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Fiesta infantil de Navidad el 4 de Enero de 2013

19 de Octubre de 2013, Día del Mayor en Campoo de Yuso

Este año los homenajeados fueron cinco convecinos que han nacido en 1923, Sofía Gregoria Díaz
Ruiz (Servillas) Gregoria Díez Sainz (Lanchares) Ángel Ruiz González (Lanchares) Donato Ruiz Martínez
(La Población de Yuso) Dorotea Ibáñez Gómez (Corconte). El evento se inició con una misa de acción de
gracias a la patrona del Municipio oiciada por el sa-

cerdote D. Eduardo. A continuación en el restaurante
de La Población donde tuvo lugar la comida, pudimos
asistir a la exposición de tallas de madera realizadas por
el maestro campurriano de Matamorosa D. Pablo González para inalizar con un animado y dilatado baile.
Nos acompañó la Junta Directiva de la Asociación de
Mayores “Ramiro Bustamante” de Torrelavega.
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El abuelo Pedro Manuel Fernández Robles
Quintanamanil
EL ABUELO MANILIO 2013
(2 al 10 de Marzo de 1949)
Habíamos dejado al abuelo Manilio tratando de saber
dónde andaban los niños, pues era la hora de comer y
no habían vuelto desde que fueron a misa, por cierto,
era el primer domingo de marzo. Los encontró donde el lavadero cuando ya estaban subiendo para casa.
El grupo de jovenzuelos había ido a la parte baja
del pueblo, junto al molino de la tía Jacinta, para ver
hasta dónde llegaba ya el agua del pantano.
La comida ya estaba en la mesa y María comentaba
a su marido, César:
-Ahora sí que la hemos hecho buena, primero faltan
los niños y ahora el abuelo tampoco vuelve.
Pero nada más acabar de decir esto, entraban por el
corral todos ellos. Se pusieron a la mesa, donde María comenzó a llenar los platos, empezando por el
abuelo, después César, los niños y al inal el suyo.
Cuando estuvieron todos sentados rezaron una oración dando gracias a Dios por los alimentos que iban
a comer, hicieron la señal de la cruz y acto seguido
todos cogieron la cuchara para degustar las patatas
guisadas con bacalao que con tanto esmero y cariño había realizado la madre, que les explica, que ya
pueden comer carne, salvo los viernes, porque hay
que hacer ayuno y abstenerse de ella, pues antes de
misa había entrado a la sacristía a comprar a D. Domingo, el cura, “la bula”, tasa eclesiástica que permitía comer carne durante la Cuaresma.
César que es un poco más perezoso para ir a misa y
que los temas de la Iglesia los pone en un segundo
lugar, comenta:
-Sí, aquí hay que hacer como los monjes de Montes
Claros, que meten los jamones al Ebro y al sacarlos
dicen, “lo que sale del río es pesca” por tanto, no se
infringe el mandamiento comiéndolos como pescado.
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La Población
Boda de Isabelita, de pie: desconocida, desc., desc., Virginia, Laura, Isabelita, novio,Margarita, Pedro, Eusebia, M.ª Rosa, Ángeles, Sonsi y Paquita. Agachados: Julián, Carlos (Matamorosa), Valentina, Gerardo, Paquito (Cillaruelo), Gabino y Minguín.
La Cuaresma había comenzado el pasado Miércoles de Ceniza, y ese día María y el abuelo habían cumplido con ese precepto. Esta ceniza, era
el resultado de quemar los laureles del Domingo de Ramos del año anterior. El sacerdote realiza la señal de la cruz sobre la frente y recuerda
“polvo eres y en polvo te convertirás” que es un
símbolo de sacriicio y de arrepentimiento.
Tras este primer tema de conversación fueron
surgiendo otros sobre cómo comenzar la nueva
semana, cada uno con sus quehaceres pero salió a colación uno especial que destapó Víctor
al preguntar a César, su padre, que él recordaba
que por marzo cumplía los años a lo que César
respondió, con satisfacción, que sí, que el jueves
24 le caían cuarenta y uno, una buena edad, en
su opinión, que había que celebrar. La vivaracha

Lucía dice:
- ¡¡Qué bien!! ¡¡Qué bien!! Para ese día yo quiero caracoles.
El abuelo matiza:
- Bueno, primero hay que cogerlos.
Los niños rápidamente se ofrecen voluntarios,
les encanta salir a cogerlos después de la lluvia
y siempre que no haga frío, pues ellos conocen
que los caracoles con el frío y con el sol se esconden. Manilio también comenta que si el tiempo
acompaña a ver si puede coger alguna seta para
con los caracoles, que a todos les encantan.
Él sabe un setal en el Valle y otro en la Redonda
que son muy tempranos si no hiela muy fuerte ni
la nieve les castiga mucho, en cuanto temple la
tierra enseguida echan. María comenta:
-Si los queréis comer para el día 24 ya os podéis

MAQUINARIA AGRÍCOLA

ADOLFO SANTIAGO
AvdA. CAntAbriA, 101
teléf. 942 75 17 02 - fAx: 942 75 47 05
reinOSA (CAntAbriA)
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- Comidas de empresa
- Bautizos
- Comuniones
- Bodas

reservAs: tfnos.: 942 77 83 33 - 942 77 84 94
La PobLación de Yuso (cantabria)
www.puertodelapoblacion.es
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Villasuso
Boda de Poli: Gainza, Miguel Savedra, desconocido, Poli, Ricardo, desconocido, Elias Peña,
desconocido, José lópez, desconocido, desconocido, la novia y desconocido.
han quedado en los praos de detrás de las caaplicar y empezar a cogerlos, que aunque essas, que la nieve no los ha deshecho y habría
tos son los primeros y no tienen mucho verdín,
que pasar la rastra, a la vez que piensan aprosiempre es mejor tenerlos unos días en salvaos
vechar para enseñar a una novilla, “la artillepara que limpien.
ra”, de cara a meterla en la pareja.
El abuelo añade que el mes de marzo en esta
Al día siguiente, que había amanecido una macasa es el mes del padre, al llegar primero San
ñana espléndida, el abuelo no pudo por menos
José. Mira el calendario y observa que este
que mirar a ver cómo estaban los aperos de
año cae en sábado.
uncir, comprobando que estaban blanquecinos
de humedad al haber permanecido recogidos
Comienza la semana y sacando un día las vaen la cuadra, poco ventilados. Los sacó al cocas a beber se ponen a hablar César y el abuerral y extendió el yugo con el sobeo, las sogas,
lo, sobre los moñigos y trozos de abono que

La Población
In memoriam de D. Vidal Saiz Díaz.
Dicato “Miembro de la Asociación”
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La Población
Oliva Robles García en su
Primera Comunión
3

Orzales
De pie de izd. a dch: 1er entrenador Juan Manuel Fernández (El Mozu), José L. Ruiz, José L. Ceballos, Ernesto
Argüeso, Juan M. Cuevas, Pedro J. Peña y Javier Moreno. Agachados de izd. a dch.: Luis González, Eusebio
Fernández, Pedro M. Argüeso, Félix Argüeso y Cañas, 2º entrenador José Luis Lantarón.
las melenas y la atadura que se había guardado juntos y a todo ello le venía bien que le diese el aire.
César que pasó por allí y lo vio, le dice:
-Joder abuelo, lo hablamos ayer y le ha faltado tiempo para empezar, espere un poco, hombre, que primero habrá que ir a la Salera a cortar la
espina grande, que nos sirva de rastra.
César que tenía planteado hacer unos arreglos al
carro, creyendo que todavía era un poco pronto
para arrastrar y viendo la disposición del abuelo,
desistió de lo suyo, cogió el hacha y a tirar la espina. Al volver a casa se puso a uncir la pareja, pero
esta vez en lugar de “la mora”, unció “la chata”
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con “la artillera”, para enseñar a ésta, ya que arrastrando no existía problema de volcar. Una vez uncida la pareja, la novilla daba zamostazos, que con
la experiencia de “la chata” fueron disminuyendo
y parecía una buena pareja al tener “la artillera”
una bonita hechura. Fueron a por la espina que la
amarraron con la cadena, la cual estaba bien envuelta en sacos para que no rozase directamente a
las patas de las vacas, pusieron unas piedras encima de la espina y así fue como empezó “la artillera” a ser una pieza de la pareja.
Volvían para casa a la hora de comer y se
cruzaron con el tíu Quico que les comentó :
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La Población
Quintanamanil

Felipe Sagarna en la boda de su hijo Amable,
a la derecha Julia Sagarna y justo delante Marimar.
-¿No será algo luego para eso que estáis haciendo? a
lo que el abuelo Manilio le respondió:
- Eso dice mi yerno, que está algo húmedo, que marcan las pisadas las vacas.
-¡ Qué le vamos a hacer¡, lo hecho, hecho está y si
ahora llueve un poco o nieva, adelantao lo llevan los
praos.
El jueves por la tarde habían quedado las mujeres en la Iglesia y, claro, allí se juntaron todas las
que pudieron, a las que faltaron, no se las disculpó de
buena gana, pues con una mirada ya se sabía las que
no habían asistido. Algunas por su mala costumbre,
otras por sus quehaceres, pero ya se sabía que todas
ellas tendrían que aguantar por unos días las frases
de segundo signiicado que las iban a tirar en cuanto
las pescasen, las mujeres y maridos de las que habían
asistido a la cita que había sido convocada por la mayordoma . Tenía por inalidad barrer la iglesia entera,
que costaba un rato ya que había que mover todos los
reclinatorios y luego volverlos a colocar en el orden
que estaban, mirar las ropas del cura, hábitos, casullas, pañitos… para ver si era necesario coser algo,

Emilio Hermoso, M.ª Chelo Gutiérrez.
Julio Gutiérrez y Emma Castañeda
también cambiar las velas, repartir los candelabros
y manteles para llevarlos a casa a quitarles la cera,
lavarlos y limpiarlos. Al inal se comentaba que había
quedado la iglesia muy guapa, que parecía una nada
lo que habían hecho, pero que les había llevado toda
la tarde, más el trabajo que se llevaban cada una para
sus casas.
Los niños continuaban en la escuela y esta semana habían machacado a Doña Carmen, la maestra,
con preguntas sobre el pantano, después de ver hasta
dónde llegaba el agua cuando bajaron junto al molino
el domingo después de misa.
Doña Carmen no sabía responder a cuantas
preguntas la formulaban, pero a nivel general trataba
de convencerles de que era una obra que se realizaba
para el bien de mucha gente que tenía escasez de agua,
que no se preocuparan que en cuanto pasaran los años
de la posguerra y todo volviese a su cauce normal, el
pantano se vería como una gran obra, se desvanecerían todos los miedos existentes y que lo que ahora se
veía como desgracia, luego sería buenaventura.

Corconte
Abuelo Juan Díaz, (alias Coíla).

Corconte
Médico de La Costana y alcalde de Campoo de Yuso Sr. Morante
con Ángel, Julián y César.
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Servillejas

Corconte
Bisabuelo y abuelos maternos de la familia Álvarez Díaz (José María y Juan)

Pepita, Julín, Costan, Begoña y Pepito

LA ROMANIDAD Y LA ANTIGUEDAD TARDÍA EN
CAMPOO DE YUSO

Miguel Ángel Toca Gutiérrez

Tras la conquista romana de la Cantabria antigua ésta se integra como parte del
imperio en los primeros siglos de la era en
que se constituye este sistema. Muestra de
ello es la referencia de Estrabón en su obra
Geografía, III, 3, 8, sobre el uso de auxiliares cántabros en referencia a la situación bélico-criminal (recordemos que los romanos
consideraban a sus enemigos en cierta manera delincuentes y criminales) de las pasadas
Guerras Cántabras, que indica lo siguiente:
“Mas, repito, todas estas guerras están hoy
día acabadas; los mismos cántabros, que de
todos estos pueblos eran los más aferrados a
sus hábitos de bandidaje, así como las tribus
vecinas, han sido reducidas por César Au-

gusto; y ahora, en lugar de devastar como
antes, las tierras de los aliados del pueblo
romano, llevan sus armas al servicio de los
mismos romanos, como ocurre precisamente
con los coniacos y plentusios, que habitan
las fuentes del Ebro. Tiberio, además, por
indicación de César Augusto, su predecesor,
ha destinado a estas tierras un cuerpo de tres
legiones, cuya presencia ya ha hecho mucho
no sólo paciicando, sino también civilizando una parte de estos pueblos.” También en
la misma obra (III, 4, 6; C.159) menciona:
“el río Iber, que tiene sus fuentes en el país
de los kantabroi, luye hacia el mediodía por
una gran llanura, corriendo su cauce paralelamente a los montes Pyrenaíoi.”. Ya en la

Corconte
Bisabuela materna familia Álvarez Diaz,
Basilisa, ama de cria en Madrid.
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La Población
Emilia González con sus hermanas Sarito y Sofía con su cuñado Adolfo Santiago.
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Quintanamanil
Boda de Elisa: desconocido, Foro, Paquito, Mª Cruz, Pedrito y Sra. e hijo, Visi,
los novios Elisa y Segundo, desc., Francisco, Tere, José Luis e hija y Carlos
Historia Natural (III, 21) de Cayo Plinio Segundo
también se reiere al Ebro: “la corriente del Hiberus, rico por su comercio luvial, que nace entre
los cántabri, no lejos del oppidum de Iuliobriga, y
luye durante 450.000 pasos, siendo navegable en
un trayecto de 260.000, a partir del oppidum Vareia. Por él los griegos apellidaron Iberia a toda la
Hispania en total.” Sobre la importancia de Iuliobriga da testimonio la cita (III, 27): “De los siete
pueblos cántabros sólo se rememora Iuliobriga”
En el IV, 110-111 se indica la distancia de Portus
Blendium a las fuentes del Ebro de 40.000 pasos.

Claudio Ptolomeo en su obra Geographica, II, 6, 12 sitúa sus fuentes en las coordenadas
12º 30’, 44º mientras que Iuliobriga se encuentra
bien próxima en 12º 10’, 44º. En Campoo el territorio se administra y gestiona desde el núcleo
de Retortillo (Antiguo castro romano llamado
Brigantia) comúnmente aceptado como Ivliobriga. La mencionada ciudad romana se ha propuesto
su fundación entre los años 16 a 13 antes de la
era continúa hasta el siglo III en que aparece un
nivel de incendio, probablemente coincidente con
lo indicado por la Notitia Dignitatum XLII, 30 que
recoge el incendio de la urbe ante el temor inmi-

Quintanamanil
Águeda, Sara, Amparo y Lupe.

La Población
Epi Lucio, Nodier Sagarna y su sobrina Gema García
ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13
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La Población
Águeda Fernández (Madre de Catalina) su hermana Francisca y Elisa, cuñada de éstas

nente de sedición de los cántabros debido a la
incursión bárbara en Hispania. Esta obra también recoge la presencia nunc Iuliobriga de la
Cohors I Celtiberorum. Del periodo inicial romano existe la mención del hallazgo de un as
Tiberio con el resello de Cascantvm procedente del castro de Cañeda, también recordar que
anterior a la conquista de Cantabria por las
legiones romanas, éstas establecieron un campamento en el alto del Cicho de La Población.
De época plenoimperial se ha citado moneda
de Constantino en La Costana. La pretendida
vía romana del Escudo dada a conocer por J.
González de Riancho que desde la orilla del
pantano en Cabañas de Virtus asciende por
Corconte para caminar por el Mediajo Frío y
Los Callejones entre Aguayo y Selviejo para
seguir hacia el norte por el interluvio podría
ser un eje estructurador de este periodo. Se observan tramos bien conservados en el Pantano
en Cabañas de Virtus, otro entre Corconte y
Peñas Gordas en las cercanías de una cabaña y

Servillejas

Día de Campoo, década de los 70, siglo XX
otro en el Mediajo. En la zona existen evidencias históricas indeterminadas en el Mediajo
Frío, los hitos divisorios de La Cruz del Marqués y el cercano al repetidor de la Compañía
Telefónica, un túmulo de derrumbe de un chozo pastoril y cerca en La Turbera.
Existieron otras vías romanas como la
que iba de Ivliobriga-Flaviobriga (Castro Urdiales) que se ha propuesto discurriese por el
Norte de Las Rozas o la de Portvs Blendivm a
Pisoraca (Herrera de Pisuerga) por el Besaya.
No obstante es de indicar que actualmente se
encuentra el revisión, al menos debería serlo,
en los círculos cientíicos la tipología constructiva de las calzadas romanas no urbanas,
proponiéndose, al contrario de lo generalmente creído, que se forman con rocas en el
fondo y en la rodadura grava de granulometría pequeña que permite cabalgar y el paso
de carros cómodamente, rechazándose que la
capa supericial sea de grandes lajas, pues esta

La Población

Pepita, Julín, Begoña, Pepín y Pepito.
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Orzales

Cesáreo García, Chelo Sagarna y Vidal Saiz
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Orzales

La Población

Elías Peña Moreno y Pedro Peña.
tipología se restringiría a tramos urbanos. Del
mismo modo los trazados se desarrollarían
con escasa pendiente, preferiblemente llanos
y en línea recta (si es posible) y pequeños tramos donde se necesite de no más del 8% de
desnivel, para hacer comercialmente viable
la circulación. De aceptarse la propuesta de I.
Moreno habría que revisar profundamente el
panorama a la vez que reorientar las medidas
de protección administrativa de estos caminos. Por lo que la vía del Escudo se reiere,
entre otras, podría corresponder a otra época
histórica, posiblemente a la Edad Moderna y
el posterior auge del fenómeno de la carretería. Esta vía tiene una tipología francamente
mala, con grandes piedras en supericie, una
anchura escasa y trazado difícil que además de
estar cerrado gran parte del año por la nieve y
el mal tiempo general (muy especialmente las
nieblas y lluvia que haría muy resbaladizo el
irme enchachado) en la Sierra del Escudo,
Los Callejones y Monte Canales. Juntamente
a modo de hipótesis cabría revisar el paso por

Lucio García, Quinín, Adolfo Santiago,
José María González y Adrián Ruiz.
Montabliz de la calzada romana, asunto conlictivo desde el punto de vista institucional.
Queda claro el paso de la calzada por Piedra
Hita (Cieza-Arenas de Iguña) y Pedredo y su
continuidad en Celada Marlantes por la aparición de sendos miliarios. Pero el paso de la
Cordillera Cantábrica a través de un puerto
es tremendamente complicado, diicultoso
a la vez que umbrío por el eje Bárcena-Pesquera-Santiurde. Puede proponerse, a modo
de hipótesis, pasos más cómodos e inteligentes constructivamente como la subida por el
cordal de Pando-La Horca y de allí pasar por
Aguayo a Campoo, a través bien de Lanchares bien de Servillejas, con trazado de escasas
pendientes y mayor insolación. Cabe recordar
que durante el periodo de ocupación romana
se presentó un clima más cálido y benigno que
el actual que permitió el amplio cultivo cerealista y las vides llegaron a irrumpir hasta
en Britannia, por lo cual las condiciones de
tránsito por las zonas montañosas y de ladera propuestas por el valle de Aguayo sería en

La Población
Gerardo Robles Fernández,
con sus nietas Virgínia y Cristina.

Orzales
Pedro J. Peña y Ernesto Argüeso
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Moisés, Isabelita (Ortiz, Santander), Gerardo, Virginia,
Baltasar (Santander), Oliva, desc, desc, Cefe. Niños por
estatura: Hija de Baltasar, Carlitos Ortiz (hijo de Isabelita), Noé, hijo de Baltasar e Isa (hija de Isabelita).
mejores condiciones de drenaje y erosión que
las actuales.
Tras el proceso de ruralización de la sociedad romana desde el siglo III y el abandono de
Julióbriga surgen villas romanas de alto esplendor
y poder socioeconómico como la de Santa María
de Hito, asimismo podría localizarse algún establecimiento de tipo en Campoo de Yuso.
Tras la caída del imperio la confusa
pista visigoda se nos maniiesta en determinados lugares de Campoo de arriba como una
posible necrópolis en el Castillete en la calle
de La Pelilla número 16 de Reinosa que aportó hebillas típicas y otros elementos metálicos.
Se planteó la posibilidad de que se trate de una
necrópolis asociada a un establecimiento militar de entidad modesta. Otra necrópolis bajo el
ediicio del ayuntamiento de Espinilla donde
se recuperaron estelas toscas con inscripciones
que se achacan al periodo visigótico. También

10

La Riva
Efrén García, Mesín Saiz Gutiérrez y desconocido.

en la cabecera de la cuenca es de mención el
enterramiento sepulcral de una treintena de
individuos en la galería inal de la Cueva de
los Hornucos (Suano) que aportó, además de
numerosas osamentas una pequeña hacha votiva atribuida al Bronce. Es de replantearse la
adscripción de ese amplio enterramiento, pues
descubrimientos recientes como el localizado
en la cueva de las Penas en Mortera (Piélagos)
puede relacionarlo con oligarquía de diversa
naturaleza.
Se llevaron a cabo durante los años treinta del siglo XX investigaciones en la antedicha
cueva campurriana por el antropólogo Hoyos
Sainz como el arqueólogo y sacerdote Carballo,
si bien con deiciente técnica y pobre investigación hallaron numerario tardoantiguo y artefactos de iliación visigótica o tardorromana como
hebillas, cerámicas y recipientes metálicos; si
bien es muy discutida la motivación de las ocupaciones de cuevas en esta época, existiendo
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La Población
Domingo Gutiérrez, José Macho,
Joaquín González e Isa Sagarna

otros ejemplos como el de La Horadada (Olleros
de Pisuerga). El análisis por termoluminiscencia
de un fragmento de cerámica procedente de Los
Hornucos ha dado un resultado de inal del siglo
VI y el siglo VIII.
Durante este periodo el cristianismo entra en la península a través de las ciudades doctrinalmente vinculado principalmente al norte de
África y que tendrá su entrada en Campoo y Cantabria de la mano de monjes como San Millán y
otros procedentes de La Rioja y la fundación del
particular recogimiento religioso de los centros
monásticos y las ermitas rupestres conocidos en
el territorio valluco.
J. Calderón indica la atribución por el
rey visigótico Wamba a la diócesis de Oviedo
de toda Cantabria, con la siguiente referencia:
“Luco teneat totas Asturias per Pirineos montes... per portas Sanctae Agathae, per Pozazalem, per Lumbana de Foros una cum Campo.”

Quintanamanil
Sara López, Basi Fernández, Lupe López
Amparo Fernández y Anita López.

La invasión árabe se dejó notar en Campoo y la Cantabria del Sur, con hallazgos como
una moneda árabe en la necrópolis de Retortillo
y hechos como las sucesivas acciones contra los
territorios cristianos. En el año 791 llegó hasta la Sierra del Escudo un ejército cordobés del
emir Hixem I. Amaya, Aguilar y Mave sufren
una campaña en el 805 de Abu-Utman-UbaydAllah. Los árabes comandados por el general
Faray-Ibn-Masarra consiguen llegar hasta Valdeolea el 825, quizá atacando el castro de Santa
Marina según algunos autores, al identiicarlo
con la mención de “Al-Kulaia” o “Al-k´al´a”.
Otros la sitúan en la Oliva de la Cildá de Olleros
de Pisuerga citada en los documentos medievales. Ya con Alfonso II en el 830 la zona de Sotoscueva es saqueada; en esta comarca tomaron
el castillo de “El Garat” que se ha identiicado
en Villamartín. Las incursiones continuarían en
las décadas siguientes como al valle de Mena del
príncipe Abderramán en 866. Incluso los ejércitos moros llegarían a las fuentes del Ebro mismas un año después.

La Población
Chelo Sagarna, Adolfo Santiago, Sofía González y
Martín Oslé bailando frente a la cantina.
ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13

Irene Gallo Montes
Quintanamanil
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EL DISCURRIR DE LOS PUEBLOS DE CAMPOO
Gloria Ruiz González
El discurrir de los pueblos de Campoo
REINOSA.- Las Posadas
REQUEJO.- Buenos bueyes
ORZALES.- Buenas vacas
QUINTANA.- Los cabritos
MONEGRO.- Ya no hay cabras
VILLASUSO.- Las hay pero son altas de patas
BUSTAMANTE.- Galanes que corren tras de las damas
QUINTANILLA.- Los gallos pero las gallinas mandan

LA COSTANA.- Están los ricos mayorazgos
SERVILLEJAS.- Senderos por donde bajan las vacas
QUINTANAMANIL.- Toros
SERVILLAS.- Los gayucos
LA RIVA.- Buenas yeguas
LANCHARES.- Las paradas
LA POBLACIÓN.- Pasiegos
CORCONTE.- Están los guardias
LA VENTA.- Beben vino y en el Escudo lo pagan.

¿Dónde estará mi carro?...
¿Dónde estará mi carro?...
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Bustamante

Fila superior: Vicenta (Sjas), Nieves (Quinta), Carmen (Busta), Ángeles (Villa), Aurora (La Cos), Andelina
(Quinta), Juliana (Busta) y Agripina (Quinta). Fila 2: Pilar (Quinta), Mª Antonia (Busta), Caridad (Busta),
Evangelina (Busta), Doña Amalia (Maestra), Jacinta (Sjas), Irene (La Cos) y Margarita (Quinta). Fila 3: Esther
(Villa), Dolores (Villa), Nati (Busta), Esperanza (La Cos), Teresa (Quinta), Clementina (Villa) e Isidora (Villa).
Fila 4: Puriicación (Busta), Victorina (Busta), Piedad (Villa), Isabel (Villa), Ignacia (Villa), Benilde (La Cos),
Lucía (Villa) y Eugenia (Villa). Abajo sentadas: Nieves (Villa), Sita (Villa), Amparo (Quinta) y Consuelo (Busta)

Monegro

Escuela Monegro - Quintana (1956)
ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13
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Escuela Monegro - Quintana (1958)

Antiguos alumnos de la Escuela de Monegro.
14
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Año 2013
ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO

Excursión infantil al Jardín Botánico de Cantabria (Puente San Miguel) el 4 de Septiembre

Domingo 4 de Agosto, Feria de la Miel y Feria del Ganado en Villasuso
Yuso
Campoo de

Campeonato de Travesía a nado en
del Pantano del Ebro, 25 de Julio.

Carreta de Campoo de Yuso, el día de Campoo

ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13
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EQUIPOS DE CAMPOO DE YUSO EN
COMPETICIONES PROVINCIALES

Equipo de bolos femenino

Equipo de fútbol-sala

Equipo de bolos femenino “Campeón de Liga y Copa de Cantabria”

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

Les desean Felices Fiestas y próspero año nuevo

s
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SÁBADO 10 DE AGOSTO - DÍA DEL SOCIO
Tuvimos la comida de Hermandad.
El encuentro se celebró en un Restaurante de Corconte, donde se homenajeó a dos miembros de la asociación:
Doña Catalina Saiz Fernández,
de La Población
Don Julio Fernández Gutiérrez,
de La Costana.

Los dos homenajeados 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 asociado.

21 de Marzo, día del árbol en Campoo de Yuso

ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13
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DÍA DE LA BICI 2013 EN CAMPOO DE YUSO
4º domingo de Agosto

Salida de la prueba

Paso por el puente de Bustamante

Comienzo de puerto

Merecido avituallamiento

Entrega de premios.

18
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Construcción del dique en Arroyo

El dique en su estado actual.

EL PUENTE NOGUEROL Y EL PANTADO
Víctor Manuel Ruiz
Al quedar separados por el embalse los
pueblos de Arija y de La Población e imposibilitar esta circunstancia que los trabajadores
de la fábrica de Arija y de las minas de Renedo
residentes en Campoo de Yuso pudieran llegar
a diario a sus puestos de trabajo, se proyecta,
como obra de reposición o de compensación,
el Viaducto de Arija a La Población, proyecto
del año 1944.

el pilotaje de las pilas más comprometidas en
esa zona (pilas nº 12 a la n° 24). Dicho pilotaje
se realiza a base de grupos de 80 y de 156 pilotes según pila, siendo tales pilotes de madera
de eucalipto, de 9 m. de longitud. Sobre los
mismos grupos de pilotes, clavados a golpe de
martillo pilón en el terreno, se realizará el hormigonado de las cepas de cimentación de cada
pilar del nuevo puente.

Cuando el autor del mismo conoce de
la existencia de otro proyecto de Cristalera
Española acerca de un puente anteriormente
construido sobre el río Virga por esta misma
empresa y en el que se habla de malos asientos y refuerzos del mencionado puente al estar
emplazado sobre terrenos fangosos, se decide
primero la realización de sondeos y, inalmente, tras conirmarse la inestabilidad del terreno,

Tras las obras de pilotaje, cimentación
y erección de las pilas la obra es sometida a
varios momentos de llenado y vaciado del embalse antes de poderse construir las arcadas y

Interior de la presa, control de estabilidad del dique

Placa conmemorativa inauguración 6/8/1952

ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13
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Corconte
Antigua carretera del Pinar al Balneario de Corconte
el tablero del puente, lo cual pudo haber afectado a cimientos, por no repartirse las cargas del
conjunto del puente de forma solidaria a todas
las pilas y cimentaciones, según el informe técnico preliminar sobre el hundimiento.
Somero resumen del informe técnico
preliminar tras el hundimiento del “puente
Noguerol”.
En septiembre de 1952 se descubren
importantes asientos de la pila n° 15 lo cual
hace que se prohíba el tráico sobre el viaducto. Finalmente, el domingo 28 de septiembre
de 1952, se derrumban, volcando, dos pilas y
dos arcadas simultáneamente, tras lo que se
decidió proceder a la demolición de todo el
puente, no volviendo ya a plantearse la reconstrucción de la obra.
Sin embargo, Antonio, el informe no
habla explícitamente de la insuiciencia del

20

La Magdalena
Acarreando los últimos enseres antes del pantano
pilotaje de pilotes de madera, pero sí reconoce
la existencia en la moderna ingeniería civil de
mejores sistemas de pilotaje mediante encofrados perdidos con vaciados y hormigonados
de los mismos, tecnología más bien reservada en esos momentos a los países más avanzados, dada la necesidad para su desarrollo
de medios económicamente inasequibles en
aquellos duros tiempos de postguerra.
Como ya tuvimos ocasión de comentar, evidentemente los materiales resistentes,
como el acero o el hormigón, no eran precisamente abundantes por mor de la carestía económica de aquellos críticos momentos. Fíjate
en la escasez de los armados en las arcadas
del puente. Sin embargo y como ya hemos dicho no fueron los materiales los que fallaron
–cosa que, con el tiempo, quizá pudo haber
ocurrido, no seré yo quien diga que no cabía
tal posibilidad- sino la cimentación de las pilas del puente.
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La Costana
Fila superior: Ciuca(Sllas) Maxi(La Cos) Juanita(Quinta) Seve(Sllas) Pili(La Cos) Raquel(Sllas) Doña
Felicitas (maestra de Orzales) Miguel Angel(Busta) Angelines(Quinta) Chico(La Cos)
Luisín(Sllas) Javi(Sjas) Toño(La Cos) Carlos (Quinta) y Dámaso(La Cos). Fila inferior: Elisa(Sllas) Angelito(Quinta) José Manuel(La Cos) Toñín(Quinta) Josemari (el mellizo-Sjas) Manolo(Quinta) Pepín(La
Cos) Uca(La Cos) Jaime(Quinta) Lolín(La Cos) Constan(Sjas) Chemari (La Cos) y Begoña(Sjas)

Corconte
Escuela de Corconte 1968: Marta, José M. Álvarez, J. Manuel, Belen, Mari, Bego, Merche
y la maestra Doña Mercedes Quintana.
ONTARADA - Año 2013 - Núm. 13
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Quintanamanil
Fila superior izd. dch. Davicito Gutiérrez, Quico Mantilla, Goyo Gutiérrez y Jesús Gutiérrez
Abajo: Don Alfonso, Merche Lucio, Juli Gutiérrez y Doña Pilar

La Población
Boda de Amable Sagarna.
22
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La Población

Servillejas
Fidel, Seraina, Costan, Begoña, Pepín, Julín, Pepito y Pepita.

Rafa García Moreno y
Quinín González Fernández

LOS PUEBLOS DE CAMPOO DE YUSO EN 1845
SEGÚN EL DICCIONARIO MADOZ
Juan Carlos Rodríguez Santillana
A mediados del siglo XIX -básicamente entre 1845 y 1850el político y escritor de origen navarro Pascual Madoz encabezó un proyecto, estadístico en su origen, de enorme
calado como instrumento de gestión y planiicación pública que, con el nombre completo de “Diccionario Geográico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar”, recoge a lo largo de más de 11.000 páginas miles de artículos o voces -ordenados alfabéticamente- relativos a ciudades, villas, lugares, municipios, accidentes geográicos… de toda España. A continuación se recogen las
que corresponden a los 14 pueblos que hoy constituyen el
municipio de Campoo de Yuso. Se trata de la transcripción
directa del facsímil editado en 1984 por Ámbito Ediciones,
únicamente alterado en pequeños detalles que permiten su
más cómoda lectura 150 años después; tales como el desarrollo de las abundantes abreviaturas que el original incorpora, la adición de tildes -nunca a nombres propios- y leves
cambios en palabras cuya ortografía ha cambiado en este
más de siglo y medio de vida del Diccionario
Resulta conveniente aclarar que de esos 14 pueblos, Villapaderne no aparece en el Diccionario como lugar o, al
menos, barrio con personalidad jurídico-administrativa
propia, es decir, con su entrada/artículo independiente.
Únicamente se le menciona, dentro del artículo dedicado
a Orzales, como un barrio de éste. Así también, a Corconte apenas se le dedican una líneas para identiicarlo como
barrio de La Población, aunque, eso sí, con artículo propio.
Por último, el caso de Bustamante sorprende por cuanto
tiene artículo independiente, se le deine como “lugar”,
pero apenas se añaden dos notas más. En ambos se remite
a la entrada/artículo dedicado a Campoo de Yuso, donde,
como se puede observar a continuación, nada especíico se
anota sobre ellos.

CAMPÓ DE YUSO: ayuntamiento en la provincia de
Santander, partido judicial de Reinosa: se compone de los
pueblos de Bustamante, Bustasur, Costana (la), Horzales,
Lanchares, Llano, Monegro, Poblacion, Quintanamanil,
Renedos, Riva, Servillas, Servillejas, Valdearroyo, Villanueva, Villasuso y Vimon. Lo concerniente a localidad y
producciones (Véase el artículo del valle de Campó y el
particular de cada pueblo.) Población: 260 vecinos, 1.324
almas. Capital, productos e imponible: (Véase el artículo
de partido judicial.) Contribución: 33.508 reales 16 maravedís.
BUSTAMANTE: lugar en la provincia de Santander, partido judicial de Reinosa, ayuntamiento de Yuso.
CORCONTE: barrio de la provincia de Santander, partido judicial de Reinosa; pertenece al lugar de Población de
Yuso. (Véase)
COSTANA (LA): lugar en la provincia de Santander (13
leguas [distancia a la capital provincial]), partido judicial
de Reinosa (1 ½), diócesis, audiencia territorial y capitanía
general de Burgos (31), ayuntamiento de Campó de Yuso;
situado en la antigua hermandad de este nombre; su clima
es húmedo, principalmente en los meses de noviembre a
mayo; sus enfermedades más comunes, reumas y dolores
de costado. Tiene 11 casas; iglesia parroquial (San Pablo
Apóstol) matriz de Quintanamanil, servida por un cura;
una ermita (San Roque); cementerio en paraje ventilado,
y tres fuentes de buenas aguas para el consumo del vecindario. Existe en este pueblo la casa solariega de los Bustamantes fundada en el siglo VIII por D. Enrique de Bustamante; y aunque a ines del siglo pasado se conservaban
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La Población
Chuchi y Amable Sagarna

La Población
Adolfo Santiago, Ezequiel García, Cesáreo García,
Bienvenido Castañeda y Manolo Calderón

sus tres soberbias torres, su poseedor Don Pedro Manuel
Bustamante demolió dos por amenazar ruina dejando una
solamente con el resto del ediicio, propiedad hoy de D.
Julián Ramón de Bustamante, cuya familia conserva más
de mil años su primitivo apellido. Conina Norte Aguayo;
este Quintanamanil; Sur Bustamante, y Oeste Villasuso, a
¼ de hora del más distante. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas de un arroyo que atraviesa el
lugar. Hay un monte poco poblado, llamado Ajadio, otro
común al pueblo de Villasuso, cubierto de haya, roble y
acebos, y otro de roble y acebos titulado Hijedo, en comunidad con 7 lugares, bajo la dirección y custodia de una
junta denominada de San Valentín. Los caminos locales,
excepto el que dirige a Reinosa por el puerto del Escudo:
recibe la correspondencia en dicha villa. Productos: trigo,
centeno, cebada y patatas; cría ganado vacuno, lanar y yeguar, y caza mayor y menor. Industria: un molino que tiene
un particular para su servicio. Comercio: importación de
vino y otros artículos que faltan. Población: 6 vecinos, 26
almas. Contribución con el ayuntamiento.
LANCHARES: lugar en la provincia de Santander (12 leguas), partido judicial de Reinosa (2), diócesis, audiencia
territorial y capitanía general de Burgos (16), ayuntamiento de Campó de Yuso, cuyas reuniones son en Bustamante
(½): situado en una hondonada dominada por todas partes
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de altas montañas; su clima es frío; reinan con especialidad los vientos del Norte y Oeste; sus enfermedades más
comunes son las iebres catarrales. Tiene 30 casas, escuela
de primeras letras por 6 meses, dotada de 480 reales, a que
asisten 20 niños de ambos sexos; iglesia parroquial (San
Cornelio y San Cipriano), servida por 1 cura, cementerio
en paraje ventilado, 1 ermita (San Roque), y 2 fuentes de
buenas aguas para consumo de los vecinos. Término: conina Norte valle de Toranzo; este la Población; Sur la Riva,
y Oeste San Miguel de Aguayo y Servillas; su extensión
es de ½ legua de Norte a Sur y ¾ de Este a Oeste. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las
aguas de dos arroyos llamados el Serrano y la Calguera,
a los que cruzan dos pequeños puentes de madera, útiles
sólo para el paso de personas. Hay 2 montes titulados la
Cueva y Veldias, cubiertos de haya, roble, acebo y avellano, y varios prados naturales. Los caminos dirigen a los
pueblos limítrofes y se encuentran en mal estado: recibe la
correspondencia en Reinosa. Productos: cebada, centeno,
legumbres, patatas, poco trigo y pastos; cría ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda; caza de liebres, perdices,
codornices, cabras monteses, corzos y jabalíes, y pesca de
truchas. Industria: un molino harinero, y transportación de
efectos de comercio. Población: 26 vecinos, 124 almas.
Contribución: con el ayuntamiento.
MONEGRO: lugar en la provincia de Santander (13 leguas), partido judicial de Reinosa (1 ¼), diócesis, audien-
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Villasuso

La Población
Niño de Carmina y José, Sofía, José Luis,Carlos,
Mando, abajo: Luis Mari y Juan Carlos
cia territorial y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento de Campó de Yuso (1/2). Situado en una espaciosa
llanura; combátenle los vientos del Norte y Oeste con especialidad; su clima es frío y nevoso; sus enfermedades
más comunes iebres catarrales y reumas. Tiene unas 46
casas, inclusas las de su barrio de Quintana, que aunque
corresponde en lo civil a este pueblo, en lo eclesiástico
es independiente; escuela de primeras letras, frecuentada
por 20 niños de ambos sexos que satisfacen al maestro
una módica retribución; iglesia parroquial (Santa Cecilia),
servida por 1 cura de provisión del diocesano en patrimoniales, una ermita (San Roque), y buenas aguas potables.
Conina Norte San Miguel de Aguayo; Este Villasuso; Sur
Quintanilla Valdearroyo, y Oeste Orzales: el término se extiende ¾ de Norte a Sur y ¼ de Este a Oeste. El terreno es
de mediana calidad, parte de regadío y parte de secano; le
fertilizan las aguas de dos arroyos pequeños denominados
la Aldea y Elvira. Hay montes de roble, haya y otros arbustos. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes: recibe
la correspondencia en Reinosa cada interesado de por sí.
Productos: trigo, cebada, legumbres, patatas, lino y pastos;
cría ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda, y caza mayor y menor. Industria: transporte de efectos comerciales.

Arriba: Magdalena Gutiérrez y Basi Fernández.
Niños: Josemari Ruiz, Toñín Ruiz y Sito Ruiz
Población: 42 vecinos, 180 almas. Contribución: con el
ayuntamiento.
ORZALES: lugar en la provincia de Santander (13 leguas),
partido judicial de Reinosa (1), diócesis, audiencia territorial y capitanía general de Burgos (17), ayuntamiento de
Campo de Yuso. Situado en una espaciosa llanura; su clima
es frío; sus enfermedades más comunes iebres catarrales.
Tiene 50 casas, distribuidas en los barrios de Villasomera,
Berezal y Somera; escuela de primeras letras, frecuentada
por 30 niños, que satisfacen al maestro una módica retribución; iglesia parroquial (San Román), servida por un cura
de provisión del diocesano en patrimoniales; una ermita,
Santiago Apóstol, y buenas aguas potables. Conina con
término de Aldueso, Lomballe, Monegro, la Magdalena, Orna y Requejo. El terreno es de buena calidad, y le
fertilizan las aguas de un arroyo que titulan Fuentesauco.
Hay 4 montes de roble, haya y otros arbustos, llamados
Hermida, la Peñia, las Brenas y los Ojenqueros, algunas
canteras de piedra de cal y yeso, y varios prados naturales.
Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Reinosa. Productos: granos, legumbres,
patatas, lino y pastos; cría ganado vacuno, lanar, caballar y

La Población
Pedro González y Valentín Ruiz

Lanchares
Toñita y Cuqui
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Corconte

Corconte

Hermanos Álvarez Díaz, Francisco, José Manuel,
Ángel y Eladio.
de cerda, y caza mayor y menor. Industria: transporte efectos comerciales. Población: 46 vecinos, 190 almas. Contribución: con el ayuntamiento. Corresponde a este pueblo
en lo civil el barrio de Villapadierne, que en lo eclesiástico
depende de la diócesis de Santander.
POBLACIÓN DE YUSO: lugar en la provincia de Santander (12 leguas), partido judicial de Reinosa (2), diócesis, audiencia territorial y capitanía general de Burgos (16),
ayuntamiento de Campó de Yuso. Situado en el hondo y
declive de una cuesta; su clima es frío; sus enfermedades
más comunes reumas y iebres catarrales. Tiene 50 casas;
escuela de primeras letras dotada con 120 reales y la retribución de los 35 niños de ambos sexos que la frecuentan;
iglesia parroquial (San Andrés) a que asisten los vecinos
del barrio de Corconte, distante ¾ de legua, servida por
un cura de provisión del diocesano en patrimoniales; 2 ermitas (San Roque y Nuestra Señora del Hermano) y buenas aguas potables. Conina con el término de Toranzo,
Lanchares, Valdeporras, San Vicente Herbosa y la Riva.
El terreno es de secano y de mala calidad; por él corren
los arroyos de la Manga y Serrano. Hay 6 montes de roble
y uno de hayas; varias canteras de piedra, cal y yeso, y
algunos prados naturales. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Reinosa. Productos: con especialidad patatas y pastos para el ganado
de todas clases que cría, como también caza mayor y menor y pesca de truchas, anguilas y otros peces. Industria:
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Angelín, Eladio y Ángel Alvarez
3 molinos harineros y transporte de efectos comerciales.
Población: 52 vecinos, 200 almas. Contribución: con el
ayuntamiento.
QUINTANA-MANIL: lugar en la provincia de Santander (13 leguas), partido judicial de Reinosa (2), diócesis,
audiencia territorial y capitanía general de Burgos (17),
ayuntamiento de Campó de Yuso. Situado en una espaciosa llanura; su clima es frío; sus enfermedades más comunes, reumas y iebres catarrales. Tiene 16 casas; iglesia
parroquial (Santa Águeda) servida por un cura de ingreso y presentación del obispo en patrimoniales, y buenas
aguas potables. Conina con término de Servillas, Lanchares, la Riva, Llano, la Costana y Bustamante. Es terreno
es de tercera calidad y de secano; por él corren las aguas
de un arroyo titulado Ontarada que se une al río Vilga.
Hay 2 montes de roble y otros arbustos, uno propiedad del
pueblo y otro común a otros 5. Los caminos dirigen a los
pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Reinosa.
Productos: granos, legumbres, lino, patatas y pastos; cría
ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar, y caza mayor y
menor. Industria: un molino harinero y transporte efectos
comerciales. Población: 14 vecinos, 60 almas. Contribución: con el ayuntamiento...
Resto de pueblos en el próximo número de ONTARADA
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Corconte

Corconte

Boda de Ángel Álvarez y Valentina Díaz

Familia Álvarez Díaz y Abuela paterna

PRODUCTOS DE LAS ABEJAS
LA JALEA REAL
José Manuel Álvarez Díaz.
La Jalea real es un producto que segregan las
abejas más jóvenes de la colmena y que emplean
mayormente para alimentar a la reina y a las larvas que serán futuras reinas.
Se trata de una sustancia cremosa, de color blanco lechoso y altamente proteica, con olor levemente picante y un sabor amargo y ácido.
Propiedades y valor terapéutico:
Durante mucho tiempo los investigadores que
han estudiado las abejas se han planteado diversos interrogantes. ¿Por qué la reina nacida y
criada de un huevo igual al de las demás abejas
de la colmena, es
dos veces mayor
y más pesada que
las obreras, siendo
capaz de poner el
doble de su peso
en huevos, diaria-

mente (2.500-3.000)?
¿Por qué la reina puede vivir de 4 a 5 años
y en cambio la vida
media de la obrera es
de 40 a 50 días?. La
respuesta está en la
jalea real, con la que
las nodrizas, (abejas
jóvenes) alimentan a
todas las larvas de la
colmena durante los tres primeros días de edad,
mientras que las larvas de reina y la propia reina,
serán alimentadas toda su vida con jalea real.
La jalea real, está considerada como un alimento
único debido a su composición y propiedades, es
rica en elementos esenciales que presentan acción potenciadora para suplir carencias nutricionales en la alimentación humana.
Numerosos estudios realizados en los últimos
años, coinciden al demostrar la eicacia de la ja-

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS, DE AVENTURA, CAMPAMENTOS
Teléfono: 699 64 61 20 - 942 77 84 12
http://www.alberguecorconte.com
CAmpOO de YuSO (Cantabria)
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Lanchares
Alberto, Isabel, Inés, hermano Gil, Sara, Belén y Eva.
lea real como bioestimulante natural de las células, antioxidante, toniicante, regeneradora de
los tejidos y en estados
de cansancio aumenta
las defensas en individuos convalecientes.
En ensayos efectuados
sobre ratones y en ciertos tipos de cáncer, los
resultados han sido positivos, si bien no se puede considerar la jalea
real como producto anticanceroso.
Comercialmente se utiliza también en cosmética para uso externo, formando parte de cremas,
pomadas, champús, etc.

Conservación y empleo:
Por su alto contenido en humedad, l ajalea real
se conserva difícilmente. Se degrada fácil en
contacto con el aire, la luz y las altas temperaturas. Las presentaciones comerciales más comunes son: Pura, debe ser mantenida refrigerada, en frascos opacos y herméticos. Con miel
y lioilizada, se
recomienda administrar
tomando
una dosis diaria
de 50-100 mg. de
producto durante
un periodo de dos
meses con periodos de descanso de
igual duración.

Barrio Otero 230-M nave 1 - 39618 PONTEJOS (Cantabria)
Tel y Fax: 942 585 987 - Movil: 637 428 048
www.solcansll.com - e-mail: romerosolcan@terra.es
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La Costana
Alicia Moreno Santiago.
Alto la Riva

David Álvarez y Jesús Mantilla

JUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Florencio Díaz Salceda
Los que ya tiene cierta edad habrán
conocido o, por lo menos, habrán oído
hablar de Justo González Martínez. Este
juglar, como así algunos le consideraban,
aunque no era campurriano de nacimiento, supo reflejar perfectamente el sentir
de esta comarca en multitud de escritos,
trovas, estampas y relatos.

el alma de esta tierra, en la idiosincrasia
de sus personajes, en el temperamento de
sus gentes y así lo reflejó en multitud de
relatos cortos, cuentos, historias, poemas
y en todos aquellos escritos que hicieran
vivir a su Campoo.

Había nacido en Respenda de la Peña
en la provincia de Palencia en el año
1910, pero a los tres años sus padres se
trasladan a Reinosa y allí trascurre toda
su infancia y juventud. Trabaja en la
entonces Naval y participa en los Coros
Campurrianos, Grupos de Juventud Católica y en toda clase de obras de teatro.

Por su temperamento natural le resultó
muy fácil hacerse con los dichos y decires
tan comunes en sus visitas a los pueblos,
recoger y, más tarde reflejar, los sentimientos de estas gentes, las leyendas
casi perdidas, los enemigos de siempre
–el oso siempre temido, el lobo que arrebata el ganado, la nieve que cierra pastos
y oculta senderos- y, en fin, la vida que
palpitaba en el alma de los campurrianos.

Aunque de padre pasiego y madre palentina, de Justo se puede decir que era
más que campurriano pues se adentró en

Tiene Justo en su obra personajes
creados fruto de su imaginación y de su
visión de los habitantes de esta comarca.

La Población

Villasuso

Chelo y su hermano Amable Sagarna

Sito Ruiz Mantilla y Angelín Ruiz Mantilla
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La Población
Joaquín González y Quinín González

Basi Fernández Fernández
Quintanamanil
Severino, el Cicateru , el Ermitaño, el
Penduneru, “Quicu” son protagonistas de
sus historias, todos tratados con sencillez
y humor si el tema así lo requería, pero
también con seriedad y dramatismo si las
circunstancias de la historia, la situación
o el diálogo lo aconsejaban.
Como ejemplo tenemos “La Toreada” un pequeño monólogo muy festejado
allá por los años veinte y representado,
primero por el mismo Justo y, más tarde hasta los años sesenta, por otros seguidores. El protagonista es “Quicu” un
pastor campurriano que, acompañado por
un hijo llamado “Geliucu”, va a Reinosa a las fiestas de San Mateo y presencia por primera vez una corrida de toros.
Impresionado por todo aquello, escribe
una carta a otra hija que está sirviendo en
Madrid comentando lo visto y oído.

La carta empieza así:
Querida hijuca Eufrosia:
En paz y gracia de Dios queremos
que t’alcuentres en cuantis que recibas
esti papelucu escribiu y te le dé el peatóo (y esu que pué que no haiga peatones
en Madri cumo
aquí, ¿nordá?.
Pos esta carta
es p’aicite y pá
contate, palabra
por palabra y
jechu por jechu
lo ocurrío en la
Toreada de Rinosa, a la que
juimos Geliucu
y yo. Verasti,
hijuca del alma:

La Población
Joaquín Gozález con su madre Elisa
Fernández a la puerta de su casa
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La Población
Ricardo González Fernández, Tirso Ruiz Oribe
y Jaime Lucio
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La Población
Virginia García (Santa Gadea de Alfoz),
espalando
Pasemus por ande el Fielatu y seguimos
por tol caminu rial alanti, hasta que lleguemus ande cá Errati, que allí, ande la
cuestuca el Cañón bajaban los automóviles a una marcha desvergonzaota del tóo.
Y no metían la galga, no; en cuantis que
angún chiquitu atravesaba el caminucu
rial, después de arrecatanus, ¡que siú las
vecis que mus arrecatamus¡, atravesemus
el caminucu rial y preguntemus a un pollecia del Auntamientu que hancia onde
estaba la Toreada. Nos llevó pá onde la
Casona, atravesemus un calleju y divisemos tóa La Toreada, que ¡hijuca¡, era
reonda y tóa de tabla nueva, paecia talmenti hecha p’al casu. Pos que entremus
adentru nos sentemus en unos bancucos
como estos del Gine, y… ¡hete, hijuca del
alma¡ que espienza tul gentiu a cantar:
¡Que saliera¡ ¡que saliera¡. Espienzan los
mísicos a tocar y por debajo de los bancucos, que salen unos muñacus… ¡vestius
a la antigua debía e ser¡, con una chaque-

La Población
Cefe y Pedrín el del zapatero, cuidando las ovejas
tucas d’ estas cortismas y unos pantalonucos d’ estos cortismos y una medias
de color rosa, cumo las que gastastes tú
cuando juistes moza, que ¡bien dieron que
icir en el pueblo el día que las estrenastes,
bien¡¡Pos hijuca del alma¡, que espienzan
los mísicos venga que dale a tocar y los
muñacos daque p’allá y d’aque p’acá, y
en esto que sale un jatu… pero que no te
vaigas a creer que era un jatu como estos
d’acá, no, muchismo pior. ¿Ves un gatu
uñas arriba o un perro hidrófobo…? ¡Pos
igual¡ ¡que toos los muñacos s’habían escondío¡… Tocan otra vez los mísicos y
sale un muñaco con unos palucus arregucíos de papeluchos de colores con un pincho alanti, ¡s’enfrenta ande el jatu¡… El
jatu que si quieres… Y el muñacu venga
a dar un palo contra otro, como pa llamale, y el jatu… estaba escarbando la arena
como dijiendo: alguarda un poco, que allá
voy¡ En esto que no sé cumo jué el caso
es que se escurrió como Dios dio a enten-

Quintanamanil
Braulio Álvarez son su mujer Mercedes e
hijo David Álvarez
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Jerónimo Ruiz Gutiérrez
Quintanamanil
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Quintanamanil
Pedro González
La Población

Jerónimo Ruiz, Basi Fernández, Amparo Fernández y
Julio Gutiérrez

der, y le plantó los dos palucos en metá el
lomo al probe animal: así hasta seis palucos que le pusieron. Güeno... daba pena
oíle ¡unos bierridos que atronaban¡ tocan
otra vez los mísicos y que sale otro muñaco con un trapuco colorao y un sable;
s’enfrenta ande el jatu, y venga j’acele
p’arriba y p’abaju. El probe jatu que no
podía ni tan siquiera con el rabu, no podía
el mi probucu mochar de relochu q’estaba; pos, hijuca, que spienza a pincharle
en el pistoreju hasta que cayó espanzurriau en metá la Toreada.
Geliu paé que tenía un pocu de sed y
me diz: Padre, ¿salimos ajuera a tomale ,
en aquellas capacheras que había por el
redondel de la Toreada y cuando quisimus golver a entrar no mus dejaron. En
toas las portilleras mos icían: ¡vaiga usté
a la otra¡ que aquí no es; ¡vaiga usté a la
otra¡ ¡vaiga usté a la otra¡ Que no entremus, hijuca del alma, Dimpués juimos al
Campucu Rial, ande estaban los Caballitos del Tiu Vivu y las Nodias y Gelui que

quería amontáseme y venga repetime que
quería amontase ¡que no amontes¡…¡que
no amontes¡ Hasta que amontemus…¡A
güena hora amontemus, hijuca del alma¡
Espienzan a dar güeltas las Nodias… Padre, que me agomito… Padre, que me
agomito… ¡Hasta que se agomitó¡ Bajemos en marcha y se hizo un escalabru en
la frente, cuasi que ná, pero me lo querían
llevar al Hespital. Esu si que no, al Hespital, no; llevali a la Botica. Le llevamus
y allí nos dieron una melecina d’estas de
agua “esagerada”, un frascuco de pintura
de loru y un paquetuco d’estus de guasa… Nosotros no le curemos con estas
melecinas. ¡A qué santu¡ Le curamos con
árnica, y ahí está güenu y sanu, salta y
brinca cumo un chivo… Güeno, hijuca,
ten cuidau, que por ahí, por Madri m’han
dichu que hay teléfonos que hablan solos.¡Bae¡ pos consérvate güena.
Tu padre, Quicu.

Vuelta al Pantano 2013

Toñín Ruiz Fernández
Quintanamanil
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Carlos García Ruiz, Antonio Ruiz Fernández,
Francisco Robles García y Florencio Diaz Salceda
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Viaje cultural a la Rioja
Primer sábado de Octubre (5/10/13)

Entrada al castillo de Agoncillo

Visita al Palacio de la Magdalena de Santander

Visita al museo del Docente en Polanco

Visita a la sede de la coordinadora contra el
paro de Torrelavega COORCOPAR

ACSACY

AsociAción culturAl
sAntA ÁguedA de
cAmpoo de Yuso

Parte Automóviles
TORRELAVEGA – Tfno 942 80 80 77

AYuntAmiento de
cAmpoo de Yuso

Parte Automóviles es tu Concesionario

www.parteautomoviles.es

en Cantabria

