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Uno de los portales más destacados del Concurso de rincones navideños.

Algunos de los participantes del Concurso de postales navideñas.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2020
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

Saldo a 31 de diciembre de 2019 ................................ 9.356,75

Cuota socios ...................................................................... 1.971
Cuotas (2015-2019) Ayuntamiento de Nieva ................... 1.000
Cuotas 2020 Ayuntamiento de Nieva ................................ 200
Cuotas 2020 Ayuntamiento de Logroño ........................... 200
Devolución IVA Boletín 2019 .......................................... 294,05
Lotería 2019 ...................................................................... 2.165
Lotería 2020 ................................................................... 10.608
Donativo Autoescuela Trafic - Jornadas de Otoño ............. 40

Total ingresos ......................................................... 16.478,05

Impresión, maquetación e IRPF del Boletín  ............. 2.203,80
Recibos Iberdrola ........................................................... 339,96
Comisiones Bankia ......................................................... 217,80
Comisiones Ibercaja ......................................................... 74,40
Seguro sede .................................................................... 349,40
Concurso marcapáginas y Día del Libro ....................... 190,50
Concurso fotográfico ..................................................... 388,50
Concurso postales navideñas ............................................. 213
Concurso rincones navideños ........................................... 406
Tasas municipales ............................................................... 124
Tablón anuncios, led, llaves ................................................ 115
Compra de lotería ............................................................ 8.840
Compra de libros ............................................................ 431,06
Gastos correos .................................................................. 15,85
Lotería jugada Asociación .................................................... 48
Donativo Asociación Nieva de Segovia ................................ 60

Total gastos ............................................................. 14.017,27

Saldo a 31 de diciembre de 2020 .............................. 11.817,53

INGRESOS

GASTOS
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Ha pasado un año más y es una realidad incuestionable
que ha sido un año con muchas incertidumbres, pero es
lo que nos ha tocado vivir. Un año en el que no se sabía
qué se podría o no se podría hacer a corto o largo plazo.

Hoy vivimos un tiempo de cambios constantes en el que
resulta difícil ver lo que va a pasar mañana y dónde y con
quién vamos a estar. En el que las sorpresas de última
hora son algo habitual. Y esa sensación que tenemos de
que hay que estar siempre preparados para lo que nos
venga y con esta pandemia que nos llegó de un día para
otro nos cambió la vida a todos.

Lo mejor, que sigue siendo eterno e inmutable, es el cari-
ño y afecto por nuestros pueblos, estemos donde este-
mos. Eso sí que no cambia ni cambiará jamás.

Por último, desde la Junta, daros las gracias por vuestro
apoyo y desearos que todos estéis bien.

Nos vemos en Nieva y Montemediano.

Manolo Álvarez

Saludo del presidente
de la Asociación

BOLETIN-NIEVA & MONTEMEDIANO-2021.qxp_Maquetación 1  5/7/21  23:43  Página 7



8

Concurso de 
marcapáginas
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Concurso de postales 
de Navidad
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i la cámara recoge, el fotó-
grafo escoge. Este año,
desde la Asociación he-

mos querido impulsar esta bonita
iniciativa de inmortalizar los mo-
mentos, paisajes o lugares que
más nos gustan, que más nos
hacen disfrutar de los alrededo-
res de Nieva y Montemediano, a

través del concurso de fotografía.
Con una temática abierta y gene-
ral, fueron más de 21 participan-
tes los que se animaron a cargar
las baterías de sus máquinas y
trataron de encontrar el mejor
encuadre a sus instantáneas. Por
ello se presentaron 63 fotografías,
3 por participante.

Concurso fotográfico 
de Nieva y Montemediano

S

“Danzadores de Montemediano” de Roberto Martínez (Tercer clasificado).
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Os presento a los 3 ganadores:

Roberto Martínez, tercer clasifica-
do, retrataba desde la plaza de
Montemediano a este grupo de
danzadores que, por primera vez,
agarraban los palos de avellano y
vestían sus camisas blancas en las
fiestas de Santa Isabel. Tras la “Jota
de Logroño”, ponían punto final a
su danza ante la atenta mirada del
público orgulloso y agradecido de
haber recuperado esta importante
costumbre que tanto representa la
cultura del lugar. Esta fotografía
simboliza el esfuerzo y dedicación
que estos jóvenes han dedicado
durante el invierno para lograr
estas danzas, culminado entre fuer-
tes aplausos y arropados por la

gente que los vio crecer.

Fernando Lafuente, segundo cla-
sificado, presenta esta fotografía
desde la pista de La Rueda. Ante la
atenta mirada de este “montañe-
ro” podemos sentir las emociones
que tiene al ver un valle teñido
por los colores del otoño. Es un
auténtico privilegio poder disfru-
tar de este paisaje tan cerca de
nuestro pueblo. A veces no nos
damos cuenta pero merece la
pena conocer cada rincón de la
Sierra de Cameros y, sobre todo,
cada rincón de los alrededores de
nuestros pueblos, de los que
tanto hablamos sin darnos cuen-
ta cuando estamos con un amigo
o un familiar.

Fernando Lafuente (Segundo clasificado).
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“Nieva es su gente” de Candela Ceniceros  (Primera clasificada).
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Desde el visor de la cámara de
Candela Ceniceros, primera clasifi-
cada, observamos una instantánea
que refleja la situación tan atípica
que hemos vivido este verano pasa-
do: un abuelo con sus nietos, la
mascarilla en sus orejas y las manos
en el cielo, siguiendo quizás con la
mirada la estela de un avión o el
revoloteo de un pájaro. De esta
increíble fotografía, fundida en
blanco y negro, cabe destacar el
“enmarcado” característico desde
el lugar que se ha disparado y las
numerosas figuras geométricas
que podemos observar tanto en el
suelo como en la pared de fondo.

Otros muchos participantes ofre-
cieron buenas fotografías como
Raquel Palacios que, desde la
senda de La Tejera, inmortalizaba
la situación privilegiada que tiene
el pueblo de Nieva y su castillo,
enmarcado en hojas de roble y
titulando su fotografía como “La
ventana del bosque”.

Desde La Chabola vemos el ambien-
te que deja el paso de una fuerte
tormenta. En esta instantánea,
donde destacan los tonos grisáce-
os, observamos un cielo en “movi-
miento” a causa de las nubes y el
agua hace un efecto reflejo en la

Loreto Alquézar
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brea del asfalto. Resaltar que la foto
tiene el punto de fuga que dibujan
las líneas de la carretera.

Eduardo Alfaro captura esta in-
creíble foto a la que titula “Aire
fresco”. A través del movimiento
de las hojas de roble destacan los

colores ocres junto con los azules
y blancos en un paisaje nevado.

Para terminar, cómo no, quiero
agradecer a todos los concursan-
tes su participación y, sobre todo,
dar la enhorabuena a los ganado-
res. También dar las gracias a los

“La ventana 
del bosque” 

de Raquel 
Palacios.
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miembros del jurado por su impli-
cación. Os animo a aquellos que
no han participado a hacerlo en la
próxima edición, no importa si
piensas que tus fotografías son
mejores o peores, esta es una
bonita práctica que merece la
pena realizar. ¡Representa la ima-

ginación y la forma de ver cada
rincón de Nieva y Montemediano
de forma diferente!

JORGE MARTÍNEZ
Vocal de la Asociación

“Aire fresco” 
de Eduardo 
Alfaro.
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Crónicas de 
un pueblo
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a pasado un año desde que os escribía en el Boletín de nuestra
Asociación y… han pasado tantas cosas que, a veces, mirando la
última edición de este magnífico anuario (el del 2019) me parece

como que muchas de ellas hubieran sido un sueño (incluso una pesadi-
lla en alguna ocasión).

Empezamos el año 2020 con un pequeño incendio, una tarde lluviosa
pero “provechosa” por San Antón y una buena nevada pocos días más
tarde… pero nada hacía presagiar lo que se nos venía encima.

Apenas acababa de empezar el mes de marzo y ya escuchábamos a tra-
vés de los medios de comunicación palabras que, días más tarde, iban a
ser más que pronunciadas en todas las casas: coronavirus, covid, confi-
namiento, pandemia… Y sin llegar a mitad del mes los colegios se cerra-
ron, muchas empresas y muchos comercios también tuvieron que sus-
pender sus actividades y, esa noche del 14, de repente, nos dimos cuenta
de la inmensidad del problema cuando se decretó el Estado de Alarma
y se nos obligó a estar en casa, simple y llanamente eso “estar en casa”
sin salir, excepto para las cuestiones necesarias justificadas y urgentes. 

Nos quedamos como sin palabras y no veíamos a nadie por la calle
durante muchas horas al día. El trabajador municipal repartía el pan,
ayudaba con las leñas y realizaba todas aquellas tareas que cualquier
persona de Nieva o de Montemediano le pedían. Como no podía ser de
otra manera y desde el primer momento el Equipo de Gobierno nos
pusimos a disposición de cualquier cuestión y todos los medios técnicos
del Ayuntamiento (fotocopiadora, impresora, ordenador, teléfono,
folios…) estuvieron y siguen estando para quien los pueda necesitar en
cualquier momento.

Saludo de la Alcaldesa

Como Alcaldesa vuestra que soy...

H
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Todas y todos teníamos una sensación extraña pero, yo la primera,
nunca pensábamos que esta situación iba a durar más allá de un par de
semanas o tres, como mucho pero… seguía pasando el tiempo, los días,
los meses y añadimos otras palabras a ese vocabulario extraño que se
había apoderado de nuestro día a día: teletrabajo, mascarilla, gel desin-
fectante…

Y empezó a asomar la solidaridad de las personas de nuestro pueblo,
desde donde fuera y con lo que se podía… Nos llegaron pantallas para
facilitar la labor de nuestros médicos y personal sanitario, llegaron
guantes para poder repartir a todas las personas que nos pedían, nos
mandaban mascarillas para que nadie tuviera que arriesgarse a andar
sin una en cualquier momento… gracias, millones de gracias a todas las
personas de Nieva y de Montemediano que, a pesar de estar fuera del
Pueblo, se acordaron de mandarnos lo que fabricaban en sus empresas
para ayudar a hospitales y centros sanitarios para que también pudiéra-
mos cubrir esa falta de abastecimiento con la que, de repente, nos
encontramos. Son numerosos los nombres de hombres y mujeres a
quienes tendría que volver a agradecer personalmente pero en su cora-
zón, cada persona sabe que nuestro agradecimiento siempre se queda-
rá corto por el enorme detalle que tuvieron sin pedírselo.  

Nuestras personas mayores eran el principal objetivo a preservar y a
cuidar de cualquier contagio e incidencia y estuvimos muy pendientes
de todos y todas ellas para evitar ningún susto, a pesar de que, durante
esos duros momentos fuimos perdiendo a algunas personas que, sin
duda, ha sido lo peor de estos meses pasados. Desde estas líneas vuelvo
a mandar un abrazo fuerte a todas las familias que han perdido a un ser
querido en este duro 2020 que estamos terminando. 

Los aplausos a las 20:00 horas sonaban cada día desde todos los rinco-
nes de nuestro Pueblo, eran como una señal sonora que nos hacía saber
que todas y todos estábamos bien, desde Canalija hasta la Plazoleta
pasando por los chalets, la Plaza, la cuesta de la Iglesia... Nos daba pena
ver “La Chata” cerrada mientras que la Carnicería Bibi, así como los
comercios de ultramarinos de los pueblos cercanos, pusieron en mar-
cha el servicio a domicilio que permitió tener abastecimiento perma-
nente de todos los productos necesarios para el día a día. Gracias José
Ángel por ese estupendo trato que nos diste a todas y a todos. 

El verano se iba acercando y la Plaza se llenó de mesas, de sillas y de
sombrillas que pudimos disfrutar todos los días con un servicio rápido
y seguro sanitariamente. Gracias a la familia Barragán Rodríguez por-
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que hasta la más pequeña, estuvieron en todo momento pendientes de
que todo funcionara perfectamente, como así fue.

En Montemediano también todas las personas, grandes y pequeñas, vivieron
un verano totalmente mentalizadas de la gravedad de la situación y cons-
cientes de que no se podía bajar la guardia, “sanitariamente” hablando, para
evitar contagios. Las fiestas de nuestros dos núcleos poblacionales fueron
suspendidas de acuerdo a las conversaciones con las personas tanto de Nieva
como de Montemediano y a los consejos de las autoridades sanitarias de la
zona y… no pasó nada. Todo el mundo lo comprendió y no hacíamos más que
repetirnos: “seguro que, en el año 2021, podremos celebrarlas el doble”.

En Nieva tuvimos un pequeño brote de personas jóvenes y asintomáticas
a quienes también quiero dedicar unas breves palabras… Gracias chicos y
chicas, nos distéis una lección de responsabilidad, de compañerismo y de
serenidad imposible de no destacar en mi recordatorio de lo que ha suce-
dido durante el año 2020. Algunas personas tuvieron que estar confinadas
en sus casas durante más de 12 días en pleno agosto, sin poder salir para
nada. ¡Hay quienes aprendieron a cocinar en esos días!

El otoño fue pintando nuestros montes de tonos rojizos y ocres y desde
el Ayuntamiento decidimos ceder el espacio municipal debajo de las ofi-
cinas al Bar “La Chata” para que pudieran seguir gestionando lo que se
puede denominar el Centro Social de la vida de Nieva sin problemas de
restricciones, puesto que su capacidad no iba a permitir que pudieran
abrir durante muchos días por el porcentaje de los aforos.

Lo mismo ha pasado con el Albergue Municipal, a quienes se paró la
concesión, que se acumulará cuando tenga que terminar el contrato
pero que solo volverá a abrir cuando las restricciones sanitarias le per-
mitan no tener pérdidas por los aforos que se puedan tener.

En la vida hay que tomar decisiones y más gestionando el Ayuntamiento
en estas condiciones sanitarias pero, puedo asegurar, que ninguna per-
sona de las que ha estado viviendo en Nieva o en Montemediano duran-
te estos largos meses se ha sentido olvidada. Hemos intentado hacer un
esfuerzo diario para que la situación fuera lo más llevadera posible y
que a nadie le faltara de nada dentro de nuestras posibilidades.

No quisiera terminar estas palabras sin hacer un agradecimiento espe-
cial a los Forestales de Cameros, Cuerpos de Seguridad, Bomberos
Forestales que velaron y nos ayudaron con la desinfección de nuestras
calles y espacios comunes. 
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Gracias también a todo el Personal Sanitario de la zona que, como siem-
pre, han estado pendientes de todo y de todas las personas, especial-
mente de los y las más mayores. Nos han ayudado, aconsejado, escu-
chado y muchas veces, consolado ante la desesperación de no entender
bien lo que estábamos viviendo. Incluyo en este apartado a dos médicos
que, sin ejercer en Cameros, quisieron ayudar y animar haciendo de sus
llamadas y palabras un fuerte apoyo en algunas de las situaciones com-
plicadas que nos tocaron vivir.

Entrado el mes de octubre, llegaron desde Moldavia Ana y Mirela que,
junto con Gheorghe, han pasado a ser una familia más de Nieva. Para
finales del próximo mes de agosto la familia se va a incrementar con
una nueva criatura que, estoy segura, será un nuevo regalo para nues-
tro Pueblo.

Quisiera terminar con otro gracias para todas las personas que estáis
leyendo estas líneas, sobre todo para quienes estáis en Nieva y en
Montemediano cada día, para quienes en todo momento tenéis al pueblo
en vuestro corazón y para quienes, con vuestro recuerdo, hacéis que
aprendamos a ser mejores personas y a practicar ese ejercicio tan bonito
que es soñar con Nieva y con Montemediano como uno de los Pueblos más
Bonitos de España… sobre todo por las personas que los viven.

Que seáis muy felices durante todo el 2021.

Inma Sáenz González

21
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2020
Nos hemos escondido bajo una pila de cojines y sinfines en el sofá.
Hemos contado los días para…
Hemos subido y bajado persianas sin pillar al sol.

Nos hemos permitido crear desde el encierro.
No hemos entendido nada, más que la necesidad de seguir creando.
Como un salvavidas al futuro.

"Bajo mínimos"
Técnica mixta
2020
Candela Ceniceros 
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El año de la pandemia 
en Nieva

uando el primer nubarrón
asoma en el horizonte, no
suele ser fácil adivinar la

magnitud de la tormenta.

Por eso, en la Nochevieja de 2019, al
comernos las uvas, todos nos desea-
mos un feliz año 2020. Todos hicimos
nuestros propósitos para el nuevo
año como si esos nubarrones que
comenzaban a asomar por el Extre-
mo Oriente, fueran una nueva pecu-
liaridad de los chinos y nunca podrí-
an descargar sobre nuestras vidas.

Y con esa sensación de invulnerabi-
lidad, propia de nuestra sociedad,
fueron transcurriendo los dos pri-
meros meses de un invierno suave y
apacible. Disfrutábamos de él,
mientras aquellos primeros sínto-
mas de la tormenta iban oscure-
ciendo un cielo cada vez más ame-
nazador. Y, entre tanto, todos, abso-
lutamente todos, autoridades polí-
ticas, sanitarias y ciudadanos; to-
dos, incluso los que meses después
parecían haberlo sabido todo desde
siempre; todos, repito, seguimos
viviendo sin renunciar a una sola de
las costumbres de las que tanto nos
gusta disfrutar.

No fue hasta mediados de marzo,
pasados ya los carnavales, cuando
un relámpago de realidad nos quitó
la careta y quedamos desnudos bajo
el temporal. El virus de la COVID-19,
aquel lejano nubarrón chino, se
había alojado entre nosotros, había
penetrado en nuestro entramado
social hasta la médula. Nos mostra-
ba, ahora sí, la vulnerabilidad de
unas sociedades, española, euro-
pea, occidental, siempre tan confia-
das de sí mismas.

Aquello iba a cambiar nuestras vi-
das de forma radical durante mu-
cho tiempo, quizás para siempre.

Se decretó el estado de alarma y el
confinamiento domiciliario para
toda la población del país, excepto
actividades esenciales. La fisonomía
del pueblo también cambió. Varias
familias llegaron a Nieva a pasar lo
que se preveía, un corto periodo de
confinamiento. Siempre más sopor-
table en los pueblos y, a la vez, lejos
de los focos de contagio, más peli-
grosos en la ciudad.

Pero, ese mal medido corto periodo
se alargó varios meses en los que,

C

BOLETIN-NIEVA & MONTEMEDIANO-2021.qxp_Maquetación 1  5/7/21  23:43  Página 23



24

las familias acostumbradas a pasar
los fines de semana en Nieva, per-
manecieron aquí como unos veci-
nos más. Mientras, nadie nos visita-
ba los fines de semana, ni en
Semana Santa, ni en San Isidro…
Todos los días eran igual, no había
fiestas, no había celebraciones, no
tocaban las campanas a misa los
domingos. 

El pueblo tuvo, durante este perio-
do, un ambiente extraño. La prima-
vera fue transformando el paisaje,
vistiendo nuestros montes, ajena a
todo lo que la sociedad estaba

sufriendo. Seguro que cada uno
vivimos esta experiencia de manera
diferente. En mi caso, con sensacio-
nes contradictorias. Por una parte,
de gran desazón por todo lo que
sucedía. Por la tragedia humana y
sanitaria que nos rodeaba y que,
incluso, nos golpeó de cerca cuando
uno de nuestros vecinos, Víctor
Murga, era trasladado al hospital
con todos los síntomas de la enfer-
medad. Le quedaba una larga y dura
lucha contra el virus. Una lucha que
no pudo ganar. Un recuerdo para él.

Pero, por otra parte, viví también la
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sensación de que, a quienes tenía-
mos la fortuna de no ser golpeados
por el virus, se nos brindaba la posi-
bilidad de descubrir aspectos de
nuestras vidas que el ritmo anterior
nos hacía pasar por alto.

Y así, fue pasando esta primera ola,
esta primera embestida de la tor-
menta que, quisimos creer, sería la
última. Se nos dijo que, con muchos
esfuerzos, habíamos derrotado al
virus. Y fuimos, quizás precipitada-
mente, adaptándonos a lo que lla-
maron “nueva normalidad”.

Recuperamos la movilidad, volvi-
mos a viajar y a recibir veraneantes.
Pasamos el verano alejándonos de
los espacios cerrados y protegidos
por las mascarillas que, por fin,
estuvieron al alcance de todos y se
hicieron obligatorias. 

¡Qué verano tan especial! Por pri-
mera vez, desde la Guerra Civil, se
suspendieron las fiestas de
Santiago. Antes, se habían suspen-
dido en Montemediano y en todos
los pueblos se adoptó la misma
decisión. Un verano sin verbenas,
sin partidos de pelota, sin degusta-

BOLETIN-NIEVA & MONTEMEDIANO-2021.qxp_Maquetación 1  5/7/21  23:43  Página 25



26

ciones… ¡sin danzas! Qué pena ese
25 de julio sin el sonido de las gaitas,
sin el colorido de los danzadores, sin
“La Redondela” en el pórtico, sin las
campanas volteando durante la
procesión, si “El Árbol” en La Plaza…

Toda la vida tratando de transmitir
el amor a esta tradición, tratando
de sobrevivir a los cambios de usos
y costumbres, a la despoblación, y
un virus puede echarlo todo a per-
der. ¡Qué lástima! 

Bueno, pasó el verano. Sin actos ofi-
ciales pero con demasiadas fiestas
privadas. Y pagamos el peaje a la
vuelta. El virus no estaba derrotado,
no. Estaba atrincherado, esperando
una nueva oportunidad. Y la encon-
tró, vaya si la encontró. Volvió en
otoño, volvieron los confinamien-
tos, ya no tan severos, pero cada vez
más pesados. Ahora, ya no tuvimos
que encerrarnos en casa. Comenzó
el curso escolar, más o menos pre-
sencial, y los centros de trabajo
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siguieron abiertos. Pero, de nuevo,
se restringieron los movimientos:
confinamientos perimetrales auto-
nómicos y municipales, restriccio-
nes a la hostelería, al ocio… Y así,
comenzamos a transitar por la
montaña rusa pandémica. Con su-
cesivas olas y descensos que, acom-
pañados de relajamiento social,
anunciaban una nueva subida. Y
vuelta a las andadas.

Así, transcurriría el resto del año.
Mientras el otoño seguía su curso y
apagaba los colores del verano, ajeno
de nuevo a todo cuanto ocurría, en el
pueblo se iban suspendiendo todas
las actividades, una tras otra. Ni
Jornadas de Otoño con sus rutas tea-
tralizadas, ni Jornadas de Invierno
con sus talleres de centros navide-
ños, ni Cinefórum… nada. Solo pare-
ce que quisimos aparentar una cierta
normalidad navideña que también
nos pasará su abultada factura a
comienzos de 2021.

Y todo, mientras esperamos unas
vacunas que puedan romper con
esta cadena de subidas y bajadas en
la incidencia del virus, con tantos
dramas por el camino. Unas vacu-
nas que están haciendo emerger a
tantos profetas del Apocalipsis, a
tantos carroñeros de la ignorancia,
siempre dispuestos a poner palos
en la rueda de la ciencia y del traba-
jo de tantos investigadores anóni-
mos que no han dejado de trabajar
por el bien de todos. Más allá, inclu-
so, de los intereses espurios de las
grandes farmacéuticas.

Esperemos, por tanto, que si 2020
ha sido el año de la pandemia y la
tragedia, de los colapsos sanitarios
y el heroísmo de sus profesionales,
de los confinamientos y las limita-
ciones, 2021 sea el de las vacunas y
la superación de la crisis.

Y despedimos, así, este año tan
especial, este 2020 que difícilmente
olvidaremos y que algunos, dentro
de muchos años, recordaremos
como aquel año que el confina-
miento y la pandemia nos pilló en
Nieva de Cameros.

JOSÉ ÁNGEL BARRUTIETA BRIEVA
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Defunciones

Pedro Justo Brieva, 4 de marzo de 2020.
Alfredo Castillo Somalo, 9 de abril de 2020.
Valero Arancón Santamaría, 25 de junio de 2020
Víctor Manuel Murga Villar, 18 de julio de 2020.
Ángel Rodríguez Manzanos, 10 de octubre de 2020.
Adona Gonzalo Inestal, 11 de octubre de 2020.
Francisco Fernández Marcos, 11 de octubre de 2020.
Mario Barrocal Murga, 15 de octubre de 2020.
Pilar de la Hera Loras, 2 de noviembre de 2020.
José María González Pazos, 4 de noviembre de 2020.
Luz Montero Sáenz, 18 de noviembre de 2020.
Eduardo Andrés Martínez Laspeñas, 18 de diciembre de 2020.

Nacimientos

Manuel Gómez Vázquez, 
15 de enero de 2020

Luka Carrasco Pérez, 
15 de junio de 2020

Abril Galilea Martínez, 
22 de septiembre de 2020

Noa Cárcamo Savini, 
26 de mayo de 2020

Laia Duarte Álvarez, 
10 de agosto de 2020

Erik Olea Gutiérrez, 
17 de enero de 2020
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si en algún sitio podemos
encontrar MUJERES TRA-
BAJADORAS es en Nieva y

en Montemediano. 

Qué ejemplo a seguir tenemos entre
ellas, MUJERES que no tuvieron
infancias fáciles a pesar de que fue-
ron tremendamente felices, MUJE-
RES que trabajaron dentro y fuera de
sus casas y muchas de ellas “al servi-
cio” de otras familias que no eran la
suya. MUJERES que han salido ade-
lante a pesar de las duras historias
que el destino les ha deparado.

MUJERES de Nieva y de Monteme-
diano que con su sonrisa nos desve-
lan cada día muchos de los secretos
que estos pueblos esconden a quie-
nes hemos venido a ellos, bien a
vivir o bien a pasar temporadas que
cada vez se nos antojan más largas. 

MUJERES de manos arrugadas pero
de piel tersa por los “aires” del mon-
te. MUJERES apasionadas de sus ta-
reas y con el calor del hogar siempre
dispuesto para cualquier visitante.
MUJERES cultas y llenas de histo-
rias, de aventuras que ahora les

Y

8 de marzo: 
Día de la Mujer Trabajadora
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cuentan a sus nietos y nietas como
quienes les leen ese cuento de bue-
nas noches que han creado en su
imaginación.

MUJERES sencillas pero duras, ale-
gres pero con esa señal de tristeza
dentro de su corazón, MUJERES de
montaña con añoranzas de algunas
vidas que se quedaron en el valle…
MUJERES de la guerra y de las pande-
mias. MUJERES que nos dan ejemplo
cada día, que nos muestran que la
vida continúa a pesar de las adversi-
dades. MUJERES que pasean, que
cocinan, que estudian, que crecen,
que descansan, piensan, y escriben.

MUJERES que recordamos en cada
momento. MUJERES a las que echa-
mos de menos…

MUJERES a las que este Ayunta-
miento ha querido mostrar el agra-
decimiento más que merecido por
haber mantenido la vida en Nieva y
en Montemediano. 

Gracias MUJERES, habéis sido, sois
y seréis el motivo de vida más gran-
de que se puede tener.

INMA SÁENZ GONZÁLEZ
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mpezamos el año 2020 con
muchas expectativas positi-
vas, como todos los años. A

comienzos, en China, no se sabe
bien si por una sopa de murciélagos
o “por el salchucho” de una especie
de profesor (Bacterio) en un labora-
torio, ocurrió la mutación, alum-
bramiento o simplemente aparición
del SARS-CoV-2 produciendo una
enfermedad denominada Covid-19,
muy nueva, muy contagiosa y sin
tratamiento.

Así que este bichejo traspasó fron-
teras y sin más tardanzas vino a
parar a España, en la cual somos

muy dados los españoles a la
socialización, a través de manifes-
taciones, conciertos, fútbol, bo-
das, funerales y fiestas varias. Con
este escenario, a mediados de
Febrero, vimos cómo la epidemia
a través de los telediarios se con-
vertía en pandemia y mataba sin
piedad; por lo cual nuestras auto-
ridades decidieron empezar con
medidas de confinamiento, inau-
dito pero cierto. Así que el día 12
de Marzo los centros educativos
clausuraron sus actividades para
un período de dos semanas y, a
partir del 15, cierre total. En ese
mismo momento, el día 13, la fami-

E

Confinados en el Paraíso 
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lia Infante-Alonso decidimos que
claramente nuestro futuro inme-
diato era Nieva. 

Nieva, la bella localidad en la que
nuestra familia reside eventualmen-
te desde hace varias generaciones
con hondas raíces. Y lo que eran
veraneos y fines de semana se con-
virtieron en vivienda habitual. En
Nieva el virus llegó poco y mal; poco
porque solo hubo un caso, y mal por-
que nuestro querido Víctor Murga
falleció. En el pueblo hubo un com-
portamiento ejemplar, se adoptaron
todas las directrices: orden, colabo-
ración, preocupación, serenidad y
mucha sensibilidad para con los
demás.

Por otro lado, en nuestra vivienda
decidimos trabajar y poner en orden
nuestra casa y nuestra familia.
Combinamos trabajos de albañilería
con disfraces, soldadura con parti-
das de mus, carpintería con juegos
al escondite, pintura con parchís,
jardinería con lectura, sin desaten-
der nuestras obligaciones. En dos
meses disfrutamos primavera, vera-
no, otoño y, por supuesto, sufrimos
invierno. El tiempo pasaba sin prisa
pero sin pausa, la flora de menos a
más y la fauna, “pájaros”, no podía-
mos ver otra, con el frío les dejába-
mos pan y se lo comían pero con el
buen tiempo tenían mejores menús.

La tecnología. Viendo las limita-
ciones a las que nos enfrentamos,
dado que en un principio íbamos
para 15 días y nuestros hijos tení-
an que asistir a clase online, no
disponíamos de soportes necesa-
rios que en cualquier lugar sería
tan simple, en Nieva era compli-
cado. Y como que siempre llueve
escampa, conseguimos wifi a tra-
vés del móvil, estudiando la ubica-
ción de nuestra vivienda llegamos
al lugar estratégico donde cubría
las dos improvisadas aulas. 

También el consistorio nos infor-
maba puntualmente de todo a
través del viejo bando renovado
“online”, con ese encabezamiento
tan berlanguiano y que tanto me
gusta: “Como alcaldesa vuestra
que soy...” Por otro lado, es tecno-
logía las interminables reuniones,
vermuts, quedadas, etc. a través
de las videollamadas.
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Lo cotidiano. En este punto tengo
que destacar a la familia Barru-
tieta que, a través de su carnice-
ría, nos mantenía informados.
También hubo un poco de “Nieva
arriba” y “Nieva abajo” por haber
dos puntos de despacho de pan y
sabíamos los unos de los otros por
los aplausos puntuales de las 8 de
la tarde. Otro día apareció la TV
Rioja y, desde luego, otro aconte-
cimiento: el ejército, guardia civil
y sanitarios aparecían y desapare-
cían por arte de birlibirloque.

La vida seguía y la naturaleza nos lo
demostró a través de uno de los
grandes acontecimientos: los en-
jambres que se independizaban de
sus colmenas y nuestros/as agri-
cultores/as tuvieron que emplear-
se a fondo. Cualquier novedad era
gratificante. En el mismo instante
en que aparecía cualquier habitan-
te por la calle era motivo de algara-

bía y, normalmente, solíamos salu-
dar e interesarnos de aquí para allí
y de allí para aquí. 

La gran amenaza. Nieva, nuestro
querido pueblo, está sitiado por
un ejercito numerosamente tra-
bajador y silencioso y esa preocu-
pación calaba y cala aún hoy entre
nuestros convecinos. Debemos
dar respuesta unánime a esas ter-
mitas infernales.

Concluyendo. Tenemos unos pai-
sajes preciosos, un pueblo mara-
villoso, con un potencial humano
fantástico, ordenado y sensible.
Ha sido y es un placer convivir con
todos vosotros. Un abrazo de
parte de la familia Infante-Alonso.

JUAN CRUZ, MARIUCA, OLGA Y PEDRO
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ste año más que nunca,
queríamos volver aquí.

Soñábamos desde casa
con volvernos a reunir.

No podemos ofreceros 
nuestras danzas,
las circunstancias no lo permiten; 
pero sin su brindis 
no pueden quedarse
mis más preciosas santas. 

Contigo, Santa Isabel,
la primera quiero hablar,
pues, como patrona,
mereces un trato especial.

Protegiste a nuestros héroes
cuando este mal acechó
y tan solo te pido
que nunca olvidemos su labor.

La de todos aquellos,
que cuando allá por marzo llegó
ese virus con corona 
que en casa nos dejó.

Por los que han convertido
su capa en una bata,
y su antifaz
en mascarillas de hospital.

34

E

Brindis a Santa Isabel
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Por los que patrullan 
nuestras calles.
Por los que atienden 
los supermercados.
Por los que cuidan, los que limpian 
y los que ayudan.
Por todos los que hemos luchado.

Recuérdanos Santa Isabel,
que hasta el más pequeño 
es importante
y que en tiempos malos,
nadie es insignificante.

Ahora a ti, Madre Nuestra,
desde aquí queremos pedirte
que cuides de tu pueblo
y el año que viene 
volveremos a recibirte.

Este invierno ha sido duro
para esta aldea camerana
Dioni, Mónica y Petri
te dieron su mano.

Protegiste a tus paisanos
cuando de casa no podían salir,
cuando estábamos confinados
sin ni siquiera vernos aquí.

Ahora que ya estamos juntos, 
aunque no podemos abrazarnos,
disfrutamos de la cercanía
de tener a alguien al lado.

Una cosa os queremos pedir
disfrutad de la gente, 
la fiesta y las risas.
Pues si algo hemos aprendido,
es que nada es para siempre. 

Estad tranquilos, 
nuestras Santas su baile tendrán, 
pues en Septiembre
a San Julián acompañarán.

Algo más quiero pedir,
que con nosotros gritéis fuerte,
un grito que en los Cameros resuene
y que nuestra devoción demuestre.

¡Viva Santa Isabel y 
la Virgen de la Visitación!

L
u

is
 P

aj
ar

es
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uando en 1962 se publicaba
‘La primavera silenciosa’,
Rachel Carson no podía ima-

ginar que, exactamente 58 años
más tarde, la primavera sería silen-
ciosa en el sentido contrario.

Este grito de denuncia en contra de
una sociedad que daba la espalda a
los ecosistemas, hablaba de una
primavera en la que los pájaros no
cantaban, en la que el fin de la
hibernación se nos mostraba mu-
do. Este mes de abril nos presenta
un escenario diferente, pero no
menos distópico: un mundo en el
que se han callado, por primera vez
en mucho tiempo, los ruidos de
coches y fábricas. Donde no se
escucha el ruido humano.

Y es por ello que ante nosotros se
abre una ventana de oportunidad
para escuchar. Para escuchar las
ideas que habían sido calladas entre
tanto ruido, y también historias de
vida desde nuestros balcones.
Porque pase lo que pase, la prima-
vera del año que viene el mundo no
será como hoy lo conocemos, así
que aprovechemos este espacio de
libertad creativa para construir.

Gracias a la crisis del COVID-19 he
tenido la posibilidad de volver a mi
casa, a un pueblo riojano de apenas
50 habitantes donde se respira cier-
ta tranquilidad. Donde las huertas
de los habitantes, propias y com-
partidas, aportan verduras frescas
alejadas de las eternas colas en los
supermercados. Donde la alcaldesa
lleva los alimentos y medicinas que
cada cual necesita a sus casas, y
donde la cultura se comparte en
una pequeña sala de cine improvi-
sada los sábados por la tarde.

Siempre he pensado que si se tenía
que construir algo nuevo, esto
debía inspirarse en las redes vecina-
les y las costumbres de lugares
como aquel en el que me crié. Pero
antes de construir debemos explo-
rar los pilares sobre los que esta-
mos desarrollándonos, sobre los
que responsan nuestros modos de
vida actuales. Es al hacer esto cuan-
do nos topamos con que nuestro
muro de carga es una corriente de
pensamiento que no conforme con
dominar la esfera económica, entra
en nuestras casas y en nuestras
mentes, arrasando con los tejidos
ciudadanos y las comunidades. Que

C

La nueva 
“primavera silenciosa”
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nos atomizó y nos arrojó a ciudades
infinitas donde vivimos confinados.
Donde parecemos olvidar la red
rural que nos sostiene y protege
nuestras vidas.

Sin embargo, el virus ha venido a
mostrar la fragilidad de nuestras
sociedades urbano-céntricas, don-
de nuestra dependencia alimen-
taria y energética es total. Y ante
el miedo a la soledad y al desam-

paro de esta situación de emer-
gencia vemos emerger, aprove-
chando la ambivalencia de este
término, lazos que me recuerdan
a los presentes en mi pueblo, pero
en otros contextos diferentes. Y
es por ello por lo que miro con
cierta positividad este standby del
sistema, creyendo que sigue sien-
do posible una salida a esta crisis
recorriendo un camino totalmen-
te nuevo.

C
an

d
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No solo se han puesto cientos de
iniciativas en marcha para cuidar a
nuestros vecinos, sino que se ha
comenzado a poner cara a la perso-
na que vive en frente y que siempre
hacía la colada los martes, o a la
señora de abajo que sabías, por
como olía su comida, que era una
gran cocinera. Lo que se necesita
para luchar contra este virus es
solidaridad y empatía, humanizar a
las personas vulnerables y tender-
les la mano. Pero no solo mientras
dure la emergencia, sino mante-
niéndola tendida en el largo plazo.

Pero estas nuevas redes interper-
sonales que están tejiendo, con cui-
dado y cariño, un lugar cálido para la
vida en nuestros barrios y ciudades
necesitan de un entorno favorable
para seguir creciendo. No podemos
ser simplemente espectadores de la
transformación, sino que debemos
exigir a las instituciones un nuevo
pacto social completamente nece-
sario que proteja la vida. Que cree
un sistema público fuerte que per-
mita la protección real de los más
vulnerables (o más bien vulnerados),
y que además impulse la vuelta al
mundo rural, tan castigado en las úl-
timas décadas, mostrando la impor-
tancia de la protección del mismo.

Se está sembrando una semilla de
esperanza cada tarde a las ocho en
punto, ya que hay miles de niños y
adolescentes que crecerán recor-
dando la importancia de la solidari-
dad en los balcones, y que sobre
todo, desarrollarán su pensamiento
político valorando la importancia de
lo público para proteger la vida. Veo
esta situación actual como una
pelota en la punta de un iceberg,
que puede caer para cualquiera de
los dos lados. Puede ser que la vida
del mañana sea impersonal y algo
atroz, pero este pensamiento catas-
trofista aplaudido por muchos aca-
démicos e intelectuales nos ciega y
no nos deja ver más lejos. Yo confío
en una vida del mañana quizás más
sencilla en lo material, pero desarro-
llada en la proximidad y la vecindad,
y por lo tanto más resiliente.

No dejemos que la primavera se
silencie del todo, y acompañemos el
nuevo despertar de la naturaleza
cantando en los balcones, aplau-
diendo, y demandando la importan-
cia de cuidar la vida. Que este nuevo
“ruido” no deje indiferente a nadie.

Cuidémonos.

ALBA BARRUTIETA
Publicado en la revista digital ‘The Citizen’, 

el 15 de abril de 2020
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Maldito Covid! Por su cul-
pa, este año ha habido
que cancelar todos los

actos y eventos previstos en
nuestro país, incluido, por
supuesto, la fiesta de nuestra
calle Danzadores, que no ha
sido posible celebrarla.

No nos faltaban las ganas,
pero nuestro sentido de la res-
ponsabilidad y los protocolos
establecidos por las autorida-
des sanitarias, nos llevaron a
suspender los actos previs-
tos para la VII edición. La
comida no se hizo aunque,
eso sí, no dejamos de hacer
nuestro cartel de fiestas para
recordarnos que mantenemos el
espíritu de júbilo tan identitario ya
de nuestro barrio.

Ha sido una pena porque iba a ser
el gran año. Tenemos  vecinos nue-
vos en nuestra calle y habíamos
preparado varios actos de bienve-
nida para dejar patidifuso a todo el
mundo: concierto de grupo inter-
nacional, alfombra roja con famo-
sos, fastuosa decoración de la

calle, fuegos artificiales y el menú
secreto de nuestro chef Rafa. En
fin, que la cancelación ha sido un
desastre, pero el año que viene vol-
veremos a intentarlo y, aunque
todavía no tenemos la agenda
cerrada con las “celebrities”, con-
fiamos en que no nos fallarán.

Bien, pues dicho todo esto, he de
confesar que, aun sin hacer la co-

La NO comida del Barrio

¡
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mida tradicional anual, no había-
mos perdido la ilusión, las ganas ni
el espíritu de confraternización.
Así que se preparó de manera
espontánea una merienda-cena de
migas ideada por nuestro vecino
Ricardo y elaboradas por nuestra
segunda chef Adita. 

Sentaron muy bien a los vecinos
presentes, las saborearon y disfru-
taron en la primera noche de sep-
tiembre (los que tuvieron la suerte
de poder estar, claro, que no todos
fuimos tan privilegiados). Se de-
gustaron al aire libre, con el frío
habitual de esas noches, con la dis-
tancia de seguridad y gel hidroal-
cohólico recomendados por las
autoridades competentes y, todo
ello, regado con un vino Rioja,
también recomendado por las
autoridades. 

Ya veis, este año se nos han frus-
trado a todos nuestros planes, pro-
yectos y sueños, pero ¡arriba los
corazones! y os animo a que os lo
toméis como una experiencia
nueva, un aprendizaje
y crecimiento perso-
nal y que seamos ca-
paces de seguir man-
teniendo el ánimo alto
y el espíritu optimista. 

¡Nos vemos el año que
viene!

SOLE “LA TRASTOR”

BOLETIN-NIEVA & MONTEMEDIANO-2021.qxp_Maquetación 1  5/7/21  23:44  Página 40



41

xisten determinados libros
que se consideran de lectu-
ra obligada cuando uno

decide estudiar medicina, son lec-
turas con un marcado carácter
humanista y a menudo algo com-
plejos en su comprensión por tener
un fondo filosófico. Cuando me
propusieron escribir en la revista
enseguida me acordé de un libro
que leí hace muchos años, ‘La
Peste’ de Albert Camus. Lectura de
absoluta vigencia por la epidemia
actual, ambientada en Orán, la
Argelia entonces colonia francesa,
nos narra el brote de peste que
causa centenares de muertes al
día, causando el horror y el pánico
en la ciudad y el severo confina-
miento al que se ven obligados a
ejercer las autoridades de la ciu-
dad… ¿nos suena?

‘La Peste’ no es solo una novela, es
una metáfora del comportamiento
humano ante una situación de cri-
sis de gran envergadura como las
guerras, las epidemias etc. y cómo
ante una catástrofe hay personas
que optan por el egoísmo y la inso-
lidaridad, la inmadurez, el yo, yo y
yo, y otras por la honestidad, la
racionalidad, el civismo… como si
de una película de cine se tratara,
unas se convierten en “villanos” y

otras en “héro-
es”, cada una en
su esfera de
acción, también
entre nuestros
c o m p a ñ e r o s
sanitarios.

Quería transmi-
tir que, en mi opinión, ex-
cepto pocas decepciones, aunque
algunas duras por ser amigos,
familiares o personas que nos des-
pertaban simpatía, la gran mayoría
de la sociedad ha tenido un com-
portamiento ejemplar durante la
pandemia si se me permite ejercer
de ¡juez moral!

En un principio, mi idea era mos-
trar mi punto de vista ante esta
pandemia y plasmar en unas líneas
cómo nos hemos sentido, en gene-
ral, el colectivo médico con estos
“héroes” y “villanos” que han ido
apareciendo y desapareciendo a lo
largo de la crisis. He estado dándole
vueltas y al final me he decidido por
escribir pequeños extractos de un
diario de una médica de familia al
principio de esta crisis sanitaria.
Me parece que mediante estas
pocas “fotografías realistas” del día
a día de una compañera se plasma
de manera más práctica lo vivido. 

En períodos difíciles

E
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Estamos en plena pandemia por
COVID 19.
La semana pasada fue una sema-
na de cambios a todos los niveles.
Lo más importante y trascenden-
tal es que se decretó el estado de
alarma a nivel nacional. Pero,
¿qué es el estado de alarma? No lo
sabíamos hasta ahora.
Las calles están desoladas, los
comercios cerrados y los niños en
casa confinados.
Los ánimos ya flaquean, la gente
se empieza a poner nerviosa, tan-
tos días sin salir empiezan a pasar
factura. Nosotros al menos sali-
mos a trabajar, aunque ir al traba-

jo es encontrarse de frente con el
problema que nos ha llevado a
esta situación.
Yo soy una persona que no me
llevo bien con la incertidumbre y
eso es precisamente cómo defini-
ría este momento.
Ha cambiado la manera de traba-
jo, teleasistencia.
Nuestro trabajo consiste en
detectar casos, prevenir conta-
gios, detectar la gravedad y, por
supuesto, todo esto sin contagiar-
nos nosotros.
Tengo momentos de duda, de
debilidad, de inseguridad y de
miedo.

Esta semana las cosas ya se van
conociendo mejor, creo que al
menos conseguimos unanimidad
de criterios, que ya es mucho.

Comienzan a aparecer nuevos ca-
sos, más contagios, más volu-

men de trabajo, aunque
eso para nosotros nun-

ca ha sido un problema. Lo impor-
tante es que sepamos movernos en
nuestro terreno, no perdernos
para así poder ayudar.
Nos llegan muestras de agradeci-
miento, de reconocimiento, de gra-
titud por parte de la gente, y esto
hace que tiremos para adelante.

23/03/2020

30/03/2020

Me incorporo después de 3 semanas de aislamiento
tras haberme contagiado.
Día del Trabajo. Nunca ha cobrado tanto sentido como
ahora, “menudo trabajo”.
Nos ha tocado vivir una época de trabajo dura pero

vamos saliendo airosos. A pesar de lo difícil, creo que
tampoco lo estamos haciendo tan mal. La reincorpora-
ción fue dura a nivel del volumen de gente pero la aco-
gida ha sido muy buena, especial, no me esperaba
recibir tantas muestras de cariño.

1/05/2020

DIARIO
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El diario continúa hasta el momen-
to actual. Podría haber llenado
varias páginas de la revista pero era
ahondar sobre la misma idea, la
incertidumbre, el peso de la respon-
sabilidad y el miedo también a con-
tagiarse, cómo no.

A día de hoy todavía no se ha termi-
nado esta pesadilla aunque se va
viendo la luz (si las vacunas y muta-
ciones nos lo permiten), pero sigue
vigente la reflexión, qué papel que-
remos representar en esta película,
¿queremos ser héroes o villanos?.

JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ HURTADO
Médico de Atención Primaria en Cameros
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Pintoresco rincón nevero, hoy irreconocible.

Un grupo de vecinos celebra el vermut de Santiago alrededor de 1965.
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Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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os castillos medievales son,
junto con nuestras iglesias y
monasterios, algunas de las

más nobles huellas humanas que
ornamentan y completan el paisaje
riojano. Este se encuentra jalonado
por las siluetas, más o menos arrui-
nadas, de castillos y fortalezas de la
Edad Media. En esa época, que duró
aproximadamente mil años, la Pe-
nínsula Ibérica pasó por frecuentes
periodos bélicos, de modo que se
hizo necesario un sistema construc-
tivo capaz de resistir los ataques y
los asedios: unas veces, de musul-
manes; otras, las más, de los mis-
mos cristianos. Cada construcción
fue surgiendo en un lugar y en una
coyuntura concretos.

Si para la época visigoda sólo cons-
ta la existencia del castillo de
Bilibio y de la ciudad de Cantabria,
supuestamente conquistada por
Leovigildo hacia el año 574, más
abundantes resultan las mencio-
nes a la llegada de los musulmanes
a La Rioja. En efecto, desde el siglo
VIII, aparecen como fortalezas las
de Arnedo, Viguera, Albelda, Cala-
horra y Nájera. Estos lugares forti-

ficados, que en un primer momen-
to se reducían a puntos elevados
de difícil ataque, pasaron a consti-
tuir enclaves permanentes, rodea-
dos de muros artificiales, a cuya
sombra surgieron importantes nú-
cleos de población.

Además, estas fortalezas musul-
manas aseguraban y ordenaban el
territorio al situarse a la entrada de
los diversos valles (Alhama, Cida-
cos, Iregua y llanos del Najerilla y
del Oja Tirón) y defendían a su po-
blación contra los posibles avances
de los serranos al llano.

Hacia el año 923, el poder político
en La Rioja Alta y Media va a pasar
definitivamente a manos cristia-
nas. El territorio recién conquista-
do se organiza en distritos más o
menos extensos, gobernados por
varios señores en nombre del rey
desde una localidad en la que, por
lo general, hay un castillo. En esa
centuria hallamos referencias a
Arnedo, Jubera, Leza, Viguera, Ná-
jera, Ocón y Tobía, en la zona que
podemos llamar pamplonesa; y a
Grañón y Cerezo, en la castellana.

El castillo de 
Nieva de Cameros

L
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Y en cuanto a su jurisdicción, valga
el ejemplo de Viguera. Esta tenen-
cia abarcaba Leza y quizá Cameros
y Arnedo. Todos estos territorios
constituirían desde 970 el denomi-
nado reino de Viguera, territorio
concedido al príncipe Ramiro, que
gobernaba bajo la autoridad del
rey de Pamplona-Nájera.

En aquella sociedad feudal, con
una autoridad política muy frac-
cionada en poderes locales, el cas-
tillo se convertía en un elemento
nuclear. Eran lugares de defensa,
pero también se constituyeron en
residencias y palacios, sedes de la
rudimentaria administración local,
sala de audiencias, centro de
explotación agraria y, naturalmen-

te, plaza de armas, refugio de los
campesinos de la comarca en caso
de guerra y prisión de malhecho-
res. Desde ellos podían ejercerse
actos de dominio y controlarse
caminos y territorios. Incluso ser-
vían para hacer la guerra a otros
señores vecinos o al mismo rey.

Durante los siglos XII y XIII se modi-
ficará sustancialmente la red de
poblamiento, lo que contribuirá a
transformar el mapa de distribu-
ción de los castillos y fortalezas. Es
en la línea del Ebro donde se obser-
van más cambios. A iniciativa de
los castellanos surgirán los de
Davalillo y Haro; a la de los nava-
rros corresponden San Vicente de
la Sonsierra, Navarrete y luego el

Je
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Corvo, mientras que por unos y
otros se refuerza el papel defensi-
vo de Logroño, Calahorra y Alfaro.
Además, se mejoran otros casti-
llos y se producen encastillamien-
tos o fortificaciones, como conse-
cuencia de la guerra civil entre
Pedro I y Enrique II, en Nájera y
Santo Domingo, a las que segui-
rán, en el siglo siguiente, los cer-
cos de Ribafrecha, Santa Coloma,
Badarán, Lagunilla y Cirueña.

Al mismo tiempo, comienzan a
mencionarse torres y casas fuertes
señoriales, tanto en el interior
como en el exterior de las poblacio-
nes, y algunas iglesias llegan a cons-

tituirse en puntos fortificados.
Cuando estos lugares defensivos no
existían o no eran plenamente
seguros, la torre de la iglesia se con-
vertía en la única defensa del lugar.
Por esta razón, algunos muros con-
taban con elementos defensivos,
como saeteras y almenas.

Es a finales del siglo XIV cuando se
levantan los castillos de Bañares,
Anguciana, Sajazarra, Quel, Ro-
bres y Agoncillo, ahora con funcio-
nes de prestigio, aunque su activi-
dad defensivo-ofensiva no resulte
ajena. Coexisten con un número
elevado de fortalezas, tanto reales,
destinadas especialmente a con-

Luis Pajares
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trolar las fronteras con Navarra
(Calahorra y Logroño) como seño-
riales (Cervera, Jubera, Navarrete,
Davalillo, Briones, San Vicente de
la Sonsierra tras su conquista en
1461, Clavijo, Cellorigo, etc.).

Inmediatamente después, a co-
mienzos del siglo XV, comienza a
documentarse el actual castillo de
Nieva de Cameros, caso único en
esta zona del territorio camerano.
Se trata de una construcción
situada a casi 1100 metros de altu-
ra, sobre un cerro muy escarpado,
que posibilita unas excelentes vis-
tas de la localidad, situada a sus
pies, pero sobre todo del entorno,
desde donde se controla un área
muy amplia, en especial el valle del
Iregua. Esa misma colina, al mar-
gen de la potencia constructiva del
castillo, se convierte en una autén-
tica fortaleza por la dificultad del
acceso y la abundante vegetación.

Sus elementos defensivos son sen-
cillos, con un desarrollo de posibi-
lidades escaso ya que se tiene que
adaptar al terreno sobre el que se
asienta. Por lo tanto, pertenece a
la tipología de castillos roqueros
de carácter militar, aunque no
residencial. En la actualidad ape-
nas se alcanza a ver una torre fuer-
te de planta más o menos rectan-
gular, que se halla en estado ruino-
so, así como unas defensas del
cubo. De los lienzos suroeste y
noroeste sólo queda, aproximada-
mente, la mitad de su longitud ori-
ginal, y todos los lienzos están des-
mochados, lo que no permite co-

nocer con exactitud su alzada ni
cómo pudo ser el remate de la
construcción. Así, la altura supe-
rior de los restos apenas supera
los 8,32 metros, con un grosor de
muros que oscila entre los 70 y 86
centímetros.

El sistema constructivo es de
mampostería, aunque se acompa-
ña de refuerzos de sillarejo en los
encuentros de los paños y algunos
sillares, todo ello cogido con mor-
tero de cal y arena.

Para entrar al castillo se utilizaba
el muro situado al noroeste, el
único practicable, pero desconoce-
mos cómo pudo ser el acceso de
entrada. Por su parte, los restantes
lienzos hacían impensable el ingre-
so a su interior por el escarpe
natural. Por el contrario, sabemos
que hubo un forjado intermedio
por la existencia de mechinales,
durmientes y viguetas de madera
en el muro nordeste. Todo ello se
completaría con saeteras, jambas
y dinteles de sillarejos de piedra.
De hecho, algunos estudiosos afir-
man que existió una tronera labra-
da en un bloque de toba cerca del
ángulo noreste. Pero lo cierto es
que hoy en lugar de todos estos
restos no se encuentra más que un
gran huevo irregular, fruto quizá
del expolio, en donde pudo existir
lo mencionado.

La primera referencia sobre Nieva
es de 1109, cuando se cita a un tal
Fortún Ximénez de Nieva. Más
tarde, en 1155, sabemos que el rey
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Sancho III de Castilla y su mujer
Blanca donan a la iglesia de Cala-
horra el monasterio de Santa María
de Castejón, con todas sus tierras,
pastos y montes, mientras que a
finales de ese siglo, en 1196, el mo-
nasterio de San Martín de Albelda
poseía varios bienes (que no se
citan) en la localidad de Nieva. Del
mismo modo, consta la existencia
de una carta de censo que pagan el
concejo y vecinos de “Nieva de
Camero Nuevo” al deán y cabildo de
Albelda y Logroño por el término de
Tómalos, consistente en 400 mara-
vedís y 20 gallinas anuales, puestos
en Albelda el día de Año Nuevo.
Además, en 1257, Nieva formaba
parte, junto con Torrecilla y Nes-
tares, de una de las tres procuracio-
nes que la diócesis de Calahorra
tenía en el Camero Nuevo, informa-
ción que se vuelve a repetir en 1350.

El lugar estuvo relacionado con el
linaje de los Cameros, señorío que,
como tantos otros, se vio implicado
en la guerra entre Pedro I y Enrique
II (1351-1369). Previamente, a la
muerte de Juan Alfonso II López
Díaz de Haro, ajusticiado por man-

dato de Alfonso XI en Agoncillo, el
señorío fue incorporado a la Corona.
Los autores debaten sobre el grado
de implicación que tanto la monar-
quía como los sucesores del conde-
nado a muerte tuvieron en relación
a la mandación de los Cameros. A
pesar del silencio que guardan los
documentos, lo cierto es que, en
1353 y 1356 figuran sendas provisio-
nes del rey Pedro I al merino mayor
de Castilla para que se respeten los
derechos que Alfonso Téllez de Haro
y su hermano Alvar Díaz, hijos de
Juan Alfonso de Haro, tenían sobre
el lugar, dado que este había sido
otorgado por juro de heredad (esto
es, con plena capacidad del propie-
tario para actuar libremente sobre
sus pertenencias o bienes) por el
monarca Alfonso XI.

Sin embargo, Enrique II, con su vic-
toria, confiere el señorío de los
Cameros a Juan Ramírez de Arella-
no, en agradecimiento por no
haber cedido a las presiones de los
reyes de Castilla, Navarra y Aragón
durante la guerra civil contra
Pedro I. Ante el cambio de familia
al frente del señorío, el 8 de julio de

Esquema del interior del lienzo
sureste, extraída de PASCUAL,

Jesús M. (ed.), Castillos de 
La Rioja. Base documental para

su plan de protección, 
Gobierno de La Rioja, 2006.
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1369, Inés Díaz de Haro, hija del
citado Alvar Díaz, dona Nieva al
nuevo señor de los Cameros, junto
con Soto, Luezas, Torre y Aren-
zana. La donación se justifica por
haber pertenecido siempre estos
lugares al Señorío de los Cameros.

Pero parece que Nieva no llegó a
cambiar de manos. De hecho, la
monarquía castellana ordena que
sea Urraca de Guzmán, hija de Inés
de Haro, la que mantenga sus
derechos sobre la villa. En la mis-
ma línea, Enrique III confirma el 15
de diciembre de 1393 a Urraca el
lugar, con todos sus derechos,
como heredera de Inés de Haro.

Unos años más tarde, en 1402,
Urraca de Guzmán acaba vendiendo
el lugar, junto con Torre, Luezas y
Arenzana a Diego López de Estú-
ñiga y a Juan de Velasco, de quienes
proceden los condes de Nieva, seño-
res del lugar a partir del siglo XV. 

Aunque es a estos a los que habrá
que atribuir lo que queda del casti-
llo, no cabe duda de que previa-
mente tuvo que haber otra fortale-
za más antigua, tal vez de los siglos
XII o XIII, de la que nada sabemos.

Este castillo, como tantos otros,
fue, por encima de todo, símbolo
del poder del señor del lugar,
donde residiría alguno de sus
representantes, alcaide o mayor-
domo, encargados de velar por los
intereses señoriales; intereses que
resultan muy variopintos y consis-
tían en rentas derivadas del apro-

vechamiento de las tierras o del
control del tráfico, pero también
del cobro de impuestos y del ejerci-
cio de la jurisdicción.

En estos momentos, el principal
atractivo del castillo es, sin duda, su
ubicación. Situado, como se ha
dicho, encima del pueblo sobre un
cerro próximo, hace que las vistas
desde su situación privilegiada sean
espectaculares, circunstancia que
permite admirar tanto el paisaje cir-
cundante de la sierra camerana
donde se asienta, como el propio
caserío urbano. Igualmente, este
escenario ensalza el conjunto de la
villa, de verdadero interés por su
estado de conservación y trata-
miento respetuoso del entorno.

JAVIER GARCÍA TURZA
Universidad de La Rioja

Para saber más:

CASTELLANO HUERTA, Mª Águeda, “La for-
tificación militar medieval en la Sierra de
los Cameros”, Brocar, nº 16, Logroño, 1990,
págs. 41-49.
GRANADO HIJELMO, Ignacio, La Rioja
como sistema, III: La identidad riojana,
Logroño, 1993.
MOYA VALGAÑÓN, J. G., RUIZ-NAVARRO
PÉREZ, J., y ARRÚE UGARTE, B., Castillos y
fortalezas de La Rioja, Logroño, 1992.
PASCUAL, Jesús M. (ed.), Castillos de La
Rioja. Base documental para su plan de
protección, Gobierno de La Rioja, 2006.
SAÉNZ DE PIPAÓN, Cristina, Inventario de
fortalezas, castillos y recintos amurallados
en La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos
(inédito), 1995-96.
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o es que con la vuelta “al
cole” La ciudad visitada se
haya pasado al análisis

financiero, el título es un simple
juego de palabras y se trata de hablar
de bancos, no de Bancos. De esos
bancos que nos permiten sentarnos
varios a la vez, todavía gratis, y que
quizás sean herederos del primer
mueble “urbano” de carácter social.

Quizás todo empezó con un simple
apoyo o repisa que situados a la
puerta de la casa permitía ver pasar
a los vecinos, saludarlos e invitarles a
compartir asiento y conversación. A
él se unieron otros creados a modo
de inmóviles “muebles” acompañan-
do a nobles edificios o situados en
plazas, calles, jardines, parques y
paseos, convirtiéndose en un ele-
mento público imprescindible.

Pero algunos además, con su for-
malización, ayudaron a delimitar el
lugar en el que se ubicaban, dándo-
le un especial carácter. Entre estos
últimos destaca, sin duda, el dise-
ñado por A. Gaudí (1852-1926) con
la colaboración de Josep Maria Jujol
(1879-1949) en el Parque Güell de
Barcelona (1907-13). Fruto de un
proyecto perfectamente concebi-
do, su ondulante forma remata la
Plaza situada sobre la Sala Hipós-

tila. Su sinuosa silueta, su perfil
ergonómico y su construcción rea-
lizada con la técnica del trencadís
(revestimiento de fragmentos de
baldosas y trozos de vajilla) refuer-
zan su singular carácter.

Pero no menos atractivos resultan
los numerosos bancos construidos
en las primeras décadas del siglo XX
en numerosos pueblos españoles,
acompañando en unos casos  a la
realización de obras públicas o
fruto en otros del mecenazgo de los
“indianos” que volvieron a su tierra
después de hacer fortuna en las
Américas. Este último es el caso del
acondicionamiento del camino ar-
bolado a la ermita de la Soledad, en
el pueblo de Nieva de Cameros (La
Rioja), sufragado por la asociación
“Sociedad Nieva y sus hijos” radica-
da en Argentina. La construcción
del muro de contención del citado
camino se remató prolongándolo
en toda su longitud con un peto de
fábrica y una pequeña barandilla
metálica que, además de crear la
necesaria protección, actúa como
un banco corrido desde el que se ve
el pueblo y el paisaje.

Dos ejemplos bien diferentes, el pri-
mero desde el rigor de un imagina-
tivo diseño, el segundo desde la

Bancos "con interés"

N
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inmediatez de la construcción ne-
cesaria, que coinciden en resolver
con precisión, cada uno a su escala,
el límite de un espacio público de
una manera atenta al lugar y al ciu-
dadano.

JOSÉ MIGUEL LEÓN
Extraído de su blog ‘La ciudad visitada’
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omo todo en este año 2020,
las fiestas navideñas que
nos han tocado vivir tam-

bién han sido diferentes. Debido a
las restricciones de movilidad,
muchas familias no han podido jun-
tarse y, pensando precisamente en
esta extraña situación, se me ocu-
rrió una iniciativa. 

En vísperas de estos días festivos
recibí en mi cesta navideña del tra-
bajo el libro ‘Almáciga’ de la veterina-
ria y escritora María Sánchez. En
este libro, su autora recopila algunas
palabras relacionadas con el campo
de toda la geografía española, parti-
culares de cada lugar, para que no
caigan en el olvido. Como yo estaba
leyendo este libro durante aquellos
días, pensé que sería buena idea pro-
poner a través del grupo de Whats-
app de Nieva que la gente pregunta-
ra a sus mayores, durante las sobre-
mesas navideñas y las llamadas tele-
fónicas típicas de estas fechas, por
palabras hoy prácticamente en des-
uso pero muy utilizadas en otro
tiempo en nuestro pueblo. La inicia-
tiva fue muy bien acogida y el resul-
tado obtenido con vuestras aporta-
ciones es el siguiente glosario.

- Úntuma: panceta curada.
- Trapachón: trapos con los que
se fregaban los suelos.

- Ragalar: derretir.

- Payo: último piso de la casa, alto.

- Tángalo, toco: pedazo de leña.

- Vence: columpio.

- Teña: cuadra para los cerdos.

- Jabarda, jabardón: maltrazada.

- Mostagán: holgazán.

- Chandra: persona dejada.

- Roncha: juego de niños con
aros de hojalata.

- Taba: juego de niñas con el hue-
so de la rodilla de los corderos.

- Perejil/a: persona a la que le
gusta estar en todas partes.

- Alcatrapa: trampa para cazar
ratones.

- Borrego: gavilla de mies o de
alfalfa seca.

- Alorín: persona que come muy
rápido.

- Cagandando: cagaprisas. Perso-
na que va siempre con prisa.

- Fomento: que está en auge.
Como el fuego cuando coge vida.

- Linterna: ventanuco orientado
al norte en el que se guardaban
alimentos, fresquera.

- Obrador: espacio intermedio
entre la cuadra y el primer piso
en el que se “obraba”, trabajaba.

Almáciga nevera

C
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- Atoque: madera que atraviesa
cada peldaño de una escalera.

- Machorrucio: mujer hombruna.

- Atroje: recintos pequeños para
guardar el grano en el payo.

- Mameluco: necio.

- Gambeto: abrigo viejo.

- Tarambas: ramas secas para
encender la lumbre.

- Moreco: macho semental de la
oveja.

- Almayata: fresa silvestre.

- Anavia: arándano.

- Languarín: que viste un tanto
desastrado.

- Lifraz: salchucho, chapuza, 
trastada, estropicio.

- Citotero: persona que se mete 
en todo, que no para quieta.

- Tarambana / tarranglano: per-
sona pasota y con poca gracia.

- Seguerón: que le gustan los
brazos y las carantoñas; mimoso.

- Jorrón/a: lustroso, macizo.

- Estandurria: diarrea.

- Cazoletero: metete.

- Cellisca: ventisca.

- Guzmio: metete.

- Mandria: que se deja dominar.

- Chosca: lumbre.

Dibujo de Cristina Jiménez  
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- Escullar: echar la comida en una
fuente para que se enfríe antes.

- Astro: tiempo.

- Tuso: forma de llamar a los
perros de forma despectiva, 
para espantarlos.

- Altarero: persona que hace
muchos estropicios.

- Guripa: vivales, listillo.

- Redajo, venajo: riachuelo.

- Puntido: descansillo de la 
escalera.

- Bujo: arbusto de hoja perenne,
muy abundante en Nieva, boj.

- Reldielda: dicho de las patatas
que, tras ser cocinadas, se han
quedado en mal estado, pasadas.

- Yeco: baldío.

- Moraga: labores relacionadas 
con la matanza del cerdo y la 
elaboración de productos a partir
de su carne.

- Morago: tajada del lomo del
cerdo que durante la moraga se
come asada a la lumbre.

- Narria: artilugio de madera que
se enganchaba a las caballerías
para arrastrar cosas de gran peso.

- Bezo: borde o perfil, por ejem-
plo, el de las escaleras.

- Pavura: miedo, pavor.

- Zatorro: roble joven.

- Arcanduz: caño por donde se
conduce el agua, acequia.

Por cierto, la ‘almáciga’, título del
libro de María Sánchez y de este
artículo, es el lugar del huerto
donde se siembran y crían los vege-
tales antes de ser trasplantados.
Trasladado a este glosario, en pala-
bras de la autora, “un sustrato
donde las expresiones de nuestras
tierras descansen; una semillera
para recuperar sus palabras y sus
significados, para volver a oírlas y
nombrarlas, para que arraiguen
entre nosotros y las tengamos más
cerca; un vivero en el que mimarlas
y cobijarlas con nuestros cuerpos y
acentos. Un diálogo-tejido con nues-
tro medio rural para que germinen
y puedan volver a existir.”

DANIEL BARRUTIETA
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Preciosa fotografía del arroyo inmortalizada por Adrián Miguel 
para el Concurso de fotografía.

Espectacular colorido del hayedo captado por la cámara de Enrique Gómez,
participante del Concurso de fotografía.
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Patrimonio 
Natural
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as trufas son setas subte-
rráneas en forma de patata,
pueden ser blancas o ne-

gras. Vive en micorrizas con raíces
de varios árboles, sobre todo, ro-
bles, encinas, castaños y avellanos.

Micorriza es una palabra de origen
griego, define la unión de un hon-
go y las raíces de un árbol (simbio-
sis). Esta relación ayuda a que las
plantas no sean atacadas por en-
fermedades debidas a bacterias o
virus, significa que producen sus-
tancias defensivas para los arboles.

Hay que recordar que las setas son
la parte reproductora de ciertos
hongos. En Nieva, se le suele lla-
mar hongos a los champiñones o
boletos. Hongos hay cientos, pero
no todos dan setas.

PEQUEÑA HISTORIA 
DE LAS TRUFAS

Los romanos y griegos ya conocían
varias clases de setas, entre ellas
las trufas, la Amanita cesarea,
Boletus edulis y la mortal Amanita

phaloides. Mi tocayo Porfirio (234
d.C.), filósofo griego y de la escuela
de Aristóteles (350 a.C.), describía
en sus escritos a las trufas como
hijas de los dioses. Otros científicos
de su época creían que eran un con-
glomerado producido por la acción
de rayos, calor y agua sobre el suelo.

Los años comprendidos entre los
siglos V y XII se denominan como
la  Edad de las Tinieblas, debido a
la aparente extinción de la cultura
y el saber. Algún micólogo francés
comentó que durante 1000 años
se olvidaron de las trufas. En siglo
XV comenzó de nuevo a aparecer
la trufa en las mesas de los ricos en
Italia y Francia.

Hasta el siglo XIX, todas las ideas
sobre las trufas venían de supersti-
ciones, no sabían cómo se forma-
ban, se maravillaban del hecho de
que algo pudiera vivir sin raíz, ni
flores, ni semillas.

Desde la antigüedad, las trufas han
sido consideradas como afrodisía-
co. Aristóteles se refería a la trufa

Las trufas

Manjares  de  dioses
Misteriosos productos de la tierra
Un tesoro escondido
Diamante negro de la cocina

L
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como “un fruto consagrado a
Afrodita”.

En 1890, los botánicos franceses e
italianos, después de años de inves-
tigación, publicaron artículos sobre
el descubrimiento de las esporas
(semillas) de las setas. Comenzó la
era del cultivo de las trufas. En
1900, había en Francia 750 kilóme-
tros cuadrados de truferas.

Especies mas comunes de trufas:

- Trufa negra de invierno o del
Périgord, Tuber  melanosporum.

- Trufa blanca de Italia o del
Piamonte. Tuber magnatum.

- Trufa blanca de Oregón.

- Criadillas de tierra 
o trufas del desierto.

En Francia, el gran gastrónomo
Savarin (s. XIX) fue el impulsor de
la trufa negra del Périgord. Cuan-
do no dieron abasto debido al gran
consumo, comenzaron a 
importar de Italia 
y España.

En España comenzaron a recolec-
tarla en Cataluña, la venta y su
precio eran sumamente secretos.
Los mercados más importantes
estaban en Vic. Luego pasó la bús-
queda a Huesca, Castellón y Soria.
En Nieva, los pastores se empeza-
ron a mosquear cuando vieron lle-
gar a los catalanes. Después  hubo
gente avispada, como Valero y El
Chato, que se fueron a Huesca a
por un buen perro. Su aventura
fue de película, cada vez que nos
contaban el viaje nos imaginába-
mos cómo se lo habían pasado.
Fueron en coche con chófer, ya
que el negocio lo habían montado
con un señor de Logroño.

Para buscar las trufas primero lo
hicieron con cerdos, pero se las
comían y pesaban mucho; después
fue el perro pastor, que todavía no
tiene rival y es imprescindible para
buscarlas. Algunos siguen a la mos-
ca trufera, que da buenas pistas.
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FERIAS DE TRUFAS

Cada vez hay más cultivos de tru-
fas, en Abejar, Soria, desde hace
varios años en febrero se celebra
la Semana de la Trufa. Es muy
interesante, te llevan a las truferas
a ver actuar a los perros, tienen un
olfato extraordinario, hay confe-
rencias, degustaciones y una ex-
posición de trufas y sus productos
muy interesantes. Así como plan-
tas micorrizadas con esporas de
trufas para su cultivo.

En Soto en Cameros, la feria es a
finales de junio. En Navarra, cerca
de Estella, está el museo y centro
de interpretación Metauten. Se lo
han montado a lo grande, con
excursiones, gastronomía y confe-
rencias, abierto todo el año.

PORFI BARRUTIETA

NOTAS SUELTAS

➤ Una trufa buena se nota por su
olor y por el color de su carne, tam-
bién conocida como gleba.

➤ La trufa más famosa a nivel
mundial y la que más kilos vende es
la francesa “trufa negra” de la
región de Périgord.

➤ En Italia, la famosa es la ”trufa
blanca” del Piamonte, parece ser
que es la más cara del mundo,
1.000 euros/kg. Tiene menos pro-
ducción que la trufa negra y se
recolecta en verano y otoño.

➤En China existen trufas en canti-
dades importantes, se parecen a la
trufa negra.

➤ En el norte de África y Próximo
Oriente también cogen desde la
antigüedad, son las “Criadillas de
tierra” o “trufas del desierto” y se
parecen a la trufa blanca de Italia.
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omo viene siendo habitual
últimamente, aprovecho es-
te espacio para acercar a los

lectores de esta revista algunos
árboles de nuestro término munici-
pal que a mi entender deben ser des-
tacados por su peculiaridad. En este
año tan extraño, he decidido que el
protagonista de esta sección sea un
árbol raro o, mejor dicho, un árbol
exótico, que jamás hubiéramos visto
en estas latitudes de no haber sido
por ese afán que tenemos los seres
humanos por alterar nuestro entor-
no y movernos de un lado para otro
llevando con nosotros cantidad de
elementos materiales (también es-
pecies animales y vegetales, ¡incluso
virus!), muchos de los cuales se van
quedando a nuestro paso.

La falsa acacia (Robinia pseudoaca-
cia) es para los neveros un árbol
común en el paisaje que rodea al
pueblo. Tan habitual que le llama-
mos acacia, sin esa coletilla de “falsa”
por la que se la conoce habitualmen-
te. Son por todos conocidas las aca-
cias que hay a lo largo de la carretera
que baja desde Nieva hasta Fuente

Fría: la acacia que da sombra en La
Revuelta, las de enfrente de los apar-
camientos de Fuente Fría, las de la
entrada a La Roza frente al banco de
piedra y, por supuesto, “La Acacia”,
como nombre propio, que un venda-
val desgarró hace unos meses. Antes
de ensanchar esta carretera debía de
haber algunas más de cierto tama-
ño, sin embargo, la mayoría de las
que hoy encontramos son jóvenes,
probablemente hijas de aquellas.

Esta falsa acacia, naturalizada en los
alrededores de Nieva, no es un árbol
autóctono de nuestra zona, ni siquie-
ra de España o Europa. Se trata de
una especie nativa de los montes
Apalaches, en el este de los Estados
Unidos, desde donde ha llegado a to-
dos los continentes (salvo la Antár-
tida, de momento) y también a nues-
tro pueblo, debido a su uso por parte
del ser humano como árbol orna-
mental. Por este motivo, en 2011 se
incluyó en el Listado de especies exó-
ticas con potencial invasor, por lo que
“en ningún caso (...) podrán ser sem-
bradas o plantadas estas especies en
el medio natural, incluyendo las

C

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

La Acacia de La Soledad
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infraestructuras lineales de transpor-
tes y vías de comunicación”. Este
carácter invasor de la falsa acacia se
debe a su facilidad para multiplicar-
se, sobre todo a través de los retoños
que nacen de sus raíces aunque el
árbol haya sido cortado.

Dejando a un lado su problemática,
la Robinia pseudoacacia es un árbol
agradable, que aporta buena sombra
y un delicioso olor cuando está en
flor. También es fácil de identificar, ya
que no se parece a ningún árbol de
los que crecen de forma natural en
nuestra zona. Tiene un tronco con la

64
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corteza de color pardo muy agrieta-
da y las ramas jóvenes armadas con
fuertes aguijones. Sus hojas son
compuestas, formadas por peque-
ñas hojuelas emparejadas y una soli-
taria en el ápice. Sus florecillas blan-
cas se disponen en racimos colgan-
tes y fragantes. De cada una de ellas
fructifica una legumbre alargada y
seca de color pardo-rojizo con varias
semillas en su interior.

Como curiosidad, la primera falsa
acacia que se trajo a Europa desde
EEUU se llevó al Real Jardín de París
en 1601 y, probablemente, llegó a
Nieva en la primera mitad del siglo
XX, plantándose varias al terminar
las obras de la carretera entre Fuen-
te Fría y Nieva (han sido muy utiliza-
das en múltiples lugares para fijar
bordes y taludes de carreteras) y jun-
to a la ermita de La Soledad, donde
reside desde hace casi un siglo la
protagonista de este artículo: La
Acacia de La Soledad.

La particularidad de esta acacia no
reside en su porte, ni en su longevi-
dad, ni tampoco en su belleza, pero

me ha parecido interesante incluirla
en esta sección porque da pie a con-
tar y conocer un suceso extraor-
dinario y poco conocido del que fue
la única de su especie en sobrevivir.

Según varios relatos contados por
Pacorro y Conce, parece ser que alre-
dedor de 1940 hubo entre El Rasillo y
Nieva un gran huracán. Intentando
precisar más, puede que fuera la
noche del 15 de febrero de 1941,
cuando, según mi abuela Bibi, estan-
do mi bisabuela Ángeles de parto de
su hijo Ángel, andaba muchísimo
viento. Las puertas y ventanas de las
casas no paraban de dar golpes por
el airón; incluso la familia de Dora,
madre de Mari, Isabel, Roge… tuvie-
ron que salir de su casa y pasar la
noche en la de una vecina porque se
les venía encima. También este
ciclón arrasó con muchos de los
pinares de El Rasillo y algunos de los
árboles del paseo de La Soledad,
entre ellos todas las acacias que
había junto a la ermita salvo nuestra
protagonista. Para reemplazarlas, se
plantaron los castaños que hoy
podemos ver más delgados.

65
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Tal fue la cantidad de pinos desga-
rrados que durante mucho tiempo
algunas personas de Nieva como
Gabriel Zarate y Urbina, hermano de
Conce, estuvieron arrastrándolos
con caballerías y sacándolos del
monte para una empresa maderera.
También Eusebio Elías, padre de
Eusebito, quien durante estas fae-
nas tuvo un percance con un caballo
y tuvieron que bajárselo a Logroño
con la clavícula rota. El propio
Eusebito me apuntó que su padre le
contó que, para mitigar el cansancio
de las caballerías, les daban sopanvi-
nos, pan calado en vino.

Este suceso debió marcar a los habi-
tantes de Nieva en aquel momento,
con casas menos consistentes que
las actuales y no acostumbrados
como nosotros a ver por televisión
estos desastres naturales en otros

lugares del planeta. Incluso Pacorro,
mientras me contaba esta historia,
me decía con orgullo: “Hemos senti-
do un ciclón, hombre, nosotros”.

Espero que este relato os haga mirar
la Acacia de La Soledad con otros ojos
cada vez que realicéis ese fantástico
paseo hasta las traseras de la ermita u
os sentéis a su sombra para contem-
plar el paisaje. Pues, a pesar de ser de
una especie que por su naturaleza
nunca debería haber llegado hasta
nuestro pueblo, bajo su agrietada cor-
teza guarda esta historia que la pone
en valor como única superviviente
entre sus compañeras del huracán
sufrido en nuestra zona al comienzo
de la década de los 40 del siglo pasado.

DANIEL BARRUTIETA
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ue los murciélagos son ani-
males voladores y noctur-
nos lo sabe todo el mundo,

pero mucha gente se queda en eso.
Que sean mamíferos con pelo y
amamanten sus crías, eso ya no
está tan claro, porque muchos pien-
san que son pájaros raros, y otros
que son ratones con alas. Cuando se
habla de estos animales habitual-
mente se hace en singular, el mur-
ciélago, como si solo hubiera una
especie y fueran todos iguales. Esto
no ocurre, por ejemplo, con los
pájaros, todos tenemos claro que
son muy variados y los menciona-
mos en plural. Lo cierto es que a
nivel mundial se conocen más de
1400 especies de murciélagos y es el
segundo Orden de mamíferos más
diverso, detrás de los roedores. Una
de cada 5 especies de mamíferos del
mundo es un murciélago. Pero a
una escala territorial más reducida
suelen ser el grupo más diverso.
Esto ocurre, por ejemplo, en la
España peninsular, donde se cono-
cen 31 especies. Si nos restringimos
a La Rioja, tenemos 26 especies.

Para poder ser mamíferos volado-
res y nocturnos han necesitado

equiparse con algunas particulari-
dades bastante especiales. Una de
las principales es haber desarrolla-
do un sistema de orientación que
les permite manejarse en la oscuri-
dad con precisión, volando a veces
entre la vegetación en sitios con
obstáculos. Además, de esta mane-
ra, pueden localizar y capturar los
insectos de los que se alimentan.
Este sexto sentido se llama ecolo-
cación o ecolocalización (ambas
acepciones admitidas por la RAE).
Se basa en la emisión de ultrasoni-
dos por la boca o nariz del animal
que al chocar con un objeto produ-
cen ecos; cuando vuelven a los
oídos del murciélago que los ha
emitido, son procesados en el cere-
bro y les permiten tener una ima-
gen sónica del entorno que les
rodea. De alguna manera, es como
si vieran con las orejas. Este siste-
ma de orientarse es muy eficaz,
pero tiene algunas limitaciones.
Por ejemplo, les permite localizar y
capturar en vuelo una polilla o
cualquier otro insecto volador que
pase por las proximidades, pero es
útil solo para distancias relativa-
mente cortas, sobre todo si lo com-
paramos con la vista. El alcance

Los murciélagos 
de nuestra sierra

Q
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varía dependiendo de algunas
características de los ultrasonidos
utilizados, como la intensidad y la
frecuencia. Cuanta mayor frecuen-
cia y menor intensidad de los ultra-
sonidos, el alcance es menor, puede
que inferior a los 3 o 4 metros. Para
la mayor parte de las especies, la
ecolocación solo les sirve para
tener una imagen “acústica” de un
entorno de no más de 20 o 30 m.
Para una orientación más amplia,

por ejemplo, para hacerse una idea
del paisaje a mayor escala, los mur-
ciélagos utilizan la vista. Eso des-
monta uno de los mitos que exis-
ten sobre estos animales, no son
ciegos, en la oscuridad ven mucho
mejor que nosotros. 

La alta diversidad que alcanzan los
murciélagos está relacionada en bue-
na medida con la variedad de estrate-
gias de caza que pueden tener, que les

Orejudo dorado 
(Plecotus auritus)
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permiten convivir sin que haya una
competencia importante entre las
diferentes especies. Estas distintas
estrategias están relacionadas en
muchas ocasiones con las caracte-
rísticas de la ecolocación. La mayor
parte de las especies usan este siste-
ma para cazar, pero hay un buen
grupo que utiliza la escucha pasiva.
Cazan oyendo los ruidos que emiten
los insectos al desplazarse o mien-
tras comen. Estas especies se carac-
terizan por tener unas orejas muy
grandes que les permiten detectar
estos sonidos tan débiles. Entre ellas
se encuentran los orejudos y varias
especies de murciélagos ratoneros
que se alimentan de invertebrados
que de noche nos son voladores
como muchos escarabajos, salta-
montes, arañas, moscas, etc. En el
grupo de los que cazan presas en
vuelo, los hay que lo hacen al ace-
cho, posados en ramas desde donde
esperan que pasen presas por las
proximidades, como los murciéla-
gos de herradura, mientras que
otras especies las persiguen de for-
ma más activa como los que vemos
en las proximidades de las farolas.
Dentro de los que cazan en vuelo
continuo los hay que pueden buscar
las presas no muy alejadas de la
vegetación o del suelo, mientras que
otras, como los nóctulos o los rabu-
dos, son capaces de buscar las pre-
sas en espacios abiertos, muchas
veces a gran altura, como pueden
hacer los vencejos durante el día.

Los murciélagos se han hecho vola-
dores transformando sus extremida-
des anteriores en alas. Pero, a dife-

rencia de las aves, las alas son de teji-
do vivo y esto les supone un aumen-
to muy importante de la superficie
externa de piel por donde pueden
perder gran cantidad de calor y de
agua. Esta peculiaridad les obliga a
tener estrategias vitales muy parti-
culares. Por ejemplo, a pesar de ser
mamíferos, no mantienen siempre
la temperatura corporal estable
(homeotermos). La pueden variar
adecuándola a la temperatura am-
biente y a las necesidades fisiológicas
del momento, lo que les permite un
ahorro energético muy importante.
Mucha gente sabe que los murciéla-
gos hibernan en los meses fríos
cuando el alimento escasea. Pero
además son capaces de bajar la tem-
peratura corporal mientras perma-
necen en reposo durante el día en
verano. Esto es menos frecuente
entre las hembras en la primavera y
verano, durante la gestación y la lac-
tancia. En estas fechas necesitan
estar activas y mantener la tempera-
tura corporal alta todo el tiempo
para favorecer el crecimiento del
feto y luego la crianza de los jóvenes.
Otra estrategia que les ayuda a con-
servar el calor corporal es el agrupar-
se de forma estrecha formando
“piñas” muy compactas.

Los murciélagos necesitan pasar el
tiempo de descanso diurno en refu-
gios que los protejan de condiciones
meteorológicas adversas y de posi-
bles depredadores. La selección de
estos refugios es muy importante
porque ahí van a pasar más de la
mitad de sus vidas. De forma genera-
lizada asociamos la imagen de los
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murciélagos a las cuevas, pero eso es
solo parcialmente cierto. Ese tipo de
refugio lo usan aproximadamente
un tercio de las especies, el resto uti-
lizan a partes iguales fisuras de aflo-
ramientos rocosos y huecos en árbo-
les, en muchos casos en nidos aban-
donados de pájaros carpinteros.
Muchas especies han sabido aprove-
char diferentes partes de las cons-
trucciones humanas que se aseme-
jan a sus refugios originales para uti-
lizarlas como refugio. Por eso es
habitual encontrar algunas especies
cavernícolas en sótanos o payos
oscuros, mientras que otras fisuríco-
las se meten entre las tejas o juntas
de dilatación. La disponibilidad de
diferentes tipos de refugios es un
factor que condiciona en buena
medida tanto la diversidad de la
fauna de murciélagos de una zona,
como el tamaño de las poblaciones. 

La rica fauna de murciélagos de

nuestra sierra, con entre 15 y 20
especies, en buena medida se expli-
ca porque todos estos tipos de refu-
gio están disponibles. Sin embargo,
aunque el número de especies es
importante, hay otras característi-
cas que hay que tener en cuenta a
la hora de valorar la fauna de mur-
ciélagos de un lugar. Por ejemplo, el
tamaño de las poblaciones está
relacionado con la cantidad de refu-
gios. Así, aunque en nuestros mon-
tes contemos con extensos bos-
ques, esto no quiere decir que los
refugios en árboles sean abundan-
tes. Mucho arbolado es joven y los
pies que tienen agujeros suelen ser
de edad avanzada y son relativa-
mente raros. Por esta razón, las
especies de murciélagos más fores-
tales solo son abundantes en zonas
concretas con altas densidades de
árboles añosos como ocurre en
algunas antiguas dehesas, como en
la de Villoslada, o sitios similares

Barbastela (Barbastella barbastellus)
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como en los alrededores de la ermi-
ta de Lollano en Villanueva. 

Otro factor que limita la presen-
cia de murciélagos está relaciona-
do con los requerimientos ener-
géticos que tienen estos anima-
les. Como ya hemos dicho, para
que las hembras de una especie
de murciélago puedan criar en un
lugar, necesitan que la tempera-
tura del refugio en el que perma-
necen de día sea relativamente
elevada. Así minimizan el gasto
energético que supone mantener
la temperatura corporal elevada
para favorecer el crecimiento del
feto primero y de la cría después.
Si el refugio es frío, como ocurre
con las cuevas de nuestro entor-
no, el gasto energético se dispara
haciendo imposible la reproduc-
ción. Esta es la causa de que solo
algunas de las especies que viven
en nuestra sierra lleguen a criar. 

Esto nos lleva a comentar otras de
las peculiaridades de estos mamífe-
ros relacionadas con la reproduc-
ción. La primera que hay que seña-
lar es que en todas las especies de
nuestro entorno las hembras tie-
nen un solo parto al año, que ade-
más es de una sola cría habitual-
mente. Esto hace que su ciclo
reproductivo no se parezca en
nada al de otros mamíferos de su
talla como los ratones y topillos,
que tienen varios partos al año con
numerosas crías en cada ocasión, o
incluso al de pájaros de su tamaño,
que les da tiempo a tener varias
puestas de bastantes huevos cada
año. Esto tiene implicaciones muy
importantes en lo que respecta a
los problemas de conservación de
este grupo. Al tener una tasa repro-
ductiva tan baja, las poblaciones
necesitan mucho tiempo para
recuperarse cuando se produce
una mortalidad de tipo catastrófica

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
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como puede ser la pérdida de una
colonia completa en una cueva.
Esta es la razón que justifica que
todas las especies europeas y espa-
ñolas tengan algún grado de pro-
tección y un número muy impor-
tante se incluyan en el “Catalogo
Español de Especies Amenazadas”
como “en peligro de extinción” (1) o
“vulnerables” (12).

La reproducción de nuestros mur-
ciélagos tiene otra particularidad
muy importante. El periodo de cor-
tejo y apareamiento tiene lugar al
final del verano y principio del
otoño, justo antes de que comien-
cen a almacenar grasa para pasar el
invierno hibernando. Pero la gesta-
ción no sigue su curso normal a con-
tinuación como ocurre en la casi
totalidad de los mamíferos. En los
murciélagos, la reproducción se
interrumpe durante el invierno y
vuelve a retomarse en primavera, al

salir de la hibernación, que es cuan-
do comienza la verdadera gestación,
culminando los partos al comienzo
del verano. Con esta estrategia, los
apareamientos se producen en un
momento en el que hay suficiente
alimento y tanto las hembras como
los machos pueden participar en
todo el proceso de cortejo en plenas
facultades físicas. Esto no podría
ocurrir si el celo tuviera lugar al salir
de la hibernación, con una condi-
ción física al límite. Los partos se
producen cuando la disponibilidad
de alimento es máxima y así se pue-
de asegurar que la lactancia (el
periodo de mayor requerimiento
energético) será exitosa, además de
permitir que las crías lleguen en
buenas condiciones para pasar su
primer invierno.

Los murciélagos son unos voraces
consumidores de insectos y eso ha
hecho que se consideren tradicional-

Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)
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mente animales beneficiosos para la
agricultura y, en general, para los
humanos. Pero no ha sido hasta
estos últimos años que se ha empe-
zado a comprobar el verdadero
alcance de esta realidad. Antes, ana-
lizando los excrementos, apenas
podíamos saber que algunas espe-
cies preferían alimentarse de polillas
y otras de insectos más duros como
escarabajos. Ahora, con la aplicación
de modernas técnicas de análisis del
ADN aplicadas a los restos de insec-
tos que aparecen en las heces de
estos animales, se están conociendo
las especies concretas de insectos
que forman la dieta de los murciéla-
gos. Esto está permitiendo compro-
bar que, efectivamente, consumen
numerosas especies que son plagas
agrícolas y forestales además de
otros insectos que afectan a la salud
humana y animal por su papel de
transmisores de enfermedades,
como son muchos dípteros. La canti-
dad de comida que ingiere un mur-
ciélago cada noche varía mucho
dependiendo de los requerimientos
energéticos de cada momento. Pero
una hembra, cuando está en plena
lactancia, consume más de la mitad
de su propio peso cada jornada. Esto
hace que una especie de tamaño
medio, como un orejudo de unos 10 g
de peso, en esa época del año, coma
cada noche por lo menos 5 g de in-
sectos. Traducir esta cifra a número
de insectos es complicado porque
depende de qué tipo de insectos este-
mos hablando y, además, es habitual
que un mismo murciélago consuma
una misma noche entre 3 y 10 espe-
cies de insectos diferentes. Pero

podemos poner un par de ejemplos
para hacernos una idea. Si este mur-
ciélago de 10 g hubiera consumido
solo polillas de procesionaria (de 0,1 g
de peso cada una), que es un alimen-
to muy habitual en zonas de pinares,
habría ingerido 50 polillas. Si la dieta
hubiera estado compuesta solo por
pequeños mosquitos, lo cual no ocu-
rre nunca, el número que debería
capturar para cubrir los 5 g habría
sido de más de 3.600 mosquitos.
Algunos primeros estudios que esta-
mos realizando con muestras de la
dehesa de Villoslada indican que allí
alguna especie está consumiendo
polillas de procesionaria en el mes de
julio. Esto a pesar de que esta plaga
en la sierra, de momento, está en
muy baja densidad.  

El posible papel de estos mamíferos
como controladores de plagas va a
depender en buena medida del
volumen de sus poblaciones. En
muchas ocasiones, el tamaño po-
blacional de un lugar va a estar suje-
to a circunstancias tan variadas
como el respeto que mostremos
hacia ellos cuando, por ejemplo, nos
encontremos una colonia en una
casa, o que las políticas forestales
fomenten la presencia de árboles
con huecos en nuestros bosques.

En nuestros montes se pueden
encontrar entre 15 y 20 especies
diferentes, lo que convierte a este
grupo (Orden Chiroptera) en el
más variado de los mamíferos con
una notable diferencia. Como ya
hemos dicho, solo unas nueve
especies tienen poblaciones repro-
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ductoras. En el resto de los casos,
se trata de murciélagos con pobla-
ciones que, o bien son solo de
machos, o de ambos sexos pero
presentes en el periodo de hiberna-
ción o en el de apareamiento.

Entre las especies más corrientes en
nuestro ambiente están las que fre-
cuentemente viven en las casas
como el murciélago común (Pipis-
trellus pipistrellus), que usa peque-
ñas oquedades, o el murciélago pe-
queño de herradura (Rhinolophus
hipposideros), que descansa en zo-
nas oscuras más amplias. En nuestra
zona, de los de costumbres caver-
nícolas, el murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii) forma
agrupaciones no reproductoras de
hasta varios centenares de individuos
que se van moviendo entre diferentes
cavidades buscando que tengan tem-
peratura adecuada a sus requeri-
mientos energéticos y comida en
abundancia en sus proximidades. Un
par de especies que son fácilmente
reconocibles son los orejudos
(Plecotus) por sus pabellones auditi-
vos de tamaño desproporcionado. El
orejudo dorado (P. auritus) es propio
de bosques de hayas, en cuyos hue-
cos se refugia, aunque a veces tam-
bién utiliza cajas nido puestas para
pájaros. El orejudo gris (P. austriacus)
es menos forestal, no le importa refu-
giarse en fisuras de rocas, cavidades o
casas abandonadas. El caso de los
nóctulos es bastante especial. El nóc-
tulo grande (Nyctalus lasiopterus) y
el pequeño (N. leisleri) son especies
relativamente comunes en la sierra,
viven en huecos de árboles, pero

cazan en espacios abiertos no nece-
sariamente ligados a bosques. Sus
poblaciones locales no son de cría,
están compuestas por machos a los
que se incorporan hembras al finali-
zar el verano, cuando comienza el
periodo de cortejo. En el caso del nóc-
tulo pequeño, al menos buena parte
de esas hembras vienen de Europa
Central (Alemania), donde tienen los
cuarteles de cría y a donde regresarán
de nuevo en primavera a tener y criar
su retoño. Con el nóctulo grande, el
murciélago más grande de Europa,
ocurre algo similar pero no sabemos
de dónde vienen las hembras porque
esta especie falta en gran parte de
Europa Central. Otra de las peculiari-
dades del nóctulo grande es que, ade-
más de alimentarse de una amplia
variedad de insectos, es capaz de cap-
turar pájaros que realizan sus vuelos
migratorios de otoño y primavera por
la noche, como las currucas, mosqui-
teros y papamoscas. Cada año, por
los puestos de la sierra por donde de
día pasan en otoño miles de palomas,
de noche pasan cientos de miles de
pájaros migradores sin que los huma-
nos nos demos cuenta, pero que sir-
ven de alimento a estos murciélagos.

Los Cameros han entrado de algu-
na manera en la historia de los
murciélagos españoles gracias a
estudios que hemos realizado en
estas tierras. Por ejemplo, las pri-
meras citas para España de una
especie descubierta en Europa en
2001 (Myotis alcathoe) fueron rio-
janas. Pero este protagonismo es
incluso mundial, la última especie
nueva de murciélago que se ha des-
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crito en Europa, en 2019, a la que se
le ha dado el nombre de Myotis
crypticus, se distribuye por el norte
de la península Ibérica, mitad sur
de Francia, Suiza, Austria e Italia y
se describió con ejemplares proce-
dentes de El Rasillo, en concreto de
la cueva de Cerraúco.

CARLOS IBÁÑEZ ULARGUI
Estación Biológica de Doñana (CSIC)

Fotografías:
DANIEL FERNÁNDEZ ALONSO 
(SECEMU, Asociación Española para la  
Conservación y el Estudio de los Murciélagos)
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Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Myotis myotis

Myostis alcathoe

Myotis mystacinus

Myotis bechsteinii

Myotis crypticus

Myotis emarginatus

Myotis daubentonii

Pipistrellus pipistrellus

Nyctalus lasiopterus

Nyctalus leisleri

Eptesicus serotinus

Hypsugo savii

Barbastella barbastellus

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Miniopterus schreibersii

Tadarida teniotis

Murciélago mediterráneo de herradura 

Murciélago grande de herradura

Murciélago pequeño de herradura

Murciélago ratonero grande

Murciélago bigotudo de Alcathoe

Murciélago bigotudo

Murciélago ratonero forestal

Murciélago ratonero gris

Murciélago ratonero pardo

Murciélago ribereño

Murciélago común

Nóctulo grande

Nóctulo pequeño

Murciélago hortelano

Murciélago montañero

Barbastela

Orejudo dorado

Orejudo gris

Murciélago de cueva

Murciélago rabudo

Especies de murciélagos 
presentes en la sierra de Cameros 

En negrita las especies que crían habitualmente en la zona.
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on muchos los secretos que
guardan nuestros montes.
Secretos bien conocidos en

otros tiempos por nuestros antepa-
sados y de los que solo algunos han
llegado hasta nuestros días a través
de los sabios del lugar, la generación
que hoy ronda los 80, 85 y 90 años,
últimos guardianes de una cultura,
de unos saberes que se perderán
para siempre con su partida.

Manantiales, topónimos, usos del
territorio, cantares, utensilios, tra-
diciones, oficios, caminos, labores,
majadas, anécdotas de un tiempo
no tan lejano si lo medimos en vidas
humanas pero a años luz de nues-
tro presente. Irremediablemente,
mucho de este conocimiento se
perderá y hay que asumirlo así; cada
una de estas personas que se va se
lleva consigo una serie de conoci-
mientos y una forma de vida trans-
mitida de padres a hijos desde tiem-
pos inmemoriales y que no encon-
traremos en los libros por mucho
que nos empeñemos. 

Por eso tenemos que preguntar,
conversar con tranquilidad y apun-
tar, grabar o dejar constancia de los
testimonios que nos cuentan nues-
tros padres, abuelas o vecinos de
nuestro pueblo para preservar en la
medida en la que podamos estos
saberes en grave peligro de extin-
ción. Pues somos una de las últimas
generaciones que vamos a tener el
privilegio de convivir con ellos y,
como tales, creo que tenemos el de-
ber de conocer, aprender, dejar cons-

“El alma de un camino no está ligada a la tierra y a las piedras, reside
en su función: en cómo evoluciona constantemente para servir a
las necesidades de sus usuarios. Tendemos a glorificar a los pione-
ros que abren camino a través de territorio inexplorado pero quie-
nes van tras ellos desempeñan un papel igualmente importante en
la creación de un camino, mejorándolo con cada viaje.” 

Robert Moor, ‘En los senderos’

Reinventando caminos 

S
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tancia y, sobre todo, seguir transmi-
tiendo esta cultura a las generacio-
nes venideras, pues ahí reside buena
parte de nuestra identidad.

Tratando de poner mi granito de
arena (o mi gota de agua como en la
fábula del colibrí y el incendio), hace
unos años empecé a preguntar a
mis abuelos y a otras personas
mayores del pueblo por la vida que
conocieron en su niñez y juventud,
tan diferente a la de hoy. En estas
historias y anécdotas aparecían
muchísimos nombres de los mon-
tes de Nieva, por lo que durante
varios años me dediqué a recopilar-
los y plasmarlos sobre un mapa. No
sé cuántas horas pude pasar con
Pacorro, Vicente Culeros y Ramón
García, de Montemediano, pero sí
se pueden contar los cientos de
topónimos que me descubrieron en
ellas, explicándome con pelos y
señales el lugar exacto de cada uno
e incluso guiándome hasta ellos.

Y claro, para llegar a muchos de
estos parajes, majadas, fincas, ermi-
tas, corrales, se utilizaban caminos,
la mayoría tan olvidados entre la
broza como los topónimos disper-
sos entre los recuerdos. Es apasio-
nante salir a buscar uno de estos ca-
minos después de que la tarde ante-
rior te hayan explicado con pelos y
señales de dónde sale, por dónde
trascurre y hasta dónde llega; pre-
sentarte en ese punto por el que has
pasado decenas de veces, mirar ese
lugar con otros ojos e intuir ese
camino que durante décadas se ha
ido cubriendo de maleza, sin perder

la esperanza de que alguien lo des-
cubra y sea reabierto para cobrar
sentido de nuevo.

Especialmente emocionante fue la
mañana en la que Asier Martínez,
hijo de Félix, y yo fuimos hasta la
aldea a que Vicente nos enseñara un
camino desde Montemediano hasta
Fuente Yerto, sin apenas desnivel,
pasando por Las Desecadas. En
muchos tramos, transitar por el
camino era prácticamente imposi-
ble a pesar de su anchura, pues
incluso los animales lo habían olvi-
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dado y habían creado una vereda
paralela por unas antiguas fincas
ahora yecas. Sin embargo, el camino
seguía muy vivo en la cabeza de
Vicente y así nos lo demostró guián-
donos perfectamente y compartien-
do cantidad de recuerdos y anécdo-
tas con nosotros a sus casi 90 años.
Una experiencia inolvidable.

La idea de crear una red de sende-
ros en el término municipal de
Nieva de Cameros llevaba mucho
tiempo rondándonos la cabeza a
unos cuantos del pueblo y la opor-
tunidad de llevarla a cabo llegó
cuando nuestro forestal, Mario

Vega, nos habló de una subvención
de la Fundación Caja Rioja para des-
arrollar el medio rural con ideas
como la nuestra. En ese momento
nos pusimos a trabajar en ella, en
especial Adrián Miguel “Zapatero” y
yo, pero a los pocos días Mario nos
dijo que la línea de subvenciones
estaba parada y que había que espe-
rar otro momento mejor. 

De la noche a la mañana, otra vez
Mario, nos dijo que se había vuelto a
abrir esa línea de ayudas y que ade-
más era muy probable que consi-
guiéramos algo, pues apenas había
iniciativas ese año 2019; el problema
era que teníamos que presentar
nuestro proyecto en apenas una
semana. En ese mismo momento
nos pusimos a trabajar, diseñamos
una red inicial con ocho senderos,
pedimos a la Asociación Benéfico
Cultural de Nieva y Montemediano
que la subvención se canalizara a
través de ellos y redactamos un
documento para dar forma al pro-
yecto. No se trataba de una red de
senderos cualquiera, nuestro prin-
cipal objetivo era la recuperación de
esos caminos, de un patrimonio
casi olvidado y su reinvención para
que senderistas y ciclistas, entre
otros, pudieran disfrutar de ellos.
Miguel Ángel Fernández, secretario
de la Asociación, se implicó al máxi-
mo con el proyecto y, en buena
medida, gracias a él todo llegó a
buen puerto y conseguimos una
ayuda de 19.000 euros para poner
en marcha la Red de caminos de
herradura de Nieva de Cameros y
Montemediano.
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Puede parecer que desarrollar un
proyecto de estas características no
debe de ser muy complicado, sobre
todo contando con ese montante
económico. Nada más lejos de la
realidad. Creo que solo Zapa y yo
sabemos la cantidad de pinchazos
que hemos recibido buceando en el
mar de zarzas, bujos, aulagas, en-
drinos, escaramujos y bizcobeños
que inundaba estos caminos cuan-
do empezamos a señalizarlos con
cintas para su posterior desbroce.
Pero el trabajo no empezaba ahí,
antes de eso ya había preguntado a
los mayores del pueblo por los anti-
guos caminos que recorrían nues-
tro término municipal y había in-
tentado buscarlos. Para ello, una
herramienta fundamental ha sido el
Geovisor IDErioja, una web del Go-
bierno de La Rioja donde pueden
compararse ortofotos de todos los
municipios de la Comunidad, desde
los vuelos americanos de 1945 y 1956
hasta nuestros días. Sobre estas
imágenes aéreas, en las que todos
estos caminos, muy transitados en
aquella época, se aprecian estupen-
damente, dibujaba líneas siguiéndo-
los para después cambiar la imagen
del fondo por otras más actuales.
De esta forma, el antiguo camino
quedaba dibujado sobre la imagen
del monte que hoy nos encontra-
mos. De forma muy rudimentaria,
echaba fotos de este resultado a la
pantalla del ordenador con el móvil
para llevármelas al monte e, in situ,
tratar de seguir estos desdibujados
caminos y señalizarlos con cintas.

Poco a poco, estos caminos olvida-

dos fueron llenándose de cintas roji-
blancas para facilitar el trabajo de
desbroce a la empresa que contra-
tamos para esta tarea. Empezaron
por lo que hoy es la Senda de los
borreguiles, el recorrido que más
trabajo tenía por discurrir entre
antiguas piezas y linderos, por
caminos que llevaban quizás más
de medio siglo sin transitarse. Sin
terminar de desbrozarlo completa-
mente, la empresa nos dijo que el
presupuesto que teníamos para
estas labores estaba prácticamente
gastado. Menos mal que algunos de
los otros caminos no requerían de
tanto trabajo o ya habían sido abier-
tos por el retén, los organizadores
de las sucesivas carreras BTT, la
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Asociación Benéfico Cultural u
otras personas voluntarias.

El siguiente paso fue señalizar estos
caminos ya limpios. En un principio
pensamos utilizar herraduras de
caballo pintadas de rojo como ya
comenzó a hacer en su día José
Julio Alfaro con algunos de estos
senderos para sus excursiones a
caballo. Ante la dificultad de marcar
tantos kilómetros de esta forma,
finalmente decidimos hacerlo con
pintura, siguiendo el estilo de los GR
y PR pero con los colores blanco y
verde lima. También se encargó de
ello la empresa Serbal, que lo hizo
hasta donde llegó el presupuesto. El

resto, que no fue poco, lo completa-
mos durante el verano entre unas
cuantas personas a las que quiero
agradecérselo y de las que espero
no dejarme ninguna: Raquel, Alba,
Sandra, Regina, Seila, Sole y sus
hijos Santos, Carlota e Iria; Nayara,
Meñín, Alfonso y quizás alguna más. 

Para entonces ya estaban colocadas
en las intersecciones de los diferen-
tes recorridos las señales verticales
con flechas de madera que encarga-
mos a la empresa Antoñana. Y tam-
bién estaban listos los folletos infor-
mativos diseñados por Serinoski, la
empresa de Pedro Narvaiza, quien
decidió pasar el confinamiento en
Nieva e ir dando forma a esta parte
tan importante del proyecto. El
resultado de los folletos fue especta-
cular, con esos dibujos a lápiz, ape-
nas coloreados, a modo de pistas de
lo que te vas a encontrar recorrien-
do cada sendero. Y no menos desta-
cables son los dos paneles informati-
vos colocados en las plazas de Nieva
y Montemediano, bien flanqueados
por vigas centenarias donadas por
Javier Ceniceros y Paco Calle, y a las
que Rafa Vasaldúa sacó todo el
esplendor que guardaban. Con su
colocación en vísperas de las fiestas
de Santiago que no se celebraron, se
dio por concluido el grueso del tra-
bajo y se mostró al pueblo y los visi-
tantes ese proyecto en el que se lle-
vaba tanto tiempo trabajando,
incluido el primer confinamiento.
Aunque desde entonces no hemos
parado de rematar los pequeños fle-
cos que quedan por pulir: árboles
caídos, balizas tiradas, puntos mal
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señalizados, etc. También una parte
importante para seguir estos cami-
nos sin miedo a perderse, los track
de cada una de las rutas se colgaron
en Wikiloc, en el perfil de la Red de
caminos de herradura de Nieva de
Cameros, donde pueden descargar-
se de forma gratuita. 

Finalmente, los 19.000 euros de la
subvención de la Fundación Caja
Rioja se quedaron muy cortos y el
Ayuntamiento tuvo que correr con
los casi 10.000 euros restantes que
se necesitaron para concluir digna-
mente el proyecto. Cifra que hubie-
ra sido mucho más elevada de no
haber sido por las manos, piernas y
mentes voluntarias que dedicaron
tiempo a raudales para que llegara a
buen puerto.

Pero después del trabajo llega el
momento de disfrutar de la recom-
pensa, que no es otra que el obser-
var cómo todos los fines de semana,
e incluso entre semana, grupos de
senderistas se paran frente a los
paneles informativos antes de em-
prender una de las seis rutas señali-
zadas, descubren el maravilloso
patrimonio natural y cultural de
nues-tro pueblo y valoran positiva-
mente la recuperación de estos
caminos y su marcaje. El boca a
boca está haciendo que cada vez
sea más la gente que viene a reco-
rrerlos, a pesar de no haber podido
hacer la presentación oficial del
proyecto, bien por un brote de
COVID en nuestro pueblo o por las
sucesivas olas y confinamientos
generalizados.

Ante la creciente demanda de este
tipo de iniciativas durante y tras la
pandemia, creo que la Red de cami-
nos de herradura de Nieva y Monte-
mediano puede ser un importante
recurso para el desarrollo turístico
del pueblo y que nos consolida
como un referente en lo que se
refiere a la práctica de deportes al
aire libre, ya sea senderismo, bici-
cleta de montaña, rutas a caballo o
escalada.

Pero no solo eso, con la realización
de este proyecto, se han recupera-
do decenas de kilómetros de cami-
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nos casi olvidados, que llevaban
varias décadas sin utilizarse y que
durante siglos fueron las vías de
comunicación cotidianas para
nuestros antepasados. Los caminos
que llevaban al Monasterio de
Castejón desde Nieva y desde Mon-
temediano, el camino que los arrie-
ros utilizaban para venir desde el
valle del Najerilla hasta nuestro
pueblo a través de Serradero, el
Somo, Peña Palomino y Vadilengua,
pasos tortuosos como el de Peñe-
ros, por donde Paco Martínez, An-
tonio Martínez y Pacorro fueron los
últimos en arrastrar hayas con
caballerías, el sinuoso camino que
asciende hasta los corrales de
Rebajón y el angosto paso hasta el
hayedo del Cañón de la Nava.

Hoy nadie va a arrastrar hayas, aca-
rrear mies o basura, ni transportar
vino o aceite en mulas a través de
estos caminos creados para tal
efecto. Pero el hecho de que fueran
diseñados para la realización de
estas actividades obsoletas nos per-
mite hoy salvar distancias y desni-
veles de forma cómoda, siguiendo
los mejores trazados que se podrían
haber diseñado. No encontraremos
grandes pendientes en estos reco-
rridos, pues las caballerías cargadas
con cientos de kilos sobre su lomo
debían ser capaces de subirlas. Esto
permite en la actualidad que, cual-
quiera con un mínimo de prepara-
ción física, pueda completar el reco-
rrido que se proponga. 

La creación y difusión de esta Red

BOLETIN-NIEVA & MONTEMEDIANO-2021.qxp_Maquetación 1  5/7/21  23:44  Página 82



83

de caminos de herradura es la
mejor forma de conservación de
estos caminos pues, cuanto más se
transiten, mejor marcados estarán
y más perdurarán en el tiempo,
impidiendo que vuelvan a caer en el
olvido. Y a esto podemos aportar
todos, transitando por los caminos,
pisándolos o quitando una piedra o
una rama que nos encontremos en
medio. Permitiendo de esta forma
el mantenimiento de estos caminos

y su conservación para las genera-
ciones venideras. Así que os animo a
conocer nuestros montes siguien-
do este legado heredado de los
abuelos de nuestros abuelos pues,
como gritó la voz de un poeta, se
hace camino al andar.

DANIEL BARRUTIETA
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Celebrando San Antón, cuando ni imaginábamos 
lo que vendría en los próximos meses.

Con mascarilla y alrededor de la hoguera de Santa Lucía, 
celebramos una de las pocas fiestas de 2020.
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De todo un poco
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r a cualquier país del África
subsahariana es un viaje
que inevitablemente te cho-

ca, pero ir a un país del África subsa-
hariana en viaje de cooperación,
como hemos ido nosotras con la
ONG Miradas al Mundo, sencilla-
mente deja de ser un viaje para con-
vertirse en una experiencia vital que
sin remedio remueve las entrañas.

Esta ONG trabaja en las zonas rura-
les de Guinea Bissau, en aldeas sin

luz eléctrica ni agua canalizada y
muchísimo calor, pero con gente
entrañable y capaz de resistir y
sobrevivir a pesar de todo ello. Es la
esencia de África en Guinea Bissau,
una realidad que parece sólo de pelí-
cula o documentales, pero que exis-
te, es real. Veo y siento la alegría y las
ganas de vivir de quienes no tienen
nada, la supervivencia en su máxima
expresión, su capacidad de compar-
tir lo poquísimo que hay, la ilusión
por lo nuevo, su interés por apren-

De Nieva a Guinea Bissau 

I
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der, la esperanza de salir adelante y,
además, también oigo las peticiones
de ayuda… La experiencia es cruda. 

Es mi sexto viaje a Guinea Bissau y
esta vez fue con nosotros Verónica,
para ayudarnos a mejorar la salud
de las comunidades donde trabaja-
mos. La asistencia médica allí es
muy muy deficitaria, solo hay cen-
tros médicos más o menos decen-
tes en las ciudades, algunas a
muchos kilómetros de las aldeas.
Tanto es así que muchas personas
se mueren sin haber visto nunca un
médico, algún hechicero como mu-
cho, con lo que podéis haceros a la
idea de la importancia de poder lle-
var una médico. 

Íbamos todos juntos a recorrer las

aldeas para poder dar la mayor
cobertura posible. El despliegue
logístico era muy grande porque,
como no hay de nada, es necesario
llevar de todo, incluidos, además de
agua potable y toda la enfermería,
traductores de fulupe, manjaco,
fula, balanta o lo que toque. En las
diferentes aldeas, cada localidad de
una etnia diferente con su lengua y
cultura particulares, llegaban todo
tipo de casos: problemas respirato-
rios, cardíacos, sarna, problemas
intestinales, renales, ginecológicos,
vista, oídos, huesos, sida…, y hasta
una mujer se acercó para pedirle
que le quitara la cobra que le estaba
recorriendo todo el cuerpo sin
parar. Por supuesto que con un
consultorio ambulante y una defi-
ciente infraestructura, la interven-
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ción médica es muy limitada, pero
nuestra médico logró curar todo lo
que estaba en su mano y, además,
sacarle a sus pacientes una sonrisa
acompañada de esa mirada llena de
esperanza, consiguiendo así, no
digo cambiar el mundo, pero sí por
lo menos sus vidas. 

Una mañana, allí estábamos las dos
neveras, Verónica y yo, en Bulol,
una recóndita aldea fulupe de
Guinea Bissau, desayunando a las
07:00 de la mañana unas frutas y un
bocatita de foie-gras del Barru. ¡Qué
mejor manera de coger fuerzas
para iniciar la jornada de trabajo!,
porque nos esperaba un largo y
duro día. Esto funciona así, sin tre-
gua. Tres semanas sin parar. Para no
mentir, tres semanas menos dos
días, porque un fin de semana nos
lo tomamos de fiesta.

Uno vuelve de ese continente ago-
tado, un poco tocado y con el cora-
zón compungido, pero lo cierto es
que, a pesar de todo, África te atra-
pa. Puede que sea la integridad
humana de los guineanos, con po-
co contagio todavía del mundo
occidental, lo que tanto me atrae; o
su amabilidad y simpatía; o tal vez
su saber convivir pacíficamente
entre las casi 30 etnias de religiones
y lenguas diferentes que pueblan el
país; o quizás me preocupa la sen-
sación de que el mundo se olvidó de
ellos; o quién sabe, lo que me fasci-
na sea la alegría en las miradas y las
caras de los niños al sonreírles. 

Mis viajes con Miradas al Mundo son
bastante duros pero enriquecedo-
res, gratificantes, educativos, diver-
tidos, desesperantes, porque África
no siempre tiene el ritmo que pre-

88
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tendemos los europeos, y muy crea-
tivos porque cada dos por tres hay
que inventarse soluciones a proble-
mas insospechados. Me adapto a
ese continente y sus circunstancias
de manera casi ejemplar, sin embar-
go, cada vez soy más consciente de
lo dura que es la vida allí y de la lucha
titánica que supone sobrevivir, sim-
plemente sobrevivir, en estos países.
Todo, todo es muy difícil e implica
un esfuerzo enorme. 

La labor de la ONG es importante
porque trabajamos con las comuni-
dades y para las comunidades. Nos
siguen necesitando porque las penu-
rias son infinitas y ellos solos no con-
siguen las herramientas necesarias
para librarlas, pero trabajamos con
la esperanza de que llegue el día en
que puedan caminar por sí mismos.

Los proyectos de nuestra ONG cua-
jan, se mantienen, ayudan, sirven y
nos respetan por ello. Produce una
emoción inexplicable asistir y com-
probar su buena marcha: coopera-
tiva de moringa con máxima pro-
ducción; colegios y becas a los
niños cada día más aplicados; pro-
fesores asistiendo a los cursos de
formación emocionados; construc-
ción de pozos y la llegada de la vida
a cada aldea donde llega el agua;
una biblioteca en marcha; la des-
cascadora de arroz a pleno rendi-
miento; pequeños micro-créditos a
jóvenes empresarias que sacan su
negocio adelante, etc. Pero hay un
proyecto que a mí me emociona
especialmente: alfabetización de
mujeres. Verlas con sus hijos pe-

queños a la espalda, un cuaderno
en una mano y una linterna en la
otra a las ocho de la noche camino
a la escuela para aprender a leer,
escribir y contar, después de haber
trabajado todo el día, es una lección
de vida y de coraje.

Espero que el coronavirus me per-
mita volver el próximo año y com-
probar que todo sigue su curso: los
niños creciendo, los proyectos en
marcha, que no tengamos muchas
bajas y que las cosechas hayan
dado sus frutos.

Toda la labor que allí se realiza es
posible gracias a la terquedad con
la que lucha la fundadora de la
ONG, el personal contratado allí
junto con el trabajo de los volunta-
rios en destino y la labor que reali-
zamos en España todos los socios,
voluntarios y allegados a esta causa
(muchos de vosotros habéis contri-
buido con donaciones, envío de
material, las huchas en vuestros
comercios, compra de productos y
también con creaciones gráficas).
Por eso quiero dejar aquí plasmado
mi agradecimiento a todos voso-
tros y al trabajo en equipo. 

Y, de paso, animaros a haceros
socios de esta buena causa en
www.ongmiradasalmundo.com.  

¡Gracias!

SOLEDAD SUÁREZ
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stán por todas partes. Tie-
nen formas muy variadas y
sirven a propósitos muy di-

ferentes. Tenemos senderos y vere-
das desde el extremo más humilde
hasta las autopistas o líneas de
ferrocarril. Sin embargo, todos
comparten el mismo objetivo: unir
el punto A con el punto B.

La necesidad de movilidad nos ha
llevado a tratar de buscar la mejor
manera de trasladarnos desde el ori-
gen al destino. El objetivo es llegar,
más rápido, más lejos, con mayor
seguridad o transportando más
cosas. Por eso lo mejor es tener un

camino. Es decir, una trayectoria
definida que sea fiable y que siempre
pueda ser usada por cuantas más
personas mejor. Si alguien trata de
alcanzar su destino de forma erráti-
ca y cambiando de dirección sin cri-
terio, suele acabar perdido o, en el
mejor de los casos, emplea demasia-
do tiempo y recursos en alcanzar su
objetivo. Es por eso que al final aca-
bamos todos usando la mejor ruta
(el camino) y el uso frecuente es lo
que lo consolida y acaba uniendo a
las personas que lo usan.

Si repasamos nuestras actividades
a lo largo de nuestra vida, es sor-

Caminos

E
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prendente cuánto tiempo pasamos
en caminos, yendo de un sitio para
otro. Cuando vamos al colegio de
pequeños todos los días, luego al
trabajo o a disfrutar del tiempo
libre o las vacaciones. Un alto por-
centaje de nuestro tiempo lo em-
pleamos “transitando”, bien a pie,
en bicicleta o en coche, autobús,
tren, avión, etc.

En la serie de ciencia ficción ‘Star
Trek’, los protagonistas viajaban en
una nave espacial y cuando llega-
ban a un planeta se trasladaban a la
superficie mediante un aparato lla-
mado “transportador”. Esta má-

quina permitía moverse al punto
deseado de forma instantánea, de
manera que no necesitabas trans-
porte, ni caminos ni nada. De golpe
se reducía a cero todo el tiempo
que se empleaba en los traslados.
Una gran ventaja. A veces he pensa-
do cuántas más cosas podríamos
hacer si tuviéramos un “transpor-
tador”. Estar en Madrid trabajando
y, en un segundo, aparecer en Mon-
temediano; y al revés. Los fines de
semana serían mucho más aprove-
chables, incluso uno podría vivir
donde quisiera, ya que el tiempo de
traslado al trabajo se habría elimi-
nado. Un montón de posibilidades.
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Sin embargo, ¿nos hemos parado a
considerar cuántas experiencias,
acontecimientos, encuentros, etc.
nos han sucedido en nuestra vida
mientras estábamos en camino?
¿Cuántas personas hemos conocido
en viajes, traslados, esperas, etc.?
¿Qué cosas nos han ocurrido mien-
tras nos desplazábamos, qué rinco-
nes hemos conocido, qué experien-
cias hemos obtenido que nos han
enriquecido como personas y que
no habríamos tenido si no fuera por
la necesidad de “pasar por ahí”?

Todos los itinerarios tienen algo de
enriquecedor, si sabemos tener la
adecuada predisposición. Aunque
hayamos pasado mil veces por el
mismo sitio, siempre es diferente,
porque cada instante es único e
irrepetible. Los árboles del sendero
que cambian de color, los pájaros
que escuchas por el camino, las for-
mas que tienen las nubes y la gente
que te encuentras. Incluso si haces
un camino en un sentido y luego
regresas por el mismo, la perspecti-
va es totalmente diferente y parece
que ha cambiado todo entre la ida y
el regreso. Si estás habituado a
hacer una ruta conduciendo, por
ejemplo, esta cambia notablemen-
te si la próxima vez vas de paquete,
y al revés también.

Como todo en esta vida, existen los
riesgos. Muchas personas pierden
la vida en el camino. Accidentes de
tráfico, o de otro tipo. También te
suceden “malas experiencias”, heri-
das, robos, pérdidas de equipaje,
cancelaciones, etc. Evidentemente,

el peligro esta ahí y desde que nace-
mos estamos expuestos. La seguri-
dad completa nunca existe, ni aun-
que permanezcas siempre en el
mismo sitio.

Todos hemos oído hablar del
Camino de Santiago. Esa ruta de
peregrinación es recorrida anual-
mente por miles de personas.
¿Cuál es el motivo? A Santiago de
Com-postela se puede llegar muy
fácilmente hoy en día y no hay
necesidad de realizar ninguna ca-
minata. Evidentemente, el objeti-
vo de hacer el Camino es el propio
peregrinaje. Lo que se busca no es
alcanzar el objetivo, sino obtener
los beneficios que recibimos mien-
tras nos desplazamos. Estas expe-
riencias espirituales son tanto indi-
viduales como colectivas y son
características de cada individuo
de manera que nos afectarán de
forma diferente a cada uno de nos-
otros.

Hoy en día los médicos no dejan de
recordarnos los beneficios de ha-
cer ejercicio. Tan populares se han
hecho estas recomendaciones que,
en muchas ciudades, se han esta-
blecido los llamados “caminos del
colesterol”. Estas sendas, ya esta-
blecidas, sirven para que las perso-
nas puedan caminar a la velocidad
que estimen oportuna (no hay que
romper ninguna marca) y así darle
a nuestro cuerpo el necesario
movimiento. Como engrasar una
máquina. De nuevo, usamos un
camino, no para ir a un sitio, sino
por el “viaje” en sí mismo.
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A otro nivel, cuando regresamos a
nuestros pueblos para pasar el
tiempo de ocio, muchos tratamos
de recorrer los “caminos” por puro
placer. Para experimentar los bene-
ficios de transitar por el campo, por
sitios que conocemos de memoria
pero que cada vez que vamos es
algo diferente.  Caminos que en el
pasado se emplearon para el traba-
jo del campo, traslado de ganado o
eran la única forma de comunica-
ción entre los pueblos, pero que
hoy los usamos para nuestro disfru-
te. No importa la longitud ni dificul-
tad, podemos dar un simple paseo
o realizar una marcha muy exigen-
te, lo importante es cumplir la
meta que nos ponemos cada uno y
que nos dejará satisfechos.

Resulta contradictorio tratar de
este asunto, ya que, en el momento
de escribir estas líneas, nos encon-
tramos confinados en nuestras
casas, sin posibilidad de salir, ni de
viajar, ni de usar los “caminos”. Esta
circunstancia es la que añade más
valor a la experiencia que ahora no
podemos disfrutar. Es ahora cuan-
do más echamos de menos los
paseos. Tengo la confianza de que
volveremos a disfrutar de nuestros
caminos y nos volveremos a encon-
trar en ellos. Como dijo el poeta:
“Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”.

JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ ORIO
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En pleno corazón de Came-
ros, en el entorno de Nieva,
desde hace varios años hay
una explotación ganadera
que cuenta con cerca de 40
cabezas, algo que no sería
especialmente significativo si
no fuera porque esos anima-
les -ahora habitantes de la
sierra riojana- tienen su ori-
gen en Japón y habitualmen-
te se encuentran en la región
de Kobe. 
Javier Brieva y Pepe Calvente,
dos veterinarios que trabajan
en la comarca camerana,
decidieron aprovechar su ex-

periencia y conocimiento pa-
ra introducir en la zona estos
nuevos animales de la raza
Wagyu (con una fisonomía
peculiar -cabeza más estre-
cha- y un pelo negro muy os-
curo y corto) y convertirse
también en ganaderos. Inicial-
mente, y para favorecer su
adaptación, los animales japo-
neses se cruzaron con vacas
de la raza frisona, para -pos-
teriormente y en sucesivas
generaciones- ir alcanzando
un mayor nivel de pureza. 
Cuando decidieron iniciar su
negocio de explotación gana-

dera, estos dos veterinarios
intentaron buscar unos ani-
males que ofrecieran algo
distinto a lo habitual y un
valor añadido, y se decidieron
por las vacas Wagyu que por
su mayor infiltración grasa
ofrecen unas carnes más tier-
nas y son más demandadas
en la hostelería.
Los inicios fueron modestos y
con una cabaña pequeña, y
en lugar de un semental y
una monta natural, optaron
por inseminación artificial a
celo visto o con un trata-
miento hormonal. 

Vacas japonesas en Cameros

Raza Wagyu. Dos veterinarios locales regentan una explotación 
de 40 cabezas de vacas, popularmente conocidas como de Kobe, 
que se crían en la sierra riojana junto a las habituales en la zona 
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Esta raza de vacas, a pesar de
proceder de la zona de Kobe
en Japón, no demanda cuida-
dos especiales aunque inicial-
mente debieron suplemen-
tar su alimentación ligera-
mente. El principal cuidado
era una higienización espe-
cial para que no adquirieran
enfermedades para las que
no están tratadas en su ori-
gen asiático. 
La alimentación que siguen
estos animales no dista mu-
cho de las de las razas habi-
tuales en Cameros (charolés
y limusín) puesto que duran-

te seis meses utilizan los
recursos naturales del monte
y los otros seis viven en régi-
men de semiestabulación co-
miendo paja, forraje... En Nie-
va de Cameros pasan los pri-
meros meses de sus vidas,
hasta que alcanzan aproxi-
madamente un peso de 200
kilos, cuando son ya vendidas
a una empresa burgalesa que
se encarga de concluir el ce-
bo del animal e introducirla
en los canales de venta, prin-
cipalmente la hostelería. 
La carne las vacas de la raza
Wagyu es especialmente co-

tizada en la gastronomía y
eso hace que los precios
estén por encima de los de
otras razas, si bien la inver-
sión inicial para comenzar
con una cabaña ganadera de
raza Wagyu también exige un
desembolso mucho mayor al
de vacas más habituales en la
sierra camerana.

CESAR ÁLVAREZ

Artículo publicado en LA RIOJA 
el 7 de julio de 2020 en 

el suplemento AGRORIOJA

Javier Brieva y 
Pepe Calvente, 
veterinarios y
ganaderos.

La fisonomía 
de la raza Wagyu
es muy diferente 

a las habituales 
en los Cameros.
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Crucig
104

VERTICALES:

A. Una de las islas baleares.  B. Picantes
como ortigas.  C. Inflamación de una
parte del cuerpo por acumulación de
líquido. Movimiento involuntario nervio-
so.  D. Conjunción copulativa negativa.
Plural de vocal. Pronombre personal 
(en plural).  E. Más explosivo. Valentino
(sin doble curva). Otra vez la del puntito
arriba.  F. Al revés, Real Academia
Española. Sacar brillo.  G. Bosque abun-
dante en fresnos. Vocal.  H. Sufijo nasal.
Jules _ _ _ _ _, director de cine francés.
I. Al revés, siglas de Comité Olímpico
Internacional. Tomografía axial 
computarizada. Sodio.  J. Pone al fuego.
Fases en que se divide la historia.

HORIZONTALES:

1. Típico merendero de Nieva.  2. Tosco,
vulgar.  3. Iniciales de remite. Abrigo
corto con capucha.  4. Acaricia dulce 
y cariñosamente. Voz empleada para 
frenar las caballerías.  5. Vuelve a hacer, 
al revés (sin hache). Nitrógeno. Infusión.  
6. Sodio. Paseo y ermita de Nieva.  
7. Siglas de nitrotolueno. Expresión 
despectiva a los sudamericanos.  
8. Referentes al alcohol (femenino). 
Hay dos iguales en el dedo.
9. Oré. La vocal del puntito. Siglas de
Instituto Nacional de Estadística.  
10. Campeón. Ser fabuloso, mitad mujer,
mitad pez (plural).
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VERTICALES:

A. Que no tiene sociedad con nadie.  
B. Estudio o tratado de los nervios. 
C. Musulmanes que vivían en territorio
conquistado por los cristianos.  D. Em-
pieza a nacer el día. Campeón.  E. Segun-
do hijo de Noé. Lola tiene dos. Expulsó
aire violentamente.  F. Órgano de la mu-
jer en el cual se desarrolla el feto (plural).
Servicio-stop-Público.  G. Verbo leer en
francés. Loco.  H. Muy adornados.  I. Lo-
tes de doce unidades. Se asoma Manu.  
J. Tuestan. Condimenta con sal.

HORIZONTALES:

1. La señora de José Julio, alcaldesa de
Nieva.  2. Tubos de goma, con aire a pre-
sión, que llevan alrededor las ruedas de
los coches.  3. Sudcontinente americano.
4. Recen, eleven la oración a Dios.  5. Tó-
malo, atrápalo. Empieza a salir Andrés.
6. Al revés, ciudad colombiana. Ellas que-
daron sin compañía.  7. Torea muy mal
ese diestro. Comunica los dos Cameros,
el alto de La _ _ _ _.  8. Remé (desvocali-
zado). Atreveos. Letra de conductores
novatos.  9. Sin arrugas. ¡Ten!  10. Ejér-
cito del aire. Tantear el peso.
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Julio Verdú
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Martín
Justo 

FE DE ERRATAS

En la página 131 de nuestro anterior Boletín, 
aparecía señalado erróneamente Martín Justo; 

error que queda subsanado en la presente imagen.
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