montija. En 1556, con motivo
del próximo paso de Carlos V en su camino hacia su retiro, se revisan los caminos
como se ha dicho para elegir el más cómodo, ya que el Emperador no se encontraba
con el mejor estado de salud: ...he hallado
en él muy malos pasos en los términos de
las dichas merindades en especial el paso
de los Ocinos y el paso de la Oradada...

LOS CAMINOS DE BURGOS A CASTROURDIALES. Prácticamente es un ramal de
herradura, bifurcado del camino que se
dirigía a Bilbao, ya que tras pasar por Valmaseda, discurre por el puerto de las Muñecas hasta esta villa. Tuvo su puerto una
importancia muy relativa para el comercio
internacional burgalés, y participó en este
proceso de una manera muy discreta.

Un testigo en 1676 indica que: ...la dicha
puente [de Trespaderne ]y calçadas de la
Oradada [es paso] muy preciso y nezesario para los puertos de Bilbao, Santander,
Castro, Laredo y toda Bizcaya y de ella a
la Corte de Su Magestad y Landaluzia, Estramadura, Valladolid, Burgos, Campos y
otras partes de Castilla y por donde continuamente pasan muchos arrieros, viandantes trajineros y otros sin que aya otro
camino mas preçiso porque aunque tanbien ay otro que llaman los Ozinos questa
distante quatro leguas poco mas o menos
que ambos los son y no ay otros sino con
mucho rodeo el dicho de la Oradada es
el mas conbeniente y por donde continua
mas jente porque el otro en tienpo de niebes se cierra muchas bezes y este no, por
estar en tierra mas baja y calida... por ser
paso y camino rreal de los mas preçisos y
neçesarios desde la Corte de Su Magestad,
Valladolid, Sevilla, Granada, La Mancha y
Estremadura para los puertos de Vilvao,
Castro, Laredo, San Sevastian, ziudad de
Orduña, Castilla la Vieja y otras muchas
partes...

3.1. A Castro-Urdiales por Villarcayo. En
1571 se indica que por el ...Balle de Mena
y Salzedo pasaba el camino real a la billa de Bilbao y Castro de Hurdiales e otras
partes por donde pasaban muchos tragineros y biandantes por ser las dichas billas
puertos de mar y las calçadas estaban tan
malas que los dichos tragineros padeszian
mucho y peligraban muchos machos y
bestias dellos...
En 1641 se documenta que en Mena el camino es: ...por donde forzossamente se a
de pasar para yr y benir a el puerto de Bilbao y billa de Castro de donde sale tanta
cantidad de pescados frescos y ssalados y
ottras muchas mercadurias que bienen a
la billa de Madrid, Balladolid, Salamanca,
ttierra de Campos, Burgos y ottras muchas...
3.2. A Castro-Urdiales por La Horadada.
Este camino se incluye en el itinerario de
Miguel Bañuelos de 1771.
LOS CAMINOS DE BURGOS A BILBAO.
Tres son los principales puntos de penetración de los caminos que desde Burgos
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conducían a Bilbao: por Valmaseda, por
Orduña y por Vitoria, coincidiendo con los
emplazamientos de las aduanas. Dos no
obstante, serán los más utilizados y además serán los beneficiarios de una mayor
atención e inversión en el mantenimiento de sus infraestructuras: el camino por
Puentearenas, Villarcayo, El Cabrio y Valmaseda y el camino por Pancorbo y Orduña. Aunque poseen pasos muy complicados y difíciles sobre todo en tiempos de
lluvias y crecidas de los ríos, reciben una
atención constante.
4.1. A Bilbao por Puentearenas, Villarcayo, El Cabrio y Valmaseda. El llamado en
1589 camino que ua al Ualle de Gordojuela y Encartaçiones y Señorio de Uizcaya y Bermeo y Lequeytio desde las dichas
puentes de Erus, fue un camino carretero
muy utilizado para llegar a Bilbao desde
Burgos, tras llegar a la bifurcación situada
en Bercedo.
En un documento de 1568, se hace constar
que los: …arrieros cosarios que de contino trayan y lleuaban cargas de la villa de
Vilbao, Laredo y Castro y otros puertos de
mar para Burgos, Valladolid, Toledo, Seuilla y otras çibdades destos reinos y de hordinario avian passado y passauan con sus
requas por el camino rreal que pasan por
el Valle de Mena... los quales dichos caminos y puentes heran pasos forçosos por
donde sus partes auian de pasar y todos
los demas arrieros del Reino los quales
de presente estauan mui mal reparados y
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adereçados y peligrosos que por ninguna
de sus partes podian pasar por ellos con
sus requas de noche ni de dia a cuya caussa se auian perdido y perdian los machos
de sus partes y las cargas de vino y otras
cossas...
En 1589, un arriero-trajinero indica sobre los caminos de Mena que ...a passado
por ellos con su recua de machos y mulas
passando a los puertos e villas de Bilbao,
Portugalete, Castro de Ordiales pasan a
Sebastian del Pasaje y a Bermeo y a las
Encartaçiones y Señorio de Bizcaya y a las
villas y puertos de Laredo y Santander y
çiudades y ferias de Orduña y Nagera yendo y beniendo… con bastimentos de pan
y bino y pescados y otras mercadurias suyas propias y otras vezes del Rey nuestro
señor para prouission de sus armadas y de
otros mercaderes particulares...
En 1770 se vuelve a constatar en Villarcayo
este mismo tráfico así como el mal estado
del camino: ...el mucho trafico de jentes,
requas y carros para la conduccion de lanas, granos, uinos y otros jeneros desde
las Castillas a los puertos de Cantabria, asi
de la Vizcaya y sus Encartaziones como
son Uilbao, Portugalete, Uermeo y otros
parajes de ella se halla dicho camino en
todo su transito deste dicho alto de la Hoz
hasta esta uilla y dichos pontones mui deteriorado y desmebrado... es camino real
publico y comun de ambas Castillas a Uizcaya y Montaña sus puertos de Laredo,
Santoña, Castrourdiales, Bermeo, PortuCONSTRUCCIONES
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galette, Bilbado y otras parttes, Ualle de
Soba, el de Mena y todas estas merindades para su surttimiento de vino, granos
y otros generos y asi lo a uistto el testigo
desde su acordanza y para la conduzion
de lanas que ban a Bilbado pues todos los
de la cabaña real llegan a dicho santuario
de la Hoz en donde las descargan y desde
alli por dicha cuesta y pueblo a esta villa
y siguiendo hasta Berezedo las conduzen
naturales en sus carros y tambien algunos
de açia Campo y desde alli las lleban a Valmaseda y siguen camino rectto a Vilbado
a cuia causa es mucho el trafico de carros
y requas por dicha cuesta y camino...
4.2. A Bilbao por Puentearenas, Medina,
El Cabrio y Valmaseda. Es la variante utilizada antes de 1562, año en que se desvía
el tráfico de Medina para hacerlo pasar
por Villarcayo como ya se ha indicado.
4.3. A Bilbao por Puentearenas, Medina,
La Magdalena y Valmaseda. Es desde Medina un camino de herradura y en 1589 se
indica que el Valle de Mena se encuentra
...en el camino real que baja por las peñas
de la Conplazera y de la Magdalena que
uan a las dichas villas y puertos y aduana
de Balmaseda y Señorio de Uizcaya...
En 1743, en relación con un testigo del Valle de Mena se dice que ha transitado por
los …caminos reales de las Enderrozas, el
carretil que baja por medio de el, los de
las peñas de la Magdalena, Complazera y
la de Angulo, ha transitado muchas y diversas vezes y por algunas puentes de las
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muchas que tiene asi con caballeria como
tambien de a pie y de a caballo y con requas de Vizcaya para en Castilla Vieja y
Nueba y de estas para en dicha Vizcaya y
probincia de Alaba...
4.4. A Bilbao por Puentearenas, Medina,
La Magdalena y Arciniega. Es a partir de
Medina un camino de herradura.
4.5. A Bilbao por La Horadada, Medina, El
Cabrio y Valmaseda. Es camino carretero.
4.6. A Bilbao por La Horadada, Medina,
La Magdalena y Valmaseda. Tambien es
camino de herradura. En 1743 un arriero
dice que: ...ha transitado de a pie y de a
caballo y con mulas de reata por estte Ualle de Mena y sus caminos reales como son
el de las Ende Rozas, camino carretil que
baja del lugar de Yrus por medio deste
Valle los caminos reales asi bien que bajan
de las peñas de la Magdalena, Complacera y peña de Angulo que ban a dar a la
villa de Balmaseda, al Señorio de Uizcaya
y a la probincia de Alaba...
4.7. A Bilbao por La Horadada, La Complacera y Valmaseda. Es camino de herradura.
En el mencionado documento de 1589 del
Valle de Mena se alude al ...camino real
que baja por las peñas de la Conplazera
y de la Magdalena que uan a las dichas
villas y puertos y aduana de Balmaseda y
Señorio de Uizcaya...
En 1634, el puente de Quincoces estaba
en: ...el Camino Real para todos los puertos de Laredo, Castro Vrdiales, Bilbao, Ui-
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toria, Çiudad de Orduña, Villarcayo, Medina de Pumar, Espinosa de los Monteros
y otras muchas partes de nuestros Reynos
y para esta nuestra Corte y por estar sin
ella hauian suçedido y suçedian grandes
desgraçias de ahogarse algunas personas
como se hauian ahogado y hera neçesario rodear muchas leguas para poder ir a
las dichas partes rrespeto de la falta de la
dicha puente en gran daño, costa y incomodidad de todos los pasajeros.... Tambien el camino se dirige a la ... ciudad de
Ualladolid y Burgos y tierra de Campos y
ottras partes adonde lleuan muchas mercadurias de las que uienen de Flandes y
otros Reynos y pescados frescos y salados
y por ella passan mucha cantidad de recuas cargadas de las dichas mercadurias y
de buelta de Castilla para los dichos puertos lleuan trigo y bino para la probision
de los dichos puertos...
4.8. A Bilbao por La Horadada, Angulo
y Valmaseda. Camino de herradura, en
1589 un testigo indica ...que saue y a bisto otras puentes en el Ualle y conzejo de
Ayega ques jurisdicion del dicho Valle de
Mena que estan en caminos reales y rios
caudales y los caminos uajan por la peña
de Angulo para los dichos puertos e villas
y Señorio de Bizcaya, de Bilbao, Portogalete y Bermeo...
Este camino en esta zona ...passa por entre sierras muy apretado de manera que
uiene huna corriente muy furiosa y este
testigo a ydo a socorrer y lleuar a los arrieros y sus cargas que no podian balersse
para pasarle por no auer otro camino...
4.9. A Bilbao por La Horadada, Angulo y
Arciniega. Camino de herradura, se incluye en el itinerario de Matías Escribano de
1758, Francisco Brusola de 1810 y Santiago López de 1812.
4.10. A Bilbao por Briviesca, Frías y Orduña. Camino de herradura a partir de
Briviesca, en 1677 se alude a él al tratar
sobre algunos puentes de Tobalina ...por
ser camino real dichas puenttes para esta
nuestra Corte y los puertos de Santander,

Laredo, Castro de Urdiales, Bilbao, Bitoria, San Sebastian y otras partes ademas
de las desgrazias de aogarse e peligrar
mucha jente, bagajes y azienda que trajinaua por dichos rrios como se auia esprimentado el dicho año en el dicho rrio
Puron que se auian agogado tres personas por no lo azer los demas mas de diez
leguas de camino...
4.11. A Bilbao por Pancorbo y Orduña.
Esta vía utilizada como camino de herradura desde fechas antiguas, había sufrido muchas intervenciones para intentar
suavizar el principal obstáculo que tenía
como era la Peña de Orduña. Ya en 1491,
se mandó al Consejo Real un completo estudio de lo que podía suponer el arreglo
de este camino con su presupuesto y la
forma de financiarse.
En 1492 se documenta que ...los caminos
e calçadas de los caminos que van de los
puertos de la peña de la dicha Jorduña
para la villa de Viluao...
En 1663 la ciudad de Orduña, pretende reparar el ...camino para que puedan vajar
carros cargados de Castilla por esa Peña...,
aunque las obras no llegaron a acondicionar el camino para ser transitado por carros.
Por fin, después de un gran número de
intentos y reparaciones de diferente entidad, el Consulado de Bilbao, la villa de
Bilbao y el Señorío de Vizcaya, acometieron en 1767 una obra ingente que consistía en “romper la peña”, dando como
resultado la apertura del camino carretil
de Bilbao por Orduña, en1775 entre Bilbao y Pancorbo.
4.12. A Bilbao por Miranda y Nanclares.
Este camino en su tramo entre Treviño y
Bilbao, se incluye en los itinerarios de Villuga de 1546, Meneses de 1576, Ottavio
Cotogno de 1608, Nuevo estilo y formulario de 1693, Pedro Pontón de 1727, Matías Escribano de 1758, Francisco Brusola
de 1810 y Santiago López de 1812.
4.13. A Bilbao por Vitoria y Altube; 4.14.
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A Bilbao por Vitoria y Barazar. y 4.15. A
Bilbao por Vitoria y Urquiola. Aunque son
caminos importantes para el tráfico general desde otras procedencias, no lo eran
tanto para el comercio desde Burgos.
Estas vías, han constituido la red básica de
caminos arrieriles y carreteros que desde
la Edad Media hasta la irrupción del tráfico motorizado, han puesto en comunicación la ciudad de Burgos, capital mercantil
del norte de la Península, con los lugares
portuarios de entrada y salida de mercaderías de la costa del Catábrico.
Su historia, evidencia una lucha constan-

te por superar las difíciles circunstancias
climatológicas, la aspereza geográfica de
la zona intermedia y los continuos contratiempos y percances provocados por la
mencionada climatología. Es constante el
deterioro de los caminos por riadas, hundimiento de puentes, grandes nevadas,
lodazales, etc. que los caminantes y arrieros se veían obligados a superar y superaban.
Valga este trabajo como reconocimiento
a aquellas personas que hicieron posible
la prosperidad de nuestras tierras, ocupándose de algo tan importante como es
el transporte.

Salvador Domingo Mena.
Jefe de la unidad de cultura de la Diputación de Burgos

OTOÑO 2010 en la ASOCIACIÓN
Exposición de pintura.
Continuando con las actividades anuales
y durante los días 9 al 12 de Octubre , la
asociación Amigos de Villasante programó la Exposición de pintura , que expuso
en el salón social .
La pintora invitada fue Mª del Carmen
Gutiérrez-Crespo González .
Puede que para algunos que lleven algun
tiempo lejos de Villasante no les diga mucho , pero si decimos Mª del Carmen la
del restaurante El Niño de Bercedo , estoy
seguro que todos la conoceréis . Es una
chica encantadora .

La exposición de tuvo bastante aceptación , a pesar de que la época elegida no
era la más adecuada . En esas fechas ya no
quedan veraneantes .
Las pinturas denotan un refinamiento
fruto del buen gusto por la elección del
tema y las muchas horas de dedicación .
Solo nos queda agradecer a Mª del Carmen Gutiérrez-Crespo González su colaboración desinteresada con la Asociación
, para continuar la ardua tarea de dar vida
a nuestro querido Villasante .

Jesús A.C.
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Trigo en las Merindades
Lo trato hoy por considerarlo cultivo de
gran interés socio-económico y agro-ambiental , a pesar de limitaciones de superficies y perfiles de suelo , pero de tradición en el norte de Burgos .
Beneficiado por la influencia natural del
clima húmedo cantábrico y buenos suelos idóneos para cosechas productivas y
de calidad , con la ventaja añadida del
mercado consumidor cercano donde hay
muchos a consumir y pocos a producir ,
exigente de calidad.
La palabra deriva del latin cerealesem ,
alusiva a la diosa romana Ceres , de las cosechas agrícolas .
Desde el punto de vista botánico pertenece a la familia de las gramíneas anuales de ciclo vegetativo dentro de un año ,
desde la siembra otoñal - paso del invierno y primavera - hasta la siega de la cosecha veraniega de la mies con modernas
máquinas muy eficaces , que aprovechan
todo .
Son plantas herbáceas panificables de tallo cilíndrico semihueco nudoso - la paja
- porte erecto y provistas d espículas aisladas con 2 a 5 flores , glumas aristadas o
no , insertas en el raquis de la espiga , que
puede ser cuadrada y recta al corte y co
granos ovales obtusos y opacos que contienen la harina para hacer pan blanco
candeal y substancias amiláceas , proteína
y gluten .
Los cereales han desempeñado siempre
un importante papel en al historia de la
alimentación humana al ser de las rimeras
plantas que dometsicó y cultivó Ya citada

en el Génesis : “ Ganara el pan con el sudor de su frente “ y pensar cómo hacerlo.
No podía faltar la alusión a la Cizaña
evangélica “a arrojar al fuego eterno”
que persiste hasta hoy , aunque tratada científicamente , gracias a los conocimientos de la ciencia y la agronomía para
dominarla.
Es la avena fatua o ludoviciana , conocida vulgarmente por avena loca , mala o
ballueca ,etc. y distintos nombres según
Comundades , siempre el auténtico caballo de batalla para todos los cerealistas del
mundo.
Planta gramínea de la misma familia que
el trigo , pero al ser salvaje expontánea
,está dotada de una increíble capacidad
competitiva y de supervivencia frente a él
, como adventicia indeseable.
Roba nutrientes y humedad en épocas

críticas cuando más lo necesita , espacio
vital para germinar enraizar y desarrollo
vegetativo normal . Afecta al ahijamiento
por crecer en volumen y altura , fructificar
rápido y espigar a la vez , impidiéndole
la buena granazón al cereal . Este debe
desarrollar todo su ciclo sin invitados a la
mesa , como he oído a buenos agricultores de trigo.
Se cultiva desde siempre , incluso en Siberia y se produce desde -40ºC hasta el
tórrido Ecuador. En alturas como Méjico
, altiplanicies Andinas Incaicas del Perú ,
en la desértica Abisinia y en el frío Tíbet a
más de 4.000 m de altura , siendo el principal sustento de sus habitantes .
En botánica según Linneo : Triticum sativum , planta herbácea anual panificable ,
de raíz fasciculada de buen cepellón . Las
hojas con vaina que abraza el tallo desde ras de tierra , el limbo largo estrecho y
hojas con nerviaciones paralelas . Inflorescencia en espiga protegida por brácteas y
gumillas que contienen los órganos sexuales , cada uno con tres estambres y un pistilo , dotado de estigma bífido y ovario
con un solo óvulo . Si las glumas tienen
aristas se llaman barbados o aristados . En
la trilla mecánica y avntado con aire el soplo separa el grano de la granza .
El grano de trigo es el fruto , no su semilla o carióspide como se cree vulgarmente y lo que se aprovecha para comer es
el endospermo interior con el albumen y
embrión. Es rico en almidón sustancias orgánicas nitrogenadas con gluten , calcio
(Ca) , fósforo (P) , magnesio (Mg ) y otros
oligoelementos .
Del contenido en glúten dependen las
propiedades de la harina para pasta de
panadería y su densidad , tenacidad , consistencia y plasticidad y amilasa para las
levaduras en la fermentación y subida de
masa , que determinan el precio en origen para el agricultor .
Al moler se desprenden las cutículas externas ricas en celulosa o salvado y uso

importante en pan integral dietético y actual en macrobiótica .
Hay dos clases de trigo : blando panificable o de invierno de ciclo largo de aquí
y duro de cultivo en el sur para pastas y
sémolas , que es diferente en todo. Dotado naturalmente de cierta rusticidad , el
trigo se adapta a varios tipos de suelos ,
con tal de estar bien dotados en nutrientes , nitrógeno(N) , fósforo (P) , potasio
(K) , equilibrados , materi orgánica que
los tractores no producen y aportes necesarios en función del análisis de tierra .
Es importante la correcta preparación sin
olvidar el interés por la técnica de laboreo de conservación , mínimo laboreo y
siembra directa que ahorra labores , consumo de gasoil y otros imputs que practican hace años los de ABULAC ( Asociación
Burgalesa de Laboreo de Conservación)
con magníficos rendimientos , que tienen
donde poder informarse.
Prefieren suelos profundos , de consistencia media o ligeramente arcillosos y ph
casi neutro .
Por norma conviene utilizar siempre semillas de alta calidad genética , certificada
con etiqueta ISPV , en envase precintado
para garantía de resultados .
Debe estar bien desinfectada y tintada
para distinguirla de la de consumo alimentario y de piensos.
En la practica es recomendable estudiar
la flora y adventicia verde existente en
las parcelas para actuar a tiempo. Elegir
y asesorarse con expertos del producto
adecuado y obrar en consecuencia .
Aperos adecuados , seguir las instrucciones del fabricante de la maquinaria ,
ruedas estrechas y presión correcta en los
neumáticos y evitar la compactación o pases innecesarios para voltear el ricio del
barbecho verde con malas hierbas nacidas
: lapas , verónica , cardos , ballicio, etc.
Sobre todo si la flora es vivaz , las labores
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trocean sus raíces y ayudan a multiplicar
la invasión y en exceso aumenta el consumo de combustible y la contaminación y
desgaste de la máquinaria
Para la eliminación radicular de ésta vegetación indeseable, ántes de la siembra
y, de forma eficaz y rentable , por vía sistémica biodegradable , inocua y medioambientalmente amiga , está el método
Roundup Energy Transorb , de superior
poder de control a todo lo existente .
Que el buen trigo para pan y hogazas sigan siendo en todo lo posible una de las
bases de la economía agrícola , junto al

ganado , la huerta , frutales y monte forestal bien gestionado , para que los que
se ganan la vida con ellos obtengan los
mejores resultados y beneficios que satisfagan su trabajo , inversión y dedicación
con ilusión y confianza en el porvenir ;
para que los habitantes vivan a gusto con
todo lo necesario , formación para dominar la profesión y conservar vivo , bello y
productivo el entorno ambiental y socioeconómico de las Merindades.
Son mis mejores deseos para el 2.011 a todos los Amigos de Villasante y otros pueblos que lo leen.

A L QU I L ER D E MAQ U IN ARIA
• MINIEXCAVADORAS
• DUMPERS
• CARGADORAS ARTICULADAS
• CARRETILLAS ELEVADORAS
• MANIPULADORAS TELESCOPICAS
• COMPACTACIÓN
• GRUPOS ELECTRÓGENOS
• COMPRESORES
• HORMIGONERAS
• VIBRADORES DE HORMIGÓN
• AMASADOR
• CUBA DE HORMIGONAR
• MESA DE CORTE
• CORTADORAS DE ASFALTO
• SIERRA DE MANO
• TRONZADORA
• MOTOSIERRA
• PASAMUROS
• MARTILLO Y TALADRO ELÉCTRICO
• DESBROZADORA
• BOMBAS DE AGUA
• ROTAFLEX
• MÁQUINA LAVADO A PRESIÓN
• DESHUMIDIFICADORES
• ASPIRADOR INDUSTRIAL
• VIBRADOR DE BALDOSA
• TRASPALETAS
• SOLDADURA
• CHAPAS CUBREZANJAS
• SEMÁFORO Y SEÑALES TRÁFICO
• VALLAS
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ASUA-ERANDIO (VIZCAYA)
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e-mail: asual@asual.biz
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Guerras Carlistas
Primera Guerra Carlista

Campos.

Aunque todos tenemos más o menos información sobre las dos guerras carlistas
sufridas en España en el siglo XIX, me ha
parecido que pueden tener cierto interés para los habitantes de la tierruca por
tratarse de unos hechos bélicos que nos
afectan, con el fin de refrescar la memoria y, sobre todo, por considerarlo de interés para los habitantes de Montija, ya
que en algunos de sus pueblos tuvo lugar
la célebre batalla de Villasante; mantenida, la primera, entre los partidarios de la
Reina y los de don Carlos o, si lo preferís,
entre los liberales y los carlistas.

En las dos guerras intervinieron militares
de mucho prestigio por ambos bandos.
Uno de los generales más famosos por sus
victorias contra los liberales fue el General Gómez que intervino en la batalla de
Villasante donde derrotó al ejército enemigo que huyó por los distintos pueblos
de Montija.

Por guerras carlistas entendemos las guerras civiles que ensangrentaron el suelo
patrio durante los años 1833 a 1840 -la
Primera Guerra Carlista- y 1872 a 1876 -la
Segunda Guerra Carlista-.
La Primera Guerra Carlista estalló en el
año 1833, como queda dicho, debido a
que el Infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey Fernando VII, no
quiso reconocer como Princesa de Asturias a la hija primogénita del citado monarca. Esta Primera Guerra Carlista vio su
fin en 1839 por el Convenio de Vergara
firmado por Espartero, partidario de la
Reina, y por Maroto, partidario de don
Carlos.
La Segunda Guerra Carlista se inició durante el año 1872 debido a que Carlos
María de Borbón, que había heredado
los pretendidos derechos de su tío Carlos
Luis, hijo de Carlos María Isidro, quiso disputarle el trono a Amadeo I, y terminó en
1876 con la toma de Estella por Martínez

Este Mariscal (Miguel Gómez), al frente
de cuatro batallones castellanos, dos escuadrones de caballería y cuatro piezas
de montaña, salió de Amurrio -el 26 de
junio de 1836- y venció al General Tello
en Villasante, huyendo en desbandada
los soldados liberales y refugiándose allí
donde podían.
El 5 de julio ocupó Oviedo, pero fue vencido por Espartero, que contaba con fuerzas muy superiores a las de Gómez.
Hizo varias expediciones por Andalucía y,
con el General Cabrera, al que se le había unido, regresó al Norte, y el 20 de diciembre de dicho año 1836 se encontraba
en Orduña. El 15 de mayo de 1837 salió
de Estella la expedición real al mando
de don Carlos, con varios generales, y al
mando de toda la expedición estaba el
General Gómez.
Este General, en el que fijo toda mi atención, capitaneó la audaz excursión desde
las Vascongadas a Córdoba, ciudad que se
rindió a sus armas. El regreso al País Vasco, después de seis meses, fue igualmente
una campaña de triunfos con participación, a veces, de los ejércitos de Cabrera. En realidad no solo consiguió burlar
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la persecución de los ejércitos liberales,
sino que hizo numerosos prosélitos que
engrosaron sus filas.
Sin embargo, tras siete años de lucha,
ambos contendientes deseaban la paz.
El 22 de agosto de 1839, las tropas de
la Reina entraron en Durango. Mientras
tanto se preparaba una entrevista entre
Maroto, General de los Carlistas, y Espartero, General de los Liberales; dicho encuentro tuvo lugar en Abadiano.
Las bases del Convenio de Vergara que se
firmaron en esta Villa el 31 de agosto de
1839 fueron preparadas por el General
Latorre. En dicho documento, el General Isabelino, Espartero, se comprometía
a recomendar al gobierno una solución
favorable al régimen foral de las provincias y se reconocían los grados, honores y
condecoraciones a los militares del ejército de don Carlos que así lo solicitasen.
El mismo día, los dos generales se unieron en un abrazo que fue el signo de la
clamorosa unión de ambos ejércitos que
durante tantos años habían luchado uno
contra otro.
El Convenio de Vergara puso fin oficialmente a la Primera Guerra Carlista.
Don Carlos, abandonado en gran parte
por los suyos, emprendió su marcha hacia
la frontera. El 13 de septiembre de 1839,
la Familia Real, con algunos batallones
aún leales, entró en Francia.
Como es natural, he hecho un breve resumen de la Primera Guerra Carlista teniendo en cuenta la figura del General Gómez
que se distinguió en la batalla de Villasante derrotando a sus enemigos que se
dispersaron ocultándose donde pudieron
en los pueblos próximos.
De este señor, Gómez, me han pedido datos y los he recibido de personas que han
estudiado a fondo a este valiente General. Entre los datos recibidos me hablan
de una batalla que se desarrolló entre los

pueblos de Revilla y Baranda en la que
hubo muchos muertos por ambas partes.
Puede ser que algún día tenga tiempo
para consultar los libros parroquiales de
dichos pueblos en los que aparezcan datos de dicha batalla, así como de los soldados enterrados.
NOTA: Hoy día 20 de septiembre de 2010
he consultado los libros parroquiales de
difuntos del pueblo de Villalázara y en el
Libro Nº 4 aparecen las partidas del enterramiento de cinco soldados que copiadas literalmente dicen así:
Nº73. “En la tarde del primero de febrero
del presente año de 1838 di sepultura en
el Campo Santo a los cadáveres de tres
soldados que, habiendo salido heridos en
la acción de guerra dada en el Valle de
Mena el 30 del pasado (mes), venían con
destino al hospital de Medina, de los cuales dos llegaron ya difuntos a este pueblo, y a otro pude dar la Extremaunción,
y luego murió.
No pude adquirir noticias de cómo se llamaban ni a qué cuerpo pertenecían.
Villalázara 1º de febrero de mil ochocientos treinte y ocho”. Lo firma Santiago Vivanco.
Nº 77 Soldado. “El 14 de julio de dicho
año 1838 se dio sepultura en el Campo
Santo por el Capellán del cuerpo a un soldado que fusilaron en la tarde de ese día,
del 2º Batallón del regimiento de Mallorca. No causó derecho alguno. Y para que
conste lo firma dicho Vivanco” (que era
el párroco).
Nº 79 Soldado. “El día 6 de agosto de
1838 se dio sepultura en el Campo Santo
a un soldado del regimiento de Chinchilla que murió de una caída de caballo. Le
enterró el Capellán”. Lo firma (Santiago)
Vivanco.
Al tratarse de soldados pensé que el fallecimiento se debió a una batalla librada
entre ambos ejércitos en la zona de Mon-

tija, pero debió ocurrir, al menos los tres
primeros enterrados, en el Valle de Mena.
Y está claro que estos hechos sucedieron
en la Primera Guerra Carlista que, como
sabemos, terminó en el año 1839.

preguntó al Comandante Solana de qué
número se componía, le respondió que de
unos 600 hombres de infantería, aproximadamente, con un escuadrón de caballería, y que creía que podría atacarla.

Segunda Guerra Carlista

El General Lirio mandó a un ayudante
a que las fuerzas de Cantabria subieran
inmediatamente, dando órdenes al Comandante Solana para que tomara posiciones porque la columna enemiga había
ocupado el pueblo de Villasante e inmediatamente roto el fuego.

La Guerra Carlista en Villasante
Así lo titula el presente escrito de D.
Eduardo de Ontañón.
Antes de la batalla pasó un oficial a caballo por la carretera y viéndonos en el balcón nos dijo: “Retírense que va a haber
tiros”, se llamaba Anglada.
Sobre las 11 de la mañana empezó la
acción. En Villasante y los pueblos de alrededor: Bercedo, Quintanilla, Sopeña y
Noceco estaban los Carlistas; al sur los Liberales en el Crucero y el Rivero.
Los Carlistas subieron a la peña perseguidos por un escuadrón de Albuera. Pero se
presentó Navarrete en la peña de Bercedo y se hicieron fuertes. Luego bajaron a
las huertas y formaron el “cuadro”. Murieron 5, uno era el Conde de Agüera, y
los otros también eran gente de galones.
El que dirigió la acción carlista en Villasante fue el General Solana que lo describe así:
Fue el 15 ó 17 de enero de 1874. El Comandante General de Castilla, General
Lirio, se dirige a Santander y pernocta
en Bercedo. El Comandante Solana que
mandaba el 4º Batallón de Castilla, pernocta en Agüera; y en el Haya de Mena,
el Coronel Navarrete, con las fuerzas de
Cantabria.
Ese día Solana fue a Bercedo a recibir órdenes del General Lirio, cuando en aquel
momento se recibieron confidencias de
que la columna enemiga que estaba en
Medina, se dirigía y estaba ya muy próxima a Villasante.
Desconociendo el General Lirio las fuerzas de la columna que pudieran tener,

El Comadante Solana, a toda prisa, ocupó
el flanco izquierdo contestando al enemigo. Cuando las fuerzas de Cantabria
dieron vista a Villasante, el Comandante
Solana inició el ataque a la bayoneta a las
guerrillas enemigas que quería ocupar la
peña de Losa, al repliegue del enemigo
un escuadrón de las fuerzas de Cantabria
corrió contra el enemigo haciéndole rebasar el pueblo de Villasante por la carretera. Un escuadrón enemigo ocupaba
las afueras y cargó sobre el escuadrón de
Cantabria, hiriendo al Capitán gravemente con 14 (¿ ?) y a varios voluntarios. En
la carga, el Comandante Solana hizo 14
prisioneros, retirándose el enemigo a la
desbandada, unos en dirección de Villalázara y otros al Rivero, quedando la columna liberal completamente destrozada
y refugiándose en otros pueblos del partido de Villarcayo.
Las fuerzas carlistas con el Capitán General Lirio vinieron a pernoctar a Espinosa
de los Monteros, prescindiendo de perseguir al enemigo, porque el objetivo
primordial era ir a Reinosa, Las Caldas y
Tortrelavega, como se verificó al día siguiente.
Muertos en esta batalla. De 5 muertos da
cuenta el libro parroquial de defunciones
que hay (había), en la iglesia parroquial
de Villasante. D. Julián Cañedo y Sierra,
Capitán y Conde de Agüera; Benito Alonso, cadete; el Cabo Abad que se llamaba
Venancio; D. Francisco Somovilla, natural
de Polientes; y Melitón Díez.
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Este combate duró toda la mañana. El cabecilla Solana iba en un caballo blanco.
Nota: Este combate tuvo lugar durante la
Segunda Guerra Carlista que se desarrolló en los años 1872-1876 y terminó con la
toma de Estella por el General Martínez
Campos.
El general famoso de los carlistas se llamaba Miguel Gómez Damas, natural de
Torredongimeno, provincia de Jaén y murió en Francia.

Si nos preguntan: Alto, ¿quién vive?
Responderemos en alta voz
Los Voluntarios del Rey Don Carlos
Vivan sus Fueros y Religión
(Estrofa tomada del Himno de los Carlistas)

Ángel Villasante

Fiesta fin de año
2010
Fuegos artificiales

Este fin de año no ha sido como el anterior
, no podía ser . En la vida surgen imprevistos que truncan las expectativas , por más
optimistas que parezcan , dotándolas de
un cariz opaco y triste .
Este año tambien lo habíamos hablado
con mucho tiempo por delante . La verdad
es que lo teníamos todo planeado desde
el fin de fiestas anterior . Y lo habíamos
comentado en las diversas reuniones y comidas , en los cafés con tarta o pastas que
tomábamos en nuestra casa cada vez que
paseando por los arrededores entraban a
“ echar la parrafada “ que se dice en el
argot del pueblo . O en las innumerables
ocasiones que nos veíamos en el salón social y en el bar de la Asociación .
Si , estoy afirmando que la inesperada
marcha de nuestra querida Isabel ha trastocado todos los planes que teníamos
para celebrar el fin de año en el salón
social con pastas , cava , karaoke y baile ,
continuando con lo que habíamos comenzado la nochevieja anterior.

peor de los pensamientos .
Tras las 12 campanadas de rigor , que
como siempre celebramos en casa o en
la de los familiares y vecinos , comenzaron a sonar los fuegos artificiales que algunos vecinos teníamos preparados . En
Villasante resonaron los del frutero , los
de loshijos y yernos de Santi que no quisieron que la tristeza les embargara y los
que por segundo año habíamos preparado Sergio , Satur , Dori y Jesús en la valla
de nuestras casas.
Este año predominaron las tracas sobre
los cohetes clásicos .
Pero en el ambiente se palpaba el recuerdo de nuestra amiga Isabel
Hemos tenido que acostumbrarnos a vivir
sin su alegria contagiosa. . Nada fácil , os
lo aseguro .
No pudimos ir a culminar la fiesta a la
Asociación , todo estaba demasiado reciente .

Nuestra idea era perpetuar la fiesta per
secula seculorum , sin pensar que el alma
de la fiesta pudiera faltarnos nunca.
La realidad siempre es más dura que el
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Pitas y gallineros

Así llaman a las gallinas y pollitas en los
pueblos del norte de Burgos , por las Merindades de Castilla la Vieja y el valle de
Mena , “ en tierras de pan sembrar trigo
cosechar y pitas criar”.
El diccionario define cacarear , piar o pitar
las aves domésticas , la forma de expresar
desagrado o molestias por la presencia
del hombre o un intruso como el zorro
en corral ajeno , acuciado por el hambre
, tratando de acceder a ellas en la fría noche invernal .
¡Tambien pitas , es la voz repetida con la
que el ama de casa las llama repetídamente y acuden a picotear los granos de trigo
o maiz , que les esparce por el suelo.
¡La palabra procede del latin Gallinam , la
hembra del gallo , del que se las distingue
por el menor tamaño , tener la cresta corta y carecer de espolones defensivos en
las patas tridáctiles , con 3 dedos .
¡En argot popular “ echarlas” significa poner a una clueca estéril en el nidal , sobre
los huevos fértiles de otra y con su calor
los incube unos días para obtener nuevas
crias y conservar razas autóctonas muy escasas y en trance de extinción .
La avicultura las estudia gracias al trabajo
de los seleccionadores y genetistas , con
el esfuerzo de los avicultores , buscando
nuevas estirpes por medio de cruzamientos e intercambios del A.D.N. , sometidos
a rigurosos controles por organismos certificadores oficiales y normas CE y lograr
razas que sean cada vez más especializadas en pasta o carne.
Son llamadas líneas puras de alta calidad ,
transmisible a la descencencia en hembras

y machos ; con rapidez de crecimiento ,
adecuado índice de consumo de alimento
y su transformación metabólica . Relacionado con la ganancia de peso , rusticidad
frente al extres y enfermedades , calidad
del emplume y número mínimo de puesta
y el referente de 200 huevos al año.
Siguen analíticas sensoriales y gustativas
, que comprueban color y consistencia de
la yema y de la clara y su espesor , que se
mide en unidades Haugh .
¡Tambien la dureza y solidez de la cáscara
y resistencia mecánica ; dato importante
en los procesos de manejo , desde recien
puestos y su camino , desplazamiento rodando por plano inclinado y cinta transportadora , hasta el encaje de cada uno
en el estuche de cartón alveolado y cierre.
¡En la cadena industrial , cada huevo es
examinado por luminiscencia en su contenido interior, comprobando en pantalla
y detectando cualquier anomalía , desechándolo por “huero”antes de su clasificación. Llevan impresa la fecha de puesta del día , referencia de frescura para el
consumidor ; como es el caso de los de ca-

serío Euskal Baserriko Arrautza , con label
K en Euzkadi.
La clasificación standard por peso es :XXL
, algo más de 80grs., XL, entre 63 y 73 grs.
resultando una media de 70 grs. por pieza.
Las modernas instalaciones donde se crían
son amplias naves luminosas y sanas , con
el aire del ambiente exento de patógenos y partículas ensuspensión , o polvo de
piensos etc. renovado con ventilación cenital .
Viven en jaulas metálicas superpuestas
y en batería , donde se instala las pollitas
que empiezan a poner a un ritmo incesante , sin perder el instinto de la ovoposición.
Para la limpieza se evacúan los excrementos por cinta transportadora contínua al exterior .
El Codex Alimentarius exige para ellas
unas condiciones de vida dignas y que hagan lo que les guste ; desde subir al aseladero en corto vuelo , limarse las uñas con
la tierra o refregarse el culo entre polvo
desinsectante , para eliminar piojos que
los veterinarios llaman baño etológico.
En cuanto al espacio vital , las normas de
la UE obligan a disponer a cada ave una
superficie de 750 cm2 mínimo y la renovación de las granjas antes del 2012.
Son incansables ponedoras de vida corta , sometidas a un ritmo controlado , duración del día y la noche , llamado fotoperíodo , que en invierno se regula con
fotostato las horas de luz cada jornada y
ciclos de 16 h. de luz y 8.h de sueño , para
generar el nuevo huevo , pautada al segundo .
Las razas clásicas ponedoras de Reus son
tipo high line , alta estirpe apreciada por
sus huevos morenos y en general si están
en corral se les corta el pico, para que no
se hieran al perseguirse si viven sueltas .
Reciben cada una la debida vacunación

obligatoria para la profilaxis de enfermedades : Salmonella , Legionella o la peste
aviar hace unos años.
Las gallinas tienen temperatura corporal
de 42ºC y en ciertas ocasiones la del ambiente las regula ventilándolas hasta menos de 24ºC , lo que les estimula el apetito
y la sed obligándolas a consumir más alimento y agua y mayor gasto al avicultor .
Tambien se suelen criar sueltas entre árboles de hoja perenne como encinas, robles o carrascas o caducifolios como castaños , nogales y manzanos ,etc. o entre
arbustos más bajos , para sombra en verano . Son las llamadas camperas.
Las ponedoras regulan por propia naturaleza la fertilidad de los ovarios . Al cabo
de 15 meses de puesta casi diária , descansan cada mes 3 ó 4 días y cuando se las
considera agotadas se dedican a carne ,
aunque las pechugas son algo duras pero
muy ricas para sopa y croquetas . Sacrificando los pollos a los 2 meses , son más
tiernos y sabrosos , como los del label K.
Aparte de todo lo dicho de los profesionales , también se extiende la afición entre los urbanitas que viven en un adosado
, en urbanización con pequeño jardín o
conservan terreno en el pueblo de origen
. En sus ratos libres crian media docena de
aves para consumir huevos frescos recién
puestos , cogidos al día directamente del
nidal y las sabrosas carnes .
Las gallinas pertenecen a las Faisanidae
, aves del mayor interés económico y origen asiático que fueron inroducidas en
Europa en la era cristiana .
El huevo por definición contiene en
esencia todas las potencialidades para dar
un nuevo ser , que se desarrollará en su
momento y desde el punto de vista dietético es uno de los alimentos más completos, como fuente de vitaminas y minerales ,que según el instituto de estudios del
huevo,contiene las A. D. E. , rivoflavina
niacina , biotina , ácidos fólico y pantoténico , vitaminas B12 , fósforo P , zinc Zn ,
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hierro Fe , selenio Se y lo que es mejor, sus
componentes se presentan en forma muy
disponible para nuestro organismo . Para
asimilarlos es necesario coagular la clara
y yema con calor por fritura o cocción en
agua .
Su alto contenido en proteínas los hacen
ideales para el feto de las mujeres gestantes y el bebé lactante y también básico
para la masa muscular de los deportistas .
Un huevo aporta 141 calorías , el 70%
de la I.D.R. ingesta diária recomendable ,
para un adulto ; no referida a los fritos o
en tortilla , con mayor contenido calórico
por el uso del aceite .
En peso la yema es el 30% , clara 60% y
cáscara 10 . Contiene grasas , proteínas ,
albúmina y ovoalbúmina.
El sector contó en el 2009 con un censo
de 43 millones de gallinas , casi una por
habitante , que pusieron l millón de docenas de huevos y equivalente al consumo
de 11,3 kg por persona y año.
En cuanto a las granjas de cria , el 97%

en jaula , 1,5% en suelo, camperas 1,2% y
ecológicas 0,3%.
El ciclo se inicia con 1,6 kg de peso al llegar y como el viaje de transporte en jaulas
bien aireadas les causa cierto extres , las
ponedoras pasan el primer mes descansando relajadas , comiendo pienso especial para pollitas a base de maíz , cebada
con suplementos vitamínicos , minerales y
grasa de aceite de girasol ; teniendo a libre disposición el grit de conchilla para el
buche , fuerte músculo prensor del estómago , con piedrillas para triturar los granos al carecer de dientes y beber el agua
pausadamente a pequeños sorbos de las
gotas del bebedero .
Llegan vacunadas y son vigiladas a diario por el avicultor que recogr los huevos
puestos , todo con los debidos cuidados
veterinarios y confort para las necesidades productivas y estrictos controles.
De la misma familia ,aunque de origen
salvaje : faisan , codorniz , perdiz y el urogallo, ave protegida en España .

P.Ortiz del Portillo

La Guerra de la Independencia en la
zona de Las Merindades
Años 1808-1813
Así llamada la lucha heroica de los españoles contra la invasión francesa, en la
que destacó un famoso guerrillero llamado Francisco de Longa que causó graves
pérdidas a los franceses
La guerrilla contra los franceses - Su importancia
En la lucha contra Napoleón se emplearon mucho los sistemas de guerrillas o pequeños grupos de paisanos, sin dirección
o intervención de militares profesionales
que se lanzaban al monte con el fin de
sorprender a los franceses y causarles el
mayor daño posible.
Éstas surgieron como un instinto de odio
y de venganza contra la ocupación francesa.
Se dice que a finales del año 1808 eran
tantas las guerrillas, que la Junta Suprema hubo de reconocer y reglamentar su
actuación. Eran un levantamiento del
pueblo contra el invasor.
Entre los guerrilleros hubo personas de
posición elevada como médicos, clérigos,
como el conocido Cura Merino, el Empecinado, y otros muchos desconocidos como
Longa, del que merece la pena hablar
por sus grandes intervenciones contra los
franceses a los que ocasionó grandes pérdidas.
La importancia de la guerrilla fue muy eficaz debido a que aparecían en cualquier
momento y donde menos lo esperaban,
conocedores del terreno y apoyados por

la población campesina, hacían imposibles las comunicaciones, se apoderaban
de los convoyes, destruían los destacamentos, y eran el terror de los franceses.
Ellos mismos reconocían que les hacían
un mal incalculable y parecía imposible
destruirlos.
Francisco de Longa (Francisco Tomás de
Anchía y Urquiza)
Uno de los guerrilleros más importantes
que actuaba en la zona Norte de Burgos,
Álava y Vizcaya fue Francisco de Longa
que debió de ser el terror de los franceses
y pasó de guerrillero a General. Nació el
10 de abril de 1793 en el caserío de Longa
(Mallabia, Vizcaya). Creció en el seno de
una familia numerosa y en un ambiente
de guerra. Entró a trabajar en una herrería en la localidad burgalesa de La Puebla
de Arganzón, casándose en 1807 con la
hija del herrero. Iniciada la Guerra de la
Independencia, no es la penuria la que le
llevó a echarse al monte, sino que le movió más el sentimiento patriótico, el espíritu aventurero y el afán de gloria personal. Su capacidad de liderazgo le situó al
frente de una guerrilla que jugó un papel
importante en el desgaste de la retaguardia del ejército imperial.
Ambicioso e inteligente, al terminar la
guerra fue teniente general y, posteriormente, Capitán General de Castilla y León
y de Valencia, actividad que compatibilizó con una fecunda labor empresarial.
Hizo una gran fortuna y contó con una
flota de 17 barcos. Falleció en Valladolid
en 1831. Diario Montañés.
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El Guerrillero Francisco de Longa (1)
“Famoso guerrillero español de la Guerra
de la Independencia. Se llamaba Francisco
Anchía y era herrero de oficio al comenzar la campaña. Nació en la Puebla de Arganzón (Burgos) en el s. XVII y en 1831
vivía aún con el empleo de General.
En 1810 era ya uno de los principales auxiliares de Espoz y Mina. Más tarde, al mando de una de las divisiones que operaban
entre la provincia de Burgos y las Vascogadas, rindió a la tropa francesa que se
hallaba en Cubo de Bureba; derrotó a Palombini en Poza (1813); contribuyó en la
batalla de Vitoria al triunfo, desalojando
de Gamarra Menor a los franceses y, en
seguida, con Graham y Pak, ocupó el camino de Francia, cortando así la retirada
a los enemigos de su patria; se apoderó
de los fuertes de Pasajes, haciendo prisionera a la guarnición y tomando 8 cañones, las municiones y los víveres. En días
posteriores, apoyó las tendencias absolutistas de Fernando VII”.
(1) Enciclopedia Sopena Universal, vol. V,
pp. 5099.
Nota: Como se ve, lo que dice la Enciclopedia Sopena sobre Longa se parece
poco a lo que dice el Diario Montañés de
dicho guerrillero. La opinión común es
que trabajó de herrero con un tío suyo
en La Puebla de Arganzón, pero eso no
quiere decir que fuera de dicha localidad
burgalesa, sino del caserío de Longa de
Vizcaya.
Batalla de Espinosa (1)
Tuvo lugar el día 10-11-1808 a la una de
la tarde. En ella intervino, por parte de
los españoles, Blaque. Las tropas asturianas capitaneadas por los generales Ace-

vedo, Quirós y Valdés se colocaron en lugares estratégicos, de difícil acceso, pero
de perfecta visibilidad, otros en llano, y
otros sobre una loma en un espeso monte de robles.
Las tropas españolas no llegaban a 23.000
hombres en total, mientras que las francesas las componían unos 25.000 hombres, procedentes de Valmaseda y capitaneados por el Mariscal Víctor.
Los españoles lucharon valientemente
hasta llegada la noche. Al día siguiente,
los franceses trataron de ocupar los lugares estratégicos de los españoles, emplearon excelentes tiradores e hirieron
de muerte al General Quirós, que montaba un caballo blanco, desde el que arengaba eficazmente a sus tropas. También
los demás generales fueron gravemente
heridos, Acevedo y Valdés y sus oficiales;
ello fue la causa de que la tropa se dispersara y cundiera el desorden entre los
soldados.
Conquistadas por los franceses las posiciones españolas, le fue fácil debido a la
dispersión casi total de los españoles que
sufrieron las pérdidas de unos 3.000 hombres.
Blaque se retiró a Reinosa donde llegó
el 12 de noviembre. De los combatientes solo aparecieron 12.000 desfallecidos,
hambrientos enfermos y heridos (incapacitados para el combate). El balance final
de la batalla fue desolador, 5.333 hombres perdidos, 252 muertos, 507 heridos,
83 contusionados, 111 prisioneros y más
de 4.400 desaparecidos.
(2) Cristina Borreguero Beltrán

Pueblos, Razas y Costumbres.
Regional Geographic
Con H de Humano
Una vez alcanzado el grado de excelencia del estado de bienestar y mientras la
princesa del pueblo desentrañaba la tabla del nueve contando con los dedos, los
responsables políticos de los principales
medios de comunicación, conscientes de
un poder absoluto, se conformaban con
debatir sobre el orden de los apellidos
de los ciudadanos. Se acordó que el orden alfabético era la solución más aséptica y además garantizaba la desaparición
irreversible de futuros Rajoys, Sarkosys o
Zapateros. Se mantenían los Aznar, los
Aguirre, Botella, Borbones y Berlusconi a
perpetuidad, cediéndose cortésmente los
turnos de legislatura en legislatura. Otro
asunto que preocupaba era establecer
el orden paterno o materno en aquellos
casos en que ambos apellidos coincidían.
Así se daba el “¿Tú eres García de primero por parte de padre o por parte de madre?” Los legisladores más ecuánimes y
proclives a la lógica, propugnaban un exponente para simplificar la fórmula. Empezarían así los García2, que con el tiempo devendrían Garciados o Desgarciados,
esto último si finalmente renunciaban al
apellido paterno o materno. En caso de
divorcio resultaba todavía más complicado establecer la prioridad de apellidos
coincidentes y el juez determinaba que
quien obtuviese la patria potestad sería
el dueño del primer apellido. La lucha
se hizo encarnizada, no ya por conservar
a los hijos sino por evitar la pérdida de
los antepasados. En los casos de violencia machista, el apellido desaparecía del
mapa como un cromosoma de patas muy
cortas que no llega a materializarse en el
código genético.

A raíz de esta nueva ley, los encargados
de los Registros Civiles se comportaban
como semidioses que decidían cuál de
los dos progenitores alcanzaría la preeminencia de apellidamiento. Los matrimonios volvieron a ser de conveniencia y
así en los chats podían leerse frases como
“No, no, que tú te apellidas Alegría y me
quitarás el Gozo que me dio mi padre…”
Paulatinamente los Zapico, los Zarabozo
y los Ventura dejaron de cortejar a las
Alonso y Álvarez de inmediato. Las portadoras de tales apellidos eran como mantis
religiosas que se tragarían a tus ancestros
con escudo de armas incluido. Los mayores grupos de solteros sin descendencia se
daban entre los Ratos, Sarmientos, Tarancones, Úbedas, Yepes y Zuazuas.
La Real Academia puso su granito de arena metiendo más cizaña entre la W y la
Y, ya condenadas de por sí al ostracismo
ante semejante orden dinástico. Ya no
sólo las relegaban a la última anilla del
escalafón en ese ciempiés de veintisiete
letras supervivientes, sino que las despojaba de su identidad. La Y griega, toda
la vida tan clásica, se tornaba de pronto
en una chica yeyé y la uve doble adoptaba un aire sajón trasladando el adjetivo
delante del sustantivo hasta transformarse en una doble uve, como un agente de
doble identidad que espiaba al resto de
sonidos. Probablemente fue la doble uve
la que se cargó a la ce hache, otra agente doble que fue expulsada de la fila de
letras y que enmudeció en su intento por
hacerse oír entre la ce y la de de diccionario en enciclopedia. La ele dominante absorbió la herencia de su hermana
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gemela. Era una cruzada en toda regla
contra las palatales. En cambio, la hache,
inútil por naturaleza intrínseca, se quedó
muda bailando la jota junto a una i que
marcaba el ritmo cada vez menos latino.
Nuestro idioma se fue convirtiendo así en
una lengua de doble fila…
La idea de suprimir el acento que media
entre dos números pareció correcta, hasta
que un insigne académico se tomó ciento dos galletas en el desayuno por una
prescripción facultativa que simplemente
le había aconsejado tomarse una o dos…
Ante tal indigestión, el médico adujo que
el tabulador le había jugado una mala

pasada. La reforma ortográfica siguió
avanzando inexorable para adecuarse a
las exigencias de unos gobernantes con
estudios primariamente secundarios.
“Me sé mejor la tabla del cinco”, decretaba entretanto la princesa del pueblo, enseñando las manos como si fuese a cantar
los cinco lobitos, y mientras Jorge Javier
preconizaba que estábamos Salvados, el
pueblo, desde entonces solo y solo, gritaba a coro en el portal de Belén, Belén,
Belén observados por el ojo del Gran Hermano que todo lo sabe, que todo lo ve y
todo lo puede…

Mar Braña

Fotos de la Alubiada
11-10-2010
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