ONTARADA
Año 2021

ACSACY

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

Revista N.º 21

•
•
•
•
•
•
•

Domingo “El Carloto”
El cura de Lanchares
Da Vinci y Torres Quevedo
Los héroes de Orzales
La primera quesería de Reinosa
Los empleos perdidos en Campoo
Re-pensando en la despoblación

Fiesta de Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves 2021

ONTARADA

Donativo: 2,00 €

Número 21 - Año 2021

Asociación Cultural Santa Águeda de Campoo de Yuso
Editores: Miguel Ángel Toca Gutiérrez & Antonio Ruiz Fernández.

Premio Nacional para Campoo de Yuso

Agradecimientos: A quienes nos ayudan día a día a rescatar
del olvido la cultura tradicional de Campoo, a nuestros
familiares por su comprensión y colaboración en nuestra
labor, a los patrocinadores y a los que nos han ayudado en la
preparación del trabajo científico.
EDICIÓN, PUBLICIDAD, ARTÍCULOS E INTERCAMBIOS:
Asociación Cultural Santa Águeda de Campoo de Yuso,
ACSACY, 39292 Campoo de Yuso (Cantabria)
http://www.campoodeyuso.com
e-mail: anruifer@yahoo.es

Portada: “Que no falte”. Ganadora del VI Concurso
de Fotografía Ayuntamiento Campoo de Yuso.

DEPÓSITO LEGAL: SA-644-2001

Acto de Homenaje a Nuestros Mayores de 90 años

Valentín Ruiz

Domingo “El Carloto” era hijo de
Pedro y María, nació en La Población el 14 de
septiembre de 1890. Fueron cuatro hermanos
Domingo, Joaquín, Cleto y Jesús.

Patrocina: Ayuntamiento de Campoo de Yuso y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria.

Formó un primer matrimonio con
Mercedes, y tras fallecer ésta, se casó con
Sebastiana.

IMPRESIÓN Y DISEÑO: Blasper Soluciones Integrales
E-mail: blaspersl@hotmail.com

El señor Domingo, a principios de los
años 40, regresó de su aventura en Cuba con
la frase: “se me cayó la maleta al mar y me
volví”.
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D omingo “E l C arloto”

La abuela paterna de Domingo
se llamaba Carlota Gutiérrez natural de
Fontibre, y a sus descendientes se les llamó
con el apodo de “Los Carlotos”.
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Era justo la época posterior a la guerra
y el señor Domingo aprovechó esta situación
para transformar camiones de las tropas en
autobuses y así crear la tan famosa línea
de autobuses El Carloto. Estos camiones
restaurados tenían motores de gasógeno,
artefacto que permite quemar carbón o leña
produciendo gases que accionan el motor de
explosión, similar a la gasolina, pero con
menos potencia y más peligroso.
Su primer autobús fue un furgón de la
guardia de asalto, que tenía una puerta en cada
fila de asientos y era tan grande que tuvieron
que modificar la pared del edificio y sacarla
hacia afuera para poder guardarlo dentro,
pero lo curioso de este autobús fue que se le
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Vidal, Cándido (Charrines) desconocido J. Ignacio
Fdez. (sobrino de Sebastiana) y Paco González

Pedro y Valentín
rompió el chásis y en su lugar colocaron una
gran viga de madera con la que circuló mucho
tiempo más. ¡El que no encontraba soluciones
era porque no tenía suficiente imaginación!.
Todas las carrocerías de sus autobuses
se hacían en casa, a manos de su chapista y
su carpintero, ya que sus estructuras eran de
madera. A principios de los años 60 el señor
Domingo se hizo con un Dodge de 28 plazas
al que acopló, por fin, un motor de gasoil
Ebro.
En aquella época se cargaba de todo en el
autobús, desde animales pequeños como pollos
o gallinas que iban con el pasajero, hasta vacas
o terneros que iban atados por las patas en la
baca. Pero esto no era todo, El Carloto llegó a
transportar féretros cuando era necesario. Entre
sus tareas también se encontraba la de encargarse
del correo de todo El Valle (desde Requejo a

El cobrador y Pedro
Corconte). Recogían la correspondencia en la
oficina de Reinosa y se la iban entregando a los
carteros de cada pueblo.
En sus inicios, El Carloto tenía la
competencia de otra línea cuyo autobús,
según se cuenta, era mucho mejor, pero la
suerte estaba de parte del señor Domingo y
un día la hija del señor Martín (dueño de la
otra empresa) tuvo un accidente en el monte
de Resconorio probando el autobús y este
quedó destrozado. Debido a tal percance y
dado que no había ni seguros, ni más dinero,
en la familia para comprar otro vehículo, El
Carloto quedó como única línea de la zona.
Su ruta iba desde Arija hasta Reinosa
y una vez al día paraba en Cabañas donde
se juntaba con La Continental y Hermanos
Marlaska (Valderredible).

A las 8:00 salía desde Arija y llegaba
a Reinosa a las 9:30. A las 11:00 salía de
Reinosa dirección Cabañas y retornaba hacia
Reinosa a las 13:30, donde llegaba a las 14:10.
Finalmente a las 18:00 emprendía en Reinosa
su último viaje del día para llegar a las 20:00
a Arija y acabar la jornada.

José Peña (conductor) Joaquín (El Carloto) Frutos
Fdez. (cobrador) y Domingo (El Carloto)

Un dato curioso de la época es que este
autobús llegó a pasar alguna que otra vez por
el puente Noguerol (aunque éste no llegó a
inaugurarse), no como parte de la ruta, sino
como camino de vuelta de los empleados
desde Arija hasta su casa en La Población.
Sobre los años 60, cuando su negocio
estaba en auge y sus autobuses empezaban
a ser mejores, el precio del billete Reinosa
- Orzales era de 5 pesetas, sumándose una
peseta por cada pueblo que el viajero avanzase.

Joaquín y Quinín

Los empleados que siempre acompañaron
al señor Domingo fueron Ríos y Servando,
pasando el negocio finalmente a manos de su
sobrino Quinín, con el autobús denominado
“Carlotín”.

´

Pablo Macho, Nines (sobrino de Sebastiana)
y Valentín Ruiz
Autobús de línea
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Pasajeros de “El Carloto”
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El cura de Lanchares

Florencio Díaz - extractado de Bbl. Mikelantz
Retazos de la Cantabria
Carlista
Siendo “Dios” el
primer axioma del lema
carlista, era lógico encontrar
una inquebrantable adhesión de gran parte del clero
a sus tesis y pretensiones.
Ya
desde
el
comienzo del conflicto
carlista en 1836, los
púlpitos de las pequeñas
y medianas parroquias se
convirtieron en altavoces
desde donde el clero
más cercano al pueblo
Pedro Argüeso
llano, no disimulaba su
adhesión al carlismo,
manifestándose abiertamente en contra del
carácter revolucionario y anticlerical del
liberalismo en el poder. Considerados agitadores
de masas, no fueron pocos los párrocos que
dieron, momentáneamente, con sus huesos en las
cárceles.

hombres y material al ejército carlista, mientras
que el ferrocarril y el puerto de su capital,
permitía el flujo de batallones y pertrechos para el
sostenimiento del ejército liberal.
El clima de inseguridad y falta de control
estatal se extendió también hacia el centro de la
provincia y especialmente a Campoo; donde su
tradicional aislamiento y complicada orografía
permitía, no solo la presencia de partidas carlistas
autóctonas, sino las correrías de facciones
castellanas. Reinosa, capital campurriana,
permanecía fiel al gobierno liberal, si bien es
probable que la mayoría social estuviera más
cercana al tradicionalismo, como lo demuestra
la existencia de distintas Juntas locales de
corte católico-monárquico en muchos de sus
municipios. El mantenimiento del estado liberal en
la capital quedaba, sin duda, supeditado al control
que las fuerzas del orden ejercían intramuros, con
una guarnición militar que había fortaleciendo
sus exiguas defensas y consiguiendo, no sin
dificultades, mantener abierto el importantísimo
eje ferroviario que cruzaba la comarca.

Eclipsados por la carismática figura del
“cura Santa Cruz”, otros personajes de la última
Guerra Carlista fueron noticia por sus acciones
y filiación, como “el vicario de Orio”, el “cura
de Sestao”, el “cura de Mena” o el mismísimo
“obispo de Urgell”, por citar unos pocos. Al
largo listado de topónimos y cargos se sumará un
olvidado cántabro: el “cura de Lanchares”.

Caminos de hierro
El ferrocarril Alar del Rey-Santander,
que atravesaba Cantabria de norte a sur, había
sido una obra de ingeniería costosa y complicada.
Iniciando como un enlace para acercar el Canal
de Castilla a la costa cantábrica, el camino de
hierro había llegado, no sin algunas dificultades,
hasta Reinosa, para seguidamente descender a
Bárcena de Pie de Concha y de allí, proseguir
hasta Santander. En 1866, el trazado entre Madrid
y Santander estaba finalizado, y con ello, se
abría el tráfico de personas y mercancías entre
la meseta y la costa cantábrica. Bien es verdad,
que el duro clima invernal de Campoo, no se lo
pondrá nada fácil, no siendo pocas las veces que
la nieve interrumpirá el servicio, especialmente a
su paso por el Alto de Pozazal.

La Cantabria carlista
Cantabria, la Santander del siglo XIX,
no fue ajena a la última contienda carlista. Sus
habitantes tomaron partido por uno u otro bando,
y si bien, las grandes operaciones militares del
frente Norte en su suelo fueron limitadas (aunque
de notable importancia). La provincia nutrió de

Las líneas férreas estaban llamadas a
constituirse en un elemento estratégico de
primer orden tanto para carlistas como para
liberales. Carlos VII no deseaba destruir esos
ejes vertebradores del progreso y verse privado
de los grandes capitales e influencias que habían
sufragado sus trazados y explotación. De hecho,

No es de extrañar que estos religiosos,
convertidos en un engranaje indispensable para la
difusión del sentir carlista y sus pretensiones en
las zonas más recónditas del territorio, al llegar
la llamada al alzamiento a favor de sus reyes
carlistas, optaran por formar parte de partidas y
batallones.
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el propio Pretendiente
había dado orden de
cesar los incipientes
sabotajes que, ya desde
el comienzo de 1873,
las partidas carlistas
estaban realizando.
El viaducto
El todavía existente
viaducto de Celada
Marlantes,
en
las
cercanías del puerto de
Pozazal, con sus 25 metros de altura, 10 arcos
de medio punto y una longitud de 125 metros
de sillería, constituía un elemento notablemente
llamativo, cuya inutilización por parte de
partidarios carlistas, hubiera supuesto un notable
golpe de efecto.
Rafael Palacio recoge : “En la madrugada
del 13 de junio de 1873, carlistas capitaneados
por el cura de Lanchares y procedentes de
Las Encartaciones se presentaron en Celada
Marlantes (perteneciente al partido judicial de
Reinosa) con el objetivo de destruir el viaducto del
ferrocarril”. Para ello no dudaron en coaccionar
a un par de vecinos del pueblo, amenazándoles de
muerte para obtener de éllos su colaboración.

pueblo localizado a escasos 20 kilómetros de la
ciudad de Reinosa. En la iglesia de San Cornelio y
San Cipriano, Pedro Argüeso realizaba sus labores
de pastor de almas actuando como cura ecónomo
desde 1871.
Al igual que ocurría en otras tantas
poblaciones de Campoo, la mayoría de sus
feligreses subsistían manteniendo cabañas
ganaderas y pequeñas parcelas agrícolas en la
fértil, pero dura, Rasa de Campoo. En aquel
ambiente se repetía la polarización que se había
instalado en la sociedad del momento: mientras
los núcleos de población más importantes
permanecían afines al régimen liberal imperante,
el ámbito rural apostaba por el carlismo.
Pedro había nacido en la población de
Arroyo, el 4 de febrero de 1842, siendo el único hijo
varón del matrimonio de José Argüeso Gutiérrez
y Juana González López, conformando una
extensa familia de siete hijos, Juliana, Pedro
Valentín, Tomasa, Agustina, Petra, Antonina y
Teresa.
Pedro, como único hijo varón, estaba
llamado a convertirse en sucesor de una larga
tradición familiar cuya máxima era la de “tener
un cura en la familia”. Pedro Valentín, como
no podía ser de otro modo, encaminó su vida
al mundo eclesiástico tomando los hábitos. En
1871, cuando tenía 29 años, llegó a pueblecito
de Lanchares actuando como ayudante del viejo
párroco, D. Domingo Lucio Villegas, en las
labores del cuidado de las almas de su feligresía.

Sin embargo, los planes carlistas se vieron
frustrados al “ser sorprendidos por la guardia
que había en aquel punto”. Curiosamente la peor
parte del fallido acto de sabotaje se la llevaron
los dos vecinos de Celada, Manuel Seco Cañas
y Víctor Seco Bravo, que, tras ser apresados,
fueron condenados en Consejo de Guerra a pasar
12 años en la cárcel por colaborar con los carlistas.
Tras la guerra, en la suplicatoria de indulto de sus
familiares expusieron que ambos habían recibido
una carta “de un cabecilla carlista denominado “el
Cura de Lanchares”, conminándoles bajo las más
bárbaras y atroces amenazas de fusilarles a éllos
y sus familias e incendiar sus casas y haciendas
si no les informaban del número de soldados que
guarnecían el puente y de las viviendas en que se
acantonaban”.

En abril de ese año, tras el fallecimiento de
D. Domingo, pasó a ser “cura ecónomo”. Resulta
curioso comprobar cómo, en 1873, cuando se
reactivaba la guerra en Cantabria, las actas de los
libros parroquiales de Lanchares eran firmadas en
algunas ocasiones por Pedro y en otras por “el cura
propio de la parroquia de San Andrés Apóstol
de la Población de Yuso”, dejando constancia de
algunas ausencias de Pedro, muy posiblemente,
entretenido en otros quehaceres más mundanos y
de carácter subversivo contra el gobierno liberal.

El “Cura de Lanchares”
El acusado de ser cabecilla de aquella
partida, se llamaba Pedro Valentín Argüeso
González, tenía en aquel entonces 31 años y
efectivamente, era cura de Lanchares, un pequeño

Indudablemente, en este tiempo tuvo que
relacionarse con los integrantes de las Juntas
Locales Católico Monárquicas de la zona, que
vertebraron con notable éxito el sentir carlista tras
la revolución de 1868.
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Orzales

La Población

Rosaura Fernández y Victoriano Cuevas
Victoriano Cuevas, desconocido y
Juan Carlos Cuevas
La huida
No será hasta finales del año 1873,
cuando Pedro pase a engrosar las filas carlistas
abandonando completamente sus labores
eclesiásticas en Lanchares. La tradición familiar
recoge que el último oficio de Pedro fue el
bautismo de una niña nombrada Nieves. Para
entonces Pedro ya se sabía perseguido por
las fuerzas del orden, pero no deseó faltar a su
condición eclesiástica: Con las fuerzas del orden a
las puertas de la casa, fue apremiado a abandonar
sin dilación el hogar de la pequeña y accediendo
al pajar, saltó por el bocarón a la calle.
De las complicaciones en su huida, en el
siempre duro invierno de la montaña cántabra,
nos da cuenta una carta dirigida a su padre y, que
ha sido conservada en el ámbito familiar desde
hace más de un siglo: “Valmaseda y 2 de Enero
de 1874. Querido padre: tomo la pluma para
decir a usted en primer lugar, que llegué a ésta
un poco mal, por causa de una caída que me
dio la yegua en un hielo, pero ya estoy casi bien
del todo a Dios Gracias, aunque la caída fue
de consideración, porque me dislocó el hombro

RESTAURANTE CARMINA, MONEGRO

Luis Jorrín, Encarna Jorrín, Desiderio Cuevas y
Beatriz Cuevas
izquierdo, y me resintió el tobillo, pero en cuanto
llegué a ésta, me fui con Cirilo al hospital y me
arreglaron todo, poniéndome en el hombro
un venda de diez varas de larga, pero ya me la
quitaron y me han puesto dos confortantes y ya
estoy como ya he dicho casi bueno, por lo que no
deben Vuestra Señoría tener cuidado alguno”.
La Valmaseda carlista
Tras el accidentado viaje, Pedro se
encontraba recuperándose en el hospital de sangre
que los carlistas habían abierto en la villa del
Señorío.
El 22 de julio de 1873, Valmaseda había
sido evacuada de tropas liberales convirtiéndose
en un importante centro neurálgico del incipiente
estado carlista que se extenderá por todo el
territorio vasco navarro de Burgos y Cantabria, La
villa encartada servirá como centro de operaciones
de los Batallones Cántabros del Ejército Carlista
del Norte. Allí se constituirá la Real Junta Carlista
de Cantabria, análoga en su funcionamiento a las
Diputaciones Vascas, aunque con un territorio
efectivo muy reducido.

660 044 215
La Población
39293, Cantabria
España
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Sebastiana González Rodríguez

Era, por tanto, crucial para el
mantenimiento de la Junta Cántabra y de los
hombres a su cargo, las incursiones de partidas
volantes y el establecimiento de aduanas
semipermanentes en su tierra para conseguir los
recursos necesarios.

Esta acción se definirá como un hecho sin
importancia. Pero la cómoda victoria, resumida
en un pequeño cruce de disparos y ausencia de
sangre, no iba a terminar con el problema de la
aduana del Escudo y mucho menos, con “el cura
de Lanchares”.

Capellán y aduanero
Al contrario que muchos de sus
compatriotas cántabros, Pedro no participará de
los formalismos castrenses de los embriones de
batallones de Cantabria. El conocimiento del
terreno, unido a la amplia red de contactos que,
como eclesiástico rural, a buen seguro poseía, lo
hacía notablemente útil para formar parte de los
necesarios servicios de aduanas y de reclutamiento
que nutría a su Junta.

Irreductibles guerrilleros montañeses
Ante el nuevo cariz que toma la guerra
con un ejército liberal que parecía haber tomado
la iniciativa, la prensa liberal se llenó de noticias
que rebajaban notablemente las actividades de
las partidas volantes en Cantabria, aseverando un
24 de mayo que “la unida partida carlista que
queda en la provincia de Santander es la del
cura de Lanchares, la cual consta de unos 30
hombres y vaga por El Escudo, en los confines
de Santander y Burgos”.

Pedro se integró en las partidas volantes
cántabras. Reconvertido en aduanero-guerrillero,
el cura de Lanchares retornará a su tierra para
cumplir con la difícil misión de obtener recursos
para el sostenimiento de sus batallones.
Un primer encontronazo
Para finales de abril de 1874, la aduana
carlista estaba funcionando y el gobierno liberal
en Cantabria, conocedor de las actividades de
Pedro, procedió a desplazar algunas fuerzas para
desmontar el ilícito cobro de impuestos. Las
autoridades liberales habían creado el “Batallón
de Voluntarios Montañeses”, formado por
voluntarios.
El 26 de abril, en una de sus primeras
misiones, treinta hombres del batallón mandados
por el teniente López se aproximaron a El Escudo
con el objetivo de desmontar la aduana carlista.
El primer cruce de disparos se producirá
con una pequeña carga de caballería carlista y
los treinta milicianos liberales desplegados por el
terreno haciendo fuego rodilla en tierra.

39292 Monegro, Cantabria
Teléfono: 942 77 83 49
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Mariano y Minguín

Mientras los dos grandes ejércitos
antagonistas convergían en tierras navarras, se
reducía el número de tropas liberales que trataban
de frenar la expansión territorial carlista en el
oriente de Cantabria y, en un error táctico se
retrasaba la línea de contención, abandonando la
zona oriental de Cantabria a las partidas carlistas.
Este hecho favorecerá las actividades de Pedro
y sus hombres, que lejos de apaciguarse y,
mucho menos rendirse, reabrieron la aduana de
El Escudo y de nuevo era necesario desplazar
tropas a la zona, donde Pedro Argüeso seguía
cobrando peaje a las mercancías que lo cruzaban
y fueron de nuevo los milicianos del Batallón
de Voluntarios Montañeses los encargados de
terminar la farragosa tarea que habían comenzado
un mes anterior.
Sin embargo, esta vez no le iba a resultar
tan fácil al teniente López poner en fuga al cura.
Apercibidos los carlistas de los movimientos
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En agosto de 1874, Pedro Argüeso
incrementaba su lista de causas pendientes con
la justicia liberal. El 19 de ese mes, el Juzgado
de Primera Instancia de Reinosa emitía un bando
que terminaba exhortando a las fuerzas del orden
“a su detención y remisión a este Juzgado”.
Pero el “cura de Lanchares”, que ya se había
labrado su propia leyenda de guerrillero, todavía
permanecerá un año más cumpliendo con su
cometido de nutrir a los batallones cántabros.
La “línea de Valmaseda”
Al otro lado de la permeable cortina
que suponía la “línea de Valmaseda”, seguían
luchando hombres que todavía deseaban ver entrar
a los batallones cántabros en Santander o Reinosa.
Así Pedro Argüeso encaraba su segundo año de
guerrillero en las tierras fronterizas de Cantabria
y Burgos.

Maestro y alumnos de la escuela de Corconte año 1931
de los milicianos, acudieron en ayuda de los
hombres de Pedro Argüeso, tropas de caballería
de la División Castellana que al mando de Juan
Gutiérrez se hallaban apostadas en el pueblo de
Soncillo.
A las 8 de la mañana, del 21, la fuerza
liberal se aproximaba por la carretera en dirección
a Cabañas de Virtus. Mientras el grueso de fuerzas
se dirigía a una elevación, dispuso que la primera
sección se adelantara para “tomar una posición
que dominaba La Venta”.
Sin embargo, los milicianos encontraron
que en su misma dirección “marchaban otros 30
caballos y algunos infantes con el propósito de
envolverlos”. Los carlistas tomaron la iniciativa y
se dirigieron hacia Cabañas de Virtus a sorprender
a la fuerza de milicianos que avanzaban en exceso
confiados.
Y apenas tuvieron más tiempo que el de
realizar una apresurada descarga, antes de verse
rodeados de la caballería carlista. Cuatro hombres
quedaron en manos de las tropas carlistas y el
resto de la fuerza liberal se vio en la necesidad de
fortificarse en la vieja Venta.
8

Encerrados dentro los muros de la posada
y rodeados de fuerzas carlistas, el teniente López
que mandaba las tropas liberales, se avino a
una conferencia. En la solicitud trascendía, no
solamente la rendición de las tropas, sino la
necesidad de armamento y munición del ejército
carlista y de los batallones cántabros y castellanos
en particular. Ante la negativa de los milicianos,
los carlistas comenzaron a disparar sobre La Venta,
respondiendo los milicianos desde el interior,
abriendo troneras en sus muros para facilitar su
defensa.
El asedio duró “hasta las dos de la
mañana”, permaneciendo los milicianos en el
interior de su improvisado fuerte. No fue hasta el
día siguiente, cuando abandonaron el improvisado
fuerte ya que se presentó un aldeano ante La
Venta, “quien aseguró que los carlistas habían
marchado” Lo cierto es que la actividad del
Batallón de Montañeses acabó languideciendo a
lo largo del conflicto, a medida que mostraba sus
carencias.
Prosigue la persecución
Fracasado el uso de tropas de milicianos, se
unió en la persecución de la recalcitrante partida
de Pedro Argüeso tropas regulares de la guardia
civil.
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Infatigable en el desempeño de su labor, el
“cura de Lanchares” mantendrá junto a Domingo
Fernandez “Domingón”, una obstinada partida
que indudablemente basaba su éxito en el
conocimiento del terreno del cual eran originarios
y a una importante red de colaboradores para
conseguir refugio, alimento y noticias sobre los
movimientos de las fuerzas liberales.
Pocas serán las noticias que trascenderán
de sus actividades ese año, donde una escueta
reseña, reproducida en diferentes diarios,
comentaba que en junio de 1875 la partida “se
halla en la jurisdicción de la Vega de Pas”, tras
haber sido “localizada en la Venta Nueva”.
El final
A finales de 1875, se comienza a gestar
la gran ofensiva liberal que iba poner el punto y
final a la última guerra carlista. El 27 de enero de
1876, el cántabro Juan Villegas rompía la “línea
de Valmaseda” al mando de dos divisiones. Los
batallones cántabros, que habían sido destinados a
cubrir los pasos en Galdames, quedaron rezagados
y aislados del resto de fuerzas, teniendo que
abrirse paso a golpe de bayoneta para volver a
unirse a los restos de tropas carlistas ya en retirada.
Comenzaba “la deshecha” de un ejército acosado,
vencido por la enorme desigualdad de fuerzas.

a la que rendir cuentas, Pedro Argüeso, el “cura
de Lanchares” será finalmente hecho preso.
La tradición familiar mantiene que fue
conducido a Reinosa y estando “en capilla”, se
“fugó neutralizando a los guardias”. Pero poco
durará esta huida, ya que a finales de mayo los
rotativos de los diarios referían lo siguiente:
“Se halla en la cárcel de Santander el famoso
cura de Lanchares que, aunque indultado del
delito de rebelión está encausado por exacción
de contribuciones en varios pueblos de aquella
provincia”. La amnistía permitió a Pedro regresar
a Campoo, pero sin duda, la postguerra de los
derrotados no hubo de ser fácil.
Un último viaje
Al igual que otros muchos que habían
peleado bajo el estandarte realista, Pedro migrará
a América del Sur, emulando en cierto modo
al cura Santa Cruz, el cual arrastró su leyenda
negra hasta Colombia. No poseemos datos de las
vicisitudes que le llevaron a tomar esa decisión; si
bien parece que era su deseo “de hacer rica a la
familia”, cuya economía, sin duda, había quedado
resentida tras la guerra.
Tras un largo periplo en la colonial
parroquia de San Martín de Cosamaloapan
del estado de Veracruz (México), volveremos
a encontrar la esmerada firma de Pedro en sus
libros parroquiales. La última se recoge un 1 de
septiembre de 1896.
Un año después, en 1897, se certificará
su defunción cuando contaba 56 años, al poco de
haber manifestado su deseo de regresar pronto
con su familia en Campoo.

TALLERES URBANO NEGRO, S.L.
Maquinaria Agrícola y Forestal
Requejo, Cantabria
Tfno. 942 752 095
609 436 501

La Junta de Cantabria, aquella que se había
nutrido de la labor de Pedro de Argüeso, acompaña
a su rey al exilio. Sin Rey, sin batallones, sin Junta
ONTARADA - Año 2021 - Núm. 21
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Orzales

Conferencia “Los Leonardos” impartida el 13 de agosto en la sala multiusos del pabellón de La Población

Da Vinci y Torres Quevedo: dos genios universales

Francisco A. González Redondo

A lo largo de 2019, hemos conmemorado
el V Centenario del fallecimiento del genio
renacentista Leonardo Da Vinci, acontecido el
2 de mayo de 1519 en Amboise (Francia). De
acuerdo con el Diccionario de la RAE, ‘genio’
es una “persona dotada de capacidad mental
extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas
y admirables”. La consideración de ‘genio’
para Da Vinci, sin embargo, no se la dieron ni
reconocieron sus contemporáneos, ni siquiera
en su faceta como pintor. Es una categorización
actual, otorgada durante las últimas décadas
del siglo XIX y primeras del XX, cuando, al
estudiarse e interpretarse varios miles de páginas
manuscritas, con contenidos nunca publicados en
vida de Leonardo, los estudiosos, especialmente
en y desde Francia, “crearon”, redimensionaron
una aportación que no fue nunca valorada en
su momento. Así, además de ingeniero y artista
excepcional, lo convirtieron en físico, matemático,
paleontólogo, botánico, anatomista, filósofo,
arquitecto, etc.
De
hecho,
sus
investigaciones
diseccionando decenas de cadáveres y plasmadas
en cientos de dibujos harían avanzar la ciencia
anatómica más de cien años… si hubiera
compartido sus manuscritos inéditos con los
fisiólogos de la época. Análogamente, sus
análisis del efecto erosivo del viento y del agua,
de los procesos de sedimentación y, sobre todo,
sus consideraciones en torno a la estructura y
dinamicidad de la tierra y al concepto de ‘fósil’,
que encontramos dispersos en sus manuscritos
inéditos lo convierten en un precursor de Nicolás
Steno (1638-1686), con el que se considera que
habría comenzado lo que hoy llamamos Geología
10

… pero quien, lamentablemente, no pudo conocer
la obra del florentino, que se le había adelantado
más de ciento cincuenta años. Por otro lado,
sus estudios de lo que podríamos considerar los
“fundamentos científicos” de las innumerables
máquinas que su espíritu de ingeniero le animó
a diseñar, le animaron a ‘enunciar’ un postulado
de matematicidad de la Naturaleza (el “sueño
de Leonardo”) … que no encontramos con una
redacción tan explícita hasta el Saggiatore de
Galileo Galilei de 1623, ni tan materializado
científicamente hasta los Principia Mathematica
de Isaac Newton de 1687.
Sin embargo, por encima de todo este
“adelantarse” a las Ciencias del Renacimiento,
por lo que suele ser recordado y reconocido
el ‘genio’ de Da Vinci, es por su faceta como
inventor, en tanto que supuesto precursor de los
carros de combate, submarinos, helicópteros,
automóviles, máquinas voladoras, autómatas
mecánicos, etc. Todo un conjunto de invenciones
con las que se habría adelantado a su tiempo…
pero a las que, lamentablemente no dedicó ningún
estudio sistemático que terminara publicándose y
que, incluso, no consta que construyera ni que se
pusieran nunca en práctica.
Por feliz coincidencia, durante los mismos
años en los que se “reinventaba” la figura de
Da Vinci durante las últimas décadas del siglo
XIX y primeras del siglo XX, se desarrolló la
impresionante obra inventiva de otro ‘genio’,
Leonardo Torres Quevedo, nacido en 1852,
exactamente cuatrocientos años más tarde que el
florentino, quien había visto la luz en 1452. Y si
no hay ninguna duda de que debemos considerar

ONTARADA - Año 2021 - Núm. 21

Los hermanos Desiderio y Emilio Cuevas Fernández

Rosaura Fernández (Orzales) y María García (Quintana)

un ‘genio’ (“persona dotada de capacidad mental
extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas
y admirables”) al Leonardo español es porque
“el nuestro” sí concretó, en forma de patentes
y artículos científicos sometidos al juicio de la
comunidad científica internacional, y, lo que es
más importante, materializó de forma efectiva, los
innumerables inventos que su mente prodigiosa
había adelantado en forma de notas y apuntes
manuscritos.

“inteligencia artificial”, diseñados y construidos
en el mundo- y su aritmómetro electromecánico
(1920) -probablemente el primer ordenador en el
sentido actual del término-, se adelantó en varias
décadas a los pioneros de la informática del siglo
XX, tanto a los teóricos de la computación como
a los constructores de los primeros ordenadores.

En efecto, desde su Valle de Iguña
natal, registró en Austria, Alemania, Italia,
Francia, Reino Unido, Suiza, EE.UU. y España
la patente del primer teleférico especialmente
concebido para personas del mundo (1887),
el transbordador. Llevó hasta el límite la
aplicación de la tecnología mecánica diseñando
y construyendo sus máquinas algébricas (18931901), máquinas que fundamentó teóricamente
publicando diferentes memorias y artículos
científicos. Concibió un sistema de dirigibles
autorrígidos (1902-1906) que, ensayados en
España, patentados también en Francia y el Reino
Unido, y consagrados durante la I Guerra Mundial
en las Armadas de Reino Unido, Francia, Rusia
y EE.UU., siguen construyéndose en el siglo
XXI. Inventó, patentó, construyó y demostró el
funcionamiento del primer verdadero mando a
distancia de la Historia, el telekino (1902-1906),
precedente de los actuales drones. Construyó el
primer teleférico abierto al público en el mundo,
el transbordador del Monte Ulía en San Sebastián
(1907), replicado en el Niagara Spanish Aerocar
(1916) que lleva funcionando más de 100 años sin
haber sufrido ni un solo accidente. Y, sobre todo,
con su fundamental tratado teórico, los Ensayos
sobre Automática (1914), sus ajedrecistas (19131922) -los primeros autómatas dotados de

Hoy todos conocemos y reconocemos
la ‘genialidad’ de un Da Vinci que sólo fue
‘descubierto’ cuatrocientos años después de
su muerte. Sin embargo, sorprendentemente,
muy pocas personas conocen de verdad a
Torres Quevedo, un verdadero ‘genio’ Sí, un
matemático aplicado, informático, ingeniero
de caminos, aeronáutico, industrial, naval y de
telecomunicaciones, que necesita ser conocido
para poder ser reconocido. Sí, Torres Quevedo,
el otro Leonardo, al que seguiremos dedicando
libros, artículos, conferencias y exposiciones
hasta lograr que toda la ciudadanía conozca que en
tierras de Cantabria nació, y desde aquí conquistó
el mundo de la Ciencia y la Tecnología, el que
ya había sido caracterizado en vida, en 1930, en
las páginas de Le Figaro, por Maurice d’Ocagne,
Presidente de la Sociedad Matemática Francesa,
como “el más prodigioso inventor de su tiempo”.
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Orzales

Tío Raimundo, tía María,
Juan Carlos y Desiderio Cuevas.

Alfonso Cuevas Mantecón

Sonia Cuevas, Rosario Fernández, Mario
Argüeso y en brazos Alfonso Cuevas

Los héroes de Orzales

El 2 de febrero de 1954, Día de Las
Candelas. El valle de Campoo está siendo
azotado por la peor ola de frío y nieve que se haya
registrado. No se llama Filomena, ni de ninguna
manera, aún no existe esa moda de ponerle nombre
a las tormentas, pero casi tres metros de nieve se
acumulan sobre Reinosa y alrededores tras dos
meses de nevadas encadenadas.
En el pueblo de Orzales, el joven Manuel
Gutiérrez se debate entre la vida y la muerte a
causa de un carbunco en la cabeza. El médico
municipal se ha quedado atrapado en Corconte
y no puede ir a atenderle, y el practicante de
Monegro no consigue ponerle remedio. Ante esta
situación, se propone a los vecinos del pueblo ir
voluntariamente hasta Reinosa en busca de un
medicamento que le salve la vida.

Lo que no saben es el duro regreso que
les queda por delante. El grupo llega a la villa sin
mayor problema y tras hacerse con el medicamento
vuelven a casa.
Son casi las 7 de la tarde cuando en una
casa a la salida de Requejo echan un último trago
a la bota de vino para coger fuerzas. La dueña les
insiste en que hagan noche allí, pues es peligroso
continuar hasta Orzales cuando está a punto de
anochecer y se avecina una ventisca, pero los
diez se empeñan en continuar para llegar con el
medicamento cuanto antes.

Desiderio Cuevas (el más joven, con 18
años), José Luis Ceballos, Amalio Moreno, David
Peña, Juan Manuel Fernández, Hermenegildo
Ruiz, Juan Seco, Abelardo Ruiz, José Gutiérrez y
Ricardo Gómez (el mayor del grupo, con 46). La
mayoría no llega a los 30.

A la altura de Sollomba, la situación se
complica. No para de nevar, se hace de noche y
con tanta nieve no hay puntos de referencia para
saber cuál es la dirección a seguir. Comienzan
a desorientarse y la marcha se ralentiza. Con
el fin de llevar un camino lo más recto posible,
deciden ir siguiendo las torres eléctricas, casi
el único elemento que sobresale de la nieve.
Unos van abriendo camino hasta una torre, una
vez la alcanzan, regresan a por el resto, y así
sucesivamente de torre en torre, alternándose
unos con otros. Aunque el avance es lento, es la
manera más segura de continuar sin perderse.

Los diez, junto con otro vecino que va a
trabajar y que se quedará en Reinosa, emprenden
la marcha a eso de las 11 de la mañana ataviados
con las pocas prendas de abrigo de las que
disponen.

El frío es insoportable y después de tantas
horas a la intemperie comienzan a desfallecer. El
primero en caer es Hermenegildo, al que tienen
que llevar a rastras desde la cruz del Cantarillón
hasta Casablanca.

Diez son los valientes que deciden arriesgar
su vida en esta tarea por salvar la de Manuel, sus
nombres son los siguientes:
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Imagen de Reinosa tras la nevada de 1954

Desiderio Cuevas, uno de los Héroes de Orzales
junto a su esposa Adela Gómez, hija de Ricardo,
otro de los Héroes de Orzales

Casablanca había sido hasta hacía poco
tiempo una venta, con lo que deciden hacer parada
allí y reponer fuerzas. Tras escarbar en la nieve y
echar abajo el portón, consiguen entrar y darse un
respiro. Un tarro de miel olvidado por el antiguo
ventero y con alguna que otra hormiga les sirvió
de cena. Están agotados y cada vez les cuesta más
continuar, pero saben que están cerca de Orzales
y quieren llegar a tiempo de salvarle la vida a
Manuel.

Tras cuatro horas dando vueltas en círculo,
consiguen llegar hasta la casa con las pocas fuerzas
que les quedan. Suerte que es la casa de Amalio la
que les sirve de faro, de haber sido una de las más
próximas al agua, se habrían dirigido todos a una
trampa mortal. La mayoría ha perdido el calzado y
la poca ropa de abrigo que tenía, a alguno incluso
se le ha desintegrado la ropa interior, y con los
días perderán también uñas, cejas y pestañas.

Abelardo, Hermenegildo, Juan y José
deciden hacer noche allí, mientras que el resto
continúa el camino. Están a apenas 1 km de casa,
pero es aquí donde la cosa se pone más cruda.
La visibilidad es nula, las torres eléctricas que
les habían servido de referencia hasta ese punto
desaparecen, y tienen miedo de caer al pantano y
morir congelados.

Poco a poco van volviendo en sí,
reponiéndose con unas sopas de ajo. Ricardo está
tan aterecido que tienen que metérselas a la fuerza,
pues es incapaz de abrir la boca y tragar. Apenas
han entrado un poco en calor ya quieren ir a casa
de Manuel con el remedio. Pero es demasiado
tarde, hace unas pocas horas que ha muerto. El
espesor de la nieve es tal que aún tardarán más de
diez días en poder darle tierra. El desenlace es un
varapalo para todos éllos, pero teniendo en cuenta
lo cerca que han estado de morir, la desgracia
parece un poco menor.

No saben que dirección seguir, sus hogares
están muy cerca, pero el pantano también. Son las
10 de la noche y están totalmente desorientados.
Después de tantas horas golpeados por la cellisca,
algunos empiezan a mostrar signos evidentes de
congelación. Ricardo y David son los que en peor
estado se encuentran. Dándolo todo por perdido,
algunos solo pueden pensar en las familias que
dejan atrás, otros en las 15 pesetas que llevan en
el bolso y no van a poder disfrutar. Y de repente,
una luz.
Son las 2 de la mañana, hace 15 horas
que salieron de casa, y la familia de Amalio está
preocupada, con lo que encienden un candil y se
asoman a la ventana con la esperanza de que el
grupo ande cerca y vaya hacia éllos. Así es.

Una vez remite el temporal, el pueblo de
Orzales reunido en Concejo, reconoce su valentía
y recoge para la posteridad su hazaña en un Acta,
agradecido y consciente del peligro que han
corrido las vidas de sus vecinos en este acto de
solidaridad.
Hoy, la mayor parte de estos valientes ha
fallecido. Yo, he podido recoger este testimonio
por boca de mi abuelo, Desiderio, uno de los
héroes de Orzales que decidió arriesgar su vida
por salvar la de su vecino Manuel.
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Campeonato regional de bateles 2021, campo de regatas de Campoo de Yuso

XXXIV Asamblea de Federación Cántabra de Municipios FCM
En Campoo de Yuso
Eduardo Ortíz García
Como alcalde del Ayuntamiento de Campoo
de Yuso y en nombre de todos los miembros de la
Corporación, deseo expresar mi agradecimiento a la
Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios
de Cantabria por haber aprobado la solicitud de
nuestro municipio para ser sede de esta Asamblea
anual de la Federación como máximo órgano de
representatividad del municipalismo en nuestra
región.
Como anfitrión de esta reunión me gustaría
presentar ante todos los presentes las características
principales de este Ayuntamiento de Campoo de
Yuso.
Nuestro municipio, como bien conocen,
está ubicado al sur de Cantabria y se integra en la
histórica Merindad de Campoo, formada por 11
ayuntamientos de características diferentes, aunque
con bastantes similitudes en algunos aspectos.
Está conformada por estos municipios: Reinosa,
Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de
Suso, Valdeolea, Valderredible, Valdeprado del Río,
Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo,
Santiurde de Reinosa, Pesquera y éste en el que nos
encontramos, Campoo de Yuso.
Nuestro municipio es bastante extenso, con
una superficie cercana a los 90 kms. cuadrados
e integrado por 14 núcleos urbanos con poca
población ya que solo dos de éllos superan los 100
habitantes. La población total municipal es escasa
no llegando a los 700 habitantes, lo que hace que
estemos incluidos dentro de los municipios en
riesgo de despoblamiento.
Hay una infraestructura que desde mediados
del siglo XX ha marcado el devenir municipal,
que es el embalse del Ebro. La construcción de esa
obra supuso un cambio radical en las condiciones
de vida de los vecinos de nuestro Ayuntamiento.
Se perdieron varios pueblos bajo las aguas, otros
quedaron parcialmente anegados y desaparecieron
la mayoría de las industrias que daban trabajo a
nuestros vecinos, lo que obligó a muchas personas
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a desplazarse a nuevas ubicaciones. Se perdieron
muchos puestos de trabajo y llegó el éxodo de
muchos jóvenes de estas zonas en busca de mejores
condiciones laborales y de vida.

Otras actividades:

Pero lo más triste fueron los incumplimientos
de los compromisos adquiridos por los políticos de
esos años que se olvidaron de los vecinos de estos
pueblos y los dejaron abandonados a su suerte:
Indemnizaciones escasas y abonadas al cabo de
muchos años, ramal de ferrocarril de La Robla a
Reinosa, nuevas viviendas, puente de Noguerol…
Las gentes de estos lugares no solo perdieron
propiedades, trabajos, amistades, ilusiones, sino
algo mucho más importante, sus sentimientos.
El pantano ha quedado para siempre como el
causante de todas sus desgracias y de la pérdida de
identidad de sus gentes.
Pasado casi un siglo, el próximo año se
cumplen los 70 años de la inauguración del embalse
y los 75 del cierre de las compuertas y comienzo
del embalsamiento, deseamos que esta situación
cambie definitivamente y veamos un futuro más
esperanzador.

Triatlón de Buelna 2021

Prueba de orientación en la península de La Lastra

XV Feria apícola Campoo de Yuso 2021

Para finalizar, deseamos que esta Asamblea
se desarrolle con ese clima de trabajo compartido
y provechoso que prima en el funcionamiento de
la Federación de Municipios de Cantabria y que el
municipalismo consiga hacer llegar a las entidades
superiores las necesidades de nuestros vecinos,
de las que somos conocedores por su cercanía y
que debemos paliar para el desarrollo de nuestros
pueblos y ciudades.
Un fuerte abrazo a los habitantes de la isla
de La Palma que tan mal lo están pasando desde
hace un mes y que recuperen la normalidad en el
menor espacio de tiempo posible.
Que tengamos una provechosa jornada.
Bienvenidos a Campoo de Yuso. ¡Muchas gracias!
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Durante la Feria Apícola se hizo entrega del primer premio ‘Su peso en miel’ al presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, por su divulgación continua de los productos regionales.
Revilla, donó el premio a la Cocina Económica de Santander, en total 67 kilos de miel cortesía de la
Mielería Alcarreña,
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El equipo de bolos de Campoo de Yuso sigue cosechando éxitos

Campeonato Regional Escolar y Cadete La Población 28 de julio del 2021

El día del Corpus recibimos la donación de la maqueta del
molino de Orzales

Maqueta del molino realizada por Luis Fernández Criado

Copa Cantabria Comillas 3 de agosto del 2021
Campoo de Yuso

Concurso Ayto. Campoo de Yuso, La Población
4 de agosto del 2021

Laboratorios VIR Peñacastillo
23 de agosto del 2021 Campoo de Yuso

Supercopa Peñacastillo
19 de septiembre del 2021 P.B.
De izqda. a drcha. Blanca Riaño, Miriam Ortiz,
Diana López, Lara Marcho y Marta Castillo
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Durante el mes de agosto, se impartieron dos importantes conferencias en la
sala multidisciplinar del pabellón de La Población

Historiador Pedro Arce Díez

Profesor UCM Francisco González Redondo
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PREMIOS VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CAMPOO DE YUSO 2021

2.º Atardecer

Ana Belén González García (Reinosa)

1.ª Que no falte

Alfonso Cuevas Mantecón (Orzales)

La primera quesería de Reinosa

Pedro Arce Díez
Ya el poeta campurriano, Rodrigo de
Reinosa hablaba en sus escritos del siglo XV de
los quesos de su tierra y existen noticias vagas
de que, en el año 1843, quizás al año siguiente,
el abogado, político y emprendedor reinosano,
Antonio de Collantes y Bustamante, instala una
fábrica de quesos en su villa natal, donde invirtió
30.000 reales y que daba trabajo regular a cuatro
operarios.
Aunque de quien se tienen noticias
fehacientes es de José Federico Sáenz de Urraca
(Madrid 1794-1853), antiguo cónsul de España
en Holanda, quien es autorizado en 1842 a
introducir la fabricación de queso al estilo
holandés, lo que hace en Reinosa al año siguiente
con operarios llevados de Madrid; en 1843 ponen
en funcionamiento esta instalación de la que se
decía que “la manteca sacada de la leche de las
montañas de Reinosa, en especial la de Lanchares
en Campoo de Yuso, excede en bondad a lo que se
vende en España de Flandes siendo más fresca
y más barata”, tal como lo expresaba el Eco del
Comercio y que se vendía en Madrid, Santander y
Burgos.
Probablemente esta instalación reinosana
perteneciera a una sociedad integrada por varios
miembros, pues también encontramos en 1845,
con ocasión de la Exposición de los Productos
de la Industria Española, a donde concurrieron el
queso y la mantequilla de Reinosa, a Modesto de
Lafuente.

3.º Posado

Fernando Javier Ruiz (Lanchares)

Mejor Colección para Fernando Javier Ruiz (Lanchares)

Asimismo se han concedido tres accésits:

Arboleda de la mina

Camino a casa

Óscar Fernández Gutiérrez (Lanchares)

Arancha Mantecón Oria (Vega de Pas)
18

Carámbanos en la casuca
Raúl Llata García (Santander)
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Esta fábrica desapareció pronto y Reinosa
dejó de elaborar queso, aunque en 1847 aún es
citada por Luis Ratier en su “Anuario estadístico
de la administración y del comercio de la provincia
de Santander”.
Más tarde, en 1880, el perito agrícola
francés, Claudio Napoleón Boffard instala en
Reinosa una industria quesera dedicada a la
fabricación de quesos franceses de tipo Port
Salut y Camembert y empezó con gran éxito,
pues el 19 de diciembre de 1882, el Rey Alfonso
XII le concedió, por Real Orden, “a D. Claudio
Napoleón Boffard los honores de proveedor de la
Real Casa, con el uso del escudo de Armas Reales
en la muestra, facturas y etiquetas de su fábrica
de quesos y manteca de Reinosa”, lo que suponía
un espaldarazo a su naciente industria.

Antonio de Collantes y Bustamante
(Reinosa, 1806-Madrid, 1865), fue
abogado, periodista y emprendedor,
ejerciendo la abogacía en Madrid y fue un
Jurisconsulto de gran éxito. Miembro del
Partido Liberal, fue nombrado corregidor
de Arévalo, relator de la Audiencia de
Burgos y diputado a Cortes en cuatro
legislaturas. Tuvo negocios mineros
de lignito, cobre en Sevilla, carbón en
Barruelo (Palencia), carbón en Aller y
Langreo, hierro y calamina en la provincia
de Santander y es considerado como
el introductor de la minería en Castilla
la Vieja, publicando en 1860 “Reseña
histórica de la minería española”. También
instaló una de las primeras fábricas de
queso a la holandesa en Reinosa, un
horno de fabricación de pan en Santander
y una experiencia ganadera en Belvís;
igualmente, su espíritu emprendedor le
llevó a que la Reina Isabel II le autoriza
a hacer estudios para un ferrocarril que
uniera Miranda de Ebro con Reinosa.
Colaboró en algunos tratados de Derecho
y en Valladolid ejerció el periodismo,
fundando varios periódicos.

ONTARADA - Año 2021 - Núm. 21

19

En Reinosa se elaboraron por Boffard:
quesos Port Salut, Montes Claros, Ebro, Brie,
Camembert y Neufchatel, que adquirieron gran
fama por su excelente calidad y obtuvo múltiples
premios en los concursos a los que se presentó,
como la Exposición de Productos Naturales y
Manufacturas de la provincia de Santander de
1887 o el de Barcelona en 1892. Las medallas y
diplomas que obtuvo en estos concursos, figuraron
con orgullo en la correspondencia y etiquetas de
la empresa.

Durante esta década de los años ochenta,
Boffard era prácticamente el único quesero de la
antigua provincia de Santander y fue un precursor
de los queseros que se fueron instalando en la
década siguiente, especialmente en el queso
de nata de Cantabria, símbolo indiscutible de
nuestros quesos. Con Boffard aprendió Claudio
Recio Mediavilla hacia el año 1891, quien se
estableció con otro francés en Villaverde de
Pontones y después se traslada a Liérganes, donde
se le considera el introductor del queso en esta
localidad, elaborando un queso con menor tiempo
de maduración y con las características del queso
de nata.

En 1894, Napoleón Boffard arrienda una
casa en Torrelavega, que había sido del Conde de
Udalla y que pertenecía a José María Trevilla, para
instalar en la misma una sucursal; había adquirido
gran fama y en estos momentos muchos otros tratan
de imitarle, por lo que se ve obligado a realizar una
campaña en defensa de sus productos originales;
y así se lee en El Cantábrico: “La Reinosana.
Fábrica de quesos de C. N. Boffard. Reinosa.
Recomienda a su numerosa clientela desconfíe de
las imitaciones” (1895). Y en apareció otro más
explícito: “La fábrica de quesos La Reinosana,
fundada en el año 1880, previene a sus numerosos
favorecedores que, habiendo recibido quejas de
productos que se compraron por “quesos de
Reinosa”, cuyo parecido exterior hizo creer que
eran de la dicha acreditada fábrica, se ve en
la necesidad de rechazar toda responsabilidad
respecto de los productos que no lleven en las
etiquetas la marca registrada y el nombre de C.
N. Boffard. Para evitar confusiones, el señor C.
N. Boffard se ha decidido a no vender más quesos
en la estación de Reinosa”, en cuyo andén tenía
un quiosco de madera.
Y tanta fama y prestigio adquirió que
en El Correo de Cantabria de 1896 aparece una
nota de la instalación de la industria quesera del
Sr. Collantes en San Martín de Quevedo, “…con
todos los adelantos modernos y maquinaria traída
del extranjero... […] que pronto, muy pronto, se
producirán quesos especiales al estilo de los más
afamados que se fabrican en Reinosa”.
En 1905 fallece en Reinosa Claudio
Napoleón Boffard y su viuda, Clementina
Boffard Maury continúa con el negocio hasta
1918, en que vende a Manuel Núñez Morante
el nombre comercial y la marca industrial “La
Reinosana”, así como toda la maquinaria para
elaborar el queso de las fábricas de Reinosa y
Torrelavega y hasta el quiosco de la estación. La
familia Núñez continuaría el negocio quesero
con la denominación de “Sucesores de la Vda.
De Boffard” hasta el año 1941, en que se prohíbe

elaborar queso con leche de vaca en la provincia
de Santander y cambian el negocio a leche
de oveja y se trasladan en 1945 a Revenga de
Campos y cinco años más tarde a Frómista.
También en la década final del siglo
XIX, se instaló en Reinosa la quesería de Felipe
Ruiz de Huidobro, Marqués de Huidobro, “La
Campurriana”, regentada por su hijo Felipe,
quien se había formado en las mejores queserías
del extranjero; su queso Port Salut obtuvo una
medalla de plata en la Exposición de Ganados de
Santander de 1895.
Y aún en Reinosa, José Ignacio Errazti
tenía una fábrica de chocolates desde 1875,
asociado con Pablo Macho Gutiérrez; ante el
éxito de los quesos de Boffard, comienza a
elaborar quesos Port Salut, Camembert y Brie,
así como la Campurriana y Campoo de Arriba.
En la Memoria del Ministerio de Agricultura
sobre el Estado de la Industria en la provincia de
Santander de 1904, se le cita, “…como modelo de
las bien llamadas fábricas, puede citarse la que D.
Ignacio Irrasti (sic) tiene establecida en Reinosa.
Está montada con todos los adelantos modernos,
y su organización es tal que no se desperdicia
absolutamente nada. En una habitación especial
se hace la recepción de la leche… […] El suero
sirve para alimentar un centenar de cerdos…
[…] Todas las dependencias son amplias, frescas,
ventiladas y con abundancia de agua; así es
que en todas las fases por que pasan los quesos
están en magníficas condiciones de salubridad
y conservación”. Y este Informe continúa: “La
otra fábrica trabaja también estas marcas, y en
las de fantasía Peñas Arriba y Fuentes Lleras.
Todas tienen sus mercados repartidos en toda
España, produciendo un término medio anual de
31.000 kg de queso y 4.000 de manteca…”.

Jarra de madera para la leche
(Col. Manuel Arroyo)
Durante las dos últimas décadas del siglo
XIX y la primera del XX, Reinosa fue líder
regional en la elaboración industrial de quesos,
especialmente de los de tipo extranjero; el gran
desarrollo posterior en toda la provincia, hace que
Reinosa pierda este protagonismo y languidece
en décadas posteriores, hasta prácticamente
desaparecer. Un siglo más tarde, la comarca
campurriana retomaría esta actividad de la mano
de Manuel Arroyo y a través de la Escuela Taller
de Reinosa, que formó a un grupo de personas,
estableciéndose varias queserías artesanales por
todo Campoo, algunas de las cuales han cerrado
recientemente (La Joyanca de Entrambasaguas,
La Braña de Camino, Las Nieves de Celada
de los Calderones, Valluco de Ruerrero, etc.);
actualmente solo queda en funcionamiento la
Quesería Merrelamo, en Villar, de la mano del
quesero Daniel Abad Gutiérrez, Dani, que utiliza
leche cruda de oveja y cabra para elaborar quesos
de pasta prensada, curados y semicurados con
una personalidad muy acusada, quizás muy
influenciados por el queso castellano y extremeño
que hacían los pastores trashumantes que en
verano pastaban en la comarca campurriana.
Lo elabora en formato de ½ Kg. y 1 Kg. y que
tienen un gran éxito, tal como lo ha expresado el
cocinero y gastrónomo Floren Bueyes.

Solo la Quesería Merrelamo de Villar
(Campoo de Suso) continúa activa
20

ONTARADA - Año 2021 - Núm. 21

ONTARADA - Año 2021 - Núm. 21

21

La hermana de clausura de Llano de Valdearroyo

Mari Carmen y Feli
Niñas de Llano en la escuela, 1955

Mari Carmen Fernández González, la monja de Llano de Valdearroyo que vive en el
monasterio carmelita del Alto de Maliaño
Sor Carmen María de Jesús
Este pasado verano, la Providencia del
buen Dios me ha regalado una inmensa y gratísima
sorpresa como yo no me hubiera jamás podido
imaginar, pues después de tantos años pasados en
mi soledad del Carmelo… me ha venido a presentar
con todo detalle por medio de videos, fotografías
y demás, la historia de mi pueblo natal y cada una
de las personas que Él mismo puso a mi alrededor
para realizar conmigo una historia de salvación y
que yo a la vez ofreciera mi oración por cada una
de ellas… y las envolviera a todas en la Caridad
de Dios; cosa que estoy procurando más, después
de haber visto emocionada tantas cosas y tanto
cariño que me habéis venido guardando después
de tanto tiempo de desaparecida para vosotros…

revista Ontarada, quienes me han pedido escribir
un artículo para esta revista… y no me resulta
nada fácil, pero no me puedo negar, después de
tanto que ellos han hecho a mi favor… deseando
yo también devolverles algo para contribuir a la
obra tan bella y valiosa que están llevando a cabo
por el bien de mi pueblo de Llano y de todos los
de alrededor…

Ahora ha sido Antonio Ruiz Fernández
y su esposa, la encantadora Pili, editores de la

En el amor de Dios os quedo siempre unida
y agradecida, Carmen Mª de Jesús.

1-Rosario López González, 2-Isabel Fdez-Navamuel, 3-María del Carmen Fernández González (Sor María del Carmen),
4-Socorro Fernández Gutiérrez, 5-Amparo Uzal Gutiérrez, 6-Margarita López González, 7-Felisa Fdez-Navamuel,
8-Irene Fernández, 9-Teresa Villanueva Quevedo, 10-Cristina Fernández López, 11-Begoña González Argüeso, 12-Pilar
Ruiz Fernández, 13-Consuelo Díez González, 14-María del Carmen Díez González, 15-Visitación García Ahumada,
16-María García Ahumada, 17-Rosario Argüeso. (Maestra) María Antonia Ruiz de Aguirre, modelo de maestra, un
privilegio que tuvo Llano en aquellos años: 1954-1955-1956

Grandísimamente he agradecido las
palabras que me habéis dedicado el día de la gran
fiesta de Llano “Nuestra Señora” y con tanto
cariño; desde entonces ha aumentado también el
mío hacia vosotros y os prometo que guardaré por
toda la eternidad.

AYUNTAMIENTO DE ARIJA
Niños de Llano en la escuela, 1955
Arriba de izqda. a drcha.: Antonio Argüeso González, Javier Fernández González, Jesús M. Fdez - Navamuel, Victoriano
Fernández Gutiérrez, Aureliano López González, Javier Fernández López, José Antonio Fernández González.

Plaza de los Obispos
09570 Arija, Burgos
Teléfono: 942 77 30 01

Abajo de izqda. a drcha: Joaquín Fernández, Ángel González Hidalgo, Rafael González Hidalgo, Marcial Antonio
Fdez-Navamuel, Juan Manuel Fernández Gutiérrez, Javier Fernández
Maestro D. Amador García, de Ayendelhoyo.

arija@diputaciondeburgos.net
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Orzales
Orzales
Victoriano Cuevas López

Raimundo Fernández García

Orzales
Rosaura Fernández Gonzálex

Cuando llegó la luz a Campoo
Reinosa en ámbar

José Manuel Gutiérrez Ibáñez
Se cumplen 125 años, fue en el año
1895, cuando en Reinosa comenzaron a instalar
las primeras bombillas, en las casas de los más
pudientes y las empresas... no hacía mucho que
circulaban los trenes. Al unísono, los Obeso,
en su molino (ahora la Oficina de Empleo) y
los Argüeso en Ciella entre Nestares y Salces y
con otras sociedades mercantiles, comenzaron a
suministrar energía eléctrica... pero el resto de la
Comarca, hasta los años veinte del pasado siglo,
no tendrían esa oportunidad.
A comienzos de 1924... los molinos
harineros de la Comarca, son los siguientes en
acoplar turbinas y generadores... así que todo
el Valle de Campoo quedó cubierto con las tres
minicentrales hidroeléctricas, del río Ebro, una

Efrén, Mesín y amigo

en el Híjar y otra en Suano. De esta última,
os dejo un contrato de suministro que refleja
algunas curiosidades... posteriormente este
contrato plasmaría otros anexos, por ejemplo: “el
abonado tiene la obligación de instalar” llaves de
la luz, etc.”... la razón era que para ahorrar gastos
en la instalación, además de tener una bombilla
para toda la casa, no ponían interruptores, se
conformaban con “ juntar los cables”, lo que
originaba además de “calambrazos” claro solo a
90 V, otras averías colectivas... que se funden los
plomos, pues se les “pone más gordos” así todo
el pueblo a oscuras.
La “luz”, corriente eléctrica, se daba desde
que anochecía, hasta que se terminaba el agua
de la presa... no más de tres horas... para avisar
del corte, el encargado de la central bajaba la
intensidad unos segundos... lo que significaba que
mejor a la cama... Los adinerados, incluso habían

Orzales
Pedrín y Minguín

De izqda a drcha Desiderio, Josefa, Victoriano,
Paulino y Emilio Cuevas

escuchado “ La Radio” haciendo florituras con la
antena por toda la casa... para sintonizar Radio
Andorra... o, muy en silencio, Radio Pirinaica.

toda colaboración, porque en Campoo, como
que no tendría aceptación..., sin embargo, en
Celucos, sí. (Valle del Nansa).

Cada año que transcurría, la demanda
era mayor, lo que obligaba a las minicentrales
a procurar equipamientos técnicos más
desarrollados... la centralita de Ciella, alcanzó
hasta Pesquera... la de Villar, en 1952, hizo
aguas arriba, otra complementaria. Tras cumplir
su misión pasados los primeros años 60, ya las
grandes compañías, con sus centrales nucleares,
proporcionaban más potencia y continuidad, de
manera que estas minicentrales ya no resultaban
atractivas.

En fin, ¿qué muestro en las fotografías?...
la presa de Riaño... con la minicentral en
funcionamiento y debido al consumo que los
pueblos pedían, para tardar más en agotar el
agua y turbinar más tiempo, se colocaban unos
tableros en el azud... algo conseguían ..

Compré la de Riaño, (La Confederación
Hidrográfica del Ebro y el IDAE, me ayudaron
técnica y administrativamente) con varias
intenciones... la mejor, crear un museo de la
electricidad en Campoo... ya lo había visto,
incluso en otros países... cuando lo tenía
organizado, los políticos de turno, desestimaron

En otra foto, el Pozo Negro totalmente
helado... se podía andar por encima ¡qué
imprudencias!... El puente hacia Mazandrero,
le construyó Polanco, en el mismo año 1953...
por debajo de la carretera, un pequeño túnel,
que tapé en su día, pasa la tubería forzada hasta
la minicentral... la bombilla de la fotografía a
110 V. (nunca se lograban más de 90 V), lleva
funcionando más de 60 años.
Os remito a mis publicaciones para
abundar en este tema.

COMIDAS Y CENAS DE EMPRESAS
BAUTIZOS
CUMPLEAÑOS
Tfno. 622 629 037

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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1989 se llegarían a los 1.962), de los que más del
62% tenía menos de 30 años y el 35% no había
trabajado nunca. La tasa de paro estaba en torno al
26%.

Los empleos que se han perdido en las seis principales
industrias de Campoo
Rafael de Andrés
Entre 1984 y 1988 se perdieron más de 1.200
empleos en las seis principales industrias de la
comarca
Rafael de Andrés Seco, autor del libro
“Los conflictos de 1987 en Reinosa”. Análisis de
la actuación sindical’, examina en este trabajo
la situación laboral de la comarca a finales de
los ochenta. Paro y empleo en la comarca de
Reinosa cuando los conflictos de 1987.
Para hablar sindicalmente de los hechos y
acontecimientos de Reinosa de 1987, es preciso
situarse unos años atrás en el tiempo. Ya un informe
elaborado por CC.OO. de Reinosa, en noviembre
de 1984, preveía la posibilidad de perderse 800
empleos directos en los siguientes tres años y de
alcanzar una tasa de paro del 28% en la comarca
para 1987, por lo que se exigían a los Gobiernos
central y regional medidas concretas para evitarlo.
Es por entonces cuando CC.OO. de Cantabria
solicita la declaración de ZUR para Reinosa, al
estimar que esta zona podría ser la más afectada
de la región por la reconversión industrial que
el Gobierno del PSOE pretendía próximamente
desarrollar, a la vez que el crecimiento del paro
registrado en Reinosa se mostraba como el más
rápido de Cantabria.
A primeros de marzo de 1987, la situación
de las principales empresas de la comarca de
Reinosa podría resumirse así:
- En Forjas y Aceros la empresa presenta un
expediente de 463 rescisiones de contrato, fijando
la plantilla objetivo en 1.250 trabajadores para el
inicio del año 1989.
- Cenemesa también tiene presentado un
expediente para una cifra de 178 trabajadores, con
lo cual la plantilla podría quedar reducida a 228.
26

- La Farga Casanova prevé suprimir
aproximadamente 1/3 de su plantilla, de manera
que al final los empleos existentes podrían
quedarse en menos de un centenar.

La contratación indefinida constituía tan
sólo el 1,4% del escaso empleo creado, mientras
aumentaba la sustitución de puestos de trabajo
estables por temporales, así como la precariedad
en el empleo. Al terminar el año 1988 se habían
tramitado expedientes de suelo industrial a 7
empresas en Reinosa que podrían generar en
total - según la Administración - un centenar de
puestos de trabajo. En realidad, a 31 de diciembre
de 1988 apenas llegaban a la mitad de esta cifra
los empleos efectivos creados en el Polígono
Industrial de SIRESA.
Nota: Las fuentes de los datos de empleo y paro de la
comarca de Reinosa, utilizadas en los gráficos de este
trabajo, han sido: la Seguridad Social y el antiguo
INEM de Reinosa.

- En cuanto a Ferronor, con 94 trabajadores en
plantilla, su futuro está seriamente amenazado
ante un probable reajuste del subsector de
ferroaleaciones al que pertenece.
En total se planteaba la liquidación de 800
empleos industriales directos, la tercera parte de
los existentes entonces en las cuatro empresas, a
sumar a los ya 1.300 desaparecidos de ellas en la
última década. Con ello, la magnitud del problema
llegaba a cuestionar la propia supervivencia
de Reinosa. Desgraciadamente, la mayoría de
estas y otras previsiones del sindicato CC.OO.
de Reinosa, realizadas desde el año 1984, se
cumplieron. Pero conviene indicar que de no
haberse dado la respuesta firme y solidaria de la
población de la comarca en 1987, la situación, sin
duda, hubiese sido todavía peor.
En la Tabla 1, se muestra la evolución de
las plantillas, de 1975 a 1988, de las 6 principales
empresas de la comarca de Reinosa: Forjas y
Aceros, Cenemesa, Farga Casanova, Cuétara,
Cementos Alfa y la desaparecida Ferronor. Entre
1975 y 1988, en las 6 empresas se perdieron unos
2.000 puestos de trabajo, más de la mitad de los
que había inicialmente. A destacar que 735 (el
37%) se suprimieron entre 1987 y 1988, y 1.217
(el 61%) entre 1984 y 1988.
Los Gráficos 1 y 2 se refieren a las 6
principales industrias y su incidencia en el
conjunto de la comarca, en cuanto a la evolución
de la ocupación y a la pérdida acumulada de
empleo. Los Gráficos 3 y 4 indican la evolución
del paro en la comarca de Reinosa. En 1988 había
1.820 parados registrados (el 31 de marzo de
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Rafael de Andrés Seco es ingeniero técnico industrial
y consultor, jubilado. Fue miembro del Secretariado
Comarcal de CC.OO de Reinosa de 1983 a septiembre
de 1987. Es autor del libro “Los conflictos de 1987
en Reinosa. Análisis de la actuación sindical”,
recientemente publicado. Actualmente es secretario de
la Comisión Campurriana para la Historia del Pantano del Ebro, desde la fundación de esta asociación
en el año 2017.
Para cualquier comentario o sugerencia, dirigirse a: rafaeldeandresseco@gmail.com
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desde las ciencias sociales que reclamo ni, lo que
es más importante, desde las dinámicas sociales y
demográficas del presente y el futuro inmediato.
La facilidad y rapidez de los desplazamientos, los
legítimos intereses y necesidades de las familias
de pleno siglo XXI se instalan en un marco de
referencia muy distinto de los, desde hace años,
programas institucionales prolijos y de larga y
pretenciosa formulación.

El Gobierno de Cantabria desde la Consejería de Presidencia, dirigida por Paula Fdez. lleva en su agenda como
tema prioritario el problema del despoblamiento, en el que se están desarrollando medidas para fijar la población
existente concentrando los esfuerzos en mitigarlo. (Fotos de Vivecampoo)

Re-pensando en la despoblación

Juan Carlos Rodríguez Santillana
Desde hace tiempo, años inclusive, se
ha instalado en el lenguaje y en al argumentario
de la vida política y social española el término
-absolutamente polisémico y, por tanto,
absolutamente subjetivo- de la “España vacía o
vaciada”. A partir de esa realidad cotidiana, los
puntos que se siguen en este artículo pretenden,
con la total responsabilidad de su contenido
por parte del autor, aproximarse sucíntamente a
ciertos aspectos del debate.
1.- La opción por uno u otro término no es
aleatoria y responde, en la mayoría de los casos, al
objetivo de análisis sociológico, demogeográfico
o político que se busca en la preferencia por
cualquiera de ellos. Establecer -como haré a
continuación- que se trata del territorio peninsular
cuantitativamente vacío (muy baja densidad de
población), abre la puerta al estudio y debate de sus
causas, de sus distintos grados y circunstancias,
de sus consecuencias y, en fin, de los distintos
escenarios futuros. Por el contrario, insistir y
enfatizar en la expresión “vaciada” se vincula -con
afán de ubicar al interlocutor o interlocutores- a
posiciones que intentan identificar a una ignota
-o, al menos, no concretada- instancia o voluntad
perversa que, de manera planificada, sistemática
y mantenida en el tiempo ha buscado perjudicar,
minorar la importancia y hasta empobrecer amplios
territorios del solar patrio (mayoritariamente del
interior) en beneficio de otros (mayoritariamente
de la periferia). Esa voluntad tan poderosa y
potente habría sido, especialmente, política
o, si se prefiere, económico-política. Resulta
difícil -cuando no imposible- sostener con datos
objetivos y reales esta postura, pues, si bien las
decisiones políticas han beneficiado a ciertas
28

periferias, no lo han hecho con todas e, incluso,
también han favorecido a otros espacios interiores
(el proceso y sus resultados fue ya hace décadas
expuesto por el economista y premio Príncipe de
Asturias, Román Perpiñá).
2.- El poblamiento (diferenciémoslo
claramente de la población) de la mitad norte
de España (donde se encuentra especialmente
el vacío) responde a un proceso ubicado
temporalmente en plena Edad Media -siglos XI y
XII-, como resultado de una sucesión repobladora
que aprovecha la mejora significativa de las
condiciones climáticas para la práctica agrícola.
Desde ese momento hasta mediados del siglo
XX, los modelos de ocupación y explotación
del territorio apenas variaron. Si acaso alguna
rudimentaria tecnificación o la introducción, ya en
pleno siglo XVIII, de criterios de racionalización
pueden apuntarse como hitos relevantes durante
más de 800 años. Se trataba, muy mayoritariamente,
de una economía de precaria autosubsistencia
con un entorno espacial de relaciones limitado
siempre a lo más inmediato. Pero lo que no había
sucedido en ocho centurias, ha acontecido en
apenas 50 años: tecnificación y mecanización
rapidísima, constante y sostenida mejoría de las
labores agropecuarias, transportes y mercados
de gran rapidez y capacidad, introducción en el
campo de criterios financieros y de economía de
escala… Todo ello, además, unido a una previa
revolución demográfica (más nacimientos que
sobreviven, menor mortalidad, mayor esperanza
de vida como consecuencia de la mejora en la
higiene y la sanidad públicas) y al gran desarrollo
de las ciudades, vinculado, a su vez, al despegue
industrial en sus calles, barrios y entornos. Así,
el excedente de mano de obra en el campo y
la necesidad de mayor terrazgo y cabaña para
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Ramón Gutiérrez López (La Costana)

cada explotación llevaron al imparable y lógico
éxodo rural -absorbido por ese nuevo panorama
urbano- que está en la base de la despoblación y
despoblamiento origen de este artículo.
3 .- Así, pues, el abandono de la población en
espacios de agricultura y ganadería extensivos ha
sido -y seguirá siendo- lógico e imparable, y las
Administraciones públicas deberían actuar a partir
de esta situación con criterios de racionalidad, en
lugar de abundar y sobreabundar en proclamas
y propuestas efectistas de cortísimo recorrido
a base de fondos públicos que, en la práctica,
se demuestran y se demostrarán inútiles -y, por
ello, despilfarrados- ante procesos demográficos
y sociales imparables. ¿Propongo, por ello, el
abandono a su suerte del mundo agrario por parte
de los poderes públicos? En absoluto. Antes lo
contrario: son necesarias políticas de compensación
interterritorial e intraterritorial absolutamente
alejadas de “terruñismos” y exclusivismos. Pero ha
de hacerse a partir de la utilización de las ciencias
sociales (sociología, economía, demografía…)
y no de visiones políticas cortoplacistas,
contemporizadoras e incluso caciquiles. En la
mayoría de los casos, las Administraciones más
cercanas a esa España vacía plantean programas
extensísimos e inviables que sus redactores y
promotores saben que ni se pueden -y, quizá,
ni se deben- llevar a cabo. En esos programas o
programaciones abundan los términos genéricos,
lugares comunes y expresiones que suenan muy
bien, pero que no soportarían ningún análisis

4 .- Las Administraciones públicas deberían
orientar sus esfuerzos en este proceso sociodemográfico hacia, en primer lugar, desarrollar y
mejorar las infraestructuras viarias y, trascendental
en estos momentos, los soportes y dotaciones en
el campo de las tecnologías de la información y
la comunicación. En segundo, a implementar una
fiscalidad especial y singularmente atractiva para
el desarrollo de proyectos personales en el ámbito
rural, huyendo, al tiempo, de las tan queridas
prácticas subvencionadoras, en demasiadas
ocasiones estériles tan siquiera a medio plazo,
cuando no incentivadoras de actuaciones y
prácticas fraudulentas y especulativas. Y, en tercer
lugar, a dotar de servicios sanitarios y educativos
básicos relativamente cercanos -siempre que sea
posible y razonable-, no de cualquier núcleo rural,
sino de aquellos que más necesidad potencial
pueden tener de estas ofertas públicas, es decir,
lo más viables. Con ello se mantendrá en esas
pequeñas localidades parte de la población, pero
sería una ingenuidad creer que la despoblación
(el vaciado, si se prefiere) se va a detener. Es un
proceso inexorable y, aunque pueda sonar duro,
con visos de continuar, porque ¿qué viabilidad
económico-poblacional pueden tener muchos de
los núcleos que a todos nos vienen a la cabeza al
hacernos esta pregunta? ¿Y aún otros que hoy no
incluiríamos en ese listado?; hagamos un pequeño
análisis prospectivo a tres o cuatro lustros.
Si con estas últimas invitaciones he conseguido
exteriorizar en los lectores lo que tantas veces, en
reducidas conversaciones, se trata, habrá merecido la
pena este artículo.

Población de Yuso, S/N 39294 Campoo De Yuso (Cantabria)
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Los Zamarrones de Lanchares

DESCUBIERTA
UNA
FOTOGRAFÍA
INÉDITA DE LOS ZAMARRONES DE
LANCHARES DE 1930

de mujeres vestidas de manera elegante y de dama
típica.
LA FOTOGRAFÍA DESCUBIERTA
La fotografía, datada al menos anterior a
1934, se cree que puede ser del año exacto 1930
y con casi total seguridad en la localidad de
Lanchares y la mascarada de los zamarrones. En
la misma imagen aparecen de izquierda a derecha,
el mancebo Dña. Francisca Peña y las madamas
Dña. Esperanza Morante, Dña. Irene Gómez y
Dña. Rosaura Fernández. Todas ellas eran vecinas
de Orzales, pero con parientes en la localidad de
Lanchares.
EL MANCEBO Y LAS MADAMAS EN EL
ENTORNO
Estos personajes están documentados en
las mascaradas de las vijaneras del entorno de
Iguña, como en Las Fraguas que se celebró hasta
1918, Arenas de Iguña hasta 1927, Santa Cruz de
Iguña y Molledo hasta 1936, Silió con sus guapos
en 1936 y en la Vijanera de Las Coteras hasta
1932.

Francisca Peña, Esperanza Morante, Irene
y Rosaura Fernández

Miguel Ángel Toca Gutiérrez
Documenta los personajes del mancebo y las
madamas en esta mascarada tradicional mixta.
El geógrafo Alfonso Cuevas Mantecón,
vecino de Orzales ha localizado y documentado
una fotografía inédita histórica de Los Zamarrones
de Lanchares.
En colaboración con la Asociación Los
Zamarrones de Lanchares, servirá para aportar
importantes datos, dentro de la mascarada
tradicional de este pueblo de Campoo de Yuso.
Su detallado análisis, permite documentar dos
personajes que, hasta el momento, no se conocían
en la mascarada de Lanchares. Los personajes
ahora descubiertos y documentados son el
mancebo, en este caso una mujer vestida con ropa
de caballero señorito, y las madamas, personajes
30

El personaje del mancebo, galán o señorito
va siempre ataviado con traje de boda, chistera
o sombrero de señor, camisa blanca y cachaba,
patillas y bigote pintados, representa a los
señoritos y su papel es señorearse ridículamente
en la mascarada.
Las madamas, damas o señoritas con trajes
de gala femeninos, y con abalorios de collares y
pendientes llamativos, bolso de mano, adornos en
el pelo.

el mancebo y las madamas. Estos roles son la
añoranza de la primavera inminente.
Representan también las relaciones de
pareja y sus impulsos reprimidos. Sin embargo,
estos personajes buscan, al tiempo, ridiculizar a
los elementos sociales poderosos y adinerados,
con la chanza propia de estas representaciones,
ridiculizándolos y haciéndolos caricatura de sí
mismos. La chulería, los presumidos, los buenos
modales y el elitismo llevado al extremo, son los
trazos clave de estos personajes ahora descubiertos
en Lanchares.
Los Zamarrones de Lanchares tiene
además la peculiaridad de ser una mascarada
mixta, donde siempre han participado hombres y
mujeres.
La contraposición del bien y el mal, lo
blanco y lo negro, es un aspecto fundamental en las
cosmogonías rurales, en la lucha de la primavera,
la fertilidad y la luz por triunfar sobre el mal, el
invierno y la oscuridad al comienzo del ciclo del
año natural agrario. En las mascaradas rurales
tradicionales esta dicotomía y lucha continua
anual se representa con personajes blancos y
negros.
Esta visión resulta propia de cosmogonías
circulares donde la vida se renueva con las
estaciones del año en un continuo ancestral,
alternando la oscuridad y la luz.
ESTUDIO PROGRESIVO
Las fotografías antiguas de estas
mascaradas en Cantabria son muy escasas, casi
siempre por situarse en pueblos retirados de la
geografía cántabra, donde se han conservado

De pies de izqda. a drcha.: Adela Gómez,
Rosaura Fernández, Valeriana García, María García
De rodillas de izqda. a drcha.: Josefa Cuevas, Isabel,
Rita Peña, Alberto
Niños de izqda. a drcha.: Benjamín, José Cuevas, Iñaki,
Juan Carlos Cuevas

estas mascaradas, su carácter transgresor alejado
de las solemnidades oficiales ordinarias y por
la persecución que siempre las autoridades
civiles y eclesiásticas han procurado a estas
manifestaciones ancestrales.
Por ello, el valor de esta fotografía es
singular, al documentar unos personajes que eran
desconocidos en los Zamarrones de Lanchares, a
pasar de la labor investigadora realizada.
Además de las entrevistas a los mayores de
los pueblos, iniciadas en 2015 por Miguel Ángel
Toca y continuadas en 2019 por Luis Walias
mediante un estudio sistemático, y posteriormente
informaciones recogidas por Fernando Javier
Ruiz, ahora el trabajo del geógrafo campurriano
Alfonso Cuevas Mantecón, viene a aportar
importantes datos a la mascarada tradicional
mixta de Los Zamarrones de Lanchares.

SIGNIFICADO DE LOS PERSONAJES
Este hallazgo supone documentar los
primeros “personajes blancos” en la mascarada de
Lanchares.
Hasta el momento, se habían documentado
personajes tradicionales negros, representativos
de los males, la autoridad o el poder, como los
zamarrones, los gitanos, los moros, viejos, los
peleles, los guardias o los militares.
Ahora se ha acreditado con documentos
gráficos, la presencia de elementos de “personajes
blancos”, propiciatorios y de fertilidad, como son

ONTARADA - Año 2021 - Núm. 21

Mesio con amigos

Fernando (Mito), Javier, Mariano, Minguín y Pedrín
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Viaje cultural a Gijón, primer sábado de octubre

Vecinos de Orzales, Quintana y Villapaderne con la carreta de Orzales de 1986 en Santander
Fila de atrás de izqda a drcha: Manolo Cuevas, Antonio Fernández, Jesús Moreno, Dani Ceballos,
José Cuevas, Juan Carlos Cuevas, José Luis Ceballos, Cari Ibáñez, Ernesto Argüeso
Fila de en medio de izqda. a drcha.: Juan Cuevas, José Antonio, Pedro Jesús Peña, Luisa María,
Rosario Fernández, Joaquín Ruiz, Gustavo, Daniel Ceballos, Mari Mar Moreno, Julián Sáinz,
Marisol Lucio, Gema Argüeso, Carolina de la Puente, Isabel Gutiérrez, Mari Jose Cuevas, Braulio Sáinz,
Yoli López, Félix Fernández
Agachados de izquierda a derecha: Malco Ahumada, Eduardo, hijo de Pedro Jesús, Elías Sáinz, Chomi,
El Pandu, Maribel, Raúl, Marisa

Población de Campoo de Yuso - Residentes 2021
Rango de edad
Desde
Hasta
0

25

26

64

65

100

Varones
Cantidad
%

Total:

% Tot.

82

20,81

208

52,79

28,77

104

26,40

14,38

394

11,34

Mujeres
Cantidad
%

% Tot.

Total

77

23,40

10,65

159

157

47,72

21,72

365

95

28,88

13,14

199

329

723

Los residentes del municipio lo forman 394 hombres y 329 mujeres. La edad media es de 48 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 sobre los 67 km2 es de 10,80 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie
emergida.

Nota informativa:
EL MODO CORRECTO DE CURAR HERIDAS ES LAVARLA CON AGUA
NI AGUA OXIGENADA, NI ALCOHOL
Mónica de Haro
Limpiar heridas con alcohol o agua oxigenada no es una buena opción. Tampoco dejarla secar al aire o meternos en el mar
creyendo que se nos curará antes.
Esta es la razón por la que no debes hacerlo. Las heridas y el agua oxigenada no hacen buena pareja. Los médicos afirman
que lo mejor es rociar la herida de primeras con el monóxido de dihidrógeno. Es decir, agua.
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Fotos gentileza de Miguel Ángel Toca Saiz
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