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Son las nueve de la mañana y me acabo de 
levantar. Soy uno de esos cinco millones de 
personas que tenemos el incómodo privilegio de no 
madrugar. Me da vergüenza hasta pensarlo: yo, un 
currito de toda la vida, llevo más de año y medio 
dándome el sol en la cama. Me recuerda el dicho 
de mi padre que al trabajador que le pilla el sol en 
la cama no debe llamarse trabajador. Él, que 
trabajaba de sol a sol. 
A mis 48 años soy yo un parado de “larga 
duración”; así me apellidan en el INEM. Un día 
un ERE se me llevó por delante y desde entonces 
sigo sin dar golpe. Esto me hace sentirme 
cabreado, indignado, como se dice ahora, e 
impotente. Y no es que no quiera trabajar. Todos 
los días lo intento; me leo los periódicos buscando 
ofertas, me pateo las obras y los despachos; acudo 
a las oficinas de empleo, apelo a los amigos y 
conocidos, me recorro las zonas residenciales. Lo  
máximo que consigo son encargos, medias jornadas  

 
 
 
 
 
sueltas, limpiar el jardín de un chalet o ayudar a 
un vecino en labores de mudanza. 
Lo que más me indigna es oír la cantinela: “ A tu 
edad te va a ser difícil encontrar trabajo”. Se me 
considera mayor, un estorbo, una carga. Ya no 
cuentan conmigo ni como mano de obra barata, 
¿Me tendré que retirar?; ¿me tendré que ir a 
otra galaxia?. ¿Dónde? 
Hay gente también que piensa que es que no 
queremos trabajar, que preferimos cobrar el paro e 
irnos al bar. He agotado el subsidio de desempleo y 
solo me queda la paga escoba de 400  euros. 
Pero yo no quiero limosnas ni peces ni cañas de 
pescar; las cañas son mis manos, mis fuerzas; solo 
quiero que me indiquen dónde puedo pescar. 
Por eso, a veces, me pregunto: “¿Dónde están los 
del ladrillo? Han desaparecido, dejando a los bancos 
los pisos, los pleitos en los bufetes y a los obreros 
en la calle. ¿Dónde están los empresarios 
emprendedores, las grandes fortunas, las 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   

Siguen y se acumulan tiempos cada vez más duros y difíciles. De un lado y de 
otro se nos habla de recortes, de que hay que apretarse el cinturón porque 
quienes mandan deben conseguir a cualquier precio reducir el déficit del país. 
Pero tras este calvario y esta cruz están miles de hombres y mujeres con sus 
familias, con sus hijos; hombres y mujeres que no solo se ven privados de los 
recursos que les proporcionaba su trabajo, sino de la propia vivienda, 
conseguida con tantos sudores y hasta del mismo sustento diario. Vivimos en 
tiempos en los que Europa mira a otro lado cuando se le habla de los 
derechos de las personas. 
Hoy  , gracias a la cortesía de la revista “Tiempo de Hablar”, introducimos 
nuestras páginas con la carta y las reflexiones de un parado. 



4 

multinacionales con sus ricos consejeros tan 
preocupados por el bienestar, las administraciones 
públicas, los servicios sociales? 
Me veo obligado a pensar que los políticos, los 
empresarios, los banqueros viven en otro mundo, 
no ocupan el mismo que la gente corriente; ellos 
viajan en sus aviones y no ven vuelos comerciales, 
se alojan en hoteles de cinco estrellas, viven en una 
burbuja en donde no pasan necesidad y todo lo que 
desean se hace realidad; parece que tienen poderes 
mágicos comparados con nosotros. Por vivir en un 
mundo tan distinto no tienen la suficiente 
sensibilidad y de ahí la necesaria voluntad para 
mejorar “nuestro mundo” y el de la mayoría. 
Me estoy convenciendo de que los líderes 
empresariales, financieros, políticos, los grandes 
chicos listos con “masters” en sus bolsillos no son 
de fiar. Les hemos dado 
nuestra confianza y 
nuestro dinero y muchos 
de ellos son timadores. ¿Se 
harán un día un ERE 
ellos? 
A veces me preguntan qué 
pienso de la crisis, dada mi 
situación. Contesto que la 
crisis soy yo, formo parte 

de ella y lo malo es que también lo son nuestros 
hijos. Mi hijo mayor con su carrera, mucho mejor 
preparado que yo, tampoco encuentra trabajo. Yo, 
que aspiraba a que mis hijos vivieran al menos 
como sus padres, me doy cuenta de que muchos 
hijos, como el mío, quizás solo puedan soñar con no 
malvivir como sus abuelos. “Por primera vez en 
España, después de la guerra civil, una generación 
vivirá peor que la anterior” – decía un periódico. 
Para echarse a temblar… 
Pero esto no puede continuar así. El horizonte es 
devastador. A pesar de todo, me queda algo de 
dignidad y de esperanza. No me resigno. Es mi 
última consigna: quiero seguir formando parte de 
la sociedad, quiero que cuenten conmigo para 
construir un futuro más justo; creo que está en 
nuestras manos si nos dejan juntarlas. 

 
Soy un número entre los cinco 
millones. No me vais a 
encontrar, pero, sabed que 
tengo nombre y rostro. Quizá 
un día salga del armario del 
paro y me encuentre con 
cualquiera de vosotros en el 
tajo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¿ Qué va a pasar con  

 la exposición fotográfica para este verano? 

 

 Los que pensaban asegurar un año más el pequeño acontecimiento cultural que 

ha venido suponiendo para Guadilla las exposiciones veraniegas se hallan un tanto 

desconcertados, pues a estas alturas aún no se ha recibido ningún tipo de fotos. 

 Desde estas páginas seguimos animando a la participación y os recordamos que 

basta con que enviéis una o varias fotos de un rincón de Guadilla que signifique algo 

en vuestra vida, seguido de una pequeña explicación en este sentido. 

 

 ¿ A quién enviar vuestro material? A cualquiera de las direcciones que 

figuran en la última página de la revista . También se han ofrecido Abel 
Valdenebro  ( Tfno. 619861371 email= abel.valdenebro@gmail.com) o Mª 
José Andrés ( Tfno. 93 6340297, email = mandre26@xtec.cat ) coautores 
de la idea. 
 

mailto:abel.valdenebro@gmail.com
mailto:mandre26@xtec.cat
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  Lourdes Manrique Cibrián 
 

 

 La ciudad de Kananga pertenece a la región del Kasaï Occidental. Tiene aproximadamente 2 
millones de habitantes.  
(El Congo:2.345.410 Km2  Población: 62.660.551) 
 
 Podemos decir que es una  región olvidada de las autoridades del país. Sin carreteras ni 
medios de transporte, sin energía eléctrica, sin agua potable, 
sin industria; la consecuencia es el subdesarrollo y la pobreza, 
la carestía de la vida, el hambre y las enfermedades.  
 
 Es una región minera, pero la población vive del 
pequeño comercio y de la agricultura. Cultivan maíz, mandioca, 
cacahuete, patata dulce, alubias y otros tubérculos y verduras.  
 Venden lo que cultivan, algunas frutas (Plátanos, 
mangos, piñas, naranjas, aguacates), azúcar, aceite, ropas, telas, 
carbón… 
Una sucesión de guerras en el país la ha sumido en la pobreza. 
Las estructuras sociales, educativas, sanitarias, religiosas y 
morales han sufrido un deterioro considerable. 
  Nosotras vivimos en el barrio de Kamayi, a unos 3 Km. 
del centro de la ciudad. Es un barrio que empezó a formarse hacia el año 1970 y está ya poblado 

por unos 25.000 habitantes.  En general la población es 
joven, a veces, las calles están invadidas de juventud 
especialmente a la salida de las escuelas. Estos jóvenes, 
normalmente se van a clase con el estómago vacío, y sólo 
cuando regresan, hacia las 5 de la tarde, encuentran en casa 
una comida frugal: hojas de mandioca como legumbre,  y una 
especie de pasta de harina de maíz llamada “bidia”.  
 
La mayoría de las casas son una especie de chabolas 
construidas con arcilla y paja que se van abajo cuando hay 
fuertes tormentas. Además muchas familias luchan por tener 
una comida al día, pero no siempre lo consiguen. Hay madres, 
con 5 u 8 hijos, que no saben qué les van  a dar de comer al 

día siguiente. Muchos hombres suelen transportar en bicicleta víveres de la ciudad a los pueblos 
(azúcar, sal, conservas, jabón, telas…) y de los pueblos la ciudad (productos agrícolas) pasando 

GGGRRRAAACCCIIIAAASSS   DDDEEESSSDDDEEE   KKKAAANNNAAANNNGGGAAA
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semanas fuera de casa. Otros van a “buscar diamantes” a las zonas “mineras” pasando hasta 
años fuera de la familia, muchas veces nunca más regresan y si regresan la mayoría vienen muy 
enfermos. Otros se alistan en el ejército o como policías.  
 
 Las Carmelitas Misioneras tenemos en este barrio un Centro de Salud, un Centro 
Nutricional y un Centro de Promoción de la Joven. Centros que funcionan con energía solar. 
   

   
  
  
 En el centro de Salud colaboramos en programas de promoción de la salud, en cuidados 
primarios, programa de vacunación infantil, programa de lucha contra el sida y el paludismo… 
 A las personas seropositivas les procuramos una atención especial en la medida de lo 
posible, con un suplemento alimenticio semanal y medicación gratuita.  
 
 Al Centro de Promoción de la Joven vienen jóvenes de entre 14 y 22 años, en general 
analfabetas. Se les da una cultura general, alfabetización, educación cívico-social, economía 
doméstica, agricultura y corte y confección. Esta formación dura dos años y después o bien 
empiezan ellas a trabajar o siguen la formación en otros centros. Cada año hay unas 60 jóvenes. 
  
 
 En el Centro Nutricional atendemos mayoritariamente a niños y a algunas mujeres y 
ancianos; el año 2011 fueron unos 300 niños. Cada día les damos una comida rica en todos los 
nutrientes y la medicación necesaria para las enfermedades que presenten. El dinero que nos 
habéis enviado beneficiaría a los niños malnutridos con medicamentos y alimentos: harina de soja 
y de maíz, azúcar, aceite, arroz, leche y legumbres.   
 
 Desde aquí y por medio de la revista VILLAMAR queremos daros las gracias a todos por 
vuestra ayuda en nombre de este pueblo y en especial de los niños que se benefician 
directamente de ella. En los tiempos que corren queremos que compartáis con nosotras la alegría 
y la esperanza que estos hermanos y hermanas sienten y manifiestan cuando mejoran y 
recuperan la salud. 
 
   A unos 6.000 km. de Guadilla, GRACIAS DE TODO CORAZÓN.  
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   Por Emilo Ruiz 
 

 

  Sucedió inesperadamente que, cierto día, en Guadilla, un pastor salió, como de      

 costumbre, a pastorear sus ovejas. Generalmente, solía llevar el rebaño por las afueras del 

 pueblo. Pero, no sé porqué, aquel día, pasó por delante de la casa de un vecino. Y 

 claro…las ovejas que no tienen juicio, ni sentido común, mancharon la entrada de su 

 vivienda. 

  Dicho vecino que, en ese momento, miraba por la ventana, vio lo ocurrido y dijo 

 para su interior :” ¡Qué sin vergüenza! ¡ Marrano!” 

   En lugar de recriminarle el hecho, se calló, no dijo nada   Planeó su venganza. 

 Recogió la basura de las ovejas y, por la noche, con alevosía y premeditación arrojó las 

 cagalitas a la puerta de su casa. 

  El pastor que en ese instante estaba cerrando la ventana de su alcoba, lo vio, pero 

 tampoco dijo nada. Únicamente se atrevió a decir: ¡ me las pagarás, guarro!  

 Se quedó pensativo unos instantes y adivinó la manera de tomarse la revancha. 

 

  Pasaron unos días. Volvieron a encontrarse, pero no se dirigieron la palabra, ni se 

 dieron los buenos días. Hasta que cierta tarde, el vecino pastor, llegó a la Granja de 

 Arriba para hacer un pedido. Compró diez kilos de boñigas de vaca y otros diez kilos de 

 excremento de cerdo y mandó que los llevaran a la dirección de su vecino que,  al día 

 siguiente, tuvo gran problema de librarse de los  olores de la basura.  

  Con estos desquites, ambos vecinos se  fueron distanciando, cada vez más, 

 hasta  lanzarse palabrotas malsonantes, llagaron casi a  odiarse y sus relaciones se 

 acabaron  completamente. Tampoco faltaron conflictos entre los miembros de ambas 

 familias. 

 

  La casualidad quiso que, ambos “bubillos” 

 cayesen enfermos y en pocos días  acabaron 

 en el hospital. También dio la coincidencia que 

 compartieran la misma  habitación.  

 Al principio, tanto los dos vecinos como sus 

 correspondientes familiares, no se dirigieron la 

 palabra. Pero, un día, cansados ya de tanto 

 disgusto y mutismo, comenzaron a mirarse un 

 poco y a dialogar brevemente. 

 Con el paso de los días se fueron reconciliando. 

 Finalmente se atrevieron a poner en claro el 

LLLOOOSSS   DDDOOOSSS   VVVEEECCCIIINNNOOOSSS   DDDEEE         
               GGGUUUAAADDDIIILLLLLLAAA
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incidente y a no devolver mal por mal. Se dieron cuenta de que todo había sido un acto 

irresponsable y que si la primera vez hubiesen hablado claramente, en lugar de juzgar malas 

intenciones, se habrían dado cuenta que todo aquel lío había ocurrido al azar, Se olvidaron  de 

sus rencillas, se pidieron mutuamente perdón y se exigieron, en adelante como buenos 

“bubillos”, un comportamiento social y responsable, sin olvidarse, como buenos cristianos, de 

reconciliarse, que para eso estaban en Cuaresma.  Rezaron juntos el PADRE NUESTRO, 

poniendo especial  ardor en “perdónanos nuestras ofensas” 

 

  Y así fue cómo hablando estos dos simpáticos  “bubillos”, se dieron a entender y 

terminaron siendo, más que antes, buenos amigos y vecinos, lo que constituyó gran ayuda para 

recuperarse de su enfermedad, ya que  todo enfermo anhela liberarse de sus dolencias para 

disfrutar, de nuevo, de una  vida feliz y sana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LOS NACIDOS EN GUADILLA EN EL 1947 
 

  1.- María Patrocinio Miguel Rey 
   2.- María Encarnación Ortega Castilla 
   3.- María Raquel Corral Manzanedo 
   4.- Ricardo Fuentes Toribio 
   5.- Ireneo Peláez González 
   6.- Ana María Andrés Cortés 
   7.- María Rosa Arnáiz Espinosa 
   8.- Nicolás González de Diego 
  9.- Evangelina Revilla García 
  10.- José María Peláez Pérez 
  11.- Lorenzo Merino Vallejo 
  12.- Dalmacio Barriuso Manrique 
  13.- Jesús Renedo Rodríguez 
 

  

Recordad que la lista puede ser ampliada en estos casos:  

 - a) vivir actualmente en Guadilla 

 - b) ser cofrade, aun no estando en el pueblo y cumplir 65 años en 2012. 

 

 Para contacto o consulta hablar con Victoria Andrés : 947 360566 o dirigirse a los 

que confeccionamos la revista, cuyos datos aparecen en la penúltima página. 
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BBBUUUBBBIIILLLLLLEEEAAANNNDDDOOO………   
 

 

 VELADA DE REYES 
 

 Por Felipe Ruiz 
 

 Hacía ya unos años que 

el 5 de diciembre no teníamos 

comedias en el Ayuntamiento 

y este año el mismo grupo de jóvenes que nos 

amenizó el verano han vuelto a la carga en 

invierno con estas representaciones. De esto 

también se enteraron sus Majestades de Oriente 

que nos honraron con su regia presencia y además 

se lo pasaron tan bien que nos dijeron que no se 

piensan perder la del año que viene por muy 

ocupados que estén. 

 Pues bien, el primer culpable de que los Reyes y el resto de asistentes se lo pasaran 

pipa fue el alguacil del pueblo que hacía pública una plaza vacante para el Ayuntamiento así 

como de los requisitos que debían reunir 

los posibles candidatos, requisitos muy 

acordes con los tiempos que corren. La 

plaza debe seguir vacante. Un aplauso para 

Ernesto.  

 

Un par de ladrones muy curiosos planificaban 

un robo, los preparativos ya anunciaban cómo 

terminaría aquella aventura: corriendo. No 

corriendo, sino sentado, estaba el cliente en la 

tienda de fotos para retratarse pero no hubo 

manera, la foto tuvo que hacerla otro día. Un 

aplauso para Marcos, Enrique y Jaime.  
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 Continúa la velada, le toca el turno a uno de nuestros parroquianos que llega hasta una 

oficina de empleo para buscar trabajo. Esa sinceridad mostrada no exenta de guasa natural 

no es la más indicada para encontrar un empleo, o por lo menos para buscarlo. Hizo bien la 

entrevistadora en mandarle a casa. Un aplauso para Nuria, Agustín y la Mori. 

 Y de repente un asesino, un hombre envalentonado que acaba con la vida de su 

esposa. El impacto fue tremendo pero a medida que discurre la trama vamos descubriendo 

que ni era tan asesino ni tan valiente, eso sí, era gracioso. Un aplauso para Roberto. 

 Viene Gila, con su inseparable teléfono. Esta vez le pilló en la guerra y con su inusual 

y tierna visión de las cosas nos hizo reir una vez más. Pero en la guerra también hay tiempo 

para escribir cartas y la que iba dirigida a la tía Beba no tenía desperdicio. Un aplauso para 

Alvaro y Jorge. 

 En estas fechas no podía faltar un villancico y todos los niños que había por allí nos 

dieron una lección de como hay que cantarles. Un aplauso para todos ellos. 

 Una vez terminadas las comedias, los Reyes Magos conscientes de la actual situación 

realizaron un especial esfuerzo y el reparto de regalos fue abundante. Gracias Majestades. 

 La que comenzó abriendo el telón y conduciendo toda la gala acabó agradeciendo la 

asistencia a unos, la partición a otros y despidiendo a todos con los mejores deseos para el 

año que comenzaba. Un aplauso para Rebeca. 

 Fue una noche bonita, todos salimos de allí con un semblante alegre y sereno despues 

de haber reído y haber recibido regalos. Fue una noche bonita, de armonía y buena vecindad. 

 Fue una noche bonita, habrá más.   

     Un aplauso para Guadilla. 
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BODAS DE ORO DE JESUS Y PAULA 
 

Sara Ruiz Fernández 
 

 

 

El  21 de Enero de 

2012 amaneció en 

Torrelavega, un 

maravilloso día donde los rayos de sol 

brillaban con gran fuerza, presentía que iba 

a ser un buen día y las cosas iban a salir 

bien, ya que mis abuelos Jesús y Paula 

celebraban sus Bodas de Oro.  

 A pesar de madrugar, el tiempo se 

nos echaba encima, debíamos tener todo 

preparado y ponernos nuestros mejores 

trajes, aunque eso conllevara tener la casa 

“patas arriba”.  Finalmente llegamos 

todos puntuales a la Santa Misa, tanto mis 

tíos y primos como nosotros.  

 Estando todos reunidos en la iglesia, 

el sacerdote se acercó para saludarnos a 

toda la familia y dar la enhorabuena a mis 

abuelos, pero antes de comenzar la misa mi 

madre sorprendió a mi abuela con un 

precioso ramo, la cual se sorprendió y  

agradeció el detalle, fue un momento muy 

significativo para ella, porque fue algo que 

no tuvo en su primera boda.  

 Mi abuelo quería una celebración 

íntima, pero mi abuela insistió en celebrar 

también una misa y 

después continuar  

toda la familia en 

un restaurante.    

La verdad es que 

la misa fue amena 

y muy emotiva, ya 

que el sacerdote 

tuvo unas palabras 

conmovedoras  

para mis abuelos. 

Al terminar todo 

eran felicitaciones, 

tanto por la familia 

como de la gente que se encontraba en la 

iglesia de la Virgen Grande.  El sacerdote 

se ofreció a hacerse unas fotos con la 

familia, fue un rato agradable donde 

intercambiamos opiniones de la 

celebración, hasta que decidimos 

despedirnos de él y de la gente que nos 

rodeaba.  

 Realmente no somos una familia 

numerosa, ya que éramos  12 personas, 

pero no por ello el día dejo de ser 

inolvidable para todos nosotros.  Nos 

dirigimos a Comillas a celebrarlo, en 

apenas 20 minutos ya estábamos allí, 

aunque a mis abuelos se les hizo el 

trayecto algo largo.  

 Al llegar todo estaba preparado, ya 

que mi padre había reservado de antemano 

tanto la comida como alguna que otra 

sorpresa. Todo salió a la perfección, cada 

uno pidió lo que más le apetecía y la 

verdad que todo estaba riquísimo y en su 

punto.  En ese momento todo eran risas y 

buena armonía, comíamos tranquilamente 

mientras aprovechaba para sacar unas 

fotos a la familia. Lo más sorprendente fue 

al llegar al postre, 

el jefe del 

restaurante 

apareció con una 

tarta enorme, la 

cual tenía unas 

velas doradas con 

el número 50, una 

pareja de novios 

de porcelana y el 

nombre de mis 

abuelos dibujado 

en la tarta, era 
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perfecta para la ocasión.  

 A medida que la tarta se acercaba a 

nuestra mesa, todo eran aplausos y gritos 

de ¡Vivan los novios! toda la gente del 

restaurante fue participe en ese momento.  

Fue entonces cuando se le saltaron a mi 

abuelo las primeras lágrimas, por las 

felicitaciones de las personas que estaban 

el restaurante, por  ver aquella preciosa 

tarta y por estar toda su familia unida.  

 Al cortar la tarta y soplar las velas, 

unos espontáneos dijeron la típica frase 

¡Que se besen, que se besen! Y así lo 

hicieron, fue uno de los momentos más 

divertidos del día.  Después de la 

tarta y unos licores mi prima María, la más 

pequeña de la familia, entrego a los 

abuelos una placa conmemorativa por sus 

Bodas de Oro de parte de sus hijos y sus 

nietos, y ¡Cómo no! mis abuelos volvieron 

a emocionarse por tantas atenciones. 

Llego la hora de despedirnos y dar las  

gracias al dueño y a los pocos comensales 

que aun quedaban en el restaurante, por 

hacernos pasar un rato tan agradable.  Nos 

fuimos para casa observando la sonrisa de 

mis abuelos, con la satisfacción de que 

todo había salido de maravilla en compañía 

de sus hijos y nietos. Fue un día inolvidable 

para todos, y como dice mi abuelo ¡Ahora a 

por las de platino! Aunque mi abuela lo 

duda… ya que son muchos años.  

 

   Un saludo para mis 

abuelos y  para todos los bubillos.  

     

      Sara   
 

 

 

 

 

   ENCUENTROS  
COFRADES“BUBILLOS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

En vísperas de completar la maquetación de la revista, 
nos comunican los de Barcelona y Bilbao que no podrán 
asistir al encuentro previsto para el día 25 de marzo, por 
coincidir esa fecha con entierro de Carlos Rojo. 
 Por lo tanto han quedado suspendidos o aplazados 
ambos encuentros y no podremos dar información de 
ellos en este número de la revista. 
 Lo sentimos de verdad. Otra vez será. 
 Pasamos información del material recibido de 
Guadilla, Burgos y Cantabria. 
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 Hoy, 25 de marzo, se ha celebrado la Misa de 
todos los años, pero con muy escasa concurrencia, 
debido, por un lado, a ser domingo; por otro, el día 
espléndido que ha salido y que algunos se han ido a 
Guadilla y allí han acudido a la Misa que el cura les 
ha dicho en la ermita de Villamar, y por último, el 
funeral de Carlos a las cuatro y media de la tarde, al 
que ha acudido mucha gente, tanto de Guadilla 
como de aquí. Ello ha hecho que únicamente nos 
hayamos reunido nueve personas, incluido el 
celebrante, D. Angel, con lo cual hemos estado más 
que en familia.  Esperemos que a otro año seamos 
más. 
   Un saludo, Tina y Antonio. 

 

 

       
 

 

 Un año más, nos reunimos para celebrar la fiesta de la Virgen de Villamar. Se celebró el sábado 24 de 

Marzo en el Alto de Maliaño, en casa de Teodora y 

Marciano. 

Aprovechando el día tan estupendo que nos hizo, 

pasamos la mayor parte del tiempo charlando y 

disfrutando las vistas sobre Santander y su bahía. Al 

caer la tarde nos hicimos unas fotos de recuerdo y acto 

seguido  nos bajamos a la bodega a merendar las 

viandas que cada uno de los cofrades aporto. 

Como es tradición antes de merendar se canto la Salve 

a la Virgen, y aunque por motivos diferentes éramos 

menos que otros años, pasamos la tarde 

estupendamente. 

Muchos de nosotros es la única ocasión del año en la 

que coincidimos así que aprovechamos para comentar 

cosas; esperamos que para el año que viene seamos más y podamos continuar celebrando esta reunión anual.  

 Un abrazo de Teodora  y Marciano. 
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  CRÓNICA DE UN DÍA INFAUSTO      

 

   Isidro Andrés Andrés 

      DDDEEESSSDDDEEE   FFFUUUEEENNNTTTEEESSS   BBBLLLAAANNNCCCAAASSS
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         PPPAAASSSAAADDDOOO   CCCOOOMMMPPPUUUEEESSSTTTOOO
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    CAMINO POR AMAYA 
 

  Por José López Carretón 
 

 En 1965 estando yo en la región francesa de los Pirineos centrales, llegué hasta Rocamadour, centro 

muy importante de peregrinación y turismo; en la edad media  fue    lugar de confluencia de los diversos 

caminos que transitaban por Francia para llegar luego a Somport o Roncesvalles Aún hoy día sigue siendo  

referencia de peregrinación a Santiago. Pues bien hablando allí el 1965 con el director del centro religioso, al 

enterarse de que yo era de Burgos me dijo que su monasterio  tenía en  Brugos dos posesiones: Hornillos y 

Barrio San Felices o San Felices de Amaya, para defender y apoyar a los peregrinos hacia Santiago 

 Yo entonces me quedé con este  detalle pero nunca más investigué sobre el tema; ahora llevo casi un 

año en contacto con el centro de Rocamadour y me han confirmado a partir de 1181 su dependencia de 

Hornillos, Castrogeriz y Orbaneja; quedando en el aire lo de Barrio que hubiera sido algo importante para 

señalar que el primitivo camino a Santiago iba, en esos años,  por esta zona en la que nos encontramos; pero 

bueno  habrá mas cosas para confirmar que antes por aquí pasaba dicho camino; analizo a continuación ciertos 

aspectos a considerar. 

 Hacia el 830 se descubre Santiago y pronto empieza la gente a acudir a su tumba; en esos momentos 

Castilla aun  no existe como tal y estas tierras estaban completamente desorganizadas.  Los peregrinos entraban 

por la costa cantábrica; según la conquista avanza bajan a la meseta primero desde Cantabria por Reinosa hasta 

llegar a Herrera y Amaya, siguiendo la  vía romana existente; más tarde por Vitoria, Briviesca bordeando las 

montañas  para buscar en ellas el refugio a los ataques  moros, llegando a Amaya... Amaya se conquista y 

repuebla en  860 pasando a ser la capital del condado  castellano hasta que en  884 se funda Burgos: 

    Harto era Castilla 

    Pequeño  rincón 

    Cuando Amaya era cabeza 

    E Hitero el mojón. 

 Era lógico que los peregrinos siguieran esta ruta buscando en la villa de Amaya  amparo y cobijo pues 

otras ciudades no existían. De aquí solían subir a Alar  para pasar el Pisuerga y bajar a Herrera, camino del 

actual Carrión que aún no se había fundado; también subían a los monasterios de la actual provincia de Palencia 

y se  conservan datos de dichos pasos;  pero lo más lógico , el camino más corto, era de Amaya ir al Pisuerga, al 

puente de Royales de Rezmondo, por debajo de Castrillo, dirección de Carrión; este  puente es anterior a los 

demás de la zona, incluido el de Melgar y el de Herrera, y probablemente ya de origen romano; se considera 

este puente clave para las comunicaciones en esta zona y fundamental  para peregrinos y comerciantes; el 

camino que de Amaya y Sotresgudo  llevaba a dicho puente aun se conoce en Tagarrosa y Sana María 

Ananúñez como Camino de Peregrinos. 

 Uno de los cantares de ciegos  dice refiriéndose a este puente: 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

            CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN

A mediación de este puente 

Había una hospedería 

Refugio de peregrinos 

Que pasaban noche y día. 

 

Este servía de paso en el siglo XVIII 

para visitar 

A Santiago aquellos que eran devotos. 

La guerra de la Independencia 

Fue causa de su destrozo. 
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  Aunque hay quien piensa que estaba   antes de dicha guerra derruido ya y que no se rehizo porque 

Melgar se opuso a ello para favorecer su puente. 

 Hay una tradición que afirma que Amaya era paso obligado del Camino   hacia el año     922. Algún 

autor ha rechazado esta versión  argumentando algo  que no me parece lógico y cuyo contenido no es el 

momento de rebatir en este corto espacio de texto. El mismo R. Menéndez Pidal afirma que a  los  pocos años 

del 1000 fue Sancho III el Mayor quien mudó o mantuvo el camino desde Nájera a Briviesca, Amaya y Carrión 

aprovechando una antigua  vía romana. He de resaltar que entonces no  existían aun los puentes que facilitarían  

el camino a Belorado y Burgos, que promocionarían  Domingo de la Calzada  y Juan de Ortega, por lo que lo 

normal era seguir la  ruta que marca Sancho III. 

 Según avanza el dominio cristiano de la meseta el camino se traslada cada vez más al sur; el principio 

por Sasamón, sobre todo en tiempos de su obispado a partir de 1071, y definitivamente  más tarde por 

Castrogeriz, ya en el siglo XII con la guía del caminante o códice calixtino. Entre los dos desplazamientos se 

desvía el camino unos  45 km. El camino por Sasamón   influyó en esta zona; incluso hay un documento 

recogido por el P. Flórez que dice que Villadiego y Villavedón crecieron por encima de sus posibilidades a 

causa de los peregrinos; una ruta iba directamente desde Sasamón al puente de Royales  -y hay datos   

toponímicos que lo atestiguan- pero había también dos calzadas romanas que comunicaban con Amaya; una por 

Sandoval y Peones y otra por Villanueva y Sotresgudo; en ambas hay dos puentes romanos que se conservan y  

en los pueblos los términos del campo llamados La Calzada.  Esto supone que los peregrinos  podían seguir 

viniendo a Amaya y  me baso en bastantes detalles: entonces el 

camino de peregrinación  no era una línea  definida  como es hoy 

día; la zona de peregrinación era una extensión a ambos lados de la 

ruta; los peregrinos buscaban sobre todo iglesias y monasterios 

donde pudieran encontrar refugio y comida;  aquí, en muy pocas 

leguas, el ambiente acogedor era posible porque ya había una buena 

infraestructura desde Amaya al Pisuerga  o puente de Royales; hay 

indicios de poblaciones ya asentadas con restos visigodos en la 

iglesia de Sotresgudo y sobre todo románico en las ermitas e iglesia 

de Sotresgudo, y en las iglesias  de Quintanilla, Castrillo, Hinojal; 

esto nos indica que ya existían centros estables de habitantes. De la 

ermita de Sotresgudo se conservan los estatutos del s. XVI  y aluden 

a otros anteriores, donde obligaban a dar de comer a los transeúntes. 

Hay también románico en Cuevas de Amaya creado posiblemente  

por los peregrinos de Amaya a Alar del Rey a  los monasterios de la 

provincia de Palencia donde se conservan datos de dicho 

peregrinaje.  

 Pero  aquí existían también además de las ermitas otros 

monasterios, en concreto tres  en diez Km.; en primer lugar el de Rezmondo, abadía benedictina fundada por 

Fernán González  en 969 y los conventos de monjas de Calatrava en Quintanilla y principalmente el de Barrio 

San felices fundado en 1219 sobre otro anterior de monjas benitas; estos monasterios con sus hospedarías  

tuvieron que atraer a peregrinos por el alojamiento y la comida. Hay además otra cosa a tener en cuenta en el 

monasterio de Barrio y es que los fundadores de este monasterio eran los caballeros de la Orden de Calatrava, 

encargados de proteger a los peregrinos a Santiago en la Rioja y  Burgos. 

 Por otro lado en varios pueblos de zona había hospitales; en concreto en Amaya existía uno y en 

Sotresgudo otro; en la portada de piedra de éste había grabada un cruz que algunos me dicen que era la cruz de 

Santiago, aunque yo no recuerdo su forma. 

 Algún detalle más si hay: en la iglesia de Peones de Amaya, en el retablo       del altar mayor, y haciendo 

juego con el mismo, hay una bella estatua de Santiago Peregrino; y en Quintanilla de Río Fresno   otra ya 

posterior; he recorrido muchos caminos a Santiago  y dichas estatuas sólo se encuentran en lugares de paso de 

peregrinos. 
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CCOOCCIINNEERROOSS  DDEE  CCAANNTTAABBRRIIAA  

«Un estofado a fuego lento y hecho con cariño no pasa de moda» 

17.09.11 - 00:21 -  
JOSÉ LUIS PÉREZ  El Diario Montañés , 17.9.2011 
 

 
 
 

José Alberto Ibáñez García Restaurante Casa Setién. 

 
 

 

Lleva cuarenta años en la cocina de este 

clásico establecimiento de Oruña de 

Piélagos 

 

-¿A qué edad decidió hacerse cocinero 
profesional? 
-A una edad, muy temprana, con 15 años 

me inicié en esta profesión. 

 

-¿Con quién ha aprendido más? 
-Con la gran mayoría de las personas con 

las que he trabajado, pero si tuviera que 

nombrar a alguien sería a Cecilio Manuel 

Martínez Blanco (Manolín), entre otros. 

 

-En su cocina ¿prefiere innovación o 
tradición? 
-Como todo en la vida, no hay nada ni 

blanco ni negro; ambas cosas deben de 

combinarse 

 

-¿Un producto de Cantabria imprescindible 
en sus fogones? 
-Sin ninguna duda, las anchoas. 

-¿Cómo se vive la crisis en un restaurante? 

            BBBUUUBBBIIILLLLLLOOOSSS   AAALLL   HHHAAABBBLLLAAA

 

 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20110917/sociedad/cantabria-mesa/estofado-fuego-lento-hecho-20110917.html
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-Intentando mejorar día a día; buscando 

productos de temporada, con mucha 

imaginación, y sobre todo con optimismo. 

-¿Es respetada la profesión de cocinero? 
-Yo que he vivido otros tiempos, puedo 

decirte que cada vez más. 

-¿Es la cocina española la mejor del 
mundo? 
-Por supuesto, sin ninguna duda, 

rotundamente sí. 

-¿Qué le falta a la cocina de Cantabria para 
estar a la altura de la de otras regiones? 
-No creo que le falte de nada, estamos en 

la misma línea que otras de reconocido 

prestigio. 

-¿A qué plato tiene más cariño? 
-A los callos de ternera. 

-¿Se guarda algún secreto? 
-Pues te contaré, que hoy en día en la 

cocina se comparte casi todo. 

-¿El cocinero debe ser mediático? 
-No, no tiene por qué, el cocinero debe 

saber cocinar, no tiene porque ser un 

relaciones públicas. 

-¿Y debe saber química? 
-Tampoco creo que sea necesario. 

-¿Qué virtud debe tener un cocinero? 
-Humildad, capacidad de trabajo, tolerancia 

a la frustración y compañerismo. 

 

-¿Quién es su mayor crítico? 
-Hoy en día, te diré, que mi jefe de cocina, 

Rubén Tejerina. 

 
-¿Le gusta más comer o cocinar? 
-Realmente me gusta mucho cocinar. 

-¿Una receta que nunca pasa de moda? 
-Un buen estofado, hecho a fuego lento y 

con cariño. 

-¿Qué es lo que menos le gusta hacer? 
-Las verduras. 

-¿En qué restaurante le gustaría comer? 
-En el restaurante Maremondo (antiguo 

Rhin) con 'Toñanes' [Miguel Valdés, jefe de 

cocina]. 

-¿Se atreve con una hamburguesa? 
-Por supuesto, me atrevo con casi todo. 

Muchas veces la comparto con mi nieto, 

pero sin que falte el kétchup. 

-¿Una receta contra la crisis? 
-Sopas de ajo. 

-¿Dónde está el límite razonable para pagar 
por una comida? 
-Para mí y si lo tuviera que cuantificar, te 

diría que entre 35 y 50 euros por cubierto. 

-Una estrella Michelin ¿qué significa para el 
cocinero? 
-Un reconocimiento al sacrificio, al trabajo 

bien hecho y a la innovación. 

-¿Qué dejó para ser cocinero? 
-En realidad nada, porque no sería feliz sin 

estar en la cocina. Aunque supongo que mi 

trabajo me ha quitado muchas horas que 

me hubiese gustado haber compartido con 

mi familia. 

-Un libro de cocina. 
-'Cocina al vacío', de Joan Roca. 

-¿En qué época se va de vacaciones y qué 
destino prefiere? 
-En el mes de marzo o en octubre, y el 

destino que más me gusta, ¡Benidorm!!! 
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 Las Benedictinas, la Orden de Santiago y 
   las Calatravas de San Felices de Amaya 
 

 Javier Ortega González 
 

 

 En la revista anterior empezábamos un artículo titulado “La Ruta de los Conventos” de nuestra zona. 

 Iniciamos la ruta con San Felices de Amaya. Constaba de un convento y varios barrios a su alrededor. 

 Al desaparecer el cenobio se quedó con el nombre de Barrio de San Felices. Corría el año 918. El rey 

Ordoño II, que primero fue rey de Asturias y más tarde de León, aliado con Sancho Garcés, rey de 

Pamplona, toma a los moros las plazas de Nájera, Arnedo y Calahorra. En agradecimiento por este 

acontecimiento: 

  “ edificó el Monasterio de San Felices de Amaya para monjas, Las de este ilustre convento no han 

tenido noticia de tan honrado y gran Fundador y Patrón. Fue el primero que les dio rentas, habitación y 

debajo del hábito negro de San Benito estuvieron cerca de 300 años hasta que llegó a ser un convento de 

recogimiento de las mujeres de los caballeros del Orden Militar de Santiago, que entraban allí en tanto 

que los maridos andaban en la campaña contra los moros. Es de advertir que en el año de 1188  dió una 

donación el rey Don Alfonso VIII ( 1158 a 1214). 

   Llegados los años de 1218, siendo Maestre de Calatrava D. Gonzalo Yáñez procuró que dicho convento 

volviese a su antigua religión y Regla de San Benito. Y con hacienda, parte de la Orden Calatrava y parte 

de la familia García Gutiérrez y Dña. María Suárez lo volvíó a levantar y restaurar”. 

 

    

 De lo expuesto sacamos ciertas conclusiones. 

 

*.- Espero que las monjas de hábito negro sean Benedictinas. Ya en el año 817 había dichas monjas por el 

resto de Europa. La gran reforma de las 

Benedictinas la hizo Roberto de Molesme en 

el 1089. 

 

*.- Que las Benedictinas ocupan San Felices 

antes de formarse el Condado de Castilla. ¿ 

Dónde estaba el primer convento? Mi teoría 

es que, al principio, ocupaba los terrenos 

junto a la actual ermita de Santa Ana. Con la  

concentración parcelaria en Barrio se hizo, 

en la finca donde está la ermita, un arroyo 

que va de la carretera a Sotresgudo al Río 

Fresno. Como a un metro o más de 

profundidad apareció el suelo, de baldosas 

de barro cocido, de una habitación. Luego 

allí hubo un edificio que es probable que en 

los inviernos se inundase de agua y barro 

por lo que tuvieron que trasladarle a otro 

            LLLAAA   RRRUUUTTTAAA   DDDEEE   LLLOOOSSS            
         CCCOOONNNVVVEEENNNTTTOOOSSS
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lugar más alto y fuera de inundaciones invernales. Creo pasaría a estar definitivamente junto a la iglesia 

actual. 

 

 *.-  Que alrededor del año 1188 pasó a ser casa de las “freiras” de la Orden de Santiago. Esta Orden 

contempla la dualidad “freires” y “freiras” como un hecho normal. En realidad era una casa de acogida de 

señoras casadas en la que convivían con sus hijos mientras los caballeros iban a la guerra. Las que 

enviudaban podían seguir en la Orden o salir para casarse de nuevo. Los hijos solo estaban recogidos hasta 

que cumplían 15 años. Otro convento  de la Orden de Santiago, en nuestra zona, fue el de Santa Eufemia de 

Cozuelos ya en la provincia de Palencia. 

 *.-  Que el convento de la Orden de Santiago pasó a ser propiedad de la Orden Calatrava a finales del siglo 

XII.  

 *.- Que el convento dejado por la Orden de Santiago debió estar abandonado ya que los benefactores de las 

Calatravas de San Felices, D. García Gutiérrez y Dña. María Suarez, lo volvieron a levantar y restaurar. 

 *.-  Que al principio las Calatravas no fueron “freiras” de vida contemplativa y vivían con sus hijos de una 

forma parecida a las “freiras” Santiaguistas al mando de una superiora. En las Capitulaciones que hubo 

entre el Maestre de Calatrava y la primera abadesa de San Felices se acuerda “ que la nueva casa serviría de 

digno refugio a las mujeres e hijos de caballeros Calatravos que, de este modo, nunca quedarían 

desamparados”.    
*.-  Que en el acta fundacional del año 1219 se anuncia que el convento de san Felices de Amaya “ sea casa 

en que vivieran todas las freiras Calatravas comunalmente”. Esto indica que pudo haber monjas 

consagradas a la disciplina calatrava pero no sujetas a las normas conventuales. Pasado este período las 

Calatravas fueron monjas de vida contemplativa. 

*.-   Que las primeras posesiones, en tierras, que tuvo el convento fueron las actuales de Cañizar de Amaya, 

Barrio de Sanfelices y Quintanilla de Riofresno. 

 *.-  Que los dueños de estos terrenos eran el susodicho matrimonio García Gutiérrez y Dña. María Suárez de 

la familia de los Padilla. Dña. María tenía casa en Quintanilla que en la comarca la llamaban la “Casa de la 

Abadesa” ya que fue la primera abadesa del convento al enviudar. 

 *.-  Que a partir del momento en el que las monjas optaron por la vida contemplativa, la admisión a la 

Orden de las “freiras” Calatravas así como el nombramiento de las superioras no podía hacerse sin la 

autorización del Maestre Calatravo. 

  *.- Que el convento de San Felices de Amaya pasa a Burgos por orden de Felipe II. Ocupó, en sus inicios, 

los terrenos donde se encuentra la estación de autobuses, plaza  Vega y aledaños. En la actualidad la 

residencia la tienen en la carretera de Poza. 

 

                                                                                              

Nota: libros de consulta “ Poblaciones eclesiásticas de España” ,  Argáiz 1669 

                                       “ Ordenes militares Hispánicas en la Edad Media”    Carlos Ayala 
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            BBBRRREEEVVVEEERRRÍÍÍAAASSS

 

**  ¿Deseas participar en la revista o enviar alguna colaboración? 
 

    Puedes dirigirte a 

- Aventino Andrés Cortés 

 Correo postal: C/ Galileo, 20 

 11300 La Línea de la Concepción ( Cádiz ) 

 Tfno.: 956 768816    e-mail: guadilla@gmail.com 

 

- Javier Ortega González 

 Tfnos.: 91 4660470 y 947 360129  e-mail : villamar42@hotmail.com 

 

- Mayordoma: Tina Ibáñez Castilla 

 Tfno.:  947 213632    e-mail : aschichon@yahoo.es 

 

** Aportaciones económicas a la Cofradía 
 

 Caja Burgos, oficina de Villadiego. c/c  2018 0020 00 0000066100 

 

 

 

                                                      NACIMIENTOS 
 

 

                                                 
                                    DEFUNCIONES 

 

mailto:uadilla@gmail.com
mailto:villamar42@hotmail.com
mailto:aschichon@yahoo.es
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