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CAMPOO DE YUSO CELEBRÓ EL DÍA DEL MAYOR 2019
Los mayores del municipio recibieron su
reconocimiento en un acto que comenzó con una
misa en la ermita de Las Nieves.
Durante el acto se homenajeó a cuatro
vecinos mayores de 90 años:
• Concepción López López (Villapaderne)
• Rosario Fernández López (Orzales)
• Miguel Fernández López (Orzales)
• Esteban Saiz Díaz (La Población de Yuso).
También resultaron distinguidos los vecinos
mayores de 90 años.
El almuerzo tuvo lugar en el Restaurante
“Conchita” de Corconte y allí los asistentes
pudieron disfrutar de la actuación de los Rabelistas
Campurrianos.
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José Sainz González - Pepe el policía
DE LABRADOR A DIRECTOR
GENERAL DE SEGURIDAD

Bernabé Sainz González
Resumir en unas pocas líneas la vida de
mi padre hasta los 19 años, en que unos meses
antes de empezar la guerra civil, ingresó como
voluntario en el ejército, en Madrid es, además
de muy emotivo para mí, un modo de volver
a echar un vistazo a lo que sobre su vida dejó
escrito en un voluminoso libro que nos legó a
sus descendientes.
José
Sainz
González,
conocido
popularmente como “Pepe el policía”, nació en
medio de una cruda nevada, en marzo de 1917,
en la casa de “Llende” de Servillas. Sería el
mayor de seis hermanos. Sus padres, Rosario
de Villasuso, tenía 23 años y su padre, Rafael
de Servillas, 29. En el parto, su madre fue
asistida por la tía Carlina, madre del pastor del
pueblo, que no se sabe si efectivamente era tía
o era el apelativo habitualmente usado en la
comarca para referirse a los vecinos. El caso
es que el niño nació grande y hermoso. Fue
bautizado con el nombre de José, en honor a su
abuelo paterno, ya fallecido.
Servillas, en aquellos tiempos, era una
aldea de 17 casas, donde su padre tenía algunas
fincas heredadas de sus mayores, amén de la
casa donde vivía con su correspondiente lote
de ganado vacuno, ovino y caballar. De lo
que hubo de hacerse cargo al renunciar a sus
estudios de seminarista en Burgos.
Rosario, era una “buena moza”, hija
de Ignacio González, el herrero de Villasuso,
pueblo de unas cincuenta casas donde también
ella tenía fincas y ganados. Había aprendido a
coser en Reinosa y en casa de unos parientes
en Sestao.
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Villasuso
Catalina Arenas e Ignacio
González, con su hija Gertrudis

Villasuso
Lorenzo Arenas con sus nietas:
Rosario e Ignacia, sobre el
año 1900

Desde muy pronto tuvieron necesidad
sus padres de buscar una niñera que le cuidara
y atendiera las labores de casa, mientras ellos
se ocupaban de las duras faenas del campo y
del ganado, cuyos frutos suponían el sustento
de la familia. Muchas temporadas, unas veces
por economía y otras por no encontrar niñera
o criada, había de llevarle su madre con ella a
todos los trabajos o menesteres que hubiera de
hacer fuera de la casa, ya se tratara de cultivar
las fincas, recoger las cosechas, apacentar los
ganados, lavar las ropas en el río, o ir a buscar
agua a la fuente, distante el manantial y el río
como un kilómetro de la casa.
Desde muy pequeño, destacó por sus
formas corporales, tanto en estatura como en
anchura, representando más edad de la que
tenía. Así continuó durante toda su juventud.
Su infancia, adolescencia y juventud fue
una vida monótona que únicamente variaba
cuando su padre, montado en su jaca, con su
blusa negra y boina, salía a las ferias a vender
o comprar algún ganado, a cuyo regreso
acostumbraba a traer en las alforjas de su
montura, higos sazonados, nueces o manzanas,
cuando había más suerte; lo mismo ocurría los
lunes que había mercado en Reinosa, cuando
se desplazaba con sus padres con el carro

Casa natal de Llende en Servillas

tirado por vacas, bien porque hubieran de
llevar algún ganado o fruto a vender o porque
necesitaban moler el trigo o comprar harina
para hacer el pan que cocía su madre cada diez
o quince días, o piensos para el ganado u otros
artículos para la casa. Estos desplazamientos
se convertían en fiesta grande cuando les
acompañaba y admiraba cuantas cosas nuevas
veía en Reinosa.
Otra atracción era la llegada de la
fiesta de Santa Ana en Servillas; la Piedad en
Villasuso; La Tocha en Lanchares, el Cristo en
Quintanamanil, o Santa Marina en Servillejas,
donde tenía familia y normalmente le llevaban
sus padres. Lo mismo sucedía cuando se
celebraban Las Marzas, se “andaban” Las
Dianas o acaecía alguna boda o bautizo. El
aliciente principal de estas fechas, no era otro
que el salir de la rutina del que hacer diario.
Cuando tenía cinco años empezó a ir a
la escuela en Villasuso, quedándose en casa de
sus abuelos y regresando de vez en cuando a
Servillas, casi siempre andando y si el tiempo
era malo, le iba a buscar su padre. Allí había
muchos niños de su edad y se lo pasaba en
grande con el cariño de sus abuelos Catalina e
Ignacio y de sus tías, Ignacia y Gertrudis. Entre
- Comidas de empresa
- Bautizos
- Comuniones
- Bodas

Reservas: Tfnos.: 942 77 84 94
Población de Yuso, S/N 39294 Campoo De Yuso (Cantabria)
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José Sainz con Remedios González

José Sainz con su hermana Rafaela

sus compañeros de la infancia y adolescencia,
recordaba con cariño a los hermanos: Melitón
Ruiz, Moisés Ruiz, Elías Ruiz, José Ruiz y
Jerónimo Ruiz, más pequeño, que eran vecinos,
así como también a: Ángel, Epifanio y David.

utilizaba para guisar, y más comúnmente para
alumbrar en candiles o faroles, alternando con
el petróleo y más tarde con el carburo. La luz
eléctrica no llegó a Servillas hasta la década
1940-1950. En Villasuso se instaló sobre 1930.

En Servillas apenas eran tres o cuatro
niños, en edad aproximada, para jugar, los
ratos que no tenía que ayudar a sus padres,
ya fuera cuidando los ganados y, más tarde, a
los hermanos pequeños, que hasta seis fueron
llegando, o atizando el fuego que calentaba los
pucheros, siempre dentro de lo que la edad le
podía permitir, aunque para responsabilizarle
le perjudicaba el hecho de representar dos o
tres años más de los que tenía. En ocasiones
había un criado, otras una criada y en el mes de
julio segadores para cortar y recoger la hierba.
Siempre el trabajo excesivo y nunca holgura
económica en el modo de vivir.

Desde los cinco años, hasta los once,
asiste a la escuela de Villasuso, a las clases de
Don Cecilio primero y de Don Felipe después,
maestros nacionales. Eso no quiere decir que
completara los cursos, puesto que solamente
asistía los meses, o mejor dicho, los días que
el trabajo en las faenas agrícolas o ganaderas
de la casa lo permitiera. Generalmente dichos
días estaban comprendidos dentro de los meses
de octubre y marzo de cada año. El resto lo
tenía que dedicar al trabajo que podía consistir,
según la época del año: Levantarse sobre las
seis o las siete de la mañana y muchos días
antes, ordeñar las vacas, llevar los ganados
a la vereda, trasladar la leche a un lugar
próximo a Quintanamanil donde lo recogían
los mayoristas que lo trasladaban a Arija o a
Reinosa; limpiar las cuadras, almorzar y salir
al campo o cuidar de alguno de sus hermanos y
de los pucheros; unas veces - según la época - a
escardar el trigo o cebada con su madre, a arar,
sembrar, sallar, segar y recoger hierba; segar,
recoger y trillar los cereales; sacar y recoger
las patatas; abonar y arrastrar los prados para
desmenuzar el estiércol o las toperas; ir al
monte a cortar y acarrear leña para quemar en
casa, o madera para reparar en las cuadras o
donde se produjeran desperfectos; custodiar los
ganados cuando correspondía; velar los partos
de las vacas, yeguas o cabras; arreglar los
caminos o quitar la nieve de éllos para circular
cuando la Junta Vecinal así lo acordaba; reparar
los aperos de labranza y máquina de segar que
adquirió su padre en el año 1923, fue una de
las primeras que llegaron a Campoo; afilar las
cuchillas y “picar” el dalle; ir a misa casi todos
los domingos y festivos, y en la Cuaresma rezar
el rosario en familia para dar gracias a Dios por
los beneficios recibidos.

Parte de la ropa que vestía la hacía su
madre, y las almadreñas algunos aficionados
de la comarca. El pelo se lo cortaban dos del
pueblo, ya fuera “Mesio el Mudo”, primo de su
padre, o “Colasín” que le explicaba que eran
parientes y que el común apellido Sainz venía
del mismo tronco ascendente familiar. Los
“SAINZES” decía con énfasis, como si de algo
grande se tratara.
La alimentación estaba basada en tres
artículos fundamentales: el pan, la leche y las
patatas, ayudados por huevos, la matanza del
cerdo en tanto duraba, y algunas legumbres que
se cosechaban tales como la arveja o guisante
seco, la lenteja y algo de alubia; garbanzos y
arroz se compraba muy de vez en cuando.
La condimentación de la comida se hacía
en su totalidad con la manteca o el tocino del
cerdo derretidos o con el sebo o grasa de los
rumiantes. El aceite sólo en raras ocasiones se
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Villasuso
De izq. a dcha.: Rafael, Ignacia, José, Rafaela, Bernabé.
Sentados: Rosario González, Margarita y Rafael Sainz.

Hasta los once o doce años, nunca
recibió, para sus gastos, cantidad superior a una
peseta hasta los ocho años, ni de dos, después.
Esto no es que fuera una excepción, sino que
era extensivo a los demás niños de aquellos
pueblos y en muchos casos aún eran menos
afortunados.
En el verano de 1929, sus padres, con
gran sacrificio que les suponía por no poder
colaborar en el trabajo de la casa, deciden
mandarle, aquel otoño, al colegio San José.
Fueron aquellos meses acaso de los más felices
de su vida. Pero por San José, los sembrados
están ya para sallarlos; sus padres no pueden
prescindir más de él y el día veintitrés de marzo
abandona el colegio y con abundantes lágrimas
se despidió de los profesores y condiscípulos.

De izq. a dcha.: Remedios González,
Carmina, María Gómez y José Sainz

Aquel día terminó su asistencia a algún centro
de estudios o de formación.
En 1930 toda la familia se traslada de
Servillas a Villasuso, la monotonía se agolpaba
en su, cada vez, más insatisfecha vida. Sólo los
domingos y días festivos que las obligaciones
de casa se lo permitían iba al baile a La Costana
o Monegro, lo mismo que a alguna romería. Eso
sí, en el bolsillo nunca llevó un duro, lo normal
eran dos pesetas o tres con un poco de suerte.
Hasta aquí este pequeño resumen;
después vinieron los años de la guerra, con sus
vicisitudes y penurias, hasta que la postguerra
le condujo a su amada profesión en el Cuerpo
General o Superior de Policía, pero eso es otra
historia.

Reinosa
José Sainz en una competición de tiro

Reinosa

José Sainz recibiendo su premio en
las tiradas de San Mateo
Nota de Antonio Ruiz.- “Pepe el policía” se halla en posesión de innumerables condecoraciones: cruces
militares, medallas policiales y cruces civiles.
Sus paisanos también han sabido reconocer sus méritos. En Cantabria también se le han otorgado numerosas
distinciones, las más destacadas: en 1979, fue designado “Hijo Predilecto” de su pueblo natal, Servillas; en
1980, la Junta de Gobierno del Ateneo de Santander le nombra “Personalidad Montañesa del Año”, y en
1980 también fue distinguido con la “Pantortilla de Oro”, por la Peña Campurriana de Santander.
En el argot policial era conocido como El Comisario General de investigación que a una de sus operaciones,
la denominó “El Mirlo Blanco”.
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UN CÚMULO DE DESPROPÓSITOS

Antonio Ruiz Fernández
La falta de rigor en la construcción del
puente fue la causa del derrumbe.

1916.- En el proyecto del Pantano del Ebro,
Manuel Lorenzo Pardo, contemplaba poner en
contacto las dos orillas del embalse, uniendo Arija
con La Población de Yuso y así favorecer las
comunicaciones ante la nueva geografía.
1922.- Se recogen firmas entre los vecinos contra la
construcción del pantano y en caso de que se realicen
las obras, se plantean varias compensaciones, entre
ellas el puente.
1928.- En vista del número y de la importancia de
las peticiones presentadas, la Asamblea nombró una
Comisión técnica constituida por: un Ingeniero de
Caminos, un Ingeniero Agrónomo, un Ingeniero de
Montes y un Arquitecto, encargada ésta de redactar
un informe para entender, en el estudio previo, las
cuestiones planteadas en las peticiones.
1928.- El 23 de Junio, se emite el informe
proponiendo la construcción de la carretera que nos
ocupa. Examinado el informe por la Asamblea, ésta
lo encuentra aceptable, bien dirigido y justificado en
vista de lo cual el entonces Delegado de Fomento
Manuel Lorenzo Pardo, encarga el estudio del
establecimiento de comunicaciones entre márgenes
del embalse, al Ingeniero de Zona de Cabecera del
Ebro: José González Lacasa.
1929.- El 6 de febrero, se encarga su estudio al
Ingeniero de Zona de Cabecera, que presenta un
primer proyecto de “camino vecinal” La PoblaciónLa Llana a Arija.
1930.-En el Plan de obras, la Asamblea consigna en sus
presupuestos la mitad del importe de la construcción
pero ésta queda aparcada hasta el año 1936.

1936.- El 11de abril, el Iltmo. Sr. Director General
de Obras Hidráulicas comunica al Delegado del
Gobierno en esta Confederación, la aprobación
técnica y definitiva del proyecto de este camino
vecinal, encargando con todo interés y urgencia, se
proceda a la ejecución inmediata de las obras por
Administración.”
1937.- La Rasa había permanecido fiel a la
República, zona roja, hasta mediados de agosto, que
los nacionales, de Franco, se hacen con el control.
1938.- España continúa en su cruenta Guerra Civil.
1939.- Al finalizar la guerra, comienza a redactarse
el anteproyecto final.
1940.- “… Cuando se acababa la redacción
del proyecto, fue hallado, accidentalmente, un
documento, presentado por Cristalería Española en
1922 valorando en mucho, lo que había gastado para
mejorar el camino de la fábrica a La Población de
Yuso; porque había tenido que sanear su travesía del
fondo del valle, y cimentar, con trabajos importantes,
su puente sobre el río Virga; por el terreno fangoso
en que se asentaba”.
1941.- Papeleo y burocracia.
1942.- Octubre se realizaron los primeros cuatro
sondeos. El nº 1, en la orilla izquierda del cauce
del Virga, daba un “terreno blando con turba, arena
y arcillas fangosas, en más de 20 metros”. El nº 3
en la orilla derecha, “también subsuelo análogo;
pero señalado como más blando, en al menos
los 22 metros horadados; sin alcanzar otros más
resistentes”. En los números 2 y 4, hacia los estribos
del viaducto, aparecen “los bancos de arena sana,
supuestos en el proyecto”.
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Las Rozas
Rafaela Sainz con sus hermanas
Ignacia y Margarita

Familia de Hermenegildo González e Isabel Fernández

1942.- En Noviembre, La Memoria del Proyecto
continúa señalando que por causa de la Guerra Civil
las obras no han podido iniciarse. Con motivo de la
construcción del Pantano del Ebro, se indica el origen
y motivos de la construcción de la obra que nos ocupa
por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
1942.- El proyecto se terminó de redactar. Fue
aprobado este mismo año, autorizando al ingeniero
jefe a redactar proyectos parciales o reformados, “si
de los reconocimientos se dedujera la conveniencia
o necesidad de cambiar el sistema de cimentación”.
Cambia de dominio la II GM.
1943.- Año perdido para el proyecto y obra del
puente. Sólo papeleo y con poco éxito.
1944.- Cotinúa parado, el 19 de diciembre, las obras
del Puente Noguerol les fueron adjudicadas por la
Dirección General de Obras Hidráulicas al mejor
postor, después de dos concursos desiertos, por
insuficiencia de precios.
1945.- En marzo, los sondeos se reanudaron,
decidiéndose que “requerían consolidación o
cimentación distinta a la proyectada, las pilas

ordinarias nº 12 a la 24 y las pilas-estribos 3 a 6
inclusive; en casi 400 m. de longitud del viaducto”.
1945.- En mayo, se propuso una cimentación con
“pilotes de bastante diámetro, pero de hormigón
armado, moldeados in situ”, o como alternativa “un
número tres veces mayor de pilotes delgados, de
hormigón armado, prefabricados”.
1945.- En junio se inician las obras.
1947.- El 31 de mayo, se notifica el cierre de las
compuertas del pantano, obligando al abandono de
las viviendas ante el embalsamiento del agua.
1952.- En mayo, está finalizada la construcción
del puente. En el Apdo. Carretera de Arija a La
Población: “Cruzando el embalse de sur a norte,
tiene 4 km de longitud; el pase del embalse se salva
con un viaducto de 850 m de largo”. En realidad, el
puente construído llegaría a tener unos 900 m. de
largo y 43 arcos (incluídos 6 de aproximación), con
longitudes de acceso desde Arija a la entrada del
puente de 1.000 m y desde la salida del puente hasta
el cruce con la carretera de La Población de Yuso
de 1.900 m. aproximadamente. La longitud total del
trazado era, por tanto, de unos 3,8 km.

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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Las Rozas
Escuela de niñas, de Las Rozas de Valdearroyo, sobre el año 1929
sobre el hundimiento, donde se dice que: la
1952.- El 6 de agosto, se inaugura el pantano del
inestabilidad de su cimentación indirecta con haces
Ebro. Se corta y se prohíbe el paso peatonal sobre
de pilotes de madera, no contener los materiales -el
el puente.
cemento y el hierro- necesarios para proporcionar
1952.- El 8 de septiembre, se produjeron “notorias
la resistencia suficiente y también unas condiciones
grietas” en las arcadas y “asientos notorios” en las
constructivas inadecuadas para un terreno cenagoso,
pilas.
fueron las causas del hundimiento y queda sumido,
que la falta de rigor en la construcción del puente
1952.- El domingo 28 de septiembre, a las 17 horas,
fue la causa del derrumbe:
colapsaron 5 arcos centrales del viaducto.
1953.- El 31 de enero, se emite el Informe
Preliminar sobre el hundimiento del tramo afectado
del viaducto, elaborado por el Inspector Regional de
la 9ª Demarcación, Rafael Martínez Torres.
1954.- Se suspende el servicio regular de las barcas
de los pontoneros del ejército.
1957.- El 25 de junio, se redacta el Acta de Recepción
única y definitiva.
1961.- El 31 de enero, en la Memoria de Liquidación,
se acompaña como anejo y resumen de todas las
incidencias de la obra, el citado Informe Preliminar

¡¡¡¡¡¡¡Y colorin colorado, 67 años ya, que seguimos
sin puente!!!!!!!
Aclaraciones sobre EL HUNDIMIENTO
El 8 de septiembre de 1952, se produjeron
“notorias grietas” en las arcadas y “asientos notorios”
en las pilas. El alto embalse no permitía acceder a los
cimientos, y se pensó en atirantar las arcadas.
En la tarde del domingo, 28 de
septiembre, caen las arcadas y vuelcan las pilas
casi simultáneamente, en grandes bloques sin
resquebrajarse ni deshacerse. Sólo el guarda
vigilante fue testigo del accidente.

660 044 215
La Población
39293, Cantabria
Spain
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Pedro José Sainz con su hermano Ignacio

Los grandes bloques de hormigón de las
bóvedas y de las pilas caídas y volcadas “quedaron
amontonados, revueltos y sumergidos dentro del
embalse”, con 6 metros de profundidad. La bajada
del embalse, a finales de octubre, permitió apreciar
que no había apariencia de mala o defectuosa
construcción.
Según el informe, “la causa inicial y
determinante de lo ocurrido fue la mala calidad
del suelo y del subsuelo”, desconocida al elaborar
el proyecto de construcción. “Un terreno ya antes
turboso, fangoso, excesivamente húmedo, blando
y compresible”, que “la acción de las embalsadas
ha empeorado”. Otras causas secundarias fueron
las fisuras y grietas producidas por los oleajes, la
penetración del agua del embalse, y las heladas.
El informe considera que no hay
responsabilidad de los dos destajistas, que siguieron
en todo momento “las disposiciones e instrucciones
del personal facultativo”:
- Constructora Ezcurra, S. A. encargada de la
preparación e hinca de todos los pilotes para los
cimientos.
- Perfecto Noguerol, y su hijo Cirilo Noguerol,
constructores de las unidades de obra ordinarias de
la 1ª y 2ª parte del camino, incluyendo el viaducto.
Finalmente, se recomienda la suspensión indefinida
de las obras aún sin ejecutar del viaducto (coronación,
aceras y voladizos, barandillas y malecones), ya
que con el puente caído “no son ahora necesarias,
sino, más bien, obstáculos que habrá que apartar o
desmontar” para reparar las causas del hundimiento.
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José Sainz y Santos, de caza

CONCLUSIONES
El proyecto de “Viaducto de Arija a La
Población” estaba condenado al fracaso desde sus
inicios. Da la sensación que, a pesar de la elevada
inversión prevista, era una especie de obra de
“propaganda”. A los escasos estudios previos del
terreno, las dificultades técnicas que se presentaban,
y la carencia de recursos materiales por la escasez
de los mismos, los técnicos de la Confederación y
los contratistas de las obras se vieron obligados a
avanzar en las obras, sabiendo que todo apuntaba a
un fracaso.
Contrasta este trabajo con el informe que
en el año 1943, Cristalería Española encargó
a Eduardo Torroja, con numerosos sondeos y
análisis, tratando de certificar que sus instalaciones
y edificios quedarían afectados por las variaciones
periódicas de las capas freáticas entre el invierno
y el verano. La ruina de los edificios no llegó a
producirse, como podemos comprobar por las naves
que aún se mantienen en pie en SIBELCO. Pero la
indemnización recibida facilitó el traslado de la
empresa a Avilés, y el cierre de la fábrica de Arija.
Curiosamente, la causa del hundimiento fue
un problema de cimentación, totalmente ajeno a la
empresa de construcciones de la familia Noguerol.
Parece que la construcción de la obra civil sobre
esos cimientos era sólida, como se puede observar
por los restos que se mantienen en pie. Esto no
descarta que se produjese un trasiego de materiales
en estraperlo, algo habitual en aquella época.
Podemos asegurar que el viaducto de Arija a
La Población era necesario en los años 50 del siglo
pasado, y sigue siendo imprescindible ahora para
la recuperación económica y social del territorio
afectado por el Embalse del Ebro. Esperamos verlo
pronto, como proyecto emblemático para la
recuperación de la “España vaciada”.
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OBTIENE SU SEXTO DOCTORADO
Pedro Arce Díez
En esos años de finales, de la década de los
años ochenta, del siglo pasado iniciamos nuestra
amistad que dura hasta los tiempos actuales y
colaboré con él en algunas iniciativas de los Amigos
de la Cultura Científica que él presidía, aquí en
Cantabria y en otros espacios, como en las jornadas
de la Universidad Internacional de la Axarquía en
Veléz-Málaga donde aportamos arte, gastronomía y
folklore de nuestra región.
Francisco González de Posada es de
ascendencia jándala, pues su abuela descendía de
las Asturias de Santillana y él lleva en la sangre
la hidalguía, la honradez, el valor y el esfuerzo
hasta límites insospechados. Es doctor ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid, Licenciado en Filosofía y
Letras (Sección Ciencias Sociales) por la Pontificia
de Salamanca y Licenciado en Ciencias Físicas por la
Complutense de Madrid, época en la que fue especial
colaborador de nuestro cardenal Ángel Herrera Oria,
en el Colegio Mayor Pío XII de Madrid. Trabajó
como ingeniero en obras en España y América, ha
sido investigador del Laboratorio de Hidráulica del
Centro de Estudios y Experimentación de Madrid,
donde fue director del Departamento de Hidrología
Científica y profesor de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid.
En 1977, obtiene por oposición, la Cátedra de
Fundamentos Físicos en la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la aún Universidad
de Santander (1977-87), donde fue Rector de la
misma (1984-1986) y durante su mandato, pasó a
denominarse Universidad de Cantabria, además de
poner en marcha en 1985 los primeros Cursos de

Francisco González de Posada
Verano, que tanto prestigio han dado a la misma
y que acaban de cumplir tres décadas y media de
trayectoria; igual que había hecho Molledo unos
lustros antes, Laredo aprovechó esta circunstancia
para hacerle Hijo Adoptivo de la ciudad pejina. Ha
sido Catedrático de Física Aplicada en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid (1987-2012). También ha
sido Presidente del Grupo Interuniversitario de
Trabajo de Análisis Dimensional.
Igualmente, fundó las Universidades de
Verano Internacional de la Axarquía, Real Valle de
Camargo y Lanzarote en las Islas Afortunadas. Sus
primeros tratados los dedicó a la serie “Álgebra y
análisis vectorial y tensorial” que consta de ocho
volúmenes, de Editorial Alhambra, una obra de
carácter técnica y docente. Es autor de más de
un centenar de libros científicos (Matemáticas y
Física), de filosofía e historia de la ciencia; ha sido
director de una veintena de tesis doctorales y autor
de cerca de dos centenares de trabajos en revistas

Las Rozas
Carmen Landeras y Pedro José Sainz

Las Rozas
María Gómez con José Luis Peña
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Villasuso

Villasuso
De izq. a dcha.: Catalina Arenas, Ignacio
González con su hija Gertrudis y su nieto Rafael
especializadas. Ha dictado más de 700 conferencias.
Presidente de numerosos Congresos, Simposios
y Reuniones científicas, también ha comisariado
numerosas exposiciones científicas y artísticas.
Ha dedicado muchos años de su actividad
intelectual a revitalizar las figuras de personajes
medio olvidados, especialmente nuestro sabio
Leonardo Torres Quevedo sobre el que ha escrito
muchos libros, ha impartido decenas de conferencias
y ha realizado gestiones diversas como la erección
de un monumento a Torres Quevedo en Santa Cruz
de Iguña por suscripción popular y sufragando
la mitad del coste de la estatua del sabio que hoy
puede verse en la Universidad de Cantabria, y a
cuya inauguración no fue ni invitado.
González de Posada, además de su
preocupación por la filosofía de la ciencia y la historia
del pensamiento, ha sido promotor de asociaciones,
reuniones, exposiciones y otras actividades de
divulgación científica. En Cantabria creó en 1979
el Aula de Cultura Científica de la Universidad
de Santander y la Asociación de Amigos de la
Cultura Científica, de la que es presidente desde
1983. Promovió la creación del Premio Nacional
de Investigación Tecnológica “Leonardo Torres
Quevedo” y las exposiciones sobre científicos
montañeses.
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De izq. a dcha.: Rafaela Sainz, Rafael Sainz,
Rosario González, Remedios González y
Camen Landeras, de Las Rozas

Se ha hecho acreedor a la Medalla de Honor al
Fomento de la Invención (1995), Medalla de la
Universidad Politécnica de Madrid (2009) y Medalla
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, en 2011. Es Académico Numerario de la Real
Academia Nacional de Medicina (1998); Académico
de Honor de la Real Academia de Medicina de
Cantabria (2000); Académico Honorario de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (2002);
Académico Correspondiente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (2002); Académico
Correspondiente de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Artes y Buenas Letras de Écija “Luis Vélez
de Guevara” (2002); Académico Correspondiente
de la Real Academia Nacional de Farmacia (2002);
Académico Numerario de la Academia de Ciencias
e Ingenierías de Lanzarote (2003); Académico
Correspondiente de la Real Academia Hispano
Americana de Cádiz (2003); Asambleísta de la
Asamblea Amistosa Literaria (2004); Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de Cádiz (2005); Académico Honorario de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada
(2005); Miembro de Número del Ateneo de Cádiz
(2005); Miembro de Número del Instituto de
Estudios Canarios (2005); Asambleísta de Honor de
la Asamblea Amistosa Literaria (2007); Académico
de Honor de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Santa Cruz de Tenerife (Canarias)
(2008); Académico Correspondiente en Madrid
de la Academia de Bellas Artes “Santa Cecilia”
de El Puerto de Santa María (Cádiz) (2009);
Académico Correspondiente de la Real Academia
de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes San
Fernando (Cádiz) (2010); Miembro del Consejo
Asesor de la revista Corintios XIII (2010); Cofrade
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Villasuso

Servillas

De izq. a dcha.: Rafael Sainz, Rosario González,
Rafaela Sainz desconocida y
la niña Mari Ruiz, de Llano

Pedro Gutiérrez, Angelito, señora, José Sainz, y
Antonio Díaz

de la Cofradía Internacional de Investigadores
(Toledo, 2011); Miembro del Comité Científico de
Llull, revista de la Sociedad Española de Historia
de la Ciencia y la Técnica 2011); Socio de la Real
Sociedad Menéndez Pelayo (2012) y Miembro del
Centro de Estudios Montañeses (2013), entre otros.
Pero, además, reúne varias curiosidades en su
persona: fue presidente de Cáritas Española entre los
1973 y 1976 y cada año imparte ejercicios espirituales
a las monjas de Laredo, pues nuestro personaje es
Doctor en Teología. Y no se ha quedado ahí, pues
en estos últimos años y aprovechando su jubilación
docente, después de casi medio siglo en las aulas,
ha realizado y aprobado con la máxima calificación,
varios doctorados, con lo que ya tiene seis títulos
de Doctor: a los ya citados de Doctor ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y Teología, hay que
añadir los de Filosofía, Sociología, Medicina y,
desde hace unos días, el de Filología, con un trabajo
magistral sobre “La formulación lingüística de los

personajes femeninos en Delibes: de la realidad
sociohistórica al realismo literario”, que defendió
en la Universidad de Alcalá de Henares.

José Sainz González de Servillas

Yo, por lo poco que le conozco, creo que es
una persona de frenética actividad y a veces no sé
muy bien cómo ha podido estar en tantos sitios a
la vez y brillar siempre con luz propia, aunque su
humildad y saber estar le hace pasar desapercibido
(Y quizás no le guste demasiado este artículo y le
llegue a sonrojar).
¡Y Cantabria probablemente siga teniendo
una deuda con quién llegó a esta tierra y aún sigue
en ella, volcándose en cuantas iniciativas consideró,
y sigue considerando, positivas para la misma!
En Campoo de Yuso tuvimos la suerte en
2016, de disfrutar de una conferencia impartida por
su hijo Franciso A. González Redondo en el aula
multiusos de La Población, sobre el sabio e inventor
montañés Leonardo Torres Quevedo.

Remedios González de Villasuso
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La Rasa

La Rasa
Carmen Landeras recogiendo hierba con ayuda de
los militares en época de postguerra

En labores de pastoreo

EL EMPLEO EN CAMPOO
Marcos Fernández Gutiérrez
Campoo-Los Valles tiene, como bien sabemos,
un grave problema de falta de empleo. La comarca ha
perdido, desde 1980, unos 2.700 puestos de trabajo
(esto es, un tercio de los más de 8.000 con los que
contaba entonces). Asociado a ello se encuentra otro
gran problema: la disminución de la población. En las
cuatro últimas décadas, Campoo ha perdido también
prácticamente un tercio de sus habitantes. Es, con gran
diferencia, la comarca de Cantabria que ha perdido
un mayor porcentaje de su población. La relación es
muy clara: si escasean las oportunidades para ganarse
la vida en un territorio, sus habitantes emigran a
otros lugares, lo cual conduce a una profundización
del declive de la zona. La clave para romper este
círculo vicioso es la creación de empleo. Por ello,
aprovechando la reciente publicación de los datos
correspondientes a 2018, he considerado oportuno
realizar un breve análisis de cómo evolucionó el
empleo en Campoo durante el pasado año, que pueda
servir como termómetro de la situación de la actividad
económica en nuestra comarca.
Para comenzar, cabe destacar una noticia
positiva: 2018 fue, en su conjunto, un buen año para el
empleo en Campoo. Hubo, en promedio anual, 5.430
afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 122 más
que en 2017. Por municipios, la creación de empleo
estuvo protagonizada por el principal eje económico
de la comarca, Reinosa, donde se crearon 94 puestos
de trabajo (pasando de 3.433 en 2017 a 3.526 en 2018).
También aumentó el empleo en Valdeolea (+24) y en
Campoo de Yuso (+12).
En términos porcentuales, el crecimiento del
empleo en Campoo fue del 2,3%. El dato es el mejor
de la última década, aunque ello también se explica
porque los años anteriores fueron malos para nuestra
comarca: primero, por la destrucción de empleo como
consecuencia de la crisis; y después, porque mientras
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a nivel tanto regional como nacional el empleo
comenzó a recuperarse desde 2014, en la comarca
campurriana apenas había comenzado a hacerlo. En
2018, por primera vez en muchos años, el ritmo de
creación de puestos de trabajo en Campoo se aproximó
a la media regional. El crecimiento del empleo en
nuestra comarca durante el año pasado fue similar a
la media de Cantabria (el 2,5%), aunque algo inferior
al promedio de España (el 3,2%). Teniendo en cuenta
las malas noticias a las que, por desgracia, estamos
acostumbrados en el Sur de Cantabria desde hace
demasiado tiempo, las cifras de 2018 son positivas.
En el conjunto de Cantabria, en todos los
meses de 2018, el número de afiliados a la Seguridad
Social, fue superior al del año anterior. No obstante, el
ritmo de creación de empleo en la región perdió algo
de fuelle en la última parte del año.
En Campoo-Sur de Cantabria, por su parte, se
distinguen varios periodos. Entre los meses de enero
y abril de 2018, el empleo fue algo superior al del año
anterior. Durante esta parte del año, la comarca contó
con una media de unos 5.315 ocupados, unos 70 más
que en 2017.
La segunda parte del año fue aún mejor. El
número de ocupados aumentó notablemente entre abril
y julio, y se mantuvo en torno a las 5.550 personas
desde dicho mes hasta octubre. Entre abril y octubre,
hubo en Campoo una media de 220 empleos más que
en el mismo periodo del año anterior.
Lamentablemente, el año no terminó tan bien.
Entre octubre y diciembre, el empleo cayó, cerrándose
el año con 5.358 afiliados a la Seguridad Social, unos
150 menos que a finales de 2017. Diciembre fue, de
hecho, el peor mes del año para el empleo en nuestra
comarca, efecto que cabe atribuir al mal inicio de la
temporada de nieve.
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Arija (San Lorenzo)

Villasuso
De izq. a dcha.: Felisuca, Margarita, Gloria de Lanchares,
Nati de Reinosa, Rafaela y Basi de Villasuso
Por sectores, las mejores noticias durante 2018
las aportó la industria, principal motor económico de
la comarca, aunque también el más castigado durante
las últimas décadas. Según datos del ICANE, la
industria campurriana creó el año pasado 67 empleos
(54 de ellos, en Reinosa), pasando de una media anual
de 1.708 ocupados en 2017 a 1.775 en 2018. En los
servicios, el año fue mucho más irregular: comenzó
bien durante los dos primeros trimestres, donde el
sector llegó a contar con 300 ocupados más que en
el año anterior; pero terminó mal, cerrando el cuarto
trimestre con 200 empleos menos que en el mismo
periodo de 2017.
Por tipo de contrato, el empleo creado en
Campoo durante 2018 se repartió prácticamente a
partes iguales entre puestos de trabajo indefinidos y
temporales. Con ello, se agravó otro de los problemas
del empleo en la comarca: su excesiva temporalidad,
cuatro puntos por encima de la media regional. El
año 2018, en definitiva, fue bastante bueno para el
empleo en Campoo, saldándose con una media de
122 ocupados más que 2017. Por primera vez en la
última década, el número de puestos de trabajo en la
comarca superó, en promedio anual, los 5.400. Sin

José con su hijo
Pedro José

Remedios González en las Fiestas de San Lorenzo
embargo, estos datos son, a todas luces, insuficientes
para romper la intensa dinámica negativa que acumula
la comarca campurriana desde hace décadas. Quedan
muy lejos los más de 8.000 puestos de trabajo con
los que llegó a contar a principios de los años 80, e
incluso los alrededor de 6.000 que había en 2007. Las
consecuencias de esta disminución del empleo son
bien visibles, reflejándose en la paulatina pérdida de
población y abandono que sufre nuestro territorio.
Ante ello, Campoo necesita más oportunidades para
poder trabajar y vivir en la comarca, de la mano de
la creación de puestos de trabajo estables. El Sur de
Cantabria necesitaría contar con 600 empleos más que
los actualmente existentes para alcanzar el nivel de
unos 6.000 ocupados con el que contaba hace apenas
una década, antes del estallido de la crisis. Los datos
reflejan claramente que la comarca campurriana,
aunque no reciba la atención mediática que merece,
continúa siendo la más vulnerable de Cantabria. Es, de
hecho, un territorio en auténtico peligro de extinción.
Para revertirlo, ojalá que 2019 y los años venideros nos
traigan muchos más datos positivos. Lo necesitamos.
Marcos Fernández Gutiérrez es Profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Cantabria.

Junto al antiguo matadero,
Pedro José Sainz
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En los caballitos,
Pedro José Sainz
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“No todo ha sido un camino de rosas”,
asegura y reconoce que en su sector también
ha habido rachas, apunta Mari Hidalgo,
quien ya a finales de los años ochenta
incorpora al taller a su hijo, Roberto, que se
inicia en el oficio con 16 años, el mayor de
los hijos de ‘Mari’ y ‘Sioni’. Ángel, un año
y medio menor que Roberto sigue también
sus pasos, después de cursar Formación
Profesional en la rama de Automoción.
La historia se repite, y como ya hicieron
su padre y su tío, cada uno se dedica a un
ámbito diferente: Roberto chapa y pintura
y Ángel a la mecánica. Para completar
el círculo, Carmen, la menor de los tres
hermanos, entra también a la empresa,
en la oficina, y en base a su formación de
contable, se encarga de la administración.

Reportaje vivecampoo

HERMANOS HIDALGO
Comenzó con tres personas en el Pozo
Pozmeo y en la actualidad tiene 20 empleados.
El comienzo de Talleres Hidalgo tiene su
origen en el Pozo Pozmeo de Reinosa, en el garaje de
‘los Garmendia’, cuando Félix Ruiz Lantarón funda
por su cuenta un negocio en el que entró a trabajar
Federico Hidalgo, cuando volvió de Alemania.
Una vez que cumple el servicio militar, también se
incorpora al negocio su hermano menor José María,
corría el año 1969.
Con el paso del tiempo, el fundador de la
empresa se traslada a Arroyo y se quedan al frente los
dos hermanos Hidalgo, uno ejerciendo de chapista y
otro de mecánico. Ambos conocieron el oficio en su
etapa previa como aprendices en el Garaje Moderno
de Reinosa.
Permanecen en el Pozo Pozmeo hasta
mediados de los años setenta que se trasladan a
Requejo. Ellos descienden de Monegro y Corconte
(Campoo de Yuso) progresivamente pasan a ser
cuatro trabajadores: los dos hermanos más Javi
chapista y Pepín pintor, ambos de Servillejas.

Hoy Talleres Hidalgo es una empresa próspera
en el sector del automóvil en Campoo.
Mari Hidalgo, que fue el primero en tener una
grúa para automóviles en Reinosa. “Siempre hemos
comprado automóviles de segunda mano, los únicos
nuevos son los vehículos de cortesía que tenemos para
los clientes”.
Conocedores de un oficio que ha ido
evolucionando, están convencidos de que “los coches
nunca han sido ni más seguros, ni mejores que ahora,
pueden tener algún fallo, pero se debe a la cantidad
de electrónica que llevan, pero siempre serán mejores,
en todos los sentidos, desde la seguridad hasta la
comodidad”, opina Roberto que, desde su punto de
vista, la electrónica cada vez tiene más peso sobre la
mecánica “cada vez hay menos chapistas porque no
sale rentable la reparación, es más barato sustituir
la pieza entera. Han mejorado las pinturas y su
aplicación, todo se hace en seco, son pinturas al agua
y cada vez hay menos disolventes. Si hablamos de la
gestión de residuos, ahora está todo perfectamente
controlado, cada cosa tiene su sitio para depositarse y
hay un mayor respeto por el medio ambiente”.

TALLERES HIDALGO
Barrio Curelle, s/n - Teléfono: 942 75 18 83
39292 REQUEJO (Cantabria)
www.tallereshidalgo.es - info@tallereshidalgo.es
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ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO
Marcha Solidaria Pantano del Ebro, el nuevo reto del Ayuntamiento de Campoo
de Yuso y Alcer Cantabria bajo el lema “Ven a conocer nuestro mar interior”.

Fotos recogidas de vivecampoo

Fotos recogidas de vivecampoo

XIII Feria Exposición de ganado

XIV Feria de la Miel de Campoo de Yuso

Fotos recogidas de vivecampoo
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DÍA DE LA BICI 2019
Campoo de Yuso

DÍA DEL ÁRBOL 2019

Se hizo entrega a Manuel Mora, en representación del Centro de Investigación y Formación Agraria
CIFA de Muriedas, el Premio “Biodiversidad Campoo de Yuso 2019” en reconocimiento a la labor del centro
en los proyectos de investigación y experimentación, con el fin de obtener soluciones a problemas del sector
agrario y “por su labor en proteger la biodiversidad de especies de cultivo y plantas domésticas autóctonas”.
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DÍA DEL SOCIO 2019
2º Sábado de Agosto - Comida Día del Socio
El Día del Socio, la Asociación
Cultural Santa Águeda de Campoo de
Yuso, tras la comida en el restaurante
“Conchita” de Corconte, hizo entrega de
los Manilios 2019.
Este galardón se concede a los dos
socios de mayor edad, que sin haberlo
recibido lleven tres o más años asociados.

ACSACY

Fotos de Miguel Ángel Toca Sainz.

Entrega de Manilios 2019 a los socios:
- Margarita Conde Gutiérrez de Orzales y
- Alejandro Macho Ruiz de La Población.

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

El
grupo
gastronómico
“Los
Compango” aprovechó su reunión mensual
para realizar una visita a nuestro municipio
de Campoo de Yuso y conocer sus atractivos
turísticos y gastronómicos: los restos del
aeródromo, el molino y la iglesia de Orzales,
la ermita de Las Nieves, nuestras panaderías,
el refugio antiaéreo de La Población y el
restaurante “El Puerto”, de esta localidad.
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REIVINDICANDO UN NUEVO PUENTE - VILGA

El primer domingo de septiembre, tuvo lugar la
primera jornada reivindicativa sobre la reconstrucción
del Puente - Vilga. Esta jornada se repetirá todos los
años impares en Campoo de Yuso y los pares en Arija.
“Llevamos ya 67 años del compromiso incumplido”,
fue el eslogan de este año, ya que se hizo un puente
con miles de defectos que tristemente se cayó y
continuamos a la espera de que se rehaga.
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LO QUE LAS AGUAS DEBEN A LA RASA

Alba Ariz (vivecampoo)

El silencio de La Rasa denunciaba la llegada,
el agua disfrazada confirmaba lo que hacía treinta
años se fraguaba, las compuertas cedían, tiranas.
“Nunca hubo otra obra hidráulica como el Pantano
del Ebro, que siendo tan barata, ocasionase tantos
perjuicios a unos y tantos beneficios a otros”, anuncia
el libro de la Comisión Campurriana para la Historia
del Pantano del Ebro, “Mirando al Futuro sin Olvidar
el Pasado”. Una recopilación de datos inéditos que
conforma el hilo conductor de las Jornadas sobre el
Pantano del Ebro. Ponencias que se desarrollaron
en la Sala de la Chimenea de Reinosa. Amparadas
en la necesidad de, como explica Rafael Andrés,
secretario de la comisión, “promover acciones de
coordinación con los ayuntamientos ribereños y con
el gobierno regional de Cantabria a fin de iniciar
y culminar la reconstrucción del Puente Noguerol”,
futuro Puente - Vilga.
Las paredes de la sala de exposiciones de La
Casona recompondrán la historia, reconstruyendo, a
través de la fotografía, las localidades campurrianas
que perecen en el fondo del agua. Imágenes
aéreas y orto-fotos de Medianedo, La Magdalena,
Quintanilla de Valdearroyo y Quintanilla de
Bustamante,
tomadas por la Confederación
Hidrográfica del Ebro en 1927 y por pilotos
americanos en 1946. Pueblos y habitantes que no
recibieron una “compensación digna”. “Se padeció
una solidaridad mal entendida”, declara en el libro,
según el Alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo
Ortíz, “la solidaridad se entiende por varias partes,
no sólo por una”. Incluso teniendo en cuenta los
beneficios obtenidos, como el abastecimiento y la
navegación fluvial en el curso medio y bajo del Ebro,
la pérdida acumulada de la población entorno a La
Rasa entre 1930 y 1931 oscilaba los 6.200 y 6.800

habitantes, lo que ocasionó un impacto económico
negativo de 120 millones de euros anuales, “5.000
millones acumulados a precios actuales”, especifica
el secretario de la comisión.
El 31 de marzo de 1947 se cerraron las
compuertas del proyecto diseñado por Manuel
Lorenzo Pardo. Los jóvenes acudieron en barcas a
la última fiesta del Corpus Christi de Medianedo,
seis de ellos murieron en las aguas, ahogados, el
Estado aún no pagaba. Cinco familias de Quintanilla
tuvieron que derribar sus casas, y piedra a piedra,
trasladarlas al lugar de Polledo, el Estado seguía
sin pagar. Las almas apenadas se refugiaban en
las melodías, inventando versos que expulsaran la
desidia, era el canto de Las Coplas del Pantano:
El día 30 de Marzo,
Qué desgracia nos cayó,
A todos los embalsados
De este alrededor.
...
Ya cerraron las compuertas
Y nos echaron el agua,
No nos queda más remedio
Que abandonar nuestras casas.
A aquellos para los que la bondad del ser
humano prevalece en la mayoría de las ocasiones, el
amparo del Plan de Compensación más que alivio
significaba no perder los lazos entre localidades.
Cuando en 1928 los pueblos de Campoo de Yuso
solicitaron a la Asamblea de la Confederación
Hidrográfica del Ebro la carretera de La Población,
La Llana a Arija, conocían su próxima vida. Un
puente, decían, necesitamos para no perder los lazos
de tantas familias, compañeras de años, décadas,
antepasados y en ocasiones incluso desdicha.
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Orzales
De izq. a dcha.: Francisco de Orzales, Evangelina, Remedios, Pepe
de Orzales, Domingo (bar Casablanca), Pepe Valerio, Mariuca, Fe
de Orzales. Sentados: Rafael, Rosario, Fe, Piedad, Gabriela, José
Luis (niño), madre del novio

Para solventar la barrera física que suponía
el Embalse del Ebro, Lorenzo Pardo incluyó en su
proyecto la construcción de un puente que uniría
Arija con La Población de Yuso, el Puente Noguerol.
El denominado viaducto modelo especial, estaba
dividido en siete grupos de 37 arcos más otros 6 arcos
de aproximación en los extremos, y medía 20 metros
de altura. Adjudicada su construcción a Perfecto
Noguerol Rodríguez, las obras se iniciaron en 1945
y culminaron en mayo del 52. Hasta que hace 67
años, exactamente el domingo 28 de septiembre de
ese mismo año, sin haberse inaugurado, se hundieron
los arcos centrales del puente. La solución escogida
fue volarlo con dinamita. “El 6 de agosto (dos
escasos meses antes del hundimiento del puente)
Franco había inaugurado el Pantano del Ebro en
Arroyo, no inaugurando curiosamente el Puente de
Noguerol”, palabras textuales del libro ‘Mirando
al Futuro sin Olvidar el Pasado”. “Entendemos
que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha
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Celebrando sus bodas de oro:
José Manuel Alonso y Pepita Alonso

sido la responsable de su construcción, y también
es la responsable de las promesas incumplidas”,
explica Rafael Andrés, “por lo que la mejor forma
de dignificar a las víctimas y a la realidad histórica
es promocionar la comarca con inversiones como el
puente”.
Adiós casa de Campoo
Con sentimiento te olvido,
Ahí te dejo mis recuerdos
De mis abuelos queridos.
Por ello, la Comisión para la Historia del
Pantano del Ebro ha asumido el rol protagónico en
las negociaciones para la construcción de un nuevo
puente. Tras ser aprobadas las proposiciones no de
ley en el Parlamento de Cantabria, la Diputación de
Burgos y las Cortes de Castilla y León el secretario de
la comisión cree preciso que se trasladen al gobierno
central y se ejecuten, “lo vemos no solo probable,
sino viable y necesario para el desarrollo económico
y de las comunicaciones del entorno”.

La Costana
Hijos de Pepita Alonso y José Manuel Alonso:
José Antonio, Aranzazu, Azucena y Raquel

Orzales

La Costana
Nietos de Pepita y José Manuel: Enrique Alonso y
Jana Diego

ONTARADA - Año 2019 - Núm. 19

Villasuso

Quintanamanil

Boda de Agapito Fernández y
Purificación Lavín

Boda de Consuelo Díaz y Francisco Gutiérrez

Ventajas que se han encargado de plasmar
en el libro y cuyos argumentos se dan a conocer,
también, en las jornadas.
En el estudio elaborado por Marcos
Fernández Gutiérrez, Profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Cantabria, se dan a
conocer los beneficios que acarrearía la unión de
ambos extremos: “entre las dos localidades más
pobladas de cada orilla (La Población con 115
habitantes, y Arija con 166), que distan a penas 4
km en línea recta, haya que recorrer una distancia
de más de 20 km rodeando el pantano”, 12 minutos
y 14 km añadidos por cada trayecto.
Estudios y planteamientos históricos que
se trataron en estas Jornadas sobre el Pantano de
El Ebro. La Sala de la Chimenea acogió las voces
y los testimonios de los hijos de la inundación y
expropiación de La Rasa. Durante los dos fines de
semana que duraron las ponencias se proyectaron
también, el documental de Vive Campoo sobre
el Puente Noguerol y un vídeo en homenaje a los
afectados y a los 260 presos republicanos en régimen

de semilibertad, trasladados al pueblo de Arroyo
para la construcción del embalse. Un documento
de la realización de los actos conmemorativos de
los 70 años del cierre de las compuertas, en el que
se descubrió un placa en Arroyo en recuerdo a los
afectados, trabajadores y presos republicanos de la
Guerra Civil.
Cuando el agua arrasó La Rasa, los
recuerdos, como cantaban las coplas, no siempre
desaparecían. Los ojos miraban a la charca,
recordando infancias, promesas, expectativas
irrealizadas. Aún vigilantes de la nada, continúan
presentes las dignidades necesarias, no por rebosar
orgullo, sino por reivindicar las raíces de su casa.
La Comisión Campurriana para la Historia del
Pantano de El Ebro recrea a todas aquellas almas,
pero siempre mirando al futuro, las realidades aún
tienen que ser perdonadas.
Defiende campurrianuco,
Defiende bien tus tierrucas,
Ese campo y las praderas,
El ganado y tus mozucas.

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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Gregorio Díez Saiz

Iglesia de Medianedo

MI ABUELO EL DE MEDIANEDO
Luis Bolado Díez

En esta entrevista hablaremos con uno de los
miles de afectados por la construcción del pantano
del Ebro. El embalse del Ebro fue construido entre
los años 1921 y 1945. La mayor parte de los
habitantes no recibieron las indemnizaciones hasta
varias décadas más tarde. Supuso un éxodo rural
con consecuencias a todos los niveles.
A la persona que entrevistaremos nos
contará sus recuerdos ya que él solamente tenía
7 años y vivía en Medianedo, se llama Gregorio
Díez Saiz, también conocido como Goyo, y es mi
ABUELO.
PREGUNTAS:
• Cuando ocurrió el desalojo, ¿en qué pueblo
vivías? ¿Y cuántos años tenías?
• Vivía en Medianedo y tenía 7 años.
• ¿Os preguntaron si os queríais ir o no os dieron
elección? ¿Qué opinaban tus padres?
• No dieron elección. A mis padres no les parecía
bien, decían que para lo bueno que era ese
terreno pagaron muy poco.
• ¿Qué recuerdos tienes sobre Medianedo?
• Son muchos; recuerdo que cazaba pájaros con
• la liga de la corteza del acebo para luego
con hierbas de junco lo masticábamos y lo
poníamos en los bebederos de las vacas y es
ahí donde cazábamos a los pájaros. También
recuerdo que mi abuela Damiana Lantarón
iba con un carro de vacas que se llamaban
Majita y Tudela llevaba carbón de Las Rozas a
Reinosa para venderlo por las casas. También
22
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me acuerdo de una vez, hace alrededor de 30
años, fui con mi padre y mi hermano mayor
al pueblo de Medianedo porque estaba seco.
Comenté a mi padre y a mi hermano que no me
dijesen nada para ver si me acordaba de donde
vivía y recordé que debajo de la iglesia estaba
el bebedero donde cazaba yo los pájaros con
liga. También donde estaba la casa del médico
que hacía esquina de donde vivíamos nosotros.
¿Qué hacíais para divertiros?
Pues cazábamos, y aprendí a andar en zancos.
¿Has vuelto por esa zona después del desalojo?
Si, un año de sequía, hará 30 años aproximadamente
Según la documentación a la que he tenido
acceso los afectados por la construcción del
embalse recibieron indemnizaciones por tener
que abandonar sus pueblos. ¿Te acuerdas cuánto
les dieron a tus padres por tener que abandonar
sus casas?
No, no me acuerdo, no eran cosas que se
hablasen con los niños.
¿Dónde os fuisteis a vivir?
A Muriedas, la casa costó 70.000 pesetas, en el
año 1947.
Y para acabar, ¿recuerdas algo sobre aquel
éxodo?
Que la casa era de piedra y muy buena pero por
dentro hubo que reformarla entera. Vivimos tres
familias y ahora esa casa es el restaurante Don
Jamón en Muriedas.

Pues esta es la historia de cómo mi abuelo
acabó viviendo en Muriedas, un pueblo a 75
kilómetros de donde nació. Y allí conoció a mi
abuela Conchi, pero esa es otra historia.
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iglesia y al día siguiente asistíamos a la primera
misa en ayunas pues entonces así lo exigía el ritual,
comulgábamos y volvíamos a nuestras casas a
desayunar porque todo ese día era vacación, una
fiesta para nosotros.
Por aquel entonces en Reinosa había cuatro
sacerdotes además de los frailes carmelitas que
tenían su propio convento e iglesia con su horario
de misas y otros oficios religiosos. Los sacerdotes
de la parroquia eran don Francisco Girón, don José
Aja, don José Calderón y don Olegario que, a pesar
de que era el párroco titular y, por tanto de mayor
rango que los otros tres, se le conocía por sólo su
nombre y nunca se le nombraba con su apellido, don
Olegario a secas.

EL DUENDE DE CAMPOO
Florencio Díaz Salceda

En los finales de los años cincuenta y
principio de los sesenta yo fui alumno de los
menesianos de Reinosa, del colegio San José
como se decía vulgarmente. Todos los domingos
nos llevaban a la misa de las nueve y media a la
iglesia de San Sebastián, la Parroquia. No sé si era
obligatoria la asistencia, pero la realidad era que
en la iglesia estaban ocupados todos los bancos por
los alumnos del colegio con la vigilancia de los
hermanos menesianos que nos controlaban desde
el pasillo central y los laterales para que nuestro
comportamiento fuera el adecuado a la situación.
También en aquellos años se cumplía con la
costumbre religiosa, supongo que ya olvidada, de
comulgar los primeros viernes de mes y eso suponía
que el jueves anterior nos llevaban a confesarnos
a la Parroquia, nos distribuían entre los diversos
confesionarios repartidos por el interior de la

Uno de aquellos sacerdotes, Don José
Calderón, se mostraba ante nosotros como un
hombre amable, tranquilo, de voz suave, paciente con
nuestras pequeñas travesuras. Si teníamos libertad y
oportunidad de confesarnos con él, era el preferido,
pues no había una regañina ni una mala palabra.
Con los otros tres sacerdotes, mis compañeros de
clase y yo mismo, éramos más reacios de ir donde
ellos pues, o por el tono de voz o por su porte o sus
formas, nos impresionaban más en esos momentos
que para un niño el confesarse era un acto difícil por
la candidez que teníamos en esa edad.
Pasados los años y no viviendo ya en Reinosa
desde los catorce años recién cumplidos, me enteré
que don José Calderón, además de su vida y ejercicio
sacerdotal, había sido un escritor costumbrista
centrado en temas propios de Campoo, su historia,
folklore, costumbres y lenguaje usado en la comarca
campurriana. Eso me motivó a interesarme por esas
facetas de la vida de este sacerdote que habían
pasado para mí desapercibidas en mi época infantil.
Vaya por delante unos breves datos como recuerdo
de este personaje que contribuyó a aumentar el
acervo cultural de mi comarca de nacimiento.

Don José Calderón

Peregrinación de la Cofradía de “El Santísimo Cristo de la Agonía” de Reinosa, al monasterio de Montesclaros en el año 1955
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Rafaela Sainz con sus hermanas
Ignacia y Margarita

Obdulia de Villasuso con Ignacia Sainz

Don José Calderón Escalada nació en
Mazandrero, Ayuntamiento de Campoo de Suso,
el 13 de enero de 1899 en el seno de una familia
humilde y trabajadora. Fue el mayor de ocho
hermanos todos varones. A los trece años ingresa
en la Preceptoría de Fresno del Río con el fin de
estudiar latín, seguramente como una preparación
para entrar en el seminario. Parece ser que la
estancia en esta Preceptoría no fue de buen
recuerdo para él porque en alguna ocasión escribió
lo desagradable de los métodos empleados por el
preceptor correspondiente que debía de imponer el
principio aquel de que “la letra con sangre entra”.
En 1913, ingresa en el Seminario de Burgos
para iniciar sus estudios de sacerdocio. Allí contrae
una enfermedad de pulmón que le obliga a estar
en cama y se verá sometido a una grave operación
quirúrgica que le dejará secuelas de por vida. Es
aquí, en el Seminario, donde a sus diecisiete años
comienza su carrera de escritor aconsejado por
algunos de sus superiores. Empieza escribiendo
poemas en distintas métricas pero abundando los
romances.
Es a partir del año 1917, cuando comienza
a colaborar con el periódico El Diario Montañés
con artículos semanales donde refleja las
costumbres campurrianas. Y es en estos artículos
cuando comienza a firmar con el pseudónimo de
“El Duende de Campoo” queriendo con ello, como
gran tímido que era, ocultar su verdadera identidad.
Posteriormente y a lo largo de su vida también
colaboró con otros diarios de La Montaña como se
denominaba entonces a la actual Cantabria, como
eran el Diario Alerta y La Hoja del Lunes, algunas
revistas americanas y la revista Fontibre, que se
empezó a editar en Reinosa en el año 1956.
A partir de 1918, inicia sus trabajos de
teatro. Algunos ejemplos son “La pipa de mi
abuelo”, “El niño desamparado”, “Mi cuco es tan
cuco”, “España mariana”, “La huerfanita”, “Perdón
y arrepentimiento” y “La partida”. Muchas de estas
obras se representan en un solo acto en forma de
monólogos o diálogos y otros son ensayos de
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Rafaela Sainz con sus sobrinos:
Ignacio y Pedro José

carácter cómico pero con fin moralizante. Durante
estos años de seminario no deja de escribir otras
obras para teatro, casi todas inéditas, como son “Los
premios de la escuela”, “Bienaventurados los que
lloran”, “Alma en pena”, “Doctor Patillas”, etc.
A medida que avanzan sus estudios en
el seminario de Burgos va dejando a un lado su
vocación literaria, probablemente que falta de
tiempo. En el año 1924 se ordena sacerdote y
canta su primera misa en su pueblo, Mazandrero,
en la parroquia de San Lorenzo. A continuación le
nombran cura ecónomo de Suano donde permanece
hasta diciembre de 1925, porque su nuevo destino va
a ser Hoz de Abiada. Estando en este destino y en un
viaje a Madrid le sorprende el estallido de la Guerra
Civil del 36. Primero trabaja como dependiente en
el comercio de unos parientes, después es recluido
en la Cárcel Modelo y, posteriormente, movilizado
para combatir en el frente de la sierra de Madrid.
Pasada la guerra vuelve a su parroquia de destino de
Hoz de Abiada.
En 1941, es nombrado párroco de Polientes
y más tarde de Campo de Ebro y Quintanilla de An.
Aquí en Valderredible, aprovechando la cantidad
de yacimientos arqueológicos existentes, se dedica
más a esta rama que a la literatura, aunque sigue
colaborando con El Diario Montañés.
Al año siguiente ya es coadjutor en la
parroquia de Reinosa donde alternó su vida sacerdotal
con la de profesor en el Instituto “Nuestra Señora
de Montesclaros” y en la Escuela de Aprendices de
la Sociedad Española de Construcción Naval. En el
año 1965 es nombrado Capellán Administrador de
la Residencia de Ancianos San Francisco.
De su estancia en Suano hay que resaltar su
trato y amistad con el pintor Manuel Salces y que
parece que influyó en una breve afición pictórica. De
esa época se conservan algunas acuarelas y dibujos
a lápiz. Y es aquí, en Suano, donde comienzan sus
investigaciones arqueológicas.
Durante el tiempo que fue párroco de la
Hoz de Abiada, también hay que resaltar por la
importancia que tuvo en sus estudios posteriores del
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Ignacia Sainz con sus sobrinas,
Remedios y Dora Landeras
Charito, Rosa y Mª de las Mercedes
“Remigio”, personaje de éxito popular con cierta
habla campurriana, el trato y amistad que mantuvo
influencia de los pícaros de nuestra literatura.
con el coronel don Manuel G. de Simancas que
era preceptor en Madrid del infante don Jaime de
En Reinosa colabora activamente en la
Borbón, hijo del rey Alfonso XIII. Este coronel
revista
Fontibre, que nació en el año 1956 y
veraneaba en La Lomba cuando don José Escalada
editaba
la
Junta de Trabajo de la Casa de Cultura
era párroco de Hoz de Abiada. Ambos establecieron
“Sánchez
Díaz”.
Publicó en todos los números de
amistad y paseaban por los pueblos de alrededor.
esta
revista
con
artículos
de carácter costumbrista
El coronel no comprendía muchas de las palabras
como
“Amores
sueña
quien
a solas canta”,  “El
y dichos que escuchaba a las gentes del lugar y las
desnieve”
o
“En
las
veladas
de invierno”. Otros
anotaba para que don José Calderón se las explicase
son
relativos
a
sus
investigaciones
históricas
posteriormente. Esto fue el origen del interés de “El
o
etnográficas
como
“Linajes
distinguidos
de
Duende de Campoo” por   recopilar los términos
Campoo”,
“Ordenanzas
del
Ayuntamiento
de
la
del habla popular lo que le llevó en el año 1946 a
Hermandad
de
Campoo
de
Suso”
y
“El
Camino
remitir a la Real Academia de la Lengua un trabajo
de Asturianos”. El resto de sus
artículos
titulado “Voces, en su mayor parte nombres de
publicados
tratan
de
temas
lingüísticos,
heráldicos
cosas, de uso corriente en estos valles altos de la
o etnográficos, sin olvidar una semblanza a su
provincia de Santander, que no están recogidas
amigo el pintor Manuel Salces que conoció
en el diccionario de la lengua española”. Este
durante su estancia en Suano, como ya ha quedado
tratado contenía más de cuatrocientas palabras
reflejado anteriormente. Algunos de estos artículos
de uso corriente en Campoo y la Academia se las
servirán de base para lo que la crítica califica como
aceptó todas salvo tres. Este éxito hizo que nuestro
su mejor trabajo “Campoo. Panorama histórico
personaje remitiera posteriormente otros grupos
y etnográfico de un valle” que fue publicado en
de palabras campurrianas con resultado igual de
1971, por la Institución Cultural de Cantabria de la
favorable. Con todas ellas, más otras que recopiló
entonces Diputación Provincial de Santander.
después, se compuso un tomo titulado “Lenguaje
popular de la Merindad de Campoo” en una edición
Don José Calderón Escalada, “El Duende
muy corta. En él se recogen costumbre como “El
de Campoo” muere en Reinosa el 13 de marzo de
aguinaldo”,  “El relincho”, “Las marzas”, “Las
1972, dejando algunas obras inconclusas, además
natas”, “Los campanos”, “Salidas a puerto”, etc.
de otras que jamás se publicaron y sin haber visto el
soñado  Museo Etnográfico de Campoo por el que
Una vez ya establecido como coadjutor en
trabajó en una comisión creada al efecto. Reinosa
Reinosa alterna su labor de sacerdocio con la de
supo agradecerle su aportación al conocimiento de
profesor y prepara una selección de escritos que se
este valle sufragando los gastos de la edición de dos
convertirá en el libro “Estampas campurrianas” que
de sus obras, ”Por los senderos del valle” y “Por un
se edita en 1945 con un rotundo éxito que reflejan
portillo”, como homenaje por la celebración de sus
los periódicos de entonces. De esta época reinosana
bodas de plata sacerdotales. También le dedicó una
son también la comedia costumbrista “Ya no va
calle en el casco urbano y en 1987 puso su nombre
la Sinda por agua a la fuente”, de la que escribe
a un colegio público comarcal que funcionó hasta
posteriormente una segunda versión. Otras
el año 2004, año en que se fusionó con el colegio
obras posteriores son la novela con argumento
Concha Espina. En el mismo año de su fallecimiento,
campurriano “Cuando yo sea rico” y las comedias
la Peña Campurriana de Santander le concedió el
en tres actos “Luz en la sombra”  y “El trigo está en
el granero”.
galardón de la Flor de Nieve que le fue entregado
el día de San Sebastián “al ser el “más importante
 	
En 1952, publica “Monte arriba y monte
escritor local de obras costumbristas para deleite de
abajo” donde refleja la casuística de la trashumancia
todos los campurrianos y por su cultura rayando a
y escribe en La Hoja Parroquial de Reinosa una
gran altura”.
novela por capítulos con un personaje central,
Carmen Landeras y Remedios Glez.
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Boda de Ángel Fernández y Margarita Sainz con sus invitados

CAMPOO, TRADICIONES Y COSTUMBRES EN EL S. XVII

Carmen Cimarra

La actual comarca de Campoo - Los Valles
se compone de más de 150 localidades distribuidas
en 11 municipios: Reinosa, Hermandad de Campoo
de Suso, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso,
Las Rozas de Valdearroyo, Valdeolea, Valdeprado
del Río, Valderredible, San Miguel de Aguayo,
Pesquera y Santiurde de Reinosa, con una extensión
total aproximada de 1.000 kilómetros cuadrados y
una población aproximada de 25.000 habitantes.
Estas tierras estaban pobladas desde tiempos
inmemoriales y fueron de las que mayor resistencia
opusieron a los invasores romanos, siendo el pueblo
cántabro el último reducto de la península en
claudicar. Unos siglos después, fueron estas mismas
tierras las que impidieron el avance de la invasión
árabe, obligándoles a replegarse. Fueron los
campurrianos junto con otros pueblos del norte, los
que hicieron frente al enemigo del sur, comenzando
la larga tarea de la Reconquista, pudiéndose
considerar Campoo y el norte peninsular como cuna
de Castilla.
El centro neurálgico de toda la comarca de
Campoo es la ciudad de Reinosa (pasó de villa a
ciudad en el siglo XX).

CAMPOO
Para el estudio de la comarca de Campoo
nos encontramos con el inconveniente de la escasa
documentación existente, debido a que en el año
1932 se quemó el ayuntamiento de Reinosa, y
desapareció en dicho incendio su archivo municipal,
que era uno de los más ricos del territorio cántabro.
Solamente a partir de los protocolos notariales que
se conservan (una mínima parte de los que existieron
en el distrito de Reinosa) junto con algún archivo
municipal y algún archivo privado de esta comarca,
así como de algunos libros parroquiales de varias
localidades, se ha podido obtener información
sobre las costumbres, modos de vida, curiosidades,
etc. de los campurrianos de otros tiempos.
Para hacerlo más cercano y familiar, en la
información aparecen como ejemplo unas familias
concretas que son representativas de todo el
conjunto de la población y que están distribuidas
geográficamente de la manera siguiente:
En Campoo de Suso, los Muñoz Fernández
(de Argüeso y Salces). En Campoo de Enmedio, los
Diez Rodríguez (de Requejo). En Campoo de Yuso,
los Fernández de Villegas (de Bustamante). Y por
último el linaje de los Lucio de Villegas de Bimón

Boda de Ángel Fernández y Margarita Sainz en Villasuso
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Quintanamanil
Pepe y Piedad, Fe, José, Ángel, Rafael, Remedios, Merceditas, Rosario,
Tere de Lanchares, Esperanza de La Costana, Estela, Mari de La
Costana, Agapito, Mariuca, Margarita, Clotilde y Manuel.
Niños: Estela, Rosa y Bernabé

y Arija (perteneciente en el siglo XVII a Alfoz de
Santa Gadea de Campoo).
LOS NOMBRES
Los nombres de pila predominan en una
determinada época siguiendo modas, tal y como ocurre
en la actualidad; en el siglo XVII son todos nombres
de los santos de la religión católica que van cambiando
y sustituyéndose unos por otros. En Campoo en este
siglo vemos predominar con una gran intensidad los
nombres de Juan, Pedro, Francisco, Diego y Joseph,
esto para los nombres de varón, y María (con gran
diferencia sobre el resto de los demás), Ana (Marina y
Mariana), Catalina y Francisca, para mujeres. Eran tan
habituales estos nombres que casi se podría decir que
estaban presentes en casi todas las familias. Luego,
además, cada familia tenía sus nombres preferidos,
que podían ser éstos o algún otro, y bautizaban con
ellos, en todas las generaciones, a algún miembro de la
familia, siendo habitual que primos, incluso hermanos,
repitieran nombre de pila con la intencionalidad de que
no se perdiera en generaciones venideras.
APELLIDOS
En este apartado merecen estudio separado
el caso de hombres y mujeres. En el caso de los
hombres, por regla general, suelen heredar como
primer apellido el de su padre. Si el apellido paterno
tiene más relevancia sólo usarán éste y si el materno
tiene una importancia considerable en la zona, en
este caso, unen al paterno el materno como si fuera
un apellido compuesto, pudiendo utilizarlo, incluso,
Sirven como ejemplos las mujeres Lucio de Villegas
Sainz de Villegas,
De entre los apellidos que encontramos con más
frecuencia en el Campoo del siglo XVII están
aquellos que son netamente originarios de la zona,
tales como:
Ahumada, Aguayo, Argüeso, Barrio, Berezal, Bravo,
Bustamante, Cabanzón, Fontecha, Herranes /
Serrasne, Jorrín, Landeras, Lantarón, Lanzas, Loma,
Macho, Mantilla, Navamuel, Olea, Otero, Pontón,
Rebolledo, Ríos, Salces, Seco, Serna, Sigler.

De izq. a dcha.: Jesús Gutiérrez, Tere Gutiérrez,
Consuelo Díaz, y Francisco Gutiérrez

LA HERENCIA Y EL MAYORAZGO
Hay que diferenciar dos maneras. Por un
lado, en aquellas herencias en las que no intervenía
el testamento, la herencia se distribuía de forma igual
entre los herederos. Pero en aquellos casos donde
había una voluntad escrita sobre el reparto de los
bienes, casi siempre había un reparto desigual entre
los herederos, generalmente, los hijos del otorgante.
Esa predilección solía ser por el hijo varón mayor
que, en muchos casos, convivía en la misma casa
que sus progenitores, aún después de casado. Y sobre
este hijo varón recaía, muchas veces, la vinculación
del tercio y remaneciente del quinto de los bienes
de los padres en forma de mayorazgo regular, La
sucesión en el mayorazgo regular recaía en el hijo
varón mayor legítimo, prefiriendo siempre el varón
a la hembra aunque ésta fuese de más edad. La
institución del mayorazgo estaba muy arraigada en el
Campoo del siglo XVII, siendo en una gran mayoría
mayorazgos minúsculos. Algunos de los mayorazgos
reconocidos en Campoo y de mayor importancia
son: los Bustamante, de La Costana; los Obregón,
de Aguayo; los Quevedo de Aguayo; los Navamuel,
de Reinosa; los Bujedo, de La Lastra; los Lucio de
Villegas, de Arija; los Lantarón Villegas, de Arroyo
de Valdearroyo; los Díez Rodríguez, de Requejo;
los Argüeso, de Quintanilla de Valdearroyo; los Olea,
de Olea y Celada de los Calderones; los Fernández de
Villegas, de Quintanilla de Bustamante; los Cossio,
de Mata de Hoz; los Rubín de Ceballos Obregón y
Rojas, de Lanchares; los Ruiz de La Serrasne, de
Lanchares; los Muñoz Fernández, de Argüeso y
Salces; los Gutiérrez Rebolledo, de Bolmir; los García
del Barrio, de Aradillos y Morancas; los Seco, de
Hoyos y Celada Marlantes; los Ríos, de varios lugares
de Campoo de Suso (Proaño, Espinilla, Naveda,
etc.); etc. Con el paso del tiempo estos mayorazgos
cayeron en mina dado que había que invertir dinero
para mantenerlos en pie, no siendo recuperable dicha
inversión porque no se podían vender, enajenar,
hipotecar, etc. al ser bienes vinculados. Es a partir
del siglo XIX cuando desaparece la institución del
mayorazgo desvinculándose todos los bienes (quizás
un poco tarde para recuperar algunas casonas,
escudos, capillas, etc. que por ser bienes vinculados
cayeron en el abandono y acabaron por desaparecer).
Continuará en el siguiente nº
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LOS ZAMARRONES RECORRIERON LAS CALLES DE LANCHARES
Miguel Ángel Toca Gutiérrez

Con una historia que se pierde en los albores
de los tiempos, se celebra en este pueblo apartado
entre las Montañas Cantábricas y el Pantano del
Ebro, una ceremonia cargada de atavismo y valor
patrimonial.
Los zamarrones de Lanchares. Esta
costumbre, con un marcado origen prerromano,
marcha en línea con el desarrollo de otras festividades
similares, tanto en nuestra Comunidad Autónoma
(Vijanera de Silió, Carabeos de Valdeprado del
Río, Antruido de Piasca, etc.), como del resto de la
Península Ibérica y, por supuesto, de Europa. Eso
sí, se pretende realizar cierto hincapié sobre las
características propias, con las que cuentan estos
zamarrones, como valor de cierta singularidad.
Los vecinos y vecinas de Lanchares, su Junta
Vecinal y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso
trabajan en documentar, proteger y preservar para el
futuro esta fiesta ancestral de Campoo de Yuso.

Paco “El Gasolinero”
con José Sainz
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Esta tradición perdura en la mente de los
más mayores de la localidad como una mascarada
tradicional, celebrada justo antes de la cuaresma.
En ella los mozos (hombres y mujeres) de dieciséis
años o más se vestían originariamente con pieles de
ovejas, ropajes viejos y máscaras, recordando en
cierto modo a la tipología de zamarrón negro. El
objetivo de la actividad consistía en salir a recorrer
las calles de la localidad, el martes de carnaval o
Antruido, generando gran algarabía, mientras los
mozos y mozas cantaban coplas y se acercaban
casa por casa para solicitar un aguinaldo. Hoy en
día la festividad de los zamarrones se ha pervertido
un tanto, hasta transformarse casi en una muestra
más del carnaval moderno, pero con ciertos rasgos
que sin duda todavía recuerdan al tradicional. Así
perdura mantenido con vida gracias a la labor de los
más pequeños del pueblo que, procesionalmente,
recorren Lanchares solicitando con sus disfraces
contemporáneos el tan ansiado aguinaldo.
Todo este esfuerzo y la acción decidida
de los vecinos de Lanchares permitirán preservar
los Zamarrones de Lanchares, como un Tesoro de
Campoo de Yuso.

Paco Gutiérrez Ramírez de
Quintanamanil
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Remedios González
con amistades

LA ERMITA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS NIEVES
Roberto Argüeso López

La Ermita de Ntra. Sra. de Las Nieves
ha sido, es y continuará siendo un referente en
la vida de los campurrianos de la orilla norte
del Embalse del Ebro.
Desde tiempos inmemoriales, cada 5 de
agosto, coincidiendo con su festividad,
vecinos y foráneos de Campoo de Yuso
acuden hasta la Campa de Las Nieves para
venerar a su querida patrona, reencontrarse
con sus familiares y amigos y compartir un
entrañable día de convivencia en un entorno
idílico.
La Ermita de Las Nieves es visible
desde cualquier punto ribereño con el Embalse del Ebro
y actualmente constituye un importante foco turístico.
Ahora en piedra de sillería, antes rebocada y pintada
a lo largo del tiempo como cualquier otro edificio ha
sufrido numerosos cambios y transformaciones tanto
interiores como exteriores.
No existen documentos que daten con precisión
la fecha de su construcción, pero si su localización en
terrenos de las Juntas Vecinales de Monegro y Villasuso,
como lo demuestra el mojón situado a escasos metros
del edificio.
En su construcción seguramente participaron
vecinos de ambos pueblos y es por eso que cada año
alternan la organización de la fiesta.
Finalizada la Guerra Civil, la Ermita estaba
prácticamente derruida, siendo reconstruida en torno a
los años cuarenta, tal y como aparece recogido en una
página del Libro de Actas del pueblo de Monegro.
Posteriormente, en torno al año 1980, sufre otra
reconstrucción importante a cargo de la empresa
“Entrecanales y Tavora”.
Y lo ejecuta esta empresa en agradecimiento a
la Virgen de Las Nieves por no haber ocurrido ningún
accidente grave durante las labores de construcción del
Trasvase Ebro - Besaya.
Dicha empresa también se encarga de la
construcción y acondicionamiento de la carretera de
acceso desde el pueblo de Monegro.

Antes de la construcción de la nueva carretera
asfaltada y moderna, tal y como la conocemos en
la actualidad, los vecinos accedían por caminos
empedrados, barrizales y pistas de ganado.
Los vecinos de Monegro subían por la zona de
los Valles y después por la Ontanía. Esta vía era la más
transitada porque era más descansada para el ganado
que tiraba de los carros cargados de hierba y de leña
para hacer frente al duro invierno y las grandes nevadas,
muy habituales entonces en la comarca de Campoo.
Otra vía utilizada, complementaria de la
anterior, era la que discurría por la zona de Carrahorca,
mucho más accidentada y peligrosa para las parejas de
vacas, tanto en invierno como en verano.
Los vecinos de Villasuso, accedían a la Ermita
por la zona de la Dehesa y desde ahí tomaban el camino
de El Áspera que terminaba en la Campa, después de
ascender un kilómetro aproximadamente.
A partir de la década de los 80, con la
construcción de la carretera todas estas vías pecuarias
dejaron de utilizarse y hoy se encuentran en un estado
casi intransitable para carros y vehículos de cuatro
ruedas, convirtiéndose en vías exclusivamente de paso
de ganado.
Ha mejorado considerablemente el acceso a la
Ermita pero siguen conservándose las costumbres de
antaño; los actos litúrgicos en honor de la patrona, el
reencuentro de familiares y amigos, la visita obligada
de los veraneantes y oriundos…

Villasuso
Agapito Fernández en el concurso de cebones de Pascua
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David Landeras, Remedios
González y Dora Landeras
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Villasuso
De izq. a dcha.: Rafael Sainz, Pedro
José S. y Rosario González

Quintanamanil
Dos primeros desconocidos, Pedro Hidalgo, Alberto Gutiérrez (con gafas).
Consuelo Díaz. Nieves Gutiérrez Ramírez, Trinidad Gutiérrez Ramírez.
Los niños Luis Miguel Hidalgo Gtrrez. y su hermano Pedro Alberto

Las personas más mayores del Municipio
comentan que el 5 de agosto era uno de los días más
esperados del año y una de las fiestas más célebres de
todo el calendario, sobre todo desde el punto de vista
religioso.
Era costumbre que acudiera todo el mundo a
la Ermita a honrar y rezar a su patrona y entregar un
pequeño donativo en agradecimiento por la salud, la
mejora de la cabaña ganadera, el buen año de pastos y
forrajes para el ganado…
En ocasiones, se celebraban dos actos
litúrgicos, uno a primera hora de la mañana y el acto
principal alrededor del mediodía.
Terminada la celebración religiosa, el Sr.
Alcalde y el Secretario repartían galletas y vino blanco
entre los asistentes.
La familia de Ezequiel de Villasuso se encargaba
de llevar un carro cargado de bebidas variadas: cerveza,
refrescos, vino… y las correspondientes copas y vasos
para animar y refrescar el caluroso día que era habitual
en el mes de agosto.
Madrugaban para llegar con tiempo y
regresaban al pueblo a última hora de la tarde cuando
la gente comenzaba a abandonar el recinto.
Era un jornada dura ya que no sólo había que
subir con las bebidas, después había que ascender hasta
la empinada fuente de La Cabaña y El Ovedao, que

se encontraba medio kilómetro más arriba para coger
agua con la que lavar las copas y los vasos.
El pueblo de Villasuso solía subir un gran
pendón o estandarte que debido a sus dimensiones era
necesario la presencia de dos forzudos hombres para
cargar con él.
Una vez finalizada la misa mayor era habitual
la actuación de los piteros de Anievas, con el pito y el
tambor, amenizaban la hora previa a la comida.
Al son del pito y el tambor los vecinos bailaban
la jota principalmente. En ocasiones se realizaban
animados concursos de jota por parejas. Las parejas año
tras año demostraban sus dotes y habilidades artísticas
y se esforzaban por superarse. Destacaban en el baile
de la jota: Salvador y Pura, vecinos de Monegro.
El tiempo fue pasando y pasando …
Hoy la Virgen de Las Nieves sigue recibiendo
con los brazos abiertos a todos los que se acercan a
venerarla al lado de San Roque y San Antón, en un
pequeño pero coqueto altar rehabilitado no hace muchos
años por los maestros restauradores de Santillana del
Mar.
Y la ermita continúa luciendo todo su esplendor,
en cualquier estación del año, a la vez que nos invita
a contemplar desde su exterior un paisaje singular e
irrepetible cargado de color, olor y sabor.

Primera comunión de Rosa Fernández con familiares
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Ignacia Sainz con amiga

Fotos de vivecampoo

ÉXITOS DE LA PEÑA BOLÍSTICA FEMENINA DE CAMPOO DE YUSO
CAMPOO DE YUSO CONQUISTA LA LIGA REGIONAL FEMENINA Y ORGANIZA EL
REGIONAL DE BOLOS DE LA CATEGORÍA ESCOLAR FEMENINA 2019.
Las jugadoras compurrianas han logrado la proeza de conseguir el campeonato de liga regional aún
faltando tres jornadas para la conclusión de la competición.
El equipo lo han formado: Diana López, Marta Castillo, Miriam Ortiz, Blanca Riaño y Andra Gómez.
Las jugadoras, directivos y aficionados celebraron la consecución del que ya es su quinto título de
liga en la historia de la P. B. Campoo de Yuso.
Por otro lado la P. B. Campoo de Yuso, organizó
el campeonato escolar regional de categoría femenina,
contando con el apoyo del Consistorio.

vivecampoo

El corro de La Población de Yuso acogió en
este año 2019 el Campeonato Regional de Bolos de la
categoría escolar femenina. El podio se conformó con:
Alba Martínez, la campurriana Lara Macho y María
Sainz.
Cabe destacar el subcampeonato logrado por la
jugadora campurriana, Lara Macho, de la P. B. Campoo
de Yuso, con un gran registro de 356 bolos en sus tres
concursos.

Entregaron los trofeos y obsequios a las deportistas participantes, siguiendo el orden protocolario: el
secretario de la Federación Cántabra de Bolos, Darío Bustamante; el recién nombrado Director Regional de
Deportes, Mario Iglesias; el alcalde del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz; el presidente de
la P. B. Campoo de Yuso, Miguel Ángel Saiz y la jugadora de dicha peña y actual campeona regional, Marta
Castillo.
Para dar esplendor al campeonato, frente a las banderas institucionales, éste, se clausuró escuchando
el Himno de Cantabria.

Fotos de vivecampoo
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Agapito Fernández Sainz (Villasuso)

Sixto Fernández Gutiérrez (Servillas)

El pasado 2 de noviembre, nos dejó el hasta entonces “Abuelo de Campoo de Yuso”, Agapito Fernández
Sainz (Villasuso) a punto de cumplir los 98 años. Disfrutó del honor durante casi dos años, tras recoger el testigo
de Sebastiana, el primer día de enero del 2018.
Ahora el “Abuelo de Campoo de Yuso” es Sixto Fernández Gutiérrez de Servillas, con 96 años, hasta el
próximo día de Navidad que celebrará su cumpleaños.

Población de Campoo de Yuso - Residentes
Año

Personas de
0 a 25 años

Personas de
26 a 64 años

2014
2015
2016
2017
2018

130
125
126
132
136

365
361
372
378
381

Rango Personas de Personas de
de
edades 0 a 29 años 30 a 64 años

2019

162

355

Personas mayores
de 65 años

193
181
185
194
197
Personas mayores
de 65 años

194

Total de residentes en el
Municipio

688
667
685
704
714

SOCIOS DE LA
ASOCIACIÓN ACSACY

80
82
93
98
98

Total de residentes en el
Municipio

711

100

Los residentes del municipio lo forman: 384 hombres y 327 mujeres. La edad media es de 47,9 años.
La superficie total del municipio son 89,72 km2, de ésta, el pantano cubre 23 km2, por lo que la superficie emergida
es de 67 km2 que equivale a 6.700 hectáreas.
La densidad de población es de 10,61 habitantes por kilómetro cuadrado, de superficie emergida.

VUELTA AL PANTANO 2019
Desde el mirador de Quintanamanil, este año
disfrutamos de un espléndido día.
De izquierda a derecha:
Antonio Ruiz, Teodoro Ruiz, Florencio Díaz,
Carlos García, Francisco Robles y José Arsenio.
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CONOCER LAS RAICES DE CASTILLA

Los socios y vecinos de Campoo de Yuso visitaron la mancomunidad burgalesa Raíces de
Castilla, formada por Poza de la Sal, Oña y Frías.
Manteniendo la tradición, el primer sábado de octubre la Asociación programa el viaje cultural.
Casi sin terminar, ya se estaba hablando del siguiente viaje, quedó previsto visitar la comunidad
hermana de Asturias.

VIAJE A FITUR
2019
En las fechas cercanas a San
Sebastián, en enero, se celebra la Feria
Internacional de Turismo en Madrid y este
año no quisimos dejar pasar la oportunidad
de visitarla y acudimos para potenciar
Cantabria.

PREMIOS Ayto. Campoo de
Yuso 2019

Primer Concurso de Jardines 2019 y
Cuarta edición del Concurso de Fotografía
Campoo de Yuso.
Ganador “el jardín” de María Teresa Sagarna
González de Corconte, segundo, Marisa
Martínez Mendizábal también de Corconte
y Sonia García Gómez de La Población ha
obtenido el tercer premio.
En cuanto al Concurso de Fotografía
2019, el primer premio ha sido para Fernando
Ruiz por “La casa del roble”, también ganador
con la mejor colección. El segundo premio fue
para la fotografía “Ermita de Las Nieves”, de
Antonio Ruiz Fernández, y en tercera posición
se ha distinguido a David González Arnáiz, con
“Árbol náufrago con tormenta de verano”.

ACSACY

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

Ayuntamiento de
Campoo de Yuso

