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DÍA DEL MAYOR 2018

Un año más Campoo de Yuso celebró el Día del Mayor 2018. Se homenajeó a siete vecinos que nacieron en 1928.
Se reconoció a: Evangelina López López (Orzales), Concepción López Fernández (Orzales), Mercedes García García
(La Riva), Concepción Lucio Álvarez (Lanchares), Federico Ruiz González (Lanchares), Rosa Santiago López (La
Población) y Catalina Saiz Fernández (La Población).
El homenaje comenzó con la misa en la iglesia de La Población, en vez de la tradicional Eucaristía prevista en la
Ermita de Las Nieves por las adversas condiciones meteorológicas. Después tuvo lugar un almuerzo en el Restaurante
“Las Fuentes” de La Población. Tras el homenaje propiamente dicho, los asistentes disfrutaron de un animado baile.
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Emilio González Fernández
(Alcalde de Campoo de Yuso en 1928)

LA MANTECA REAL
DE LANCHARES

Fernado Ruiz Ruiz

-“Corría el añu 1928…” – empezó a
contar Severiano, sentado al lado de su hermano
en aquel humilde y sencillo banco, que constaba
de una gruesa tabla de roble sobre dos piedras,
y que estaba situado estratégicamente detrás de
una pared de piedra al abrigo del viento del Norte.
Era una soleada, pero fría tarde de marzo de
1954, fría como lo eran casi todas en Lanchares.
- “Pero corría despaciu…, no como ahora,
que corre todo deprisa…” – le interrumpió su
hermano, Domingo, cabizbajo y con cierto aire
de resignación – “fíjate, si en menos de un día te
plantas en Salamanca,… mira cuando te llevó a tí
el médicu a aquel especialista… y qué carreteras
hay ahora, muchas con cemento, y algunas con
alquitrán!! … y qué rectas!!…. más largas que de
aquí a Arija…”. - Los dos hermanos dirigieron su
mirada en esa dirección, pero lo que vieron fue el
inmenso y reciente pantano, cuyas aguas cubrían
casi al completo la enorme pradera, en la que no
hacía muchos años pastaban libremente sus vacas
tudancas, esas que conseguían sobrevivir con mayor
facilidad a los rigores de aquel inóspito clima.
-“Bueno, lo que te decía… fue en el añu
28, me acuerdo bien, que yo tenía 28 años… –
continuó hablando Severiano, que como se dice
por estas tierras “iba con el siglu”, interrumpiendo
los pensamientos de su hermano, con el que no
le gustaba hablar de médicos ni enfermedades,
realmente no le gustaba hablar de ese tema con
nadie – “y ya sabes que en la casa del Arcu
veraneó muchos años el mensajeru del Rey”.
La casa de los Arcos de Lanchares,
construida en el siglo XVII, es así llamada por
la existencia de cuatro arcos escarzanos en la
planta baja que se descubren detrás de una gran
portalada de dos cuerpos, con buen escudo de
armas y recursos decorativos postherrerianos.
- “Mensajeru … y también consejeru” –
puntualizó “el tíu” Domingo.
- “Bueno, sí, lo que fuera… el casu es que
aquel añu, a primeros de agosto esi mensajeru
le llevó una invitación del mismísimu Rey
al tíu Milio…”. Se refería a Emilio González
Fernández, natural de Lanchares, que por aquel
año 1928 era el alcalde de Campoo de Yuso.
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Lanchares

Domingo con su toro tudanco

Portalada de la casa de los arcos en Lanchares,
donde veraneaba el mensajero del Rey.

- “¿Una invitación?” – preguntó Domingo
intrigado – “calla, calla…pero si el Rey se había
casao mucho antes del añu 28” - añadió
La boda del Rey Alfonso XIII había
tenido lugar en la iglesia de San Jerónimo El Real
de Madrid, a las 11.30 de la mañana, del jueves,
31 de mayo de 1906, con la princesa Victoria
Eugenia Eva Julia de Battenberg. Ese día la
gente se arremolinó en las calles desde las seis
de la mañana, tanto es así que la circulación de
los tranvías tuvo que ser cortada. Se calcula que
unas 40.000 personas llegaron a Madrid a través
de las diferentes estaciones de la capital para
asistir al enlace. El Ayuntamiento, calculando
la gran cantidad de público que sin duda quería
asistir al acontecimiento, instaló sillas a lo largo
de los puntos que comprendían el trayecto que
recorrería la comitiva regia, cuyo alquiler costaba
una peseta. Concluida la ceremonia religiosa, los
monarcas pusieron rumbo al Palacio Real. La
comitiva nupcial se disponía a recorrer las calles
de Madrid, bajo los aplausos de la multitud que
se agolpaba para ver pasar a los recién casados,
cuando sobre las dos y cuarto de la tarde, en la
calle Mayor, a la altura del número 88, se escuchó
una tremenda explosión.

El cochero de la carroza real cayó herido
desde el pescante, así como uno de los caballos
que tiraba de la carroza y varios soldados que
escoltaban la misma. El Rey intentó cubrir con
su cuerpo el de su esposa y, asombrado aún por
lo sucedido, se asomó por una de las ventanillas
gritando: ”No es nada …, que nadie se asuste …
¡Estamos ilesos!”.
Lo cierto es que se salvaron de milagro, ya
que los cristales de los faroles y las portezuelas
del lado en el que viajaba la Reina quedaron
pulverizados y los fragmentos cayeron sobre la
falda de la recién casada. Los Reyes tenían las
ropas desgarradas y el traje de la novia estaba
con manchas de sangre.
El ataque fue obra del anarquista Mateo
Morral y dejó veintiocho muertos y centenares
de heridos. Hay diferentes versiones sobre cómo
llegó la bomba hasta la carroza real. Algunos
testigos aseguraron que fue arrojada desde
el cuarto piso de la casa número 88 y otros
afirmaron que se lanzó desde la esquina de la
calle San Nicolás. Lo cierto es que el artefacto
fue arrojado por Mateo Morral, un anarquista
catalán, envuelto en un ramo de f lores.
Estos sucesos hicieron que todo el
mundo conociera con más o menos detalle los
acontecimientos y fecha de la boda del que
hasta aquel entonces había sido el último Rey
de España, y Domingo, como no podía ser de
otra forma, también lo sabía. Ahora vivían en
- 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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Lanchares

Severiano en la mili

Lanchares

Concepción Arenas Paola
(Mantequera de Lanchares)

una época “totalmente distinta”, en 1954 se vivía
un período de posguerra y la figura del Rey había
desaparecido.
-“No era una invitación de boda, hombre…”
– se dirigió hacia él Severiano con tono despectivo
– “ era una invitación pa ir a Madrid, al Palacio
Real, y ser recibidu por el mismísimu Rey. Me
acuerdo bien cuando el consejeru le llevó la
invitación al tíu Milio. Sería primeros de agosto
porque ya teníamos demediá la hierba, salíamos
con el carro cargau de la raña y el tíu Milio nos lo
contó a padre y a mí. Tú debías haber subido donde
el tíu Jesús”- añadió Severiano, dándole a entender
que se había perdido algo importante – “nos dijo
que tenía mes y mediu pa preparar el viaje y que
tendría que llevarle algo importante al Rey”.
- “¿Y qué le llevó?, … un cuadru del
ayuntamientu?, … un cestu de los que hacía su
tío?,… una chaqueta de las que tejía su tía?…” –
preguntó intrigado Domingo.
- “nada de eso” – Severiano se levantó del banco
para estirar las piernas y desde una posición
bastante más elevada que la de su hermano,
conseguida gracias a la suma de su nada
despreciable estatura, más los no menos de 10
centímetros de los tarugos de sus albarcas, miró
a su hermano y añadió…
- “UNA MANTECA”
 	
- “¿Una manteca?...” - preguntó Domingo
con tono irónico –“esti Milio no debía estar bien
de la cabeza, no habría probao el Rey mantecas
de tol mundu ...”
- “oye, ya sabes que como las mantecas
de Lanchares hay pocas” - le replicó Severiano
remangándose sus viejos y remendados
pantalones de pana para volver a sentarse al lado
de su hermano.
El viento norte arreciaba y enfriaba por
igual a medida que transcurría aquella tarde de
marzo de 1954, y pese a que Severiano y Domingo
eran dos hombres curtidos y acostumbrados al

Severiano y Domingo Ruiz Lucio

frío de estas tierras, procuraban resguardarse
sentados en aquel sencillo banco colocado
estratégicamente al sur de la pared de la huerta,
donde todavía quedaba nieve suficiente para
cubrirla en su mayoría. Los rigores del duro
invierno no les había permitido salir apenas al
corral en los meses anteriores y esas “parladas”
posteriores a la imperdonable siesta
que
acostumbraban a tener ellos en sus ratos libres
invernales habían transcurrido hasta ese día en
la cocina al abrigo de la lumbre, en la galería,
sentados uno frente a otro, o en la cuadra rodeados
de sus vacas tudancas que rumiaban tumbadas, la
hierba seca del mediodía.
El invierno en Lanchares es muy duro y
por aquellos años lo era de una forma mucho más
cruel, la nieve comenzaba a caer en octubre o
noviembre y aún en mayo e incluso junio quedaban
restos de nieve en el pueblo, y mayormente en la
sierra de “El Somu”. Es especialmente conocido
el “neveru de Lindegorda” con final a más de
1.300 metros de altitud en el Mediajofrío.
-“Si habría muchas mantecas como las
de Lanchares no irían a venderlas a Arija y a
Reinosa…” – continuó Severiano.
- “En los mercaos de Arija y de Reinosa se venden
muchas cosas”- Domingo seguía empeñado en
quitarle valor a la manteca.
- “Pues ya ves que también van a
Torrelavega y a Santander... y hasta Bilbao” – le
replicó Severiano.
- “Pero eso no quiere decir nada” –
Domingo no lo tenía muy claro y continuó:
- “¿Qué tiene que ver eso pa que el Rey
vaya a hacer casu de una manteca de Lanchares,
un pueblucu que no sabrá ni donde está?, esti Milio
tendría que haber llevao algo más importante,
algo de Reinosa”.
- “Cómo iba a llevar algo de Reinosa, si
ya iba con él, el alcalde de allí, y el de Campooar r iba, y todos los de la provincia Santander”
– replicó nuevamente su hermano.
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Lanchares

Bahía de Santander

Llegada de Alfonso XIII a bordo de su barco
Giralda a Santander
Durante el verano de 1928 todos los
alcaldes de la que por aquel entonces era la
provincia de Santander habían recibido una
invitación de parte del Rey Alfonso XIII, para
visitar varios monumentos emblemáticos de
Madrid, además de El Palacio Real, donde serían
recibidos por los Reyes de España. La fecha
concreta era el 23 de septiembre de 1928 y Emilio
González Fernández, como alcalde de Campoo de
Yuso, no podía faltar a la cita.
-“¿Y quién hizo la manteca?” - preguntó
intrigado Domingo.
- “La tía Concepción, la Indiana” – contestó
rápidamente Severiano - “ya sabes que las hacía
mu bien, y sacaba bien de dinero de las mantecas,
ahora con lo del agua las vacas no pueden pacer
en La Vega y ya no saben igual”- añadió mirando
con desprecio hacia el pantano.
En la pradera que ahora cubrían las aguas
del pantano crecía años atrás una hierba que
llamaban “regalí” y que conseguía darle un sabor
tan especial y particular a la leche de las vacas
que allí pastaban. Si a eso añadimos el hecho
de que las vacas que había por aquel entonces,
tudancas, daban poca cantidad de leche pero con
una calidad excepcional y alto contenido graso
teníamos el ingrediente principal para conseguir
una manteca de calidad superior a cualquier
otra. El otro factor importante era la mano de
obra y en eso Concepción Arenas Paola era toda
una experta. A sus 63 años ya había hecho unas
cuantas mantecas. Aquella que en septiembre
de 1928 le encargó Emilio González Fernández,
alcalde de Campoo de Yuso, para llevar al Rey
Alfonso XIII, la había hecho como siempre, no
era distinta a las que se merendaban en su casa
algunas tardes, más bien pocas, puesto que era
un bien preciado del que se prescindía por sacar
algunas perras gordas en los mercados de los
alrededores.
- “No las hacía mal, no” - dijo Domingo.
-“Pues claro, por eso se la encargó el tíu
Milio” – añadió su hermano – “paece ser que
la hizo con la nata que sacaron de ordeñar las
uncideras” (pareja de vacas que se uncían con
el yugo para llevar a cabo las labores agrícolas),
“que esi añu habían parido tarde, y ahí a mediaos
de setiembre, que fue cuando hizo la manteca,
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Concepción Arenas Paola y familia, incluido su nieto
Ignacio Fernández Ruiz (Abajo con gabardina.)
seguro que habrían estao paciendo en La Vega”
Severiano miró nuevamente hacia el pantano.
Así fue, Concepción dejó reposar la leche
que había ordeñado de “las uncideras” durante 24
horas en la vasija de barro que tenía para ello, la
emberría. Al cabo de ese tiempo desnató la leche
quitando la nata formada en la parte superior con
la cuchara de madera. Esta era una operación que
requería mucha destreza, y de eso Concepción
estaba sobrada, pues si no se separaba toda la
nata la cantidad de manteca mermaría, y si en
cambio se la mezclaba con leche inf luiría en la
calidad final. Dejó reposar la nata toda la noche
en la despensa que estaba más fresca y al día
siguiente la introdujo en su odre (mantequera de
madera hecha con un tronco recto y vacío con una
tapa
agujereada
en el centro por la
que se introduce
un palo provisto
en su extremidad
inferior de un disco
agujereado
de
madera) para batirla
hasta
convertirla
en
mantequilla,
a continuación la
sacó, la golpeó y
amasó varias veces
en su plato de loza,
la dio forma (de
barra de pan) y la
adornó “pintando”
sobre ella unas
líneas
cruzadas
Odre para batir la nata con la cuchara, como
siempre había hecho.
Emilio, el alcalde de Campoo de Yuso,
pasó a buscarla por su casa a la mañana siguiente.
Era 22 de septiembre de 1928 y un día más tarde
sería recibido por el Rey Alfonso XIII, en su
Palacio Real de Madrid.
-“ Cada unu de los alcaldes de la provincia
le llevó una cosa típica al Rey” -dijo Severiano.
- “Pues si probó de todo menudu empachu
cogería” -añadió Domingo con tono sarcástico.
- “pos no sé si probaría todo o no” Severiano dirigió su mirada hacia su hermano que
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Madrid

Manteca de Lanchares
se había levantado para estirar las piernas y sacar
sus pantalones de pana de la entrenalga - “lo que
sí sé es que cuando Milio le dió la manteca, al ver
el color tan amarillu que tenía, pidió un cuchillu
y pan pa untar y probarla”.
-“Y que le pareció?” - preguntó intrigado
Domingo que se había vuelto a sentar para estar
más cerca de su hermano y poder oir con claridad
la respuesta.
La tarde enfriaba más aún, ya se estaba
escondiendo el sol. Severiano se colocó un poco
mejor la boina, sacó el reloj que siempre llevaba
en el bolsillo de su chaleco para mirar la hora, y a
continuación dirigió la mirada hacia su hermano
para responder:
-“El Rey dijo que jamás había probao una
manteca mejor que aquella”.
Y así fue como sucedió, el día 23 de
septiembre de 1928, el Rey Alfonso XIII se
quedó maravillado con el sabor de aquella
manteca que dos días antes había elaborado
Concepción Arenas en Lanchares, tanto fue así
que, algunos del pueblo aseguran que en los años
posteriores, cuando el Rey junto con la reina
pasaban temporadas veraniegas en el Palacio
de La Magdalena de Santander, encargaba a sus
mensajeros y sirvientes que no le faltara la mejor
manteca que jamás había probado, la manteca de
Lanchares.
Alfonso XIII de España, llamado «El
Africano» (Madrid, 17 de mayo de 1886-Roma,
28 de febrero de 1941), fue rey de España desde
su nacimiento hasta la proclamación de
la Segunda República, el 14 de abril de 1931.
Asumió el poder efectivo a los dieciséis años de
edad, el 17 de mayo de 1902. Abandonó España
voluntariamente tras las elecciones municipales
de abril de 1931, que fueron tomadas como un
plebiscito entre monarquía o república. Enterrado
en Roma, sus restos no fueron trasladados hasta
1980 al Panteón de los Reyes del Monasterio de
El Escorial.
Concepción Arenas Paola , conocida como
“la Indiana”, falleció el día 24 de diciembre de

El Rey Alfonso XIII recibe a los alcaldes de la
provincia. de Santander en 1928

1956 con más de 90 años. Actualmente en la casa
donde hizo la manteca viven su nieto Ignacio
Fernández, que ha aportado algunas fotografías
de esta historia.
Emilio González Fernández falleció pocos
meses antes que Concepción, habiendo sido
durante muchos años alcalde de Campoo de Yuso.
Actualmente en la que era su casa, vive Federico
Ruiz González, sobrino-nieto suyo y colaborador
especial en los datos de esta historia.
Severiano Ruiz Lucio falleció pocos años
después y su hermano Domingo en el año 1972,
en la casa en la que siempre vivieron juntos.
Actualmente en su casa viven su hijo Serafín Ruiz,
casado con Pilar Ruiz, también colaboradores
con datos y fotografías de esta historia basada
en hechos reales, (reales de realidad y reales de
Rey), sobre lo sucedido hace casi un siglo con LA
MANTECA DE LANCHARES.

COPLAS ANTIGUAS QUE HACEN
REFERENCIA A LA MANTECA DE
LANCHARES:
“ Monte Higedo, monte Higedo,
¿quién te ha venido a guardar?,
mantequeros de Lanchares,
que te quieren acabar”
“Alegraros, compañeros.
Que ya lo veo venir.
Con la emberría en la mano.
En la otra trae un candil.
Que güena estaba la leche.
Mejor las natas.
San Antonio te guarde.
Niña, tus vacas…”
Y AL VIAJE DEL ALCALDE A MADRID:
“El señor alcalde,
que a Madrid ha ido,
esperamos que buen regalo,
nos haya traído…”
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EL PUENTE NOGUEROL DEL PANTANO DEL EBRO

Pedro Arce

Ya ha pasado más de medio siglo y mucha
gente de Campoo, aún no ha olvidado aquella
tragedia que les expulsó de sus tierras, de sus
mejores pastos, por el anegamiento de las aguas
del pantano del Ebro. Pueblos que yacen bajo las
aguas, iglesias, cementerios y recuerdos, ¡Muchos
recuerdos!, que permanecen sepultados y no es raro
que en alguna ocasión aparezcan algunos restos,
incluso humanos, pues quizás no se sellaron,
ni bien ni mal, los camposantos dónde yacían
los antepasados de los vecinos de estos núcleos
rurales. Todavía es visible, especialmente cuando
baja el nivel del agua, la torre del campanario de
la iglesia de Villanueva (Rozas de Valdearroyo) o
cualquier otra construcción como aquellos restos

del antiguo aeródromo de Orzales, dónde tantas
veces despegó y aterrizó el torrelaveguense Eloy
Fernández Navamuel.
Durante el pasado siglo XX, España se planteó
y abordó de forma significativa y sin precedentes
un plan hidráulico para la regulación de las aguas,
la producción de energía hidráulica y el riego de
amplios territorios; primero durante la dictadura de
Primo de Rivera y después, tras el paréntesis de la
Segunda República y la Guerra Civil, durante la
dictadura del general Franco. La construcción de
este embalse duró muchos años, pues tuvo muchos
inconvenientes, no sólo en la zona, sino por las
vicisitudes por las que pasó España en estos años;
el proyecto de Lorenzo Pardo es de 1918, pero los

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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A la izqda., el proyecto del Pantano del Ebro, redactado por el ingeniero M. Lorenzo Pardo, presentado
en el año 1918,que tardaría más de tres décadas en hacerse realidad. A la dcha., un mapa del Pantano
del Ebro, realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1947, con la señalización del puente
Noguerol, que iba a unir las localidades de Arija con La Población, restituyendo el viejo camino existente
que tenía un puente para atravesar el arroyo del Virga.
vaivenes políticos, especialmente la Guerra Civil,
hicieron que su construcción no se finalizase hasta
mediados del siglo XX, hace ya seis décadas.
Y entre las actuaciones hidráulicas llevadas
a cabo en nuestro país durante el siglo XX, el pantano
del Ebro, en la cabecera del mismo, fue una de las
actuaciones más sobresalientes, dado el impacto
del mismo para regular la amplia cuenca del Ebro,
especialmente en cuanto a la función de regulación
y riego, lo que no tuvo el mismo paralelismo en los
afluentes de su margen izquierda, que intentaron
ser abordados en el Plan Hidráulico de los primeros
años de este siglo y que el Gobierno de Zapatero
desechó, a pesar de tener ya comprometida la
financiación de la Unión Europea. Y ello ha
generado inundaciones en el propio valle del Ebro
en épocas de fuertes lluvias, con consecuencias que
aún hemos debido de soportar este mismo año.
Tras innumerables dilaciones, idas y
venidas, en la década de los años cuarenta del

pasado siglo, se aborda finalmente su construcción,
lo que supuso el anegamiento de un amplio y
productivo valle del Virga, que dejaba a los
habitantes de la zona en una calamitosa situación.
Las indemnizaciones se pagaron tarde y mal, fueron
de auténtica miseria y llegaron con gran retraso, lo
que supuso una obligada y lamentable emigración
de muchas personas que se quedaron absolutamente
desamparadas en aquellos difíciles años de la
postguerra. Hubo muchas personas que decidieron
emigrar a zonas industriales próximas como Reinosa
o más alejadas, como el País Vasco, en busca de un
horizonte personal y laboral, con el desarraigo que
ello produce. ¡Qué curioso!, el “tren de La Robla”
que unía esta localidad leonesa con Bilbao, y que
hubo de modificar su trazado al construir el embalse,
sirvió para emigrar de estos pueblos, especialmente
a las personas en edad de trabajar, pues los más
mayores se quedaron a despedirles en las estaciones,
con el corazón en un puño. Muchos ya solo volverían
en vacaciones y algunos ni eso.

660 044 215
La Población
39293, Cantabria
Spain
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Dos imágenes: a la izqda., portada del libro editado el pasado verano, informando y reivindicando el puente
Noguerol; a la dcha., una imagen aérea de junio de 2017 en la que aún se aprecian los cimientos del puente
bajo las aguas del pantano. (Instituto Geográfico Nacional)
Y lo chusco de esta situación es que se
realizó un puente, el puente Noguerol, que unía
las localidades de La Población y Arija y que
antes de su inauguración se cayó como un castillo
de naipes, pues ello demuestra que se hizo sin
los más elementales sistemas constructivos de la
época. Evidentemente, el diseño, los materiales o
la ejecución no cumplieron los estándares mínimos
exigibles y quizás en esta época del estraperlo,
algunos responsables actuaron de forma delictiva.
En estos años están surgiendo voces
que reclaman una nueva ejecución de un puente
con un similar trazado, incluso con iniciativas
parlamentarias de Cantabria y Castilla y León, pues
“recientemente, alcaldes de los municipios limítrofes
se han unido para reivindicar su reconstrucción en
los Parlamentos de ambas Comunidades Autónomas
y trasladar al Gobierno su petición de tender un
puente que comunique ambas márgenes entre
Cantabria y Burgos para que, además de subsanar
en parte una deuda histórica, mejore los accesos y
con ello facilite el asentamiento de nuevos modelos
de negocio”. Y en este sentido, los municipios
limítrofes de Cantabria y Burgos se han unido para
elaborar un libro sobre el mismo y van a seguir
luchando unidos para que el nuevo puente pueda ser
una realidad.
8

También es cierto que, desde sectores
diversos, están surgiendo voces que afirman la
oportunidad del mismo, pues el (alto) coste quizás
no compense la (escasa) utilización del mismo. Y
quizás podría pensarse en otras alternativas, como
la construcción de la ya “olvidada” Autopista Dos
Mares que uniera Cantabria, desde Reinosa (A-67),
enlazando en Miranda de Ebro con la AP-68 y todo
el Valle del Ebro, a través del Norte de Burgos y el
puente sería parte de la misma. Pero a día de hoy, la
gestión está absolutamente parada por problemas de
impacto medioambiental.

La Población

Eusebio Saiz (hermano de Catalina)
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LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN RESPALDAN LA
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NOGUEROL
El objetivo de reconstrucción del puente
Noguerol ha recibido esta semana el apoyo de las
Cortes de Castilla y León. El órgano ha aprobado por
unanimidad una proposición no de ley presentada por
el PP en la que se insta a la Junta de Castilla y León,
que ellos mismos presiden, a que se dirija al Gobierno
central para que desde el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se proceda
a la realización de un estudio técnico y económico
que posibilite la recuperación de esta infraestructura
que unía Arija (Burgos) con Campoo de Yuso y que
colapsó antes de su inauguración.
La iniciativa, que fue defendida por el
procurador burgalés Ángel Ibáñez, llegaba a Las
Cortes de Castilla y León, tras recibir el apoyo
pertinente en la Diputación de Burgos. Ibáñez
manifestó durante su argumentación que “parece
razonable que en estos momentos en los que la
situación económica ha mejorado se realice un estudio
de alternativas que, valoradas técnica ambiental y
económicamente, permitan la reconstrucción del
puente y una comunicación más directa entre Arija
y La Población”.
Luz verde en Cantabria
Este respaldo logrado en la comunidad vecina,
se suma al logrado el pasado mes de octubre
en Cantabria, cuando a propuesta del PRC, se
logró aprobar también por unanimidad de todos
los grupos políticos otra proposición no de ley para
instar al Gobierno central a reconstruir el puente
Noguerol. La iniciativa, defendida por Fernando
Fernández, parlamentario y alcalde de Valderredible,
salió adelante después de aceptar una moción de

Ciudadanos en la que se instaba a los regionalistas a
recabar todos los documentos técnicos, económicos
y medioambientales para valorar la viabilidad del
proyecto.
Fernando Fernández aseguró entonces: que
es “de justicia” que se acometa esta infraestructura
“comprometida” con Campoo por la construcción
del Pantano del Ebro, “que tantos beneficios ha
reportado río abajo; mientras tuvo un impacto muy
negativo” en la zona campurriana.
De hecho manifestó que el coste económico de
la construcción del puente “no sería nada, comparado
con lo que supuso la edificación del Pantano y los
beneficios aportados río abajo”. Según recordó, la
construcción del Pantano supuso la inundación de
6.253 hectáreas y 400 casas; el cambio “obligado”
de residencia de 2.000 cántabros; la pérdida de 3.000
empleos; el uso de mano de obra en régimen semiesclavo; el cobro “tarde y mal” de las indemnizaciones;
y la construcción de “uno solo” de los compromisos
adquiridos, que fue el puente de Noguerol, se cayó y
posteriormente, por vergüenza, fué dinamitado al mes
de la inauguración del Pantano.
Fernando Fernández señaló que la
construcción del puente supondrá “el cumplimiento
de uno de los compromisos”, además de contribuir
a la dinamización económica y turística de la zona y
mejorar la comunicación con los pueblos del norte
de Burgos, que verían reducido el trayecto de 25km.
a 1 kilómetro.
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Quintanamanil
Los García: Roberto, José Antonio, Sesa, Antonio y Toñín
Quintanamanil
Leonor Montes González

POR QUÉ SE MUEREN LOS PUEBLOS
Maribel Rodrigo
Ni la vivienda gratis, ni las subvenciones de
libros y comedores escolares, ni las campañas para
movilizar inmigrantes dan resultado. España pierde el
brío en el ámbito rural y sus habitantes se consideran
ciudadanos de segunda. Casi el 50% de los municipios
del campo están en peligro de extinción, con muchos
por debajo de los 500 vecinos. La brecha con el mundo
urbano no deja de crecer, mientras se pierden servicios
y cada año mueren el triple de los que nacen. Ya se
habla de que los pueblos terminarán pidiendo dinero por
darnos aire limpio y mantenerse en pie.
Castilla-León y Castilla-La Mancha tienen
hoy la misma cantidad de habitantes que en 1900. La
despoblación de las zonas rurales contrasta con el
abigarramiento de las grandes ciudades.
Muchos pueblos ya no tienen tiendas, ni médico,
ni colegios para los escasos niños de las familias que
han decidido quedarse. Cuando se logra mantener el

colegio abierto, lo habitual es juntar a niños de diversas
edades, niveles y necesidades en una sola clase porque
no hay estudiantes suficientes.
Las opciones de trabajar, escasas, suelen estar
relacionados son la agricultura y la ganadería, que
requieren normalmente un esfuerzo que pocos están
dispuestos a asumir. El turismo rural también es una de
las formas de subsistencia de estas zonas, pero sólo de
viernes a domingo y en vacaciones.
Según un artículo publicado recientemente
por El Mundo, más de 70 colegios rurales han cerrado
en cuatro años. La supervivencia de la escuela rural ha
sido uno de los grandes campos de batalla de quienes
luchan contra la despoblación.
La otra es la sanidad: mayores y mal atendidos.
La edad media de la población es de 56 años. La falta
de servicios sociales y sanidad impulsa la huida de la
gente. En muchos pueblos las visitas del médico se han
ido espaciando a una vez a la semana o cada 15 días.
La Unión Europea considera despoblado un
territorio cuando hay menos de ocho habitantes por
kilómetro cuadrado. En la comarca de Molina de Aragón
(Guadalajara), en la frontera con Soria, Zaragoza,
Teruel y Cuenca, una de las zonas menos pobladas de
Europa, viven 1,63 personas por kilómetro cuadrado.
Menos que en Laponia o Siberia. Agrupaciones de
vecinos y alcaldes ya trabajan para buscar el amparo de
las instituciones europeas, aunque el hecho de pertenecer
a distintas regiones de momento suma trabas.
Hay futuro y oportunidades en el campo español,
hay que poner en valor el factor humano de los pueblos
de España. Algunos expertos ya plantean la necesidad
de poner en marcha políticas de discriminación
positiva para poner en valor los pueblos y reconocer
que su desaparición tendría graves consecuencias
en la protección del patrimonio histórico y cultural y
problemas medioambientales, como los incendios
forestales.
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VOLVERÁN A SONAR...
José Manuel Gutiérrez Ibáñez
No hay visitante que circunde el Embalse
del Ebro y no sienta la curiosidad por detenerse a
contemplar la torre-campanario de construcción tan
singular, que emerge del agua en Villanueva de las
Rozas.... Seguramente la misma curiosidad que
lleva a conocer su origen.
Es a mediados de 1800 cuando esta torre
se adosa al hastial de la iglesia como nueva
construcción... y en el campanario asomando las
campanas, cumpliendo con su obligación... unas
veces tocan a gloria y otras a muerto... unas veces a
fuego y otras a trabajos comunitarios...
Pero llega la Guerra Civil y sus crueles
necesidades fueron otras... en el “tardío” de 1936, un
camión con soldados se desplazaba pueblo a pueblo
retirando las campanas para convertir sus dulces
sonidos en sobresaltos de destrucción... se fundieron
para fabricar armas y con ello sembrar desolación,
inquietud y odio... lo que menos necesitaban estos
pueblos que se preparaban para pasar el aletargo del
invierno.

fueron arriadas de nuevo... pero esta vez colocadas
junto a la carretera, como testimonio vivo de la -no
resignación-.
También la piedra de la iglesia demolida fue
amontonada y luego destinada a varias obras.
Cada 16 de agosto, San Roque, fiesta del pueblo,
las campanas de ese humilde campanario a ras de
tierra, de improvisados y débiles maderos, seguían
y seguían volteando... hasta que rendido este sostén
de los sonidos ya podrido, aconsejó a los vecinos
guardarlas hasta un nuevo destino... que ya ha
llegado.
Cuando el visitante trata de bajar desde la carretera
a la torre observará que un cuadro de piedra a la vera
comienza a elevarse con sencillez... será una ermita
y en su espadaña volverán las saltarinas campanas
a evocar con sus sonidos lo que un día fue la vida
truncada de estos antepasados.

Finalizada la Guerra, las dos empresas que
funcionaban en la proximidad, carbón y cerámica,
encargaron dos nuevas... así que durante 10 años
repicaron, llamaron y voltearon con cada momento
de la vida... pero tuvo que ser también en el “tardío”
de 1946, cuando el agua embalsada acariciaba ya
las proximidades y cuando muchos vecinos con sus
casas y fincas próximas a inundarse comenzaban con
incertidumbre la diáspora,... cuando las campanas
ONTARADA - Año 2018 - Núm. 18
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Foto de familia
Arriba de izq. a dcha: Emilio, Jesús, Eliseo y Guillermo. En el centro: Agustina, Petra, Tasio y Felicitas.
Abajo de izq. a dcha: Florencia, Fidela, Jesusa, Consuelo y Dolores

LOS MANTILLA DE BUSTAMANTE UNA FAMILIA EJEMPLAR
Petra Gutiérrez de Monegro 1885 – 1978 (falleció con
93 años) y Anastasio Mantilla de Bustamante 18861971 (falleció con 85 años).
El abuelo Tasio y la abuela Petra poco sabían la familia
tan numerosa que iban a formar el día que se casaron.
Tuvieron doce hijos, cinco de ellos varones, perdieron en
su juventud a uno de ellos, Pedro con tan sólo 19 años;
sufrió un accidente al manipular una bomba de la G C en
1936. También tuvieron siete féminas.
En la actualidad viven cuatro hijos: Emilo con 100 años,
mantiene su vitalidad y vive en su casa con su esposa,
Nieves Saiz. También viven tres hijas, Consuelo de 94
años, Dolores de 93 y Agustina de 91. En su mayoría los
fallecidos superaban los 80 años salvo la más pequeña de
los hermanos, Fidela, que falleció con 64 años.
Su descendencia: 12 hijos, 35 nietos, de los que en
vida, conocieron bastantes, también 55 biznietos y 39
tataranietos, a día de hoy esta rama de Mantilla-Gutiérrez
asciende a 203 miembros.
Sus doce hijos:
- Guillermo (1913 – 2008) falleció con 95 años, casado
con Dolores Argüeso (fallecida) tuvieron un hijo, 3
nietos y 4 biznietos.
- Jesusa (1915 – 2000) falleció con 85 años, casada con
Eulogio Sainz (fallecido) tuvieron 3 hijos, 5 nietos y 8
biznietos
- Jesús (1916 – 2012) falleció con 96 años, casado con
Carmen Díaz (fallecida) tuvieron 6 hijos, 13 nietos y 6
biznietos
- Pedro (1917 – 1936) falleció con 19 años
- Emilio 1918 – (100 años) casado con Nieves Saiz,
tienen 4 hijos, 5 nietos y 7 biznietos.
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-Florencia (1920 – 2001) falleció con 81 años, casada
con Benjamín Lucio (fallecido) tuvieron 3 hijas y 4
nietos.
- Eliseo (1922 – 2003) falleció con 81 años, casado con
Isabel Saiz (fallecida) tuvieron 7 hijos, 9 nietos y 11
biznietos.
- Consuelo 1924 – (94 años) casada con Manuel Pérez
(fallecido) tuvieron una hija y una nieta.
- Dolores 1925 – (93 años) casada con Francisco
Rodríguez (fallecido) tuvieron 2 hijas y 2 nietas.
- Felicitas (1926 – 2005) ingresó en un convento
religioso donde permaneció hasta su fallecimiento con
79 años.
- Agustina 1927 – (91 años) casada con Modesto Saiz
(fallecido) tuvieron dos hijos, 4 nietos y 2 biznietos.
- Fidela (1929 – 1993) falleció con 64 años, casada con
Tomás Ruiz (fallecido) tuvieron 6 hijos, 7 nietos y 1
biznieto.
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Familia Mantilla de
Bustamante en 1998,
en la parte derecha los
homenajeados en ese año

En la fila de arriba de izquierda a derecha: Modesto Saiz, Nieves
Saiz, Consuelo Mantilla, Felicitas Mantilla, Florencia Mantilla
y Jesús Mantilla. En la fila de abajo de izquierda a derecha;
Emilio Mantilla, Eulogio Sainz, Jesusa Mantilla, Dolores Mantilla,
Agustina Mantilla, Eliseo Mantilla, Isabel Saiz y Guillermo Mantilla

Familia en 2018 con los homenajeados en la zona central: Emilio con 100, Consuelo con 94 y Agustina con 91 años.

Nieves Saiz, Emilio Mantilla, Agustina Mantilla y Consuelo Mantilla
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Agustina, Emilio y Consuelo.
Faltó Dolores que no pudo acudir.
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Arriba de izqda. a dcha. Ángel, Javier, Antonio, Mercedes, José Maria, Vicente, José Luis y Pedro Jesús.
En medio de izqda. a drcha. Juan Manuel, Marina, Mari Luz, Pepi, Domingo, Ana Mari y Sioni.
Abajo de izqda. a drcha.: Paquito, Ramón y Soledad.

ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
MONEGRO Y QUINTANA
El paso del tiempo no ha alejado
a los antiguos alumnos de la escuela de
Monegro y Quintana. Han conseguido
mantener la buena costumbre de reunirse,
en el mes de agosto, junto a una mesa en el
restaurante “Carmina” de Monegro.
Los que en su día fueron compañeros
de pupitre, se han reunido nuevamente
para rememorar los viejos recuerdos y
compartir las futuras esperanzas.
No faltaron las anécdotas acaecidas
en los años de escuela que en su momento

C. Castilla, 62
Santander
942 340 117
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supusieron un contratiempo, y sin embargo,
visto ahora en la distancia, resultaron
graciosas y producían unas risas.
La reunión finalizó con los típicos
abrazos, interesándose por las vivencias
y quehaceres actuales que en su mayoría
la labor que tienen es gastar el tiempo tras
conseguir la ansiada jubilación.
Hasta el próximo año y que el ánimo
no decaiga, fue el deseo final.

www.autovecant.net
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C. La Llanada, 1
Cartes - Torrelavega
942 819 820

ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO
Durante 2018

Cuarto Torneo de Ajedrez, Ayuntamiento Campoo de Yuso 2018

Feria de la Miel (La Población)

Feria de Ganado (Villasuso)
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DÍA DE LA BICI 2018 en Campoo de Yuso
4º domingo de Agosto (26 de Agosto)

Torneo de bolos Corte Inglés
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Campeonato de bolos
Ayuntamiento Campoo de Yuso
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Triatlón de Buelna

DÍA DEL SOCIO 2018
2º Sábado de Agosto - Comida Día del Socio

El alcalde de Campoo de
Yuso Don Eduardo Ortíz
García hizo entrega de los
Manilios 2018 a los socios
homenajeados con dicha
distinción:
- Julia Ahumada y
- Nati González Fernández,
ambas de Orzales.

DÍA DEL ÁRBOL 2018

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Ayto. Campoo de Yuso
III Concurso de Fotografía Ayuntamiento
Campoo de Yuso organizado por el Consistorio.
Resultaron ganadores: Fernando Ruiz
Ruiz con el primer premio y mejor colección, el
segundo premio recayó en Miguel Ángel Toca
Sainz y el tercer premio fue para Daniel Oceja
Cimarra.
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IV TRAIL PANTANO DEL EBRO (Mar Interior)
Domingo, 19 de Agosto

DÍA DEL TEJO DE CANTABRIA 2018

III MEMORIAL de fútbol sala, Homenaje a ENOL HOYOS GONZÁLEZ
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CIEN CÁNTARAS DE VINO
José Luis García
Hacia el 15 de Agosto, día de la Asunción
de la Virgen, se aprecia notablemente como han
acortado los días; está claro que el verano mira a su
fin. En las montañas cántabras remiten los fuertes
calores, haciendo bueno el dicho de: “En Agosto
frío en el rostro”. Para esa fecha los ganaderos ya
han recogido y puesto a buen recaudo la hierba seca
que garantiza el sustento del ganado durante el largo
invierno montañés. El trabajo mas fuerte del año está
hecho, las duras jornadas de sol a sol se acortan como
los días y empieza a ser tiempo de ferias y fiestas en
los diversos pueblos de la Comarca Campurriana, lo
que supone un merecido descanso.
Para Damián, con doce hijos que sacar
adelante, en La Riva de Campoo de Yuso, no era
el momento preciso para descansar. Durante dos
semanas era imprescindible observar las condiciones
del ganado disponible y comprar algún buey, si fuese
menester. Repasar el estado general de los carros,
ruedas y frenos, principalmente. En el almacén, con
minuciosidad verificaba la estanqueidad de las cubas
de vino y la aparición de moho ayudado por la llama
de una vela.
Corría el Domingo 2 de Septiembre del
año 1928, Damián fue observando durante todo el
día como con pulcritud se iba cumpliendo el ritual
de preparativos que exigía el viaje a La Rioja. En
el patio quedaron bien plantados los dos carros
conteniendo los toneles para el vino, fuertemente
sujetos a las tolvas laterales. Después en un baúl
introdujeron las herramientas y utensilios diversos
que podían precisar en el viaje, hasta unos paraguas,
por si traicionaba el tiempo. En otro carro colocaron
unos sacos con hierba para el ganado.
I Por la vieja calzada.
En lunes antes de que cantase el gallo
uncieron las parejas de bueyes a los yugos, para

atarlos después a los mástiles de los carros. Cuando
el sol se hizo dueño del día, la reata descendía por
la ladera del cerro de La Riva hacia La Vilga; el
orden siempre sería el mismo: primero el padre,
después el hijo menor Ricardo, cerrando Francisco,
el mayor. Una vez en la parte baja del valle giraron
a la izquierda, dirección a Cabañas de Virtus, por
el camino paralelo a las vías del tren de La Robla,
impresionante recta de más de cinco kilómetros de
longitud. Mientras contemplaban la fábrica de vidrio
que garantizaba el sustento de muchos obreros del
valle, solo una idea les pasaba por la cabeza, la
misma que a la mayor parte de la población, de modo
que Francisco la soltó:
-Dicen que quieren construir un presuca en la otra
punta del valle, con lo que hacer un gran pantano que
anegará la mayor parte de La Vilga.
Al mediodía habían cruzado la vía del tren y
estaban almorzando en Virtus. La etapa era fácil pero
larga, quedaban al menos cuatro horas de camino.
Pronto volvieron a ponerse en marcha, transcurridas
dos horas a su frente apareció Soncillo. Malos
recuerdos le traía a Damián, años antes contrató
el servicio militar de su hijo Nicolás en la feria de
San Pedro a un mozo sin oficio ni beneficio, pero
el desastre del Annual hizo que al final llamasen al
muchacho a filas, perdiendo el dinero.
No era este pueblo el destino deseado para la
primera jornada, así que giraron a la izquierda para
continuar hacia Argomedo. Desde aquí el camino era
todo descenso, lo que se agradece, más por la tarde.
Pasada la curva existente a la entrada a San Martín
de las Ollas, se divisa Santelices de Valdeporres y
echando la vista al fondo esta se pierde en la Merindad
de Sotoscueva.
Los contemporáneos no habían inventado
nada, ni proyectado ese camino, era la vieja vía
romana entre Julióbriga (Reinosa) y Fablióbriga
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(Castro Urdiales) por la que habían caminado la
mayor parte del día.
Antes del atardecer el recorrido previsto se
había cumplido, pasado el puente que salva el río
Nela se encontraba la Fonda de Santelices, buena
posada de viajeros y carreteros.
II Orillas del Nela
La siguiente etapa era corta y sencilla,
debían de ir durante todo el día siguiendo el curso
del Nela por su orilla izquierda. Desde la salida de
Santelices un precioso bosque de robles y castaños
proporcionó sombra a los caminantes. Llegados a
Quintanabaldo el bosque se acabó, ahora el camino
era más descampado y pudieron apreciar como el
río divide la Merindad de Valdeporres a modo de
columna vertebral.
En dos horas llegaron a Puentedey. Desde
la carretera contemplaron el duro trabajo de los
obreros que estaban haciendo la línea del nuevo
Ferrocarril, ese que nunca unió Santander con el
Mediterráneo. “Septiembre o seca las fuentes o
arrasa los puentes” dice el refrán, y aunque ese año
el cauce no estaba seco, era el momento idóneo
para levantar el puente. Siguiendo un camino lleno
de curvas y badenes entraron el la Merindad de
Castilla La Vieja, pasando por Brizuela, Escaño y
Escandiuso hasta llegar a Cigüenza, la capitalidad,
donde nuevamente el ferrocarril cruzaba el río Nela.
Nada más dejarlo atrás, se acabaron los cañones y
vallejuelos, por fin se abría ante su vista un valle
amplio; a dos kilómetros se divisaron Villarcayo y
al poco tiempo de abandonarlo ya se veían las altas
Torres de los Condestables de Medina de Pomar.
Bordeando la ciudad por su parte norte llegaron al
Hostal “El Puente” de la familia López-Quintana,
espléndida posada con patio de carretas, cuadras
para las caballerizas y una excelente cocina.
III Buscando el Ebro
El miércoles temprano al amanecer cruzaron
el río Trueba, en El Olvido tomaron la carretera que
transcurre paralela al curso de este río. Transcurrida
media jornada por fin apareció el Ebro y a la altura
de Cillaperlata pudieron observar como aquel río se

TALLERES HIDALGO
Barrio Curelle, s/n - Teléfono: 942 75 18 83
39292 REQUEJO (Cantabria)
www.tallereshidalgo.es - info@tallereshidalgo.es
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agrandaba al acoger las aguas del Nela y del Trueba.
A partir de aquí los chopos, los álamos los fresnos y
otros árboles les señalaron la proximidad del Ebro
durante el resto del viaje.
Pasaron por Quintana María, Santocildes
y Quintana Martín Galíndez; desde el camino, sin
perder el ritmo contemplaron la majestuosidad de
Frías, pero no pudieron detenerse. A partir de ahí, el
Valle de Tobalina se estrecha entre la Sierra Arcena
y los Montes Obarenes para mirarse ambos montes
desafiantes en el desfiladero de Sobrón.
Los bueyes son una tracción segura pero lenta.
Apenas avivan el paso, llanean, bajan e incluso suben
con un ritmo casi constante, pero la etapa era larga,
muy larga, querían llegar antes del anochecer a un
lugar al final del desfiladero que atora el río al final del
valle: el Balneario de Sobrón. Con el día muriendo y
tras muchas horas de camino lo consiguieron.
La jornada siguiente, tal como habían
programado fue de descanso. Francisco padecía
asma y un médico le había recomendado los baños
de Sobrón, que disponía de una fuente con muy buen
agua para este mal. Por otra parte también el ganado
necesitaba rumiar cómodo y descansar un día.
El viernes estaban temprano nuevamente en
el camino, la meta para este día estaba en Miranda de
Ebro. Al igual que el día anterior el camino se hizo
sin perder el Ebro de vista, alternando la travesía por
los pueblos de la Cuadrilla de Añana y los de Burgos.
Miranda de Ebro, era una ciudad grande, agrandada
los últimos años al constituirse en un importante
nudo de Caminos de Hierro del Norte de España y
allí hicieron noche.
IV El olor de la Rioja Alta
Cuando el Ebro finaliza el paso por la ciudad
a la que ha dado nombre y título de propiedad,
nuevamente busca un recoveco, un desfiladero
donde una vez más dar un viraje y esconderse como
si quiera despistar al viajero. Por Conchas de Haro
atraviesa los Montes Obarenes para dirigirse al llano;
cuando el desfiladero finaliza, la tierra se enrojece y
cubre por un manto de viñedos que alternan con los
almendros, melocotonares y otros árboles frutales.
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Ermita de las Nieves
Fiesta de Nuestra Señora de las Nieves en 1959

Los sentidos nos anuncian que aunque sigamos
cerca del mar Cantábrico empezamos a mirar a un
mar situado más lejos: el Mediterráneo.
Al finalizar el paso de las Conchas, Damián
ordenó un alto para contemplar el paisaje y
exclamó:
- Ya estamos en la La Rioja, hasta el aire huele a
vino.
Haro fue y es una ciudad que brilla con luz propia y
les deslumbró. No es una metáfora, porque en esta
fecha Haro ya dispone de alumbrado público en las
plazas y calles principales.
- Da gusto pasear después de anochecido sin
necesidad de acompañarse por un candiluco.
Exclamó Ricardo cuando comprobó que la luz
lleva un buen rato encendida y no se acaba.
Al día siguientes era domingo y tal vez se pueda
hacer alguna cata pero no es el día de cerrar
negocios.
Además son las fiestas patronales de Haro, hay
toros en la plaza y ferias.
Aprovechando las fiestas, ese domingo se inaugura
el monumento al bodeguero Martínez Lacuesta,
cuyo nombre siempre permaneció asociado a
“buen vino”.
- El lunes temprano iremos en ayunas por las
bodegas para hacer la cata, con el paladar limpio se
aprecia mejor el vino.
Dice Damián, y añade:
- Un buen rioja de año debe tener color de moruca,
el que dan los taninos aún vivos, será redondo en
boca y paso ligero por la garganta, devolviendo
después ese regustillo que los expertos llaman
retro-nasal.
- Si es viejo habrá perdido los taninos y virará a
color ocre, dejará gusto de vino añejo en la boca, un
vino poco recomendable para llevar a la Montaña,
siempre llegará mareado o vinagre.
En esas fechas no son los únicos que andan
comprando vino por Haro. Si hubo abundante
cosecha el año anterior los bodegueros precisan
sacar lo que queda sin vender en las bodegas, en
un mes escaso necesitarán las cubas para el nuevo
vino, ofertarán lo que queda a buen precio. Además
a punto de vendimiar ya se hacen pronósticos sobre

la nueva cosecha, si es escasa será necesario tomar
decisión para el año próximo, tal vez convenga hacer
la compra en primavera.
Para cerrar una compra-venta de vino no solo se
precisa tener buen gusto y dinero, hay que buscar con
paciencia el género y el precio, andar recorriendo
las bodegas y en cada una, y en conjunto, sopesar la
calidad y el precio.
El lunes al anochecer el trato estaba cerrado: 100
cántaras de vino a 3,25 pesetas cada una. Esa tarde
quedaron cargadas las cubas en los carros y estos a
su vez esperando en la Alhóndiga la partida al día
siguiente temprano.
En Castilla y Aragón gustan de mulas para tirar de
carros y carretas, pero para las gentes de las montañas
Cantábricas, no hay tiro como el del buey, más lento
pero siempre a paso fijo y sin sobresaltos, cuando
Damián veía las carretas tiradas por mulas siempre
decía:
- ¡Ya me gustaría verlas subiendo el Escudo!.
De modo que siguiendo la costumbre iniciaron el
viaje de regreso con los dos carros y 50 cántaras de
vino en cada uno.
V El Regreso
El Martes 11, para cuando amaneció nuestros
vinateros ya estaban en marcha, una pena dejar
aquella bonita ciudad de Haro, pero la obligación
es lo primero y ahora a la vuelta era preciso tener
más ojos que a la ida, podían robarte la mercancía.
De modo que ante cualquier parada uno de los tres
debía vigilar los carros, para colmo el camino hasta
Miranda era muy concurrido, así que lo ideal era
parar las veces imprescindibles.
Damián se hacía eco del dicho montañés:
- “Al que camina no se le paran las moscas encima”.
Al día siguiente, salieron de Miranda con prisas
amenazaba tormenta, aguantaron algún chaparrón y
nueva visita a Sobrón.
En un jueves que pareció interminable
llegaron a Medina, que para aquel entonces ya era
una ciudad muy refinada, disponían de agua corriente
en los hostales, tabernas y muchas casas. Disponía
de varias guarnicionerías y ferreterías para comprar
algunos utensilios necesarios en casa.
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La Población
De izqda. a drcha.: Sebastiana, Toñín,
Hortensia, Aderito y Braulio
Después de un día de merecido descanso iniciaron la
marcha el sábado a Santelices de Valdeporres. Le costó
salir al sol, la niebla se había pegado al Trueba y al Nela
pero “cuando el sol se arrecata, buen día cata” dice el
dicho y para el mediodía ya lucía con esplendor. Aparte
del calor ahora se notaba que el camino era ascendente,
pero lo más fuerte aún no había empezado.

La Riva

VI La Tierruca.
El ascenso de Santelices a Argomedo es
francamente duro. Desde la salida se comienza con
una fuerte pendiente y no es cosa de desgastarse en el
intento, todavía quedaba mucho trecho hasta el pueblo.
Para el mediodía estaban en Soncillo sopesando el mejor
itinerario para el recorrido restante hasta casa.
- Bajar a La Vilga y subir de allí al pueblo es el camino
más corto, como hicimos a la ida.
Dijo Ricardo.
A lo que Francisco contestó:
- Pero los bueyes sufren muchos con el peso de las cubas
reteniendo el carro en las bajadas y para cuando tengan
que subir estarán muy cansados, después de la paliza
que llevan hoy.
- Rodearemos el valle por el camino que va al Escudo y
de allí giraremos hacía Corconte.
Fue la decisión tomada por el padre.
A medía tarde pasaron por el Balnerario de Corconte.
Era domingo por la tarde y los veraneantes
andaban de retirada con trasiegos de maletas y equipajes.
Pero no iban en carretas, subían a un precioso vehículo a
motor.
Ricardo no pudo aguantarse y exclamó:
- Padre, ¿algún día nosotros también iremos en vehículo
motorizado a la Rioja?
- Todo se andará.
Fue la respuesta esperanzada.
Pasaron Corconte, después La Población y cuando ya
estaba anocheciendo llegaron a la Riva de Campoo.
¡Otro año mas podrían disfrutar en la comarca de un
buen vino de Rioja!
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Epílogo
Ricardo, este joven de 96 años, todas las
tardes se sienta en la puerta de casa frente a Vilga
y mientras el sol machaconamente parece intentar
entrar en su cabeza, él poco a poco va sacando y
contando sus recuerdos: Las jornadas de 16 horas
fundiendo el vidrio en los crisoles de la Vidriera
Española de Arija, la Guerra Incivil que soportaron,
el revuelo que montó la llegada del conde Ciano al
Balneario de Corconte, la inundación del valle, la
fábrica y los pueblos que quedaron sumergidos…
Son muchos los recuerdos de quien ha vivido tanto,
y Ricardo es la memoria viva de casi un siglo, pero
tal vez por aquello de que la memoria es selectiva, él
se queda con los viajes a La Rioja, el olor, el color
y sabor de sus vinos que siempre permanecen en sus
sentidos.

ONTARADA - Año 2018 - Núm. 18

Arija

Lanchares
Delante de la Iglesia de Arija

Manuel y Basilisa Ruiz

EL REFLEJO DE UNA HISTORIA TRISTE
Maxi de la Peña

Una obra faraónica que dejó unas huellas
devastadoras. Vamos camino de los 70 años desde que,
en los más duros años de la posguerra, se finalizaran
las obras del Pantano del Ebro. Esta infraestructura
formaba parte de un plan de racionalización del
régimen del río que debía beneficiar el regadío riojano,
aragonés y catalán. Pero los efectos inmediatos en la
zona embalsada no pudieron ser igual de provechosos.
¿Cómo fueron las obras?
¿Cómo acusó la comarca perder tamaña extensión de
terreno poblado y fértil?
¿Cómo acusaron sus habitantes ver desaparecer sus
casas y el terruño de su infancia?
El melancólico paisaje del embalse no es
sino, el reflejo de una historia triste. Lo que el agua
del pantano se llevó. Alrededor de 60 kilómetros
de superficie inundada por más de 500 millones de
metros cúbicos de agua cubrieron completamente los
pueblos de Medianedo, La Magdalena, Quintanilla de
Valdearroyo y Quintanilla de Bustamante, afectaron,
en mayor o menor medida a: Las Rozas, Renedo,
Villanueva, Llano, Orzales, Arija, Quintanamanil y La
Población, según datos publicados por el historiador
Fernando Ruiz Gómez. Quedó anegado todo un fondo
de valle en cuyo paisaje destacaba la presencia de una
importante cabaña de ganado vacuno y caballar que
mantiene una simbólica significación en la actual
cultura campurriana.
El Pantano del Ebro está situado en el
límite de Cantabria con Burgos (Castilla y León).

Se expropiaron 6.200 hectáreas, y afectó a 400
viviendas que quedaron sumergidas bajo el agua.
También desaparecieron bajo las aguas, según
el estudio de Ruiz Gómez, algunas de las mejores
expectativas económicas del valle, su industria. Se
perdieron cerca de 3.000 empleos industriales (mil
de ellos directos) con el cierre de las fábricas de
vidrio, fundamentalmente la cristalera de Arija, y
con la restricción de las explotaciones mineras de
la cuenca carbonífera y de los aprovechamientos de
arenas.
A medio plazo, efectos como el paro y su
más inmediata consecuencia, el éxodo, afectaron
a ayuntamientos ribereños con más dureza que
esas nuevas brumas que aparecían por efecto de un
cambio microclimático provocado por el pantano.
Los pagos de las expropiaciones, que se efectuaron
en algunos casos utilizando valoraciones de la época
del proyecto y la mayoría de 1928, se dilataron hasta
finales de los años 50.
La presa es de planta curva, tiene una altura
de 30 metros y una longitud de 250 metros. Para su
construcción se emplearon 60.000 metros cúbicos de
hormigón.
A comienzos del siglo XX se desarrolla
una intensa política de regulación de las cuencas
hidrográficas. Con los Pantanos se quieren evitar
las crecidas e inundaciones, aguas, y conseguir un
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La Población
De izqda. a drcha.: Pepín y Jandrín

Fiesta de las Nieves año 1959

mejor aprovechamiento de las aguas para regadío en
los meses de estío. Las primeras noticias en prensa
sobre el Pantano del Ebro aparecen en 1913, año en
el que la idea es presentada en el Congreso de Riegos
que se celebró en Zaragoza.
El ingeniero Manuel Lorenzo Pardo llevaba
años acariciando un proyecto para suplementar el caudal
del Ebro durante las mermas del estío, almacenando las
aguas del río Virga y convirtiendo en un inmenso lago el
páramo del mismo nombre. Pero pronto desarrolló una
idea mucho más ambiciosa, un pantano que recogiese
las aguas del Ebro, el Virga y el Proncio. El proyecto,
presentado en 1913 y publicado en 1918, propone un
embalse en la cabecera del Ebro de sesenta kilómetros
cuadrados.
El largo debate se prolongó muchos años,
siendo uno de los temas más polémicos el de las
compensaciones. Tanto las correspondientes a las
expropiaciones de terrenos e inmuebles, como a las obras
que mejorarían la calidad de vida de la zona. Dos de las
más importantes no se cumplieron: prolongar la línea del
ferrocarril de la Robla hasta Reinosa y la reposición de
las comunicaciones, incluyendo el viaducto entre Arija y
La Población (puente Noguerol). Que sí se hizo, pero
se cayó, y así sigue: caído.
Sin hacer ningún caso a lo prometido, la
Confederación aplicó una normativa de 1928, que
no era la apropiada para esta ocasión y con unas
bases claramente injustas. Salvo 3 ó 4 familias,
toda la población afectada rechazó las escasas
indemnizaciones.
Al término de la Guerra Civil, viendo casi
imposible, con la nueva situación política del país, que
las bases fueran revisadas, algunas familias quisieron
cobrar lo que les correspondía por sus casas que iban a
ser inundadas, pero no se lo abonaron. El 31 de marzo
de 1947 se cerraron las compuertas del Pantano y se
procedió a embalsar el agua. Por entonces, aún no se
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habían pagado muchas indemnizaciones; en especial,
faltaban por pagar las correspondientes a la gran
mayoría de las casas que iban a ser anegadas. Las
familias necesitaban fondos para poder adquirir nuevas
viviendas en otros lugares de residencia, y bastantes
tuvieron que solicitar préstamos a familiares y vecinos.
Las aguas llegaban hasta las casas, pero el Estado
seguía sin pagar.
El pantano fue inaugurado oficialmente el
6 de agosto de 1952 por Franco. En los periódicos
de la época del jueves 7 de agosto se publicaron
reportajes gráficos donde aparece el dictador con
traje de almirante sobre la presa del pantano en la
localidad de Arroyo.
Mes y medio más tarde, el 28 de septiembre
de 1952, se hundió el viaducto entre Arija y La
Población también conocido como Puente Noguerol.
Inicialmente se sustituyó por un servicio de barcas
atendido por pontoneros del ejército, que funcionó
algo más de un año. Luego se suspendió este servicio,
dejando definitivamente incomunicadas las dos
orillas.
El pantano produjo una serie de impactos
negativos en la zona afectada, derivados de los
retrasos en su construcción, la mala gestión de
las indemnizaciones y la ausencia de alternativas
económicas para la población afectada.
La memoria y la historia de aquella industria
vidriera quedó también oculta bajo las aguas del Pantano
del Ebro, que sometió en una permanente crisis a todos
los pueblos que le rodean.
La incidencia de la obra del Pantano del Ebro
fue muy severa y las personas afectadas nunca llegaron
a comprender la razón del mal trato recibido, ni la falta
de compensaciones económicas por parte del Estado.
Como si se tratara de una maldición.
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De izqda. a drcha.: Raimunda, Maricheli y Sr. Arce

CAMINO LOCAL DE ARIJA A LA
POBLACIÓN
Josu Aramberri

Los puentes han sido siempre un símbolo que
representa la unión y la comunicación entre territorios,
y el entendimiento entre sociedades. Desde la Roma
antigua hasta el Papa, el “Pontifex Maximus” es el
constructor de puentes entre los dioses y los hombres.
Hoy el proyecto del nuevo puente entre
Arija y La Población es un símbolo excelente para
representar la unión entre el pasado, cuando ambas
localidades y sus pueblos cercanos estaban bien
comunicados. Cuando se formaban familias entre
gentes de la región, considerada una misma comarca:
Campoo.
El puente del camino local de Arija a la
Población es también un puente de reminiscencias
bíblicas. Con 43 arcos, es como una torre de Babel
local. También como la torre, se derrumbó en la parte
de mayor altura. Sorprende ver en los planos las
arcadas centrales con pilas y estribos de 20 metros,
casi como una casa de siete plantas.
En 1922, cuando no había pantano y solo las
aguas del río Virga separaban Arija de la Población,
Cristalería Española se encargó de sanear el camino
local que unía ambas localidades para facilitar el
paso de sus trabajadores. Y se encontró con múltiples
dificultades para cimentar el pequeño puente que
cruzaba el río, por el mal terreno fangoso en el que se
asentaban sus cimientos.
Más adelante vino el pantano del Ebro.
Aunque el puente figuraba desde el principio como
obra de compensación, la Confederación no se acordó
de hacerlo hasta que los trabajos del embalse estaban
ya muy avanzados.

De izqda. a drcha.: Maritrini, Angelita, Marimar, Tere, Maite y Yoli.

El proyecto del camino y viaducto se
aprobó en 1942, adjudicándose a finales de 1944, y
comenzando las obras en 1945, cuando ya habían
pasado mas de dos décadas desde las primeras obras
del pantano. Todo era muy forzado, pues se aspiraba
a efectuar un primer embalse de aguas en 1946.
La recuperación del “Puente Noguerol” y
del “camino local de Arija a la Población” es una
excelente iniciativa de la Comisión Campurriana para
la Historia del Pantano del Ebro. Desde la Asociación
Amigos de Arija a la que represento, respaldamos
con gran ilusión su reconstrucción, junto con los
municipios que rodean el embalse y las Comunidades
Autónomas de Cantabria y Castilla y León, que lo
han apoyado en sus Parlamentos.
En este trabajo se presentan numerosos
datos técnicos, económicos y sociales, que avalan
el gran valor que tiene esta infraestructura para el
área de influencia del Pantano del Ebro. Un recurso
imprescindible para la dinamización económica y
social del territorio.
Hoy Arija es casi una península rodeada
por las aguas del Pantano del Ebro y del río Nava.
También es quizás la población española con más
puentes o arcos de puente por habitante. Hay tres sobre
el río Nava. Entre ellos uno que es posiblemente el
más retratado de la comarca, con el Transcantábrico
sobre las aguas del pantano. El viaducto de Arija a La
Población tiene necesariamente que venir a sumarse
a los puentes ya existentes, por motivos de justicia y
de necesidad.
Como escribió Eduardo Chillida, que realizó
sus obras más importantes en Reinosa, el pasado
y el futuro son contemporáneos. El nuevo puente
Noguerol ha de ser la conexión entre ambos.
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Vecinos de Lanchares

CAMPOO EN LA GÉNESIS DE LA
PROVINCIA DE SANTANDER
Juan Carlos Rodríguez Santillana

En historiografía, se aplica el término “Antiguo
Régimen” a la organización política, institucional,
social y económica de los países de la Europa central y
occidental, con sus matices y peculiaridades, que va desde
la culminación del Renacimiento (con las conocidas
diferencias cronológicas entre territorios y ámbitos
culturales) y la Revolución Francesa. Ciertamente, desde
ese 1789, el proceso de sustitución de las estructuras
del Antiguo Régimen por las propias de sociedades
genéricamente caracterizadas por las formulaciones
liberales se extiende a lo largo de buena parte de la primera
mitad del siglo XIX y, en muchos aspectos y países, hasta
bien avanzada la segunda mitad de esa centuria.
En ese proceso de transformación tiene una
especial relevancia los cambios de las estructuras
territorial-administrativas, deudoras y, en cierto modo,
ancladas en criterios y restricciones de carácter medieval,
incompatibles, por tanto, con los nuevos tiempos y
exigencias. En este ámbito, la difícil, en ocasiones
traumática e internamente desigual ruptura con el Antiguo
Régimen tiene en el caso de España su punto de inflexión
en el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, por el que
se establecía la nueva división provincial que, con ligeros
retoques, ha perdurado hasta hoy superando los vicisitudes
de la Historia e, incluso, como síntoma inequívoco
de su fortaleza, el proceso de construcción del Estado
autonómico a partir de la Constitución de 1978.
Las
circunscripciones
administrativas
y
territoriales con las que España llegaba a ese 1833, partían
del concepto y repartición del territorio en reinos -sin
otra trascendencia que la pura reminiscencia histórica-,
provincias y partidos; todos éllos con valor polisémico.
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La Marcelina de Villapaderne

Esos términos seguirán usándose, pero con
un sentido y, sobre todo, una importancia y relevancia
en la organización política incomparablemente
más determinante. Otras nomenclaturas como
corregimiento,
merindad,
jurisdicción…
desaparecen y, si en algunos casos perduran en los
nombres de los nuevos ayuntamientos, no añaden
condición ni exigencia distinta de los que no los
llevan.
Hasta esa fecha clave, el antiguo reino
de Castilla la Vieja estaba constituido por cuatro
provincias: Burgos, Soria, Segovia y Ávila. Tras la
aplicación de lo dispuesto en el Decreto, la nueva
región (también sin otro valor que el recuerdo
histórico) pasaba a tener otras dos provincias:
Santander y Logroño, a base de territorios
mayoritariamente desgajados de la de Burgos.
En efecto, con antecedentes a finales del siglo
XVIII (1799) y durante el Trienio Liberal (18211823), la nueva provincia, que toma el nombre de la
ciudad que será su capital, Santander, se configura,
con unos 5,300 kms2 de superficie, a partir de
los territorios -hasta ese momento burgaleses y
toresanos/palentinos- siguientes:
1.- Partido de Laredo: corresponde a la mayor
parte de lo que es hoy la provincia de Santander/
Cantabria, desde el contacto con Asturias (provinciaregión a la que pasan algunos valles occidentales:
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De izqda. a drcha.: Epi, Jandrín y Tino.

Toñita y Hortensia.

Peñamellera y Riba de Deva) hasta los límites con
Vizcaya, y desde la línea de costa hasta, genéricamente,
los puertos de montaña que dan acceso a la vertiente
meridional de la cordillera Cantábrica (rebasando ésta
en la franja de territorio al sur de la sierra del Escudo en
sentido meridiano hasta la línea natural del Ebro).

del XIX. Sus componentes, por contra -como también
ocurría, especialmente, con Valladolid- se distribuían, sin
conexión entre ellos, por distintas comarcas y municipios
de las actuales provincias de Zamora Valladolid, Palencia
y Cantabria.

2.- Parte del Partido de Castilla la Vieja en
Laredo: se trata del conjunto de los valles pasiegos
(hasta ese momento Jurisdicción de los Montes de
Pas), toda vez que el otro componente del bloque más
septentrional de este partido, la Jurisdicción de Espinosa
de los Monteros, mantenía su pertenencia a la provincia
de Burgos; decisión ésta que durante décadas posteriores
permanecerá en discusión, incluso en los debates de las
Cortes Generales de Madrid.

Obviamente, dentro de este fragmento constitutivo
de la nueva provincia de Santander se encontraban,
además de Reinosa como capital histórica, los pueblos
de la Hermandad de Campoo de Suso, Hermandad de
Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Yuso,
Concejo Mayor de Valdearroyo, Hermandad del Valle de
Olea, Concejo de Las Quintanillas, Hermandad de Cinco
Villas, Hermandad de Carabeos, Hermandad de Valle
de Prado, y Valle de Valderredible; todos con éstas o
parecidas denominaciones según la relación que se tome
como referencia.

3.- El pequeño territorio -en realidad un único
municipio- del Marquesado de Argüeso, coincidente
con el centro y oeste de la actual Hermandad de
Campoo de Suso.
4.- Partido de Reinosa: hasta pocos años antes
dentro de la provincia (recuérdese la no equiparación de
este término antes y después de 1833) de Toro y reino de
León, con breve paso como parte integrante de la nueva
provincia de Palencia, y que, para usar terminología hoy
reconocible, correspondería a la comarca de CampooLos Valles. Puede sorprender, sin duda, la pertenencia
de estas tierras montañesas a la provincia de Toro (en
la actual de Zamora), pero esta provincia histórica,
dentro del esquema territorial de la España del Antiguo
Régimen, no respondía a la continuidad geográfica que,
a pesar de la existencia de delimitaciones laberínticas
y cantidad de enclaves, tenían la mayor parte de las
viejas provincias de finales del siglo XVIII y principios

La Población
De izqda. a drcha.: José, Luis (Cura) y Fidel.
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Lanchares

Lanchares
De izqda a drcha. Amalia, Severiano y Manolo

Tras descargar el carro de hierba

LA CASA DE LA MIEL EN CAMPOO DE YUSO:
PARADIGMAS ARQUITECTÓNICOS
Miguel Ángel Toca Gutiérrez y Estudio Castillo Oli
En la puerta de Cantabria, en un bonito enclave
y con un edificio de piedra y roble pero con modernidad,
se busca crear el Centro de la Miel de Cantabria.
Un ambicioso proyecto pretende crear un
referente de arquitectura y divulgación de la cultura
apícola regional.
El proyecto busca recoger la tradición y futuro
común de la apicultura, destacando la singularidad
y riqueza de la miel de Cantabria y Campoo, como
referente de calidad.
En el proyecto, Arquitecto y Promotor se han
comprometido con la consecución del reto de conseguir
un edificio singular y de valor arquitectónico y cultural
intrínseco.
Se pretende crear un ambiente que sumerja al
visitante en la liturgia de la miel, donde la escenografía
se sume a los actores.
La miel campurriana se caracteriza por su
producción limitada, con pequeña cantidad de colmenas
por apicultor y como actividad primordialmente
complementaria, donde lo ingresado es un ayuda
económica en la vida de los vecinos de los pueblos.
UN EDIFICIO EN RUINAS
El edificio se sitúa en y presenta el gran activo de
su paisaje, con el pantano como referente y un robledal
con serbales y tejos muy próximo. Por ello se pretende
integrar el edificio y su contenido con el entorno, de
manera que suponga un valor paisajístico de conjunto.
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Desde el Ayuntamiento de Campoo de Yuso se
quería un proyecto de obra de calidad, bien pensado
e innovador. Por ello se encargó su preparación al
Arquitecto Jesús Castillo Oli, profesional de gran
prestigio nacional y referente en nueva arquitectura,
además de contar con la Condecoración de la Orden
del Mérito Civil, otorgada en 2015 por el Rey Felipe
VI y numerosos premios de arquitectura. Castillo
Oli es además, el director del departamento de
Conservación y Restauración de Patrimonio de la
Fundación Santa María la Real y un experto en la
restauración del patrimonio.
UN PROYECTO SOSTENIBLE
En el diseño de la Casa de la Miel, se pretende
innovar en la arquitectura sostenible. De este modo,
lo más sostenible para el planeta que existe, es la
reconstrucción y recuperación de edificios, donde
la arquitectura sostenible e innovadora se aúna con
mitigación del cambio climático, pues al recuperar
no se generan residuos ni CO2 y gases de efecto
invernadero.
Además el promotor ha propuesto medidas
para mejorar el valor patrimonial del entorno, creando
las bases para una senda inicial apícola que se
ampliará en el futuro y complementando el edificio
con un estanque y aportando las diversas acometidas
de servicios como agua potable, energía eléctrica y
saneamiento.
La nueva Casa de la Miel de Cantabria quiere
ser un laboratorio vivo, donde el visitante participe de

ONTARADA - Año 2018 - Núm. 18

Lanchares
De izqda. a drcha. atrás: Ángel, Vicente, Federico, Jesús y
Emilio. Delante: Pilar, Gloria, y Emilia.

manera activa conociendo de manera directa el mundo
de la apicultura.
LA FILOSOFÍA DEL EDIFICIO
Los arquitectos somos traductores de sueños,
y eso significa trabajar con la ilusión como materia
prima, descubrir los deseos de quien ha depositado su
confianza en ti y ser capaz de materializarlos.
El análisis, estudio y comprensión del territorio
es imprescindible para entender la arquitectura de la
zona y poder abordar un proyecto tanto de obra nueva
como de restauración...
Entendemos que la arquitectura juega un papel
determinante en el desarrollo de estas zonas rurales,
y la restauración y rehabilitación de las edificaciones
existentes tiene un efecto demostrativo importantísimo
que condiciona el asentamiento de la población.
La restauración o rehabilitación debe huir
de recuperaciones miméticas de modelos antiguos,
de reconstrucciones pastiche de tipologías caducas.
Debemos afrontar la recuperación de nuestros pueblos
con espíritu de progreso, con innovación (que no evita
el respeto por la tradición, más bien al contrario), con
dinamismo y con capacidad de protagonismo.
El proyecto que pretende promover el
Ayuntamiento de Campoo de Yuso es un claro ejemplo
de lo anteriormente expuesto: un nuevo modelo de vida
necesita un nuevo modelo de edificio. De un análisis
de la arquitectura de la zona y de un estudio minucioso
de las necesidades y, sobre todo, de las intenciones y
voluntades de los integrantes de la corporación municipal
nace esta propuesta para crear un Centro de la Miel de
Cantabria.
Se pretende recuperar uno de los pocos edificios
públicos que quedan por reformar en el Ayuntamiento;
se trata de la Parada de Corconte, una construcción muy

Lanchares
Domingo sujetando una vaca Tudanca

bien situada en la puerta de Cantabria y que se pretende
convertir en el Centro de Referencia de la Miel de
Cantabria.
La obra se desarrollará poco a poco, por fases,
en varios años. Pero con inteligencia e innovación, se
persigue, a partir de un edificio humilde, conseguir unir
la arquitectura moderna a la tradicional de nuestros
pueblos.
El Centro no sólo se limita a interpretar, se
aspira a albergar el Centro de Referencia de la Miel
de Cantabria y la sede de la Denominación de Origen
Protegida de Campoo-Los Valles.
Se espera conseguir un centro novedoso y con
una arquitectura de vanguardia, a la última tendencia en
las corrientes europeas más modernas.
Se pretende respetar la morfología de la zona,
el carácter de su arquitectura popular y la voluntad
de crear arquitectura contemporánea que resuelva las
necesidades actuales de una manera audaz y totalmente
contemporánea.
Desde el Ayuntamiento se hace hincapié en la
necesidad de integrar la biodiversidad en la zona en el
edificio como medio para conexionar el mismo con la
naturaleza.
Desarrollar iniciativas novedosas conlleva un
notable esfuerzo para todos los agentes implicados,
pero el Ayuntamiento de Campoo de Yuso se encuentra
involucrado en mejorar y renovar el patrimonio de
nuestros pueblos y la Parada de Corconte será un
ejemplo de este esfuerzo.
Esta actuación de la Parada de Corconte
pretende seguir la estela abierta de la rehabilitación
del Molino de Orzales, que con gran acierto aplicó
eficientemente recursos públicos para recuperar el
patrimonio edificado como referente para los pueblos
campurrianos.
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Lanchares
Día de trilla

Lanchares
A recoger hierba con el carro armado

MONUMENTO A LOS MAESTROS/AS RURALES
Paco Hurtado
Decidirme a escribir y reflexionar sobre el
tema de la docencia, ha sido muy dificil por ser parte de
aquel pasado y ahora manifestarlo en letras pequeñas.
Mi atrevimiento primero por no ser maestro ni tampoco
buen alumno es una insolencia.
En el nº 15 de la revista ONTARADA pg. 9 se
manifiesta en un artículo muy amplio el gran recorrido
de la docencia rural en las escuelas unitarias-mixtas
partiendo aproximadamante del año 1950 donde ya se
notaban las mejoras y posibilidades para impartir la
enseñanza. Ahora hago referencia a 10 años atrás, la
enseñanza en tan poco tiempo ha retornado al pasado,
rejuvenecida con gran resurgimiento siendo un arrebato
para un nuevo acorde de humanidades y destierro
de lo que no fue grato, sumando lo tradicional con lo
progresivo.
Ahora se dice profesor/a y que están adheridos a
un determinado departamento, que son como portadores
oficiales, siendo así, aquí tenemos la gran diferencia

Lanchares
Mauricia Fdez. Madre de Emilio Glez.
(Alcalde) Fué ama de cría
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maestro-profesor y muchas más cosas que se podrían
comentar, decir y valorar sobre todas esas trayectorias.
El proceso de la educación comenzaba en el
hogar y luego culminaba en la escuela, muchas madres
ya enseñaban un poco a leer y escribir a sus hijos/as,
así hacer el relevo de los nuevos alumnos, el ingreso
a esa edad se tenía en cuenta para que ingresar más
fortalecidos, debido a su precaria alimentación y grandes
fríos que tenían que soportar, colaborando y llevando
todos los días algunas leñas para prender la caldera,
horario escolar de 9 a 12 y de 2 a 4. Quien lea esta carta
puede pensar que esto pertence a la edad de piedra.
Muchos días asistían a la escuela entre 50 y 60
alumnos/as con una sola maestra, ya no era una unidad
escolar, era una multitud y de diferentes edades.
Escuela como la de Quintana-Monegro y se
da el caso de que siempre han sido maestras FELI,
CLOTILDE, ASUNCIÓN, MILAGROS y otras más que
impartieron la enseñanza en esta escuela.

Lanchares
Manolo, Serafín y Vicente Ruiz
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Lanchares
Natividad Glez. Fdez.
Madre de Pilar Ruiz

Lanchares

Lanchares
Día de trilla

Severiano Ruiz, Amalia Sainz y Manuel Ruiz (niño)

Era una época de familias numerosas, para
colmo no tenían ni cuarto de baño, ni inodoro para hacer
sus necesidades, tenían que pedir permiso para salir a
la calle. En sus casas y en la escuela no estaba todavía
instalado la traída del agua.

Siempre con su mochila a cuestas y las pilas
cargadas, algunos iban al límite recorriendo varios
pueblos, eran auténticos titanes.

Las personas y los animales usaban la misma
forma de orinar y defecar en cualquier espacio, en la
puñetera calle. Qué tiempos aquellos felices ya olvidados,
de aquellas palabras que antes eran decisivas y ahora se
escriben con letra minúscula.
La escuela ha estado siempre en boca de
todos, siendo muy difícil desgranar todos los hechos
y recorridos, sus adaptaciones y avances. Este cambio
social en tan poco tiempo ha dado un paso hacia atrás, el
nuevo resurgir ha sido un arrebato para un nuevo acorte
de humanidades y destierro que no volverá, aunando lo
tradicional con lo progresivo.
En la enseñanza siempre iba eligiendo la realidad
humana dentro de un espacio de grandes sombras, pero
siempre tenía un pero que se balanceaba con la esencia
de la libertad.
En aquella época, y eposodios sociales se
forjaron grandes personas que hoy día perduran no
muchas y son el eje de nuestra sociedad con su verdad
auténtica y silenciosa.
En todas las épocas la educación ha sido el medio
y el deseo de acercarse a lo que algún día se aspiraba a
desarrollar y se preguntaba con frecuencia ¿qué quieres
ser el día de mañana? y las respuestas eran muy variadas.
Hubo un niño muy avispado que dijo yo quiero ser
ladrón, porque se gana mucho dinero.
Los maestros se hicieron cargo de la
responsabilidad para un nuevo resurgir de un futuro
para las nuevas generaciones y así moldear el carácter,
inclinación y sentimientos de los niños y que la enseñanza
no quedara en solo palabras. No disponían del embrujo
de las promesas del poder, su destino era mañana más.

Ahora se dice al profesorado que están adscritos
a un determinado departamento, son como portavoces
oficiales, aquí está la diferencia maestro-profesor y
muchas más cosas que se podrían comentar. Sería injusto
si no se recordara a aquellas religiosas que pertenecían
a instituciones del Tribunal Turtelar de Menores que
impartían la caridad y la enseñanza al mismo tiempo.
Hay que recordar que hace muy pocos
años, brotó un tsunami como un sarampión pasajero
desafiando el alumnado y amenazando al profesorado
sin motivo alguno, todo esto ocurrió por no tener
valorado plenamente la docecia. La ley tuvo que reforzar
la autoridad y todo terminó como un pasajero sarampión.
Por motivos del progreso se ha centralizado
la enseñanza y al mismo tiempo ha llevado en parte al
despoblamiento de los pueblos.
- Frases no muy acertadas.
- El pellizco de la monja
- La letra, con sangre entra
- Pasa más hambre que un maestro escuela
- Vive mejor que un maestro escuela...
Todos sabemos que los maestros fueron dignos
artesanos y ahora se necesitan otros nuevos, con muchos
más medios y posibilidades de que disponen.
Se habla mucho, se dice y se vuelve a repetir el
tema de la memoria histórica, ¿Qué ocurre con la pérdida
de la memoria del maestro rural? Aquí está la clave para
que dure y se perpetúen para siempre las raíces de la
esencia del silencio y que no lo distancien del ayer.
Se reveindica:
Que lo mismo que existe un monumento, muy
acertado a Félix Rodríguez de la Fuente y otros muchos
más, en reconociento y defensa de la naturaleza, qué
menos que un pequeño tributo al maestro rural en todas
las comunidades como ya existe, por ejemplo, en Madrid
y Castilla y León, y que en el próximo calendario del 2019
la fiesta del maestro (27 de noviembre) sea reconocida y
celebrada en el interior de las aulas e institutos.

ONTARADA - Año 2018 - Núm. 18

31

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN QUE NOS DEJARON DURANTE 2018

Primitivo Cudrillero (Puente Viesgo)

Leonor Gutiérrez (Monegro)

Donato Ruiz (La Población)

Población de Campoo de Yuso - Residentes
Año

Personas de
0 a 25 años

Personas de
26 a 64 años

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

133
132
130
125
126
132
136

374
374
365
361
375
378
381

Personas mayores
de 65 años

198
199
193
181
184
194
197

Total de residentes en el
Municipio

705
705
688
667
685
704
714

58
66
80
82
93
98
98

Villasuso

La Población
Sebastiana González Rodríguez

SOCIOS DE LA
ASOCIACIÓN ACSACY

Agapito Fernández Sainz

El 31 de diciembre de 2017, nos dejó ‘La abuela de Campoo de Yuso’, Sebastiana González Rodríguez, a los 103
años en la Residencia San Roque de Mortera, era natural de Riopanero (Valderredible 1914) y residente durante
muchos años en La Población (Campoo de Yuso). La vecina de La Población era la persona más longeva del
municipio y lo fue desde 2013, tras el fallecimiento de Mariana López Castañeda (Villapaderne), que en aquel
momento tenía 100 años.
Ahora, Agapito Fernández Sainz (97 años), vecino de Villasuso, recoge el testigo de ‘Abuelo de Campoo de Yuso’
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VIAJE CULTURAL A ASTORGA (CASTILLA Y LEÓN)
Primer sábado de Octubre (6/10/18)

Niños de Campoo de Yuso visitando el museo de La Vijanera (Silió)

ACSACY

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

Ayuntamiento de
Campoo de Yuso

