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Los municipios de AMAC de Garoña recibirán ayudas 
para infraestructuras municipales 

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales 
Nucleares (AMAC) se ha felicitado de la convo-

catoria publicada por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para 
apoyar infraestructuras municipfales en zonas de 
Transición Justa, dotada con 91 millones de euros, y 
de la que se beneficiarán municipios de AMAC de la 
zona de Zorita y Garoña.  
Podrán optar a recibirlas, en régimen de concurren-
cia competitiva, los 184 municipios enclavados en 
zonas incluidas en los procesos de los convenios de 
transición justa. 
En concreto, en el apartado dedicado a ‘Delimita-

ción de municipios asociados a cierres de centrales 
nucleares’, en la zona de Garoña, se ha incluido a 
24 municipios de la provincia de Burgos y tres de 
Álava. En concreto son:  Ameyugo, Berberana, Bo-
zoó, Busto de Bureba, Cascajares de Bureba, Ci-
llaperlata, Cubo de Bureba, Encío, Frías, Jurisdic-
ción de San Zadornil, Medina de Pomar, Merindad 
de Cuesta-Urria, Miranda de Ebro, Miraveche, Navas 
de Bureba, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra en 
Tobalina, Quintanaélez, Santa Gadea del Cid, Santa 
María Rivarredonda, Trespaderne, Valle de Tobalina 
(central), Villanueva de Teba, Lantarón, Ribera Baja 
y Valdegovía. Del total de estos municipios, 14 per-
tenecen a AMAC.  

Día de la Repoblación- 5 Y 6 de febrero 2022

La Asociación Cultural y de Ocio “EL PRIORATO” de San Miguel 
de Pedroso, por tercer año consecutivo, lanza un llamamiento 

a todas esas personas que tienen sus raíces en las zonas rura-
les, para que el primer fin de semana de febrero retornen a esos 
núcleos de los que partieron y los pongan en valor, llenándolos de 
vida, y así, reivindicar la recuperación de estos lugares.
En los primeros días del febrero, cuando el crudo invierno azota la 
soledad de nuestros pueblos, es cuando hemos decidido unirnos 
para clamar por nuestro modo de vida.
En los próximos días, y hasta el 6 de febrero, vamos a dedicarnos 
a recuperar y compartir nuestras costumbres y usos que, han que-
dado en el olvido.
Por todo ello, volvemos a hacer una llamada general a todas las aso-
ciaciones, plataformas y ayuntamientos implicados en la Revuelta 
de la España Vaciada, para que, entre todos, logremos hacernos 
notar y sensibilizar a políticos y población sobre este problema.
Podemos manifestar nuestra presencia con un toque de campanas 
de 5 minutos a las 13,00 horas del sábado 5 de Febrero (pidiendo 
permiso a las autoridades eclesiásticas y civiles), como fin a las 
actividades que proponemos a continuación, y que se irán descu-
briendo a través de las redes sociales, con el hashtag #VamosADar-
lesUnToque
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Los montes un recurso natural de futuro

La amplia extensión de pinares en gran parte de 
la comarca burebana supone para los pequeños 

municipios una alternativa cada vez más sólida de 
creación de empleo y riqueza tras décadas de explo-
tación casi marginal. 
De hecho el aprovechamiento forestal ha sido cons-
tante en la zona aunque la pérdida de población y los 
cambios sociales redujeron a una mínima expresión 
el uso de los recursos tradicionales. Así salvo la tala 
de árboles y las tradicionales ventas de lotes de leña 
dejaron desaprovechados los recursos de las masas 
forestales en la comarca. 
Según los datos oficiales en La Bureba existen treinta 
y siete montes declarados de utilidad pública donde 
la presencia de pino es predominante lo que les hace 
susceptibles de distintos tipos de aprovechamiento. 
Aunque la normativa establece zonas donde la pro-
tección medioambiental prima sobre el aprovecha-
miento, algo más de la cuarta parte de la superficie 
total fijada en 14.400 hectáreas, el resto ofrece nu-
merosas posibilidades. La más avanzada hasta el 
momento es una de las industrias que antaño fue de 
gran importancia en la comarca, la extracción de re-
sina natural, dado que se conservan más de 9.000 
hectáreas de ‘Pino Pinastre’. Tras la recuperación de 
la demanda en los mercados internacionales de la 
resina natural la explotación por medios tradicionales 
de este recurso ha despertado el interés de los mu-
nicipios burebanos que ven una fuente de empleo y 

riqueza para los vecinos. 
Según los últimos datos disponibles la extracción 
de resina en 5.000 pinos generaría para el resine-
ro unas ganancias en torno a los 11.000€ trabajan-
do los ochos meses que dura la campaña resinera. 
Otras posibilidades que paralelamente a esta activi-
dad se están estudiando es el aprovechamiento de 
la biomasa de los montes dado el creciente mercado 
de este residuo forestal. 
Cabe destacar que ambas actividades serían per-
fectamente compatibles entre sí lo que podría con-
solidad un nicho de empleo sólido en los pequeños 
núcleos burebanos con grandes masas forestales. 
Más limitada por su temporalidad pero objeto tam-
bién de interés es el aprovechamiento micológico de 
los montes bien con la regulación de la recolección 
de hongos silvestres por aficionados o la creación de 
‘granjas de setas’ con destino a mercados gastronó-
micos de alta calidad. La viabilidad de estas alterna-
tivas han sido objeto de estudios muy cuidadosos, 
especialmente en el aprovechamiento de la bioma-
sa, que han mostrado la idoneidad de los mismos 
para el territorio. 
A ello se añade el positivo efecto que tendrían en 
cuanto a mejorar la seguridad de los montes frente 
a incendios forestales ya que su cuidado les libraría 
de acumulaciones desmesuradas de materia vegetal 
susceptible de alimentar el fuego. 



Briviesca y su olvidado pasado bajo tierra

La milenaria presencia humana en la zona que ac-
tualmente conforma el término municipal de Bri-

viesca, que incluye los barrios y pedanías, ha dejado 
tras de sí una amplia cifra de yacimientos arqueoló-
gicos. 
Cabe destacar que actualmente se encuentran cata-
logados 66 de estos incluidos los más recientes loca-
lizados en 2004 y 2008 en la zona de Cerro Blanco. 
Otro dato que resulta interesante es que los periodos 
que abarcan estos yacimientos constatan la presen-
cia de humanos desde el Neolítico hasta la consi-
derada etapa moderna. Lógicamente en su mayoría 
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del Neolítico y Calcolítico así como de las 
primera Edad del Hierro. 
Pese a esta gran variedad de yacimientos 
prácticamente todos permanecen sin ser 
estudiados de forma continuada ya que, 
una vez catalogados, fueron cubiertos 
nuevamente. De hecho a excepción de la 
protección administrativa asignada a estos 
yacimientos no se les ha vuelto a estudiar 
ya que muchos se encuentran en zonas 
de cultivo. Incluso algunos que podrían ser 
susceptibles de investigación por estar en 
zonas no usadas por la agricultura carecen 
de aprovechamiento para investigadores o 
como atractivo turístico. 
Los especialistas consideran que en la zona 
existen aún una cifra interesante de yaci-
mientos arqueológicos sin descubrir dados 
los amplios periodos temporales de presen-
cia humana constatados. Esa opinión se ve 
confirmada por el descubrimiento de dos 
nuevos yacimientos en 2004 y otros cuatro 
en 2008 en el Cerro Blanco próxima a San-
ta Casilda. Una de las peculiaridades de la 

se encuentran disper-
sos por una amplia 
extensión de terreno 
respondiendo al modo 
de vida de los pobla-
dores según su época 
excepto en zonas muy 
concretas de larga 
presencia humana. 
Entre estos se en-
cuentra el denomina-
do San Juan I en el 
que se han catalogado 
restos desde la se-
gunda Edad del Hie-
rro hasta el periodo 
moderno pasando por 
el romano, alto y bajo-
medieval. Por número 
y antigüedad desta-
can los yacimientos de 
Quintanillabon y Re-
villagodos donde se 
localizan yacimientos 

capital burebana que ha permitido mantener intactos 
muchos de estos yacimientos es el cambio de ubica-
ción del casco urbano impulsado por Doña Blanca de 
Portugal en el siglo XIV. 
Así en lugar de construir sobre los asentamientos 
más antiguos estos fueron abandonados tras dece-
nas de siglos ocupados por lo que se supone que 
una excavación adecuada permitiría su estudio. Ló-
gicamente hay zonas en las que apenas quedarían 
restos por obras y actuaciones realizadas antes de 
la catalogación pero su alto número permite suponer 
que se conservan aun muchos de ellos. 
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El AVE cruzará La Bureba por el oeste pese 
a las protestas 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) ha aprobado definitivamente el 

“Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta 
Velocidad Burgos-Vitoria”, así como su expediente 
de información pública y audiencia, mediante Re-
solución de la Secretaria de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana de fecha 29 de diciem-
bre de 2021 y tras la autorización del Consejo de Mi-
nistros de 28 de diciembre de 2021. 
El estudio informativo plantea una nueva línea de 
alta velocidad para tráfico exclusivo de viajeros y ve-
locidad máxima de 350 km/h, la cual constituye un 
tramo fundamental del Corredor Atlántico de la Red 
Básica Transeuropea. Se trata de 93,6 km de nuevo 
trazado para vía doble en ancho estándar y electrifi-
cación a 2x25 kV que permitirán realizar el trayecto 
entre Burgos y Vitoria en 30 minutos. Se incluye el 
baipás de Miranda de Ebro, lo cual posibilitará la pa-
rada de composiciones en esta localidad y, al mismo 
tiempo, la circulación de las composiciones directas.
La nueva línea consta de dos tramos (Burgos-Pan-
corbo y Pancorbo-Vitoria) y supone una inversión 
de casi 1.200 M€ (presupuesto base de licitación sin 
IVA). Con fecha 10 de enero de 2018, se publicó en 
el «BOE» el anuncio por el que se sometía a Infor-
mación Pública y Audiencia dicho estudio informati-
vo. Adicionalmente, con fecha 01/07/2019 se abrió 
un nuevo período de audiencia complementario des-
tinado a las entidades locales de carácter infra o su-
pramunicipal.
Una vez redactado el expediente de información pú-
blica y audiencia, se procedió a su envió el 22 de 
noviembre de 2018 al Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, solicitando el inicio 
de la evaluación ambiental ordinaria. 
Mediante Resolución de 11 de junio de 2021 (BOE 
de 22 de junio de 2021), de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, se formuló la de-
claración de impacto ambiental del proyecto «Línea 

de alta velocidad Burgos-Vitoria» estableciendo que 
ésta deberá desarrollarse según los trazados pro-
puestos en la alternativa «Oeste 2» para el tramo 01 
«Burgos-Pancorbo» y «Variante de Miranda 2» para 
el tramo 02 «Pancorbo-Vitoria» del estudio informa-
tivo. 
Posteriormente, mediante Resolución de 17 de julio 
de 2021 de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental (BOE de 27 de agosto de 2021), 
se corrigieron errores en la de 11 de junio de 2021 
por la que se formuló la declaración de impacto am-
biental del proyecto «Línea de Alta Velocidad Bur-
gos-Vitoria». 
El diseño aprobado definitivamente se refiere a la 
alternativa informada favorablemente en la declara-
ción de impacto ambiental. La propuesta del Ministe-
rio de Fomento de cambiar el trazado propuesto en 
los últimos años, conocido como Alternativa Centro, 
de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria 
por la Alternativa Oeste puso en pie de guerra a los 
vecinos de los pueblos afectados. 
Por ello como primer paso se unieron en la asocia-
ción Bureba es Futuro para hacer llegar a los res-
ponsables ministeriales de Fomento y Agricultura 
su oposición a este nuevo trazado. Fruto de ello se 
presentaron alegaciones conjuntas los doce munici-
pios asociados para hacer llegar su postura por los 
cauces administrativos previstos al Ministerio de Fo-
mento. 
Igualmente se envió una carta explicando la situa-
ción al Ministerio de Agricultura y Medioambiente 
dado que el grueso de los perjuicios se centran pre-
cisamente en el sector agrícola, fauna y flora de la 
zona incluida en la Alternativa Oeste. 
Desde la asociación se hizo especial hincapié en que 
están a favor de la construcción de la vía de alta ve-
locidad pero por la alternativa Centro de Burgos-Prá-
danos-Pancorbo tanto por cuestiones medioambien-
tales como socioeconómicas al considerar estos 
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perjuicios como amortizados por la existencia de la 
N-I, AP-1 y vía férrea Madrid-Irún desde hace déca-
das. Así en el documento remitido al Ministerio de 
Fomento se afirmó que el ruido, trastornos y daño 
ambiental que produzca el AVE en la opción Bur-
gos-Prádanos-Pancorbo en nada afectará a los habi-
tantes de dicha zona, ni a la flora o a la fauna. 
Esto, afirman, “no es una opinión, es una constata-
ción técnica” algo que avalan los propios estudios 
realizados que constatan que el impacto negativo en 
el medioambiente serán superiores en la Alternativa 
Oeste pero que calculando el ahorro económico los 
hace ‘asumibles’ para Fomento.
 La cuestión crítica para los afectados es precisa-
mente que al impacto medioambiental que supone la 

unas 27.720 hectá-
reas de la fauna actual 
en la comarca. Esto 
dañaría el ecosistema 
burebano conllevando 
una disminución de la 
variedad de especies 
al formarse una elipse 
de eje mayor de 42 Km 
y un eje menor de 12 
Km atrapando a miles 
de animales que viven 
en esta zona, que ne-
cesitan migrar a zonas 
próximas, vienen a ali-
mentarse o huyen de 
depredadores huma-
nos y animales.
Dentro de la fauna bu-
rebana que se vería 
afectada están espe-

existencia de la barrera 
medioambiental forma-
da por la N1, la AP1 y la 
vía Madrid-Irún se aña-
diría una nueva barrera 
con la construcción de 
la Alternativa Oeste. Ac-
tualmente la ya existen-
te, por la que discurriría 
la Alternativa Centro, no 
permite la migración de 
los animales entre los 
Montes de Oca, Sierra 
de Burgos y Sierra de 
La Rioja con Santorcaz, 
Sierra de las Cruces, 
Montes y páramo de 
Poza de la Sal, Montes 
Obarenes y Sierra de 
Oña. 
La construcción de la 
línea de alta veloci-
dad por la opción Bur-
gos-Rojas-Pancorbo, 
supondría el confina-
miento en un área de 

cies en extinción y especies en proceso de conso-
lidación, como el visón europeo, águila perdicera, 
burro, el lobo, la jineta, la ardilla o nutria entre otras. 
Igualmente el esfuerzo de recuperación de especies 
como el lobo, jabalí, raposo o corzo, que hace 25 
años era casi imposible verlos por estos parajes, 
quedaría en nada con la construcción de un ‘islote’ 
medioambiental en un territorio en el que ahora es-
tán perfectamente adaptados.
Lógicamente al daño directo al ecosistema de esta 
zona en concreto habría que sumar los perjuicios a 
la fauna y flora del Espacio Natural de los Montes 
Obarenes, Sierra Oña o páramo de Poza de la Sal 
entre otros al prohibir el acceso a esta zona para la 
alimentación, cría, seguridad en la huida al cortar La 
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Bureba por la mitad. Insisten en que la mayoría de 
las especies animales transitan u ocupan este espa-
cio de transición, entre una zona de montes carras-
cosos y/o matorral y una zona cerealista como es 
La Bureba por lo que una barrera física las afectaría 
gravemente. Otro importante factor que se destaca 
negativamente por los burebanos afectados es la di-
visión y destrozo de tierras en una zona eminente-
mente cerealista como esta, y de cuyo medio viven 
los habitantes de la comarca. 
Este perjuicio se extendería no solo a los agricultores 
sino que alcanzaría a la totalidad de los vecinos re-
sidentes por el perjuicio económico a los municipios 
afectados por el AVE, por el grave efecto negativo 
sobre la caza de especies afectadas por el impacto 
medioambiental. 
Otro sector que también se vería directamente afec-
tado es el del turismo de interior vinculado espe-
cialmente al patrimonio natural en una de las zonas 
donde más posibilidades tiene de la mano del des-
aparecido naturalista pozano Félix Rodríguez de la 
Fuente. Este perjuicio queda reflejado de manera in-
equívoca en el lugar conocido como ‘La Cueva del 
Moro’ en la que se encuentra una inscripción con la 
fecha y firma de Félix y que quedaría a 200 metros 
de la cerca metálica de la traza del AVE. 
Esta postura de la asociación es compartida de for-
ma individual por los vecinos de los municipios que 
quedarán, en algunos casos literalmente, partidos en 
dos por una franja de decenas de metros con cie-
rres metálicos. Cabe destacar que el proceso de ex-
propiaciones para la construcción de esta línea de 
alta velocidad puede iniciarse ya a partir de este año 
2022. 
Así un alto número de fincas quedarían absoluta-
mente inutilizadas al ser divididas en dos donde no 
se podría cultivar ya que tanto las labores de prepa-
ración como de cosecha serían físicamente imposi-

bles por el cerramiento. De igual manera, pese a que 
en el estudio el impacto en vías pecuarias se con-
sidera ‘nulo’, numerosos caminos serían cortados y 
desaparecerían por lo que para acceder a las fincas 
se deberían construir otros nuevos que utilizaran los 
pasos habilitados en la nueva traza.
Evidentemente esto también afectaría a uno de los 
principales aporte económicos de los ayuntamientos, 
y por ende a los servicios públicos de los vecinos, 
como es el aprovechamiento cinegético de los cotos 
que quedarían troceados y donde irremisiblemente 
acabarían por desaparecer las piezas de caza. 
El no poder sufragar los gastos generales de los ve-
cinos y estar los cascos urbanos a menos de tres-
cientos metros de una vía con un nivele de ruido 
“severo”, tal y como se recoge en el estudio oficial, 
aceleraría la despoblación de los pequeños núcleos 
rurales. Un ejemplo de esta situación se puede ver 
en la localidad de Rojas de Bureba donde la vía del 
tren está físicamente pegada a la tapia del campo-
santo de la villa, a menos de doscientos metros de la 
última casa habitada y que se llevará por delante un 
transitado camino agrícola que da servicio de agua a 
los agricultores de la zona. De hecho una incidencia 
en el abastecimiento de agua a la localidad preci-
saría de buscar un paso habilitado en la traza para 
poder llegar al depósito ya que quedaría ‘al otro lado’ 
del cerramiento ferroviario. 
Todos estos perjuicios constatables a simple vista 
son asumibles para el ministerio que tanto en el go-
bierno del PP como en el actual de PSOE han apos-
tado por la Alternativa Oeste pese a los argumentos 
del los pueblos afectados. Según los datos oficiales 
que aducían menor coste económico de la via Oeste 
sobre la Centro finalmente se quedara, para este tipo 
de proyectos, en testimonial ya que los 1.200 millo-
nes supone un ahorro de apenas 150 millones sobre 
la via inicialmente propuesta sin contar el 21% de IVA 

que ha de abonarse 
a las empresas adju-
dicatarias. 
Al tratarse de una lí-
nea de alta velocidad 
cabe reseñar que 
tanto la Alternativa 
Centro como la Oes-
te permitían alcanzar 
la velocidad de 350 
km/hora a los trenes 
con lo que el factor 
tiempo de viaje resul-
taba indiferente, si se 
optara por una o la 
otra, lo que dejo de 
forma exclusiva en el 
ámbito económico el 
futuro de más de una 
docena de pueblos, 
sus gentes y colate-
ralmente de las prin-
cipales bases eco-
nómicas de toda la 
comarca burebana.
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Concierto de Navidad

El domingo 26 de diciembre en la iglesia 
de San Nicolás de Pancorbo acogía un 

bonito Concierto de Navidad con las medi-
das preventivas necesarias en tiempo de 
pandemia.
Participaron tres coros de las parroquias de 
la Unidad Pastoral Oroncillo-El Espino: San-
ta Gadea del Cid, que interpretó “Navidad es 
Navidad” de José Luis Perales y el villanci-
co popular “Dime Niño”, Santa María Riba-
rredonda, con “Hoy en la tierra” de Joaquín 
Madurga y el villancico peruano “Somos los 
niños cantores” y Pancorbo con el huayno 
peruano “Esta noche Jesús ha nacido” y “En 
Navidad” de la cantautora canaria Rosana . 
El broche de oro lo puso la Coral Mirande-

sa Juan de la Encina con un hermoso y variado re-
pertorio de villancicos. La polifonía y armonía de sus 
voces transmitieron paz y esperanza en este tiempo 
de Navidad.

Las agrupaciones corales recibieron un obsequio. 
Tanto los participantes como los asistentes salieron 
muy contentos y agradecidos del Concierto.”
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La noticia de la supre-
sión de los festejos 

taurinos en Briviesca en 
aquel año de 1909, no 
solo llamó la atención 
del escritor Pío Baroja. 
Apareció publicada en 
diversos periódicos del 
país, algunos tan impor-
tantes como “El Impar-
cial”, en aquellas sema-
nas de agosto en las que 
España todavía estaba 
convulsionada por los 
sucesos de la “Semana 
Trágica” de Barcelona 
(26-31 de julio).
Pero si queremos enten-
der en toda su dimensión 
lo que el acuerdo del go-
bierno local briviescano 
suponía, debemos acer-
carnos una vez más a 
la prensa, pero a la del 
año anterior, 1908, en el 
que sí hubo corridas de 
toros. Sus palabras son 
harto elocuentes. Decía 
el Diario de Burgos en 
su crónica de las fies-
tas patronales, siempre 
centrada en los festejos 
taurinos: “… Resumen: 
Es quizás la mejor co-
rrida que se ha visto en 
Briviesca”, sobre la pri-
mera celebrada el día 
15 de agosto. De la se-
gunda, al día siguiente, 
diría: “Es el mayor lleno 
que esta plaza ha teni-
do”. Y de los festejos en 
general que “Las corri-
das han gustado por to-
dos los conceptos”. Con 
este precedente era, 
cuando menos, arries-
gado suprimir el espec-
táculo. Debemos acudir 
al contexto general y 
briviescano del momen-
to para ir desentrañando 
esta historia.
El 2 de mayo de ese 
1909 se debían celebrar 
elecciones a concejales 

RETAZOS HISTÓRICOS DE LA BUREBA
Relaciones tangentes. Pío Baroja. Parte III. El Caso de Briviesca

José Luis García Nevares
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de renovación bienal ordinaria según marcaba la ley 
municipal de entonces (Ley de 2 de octubre de 1877, 
artículos 44, 47 y 48) por las que se renovaban la 
mitad más uno de los miembros de la Corporación 
(6 de 11 totales), lo que suponía de facto un cambio 
de alcaldía. Y decimos que debían celebrarse, por-
que no queda muy claro que fuera así, pues algunas 
informaciones de prensa dejan ver que pudo haber-
se aplicado el famoso artículo 29 de la Ley electoral 
aprobada por el gobierno de Maura en 1907, por el 
que, si no había un número mayor de candidatos que 
las plazas a ocupar, éstos quedaban elegidos de for-
ma directa sin verificar elección ninguna. Seis de los 
once concejales que componían el Consistorio bri-
viescano, merced a su población, fueron nombrados, 
siendo elegido alcalde Antonio Echeverría Martínez, 
del partido Conservador. No lo fue por votación de 
los concejales, sino por designación directa del Mi-
nistro de Gobernación (Real Orden del 28 de junio 
de 1909), según le facultaba el artículo 49 de la ley 
municipal mencionada. Todo ello enmarcado en las 
habituales maniobras que se ejercían desde los po-
deres centrales y provinciales, pues, a éstos, lo que 
les importaba de los alcaldes era que fueran capaces 
de dirigir las elecciones a Cortes en el sentido que 
el “encasillado” marcaba. Por lo que nos encontra-
mos ante un gobierno local de elección legal, pero de 
poca legitimidad.
Que el nuevo alcalde perteneciera al Partido Con-
servador tampoco era casual. En el gobierno del 
país se encontraba el también conservador Antonio 
Maura, en el que se llamó el gobierno largo (1907-
1909), que terminaría fulminado por los hechos que 
mencionamos de la Semana Trágica a finales de ese 
mismo 1909. Ese gobierno de Maura estaba siendo 
un intento desde el poder, en la óptica conservadora, 

de regeneración de la vida española, pero que no 
logró apenas resultados. Antonio Echevarría Martí-
nez intentará, con esas primeras decisiones del nue-
vo gobierno local briviescano, ejercer el papel de su 
líder a nivel local. Si había dos cuestiones que desde 
el punto de vista de esas elites gobernantes de Bri-
viesca eran materia de regeneración y mejora de la 
ciudad, eran la cuestión de la higiene y salud pública 
(saneamiento y alcantarillado) y la educación, ambas 
en sus aspectos materiales y prácticos. O sea, rege-
nerar Briviesca suponía un sistema de saneamien-
to y alcantarillado modernos y unas infraestructuras 
educativas amplias y cómodas. Era un comienzo.
Constituido el nuevo Ayuntamiento a principios de ju-
lio, la primera decisión tomada por éste será retirar 
los fondos destinados a los festejos taurinos y dedi-
carlos a las obras de alcantarillado, que venían des-
de 1906 (proyecto del ingeniero Félix Aza) y la crea-
ción de un Colegio de Segunda Enseñanza, acuerdo 
que había tomado la anterior Corporación (29 de 
mayo 1909). Con la decisión política tomada, ¿qué 
fue de esos proyectos? ¿sería Briviesca, como dijo 
Pío Baroja, motivo de imitación y orgullo por ello? Lo 
veremos.
       
José Luis García Nevares
Licenciado en Historia
Fuentes y bibliografía
Archivo Municipal de Briviesca (Actas)
Diario de Burgos, 13-VIII-1908, 17-VIII-1908; El im-
parcial, 7-VIII-1909; El Globo, 7-VIII-1909; El Día de 
Madrid, 7-VIII-1909.
GARCÍA NEVARES J.L., Historias de mi ciudad. Bri-
viesca 1900-1975, Ayuntamiento de Briviesca, Me-
diados Publicaciones, 2014.
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 Rublacedo

Colisión entre un tractor y un camión en Rublacedo

El conductor de un 
camión ha resultado 

herido tras chocar con 
un tractor en la localidad 
burgalesa de Rublace-
do de Abajo, según ha 
informado el Centro de 
Emergencias 1-1-2 de 
Castilla y León.
El suceso ocurrió en la 
carretera BU-V-5104, 
en el término municipal 
Rublacedo de Abajo y 
el alertante informo que 
han colisionado un trac-
tor y un camión y el con-
ductor de este último ha 
resultado herido, perma-
nece consciente, pero 
ha quedado atrapado 
por una pierna y no pue-
de salir del vehículo.
Se aviso, desde la sala 

de operaciones del 1-1-2, a Guardia Civil de Tráfico, 
a los bomberos de Burgos y  Briviesca y a Emergen-
cias Sanitarias- Sacyl, que envió  una UVI móvil, una 
ambulancia de soporte vital básico y el equipo médi-

co del centro de salud de Briviesca.
En el lugar, el personal de Sacyl atendió y  traslada-
do a un varón de 37 años en UVI móvil al Complejo 
Asistencial de Burgos.
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                  Carcedo de Bureba

Ángela Ruiz: “José María Martínez ha sido un gran 
apoyo, es un símbolo en la comarca”

Es una de las alcaldesas más jóvenes de la Bu-
reba, en concreto de la Junta Vecinal de Carce-

do de Bureba. Aunque tuvo que hacerse cargo de 
la alcaldía en noviembre de 2018, Ángela Ruiz lleva 
como alcaldesa electa desde las pasadas elecciones 
de 2019, con ganas e ilusión por trabajar por este 
municipio. 
La Junta Vecinal de Carcedo de Bureba pertenece al 
Ayuntamiento del mismo nombre, compuesto por el 
propio Carcedo, Quintanaurria y Arconada además 
del abandonado de Valdearnedo, municipios que 
sufren también el problema de la despoblación. De 
hecho, sólo hay una niña empadronada en Arcona-
da. En cuanto a las tarjetas sanitarias, Ángela Ruiz 
reconoce que son pocas y se desplazan a consultas 
a Oña, Poza o Briviesca, este último es el Centro 
de Salud de referencia. Al ser pocos vecinos, se han 
amoldado a la situación y entienden que el derecho 
a percibir los servicios sanitarios existe, pero que es 
necesario desplazarse en la mayoría de los casos, 
aunque deja claro que “siempre que se necesita, vie-
nen a atender aquí al paciente”.  En el caso de la 
Junta Vecinal de Carcedo de Bureba, son 17 los cen-
sados, pero sólo dos tarjetas sanitarias. 
Desde que accedió a la alcaldía, uno de los primeros 
problemas que encontró fue la falta de secretario por-
que “estos pueblos tan pequeños no son atractivos 
para ocupen estas plazas. Gracias a la Diputación 
Provincial, y desde el Servicio de Asesoramiento a 
Municipios y los propios diputados nos ayudaron con 
este problema. Siempre que hemos acudido a Dipu-
tación hemos encontrado solución. Cuando me hice 
cargo de la alcaldía, fue José María Martínez, diputa-
do por la Bureba, el gran apoyo que encontramos en 
la Diputación, nosotros y todos los que hemos tenido 
que solicitar su ayuda”. Ángela Ruiz reconocía que 
Martínez “se ha preocupado por la comarca como el 
que más, y “yo particularmente le estoy muy agra-
decida por el trabajo que ha hecho por mi pueblo en 
especial y por todos en general, todos los vecinos 
de la Bureba le tenemos que estar muy agradecidos 
porque han sido muchos años de trabajo por su zona 
y que se ha preocupado como nadie por ella, una 
labor que es necesario agradecer y reconocer, es un 
símbolo en la comarca”. 
Entre las actuaciones que esta joven alcaldesa ha 

realizado en la localidad, se encuentran la recupe-
ración para el culto de la iglesia de Santa Eulalia, un 
campo de futbol,  o de unos depósitos reconvertidos 
en almacén, con ayudas de la Diputación y la Jun-
ta de Castilla y León. Por otro lado, se ha adquirido 
un solar para construir un centro social que contará 
con un espacio de uso exclusivo para los jóvenes. 
También se invertirá en la ampliación de la plaza de 
la localidad. Además, con vecinos solidarios, se está 
recuperando el potro donde antaño se herraba el ga-
nado. 
En las los comicios regionales del próximo 13 de fe-
brero, esta joven alcaldesa forma parte de la candi-
datura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y 
León. Quién sabe si tendrá que compaginar su cargo 
de alcaldesa con el de procuradora regional. En poco 
tiempo se sabrá. 
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 Poza de la Sal

Poza de la Sal recibirá un millón de euros de fondos 
europeos

La Conferencia Sectorial de Turismo, órgano de 
cooperación entre la Administración General del 

Estado y la de las Comunidades Autónomas, apro-
bó ayer los 169 proyectos beneficiarios de la I Con-
vocatoria Extraordinaria del Programa de Planes de 

proyectos. En consecuencia, se articula en torno a 
cuatro ejes relacionados con la transición verde y 
sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la 
transición digital y la competitividad. 
Para todos ellos se han proyectado una serie de ac-

Sos ten ib i l i dad 
Turística en Des-
tino, financiados 
íntegramente con 
fondos de Re-
cuperación Next 
Generation EU. 
Para Poza de la 
Sal se ha apro-
bado una finan-
ciación para 
un proyecto de 
1.000.783 eu-
ros que pretende 
consolidar un mo-
delo de gestión 
turística orienta-
do a la sosteni-
bilidad. Del total 
de Planes selec-
cionados, 18 se 
distribuyen por 
todo el territorio 
rural de Castilla 
y León, incluyén-
dose 2 dentro 

de la provincia 
de Burgos. Uno 
de ellos es ‘Plan 
para la Transfor-
mación de Poza 
de la Sal como 
Destino Turístico’, 
subvencionado 
íntegramente con 
1.000.783 euros 
para su ejecu-
ción. 
La propuesta 
que se ha pre-
sentado desde 
la villa salinera, 
elaborada con-
juntamente entre 
Ayuntamiento y 
Oficina de Turis-
mo, atiende a los 
requer imientos 
marcados por la 
Unión Europea 
para la financia-
ción de nuevos 
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tuaciones, que 
se traducen en la 
rehabilitación del 
entorno patrimo-
nial y paisajístico 
de las salinas, así 
como la restau-
ración ambiental 
y adecuación de 
cauces superfi-
ciales y subterrá-
neos asociados, 
con actuaciones 
de concienciación 
sobre el agua y el 
ecosistema sali-
nero. 
A ello se añade la 
construcción de 
un aparcamiento 
disuasorio y que 
ayude a mejorar 
la movilidad ur-
bana en el casco 
antiguo y la pues-
ta en marcha de 
un plan de trans-
formación digital 
del sector turísti-
co de la localidad, 
dando soporte digital a las empresas locales y crean-
do una imagen turística de la localidad. 
Para todo ello, se prevé la creación de un equipo 
gestor del destino turístico con vocación de perma-
nencia a largo plazo, capaz de fomentar un ecosis-
tema de innovación con estructura sólida, así como 
favorecer la participación ciudadana para que los 

diferentes gestores locales se vean representados 
en la gobernanza con un papel y responsabilidades 
claramente definidos. 
Este reconocimiento supone para el Ayuntamiento 
de Poza de la Sal un fuerte respaldo a la apuesta que 
desde hace años viene realizando por potenciar y re-
dirigir el modelo turístico de la localidad hacia la cali-

dad y resiliencia. 
Y es que la villa sa-
linera cuenta con 
un amplio patrimo-
nio cultural y natu-
ral que hemos de 
adaptar atendien-
do a las demandas 
sociales. Desde el 
consistorio pozano 
se entiende que la 
profesionalización 
de este sector es 
fundamental para 
generar inversión 
inducida que atraiga 
iniciativas empresa-
riales y población y, 
sin duda, esta ayu-
da contribuye al im-
pulso de un destino 
mostrando los in-
gentes patrimonios 
y valorar los recur-
sos endógenos. 
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 Briviesca

El litigio que hizo singular al retablo de Santa Clara 

Una de las singularidades del famoso retablo bri-
viescano que alberga la iglesia de Santa Clara 

es la ausencia de policromía que, a la postre, le ha 
otorgado una vitola particular. 
La causa de esta falda de decoración, al igual que 
su contemporáneo del retablo de Santa Casilda de 
la colegiata de Briviesca, es tan simple como curioso 
ya que tiene su origen en una disputa principalmente 
económica. 
De hecho hasta hace pocos años la historia completa 
e incluso la autoría de los retablos permanecía oculta 
en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid en 
un voluminoso legajo de un millar de folios. 
El pleito comenzó en el año 1571 y duró tres años en 
los cuales se produjeron duros intercambios de opi-
niones entre artistas de gran renombre de la época 
que se posicionaban bien a favor del demandante, 
Pedro López de Gámiz, o del demandado el Condes-
table de Castilla. 
Cabe destacar que tras el largo proceso la Justicia 
dio su veredicto favorable al artista que, si bien lo 
consiguió la cifra reclamada en su totalidad, percibió 
10.000 ducados por los doce años de trabajo que 

requirió la obra. 
Porque quedó sin policromar también se halla expli-
cado en este litigio ya que con el trasfondo de una 
rivalidad entre Gámiz y Juan de Juni la cuestión se 
dirimió en el plano puramente económico tal y como 
deseaba el Condestable que heredó de su predece-
sor, Pedro Fernández de Velasco, la obra. 
Juni en su declaración como testigo censuró la des-
mesura del retablo, que sobrepasaba todo lo razo-
nable, tachándolo “como el más costoso de la cris-
tiandad” apostillando que “en arte no es mejor ni tan 
bueno como otros muchos” cifrando su coste una 
vez policromado, en 25.500 ducados. 
Curiosamente el resto de los testigos, sin excepción, 
apuntan que el retablo era uno de los sobresalientes 
del Reino lo cual molestó a Juni ya que Gamiz había 
trabajado para él en alguna ocasión y los 14.000 du-
cados que pedía multiplicaban varias veces los pre-
cios cobrados habitualmente por el escultor galo. 
A nivel histórico este litigio ha permitido conocer con 
precisión no solo la autoría del retablo sino todos los 
artistas que trabajaron en él durante su largo periodo 
constructivo. 
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Así la paternidad del mirandés Gámiz quedó deses-
timada ya que, con gran detalle, se recoge que ejer-
ció como contratista pero el grueso de la obra fue 
ejecutada por el vasco Juan de Anchieta que actuó 
como artista principal tanto en el retablo de Santa 
clara como en el de Las Once mil Vírgenes o de San-
ta Casilda. 
Concretamente queda explicitado en la declaración 
de testigos del pleito en el cual Esteban Velasco en 
1575 aclaró que “el retablo de las monjas de Brivies-
ca lo había hecho Anchieta” confirmando la autoría 

del guipuzcoano en Santa Clara. 
Esto permitió en buena medida que el retablo fuera 
pagado por el Condestable ya que, al conocerse las 
manos que lo habían tallado, hizo cambiar de criterio 
a Juni que alabó el trabajo y allanó el camino a los 
jueces. 
No obstante su inconclusión es un recuerdo del plei-
to en el cual se mezclaron las rivalidades personales, 
los procesos de la Inquisición y las peleas entre dis-
tintas escuelas artísticas de la época.
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 Los Barrios de Bureba

Un cuento de Navidad en Los Barrios de Bureba

Después del espectacular encendido de luces de 
las calles de  Los Barriosfffcabo el concurso de 

ambientación de fachadas de Navidad.
Gracias a las tan elaboradas fachadas navideñas 
creadas por los vecinos, la localidad se convirtió en 
el “pequeño Vigo” durante unos días.
Cientos de visitantes se acercaron durante estos 
días para visitar, ver y disfrutar de este espectáculo, 
que no dejo indiferente a nadie con  las ambientacio-

nes de calles y fachadas.
Todos los visitantes terminaban sorprendidos por las 
trabajadas fachadas y la iluminación de sus calles 
que hacia recordar lo que significan estas marcadas 
fechas en el calendario
Desde el consistorio señalan que estas fiestas se 
consideran una oportunidad única para dar a cono-
cer y traer visitantes al municipio.
A su vez quieren dar las gracias por la implicación de 

todos los vecinos ya 
que sin ellos todo esto 
no sería posible.
El día 8 de enero se 
procedió a la entrega 
de premios del con-
curso, en el que re-
sultó ganadora Isabel 
Bartomeu Montesinos 
con un premio de 100 
euros, segunda Tere-
sa Plaza Manzanedo 
con un premio de 50 
euros y tercera Móni-
ca Busto Martínez con 
un queso como pre-
mio. Además todos los 
participantes recibie-
ron una botella de vino 
por su participación.
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Tradiciones : “La matanza”
Silvia Fraiz

Los años pasan pero mu-
chas familias intentan 

que las tradiciones que 
llevan años en la familia 
no se pierdan. Para ello 
a lo largo de las primeras 
semanas de enero en Los 
Barrios de Bureba, al igual 
que en muchos otros pue-
blos se ha llevado a cabo “ 
la matanza”. En la imagen 
podéis ver a una familia 
en la que todo lo dicho an-
teriormente se cumple, es 
decir, la tradición familiar 
está llegando a las nuevas 
generaciones que ya ayu-
dan a los padres y abuelos 
a llevarlas a cabo. El obje-
tivo de esta tradición era 
aprovechar la carne y los 
embutidos para alimentar 
a la familia durante todo el 
año. Esperamos que esta 
y otras tradiciones no se 
pierdan y que siga pasan-
do generación tras gene-
ración 
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 Prádanos de Bureba

Prádanos conserva la primera torre 
de telecomunicación de La Bureba

La comunicación a distancia es algo que se remon-
ta a los inicios de la humanidad empleándose para 

ello medios al principio muy rudimentarios y avan-
zando conforme lo hacía la tecnología. El paso del 
tiempo ha dejado en el olvido las tecnologías previas 
al uso de la electricidad como base de los sistemas 
de comunicación y tal es el caso del telégrafo óptico 
terrestre. 
Anterior al telégrafo eléctrico y del conocido código 
Morse su uso en Europa comenzó en el siglo XVI-
II llegando a España a mediados del mismo lo que 
le permitió desarrollarse con una tecnología puntera 
para la época. 
El retraso en su implantación y la aparición del telé-
grafo eléctrico dejó obsoleto este sistema visual del 
que la Línea de Castilla fue la más importante. Esta 
comunicaba Madrid con Francia y dadas las particu-
laridades del sistema en la provincia burgalesa contó 
con once torres ubicadas en puntos elevados de la 
orografía. 
De estas torres en la comarca burebana se ubicaban 
cuatro en Monasterio de Rodilla, Prádanos de Bure-
ba, Grisaleña y Pancorbo que mediante un código 
simple transmitían los mensajes. Actualmente en la 
provincia solo sobreviven las torres de Prádanos y 
Bujedo así como los restos de la base de la situada 
en la fortaleza de Santa Engracia en Pancorbo. 
La desaparición de estas torres en La Bureba fue de-

bido a la suma de acciones bélicas su elevado coste 
de mantenimiento y el aprovechamiento de la línea 
ferroviaria Madrid-Irún como eje para las líneas eléc-
tricas del telégrafo de Morse. Según los datos histó-
ricos la torre 29 de Monasterio, ubicada en el puerto 
de La Brújula, fue objetivo en las Guerras Carlistas 
y una partida de las fuerzas leales a Don Carlos la 
incendió el 19 de junio de 1847. 
La eliminación de esta estratégica torre de comunica-
ciones dejó fuera de uso a las ubicadas en Prádanos 
y Grisaleña, 30 y 31, así como en el sentido Burgos a 
la pancorbina de Santa Engracia, la número 32. Esta 
resistió hasta la llegada del ejercito denominado Los 
Cien Mil Hijos de San Luís que destruyó con explo-
sivos la temida fortaleza del desfiladero. Pese a su 
abandono y mal estado la torre de Prádanos aún se 
mantiene en pie como testigo del primer proyecto de 
gran alcance para utilizar la tecnología para comuni-
caciones a larga distancia. 
Cabe recordar que este corrió a cargo del ingenie-
ro guipuzcoano José María Mathe presento para la 
construcción de la Línea Castilla en 1844 comenzán-
dose su construcción ese mismo año y entrando en 
funcionamiento el 2 de octubre de 1846 con un total 
de cincuenta y dos torres. 
La instalación de la red de telegrafía eléctrica hizo 
que el telégrafo óptico tuviera una vida muy corta y 
así la línea Madrid-Irún dejo de funcionar en 1855. 



21
            

Actualmente exis-
ten iniciativas ten-
dentes a recuperar 
este singular pa-
trimonio de tele-
comunicación ina-
lámbrica algo muy 
factible dado que 
se conserva toda 
la información ne-
cesaria, tanto de 
ingeniería como 
de equipos, para 
reconstruir con fi-
delidad las torres. 
Las torres se 
construyeron prin-
cipalmente con 
mampostería y 
ladrillo, siendo 
p r á c t i c a m e n t e 
idénticas aunque 
con diferencias 
constructivas y de 
materiales. Pen-
sadas como una 
pequeña fortaleza, 
contaba en todos los lados de la planta baja con as-
pilleras para su defensa. 
La puerta se situaba elevada a unos 4 metros de al-
tura, correspondiente a la primera planta, a la que 
se accedía por una escalera de madera que se po-
día retirar en su interior. El resto de paredes de esta 
planta se abría una ventana, al igual que en las cua-
tro fachadas del último piso, desde el que se manipu-
laba el telégrafo, además de servir de observatorio.
En la azotea se encontraba el emisor, consistente en 
un bastidor en el que se apilaban tres franjas negras 

alternadas con otras blancas o vacías más altas, to-
das ellas interrumpidas en el centro para dejar una 
columna abierta por la que se movía verticalmente 
una pieza llamada indicador que podía adoptar doce 
posiciones correspondientes a los signos 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, m y X, en los que la m significaba sig-
no erróneo y la X repetición del signo anterior. 
También se podía ocultar el indicador para separar 
dos signos o frases. Para transmitir indicaciones de 
servicio, contaba en un lateral del bastidor con una 
bola que podía adoptar seis posiciones.

La última plan-
ta de la torre 
disponía de un 
torno accionado 
por una manive-
la que median-
te una cadena 
transmitía el 
movimiento al 
indicador. Una 
rueda dentada 
solidaria con el 
eje del torno y 
dividida en doce 
partes permitía 
saber el signo 
representado 
por el indicador. 
El mensaje es-
taba codificado 
mediante frases 
completas reco-
gidas en un Dic-
cionario Fraseo-
lógico Oficial. 



3.000 briviescanos dieron la bienvenida a la Navidad 
con ‘La Procesión de la O’ 
La benigna meteorología elevó la participación en 

la popular Procesión de la O llenando las calles 
del casco histórico briviescano con más de un tres 
mil asistentes portando las tradicionales ‘cerrillas’ y 
entonando la coplilla que da nombre a la procesión. 
Como es costumbre en la misma participaron perso-
nas de todas las edades acompañado a centenares 
de niños en esta particular tradición que marca el ini-
cio de las fiestas navideñas en la capital burebana. 
Siguiendo la tradición los pequeños fueron los pro-
tagonistas principales de este acto desde su inicio. 
Así en la iglesia parroquial de San Martín grupos de 
pequeños cantaron varios villancicos populares re-
presentándose la Anunciación y la Adoración de pas-
tores y Reyes Magos al Niño Jesús. 
Pese a su corta edad los actores mostraron su ta-
lento en el inicio de esta fiesta singular de los niños 
briviescanos. 
A continuación en la puerta del templo dio comienzo 

la procesión por las calles del casco histórico duran-
te el cual no dejó de escucharse la coplilla popular 
en honor a la Virgen cantada por el gran número de 
niños asistentes y así como por los mayores que les 
acompañaban. 
Los pequeños con las velas encendidas mostraban 
su alegría por la recuperación de esta tradición navi-
deña, que corrió el riesgo de desaparecer hace algu-
nos años, siendo los colectivos sociales que se agru-
pan en la Navidad Cultural una de las partes mas 
importantes en su salvaguarda. 
La fiesta no tiene una fecha reconocida de inicio pero 
data de muy antiguo celebrándose siempre como 
anuncio de las fiestas navideñas de la ciudad. 
Según los datos disponibles parece ser que su ori-
gen esta vinculado a las antífonas de la ‘O’, por este 
nombre eran conocidas las siete antífonas que em-
piezan por la interjección latina O en su sentido de 
admiración, que de antiguo se cantaban sucesiva
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mente durante los siete días que prece-
dían a la fiesta de la Natividad. 
Con el paso de los años  los briviesca-
nos transformaron este rito religioso en la 
Procesión de la O momento en el que los 
más pequeños salían ha recorrer las ca-
lles de la ciudad con la ‘cerilla’, vela muy 
delgada y larga, encendida y cantando 
coplillas cuya letra y música se transmitía 
de forma oral de padres a hijos. 
Esta fórmula aún hoy sigue siendo vigen-
te siendo muy habitual que los pequeños 
aprendan la coplilla de labios de sus 
abuelos y padres que les acompañan en 
el recorrido. 
Diversas circunstancias hicieron que en 
él pasado la fiesta apenas contara con 

respaldo popular  por lo que los colecti-
vos sociales que participan en la Navidad 
Cultural de Briviesca y los responsables 
municipales diseñaran un nuevo formato. 
Respetando como acto principal la pro-
cesión a esta se le añadió el encendido 
de la iluminación navideña de las calles 
y este año en la plaza de Santa María 
se preparo por las APA’s un vistoso esce-
nario donde se colocaban las luces que 
estrenaban los asistentes finalizando con 
un espectáculo pirotécnico. Así mismo 
los colectivos que participan en el de-
sarrollo del programa de actividades de 
la Navidad organizan una chocolatada 
popular al finalizar el recorrido que este 
año se vio casi desbordada por la masiva 
participación. 



Papa Nöel llegó entre una lluvia de caramelos 

Las calles de la ciudad se llenaron de centenares 
de pequeños y grandes qfburebana. 

Desde su carroza el agasajado agradeció a los asis-
tentes su presencia lanzando miles de caramelos y 
haciendo sonar su campañilla en un largo recorrido 
que superó a los de años anteriores. 
Pese a la crisis el trineo rebosaba de regalos lo que 
anunciaba una prometedora noche de regalos para 
los pequeños que aclamaban al ilustre visitante del 
Norte. 
El entusiasmo de los pequeños puso en aprietos al 

orondo portador de regalos al que rodearon nada 
más bajar de su carroza y acompañaron hasta la en-
trada de la Casa Consistorial. 
Tras recuperarse del largo viaje el ayudante de Papa 
Nöel leyó un pequeño discurso en su nombre a los 
centenares de pequeños que llenaban la Plaza Ma-
yor finalizando el mismo con un nuevo lanzamiento 
de caramelos. Por las actuales restricciones no se 
celebro la tradicional recepción de Papa Noel a los 
más pequeños substituyéndose por los saludos des-
de el templete de la plaza a los asistentes. 

Briviesca
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 Briviesca

Más de dos mil personas en la Cabalgata de Reyes 
de Briviesca 

Los tres Magos de Oriente llegaron este año a la 
capital burebana muy bien acompañados agasa-

jándolos los briviescanos de forma masiva en todo 
su recorrido. Pese a la lluvia intermitente y las restric-

gos y sus acompañantes se dirigieron al templete de 
música de la Plaza Mayor para hacer llegar su men-
saje a los asistentes regándolo, como es tradición, 
con caramelos para los asistentes. 

ciones sanitarias 
cortejo real llegó 
a la Plaza Mayor 
de la ciudad en 
una  cabalgata en 
la que no faltaron 
los acompañantes 
habituales como 
pastores, la espe-
cial de Navidad y 
los bomberos. 
Personajes de Dis-
ney y la carroza in-
fantil a los Magos 
de Oriente contra-
rrestaron la lluvia 
de aguanieve con 
el lanzamiento de 
una continuada llu-
via de caramelos 
sobre los más de 
dos mil asistentes. 
Como en el caso 
de la llegada de 
Papa Noel los Ma-
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 Poza de la Sal

Navidad por las calles de Poza

Los vecinos de Poza de la Sala se han ambienta-
do esta Navidad sus fachadas y casas. El espíritu 

navideño ha invadido toda la localidad con originales 
creaciones, referencias a las localidades cercanas o 
belenes que aún se pueden visitar. 
El Belén en el hogar de la Familia Cuevas, presen-
ta escenas bíblicas como el Nacimiento de Jesús, 
la Adoración de los pastores, la Cabalgata Real, la 
Anunciación o los Santos Inocentes y, destaca por 
varias de sus piezas artesanales, además de una 
amplia colección de figuras pintadas a mano. Es vi-

sitable en Poza de la Sal, hasta el 2 de febrero, Día 
de Las Candelas.
La Farmacia de Poza de la Sal, quedó adornada en 
turquesa con finos dibujos de la villa. De modo indivi-
dual, aparecían referencias de todas las localidades 
de servicio: Cástil, Lences, Bárcena, Abajas, Arcona-
da, Carcedo, Vardearnedo, Piérnigas, Rojas, Movi-
lla, Llano, Quintanilla, Quintanaurria, Madrid, Ojeda, 
Huéspeda, Herrera, Río, Rucandio, Padrones, Hoza-
bejas, Aguas Cándidas, Salas, Castellanos, Los Ba-
rrios, Hermosilla y Los Rublacedos.
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Aguilar de Bureba

Un Belén que felicitaba la Navidad

La iglesia de Aguilar de Bureba ha acogido en las 
pasadas Navidades un Belén que daba la bien-

venida y felicitaba la Navidad a todos los que allí se 
acercaban. 
La familia Varga ha sido la encargada de realizar 
este Belén que todos los vecinos de Aguilar de Bure-
ba han podido disfrutar en estas fechas. 
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El ‘chacolí’ de la Bureba: pueblos vinateros
Cuarta parte

A pesar de ser muchos los testimonios, este artículo incluye sólo cuatro poblaciones que 
ejemplifican la tradición de cultivo de la vid y elaboración de chacolí en toda la comarca de 

la Bureba. Sirvan éstas de reconocimiento a todas las demás.

Jorge Plaza Bárcena

La comarca de la Bureba tiene una larga tradición 
en el cultivo de viñedos, como atestiguan multitud 

de topónimos y el nombre de algunas de sus pobla-
ciones. A mediados del XIX, el trabajo estadístico de 
P. Madoz señalaba como productoras de «vino» o de 
«chacolí» a una treintena de localidades burebanas.
 En la ‘Exposición Vinícola Nacional’  (1877), la pro-
vincia de Burgos presentó 169 productos enológicos, 
de los cuales 26 eran vinos chacolís. En ella, reci-
bieron una “mención” especial los caldos entregados 
por las localidades de Cornudilla (categoría: chaco-
lís), Salas de Bureba (categoría: vinos tintos) y Bri-
viesca (categoría: licores).
I. Poza de la Sal
La villa salinera constituyó uno de los principales fo-
cos productores de chacolí de la provincia. Hasta tal 
punto resultaba así que las grandes actividades fue-
ron siempre la explotación de las salinas y el cultivo 
de viñedos.
Más que por la calidad de sus caldos, la importancia 
de la vid en Poza radicaba en su complementariedad 
con la explotación de las salinas. De esta manera se 
garantizaba la plena ocupación de los obreros, fuera 
de la temporada estival de obtención de la sal.
En el siglo XVIII, la producción local debió estar alre-
dedor de las 100 mil cántaras (1,6 millones de litros) 

y fuertemente controlada por el ‘Concejo’ de la villa. 
Mediante ordenanzas municipales, se establecían 
las fechas de vendimia y se impedía la entrada de 
vino foráneo, hasta no acabar con la producción lo-
cal.
La cosecha se clasificaba en más de una decena de 
categorías y precios, para después venderla (siem-
pre al por mayor) los mismos productores. Por su 
parte, los únicos facultados para  despachar el vino 
en pequeñas cantidades eran los taberneros. En la 
segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de la fi-
loxera, los bodegueros franceses importaron gran-
des cantidades de vino español, entre los que estuvo 
el chacolí pozano.
La mayor parte de la producción en Poza de la Sal 
era de chacolí-tinto (u «ojo de gallo»), aunque tam-
bién se elaboraban partidas de chacolí-blanco. Antes 
de la Guerra Civil, la producción era de unas 25 mil 
cántaras (400 mil litros) y estaba formada por uvas 
de las variedades: Tempranillo, Tinto del País, Gar-
nacho, Negrillo y Tetazas.
II. Aguilar de Bureba
La primera mención aparece en un documento del 
año 1063, con repetidas referencias a viñedos situa-
dos en la localidad. Con ello se alimenta la teoría de 
que éstos debieron de extenderse por todo o gran 

Conjunto de Bodegas, en Llano de Bureba.
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parte de su territorio. A finales del siglo XV, el cultivo 
de la vid debió tener una importancia comparable (in-
cluso) a la del cereal.
Según el ‘Catastro de Ensenada’ (1750), había en 
Aguilar viñas de 1ª, de 2ª y de 3ª calidad, que pro-
ducían 4, 2 y 1 cántaras por año, respectivamente. 
Contaba también con 2 lagares y 30 cuevas (o bode-
gas), que albergaban 71 cubas y 11 toneles; con una 
capacidad total de 4.336 cántaras (70 mil litros). La 
localidad no disponía entonces de taberna, de ma-
nera que cada productor vendía el vino propio en su 
misma casa.
El vino pagaba diezmos a la iglesia y formaba par-
te de cualquier contrato que se hiciera, obligando a 
abonar en cántaras de vino, a modo de tasa. Esta 
costumbre, con el nombre de «robla», se ha mante-
nido hasta tiempos recientes.
Como consecuencia de la llegada de las plagas del 
mildiu y la filoxera, se abandonaron muchos viñedos. 
A finales del siglo XIX, seguían en funcionamiento 2 
lagares y 42 bodegas, produciéndose aún 2 mil cán-
taras de vino (32 mil litros).
III. Oña
El cultivo de la vid y la elaboración de vino están uni-
dos (probablemente) a la fundación del monasterio 
de San Salvador (1011) y a presencia en él de la or-
den de Cluny (1033). El vino formaba parte de la die-
ta permitida por la regla benedictina, constituyendo 
un importante aporte diario de calorías. Cada monje 
bebía ¼ de litro de vino durante la comida de la tar-
de, mientras los jóvenes y enfermos desayunaban 
pan mojado en vino. 
Resulta bien conocida la vinculación de la comuni-
dad de Oña con la elaboración de caldos, tal y como 
atestigua el diplomático italiano Andrea Navagiero a 
su paso por ella (1524–1426): «Hay en Oña en las 
bodegas de los frailes (que es siempre la cosa más 
notable que suelen tener estos santos padres) al-
gunos toneles tan grandes que caben en cada uno 
treinta mil cántaras…».
Aunque exagerado, este testimonio sirve para ilus-

trar la enorme producción que se obtenía en los la-
gares del monasterio. Por la humedad existente, en 
Oña era frecuente la adopción del cultivo emparrado; 
disponiéndose la mayor parte, de las 133 hectáreas 
de viñedo (1888), en la ladera meridional de la sierra 
que desciende desde Las Caderechas. 
La producción de vino suplía el abastecimiento pro-
pio y sus excedentes llegaban a la ciudad de Ma-
drid, transportados por los arrieros de Tamayo. Las 
variedades de uva cultivadas eran: Garnacho, Tinta 
de Toro, Tempranillo y Moscatel.
IV. Salas de Bureba
En esta localidad, que sirve de entrada natural al 
valle de Caderechas, era habitual la elaboración de 
vino chacolí, como también la de moscatel. El domin-
go de San Quasimodo (el primero, después de Pas-
cua) era costumbre acudir a Salas a beber moscatel 
y a celebrar allí la fiesta del santo.
Por su especial clima y orientación, las producciones 
de chacolí eran aquí particularmente copiosas, sien-
do muchos quienes (dicen) llegaron a obtener entre 
200 y 300 cántaras (3-5 mil litros), en su momento.
Con la llegada de la filoxera, las autoridades provin-
ciales establecieron un vivero público en Salas de 
Bureba (1907–1922), en el que los agricultores de la 
zona podían abastecerse de ejemplares americanos 
para llevar a cabo la sustitución de las cepas enfer-
mas.
Tras décadas de abandono en la Bureba, nuevamen-
te vuelven a verse viñas cultivadas, en localidades 
como: Poza, Llano, Quintanaopio, etc.; lo cual nos 
ayuda a imaginar la otrora habitual estampa y a so-
ñar con el renacer de esta milenaria actividad en la 
comarca.

Autor: Jorge Plaza Bárcena
Basado en el original: “El ‘chacolí de la Bureba y Ca-
derechas (Parte I y II)”.
Medio de publicación: Blog, ‘quintanAopio’  (Me-
dium).

Conjunto de bodegas, en Aguilar de Bureba.




