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Los espectadores del Hamburcine degustan la hamburguesa 
mientras permanecen atentos a la película.

Campeones y subcampeonas del tradicional Torneo de Parchís.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2017
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

Saldo a 31 de diciembre de 2016 ................................................... 11.795,04

Cuota socios ..................................................................................... 1.980,04
Venta Lotería de Navidad ................................................................... 12.480
Patrocinio AUTOESCUELA TRAFIC ........................................................... 80
Patrocinio AUTOESCUELA EBRO .............................................................. 70
Ingresos Hamburcine .............................................................................. 869
Inscripciones torneos deportivos ............................................................. 42
Recaudación Jornadas Micológicas ........................................................ 897
Recaudación Puertas Abiertas ............................................................. 359,5
Subvenciones Comunidad Autónoma .................................................. 1.198
Venta de boletines, pulseras, etc ....................................................... 305,24

Total ingresos .............................................................................. 18.280,78

Impresión y maquetación del Boletín anual de la Asociación ....... 2.370,43
Fiestas de Nieva y Montemediano ...................................................... 517,23
Premios distintos torneos .................................................................. 185,98
Aportación a BTT Nieva ........................................................................... 100
Pago de tasas municipales .................................................................. 140,16
Material arreglo columpios ................................................................ 176,64
Retención Hacienda maquetador boletín ............................................ 41,25
Seguro sede ......................................................................................... 318,97
Compra Lotería de Navidad ............................................................... 10.400
Gastos Jornadas Micológicas ........................................................... 1.249,09
Envíos por correo ....................................................................................... 23
Gastos Hamburcine.............................................................................. 531,93
Talleres varios (S. Santa, Jornadas Micológicas...) ................................ 93,7
Gasto de custodia Lotería y transferencia bancaria ........................... 17,39
Gastos cuenta IBERCAJA y BANKIA ..................................................... 104,9
Gastos varios (material limpieza, papelería, carteles, menaje...) .......... 316,67
Gastos Puertas Abiertas ....................................................................... 844,7
Brindis Fiestas ......................................................................................... 100
Recibos Iberdrola ................................................................................ 232,44
Desbroce huertas Asociación ................................................................. 605
Compra de Lotería jugada por la Asociación ........................................... 66

Total gastos .................................................................................. 18.435,48

Saldo a 31 de diciembre de 2017  ...................................................... 11.640,34

INGRESOS

GASTOS
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Hola a todos:

Como estos años, quiero aprovechar la oportunidad que
me ofrece este boletín para saludar a todos los vecinos y
amigos de Nieva y Montemediano. Otro año más de obje-
tivos cumplidos. 

Gracias a los miembros de la Junta y a los colaboradores,
que de forma altruista nos ayudan en la difícil tarea de
organizar actos y eventos para pasar buenos ratos de
convivencia y ocio.

Todos los años tenemos, por desgracia, vecinos, familia-
res o amigos que se van quedando en el camino y en estos
pequeños pueblos el hueco que dejan es muy grande.
Vaya este pequeño homenaje, ya que siempre estarán
entre nosotros mientras seamos capaces de recordarlos. 

Solo me queda despedirme. Espero y deseo que todo nos
vaya bien.

Nos vemos en Nieva.

Manolo Álvarez

Saludo del presidente
de la Asociación
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n los Salones del Ayunta-
miento de Nieva de Came-
ros, siendo las 12:30 h del

domingo 13 de agosto de 2017, da
comienzo la Asamblea Ordinaria
Anual de la Asociación Benéfico
Cultural de Nieva de Cameros
correspondiente al año 2017. El
orden del día que seguirá la
Asamblea es el siguiente:

  1. Saludo del Presidente.
  2. Lectura y aprobación, si pro-
cede, de las actas de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordina-
ria del año 2016.
  3. Balance económico del año
2016.
  4. Resumen de actividades del
año 2016.
  5. Previsión de actividades para
el próximo ejercicio.
  6. Renovación de la junta. Elec-
ción de los cargos de Vicepresi-
dente y Tesorero.
  7. Cesión de terrenos de la Aso-
ciación.
  8. Ruegos y preguntas.

Comienza la sesión con el saludo
del Presidente, dando la bienveni-
da a los asistentes y agradeciendo
su presencia. A continuación se
procede, por parte del secretario,

a la lectura de las actas del año
2016, tanto de la correspondiente
a la Asamblea Ordinaria Anual
celebrada el 15 de agosto de 2016,
como de la correspondiente a la
Asamblea Extraordinaria de 29 de
octubre de 2016. Se recuerda que
ambas actas se encuentran publi-
cadas en el Boletín. Tras la lectu-
ra, interviene José Julio para ha-
cer una valoración sobre la Asam-
blea Extraordinaria a la que acu-
dieron muy pocos socios para tra-
tar un tema importante. Comen-
ta las razones que a su juicio pro-
vocaron tan poca asistencia. No
obstante muestra su conformidad
con el contenido del acta que
recoge fielmente lo tratado. Tras
esta intervención se procede a la
aprobación de ambas actas por
los socios.

Siguiendo con el orden del día,
toma la palabra el Tesorero (Tito)
para comunicar que, como ya
había anunciado previamente,
deja el cargo de Tesorero y desea
despedirse de la Asociación. Inter-
viene el Presidente para agrade-
cerle la dedicación y entusiasmo
que ha puesto en todas las activi-
dades en las que ha colaborado. A
continuación todos los asistentes

Acta de la Asamblea
Ordinaria de 2017

E
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muestran su agradecimiento con
un caluroso y emotivo aplauso.

Se procede a informar, por parte
del Tesorero, del balance econó-
mico de la Asociación, quien
informa que los ingresos y gastos
siguen siendo similares a años
anteriores. Indica que la página 6
del Boletín recoge el balance eco-
nómico de la Asociación con el
resultado de ingresos y gastos,
mostrando a fecha 31 de diciem-
bre de 2016 un saldo positivo de
11.795,04 €. 

A continuación el Secretario enu-
mera por  las actividades realiza-
das desde la última Asamblea
General Ordinaria en orden cro-
nológico:
  • Taller broches de fieltro
(20/8/2016).
  • V Jornadas de puertas abiertas
(exposición portales, mercadillo,

Birloque, olimpiadas rurales, con-
curso de croquetas, migas...).
  • Colaboración con BTT Nieva
(11/9/2016).
  • Jornadas de Otoño/Micológi-
cas (29 y 20/10/2016): ruta teatra-
lizada, fiesta de Halloween, charla
cueva Peñamiel, comida, estofado
de caza).
  • Limpieza del paseo de la
Soledad y posterior almuerzo
(8/12/2016).
  • Salida y recogida de acebo para
elaborar centros (10/12/2016).
 • Taller de elaboración de centros
navideños (10/12/2016).
 • Organización de la lotería de
Navidad de la Asociación: 2.400
participaciones. 1.820 vendidas.
Valor de 9.100 € y beneficio de
1.820 €.
 • Marchas a Fuente Hugo (14 de
abril de 2017) y de los Hayedos (16
de octubre de 2016).
 • Fiestas de Montemediano: con-
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curso de pinchos, chocolatada,
torneos de mus, brisca y tanga,
disfraces.
 • Fiestas de Nieva: colaboración
con el disco móvil, chocolatada,
almuerzo, concurso de zurraca-
pote, cata de vino, lunch para
danzadores, partido de solteros
frente a casados.
 • Comida de San Pantaleón
(29/7/2017).
 • Hamburcine, Torneos de ping-
pong y parchís.

En cuanto a la previsión de activi-
dades para el año próximo se
comenta que seguirán en la
misma línea que las del año ante-
rior, si bien para ello es necesaria
la colaboración de los socios. Se
comentan las actividades previs-
tas más próximas, como la VI
Jornada de Puertas Abiertas (26
de agosto) y la marcha nocturna
(19 de agosto). El Presidente hace

un llamamiento a los socios por si
alguno desea proponer la realiza-
ción de alguna actividad.

Toma la palabra Alfonso para
informar sobre dos actuaciones:
el arreglo de las escaleras del jar-
dín de la sede de la Asociación y
las Jornadas de Puertas Abiertas.
En relación con el primer asunto
comenta los presupuestos que se
han solicitado. Tras su valoración
se aprueba el presupuesto de
800€. Se indica que la obtención
del permiso municipal para reali-
zar la obra se ha demorado, lo que
ha retrasado su inicio. En este
momento ya se cuenta con dicha
autorización por lo que se infor-
ma que se espera que se podrán
tener las escalaras arregladas en
breve. Continúa Alfonso dando
información pormenorizada so-
bre las VI Jornadas de Puertas
Abiertas (mercado de los ratones,
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actuación de Birloque, carrera de
burros, lanzamiento de escoba,
aldeano y aldeana del año, carre-
ra de caracoles, cacerolada neve-
ra, concurso de tortilla, barbacoa
y cena en la plaza). Por parte de
algún socio se propone hacer la
jornada antes para que haya más
gente en el pueblo. Se indica que
se estudiará, pero que se seleccio-
na esas fechas para que no haya
coincidencia con el día de la
Solidaridad de Torrecilla.

En relación al punto 6 del orden
del día, el Presidente comenta
que se encuentran vacantes los
cargos de Vicepresidente y Teso-
rero, al cesar Sara y Tito respecti-
vamente. Se presenta Esther
voluntaria para realizar las tareas
de Tesorera. El gesto es agradeci-
do por los socios presentes. Sobre
la sustitución de la vacante de
Vicepresidente no se presenta
ningún candidato. Finalmente se
acuerda que se decidirá entre los
actuales vocales de la Junta
Directiva.
Vicepresidente: cesa Sara.
Tesorero: cesa Tito y se incorpora
Esther.

Se propone que para tener mayor
flexibilidad en los tramites con las
entidades bancarias, se amplíe a
tres las personas con firma.

Siguiendo con el orden del día, se
trata a continuación el tema rela-
cionado con la cesión de terrenos
de la Asociación al Ayuntamiento
para la construcción de un

merendero. El presidente indica
que dado que en la Asamblea
Extraordinaria estuvieron presen-
tes muy pocos socios, se ha inclui-
do este asunto en el orden del día
para conocer la opinión mayorita-
ria de los socios y trasladar el
acuerdo que se adopte  Ayunta-
miento. Para poner en conoci-
miento a los socios presentes, el
Secretario procede a realizar una
enumeración de los antecedentes
y de las actuaciones realizadas.

 • 6 de noviembre: escrito de soli-
citud del Ayuntamiento.
 • 9 de noviembre: reunión de la
Junta Directiva.
 • 29 de octubre: Asamblea Gene-
ral Extraordinaria.
 • 16 de noviembre: el Ayunta-
miento informa que no se va a
realizar la petición de subvención
para realizar la obra.

Toma la palabra Inma para indi-
car que la petición cursada a la
Asociación no es una iniciativa del
Ayuntamiento, sino del Alcalde.
Se comenta, por parte del Secre-
tario, que la solicitud recibida por
la Asociación el día 6 de octubre
es un escrito oficial del Ayunta-
miento, el escrito lleva membrete
del Ayuntamiento, firma del Al-
calde y sello del Ayuntamiento.

A continuación toma la palabra
José Julio, quien considera que no
es adecuado otorgar un permiso
genérico al Ayuntamiento. Cree
que la cesión del terreno debe
concederse dependiendo de las
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actuaciones que proponga el
Ayuntamiento, no dejando carta
blanca para que el Ayuntamiento
disponga libremente de los mis-
mos. En el caso concreto de la
propuesta de asador, considera
personalmente que no debe otor-
garse la cesión.

Se abre un debate con la interven-
ción de varios socios (Marisol,
Enrique, María). Se comenta que
la negativa, o más bien el silencio,
de la Asociación ante la petición
del Ayuntamiento ha provocado
que el  se haya negado a la limpie-
za de la parcela de la sede de la
Asociación, que en años anterio-
res se venía realizando por los
operarios del Ayuntamiento sin
coste alguno.

Finalmente se acuerda que, en
caso de que se reciba una nueva
solicitud del Ayuntamiento, se
estudiará y se dará a conocer a los
socios, y se convocará una Asam-
blea General Ordinaria para deci-
dir el sentido de la postura de la
Asociación. No se considera opor-
tuno aprobar una postura sin
conocer el objetivo de la actua-
ción y analizarlo previamente.

Pasando al último punto del
orden del día, el Presidente hace
referencia a que habría que arre-
glar la puerta de entrada de la
sede de la Asociación. Considera
que habría que contactar con un
experto para su tratamiento.

Enrique plantea el tema de las
cuotas. Pregunta si hay una cuota
mínima establecida y de la posibi-
lidad de domiciliar el pago para
una gestión más fácil.

Se comenta por parte de algunos
socios la gestión de los boletines.
Algunos socios comentan que se
han cobrado los Boletines, y otros
se han dado gratis. No están de
acuerdo en que se den de forma
gratuita Boletines a personas de
Nieva que no son socias. Por parte
de la Junta se responde que la
forma de actuar es dar Boletines a
todos los socios y a las personas
que contribuyan a la difusión y
conocimiento de Nieva.

Inma interviene para felicitar por
la elaboración del Boletín. A con-
tinuación muestra su preocupa-
ción como socia por el estado en
el que se encuentra la zona de
acceso a la pista polideportiva.
Finaliza su intervención solicitan-
do que desde la Asociación se
remita un escrito de apoyo a la
Asociación de Jalón de Cameros.
Esta propuesta es votada por los
socios saliendo adelante por una-
nimidad.

Y sin más asuntos que tratar se
levanta la sesión a las 14:00 horas
del día 13 de agosto de 2017, de lo
que como secretario doy fe.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
Secretario de la Asociación

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:48  Página 12



13

arece que fue ayer cuando
en el 2010 se abría de nue-
vo el Albergue La Casa

Nueva y en un nuevo intento de
dinamizar nuestro pueblo y, si-
guiendo la senda iniciada por Julio e
Inma con las Jornadas Micológicas,
se ideaba una nueva actividad más
en nuestro pueblo con la primera
Jornada de Puertas Abiertas.

VI JORNADA DE PUERTAS ABIER-
TAS NIEVA DE CAMEROS 2017

Un atípico plan, con el siguiente
guion: 

Diseño del cartel dedicado y en
recuerdo de nuestra querida veci-
na Angelines (foto cartel rosa, no
hace falta que se lea). Nuestro
recuerdo y agradecimiento por su
participación todos estos años,
con sus almazuelas y ese bonito
ambiente del zapatero, portada
de este último cartel.

Se acondicionó la plaza para no
interrumpir el paso de vehículos y
evitar las consiguientes moles-

tias. Se vistió el muñeco que nos
enseñó a realizar Birloque, que
hizo de jefe de ceremonia durante
toda la jornada y se conectó la luz
y altavoces con la autorización
del Ayuntamiento para comenzar
el Mercado de Los Ratones.

El motivo de la jornada y la idea

Jornada de Puertas Abiertas

P
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inicial era dar a conocer Nieva de
Cameros, embellecerlo y disfrutar
de un día diferente, pasarlo bien y
dinamizar sus comercios y nego-
cios, invitando a los vecinos del
pueblo a enseñar en el portal de
su casa, en su calle o incluso en
sus ventanas sus objetos antiguos
(trillos, aperos de labranza, ins-
trumentos de medida), artesanías
(almazuelas, trabajos manuales,
productos cameranos: verduras,
patatas, ajos, pimientos, tomates,
quesos), animales de compañía y
de granja (caballos, conejos, galli-
nas), trajes y ropa típica camera-
na (albarcas, trajes típicos, trajes
de danzadores) y demás cosas
curiosas que puedan ser de inte-
rés para el resto de vecinos y visi-
tantes. También apertura de la
iglesia, exposición fotográfica de
la Asociación, salón de usos múl-
tiples. Y ha resultado ser un día en
el que todos disfrutamos trans-
formando el pueblo a como era
antiguamente.

El Mercado de Los Ratones con-
sistió en un mercado con niños y
adultos, en estas primeras horas

del día, en el que participaron
todos los que lo desearon. Se ven-
dieron y cambiaron todo tipo de
productos artesanales, ameniza-
do con música tradicional.

Posteriormente, tuvieron lugar
las diferentes actuaciones del
genial Birloque. Entretanto, un
pequeño almuerzo que, aunque
estaba anunciado de migas, por la
avería de la máquina de cortarlas
no fue posible. Y pese a buscar la
solución por todas las panaderías,
se pasó al plan b: el típico preñado
y vino. Pero había tantas activida-
des que todas las panaderías ya
no se podían permitir hacer más
excepto la de Pradillo, que sí se

14
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comprometió a hacernos hasta
200 unidades y nos sacó del
apuro. Aunque resultaron ser un
poco pequeños y de desigual
tamaño para lo que estamos
acostumbrados. Así que tuvimos
que enfrentarnos a algunas y
razonadas quejas, por lo que
desde aquí pido disculpas.

También, a lo largo de la mañana,
se acompaño a vecinos y visitan-
tes a visitar los distintos portales
y calles decoradas para la ocasión.

La carrera de burras parecía difí-
cil de conseguir: ¿de dónde sacar
las burras?. Pero al final salieron
varias  y participaron personas de
todas las edades con inscripción y
participación gratuita. Material
necesario: una bicicleta disfraza-
da de burro con cartón u otros
materiales con al menos dos ore-
jas y rabo. Y unos bolos improvi-
sados con muchas botellas llenas
de agua sirvieron para descubrir
la pericia de los ciclistas. 

En el lanzamiento de escoba po-
drán participar personas mayores
de 18 años y lainscripción será gra-
tuita.  Como si de un lanzamiento

de jabalina se tratase, cada partici-
pante lanzará la escoba en tres
ocasiones intentando meterla en
un tablero con agujero habilitado.
El ganador será el que consiga
meterla. Parecía fácil pero no lo
era y hubo que pasar varias tandas
hasta conseguir un ganador.

Todos los participantes que duran-
te la jornada vistan ropas tradicio-
nales participan y podrán ser nom-
brados mejor Aldeano y Aldeana
del año. Un jurado decidirá el me-
jor por diferentes criterios. 

En la carrera de caracoles po-
drán participar personas de todas

15
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las edades: inscripción gratuita
llevando tu caracol y un euro
comprando el caracol de la orga-
nización. El caracol podrá ser de
cualquier tamaño pero deberá lle-
var pegado un pequeño palillo
donde poder pegar el gomet con
el número del participante,
podrán estar decorados. Ganará
el caracol que, saliendo del círcu-
lo central, llegue antes a la línea
de meta, traspasándola en su
totalidad. Todos los caracoles
serán puestos posteriormente en
libertad. Esta actividad podría
haber durado horas, pero ¡sorpre-
sa!, nuestros caracoles son rapidí-
simos y pronto tuvimos ganador.

En la cacerolada nevera podrán
participar personas de todas las
edades como si de una batucada
se tratara, provistas de todo tipo
de instrumentos de fabricación
manual: latas, botellas de anís,
cazuelas y tapaderas, tambores,
cajas de cartón, matracas, etc.

para acompañar canciones típi-
cas. Se concentran en la plaza y
visitan las calles de la localidad
invitando a los juegos de la tarde.

En el concurso de tortilla de ¿…?
podrán participar personas
mayores de 18 años presentando
una tortilla entera con un ingre-
diente extra añadido además del
huevo, patata, etc. Este ingre-
diente extra deberá ser indicado
en una hoja de tamaño folio con
el nombre del participante. Será
valorada por un jurado y quedará
para su degustación posterior-
mente. La organización la reparti-
rá posteriormente en pinchos con
un palillo sobre un trozo de pan
con una servilleta y vaso de vino.
El dinero recaudado servirá para
ayudar a sufragar los gastos del
día. Gracias a los cocineros por la
gran participación y ¡sorpresa!,
Josi este año no fue el campeón.
Claro, no le gustaban las sartenes
del premio…
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Al atardecer se formó un gran 
círculo con las mesas, dejando una
pista de baile central y espacio
para las barbacoas. Cada uno lleva
todo lo necesario para su cena y la
comparte con su cuadrilla. Nece-
sario mesas, sillas, platos y cubier-
tos como en un picnic en el cam-
po. También los alimentos que se
van a consumir y las bebidas. Las
barbacoas que están en la plaza
podrán ser utilizadas por todos los
que no tengan. Se prestará espe-
cial cuidado en proteger el suelo
de la caída accidental de grasa. Y

posteriormente se hará la entrega
de premios y música “de la de
antes” para bailar. Sorprenden-
temente, todos bailamos. Y para
finalizar, recogida, barrido y lim-
pieza de la plaza. Aquí no ha pasa-
do nada.

Desde estas líneas deseo agrade-
cer a todos los que colaboráis
haciendo posible este bonito día.

ALFONSO CENICEROS SÁENZ
Vocal de la Asociación

Ganadores del Premio Aldeana
(Lola) y Aldeano del año
(Enetz)

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:48  Página 17



18

n verano más, la Asocia-
ción del pueblo volvió a
organizar una de las activi-

dades que no solo se van consoli-
dando con los años sino que, ade-
más, cada vez son más las personas
de Nieva, Montemediano y alrede-
dores las que se suman a disfrutar
de uno de los productos autócto-
nos que forma parte de lo mejor de
nuestra gastronomía nevera, las
hamburguesas de Barru.

La película que pudimos ver,
como cada año, fue una película
dinámica y para todos los públi-
cos que provocó, en algunos
momentos, sonoras carcajadas
de todos los espectadores.

La hamburguesa, también como
siempre, en su punto de asado al
calor de las ascuas de las distintas

parrillas y bien acompañada de
diversos ingredientes a elegir por
cada uno de los participantes y
con un refresco al gusto.

¡Qué más se puede pedir para una
noche de verano en la Plaza de
Nieva que ver disfrutar a mayores
y pequeños, con sus propias sillas,
hamacas, tumbonas y hasta algún
sofá y bien abrigados con cazado-
ras y más de una manta en un
ambientazo increíble!

Enhorabuena otra vez a los volun-
tarios de la Asociación que, una
vez más, dieron lo mejor de sí
mismos para que todo estuviera
genial. ¡Muchas gracias!

INMA SÁENZ

Hamburcine 2017

U
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omo cada otoño, como
cada año, Nieva se pre-

paró para acoger una nueva
edición de las “Jornadas de
Otoño” en las que, como siem-
pre, se combinan la pasión por
el monte, el disfrutar de la
Naturaleza, el gusto por las
setas y hongos, con una
“charla/debate/coloquio” de
algún tema de actualidad y
alguna actividad inédita con
la que siempre nos sorpren-
de nuestra Asociación, ade-
más de una formidable
comida a base de productos
de la zona en un inmejora-
ble ambiente con el que
damos paso al invierno y a
las primeras heladas. 

Y así sucedió también a finales de
Octubre de 2017, en el que los fru-
tos del bosque jugaron al escondi-
te de una manera más evidente
que nunca (pensamos que debido
al calor y las altas temperaturas
que tuvimos durante todo el vera-
no y los comienzos del otoño) así
que fue complicado encontrar
muchas de las especies con las
que, en otras ediciones, habíamos
llegado casi a las dos centenas.

En esta ocasión, además de la
recogida del sábado por la maña-

na y de la limpieza y clasificación
de las especies recolectadas por la
tarde, tuvimos la ocasión de
conocer la triste realidad en la
que están enmarcados muchos
pueblos de nuestra Sierra de
Cameros y de otras comarcas de
España, principalmente en Ara-
gón y Soria, que poco a poco se
van quedando sin personas que
los habiten, que los cuiden y que
los protejan del terrible problema
de la “despoblación”.

Jornadas de Otoño 2017

C
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Fue el responsable en La Rioja de
la Asociación para el Desarrollo de
la Serranía Celtibérica, Ángel de
Pablo, quién nos informó de pri-
mera mano y con datos reales de
la “Pérdida del Patrimonio Inma-
terial” que sufren municipios co-
mo el nuestro y comarcas de igua-
les o similares características a
nuestra Sierra de Cameros.

Se lleva hablando mucho tiempo
del asunto, redactando teorías,
analizando situaciones y realida-
des pero, las personas que vivimos
en el territorio, quienes llevan des-
de siempre arraigados a su pueblo
o quienes hemos apostado por el
mundo rural como desarrollo de
nuestras vidas, vemos con preocu-
pación y tristeza que todo está
dicho, que hay mucho escrito y
debatido pero que no se actúa, día
a día se pierde población pero
quienes debieran poner freno a
ese fenómeno sólo anuncian pero
no hacen, sólo hace falta un poco

de voluntad política para empezar
a ralentizar un problema que, con
el paso de los meses y si no se
cambia la manera de pensar desde
los despachos, será mucho más
imparable de aquí a poco tiempo. 

Y no olvidemos una cuestión im-
portante: necesitamos del mundo
rural para seguir viviendo. Una
gran disertación para un gran pro-
blema que nos atañe... ¡y mucho!

La mañana del domingo fue de lo
más entretenida y educativa.
Desde estas líneas aprovecho, una
vez más, para felicitar a todas las
personas que van consolidando la
“Ruta Teatralizada” como un
recurso más para atraer visitan-
tes a los que, a través de sus histo-
rias, diálogos y explicaciones se
les va mostrando y enseñando la
realidad de lo que fue Nieva no
hace tantos años. 

Hay que reseñar que el grupo de

20

Lorea y Tito representando a la madre de un emigrante a América y al presbítero de la iglesia de
Nieva a mediados del siglo XVIII, respectivamente.
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Pedro y Pili, representando a un niño del Colegio y a María Martínez de Pinillos; y Cristina, Seila y
Candela a mujeres lavando ropa en el lavadero.

personas, este año muy numero-
so, va realizando un recorrido por
todo el pueblo con diversas para-
das “explicativas” en los puntos
claves donde se supone (o se ima-
gina) sucedió algo de la vida de
nuestros antepasados, y que, con
el gracejo propio de estos súper
artistas que tenemos en el pue-
blo, van dando vida y recreando
esas situaciones que, en otros
tiempos, seguro que fueron coti-
dianas y habituales.

¡Qué nos contarían las paredes
del lavadero si pudieran hablar!
¡O los bancos de La Soledad!
¿Cuántas lágrimas habrán reco-
rrido en silencio las arrugadas y
poco cuidadas caras de muchas
mujeres  “neveras” que, a media-
dos del siglo pasado, tuvieron que
soportar un gran dolor por la
marcha de muchos de sus seres
queridos a países tan lejanos que
ni tan siquiera eran capaces de
nombrar?

¿Cómo de felices y risueños fue-
ron todos los niños que pasaron
por el entonces Colegio, hoy
Colonia,  quienes dejaban literal y
diariamente las rodillas en el fron-
tón del patio cada vez que conse-
guían hacer el milagro de conver-
tir cuatro deshilachados trapos
en un perfecto balón de fútbol?

Mientras, se pudo visitar, en el
frontón de la Colonia, la exposi-
ción de todas las especies de setas
y hongos que se habían recogido
el día anterior y que, un año más,
había contado con el apoyo y
magisterio de los miembros de la
Asociación Micológica VERPA.

Además en el Bar “La Chata” se
fueron sirviendo a lo largo de toda
la mañana, distintos pinchos de
setas y hongos para placer de las
personas que pudieron degustar-
los. No sería justa si no agradecie-
ra especialmente a Ramón, a
Miriam y al resto de los ”Chatos”
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que siempre se prestan a partici-
par y a colaborar con las activida-
des que se organizan en el pueblo.
Y que aún en los meses más difíci-
les, cuando menos personas que-
damos en el pueblo y el frío arre-
cia con fuerza, siempre nos
reconfortan con un buen “caldo”
(frío o caliente) y una mejor con-
versación mientras vemos crecer
a la pequeña Zoe que, desde que
nació, es parte de la sonrisa y de
la vida de este pueblo.

Si la tarde anterior hablábamos
preocupados de la despoblación,
ahora debemos felicitar a esta
preciosa familia por la apuesta de
vivir en el pueblo, sacando ade-
lante ese establecimiento que

desde hace tiempo se ha converti-
do en el “Centro Social de Nieva”
con la sola ayuda de sus manos,
su trabajo, su tiempo y ayudando
a quien lo precisa en todo mo-
mento. A veces no se valora lo
suficiente la suerte que tenemos
de tenerles ahí siempre. ¡Muchas
gracias “Chatos y Chatitos”!

Y así llegamos a la hora del reparto
del habitual menú de las Jornadas
de Otoño, una vez más y bajo la que
ya fue, desgraciadamente, la últi-
ma supervisión de nuestro Maestro
Cocinero, Paco Carretero.

Todas las personas que nos acom-
pañaron en la degustación de los
distintos guisos supieron apreciar

22
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del buen hacer de todo el equipo
de cocina así como del inmejora-
ble ambiente de trabajo y camara-
dería que se respira cada año a la
hora del reparto y de la recogida.
Cuestión que no sólo es destaca-
ble sino que debe ser motivo de
orgullo y felicitación para todo el
excelente equipo de personas
voluntarias que, sin tan siquiera
pedirles colaboración, ya la pres-
tan desinteresadamente, siempre
con la mejor de sus sonrisas.

Una vez más, gracias a todos
ellos... no olvidéis nunca al mejor
Maestro que habéis tenido estos
años porque, a partir de ya, tenéis
la enorme responsabilidad de
seguir adelante con el legado que
os ha dejado a quienes, como él,
apreciáis la buena cocina y el
mejor de los ambientes de trabajo. 

No quiero olvidar tampoco a quie-
nes nos regalan lo mejor de sus
productos para que, en cada ban-
deja que se sirve, podamos degus-

tar esos ingredientes riojanos de
excelente calidad y que ya se han
convertido en imprescindibles en
todas las Jornadas: Pimientos
MARNAL y Embutidos BARRUTIE-
TA y a las personas que gestionan
dos de las mejores AUTOESCUE-
LAS de La Rioja (EBRO y TRAFIC)
que, año tras año, también apor-
tan su colaboración para ayudar
en la organización y desarrollo de
este magnífico fin de semana que
ya tiene “hueco” propio en las
agendas de muchas personas.

Y así, sin darnos cuenta, el otoño
acabó con las primeras nieves y
nosotros empezamos a pensar ya
en la siguiente edición de las
Jornadas en las que, esperemos,
la madre Naturaleza nos obsequie
en mayor número con  algunos de
sus frutos.

¡Os esperamos!

INMA SÁENZ
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Crónicas de 
un pueblo
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Carmen Vicioso Conchuela Eki Montero Martínez

Nacimientos
Carmen Vicioso Conchuela, 12 de abril de 2017
Eki Montero Martínez, 6 de agosto de 2017

Defunciones
Julián Justo Brieva, 3 de enero de 2017
María Ángeles Domínguez Lomo, 30 de abril de 2017
José Luis Fernández Velasco, 2 de julio 2017
Luciano García Corral, 13 de septiembre de 2017
Francisco Carretero Martínez, 11 de noviembre de 2017
María Nieves Ceniceros Peso, 30 de diciembre de 2017
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l Scout es útil y servicial,
ese es uno de los diez pun-
tos en los que se basa la

educación de las personas que,
con una pañoleta de colores al
cuello, intentamos “dejar el mun-
do en mejores condiciones de
como lo encontramos”. Siempre
que vamos a hacer una actividad
en algún lugar, sobre todo coinci-
diendo con los campamentos en
épocas vacacionales, nos plantea-
mos el “hacer algo por los demás
sin recibir nada a cambio” salvo la
satisfacción de poder ayudar a las
personas.

Y así se planteó el Campamento
de Semana Santa que, por suerte,
el Grupo Scout “Sierra de Came-
ros” íbamos a celebrar entre
Nieva y Montemediano. Hicimos,
como siempre, un “análisis de la
realidad” para descubrir alguna
posible acción a desarrollar que
pudiera ser útil para los vecinos y
que perdurara en el tiempo.
Conocimos la situación de cómo
estaban los juegos infantiles del
“Cumbrero” y, puestos en contac-
to con los miembros de la
“Asociación Benéfico Cultural de

Nieva de Cameros y Monteme-
diano”, las “Unidades de Castores,
Lobatos y Rovers” decidimos cola-
borar en su mejora y adecuación
como actividad principal sobre la
que rotara nuestro Campamento.
Además, nuestro Grupo ha cele-
brado durante todo el año 2017 el
40 aniversario de su fundación,
así que también queríamos dejar
un regalo para que siempre se
recordara nuestro paso por allí en
un cumpleaños tan especial.

Desde la preparación de las distin-
tas actividades a realizar en nues-
tro Cubil hasta la ejecución en
Montemediano pasamos unos
meses geniales diseñando, orga-
nizando y distribuyendo las tare-
as, buscando los materiales…
todo lo que conlleva el preparar lo
que es necesario para cumplir
otro de nuestros objetivos del
método Scout en el que nos basa-
mos: “Aprender haciendo”.

Los Rovers estuvieron práctica-
mente los cuatro días allí arre-
glando, construyendo, mejoran-
do, pintando, cortando y adap-
tando aquellos materiales que

E

El scout es útil y servicial
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habíamos conseguido gracias a la
colaboración de empresas y parti-
culares. Lo que antes eran unos
juegos que apenas se usaban
empezaban a tener otro aspecto e
incluso ya se podía disfrutar del
espacio sentados cómodamente
en unos sencillos sillones que
hicieron con palés. Los Castores y
Lobatos fueron los encargados de
hacer la plantación de los setos
que, con el cuidado y riego de los
vecinos del pueblo, seguro que
van a ir creciendo rápidamente y
proporcionando al recinto un
colorido especial.

Y llegó el momento más especial
para todos nosotros, el de dejar
nuestra huella para el futuro de
una manera natural. Quisimos
hacerlo a través de la plantación de
un simbólico árbol que, también
nos proporcionó un vecino de
Nieva y que se llama GINKGO BILO-
BA o  ÁRBOL DE LOS CUARENTA

ESCUDOS. Un árbol único en el
mundo y que constituye uno de los
mejores ejemplos de fósil viviente
conocido y que, en algunas partes
del mundo, también es considera-
do como “portador de esperanza”
al haber sobrevivido al estallido de
la bomba atómica de Hiroshima en
la primavera de 1946.

Fue un momento inolvidable y
compartido por todos los presen-
tes. La plantación la hicieron re-
presentantes de cada una de las
Unidades de nuestro Grupo acom-
pañados de vecinos de Nieva y de
Montemediano. Y ahí se quedó pa-
ra que, a medida que vaya crecien-
do, os/nos recuerde todo el cariño
y la satisfacción de haber podido
hacer algo bueno para los demás. 

Nuestro fundador nos dejó esta
cita que siempre procuramos
poner en práctica: “La verdadera
manera de obtener la felicidad es
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haciendo felices a los demás”.

Pues eso, nosotros fuimos muy
felices esos días y seguimos sién-
dolo cada vez que los recorda-
mos, esperamos que todos los
que estáis leyendo estas letras y
disfrutando de todo lo que hici-
mos para ello también seáis feli-
ces, hoy y siempre.

Nota: Los Scouts también somos
siempre agradecidos, así que no
podemos acabar este resumen de
nuestro Campamento de Semana
Santa del 2017 sin agradecer a:
Porfi Barrutieta (que nos regaló
los árboles que se plantaron,
especialmente el Gingko Biloba),
a Félix, Ana, Jesús y Begoña (veci-
nos de Montemediano que, entre
otras cosas, estuvieron pendien-
tes de nosotros dejándonos mate-

riales y aportando tierra para las
plantaciones), a Picheles, Marcos
y José Julio (vecinos de Nieva que
también nos ayudaron con los
materiales y plantaciones), a
Peñaclara (por todos los palles
que nos dieron), a Scratch Motos
(por las ruedas para los colum-
pios y los bidones para las papele-
ras), a los Forestales (por propor-
cionarnos las planchetas con los
setos y materiales para la planta-
ción), a la Asociación Benéfico
Cultural de Nieva de Cameros y de
Montemediano (por los materia-
les y su buena disposición en todo
lo que necesitamos), a nuestro
GABRIEL (por ser un Scout que
siempre lleva a gala eso de “Scout
un día, Scout siempre” y estar
siempre “ahí”), a los niños y jóve-
nes de Nieva y de Montemediano
(con quienes lo pasamos genial
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compartiendo las plantaciones,
los juegos y las construcciones y
se comprometieron a cuidar de
los arbolitos y setos) y a todas las
personas que, sin ser nombradas,
saben que este agradecimiento
también es para ellas porque su
corazón y su sentimiento de
apoyo, de ánimo y de ayuda siem-
pre estuvo y está dentro de nues-

tras mochilas y en nuestras paño-
letas.

Gracias por permitirnos dejar
nuestra huella en vuestro pueblo.

GRUPO SCOUT “SIERRA de CAMEROS”

  

   

      
     

       
     

   
      

       
      

    
   

      
      

      
       

     
      

      
     

     
        

     
      

       

       

       

       
      

    
      

   

  
    

   
    

 

   
     

     
     

      
     

      

    
      

     
        

      
     

  
     

         

           
        

     

     
    
     

      

  
     

       

       
     

    
      

     
      

   
   

    
    

  

  

   
      

     
     

    

    
     

      

      

     
      

      

       

      

        
      

       
     

   
   
   

 

          

  

   
     

     

       

       

   
    

      
      

     
      

       

     
      

       
     

    
     

  
   

    
  

          

MONTEMEDIANO  

:: P. HIDALGO 

Montemediano recuerda con infi-

nito cariño el reciente paso del Gru-

po Scout Sierra de Cameros por esta 

aldea de Nieva. 
Lo mismo les sucede a los más jó-

venes de este colectivo que, pese a 

su nombre, tiene su sede en Logro-

ño. En el marco de los actos por su 

40 aniversario, un grupo de casto-

res, lobatos y rovers disfrutaron de 

una estancia en la Colonia de Nie-

va y aportaron su granito de arena 

para mejorar los espacios de recreo 

de Montemediano, atendiendo a 

una de las máximas del escultismo 

que consiste en tratar de dejar un 

mundo en mejores condiciones al 

que se encuentra. 
Los juegos infantiles situados en 

Montemediano se hallaban en mal 

estado antes de la visita del Grupo 

Scout Sierra de Cameros. Sobresa-

lían las maderas rotas, algunas po-

dridas y faltaban papeleras, por ci-

tar algunos ejemplos.  
En los cuatro días que estos jóve-

nes scouts pasaron en la zona se vol-

caron en arreglar los columpios, crear 

unas papeleras a partir de unos bi-

dones de aceite o en componer unos 

bancos con palets. 
A su esfuerzo y entusiasmo se 

sumó el de muchos vecinos de Mon-

temediano y Nieva. También les 

echaron una mano las empresas 

Scratch Motos, de la capital riojana, 

o Peñaclara, ubicada en Torrecilla en 

Cameros, que les cedieron algunos 

materiales para dar un nuevo lustre 

a la zona de juegos de Montemedia-

no. Y así, del fruto de una ilusión co-

lectiva y de la convivencia ahora luce 

un remozado aspecto. En todos que-

da el recuerdo de estas jornadas inol-

vidables y muchos testigos. 
Los chavales del Sierra de Came-

ros y más niños de Montemediano y 

Nieva llevaron a cabo una plantación 

de unos 80 cipreses piramidales, cas-

taños, pinos, encinas y setos corta-

vientos para acotar y embellecer el 

área de juegos. Entre todos los árbo-

les que se plantaron, como símbolo 

destaca uno: el ginkgo biloba, el ár-

bol sagrado o de los 40 escudos que 

cedió un vecino de Nieva y que evo-

ca las cuatro décadas del grupo scout.

Scouts del Sierra de Cameros ayudan a arreglar la zona de juegos de Montemediano
Un espacio para la unión y el ocio

Componentes del Grupo Scout Sierra de Cameros, junto a vecinos de Montemediano y Nieva y miembros de la Asociación Benéfico-Cultural. :: P.H.

COMARCASLA RIOJA18
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Pregón de Fiestas 
de Santiago 2017
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FRANCISCO JUSTO BRIEVA
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El autor del Pregón de Fiestas 
de Santiago del año 2016 fue 
JESÚS HERRÁINZ. Por error se
omitío en la publicación anterior.
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SANTIAGO APÓSTOL

Mirando atrás en el tiempo,
pensando en lo ya vivido,
vengo a brindarte otro año
a ti, Santiago querido.

Ahora cesan los murmullos,
me toca a mí alzar la voz,
que no se quiebren mis palabras,
que todos presten atención.

Se abren de nuevo las puertas,
todos quieren sostenerte,
con tu espada tú les guías
y sus pasos son más fuertes.

Veo el brillo de vuestras miradas
y no puedo evitar sentir,
que lo que hago vale la pena,
si las familias hoy se vuelven 
a reunir.

Que los danzadores 
salten más alto,
que las dulzainas 
suenen más fuerte,
y que mi voz puedan escuchar
los que hoy aquí 
no están presentes.

Qué más puedo yo decir
que hoy aquí no haya brindado;
lo que mis palabras no dicen,
mis sentimientos 
lo han mostrado.

Ha llegado ya el momento,
me tengo que despedir,
y quiero agradeceros a todos
que otro año más estéis aquí.

¡Viva Santiago Apóstol!

Brindis a Santiago y 
a la Virgen de Castejón
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VIRGEN DE CASTEJÓN

Quedan pocos minutos
para volverte a ver,
y no me sale nada
que poderte ofrecer.

Solo veo tus ojos,
que me miran con amor,
de jamás haberte dicho
cómo ahora me siento yo.

Eres la firme imagen
de la madre que nos respalda,
que nos mira a los ojos
para que jamás nos pase nada.

Todos tenemos una
pero tú eres la de todos:
de los que disfrutamos de ellas,
de los que ahora estamos solos.

Madre que proclama
un mismo sentimiento,
el amor hacia Nieva
sin ningún impedimento.

Nos haces llegar a todos
el amor de las que no están,
provocando en nosotros
un escalofrío sin igual.

Virgen, yo te pido,
que no dejes de proteger
a todos estos neveros
y a los que hoy no te pueden ver.

Tú eres fuerte y sabia,
invadida de energía,
que nos guía en nuestra vida,
que nos protege cada día.

Ya no sé qué más decirte,
las lágrimas me van a brotar
porque este sentimiento
empieza en mi a aflorar.
Que madre no hay más que una
y hoy te vamos a bailar.

¡Viva la Virgen de Castejón!
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asi sin darnos cuenta ha
pasado un año más.
Tiempo suficiente para

comentar las actividades realiza-
das por la Asociación de la Tercera
Edad, iniciativas todas ellas inte-
resantes que son bien recibidas y
cuentan con una importante par-
ticipación de los socios. Hay que
destacar como las más significati-
vas: la Asamblea General, la
Comida de Hermandad y el Taller
de Centros Navideños que realiza-
mos conjuntamente con la
Asociación Benéfico-Cultural.

Desde la Junta Directiva, agradece-
mos a todos la colaboración y asis-
tencia, pues sin vosotros nada de

esto tendría sentido alguno. Un
aplauso muy especial para Roge,
por su esfuerzo y trabajo desinte-
resado en estos dos años. ¡Gracias!

En esta ocasión consideramos
importante dedicar parte de este
espacio a un acontecimiento que
viene desarrollándose todas las
semanas en los últimos meses.
Una convocatoria que tiene  capa-
cidad de movilización de miles
jubilados y pensionistas por todo
el país. También, a otras muchas
personas preocupadas por la
situación, ya que antes o después,
todos nos veremos afectados por
lo que suceda con el sistema
público de pensiones.

36

E

Visto lo visto...
Personas Mayores
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Una carta firmada por la Sra.
Ministra de Empleo y Seguridad
Social, notificando la subida de la
pensión para el presente año en
un 0,25 % fue el detonante. Su
contenido (mera propaganda) fue
considerado por muchos como
una “tomadura de pelo”, porque  la
subida anunciada suponía unos
pocos euros al mes. Una revalori-
zación que aboca a la pobreza a los
pensionistas de hoy y a un futuro
más que incierto a los pensionis-
tas de mañana. Esta circunstancia
hizo que muchas personas devol-
vieran la carta a su origen en señal
de protesta, exigiendo unas pen-
siones dignas revalorizadas con lo
equivalente al aumento del costo
de la vida (IPC).

Y es que hay dirigentes políticos
que viven en la creencia de que las
personas mayores somos poco
reivindicativas, fáciles de conten-
tar y nos conformamos con cual-
quier cosa. Están tan convencidos
de ello que pretenden sin el
menor rubor, utilizarnos   para sus
intereses electorales con cuatro
migajas. Pero no, que quede claro:
las pensiones no son un regalo
que nos hace el gobierno de
turno; es el derecho que nos
hemos ganado tras muchos años
de cotización durante toda la vida
laboral.

Así las cosas, el Gobierno del PP,
primero intentó romper el poder
de convocatoria de las organiza-

37
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ciones ofreciendo unos incremen-
tos mínimos que solo afectaban a
las pensiones más bajas, pero no
consiguieron su objetivo. Más
tarde, ante la necesidad urgente
de aprobar los Presupuestos
Generales del Estado, dio marcha
atrás a su intención de subida
automática de las pensiones un
0,25%, y con la ayuda de PNV apro-
bó los Presupuestos con un incre-
mento de 1,5 para los ejercicios
2018 y 2019, dejando en evidencia
que para resolver estas cuestiones
es necesario tener voluntad políti-
ca para llevarlas a cabo.

Sin embargo, conviene no perder
de vista un detalle: la subida
aprobada es solo para los años
señalados y, en concreto, en el
2019 hay convocatorias electora-
les que, de seguir así, pueden
cambiar significativamente el
orden de los resultados.

PD. En estos tiempos los aconteci-
mientos se producen a velocidad
de vértigo, cuando por un lado
nos reclaman nuestro escrito para
editar el Boletín, por el otro pros-
pera una Moción de Censura con-
tra el Gobierno y deja en suspenso
toda su iniciativa política.

Por este motivo, con un gran inte-
rrogante y expectantes de futuros
acontecimientos, aparcamos este
comentario esperando no sea
necesario retomarlo de nuevo
porque los nuevos mandatarios
son más receptivos a nuestras
demandas y garantizan nuestros
derechos en el futuro.

Tiempo al tiempo.

JOSÉ JULIO ALFARO
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Os confieso que voy a empezar
por lo que más me gustó de la VI
BTT, la I BTT de niños. Era una
idea que rondaba desde hace
tiempo entre nosotros y que no
acabábamos de realizar, hasta que
este año varios de nuestros “bui-
tres” jóvenes se pusieron manos a
la obra, bueno, mejor dicho,
manos al cortacésped. De esa
guisa vi a Willy una tarde de agos-
to paseando el cortacésped por El
Cumbrero. Ni qué decir tiene los
comentarios y risas que tuvo que
escuchar mientras iba segando lo

que iba a ser el circuito de los cha-
vales. El rango de edades estaba
marcado entre los 4 y los 14 años,
y la participación que preveíamos
no iba más allá de unos cuantos
de nuestros hijos y algún niño de
los pueblos cercanos. Pues nada
más lejos de nuestras previsiones,
la participación superó los 70
niños, venidos muchos de
Logroño. La tarde anterior a la
prueba hubo que “reciclar” los
dorsales de la I BTT de mayores
para la de los críos, no teníamos
tantos.

aludos paisanos de Nieva
y Montemediano, antes
de nada quiero presentar-

me, soy Roberto, el de la Anabel,
la hija de la Engracia de Monte-
mediano, uno de esos locos vera-
neantes que tiene media jurisdic-
ción recorrida en bici.

Entiendo vuestra extrañeza, aca-
báis de recibir el boletín de la
Asociación, os sentáis tranquila-
mente a leerlo, quizás con una

cervecita entremedias, y en vez
de encontrar la esperada crónica
de Javier Negueruela, “Desde la
cola del pelotón”, os sorprende
este cambio de narrador, que
sobre estas líneas aún no tiene
claro ni qué titulo poner a la cró-
nica de la VI BTT de Nieva.

Bueno Javi, déjate de años sabáti-
cos y vuelve pronto a estos
menesteres que se te dan mucho
mejor que a mí.

Crónica de la VI BTT 
de Nieva de Cameros

S
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Amanece la mañana del nueve de
septiembre, víspera de la prueba
de los mayores y el día que se
celebra la de los críos. Entre los
‘’buitres’’ hay nervios, emoción,
pero sobre todo ganas de que
salga el sol. Hay muchas cosas
preparadas durante meses y
queda rematar la faena. Adrián
(Zapa) coordinador general y el
que se lleva todos los marrones,
nos distribuye a todos, unos nos
vamos a marcar el monte para las
pruebas de los mayores y otros a
marcar el circuito de los peque-
ños. Los encargados de marcar el
circuito no pudieron hacerlo
mejor.

El Cumbrero se transformó en un
circuito XCO, de esos que vemos
en la Copa del Mundo o cuando
ganó Coloma la medalla en Brasil.
A pesar de que la tarde estaba fría
y lluviosa, los preparativos se-
guían su marcha; somos gente de

bici y ni se nos pasa por la cabeza
suspender la prueba.

Poco a poco avanza la tarde, y con
ella el mal tiempo. Los primeros
coches y furgonetas se aproximan
por la recta hasta la iglesia y todo
son preparativos, ¡que si la mesa
de la inscripción, que si la música,
que si los hinchables!

El pórtico de la iglesia se convier-
te en un improvisado mostrador
donde se atienden todas las dudas
y preguntas. Miguel Ángel, micró-
fono en mano, organiza a los par-
ticipantes por edades y, poco a
poco, se van formando los cajo-
nes de salida, empezando por los
más pequeñajos.

La prueba en general fue un éxito,
lo de menos es quién quedo pri-
mero o último. Contagiarte de la
ilusión y el empeño que pusieron
los chavales justifica todo el tra-
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bajo. Ver El Cumbrero lleno de
bicis y niños es una imagen que
guardaré en mi memoria, espero
que mucho tiempo. Casi todos
recibieron su medalla, aunque no
llegó para todos a pesar de que
Goti se llevó 50 a última hora en
una tienda de chinos casi a punta
de pistola je, je. 

Espero que la iniciativa se repita,
poco a poco la experiencia irá
resolviendo algunos fallos que
pudo haber.

“La Corta” y “La Larga”, así de fácil
llamamos a los recorridos que
más devaneos, opiniones y que-
braderos de cabeza nos da la BTT
a los “buitres”. Y, la verdad, no es
fácil acertar. Menos mal que, este
año, Adrián se puso serio y en
plan: esta es mi propuesta y vais a
cambiar lo que yo os diga… Dejó
poco lugar a modificar algún
tramo porque si no cada uno de

nosotros tiene esa sendita que es
muy chula o esa otra que no
puede faltar.

Particularmente, creo que el
recorrido de este año es el más
bonito de todos, los tramos nue-
vos de Senda Cuevas en Ortigosa,
La Tejera y Los Blancos en Nieva
han sido un acierto en el caso de
“La Larga” y, en el caso de “La
Corta”, la subida por Los Rozos y
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el camino de Las Ambrigüelas fue-
ron espectaculares.

Domingo 10 de septiembre, no sé
si ha sido el cansancio de los pre-
parativos del día anterior o los
nervios, pero no he podido dormir
bien (me lo imaginaba, siempre
me pasa lo mismo). Son las seis de
la mañana, me preparo un café
que me ayuda a empezar el día.
Me gusta desayunar con calma,
pero mi familia empieza a levan-
tarse más pronto que tarde, cada
uno tiene un cometido en la BTT.

Es hora de meter en el coche las
bicis, calzado y toda la ropa de
ciclista para marchar a Nieva.
Poco a poco, el día se va impo-
niendo a la noche y, con las prime-
ras luces, te vas haciendo a la idea

de que se avecina una mañana de
lluvia. Jorge, mi hijo mayor, me
acompaña; siente la misma pasión
que su padre por la bici y esta va a
ser la tercera BTT de Nieva en la
que participa. En la primera hizo
“La Corta” con 15 años, y su padre
le tuvo que cuidar y acompañar,
en la segunda hicimos “La Larga”
y fue él el que acompañó a su
padre. Ahora, en la tercera, estoy
deseando que se vaya por delante
y me deje a mi ritmo.

Llegamos a Nieva y en la plaza
empiezan los primeros preparati-
vos: carpas, inscripciones, orde-
nadores… En fin, todo tipo de
cables y enchufes se colocan en
su sitio. Entre las chicas, que lle-
van el tema de inscripciones, hay
varias que son nuevas (el cambio
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generacional dentro de la organi-
zación se nota), ellas son las que
con su mejor sonrisa dan la bien-
venida a los participantes.

Se respira un clima tenso y de res-
ponsabilidad acompañado de
algunas risas y bromas que rela-
jan los nervios. Recuerdo un
coche que estaba mal aparcado
en medio de todo el tinglado que
nos sacó de quicio. 

A buen ritmo, todo va cogiendo
forma. La voz de Inma, nuestra
incansable “speaker”, va dando
ambiente con la llegada por la
Calle Real de los primeros partici-
pantes. Aparece la lluvia que nos
quería acompañar todo el fin de
semana.

Primeros saludos mañaneros, pri-
meros cafés en La Chata y la inevi-
table conversación sobre el tiem-
po que nos depara el día. “Los bui-
tres” cumplimos con la tradición
de la foto de grupo en El Menti-
rón; todos sabemos que es el
único momento que estaremos
juntos. Cada uno durante la prue-
ba correrá más o menos en fun-
ción de sus fuerzas.

No hay tiempo para más, se van
organizando los dos cajones de
salida. Primero saldremos los de
“La Larga” y poco más tarde los de
“La Corta”. Suena la tradicional
traca con el petardo final y 270
valientes nos vamos desperezan-
do. Los que hacemos ruta larga
nos esperan 58 kilómetros con
casi 2000 metros de desnivel. A
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los de “La Corta”, justo la mitad
(puede parecer un alivio pero os
aseguro que, si no has entrenado
algo, se te hace eterna).

Conforme te vas alejando de la
plaza, desaparecen los aplausos y
voces de ánimo, se escuchan
nuestras bicis y las primeras res-
piraciones. Aunque el primer kiló-
metro es neutralizado y transcu-
rre por el camino hacia Los Rozos,
siempre hay gente que adelanta a
tope para buscar posición.

El primer repecho hacia Los
Blancos nos pone en fila de a uno
y las pulsaciones suben en pocos
metros, “los buitres” que están
más fuertes ya nos sacan unos

metros y seguro que no los vere-
mos hasta la llegada a Nieva
(madre mía, no queda nada).
Dionisio, Alberto y yo andamos
parecido de forma física y decidi-
mos hacer la prueba juntos, así es
más ameno.

Casi sin darnos cuenta ya estamos
en El Rasillo. Con el fragor de la
carrera no me doy cuenta de que
Dioni y Alberto se retrasan. Deci-
do continuar para adelante hacia
Ortigosa y dejar que me alcancen.
Durante este tramo veo a varios
ciclistas en la orilla con pinchazos
y alguna avería en su bici, ahí es
donde el compañerismo prevale-
ce, preguntas si puedes echar una
mano. Intuyo que a mis compañe-

44
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ros de ruta les ha pasado algo
parecido y decido esperar. Aun-
que solo fueron diez minutos, mi
espera se hace eterna mientras
veo pasar al grueso del pelotón
delante de mis narices. Pregunto
a algún conocido que con la voz
entrecortada me confirma que se
han tenido que quedar a arreglar
un pinchazo. Por fin aparecen y
decidimos lanzarnos por Senda
Cuevas, que nos ofrece unas vis-
tas de Ortigosa espectaculares.

Empiezan a aparecer los primeros
fotógrafos, Ángel y Marian, que
puntuales están en sus puestos
sacando fotos a los ciclistas. En
ese tramo bajan uno a uno, la
bajada está un poco peligrosa y

desemboca en el puente de Santa
Lucia, a nuestro paso de rueda
suenan las tablillas de madera
que forman el suelo del puente.
En días normales de ruta suelo
parar ahí unos segundos, me
gusta contemplar el estrecho y
profundo cañón que tenemos a
nuestros pies, pero hoy no hay
tiempo para contemplaciones.
Pasamos la ermita y salimos a la
carretera. Allí están “Los Solde-
villa”, que pertrechados por sus
señales y chalecos controlan el
tráfico de coches y bicis (qué sería
de esta prueba sin nuestros
voluntarios, gracias chicos).

Abandonamos Ortigosa y cicla-
mos unos kilómetros por pista,
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circunstancia que aprovechamos
para hablar un poco y refrescar la
boca. Empieza a despuntar el sol
entre los robles, ¡buena noticia!
Nadie tiene ganas de acabar cala-
do. Después de una rápida bajada
llegamos a la aldea de Peñalos-
cintos, coqueta y con buenas vis-
tas al pantano. Vemos el primer
avituallamiento en la explanada
que en los meses de julio y agosto
se llena de tiendas de campaña,
allí tenemos fruta, bebidas isotó-
nicas, dulces y frutos secos. Cada
uno elije lo que le viene mejor, nos
espera un tramo duro y técnico,
pero decir bonito es poco. 

Tras el sofocón, cruzamos la
carretera. Allí vemos a Goti (nues-
tro ángel de la guarda). Si “los bui-
tres” estamos en la bici el día de
nuestra prueba es gracias a ti,
amigo. Dejamos atrás Villanueva
cruzando por los arcos de piedra
y, por el sendero que circula para-
lelo a la carretera, llegamos a
Pradillo. Después de un rato de
espera, Alberto nos llama y nos
dice que su rueda delantera a des-
llantado y que tiremos nosotros
solos, así que no queda otra que
afrontar la dura y constante subi-
da que nos lleva hasta Monteme-
diano. De este tramo tan exigente
recuerdo el ruido del motor de
dos bicis eléctricas que subían
detrás de nosotros.

Montemediano nos recibe como
héroes a pesar de que ya han
pasado bastantes ciclistas. Pero
eso da igual, besos de cuñadas,

amigos, gritos de ánimo, me dan
noticias de Jorge, mi chaval, había
pasado hace media hora. Yo llego
cansado, las dos paradas o la últi-
ma subida me han dejado las pier-
nas como dos troncos, así que
disimulo en medio de la euforia
que da llegar a casa y continua-
mos la ruta.

Dejamos a la derecha la Ermita de
San Julián y entramos en el sen-
dero de la bajada de La Tejera. Si
preguntas por Nieva te dicen que,
de antiguo, esta senda era el atajo
para llegar a las fincas de cultivo
que hay alrededor de la ermita. El
camino está lleno de tejas rotas
porque hace años existía una teje-
ra. Desde el punto de vista de la
bici, este tramo es todo un descu-
brimiento. Recuerdo que Adrian
nos dijo en mayo a Diego y a mí
que teníamos que probar a ver
qué nos parecía, y fue una pesadi-
lla, estaba lleno de troncos y
ramas, tramos estrechos o cerra-
dos, hizo que ese día lo bajásemos
prácticamente andando. Con la
limpieza que hizo el retén de la
Comunidad, el paso de nuestras
bicis y senderistas se ha converti-
do en una bajada rápida y mágica,
esa es la sensación que tienes
cuando pasas debajo del túnel
que forma la vegetación.

Seguimos adelantando ciclistas
en la bajada, ir detrás de Dioni nos
da un plus y vamos rápido. Sali-
mos a la carretera y allí nos espe-
ra nuestro compañero de aventu-
ras Jorge Villanueva, este año por
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algún problemilla de salud no ha
podido hacer la prueba, y está
regulando el tráfico, gritos de
ánimo y dos botes de isotónico
(joder, parecemos un equipo de
profesionales).

Entramos en la pista que te puede
llevar a Nieva o a subir Cuesta
Madrid, adivinad lo que toca.
Dionisio empieza ahora a tirar de
los dos, desde Montemediano mis
sensaciones no son buenas. Mien-
tras nos acercamos, informamos,
sin asustar, a ciclistas que no
conocen el terreno y en cuanto
ven nuestros maillots de buitre
nos preguntan sobre lo que queda
(aunque mentalmente es mejor
no saberlo).

Mis sospechas se confirman en la
primera rampa, el cuádriceps de
la pierna derecha se contractura y
un poco más tarde el de la izquier-
da. La verdad, no es el mejor
momento, nos quedan 40 minu-
tos de ascensión con un desnivel
medio del 17% divididos en 2.000 y
pico pedaladas. Dioni, que me
conoce como a un hijo, me da áni-
mos diciendo ¡vamos Rober, que
queda poco! Yo me lo creo, sé que
voy a sufrir y me marco pequeños
objetivos. Adelantamos a algunos
y otros nos adelantan pero sin
alardes, las fuerzas escasean y las
que te quedan tienes que admi-
nistrarlas. Llegamos al punto
donde un amigo, el fotógrafo
Carlos Merino, me llama y anima,
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creo que ni le saludé, la verdad no
estaba para nadie. Ya se ve El
Somo y el reguero de ciclistas a
pie que su desnivel provoca. Solo
cuatro portentos consiguen subir
montados.

Desde las primeras rampas de
Cuesta Madrid coinciden en reco-
rrido las dos rutas, los de “La
Corta” ya han pasado por la zona
de Las Ambrigüelas, otro de los
senderos que este año se ha recu-
perado para el paso de bicis y sen-
deristas. Esta es una zona cómo-
da y noble para la bici, bonita a
más no poder, ahora a esos valien-
tes también les toca pinchar en
hueso duro. Pero bueno, con algo
de entrenamiento y sabiendo que
vas a sufrir, poco a poco se va
subiendo. Parece mentira pero,
en este deporte, cuanto más se
sufre, más se disfruta y cuando
consigues lo que te propones,
mola mucho.

Hace un poco de frío arriba y con
el sudor que llevamos en la subida
lo mejor es ponerse chubasquero
y comer algo, que ahora toca lla-
near unos kilómetros y bajar por
La Mohosa, sendero entre hayas
muy conocido por todos. Dicen
que cuando lo bajas se te pasan
todos los dolores y los malos ra-
tos que has pasado, doy fe de ello.

Con ánimos renovados subimos
por la pista de Castejón. Los pri-
meros ya estarán llegando a Nie-
va, nosotros vamos con la idea de
tener cumplida la mayor parte de

la ruta. Así llegamos a La Cumbre-
ra y solo nos queda hacer la baja-
da por Los Rozos, rápida y diverti-
da, hay tramos que te permite
hablar con los compañeros y
comentar lo que hemos ido dejan-
do atrás.

Y por fin, ¡ahí está!, Nieva, otro
año más prueba superada. Qué
más da el puesto, lo bonito es lle-
gar con la satisfacción de hacerlo
un año más y van seis. Resuena la
voz de Inma al micrófono dicien-
do tu nombre y cruzamos la meta
sintiéndonos campeones de nos-
otros mismos. El primer abrazo
es para Dioni, mi compañero de
ruta. Veo a mi hijo, ha llegado
sano y salvo, luego se acercan
familia y amigos, que comparti-
mos la locura de este deporte.

Todo son comentarios y anécdo-
tas, tenemos los sentimientos a
flor de piel. Parece que no ha
habido accidentes graves, todo el
mundo quiere contar sus expe-
riencias entre mordisco del bollo
preñao y trago de cerveza. Unos
muy cansados, otros enseñando
algún rasguño en el maillot o en
las piernas, pero contentos de
poder realizar la prueba y reco-
rrer los parajes que nos ofrece el
patrimonio natural que poseen
nuestros pueblos.

El primero de la ruta larga fue
Marco Andrés Sufrategui, y el de
la ruta corta Alberto Pascual
Martínez.
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En definitiva, un fin de semana
deportivo completo que convierte
a nuestra BTT en referente del
ciclismo de montaña en La Rioja.
Ciclistas que están deseando que
llegue el segundo fin de semana
de septiembre para participar de
esta fiesta.

El Club BTT Nieva Montemediano
El Rasillo cuenta con miembros
que aportan juventud y experien-
cia como para pensar que todo
esto tiene continuidad. Para 2018
queremos mejorar la BTT de los
críos y, en cuanto a la prueba de
los mayores, seremos la prueba
que decidirá quiénes son los cam-
peones del XC Maratón de La
Rioja. Son seis pruebas competiti-

vas: Cornago, Autol, Pradejón,
Alfaro, Ezcaray y Nieva, que se
celebran de mayo a septiembre,
sin duda otro aliciente más.

No me queda más que agradecer
a las entidades locales y cultura-
les de nuestros pueblos por su
apoyo, pero sobre todo a las per-
sonas que nos apoyan realizando
todo tipo de labores de forma
altruista y desinteresada, sois el
corazón de este proyecto y vamos
a por la séptima.

Gracias de todo corazón.

ROBERTO MARTÍNEZ
Buitre
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l 2 de septiembre de 2017
celebramos nuestra fiesta
del barrio. ¡Y ya van cua-

tro! Unos meses antes comenza-
mos con los preparativos. Lo pri-
mero, como siempre, era decidir la
fecha. Aunque teníamos pensado
hacerla un poco antes, decidimos
que el día 2 era buena fecha para
intentar que le viniese bien al
mayor número de vecinos posible
y, pensando en que por esas fechas
nacería un nuevo vecino, lo retra-
samos hasta ese día.

Lo siguiente fue preparar el cartel
anunciador de las fiestas. Este
año la fotografía del fondo decidi-
mos que fuese una foto antigua
en la cual estamos sentados unos
cuantos vecinos del barrio en el
banco que está situado en la
fachada de Marisol. Lo de la comi-
da lo tenemos fácil, nuestro
maestro cocinero Rafa se encarga
de todo. El pregón correría este
año a cargo de Marisol y después
unas cuantas sorpresas.

El 6 de Agosto nació nuestro veci-
nito Eki, hijo de Jaime y Lorea

¡felicidades! Y como ya estamos
todos, pues allá que vamos al día
de la fiesta. Por la mañana los pre-
parativos de siempre. Como ama-
neció un día muy bueno, monta-
mos las mesas en nuestra sede de
verano. Adornamos la calle con
las banderitas, guirnaldas, globos
y por supuesto con los carteles de
fiestas. A las doce, Marisol co-
menzó con el pregón, el cual se
había currado durante toda la pri-
mavera y gran parte del verano.
Fue muy emotivo, ya que tuvo
una mención muy especial para
todos los que no habiendo nacido
ni habiéndose criado en el pueblo
están tan integrados en él, como
es el caso de Rafa o gente que ha
llegado desde lejos como son mi
cuñado Paco, Pepe, los de
Zumárraga o Vicente, que junto
con su mujer, Mari Carmen, nos
visitan mucho.

Terminado el pregón hicimos
entrega a nuestro vecino más
joven, Eki, de su correspondiente
bolsa de agua personalizada.
Teníamos una sorpresa preparada
para los vecinos, y es que este año

Calle de los Danzadores
de Nieva

E

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:48  Página 52



53

habíamos hecho unos pañuelos
de fiestas haciendo alusión a
nuestras danzas, de ahí sus colo-
res rosa y azul con un dibujo de
las danzas y el nombre del barrio.
Después de repartir los pañuelos,
el chupinazo, y seguido a tomar
un piscolabis.

Nuestro cocinero titular, ayudado
por Aitor y algún voluntario más,
comenzó con los preparativos de
la comida. Este año, Rafa nos sor-
prendió con un marmitako espec-
tacular.

Después un picoteo, un vermuci-
to y, sobretodo, un buen ambien-
te espectacular. Y a la mesa. Como
no podía ser de otra manera, la
comida estaba de diez, y entre
charla y risas llegamos a los pos-
tres. Pedro había sido el encarga-

do de traer unas trenzas buenísi-
mas y, encima, alguna voluntaria
había preparado más cosas y
aquello se nos fue de las manos…
“que estas cosas engordan
mucho…” Con unos cafés y unos
chupitos amenizamos la sobre-
mesa contándonos batallitas,
chistes y demás. Como estaba tan
buena tarde, allí que aguantamos
hasta que anocheció. Y así dimos
por terminada un año más nues-
tras fiestas del barrio.

Quiero desde aquí dar las gracias
a todos los que estuvieron y tam-
bién a los que no pudieron estar
por un motivo u otro. Estamos ya
preparando las del año que viene,
la parte del cocinero, visto el éxito
cosechado, lo dejaremos como
está y, para el pregón, animare-
mos a Marisa para que lo eche
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desde su casa. Sobre la fecha
hemos pensado que la cambiare-
mos a principio de verano, ya se
verá.

Por cierto, decir que si alguna
pareja piensa aportar algún veci-
nito nuevo al barrio, por favor sea
antes de Julio, para que la organi-
zación pueda realizar los prepara-
tivos correspondientes.

Y así damos por finalizada la cró-
nica de nuestras fiestas del Barrio
Los Danzadores de Nieva.

RICARDO VASALDÚA Y SOLEDAD SUÁREZ
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Merienda de mozos y mozas de Nieva en los años 50.

Primeros encuentros entre representantes de Montemediano y 
del Campamento de Trintxerpe.
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Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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Ya hace dos meses recibí
una llamada de Daniel
Barrutieta para recordar-

me que yo había prometido volver
a escribir un articulito sobre
Nieva. Me gustó su llamada, en
primer lugar por el empeño de la
Asociación Cultural de Nieva por
sacar su proyecto adelante; ade-
más por notar que hay jóvenes
entre los neveros que se preocu-
pan por su pueblo y a pesar de
todo no se rinden en su afán de
dar a Nieva un futuro mejor.

Otro aspecto que me gustó, fue
que Daniel me dio más tiempo del
que yo pensaba para escribir este
articulito. Corre el tiempo y debo
de empezar hoy, sin tardar, para
que mi articulito no llegue tarde.
Lo hago con gusto porque esos
protocolos notariales de Nieva del
siglo XVI, que Ángel Gil, mi mari-
do, llama “papeles pasados por el
agua y el fuego”, son fascinantes.
Fijaos bien, son protocolos de
compra/venta, contratos, cura-
dores (tutores de menores), tes-
tamentos, etc., y todo eso en los
tiempos de Carlos I, el emperador,

y su hijo Felipe II. Desde entonces
ha llovido, ¿verdad?.

Mala suerte que descifrar proto-
colos tan antiguos resulta muy
complicado. Hay que dedicar
mucho tiempo y empeño. Para
contrastar los datos hice resúme-
nes de los libros parroquiales de
Nieva, documentos del Archivo
Municipal de Anguiano y añadí
documentos en cuanto a Nieva
transcritos por Eliseo Sáinz Ripa.

Elegí el tema de arrieros, tam-
bién llamados recueros, más
tarde carreteros. El vocablo de
trajineros no lo encontré en los
protocolos consultados, pero, sin
ninguna duda, estos arrieros no
solamente transportaban género
de cualquier tipo, además se dedi-
caban a la venta y reventa. Por
ejemplo, compraban lana y la
transportaban a otra población
donde suponían revenderla por un
precio sensiblemente mayor. A
menudo se trataba de viajes largos
y esto se refleja en los documen-
tos, por ejemplo, Juan de Codés,
uno de ellos, figura como ausente.

Quisicosas de Nieva

M

Arrieros y Recueros de antes
Transportistas de hoy en día
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Entiendo que siempre fue trabajo
a tiempo parcial, durante la ausen-
cia del arriero, los familiares tení-
an que atender las tierras, los ani-
males y todo lo demás.

Empiezo con un esbozo del entor-
no geográfico de Nieva de hoy en
día, desde el punto de vista de
favorecer el transporte comercial
o no, y lo comparo con la situa-
ción en el siglo XVI.

LEJOS DE LA AUTOVÍA

No sé si algunos de vosotros
habéis visto un programa en la te-

le con este nombre. A mí me gustó
mucho el afán de los productores
para convencer a la gente de que
merece la pena dejar de conducir
por una carretera nacional, auto-
vía o autopista con la velocidad
máxima permitida para, en vez de
esto, entrar en las carreteras de
segunda o tercera categoría y dis-
frutar de pueblos y paisajes autén-
ticos. Sin embargo, este disfrute
evoca también nostalgia, porque
esos pueblos no son lo que eran y
la despoblación resulta ser un
monstruo muy temible.

Nieva es uno de estos pueblos

El Carretero 
de los Pinares,
Recuerdo de Soria,
1ª época, nº 5
(1888)
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lejos de la autovía, en este caso de
la carretera nacional. Aunque, si
es cierto,  que la N-111 pasa por el
territorio municipal de Nieva, y
por lo menos hasta principios del
siglo XVII había allí a la orilla del
río un pueblecito llamado Los
Molinos de Iregua, que era de la
jurisdicción de Nieva. Fue una
aldea según toda la regla, con su
propia parroquia, dedicada a
Santa María del Rosario, y con
unos molinos que aportaban,
digamos, un dinerillo a las arcas
del Ayuntamiento de Nieva y los
dueños de estos molinos forma-
ban parte de la élite de la villa.
Hasta en tiempos recientes, este
nombre de Los Molinos de Iregua,
figuraba en una pared lateral de la
Venta del Hambre, una venta que,
como todos sabemos, por fin,
desapareció. 

EL FERROCARRIL

Finales del siglo XIX, principios
del XX. Los neveros de pro vivían
con la esperanza de que se iba a
hacer una línea de ferrocarril para
conectar Logroño con Soria. Se-
gún el proyecto ese línea iba a
pasar por Nieva. ¡Qué bien en un
“soplo” llegar a Logroño o a Soria!
¡Qué oportunidad de activar la
economía de esta pequeña villa!
Tristemente este proyecto se que-
dó en papel mojado.

Conclusión: en el
curso del tiempo,
Nieva y muchos
pueblos riojanos
más, se quedaron
“fuera” de las cone-
xiones importan-
tes. (¿En un
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cajón del despacho de Sagasta?)

CUÉNTAME LO QUE PASÓ

Así como dice título de una serie
más reciente de televisión, cam-
bian las situaciones en el curso de
los siglos, para bien y para mal.
Los datos que hasta ahora saqué
de mis queridos papeles pasados
por agua y fuego, los he agrupado
alrededor de dos temas: 

1. Las conexiones de Nieva con
su alrededor y el resto de España.

2. El papel del Ayuntamiento de
Nieva para abastecer el pueblo. 

CRUCE DE CAMINOS

Desde lejanos tiempos Nieva esta-
ba situada en un cruce de cami-
nos. Había un camino importante
del Sur al Norte y viceversa. Un
tramo de este camino figura toda-
vía en el mapa como “Camino de
los Arrieros” Sería buena cosa si
neveros de pro se animan para
averiguar  por  donde pasaba
exactamente este tramo, que
venía de Soria e iba a Nájera. En
una de las visitas a esta preciosa
capital de provincia, me enteré de
que todavía hay constancia de
que una puerta perteneciente a
su antigua muralla llevaba el
nombre de “Puerta de Nájera”,
por desgracia no quedan más ves-
tigios que el nombre.

Sin embargo, se conserva un buen
trozo de la muralla y, además, la
oficina de turismo de Soria facilita
a los visitantes una ruta por lo

que se conserva de la muralla y
sus puertas. Quiero recomendar a
todo nevero de pro acercarse a
Soria, un buen día de verano por-
que, vamos, frío hace por allí en el
invierno todo lo que quieras. 

Los contactos comerciales de
Nieva con Soria, según parece,
eran  más importantes que los
contactos con Logroño. Entre
paréntesis, hablando sobre Lo-
groño, a raíz de los documentos
que hasta ahora he leído, me
parece que la importancia de
Logroño tenía que ver con el clero
y sobre todo en cuanto a la forma-
ción de los chicos de Nieva que
estaban “predestinados” para ser
curas en su pueblo natal o, mejor
todavía, ser clérigo en, por ejem-
plo, Valladolid, Madrid o Lugo.

El otro camino importante era el
camino Este-Oeste y viceversa.
Tengo la idea de que vestigios de
este camino se pueden ver dentro
del territorio municipal de Nieva.
Hoy en día ese tramo forma parte
del gran recorrido llamado Vía
Romana. En concreto se trata del
punto donde esa Vía (camino)
cruza la carretera nacional 111 y,
pasando por la ermita de San
Julián, llega a Montemediano;
sigue en dirección a la ermita de
Santa María de esta aldea de
Nieva, después gira en dirección
norte y supuestamente pasaba
por el monasterio de Santa María
de Nieva, que tenía una hospede-
ría para transeúntes. Esta última
parte, por desgracia, se ha perdi-
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do totalmente. Sin embargo,
siguiendo el camino principal se
llegaba a El Rasillo.

Según parece, este tramo tenía
importancia en tiempos de los
romanos porque en El Rasillo se
encontraba una guarnición mili-
tar, como permite creer un altar
romano dedicado al supremo dios
adorado por las legiones romanas.

Igualmente supongo que varios
tramos del GR.93, un gran recorri-
do que discurre entre Cornago y
Ezcaray, formaban parte de los
caminos por donde pasaban los
arrieros de Nieva y otros con sus
recuas. Pienso por ejemplo en el
camino de Anguiano.

TÉRMINOS TOPONÍMICOS 
QUE SE REFIEREN A PASOS 
EN TERRITORIO MONTAÑOSO

Arriate
“Camino ancho, pavimentado, desti-
nado para pasar vehículos”. (DMM)
“El Arriate, aledaño el camino real”
(1551)
“El Arriate, linde con calle real que ba
para Torrecilla a la vuelta primero
que hace dicho camino por bajo del
Portillo” (1612).
El Arriate (1624) (1650) (1662 s.) (1663)
(1667).
La Oya del Arriate (1624 2x).

Carrera
“El agua que baja de la Calle de
Canalija a la Carrera” (1611).
“La Entrada de La Carrera, linde con
el mesón” (1615).
“La Carrera del Chorro” (1703).

Collado (Nieva)
Collado tiene dos acepciones:
1. Pequeña elevación del terreno, es
decir, un sinónimo de colina. (DMM)
2. Depresión entre montañas por
donde es fácil pasar. (DMM)
Esta segunda acepción es importante
saberla, pues es claro que los arrieros
necesitaban esas depresiones  para
pasar con sus recuas. 
Encontré bastantes referencias a los
topónimos: El Collado (Nieva) y El
Colladillo (Montemediano). Este tér-
mino de El Collado figura en el nom-
bre de la iglesia ermita de Santa María
del Collado, lo que a mi humilde pare-
cer significa Santa María del Paso,
porque por allí pasaban transportis-
tas de Nieva y forasteros de antaño.
Esta ermita se encontraba en el
Barrio de Collado, un barrio subdividi-
do por varios barrios de menor
importancia.

Colladillo (Montemediano)
El topónimo El Colladillo se cita en
varios documentos:
1. Una finca para cultivar trigo se
encontraba: “En la aldea de Monte-
mediano, donde dicen El Colladillo,
en el Barrio de Arriba” (1613).
2. Otra finca, en este caso de sembra-
dura: “Una heredad en El Colladillo
detrás de las casas del barrio de arri-
ba” (1613).
3. Entre las cruces que se encontra-
ban al lado de los caminos figura la
siguiente: “Donde dicen Santos, La
Cruz de Colladillo” (1613).

También me llama la atención que
algunos vecinos de Nieva llevaban el
apellido “del Colladillo” (s. XVI) o aña-
dieron este topónimo a su apellido,
respectivamente los apellidos eran
García (siglo XVI), Sáenz (1555-1559) o
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Tomé (1559-1587), “del Colladillo”.
Supuestamente estos vecinos eran
moradores en Montemediano u origi-
narios de esta aldea.

Puente
Solamente en tres protocolos se men-
ciona un puente en el territorio del
municipio de Nieva.
“La Puente de río Nieba, que alinda
con un oyo y con el río debajo de
Nieba y con el río de Yregua” (1611)
“La Puente Vieja” (1676) (1681)

N. B. ¡Antiguamente se escribía: 
La puente y no El puente!

Puerto 
“El Collado y Puerto de Baliluenga”
(1640)

Portillo
Entre las muchas referencias en
cuanto al término de Portillo, es decir,
un paso estrecho entre dos alturas
montañosas (una de las acepciones
que figura en el DMM), menciono
aquí solamente las referencias más
antiguas, que son:
“El Portillo” (1586) (1611) (1616)
“Dos pedazos de heredades debajo del
camino del Soto, aledaño por abajo la
Oya del Portillo” (1587)
“El Portillo de Yregua, linde con cami-
no que ba a Yregua” (1611)

Puente de Vadilengua, que formaba parte del antiguo Camino de Los Arrieros.
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Pasada 
También los términos Pasada y
Pasadilla pueden haber tenido en el
siglo XVI su interés para los arrieros,
aunque supongo que fueron de
menor importancia.

Pasada(s) del Concejo:
“Pasada del Concejo en la villa de
Nieva” (1587)
“Los Ortales linde con pasada conce-
jo” (1610)
“La Oya de Zenossa, linde con La
Pasada del Concejo” (1611)
“La Pasada, linde con una heredad de
Pedro Larrueda” (1611)
“La Pasada de Cigalares/Cigajares”
(1618)
“La Pasada de Marmanille” (1618)
(1636) (1668) (1677)
“Balcobanada más arriba de la Pasada
de la fuente” (1645)
“El Barrio de Rrezpeña hacia Bacari-
zas Lindes Calles y Pasada” (1645)
“Una casa en el Barrio de Las Hernas
con un huerto por abajo Linde:
Pasadas del Concejo” (1683)
“Un pajar donde dicen San Pelayo,
linde con Las Pasadas del Concejo”
(1690)

Pasadilla 
“Un pedazo de heredad en La
Pasadilla. Por la parte de arriba alinda
con la regadera y ejido del concejo”.
(1586)
“El Pago de La Roza donde dicen la
Pasadilla”. (1675)
“La Pasadilla”. (1681) (1689) (1691)

Vereda
“1 f. Camino muy estrecho, general-
mente formado por el paso de perso-
nas o animales. Sinónimos senda,
sendero. 2 Vía para el paso de los
ganados trashumantes que, según la
legislación de la Mesta tenía 25 varas

de ancho; Am. S. acera; 6.  Itinerario
que recorren los frailes por orden de
los prelados visitando determinados
pueblos para predicar en ellos.”
(DMM)

“La Gargantilla en la vereda que va de
Monte Mediano a Castejón” (1607)
“La Vereda de Bal de Malur” (1675)
“Baldeyerro Linda La Vereda de
Molledar” (1678)
“El pago de Duredo en La Bereda del
Molledar” (1687)
“La Bereda del Molledar”(1706ª)
“Baldeyerro Linda La Vereda de
Molledar” (1678)
“El pago de Duredo en La Bereda del
Molledar” (1687)
“La Bereda del Molledar” (1706)
“La Bereda que va a Plan de Mato”
(1681*)

Vía
La Vía de Bal de Vellisca (1706)
La Vía de Canpastros (1707)

NOMBRES PROPIOS DE TRANSPOR-
TISTAS NEVEROS EN EL SIGLO XVI

   1. Juan García, recuero (Docu-
mentado de 1542. Murió en una
fecha anterior a 1564).
   2. Juan de Codés, recuero,
padre de Juan de Codés, mozo
(Documentado de 1551 al 1560).
   3. Juan Diego, recuero, marido
de Juana Merino (fallecida en
1564), hija de Hernán y Juana
(Documentado en 1564).
   4.  Pedro Andrés, recuero, ma-
rido de María Codés, hija de Juan
de Codés (Documentado de 1568
al 1587).
   5. Juan Andrés Codés, mozo,
arriero, hijo de Pedro Andrés y
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María Codés (Documentado en
1581).
   6. Pedro Andrés Codés, mozo,
arriero, hijo de Pedro Andrés y
María Codés (Documentado en
1587).
   7. Hernando Laguna, marido de
Juana Torrecilla, arriero, “hoy en
día”, es decir en el año 1586, veci-
no de Nieva (Documentado de
1586 al 1597).
   8. Pedro Pablo, arriero (Docu-
mentado en 1603).

HERNANDO LAGUNA, 
UN ARRIERO INTERESANTE

Hernando Laguna  y su mujer
Juana de Torrecilla llegaron a
Nieva en 1586 y un año más tarde
compraron media casa en el
barrio “Bajo de la iglesia” de
Montemediano. Prácticamente a
la vez, Bartolomé de Nájera, veci-
no de Villoslada, miembro de un
linaje de comerciantes judeo-con-
versos, que tenía una “sede” en
Brujas (Bélgica), llega a Nieva
para contratar a Hernando Lagu-
na para tejer 20 “estambres”, es
decir, 20 unidades de tela de lana
de calidad hecha de hebras largas,
lo que hace que el producto resul-
te más ralo y brillante que telas de
otras clases de lana. Se hizo este
contrato en el despacho de
Miguel Sáenz, escribano de Nieva.
Al estipular sus condiciones se
incluyó un anticipo de 200 reales.
El trabajo tenía que estar termi-
nado dentro de un año, es decir,
en el día de San Miguel de sep-
tiembre del año 1587.

Me pregunto: ¿Qué hacía Bartolo-
mé de Nájera en Nieva? ¿Era su
intención poner un pequeño taller
donde, según parece, se iba a pro-
ducir un género caro en un pueblo
donde hasta entonces solamente
se producían paños y bayetas de
poca calidad? ¿Era Hernando
Laguna un peón dentro del entra-
mado de sus negocios? ¿Se trataba
del sistema de “cuando las cosas
van bien te pago poco y cuando
van mal, te echo a la calle”?.

Lo único que queda claro en este
protocolo es que Hernando
Laguna era un tejedor, supuesta-
mente, más profesional que los
otros tejedores de Nieva. Pocos
años después surgió que
Hernando buscó un préstamo en
Torrecilla en Cameros.

Resulta demasiado escasa la
información como para llegar a
conclusiones ciertas. Tal vez haya
suerte y encuentre un día más
información sobre este forastero
que llegó a Nieva en el año 1586
para quedarse.

LOS CLIENTES DE 
UN ARRIERO RECUERO

Quiero terminar con un detalle.
Probablemente fue el Ayunta-
miento de Nieva el cliente más
importante de los neveros que
figuran como arrieros. Hay que
saber que los ayuntamientos tení-
an la obligación de abastecer a
sus vecinos de varios productos.
Uno de los productos de más
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importancia era el vino para su
banco de vino bien atendido, para
vender este producto, en el caso
de Nieva, al mesón y a la taberna
local. Lo curioso es que en la por-
tada de la iglesia de San Martín de
Nieva figura una imagen pictórica
del transporte del vino. Se trata
de un carro con dos cubas gran-
des arrastrado por dos bueyes.
¡Allí viene el vino!.

El protocolo más interesante
sobre este tema data del siglo
XVII, en concreto del año 1663.
Dicho protocolo menciona dónde
el Ayuntamiento de Nieva compró
el vino blanco para su banco de
vino municipal en el año 1663.
Figuran los siguientes municipios:
Alberite, Alfaro, Arnedo y Arnedo-
nueva (Aldeanueva).

Todas las definiciones las encon-
tré en DMM: María Moliner
“Diccionario de uso del Español”,
Madrid, 2007.

Para los que quieran saber más
sobre el tema del papel de la lana
en las villas pañeras cameranas,
como Nieva, resulta interesante
leer el siguiente artículo: Máximo
Diago Hernando “El papel de la
lana en las relaciones económicas
entre Soria y las villas pañeras
cameranas en los siglos XVI y
XVII”, en Berceo, nº 138, págs. 61-
90, Logroño, 2000.

Agradecimiento especial por la
asistencia técnica de Francisco
Ochoa Bueno (Top-copy, Logroño).

MINKE WESTERVELD DE GIL 

Reproducción de  
un dibujo de Jacques
Callot (1592-1635) 
dibujante y caricatu-
rista. El dibujo 
representa a dos 
enanos músicos 
tocando el laúd y la 
flauta. Jacques hizo 
el dibujo hacia 1615. 

Este tipo de comedian-
tes problablemente 
también pasaba por
pueblos como Nieva.
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ace aproximadamente un
año, empecé a pasar por
varios centros de estudios

regionales españoles fuera de La
Rioja. Cuando me preguntaban
qué deseaba, contestaba que bus-
caba información sobre la rela-
ción que en el pasado existía
entre la Comunidad donde me
encontraba y La Rioja. 

Rápidamente entendí que la per-
sona que me atendía se quedaba
sorprendida y la respuesta solía
ser: “¡No tengo idea!”. Después
saqué mi información sobre los
nombres de riojanos que tiempo
atrás emigraron a esa ciudad en
busca de un futuro mejor, o nom-
bres de personajes que fueron en
algún tiempo nombrados obispo,
corregidor, etc.

A raíz de mis comentarios, la
reacción suele ser: “¡Claro que
sí!”. Acto seguido me sirven unas
publicaciones de su Comunidad
donde siempre encuentro algún
granito de arena o, mejor dicho,

de oro, que añade información
interesante en cuanto a la histo-
ria de La Rioja.

A veces me contestan: “¿Puede
usted volver mañana? Así nos da
tiempo para preparar todo”. Esto,
por ejemplo, me pasó en el centro
de Estudios Regionales de Málaga.
El día siguiente me esperaba una
pila, por cierto bastante grande,
de libros y revistas con las páginas
de interés marcadas para hacer-
me la búsqueda más cómoda. La
entrega de esta biblioteca me
impresionó gratamente, claro
que sí, porque rara vez encuentro
un afán de servir al público tan
entregado.

Hoy empiezo con datos encontra-
dos en La Rioja, es decir, no quiero
solamente ofrecer datos relevan-
tes de otras comunidades de los
riojanos de pro, pero también
aportar datos a esas comunida-
des. En este caso, se trata del
antiguo Reino de Murcia, hoy en
día una comunidad que admiro

H
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por muchas cosas, no solo por sus
publicaciones sobre la historia,
sino también por la forma de
poner esas publicaciones al alcan-
ce del público. Además, el gran
interés que noté en la gente, diga-
mos de a pie, en cuanto a la inves-
tigación que me había traído a esa
preciosa ciudad.

¿Qué relación tenía Murcia en el
pasado con La Rioja? Sin ninguna
duda, muchos lazos unen esas
dos comunidades. Uno de esos
lazos es la presencia en La Rioja,
en el mes de agosto, de comer-
ciantes y jornaleros murcianos.

Escribo este artículo en honor del
Boletín Cultural de Nieva, una
publicación que admiro por su
“clase” y por el sacrificio que la
redacción se toma cada año para
preparar un número más. Son
lumbreras en la lucha contra el
“Qué más da” o “Siempre lo
hemos hecho así.”

LA COSECHA DE 
LA CIRUELA CLAUDIA

Los murcianos que llegaron a
Nieva en la temporada de la cose-
cha de la ciruela claudia, bueno,
tengo que añadir que esa relación
no era exclusiva con Nieva, por-
que los murcianos cirueleros
andaban en el mes de agosto por
“La riberica de la Iregua” como
expresa el poeta A.R. Bustos
(Rioja Industrial, 1932).

Lo bonito de este tema es, a mi

parecer, que precisa-
mente Miguel Vaquero,
secretario del Ayunta-
miento de Nieva, prestó
atención a la importancia
de la venta de ciruelas por
vecinos de Nieva a los mur-
cianos que vinieron a comprar
toda la cosecha. Lo hizo como
corresponsal del periódico “El
Najerilla” en el año 1927.

En este trabajo mío, doy un repa-
so a toda la información que
hasta ahora encontré sobre esta
faceta de la relación entre la
Comunidad de Murcia y La Rioja.
Presento los datos encontrados
en tres párrafos:

   A. El término de Nieva que lleva
el nombre de “Los Ciruelos”
   B. La importancia de la venta de
ciruelas de Nieva a los comercian-
tes murcianos.
   C. Una aportación poética de A.
R. Bustos sobre este tema.

Añado un párrafo más en cuanto
al futuro de Nieva.

   D. ¿Sería la ciruela claudia una
opción  para frenar la falta de
interés económico de Nieva?

A. Los Ciruelos 
(Término de Nieva)

La primera y, hasta ahora, la últi-
ma vez que encontré en los docu-
mentos consultados el término de
Los Ciruelos fue en El Catastro del
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Marqués de la Ensenada, es decir,
una encuesta para fijar los
impuestos que los ayuntamientos
tenían que aportar a Hacienda. Al
Ayuntamiento de Nieva le tocó
contestar las 40 preguntas a
mediados del siglo XVIII. En cuan-
to a este artículo, interesa sola-
mente la pregunta nº 6: “¿Hay
plantío de árboles en las tierras,
que han declarado, como frutales,
moreras, olivos, higueras, almen-
dros, parras, algarrobos, etc.?”

Respuesta del Ayuntamiento: “No
hay árboles frutales.”

¡Ojo! Es curioso que en la lista de
todas las fincas, que se hizo en
este mismo Catastro del Marqués
de la Ensenada, figuran tres fincas
que se encuentran en el término
de Los Ciruelos. La distancia del
centro urbano a estas fincas se
calcula de 200 a 300 pasos.

¿Donde se encuentra el término
Los Ciruelos? El único caso donde
encontré una descripción concre-
ta es la siguiente, que se trata de
“una huerta cerrada en Los
Ciruelos” y se dice de esta huerta
que confronta por el norte con “el
tinte de la villa” (aprox. 700
metros del centro), y por el nor-
oeste con “el camino de la ermita
de la Soledad.”

B. Los murcianos 
que solían venir a Nieva

LA CIRUELA CLAUDIA
“Los propietarios de huertas con
frutales, están de parabién, pues
han vendido la cosecha de la rica
ciruela claudia, apenas mondada
la flor. Esta es una prueba de lo
que siempre venimos diciendo,
que la jurisdicción nuestra no es
apta para cereales (salvo peque-
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ños términos) y que lo que se
debe explotar es el arbolado y la
ganadería. ¿Cuánto nos valdría la
Antevilla toda llena de frutales?”

Miguel Vaquero, “Quisicosas de
Nieva” en El Najerilla, Núm. 97,
Junio de 1927, Mansilla, p. 10.

UNA CUADRILLA DE MURCIANOS
“Llevan ocho días en esta villa una
cuadrilla de murcianos ocupados
en la recolección de la rica  y
sabrosa ciruela claudia, que este
año ha sido abundante en esta
localidad. He aquí un renglón que
mis paisanos deben cultivar en
mayor escala, pues la práctica
indica que buena parte de este
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término municipal es apropiado
para este excelente fruto, que
todos los años se disputan varias
compañías murcianas para remi-
tirlas a Francia e Inglaterra.”

Miguel Vaquero, “Quisicosas de
Nieva” en  El Najerilla, Núm. 99,
agosto de 1927, Mansilla, p. 28

C. Una aportación poética y una
contribución pictórica sobre los
ciruleros (Rioja Industrial, año
XIII, nº 12, sept. 1932, pág. 19)

Ya se van los cirueleros:
ya se marchan los murcianos
con la escaleriya al hombro
y el esportiyo en la mano.

Zagalica de ojos negros!
ya retorna tu murciano.
La “Fuensanta te escuchó”
y lo vuelve sano y salvo.

Ya puedes llevar la ofrenda
y rezarla tres rosarios,
que a las promesas de amor
no te traicionó el murciano.

En tierras de la Rioja
pasó muchos malos ratos,

contemplando a otras zagalas
en la ciudad y en los campos.

Pero aquella medayica
que le colgaron de tus manos,
le libró de tentaciones
y a tu amor no ha traicionado.

Ya se van los cirueleros:
a Murcia se van, cantando,

que la cosecha fue güeña
y ganaron muchos cuartos.

Prepara el ramo de asahares,
porque él te lleva un regalo
que el más torpe adivinara;
es para pedir tu mano.

¡Riberica de “La Iregua”!:
Me marcho de mala gana;
pero a orillas del “Segura”
Una sagala me aguarda.

Ya se van los cirueleros:
alegres se van, cantando,
con el esportiyo al hombro
por la carretera abajo. 

A. R. Bustos

La aportación pictórica lleva la
firma de Feria. 

D. ¿Sería la ciruela claudia una
opción para frenar la falta de
interés económico de Nieva?

Una exhortación para que los
neveros piensen en serio sobre la
pregunta de Miguel Vaquero:
¿Cuánto nos valdría la Antevilla
toda llena de frutales? 

Agradecimientos por la inestima-
ble colaboración de José Antonio
Álvarez Alonso (Biblioteca del
Instituto de Estudios Riojanos) y
de Ángel Domingo Gil García.

MINKE WESTERVELD DE GIL 
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l comienzo del tardío me
propusieron que fuese el
ponente de la tradicional

charla incluida en las Jornadas de
Otoño que organiza la Asociación
Benéfico Cultural de Nieva de
Cameros. Se trata ya de la XVI edi-
ción de un acontecimiento que
pretende dar brillo y prestigio a la
localidad, algo que consiguen tras
enguerar a unos pocos que traba-
jan por los demás sin buscar más
que la satisfacción propia y de los
compañeros y visitantes.

La propuesta estaba fundamenta-
da en mi condición de Presidente
de la sección riojana de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Se-
rranía Celtibérica y por haber
recopilado los topónimos de Villa-
nueva de Cameros, tema que des-
pertaba el interés de varias perso-
nas de la localidad. Por tanto, sur-
gió el título como “Despoblación y
perdida de patrimonio inmaterial
en la Serranía Celtibérica” para
englobar los tres ejes de la charla.

Al llegar a La Colonia, lugar de
celebración de las jornadas, tres o
cuatro personas estaban enguera-
das pelando patatas y llenando
unas perolas para la comida del
día siguiente. Un poco más aden-
tro, sobre unas mesas, más de 60
especies de setas que habían reco-
gido por la mañana a pesar de que
el tiempo, extremadamente seco,
hacía que fuese un año muy malo
para la recolección. Amizcles,
carretillas o sedas, aunque esta es
más de primavera, podían formar
parte de la colección.

La asistencia a la charla, en torno
a 25 personas, puede parecer
escasa, pero algunas que se reali-
zan en Logroño cuentan con
menor afluencia; lo importante es
valorar el esfuerzo que supone su
organización y el interés de los
asistentes. 

Como hemos dicho, en la charla
se trataron tres aspectos íntima-
mente unidos.

Despoblación y pérdida 
de patrimonio inmaterial 
en la Serranía Celtibérica

A
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DESPOBLACIÓN

La pérdida de población en una
zona determinada puede ser algo
puntual, pasajero o convertirse
en una tendencia continua que
puede llevar a la desaparición de
la presencia humana estable en
esa zona. Esto último es lo que
viene ocurriendo en muchas
comarcas o regiones de nuestro
país desde hace muchos años. Por
ello, debemos entender la despo-
blación como un proceso a lo
largo del tiempo.

Durante ese tiempo se ha visto de
diferentes formas. Como algo
novedoso al principio, como algo
habitual después y como un pro-
blema en la actualidad. Puede que
se vea como un problema al aso-
ciarlo a las previsiones que sobre
el sistema de pensiones de jubila-
ción se están planteando, asocia-
do al envejecimiento de población
y descenso de natalidad. Por lo
menos, ya se está viendo como un
problema, aunque en el mundo
rural es mucho más profundo que
eso, estamos hablando de la des-
aparición de muchos municipios.
Dado que la pérdida de población
es un proceso, nos permite pen-
sar que podemos frenarlo y rever-
tirlo, por lo menos en algunos
casos. Para poder lograrlo es
imprescindible estudiarlo y
entenderlo desde sus inicios. No
obstante, para poder lograr algo y
ponerse a intentarlo, lo principal
es querer y ponerse a ello.

Cameros era en el siglo XVIII la
región europea con mayor renta
per cápita debido a la cabaña
ovina trashumante y la produc-
ción textil. Esto cambió con la
Revolución Industrial y las prime-
ras carreteras que se construye-
ron, en otros lugares claro.
Posteriormente, la Guerra de la
Independencia y los avatares del
siguiente siglo hicieron mucho
daño. No obstante, seguía siendo
una comarca que cuidaba la edu-
cación, por lo que los jóvenes
cameranos eran muy apreciados
en el comercio de la próspera
América y el sur de España. La
emigración de finales del XIX y
principios del XX produjo un des-
censo en el poder económico,
pero no tanto en la población.

El gran descenso poblacional se
produce a partir de 1950. Son años
en los que las políticas nacionales
concentran el trabajo y los servi-
cios en las ciudades mientras los
pueblos se abandonan a su suer-
te. Esto se refleja en el NO-DO y
las películas de la época, en donde
aparecen imágenes de la gente
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saliendo en largas colas de las
fábricas, las colmenas de pisos
recién construidos, la cantinela
“en la ciudad se vive mejor” o el
paleto que llega a la ciudad con la
gallina bajo el brazo. Basta con
ver la gráfica de población de
cualquier pueblo para comprobar
esta situación. 

Si comparamos los datos de 1915(1)

con los de cien años después,
vemos que Nieva de Cameros ha
pasado de 728 personas censadas
y residentes a 93 censadas. En
todos los pueblos se ha producido
un descenso, en algunos menos
acusado, pero muy importante.
Además, podemos ver que
Almarza con 22 personas censa-
das en 2015, tenía cien años antes
las mismas que Ortigosa en la
actualidad.

En ese año de 1915(1) de la compa-
rativa, en Nieva había una serie de
servicios acordes a la población

existente: 3 maestros (una en
Montemediano), 1 médico, 2 pá-
rrocos (uno en cada pueblo), car-
tero, juzgado, 3 maestros albañi-
les, 2 comerciantes en duelas (lis-
tones de madera), 3 tabernas, 3
zapaterías, alpargatería, tienda de
comestibles, mercería, estanco,
farmacia, peluquería, herrería,
fábrica de embutidos, comercio
de tejidos y molino de harinas.

Estos datos son extrapolables a
toda la sierra riojana y la mitad de
los municipios españoles, pero
sobre todo, nos dan una idea de lo
que ha ocurrido y lo que falta en
la actualidad. Los datos han servi-
do para concienciar a la mayoría
de la gente de la existencia de un
problema. Las administraciones
han empezado a hacer algo, la
Unión Europea destina fondos
especiales y existen muchos
intentos individuales o colectivos
para frenar la lacra de la despo-
blación.

Variación de población 
en Camero Nuevo.
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PÉRDIDA DE PATRIMONIO 
INMATERIAL

La despoblación es como una
gran riada, arrastra todo lo que
encuentra en su camino. El río se
lleva árboles, caminos, puentes,
casas…, el proceso de despobla-
ción se lleva a los mocetes en
busca de mejores colegios, a los
adultos hacia un empleo que
mejore su vida y a los ancianos los
arranca de la tierra donde llevan
toda su existencia.

Bajo la superficie, menos visible,
hace que el bujo, el biércol, los
abizcobos, calambruchos y las
ollagas colonicen los pantizos y
caminos. Los venajos se secan; los
puentes se hunden; los chotes,
jabatos y otros animales jóvenes
tienen difícil sobrevivir; los payos
y campanarios pierden su cubier-

ta. El patrimonio local, cultural y
natural, se va deteriorando para
acabar por perderse.

Todavía más invisible es la pérdida
del patrimonio inmaterial, ese
que no podemos tocar, pero que
forma parte indisoluble de la cul-
tura popular y de nuestra identi-
dad. Las canciones infantiles, jue-
gos, tradiciones, danzas, las histo-
rias contadas alrededor de una
lumbre o en un cancillo y también
el léxico local como algunas de las
palabras aquí escritas, componen
ese patrimonio.

Parte muy importante del patri-
monio inmaterial es la toponimia,
que según la R.A.E. se define
como “conjunto de los nombres
propios de un país o región”. Es un
instrumento magnífico para des-
cubrir aspectos de nuestra vida

Valle de Castejón

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:48  Página 77



78

pasada que hasta entonces ni
siquiera habían sido temas de
consideración científica, como fue
el caso concreto de los “rollos” o
de los “pozos de nieve”(2).

Cualquier persona que tiene algu-
na relación con Nieva, sabe identi-
ficar Castejón, la Peña Zapatero o
El Mentirón, pueden haber oído
los nombres de San Julián o El
Cumbrero, pero habrá muchos
otros que no los habrán escucha-
do nunca y mucho menos sabrán
localizarlos. Estos nombres que se
usaban para quedar en sitios con-
cretos cuando las comunicacio-
nes no se hacían por satélite y que
ahora no son necesarios, pero for-
man parte de la historia, nombres
que están en camino de desapari-
ción. De ahí la importancia de
recopilarlos y “guardarlos” de al-
guna forma para conocimiento de
las generaciones actuales y las
venideras. En mi caso recopilé
más de 800 topónimos de Villa-
nueva de Cameros y publiqué un
libro, pero en Ortigosa se traslada-
ron sobre un gran mapa o en
Pinillos se recopilaron en una base
de datos. Cualquier opción es váli-
da con tal de que no se pierdan.

Además de la toponimia actual, es
importante la evolución que han
tenido algunos nombres. Un
ejemplo claro de que la toponimia
está ligada a la vida lo tenemos en
la mojonera entre Villanueva y
Ortigosa, hoy conocemos como
Promelar una zona que siglos
atrás la nombraban como Prado

Melar. Para recopilar los nombres
actuales, es bueno juntarse varias
personas, sobre todo con los
mayores que han recorrido el
entorno y han usado esos nom-
bres en su día a día. Para descu-
brir los que se usaban en otros
tiempos tenemos unos documen-
tos muy interesantes, principal-
mente el Catastro del Marqués de
la Ensenada y las actas de deslin-
de y amojonamiento que se escri-
bían con motivo de las revisiones
periódicas entre pueblos colin-
dantes. También podemos usar
otros como los expedientes de
subastas y aprovechamientos
agropecuarios y forestales o tam-
bién el nomenclátor para las
calles. Todos estos documentos
forman parte de los archivos
municipales de nuestros pueblos.

El Catastro del Marqués de la
Ensenada es un documento
excepcional que describe la vida
en los pueblos españoles a media-
dos del siglo XVIII, la época dora-
da de nuestra comarca de
Cameros. El riojano Zenón de
Somodevilla, como ministro prin-
cipal de Fernando VI, encargó la
redacción de un documento en el
que se reflejaba la vida y, sobre
todo, riqueza de los municipios.
Está compuesto de 40 preguntas
generales y un listado de todas las
posesiones con sus propietarios.
Para nuestro propósito de buscar
topónimos, encontramos los
nombres donde se encuentran las
propiedades y sus linderos (cami-
nos, arroyos, etc.) entre otras
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cosas. Un documento que pode-
mos consultar fácilmente en
internet gracias al gran trabajo
que realizan en el Archivo Histó-
rico Provincial de La Rioja.

En el caso concreto de Nieva, en la
primera página del documento
dice “Partido de Logroño. Villa de
Nieva de Cameros, y su Aldea de
Montenediano. Barrio de Molinos
de Iregua; y Comuneros de Ntra.
Sra. de Tómalos, y Cigalares: Cum-
brerero; y Pineda” (sic). Ya tene-
mos algunos topónimos, aunque
hay un error en Cumbrero. Más

adelante aparecen las respuestas
generales y los diferentes libros
que contienen las posesiones del
municipio, los nombres de los
lugares de cada finca y sus linde-
ros (en el caso de Nieva, para los
puntos cardinales se usan los vien-
tos: cierzo, ábrego, solano y rega-
ñón) todos ellos topónimos loca-
les. También vamos a encontrar
las posesiones menores, o mayo-
res según se mire, y vamos a com-
probar que, menos los pobres de
solemnidad, todos los vecinos dis-
ponían de un pollino, una vaca y
un cerdo en la teña para sus traba-

Catastro del Marqués de la Ensenada 
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jos; y alimentos diarios y procesa-
dos en forma de embutidos, cho-
marro, úntuma o chinchorra.

Puede hacernos reflexionar el
tema de los comuneros a los que
hace referencia en Nieva. Son
terrenos aprovechados en común
por dos o más pueblos y segura-
mente producto de la desapari-
ción de una población vecina.
Estos terrenos han pasado a inte-
grarse en los términos municipa-
les de los que han sobrevivido.
Podemos pensar que es algo anti-
guo, pero durante el siglo XX han
desaparecido en La Rioja hasta 
11 municipios. Ahora que estamos
hablando de los pueblos en riesgo

de desaparición, deberíamos es-
tudiar la historia para no cometer
los mismos errores.

SERRANÍA CELTIBÉRICA          

Con este nombre designamos un
territorio formado por parte de 10
provincias y 5 Comunidades Autó-
nomas (Comunidad Valenciana,
Aragón, Castilla La Mancha, Cas-
tilla León y La Rioja), con una
extensión que es el doble que Bél-
gica y una densidad de poco más
de 7 hab./km² cuando ese país tie-
ne 368,5 hab./km² en 2016. El
territorio se ha delimitado a partir
de unos estudios realizados en
2011 incluyendo los municipios

Serranía
Celtibérica
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situados en las montañas del Sis-
tema Ibérico (antiguo territorio
Celtíbero) con una altitud sobre el
nivel del mar de más de 700 m.
Todos estos municipios (1263 ini-
cialmente) tienen varios puntos
en común: son montañosos, es-
tán alejados de grandes ciudades y
están escasamente poblados. Es-
tos tres criterios los tiene en cuen-
ta la Unión Europea para la distri-
bución de fondos adicionales.

El artículo 174 del Tratado de
Lisboa indica que la Unión
Europea debe conseguir la cohe-
sión económica, social y territo-
rial entre todas las regiones que la
integran. En este sentido, ha des-
tinado para el periodo de ayudas
2014-2020 la cantidad de 1.387
millones de euros de los fondos
FEDER y FSE como asignación
especial para regiones ultraperi-
féricas y escasamente pobladas
(menos de 8 hab./km²). En
España recibe fondos Canarias y
en Europa las “Highlands” de
Escocia y Laponia, región com-
partida por Suecia y Finlandia.

El proyecto Serranía Celtibérica
pretende que se cree una Inver-
sión Territorial Integrada que
obtenga fondos para el territorio.
Para ello se dio el primer paso en
2015 con la proposición no de ley
aprobada en Cortes Generales ins-
tando a las Comunidades Autó-
nomas implicadas a reconocer la
I.T.I. Sin embargo, hasta ahora,
solo la Comunidad Valenciana ha
dado el paso. La diputación de

Teruel y el Gobierno de La Rioja
parece que están en proceso de
reconocer el proyecto. Los
demás, por diversos motivos, no
lo hacen. Por ello, se están dejan-
do de recibir anualmente varios
millones de euros que podrían
repercutir en el territorio.

El dinero es sólo una  de las patas
en las que sustentar una repobla-
ción rural imprescindible para la
supervivencia de los pueblos. Es
necesario crear empleo en los
sectores que permiten ser com-
petitivos en los pueblos y adecua-
dos a cada pueblo o comarca.
También es imprescindible que
existan los servicios necesarios
(desde educación o sanidad hasta
de ocio) para que la vida en los
pueblos sea acorde al siglo XXI.
Para lograrlo hay que utilizar
herramientas novedosas, las clá-
sicas no han dado resultado,
implementarlas desde el conoci-
miento (para ello el proyecto
Serranía Celtibérica cuenta con
un Instituto de Investigación y
una red de Universidades) a tra-
vés de las nuevas tecnologías que
permitan conectar los núcleos
aislados y poco poblados con un
despliegue total de fibra óptica de
alta velocidad y conexiones tele-
fónicas móviles de calidad.

En La Rioja se creó una sección de
la Asociación para el Desarrollo
Serranía Celtibérica con la inten-
ción de dar a conocer el proyecto
en la región, detectar nuestras
carencias y necesidades para
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implementar soluciones que son
compartidas con el resto del terri-
torio y trasladar a nuestros pue-
blos iniciativas que están dando
resultado en otras regiones.
Hemos mantenido varias reunio-
nes con el Gobierno de La Rioja
para instarles a apoyar la I.T.I. y
obtener fondos europeos y hemos
participado en la Agenda de
población 2030 aportando 28 ini-
ciativas, algunas de aplicación
inmediata. Además, estamos par-
ticipando en varios proyectos de
interés general.

Fuera de estos pueblos, en el valle
del Ebro, hay una visión distorsio-
nada de la realidad. Hay una cre-
encia generalizada de que la situa-
ción en La Rioja no es comparable
a la de Teruel, Soria o Cuenca por-
que los datos que se estudian son
a nivel de provincia, estando estas
por debajo de 12,5 hab./km² que
es el ratio que quieren imponer
para el siguiente periodo de ayu-
das europeas (2021-2027). Sin
embargo, es por lo menos igual de
mala. En La Rioja la densidad de
población global está en algo más
de 62 hab./km², pero la mayor
parte de la población vive en el
entorno de Logroño. Algo más de
la mitad de los municipios de la
región (90 sobre 174) representan
el 60% del territorio, pero en ellos
sólo vive el 5% de la población rio-
jana. Es más, se puede formar un
territorio continuo de 141 munici-
pios sin llegar a esa densidad de
población media de 12,5 habitan-
tes/km².

El proyecto Serranía Celtibérica
trata de aunar esfuerzos entre
afectados por la misma proble-
mática para obtener mejores
resultados. La asociación (ADSC)
cuenta entre sus miembros con
ayuntamientos, asociaciones, em-
presas y particulares con un inte-
rés común: frenar la despoblación
y revertir el proceso para hacer
viable la supervivencia de nues-
tros pueblos.

¿PODEMOS HACER ALGO MÁS?

Sí. ¡Claro que podemos hacer
algo! Desde el que aporta un
topónimo para que no se pierda
hasta el que participa, organiza,
emprende, apoya, sufraga, incen-
tiva, subvenciona o divulga cual-
quier actividad, está haciendo
algo. Todos podemos hacer algo,
cada uno dentro de sus posibilida-
des, tanto a nivel particular como
colectivo. Todos los proyectos
que llevan a cabo personas indivi-
duales, asociaciones o ayunta-
mientos en los pueblos están diri-
gidos a mejorar en algún aspecto
y, por lo tanto, deben ser apoya-
dos y valorados justamente, que
no siempre lo son.

Sin embargo, para lograr avances
efectivos es necesario aunar fuer-
zas y promover iniciativas comple-
mentarias que se den valor añadi-
do entre ellas y cubran todos los
huecos. Si se crea empleo, pero no
hay servicios, la gente vendrá a
trabajar y se irá. Estas iniciativas
deben ser estudiadas y compara-
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das con otras similares ya llevadas
a cabo en otros lugares. Este es
uno de los objetivos del proyecto
Serranía Celtibérica.

Las soluciones a nuestros pueblos
hay que buscarlas, plantearlas y
llevarlas a cabo desde aquí, no va
a venir nadie a hacerlo porque sí,
aunque desde las administracio-
nes regionales y estatales podrían
y deberían hacerlo. La Unión
Europea lo sabe y ya ha puesto
mecanismos que no se están
usando por completo.

Los ayuntamientos son clave, es
la administración más cercana y

la que más sufre los efectos de la
despoblación porque tiene que
prestar los mismos servicios para
poca gente. En este sentido,
aunar esfuerzos es fundamental.
La optimización de recursos a tra-
vés de mancomunidades comar-
cales (en Cameros tenemos una
de las más antiguas de España, las
13 Villas) permite prestar mejores
servicios a menor coste, ya se
hace en algunos casos como la
contratación del secretario muni-
cipal, pero puede ampliarse a la
mayoría de los servicios públicos.
En algunos sectores políticos se
está impulsando la desaparición
total de municipios pequeños, se

Puente sobre el arroyo de Castejón a la altura de Las Nogueras.
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habla de menos de 1000 habitan-
tes, por integración de los cerca-
nos. La mancomunidad permite
llegar a los objetivos sin perder la
identidad de cada pueblo. ¡Es una
oportunidad! Hay que adelantar-
se a que nos lo impongan por Ley.

A nivel privado también es impor-
tante unirse. Hay una tendencia
en Europa a reducir las grandes
explotaciones agropecuarias que
da una oportunidad a los pueblos
pequeños pero, para que sea ren-
table, hay que buscar recursos y
redes de distribución comunes.
Este es uno de los aspectos en los
que incide con fuerza el proyecto
Serranía Celtibérica para poder
permitir la vida en los pueblos.

Hay que pensar en la sostenibili-
dad, no sólo en el respeto en el
medio ambiente, sino en la per-
manencia en el tiempo. Produc-
tos como endrinas, moras o
mayatas nacen espontáneamen-
te porque son productos adapta-
dos al clima, suelo y condiciones
del entorno, por eso hay que pen-
sar en producciones adaptadas o
adaptables y no importar alterna-
tivas de otros sitios sin un estudio
previo. Lo mismo ocurre en gana-
dería, donde hay especies más
apropiadas que otras o en cual-
quiera de las iniciativas que se
puedan intentar, desde el aprove-
chamiento forestal al turístico.
Es importante dar valor añadido
a lo que tenemos: la calidad del
agua que sale por la canilla, el
aire puro de la montaña, produc-

tos gastronómicos o el inmenso
patrimonio al que, quizás, no le
damos toda la importancia que
tiene.

Para terminar, teniendo en cuen-
ta que hemos tratado el tema de
la toponimia, creo que debemos
reivindicar el nombre de Cameros
frente a otros que se están utili-
zando actualmente como puede
ser Alto Iregua. Cameros ha sido
una comarca muy importante y
se ha llamado así durante más de
1000 años, no es sólo un nombre,
es una identidad que nos debe
hacer más fuertes. Aunque algu-
nos lo quieran obviar, la Virgen de
Valvanera es oficialmente patro-
na de La Rioja y Cameros.

PALABRAS CAMERANAS

A lo largo de los párrafos anterio-
res se han utilizado algunas pala-
bras que no se encuentran en el
Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua o lo están
con otro significado, pero son
palabras que son usadas en estas
tierras desde tiempos inmemoria-
les y que forman parte de nuestro
patrimonio inmaterial. Hay mu-
chas más palabras(3) que usamos
aquí y que tenemos que seguir
usando para que no se pierdan.
Para los que puedan leer el texto y
no sepan el significado de todas
las que aparecen, lo incluimos a
continuación.

Abizcobo: arbusto con pinchos.
Se corresponde con el espino albar.
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Amizcle: hongo comestible que
suele crecer en los pinares. Níscalo.

Biércol: brezo.

Bujo: boj.

Calambrucho: especie de rosal sil-
vestre con fruto rojo cuando está
maduro. Tapaculo, escaramujo.

Cancillo: poyo, banco situado
junto a las puertas de las casas.

Canilla: grifo, llave por la que sale
el agua en las cocinas de las casas.

Carretilla: senderuela (tipo de seta).

Chinchorra: resto sólido que que-
da de fundir la manteca del cerdo. 

Chomarro: trozo de lomo asado.

Chote: ternero.

Enguero: algo que cuesta mucho
trabajo realizar, muy laborioso. 

Mayata: fresa silvestre.

Mocete: niño, chaval, joven.

Ollaga: planta de hojas pequeñas
verdes. Aulaga.

Payo: bajocubierta de las casas.

Perola: cazuela.

Pantizo: pradera, terreno prepa-
rado para el pasto.

Tardío: época del año que coinci-
de con el otoño. 

Teña: cuarto existente en las
casas para guardar los cerdos.

Seda: tipo de seta que se conoce
como perrochico. 

Úntuma: panceta curada.

Venajo: terreno húmedo debido a
que mana agua.

Para conocer más el proyecto Serra-
nía Celtibérica: www.celtiberica.es
Para apoyar el proyecto en La Rioja:
adsc-larioja@celtiberica.es

  (1) Anuario. Vida Oficial, el Comercio y la
Industria de la provincia de Logroño. 1915.

  (2) Antonino González Blanco. Prólo-
go del libro “Paseos por la historia y la
toponimia de Villanueva de Cameros".

  (3) En la web www.villanuevadecame-
ros.com aparece un listado con 200
palabras.

ÁNGEL DE PABLO GARCÍA
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las dos y media de la
madrugada del 8 de agosto
de 1883 se sublevaba en

Santo Domingo de la Calzada el
Regimiento de Caballería de
Numancia. Su intención era reins-
taurar la república en España
mediante un alzamiento militar.
El hecho tuvo una gran repercu-
sión nacional, y las tierras came-
ranas adquirieron un especial
protagonismo. Fue en Torrecilla
en Cameros donde se debían
haber unido al regimiento levan-
tado otros venidos de Logroño y
Ezcaray. Por otro lado, en el tér-
mino municipal de Villoslada de
Cameros se frustró todo al ser
asesinado su líder, el teniente
Juan José Cebrián Piqueras, por
uno de los suyos. Y finalmente
otra localidad alcanzó notorie-
dad, Villanueva de Cameros, al ser
enterrado en su cementerio dicho
cabecilla.

La sublevación calceatense no fue
un episodio aislado. Tres días
antes, enmarcado en un mismo
plan y por tanto con un mismo
fin, se habían levantado los
Regimientos Santiago y Covadon-
ga en la ciudad de Badajoz, y casi
a la vez que en la ciudad riojana se
sublevó el Batallón de Vizcaya de
la Seo de Urgel. Todos resultaron
fallidos y sus protagonistas huye-
ron a Portugal y Francia respecti-
vamente. A ello se sumaron dis-
tintos conatos y movimientos de
civiles y militares en otros puntos
de España, como Cataluña y
Levante. Sin embargo, el plan no
triunfó. La acción militar debía
haber sido protagonizada por
importantes acuartelamientos
del país que finalmente desistie-
ron, por lo que todo quedó en una
sublevación parcial, descoordina-
da y abocada al fracaso.

Los Cameros en 
la sublevación republicana 
de 1883

A

Este artículo se basa en el libro del mismo autor 
titulado La sublevación republicana del Regimiento 
“Numancia” de 1883. Historia de la Sargentada 
de Santo Domingo de la Calzada, 
Logroño, Piedra de Rayo, 2009.
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El levantamiento riojano nació
derrotado. Para el día 8 los suble-
vados en Badajoz se encontraban
huidos y la gran mayoría de la opi-
nión pública lamentaba la intento-
na. Aún así el teniente Cebrián ini-
ció en Santo Domingo de la
Calzada una acción desesperada
que llevaría a un trágico desenlace,
pues él sería asesinado por uno de
los suyos, y cuatro sargentos repu-
blicanos morirían fusilados cuatro
días después en la ciudad calcea-
tense tras un juicio de guerra.

No obstante, los sucesos de agos-
to de 1883 se convirtieron en un
hito del republicanismo revolu-
cionario decimonónico, pues su
derrota no llevó al desánimo y
elevó al altar republicano a sus
víctimas. Tres años después, y al
mando del general Villacampa,
los mismos que habían sido
derrotados en 1883 organizarían
un último pronunciamiento tam-
bién fallido.

RUIZ ZORRILLA, LÍDER 
POLÍTICO DE LA SUBLEVACIÓN

Con la proclamación de Alfonso
XII por el general Arsenio Martí-
nez Campos el 29 de diciembre de
1874 se cerró la I República espa-
ñola, la cual había dado comienzo
un 11 de febrero de 1873. Tras ello,
de entre las diferentes ramas del
republicanismo surgió una con
un cariz revolucionario liderada
por el político progresista Manuel
Ruiz Zorrilla, antiguo amigo y
correligionario de Sagasta.

Ruiz Zorrilla había llegado al repu-
blicanismo tras la salida de Ama-
deo de Saboya. Su progresismo
venía desde la juventud, en 1858 se
había integrado en el partido pro-
gresista. Participó en la insurrec-
ción de Prim del 2 de enero de 1866
y en ‘La Sargentada de San Gil’, del
22 de junio, así como en la revolu-
ción de 1868. Con Serrano fue
ministro de Fomento y en 1869,
con Prim, fue ministro de Gracia y
Justicia. En 1870 fue presidente de
las Cortes Constituyentes. Apoyó a
Amadeo de Saboya, al que acom-
pañó a España, siendo de nuevo
ministro de Fomento en 1871 y pre-
sidente del Consejo de Ministros
desde septiembre de 1872 hasta la
abdicación de aquel el 11 de febrero
de 1873. A partir de entonces evolu-
cionó hacia el republicanismo
revolucionario. En 1874, con la lle-
gada de Alfonso XII, radicalizó sus
posiciones y comenzó una carrera
jalonada de intentos levan-tiscos
con el fin de restablecer el régimen
republicano. Por ello el 4 de febre-
ro de 1875 el Consejo de Ministros
decretó su expulsión a Francia. 

Su idea de proclamar la república
mediante el levantamiento militar
se consolidó al unirse con la Aso-
ciación Republicana Militar (ARM),
organización clandestina nacida
en 1880 en el seno del ejército. La
ARM fue ganado terreno y a princi-
pios de 1883 contaba con la adhe-
sión de 34 guarniciones. Los pro-
gresistas de Ruiz Zorrilla y la ARM
prepararon conjuntamente el
levantamiento de agosto de 1883.
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LA SUBLEVACIÓN DE SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA

A pesar de no haberse producido
en una ciudad de importancia y
de haberse retrasado unos días
con respecto a Badajoz, la suble-
vación de la ciudad riojana tuvo
especial trascendencia. Fue la
única que tuvo cierto recorrido,
aunque terminó trágicamente al
ser asesinado el teniente Cebrián,
y fusilados cuatro sargentos.

El Regimiento de Numancia lleva-
ba siete años acantonado en el
exconvento de San Francisco de
Santo Domingo de la Calzada tras
participar en la Tercera Guerra
Carlista, siendo uno de los que
tenía mayor número de militares
republicanos. Un buen grupo de
sargentos pertenecía a la ARM,

pero además había varios oficiales
que también estaban comprome-
tidos con la sublevación.

Por otro lado en La Rioja se conta-
ba con un significativo grupo
zorrillista dispuesto al levanta-
miento. El republicanismo era
una fuerza importante en la
región a pesar de la ausencia de
elementos republicanos en el
poder. En 1868 en La Rioja estos
habían sido los promotores y pro-
tagonistas de la Gloriosa Revo-
lución, pronunciándose con las
armas en Calahorra, Haro y Santo
Domingo de la Calzada, partici-
pando en las Juntas Revolucio-
narias y formando parte de algu-
nos ayuntamientos. Pero con la
llegada de Alfonso XII el republi-
canismo riojano también se divi-
dió en diferentes ramas. En Haro

Exconvento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada.
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por ejemplo se llegó a aprobar el
23 de abril de 1883 una Constitu-
ción Republicana Federal del
Estado Riojano.

Entre los republicanos riojanos el
más destacado zorrillista fue
Cesáreo Muñoz Villanueva, pu-
diéndose mencionar también a
Francisco de Paula Marín Riaño,
joven abogado calceatense que
tendría un papel principal en los
sucesos de su ciudad por reunirse
el día anterior en su casa los mili-
tares implicados. Llegó a ser alcal-
de de Logroño en 1902.

Aunque los otros acuartelamien-
tos riojanos comprometidos con
la sublevación no la secundaron,
hubo acciones paralelas. Se pro-
dujeron varias emboscadas en la
zona llevadas a cabo por elemen-
tos civiles que pretendieron ayu-
dar al triunfo del levantamiento.
En Cenicero, por ejemplo, diez
hombres incendiaron entre las
doce de la noche y la una de la
madrugada del día 8 la madera del
puente de Torremontalbo tras
cortar los hilos telegráficos. En
Haro se destruyó la línea férrea en
el puente sobre el Tirón, cortán-
dose también el telégrafo.

Se puede afirmar por tanto que en
el verano de 1883 existía en la
región y en el entorno un impor-
tante número de republicanos
conocedores de lo que se tramaba
y que esperaban el desenlace para
manifestar públicamente su con-
tento y proclamar la república.

Uno de los zorrillistas fundamen-
tales en toda la trama fue Juan
Manuel Zapatero Castillo, natural
de Cervera del Río Alhama. Se inte-
gró en el zorrillismo y participó en
Barcelona en la preparación de la
sublevación. El día 31 de julio llegó
a Logroño con la información de
que el día 5 de agosto se produciría
el levantamiento militar simultá-
neamente en toda España.

Los días previos hubo en Logroño
una reunión con militares en la
que se encontraba el teniente
Juan José Cebrián. Quedó todo a
la espera de un telegrama de con-
firmación que llegaría la víspera.
Pero el telegrama no llegó, por lo
que se envió un emisario a
Zaragoza al cual se le informó de
un cambio de planes de última
hora relacionado con una supues-
ta entrega de fondos para costear
la sublevación. Todo se retrasó
por tanto hasta la noche del 9 al 10
de agosto. Sin embargo algo salió
mal, pues el día 6 apareció en los
periódicos nacionales la noticia de
que había habido un levantamien-
to republicano militar en Badajoz,
adelantándose a lo previsto.

Ante esto los elementos civil y mili-
tar de Logroño acordaron actuar
por su cuenta y se notificó a Zara-
goza sus intenciones de levantarse.
Los acuartelamientos dispuestos a
ello eran, además del calceatense,
el de Ezcaray, con un batallón del
Regimiento de Infantería de Bailén
comandado por el teniente coronel
Llorens, y otros en Logroño y Cala-
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horra. En Torrecilla en Cameros se
unirían todas las fuerzas y de ahí,
juntas y en dirección a Tarazona,
debían ir a Zaragoza.

8 DE AGOSTO, 
LA FECHA DEFINITIVA

Tras la autorización de Zaragoza,
el teniente Cebrián, oficial del
Regimiento de Reserva de Caba-
llería nº 24 de Logroño, salió en
dirección a Santo Domingo de la
Calzada el día 7 de agosto a las dos
de la tarde. Su intención era lide-
rar el levantamiento del Regi-
miento de Caballería de Numan-
cia que conocía por haber perte-
necido a él. Llegó a las nueve de la
noche y quizás fue directamente
a casa de Marín.

Cebrián se reunió hasta dos veces
con los oficiales. Los sargentos,
que se encontraban en el cuartel,
fueron también informados de los
planes. La orden de Cebrián era
que debían esperar hasta que se
levantase Logroño. Sin embargo, la
impaciencia pudo con ellos y
Cebrián y Zapatero acordaron ini-
ciar la acción en la madrugada del
ya día 8. Mientras eso se producía,
Zapatero y Francisco de Paula
Marín subirían a Ezcaray para acor-
dar con Llorens los detalles de su
alzamiento. La primera orden era
que debían esperar a que se verifi-
case la sublevación calceatense.

Zapatero y Marín llegaron a las
dos y media de la madrugada del
ya día 8 a Ezcaray. Llorens no hizo

nada en espera del correo de
Santo Domingo, el cual nunca
llegó. Marín mandó a un emisario
para que le informara de lo que
había sucedido en Santo Domingo
y le indicó que ya se había produ-
cido el levantamiento. Llorens
tomó entonces la decisión de diri-
girse por una vereda a Torrecilla
para unirse a Cebrián. Salieron
haciendo ver que iban en perse-
cución del Numancia, pero fueron
interceptados por las tropas de
Haro. Zapatero y Marín, viendo ya
el fracaso, huyeron a Francia.

A las dos y media de la madrugada
el teniente Juan José Cebrián
Piqueras había levantado al Nu-
mancia acantonado en el excon-
vento de San Francisco. El maes-
tro de trompetas, tres sargentos
primeros y nueve sargentos
segundos sobornaron a 224 hom-
bres, entre cabos y soldados.
Cebrián se había presentado en el
acuartelamiento haciéndose pa-
sar por coronel. No hubo resis-
tencia, muchos estaban en ello,
pero los soldados desconocían el
porqué y a dónde se dirigían.

El oficial al mando del Regimiento
de Numancia era el coronel Ramón
Rubalcaba Juárez de Negrón, que
no residía en el cuartel sino en una
casa particular. Quizás estuvo ini-
cialmente implicado, pero salió
dos horas después en persecución
de los sublevados acompañado por
otros hombres entre los que se
encontraban Fernando O´Mulryan
y Duro, el capitán José Sánchez
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Nieto, el cabo segundo Ricardo
Carrillo y los soldados Gabriel Pa-
lacios, Faustino de Jorge y Antonio
Bermúdez. Una vez en camino se
incorporaron varios capitanes,
tenientes y alféreces que tampo-
co pernoctaban con la tropa.
Varios de estos oficiales habían
formado parte de los encuentros
preparatorios con Cebrián.

En Haro se movilizó el Regimiento
de Bailén. En Logroño lo hicieron
los Regimientos Príncipe y Alman-
sa, que en principio tenían que
haber tomado parte de la asona-
da. Finalmente y a última hora
habían abandonado el descoordi-
nado plan.

HACIA EL ENCUENTRO 
EN LOS CAMEROS

Cebrián salió en dirección a
Torrecilla en Cameros. La primera
localidad que pisó tras partir de
Santo Domingo fue Cirueña.
Después de una legua y media
recorrida, los perseguidores co-
menzaron a encontrarse con al-
gunos elementos rezagados debi-
do al intenso ritmo de la marcha.
Siguieron hacia Cordovín, Bada-
rán, Baños de Río Tobía, Bobadilla
y finalmente Pedroso.

A las ocho de la
mañana llegó a
esta última loca-
lidad el regimiento subleva-
do, parando para reponer
herraduras a la caballería
que venía descalza por el

intenso ritmo. De ahí partieron
para Torrecilla en Cameros por el
Serradero. Zapatero señaló que “Al
cruzar sin parar la calle estrecha y
larga de Pedroso, los vecinos des-
pertados a los gritos de ¡Viva la
República! Echaban a los soldados
bacalao, pan, botellas de vino. Se
sumaban a su modo al corazón”.

A una legua y media de Pedroso
los perseguidores alcanzaron la
retaguardia de los sublevados.
Setenta soldados se unieron al
grupo de O´Mulryan. Los hom-
bres de Cebrián lanzaron algunos
disparos intimidatorios, no así los
perseguidores, pero no alcanza-
ron a nadie. O´Mulryan, viendo lo
estrecho del paso hacia el Serra-
dero, punto de fácil ataque, y lo
agotados que se encontraban los
caballos, decidió quedarse en
Pedroso para herrar a los anima-
les y darles pienso. Allí permane-
cieron unas tres horas. Desde allí
envió Rubalcaba a un hombre
para observar la situación de
Torrecilla, el cual informó de que
las cuatro torres y la puerta de la
localidad estaban tomadas.
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El paso del Serradero era una
cañada de difícil tránsito, por lo
que los sublevados muy bien
podían haber tendido una embos-
cada a los perseguidores, pero no
aprovecharon ese estrecho paso
porque en realidad el teniente
Cebrián no quería derramamien-
tos de sangre. Su plan era juntar-
se en Torrecilla con otras tropas
venidas de Logroño y dirigirse
hacia Zaragoza.

Cebrián y los suyos llegaron a
Torrecilla a las nueve de la maña-
na del 9 de agosto pero no encon-
traron a nadie. Tomó la decisión
de esperar a los regimientos
supuestamente levantados colo-
cando vigilancia en las torres de la

población. Después de unas horas
de espera, sobre las seis y media
de la tarde, se acercaron los perse-
guidores, a los que se habían
sumado cerca de un centenar de
rezagados que habían salido ini-
cialmente con Cebrián. Ante la
nueva situación este tomó la deci-
sión de proseguir su camino hacia
Tarazona por tierras de Soria. Le
habían informado de que el coro-
nel Cortijo con el Regimiento de
Lusitania y otro de infantería subí-
an desde Logroño en su busca.

A las seis y media de la tarde llega-
ron finalmente los perseguidores
a Torrecilla saliendo unos sesenta
sublevados precipitadamente ca-
mino de Soria sin que la población

Llegada de los sublevados a Torrecilla en Cameros
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civil tomase partido por la suble-
vación.

Pasada la localidad de Villanueva
de Cameros y en dirección a
Villoslada, en el lugar conocido
como ‘Junta de los Ríos’, uno de los
soldados que aún continuaba con
Cebrián, Pedro Ramírez Lázaro, ‘El
Pinche’, natural de Albelda de
Iregua, quizás ya desanimado, dis-
paró su carabina contra Cebrián
matándole por la espalda. Eran las
nueve de la noche. El coronel
Rubalcaba le entregó 25 pesetas
ese mismo día y el general Genaro
Quesada, jefe del Ejército del
Norte, le daría posteriormente
1.000 más. El rey le concedió ade-
más una pensión vitalicia, pero
tiempo después moriría de tres
puñaladas tabernarias.

El resto de soldados apresó a los
cuatro sargentos que quedaron
con Cebrián. Este fue enterrado
en el cementerio de Villanueva de
Cameros, siendo retenidos en una
habitación del mesón los sargen-
tos Gómez, Cano, Guerrero y
Alonso. En el registro civil de dicha
localidad se conserva su acta de
defunción, y en el libro de difuntos
de la parroquia se informa de su
entierro en el cementerio local. A
las ocho de la mañana del día
siguiente todos volvían hacia
Santo Domingo de la Calzada.

El mismo día 8 de agosto las pro-
vincias de Logroño y Soria fueron
declaradas en estado de guerra por
parte de Genaro Quesada y

Mathews, capitán general de los
Ejércitos Nacionales y general en
jefe del Norte, con sede en Vitoria.
El teniente general Camilo Pola-
vieja y Castillo también declaró el
estado de guerra en las provincias
de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz
el día 10 de agosto. La Gaceta de
Madrid publicó el día 9 la suspen-
sión de las garantías constitucio-
nales en el territorio de la Penín-
sula decretada por el Presidente
del Consejo de Ministros interino,
Arsenio Martínez Campos.

El Boletín Oficial de la Provincia
publicaba el día 9 el siguiente
comunicado del Gobernador Civil:

“En la mañana de ayer salió suble-
vado de la ciudad de Santo Do-
mingo de la Calzada el Regimiento
de Caballería de Numancia, que se
encontraba allí acantonado, a las
órdenes del Teniente Don Juan
Cebrián, perteneciente a la Reser-
va de Caballería de esta Capital.

Apercibidos del hecho el Señor
Coronel, Jefes y Oficiales de dicho
Regimiento, salieron inmediata-
mente en su persecución, la que
fue también activamente realiza-
da por columnas del Ejército tan
luego como tuvieron conocimien-
to del suceso las autoridades
superiores, dando por resultado
la reducción de los sublevados a la
legítima obediencia de su expre-
sado Jefe Coronel Sr. Rubalcaba,
después de la muerte, a manos de
aquellos, del referido Teniente
Cebrián, ocurrida sobre las nueve
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de la noche anterior en el puente
de Villoslada, inmediato a Villa-
nueva de Cameros.

Ninguna otra fuerza del Ejército,
ni pueblo alguno, ha secundado
esta sublevación, anatematizada
por todas las personas sensatas; y
al publicarlo me cabe también la
satisfacción de participar que
reina completa tranquilidad en
toda la provincia.

Logroño 9 de agosto de 1883. El
Gobernador, Tadeo Salvador”.

EL FINAL: JUICIO Y FUSILAMIEN-
TO DE LOS CUATRO SARGENTOS

El día 12  a las 7 de la mañana se
celebró en Santo Domingo de la
Calzada un juicio sumario verbal.
Fueron condenados a muerte los
cuatro sargentos que permane-

cieron fieles hasta el final. La sen-
tencia condenó a muerte a José
Guerrero Martín, sargento prime-
ro, casado, de treinta y tres años y
natural de Lobras (Granada); a
Fernando Gómez Sedano, sargen-
to primero, casado, de treinta y
cuatro años y natural de Campillo
(Burgos); a Gregorio Cano García,
sargento segundo, soltero, de
veintinueve años, natural de
Alcántara (Cáceres) y a Félix
Alonso Llorente, sargento segun-
do, soltero, de treinta y tres años,
natural de Barajas (Madrid). Al
cabo primero Luciano Benito se le
condenó a cadena perpetua.

Un testigo del juicio escribió
pocos días después una carta al
diario La Época en la que decía:

“Instantáneamente se abrazaron
los cuatro, y en medio de la deses-

Lápida de los cuatro sargentos fusilados (cementerio viejo de Santo Domingo)
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peración unos y llorando los
otros, le manifestaron su confor-
midad con el fallo del Consejo,
pues que habían incurrido en una
grave falta y no ignoraban la pena
a que se habían hecho acreedo-
res, diciendo el primero Gómez,
que él había recibido el nombra-
miento de capitán firmado por
Zorrilla, en recompensa de la
aventura en que se lanzaron.”

Fueron fusilados sobre las tres del
mediodía del día 12 en una huerta
contigua al cementerio de Santo
Domingo de la Calzada. Los coloca-
ron de espaldas y se abrazaron. En
una primera descarga sólo cayeron
dos, otro quedó herido de rodillas
y Alonso ileso, que pidió clemencia
y le respondieron con tres dispa-
ros más. Hubo una segunda des-
carga y hasta una tercera. Cuentan
las crónicas que la esposa de uno
de los ajusticiados abortó.

Sagasta, entonces Presidente del
Gobierno, tardó en reaccionar
ante la sublevación, lo que llevó a
la crítica generalizada de políticos
y prensa. No regresó a Madrid
desde Francia hasta el día 10 de
agosto, cuando lo de Santo
Domingo de la Calzada estaba
sofocado. Sagasta, natural de
Torrecilla en Cameros, plaza pro-
tagonista en el levantamiento, se
mostró a su llegada muy contra-
riado según las crónicas del
momento.

Con el rey sin embargo todo fue-
ron muestras de adhesión del

pueblo y de los políticos monár-
quicos. Los diputados y senadores
residentes en Madrid le dieron su
apoyo acudiendo a Palacio. El día
11 el monarca presidió el Consejo
de Ministros en el que pidió deta-
lles de la sublevación. Los conser-
vadores tenían claro que el asun-
to debía solventarse con un cam-
bio. Finalmente Martínez Campos
fue el sacrificado.

Pocas semanas después el Go-
bierno, con una clara intenciona-
lidad política, organizó un viaje
para que Alfonso XII visitase los
lugares claves de la sublevación:
Valencia, Barcelona, Zaragoza,
Logroño y Burgos. A Logroño,
procedente de Zaragoza, llegó el
25 de agosto. Fue recibido con
gran entusiasmo por la ciudada-
nía acompañado de su Estado
mayor. Se revisaron tropas, entre
las que estaba el Regimiento de
Caballería de Numancia al mando
del coronel Rubalcaba; y realizó
una recepción donde el general
Quesada pronunció un discurso
respondido por el propio rey, que
agradeció sus palabras. En direc-
ción a Burgos, y a su paso por
Haro, el Alfonso XII volvió a dete-
nerse. Allí recibió a las autorida-
des de la villa y al alcalde de Santo
Domingo de la Calzada, ciudad en
la que había comenzado todo y
que se sentía especialmente cons-
ternada.

FRANCISCO JAVIER DÍEZ MORRÁS
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Ilustración de José Mª Lema 
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El escultor Daniel 
en Nieva de Cameros

ieva de Cameros sería,
durante un breve espacio
de tiempo -menos de tres

años- el lugar en que se asentaría
(a causa del destino como maes-
tra de su recién desposada,
ERNESTINA NEGUERUELA) el me-
jor escultor riojano de todos los
tiempos, y el que hubiera podido
llegar a ser internacionalmente
reconocido de no haberse visto
truncada su carrera por la enfer-
medad del Parkinson: "DANIEL".

A la manera del malditismo que
persiguiera a tantos intelectuales
y artistas a lo largo de la Historia,
en el caso que nos ocupa, ese
hado fatal no sería únicamente
generado por la enfermedad, sino
a mayor abundamiento, agravado
por la persecución (primero) y por
el ostracismo (después), como
consecuencia de la Guerra Incivil.

Daniel González, nace en Cervera
del Río Alhama (La Rioja), en plena
"Belle Époque", en 1893. Casi desde
niño colaboraría como escultor en
la construcción de la Catedral Nue-
va de Vitoria y sería premiado repe-

tidamente, a causa de su aprove-
chamiento, tanto por la Escuela de
Modelado y Talla de la ciudad alave-
sa, como por la Diputación y el
Ayuntamiento gasteiztarra. A esta
localidad su familia se había trasla-
dado tras haber pasado por
Comillas (Cantabria), como conse-
cuencia del abandono del hogar
familiar por parte de su progenitor.
Y en 1914, partiría hacia París, para
impregnarse de las vanguardias,
aunque solo permanecería desde
abril hasta agosto, pues la Primera
Guerra Mundial, acabaría estallan-
do, lo cual impediríale (en aquel
momento y como consecuencia de
tan escaso lapso de tiempo) asimi-
lar y empaparse de los revoluciona-
rios movimientos artísticos que se
habían estado desarrollando en esa
paradigmática ciudad.

Regresado, por tanto, a España,
tras pasar por Vitoria, tomaría
parte en la decoración del Palacio
Episcopal de Burgos (llamado por
Monseñor Cadena Eleta) y en las
obras de decoración del Palacio
de Correos y Telecomunicaciones
(obra de Palacios y Otamendi).

N
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Posteriormente, en 1916, se tras-
ladaría a Bilbao, al Taller de Moi-
sés Huerta, donde ejecutaría su
"Desnudo Femenino Yacente", y la
"Cabeza del Violinista Cánepa".
Casualmente sería en el local de
Huerta, donde conocería a una
niña de no más de siete años de
edad -ERNESTINA NEGUERUELA-
cuando, pasando ésta una tempo-
rada en casa de sus abuelos en la
capital vizcaína, visitara con ellos
el estudio del artista. Al salir de
allí, en su inocencia infantil, dijo
que quería casarse con un escul-
tor que trabajaba en el taller
("Con ese señor joven", remacha-
ría), que resultaba ser el propio
DANIEL.

Abandonado el Taller de Huerta,
pasaría a trabajar con el arquitecto
Apráiz (con el que había colaborado
en la Catedral Nueva de Vitoria),
realizando el grupo escultórico del
frontón del Banco de España en
Bilbao, participando tras su conclu-
sión, en el decorado del Casino de
Biarritz, decidiendo instalarse (tras
el armisticio) junto a su amigo
Jesús Apellániz, en un París, en el
que los primeros tiempos (DANIEL
siempre se negó a dedicarse a oficio
alguno que no fuera su Arte) no
fueron precisamente de gran
bonanza económica.

Sería en la "Ville Lumiére", donde
entraría a trabajar -ya en los lla-
mados "Felices años Veinte"- en el
taller que el escultor Durrio tenía
en Montmartre. Allí, un anticua-
rio, M. Ferro, encargaríale un
retrato en bronce, lo mismo que
haría con el de su hija (ambas
esculturas formarían parte de la
exposición del afamado ATELIER
PÉRIER). De esta manera, a me-
diados de la década comenzaba a
ser reconocido (las características
etrusco-mesopotámicas en sus
retratos eran ya más que eviden-
tes), y así, la revista "Fémina
(Nöel)", se hacía eco de sus crea-
ciones de la mano de Gustave
Geffroy, miembro de "L´Academie
Française" y de la del editor Gré-
goire. Es la época en la que ejecuta
el busto del propio editor, el del
tenor Campagnola y el de "La Ita-
liana", al tiempo que menudea la
tertulia de "Le Lapin Agile", tertu-
lia en la que conoce a Picasso (el

98

Daniel joven
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malagueño concedería a DANIEL
un autógrafo para que le sirviera
de salvoconducto artístico). Todo
ello sin olvidar su robusto y mag-
nífico "Autorretrato", "Niña con el
Pelo a lo Garçon", o el retrato de la
afamada actriz "Jane Renouardt",
así como los bajorrelieves de "La
Niña con Flor" y "Desnudo de Mu-
jer de Espaldas", para los Perrier.

Instalado en 1928 en la rue Girar-
don de París, continuaría con sus
éxitos exponiendo en el Grand
Palais des Champs Elysées y en la
Galérie Girard, concluyendo su
soberbia "Arrogancia" y "Dos Ami-
gas", todo ello sin echar en olvido
su lar vitoriano, donde consuma-
ría el "Busto de Carlota Tetaman-
ci". Al año siguiente, también
sería elegido para participar en la
"Exposición de Interpretaciones
en Pintura y Escultura de Figuras
Femeninas del Teatro de los Her-
manos Quintero", con la obra
conocida como "La Seria".

Ese mismo año regresaría a Cer-
vera del Río Alhama, con el encar-
go de la Diputación logroñesa
(para figurar en el Pabellón de Cas-
tilla y León en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla), de la realiza-
ción de los bustos de "Gonzalo de
Berceo" y del "Marqués de la
Ensenada" (Álvarez de Furunda-
rena, descendiente del Marqués
consideraría tratarse del retrato
más sobrio de su antepasado),
elección de nuestro artista que
tendría gran eco en medios de
comunicación como el diario "La

Rioja" o "El Heraldo Alavés". La eje-
cución de tales monumentales
obras en su pueblo natal, le permi-
tió dentro de su inagotable capaci-
dad creativa, la consumación de
"Niño Cerverano", así como la
conocida como "El Justo".

Ya inmersos en la Década de los
treinta, DANIEL exponía sus obras
en el Ateneo Riojano, con la pre-
sentación de la maqueta del
"Monumento a Gonzalo de Ber-
ceo" o "Monumento a la Lengua
Castellana", mientras que, a caba-
llo entre París (abandonado defini-
tivamente el Taller de Durrio) y
Vitoria, exponía en el Atelier de M.
Perrier, afamadísimo en la Ciudad
de la Luz, con profuso eco en

“Arrogancia”
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"Ahora", "Paris Soir", "ABC", "La
Semaine á Paris" o "Estampa", ade-
más de hacerlo en "Le Salon des
Tuileries", con el "Busto de Silvain
Schnerb", sobresaliendo entre las
críticas las del conocidísimo e
influyente Gil Fillol, en "Ahora".

Sería en 1931, en Logroño, durante
la confección del mausoleo de la
Familia Ramos Jalón y Cadarso,
cuando coincidirían nuevamente
DANIEL y ERNESTINA. Ella tenía
veintitrés años y el escultor, quin-
ce más. Ella vivía en la calle
Zurbano de la capital riojana (hoy
Calvo Sotelo), y él laboraba en "El
Ángel de la Vida y de la Muerte",
para el citado mausoleo. Casi a
partir de ahí se hicieron novios y

en el 33, contraían matrimonio.
Contaba ERNESTINA, que cuando
se volvieron a ver, ella le preguntó:
"Ese Ángel, ¿es hombre o mujer?",
y que él, impertérrito, le respon-
dió: "Señorita, ¿es que no sabe que
los Ángeles no tienen sexo?".

Esa escultura, la del "Ángel de la
Vida y de la Muerte" (una especie
de "tholos" estableciente de la
comunicación entre el cielo y la
tierra), sería considerado por el
ya mencionado Gil Fillol, "su obra
capital". Esta creación, aquejada
del mal de la piedra, sería retirada
y sustituida por una copia, per-
maneciendo abandonada a su
sino durante décadas al tiempo
que se degradaba, sin que su
situación de descuido haya sido
modificada hasta el momento.

Cuando DANIEL y ERNESTINA con-
traen matrimonio, viven, de mo-
mento, en la calle Zurbano nº 10,
de Logroño -lugar donde residía
anteriormente ella con su padre-
pues DANIEL estaba realizando el
panteón (otro mausoleo) para la
familia Martínez Bujanda. Pero en
seguida se trasladaron a Nieva de
Cameros, pues ERNESTINA, que
había hecho oposiciones de
Magisterio, tenía en esa localidad
su destino. Según el testimonio de
la señora Concepción Urbina, reco-
gido por Daniel Barrutieta, el
matrimonio vivió en la casa del tío
Sordín, añadiendo que esa casa era
de unos de Sevilla, concretamente
de Manolo Marcos, "El Sevillano",
el cual se la había alquilado a los

“Ángel de la Vida y de la Muerte” 
del Mausoleo de la familia Cadarso (Logroño)

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:49  Página 100



101

recién casados. Esta señora, dice
recordar al escultor, puesto que
vivía cerca de su casa, "como un
señor delgadito y alto, mientras
ella era fuertecita".

Por su parte, Demetrio Guinea, a
partir de la página 105 de su libro
"Ahora que me acuerdo", comenta:
"En 1934, o tal vez al año siguiente
(en realidad fue en 1933), apareció
en Nieva otra maestra, doña
ERNESTINA NEGUERUELA. Estaba
casada con el escultor cerverano
DANIEL GONZÁLEZ, que llegó a
Nieva acompañando a su mujer y
acabó alquilándoles a mis abuelos
(Timoteo Magaña y Francisca Eleu-
teria Sáenz Bueno) una vieja coche-
ra que tenían al lado de casa y que
entonces no utilizaban. Antes de
llevar sus enseres y útiles de traba-
jo, DANIEL GONZÁLEZ limpió el
local, lo pintó y finalmente lo forró
de papel. Mi madre se recuerda a sí
misma comiendo la merienda
junto a sus amigas y viendo traba-
jar a aquel hombre en una gran
escultura de granito que le había
encargado algún organismo públi-
co de Vitoria (se trataba de la
representación de "El Ahorro"). La
escultura la había modelado pre-
viamente en barro y la tenía delan-
te para que le sirviera de modelo.
Durante su estancia en Nieva le lle-
varon otros bloques, y mi madre
recuerda que al menos dos perma-
necieron mucho tiempo junto a la
entrada de la cochera”.

Según el testimonio de Daniel
Barrutieta, esa cochera se la com-

pró años más tarde Porfirio
Barrutieta a Timoteo Magaña y
hoy, en ese lugar, hay una casa de
nueva construcción pertenecien-
te a Porfirio Barrutieta Sáenz, hijo
del citado Porfirio Barrutieta.

Como se puede deducir de lo ante-
riormente expuesto, DANIEL, aún
podía trabajar, pero "a finales de
este mismo año -1933- se le presen-
taban los primeros síntomas de la
terrible enfermedad que truncara
su carrera y su vida: "una parálisis
progresiva; el mal de Parkinson.
Las obras que realizara en adelan-
te, fueron producto de su férrea
voluntad, ya que si eran rápida y
fácilmente concebidas, su ejecu-
ción le costaba un esfuerzo sobre-

Casa del tio Sordín, en la que vivieron
Daniel y Ernestina.

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:49  Página 101



102

humano", recordaría BERTA GON-
ZÁLEZ, hija de DANIEL y ERNESTI-
NA. El artista cayó enfermo cuan-
do Bertita tenía nueve meses, y de
ahí la necesidad de ejercer el
magisterio por parte de su esposa,
pues aunque DANIEL todavía tra-
bajaba, su ayuda pecuniaria se
convertía en inexcusable, aleján-
dole su dolencia definitivamente
de su estudio de París, lo cual no le
impediría "continuar en contacto
con el grupo de artistas e intelec-
tuales de Vitoria" (Alix). De hecho,
Demetrio Guinea, también men-
cionaba que "DANIEL GONZÁLEZ y

su mujer parece que celebraban
reuniones políticas en una casa
ubicada en la plaza del pueblo,
entonces propiedad de un tal
Federico Lázaro (fusilado más
tarde) y su esposa María Cillero “la
Mariquilla”, la cual sería convertida
tras la Guerra en la Casa de Falan-
ge. A esas reuniones acudían con
frecuencia personas de Anguiano,
gentes proclives asimismo a los
partidos de izquierda, que llegaban
a Nieva atravesando el Serradero".

En 1934, hallándose ERNESTINA y
DANIEL en Nieva, tendría lugar la
convocatoria de un Concurso para
"realizar el monumento que sim-
bolizaba la Amistad entre España y
México... y que con el advenimien-
to de la República española, había

“El ahorro”

María Villahoz, “La Caraculla”
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adquirido plena y pública afirma-
ción... concurso entre escultores
españoles y mejicanos, de bocetos-
guías con destino a dicho monu-
mento que habría de levantarse en
Cuernavaca, capital del estado de
Morelos, en la República mejica-
na". "La altura no podría exceder de
5 metros y los bocetos a escala de 15
centímetros por metro".

DANIEL, a pesar de su delicado
estado de salud, decide concurrir,
pero el monumento no llegó a
realizarse finalmente, mantenién-
dose una correspondencia recla-
matoria entre nuestro artista y el
escultor Pérez Comendador, resi-
dente en aquel entonces en
Roma, y el también escultor Ángel
Ferrant, asentado en Madrid,
como testimonio defraudatorio
de las esperanzas que los tres
artistas habían puesto en el reco-
nocimiento de su proyecto, por
otra parte, premiado.

También comenzaría en este año,
penosamente, una representación
de "El Ahorro" (escultura a la que
hace referencia Demetrio Guinea,
parafraseando los recuerdos de su
madre), para un Concurso de la
Caja de Ahorros de Vitoria, obra en
la que empleó cuatro años a causa
de "la contumacia de una enferme-
dad nerviosa que me ha atacado",
confesaría humildemente -como
auténticamente grande que era- y
por la que recibió la "magnánima"
cantidad de 8000 pesetas, incluido
el coste de la piedra. También eje-
cutaría una "Maternidad” y el

"Retrato de Isabel Lacalzada". Miri,
hija de una vecina de Nieva, María
Villahoz, "La Caraculla", asegura a
Daniel Barrutieta, que su madre le
había contado muchas veces que
hizo de modelo para la escultura
de "El Ahorro", de DANIEL. Tam-
bién le afirma que el rostro corres-
pondía a la propia María y el pecho
era de una mujer que se apellidaba
Francia y era de Vitoria.

En 1936, el Frente Popular ganaba
las elecciones, y el affaire del Mo-
numento a la amistad Hispanoa-
mericana, no tenía un colofón de-
masiado afortunado. Ángel Fe-
rrant comunicaba a su amigo DA-
NIEL, cada vez más debilitado por
la enfermedad, que el acuerdo
mejicano se saldaba con la recep-
ción de poco más de 1.000 pesetas
para cada uno de ellos. "Estimado
amigo -le escribiría- la persona de
mi amistad de quien me valía para
gestionar se resolviese nuestro
asunto de Méjico, me comunica
que, al fin, el desenlace del aludi-
do concurso fue repartir equitati-
vamente entre los concursantes,
a modo de indemnización, la can-
tidad que había para premios.
Poca cosa es, por lo que me dice.
Me anuncia que en la valija diplo-
mática, llegarán poco más de mil
pesetas para cada uno de nos-
otros. Claro es que menos sería
nada, como por las trazas parecía
que se iba a obtener. 
Afectuosamente le saluda".

El Gobierno de la entonces pro-
vincia de Logroño, con fecha 17 de
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abril, cursaría la siguiente misiva: 

"El Excmo. Sr. Subsecretario del
Ministerio del Estado, en escrito
de 7 del actual, dice a este Go-
bierno lo que sigue:

El escultor D. DANIEL GONZÁLEZ,
residente en Nieva de Cameros,
concursó para erigir un monu-
mento a la Amistad Hispanoa-
mericana que habría de elevarse
en la ciudad de Cuernavaca. El
proyecto de monumento enviado
por dicho señor, mereció ser
seleccionado entre otros por el
Comité encargado de llevar a cabo
dicho propósito, habiendo acor-
dado indemnizar a los concursan-
tes seleccionados con la cantidad
de quinientos pesos mexicanos,
equivalentes a 1010 pesetas con 92
céntimos y a este efecto me permi-
to adjuntar a V.E. un cheque por
dicha cantidad nº 7519 del Banco
de comercio S,A, de México, contra
el The Anglo American Bank Ltd. a
la orden del interesado, rogándole
dé las órdenes oportunas a fin de
que le sea entregado mediante
recibo por triplicado.

Lo que traslado a Vd. para su no-
tificación al interesado, D. DANIEL
GONZÁLEZ, a fin de que se perso-
ne en este Gobierno cualquier día
laborable durante las horas de ofi-
cina para hacerle entrega del che-
que referido, dándome cuenta del
recibo de la presente y de su cum-
plimiento".

Naturalmente, el alcalde de Nieva

de Cameros, Basilio Pérez de To-
rres, el día 20 de abril lo notificaba
a DANIEL, tras reproducir en su
misiva la carta antes referenciada.

En otro orden de cosas, “el veinti-
dós de mayo de este 1936, "El
Consejo Escolar comunica que en
virtud de la labor fehaciente de la
maestra Dª Ernestina Negueruela,
en la escuela de niñas, le ha sido
concedido un voto de gracias y
recabado del Ayuntamiento con-
ceda a su vez otro voto de gracias
a la señora maestra. La Corpora-
ción, atendiendo a tan justa peti-
ción y juzgando merecedora a la
indicada Señora, Dª Ernestina
Negueruela, acuerda conceder un
voto de gracias". Extracto tomado
de "Aquí nunca pasó nada", de
Jesús V. Aguirre, pág. 622, en
reconocimiento de la encomiable
labor docente realizada por el
alter ego de DANIEL, su insepara-
ble esposa y compañera.

Y la rebelión militar-fascista esta-
llaba el 18 de julio, comenzando
los fusilamientos, encarcelamien-
tos y la represión indiscriminada.
Y en este contexto, un amigo del
padre de ERNESTINA, le cita para
comunicarle que los sediciosos
iban a subir a Nieva para matar a
su yerno, simplemente porque
era republicano. DESIDERIO NE-
GUERUELA, totalmente alarma-
do, recurrió a un sobrino suyo
que era requeté, para que partie-
ran en un coche a por el matrimo-
nio y la niña, llegando al pueblo al
amanecer. Cuando bajaban a Lo-
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groño, se cruzaron con otro auto-
móvil en el que subían los fascis-
tas para fusilarlo.

Ello les impelió a buscar refugio
en Gasteiz, donde el sentimiento
injustificado de venganza no se
daba con la intensidad con la que
lo hacía en su provincia natal. Por
su parte, ERNESTINA era suspen-
dida como maestra en su destino
de Nieva, en septiembre del 36, y
separada definitivamente del ser-
vicio por la Orden Ministerial de
30 de diciembre del 39. ¿Primer
año de la Victoria?

Al tiempo que los nazis (invadido
París) daban buena cuenta de
muchas de las obras de Daniel,
ERNESTINA NEGUERUELA, "ma-
estra que fue de Nieva de Ca-
meros", con fecha de 26 de febre-
ro del año 42, recibía de la
Delegación Provincial del Minis-
terio de Educación y Ciencia de La 
Rioja, el siguiente comunicado:

"El señor Jefe de la Oficina de
Depuración del Ministerio de
Educación Nacional, en comuni-
cación de fecha del pasado enero, 
me dice lo siguiente:

Ernestina y Daniel, en Lodosa
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“Autorretrato”
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Con fecha 28 del actual, el Excmo.
Sr. Ministro ha firmado una orden
colectiva de expedientes de depu-
ración en trámite de revisión en la
que figura la Maestra de esa pro-
vincia, Dª Ernestina Negueruela
Ugalde, de Nieva de Cameros, con
la sanción de anulación de la
Orden por la que fue sancionada y
en su lugar considera resuelto
definitivamente su expediente
con la sanción de suspensión de
empleo y sueldo por dos años,
traslado fuera de la provincia con
prohibición de solicitar vacante
en cinco años e inhabilitación
para cargos directivos y de con-
fianza.

Lo que traslado a Vd. para su
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a Vd. muchos años.
El Jefe de la Sección".

Comenzaba el exilio, ya DANIEL
imposibilitado, por Renera (Gua-
dalajara), y Tamajón (a pesar de
las recomendaciones del Marqués
de Lozoya, gran admirador de la
obra de DANIEL), alejados de su
terruño natal, hasta que en los
años cincuenta, regresarían a La
Rioja (Lodosa), y más tarde en los
sesenta, a Logroño, con destino
de ERNESTINA en Agoncillo. Años
de exilio en los que la penuria, el
ostracismo, el desconocimiento y
ocultación de la figura y obra de
DANIEL, serían la constante (sal-
vo excepciones como el intento
de recuperación de su memoria
por parte del escultor RUBIO DAL-

MATI, o la exposición -en 1964- de
sus acuarelas, dibujos, proyectos
y esculturas, en la Caja Provincial
de Ahorros de Logroño), de tal
forma que cuando fallece en 1969,
a más de ser un completo desco-
nocido, negaríasele un homenaje
-prometido por otra parte- por la
Diputación, aunque le fuera con-
cedida una exposición en el
entonces denominado Palacio de
Espartero. Sin embargo, el home-
naje y reconocimiento que le faltó
en su terruño natal, sí lo tuvo en
Vitoria.

JOSÉ LUIS LABANDÍBAR GARCÍA
Doctor en Arte e Historiador. Autor de 

"DANIEL, de la Belle Époque a Woodstock".

Ernestina Negueruela en la exposición de
la Caja Provincial de Ahorros de Logroño.
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Participantes de la Marcha a Fuente Hugo en el Roble Gordo.

Asistentes a la Marcha por los Colores del Otoño 
bajo el impresionante colorido de unos cerezos.
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Patrimonio 
Natural
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l año pasado no fue bue-
no, pero 2017 no ha mejo-
rado; llevamos dos años

de lo peor de la década, confie-
mos en que cambie pronto. A lo
largo de las estaciones se produ-
cen cambios con muchos picos,
llueve, parece que esto cambia,
pero nos deja con la miel en los
labios.

En abril se recolectaron bastantes
marzolus por la sierra, en Nieva
no suelen abundar, sí en El Rasillo
y Ortigosa. Para mi gusto es una
de las mejores setas que hay,
sobre todo por lo difícil de ver, y
además hay que llegar antes que
los ciervos, para ellos también es
un manjar, y tienen mejor olfato y
más necesidad alimenticia.

2017 Micológico

E

Amanita cesarea

Amanita rubescens

Amanita rubescens
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La seta fina, seda o perretxiko
también apareció, pero esa es para
unos pocos que se saben los seta-
les, pasados de padres a hijos, o
que han pateado mucho el monte
por afición a la caza, ir a por
berros, madrugar y seguir el rastro
de algún experto. Pero también
hay que reconocer que hay perso-
nas que tienen un olfato especial
para encontrar estos setales.

Boletus y sobre todo níscalos,
muy pocos. Estos últimos es ex-
traño porque suelen abundar bas-
tante en octubre y noviembre. No
recuerdo un año en el que no se
haya visto ninguno, lo he comen-
tado con aficionados de El Rasillo
y coinciden en su ausencia.

Mi favorita, la senderuela de La
Sierra: de Rebajón, a Peña Palo-

mino; El Cabezo, Los Rozos, tam-
poco ha abundado, pero se han
cogido para hacer unos revuelos y
secar unas pocas para el invierno.

El cabo azul, pie violeta, que
soporta bien las heladas y es muy
apreciada por algunos neveros,
apareció algo más. Es una seta
muy agradable de coger por su
tamaño, por estar limpia y por lo
difícil de confundir.

Hay que agradecer un año más a
los de Verpa, que son unos fenó-
menos clasificando setas y tienen
mucha experiencia como socie-
dad micológica, que sin ellos el fin
de semana micológico que se hace
en La Colonia sería muy difícil de
organizar. A los que nos preparan
la comida y están en la sombra,
me refiero en la cocina, agradecer-

Cratarellus cornucopioides o Trompeta de los muertos
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les en nombre de todo el pueblo
su desinteresado esfuerzo y su
buen carácter a la hora de ofrecer-
nos los manjares que preparan.

No ha sido un buen año de setas,
pero los de Verpa, rodeados de toda

la afición nevera, han llegado a cla-
sificar 82 especies para el fin de
semana micólogico, todo un éxito.

PORFI BARRUTIETA

Seta del cabo azul,
Lepista personata

Hygrophorus
marzuolus
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ste es el undécimo año que
el Grupo Micológico Verpa
colabora con la Asociación

Benéfico-Cultural de Nieva de Ca-
meros y Montemediano en la clasi-
ficación y asesoramiento micoló-
gico durante las “Jornadas de
otoño”. En este tiempo de colabo-
ración, hemos ido incorporando al
boletín descripciones de especies
de hongos interesantes encontra-
das en el término de Nieva de
Cameros. Muchas no poseen cuali-
dades gastronómicas, es más,
recordamos que frecuentemente
muchas son tóxicas e, incluso,
alguna mortal (varias especies de
Amanita y Cortinarius orellanus).
Las setas que son mejores comes-
tibles ya las conocéis, tan bien o
mejor que nosotros.

Este año queremos dejar constan-
cia del interesante encuentro de
una especie aparecida en una de
las praderas de Nieva, próximas a
Serradero, naciendo entre ene-
bros. Se trata de una especie de
seta MUY PELIGROSA, que provo-

ca graves intoxicaciones por enve-
nenamiento si llega a consumirse.

Clitocybe amoenolens Malençon

Hacemos un poco de historia, ya
que en el año 2009 encontramos 2
grupos de esta misma especie en
la Finca de Ribavellosa, siendo las
primeras que se encontraron e
identificaron en España. Posterior-
mente, en el año 2010, publicamos
en un artículo estos primeros
encuentros en España.

En La Rioja, hemos visto en varias
ocasiones la especie Clitocybe
amoenolens, siempre dentro la
Finca de Ribavellosa, hasta que el
día 28/12/2017, con motivo de las
Jornadas de Otoño de Nieva, nos
trajeron para su identificación un
grupo de setas de esa especie
recogidas en el lugar señalado
anteriormente dentro del término
de Nieva.

Desde el Grupo Micológico Verpa
hacemos un llamamiento para dar

Setas interesantes 
recogidas en el término 
de Nieva de Cameros

E
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a conocer la existencia de esta
especie en el término y advertir a
los recolectores que estén atentos
para evitar confusiones con setas
que puedan finalizar en algún
guiso, con previsibles consecuen-
cias desagradables y seguramente
con alguna hospitalización.

Descripción y fotografías:
Sombrero de 30 a 60 (90) mm de
diámetro, primero convexo, pron-
to extendido, con presencia de un
mamelón amplio que desaparece
al desarrollarse totalmente el
sombrero, finalmente se deprime
y embuda hasta llegar a ser fran-

camente infundibuliforme; de
color crema-rosa hacia el borde y
rojizo-naranja en la zona central.
Margen enrollado, algo irregular,
más tarde es lobulado y casi acos-
tillado, pero sin llegar a serlo de
forma neta. Cutícula separable
hasta un tercio del radio, glabra,
lisa y seca, muy escasamente
higroscópica, con un cierto aspec-
to seroso en las recolectas y muy
suavemente tomentosa, apenas
perceptible, en el margen. Pie cen-
tral, casi cilíndrico, algo atenuado
hacia la base, de 15-45 x 4-13 mm,
de joven lleno, finalmente fistulo-
so, marrón anaranjado o de igual

Clitocybe amoenolens
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color que la zona central del som-
brero. Presenta abundantes restos
de sustrato adheridos en la base,
donde se aprecia el micelio de
color blanco. Las láminas son
apretadas, estrechas y muy decu-
rrentes, anastomosadas en la pro-
ximidad del pie, de color crema,
crema-rosa, que al madurar viran
lentamente a naranja pálido. Se
desprenden con cierta facilidad a
la presión del dedo, como algunas
especies de Lepista. Esporada
blanca. Carne de color crema, y de
sabor fúngico suave. Olor intenso,
agradable y perfumado en la reco-
lecta, afrutado, a cítricos (colonia
de bebés), que se mantiene en los
ejemplares, incluso tras permane-
cer varios días en el refrigerador.
Esta especie se caracteriza por sus
tonos rosados en general, por el

color de las láminas, que inicial-
mente son de color crema, pero
que evolucionan lentamente a
naranja pálido, por su olor agrada-
ble y afrutado, y por su aspecto,
que al envejecer recuerda a
Lepista flaccida. El hecho de que
en la segunda recolecta en La Rioja
se encontraran junto a esta últi-
ma, podría confirmar la tendencia
de ambas a compartir hábitat, con
el consiguiente riesgo de confu-
sión en el consumo posterior.

Por otro lado, también presenta
gran parecido con algunas espe-
cies próximas, lo que aumenta ese
riesgo en el caso de aficionados
inexpertos. El siguiente cuadro
comparativo pone de manifiesto
las diferencias más destacadas
entre todas ellas:
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Su consumo puede producir una
intoxicación conocida como
“Sindrome acromelálgico o eritro-
melálgico”, debido a dos aminoá-
cidos “ácido acromélico A y B”
presentes en esta especie. Trans-
curridas aproximadamente 24
horas tras la ingesta, su poderosa
toxicidad afecta a las fibras mieli-
zadas del sistema nervioso autó-
nomo de nuestro organismo,
manifestándose un cuadro clínico
con fuertes dolores, aumento de
temperatura, eritema y edema en
las extremidades, manos y más
intensamente en los pies, con
aparición preferentemente noc-
turna y que puede durar largos
periodos de tiempo, incluso
meses, sin respuesta a los analgé-
sicos que comúnmente usamos.

No existe antídoto ni tratamiento
específico a día de hoy, pues se
trata de una intoxicación bas-
tante rara y, en todo caso, el
tratamiento sería sinto-

mático, con la administración de
los analgésicos más comunes
(aspirina, paracetamol) que
podría ser complementada con
morfina, en dosis proporcionadas
a la intensidad del dolor.

FERNANDO MARTÍNEZ, RUBÉN MARTÍNEZ, 
ANTON MELÉNDEZ Y CARLOS M. PÉREZ 

DEL AMO, EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO
CULTURAL MICOLÓGICO VERPA.
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a comentaba en el núme-
ro de 2015 de esta revista,
que era en las singularida-

des morfológicas, geográficas y
etnográficas en las que más iba a
incidir al hablar de determinados
árboles diseminados por los mon-
tes de nuestro término munici-
pal. En este caso, el ejemplar que
me dispongo a abordar en las
siguientes líneas es La Zagorra de
La Pared, singular en todos los
aspectos mencionados.

En la parte alta del valle del
Najerilla y en buena parte de los
Cameros, se conoce como zago-
rras a las hayas pequeñas. Tam-
bién en Nieva, pero en nuestro
pueblo, cuando se hablaba de La
Zagorra como nombre propio,
sobre todo entre los pastores,
todos sabían al árbol en particu-
lar al que se referían. Un haya
situada a media ladera, aproxi-
madamente en el centro de La
Pared. A continuación describiré
algunas de sus singularidades.

En primer lugar, las montañas
que albergan los bosques más
frondosos de Nieva tienen una
clara disposición oeste-este. Y es
por ello que la diferenciación
entre solana y umbría se hace
muy evidente al observar la distri-
bución de la vegetación: en las
laderas orientadas hacia el sur
crece el roble rebollo y en las que
lo hacen hacia el norte encontra-
mos extensos hayedos. Pero el
predominio del rebollo deja paso
a las hayas en barrancos situados
en laderas solanas, donde la
humedad y el frescor juegan un
papel fundamental para que pue-
dan medrar estos esbeltos árbo-
les, como en el hueco del Rodeón,
Hoyanco, el hueco de la Mulana o
la Hoyuela.

Por esto, es llamativo el hecho de
que un haya solitaria haya podido
prosperar entre las riscas de un
terreno tan pobre como el de La
Pared y en clara orientación sur-
sureste. Más aún cuando es sabi-
do que las hayas en sus fases juve-

Árboles singulares 
de Nieva de Cameros
(más allá de El Roble Gordo)

La Zagorra de La Pared

Y
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niles precisan de algún tipo de
cobertura para desarrollarse.
Quizás la friz de la que surgió La
Zagorra cayó a la sombra de uno
de los bujos que pueblan La Pared
y eso le permitió medrar durante
la etapa inicial de su vida esqui-
vando las dentelladas de las ove-
jas que pacían a su alrededor.

La apariencia que presenta a día
de hoy este curioso ejemplar se
debe a su asilamiento, pues no es-
tá ubicado en el interior de un
hayedo como normalmente en-
contramos a los árboles de esta
especie, pero también a la pobre-
za del suelo sobre el que se asien-
ta: una ladera sin apenas fondo de
tierra donde las riscas calizas aflo-
ran con facilidad y van creando un
suelo de cascajo originado por la
acción del hielo (gelifracción). A
todo esto se suman las inclemen-

cias meteorológicas que soporta y
que, en buena medida, determi-
nan su morfología. Su silueta
redondeada y reducida talla son
inducidas no solo por los fuertes
vientos característicos de las
zonas de cumbres como Serra-
dero, sino también por las hela-
das, que afectan principalmente a
los brotes apicales (del extremo
superior), favoreciendo el creci-
miento de las ramas laterales.
Esto último puede observarse cla-
ramente en nuestro ejemplar,
pues está puntiseco. A pesar de
todos estos factores, La Zagorra
ha conseguido salir adelante, y
durante décadas llegó a ser un
árbol muy valioso para la delimita-
ción de los pastos de La Sierra.

La Sierra nevera, hasta hace unos
cuarenta o cuarenta y cinco años,
estaba dividida en tres borregui-

La Zagorra destaca claramente sobre los bujos de La Pared.
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les: Cabrehondo, El Somo y Las
Guardias. Los borreguiles eran
zonas acotadas de pastos que se
subastaban cada año a ganaderos
del pueblo o a trashumantes
forasteros para que sus ovejas
pastasen durante el verano. Los
borreguiles de Las Guardias y El
Somo, generalmente, se vendían
a los trashumantes, y Cabre-
hondo, con mejor pasto, se lo
quedaba algún ganadero de
Nieva. Según mi abuelo, José Mari
Barrutieta, “Cuando ibas a vender
los carneros a los carniceros, te
preguntaban que dónde los tení-
as, si en Cabrehondo o en el Pago

Abajo [otro borreguil situado en
el monte de enfrente del pueblo
de Nieva]. En el Pago Abajo tenían
mucha barriga pero poco sebo y
en Cabrehondo estaban estrechos
pero eran todo grasa. De una hier-
ba a otra como de lo blanco a lo
negro.” Durante el otoño, el
invierno y parte de la primavera,
el acceso del ganado del pueblo a
estos borreguiles era libre y, aún
así, cada uno de ellos alimentaba
durante todo el verano a unas 500
cabezas de ganado ovino. Como
dice José Mari: “Ahora decimos
que no sale hierba; joder, no sale
hierba porque no se le deja.” Y es
que entonces los pastos de La
Sierra se guardaban desde el 15 de
mayo hasta principios de junio,
cuando empezaban a llegar los
trashumantes. Y no se irían hasta
mediados del mes de octubre a
pesar de que el ganado del pueblo
tenía libre acceso a los borregui-
les desde el 15 de septiembre.

El borreguil de Cabrehondo abar-
caba todos los pastos desde
Hoyos, siguiendo el lindero con el
término municipal de Torrecilla
hacia el Collado de Vadilengua y
Peña Palomino hasta Cerro Borre-
guero. Era allí donde compartía
límite con el borreguil de El Somo
descendiendo por Las Peñotas
hasta la pista forestal que sube a
La Sierra. Allí compartía límite
con Las Guardias descendiendo
por Valcobonada hasta La Rueda.
Dentro del borreguil de Las Guar-
dias quedaban los pastos desde la
pista de La Rueda hacia Las Arías,

Rufino, de “los Chapajos”, pastor en Nieva 
a mediados del s.XX
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Borreguil de
El Somo

Borreguil de
Cabrehondo

Borreguil de
Las Guardias
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subiendo por Vadanille y La
Hoyuela hasta La Pared. Y, por
último, el borreguil de El Somo
iba desde Cerro Borreguero,
siguiendo el límite con Torrecilla
hasta la portilla de Castel y linda-
ba con el borreguil de Las Guar-
dias por Las Vueltas del Bujedillo
hasta Valdullán. Para dividir La
Pared entre el borreguil de Las
Guardias y El Somo eligieron en su
día un elemento singular y fácil-
mente reconocible, el único haya
que crecía en todo el término de
La Pared. Fue La Zagorra la que
sirvió durante décadas, o quizá
durante siglos, de mojonera entre
ambos borreguiles.

También fue un punto de referen-
cia y de reunión entre los pastores
y, posteriormente, para los caza-
dores. Pues algunos como Euse-
bito, su hijo Omar y Jorge, el hijo
de “el Chato”, solían elegir su
sombra para sentarse a almorzar
los días que iban a cazar perdices
a La Pared.

La forma más sencilla de llegar
hasta La Zagorra es yendo en
todoterreno por la pista de La
Sierra hasta Valdullán, dejar allí el
coche y ascender a pie, primero
por las praderas y posteriormente
entre los bujos, hacia el árbol más
llamativo de La Pared. Para alar-
gar un poco más el paseo y transi-
tar por algunos bonitos caminos
de herradura, se puede ascender
caminado hacia la majada del
Capadero por las Vueltas del
Bujedillo y, desde allí, salir a

Valdullán y subir hacia La Zago-
rra. La vuelta hacia el punto de
partida puede hacerse descen-
diendo por el sinuoso camino que
se coge en la zona hormigonada
de la pista de La Sierra a su paso
por Valdullán, comenzando a
bajar por antiguas fincas hasta
que el valle se cierra y la senda se
abre camino a la izquierda, entre
la risca y el barranco, completan-
do así el recorrido circular de ape-
nas 2,5 kilómetros, como queda
representado en la imagen.

Desde Nieva de Cameros, un reco-
rrido circular muy bonito hasta
La Zagorra de La Pared podría ser
el siguiente. Saliendo del pueblo
en dirección a San Pelayo, descen-
der por el camino de herradura
hasta el puente de Vadilengua y
remontar este valle hasta Peña
Palomino. Desde allí, siguiendo
las rodadas, hasta Cerro Borre-
guero para después empezar a
descender, sin dejar las rodadas,
hacia las primeras fincas del
hueco del Espino. En el primer
poyo que encontramos con abun-
dante vegetación, hacia la dere-
cha, parte una vereda de animales
ascendente que desemboca va-
rios metros más hacia adelante de
la última curva de las Vueltas del
Bujedillo. Una vez allí, siguiendo
el camino explicado anteriormen-
te, salir a la pista a la altura de
Valdullán pasando por la majada
del Capadero y realizar la última
ascensión hasta La Zagorra. El
descenso discurriría por el tor-
tuoso camino descrito para el
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recorrido anterior hasta la curva
ahorquillada de la pista de La
Sierra desde donde salen las roda-
das hacia El Espino y La Mesa.
Desde este punto, el descenso
continúa por la pista que baja
hacia Cuesta Madrid y los pabello-
nes de La Rueda y vuelve a Nieva
por el puente de Santa Teodosia y

San Pelayo. Esta preciosa ruta de
aproximadamente 10 kilómetros
conviene hacerla en primavera u
otoño, ya que en verano, al care-
cer de arbolado, el calor podría
ser un inconveniente.

Además de llevarnos hasta este
singular árbol nevero y regalarnos

La Zagorra
de La Pared

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2017.qxp_Maquetación 1  2/7/18  11:49  Página 122



123

unas vistas fabulosas, esta ruta
nos hace retroceder a un tiempo
en el que cientos de ovejas meri-
nas pastaban durante el día en los
borreguiles de La Sierra y hacían
noche cerradas en majadas como
la de El Capadero; o en el que los
pastores trashumantes se cobija-
ban de las tormentas estivales en

corrales como el de Peña Palo-
mino y se reunían para compartir
un guiso de patatas o un trozo de
pan con tocino a la sombra de La
Zagorra.

DANIEL BARRUTIETA

Panorámica desde La Pared, con La Zagorra en primer plano.
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l berro es propio de terre-
nos húmedos, fuentes,
orillas de ríos, arroyos...,

no se propaga en aguas turbias o
contaminadas.

Sus hojas son lobuladas o en
forma de lira. Muy rico en vitami-
nas, sobre todo en vitamina C, se
emplea en ensaladas, por el sabor
picante que le comunican sus
componentes, de ensencia de
mostaza y sales potásicas. Cuan-
do las plantas han echado la flor
no deben ser consumidas.

Tienen muy mala fama, no deben
recogerse donde hayan bebido
rebaños, perros o se hayan posa-
do córvidos; éstos comunican una
ameba a las hojas del berro, que si
no se lava abundantemente pasa
a nuestro organismo, causando
una infección de sangre. Yo mis-
mo, en teoría, salí del cementerio
al ingerir una ensalada de berros
contaminados. Tardaron unos
días en localizar el foco patológi-
co, pero un suero administrado a
tiempo me puso en pie en unos
días.

De vez en cuando, los que consu-
mimos los compramos en el

supermercado, en bandejas al
vacío. Los berros cultivados no
tienen ese sabor picante caracte-
rístico, ni sus tallos son tan cru-
jientes, pero al pasar por varias
inspecciones, su fiabilidad es
completa. A los berros cultivados,
los puristas detractores les lla-
man mastuerzos, con referente a
personas bastas y sin personali-
dad.

En Nieva no proliferan en dema-
sía; hace un tiempo aparecían en
pequeños ramos en el arroyo que
bajaba de Peña Palomino al
Trampal. Más abundantes en el
último tramo de la colada de
Montemediano.

En El Rasillo, en el riachuelo que
nacía en la fuente de Salustiano, a la
entrada del Náutico y desembocaba
en el pantano (ahora canalizado).

En Logroño abundan en el río
Iregua en su último tramo, y los
ríos de riego de Varea y Recajillo.

De menor riqueza vitamínica son
los canónigos y la rúcula y la bar-
baja (diente de león joven), que se
consume en ensalada en La Rioja
Baja. Muy estimados en el bajo

Los berros

E
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Aragón y la barbaja, son los anisa-
dos tallos tiernos de hinojo, que
se toman crudos como aperitivo.
Nosotros los usamos para aliñar
las aceitunas, además del tomillo.

Los berros alejan el malestar
general y ayudan a sentirse ligero,
idóneos para los que padecen
atasco fisiológico. Son amigos del
hígado y de la vesícula biliar; ayu-
dan a drenar líquidos y limpian de
grasa el organismo. 

Acompañados de ajo machacado,
zumo de limón y unas rabanitas,

son una delicia. Pero, esta delicia
sería superlativa si entre berro y
berro metes al coleto una buena
ración de percebes, acompañados
con un blanco riojano. Todo esto
en paz y buena compañía gana la
batalla a las penas y depresiones
que, de vez en cuando, se apode-
ran de nuestro ánimo, minando
nuestra fortaleza, mostrando un
horizonte negro y limitado.

NORBERTO MARÍN
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Ganadores del concurso de disfraces de Santiago 2017.

Los danzadores bailan El Árbol durante la celebración de
la Fiesta de las Trece Villas en la Venta de Piqueras.
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De todo un poco
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na de las verdades más evi-
dentes con las que convivi-
mos día a día es aquella de

que en invierno hace frío y en vera-
no hace calor. Preparamos nuestro
modo de vivir basados en este
principio. Ya sabemos que llegan-
do mayo o junio hay que cambiar
la ropa, la calefacción por el aire
acondicionado... incluso los más
viejos recordarán cuando el filtro
del aire del motor del coche se
colocaba en posición “verano” o
“invierno”, según tocara.

Es algo con lo que convivimos nor-
malmente y que, en gran medida,
condiciona nuestras vidas. Cada
año se repite la misma frecuencia,
frío en invierno y calor en verano.

Noches más largas en la estación
fría y días largos, por el contrario,
cuando llegan los calores. Es algo
que encontramos normal.

Sin embargo, ¿nos hemos parado a
pensar cuál es el motivo de que sea
así? ¿por qué esas diferencias? Si
pensamos un momento, relaciona-
mos el calor con la luz del Sol. Es
decir, que de alguna manera es
como si el Sol fuera más eficiente
en verano y apenas funcionase en
invierno. Seguramente estará rela-
cionado con el hecho de que las
horas de luz solar son más en
invierno que en verano. Si la Tierra
se mueve alrededor del Sol siguien-
do una órbita circular, ¿qué hay de
diferente en la zona correspondien-

Las cuatro estaciones 
y el 23,7 

U
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te al verano de la que atraviesa
durante el tiempo de invierno?.
Además, existe el caso de que en los
países situados al sur del Ecuador
la situación es la inversa, ya que su
verano coincide con nuestro invier-
no y viceversa. ¿Cómo puede ser
esto? ¿Chungo verdad?

Lo cierto es que la solución a este
misterio está relacionada con el
movimiento de la Tierra, pero no
en su traslación alrededor del Sol
sino con el de rotación alrededor
de su eje, el mismo movimiento
que genera los días y las noches.
La respuesta a esta inquietud es
un número: 23,7º.

Este número es el ángulo que
forma el eje de rotación de la Tierra
con el plano de la órbita terrestre
alrededor del Sol. Si consideramos
el plano formado por el Sol y la tra-
yectoria de la Tierra, el eje de rota-
ción de la Tierra no está perpendi-
cular a ese plano, sino que se incli-
na un ángulo que vale exactamente
23,7º. Ese ángulo hace que los rayos
del Sol no incidan con la misma
inclinación en el hemisferio sur o el

norte y en invierno o en verano. De
manera que al mismo tiempo los
rayos del Sol llegan con una inclina-
ción muy grande a un hemisferio
(frío, invierno, días cortos) y al otro
hemisferio llegan con una inclina-
ción menor, más verticales (calor,
verano, días largos).

Si el eje de rotación fuera perpendi-
cular al plano de la trayectoria de la
Tierra, es decir, que el ángulo fuera
cero, no existirían las estaciones,
los días serían siempre iguales:
doce horas de sol y doce de noche;
y el clima no tendría variaciones
entre el norte y el sur, todo igual.

Parece una tontería, pero ese
número de 23,7 resulta fundamen-
tal en cómo es la vida en la Tierra.
Si fuera diferente, la vida sería
completamente diferente. Cada
planeta tiene su propio ángulo de
inclinación. Si no existiera, no ten-
dríamos estaciones, todo el año
sería igual y la vida tal y como la
conocemos no existiría en la Tierra.

JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ ORÍO

Sol

La Tierra

Plano de Traslación
Tierra-Sol

Eje de
rotación

Rayos muy inclinados
INVIERNO

Rayos muy verticales
VERANO

N

S
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pasó el invierno, y llegó la
primavera. Y, como pasa
cada año, los manantiales

rebosaban, los ríos lanzaban sus
caudales a los terrenos, por los
que discurren normalmente orde-
nados, y se sobraban las fuentes.

Y nuestro rincón más fresco se
convirtió en una piscina improvi-
sada.

Nuestra memoria tiende a guardar
en el recuerdo la última imagen
que ha sucedido pero, estas imá-
genes que os ofrezco en este
reportaje, de la primavera del 2017

en la que, una vez más, la natura-
leza nos regó los campos sin tan
siquiera haber empezado a sem-
brar nuestras huertas. 

El agua siempre es bienvenida,
pero no es un recurso infinito.
Hagamos siempre buen uso de ella
para que esa Fuente nuestra, que
siempre mana fría, no deje nunca
de ofrecernos el acompañamiento
ideal para un buen almuerzo o una
estupenda merienda, mejor com-
partida con buenos amigos.

INMA SÁENZ

Fuente... Fría

Y
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a estábamos empezando
el verano cuando “nues-
tros jóvenes danzadores”

apuraban los últimos ensayos para
su primera actuación veraniega en
las Fiestas de Montemediano.

Pero este año iba a ser especial,
UNA joven iba a dar un paso muy
importante, iba a marcar una
pequeña pero GRAN diferencia
con otros veranos anteriores. Se
había propuesto ser la PRIMERA...
y vaya que sí lo fue. Hacía realidad
el sueño de muchas mujeres,
sobre todo de las jóvenes y adoles-
centes que venían desde hace
años reivindicando, de distintas
maneras (algunas muy originales
pero muy firmes), algo tan sencillo
como poder formar parte del
Grupo de “Danzadores” (a partir
de ese momento, también “DAN-
ZADORAS”).

Candela Ceniceros Cano, es el
nom-bre de nuestra Danzadora
que, después de ensayar en varias
ocasiones con sus compañeros y
numerosas veces sola en su casa,
ha sido no sola la primera en vestir
las faldas (con permiso de Sole,
que danzó como zurramoscas en

Monteme-diano en 1996), sino la
PIONERA de un hecho que ha mar-
cado ya la historia de las Danzas en
nuestro pueblo.

Merecen también unas palabras
especiales de agradecimiento el
conjunto de danzadores que hasta
ahora, año tras año, han ido dando
lo mejor de ellos en cada jornada
de fiestas o en distintos eventos
allí donde se les ha precisado para
que demostraran su destreza y
entusiasmo por una de las cuestio-
nes más representativas del pue-
blo, sus danzas.

Este año, además, han sido tam-
bién los pioneros en abrir ese
grupo a una mujer, teniéndolo
claro desde el primer momento y
sabiendo que no todo el mundo
podría estar de acuerdo. Les
aplaudo con agrado ese gesto en
estos momentos, en los que cada
vez más y de maneras más visibles,
la mujer va avanzando en la con-
quista de sus derechos, en cuanto
a igualdad se refiere.

La sociedad está viva, sigue evolu-
cionando en muchísimos aspectos
y que los jóvenes de Nieva, en este

Mujer joven, artista 
y danzadora

Y
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2017, hayan tenido este gesto tan
importante, nos tendría que llenar
a todos de orgullo.

Dicen que un municipio avanza
cuando sus adolescentes y jóvenes
se mueven… pues en el campo de
la Igualdad, Nieva ha dado un paso
de gigante gracias a ese grupo que,
orgullosos de lo

que hicieron en Montemediano,
posaron para las fotos con la
mejor de sus sonrisas y la satisfac-
ción y aplauso de todas las perso-
nas que, emocionadas, tuvimos la
suerte de presenciar como, por
primera vez, “una mujer… también
danzaba las danzas de Nieva en
Montemediano”, como una más
entre todos los demás. 

Gracias CANDELA, has sido la pri-
mera pero sabes que ya no serás la
última y eso, a las mujeres nos ale-
gra y nos anima a seguir adelante, a
seguir en la lucha por la IGUALDAD.

Y enhorabuena por esa magnífica
exposición de tus obras de arte
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que nos ofreciste coincidiendo con
el Día de Puertas Abiertas. Con tus
espectaculares cuadros y tu crea-
tividad a la hora de expresar senti-
mientos, miradas, lugares, espa-
cios, cuerpos… nos regalaste una
parte de lo mejor de ti misma, nos
hiciste más partícipes de tu forma
de pensar, de tu manera de hacer y
de ser. En definitiva, nos has per-
mitido compartir una parte impor-
tante del inicio de tu gran carrera
de artista. Desde este Boletín te
deseamos mucha suerte y que en

tu desarrollo artístico nunca olvi-
des el lugar donde hiciste tu pri-
mera exposición.

De nuevo, GRACIAS CANDELA y
mucha suerte con todo lo que te
sigas proponiendo en el futuro,
seguro que para todos nosotros,
los “neveros y neveras”, siempre
será motivo de orgullo y de satis-
facción.

INMA SÁENZ
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así fue… Muchos martes,
cuando el Bar La Chata
hace su merecido cierre

semanal, todas las personas que lo
desean, comparten bastantes
charlas y alguna botellita de vino
(con merienda o almuerzo casi
siempre) en el, cariñosamente
apodado, “Jubilado”.

Pues bien, después de unas cuan-
tas meriendas y varios almuerzos,
el bote allí dispuesto para colabo-
rar voluntariamente en la compra
de las bebidas, fue aumentando
sus moneditas y… nuestros
Mayores, siempre con buenas
ideas y gran experiencia de la vida,
pensaron en hacer un regalo a,
sobre todo, otros mayores y todas

las personas que quieran hacer
uso de ello. Una sencilla PEDALE-
RA que les ayuda a mantenerse en
forma y a hacer un poquito de ejer-
cicio para mantener su corazón
siempre activo y con buen ritmo.

Todo hay que decirlo, al principio el
“aparatito” fue visto con alguna
reticencia pero, con el paso de los
días y ya en pleno verano, las fres-
cas mañanas y los “mediodías” a la
sombra del tilo del “Parlamento” se
fueron tornando en una improvisa-
da y sencilla “sala de musculación
de piernas y brazos” al aire libre.

Un gran regalo para todos los
públicos que, sin duda, mejora no
sólo el corazón de nuestros mayo-
res sino también la convivencia de
quienes, desde hace años, tienen
en ese recogido espacio su lugar
de esparcimiento y de asueto, ade-
más de buenas conversaciones y la
mejor vista sobre lo que pasa en la
Plaza de nuestro pueblo.

Gracias a la Asociación de Perso-
nas Mayores por hacerlo posible.

INMA SÁENZ

De los mayores para 
todos los públicos

Y
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uerido Paco: no sabes lo
mucho que me cuesta
ponerme a escribirte estas

líneas cuando solo han pasado
unos pocos días desde que nos has
dejado… con tu gran sonrisa,
según nos ha dicho tu Blanquita.

Y sabes que te escribo desde “tu
pueblo”, en el que no naciste pero
al que llegaste hace años para que-
darte, a pesar de que los principios
no fueron del todo fáciles. Este
pueblo que, como a ti, nos va aco-
giendo a muchas personas que
decidimos apostar por hacer de sus
calles, de sus colores, de sus soni-
dos y de sus gentes nuestro mejor
tesoro para compartir. Porque tú
nos has enseñado a compartir
muchas cosas y a muchas perso-
nas, contigo se ha hecho bueno,
desde el primer día que llegaste,
ese dicho que dice que “los amigos
de mis amigos son mis amigos”.

Todavía recuerdo a mi hijo
Eduardo “escalando” literalmente
en su cuna y saliendo de casa
dirección a la tuya asegurando que
allí es donde mejor se desayunaba,
se comía y sobre todo se cenaba,
entre muchas cosas… unas peloti-
tas de patata que eran una delicia

Hasta siempre Paco

Q
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para él porque con ellas podía
jugar al fútbol también en el plato.
Sí Paco, todos te echamos ya
mucho de menos… y echaremos
de menos tus consejos, no solo los
culinarios, notaremos tu ausencia
en esos momentos en los que
siempre has sabido darnos lo
mejor de tu persona.

Hemos recordado mucho estos
días aquel 3 de noviembre de 2013
en el que todos tus amigos se
sumaron al estupendo y merecido
homenaje que te brindó nuestra
Asociación. ¿Te acuerdas cómo
brillaba el sol? ¿Y cómo fue llenán-
dose La Colonia de todas esas per-
sonas que tanto te queremos y
ahora sentimos enormemente tu
pérdida? Incluso todos los miem-

bros de la joven banda de música
se emocionaban al interpretar
aquella “Serenata en la Cocina”
con los cazos y dirigidos por una
mujer que en vez de batuta usaba
una de tus cucharas de palo.

Hemos vuelto al pueblo y cada vez
que miro hacia tu casa todavía te
veo salir a la terraza de tu cocina
con la mirada puesta en el castillo y
un paño de algodón entre tus
manos. Todavía me embarga la
emoción al recordar tantos buenos
momentos compartidos juntos,
tantas historias que hemos tenido
la suerte de vivir contigo y tu fami-
lia, tantos recuerdos que se han ido
almacenando en la memoria y que,
ahora al escribirte, discurren como
una cascada por mi pensamiento
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intentando marcar un orden tem-
poral al que me resulta imposible
ponerle un principio…

Te recuerdo y te veo con mi queri-
do padre entre cazuelas, pucheros
y recetas. Seguro que ya estaréis
los dos organizando la cocina allá
donde os hayáis encontrado, con
los mandiles puestos y vuestro
gran humor, que era el ingrediente
secreto que siempre utilizabais. 

Gracias Paco, gracias por estar en
nuestras vidas y por haber llegado
a este, tu querido Pueblo que
nunca te olvidará, donde nunca te
olvidaremos…

INMA SÁENZ

LA RIOJA, 12-XI-2017
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VERTICALES:
1. Convertida en fósil 
2. Con colores parecidos al arco iris. Abre
el móvil. 
3. El genio alemán de la relatividad, 
al que pocos entienden, pero muchos
admiran. Abre la ría de Bilbao. 
4. Catedral. Ella se perdió en las riberas
del Rhin. 
5. Teniente desbocalizado. Al revés, per-
sonaje de la obra de Blasco Ibáñez “Cañas
y Barro”. 
6. Huella de un animal fósil, subiendo al
monte. Dos nortes en el sur.
7. Servicio Español de Magisterio. Cuali-
dad del ufano. 
8. Quinientos en la Antigua Roma. 
El Patrón de Nieva subiendo por la calle
Real. 
9. Del verbo ser. Relación oficial escrita
de lo tratado en una reunión. Al revés,
gelatina.

HORIZONTALES:
A. Fiestas patronales de Nieva de
Cameros (columnas A-horizontal 10) 
vertical y J) de derecha a izquierda. 
B. Este (Punto cardinal). Sociedad
Anónima. 
C. Palabra que tiene el mismo significado
que otra. Nitrógeno. 
D. Iniciales de Isidro Santamaría Sáenz.
Darse tono sin abrir la boca. Con uno,
referente al gato. 
E. Ser pesado, dar la... Mamífero pantígra-
do americano. 
F. Establece la identidad de una persona.
G. Actual Congo africano. Al revés, felino
casero (femenino). 
H. Primera vocal. Media docena de zetas
haciendo el pino. Luna llena. 
I. Nota musical. Río gallego. Al revés,
finca del Marqués de Murrieta en
Logroño.
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HORIZONTALES:
A. Famosa peña de Nieva, 
referente de palomas. 
B. Que evaden. Antigua matrícula 
de los vehículos de Logroño. 
C. De Lima. Imagen religiosa ortodoxa.
D. Montecillo aislado en un llano.
Eloísa, bis, para los amigos. 
E. Si se le añade a una infusión ¡Cuida-
do! Teniente desvocalizado. Nora sin
abrir la boca.
F. Torea de mala manera. En boca
cerrada, no entran... 
G. Varón italiano. San Pablo en Brasil.
H. Cuatro pilas alcalinas. M. Monroe
rodó esa película en las famosas 
cataratas. 
I. Lamada digital. Séptimo hijo de
Jacob. Releí un libro. 
J. Tramos de los ríos de pesca, 
prohibida o limitada a los socios. 
K. Río de Cantabria. Ni éstos ni aqué-
llos. Terminación de los alcoholes.

VERTICALES:
1. Deporte de frontón. 
2. Estorbaríamos, impediríamos. 
3. Planta tropical. Mueble u objeto que no
sirve. 
4. Acción de aseverar. Primera vocal. Señal de
apertura digital. 
5. Frutas del pino piñonero. Apósito desvoca-
lizado. 
6. Súfijo de número partitivo. Nitrógeno. Pato. 
7. Artículo neutro. Hueso impar del interior
del craneal. 
8. Llano, al revés. Procedimiento financiero
para adquirir acciones de una sociedad. Río
romano. 
9. Mil en romanos. Conviertas una cosa en
Sagrada. 
10. La vocal delgada. Falso testimonio de 
testigos oculares. 
11. Iniciales de NL (bis). Prueben... Mantecado
helado.
12. Cuatro roscas de San Blas. Asomal. Con-
tracción.
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