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DÍA DEL MAYOR EN CAMPOO DE YUSO, 19 de Octubre de 2014

El Ayuntamiento de Campoo de Yuso, honró, por tercer
año consecutivo, a sus mayores, los que en 2014 cumplieron 90
años. Así, Petra Argüeso Ahumada (Villasuso) y Araceli Ruiz Moreno
(La Población) recibieron el cariño de todos sus vecinos.
La jornada comenzó con una misa en la Ermita de Las Nieves, para
continuar con una comida de hermandad. Los familiares se reunieron con sus mayores para reconocer toda una vida de trabajo y
esfuerzo. La jornada finalizó con un baile para todos los asistentes
al acto y vecinos.

Los cabellos blancos, son la corona que honra la vejez, en ésta
deslumbra la sabiduría, la reflexión, la prudencia y el consejo, fruto
de su mucha experiencia.
Los jóvenes dan la fuerza para hacer avanzar al pueblo y los ancianos robustecen esta fuerza con la memoria y la sabiduría popular.
Un pueblo que no custodia a los abuelos y no los trata bien no tiene
futuro, pierde la memoria y se desarraiga de sus propias raíces.
Recomendaba San pablo “al anciano no le reprendas con dureza,
sino exhórtale como a un padre”.
			
- Carlos Gangas -
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Casilda Gutiérrez y Daniel Fernández
(La Costana)
EL ABUELO MANILIO 2014
(10 de Marzo de 1949)
Habíamos dejado a los niños, Víctor y Lucía,
con mil y una preguntas en sus cabezas respecto a
las consecuencias que originaría el agua que se iba
almacenando en las vegas del pueblo, que de momento ya cambiaba el paisaje -los días que hacía
bueno, Quintanamanil parecía una postal- pero a
éllos también les producía tristeza observar cómo
los caminos se introducían en el agua donde el caminante pierde su senda y es obligado a volver la
vista atrás y desandar el camino. Las paredes de las
fincas también pierden su función ya que el agua
ante éllas no se detiene y continúa su carrera inexorable, engullendo todo lo que se encuentra a su paso
buscando su meta, en las altas cotas del bonito valle.
Era jueves por la tarde-noche, César y el
abuelo sacaban las vacas a beber, al río Ontarada,
mirando hacia la iglesia observaron que habían colocado un ramo encima del tejado, Manilio saltó:
bueno hombre por fin los retejadores ya han acabado el tejado, ya es hora, llevan quince días para quitar cuatro goteras, fácilmente comprobaremos su
pericia en cuanto caiga la primera tormenta. Luego
dirán que se mueven las tejas por los truenos.
La tarde era muy buena y éllos comentan, cómo se
nota lo que han alargado los días y como va subiendo la temperatura. El abuelo Manilio estaba convencido de que la tierra se iba templando y de que
había que arar ya las primeras tierras para que se
fueran aireando de cara a la siembra del cereal.
Una vez en la cuadra, viendo las jatas como
iban medrando, comenzaron a hacer cávalas de por
dónde comenzar las labores de siembra y rápida-
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Lanchares

Lanchares

A la izquierda Diego, a la derecha Sergio
mente se pusieron de acuerdo en comenzar por
las fincas de La Costana: la del Manadero y la
de la Cantera, porque éstas este año, iban a ir de
trigo.
Continuando con la conversación se acercaron
a la cocina donde estaban los niños haciendo
las tareas para el viernes antes del fin de semana, con su madre María, hija del abuelo, que
estaba preparando la cena.
Los hombres seguían planificando el trabajo y
lo primero era saber la cabida de las fincas que
se iban a sembrar, el abuelo echó por encima,
que la finca del Manadero tendría fanega y media y la de la cantera casi una, a lo que César
replicó que más bien sería dos fanegas entre las
dos. Víctor y Lucía que tenían una oreja puesta
en la conversación de los mayores no entendían
aquella palabra de fanega que manejaban y, claro, la curiosidad les superó y preguntaron, qué
era eso de fanega.
-Bueno, ahora os lo explico- dijo el
abuelo Manilio- así sabréis una cosa más.

De izqda. a drcha. Héctor, Jaime, Sara, Diego, Borja y José.
Como con el dinero se manejan las pesetas,
también habrían oído hablar de los duros, que
son cinco pesetas y cien duros quinientas. También los mayores nos entendemos en reales y
eso sí que lo habéis oído, la moneda del agujero
que la llamamos de dos reales y que vale cincuenta céntimos de peseta.
Hoy para no liaros en exceso, os explico
lo relacionado con las superficies de las tierras
y las medidas en las que se comercian los cereales.
-¿Qué os ha explicado Carmen, la maestra, para
dimensionar una superficie?
Víctor como mayor aclaró que en los problemas, que les pone, siempre les preguntan por
los metros cuadrados.
El abuelo apuntilló:
- Claro, del sistema métrico decimal, de áreas
y hectáreas.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

ADOLFO SANTIAGO
Avda. Cantabria, 101
Teléf. 942 75 17 02 - Fax: 942 75 47 05
REINOSA (Cantabria)
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- Comidas de empresa
- Bautizos
- Comuniones
- Bodas

Reservas: Tfnos.: 942 77 83 33 - 942 77 84 94
La Población de Yuso (Cantabria)
www.puertodelapoblacion.es
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Servillejas

Lanchares

De izqda. a drcha. Milagros Gómez, Patricia Ruiz
y Mercedes Gómez
- Sí, sí, eso -confirmó el niño.
- Bien, pues tu padre y yo, que somos un poco
antiguos, nos entendemos en fanegas.
- Pues mira que sois raros -dijo Lucía- ¿Qué
es eso?
- Mira, Lucía, una fanega, fanega de puño,
también conocida como fanega de sembradura, es la superficie de tierra que se siembra
con 55,5 litros de cereal, es una dimensión
de estima, nada precisa, anda sobre los 2.000
metros cuadrados.
-Y, ¿por qué no lo decís como nosotros?
-Eso es muy viejo y es la costumbre - dijo el
abuelo- y lo que os voy a explicar ahora sí

De izqda a drcha y de abajo a arriba:
Fidelín, José Luis, Joselín, desc., desc. y Vicente.
que es un poco más lioso pero seguro que lo
aprendéis y ya no se os olvida. Antes el trigo,
la cebada, bueno todo lo que se trilla en la
era, se medía en litros en lugar de en kilogramos como ahora. Creo que en “la pajareta”
todavía hay una fanega y un celemín que son
unos cajones de madera que seguro ya estarán medio apolillados por el desuso, aunque
están hechos de buena madera.
Víctor que está muy atento comenta y en la
fanega de tierra ¿Qué depende del tamaño
de la mano del sembrador?
-Sí, bueno pero varía poco – le responde el
abuelo- la palabra fanega tiene muchas aplicaciones, inclusive existe otra fanega que va
en kilos, pero esa la dejamos para otro día. La
fanega de la que estamos hablando y que va

BAR FELI

Teléf. 659 041 501 :-: VILLASUSO
ONTARADA - Año 2014 - Núm. 14

3

Lanchares
De izqda a drcha. arriba.- Goyo, José, Fernando, Rafa Fdez. Rafa Saiz, Marisa Y Esther.
En el medio.- Jesús, Mónica, Rocío, Carlos, Fonso y Yolanda. Abajo.- Mave y Daniel
en litros, es una medida de capacidad en la que
entran 55,5 litros; como os he dicho se mide en
un cajón de madera de dicha cabida, después va
la cuartilla o el cuartal que la define otro cajón
de cabida 13,87 litros, luego el celemín de 4,62
litros, doce celemines es igual a una fanega y 3
celemines es igual a una cuartilla y, por último,
está el cuartillo que es la cuarta parte de un celemín, el equivalente a 1,15 litros.

do pequeño es el celemín, o sea 4,62 litros y la
especie de paletón con mango, es el que usa para
cobrar el trabajo de la molienda el molinero, que
lo llamamos maquila. Tantas fanegas molidas,
tantas maquilas para el molinero.

Cuando llevamos los sacos de trigo al molino,
aquel cajón de madera que utiliza la molinera y
que tiene una de las paredes inclinada es la media
fanega, equivale a 27,75 litros, el cajón cuadra-

María que lo escucha dice:

1 celemín = 2 medios = 4 cuartillos = 8 maquilas
-Para abuelo - comenta Lucía- menudo lío.

-Abuelo, no sé para qué les cuenta eso a los niños
si nunca lo van a usar.

PEDRO SAIZ GUTIÉRREZ, S.L.
Almacén de Ventas:
942 75 01 17 - 942 75 16 84
E-mail: correo@frutaslapalentina.net
B.º Curelle, 6 - Requejo - REINOSA
39291 (Cantabria)
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Los consejos del abuelo Manilio
Víctor responde:
-Pues a mí me gusta eso del celemín, me suena
muy guapo.
-Bueno, pues por hoy ya vale -dice el abuelo- otro
día con despacio ya os explicaré las medidas de peso
como la arroba, el cuarterón, de capacidad como
la cántara, la almorzá y de longitud como la vara
y, claro, sus divisiones y múltiplos.
Cuando acabaron esta conversación, María ya tenía
la cena preparada y dijo a los niños que quitaran la
enciclopedia, los cuadernos y las pizarras de encima

de la mesa que iban a cenar. Los niños se hacen un
poco los remolones pero lo van guardando, cuando
van a recoger la enciclopedia de “Álvarez” estaba
debajo el pizarrín de Lucía que al caer al suelo se
había hecho tres pedazos. La niña comenzó a llorar y echaba la culpa al hermano que, según élla,
era tonto porque se lo había “tirao” Víctor decía que
no le había visto con lo que se montó una pequeña
gresca. Los padres trataron de poner paz en la discusión, se fueron apaciguando los lloros y comenzaron a cenar la sopa de ajo con huevitos escalfados
que tan bien olía.
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Lanchares
De izqda a drcha. Arriba.-Rosabel, Conchi, Socorrito, Amorín, Rosamari, Marianela,Amaliuca,
Santi, Maestra, Marisol, Angelines, Emma, Anamari y Maite. En fila central.- María Jesús, Marimar, Cori, Loli, Miliuca, Blanqui y Teresa. Abajo.- Carlos, Elías, Vicente, Manolo, Claudio, Javi,
Miguel Ángel, Boni, Félix y Luis Fernando.

LAS ESCUELAS EN CAMPOO DE YUSO

José Arce Bodega, profesor de Instrucción Primaria e Inspector, fue encargado en 1842 para
hacer un informe sobre la enseñanza primaria
en los partidos de Reinosa, Potes, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Cabuérniga.
Este es el informe completo del Ayuntamiento
de Campoo de Yuso.

del pueblo a enseñar en el pórtico de una ermita de S. Roque, sita entre las dos poblaciones.

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE
YUSO

Valdearroyo: El concejo mayor de Valdearroyo, compuesto de los barrios de Medianedo,
La Magdalena, Las Rozas, Quintanilla y La
Aguilera, nunca tuvo escuela.

Este Ayuntamiento se compone de 17 concejos
divididos en 24 barrios, a saber:
(Recordar que en esta fecha, Campoo de Yuso formaba un sólo ayuntamiento con el de Las Rozas).
Monegro: Compuesto de los barrios de Monegro y Quintana, que nunca tuvo escuela, sino
cuando en algún invierno se dedicaba un hijo

Orzales: Que se compone de otros dos barrios (Orzales y Villapaderne), suele en los
meses de invierno poner una escuela en el
pórtico de la iglesia ajustando para regentarla
un temporero de Luena o Pas.

Villanueva: Renedo. Estos dos concejos suelen reunirse algunos inviernos y poner escuela en un portal particular o en el de la iglesia,
bajo la dirección de un temporero.
Llano: Suele también ajustar otro todos los
inviernos por cinco meses. Por informes par-

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS, DE AVENTURA, CAMPAMENTOS
Teléfonos: 699 64 61 20 - 942 77 84 12
http://www.alberguecorconte.com
Campoo de Yuso (Cantabria)
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Lanchares
De izqda a drcha. Arriba: 1- Angelita, 2- Vicenta López, 3- Laura Fernández, 4- Benilde Díez, 5- Concepción del Hoyo, 6- Sr. Maestro, 7- Francisca
Ortega, 8- Joaquín, 9- Ramón, 10- Vicente Ruíz, 11- Patricio Lucio. Fila central: 12- Gabriela Fdez. 13- Amor, 14- Anunciación Fdez. 15- Teresa Ruíz, 16Adoración Gómez, 17- Dolores, 18- Severina Grrez. 19- Francisco Díaz, 20- Ricardo López, 21- Ángel Ruíz. Abajo: 22- Socorro, 23- Mercedes, 24- Gregoria, 25- Josefa López, 26- Goya (Servillas), 27- Manolita, 28- Gonzalo Ruíz, 29- Benjamín, 30- Marino Fdez., 31- Eulogio Lucio, 32- Elías Ruíz.
ticulares he sabido después que este pueblo
tiene a favor de la escuela una obra-pía, fundada por D. Juan Ruiz Castañeda, canónigo
de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, cuyos réditos se cobran todos los años y ascienden a 300 reales.
La Población: Con su barrio de Corconte
suele ajustar otro temporero en invierno.
Lanchares: Suele tener escuela por espacio
de cinco meses en invierno, regentándola un
hijo del pueblo. Este concejo tiene otra obra
pía de que tampoco se me dio razón; sus réditos se cobran y dicen que se emplean en pagar los gastos de un pleito que D. José Solar,
de aquella vecindad, siguió para separarla de
una capellanía.
Bustasur, Bimón, La Riva, Servillejas, Servillas, Quintanamanil, La Costana y Quintanilla-Bustamante nunca tuvieron escuela.
Villasuso: Este concejo tiene una fundación
de D. Manuel Ventura López Bravo destinada
al pago de la dotación de un maestro; pero los

réditos no se cobran actualmente y el Ayuntamiento paga los 1.100 reales a D. Martín
Rodríguez Cabanzón, maestro de aquella
escuela, con título, reglamento, plan y matrícula. Recibe además unos 1.600 reales por
retribuciones de 56 niños, a quienes enseña
individualmente Doctrina, Lectura, Escritura,
Aritmética y Gramática castellana, cuando
hay alguno de esta clase. La asistencia de los
alumnos es la más irregular, y de este modo
el maestro enseña por necesidad sin método fijo. El local es un portal arrendado por
el mismo maestro, escaso de luz y con falta
sobre todo de abecedarios, carteles, muestras,
encerado, etc…
En la conferencia con el Ayuntamiento y
Comisión local se acordó establecer una escuela elemental completa en Villasuso, cuyo
establecimiento servirá como escuela central
de todo el Ayuntamiento, y como particular
de un distrito compuesto de los concejos de
Villasuso, Bustamante, Servillejas, Quintanamanil, La Costana y Monegro. Para la cómoda asistencia de los demás niños se formaron
otros cuatro distritos, en cada uno de los cua-
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Lanchares
De izqda a drcha. Arriba.- Esmerardo, Isaac, Federico, Manuel (maestro) Ramón,
Benicio y Sendito. Fila central.- David, Javi, Carlos y Berto. Abajo.- Fidel Ángel, José
Ignacio, Luis, Juan Carlos, Vicentín y Claudio. En el centro.- J. Carlos
les debe establecerse una escuela elemental
incompleta por espacio de 8 meses al año, a
saber: una en Orzales, para este barrio y su
accesorio de Villapaderne; otra en Medianedo para los cinco barrios del concejo mayor
de Valdearroyo y concejo de Bustasur; otra
en Llano, para éste, Villanueva, Renedo y Bimón; y otra en Lanchares para éste, La Riva,
Servillas y La Población.
Hace falta saber el estado en que se hallan los
fondos de las tres fundaciones de Villasuso,
Llano y Lanchares para lo cual convendrá que
la Comisión, si lo tiene a bien, pida las cuentas correspondientes para cuyo examen sería
bueno a éllas acompañasen copias exactas de
cuantos documentos existan pertenecientes a
dichas obras pías.
Hasta aquí el informe completo sobre las escuelas de Campoo de Yuso. Hace unas recomendaciones al final del informe. Así, a los
Ayuntamientos y Comisiones locales ‘les he
demostrado la necesidad de proporcionar a
las escuelas el menaje necesario por ser un
medio poderoso para contribuir a los adelantos de los niños’.
8

A los maestros ‘he procurado hacerles comprender los grandes deberes inherentes a su
delicado cargo: la responsabilidad y enorme
peso que gravita sobre sus conciencias por los
incalculables males que puede causar su apatía y descuido’.
A los padres de los niños ‘he procurado persuadirles de la obligación que (…) tienen de
educar a sus hijos: de la consecuente necesidad de mandarlos a la escuela y secundar
los esfuerzos del maestro, estando de acuerdo
con éste e informándole con franqueza sobre
el carácter particular del niño’.
A los niños ‘les he inculcado el deber de corresponder con su conducta a los esfuerzos de
sus padres, y les he hecho presentes las ventajas que logra un niño aplicado (…) por el
aprecio de todas las gentes, y porque cuando
lleguen a ser hombres (…) sabrán cumplir
con todos sus deberes, y de este modo ser
honrados y, en cuanto pueda ser, dichosos en
esta vida’.
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Monegro
De pie y de izda a dcha. Pedro Jesùs, Ramón, Mercedes, José Luis, Dativo, Antonio, Fco Javier y Juan Manuel.
Sentados: Francisco, Ana María,Soledad, Marina, Mercedes y Domingo.

SOBRESALIENTE

Mercedes Fernández
Desde hace dos años antiguos alumnos de la
Escuela de Monegro-Quintana (Campoo de
Yuso) nos reunimos el día 15 de agosto en
torno a la buena mesa de Carmina para una
larga puesta en común.

En nuestras mochilas ya no va la Enciclopedia de Álvarez ni el pizarrín. Ahora nos presentamos con nuestras piernas menos ágiles ,
un simple teléfono móvil en nuestros bolsillos
– algo que en otro tiempo nos habría parecido cosa de magia- y una fuerte dosis de experiencia adquirida en la vivencia de los grandes
cambios que nos ha tocado vivir.
Gentes de bien, educados en los valores de
entonces, pero honrados y trabajadores, fieles y generosos, austeros y alegres, capaces de
aprender y de rectificar, de inventarse cada día.

ros recuerdos los hemos olvidado, y surgen
–como entonces surgían nuestros innumerables juegos- las anécdotas más divertidas,
nuestros trucos de supervivencia, nuestras
pasiones y debilidades de entonces, las grandes nevadas y los luminosos atardeceres del
verano.

No hay manera de no dejarse llevar por la
magia de entonces. Los que pudieron ser du-

La mayoría nos vimos obligados a organizar
nuestras vidas fuera de nuestro entorno. Hoy
nos hallamos dispersos por los diferentes puntos de la geografía. Pero, gracias a la iniciativa de unos cuantos soñadores, aquí tenemos
una oportunidad de volver a encontrarnos
cada 15 de agosto. ¡Ah! Y no es necesario llevar la tarea hecha, porque en este examen…
tenemos todos garantizado ¡un sobresaliente!
calificación que probablemente ninguno de
nosotros pudo obtener en aquel tiempo. Debe
ser que los maestros difícilmente aciertan en
sus evaluaciones.

Miguelín - Lanchares

José Manuel Argüeso, - Bustamante
ONTARADA - Año 2014 - Núm. 14

9

Lanchares
Armando, D. Críspulo, Hilario y Asunción

Arsenio, D. Alfonso, Angelín y Tío Ginio

LOS PUEBLOS DE CAMPOO DE YUSO EN
EL DICCIONARIO MADOZ
Juan Carlos Rodríguez Santillana
A mediados del siglo XIX -básicamente entre
1845 y 1850- el político y escritor de origen
navarro Pascual Madoz encabezó un proyecto, estadístico en su origen, de enorme calado como instrumento de gestión y planificación pública que, con el nombre completo de
“Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”,
recoge a lo largo de más de 11.000 páginas
miles de artículos o voces -ordenados alfabéticamente- relativos a ciudades, villas, lugares, municipios, accidentes geográficos… de
toda España.
A continuación se recogen las que corresponden a los 14 pueblos que hoy constituyen el
municipio de Campoo de Yuso. Se trata de la
transcripción directa del facsímil editado en
1984 por Ámbito Ediciones, únicamente alterado en pequeños detalles que permiten su
más cómoda lectura 150 años después.
Resulta conveniente aclarar que de esos 14
pueblos, Villapaderne no aparece en el Diccionario como lugar o, al menos, barrio con
personalidad jurídico-administrativa propia,
es decir, con su entrada/artículo independiente. Únicamente se le menciona, dentro del
artículo dedicado a Orzales, como un barrio
de éste. Así también, a Corconte apenas se
le dedican una líneas para identificarlo como
barrio de La Población, aunque, eso sí, con
artículo propio. Por último, el caso de Bustamante sorprende por cuanto tiene artículo in10

dependiente, se le define como “lugar”, pero
apenas se añaden dos notas más. En ambos se
remite a la entrada/artículo dedicado a Campoo de Yuso, donde, como se puede observar
a continuación, nada específico se anota sobre ellos.
CAMPÓ DE YUSO: ayuntamiento en la
provincia de Santander, partido judicial de
Reinosa: (En esta época hasta 1890 el Ayuntamiento de Campoo de Yuso lo formaban el
actual Campoo de Yuso y el de Las Rozas de
Valdearroyo) se compone de los pueblos de
Bustamante, Bustasur, Costana (la), Horzales, Lanchares, Llano, Monegro, Población,
Quintanamanil, Renedos, Riva, Servillas,
Servillejas, Valdearroyo, Villanueva, Villasuso y Vimon. Lo concerniente a localidad y
producciones (Véase el artículo del valle de
Campó y el particular de cada pueblo.) Población: 260 vecinos, 1.324 almas. Capital,
productos e imponible: (Véase el artículo de
partido judicial.) Contribución: 33.508 reales
16 maravedís.
Continuación de los pueblos ya detallados en
el Nº 13 de la revista ONTARADA
QUINTANA-MANIL: lugar en la provincia de Santander (13 leguas), partido judicial
de Reinosa (2), diócesis, audiencia territorial
y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento de Campó de Yuso. Situado en una
espaciosa llanura; su clima es frío; sus en-
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Lanchares
De izqda. a drcha. Natividad, Mercedes, Jesús, Hilario,
Federico y Asunción. La niña, M.ª Jesús y la bebé Yoli.
fermedades más comunes, reumas y fiebres
catarrales. Tiene 16 casas; iglesia parroquial
(Santa Águeda) servida por un cura de ingreso y presentación del obispo en patrimoniales,
y buenas aguas potables. Confina con término de Servillas, Lanchares, la Riva, Llano, la
Costana y Bustamante. El terreno es de tercera calidad y de secano; por él corren las aguas
de un arroyo titulado Ontarada que se une
al río Vilga. Hay 2 montes de roble y otros
arbustos, uno propiedad del pueblo y otro común a otros 5. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de
Reinosa. Productos: granos, legumbres, lino,
patatas y pastos; cría ganado vacuno, lanar,
de cerda y caballar, y caza mayor y menor.
Industria: un molino harinero y transporte
efectos comerciales. Población: 14 vecinos,
60 almas. Contribución: con el ayuntamiento.
QUINTANA-MONEGRO: barrio en la provincia de Santander, partido judicial de Reinosa: pertenece al lugar de Monegro en lo
civil; en lo eclesiástico es independiente con
su iglesia parroquial dedicada a Santa María
la Mayor, y servida por un cura de provisión
del diocesano en patrimoniales. Para lo demás véase Monegro.
RIVA (LA): lugar en la provincia de Santander (13 leguas), partido judicial de Reinosa
(2), diócesis, audiencia territorial y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento de
Campó de Yuso: situado en la cumbre de un
cerrito escarpado; su clima es frío, sus enfermedades más comunes son fiebres catarrales.
Tiene 20 casas, escuela de primeras letras frecuentada por 15 niños de ambos sexos, que

D. Alejandro Gómez (Villasuso)
Fraile de La Salle.
satisfacen al maestro una módica retribución;
iglesia parroquial (San Miguel) servida por
un cura de provisión del ordinario, y buenas aguas potables. Confina con término de
Lanchares, Población de Yuso, Arija, Vimon
y Quintanamanil. El terreno es de tercera calidad y de secano; por él corren las aguas del
arroyo Vilga: hay dos montes de roble y matas bajas, y varios prados naturales. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes. Recibe
la correspondencia de Reinosa. Productos:
granos, patatas y pastos; cría ganados, caza
y pesca. Industria: transporte de efectos comerciales. Población: 24 vecinos, 89 almas.
Contribución: con el ayuntamiento.
SERVILLAS: lugar en la provincia de Santander (13 leguas), partido judicial de Reinosa (2), diócesis, audiencia territorial y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento de
Campó de Yuso. Situado al pie de una elevada montaña; su clima es frío y nevoso; sus
enfermedades más comunes fiebres catarrales
y reumas. Tiene 18 casas; iglesia parroquial
(San Millán) servida por un cura de provisión
del diocesano en patrimoniales; una ermita
(Santa Ana), y buenas aguas potables. Confina con término de Aguayo, Lanchares, la
Riva, Quintanamanil, la Costana y Villasuso.
El terreno es de tercera calidad y de secano;
por él corren las aguas de un arroyo llamado
la Mata. Hay 3 montes en que se crían robles,
hayas y arbustos, y varios prados naturales.
Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes:
recibe la correspondencia de Reinosa. Productos: granos, legumbres, patatas y pastos;
cría ganados, y caza de varios animales. Industria: transporte de efectos comerciales.
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Campoo de Yuso
De izqda a drcha. Arriba.- Desconocida, desconocida, Marisol, Anabelén, Pilar, Manuela, Toñita, Maribel,
Juli, Gloria y Meyos. Abajo.- desconocida, Maribalbi, desconocida, desconocida, Socorrito, desconocida,
Santi, Merceditas, Anamai y Amaliuca, resto sin identificar.
Población: 16 vecinos, 70 almas. Contribución: con el ayuntamiento.
SERVILLEJAS: lugar en la provincia de
Santander (13 leguas), partido judicial de
Reinosa (2), diócesis, audiencia territorial
y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento de Campó de Yuso. Situado en un
vallecito; su clima es frío; sus enfermedades
más comunes reumas y fiebres catarrales. Tiene 11 casas; iglesia parroquial (Santa María)
servida por un cura que presentaba el prior
del convento de dominicos de Nuestra Señora de Montesclaros, y buenas aguas potables.
Confina con pueblos del ayuntamiento a que
pertenece. El terreno es de buena calidad y de
secano; por él corren las aguas de un arroyo
que llaman Sobremolino. Hay un monte de
roble, y algunos prados naturales. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes: recibe la
correspondencia de Reinosa. Productos: granos, legumbres, patatas y pastos; cría ganado
vacuno, de cerda y lanar, y caza mayor y menor. Industria: transporte efectos comerciales.
Población: 10 vecinos, 40 almas. Contribución: con el ayuntamiento.
12

VILLASUSO: lugar en la provincia de Santander (13 leguas), partido judicial de Reinosa (1 ½), diócesis, audiencia territorial y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento
de Campo de Yuso. Situado en una espaciosa
llanura; su clima es frío, y se padecen fiebres
catarrales y reumas. Tiene 40 casas; escuela
de primeras letras dotada con 1.600 reales
al que asisten de 80 a 100 niños de ambos
sexos; iglesia parroquial (Santa Lucía) servida por un cura de provisión del diocesano en
patrimoniales; una ermita (Nuestra Señora de
las Nieves); y buenas aguas potables. Confina
con término de Aguayo, Servillas, la Costana, Bustamante, Renedo, Llano y Monegro.
El terreno es de mediana calidad y de secano; le cruza el río Proncio. Hay 4 montes, tres
cubiertos de robles y uno de hayas, y prados
naturales. Los caminos son locales; recibe la
correspondencia de Reinosa. Productos: granos, legumbres, lino, patatas y pastos; cría
ganados y caza de varios animales. Industria:
un molino harinero y transporte de efectos
comerciales. Población: 36 vecinos, 156 almas. Contribución: con el ayuntamiento.
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La Población
1932, Aquí murió Romualdo por el toro

Virginia García (Santa Gadea de Alfoz)

ROMUALDO Y EL TORO

Francisco Robles García
Hoy toca cicloturismo por las proximidades del
pantano. Acompañado de cuatro amigos gozo de
recuerdos de infancia y reconozco paisajes que el
tiempo ha cambiado. Mientras leo los paneles informativos, situados junto a la iglesia de Santa Gadea
de Alfoz, Federico, vecino y minucioso conocedor
del lugar me complementa la información. Me habla de una piedra que recuerda un hecho, ocurrido
hace ya algún tiempo y que fue tema de conversación de niños, adultos y ancianos, durante años en
ayuntamientos y merindades próximos.
Como descendiente directo del protagonista de la
historia escucho con atención y compruebo su total
coincidencia con la versión que conozco. Federico
percibe mi interés y me lleva hasta la inscripción,
que su padre, cantero entonces, esculpió sobre la
piedra:
“1932. Aquí murió Romualdo, por el toro”
La piedra se halla cerca del bosque, a dos kilómetros, aproximadamente del centro de Santa Gadea.
Gracias Federico.
“Es una fría tarde de diciembre. Los vecinos de
Santa Gadea de Alfoz se preparan para celebrar la

Navidad, la noche de “PAZ”. Romualdo cuida las
vacas del pueblo y presta especial atención a que
el toro, preocupación y temor de hombres, mujeres
y niños, no haga alguna de las suyas: Acompañar a
parejas uncidas, molestar a quienes van o vienen de
sus tareas agrícolas, meter sus fuertes cuernos entre
las ruedas de los carros, procedentes del Hijedo, penetrar en corrales y huertas y emprenderla con algo
o con todo...
Los ratos, que el peligroso animal pasta tranquilo
entre sus hembras, Romualdo entrelaza tiras de vara
de avellano y fabrica cestos y carpanchos para sacar
adelante a María, su mujer, y sus siete hijos. Romualdo está orgulloso de su trabajo y de su toro.
Sí, es su toro. Es el único que a él se acerca y el
único a quien el toro obedece. Romualdo cree que
la amistad ha nacido entre éllos.
De vez en cuando hasta presume delante
de conocidos. Le llama, le acaricia, le da un trozo
de pan, una palmada en el lomo, le despide con un
“vete Chato” y el toro se reintegra al rebaño.
Hoy es Pepe quien, aprovechando que el toro está
bastante alejado del pastor, se le acerca. Charlan durante unos minutos.

Villasuso

Servillas
Sixto hijo, Sixto padre y Ángel

M.ª Feli Díaz, Mercedes Gómez y
el niño Alberto Agustín López

ONTARADA - Año 2014 - Núm. 14

13

Lanchares
De izqda a drcha. Arriba.- Guillermo, José David, Vanesa, David, Isabel, José, Goyo, Carmen, Carlos, Fonso, Verónica, Rubén, Rafa, Cori, chica desconocida, Roberto, Carmen, Carlos, Rosa, hombre
desconocido, Elías, Óscar, Rocío, Iñaki, Bea, Yosu, Fernando y Mª Jesús.
Abajo.- Dani, Chus, Raquel, Esther, Mónica, Yoli, Macu y Yoli.
-Bueno, me voy. Tengo que picar un poco leña y
mesar la hierba para echar de cenar a los animales.
-Espera un poco hombre, no tengas prisa. Voy a
llamar al toro.
-No, no jodas, déjale que siga paciendo, a ver si va
a hacer alguna.
Romualdo lanza un corto e intenso silbido. El toro levanta la cabeza y sin dejar de mover la mandíbula inferior dirige la mirada hacia su
amo.
-Ven, Chato, ven. Muah, muah, ven, ven...
El Chato, cabeza alta y paso parsimonioso, emprende camino hacia quienes con confianza y temor fijamente le miran. LLegado al destino se repite el ceremonial: caricias, palmada y “hala, vete

Chato”. Esta vez no hay pan. El zurrón y el bolso
de Romualdo se han quedado vacíos. El Chato
obedece, avanza diez, doce metros, se detiene,
gira de nuevo y con mirada rabiosa y cabeza en
posición de ataque, la emprende con el pastor. Le
levanta por los aires, le asesta un golpe , dos, tres,
no sé cuantos...., hasta que considera que ha cumplido con su deber.
Romualdo deja de ser pastor. El Chato,
“cosa de amigos”, le ha obligado a descansar en
Paz la noche de PAZ, y ha hecho que María y sus
siete hijos celebren con imborrable tristeza todas
las noches de Paz.”
Así me lo cuenta Federico y así me lo contó muchas veces Virginia, mi madre, segunda de
los siete hijos de Romualdo. Ella tenía quince años
cuando esto sucedió.
Agosto de 2.014

Polígono Otero nave 230-M Nave 1
39618 – Pontejos (Cantabria)
Tel. y Fax: 942 58 59 87

14

ONTARADA - Año 2014 - Núm. 14

Antonia Gómez (Villasuso)

ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO
Durante 2014

Feria de Artesanos, 5 de Agosto

Domingo 3 de Agosto, Feria de la Miel y Feria de Ganado en Villasuso

Campeonato de Travesía a nado en
del Pantano del Ebro, 27 de Julio.

Entrega de la Arveja de Oro a D. Antonio Ruíz,
Panadero de Orzales
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DÍA DE LA BICI 2014 en Campoo de Yuso
4º domingo de Agosto

Salida de la prueba

Alta participación

Merecido avituallamiento

EQUIPO DE BOLOS FEMENINO “Campoo de Yuso”

Campeón de liga y Copa 2014
16
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DÍA DEL SOCIO
2.º Sábado de Agosto - Comida de Hermandad

El encuentro se celebró en un Restaurante de La
Población, donde se homenajeó a dos miembros
de la asociación:
Don Sixto Fernández Gutiérrez,
de Servillas

Los dos homenajeados fueron obsequiados con
‘El Manilio 2014’, distinción que corresponde a
los dos socios de mayor edad y que sin haberlo
recibido lleve tres o más años como asociado.
ACSACY

Don Elías Peña Moreno,
de Orzales.

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

DÍA DEL ÁRBOL - 21 de Marzo, en Campoo de Yuso
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INAUGURACIÓN DEL EXPOSITOR DEL AERÓDROMO DE ORZALES
Sábado, 2 de Agosto

Cabecera de pista al norte del aeródromo

Desfile de Veteranos.

Paneles conmemorativas

Descubrimiento del monumento por la Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Dña. Leticia Díaz. y Vicky Herrera

Homenaje y ofrenda presidido por el Tnte. Coronel, D. Manuel Prado
(representante. del Delegado de Defensa en Cantabria) y el
Comandante Naval de Cantabria D. Enrique Liniers.

Foto para el recuerdo

18
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DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL EJÉRCITO DEL AIRE

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA)

EL AERÓDROMO DE ORZALES
VESTIGIO DE LA HISTORIA DE CAMPOO DE YUSO
El aeródromo de Orzales es un
vestigio de la historia de Campoo de
Yuso que se encuentra ubicado en el extremo del Municipio muy cerca del resto de recursos que conforman el anillo
cultural, como el Centro de Interpretación del Molino Harinero en Orzales. En
este sentido, el Ayuntamiento ha destacado que los objetivos que persigue con
este proyecto son “reforzar el papel de
la cultura como eje de desarrollo estratégico, imagen de marca de Campoo de
Yuso y motor de atracción de visitantes
al Municipio; dinamizando la vida social
y cultural; y favorecer la generación de

actividad económica y de empleo”. Y con
la puesta en valor e inclusión del Aeródromo y el Refugio en el anillo cultural, “se consigue fortalecer este proyecto
estratégico, al abarcar un período de la
historia del Municipio, como es la época de la Guerra Civil, que no estaba representado entre los que lo conforman
hasta ahora, que abarcan la Prehistoria,
la época romana, la época medieval y el
presente, “Es indudable su valor como
recurso cultural, patrimonial, histórico,
didáctico y turístico, dirigido a personas
de todas las edades y a quienes visiten
Campoo de Yuso.
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El río Ebro entre La Magdalena, Medianedo, Quintanilla de Valdearroyo, Arroyo y Las Rozas, 1946

EL PANTANO DEL EBRO

UN INMENSO MAR INTERIOR SIN EXPLOTAR
www.vivecampoo.es
Julio Poo San Román
una carretera en donde surge el saludo inesperado
El Pantano del Ebro, la mayor superficie
y vario en cada curva, en cada recodo del camino,
de agua de toda la peninsula ibérica, está esperanes preciso andar 60 kilómetros, que tal es su perído aún, después de sesenta años de existencia, esa
mano amiga que lo promocione, que le dé alguna
metro. Dando cara ya en las tierras de La Rioja, de
utilización, aparte esa otra admirativa que siente el
Aragón y de Cataluña, a las que riega con generosa
viajero ante este inmenso mar interior, tan sólo a
sangría, se eleva la presa de gravedad y planta curmedia docena de kilómetros de su nacimiento; llega
va, con sus 26 metros de altura y 200 de longitud en
a acostarse el Ebro como si se tratara de una inla coronación por la misma carretera que circunda
el pantano.
mensa cuna, de proporciones colosales, hecha así,
exprofeso, por la mano del hombre, quién no haya
contemplado en estática admiración el Pantano del
Pero para lograr todo esto, toda esa inmensa riEbro, difícil va a ser que comprenda la grandiosiqueza de la que se aprovecha media España, el
sacrificio de Campoo fue enorme. Porque bajo las
dad de este lago artificial que el hombre, con los
aguas yacen nada menos que 6.200 hectáreas de teingenios modernos ha creado casi entre las mismas
cresterías de las montañas y a casi mil metros de
rrenos expropiados, las mejores vegas de Campoo.
altura sobre el nivel del mar.
Y sepultados con ellas tres pueblos completos que
desaparecieron totalmente, además de otros nueve
Los datos del Pantano son, realmente, impresioreducidos en buena parte, siendo las propiedades
afectadas por las aguas las correspondientes nada
nantes; nada menos que 540 millones de metros
menos que a 19 pueblos más. Ha sido ésta la concúbicos de agua son los que embalsa. La superficie abarca 62 kilómetros cuadrados; mide 20 kilótribución más altruista, más generosa que comarca
alguna haya hecho jamás en beneficio del común
metros de longitud máxima por cuatro kilómetros
de España. Esos son los datos fríos, estadísticos.
de anchura, también máxima y para recorrerlo, en
20
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Detalle obras de la presa del Pantano del Ebro y Arroyo de Valdearroyo
Porque los afectivos son incontables; tres mil vecinos errantes, sin viviendas, sin iglesias o centros de
diversión o de consumo, porque todo ello, absolutamente todo, se lo engulló el agua voraz.
Víctor de la Sierra, en su “Nuevo viaje de España” diría años después contemplando la inmensa y
desoladora panorámica “Aquí, en La Rasa, se han
inmolado diez pueblos sin exhalar un verso, ni casi
una noticia telegráfica. Demasiado numantinismo”
Pues bien, ahí tenemos, así, desde hace más de
medio siglo, este pantano o embalse del Ebro, a la
espera aún de una acción eficaz, clara y terminante, que pueda dar una utilidad (aparte, claro está, la
del propio pantano como generador de riqueza para
media España) a los centenares de familias de estos
pueblos ribereños, que tanto perdieron en beneficio
del común de nuestra Patria. Porque el pantano del
Ebro lo que precisa es una explotación un destino
o utilidad que atraiga hacia estas aguas el mayor
número de gentes. En este aspecto y entrando ya de
lleno en el meollo de la cuestión, pocos embalses
encontraremos en la región española con más interés para los deportes náuticos que éste del Ebro.
Sus ensenadas, playas, islas y penínsulas; sus márgenes con bosques de pinos y de robles hacen de

este enclave uno de los conjuntos más pintorescos
y atrayentes. Todos los deportes náuticos; natación,
remo, vela, motor, esquí acuático, pesca y caza, e
incluso la pesca submarina, se pueden efectuar en
este inmenso embalse.
Precisamente por ello mismo, aprovechando los recursos que en materia turística nos brinda el embalse del pantano del Ebro, estimamos que, al igual
que ha sucedido con otros de menor importancia,
es de absoluta necesidad promocionar sus riberas
como zona turística con instalaciones deportivas,
campings, etc...
Concretado: en el pueblo de La Población de Yuso,
y aprovechando el pinar allí existente, puede procederse a la instalación de un camping y, al propio
tiempo, en sus inmediaciones, a la creación de una
playa artificial, factible de realizar habida cuenta que en aquellas inmediaciones existen grandes
filones de arena. Para éllo sería también preciso
que parte de los terrenos que ocupa este pinar, que
resultaría insuficientes para ello, ocupar parte de
Corconte
los circundantes a las orillas del embalse,
declarado para ello a esta zona como turística a todos los
efectos.
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El pueblo de La Población, 1946
En la promoción turística de la zona del embalse del
Ebro tiene una fundamental importancia la península de La Lastra en su parte meridional lugar éste
que, por su extensión, por su clima (temperatura del
agua superior a los 24 grados durante los meses de
verano), se considera ideal, zona a la que muy bien
pudiéramos calificar como “mirador del embalse
del Ebro”. Para corroborar este título, bastaría ver
la salida del sol en cualquiera de los días de primavera, verano u otoño, e incluso en muchos días de
invierno; las perspectivas de este lugar en esta parte
meridional se considera ideales para la instalación de
una residencia de verano en clima de altura, donde ,
aparte del reposo, solaz, tranquilidad y sosiego, pudieran darse cita toda clase de deportes, puesto que
existen terrenos más que sobrados para instalaciones. Los terrenos que comprende esta península son,
aproximadamente, diez kilómetros cuadrados, de los
cuales cinco de éllos, precisamente los situados en la
margen meridional citada, son los que bien podrían
formar parte de ese gran complejo residencial.
Con relativa frecuencia se reciben en esta zona visitas de numerosos turistas, tanto nacionales como
extranjeros quienes con gran naturalidad, dicen así:
Ya no se puede ir por la costa, es verdaderamente
espantosa la circulación existente, el bullicio, el ir y
venir de las gentes. Nos hallamos casi igual que en la

22

ciudad de donde nos vamos en demanda de silencio y
de la vida tranquila. Estos lugares apartados son los
ideales para encontrar lo que buscamos; el sosiego, la
paz, la tranquilidad y el descanso al aire más puro”.
La Asociación Cultural Observatorio de Campoo los
Valles – Meteocampoo ha verificado y comprobado
la publicación, en el visor cartoteca.cnig.es por parte
del Ejército del Aire y el CNIG, de las fotos aéreas
realizadas por EE.UU. en 1945 y 1946 antes de la
construcción del Embalse del Ebro, probablemente
éste sea el primer registro fotogramétrico completo
de toda España.
Por primera vez en 68 años podrá contemplarse la
superficie oculta de 6250 hectáreas (62,5Km2) en la
que desaparecieron pueblos, vías de comunicación,
decenas de miles de fincas de cultivo, pastos y terrenos comunales, todo ello en la dura subsistencia
de la posguerra. Además podrán estudiarse una gran
variedad de materias como la agricultura, el urbanismo, las vías de comunicación, los cauces de los ríos,
las masas forestales, etc.
El documento gráfico supone con toda probabilidad
la primera instantánea del país entero
en el inicio
La Población
de su larga postguerra, durante la cual se reforzó el
dominio de las actividades agrarias tradicionales,
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La Riva, río La Virga con las obras del Puente Noguerol y bosque de La Pozona en la desembocadura
del río de La Población
cuando se iniciaban los grandes proyectos de transformación de tierras de secano y longueras en regadío y concentraciones parcelarias, los procesos de
industrialización, la emigración, el éxodo rural y el
crecimiento de las ciudades, las colonizaciones, y un
sinfín de obras públicas que en su mayoría llevaron
a cabo presos políticos en las denominadas Colonias
Penitenciarias.
Como si fuese un acta notarial estas fotos pueden suponer una carga de profundidad que muevan algunos
cimientos y desvelen cuestiones importantes en las
que algunas administraciones, junto a las creencias
populares y otros intereses espurios, no han ayudado
a conocer bien nuestra historia. Buenos ejemplos de
actualidad para Campoo podrían ser el verdadero origen de la problemática del río Híjar, el lamentable proceso de creación del polígono industrial de La Vega
mediante rellenos realizados con residuos, caminos
públicos como el que unía Bolmir y Reinosa que desaparecen después de más de cien años, y así un sinfín
de pequeños y grandes secretos ahora desclasificados
y que fueron obtenidos con otros objetivos en un contexto bélico.
Recordemos que hasta la fecha el CNIG y otros Organismos habían desclasificado el ya famoso vuelo
Americano de la Serie B realizado 11 años después

entre 1956 y 1957, que había sido publicado solo en algunas zonas, y hace solo pocos meses atrás este vuelo ha estado disponible para casi toda España junto a
otros cuatro más conocidos pero también inaccesibles
al público de las décadas de 1970 a 1990.
La mayor parte de los campurrianos que vivieron el
momento en primera persona no va a poder tener acceso a dichas fotos sin la ayuda institucional de exponer físicamente al público una selección de las más
representativas. Desde MeteoCampoo creemos que
en todo caso ésta es una gran noticia y un mínimo
homenaje público a todos los actores de la misma,
desde las gentes que estaban sufriendo a pié de tierra
y apenas intuyeron el paso de los aviones, a los funcionarios norteamericanos y españoles que han realizado y actualizado el complejo trabajo cartográfico, a
quienes han permitido la decisión de su publicación, y
a quienes a partir de ahora sepan sacar provecho para
mejorar la cultura mediante su estudio.
La historia del vuelo americano “Serie A”.
En 1945, en las últimas fases de la Segunda Guerra
Mundial tras el desembarco de Normandía, el bando
aliado liderado por los EE.UU necesitaba una cartografía europea adecuada. En el verano de 1944, las
fuerzas aéreas de EEUU y la RAF diseñan el proyecto
“Casey Jones 1”, calificado como de Alto Secreto, para
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Lanchares

Lanchares

De izqda a drcha. Arriba.- Esmerardo, Aurelio,
Sendito, Hilario, Federico y Benicio.
Abajo.- Isaac, Paco, Armando y desconocido

Conchita y Miguelín

realizar un vuelo fotogramétrico de gran parte de Europa y norte de África. Los EE.UU. veían a España
como un territorio clave por su incapacidad bélica y
situación geoestratégica, por lo que tratarán de llegar
a acuerdos puntales en un equilibrio estratégico de
acuerdos y hostilidades basados en la desproporción
de fuerzas en los que ofrecieron mejoras de aeropuertos y más tarde el propio vuelo fotogramétrico “Serie
A”, a cambio de establecer una base aliada ante el
inminente inicio de la llamada “Guerra Fría”.

pasadas seguidas que debían de solaparse para crear
los estéreos (visión en tres dimensiones).

Gracias a los grandes avances llevados a cabo por el
bando aliado en la tecnología para el reconocimiento
aéreo durante la guerra, EE.UU disponía de la logística necesaria para realizar un vuelo esteoscópico de
precisión mediante navegación doppler de los aviones basada en estaciones receptoras fuera de España. Se estima que los EE.UU realizaron más de 171
millones de fotografías aéreas durante este periodo.
El vuelo Serie A empezó entre febrero y marzo de
1945, al principio sin contar con Franco, desviando los aviones estadounidenses de las rutas autorizadas acordadas en 1943 para el transporte militar
entre Gibraltar e Istres en Francia; y posteriormente
en una segunda fase desde Febrero a Septiembre de
1946 tras llegar a acuerdos con España, cuando ya
conocían el proyecto, a cambio de ceder este material
gratuito y permitir el control de los vuelos mediante
cazas españoles.
Los trabajos se realizaron intensamente bajo condiciones poco optimas, lejos de los equinoccios, con
un sistema de navegación doppler que requería de un
vuelo inicial en el que tras un largo proceso de cálculos se planificaban para los sucesivos días varias
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Características técnicas del material gráfico.
El vuelo se componía originalmente de 435 rollos de
película, la mitad solo están disponibles en positivos
(peor calidad). Cada hoja 1:50.000 tiene una media
de entre 25 y 30 fotogramas de 23cm x 23cm realizados mediante 4 pasadas horizontales (Este-Oeste)
y 7 a 9 fotogramas por pasada. Los fotogramas carecen de los datos de altímetro, hora, datos de vuelo,
de la cámara y de su focal. Se estima que han sido
realizados entre 6000m y 8000m de altitud con una
focal de entre 150 y 155mm consiguiendo una escala
real de aproximadamente 1:45.000. Este material supuestamente ha sido facilitado en un soporte digital
al CNIG por el Ejército del Aire tras un complejo
proceso de restauración, digitalización, georeferenciación y archivo, y por su parte el CNIG ha acoplado
esta base de datos a su visor público http://cartoteca.
cnig.es y servidores WMS.

Corconte
Armando, sargento, cabo furriel y cabo
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11 de diciembre 2014 inauguración de la restauración del molino de Orzales por las autoridades Directora de
desarrollo rural Dña. Mª Henar Hernández, Presidente de la Confederación H. del Ebro D. Xavier de Pedro,
Consejera de ganadería Dña. Blanca A. Martínez y el alcalde de Campoo de Yuso D. Eduardo Ortiz

LA RECUPERACIÓN DEL MOLINO HIDRÁULICO DE ORZALES
Punto de vista de una madrileña
Carmen Cimarra

Leí hace tiempo, en varios medios de comunicación, que el Molino Hidráulico de Orzales
iba a ser recuperado como patrimonio cultural
por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso. Me
pareció especialmente positivo el apoyo prestado a esta iniciativa por la Asociación Cultural Santa Águeda y por varios vecinos de Orzales y su Junta Vecinal, así como el saber que,
dicha iniciativa, también había sido secundada
por numerosos vecinos de diversos pueblos de
la comarca de Campoo.
Soy madrileña con sangre cántabra (mi abuelo
materno proviene de la Vega de Pas) y una enamorada de nuestra “Cantabria Infinita”. Después de haber estado varios años veraneando
en la costa, descubrí Campoo y compré, junto
con mi hermana, una casita en Orzales. Nos
encantó la zona. Es un privilegio estar tan cerca de tantas cosas: la montaña y sus parques
naturales, el pantano y las aves que atrae, junto con la posibilidad de algunos deportes de
agua; la estación de esquí, el campo de golf de
Nestares, o Reinosa como población considerable, Santander a menos de una hora, con sus
playas y su vida urbanita, las iglesias románi-

cas, los restos arqueológicos, las variadas rutas
para hacer senderismo, la paz que proporciona
ver a vacas y caballos en los prados y los montes cuajados de brezo en flor, los cambios de
luces con la neblina y las puestas de sol en el
pantano, la cantidad de pueblos preciosos con
sus ferias, fiestas y mercadillos…, pero pronto
nos dimos cuenta que, en numerosos pueblos,
había muchas casas destruidas o abandonadas,
y zonas descuidadas; es decir, un signo evidente de que la gente joven cada vez encuentra
menos su porvenir en la tradicional ganadería
campurriana y va emigrando a poblaciones y
lugares menos duros, buscando otro tipo de
trabajos para ganarse la vida. Es triste, porque esta comarca tiene un potencial turístico
importante, pero da la sensación de que apenas
se han dado cuenta de ello, y de que sus habitantes no valoran ni promocionan suficientemente lo que tienen. ¿Falta de visión? ¿Falta
de imaginación? ¿Rutina y comodidad? Por
eso, la noticia de la recuperación del molino
Hidráulico de Orzales me parece especialmente positiva y significativa, y su apoyo por parte
de la población, todavía más. Para mí es como
si hubiese “un despertar”, una toma de con-
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ciencia de que se pueden atraer visitantes (¡turismo!). La semilla de un paso hacia adelante
en la recuperación de la zona, con el objetivo
de proporcionar distintas fuentes de ingresos y
alternativas de futuro a los jóvenes, para que
no se marchen; o para que vengan otros.
El molino de Orzales es un importante patrimonio cultural digno de ser conocido y visitado. Los molinos hidráulicos, aquellos movidos
por la energía del agua, han sido desde hace
siglos un medio instrumental de gran importancia dentro del proceso de obtención de harinas panificables para abastecer a la población.
Los pequeños molinos hidráulicos, similares
al de Orzales, son los más sencillos y antiguos.
Este tipo de molino de rodezno, tiene unos orígenes bastante dispersos, pero ya era conocido en el siglo I a.C. en lugares tan distantes
como Dinamarca o Asia Menor, y aparece ya
en España en la época de los romanos. Ha sido
el molino más extendido hasta nuestros días,
porque se adapta bien a un país montuoso y
con ríos y arroyos de régimen muy irregular.
A pesar de que, al finalizar el dominio romano
en la península Ibérica, se entró en una etapa
26

de inestabilidad que se extiende desde el siglo
V hasta finales del siglo X, sin embargo fue
un período crucial para la difusión del pequeño
molino hidráulico. Así lo pone de manifiesto,
por ejemplo, el Fuero Juzgo cuya legislación
se compila a mediados del siglo VII, y que castigaba duramente a los que hurtasen los hierros
del molino, a quienes desviasen las aguas de
su cauce habitual, o a los que destruyeran los
molinos, obligando en este último caso a rehacer la obra quebrantada en un plazo máximo
de treinta días.
A estos molinos se les podía aplicar la fuerza
humana o animal, pero con objeto de ampliar
la producción de harina, fue necesario aumentar el tamaño de las muelas y por consiguiente, disponer de una fuente energética mayor,
la cual se obtuvo de la fuerza del agua. Para
aprovechar la fuerza del agua era necesario
construir los molinos sobre un cauce de agua,
o bien en las cercanías de un río o fuente, interceptando el agua mediante una presa y llevándola hasta el molino a través de un canal o
acequia, con una pendiente adecuada.
A través de sucesivas modificaciones realizadas durante varios siglos, especialmente
el perfeccionamiento de su mecanismo con
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Tolvas de molienda
la incorporación de elementos metálicos torneados en el siglo XVIII, se ha llegado a las
instalaciones propias de la etapa industrial,
que básicamente son las que aún continúan en
producción. El funcionamiento de las actuales fábricas harineras es pues, el resultado de
constantes y concienzudos esfuerzos por parte
de molineros e ingenieros, que han dedicado
sus conocimientos a perfeccionar, no sólo los
métodos de fabricación, sino también la calidad de sus harinas.
Como se puede ver, los molinos hidráulicos
nos han acompañado a través de varios siglos,
por eso me parece muy acertado e importante proteger y valorar este molino de Orzales,
tanto como patrimonio cultural como por el
entorno paisajístico en el que está situado.
En cuanto se le dé la difusión que merece irá
atrayendo visitantes, y ayudado por el “boca a
boca” puede convertirse en un buen reclamo
turístico para beneficio de la comarca.
Nuestro Molino en particular
El cereal se extendía por Campoo, el centeno,
el trigo, la cebada, la avena, las arvejas, algo
de maíz etc. existiendo la necesidad de la hari-

na para pan, salvado para los animales y otras
utilidades, entonces el medio para conseguirlo
era pasar por la casa del molinero o los molineros.
En este mismo pueblo de Orzales, existen testimonios de dos antiguos ingenios hidráulicos
desparecidos en el paraje de Los Molinos,
aguas arriba de este mismo arroyo.
El molino de Orzales actual, se sitúa sobre el
cauce del río La Pesquera, en la orilla norte del
Embalse del Ebro, en un espacio de alto interés
paisajístico y es un elemento que atestigua la
vida de las gentes en estas tierras, hoy anegadas, igual que las de Las Rozas de Valdearroyo
pero allí también se mantiene, erguida, dando
testimonio la torre inundada de la iglesia de
Villanueva.
El molino harinero de Orzales, es junto al particular de La Costana, uno de los dos únicos
molinos que quedan en pie dentro Campoo de
Yuso. Anteriormente eran muy numerosos y se
distribuían por muchos arroyos de Yuso, existiendo testimonios en La Población, Orzales,
Monegro, Servillejas, Servillas y Quintanamanil, entre otros, pero la ruina o la inundación
del Pantano del Ebro acabó con todos.
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Vecinos de Campoo de Yuso en la inauguración del Molino
El de Orzales, un molino familiar
El edificio fue construido en el siglo XIX,
sobre 1850 por D. Eusebio Fernández, “El
Indiano”, más tarde pasó a manos de su hijo
D. Fidel Fernández Peña y después a su nieta Dña. Emilia Fernández Bustamante. Fue
expropiado a Fidel por la construcción del
Embalse del Ebro (recordemos que se comienza a embalsar agua en 1947) si bien
entonces no fue derribado, continuando sus
propietarios utilizándolo a título de precario.
El pequeño cauce fluvial movía, con represadas, los rodetes de tres ruedas que molturaban el grano. Ya con el embalse construido, a partir de 1950, cuando los niveles de
agua eran altos, quedaban los rodetes inundados e inhabilitados para la molienda, por
ello los molineros decidieron instalar tres
motores eléctricos para mover las ruedas.
La piedra oeste se empleaba para pienso,
mientras las otras dos se dedicaban a las harinas fundamentalmente la de trigo.
En la licencia fiscal del impuesto industrial
del ejercicio 1961, el edificio consta con
actividad de molino maquilero de tres ruedas, equivalentes a Ø 3,30 m. teniendo una
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actividad productiva de seis meses al año.
Las tres ruedas eran alternativamente accionadas por motor eléctrico de 4 H.P. y se declara que cuando el embalse alberga niveles
altos de agua, la temporada de molienda se
reduce a 3 meses al año.
En 1969 Dña. Emilia Fernández Bustamante, nieta del constructor, pasa a ser titular de
la explotación del molino. En 1987 sólo funcionaban dos ruedas y es cuando se procede
a la baja definitiva de la licencia fiscal de
actividades comerciales e industriales por
su titular.
Posteriormente, se usó puntualmente como
gallinero y almacén, para finalmente quedar
en desuso y deteriorarse.
De la harina de este molino, se decía que
tenía buen refino y muy buen tacto, mucho
mejor que la de el molino de Medianedo y
que de la otros muchos de Campoo.
Entre otros muchos entes colaboradores
para su restauración, se encuentra la Asociación Cultural Santa Águeda de Campoo
de Yuso. Entre todos hemos conseguido un
monumento cultural etnográfico orgullo de
Campoo de Yuso.
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Lanchares
De izqda a drcha. Arriba - Isidro, José Manuel, Ascensión, Raquel, Araceli, “Pilarín”, Paquita, Encarna,
Eulalia, Librada, Gloria y Aurorín (maestra). En el centro - Maribel, Begoña, Visi, Gloria, Cari y Conchita.
Abajo - Toñín, Chucha, Elvirita, Paquito, Amelia, Agustín, Miguelín y Sendito

LA NIEVE EN EL REFRANERO
Campoo siempre ha vivido la nieve y la nieve siempre ha estado presente en Campoo. Cuando el invierno
se acercaba, los pueblos se preparaban para pasar lo
mejor posible esos meses en que todo se paralizaba y
la vida trascurría con más tranquilidad con la llegada
de las temidas, y también esperadas, nevadas. Todo el
mundo hacía pronósticos de cómo iba a ser el próximo invierno, se comentaba cómo habían quedado las
témporas o se consultaba al Calendario Zaragozano,
los del lugar se fijaban por dónde soplaban los vientos,
se comprobaba el comportamiento de los animales…
siempre buscando signos para predecir los fríos que se
avecinaban.

a su escudero Sancho “No hay refrán que no sea verdadero”. Aquí van unos ejemplos empezando por uno
propio de Campoo:

Llegada la primavera, se comparaba el invierno pasado con los anteriores y se recordaban nevadas históricas que estaban en la memoria de todos. El pantano
es y era un buen termómetro. El nivel de sus aguas
indicaba a la gente de Campoo si aquel invierno había
nevado poco o mucho sobre todo “arriba”

Nieve de octubre, nieve para cinco meses.

El refranero, que recoge todas las manifestaciones de
la vida, también dedica una buena parte de sus enseñanzas al tiempo y, por supuesto, a la nieve. Aunque
muchas veces expresan una verdad y la contraria, en
los que siguen, fruto de la experiencia y sabiduría popular, se puede decir aquello que decía don Quijote

Nieve de noviembre, el esquiador no la esquía hasta
diciembre.

Nevada tronada, nevada sonada.
Año de nieves, año de bienes.
Año de nieves, año de bienes; en otro lugar será que en
Soba nadie te creerá.
Agua y nieve excesiva, no dejan criatura viva.

La nieve de octubre, siete meses cubre.
Si nieva en la luna de octubre, siete lunes cubre, y si
llueve… nueve

Cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero
y el pajar.
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Lanchares
De izqda a drcha. José Luis, Soledad, Tío Benino, Epifanio, Florencio y Soledad
La nieve de diciembre es de hierro, la de enero es de
bronce, la de febrero es de madera y la de marzo de
agua
En diciembre hielo y nieve, si quieres un buen año el
que viene.
Con nieve en enero, no hay año fulero.
Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara.
Si en enero la nieve es rara, mala será la parva.
Niebla en enero, nieve en el nevero.

Pedro Gómez (Villasuso)
Por Todos los Santos, la nieve en los altos, por
san Andrés, nieve en los pies.
Por Todos los Santos, la nieve en los campos.
De Todos los Santos a Navidad, o llover o nevar.
Para la Candelaria, la mayor nevada; para san Blas,
un palmo más.
Per la Candelera, si non nieva y quier nevar, el inviernu por empezar; y si nieva o está nevando, el inviernu
está acabando (Asturias)

Enero mes de frío, nieve y puchero.

Dos ositos en la nieve no se pueden congelar, dos amigos que se quieren no se pueden olvidar.

Nieve febrerina, en las patas se la lleva la gallina.

Cuando el cielo está de color de panza de burra, nieve segura.

Nieve y lluvia en febrero, todo el año ha tempero.

Si el aire frío salta el Pirineo, por todas partes nieve y
hielo veo.

Febrero hincha el granero con su nieve y aguacero.
Por san Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres, año
de nieves.
Por san Lucas la nieve en las Coterucas, y por los
Santos en los campos.
Por santa Catalina, la nieve se avecina.

De la noche en la espesura, hasta la nieve es oscura.
La urraca en el lugar, llover o nevar.
Del quince al veintidós, el nevar es bendición.
Cuando en Sevilla vea nevar, los perros verdes serán.

Por santa Catalina el frío hacina y nieve se avecina.

A los tres días de helar, o andar el viento o nevar.
En tiempo nevado, un ajo vale lo que un caballo.

Por santa Bibiana, nieve hasta en la cuadra.

Una nevada por navidad vale por media estercolada.
Si en el campo está nevando, que no te vean cazando.

Por san Andrés, nieve en los pies.
Por santa Cecilia la nieve a la rodilla y la vaca a la cebilla.
Por santa Cecilia, la nieve se avecina.
Por santa Eulalia, nieve hasta en la cama.
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Buena es la nieve que en su tiempo viene.
Helada cubierta, nieve a la puerta.
Nieve sobre pozas, agua hasta las corbas.
No pases nieves, sin que te lleven.
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Lanchares
De izqda a drcha. Paquita, Miguelín y Conchi

Lanchares
De izqda a drcha. Atrás.- Luis Enrique, Sandra,
En el medio.-Borja, Lidia, Jorge y Diego.
Abajo.- Desc., Sara, Jaime, Dimitri y desc.

Si a las doce de la noche canta el gallo, en invierno
nieve y hiela en verano.

Cuando el águila en círculos veas volar, tendrás un invierno de frío polar

Si cruza el Caolasliordes la niebla, en invierno nieves
y en verano bienes.

Nieve menuda, cuajada segura.

Si el pimentonero se acerca a tu casa, la nieve baja.

Ni en invierno viñadero, ni en otoño sembrador, ni con
nieve seas vaquero, ni de ruines seas señor.

Si la nieve viene de arriba, buena hierba y buena harina; pero si viene de abajo, todo al carajo.

Mientes con todos los dientes si en agosto vieres la nieve.

Si los pechirojos entran en casa, la nieve entra en casa.
Sol en diciembre y nieve en mayo, nunca buen año.
Amor de madre, ni la nieve lo hace enfriar.
¿Viste el picuneveru? Voló al mar para nevar, o se quedó por el cerro.
A los tres dias de helar, o andar el viento o nevar.
Cuando la golondrina vuela fina, tendrás nieve hasta
en la cocina.

Año de avispas, año de nieve y ventiscas.
Año de avellana, año de ratoncillos y de nieve.
Año de bellotas, nieve hasta en las pelotas.
Llorará la madre al hijo, más que la nieve al granizo.
El honor es lo mismo que la nieve: una vez perdida su
blancura ya no puede recobrarla.
Tan imposible es avivar la lumbre con nieve, como
apagar el fuego del amor con palabras.

Luis Díaz Ruíz (Servillejas)

Miguelín - Lanchares
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Vuelta al Pantano 2014

Francisco Robles, Pablo, Florencio Díaz, Chema, Alberto, Antonio Ruiz y Carlos García.

LOS MANANTIALES DE CORCONTE
Sucede, a veces, que vivimos rodeados de tesoros, sin percatarnos de su presencia y posible
aprovechamiento; hasta que un día, en ocasiones
algo tarde, el azar quita el velo que los oculta y
nos beneficiamos de su cercanía. Más o menos
esto fue lo que le ocurrió al dueño del caballo de
la siguiente leyenda:
“Se cuenta que un carretero
de los que hacían el camino harinero
entre Reinosa y el puerto de Santander,
decidió dar descanso definitivo a
uno de sus caballos en vista
de los síntomas de “vejera” que
el animal mostraba ya en el tiro;
y soltó al noble bruto en la entonces paramera
de la Virga o Vilga, para que allí
consumiera en paz sus últimos años.

pero cuál no sería la sorpresa de aquel
carretero cuando en una ocasión viera
a su caballo, no sólo con un aspecto
lozano, sino capaz de cubrir
a las yeguas de la manada...
averiguando las causas de aquella
sorprendente recuperación del animal,
halló que éste bebía las aguas de un
manantial al cual atribuyó tales
propiedades regenerativas, de manera
casi milagrosa. En esos manantiales surgió
el Balneario de Corconte, junto al pueblo de
este nombre, en territorio burgalés
regentado por una familia montañesa,
la de los Correa, actuales propietarios.”
(Copiada de la que se encuentra enmarcada en
El Balneario)

Lanchares
De Izqda a Drcha. Arriba.- Vitín, Mariano, Dominguín,
Manolo. Abajo.- Juan, Elías, Juanjo y Roberto
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Julio Fernández, (La Costana)
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VIAJE CULTURAL A PEÑAFIEL
Primer sábado de Octubre (4/10/14)

Explicaciones del PP. Pasionista Eraclio

Proa del castillo

Guardián de la puerta del castillo

Visita en Junio al parque de Cabárceno

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

ACSACY

Ayuntamiento de
Campoo de Yuso
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