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…en TAMARÓN 
hace 20 millones de años…

facebook

twitter.com/tamaronpuntoes

¿ADSL en Tamarón?
Parece que se empiezan a mover los
suelos de Tamarón... Y viene el ADSL
¿Podremos disfrutar de internet en
verano? Esperemos.

El pasado día 22 de Febrero se inauguró en Pampliega una
exposición de fósiles, en su mayoría encontrados en la provincia de
Burgos y correspondientes a la fauna y flora que poblaba esta zona
hace millones de años.

Entre dichos fósiles se encuentra una pequeña parte de los
hallados de manera fortuita en el arenal de Tamarón en el verano
de 1999 y en las sucesivas excavaciones de los años 2000 y 2001,
autorizadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Castilla y León, actual propietaria de los mismos.

En esta revista se exponen, algunas fotografías y animamos a la
población a visitar la exposición; para lo cual deben antes
informarse de los horarios y días en que se pueden realizar dichas
visitas.

Por nuestra parte, queremos agradecer al profesor D. Luís Mariano
Mateo que haya querido contar con “nuestros” fósiles y a Dña.
Marta Negro sin cuyas gestiones no habría sido posible su salida
temporal del Museo de Burgos donde se encuentran
habitualmente y a la espera de que se realice un estudio más
amplio de ellos.

También queremos recordar que las excavaciones tuvieron como
objetivo principal conocer el potencial del yacimiento; y los
resultados fueron lo suficientemente positivos como para
considerar que en algún momento sería posible retomar el tema y
pedir autorización para nuevas actuaciones.



“Dame la rodea para limpiar la mesa”, “esta tarde me duele
la mortareta, va a cambiar el tiempo” o “donde está el
candaja de tu abuelo”, son frases que, junto con el olor a
leña y un cocido hecho a fuego lento en la cocina durante
toda la mañana, me recuerdan otros tiempos y algunas
personas que ya no están en vida pero no por ello olvidadas.

La idea de escribir este artículo me surgió una tarde de
enero, en mi convalecencia por gripe en casa, viendo un
documental de la 2 (esta vez no era de bichos). Salía una
persona que había preparado una tesis doctoral sobre el
lenguaje de Delibes a lo largo de su extensa obra. Me llamó
inmediatamente la atención ciertas palabras que los que
tenemos ya algunos años hemos oído en nuestro pueblo
pero que, resultando “distintas” a la generalidad de la
gente, a mí no me decían nada especial. ¿Cómo se puede
perder el tiempo en escribir sobre palabras cuyo significado
yo conocía? Uno, desde su punto de vista personal, siempre
tiende a pensar que lo que uno habla y hace es lo usual y
correcto y que lo digno de estudio puede ser lo que hacen
los demás. Pero esta vez resultaba que los especiales
éramos nosotros…

Inmediatamente me vino a la cabeza que mi hermano (que
es el preocupado por las tradiciones familiares) había tenido
la gran idea de recopilar aquellas palabras que recordamos
haber escuchado a nuestros abuelos y que, ahora,
resultaban ser dignas de estudio.
Partiendo de esa pequeña lista que él tiene guardada
empecé a intentar ampliarla, recordando alguna palabra
más, volviendo a traer a mi cabeza esas tardes de partidas
de julepe a 50 céntimos de peseta que jugaban las abuelas
de algunos que ahora me leéis, o esas conversaciones
sentado en alguna de las piedras que había delante de las
casas y que tantas conversaciones escucharon. Había
palabras que claramente eran incorrecciones gramaticales
(por ejemplo “juelepe”) pero otras formaban parte de ese
lenguaje tan castellano que hablábamos por estas tierras y
que, seguramente, se acabará perdiendo algún día.

A continuación paso a relacionaros las palabras que he
conseguido recopilar. No soy lingüista, así que no puedo
decir si son derivaciones incorrectas de otras palabras o
malos usos de otras, lo único que puedo asegurar es que las
he oído y alguna las sigo oyendo por nuestro querido
pueblo.

EL LENGUAJE DE NUESTROS ABUELOS

Rodrigo Ruiz Antón

Nos referimos a los fósiles que se encontraron en las dos
campañas de excavaciones de los años 2001 y 2002 en el
Arenal.

En el mes de Febrero tuvimos una petición de D. Luís
Mariano Mateo, Profesor de la Escuela de Pampliega que
quería contar con ellos para una exposición de fósiles de la
zona. Él sabía de nuestros fósiles pero no dónde se
encontraban y qué hacer para conseguirlos.
Inmediatamente nos pusimos en contacto con D. José Miguel
Carretero, Profesor de la Universidad de Burgos, a donde en
un principio se habían llevado, que nos indicó que
probablemente se encontraban en el Museo de Burgos.
Puestos en contacto con éste, por medio de Dña. Marta
Negro, nos confirmaron que así era: Debidamente
conservados y siglados (cada pieza codificada para su
identificación).

Pero contar con ellos para la pretendida exposición no era
tan fácil. Son propiedad de la Junta de Castilla y León que
tiene la misión de conservarlos hasta que alguien pueda
dedicar los recursos económicos y personales para hacer un
estudio sobre el Mioceno al que corresponden: unos 20
millones de años. Y en Burgos no hay muchos restos de esa
época. Más bien muy pocos. Son restos fosilizados de
mamíferos, anfibios y plantas cuyas especies hoy ya no
existen. Son precursores de los actuales.

La condición para cederlos (sólo una pequeña muestra de los
más de 200 restos que se encontraron), ha sido el contar con
las medidas de seguridad suficientes para que no se
provocase su deterioro o desaparición. Para ello hemos
proporcionado una vitrina, cedida desinteresadamente a su
vez por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Esperamos que haya servido para que, una vez más, el
pueblo de Tamarón se haya sentido debidamente
representado. Y quien sabe, quizás algún día, uno de sus
actuales escolares, convertido en eminente geólogo,
arqueólogo o paleontólogo, los reclame para hacer ese
estudio que mencionábamos antes.
Sería una excelente noticia.

EDITORIAL: NO ESTABAN PERDIDOS

Josetxo Mínguez

varano
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PIEDRA LIPE: Es el sulfato de cobre que se utilizaba para
combatir enfermedades causadas por hongos en la vid y
en los ajos. Derivada de esta viene SULFATAR, que se ha
empleado para nombrar la tarea de echar un producto
en las patatas con una media para matar los
escarabajos.
ENJALBEGAR: Blanquear las paredes con cal, yeso o
productos similares.
CHAMO: Rama verde de un árbol.
CANDAJA: Persona que sale a la calle a andar sin rumbo
fijo.
TAZADO: Tela o cuero desgastado.
APRISCAR: Meter la sabana y la manta por debajo del
colchón para no destaparse por la noche.
RODEA: Trozo de tela usado como trapo de cocina.
MORTARETA: Cabeza. “Se te ha metido en la
mortareta”: Equivale a tener una cabezonada.
MAULA: Persona perezosa y que se quejaba por
cualquier cosa.
ESTAR EN FOLGA: Estar con poca ropa en tiempo frío.
Parecido a CORITO aunque este era estar desnudo del
todo.
DAR LA MATRACA: Dar guerra, estar incordiando.
MOCHA: Cabeza. “Me duele la mocha”.
FATO: Ventosidad, pedo y en general cualquier mal
olor.
ARCHIPERRE: Trasto desordenado.
CHABISQUE: Pequeña construcción para guardar aperos
o animales.
CHIROPLO: Lerdo, tonto.
CIRINEO: Persona que aparecía manchada, sucia.
CISCAR: Ensuciar algo.
PISPAJO: Tela medio rota, de poco valor.
VISAJE: gesto, movimiento aparatoso.
REBULLIR: Empezar a moverse.
MONSERGA: Equivalente a “dar la paliza”.
TUNANTE: Pícaro, bribón.
MELONCIO: Tonto, bobo.
JONJABAR: Engatusar, lisonjar.
MANIPULOS: Puños de la camisa sin abotonar.
IMPLAR: Inflar, llenar algo de aire.
BABIECA: Persona floja, boba.
PAMPIROLÉ, SANSIROLÉ: Persona lela, sosa, sin gracia.

Tengo alguna palabra más pero creo que con las
anteriores nos podemos hacer una idea del lenguaje tan
rico y variado que utilizaban nuestros abuelos y que,
seguramente, el tiempo, como las piedras a la puerta de
las casas, se lo acabará llevando.

MORCILLADA

DE LA MATANZA
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De su familia…

Nosotros, sus familiares, ¿qué podemos decir
de él? Pues que era una persona buena y
generosa. Muy amigo de sus amigos. Amante de
su pueblo. Caminante infatigable recorrió
Kilómetros para mantener la amistad y el
contacto con los familiares y con la gente que le
apreciaba.

Cuando sus piernas empezaron a flaquear, le
embargó cierta tristeza por no poder gozar de la
libertad que siempre había tenido. Aún así pudo
dar su paseíto diario y disfrutar del sol y del
saludo de sus conocidos hasta el último día.

Un recuerdo para todos los Tamaronenses que 
le han precedido en su marcha.

IN MEMORIAM | NARCISO MARÍN
(14/12/2010)

El 14 de Diciembre del 2010
nos dejó Narciso casi en
silencio y por sorpresa como
nos pilla casi siempre la
muerte aunque sabemos que
es ley de vida morirse.

La Batalla, sí o sí
Josetxo Mínguez

¿Qué nos falta?
Nos falta ese último empujón. Esa llamada de
apoyo y ánimo para los que participaron en las
anteriores ediciones. No es que sean
insustituibles, pero casi. Es todo mucho más fácil
si se cuenta con ellos. Si su entorno,
fundamentalmente los de su edad, no sólo les
anima sino que les apoya integrándose también
en el grupo, de manera que contemos con su
participación; tendremos este verano de 2011
una representación de la Batalla aún mejor que la
anterior. Nos queda tiempo suficiente para
prepararlo todo. Terminar de aprender cada uno
su papel y participar con la mayor ilusión. Niños y
mayores. Todos.

En el verano del año 1037 tuvo lugar en
Tamarón la Batalla que hizo cambiar las
dinastías que en aquel momento reinaban
en los territorios que los cristianos iban
recuperando lentamente del poder
islámico que anteriormente se los había
arrebatado. En Tamarón murió el último
rey Godo y le sucedió como Rey de León,
un Conde castellano descendiente de la
casa de Navarra.

En el verano del año 2009 se representó
tímidamente aquel momento histórico con
la participación de un grupo de
adolescentes y niños de nuestro pequeño
pueblo.

En el de 2010 el grupo aumentó
considerablemente con la incorporación
de más adolescentes, niños y mayores
hasta un número de 35 actores con
diferentes niveles de participación.

¿Qué va a pasar en 2011?
Contamos con la experiencia de los años
anteriores. Los textos están preparados y
aprendidos. Se pretende la incorporación
de más participantes de todas las edades.
No parece que haya problema para
conseguir los trajes de la época. El interés
del pueblo en general ha contado con un
considerable aumento. Las autoridades y
otras instituciones interesadas están
dispuestas a animarnos con su presencia a
que continuemos este camino. Por nuestra
parte, estamos convencidos de que esto
redundará en beneficios importantes por
el conocimiento de la Historia y el papel
que el nombre de nuestro pueblo jugó en
ella.
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El pasado 6 de Octubre a las 16:10
nació Adur Pérez Mancilla, hijo de
Jesús y Vicky. Pesó 3 kilos y 100
gramos y midió 50 cm. Esta es la foto
de Adur, y su hermano Julen, en el
momento que se conocieron.

ADUR PÉREZ MANCILLA

La Asamblea de Socios ratificó la nueva propuesta de la Junta
Directiva que operó desde Agosto de 2009 hasta el pasado 22 de
Agosto de 2010. La nueva corporación queda de la siguiente
manera:

Presidente: José María Eizaga
Vicepresidente: Josetxo Mínguez
Tesorero: Edmundo Marín
Secretario: Luis Alonso
Vocales: Claudio Antón, Enrique Varas, Maite Marín, Conchi
Barbero, Juan Carlos Barbero, Jaime Rodriguez, Paul
Mínguez, Pablo Isar, Sara Marín y Miguel Alonso.

Los cambios han sido:
1. Claudio deja la Vicepresidencia y Tesorería para pasar a ser vocal.
2. Edmundo deja de ser vocal para pasar a ser tesorero.
3. Miguel Alonso se suma a la directiva como nuevo vocal.

Composición de la Nueva Junta de la 
Asociación

Así nos lo pasamos en verano…
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Yacimiento Paleontológico

Tamarón es un pueblo de 46 vecinos está dentro de la comarca
burgalesa del Pisuerga. Caracterizada por páramos llanos, cortados por
valles delimitados por laderas con mucha pendiente.

Vitrina dedicada a los restos de Tamarón. Pampliega (Foto: Jesús Pérez)

El yacimiento se sitúa a unos 1100 metros al norte de la localidad, a la
derecha del arroyo Sambol entre la carretera comarcal de Tamarón e
Iglesias. Su altitud es de 820 metros sobre el nivel del mar. El yacimiento
está ubicado en un área de tierras llanas, dedicadas a la agricultura, sobre
materiales blandos del Mioceno. Dicho yacimiento se encuentra a escasos
metros donde se supone que se celebró la famosa batalla de Tamarón,
donde se enfrentaron Fernando de Castilla y el rey Bermudo. Como los
agentes erosivos no han hallado ningún impedimento, se ha creado un
relieve de llanura con leves ondulaciones, compuesto por limos arenosos
arcillas y arenas.

Accidentalmente los trabajos de una máquina escavadora dejaron ver
un corte de entre 1 y 5 metros de altura y unos 80 metros de largo situado
en un arenal entre la carretera y una finca de cereal. Se trata de un corte
sedimentario de apariencia horizontal.

Escrito por Lorena Varas

Madera 
Fósil

Orejillas

Fósil
Vegetal

Hueso de 
Varano
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Yacimiento PaleontológicoEscrito por Lorena Varas

La parte superior está representada por margas yesíferas blancas, seguidas de
un nivel carbonatado al que le suceden margas yesíferas rojizas limos y arenas.
Aparecen estratificaciones cruzadas de tipo sedimentario y niveles de hierro
indicadores de un paleosuelo. La presencia de niveles decimétricos y
centimétricos de arcillas y limos determinan que en algún momento, al menos
parte del valle estuvo cubierto por agua por lo que se deduce restos de fósiles de
moluscos algas y ostrácodos.

El yacimiento fue descubierto casualmente por José Mínguez en agosto de
1999, quien lo puso en manos del Museo de Atapuerca en Ibeas de Juarros y del
Ayuntamiento de Tamarón. Tras visitar la zona y tener acceso al primer informe
de valoración en abril de 2010, quedó incluido en el Catálogo de Yacimientos de
la Junta de Castilla y León. En mayo de 2001 tras las pertinentes autorizaciones,
el Ayuntamiento de Tamarón encarga la excavación a doña Carmen Alonso. Los
materiales pertenecen al relleno Terciario de la Depresión del Duero, con una
antigüedad de entre 20 y 26 millones de años.

En el corte sedimentario aparecen fósiles de mamíferos, alguno de ellos
pertenecía a un Varano, es un lagarto gigante que puede medir más de 3 metros
y vegetales de tipo piritoso, compuestos por sulfuro de hierro en forma de
marcasita ( variedad de pirita de hierro ) que tiende a la meteorización por
contacto con la atmósfera. En superficie existía una acumulación de clastos
calizos de origen antrópico, entre los que se encontró una laja de tamaño
considerable con icnitas y moldes internos de invertebrados fósiles. De los restos
encontrados faltan los primeros. Los tres fragmentos de huesos largos
entregados en el Museo de Ibeas de Juarros el 20 de agosto del 1999 y que al
parecer se encuentran en la universidad de Burgos.

Es una pena que por falta de medios económicos y de divulgación no se pueda
seguir con este ambicioso proyecto.
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COLABORA: La Excelentísima Diputación Provincial de Burgos

Iñigo & Eider

¡Bodorrio!

El pasado 11 de Septiembre, Iñigo Goiburu Mínguez y Eider 
González Arbelaitz contrajeron matrimonio en el Fuerte de 
San Marcos de Errenteria. La ceremonia de carácter civil la 
ofició Denis Itxaso, concejal del Ayuntamiento de San 
Sebastián. En la celebración el grupo de amigos de Iñigo y 
Eider entonaron el "Somebody to Love" de Queen. 
¡¡Felicidades a la nueva pareja!!

Echa un vistazo a las fotos en tamaron.es >> fotos
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