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        Editorial 

   Las colaboraciones para siguiente número 
pueden entregarse  a  Santos  , José,  Félix , 
Alberto , Javi  ó Carlos    
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 Humor: Humor 
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LAS 10 PALABRAS MAS USADAS 

POR LAS MUJERES!!! ( 1ª parte). 
A todos los hombres para ayudarlos a evitar discusiones inútiles!!! 

 A todas las mujeres que conoces, para hacerles reir...  
...porque saben que es verdad!!!  

1) BIEN: esta es la palabra que usan las mujeres para terminar una discusiòn cuando creen  que tienen razòn y tu tienes que 
quedarte callado.  
2) 5 MINUTOS: si la mujer se està vistiendo significa media hora. Si tú estás jugando al playstation o viendo el partido y 
tienes que salir o hacer otra cosa son sólo 5 minutos. 
3) NADA: La calma antes de la tempestad. Quiere decir algo… y deberías estar alerta. Discusiones que empiezan con NADA 
normalmente terminan con BIEN (mira el punto 1).  
4) HAZ LO QUE QUIERAS: es un desafío, no un permiso. No lo hagas. 
5) GRAN SUSPIRO: es como una palabra pero no verbal, muy a menudo los hombres no lo saben interpretar. Un GRAN 
SUSPIRO significa que ella piensa que eres un idiota y se pregunta por que está perdiendo su tiempo peleando contigo 
discutiendo sobre NADA (mira el punto 3).  

¿Cómo reconocer a un extranjero? ( segunda  parte) 

YANQUIS (Homo Burguer & Cola)  
¡Cuidado con esa gente! ¡Son intocables! Le pisas sin querer un juanete a uno de ellos y son capaces de enviarte a la IV Flota 
y hacerte una tormenta del desierto que no veas. De todas formas es raro ver alguno por aquí, ya que no saben dónde está 
ningún país excepto el suyo. Así que si ves a alguno, o es el Mulder o la Scully, o son de la CIA.  

Siempre andan en grupo con bolsos, gorras de baseball y bermudas. Usan frases en las que dicen: "Michael Jordan is not 
black, is just a different kind of white man". Ellas suelen ser  gordotas con el pelo amarrado y con la boca  muy pintada . 
Almuerzan un sándwich frío, una coca-cola, papitas fritas y un chocolate. Le colocan Ketchup absolutamente a todo y se 
emborrachan con dos Buds.  

Asocian latino con chicano y, cada vez que ven a un latino, ellos esperan que uno cante la bamba. Creen que ellos son los 
"únicos" que se pueden llamar americanos. A donde vayan llevan un poster de la NBA o un vaso de una promoción de Mc 
Donalds. Nunca creen nada, ¡todo les parece "unbelievable"!  

INGLESES (Cogorzus Incontrolablus)  
Especímenes muy curiosos por su sistema de cambiar de color :  pasan del blanco puro Mendoza al rojo vivo Cangrejo en 
sólo cinco minutos, cuando se asoma el sol, se tiran en la playa con bronceadores, cremas, lociones, ungüentos, etc.  
   Eso de día, por la noche tienen un sistema para mantener el rojo: ingentes cantidades de alcohol que tragan sin pausa. Si 
están borrachos, ellos sólo hablan de "rugby" y "football", y ellas de decoración y de la nueva tetera. Y empiezan a tararear 
marchas escocesas. También a los cinco minutos (¡puntualidad inglesa!), ya están cantando OEOEOEOE, y rompiéndolo 
todo a cabezazos, que no se diga que el pueblo inglés no usa la cabeza. Si no encuentran nada que destrozar, se hacen el 
Harakiri con una litrona.  

Además, no dicen "toilet" sino "lavatory", ¡y si pronuncias "pari" ("party") te miran con cara de asco! A donde van llevan una 
bandera británica (Jack flag), un disco de Oasis y unos shorts del Manchester United. ¡Ni hablar de los Holligans!  

FRANCESES (Allonsanfan Delapatri)  
Los guiris típicos por excelencia. Parece mentira que con la cantidad de tiempo que llevan aquí veraneando, todavía sean de 
costumbres tan horteras y chorras. Aún se ponen gambas y van con esas horribles gorritas de tela blanca a los chiringuitos 
mas cutres a comerse la paella con moscas y sangría aguada. Lo que es peor, cada vez son más rácanos, y vienen con lo justo 
para pasar la semanita. ¡Y nosotros en un fin de semana en París nos dejamos el sueldo!  



  Noticias 

  Agosto 2009–  Julio 2010 

Cosecha 2010. 

    El año 2009 terminó con  abundantes lluvias en Noviembre y 
Diciembre,que no evitaron que fuera un año seco. Las sementeras  de trigo 
y forrajes fueron raras y la planta no nació del todo bien. La sementera de 
cebada fue similar y también tardía. Tampoco nació bien y  han estado 
todo el año de forma desigual.  El verano viene  casi 15 días más tardío 
que  los últimos años .Aún así,  y en general, el año no ha sido malo en 
forrajes y trigo. La cebada , aún mucha sin  recoger, apunta algo corta en 
rendimiento. Los precios parece quieren recuperarse ligeramente , pero no 
olvidemos que los cereales ( a precio de las antiguas pesetas),se pagan 
actualmente igual que hace 40 años : a unas 19-27 ptas/kilo.    
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Actividades  de la Asociación y 
Parroquiales  

•� Las actividades de la  Asociación han continuado  con  
ilusión y buen hacer , como en años anteriores. En el 
verano pudimos disfrutar del taller de cera, de las danzas 
de Dobla, del taller de pistas  nocturnas para los niños, de 
la actuación de las Pituister  y del grupo de aficionados de 
teatro deCañizar , de la acampada en Argaño, de la 
excursión a Santander y otras    actividades  de nuestras 
Fiestas de Agosto. En el resto del año, además de las 
comidas de convivencia ( Palacios,   Argaño,  Viernes 
Santo  y otras más), se realizó un viaje en barca por el 
canal del Duero, la excursión  de senderismo   y por 
segundo año, la matanza.  

•�Nuestro párroco D. Jesús, ha atendido en la parroquia, un 
año más las celebraciones dominicales  y  festivas. Además   
se han llevado a cabo el ya tradicional   Rosario de la 
aurora a Argaño, Las Romerías del Cristo de  Palacios y la 
de la Virgen  de Argaño por S. Quirico ( este año pasada 
por agua ), y que terminó con la comida a cubierto en el 
local de la asociación.  

•�  Recogemos en las páginas centrales, las fotos de las  
muchas  actividades realizadas a lo largo de este último 
año. 

“Rabo de buey con patatas al estilo de 
Sindo”. Por Sindo Gómez   

Ingredientes : Rabos de toro, cebolla, zanahoria, ajo, laurel, sal, 
pimentón, tomillo o romero, guindilla, vino blanco o tinto y 
patatas. 
Preparación : Se limpia el rabo de tor, del sebo que le 
acompaña, se trocea y se rehoga en una cazuela con aceite a 
fuego fuerte. 
  Una vez rehogado se añade la cantidad suficiente de cebolla 
picada, zanahoria en rodajas , ajos aplastado, pimienta, 
guindilla, laurel, tomillo o romero, sal, y se sigue rehogando. 
  Cuando esté bien rehogado , se añade el pimentón y se 
remueve ( si se quiere añadir un poquito de harina, es el 
momento, pero, este humilde cocinero no es partidario). A 
continuación se añade el vino ( si se quiere brandy) y se deja  
hacer un rato. Después se le añade la suficiente  cantidad de 
agua ( tendremos en cuenta que después tenemos que añadir las 
patatas), y se deja cocer hasta que la carne esté toda hecha. 
 Se añaden las patatas  partidas en trozos grandes. Se deja cocer 
todo junto unos 20-25 minutos más. 

Buenas recetas  

Vuelven los cangrejos a nuestro Río Hormazuela 

   Desapareció el cangrejo común de nuestro río  , en muy pocos años. No 
se han visto  de ningún tipo en los últimos 25 años ( común, señal o 
americano),  hasta este año 2009.  

    Buscando en las corrientes del puente y sin remover muchas piedras,, 
el verano pasado ,  pudimos encontrar algunos  cangrejos señal, 
pequeños. Parece que poco a poco irán repoblando nuestro río, siempre 
que conservemos  la calidad de sus aguas.   

Cangrejo  , el verano pasado  
     ( encima  del Puente)  

Excursión a Santander 

Trigo Lámpara,, Agosto 2010   

Cómo hacer  “ COCA de S. Juan ” 

Por Hna. Teresa López 

COCA  (que hacemos en la Residencia de la Inmaculada de Prats de la Cerdanya). 

INGREDIENTES: 
3 vasos de harina. 
2 vasos de azúcar.  
1 �  vaso de leche. 
�  vaso de aceite.  
1 copita de anís. 
�  corteza de limón rallado. 
4 huevos, sólo la yema. Las claras montadas. 
PREPARACIÓN: 
  Se unta un molde de horno, con mantequilla y harina. 
  En una vasija se mezclan o juntan todos los ingredientes y se baten, menos las 
claras que se montan o baten a parte a punto de nieve. 

  Por último las claras  ya montadas  se mezclan con los ingredientes y se coloca todo  
en el molde que pondremos al horno. 
 Temperatura del horno 180 grados.  Tiempo 35minutos. 

    
  Teresa López  

Misa de Navidad 2009 Montando el Belén 
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 Estadística de lluvias año 2009, con datos  y fotos de  Jesús López 
                 Un año normal en lluvias, pero que dio paso a un año 2009 muy seco y anormal . Las fotos muestran algunos fenómenos 
meteorológicos  del pasado año. 

Obras y actuaciones del 
Ayto. en el último año. 

Gauden, haciendo camino en 
las nevadas de año 2009 

Nieblas y lluvias de invierno A -17 º en Diciembre de 2009 

 Prosiguen  las obras y actuaciones por parte de nuestro Ayuntamiento para 
mejorar nuestro pueblo. Paulino, nuestro alcalde , nos ha  comentado las 
actuaciones   realizadas este año y los nuevos proyectos : 
-� Se llevó a cabo la limpieza del río  Hormazuela , que ha sido muy 
efectiva para prevenir las crecidas de este año. 
-� También se ha terminado el nuevo punto  de carga de agua para  las 
sulfatadoras agrícolas. 
-� La nueva Casa Consistorial  y consultorio médico es ya una realidad y 
sólo queda la iluminación para tenerla disponible y operativa.  
-� Se ha realizado mejora de la pavimentación en la zona de la Fuente de 
la Plaza  
-� Contamos  también con el nuevo repetidos de TV por satélite. 
 Entre los nuevos proyectos : 
-�Está previsto, junto con la Parroquia, el arreglo del soportal de la iglesia. 
-� Hay pedida una subvención para cambiar la red e agua potable , al 
menos en una parte del pueblo. 
-� Está previsto conectar el agua de nuestras fuentes ( de la Caldera), con el 
abastecimiento al nuevo depósito, para así  ahorrar  cuando llegue el caso  ,  
una buena parte  del suministro de agua de la Mancomunidad 

El ingenio de una hormiga 

 Escudo de la nueva Casa 
Consistorial y el río   limpio 
en el pasado invierno 
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Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas, y confieso que quede 
asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño 

Pero una hormiga en particular atrajo mi atención.  Negra y de tamaño mediano, la hormiga llevaba como 
carga una pajita que era seis veces más larga que ella misma 

Después de avanzar casi un metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero 
profunda, formada entre dos grandes piedras.   
Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano.  Hasta que por fin la hormiguita 

hizo lo insólito.  
Con toda habilidad apoyó los extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y así se construyó su 

propio  puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo 
Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes 
La hormiga supo convertir su carga en un puente, y así pudo continuar su viaje.  De no haber tenido esa 

carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino... 
Moraleja 

¡Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar! Pero sin 
darnos cuenta, esas mismas cargas -bien tomadas- pueden convertirse en puentes y peldaños que nos 
ayudan a triunfar 

  Con  frecuencia debemos padecer males para disfrutar luego de los bienes mayores;  y que debemos llevar 
con valor nuestras cargas para luego convertirlas en puentes de éxito y prosperidad. Buen-humor@yahoo.es 
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Nuestro pueblo es rico en  fuentes y agua. Seguro que fue uno de los motivos que  impulsó a su 
creación hace ya tantos años. Reseñamos casi todas  las que se conocen o existieron en nuestros 
campos. Sin duda el valle del agua es el valle del río Humayor, que recoge las aguas de  lluvia de 
los páramos existentes entre Villorejo , S. Pedro y Avellanosa. Pero en casi todos los valles 
podemos encontrar algunas fuentes permanentes todo el año. 

Fuentes  en el propio pueblo o   en las cercanías . 
-� Pilón de la Plaza. 
-� Fuente de los Perales . 
-� Fuente del Sr. Ladis/Sr Antonino. 
-� Fuente de la Sra. Rosa. 
-� Pilón de  Sr. Bejamín. 
-� Fuente de la  Sra. Puri. 
-� Fuente de los Solteros. 
-� Fuente del camino S. Pedro. 
-� Fuente de los Espumares( escuelas). 
-� Pozo del Moral 

Las fuentes naturales de Villorejo y sus campos. 

Retablo  Mayor de la Iglesia Vista desde la  plaza de la Iglesia Fuente con aljibe 

    Que daban por el Rey, al señor del castillo de Burgos, con carta de pago, seis maravedíes e con derechos e con prendas 
cuatro maravedíes.  
    A los señores dan cada año, por infurción, una fanega de pan mitad trigo y mitad cebada el que tiene dos bueyes; el que 
tiene solo uno un cuarto y las viudas una gallina. También dan a cada uno de los deviseros y cada año por sant Iohan seis 
maravedíes y tercia. 
    El término de Pedrosa abarca unas 1200 hectáreas, ninguna declarada de regadío, situado a 945 metros de altura, siendo 
compañeros inseparables el sol y el viento, sobre todo el cierzo. Pascual Madoz, político liberal del XIX, en su Diccionario 
Geográfico Español de 1845, decía de Pedrosa que era lugar de abundantes aguas, escaso en recursos económicos y sin 
embargo libre de casi todas las enfermedades excepto las gástricas. 
    En el siglo XVI, hacia la mitad, el pueblo encaró el tema eclesial y sustituyo su anterior iglesia románica por otra del estilo 
“burgalés”, ojival florido. Se hizo despacio, arrancando con mimo la piedra del páramo y colocándola en un templo de cruz 
latina con bóvedas nervadas y estrelladas, su torre con huecos para las campanas y rematada en pináculos. En 1590 el escultor 
García Arredondo, un montañés afincado en Burgos, labro entre otros de esta iglesia el retablo mayor. Y en 1621 Francisco de 
Gandía doró y estofó el mismo. La historia cuenta que les costó un buen puñado de ducados y maravedíes y al igual que 
ahora lo pagaron a plazos. No consta el interés.  
    El aspecto exterior es, como dice el bueno de Matías, algo pesado y añadiría que necesita, tal vez, pasar un poco el 
estropajo a la piedra y limpiarla, ¡o tal vez no!, porque lo que hay dentro en una auténtica pasada.  
     El retablo Mayor, el de las Ánimas, la Virgen del Rosario, la escultura de san Sebastián y el lienzo del retablo de la 
Flagelación. Todo ello envuelto en un orden casi celestial de luces, naturales y artificiales. Todo ha sido convenientemente 
restaurado en Madrid a lo largo de los últimos años. El tejado de la torre se cambió entero en 2007 y el campanillo en 2010. 
Quedan algunas cristaleras que le darán, aún, mas luminosidad al templo. Dedicada a san Pedro Advíncula, protegida por 
Matías, sacristán y Enrique, el alcalde en nombre de todos los vecinos de Pedrosa, habrá de durar, como poco, otros 500 años. 
No dejéis de pasar a visitarla y al pueblo claro. Al igual que ocurre con todos los pueblos y lugares no caben en unas pocas 
líneas, así que a resumir. La pobreza, los franceses, los carlitas y demás dejaron la población, y lo que no fue la población, 
bastante diezmada hacia 1875. Fue en 1900 cuando encontró su apogeo máximo con cerca de 450 habitantes. Pero… lo 
mismo en todas partes, las ganas de mejorar, la industrialización y la mecanización del campo volvieron a dejar casi vacíos 
muchos hogares, entre los años 1950 y 1960, las huertas del valle del Soto vieron marchar muchos jóvenes que las cavaron y 
se llevaron, de vez en cuando sin querer, alguna lechuga o tomates para la merienda con la cuadrilla, chicos y chicas, de la 
gallina, ¡la que más ponía! o el gallo que se guardaba para la fiesta. Que por cierto es a primeros de agosto, en estos tiempos 
el primer fin de semana. Enrique, el alcalde, muestra con orgullo el edificio nuevo del Ayuntamiento y el consultorio médico, 
de momento que envidia, no sabe la última vez que el molino, a orillas del Hormazuela, llamado de Pedrosa hizo su última 
molienda final.  
103 personas censadas y unos 60 o 70 de continuo son sus actuales moradores; 25 de los cuales se dedican a la labranza 
tradicional del cereal, aunque han cambiado a las forrajeras que cubre ya un 20 % de sus tierras de cultivo. Casas de piedra, 
claro, algunas de muy buena sillería, limpio, lo que se debe, florido y hermoso con mesura y llano lo que se dice llano ¡No! 
que tira un poco para el valle del Soto, donde dos fuentes una de principios de 1920 llamada de la Parte y otra con 700 años 
de historia, la de Lugar, hermosa, con agua abundante y pronta a restaurar. ¡Ah! y con aljibe 
      No se puede pasar tantos años sin volver, ni Ustedes tampoco . 

Texto  Alberto López. Fotos Luis Carlos Rodrigo 

  Por el valle del Hormazuela 

…Pedrosa del Páramo 
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 En Humayor  
 - Fuente de la regadera. 
 - Fuente del Molinillo. 
 - Pozos de las Canalizas. 
 - Fuente de la Chopera. 
 - Fuentes de la Caldera ( I y II). 
 - Fuente del Pradejón. 
 - Fuente de Vallurce. 
 - Fuente de las Brujas. 
 - Fuente del camino de los Vallejuelos. 
 - Fuente de carreloma  
En  Valdemaña. 
 - Fuente del rebarco de Valdemaña. 
 - Fuente de el Cañuelo- las Llomas 
 - Fuente de Valdemaña (II). 
 - Fuente de Matapurrino. 
 En Mansegar 
 - Fuente de la Güera . 
 - Fuentes de palomar de Abarrón. 
 - Las fuentes (I y II). 
 - Fuente Ladillo I y II.  

En Palos Praos. 
 - Fuente de Costalba. 
 - Fuente de Palos Praos ( Palomar  
de Abel). 
 - Fuente de Palos Praos ( en el 
alto). 
 - Fuentes de Valdefroya ( I y II). 
En Valle de Fresnedo. 
 - Fuente Velastro. 
 - Fuente La Ceña. 
 - Fuente del camnio a rodajón. 
 - Fuente de Valdute. 
 - Fuente del camino de Hoyuelos. 
 - Fuente de Fresnedo ( eras). 
En el valle de El  molino. 
 - Fuentes de rodajón ( I y II). 
 - Fuente In Padre ( I y II). 
 - Fuente de los veintes. 
 - Fuente de Pradesa. 
 - Fuente de las Calzadillas 

Fuente de 
la Brujas 

Fuente de la Sra. 
Puri y Fuente de la 
Plaza 
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     Por el valle del Hormazuela 

                                      Pedrosa del Páramo 

      25 años y once meses desde la última vez que pise las calles de pueblo que traemos 
a estas páginas. Situado a la derecha de la carretera, por la que he pasado muchas 
veces, camino de Villadiego, uno no se da cuanta de lo grande que es este pueblo hasta 
que no está dentro. Carretera, por cierto construida hacia 1875, a la que no le han 
llegado, al parecer, los recortes presupuestarios de la crisis y va a ser ampliada y muy 
mejorada. Todos conocemos el monolito colocado enfrente de la entrada al pueblo, por 
el niño atropellado en 1911, ¿le dejarán en otro lugar?, ya forma parte del patrimonio 
histórico. 
      Fundado este lugar por don Pedro Paramón, obispo en Sasamón. A quien el pueblo 
dedicó una escultura, de su persona, en piedra en 1978. Colocándola sobre un pedestal 
delante de la fachada principal de la iglesia. La historia nos dice que entre los siglos X 
y XI  se repoblaron la mayor parte de los territorios aguas arriba del arlanzón y del 
Pisuerga en nuestra provincia. Pedrosa dicen se llama así por el citado obispo y por ser 
lugar de piedra abundante y buena y hallarse en páramo grande. Sus comienzos fueron 
el de una venta, en el camino que atravesaba el páramo, para descanso de los viajeros, 
con alguna casa. Debió de intuir bien el obispo su desarrollo porque, los habitantes del 
hoy despoblado de Villaús, donde sólo queda una preciosa ermita dedicada al Cristo de 
Villaús, se mudaron al sitio fundado por el prelado. Según las crónicas este obispo 
nació en pueblo de Villaús y en la ermita se conservan sus restos. Ciertos historiadores 
dudan de la existencia de don Pedro, de quien hay un cuadro en la sacristía de la iglesia 
de Sasamón. En la ermita el bello retablo que, engrandece al cristo, ha sido restaurado 
y reinaugurado el día 15 de mayo del actual, coincidiendo con la romería que se 
celebra anualmente. La citada ermita fue reconstruida y puesta de nuevo al servicio del 
pueblo el día san Isidro del año 1962. En este lugar también se encuentra una fuente 
con gran caudal, agua buena de esas de  pueblo pueblo, con la que hay que tener cierta 
precaución por lo fresquita. Al igual que todos los pueblos de los alrededores Pedrosa 
es fruto, casi seguro, de la segunda gran repoblación, entre los años 880 y 900, de los 
Foramontanos astures y cántabros, atraídos por las tierras libres de dueño y el 
hacinamiento en el norte. Sangre, sudor y lágrimas pasaron estos pueblos durante 
varios siglos, debido a las razias musulmanas que, hasta que no se afianzó la frontera 
del Duero, asolaron las comarcas castellanas llevándose trabajo y personas. 

   

  Pedrosa del Páramo tiene, desde nuestro pueblo  esa  
silueta inconfundible en las puestas de sol.  La mitad de 

sus  tierras,  vierten sus aguas al arroyo de la Laguna y 
tras pasar por Cañizar  terminan en el Hormazuela. Otra 

parte  de sus tierras  asoman al valle de Sasamón. 

  Alberto López , nos cuenta el pasado y el presente 

de Pedrosa.  

       Monumento al obispo D. Pedro 

Ventana, casa de  Matías 
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       La primera relación escrita de Pedrosa es del año 1100; sin embargo de Villaús, que es anterior, aparecen documentos 
de la Catedral de Burgos de los años 1121 y 1250. Este lugar debió ser despoblado o reagrupados sus habitantes en Pedrosa 
antes de la orden de la realización del libro de las Behetrías o benefactorías, los lugares de Behetría elegían a su señor. 
Estos lugares tenían poder de poner y quitar señor o señores si les defendían convenientemente o abusaban de sus 
prerrogativas. 
       El libro de las Behetrías se realizó 1352 y dice que este lugar es libre de decidir que señor quiere, es decir lugar de 
Behetría, y es el hogar de Pedro Royz de Villegas e Iohan Rodríguez de Villegas e Iohan Rodríguez hijo de Lope Royz, e 
Gonçalo Gonçalez de Lucio e Sancho Roy de Villegas e Alfonso Lope hijo de Sancho Royz, e estos son todos los 
deviseros, comparten heredad, e no llevan ninguna sin su infurción, impuesto de solares, e son también deviseros don 
Nunno en Pedro e don Tello por su mujer e Ruy Gonçalez de Castanneda e Garci Fernández Manrrique e tres hijos de 
Rodrigo Pérez de Villalobos e Ferrant Rodríguez de Villalobos e otros muchos de quien no se acuerdan. Es decir la familia 
Ruiz de Villegas; los Manrrique de Isar y los Rodríguez de Villalobos en Palencia. 

Aficiones : Félix  García Sadornil , 
Volando en parapente 

Es habitual verle unas 
cuantas veces al año 
sobrevolando los campos y 
los tejados de Villorejo. 
Desde Pedorsa del Páramo , 
se lanza  y recorre todos los 
pueblos de los alrededores, 
volando , casi como los 
pájaros. Conversamos con 
él sobre su afición  

Félix, sobre los tejados de Villorejo 

Félix García Sadornil, nació en Pedrosa del Páramo  en el año 1963 y lleva ya muchos años practicando el 
vuelo con parapente.  No sé si tiene algo que ver el que Pedrosa esté en lo alto de un páramo y además sople 
habitualmente bastante el viento. Algo debió influir en la afición de Félix. Me explica, que el parapente, proviene de 
los paracaídas más modernos , en los cuales, se puede dirigir y controlar bastante el lugar y modo de la caída.  
Comenzó con el parapente de vuelo libre ( sin motor), luego compró uno con motor , y ahora  ha cambiado el equipo 
y se ha comprado uno con ruedas, que permite despegar sin tener que  coger la típica carrera que todos hemos visto  
en los reportajes de la tele. 
¿Cómo nace la afición ?. Fundamentalmente por mi interés por el ala delta y los paracaídas. 
¿Cómo empezaste en esta deporte?. Empecé practicando vuelo libre ( parapente sin motor), en la escuela que hay en 
Burgos. Nos explica que el vuelo libre es volar sólo con el parapente , tirándose desde un sitio elevado y 
aprovechando las corrientes de aire. Normalmente estos se practica al norte de Burgos y en zonas de Vizcaya y 
Santander. 
Sin embargo, lo que ahora practica  Félix es el vuelo con parapente y  motor. Este tipo de vuelo, no requiere 
desplazarse a lugares mas bien montañosos y se puede practicar desde el mismo pueblo de Pedrosa. 

¿Sois muchos en Burgos los que practicáis este deporte? . No somos 
muchos, entre 6 y 12 personas. No hay muchos, por que Burgos no es un 
lugar muy bueno para practicar. 
¿Cuánto vale un equipo  equipo de parapente  ?. El equipo  de vuelo 
libre, sin el motor, y nuevo puede costar unos 3000 euros.  A eso hay que 
sumarle el motor, unos 2000 euros más. 
 ¿ Cómo amortiguais el ruido del motor?. Llevamos auriculares, que 
amortiguan la frecuencia dl motor y ventilador y que nos permite 
escuchar los sonidos del ambiente y a la vez controlar  los ruidos 
anómalos del motor. 

¿Qué autonomía dispones con el motor  y qué velocidad puedes alcanzar? La autonomía son unas 2 horas y la 
velocidad es muy relativa : si vas a favor del aire hay que sumar a la propia velocidad la del aire y he llegado a 
alcanzar los 70 Kms/hora . Con calma suelen ser de 35 a 40 Kms por hora. Cuando se va en contra del aire , se puede 
avanzar  muy poco e incluso retroceder, si es fuerte la velocidad del aire. 
¿Qué peligros  mayores hay con el parapente?. Aunque se piensa que el mayor peligro es que se pare el motor, no 
es así, ya que en este caso es como hacer vuelo libre y se puede planear sin problema. El mayor peligro  son las 
corrientes de aire y flujos inversos de aire, cerca de las paredes de montaña , y que pueden   hacer que la vela se 
pliegue y no de tiempo a recuperarse  por estar ya cerca del suelo. Si sucede a mucha altura, también  es posible  usar 
el paracaídas, que siempre se solemos llevar. 
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… Félix, su afición con el  vuelo con parapente 
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                 Fotos para el recuerdo  

Las orquestas de la Fiesta en los años 1960-70 ( Batería, saxo y acordeón). Con 40-45 años 
menos, pero las caras de  los chavales,    nos son  muy conocidas 

Procesión pasando por La Bolera, 
año 1952 

Sra  Anastasia ,  cogiendo agua en 
la fuente de Los Perales 

¿ Qué situación recuerdas con mayor riesgo?. En una ocasión, entre dos montañas se metío una “fuga” : volando  en 
el paso entre dos montañas, estaba casi sin sustentación y al salir , justo em encontré con un sotavento fuerte que 
tendió a echarme al suelo varias veces , aunque finalmente sin ir a mayores. 

Cuáles son los mejores momentos del día para 
practicar?. En vuelo libre, no hay horas 
determinadas, ya que se trata de volar cogiendo las 
corrientes  térmicas del aire. Con motor, al  
amanecer y anochecer , suelen ser los mejores, con 
el viento en calma.  
¿Qué sensaciones  se experimentan ?. La 
sensación es de  “flotar”, de dominar el espacio y 
poder ir volando como un pájaro donde quieras. Al 
princicpio es una senación de incredulidad, al ver 
cómo te sustenta el parapente en el aire. 

Me comenta Félix, algunas anécdotas con los buitres, que te consideran uno más cuando se está cogiendo las corrientes de 
aire,  suelen acercarse  hasta 4 -5 metros, pero no llegan a tocar la vela. Le comento la afición  que  hay en las sierras de 
Cádiz y Málaga y  me dice que conoce la zona : Algodonales, Benmahoma , Zahara de la Sierra, pero que no ha practicado 
allí, sólo de paso, haciendo turismo. 
Comentamos también las fotos que toma desde el parapente y la dificultad,  de apuntar al objetivo y estabilizar la cámara, 
debido al movimiento del propio parapente. 

   Le agradecemos a  Félix, esta interesante charla y   también las fotos  tomadas por él de nuestro pueblo, con una 
perspectiva diferente de cómo lo vemos habitualmente.    Luis Carlos Rodrigo, Agosto de 2010 

 Desde el parapente de Félix : Fotos de su amigo Félix, cosechando y con la silueta del propio parapente. 

Imágenes de Villorejo, desde el parapente 
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En Nuestra  Patrona 

15 de Agosto …: Una 
historia real y humana 

… La Liebre  
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Un día dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre 

le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí 

mismo.  

Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si 

el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa 

pudo comprobar que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen trozo de 

carne cerca del tigre.  

Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre 

recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. 

Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: 

ElTigre y la liebre 

"No todo está perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las 

personas".  

Y decidió hacer la experiencia: Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara.  

Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el otro día, y ya se iba a levantar, mucho más 

decepcionado que cuando comenzamos a leer esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio, sintió dentro 

de sí todo el desespero del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandono, su corazón estaba devastado, y casi no sentía deseo 

de levantarse.  

Entonces allí, en ese instante, lo oyó... 

¡Con qué claridad, qué hermoso!, una hermosa voz, muy dentro de él le dijo:  

Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad, para 

encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente se la liebre". 

Duración de la lactancia: La hembra permanece con las crías durante los tres primeros días. A partir de este momento separa los lebratos y para 
protegerlos los coloca en lugares individualizados y diferentes, visitándolos solo al atardecer para amamantarlos durante menos de 3 minutos. 
Desde los primeros días las crías pueden comer por sí mismos, correr y poner en práctica mecanismos de autodefensa, por lo que se considera que 
son uno de los mamíferos más precoces. 
Madurez sexual. Alcanzan la madurez sexual a los 12 meses. Se considera que una liebre es adulta a partir de los 15 meses, cuando pesa unos 
1.500 gramos 
Alimentación. La liebre se alimenta básicamente de gramíneas, las que integran un 75 % aproximadamente de la dieta del animal, aun cuando 
también incluye en su alimentación otros productos vegetales como raíces, bulbos, cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres e incluso 
carroña, particularmente en época de escasez. Muy curiosa dentro de la etología de la liebre, al igual que ocurre con el conejo, es la producción 
por el animal de unos excrementos esféricos y húmedos recubiertos de mucus que son reingeridos, tomados directamente del mismo ano, sin 
masticar, ricos en vitamina B12 y microflora, necesarios para la digestión de la celulosa, lo que se conoce como coprofagía, con lo que se 
desarrolla una falsa rumia. El proceso se ha descrito del siguiente modo: el alimento a la salida del estomago se introduce en el ciego, donde 
fermenta, estos vegetales ya medio aprovechados, no pueden retroceder de nuevo al estomago, como hacen los rumiantes, sino que los lagomorfos 
recogen estos alimentos directamente del ano y los vuelven a ingerir, mezclándose con nuevos alimentos del estomago, formado lo que son 
conocidos como bolos cecales (de ciego).    
Habitaos. La liebre ibérica busca terrenos llanos y abiertos, donde predominen los sembrados cerealistas y con algo de monte bajo. Aún así, es 
capaz de acomodarse a los más variados paisajes, pudiendo vivir en la media y alta montaña, haciendo de su potente carrera y del mimetismo sus 
mayores defensas.  
Principales problemáticas:  Aunque no le afecta las enfermedades de la mixomatosis y la EVH del conejo, sí se puede ver afectada por otras 
enfermedades, de la que ha tenido más incidencia en esta especies es el llamado síndrome de la liebre, enfermedad también conocida como 
tularemia de la liebre, fiebre de liebre y fiebre "deer fly" producida por una bacteria llamada Francisella tularensis que comenzó a detectarse en 
España en el año 1994 y particularmente en 1997 en Castilla-León. Se cree que la enfermedad fue introducida en España por liebres importadas 
sin los necesarios controles veterinarios. Esta enfermedad, que se transmite por la picadura de garrapatas, mosquitos y otros hospedantes, que 
actúan como vectores, desarrollándose en un periodo de incubación de 1 a 10 días, es una enfermedad zoonótica que tiene incidencias en especies 
como el perro e incluso en el hombre . 
Se dice que el mejor signo visual para detectar la tularemia en el cadáver de una liebre es la presencia de sangre espumosa en la nariz 

LA CONVERSIÓN DE ALEXIS CARREL  

Alexis Carrel, premio-Nobel de Medicina en 1913, fue uno de los sabios de la época y  profesaba 
el agnosticismo. Llevado por la angustia metafísica del ser escribió una obra que tituló La 

incógnita del hombre. 

Corría el año de 1903, los milagros de Lourdes inquietan a Alexis, el cual decide ponerse al frente de 
un equipo médico, llevando en peregrinación a 300 enfermos. En el hospital de los Sept-Douleurs le 
piden que chequee a la paciente María Bailly que se encontraba grave. Después de auscultarla emitió su 
diagnóstico: “Peritonitis tuberculosa. Está en el último grado de caquexia. Puede vivir todavía algunos 
días, pero está perdida”. La enfermera que la cuidaba le expresa el deseo de la enferma de ser llevada a 
la fuente milagrosa. Los médicos acceden y Carrel se ofrece a acompañarla. Cuando está saliendo del 
hospital le comenta a su compañero: “Si esta se cura, me meteré de monje”. 

Llegado al sitio, asombrado Carrel contempló la milagrosa curación: “estoy alucinado”. Todos los 
médicos la vuelven a examinar y el dictamen es unánime: “Esta enferma está completamente curada, es 
indiscutible”. 

En secreto, esa misma noche escribió en su cuaderno íntimo, esta confesión a la Virgen: 

“Dulce Virgen, que socorréis a los desgraciados que os imploran humildemente, guardadme. Creo en 
Vos. Habéis querido responder a mis dudas por un esplendoroso milagro. No sé verlo y dudo todavía. 
Pero mi mayor deseo y el objetivo supremo de todas mis aspiraciones es creer, creer perdidamente, 
ciegamente, sin discutir ni criticar nunca más. 

Vuestro nombre es más dulce que el sol de la mañana. Acoged al pecador inquieto, de corazón agitado 
y de frente arrugada, que se agota persiguiendo quimeras. Bajo los consejos profundos y duros de mi 
orgullo yace un sueño, desgraciadamente sepultado todavía, el más seductor de todos los sueños, el de 
creer en Vos y amaros como os aman los monjes de alma blanca”. 

Cerca de morir hizo la siguiente profesión de Fe: 

“Quiero creer y creo todo lo que la Iglesia católica quiere que creamos. Y no experimento en ello 
ninguna dificultad, ya que no encuentro ninguna oposición real con los datos reales de la ciencia”. 

El libro que escribió antes de morir, “La Conducta en la vida”, demuestra un cambio radical en su 
pensamiento: 

“Y la Madre de Dios bendecía con su presencia innumerables lugares”. 

Después de su muerte apareció su libro “El viaje a Lourdes”. 

Longevidad:  Entre 7 y 9 años en libertad, mientras que en cautividad  puede alcanzar de 12 
años de vida. 
Gestación: La gestación dura de 42 a 44 días (de 28  a 33 días en el conejo).  
Época de parto:  La hembra puede criar durante todo el año, aunque el mayor porcentaje de 
hembras preñadas se da en los períodos febrero-abril y junio-julio.   
Parto : La liebre, a diferencia del conejo, no pare en madrigueras, sino que lo hace al aire libre  
en un lugar que habilita sobre el suelo llamado paridera, una cama que es acondicionada con 
pelos del animal y hierba seca, donde da a luz a sus lebratos.  El primer parto es el menos 
numeroso, con solo 1 ó 2 lebratos, siendo los siguientes de 3 ó 4 individuos 
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Refranero y dichos 

-La liebre a la carrera y la 
mujer a la espera. 
- La liebre adiestrada, presto 
sale a la vereda.  
- La liebre búscala en el cantón, 
y la puta en el mesón.  
- La liebre lo que en arenal 
gana, lo pierde en el agua.  
- La liebre que has de matar, 
cuesta abajo la has de echar.  
- La liebre que se te ha de ir, 
cuesta arriba la has de ver ir.  
-� Le dieron gato por liebre.  
-� Me extraña que siendo liebre 
no sepas correr en llano.  
- Mucho corre la liebre, pero 
más el galgo que la prende.  
- No se cazan liebres tocando 
almireces.  
- Por la sanmiguelada, la liebre, 
embarbechada.  
- Quien duerme no coge liebre  
- Suele ser disparate levantar la 
liebre para que otro la mate.  
- Uno caza la liebre en el prado, 
y otro la caza en el plato.  
- Unos corren tras la liebre, y 
otros sin correr la alcanzan . 

 Traemos en esta ocasión la mayor trotadora de nuestros campos Junto 
con la perdiz y la codorniz ,  son los que soportaron   la caza menor del 
coto de caza y fuente de buena parte de los ingresos de nuestros 
pueblos.  

Quedan muy pocas en nuestro campos. Las enfermedades y los 
herbicidas  las han mermado hasta casi la extinción. Su silueta 
corriendo a todo trapo  y parándose luego  a cierta distancia oteando el 
peligro,  y verlas encamadas en invierno no son , ya por desgracia, 
estampas ya tan cotidianas. 

    Mamífero lagomorfo de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas aun 
más largas que las del conejo, y rabo corto. Al igual que su congénere el 
conejo, la liebre es una especie fundamentalmente crepuscular y nocturna, 
que constituyen piezas claves en nuestra fauna, de modo que se considera que 
más de treinta especies de mamíferos, aves y reptiles incluyen a la liebre 
dentro de su dieta alimenticia. 
En la Península Ibérica hay tres especies de liebres: la liebre de piornal 
(Lepus castroviejoi, Palacios,1976), la liebre europea (Lepus europaeus, 
Pallas, 1778 ) y la liebre ibérica (Lepus granatensis, Rosenhauer, 1856). De 
estas tres especies la más extendida y abundante en España es la liebre 
ibérica, un endemismo ibérico que podemos localizar en Andalucía, ambas 
Castillas, Extremadura, Levante y algunas zonas de Galicia y de la Cordillera 
Cantábrica, pero no está presente en el oeste de Galicia, ni en el occidente de 
Asturias. La liebre de piornal tiene un área de distribución muy restringida, 
en ambientes montanos, en alturas superiores a los 1.000 metros, de tal modo 
que sólo está presente en la Cordillera Cantábrica, siendo Asturias y León los 
territorios que cuentan con una población más abundante de liebre de piornal. 
La liebre europea mantiene poblaciones reseñables en los Pirineos, norte de la 
provincia de Burgos y la práctica totalidad de Cantabria, aun cuando ha visto 
restringida su área de distribución ya que hasta hace poco, también estaba 
presente en Navarra, País Vasco y la costa catalana. La liebre europea (Lepus 
europaeus) es la de mayor tamaño, en torno a 4 Kg. La liebre tiene muy 
desarrollados el oído y el olfato, siendo la vista su peor sentido. El tipo de 
vida que lleva la liebre, en terreno abierto, sin refugiarse en madrigueras 
abiertas en el suelo, ni entre piedras o troncos de árboles, motiva una especial 
adaptación del animal a este medio, habiendo desarrollando una particular 
estrategia defensiva dentro de la etología de la especie. Así, la liebre no solo 
es muy veloz y ágil, pudiendo alcanzar una velocidad punta de 70 Km/hora, 
sino que está siempre atenta a cuanto sucede a su alrededor, siendo una 
estampa clásica de la especie, verla sentada sobre el suelo con las patas 
delanteras colocadas de forma erguida, para escudriñar y vigilar cuanto 
sucede en su territorio. La liebre es también sumamente recelosa y cautelosa, 
de forma que no se dirige nunca directamente a su lugar de encame, sino que 
con la clara intención de despistar a posibles depredadores y diluir su rastro, 
efectúa bruscos giros y cambios en el sentido de la marcha, para terminar 
dando un gran salto cuando está próxima a su refugio, colocándose en sentido 
contrario al llevado en la marcha. 
La liebre tiene una constitución característicamente atlética, con 
extremidades finas y largas, pero particularmente dotadas de unos músculos 
muy poderosos que cuentan además con la peculiaridad de contener 
hemoglobina, lo que le da el característico color rojo oscuro a su carne, 
permitiéndole que su velocidad y resistencia en la marcha sea superior a la de 
otras especies como el conejo 

Nuestra Naturaleza: La liebre 
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El Rincón de la Historia 
Asentamiento , tras  la repoblación de la Meseta  
y  nacimiento  de Castilla ( siglo IX- X) : vemos en 
este artículo cómo se fue afianzando la “ tierra de los  
Castillos” ,  cómo se iba  el repartiendo   la tierra y  cómo fue  
la fundación de Burgos. 

I.- Asentamiento y reparto de las tierras. 
Una vez conquistado el territorio de la Meseta por los Foramontanos,  para asentar la repoblación se seguía el 

mismo método siempre : se fortificaba con una torre o un castillo, edificando sobre un terreno elevado para mejor 
dominio. No  se realizaba la presura o apropiación de tierras carentes de dueño conocido. Las nuevas tierras pasaban a 
ser directamente propiedad eminente, es decir del rey. 

El conde designado por el rey  en Castilla, Rodrigo y Diego Rodríguez, procedían a  distribuir o aprobar los 
nuevos asentamientos y aprovechamientos de las tierras, previo consentimiento del pago de los impuestos al  rey.  

En esta nueva repoblación participaban todos los grupos sociales:   
Los nobles con sus collazos ( hombres libres sin tierras), y con sus  siervos.  
Los hombres libres que, asociados, ocupaban o fundaban poblados.  
Los hombres de religión que fundaban iglesias y monasterios ocupando tierras. A todos ellos se les daba el terreno 

que, con sus recursos humanos o ayuda, pudieran cultivar.  

II.- Nacimiento de Castilla  y fundación  de Burgos 
Hasta la aparición del conde Rodrigo, en la repoblación de Amaya, se desconoce nombre propio alguno designado 

por el Rey. A Rodrigo se le ha considerado el primer conde de Castilla, ya tierras con tal nombre. Padre del fundador de 
Burgos, se cree que su gestión administrativa y militar comprendía el condado de Castilla y de Álava. Después de toda 
una vida guerreando al sarraceno, disfrutó de seis años de paz (867-873) por las luchas internas entre árabes y dejó en 
herencia  el condado a su hijo Diego Rodríguez (873-885). Con la aparición de estos dos personajes y la reconquista de 
nuevos territorios, la tierra de los Castillos dejo de llamarse así y pasó a ser denominada “La Vieja Castilla”. Con los 
nuevos límites territoriales surgieron nuevas formas de gobierno y de divisiones territoriales, nacía El Alfoz. Voz que 
han elegido algunos ayuntamientos de nuestra provincia, para  crear juntos organismos públicos con los que gestionar 
recursos comunes. 

Cómo seguimos en tregua en la frontera del Duero, parémonos en Burgos y aledaños. Sobre el año 1150 el 
cronista don Rodrigo Jiménez de Rada nos dice: “Bajo este rey, Alfonso III, el conde Diego Porcelos pobló Burgos, la 
que por haberse formado por la reunión de varios burgos pequeños quiso que fuera llamada Burgos”, esta es la opinión 
mantenida a través de los siglos por casi todos los historiadores y cronistas. Martínez Díez tiene otra teoría; la palabra 
burgos es el plural de burgo vocablo tipicamente germánico. Esta voz entro en nuestras tierras hasta la época de las 
peregrinaciones, comenzado el siglo XI, por lo que es difícil que se conociera cuando fue fundada. Por otra parte 
durantes las conquistas de repoblación, primero se hacia un asentamiento militar y luego poblacional. El término burgo, 
germánico, traído por los romanos latinizado en burgus,  burgi, era sonido eminentemente militar, esto es: “burgus est 
castellum parvulum” o “un burgo es un castillo pequeño”. Bibliografía: el condado de castilla (711-1038). Gonzalo 
Martínez Díez. En año 882, por orden del rey, el conde Munio Núñez reconstruye el castillo de Castrojeriz y asimismo 
en el 884 el conde Diego Rodríguez funda Ubierna y Burgos, dando ambos por fin el salto definitivo para la 
construcción de la nueva Castilla  

  Los Alfoces de Burgos.  Gonzalo Martínez Díez 

El derecho al disfrute de la tierra no correspondía con el de propiedad, en un principio 
era el rey el que ejercía la propiedad eminente. No obstante podían comprar y vender 
los derechos de cultivo o aprovechamiento de los recursos. La posesión eminente del 
rey se dotaba de reconocimiento jurídico, a favor del usufructuario, por el propio 
interés real en el rápido asentamiento y rendimiento de las tierras repobladas. 
La repoblación hasta el Duero, fue casi en su totalidad, realizada por hombres libres y 
gozando de la propiedad útil que el conde, en nombre de rey, les concedía. Nobles y 
hombres de religión también participaron de ese reparto, aunque con una notable 
variante. La propiedad útil repartida por el encargado del rey, se convertía en la 
mayoría de los casos en posesión completa o inmune, bien por la concesión en pago a 
favores de armas o de otra índole cualquiera estimada por el rey. Estos premios o 
pagos se unían a sus terrenos de aprovechamiento por derecho de repoblación  o 
propiedad útil; con el consecuente aumento considerable de sus feudos. Los nobles y 
monasterios cedían estas tierras a hombres libres que no trabajaban para ellos, a 
cambio de una renta. Por supuesto los impuestos ya no se pagaban al rey sino al señor 
del entorno. 

Castilla  

(tierra de castillos) 



  Poesía, relatos y otros. 
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Recuerdos de la Sra. Horencia: el Sr. Ricardo y la Sra. Caya  

D. Ricardo López, fue padre de Benjamín, Cecilia, Eliseo y Encarna. Siempre se le consideró un hombre religioso, 
entregado a su tarea de sacristán . Su mujer en su labor de comadrona  atendió a muchos niños al nacer , hasta que ya 
atendieron los médicos. Vivieron en la casa pegada a la cantina ( la casa vieja  que fue de Filo  y Eliseo). 

  Ricardo,  fue durante muchos años, sacristán con D. Balbino , a cambio de nada, pues el oficio no estaba remunerado. 
Tal era su compromiso con el puesto  y su religiosidad, que siempre atendía los deberes de sacristán , antes que los de 
labrador. Un ejemplo era su labor al hacer las fosas para los muertos y la atención que a los 9 días siguientes a la muerte 
de alguien  se requería del párroco y del sacristán. Se acostumbraba a decir 9 misas , los primeros días cantadas. 
Durante estos días, los bueyes del Sr Ricardo no  hacían mucha labor en el campo. 
  Otro ejemplo de su religiosidad, es la decisión que tomó al enviar a su hijo Benjamín de voluntario a la guerra civil. 
Todo el mundo le decía que estaba loco, que cómo iba a enviar  a su hijo a la muerte.  El lo consideraba necesario, ya 
que pensaba que la guerra tenía como objetivo principal defender la religión y luchar  contra el comunismo.  
  A su hijo Benjamín, no le mataron en la guerra. Eso sí, por muy poco : Nos cuenta  su mujer la Sra. Horencia, que 
estando  Benjamín en una cabaña de piedras y tierra,  cerca de la ermita de Sta Bárbara, en el puesto de radio, junto a un 
comandante y dos sargentos, una bomba destrozó toda la cabaña y sepultó a todos, muriendo sus  tres compañeros. 
Benjamín, por estar de pie y no sentado, como los otros, quedó sepultado de tierra y escombros hasta el cuello, pero 
pudo respirar y así le pudieron rescatar más tarde. 
  El Sr. Ricardo y D. Balbino,   se llevaban, muy bien. Pero con eso de vivir codo con codo, no le parecía bien a D. 
Ricardo, que D. Balbino conociera “ sus pecados” y no se confesaba con él. Siempre solía hacerlo con el cura de 
Pedrosa del Páramo. 
 En aquellos tiempos le gustaba leer el periódico. No solían recibirse muchos ejemplares de “ El castellano”, que así se 
llamaba. Sólo para el Sr. Gregorio, Sr Valeriano, Sr Ceferino, Sr. Ricardo y el cura D. Balbino. 
 Nos cuenta la Sra. Herencia, que ya estando malo del corazón y casi a punto de morirse , le comentaba a Benjamín su 
hijo  : “Sé que estás hablando con Herencia y me parece bien”. Esta fue su bendición  puesto que D. Ricardo murió en 
Julio de 1947. En Noviembre de ese año, hubo boda   doble : Benjamín con  Horencia y  Cecilia  con Isaac. 
  De doña Caya, nos cuenta que atendía a los partos , como comadrona, cuando no había ni practicante ni médico en 
Villorejo. Pero cierto día, el médico D. Mariano, con el genio que le caracterizaba, y también  lo que consideraba su 
deber, le hizo ver la responsabilidad en la que incurría  como comadrona . A partir de ese día  dejó de hacer su labor. 
   A pesar de eso,   fue requerida  para atender a Isabel,   ante la desesperación del practicante que estaba atendiendo al 
parto.  Le costó dejar de hacer esta labor , pero  ante la advertencia de D. Mariano,  al final accedió. 
   Otra labor de la Sra. Caya ( que vivió hasta los 96 años), era  atudar o preparar a los muertos, para su posterior 
entierro. Todos la requerían para esta función.  
      Son pequeñas historias, de nuestro pueblo  que han ido forjando nuestra convivencia . Nuestro reconocimiento a  
este matrimonio, que  de forma desinteresada, hace ya más de  70 años, realizaban   esa labor  para  las familias de  
Villorejo. 

     Muchas gracias, Sra. Horencia por traernos estos recuerdos de nuestro pueblo.  

Si aún tú tienes madre, por Sindo Gómez 

La Sra Horencia tiene 83 años y estuvo casada con Benjamín. Nos cuenta los recuerdos del Sr. Ricardo  ( su 
suegro), al que todo el mundo lo consideró bueno , lo mismo que a su mujer la Sra Caya.  Ambos fueron y son ,  
un ejemplo de servicio a la comunidad y en este caso a nuestro pueblo de Villorejo. 

Si aún tú tienes madre… 
A Dios y al mundo da gracias, 

todas las personas no son  
como tú de afortunadas. 
S i aún tú tienes madre… 

Con mimo has de cuidarla, 
tratarla lo mejor posible  
y nunca dejar de amarla. 

Con dolor te trajo al mundo, 
entre emociones y esperanza; 
por las noches mecía tu cuna  
y entre tus lloros te arrullaba. 

Al amanecer el nuevo día, 
con un beso te despertaba; 
siempre estuvo a tu lado, 

nunca , nuca te abandonaba, 
Con ella aprendiste a hablar, 
A trompicar tu primer paso; 

Si algún peligro corrías  
te envolvía en su regazo. 

Te educó lo mejor que supo, 
en tu juventud incauta; 

si por la noche llegabas tarde 
ella tranquila te esperaba; 

no es que quisiera molestarte, 
era que por ti se preocupaba. 

Gracias a tu madre hoy puedes, 
Vivir la vida… 

Como una persona honrada. 

Si aún tú tienes madre… 
Nunca le dejes abandonada, 
llévala junto a los tuyos, 
 a tú humilde morada; 
vivirá más feliz contigo, 
que en una residencia afamada. 
y cuando la llegue su hora, 
Morirá feliz… 
Por tu cariño consolada. 
Si aún tú tienes madre … 
Y reside en tu morada, 
pensarás que te molesta, 
aunque sólo esté sentada; 
ten un poco de paciencia 
y no la mandes hacer nada. 
Pero si necesitas algún favor,  
pídeselo… 
Ella te ayudará encantada. 
Más si tu madre murió, 
y no puedes ya cuidarla, 
en los momentos más difíciles, 
tampoco debes de olvidarla; 
ella te lo hará más fácil, 
simplemente al recordarla. 
Te lo dice una persona, 
que no fue … 
Como tú de afortunada. 

Sindo Gómez 

FELICES 
Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse.                            
Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrecita, porque evitarán muchos inconvenientes. 
Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. 
Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. 
Felices los que son suficientemente inteligentes, como para no tomarse en serio, porque serán apreciados  por quienes  los 
rodean. 
Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. 
Felices los que saben  mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las cosas grandes, porque   irán lejos en la vida. 
Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. 
Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. 
Felices vosotros si sabéis callar y sonreir cuando se os quita la palabra, porque el Evangelio comienza a penetrar en vuestro 
corazón. 
Felices sobre todo, vosotros, si sabéis reconocer al Señor en todos los que os encontráis, entonces habréis hallado la paz, la 
verdadera sabiduría.  

                                                                       Hna. Teresa López  . 

Sra. Horencia Sr. Ricardo Sra. Caya 



Las ratas de agua en Villorejo. 
  Me comentaban Gaudencio y Carlos, que era un animal muy abundante 
en nuestros arroyos. Todas las riberas de los arroyos de Humayor, los de 
Mansegar, los de los alrededores del pueblo y los de Pradesa y los 
Veintes,  eran los habitats por excelencia de las ratas de agua. 
Es un animal exigente con el agua y la comida. Exigía aguas limpias y 
nada contaminadas. Su comida son los vegetales,  y los cereales que se 
sembraban en las tierras de al lado de los arroyos. 
  Se cazaban de dos formas en Villorejo: a mano (tal como nos comenta 
Delibes en su libro) y de la otra forma poco común, con el pincho y  la 
red. 
  Cuando llovía , o no hacía para otra cosa en el campo, era muy habitual 
salir a cazar ratas y de paso traer un complemento a la dieta. 
La caza a mano, tal como me comentan Carlos y Gaudencio ( recordando 
al tío Antonino y a su hijo Damián),  consistía en ir dando palos a los 
carrizos de los arroyos , allá  por Pradesa,  para ir llevando a las ratas 
hasta ciertos puntos en que  otra persona las cogía a mano en los 
senderos que las ratas  solían utilizar como vía de escape. 
  Para la caza con pincho y retel, había que ir andando por los arroyos , 
viendo los agujeros de las madrigueras y los senderos recientes. Cuando 
se localizaba una madriguera, se colocaba el retel en la boca de salida al 
río. Luego con el pincho se hacían varias picadas desde la tierra hasta la 
boca de la madriguera, para que la rata saliera hacia el retel, y allí se la 
cogía con la mano dentro del retel. 

Bocado en la cocina 
  Eran varias  las formas de utilizarla en la cocina. En Valencia, cuando  
las ratas de agua abundaban en la Albufera, se utilizaba como 
condimento para la paella.  
  Una vez las he probado, en una ocasión que la cogió el “morete”, el 
perro de mi padre Eloy en los arroyos de Humayor.  Frita con una patata 
de acompañamiento, se solían comer aquí. Gaudencio me comenta que 
también se ponían fritas con cebolla. En otros lugares  una vez fritas se 
las echaba un chorreón de vinagre. 
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Tradiciones: 

La caza de las ratas de agua  en Villorejo   
  Se cazaban todo el año, pero allá por  primavera, 
cuando las riberas de los arroyos no tenían mucha 
hierba, era el tiempo apropiado de la caza de las ratas de 
agua con pincho y retel. 
  Todavía me parece ver  venir a Dionisio,  de los arroyos  
cercanos al pueblo, con los utensilios de la caza de las 
ratas de agua. 
  Una  vez  fui a cazar ratas   de agua y  fue con Juan  (el 
hermano de Gaudencio). Pero aún me perdura el 
recuerdo de una tradición, que desapareció hace ya 
muchos años. Miguel Delibes  dejó reflejada  de forma 
inmejorable  en su libro  “Las ratas” la forma de vida de 
nuestros pueblos castellanos a mediados de siglo. La caza 
de las ratas era una forma de vida.  
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 … con Manolo, desde  Uruguay. 

� � � � � � � � � �En verano las actividades son más recreativas donde gran 
parte empleamos en la preparación del carnaval (muy importante 
en la cultura del país) donde todo lo realizamos con los niños y los 
jóvenes y luego desfilamos en diversos momentos en la ciudad. 
También en verano vamos a la playa dos días por semana y 
realizamos algún campamento además de darles la comida del 
mediodía ya que en la escuela tienen vacaciones. 
Los niños y jóvenes son gente de pocos recursos económicos y más 
pobres aún en lo que respecta a los valores familiares y sociales, la 
mayoría de los niños no tienen una familia bien constituida, 
algunos muchos viven con la madre y el padrastro, otros con el 
abuelo o la abuela, muchos no conocen a su padre o a la madre o 
están lejos o en la cárcel o no quieren saber nada de ellos, muchos 
sufren violencia física o violaciones, por todo esto y mucho más, el 
rendimiento escolar es pobre pero lo que más nos interesa a 
nosotros es el estar con ellos y que se sientan queridos, protegidos 
escuchados y amados. 
Los jóvenes de 12 a 18 años los tenemos en un Centro Juvenil, el 
local es del gobierno y tienen diversas actividades de apoyo 
escolar, tallado de madera, informática, danza, portugués, 
recreación, cocina y boxeo, además de ir de campamento y a la 
playa en verano como con los niños. A partir de este año hemos 
conseguido juntarles en un turno de tarde con esas actividades y 
además de la merienda a todos los niños y jóvenes les damos la 
comida para la cena que se la llevan a sus casas. 
El gobierno nos aporta una parte económica, el resto colabora 
mucha gente del lugar como panaderías, personas del Banco de 
Uruguay, personas anónimas, el Colegio que tenemos en 
Montevideo y un gran aporte del Hotel CONRAD de Punta del 
Este que tenemos muy cerca y que todos los días nos provee de 
cosas para que los niños puedan tener una vida un poco más digna. 

Hno. Manuel Gómez��

 Leyendas  de URUGUAY 

Preparando 
el taller de 
teatro 

Haciendo  Pizzas en el campamento 

Día del Niño 

Extracto de Las Ratas (Miguel Delibes)  
 …¿Qué hace ? 

 Caza ratas. 
 ¿Eso es un oficio?. ¿Para qué quiere las 

ratas? 
 Las vende. 
¿Y quién compra las ratas en el pueblo? 

La gente. Se las comen. 
Son buenas, Jefe, por éstas. Fritas con una 

punta de vinagre son más finas que 
codornices. 
    Fito Solórzano estalló de pronto: 

-�¡Eso no lo puedo tolerar!.¡Es un delito contra 
la Salubridad  Pública!... 

Las ratas de agua hoy día. 
 En muchos lugares , debido a su escasez, es hoy una especie protegida. La causa principal de su casi desaparición  es la 
eliminación de los muchos arroyos con la concentración parcelaria, y la contaminación de los ríos.  
En Humayor, en algunas zonas todavía es posible ver sus senderos bien marcados , sus madrigueras excavadas en la tierra y sus 

montoncitos de pajas de trigo o cebada cortadas cerca de las orillas.    Luis Carlos Rodrigo 

Churrinche: Pájaro dentirrostro 

 llamado también fueguero y 

 cardenal.  

El Churrinche. 
El indio, nuestro bisabuelo, era silencioso, áspero, heroico y amaba a la tierra 
como la ama el espinillo. 

Se defendía con boleadoras de roca mora, lanzas de madera curada y flechas de 
urunday. 

Cuando llegaron los españoles declararon la guerra, al principio los españoles 
perdían, pero habían quedado muy pocos indios. 

Hicieron fogatas pegando gritos, declarando otra guerra. 

Cuando los indios salieron del cerro, los españoles los mataron y el último cacique 
quería llegar al río, pero no le alcanzaron las fuerzas y entonces se abrió la herida, 
sacó su corazón rojo que se transformó en un churrinche y ahí anda el churrinche 
que no canta por no llorar. 

Barra de 
hierro y red, 
utilizados para 
cazar ratas en 
los arroyos de 
Villorejo 



Nuestro Homenaje a Delibes , divulgador de la 
realidad y del alma de Castilla 
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Desde Uruguay, por Manuel  Gómez  
    Manolo, sigue en América del Sur. Tras varios  años en Argentina, otros pocos en Chile, 
actualmente  sigue realizando su labor con los Hermanos Menesianos en Uruguay. Un país  
más conocido por lo que nos costó ganarle en el mundial de fútbol , que por otros aspectos. 
Manolo nos describe la labor que realiza y nos acerca a  la realidad de  un nuevo país para 
muchos de nosotros. 
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       Os escribo algunas noticias de este país y más 
concretamente del lugar donde estoy trabajando. 
Los Hermanos Menesianos estamos trabajando en dos 
centros educativos en Uruguay, uno en la ciudad de 
Montevideo desde el año 1957 con un colegio donde 
estudian niños de 3 años a 18 años además de todas las 
actividades propias de un centro educativo que no son 
pocas y el otro en Maldonado a unos 130 km. al este de 
Montevideo donde tenemos un centro para niños y 
jóvenes con problemas. Maldonado es la capital del 
Departamento (provincia) de Maldonado situado en el 
sureste del pais. 
Uruguay es un país pequeño con 176.000 km2 que 
cuenta con alrededor de 3.400.000 de habitantes de los 
cuales 1.300.000 están en su capital Montevideo y el 
resto repartidos por los 18 departamentos restantes 
principalmente ubicadas en la zona costera. 
Las principales fuentes de riqueza son la agricultura y 
ganadería, el turismo por sus playas especialmente en 
Punta del Este y el movimiento bancario donde se 
conoce a Uruguay como la pequeña Suiza. 
El origen de la población es europea principalmente 
italianos y españoles sin prejuicio de otras 
nacionalidades 
Está situada entre dos grandes países como Argentina y 
Brasil dependiendo mucho de cómo les vaya a estos 
países, así le va también a Uruguay. 
Es un país laicista, poco religioso y entre estos pocos 
predomina la religión católica y últimamente también 
han proliferado muchas sectas de mormones y testigos 
de Jehová entre otras. 

      La obra que hacemos nosotros está destinada a la educación de niños y jóvenes y los fines de semana 
colaboramos con la Parroquia en la catequesis. Trabajamos en dos 2 lugares físicos que no nos pertenecen, 
el primero un Club de Niños Cuyos locales pertenecen a la Parroquia de Maldonado Nuevo Nuestra Señora 
de los Remedios donde atendemos a unos 70 niños de 6 a 12 años en dos turnos, mañana y tarde. Los niños 
van a la escuela del estado normalmente por la mañana o por la tarde. Los que van a la escuela por la tarde 
vienen con nosotros a la mañana donde les damos el desayuno y hacemos actividades desde las 8:00 hs. 
hasta las 12:00 hs como apoyo escolar, recreación, actividades manuales y de plástica y taller de huerta. Los  
que van a la escuela a la mañana vienen con nosotros a la tarde donde hacen las mismas actividades que los 
de la mañana y terminan con la merienda. La comida del mismo mediodía lo realizan en las escuelas. Una 
vez a la semana se los lleva al centro de la ciudad donde tienen diversos talleres de pintura, tallado de 
madera, teatro y natación en las instalaciones de la Municipalidad. 

Puente de la Barra , en Maldonado 

Hotel Conrad , en Maldonado 

Celebrando el Día del Niño 

     Delibes supo entender la realidad castellana como pocos,  y supo, a su vez, y de forma inmisericorde,  
mostrar parte del alma del pueblo castellano. Con Delibes muere un castellano que convirtió Castilla en 
palabras. 
“…A Castilla se le ha ido desangrando, humillando, desarbolando poco a poco, paulatina, gradualmente, 

aunque a conciencia.  Se contaba de antemano con su pasividad, su desconexión, la capacidad de encaje de sus 

campesinos (…) de tal modo que la operación , aunque prolongada, resultó incruenta, silenciosa y perfecta…” 
     Castilla para Delibes no es un sujeto pasivo. Castilla es un acto, una escena que queda vacía según transcurre 
la historia, y que queda a merced del desamparo, una impotencia que transmite a través de sus personajes que se 
encuentran con un mundo que perdura mientras el ser humano les obliga a seguir  “un camino torcido  “. 
Castilla para Delibes es una realidad. De ahí que reconozcamos hoy al escritor como una referencia para nuestra 
lengua. No sólo por su empleo del idioma castellano sino porque fue capaz de entroncar el idioma con la tierra 
misma, hallar una conexión difusa para muchos otros escritores, una lengua que arranca de la raíz  y que nos 
lleva a lo más profundo de ella. … 

…“…lo que en realidad hay en el campesino castellano es un trasfondo de desconfianza ante el extranjero, que 

si alguna vez llamó a su puerta nunca fue para darle nada…” 
   En este párrafo Miguel Delibes deja patente el alma castellana que él comprendió  a la perfección.  La tierra, 
estrechamente ligada al individuo, se nos muestra árida como el carácter castellano, forjado a base de sequía y 
abandono. A pesar del pesimismo inicial de sus palabras el autor reconoce que: “…todo ello no le ha impedido 

conservar su decoro, su tradicional hidalguía, su nobleza, su dignidad, virtudes que le inducirán a compartir 

un vaso de vino con el primer forastero que llegue tan pronto barrunte que no viene a él de mala fe…” 
    Tan importante como la defensa de lo castellano es para Delibes la postura del oprimido.  Es cierto que la 
mayoría de sus personajes muestran la tiranía de lo conveniente antes que el derecho propio . Delibes habla de 
la resignación como realidad de la época pero también nos muestra evidentes atisbos de rebeldía. ¿Quién no 
recuerda a Paco Rabal ahorcando al señorito por haber matado a su “milana, milana bonita”? ¿Quién no es 
capaz de cuestionarse la inocencia rebelde frente a la tiranía? 
“…Porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos entendido, ha de traducirse 

inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación; de la autocracia y la desconfianza; de la 

injusticia y la prostitución de la Naturaleza; del sentimiento competitivo y del refinamiento de la tortura, de la 

explotación del hombre por el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso, yo,  gritaría ahora mismo, con el   

protagonista de una canción americana “!Que paren la Tierra, quiero apearme!” 
       Este es el último párrafo del texto escrito por Delibes para su ingreso en la Real Academia de la Lengua en 
1975. Sus palabras de hace más de treinta años resuenan hoy en nuestros oídos de forma cercana, casi familiar. 
Delibes nunca reclinó el avance humano pero reconoció que lo verdaderamente progresista no puede separar al 
ser humano de la tierra que pisa, no puede deshumanizarlo hasta no llegar a reconocer la comunidad, de la que 
todos somos parte.  
       El humanismo de Delibes recupera hoy parte de nuestra lucha, donde todos intentamos reconocernos como 
parte activa del mundo que nos ha tocado vivir un mundo tan vacío como lleno de cosas inútiles; un mundo 
donde los personajes de Delibes luchan por sobrevivir en una Castilla cansada de esperar. Y es nuestra tarea 
cambiar la realidad…( Extractado de Kaosenlared.net)    
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10 años de Nuestra Web   

WWW.VILLOREJO.COM. 

Ya van a ser 10 años del aniversario de la creación de la Web del pueblo. Es 
una magnífica vía para estar “en contacto” con la actualidad de nuestro 
pueblo. Mari Luz y su hijo Álvaro siguen manteniéndola con la mayor 
ilusión. 

Damos la bienvenida en este último año 

Homenaje a Lucas , por su 
jubilación 

Darek, hijo deAlfonso 
y Argelia 

Madisson, hija de Joanne  y 
David 

Eneko, hijo de Iñigo y 
Patricia 

Cristina, hija de José 
Manuel  y Leticia 

El pasado 
Diciembre , se 
jubiló Lucas, 
y tras 41, años 
trabajando en 
la Audiencia, 
recibió el 
homenaje de 
sus 
compañeros. 

Emma, hija de 
Alberto y Arantxa 

Lucía y 
Emma, 
ambas 
primas, se 
bautizaron 
juntas en 
nuestra 
parroquia . 

Luego hubo 
tirada de 
caramaelos 
a la antigua 
usanza  e 
invitación 
en el local 
de la Peña. 

Los nacidos en  1959 en Villorejo, 
se reúnen y celebran  sus 50 años 

Lucía, hija de Oscar  
y Cristina 

Bautizo de Lucía y Emma 

Teófilo, Ángel , Fernando y Jesús (faltó 
Juanjo), celebraron con Miguel Ángel 
una misa de acción de gracias  en  
nuestra parroquia por sus “ primeros” 50 
años. Les deseamos que lleguen a 
celebrar su “segundos” 50 años y que 
todos los veamos.   

Posdata : Que todos los años sean como este y no tengamos que 
mencionar a nadie que nos haya dejado para siempre. 

Avelino  , es tan de Villorejo como de Manciles.  Le gusta venir 
al bar, echar la partida  y asistir a Misa en nuestro pueblo.Su vida 
transcurrió en sus años más jóvenes en el molino de Manciles, 
vivienda y lugar de trabajo de sus padres . Posteriormente  
también estuvo encargado de otros molinos  : Cañizar,  Villorejo 
y lo compaginó con el oficio de  agostero en casa de muchas 
familias de Villorejo. Ya jubilado , tras muchos años de trabajo en 
Degesa  charlamos un rato de su vida y del molino de Manciles. 

 Avelino y el Molino de Manciles  

� � � �Avelino de la Arena Fernández, nacío en Castrillo Río Pisuerga  allá  por el año 1931. Sus padres Julio y 
Secundina , eran molineros del Pisuerga, el gran  afluente del Duero. Tanta era el agua en el invierno y tan poca la 
regulación que entonces tenía, que Avelino recuerda los desalojos del molino en el invierno y de los animales  por la 
fuertes crecidas del rió. 
 Tuvo 8 hermanos, pero  quine viene con él a pasar los veranos al Molino de Manciles, es Evangelina. 
 Su padre,  vivía de la renta del molino en Castrillo. Pero ve una oportunidad en la compra de la casa y el  molino de 
Manciles y en 1941, con todos  los enseres en un carro  se vienen a vivir  al molino. 
  Al molino de Manciles venían gestes de los pueblos de los alrededores. Se cobraba por la molienda , al igual que 
en otros , la “maquila”, que era una parte del trigo o cereal que llevaban a moler. 
 El  molino de Manciles, tenía  un cauce de  850 metros , hasta la presa. El  cauce también era  propiedad del 
molino. Actualmente Avelino utiliza una parte de él para cultivar sus frutales. 
 El molino de Manciles, también se utilizó   para  generar electricidad con turbina de agua   y dar luz a Villegas. 
Luego más adelante, y ya con motor  , estuvo suministrando corriente para dar luz a Manciles, Susinos y Tobar 
Avelino pasó también 2 años de molinero en  los últimos años de funcionamiento del molino de Cañizar . También 
estuco de agostero en muchas casas de Villorejo : con Antonio, con Antonino, con Ángel, con Mari Cruz, con Félix 
y durante 2 años   a la vez que agostero , estuvo a cargo , junto con su hermana ,del Molino Suso de Villorejo. 
  En el molino se llevaba el carro con los sacos y se necesitaba casi una jornada para moler  un carro de cereal. 
 En los molinos, nos cuenta Avelino se hacían  dos tipos de harina ,  para lo que había dos tipos de piedra ( que 
solían venir a nuestros pueblos  de Hontoria de la Cantera) : 
- La blanca, más suave, y más fina. 
- La basta para hacer harina para los animales. 

Descarga o “ caliente” del molino de   
Manciles 

En el molino de Manciles . 
Muchos recuerdos  nos cuenta Avelino. Como la barca 
que construyó para ir por el cauce. Barca que en el 
Pisuerga se llevaba y conducía empujando palos por el 
fondo. Muchas truchas y cangrejos  ha cogido, sobre todo 
en la  zona de la turbina o “caliente”   del molino. 
Recuerda aquella anguila grande, que cogieron en la zona 
de Tobar , que cogieron con un saco y un mimbre. La 
tuvieron en el molino más de 15 días y vinieron muchas 
personas a verla. Luego cogieron otra más de 1,5 metros 
de larga.  Su sabor nos dice Avelino es similar al del 
congrio. 
 Recuerda Avelino años  malos del río , completamente 
seco a su paso por Manciles .  Entonces la gente del 
pueblo se las apañaba con los molinos de mano, que aún 
se conservan en nuestros desvanes. 
Tras muchos años   de agostero y  a cargo de los molinos,  
y   38 años de trabajo   en las granjas de Degesa  , ahora  
le toca a Avelino la tranquilidad. Todavía conservaba 
hasta hace poco la afición de la caña de pesca de trucha. 

Luis Carlos Rodrigo, Agosto 2009 

Con Avelino, delante del  molino 



Repaso en fotos del último 

año 

     Montando el escenario  Teatro Agosto 2009  

Los jóvenes , excursión en bici  “Las mujeres”, en la Peña    Taller de primeros auxilios 

El pendón, Agosto 2009 Regando en la huerta, agosto 2009 

Esperando en los soportales 

Los peques . Acampada de Argaño Acampada en Argaño Taller de pistas nocturnas 

Taller de cera en Agosto De limpieza del local de la Peña Morcillada en invierno 

Charla a la hora del blanco Disfraces 2009  Grupo de danzas  burgalesas 

Exposición, Historia  de la agricultura Tuta de las Fiestas de 2009 Comida de despedida  Agosto 2009 

Procesión de los difuntos 2009 Juegos infantiles de Agosto 2009 

Helicóptero en las eras, con final feliz. 
Recogida  en la  cena   de fiestas 
2009 

Cogida de caramelos, Bautizo de 
Enma y Lucía.  

Nevada de Diciembre 

La hora del vermouth y la tuta 

Las Pituister 2009 Teatro del grupo de Cañizar 
Aperitivo , también para los 
peques 
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Nuestro Homenaje a Delibes , divulgador de la 
realidad y del alma de Castilla 

13 

Desde Uruguay, por Manuel  Gómez  
    Manolo, sigue en América del Sur. Tras varios  años en Argentina, otros pocos en Chile, 
actualmente  sigue realizando su labor con los Hermanos Menesianos en Uruguay. Un país  
más conocido por lo que nos costó ganarle en el mundial de fútbol , que por otros aspectos. 
Manolo nos describe la labor que realiza y nos acerca a  la realidad de  un nuevo país para 
muchos de nosotros. 
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       Os escribo algunas noticias de este país y más 
concretamente del lugar donde estoy trabajando. 
Los Hermanos Menesianos estamos trabajando en dos 
centros educativos en Uruguay, uno en la ciudad de 
Montevideo desde el año 1957 con un colegio donde 
estudian niños de 3 años a 18 años además de todas las 
actividades propias de un centro educativo que no son 
pocas y el otro en Maldonado a unos 130 km. al este de 
Montevideo donde tenemos un centro para niños y 
jóvenes con problemas. Maldonado es la capital del 
Departamento (provincia) de Maldonado situado en el 
sureste del pais. 
Uruguay es un país pequeño con 176.000 km2 que 
cuenta con alrededor de 3.400.000 de habitantes de los 
cuales 1.300.000 están en su capital Montevideo y el 
resto repartidos por los 18 departamentos restantes 
principalmente ubicadas en la zona costera. 
Las principales fuentes de riqueza son la agricultura y 
ganadería, el turismo por sus playas especialmente en 
Punta del Este y el movimiento bancario donde se 
conoce a Uruguay como la pequeña Suiza. 
El origen de la población es europea principalmente 
italianos y españoles sin prejuicio de otras 
nacionalidades 
Está situada entre dos grandes países como Argentina y 
Brasil dependiendo mucho de cómo les vaya a estos 
países, así le va también a Uruguay. 
Es un país laicista, poco religioso y entre estos pocos 
predomina la religión católica y últimamente también 
han proliferado muchas sectas de mormones y testigos 
de Jehová entre otras. 

      La obra que hacemos nosotros está destinada a la educación de niños y jóvenes y los fines de semana 
colaboramos con la Parroquia en la catequesis. Trabajamos en dos 2 lugares físicos que no nos pertenecen, 
el primero un Club de Niños Cuyos locales pertenecen a la Parroquia de Maldonado Nuevo Nuestra Señora 
de los Remedios donde atendemos a unos 70 niños de 6 a 12 años en dos turnos, mañana y tarde. Los niños 
van a la escuela del estado normalmente por la mañana o por la tarde. Los que van a la escuela por la tarde 
vienen con nosotros a la mañana donde les damos el desayuno y hacemos actividades desde las 8:00 hs. 
hasta las 12:00 hs como apoyo escolar, recreación, actividades manuales y de plástica y taller de huerta. Los  
que van a la escuela a la mañana vienen con nosotros a la tarde donde hacen las mismas actividades que los 
de la mañana y terminan con la merienda. La comida del mismo mediodía lo realizan en las escuelas. Una 
vez a la semana se los lleva al centro de la ciudad donde tienen diversos talleres de pintura, tallado de 
madera, teatro y natación en las instalaciones de la Municipalidad. 

Puente de la Barra , en Maldonado 

Hotel Conrad , en Maldonado 

Celebrando el Día del Niño 

     Delibes supo entender la realidad castellana como pocos,  y supo, a su vez, y de forma inmisericorde,  
mostrar parte del alma del pueblo castellano. Con Delibes muere un castellano que convirtió Castilla en 
palabras. 
“…A Castilla se le ha ido desangrando, humillando, desarbolando poco a poco, paulatina, gradualmente, 

aunque a conciencia.  Se contaba de antemano con su pasividad, su desconexión, la capacidad de encaje de sus 

campesinos (…) de tal modo que la operación , aunque prolongada, resultó incruenta, silenciosa y perfecta…” 
     Castilla para Delibes no es un sujeto pasivo. Castilla es un acto, una escena que queda vacía según transcurre 
la historia, y que queda a merced del desamparo, una impotencia que transmite a través de sus personajes que se 
encuentran con un mundo que perdura mientras el ser humano les obliga a seguir  “un camino torcido  “. 
Castilla para Delibes es una realidad. De ahí que reconozcamos hoy al escritor como una referencia para nuestra 
lengua. No sólo por su empleo del idioma castellano sino porque fue capaz de entroncar el idioma con la tierra 
misma, hallar una conexión difusa para muchos otros escritores, una lengua que arranca de la raíz  y que nos 
lleva a lo más profundo de ella. … 

…“…lo que en realidad hay en el campesino castellano es un trasfondo de desconfianza ante el extranjero, que 

si alguna vez llamó a su puerta nunca fue para darle nada…” 
   En este párrafo Miguel Delibes deja patente el alma castellana que él comprendió  a la perfección.  La tierra, 
estrechamente ligada al individuo, se nos muestra árida como el carácter castellano, forjado a base de sequía y 
abandono. A pesar del pesimismo inicial de sus palabras el autor reconoce que: “…todo ello no le ha impedido 

conservar su decoro, su tradicional hidalguía, su nobleza, su dignidad, virtudes que le inducirán a compartir 

un vaso de vino con el primer forastero que llegue tan pronto barrunte que no viene a él de mala fe…” 
    Tan importante como la defensa de lo castellano es para Delibes la postura del oprimido.  Es cierto que la 
mayoría de sus personajes muestran la tiranía de lo conveniente antes que el derecho propio . Delibes habla de 
la resignación como realidad de la época pero también nos muestra evidentes atisbos de rebeldía. ¿Quién no 
recuerda a Paco Rabal ahorcando al señorito por haber matado a su “milana, milana bonita”? ¿Quién no es 
capaz de cuestionarse la inocencia rebelde frente a la tiranía? 
“…Porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos entendido, ha de traducirse 

inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación; de la autocracia y la desconfianza; de la 

injusticia y la prostitución de la Naturaleza; del sentimiento competitivo y del refinamiento de la tortura, de la 

explotación del hombre por el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso, yo,  gritaría ahora mismo, con el   

protagonista de una canción americana “!Que paren la Tierra, quiero apearme!” 
       Este es el último párrafo del texto escrito por Delibes para su ingreso en la Real Academia de la Lengua en 
1975. Sus palabras de hace más de treinta años resuenan hoy en nuestros oídos de forma cercana, casi familiar. 
Delibes nunca reclinó el avance humano pero reconoció que lo verdaderamente progresista no puede separar al 
ser humano de la tierra que pisa, no puede deshumanizarlo hasta no llegar a reconocer la comunidad, de la que 
todos somos parte.  
       El humanismo de Delibes recupera hoy parte de nuestra lucha, donde todos intentamos reconocernos como 
parte activa del mundo que nos ha tocado vivir un mundo tan vacío como lleno de cosas inútiles; un mundo 
donde los personajes de Delibes luchan por sobrevivir en una Castilla cansada de esperar. Y es nuestra tarea 
cambiar la realidad…( Extractado de Kaosenlared.net)    



Las ratas de agua en Villorejo. 
  Me comentaban Gaudencio y Carlos, que era un animal muy abundante 
en nuestros arroyos. Todas las riberas de los arroyos de Humayor, los de 
Mansegar, los de los alrededores del pueblo y los de Pradesa y los 
Veintes,  eran los habitats por excelencia de las ratas de agua. 
Es un animal exigente con el agua y la comida. Exigía aguas limpias y 
nada contaminadas. Su comida son los vegetales,  y los cereales que se 
sembraban en las tierras de al lado de los arroyos. 
  Se cazaban de dos formas en Villorejo: a mano (tal como nos comenta 
Delibes en su libro) y de la otra forma poco común, con el pincho y  la 
red. 
  Cuando llovía , o no hacía para otra cosa en el campo, era muy habitual 
salir a cazar ratas y de paso traer un complemento a la dieta. 
La caza a mano, tal como me comentan Carlos y Gaudencio ( recordando 
al tío Antonino y a su hijo Damián),  consistía en ir dando palos a los 
carrizos de los arroyos , allá  por Pradesa,  para ir llevando a las ratas 
hasta ciertos puntos en que  otra persona las cogía a mano en los 
senderos que las ratas  solían utilizar como vía de escape. 
  Para la caza con pincho y retel, había que ir andando por los arroyos , 
viendo los agujeros de las madrigueras y los senderos recientes. Cuando 
se localizaba una madriguera, se colocaba el retel en la boca de salida al 
río. Luego con el pincho se hacían varias picadas desde la tierra hasta la 
boca de la madriguera, para que la rata saliera hacia el retel, y allí se la 
cogía con la mano dentro del retel. 

Bocado en la cocina 
  Eran varias  las formas de utilizarla en la cocina. En Valencia, cuando  
las ratas de agua abundaban en la Albufera, se utilizaba como 
condimento para la paella.  
  Una vez las he probado, en una ocasión que la cogió el “morete”, el 
perro de mi padre Eloy en los arroyos de Humayor.  Frita con una patata 
de acompañamiento, se solían comer aquí. Gaudencio me comenta que 
también se ponían fritas con cebolla. En otros lugares  una vez fritas se 
las echaba un chorreón de vinagre. 
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Tradiciones: 

La caza de las ratas de agua  en Villorejo   
  Se cazaban todo el año, pero allá por  primavera, 
cuando las riberas de los arroyos no tenían mucha 
hierba, era el tiempo apropiado de la caza de las ratas de 
agua con pincho y retel. 
  Todavía me parece ver  venir a Dionisio,  de los arroyos  
cercanos al pueblo, con los utensilios de la caza de las 
ratas de agua. 
  Una  vez  fui a cazar ratas   de agua y  fue con Juan  (el 
hermano de Gaudencio). Pero aún me perdura el 
recuerdo de una tradición, que desapareció hace ya 
muchos años. Miguel Delibes  dejó reflejada  de forma 
inmejorable  en su libro  “Las ratas” la forma de vida de 
nuestros pueblos castellanos a mediados de siglo. La caza 
de las ratas era una forma de vida.  

          17 

 … con Manolo, desde  Uruguay. 

� � � � � � � � � �En verano las actividades son más recreativas donde gran 
parte empleamos en la preparación del carnaval (muy importante 
en la cultura del país) donde todo lo realizamos con los niños y los 
jóvenes y luego desfilamos en diversos momentos en la ciudad. 
También en verano vamos a la playa dos días por semana y 
realizamos algún campamento además de darles la comida del 
mediodía ya que en la escuela tienen vacaciones. 
Los niños y jóvenes son gente de pocos recursos económicos y más 
pobres aún en lo que respecta a los valores familiares y sociales, la 
mayoría de los niños no tienen una familia bien constituida, 
algunos muchos viven con la madre y el padrastro, otros con el 
abuelo o la abuela, muchos no conocen a su padre o a la madre o 
están lejos o en la cárcel o no quieren saber nada de ellos, muchos 
sufren violencia física o violaciones, por todo esto y mucho más, el 
rendimiento escolar es pobre pero lo que más nos interesa a 
nosotros es el estar con ellos y que se sientan queridos, protegidos 
escuchados y amados. 
Los jóvenes de 12 a 18 años los tenemos en un Centro Juvenil, el 
local es del gobierno y tienen diversas actividades de apoyo 
escolar, tallado de madera, informática, danza, portugués, 
recreación, cocina y boxeo, además de ir de campamento y a la 
playa en verano como con los niños. A partir de este año hemos 
conseguido juntarles en un turno de tarde con esas actividades y 
además de la merienda a todos los niños y jóvenes les damos la 
comida para la cena que se la llevan a sus casas. 
El gobierno nos aporta una parte económica, el resto colabora 
mucha gente del lugar como panaderías, personas del Banco de 
Uruguay, personas anónimas, el Colegio que tenemos en 
Montevideo y un gran aporte del Hotel CONRAD de Punta del 
Este que tenemos muy cerca y que todos los días nos provee de 
cosas para que los niños puedan tener una vida un poco más digna. 

Hno. Manuel Gómez��

 Leyendas  de URUGUAY 

Preparando 
el taller de 
teatro 

Haciendo  Pizzas en el campamento 

Día del Niño 

Extracto de Las Ratas (Miguel Delibes)  
 …¿Qué hace ? 

 Caza ratas. 
 ¿Eso es un oficio?. ¿Para qué quiere las 

ratas? 
 Las vende. 
¿Y quién compra las ratas en el pueblo? 

La gente. Se las comen. 
Son buenas, Jefe, por éstas. Fritas con una 

punta de vinagre son más finas que 
codornices. 
    Fito Solórzano estalló de pronto: 

-�¡Eso no lo puedo tolerar!.¡Es un delito contra 
la Salubridad  Pública!... 

Las ratas de agua hoy día. 
 En muchos lugares , debido a su escasez, es hoy una especie protegida. La causa principal de su casi desaparición  es la 
eliminación de los muchos arroyos con la concentración parcelaria, y la contaminación de los ríos.  
En Humayor, en algunas zonas todavía es posible ver sus senderos bien marcados , sus madrigueras excavadas en la tierra y sus 

montoncitos de pajas de trigo o cebada cortadas cerca de las orillas.    Luis Carlos Rodrigo 

Churrinche: Pájaro dentirrostro 

 llamado también fueguero y 

 cardenal.  

El Churrinche. 
El indio, nuestro bisabuelo, era silencioso, áspero, heroico y amaba a la tierra 
como la ama el espinillo. 

Se defendía con boleadoras de roca mora, lanzas de madera curada y flechas de 
urunday. 

Cuando llegaron los españoles declararon la guerra, al principio los españoles 
perdían, pero habían quedado muy pocos indios. 

Hicieron fogatas pegando gritos, declarando otra guerra. 

Cuando los indios salieron del cerro, los españoles los mataron y el último cacique 
quería llegar al río, pero no le alcanzaron las fuerzas y entonces se abrió la herida, 
sacó su corazón rojo que se transformó en un churrinche y ahí anda el churrinche 
que no canta por no llorar. 

Barra de 
hierro y red, 
utilizados para 
cazar ratas en 
los arroyos de 
Villorejo 
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Recuerdos de la Sra. Horencia: el Sr. Ricardo y la Sra. Caya  

D. Ricardo López, fue padre de Benjamín, Cecilia, Eliseo y Encarna. Siempre se le consideró un hombre religioso, 
entregado a su tarea de sacristán . Su mujer en su labor de comadrona  atendió a muchos niños al nacer , hasta que ya 
atendieron los médicos. Vivieron en la casa pegada a la cantina ( la casa vieja  que fue de Filo  y Eliseo). 

  Ricardo,  fue durante muchos años, sacristán con D. Balbino , a cambio de nada, pues el oficio no estaba remunerado. 
Tal era su compromiso con el puesto  y su religiosidad, que siempre atendía los deberes de sacristán , antes que los de 
labrador. Un ejemplo era su labor al hacer las fosas para los muertos y la atención que a los 9 días siguientes a la muerte 
de alguien  se requería del párroco y del sacristán. Se acostumbraba a decir 9 misas , los primeros días cantadas. 
Durante estos días, los bueyes del Sr Ricardo no  hacían mucha labor en el campo. 
  Otro ejemplo de su religiosidad, es la decisión que tomó al enviar a su hijo Benjamín de voluntario a la guerra civil. 
Todo el mundo le decía que estaba loco, que cómo iba a enviar  a su hijo a la muerte.  El lo consideraba necesario, ya 
que pensaba que la guerra tenía como objetivo principal defender la religión y luchar  contra el comunismo.  
  A su hijo Benjamín, no le mataron en la guerra. Eso sí, por muy poco : Nos cuenta  su mujer la Sra. Horencia, que 
estando  Benjamín en una cabaña de piedras y tierra,  cerca de la ermita de Sta Bárbara, en el puesto de radio, junto a un 
comandante y dos sargentos, una bomba destrozó toda la cabaña y sepultó a todos, muriendo sus  tres compañeros. 
Benjamín, por estar de pie y no sentado, como los otros, quedó sepultado de tierra y escombros hasta el cuello, pero 
pudo respirar y así le pudieron rescatar más tarde. 
  El Sr. Ricardo y D. Balbino,   se llevaban, muy bien. Pero con eso de vivir codo con codo, no le parecía bien a D. 
Ricardo, que D. Balbino conociera “ sus pecados” y no se confesaba con él. Siempre solía hacerlo con el cura de 
Pedrosa del Páramo. 
 En aquellos tiempos le gustaba leer el periódico. No solían recibirse muchos ejemplares de “ El castellano”, que así se 
llamaba. Sólo para el Sr. Gregorio, Sr Valeriano, Sr Ceferino, Sr. Ricardo y el cura D. Balbino. 
 Nos cuenta la Sra. Herencia, que ya estando malo del corazón y casi a punto de morirse , le comentaba a Benjamín su 
hijo  : “Sé que estás hablando con Herencia y me parece bien”. Esta fue su bendición  puesto que D. Ricardo murió en 
Julio de 1947. En Noviembre de ese año, hubo boda   doble : Benjamín con  Horencia y  Cecilia  con Isaac. 
  De doña Caya, nos cuenta que atendía a los partos , como comadrona, cuando no había ni practicante ni médico en 
Villorejo. Pero cierto día, el médico D. Mariano, con el genio que le caracterizaba, y también  lo que consideraba su 
deber, le hizo ver la responsabilidad en la que incurría  como comadrona . A partir de ese día  dejó de hacer su labor. 
   A pesar de eso,   fue requerida  para atender a Isabel,   ante la desesperación del practicante que estaba atendiendo al 
parto.  Le costó dejar de hacer esta labor , pero  ante la advertencia de D. Mariano,  al final accedió. 
   Otra labor de la Sra. Caya ( que vivió hasta los 96 años), era  atudar o preparar a los muertos, para su posterior 
entierro. Todos la requerían para esta función.  
      Son pequeñas historias, de nuestro pueblo  que han ido forjando nuestra convivencia . Nuestro reconocimiento a  
este matrimonio, que  de forma desinteresada, hace ya más de  70 años, realizaban   esa labor  para  las familias de  
Villorejo. 

     Muchas gracias, Sra. Horencia por traernos estos recuerdos de nuestro pueblo.  

Si aún tú tienes madre, por Sindo Gómez 

La Sra Horencia tiene 83 años y estuvo casada con Benjamín. Nos cuenta los recuerdos del Sr. Ricardo  ( su 
suegro), al que todo el mundo lo consideró bueno , lo mismo que a su mujer la Sra Caya.  Ambos fueron y son ,  
un ejemplo de servicio a la comunidad y en este caso a nuestro pueblo de Villorejo. 

Si aún tú tienes madre… 
A Dios y al mundo da gracias, 

todas las personas no son  
como tú de afortunadas. 
S i aún tú tienes madre… 

Con mimo has de cuidarla, 
tratarla lo mejor posible  
y nunca dejar de amarla. 

Con dolor te trajo al mundo, 
entre emociones y esperanza; 
por las noches mecía tu cuna  
y entre tus lloros te arrullaba. 

Al amanecer el nuevo día, 
con un beso te despertaba; 
siempre estuvo a tu lado, 

nunca , nuca te abandonaba, 
Con ella aprendiste a hablar, 
A trompicar tu primer paso; 

Si algún peligro corrías  
te envolvía en su regazo. 

Te educó lo mejor que supo, 
en tu juventud incauta; 

si por la noche llegabas tarde 
ella tranquila te esperaba; 

no es que quisiera molestarte, 
era que por ti se preocupaba. 

Gracias a tu madre hoy puedes, 
Vivir la vida… 

Como una persona honrada. 

Si aún tú tienes madre… 
Nunca le dejes abandonada, 
llévala junto a los tuyos, 
 a tú humilde morada; 
vivirá más feliz contigo, 
que en una residencia afamada. 
y cuando la llegue su hora, 
Morirá feliz… 
Por tu cariño consolada. 
Si aún tú tienes madre … 
Y reside en tu morada, 
pensarás que te molesta, 
aunque sólo esté sentada; 
ten un poco de paciencia 
y no la mandes hacer nada. 
Pero si necesitas algún favor,  
pídeselo… 
Ella te ayudará encantada. 
Más si tu madre murió, 
y no puedes ya cuidarla, 
en los momentos más difíciles, 
tampoco debes de olvidarla; 
ella te lo hará más fácil, 
simplemente al recordarla. 
Te lo dice una persona, 
que no fue … 
Como tú de afortunada. 

Sindo Gómez 

FELICES 
Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse.                            
Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrecita, porque evitarán muchos inconvenientes. 
Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. 
Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. 
Felices los que son suficientemente inteligentes, como para no tomarse en serio, porque serán apreciados  por quienes  los 
rodean. 
Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. 
Felices los que saben  mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las cosas grandes, porque   irán lejos en la vida. 
Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. 
Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. 
Felices vosotros si sabéis callar y sonreir cuando se os quita la palabra, porque el Evangelio comienza a penetrar en vuestro 
corazón. 
Felices sobre todo, vosotros, si sabéis reconocer al Señor en todos los que os encontráis, entonces habréis hallado la paz, la 
verdadera sabiduría.  

                                                                       Hna. Teresa López  . 

Sra. Horencia Sr. Ricardo Sra. Caya 
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Refranero y dichos 

-La liebre a la carrera y la 
mujer a la espera. 
- La liebre adiestrada, presto 
sale a la vereda.  
- La liebre búscala en el cantón, 
y la puta en el mesón.  
- La liebre lo que en arenal 
gana, lo pierde en el agua.  
- La liebre que has de matar, 
cuesta abajo la has de echar.  
- La liebre que se te ha de ir, 
cuesta arriba la has de ver ir.  
-� Le dieron gato por liebre.  
-� Me extraña que siendo liebre 
no sepas correr en llano.  
- Mucho corre la liebre, pero 
más el galgo que la prende.  
- No se cazan liebres tocando 
almireces.  
- Por la sanmiguelada, la liebre, 
embarbechada.  
- Quien duerme no coge liebre  
- Suele ser disparate levantar la 
liebre para que otro la mate.  
- Uno caza la liebre en el prado, 
y otro la caza en el plato.  
- Unos corren tras la liebre, y 
otros sin correr la alcanzan . 

 Traemos en esta ocasión la mayor trotadora de nuestros campos Junto 
con la perdiz y la codorniz ,  son los que soportaron   la caza menor del 
coto de caza y fuente de buena parte de los ingresos de nuestros 
pueblos.  

Quedan muy pocas en nuestro campos. Las enfermedades y los 
herbicidas  las han mermado hasta casi la extinción. Su silueta 
corriendo a todo trapo  y parándose luego  a cierta distancia oteando el 
peligro,  y verlas encamadas en invierno no son , ya por desgracia, 
estampas ya tan cotidianas. 

    Mamífero lagomorfo de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas aun 
más largas que las del conejo, y rabo corto. Al igual que su congénere el 
conejo, la liebre es una especie fundamentalmente crepuscular y nocturna, 
que constituyen piezas claves en nuestra fauna, de modo que se considera que 
más de treinta especies de mamíferos, aves y reptiles incluyen a la liebre 
dentro de su dieta alimenticia. 
En la Península Ibérica hay tres especies de liebres: la liebre de piornal 
(Lepus castroviejoi, Palacios,1976), la liebre europea (Lepus europaeus, 
Pallas, 1778 ) y la liebre ibérica (Lepus granatensis, Rosenhauer, 1856). De 
estas tres especies la más extendida y abundante en España es la liebre 
ibérica, un endemismo ibérico que podemos localizar en Andalucía, ambas 
Castillas, Extremadura, Levante y algunas zonas de Galicia y de la Cordillera 
Cantábrica, pero no está presente en el oeste de Galicia, ni en el occidente de 
Asturias. La liebre de piornal tiene un área de distribución muy restringida, 
en ambientes montanos, en alturas superiores a los 1.000 metros, de tal modo 
que sólo está presente en la Cordillera Cantábrica, siendo Asturias y León los 
territorios que cuentan con una población más abundante de liebre de piornal. 
La liebre europea mantiene poblaciones reseñables en los Pirineos, norte de la 
provincia de Burgos y la práctica totalidad de Cantabria, aun cuando ha visto 
restringida su área de distribución ya que hasta hace poco, también estaba 
presente en Navarra, País Vasco y la costa catalana. La liebre europea (Lepus 
europaeus) es la de mayor tamaño, en torno a 4 Kg. La liebre tiene muy 
desarrollados el oído y el olfato, siendo la vista su peor sentido. El tipo de 
vida que lleva la liebre, en terreno abierto, sin refugiarse en madrigueras 
abiertas en el suelo, ni entre piedras o troncos de árboles, motiva una especial 
adaptación del animal a este medio, habiendo desarrollando una particular 
estrategia defensiva dentro de la etología de la especie. Así, la liebre no solo 
es muy veloz y ágil, pudiendo alcanzar una velocidad punta de 70 Km/hora, 
sino que está siempre atenta a cuanto sucede a su alrededor, siendo una 
estampa clásica de la especie, verla sentada sobre el suelo con las patas 
delanteras colocadas de forma erguida, para escudriñar y vigilar cuanto 
sucede en su territorio. La liebre es también sumamente recelosa y cautelosa, 
de forma que no se dirige nunca directamente a su lugar de encame, sino que 
con la clara intención de despistar a posibles depredadores y diluir su rastro, 
efectúa bruscos giros y cambios en el sentido de la marcha, para terminar 
dando un gran salto cuando está próxima a su refugio, colocándose en sentido 
contrario al llevado en la marcha. 
La liebre tiene una constitución característicamente atlética, con 
extremidades finas y largas, pero particularmente dotadas de unos músculos 
muy poderosos que cuentan además con la peculiaridad de contener 
hemoglobina, lo que le da el característico color rojo oscuro a su carne, 
permitiéndole que su velocidad y resistencia en la marcha sea superior a la de 
otras especies como el conejo 

Nuestra Naturaleza: La liebre 
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El Rincón de la Historia 
Asentamiento , tras  la repoblación de la Meseta  
y  nacimiento  de Castilla ( siglo IX- X) : vemos en 
este artículo cómo se fue afianzando la “ tierra de los  
Castillos” ,  cómo se iba  el repartiendo   la tierra y  cómo fue  
la fundación de Burgos. 

I.- Asentamiento y reparto de las tierras. 
Una vez conquistado el territorio de la Meseta por los Foramontanos,  para asentar la repoblación se seguía el 

mismo método siempre : se fortificaba con una torre o un castillo, edificando sobre un terreno elevado para mejor 
dominio. No  se realizaba la presura o apropiación de tierras carentes de dueño conocido. Las nuevas tierras pasaban a 
ser directamente propiedad eminente, es decir del rey. 

El conde designado por el rey  en Castilla, Rodrigo y Diego Rodríguez, procedían a  distribuir o aprobar los 
nuevos asentamientos y aprovechamientos de las tierras, previo consentimiento del pago de los impuestos al  rey.  

En esta nueva repoblación participaban todos los grupos sociales:   
Los nobles con sus collazos ( hombres libres sin tierras), y con sus  siervos.  
Los hombres libres que, asociados, ocupaban o fundaban poblados.  
Los hombres de religión que fundaban iglesias y monasterios ocupando tierras. A todos ellos se les daba el terreno 

que, con sus recursos humanos o ayuda, pudieran cultivar.  

II.- Nacimiento de Castilla  y fundación  de Burgos 
Hasta la aparición del conde Rodrigo, en la repoblación de Amaya, se desconoce nombre propio alguno designado 

por el Rey. A Rodrigo se le ha considerado el primer conde de Castilla, ya tierras con tal nombre. Padre del fundador de 
Burgos, se cree que su gestión administrativa y militar comprendía el condado de Castilla y de Álava. Después de toda 
una vida guerreando al sarraceno, disfrutó de seis años de paz (867-873) por las luchas internas entre árabes y dejó en 
herencia  el condado a su hijo Diego Rodríguez (873-885). Con la aparición de estos dos personajes y la reconquista de 
nuevos territorios, la tierra de los Castillos dejo de llamarse así y pasó a ser denominada “La Vieja Castilla”. Con los 
nuevos límites territoriales surgieron nuevas formas de gobierno y de divisiones territoriales, nacía El Alfoz. Voz que 
han elegido algunos ayuntamientos de nuestra provincia, para  crear juntos organismos públicos con los que gestionar 
recursos comunes. 

Cómo seguimos en tregua en la frontera del Duero, parémonos en Burgos y aledaños. Sobre el año 1150 el 
cronista don Rodrigo Jiménez de Rada nos dice: “Bajo este rey, Alfonso III, el conde Diego Porcelos pobló Burgos, la 
que por haberse formado por la reunión de varios burgos pequeños quiso que fuera llamada Burgos”, esta es la opinión 
mantenida a través de los siglos por casi todos los historiadores y cronistas. Martínez Díez tiene otra teoría; la palabra 
burgos es el plural de burgo vocablo tipicamente germánico. Esta voz entro en nuestras tierras hasta la época de las 
peregrinaciones, comenzado el siglo XI, por lo que es difícil que se conociera cuando fue fundada. Por otra parte 
durantes las conquistas de repoblación, primero se hacia un asentamiento militar y luego poblacional. El término burgo, 
germánico, traído por los romanos latinizado en burgus,  burgi, era sonido eminentemente militar, esto es: “burgus est 
castellum parvulum” o “un burgo es un castillo pequeño”. Bibliografía: el condado de castilla (711-1038). Gonzalo 
Martínez Díez. En año 882, por orden del rey, el conde Munio Núñez reconstruye el castillo de Castrojeriz y asimismo 
en el 884 el conde Diego Rodríguez funda Ubierna y Burgos, dando ambos por fin el salto definitivo para la 
construcción de la nueva Castilla  

  Los Alfoces de Burgos.  Gonzalo Martínez Díez 

El derecho al disfrute de la tierra no correspondía con el de propiedad, en un principio 
era el rey el que ejercía la propiedad eminente. No obstante podían comprar y vender 
los derechos de cultivo o aprovechamiento de los recursos. La posesión eminente del 
rey se dotaba de reconocimiento jurídico, a favor del usufructuario, por el propio 
interés real en el rápido asentamiento y rendimiento de las tierras repobladas. 
La repoblación hasta el Duero, fue casi en su totalidad, realizada por hombres libres y 
gozando de la propiedad útil que el conde, en nombre de rey, les concedía. Nobles y 
hombres de religión también participaron de ese reparto, aunque con una notable 
variante. La propiedad útil repartida por el encargado del rey, se convertía en la 
mayoría de los casos en posesión completa o inmune, bien por la concesión en pago a 
favores de armas o de otra índole cualquiera estimada por el rey. Estos premios o 
pagos se unían a sus terrenos de aprovechamiento por derecho de repoblación  o 
propiedad útil; con el consecuente aumento considerable de sus feudos. Los nobles y 
monasterios cedían estas tierras a hombres libres que no trabajaban para ellos, a 
cambio de una renta. Por supuesto los impuestos ya no se pagaban al rey sino al señor 
del entorno. 

Castilla  

(tierra de castillos) 
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En Nuestra  Patrona 

15 de Agosto …: Una 
historia real y humana 

… La Liebre  

20 

Un día dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre 

le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí 

mismo.  

Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si 

el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa 

pudo comprobar que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen trozo de 

carne cerca del tigre.  

Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre 

recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. 

Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: 

ElTigre y la liebre 

"No todo está perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las 

personas".  

Y decidió hacer la experiencia: Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara.  

Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el otro día, y ya se iba a levantar, mucho más 

decepcionado que cuando comenzamos a leer esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio, sintió dentro 

de sí todo el desespero del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandono, su corazón estaba devastado, y casi no sentía deseo 

de levantarse.  

Entonces allí, en ese instante, lo oyó... 

¡Con qué claridad, qué hermoso!, una hermosa voz, muy dentro de él le dijo:  

Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad, para 

encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente se la liebre". 

Duración de la lactancia: La hembra permanece con las crías durante los tres primeros días. A partir de este momento separa los lebratos y para 
protegerlos los coloca en lugares individualizados y diferentes, visitándolos solo al atardecer para amamantarlos durante menos de 3 minutos. 
Desde los primeros días las crías pueden comer por sí mismos, correr y poner en práctica mecanismos de autodefensa, por lo que se considera que 
son uno de los mamíferos más precoces. 
Madurez sexual. Alcanzan la madurez sexual a los 12 meses. Se considera que una liebre es adulta a partir de los 15 meses, cuando pesa unos 
1.500 gramos 
Alimentación. La liebre se alimenta básicamente de gramíneas, las que integran un 75 % aproximadamente de la dieta del animal, aun cuando 
también incluye en su alimentación otros productos vegetales como raíces, bulbos, cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres e incluso 
carroña, particularmente en época de escasez. Muy curiosa dentro de la etología de la liebre, al igual que ocurre con el conejo, es la producción 
por el animal de unos excrementos esféricos y húmedos recubiertos de mucus que son reingeridos, tomados directamente del mismo ano, sin 
masticar, ricos en vitamina B12 y microflora, necesarios para la digestión de la celulosa, lo que se conoce como coprofagía, con lo que se 
desarrolla una falsa rumia. El proceso se ha descrito del siguiente modo: el alimento a la salida del estomago se introduce en el ciego, donde 
fermenta, estos vegetales ya medio aprovechados, no pueden retroceder de nuevo al estomago, como hacen los rumiantes, sino que los lagomorfos 
recogen estos alimentos directamente del ano y los vuelven a ingerir, mezclándose con nuevos alimentos del estomago, formado lo que son 
conocidos como bolos cecales (de ciego).    
Habitaos. La liebre ibérica busca terrenos llanos y abiertos, donde predominen los sembrados cerealistas y con algo de monte bajo. Aún así, es 
capaz de acomodarse a los más variados paisajes, pudiendo vivir en la media y alta montaña, haciendo de su potente carrera y del mimetismo sus 
mayores defensas.  
Principales problemáticas:  Aunque no le afecta las enfermedades de la mixomatosis y la EVH del conejo, sí se puede ver afectada por otras 
enfermedades, de la que ha tenido más incidencia en esta especies es el llamado síndrome de la liebre, enfermedad también conocida como 
tularemia de la liebre, fiebre de liebre y fiebre "deer fly" producida por una bacteria llamada Francisella tularensis que comenzó a detectarse en 
España en el año 1994 y particularmente en 1997 en Castilla-León. Se cree que la enfermedad fue introducida en España por liebres importadas 
sin los necesarios controles veterinarios. Esta enfermedad, que se transmite por la picadura de garrapatas, mosquitos y otros hospedantes, que 
actúan como vectores, desarrollándose en un periodo de incubación de 1 a 10 días, es una enfermedad zoonótica que tiene incidencias en especies 
como el perro e incluso en el hombre . 
Se dice que el mejor signo visual para detectar la tularemia en el cadáver de una liebre es la presencia de sangre espumosa en la nariz 

LA CONVERSIÓN DE ALEXIS CARREL  

Alexis Carrel, premio-Nobel de Medicina en 1913, fue uno de los sabios de la época y  profesaba 
el agnosticismo. Llevado por la angustia metafísica del ser escribió una obra que tituló La 

incógnita del hombre. 

Corría el año de 1903, los milagros de Lourdes inquietan a Alexis, el cual decide ponerse al frente de 
un equipo médico, llevando en peregrinación a 300 enfermos. En el hospital de los Sept-Douleurs le 
piden que chequee a la paciente María Bailly que se encontraba grave. Después de auscultarla emitió su 
diagnóstico: “Peritonitis tuberculosa. Está en el último grado de caquexia. Puede vivir todavía algunos 
días, pero está perdida”. La enfermera que la cuidaba le expresa el deseo de la enferma de ser llevada a 
la fuente milagrosa. Los médicos acceden y Carrel se ofrece a acompañarla. Cuando está saliendo del 
hospital le comenta a su compañero: “Si esta se cura, me meteré de monje”. 

Llegado al sitio, asombrado Carrel contempló la milagrosa curación: “estoy alucinado”. Todos los 
médicos la vuelven a examinar y el dictamen es unánime: “Esta enferma está completamente curada, es 
indiscutible”. 

En secreto, esa misma noche escribió en su cuaderno íntimo, esta confesión a la Virgen: 

“Dulce Virgen, que socorréis a los desgraciados que os imploran humildemente, guardadme. Creo en 
Vos. Habéis querido responder a mis dudas por un esplendoroso milagro. No sé verlo y dudo todavía. 
Pero mi mayor deseo y el objetivo supremo de todas mis aspiraciones es creer, creer perdidamente, 
ciegamente, sin discutir ni criticar nunca más. 

Vuestro nombre es más dulce que el sol de la mañana. Acoged al pecador inquieto, de corazón agitado 
y de frente arrugada, que se agota persiguiendo quimeras. Bajo los consejos profundos y duros de mi 
orgullo yace un sueño, desgraciadamente sepultado todavía, el más seductor de todos los sueños, el de 
creer en Vos y amaros como os aman los monjes de alma blanca”. 

Cerca de morir hizo la siguiente profesión de Fe: 

“Quiero creer y creo todo lo que la Iglesia católica quiere que creamos. Y no experimento en ello 
ninguna dificultad, ya que no encuentro ninguna oposición real con los datos reales de la ciencia”. 

El libro que escribió antes de morir, “La Conducta en la vida”, demuestra un cambio radical en su 
pensamiento: 

“Y la Madre de Dios bendecía con su presencia innumerables lugares”. 

Después de su muerte apareció su libro “El viaje a Lourdes”. 

Longevidad:  Entre 7 y 9 años en libertad, mientras que en cautividad  puede alcanzar de 12 
años de vida. 
Gestación: La gestación dura de 42 a 44 días (de 28  a 33 días en el conejo).  
Época de parto:  La hembra puede criar durante todo el año, aunque el mayor porcentaje de 
hembras preñadas se da en los períodos febrero-abril y junio-julio.   
Parto : La liebre, a diferencia del conejo, no pare en madrigueras, sino que lo hace al aire libre  
en un lugar que habilita sobre el suelo llamado paridera, una cama que es acondicionada con 
pelos del animal y hierba seca, donde da a luz a sus lebratos.  El primer parto es el menos 
numeroso, con solo 1 ó 2 lebratos, siendo los siguientes de 3 ó 4 individuos 
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                 Fotos para el recuerdo  

Las orquestas de la Fiesta en los años 1960-70 ( Batería, saxo y acordeón). Con 40-45 años 
menos, pero las caras de  los chavales,    nos son  muy conocidas 

Procesión pasando por La Bolera, 
año 1952 

Sra  Anastasia ,  cogiendo agua en 
la fuente de Los Perales 

¿ Qué situación recuerdas con mayor riesgo?. En una ocasión, entre dos montañas se metío una “fuga” : volando  en 
el paso entre dos montañas, estaba casi sin sustentación y al salir , justo em encontré con un sotavento fuerte que 
tendió a echarme al suelo varias veces , aunque finalmente sin ir a mayores. 

Cuáles son los mejores momentos del día para 
practicar?. En vuelo libre, no hay horas 
determinadas, ya que se trata de volar cogiendo las 
corrientes  térmicas del aire. Con motor, al  
amanecer y anochecer , suelen ser los mejores, con 
el viento en calma.  
¿Qué sensaciones  se experimentan ?. La 
sensación es de  “flotar”, de dominar el espacio y 
poder ir volando como un pájaro donde quieras. Al 
princicpio es una senación de incredulidad, al ver 
cómo te sustenta el parapente en el aire. 

Me comenta Félix, algunas anécdotas con los buitres, que te consideran uno más cuando se está cogiendo las corrientes de 
aire,  suelen acercarse  hasta 4 -5 metros, pero no llegan a tocar la vela. Le comento la afición  que  hay en las sierras de 
Cádiz y Málaga y  me dice que conoce la zona : Algodonales, Benmahoma , Zahara de la Sierra, pero que no ha practicado 
allí, sólo de paso, haciendo turismo. 
Comentamos también las fotos que toma desde el parapente y la dificultad,  de apuntar al objetivo y estabilizar la cámara, 
debido al movimiento del propio parapente. 

   Le agradecemos a  Félix, esta interesante charla y   también las fotos  tomadas por él de nuestro pueblo, con una 
perspectiva diferente de cómo lo vemos habitualmente.    Luis Carlos Rodrigo, Agosto de 2010 

 Desde el parapente de Félix : Fotos de su amigo Félix, cosechando y con la silueta del propio parapente. 

Imágenes de Villorejo, desde el parapente 
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     Por el valle del Hormazuela 

                                      Pedrosa del Páramo 

      25 años y once meses desde la última vez que pise las calles de pueblo que traemos 
a estas páginas. Situado a la derecha de la carretera, por la que he pasado muchas 
veces, camino de Villadiego, uno no se da cuanta de lo grande que es este pueblo hasta 
que no está dentro. Carretera, por cierto construida hacia 1875, a la que no le han 
llegado, al parecer, los recortes presupuestarios de la crisis y va a ser ampliada y muy 
mejorada. Todos conocemos el monolito colocado enfrente de la entrada al pueblo, por 
el niño atropellado en 1911, ¿le dejarán en otro lugar?, ya forma parte del patrimonio 
histórico. 
      Fundado este lugar por don Pedro Paramón, obispo en Sasamón. A quien el pueblo 
dedicó una escultura, de su persona, en piedra en 1978. Colocándola sobre un pedestal 
delante de la fachada principal de la iglesia. La historia nos dice que entre los siglos X 
y XI  se repoblaron la mayor parte de los territorios aguas arriba del arlanzón y del 
Pisuerga en nuestra provincia. Pedrosa dicen se llama así por el citado obispo y por ser 
lugar de piedra abundante y buena y hallarse en páramo grande. Sus comienzos fueron 
el de una venta, en el camino que atravesaba el páramo, para descanso de los viajeros, 
con alguna casa. Debió de intuir bien el obispo su desarrollo porque, los habitantes del 
hoy despoblado de Villaús, donde sólo queda una preciosa ermita dedicada al Cristo de 
Villaús, se mudaron al sitio fundado por el prelado. Según las crónicas este obispo 
nació en pueblo de Villaús y en la ermita se conservan sus restos. Ciertos historiadores 
dudan de la existencia de don Pedro, de quien hay un cuadro en la sacristía de la iglesia 
de Sasamón. En la ermita el bello retablo que, engrandece al cristo, ha sido restaurado 
y reinaugurado el día 15 de mayo del actual, coincidiendo con la romería que se 
celebra anualmente. La citada ermita fue reconstruida y puesta de nuevo al servicio del 
pueblo el día san Isidro del año 1962. En este lugar también se encuentra una fuente 
con gran caudal, agua buena de esas de  pueblo pueblo, con la que hay que tener cierta 
precaución por lo fresquita. Al igual que todos los pueblos de los alrededores Pedrosa 
es fruto, casi seguro, de la segunda gran repoblación, entre los años 880 y 900, de los 
Foramontanos astures y cántabros, atraídos por las tierras libres de dueño y el 
hacinamiento en el norte. Sangre, sudor y lágrimas pasaron estos pueblos durante 
varios siglos, debido a las razias musulmanas que, hasta que no se afianzó la frontera 
del Duero, asolaron las comarcas castellanas llevándose trabajo y personas. 

   

  Pedrosa del Páramo tiene, desde nuestro pueblo  esa  
silueta inconfundible en las puestas de sol.  La mitad de 

sus  tierras,  vierten sus aguas al arroyo de la Laguna y 
tras pasar por Cañizar  terminan en el Hormazuela. Otra 

parte  de sus tierras  asoman al valle de Sasamón. 

  Alberto López , nos cuenta el pasado y el presente 

de Pedrosa.  

       Monumento al obispo D. Pedro 

Ventana, casa de  Matías 
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       La primera relación escrita de Pedrosa es del año 1100; sin embargo de Villaús, que es anterior, aparecen documentos 
de la Catedral de Burgos de los años 1121 y 1250. Este lugar debió ser despoblado o reagrupados sus habitantes en Pedrosa 
antes de la orden de la realización del libro de las Behetrías o benefactorías, los lugares de Behetría elegían a su señor. 
Estos lugares tenían poder de poner y quitar señor o señores si les defendían convenientemente o abusaban de sus 
prerrogativas. 
       El libro de las Behetrías se realizó 1352 y dice que este lugar es libre de decidir que señor quiere, es decir lugar de 
Behetría, y es el hogar de Pedro Royz de Villegas e Iohan Rodríguez de Villegas e Iohan Rodríguez hijo de Lope Royz, e 
Gonçalo Gonçalez de Lucio e Sancho Roy de Villegas e Alfonso Lope hijo de Sancho Royz, e estos son todos los 
deviseros, comparten heredad, e no llevan ninguna sin su infurción, impuesto de solares, e son también deviseros don 
Nunno en Pedro e don Tello por su mujer e Ruy Gonçalez de Castanneda e Garci Fernández Manrrique e tres hijos de 
Rodrigo Pérez de Villalobos e Ferrant Rodríguez de Villalobos e otros muchos de quien no se acuerdan. Es decir la familia 
Ruiz de Villegas; los Manrrique de Isar y los Rodríguez de Villalobos en Palencia. 

Aficiones : Félix  García Sadornil , 
Volando en parapente 

Es habitual verle unas 
cuantas veces al año 
sobrevolando los campos y 
los tejados de Villorejo. 
Desde Pedorsa del Páramo , 
se lanza  y recorre todos los 
pueblos de los alrededores, 
volando , casi como los 
pájaros. Conversamos con 
él sobre su afición  

Félix, sobre los tejados de Villorejo 

Félix García Sadornil, nació en Pedrosa del Páramo  en el año 1963 y lleva ya muchos años practicando el 
vuelo con parapente.  No sé si tiene algo que ver el que Pedrosa esté en lo alto de un páramo y además sople 
habitualmente bastante el viento. Algo debió influir en la afición de Félix. Me explica, que el parapente, proviene de 
los paracaídas más modernos , en los cuales, se puede dirigir y controlar bastante el lugar y modo de la caída.  
Comenzó con el parapente de vuelo libre ( sin motor), luego compró uno con motor , y ahora  ha cambiado el equipo 
y se ha comprado uno con ruedas, que permite despegar sin tener que  coger la típica carrera que todos hemos visto  
en los reportajes de la tele. 
¿Cómo nace la afición ?. Fundamentalmente por mi interés por el ala delta y los paracaídas. 
¿Cómo empezaste en esta deporte?. Empecé practicando vuelo libre ( parapente sin motor), en la escuela que hay en 
Burgos. Nos explica que el vuelo libre es volar sólo con el parapente , tirándose desde un sitio elevado y 
aprovechando las corrientes de aire. Normalmente estos se practica al norte de Burgos y en zonas de Vizcaya y 
Santander. 
Sin embargo, lo que ahora practica  Félix es el vuelo con parapente y  motor. Este tipo de vuelo, no requiere 
desplazarse a lugares mas bien montañosos y se puede practicar desde el mismo pueblo de Pedrosa. 

¿Sois muchos en Burgos los que practicáis este deporte? . No somos 
muchos, entre 6 y 12 personas. No hay muchos, por que Burgos no es un 
lugar muy bueno para practicar. 
¿Cuánto vale un equipo  equipo de parapente  ?. El equipo  de vuelo 
libre, sin el motor, y nuevo puede costar unos 3000 euros.  A eso hay que 
sumarle el motor, unos 2000 euros más. 
 ¿ Cómo amortiguais el ruido del motor?. Llevamos auriculares, que 
amortiguan la frecuencia dl motor y ventilador y que nos permite 
escuchar los sonidos del ambiente y a la vez controlar  los ruidos 
anómalos del motor. 

¿Qué autonomía dispones con el motor  y qué velocidad puedes alcanzar? La autonomía son unas 2 horas y la 
velocidad es muy relativa : si vas a favor del aire hay que sumar a la propia velocidad la del aire y he llegado a 
alcanzar los 70 Kms/hora . Con calma suelen ser de 35 a 40 Kms por hora. Cuando se va en contra del aire , se puede 
avanzar  muy poco e incluso retroceder, si es fuerte la velocidad del aire. 
¿Qué peligros  mayores hay con el parapente?. Aunque se piensa que el mayor peligro es que se pare el motor, no 
es así, ya que en este caso es como hacer vuelo libre y se puede planear sin problema. El mayor peligro  son las 
corrientes de aire y flujos inversos de aire, cerca de las paredes de montaña , y que pueden   hacer que la vela se 
pliegue y no de tiempo a recuperarse  por estar ya cerca del suelo. Si sucede a mucha altura, también  es posible  usar 
el paracaídas, que siempre se solemos llevar. 
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Nuestro pueblo es rico en  fuentes y agua. Seguro que fue uno de los motivos que  impulsó a su 
creación hace ya tantos años. Reseñamos casi todas  las que se conocen o existieron en nuestros 
campos. Sin duda el valle del agua es el valle del río Humayor, que recoge las aguas de  lluvia de 
los páramos existentes entre Villorejo , S. Pedro y Avellanosa. Pero en casi todos los valles 
podemos encontrar algunas fuentes permanentes todo el año. 

Fuentes  en el propio pueblo o   en las cercanías . 
-� Pilón de la Plaza. 
-� Fuente de los Perales . 
-� Fuente del Sr. Ladis/Sr Antonino. 
-� Fuente de la Sra. Rosa. 
-� Pilón de  Sr. Bejamín. 
-� Fuente de la  Sra. Puri. 
-� Fuente de los Solteros. 
-� Fuente del camino S. Pedro. 
-� Fuente de los Espumares( escuelas). 
-� Pozo del Moral 

Las fuentes naturales de Villorejo y sus campos. 

Retablo  Mayor de la Iglesia Vista desde la  plaza de la Iglesia Fuente con aljibe 

    Que daban por el Rey, al señor del castillo de Burgos, con carta de pago, seis maravedíes e con derechos e con prendas 
cuatro maravedíes.  
    A los señores dan cada año, por infurción, una fanega de pan mitad trigo y mitad cebada el que tiene dos bueyes; el que 
tiene solo uno un cuarto y las viudas una gallina. También dan a cada uno de los deviseros y cada año por sant Iohan seis 
maravedíes y tercia. 
    El término de Pedrosa abarca unas 1200 hectáreas, ninguna declarada de regadío, situado a 945 metros de altura, siendo 
compañeros inseparables el sol y el viento, sobre todo el cierzo. Pascual Madoz, político liberal del XIX, en su Diccionario 
Geográfico Español de 1845, decía de Pedrosa que era lugar de abundantes aguas, escaso en recursos económicos y sin 
embargo libre de casi todas las enfermedades excepto las gástricas. 
    En el siglo XVI, hacia la mitad, el pueblo encaró el tema eclesial y sustituyo su anterior iglesia románica por otra del estilo 
“burgalés”, ojival florido. Se hizo despacio, arrancando con mimo la piedra del páramo y colocándola en un templo de cruz 
latina con bóvedas nervadas y estrelladas, su torre con huecos para las campanas y rematada en pináculos. En 1590 el escultor 
García Arredondo, un montañés afincado en Burgos, labro entre otros de esta iglesia el retablo mayor. Y en 1621 Francisco de 
Gandía doró y estofó el mismo. La historia cuenta que les costó un buen puñado de ducados y maravedíes y al igual que 
ahora lo pagaron a plazos. No consta el interés.  
    El aspecto exterior es, como dice el bueno de Matías, algo pesado y añadiría que necesita, tal vez, pasar un poco el 
estropajo a la piedra y limpiarla, ¡o tal vez no!, porque lo que hay dentro en una auténtica pasada.  
     El retablo Mayor, el de las Ánimas, la Virgen del Rosario, la escultura de san Sebastián y el lienzo del retablo de la 
Flagelación. Todo ello envuelto en un orden casi celestial de luces, naturales y artificiales. Todo ha sido convenientemente 
restaurado en Madrid a lo largo de los últimos años. El tejado de la torre se cambió entero en 2007 y el campanillo en 2010. 
Quedan algunas cristaleras que le darán, aún, mas luminosidad al templo. Dedicada a san Pedro Advíncula, protegida por 
Matías, sacristán y Enrique, el alcalde en nombre de todos los vecinos de Pedrosa, habrá de durar, como poco, otros 500 años. 
No dejéis de pasar a visitarla y al pueblo claro. Al igual que ocurre con todos los pueblos y lugares no caben en unas pocas 
líneas, así que a resumir. La pobreza, los franceses, los carlitas y demás dejaron la población, y lo que no fue la población, 
bastante diezmada hacia 1875. Fue en 1900 cuando encontró su apogeo máximo con cerca de 450 habitantes. Pero… lo 
mismo en todas partes, las ganas de mejorar, la industrialización y la mecanización del campo volvieron a dejar casi vacíos 
muchos hogares, entre los años 1950 y 1960, las huertas del valle del Soto vieron marchar muchos jóvenes que las cavaron y 
se llevaron, de vez en cuando sin querer, alguna lechuga o tomates para la merienda con la cuadrilla, chicos y chicas, de la 
gallina, ¡la que más ponía! o el gallo que se guardaba para la fiesta. Que por cierto es a primeros de agosto, en estos tiempos 
el primer fin de semana. Enrique, el alcalde, muestra con orgullo el edificio nuevo del Ayuntamiento y el consultorio médico, 
de momento que envidia, no sabe la última vez que el molino, a orillas del Hormazuela, llamado de Pedrosa hizo su última 
molienda final.  
103 personas censadas y unos 60 o 70 de continuo son sus actuales moradores; 25 de los cuales se dedican a la labranza 
tradicional del cereal, aunque han cambiado a las forrajeras que cubre ya un 20 % de sus tierras de cultivo. Casas de piedra, 
claro, algunas de muy buena sillería, limpio, lo que se debe, florido y hermoso con mesura y llano lo que se dice llano ¡No! 
que tira un poco para el valle del Soto, donde dos fuentes una de principios de 1920 llamada de la Parte y otra con 700 años 
de historia, la de Lugar, hermosa, con agua abundante y pronta a restaurar. ¡Ah! y con aljibe 
      No se puede pasar tantos años sin volver, ni Ustedes tampoco . 

Texto  Alberto López. Fotos Luis Carlos Rodrigo 
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 En Humayor  
 - Fuente de la regadera. 
 - Fuente del Molinillo. 
 - Pozos de las Canalizas. 
 - Fuente de la Chopera. 
 - Fuentes de la Caldera ( I y II). 
 - Fuente del Pradejón. 
 - Fuente de Vallurce. 
 - Fuente de las Brujas. 
 - Fuente del camino de los Vallejuelos. 
 - Fuente de carreloma  
En  Valdemaña. 
 - Fuente del rebarco de Valdemaña. 
 - Fuente de el Cañuelo- las Llomas 
 - Fuente de Valdemaña (II). 
 - Fuente de Matapurrino. 
 En Mansegar 
 - Fuente de la Güera . 
 - Fuentes de palomar de Abarrón. 
 - Las fuentes (I y II). 
 - Fuente Ladillo I y II.  

En Palos Praos. 
 - Fuente de Costalba. 
 - Fuente de Palos Praos ( Palomar  
de Abel). 
 - Fuente de Palos Praos ( en el 
alto). 
 - Fuentes de Valdefroya ( I y II). 
En Valle de Fresnedo. 
 - Fuente Velastro. 
 - Fuente La Ceña. 
 - Fuente del camnio a rodajón. 
 - Fuente de Valdute. 
 - Fuente del camino de Hoyuelos. 
 - Fuente de Fresnedo ( eras). 
En el valle de El  molino. 
 - Fuentes de rodajón ( I y II). 
 - Fuente In Padre ( I y II). 
 - Fuente de los veintes. 
 - Fuente de Pradesa. 
 - Fuente de las Calzadillas 

Fuente de 
la Brujas 

Fuente de la Sra. 
Puri y Fuente de la 
Plaza 
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10 años de Nuestra Web   

WWW.VILLOREJO.COM. 

Ya van a ser 10 años del aniversario de la creación de la Web del pueblo. Es 
una magnífica vía para estar “en contacto” con la actualidad de nuestro 
pueblo. Mari Luz y su hijo Álvaro siguen manteniéndola con la mayor 
ilusión. 

Damos la bienvenida en este último año 

Homenaje a Lucas , por su 
jubilación 

Darek, hijo deAlfonso 
y Argelia 

Madisson, hija de Joanne  y 
David 

Eneko, hijo de Iñigo y 
Patricia 

Cristina, hija de José 
Manuel  y Leticia 

El pasado 
Diciembre , se 
jubiló Lucas, 
y tras 41, años 
trabajando en 
la Audiencia, 
recibió el 
homenaje de 
sus 
compañeros. 

Emma, hija de 
Alberto y Arantxa 

Lucía y 
Emma, 
ambas 
primas, se 
bautizaron 
juntas en 
nuestra 
parroquia . 

Luego hubo 
tirada de 
caramaelos 
a la antigua 
usanza  e 
invitación 
en el local 
de la Peña. 

Los nacidos en  1959 en Villorejo, 
se reúnen y celebran  sus 50 años 

Lucía, hija de Oscar  
y Cristina 

Bautizo de Lucía y Emma 

Teófilo, Ángel , Fernando y Jesús (faltó 
Juanjo), celebraron con Miguel Ángel 
una misa de acción de gracias  en  
nuestra parroquia por sus “ primeros” 50 
años. Les deseamos que lleguen a 
celebrar su “segundos” 50 años y que 
todos los veamos.   

Posdata : Que todos los años sean como este y no tengamos que 
mencionar a nadie que nos haya dejado para siempre. 

Avelino  , es tan de Villorejo como de Manciles.  Le gusta venir 
al bar, echar la partida  y asistir a Misa en nuestro pueblo.Su vida 
transcurrió en sus años más jóvenes en el molino de Manciles, 
vivienda y lugar de trabajo de sus padres . Posteriormente  
también estuvo encargado de otros molinos  : Cañizar,  Villorejo 
y lo compaginó con el oficio de  agostero en casa de muchas 
familias de Villorejo. Ya jubilado , tras muchos años de trabajo en 
Degesa  charlamos un rato de su vida y del molino de Manciles. 

 Avelino y el Molino de Manciles  

� � � �Avelino de la Arena Fernández, nacío en Castrillo Río Pisuerga  allá  por el año 1931. Sus padres Julio y 
Secundina , eran molineros del Pisuerga, el gran  afluente del Duero. Tanta era el agua en el invierno y tan poca la 
regulación que entonces tenía, que Avelino recuerda los desalojos del molino en el invierno y de los animales  por la 
fuertes crecidas del rió. 
 Tuvo 8 hermanos, pero  quine viene con él a pasar los veranos al Molino de Manciles, es Evangelina. 
 Su padre,  vivía de la renta del molino en Castrillo. Pero ve una oportunidad en la compra de la casa y el  molino de 
Manciles y en 1941, con todos  los enseres en un carro  se vienen a vivir  al molino. 
  Al molino de Manciles venían gestes de los pueblos de los alrededores. Se cobraba por la molienda , al igual que 
en otros , la “maquila”, que era una parte del trigo o cereal que llevaban a moler. 
 El  molino de Manciles, tenía  un cauce de  850 metros , hasta la presa. El  cauce también era  propiedad del 
molino. Actualmente Avelino utiliza una parte de él para cultivar sus frutales. 
 El molino de Manciles, también se utilizó   para  generar electricidad con turbina de agua   y dar luz a Villegas. 
Luego más adelante, y ya con motor  , estuvo suministrando corriente para dar luz a Manciles, Susinos y Tobar 
Avelino pasó también 2 años de molinero en  los últimos años de funcionamiento del molino de Cañizar . También 
estuco de agostero en muchas casas de Villorejo : con Antonio, con Antonino, con Ángel, con Mari Cruz, con Félix 
y durante 2 años   a la vez que agostero , estuvo a cargo , junto con su hermana ,del Molino Suso de Villorejo. 
  En el molino se llevaba el carro con los sacos y se necesitaba casi una jornada para moler  un carro de cereal. 
 En los molinos, nos cuenta Avelino se hacían  dos tipos de harina ,  para lo que había dos tipos de piedra ( que 
solían venir a nuestros pueblos  de Hontoria de la Cantera) : 
- La blanca, más suave, y más fina. 
- La basta para hacer harina para los animales. 

Descarga o “ caliente” del molino de   
Manciles 

En el molino de Manciles . 
Muchos recuerdos  nos cuenta Avelino. Como la barca 
que construyó para ir por el cauce. Barca que en el 
Pisuerga se llevaba y conducía empujando palos por el 
fondo. Muchas truchas y cangrejos  ha cogido, sobre todo 
en la  zona de la turbina o “caliente”   del molino. 
Recuerda aquella anguila grande, que cogieron en la zona 
de Tobar , que cogieron con un saco y un mimbre. La 
tuvieron en el molino más de 15 días y vinieron muchas 
personas a verla. Luego cogieron otra más de 1,5 metros 
de larga.  Su sabor nos dice Avelino es similar al del 
congrio. 
 Recuerda Avelino años  malos del río , completamente 
seco a su paso por Manciles .  Entonces la gente del 
pueblo se las apañaba con los molinos de mano, que aún 
se conservan en nuestros desvanes. 
Tras muchos años   de agostero y  a cargo de los molinos,  
y   38 años de trabajo   en las granjas de Degesa  , ahora  
le toca a Avelino la tranquilidad. Todavía conservaba 
hasta hace poco la afición de la caña de pesca de trucha. 

Luis Carlos Rodrigo, Agosto 2009 

Con Avelino, delante del  molino 
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 Estadística de lluvias año 2009, con datos  y fotos de  Jesús López 
                 Un año normal en lluvias, pero que dio paso a un año 2009 muy seco y anormal . Las fotos muestran algunos fenómenos 
meteorológicos  del pasado año. 

Obras y actuaciones del 
Ayto. en el último año. 

Gauden, haciendo camino en 
las nevadas de año 2009 

Nieblas y lluvias de invierno A -17 º en Diciembre de 2009 

 Prosiguen  las obras y actuaciones por parte de nuestro Ayuntamiento para 
mejorar nuestro pueblo. Paulino, nuestro alcalde , nos ha  comentado las 
actuaciones   realizadas este año y los nuevos proyectos : 
-� Se llevó a cabo la limpieza del río  Hormazuela , que ha sido muy 
efectiva para prevenir las crecidas de este año. 
-� También se ha terminado el nuevo punto  de carga de agua para  las 
sulfatadoras agrícolas. 
-� La nueva Casa Consistorial  y consultorio médico es ya una realidad y 
sólo queda la iluminación para tenerla disponible y operativa.  
-� Se ha realizado mejora de la pavimentación en la zona de la Fuente de 
la Plaza  
-� Contamos  también con el nuevo repetidos de TV por satélite. 
 Entre los nuevos proyectos : 
-�Está previsto, junto con la Parroquia, el arreglo del soportal de la iglesia. 
-� Hay pedida una subvención para cambiar la red e agua potable , al 
menos en una parte del pueblo. 
-� Está previsto conectar el agua de nuestras fuentes ( de la Caldera), con el 
abastecimiento al nuevo depósito, para así  ahorrar  cuando llegue el caso  ,  
una buena parte  del suministro de agua de la Mancomunidad 

El ingenio de una hormiga 

 Escudo de la nueva Casa 
Consistorial y el río   limpio 
en el pasado invierno 
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Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas, y confieso que quede 
asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño 

Pero una hormiga en particular atrajo mi atención.  Negra y de tamaño mediano, la hormiga llevaba como 
carga una pajita que era seis veces más larga que ella misma 

Después de avanzar casi un metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero 
profunda, formada entre dos grandes piedras.   
Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano.  Hasta que por fin la hormiguita 

hizo lo insólito.  
Con toda habilidad apoyó los extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y así se construyó su 

propio  puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo 
Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes 
La hormiga supo convertir su carga en un puente, y así pudo continuar su viaje.  De no haber tenido esa 

carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino... 
Moraleja 

¡Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar! Pero sin 
darnos cuenta, esas mismas cargas -bien tomadas- pueden convertirse en puentes y peldaños que nos 
ayudan a triunfar 

  Con  frecuencia debemos padecer males para disfrutar luego de los bienes mayores;  y que debemos llevar 
con valor nuestras cargas para luego convertirlas en puentes de éxito y prosperidad. Buen-humor@yahoo.es 



  Noticias 

  Agosto 2009–  Julio 2010 

Cosecha 2010. 

    El año 2009 terminó con  abundantes lluvias en Noviembre y 
Diciembre,que no evitaron que fuera un año seco. Las sementeras  de trigo 
y forrajes fueron raras y la planta no nació del todo bien. La sementera de 
cebada fue similar y también tardía. Tampoco nació bien y  han estado 
todo el año de forma desigual.  El verano viene  casi 15 días más tardío 
que  los últimos años .Aún así,  y en general, el año no ha sido malo en 
forrajes y trigo. La cebada , aún mucha sin  recoger, apunta algo corta en 
rendimiento. Los precios parece quieren recuperarse ligeramente , pero no 
olvidemos que los cereales ( a precio de las antiguas pesetas),se pagan 
actualmente igual que hace 40 años : a unas 19-27 ptas/kilo.    
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Actividades  de la Asociación y 
Parroquiales  

•� Las actividades de la  Asociación han continuado  con  
ilusión y buen hacer , como en años anteriores. En el 
verano pudimos disfrutar del taller de cera, de las danzas 
de Dobla, del taller de pistas  nocturnas para los niños, de 
la actuación de las Pituister  y del grupo de aficionados de 
teatro deCañizar , de la acampada en Argaño, de la 
excursión a Santander y otras    actividades  de nuestras 
Fiestas de Agosto. En el resto del año, además de las 
comidas de convivencia ( Palacios,   Argaño,  Viernes 
Santo  y otras más), se realizó un viaje en barca por el 
canal del Duero, la excursión  de senderismo   y por 
segundo año, la matanza.  

•�Nuestro párroco D. Jesús, ha atendido en la parroquia, un 
año más las celebraciones dominicales  y  festivas. Además   
se han llevado a cabo el ya tradicional   Rosario de la 
aurora a Argaño, Las Romerías del Cristo de  Palacios y la 
de la Virgen  de Argaño por S. Quirico ( este año pasada 
por agua ), y que terminó con la comida a cubierto en el 
local de la asociación.  

•�  Recogemos en las páginas centrales, las fotos de las  
muchas  actividades realizadas a lo largo de este último 
año. 

“Rabo de buey con patatas al estilo de 
Sindo”. Por Sindo Gómez   

Ingredientes : Rabos de toro, cebolla, zanahoria, ajo, laurel, sal, 
pimentón, tomillo o romero, guindilla, vino blanco o tinto y 
patatas. 
Preparación : Se limpia el rabo de tor, del sebo que le 
acompaña, se trocea y se rehoga en una cazuela con aceite a 
fuego fuerte. 
  Una vez rehogado se añade la cantidad suficiente de cebolla 
picada, zanahoria en rodajas , ajos aplastado, pimienta, 
guindilla, laurel, tomillo o romero, sal, y se sigue rehogando. 
  Cuando esté bien rehogado , se añade el pimentón y se 
remueve ( si se quiere añadir un poquito de harina, es el 
momento, pero, este humilde cocinero no es partidario). A 
continuación se añade el vino ( si se quiere brandy) y se deja  
hacer un rato. Después se le añade la suficiente  cantidad de 
agua ( tendremos en cuenta que después tenemos que añadir las 
patatas), y se deja cocer hasta que la carne esté toda hecha. 
 Se añaden las patatas  partidas en trozos grandes. Se deja cocer 
todo junto unos 20-25 minutos más. 

Buenas recetas  

Vuelven los cangrejos a nuestro Río Hormazuela 

   Desapareció el cangrejo común de nuestro río  , en muy pocos años. No 
se han visto  de ningún tipo en los últimos 25 años ( común, señal o 
americano),  hasta este año 2009.  

    Buscando en las corrientes del puente y sin remover muchas piedras,, 
el verano pasado ,  pudimos encontrar algunos  cangrejos señal, 
pequeños. Parece que poco a poco irán repoblando nuestro río, siempre 
que conservemos  la calidad de sus aguas.   

Cangrejo  , el verano pasado  
     ( encima  del Puente)  

Excursión a Santander 

Trigo Lámpara,, Agosto 2010   

Cómo hacer  “ COCA de S. Juan ” 

Por Hna. Teresa López 

COCA  (que hacemos en la Residencia de la Inmaculada de Prats de la Cerdanya). 

INGREDIENTES: 
3 vasos de harina. 
2 vasos de azúcar.  
1 �  vaso de leche. 
�  vaso de aceite.  
1 copita de anís. 
�  corteza de limón rallado. 
4 huevos, sólo la yema. Las claras montadas. 
PREPARACIÓN: 
  Se unta un molde de horno, con mantequilla y harina. 
  En una vasija se mezclan o juntan todos los ingredientes y se baten, menos las 
claras que se montan o baten a parte a punto de nieve. 

  Por último las claras  ya montadas  se mezclan con los ingredientes y se coloca todo  
en el molde que pondremos al horno. 
 Temperatura del horno 180 grados.  Tiempo 35minutos. 

    
  Teresa López  

Misa de Navidad 2009 Montando el Belén 
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             S U M A R I O 
- Editorial  

-� Noticias Agosto 2009 a Julio 2010 

-� Las fuentes Naturales de Villorejo 

-� Aficiones: Félix  García, volando en  
parapente 

-� En Ntra Sra. De La Asunción :  La 
conversión de Alexis Carrel. 

-� Nuestra Historia : Nacimiento de Castilla , 
siglo X.  

-� Poesía relatos y otros. 

-� Tradiciones : La caza de las ratas de agua 

-� Nuestro homenaje a  Miguel Delibes. 

-� Un año en fotos ( Páginas centrales). 

-� Desde  la distancia : Manolo,  nos 
comenta sus vivencias  desde Uruguay 

-� Recuerdos de la Sra. Horencia : el Sr.  
Ricardo y la Sra. Caya 

-� Nuestra naturaleza : La liebre 

-� Fotos para el Recuerdo. 

-� El valle del Hormazuela :  Pedrosa del 
Páramo   

-� Con Avelino, la historia del molino de 
Manciles 

-� Historias para los pequeños y para los 
grandes 

-� Recetas : Rabo de toro y “Cocas de s. 
Juan” 

-� Humor :  Las 10 palabras más usadas por 
las mujeres (I) ,y  cómo reconocer un 

extranjero (II). 
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        Editorial 

   Las colaboraciones para siguiente número 
pueden entregarse  a  Santos  , José,  Félix , 
Alberto , Javi  ó Carlos    
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LAS 10 PALABRAS MAS USADAS 

POR LAS MUJERES!!! ( 1ª parte). 
A todos los hombres para ayudarlos a evitar discusiones inútiles!!! 

 A todas las mujeres que conoces, para hacerles reir...  
...porque saben que es verdad!!!  

1) BIEN: esta es la palabra que usan las mujeres para terminar una discusiòn cuando creen  que tienen razòn y tu tienes que 
quedarte callado.  
2) 5 MINUTOS: si la mujer se està vistiendo significa media hora. Si tú estás jugando al playstation o viendo el partido y 
tienes que salir o hacer otra cosa son sólo 5 minutos. 
3) NADA: La calma antes de la tempestad. Quiere decir algo… y deberías estar alerta. Discusiones que empiezan con NADA 
normalmente terminan con BIEN (mira el punto 1).  
4) HAZ LO QUE QUIERAS: es un desafío, no un permiso. No lo hagas. 
5) GRAN SUSPIRO: es como una palabra pero no verbal, muy a menudo los hombres no lo saben interpretar. Un GRAN 
SUSPIRO significa que ella piensa que eres un idiota y se pregunta por que está perdiendo su tiempo peleando contigo 
discutiendo sobre NADA (mira el punto 3).  

¿Cómo reconocer a un extranjero? ( segunda  parte) 

YANQUIS (Homo Burguer & Cola)  
¡Cuidado con esa gente! ¡Son intocables! Le pisas sin querer un juanete a uno de ellos y son capaces de enviarte a la IV Flota 
y hacerte una tormenta del desierto que no veas. De todas formas es raro ver alguno por aquí, ya que no saben dónde está 
ningún país excepto el suyo. Así que si ves a alguno, o es el Mulder o la Scully, o son de la CIA.  

Siempre andan en grupo con bolsos, gorras de baseball y bermudas. Usan frases en las que dicen: "Michael Jordan is not 
black, is just a different kind of white man". Ellas suelen ser  gordotas con el pelo amarrado y con la boca  muy pintada . 
Almuerzan un sándwich frío, una coca-cola, papitas fritas y un chocolate. Le colocan Ketchup absolutamente a todo y se 
emborrachan con dos Buds.  

Asocian latino con chicano y, cada vez que ven a un latino, ellos esperan que uno cante la bamba. Creen que ellos son los 
"únicos" que se pueden llamar americanos. A donde vayan llevan un poster de la NBA o un vaso de una promoción de Mc 
Donalds. Nunca creen nada, ¡todo les parece "unbelievable"!  

INGLESES (Cogorzus Incontrolablus)  
Especímenes muy curiosos por su sistema de cambiar de color :  pasan del blanco puro Mendoza al rojo vivo Cangrejo en 
sólo cinco minutos, cuando se asoma el sol, se tiran en la playa con bronceadores, cremas, lociones, ungüentos, etc.  
   Eso de día, por la noche tienen un sistema para mantener el rojo: ingentes cantidades de alcohol que tragan sin pausa. Si 
están borrachos, ellos sólo hablan de "rugby" y "football", y ellas de decoración y de la nueva tetera. Y empiezan a tararear 
marchas escocesas. También a los cinco minutos (¡puntualidad inglesa!), ya están cantando OEOEOEOE, y rompiéndolo 
todo a cabezazos, que no se diga que el pueblo inglés no usa la cabeza. Si no encuentran nada que destrozar, se hacen el 
Harakiri con una litrona.  

Además, no dicen "toilet" sino "lavatory", ¡y si pronuncias "pari" ("party") te miran con cara de asco! A donde van llevan una 
bandera británica (Jack flag), un disco de Oasis y unos shorts del Manchester United. ¡Ni hablar de los Holligans!  

FRANCESES (Allonsanfan Delapatri)  
Los guiris típicos por excelencia. Parece mentira que con la cantidad de tiempo que llevan aquí veraneando, todavía sean de 
costumbres tan horteras y chorras. Aún se ponen gambas y van con esas horribles gorritas de tela blanca a los chiringuitos 
mas cutres a comerse la paella con moscas y sangría aguada. Lo que es peor, cada vez son más rácanos, y vienen con lo justo 
para pasar la semanita. ¡Y nosotros en un fin de semana en París nos dejamos el sueldo!  




