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 Briviesca

Más cerca de la declaración de BIC

Briviesca está más cerca de la declaración de Bien de Interés 
Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

El pasado 8 de octubre, el BOCyL publicaba la información rela-
tiva al expediente de declaración de la Ciudad de Briviesca como 
Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

Encontrándose en tramitación el expediente de declaración de 
la Ciudad de Briviesca, como Bien de Interés Cultural con cate-
goría de Conjunto Histórico, en consideración al estado en que 
se encuentran las actuaciones y el alcance de las mismas, y 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.2 de la 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, se ha acordado conceder la apertura de un período de in-
formación pública de UN MES, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y 
León, a fin de que cualquier persona pueda alegar cuanto estime 
conveniente en orden a la declaración que se pretende. 

El expediente en cuestión se encuentra disponible para su con-
sulta en la plataforma del Gobierno Abierto de la Junta de Casti-
lla y León a través del siguiente enlace: 

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis sanitaria origi-
nada por el COVID-19, la consulta física al expediente solo se 
podrá realizar en el Servicio Territorial de Cultura y Turismo, sito 
en la calle Juan de Padilla, s/n, de Burgos, previa concertación 
de cita en el teléfono 947281570 (ext. 820666). 

Conjunto Histórico ciudad de Briviesca 

Briviesca se encuentra situada en el corazón de la comarca de 
la Bureba, al nordeste de la provincia de Burgos. Su estratégi-
ca y privilegiada ubicación en el corredor histórico-natural de la 
cuenca del Ebro, ha determinado una larga ocupación histórica, 
desde el asentamiento de la antigua ciudad prerromana fundada 
por los autrigones en el cerro de San Juan, hasta la Virovesca 
romana, ubicada en la ribera izquierda del río Ocala, actual em-
plazamiento de la ciudad fundada por doña Blanca de Portugal, 
nieta de Alfonso X el Sabio, a finales del siglo XIII y principios 
del XIV. 

La voluntad planificadora de doña Blanca de Portugal, convirtió 
un asentamiento disperso en un verdadero núcleo urbano, desa-
rrollando un sistema en cuadricula, una red ortogonal con punto 
central en la plaza del mercado, basado en el sistema de campa-
mento romano. La ciudad quedará configurada como plaza fuer-
te con cerco fortificado y alcázar, con cuatro principales accesos: 
El arco o puerta de Burgos, el de Pancorbo, el de Medina y la 
puerta de la Tejera, configurando un núcleo urbano homogéneo, 
que ha sido relacionado por algunos autores con las bastidas del 
sudoeste de Francia y Navarra, ejemplo para la planificación de 
nuevas ciudades españolas y americanas. 

La importancia de Briviesca fue creciendo, llegando a ser la sede 
de celebración de las Cortes en 1387, época a la que pertene-
cen los principales edificios religiosos y civiles, que posibilitaron 
su desarrollo y consolidación como una de las más importantes 
villas castellanas. 

La trama urbana se organizó en forma de rectángulo, a base 
de cuatro grandes ejes longitudinales rectilíneos y paralelos en-
tre sí, que cruzaban el núcleo de un extremo a otro. La anchu-
ra y longitud de los ejes era similar, así como la altura de las 

edificaciones y el tipo de cubierta y materiales de construcción. 
Perpendicularmente a estos ejes longitudinales se trazaron las 
calles transversales, dando origen así a un plan urbano en cua-
drícula o plano ortogonal, con centro en la plaza Mayor. 

Paralelamente a los ejes principales, van surgiendo nuevas 
trazas, conformando así un tejido reticular prácticamente inal-
terable hasta nuestros días. Esta retícula forma de manera muy 
ordenada manzanas cerradas rectangulares apoyadas básica-
mente en las calles longitudinales. 

Con posterioridad y localizadas en los extremos de la retícula 
van surgiendo desahogos en forma de plazas que adquieren un 
carácter secundario, como la plaza de Santa María que acoge 
la Colegiata de Santa María la Mayor, declarada Bien de Interés 
Cultural, o la plaza de Santa Casilda. 

Hacia al este, surge en el siglo XV el conjunto monumental de 
iglesia, convento y hospital de las monjas Clarisas, conjunto de-
clarado Bien de Interés Cultural. 

En la actualidad Briviesca es una ciudad moderna, con un des-
tacado movimiento industrial que ha dado lugar a un importante 
desarrollo urbanístico, que en algunos casos ha tenido como 
consecuencia la sustitución de tipologías tradicionales por otras 
nuevas, con numerosos ejemplos de edificaciones de nueva 
planta o rehabilitadas que han sabido mantener la armonía ur-
bana, sensibles a los aspectos constructivos y estéticos tradi-
cionales, rejería tradicional, miradores, aleros y disposición de 
huecos. 



Vendido el silo de Pancorbo

Tras 7 años, el Estado ha vendido los silos de Pancorbo y Miran-
da de Ebro. Aunque en 2014 se tasó en más de 2,3 millones de 
euros, el precio de venta ha sido de 758.000 euros. 

Uno de los silos más grandes de España, el de Pancorbo, al final 
ha encontrado comprador tras numerosas bajadas en el precio 
inicial por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.

En la subasta, celebrada a finales de septiembre, la sociedad 
Octaviano Palomo, una de las empresas de comercialización 
de cereales y oleaginosas más importantes de Castilla y León, 
ofertó 758.053 euros, cantidad por la que se procedió a la venta 
del tercer silo más grande de España, con 30.000 toneladas de 
capacidad, frente a las 40.000 toneladas cada uno de los silos de 

El Cuervo en Cádiz y Marchena en Sevilla.

Este es uno de los edificios que llaman la atención al llegar a 
Pancorbo sobre todo por su altura, 60 metros, sus cerca de 
4.000 metros construidos y una superficie total del recinto de 
22.000 metros. 

La subasta fue a la baja, ya que la última tasación de partida de 
1.232.898 euros.

Además del silo de Pancorbo, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación vendió también los silos de Miranda de Ebro, los 
almacenes de San Martín de Rubiales y Santa Teresa en Lerma, 
o el de Arévalo, en Ávila, aunque por cantidades significativa-
mente menores.



“Lo rural es la vanguardia”
El Autobús de la Repoblación llega a la Bureba. El viernes 16 de 
octubre estaba en Poza de la Sal compartiendo el mensaje de 
que “Lo Rural Es La Vanguardia” 

El vehículo convertido en plató rodante de televisión, ha recorri-
do este verano la España poco poblada para mostrar ejemplos 
de personas y proyectos de vida en el medio rural

El Autobús de la Repoblación llegaba el pasado viernes, 16 de 
octubre, a Poza de la Sal compartiendo el mensaje de ‘Lo Rural 
Es La Vanguardia’. Comenzó su recorrido en el Museo Reina 
Sofía, en Madrid, y durante el verano ha recorrido más de 8.000 
kilómetros haciendo parada en 28 poblaciones de la España ru-
ral y en 15 provincias. Su objetivo es mostrar el talento empren-
dedor que hay en las zonas rurales, en este caso, en la comarca 
burgalesa de La Bureba.

“Si el año pasado transmitimos un mensaje de Orgullo Rural, 
este 2020 damos un paso más y decimos claramente y, con or-
gullo, que ‘Lo Rural es la vanguardia’”, subrayó el responsable 
de Comunicación de la feria Presura, Roberto Ortega, quien ade-
más cree que “es el momento de incorporar a artistas, filósofos, 
pensadores, intelectuales… al relato de una España rural opti-
mista y con mucho futuro por delante”.

“Lo rural es a menudo un espacio privilegiado para la experimen-
tación y para el desarrollo de prácticas culturales y empresaria-
les innovadoras, capaces de inducir dinámicas de cambio más 
amplias a nivel social y comarcal. Lo rural se puede posicionar, 
en determinados contextos y circunstancias, como vanguardia”, 
manifestó.

El Autobús de la Repoblación está promovido por El Hueco como 
principal organizador, y cuenta con la estrecha colaboración de 
las entidades burgalesas Agalsa (entidad que ha cedido el auto-
bús) y Fundación Oxígeno, contando además con el patrocinio 
principal del Grupo Red Eléctrica de España, Red Rural Nacio-
nal, Hispasat, Cesce, Enisa, Diputación de Soria, Diputación de 
Málaga, Ayuntamiento de Soria y la Red Rural Nacional.

La novedad de la Gira del Autobús de la Repoblación de este 
año es que el vehículo se ha convertido en un canal de televisión 
sobre ruedas que retransmitirá en directo y a través de YouTu-
be y redes sociales. PresuraTV es posible gracias a la empresa 
Hispasat, quien ha instalado en el autobús un terminal satelital 
gestionado a través de su plataforma de banda ancha iDirect.

El autobús llegaba a las 17.30 horas a la Plaza Mayor de Poza 
de la Sal, y posteriormente en el Auditorio Martín de la Fuente, se 
celebraba a partir de las 18 horas, un evento en el que participa-
ban el director de la Feria Presura, Joaquín Alcalde, y el alcalde 
de la localidad, José Tomás López, y que continuaba con una 
mesa redonda que contaba con Dorien Jongsma (Refugio de 
artistas El Hacedor), Josu Olabarría (Sensorial, turismo y natu-
raleza), Lino Varela (Festival WIN música y arte) y Víctor Aguirre 
(Destilería Reino de Castilla). El moderador será el responsable 
Comunicación de Presura y El Hueco, Roberto Ortega. En la jor-
nada también estaban presentes emprendedores locales.

Por medidas de seguridad sanitaria el acto no contó con público. 
Fue grabado por PresuraTV y colgado en su canal de YouTube. 
Más información sobre la gira del autobús y la feria PRESURA 
en: www.repoblacion.es 

Poza de la sal
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 Diputación

650 contratos gracias al acuerdo del Consejo del Diálogo Social
La Diputación de Burgos firma un acuerdo para el desarrollo de políticas activas de empleo y ayudas socia-
les para la provincia.
El acuerdo se ha firmado con los sindicatos de CCOO y UGT, y con los representantes empresariales de la 
FAE

Rebeca Barrio
Gracias al acuerdo del Consejo del Diálogo Social, por el que se 
desarrollan políticas activas de empleo y ayudas sociales, 650 
personas podrán ser contratadas durante seis meses o un año. 
Este es uno de los principales objetivos de este convenio, la con-
tratación de estas 650 personas para las convocatorias que la 
Junta de Castilla y León proporcione para el desempleo. Estas 
medidas cuentan con un total de 2,1 millones de euros del pre-
supuesto del proyecto, el cual ronda los 7 millones. Asimismo, 
desde Sodebur se destinan microcréditos para la creación de 
empleo, y para aquellas empresas que estén sometidas a un 
ERTE.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Diputación, 
César Rico, el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente, el 
secretario Provincial de UGT, Pablo Dioniso Fraile y el secretario 

El IBI Urbano de Diputación se podrá abonar hasta 
el 2 de noviembre
La crisis sanitaria generada por la expansión del virus COVID-19 
ha llevado a la Diputación Provincial de Burgos a contemplar va-
rias líneas de actuación que minoran y ayudan en todo lo posible 
la carga tributaria de la ciudadanía en este ejercicio.

El Impuesto de Bienes de naturaleza Urbana (IBIU) ha sido apla-
zado su periodo voluntario de cobro entre los días 1 de septiem-
bre y 2 de noviembre, (finalizado este plazo acarreará conse-
cuencias en forma de recargos, intereses y costas), por ser el 
tributo de mayor cuota impositiva, con la intención de aliviar la 
cargas tributaria a los ciudadanos evitando la concentración de 

impuestos en la misma época.
Los recibos que se encuentren domiciliados en una entidad fi-
nanciera, se han fraccionado en dos plazos ( 50% del importe 
total del recibo)cargándose en las cuentas corrientes de los inte-
resados el segundo plazo el día 5 de octubre próximo.

Este Servicio de Gestión y Recaudación, presta atención pre-
sencial y telefónica en las siguientes oficinas que se dispone en 
Burgos: Paseo del Espolón,34, Teléfono:947 258600;
Briviesca: C/Santa Encimera, 1.Teléfonos: 947 591418 y 
947590735

formación en sectores que, en un futuro, puedan tener una vía 
de salida, además de la creación de una mesa de reto pobla-
cional para la creación de más actuaciones en la provincia de 
Burgos.
Miguel Ángel Benavente recordaba que este convenio es fruto 
del “Diálogo Social” que une diversos sectores, una unidad nece-
saria en estos momentos que estamos viviendo. Pablo Dionisio 
Fraile recordaba que este acuerdo se dirige a los sectores más 
desfavorecidos y Ángel Citores señalaba que para que triunfe el 
diálogo social, hay que ofrecer buenos servicios en la provincia 
que ayuden a fijar población.

El proyecto comenzó en el año 2016, y tiene como objetivo la 
unidad entre las empresas, los sindicatos, y las instituciones de 
la ciudad.

Provincial de CC.OO., Án-
gel Citores.

César Rico, señalaba que 
“se trata de un convenio 
muy amplio de importantes 
recursos para la economía 
burgalesa”, de ahí que el 
acuerdo recoja partidas im-
portantes como las políticas 
activas de mantenimiento 
de población en el medio 
rural, como es el caso de 
la teleasistencia y el ser-
vicio de ayuda a domicilio; 
o la formación mixta dual, 
con una duración de seis 
meses, que cualifique a 
aquellas personas que les 
sea más difícil encontrar un 
puesto de trabajo estable.

Otra de las medidas que 
se han implementado en el 
convenio son acciones de 
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                      Busto de Bureba

Una apuesta por el turismo
El Ayuntamiento de Busto de Bureba ha comenzado las obras de 
rehabilitación del edificio de la Estación de Clasificación y Des-
contaminación. Entre otras actuaciones, se mejorarán los cuar-
tos de baño, paredes y techos y se reparará el tejado. Además, 
en el almacén que en verano se utiliza como bar del camping, se 
arreglarán las goteras. Todas estas mejoras, a las que se suman 
las de la piscina de adultos y el entorno de estas instalaciones, 
persiguen poner en valor el potencial turístico de esta comarca.
 
El interior del inmueble es el que más deterioro presenta ya que 
las actuaciones realizadas han ido encaminadas en su mayoría 
al exterior. Julio Ruiz Capilla, alcalde de la localidad ve urgente 
la actuación ya que las paredes se están descascarillando y hay 
goteras. Además se íntegramente los baños para que los usua-
rios puedan disponer de unas instalaciones en condiciones.

El Ayuntamiento de Busto cuenta con una partida del Ministerio 
del Interior de 60.100 euros para acometer estos trabajos y el 
Ayuntamiento queda exento de abonar parte de este presupues-
to. 

Y para que este espacio se convierta en un referente turístico en 
la zona, el Ayuntamiento acondicionará a la normativa vigente de 

la Junta de Castilla y León las piscinas municipales, que ahora 
no cumplen con algunos de los requisitos de la actual normati-
va, entre otras, sustitución de baldosas, pediluvios además de 
acondicionar el espacio verde. Parte de esta obra contará con la 
financiación de Sodebur.

El verano atípico sufrido por el coronavirus ha hecho replantear-
se a muchos municipios sus posibilidades turísticas. En el caso 
de Busto de Bureba, los usuarios del camping se quintuplicaron 
con respecto a años anteriores, y es por esto que el Ayuntamien-
to quiere hacer una apuesta por este turismo de interior, en una 
zona a la entrada de los Montes Obarenes, en plena naturaleza, 
sin aglomeraciones para disfrutar de unas vacaciones distintas.  
Esto se traduce en una mayor actividad en la localidad. En julio, 
eran 86 los turistas que ocuparon 41 parcelas, mientras que en 
agosto, eran 169 en 56 parcelas. 

Al camping, se sumaba como oferta la piscina que abría sus ins-
talaciones el 1 de julio respetando todas las medidas de segu-
ridad. Eran las únicas que se abrían al público en la comarca 
burebana. Las medidas tomadas por el Ayuntamiento facilitaron 
a los usuarios el uso de las instalaciones, con abonos, entradas 
diarias y rotaciones, y aforos controlados en todo momento. 
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La Diputación recibirá 407.000 euros de la Junta para 
sus oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios
Estas subvenciones, que suman un total de 407.501,57 euros, también incluyen los gastos de formación o ac-
tualización de inventarios de bienes de las entidades locales y la encuesta de infraestructura y equipamiento 
local. Toda la tramitación se realizará de forma digital con motivo de la situación sanitaria actual.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
a través de la Dirección de Administración Local, ha concedido 
una ayuda a la Diputación de Burgos para el sostenimiento de 
sus oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios, y la for-
mación o actualización de inventarios de bienes de las entidades 
locales. Esta ayuda es de 398.745,13 euros, que, junto a los 
70.366,79 euros que aporta la entidad local, suponen una inver-
sión total de 469.111,92 euros dedicados a estos fines. 

Esta subvención se engloba dentro de las ayudas con cargo al 
Fondo de Cooperación Económica Local que destina inversio-
nes a todas las diputaciones provinciales de la Comunidad y al 
Consejo Comarcal de El Bierzo. 
El total de esta aportación, a nivel regional, asciende a 
2.941.735,43 euros.

Por su parte, la ayuda destinada a la encuesta de infraestructura 
y equipamiento local aporta a la Diputación provincial un total de 
8.756,44 euros que, junto a los 1.545,25 euros que invierte la 
institución, suponen un presupuesto de 10.301,69 euros. A nivel 
regional, esta subvención suma un total de 78.807,96 euros.

De acuerdo con lo publicado en el Bocyl el pasado viernes 9 de 
octubre, estas inversiones deben ejecutarse dentro del ejercicio 
económico de este año. Además, la Diputación de Burgos debe-
rá justificar los gastos antes del 31 de enero de 2021. Con moti-
vo de la actual situación sanitaria causada por la incidencia del 
Covid-19, toda la documentación requerida para la ejecución de 
la ayuda se presentará de forma digital, a través de la sede elec-
trónica de la Junta de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.
jcyl.es).

Burebanos en las Comisiones de la FEMP
La Federación Española de Municipios y Provincias está consti-
tuyendo sus Comisiones de Trabajo en Castilla y León. 

Ángela Ruiz García, teniente de alcalde de Carcedo de Bureba 
ha sido nombrada vocal en la Comisión de Reto Demográfico. 
Entre sus contenidos esta todo lo que tenga relación con Reto 
Demográfico. En la Bureba, esta es una problemática que afecta 
a muchas localidades

Borja Suarez Pedrosa, diputado Provincial y concejal del Ayunta-
miento de Miraveche, participará como vocal en la Comisión de 
Diputaciones desde la que se abordarán contenidos relaciona-

dos con Competencias y servicios, Financiación, Desarrollo de 
los Planes Provinciales de Cooperación Local, Asesoramiento a 
Municipios, Planes y Programas sectoriales entre otros.

Por último, José Tomás López Ortega, alcalde de Poza de la 
Sal, participará como vocal en la Comisión de Fomento y Medio 
Ambiente que abordará todos los contenidos relacionados con 
Vivienda y Urbanismo; Políticas del Suelo; Carreteras, Infraes-
tructuras y Transportes; Telecomunicaciones. Red de Municipios 
Digitales; Desarrollo Sostenible; Infraestructuras Ambientales; 
Medio Natural y Calidad Medioambiental; Protección Civil y Se-
guridad Ciudadana entre otros
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La Junta invierte más de 880.000 euros en mancomunidades 
de Burgos para la modernización de servicios y la mejora 
de la eficiencia energética

Oña-Bureba-Caderechas-Valdivieso (OBURCAVAL) recibirá 
120.697,13 euros y la mancomunidad de Desfiladero y Bureba, 
154.275 euros.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
a través de la Dirección de Administración Local, ha autoriza-
do las cuantías destinadas a la convocatoria de subvenciones 
a mancomunidades y otras entidades locales asociativas de la 
provincia para el año 2020 por un importe de 881.530,88 euros. 
Con esta convocatoria se llega a un total de 8 mancomunidades 
burgalesas, que comprenden 159 municipios. A través de estas 
subvenciones, se permitirá renovar la flota de camiones de re-
cogida de residuos urbanos de 6 mancomunidades que prestan 
servicio a 132 municipios y que supondrá la renovación de vehí-
culos con una antigüedad media de 25 años.

Esta línea, que alcanza a un total de 8 mancomunidades y 159 
municipios, se enmarca dentro de los criterios de reactivación 
de la economía fijados por la Consejería de la Presidencia, con 
un claro objetivo de reducción de emisiones contaminantes. A 
través de esta nueva convocatoria, que pretende la renovación 
y modernización de servicios esenciales, el mundo rural experi-
mentará un ahorro en los gastos corrientes y de mantenimiento 
de los mismos.

Esta línea de ayudas permitirá renovar vehículos con una anti-
güedad media de 21 años a la mancomunidad de Odra-Pisuerga, 
que recibirá 21.000 euros y que presta servicio a 9 municipios de 
la provincia. En relación a la inversión en inmuebles, la manco-
munidad de la Ribera del río Ausin y zona de San Pedro de Car-
deña, que presta servicio a 18 municipios de Burgos, percibirá 

28.500 euros, con el objetivo de modernizar sus infraestructuras 
reduciendo la emisión de CO2 en las mismas.

Estas ayudas tienen un triple objetivo: en primer lugar, dotar de 
servicios útiles y cercanos a los burgaleses a través de las man-
comunidades y figuras de carácter asociativo que poseen una 
cercanía fundamental en el territorio; en segundo lugar, conti-
nuar con la reactivación de la economía en un momento crucial 
para la recuperación del mundo local en plena crisis provocada 
por la pandemia de la COVID-19; y en tercer lugar, apostar por 
la reducción de la huella de carbono en la emisión de CO2 en 
la provincia a través de la renovación de vehículos, camiones e 
inmuebles. Además, la aprobación de esta convocatoria exige a 
las mancomunidades y entidades locales no solo renovar la flota 
de vehículos y reducir las emisiones, sino también el achatarra-
miento de los vehículos sustituidos.

Desglose de las ayudas

Respecto a las ayudas relativas a la renovación de camiones de 
residuos sólidos urbanos, esta inversión afecta a un total de 6 
mancomunidades de la provincia, y suma un total de 832.030,88 
euros. En concreto, las mancomunidades afectadas son la man-
comunidad de Oña-Bureba-Caderechas-Valdivieso (OBURCA-
VAL), que recibirá 120.697,13 euros; la mancomunidad de Des-
filadero y Bureba, que recibirá 154.275 euros; la mancomunidad 
de Ribera del Duero-Comarca de Roa, que recibirá 146.107,50 
euros; la mancomunidad de Ribera del Arlanza y del Monte, que 
recibirá 142.500 euros; la mancomunidad del Valle del río Riaza, 
que recibirá 139.556,25 euros; y la mancomunidad de Alfoz de 
Lara, que recibirá 128.895 euros.
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Adeco Bureba distribuye 71.250 euros entre 33 empresas para 
paliar las consecuencias económicas del coronavirus
Adeco Bureba ha tramitado ya el total de los 71.250,00 euros 
asignados a través del convenio con Sodebur para paliar las 
consecuencias económicas del covid-19 en su ámbito de actua-
ción. Un total de 33 solicitantes han recibido ya la ayuda directa, 
mientras que otros 20 han quedado pendientes de ayuda por 
falta de fondos. El orden de adjudicación de las ayudas viene 
determinado en la convocatoria por la fecha de presentación del 
expediente de solicitud completo.  Finalmente, 4 solicitudes se 
han denegado por no cumplir con alguno de los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria.

Estas ayudas tienen dos líneas complementarias: una va dirigida 
a compensar los perjuicios económicos derivados del coronavi-
rus, a través de la cobertura de los gastos fijos de las empresas 
durante el estado de alarma, y la otra a la reactivación, mediante 
la compensación de los costes de diversificación y acondiciona-
miento de los negocios.

De las 33 solicitudes aprobadas y ya abonadas, 17 correspon-
den a bares, restaurantes y alojamientos, mientras que otras 10 
son empresas de servicios, 3 de fabricación de diversos produc-
tos y 3 actividades comerciales. La mayor parte de los solicitan-
tes (en concreto, 20) son de Briviesca -localidad que también 
concentra la mayor parte de las actividades económicas del te-
rritorio-, mientras que los otros 13 son de distintas localidades de 
La Bureba, Oca-Tirón y Ebro-Treviño. 

Las ayudas alcanzan el 60% del total subvencionable en loca-
lidades de más de 500 habitantes y del 70% en todas las de 

población inferior, con un importe de ayuda comprendido entre 
los 1.000 y los 3.000 euros. Por ello, los solicitantes han debido 
acreditar un importe de gasto subvencionable que como mínimo 
permita, al aplicar el porcentaje de ayuda correspondiente, obte-
ner los 1.000 euros indicados.

La línea 1, de mantenimiento del tejido empresarial, corresponde 
a los gastos fijos soportados por autónomos o sociedades mer-
cantiles entre el 15 de marzo y el 31 de julio de este año

En cuanto a la línea 2, de reactivación, sufraga costes de di-
versificación y acondicionamiento de negocios para retomar o 
continuar con el desarrollo de las actividades económicas. En 
este caso, los costes auxiliables se centran en el período com-
prendido entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.

Los beneficiarios debían cumplir como condiciones tener una 
facturación inferior a 600.000 euros y una plantilla de hasta 19 
trabajadores antes de la declaración del Estado de Alarma. Ade-
más, se trata de empresas que hayan sufrido el cierre temporal 
o una reducción de su facturación en más de un 50% respecto al 
mismo período del año anterior.

En cuanto al resto de los 95.000,00 euros aportados por Sode-
bur al Convenio se destinan al mantenimiento de la oficina de 
información, asesoramiento y gestión de ayudas, que ya venía 
funcionando con anterioridad pero que en los últimos meses se 
ha dedicado específicamente a la búsqueda de soluciones ante 
la crisis económica derivada del covid-19.

El BOCyL del pasado 20 de octubre publicaba la Orden por la 
que se aprueba la dotación financiera correspondiente a la terce-
ra asignación de fondos públicos a varios grupos de acción local, 
entre ellos Adeco Bureba.

Con esta asignación de fondos se completa la dotación prevista 
para Adeco Bureba en el marco de LEADER dentro del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (en total, 
3.088.939 euros).

El total de fondos asignado a Adeco Bureba ascienden a 
617.787,80 euros, lo que permitirá continuar aprobando ayudas 
más allá de las que ya están en fase de tramitación.

Para acceder a esta tercera asignación, Adeco Bureba ha tenido 
que cumplir con los requisitos de ejecución financiera estable-
cidos por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural de la Junta: alcanzar un 80% de fondos públicos compro-
metidos y un 50% de pagos solicitados.

Aprobadas partidas para avanzar en las Estrategias 
de Desarrollo Local Leader del PDR 2014-2020



Pancorbo se suma al programa piloto de compostaje
La Junta desarrolla un programa piloto de compostaje comunitario en el medio rural

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está desarrollando 
un programa piloto para impulsar el compostaje doméstico y co-
munitario en aquellas zonas que por sus características permitan 
la implantación de estos sistemas. La experiencia se está llevan-
do a cabo en 31 municipios de todas las provincias.

Este proyecto se enmarca en el Plan Integral de Residuos de 
Castilla y León, que regula los aspectos organizativos y medioam-
bientales de la gestión de los residuos domésticos y plantea un 
modelo estratégico de gestión de estos residuos domésticos, con 
medidas para incrementar la producción de compost de calidad 
obtenido del procesado de biorresiduos domésticos recogidos 
separadamente y para fomentar el autocompostaje doméstico 
y comunitario de los biorresiduos en municipios de naturaleza 
rural, o con estructura de viviendas unifamiliares que favorezca 
la posterior utilización del compost producido.

El proyecto piloto se implantó a finales de 2019 en 31 munici-
pios de Castilla y León, concretamente en Canicosa de la Sierra, 
Pancorbo y Villariezo.

La finalidad ha sido comprobar la aplicabilidad y viabilidad del 
compostaje colectivo en zonas rurales y para ello se les dotó a 
los municipios seleccionados del material necesario para poner 
en marcha la zona de compostaje: compostadores, arcón para el 
material estructurante, cubos marrones de 10 litros para la sepa-
ración de la materia orgánica en los hogares, etc….

Además, se acompañó de una campaña de comunicación y 
formativa, con la impartición de una jornada formativa en cada 
municipio participante con un doble objetivo: obtención de par-
ticipantes e información a la ciudadanía sobre el compostaje 
comunitario y formación a los técnicos de los ayuntamientos 
responsables del mantenimiento y seguimiento del proceso de 
compostaje.

La campaña de comunicación se completó con la elaboración de 
material de comunicación para apoyar las acciones formativas 
con dos protocolos de implantación y de seguimiento, carteles, 
trípticos, posters y un Manual Básico y un Manual Avanzado de 
compostaje, además de unas fichas de seguimiento de estas ac-
tuaciones.

El programa piloto evaluará los resultados tras el primer año de 
obtención del compost y ofrecerá la experiencia a municipios y 
mancomunidades del entorno mediante la organización de talle-
res de concienciación y sensibilización sobre los beneficios del 
compostaje.

Beneficios del compostaje

El compost es un producto obtenido a partir de diferentes mate-
riales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso 
biológico controlado de oxidación denominado compostaje. El 
compost se usa en agricultura y jardinería como abono orgáni-
co, aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, 
recubrimientos y recuperación de suelos. Es empleado como 
abono de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes 
químicos.

Contiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento 
saludable de las plantas y los libera lentamente, lo cual, permite 
una aportación continuada y puede sustituir perfectamente al es-
tiércol. Posee un aspecto terroso, libre de olores y de patógenos.
Gran parte de la basura que generamos en nuestra casa es ma-
teria orgánica, en concreto aproximadamente un 45% (restos de 
alimentos generados en la cocina, restos de mantenimiento del 
jardín…). Esta materia orgánica puede ser aprovechada, previo 
tratamiento (compostaje) como enmienda orgánica en huertas y 
jardines.

Los elementos necesarios para que el proceso de compostaje se 
desarrolle adecuadamente son los siguientes: ventilación para 
aportar oxígeno y unas condiciones adecuadas de humedad. La 
clave del éxito es aportar 50% en material húmedo y 50% en 
material seco.

Realizar un compostaje doméstico tiene muchos beneficios: re-
duce la cantidad de materia orgánica que va a los vertederos, re-
duce los costes de transporte de los residuos con los consiguien-
tes beneficios para los ciudadanos, reduce el uso de fertilizantes 
inorgánicos, a los que sustituye, ahorra agua de riego debido 
a la capacidad de retención del agua del compost y aporta los 
nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas de forma 
natural.



La senda PCR-BU 224 “Bosques y cumbres de Miraveche” ya 
está terminada y lista para poder disfrutarla. 

Además de la señalización que guía todo el recorrido, también 
se ha colocado un panel en el que se detalla toda la información 
necesaria para poder llevarla a cabo. 
    
Aunque, en principio, hablamos de un sendero circular, a la hora 
de la verdad se trata de un trazado algo más complejo. Para 
empezar, son dos los posibles puntos de salida/llegada (Mira-
veche y Cubilla). Además, la incorporación de una variante que 
lo cruza diametralmente, hace que sean muchas las diferentes 
posibilidades a la hora de acometer paseos o rutas a lo largo del 
sendero, adaptándolo a nuestras capacidades, disponibilidad de 
tiempo, climatología, etc. 

Este nos llevará a través de diferentes y variadas formaciones 
boscosas y nos subirá a algunas de las más altas cumbres de los 
Montes Obarenes, recorriendo una diversidad paisajística que 
os dejará un gran sabor de boca y ganas de regresar. 

En ambas poblaciones se pueden visitar sus caseríos, calles, 
iglesias, o refrescarse en sus fuentes o en sus centros sociales, 
reponiendo fuerzas, sea al inicio, mitad, o final de la ruta, según 
hagamos nuestros planes. 

La senda la catalogamos como “difícil”. El motivo es básicamen-
te su longitud, que supera los 20kms. También hay que tener en 
cuenta una serie de pasos aéreos en los que es necesario pres-

Rutas para disfrutar: Senda PCR-BU 224 
Wikiloc.com

tar atención, en las inmediaciones del Pico Cantoña. Las múlti-
ples posibilidades que ofrece el recorrido hacen que el nivel de 
dificultad sea también muy variable, dependiendo del tramo que 
queramos acometer. Recomendamos fuertemente abstenerse 
de subir a la zona de cumbres en días de fuerte viento o en los 
que las nubes cubran las cimas de los montes.
 
Salimos de de Miraveche y, a unos 500 m por pista, nos encon-
tramos con una réplica a tamaño real de una Necrópolis Autrigo-
na, con explicaciones de las costumbres de aquella cultura y de 
los restos reales hallados en la zona. 

También tenemos la posibilidad de dejar el vehículo más cerca 
del arranque de la senda circular, evitando casi 2 km de pista, 
en el parking habilitado a tal efecto en una antigua gravera a las 
puertas del monte. 

Desde el parking subimos una pronunciada pero corta cuesta y, 
tras 1 km de pista, llegaremos al arranque de lo que es en sí la 
senda circular. Atrás habremos dejado el acceso a la ascensión 
al monte Galdampio (1210m). 

Ahora las opciones son dos: o bien arrancamos directamente 
hacia la cumbrera, o nos animamos a pasar previamente por Cu-
billa. Elegimos la primera, quizás más impactante por la sorpresa 
paisajística que nos aguarda. 

Cogiendo la pista de la derecha en todos los cruces que atravie-
san un pinar recientemente aclarado, llegaremos al Alto de Los 

Miraveche
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Enemigos, curioso topónimo que ya nos empieza a dar una idea 
de las espectaculares vistas que nos esperan. Antes habremos 
pasado por la Fuente Somera y el cruce de la trocha que nos 
sube al monte Castro Cuño. 

Enseguida, al otro lado de la campa que corona el alto, vemos 
que la senda se dirige al Hayal de Miraveche, en continua baja-
da. Ya bien abrigados por las hayas, llegamos a Fuente Dehesa; 
dependiendo de la época del año podremos refrescarnos en ella. 

En este punto tenemos la opción de hacer nuestra ruta más cor-
ta o diferente, utilizando la variante que baja todo el hayedo y 
corta nuestra circular en dos. Hoy tenemos ganas de andar y no 
perdernos el espectáculo que nos aguarda en la cumbre, así que 
continuamos derechos hayedo arriba, disfrutando del bosque. 
En ello estamos cuando llegamos a un fondo de vaguada con 
evidentes signos de uso como baña por parte de la población 
de jabalíes. En este punto termina el camino antiguo, pero las 
marcas nos guiarán por lo que queda de hayedo: pocos metros, 
pero bastante más empinados. 

Llegados a una zona más llana, nos llama la atención la claridad 
que se intuye tras las hayas del fondo. Salimos al claro, que 
resulta ser la estrecha horca que se forma entre el Pico Cantoña 
y la Peña La Maya: La Planadilla. Ya estamos en la cumbrera. 

Hora de disfrutar del paisaje: las vistas de La Bureba y los mon-
tes del Parque serán espléndidas en los próximos kilómetros. Si 
así lo deseamos podemos hacer una rápida ascensión a la Peña 
La Maya. Cantoña nos pilla de camino, aunque es ahora cuando 
tenemos que prestar mayor atención, pues la senda se convierte 
en una trocha con una serie de pasos aéreos bajo los farallones 
rocosos en los que no nos podemos descuidar. Pasando con un 
poco de cuidado no hay ningún problema. 

Regresamos a zona más franca para caminar, ya a unos me-
tros del Pico Cantoña. Tras coronarlo, seguimos hacia el Este 
por toda la cumbrera. La senda, bien marcada, nos conduce por 
otras cimas de la cordillera: Revilla Cabrera, Monte Cimero (Alto 
de Redondo), y finalmente la mole achatada de La Verdina. 

Bajamos hasta el portillo (Collado de los Arcillares) y cogemos 
una trocha rumbo sur que discurre a media ladera y por encima 

de una pista en la cual desembocaremos tras pasar por la Fuen-
te de Los Avellanos. Seguimos descendiendo por la pista, la cual 
volvemos a abandonar unos 200m más abajo, para adentrarnos 
en otra de las singularidades boscosas de la senda: el Hayal de 
Silanes. Un precioso paseo entre hayas y acebos de gran porte 
nos termina por conducir de nuevo a la pista, por la cual alcanza-
remos, ya en el término de Cubilla, una zona de pastizales (Los 
Anchones) habitualmente bien poblada de vacas. 

Una alambrada que atraviesa la pista nos invita a parar y deci-
dir si seguimos adelante o bien hacemos una alto en el pueblo 
de Cubilla para tomar un refrigerio. Tras reponer fuerzas, vol-
vemos sobre nuestros pasos a la mencionada alambrada y nos 
internamos de nuevo en zona boscosa por el antiguo camino de 
Miraveche, a cuyo término regresamos por el Pozo Aguatraga, 
lugar en el cual el camino se convierte en pista. Siguiendo por 
esta, a pocos metros encontraríamos la Fuente de Los Caleros. 
Si andamos escasos de agua nos puede interesar andar estos 
metros de más. 

La senda, sin embargo, huye de la pista y se sumerge de vuelta 
al bosque por la derecha, ofreciéndonos un bonito y fresco pa-
seo a orillas del Arroyo Molinar que nos traslada hasta un pinar. 
Allí cruzamos el arroyo hacia la derecha y subimos de nuevo a la 
pista, la cual cruzamos para internarnos en el bosque y regresar, 
unos metros después, al Hayal de Miraveche. 

Esta vez nos encontramos en el límite bajo del hayedo. Tendre-
mos que subir un poco más para rematar nuestra jornada mon-
tañera. Sólo 400m adelante tenemos un cruce que cogeremos 
a la derecha para recorrer el denominado Sendero Medio. Si si-
guiéramos hayedo arriba por la variante, llegaríamos de nuevo 
a Fuente Dehesa. 

El Sendero Medio nos sacará del hayedo hacia un joven quejigal 
a media ladera para terminar en el pinar donde iniciamos la ruta 
circular. El camino hacia Miraveche ya lo conocemos, volviendo 
a pasar por el Alto de La Varga y el encinar típico de la cara Sur 
de estos montes. 

Si hemos sido precavidos, habremos encargado una buena me-
rienda en el Centro Social de Miraveche. Un final feliz para una 
caminata inolvidable. 



Visita pastoral a la Bureba

Don Fidel Herráez cursaba el pasado mes de septiembre unas 
visitas pastorales a la comarca de la Bureba.

Poza, primera parada

Comenzaba el 12 de septiembre en Poza de la Sal, donde ade-
más de celebrar eucaristía en la parroquia de San Cosme y San 
Damián, visitaba la Virgen de Pedrajas y el Monasterio de la Cla-
risas de Castil de Lences acompañado por párroco, Juan José 
Ruiz. 

En Poza, recorrió algunas de sus calles y el entorno de la Virgen 
de Pedrajas para sumergirse en la historia de la villa pozana 
y su tradición salina. Allí pudo reunirse y entablar contacto con 
algunos de los feligreses de la parroquia y de otros pueblos cer-
canos. 

La visita pastoral concluyó con la misa solemne en la parroquia 
de San Cosme y San Damián, predicando el octavo día de la no-
vena a la Virgen de Pedrajas, acercando a los pozanos el cariño 
de la Madre y sintiendo el amor que sus devotos le profesan. 

«Cercano y afable, como siempre, don Fidel nos animó en la fe y 
la implicación a la Iglesia», señalaba el párroco, quien agradecía 
al arzobispo que, «dentro de las limitaciones por la pandemia, 
nos hemos sentido queridos y confortados».

Las  Caderechas

También el 12 de septiembre, Don Fidel Herráez visitó el valle 
de las Caderechas, donde se encontró con vecinos de Terminón, 
Cantabrana y Quintanaopio. También acudieron algunos feligre-
ses de Rucandio
.
En cada parroquia, el arzobispo expuso la situación de la dió-
cesis en cuanto a número de parroquias, ermitas y centros que 
atiende. Explicó la misión del obispo recalcando que había veni-
do para estar con ellos, para escucharles y para rezar juntos. En 
cada localidad rezó por don Jesús Palma, su anterior párroco por 
muchos años, que ahora se encuentra delicado de salud.

Le gente agradeció mucho la visita, la cercanía y el cariño del 
arzobispo.



Busto de Bureba

El domingo 20 de septiembre, el arzobispo conoció la unidad 
pastoral de Busto de Bureba, donde visitó las localidades de Zu-
ñeda, Vallarta, Busto de Bureba, Quintanilla San García, y Quin-
tanaélez.

Su visita pastoral comenzó en Zuñeda, donde saludó en su igle-
sia a los feligreses congregados. Habló del motivo de su visita 
y contó experiencias de su vida. Rezó por todos los vecinos del 
pueblo y también por sus difuntos. De ahí se desplazó hasta Va-
llarta. Allí, los vecinos le recordaron la necesidad del arreglo de 
la torre de la iglesia. Don Fidel les aseguró que este problema, 
así como una visita del nuevo arzobispo D. Mario Iceta, quedaba 
anotada en el calendario. 
 
El itinerario de la visita prosiguió en Quintanilla San García, para 
celebrar la eucaristía. Los cantos del coro parroquial y una homi-
lía basada en la palabra de Dios, dieron un toque más solemne 
a la celebración. Tras agradecer su trabajo a los colaboradores 
de la parroquia, se puso en camino hacia Quintanaélez, no sin 
antes parar en Busto de Bureba; desde la explanada del templo 
bendijo a todos los vecinos y todos aquellos que visitan este pue-
blo y dejó anotado en el calendario, con la promesa al alcalde 
de la localidad Julio Ruiz Capillas, de la visita a la localidad del 
nuevo arzobispo de Burgos, D. Mario Iceta, que tomará posesión 
el 5 de diciembre. Ya en Quintanaélez fue recibido en el atrio del 
templo por varias autoridades y en la celebración de la misa ani-
mó a todos a redescubrir la vida cristiana no como algo pensado 
por los hombres sino instaurado por Dios.

D.Fidel estuvo acompañado por el párroco de estas localidades 
Henry Osvaldo Gómez. 

Rojas de Bureba y Píernigas
Por último, en la jornada del domingo 27, se desplazó hasta 

Rojas de Bureba y Piérnigas acompañado por el párroco de las 
mismas, Félix Castro. D. Fidel  les animó a vivir con intensidad 
y pasión su condición de Hijos de Dios; repitió varias veces las 
palabras “ánimo y adelante”.

Después de un breve diálogo entre el pastor de la diócesis y 
los feligreses, se celebró la eucaristía, recordando al final de la 
misma a los difuntos de las parroquias visitadas y a los pertene-
cientes a esta unidad pastoral.
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Las casas del parque recobran su actividad

Desde la reapertura el pasado 26 de junio de las Casas del Par-
que y Centros Temáticos tras el fin del estado de alarma, miles 
de personas han acudido a la llamada de la Naturaleza en los 
cuatro rincones de Castilla y León. Bajo estrictos protocolos de 
seguridad, se han desarrollado más de 240 actividades vincu-
ladas con la educación ambiental, el voluntariado y el disfrute 
de la naturaleza a través de la realización de sendas guiadas e 
interpretadas.

Las 34 Casas del Parque, gestionadas por la Fundación Patri-
monio Natural y que se encuentran distribuidas por toda la geo-
grafía natural de la Comunidad han recibido a un total de 114.668 
visitantes desde su reapertura el pasado 26 de junio, fecha en 
la que se decidió abrir las puertas en estos centros que tienen 
como objetivo la puesta en valor de los Espacios Naturales, fa-
cilitar la información y asesoramiento necesario para el disfrute, 
por parte de los aficionados al ‘turismo verde’, de cada área pro-
tegida y la educación ambiental para diferentes colectivos.

Las reaperturas se realizaron bajo unos estrictos protocolos de 
seguridad; así cada centro estableció un Plan de Contingencia, 
basado en el modelo general marco, y en virtud de sus caracte-
rísticas concretas. Todos los centros cuentan, desde el día 26 
de junio, con productos higiénico-sanitarios a disposición del pú-
blico, EPI´s y materiales para los trabajadores y para realizar 
las limpiezas y desinfecciones de las instalaciones. Durante las 
visitas el uso de las mascarillas y la distancia de seguridad, son 
obligatorias.

Las visitas se centraron fundamentalmente en el mes de agos-
to, con un total de 70.740 visitantes; en el mes de julio, fueron 
38.415 y durante los 5 días de apertura, en el mes de julio, se 
acercaron a las Casa del Parque, un total de 5.513 personas.

En Burgos fueron 16.401 los que visitaron las 6 casas.

Realización de Actividades

Con el objetivo de seguir incidiendo en su labor, desde la Fun-
dación se creó un Programa de Actividades de Educación 
Ambiental e Interpretación de la Naturaleza, que se han esta-
do desarrollando, principalmente al aire libre. Éste contó con 
una vinculación directa con la relación entre salud, bienestar y 
el contacto con la naturaleza. Para ello las actividades que se 
propusieron estuvieron centradas en la realización de sendas, 
observación de animales, acciones de voluntariado…y para su 
realización se establecieron unas limitaciones de participantes.

En total, en el conjunto de las Casa del Parque se han realizado 
más de 240 actividades a lo largo de estos meses de verano, 
teniendo una ocupación media del 76 %. De la programación es-
tablecida, las acciones de voluntariado ambiental y la realización 
de sendas fueron las más demandadas, teniendo una ocupación 
superior al 83 %.

Todos estos datos suponen una clara apuesta por el turismo de 
naturaleza, tras los meses de confinamiento y que se ha visto 
respaldada por el alto porcentaje de usuarios en los Centros ges-
tionados por la Fundación Patrimonio Natural.

Casas del parque en Castilla y León

Por provincias, en los tres centros abulenses recibieron a 8.704 
personas; en Burgos fueron 16.401 los que visitaron las 6 casas; 
15.269 las 6 leonesas; 5.591 las tres palentinas; 5.891 las dos 
de Salamanca; 7.619 las tres segovianas; 34.272 las 5 en la pro-
vincia de Soria; al PRAE, y al Centro de la Reserva de Castonu-
ño, ambas en la provincia de Valladolid se acercaron un total de 
6.031 personas y en Zamora, las cuatro casas fueron visitadas 
por 14.890 ‘turistas verdes’ un buen plan para los
aficionados a este turismo.
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Retazos históricos de la Bureba

Ars Medica tota in observationibus (Todos los consultorios médicos) Parte V. Una realidad 
melancólica

José Luis García Nevares
Nuestro médico, Ildefonso Díez Santaolalla, nos dejó algunas 
conclusiones de su estudio médico-topográfico que son signi-
ficativas de la Briviesca que comenzaba el siglo XX. Podemos 
resumirlas en dos fundamentales, él mismo nos lo cuenta: “Que 
las enfermedades de carácter infeccioso son muy frecuentes y 
dan un considerable contingente de mortalidad, siendo las que 
más han dominado: la difteria, sarampión, grippe y viruela. Y por 
último, entre las enfermedades comunes las del aparato respira-
torio…” (pág. 68). Y 
una afirmación muy 
clarificadora: “No es 
factible el transpor-
tar la población á 
otro punto más ade-
cuado, y por lo tanto 
hay que transigir con 
sus condiciones to-
pográficas y lo vario 
del clima; tampoco 
puede aumentarse el 
número de las habi-
taciones de la clase 
obrera y pobre en 
un momento dado; 
pero sí puede mejo-
rarse el aire que se 
respira dentro de la 
población, dando fá-
cil salida á los mate-
riales excrementicios 
que hoy se hallan 
acumulados” (Pág. 
68). Y ahí entraría 
aquellas soluciones 
que el médico burga-
lés creía importante 
llevar a cabo, todas 
dentro de un ámbito práctico y como fundamental, un sistema de 
alcantarillado –situación de la cárcel en otro edificio, necesidad 
de un hospital, inodoros en las escuelas y desinfección semanal, 
construcción de lavaderos, pensiones de lactancia, cooperativas 
de construcción de viviendas obreras, etc., fueron otras solucio-
nes aportadas-. Todo ello para evitar epidemias como la estudia-
da que había dejado 53 fallecidos –la mayoría niños- y más de 
400 afectados en dos años.

Esas propuestas que realizó Ildefonso Díez Santaolalla, en bue-
na razón y con lógica, nos demuestran la imperante necesidad 
que se manifestaba en la localidad de una modernización de 
sus infraestructuras para adaptarlas a los modos de vida que los 
tiempos requerían. Proceso éste, que se alargará en el tiempo 
ocupando el primer tercio del siglo XX y frenado por el conflicto 
civil de 1936. Había una convivencia, a veces complicada, entre 
la modernidad, que en algunos aspectos nos muestra el propio 
médico de Briviesca, y la tradición en todos los aspectos (urba-
nos, económicos, sociales, culturales y de mentalidades).
Pero hay algo que el buen médico apenas toca en su estudio. 
Existía en la localidad –no solo en Briviesca- una epidemia mu-
cho peor, más duradera y dañina que esa enfermedad o cual-

quiera otras que se hubieran presentado en los años anteriores. 
Era ésta la miseria. Una pobreza estructural –económica y so-
cial- que afectaba a gran parte de la población y cuyos síntomas 
y consecuencias eran estos episodios de mortalidad, entre otros. 
La elevadísima mortalidad infantil que vimos en su día, es una 
muestra de ello.

Esta situación no era algo nuevo, venía de atrás, de un proceso 

de implantación del liberalismo en la comarca a lo largo del siglo 
XIX que dejaba importantes desequilibrios. Nos lo aclara Chico-
te Ureta: “En la Bureba será fundamentalmente el proceso de 
cambio en las estructuras de propiedad de la tierra producido a 
raíz de la desamortización lo que ahondará y profundizará la ya 
precaria situación de los campesinos pobres, pequeños propie-
tarios, renteros y asalariados…” (Pág. 390) Situación que conde-
naba a la emigración; “La mayor parte de estas grandes propie-
dades habían pertenecido a los Monasterios y será al cambiar 
de manos cuando muchos de sus antiguos colonos comiencen 
a irse de forma masiva. Sobre todo será cuando el proceso des-
amortizador afecte a las tierras del común cuando muchas de 
estas gentes se encontraron sin posibilidad ninguna para acce-
der a la compra de unas tierras, que al menos antes les habían 
servido para paliar en algo su miseria” (Pág. 390). Como ejemplo 
nos sirva que en 1897 emigraron desde la Bureba 855 personas 
a Burgos capital de un total de población para el Partido Judicial 
de Briviesca en ese año de 24.762 habitantes. Y esto solo para 
la capital, pues la mayoría de esa emigración se dirigía al País 
Vasco. Esas desamortizaciones supusieron una mayor depen-
dencia del jornal favoreciendo la proletarización campesina y, a 
larga, esa emigración.
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 El sistema político tampoco ayudaba, entrado ya en la Crisis 
del 98, con una elite local que gobernaba en gran medida por sí 
y para sí, reproduciendo esas estructuras de desigualdad acen-
tuada y dispuesta a combatir por mantener su posición. Chicote 
Ureta nos dice al respecto que “para quienes detentaban el po-
der político como para los propietarios de la tierra. Dado que, no 
parece que les quitase el sueño la tragedia humana que suponía 
esta sangría, sino la posibilidad de ver reducidos los efectivos 
del ejército y de que se redujera la oferta de familias de jornale-
ros, que de agravarse podría obligar a la nada atractiva conse-
cuencia de tener que subir los jornales” (Pág. 385).

Las epidemias no eran causas sino consecuencias de sistemas 
y estructuras. Si nos acercamos a la que actualmente nos está 
afectando y, echando una cierta mirada atrás con estos retazos, 
podamos ver que, quizá, también su desarrollo, difusión y con-
secuencias sean debidas a un mundo globalizado que solo lo 
ha sido para beneficio de unos pocos, de una Unión Europea 
que hace tiempo olvidó por qué y para qué se fundó, una Es-
paña que fomentó un desarrollo desequilibrado creando lo que 
llamamos la “España vaciada” o el general destrozo ambiental 

(causas-consecuencias, hay muchas más). Quizá en la historia 
no encontremos respuestas para curar un virus, pero tal vez, po-
damos ver los otros virus que nos afectan y que solo parecemos 
observar sintiéndolo dentro.
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La Junta comienza a pagar el primer anticipo de la PAC

La Junta comienza a pagar el primer anticipo de 517,5 millones 
de euros correspondiente al 70% de las ayudas directas por su-
perficies de la PAC de 2020

59.685 agricultores y ganaderos empezarán a recibir las ayudas 
gracias a que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural vuelve a adelantar los pagos de la PAC el primer día 
autorizado por la Comisión Europea

En total, en la segunda quincena de octubre, la previsión es 
transferir al sector casi 600 millones de euros, contando el an-
ticipo de ayudas directas ligadas a los sectores ganaderos de 
vacuno de leche, vacas nodrizas y las asociadas al ovino-caprin
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha 
comenzado a abonar los primeros pagos de la PAC de 2020. 
La Junta de Castilla y León cumple así con el objetivo de pagar 
las ayudas a los interesados en el plazo más rápido posible. Se 
comenzarán a transferir los importes correspondientes al 70% 
de las ayudas directas por superficies solicitadas por los agricul-
tores y ganaderos en el primer semestre de 2020.

Además, la previsión es también efectuar en este mismo mes 
de octubre el anticipo de las ayudas directas ligadas a los secto-
res ganaderos de vacuno de leche, vacas nodrizas y las ayudas 
asociadas al ovino caprino por un importe estimado en torno a 
60 millones de euros.

De esta forma, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural cumplirá con el objetivo de transferir al sector, en-
tre la segunda quincena del mes de octubre, en concepto de 
anticipos, casi 600 millones de euros. Estos pagos facilitarán al 
sector el poder afrontar el inicio de las labores de la campaña 
de siembra de 2020 así como inyectar liquidez en el caso de las 

explotaciones ganaderas algunas de ellas más afectadas por la 
incidencia de la COVID- 19 y el descenso en el consumo de los 
productos especialmente relacionados con el canal HORECA.

Esta medida a su vez refuerza el compromiso de transferir al 
sector antes del día 31 de diciembre de 2020, es decir en el mis-
mo año de la solicitud de ayuda, más del 90 % del volumen total 
de las ayudas directas solicitadas

Hay que recordar que, en la campaña actual, la Comisión ha au-
torizado pagos de hasta el 70% del importe. Un porcentaje jus-
tificado por las condiciones derivadas de la pandemia Covid-19, 
con unas circunstancias excepcionales sin precedentes, que han 
generado graves dificultades financieras y problemas de tesore-
ría a los profesionales del campo.

Pagos de ayudas por superficies

Para efectuar el pago de las ayudas por superficies se han uti-
lizado los datos de la primera versión de los derechos de Pago 
Básico correspondientes a 2020 y, a partir de los mismos, se ha 
determinado el complemento del importe en concepto de:

- Pago Verde (51,59%).

- Ayuda directa a los Jóvenes Agricultores (complemento del 
50% del pago básico hasta las primeras 90 hectáreas)

- Ayudas del régimen simplificado de Pequeños Agricultores

- Pagos Asociados a los cultivos de: proteaginosas y legumino-
sas (53,46€/Ha), Oleaginosas (40,29 €/Ha), legumbres de cali-
dad (65,27 €/Ha) y remolacha (735,65 €/Ha).
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IV Concurso de relatos “El cereal, el pan nuestro de cada día”

La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro 
Samuel, organiza el IV Concurso de relatos “ El Cereal, el pan 
nuestro de cada día”. Dos son los temas con los que poder con-
cursar: el cereal y/o la miel.

El concurso tiene como objetivo fundamental promover la di-
vulgación de este producto destinado al consumo humano, así 
como de su importancia a lo largo de la historia, desde un punto 
de vista social, económico y cultural.

Para ello, se plantea un certamen en que los trabajos utilicen 
como hilo conductor cualquier aspecto vinculado a los cereales 
como producto alimenticio (pan, galletas, repostería…). En esta 
cuarta edición, es la miel el producto que se suma, por tanto, son 
dos los temas con los que poder concursar: el cereal y/o la miel, 
un producto que se produce con altísima calidad tanto en estas 
tierras como en toda la provincia y toda España. 

Destinatarios

Se establecen dos categorías, a partir de 18 años cumplidos en 
2020, y menores de edad, de 12 a 17 años, nacidos entre 2003 
y 2008

Las obras en papel podrán presentarse en la sede de la Asocia-
ción Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel (San 
Pedro Samuel-Burgos), o bien enviarse por correo a: 

Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro 
Samuel. 
Concurso de Relatos. 
Plaza La Bolera, 2. 
09131. San Pedro Samuel (Burgos).

Las obras en formato informático deberán enviarse a la dirección 
arcsanpelayo@gmail.com.

El plazo de presentación de las obras finalizará el 19 de marzo 
de 2021 a las 14:00h. Serán aceptados todos los relatos remiti-
dos por correo cuya fecha de matasellos sea igual o anterior al 
19 de marzo de 2021.

Premios:

 Categoría A: 
 Primer premio: 1.000 € y publicación del relato.
 Segundo premio: 500 € y publicación del relato.
 Accésit: 200 € y publicación del relato.

 Categoría B: 
 Primer premio: Ordenador portátil y publicación del re  
 lato.
 Segundo premio: lote de libros y publicación del relato.
 Accésit: Tablet y publicación del relato.
Las bases se pueden consultar en www.noticiasburgos.es
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Los caminos de la literatura española 
Hasta el 30 de octubre, la Universidad de Burgos tiene abierto el plazo de ma-
trícula de su programa “Universidad abierta a mayores”, una oferta formativa 
que pretende el acercamiento a la cultura y las relaciones interpersonales a 
través del aprendizaje a lo largo de la vida.

Uno de estos cursos monográficos es el que la UBU ha ofrecido a la localidad 
de Oña, “Los caminos de la literatura española en las últimas décadas”, en 
modalidad online, un curso de 15 horas para mayores de 45 años o cumplirlos 
a lo largo del curso académico. No es necesario tener ningún tipo de titulación 
académica. Los interesados pueden encontrar el formulario de inscripción en 
la web de la UBU o pedir información en los teléfonos de la Universidad 947- 
258957 / 947-258066. El precio del curso es de 35 euros, y si el alumno se ma-
tricula por primera vez deberá aportar dos fotos tamaño carnet y una fotocopia 
del DNI

Universidad abierta a mayores

El programa Universidad abierta a mayores, es una oferta de la Universidad de 
Burgos dirigida a mayores de 45 años, que pretende fomentar el acercamiento 
a la cultura y las relaciones interpersonales a través del aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Se impartirán uno o dos monográficos en cada sede de 15 horas cada uno y 
actividades culturales de 20 horas. Los precios varían de 35 euros o 70 euros 
dependiendo si se trata de uno o dos monográficos.

En cuanto a las sedes, estos cursos tendrán lugar en Aranda de Duero, online 
y presencial, Belorado, Burgos, online y presencial, Medina de Pomar, online y 
presencial, Oña, online.

Sorteo del proyecto de Pancorbo Solidario
Por fin llegaba el sorteo del proyecto de Pancorbo Solidario. 

A las 14:00h del pasado 12 de octubre en el Ayuntamiento de la 
localidad, se conocían los afortunados que se llevarán a casa los 
proyectos de Pancorbo Solidario, unos muebles restaurados que 
podrán disfrutar en sus hogares. 

Los premiados

PRIMER PREMIO: NÚMERO 1500
SEGUNDO PREMIO: NÚMERO 0744
TERCER PREMIO: NUMEO 0844

Desde Pancorbo Solidario, quieren agradecer a todos los que 
han colaborado con la compra de papeletas “porque sin vuestra 
ayuda no habríamos conseguido lo necesario para la compra de 
un electrocardiógrafo para nuestro centro de salud, que no sólo 
atiende a los vecinos de nuestro pueblo, sino también a varios 
municipios de alrededor y que nos hace tanta falta”.

También han querido dar las gracias al Ayuntamiento de Pancor-
bo “por haber donado todos los materiales necesarios, incluso 
los muebles a recuperar”.

“Gracias también a los negocios que habéis colaborado en la 
venta de las papeletas y gracias a Francisco Javier Berzosa Re-
villa y Marga Fernández Fernández porque desde el propio con-
sultorio también han colaborado en la venta. 

Y por supuesto gracias a las chicas y el hombre de Pancorbo 
Solidario, Adita, Mari Carmen, Elvira, Tiste, Belén, Lola, María 

Jesús, Pedroneides, Hortensia y Eulogio. Hemos trabajado mu-
cho pero hemos aprendido y lo hemos disfrutado”.

Muchas gracias a todos y FELICIDADES A LOS AFORTUNA-
DOS.
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 Cascajares de Bureba

A las puertas de los Obarenes

A los pies de los Montes Obarenes se encuentra la localidad de 
Cascajares de Bureba. Los Obarenes son las últimas estribacio-
nes de la Cordillera Cantábrica. Al sur queda la llanura burebana 
y al norte, el río Ebro. Cascajares se asienta en las últimas es-
tribaciones de estos montes, fuera ya de los cañones, cortados 
y desfiladeros. 

El significado de su nombre es obvio, derivado de la circuns-
tancia geológica de alguna cascajera. La primera mención que 
leemos de Cascajares tiene fecha de 15 de febrero de 1011. En 
el anterior día 12, lunes, el conde don Sancho Garcés de Casti-
lla, el de los Buenos Fueros, había celebrado solemnemente la 
fundación en Oña de la que sería, en su momento, la abadía más 
importante de Castilla. Sin duda, la fiesta y el suceso se habían 
celebrado en toda la gran comarca burebana. 

La realidad monástica que había inaugurado don Sancho era un 
remedo de la que había aplicado su padre, el conde Don Gar-
cía, en Covarrubias: Fundar un monasterio dúplice, con toda la 
amplitud posible, presidido por una hija del conde, en este caso 
Santa Tigridia, para dar a Dios la mayor gloria y asistir a los pere-
grinos y a los pobres. La ampliación continuó en días posteriores 
y el dicho 15, jueves, el escribano Isidoro compuso en el perga-
mino otra donación en la que se nombra a Cascajares (Cascai-
hares dice el documento). Lógicamente, esta villa existía antes 
de esta mención. La recuperación de la Bureba para España y 
para la cristiandad, expulsando a los árabes, se realizó a finales 
del siglo IX. El conde Diego, fundador de Burgos (año 884) con-
quista Pancorbo, Poza de la Sal y Oca (Auca), que había sido 
sede episcopal. 

Toda la Bureba era de Castilla y bien defendida por los montes 
que la rodean. Cuando Don Diego fue asesinado en Cornudilla 
fue llevado a enterrar al monasterio de San Felices, en Villafran-
ca Montes de Oca. Ante la bondad de estas tierras vinieron a 
poblarlas gentes de todo el Norte de España desde gallegos a 
vascos. Entonces, a principios del siglo X, se fundaría Cascaja-
res que tiene más de mil años de vida. Quedó incluida en el alfoz 
de Pancorbo, uno de los tres (con Briviesca y Poza) que tenía 

la Bureba. Formó parte de la merindad de la misma Bureba. Al 
mismo tiempo que se fundaba Cascajares, se alzaron las villas 
de Trechuelo y de Quintanamarzan, dentro del actual término 
municipal de nuestra villa. Trechuelo se cita en el Becerro del 
monasterio de Vileña, trasladado después del incendio a Villar-
cayo en 1970. 

La primera referencia en el Archivo de Oña es de 1286 (10 de 
febrero), en la que don Álvar Pérez Carrillo vende al monasterio 
de dicha villa las fincas que tiene en Miraveche, que debían ser 
importantes, pues, además de una robra, cobra 1100 marave-
díes de plata. Una de esas fincas, “una tierra de pan”, linda con 
Trechuelo. En 1289, 9 de abril, Juan Fernández de Rojas vende 
a Oña dos fincas “de pan”, de cereal que tiene en Vallarta y la 
otra en Posadas y pone por fiador a un vecino de Trechuelo, de 
nombre Martín Fernández. Cuatro años más tarde, 1293, Garci 
López de Salazar y su esposa hacen un cambio con el monaste-
rio de Oña. Ellos ceden a los monjes sus herencias en Cascaja-
res, Trechuelo, Miraveche y Fuenteano y reciben del monasterio 
la hacienda que éste posee en Tobera. Trechuelo se fue abando-
nando poco a poco a favor de Cascajares; nunca debió de tener 
mucha población, pues cuando el obispo don Aparicio señala los 
“préstamos” de su diócesis, esta villa sólo aparece con cuatro 
maravedíes, aunque de oro, pues don Aparicio fue el obispo an-
terior a don Mauricio, el glorioso realizador de la Catedral de 
Burgos. Queda aun el recuerdo de la Virgen de Trechuelo. 

Quintanamarzán fue más importante. Se menciona en 1111, en 
el principio de la gran fundación del conde don Sancho y de la 
abadesa Santa Tigridia. Leemos otra vez el nombre de esta villa 
en 1180 en la escritura en la que el monasterio de Oña y Diego 
González intercambian los bienes que éste posee en Quintana-
marzán por otros que el monasterio le da en Quintanas. De 1194 
hay otra escritura por la que Pedro Mígueles, vecino de nuestra 
villa, vende una finca a Martín Ruiz, de Briviesca, y cobra un 
rocín tasado en 40 maravedíes. El briviescano le regala a Oña la 
finca. Así, el poder de Oña crecía en esta parte de la Bureba. Por 
esta época, a Quintanamarzán se le señalan 15 maravedíes en 
los “préstamos” de la diócesis de Burgos. 
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Cascajares fue absorbiendo estas villas, al doblar el siglo XII no 
era más que Quintamarzán, pues aparece en los “préstamos” 
con 14 maravedíes. Pero Cascajares se fue imponiendo. Su vida 
transcurre pacífica en la atención de las tierras del pan y de algu-
nos ganados. Los vecinos mantienen sus esencias y tradiciones 
castellanas. En 1591 se le atribuyen 66 vecinos, cifra que nos 
parece alta. En el siglo XVIII se reconoce su carácter realengo y 
forma “cuadrilla” con La Vid y Quintanaélez. En 1843 reúne 167 
habitantes. 

Patrimonio civil y religioso

La Iglesia de San Facundo y San Primitivo es el edificio principal 
de Cascajares de Bureba. Construida en la etapa final del gótico, 
entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, tiene sillería en la 
torre, en la fachada principal y en los contrafuertes, y mamposte-
ría en el resto de su estructura. 
En el exterior, el elemento más destacable es la torre, de planta 
cuadrada y tres cuerpos. En su parte baja se abre la portada, 
protegida por dos contrafuertes. El pórtico se cubre con una bó-
veda estrellada. El templo es de una sola nave rectangular, con 
bóvedas de crucería y capiteles historiados. 
El ábside es recto y la sacristía se ubica al sur, con bóveda de 
aristas. Junto a ella se encuentra la capilla de la Virgen del Ro-
sario. Además, hay otras dos capillas laterales, dedicadas a San 
Ildefonso y Santa Cecilia. A los pies se sitúa el coro. Alberga los 
retablos de la Purísima Inmaculada, de la Resurrección (ambos 
de estilo barroco clasicista) y de San Ildefonso (prechurrigueres-
co). Además, el retablo mayor, de finales del siglo XVIII, luce una 
imagen moderna de la patrona, además de las representaciones 
escultóricas de San Andrés y San Sebastián, patronos de las 
ermitas que existieron en la localidad.

A su puerta, en el atrio de entrada, se alza una vistosa cruz de 
piedra a modo de crucero.

En el centro de la localidad, se encuentra una casa blasonada, 
un edificio de estilo barroco, que luce en su fachada un elegante 
escudo de los López-Angulo, sobre el que reza la leyenda Veri-
tas vincit (la verdad vence). La casa, de dos plantas, fue cons-
truida en piedra de sillería en el primer nivel y de mampostería 
en el segundo. La fachada principal muestra cuatro ventanales 
alargados con molduras barrocas. La puerta de entrada presenta 
un arco de medio punto.

De la antigua Ermita de San Andrés, sólo se conservan algunos 
restos, que son los que forman parte del cementerio. Posible-
mente se edificó en estilo gótico, aunque su estructura fue muy 
reformada en el siglo XIX. El acceso al recinto se efectúa por una 
entrada en cuya parte superior hay un tímpano con un frontón 
triangular.

Celebraciones y fiestas todo el año

Aunque la población, como en el resto de las localidades de esta 
comarca, desciende sin remedio, Cascajares concentra los fines 
de semana, periodos vacacionales y festivos, a muchos “hijos 
del pueblo” que vuelven a la tranquilidad de estas calles y pa-
rajes para descansar. La chiquillería se junta en buen número y 
son muchas las fiestas que se celebran a lo largo del año.

La cita principal, son las fiestas de Acción de Gracias, que se vie-
nen celebrando a finales de agosto o principios de septiembre. 
En esta fiesta hay una protagonista indiscutible, la Virgen de Tri-
cuelo, que procesiona por las calles de la localidad. Juegos, mú-
sica, o comidas de hermandad completan el programa festivo.

Como en todo el medio rural, San Isidro es el patrón, y el 15 de 
mayo, su fiesta. Cascajares también saca al santo para pedir 
lluvias o darle las gracias por las sementeras.
Los santos patronos, San Facundo y San Primitivo también tie-
nen su fiesta el 27 de noviembre, aunque se celebran más de 
forma religiosa.

A estas citas, los vecinos de Cascajares suman los carnavales, 
halloween, y muchas actividades para esos fines de semana de 
todo el año, sobre todo encaminados a los más pequeños, que 
disfrutan como nadie de todas estas actividades preparadas en 
su mayoría para ellos. 
Patrimonio natural: Parque Natural Montes Obarenes-San Za-
dornil

Los Obarenes son las últimas estribaciones de la Cordillera Can-
tábrica. Al sur queda la llanura burebana y al norte, el río Ebro. 
Cañones, cortados y desfiladeros como el de Pancorbo son al-
gunas de las más llamativas formaciones que alberga este es-
pacio natural. Además, destaca la riqueza de su vegetación (que 
entremezcla especies propias de la región atlántica y de la me-
diterránea, como hayas, encinas, quejigos, alcornoques, arces, 
serbales, enebros o madroños) así como de su fauna. Entre las 
128 especies de vertebrados catalogadas hay mamíferos como 
el gato montés, la nutria, el musgaño patiblanco o el desmán de 
los Pirineos, y aves como el águila real, la perdicera, el aguilucho 
cenizo, el buitre leonado, el búho real o la garza imperial.

Además, destaca la riqueza de su vegetación (que entremez-
cla especies propias de la región atlántica y de la mediterránea, 
como hayas, encinas, quejigos, alcornoques, arces, serbales, 
enebros o madroños) así como de su fauna. Entre las 128 es-
pecies de vertebrados catalogadas hay mamíferos como el gato 
montés, la nutria, el musgaño patiblanco o el desmán de los Piri-
neos, y aves como el águila real, la perdicera, el aguilucho ceni-
zo, el buitre leonado, el búho real o la garza imperial.
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 Cubo de Bureba

Encrucijada de caminos

En 2019, apenas llegaba al centenar de habitantes, pero el he-
cho de estar al pie de la N-I, hace que cubo mantenga la pobla-
ción a pesar del “daño” que los accesos de la circunvalación han 
creado.

Esta ubicación ha influido en la historia de Cubo de Bureba, con 
poblaciones que han pasado por él, ya que se encuentra en una 
encrucijada de carreteras, la N-I, que une Irún con Burgos y Ma-
drid, y la N-232, que va a Oña y Santander. 

También los peregrinos han cruzado esta localidad y lo siguen 
haciendo cuando recorren la Vía Aquitania, que parte de Bur-
deos para llega a la tumba del apóstol Santiago.

La villa antiguamente denominada Vindelea, donde aparecieron 
restos prerromanos  y romanos,  y que  pasó a llamarse poste-
riormente Cubo de Bureba, con realengo y regidor pedáneo. 

Cubo de Bureba también es citado en San Millán de la Cogolla, 
en el año 1065 aparece como “Cupo”, torre o fortificación cúbica. 
San Juan de Ortega realizó uno de sus puentes por lo que los 
vecinos de Cubo de Bureba enviaban limosnas a su monasterio.
Perteneció al Alfoz de Pancorbo, del que se tiene constancia por 
primera vez en 1114, y a la Merindad de La Bureba. Aparece por 
primera vez documentado en 1065, con el nombre de Cupo (to-
rre o fortificación cúbica). En su término se tiene constancia de la 
existencia de un asentamiento, hoy despoblado, con el nombre 
de Posadas (a un kilómetro al oeste del casco urbano, a mitad 
de camino entre las carreteras de Oña y Briviesca, en la zona 
conocida como San Bobal).

A mediados del siglo XIX, el Diccionario geográfico-estadísti-
co-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, obra im-
pulsada por Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, describía 
Cubo en el tomo VII: 

Cubo: villa con ayuntamiento en la provincia, diócesis, audiencia 
territorial y capitanía general de Burgos (10 leguas), partido ju-

dicial de Briviesca. Situada en un llano bien ventilado, entre dos 
riachuelos que bajan de Miraveche y a la izquierda del río llama-
do Ruz Zuñeda, gozando de clima sano bajo un cielo despejado 
y apacible. Tiene 120 casas con la consistorial de un solo piso y 
algunas de ellas con regular y cómoda distribución, tanto en la 
parte interior como exterior; 1 plaza llana y de figura irregular, 
debiéndose este defecto a la poca uniformidad que guardan los 
edificios, pues están caprichosamente construidos, hallándose 
unos más entrados que otros con lo que resultan imperfeccio-
nes muy reparables; 1 calle principal que atraviesa la población 
aunque no en línea recta; las demás son callejuelas estrechas; 1 
escuela de niños a la que asisten 50 discípulos; 1 iglesia parro-
quial (San Millán) servida por 3 beneficiados, 1 medio racionero 
y 1 sacristán; 1 cementerio en los afueras de la villa; dentro de 
esta 1 fuente poco abundante de un solo caño, cuya agua es 
desagradable por la porción de yeso que contiene; 2 pozos y 
otros tantos arroyos 1 a cada extremo de la población; de todas 
estas aguas así como de aquella, se surten los habitantes para 
sus usos domésticos y para el ganado. Confina el término N con 
Miraveche; E Santa María Rivarredonda y términos de Zuñeda; 
S con este y O Cascajares. El terreno es llano y fértil, compo-
niéndose de miga y en ciertos puntos de cascajo; los expresados 
dos riachuelos llamados el uno San Miguel y el otro San Román 
o Rodadero, nacen en los términos de Miraveche y atraviesan el 
de la villa que se describe, a cuyo final se confunden con el dicho 
Ruz Zuñeda; tienen 4 puentes de piedra y de un solo arco por los 
cuales pasan los caminos reales. Caminos: además de los loca-
les que son carreteros, hay el real que conduce a Francia y cruza 
por medio de la población, y el que dirige desde la Rioja a las 
montañas de Oña y Santander, el cual se une con aquel a dis-
tancia de 100 pasos de dicha población. Correos: hay estafeta 
donde llegan aquellos los domingos, miércoles y viernes, y de la 
cual toman la correspondencia seis u ocho pueblos inmediatos; 
tiene también casa de postas, y las diligencias mudan en esta vi-
lla seis tiros. Producciones: trigo, cebada, centeno, habas, titos y 
lentejas; sostiene ganado lanar, caballar y yeguar de vientre; hay 
caza de perdices, codornices y liebres. Industria: los naturales se 
dedican únicamente a la agricultura, y recría caballar, que es de 
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poca consideración. Población: 164 vecinos, 614 almas. Capital 
productivo: 1.585.100 reales. Imponible: 14.651. Contribución: 
14.676 reales 25 maravedíes. 

Caserío del Camino

Como hemos dicho, Cubo de Bureba ha estado siempre en una 
encrucijada de caminos. El entramado de sus calles, de trazo 
alargado evoca las villas del medievo, con viviendas de sillarejo 
o mampostería, reforzadas por sillares en las esquinas. Algunas 
de las construcciones más antiguas muestran aún entramados 
de madera en los niveles superiores, rellenos de piedras y yeso. 
Algunos de los edificios más emblemáticos son los que alberga-
ron el Cuartel, la Farmacia o las Escuelas.

La iglesia de San Millán, de estilo barroco, fue construida entre 
los siglos XVII y XVIII. Tiene tres naves, la central de mayor al-
tura, cubiertas por bóvedas de crucería estrelladas, con nervios 
y claves profusamente trabajados. Presenta ábside poligonal, 
también con bóveda de crucería. También destacan el coro bajo, 
tras una reja metálica y con sillería de nogal, y el coro alto y el 
órgano. En su interior pueden verse el Retablo Mayor, dedicado 
a la Virgen, y los de la Inmaculada y Santa Casilda. Estos últimos 
son dos pequeños retablos escultóricos elaborados en madera, 
de estilo barroco. En cuanto al Retablo Mayor, también en ma-
dera, de estilo neoclásico (fechado a mediados del siglo XVII), 
es una obra de Juan Bautista Galán y Juan de la Piedra. Del 
primitivo retablo se conservan cuatro tablas escultóricas. Al ex-
terior se abre la portada barroca y los contrafuertes prismáticos 
escalonados. La torre de planta cuadrada, de gran esbeltez, está 
decorada con elementos propios del estilo barroco y se remata 
mediante una linterna con una hermosa cúpula.

La localidad conserva un interesante conjunto de lavaderos en 
piedra, de finales del siglo XIX o principios del XX. La construc-
ción tiene planta circular, con dos entradas laterales y cinco po-
zas a cada lado. En el espacio interior, en el que se colocaban 
las mujeres cuando lavaban la ropa, hay un pozo cubierto por 
una plancha metálica. Además de este lavadero, se conservan 
dos fuentes de piedra.

En cuanto a los dos puentes medievales, el puente de San Cris-
tóbal se encuentra sobre el arroyo del mismo nombre. Al otro 
lado del pueblo se ubica el puente de San Millán, igualmente 
sobre el arroyo que le da nombre. Construido con sillares bien 
labrados. Los dos puentes fueron construidos en piedra caliza, 
con sólidos sillares. Ambos tienen un único ojo, con intradós en 

forma de bóveda de cañón.
La Vía Aquitania es un patrimonio recientemente recuperado y 
que cada vez recorren más peregrinos. Esta antigua calzada ro-
mana, la Vía de Hispania a Aquitania, unía las actuales Burdeos 
y Astorga y se cruzaba en Briviesca con la Vía de Italia (que 
comunicaba Milán con León a través de Tarragona). Su trazado 
coincide en su mayor parte con el de la Nacional-I. En Cubo, dis-
curre al norte del casco urbano, muy cerca del cementerio (bajo 
el terreno que hoy ocupan campos de cereal), desde donde se 
dirige a Santa María Ribarredonda.

Entre las fiestas, destacan las patronales el primer fin de semana 
de agosto. Hay bailes y verbenas y, el sábado por la noche, se 
lleva a cabo el Entierro de la Sardina, durante el que varios veci-
nos representan los papeles del muerto, el cura y el monaguillo 
y se escenifica un curioso funeral.

San Isidro, el 15 de mayo con misa, procesión con el Santo, la 
Virgen y el pendón y posterior lunch popular, San Millán el 12 de 
noviembre, la celebración en honor del titular de la parroquia o 
Santa Águeda, 5 de febrero. Se pide el aguinaldo por las casas 
y se celebra una cena popular.

Personajes ilustres

Uno de los personajes ilustres de Cubo de Bureba es Amando 
López (Cubo de Bureba, 6-2-1936-San Salvador (El Salvador), 
16-11-1989): jesuita asesinado (junto a Ignacio Ellacuría) en la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Desarrolló 
gran parte de su labor educativa en Nicaragua, antes de ser en-
viado a El Salvador, donde ejerció hasta su muerte como cate-
drático de Filosofía y Teología.

También podemos hablar de Fidel Alonso de Santocildes (Cubo 
de Bureba, 24 de abril de 1844 - Peralejo (Cuba), 13 de agosto 
de 1895), general español muerto durante la guerra de Indepen-
dencia cubana un mes después de la batalla de Peralejo.

Futuro en Cubo de Bureba

A pesar de que todo parece que se pone en contra cuando se 
quiere emprender en el medio rural, Cubo cuenta desde este 
verano con un nuevo servicio de supermercado, que no sólo 
abastece a Cubo, sino a muchas localidades limítrofes. Además, 
está muy avanzada la construcción de una fábrica de embutidos 
y morcillas, que ayudará a fijar población y crear riqueza para la 
localidad. 
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 Santillana del Mar

Santa, llana y con mar
Lo primero antes de hablar de Santillana del Mar es desmitificar 
el dicho de que es conocida como “la villa de las tres mentiras”, 
porque tienen santa con colegiata, Santa Juliana, tiene espacios 
llanos ya que se encuentra en un valle, y por supuesto mar, ya 
que en su término municipal se pueden disfrutar de playas como 
la de Zapera o Santa Justa. 
Dicho esto, es el momento de hablar de Santillana del Mar, aun-
que es complicado empezar porque es tanto de lo que se pue-
de disfrutar, hacer y ver en esta localidad, que dar prioridad es 
complicado. 

Hay que pasear por sus calles para ser conscientes de la impor-
tancia que Santillana atesora. En su casco histórico medieval 
del siglo XI-XII se encuentra la Colegiata de Santa Juliana, en la 
que destaca su claustro románico y el templo también románico 
con elementos posteriores. Ángel Rodríguez, alcalde de Santilla-
na del Mar, nos recomienda el paseo por el casco histórico, por 
sus calles empedradas que recuerdan su esplendoroso pasado 
señorial y que nos permite seguir disfrutando de casonas monta-
ñesas, museos como el Diocesano o el de la Inquisición, la Casa 

del Águila y la Parra, con exposiciones permanentes, o la Torre 
de Don Borja, de la Fundación Santillana, que es sede de un 
centro cultural, un paseo “que te transporta a un lugar diferente, 
lleno de una calma que te enamora”.

Se está trabajando mucho desde los sectores turístico para ofre-
cer actividades y opciones todo el año. Santillana del Mar no es 
sólo la villa “tenemos nueve pueblos y en cada uno podemos 
encontrar atractivos turísticos, no en vano, Santillana del Mar 
fue Capital del Turismo Rural 2019 a nivel nacional por el trato 
que se da a los visitantes”. Santillana del Mar fue pionera, como 
recuerda su alcalde, en el sector de turismo rural y familiar.

Rutas de senderismo en las que se mezclan rutas medioambien-
tales, patrimonio artístico, histórico, que llegan al mar, mezclan-
do mar y montaña que lo hace una experiencia única. 

Santillana del Mar puede presumir de contar con una “Capilla 
Sixtina”, en este caso del arte cuaternario, las cuevas de Altami-
ra. La posibilidad de ver la cueva está restringida, pero la “neo-

cueva” ofrece una experiencia similar en 
la que se “disfruta y aprende muchísimo 
de arte rupestre”

En Santillana se viaja en el tiempo, como 
señala Ángel Rodríguez, “comienzas 
en Altamira, se llega a la época romana 
y medieval, y al siglo XXI” porque esta 
localidad ha trabajado mucho en ma-
teria de nuevas tecnologías sin romper 
la belleza de su núcleo urbano. En este 
sentido, Santillana entro en las llamadas 
“Smart Citi”, en este caso “Smart Rural”, 
que ofrece wifi gratuito para todo aquel 
que llega a la localidad, se controlan la 
luz y el agua a través de centros de con-
trol, o mediante de códigos QR a través 
del móvil poder conocer lo que se va a 
visitar. 

Fiestas y eventos

El año comienza con el Auto Sacramen-
tal y Cabalgata de Reyes, declara Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, la Sema-
na Santa o el Festival Internacional de 
Títeres Bisontere, que este año cambia 
su fecha al mes de septiembre, son sólo 
algunas de los eventos que cada año se 
celebran Santillana del Mar.

Pilar Alcorta, concejala de Turismo, Cul-
tura, Educación y Servicios Sociales re-
conoce que es mucha la programación 
cultural que cada año tiene Santillana del 
Mar, aunque “en este 2020 las circuns-
tancias son las que dirán lo que se puede 
o no hacer y sobre todo, cómo se pueden 
hacer”. 

La primera semana de julio, se podrá dis-
frutar de una acción cultural programada 
desde el Gobierno de Cantabria para 
este tiempo de desescalada, “La cultura 

De turismo por Cantabria
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contraataca”, una serie de espectácu-
los para reactivar el sector cultural que 
se van a llevar a cabo el fin de semana 
del 3, 4 y 5 de julio. Teatro, pasacalles, 
cuentacuentos o música son algunas 
de las propuestas.  

“Enredarte” es una propuesta anual 
conjunta del Gobierno de Cantabria 
y los Ayuntamientos que aúna teatro, 
conciertos o musicales y que cuenta 
con la aportación del 60% del presu-
puesto por parte del Gobierno Cántabro 
y el 40% de los Ayuntamientos. En el 
caso de Santillana del Mar, son varios 
los eventos, pasacalles, circo, tributos 
a bandas míticas..., aunque con la duda 
de si se podrán realizar todos.  

En cuanto a la programación fija del 
Ayuntamiento de Santillana, uno de 
ellos, el FIS, Festival Internacional de 
Santander, que programa en Santilla-
na conciertos de música antigua en la 
Colegiata, este año el 26 de agosto o 
“Música y academia” con la Compañía 
Albéniz, el día 15 de julio en el claustro del Museo Diocesano.

Pilar Alcorta reconoce que su intención es que se realicen la ma-
yor parte de las actividades programadas, “controlando el aforo 
dependiendo sean recitos cerrados o abiertos y cumpliendo las 
recomendaciones sanitarias porque todos son gratuitos” recor-
dando que muchos de estos eventos musicales se pueden dis-
frutar desde muchos rincones de Santillana.

Otros placeres de Santillana

La Playa de Santa Justa, en Ubiarco, pequeña y coqueta, y a 
menos de cinco kilómetros las de Suances o Cóbreces, el Zoo 

de Santillana del Mar o Cabárceno, hacen que este destino sea 
especial para un turismo familiar.

Pero cuando se llega a Santillana, además de la visita cultural y 
lúdica es imprescindible y necesario disfrutar de la gastronomía. 
Carnes de la montaña, pescados de la costa, dulces típicos, na-
die se queda indiferente ante esta variedad de productos. 

Todos estos ingredientes hacen que la visita a Santillana del Mar 
te transporte a la tranquilidad y descanso, pero también con vida 
nocturna para aquellos que quieran disfrutar de este ocio y que 
se puede compaginar con un paseo nocturno, una forma distinta 
de ver Santillana. 



 En una época en la que mucha gente busca un lugar en el que 
disfrutar de un turismo seguro y sin sobresaltos, el Camino Natu-
ral del Santander-Mediterráneo es una elección ideal. Desde fe-
brero de 2018, pueden recorrerse 43,7 kilómetros perfectamente 
acondicionados tanto para el paseo a pie como en bicicleta, en-
tre Salas de Bureba y Quintanilla Vivar. En los próximos meses 
se sumarán por el sur los 3,2 kilómetros que permiten, a través 
de Villarmero, llegar hasta la capital burgalesa.

En el momento en que este último tramo esté completamente 
finalizado, se podrá acceder desde Burgos, por el polígono de 
Villalonquéjar, al municipio de Alfoz de Quintanadueñas, con-
cretamente a la localidad de Villarmero. Desde allí se alcanza 
enseguida Sotragero y, un poco más al norte, Quintanilla Vivar.

Una vez que se adentra en la Merindad de Río Ubierna, el San-
tander-Mediterráneo permite disfrutar en poco más de veinte 
kilómetros de imágenes muy diversas, aunque siempre espec-
taculares.

El entorno de Sotopalacios está dominado por el Valle del Ubier-
na -cuyas aguas vierten al Duero-, con sus interesantes paisajes 
de ribera, que se va cerrando hacia el norte. En la capital de la 
Merindad se aprecian claramente las huellas de la historia. El 
imponente Castillo de los Adelantados (o Palacio del Cid) es el 
símbolo de la antigua grandeza de la localidad. Además, mere-
cen una visita las iglesias de Nuestra Señora de Acorro y San 
Martín de Tours (con su magnífico conjunto de sepulcros y el 
retablo en piedra policromada). Además, destaca la Casa de los 
Tiros, una edificación renacentista de bella estampa, sin olvidar 
el Rollo de Justicia y el Crucero.

Una forma de disfrutar de Sotopalacios es recorrer el Sendero de 
los Molinos, que rodea el Castillo y se acerca a los molinos ha-
rineros asociados también a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

Pero el Camino continúa hacia el norte y se va aproximando al 
Desfiladero de la Hoz, en la zona conocida como Entrepeñas, 
a la altura de Villaverde-Peñahorada. Antes, hay que acercarse 
a la iglesia de Santiago Apóstol, de origen románico, ya las ca-
sas blasonadas que adornan la localidad. Desde el barrio de La 
Mota, el recorrido se encajona entre las trincheras y los túneles 
excavados para la construcción del ferrocarril, que dotan al pa-
seo de un fuerte componente emocional. A lo largo del desfilade-
ro horadado por el río de la Hoz al abrirse paso entre la caliza se 
alzan imponentes paredones que constituyen una de las mejores 
zonas de escalada de la provincia.

A la salida del desfiladero se encuentra Peñahorada, con su inte-

resante iglesia de San Esteban Protomártir, el menhir de las Dos 
Hermanas y un entramado urbano que conserva interesantes 
elementos etnográficos. El terreno calizo va dejando paso a las 
tierras rojas de las Torcas del río La Molina, afluente del Homino, 
ya en la vertiente del Ebro. La  erosión continuada ha modelado 
un paisaje caracterizado por profundas depresiones del terreno 
en cuyas laderas arcillosas la vegetación trata de arraigar.

La Molina de Ubierna aparece en la ladera del valle y se adapta a 
las irregularidades del terreno. Esta pequeña localidad -en la que 
cada año los vecinos se unen el Viernes Santo para escenificar 
la Pasión de Cristo- presume de sus dos iglesias románicas, San 
Román y San Salvador -ambas de estilo románico tardío-.

En un cerrado meandro del río se encuentra el paraje de Fuente 
el Roble, un mágico rincón junto al Camino Natural. Poco más 
adelante, se llega a Cobos Junto a la Molina, donde sorprende 
una interesante muestra del románico popular, la iglesia de San 
Torcuato. Tras abandonar la localidad hacia el norte, en un cerro 
cercano pueden verse las ruinas de la ermita de Nuestra Señora 
de los Ángeles.

Antes de dejar la Merindad, todavía aguardan algunas sorpre-
sas, la primera en Quintanarruz, con su hermosa iglesia románi-
ca de Santa Leocadia. Su portada con siete arquivoltas y capite-
les decorados merece una sosegada visita.

Y, ya en el extremo nororiental del municipio, la pequeña loca

El Santander-Mediterráneo, un lugar ideal para desconectar
El Camino Natural ofrece casi 50 kilómetros de recorrido por espectaculares paisajes



lidad de Lermilla está presidida por su iglesia de San Esteban 
Protomártir, que se alza sobre un interesante entramado urbano.
El Santander-Mediterráneo sale de la Merindad de Río Ubierna 
para adentrarse en las tierras blancas del oeste de La Bureba. 
Aquí la erosión provocada por el río Homino ha configurado pai-
sajes espectaculares en los que la roca queda al descubierto 
entre suelos de yesos, creando caprichosas formas.

El camino se dirige al nordeste y enseguida se llega a Arconada, 
ya en el municipio de Carcedo de Bureba, donde destaca su 
iglesia de Santa Eulalia de Mérida, de origen románico. Más allá, 
Lences de Bureba presume de su iglesia de Santa Eugenia, de 
construcción románica muy transformada, junto a la que se tien-
de un hermoso puente medieval.

La ruta deja Poza de la Sal a la izquierda, pero es obligada la 
visita a la localidad natal de Félix Rodríguez de la Fuente, para 
disfrutar de la vista de su diapiro y conjunto de salinas, además 
del castillo, la iglesia y el conjunto urbano.

El recorrido va llegando a su fin antes de adentrarse en Oña y 
alcanzar las Merindades, pero antes se detiene en Salas de Bu-
reba, puerta de entrada al Valle de las Caderechas -justamente 
afamado por sus cerezas y manzanas reinetas, además de sus 
hermosos rincones y paisajes-. En Salas, entre sus casas sola-
riegas sobresale en altura la iglesia neoclásica de Santa María y, 

a las afueras de la localidad, la ermita del Ecce Homo.
Desde la salida de Burgos hasta aquí han sido casi medio cente-
nar de kilómetros cuyo recorrido, a pie o en bicicleta, no decep-
cionará al visitante más exigente.

 La Molina de Ubierna aparece en la ladera del valle y se adapta 
a las irregularidades del terreno. Esta pequeña localidad -en la 
que cada año los vecinos se unen el Viernes Santo para esceni-
ficar la Pasión de Cristo- presume de sus dos iglesias románicas, 
San Román y San Salvador -ambas de estilo románico tardío-.

En un cerrado meandro del río se encuentra el paraje de Fuente 
el Roble, un mágico rincón junto al Camino Natural. Poco más 
adelante, se llega a Cobos Junto a la Molina, donde sorprende 
una interesante muestra del románico popular, la iglesia de San 
Torcuato. Tras abandonar la localidad hacia el norte, en un cerro 
cercano pueden verse las ruinas de la ermita de Nuestra Señora 
de los Ángeles.

Antes de dejar la Merindad, todavía aguardan algunas sorpre-
sas, la primera en Quintanarruz, con su hermosa iglesia románi-
ca de Santa Leocadia. Su portada con siete arquivoltas y capite-
les decorados merece una sosegada visita.

Y, ya en el extremo nororiental del municipio, la pequeña loca-
lidad de Lermilla está presidida por su iglesia de San Esteban 
Protomártir, que se alza sobre un interesante entramado urbano.
El Santander-Mediterráneo sale de la Merindad de Río Ubierna 
para adentrarse en las tierras blancas del oeste de La Bureba. 
Aquí la erosión provocada por el río Homino ha configurado pai-
sajes espectaculares en los que la roca queda al descubierto 
entre suelos de yesos, creando caprichosas formas.

El camino se dirige al nordeste y enseguida se llega a Arconada, 
ya en el municipio de Carcedo de Bureba, donde destaca su 
iglesia de Santa Eulalia de Mérida, de origen románico. Más allá, 
Lences de Bureba presume de su iglesia de Santa Eugenia, de 
construcción románica muy transformada, junto a la que se tien-
de un hermoso puente medieval.

La ruta deja Poza de la Sal a la izquierda, pero es obligada la 
visita a la localidad natal de Félix Rodríguez de la Fuente, para 
disfrutar de la vista de su diapiro y conjunto de salinas, además 
del castillo, la iglesia y el conjunto urbano.

El recorrido va llegando a su fin antes de adentrarse en Oña y 
alcanzar las Merindades, pero antes se detiene en Salas de Bu-
reba, puerta de entrada al Valle de las Caderechas -justamente 
afamado por sus cerezas y manzanas reinetas, además de sus 
hermosos rincones y paisajes-. En Salas, entre sus casas sola-
riegas sobresale en altura la iglesia neoclásica de Santa María y, 
a las afueras de la localidad, la ermita del Ecce Homo.

Desde la salida de Burgos hasta aquí han sido casi medio cente-
nar de kilómetros cuyo recorrido, a pie o en bicicleta, no decep-
cionará al visitante más exigente.
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