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Sorprendente que, a dos mil años de
distancia, cercados de objetos innecesarios,
perseguidores de metas realizables, admiradores de falacias, sofíadores de posibles,
aún celebremos la memoria de un pordiosero gritador, hijo de una anciana, primo de
Dios.
En pos del agua inalcanzable y alre.dedor del fuego inextinguible.
Bailemos irreprimibles la Noche de
San Juan.

SS.MM. LOS REYES DE E~PAÑA
D. JUAN CARLOS 1 Y DONA SOFIA

PROXIMAS ACTIVIDADES CULTURALES verano
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(Programa Cultural 1992)
JULIO
Días 3 y 4 i¡TEATROA LA VISTAAAA!!
Taller de teatro con niños de 6 a 12 años.
Grupo de Teatro "ESLABON"
Obras: "Loscuentos del desván" de E. González
"Farsa del cornudo apaleado"de A. Casona
"Fablilladel secreto bien guardado"de A. Casana
Día 5 Rally Fotográfico por Dueñas.
Del 15 al 30 Campamento.
Aula de la Naturaleza de VALLEJO DE ORBO
AGOSTO
Semana del Románico Palentino
Festival Internacional de Música.
Día 2 Cristian Florea O/ioloncello)
Día 5 Oriol Romani (Clarinete)
Día 10 Número 5 de "LA ENE"
Día 15 XXVl Justas Poéticas, Edición Iberoamericana.
Cine al aire libre, (durante estos meses, se anunciará oportunamente),

El número 4 de LA ENE sale el 17 de junio de 1992. Su periodicidad
es BIMESTRAL.
El próximo número saldrá el 1 de agosto de 1992.
Todas las personas o entidades que quieran publicar algo pueden dirigirse al Ayuntamiento. Se ruega que los originales estén
escritos a máquina o con letra muy clara. Las fotografías o dibujos en blanco y negro.
La inclusión de las colaboraciones las decide el Consejo de Redacción.
Todos los que quieran insertar algún anuncio por palabras pueden hacerlo gratuitamente, entregando sus mensajes en el Ayuntamiento antes de la fecha de cierre de la edición.
Para el número 5 de la revista cerrará el 20 de julio de 1992, no
pudiendo admitirse ningún escrito a partir de entonces.
Cada ejemplar de LA ENEcuesta 100 pesetas que se destinarán
a actividades de carácter cultural.
CARTAS AL DIRECTOR
Si alguno de los lectores de LA ENE quiere hacer algún comentario rectificando o sugerencia a lo aparecido en la revista tiene a
su disposición el apartado de CARTAS AL DIRECTOR.

LA BIBLIOTECA
Durante mucho t i e m ~ ola Biblioteca de Dueñas ha estado en suspenso. si todo sale bien después
del verano volverán a abrirse sus puertas.
...Y volverán al arrullo de sus rejas
los enamorados labradores...
Los chiquitos gavillarán entre los cuentos, las
viejas lectoras recuperarán su afán, cada quince días, de renovar el libro entre las manos. Los estudiantes
acudirán a las enciclopedias, a los grabados, a los
manoseados Lazarillo, Celestinas y Romanceros que
han colaborado en tantas evaluaciones...
Los chicos terminarán el pan y el chocolate
cerca de un libro, revitalizando la vieja costumbre de
"ir a la Biblio" y, Ójala, los encargados de su funcionamiento (ya está convocada la plaza) renovarán las
tertulias, los homenajes, los concursillos y hasta, acaso,
un boletín de información (LA ENE nació en la biblioteca hace demasiados años).
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De momento dos mujeres jóvenes andan rehaciendo los tejuelos, ordenando los volúmenes, desempolvando los lomos.
Se obtendrán nuevos fondos pero ellas están
recuperando, para todos, los viejos manuales releidos
y bendecidos por la lectura. Hay cuentos orlados por
el dedillo pringoso al seguir la linea, alguna ilustracíon
espontánea (cuando no una pintina obscena), notas
reveladoras en los márgenes, hojas arrancadas, pastus iluminadas: libros vivos de tanto ser vividos que volverán a ofrecer a sus lectores el disfrute de uno de los
gozos mayores que proporcionan los libros: su relectura. Releyendo se subscribe un pacto de complicidad
con el autor tan suculento como la sorpresa que se
obtuvo la primera vez.
Entrenando nuevas salas en la Casa de Cultura ANA GARCIA la Biblioteca Municipal de Dueñas
abrirá en otoño.
¿A qué no va a perdérsela?

anaquel
EDUARDO MENDOZA
No tiene una obra muy
extensa en títulos pero cada
una de sus novelas ha sido un
triunfo literario. Es un autor
esperado por SUS lectores y SU
obra se extiende, más por pu-

LABERINTO DE LAS ACEITUNAS, la absorvente CIUDAD DE LOS PRODIGIOS o
este pequeño tesoro recién
no falte en sus manos una obra aparecido: EL ANO DEL DIde Mendoza. El disparatado LUVIO

blicidades o por premios, por
las mcomendaciones de lector
a lector.
El verano ofrece tiempo
y excusa para la lectura. Que
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LAS FUENTES DE DUEÑAS.
PRIMERA PARTE
En esta sección pretendemos dar a conocer, todas
las fuentes existentes en el termino municipal de Dueñas; y también invitamos a todo aquel que conozca alguna fuente desconocida por todos, nos de la información
necesaria para ser catalogada. Iniciamos hoy el recorrido
por las fuentes más conocidas y utilizadas por la población.

FUENTE DEL T I 0 BRUNO
Situada en las proximidades del canal y cerca del
antiguo cauce del río Pisuerga (antes del terremoto de
Lisboa a finales del siglo XVIII).
Es un agua blanda de 10 grados franceses y de
una conductividad de 400 microsiemems. La composición
es similar a la media entre el agua del Canal y del Pisuerga.
Su origen puede deberse a un antiguo manantial
que se halla mezclado con agua del Canal y del Pisuerga.
En lineas generales es de buena calidad y contaminada en época de sequia.

FUENTE DEL T I 0 RODRIGO

0
RIBERA DEL PISUERGA

Situada enfrente de la autovía N-620 y junto al
río Pisuerga, consta de dos caños y un estanque y cerca
de la arqueta hay una fecha de fines del siglo XM.
Las características físico-químicas son similares
a las de la fuente del Tio Bruno.
Puede estar contaminada en época de sequía.

La antigua zona de baño, conocida como La Avecilla. Sigue en el mismo estado que hace dos meses. El
concejal encargado nos dijo hace dos meses que se iba a
limpiar. .. cuándo.. .

CONTAMINACION ACUSTICA

FUENTE DE VILLAFALDETAS

Recibimos quejas de muchos vecinos. Ahora que
Situada en un camino que sale a la izquierda de empieza el buen tiempo y tienen las ventanas abiertas,
la carretera de Ampudia. Tiene una arqueta de piedra y -los
- ruidos producidos por los ciclomotores son insoportaun solo caño, en un estado altamente deteriorado.
bles.
La composición nos dice que es un agua muy duDesde aquí invitamos a las autoridades locales
ra, su conductividad es de cerca de 2000 microsiemens, que hagan cumplir la normativa existente.
es de mala calidad para el consumo humano, suele estar
contaminada durante mucho tiempo.
AVENIDA DE ZACATIN
Es de una calidad y componsición similar al arroyo de Valdesanjuan.
¿Qué está pasando? se hunde ... ¿Quién puede exContinuará.. .
plicarlo?... esperamos contestación. Gracias.

Ccrja S~lamancny lorío
CI. Las Damas - Dueñas

l

El Consejo de redacción de LA ENE ha nombrado corresponsal al Hno. Andrés al que todos conoceis, y quiero sacar unas lfneas
de su carta.
e suicidan
La mortalidad infantil es altisima. Los '
con raticida), en un mes han sido 17 jóvenes entre 13 y 17 años. En
esta ciudad mal llamada de aluvión y chabolismo. los problemas tarnbién son y vienen en naluvion".Un próximo proyecto: Acoger a niños
de la calle, darles comida, enseñarles juegos sociales, ganar su confanza, lograr en ellos una formación básica en higiene.... darles clase
y poder integrarles en algún colegio-escuela ¿cuándo? ¡YA! Sólo nos
falta el dinero para adaptar una sala, servicios, material y pagar algún
monitor...
Amiaos botiieros de la revista "N"
En esta gelida mañana anunciando el invierno, tengo entre mis
manos el n" de la revista EÑE. Enhorabuena.
Leída y saboreada a esta distancia y a 4.100 metros de altitud
en el alti~lanoboliviano, la "N"

Por otra parte quisiera
remitiros al "NORTE DE CASTILLA" del sábado 21 de marzo de
1992 en el artículo: "El aymará
conquista los ordenadores". Es increible.
Y para una revista tan cultural como LA EÑE, os quiero contar
algo muy propio de la cultura aymará
CH'ALLA DEL TERRENO: La Ch'alla a la Pachamama (brindar
a la madre tierra), viene desde los antepasados. Para el pueblo Aymará la
Pachamama lo es todo: como una madre que alimenta y cuida la vida.
Porque en ella nacemos, crecemos y vamos a morir. Por eso se la cuida y
respeta tanto.

El rito de la Ch'alla además se hace para unir a la familia y a la
comunidad y para agradecer y pedir por los frutos del campo. Se realiza
en tiempo de carnaval cuando por acá los cultivos están floreciendo. Se
va y se hace en la chacra (=finca).
Para comenzar, primero se pide permiso a la PACHAMAMA, a
los achachillas, uywirls, y markanis (=espíritus ancestrales de los ancianos, amos, dueños...)
Todos colocan tres hojas de coca en un vaso de alcohol. Las
mujeres en un vaso de vino rojo. Seguidamente llevan la ofrenda a un lugar elegido, invitando a la Pachamama a recibirla. Una vez conseguido el
"permiso" de la Pachamama, se procede al preparativo de la K'OWACHA
(=ungüento aromático). En primer lugar se pone papel, luego lanas de color. Cada miembro coloca una hoja de coca en nombre de su comunidad.
El yatiri (=el que sabe, jefe, adivinador) pone jpyra k'owa, misa dulce,
untu, vino y alcohol (=frutos de la tierra aromatizados). Cada cual, en la
ofrenda, Ch'alla(=brinda)con el alcohol, por su salud, para que no falten
los alimentos, y para que la comunidad viva y estén siempre unidos.
Toda esta K'owacha ofrecen a la Pachamama, a los achachillas y a todos los espíritus de los antepasados (=los difuntos de la comunidad).
Finalizado el preparativo, queman en el fuego esta ofrenda o
K'owacha, y derraman bebida con todo cariño y respeto a la Pachamama
para que reciba bien todo y esté agradecida
Se hace posesión del terreno: todos dan un "volteo", bailando
alrededor, por el terreno, en señal de que pertenece a todos. No falta la
Ch'allawa entre ellos y el terreno, con mistura, serpentinas, adornos... Finalmente se comparte la comida. hay alegría, reconciliación y baile con
pinquillada (=flautas...).
HNO. ANDRES LORENZO. Misionero Verbo Divino
Casilla Postal 10.869 LA PAZ (Bolivia)

CINE

UN YACIMIENTO DEL BRONCE MEDIO EN LA MESETA NORTE

A mediados del II milenio a.c. en la pleni- característicos "campos de hoyos" de la Edad de
tud del Bronce Medio, se documentan en el inte- Bronce meseteña, asignable, en este caso, a terior de la Meseta Norte una serie de enclaves ar- nor de las decoraciones de las cerámicas recogiqueológicos en los que se empiezan a atisbar los das en superficie, aun momento inicial del mundo
rasgos de gestación de lo que posteriormente se- de Cogotas.
El asentamiento, de aproximadamente 4
rá el grupo cultural Cogotas l. Una de esas estaciones, el yacimiento de "La Huelga", localizado hectáreas de extensión , presentaba dos áreas
en las cercanías del pueblo palentino de Dueñas, diferenciadas: las parcelas dedicadas al cultivo
en el margen izquierda del rio Pisuerga, es la cerealista no afectadas por las obras, en las que
que se da a conocer a través de las siguientes li- se apreciaba el crecimiento diferencial del cereal,
formando pequeños círculos que denotan la exisneas (1).
El enclave arqueológico de "La Huelga" se tencia de hoyas, y las tierras afectadas por la exubica en la zona de vega de los páramos del Ce- tracción de áridos, donde se visualizaban directarrato palentino, en la actual segunda terraza del mente las estructuras, gracias al levantamiento
Pisuerga, en un ligero alomamiento del espigón de la cobertera vegetal por las palas mecánicas.
En esta última zona se realizó la intervenformado por el cauce de un antiguo meandro.
Fue descubierto a principios de 1991 a raiz de ción arqueológica (3), en un área de unos 6.050
los trabajos de estracción de gravas y arenas en metros cuadrados, haciéndose necesario un
varias parcelas (2),dejando a la vista casi medio planteamiento de excavación en área, para pocentenar de manchones que referían, claramen- der abarcar el extenso terreno afectado, princite, la existencia de un asentamiento más de los palmente en lo referente a tres grandes platafor6

amn las cuadrículas que interesaa
estructura
documentada en superfi.
pirwediéndose a continuacián a su limpieza,
ción y excavación. En la plataforma más
trional de las tres mencionadas se reticuló
y acondicionó una superficie total de 600 m2, intentando confirmar la exbtencia de otro tipo de
estructura3 que nx, fueran Iari consabidas hoyas,
coma hogares y hoyos de poste, documentadas
en otros yacimientos similares.
La estratigrafía del yacimiento pudo ser
realizada gracias a sendos cortes aprovechando
algunos de los hoyos localizados en las lindes de
las parcelas, que aún poseían parte de la capa
superior intacta. Un nivel superior, de 40-45 cms.
de' potencia, compuesto por'arcilla marrón fuertemente compactada, se encontraba alterado en
buena parte por las tareas agrícolas. Por debajo
se localiza un nivel geológico, de gravas y arenas, en el que se excavaron las estructuras antrópicas, casi exclusivamente hoyos y cubetas,
únicas evidencias ocupacionales del asentamiento.
.
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ESTRUCTURAS
Resultado de la exc;avacíón arqueológica
fue la Ioeaíización y exhumación de un total de
96 estructuras. Por sus característ¡c@sinternas,
dimensiones y materiales apartados, 92 pueden
ser consideradas como hoyos-silos y 4 parcen
corresponder a hoyos de poste. Entre los primeros, que normalmente presentan una colrnataci6n homogénea, se distinguen varios tipos de
seccianes, destacando las cu~nquifarmes,cilíndricas y globulares. Tambi4n se documentan,
aunque-en menlor número, hcry~smn mileno1 es-

aada en la zona central $r%t

L a
finalidad
de tos hoyos ha sido ampliamente
discutida
por los
distintos
autores
que han
trabajado
sobre el
tema. SegUn los
restos recuperados en las
ex c av a c io n e S ,
caso de
"La Huelga", parece que su
fin &timo,
en la mayoría de las ocasiones, es el de bclsureros, colmatados por sedimentaciones cenícíentas, derivadas muy posibfemente de la deacomposición de materias orgánicas, junto a
fragmentos in.completos de vasijas o enseres &m6sticos y restos faunídcos.
Más problemática es su funcibn inicial, pavarias
ra la que se han argOSdo interpr~ta~ciarzes
segdn los hallazgss de los distintos yaCimienfos,
como "silos de almacenamiento", "fonda de cabaña", "hoy08 de entertamiienb'! dep-ósitos votiv e , e&- (41~l
a imp-ia
de las hoya@es Inrnds d d 9m
S d&parad.~i-s,
podría significar para esas gente@la re&¡zación de estas cubetas? La ~ l i -

nslones, elementos de su interior o diferentes rellenos, habría que considerarlos mm-o probables "fondos de cabaña", caso d@lhoyo AG88, en e1 que se dacumenld una c8pa
y adabe tmjizo pcsrimetfancompacWda de ar~illa
da d intefior del hayo, que bien pudieran haber
farmda paft@dE! SUS. paredes, Qtros hallazgos,
mmo los r#vogues en el inbrior
im hayos Al4"
á - B 3 $ a una potente capa d@&d&m&n el
hoyo Ar-@3,indicartan elementos pse,oe~mrs;de
la antigua oaup&ibn. Un íntemsante hoyo de este grupo 0s el 8-228, que presenta trm entalle6
en Ia base junlu a o t ~ w
&a a media ;altura de fa
pared, enfrent;Edm entre sí; una abeftura lateral
en su parte septentrional une la pared ínterna
con fa extwi~r,a traw68 de una tobera excavada
en la grava.
Hoyos c m 0 e1 BC-89 6 AU-59, mmifiectan airaa pasibles funcionalidade's. En el primero,
de gr~nder,~
dimmsicsne~,se en~ontr-óuna gran
v&aija, seguraments de provisiones, depositada
en la zona inferior y alejada del resto del material
arqaeolágle:b re~~per-do;
su Il.ti/izacidn prirnig-nia bi-en pudo ser la de sílo de aimacenarniento,
al igual que parew ~currlren el salmantino asentarnientrr de4 Teso del Cuerno" (51. Por su parte,
en Au-59 sa eXhumaran los r~stosbe m bgvida
p.ven, que acupaba buena parte del hoyo, aunque la posidán d~ los hueas parme mdicar que
su depdsiZQ no fus "ftenciorral.
una r.iltlma f n~lidadatisbakle entre los hoyos &B "La Mu@Ig&''e& la aportada por los denoM-1174, 87-54 y AX-63. Presentan indirnfn@d,~s
c b de habeme re@Iizackufuego en su interior en
Varia3 cr-ak@@ko~m,
con las pfired8s enrojecidas y
rubt&fa@Vad@&
$ patentes re11~mosde tierra negra
con mdñrclis @r%o~Iaa~s
tsn au interior, b que
indi~ar'ag-@l@wfl$e su u60 como h~rnos,La
hip6tsis @@ ~ u e * f u ~ rfiom~s
# r ~ para cocer cerámica ya && ha exp&sfi para un EEBQ idmilar en
al yddrnientta patezlgfio 8de "La Venta" (6).
'En dedlnitnth y pese a no ser su fjnalidad

primigenia, la gran mayoria de los deinaniinadas
hoyos-sllos acaban siendo amortisad~scomo bamr(9rQsstal y como ri;l% ve reftejwdo en el transcurso de las írrtewenci~nes
arqueaIdgica*~~.
Por cíltima, dentro del
apartado
- de
las
est ructu.
ras, cabe
reseñar
ta aparicien, @R.
la zona
norte de
la excavacirjn,
de ~uatro
hoyos de
poste,
con 30
centímetros de
diámetro
y 20 de
pr~fundidad quie,
si bien
no determinan un perimef:~~
coriicrHo, p w a estar tres de elpus muy yxrro>ixims,si podrían tener
refacidn con estructuras mayorea o psbles cah%s, a) igual que acontece an otro8 yadrnientm de la Eded de Brance (7).
S

La ~erCunica,el materlal m& numeraso y
representativo para la adsicripcn'óncultural tiel
asentamieoto, manWi8ta &s. tipw cte praduccíon m diferenciadas, las ~sgfz1ciesfinas y ki comunes. San Im primeras las rnb a&í&lant~s,
cuantos,

con nato p

, con motivas de e s
es, r f ~ a hafizianfas
les a
m
~ trazos
~ harizontaf~s
~
o
u alslidu'os,%
ft&g~
pIs
mlI@ncwde trazas inciwe,
zlg-zag SwIes o d l ~ i p l e sy mtf~ulasiobiiCLJBS.Se dibpanen frisos rnetiopad~;r;s
y han-

das horizontales, en esquemas colgados, con
triángulos u orlas, o en esquemas radiales, bajo
la carena o en el fondo. También se documentan,
en menor número, círculos impresos e incisiones
peinadas, sin que se observe habitualmente
combinaciones de diversas técnicas, a excepción
de los trazos incisos con motivos impresos.
La cerámica común se caracteriza por sus
grandes dimensiones, gruesas paredes y acabados no .tan cuidados. Las formas suelen ser globulares, correspondientes a grandes vasijas de

si un tercio del volumen total de
materiales, lo que refiere la importancia que el
mundo ganadero y cinegético tenía entre estas
gentes. Conviene resaltar la presencia de ovicápridos y bóvidos, así como restos abundantes de
microfauna. Algunos de estos huesos están trabajados, caso de los punzones, elaborados sobre huesos largos y metápodos de ovicáprido,
cuatro ejemplares de espátulas y varias agujas
de sección circular, que poco aportan de novedoso al bagaje material de estas gentes.

-

Esta producción vascular, en la que priman los vasos carenados de paredes convexas, decoraciones incisas y plásticas, se encuadra claramente en los momentos
iniciales del mundo de Cogotas 1, más en concreto del momento Proto-Cogotas (8). Esta argurnentación estaría ratificada por la ausencia de
técnicas decorativas, como la excisión y el boquique, y formas como vasos troncocónicos de paredes rectas o escudillas de fondo plano, carac-

DlSTRlBUClON E INTERPRETACION DE LOS
HOYOS
El yacimiento de "La Huelga" representa
un ejemplo r ~ á de
s 10s denomir~ados"campos de
hoyos" del Broce meseteñ0, caracterizados por
la pre~enciaexclusiva de este tipo de estructuras
y la ausencia, casi generalizada, de un nivel OCUpacional. La falta de cabañas U otras e~tructuras

H-171.

-

Otro grupb, correspondiente con los
hoyes; tmalizgdw srr-tre los 220 y .
234 metros, poseería romo rasgos
más desta~adosta proliferaeI6n de
cubetas estratifi@adas,ki ordenacidri Cje alguno de ellvss en drculos
(casa del gwpcs 1p-ada @&re las
letras AE y Al) con s p k mira1
va~ía,la dmumenmi&i
de PO&' blerc; estructuras mayaras a ellos
asociacbs (
F
at m pq@&m~ O ~ O
de post& observados enr lag mrcanfas de la hoya S-228, Esn ir;Zsgos
evidentes d$ haber p ~ f d oastructuras 66 ma-dera), adernhkkda la
apari&,
en mayor número, de arnamentaciones
entre sus cerámien 'Sto' ~"im"nto~, a excePci'" de algunos
cas, como retícola
o sintas de &#@men
eJemp'os (Los Tolmos'Teso del
n03..')1 debe plantearnos el 'nterrogante sobre tos colgados, podrían denotar algún rasgo de
modernidad
o de cercanla tal vez, a los rnmmen
por qué son los hoyos las únicas evidencias de tos
de plenitud de Cogota;.
habíkkt de este fipo de asentamiento. Quizá no
Por último, otrols grupols podríaln hislum&lo habría que pensar en valoraciones económibrarse
en la parte meridional del área ex@avday
para sus fina'idades, y si en Otros
como los domésticos o, tal vez, los ocupaciona- con hoyos Msdispersoc que en losdos
les, podrían apottarnos nuevos elementos de jui- antr;-riores y con un mayar númefo de eepacios
cio. Además, análisis espaciales de los conjuntas vacíos entre los mismos. Destacan
harnas y el hoyo BC-B9, Eon la WerEda vsija de
o la pos1bilidad de estratigraf ias horizontales grandes
ornamentada con decorapueden auxilWrnos en ese P ~ ~EsteP ~ de ~ ~ ~ ~ '
pl&ica,
localizada
en lazona inferimde la
ó
,
n
estudios se pueden efectuar en yacimiento mcaela.
mo "La Huelga",
con una amplia hase documental.
Analizando: el plano general del yacimien- drían indicarnos, posíblemente, una dbttribu&n
to patenlino, bbs-~rvam-os
como los hoyos no en e! asientamiento, organizaci6n que vendría pasuelen disponerse aisl~doc,sino que, más o me- reja a su origen, delatando la existenda de una
nos anarquir;ramenta,.se, unen en grupos, circun- estratigrafia horizontal. Las cancentraciones de
hoyos representarían los diferentes momentos
dando espw1os vacíos en los que no se consta- ocupacionales
de los grupos Proto-Cogatas
tan restas arquealógicas. Podemos considerar,
aprovechando,
en
época$ deterrntfladas dal año,
clnrarnente, tr&s grupos dlferbnt~;uno mntml,
la fertilidad y los recursos agrocin&ieos del enentre los 158 y 176 metros de1 eje
3 en
rnto,
dei ~acimie
menás Llevada del
andro, con una posible ordenaci6n
aparentamente lineal. En este grupo
de hoyes, entre los que aparecen
varias bubetas o~rtadaspor otras
(signo de reocupacibn de ese espacio), se documerrt%neon más abundancia algunos materiales con clara
raigambre antigua, eso sí, asociados
a elementos incisos, mso de las decoracibnes pl&stitictaas (cordones lisos
o digitados, mamelosies u orejetas),
Un posible vínculo de adhesión entre
los hoyas padría ser ta existencia de
un horno de cocci6n cerámica en

vendrían ratificadas por las mediciones radiocarbónicas de yacimientos de similar índole cultural;
ejemplo de ello son los casos de
"Los Tolmos:, con fechas entre los
1430-1410 a.c., Cogeces del Monte, con 1325 (12), o el recientemente excavado yacimiento palentino de "Carrelasvegas", en
Santillana de Campos, con un
1280 a.c. (13).
No convendría olvidar, finalmente, como dato en cierta medida corrector de la argumentación
clave (caza y ganadería, agricultura estaciona1 o aludida, las dataciones de yacimienios
cercanos
de roza,...). En esta hipótesis de trabajo, existiría
rasgos arcaicos de Cogotas, caso de "La
Un desarrollo secuencial interno del yacimiento, Venta", en Alar del Rey, que con una fecha de
ievemente confirmado Con 10s datos antes referi- 1350 a.c. *ara su nivel inicial ~ 4 ) no
, haría sino
dos (cabe recordar, sin embargo, la i t l e ~ i ~ t e n ~ i confirmar
a,
iamayor antigüedad de "La Huelgau,
en todo el yacimiento, de elementos O decoracio- aspecto que se contradice con algunas datacioneS aisladas, aspecto evidentemente negativo en nes radiocarbónicas a las que aludíamos con aneste tipo de valoraciones). Así, la ocupación ¡ni- terioridad para yacimientos Protocogotas o del
cial del enclave se realizaría en la zona central horizonte Cogeces con los que se se emparenta
del antiguo meandro, exactamente donde se lo- este enclave palentino.
caliza el primero de los grupos referidos. Ratificaría este dato la localización, entre el material, de
elementos con raigambre antigua, aunque integrados ya con elementos característicos ProtoCogotas. Las ocupaciones posteriores se ubicarían en la zona meridional, mientras que, sin
grandes desfases cronológicos, el último espacio
habitable se correspondería con el más septentrional, en el que se observa una mayor abundancia de elementos de cierta "modernidad".
CRONOLOGIA DE "LA HUELGA"
La filiación Cultural del enclave aparece
claramente definida, una vez examinados sus
materiales arqueológicos. Todas las referencias
hacen encuadrar la estación arqueológica de "La
Huelga" dentro del periodo Protocogotas, antecesor y, muy seguramente, gestor del grupo cultural
Cogotas I en el Duero Medio, con afinidades evidentes con los yacimientos de "La Plaza" y "Rábano", en Valladolid, la gravera de "Puente Viejo", en Avila o "Los Tolmos" de Caracena, en
Soria (1l ) , poseyendo, asimismo, entre el bagaje
material, algún elemento de clara raigambre antigua, caso de las decoraciones plásticas e impresas sobre grandes vasijas.

La cronología que se puede proponer para
el yacimiento, siguiendo los paralelismos enun-

1.- Agradecemos a D. Carlos de la Hera y a D.
Mariano del Amo, Director del Museo Arqueológico Provincial de Palencia, su colaboración
en este trabajo.
2.- Debiera valorarse, adecuadamente, el importante grado de impacto y alteración del espacio natural causado por las tareas de extracción de áridos en estas tierras de la vega del
Bajo Pisuerga.

3.- Las obras se paralizaron rápidamente gracias
a la gestión de Dña. Cristina Lión Bustillo, Arqueóloga del Servicio Territorial de la Junta de
Castilla y León de Palencia. Esta institución
encargó la realización de la excavación de urgencia a STRATO, Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico, realizándose en junio y julio de 1.991.

Teníamos diez, doce, quince
años y nuestras tardes de domingo estaban llenas. Cogíamos la propina y estaba distribuída aún antes de que
saliese del bolsillo de nuestra
madre. La entrada, la gaseosa y las golosinas. Casi nunca
importaba que pelicula pusieran. Ibamos al cine sin más,
allí nos encontrábamos con
todo el mundo; en la sesión
de las seis, porque a la de las
ocho y media iba gente mayor
y además si era en el de abajo
sonaba el baile.
Los más gamberros se ponían en la última fila, "la de los
mancos" para incordiar un
poco a las parejas a las que
les importaba aún menos "lo
aue echaran" ese día. Y luego, dejar rodar el casco de la
gaseosa con el consiguiente estruendo, la protesta generalizada
y las risas de los graciosos. Eso sin ser una de vaqueros y del
séptimo de caballería porque entonces ya ¿qué decir de los pataleos con corneta incluida?
En el descanso salir al ambigú; además de gastar lo ú1timo, algunos comenzaban a fumar sus primeros pitos dándose
importancia, otros controlaban al amor platónico de turno que
casi nunca les hacía ni caso. Otros, al regresar de nuevo a sus
asientos jugaban a ser los más brutos, los más soeces, con gritos
cuando todo el mundo contemplaba embobado un beso, nunca
mejor dicho, de película. Con un rebuzno en el momento culminante.
Algunos se hicieron novios en el cine.
Luego, el vídeo fue matando poco a poco ese espíritu
que lo hacia algo colectivo y esta sociedad cada vez más individualista nos dejó un poco huérfanos de ilusiones. De esa pequeña ilusión de los domingos.
Sin embargo, de vez en cuando, resurgía esa
sensación de domingo por la tarde: después de las fiestas reponían las películas de cierto renombre que casi nadie había acudido a ver durante esos días de locura, entonces sobre las ocho
de la tarde recuperábamos esa adqurida costumbre. Teníamos
ya veinte, veintidós y bebíamos Coca-Cola.
Pero, lo del cine en pueblos pequeños era una enfermedad incurable y los cerraron. Primero el de arriba; el de abajo
tardó un poco más.

Durante esta época tuvimos nuestra fase de cine de autor, robándole tiempo d estudio. Entonces nombres como Fassbinder, Lellouch, Truffaut, Guney, Kurosava, se mezclaban con
las ideas nuevas que íbamos forjando tanto a nivel social como
político y como fondo musical estaba la nueva trova cubana y el
jazz de Chikc Corea o de Dexter Gordon. Una escapada a Valladolid o Palencia al cine suponía uno de los ratos más interesantes y placenteros, sobre todo, ir en grupo, en coches hechos una
birria que podían dejarte tirado por ahí, en cualquier momento.
Ahora han pasado unos años y esos tiempos parecen no
haber existido ya.
Pero a la mayoría nos ha quedado ese gusto por lo mágico que representa vivir un rato a oscuras las situaciones de
unos personajes. Nos atrae la belleza de lo artificial y todo lo
que representa ese mundo. La verdad es que algún gesto sí se
nos ha quedado de Humphrey, de James Dean, de Bette Daves,
o de Ava.
De aquellos domingos de invierno vienen los cinéfilos
de hoy, los actores son importantes pero el director ha pasado a
primer plano. Vamos a ver la última de Ridley Scott, una de
Gutiérrez Aragón o de Francis Ford Coppola. Manejamos términos como traveling, remakes, feeling, thriller. Hacemos apuestas sobre quienes ganarán los oscar cada año.
Nos encanta estar al día, lo que se rueda, lo que se estrena, lo que dicen los críticos, lo que cuesta una determinada
película, quien hace la música, quien la fotografía, el guión. Leemos libros y pensamos el peliculón que saldría de él, y lo bien
que estaría la Abril como protagonista.
Soñamos con hacer un viaje a Hollywood y pasear por
el Sunset Boulevard y Rodeo Drive, ver aunque sea de lejos las
colinas de Beverly Hils
Actualmente hay que reconocer que, aunque el vídeo
hizo puré en su momento, el asistir al cine en los cines, produjo
también otra consecuencia: introdujo las películas de actualidad
en nuestra propia casa; la gente comenzó a ver muchísimo cine
que quizá de otro modo no hubiera visto, famiriarizánose con
estrellas, actores, directores, incluso con géneros cinematrográficos.
Esto ha creado un nuevo fenómeno, muchos se prendaron del cine con el vídeo. Además el público quiere variedad de
estrenos en las salas comerciales casi como lo que puede obtener él por su cuenta en las tiendas.
Las enormes salas en las que veíamos multitudinariamente Ben-Hur se han dividido como una célula en mitosis y
han dado lugar a los coquetos y múltiples minicines de laberínticos accesos en ocasiones.
Retomamos ir al cine en las salas para ello destinadas
como una costumbre maravillosa, lúdica; porque no todo tiene
que ser práctico y ahora más que nunca necesitamos ritos a los
que aferrarnos.
Como dice Aute: "Cine, cine, cine, más cine, por favor,
porque la vida es cine y los sueños cine son".

N. Ortega
I

Gabriel Villullas Gordón fue uno de los últimos en abandonar bíen había muchas truchas, anguilas, cangrejos... Ahora han
su profesión de toda la vida; pescador. A ellos no les jubilaron desaparecido estos tres últimos, y barbos, bogas, etc. hay mucho
las fuerzas, los jubiló un río muerto por la contaminación des- menos. Sin embargo hay mucha carpa, antes eran pocas y más
controlada,permitida alegremente por nuestras instituciones y pequeñas, mientras que hoy se ven hasta de 4 kgs.
que aún hoy sigue matando las escasas especies que sobreviven
¿Y qué hacían con tanta pesca?
en el Pisuerga.
Entrevista: José Manuel Millán.
La facturaba a León y a Madrid, en cajas de madera, en el tren
¿De verdad había gente que se dedicaba a la pesca como de las 8 de la tarde y por la noche ya estaba en la ciudad. Allí
me lo compraba una revendedora que me pagaba a 4 ptas. el kiprofesión en Dueñas?
Desde luego, en Dueñas algún año nos juntábamos hasta 7 bar- lo hace unos 26 años. Lo más que nos han pagado los últimos
cas, 14 hombres. Incluso venían de Toledo 3 parejas que se re- "Os ha sido a l6ptas./ki1o.
partían entre Chbezón Y aquí. Vivíamos todos de la Pesca du- También lo vendíamos por nuestra cuenta. Lo llevábamos al
rante la temporada, del 15 de Agosto al 28 de Febrero. El resto mercado de Palencia a las 5 de la mañana y 10 vendíamos a los
del año trabajábamos en 10 que nos salía; en el campo, COmo al- pescaderos que venían de los pueblos a por ello. Otras veces con
bañiles...
la bici o la moto, y la romana salíamos directamente a los pueblos a venderlo por la calle; a Cevico, Baltanás, Valoria, Cubi¿Cómo era la vida de pescador?
llas, Ampudia... y por supuesto Dueñas. En este caso podíamos
Era dura, se pasaba mucho fno y peligro en las crecidas. Traba- sacar hasta 100 ptasl/kilo.
jábamos de sol a sol, que era lo que permitía el reglamento. Se
pescaba con tresmayo (red) y en un día pescábamos 100, 120, ¿Quéle parece la situación actual de los ríos?
hasta 150 kgs. de peces cada barca, había toda la pesca que se
quería y más. Ahora todo ha desaparecido, aún hace dos años MUYmala. Me he dedi~ado30 años a Pescar en la barca, Y a cahubo asfixia y estuvímos 3 días sacando peces muertos para en- ña toda la vida, y antiguamente había muchas especies en el
río, y cangrejos en los arroyos. Pero hace unos 15 años empezó a
terrados. Esto había que vigilarlo más, es una pena.
desaparecer todo. Antes se podía beber agua del río, si la bebes
¿Qué tipo de peces se cogían?
ahora acabas como los .peces. Deberían vigilarse más las aguas
Sobre todo se pescaban muchísimos barbos y bogas, pero tam- y no permitir verter a las fábricas
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El café es el h t o del arbusto llamado cafeto,
originario de Abisinia y el Sudán, y que una vez
descarnado, hecho fermentar, lavado, secado, decorticado, y después pulimentado y seleccionado, podrá
ser utilizado en forma de infusión preparada en
aparatos especiales, después de un proceso de tostación y molienda.
El primer hombre que hizo uso del café, según un escritor árabe del s. XV, llamado Scheha
Beddin, fue un muftí de Adén, que vivía en los comienzos del s. IX. Pero según otra tradición, el descubrimento del café se debe a un derviche llamado
Chadely, cuyo nombre es venerado en Oriente. Este
santón se sentía presa del sueño cuando realizaba
sus oraciones, hecho que atribuía a su falta de piedad y que le producía un rofundo pesar. El Profeta,
compadecido de su pena, e hizo observar que las cabras de su rebaño que comían las bayas de un determinado arbusto estaban inquietas y agitadas, sin
dar muestras de fatiga o cansancio. Probó a tomar
una infusión de aquellos frutos y tuvo la dicha de
comprobar que el sueño abandonaba sus párpados,
dejándole practicar sus devociones. Esta bebida mágica se popularizó con rapidez, recibiendo el nombre
de "kawa', en honor de Kavus Kai, rey de Persia,
que logró liberarse del poder de la gravedad para
elevarse al cielo en un carro alado.
Los ejércitos de los conquistadores islámicos
propagaron el uso de esa bebida por Africa del Norte, Es aña, la India y los Balkanes, convirtiéndola
en la ebida nacional de Turquía. Posteriormente,
ya en el s. XVII, se extendió su uso por toda Europa,
sirviendo de intermediaria la república de Venecia,
que lo importó de Turquía. En Francia fue introducido por Solimán Aga, embajador de la Sublime
Puerta ante Luis XIV, en 1669, convirtiéndose en la
bebida de moda. Los holandeses, los portugueses,
los ingleses, los franceses y los españoles, se apresuraron a importar en sus colonias el cultivo del cafeto, lo que lograron con mayor o menor fortuna.
¿Cómo hacer un buen café?, para dar en el
clavo de las afirmaciones del famoso Talleyrand, y
que son las siguientes:
- Negro como el diablo; caliente como el infierno; puro como el ángel; dulce como el amor.
El secreto está en utilizar un buen café,
y el molino y la cafetera adecuados.
Se conserva muy bien en la parte baja
del refrigerador, entre los cuatro y cinco grados
bajo cero.
El café debe molerse justo en el momento en que vaya a ser preparado y debe ser molio muy fino.
Unos quince gramos de café, viene a ser
la cantidad conveniente para preparar una indusión con cien centímetros cúbicos de agua
hirviendo. Esta proporción se considera como
"bien cargada", contiene aproximadamente
unos quince centigramos de cafeína.

f'
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Diversas n r e ~ ~ ~ c i ode
n ecafé:
s

EL CAPUCHINO: En un vaso de tamaño me14 '

diano y resisten al fuego, se pone la mitad de leche y
se calienta con el ivote del calentador de la cafetera, sin introducir e demasiado y abriendo la llave
poco a poco. Entretanto se prepara un café cargado
y se deja caer por las paredes del vaso. Se espolvorea con un poco de cacao en polvo y se sirve inmediatamente.

f'

CREMA DE CAFE BRASILEÑA; Para seis raciones: Se Dreaara un litro de café cargado Y cuando
esté muf caliente se echa en un recipyente é n el que
se habrán puesto tres bastoncitos de canela. Se deja
en infusión durante una hora. Luego se azucara y se
filtra, añadiéndole ciento veinticinco gramos de nata fresca y se remueve sin batirlo. La mezcla obtenida se pone en vasos grandes con un ar de cubitos
de hielo en cada vaso. Un bastoncito e canela hará
las veces de cucharilla.

B

CAFE A LA VIENESAt Por persona: Se hace un café muy cargado y se deposita hirviendo en una taza
o vaso grande. Se añade azúcar abundante y se recubre con un Chantilly-crema muy espeso.
Horacio del Barrio

En este crucigrama figuran siete juegos de
la infancia. íYa olvidados).

HORIZONTALES: 1.- Se ju aba con
anillos de hierro. Hacía ?alta ese
hueso para ju ar 2. Lo hacen las
cig"e6.s
en
~ ~ u i t í Juego
n.
del
chiva, pie, tute guá. 3.- Crucíferas
de huerta. 4.- L a s de una hay en
el purgatorio. Los hay pestilentes.
5.- Actual n." 1 de F1. Letra doble.
Matrícula catalana. La 1" 6.- (al revés) Mujer falta1 en el cine. Patrimonio Nacional. &.- Manganeso,
revés), Entonariin una canción.
al revés) En ese patio se hacía el
aile de Gala. Nitrógeno. Taco
"lightl' (suave). 9.- En los cohes hispanos. Diptongo. [en plural) Ave
zancuda africana. 1 O.- Los trapenses tienen uno muy bonito.. Dos vocales. l1 .- Matrícula manchega. Lo
fue "El Cordobés" antes de ser torero. 12.- (al revés) Aún se ju
Semana Santa. Donde se b z e
las películas del Oeste.

?
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
Cdgrama:

HORIZONTALES: 1.-Chieuito. Gas. 2.- Roda.
R. Barda. 3.- Er. Rara. Laud. 4.- 1ndina. NBA. 5.- Da.
eaT. Boa. R. 6.- odoL. Aturdir. 7.- Arámbol. Ole. 8.- A. E.
IL. Te.eH. 9.- Lagarejo. Mo. 10.analP. A. Vena. 11.-Dani. atelA. B. 12.- &o&. otiroC.
VERTICUES: 1.-Creido. Alada. 2.- Hornada.
anaG. 3.- Id. S. Orégano. 4.- Garuela. aliT. 5.- U. Ala.
mirP. A. 6.- Irritable. A. 7.- T. An. To. Jato. 8.- Ob. Abulto. ET. 9.- A. Or. E. VLI. 10.- Granado. Mear. 11.-aduB.
Ileon. 0. 12.- sadarreH. ABC.

Revolti amas

1.-CLA% "FIELATO Sudor/ Brusca1Sufrir/ Lustre
2.- CLAVE LOS PIEZOS" Linterna] Zapato/ Rasurar/
Costura

Frase fantasma

"CHIGUITO no seas ABULTO y no bajes CORITO por el

ARAMBOL"

SE BUSCA
Esta fotografía de
Millán ha retratado un aspecto insól i t o de nuestra ciudad. Si l o h a s
identificado envíanos l a respuesta
con tu dirección.
Tendrás una sorpresa.

VERTICALES: 1.-Tacaña. Para algunos la Masonería lo es. 2.- Autosatisfacción masculina. Al revés) Por
uno anó el Barca la o a de EuroTransporte p ú l ~ i c oen el
F=stern. N." indeterminado de veces. d.- (Al revés) golpe de remo.
Dlencia ue se acusa con la humedad. 5.-% lanza, (al revés) Yunque
de platero. 6.- Ahora en Barcelona.
Repetido patata. Consonantes de Iímite. 7.- Azufre. Los trabaja el apicultor. 8.- Juego, en el que uno de
los participantes tenia que coier al
resto. Base USA en Espana. 9.- Puntería. Amante de los toros. 49. 10.al revés) Ardid. Lubina. 11.- Coralán fue muy bueno.Juego, en el
ue el ganador se llevaba esa prenaa a su campo 12.- Con él se pgaba a la chica. Se jugaba con las cajas de cerillas. Partícula privativa.
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1 REVOLTIGRAMA
Los timbres las hiceron desaparecer.

CLURINEAGA
CIRTABO

-mu

- - - - - B-0

2.- REVOLTIGRAMA
Qué ignorante!, pensaba que era
¡as ranas.

El País de

CLAVE: "---- - - RANTES 0
0LATOBEL- 0 - - - II

u

HUCEPET
PUSDICE 0 - - -

a--

MODO DE RESOLVERLO: Componga con todas
las letras de cada anagrama palabras reales y colóquelas sobre los espacios situados a continuación.
Con las letras que resultan encuadradas podrb
formar la CLAVE, que res onde a la definición,
pregunta o acertijo que se L u l a al principio.
Si, por el contrario acierta primero la clave, ésta le
servirá ara descifrar los anagramas pues las letras de a clave no se repiten fuera de los cuadros.
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-Epistolario Municipal
Junio, 1992
Sr. Alcalde:
En este publo, imagino que en otros i ual, la culpa de
"casi todo" la tiene Vd., y en ese "casi todo" po emos incluir desde la calle embarrada hasta que el novillo de este año se rompa
un cuerno en el Ojo de la Virgen. En base a ello y con la sana intención de fomentar este género, tan en desuso, como es elde escribir cartas, me va a permitir Vd. y los com añeros de la "N", que
con cada número le haga llegar las cosas y os casos como las sentimos, alguno no todos, los vecinos. Pretendo contar las cosas y los
casos, y si es necesario algún chascarrillo, pues también lo cuento.
Eso sí, le ruego que diga a sus ediles y "basca Municipal" ue no
se enfaden, que ya comprendemos que ellos no tienen la cu pa de
nada, que para eso ya está Vd.
Me estoy enrollando mucho y no voy o tener espacio para decir que es necesario que ustedes lleguen más a la calle, que
se mezclen con las actividades cotidianas de los vecinos, que no
sólo les veamos en las inauguraciones o actos protocolarios,r.2(
qué siempre se agrupan por afinidades políticas?)-. Un paseito,
aunque no sea periódo electoral, or San Antón o or las "Casas
Nuevas" no viene nunca nada ma . Y además de sa udable permite hablar con la Sra. Petra, o escuchar al Sr. Juan, por enésima
vez, que "lo del Frontón" fue una chapuza, y además les quitaron
las leñeras". También habrá alguién que invité a un café y aporte
alguna idea a desarrollar en el solar del Palacio de los Buendia.
Bueno, que tienen que dejarse ver más entre los vecinos,
que mucho tiempo en el Ayuntamiento deja a uno en las nubes y
se pega el polvo de los papeles.
Y hablando, mejor escribiendo, de paseítos, creo yo que
lo de la calle del Uso peatonal, con señal y vallas incluídos, los dias de fiesta, es una broma que nos astimos a nosotros mismos.
Es difícil lograr que pasen tantos ve ículos por la UNlCA CALLE
un contenedor repleto de basura y desperdicios, a las dos de la
PEATONAL del Pueblo. Da la sensación que pasan TODOS los cotarde de un domingo, todo desparramado fuera del recipiente, seches, motos y vehículos que llegan a Dueñas, saltándose a la toreñalamos a Vd. a su Conceial de Urbanismo, y no a quién ha tirara, o por el arco de sus voluntades, la prohibición de circular los fido la basura y os des erdicios.
nes de semana. N o cuento los ruidos, acelerones, y velocidad de
Entre Vd., e Concejal de turno, y la Escuela Taller, que
los "nieto", "pons" y "compañía motorizada" que nos "enseñan"
esa es otra, son los "culpables" de que las papeleras no recojan
SUS motos nuevas y "habilidades", un sábado si, un domingo no.
"solas" los apeles y desperdicios, los contenedores sean "inteliLo dejamos para otra carta. Es mejor no llevarse mal.rato y quitar 1 +entes:' y a arquen todo lo que les echemos y a cualquier hora,
la prohibición, e irnos a pasear por Zacatin, que anda "bien" de
que el cesped de los iardines esté pisoteado, que las bocas de riefirme.
go y aspersores hayan "desaparecido", que tengamos un índice
Dígale Usted, si considera o ortuno, al Sr. Concejal de
altísimo de abulia municipal, que los ióvenes sólo encuentren diverUrbanismo, que ni se moleste, y al Po icía Municipal, que cese en
sión tras la litrona, ... y encima se nos caerá el Ayuntamiento.
su celo, que las calles son para los vehículos y para los vecinos ya
Tenia intención de contar "cosas" de la Escuela Taller;
tenemos el Camino de la Teiera, sin ruidos, sin coches que nos moesas "cosas" que se dicen en las barras de los bares, tomando vilesten, ...
nos, pero no me dejan mis compañeros de redacción, dicen que
He de confesarle que los vecinos también somos descuipara ser la primera misiva, ya es bastante. Lo dejaremos para más
dados. Si bien es cierto que ustedes tienen que velar para que tenadelante, una vez que se hayan ido los "veraneantes" y "forastegamos unas calles y unos servicios municipales dignos, también
ros" que los trapos sucios se deben de tender en la cocina, donde
nosotros TENEMOS EL DEBER de colaborar en las tareas comunes
sólo los ven los de casa.
del Municipio; que también es responsabilidad nuestra ser celosos
Atentamente JABl
'en el uso de las papeleras, en el uso de los contenedores y en la
(Seudónimo que evita duplicidad de firmas en otros artículos, pero
colaboración con las obligaciones comunitarias.
que en realidad es J.A.Bi ...)
Se ha fijado usted Sr. Alcalde que cuando pasamos por
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