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> ACTUALIDAD

Un libro recoge la historia y tradiciones de Tubilla del
Lago
A partir de
ahora el
municipio de
Tubilla del Lago
cuenta con un
libro que recoge
su historia y
tradiciones. Su
presentación
tenía lugar el
pasado sábado
en el salón de
actos del
Ayuntamiento y
contó con los
tres autores que
se han
sumergido en
este proyecto, que ha dado como resultado una edición de 540 páginas que
ha editado el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la
Diputación burgalesa. Los autores son Delfín Cerezo Cámara, Canuto Merino
Gayubas y Miguel del Cura Manso.
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Un libro para el que se han invertido tres años de trabajo y que ha llevado
al historiador ribereño Canuto Merino a “perderse” en archivos y bibliotecas
de Madrid, Valladolid, El Burgo de Osma o Burgos. Explicaba Merino en la
presentación que Tubilla del Lago cuenta con un rico legado, hablando de su
archivo municipal, “que está bien ordenado y conservado con mimo”. Algo
muy necesario “ para saber el devenir y evolución del pueblo, a través de
los años”. También se ha consultado el archivo de la parroquia, hasta el año
1894.
Gracias a estos documentos se tiene constancia de que Tubilla aparece ya
en el siglo X, “tal vez antes si nos atenemos a la cripta de la iglesia, cuando
Gonzalo Fernández le reconquista a los moros”, explica Merino. También se
sabe que en 1162 el rey Alfonso VIII hizo merced de la villa al conde Don
Pedro, “que por no cumplir con la condición de aumentar y mantener la
repoblación volvió a la corona y en 1188 el mismo rey lo donó al abad del
Monasterio de La Vid hasta que el 29 de Diciembre de 1575 este monasterio
vendió el Señorío a Diego Váez y finalmente el año 1607 los herederos de
este Señor se lo vendieron a Andrés de Alcocer, permaneciendo en esta
familia hasta 1.836”.
Algo “complicado de hilvanar”, comenta Merino, ha sido la historia del
señorío de Alcocer, ya que su archivo, que se encontraba en Guadalajara,
fue quemado durante la guerra Civil. Sí se sabe que en los últimos siglos
del señorío “el pueblo de Tubilla luchó siempre por sacudirse este yugo del
Señorío. Es admirable la declaración del alcalde Diego Martín cuando el
pueblo de Tubilla se sublevó abiertamente y de forma violenta contra el
Señor”, explica el coautor del libro. Hecho que llevó al alcalde y a su familia
a la cárcel y a la expropiación de sus bienes.
Delfín Cerezo ha sido el encargado de recopilar datos y vivencias de los
vecinos de su pueblo, historias “que no dejarán indiferentes a los lectores al
ver cómo se podía vivir casi sin dinero, como se hacían las labores del
campo, se extraía la esencia del espliego o se hacía el vino en los lagares”.
Tradiciones como la Enramada, el Mayo, el juego de los hinques, la carrera
del gallo o la cocina popular también se incluyen en el libro, que se
completa con vocabulario, dichos y refranes oriundos del pueblo.
Miguel del Cura también se ha ocupado de “desempolvar” la memoria de las
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gentes del pueblo. “Creo que hemos sacado tanta información de Tubilla,
porque a todos los que os hemos preguntado algo, nos habéis contestado
con esa sencillez y buen hacer de la gente Tubillana, simplemente nos
habéis hablado con el corazón y eso es de agradecer”, manifestaba del
Cura, que califica esta obra de única, “no sólo en su contenido, que lo es,
sino también porque, pocos pueblos, similares al nuestro, pueden presumir
de un libro de estas características”.
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