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20 de Octubre de 2012, Día del Mayor en Campoo de Yuso

Los homenajeados fueron siete personas:
Agustina y Nati, de “La Población”; M.ª Ángeles
y Esperanza, de “La Costana”; Sixto, de “Sevillas”;
Andrés, de “Villasuso”, y Ernesto, de “Orzales”,
que nacieron en 1922. El evento se inició con una
misa en la ermita de Las Nieves de “Acción de Gra-

cias” a la Patrona del Municipio por el sacerdote D.
Carlos Gangas. A continuación hubo una exposición
de maquetas de máquinas y artilugios de la época
de Felipe II, seguido de una emotiva comida, donde
se entregaron los correspondientes recuerdos, inalizando con un animado baile.
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El abuelo, Tomás Ruiz López
EL ABUELO MANILIO 2012 (En el año 1949)
Ha terminado el mes de nieve y frío de febrero con
la noche de marzas; ahora entra el mes de marzo,
donde los días son más largos y da tiempo a hacer más cosas, dice el abuelo Manilio. Se sale del
letargo invernal y del ambiente hogareño, casi de
reclusión, que acompaña a las estaciones frías de
Campoo.
Una fresca mañana, con el solitario y claro sol ascendiendo sobre el horizonte, donde sus
rayos insulan sobre los campos el calor necesario
para que las hierbas suelten el característico vapor
que pronostica un día espléndido, despertando a las
dormidas lores.
Manilio se anima, calza sus albarcas y se encamina
hacia las tierras donde supone que, al estar en cuesta y orientadas al mediodía, puede ser la zona más
propicia, que esté más aireada, para iniciar las labores, en su caminar pasa por las tierras de Llano, las
cuales están más que encharcadas, anegadas por el
desbordamiento del río que las ha tenido inundadas
hasta hace poco tiempo. Posteriormente alcanza la
inca de Ontarada, la que le cuesta cruzar por el excesivo barro que se le adhiere a las albarcas, que le
impide dar paso. Claramente es imposible iniciar
cualquier trabajo. Por último alcanza el Manadero,
donde como él presuponía de antemano, por su favorable ubicación, la tierra ya está con menos humedad, casi apta para iniciar los trabajos previos
encaminados a la siembra del cereal, que este año le
toca, ya que el año anterior había estado de patatas
y la experiencia le dice que la rotación del cultivo
aumenta la cosecha, que como él dice, es para que
no se canse la tierra.
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De izquierda a derecha. Arriba: Antonio, Maritrini, José Manuel, Santos, Chuchi, Tino y
Joaquín (Mustafá); Abajo: Javi, Efrén, Mª Mar, Dori y Fidel
El abuelo vuelve para casa contento para contar
a su familia que su paseo le ha conirmado que
en el Manadero, si el tiempo se mantiene estable, de acuerdo a la estación que estamos, casi
arrancando la primavera, ya se puede ir planiicando si sembrar trigo o cebada, a lo que César
responde que en aquella tierra mejor trigo, que
como es la zona que primero madurará, así será
de las primeras parvas que tendrán para trillar
en agosto.
María se mete en la conversación preguntando
al abuelo si había desaparecido el abono que
ella había esparcido el otoño pasado, donde
acabó con una buena riñonada y harta por lo
costoso que resulta trabajar en cuesta. Su padre
Manilio la responde que algo se nota, pero que

la mayoría se lo ha tragado la tierra.
César recuerda que la lanza de la vertedera el
año anterior había quedado dañada, casi inservible, lo que le obliga a hacer una nueva de un
cajigo que tenía cortado, por supuesto en la
menguante de enero, como aconsejan los buenos carpinteros conocedores del resultado de
cortarlo en otra luna o mes.
Los niños, Víctor y Lucía, continúan en la escuela añorando la llegada de las vacaciones de
Semana Santa, aunque primero llega S. José,
que tampoco hay clase, y es un día festivo importante. Ellos, acompañados de sus padres y
del abuelo, van a misa como es obligación, y al
salir observan cómo los mayores del pueblo están un poco enzarzados, con pena y diversidad

Barrio Otero 230-M nave 1 - 39618 PONTEJOS (Cantabria)
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De izquierda a derecha: Foro, José Luis, David, Jesús Mantilla, Lolín,...
de opiniones sobre la cantidad de agua que se
está acumulando ya en las vegas del pueblo;
la curiosidad les puede. Víctor y María, con
el resto de los amigos, bajan hasta la orilla
del agua, que ya ha tapado el puente Rampalay de la carretera que va hacia Bimón, Llano
y resto del valle abajo, por allí ya nunca se
podrá volver a pasar, sobre manera a la iesta
de San Bartolomé el 24 de agosto. También
ven como al paso del Puente Vilga le queda
poco para ser engullido por aquella masa de

agua que avanza inexorablemente hacia las
casas del pueblo, ya no dista mucho del molino, que es una construcción sencilla de una
sola planta, la más baja del pueblo, donde
ellos han bajado muchas veces en el carro de
las vacas a moler grano, en su mayoría trigo,
con el abuelo.
Se preguntan: ¿de dónde van a sacar ahora la
harina para hacer el pan que su madre María
les hace y que tanto les gusta recién salido del
horno? Su amigo Paquito, que les acompaña,

Domi, Dominica Ruiz Gutiérrez

Mari Ruiz (Llano)
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De izquierda a derecha, arriba: Fernando Ramos, Fidel García, Pedro (hijo de Domingo y Esperanza), Juan
Manuel (el Mozo), desconocido, desconocido, abajo: Javier (hijo de Pedro), desconocido, José María (hijo
de Fernando y Vale), Pedro Ceballos, desconocido, Amalio Moreno, desconocido, desconocido, desconocido.
tiene la ocurrencia de que a partir de ahora tendrán que ir al molino de la torre, de La Costana,
que se salva del agua.
Este razonamiento les convence, pero suben hacia casa tristes porque se preguntan ¿dónde van
a echar ahora la vereda? Si donde llevan siempre las vacas y las ovejas ahora todo está lleno de
agua, cada niño aporta una idea, a cual más dispar. Los menos relexivos argumentan que a partir
de ahora van a tener un mar interior donde ir a la
playa y bañarse en verano, otros presuponen que
luego podrán tener barcos,…etc. Pero los más,
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incluidos Víctor y María, suben apesadumbrados
por la pérdida de aquellos parajes y tienen ansias
de encontrar al abuelo para que les aclare que el
pantano, aparte de ser algo grande, cómo les van
a compensar por la desaparición para siempre de
la calma y tranquilidad que ofrece aquella fresca
llanura, donde ellos pescan cangrejos en los pozos de las Vallejas en verano.
Manilio ya baja a buscarlos por que se acerca la
hora de comer y no vuelven. Como no podía ser
de otra manera, se encuentran al cruzarse donde
la torre. Rápidamente comienzan a lloverle pre-
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Jerónimo, desconocido, Chuchi, Pedrín, desconocido y Tomás.
José Ruiz Gutiérrez (Villasuso)
guntas que él con su paciencia y sabiduría, fruto de
su dilatada experiencia, comienza a responder al ser
buen conocedor del proyecto del pantano, por haber
trabajado como obrero los últimos años antes de jubilarse en la construcción de los túneles y del dique
de Arroyo que represa el agua que ahora se extiende
por las vegas del pueblo.
Tiene una oportunidad única ante un público ávido
de ilusiones que les haga desaparecer el mal sabor
de boca que se les ha puesto tras lo que han visto y
los convencimientos a los que han llegado.
El abuelo, para desmontarles todos los temores que
llevan, comienza explicándoles que en el futuro para
ir a Bimón o bien a la otra orilla van a poner unas
barcas que unirán los dos extremos; por otra parte
les explica que aquellos camiones que cargan piedra
de la cantera de Quintanamanil, en La Redonda, la
llevan a La Población porque, debajo de La Riva, ya
se está construyendo un puente que unirá Campoo
con Arija. Que también se está creando un nuevo

Aderito Lucio Ruiz

pueblo cerca de Orzales todavía sin nombre, donde
a la gente que le coge la casa el agua podrá vivir en
aquel nuevo pueblo y no distanciarse de sus familiares. Otra medida compensatoria que está establecida es indemnizar con dinero las expropiaciones que
se han hecho sobre los terrenos que tapará el agua.
Parece que los razonamientos del abuelo han surtido
su efecto una vez más, consiguiendo apaciguar los
enfados, temores e interrogantes de los pequeños.
Los niños medio convencidos aceptan de buen grado las explicaciones. Algunos no quedan del todo
de acuerdo con lo expuesto y se van para casa con
las dudas que el mismo abuelo también tiene de las
promesas.
Manilio termina diciendo que ahora, accidentalmente, se está produciendo una gran herida en el
entorno, pero que con el paso del tiempo, con las
suturas necesarias y curas prometidas harán su efecto y quedará bien cicatrizada.

Carrera de cintas (La Población)
ONTARADA - Año 2012 - Núm. 12

5

Laura, Fortunato, Manuela, cuñado de Mari, Mari Hoyos G. Soles, Luisa y Visi

Toñi López, Tere Macho e Isabelita

ARQUITECTURA RURAL DE CAMPOO DE YUSO
Uno de los caracteres de la ediicación en Campoo de Yuso es la variedad-heterogeneidad de los tipos exteriores de las
casas tradicionales, fruto, de un lado, de la
acumulación y construcción progresiva que
hace convivir viviendas de diversas épocas y
de otro, el haber recibido inluencias potentes
de los tipos de construcción tanto montañeses
como meseteños, por lo que investigadores en
el tema como M. García Alonso han propuesto la existencia de caracteres genuinos, pero
resulta complicado hablar de arquitectura
propia diferenciada. Es de señalar en Corconte y La Población la existencia de ediicios de
cierta inluencia burgalesa o vasca del siglo
XIX en su segunda y primera mitad del siglo
XX, donde se presentan amplios ediicios a
cuatro aguas con faldones, tres pisos mirado-

Genoveva con su nieto
José Ignacio Ruiz Lucio (1961)
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res y balcones, variando en La Población, con
mirador retranqueado respecto al faldón, y en
Corconte seguramente construidas a un tiempo por el mismo taller cantero.
No obstante, la casa en Campoo de
Yuso tiene unos planteamientos comunes en
los que todas las ediicaciones antiguas suelen coincidir.
Tras ingresar por el umbral de la puerta se encuentra un portal usualmente en tierra
o enlosado y que sólo recientemente se coloca piso ordinario, que hace las formas de
distribuidor de la planta baja y accesos. Por
él se accede a la cocina, espacio primordial y
de reunión de la familia con los allegados y
amigos en general; en ella destaca la lumbre

De pie: Rafael, Julián, Esteban, desconocido, Saturnino, Manolo, Bienvenido, Ezequiel y desconocido, Agachados: Benjamín, Julián, Bernabé, Felipe, Emeterio, justo encima Vidal y 3 desconocidos.
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De izquierda a derecha, arriba: Clara, Pin, Maximino, desconocido, Ana Mari, Gabino, Sito, Juli, José
Antonio, Miguel Ángel y Mª Carmen; abajo: Antonio, Mª Trini, Coral, Juanjo con Yoli , Begoña y Mª Mar.
de cocina de leña con una campana alta y diferentes cadenas donde se colgaban las ollas y ponían
las trébedes para cocinar. A un lado un escaño y algún armario aparador para platos y demás supellex,
una mesa perezosa y otra normal, con alguna silla
y banquetas o algún taburete, además de múltiples
ganchos en el techo para colgar los embutidos y
madurarlos. Eventualmente el portal tiene conexión
directa con la cuadra, que sirve en muchas ocasiones como vía directa para sacar el ganado a la calle.
También se accede por el portal a una bodega donde
se sitúan las fresqueras, arcas fornidas para los granos, algún que otro armario y donde se almacena la
comida. Desde el portal se inicia también la escalera
que da acceso al segundo piso. En el hueco que deja
bajo ella suele ponerse la carbonera o un lugar para
guardar cosas de uso frecuente al estar cerca de la
cocina. Ya en el segundo piso, el eje, es un comedor con mesa, sillas, algún armario, etcétera. A sus
lados se van abriendo las alcobas y las alcobucas

Rafael Fernández (La Costana)

dependiendo de su tamaño donde una cama, un palanganero y otros elementos similares coniguran el
espacio más privado de cuantos se divide la casa.
Tradicionalmente eran muros de sarzo entrelazado
de varas de avellano y cal los que dividían y más
tardíamente ladrillos. Por la escalera se puede continuar al tercer piso, a modo de desván, donde armarios para ropa, elementos de la casa retirados y
otros trastos se almacenan. Eventualmente allí se sitúa una segunda cocina para la matanza. Los suelos
del segundo y tercero disponían de tablas de roble
más o menos regularmente terminadas.
En la trasera de la casa, orientada al norte
o al oeste, se posiciona la cuadra con algún ventano pequeño y puerta a la calle, sobre ella el pajar,
ambos comunicados por una pequeña escalera y
para tirar desde el pajar la hierba a los numerosos
pesebres donde se distribuyen las vacas y ganados.
Allí también se coloca el cubil del chon, elemento

Fidel Fernández (El Vasco) Servillejas.
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Geli Lantarón y Aníbal Ruiz
trascendente en el ciclo anual agrario. Para alimentar al chon y otro ganado menor se empleaban cocinos de piedra o de madera horadados
en troncos de árboles.
Adosado al núcleo vividor solía situarse el portalón, para refugio del carro y grandes
aperos, ya sea aprovechando un muro o la rasante del propio tejado para prolongarlo; mas
raramente se presenta exento. Complementariamente bien en la cuadra o en el portalón, se
disponían espacios menores como un leñero,
la corte donde meter temporalmente ovejas y
yeguas, bodega, pequeño taller de carpintería
para autoabastecimiento, el gallinero y pajaretas. Tanto exenta como incluida en el bloque
de la vivienda se presentaba la hornera para el
pan.
Exteriormente el tejado suele ser a dos
aguas, pues es frecuente el encontrarnos no
sólo con ediicaciones aisladas, sino también
con barriadas de casas adosadas donde se comparten los muros medianiles. Las tejas, la cal

Chuchi Hoyos, segando con la pareja de vacas
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Bernabé Saiz Díaz
y el poco ladrillo empleado procedían de producción local, en hornos otorgados por los concejos; esta actividad artesanal logró tener un
desarrollo notable en Orzales y Monegro. Cada
casa dispone de un corral cerrado por muros
gruesos y alrededor del cual, a veces, se segregan pequeños ediicios especializados (hornera, fragua, etcétera). Si se situaban las casas
barriadas a través de éllos, se organizaban las
siempre problemáticas servidumbres para poder acceder a las casas centrales y a veces para
los portalones si se aprovechó el rasante del tejado para hacerlos.
Los lienzos de los muros suelen ser de
sillarejo mezclado con cal, que le da mucha
consistencia, mientras que en los esquinales,
puertas, ventanas y cargaderos o dinteles suelen ir de buenos sillares. En los muros se intercalan trabas para fortalecerle y en ocasiones
contrafuertes. “Entre vara y vara, traba”
Para el exterior, en la Edad Moderna se
abrían pequeños ventanos, pero a medida que

Braulio Ruiz y Vidal Saiz al fondo. 1957
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De izq. a dcha.: Fidel, Pepin, Pepita, los niños
Julio y Pepe, Constan y Begoña
se fue extendiendo el uso de cristal, los vanos
se amplían. Se abren solanas y balcones corridos o no, donde se deja secar parte de la cosecha. A principios del siglo XX ya será común
las galerías acristaladas, que en climas como
el campurriano, tienen una adecuada funcionalidad. En las ventanas del piso inferior suelen
disponerse fornidas rejas de forja y en las puertas de entrada y portalones, potentes puertas y
portones de madera. Toda esta fachada principal solía disponerse al este para aprovechar
bien el calor solar, mientras que la cuadra y el
pajar, defendían de los lados fríos y la cocina
calentaba el piso dormitorio. El conjunto aldeano se complementaba con la iglesia, que era
el ediicio de primer orden en las que los concejos siempre han invertido muchos recursos,
una casa concejo o del toro si era un pueblo
potente con lavaderos, pilones, humilladero y
algún molino.
En lo referente al urbanismo, ordenación territorial y desarrollo ediicatorio, en ju-

Mari, Nati y José con su padre Pío Castañeda, segando.
nio de 1983 se aprobaron las “Normas Subsidiarias de Ámbito Comarcal de la Cabecera del
Ebro”, instrumento elaborado por la empresa
Senda 3 que engloba a Campoo de Suso, Yuso,
Enmedio y Las Rozas. Su estructura es bastante simple, siendo de aplicación en el municipio
la ordenanza especíica de núcleos rurales, que
fue modiicada en 1988. Estas normas deinían
seis polígonos de suelo apto para urbanizar del
tipo A (densidad máxima de quince viviendas
por hectárea y uso residencial) en las poblaciones de Orzales con tres, dos en La Población y
uno en La Costana, siendo su ejecución muy
inferior a la prevista, sólo siendo destacable el
proceso urbanizatorio de La Costana. El suelo
rústico se articula en las Normas como suelo
no urbanizable con y sin protección especial.
En relación a los núcleos tradicionales y la
demarcación de suelo urbano y sus diversas
modalidades, supone el espacio ocupado por
ediicaciones un porcentaje escasísimo respecto de la supericie delimitada por los núcleos,
en casi todos los casos inferior al 20%. Esto

Donato Ruiz Martínez

Julián Ruiz
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De izquierda a derecha: Gildo de Villapaderne(marido de Tanasia), Toño el panadero, desconocido, Amalio Moreno, desconocido, y Gerardo (Gerardito).

Boda, Luis y María Jesús, Lanchares - La Riva

es en gran parte debido a la falta de ejecución
del instrumento de ordenación, que ha permitido mantener numerosos espacios de huertas
y prados sin ocupar, que se intercalan entre las
casas aisladas e hileras de las mismas dentro de
los diversos núcleos del municipio, pues el empuje constructivo de nueva planta no ha sido,
ni mucho menos, relevante, aún en tiempos de
gran pujanza urbanizatoria como los años 1990
y primera mitad de la década de 2000, centrándose sobre todo en obras menores y en la puesta
en habitabilidad de numerosas casas que habían
quedado abandonadas por el colapso agroganadero y la reducción poblacional que se maniiesta desde la segunda mitad del siglo XX. El
mencionado esfuerzo de reediicación ha venido de la mano en su mayor parte, al margen de
las mejoras de los propios vecinos residentes,
de emigrados y sus descendientes en los años
cincuenta y sesenta al País Vasco y en cierta medida a otros espacios urbanos, a in de disponer
de vivienda de uso puntual en tiempos festivos
y estivales. Todo lo cual se colige de un parque
de viviendas, en alto grado muy antiguo, donde

el 85,7% resulta ser anterior a 1941, en su inmensa mayoría en régimen de propiedad donde
el alquiler es insigniicante. En 2004, siguiendo
las exigencias de lo previsto en el artículo 10
de la Ley de Cantabria 2/2001, 25 de junio, de
ordenación territorial y régimen urbanístico del
suelo de Cantabria, se comenzó el proceso de
confección de un Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) a cargo de la empresa Ingeveris, S.L. y a lo largo de 2005 y 2006 se van
incluyendo los diversos informes sectoriales de
los diversos organismos cuyas competencias
puedan tener incidencia en la materialización
futura del Plan.
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Actualmente todo este patrimonio arquitectónico se encuentra en serio riesgo de alteración irreversible. Este fenómeno no es exclusivo, ni se circunscribe al espacio comarcal,
en tanto afecta a todos los ámbitos rurales. Las
amenazas provienen de la readaptación del espacio tradicional de las viviendas a los nuevos
criterios modernos de vida, procedentes de ideas
urbanas de urbanización y ordenación del espa-
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Tomás, desconocido, Jacinto, Julián, Mingo, José Antonio,
José Mari y Cion

cio vital doméstico. La intrusión de elementos
extraños como corraladas cerradas con prefabricados de hormigón o con enmallados metálicos,
la alteración de rasantes de barriadas de casas con
la ruptura del plano de la cubierta con casetones
y abuhardillados, el cambio de líneas de fachadas
y alineamientos típicos o la ampliación de las líneas de coronación de los ediicios. Los espacios
hoy obsoletos como el pajar o la cuadra se unen
a la supericie habitable, sinergiándose así con el
fenómeno extendido de apertura de nuevos vanos
en aquel caso normalmente en los lienzos oeste o
norte y en el caso de los lados ya habitados con
el agrandamiento de ventanas. Un fenómeno que
cambia la isonomía y puede llegar a desigurar
los pueblos es la tendencia general al picado de
las fachadas en aras a tratar de “medievalizar” su
aspecto dejando caravista la mampostería para
ganar una falsa rusticidad en ediicaciones secularmente encaladas. También es de mención otras
actuaciones como la sustitución de elementos de
carpintería exterior en madera como portadas de
portalones, puertas, ventanas y galerías por carpintería metálica, acciones estas que no obstante
se están atajando últimamente con el empleo de
los instrumentos normativos autonómicos recientes.

El carro chillón

Rosa Gutiérrez, Uca Gutiérrez, Luz Alberdi,
Toña Gutiérrez y Constan Saiz

Respecto a la degradación paisajística,
ésta se da de forma atenuada en todo el municipio, pues es muy reducida la presencia de ediicaciones aisladas, principal factor de distorsión de
la campiña en territorios como los costeros. En
Campoo de Yuso estas construcciones se limitan a
pocos casos, algunos de origen antiguo e histórico, como el caso
del Alto de La
Riva, “la casa de
la carretera” de
Quintanamanil o
Casa Blanca en
Orzales con vinculación a cruces de caminos
y usados como
Ejemplo de la degradación de la
cantinas. Modercampiña y espacio rural con elenamente un elementos contructivos exógenos.
mento en alza y
de elevada afección paisajística en los terrazgos
y prados de los pueblos son las naves que de manera dispersa se han ido asentando en terrenos
rústicos, alejados de núcleos y con ninguna integración paisajística en absoluto, como resulta
ser el caso de las naves privadas de uso ganadero

Braulio Ruiz, Isa González y Roberto
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Pilar Díez, Ángel Glez. Natalia Ruiz con un hijo de
Federico, Esteban Merino, desc., arriba: Epifanio
Glez., desc., y Julián Saiz.

12
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Adolfo Santiago y Lantarón

!

de la pradería de Lanchares y La Población, pero
también actuaciones públicas como los refugios
de ganado en terrenos comunales de La Lastra,
el cerro de Orzales o el monte de Servillas. En
mucha menor medida las construcciones habitables modernas, como prefabricados o cabañas
privadas de esparcimiento, han surgido con casos en Orzales o Quintana. El espacio pratense
ya muy reorganizado en relación con su secular
estructuración como se ha tratado hoy, además
de cercarse con estacados de alambre de espino,
aspecto no reprochable, aunque si lo es la sustitución del muro seco de medio grosor y muro del
tipo pasiego de lienzo simple por muro de piedra
con cemento, el levantamiento de muros de bloque prefabricado cara vista o la irrupción de otros
elementos menores, pero no menos distorsivos,
como portillas metálicas (o con somieres y chatarras por ejemplo), comederos y elementos asimilados para la ganadería, empleo de escombros en
cierres, puntos de almacenamiento de ensilado en
los prados, bebederos de hormigón en montes o
las pintorescas bañeras-abrevadero.

Elías, Julián, Rosa y Olvido, todavía no estaban casados - Corconte

Clara (La Costana), Yoli (La Población) y Quica (Lanchares)

1942 - Escuela Bustamante - Dña. Teresa

1942 - 43 Escuela de Lanchares, D. Teodoro Calzada
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1920 Escuela Monegro - Quintana

1940 Escuela Monegro - Quintana - Maestra Doña Encarna
14
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Año 2012
FERIAS Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO

Sus majestades los Reyes Magos en Campoo de Yuso

Los niños en Santander

Feria de la Miel

Feria de artesanos, 12 de Agosto de 2012
Yuso
Campoo de

Feria de ganados el día 12 de Agosto de 2012

Carreta de Campoo de Yuso, el día de Campoo
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Actos conmemorativos del LX aniversario de la
inauguración del Pantano del Ebro (1952-2012)

Conferencia a cargo de D. Pedro Arce Díez sobre la aviación en Campoo (Aeródromo de Orzales)

Inauguración del monumento en recuerdo del aeródromo de Orzales.

La Asociación de Veteranos de la Armada
y la Fundación Fragata Extremadura

Les desean Felices Fiestas y próspero año nuevo

Y desean manifestar su agradecimiento por el trato recibido en la inauguración
del monumento por el 60 aniversario de la creación del Aeródromo de Orzales
16

ONTARADA - Año 2012 - Núm. 12

SÁBADO 11 DE AGOSTO - DÍA DEL SOCIO
Tuvimos la comida de Hermandad.
El encuentro se celebró en un Restaurante de La Población, se homenajeó
a dos miembros de la asociación:
Pedro Gutiérrez Hidalgo, de La Población
y Francisco Hurtado, de Monegro.

Los dos vecinos fueron obsequiados con
‘El Manilio’, distinción que le corresponde a los dos socios de mayor edad y que
sin haberlo recibido lleve tres o más años
como socio. Seguidamente y como in de
iesta, se realizó una muestra de fotos de
anteriores años.

Supervisión de la planta de Corconte por parte de CHE

Visita del Consejero de Medio Ambiente D. Javier Fernández

Día del árbol, donde plantaron el suyo los niños de la escuela
ONTARADA - Año 2012 - Núm. 12
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012

Equipo de Bolos Campoo de Yuso
CAMPEÓN PROVINCIAL

Equipo de Futbito de Campoo de Yuso

Pruebas de travesía a nado

Prueba de Triatlón en La Población

Domingo, 26 de Agosto, día de la Bici en Campoo de Yuso (La Costana - Polledo) ida y vuelta.

18
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LA AVIACIÓN EN CAMPOO
Pedro Arce Díez
La comarca campurriana tiene una amplia historia aérea, que trataré de resumir en las próximas
líneas; desde el año 1910, el cielo de Cantabria ya ha estado surcado por simples aparatos más pesados que el aire, desde que el francés Ferdinand Pascal hiciera el primer vuelo desde el aeródromo
de La Albericia.
Poco después, en el año 1913, Campoo fue atravesado por vez primera en su historia por el Bleriot
XI que pilotaba Juan Pombo Ibarra, acompañado
por Enrique Bolado, quien realizaba, por vez primera, la travesía entre La Albericia (Santander)
y Madrid, hazaña que volvería a repetir tres años
Los aviadores Juan Pombo y Enrique Bolado se disponen a
despegar del aeródromo de La Albericia en la mañana del 8 de
más tarde.
Junio de 1913 para intentar llegar hasta Madrid
Después ya se han sucedido múltiples vuelos sobre esta comarca del Sur de Cantabria, hasta que
en el año 1926, cuando tres aviones Breguet XIX, pilotados por los capitanes Rafael Martínez
Esteve, Joaquín Lóriga Taboada y Eduardo González Gallarza, hacen el raid Madrid-Manila; este
último era el Jefe de la Expedición, el único que consiguió llegar y llevaba como
mecánico al soldado campurriano Joaquín Arozamena Postigo, quien se convirtió
en un héroe.
Y ese mismo verano de 1926, una escuadrilla de aviones realiza maniobras
sobre los cielos campurrianos, utilizando como campo de aviación un amplio
espacio de las llanuras de Nestares; preparaban una defensa de la Naval de Reinosa, ante un posible ataque, curiosamente quienes no muchos años más tarde
serían los protagonistas de atacar y defender la misma.
Los campurrianos vieron por vez primera los cazas Martinsyde F-4 y los bombarderos De Havilland DH-9 evolucionar en el entorno de Reinosa.
Al año siguiente, otra escuadrilla de trece De Havilland DH-9, volvieron a realizar nuevos ejercicios
De Havilland DH-9 en una toma de tierra
aéreos y muchos campurrianos experimentaron la
experiencia de volar en los aparatos.
En el año 1932 se experimentó en los limpios cielos campurrianos un planeador, que era un avión sin
motor y que fue diseñado y construido por un joven
granadino con ascendencia campurriana, Juan de
Viana Santiago, lo que volvió a concitar a muchos
campurrianos en el aeródromo de Nestares para ver
sus evoluciones, que acabaron cuando en uno de los
vuelos capotó y el aparato resultó totalmente destruiEl aeroplano de fabricación propia de Juan de do, aunque el piloto pudo salir indemne.
Viana Santiago, que realizó múltiples experiencias aeronáuticas en los primeros años de la
Cuando se produjo el inicio de la Guerra Civil en judécada de los treinta del siglo pasado.

lio de 1936, en la zona campurriana se estableció un
amplio frente de trincheras, donde la aviación tuvo una actuación destacada; aún muchos campurrianos recuerdan la igura del piloto republicano Eloy Fernández Navamuel, quien operaba desde
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el aeródromo de Orzales, aunque también
estaban operativos los de Nestares, Arija y
Bezana. En Campoo llegó a crearse el Batallón de Aviación Esteban Bruno, por iniciativa del propio Eloy Fernández Navamuel y
la Naval sería bombardeada en varias ocasiones por la Aviación Nacional.
Pero sería al producirse la ofensiva
de las tropas nacionales en el mes de agosto Una imagen de aquella época del aviador campurriano Eloy Fernández Nade 1937 cuando la aviación jugó un papel de vamuel y el banderín del batallón “Esteban Bruno” que se creó en Reinosa
gran importancia y los cielos de Campoo se
vieron llenos de aparatos aéreos, con acciones bélicas llenas de dramatismo. Una vez
tomada la ciudad de Reinosa y todo el territorio campurriano, el avance de las tropas
terrestres del ejército nacional, se desplazó
por los valles del Pas, Pisueña, Besaya y
Saja, con el apoyo aéreo de su propia fuerza aérea, ya estacionada en el aeródromo de
Orzales.
En Campoo se libró una rápida bata- ¡ Que vienen los Junkers!... esta solía ser una de las voces habituales
lla, que inició la conocida como Batalla del cuando la aviación nacional, especialmente los bombarderos alemanes
Junker Ju-52 aparecían en el cielo campurriano
Norte, en la cual participaron importantes
militares de ambos bandos contendientes, como los generales Llano de la Encomienda y Gámir Ulíbarri por el bando republicano, y por el bando nacional los generales
Dávila, Kindelán, Solchaga, los italianos Doria y Bástico o el propio
Franco, quien dirigió las operaciones desde el propio terreno.
La construcción del Pantano del Ebro dio al traste con el
futuro del aeródromo de Orzales, en recuerdo del cual este año
2012 se ha erigido un monumento en un extremo de la pista,
en memoria a los 60 años de su desaparición (1952-2012). En
las décadas siguientes tan
sólo los apagafuegos (CaHeinkel He-51 en plena acción bélica
nadair CL-215 o helicópteros) actuaron sobre el cielo campurriano, aunque Campoo
está constantemente atravesado por aeronaves civiles que
surcan su limpio cielo en pos de lejanos destinos.
No hace muchos años se ha construido un aeródromo en
la zona de La Lora, prácticamente inutilizable por la presencia
en su entorno de aerogeneradores eólicos que observan su soledad inhiesta.

Arriba, a la izquierda, situación del aeródromo de Orzales y a la derecha, un Canadair CL-215 en plena acción de apagar un fuego

20
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De izquierda a derecha, fila superior: J. Antonio, Francisco, Jordi, desconocido, David, Angelín y Carmina. En el centro: Pedro,
Jesús y Rosita. En el frontal: Marta, J. Alberto, José Félix, Mª Carmen, desconocido, desconocido, Rocío, Marisa y Begoña

De izquierda a derecha: Luis (hijo de Armando y Rosario) Jandro (de Villapaderne), Juanma, Don Carlos (el maestro) Pedro
Manuel (hijo de Ernesto) Jesus Garcia (hijo de Fidel y Teresa) Nori (hija de Pedrín y Julia), Pochola (maestra), Maribel
(hija de Antonio y Alicia) Carmina (hija de Fernando y Vale), Maribel (hija de Armando y Rosario) Bea (hija de Derio) Anabel (hija de Derio) Carmina (hija de Agustina y el Coris) Esther Ceballos, Remedios Moreno, Catalina Ceballos, Nieves Ceballos, Alicia (hija de Antonio y Alicia) Rosario(hija de Cayo y Rosario) Marina (hija de Cayo y Rosario) Ángel (hijo de Fidel
y Teresa), Paquito (hijo de Francisco y Evangelina) Luis (hijo de Pedrín y Julia) Carlos (hijo de Derio) y Fernando Ramos.
ONTARADA - Año 2012 - Núm. 12
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1962 Escuela de Villasuso - Dña. Pilar

De izqda. a dcha. ila trasera: Maite Glez., Gema Izquierdo, Francisco Hoyos, Pedro José, J. Antonio,
Alberto Hoyos, Óscar Rguez y Jesús Ángel. Fila intermedia: Verónica Ríos, Sonia Glez. Ana Glez. Mª Eugenia, desconocido, desconocido, Mª José, Federico Martínez y 4 desconocidos, agachados: José Raúl,
Alfonso García, José Luis Santiago, Yolanda Hoyos, Santiago y desconocido.
22
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Daniel Ruiz después de lograr un
gran éxito en la vuelta Peñacastillo
en Octubre de 1953

La Población, 92 - 93

EL PUENTE NOGUEROL
Juan Carlos Rodríguez Santillana

Como es habitual, a la hora de titular este
artículo he barajado distintas posibilidades, todas
en orden a suscitar el interés inicial de los lectores.
Se puede introducir ya desde el título la tesis negligente por todos conocida y asumida; algo así como
”Corrupción e impunidad en el puente ‘Noguerol’”.
También, siguiendo una técnica muy habitual, cabe
concitar la expectación del
lector planteando
un
marco global
y, a continuación, concretarlo o vincularlo al caso
que nos ocuRuinas del puente Noguerol
pa, es decir,
más o menos así: “Infraestructuras fallidas en las
obras hidráulicas a mediados del siglo XX: el caso
del puente ‘Noguerol’”. Pero, en deinitiva, fuere

cual fuere la decisión, siempre tendría que aparecer
la expresión “puente Noguerol”. Por tanto, lo mejor
será, y así aparece, titularlo sin más “El puente ‘Noguerol’ -1952-”.
En efecto, con el Embalse del Ebro, los distintos borradores y proyectos previos, las sucesivas
fases de su tramitación administrativa y los hitos
más relevantes de su ejecución material permiten, si
a ello nos ponemos, rememorar continuamente algún hecho o circunstancia relevante anterior o posterior a su inauguración oicial –que no realidad para
el paisaje y el paisanaje- en agosto de 1952, es decir,
hace ahora 60 años.
Esa cifra redonda -60 años-, aunque no habitual para las celebraciones –sin adjetivos-, ha justiicado distintos recuerdos, concretados como expresión más signiicativa en la exposición llevada a
cabo por la Confederación Hidrográica del Ebro durante las últimas semanas del año en La Población.
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Uca, Julián y Toña.

Antonio, Maximino, Claudio, Patricio y Carlos.
En la cantina de Paco el Rubio de Lanchares.

Pero también 2012 nos ha permitido recordar otro acontecimiento, igualmente del año 1952,
inexorablemente unido a la construcción y puesta en
servicio del Embalse del Ebro y, aunque menos relevante y prácticamente desconocido fuera de nuestro
ámbito comarcal, absolutamente marcado en la memoria colectiva de las gentes que habitaron y habitan
sus orillas: la efímera vida del viaducto que, según
el proyecto deinitivo, mas no en los primeros que
se redactaron, debía unir sobre las aguas los pueblos
que quedaban en los bordes sur y norte del nuevo
lago artiicial construido en la cabecera del río Ebro.
Un viaducto de 950 metros, cuya parte central la constituía un puente de 39 arcos sobre 40 pilares destinado a suplir la vieja carretera que cubrirían
las aguas y que posibilitó desde siempre el tránsito
entre Arija y el núcleo central del caserío de La Población en su coniguración anterior al embalse.
Las obras se adjudicaron a la empresa de origen aragonés –de Calatayud concretamente- “Construcciones Noguerol”, que realizó íntegramente los
trabajos, aunque contrariamente a lo que suele decirse en estos casos, no conforme al contrato, pues de
haber sido conforme a éste, la realidad seguramen-

24

te habría sido otra. Habría sido una realidad que no
truncara los tradicionales lazos familiares y laborales
–mercado, cristalerías, minas…- entre los pueblos
burgaleses y santanderinos –cántabros-, derrumbados, junto con los arcos centrales del propio puente
la tarde del domingo 28 de septiembre de ese mismo
año.
La ausencia de investigación o informe
técnico sobre las causas reales de esta ruina parcial
abrieron la puerta a toda clase de opiniones y conjeturas que todavía, sesenta años después, no han rebasado ese ámbito especulativo. Si como tantas veces
se constata, la realidad no es como la hemos conocido o vivido, sino como la recordamos, y dado que
muchos de nuestros recuerdos no son propiamente
nuestros, sino de otros, que a fuerza de repetirlos y
repetírnoslos llegamos a creer que son nuestro propio conocimiento, resulta difícil colegir una verdad
concluyente sobre el desastre del puente “Noguerol”.
Todos hemos oído como hecho indubitado
que “aquello no podía aguantar en pie” porque faltaba cemento para el mortero que debía unir las piedras de la cantera de Quintanamanil en La Redonda
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Hortensia Gutiérrez y Sebastiana Rodríguez
y hierro para la armadura del hormigón; que ambos
–cemento y hierro- eran desviados a otros lugares y
mercados o necesidades; que, en consonancia con
lo anterior, el interior de los gruesos pilares apenas
era más que arena… Ello, en conjunto, se demostraría como verdad palmaria cuando en el dinamitado
posterior del conjunto, los barrenos apenas hacían
efecto por la escasa o nula consistencia de la fábrica
sobre la que detonaban.
Otras versiones, en absoluto incompatibles con todo lo anterior, se abonan a la tesis de
los problemas de cimentación, o más bien, a la
inconsistencia de los cimientos en un terreno de
arena y limos, muy poco compactados como corresponde con una línea de fondo de valle, justamente coincidente con el punto en que se produjo
el derrumbe.
Quizá, por qué no, el problema fuera la
conjunción de ambas posibilidades. En un substrato geológico de estas características, la exigencia de fortaleza y robustez de la construcción se

Esteban Merino Pasero (El Francés) en el centro.

1956 Pedrito (Quintanamanil) y
Chuchi (La Costana)
hacía todavía más imperiosa de lo habitual. La
resistencia, al menos en esos momentos, del resto
de pilares y arcos no valida por sí sola la hipótesis
que vincula la ruina exclusivamente al déicit en
la calidad y cantidad del material de construcción,
haciéndose, pues, necesario encontrar una concausa que bien podría ser la segunda aquí glosada
y muchas veces señalada desde entonces.
A partir de ese inicio de otoño de 1952 la
historia del puente “Noguerol” es de sobra conocida. Un tiempo de servicio sustitutorio por parte
de pontoneros militares y su desaparición como
tal estructura viaria mediante voladura controlada
de los arcos y pilares que quedaron en pie hacia
Arija y hacia Campoo de Yuso. Nunca se intentó
ni se planiicó formalmente su reconstrucción o
sustitución; y ni tan siquiera en tiempos más cercanos se ha pensado en este ámbito del embalse
como destinatario idóneo de otros esfuerzos de
dudoso sentido y utilidad.

Andrés Castañeda (El Parrao), Jesús Ruíz (Padre de
Pío Cuerpo), niño de la venta, Funcionario, Julián Saiz M.
y Santos Ruiz, revisando la divisoria del terreno por Luena.
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(Orzales)

Emilio, Don Emiliano,
Marina y Joaquín González

LAS ABEJAS
José Manuel Álvarez Díaz - Apicultor

Origen: En las abejas,
(Apis mellíica) sólo
las obreras pueden segregar cera. Para ello
poséen unas glándulas situadas en la parte
inferior del abdomen.
Las abejas utilizan la cera para la construcción
de panales. Durante esta tarea las cereras permanecen suspendidas unas de otras por las patas formando una especie de cadenas. Cuando la
temperatura es buena, empiezan a segregar unas
escamas de cera que recogen con sus patas traseras y moldean con las mandíbulas formando la
maravilla de los panales (estructura imitada por
muchos arquitectos).
Estas escamas que segregan en el abdomen pesan aproximadamente 0,0008g, es decir,
más o menos entran 1.250.000 escamas por Kg.
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Historia: Desde la más remota antigüedad, la cera
ha sido utilizada por el hombre. Su uso es mencionado sin cesar en escritos antiguos, tanto en la
biblia como en obras de
autores griegos y romanos. La cera era usada,
entre otras aplicaciones,
como pago de tributos,
tasas y multas. En 181
D.C. Córcega pagaba a
Roma un tributo anual
de 38 toneladas de cera. Fueron encontrados bloques de cera inalterados en tumbas egipcias y en
navíos naufragados.
Ha sido y sigue siendo utilizada en múltiples usos, entre los que podemos citar: iluminación,
(velas, cirios), arte, (estatuas, moldes), medicina,
(medicamentos, ungüentos), industria, (impermeabilización de cascos de barcos, protección de madera, cuero), agricultura, (injertos, conservación de
frutas), cosmética, (cremas, jabones).
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De izquierda a derecha, arriba: Domi, Jerónimo, Antonia, Elías, Pili, Ignacia, Basi, Felicitas y Moisés. abajo: Juli, José Mari, Teodoro,
Manolo, Jaime, Antonio y Arturo

De izquierda a derecha, de pie: Margarita, Estela, Esperanza, Tere y Mª Ángeles, sentados: Agapito,
Manuel, Angelito, José Saiz (Pepe el policía) Remedios, desconocido, Fe y Piedad (de casa blanca)

* Curiosidades de la cera:
La lámpara de aceite, más
tarde la de petróleo (candil)
y inalmente la electricidad,
destronaron poco a poco las
velas de cera, aunque persistió de forma obligada en
las iglesias hasta estos últimos años, ya que las normas de la iglesia obligaban
que los cirios permaneciesen encendidos en el altar
durante toda la celebración.
Esto explica de alguna manera la enorme necesidad de cera en los últimos siglos.

a la supericie le ponemos unas piedras y se pone
todo a hervir. La cera, como es más ligera que el
agua, se iltra a través de las paredes del saco y
sube a la supericie, se deja enfriar y entonces se
retira la cera solidiicada en la supericie del agua.
Proceso de extracción de la cera

Últimamente las velas las fabrican con
parainas coloreadas, aunque en algunos países
como Estados Unidos o Alemania exigen un porcentaje importante de cera de abejas en los cirios.
Extracción de la cera:
El método más sencillo y el que más
se ha utilizado consiste en meter los trozos de
panales de abejas en un saco y colocarlos en un
recipiente lleno de agua. Para que el saco no suba
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José Antonio Baños (El Pater) Salesiano

GERARDO DIEGO Y REINOSA
Pico Tres Mares.
Ni una gasa de niebla
ni una lluvia o cellisca
ni una dádiva de nieve
ni un borbollar de fuente candorosa
dejó perderse.
Madre soy de Iberia
que incesante en mi seno, nace y dura.
A los tres mares que la ciñen corren
distintos y purísimas mis aguas.
Al Ebro, el Híjar, el Pisuerga al Duero
y el Nansa se despeña.
Tres destinos
Mediterráneo, Atlántico, Cantábrico.
Y mi cúspide eterna
bendiciendo, vientos de Dios,
España, toda en torno.
Prostérnate en mi altar si eres hispano.
Si de otras tierras, mira, admira y calla.

Araceli Ruiz y Cesárea
28

Antonio, Sixto y Pepín
Con estos versos de Gerardo Diego, uno de
los miembros más destacados de lo que se ha denominado la Generación del 27, Premio Nacional de Literatura en el año 1956 y Premio Cervantes en 1979
entre otros, muestra la impresión que le produjo, allá
por el año 1964, el macizo del Pico Tres Mares en
una visita realizada en mayo de aquel año con el que
era en ese momento ingeniero jefe de la delegación
de Obras Públicas de Santander, Evaristo Lavín del
Moral. Este, en aquella excursión por la tierras altas
de Campoo, le pidió a Gerardo Diego que compusiera un poema para grabarlo en piedra en el refugio de
montaña allí existente. Posteriormente en el año 1967,
Juan Guerrero Urreisti, autor del Himno de la Montaña -más tarde transformado en Himno a Cantabriacompuso la música para estos versos que se convertiría en el himno oicial de la Hermandad de Campoo
de Suso y que se puede escuchar allá por donde van a
la Ronda Las fuentes de Reinosa o a la coral Voces del
Ebro, por ejemplo.
Gerardo Diego
Cendoya había nacido
en Santander, en 1896,
en el seno de una familia de comerciantes que
tenía una tienda de ropa
y tejidos con el nombre
de “El Encanto”, mas
tarde destruida en el
incendio de febrero de 1941. Estudió el bachillerato
en lo que hoy es el instituto Santa Clara y en 1912
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Javi Macho y Epifanio Lucio Ruiz jugando con unos cangrejos.

de izq a derch: Jacinto, Benjamín Fernández (el
más alto), Pepeluis y Julián (La Costana)

inicia sus estudios de ilosofía y letras en la universidad de
Deusto y posteriormente en las facultades de Salamanca
y Madrid, siempre con magníicos resultados. Terminado sus estudios se prepara para los exámenes a cátedras
de instituto. Un tribunal presidido por doña Emilia Pardo
Bazán le adjudicó la de Lengua y Literatura en el instituto
de Soria, la misma cátedra que había ostentado Antonio
Machado. Años más tarde, fue también titular de la misma
cátedra en los institutos de segunda enseñanza, como se
llamaban entonces de Gijón, Santander y Madrid. Precisamente fue en los años 30, en el instituto Santa Clara de
Santander, donde se puede decir que Gerardo Diego tiene
los primeros contactos con los estudiantes de Reinosa que
bajaban a examinarse. Con algunos de ellos, mas tarde
mantendría una gran relación.

En esta relación de Gerardo Diego con Reinosa, hay que mencionar la importancia que tuvo la
Casa de Cultura Sánchez Díaz fundada en octubre de
1954 y que lleva el nombre de escritor y hombre de
negocios reinosano. En los años cincuenta y sesenta la Casa de Cultura es una dinamizadora de la vida
cultural de la ciudad. Su Junta de Trabajo multiplica
sus actividades con ciclos de conferencias, talleres y
exposiciones de fotografía y pintura, se crea un grupo de teatro, se programan conciertos, se instituyen
las Justas Literarias con motivo de las iestas de San
Mateo, etc. Esto hizo posible que un nutrido grupo
de personas fuera capaz de crear un gran ambiente
cultural impropio en esos años en una población del
tamaño de Reinosa. La Biblioteca Sánchez Díaz, que
así era su nombre oicial, tenía su propio órgano de
expresión, la revista Fontibre, que comenzó a editarse
en septiembre de 1956 y que permaneció hasta 1963

Fue en la década de los cincuenta cuando se registra la primera estancia de Gerardo Diego en Reinosa.
El 12 de octubre de 1955 el poeta santanderino da un recital con poemas inéditos de temas taurinos que más adelante se publicarían en el libro “La suerte o la muerte”

El 8 de noviembre de 1956 tuvo lugar la segunda conferencia del poeta Gerardo Diego en Reino-

Gabriel R. G. (Corconte)

Espalando en El Escudo
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Boda de César y Angelita en Corconte.
sa. En esta ocasión diserta sobre la poetisa Rosalía de
Castro cosechando un gran éxito, tal y como lo cuenta
la revista Fontibre -el público, muy nutrido, que acudió a oír al renombrado poeta santanderino, premió
con largos aplausos su disertación-. Aprovechando
esta visita se le solicita una colaboración para el número de diciembre de la misma revista con motivo de
la celebración del Día de la Poesía. La obra de Gerardo Diego se titulaba “La décima de los nueve versos y un verso”, poesía creacionista. También en ese
mismo número, Gerardo Diego publica una pequeña
nota sobre la concesión del Nóbel de Literatura a Juan
Ramón Jiménez.
En 1957 se presentan las primeras Justas Literarias a las que asistirán diversas personalidades, entre ellas el doctor Jiménez Díaz, famoso patólogo que
pasaba temporadas en Salces, Francisco de Cossío,
Manuel Arce, el propio Gerardo Diego y el mantenedor de las Justas, el Consejero Cultural de la embajada de Nicaragua, José Coronel. En este acto Gerardo
Diego recita el 20 de septiembre de 1957, las poesías

Daniel (Quintana), Amado Gutiérrez, Ovidio
(tocaba el acordeón), niño desconocido, Fermín
(Mellizo de Quintana).
“Atardecer en la Braña” y “Oda a los bolos”, dedicada
a Jesús Cancio. También lee un inédito poema titulado
“Tierras de Reinosa”, recogido más tarde en el libro
“Mi Santander, mi cuna, mi palabra” dedicado a D.
Ramón Sánchez Díaz, ausente en el certamen.
Al año siguiente, en febrero de 1958, la revista Fontibre recoge otra colaboración de Gerardo
Diego homenajeando a Fray Casto del Niño Jesús,
nombre que tomó el poeta santanderino Julio Maruri
cuando ingresó en la orden carmelita, y con motivo
de haber sido galardonado con el Premio Nacional de
Poesía en 1957.
En mayo de 1958, Gerardo Diego vuelve a visitar la casa de Cultura para dar una conferencia titulada “Violante y el poeta”. En esta charla Gerardo habló
sobre la inluencia de la mujer en la obra literaria y
sobre poesía erótica. Este mismo año Gerardo Diego
conoce en Madrid a Ramón Sánchez Díaz, que solía
celebrar los sábados una tertulia en el Hotel Regina,
y establece con él una gran amistad. A raíz de ello,

Ricardo Saiz, Isaias Saiz, Elías García, Gabriel
Ruiz, Aderito Lucio y Manuel Lucio.
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Mari Hoyos (La Costana),
Paquita (Servillejas) e Ita
Sagarna (La Población)

José Sagarna, Epi Lucio, Nori e Isa
en abril de 1959, Gerardo Diego escribió en Fontibre
un artículo sobre la “Antología Literaria” de Sánchez
Díaz, que se había publicado ese mismo año. En él
elogia la trayectoria del autor campurriano y analiza
las relaciones que tuvo con la generación del 98.
En junio de 1961 aparece publicada en Fontibre una entrevista a Gerardo Diego realizada por
José Mª López Tirilonte. En ella el poeta habla sobre
su libro “El Jándalo” y el proyecto de la publicación
del libro “Mi Santander, mi cuna, mi palabra”, que en
esas fechas el poeta aún dudaba si titularlo así o simplemente Santander. Publicado tres meses más tarde,
recoge poemas que a lo largo de su vida había dedicado a Cantabria, a familiares, a la capital. En él aparecen dos composiciones referidas a Campoo: “Tierras
de Reinosa” y “Abril en Valderredible”.
En 1962 la revista Fontibre recoge la última
colaboración de Gerardo Diego. Esta vez es la “Oda
a los bolos”, que ya había leído en las primeras Justas
Literarias de Reinosa. Un año más tarde la publica-

Catalina Saiz Fdez.

Antonio, Miguel Ángel, Chico y Goyo
ción de la Casa de Cultura deja de existir, después de
casi ocho años de vida y haber sacado a la luz cuarenta
y siete números.
La última referencia que tenemos de Gerardo
Diego y su relación con Reinosa será en 1969 cuando se celebra el centenario del nacimiento de Sánchez
Díaz. Se proyectaron por parte de la Casa de Cultura
durante una semana diversos actos, entre ellos varias
conferencias. La primera la impartió Gerardo Diego
el 10 de octubre sobre los aspectos literarios del escritor reinosano.
Se ha hecho mención varias veces al poema
“Tierras de Reinosa”. En él Gerardo Diego expresa
todas las sensaciones que parece respirar al contemplar y sentir el paisaje campurriano. Como colofón,
en los cuatro últimos versos hace alusión a la tristeza
por la construcción del pantano del Ebro “lago hecho
por hombres” y lo que signiicó para las gentes de
aquel valle. Con estos versos expresa el sacriicio de
los habitantes de aquellas tierras.

José Antonio López, Epi Lucio y J. Antonio González García
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El Carloto, José María, Pedro y Domingo.

Tierras de Reinosa.
A Don Ramón Sánchez Díaz
Busquen por estas tierras al ángel de mi sangre
que vino coronando colladas y portillos.
Persíganlo entre riscos como a esquivo rebeco.
Descífrenme su rostro resbalado en las seles.
Tierras todos los días nacidas, alumbradas
del desgarro suavísimo de la niebla sin límites
campos que son un éxtasis a la luz transparente:
los grises azulados, los verdes casimiros.
Doctorado en cien nieves de otoño o primavera,
entre meseta y braña ondula el techo siempre
virgen aunque le surquen sombras de ángel o águila,
techo de mi Cantabria, la bendición de suso.
No. No quiero nombrarte por cabañas ni arroyos,
de voces campurrianas no he de esmaltar mi verso,
ni evocaré linajes, heredades, prehistorias.
Sólo digo mi amor, mi poesía vivida.
Porque esta patria quieta de la Iberia que luye,
esta frente reinante con diadema de picos,
esta esperanza anclada arbolando sus naves
me reconoce y quiere cada vez que a ella vuelvo.
Me sabe como ella, abrigado y desnudo,
el paño bien forrado y a la intemperie el alma.
El candor de los míos aquí se hace más párvulo.

Carmina Fernández (Balneario)
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De pie: Ricardín, Andrés (Primo de Efren),
Fidel García, Efrén García, desconocido, Rosa
y Tomasín García. Agachados: Jandrín Macho,
Antonio G. Gallo, Cito, J. Antonio López.
Tengo sólo seis años o quizá seis mil siglos.
Siempre estoy ascendiendo como en globo de niebla,
transido de alta luna y rota pradería,
desde la concha o bárcena hasta el envés de escudo,
siempre estoy descubriendo la promesa del páramo.
El aire aquí se bebe como linfa herrada
y, de tan ina, el agua naciente se respira.
Con calidad de arpa la luz vibra en los álamos.
El rumor se desencanta en suspensión sin tiempo.
Civilidad delgada ahonda sus raíces
y se complace en lentos coloquios y primores.
La mocedad rodea la noria de Cupido
¿Qué reina de la hermosura te bautizó “Reinosa”?
Y cuando en el diciembre cuaja el hielo la escarcha
y Orión en los acebos prueba su ilo y temple,
de tanta estrella clara de bóveda se puebla,
tan íntima y tan pura que se escucha su cántico
En la tristeza esclava del lago hecho por hombres
lota otro cielo exacto que rueda lentamente
mientras bajan las voces a enlazar sus antífonas
con esquilas de hundidas, mojadas espadañas.
(Mi Santander, mi cuna, mi palabra.)

Desconocido, Pedro González, Julián Ruiz
Alberdi e Ismael Castañeda Moreno.
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Viaje cultural La Olmeda - Cuevas de Valporquero

Sábado 6 de Octubre de 2012

Excursión a Camargo, Viernes, 18 de Mayo de 2012

Museo etnográico de Cantabria
(Casa Pedro Velarde)

Centro de Investigación y Formación Agraria
(C.I.F.A.)

Ayuntamiento de Camargo

Salón de plenos Ayto. Camargo

AsociAción culturAl
sAntA ÁguedA de
cAmpoo de Yuso
- ACSACY -

AYuntAmiento de
cAmpoo de Yuso

