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Saludo del Alcalde



QUERIDOS VECINOS, VISITANTES, HIJOS DEL PUEBLO,
¡CASTRILLENSES TOD@S!

Al mismo tiempo en el que estoy escribiendo este saluda para todo el pueblo de
Castrillo de la Reina, tengo mis dudas de que podamos celebrar como se merece

las fiestas patronales en honor a San Esteban. Es por ello, que cuando estés
leyendo estas líneas sabremos definitivamente si podremos o no celebrar nuestras
fiestas patronales. Independientemente de todo lo anterior, como cada año llega a
tus manos este libro de fiestas cargado de recuerdos de lo que ha sido este año

2021 en el que la pandemia sigue presente en nuestro latir diario y ha ralentizado
muchas actuaciones previstas y efectivamente ha habido poco margen de maniobra
para realizar cualquier tipo de actividad. Nos hemos acostumbrado a convivir con

el Covid-19 desde marzo de 2020, y ello nos ha permitido, en muchos casos,
conocernos más en todos los aspectos, en los social y en lo personal, con grandes
dosis de vecindad y ayuda entre los vecinos y hemos sido mas sensibles, sobretodo

en las despedidas de nuestros vecinos difuntos. 

Por ello necesitamos, más si cabe, un poco de alegría. Alegría traducida en
esperanza, esperanza cargada de optimismo dispuesta a despertarnos de este

letargo mas que invernal...

En nombre de la Corporación Municipal, y en el mío propio, que paséis
 y pasemos, buenos días de fiestas de San Esteban. 

Feliz Navidad y Año Nuevo.

¡VIVA SAN ESTEBAN!
¡¡QUE VIVA CASTRILLO DE LA REINA!!

Vuestro Alcalde,

Galo CONTRERAS SANZ



GASÓLEOS
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CONEXIÓN CON LA ISLA DE LA PALMA
Eriko Carmona, castrillense de Arrigorriaga, lleva mas de 10 años afincado en
la isla de La Palma en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos cuenta la 
situación generada por el volcán Cumbre Vieja que entró en erupción el 
domingo 19 de septiembre (día de Santa Lucía) en la isla de La Palma. 

“Por suerte vivo con mi pareja a 15 kilómetros en línea recta y no nos ha 
afectado directamente, pero indirectamente sí, ya que las lluvias de ceniza 
han caído en calles y tejados de nuestro entorno. La situación en la zona 
cero del volcán es mucho mas grave, hay personas que lo han perdido 
absolutamente todo. La isla de La Palma estaba volviendo a resurgir el tema 
turístico después del tema de la pandemia y ahora con esto de la erupción 
vuelve a ralentizarse todo ese tema, y el turismo es muy importante porque 
mucha gente vive de ello. Durante este tiempo de la erupción hemos 
colaborado como voluntarios con una ONG que se dedica a la acogida y 
cuidado de animales y mascotas, que se han visto afectados también por el
volcán. Esperemos que pase pronto y volvamos a la normalidad cuanto 
antes porque es un sin vivir.”
 Desde el Ayuntamiento de Castrillo de la Reina, nos solidarizamos con todos los
 habitantes de Isla de La Palma, sobre todo con los que han perdido todo. Este año  
 parte de la recaudación de la venta de los calendarios de 2022 irá destinado a los 
damnificados del volcán de la Isla de La Palma.
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CASTRILLO DE LA REINA EN ANTENA 3
El informativo nacional de Antena3Noticias presentado por Sandra Golpe se hizo eco 
de la noticia publicada por Diario de Burgos sobre el arrendamiento del local municipal 
de la calle La Cruz, dada la repercusión que tuvo sobre todo por la red social Twitter. El 
11 de febrero se desplazó hasta Castrillo de la Reina el equipo procedente de 
Valladolid, con la periodista que narró la noticia Susana Ahijado acompañada de un 
cámara. Durante la mañana estuvo entrevistado a Marivi y a vecinos sobre el tema en 
cuestión para editar la noticia que luego fue emitida en el informativo de las tres de la 
tarde. (Desde marzo de 2021 está atendiendo el servicio de la tienda Esther Juanes, vecina de Palacios de la Sierra)



HOSTAL RURAL – BAR CON TERRAZA

LAS NUBES
C/ CARDENAL BENLLOCH, 15  –  C/ SAN ROQUE

09600 – SALAS DE LOS INFANTES  

655-889-98

C O N S T R U C C I O N E S   –   O B R A   C I V I L 

9 4 7 - 5 3 8 - 0 3 2 – FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

 MERQUICONS S.L.
OBRA CIVIL – CONSTRUCCIONES

CALLE SAN PEDRO, 4 
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615 637 740



CASTRILLO DE
LA REINA, 

UN ICONO DEL
TRAJE

BURGALÉS
{ALFONSO DÍEZ AUSÍN}

                          INDUMENTARISTA Y
ETNÓGRAFO Y TECNICO DE PATRIMONIO
INMATERIAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE BURGOS

A pesar del espíritu
conservador del serrano
burgalés, el influjo de las

ideas modernas, la moda reinante y las necesidades económicas actuales le han forzado a
evolucionar, a cambiar de traje, de tipo y de modo de vivir.”

Así nos introducía el Padre Saturio, allá por 1947, en su interesante ESTUDIO SOBRE LA 
INDUMENTARIA SERRANA DEL PARTIDO DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS) donde pieza a 
pieza nos desgranaba el vestido de uso de los serranos burgaleses. Y es que realmente, el 
traje de esta zona fue el icono elegido por la provincia para representar el tipismo burgalés 
desde época temprana. Hasta estas sierras se acercaban los señoritos de la capital para 
colectar vestidos con los cuales lucir en las fiestas que la alta sociedad de principios del 
siglo XX organizaba para ensalzar las tierras castellanas. Ciertamente, la Sierra burgalesa 
conservó muy bien su tradición, quizás debido al aislamiento de las comarcas qué si bien se 
abrían al comercio principalmente de carreteros y trashumantes, no daban excesiva 
concesión a los cambios que traían las modernidades. 
Esta circunstancia se palpa en los vestidos, y si en su base tomaban la lana y el lino 
trabajados en la comarca, los días de fiesta se aderezaban con joyas que venían de aquí y de
allá, con pañuelos de Francia y con otros aditamentos que el mercadeo traía.
Castrillo de la Reina, es ciertamente un icono para los estudiosos de la etnografía. Siempre 
hemos mirado este pueblo serrano con ojos ansiosos. El fulgor de las “armillas de manflor” ó
de los “pañuelos franceses… de China” nos ha cegado, hasta el punto que en mi caso, poseer 
y rescatar alguno de estos vestidos de la desidia y la odiada polilla, ha sido una necesidad.
La indumentaria serrana, aquí estuvo viva hasta épocas relativamente recientes. 
En los años 40, cuando el padre Saturio, castrillense hasta la médula, escribía sus líneas, 
aún se veían en sus calles hombres de burdos calzones de sayal y mujeres con refajos 
coloraos, como el último resquicio de un tipismo colorista que antaño tiñó el día a día de 
nuestros pueblos. Las modas se arrumban, se denostan y se olvidan. En Castrillo de la Reina
fue todo lo contrario. El icono de su vestido serrano siguió vigente mucho tiempo, y el orgullo
de vestir con “las galas de casar” para “los días de comer fideo” como me contaba en largas 
conversaciones mi añorada  Tía María, “La Polla”, estuvo presente en los días festivos que 
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marcaban el calendario castrillense: San Esteban, la Muela… donde el baile de la jota, o de la
rueda en el alto que le daba el nombre o alrededor del rollo de la plaza, brillaba con luz 
propia al son del redoble y la gaita, o de la pandereta que manejaban con destreza las 
mozas del pueblo.

Allí las serranas con sus corales engarzados en 
plata, o con el lujo de una “saya gorda” luciendo 
los trabajados pliegues que debían ser enfilados 
pasado el baile para que no perdiesen el 
minucioso plisado que las encañonaba.
Y esos coros y danzas que bajaban a la capital 
para competir con su folclore dentro de los 
ideales que marcaba el régimen, en certámenes 
provinciales. En ellos, las serranas de Castrillo 
lucían con orgullo sus vestidos y la gracia en el 
baile hasta tal punto, que fueron varios años los 
que tornaron al pueblo portando bajo el brazo los
galardones que otorgaba el Orfeón Burgalés.
Y por cierto, Castrillo de la Reina fue siempre el 
ropero de la Sierra. Cuántos de sus arreos 
populares camparon a lo largo y ancho de las 
exitosas “Romerías Castellanas”. Desde las 
alturas de Valdelaguna hasta las estribaciones de
Huerta de Rey, el pueblo que según la tradición 

sirvió de cobijo al real personaje cuando partió peras con su cónyuge, se lucieron los 
vetustos trajes castrillenses, montados a la grupa de un mulo enjaezado o en corros de 
mozas dicharacheras, pues conociendo que Castrillo conservaba valiosos vestidos, hasta 
aquí se llegaban para su préstamo, a sabiendas que conformarían éxito asegurado.
Tendría yo 17 años cuando me acerqué por primera vez a Castrillo de la Reina para hacer 
trabajo de campo. Recuerdo las conversaciones con Margarita y su madre Eugenia, la 
serrana que tantas veces nos regaló el paladar con las viandas de la humona. Ellas me 
hicieron como nadie de cicerones para conocer de primera mano las galas que tanto me 
hacían soñar. Sigo conservando una buena amistad con la familia.

Allí conocí a la simpar María, “La Polla”, una serrana de arranque de la que guardo valiosas 
conversaciones sobre los trajes y su uso. Recuerdo con ilusión a Maximina, a Catalina, 
Agustín y Marti, que tantas cosas me enseñaron y de los que atesoro prendas con orgullo.
Leonila…Irene…Ángela…Máxima…que tan bien me ayudaron a vestir a varias mozas y mozos 
para que luciesen bien repulidos en las fotos, con los vestidos que ellas mismas atesoraban 
en las arcas. Conservo con especial cariño en mi colección de indumentaria burgalesa 
preciadas prendas que he podido rescatar de los viejos desvanes, para que una vez 
restauradas, luzcan como antaño, en las muestras y conferencias, en un lugar preferente.

En los primeros meses del año que termina, y como encargo del Ayuntamiento de Burgos 
para las fiestas del patrón de la ciudad, San Lesmes, organicé una exposición, PARA DIAS DE
DAR HUMO, con alguno de los vestidos que guardo. Y como no podían faltar, allí estaban la 
pareja de castrillenses con su indumentaria festiva. 
La moza vestía “la saya morada” con encintados verdes y negros. Era una saya de todo lujo,
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 y así también me lo contaban en Castrillo. Tan valorados eran estos colores púrpuras, aún 
careciendo de adornos, que la serrana que podía lucir una saya así tendría mas categoría 
que las que portasen las coloradas, pardas, o pajizas.
Debemos de tener en cuenta que los procesos de refolclorización nos uniformaron a todos, 
aunque bien es cierto que el “colorao” fué un tono muy del gusto de las serranas y del traje 
popular del siglo XIX en general, debido principalmente a que en época antigua un paño de 
esta tonalidad era costoso, pues principalmente se conseguía al tintarlo con “cochinilla”, un 
producto natural de muy difícil adquisición y por lo tanto nada barato, y así, cuando 
aparecieron los tintes sintéticos, las mujeres comenzaron a usar paños de éste color pues 
su precio había bajado considerablemente. Ya se sabe… lo que no se puede tener, más se 
desea. A destacar el “mandil de galón”, tan característico de esta zona, con el precioso 
adorno de la cinta de seda denominada “colonia”, y que se traía de las Reales Fábricas de 
Talavera de la Reina. En este caso, la tela que le sirve de base es un “ruán”, apreciado tejido 
de lana lustrosa, que tuve que recomponer como un rompecabezas. Realmente la pieza lo 
merece. El mozo portaba la “anguarina” y la montera de pellejo, por eso también la 
denominó “gorra pellejera”.

En las vitrinas que circundaban el claustro del Monasterio de San Juan, además de las fotos 
costumbristas de dos buenos amigos, Esther Adrián y Jon Quintano, y escoltando a los 
maniquíes, también podíamos ver complementos muy importantes y necesarios para una 
mejor comprensión de los vestidos. Las joyas en su momento, marcaron el estatus social de 
la persona que las portaba, y en Castrillo de la Reina eran abundantes. Veíamos ricos 
collares de coral con la “cruceta” y la “tau”, tan del gusto serrano, pues además de adorno, 
era un importante amuleto contra el maligno. Las variedades de pendientes serranos 
también llamaban la atención; calabacillas…pingos…botijas… y para adornar el cuello, un



aderezo de piedras de varios cuerpos.
Destacaban dos vitrinas con materiales curiosos. A saber, los “recaos”, es decir, el “añal” de 
los difuntos, que en Castrillo de la Reina se labraban especialmente con hilos de colores; y 
los utensilios trabajados por los pastores. 
Este tipo de artesanía actualmente perdida, fue muy importante en la zona. Los objetos para 
el hilado eran especialmente valorados. La labor incisa de alguno de ellos como la “tortera” 
del huso, se realizaba de forma minuciosa debido sobre todo a que conformaría el primer 
regalo que el mozo hacía a su enamorada para “legalizar” la relación, por lo que en él se 
ponía especial interés en la talla. Igualmente llamaban la atención dos piezas, un par de 
castañuelas para el baile, y una “liara”, es decir, un cuerno vaciado utilizado como vaso. El 
expuesto tenía un curioso trabajo representando la pasión de Cristo, es decir, todos los 
misterios del Viacrucis.

En definitiva, elementos serranos que, junto con los vestidos, conformaron la historia de un 
pueblo, de Castrillo de la Reina, y que nos han sido legados por nuestros mayores para una 
mejor comprensión de unas formas de vida que se pierden en el tiempo, y que la 
globalización ha acabado por hacer desaparecer.

Gracias a Castrillo de la Reina y a los castrillenses, porque siempre me habéis tratado
bien. Espero poder seguir acercándome a la localidad para escuchar embobado las

conversaciones de los mayores, y para disfrutar de los trajes serranos que tanto me
enamoran y que siempre es un placer estudiar e investigar. 

Espero con el tiempo poder conformar un museo con todas estas joyas, para disfrute de
las generaciones venideras y para recuerdo de ese pasado lugareño que ya sólo se

guarda queda en la memoria de aquellos que lo vivieron en primera persona.
- - -

(NOTA: Alfonso nos informa que si alguna persona dispone de trajes antiguos, viejos, pañuelos o
cualquier otra tipo de indumentaria o accesorio típico de nuestro pueblo que vayan a ser

malguardados o desechados,  se ponga en contacto con él para su recuperación y conservación.)



CASTRILLO DE LA REYNA 
Y EL CATASTRO DE  ENSENADA

Durante 1749 se realizó, en 
los 15.000 lugares con que 
contaba la Corona de 
Castilla (entre los que no se 
cuentan los de las 
provincias vascas, por estar 
exentas de impuestos), una 
minuciosa averiguación a 
gran escala de sus 
habitantes, propiedades 
territoriales, edificios, 
ganados, oficios, rentas, 
incluidos los censos; incluso
de las características 

geográficas de cada población. Fue ordenada por el rey Fernando VI a 
propuesta de su ministro el marqués de la Ensenada y recibe hoy el nombre 
de Catastro de Ensenada. 
Las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada 
constituyen la más antigua y exhaustiva encuesta disponible sobre los 
pueblos de la Corona de Castilla a mediados del siglo XVIII. Entre 1750 y 
1754 todas las poblaciones de "las Castillas" fueron sometidas a un 
interrogatorio constituido por las 40 preguntas siguientes: Nombre de la 
población (pregunta 1); jurisdicción (2); extensión y límites (3); tipos de 
tierras (4, 5); árboles (6, 7, 8 y 13); medidas de superficie y capacidad que se
usan (9, 10); especies, cantidad y valor de los frutos (11, 12, 14 y 16); 
diezmos y primicias (15); minas, salinas, molinos y otros "artefactos" (17); 
ganados (18, 19 y 20); censo de población, con vecinos, jornaleros, pobres de
solemnidad (21, 35 y 36), censo de clérigos (38) y conventos (39); casas y 
otros edificios (22); bienes propios del común (23), sisas y arbitrios (24), 
gastos del común, como salarios, fiestas, empedrados, fuentes (25), 
impuestos (26 y 27); actividades industriales y comerciales, con la utilidad 
de los bienes o servicios producidos: tabernas, mesones, tiendas, 
panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados y ferias (29), 
hospitales (30), cambistas y mercaderes (31), tenderos, médicos, cirujanos, 
boticarios, escribanos, arrieros etc. (32); albañiles, canteros, albéitares, 
canteros, herreros, zapateros etc. (33, 34); embarcaciones (37); bienes 
enajenados (28) y rentas propias del Rey (40).Las Respuestas a estas 
preguntas se obtienen siguiendo un proceso previamente regulado.

Tenemos la suerte de tener esos interrogatorios relativo a nuestro municipio 
de entonces y se va a proceder por parte del Ayuntamiento a editar una 
publicación con todo ello. Durante el próximo año se presentará a todo el 
pueblo de Castrillo de la Reina la publicación para conocimiento de todos los
vecinos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
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VENANCIO ELVIRA
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Bernardo HUERTA
                        OBRADOR: CALLE REAL, 21  
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                                    SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)

R E A L I Z A M O S   A S A D O S   P O R   E N C A R G O 
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T R A T A D O S   Y   P U L I D O S   D E   H O R M I G Ó N 
P A V I M E N T O S   I N D U S T R I A L E S

608-903-823                CASTRILLO DE LA REINA
A L I M E N T A C I Ó N   –   C O M E S T I B L E S

- - D E S P A C H O   D E   P A N - - 

ESTHER
 A SU SERVICIO EN CALLE LA CRUZ, 11 - 09691 - CASTRILLO DE LA REINA



“LAS PETROLERAS”
Se cumplen 50 años del rodaje

de 'Las Petroleras',
protagonizada por Brigitte Bardot
y Claudia Cardinale en nuestro
término municipal. Durante el

puente del Pilar hubo una
exposición a la que se acercaron
unas 150 personas en la sala B

del Teleclub recordando este
acontecimiento en toda la
comarca organizado por la

asociación Cultural Sad Hill y el
Ayuntamiento. El 4 de septiembre tuvo lugar el recorrido cinematográfico por los alrededores de

Cabezón de la Sierra, visitando varias localizaciones del rodaje en la antigua vía férrea del
Santander-Mediterráneo y posteriormente se pudo visualizar la película en el teatro Gran

Casino de Salas de los Infantes.

AGRADECIMIENTO A LEO
El Ayuntamiento de Castrillo de la 
Reina agradece, en nombre de todo el
pueblo de Castrillo de la Reina, a Dª 
Leonor Díez de María, por donar un 
cuadro pintado por ella.  Dicho cuadro
se encuentra colgado en la pared en la
recién estrenada oficina de secretaría. 
Muchas Gracias por el detalle!!

III SAN SILVESTRE CASTRILLO DE LA REINA
VIERNES 31 DE DICIEMBRE 17 HORAS







  H O R M I G O N E S - E X C A V A C I O N E S - Á R I D O S 

 MAESO
947 380 167 – 947 384 015 - 947382061

SALAS DE LOS INFANTES-BARBADILLO DEL MERCADO

   EMIFOREST SL     SERVICIOS FORESTALES
DESEMBOSQUE

DE MADERA

661-910-096
PALACIOS DE LA SIERRA

emiforestsl@hotmail.com

R O Y C H A
F E R R E T E R Í A   I N D U S T R I A L 

Pol. Ind. Villalonquéjar – Calle Briviesca, 34

947-010-252   FAX: 947-010-253
SERVICIO DE TAXI Y AUTOCARES

CRESPO
 947-115-225 



 EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA 
I N F O R M A  

 ACONDICIONAMIENTO CASA CONSITORIAL Y TABERNA VILLA
Durante este año se ha realizado las obras en la Casa Consistorial. Se ha procedido a 
cambiar la oficina de secretaría en la planta baja del edificio, para mejorar la 
accesibilidad a todas las personas, especialmente a las personas con dificultad de 
movilidad y con discapacidad. Se han cambiado también las puertas laterales del 
edificio que dan acceso al salón de municipal, así como la puerta de entrada principal.

También se está llevando a cabo el acondicionamiento y mejora del edificio municipal 
de la “Taberna Villa”, para destinarlo, inicialmente, para alquiler de dicho inmueble. 

 APROBACIÓN ORDENANZA DE CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
En el pleno celebrado en el mes de octubre se aprobó inicialmente la ordenanza 
reguladora de caminos rurales en nuestro término municipal. Debido a que, 
básicamente, en ocasiones, dichos caminos quedan deteriorados por el tránsito de 
vehículos de gran tonelaje en la ordenanza se concreta el uso de los mismos, de las 
restricciones y de las posibles sanciones al respecto.
NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Durante el mes de marzo se han cambiado los contenedores destinados a los residuos 
sólidos urbanos, de mayor capacidad en todos los puntos de recogida, excepto el que 
está situado en la casa nueva. Se recuerda usar siempre bolsa debidamente cerrada.

ACONDICIONAMIENTO DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO
Se ha venido haciendo un mantenimiento del Teleclub repintando las paredes interiores 
del Teleclub (ambas salas y pasillo). También se ha decorado con fotos de paisajes de 
nuestro término municipal. En el área recreativa de Becedillo se han montado unas 
mesas nuevas de madera y se han repuesto las existentes y se provee que se construya 
unos asadores. Se procederá a mejorar la accesibilidad en el puentecito, ya que en la 



actualidad se encuentra estrecho y sin barandilla. El pilón de la fuente de la Madalena 
ya recoge agua debido a que la canalización que había desde el cubillo estaba 
taponada y en mal estado. Tanto en la fuente de Abajo como en la de Arriba se han 
instalado sendos monolitos con la inscripción de la fuente en concreto y recordando a la
pandemia. En Santiuste, el parque de La Muela y en la fuente de Abajo se han 
instalado bancos de madera. En el parque de Eva B. Abad se ha cercado 
perimetralmente la parte que faltaba con valla nueva, con la subvención Covid de la 
Junta de Castilla y León.

PATRIMONIO URBANO RURAL Y PREMIOS MEDIOAMBIENTALES
En este año Castrillo de la Reina participó en los concursos de Patrimonio Urbano Rural 
y en el Medioambiental, ambos organizados por la Diputación de Burgos. En el primero
se puso en valor la ornamentación de varios puntos del casco urbano con la colocación 
de macetas a base de toconas y restos de troncos secos recogido en nuestro pueblo. En 
total cerca de 40 maceteros con sus respectivas plantas y flores. En este punto hay que 
agradecer a todas las personas que se han dedicado a regar y mimar las plantas. 
En el Concurso de Medio Ambiente se puso en conocimiento la labor desarrollada en la
restauración ambiental de espacios naturales degradados (Cubillos de Las Mazas, 
Santo Saelices y la Madalena y Fuente de la Canaleja) y la conservación, 
acondicionamiento y protección de espacio hídrico (Lavadero, Cubillo y Fuente de 
Arriba). En ningún caso Castrillo de la Reina fue premiada, pero ello no nos impide a 
seguir trabajando por mejorar y cuidar nuestro espacio urbano y medioambiental.



PERIODISMO AMBIENTAL
PABLO ROJO ESCALONA

Este joven castrillense, nacido en Burgos  es estudiante de Periodismo de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y es el ganador de la VIII  

edición de la beca SIGRE/EFE de especialización en periodismo ambiental, que le permitirá 
adquirir formación práctica en EFEVerde durante nueve meses.

 Suerte de pinos, cuando la prevención de incendios viene de la    

 tradición 
La suerte de pinos, un modelo ancestral de repartición de los beneficios obtenidos de la madera entre 
los vecinos de la Comarca de Pinares (entre las provincias de Soria y Burgos), ha permitido que, 
históricamente, los montes estén limpios y se produzca un bajo número de incendios forestales. Y es 
que, esta práctica ha favorecido una conciencia de cuidado hacia el bosque entre sus habitantes, algo 
que ahora se ve amenazado por la reducción de la población en muchos pueblos. "Desde el momento 
en que los recursos naturales son un beneficio para los pobladores, esto supone una garantía de 
perdurabilidad" explica a EFE Ramiro Ibáñez, alcalde de Canicosa de la Sierra, uno de los pueblos 
pertenecientes a esta comarca. 

En cada pueblo se cortan un número determinado de pinos dependiendo de las posibilidades del 
monte; y la 'suerte', por la cual cada vecino recibe una dotación económica diferente en cada 
municipio, es una parte correspondiente a la gestión forestal total del monte, por lo que ha aseverado 
que esta como tal no basta solo para evitar los incendios, añade Pablo Ibáñez, concejal de montes en 
el mismo municipio. Ahora mismo es otro elemento de gestión más, pero "gracias a la suerte de pinos 
tenemos amor al monte, se empezó a trabajar en él en nuestra zona y se creó una industria asociada; 
y el vivir del monte supone limpiarlo y cuidarlo", enfatiza Ibáñez. Para optar a la suerte de pinos hay 
que ser mayor de 25 años y vivir en el pueblo, hecho que tradicionalmente se comprobaba a través de 
la llamada "casa con humos", una práctica antigua que "básicamente consistía en ver si una vivienda 
echaba humo por la chimenea". El jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de Quintanar de la Sierra, 
otro de los municipios de la comarca, Alberto González, insiste en la baja cifra de incendios forestales y
asegura que, en el momento en el que aparece algún atisbo de fuego, son muchos los que se lanzan a 
colaborar en su extinción, porque "no es lo mismo apagar un fuego entre ocho que entre ochenta". 

En la parte soriana de la comarca, la alcaldesa de San Leonardo de Yagüe, Belinda Peñalba, detalla a 
EFE que en los seis años que lleva en el Ayuntamiento, dos al frente y cuatro como concejala, no 
recuerda ningún incendio forestal. Sin embargo, algunos de los ediles como el jefe de bomberos 
voluntarios coinciden en reclamar una mayor inversión en la zona para el cuidado y mantenimiento de 
sus bosques. El alcalde de Canicosa de la Sierra ha reclamado además infraestructuras como una 
guardería y ha señalado la utilidad que tiene para evitar incendios, ya que "la guardería fija población" y
la presencia física es indispensable para el control efectivo de la zona, según Ramiro Ibáñez. Por su 
parte el jefe de bomberos voluntarios en Quintanar lamenta el estado de algunos montes y de las 
pistas forestales por las que tienen que subir con los camiones, atribuyéndolo a la ausencia de ganado 
que haga limpieza, pero también a que "hace falta meter muchísimo dinero".                                           

La alcaldesa de Quintanar, Montserrat Ibáñez, recuerda a EFE que, pese a que los ayuntamientos son 
los propietarios del monte, su gestión corresponde a la Junta de Castilla y León, lo cual "es un 
problema porque ellos no conocen el monte como nosotros". La edil quintanara, gentilicio de los 
habitantes del municipio burgalés, lamenta también la fiscalidad existente sobre la suerte de pinos, algo
que antes no existía; una queja que ha sido formulada también por el alcalde de Canicosa de la Sierra, 
que ha asegurado que en el municipio que gobierna supone un 80 % de los beneficios totales. 
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CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.- Durante los meses de octubre y noviembre tuvo lugar el 
curso de manejo de móviles y nuevas tecnologías, impartido por Rafael Aguado en colaboración entre 
el CEAS y el Ayuntamiento.
GRUPO DE PILATES.- Desde el mes de octubre un grupo de mujeres encabezadas por su profesora
Rebeca se juntan una vez a la semana para practicar este sistema de entrenamiento cuyo objetivo es 
fortalecer y equilibrar cuerpo y mente.

FESTIVAL DE MÚSICA.- De las pocas actividades que se organizaron este verano pasado. Como 
novedad se celebró en el frontón municipal con un marco incomparable. Enhorabuena!!

 9ª CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN CASTRILLO DE LA REINA     
 DEL 15 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO 2022 en ALIMENTACION ESTHER Y HALL DEL AYTO  



Apellidos del Padrón Municipal de Habitantes (3)

(Por orden alfabético-continuación del libro anterior: 
ABAD, ALCALÁ, ALCALDE, ALMARIO, AMADOR, ANDRÉS, BALBÁS,

BEZANA, CARRETERO, CELIS, CONTRERAS)
  

CRESPO
De origen castellano, de la provincia de Burgos. Su origen es discutido. Hay quien

considera que procede de la época romana y otros que sitúan su origen en Galicia.
Es un apellido muy extendido en España, uno de los 100 más frecuentes. 

 DÍAZ
Diaz o Díaz es un apellido originario de España. Tiene un origen patronímico y se
deriva del nombre propio Diago y Diego. Procede de los reinos de Castilla y León.
Fue el Conde Lara precisamente quien concedió a don Alfonso Díaz heredades y

privilegios en la villa de Peralejos. 

 DÍEZ
Apellido derivado del nombre personal Día o Dia, forma abreviada de Diago
o Diego, a su vez contracción de Santiago, con el significado de “hijo o 
descendiente de Diago o Diego”. Antiguas casas de Díez hubo en las 
llamadas Montañas de Santander, Montañas de León, ambas Castillas, 
Navarra, La Rioja y Aragón.

 ELVIRA
Elvira es un apellido español de origen discutido. Extendido por todas las
provincias españolas y muchos países de América (singularmente, Colombia).
Para Jaime de Querejeta, Elvira es apellido vasco de Navarra, pero sin dar
etimología. Es frecuente en las localidades navarras de Lodosa y Mendavia. 

 GÓMEZ
Gómez es el apellido patronímico correspondiente al nombre Gome, de origen 
germánico. Al parecer, el origen del apellido Gómez está en la palabra gótica 
GUMA, que significa 'hombre' y de la cual procederían también otros nombres y
apellidos de origen germánico como Gumersindo o Gomila. 
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PREGONERO DE LAS FIESTAS
GUARDIAMARINA

MARCOS PÉREZ VILDA
Hijo de madre castrillense y padre quintanaro nació el 9 de 
febrero del 2000 en Madrid, donde pasó su infancia y etapa 
educativa.
El 20 de agosto de 2018 ingresó en la Escuela Naval Militar en 

Marín (Pontevedra), academia de oficiales de la Armada Española, donde actualmente cursa 
4º curso de un total de cinco para regresar como Alférez de Navío.
Durante el curso 2020-2021 participó en la vuelta al mundo que realizó el Buque Escuela 
Juan Sebastián de Elcano en conmemoración del V Centenario de la primera 
circunnavegación de la Tierra que llevó a cabo entre 1519 y 1522 el marino español del 
mismo nombre.  El 24 de agosto de 2020 el buque escuela de la Armada Española Juan 
Sebastián de Elcano zarpó desde su Base Naval de La Carraca en San Fernando, para dar su 
undécima vuelta al mundo. En su viaje visitó Punta Arenas (Estrecho de Magallanes, Chile), 
en octubre; Guam (Marianas, Micronesia), Samar y Cebú (Filipinas), en marzo, y Ternate y 
Tidore (islas Molucas, Indonesia), en abril, en las mismas fechas en las que llegó la 
expedición 500 años antes. El buque escuela finalizó su travesía en la Base Naval de La 
Carraca, San Fernando, el 13 de junio de 2021. El pueblo de Castrillo de la Reina se siente 
orgulloso que un castrillense haya participado en esa hazaña histórica.

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(C%C3%A1diz)






  25 diciembre  navida"d" –
    10,30 H- Campanas de Navidad
   11,00 H- Santa Misa de Navidad en la iglesia parroquial. 
   17,30 H.- Lanzamiento de Cohetes y toque de campanas a vísperas

   26 diciembre - san esteban
s o l e m n i d a d   d e   s a n   e s t e b a n   p r o t o m á r t i r 

santo patrón de la parroquia y villa de castrillo de la reina

12,45 H.- Recepción de Autoridades e Invitados en la Plaza de Felipe VI.
    Seguidamente, izado de las banderas al son del Himno Nacional. Posteriormente 
    la Corporación Municipal junto al resto de Autoridades e invitados y demás
    acompañamiento se dirigen solemnemente hacia la iglesia parroquial.  
    13,00 H- Procesión y baile al santo. Santa Misa  en honor de San Esteban en la
     iglesia parroquial. 
     13,45 H.- Acto Institucional Oficial en el Salón del Ayuntamiento.
     “JOTA DE CASTRILLO DE LA REINA” por el Grupo de Danzas de Castrillo
     Breve saludo de Bienvenida por el Excmo. Sr. Alcalde de Castrillo de la Reina
     A Continuación PREGON DE FIESTAS  a cargo de D. Marcos Pérez Vilda
     Tras el pregón, HIMNO A CASTRILLO (versión de M. Izaga y C. Marañon).
     14,15 H.- Aperitivo Popular en el Tele Club.
     20,00 H.- BAILE de tarde con la ORQUESTA DOMINÓ
     01,00 H.- VERBENA con DOMINÓ 
    SE ANIMA A TODO EL MUNDO A VESTIRSE CON NUESTRO TRAJE SERRANO, ASI COMO A
    ENGALANAR BALCONES Y FACHADAS
 

    LUNES 27 DE DICIEMBRE “SAN ESTEBITA”  13,00 HORAS Eucaristía en la iglesia 



CASTRILLO EN EL RECUERDO



 PADRÓN HABITANTES DE CASTRILLO DE LA REINA 2021
179  HABITANTES   (29-XI-2021) 117 HOMBRES Y 60 MUJERES

ALTAS:+8
ALUMBRAMIENTOS: 0

TOTAL 
ALTAS: +8

POR FALLECIMENTO: -8
BAJAS: -5

TOTAL 
BAJAS: -13

VACAS: 230 CABRAS: 31 CABALLOS: 2 ASNOS: 1 OVEJAS: 687

HIMNO A CASTRILLO DE LA REINA  (P. Molinero Santamaría)

Que hermoso y lindo es mi pueblo, con sus montes y sus vegas
y las casas a lo largo de la larga carretera. 

En medio la esbelta torre, de la románica iglesia, 
vigilante cual pastor que cuida de sus ovejas.

Y arriba alto muy alto, en la cumbre de La Muela, 
está Santa Ana en la ermita bendiciendo a los que llegan.

RINCONCITO CASTELLANO OH! CASTRILLO DE LA REINA
DIOS QUISO QUE AQUÍ NACIESE Y AQUÍ MORIR YO QUISIERA (BIS)

Mirando al inmenso cielo, y recostado en La Muela
donde los corderos balan, y donde los labios rezan.
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