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IV RUTA DEL ROMÁNICO

El sábado, 6 de agosto, una treintena de personas
participamos en esta actividad, que, en su cuarta edición,
pretende darnos a conocer el arte románico de nuestro entorno,
además de ofrecernos la ocasión de disfrutar de otros parajes o
monumentos artísticos.

En esta ocasión, visitamos primero las dos iglesias más
destacadas del valle de Mena: Vallejo y Siones, vinculadas a un
posible camino de Santiago que, a través de las tierras del norte
de Burgos, enlazaría con el camino principal o Francés. Es de
destacar el buen estado de conservación y la excelente talla de
la piedra (capiteles, canecillos, portadas), sobre todo en Santa
María de Siones, iglesia que vinculan al Temple.

Luego, contamos con la visita guiada por los palacios de
Espinosa de los Monteros, en su mayoría, antiguas casas de
Monteros del Rey, cuerpo de guardia nocturna que velaban el
sueño del rey, creado por Sancho García en el año 1.006 y que
perduró hasta la caída deAlfonso XIII en 1931.

Continuamos la excursión con la visita al complejo

cárstico de Ojo Guareña y la ermita de San Tirso y San
Bernabé. Llamó la atención las pinturas de la iglesia, hechas
sobre el techo de roca, la mayoría del siglo XVIII. Fueron
interesantes también los silos de almacenamiento próximos a
la iglesia y la forma en que nuestros antepasados conservaban
seco el grano, teniendo en cuenta la elevada humedad del
ambiente. Los silos se excavaban en la roca arcillosa, con
forma de ánfora y una capacidad de 300 a 500 kilos de grano, se
recubrían con una capa de arcilla y se prendía fuego en su
interior para impermeabilizarlo.

El túnel de La Engaña, con una longitud de 6.925 m,
atraviesa la cordillera Cantábrica y forma parte de la vía férrea
Santander-Mediterráneo, obra que nunca se concluyó. El túnel
fue construido por presos durante la dictadura. Aunque no se
dispone de datos ciertos, se calcula que llegaron a trabajar en él
dos mil personas, y que unas doscientas cincuenta murieron
allí.En la actualidad, se le buscan utilidades alternativas,
posiblemente como ruta verde vinculada al turismo rural.

Iglesia de Vallejo

Túnel de La Engaña

Iglesia de Siones

En Espinosa, luchando contra el calor

El grupo en Ojo Guareña
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TALLER DE REPOSTERÍA

El día 7 de agosto, con una numerosa participación: 8
niños y 20 adultos, se desarrolló el taller de repostería,
dirigido por Mari Ángeles, con la colaboración de Maribel.

“SALSA PARA TODOS Y TODAS”

El objetivo de esta actividad era enseñar a los niños y
jóvenes a hacer las tradicionales rosquillas de anís.
Además, se aprovechó el taller para prepararlas también
para la comida popular del día de la Fiesta del Pueblo.

A las 9h de la mañana, Mª Ángeles y Maribel empeza-
ron la tarea de preparar las masas de las rosquillas, de modo
que a las 11,30h ya estaba todo listo. Pero, para que las niñas
y los niños vieran y experimentaran el proceso de elabora-
ción, habían dejado una masa sin preparar y ellos y ellas
metieron las manos en la masa y, atentos a las explicaciones
que les daban, la dejaron en su punto.

El día anterior, Mª Ángeles había frito, con cáscaras de
limón, el aceite que había que utilizar como base de la masa.
A este aceite, frío ya, se incorporaron los siguientes
ingredientes: la harina tamizada, el azúcar, el anís, la
ralladura de limón, y la levadura Royal. Se mezcló todo
bien y se amasó hasta conseguir una masa sólida. Después
se dejó reposar la masa durante una hora, envuelta en un
trapo húmedo. Al cabo de este tiempo, se cogieron peque-
ñas porciones, se hicieron unas bolas, se alargaron y se las
dio forma y se frieron. El aceite para freír fue de oliva,

Cantidades para 800 rosquillas

aunque puede utilizarse, así mismo, de girasol, y se calentó
bien, aunque no en exceso, para que no se nos quemaran por
fuera sin hacerse por dentro. Las sacamos con una espuma-
dera y las dejamos sobre papel absorbente y después de
espolvorearlas con azúcar glas, quedaron listas para comer.

Los ingredientes que utilizamos para las 800 rosquillas
que hicimos fueron:

Con las manos en la masa

La experiencia de este taller ha sido muy positiva, entre
otras cosas, por lo que supone de intercambio intergenera-
cional: nietos y abuelas coincidieron en unas horas de
convivencia muy agradables.

El día 30 de julio, a las 7 y media de la tarde, sobre una
pista improvisada en el aparcamiento, David y Shaila
López hicieron una demostración colorista y llena de ritmo
de sus habilidades, las que les permitieron proclamarse
campeones de España en Exhibición de Salsa.

Al final, algunos espontáneos, con buen conocimiento
y estilo, en algunos casos, emularon a los campeones.
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docenas de huevos
litros de aceite de oliva 0,4
botellas de anís
kg. de azúcar
limones
kg de harina
paquetes de levadura Royal


