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Este año en Campoo de Yuso recibieron el homenaje
merecido las personas que nacieron en 1926. En esta ocasión
fueron dos vecinos casualmente, naturales de Monegro:
Dª. Soledad Gutiérrez Zamanillo.
D. Carmelo López Gómez.
El evento se inició con la Santa Misa de acción de
gracias en la ermita de Las Nieves, oficiada por Don Francisco
García, prior del monasterio de Montesclaros. Posteriormente
nos juntamos alredor de una mesa en Corconte para celebrar el

acontecimiento. Tras la entrega de recuerdos, se leyeron las estrofas de una canción que armonizaban con la ocasión.
“Donde a veces soy feliz”
Donde puedo soñar despierto,
donde a veces soy feliz,
donde la ilusión no a muerto,
donde quiero yo vivir,
donde la lluvia y el viento
se visten de gris,
donde solamente siento
que quisiera allí morir,

donde el tiempo se hace eterno
y no quieres huir,
la caricia que me brinda
esta tierra que es la mía,
donde es verde el suelo
que te envuelve al andar,
donde no hay nada mas bello
que los prados en abril.

					

Nando Agüeros
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Molino de Arija, 1907
EL ABUELO MANILIO 2016
(19 de Marzo de 1949)
Tras haber pasado el segundo aniversario del
fallecimiento de Casilda, esposa del abuelo
Manilio, que en paz descanse, la vida continúa
dando entrada a una nueva semana, la última
del frío invierno.
La fresca primavera llama a la puerta, la estación que a casi toda la gente gusta y existe el
dicho “la primavera la sangre altera” y algo de
fundamento debe de tener o quizá sea casualidad, pero por el pueblo pulula el rumor de que
Agripina, la hija mayor del tío Patricio e Isidora, anda en los preparativos de casamiento.
El abuelo que estuvo en la cantina de la tía
Elvira compartiendo un cuartillo de vino con
los amigos, tuvieron de conversación el posible cercano enlace de Agripina con Raimundo.
Este mozo es del vecino pueblo de Bimón, del
valle abajo y ahora mucho más, ya que el agua
del Pantano lo va distanciando hasta el punto
de que para verse tienen que dar la vuelta por
Requejo o por Cabañas, mientras se termina el
puente de Noguerol que ya va cogiendo forma.
En el pueblo de Quintanamanil a Raimundo ya
se le conoce bastante, llevan cuatro años cortejando y por la cantina Raimundo se pasa a
menudo, incluso juega alguna partida a las cartas, especialmente a la brisca que cuando se
organiza una de seis, se le solicita que se siente
a mandar la partida ya que le gusta y no lo hace
mal.
En la cantina de la tía Elvira parece que se
respira buen ambiente y la charla está animada, la jarra pesa poco y Manilio solicita echar
otro cuartillo de vino a la jarra aproximado a
1,15 litros. Dice que ya la última por hoy, que
luego se hace de noche y hay que ir a albergar
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Pedro Fernández de la Puente en el
bar La Tierruca - Madrid, 1969

Desconocida y Gildo

las gallinas. Los cuatro amigos que comparten
tertulia agradecen el gesto y comienza la jarra
a pasar de mano en mano para echar un trago,
bueno, poco más de una vuelta dura, que ya sabemos los gaznates que tienen los personajes,
sobremanera el tío Ricardo y el tío Quico, que
cuando la cogen, la dejan temblando.
Llegó la hora de recogerse y cada mochuelo a
su olivo. El abuelo al llegar a casa, lo primero dar una vuelta por la cuadra y revisar cómo
están los animales, también vigilar que las gallinas hayan subido al albergadero y, claro, que
estén todas. César, su yerno que también está
en la cuadra ordeñando a La Mora, le pregunta:
-¿Qué tal la tarde, abuelo?, la ha “echao”
buena en la cantina, ¿no?
Manilio responde:
-Allí hemos “andao”, haciendo gasto a la
tía Elvira, nos hemos “juntao” los de costumbre
y sí, habremos tumbado cuatro jarras.
César dice:
-Pues no ha estado mal, cuatro litros y
medio para cinco, casi a litro por barba. No sé
como han acertao a casa, si esperan un poco
más y se hace de noche habrían visto fantasmas
como en el Quijote.

María, hija del abuelo, que estaba en la cocina preparando una merienda-cena ya les da una
voz, para que cuando acabe César de ordeñar,
que se lave y se acerquen a la cocina a cenar.
Los niños, Víctor y Lucía, nietos del abuelo,
también están en la cocina con María acabando
las tareas que la maestra les ha mandado para
el día siguiente.
María dice a los niños:
-Recoged las pizarras y los cuadernos
para que no se manchen, que vamos a cenar.
Ya se ha juntado la familia alrededor de la mesa
a degustar las patatas con arroz que ha cocinado María. Enseguida saca a colación Manilio el
rumor que ha servido de comentario esta tarde
en la cantina, los demás parece no haber oído
ni saber nada.
María dice:
-Esta mañana he estado en el Butraco,
pequeño pozo del río Ontarada, donde se lava,
arrodillado en la banquilla, y me encontré con
Sidora y sí que hemos estado charlando un buen
rato pero no me dijo nada, bueno también es
verdad que nos cortó la conversación el tío Quico cuando tocó la campana a la hora del Ángelus. Por cierto abuelo de su pantalón de pana
- Comidas de empresa
- Bautizos
- Comuniones
- Bodas

Reservas: Tfnos.: 942 77 83 33 - 942 77 84 94
Población de Yuso, S/N 39294 Campoo De Yuso (Cantabria)
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Labores en La Población, 1968
se cayeron unas perras gordas, (perra gorda era
el nombre coloquial con el que se denominaba a
la moneda española de 10 céntimos de peseta).
Este nombre fue dado en alusión al extraño león (al que se confundía con un perro) y
dijo María: -claro son para la que las encontró.
El abuelo comenta:
-Bueno, menos mal que no eran duros,
la próxima vez ya tendré más cuidado en quitar
todo de los bolsillos cuando los eche a lavar.
Referente a lo de Agripina, cuando el río suena
agua lleva, dejémoslo correr que el tiempo dará
la razón al que la tenga.
Continuó pasando la semana preparando la
fiesta del Día del Padre, San José, que era el
sábado. Los niños en la escuela iban preparando unas cartas para felicitar a César y cada cual
quería hacerlo mejor, ya que la maestra ponía
notas y daba premio a la mejor redacción y al
mejor dibujo de cada grupo de edades.
Llegó el sábado, San José, día de fiesta. No había clase pero sí que había que ir a misa y, claro
está, Víctor que es monaguillo, en cuanto el tío

Quico toque la campana sobre las once y media, él tiene que arrancar hacia la iglesia para
ayudar a D. Domingo, el cura, y cinco minutos
antes de las doce tocar el aviso de campana con
badajo desde el coro. Es el aviso de que se aproxima la hora y a las doce, tocar la campanilla
para que los que estén esperando entren a la
Iglesia.
La misa es un poco más especial que de costumbre y en el sermón D. Domingo sí que hace
mención a la labor de los padres, siendo referentes de los hijos aunque normalmente son las
hijas las que más les adoran.
Al finalizar la misa, antes de dar la bendición,
D. Domingo mete la mano a la faltriquera y
saca un papel que comienza a leer:
“Pongo en conocimiento general que
piensan contraer santo matrimonio de una parte:
Raimundo, soltero, natural de Bimón, hijo de
Germán y Margarita y por la otra parte, Agripina, soltera, natural de este pueblo de Quintanamanil, hija de Patricio e Isidora.
Si alguien tiene en conocimiento algún
impedimento de consanguinidad, dignidad o
gobierno, tiene en conciencia el deber de mani-

BAR FELI

Teléf. 659 041 501 :-: VILLASUSO
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Quinito Martínez con su hermano
Eduardo y su papá, 1952
festarlo, sabiendo que ésta es su primera amonestación”.
Don Domingo termina con la bendición y recuerda que el siguiente día, domingo, la misa
también será a las doce horas.
Al salir de misa en el cielo un sol radiante acompaña la mañana, casi como de primavera, los niños corretean y los mayores han formado corrillos haciéndose eco de la noticia que
acaba de confirmar el cura. Existían rumores
pero debían de haber llegado de Bimón porque
la familia de Quintanamanil no había soltado
prenda. Bueno, al final se convirtió el rumor en
noticia.
El abuelo tenía ganas de llegar a casa para co-

TALLERES HIDALGO
Barrio Curelle, s/n - Teléfono: 942 75 18 83
39292 REQUEJO (Cantabria)
www.tallereshidalgo.es - info@tallereshidalgo.es

4

Orzales
De izquierda a derecha: Joaquín, Francisca y
Antonio Ruiz
mentar con los suyos que sus fuentes de información eran buenas, sobre manera cuando
surgen tomando unos cuartillos de vino.
Así fue, María tuvo que dar la razón al abuelo y
a los niños les surgieron mil preguntas.
El primero en preguntar fue Víctor:
-¿Por qué lo tiene que anunciar el cura?
Responde el abuelo:
-Antes de casarse la Santa Madre Iglesia manda que se realicen las proclamas que
consisten en anunciar al pueblo por tres veces
-que se llaman amonestaciones- su intención de
casarse los contrayentes y la gente, si conoce
algún impedimento lo debe manifestar.
Después comenta Lucía

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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Ermita de Las Nieves
De izqda. a derecha, arriba: Luis y Elena, Basi y Jerónimo, Alfonso y María, Ángel y Valentina.
Abajo: Domingo y Mª Adoración, Ángel y Teresa, Irene y Jesús
-Qué pena, ahora Agripina se irá y ya no
nos enseñará juegos, con lo bien que lo pasábamos con ella jugando a la comba y al pañuelo.
Pregunta la apenada Lucía:
-¿Cuándo será la boda y dónde se irán a
vivir?
Aclara María:
-Dicen que ahora se quedarán viviendo
aquí hasta que acaben la casa del abuelo de él
que están arreglando en Bimón. La boda será
dentro de un par de meses.
Manilio dice:
-Yo conocí al abuelo de Raimundo, le

llamaban “El manco”. Le faltaba una mano porque le pilló la piedra volandera del molino de
Medianedo cuando estaba ayudando al molinero a montarla. Un hombrón grande y fuerte
como un oso que le gustaba el vino. Una vez le
vi tomarse una jarra de un cuartillo de un trago.
César comenta:
-Al chaval, sí que le gustan las cartas. A
la brisca es buenísimo, pero al mus el otro día
le ganamos D. Jesús, el médico, y yo. Está un
poco verde, le falta picardía. Como venga mucho por aquí, ya le enseñaremos como nos las
gastamos por Quintanamanil al mus.
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De izquierda a derecha, arriba: Vitorina, Serveriana,
Santos, Adora, Sixto y Joaquín. Abajo: Dionisia

El Molino de Orzales restaurado

Paco Hurtado

EL MOLINO DE ORZALES

La paternidad del molino pertenece al pasado pero
el recuerdo y sentimientos hoy perduran y es presente.
Lo que pretendemos con esta carta, es hacer un recorrido breve pero suficiente para manifestar la satisfacción por su recuperación.
Las personas que estuvimos el día de la inauguración con la presencia del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Campoo de Yuso, el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro y otras
autoridades, recibimos con orgullo muchas felicitaciones y muy especialmente destacada la presencia
de muchas personas que compartieron el uso de la
molienda en aquellos tiempos y ser portadores de la
historia del pasado, hoy presente, siendo su valor
principal.
AHORA QUE ESTAMOS METIDOS EN HARINA

Vamos a recordar un poco aquellos tiempos de la
maquila. Teníamos varias medidas para el trigo que
los molinos maquileros usaban, siendo la principal
la fanega, 55,5 litros y la menor, el cuartillo, 1,15
litros, que equivalía a 1 Kg. aproximadamente y varias medidas más. Por la molienda de una fanega te

retenían 2 cuartillos. En algunos pueblos de Valderredible (Susilla), el molino, que todavía existe en el
río Mardancho, daban el servicio de entrega a domicilio que realizaban con varios borricos. Llevaban
el trigo y te traían la harina, lo iban anunciando con
una campana y cobraban por servicio a domicilio un
cuartillo por fanega. En el pueblo de Reocín de los
Molinos, en el mismo curso del río, tenían cuatro
molinos y se turnaban en la molienda. Hoy en día
sigue funcionando en demostraciones el principal
de ellos.
Siempre se ha dicho que el mejor trigo que se cosechaba en Cantabria era en la zona Oeste de la Lastra
(Campoo de Yuso)
Teníamos en Cantabria muchos molinos maquileros
para el servicio del lugar y uno muy especial, que
fue fábrica en el corredor del río Besaya, conocido
como el camino de las harinas, destacando la gran
fuerza del agua como energía motriz. Se encuentra
en el pueblo de Pesquera, en el Ventorrillo, siendo
lugar de paso del grano proveniente de Castilla hasta Santander donde se permite conocer el descascarado, limpieza, molienda y el cernido. Tiene visitas

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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reguladas al público en general. Visita muy
interesante Tfno. 900 649 009.
Tenemos que recordar que los molineros eran
también canteros, ya que tenían que granular
(picar) las grandes piedras por que se quedaban lisas del uso.
Las familias teníamos que elaborar y amasar
el pan en casa y calcular cuánto era nuestra
disponibilidad para que no nos faltara durante
el año.
Muy al principio no existía un control general
de abastecimiento de la harina, sobre todo en
las grandes ciudades y los que tenían una gran
posesión de trigo tenían que justificar con la
consiguiente cartilla de labradores para que no
se sobrevalorara el precio del pan y su reventa..
En el año 1951 se reguló y se creó la cartilla
familiar con cupones anuales, que por cierto algunas personas tenían que vender sus pequeñas
pertenencias para poder comprar otras necesidades. Por aquellas fechas nació el dicho de
que “a todos no se les trata con el mismo rasero” Por todo esto que es hoy, los que estamos y
sabemos del pasado, tenemos la obligación de
ser más equitativos y justos, no sea que como
se dice y se piensa, pudiera suceder que el pasado se subleve contra el presente.
EL PAN SIEMPRE ESTÁ EN BOCA DE TODOS

Yo bien recuerdo en aquel ayer qué bien sabía
el pan duro cuando lo había. Ni que decir tiene de aquel manjar del cuscurro en el que se
introducía un poco de aceite, ¡qué sabor, ah! y
también azúcar me he olvidado.
Ahora como sabemos en diferentes comunidades el pan tiene su nombre propio de varios
formatos, precio y mezclas, de centeno, integral, de harina y cebada, con sal o sin ella, etc.
Como si el pan tuviera un título local, como si
lo hubieran inventado y el colmo de todo esto,
que es la mayor sinrazón, se vende el pan en las
grandes superficies comerciales como un producto de reclamo.
Podríamos decir y explicar muchos datos y
ejemplos pero resultaría muy largo ...

De izquierda a derecha: Gildo Gutiérrez, Antonio Ruiz,
desconocido, Amalio Moreno, Domingo y Gerardo Gutiérrez. 1954
DICHOS RELIGIOSOS Y OTROS DE ACTUALIDAD

Tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy
Una cosa es predicar y otra dar trigo.
Formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan.
Con pan y vino se anda el camino.
Es más bueno/a que el pan.
Al pan pan y al vino vino
Dame pan y llámame tonto...etc.
He dejado para lo último un hecho desagradable ocurrido hace unos meses por unos incomprendidos, causando
unos daños materiales al molino. Estos hechos se comunicaron a la Guardia Civil. A los que agredieron y causaron varios desperfectos que sepáis que destruir no es convencer y recibid un mensaje crítico. Posiblemente habéis
tirado piedras sobre vuestro propio tejado causando a los
mayores una gran inquietud que es lo verdaderamente
injusto.
Dicho esto será muy gratificante que en la festividad del
pueblo de Orzales se incluyera en su programa festivo de
El Corpus, la visita y apertura del molino para que siempre estén abiertas sus raíces.

CASA NINO
Ultramarinos centenarios de gran calidad

942 75 17 40
Plaza Mayor, 7
39292 Requejo
CANTABRIA
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Joaquín Ruiz (Orzales) 1942

Jesús Fernández Navamuel
DÓNDE ESTAMOS.

Alfredo Ruiz (Orzales) 1958

LUGARES OLVIDADOS

En la comarca Sur de SANTANDER (estamos en
1952) se ubica el valle de Campoo cuya capital
es Reinosa, ésta era una villa bulliciosa, emprendedora, industrial, ganadera, centro de comunicación y unión estratégico de la Meseta con el mar.
En 1912 surge la idea de la construcción del pantano y en 1918 se dio luz verde al proyecto de la
macro-obra del Pantano del Ebro en los valles limítrofes de la citada villa. Era imprescindible regular las avenidas de agua de los inviernos a lo
largo de la cuenca del río. Las nieves y lluvias desde octubre a abril en la zona, hacían que el cauce
del Ebro en su largo recorrido fuera ingobernable
en las tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña. Era por tanto determinante guardar el agua
sobrante del invierno, para garantizar el “oro líquido” en primavera y en verano en las riberas
fluviales.
En 1922 se hacen públicas la valoración de los
terrenos que van a ser expropiados. Tras superar
dificultades de todo tipo, técnicas, políticas, de
resistencia de los habitantes afectados, comienzan las obras en 1928, interrumpidas durante la
Guerra Civil, siendo retomadas en 1940, cuando
se formalizó el plan para realizar las innumerables obras que llevarán a buen puerto el proyecto
definitivo, también en este año 1940, se pagan las
expropiaciones con el valor fijado en 1922, casi
nada, dieciocho años después y no se pagaban de
una vez sino que se pagaban en veces. En 1947 se
da orden de abandonar las casas y los pueblos que
cubriría el Pantano.
En 1952 se inauguraba El Pantano del Ebro.
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UNA HISTORIA REAL

Merceditas y Elisa López

Con el mes de Julio, en casa de Donato y en todas
las casas del pueblo, se había terminado la recolección de la hierba. El poco trigo que quedaba, ya
apenas se sembraba en la Lastra, no era tarea fuerte. Tocaba recuperarse de las jornadas calurosas
del mes que había terminado y seguir con nuevas
faenas con el campo y ganados.
Pero el nuevo mes iba a tener novedades para las
gentes del valle reducido a agua en la llanura y a
yerma tierra en las laderas de la sierra, donde había confinado a los que se resistieron a abandonar
la tierra que les vio nacer.
A bombo y platillo el alguacil del Ayuntamiento se
había encargado de instar a todo el personal mayor
y menudo para acudir en manifestación fervorosa a
la recepción que el caudillo se merecía. Éste llegaría desde Burgos a la presa del pantano en Arroyo
el día 6 de Agosto, a las 13 horas. Todos los niños
del valle y más que del valle, con los mejores vestidos y calzados acudirían con bandera en mano.
Ésta sería enarbolada al son que marcaran las autoridades locales. Había que prepararse para tan
“esperado” día.
Llegó aquel amanecer del cuatro de agosto que se
presentaba prometedor. Donato con 10 años, como
todos los niños del valle había sido “reclutado”
para acudir a la fiesta de la inauguración oficial del
pantano. ¡Venía el Caudillo¡
El día anterior ya había decidido con su padre que
iban andando a Reinosa para reparar unas botas
que ya habían prestado sus servicios y que necesitaban pasar por el zapatero remendón. Y si la tarea
no fuera posible, comprar unas nuevas. El traslado
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De izquierda a derecha, detrás: Manolo y Pedrón.
Delante: Nori, Ángel, Marcos, Jacinto, Andrés, Eusebio, Sixto, Mariano y Agapito
a la urbe, sería andando. Con el ahorro del billete y
un poco más si la reparación no se llevaba a efecto,
unas botas nuevas.
A las cinco de la mañana salieron con paso firme
padre e hijo por el nuevo camino hacia la capital. No hacía mucho, el trayecto era bien distinto, mucho más corto. El frescor de la mañana les
hizo espabilar y para la hora de apertura del comercio campurriano ya estaban los dos peatones
en la “cuesta del cañón”. La tarea principal de la
jornada era volver a casa con las botas “arregladas” para poder ir a la gran fiesta del verano. Había
que recibir con todos los honores al jefe del estado.
Éste venía para cortar la cinta de un éxito más del
régimen.
Donato todavía no alcanzaba a entender bien el
significado de aquellos hechos. Simplemente obedecía las inquietudes-órdenes de la familia. Con
estas botas no puedes ir a recibir al Generalísimo.
Ya están viejas, si tienen arreglo lo hacéis y si ya
no es posible remendarlas, habrá que comprar
unas nuevas. Sentenció la madre.
Con este mandato en la cabeza, entraron en la tienda de Calzados Coterón, lugar donde se vendía y
reparaba el calzado.
Consultado el dependiente de lo que Donato necesitaba, éste les dirigió a la trastienda y en un rincón
de ella se encontraba un buen hombre sentado en
su mesa de trabajo lleno de zapatos viejos y herramientas varias.
-Buenos días sr.
-Buenos días le respondió el atento paisano a Donato.
-Quería ver si era posible arreglar estas botas que

ya están un poco usadas y que se me han gastado
por la puntera y la planta.
- Tomó el buen zapatero las botas en sus manos y
sentenció. ¿Para cuándo lo quieres?
- Pues para hoy. Pasado mañana tenemos que asistir todos los niños de Valdearroyo a recibir al Generalísimo en una gran fiesta que se va a celebrar.
-Ya sabía yo lo de la visita de tan ilustre sr. He
venido esta mañana al taller para rematar unos trabajos que tenía comenzados y poder entregarlos.
-Hoy a las 12.00 h. me tengo que ir. No me da
tiempo a nada más que esto que tengo entre manos.
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Lidia (Orzales)
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Orzales
San Bernabé 1951
-Si esto que necesitan mis botas es poco, inquirió el
niño Donato.
- Bueno, no es tan poco.
- Pues aguante Vd. unas hora más y me lo hace, se lo
´pagaremos al momento.
- No hijo no, no es eso
-lo que pasa, es algo más complejo, algo más fuerte.
- ¡pues! ¿qué pasa?
- Hoy a las 12.00 tengo que presentarme en el cuartel
de la Guardia Civil y permanecer encerrado en él,
durante setenta y dos horas, hasta que se pase esta
gran fiesta que se va a celebrar en tu pueblo, en ese
tiempo no me van a dejar SALIR a la calle.
-¿Qué?, preguntó el niño Donato con cara de sorpresa.
-Sí, amigo sí. Los que tuvimos la “suerte” de no estar en el lugar adecuado hace unos años, lo estamos
pagando y lo pagaremos toda nuestra vida, mientras
viva este poderosísimo sr.
-Siento mucho no poder hacerte esta reparación, pero
para mañana es imposible.
Donato miró a su padre con cara de sorpresa. No entendía lo que acababa de escuchar. Se miraron y pensaron los dos lo mismo. Había que tomar la opción
propuesta por la madre. La sabiduría materna tomaba
tierra, al no tener arreglo las botas. Había que comprar unas nuevas.
-En esas estaban padre e hijo, cuando el zapatero les
instó a la compra de unas botas nuevas que había hecho él un mes antes y que el que las encargó no pudo
llevar. Tienen muy buen precio.
-Donato dudó unos instantes. Su padre le animó a que
se las probara. Dicho y hecho. Donato se calzó las
botas y le estaban como un guante.
-Me las quedo. Y además por un poco más de lo que
costaba la reparación de las viejas.
- Donato dejó las botas viejas para que fueran restauradas. Tomó las nuevas, pagaron su precio y le dieron
las gracias al angustiado paisano que tenía que salir
hacia el cuartel por su “propia voluntad”. No era la
primera vez que lo hacía y no sería la última.
10

Aquel pacífico hombre estaba considerado por los
que mandaban, como alborotador, como perturbador
de masas, como incitador al desorden social. Para
evitar cualquier atisbo de estos desórdenes, había que
encerrarlo.
En el camino de regreso a casa, otras cuatro horas andando, el niño Donato contento como unas castañuelas con sus botas nuevas al hombro, le tiró varias andanadas a su padre sobre lo que había vivido aquella
inolvidable jornada en la capital. Ni una palabra más
larga que otra logró sonsacarle en la larga travesía.
Aquel día Donato comenzó a entender lo que había
sucedido en nuestra fratricida guerra civil.
Al día siguiente nuestro niño curtido ya en batallas
de hombre, fue a la gran fiesta para algunos y a la
decepcionante patraña para la mayoría de las gentes
de nuestra tierra.
Aquel día fue un antes y un después para Donato.
¡Tengo que irme de mi casa¡. Aquí se ha terminado
MI futuro.
Las palabras de los discursos grandilocuentes pronunciadas delante de las enfervorecidas masas, se las
llevaron las aguas del Ebro, cauce abajo.
A las gentes de nuestros pueblos solo nos dejaron,
tierra arrasada y el mandato soterrado e implícito:
¡AMIGO BÚSCATE LA VIDA¡
Para aquella incierta y dura búsqueda, Donato
ya tenía botas nuevas.
Cuatro años más tarde de la “orden en clave” que le
dieron el 6 de agosto de 1952 a Donato, fue ejecutada
por él. Donato SALIÓ de su pueblo en busca de una
mejor vida. Lo que quedó en la tierra donde había nacido, después de aquellas vacías palabras de los que
mandaban, fue la nada.
Donato con aquellas botas huyó de aquel lugar olvidado en busca de una mejor vida. Las palabras y
promesas de los gobernantes de turno se las llevaron
las aguas del Ebro río abajo.
Discurso que pronunció Franco en el estrado colocado para el evento:
Unas palabras para agradeceros el entusiasmo y la fe
que ponéis de manifiesto en estos momentos. Asistís
a un acto histórico, porque histórico es en la vida de
España la creación de estos nuevos mares hechos por
la mano del hombre. Es una etapa gloriosa de la vida
española, a la que tenemos la suerte de asistir quienes
pertenecemos a esta generación.
Nos dolía España por su sequedad, por su miseria,
por las necesidades de nuestros pueblos y nuestras
aldeas, y todo ese dolor de España se redime con
estas grandes obras hidráulicas nacionales, con este
Pantano del Ebro y con los demás, que en todas las
cuencas de nuestros ríos van creándose, embelleciendo su paisaje y creando este oro líquido que es la base
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Orzales
Emilia Ruiz (Orzales) 1954
Fábrica de embutidos en Reinosa

De izquierda a derecha, Joaquín
Ruiz, Remigio Martínez y
desconocido en San Lorenzo, 1943

de nuestra independencia, sí señores, de nuestra independencia, porque no hay independencia política,
si no hay independencia económica y no hay independencia económica si no hay bienestar en nuestros
hogares y esto se logra trabajando, y con sacrificios,
de lo que es un ejemplo el Pantano del Ebro, sacrificio de la Patria en muchos millones, sacrificio de
los pueblos de la comarca, de su pradería y de sus
pastos, anegados por las aguas, aunque se traduzca
después en oro y en cosechas ubérrimas en todos los
valles que riega el Ebro, nuestro gran río, todo ello
gracias a la unidad de los pueblos y de las tierras de
España a los que llegará ese oro líquido para nuestras cosechas, única forma de hacer la Patria Una,
la Patria Grande y la Patria Libre, porque luchamos
¡ Arriba España¡
Sesenta años después.-El invierno ha sido frío y lluvioso, las nevadas y torrenteras en las montañas han
llenado el depósito mágico para los que disfrutarán
de las aguas frenadas.
La presa aguanta como puede la presión del agua.
Es 30 de Junio 2016.
Es otoño, es Octubre, regreso a mis orígenes, el agua almacenada de meses atrás, cual torrentera ha saltado como potro salvaje por el cauce del
río. El pantano estaba hace dos meses, al 98 % de su
capacidad planificada. Hoy apenas llega al 40%. Me
paseo por las ruinas que dejan las aguas en su rabioso descenso.
Panorama es desolador. 1 de octubre de 2016. Los
azotes incesantes de la aguas han ido socavando
el terreno. Esta era la entrada al pueblo sepultado.
Desciendo al lodo y me acerco a las ruinas de una
casa, de la casa donde nací. Las piedras emergen en
la yerma llanura. Para mover estas piedras, ladera

Corconte
De izquierda a derecha, Olvido,
Valentina y Dionisia Argüeso

arriba mis antepasados ya no tuvieron fuerzas. Las
dejaron para siempre en SU lugar, en el lugar donde estuvieron siempre. Hoy ya no existe este rincón
perdido. Ya no es ni un lugar olvidado. Los restos
de las viviendas siguen asomándose tímidamente y
con el descenso de las aguas. ¡Nos gritan, aquí permanecemos¡
Sigo avanzando y localizo los cimientos de la casa,
de nuestra casa. De muy niño se grabó en mi mente
esta hilera de ordenadas piedras sillares. El recinto
permanece intacto. Recorro el rectángulo con paso
lento, dejo constancia de lo que veo, levanto la mirada, de frente, la otra orilla está al alcance de mi
mano.
Giro mi aturdida cabeza, y veo a derecha e izquierda
sepultadas las ilusiones, las haciendas de unos pacíficos habitantes que tuvieron que dar todo a cambio
de unas migajas. La hilera perfecta soporta cada invierno que la cubran las aguas, hay otras tres filas de
talladas piedras como éstas.
Para muchos autores españoles de renombre, el paisaje es significativo y central en su obra, porque es
biográfico. Salvando las distancias, este aprendiz
de todo, que al igual que Donato tuvo que salir con
unas gastadas botas de este rincón de España, rincón con un muy aceptable nivel de vida en aquellos
años, nació y vivió en estas HOY ruinas y contempla
con dolor como ARRASARON su terruño a cambio de nada. Ninguna de las promesas ESCRITAS y
proclamadas a los cuatro vientos en los orígenes del
proyecto y en la solemne visita aquel 6 de Agosto de
1952, se cumplieron.
Nadie podía exigir nada.
Eran años de silencio, eran años de ordeno y mando.
Nuestra tierra: un LUGAR OLVIDADO.
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Orzales

De izqda. a dcha. Emilia, Alfredo, Antonio y Joaquín Ruiz

Gildo y desconocido

Paco Hurtado

LA MADRE AGUA

El agua, claro que es la madre, porque el agua es
la madre de la tierra. El agua es un recurso de vital
importancia que determina el asentamiento de una
población, el nacimiento de un pequeño pueblo en
un lugar concreto, es un recurso que la naturaleza
nos da y que aparentemente parece poca cosa.
El fundamento de nuestra existencia corporal es el
agua y tenemos que ser capaces de mostrar nuestra preocupación y responsabilidad. Por todo ello la
gestión del agua es prioritaria, hasta para hacer pan
se necesita el agua.
La nueva cultura del agua nos hace cambiar los hábitos y el comportamiento, esto nos obliga a tener
actitudes de solidaridad y respeto hacia los demás,
no debemos perder la perspectiva global ya que formamos parte de la tierra, que ante la falta de precipitaciones se resquebraja e imposibilita que nazca
la hierba.
El arma más destructiva en un país es la falta de
agua, lo que le conduce a la pobreza extrema. En
África los jóvenes y sobre todo las mujeres, diariamente recorren muchos kilómetros para conseguir
una simple garrafa de agua necesaria para los animales y sobre todo para los niños que se mueren
de sed. Esto, lo estamos viendo en documentales y
reportajes todos los días pero al no padecerlo no nos
cala y no somos capaces de comprender lo ingrata
e injusta que es nuestra sociedad. Nosotros no somos culpables de estos grandes desastres pero sí de
tenerlos muy en cuenta ya que aunque en nuestra
región actualmente disponemos de agua suficiente,
12

Orzales

nunca debemos olvidar cuando la usemos de los que
no la tienen y aunque sea por un momento, acordarnos de aquellos pueblos que no tienen tanta suerte y
en la medida de lo posible mostrarles nuestro apoyo.
No estamos tan lejos de la cultura del cántaro, el
botijo, de los manantiales de las fuentes y de los
lavaderos públicos, siendo protagonistas de importantes momentos vividos.
Los grandes países desarrollados están empezando lentamente a tener conciencia de la cultura y el
reparto de las necesidades de otros mundos en este
orden, sanidad, hambruna y abastecimiento de agua,
pero están equivocados, tienen que cambiar el orden
y empezar a construir trasvases de agua y así que las
personas sean autosuficientes y no dependan siempre de sus miserias y limosnas.
La mayoría de nosotros no estamos enterados del
gran comercio marítimo de la exportación e importación del agua, canjeada a veces por otros productos del lugar con el nombre de agua virtual para usos
agrícolas, industriales y aguas dulces cloradas. Las
grandes navieras están usando sus grandes buques
apartando al comercio del petróleo. Llegará el día
en el que el comercio del agua superará al del petróleo y el tiempo será testigo. Esta podría ser buena
noticia pero, ¿para cuándo?

NUESTRA HISTORIA, EL AGUA NO ES DE NADIE, ES
DE TODOS

En el Nº 15 de la revista ONTARADA, pág. 24,
se publicó el artículo “Distintas formas de mirar el
agua”, por cierto, muy acertado y grato su contenido.
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Lanchares
De izqda a drcha, arriba: Esmerardo, Agustín, Federico y
Carlos. En medio: Juan Carlos y Carlos Lucio.
Abajo: Isaac, Luis Ángel, Armando y Fonso
No deja en el olvido a los pueblos de Campoo, al sufrimiento de sus gentes con el Pantano del Ebro. En
este caso nos afectó en exceso, aunque nos quede
como consuelo que se debe primar el bien general,
pero a qué precio.
Debido a los avances tecnológicos, para facilitarnos la vida disponemos de agua en las casas, aseos,
lavadoras, lavavajillas y no hablemos de piscinas,
campos de golf, etc. Esto obliga a la construcción de
grandes embalses y sirva de muestra el que vemos
todos los días delante nuestro, El Pantano, que para
sacrificio y pena de muchos de nuestros antepasados, supuso el dejar sepultados grandes espacios,
incluso pueblos. Esa penitencia con la que fueron
castigados sin tener ninguna culpa que redimir.
Todos hemos oído el dicho “agua que no has de beber, déjala correr” Hoy ya no es así, tendremos que
decir “no la dejes perder”. El agua dulce es un recurso grandioso y no existe ninguna piedra preciosa
con la que se pueda comparar.
EL PASADO DEL AGUA

Ya por el año 1500, la reina de España Juana “La
Loca” creó las ordenanzas del agua, especialmente para Segovia, haciendo referencia al acueducto y
nombrando al aguador como personaje importante e
influyente, con poder para entrar en las casas a controlar el buen uso que se hacía, tanto de día como
de noche, para evitar fechorías y multar en su caso,
según la gravedad del hecho. Hoy día no deberíamos olvidarnos de aquel pasado, en muchos casos
se despilfarra y no hay solidaridad con nuestros propios vecinos lo que ha obligado a las autoridades a
poner ese vigilante en forma de contador individual.
La reina también ordenó que no se diera merced
ninguna de agua, ni donación, ni contrato alguno
sobre el agua que nos da la madre tierra.

De izqda a drcha. Joaquín, Patricia, Alberto y Joaquín Ruiz
Más recientemente se promulgaron otras ordenanzas municipales sobre el abastecimiento de agua
que especifican con rotundidad que los remansos,
acuíferos y aguas potables que se encuentren o provengan de las sierras son competencia y dominio
del Ayuntamiento del lugar y nunca de ninguna gestora. En Campoo de Yuso actualmente, todo el control de los ríos y vertientes, ha pasado a pertenecer a
la Confederación Hidrográfica del Ebro-CHE.
QUEREMOS APORTAR LO SIGUIENTE

Se está debatiendo día sí y otro también las normas
educativas y sus niveles y se están politizando cada
vez más los argumentos y enseñanzas que viene en
los libros y casi todo el contenido ya está inventado.
Exigimos una asignatura local y global de la GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL AGUA, tanto público como privado con notas reguladas para los
exámenes finales en toda España.
Para terminar, un toque de humor. “El agua que
mueve molinos, hace crecer el cebollino”

Villapaderne
En el centro Francisco Gutiérrez (Paco el de Villapaderne)
San Mateo, 1945
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II Jornada sobre el ICTUS

CAMPOO DE YUSO CELEBRÓ LA II JORNADA DE LA SALUD
El 17 de junio 2016, por segundo año consecutivo,
la sala polivalente del polideportivo municipal de
La Población de Yuso acogió, una nueva edición de
la Jornada de la Salud con varias ponencias de profesionales y pacientes sobre las ‘Secuelas del daño
cerebral adquirido’
La jornada fue inaugurada por el alcalde de Campoo
de Yuso, D. Eduardo Ortiz, el director responsable
de la (UARH) el doctor D. Rafael Tejido y por la
Junta Directiva de la Asociación de Personas con
Afasia de Cantabria, Irene Santervás Gutiérrez e
Isabel Martínez de la Fuente.
La organización corrió a cargo de la Asociación de
Personas con Afasia de Cantabria en colaboración
con el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, que en
esta ocasión versaron sobre las ‘Secuelas del Daño
cerebral adquirido’ con el fin de abordar esta enfermedad desde distintos puntos de vista: el de los
pacientes, sus familias y el de los profesionales.
La jornada, tuvo por objeto capacitar en conocimientos de promoción de la salud y prevención de

Emilio Ruiz (Orzales)
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las enfermedades encaminado a conservar y mejorar
el nivel de salud de la población.
Participaron: profesionales de atención primaria y
atención especializada para informar y sensibilizar
sobre la importancia de actuar con rapidez y mejorar
la calidad de vida de los pacientes con daño cerebral
adquirido. Asimismo, se trató de la rehabilitación
tras el alta en el hospital, para que la persona pueda
reincorporarse a su actividad habitual lo antes posible.
El doctor D. Rafael Tejido, director responsable de
la Unidad de Alta Resolución Hospitalaria (UARH)
del Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”,
impartió sus conocimientos y experiencias, sobre la
epilepsia relacionada con los problemas post-ictus.
A continuación, diferentes profesionales médicos
abordaron materias como la neuropsicología tras el
daño cerebral adquirido, la comunicación y la alimentación del afectado, la movilidad del paciente
y concluyó con una mesa redonda entre pacientes,
médicos y expertos..

Mariano Ruiz (Servillas)
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Joaquín López (Pano - La Costana)

ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO
Durante 2016

Torneo de futbito homenaje a Enol Hoyos

Equipo de futbito Campoo de Yuso

Torneo de Bolos en Campoo de Yuso

La Población

II Torneo de Ajedrez

Actuación del coro “Fundación Botín”
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DÍA DE LA BICI 2016 en Campoo de Yuso
4º domingo de Agosto (28 de Agosto)

Travesía a nado

y orientación
16

Prueba de aventura...

Triatlón de Buelna
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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:
D.ª Emma Castañeda Fernández (Bimón)
D. Carlos Santiago López (La Población)
A los que se les hizo entrega de sus correspondientes Manilios 2016. Distinción que corres-

ponde a los dos socios de mayor edad, que sin
haberlo recibido lleven tres o más años como
asociados.

ACSACY

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

DÍA DEL ÁRBOL en CAMPOO DE YUSO, 21 de Marzo
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II TRAIL PANTANO DEL EBRO (Mar Interior)
Domingo, 21 de Agosto de 2016

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, Campoo de Yuso

Ganadores: Iván Ortíz, Fernando Javier Ruiz y Miguel Ángel Toca

18
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Conferencia en la sala multiusos de la Población sobre el ingeniero e inventor cántabro Leonardo Torres Quevedo
impartida por Francisco A. González Redondo profesor Titular de Historia de la Ciencia, Universidad Complutense de Madrid

2016, AÑO TORRES QUEVEDO - UN CÁNTABRO UNIVERSAL.
Francisco A. González Redondo.
A lo largo de 2016 hemos conmemorado el Centenario del “Niagara Spanish Aerocar”: cien años
de funcionamiento (sin haber tenido ni un solo
accidente) de una obra realizada por una empresa española constituida en Canadá, con capital
español, proyecto español, ingeniero constructor
y administrador españoles, material llevado desde España a Canadá en plena I Guerra Mundial y
explotación comercial inicial española: I+D+i de
hace 100 años. Esta celebración fue la motivación
elegida cuando en 2012 convocamos el “Año Torres Quevedo 2016” para reivindicar la figura de
su inventor, el cántabro universal Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), quien tras asombrar al
mundo con sus máquinas algébricas, su telekino,
sus dirigibles, los autómatas ajedrecistas, el aritmómetro electromecánico, etc, sería caracterizado
en 1930 por Maurice d’Ocagne como “el más prodigioso inventor de su tiempo”.

A partir de 1868 completa su formación en el Colegio
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana de París, la
ciudad que recibirá, acogerá y difundirá sus creaciones
años más tarde.
En 1871 ingresa en la Escuela del Cuerpo de Ingenieros de Caminos de Madrid, finalizando sus estudios en
1876. Trabaja como ingeniero durante unos meses, dedicado a trabajos ferroviarios. Sin embargo, y gracias
a la herencia recibida de las señoritas Barrenechea, renuncia a ingresar en el Cuerpo para dedicarse a “pensar
en sus cosas”, estudiando y viajando por Europa (espe
cialmente Francia y Suiza), con una residencia que se

LEONARDO TORRES QUEVEDO:
ENTRE BILBAO, MADRID E IGUÑA

Leonardo Torres Quevedo nació en Santa Cruz de
Iguña (Molledo), en la actual Cantabria, el 28 de
diciembre de 1852. H
 ijo de Luis Torres Vildósola y Urquijo, ingeniero de Caminos vasco, y de
Valentina Quevedo de la Maza, iguñesa, vivió de
niño en Bilbao con sus padres, quedando a cargo
de unas parientas, las señoritas Barrenechea, mientras cursaba la primera parte de sus estudios de
Bachillerato en el Instituto de la capital vizcaína.

El matrimonio Leonardo Torres
Quevedo y Luz Polanco

reparte entre Madrid, Bilbao, París… y el Valle de Iguña, donde se casa con Luz Polanco Navarro, el 16 de
abril de 1885.
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Leonardo Torres Quevedo, el Leonardo da Vinci español, el mayor inventor de su tiempo,
equiparable a Nikola Tesla y Leonardo da Vinci
Entre 1887 y 1889, desde su retiro en La Montaña, ofrece a la comunidad científica internacional el
primer fruto de sus estudios: la patente del transbordador; un funicular aéreo suspendido de cables
múltiples cuya tensión, que depende de unos contrapesos situados en uno de los extremos, se mantiene
siempre constante, independientemente de la carga
que soporten o de la posición que ocupe a lo largo
del recorrido. Ensayados unos primeros modelos en
el Valle de Iguña, en 1890, D. Leonardo presenta en
Suiza esta primera incursión en el mundo de la “automaticidad”… recibiendo la incomprensión (y hasta la burla) de los científicos e ingenieros helvéticos
Pero en esos mismos años, nuestro insigne inventor está dedicado también a un segundo ámbito, las
máquinas algébricas: máquinas de calcular analógicas (que utilizan variables continuas), en las que
una determinada ecuación “algébrica” se resuelve
mediante un modelo físico, cuya solución numérica
es la solución de la ecuación matemática. Así, en
1893 presenta al Ministerio de Fomento, en solicitud de ayuda, su primer trabajo científico, la Memoria sobre las máquinas algébricas. Informada
favorablemente por la Real Academia de Ciencias,
y publicada en Bilbao en 1895, se convierte en el
punto de partida de diferentes trabajos presentados
en Francia que culminarán con la publicación de la
Memoria por la Academie des Sciences de París en
1900, y la elección del inventor como Académico
de Número de la Real Academia de Ciencias de Madrid en 1901.
20

CONQUISTANDO EL AIRE: DIRIGIBLES,
TELEFÉRICOS, MANDO A DISTANCIA

En esos momentos del cambio de siglo Torres Quevedo estaba dedicado ya a otro tema: la solución del
problema de la navegación aérea. En un contexto
internacional expectante tras las pruebas infructuosas del Conde Ferdinand von Zeppelin en 1900 con
su primer dirigible rígido, y después de los numerosos ensayos con rudimentarios dirigibles flexibles
del millonario brasileño Alberto Santos Dumont, el
inventor español revoluciona el panorama aeronáutico en 1902 con la patente “Perfectionnements aux
aérostats dirigeables”, en la que presenta un nuevo
tipo de dirigible que recogería las ventajas de los
sistemas precedentes, eliminando todos sus inconvenientes.
Mientras el Gobierno español busca la vía para financiar sus investigaciones, antes de que termine
ese año 1902, nuestro ingeniero asombra a la comunidad científica con una nueva invención: el telekino; el primer dispositivo de mando a distancia
de la historia. Concebido para gobernar desde tierra, mediante ondas hertzianas, tanto los torpedos
submarinos como las maniobras de los dirigibles sin
arriesgar vidas humanas. En sus escritos D. Leonardo manifestaba su verdadera dimensión: “el telekino es, en suma, un autómata que ejecuta las órdenes
que le son enviadas por medio de la telegrafía sin
hilos. Además, para interpretar las órdenes y obrar
en cada momento en la forma que se desea, debe
tener en consideración varias circunstancias”.
Mediante una Real Orden del 4 de enero de 1904, el
Ministerio de Fomento creaba el Centro de Ensayos
de Aeronáutica, un instituto de investigación en el
que se formaron jóvenes ingenieros que alcanzarían
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El Telekino, el primer control
remoto de la historia.

El Turco, que era un tramposo,
derrotó a Napoleón, pero
El Ajedrecista ganó a Juan Carlos I.

fama años después, tales como Manuel Lorenzo
Pardo (proyectó y diseñó El Pantano del Ebro) o
Alfredo Kindelán (considerado fundador del actual Ejército del Aire de España) y que tenía un
objeto muy definido: “el estudio técnico y experimental del problema de la navegación aérea y de la
dirección de la maniobra de motores a distancia”.
En 1906, a partir de su proyecto de dirigible de
1902 concibe un nuevo sistema caracterizado por
una viga compuesta solamente de cuerdas, con una
sección triangular que determina la forma trilobulada de la envolvente cuando ésta se autorrigidiza
por la presión del gas en el interior. Nacían así los
dirigibles autorrígidos.
Durante el verano de 1906, mientras el Centro
realizaba las pruebas de estabilidad de forma del
primer dirigible autorrígido, el “Torres Quevedo
nº 1”, en el Parque del Servicio de Aerostación
Militar de Guadalajara, la Sociedad de Estudios y
Obras de Ingeniería financiaba la construcción del
que se convertiría en el primer teleférico para pasajeros del mundo: el transbordador del Monte Ulía,
inaugurado el 30 de septiembre de 1907. Al año siguiente, el 14 de junio de 1908, el “Torres Quevedo
nº 2” se convertía en el primer dirigible español.
ESTABLECIENDO UNA NUEVA CIENCIA:
LA AUTOMÁTICA

Resuelto el problema de la navegación aérea mediante sus dirigibles, y disfrutando de la explotación
comercial de su invención tras vender la patente a
la casa Astra. En 1913, completa los Ensayos sobre
Automática. Su definición. Extensión teórica de sus
aplicaciones, con los que crea una nueva Ciencia,
la Automática, “que estudia los procedimientos que
pueden aplicarse a la construcción de autómatas
dotados de una vida de relación más o menos complicada”. Los autómatas, según D. Leonardo, ten-

drían sentidos (aparatos sensibles a las circunstancias
externas), poseerían miembros (aparatos capaces de
ejecutar operaciones), dispondrían de energía necesaria y, sobre todo, tendrían capacidad de discernimiento (objeto principal de la Automática), es decir,
de elección entre diferentes opciones.
Aunque no se hace ninguna referencia a él en los Ensayos, en junio de 1913, presenta en España su primer
ajedrecista, la primera manifestación de inteligencia
artificial en la historia. Ni más ni menos que un autómata con el que se puede jugar un final de partida de
ajedrez: torre y rey contra rey. La máquina analiza en
cada movimiento la posición del rey que maneja el
humano, “piensa” y va moviendo “inteligentemente”
su torre o su rey, dentro de las reglas del ajedrez y de
acuerdo con el “programa” introducido en la máquina por su constructor hasta, indefectiblemente, dar el
jaque mate.
EL EXITO INTERNACIONAL DE SUS
DIRIGIBLES Y EL TRANSBORDADOR

Constituida en 1914 la Sociedad “Transbordador
español del Niágara”, el Niagara Spanish Aerocar
se inauguraría el 8 de agosto de 1916. Si esta obra
constituyó un gran éxito personal tras los sinsabores
iniciales en Suiza, lo que de verdad se consagrará

Polígono Otero nave 230-M Nave 1
39618 – Pontejos (Cantabria)
Tel. y Fax: 942 58 59 87
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A la izquierda, dirigible francés “AT-16” en 1918; a la derecha, dirigible ruso “RFR-1”en 2014
durante la Guerra es su sistema de dirigibles autorrígidos, con la adquisición y uso, en la vigilancia
de costas, escolta de navíos y lucha antisubmarina,
jugando un papel capital en el desarrollo de la contienda (ningún barco fue hundido por submarinos
alemanes si estaba protegido por dirigibles del sistema Torres Quevedo), de más de veinte unidades en
Francia, más de sesenta en el Reino Unido, cuatro
por Rusia, seis por los EE.UU. y hasta uno por la
Armada de Japón. Y fue tal la novedad y genialidad
que hoy, transcurridos cien años, se siguen construyendo dirigibles prácticamente idénticos a éstos en
Rusia y en Francia.
En 1920, con ocasión de la celebración del centenario del aritmómetro de Thomas de Colmar, presenta
en París su aritmómetro electromecánico, materialización de las ideas teóricas sobre las máquinas analíticas avanzadas años antes en sus Ensayos. Esta
nueva creación, que contiene diferentes unidades
que constituyen hoy una computadora (unidad aritmética, unidad de control, pequeña memoria y una

máquina de escribir como órgano de salida y para
imprimir el resultado final), debería consagrar internacionalmente a nuestro ingeniero como el inventor
del que quizá sea el primer ordenador en el sentido
actual de la historia.
Y, finalmente, en 1922, a punto de cumplir los setenta años, presenta el segundo ajedrecista, en el
que, bajo su dirección, su hijo Gonzalo introdujo
diferentes mejoras, especialmente de presentación,
que permiten una más clara intelección de la dimensión que supone esta aportación. Será su última gran
obra. Durante los años siguientes, mientras recibe
innumerables honores y condecoraciones, y ostenta
la representación de la Ciencia española en los organismos internacionales, patentará creaciones menores: mejoras en las máquinas de escribir (1923),
dispositivos para la paginación marginal de libros
(1926), aparatos de proyección (1930), etc.
Todo ello alcanzó a verlo nuestro insigne sabio antes de fallecer, en el Madrid sitiado de la Guerra Civil, el 18 de diciembre de 1936.

El “Transbordador del Niágara” el 8 de agosto de 1916 y en la actualidad
22

ONTARADA - Año 2016 - Núm. 16

CÓMO SE LLEGA A LOS 100 AÑOS
Leticia Mena - D. M.

Gabino Cachón ha llegado al siglo de vida sin necesitar gafas para leer y tomando sólo una pastilla para el
reuma. Fue maestro en Camargo, en el colegio Agapito
Cagigas, y director del Marqués de Estella.
Cien años después de su nacimiento, Gabino Cachón
aún vive solo, lee sin gafas, come de todo y sólo toma
una pastilla para el reuma. «Para llegar a esta edad lo
único que hay que hacer es no ir al médico», asegura
cada vez que le preguntan por su secreto. El pasado 9 de
octubre, cumplió un siglo de vida.
Don Gabino, que así es como le han llamado siempre
sus alumnos, sigue siendo maestro aunque se jubilara en
1983. Él sigue enseñando y motivando a sus siete hijos,
a sus siete nietos y a sus dos bisnietos, porque cree que
la vida hay que exprimirla hasta el final. Si a uno le duele
algo, dice, «no lo pienses y se te pasa». Él ha vivido así,
y el resultado es que se ha convertido en uno de los 241
centenarios que hay en Cantabria, según los últimos datos publicados por el Icane a principios de año, y de los
que se desprende que 210 son mujeres y 31, hombres.
Don Gabino fue profesor de la escuela de Camargo durante diez años en los sesenta. Durante los diez siguientes
fue director del Marqués de Estella (Peñacastillo) –«Allí
di clases con Rosa Roiz, la madre de Revilla, que era

una buena maestra»–, y los últimos cuatro de su vida
laboral trabajó en el Manuel Llano (Santander). Se
jubiló a los 67 años porque «ya no se podía estirar
más», pero él hubiera seguido otros tantos.
Le encanta leer y no es raro verle cada dos por tres en
el Centro Cívico de la calle Alta cogiendo libros y devolviendo los que ya ha leído. Le apasiona la historia
y devora todo lo que encuentra en cualquier estantería sobre la Guerra Civil española porque él la vivió
en primera persona. Su único ‘pero’es que su ojo izquierdo está fuera de juego. Le operaron de cataratas
y «fue peor el remedio que la enfermedad», pero por
el derecho ve perfectamente y no necesita gafas. Lleva audífonos –«a los cien años algo tenía que tener»-,
pero ningún achaque más que el reuma.
Hasta hace cuatro días iba andando a diario desde su
casa en el calle Alta hasta la de una de sus hijas en El
Sardinero, pero un resbalón le hizo coger miedo a caminar solo por la calle. En su casa hace de todo. Una
chica le ayuda, pero él hace la compra y siempre está
pendiente de sus hijos y sus nietos. Le encanta que
vayan todos a comer allí, y cuando se despistan está
dando un repaso con la fregona al baño o a la cocina.
En vacaciones cuando su hija Pilar Cachón Fernández y su yerno, Juan Carlos Rodríguez Santillana pasan unos días en su casa de La Población (Campoo
de Yuso) anteriormente, la carpintería de Hilario, a
Gabino le gusta estar en el pueblo campurriano disfrutando de sus gentes y de los paisajes del Pantano
del Ebro.
NUNCA COGIÓ UNA BAJA

Cuando era maestro le gustaba tanto su trabajo que
nunca cogió una baja: «Las gripes, como venían, se
iban». Y hace décadas que no fuma: «Todas las mañanas iba andando de Santander al colegio de Peñacastillo y un día me atropelló un coche por el camino.
Me dio fuerte, pero al levantarme y ver que estaba
entero fui a trabajar como si nada. Por la noche empezó a dolerme mucho un costado, fui a Valdecilla y

Orzales
En el centro Hermenegildo

Lanchares
De I a D: Elda, Yolanda, Federico,Asunción, Paco y Pilar
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Orzales
Higinio, Francisco y Pedro

Purificación Ruiz (Orzales)

vieron que tenía varias costillas rotas. Me costaba tanto respirar que no podía ni fumar, y lo dejé». Tampoco
bebe –«algún día puedo tomar un poco de vino, pero
no suelo»–, y eso que es de tierra de vinos.
Gabino Cachón García nació en 1916 en Villalobos
(Zamora). Recuerda su infancia como una etapa feliz, "sin tantos inventos como tienen ahora los niños".
Su padre era el practicante del pueblo, también asistía
partos y hacía las veces de barbero y dentista. Gabino
iba con sus hermanos a la escuela donde, en los años
veinte, "la finalidad era que los niños aprendieran a
leer, escribir y cuatro reglas básicas".
Su maestro comentó a sus padres que era un chaval
espabilado que destacaba entre los casi cien niños con
los que compartía pupitre. Barajaron la posibilidad de
mandarle interno a un colegio de Madrid, donde un tío
cura podía echarles un cable. Antes debía ir a León a
hacer el llamado 'examen de ingreso' a la Escuela Normal de Magisterio y el de 'primer año'. Los superó con
éxito y recuerda que tuvieron que hacer una "trampa":
"No admitían a menores de 14 años y a mí me faltaban unos meses para cumplirlos. Siempre recordaré a
aquel hombre que, al rellenar mi ficha y ver mi edad,
dijo: "Bueno, vamos a hacer la vista gorda y ponemos
que has nacido en 1915"". Y funcionó. Su solicitud se
mandó a Madrid, le admitieron y para allá se fue.
"Llegué con pantalón corto, como íbamos por el pueblo, y la ciudad me maravilló", comenta como si estuviera hablando del pasado verano. "Hasta entonces
solo había visto películas mudas y allí ya empezaba el
cine sonoro. ¡Era una maravilla!". Su colegio mayor
era de curas y, cuando empezó la República, alguno
le increpó por la calle pensando que él también lo era.
Pero Gabino era un joven ajeno a la política. Él quería estudiar y, de vez en cuando, iba con sus amigos
al Teatro Alcázar a ver un espectáculo. Se graduó en
1934 con 18 años, y todavía guarda el recorte de la
página del diario ABC en la que se publicó la foto de
su promoción.
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Joaquín Ruiz (Orzales) 1943

"Mi colegio mayor era católico y durante la República
no dejaban que los frailes ejercieran como profesores
porque no tenían título, así que los que nos acabábamos de licenciar encontramos trabajo fácilmente".
Empezó a ejercer en las Escuelas Pías de San Fernando, cerca de Embajadores y, como era normal en aquella época, todos sus alumnos eran chicos. Las maestras
se encargaban de dar clase a las chicas. A día de hoy,
don Gabino no sabe si es bueno o no para los alumnos
que la educación esté diferenciada por sexos. A lo largo de su carrera ha visto cómo las aulas han evolucionado y ha tenido alumnos y alumnas brillantes. "Para
mí lo importante era formar personas, y el que vale,
vale", dice tajante.
Los días tranquilos duraron poco y las revueltas comenzaron a ser continuas. Don Gabino recuerda que
en julio de 1936, se produjo en Madrid la sublevación
militar contra el gobierno de la Segunda República
que había salido de las elecciones de febrero. Durante esos meses vio cómo se sucedían los desórdenes
callejeros, las huelgas, y le impresionó sobremanera
ver arder un convento porque "aquello se escapaba de
cualquier raciocinio".
Antes de comenzar las vacaciones, escribió una carta
a sus padres diciéndoles que iba a ir al pueblo a pasar
el verano y les pidió que fueran a esperarle a la estación. El día que, con la maleta a cuestas, se dirigía a la
Estación del Norte cortaron el tráfico ferroviario delante de sus narices y no encontró manera de avisar
a su casa de lo que estaba ocurriendo. Durante casi
tres años, sus padres no supieron qué había sido de él.
No sabían si estaba vivo o no, ni cuál era su paradero
porque las cartas que Gabino les enviaba nunca llegaron. Tampoco pudo hacer las oposiciones que tanto se
había preparado. El país se rompía por todos lados.
Don Gabino pasó aquella época escondido junto a
otros hombres en la peluquería que unos familiares
tenían en la Carrera de San Jerónimo. Él no quería
luchar en ningún bando, "solo quería ser maestro".
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Servillas
De izquierda a derecha: Serveriana, Dionisia,
Vitorina, Goya y Adora
"Dormíamos en colchones en el suelo, sufríamos la
escasez de todo y el dinero no valía nada", recuerda
compungido. "El comercio desapareció porque los
que entraban con un fusil a una tienda pedían que les
hicieran un pagaré, y allí nadie volvía a pagar. Aquello fue terrible. Si querías algo tenías que cambiarlo
por otra cosa que tuvieras". Recuerda que la primera Nochevieja que pasó en esas condiciones escuchó
como doce cañonazos hicieron la vez de campanadas
para anunciar la llegada del Año Nuevo.
Durante años, Gabino solo dio clase a chicos porque
así estaba estipulado. Pero luego eso cambió y no notó
ninguna diferencia: "Para mí lo importante era formar
personas, y el que vale, vale, al margen del sexo que
tenga"
Llegó un momento que Gabino Cachón decidió presentarse en un cuartel porque aquello no era vida. "Me
tomaron afiliación y al decir que era maestro me destinaron al centro de transmisiones. Estuve a las órdenes
del general Miaja -uno de los militares más destacados
del bando republicano-. Al menos me daban un 'chusco' de pan para comer". Durante los meses que estuvo
destinado en el mando de Manzanares El Real las pasó
canutas porque "había días en los que oía balas por
todos lados y las bombas levantaban hoyos enormes
delante nuestro".
Gabino recuerda que en su puesto de Transmisiones
escuchaban todo lo que se hablaba por radio y al saber
que la guerra estaba dando sus últimos coletazos volvió a Madrid junto a varios compañeros. "Al entrar a
la ciudad vimos cómo los coches ligeros paseaban con
banderas nacionales".
Lo primero que hizo fue volver a la peluquería. "Allí
estaba mi primo carnal al que mi padre había mandado
a buscarme. Verle fue una alegría y además me dio
50 pesetas que le había dado mi padre. Poco después
entró en la peluquería el hijo del médico de mi pueblo, que era teniente de la Falange, y me pidió que le
acompañara a un puesto de mando porque sabía que

Lidia. (Orzales)
quería volver a Villalobos. Me puso un capote y me
hice pasar por uno de su unidad. Así pude volver con
los míos".
No sabe quién le vio llegar pero sí que todo el pueblo estaba en misa. Alguien se acercó a su madre y
le susurró al oído: "¡Que viene Gabino! ¡Que viene
Gabino!". Todos los vecinos salieron de la iglesia para
recibirle y para preguntarle de todo, porque allí nadie
tenía ningún tipo de información. Era abril de 1939.
De la guerra a la mili
Cuando terminó la Guerra Civil, tal y como recuerda
hoy el centenario Gabino Cachón, "Franco dijo que
todos los que hubiéramos militado en la zona roja teníamos que servir tres años en el bando Nacional. A
mí me entraba la risa por no llorar. Después de tanta guerra, ¡tenía que hacer la mili! Y me incorporé
al cuartel de Zamora".
Por si Gabino y los ciudadanos de aquella España
no tenían poco, estalló la Segunda Guerra Mundial y
aunque oficialmente la postura española fue de 'neutralidad' o 'no beligerancia activa', en ambos bandos
participaron soldados españoles. Franco quería tomar Gibraltar y negoció con Hitler su conquista, pero
la operación nunca llegó a realizarse. Aún así, hasta
allí tuvo que ir Gabino con centenares de compañeros
del cuartel de Zamora. "Nos metieron en un tren de
mercancías como si fuéramos animales. No había ni
asientos y tardamos casi tres días en llegar".
Una vez allí comprobaron que "si en España se pasaba hambre, en Andalucía la situación era mucho
peor". Sin tiempo para recuperarse de los zarpazos la
contienda civil, los soldados españoles tuvieron que
hacer trincheras por toda la costa y esperar. "Cuando
terminó todo no sabía ni disparar un fusil", confiesa
aliviado porque nunca se vio en la necesidad de dar ni
un tiro al aire. "El peor día de esos años en La Línea
de la Concepción fue cuando recibí un telegrama en el
que me informaban de que mi padre había muerto". Le
dieron permiso para volver con los suyos.
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La Riva

La Población
De izqd a dch: desconocido, Benicio, Ramonín, Fernando,
Mesín, Fonso, Maribel, Tere, Rosita y Efrén
MAESTRO CON PLAZA POR OPOSICIÓN

Superó como pudo aquella pérdida y volvió a Madrid
a preparar las oposiciones que había dejado a medias.
Era una época complicada para su profesión porque
"enchufaban a cualquiera para maestro aunque no
tuvieran la titulación". Pero Gabino sacó su plaza y
marchó a ejercer a escuelas de Galicia, Segovia y Trefacio, un pueblo cerca de Sanabria donde conoció a
varios maquis que estaban escondidos por los montes
de la zona. Él quería vivir tranquilo, lejos de gente que
tuviera ideas políticas tan marcadas y que entraban en
espiral sin remedio.
En un verano de vacaciones volvió a Villalobos y allí
vio a Trinidad, una joven de 28 años que conocía desde cría porque sus familias eran vecinas de toda la
vida. Gabino reconoce que siempre ha ligado mucho.
"Tenía una novia en cada puerto", bromea, pero Trinidad le enamoró. Recuerda como en 1951 la cortejó
durante un baile en una cuadra. "Antes no había otra
forma de divertirnos que ellas tocando la pandereta y
los chicos el tamboril. Hacíamos leña y alrededor del
fuego cantábamos y bailábamos".
Cuando se casaron, Gabino tenía ya 36 años, "un poco
mayor para el matrimonio, me decían, porque antes se
hacía todo muy pronto". Pero la edad no fue obstáculo
para nada. Tuvieron siete hijos: tres de ellos son maestros como él, otro es médico, otro trabajó en Banco
Santander y ya está prejubilado, otra en Jcdecaux, y el
último, al que llaman el 'bohemio', vive en República
Dominicana.
"Antes sin comer que sin estudiar"
Gabino recuerda que él y su mujer tenían un lema que
aplicaban a sus hijos y que rezaba "Antes sin comer
que sin estudiar". "No nos importaba lo que fueran a
ser pero sabíamos que con cultura iban a poder defenderse en la vida".
Precisamente por la importancia que le daban a la educación de sus hijos, pensaron que la escuela de Villalobos no era suficiente, así que Gabino y Trinidad
decidieron irse a vivir a una ciudad. Gabino tuvo la
posibilidad de venir a trabajar a la escuela de Camar
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De izqda a dcha, Mariano, desconocido, Bernabé y
Milagritos. A la drcha: Luis Ángel, Benicio y Ramonín

go y además le ofrecían la vivienda familiar que estaba justo encima del colegio. No lo dudaron. Durante
aquella época don Gabino hizo piña con don Rodrigo
-el boticario- y don José, -el cura-, y recuerda como
los tres pasaban largas tardes echando la partida en El
Tocinero.
Gabino exigía a sus hijos mucho más que a sus alumnos. Asegura que no era un profesor de poner muchos deberes pero sí cree que para que la enseñanza
sea efectiva hay que motivar a los niños para que tengan interés."Si un niño no quiere estudiar, ya puedes
predicar, que si no está motivado, no hay nada que hacer". Don Gabino cree que los deberes son necesarios
para que todos los niños vayan al mismo ritmo y que
la familia debe ayudarles en lo que ven que más les
cuesta, pero sin agobiarse.
«Los padres de ahora tienen más formación que los
antiguos, pero los antiguos teníamos más sentido común»
Tras diez años en Camargo, don Gabino Cachón fue
nombrado director del colegio Marqués de Estella de
Peñacastillo, de donde guarda muy gratos recuerdos.
"Allí di clases con la madre de Revilla, que era maestra. Se llamaba Rosa Roiz, la recuerdo perfectamente".
Lo mismo que los cuatro años que trabajó en el Manuel Llano, el colegio de Santander en el que terminó
su carrera profesional en 1983. De aquella última época recuerda que solo tenía veintitantos alumnos, una
cuarta parte de los que llegó a tener en otros centros
muchos años antes.
La Educación ha cambiado. Mientras Gabino ha ido
cumpliendo años y convirtiéndose en sabio. No está
nada contento de cómo salen ahora los niños del colegio. "Les preguntas una tabla de multiplicar o una raíz
cuadrada y no saben. Les preguntas algo de Geografía
o de Historia o de Gramática y me da mal". Lo mismo
que cuando les ve jugando con maquinitas. "Por ahí
no van bien". "Siempre he pensado que los padres de
ahora tienen más formación que los antiguos, pero los
antiguos teníamos más sentido común". Un sentido
común con el que ha llegado a los 100 años.
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Nuestra Señora de Montesclaros

La Cueva de la Virgen

EL SANTUARIO DE MONTESCLAROS
Carmen Cimarra

El Santuario de Montesclaros está situado en el sur
de Cantabria, en Valdeprado del Río, demarcación
de Los Carabeos. El santuario está dedicado a Ntra.
Sra. la Virgen María, Patrona de la Merindad de Campoo, en el sur de Cantabria, en el ayuntamiento de Valdeprado del Río. Es el centro espiritual de la zona, y
está atendido por una comunidad de frailes dominicos.
Es una zona de montes bajos y suaves; el conjunto está
rodeado de bosques de roble, hayas, avellanos y plantas bajas tales como argomas, helechos, brezos…a 950
metros sobre el nivel del mar, con el río Ebro cercano
que serpentea hacia su desembocadura en el Mar Mediterráneo. Desde la parte más alta de la zona, pueden
contemplarse amaneceres y atardeceres sorprendentes.
El entorno de silencio invita a la contemplación y el
descanso del espíritu...
El Santuario de Montesclaros alberga una cueva en el
fondo de sus instalaciones, que pudo haber sido habitáculo de ermitaños desde los orígenes del cristianismo
en la zona. Cabe sospechar que, como el cristianismo
era perseguido en la época romana, algún cristiano
pudo refugiarse en estos montes y establecer su morada en la cueva.
Es posible, a juzgar por la capilla prerrománica, que la
imagen de la Virgen haya sido traída por los visigodos
(al lado de la capilla prerrománica se dibuja un arco
típicamente gótico), alrededor del año 1000 y que en
algún momento fuese enterrada en la cueva, ante los
temores de la época, y según la tradición, fue descubierta por un toro que pastaba los lugares, como hacen
aún, hoy día.
UN POCO DE HISTORIA

Especulando sobre las edificaciones, el entorno histórico, las tradiciones y los hallazgos podríamos decir que
en este lugar ha habido cristianos desde tiempo inme-

morial (siglo IV-V). Empezando por la cueva, que pudo
haber sido habitáculo de ermitaños desde los orígenes
del cristianismo en la zona. Parece ser que los primeros
difusores del cristianismo por estos lugares fueron los
romanos de Julióbriga a escasos kilómetros del Santuario de Montesclaros.
LA CUEVA DE LA VIRGEN

Según la leyenda, un día de 1178, un pastor de Los Carabeos observó que uno de sus toros iba y volvía continuamente de un matorral casi inaccesible. Al seguirlo,
lo encontró arrodillado sobre sus patas delanteras mirando fijamente a una cueva de la cual emanaba una luz.
Al mirar, el joven vio que la luz procedía de una imagen de la Virgen y salió corriendo a anunciar la noticia
al pueblo cercano llamado Los Carabeos. Se organizó
una procesión que subió al monte rezando y cantando a la Virgen, tradición que continua en la actualidad.
Recogieron la imagen de la virgen y la llevaron a la
iglesia de Barruelo de los Carabeos, pero al amanecer
descubrieron que había regresado a la cueva, de donde
la volvieron a trasladar a la iglesia, sin embargo esa noche la imagen volvió a la cueva. Tras duras discusiones
llegaron a la conclusión que no era una persona quien
la trasladaba, sino la propia voluntad de la Virgen. Fue
entonces llevada a la iglesia de San Andrés, de donde
también desapareció, volviendo a la cueva. Tras ello
decidieron dejarla en la cueva, por lo que erigieron una
pequeña capilla donde estuvo más de un siglo y medio,
atribuyéndosele numerosos milagros.
La imagen actual es del siglo XIV con algunas restauraciones y fue coronada canónicamente el 10 de septiembre de 1967, después de haber sido nombrada Patrona
de la Merindad en 1721 y Alcaldesa Mayor en 1954.
Dejando de un lado las leyendas populares, la zona de
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Montesclaros fue un lugar habitado por cristianos desde los siglos IV-V, siendo la cueva un habitáculo de ermitaños. Todo indica que fueron los soldados romanos
de Julióbriga los primeros difusores del cristianismo en
la región.
En un principio se creía que fue traída a Cantabria por
los cristianos que huyeron al Norte tras la derrota de
Alfonso VIII en la batalla de Alarcos (1195), escondiéndola en la cueva de Somaloma junto a otros restos
y reliquias de santos que aparecieron con ella y que correspondían a Santa Casilda (cabellos), San Alejandro
Mártir (un hueso) y San Lorenzo (una muela). Se supone que estos cristianos llegaron procedentes de Toledo
y que las reliquias aún estaban en el convento en 1766.
En las excavaciones realizadas en 1966 se descubrió
una cripta prerrománica, situada sobre la cueva donde
se descubrió a la Virgen. En ella apareció un altar de
piedra con talla de sogueado ramirense y simbología
céltica en el frontal. Ello descartaba que esa cripta fuese
realizada en el siglo XII, coincidiendo con la llegada de
las reliquias, ya que debería haberse hecho en un estilo románico, que se estaba
utilizando en las iglesias de Bustasur y
Cervatos, y no en un estilo prerrománico. Por lo tanto, la cripta es anterior a la
llegada de las reliquias, entorno al siglo
X o principios del XI. Esto nos lleva a
suponer que la imagen de la Virgen llegó
a Montesclaros traída por cristianos que
huyeron de la invasión árabe en el siglo
VIII. Las reliquias de Santa Casilda y de
los demás mártires llegaron en torno al
XII.
Frente al altar se sitúan los sarcófagos
de dos caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén,
uno de ellos es Martín Fernández, señor principal de
Los Carabeos, enterrado en el año 1385. En el otro sarcófago, según la inscripción del anterior, se encuentra
enterrado Martín González, que quizás fuese su escudero.
Desde 1217, el santuario quedó bajo el Patronato de
los Reyes de Castilla. Ya en el siglo XVI decayó la devoción a la Virgen, al tiempo que hubo dos incendios
(1508 y 1573) en la ermita. Años después, en 1612,
hubo un nuevo incendio que la quemó casi totalmente, desapareciendo las escrituras y documentos de su
historia, así como inscripciones que parece que había
grabadas en las paredes, alusivas a milagros llevados a
cabo por la Virgen.
En el siglo XVII Carlos II, por Real Cédula de 18 de
julio de 1686 y el 16 de septiembre cedió la posesión
del edificio a los padres dominicos, procedentes de Las
Caldas de Besaya, para que desde el Santuario evangelizasen a la gente de ese territorio. Su artífice fue Fray
Alonso del Pozo. En ese momento la iglesia estaba a
medio construir. En tiempos del Padre Pozo se le aña-
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dió la capilla mayor, las laterales y el camarín. A partir
de 1701, el Padre Juan González amplió el tramo del
crucero hacia los pies con cuatro capillas entre el crucero y se hizo la sacristía y la hospedería. Las capillas
laterales son tan altas como la nave, quizá por ser hechas en tres fases y por el condicionamiento topográfico, ya que parte de los muros están construidos en roca
viva. Destaca la decoración de yeserías de sus bóvedas
y el camarín que barroquiza un espacio clasicista. El
santuario contaba con un retablo realizado en época del
Padre Pozo, pero que fue trasladado en 1903 a Quintanillas de Valdeolea.
En noviembre de 1808, las tropas francesas saquearon
el convento y fue expropiado junto con sus rentas, que
se asignaron para el avituallamiento de los ejércitos
de José I Bonaparte, hermano de Napoleón. Parte del
botín pudo ser recuperado en 1814, momento en que se
restituyó la propiedad a los dominicos.
En 1821, se cierra el convento, que queda reducido a
una dependencia coadjutora de la parroquia de Los Carabeos, hasta que en 1834, durante la Primera Guerra Carlista, se expulsa a los
frailes como castigo por haber ayudado
al bando del pretendiente al trono Carlos
María Isidro de Borbón, que permanecieron secularizados en la hospedería.
En 1836, en plena desamortización de
Mendizábal se traslada la imagen de la
Virgen a la parroquia de Santa María La
Mayor de Barruelo, y tan sólo se permite
permanecer a dos frailes en el santuario
y a unos pocos frailes en el recinto encargados de su conservación. En 1842,
cuando el ímpetu desamortizador parecía haberse relajado, vuelve la imagen a su ubicación
primera, aunque dos años más tarde, sale a pública subasta el santuario junto con todas sus dependencias, y
la merindad de Campoo paga 105.000 pesetas como
remate de la misma (el precio de salida era la quinta
parte). La propiedad permitía la permanencia de los
frailes para atender al culto de Nuestra Señora de Montesclaros, que era conservada y mantenida merced a la
caridad de los devotos.
En 1862, el santuario seguía privado de cualquier actividad monástica, por lo que fue el clero secular del
obispado de Burgos el encargado del mantenimiento
del edificio, hasta que en 1880, por virtud de un acuerdo entre la Merindad y el Santuario de Nuestra Señora de Las Caldas del Besaya, vuelven los dominicos a
Montesclaros, en régimen de arriendo “ad perpetuum”,
con una renta de una peseta anual, cuyo pago debía hacerse efectivo todos los 8 de diciembre en la parroquia
de San Sebastián de Reinosa, al tiempo que un padre
dominico predicaba el sermón ante los alcaldes del valle. Esta costumbre sigue manteniéndose, y ha llegado
al presente con el nombre de “el sermón de la peseta”.
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En el año 1936, durante la Guerra Civil, toda la comunidad de dominicos del santuario fue torturada y asesinada por partidarios del Frente Popular, y una copia
de la imagen de la Virgen fue “fusilada” (el original
pudo salvarse por haber estado oculto). El altar mayor
fue trasladado antes de estos sucesos al cercano barrio
de Quintanilla, en un intento de ponerlo a salvo de la
persecución anticlerical frente populista, pero fue finalmente reducido a cenizas por unos milicianos.
En la Iglesia se encuentran también los sarcófagos de
dos caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén,
del siglo XIV.
En la primera mitad del siglo XIII, el rey Fernando III,
El Santo, había concedido a Montesclaros el título
de Real Santuario, dotándole de beneficios, capellán y
ermitaño.
En el año 1686, el rey Carlos II pidió al Convento Dominico de Las Caldas del Besaya que se hiciera cargo
del Santuario y trabajasen en la pastoral de los pueblos
de la zona. Orzales, en el año 1577, fue el primero en
hacer un voto de asistencia anual al santuario; luego siguieron los demás de la Merindad, un total de 11 ayuntamientos. Lo mismo hicieron algunos pueblos de las
provincias de Burgos y Palencia. Los frailes se entregaron a la tarea de evangelizar y de incrementar las obras
de la iglesia y convento, así como las instalaciones para
huéspedes y peregrinos. Así comunicaron el santuario
y la hospedería a través de una gran escalera de piedra
en 1884.
LOS RETABLOS

En la iglesia, el retablo de San José es barroco del siglo
XVIII. El de la Virgen es de principios del siglo XX,
donación del Arzobispo de Burgos, don Manuel Gómez
Salazar, nacido en la cercana Arija.
FIESTAS

Se celebran dos fiestas principales al año: el último domingo de mayo se celebra; “La Fiesta de la Rosa”; la
otra fiesta el segundo domingo de septiembre “El día
de los Procuradores” para agradecer a los alcaldes y
a sus pueblos, de la Merindad de Campoó, el aprecio
y defensa que siempre manifestaron por el Santuario
y el Convento, así como por sus valores espirituales y
culturales.
HIMNO DE LA VIRGEN DE MONTESCLAROS
Estrella blanca del cielo.
que brillas en Montesclaros.
Reina del viento y del río
del romero y de los prados.
Tú eres el sol que fecundas
las cosechas de estos campos
mírame a tus pies rendido
y tiende hacia mí tus manos.

Virgen que reinas en Montesclaros,
desde tu trono de brezos y amapolas,
oye el clamor de todas las montañas
y de todos tus hijos que te adoran.
¡Oh dulce Madre mía!
¡Virgen de Montesclaros!
Haz que sea mi pecho hasta la muerte
un altar a tu imagen consagrado.
estrellas de los cielos y de las almas,
Reina y Señora de Montesclaros

Vecinos de Orzales y Villapaderne en Montesclaros

Pero el más antiguo de los votos, históricamente
conocido, corresponde al concejo de Orzales, Es
una devoción originada en el año 1577, según datos
tomados del libro ‘Historia de Montesclaros’, cuando en la festividad de Santa Ana (26 de julio) una
tempestad de agua y granizo, el “pedrisco” dañó las
cosechas de la zona pero, asombrosamente, a las de
los pueblos de Orzales y Villapaderne no las pasó
nada. Días más tarde, reunidos en concejo, los vecinos acordaron ir en procesión, una vez cada año, a
Montesclaros para rogar a la Patrona el cuidado de
sus preciados bienes.
Desde entonces, coincidiendo con en el primer
miércoles después del día del Rosario, los vecinos
de esta localidad de Campoo de Yuso, acompañados
por sus convecinos de Villapaderne, se desplazan
hasta el monasterio a cumplir su promesa ante la
Patrona de la Meridad y junto con el párroco de la
zona sacan la imagen de la Virgen en procesión
Para María, una de las feligresas, ahora es muy fácil,
«te montas en el coche y en unos minutos estamos
en Montesclaros, pero antes acudíamos andando por
sendas y vericuetos. También se venía por la calzada romana de Julióbriga. Desde allí se descendía al
Santuario pasando junto a una roca que la llamaban
‘la cama de la Virgen’».
La promesa de los pueblos de Campoo es muy larga
y comienza el 23 de abril, con la asistencia de los
vecinos de Bárcena de Ebro, Otero, Bustillo, Loma,
Aroco, Reocín y Rasgada. El 2 de abril, cumplen
sus votos las localidades de Bustidoño, Laguillos,
Mediadoro y Malataja.
El primero de mayo les toca a los pueblos de Arroyo, Medianedo, La Magdalena, Quintanilla y La
Aguilera. Y así hasta octubre, cuando finalizan los
turnos con Orzales y Villapaderne.
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Pedro Fernández de la Puente. (Orzales) 1971,
mirando el nevero.

Estelas de Cantabria

F. Díaz

CAMBIAR POR CAMBIAR

Estamos en unos tiempos donde el revisionismo se
impone. Todo lo que se ha establecido en tiempos anteriores se cuestiona y sólo tiene validez lo que yo he
votado, decidido u opinado. Nada de lo anterior vale y
la frase que resume esta afirmación es “yo no voté tal
ley” o “no había nacido cuando se tomó tal decisión
o se implantó tal cuestión”. La Historia es historia
y empieza desde el momento en que yo nací o pude
decidir. Hechos históricos y leyes trascendentales en
nuestra vida, llámense Transición, Constitución, Corona, no se quiere aceptar porque yo no estuve allí o
no las voté.
En Cantabria últimamente hay una corriente revisionista con nuestra bandera, nuestro himno o cualquier
otro símbolo del pasado. Una asociación que propugna la defensa de los intereses de nuestra autonomía ha
realizado una labor constante para que su bandera, el
”Lábaro”, se imponga a la oficial, aprobada en 1984
en nuestro Estatuto de Autonomía. Y al final casi lo ha
conseguido al aprobarse en la Asamblea Regional el
catorce del pasado mes de marzo, la cooficialidad de
las dos banderas.
Hace unos días se ha resuelto un concurso abierto a

todo el mundo para diseñar un símbolo que represente
a nuestra Autonomía. ¿Es que no tenemos un escudo
oficial? Pues tampoco vale y el diseño ganador es un
refrito con partes de nuestro escudo y el nombre de
Cantabria en letras de molde. Esa es toda la novedad
pero, eso sí, es algo nuevo que en realidad era lo que
se buscaba. Cambiar por cambiar.
¿Y qué pasa con nuestro himno? Pues más de lo mismo. Se empieza a ver otra labor subliminal de para
ser sustituido por una canción de moda - muy bonita
y pegadiza por cierto- que canta las bellezas de Cantabria. Pero es una canción y no un himno. Y nuestro
presidente hace declaraciones donde dice: “tenemos
un himno que a mí me parece largo y somnoliento y
que no canta nadie” y que “le gustaría que la canción
de moda “Viento del norte” fuera algún día himno de
Cantabria”.
Por si no se sabe habría que recordar a todo el mundo
que nuestro himno fue compuesto en 1925 y editado cuatro años más tarde por el mismo autor, Juan José Guerrero Urreisti, con el título de Himno de La Montaña, como
entonces se conocía a nuestra tierra. Posteriormente se

Orzales
Antonio Ruiz. (Orzales)
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Bonifacio Ruiz, Ethelvina Martínez e hijos.
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Orzales

elevó a rango de himno oficial de Cantabria por ley en
1987 con algunas modificaciones de texto y título.
¿Y quién era Juan José Guerrero Urreisti? Aunque
nació en San Sebastián, se crió en Santander pues su
padre era músico militar en la Banda del Regimiento
Valencia. A los diez años se traslada a Reinosa al nombrar a su progenitor director de la Banda Municipal.
Estudia en el colegio San José de la capital reinosana y
lo simultanéa con estudios de solfeo, piano y armonía.
Posteriormente trabaja en funciones administrativas
en el Ayuntamiento y en el Juzgado y más tarde en “La
Naval”. Al mismo tiempo dirige la Banda Municipal
como su padre, lidera el Orfeón Reinosano y amplía
estudios de música con excelentes calificaciones en el
Conservatorio Superior de Madrid.
En estos tiempos campurrianos compone zarzuelas
como “El Indiano”, estrenada en Reinosa y “La Romería” interpretada por los Coros Campurrianos que
él mismo funda y dirige. En su repertorio de esta época predomina la música popular haciendo arreglos de
tonadas montañesas y se centra en el estudio y conservación del folclore campurriano. A través de numerosos escritos demuestra que Campoo, especialmente en
sus canciones, tiene raíces propias que le diferencian
de lo que entonces se llamaba La Montaña. Fue un
estudioso de rabel y de las marzas llegando a la conclusión de que eran una recreación de las costumbres
de los pueblos de Campoo.
En 1943 se traslada a vivir a Madrid, pero no abandona la composición, especialmente en el género músico-teatral y siempre con temas de carácter montañés.
De esta época son “Toñuca ríe”, “Allá en la braña”,
“El indiano de Cádiz”, “Escenas populares montañesas”. También se dedica a la música coral como, por
ejemplo, “Himno Pico Tres Mares” con letra de Gerardo Diego o “Cuando braman las olas” que en su día
fue obra oficial obligada del certamen de la Canción
Marinera de San Vicente de la Barquera.

Aníbal Ruiz (Orzales)

De izqda a dcha, arriba: Antonio e Isabel, Mª Pilar y
Esmerardo, Manuel Antonio y Rosario. Abajo: Juan
Manuel y Mª Luisa, Mª Carmen y Pedro, Rosa y Daniel

Haciendo un resumen de sus composiciones podemos
ver que en el repertorio de la música coral predominan
las obras con temas de su tierra con sabor popular, muchas de ellas cantadas en su día y todavía hoy por las
principales agrupaciones corales de Cantabria.
Algunos ejemplos son “Síguela Manueluco”, “Marinero sube al palo”, “Noche en el puerto”, “A la orilluca del Ebro”, “A lo alto y a lo bajo”…
Creo que todo lo anterior demuestra el gran cariño
que el autor de nuestro Himno, Juan José Guerrero
Urreisti, tenía a su tierruca y no creo que se merezca que se cuestione esta obra tan representativa de
toda su labor en favor del folclore de Campoo y de
La Montaña. Dejemos a nuestros símbolos –bandera,
escudo e himno- en paz y si queremos que tengan
un arraigo popular pongámonos a ello y no contribuyamos a crear confusión con otros diferentes de los
legalmente establecidos.
Bibliografía: Inés Monreal Guerrero: Vertiente popular de Juan José Guerrero Urreisti.

Felipe Sagarna y Raúl Sagarna (La Población)
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En el centro, Charo López y Pedro Fdez. de la Puente, 1975, con el equipo del Racing en Brañavieja

Población de Campoo de Yuso - Residentes

Año

2012
2013
2014
2015
2016

Personas Personas
de 0 a 25 de 26 a 64
años
años
133
132
130
125
126

374
374
365
361
375

Personas
mayores de
65 años
198
199
193
181
184

Total de residentes
en el Municipio
705
705
688
667

SOCIOS DE
ASOCIACIÓN
ACSACY

685

58
66
80
82
93

EL DICHO DE LOS PUEBLOS DE CAMPOO DE YUSO
En Reinosa, las posadas.

En Servillejas, senderos por donde bajan las vacas.

En Requejo, buenos bueyes.

En Quintanamanil, toros y en Servillas, las gayanas.

En Orzales, buenas vacas.

En La Riva, buenas yeguas

En Quintana, los cabritos.

y en Lanchares, las paradas.

En Monegro, ya no hay cabras,

En La Población, pasiegos.

en Villasuso las hay pero son altas de patas.

En Corconte, están los guardias.

En Bustamante, galanes que corren tras de las damas.

En La Venta, beben vino

En Quintanilla, los gallos pero las gallinas mandan.

y en El Escudo lo pagan.

En La Costana están las ricas mayorazgas.

VUELTA AL PANTANO 2016.
De izqda. a drcha. Simón Pérez, Antonio Ruiz, Paco Robles, Alberto Gómez, Chema, Teodoro Ruiz, Chencho Díaz y Ricardo
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VIAJE CULTURAL A LAGUARDIA
Primer sábado de Octubre (1/10/16)

Recibimiento por las autoriades municipales del Ayto. de Laguardia

Visita a la Bodega Solar de Samaniego (Laguardia)

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

ACSACY

Ayuntamiento de
Campoo de Yuso
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