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Editorial

Las colaboraciones para siguiente número 
pueden enviarse a: 

carlos.rodrigo14@hotmail.com

Humor y algo más: Brexit, Cielo e Infierno

.

EL GENIO DE LA LAMPARA 
Un hombre camina por una playa en California y tropieza con una vieja lámpara. La recoge, la frota, y sale un genio (por supuesto). El genio 
le dice: 
- "Ok, ok, me liberaste de la lámpara, blah, blah, blah... Esta es la cuarta vez en el mes que lo hacen y me estoy cansando de tantos deseos, así 
que olvídate de los tres deseos, ¡vos solamente tenés uno!". 
El hombre se sentó, pensó por un rato y dijo: 
- "Siempre quise ir a Hawai, pero le tengo miedo a los aviones, nunca volé... ¿Podéis construirme un puente hasta Hawai para que pueda 
llegar manejando?" 
El genio se rió y dijo: 
- "Eso es imposible, ¡pensad en la logística para hacerlo!... ¿Cómo podrían las bases llegar hasta el hondo del Pacífico??? ...pensad en los 
costos! ¡¡¡Cuánto acero!!! No, no, tenéis que pensar en otra cosa". 
El hombre dijo: 
- "Ok."... Y trató de pensar en otro buen deseo... Finalmente le dijo: 
- "Yo me casé y divorcié cuatro veces, mis esposas siempre se quejaron de que a mi no me importaba nada, ¡de que era un insensible!, así que 
me gustaría entender a las mujeres... saber cómo sienten... qué piensan cuando están en silencio... saber porqué lloran... saber realmente qué 
les pasa cuando ellas dicen "nada" ...en fin ...saber cómo hacerlas felices...". 
Entonces el genio dijo: 
- “Mejor , el puente... ¿lo queréis de dos o de cuatro carriles?

Humor 
Empresarial : 
cielo e infierno

Un día, mientras camina por la calle, una mujer de éxito, directora de RRHH, es trágicamente atropellada por un camión y muere. 
Su alma llega al paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro en persona. "Bienvenida al paraíso" le dice San Pedro. 
"Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Verás, muy raramente un directivo ha llegado aquí y no estamos seguros de qué 
hacer contigo". 
"No hay problema, déjame entrar", le dice la mujer. 
"Bueno, me gustaría, pero tengo órdenes desde lo más alto. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y 
luego podrás elegir dónde pasar la eternidad". 
"De hecho, ya lo he decidido. Prefiero estar en el paraíso, dice la mujer. 
"Lo siento, pero tenemos nuestras reglas". Y con esto San Pedro acompaña a la directora al ascensor y baja, baja, baja hasta el infierno. 
Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de ella están todos sus 
amigos -colegas directivos que habían trabajado con ella-, todos vestidos con traje de noche y muy contentos. Corren a saludarla, la besan en 
las dos mejillas y recuerdan los buenos tiempos. Juegan un agradable partido de golf y luego por la noche cenan juntos en el club con langosta 
y caviar. Se encuentra también al Diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se está 
divirtiendo tanto que, antes de que se dé cuenta, es ya hora de irse. Todos le dan un apretón de manos y la saludan mientras sube al ascensor. 
El ascensor sube, sube, sube, y se reabre la puerta del paraíso donde San Pedro la está esperando. 
"Ahora es el momento de pasar al paraíso". 
Así que la mujer pasa las 24 horas sucesivas pasando de nube en nube, tocando el arpa y cantando. Se divierte mucho y, antes de que se dé 
cuenta, las 24 horas ya han pasado y San Pedro va a buscarla. 
"Entonces, has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora debes elegir tu eternidad". La mujer reflexiona un momento y luego 
responde: "Bueno, no lo habría dicho nunca, quiero decir, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno". Así que 
San Pedro la acompaña hasta el ascensor y otra vez baja, 
baja,baja, hasta el infierno. 
Cuando las puertas del ascensor se abren se encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de mierda y desperdicios. Ve a todos sus 
amigos, vestidos con trapos, que están recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. 
El Diablo la alcanza y le pone un brazo en el cuello."No entiendo", balbucea la mujer. "Ayer estaba aquí y había un campo de golf y un club y 
comimos langosta y caviar y bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es una tierra desierta llena de desperdicios y todos mis 
amigos parecen unos miserables". 
El Diablo la mira y sonríe. "Ayer te estábamos contratando. Hoy eres parte del personal".

- Ha sido un hito importante , el poder realizar la renovación de 
la cubierta y tejado de  nuestra Iglesia, gracias a la 
colaboración de todos. Aunque aún quede por pagar una 
parte de las obras, ha sido un acierto realizarlas 
completamente y no depender de un segunda fase que quizás 
no hubiera llegado nunca o hubiera tardado muchos años.

- Con esta puesta a punto, todos esperamos dejar  bien 
conservada nuestra iglesia, para las generaciones futuras, al 
igual que hicieron nuestro padres y abuelos, desde su 
construcción hasta hoy.  

- Y hablando de generaciones futuras, al ir cerrando el número 
de este año parecía no iba a haber noticias de  nacimientos de 
familiares de  nuestro pueblo. Pero afortunadamente, al final 
tenemos  nuevos niños a los que damos la bienvenida. 

- El futuro de  un pueblo, una ciudad, y de las naciones, son  las 
personas que  forman parte de ellos. Si estas personas  
envejecen y no se renuevan, surge la decadencia de los 
mismos. 

- Por eso es una alegría traer a nuestra revista los nuevos niños, 
que serán  los que en unos años mantendrán la ilusión que  
ahora intentamos  mantener nosotros.

- En este mismo sentido, en una homilía un párroco de 
Granada, decía, que una comunidad que no genera noticias 
está congelada o muerta. Viendo el programa de actividades, 
talleres, programación de las Fiestas y nuestra web que se 
actualiza periódicamente, podemos decir que nuestro pueblo  
está vivo. Sigamos manteniendo  la ilusión, para que estos 
nuevos niños, sigan considerándose  de mayores “amigos de 
Villorejo”

Noticias: Agosto 2015/Julio 2016
Cosecha 2016
Ha sido un año con pocas nieves, 
pero muchas lluvias en otoño y
primavera. Las temperaturas muy suaves en la primera parte del 
invierno y comienzos de la primavera,  han hecho que las plantas no 
hayan desarrollado un ciclo normal.

La cebada temprana ha dado muy buenos rendimientos 
(7000kg/hectárea), y la cebada normal, ha dado unos rendimientos muy 
malos pues  faltaron las últimas lluvias de la primavera. El trigo ha dado 
buenos rendimientos, y similares a un años normal.. 

Actividades de la Asociación 2015-2016

Las migas es un plato tradicional de la gastronomía de España, son muchos los lugares en los que se preparan y
muchas sus variedades. Se pueden hacer de pan o de harina de sémola.
Se trata de una ensalada mozárabe que se remonta a la edad media. Popularmente se consumía en invierno (ya que
las naranjas son fruta de temporada).
Esta ensalada es típica en las provincias de Almería, Granada y Málaga (la antigua Al-Ándalus) aunque varían los
ingredientes según el sitio en la que la tomemos. En la zona de la Alpujarra se suele tomar con el bacalao “salao”, en
otras zonas se toma crudo, y en otras zonas se asa un poquito.
La base del remojón granaino es la naranja, la cebolleta y el bacalao. Se le pueden añadir aceitunas negras y huevo
cocido. Y el aceite de oliva virgen extra que nunca falte:

INGREDIENTES
• 3 naranjas
• 2 cebolletas tiernas
• 200 gr. de bacalao salado
• 2 huevos duros
• Aceitunas negras
• Aceite de oliva virgen extra y sal.

Buenas recetas: Remojón Granaino por Julia Montes

Alberto Sadornil, Iciar, Jorgete, Oscar y Ricardo, siguen al frente de la Asociación y han seguido elaborando y
organizando una programación intensa durante el último año . Destacamos: la excursión a Comillas, y posteriormente a
Oviedo y las cuevas del queso, día de Hallowin, dos morcilladas (Con Isabel como cocinera), Plantada de pinos en
Semana Santa, Taller de ajedrez, taller de Churros, y de velas, la Sidrada, la Acampada en San Pelayo, curso de
Primeros auxilios, taller de relajación y otras actividades en las fiestas de Agosto.

2 Cuentos editados por  ACNUR sobre los refugiados   y para los Niños

PREPARACIÓN
El	bacalao	salado		lo	lavamos	debajo	del	grifo	para	quitar	bien	la	sal	y	lo	desmenuzamos.	
Pelamos	las	naranjas	y	las	cortamos	a	rodajas	o	gajos.		Cortamos	la	cebolleta	en	rodajitas	y	el	huevo	duro	a	trozos.	
También	preparamos	las	aceitunas	negras.
Colocamos	todos	los	ingredientes	en	un	plato	o	fuente	y	aliñamos	con	un	buen	chorreón	de	aceite	de	oliva	virgen	
extra	y	muy	poquita	sal	(tened	en	cuenta	que	el	bacalao	está	salado).

Cuco va en segundo y en su salón son trece. Todos los días pasan cosas emocionantes, 
aburridas, interesantes. Hasta que un día conocieron a un niño de chocolate… Jean 
Baptiste es un niño haitiano que extraña su pasado; un día llegó a otro país, donde 
tenía que aprender a hablar otro idioma, convivir con personas muy diferentes y, 
sobre todo, enfrentar un mundo hostil. 
Todos somos de colores distintos, tenemos historias y experiencias propias que nos 
ayudan a enfrentar las dificultades de la vida. ¿De qué color eres tú?

Texto: Ana Ochoa Tejeda
Ilustración: Ricardo Peláez Goycochea
Editorial: Colofón 
Co-edición: Colofón y Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)

El Niño de Chocolate

La Pequeña Carlota

Esta encantadora fábula contemporánea escrita por la célebre escritora e ilustradora
alemana Annegert Fuchshubert, nos revela un mundo en el cual solamente un hombre
simple, un bufón, tiene la sabiduría para brindar ayuda a una niña que la necesita.
Carlota representa la niñez refugiada y muestra la importancia de la aceptación y la
generosidad.

Texto e ilustraciones: Annegert Fuchshuber
Editorial: Babel ediciones (Colombia) y Colofón (México)
Edición especial del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y el Ministerio del Trabajo e Inmigración de España

Carlota necesita un amigo y un lugar para vivir después de que pierde su casa y su familia. Busca la ayuda de las personas ricas y de las
pobres, se acerca a criaturas mágicas con colas de seda, seres misteriosos que comen piedras y cuervos que tienen el color del humo, pero
nadie puede ayudarla porque Carlota es “extraña y diferente a ellos”. Por fin encuentra a un amigo… ¡en un lugar realmente
sorprendente

Talleres año 2015-2016

Taller de ajedrez ( izquierda y de 
churros  ( derecha)  

Taller de relajación ,  de primeros 
auxilios , de espadas y caballeros.
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Estadística de lluvias año 2015, con resumen de los últimos años,
con datos Jesús López (Meteo- Melli).

Con los datos de lluvias, recogidos año a año por Jesús, podemos hacer estadísticas de lluvias en los pasados
15 años. Todo un lujo, y como si contáramos en nuestro pueblo con una estación meterológica de lluvias.
Las fotos nos muestran una vez más, que no sé si llueve menos que antes, más bien parecido y que cada
pocos años el río se sale de su cauce, casi siempre en los mismos puntos de la vega del Hormazuela.

Dicen los expertos que sin las abejas podríamos desaparecer, esto parece un poco fuerte ,pero si nos paramos a pensar
no están muy equivocados, las abejas producen jalea real, miel, polen, cera y propóleos, pero realizan otro trabajo que
para la humanidad es fundamental como la polinización de las plantas, suelen polinizar el 60% ó 70% de las flores y en
poco tiempo, sin ellas desaparecerían muchas plantas de la tierra, todos los frutales aumentan la producción
considerablemente. En la prensa francesa por primavera solicitan a los apicultores que lleven sus colmenas a las fincas de
frutales.
El néctar que sacan de las flores de primavera como son las de los frutales lo consumen casi todo ellas para alimentar a

las crías. Lo que recogen a partir de julio hasta septiembre es para el apicultor, que la floración en estos meses son el
tomillo, la zarzamora, florecillas rastreras predominando el espliego, por eso la miel de aquí se puede decir que es de
espliego.
Creo que esta afición ha influido en mi familia: mi abuelo ,mi padre y como ya tenía una base sólo ha sido continuar y

los medios necesarios es tener un lugar adecuado, y como lo tenía pues mucho mejor. Aquí tengo que hacer una
observación en favor de nuestros antepasados que no tenían tecnología pero si nos fijamos en todo lo que han hecho todo
tiene su explicación. En el caso de los colmenares todos están situados a la salida del sol para favorecer la temperatura de
las colmenas, otros medios son tener unas cajas con unas medidas estándar para facilitar el manejo y luego un extractor
para no dañar lo menos posible los panales.
Yo empecé con dos colmenas pero hice unos cursos en la escuela Agraria de Albillos y allí aprendí a sacar enjambres

de otra colmena sin tener que esperar a una enjambrazón natural, en la actualidad tengo unas diez.
Enjambres salvajes suele haber alguno pero cada vez menos por las enfermedades, sus sitios preferidos son los árboles
secos, las paredes que son amplias como las de las Iglesias, para coger estos enjambres cuando salen se siguen utilizando
el escriño son cómodos y manejables para las abejas también porque se pueden agarrar a las paredes muy bien para el
trasporte.
Como he dicho anteriormente en Umayor hubo cinco o seis colmenares la situación es idónea. Antes las colmenas (

Dujos ) estaban dentro de los colmenares. En la apicultura moderna se ponen fuera, para poderlas manejar mejor.
La recolección se hace cuando se termina la floración de cada zona, en el caso de Villorejo es septiembre o octubre
que termina el espliego.
La cantidad de miel influye mucho la climatología y está relacionada con la floración pero para hacernos una idea cada

cuadro puede tener unos dos kilos de miel y una caja tiene diez, en cada colmena lo normal es poner encima de la de cría
una o dos cajas, la de cría llamamos a la de abajo la primera porque es donde suele poner la reina y esa no se cata.

Todas las mieles son buenas lo que pasa es que a cada persona le gusta lo de su zona porque nuestras madres nos las
dieron de pequeños y esos sabores se quedan grabados en la mente y no se borran, como de otros productos. Los de la
sierra les gusta más las de brezo, tiene un sabor más fuerte es más arenosa al paladar, sin embargo la de Villorejo es de
mil flores y espliego, tiene un olor más suave, es más mantecosa. Para que sean buenas mieles tienen que cristalizar
(quedarse duras ).
Tener estas colmenas es una afición que cuanto más conoces a las abejas más te gusta, cada día aprendes algo de ellas.

También para que no desaparezcan las colmenas y seguir una tradición de mi padre y abuelo. En cuestión económica me
aportan poco .Para que fuesen rentables tendría que tener muchas, mi idea es tener como una docena y seguir luchando
contra todas las enfermedades que las atacan para que estén sanas y sigan aportándonos todo lo bueno que tienen que es
mucho al hombre y a la naturaleza.
Un consejo; La miel no se debe calentar en el microondas.

Jesús Pardo , en Villorejo , primavera 2016.

Aficiones … Apicultura,   Por	Jesús	Pardo

Extracción de los panales de miel. Panal  con las abejas  en sus celdas .

1 J 1 D 4 1 D 1 M 1 V 5 1 L 1 M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M

2 V 2 L 8 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 2 M

3 S 3 M 7 3 M 3 V 3 D 3 3 M 3 V 3 L 3 J 3 S 3 M 20 3 J

4 D 4 M 6 4 M 4 S 4 L 3 4 J 4 S 4 M 4 V 4 D 7 4 M 7 4 V

5 L 5 J 5 5 J 5 D 5 M 5 V 1 5 D 5 M 5 S 5 L 18 5 J 3 5 S

6 M 6 V 6 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 6 D 6 M 6 V 1 6 D

7 M 7 S 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L

8 J 8 D 8 D 8 M 2 8 V 8 L 8 M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M

9 V 9 L 9 L 9 J 3 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M

10 S 10 M 10 M 10 V 10 10 D 10 M 59 10 V 10 L 10 J # S 10 M 10 J

11 D 11 M 11 M 11 S 3 11 L 11 J 6 11 S 11 M 11 V # D 2 11 M 11 V

12 L 12 J 12 J 12 D 12 M 12 V 2 12 D 12 M 12 S # L 26 12 J 12 S

13 M 13 V 3 13 V 13 L 13 M 13 S 6 13 L 13 J 6 13 D 2 # M 13 V 13 D

14 M 14 S 2 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L # M 14 S 14 L 2

15 J 14 15 D 1 15 D 15 M 1 15 V 15 L 15 M 15 S 15 M 11 # J 15 D 15 M 1

16 V 2 16 L 2 16 L 16 J 10 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 24 # V 16 L 16 M

17 S 17 M 1 17 M 17 V 2 17 D 17 M 17 V 17 L 17 J # S 17 M 17 J

18 D 5 18 M 18 M 18 S 2 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V # D 2 18 M 18 V

19 L 2 19 J 19 J 3 19 D 19 M 19 V 19 D 19 M 19 S # L 9 19 J 19 S

20 M 2 20 V 5 20 V 20 L 2 20 M 1 20 S 20 L 20 J 4 20 D # M 20 V 6 20 D 1

21 M 2 21 S 2 21 S 2 21 M 21 J 21 D 21 M 7 21 V 21 L # M 21 S 2 21 L

22 J 8 22 D 22 D 3 22 M 22 V 22 L 2 22 M 22 S 1 22 M # J 22 D 22 M

23 V 23 L 1 23 L 7 23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M # V 23 L 23 M

24 S 24 M 24 M 5 24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 24 J # S 24 M 24 J 1

25 D 25 M 1 25 M 2 25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V # D 25 M 1 25 V
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En los últimos 15 años, podemos asegurar, que en nuestro pueblo llueve una media de 558 l/m2, que coincide con lo
que la geografía asigna a la meseta del Duero.
Eso sí, frente a unos años con escasez y con lluvias de 430 l/m2, hay otros pocos de más de 650 l/m2.
En cualquier caso, esta regularidad de las lluvias y el momento en el que se producen, hacen que nuestros campos sean

muy regulares en el cultivo de cereales y forrajes. Y por supuesto también apropiados para el cultivo de yeros, titarros
y lentejas, aunque ya apenas se siembren.

Damos la Bienvenida y nuestra enhorabuena.  

Gael, hija de  
Raquel Marcos y 
Manuel Vicente. 
Abuelos Ángel y 

Mercedes.

Aiala , hija de 
Joserra y Argiñe. 

Abuelos Pili y 
Mario

Jara, hija de Fernando 
Marcos  y Rocío del 

Pino.
Abuelos Angel y 

Mercedes.

Nuestra 
Enhorabuena a

Leticia y Carlos, 
por su boda, 

celebrada este año  en 
Burgos y también  en  

Villorejo



Nuestra  Web www.villorejo.com
Nuestra Web sigue puntual y actualizándose y siendo la puerta de comunicación con
Villorejo para todos los que viven fuera , y una manera de mantenernos en contacto.
Nuevamente queremos agradecer a Fidel, José, Ricardo, la publicación de muchas
actualizaciones de este último año.
Gracias a Mari Luz, Álvaro, por la ilusión y esfuerzo por mantener el servidor de
nuestra WEB, que nos permite estar conectados con nuestro pueblo.
Todos podemos enviar actualizaciones y noticias de interés a fidelfue@teleline.es

Recuerdo que de pequeño acompañaba a mi padre al colmenar con muy poca protección, con una careta muy rudimentaria,
con unas alambres verticales en la parte frontal y unas herramientas diseñadas para el tipo de colmenas que se llamaban dujos
y eran troncos de arboles huecos. Y también llevaba el ahumador que era un puchero que se llenaba de paja con un agujero
en el lateral para soplar y así darlas humo.

La afición la cogí de mi abuelo, mi padre y el suegro , lo que pasa es que salí del pueblo para estudiar y trabajar, y en el
trabajo tuve que viajar y no podía atender a las colmenas.

En Villorejo ha habido mucha afición a las abejas (Apicultura) no tenemos más que fijarnos en la cantidad de colmenares que
había hace sesenta años tanto en el campo como en el casco urbano, casi todas las familias tenían uno en el valle de Umayor
unas cinco ó seis y en el casco urbano en la huerta del Sr. Valeriano, Angel Gamero y en los desvanes de las casas.
En el mundo hay miles de variedades de abejas pero en España es la apis mellifera (Apis Melifera) es una de las más
pequeñas pero muy productiva, su color es marrón oscuro tirando a negro la calidad de la miel depende del tipo de floración
de la zona.

La abeja está en peligro pero gracias a los apicultores se va manteniendo con tratamientos, alimentación y repoblación con
reinas nuevas, una colmena con una reina vieja tiene más enfermedades, las más comunes son la barroa (es un acaro) luego
está pollo escayolao, la loque Americana y la Española. La humedad dentro de la colmena crea muchas enfermedades. los
peligros que tienen fuera son muchos como el abejaruco que nuestros abuelos ya tenían sus peleas con ellos, ahora nos llega
otra que es la Avispa Velutina, una especie invasora que procede de Asia y ha entrado a España por Francia , luego están los
insecticidas, pesticidas y herbicidas que echamos a los frutales y al campo, en otros países como en Francia los tienen
prohibidos hace años.

Aficiones: Jesús Pardo nos habla de su 
afición, la Apicultura

Nuestra Parroquia 2015-2016: Damos la bienvenida al Padre José quien ha estado con nosotros en este año en
nuestras Celebraciones religiosas: Via Crucis el Viernes Santo, Los peques con la Virgen del Rosario, Monumento en Semana
Santa, Misa de Domingo de Ramos, Pascua de todos los pueblos en Villorejo, Misa de Pascua de Navidad, San Qurico,
Poniendo el Belén, Procesión de las Fiestas.

El ciclo de una colmena podríamos decir que comienza después de la invernada,
durante el invierno están aletargadas y en primavera, en función de la temperatura y la
floración la reina empieza a poner huevos.
Pero alguno se preguntará y la reina de donde viene o como nace que es el alma de la
colmena si no hay reina no hay colmen.En una colmena sólo puede haber una reina y la
reina nace de un huevo fecundado de otra reina que tenga tres días o menos porque
hasta el tercer día todas las crías están alimentadas con jalea real y a la que han escogido
para reina siguen alimentándola con jalea real .Al resto con un compuesto de miel y
polen. La reina tarda en nacer dieciséis días ,las abejas ventiún días y los zánganos
venticuatro días. La reina para que pueda poner huevos fecundados se tiene que a parear
con un zángano o más , y lo hace fuera de la colmena, vuela lo más alto posible y los
zánganos la siguen y los más fuertes que consiguen llegar son los que la fecunda. Una
vez que tiene la espermateca llena vuelve a la colmena y no vuelve a salir más , salvo
que enjambre y empiece a poner huevos fecundados y salir las nuevas abejas. Su
primer trabajo es alimentar a las crías y cuidar de sus hermanas las más pequeñas, a la
reina , la limpieza de la colmena. Las adultas desarrollan unas glándulas llamadas
cereras que sueltan laminas pequeñitas y las recogen otras para formar los panales y las
celdillas. El resto salen al campo a por néctar, polen, propóleos y agua en función de las
necesidades de la colmena. Todo esto hasta otoño que es cuando se termina la floración
y se catan, luego se las prepara para la invernada y así hasta la primavera siguiente.
Las abejas aguantan muy bien todas las climatologías tanto el duro invierno de
Villorejo como el calor, dentro de la colmena en invierno forman una bola y en función
del frio que haga se juntan más o menos la reina siempre está en el centro de la bola y
en verano por mucho calor que haga no se las deshace la cera ni la miel.

En pocos desvanes de Villorejo faltaba hace 40/50años, uno o dos escriños
con un par de colmenas. También solía haber colmenares en los alrededores
del pueblo y en las huertas. Aún recuerdo el sabor y la textura del panal
con la miel, cuando de niño, el tío Celestino cogía la miel de las colmeneas
del desván, en el Corbillo y me daba a probar un trozo.
Jesús Pardo, nos comenta su afición por las abejas, y los secretos de la
apicultura. La miel es uno de los alimentos más apreciados actualmente por
sus cualidades alimenticias, propiedades vitamínicas y otras muchas más.
El nos comenta que en Villorejo la miel suele ser de espliego y otras hierbas
de primavera.

Jesús, en las colmenas de 
Umayor .

Obelixtron
Nota adhesiva
fidelfue@yahoo.es



En Nuestra Patrona Ntra. Sra. de la Asunción
Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción de Villorejo (II)

Recordamos a los que nos dejaron este año.

- La gente, por lo general , riñe porque no sabe discutir. Chesterton
- Somos tan egoístas, que cuando leemos, no buscamos en el texto al autor, sino a nosotros mismos. 

“admiramos solamente los pensamientos que coinciden con los nuestros” Santiago Ramón y Cajal.
- De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, como sin hambre y habla 

sin tener nada que decir. John Steinbeck.
- Si hemos renunciado a nuestra felicidad y nos contentamos al ver dichosos a los que nos rodean, empezamos 

a ser felices. Benavente.
- Aprended mucho : con el tiempo veréis que nada de lo aprendido es inútil. San Arsenio.
- El único sitio donde hay gente sin problemas en el cementerio. Peale.
- El marido perfecto es el que está convencido de haberse casado con la mujer perfecta. Maclane.
- La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de ornato a los 

ricos. Diógenes.
- No deis crédito a los envidiosas calumnias. Pero si la acusación es fundada, tened indulgencia con las 

debilidades. Shakespeare.
- Si recoges a un perro que se está muriéndose de hambre y le das  de comer, no te morderá jamás. Esta es la 

principal diferencia entre un perro y un hombre. Mark Twain.

El rincón de Sindo (GGMDD): Frases para pensar     

• Hno. Angel Sáez Ruiz
• Hno. Luis Miguel Gómez Quintano
• Felix López Delgado 

Continuamos en este  Número,  con la 2ª parte sobre  el retablo  Mayor de nuestra Iglesia.  Alberto López, ha recogido los 
datos sobre su arquitectura, estructura y esculturas que lo componen. Recordamos que  Este retablo fue ejecutado por 
Domingo de Berrieza, Domingo de Uriarte y Domingo de Mendigoitia que actuaría auxiliando a estos maestros. 

Ayuntamiento de Villorejo durante el último año 

Tras la elaboración del proyecto, las ofertas, las peticiones de subvenciones y
con la colaboración de la Diputación, del Ayuntamiento, del Arzobispado y de
los vecinos de Villorejo, comenzó la obra de la cubierta y tejado de nuestra
iglesia en Agosto del año pasado. Finalmente se terminó en Marzo, tras las
dificultades de un invierno muy lluvioso y algún retraso a causa de los
andamios. Afortunadamente y gracias a todos ya es una realidad.

- Hasta la fecha se ha pagado tal como se estableció en el contrato de ejecución el
50% de la obra. La segunda parte ya ejecutada, tras acuerdo del constructor y de
Nuestro Ayuntamiento, se pagará en el año 2017.
Desde aquí, volvemos a pedir la colaboración de todos aquellos que lo deseen.

Para ello realizaremos alguna colecta especial y adjuntamos el número de cuenta
donde ingresar los donativos. (No olvidar que desgrava hasta el 25% en la
declaración de la renta): Ibercaja 2085 4818 11 0330333039

En 1630, María Alba, esposa del ya difunto Uriarte, junto a su hijo el doctor Uriarte y María de berrieza, hija de Simón de Berrieza, también
difunto, otorgaban una carta a la parroquia de Villorejo en virtud de diversas cantidades que se les debía por la ejecución del retablo mayor de la
citada iglesia que habían hecho los antedichos y sabemos la cantidad en que se había cifrado su coste era de 36770 maravedís. Berrieza se
encargaría de la arquitectura, Uriarte de la escultura y Mendigoitia le auxiliaría aunque desconocemos exactamente cuales fueron sus labores.

Desconocemos la fecha exacta de ejecución de la obra pero suponemos que se encuentra hacia 1610. Desconocemos más el autor del dorado,
aunque gracias a una inscripción sabemos que fue hecho en 1694,pudiendo ser el maestro encargado de tal obra, Lucas de la Concha que en
años inmediatamente posteriores va a trabajar en esta localidad.

Arquitectónicamente nos encontramos ante un buen ejemplo de obra romanista aunque hay ciertos rasgos de herreriarismo evidentes en una
cierta simplificación de la arquitectura y en el remate en forma piramidal.

Consta de banco, dos cuerpos y remate. El banco queda roto por un gran tabernáculo turriforme de tipo expositor. El segundo de los cuerpos
se alza sobre un zócalo de relieves.

Se organiza en conjunto en cinco calles. Las extremas y la central llevan ubicadas, en nichos de remate semicircular esculturas de bulto. Las
calles intermedias levan relieves. Estas calles intermedias se hallan retranqueadas con respecto a la central y a las extremas que se hallan
sobresalientes. Por encima de los paneles de relieve, pero por debajo de los entablamentos, aparecen frontones partidos. En el segundo cuerpo,
por encima del entablamento, en la calle central y en las laterales aparecen frontones, curvo en el centro y rectos en los laterales.

Los elementos sustentantes son columnas dóricas en el primer cuerpo, jónicas en el segundo y corintias en el remate. El conjunto escultórico
presenta una notable calidad. Este conjunto puede definirse como romanista. Consta de obras de bulto y de obras de relieve. En el banco
encontramos, en seis pequeños nichos las figuras de los cuatro evangelistas y de otros dos apóstoles. Se trata de esculturas de carácter
manierista que destacan por un canon alargado lo cual no les mengua su carácter corpulento. El maestro ha tratado de representarlos huyendo de
la visión frontal y de la articulación simétrica y ya se encuentran dotadas de contraposto o colocadas de medio lado. Destaca el plegado de los
paños en donde los pliegues se organizan sobre la base de grandes y gruesas ondulaciones. Los rostros, de ceño fruncido, suelen aparecer
barbados. En el segundo y tercer cuerpo del tabernáculo aparecen pequeñas esculturitas de San Pedro, San Pablo y las virtudes que denotan
también claros valores romanistas debido a su enorme corpulencia. Las figuras de bulto de las calles laterales y las del remate de San Pedro, San
Pablo, San Ambrosio, San Gregorio, San Jerónimo y San Agustín responden a unos prototipos semejantes a los utilizados en el retablo mayor
de cierta sobre humanización, por su aferramiento al suelo, por sus rostros, generalmente barbados y de ceños fruncidos dotados de una notable
dignidad, por sus contrapostos y huida de la simetría organizativa y por pliegues gruesos de caída paralela y grandes ondulaciones.

Una de las más interesantes es la de San Pablo, dotada de cierto contraposto, con una larga y ondulante barba de raigambre miguelangelesca,
con ceño fruncido y con vestimentas dotadas de pliegues amplios y redondeados. Las imágenes del remate, alusivas a la crucifixión, en donde
aparece Cristo crucificado, la Virgen y San Juan de muestran también valores romanistas evidentes sobre todo en el tratamiento corpulento de
Cristo en el que realzan las anatomías.

Plenamente romanista es la imagen de la Asunción. Se trata de una imagen prototípica de esta tendencia artística y no hace más que seguir
modelos creados entre 1560-1570. Destaca por su organización piramidal y su pose cerrada y por su corpulencia la Virgen aparece rodeada de y
tres angelitos en su parte inferior. Huye Uriarte de la organización bajada en una línea de simetría ya que la cabeza gira hacia su lado derecho y
los brazos y las manos en actitud oracional se desvían hacia la izquierda. Sin embargo, el rostro de otras imágenes del pleno romanismo ha
sufrido ya una cierta dulcificación.

Los relieves del conjunto son también plenamente romanistas. Las figuras concebidas de forma aislada, destacan por su gran corpulencia. Los
paños destacan por sus gruesos pliegues de caída vertical y de carácter ondulante en algunos puntos. Todos los relieves resaltan por un cierto
dominio de la perspectiva. Se suelen organizar, de forma simétrica, entorno a un eje central. Las composiciones son cerradas y abigarradas. En
el banco aparecen relieves pasionarias. El primero es el prendimiento de carácter abigarrado y con una cierta organización en diagonal
tendiendo a ubicar la mayor parte de las figuras en la parte inferior derecha quedando la superior izquierda más libre de figuras en donde se
produce un menor abigarramiento y una mayor sensación de movimiento. El siguiente relieve representa el camino del Calvario. Otro relieve es
el de la piedad caracterizado por su carácter simétrico. El último representa el Descendimiento en el que el cuerpo representa a los cuatro
Evangelistas y a la Magdalena recostada. Las cuatro primeras representaciones presentan a los evangelistas sentados de medio lado de forma
envolvente muy parecida a como los representó Arredondo en el retablo mayor de Santa María Ana Núñez. La imagen de la Magdalena la
presenta recostada con un violento contraposto como fue típico en los años finales del siglo XVI. En el primer cuerpo aparecen dos grandes
paneles con relieves de la Ultima Cena y el Lavatorio. Ambos destacan por su carácter abigarrado y de articulación en base a una línea
simétrica que los divide y que organiza las masas de forma simétrica. En ambos se tratan de organizar las escenas dotándoles de una cierta
perspectiva. La última Cena se representa ubicando los apóstoles no de cara al espectador sino alrededor de una mesa, ubicando a los más
próximos al espectador de lado y dejando espacio entre ellos. En el segundo cuerpo aparecen los relieves del Nacimiento de la Virgen y el de la
huida a Egipto también muy abigarrados pero de peor calidad y de menor dominio de la perspectiva que en los inferiores.

Esculturas del retablo mayor Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Villorejo

• El hermano Ángel falleció a los 88 años de edad y
con 73 años de vida religiosa. Fue profesor en los
Hermanos Maristas durante muchos años y en
varias ciudades de España. Le gustaba venir todos
los veranos al pueblo, hasta que hace unos años la
salud se lo impidió.

• Al Hno Luis, Luismi, le dedicamos un artículo de
su amigo, el Hno. Nemesio .

• A Félix, además de otras muchas cosas, le
agradecemos nos dejara instalar el Monumento de
bienvenida del pueblo, en el sitio que todos
conocemos, hace ya 18 años.

- Se completó el pasado Agosto y gracias a
la colaboración de los vecinos, la fuente Del
Puente, tras la traída del agua el año pasado.
Con esto se termina de adecuar este lugar,
con el Crucero y la Fuente.
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Plenamente romanista es la imagen de la Asunción. Se trata de una imagen prototípica de esta tendencia artística y no hace más que seguir
modelos creados entre 1560-1570. Destaca por su organización piramidal y su pose cerrada y por su corpulencia la Virgen aparece rodeada de y
tres angelitos en su parte inferior. Huye Uriarte de la organización bajada en una línea de simetría ya que la cabeza gira hacia su lado derecho y
los brazos y las manos en actitud oracional se desvían hacia la izquierda. Sin embargo, el rostro de otras imágenes del pleno romanismo ha
sufrido ya una cierta dulcificación.

Los relieves del conjunto son también plenamente romanistas. Las figuras concebidas de forma aislada, destacan por su gran corpulencia. Los
paños destacan por sus gruesos pliegues de caída vertical y de carácter ondulante en algunos puntos. Todos los relieves resaltan por un cierto
dominio de la perspectiva. Se suelen organizar, de forma simétrica, entorno a un eje central. Las composiciones son cerradas y abigarradas. En
el banco aparecen relieves pasionarias. El primero es el prendimiento de carácter abigarrado y con una cierta organización en diagonal
tendiendo a ubicar la mayor parte de las figuras en la parte inferior derecha quedando la superior izquierda más libre de figuras en donde se
produce un menor abigarramiento y una mayor sensación de movimiento. El siguiente relieve representa el camino del Calvario. Otro relieve es
el de la piedad caracterizado por su carácter simétrico. El último representa el Descendimiento en el que el cuerpo representa a los cuatro
Evangelistas y a la Magdalena recostada. Las cuatro primeras representaciones presentan a los evangelistas sentados de medio lado de forma
envolvente muy parecida a como los representó Arredondo en el retablo mayor de Santa María Ana Núñez. La imagen de la Magdalena la
presenta recostada con un violento contraposto como fue típico en los años finales del siglo XVI. En el primer cuerpo aparecen dos grandes
paneles con relieves de la Ultima Cena y el Lavatorio. Ambos destacan por su carácter abigarrado y de articulación en base a una línea
simétrica que los divide y que organiza las masas de forma simétrica. En ambos se tratan de organizar las escenas dotándoles de una cierta
perspectiva. La última Cena se representa ubicando los apóstoles no de cara al espectador sino alrededor de una mesa, ubicando a los más
próximos al espectador de lado y dejando espacio entre ellos. En el segundo cuerpo aparecen los relieves del Nacimiento de la Virgen y el de la
huida a Egipto también muy abigarrados pero de peor calidad y de menor dominio de la perspectiva que en los inferiores.

Esculturas del retablo mayor Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Villorejo

• El hermano Ángel falleció a los 88 años de edad y
con 73 años de vida religiosa. Fue profesor en los
Hermanos Maristas durante muchos años y en
varias ciudades de España. Le gustaba venir todos
los veranos al pueblo, hasta que hace unos años la
salud se lo impidió.

• Al Hno Luis, Luismi, le dedicamos un artículo de
su amigo, el Hno. Nemesio .

• A Félix, además de otras muchas cosas, le
agradecemos nos dejara instalar el Monumento de
bienvenida del pueblo, en el sitio que todos
conocemos, hace ya 18 años.

- Se completó el pasado Agosto y gracias a
la colaboración de los vecinos, la fuente Del
Puente, tras la traída del agua el año pasado.
Con esto se termina de adecuar este lugar,
con el Crucero y la Fuente.

La pesca del cangrejo común , ha sido una tradición de muchos
años en Villorejo, hasta que despareció completamente de
nuestros ríos . Pero ha vuelto actualmente con el cangrejo señal.
Recuerdo de pequeño, los días de pesca del cangrejo con mi

abuela Fidela, mi abuelo Félix y mi tío Celestino. También, ya
algo mayor, las buenas tardes de domingo, en la Gumanía,
pescando cangrejos con mis hermanos, leyendo un buen libro a
la sombra y el frescor de los árboles del río, y con la merienda
y bebida fresca que nos llevaban mis padres Eloy y Paula al
atardecer.
Tras unos años en los que no se han visto ningún tipo de
cangrejo, el cangrejo señal, ha ocupado el lugar del común, y
actualmente es posible pescar en el río Hormazuela con la
correspondiente licencia.
El año pasado, nos acercamos a ver pescar a Gaudencio y

Lucas, en la raya de Cañizar y cerca del Molino Pedrosa,
recordando esta tradición. Mejor son unas imágenes , que las
propias palabras para rememorar esta tradición. Y por
supuesto al otro día de la pesca, lo más importante: el guiso de
cangrejos para el el almuerzo, con un buen vino de la Ribera.

Tradiciones
La	pesca	del	Cangrejo	de	Río.

Reportaje Gráfico: Nuestra Iglesia, con nueva cubierta y tejado

Han cambiado mucho las reglas de la pesca del cangrejo desde hace unos años. Inicialmente
no había reglas ni en número de reteles, ni en tamaño de los cangrejos, ni en número de
capturas. Posteriormente hacia los años 1965-1975, las reglas eran muy estrictas, la vigilancia
por parte de los guardas del ICONA era muy grande y las multas por coger cangrejos de
menores de la talla eran de importante cuantía para la época. Aún recuerdo las vueltas a casa
tras estar pescando en la Gumanía , al anochecer y volver asustado, pensando en encontrarnos
con los guardas.

Actualmente, el cangrejo común ha desaparecido de la mayoría de los ríos y poco a poco es el
cangrejo señal, el que ha poblado de nuevo nuestros río Hormazuela. Gracias a esto , es posible
volver a pescar cangrejos al modo tradicional , con los reteles y el cebo . Eso sí, el cangrejo
señal tiene hábitos diferentes al cangrejo común , ya que le gustan otros cebos y es más bien
diurno, al contrario que el cangrejo común.
Extraemos aquí las reglas que se aplican para el cangrejo señal actualmente, dictadas por la

Junta de Castilla León y que aplican a nuestro río.

El cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) podrán ser capturados en las condiciones
reguladas en la Orden Anual de Pesca y en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Tal
y como establecen los artículos 5.1 y 50.4 de la Ley de Pesca de Castilla y León, no se
podrán devolver vivos a las aguas los ejemplares de las especies referidas, es decir,
deberán ser sacrificados.
No existe limitación en cuanto a la talla (Sin Talla)
Sin cupo
En la pesca del cangrejo solamente estará permitido el uso de cebos muertos. El empleo
de trozos de pescado se considera, a estos efectos, como cebo muerto.

Para el calado de los reteles se podrá ocupar una longitud de orilla que no exceda de
100 metros por pescador, y respetando una distancia superior a 10 metros del retel del
pescador inmediato. El tamaño máximo autorizado en los reteles será de 42 centímetros
de diámetro. No existe limitación en cuanto al número de reteles a emplear
Río Hormazuela: Se puede pescar desde el puente de Tobar hasta su desembocadura en
el río Arlanzón, exceptuando sus afluentes.

Luis Carlos Rodrigo, Agosto 2015

Fotos : Mañana de pesca  con Gaudencio y Lucas. 
Almuerzo : Andrés, Gaudencio, Mariano,  Carlos, y Lucas.

Gaudencio, sacando los reteles en la zona del 
Molino Pedrosa

Gracias al tesón de nuestros párrocos, del Ayuntamiento, de La Diputación,
del Arzobispado ,de la Junta de Castilla y León y de los Vecinos de
VILLOREJO, la nueva cubierta y tejado de Nuestra Parroquia, es una
realidad.
Han sido meses duros de trabajo, con algunos retrasos, que motivaron que

en el invierno con fuertes lluvias y vientos obligara a colocar toldos para
proteger la bóveda. Al final se terminó, antes de que llegaran las nieves.
El reportaje fotográfico, en su mayoría son fotos de nuestro Alcalde José

Luis, que ha estado al pie del cañón pendiente de toda la obra.
¡Gracias a Todos, los que con sus diferentes aportaciones lo han
hecho posible!



Fotos para el recuerdo

Familia de Sra Silvina y Sr Gregorio. Años 1950-55 

Arsenio, con 
sus hijos y 
sobrinos , 
junto a la 
trilladora de Sr  
Máximo y 
familia

Primera Comunión de Tere, 1938/39

En mi universidad, te dan la oportunidad de realizar las prácticas obligatorias de mi carrera en una ciudad
extranjera y era algo que yo quería vivir. Aunque ha sido breve en el tiempo ha sido muy intensa. He estado
en Ancona, una ciudad pequeña de unos 100.000 habitantes situada en la provincia de “Le Marche” en el
mar adriático, al este de la península itálica. Ancona viene del significado griego “Ankon”, porque el sol
sale y se pone en el mar. Cuenta con un importante puerto y alrededor de él está construida la ciudad.
Aunque es una ciudad pequeña, tiene rincones muy bonitos como el Duomo, situado en la ladera de una
montaña, con su catedral de San Ciríaco y vistas al puerto, el “parco del Cardeto”, el” Arco di Traiano” o
simplemente pasear por la playa al amanecer o por el puerto hasta el faro rojo para ver el atardecer.En Piazza Roma con mi compañera de piso

Vista desde el parco del Cardeto (Ancona)

Realicé las prácticas en dos hospitales, el primero fue el “Ospedale Geriatrico I.N.R.C.A.” que era el “Istituto Nazionale di Riposo e Cura per
Anziani”, donde estuve 6 semanas. Los pacientes que tenía eran personas mayores de unos 80 años, con fracturas de fémur o prótesis de rodilla en su
mayoría y algún ictus. Además en este hospital realizaba valoraciones y terapias en grupo con pacientes de Parkinson y tratamiento en pacientes de
suelo pélvico con problemas de incontinencia urinaria. Cuando comencé en este hospital aún no sabía italiano, y aunque entenderlo era bastante fácil
no podía hablarlo. Al principio mi tutora me ayudaba a expresarme y aunque no sabía español, con gestos todo el mundo se entiende. Poco a poco,
las 5 horas al día todos los días de la semana te hacían soltarte cada vez más y comenzar a hablarlo más o menos fluido, ya que en la tercera semana
me dejaban sola con los pacientes.

Las otras 7 semanas las realicé en el “Ospedale di Torrete” que es el hospital más grande la provincia. Se encuentra a las afueras de Ancona, en
Torrete, el pueblo de al lado. Nuestra labor aquí era trabajar con pacientes neurológicos. Cuando llegué a este hospital ya me podía defender mejor en
italiano por lo que el idioma no me supuso ningún problema. Sin duda creo que en este hospital viví una de las experiencias más gratificantes con uno
de mis pacientes. Él tan sólo tenía 17 años y tras una operación en la cabeza tuvo una complicación lo que le provocó un ictus. Cuando yo llegué él no
podía ponerse de pie, ni andar, pero poco a poco tras una terapia intensa de más de dos horas todos los días y mucho esfuerzo por su parte y por la
nuestra como fisioterapeutas conseguimos que andara, que subiera y bajara escaleras y que comenzara a correr. La verdad, fue increíble ver como
mejoraba día a día y que poco a poco conseguíamos los objetivos que nos habíamos propuesto. Para mí era como un hermano pequeño. Además en
este hospital también tenía compañeros italianos de prácticas que estudiaban fisioterapia en la Università Politécnica delle Marche, lo que me hacía
aprender siempre cosas nuevas con ellos y ver que les encantaba cuando les hablaba en español y sobre todo cuando les llevaba tortilla de patata para
almorzar.

Al ser una ciudad pequeña, era muy fácil relacionarse con otros Erasmus, en total éramos unos 60 (la mayoría españoles, ya que no te exigen idioma
para ir de Erasmus). La ESN o “International Exchange Erasmus Student Network”, es una organización que se encarga de ayudar a los Erasmus a
relacionarse y conocerse entre ellos realizando diversas actividades y viajes. He estado en muchas ciudades como Nápoles, donde he comido la mejor
pizza de mi vida, Florencia, mi ciudad italiana favorita, Assisi, el pueblo donde vivió San Francisco de Asís, Verona, la ciudad de Romeo y Julieta o
Pompeya, la ciudad destruida por el volcán Vesubio, entre otras. Además, todos los jueves por la tarde teníamos “tándem” que era un encuentro
Erasmus en que nos intentábamos juntar todos y hablar sobre nuestra cultura, religión o nuestras tradiciones. Cuando yo les hablaba de mi pequeño
pueblo Villorejo, si a algún español ya le costaba entender que existiera un pueblo con menos de 20 habitantes en invierno y más de 100 en verano,
pues os podeís imaginar lo que entendía un extranjero en esos momentos.

Tanto los horarios como la gastronomía son diferentes a los de España, ya que comen a las 12.30 y cenan a las 8.30. Me sorprendió que cenan más de
lo que comen y que todos los días de la semana comen pasta. Yo, como buena italiana adaptada, me pasaba comiendo pasta de diferentes maneras 6
de los 7 días de la semana, y claro los kilos en el cuerpo también se van ganando. Además cuando en España a media tarde comeríamos unas pipas
para pasar el hambre allí comen un trozo de pizza. Una cosa poco conocida que se hace en Italia es “fare il aperitivo”, que es ir a un bar y por 7 o 8€
te ponen un cocktail y puedes comer todo lo que quieras. Los precios también son más elevados que en España por lo que ir a tomar un café o una
cerveza no era algo que hiciera muy frecuentemente. Es más común, tomarse un helado un trozo de pizza al corte.

Sin duda volvería a repetir esta experiencia si me dieran una nueva oportunidad porque creo que es lo mejor que he podido hacer en estos cuatro años
de carrera. Te hace crecer como persona, madurar, conocer nuevas culturas, ciudades, personas de nuevos países y amigos, que algunos de ellos se
convertirán en familia. Recomendaría irse de Erasmus a todos los que puedan aunque sea sólo por 3 meses o por un año, ya que lo importante es vivir
la experiencia no importando el tiempo que sea, porque “lo breve si es bueno, es dos veces bueno”.

Alicia Mata Gómez, Julio 2016.

Los primeros días en una ciudad nueva siempre son complicados ya que estás lejos de tu familia y amigos y además en un idioma que no conoces.
Aunque sin duda lo más difícil fue encontrar piso, ya que para 3 meses no te los alquilaban, porque el mínimo allí son 12. La mayoría de los pisos
italianos no tienen ni salón, ni televisión, si no que los caseros suelen hacer una habitación más. Al final mi compañera con la que iba de Erasmus y yo
tuvimos suerte y encontramos un piso que nos le alquilaban 3 meses para las dos en el centro de Ancona en: “Piazza Roma”.

3 MESES EN ITALIA con una Beca ERASMUS

En Siena con la ESN Basílica de San Francisco de Asís

Alicia Mata, nos traslada en este artículo su experiencia de Erasmus en Italia,
realizando sus prácticas de Fisioterapia . Además de la vida de estudiante, nos aporta
una bonita experiencia de rehabilitación y de amistad, vivida en su trabajo con los
pacientes atendidos durante estos meses.

Foto familiar: Sr Valeriano, Petra, Isaac, Florentino, y otros. Años 1930-40. 

CARLOS SALAZAR GUTIÉRREZ “Salaguti” -Escultor y Pintor-
A priori, sorprende al ir a visitar a Salaguti, el lugar elegido para vivir. Posteriormente cuando se visita el sitio,
todo lo que hay en su finca: su casa, su taller, su museo, la huerta, y todo lo que en 40 años ha llevado a cabo este
artista; uno se sorprende aún más por la magnitud de todo lo que hay, y más sabiendo que toda esta parcela
inmensa, era una ladera despoblada de árboles y de plantas.
Con el tiempo y partiendo de la nada, el propio Salaguti ha construido y sigue construyendo su “mundo” y su
universo particular. Este universo particular lo componen las construcciones como obras principales: su casa donde
vive también actualmente, sus talleres de escultura, pintura para crear sus obras, su espacio para exponer, la
huerta con sus árboles de muchas clases, el estanque, el correr y aprovechamiento del agua, y los diferentes espacios
donde Salaguti aprecia y disfruta de la naturaleza. Como el mismo nos dice: una pequeña flor es una obra de arte
difícil de imitar y de igualar.
Nos enseña sus bocetos de edificios fantásticos, curvos, y espaciales, que bien podrían ser diseñados para la guerra
de las galaxias. También vemos con él el museo y nos explica cada una de sus obras.

Salaguti
Un artista universal en 
nuestros páramos. 

… Avellanosa del Páramo.… Citores del Páramo

- Cómo comienza su carrera e inquietud por la escultura
Su inquietud Nos comenta que a los 16 años ganó un certamen
nacional , con un relieve de Carlos V, en madera.

- Tu eres de Sasamón .
Sí nací en Sasamón, y siempre he tenido la necesidad de hacer cosas
artísticas en barro, madera. Piedra y todos los materiales.

- Has tratado todos los materiales.
Sí , lo que pasa es que de pequeño empiezas con materiales baratos,
no puedes empezar a trabajar con materiales caros. Mi padre tenía un
taller de carpintería y aprovechaba el taller, las herramientas y la
propia madera.

- Has sido autodidacta o te has formado con alguien.
He sido autodidacta. Estuve preparándose para entrar en Bellas Artes
en Madrid. Lo preparé, pero suspendí. Pero al suspender , al ver el
motivo, que no fue justo , a pesar que me dijeron me presentara otra
vez, dije que no. Luego no me he arrepentido, pues a pesar de la
ventaja que es tener una cátedra , dar clases y tener unos ingresos
fijos, he visto que luego tienen menos tiempo. Luego vienen esos
amigos y me dicen tú si que te has realizado, y en realidad no es tan
bueno, pues si naces en una cuna de oro, no buscas tu lado artístico,
te hace más cómodo. Otros dicen yo cuando me jubile me dedicaré al
arte, al tener más tiempo, pero eso es una equivocación, hay que
hacer las cosas cuando se puede .
Luego, estuve en un taller de restauración de escultura Madrid. Allí
estuve muy bien, pues aprendí a hacer ciertas cosas. Cuando venían
ciertas figuras complicadas me las encargaban a mí. Luego cuando
viene gente al taller, encargan cosas y obras de piedra y la familia del
taller, decían: encargarselo a Carlos. Luego yo me volvía a Sasamón,
y los trabajos los hacía aquí en casa de mi padre. Luego se los
enviaba a Madrid. Y así fui funcionando y empezando.
Para mí. Siempre estamos empezando. Siempre es algo nuevo. Es
fijarse una meta y a pesar de que imagino proyectos de arquitectura
como los dibujos que habéis visto, quizás irrealizables, siento esa
necesidad de seguir haciendo cosas nuevas.

- Después del taller de Madrid.
Luego ando entre el taller de Madrid y Sasamón. Luego preparo obra
para hacer exposiciones, escultura, pintura. Empiezo en el Toisón,
que es una galería cercana a la Puerta del Sol. Allí hice varias
exposiciones. Me muevo con exposiciones, encargos, etc. Todo ello,
antes de establecerme y comenzar con este proyecto de la finca.

En esta época al ver cómo funcionaban las salas de exposiciones:
muchas como tiendas de vender lo que sea. Las galerías, cuando te
cobran un alquiler elevado, no se preocupan de vender y sin embargo
sí hay otras que sí, que cobran un porcentaje de las ventas y se
preocupan. Hice también alguna exposición en París.
Todo esto fue con exposiciones de escultura, creo que sólo he hecho
una exposición de pintura. Quizás porque cuando tienes pocos
medios, la pintura es cara. Escultura he hecho en madera, piedra,
bronce: más madera porque es más comercial, más que la piedra, al
igual que la pintura, pues se puede tener en las casas.

La madera, era de esta zona , la que encontrabas u otra.
Era comprada, árboles, de nogal y de encina. Nos comenta, una figura
de al lado que se daba para los premios de Pradoluengo. Ya no las
hago, y les he hecho un molde y las harán de bronce.
Una vez que haces la figura en madera, ya tiene el molde y lo del
bronce, u otro metal es algo sencillo. Lo difícil es hacer el molde
inicial.

Obras de Salaguti cerca de nosotros:

Casa Museo Estudio visitable por el público en Sasamón.2
Busto de Bronce en Rabé de las Calzadas (Burgos).
Monumento al emigrante en Huerta del Rey (Burgos).
Monumento al dulzainero en Osorno (Palencia).
Cristo en madera, en San Víctor (Madrid).
Estatua de César Augusto en Sasamón (Burgos)

Detalle casa museo . Salaguti con José Luis y Eloy

Los derechos que dan al Rey por Martiniegas cien maravedíes. Al señor le dan
por Infurción, solares, dos cuartos de cebada y uno de trigo el que tiene dos
bueyes. El que tiene uno solo la mitad y las viudas una gallina. Dan de Devisa,
señorío, a cada devisero por san Juan seis maravedís y tercia”. En esos años
Citores pertenecía a la Merindad de Castrojeriz. Anteriormente había
pertenecido al alfoz de Las Hormazas según un escrito fechado el 22 de
septiembre de 1168.
Junto a Citores había una población, concretamente a la derecha de lo que todos
llamamos la herradura, en la antigua carretera a Olmillos, este lugar se llamaba
Pereiz o Peréx. Despoblado desde hace unos 500 años. Porque el 4 de abril de
1582 declara, como testigo, un vecino de Citores en un conflicto de mojones
entre Sasamón y el concejo de Peréx. Documento guardado en el archivo de la
catedral de Burgos junto con otros, como el del 22 de septiembre de 1168
donde el conde Rodrigo González dona al obispado sus posesiones en el citado
lugar de Citores. También en la catedral está el documento por el cual el 31 de
octubre de 1633 el comendador del convento de La Merced llama a los curas de
Citores para liquidar un préstamo. El 12 de noviembre, de ese mismo año, un
notario comunica a Jerónimo de las Quintanillas, cura de Citores, que no acuda
a liquidar el préstamo mientras no le manden. A obedecer tocan.

Seguro que la historia de Citores es larga y documentosa, permítanme dos cosas
más. En 1866 iniciaron a cuestación personal la construcción de unas nuevas
escuelas. Y, lo que son las cosas, seguro que pensaban en el futuro, en 1868
iniciaron un expediente que, no debió salir bien, agruparía a los pueblos de
Citores del Páramo; Yudego; Villandiego, Cañizar de Argaño; Villanueva de
Argaño; Pedrosa del Páramo y Manciles con cabecera de Ayuntamiento en
Cañizar de Argaño.

En 2016 siguen teniendo a Miguel Ángel como Alcalde de la Junta Vecinal,
perteneciente al Ayuntamiento de Sasamón. Entre 45 y 50 censados aunque
todos no vivirán todo el año. No vamos a volver a repetir las causas del porqué
nuestros pueblos están como están. Pueblo agrícola por excelencia como todos
los de sus alrededores. Ser optimistas frente al futuro es el objetivo de todos y
por ello han apostado, en Citores, los que regentan las dos casas rurales que
existen. Porque da la sensación de ser un lugar tranquilo donde descansar y usar
de base para realizar excursiones por las bonitas tierras colindantes.

A lo mejor es pequeño. A lo mejor es tranquilo. A lo mejor no tiene bar. A lo
mejor…. Lo mejor es que vengas a verlo, merece la pena pasear por nuestros
pueblos ¡llévate la bota si no hay bar!
Estos páramos nuestros tienen mucho que ver. No te lo pierdas.

Alberto López García 2016

Iglesia San Millán Abad: Consta de una sola nave en forma de cruz latina,
algo imperfecta. El altar mayor, que cubre el ábside, data del siglo XVIII, y
está dedicado a San Millán de la Cogolla, que a su vez es el patrón de la
localidad. Al lado ermita de Ntra Sra de los Dolores.

Fotos : Torre de la Iglesia, escultura
fuente de la Sra. Julia, casa en el
pueblo, vista panorámica y Casa
rural.
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Nos enseña sus bocetos de edificios fantásticos, curvos, y espaciales, que bien podrían ser diseñados para la guerra
de las galaxias. También vemos con él el museo y nos explica cada una de sus obras.

Salaguti
Un artista universal en 
nuestros páramos. 

… Avellanosa del Páramo.… Citores del Páramo

- Cómo comienza su carrera e inquietud por la escultura
Su inquietud Nos comenta que a los 16 años ganó un certamen
nacional , con un relieve de Carlos V, en madera.

- Tu eres de Sasamón .
Sí nací en Sasamón, y siempre he tenido la necesidad de hacer cosas
artísticas en barro, madera. Piedra y todos los materiales.

- Has tratado todos los materiales.
Sí , lo que pasa es que de pequeño empiezas con materiales baratos,
no puedes empezar a trabajar con materiales caros. Mi padre tenía un
taller de carpintería y aprovechaba el taller, las herramientas y la
propia madera.

- Has sido autodidacta o te has formado con alguien.
He sido autodidacta. Estuve preparándose para entrar en Bellas Artes
en Madrid. Lo preparé, pero suspendí. Pero al suspender , al ver el
motivo, que no fue justo , a pesar que me dijeron me presentara otra
vez, dije que no. Luego no me he arrepentido, pues a pesar de la
ventaja que es tener una cátedra , dar clases y tener unos ingresos
fijos, he visto que luego tienen menos tiempo. Luego vienen esos
amigos y me dicen tú si que te has realizado, y en realidad no es tan
bueno, pues si naces en una cuna de oro, no buscas tu lado artístico,
te hace más cómodo. Otros dicen yo cuando me jubile me dedicaré al
arte, al tener más tiempo, pero eso es una equivocación, hay que
hacer las cosas cuando se puede .
Luego, estuve en un taller de restauración de escultura Madrid. Allí
estuve muy bien, pues aprendí a hacer ciertas cosas. Cuando venían
ciertas figuras complicadas me las encargaban a mí. Luego cuando
viene gente al taller, encargan cosas y obras de piedra y la familia del
taller, decían: encargarselo a Carlos. Luego yo me volvía a Sasamón,
y los trabajos los hacía aquí en casa de mi padre. Luego se los
enviaba a Madrid. Y así fui funcionando y empezando.
Para mí. Siempre estamos empezando. Siempre es algo nuevo. Es
fijarse una meta y a pesar de que imagino proyectos de arquitectura
como los dibujos que habéis visto, quizás irrealizables, siento esa
necesidad de seguir haciendo cosas nuevas.

- Después del taller de Madrid.
Luego ando entre el taller de Madrid y Sasamón. Luego preparo obra
para hacer exposiciones, escultura, pintura. Empiezo en el Toisón,
que es una galería cercana a la Puerta del Sol. Allí hice varias
exposiciones. Me muevo con exposiciones, encargos, etc. Todo ello,
antes de establecerme y comenzar con este proyecto de la finca.

En esta época al ver cómo funcionaban las salas de exposiciones:
muchas como tiendas de vender lo que sea. Las galerías, cuando te
cobran un alquiler elevado, no se preocupan de vender y sin embargo
sí hay otras que sí, que cobran un porcentaje de las ventas y se
preocupan. Hice también alguna exposición en París.
Todo esto fue con exposiciones de escultura, creo que sólo he hecho
una exposición de pintura. Quizás porque cuando tienes pocos
medios, la pintura es cara. Escultura he hecho en madera, piedra,
bronce: más madera porque es más comercial, más que la piedra, al
igual que la pintura, pues se puede tener en las casas.

La madera, era de esta zona , la que encontrabas u otra.
Era comprada, árboles, de nogal y de encina. Nos comenta, una figura
de al lado que se daba para los premios de Pradoluengo. Ya no las
hago, y les he hecho un molde y las harán de bronce.
Una vez que haces la figura en madera, ya tiene el molde y lo del
bronce, u otro metal es algo sencillo. Lo difícil es hacer el molde
inicial.

Obras de Salaguti cerca de nosotros:

Casa Museo Estudio visitable por el público en Sasamón.2
Busto de Bronce en Rabé de las Calzadas (Burgos).
Monumento al emigrante en Huerta del Rey (Burgos).
Monumento al dulzainero en Osorno (Palencia).
Cristo en madera, en San Víctor (Madrid).
Estatua de César Augusto en Sasamón (Burgos)

Detalle casa museo . Salaguti con José Luis y Eloy

Los derechos que dan al Rey por Martiniegas cien maravedíes. Al señor le dan
por Infurción, solares, dos cuartos de cebada y uno de trigo el que tiene dos
bueyes. El que tiene uno solo la mitad y las viudas una gallina. Dan de Devisa,
señorío, a cada devisero por san Juan seis maravedís y tercia”. En esos años
Citores pertenecía a la Merindad de Castrojeriz. Anteriormente había
pertenecido al alfoz de Las Hormazas según un escrito fechado el 22 de
septiembre de 1168.
Junto a Citores había una población, concretamente a la derecha de lo que todos
llamamos la herradura, en la antigua carretera a Olmillos, este lugar se llamaba
Pereiz o Peréx. Despoblado desde hace unos 500 años. Porque el 4 de abril de
1582 declara, como testigo, un vecino de Citores en un conflicto de mojones
entre Sasamón y el concejo de Peréx. Documento guardado en el archivo de la
catedral de Burgos junto con otros, como el del 22 de septiembre de 1168
donde el conde Rodrigo González dona al obispado sus posesiones en el citado
lugar de Citores. También en la catedral está el documento por el cual el 31 de
octubre de 1633 el comendador del convento de La Merced llama a los curas de
Citores para liquidar un préstamo. El 12 de noviembre, de ese mismo año, un
notario comunica a Jerónimo de las Quintanillas, cura de Citores, que no acuda
a liquidar el préstamo mientras no le manden. A obedecer tocan.

Seguro que la historia de Citores es larga y documentosa, permítanme dos cosas
más. En 1866 iniciaron a cuestación personal la construcción de unas nuevas
escuelas. Y, lo que son las cosas, seguro que pensaban en el futuro, en 1868
iniciaron un expediente que, no debió salir bien, agruparía a los pueblos de
Citores del Páramo; Yudego; Villandiego, Cañizar de Argaño; Villanueva de
Argaño; Pedrosa del Páramo y Manciles con cabecera de Ayuntamiento en
Cañizar de Argaño.

En 2016 siguen teniendo a Miguel Ángel como Alcalde de la Junta Vecinal,
perteneciente al Ayuntamiento de Sasamón. Entre 45 y 50 censados aunque
todos no vivirán todo el año. No vamos a volver a repetir las causas del porqué
nuestros pueblos están como están. Pueblo agrícola por excelencia como todos
los de sus alrededores. Ser optimistas frente al futuro es el objetivo de todos y
por ello han apostado, en Citores, los que regentan las dos casas rurales que
existen. Porque da la sensación de ser un lugar tranquilo donde descansar y usar
de base para realizar excursiones por las bonitas tierras colindantes.

A lo mejor es pequeño. A lo mejor es tranquilo. A lo mejor no tiene bar. A lo
mejor…. Lo mejor es que vengas a verlo, merece la pena pasear por nuestros
pueblos ¡llévate la bota si no hay bar!
Estos páramos nuestros tienen mucho que ver. No te lo pierdas.

Alberto López García 2016

Iglesia San Millán Abad: Consta de una sola nave en forma de cruz latina,
algo imperfecta. El altar mayor, que cubre el ábside, data del siglo XVIII, y
está dedicado a San Millán de la Cogolla, que a su vez es el patrón de la
localidad. Al lado ermita de Ntra Sra de los Dolores.

Fotos : Torre de la Iglesia, escultura
fuente de la Sra. Julia, casa en el
pueblo, vista panorámica y Casa
rural.



…Salaguti, un artista de nuestra tierra.
Por el valle del Hormazuela : 

Citores del Páramo

Sus orígenes se remontan al siglo XI. El origen de su nombre,
se cree que puede proceder de Azetores (azores), aves que
abundan en este páramo. O bien Cito Oriens (Sale pronto ...
-el sol-), por la posición elevada que tiene, a una cota de
893 metros sobre el nivel del mar. Hasta hace no mucho
tiempo, persistían las ruinas de una ermita románica
dedicada a San Martín, y que debió ser en tiempos pasados
la parroquia de la localidad. La iglesia, edificio señero
ubicado en el centro de la localidad, data del siglo XVI, de
piedra de sillería, con torre de 22 metros de altura. El pórtico
de entrada al edificio es del siglo XVIII. Está dedicada a San
Millán Abad. Alberto López nos acerca a su historia..

Comentamos los muebles de madera, de la sala de estar en la que
estamos durante la entrevista: la mesa, las sillas, los sillones, los cuadros.
Nos comenta un cuadro pintado durante su etapa joven y que tras la
muerte de su madre, junto con otros, que estaban en casa de sus padres,
los repartieron entre los hermanos: “le debía gustar bastante a mi madre,
ya que le puso un buen marco”.
En líneas generales este fue mi mundo. Luego poco a poco, a medida que
te conocen te encargan más trabajos, y se van teniendo más encargos y
más medios.
Luego, una vez dejo de hacer exposiciones, ya me meto en mi mundo .
Hace ya 44 años que estoy aquí. Haciendo al principio exposiciones, pero
luego ya no. Prefiero que vengan aquí. Creo es más importante que
vengan aquí: contactas con el personaje, ves su mundo, dialogas, ves su
obra en su contexto. Si haces una exposición en Pensilvania, no se ve al
autor.

Lo ha hecho poco a poco y tenía ya un proyecto desde el inicio.
Sí, lo he hecho poco a poco, y aunque se tiene la idea inicial, debes ir
adaptándote al lugar, y a veces ir cambiando por las circunstancias.
Aunque tienes una idea incial, a veces hay muchos matices que se
cambian sobre la marcha.

Exposiciones:
sí en Burgos, Madrid, Valldolid, París, Vitoria y muchos lugares.

Obras tuyas , donde hay , creo en Sasamón hay alguna
Sí, hay en Sasamón en la iglesia , el atril y el altar. He hecho arte sacro,
por ejemplo un Cristo en Madrid, moderno, de tamaño natural, de 1,90
metros. Si no te conocen no vendes nada, si no hablan de ti no existes.

Te gusta mucho tratar el universo, las formas curvas.
Sí, estamos todos metidos en el espacio. Pero visto como que nosotros
somos una pequeña parte del universo, al igual que la tierra, y me gusta
pintar como puertas abiertas a lo desconocido, mirando al final, pero
sabiendo que no vamos a encontrar el infinito, pero al menos tenerlo en
el pensamiento. Los cuadros son como puertas abiertas, para que el
pensamiento fluya al infinito, y navegar con el pensamiento.

Pintar pintas más tarde .
No, al inicio también pintaba, pero lo dejé un tiempo. El arte para mí es
todo, desde un pensamiento, a una flor o plantar un árbol, hacer los
muebles de casa, el entorno, y todo en su conjunto. Pero siempre te
vuelcas más en una cosa que en otra.

Lo que has querido aquí es crear un mundo .
Sí, he querido crear un paraíso pequeñito para uno mismo. Yo no sé muy
bien lo que he hecho, pero está aquí, en este entorno. Si todo el mundo
hubiera hecho lo mismo que yo, el mundo no tendría problemas. Por que
si una persona, hace su propio mundo, como es suyo, no va a tener
envidia a nadie: eso es lo bonito, que cada uno haga lo suyo y todos
contentos.

Me llama la atención las manos, tan fuertes.
Son manos, similares a las tuyas. Casi iguales. Vamos a compararlas (y
superponemos una mano mía con la suya). De grandes son iguales,
quizás tengo más desarrollados los dedos y la palma de la mano, quizás
por efecto de la escultura y trabajar deprisa. Nos enseña los pies, y
comenta que también son grandes. Nos comenta que cada uno desarrolla
lo que necesita para llevar a cabo su actividad.

Vive y le gusta vivir aquí.
Sí, vivo aquí ,vivo donde me gusta que es aquí.

Y aquí es donde es feliz.
Sí, aunque la felicidad no existe, es
una utopía. Para mí la felicidad es
inalcanzable, siempre está allá, hay
que ir detrás de ella, porque si la
ncuentras, ¿qué harías?. Se debe
estar buscando siempre el ideal,
en continuo movimiento.

La felicidad quizás es buscar la paz .
Sí primero hacerse feliz y quererse a sí mismo y si no te quieres a ti ,
cómo vas a querer a los demás. Lo que dicen, cuídate tú para poder
cuidar a los demás…
Tras la entrevistas, nos enseñan la huerta, los árboles, nos comenta
cuando los plantó, hace 40 años, y otros que ha plantado hace poco: todo
en continuo cambio y movimiento, conforme a su filosofía de la vida.
Nos enseña el taller, donde vemos sus bocetos de edificios, con modelos
a pequeña escala , esculturas del proyecto de una Atlas, que se iba a
construir en Sudamérica de 200 metros de altura, y que finalmente se
vino abajo, porque murió el promotor empresario.

En casa Museo de Salaguti, Agosto 2015, Luis Carlos Rodrigo Mata

Qué tiene que ver el arte tuyo con estos pueblos.
Nada, apenas, nada. La parte donde vives, a mí no me afecta, ya que veo
el mundo de una forma global. La tradición puede ser buena o mala, las
tradiciones negativas debieran desaparecer.

Ayer vimos muchos bocetos de arquitectura de edificios curvos, con
fantasía espacial. No sé si se ha hecho alguno se ha interesado
alguien por hacer alguno.
Interesarse, sí, pero hacerse no.
Son más bien bocetos para grandes edificios, museos, hoteles, y no sé si
también hay bocetos de casas.
Sí, también hay de casas. Estos diseños se puede adaptar a la utilidad que
se quiere. Por ejemplo un hospital, mi idea sería integrarlo en el edificio
y no hacer como cajas iguales para las habitaciones, sino diferentes. Y
tampoco iba a ser más cara que otras, ya que los materiales son baratos.
El coste sería más barata que una vivienda en Madrid, donde se vive de
la especulación.

Si una persona quisiera hacer una casa con sus bocetos, que tendría
que hacer.
Hablar conmigo, y tratar de llegar a un acuerdo. Pues luego debería tener
un estudio de un arquitecto , que yo conozco y están deseando colaborar.
Pero nos vamos haciendo mayores y no llega el proyecto.

Y los hijos , no han heredado el arte.
No, la hija, hacía diseños muy buenos al final hizo aparejadora. Y el otro
es Ingeniero electrónico. En general Bellas Artes no les ha gustado, es
fácil heredar y apreciar un oficio, pero heredar el arte, es más difícil.

Isaac Moreno Gallo en su libro Vías Romanas de Castilla y León dice: En Citores del
Páramo se documentó en 1084 la vía romana como calzada; sacado del cartulario de San
Milán de la Cogolla (1076-1200). Según el documento 86 que dice así: “In villa Azetores
Ego domno flagino, cum mea germana donna Vita, donamus tres vineas, una in valle de
Calzata, alia in valle de Lobon, tercia in valle de Seldonio. Et una terra in corrales et alia
terra Begas de Pereiz”.

Por la actual nacional 120 transcurre la vía romana que llegaba a León y Galicia desde que
esta entraba en Castilla. Apenas unos 300 metros del centro del actual núcleo de Citores. El
nombre actual le viene de Acetores nombre romance del latín Accipiter, que quiere decir
Halcón. Desconozco si era una buena zona de halcones; también desconocemos si hubo
algún asentamiento romano. Lo que sí es posible que ciertos ilustres romanos o soldados
acamparan o perdieran alguna sandalia por esos lares.

Pascual Madoz, en su famoso diccionario de los pueblos de España, dice que le combaten
todos los vientos y puedo dar fe. En pleno Julio y a las 9 horas sopla que rasca, aunque se
aguanta. Ventilado seguro que es, y como él mismo dice las enfermedades de 1845 más
comunes son el catarro y sus fiebres. Contaba en esa época con 50 casas, como hoy,
Ayuntamiento propio, ahora depende de Sasamón, maestro con 20 alumnos, hoy ni maestro
ni alumnos y pocos niños en verano. Sigue diciendo que tienen un gran pozo de excelentes
aguas, se debe referir al pozo que está en medio del pueblo y que ya no surte; ahora lo
bombean de otro pozo del valle que lleva a Cañizar y aunque no les sobre tampoco les falta.
Decía que la correspondencia la recibía de un valijero de Sasamón, ahora le llamamos
cartero. San Millán de la Cogolla sigue siendo su patrón al que honran el 12 de Noviembre
en una iglesia que casi ocupa la mitad de la superficie del casco urbano y por supuesto en lo
más alto ¡que ya es difícil! Porque el pueblo es prácticamente plano, quizás un poco
ladeado al Noreste para que no se pare el agua.

No sé si son 50 o más las casas o menos, ¡de piedra como debe ser! sólo vi una caída. Las
demás conservadas y el pueblo en sí decente y visitable, como se decía hace muchos años.
Aunque como ocurre con la mayoría de los que le rodean se acaban pronto de ver. Junto a
la iglesia, del siglo XVI-XVII, su exterior bien cuidado, se halla el antiguo pozo y junto a él
una figura de mujer creo que a tamaño natural, más bien pequeña. Los que peinamos canas
nos acordamos de la señora Julia, que iba por las romerías y fiestas vendiendo golosinas y
chuches con una burra, era de Citores y a ella está dedicada esa figura. También he sabido
que el actual Abad de Silos nació en este pueblo del que marchó con 11 años para los
frailes.

El libro Becerro de las Behetrías en como un inventario que el rey, Pedro I, quiso hacer
para ver lo que quedó después de la epidemia de peste de 1348. De Citores dice lo
siguiente: “este lugar es de behetría, libre de elegir señor, y son señores Pero García y
Gómez de Ferroia, y son deviseros don Nuño e don Pero, hijo de don Diego, e Garçi
Fernández Manrrique y tres hijos de Rodrigo Pérez de Villalobos e Ferrant Rodríguez de
Villalobos y de don Tello por su mujer.

Fotografías: Iglesia de San Millán Abad, Plaza del Ayuntamiento, entrada al 
pueblo, Fuente de la Sra. Julia, obra de Salaguti, Casa rural 

… El Corzo . 

-

El quería ser partícipe de su despedida, en esta en su casa Nanclares, despedida de sus Hermanos Menesianos, de 
su familia, de los; muchos amigos que con él habían estado en vida , de los vecinos de Villorejo que sabía que 
vendríais a despedirle. Y así lo hicimos.
Para los Hermanos menesianos, para sus hermanos y hermanas que le hemos acompañado estos ocho meses de 
enfermedad y en especial estas últimas semanas, tenemos que decir que hemos sido unos afortunados al compartir 
con LuisMi, aunque hubiese que salir al pasillo del hospital cuando nos sentíamos incapaces de retenerlas 
lágrimas, porque en su presencia él nos hacía fuertes. La mejor semblanza de LuisMi, se la hace el mismo.
Día 21 de marzo, 10,30h. en la Clinica Virgen Blanca de Bilbao, cuando aún alguno no queríamos ver ni aceptar la 
realidad de la gravedad, asistí a este diálogo entre la doctora y LuisMi. Creo ser fiel al diálogo que aquella misma 
mañana transcribí. 

Hasta Siempre… LuisMi.  

Y así sucedió. Cuando el rey vio a la chica se enamoró y le pidió que se casara con él. La hermana, aunque un poco asustada, terminó aceptando 
con la condición de que el corzo  pudiera  vivir con ellos en el castillo. El rey lo prometió y salieron de la casa juntos.
Después de la boda vivieron felices por muchos años .La reina  había dado a luz a un niño. La vieja madrastra se enteró de que eran felices en la 
corte del rey y decidió de nuevo conspirar contra ellos.
Se dirigió al castillo y  disfrazada de doncella , con la ayuda de su hija ,llevaron a la débil Reina al cuarto de baño y la metieron en la bañera; 
cerraron la puerta y huyeron, después de encender en el cuarto una hoguera infernal, que en pocos momentos ahogó a la bella y joven Reina para 
que se ahogara. Luego puso en su lugar a su hija natural (fea y sin un ojo), a la que dio buena apariencia con su magia.
Cuando el rey volvió al castillo, sabía que tenía un hijo y quería ir de inmediato a ver a su hermosa reina, pero la madrastra , disfrazada de doncella, 
hizo todo lo posible para detenerlo y que no descubriera el engaño.
-No abráis, por Dios, las ventanas; la reina no puede ver la luz todavía; necesita descanso.
El rey se volvió , no recelando que se hallaba sentada en su lecho una reina fingida.
Pero he aquí que a media noche, cuando ya todo el mundo dormía, la niñera, que velaba sola junto a la cuna en la habitación del niño, vio que se 
abría la puerta y entraba la reina verdadera, que, sacando al recién nacido de la cunita, lo cogió en brazos y le dio de mamar. Mullóle luego la 
almohadita y, después de acostarlo nuevamente, lo arropó con la colcha. No se olvidó tampoco del corzo, pues, yendo al rincón donde yacía, le 
acarició el lomo. Hecho esto, volvió a salir de la habitación con todo sigilo, y, a la mañana siguiente, la niñera preguntó a los centinelas si alguien 
había entrado en el palacio durante la noche; pero ellos contestaron que  nadie.
Y así ocurrió muchas noches de la misma manera, sin pronunciar una sola palabra:  la doncella  la veía siempre, pero no se atrevía a hablarle. Hasta 
que un día la reina al pasar una de las noches habló:
"¿Qué hace mi hijo? ¿Qué hace mi corzo? 
Vengo esta vez, y ya nunca más."
El Rey, sin poder ya contenerse, exclamó:
-¡No puede ser más que mi esposa querida! 
A lo que respondió ella:
- Sí, soy tu esposa querida. 
Y en aquel mismo instante, por merced de Dios, recobró la vida, quedando fresca, sonrosada y sana como antes. Contó luego al Rey el crimen 
cometido en ella por la malvada bruja y su hija, y el Rey mandó que ambas compareciesen ante un tribunal. Por sentencia de éste, la hija fue 
conducida al bosque, donde la destrozaron las fieras, mientras la bruja, condenada a la hoguera, expió sus crímenes con una muerte miserable y 
cruel. Y al quedar reducida a cenizas, el corzo, transformándose de nuevo, recuperó su figura humana, con lo cual el hermanito y la hermanita 
vivieron juntos y felices hasta el fin de sus días.

Otros rastros: Muy variados tales como:
Camas: lugares donde los corzos se refugian. Suelen tener 
aproximadamente un metro y medio de largo por un metro de ancho, 
apareciendo la tierra ligeramente removida. 
Círculos de brujas: producidos en la época de celo de la especie al 
perseguir los machos a las hembras.
Marcas en los árboles: suelen ser de dos tipos, escodaduras (presentan 
terciopelo dejado por el macho al limpiarse la cornamenta) y territorialistas, 
además de carecer de terciopelo o borra son marcas mas profundas y 
aparecen impregnadas de las glándulas olorosas. 
Desmogues: cuernos de corzo que deja abandonados el animal en el 
desmogue. 
Excavaduras en la nieve: las efectúa el corzo con las patas delanteras para 
acceder a la hierba del suelo en los casos de copiosas nevadas. 
Dimorfismo sexual: El macho es mayor que la hembra. 
Enemigos naturales: El lobo es su principal enemigo natural, siendo la 
especie más consumida por este cánido. También es víctima de otros 
carnívoros como el zorro y el lince, y en menor medida por el oso. También 
el águila real tiene entre sus víctimas al corzo.

Un hermano y hermana, cansados de ser maltratados por parte de su madrastra, 
deciden un día huir de casa. Aquella, que es también un bruja, advierte su fuga y 
lanza un encanto sobre el bosque donde los dos hermanos se han refugiado.
Aunque el hermano siente mucha sed, su hermana le impide beber, pues al acercarse a una fuente escucha el 
murmullo del agua advirtiéndole que no beba, so pena de convertirse en una bestia salvaje. Incapaz de 
controlarse, termina bebiendo y se transforma en un Corzo.  La hermana llora desconsolada. Tras mucho 
caminar, llegan a una casa en la que pueden vivir, y durante algún tiempo llevan una vida feliz.
Un día en todo el bosque se escuchan una bocina y los ladridos de los perros, pues el rey ha salido de cacería.  
El corzo le muestra a su hermana el deseo de salir para ir a ver, a lo cual ella accede a condición de que sea 
por poco tiempo, y que al regresar se anuncie: "Hermanita, déjame entrar." Los cazadores en efecto lo 
persiguen por todo el bosque, pero nunca logran apresarlo. 
Pero los cazadores finalmente lograron herirlo de manera que se fue cojeando a la casa y fue escuchado por 
uno de ellos y pidió a la hermana que fuera a buscarlo. El cazador contó todo al rey, quien dijo que al día 
siguiente fueran a cazar el corzo  de nuevo, pero sin hacerle daño, para que los llevara  a la casita. 

Corzos en cmpos de Villorejo.
Foto de Jesús López 

La pasada Semana Santa, fue la primera en muchos años, en la que Luis, no pudo participar en nuestras celebraciones
parroquiales del Jueves, Viernes Santo o la Pascua. Sus mensajes por wash-up desde el hospital, sonaban a despedida. A
pesar de nuestras oraciones ante el Monumento, para que superara la enfermedad, no pudo ser. Seguro tendrá otra misión
asignada, aunque sus familiares y amigos no lo logremos entender. Se fue el mismo día y a la misma edad que mi padre
Eloy , un 9 de abril. Seguro estarán recordando aquellos años juntos (Sindo, Eloy y Luismi), con la cosechadora Laverda,
recogiendo las orillas, llevándoles los sacos , la comida y la bebida , con el burro del Tío Celestino.
Su vida religiosa, su actividad docente, su familia y nuestro pueblo, han sido sus cuatro valores y compromisos por los
que él ha luchado hasta el final. Nemesio su amigo nos acerca a su vida y testimonio.

• La Doctora: Luis Mi vamos a pinzar la sonda. Esto se acaba. Vete arreglando tus cosas, esto se acaba, te queda poco tiempo.
• L: Ya las tengo arregladas hace tiempo
• D: Ya no podemos hacer nada… Además tu como religioso, que me han dicho que sois, querrás…
• L. Dios y yo ya hemos cuadrado las cuentas, nos han quedado exactas (todo esto con la esa sonrisa en poco pícara de Luismi)
• D. Vete despidiéndote. Me han dicho que tienes un hermano en Argentina que viene mañana.
• L: Sí, viene mañana. Hace tiempo que no le veo. También, me ha dicho Nemesio , que quieren traer a mi madre
• D: Ah ¿Vive aún tu madre?
• L. Sí con 91 años. Será al segundo hijo que verá partir antes que ella.
• D. Ya me constaste lo de tu hermana. A veces la vida nos hace esas malas jugadas. Te diré una cosa LuisMi: Me has tenido 

desconcertada desde el primer momento. Te veía con esa naturalidad, esa aceptación que pensaba que no conocías tu 
gravedad y situación.

• L. Desde el principio sabía que el tiempo de mi vida estaba ya muy acortado… pero soy así. Encima no voy a preocupar a los 
demás. Tenme aquí hasta el Domingo de Resurrección , sólo es una semana lo que falta.

• D. Bueno LuisMi, haremos lo posible para que no tengas dolores. No los vas a tener. El dolor físico te lo eliminaremos; el 
moral ya veo que eres una persona fuerte y creyente. Seguiré los pasos que me vayas marcando

• L. Gracias Doctora
• D. Gracias a ti LuisMi
Después de esto sólo tiene sentido el silencio. Y la oración. Este es el Luismi que algunos hemos tardado mucho en descubrir.
Esa persona que tras esa forma de ser sencilla, alegre, aparentando no crearse grandes problemas, se escondía una persona de
fuertes convicciones, capaz de llevar la cruz para que otros no soporten el peso.
Un LuisMi que tenía la convicción y así lo vivía de que al final existe un puerto seguro donde se le esperaba. Como aquél que
cambia de domicilio, que inicia un viaje a una nueva residencia donde se encontrará con los seres más queridos y donde espera a
los que aquí deja.
La enfermedad y la partida no se escoge. Llega y tenemos que aceptarla, pero junto a ese practicismo de Luismi estaba su fe
profunda en el Padre que le esperaba. Ahora podrá hablar cara a cara con Dios y pedirle respuesta a muchas preguntas que veía
sin respuesta.
Ha ejercido magistralmente el arte de despedirse cuando vio de frente la enfermedad y su próxima partida (¡A cuántos de
vosotros, importantes para él, llamó y simplemente les decía quiero despedirme de ti!)… El ha encontrado el modelo de
despedida en Jesús en la Ultima Cena. Como Jesús con los que le acompañaban, le visitaban en casa o en el hospital, ha hecho
memoria del pasado: su infancia y ratos agradables en Villorejo, tus tiempos malos en la Administración, tus clases de Historia
y Geografía, tus campamentos con chicos….
La serenidad y aceptación fue su tónica en la enfermedad, sólo el abrazo de despedida a su madre y hermanos/as le hizo saltar las lágrimas.
Decías cómo tenías Proyectos desde la Administración Provincial que ya no realizaré, pero no importa otros los llevaréis a término.
Y seguido decías cómo acumulamos, nos preocupamos por cosas y planes sin darnos cuenta que algún día tenemos que dejar. Tú mismo me recordabas el nº 45
del Directorio que unos días antes habíamos leído en el Calendario religioso y que querías que pusiese en tu recordatorio:
“Yo también te quiero” solías contestar al preguntarte algo. “Yo también te quiero”. Parecía que no tenía nada que ver con lo que se hablaba, pero es una
respuesta que reconoce al otro, le da entidad y lo valora, es como decirle “ya sé que estás ahí y que sepas que también estás en mi corazón”, por encima de
nimiedades o pequeñeces de los momentos concretos de cada día.
Gracias por crear fraternidad, por facilitarlo todo, por la sonrisa de cada día y por tantos ratos sencillos, valorando lo pequeño y lo fácil, buscando arreglos y no
problemas (que ya hay bastantes). Gracias por tu ejemplo de fe y de confianza en el Señor, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos duros de la
enfermedad y el dolor, que son reflejo de una vida vivida en referencia a otros, descentrada de uno mismo y centrada en el Dios amor, Padre de la Vida.
Desde los primeros años en Villorejo, aprendiendo lo que es la vida, el cariño y la unión de la familia que tan fuertemente mantenéis a pesar de dificultades y
distancias intercontinentales, el cuidado por los demás y la preocupación por lo que es de todos, hasta los años de servicio y entrega en diferentes puestos en
Nanclares, Bilbao… en la administración… nos has enseñado que la claridad, la responsabilidad, la verdad y la sencillez triunfan en todo momento. Nos has
demostrado que desde diferentes puestos y lugares la educación es entrega, es dar vida y derramarla por los niños y jóvenes diciéndoles que Dios les quiere, que
busca su felicidad y que merece la pena dedicar a ello todo lo que uno es... Hermano Nemesio (Hno. Menesiano y compañero de Luis).
Hasta Siempre Luis, te echaremos de menos en las celebraciones parroquiales, y en nuestro pueblo de Villorejo.



… El Corzo . 

-

El quería ser partícipe de su despedida, en esta en su casa Nanclares, despedida de sus Hermanos Menesianos, de 
su familia, de los; muchos amigos que con él habían estado en vida , de los vecinos de Villorejo que sabía que 
vendríais a despedirle. Y así lo hicimos.
Para los Hermanos menesianos, para sus hermanos y hermanas que le hemos acompañado estos ocho meses de 
enfermedad y en especial estas últimas semanas, tenemos que decir que hemos sido unos afortunados al compartir 
con LuisMi, aunque hubiese que salir al pasillo del hospital cuando nos sentíamos incapaces de retenerlas 
lágrimas, porque en su presencia él nos hacía fuertes. La mejor semblanza de LuisMi, se la hace el mismo.
Día 21 de marzo, 10,30h. en la Clinica Virgen Blanca de Bilbao, cuando aún alguno no queríamos ver ni aceptar la 
realidad de la gravedad, asistí a este diálogo entre la doctora y LuisMi. Creo ser fiel al diálogo que aquella misma 
mañana transcribí. 

Hasta Siempre… LuisMi.  

Y así sucedió. Cuando el rey vio a la chica se enamoró y le pidió que se casara con él. La hermana, aunque un poco asustada, terminó aceptando 
con la condición de que el corzo  pudiera  vivir con ellos en el castillo. El rey lo prometió y salieron de la casa juntos.
Después de la boda vivieron felices por muchos años .La reina  había dado a luz a un niño. La vieja madrastra se enteró de que eran felices en la 
corte del rey y decidió de nuevo conspirar contra ellos.
Se dirigió al castillo y  disfrazada de doncella , con la ayuda de su hija ,llevaron a la débil Reina al cuarto de baño y la metieron en la bañera; 
cerraron la puerta y huyeron, después de encender en el cuarto una hoguera infernal, que en pocos momentos ahogó a la bella y joven Reina para 
que se ahogara. Luego puso en su lugar a su hija natural (fea y sin un ojo), a la que dio buena apariencia con su magia.
Cuando el rey volvió al castillo, sabía que tenía un hijo y quería ir de inmediato a ver a su hermosa reina, pero la madrastra , disfrazada de doncella, 
hizo todo lo posible para detenerlo y que no descubriera el engaño.
-No abráis, por Dios, las ventanas; la reina no puede ver la luz todavía; necesita descanso.
El rey se volvió , no recelando que se hallaba sentada en su lecho una reina fingida.
Pero he aquí que a media noche, cuando ya todo el mundo dormía, la niñera, que velaba sola junto a la cuna en la habitación del niño, vio que se 
abría la puerta y entraba la reina verdadera, que, sacando al recién nacido de la cunita, lo cogió en brazos y le dio de mamar. Mullóle luego la 
almohadita y, después de acostarlo nuevamente, lo arropó con la colcha. No se olvidó tampoco del corzo, pues, yendo al rincón donde yacía, le 
acarició el lomo. Hecho esto, volvió a salir de la habitación con todo sigilo, y, a la mañana siguiente, la niñera preguntó a los centinelas si alguien 
había entrado en el palacio durante la noche; pero ellos contestaron que  nadie.
Y así ocurrió muchas noches de la misma manera, sin pronunciar una sola palabra:  la doncella  la veía siempre, pero no se atrevía a hablarle. Hasta 
que un día la reina al pasar una de las noches habló:
"¿Qué hace mi hijo? ¿Qué hace mi corzo? 
Vengo esta vez, y ya nunca más."
El Rey, sin poder ya contenerse, exclamó:
-¡No puede ser más que mi esposa querida! 
A lo que respondió ella:
- Sí, soy tu esposa querida. 
Y en aquel mismo instante, por merced de Dios, recobró la vida, quedando fresca, sonrosada y sana como antes. Contó luego al Rey el crimen 
cometido en ella por la malvada bruja y su hija, y el Rey mandó que ambas compareciesen ante un tribunal. Por sentencia de éste, la hija fue 
conducida al bosque, donde la destrozaron las fieras, mientras la bruja, condenada a la hoguera, expió sus crímenes con una muerte miserable y 
cruel. Y al quedar reducida a cenizas, el corzo, transformándose de nuevo, recuperó su figura humana, con lo cual el hermanito y la hermanita 
vivieron juntos y felices hasta el fin de sus días.

Otros rastros: Muy variados tales como:
Camas: lugares donde los corzos se refugian. Suelen tener 
aproximadamente un metro y medio de largo por un metro de ancho, 
apareciendo la tierra ligeramente removida. 
Círculos de brujas: producidos en la época de celo de la especie al 
perseguir los machos a las hembras.
Marcas en los árboles: suelen ser de dos tipos, escodaduras (presentan 
terciopelo dejado por el macho al limpiarse la cornamenta) y territorialistas, 
además de carecer de terciopelo o borra son marcas mas profundas y 
aparecen impregnadas de las glándulas olorosas. 
Desmogues: cuernos de corzo que deja abandonados el animal en el 
desmogue. 
Excavaduras en la nieve: las efectúa el corzo con las patas delanteras para 
acceder a la hierba del suelo en los casos de copiosas nevadas. 
Dimorfismo sexual: El macho es mayor que la hembra. 
Enemigos naturales: El lobo es su principal enemigo natural, siendo la 
especie más consumida por este cánido. También es víctima de otros 
carnívoros como el zorro y el lince, y en menor medida por el oso. También 
el águila real tiene entre sus víctimas al corzo.

Un hermano y hermana, cansados de ser maltratados por parte de su madrastra, 
deciden un día huir de casa. Aquella, que es también un bruja, advierte su fuga y 
lanza un encanto sobre el bosque donde los dos hermanos se han refugiado.
Aunque el hermano siente mucha sed, su hermana le impide beber, pues al acercarse a una fuente escucha el 
murmullo del agua advirtiéndole que no beba, so pena de convertirse en una bestia salvaje. Incapaz de 
controlarse, termina bebiendo y se transforma en un Corzo.  La hermana llora desconsolada. Tras mucho 
caminar, llegan a una casa en la que pueden vivir, y durante algún tiempo llevan una vida feliz.
Un día en todo el bosque se escuchan una bocina y los ladridos de los perros, pues el rey ha salido de cacería.  
El corzo le muestra a su hermana el deseo de salir para ir a ver, a lo cual ella accede a condición de que sea 
por poco tiempo, y que al regresar se anuncie: "Hermanita, déjame entrar." Los cazadores en efecto lo 
persiguen por todo el bosque, pero nunca logran apresarlo. 
Pero los cazadores finalmente lograron herirlo de manera que se fue cojeando a la casa y fue escuchado por 
uno de ellos y pidió a la hermana que fuera a buscarlo. El cazador contó todo al rey, quien dijo que al día 
siguiente fueran a cazar el corzo  de nuevo, pero sin hacerle daño, para que los llevara  a la casita. 

Corzos en cmpos de Villorejo.
Foto de Jesús López 

La pasada Semana Santa, fue la primera en muchos años, en la que Luis, no pudo participar en nuestras celebraciones
parroquiales del Jueves, Viernes Santo o la Pascua. Sus mensajes por wash-up desde el hospital, sonaban a despedida. A
pesar de nuestras oraciones ante el Monumento, para que superara la enfermedad, no pudo ser. Seguro tendrá otra misión
asignada, aunque sus familiares y amigos no lo logremos entender. Se fue el mismo día y a la misma edad que mi padre
Eloy , un 9 de abril. Seguro estarán recordando aquellos años juntos (Sindo, Eloy y Luismi), con la cosechadora Laverda,
recogiendo las orillas, llevándoles los sacos , la comida y la bebida , con el burro del Tío Celestino.
Su vida religiosa, su actividad docente, su familia y nuestro pueblo, han sido sus cuatro valores y compromisos por los
que él ha luchado hasta el final. Nemesio su amigo nos acerca a su vida y testimonio.

• La Doctora: Luis Mi vamos a pinzar la sonda. Esto se acaba. Vete arreglando tus cosas, esto se acaba, te queda poco tiempo.
• L: Ya las tengo arregladas hace tiempo
• D: Ya no podemos hacer nada… Además tu como religioso, que me han dicho que sois, querrás…
• L. Dios y yo ya hemos cuadrado las cuentas, nos han quedado exactas (todo esto con la esa sonrisa en poco pícara de Luismi)
• D. Vete despidiéndote. Me han dicho que tienes un hermano en Argentina que viene mañana.
• L: Sí, viene mañana. Hace tiempo que no le veo. También, me ha dicho Nemesio , que quieren traer a mi madre
• D: Ah ¿Vive aún tu madre?
• L. Sí con 91 años. Será al segundo hijo que verá partir antes que ella.
• D. Ya me constaste lo de tu hermana. A veces la vida nos hace esas malas jugadas. Te diré una cosa LuisMi: Me has tenido 

desconcertada desde el primer momento. Te veía con esa naturalidad, esa aceptación que pensaba que no conocías tu 
gravedad y situación.

• L. Desde el principio sabía que el tiempo de mi vida estaba ya muy acortado… pero soy así. Encima no voy a preocupar a los 
demás. Tenme aquí hasta el Domingo de Resurrección , sólo es una semana lo que falta.

• D. Bueno LuisMi, haremos lo posible para que no tengas dolores. No los vas a tener. El dolor físico te lo eliminaremos; el 
moral ya veo que eres una persona fuerte y creyente. Seguiré los pasos que me vayas marcando

• L. Gracias Doctora
• D. Gracias a ti LuisMi
Después de esto sólo tiene sentido el silencio. Y la oración. Este es el Luismi que algunos hemos tardado mucho en descubrir.
Esa persona que tras esa forma de ser sencilla, alegre, aparentando no crearse grandes problemas, se escondía una persona de
fuertes convicciones, capaz de llevar la cruz para que otros no soporten el peso.
Un LuisMi que tenía la convicción y así lo vivía de que al final existe un puerto seguro donde se le esperaba. Como aquél que
cambia de domicilio, que inicia un viaje a una nueva residencia donde se encontrará con los seres más queridos y donde espera a
los que aquí deja.
La enfermedad y la partida no se escoge. Llega y tenemos que aceptarla, pero junto a ese practicismo de Luismi estaba su fe
profunda en el Padre que le esperaba. Ahora podrá hablar cara a cara con Dios y pedirle respuesta a muchas preguntas que veía
sin respuesta.
Ha ejercido magistralmente el arte de despedirse cuando vio de frente la enfermedad y su próxima partida (¡A cuántos de
vosotros, importantes para él, llamó y simplemente les decía quiero despedirme de ti!)… El ha encontrado el modelo de
despedida en Jesús en la Ultima Cena. Como Jesús con los que le acompañaban, le visitaban en casa o en el hospital, ha hecho
memoria del pasado: su infancia y ratos agradables en Villorejo, tus tiempos malos en la Administración, tus clases de Historia
y Geografía, tus campamentos con chicos….
La serenidad y aceptación fue su tónica en la enfermedad, sólo el abrazo de despedida a su madre y hermanos/as le hizo saltar las lágrimas.
Decías cómo tenías Proyectos desde la Administración Provincial que ya no realizaré, pero no importa otros los llevaréis a término.
Y seguido decías cómo acumulamos, nos preocupamos por cosas y planes sin darnos cuenta que algún día tenemos que dejar. Tú mismo me recordabas el nº 45
del Directorio que unos días antes habíamos leído en el Calendario religioso y que querías que pusiese en tu recordatorio:
“Yo también te quiero” solías contestar al preguntarte algo. “Yo también te quiero”. Parecía que no tenía nada que ver con lo que se hablaba, pero es una
respuesta que reconoce al otro, le da entidad y lo valora, es como decirle “ya sé que estás ahí y que sepas que también estás en mi corazón”, por encima de
nimiedades o pequeñeces de los momentos concretos de cada día.
Gracias por crear fraternidad, por facilitarlo todo, por la sonrisa de cada día y por tantos ratos sencillos, valorando lo pequeño y lo fácil, buscando arreglos y no
problemas (que ya hay bastantes). Gracias por tu ejemplo de fe y de confianza en el Señor, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos duros de la
enfermedad y el dolor, que son reflejo de una vida vivida en referencia a otros, descentrada de uno mismo y centrada en el Dios amor, Padre de la Vida.
Desde los primeros años en Villorejo, aprendiendo lo que es la vida, el cariño y la unión de la familia que tan fuertemente mantenéis a pesar de dificultades y
distancias intercontinentales, el cuidado por los demás y la preocupación por lo que es de todos, hasta los años de servicio y entrega en diferentes puestos en
Nanclares, Bilbao… en la administración… nos has enseñado que la claridad, la responsabilidad, la verdad y la sencillez triunfan en todo momento. Nos has
demostrado que desde diferentes puestos y lugares la educación es entrega, es dar vida y derramarla por los niños y jóvenes diciéndoles que Dios les quiere, que
busca su felicidad y que merece la pena dedicar a ello todo lo que uno es... Hermano Nemesio (Hno. Menesiano y compañero de Luis).
Hasta Siempre Luis, te echaremos de menos en las celebraciones parroquiales, y en nuestro pueblo de Villorejo.



NUESTRA NATURALEZA : El Corzo

Poco a poco se ha afincado  en nuestros terrenos y ya 
son unas cuantas familias en diferentes partes  las que 
se pueden ver de forma habitual, acercándose a los 
alrededores del pueblo, cada vez con menos miedo. 
Por el contrario, no hay árbol joven plantado (frutales y 
de otro tipo), que no se libre de sus arañazos al rascarse 
la cornamenta, y al final, mueren muchos de ellos. 

.

Alberto López, ha investigado en el archivo Diocesano, los libros fundacionales y de
gobierno de las cofradías que existieron en Villorejo.

Están documentadas 5, que ejercieron sus actividades entre 1600 y 1920. La cofradía de la
Vera Cruz, dedicada a honrar la Cruz, con las celebraciones principales en el Jueves Santo,
y la colocación de las cruces en el campo en el mes de Mayo. La del Arca de la
Misericordia, de carácter benéfico, que repartía los bienes donados o heredados entre los
habitantes del pueblo. La de Ntra Sra. posterior llamada de la Asunción, dedicada a honrar a
la Virgen, la del Rosario de carácter también mariano y la de San Esteban, que disponía de
su ermita en el actual cementerio.

En este primer artículo, tratamos las cofradías, sus orígenes, sus diferentes fines y en
general cómo funcionaban. En el próximo veremos en detalle qué hacían, quienes las
gobernaban y componían: en sus nombres y apellidos podemos imaginar y vislumbrar a
nuestros abuelos y tatarabuelos, que nos precedieron 2 y 3 siglos antes, en nuestro pueblo.

El Rincón de la Historia:
Las cofradías en Villorejo (Primera Parte).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
De pequeño tamaño, similar al de una oveja, y con coloración uniforme, que varía con la época del año, pasando de una coloración
grisácea en invierno a un pelaje estival de tonalidad castaña. Cuenta con una cola muy corta, de apenas unos centímetros, que se
pierde en el característico escudo anal de la especie, este en forma de corazón invertido y color blanco en invierno y más amarillento
en verano. El bozal negro, que contrasta con el color blanco de la barbilla y labio superior, es otro rasgo muy marcado en la especie,
que resulta inconfundible dentro de los cérvidos.
Al tener las cuartos traseros más largos y elevados que los delanteros, adopta un aspecto desproporcionado, viéndose obligado a
andar a pequeños saltitos, lo que le confieren además un aspecto grácil y simpático.
El corzo, que emite un sonido llamado “ladrido”, por su similitud al de los cánidos, se considera un animal predominantemente
forestal, que sale a campo abierto en contadas ocasiones durante el final del invierno y la primavera para añadir algunas hierbas a su
dieta, basada en el consumo de hojas de arbustos y árboles bajos, así como bayas y brotes tiernos. Sus hábitos son crepusculares,
viéndosele rara vez durante el día, que suele pasar escondido entre la espesa vegetación.
El tamaño del corzo, también de su cuerna, va a depender mucho del alimento y estado de salud del animal, también hay diferencias
locales de tamaño dentro de la población ibérica, siendo los corzos cantábricos los que alcanzan mayores tallas y pesos, mientras que
los andaluces son sensiblemente menores, seguramente como adaptación a un clima y vegetación determinados.

Los machos tienen una cuerna poco ramificada que pierde entre octubre y noviembre,
comenzando a crecer el mismo día del desmogue previo y está totalmente completa y
mineralizada entre marzo y mayo. La cuerna se compone de una guía principal acabada en
punta, que se inserta en los pivotes óseos del cráneo mediante un ensanchamiento denominado
roseta. Aproximadamente en la primera mitad anterior de esta guía principal surge una punta
dirigida hacia adelante y hacia arriba denominada luchadera. En el último tercio de la guía de
la cuerna aparece una segunda punta, dirigida posteriormente, denominada garceta. Así la
configuración de la cuerna del corzo es relativamente sencilla y con tres puntas
Considerado una especie marcadamente territorial, en el caso de los machos, mantienen una
zona de exclusión frente a otros congéneres de su mismo sexo durante gran parte del año,
prolongándose el período de celo de los machos durante casi 6 meses al año (de abril a
septiembre). El dominio vital de los machos territorialistas está en torno a las 7 hectáreas.
Todas estas características, unidas a su gran plasticidad adaptativa a todo tipo de hábitats,
incluso islas, a las que ha podido acceder aprovechando sus óptimas cualidades nadadoras, así
como llanuras cerealísticas, siempre que cuenten con una mínima cobertura vegetal en la que
completar su ciclo biológico, ha motivado la amplia distribución de la especie, de la que se ha
constado en los últimos años una expansión notable, habiendo ocupado territorios en los que su
presencia era desconocida.

Longevidad: En libertad puede alcanzar los catorce años de vida, aun cuando su vida media
está en torno de los 8 o 9 años. La mortalidad es muy alta en el primer año de vida del animal.
Celo: Tradicionalmente se ha considerado que “al volverse rojo y ha escodado el corzo entra
en celo”, lo que equivale a decir que es en verano, época en la que adopta la coloración estival
cuando entra en celo. En esta época del año se producen unos característicos círculos en la
vegetación y en torno a árboles y arbustos llamados popularmente como “círculos de brujas” al
correr los machos detrás de las hembras.
Gestación: Después de la fecundación, el óvulo de la hembra permanece estacionario cerca de
cuatro meses, es decir, hasta la mitad de diciembre, en cuyo momento empieza a desarrollarse
con singular rapidez. Por lo tanto, la gestación tiene una duración total, en todas sus fases, de
unas cuarenta semanas, aunque la verdadera gestación dura unos 130 días.

Imágenes  de corzos en terrenos de 
Villorejo, tomadas por Jesús López.

Cofradía de  San Sebastián o 
llamada de las chisteras de 
Villasandino (izquierda), 
que aún perdura.

- Cofradía, como término general universal, designa diferentes tipos de cosas, hermandad, gremio, compañía, unión o reunión de individuos.
- Cofradías católicas, son aquellas que reúnen a los creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo, un momento de la Pasión o
una reliquia, con fines piadosos, religiosos o asistenciales. De tal modo se podría hablar de hermandades sacramentales, cristológicas, marianas, santísticos,
de ánimas, mixtas, pasionarias, etc. Pero de forma general, y al margen de lo establecido por el Derecho, se admiten, tradicionalmente, tres tipos de
cofradías:
- Penitenciales, las que hacen pública estación de penitencia en Semana Santa. Jesús Luengo reserva la denominación de cofradía para las hermandades
penitenciales.
- Sacramentales, las que cultivan, como objetivo básico, la devoción y adoración hacia el Santísimo Sacramento.
- De Gloria, que es como se denomina, en algunas partes, a las hermandades que no encuadran en ninguno de los dos segmentos anteriores; normalmente,
fomentan el culto a alguna advocación mariana o a algún santo
El órgano plenario de la cofradía es el cabildo o asamblea general de todos los cofrades. El cabildo general es el encargado de elegir la Junta de Oficiales o
de Gobierno, que es el órgano permanente de dirección de la cofradía, encabezado por su Presidente, Hermano Mayor o Padre Mayor.
La Edad Media es la época en que gremios, cofradías y hermandades surgen y se desarrollan como un entramado ejemplar para la defensa y supervivencia
de grupos de índole religiosa y civil.
En su origen, las cofradías fueron advocaciones con fines gremiales o institucionales que agrupaban sectores profesionales. Así, por ejemplo, en la Europa
medieval la explotación, legislación y regulación de las representaciones teatrales dependían de cofradías (o gremios) creadas por reyes u obispos. Entre las
más conocidas e importantes, se encontraban: «Cofrères de la Passion», en París; "Disciplinados de Jesucristo", en Umbria, disciplinados de Santo
Domingo", en Perusia, las cofradías de pintores flamencos o guildas y las cofradías teatrales españolas de la Pasión y la Soledad. También puede citarse en
el Madrid del siglo XVII la cofradía de los "Esclavos del Santísimo Sacramento", entre cuyos cofrades estuvieron los más singulares poetas, dramaturgos y
escritores del Siglo de Oro.
- La religiosidad popular, es decir el legítimo derecho del pueblo a manifestar su fervor o veneración por los santos o vírgenes y celebrarlo de forma
ritual a través de procesiones, reuniones, etc., fue desde siempre respetada por la Iglesia salvo en los casos en que, de forma clara, alguna de esas
manifestaciones atacase la fe o las costumbres.
En general, si bien la jerarquía se respetaba y se acataban las decisiones tomadas por la cabeza visible de la cofradía (o sea el rector, el capellán o el
párroco), los estatutos permitían una cierta democracia interna que regulaba las actuaciones y relaciones entre los hermanos y de éstos con la jerarquía. La
Iglesia no sólo nunca estuvo en contra de que la gente honrase a los santos por los que tenía especial devoción, sino que hay numerosísimas referencias al
establecimiento de octavas u ochavarios (fiestas celebradas una semana antes del día del santo, para preparar especialmente su fiesta) y al deseo de la
jerarquía eclesiástica de que esas octavas tuviesen indulgencias que premiasen el fervor religioso. Además de la consecución de la redención, las cofradías
surgieron con finalidades concretas como la de encender las velas para los vivos y para los muertos, la de preparar determinadas representaciones
dramáticas de los misterios marianos o simplemente para difundir y fomentar la piedad cristiana.
Las Cofradías de Villorejo.
En Villorejo están documentadas y están disponibles en el archivo Dicocesano , bien sus libros fundacionales, bien de actividades y/o de cuentas de 5
cofradías: La de la Vera Cruz, El Arca de la Misercordia, De la Asunción, del Rosario y de San Esteban. Normalmente nacían tras donaciones o
herencias, que personas del pueblo dejaban a la cofradía, para que promovieran y realizaran tras su muerte actividades religiosas, de culto o benéficas.
Unas surgieron hacia el año 1600 y otras en el 1700 y 1800. Continuaron activas, algunas hasta el año 1920 y otras desparecieron con la desamortización
de Mendizabal.
En el siguiente número veremos con detalle sus actividades, sus cuentas, los nombres de quienes las gobernaban y participaban (con los nombres de
nuestros abuelos y tatarabuelos), de donde obtenían sus ingresos y cómo los redistribuían, que fiestas celebraban y quiénes eran sus mayordomos, por
ejemplo.

Cofradía de la Virgen del 
Campanil, Torremormojón

(Derecha)

En Villorejo no conocíamos a este animal en nuestros campos, 
hasta hace unos años.  Nadie se imaginaba, que podríamos celebrar  
alguna  merienda  con carne de corzo, derivadas de algún atropello 
de estos animales en la carretero, o  que dispensaran licencia de 
caza en el coto para cazar alguno de ellos. 
Jesús López el Melli, nos ha cedido las fotos.

.

TERESA RODRIGO: Retazos de mi vida. 

• Nací el 21 de febrero de 1931 en el pueblo de Villorejo,
provincia de Burgos y perteneciente al partido de Burgos
capital.

• Mi padre, Antonino Rodrigo, nacido en Hontanas así como sus
hermanos Pepe, María, Aurora y Fidela.

• Mis abuelos paternos eran Valentín Rodrigo y Casilda Carrillo
y eran naturales del pueblo de Villanueva de Argaño, a siete
kilómetros de Villorejo. Eran molineros y, en aquella época,
trabajaban como obreros del molino en los pueblos que les
llamaban. Estos pueblos tenían molino en propiedad. Mis
abuelos atendían el molino del pueblo y, por eso, se dio la
circunstancia de que se desplazaron al pueblo de Hontanas.
Este pueblo pertenece a Castrojeriz, también de la provincia de
Burgos. Por este motivo, nacieron allí mi padre y sus hermanos.

• Mi padre tenía ocho años cuando mis abuelos se trasladaron a
atender el molino de Pedrosa del Páramo que, por no tener río,
estaba ubicado en el río Hormazuela. Este río pasa a quinientos
metros del pueblo y en el término de Villorejo, justo en la raya
del próximo pueblo de Cañizar de Argaño, antiguamente
denominado Cañizar de los Ajos.

• Mi padre fue a la escuela de Villorejo. Se tenía que desplazar a
diario al pueblo, junto con sus hermanos.

• Cuando fue más mayor estuvo trabajando con las familias que
le contrataban para ayudar en la labranza.

• Ahora hablaré de mi madre Crescencia Triana, natural de
Villorejo y mis abuelos maternos Alejandro Triana y Juana
Delgado. A mi abuela Juana no la conocí porque murió cuando
mi madre era pequeña. Mi madre murió muy joven también,
después de haber tenido un parto muy difícil, en el año 1944.
Iba a cumplir treinta y ocho años ya que murió en abril y los
cumplía el dieciséis de junio (día de la Ermita de Argaño).

Tere Rodrigo, nuestra directora del Coro de la
parroquia de Villorejo nos relata en esta número, los
avatares de su vida. Los orígenes de su familia en
Hontanas, y de molineros en el antiguo Molino Pedrosa,
su niñez y su adolescencia fuera de Villorejo. Nos repasa
su noviazgo, su boda y su larga vida de casada con
Víctor, compartiendo la afición por la música y los coros.
Toda una vida de lucha por su familia y de compromiso
con las actividades parroquiales.

Del señor Constancio y su mujer Ángela eran hijas, Enedina y Brígida, la primera casada con el de Villegas, Eusebie y la segunda, por poderes con Abundio –en
Villorejo con Máximo, lo cual fue muy comentado por estos pagos- marchándose con él a vivir a Australia. Abundio era hijo de Benito y Justa, de quien yo no tengo
recuerdos. De la señora Mary Cruz, Marcelina se casó con mi paisano Dionisio, quien según y bien se aprecia y los que mejor le conocen así lo han dicho, ha llevado
siempre una vida “recta”. Del señor Germán, ¿qué debo decir del señor Germán y esposa Joaquina claro?, que tuvieron mucha prole pero, es que le salían del obrador,
- pues todo este trabajo, es bien sabido lo elaboraban en casa- todos los niños y las niñas tan bien acabados… que otros tantos y sobre todo otras tantas niñas hubieran
sido bienvenidas. Eran hijas del señor Germán y mozas en aquéllos momentos, Ángela y Nati, la primera de las cuales casó con Paulino, hermano de la Puri y la
segunda con Emiliano, madre por lo tanto de mi amigo Miguel Ángel, el cura. Hija del señor Cándido y Emiliana era Felisa, que se casó con un muchacho de
Sasamón, Eulogio. Del señor Gregorio y su mujer Silvina, era hija la guapa Felicitas, quien se casó con el hijo de un raposo, mi amigo Antonio Gutiérrez, a quien yo
he considerado un caballero. Del señor Emiliano, que era apodado “el chepa” y su mujer Ángela, era hija Petra que se casó con Julio, un buen mastín de Tobar (digo
un buen mastín, por lo bueno) quien al quedarse viudo y saber que había dado en buena familia, con mucho juicio casó con la otra hermana. Del señor Eusebio y
Agustina era hija Lourdes ¡qué guapa y qué buena mujer! Se casó con mi paisano, el alegre Antonio, el hijo del tío “Sinio” el Gaitero, si algo de malo tuvo fue la
suegra.
Del señor Julián y Pilar, eran hijas, pequeñas pero guapas, como las dos que vinieron después, Filo y Carmen, la primera casó con el buen mozo Eliseo y la segunda
con mi paisano Víctor, ambos dos personas buenas y alegres, después llegaron Espe e Inocencia, las cuales se casaron con dos raposos majos, Ángel y Aurelio, de éste
último sobre todo, diré que es un señor. Del señor Simón , a quien le gustaba el vino en porrón de a litro, como a mi padre y de su mujer Ascensión, vinieron Orencia
que casó con Benjamín, quizás antes del año 45 y después la guapa Honorata, de quien hace poco le confesé que me enamoré de ella cuando yo tenía siete años, pero
¡qué pena! Ella se casó con Inocencio antes de que yo cumpliera los nueve años (era una broma). Hija del señor Ceferino y de Candelas era otra belleza, que no se si
era moza ya en el año 48, puede que no, Mercedes. A Mercedes la contemplé bailar en el molino de Manciles con su entonces novio, el Gamero Ángel, ¡qué buena
pareja hacían! Hija también del señor Ceferino era otra belleza como su hermana, Carmen, la cual se casó con Faustino, hijo del señor Gabino. Del señor Antonino
Carrillo y su mujer Crescencia, descienden otras guapísimas mozas, Casilda, Tere y Angelines (Nines) la primera casada con otro Antonino, que por eso se le llamó
“el Casildo”, Tere que se casó con Victor y la guapa Angelines que se casó con uno de los más bellos, fuertes y alegres mancebos que haya parido la naturaleza,
Benito, de quien algo hemos hablado y de quien voy a contar otra anécdota. Los azares del destino y los cazadores, lo llevaron a Bilbao, donde le proporcionaron un
trabajo rentable. A poco conoció a un, vamos a ver como lo digo, “Harrijasolzaile” o “Herrijasoketa”, -por estos pueblos de páramos casi todos lo hemos sido, pues por
aquí los llamamos, “levantadores de piedras”- con quien salía como ayudante en las fiestas, a los pueblos grandes de los alrededores, tales como Amurrio, Balmaseda,
Arceniega y hasta Quintana –Martín- Galíndez, aquí en Burgos, donde alguna vez estuvo el gran Perurena. Una vez en el pueblo, se colocaban en la plaza las diferentes
piedras, cúbicas, cilíndricas, redondas o irregulares, piedras que la menor pesaba más de ciento veinte kilos y subiendo. Luego, a la hora señalada el actuante comenzaba
su exhibición, terminada la cual el levantador de piedras era aplaudido y éste se retiraba. El “Harrijasoketa” se retiraba pero la expectación en la plaza persistía e incluso
aumentaba, porque luego había que ver cómo se retiraban y cargaban esas piedras una a una en la camioneta y, de esa labor se encargaba sin aparente esfuerzo, nuestro
amigo Benito, siendo por ello más aplaudido y jaleado que el titular. Resumiendo que era más fiesta ver a Benito que al contratado.
Aunque en un principio no tenía intención de hablar o escribir más que de las mozas y de los mozos, por aquella foto que en Manciles tengo de ellos en mi retina y de las
mozas por la carretera, por completar un poco la historia de aquellos años en Villorejo y así no se olvide, he mentado a padres y madres (bisabuelos de los de los
muchachos de ahora) y porque por algunos me sentí querido y otros fueron familiares, aunque lejanos, pero siempre en buena armonía, voy a nombrar a algunos de ellos
y de antemano pido perdón a los hijos, nietos o biznietos de alguno que se me haya olvidado.
Me acuerdo con cariño de Máximo –esposo que fue de Marciana que era hija del señor “Culera”- a quien siempre que le traté, le vi sonriente y amable. Un domingo
del año 52, bajamos los chicos de Manciles a jugar a la tuta a Villorejo y nos pusimos a la entrada del pueblo por donde su casa, a la sombra de aquellos olmos que allí
había. No sé por qué, solo Simín se prestó a jugar con nosotros y poco a poco fue perdiendo quizá una peseta o poco más, porque la apuesta era de diez céntimos. Salió
Máximo de casa cuando nos oyó y se quedó sentado a la sombra observándonos y, al cabo le dijo sonriendo a Simín: “Ten cuidado con éstos, que más que raposos
parecen galgos negros”. Bien es verdad que tiraba los tejos no muy bien, como decíamos nosotros, los tangos le salían de la mano e iban por el aire “grajeando” pero, la
última tirada, que era la que más perras tenía encima de la tuta, porque la habíamos levantado más de una vez, se la llevó Luis el hermano de Alejandro, que los tiraba
tan mal o peor que él, con un tango que llegó y dio a la tuta rodando, quedándose recostado encima de las perras dejándolos desolados, por ser quien menos trazas tenía
de llevárselas. Así que, adiós Simín, adiós señor Máximo, hasta otro día. Adiós raposillos.
También recuerdo con afecto al señor Felipe “el duro” y su mujer Fidela, prima de mi madre, en cuya casa estuve cenando siendo ya mocito, un día de la Asunción.
También primos de mi madre lo mismo que Fidela, por ser hijos de su tío Enrique, eran Eulogio y Manuel quienes estuvieron casados respectivamente, el primero con
María y el segundo con Paulina, que lo mismo con ellos que con sus hijos, siempre nos hemos llevado muy bien.
Con la señora Puri, -que fue esposa de Celedonio, de quien no me recuerdo y madre de Simín, Satur y Visitación, ésta monja igual que mi hermana Encarna, con
quien está- recuerdo haber tenido ratos de charla muy amenos en su casa de Villorejo y ya al final con las monjitas.
Creo que haría mal si no tuviera unas palabras para el señor Valeriano, el herrero, padre de Honorato y Petra quien, con los escasos materiales que entonces había,
sabía construir cualquier clase de máquina, hasta de coser y hacer andar cualquier motor de gasolina o de agua. A mi tío Jeromo le hizo una ensacadora que, no era la
mejor pero funcionaba, y yo, un chaval que ayudé a beldar los yeros a mí tío le recuerdo en la era del palomar. De él se decía que hacía relojes de madera y que
funcionaban a la perfección. No quiero olvidarme del señor Fortunato, “el Calvo” de quien conté algún chascarrillo, -lo de las picaduras de las abejas fue verdad-
casado con la señora Alfonsa. Hijo de ambos fue Casimiro, mozo ya, que no le hallo en la “foto”. “El Calvo” era hermano de la señora Trifona, esposa de Rafael y
padres de Modesto, quien se casó con Bonifacia, de Manciles.
Y para terminar, no puedo dejar de mentar tampoco al señor Celestino y señora Basilia, matrimonio recio por lo castellano, como casi todos los de estos pueblos,
padres de varios hijos, por los que trabajaron tenazmente, lo mismo en los campos que en las cuadras y también en las cocinas haciendo sabrosos quesos, para sacar a la
prole adelante, a la vez que saludo y doy un fuerte abrazo a Faustino y Marce y a sus esposas, Primi y Tere, lo mismo que a Gumer y a su esposa Pauli, quienes tan
bien me han acogído y me han dado de comer en sus casas, cuando he sido invitado y esto sí que no se puede olvidar.
Resumo y termino: Cuando repaso por la memoria de mi retina la foto en Manciles de los mozos de Villorejo, y mucho más de sus bonitas mozas paseando por
la carretera, de aquellos años del 45 al 50-52, esto que por aquél motivo relato, junto con los versos que una vez hice en recuerdo de una fiesta de la Asunción,
de allá por los años cincuenta y tres, no es más que un obsequio y un reconocimiento que quiero hacer al pueblo entero de Villorejo, (al de aquellos años, al de
ayer y al de hoy) al que desde niño he tenido una especial simpatía, y que deseo así sea comprendido por quien estas letras lea.
Vuelvo a recordar que, sin proponérmelo, cuando pienso en el pueblo de Villorejo y en las personas que en aquellos tiempos vivían en él, y sobre todo, cuando estoy
escribiendo y dedicando al pueblo estas líneas, me siento muy complacido. Un saludo.
No puedo menos que dar las gracias a quienes me han ayudado a recordar algunas cosillas, y ellos ya lo saben, pues sería grosero que quisiera yo aparecer como un
sabelotodo de este pueblo que nos es el mío. Muchas gracias.

Benedicto Tapia Santamaría, Marzo

Mi infancia se desarrolló fuera del hogar de Villorejo pues me
llevaron a Baracaldo (Vizcaya) mi tío Gaudencio Triana y mi tía
Isabel López. Gaudencio era hermano de mi madre e Isabel era
su esposa. Ellos estuvieron de labradores en Villorejo varios
años. Pero en el año 1930, emigraron a Vizcaya, (Baracaldo),
como funcionario de Correos, donde, tras un examen, ocupó la
plaza.
Tenía yo tres años, cuando me llevaron con ellos porque no
tuvieron hijos; así que siempre me crié con ellos.
En Baracaldo viví la época de la guerra civil (1936-39). Sólo
recuerdo que, cuando sonaban las sirenas, me cogía mi tío en
brazos y me llevaban al refugio. Un túnel del tren minero de
Gallarta
Fui al colegio de religiosas de la Cruz hasta el año 1941. En ese
año pidió destino y le trasladaron a Miranda de Ebro, Burgos.
Allí estuvimos hasta el año 1945.
En Miranda, también fui al colegio de niñas Aquende
Era época de postguerra y todo escaseaba en lo material. Pero,
como yo era una niña, veía cariño y no me daba cuenta de los
problemas que había alrededor. Era feliz en mi inocencia.
Mi adolescencia fue normal. Todavía tengo amistad y contacto
con unas amigas de mi niñez.
Esta etapa la pasé en Miranda primero y en Burgos después.
Siempre he estado en coros desde niña. Hacíamos teatro en la
catequesis y, como habían quemado la iglesia durante la guerra,
íbamos a la catequesis al convento de los religiosos de los
“Sagrados Corazones”. Y, hacíamos teatro cantando fragmentos
de zarzuela. Nos vestíamos de marineros y cantamos un
fragmento de la zarzuela “La Gran Vía” y de otras obras.
Como te digo, siempre he cantado y me ha gustado la música.
Pasados los años de 1941 a 1945, otra vez de traslado, el siete de
octubre de 1945, destino Burgos capital.
Como tenía catorce años, ya no podía ir a la escuela. A esa edad
empezábamos a trabajar.
Por una conocida me coloqué en un taller de bordados de ropa
blanca. Entonces las novias ricas encargaban el equipo de novia
que consistía en: juegos de cama, mantelerías y demás.
Eso ahora ha desaparecido con todos los adelantos que vamos
conociendo. Por aquella época todo era manual y la paga que
recibíamos era muy escasa. Así que estuve allí desde noviembre
de 1945 hasta mayo de 1946.
En un comercio necesitaban una aprendiza de dependienta y,
como me pagaban 0,50 céntimos más, dejé los bordados y
empecé de aprendiza. El trabajo consistía en hacer recados de un
lado a otro. Tenía tres comercios y cuando, lo que pedía el
cliente escaseaba, tenía que ir a las otras tiendas.

Foto: 
Celebración Bodas de oro Víctor y Tere, con la familia. 

Memorias de mi Retina, 2ª Parte, por Benedicto Tapia

Mozos Villorejo : 
De año 1955, de 
Años 60,  
Mozos de 
Villorejo años  
1955-1960
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TERESA RODRIGO: Retazos de mi vida. 

• Nací el 21 de febrero de 1931 en el pueblo de Villorejo,
provincia de Burgos y perteneciente al partido de Burgos
capital.

• Mi padre, Antonino Rodrigo, nacido en Hontanas así como sus
hermanos Pepe, María, Aurora y Fidela.

• Mis abuelos paternos eran Valentín Rodrigo y Casilda Carrillo
y eran naturales del pueblo de Villanueva de Argaño, a siete
kilómetros de Villorejo. Eran molineros y, en aquella época,
trabajaban como obreros del molino en los pueblos que les
llamaban. Estos pueblos tenían molino en propiedad. Mis
abuelos atendían el molino del pueblo y, por eso, se dio la
circunstancia de que se desplazaron al pueblo de Hontanas.
Este pueblo pertenece a Castrojeriz, también de la provincia de
Burgos. Por este motivo, nacieron allí mi padre y sus hermanos.

• Mi padre tenía ocho años cuando mis abuelos se trasladaron a
atender el molino de Pedrosa del Páramo que, por no tener río,
estaba ubicado en el río Hormazuela. Este río pasa a quinientos
metros del pueblo y en el término de Villorejo, justo en la raya
del próximo pueblo de Cañizar de Argaño, antiguamente
denominado Cañizar de los Ajos.

• Mi padre fue a la escuela de Villorejo. Se tenía que desplazar a
diario al pueblo, junto con sus hermanos.

• Cuando fue más mayor estuvo trabajando con las familias que
le contrataban para ayudar en la labranza.

• Ahora hablaré de mi madre Crescencia Triana, natural de
Villorejo y mis abuelos maternos Alejandro Triana y Juana
Delgado. A mi abuela Juana no la conocí porque murió cuando
mi madre era pequeña. Mi madre murió muy joven también,
después de haber tenido un parto muy difícil, en el año 1944.
Iba a cumplir treinta y ocho años ya que murió en abril y los
cumplía el dieciséis de junio (día de la Ermita de Argaño).

Tere Rodrigo, nuestra directora del Coro de la
parroquia de Villorejo nos relata en esta número, los
avatares de su vida. Los orígenes de su familia en
Hontanas, y de molineros en el antiguo Molino Pedrosa,
su niñez y su adolescencia fuera de Villorejo. Nos repasa
su noviazgo, su boda y su larga vida de casada con
Víctor, compartiendo la afición por la música y los coros.
Toda una vida de lucha por su familia y de compromiso
con las actividades parroquiales.

Del señor Constancio y su mujer Ángela eran hijas, Enedina y Brígida, la primera casada con el de Villegas, Eusebie y la segunda, por poderes con Abundio –en
Villorejo con Máximo, lo cual fue muy comentado por estos pagos- marchándose con él a vivir a Australia. Abundio era hijo de Benito y Justa, de quien yo no tengo
recuerdos. De la señora Mary Cruz, Marcelina se casó con mi paisano Dionisio, quien según y bien se aprecia y los que mejor le conocen así lo han dicho, ha llevado
siempre una vida “recta”. Del señor Germán, ¿qué debo decir del señor Germán y esposa Joaquina claro?, que tuvieron mucha prole pero, es que le salían del obrador,
- pues todo este trabajo, es bien sabido lo elaboraban en casa- todos los niños y las niñas tan bien acabados… que otros tantos y sobre todo otras tantas niñas hubieran
sido bienvenidas. Eran hijas del señor Germán y mozas en aquéllos momentos, Ángela y Nati, la primera de las cuales casó con Paulino, hermano de la Puri y la
segunda con Emiliano, madre por lo tanto de mi amigo Miguel Ángel, el cura. Hija del señor Cándido y Emiliana era Felisa, que se casó con un muchacho de
Sasamón, Eulogio. Del señor Gregorio y su mujer Silvina, era hija la guapa Felicitas, quien se casó con el hijo de un raposo, mi amigo Antonio Gutiérrez, a quien yo
he considerado un caballero. Del señor Emiliano, que era apodado “el chepa” y su mujer Ángela, era hija Petra que se casó con Julio, un buen mastín de Tobar (digo
un buen mastín, por lo bueno) quien al quedarse viudo y saber que había dado en buena familia, con mucho juicio casó con la otra hermana. Del señor Eusebio y
Agustina era hija Lourdes ¡qué guapa y qué buena mujer! Se casó con mi paisano, el alegre Antonio, el hijo del tío “Sinio” el Gaitero, si algo de malo tuvo fue la
suegra.
Del señor Julián y Pilar, eran hijas, pequeñas pero guapas, como las dos que vinieron después, Filo y Carmen, la primera casó con el buen mozo Eliseo y la segunda
con mi paisano Víctor, ambos dos personas buenas y alegres, después llegaron Espe e Inocencia, las cuales se casaron con dos raposos majos, Ángel y Aurelio, de éste
último sobre todo, diré que es un señor. Del señor Simón , a quien le gustaba el vino en porrón de a litro, como a mi padre y de su mujer Ascensión, vinieron Orencia
que casó con Benjamín, quizás antes del año 45 y después la guapa Honorata, de quien hace poco le confesé que me enamoré de ella cuando yo tenía siete años, pero
¡qué pena! Ella se casó con Inocencio antes de que yo cumpliera los nueve años (era una broma). Hija del señor Ceferino y de Candelas era otra belleza, que no se si
era moza ya en el año 48, puede que no, Mercedes. A Mercedes la contemplé bailar en el molino de Manciles con su entonces novio, el Gamero Ángel, ¡qué buena
pareja hacían! Hija también del señor Ceferino era otra belleza como su hermana, Carmen, la cual se casó con Faustino, hijo del señor Gabino. Del señor Antonino
Carrillo y su mujer Crescencia, descienden otras guapísimas mozas, Casilda, Tere y Angelines (Nines) la primera casada con otro Antonino, que por eso se le llamó
“el Casildo”, Tere que se casó con Victor y la guapa Angelines que se casó con uno de los más bellos, fuertes y alegres mancebos que haya parido la naturaleza,
Benito, de quien algo hemos hablado y de quien voy a contar otra anécdota. Los azares del destino y los cazadores, lo llevaron a Bilbao, donde le proporcionaron un
trabajo rentable. A poco conoció a un, vamos a ver como lo digo, “Harrijasolzaile” o “Herrijasoketa”, -por estos pueblos de páramos casi todos lo hemos sido, pues por
aquí los llamamos, “levantadores de piedras”- con quien salía como ayudante en las fiestas, a los pueblos grandes de los alrededores, tales como Amurrio, Balmaseda,
Arceniega y hasta Quintana –Martín- Galíndez, aquí en Burgos, donde alguna vez estuvo el gran Perurena. Una vez en el pueblo, se colocaban en la plaza las diferentes
piedras, cúbicas, cilíndricas, redondas o irregulares, piedras que la menor pesaba más de ciento veinte kilos y subiendo. Luego, a la hora señalada el actuante comenzaba
su exhibición, terminada la cual el levantador de piedras era aplaudido y éste se retiraba. El “Harrijasoketa” se retiraba pero la expectación en la plaza persistía e incluso
aumentaba, porque luego había que ver cómo se retiraban y cargaban esas piedras una a una en la camioneta y, de esa labor se encargaba sin aparente esfuerzo, nuestro
amigo Benito, siendo por ello más aplaudido y jaleado que el titular. Resumiendo que era más fiesta ver a Benito que al contratado.
Aunque en un principio no tenía intención de hablar o escribir más que de las mozas y de los mozos, por aquella foto que en Manciles tengo de ellos en mi retina y de las
mozas por la carretera, por completar un poco la historia de aquellos años en Villorejo y así no se olvide, he mentado a padres y madres (bisabuelos de los de los
muchachos de ahora) y porque por algunos me sentí querido y otros fueron familiares, aunque lejanos, pero siempre en buena armonía, voy a nombrar a algunos de ellos
y de antemano pido perdón a los hijos, nietos o biznietos de alguno que se me haya olvidado.
Me acuerdo con cariño de Máximo –esposo que fue de Marciana que era hija del señor “Culera”- a quien siempre que le traté, le vi sonriente y amable. Un domingo
del año 52, bajamos los chicos de Manciles a jugar a la tuta a Villorejo y nos pusimos a la entrada del pueblo por donde su casa, a la sombra de aquellos olmos que allí
había. No sé por qué, solo Simín se prestó a jugar con nosotros y poco a poco fue perdiendo quizá una peseta o poco más, porque la apuesta era de diez céntimos. Salió
Máximo de casa cuando nos oyó y se quedó sentado a la sombra observándonos y, al cabo le dijo sonriendo a Simín: “Ten cuidado con éstos, que más que raposos
parecen galgos negros”. Bien es verdad que tiraba los tejos no muy bien, como decíamos nosotros, los tangos le salían de la mano e iban por el aire “grajeando” pero, la
última tirada, que era la que más perras tenía encima de la tuta, porque la habíamos levantado más de una vez, se la llevó Luis el hermano de Alejandro, que los tiraba
tan mal o peor que él, con un tango que llegó y dio a la tuta rodando, quedándose recostado encima de las perras dejándolos desolados, por ser quien menos trazas tenía
de llevárselas. Así que, adiós Simín, adiós señor Máximo, hasta otro día. Adiós raposillos.
También recuerdo con afecto al señor Felipe “el duro” y su mujer Fidela, prima de mi madre, en cuya casa estuve cenando siendo ya mocito, un día de la Asunción.
También primos de mi madre lo mismo que Fidela, por ser hijos de su tío Enrique, eran Eulogio y Manuel quienes estuvieron casados respectivamente, el primero con
María y el segundo con Paulina, que lo mismo con ellos que con sus hijos, siempre nos hemos llevado muy bien.
Con la señora Puri, -que fue esposa de Celedonio, de quien no me recuerdo y madre de Simín, Satur y Visitación, ésta monja igual que mi hermana Encarna, con
quien está- recuerdo haber tenido ratos de charla muy amenos en su casa de Villorejo y ya al final con las monjitas.
Creo que haría mal si no tuviera unas palabras para el señor Valeriano, el herrero, padre de Honorato y Petra quien, con los escasos materiales que entonces había,
sabía construir cualquier clase de máquina, hasta de coser y hacer andar cualquier motor de gasolina o de agua. A mi tío Jeromo le hizo una ensacadora que, no era la
mejor pero funcionaba, y yo, un chaval que ayudé a beldar los yeros a mí tío le recuerdo en la era del palomar. De él se decía que hacía relojes de madera y que
funcionaban a la perfección. No quiero olvidarme del señor Fortunato, “el Calvo” de quien conté algún chascarrillo, -lo de las picaduras de las abejas fue verdad-
casado con la señora Alfonsa. Hijo de ambos fue Casimiro, mozo ya, que no le hallo en la “foto”. “El Calvo” era hermano de la señora Trifona, esposa de Rafael y
padres de Modesto, quien se casó con Bonifacia, de Manciles.
Y para terminar, no puedo dejar de mentar tampoco al señor Celestino y señora Basilia, matrimonio recio por lo castellano, como casi todos los de estos pueblos,
padres de varios hijos, por los que trabajaron tenazmente, lo mismo en los campos que en las cuadras y también en las cocinas haciendo sabrosos quesos, para sacar a la
prole adelante, a la vez que saludo y doy un fuerte abrazo a Faustino y Marce y a sus esposas, Primi y Tere, lo mismo que a Gumer y a su esposa Pauli, quienes tan
bien me han acogído y me han dado de comer en sus casas, cuando he sido invitado y esto sí que no se puede olvidar.
Resumo y termino: Cuando repaso por la memoria de mi retina la foto en Manciles de los mozos de Villorejo, y mucho más de sus bonitas mozas paseando por
la carretera, de aquellos años del 45 al 50-52, esto que por aquél motivo relato, junto con los versos que una vez hice en recuerdo de una fiesta de la Asunción,
de allá por los años cincuenta y tres, no es más que un obsequio y un reconocimiento que quiero hacer al pueblo entero de Villorejo, (al de aquellos años, al de
ayer y al de hoy) al que desde niño he tenido una especial simpatía, y que deseo así sea comprendido por quien estas letras lea.
Vuelvo a recordar que, sin proponérmelo, cuando pienso en el pueblo de Villorejo y en las personas que en aquellos tiempos vivían en él, y sobre todo, cuando estoy
escribiendo y dedicando al pueblo estas líneas, me siento muy complacido. Un saludo.
No puedo menos que dar las gracias a quienes me han ayudado a recordar algunas cosillas, y ellos ya lo saben, pues sería grosero que quisiera yo aparecer como un
sabelotodo de este pueblo que nos es el mío. Muchas gracias.

Benedicto Tapia Santamaría, Marzo

Mi infancia se desarrolló fuera del hogar de Villorejo pues me
llevaron a Baracaldo (Vizcaya) mi tío Gaudencio Triana y mi tía
Isabel López. Gaudencio era hermano de mi madre e Isabel era
su esposa. Ellos estuvieron de labradores en Villorejo varios
años. Pero en el año 1930, emigraron a Vizcaya, (Baracaldo),
como funcionario de Correos, donde, tras un examen, ocupó la
plaza.
Tenía yo tres años, cuando me llevaron con ellos porque no
tuvieron hijos; así que siempre me crié con ellos.
En Baracaldo viví la época de la guerra civil (1936-39). Sólo
recuerdo que, cuando sonaban las sirenas, me cogía mi tío en
brazos y me llevaban al refugio. Un túnel del tren minero de
Gallarta
Fui al colegio de religiosas de la Cruz hasta el año 1941. En ese
año pidió destino y le trasladaron a Miranda de Ebro, Burgos.
Allí estuvimos hasta el año 1945.
En Miranda, también fui al colegio de niñas Aquende
Era época de postguerra y todo escaseaba en lo material. Pero,
como yo era una niña, veía cariño y no me daba cuenta de los
problemas que había alrededor. Era feliz en mi inocencia.
Mi adolescencia fue normal. Todavía tengo amistad y contacto
con unas amigas de mi niñez.
Esta etapa la pasé en Miranda primero y en Burgos después.
Siempre he estado en coros desde niña. Hacíamos teatro en la
catequesis y, como habían quemado la iglesia durante la guerra,
íbamos a la catequesis al convento de los religiosos de los
“Sagrados Corazones”. Y, hacíamos teatro cantando fragmentos
de zarzuela. Nos vestíamos de marineros y cantamos un
fragmento de la zarzuela “La Gran Vía” y de otras obras.
Como te digo, siempre he cantado y me ha gustado la música.
Pasados los años de 1941 a 1945, otra vez de traslado, el siete de
octubre de 1945, destino Burgos capital.
Como tenía catorce años, ya no podía ir a la escuela. A esa edad
empezábamos a trabajar.
Por una conocida me coloqué en un taller de bordados de ropa
blanca. Entonces las novias ricas encargaban el equipo de novia
que consistía en: juegos de cama, mantelerías y demás.
Eso ahora ha desaparecido con todos los adelantos que vamos
conociendo. Por aquella época todo era manual y la paga que
recibíamos era muy escasa. Así que estuve allí desde noviembre
de 1945 hasta mayo de 1946.
En un comercio necesitaban una aprendiza de dependienta y,
como me pagaban 0,50 céntimos más, dejé los bordados y
empecé de aprendiza. El trabajo consistía en hacer recados de un
lado a otro. Tenía tres comercios y cuando, lo que pedía el
cliente escaseaba, tenía que ir a las otras tiendas.

Foto: 
Celebración Bodas de oro Víctor y Tere, con la familia. 
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Por Benedicto Tapia.
Benedicto Tapia, ha perdido uno de sus hijos en un accidente en
el último año. Desde estas páginas, nuestro pésame y nuestro
ánimo, porque pocas cosas hay tan duras como la que le ha
sucedió a él y a su familia.
Completamos este artículo, escrito con todo el cariño hacia
Villorejo y sus gentes de aquellos años 1950 y 60.

… TERESA  RODRIGO. Retazos de mi vida  

De esta forma pasaron los años hasta que cumplí dieciocho
años. Entonces llegué a ser ayudante de comercio. Cuando
cumplí los veintiuno ascendí a pa categoría de dependienta.
Cuando salía del trabajo, como me gustaba la costura, me
encargaban que bordara algún juego de cama y eso me
venía muy bien para comprarme alguna cosa. (Pero ese
dinero iba para casa, no para mí).
Sigo con mi vida fuera del trabajo.
Siempre he sido de ir a la iglesia. En las parroquias estaba
el grupo de Acción Católica masculina y femenina.
Teníamos círculos de estudios donde nos formábamos para
poder dar catequesis (con un consiliario). El consiliario era
sacerdote y las reuniones que teníamos se llamaban
círculos de estudio. También, formábamos coros mixtos, ya
que el sacerdote era músico. Nos presentábamos a
concursos y ganábamos premios.
Llegó el año 1957 y ya salíamos de novios Víctor y yo. Nos
conocimos en la parroquia.
El día siete de julio, fiesta de san Fermín, nos casamos
pues su madre había muerto hacía poco y él vivía solo.
Nuestro matrimonio se celebró en la parroquia de san
Estaban y nos casó don Ángel Bravo que era el director de
nuestro coro.
Voy a decirte de Víctor Román. Había estudiado cursos de
Formación Profesional en el Parque de Artillería, una
escuela de profesores militares pero de una formación
bastante exigente.

Pero ya he dicho, yo quedé prendado de Villorejo cuando con seis o siete años con la carretera nueva íbamos los
domingos paseando los chiquillos tras de los mozos hasta el puente de Villorejo, hecho dos años antes, donde se
encontraban con mozos y mozas de Villorejo y de donde nos espantaban a los chiquitos por razones que todos
suponen. Pero era por la Lámpara, por donde más circulación había de ellos y ellas y donde no podíamos
pararnos, los mozos no nos dejaban estar a menos de veinte metros, solo nos dejaban pasar y deprisa. Como es
lógico , ya casi desde nada más nacer, a casi todos los chicos y lo mismo a las chicas, sin saber por qué, por instinto
acaso, alguien diría que porque nacemos en pecado, cosa que no creo, o porque sí, ya te atrae el ”género opuesto”,
en caso de los chicos el femenino (que no es lo mismo que el sexo femenino, pues a los niños o niñas no les atrae el
sexo, si no la persona diferente, o sea el “género”) y aunque tengas seis años, como era mi caso, me fijaba con
mucha atención, que no intención en las mozas. Las veía tan guapas, tan alegres, tan bien vestidas, con sus zapatos
de tacón, con sus peinados, su toque de rímel, y un poco de colorete en los labios, tan rellenitas, con las cosas en su
sitio, que daba gusto pasar y fuimos inquiriendo y sabiendo casi todos los nombres de los mozos y mozas, y ahora
voy a ver si me acuerdo de pasar por la carretera, solo por verlas, aunque a los mozos no les hiciera ni repajolera
gracia. En principio no sabíamos de ellas nada de nada, pero luego e aquellas bonitas caras y les pongo nombre,
que por mirarlas y remirarlas no quedó. Ahora sí que digo: ¡Qué tiempos aquellos! No quiero ponerme nostálgico,
ni pensar en lo que a todos nos haya pasado sólo unos cuantos años después, para mí el tiempo de mozos y mozas
de Villorejo, sobre todo de las mozas, se paró en aquellos cinco-siete años, y es así solamente como las quiero
recordar, en el esplendor que la naturaleza les dio y tenían en aquellos momentos en que las contemplaba.
Hija del señor Gamero y de su ya nombrada esposa era Martina, también muy guapa moza, que después se casó
con un hijo del señor Floriano de Susinos, guardia civil que estaba destinado en Cádiz. Con Martina marchó su
otra distinguida y guapa hermana Victoria, porque quería ver el mar, según dijo, y ya lo creo que lo vio, pues en
Cádiz se enamoró de un marino mercante y con él se casó y de su mano volvió más de un año a Villorejo por la
Virgen de agosto. Del señor Agapito era la esplendorosa y bella Rosa, que era amiga de mi prima Mercedes y en
Manciles la veíamos de vez en cuando, luego se casó con Cecilio “Ceci”.

De los mozos que vinieron después aunque, como es natural, traté y conocía a todos, no me hago cuenta pues, por ejemplo a Luciano que tiene seis
años más que yo, como coincidí con él y con otros chicos y chicas como, Rufi, Celes, Cristino, Leoncio, Alejandro, Valentín, etc., cuidando los
bueyes en Valdemaña, un día de finales de agosto, en que ellos se habían quedado a comer debajo de los olmos, mientras otros, creo que eran
Jerónimo y Saturnino y no se que otra chica habían ido al pueblo a por las comidas. Cuando nosotros los hacíamos siempre había un par de nosotros
que se prestaban voluntarios para ir al pueblo a por los cestos, pero además, también otro par se prestaba voluntario para, mientras unos iban por las
comidas, ellos encontraban media docena de racimos de uvas ya casi maduras. ¿Dónde? Donde ya sabíamos que las había, en la huerta del palomar
de tío Toribio de Pedrosa, que está en la solana de la ladera del valle de Hoyuelos, a la derecha del camino que sube para ir a Manciles y, este
hecho de recoger unas uvas, a nosotros no nos parecía más grave que un pecado venial, que no había que confesar. Como digo más arriba, Luciano
se hallaba tumbado plácidamente, tripa arriba a la sombra de los árboles, con la cabeza sobre las manos y éstas encima de la chaqueta doblada que
estaba tirada en el suelo en medio del camino. Al llegarnos nosotros hasta allí, antes de marcharnos a casa para comer, nos dijo así: Pero vosotros sois
muy pequeños para cuidar los bueyes, -y luego nos fue preguntando a cada uno- : Vamos a ver, ¿tú cuántos años tienes? Yo nueve, yo también, yo
ocho, yo siete, ¿y tú? –me preguntó- yo siete también, le dije, ¿tú eres hermano de Claudio, verdad? Si. Bueno, pues a ver si comes más garbanzos,
que estás muy alto pero un poco esmirriadillo. Bueno, pues por eso, por haber sido niño con ellos, a los de su cuadrilla, y a todos los que se hicieron
mozos cuando yo, que eran las fechas en las que se bailaba en el molino de Abelino de Manciles y más tarde en Villanueva de Argaño, donde
también íbamos al cine, ¡qué tiempos aquellos!, Leoncio, Carlos, Miguel, Felicisimo (Simín), Modesto, Pablo, Luis, Hilario y Damián, aunque
siempre tuvimos muy buen trato, aquellos tiempos no entraban ya en mi tiempo de felicidad como tal, aunque como también digo, ¡qué tiempos
aquellos! lo pasamos muy bien. Acaso fuera porque ya se estaban yendo algunos de los recién casados a otros lugares y otros nos hacíamos la idea de
que habríamos de seguir el mismo camino. No sé. Aunque voy a hablar de un ocurrido que me resultó curioso.
Me acuerdo que una mañana del mes de abril, teniendo unos once o doce años, me dijo mi madre: Baja a Villorejo a casa de Antonino el “Mudo”,

(había que dejarlo claro, porque había en Villorejo varios que se llamaban de igual modo) y que te dé dos kilos de carne de oveja, que él ya sabe cuál
es la que me gusta a mí. Llegué a su casa y me dijo su mujer Rosario: “espera un poco si quieres, ya que esperamos que de un momento a otro
llegue nuestro hijo Damián (tendría y tendrá menos de medio año más que yo) de Cañizar, de donde trae una oveja y mi marido te lo prepara luego
en un momento”. Como prisa no tenía, le dije que iba a encontrarme con él en la carretera y vendríamos los dos juntos. Me encontré con él en los
olmos de la Penilla, estando la carretera llena de charcos con agua y el viento –no mucho- de cara, montado y culeando en la bicicleta, en ella una
barca de madera ovalada y en la barca una oveja viva , atadas las patas y manos. Cuando volvíamos a Villorejo, yo me quedé admirado de cómo
aquél chico más pequeño que yo, pudiera llevar aquel cargamento tan pesado e inestable, cuando mal llegaba al asiento, pues yo no hubiera sido
capaz de llevarlo. Bueno, luego supe que de Palacios trajo en la bici a dos ovejas y cuatro corderos lechales, era increíble. Claro que lo mismo me
pasó con un hijo del molinero de Tobar, que con dieciséis años cargaba unas zaquiladas de más de noventa kilos, que cargadas sobre la espalda le
llegaban a los pies. Luego pensé que quizá fuera la costumbre, o eso de que a la fuerza ahorcan… Bueno en lo que estaba, una vez llegados a su casa,
no tardé más allá de cuarto de hora, cuando ya estaba de vuelta con la carne y mi bici hacia Manciles.

Salían muy bien preparados profesionalmente. Las empresas
se los rifaban. Estudiaban de todos los oficios. Víctor eligió
carpintero ebanista. Durante el primer curso pasaban por
todos los oficios y así luego elegían el que más les gustaba. Él
eligió la madera, por vocación. Le gustaba hacer trabajos
manuales y nunca olvidaré que me decía que “la madera es
muy dúctil y se puede manejar muy bien”. Terminó sus
estudios ganando el primer premio de su promoción llamado
el premio Elorza. Consistía en que salía colocado en el parque
de Artillería y, en un diploma especial.
Cuando nos casamos, estaba trabajando en lo militar hasta el
año 1965. Año en que nació mi cuarto hijo. Como el sueldo
era bajo y la familia era grande, le llamaron de una empresa
constructora. Pusieron un taller de carpintería y estuvo de
encargado. Tenía setenta obreros a su cargo.
También estuvo de profesor en una escuela nocturna
enseñando el oficio de carpintero.
En el pueblo de Villorejo viví poco. Sólo mis tres primeros
años de vida y alguna visita esporádica en vacaciones.
Desde los catorce a los veintiséis años estuve trabajando de
dependienta en un comercio. El resto del tiempo, ya casada, lo
empleé en cuidar de mi familia.
Referente a los coros, como a los dos nos gustaba, una vez
que los hijos se hicieron mayores cantamos en una coral y
luego en el coro parroquial.
Como yo había estudiado solfeo, me preparé en una escuela
de música para recordar las notas musicales y aprender con un
teclado los cánticos para enseñarlos a los coral islas. Así es
como empecé en Villorejo a enseñar a las chicas del pueblo.
Han pasado bastantes años y se ha hecho con mucha ilusión.
Víctor, a pesar de haber nacido en Burgos, siempre le ha
gustado el pueblo, ayudar en lo que podía en el verano, en las
labores de la trilla y bieldas algún trabajo de su oficio.
El arreglo del coro y el armario de la sacristía donde guardan
las ropas de las ceremonias están hechos por él y están para
recuerdo con la ilusión que lo hizo.
Y, como final de mi vida activa, entró en la residencia
femenina de las RR Ángélicas y desde el primer día me han
llamado a formar parte del coro. Así que sigo con esta
actividad que siempre me ha gustado y Dios me ha dado un
buen oído y una agradable voz.

TERESA Rodrigo Triana, Año 2016.

Ascen, con su madre . En familia, en la  antigua era del tío Antonino 

Mercedes, Sr. Ceferino y 
Angelita 

Tere y el coro de mujeres de Villorejo
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1945-1952: Aquellos felices años” 2ª Parte  

Por Benedicto Tapia.
Benedicto Tapia, ha perdido uno de sus hijos en un accidente en
el último año. Desde estas páginas, nuestro pésame y nuestro
ánimo, porque pocas cosas hay tan duras como la que le ha
sucedió a él y a su familia.
Completamos este artículo, escrito con todo el cariño hacia
Villorejo y sus gentes de aquellos años 1950 y 60.

… TERESA  RODRIGO. Retazos de mi vida  

De esta forma pasaron los años hasta que cumplí dieciocho
años. Entonces llegué a ser ayudante de comercio. Cuando
cumplí los veintiuno ascendí a pa categoría de dependienta.
Cuando salía del trabajo, como me gustaba la costura, me
encargaban que bordara algún juego de cama y eso me
venía muy bien para comprarme alguna cosa. (Pero ese
dinero iba para casa, no para mí).
Sigo con mi vida fuera del trabajo.
Siempre he sido de ir a la iglesia. En las parroquias estaba
el grupo de Acción Católica masculina y femenina.
Teníamos círculos de estudios donde nos formábamos para
poder dar catequesis (con un consiliario). El consiliario era
sacerdote y las reuniones que teníamos se llamaban
círculos de estudio. También, formábamos coros mixtos, ya
que el sacerdote era músico. Nos presentábamos a
concursos y ganábamos premios.
Llegó el año 1957 y ya salíamos de novios Víctor y yo. Nos
conocimos en la parroquia.
El día siete de julio, fiesta de san Fermín, nos casamos
pues su madre había muerto hacía poco y él vivía solo.
Nuestro matrimonio se celebró en la parroquia de san
Estaban y nos casó don Ángel Bravo que era el director de
nuestro coro.
Voy a decirte de Víctor Román. Había estudiado cursos de
Formación Profesional en el Parque de Artillería, una
escuela de profesores militares pero de una formación
bastante exigente.

Pero ya he dicho, yo quedé prendado de Villorejo cuando con seis o siete años con la carretera nueva íbamos los
domingos paseando los chiquillos tras de los mozos hasta el puente de Villorejo, hecho dos años antes, donde se
encontraban con mozos y mozas de Villorejo y de donde nos espantaban a los chiquitos por razones que todos
suponen. Pero era por la Lámpara, por donde más circulación había de ellos y ellas y donde no podíamos
pararnos, los mozos no nos dejaban estar a menos de veinte metros, solo nos dejaban pasar y deprisa. Como es
lógico , ya casi desde nada más nacer, a casi todos los chicos y lo mismo a las chicas, sin saber por qué, por instinto
acaso, alguien diría que porque nacemos en pecado, cosa que no creo, o porque sí, ya te atrae el ”género opuesto”,
en caso de los chicos el femenino (que no es lo mismo que el sexo femenino, pues a los niños o niñas no les atrae el
sexo, si no la persona diferente, o sea el “género”) y aunque tengas seis años, como era mi caso, me fijaba con
mucha atención, que no intención en las mozas. Las veía tan guapas, tan alegres, tan bien vestidas, con sus zapatos
de tacón, con sus peinados, su toque de rímel, y un poco de colorete en los labios, tan rellenitas, con las cosas en su
sitio, que daba gusto pasar y fuimos inquiriendo y sabiendo casi todos los nombres de los mozos y mozas, y ahora
voy a ver si me acuerdo de pasar por la carretera, solo por verlas, aunque a los mozos no les hiciera ni repajolera
gracia. En principio no sabíamos de ellas nada de nada, pero luego e aquellas bonitas caras y les pongo nombre,
que por mirarlas y remirarlas no quedó. Ahora sí que digo: ¡Qué tiempos aquellos! No quiero ponerme nostálgico,
ni pensar en lo que a todos nos haya pasado sólo unos cuantos años después, para mí el tiempo de mozos y mozas
de Villorejo, sobre todo de las mozas, se paró en aquellos cinco-siete años, y es así solamente como las quiero
recordar, en el esplendor que la naturaleza les dio y tenían en aquellos momentos en que las contemplaba.
Hija del señor Gamero y de su ya nombrada esposa era Martina, también muy guapa moza, que después se casó
con un hijo del señor Floriano de Susinos, guardia civil que estaba destinado en Cádiz. Con Martina marchó su
otra distinguida y guapa hermana Victoria, porque quería ver el mar, según dijo, y ya lo creo que lo vio, pues en
Cádiz se enamoró de un marino mercante y con él se casó y de su mano volvió más de un año a Villorejo por la
Virgen de agosto. Del señor Agapito era la esplendorosa y bella Rosa, que era amiga de mi prima Mercedes y en
Manciles la veíamos de vez en cuando, luego se casó con Cecilio “Ceci”.

De los mozos que vinieron después aunque, como es natural, traté y conocía a todos, no me hago cuenta pues, por ejemplo a Luciano que tiene seis
años más que yo, como coincidí con él y con otros chicos y chicas como, Rufi, Celes, Cristino, Leoncio, Alejandro, Valentín, etc., cuidando los
bueyes en Valdemaña, un día de finales de agosto, en que ellos se habían quedado a comer debajo de los olmos, mientras otros, creo que eran
Jerónimo y Saturnino y no se que otra chica habían ido al pueblo a por las comidas. Cuando nosotros los hacíamos siempre había un par de nosotros
que se prestaban voluntarios para ir al pueblo a por los cestos, pero además, también otro par se prestaba voluntario para, mientras unos iban por las
comidas, ellos encontraban media docena de racimos de uvas ya casi maduras. ¿Dónde? Donde ya sabíamos que las había, en la huerta del palomar
de tío Toribio de Pedrosa, que está en la solana de la ladera del valle de Hoyuelos, a la derecha del camino que sube para ir a Manciles y, este
hecho de recoger unas uvas, a nosotros no nos parecía más grave que un pecado venial, que no había que confesar. Como digo más arriba, Luciano
se hallaba tumbado plácidamente, tripa arriba a la sombra de los árboles, con la cabeza sobre las manos y éstas encima de la chaqueta doblada que
estaba tirada en el suelo en medio del camino. Al llegarnos nosotros hasta allí, antes de marcharnos a casa para comer, nos dijo así: Pero vosotros sois
muy pequeños para cuidar los bueyes, -y luego nos fue preguntando a cada uno- : Vamos a ver, ¿tú cuántos años tienes? Yo nueve, yo también, yo
ocho, yo siete, ¿y tú? –me preguntó- yo siete también, le dije, ¿tú eres hermano de Claudio, verdad? Si. Bueno, pues a ver si comes más garbanzos,
que estás muy alto pero un poco esmirriadillo. Bueno, pues por eso, por haber sido niño con ellos, a los de su cuadrilla, y a todos los que se hicieron
mozos cuando yo, que eran las fechas en las que se bailaba en el molino de Abelino de Manciles y más tarde en Villanueva de Argaño, donde
también íbamos al cine, ¡qué tiempos aquellos!, Leoncio, Carlos, Miguel, Felicisimo (Simín), Modesto, Pablo, Luis, Hilario y Damián, aunque
siempre tuvimos muy buen trato, aquellos tiempos no entraban ya en mi tiempo de felicidad como tal, aunque como también digo, ¡qué tiempos
aquellos! lo pasamos muy bien. Acaso fuera porque ya se estaban yendo algunos de los recién casados a otros lugares y otros nos hacíamos la idea de
que habríamos de seguir el mismo camino. No sé. Aunque voy a hablar de un ocurrido que me resultó curioso.
Me acuerdo que una mañana del mes de abril, teniendo unos once o doce años, me dijo mi madre: Baja a Villorejo a casa de Antonino el “Mudo”,

(había que dejarlo claro, porque había en Villorejo varios que se llamaban de igual modo) y que te dé dos kilos de carne de oveja, que él ya sabe cuál
es la que me gusta a mí. Llegué a su casa y me dijo su mujer Rosario: “espera un poco si quieres, ya que esperamos que de un momento a otro
llegue nuestro hijo Damián (tendría y tendrá menos de medio año más que yo) de Cañizar, de donde trae una oveja y mi marido te lo prepara luego
en un momento”. Como prisa no tenía, le dije que iba a encontrarme con él en la carretera y vendríamos los dos juntos. Me encontré con él en los
olmos de la Penilla, estando la carretera llena de charcos con agua y el viento –no mucho- de cara, montado y culeando en la bicicleta, en ella una
barca de madera ovalada y en la barca una oveja viva , atadas las patas y manos. Cuando volvíamos a Villorejo, yo me quedé admirado de cómo
aquél chico más pequeño que yo, pudiera llevar aquel cargamento tan pesado e inestable, cuando mal llegaba al asiento, pues yo no hubiera sido
capaz de llevarlo. Bueno, luego supe que de Palacios trajo en la bici a dos ovejas y cuatro corderos lechales, era increíble. Claro que lo mismo me
pasó con un hijo del molinero de Tobar, que con dieciséis años cargaba unas zaquiladas de más de noventa kilos, que cargadas sobre la espalda le
llegaban a los pies. Luego pensé que quizá fuera la costumbre, o eso de que a la fuerza ahorcan… Bueno en lo que estaba, una vez llegados a su casa,
no tardé más allá de cuarto de hora, cuando ya estaba de vuelta con la carne y mi bici hacia Manciles.

Salían muy bien preparados profesionalmente. Las empresas
se los rifaban. Estudiaban de todos los oficios. Víctor eligió
carpintero ebanista. Durante el primer curso pasaban por
todos los oficios y así luego elegían el que más les gustaba. Él
eligió la madera, por vocación. Le gustaba hacer trabajos
manuales y nunca olvidaré que me decía que “la madera es
muy dúctil y se puede manejar muy bien”. Terminó sus
estudios ganando el primer premio de su promoción llamado
el premio Elorza. Consistía en que salía colocado en el parque
de Artillería y, en un diploma especial.
Cuando nos casamos, estaba trabajando en lo militar hasta el
año 1965. Año en que nació mi cuarto hijo. Como el sueldo
era bajo y la familia era grande, le llamaron de una empresa
constructora. Pusieron un taller de carpintería y estuvo de
encargado. Tenía setenta obreros a su cargo.
También estuvo de profesor en una escuela nocturna
enseñando el oficio de carpintero.
En el pueblo de Villorejo viví poco. Sólo mis tres primeros
años de vida y alguna visita esporádica en vacaciones.
Desde los catorce a los veintiséis años estuve trabajando de
dependienta en un comercio. El resto del tiempo, ya casada, lo
empleé en cuidar de mi familia.
Referente a los coros, como a los dos nos gustaba, una vez
que los hijos se hicieron mayores cantamos en una coral y
luego en el coro parroquial.
Como yo había estudiado solfeo, me preparé en una escuela
de música para recordar las notas musicales y aprender con un
teclado los cánticos para enseñarlos a los coral islas. Así es
como empecé en Villorejo a enseñar a las chicas del pueblo.
Han pasado bastantes años y se ha hecho con mucha ilusión.
Víctor, a pesar de haber nacido en Burgos, siempre le ha
gustado el pueblo, ayudar en lo que podía en el verano, en las
labores de la trilla y bieldas algún trabajo de su oficio.
El arreglo del coro y el armario de la sacristía donde guardan
las ropas de las ceremonias están hechos por él y están para
recuerdo con la ilusión que lo hizo.
Y, como final de mi vida activa, entró en la residencia
femenina de las RR Ángélicas y desde el primer día me han
llamado a formar parte del coro. Así que sigo con esta
actividad que siempre me ha gustado y Dios me ha dado un
buen oído y una agradable voz.
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Poesía, relatos y… otros
VILLOREJO “MEMORIA DE MI RETINA  
1945-1952: Aquellos felices años” 2ª Parte  

Por Benedicto Tapia.
Benedicto Tapia, ha perdido uno de sus hijos en un accidente en
el último año. Desde estas páginas, nuestro pésame y nuestro
ánimo, porque pocas cosas hay tan duras como la que le ha
sucedió a él y a su familia.
Completamos este artículo, escrito con todo el cariño hacia
Villorejo y sus gentes de aquellos años 1950 y 60.

… TERESA  RODRIGO. Retazos de mi vida  

De esta forma pasaron los años hasta que cumplí dieciocho
años. Entonces llegué a ser ayudante de comercio. Cuando
cumplí los veintiuno ascendí a pa categoría de dependienta.
Cuando salía del trabajo, como me gustaba la costura, me
encargaban que bordara algún juego de cama y eso me
venía muy bien para comprarme alguna cosa. (Pero ese
dinero iba para casa, no para mí).
Sigo con mi vida fuera del trabajo.
Siempre he sido de ir a la iglesia. En las parroquias estaba
el grupo de Acción Católica masculina y femenina.
Teníamos círculos de estudios donde nos formábamos para
poder dar catequesis (con un consiliario). El consiliario era
sacerdote y las reuniones que teníamos se llamaban
círculos de estudio. También, formábamos coros mixtos, ya
que el sacerdote era músico. Nos presentábamos a
concursos y ganábamos premios.
Llegó el año 1957 y ya salíamos de novios Víctor y yo. Nos
conocimos en la parroquia.
El día siete de julio, fiesta de san Fermín, nos casamos
pues su madre había muerto hacía poco y él vivía solo.
Nuestro matrimonio se celebró en la parroquia de san
Estaban y nos casó don Ángel Bravo que era el director de
nuestro coro.
Voy a decirte de Víctor Román. Había estudiado cursos de
Formación Profesional en el Parque de Artillería, una
escuela de profesores militares pero de una formación
bastante exigente.

Pero ya he dicho, yo quedé prendado de Villorejo cuando con seis o siete años con la carretera nueva íbamos los
domingos paseando los chiquillos tras de los mozos hasta el puente de Villorejo, hecho dos años antes, donde se
encontraban con mozos y mozas de Villorejo y de donde nos espantaban a los chiquitos por razones que todos
suponen. Pero era por la Lámpara, por donde más circulación había de ellos y ellas y donde no podíamos
pararnos, los mozos no nos dejaban estar a menos de veinte metros, solo nos dejaban pasar y deprisa. Como es
lógico , ya casi desde nada más nacer, a casi todos los chicos y lo mismo a las chicas, sin saber por qué, por instinto
acaso, alguien diría que porque nacemos en pecado, cosa que no creo, o porque sí, ya te atrae el ”género opuesto”,
en caso de los chicos el femenino (que no es lo mismo que el sexo femenino, pues a los niños o niñas no les atrae el
sexo, si no la persona diferente, o sea el “género”) y aunque tengas seis años, como era mi caso, me fijaba con
mucha atención, que no intención en las mozas. Las veía tan guapas, tan alegres, tan bien vestidas, con sus zapatos
de tacón, con sus peinados, su toque de rímel, y un poco de colorete en los labios, tan rellenitas, con las cosas en su
sitio, que daba gusto pasar y fuimos inquiriendo y sabiendo casi todos los nombres de los mozos y mozas, y ahora
voy a ver si me acuerdo de pasar por la carretera, solo por verlas, aunque a los mozos no les hiciera ni repajolera
gracia. En principio no sabíamos de ellas nada de nada, pero luego e aquellas bonitas caras y les pongo nombre,
que por mirarlas y remirarlas no quedó. Ahora sí que digo: ¡Qué tiempos aquellos! No quiero ponerme nostálgico,
ni pensar en lo que a todos nos haya pasado sólo unos cuantos años después, para mí el tiempo de mozos y mozas
de Villorejo, sobre todo de las mozas, se paró en aquellos cinco-siete años, y es así solamente como las quiero
recordar, en el esplendor que la naturaleza les dio y tenían en aquellos momentos en que las contemplaba.
Hija del señor Gamero y de su ya nombrada esposa era Martina, también muy guapa moza, que después se casó
con un hijo del señor Floriano de Susinos, guardia civil que estaba destinado en Cádiz. Con Martina marchó su
otra distinguida y guapa hermana Victoria, porque quería ver el mar, según dijo, y ya lo creo que lo vio, pues en
Cádiz se enamoró de un marino mercante y con él se casó y de su mano volvió más de un año a Villorejo por la
Virgen de agosto. Del señor Agapito era la esplendorosa y bella Rosa, que era amiga de mi prima Mercedes y en
Manciles la veíamos de vez en cuando, luego se casó con Cecilio “Ceci”.

De los mozos que vinieron después aunque, como es natural, traté y conocía a todos, no me hago cuenta pues, por ejemplo a Luciano que tiene seis
años más que yo, como coincidí con él y con otros chicos y chicas como, Rufi, Celes, Cristino, Leoncio, Alejandro, Valentín, etc., cuidando los
bueyes en Valdemaña, un día de finales de agosto, en que ellos se habían quedado a comer debajo de los olmos, mientras otros, creo que eran
Jerónimo y Saturnino y no se que otra chica habían ido al pueblo a por las comidas. Cuando nosotros los hacíamos siempre había un par de nosotros
que se prestaban voluntarios para ir al pueblo a por los cestos, pero además, también otro par se prestaba voluntario para, mientras unos iban por las
comidas, ellos encontraban media docena de racimos de uvas ya casi maduras. ¿Dónde? Donde ya sabíamos que las había, en la huerta del palomar
de tío Toribio de Pedrosa, que está en la solana de la ladera del valle de Hoyuelos, a la derecha del camino que sube para ir a Manciles y, este
hecho de recoger unas uvas, a nosotros no nos parecía más grave que un pecado venial, que no había que confesar. Como digo más arriba, Luciano
se hallaba tumbado plácidamente, tripa arriba a la sombra de los árboles, con la cabeza sobre las manos y éstas encima de la chaqueta doblada que
estaba tirada en el suelo en medio del camino. Al llegarnos nosotros hasta allí, antes de marcharnos a casa para comer, nos dijo así: Pero vosotros sois
muy pequeños para cuidar los bueyes, -y luego nos fue preguntando a cada uno- : Vamos a ver, ¿tú cuántos años tienes? Yo nueve, yo también, yo
ocho, yo siete, ¿y tú? –me preguntó- yo siete también, le dije, ¿tú eres hermano de Claudio, verdad? Si. Bueno, pues a ver si comes más garbanzos,
que estás muy alto pero un poco esmirriadillo. Bueno, pues por eso, por haber sido niño con ellos, a los de su cuadrilla, y a todos los que se hicieron
mozos cuando yo, que eran las fechas en las que se bailaba en el molino de Abelino de Manciles y más tarde en Villanueva de Argaño, donde
también íbamos al cine, ¡qué tiempos aquellos!, Leoncio, Carlos, Miguel, Felicisimo (Simín), Modesto, Pablo, Luis, Hilario y Damián, aunque
siempre tuvimos muy buen trato, aquellos tiempos no entraban ya en mi tiempo de felicidad como tal, aunque como también digo, ¡qué tiempos
aquellos! lo pasamos muy bien. Acaso fuera porque ya se estaban yendo algunos de los recién casados a otros lugares y otros nos hacíamos la idea de
que habríamos de seguir el mismo camino. No sé. Aunque voy a hablar de un ocurrido que me resultó curioso.
Me acuerdo que una mañana del mes de abril, teniendo unos once o doce años, me dijo mi madre: Baja a Villorejo a casa de Antonino el “Mudo”,

(había que dejarlo claro, porque había en Villorejo varios que se llamaban de igual modo) y que te dé dos kilos de carne de oveja, que él ya sabe cuál
es la que me gusta a mí. Llegué a su casa y me dijo su mujer Rosario: “espera un poco si quieres, ya que esperamos que de un momento a otro
llegue nuestro hijo Damián (tendría y tendrá menos de medio año más que yo) de Cañizar, de donde trae una oveja y mi marido te lo prepara luego
en un momento”. Como prisa no tenía, le dije que iba a encontrarme con él en la carretera y vendríamos los dos juntos. Me encontré con él en los
olmos de la Penilla, estando la carretera llena de charcos con agua y el viento –no mucho- de cara, montado y culeando en la bicicleta, en ella una
barca de madera ovalada y en la barca una oveja viva , atadas las patas y manos. Cuando volvíamos a Villorejo, yo me quedé admirado de cómo
aquél chico más pequeño que yo, pudiera llevar aquel cargamento tan pesado e inestable, cuando mal llegaba al asiento, pues yo no hubiera sido
capaz de llevarlo. Bueno, luego supe que de Palacios trajo en la bici a dos ovejas y cuatro corderos lechales, era increíble. Claro que lo mismo me
pasó con un hijo del molinero de Tobar, que con dieciséis años cargaba unas zaquiladas de más de noventa kilos, que cargadas sobre la espalda le
llegaban a los pies. Luego pensé que quizá fuera la costumbre, o eso de que a la fuerza ahorcan… Bueno en lo que estaba, una vez llegados a su casa,
no tardé más allá de cuarto de hora, cuando ya estaba de vuelta con la carne y mi bici hacia Manciles.

Salían muy bien preparados profesionalmente. Las empresas
se los rifaban. Estudiaban de todos los oficios. Víctor eligió
carpintero ebanista. Durante el primer curso pasaban por
todos los oficios y así luego elegían el que más les gustaba. Él
eligió la madera, por vocación. Le gustaba hacer trabajos
manuales y nunca olvidaré que me decía que “la madera es
muy dúctil y se puede manejar muy bien”. Terminó sus
estudios ganando el primer premio de su promoción llamado
el premio Elorza. Consistía en que salía colocado en el parque
de Artillería y, en un diploma especial.
Cuando nos casamos, estaba trabajando en lo militar hasta el
año 1965. Año en que nació mi cuarto hijo. Como el sueldo
era bajo y la familia era grande, le llamaron de una empresa
constructora. Pusieron un taller de carpintería y estuvo de
encargado. Tenía setenta obreros a su cargo.
También estuvo de profesor en una escuela nocturna
enseñando el oficio de carpintero.
En el pueblo de Villorejo viví poco. Sólo mis tres primeros
años de vida y alguna visita esporádica en vacaciones.
Desde los catorce a los veintiséis años estuve trabajando de
dependienta en un comercio. El resto del tiempo, ya casada, lo
empleé en cuidar de mi familia.
Referente a los coros, como a los dos nos gustaba, una vez
que los hijos se hicieron mayores cantamos en una coral y
luego en el coro parroquial.
Como yo había estudiado solfeo, me preparé en una escuela
de música para recordar las notas musicales y aprender con un
teclado los cánticos para enseñarlos a los coral islas. Así es
como empecé en Villorejo a enseñar a las chicas del pueblo.
Han pasado bastantes años y se ha hecho con mucha ilusión.
Víctor, a pesar de haber nacido en Burgos, siempre le ha
gustado el pueblo, ayudar en lo que podía en el verano, en las
labores de la trilla y bieldas algún trabajo de su oficio.
El arreglo del coro y el armario de la sacristía donde guardan
las ropas de las ceremonias están hechos por él y están para
recuerdo con la ilusión que lo hizo.
Y, como final de mi vida activa, entró en la residencia
femenina de las RR Ángélicas y desde el primer día me han
llamado a formar parte del coro. Así que sigo con esta
actividad que siempre me ha gustado y Dios me ha dado un
buen oído y una agradable voz.

TERESA Rodrigo Triana, Año 2016.
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Poesía, relatos y… otros
VILLOREJO “MEMORIA DE MI RETINA  
1945-1952: Aquellos felices años” 2ª Parte  

Por Benedicto Tapia.
Benedicto Tapia, ha perdido uno de sus hijos en un accidente en
el último año. Desde estas páginas, nuestro pésame y nuestro
ánimo, porque pocas cosas hay tan duras como la que le ha
sucedió a él y a su familia.
Completamos este artículo, escrito con todo el cariño hacia
Villorejo y sus gentes de aquellos años 1950 y 60.

… TERESA  RODRIGO. Retazos de mi vida  

De esta forma pasaron los años hasta que cumplí dieciocho
años. Entonces llegué a ser ayudante de comercio. Cuando
cumplí los veintiuno ascendí a pa categoría de dependienta.
Cuando salía del trabajo, como me gustaba la costura, me
encargaban que bordara algún juego de cama y eso me
venía muy bien para comprarme alguna cosa. (Pero ese
dinero iba para casa, no para mí).
Sigo con mi vida fuera del trabajo.
Siempre he sido de ir a la iglesia. En las parroquias estaba
el grupo de Acción Católica masculina y femenina.
Teníamos círculos de estudios donde nos formábamos para
poder dar catequesis (con un consiliario). El consiliario era
sacerdote y las reuniones que teníamos se llamaban
círculos de estudio. También, formábamos coros mixtos, ya
que el sacerdote era músico. Nos presentábamos a
concursos y ganábamos premios.
Llegó el año 1957 y ya salíamos de novios Víctor y yo. Nos
conocimos en la parroquia.
El día siete de julio, fiesta de san Fermín, nos casamos
pues su madre había muerto hacía poco y él vivía solo.
Nuestro matrimonio se celebró en la parroquia de san
Estaban y nos casó don Ángel Bravo que era el director de
nuestro coro.
Voy a decirte de Víctor Román. Había estudiado cursos de
Formación Profesional en el Parque de Artillería, una
escuela de profesores militares pero de una formación
bastante exigente.

Pero ya he dicho, yo quedé prendado de Villorejo cuando con seis o siete años con la carretera nueva íbamos los
domingos paseando los chiquillos tras de los mozos hasta el puente de Villorejo, hecho dos años antes, donde se
encontraban con mozos y mozas de Villorejo y de donde nos espantaban a los chiquitos por razones que todos
suponen. Pero era por la Lámpara, por donde más circulación había de ellos y ellas y donde no podíamos
pararnos, los mozos no nos dejaban estar a menos de veinte metros, solo nos dejaban pasar y deprisa. Como es
lógico , ya casi desde nada más nacer, a casi todos los chicos y lo mismo a las chicas, sin saber por qué, por instinto
acaso, alguien diría que porque nacemos en pecado, cosa que no creo, o porque sí, ya te atrae el ”género opuesto”,
en caso de los chicos el femenino (que no es lo mismo que el sexo femenino, pues a los niños o niñas no les atrae el
sexo, si no la persona diferente, o sea el “género”) y aunque tengas seis años, como era mi caso, me fijaba con
mucha atención, que no intención en las mozas. Las veía tan guapas, tan alegres, tan bien vestidas, con sus zapatos
de tacón, con sus peinados, su toque de rímel, y un poco de colorete en los labios, tan rellenitas, con las cosas en su
sitio, que daba gusto pasar y fuimos inquiriendo y sabiendo casi todos los nombres de los mozos y mozas, y ahora
voy a ver si me acuerdo de pasar por la carretera, solo por verlas, aunque a los mozos no les hiciera ni repajolera
gracia. En principio no sabíamos de ellas nada de nada, pero luego e aquellas bonitas caras y les pongo nombre,
que por mirarlas y remirarlas no quedó. Ahora sí que digo: ¡Qué tiempos aquellos! No quiero ponerme nostálgico,
ni pensar en lo que a todos nos haya pasado sólo unos cuantos años después, para mí el tiempo de mozos y mozas
de Villorejo, sobre todo de las mozas, se paró en aquellos cinco-siete años, y es así solamente como las quiero
recordar, en el esplendor que la naturaleza les dio y tenían en aquellos momentos en que las contemplaba.
Hija del señor Gamero y de su ya nombrada esposa era Martina, también muy guapa moza, que después se casó
con un hijo del señor Floriano de Susinos, guardia civil que estaba destinado en Cádiz. Con Martina marchó su
otra distinguida y guapa hermana Victoria, porque quería ver el mar, según dijo, y ya lo creo que lo vio, pues en
Cádiz se enamoró de un marino mercante y con él se casó y de su mano volvió más de un año a Villorejo por la
Virgen de agosto. Del señor Agapito era la esplendorosa y bella Rosa, que era amiga de mi prima Mercedes y en
Manciles la veíamos de vez en cuando, luego se casó con Cecilio “Ceci”.

De los mozos que vinieron después aunque, como es natural, traté y conocía a todos, no me hago cuenta pues, por ejemplo a Luciano que tiene seis
años más que yo, como coincidí con él y con otros chicos y chicas como, Rufi, Celes, Cristino, Leoncio, Alejandro, Valentín, etc., cuidando los
bueyes en Valdemaña, un día de finales de agosto, en que ellos se habían quedado a comer debajo de los olmos, mientras otros, creo que eran
Jerónimo y Saturnino y no se que otra chica habían ido al pueblo a por las comidas. Cuando nosotros los hacíamos siempre había un par de nosotros
que se prestaban voluntarios para ir al pueblo a por los cestos, pero además, también otro par se prestaba voluntario para, mientras unos iban por las
comidas, ellos encontraban media docena de racimos de uvas ya casi maduras. ¿Dónde? Donde ya sabíamos que las había, en la huerta del palomar
de tío Toribio de Pedrosa, que está en la solana de la ladera del valle de Hoyuelos, a la derecha del camino que sube para ir a Manciles y, este
hecho de recoger unas uvas, a nosotros no nos parecía más grave que un pecado venial, que no había que confesar. Como digo más arriba, Luciano
se hallaba tumbado plácidamente, tripa arriba a la sombra de los árboles, con la cabeza sobre las manos y éstas encima de la chaqueta doblada que
estaba tirada en el suelo en medio del camino. Al llegarnos nosotros hasta allí, antes de marcharnos a casa para comer, nos dijo así: Pero vosotros sois
muy pequeños para cuidar los bueyes, -y luego nos fue preguntando a cada uno- : Vamos a ver, ¿tú cuántos años tienes? Yo nueve, yo también, yo
ocho, yo siete, ¿y tú? –me preguntó- yo siete también, le dije, ¿tú eres hermano de Claudio, verdad? Si. Bueno, pues a ver si comes más garbanzos,
que estás muy alto pero un poco esmirriadillo. Bueno, pues por eso, por haber sido niño con ellos, a los de su cuadrilla, y a todos los que se hicieron
mozos cuando yo, que eran las fechas en las que se bailaba en el molino de Abelino de Manciles y más tarde en Villanueva de Argaño, donde
también íbamos al cine, ¡qué tiempos aquellos!, Leoncio, Carlos, Miguel, Felicisimo (Simín), Modesto, Pablo, Luis, Hilario y Damián, aunque
siempre tuvimos muy buen trato, aquellos tiempos no entraban ya en mi tiempo de felicidad como tal, aunque como también digo, ¡qué tiempos
aquellos! lo pasamos muy bien. Acaso fuera porque ya se estaban yendo algunos de los recién casados a otros lugares y otros nos hacíamos la idea de
que habríamos de seguir el mismo camino. No sé. Aunque voy a hablar de un ocurrido que me resultó curioso.
Me acuerdo que una mañana del mes de abril, teniendo unos once o doce años, me dijo mi madre: Baja a Villorejo a casa de Antonino el “Mudo”,

(había que dejarlo claro, porque había en Villorejo varios que se llamaban de igual modo) y que te dé dos kilos de carne de oveja, que él ya sabe cuál
es la que me gusta a mí. Llegué a su casa y me dijo su mujer Rosario: “espera un poco si quieres, ya que esperamos que de un momento a otro
llegue nuestro hijo Damián (tendría y tendrá menos de medio año más que yo) de Cañizar, de donde trae una oveja y mi marido te lo prepara luego
en un momento”. Como prisa no tenía, le dije que iba a encontrarme con él en la carretera y vendríamos los dos juntos. Me encontré con él en los
olmos de la Penilla, estando la carretera llena de charcos con agua y el viento –no mucho- de cara, montado y culeando en la bicicleta, en ella una
barca de madera ovalada y en la barca una oveja viva , atadas las patas y manos. Cuando volvíamos a Villorejo, yo me quedé admirado de cómo
aquél chico más pequeño que yo, pudiera llevar aquel cargamento tan pesado e inestable, cuando mal llegaba al asiento, pues yo no hubiera sido
capaz de llevarlo. Bueno, luego supe que de Palacios trajo en la bici a dos ovejas y cuatro corderos lechales, era increíble. Claro que lo mismo me
pasó con un hijo del molinero de Tobar, que con dieciséis años cargaba unas zaquiladas de más de noventa kilos, que cargadas sobre la espalda le
llegaban a los pies. Luego pensé que quizá fuera la costumbre, o eso de que a la fuerza ahorcan… Bueno en lo que estaba, una vez llegados a su casa,
no tardé más allá de cuarto de hora, cuando ya estaba de vuelta con la carne y mi bici hacia Manciles.

Salían muy bien preparados profesionalmente. Las empresas
se los rifaban. Estudiaban de todos los oficios. Víctor eligió
carpintero ebanista. Durante el primer curso pasaban por
todos los oficios y así luego elegían el que más les gustaba. Él
eligió la madera, por vocación. Le gustaba hacer trabajos
manuales y nunca olvidaré que me decía que “la madera es
muy dúctil y se puede manejar muy bien”. Terminó sus
estudios ganando el primer premio de su promoción llamado
el premio Elorza. Consistía en que salía colocado en el parque
de Artillería y, en un diploma especial.
Cuando nos casamos, estaba trabajando en lo militar hasta el
año 1965. Año en que nació mi cuarto hijo. Como el sueldo
era bajo y la familia era grande, le llamaron de una empresa
constructora. Pusieron un taller de carpintería y estuvo de
encargado. Tenía setenta obreros a su cargo.
También estuvo de profesor en una escuela nocturna
enseñando el oficio de carpintero.
En el pueblo de Villorejo viví poco. Sólo mis tres primeros
años de vida y alguna visita esporádica en vacaciones.
Desde los catorce a los veintiséis años estuve trabajando de
dependienta en un comercio. El resto del tiempo, ya casada, lo
empleé en cuidar de mi familia.
Referente a los coros, como a los dos nos gustaba, una vez
que los hijos se hicieron mayores cantamos en una coral y
luego en el coro parroquial.
Como yo había estudiado solfeo, me preparé en una escuela
de música para recordar las notas musicales y aprender con un
teclado los cánticos para enseñarlos a los coral islas. Así es
como empecé en Villorejo a enseñar a las chicas del pueblo.
Han pasado bastantes años y se ha hecho con mucha ilusión.
Víctor, a pesar de haber nacido en Burgos, siempre le ha
gustado el pueblo, ayudar en lo que podía en el verano, en las
labores de la trilla y bieldas algún trabajo de su oficio.
El arreglo del coro y el armario de la sacristía donde guardan
las ropas de las ceremonias están hechos por él y están para
recuerdo con la ilusión que lo hizo.
Y, como final de mi vida activa, entró en la residencia
femenina de las RR Ángélicas y desde el primer día me han
llamado a formar parte del coro. Así que sigo con esta
actividad que siempre me ha gustado y Dios me ha dado un
buen oído y una agradable voz.

TERESA Rodrigo Triana, Año 2016.
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TERESA RODRIGO: Retazos de mi vida. 

• Nací el 21 de febrero de 1931 en el pueblo de Villorejo,
provincia de Burgos y perteneciente al partido de Burgos
capital.

• Mi padre, Antonino Rodrigo, nacido en Hontanas así como sus
hermanos Pepe, María, Aurora y Fidela.

• Mis abuelos paternos eran Valentín Rodrigo y Casilda Carrillo
y eran naturales del pueblo de Villanueva de Argaño, a siete
kilómetros de Villorejo. Eran molineros y, en aquella época,
trabajaban como obreros del molino en los pueblos que les
llamaban. Estos pueblos tenían molino en propiedad. Mis
abuelos atendían el molino del pueblo y, por eso, se dio la
circunstancia de que se desplazaron al pueblo de Hontanas.
Este pueblo pertenece a Castrojeriz, también de la provincia de
Burgos. Por este motivo, nacieron allí mi padre y sus hermanos.

• Mi padre tenía ocho años cuando mis abuelos se trasladaron a
atender el molino de Pedrosa del Páramo que, por no tener río,
estaba ubicado en el río Hormazuela. Este río pasa a quinientos
metros del pueblo y en el término de Villorejo, justo en la raya
del próximo pueblo de Cañizar de Argaño, antiguamente
denominado Cañizar de los Ajos.

• Mi padre fue a la escuela de Villorejo. Se tenía que desplazar a
diario al pueblo, junto con sus hermanos.

• Cuando fue más mayor estuvo trabajando con las familias que
le contrataban para ayudar en la labranza.

• Ahora hablaré de mi madre Crescencia Triana, natural de
Villorejo y mis abuelos maternos Alejandro Triana y Juana
Delgado. A mi abuela Juana no la conocí porque murió cuando
mi madre era pequeña. Mi madre murió muy joven también,
después de haber tenido un parto muy difícil, en el año 1944.
Iba a cumplir treinta y ocho años ya que murió en abril y los
cumplía el dieciséis de junio (día de la Ermita de Argaño).

Tere Rodrigo, nuestra directora del Coro de la
parroquia de Villorejo nos relata en esta número, los
avatares de su vida. Los orígenes de su familia en
Hontanas, y de molineros en el antiguo Molino Pedrosa,
su niñez y su adolescencia fuera de Villorejo. Nos repasa
su noviazgo, su boda y su larga vida de casada con
Víctor, compartiendo la afición por la música y los coros.
Toda una vida de lucha por su familia y de compromiso
con las actividades parroquiales.

Del señor Constancio y su mujer Ángela eran hijas, Enedina y Brígida, la primera casada con el de Villegas, Eusebie y la segunda, por poderes con Abundio –en
Villorejo con Máximo, lo cual fue muy comentado por estos pagos- marchándose con él a vivir a Australia. Abundio era hijo de Benito y Justa, de quien yo no tengo
recuerdos. De la señora Mary Cruz, Marcelina se casó con mi paisano Dionisio, quien según y bien se aprecia y los que mejor le conocen así lo han dicho, ha llevado
siempre una vida “recta”. Del señor Germán, ¿qué debo decir del señor Germán y esposa Joaquina claro?, que tuvieron mucha prole pero, es que le salían del obrador,
- pues todo este trabajo, es bien sabido lo elaboraban en casa- todos los niños y las niñas tan bien acabados… que otros tantos y sobre todo otras tantas niñas hubieran
sido bienvenidas. Eran hijas del señor Germán y mozas en aquéllos momentos, Ángela y Nati, la primera de las cuales casó con Paulino, hermano de la Puri y la
segunda con Emiliano, madre por lo tanto de mi amigo Miguel Ángel, el cura. Hija del señor Cándido y Emiliana era Felisa, que se casó con un muchacho de
Sasamón, Eulogio. Del señor Gregorio y su mujer Silvina, era hija la guapa Felicitas, quien se casó con el hijo de un raposo, mi amigo Antonio Gutiérrez, a quien yo
he considerado un caballero. Del señor Emiliano, que era apodado “el chepa” y su mujer Ángela, era hija Petra que se casó con Julio, un buen mastín de Tobar (digo
un buen mastín, por lo bueno) quien al quedarse viudo y saber que había dado en buena familia, con mucho juicio casó con la otra hermana. Del señor Eusebio y
Agustina era hija Lourdes ¡qué guapa y qué buena mujer! Se casó con mi paisano, el alegre Antonio, el hijo del tío “Sinio” el Gaitero, si algo de malo tuvo fue la
suegra.
Del señor Julián y Pilar, eran hijas, pequeñas pero guapas, como las dos que vinieron después, Filo y Carmen, la primera casó con el buen mozo Eliseo y la segunda
con mi paisano Víctor, ambos dos personas buenas y alegres, después llegaron Espe e Inocencia, las cuales se casaron con dos raposos majos, Ángel y Aurelio, de éste
último sobre todo, diré que es un señor. Del señor Simón , a quien le gustaba el vino en porrón de a litro, como a mi padre y de su mujer Ascensión, vinieron Orencia
que casó con Benjamín, quizás antes del año 45 y después la guapa Honorata, de quien hace poco le confesé que me enamoré de ella cuando yo tenía siete años, pero
¡qué pena! Ella se casó con Inocencio antes de que yo cumpliera los nueve años (era una broma). Hija del señor Ceferino y de Candelas era otra belleza, que no se si
era moza ya en el año 48, puede que no, Mercedes. A Mercedes la contemplé bailar en el molino de Manciles con su entonces novio, el Gamero Ángel, ¡qué buena
pareja hacían! Hija también del señor Ceferino era otra belleza como su hermana, Carmen, la cual se casó con Faustino, hijo del señor Gabino. Del señor Antonino
Carrillo y su mujer Crescencia, descienden otras guapísimas mozas, Casilda, Tere y Angelines (Nines) la primera casada con otro Antonino, que por eso se le llamó
“el Casildo”, Tere que se casó con Victor y la guapa Angelines que se casó con uno de los más bellos, fuertes y alegres mancebos que haya parido la naturaleza,
Benito, de quien algo hemos hablado y de quien voy a contar otra anécdota. Los azares del destino y los cazadores, lo llevaron a Bilbao, donde le proporcionaron un
trabajo rentable. A poco conoció a un, vamos a ver como lo digo, “Harrijasolzaile” o “Herrijasoketa”, -por estos pueblos de páramos casi todos lo hemos sido, pues por
aquí los llamamos, “levantadores de piedras”- con quien salía como ayudante en las fiestas, a los pueblos grandes de los alrededores, tales como Amurrio, Balmaseda,
Arceniega y hasta Quintana –Martín- Galíndez, aquí en Burgos, donde alguna vez estuvo el gran Perurena. Una vez en el pueblo, se colocaban en la plaza las diferentes
piedras, cúbicas, cilíndricas, redondas o irregulares, piedras que la menor pesaba más de ciento veinte kilos y subiendo. Luego, a la hora señalada el actuante comenzaba
su exhibición, terminada la cual el levantador de piedras era aplaudido y éste se retiraba. El “Harrijasoketa” se retiraba pero la expectación en la plaza persistía e incluso
aumentaba, porque luego había que ver cómo se retiraban y cargaban esas piedras una a una en la camioneta y, de esa labor se encargaba sin aparente esfuerzo, nuestro
amigo Benito, siendo por ello más aplaudido y jaleado que el titular. Resumiendo que era más fiesta ver a Benito que al contratado.
Aunque en un principio no tenía intención de hablar o escribir más que de las mozas y de los mozos, por aquella foto que en Manciles tengo de ellos en mi retina y de las
mozas por la carretera, por completar un poco la historia de aquellos años en Villorejo y así no se olvide, he mentado a padres y madres (bisabuelos de los de los
muchachos de ahora) y porque por algunos me sentí querido y otros fueron familiares, aunque lejanos, pero siempre en buena armonía, voy a nombrar a algunos de ellos
y de antemano pido perdón a los hijos, nietos o biznietos de alguno que se me haya olvidado.
Me acuerdo con cariño de Máximo –esposo que fue de Marciana que era hija del señor “Culera”- a quien siempre que le traté, le vi sonriente y amable. Un domingo
del año 52, bajamos los chicos de Manciles a jugar a la tuta a Villorejo y nos pusimos a la entrada del pueblo por donde su casa, a la sombra de aquellos olmos que allí
había. No sé por qué, solo Simín se prestó a jugar con nosotros y poco a poco fue perdiendo quizá una peseta o poco más, porque la apuesta era de diez céntimos. Salió
Máximo de casa cuando nos oyó y se quedó sentado a la sombra observándonos y, al cabo le dijo sonriendo a Simín: “Ten cuidado con éstos, que más que raposos
parecen galgos negros”. Bien es verdad que tiraba los tejos no muy bien, como decíamos nosotros, los tangos le salían de la mano e iban por el aire “grajeando” pero, la
última tirada, que era la que más perras tenía encima de la tuta, porque la habíamos levantado más de una vez, se la llevó Luis el hermano de Alejandro, que los tiraba
tan mal o peor que él, con un tango que llegó y dio a la tuta rodando, quedándose recostado encima de las perras dejándolos desolados, por ser quien menos trazas tenía
de llevárselas. Así que, adiós Simín, adiós señor Máximo, hasta otro día. Adiós raposillos.
También recuerdo con afecto al señor Felipe “el duro” y su mujer Fidela, prima de mi madre, en cuya casa estuve cenando siendo ya mocito, un día de la Asunción.
También primos de mi madre lo mismo que Fidela, por ser hijos de su tío Enrique, eran Eulogio y Manuel quienes estuvieron casados respectivamente, el primero con
María y el segundo con Paulina, que lo mismo con ellos que con sus hijos, siempre nos hemos llevado muy bien.
Con la señora Puri, -que fue esposa de Celedonio, de quien no me recuerdo y madre de Simín, Satur y Visitación, ésta monja igual que mi hermana Encarna, con
quien está- recuerdo haber tenido ratos de charla muy amenos en su casa de Villorejo y ya al final con las monjitas.
Creo que haría mal si no tuviera unas palabras para el señor Valeriano, el herrero, padre de Honorato y Petra quien, con los escasos materiales que entonces había,
sabía construir cualquier clase de máquina, hasta de coser y hacer andar cualquier motor de gasolina o de agua. A mi tío Jeromo le hizo una ensacadora que, no era la
mejor pero funcionaba, y yo, un chaval que ayudé a beldar los yeros a mí tío le recuerdo en la era del palomar. De él se decía que hacía relojes de madera y que
funcionaban a la perfección. No quiero olvidarme del señor Fortunato, “el Calvo” de quien conté algún chascarrillo, -lo de las picaduras de las abejas fue verdad-
casado con la señora Alfonsa. Hijo de ambos fue Casimiro, mozo ya, que no le hallo en la “foto”. “El Calvo” era hermano de la señora Trifona, esposa de Rafael y
padres de Modesto, quien se casó con Bonifacia, de Manciles.
Y para terminar, no puedo dejar de mentar tampoco al señor Celestino y señora Basilia, matrimonio recio por lo castellano, como casi todos los de estos pueblos,
padres de varios hijos, por los que trabajaron tenazmente, lo mismo en los campos que en las cuadras y también en las cocinas haciendo sabrosos quesos, para sacar a la
prole adelante, a la vez que saludo y doy un fuerte abrazo a Faustino y Marce y a sus esposas, Primi y Tere, lo mismo que a Gumer y a su esposa Pauli, quienes tan
bien me han acogído y me han dado de comer en sus casas, cuando he sido invitado y esto sí que no se puede olvidar.
Resumo y termino: Cuando repaso por la memoria de mi retina la foto en Manciles de los mozos de Villorejo, y mucho más de sus bonitas mozas paseando por
la carretera, de aquellos años del 45 al 50-52, esto que por aquél motivo relato, junto con los versos que una vez hice en recuerdo de una fiesta de la Asunción,
de allá por los años cincuenta y tres, no es más que un obsequio y un reconocimiento que quiero hacer al pueblo entero de Villorejo, (al de aquellos años, al de
ayer y al de hoy) al que desde niño he tenido una especial simpatía, y que deseo así sea comprendido por quien estas letras lea.
Vuelvo a recordar que, sin proponérmelo, cuando pienso en el pueblo de Villorejo y en las personas que en aquellos tiempos vivían en él, y sobre todo, cuando estoy
escribiendo y dedicando al pueblo estas líneas, me siento muy complacido. Un saludo.
No puedo menos que dar las gracias a quienes me han ayudado a recordar algunas cosillas, y ellos ya lo saben, pues sería grosero que quisiera yo aparecer como un
sabelotodo de este pueblo que nos es el mío. Muchas gracias.

Benedicto Tapia Santamaría, Marzo

Mi infancia se desarrolló fuera del hogar de Villorejo pues me
llevaron a Baracaldo (Vizcaya) mi tío Gaudencio Triana y mi tía
Isabel López. Gaudencio era hermano de mi madre e Isabel era
su esposa. Ellos estuvieron de labradores en Villorejo varios
años. Pero en el año 1930, emigraron a Vizcaya, (Baracaldo),
como funcionario de Correos, donde, tras un examen, ocupó la
plaza.
Tenía yo tres años, cuando me llevaron con ellos porque no
tuvieron hijos; así que siempre me crié con ellos.
En Baracaldo viví la época de la guerra civil (1936-39). Sólo
recuerdo que, cuando sonaban las sirenas, me cogía mi tío en
brazos y me llevaban al refugio. Un túnel del tren minero de
Gallarta
Fui al colegio de religiosas de la Cruz hasta el año 1941. En ese
año pidió destino y le trasladaron a Miranda de Ebro, Burgos.
Allí estuvimos hasta el año 1945.
En Miranda, también fui al colegio de niñas Aquende
Era época de postguerra y todo escaseaba en lo material. Pero,
como yo era una niña, veía cariño y no me daba cuenta de los
problemas que había alrededor. Era feliz en mi inocencia.
Mi adolescencia fue normal. Todavía tengo amistad y contacto
con unas amigas de mi niñez.
Esta etapa la pasé en Miranda primero y en Burgos después.
Siempre he estado en coros desde niña. Hacíamos teatro en la
catequesis y, como habían quemado la iglesia durante la guerra,
íbamos a la catequesis al convento de los religiosos de los
“Sagrados Corazones”. Y, hacíamos teatro cantando fragmentos
de zarzuela. Nos vestíamos de marineros y cantamos un
fragmento de la zarzuela “La Gran Vía” y de otras obras.
Como te digo, siempre he cantado y me ha gustado la música.
Pasados los años de 1941 a 1945, otra vez de traslado, el siete de
octubre de 1945, destino Burgos capital.
Como tenía catorce años, ya no podía ir a la escuela. A esa edad
empezábamos a trabajar.
Por una conocida me coloqué en un taller de bordados de ropa
blanca. Entonces las novias ricas encargaban el equipo de novia
que consistía en: juegos de cama, mantelerías y demás.
Eso ahora ha desaparecido con todos los adelantos que vamos
conociendo. Por aquella época todo era manual y la paga que
recibíamos era muy escasa. Así que estuve allí desde noviembre
de 1945 hasta mayo de 1946.
En un comercio necesitaban una aprendiza de dependienta y,
como me pagaban 0,50 céntimos más, dejé los bordados y
empecé de aprendiza. El trabajo consistía en hacer recados de un
lado a otro. Tenía tres comercios y cuando, lo que pedía el
cliente escaseaba, tenía que ir a las otras tiendas.

Foto: 
Celebración Bodas de oro Víctor y Tere, con la familia. 

Memorias de mi Retina, 2ª Parte, por Benedicto Tapia

Mozos Villorejo : 
De año 1955, de 
Años 60,  
Mozos de 
Villorejo años  
1955-1960

NUESTRA NATURALEZA : El Corzo

Poco a poco se ha afincado  en nuestros terrenos y ya 
son unas cuantas familias en diferentes partes  las que 
se pueden ver de forma habitual, acercándose a los 
alrededores del pueblo, cada vez con menos miedo. 
Por el contrario, no hay árbol joven plantado (frutales y 
de otro tipo), que no se libre de sus arañazos al rascarse 
la cornamenta, y al final, mueren muchos de ellos. 

.

Alberto López, ha investigado en el archivo Diocesano, los libros fundacionales y de
gobierno de las cofradías que existieron en Villorejo.

Están documentadas 5, que ejercieron sus actividades entre 1600 y 1920. La cofradía de la
Vera Cruz, dedicada a honrar la Cruz, con las celebraciones principales en el Jueves Santo,
y la colocación de las cruces en el campo en el mes de Mayo. La del Arca de la
Misericordia, de carácter benéfico, que repartía los bienes donados o heredados entre los
habitantes del pueblo. La de Ntra Sra. posterior llamada de la Asunción, dedicada a honrar a
la Virgen, la del Rosario de carácter también mariano y la de San Esteban, que disponía de
su ermita en el actual cementerio.

En este primer artículo, tratamos las cofradías, sus orígenes, sus diferentes fines y en
general cómo funcionaban. En el próximo veremos en detalle qué hacían, quienes las
gobernaban y componían: en sus nombres y apellidos podemos imaginar y vislumbrar a
nuestros abuelos y tatarabuelos, que nos precedieron 2 y 3 siglos antes, en nuestro pueblo.

El Rincón de la Historia:
Las cofradías en Villorejo (Primera Parte).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
De pequeño tamaño, similar al de una oveja, y con coloración uniforme, que varía con la época del año, pasando de una coloración
grisácea en invierno a un pelaje estival de tonalidad castaña. Cuenta con una cola muy corta, de apenas unos centímetros, que se
pierde en el característico escudo anal de la especie, este en forma de corazón invertido y color blanco en invierno y más amarillento
en verano. El bozal negro, que contrasta con el color blanco de la barbilla y labio superior, es otro rasgo muy marcado en la especie,
que resulta inconfundible dentro de los cérvidos.
Al tener las cuartos traseros más largos y elevados que los delanteros, adopta un aspecto desproporcionado, viéndose obligado a
andar a pequeños saltitos, lo que le confieren además un aspecto grácil y simpático.
El corzo, que emite un sonido llamado “ladrido”, por su similitud al de los cánidos, se considera un animal predominantemente
forestal, que sale a campo abierto en contadas ocasiones durante el final del invierno y la primavera para añadir algunas hierbas a su
dieta, basada en el consumo de hojas de arbustos y árboles bajos, así como bayas y brotes tiernos. Sus hábitos son crepusculares,
viéndosele rara vez durante el día, que suele pasar escondido entre la espesa vegetación.
El tamaño del corzo, también de su cuerna, va a depender mucho del alimento y estado de salud del animal, también hay diferencias
locales de tamaño dentro de la población ibérica, siendo los corzos cantábricos los que alcanzan mayores tallas y pesos, mientras que
los andaluces son sensiblemente menores, seguramente como adaptación a un clima y vegetación determinados.

Los machos tienen una cuerna poco ramificada que pierde entre octubre y noviembre,
comenzando a crecer el mismo día del desmogue previo y está totalmente completa y
mineralizada entre marzo y mayo. La cuerna se compone de una guía principal acabada en
punta, que se inserta en los pivotes óseos del cráneo mediante un ensanchamiento denominado
roseta. Aproximadamente en la primera mitad anterior de esta guía principal surge una punta
dirigida hacia adelante y hacia arriba denominada luchadera. En el último tercio de la guía de
la cuerna aparece una segunda punta, dirigida posteriormente, denominada garceta. Así la
configuración de la cuerna del corzo es relativamente sencilla y con tres puntas
Considerado una especie marcadamente territorial, en el caso de los machos, mantienen una
zona de exclusión frente a otros congéneres de su mismo sexo durante gran parte del año,
prolongándose el período de celo de los machos durante casi 6 meses al año (de abril a
septiembre). El dominio vital de los machos territorialistas está en torno a las 7 hectáreas.
Todas estas características, unidas a su gran plasticidad adaptativa a todo tipo de hábitats,
incluso islas, a las que ha podido acceder aprovechando sus óptimas cualidades nadadoras, así
como llanuras cerealísticas, siempre que cuenten con una mínima cobertura vegetal en la que
completar su ciclo biológico, ha motivado la amplia distribución de la especie, de la que se ha
constado en los últimos años una expansión notable, habiendo ocupado territorios en los que su
presencia era desconocida.

Longevidad: En libertad puede alcanzar los catorce años de vida, aun cuando su vida media
está en torno de los 8 o 9 años. La mortalidad es muy alta en el primer año de vida del animal.
Celo: Tradicionalmente se ha considerado que “al volverse rojo y ha escodado el corzo entra
en celo”, lo que equivale a decir que es en verano, época en la que adopta la coloración estival
cuando entra en celo. En esta época del año se producen unos característicos círculos en la
vegetación y en torno a árboles y arbustos llamados popularmente como “círculos de brujas” al
correr los machos detrás de las hembras.
Gestación: Después de la fecundación, el óvulo de la hembra permanece estacionario cerca de
cuatro meses, es decir, hasta la mitad de diciembre, en cuyo momento empieza a desarrollarse
con singular rapidez. Por lo tanto, la gestación tiene una duración total, en todas sus fases, de
unas cuarenta semanas, aunque la verdadera gestación dura unos 130 días.

Imágenes  de corzos en terrenos de 
Villorejo, tomadas por Jesús López.

Cofradía de  San Sebastián o 
llamada de las chisteras de 
Villasandino (izquierda), 
que aún perdura.

- Cofradía, como término general universal, designa diferentes tipos de cosas, hermandad, gremio, compañía, unión o reunión de individuos.
- Cofradías católicas, son aquellas que reúnen a los creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo, un momento de la Pasión o
una reliquia, con fines piadosos, religiosos o asistenciales. De tal modo se podría hablar de hermandades sacramentales, cristológicas, marianas, santísticos,
de ánimas, mixtas, pasionarias, etc. Pero de forma general, y al margen de lo establecido por el Derecho, se admiten, tradicionalmente, tres tipos de
cofradías:
- Penitenciales, las que hacen pública estación de penitencia en Semana Santa. Jesús Luengo reserva la denominación de cofradía para las hermandades
penitenciales.
- Sacramentales, las que cultivan, como objetivo básico, la devoción y adoración hacia el Santísimo Sacramento.
- De Gloria, que es como se denomina, en algunas partes, a las hermandades que no encuadran en ninguno de los dos segmentos anteriores; normalmente,
fomentan el culto a alguna advocación mariana o a algún santo
El órgano plenario de la cofradía es el cabildo o asamblea general de todos los cofrades. El cabildo general es el encargado de elegir la Junta de Oficiales o
de Gobierno, que es el órgano permanente de dirección de la cofradía, encabezado por su Presidente, Hermano Mayor o Padre Mayor.
La Edad Media es la época en que gremios, cofradías y hermandades surgen y se desarrollan como un entramado ejemplar para la defensa y supervivencia
de grupos de índole religiosa y civil.
En su origen, las cofradías fueron advocaciones con fines gremiales o institucionales que agrupaban sectores profesionales. Así, por ejemplo, en la Europa
medieval la explotación, legislación y regulación de las representaciones teatrales dependían de cofradías (o gremios) creadas por reyes u obispos. Entre las
más conocidas e importantes, se encontraban: «Cofrères de la Passion», en París; "Disciplinados de Jesucristo", en Umbria, disciplinados de Santo
Domingo", en Perusia, las cofradías de pintores flamencos o guildas y las cofradías teatrales españolas de la Pasión y la Soledad. También puede citarse en
el Madrid del siglo XVII la cofradía de los "Esclavos del Santísimo Sacramento", entre cuyos cofrades estuvieron los más singulares poetas, dramaturgos y
escritores del Siglo de Oro.
- La religiosidad popular, es decir el legítimo derecho del pueblo a manifestar su fervor o veneración por los santos o vírgenes y celebrarlo de forma
ritual a través de procesiones, reuniones, etc., fue desde siempre respetada por la Iglesia salvo en los casos en que, de forma clara, alguna de esas
manifestaciones atacase la fe o las costumbres.
En general, si bien la jerarquía se respetaba y se acataban las decisiones tomadas por la cabeza visible de la cofradía (o sea el rector, el capellán o el
párroco), los estatutos permitían una cierta democracia interna que regulaba las actuaciones y relaciones entre los hermanos y de éstos con la jerarquía. La
Iglesia no sólo nunca estuvo en contra de que la gente honrase a los santos por los que tenía especial devoción, sino que hay numerosísimas referencias al
establecimiento de octavas u ochavarios (fiestas celebradas una semana antes del día del santo, para preparar especialmente su fiesta) y al deseo de la
jerarquía eclesiástica de que esas octavas tuviesen indulgencias que premiasen el fervor religioso. Además de la consecución de la redención, las cofradías
surgieron con finalidades concretas como la de encender las velas para los vivos y para los muertos, la de preparar determinadas representaciones
dramáticas de los misterios marianos o simplemente para difundir y fomentar la piedad cristiana.
Las Cofradías de Villorejo.
En Villorejo están documentadas y están disponibles en el archivo Dicocesano , bien sus libros fundacionales, bien de actividades y/o de cuentas de 5
cofradías: La de la Vera Cruz, El Arca de la Misercordia, De la Asunción, del Rosario y de San Esteban. Normalmente nacían tras donaciones o
herencias, que personas del pueblo dejaban a la cofradía, para que promovieran y realizaran tras su muerte actividades religiosas, de culto o benéficas.
Unas surgieron hacia el año 1600 y otras en el 1700 y 1800. Continuaron activas, algunas hasta el año 1920 y otras desparecieron con la desamortización
de Mendizabal.
En el siguiente número veremos con detalle sus actividades, sus cuentas, los nombres de quienes las gobernaban y participaban (con los nombres de
nuestros abuelos y tatarabuelos), de donde obtenían sus ingresos y cómo los redistribuían, que fiestas celebraban y quiénes eran sus mayordomos, por
ejemplo.

Cofradía de la Virgen del 
Campanil, Torremormojón

(Derecha)

En Villorejo no conocíamos a este animal en nuestros campos, 
hasta hace unos años.  Nadie se imaginaba, que podríamos celebrar  
alguna  merienda  con carne de corzo, derivadas de algún atropello 
de estos animales en la carretero, o  que dispensaran licencia de 
caza en el coto para cazar alguno de ellos. 
Jesús López el Melli, nos ha cedido las fotos.
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TERESA RODRIGO: Retazos de mi vida. 

• Nací el 21 de febrero de 1931 en el pueblo de Villorejo,
provincia de Burgos y perteneciente al partido de Burgos
capital.

• Mi padre, Antonino Rodrigo, nacido en Hontanas así como sus
hermanos Pepe, María, Aurora y Fidela.

• Mis abuelos paternos eran Valentín Rodrigo y Casilda Carrillo
y eran naturales del pueblo de Villanueva de Argaño, a siete
kilómetros de Villorejo. Eran molineros y, en aquella época,
trabajaban como obreros del molino en los pueblos que les
llamaban. Estos pueblos tenían molino en propiedad. Mis
abuelos atendían el molino del pueblo y, por eso, se dio la
circunstancia de que se desplazaron al pueblo de Hontanas.
Este pueblo pertenece a Castrojeriz, también de la provincia de
Burgos. Por este motivo, nacieron allí mi padre y sus hermanos.

• Mi padre tenía ocho años cuando mis abuelos se trasladaron a
atender el molino de Pedrosa del Páramo que, por no tener río,
estaba ubicado en el río Hormazuela. Este río pasa a quinientos
metros del pueblo y en el término de Villorejo, justo en la raya
del próximo pueblo de Cañizar de Argaño, antiguamente
denominado Cañizar de los Ajos.

• Mi padre fue a la escuela de Villorejo. Se tenía que desplazar a
diario al pueblo, junto con sus hermanos.

• Cuando fue más mayor estuvo trabajando con las familias que
le contrataban para ayudar en la labranza.

• Ahora hablaré de mi madre Crescencia Triana, natural de
Villorejo y mis abuelos maternos Alejandro Triana y Juana
Delgado. A mi abuela Juana no la conocí porque murió cuando
mi madre era pequeña. Mi madre murió muy joven también,
después de haber tenido un parto muy difícil, en el año 1944.
Iba a cumplir treinta y ocho años ya que murió en abril y los
cumplía el dieciséis de junio (día de la Ermita de Argaño).

Tere Rodrigo, nuestra directora del Coro de la
parroquia de Villorejo nos relata en esta número, los
avatares de su vida. Los orígenes de su familia en
Hontanas, y de molineros en el antiguo Molino Pedrosa,
su niñez y su adolescencia fuera de Villorejo. Nos repasa
su noviazgo, su boda y su larga vida de casada con
Víctor, compartiendo la afición por la música y los coros.
Toda una vida de lucha por su familia y de compromiso
con las actividades parroquiales.

Del señor Constancio y su mujer Ángela eran hijas, Enedina y Brígida, la primera casada con el de Villegas, Eusebie y la segunda, por poderes con Abundio –en
Villorejo con Máximo, lo cual fue muy comentado por estos pagos- marchándose con él a vivir a Australia. Abundio era hijo de Benito y Justa, de quien yo no tengo
recuerdos. De la señora Mary Cruz, Marcelina se casó con mi paisano Dionisio, quien según y bien se aprecia y los que mejor le conocen así lo han dicho, ha llevado
siempre una vida “recta”. Del señor Germán, ¿qué debo decir del señor Germán y esposa Joaquina claro?, que tuvieron mucha prole pero, es que le salían del obrador,
- pues todo este trabajo, es bien sabido lo elaboraban en casa- todos los niños y las niñas tan bien acabados… que otros tantos y sobre todo otras tantas niñas hubieran
sido bienvenidas. Eran hijas del señor Germán y mozas en aquéllos momentos, Ángela y Nati, la primera de las cuales casó con Paulino, hermano de la Puri y la
segunda con Emiliano, madre por lo tanto de mi amigo Miguel Ángel, el cura. Hija del señor Cándido y Emiliana era Felisa, que se casó con un muchacho de
Sasamón, Eulogio. Del señor Gregorio y su mujer Silvina, era hija la guapa Felicitas, quien se casó con el hijo de un raposo, mi amigo Antonio Gutiérrez, a quien yo
he considerado un caballero. Del señor Emiliano, que era apodado “el chepa” y su mujer Ángela, era hija Petra que se casó con Julio, un buen mastín de Tobar (digo
un buen mastín, por lo bueno) quien al quedarse viudo y saber que había dado en buena familia, con mucho juicio casó con la otra hermana. Del señor Eusebio y
Agustina era hija Lourdes ¡qué guapa y qué buena mujer! Se casó con mi paisano, el alegre Antonio, el hijo del tío “Sinio” el Gaitero, si algo de malo tuvo fue la
suegra.
Del señor Julián y Pilar, eran hijas, pequeñas pero guapas, como las dos que vinieron después, Filo y Carmen, la primera casó con el buen mozo Eliseo y la segunda
con mi paisano Víctor, ambos dos personas buenas y alegres, después llegaron Espe e Inocencia, las cuales se casaron con dos raposos majos, Ángel y Aurelio, de éste
último sobre todo, diré que es un señor. Del señor Simón , a quien le gustaba el vino en porrón de a litro, como a mi padre y de su mujer Ascensión, vinieron Orencia
que casó con Benjamín, quizás antes del año 45 y después la guapa Honorata, de quien hace poco le confesé que me enamoré de ella cuando yo tenía siete años, pero
¡qué pena! Ella se casó con Inocencio antes de que yo cumpliera los nueve años (era una broma). Hija del señor Ceferino y de Candelas era otra belleza, que no se si
era moza ya en el año 48, puede que no, Mercedes. A Mercedes la contemplé bailar en el molino de Manciles con su entonces novio, el Gamero Ángel, ¡qué buena
pareja hacían! Hija también del señor Ceferino era otra belleza como su hermana, Carmen, la cual se casó con Faustino, hijo del señor Gabino. Del señor Antonino
Carrillo y su mujer Crescencia, descienden otras guapísimas mozas, Casilda, Tere y Angelines (Nines) la primera casada con otro Antonino, que por eso se le llamó
“el Casildo”, Tere que se casó con Victor y la guapa Angelines que se casó con uno de los más bellos, fuertes y alegres mancebos que haya parido la naturaleza,
Benito, de quien algo hemos hablado y de quien voy a contar otra anécdota. Los azares del destino y los cazadores, lo llevaron a Bilbao, donde le proporcionaron un
trabajo rentable. A poco conoció a un, vamos a ver como lo digo, “Harrijasolzaile” o “Herrijasoketa”, -por estos pueblos de páramos casi todos lo hemos sido, pues por
aquí los llamamos, “levantadores de piedras”- con quien salía como ayudante en las fiestas, a los pueblos grandes de los alrededores, tales como Amurrio, Balmaseda,
Arceniega y hasta Quintana –Martín- Galíndez, aquí en Burgos, donde alguna vez estuvo el gran Perurena. Una vez en el pueblo, se colocaban en la plaza las diferentes
piedras, cúbicas, cilíndricas, redondas o irregulares, piedras que la menor pesaba más de ciento veinte kilos y subiendo. Luego, a la hora señalada el actuante comenzaba
su exhibición, terminada la cual el levantador de piedras era aplaudido y éste se retiraba. El “Harrijasoketa” se retiraba pero la expectación en la plaza persistía e incluso
aumentaba, porque luego había que ver cómo se retiraban y cargaban esas piedras una a una en la camioneta y, de esa labor se encargaba sin aparente esfuerzo, nuestro
amigo Benito, siendo por ello más aplaudido y jaleado que el titular. Resumiendo que era más fiesta ver a Benito que al contratado.
Aunque en un principio no tenía intención de hablar o escribir más que de las mozas y de los mozos, por aquella foto que en Manciles tengo de ellos en mi retina y de las
mozas por la carretera, por completar un poco la historia de aquellos años en Villorejo y así no se olvide, he mentado a padres y madres (bisabuelos de los de los
muchachos de ahora) y porque por algunos me sentí querido y otros fueron familiares, aunque lejanos, pero siempre en buena armonía, voy a nombrar a algunos de ellos
y de antemano pido perdón a los hijos, nietos o biznietos de alguno que se me haya olvidado.
Me acuerdo con cariño de Máximo –esposo que fue de Marciana que era hija del señor “Culera”- a quien siempre que le traté, le vi sonriente y amable. Un domingo
del año 52, bajamos los chicos de Manciles a jugar a la tuta a Villorejo y nos pusimos a la entrada del pueblo por donde su casa, a la sombra de aquellos olmos que allí
había. No sé por qué, solo Simín se prestó a jugar con nosotros y poco a poco fue perdiendo quizá una peseta o poco más, porque la apuesta era de diez céntimos. Salió
Máximo de casa cuando nos oyó y se quedó sentado a la sombra observándonos y, al cabo le dijo sonriendo a Simín: “Ten cuidado con éstos, que más que raposos
parecen galgos negros”. Bien es verdad que tiraba los tejos no muy bien, como decíamos nosotros, los tangos le salían de la mano e iban por el aire “grajeando” pero, la
última tirada, que era la que más perras tenía encima de la tuta, porque la habíamos levantado más de una vez, se la llevó Luis el hermano de Alejandro, que los tiraba
tan mal o peor que él, con un tango que llegó y dio a la tuta rodando, quedándose recostado encima de las perras dejándolos desolados, por ser quien menos trazas tenía
de llevárselas. Así que, adiós Simín, adiós señor Máximo, hasta otro día. Adiós raposillos.
También recuerdo con afecto al señor Felipe “el duro” y su mujer Fidela, prima de mi madre, en cuya casa estuve cenando siendo ya mocito, un día de la Asunción.
También primos de mi madre lo mismo que Fidela, por ser hijos de su tío Enrique, eran Eulogio y Manuel quienes estuvieron casados respectivamente, el primero con
María y el segundo con Paulina, que lo mismo con ellos que con sus hijos, siempre nos hemos llevado muy bien.
Con la señora Puri, -que fue esposa de Celedonio, de quien no me recuerdo y madre de Simín, Satur y Visitación, ésta monja igual que mi hermana Encarna, con
quien está- recuerdo haber tenido ratos de charla muy amenos en su casa de Villorejo y ya al final con las monjitas.
Creo que haría mal si no tuviera unas palabras para el señor Valeriano, el herrero, padre de Honorato y Petra quien, con los escasos materiales que entonces había,
sabía construir cualquier clase de máquina, hasta de coser y hacer andar cualquier motor de gasolina o de agua. A mi tío Jeromo le hizo una ensacadora que, no era la
mejor pero funcionaba, y yo, un chaval que ayudé a beldar los yeros a mí tío le recuerdo en la era del palomar. De él se decía que hacía relojes de madera y que
funcionaban a la perfección. No quiero olvidarme del señor Fortunato, “el Calvo” de quien conté algún chascarrillo, -lo de las picaduras de las abejas fue verdad-
casado con la señora Alfonsa. Hijo de ambos fue Casimiro, mozo ya, que no le hallo en la “foto”. “El Calvo” era hermano de la señora Trifona, esposa de Rafael y
padres de Modesto, quien se casó con Bonifacia, de Manciles.
Y para terminar, no puedo dejar de mentar tampoco al señor Celestino y señora Basilia, matrimonio recio por lo castellano, como casi todos los de estos pueblos,
padres de varios hijos, por los que trabajaron tenazmente, lo mismo en los campos que en las cuadras y también en las cocinas haciendo sabrosos quesos, para sacar a la
prole adelante, a la vez que saludo y doy un fuerte abrazo a Faustino y Marce y a sus esposas, Primi y Tere, lo mismo que a Gumer y a su esposa Pauli, quienes tan
bien me han acogído y me han dado de comer en sus casas, cuando he sido invitado y esto sí que no se puede olvidar.
Resumo y termino: Cuando repaso por la memoria de mi retina la foto en Manciles de los mozos de Villorejo, y mucho más de sus bonitas mozas paseando por
la carretera, de aquellos años del 45 al 50-52, esto que por aquél motivo relato, junto con los versos que una vez hice en recuerdo de una fiesta de la Asunción,
de allá por los años cincuenta y tres, no es más que un obsequio y un reconocimiento que quiero hacer al pueblo entero de Villorejo, (al de aquellos años, al de
ayer y al de hoy) al que desde niño he tenido una especial simpatía, y que deseo así sea comprendido por quien estas letras lea.
Vuelvo a recordar que, sin proponérmelo, cuando pienso en el pueblo de Villorejo y en las personas que en aquellos tiempos vivían en él, y sobre todo, cuando estoy
escribiendo y dedicando al pueblo estas líneas, me siento muy complacido. Un saludo.
No puedo menos que dar las gracias a quienes me han ayudado a recordar algunas cosillas, y ellos ya lo saben, pues sería grosero que quisiera yo aparecer como un
sabelotodo de este pueblo que nos es el mío. Muchas gracias.

Benedicto Tapia Santamaría, Marzo

Mi infancia se desarrolló fuera del hogar de Villorejo pues me
llevaron a Baracaldo (Vizcaya) mi tío Gaudencio Triana y mi tía
Isabel López. Gaudencio era hermano de mi madre e Isabel era
su esposa. Ellos estuvieron de labradores en Villorejo varios
años. Pero en el año 1930, emigraron a Vizcaya, (Baracaldo),
como funcionario de Correos, donde, tras un examen, ocupó la
plaza.
Tenía yo tres años, cuando me llevaron con ellos porque no
tuvieron hijos; así que siempre me crié con ellos.
En Baracaldo viví la época de la guerra civil (1936-39). Sólo
recuerdo que, cuando sonaban las sirenas, me cogía mi tío en
brazos y me llevaban al refugio. Un túnel del tren minero de
Gallarta
Fui al colegio de religiosas de la Cruz hasta el año 1941. En ese
año pidió destino y le trasladaron a Miranda de Ebro, Burgos.
Allí estuvimos hasta el año 1945.
En Miranda, también fui al colegio de niñas Aquende
Era época de postguerra y todo escaseaba en lo material. Pero,
como yo era una niña, veía cariño y no me daba cuenta de los
problemas que había alrededor. Era feliz en mi inocencia.
Mi adolescencia fue normal. Todavía tengo amistad y contacto
con unas amigas de mi niñez.
Esta etapa la pasé en Miranda primero y en Burgos después.
Siempre he estado en coros desde niña. Hacíamos teatro en la
catequesis y, como habían quemado la iglesia durante la guerra,
íbamos a la catequesis al convento de los religiosos de los
“Sagrados Corazones”. Y, hacíamos teatro cantando fragmentos
de zarzuela. Nos vestíamos de marineros y cantamos un
fragmento de la zarzuela “La Gran Vía” y de otras obras.
Como te digo, siempre he cantado y me ha gustado la música.
Pasados los años de 1941 a 1945, otra vez de traslado, el siete de
octubre de 1945, destino Burgos capital.
Como tenía catorce años, ya no podía ir a la escuela. A esa edad
empezábamos a trabajar.
Por una conocida me coloqué en un taller de bordados de ropa
blanca. Entonces las novias ricas encargaban el equipo de novia
que consistía en: juegos de cama, mantelerías y demás.
Eso ahora ha desaparecido con todos los adelantos que vamos
conociendo. Por aquella época todo era manual y la paga que
recibíamos era muy escasa. Así que estuve allí desde noviembre
de 1945 hasta mayo de 1946.
En un comercio necesitaban una aprendiza de dependienta y,
como me pagaban 0,50 céntimos más, dejé los bordados y
empecé de aprendiza. El trabajo consistía en hacer recados de un
lado a otro. Tenía tres comercios y cuando, lo que pedía el
cliente escaseaba, tenía que ir a las otras tiendas.

Foto: 
Celebración Bodas de oro Víctor y Tere, con la familia. 

Memorias de mi Retina, 2ª Parte, por Benedicto Tapia

Mozos Villorejo : 
De año 1955, de 
Años 60,  
Mozos de 
Villorejo años  
1955-1960

NUESTRA NATURALEZA : El Corzo

Poco a poco se ha afincado  en nuestros terrenos y ya 
son unas cuantas familias en diferentes partes  las que 
se pueden ver de forma habitual, acercándose a los 
alrededores del pueblo, cada vez con menos miedo. 
Por el contrario, no hay árbol joven plantado (frutales y 
de otro tipo), que no se libre de sus arañazos al rascarse 
la cornamenta, y al final, mueren muchos de ellos. 

.

Alberto López, ha investigado en el archivo Diocesano, los libros fundacionales y de
gobierno de las cofradías que existieron en Villorejo.

Están documentadas 5, que ejercieron sus actividades entre 1600 y 1920. La cofradía de la
Vera Cruz, dedicada a honrar la Cruz, con las celebraciones principales en el Jueves Santo,
y la colocación de las cruces en el campo en el mes de Mayo. La del Arca de la
Misericordia, de carácter benéfico, que repartía los bienes donados o heredados entre los
habitantes del pueblo. La de Ntra Sra. posterior llamada de la Asunción, dedicada a honrar a
la Virgen, la del Rosario de carácter también mariano y la de San Esteban, que disponía de
su ermita en el actual cementerio.

En este primer artículo, tratamos las cofradías, sus orígenes, sus diferentes fines y en
general cómo funcionaban. En el próximo veremos en detalle qué hacían, quienes las
gobernaban y componían: en sus nombres y apellidos podemos imaginar y vislumbrar a
nuestros abuelos y tatarabuelos, que nos precedieron 2 y 3 siglos antes, en nuestro pueblo.

El Rincón de la Historia:
Las cofradías en Villorejo (Primera Parte).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
De pequeño tamaño, similar al de una oveja, y con coloración uniforme, que varía con la época del año, pasando de una coloración
grisácea en invierno a un pelaje estival de tonalidad castaña. Cuenta con una cola muy corta, de apenas unos centímetros, que se
pierde en el característico escudo anal de la especie, este en forma de corazón invertido y color blanco en invierno y más amarillento
en verano. El bozal negro, que contrasta con el color blanco de la barbilla y labio superior, es otro rasgo muy marcado en la especie,
que resulta inconfundible dentro de los cérvidos.
Al tener las cuartos traseros más largos y elevados que los delanteros, adopta un aspecto desproporcionado, viéndose obligado a
andar a pequeños saltitos, lo que le confieren además un aspecto grácil y simpático.
El corzo, que emite un sonido llamado “ladrido”, por su similitud al de los cánidos, se considera un animal predominantemente
forestal, que sale a campo abierto en contadas ocasiones durante el final del invierno y la primavera para añadir algunas hierbas a su
dieta, basada en el consumo de hojas de arbustos y árboles bajos, así como bayas y brotes tiernos. Sus hábitos son crepusculares,
viéndosele rara vez durante el día, que suele pasar escondido entre la espesa vegetación.
El tamaño del corzo, también de su cuerna, va a depender mucho del alimento y estado de salud del animal, también hay diferencias
locales de tamaño dentro de la población ibérica, siendo los corzos cantábricos los que alcanzan mayores tallas y pesos, mientras que
los andaluces son sensiblemente menores, seguramente como adaptación a un clima y vegetación determinados.

Los machos tienen una cuerna poco ramificada que pierde entre octubre y noviembre,
comenzando a crecer el mismo día del desmogue previo y está totalmente completa y
mineralizada entre marzo y mayo. La cuerna se compone de una guía principal acabada en
punta, que se inserta en los pivotes óseos del cráneo mediante un ensanchamiento denominado
roseta. Aproximadamente en la primera mitad anterior de esta guía principal surge una punta
dirigida hacia adelante y hacia arriba denominada luchadera. En el último tercio de la guía de
la cuerna aparece una segunda punta, dirigida posteriormente, denominada garceta. Así la
configuración de la cuerna del corzo es relativamente sencilla y con tres puntas
Considerado una especie marcadamente territorial, en el caso de los machos, mantienen una
zona de exclusión frente a otros congéneres de su mismo sexo durante gran parte del año,
prolongándose el período de celo de los machos durante casi 6 meses al año (de abril a
septiembre). El dominio vital de los machos territorialistas está en torno a las 7 hectáreas.
Todas estas características, unidas a su gran plasticidad adaptativa a todo tipo de hábitats,
incluso islas, a las que ha podido acceder aprovechando sus óptimas cualidades nadadoras, así
como llanuras cerealísticas, siempre que cuenten con una mínima cobertura vegetal en la que
completar su ciclo biológico, ha motivado la amplia distribución de la especie, de la que se ha
constado en los últimos años una expansión notable, habiendo ocupado territorios en los que su
presencia era desconocida.

Longevidad: En libertad puede alcanzar los catorce años de vida, aun cuando su vida media
está en torno de los 8 o 9 años. La mortalidad es muy alta en el primer año de vida del animal.
Celo: Tradicionalmente se ha considerado que “al volverse rojo y ha escodado el corzo entra
en celo”, lo que equivale a decir que es en verano, época en la que adopta la coloración estival
cuando entra en celo. En esta época del año se producen unos característicos círculos en la
vegetación y en torno a árboles y arbustos llamados popularmente como “círculos de brujas” al
correr los machos detrás de las hembras.
Gestación: Después de la fecundación, el óvulo de la hembra permanece estacionario cerca de
cuatro meses, es decir, hasta la mitad de diciembre, en cuyo momento empieza a desarrollarse
con singular rapidez. Por lo tanto, la gestación tiene una duración total, en todas sus fases, de
unas cuarenta semanas, aunque la verdadera gestación dura unos 130 días.

Imágenes  de corzos en terrenos de 
Villorejo, tomadas por Jesús López.

Cofradía de  San Sebastián o 
llamada de las chisteras de 
Villasandino (izquierda), 
que aún perdura.

- Cofradía, como término general universal, designa diferentes tipos de cosas, hermandad, gremio, compañía, unión o reunión de individuos.
- Cofradías católicas, son aquellas que reúnen a los creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo, un momento de la Pasión o
una reliquia, con fines piadosos, religiosos o asistenciales. De tal modo se podría hablar de hermandades sacramentales, cristológicas, marianas, santísticos,
de ánimas, mixtas, pasionarias, etc. Pero de forma general, y al margen de lo establecido por el Derecho, se admiten, tradicionalmente, tres tipos de
cofradías:
- Penitenciales, las que hacen pública estación de penitencia en Semana Santa. Jesús Luengo reserva la denominación de cofradía para las hermandades
penitenciales.
- Sacramentales, las que cultivan, como objetivo básico, la devoción y adoración hacia el Santísimo Sacramento.
- De Gloria, que es como se denomina, en algunas partes, a las hermandades que no encuadran en ninguno de los dos segmentos anteriores; normalmente,
fomentan el culto a alguna advocación mariana o a algún santo
El órgano plenario de la cofradía es el cabildo o asamblea general de todos los cofrades. El cabildo general es el encargado de elegir la Junta de Oficiales o
de Gobierno, que es el órgano permanente de dirección de la cofradía, encabezado por su Presidente, Hermano Mayor o Padre Mayor.
La Edad Media es la época en que gremios, cofradías y hermandades surgen y se desarrollan como un entramado ejemplar para la defensa y supervivencia
de grupos de índole religiosa y civil.
En su origen, las cofradías fueron advocaciones con fines gremiales o institucionales que agrupaban sectores profesionales. Así, por ejemplo, en la Europa
medieval la explotación, legislación y regulación de las representaciones teatrales dependían de cofradías (o gremios) creadas por reyes u obispos. Entre las
más conocidas e importantes, se encontraban: «Cofrères de la Passion», en París; "Disciplinados de Jesucristo", en Umbria, disciplinados de Santo
Domingo", en Perusia, las cofradías de pintores flamencos o guildas y las cofradías teatrales españolas de la Pasión y la Soledad. También puede citarse en
el Madrid del siglo XVII la cofradía de los "Esclavos del Santísimo Sacramento", entre cuyos cofrades estuvieron los más singulares poetas, dramaturgos y
escritores del Siglo de Oro.
- La religiosidad popular, es decir el legítimo derecho del pueblo a manifestar su fervor o veneración por los santos o vírgenes y celebrarlo de forma
ritual a través de procesiones, reuniones, etc., fue desde siempre respetada por la Iglesia salvo en los casos en que, de forma clara, alguna de esas
manifestaciones atacase la fe o las costumbres.
En general, si bien la jerarquía se respetaba y se acataban las decisiones tomadas por la cabeza visible de la cofradía (o sea el rector, el capellán o el
párroco), los estatutos permitían una cierta democracia interna que regulaba las actuaciones y relaciones entre los hermanos y de éstos con la jerarquía. La
Iglesia no sólo nunca estuvo en contra de que la gente honrase a los santos por los que tenía especial devoción, sino que hay numerosísimas referencias al
establecimiento de octavas u ochavarios (fiestas celebradas una semana antes del día del santo, para preparar especialmente su fiesta) y al deseo de la
jerarquía eclesiástica de que esas octavas tuviesen indulgencias que premiasen el fervor religioso. Además de la consecución de la redención, las cofradías
surgieron con finalidades concretas como la de encender las velas para los vivos y para los muertos, la de preparar determinadas representaciones
dramáticas de los misterios marianos o simplemente para difundir y fomentar la piedad cristiana.
Las Cofradías de Villorejo.
En Villorejo están documentadas y están disponibles en el archivo Dicocesano , bien sus libros fundacionales, bien de actividades y/o de cuentas de 5
cofradías: La de la Vera Cruz, El Arca de la Misercordia, De la Asunción, del Rosario y de San Esteban. Normalmente nacían tras donaciones o
herencias, que personas del pueblo dejaban a la cofradía, para que promovieran y realizaran tras su muerte actividades religiosas, de culto o benéficas.
Unas surgieron hacia el año 1600 y otras en el 1700 y 1800. Continuaron activas, algunas hasta el año 1920 y otras desparecieron con la desamortización
de Mendizabal.
En el siguiente número veremos con detalle sus actividades, sus cuentas, los nombres de quienes las gobernaban y participaban (con los nombres de
nuestros abuelos y tatarabuelos), de donde obtenían sus ingresos y cómo los redistribuían, que fiestas celebraban y quiénes eran sus mayordomos, por
ejemplo.

Cofradía de la Virgen del 
Campanil, Torremormojón

(Derecha)

En Villorejo no conocíamos a este animal en nuestros campos, 
hasta hace unos años.  Nadie se imaginaba, que podríamos celebrar  
alguna  merienda  con carne de corzo, derivadas de algún atropello 
de estos animales en la carretero, o  que dispensaran licencia de 
caza en el coto para cazar alguno de ellos. 
Jesús López el Melli, nos ha cedido las fotos.



… El Corzo . 

-

El quería ser partícipe de su despedida, en esta en su casa Nanclares, despedida de sus Hermanos Menesianos, de 
su familia, de los; muchos amigos que con él habían estado en vida , de los vecinos de Villorejo que sabía que 
vendríais a despedirle. Y así lo hicimos.
Para los Hermanos menesianos, para sus hermanos y hermanas que le hemos acompañado estos ocho meses de 
enfermedad y en especial estas últimas semanas, tenemos que decir que hemos sido unos afortunados al compartir 
con LuisMi, aunque hubiese que salir al pasillo del hospital cuando nos sentíamos incapaces de retenerlas 
lágrimas, porque en su presencia él nos hacía fuertes. La mejor semblanza de LuisMi, se la hace el mismo.
Día 21 de marzo, 10,30h. en la Clinica Virgen Blanca de Bilbao, cuando aún alguno no queríamos ver ni aceptar la 
realidad de la gravedad, asistí a este diálogo entre la doctora y LuisMi. Creo ser fiel al diálogo que aquella misma 
mañana transcribí. 

Hasta Siempre… LuisMi.  

Y así sucedió. Cuando el rey vio a la chica se enamoró y le pidió que se casara con él. La hermana, aunque un poco asustada, terminó aceptando 
con la condición de que el corzo  pudiera  vivir con ellos en el castillo. El rey lo prometió y salieron de la casa juntos.
Después de la boda vivieron felices por muchos años .La reina  había dado a luz a un niño. La vieja madrastra se enteró de que eran felices en la 
corte del rey y decidió de nuevo conspirar contra ellos.
Se dirigió al castillo y  disfrazada de doncella , con la ayuda de su hija ,llevaron a la débil Reina al cuarto de baño y la metieron en la bañera; 
cerraron la puerta y huyeron, después de encender en el cuarto una hoguera infernal, que en pocos momentos ahogó a la bella y joven Reina para 
que se ahogara. Luego puso en su lugar a su hija natural (fea y sin un ojo), a la que dio buena apariencia con su magia.
Cuando el rey volvió al castillo, sabía que tenía un hijo y quería ir de inmediato a ver a su hermosa reina, pero la madrastra , disfrazada de doncella, 
hizo todo lo posible para detenerlo y que no descubriera el engaño.
-No abráis, por Dios, las ventanas; la reina no puede ver la luz todavía; necesita descanso.
El rey se volvió , no recelando que se hallaba sentada en su lecho una reina fingida.
Pero he aquí que a media noche, cuando ya todo el mundo dormía, la niñera, que velaba sola junto a la cuna en la habitación del niño, vio que se 
abría la puerta y entraba la reina verdadera, que, sacando al recién nacido de la cunita, lo cogió en brazos y le dio de mamar. Mullóle luego la 
almohadita y, después de acostarlo nuevamente, lo arropó con la colcha. No se olvidó tampoco del corzo, pues, yendo al rincón donde yacía, le 
acarició el lomo. Hecho esto, volvió a salir de la habitación con todo sigilo, y, a la mañana siguiente, la niñera preguntó a los centinelas si alguien 
había entrado en el palacio durante la noche; pero ellos contestaron que  nadie.
Y así ocurrió muchas noches de la misma manera, sin pronunciar una sola palabra:  la doncella  la veía siempre, pero no se atrevía a hablarle. Hasta 
que un día la reina al pasar una de las noches habló:
"¿Qué hace mi hijo? ¿Qué hace mi corzo? 
Vengo esta vez, y ya nunca más."
El Rey, sin poder ya contenerse, exclamó:
-¡No puede ser más que mi esposa querida! 
A lo que respondió ella:
- Sí, soy tu esposa querida. 
Y en aquel mismo instante, por merced de Dios, recobró la vida, quedando fresca, sonrosada y sana como antes. Contó luego al Rey el crimen 
cometido en ella por la malvada bruja y su hija, y el Rey mandó que ambas compareciesen ante un tribunal. Por sentencia de éste, la hija fue 
conducida al bosque, donde la destrozaron las fieras, mientras la bruja, condenada a la hoguera, expió sus crímenes con una muerte miserable y 
cruel. Y al quedar reducida a cenizas, el corzo, transformándose de nuevo, recuperó su figura humana, con lo cual el hermanito y la hermanita 
vivieron juntos y felices hasta el fin de sus días.

Otros rastros: Muy variados tales como:
Camas: lugares donde los corzos se refugian. Suelen tener 
aproximadamente un metro y medio de largo por un metro de ancho, 
apareciendo la tierra ligeramente removida. 
Círculos de brujas: producidos en la época de celo de la especie al 
perseguir los machos a las hembras.
Marcas en los árboles: suelen ser de dos tipos, escodaduras (presentan 
terciopelo dejado por el macho al limpiarse la cornamenta) y territorialistas, 
además de carecer de terciopelo o borra son marcas mas profundas y 
aparecen impregnadas de las glándulas olorosas. 
Desmogues: cuernos de corzo que deja abandonados el animal en el 
desmogue. 
Excavaduras en la nieve: las efectúa el corzo con las patas delanteras para 
acceder a la hierba del suelo en los casos de copiosas nevadas. 
Dimorfismo sexual: El macho es mayor que la hembra. 
Enemigos naturales: El lobo es su principal enemigo natural, siendo la 
especie más consumida por este cánido. También es víctima de otros 
carnívoros como el zorro y el lince, y en menor medida por el oso. También 
el águila real tiene entre sus víctimas al corzo.

Un hermano y hermana, cansados de ser maltratados por parte de su madrastra, 
deciden un día huir de casa. Aquella, que es también un bruja, advierte su fuga y 
lanza un encanto sobre el bosque donde los dos hermanos se han refugiado.
Aunque el hermano siente mucha sed, su hermana le impide beber, pues al acercarse a una fuente escucha el 
murmullo del agua advirtiéndole que no beba, so pena de convertirse en una bestia salvaje. Incapaz de 
controlarse, termina bebiendo y se transforma en un Corzo.  La hermana llora desconsolada. Tras mucho 
caminar, llegan a una casa en la que pueden vivir, y durante algún tiempo llevan una vida feliz.
Un día en todo el bosque se escuchan una bocina y los ladridos de los perros, pues el rey ha salido de cacería.  
El corzo le muestra a su hermana el deseo de salir para ir a ver, a lo cual ella accede a condición de que sea 
por poco tiempo, y que al regresar se anuncie: "Hermanita, déjame entrar." Los cazadores en efecto lo 
persiguen por todo el bosque, pero nunca logran apresarlo. 
Pero los cazadores finalmente lograron herirlo de manera que se fue cojeando a la casa y fue escuchado por 
uno de ellos y pidió a la hermana que fuera a buscarlo. El cazador contó todo al rey, quien dijo que al día 
siguiente fueran a cazar el corzo  de nuevo, pero sin hacerle daño, para que los llevara  a la casita. 

Corzos en cmpos de Villorejo.
Foto de Jesús López 

La pasada Semana Santa, fue la primera en muchos años, en la que Luis, no pudo participar en nuestras celebraciones
parroquiales del Jueves, Viernes Santo o la Pascua. Sus mensajes por wash-up desde el hospital, sonaban a despedida. A
pesar de nuestras oraciones ante el Monumento, para que superara la enfermedad, no pudo ser. Seguro tendrá otra misión
asignada, aunque sus familiares y amigos no lo logremos entender. Se fue el mismo día y a la misma edad que mi padre
Eloy , un 9 de abril. Seguro estarán recordando aquellos años juntos (Sindo, Eloy y Luismi), con la cosechadora Laverda,
recogiendo las orillas, llevándoles los sacos , la comida y la bebida , con el burro del Tío Celestino.
Su vida religiosa, su actividad docente, su familia y nuestro pueblo, han sido sus cuatro valores y compromisos por los
que él ha luchado hasta el final. Nemesio su amigo nos acerca a su vida y testimonio.

• La Doctora: Luis Mi vamos a pinzar la sonda. Esto se acaba. Vete arreglando tus cosas, esto se acaba, te queda poco tiempo.
• L: Ya las tengo arregladas hace tiempo
• D: Ya no podemos hacer nada… Además tu como religioso, que me han dicho que sois, querrás…
• L. Dios y yo ya hemos cuadrado las cuentas, nos han quedado exactas (todo esto con la esa sonrisa en poco pícara de Luismi)
• D. Vete despidiéndote. Me han dicho que tienes un hermano en Argentina que viene mañana.
• L: Sí, viene mañana. Hace tiempo que no le veo. También, me ha dicho Nemesio , que quieren traer a mi madre
• D: Ah ¿Vive aún tu madre?
• L. Sí con 91 años. Será al segundo hijo que verá partir antes que ella.
• D. Ya me constaste lo de tu hermana. A veces la vida nos hace esas malas jugadas. Te diré una cosa LuisMi: Me has tenido 

desconcertada desde el primer momento. Te veía con esa naturalidad, esa aceptación que pensaba que no conocías tu 
gravedad y situación.

• L. Desde el principio sabía que el tiempo de mi vida estaba ya muy acortado… pero soy así. Encima no voy a preocupar a los 
demás. Tenme aquí hasta el Domingo de Resurrección , sólo es una semana lo que falta.

• D. Bueno LuisMi, haremos lo posible para que no tengas dolores. No los vas a tener. El dolor físico te lo eliminaremos; el 
moral ya veo que eres una persona fuerte y creyente. Seguiré los pasos que me vayas marcando

• L. Gracias Doctora
• D. Gracias a ti LuisMi
Después de esto sólo tiene sentido el silencio. Y la oración. Este es el Luismi que algunos hemos tardado mucho en descubrir.
Esa persona que tras esa forma de ser sencilla, alegre, aparentando no crearse grandes problemas, se escondía una persona de
fuertes convicciones, capaz de llevar la cruz para que otros no soporten el peso.
Un LuisMi que tenía la convicción y así lo vivía de que al final existe un puerto seguro donde se le esperaba. Como aquél que
cambia de domicilio, que inicia un viaje a una nueva residencia donde se encontrará con los seres más queridos y donde espera a
los que aquí deja.
La enfermedad y la partida no se escoge. Llega y tenemos que aceptarla, pero junto a ese practicismo de Luismi estaba su fe
profunda en el Padre que le esperaba. Ahora podrá hablar cara a cara con Dios y pedirle respuesta a muchas preguntas que veía
sin respuesta.
Ha ejercido magistralmente el arte de despedirse cuando vio de frente la enfermedad y su próxima partida (¡A cuántos de
vosotros, importantes para él, llamó y simplemente les decía quiero despedirme de ti!)… El ha encontrado el modelo de
despedida en Jesús en la Ultima Cena. Como Jesús con los que le acompañaban, le visitaban en casa o en el hospital, ha hecho
memoria del pasado: su infancia y ratos agradables en Villorejo, tus tiempos malos en la Administración, tus clases de Historia
y Geografía, tus campamentos con chicos….
La serenidad y aceptación fue su tónica en la enfermedad, sólo el abrazo de despedida a su madre y hermanos/as le hizo saltar las lágrimas.
Decías cómo tenías Proyectos desde la Administración Provincial que ya no realizaré, pero no importa otros los llevaréis a término.
Y seguido decías cómo acumulamos, nos preocupamos por cosas y planes sin darnos cuenta que algún día tenemos que dejar. Tú mismo me recordabas el nº 45
del Directorio que unos días antes habíamos leído en el Calendario religioso y que querías que pusiese en tu recordatorio:
“Yo también te quiero” solías contestar al preguntarte algo. “Yo también te quiero”. Parecía que no tenía nada que ver con lo que se hablaba, pero es una
respuesta que reconoce al otro, le da entidad y lo valora, es como decirle “ya sé que estás ahí y que sepas que también estás en mi corazón”, por encima de
nimiedades o pequeñeces de los momentos concretos de cada día.
Gracias por crear fraternidad, por facilitarlo todo, por la sonrisa de cada día y por tantos ratos sencillos, valorando lo pequeño y lo fácil, buscando arreglos y no
problemas (que ya hay bastantes). Gracias por tu ejemplo de fe y de confianza en el Señor, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos duros de la
enfermedad y el dolor, que son reflejo de una vida vivida en referencia a otros, descentrada de uno mismo y centrada en el Dios amor, Padre de la Vida.
Desde los primeros años en Villorejo, aprendiendo lo que es la vida, el cariño y la unión de la familia que tan fuertemente mantenéis a pesar de dificultades y
distancias intercontinentales, el cuidado por los demás y la preocupación por lo que es de todos, hasta los años de servicio y entrega en diferentes puestos en
Nanclares, Bilbao… en la administración… nos has enseñado que la claridad, la responsabilidad, la verdad y la sencillez triunfan en todo momento. Nos has
demostrado que desde diferentes puestos y lugares la educación es entrega, es dar vida y derramarla por los niños y jóvenes diciéndoles que Dios les quiere, que
busca su felicidad y que merece la pena dedicar a ello todo lo que uno es... Hermano Nemesio (Hno. Menesiano y compañero de Luis).
Hasta Siempre Luis, te echaremos de menos en las celebraciones parroquiales, y en nuestro pueblo de Villorejo.



…Salaguti, un artista de nuestra tierra.
Por el valle del Hormazuela : 

Citores del Páramo

Sus orígenes se remontan al siglo XI. El origen de su nombre,
se cree que puede proceder de Azetores (azores), aves que
abundan en este páramo. O bien Cito Oriens (Sale pronto ...
-el sol-), por la posición elevada que tiene, a una cota de
893 metros sobre el nivel del mar. Hasta hace no mucho
tiempo, persistían las ruinas de una ermita románica
dedicada a San Martín, y que debió ser en tiempos pasados
la parroquia de la localidad. La iglesia, edificio señero
ubicado en el centro de la localidad, data del siglo XVI, de
piedra de sillería, con torre de 22 metros de altura. El pórtico
de entrada al edificio es del siglo XVIII. Está dedicada a San
Millán Abad. Alberto López nos acerca a su historia..

Comentamos los muebles de madera, de la sala de estar en la que
estamos durante la entrevista: la mesa, las sillas, los sillones, los cuadros.
Nos comenta un cuadro pintado durante su etapa joven y que tras la
muerte de su madre, junto con otros, que estaban en casa de sus padres,
los repartieron entre los hermanos: “le debía gustar bastante a mi madre,
ya que le puso un buen marco”.
En líneas generales este fue mi mundo. Luego poco a poco, a medida que
te conocen te encargan más trabajos, y se van teniendo más encargos y
más medios.
Luego, una vez dejo de hacer exposiciones, ya me meto en mi mundo .
Hace ya 44 años que estoy aquí. Haciendo al principio exposiciones, pero
luego ya no. Prefiero que vengan aquí. Creo es más importante que
vengan aquí: contactas con el personaje, ves su mundo, dialogas, ves su
obra en su contexto. Si haces una exposición en Pensilvania, no se ve al
autor.

Lo ha hecho poco a poco y tenía ya un proyecto desde el inicio.
Sí, lo he hecho poco a poco, y aunque se tiene la idea inicial, debes ir
adaptándote al lugar, y a veces ir cambiando por las circunstancias.
Aunque tienes una idea incial, a veces hay muchos matices que se
cambian sobre la marcha.

Exposiciones:
sí en Burgos, Madrid, Valldolid, París, Vitoria y muchos lugares.

Obras tuyas , donde hay , creo en Sasamón hay alguna
Sí, hay en Sasamón en la iglesia , el atril y el altar. He hecho arte sacro,
por ejemplo un Cristo en Madrid, moderno, de tamaño natural, de 1,90
metros. Si no te conocen no vendes nada, si no hablan de ti no existes.

Te gusta mucho tratar el universo, las formas curvas.
Sí, estamos todos metidos en el espacio. Pero visto como que nosotros
somos una pequeña parte del universo, al igual que la tierra, y me gusta
pintar como puertas abiertas a lo desconocido, mirando al final, pero
sabiendo que no vamos a encontrar el infinito, pero al menos tenerlo en
el pensamiento. Los cuadros son como puertas abiertas, para que el
pensamiento fluya al infinito, y navegar con el pensamiento.

Pintar pintas más tarde .
No, al inicio también pintaba, pero lo dejé un tiempo. El arte para mí es
todo, desde un pensamiento, a una flor o plantar un árbol, hacer los
muebles de casa, el entorno, y todo en su conjunto. Pero siempre te
vuelcas más en una cosa que en otra.

Lo que has querido aquí es crear un mundo .
Sí, he querido crear un paraíso pequeñito para uno mismo. Yo no sé muy
bien lo que he hecho, pero está aquí, en este entorno. Si todo el mundo
hubiera hecho lo mismo que yo, el mundo no tendría problemas. Por que
si una persona, hace su propio mundo, como es suyo, no va a tener
envidia a nadie: eso es lo bonito, que cada uno haga lo suyo y todos
contentos.

Me llama la atención las manos, tan fuertes.
Son manos, similares a las tuyas. Casi iguales. Vamos a compararlas (y
superponemos una mano mía con la suya). De grandes son iguales,
quizás tengo más desarrollados los dedos y la palma de la mano, quizás
por efecto de la escultura y trabajar deprisa. Nos enseña los pies, y
comenta que también son grandes. Nos comenta que cada uno desarrolla
lo que necesita para llevar a cabo su actividad.

Vive y le gusta vivir aquí.
Sí, vivo aquí ,vivo donde me gusta que es aquí.

Y aquí es donde es feliz.
Sí, aunque la felicidad no existe, es
una utopía. Para mí la felicidad es
inalcanzable, siempre está allá, hay
que ir detrás de ella, porque si la
ncuentras, ¿qué harías?. Se debe
estar buscando siempre el ideal,
en continuo movimiento.

La felicidad quizás es buscar la paz .
Sí primero hacerse feliz y quererse a sí mismo y si no te quieres a ti ,
cómo vas a querer a los demás. Lo que dicen, cuídate tú para poder
cuidar a los demás…
Tras la entrevistas, nos enseñan la huerta, los árboles, nos comenta
cuando los plantó, hace 40 años, y otros que ha plantado hace poco: todo
en continuo cambio y movimiento, conforme a su filosofía de la vida.
Nos enseña el taller, donde vemos sus bocetos de edificios, con modelos
a pequeña escala , esculturas del proyecto de una Atlas, que se iba a
construir en Sudamérica de 200 metros de altura, y que finalmente se
vino abajo, porque murió el promotor empresario.

En casa Museo de Salaguti, Agosto 2015, Luis Carlos Rodrigo Mata

Qué tiene que ver el arte tuyo con estos pueblos.
Nada, apenas, nada. La parte donde vives, a mí no me afecta, ya que veo
el mundo de una forma global. La tradición puede ser buena o mala, las
tradiciones negativas debieran desaparecer.

Ayer vimos muchos bocetos de arquitectura de edificios curvos, con
fantasía espacial. No sé si se ha hecho alguno se ha interesado
alguien por hacer alguno.
Interesarse, sí, pero hacerse no.
Son más bien bocetos para grandes edificios, museos, hoteles, y no sé si
también hay bocetos de casas.
Sí, también hay de casas. Estos diseños se puede adaptar a la utilidad que
se quiere. Por ejemplo un hospital, mi idea sería integrarlo en el edificio
y no hacer como cajas iguales para las habitaciones, sino diferentes. Y
tampoco iba a ser más cara que otras, ya que los materiales son baratos.
El coste sería más barata que una vivienda en Madrid, donde se vive de
la especulación.

Si una persona quisiera hacer una casa con sus bocetos, que tendría
que hacer.
Hablar conmigo, y tratar de llegar a un acuerdo. Pues luego debería tener
un estudio de un arquitecto , que yo conozco y están deseando colaborar.
Pero nos vamos haciendo mayores y no llega el proyecto.

Y los hijos , no han heredado el arte.
No, la hija, hacía diseños muy buenos al final hizo aparejadora. Y el otro
es Ingeniero electrónico. En general Bellas Artes no les ha gustado, es
fácil heredar y apreciar un oficio, pero heredar el arte, es más difícil.

Isaac Moreno Gallo en su libro Vías Romanas de Castilla y León dice: En Citores del
Páramo se documentó en 1084 la vía romana como calzada; sacado del cartulario de San
Milán de la Cogolla (1076-1200). Según el documento 86 que dice así: “In villa Azetores
Ego domno flagino, cum mea germana donna Vita, donamus tres vineas, una in valle de
Calzata, alia in valle de Lobon, tercia in valle de Seldonio. Et una terra in corrales et alia
terra Begas de Pereiz”.

Por la actual nacional 120 transcurre la vía romana que llegaba a León y Galicia desde que
esta entraba en Castilla. Apenas unos 300 metros del centro del actual núcleo de Citores. El
nombre actual le viene de Acetores nombre romance del latín Accipiter, que quiere decir
Halcón. Desconozco si era una buena zona de halcones; también desconocemos si hubo
algún asentamiento romano. Lo que sí es posible que ciertos ilustres romanos o soldados
acamparan o perdieran alguna sandalia por esos lares.

Pascual Madoz, en su famoso diccionario de los pueblos de España, dice que le combaten
todos los vientos y puedo dar fe. En pleno Julio y a las 9 horas sopla que rasca, aunque se
aguanta. Ventilado seguro que es, y como él mismo dice las enfermedades de 1845 más
comunes son el catarro y sus fiebres. Contaba en esa época con 50 casas, como hoy,
Ayuntamiento propio, ahora depende de Sasamón, maestro con 20 alumnos, hoy ni maestro
ni alumnos y pocos niños en verano. Sigue diciendo que tienen un gran pozo de excelentes
aguas, se debe referir al pozo que está en medio del pueblo y que ya no surte; ahora lo
bombean de otro pozo del valle que lleva a Cañizar y aunque no les sobre tampoco les falta.
Decía que la correspondencia la recibía de un valijero de Sasamón, ahora le llamamos
cartero. San Millán de la Cogolla sigue siendo su patrón al que honran el 12 de Noviembre
en una iglesia que casi ocupa la mitad de la superficie del casco urbano y por supuesto en lo
más alto ¡que ya es difícil! Porque el pueblo es prácticamente plano, quizás un poco
ladeado al Noreste para que no se pare el agua.

No sé si son 50 o más las casas o menos, ¡de piedra como debe ser! sólo vi una caída. Las
demás conservadas y el pueblo en sí decente y visitable, como se decía hace muchos años.
Aunque como ocurre con la mayoría de los que le rodean se acaban pronto de ver. Junto a
la iglesia, del siglo XVI-XVII, su exterior bien cuidado, se halla el antiguo pozo y junto a él
una figura de mujer creo que a tamaño natural, más bien pequeña. Los que peinamos canas
nos acordamos de la señora Julia, que iba por las romerías y fiestas vendiendo golosinas y
chuches con una burra, era de Citores y a ella está dedicada esa figura. También he sabido
que el actual Abad de Silos nació en este pueblo del que marchó con 11 años para los
frailes.

El libro Becerro de las Behetrías en como un inventario que el rey, Pedro I, quiso hacer
para ver lo que quedó después de la epidemia de peste de 1348. De Citores dice lo
siguiente: “este lugar es de behetría, libre de elegir señor, y son señores Pero García y
Gómez de Ferroia, y son deviseros don Nuño e don Pero, hijo de don Diego, e Garçi
Fernández Manrrique y tres hijos de Rodrigo Pérez de Villalobos e Ferrant Rodríguez de
Villalobos y de don Tello por su mujer.

Fotografías: Iglesia de San Millán Abad, Plaza del Ayuntamiento, entrada al 
pueblo, Fuente de la Sra. Julia, obra de Salaguti, Casa rural 



CARLOS SALAZAR GUTIÉRREZ “Salaguti” -Escultor y Pintor-
A priori, sorprende al ir a visitar a Salaguti, el lugar elegido para vivir. Posteriormente cuando se visita el sitio,
todo lo que hay en su finca: su casa, su taller, su museo, la huerta, y todo lo que en 40 años ha llevado a cabo este
artista; uno se sorprende aún más por la magnitud de todo lo que hay, y más sabiendo que toda esta parcela
inmensa, era una ladera despoblada de árboles y de plantas.
Con el tiempo y partiendo de la nada, el propio Salaguti ha construido y sigue construyendo su “mundo” y su
universo particular. Este universo particular lo componen las construcciones como obras principales: su casa donde
vive también actualmente, sus talleres de escultura, pintura para crear sus obras, su espacio para exponer, la
huerta con sus árboles de muchas clases, el estanque, el correr y aprovechamiento del agua, y los diferentes espacios
donde Salaguti aprecia y disfruta de la naturaleza. Como el mismo nos dice: una pequeña flor es una obra de arte
difícil de imitar y de igualar.
Nos enseña sus bocetos de edificios fantásticos, curvos, y espaciales, que bien podrían ser diseñados para la guerra
de las galaxias. También vemos con él el museo y nos explica cada una de sus obras.

Salaguti
Un artista universal en 
nuestros páramos. 

… Avellanosa del Páramo.… Citores del Páramo

- Cómo comienza su carrera e inquietud por la escultura
Su inquietud Nos comenta que a los 16 años ganó un certamen
nacional , con un relieve de Carlos V, en madera.

- Tu eres de Sasamón .
Sí nací en Sasamón, y siempre he tenido la necesidad de hacer cosas
artísticas en barro, madera. Piedra y todos los materiales.

- Has tratado todos los materiales.
Sí , lo que pasa es que de pequeño empiezas con materiales baratos,
no puedes empezar a trabajar con materiales caros. Mi padre tenía un
taller de carpintería y aprovechaba el taller, las herramientas y la
propia madera.

- Has sido autodidacta o te has formado con alguien.
He sido autodidacta. Estuve preparándose para entrar en Bellas Artes
en Madrid. Lo preparé, pero suspendí. Pero al suspender , al ver el
motivo, que no fue justo , a pesar que me dijeron me presentara otra
vez, dije que no. Luego no me he arrepentido, pues a pesar de la
ventaja que es tener una cátedra , dar clases y tener unos ingresos
fijos, he visto que luego tienen menos tiempo. Luego vienen esos
amigos y me dicen tú si que te has realizado, y en realidad no es tan
bueno, pues si naces en una cuna de oro, no buscas tu lado artístico,
te hace más cómodo. Otros dicen yo cuando me jubile me dedicaré al
arte, al tener más tiempo, pero eso es una equivocación, hay que
hacer las cosas cuando se puede .
Luego, estuve en un taller de restauración de escultura Madrid. Allí
estuve muy bien, pues aprendí a hacer ciertas cosas. Cuando venían
ciertas figuras complicadas me las encargaban a mí. Luego cuando
viene gente al taller, encargan cosas y obras de piedra y la familia del
taller, decían: encargarselo a Carlos. Luego yo me volvía a Sasamón,
y los trabajos los hacía aquí en casa de mi padre. Luego se los
enviaba a Madrid. Y así fui funcionando y empezando.
Para mí. Siempre estamos empezando. Siempre es algo nuevo. Es
fijarse una meta y a pesar de que imagino proyectos de arquitectura
como los dibujos que habéis visto, quizás irrealizables, siento esa
necesidad de seguir haciendo cosas nuevas.

- Después del taller de Madrid.
Luego ando entre el taller de Madrid y Sasamón. Luego preparo obra
para hacer exposiciones, escultura, pintura. Empiezo en el Toisón,
que es una galería cercana a la Puerta del Sol. Allí hice varias
exposiciones. Me muevo con exposiciones, encargos, etc. Todo ello,
antes de establecerme y comenzar con este proyecto de la finca.

En esta época al ver cómo funcionaban las salas de exposiciones:
muchas como tiendas de vender lo que sea. Las galerías, cuando te
cobran un alquiler elevado, no se preocupan de vender y sin embargo
sí hay otras que sí, que cobran un porcentaje de las ventas y se
preocupan. Hice también alguna exposición en París.
Todo esto fue con exposiciones de escultura, creo que sólo he hecho
una exposición de pintura. Quizás porque cuando tienes pocos
medios, la pintura es cara. Escultura he hecho en madera, piedra,
bronce: más madera porque es más comercial, más que la piedra, al
igual que la pintura, pues se puede tener en las casas.

La madera, era de esta zona , la que encontrabas u otra.
Era comprada, árboles, de nogal y de encina. Nos comenta, una figura
de al lado que se daba para los premios de Pradoluengo. Ya no las
hago, y les he hecho un molde y las harán de bronce.
Una vez que haces la figura en madera, ya tiene el molde y lo del
bronce, u otro metal es algo sencillo. Lo difícil es hacer el molde
inicial.

Obras de Salaguti cerca de nosotros:

Casa Museo Estudio visitable por el público en Sasamón.2
Busto de Bronce en Rabé de las Calzadas (Burgos).
Monumento al emigrante en Huerta del Rey (Burgos).
Monumento al dulzainero en Osorno (Palencia).
Cristo en madera, en San Víctor (Madrid).
Estatua de César Augusto en Sasamón (Burgos)

Detalle casa museo . Salaguti con José Luis y Eloy

Los derechos que dan al Rey por Martiniegas cien maravedíes. Al señor le dan
por Infurción, solares, dos cuartos de cebada y uno de trigo el que tiene dos
bueyes. El que tiene uno solo la mitad y las viudas una gallina. Dan de Devisa,
señorío, a cada devisero por san Juan seis maravedís y tercia”. En esos años
Citores pertenecía a la Merindad de Castrojeriz. Anteriormente había
pertenecido al alfoz de Las Hormazas según un escrito fechado el 22 de
septiembre de 1168.
Junto a Citores había una población, concretamente a la derecha de lo que todos
llamamos la herradura, en la antigua carretera a Olmillos, este lugar se llamaba
Pereiz o Peréx. Despoblado desde hace unos 500 años. Porque el 4 de abril de
1582 declara, como testigo, un vecino de Citores en un conflicto de mojones
entre Sasamón y el concejo de Peréx. Documento guardado en el archivo de la
catedral de Burgos junto con otros, como el del 22 de septiembre de 1168
donde el conde Rodrigo González dona al obispado sus posesiones en el citado
lugar de Citores. También en la catedral está el documento por el cual el 31 de
octubre de 1633 el comendador del convento de La Merced llama a los curas de
Citores para liquidar un préstamo. El 12 de noviembre, de ese mismo año, un
notario comunica a Jerónimo de las Quintanillas, cura de Citores, que no acuda
a liquidar el préstamo mientras no le manden. A obedecer tocan.

Seguro que la historia de Citores es larga y documentosa, permítanme dos cosas
más. En 1866 iniciaron a cuestación personal la construcción de unas nuevas
escuelas. Y, lo que son las cosas, seguro que pensaban en el futuro, en 1868
iniciaron un expediente que, no debió salir bien, agruparía a los pueblos de
Citores del Páramo; Yudego; Villandiego, Cañizar de Argaño; Villanueva de
Argaño; Pedrosa del Páramo y Manciles con cabecera de Ayuntamiento en
Cañizar de Argaño.

En 2016 siguen teniendo a Miguel Ángel como Alcalde de la Junta Vecinal,
perteneciente al Ayuntamiento de Sasamón. Entre 45 y 50 censados aunque
todos no vivirán todo el año. No vamos a volver a repetir las causas del porqué
nuestros pueblos están como están. Pueblo agrícola por excelencia como todos
los de sus alrededores. Ser optimistas frente al futuro es el objetivo de todos y
por ello han apostado, en Citores, los que regentan las dos casas rurales que
existen. Porque da la sensación de ser un lugar tranquilo donde descansar y usar
de base para realizar excursiones por las bonitas tierras colindantes.

A lo mejor es pequeño. A lo mejor es tranquilo. A lo mejor no tiene bar. A lo
mejor…. Lo mejor es que vengas a verlo, merece la pena pasear por nuestros
pueblos ¡llévate la bota si no hay bar!
Estos páramos nuestros tienen mucho que ver. No te lo pierdas.

Alberto López García 2016

Iglesia San Millán Abad: Consta de una sola nave en forma de cruz latina,
algo imperfecta. El altar mayor, que cubre el ábside, data del siglo XVIII, y
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fuente de la Sra. Julia, casa en el
pueblo, vista panorámica y Casa
rural.
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Primera Comunión de Tere, 1938/39

En mi universidad, te dan la oportunidad de realizar las prácticas obligatorias de mi carrera en una ciudad
extranjera y era algo que yo quería vivir. Aunque ha sido breve en el tiempo ha sido muy intensa. He estado
en Ancona, una ciudad pequeña de unos 100.000 habitantes situada en la provincia de “Le Marche” en el
mar adriático, al este de la península itálica. Ancona viene del significado griego “Ankon”, porque el sol
sale y se pone en el mar. Cuenta con un importante puerto y alrededor de él está construida la ciudad.
Aunque es una ciudad pequeña, tiene rincones muy bonitos como el Duomo, situado en la ladera de una
montaña, con su catedral de San Ciríaco y vistas al puerto, el “parco del Cardeto”, el” Arco di Traiano” o
simplemente pasear por la playa al amanecer o por el puerto hasta el faro rojo para ver el atardecer.En Piazza Roma con mi compañera de piso

Vista desde el parco del Cardeto (Ancona)

Realicé las prácticas en dos hospitales, el primero fue el “Ospedale Geriatrico I.N.R.C.A.” que era el “Istituto Nazionale di Riposo e Cura per
Anziani”, donde estuve 6 semanas. Los pacientes que tenía eran personas mayores de unos 80 años, con fracturas de fémur o prótesis de rodilla en su
mayoría y algún ictus. Además en este hospital realizaba valoraciones y terapias en grupo con pacientes de Parkinson y tratamiento en pacientes de
suelo pélvico con problemas de incontinencia urinaria. Cuando comencé en este hospital aún no sabía italiano, y aunque entenderlo era bastante fácil
no podía hablarlo. Al principio mi tutora me ayudaba a expresarme y aunque no sabía español, con gestos todo el mundo se entiende. Poco a poco,
las 5 horas al día todos los días de la semana te hacían soltarte cada vez más y comenzar a hablarlo más o menos fluido, ya que en la tercera semana
me dejaban sola con los pacientes.

Las otras 7 semanas las realicé en el “Ospedale di Torrete” que es el hospital más grande la provincia. Se encuentra a las afueras de Ancona, en
Torrete, el pueblo de al lado. Nuestra labor aquí era trabajar con pacientes neurológicos. Cuando llegué a este hospital ya me podía defender mejor en
italiano por lo que el idioma no me supuso ningún problema. Sin duda creo que en este hospital viví una de las experiencias más gratificantes con uno
de mis pacientes. Él tan sólo tenía 17 años y tras una operación en la cabeza tuvo una complicación lo que le provocó un ictus. Cuando yo llegué él no
podía ponerse de pie, ni andar, pero poco a poco tras una terapia intensa de más de dos horas todos los días y mucho esfuerzo por su parte y por la
nuestra como fisioterapeutas conseguimos que andara, que subiera y bajara escaleras y que comenzara a correr. La verdad, fue increíble ver como
mejoraba día a día y que poco a poco conseguíamos los objetivos que nos habíamos propuesto. Para mí era como un hermano pequeño. Además en
este hospital también tenía compañeros italianos de prácticas que estudiaban fisioterapia en la Università Politécnica delle Marche, lo que me hacía
aprender siempre cosas nuevas con ellos y ver que les encantaba cuando les hablaba en español y sobre todo cuando les llevaba tortilla de patata para
almorzar.

Al ser una ciudad pequeña, era muy fácil relacionarse con otros Erasmus, en total éramos unos 60 (la mayoría españoles, ya que no te exigen idioma
para ir de Erasmus). La ESN o “International Exchange Erasmus Student Network”, es una organización que se encarga de ayudar a los Erasmus a
relacionarse y conocerse entre ellos realizando diversas actividades y viajes. He estado en muchas ciudades como Nápoles, donde he comido la mejor
pizza de mi vida, Florencia, mi ciudad italiana favorita, Assisi, el pueblo donde vivió San Francisco de Asís, Verona, la ciudad de Romeo y Julieta o
Pompeya, la ciudad destruida por el volcán Vesubio, entre otras. Además, todos los jueves por la tarde teníamos “tándem” que era un encuentro
Erasmus en que nos intentábamos juntar todos y hablar sobre nuestra cultura, religión o nuestras tradiciones. Cuando yo les hablaba de mi pequeño
pueblo Villorejo, si a algún español ya le costaba entender que existiera un pueblo con menos de 20 habitantes en invierno y más de 100 en verano,
pues os podeís imaginar lo que entendía un extranjero en esos momentos.

Tanto los horarios como la gastronomía son diferentes a los de España, ya que comen a las 12.30 y cenan a las 8.30. Me sorprendió que cenan más de
lo que comen y que todos los días de la semana comen pasta. Yo, como buena italiana adaptada, me pasaba comiendo pasta de diferentes maneras 6
de los 7 días de la semana, y claro los kilos en el cuerpo también se van ganando. Además cuando en España a media tarde comeríamos unas pipas
para pasar el hambre allí comen un trozo de pizza. Una cosa poco conocida que se hace en Italia es “fare il aperitivo”, que es ir a un bar y por 7 o 8€
te ponen un cocktail y puedes comer todo lo que quieras. Los precios también son más elevados que en España por lo que ir a tomar un café o una
cerveza no era algo que hiciera muy frecuentemente. Es más común, tomarse un helado un trozo de pizza al corte.

Sin duda volvería a repetir esta experiencia si me dieran una nueva oportunidad porque creo que es lo mejor que he podido hacer en estos cuatro años
de carrera. Te hace crecer como persona, madurar, conocer nuevas culturas, ciudades, personas de nuevos países y amigos, que algunos de ellos se
convertirán en familia. Recomendaría irse de Erasmus a todos los que puedan aunque sea sólo por 3 meses o por un año, ya que lo importante es vivir
la experiencia no importando el tiempo que sea, porque “lo breve si es bueno, es dos veces bueno”.

Alicia Mata Gómez, Julio 2016.

Los primeros días en una ciudad nueva siempre son complicados ya que estás lejos de tu familia y amigos y además en un idioma que no conoces.
Aunque sin duda lo más difícil fue encontrar piso, ya que para 3 meses no te los alquilaban, porque el mínimo allí son 12. La mayoría de los pisos
italianos no tienen ni salón, ni televisión, si no que los caseros suelen hacer una habitación más. Al final mi compañera con la que iba de Erasmus y yo
tuvimos suerte y encontramos un piso que nos le alquilaban 3 meses para las dos en el centro de Ancona en: “Piazza Roma”.

3 MESES EN ITALIA con una Beca ERASMUS

En Siena con la ESN Basílica de San Francisco de Asís

Alicia Mata, nos traslada en este artículo su experiencia de Erasmus en Italia,
realizando sus prácticas de Fisioterapia . Además de la vida de estudiante, nos aporta
una bonita experiencia de rehabilitación y de amistad, vivida en su trabajo con los
pacientes atendidos durante estos meses.

Foto familiar: Sr Valeriano, Petra, Isaac, Florentino, y otros. Años 1930-40. 
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La pesca del cangrejo común , ha sido una tradición de muchos
años en Villorejo, hasta que despareció completamente de
nuestros ríos . Pero ha vuelto actualmente con el cangrejo señal.
Recuerdo de pequeño, los días de pesca del cangrejo con mi

abuela Fidela, mi abuelo Félix y mi tío Celestino. También, ya
algo mayor, las buenas tardes de domingo, en la Gumanía,
pescando cangrejos con mis hermanos, leyendo un buen libro a
la sombra y el frescor de los árboles del río, y con la merienda
y bebida fresca que nos llevaban mis padres Eloy y Paula al
atardecer.
Tras unos años en los que no se han visto ningún tipo de
cangrejo, el cangrejo señal, ha ocupado el lugar del común, y
actualmente es posible pescar en el río Hormazuela con la
correspondiente licencia.
El año pasado, nos acercamos a ver pescar a Gaudencio y

Lucas, en la raya de Cañizar y cerca del Molino Pedrosa,
recordando esta tradición. Mejor son unas imágenes , que las
propias palabras para rememorar esta tradición. Y por
supuesto al otro día de la pesca, lo más importante: el guiso de
cangrejos para el el almuerzo, con un buen vino de la Ribera.

Tradiciones
La	pesca	del	Cangrejo	de	Río.

Reportaje Gráfico: Nuestra Iglesia, con nueva cubierta y tejado

Han cambiado mucho las reglas de la pesca del cangrejo desde hace unos años. Inicialmente
no había reglas ni en número de reteles, ni en tamaño de los cangrejos, ni en número de
capturas. Posteriormente hacia los años 1965-1975, las reglas eran muy estrictas, la vigilancia
por parte de los guardas del ICONA era muy grande y las multas por coger cangrejos de
menores de la talla eran de importante cuantía para la época. Aún recuerdo las vueltas a casa
tras estar pescando en la Gumanía , al anochecer y volver asustado, pensando en encontrarnos
con los guardas.

Actualmente, el cangrejo común ha desaparecido de la mayoría de los ríos y poco a poco es el
cangrejo señal, el que ha poblado de nuevo nuestros río Hormazuela. Gracias a esto , es posible
volver a pescar cangrejos al modo tradicional , con los reteles y el cebo . Eso sí, el cangrejo
señal tiene hábitos diferentes al cangrejo común , ya que le gustan otros cebos y es más bien
diurno, al contrario que el cangrejo común.
Extraemos aquí las reglas que se aplican para el cangrejo señal actualmente, dictadas por la
Junta de Castilla León y que aplican a nuestro río.

El cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) podrán ser capturados en las condiciones
reguladas en la Orden Anual de Pesca y en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Tal
y como establecen los artículos 5.1 y 50.4 de la Ley de Pesca de Castilla y León, no se
podrán devolver vivos a las aguas los ejemplares de las especies referidas, es decir,
deberán ser sacrificados.
No existe limitación en cuanto a la talla (Sin Talla)
Sin cupo
En la pesca del cangrejo solamente estará permitido el uso de cebos muertos. El empleo
de trozos de pescado se considera, a estos efectos, como cebo muerto.

Para el calado de los reteles se podrá ocupar una longitud de orilla que no exceda de
100 metros por pescador, y respetando una distancia superior a 10 metros del retel del
pescador inmediato. El tamaño máximo autorizado en los reteles será de 42 centímetros
de diámetro. No existe limitación en cuanto al número de reteles a emplear
Río Hormazuela: Se puede pescar desde el puente de Tobar hasta su desembocadura en
el río Arlanzón, exceptuando sus afluentes.

Luis Carlos Rodrigo, Agosto 2015

Fotos : Mañana de pesca  con Gaudencio y Lucas. 
Almuerzo : Andrés, Gaudencio, Mariano,  Carlos, y Lucas.

Gaudencio, sacando los reteles en la zona del 
Molino Pedrosa

Gracias al tesón de nuestros párrocos, del Ayuntamiento, de La Diputación,
del Arzobispado ,de la Junta de Castilla y León y de los Vecinos de
VILLOREJO, la nueva cubierta y tejado de Nuestra Parroquia, es una
realidad.
Han sido meses duros de trabajo, con algunos retrasos, que motivaron que

en el invierno con fuertes lluvias y vientos obligara a colocar toldos para
proteger la bóveda. Al final se terminó, antes de que llegaran las nieves.
El reportaje fotográfico, en su mayoría son fotos de nuestro Alcalde José

Luis, que ha estado al pie del cañón pendiente de toda la obra.
¡Gracias a Todos, los que con sus diferentes aportaciones lo han
hecho posible!
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En Nuestra Patrona Ntra. Sra. de la Asunción
Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción de Villorejo (II)

Recordamos a los que nos dejaron este año.

- La gente, por lo general , riñe porque no sabe discutir. Chesterton
- Somos tan egoístas, que cuando leemos, no buscamos en el texto al autor, sino a nosotros mismos. 

“admiramos solamente los pensamientos que coinciden con los nuestros” Santiago Ramón y Cajal.
- De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, como sin hambre y habla 

sin tener nada que decir. John Steinbeck.
- Si hemos renunciado a nuestra felicidad y nos contentamos al ver dichosos a los que nos rodean, empezamos 

a ser felices. Benavente.
- Aprended mucho : con el tiempo veréis que nada de lo aprendido es inútil. San Arsenio.
- El único sitio donde hay gente sin problemas en el cementerio. Peale.
- El marido perfecto es el que está convencido de haberse casado con la mujer perfecta. Maclane.
- La sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de ornato a los 

ricos. Diógenes.
- No deis crédito a los envidiosas calumnias. Pero si la acusación es fundada, tened indulgencia con las 

debilidades. Shakespeare.
- Si recoges a un perro que se está muriéndose de hambre y le das  de comer, no te morderá jamás. Esta es la 

principal diferencia entre un perro y un hombre. Mark Twain.

El rincón de Sindo (GGMDD): Frases para pensar     

• Hno. Angel Sáez Ruiz
• Hno. Luis Miguel Gómez Quintano
• Felix López Delgado 

Continuamos en este  Número,  con la 2ª parte sobre  el retablo  Mayor de nuestra Iglesia.  Alberto López, ha recogido los 
datos sobre su arquitectura, estructura y esculturas que lo componen. Recordamos que  Este retablo fue ejecutado por 
Domingo de Berrieza, Domingo de Uriarte y Domingo de Mendigoitia que actuaría auxiliando a estos maestros. 

Ayuntamiento de Villorejo durante el último año 

Tras la elaboración del proyecto, las ofertas, las peticiones de subvenciones y
con la colaboración de la Diputación, del Ayuntamiento, del Arzobispado y de
los vecinos de Villorejo, comenzó la obra de la cubierta y tejado de nuestra
iglesia en Agosto del año pasado. Finalmente se terminó en Marzo, tras las
dificultades de un invierno muy lluvioso y algún retraso a causa de los
andamios. Afortunadamente y gracias a todos ya es una realidad.

- Hasta la fecha se ha pagado tal como se estableció en el contrato de ejecución el
50% de la obra. La segunda parte ya ejecutada, tras acuerdo del constructor y de
Nuestro Ayuntamiento, se pagará en el año 2017.
Desde aquí, volvemos a pedir la colaboración de todos aquellos que lo deseen.
Para ello realizaremos alguna colecta especial y adjuntamos el número de cuenta
donde ingresar los donativos. (No olvidar que desgrava hasta el 25% en la
declaración de la renta): Ibercaja 2085 4818 11 0330333039

En 1630, María Alba, esposa del ya difunto Uriarte, junto a su hijo el doctor Uriarte y María de berrieza, hija de Simón de Berrieza, también
difunto, otorgaban una carta a la parroquia de Villorejo en virtud de diversas cantidades que se les debía por la ejecución del retablo mayor de la
citada iglesia que habían hecho los antedichos y sabemos la cantidad en que se había cifrado su coste era de 36770 maravedís. Berrieza se
encargaría de la arquitectura, Uriarte de la escultura y Mendigoitia le auxiliaría aunque desconocemos exactamente cuales fueron sus labores.

Desconocemos la fecha exacta de ejecución de la obra pero suponemos que se encuentra hacia 1610. Desconocemos más el autor del dorado,
aunque gracias a una inscripción sabemos que fue hecho en 1694,pudiendo ser el maestro encargado de tal obra, Lucas de la Concha que en
años inmediatamente posteriores va a trabajar en esta localidad.

Arquitectónicamente nos encontramos ante un buen ejemplo de obra romanista aunque hay ciertos rasgos de herreriarismo evidentes en una
cierta simplificación de la arquitectura y en el remate en forma piramidal.

Consta de banco, dos cuerpos y remate. El banco queda roto por un gran tabernáculo turriforme de tipo expositor. El segundo de los cuerpos
se alza sobre un zócalo de relieves.

Se organiza en conjunto en cinco calles. Las extremas y la central llevan ubicadas, en nichos de remate semicircular esculturas de bulto. Las
calles intermedias levan relieves. Estas calles intermedias se hallan retranqueadas con respecto a la central y a las extremas que se hallan
sobresalientes. Por encima de los paneles de relieve, pero por debajo de los entablamentos, aparecen frontones partidos. En el segundo cuerpo,
por encima del entablamento, en la calle central y en las laterales aparecen frontones, curvo en el centro y rectos en los laterales.

Los elementos sustentantes son columnas dóricas en el primer cuerpo, jónicas en el segundo y corintias en el remate. El conjunto escultórico
presenta una notable calidad. Este conjunto puede definirse como romanista. Consta de obras de bulto y de obras de relieve. En el banco
encontramos, en seis pequeños nichos las figuras de los cuatro evangelistas y de otros dos apóstoles. Se trata de esculturas de carácter
manierista que destacan por un canon alargado lo cual no les mengua su carácter corpulento. El maestro ha tratado de representarlos huyendo de
la visión frontal y de la articulación simétrica y ya se encuentran dotadas de contraposto o colocadas de medio lado. Destaca el plegado de los
paños en donde los pliegues se organizan sobre la base de grandes y gruesas ondulaciones. Los rostros, de ceño fruncido, suelen aparecer
barbados. En el segundo y tercer cuerpo del tabernáculo aparecen pequeñas esculturitas de San Pedro, San Pablo y las virtudes que denotan
también claros valores romanistas debido a su enorme corpulencia. Las figuras de bulto de las calles laterales y las del remate de San Pedro, San
Pablo, San Ambrosio, San Gregorio, San Jerónimo y San Agustín responden a unos prototipos semejantes a los utilizados en el retablo mayor
de cierta sobre humanización, por su aferramiento al suelo, por sus rostros, generalmente barbados y de ceños fruncidos dotados de una notable
dignidad, por sus contrapostos y huida de la simetría organizativa y por pliegues gruesos de caída paralela y grandes ondulaciones.

Una de las más interesantes es la de San Pablo, dotada de cierto contraposto, con una larga y ondulante barba de raigambre miguelangelesca,
con ceño fruncido y con vestimentas dotadas de pliegues amplios y redondeados. Las imágenes del remate, alusivas a la crucifixión, en donde
aparece Cristo crucificado, la Virgen y San Juan de muestran también valores romanistas evidentes sobre todo en el tratamiento corpulento de
Cristo en el que realzan las anatomías.

Plenamente romanista es la imagen de la Asunción. Se trata de una imagen prototípica de esta tendencia artística y no hace más que seguir
modelos creados entre 1560-1570. Destaca por su organización piramidal y su pose cerrada y por su corpulencia la Virgen aparece rodeada de y
tres angelitos en su parte inferior. Huye Uriarte de la organización bajada en una línea de simetría ya que la cabeza gira hacia su lado derecho y
los brazos y las manos en actitud oracional se desvían hacia la izquierda. Sin embargo, el rostro de otras imágenes del pleno romanismo ha
sufrido ya una cierta dulcificación.

Los relieves del conjunto son también plenamente romanistas. Las figuras concebidas de forma aislada, destacan por su gran corpulencia. Los
paños destacan por sus gruesos pliegues de caída vertical y de carácter ondulante en algunos puntos. Todos los relieves resaltan por un cierto
dominio de la perspectiva. Se suelen organizar, de forma simétrica, entorno a un eje central. Las composiciones son cerradas y abigarradas. En
el banco aparecen relieves pasionarias. El primero es el prendimiento de carácter abigarrado y con una cierta organización en diagonal
tendiendo a ubicar la mayor parte de las figuras en la parte inferior derecha quedando la superior izquierda más libre de figuras en donde se
produce un menor abigarramiento y una mayor sensación de movimiento. El siguiente relieve representa el camino del Calvario. Otro relieve es
el de la piedad caracterizado por su carácter simétrico. El último representa el Descendimiento en el que el cuerpo representa a los cuatro
Evangelistas y a la Magdalena recostada. Las cuatro primeras representaciones presentan a los evangelistas sentados de medio lado de forma
envolvente muy parecida a como los representó Arredondo en el retablo mayor de Santa María Ana Núñez. La imagen de la Magdalena la
presenta recostada con un violento contraposto como fue típico en los años finales del siglo XVI. En el primer cuerpo aparecen dos grandes
paneles con relieves de la Ultima Cena y el Lavatorio. Ambos destacan por su carácter abigarrado y de articulación en base a una línea
simétrica que los divide y que organiza las masas de forma simétrica. En ambos se tratan de organizar las escenas dotándoles de una cierta
perspectiva. La última Cena se representa ubicando los apóstoles no de cara al espectador sino alrededor de una mesa, ubicando a los más
próximos al espectador de lado y dejando espacio entre ellos. En el segundo cuerpo aparecen los relieves del Nacimiento de la Virgen y el de la
huida a Egipto también muy abigarrados pero de peor calidad y de menor dominio de la perspectiva que en los inferiores.

Esculturas del retablo mayor Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Villorejo

• El hermano Ángel falleció a los 88 años de edad y
con 73 años de vida religiosa. Fue profesor en los
Hermanos Maristas durante muchos años y en
varias ciudades de España. Le gustaba venir todos
los veranos al pueblo, hasta que hace unos años la
salud se lo impidió.

• Al Hno Luis, Luismi, le dedicamos un artículo de
su amigo, el Hno. Nemesio .

• A Félix, además de otras muchas cosas, le
agradecemos nos dejara instalar el Monumento de
bienvenida del pueblo, en el sitio que todos
conocemos, hace ya 18 años.

- Se completó el pasado Agosto y gracias a
la colaboración de los vecinos, la fuente Del
Puente, tras la traída del agua el año pasado.
Con esto se termina de adecuar este lugar,
con el Crucero y la Fuente.



Nuestra  Web www.villorejo.com
Nuestra Web sigue puntual y actualizándose y siendo la puerta de comunicación con
Villorejo para todos los que viven fuera , y una manera de mantenernos en contacto.
Nuevamente queremos agradecer a Fidel, José, Ricardo, la publicación de muchas
actualizaciones de este último año.
Gracias a Mari Luz, Álvaro, por la ilusión y esfuerzo por mantener el servidor de
nuestra WEB, que nos permite estar conectados con nuestro pueblo.
Todos podemos enviar actualizaciones y noticias de interés a fidelfue@teleline.es

Recuerdo que de pequeño acompañaba a mi padre al colmenar con muy poca protección, con una careta muy rudimentaria,
con unas alambres verticales en la parte frontal y unas herramientas diseñadas para el tipo de colmenas que se llamaban dujos
y eran troncos de arboles huecos. Y también llevaba el ahumador que era un puchero que se llenaba de paja con un agujero
en el lateral para soplar y así darlas humo.

La afición la cogí de mi abuelo, mi padre y el suegro , lo que pasa es que salí del pueblo para estudiar y trabajar, y en el
trabajo tuve que viajar y no podía atender a las colmenas.

En Villorejo ha habido mucha afición a las abejas (Apicultura) no tenemos más que fijarnos en la cantidad de colmenares que
había hace sesenta años tanto en el campo como en el casco urbano, casi todas las familias tenían uno en el valle de Umayor
unas cinco ó seis y en el casco urbano en la huerta del Sr. Valeriano, Angel Gamero y en los desvanes de las casas.
En el mundo hay miles de variedades de abejas pero en España es la apis mellifera (Apis Melifera) es una de las más
pequeñas pero muy productiva, su color es marrón oscuro tirando a negro la calidad de la miel depende del tipo de floración
de la zona.

La abeja está en peligro pero gracias a los apicultores se va manteniendo con tratamientos, alimentación y repoblación con
reinas nuevas, una colmena con una reina vieja tiene más enfermedades, las más comunes son la barroa (es un acaro) luego
está pollo escayolao, la loque Americana y la Española. La humedad dentro de la colmena crea muchas enfermedades. los
peligros que tienen fuera son muchos como el abejaruco que nuestros abuelos ya tenían sus peleas con ellos, ahora nos llega
otra que es la Avispa Velutina, una especie invasora que procede de Asia y ha entrado a España por Francia , luego están los
insecticidas, pesticidas y herbicidas que echamos a los frutales y al campo, en otros países como en Francia los tienen
prohibidos hace años.

Aficiones: Jesús Pardo nos habla de su 
afición, la Apicultura

Nuestra Parroquia 2015-2016: Damos la bienvenida al Padre José quien ha estado con nosotros en este año en
nuestras Celebraciones religiosas: Via Crucis el Viernes Santo, Los peques con la Virgen del Rosario, Monumento en Semana
Santa, Misa de Domingo de Ramos, Pascua de todos los pueblos en Villorejo, Misa de Pascua de Navidad, San Qurico,
Poniendo el Belén, Procesión de las Fiestas.

El ciclo de una colmena podríamos decir que comienza después de la invernada,
durante el invierno están aletargadas y en primavera, en función de la temperatura y la
floración la reina empieza a poner huevos.
Pero alguno se preguntará y la reina de donde viene o como nace que es el alma de la
colmena si no hay reina no hay colmen.En una colmena sólo puede haber una reina y la
reina nace de un huevo fecundado de otra reina que tenga tres días o menos porque
hasta el tercer día todas las crías están alimentadas con jalea real y a la que han escogido
para reina siguen alimentándola con jalea real .Al resto con un compuesto de miel y
polen. La reina tarda en nacer dieciséis días ,las abejas ventiún días y los zánganos
venticuatro días. La reina para que pueda poner huevos fecundados se tiene que a parear
con un zángano o más , y lo hace fuera de la colmena, vuela lo más alto posible y los
zánganos la siguen y los más fuertes que consiguen llegar son los que la fecunda. Una
vez que tiene la espermateca llena vuelve a la colmena y no vuelve a salir más , salvo
que enjambre y empiece a poner huevos fecundados y salir las nuevas abejas. Su
primer trabajo es alimentar a las crías y cuidar de sus hermanas las más pequeñas, a la
reina , la limpieza de la colmena. Las adultas desarrollan unas glándulas llamadas
cereras que sueltan laminas pequeñitas y las recogen otras para formar los panales y las
celdillas. El resto salen al campo a por néctar, polen, propóleos y agua en función de las
necesidades de la colmena. Todo esto hasta otoño que es cuando se termina la floración
y se catan, luego se las prepara para la invernada y así hasta la primavera siguiente.
Las abejas aguantan muy bien todas las climatologías tanto el duro invierno de
Villorejo como el calor, dentro de la colmena en invierno forman una bola y en función
del frio que haga se juntan más o menos la reina siempre está en el centro de la bola y
en verano por mucho calor que haga no se las deshace la cera ni la miel.

En pocos desvanes de Villorejo faltaba hace 40/50años, uno o dos escriños
con un par de colmenas. También solía haber colmenares en los alrededores
del pueblo y en las huertas. Aún recuerdo el sabor y la textura del panal
con la miel, cuando de niño, el tío Celestino cogía la miel de las colmeneas
del desván, en el Corbillo y me daba a probar un trozo.
Jesús Pardo, nos comenta su afición por las abejas, y los secretos de la
apicultura. La miel es uno de los alimentos más apreciados actualmente por
sus cualidades alimenticias, propiedades vitamínicas y otras muchas más.
El nos comenta que en Villorejo la miel suele ser de espliego y otras hierbas
de primavera.

Jesús, en las colmenas de 
Umayor .

Estadística de lluvias año 2015, con resumen de los últimos años,
con datos Jesús López (Meteo- Melli).

Con los datos de lluvias, recogidos año a año por Jesús, podemos hacer estadísticas de lluvias en los pasados
15 años. Todo un lujo, y como si contáramos en nuestro pueblo con una estación meterológica de lluvias.
Las fotos nos muestran una vez más, que no sé si llueve menos que antes, más bien parecido y que cada
pocos años el río se sale de su cauce, casi siempre en los mismos puntos de la vega del Hormazuela.

Dicen los expertos que sin las abejas podríamos desaparecer, esto parece un poco fuerte ,pero si nos paramos a pensar
no están muy equivocados, las abejas producen jalea real, miel, polen, cera y propóleos, pero realizan otro trabajo que
para la humanidad es fundamental como la polinización de las plantas, suelen polinizar el 60% ó 70% de las flores y en
poco tiempo, sin ellas desaparecerían muchas plantas de la tierra, todos los frutales aumentan la producción
considerablemente. En la prensa francesa por primavera solicitan a los apicultores que lleven sus colmenas a las fincas de
frutales.
El néctar que sacan de las flores de primavera como son las de los frutales lo consumen casi todo ellas para alimentar a

las crías. Lo que recogen a partir de julio hasta septiembre es para el apicultor, que la floración en estos meses son el
tomillo, la zarzamora, florecillas rastreras predominando el espliego, por eso la miel de aquí se puede decir que es de
espliego.
Creo que esta afición ha influido en mi familia: mi abuelo ,mi padre y como ya tenía una base sólo ha sido continuar y

los medios necesarios es tener un lugar adecuado, y como lo tenía pues mucho mejor. Aquí tengo que hacer una
observación en favor de nuestros antepasados que no tenían tecnología pero si nos fijamos en todo lo que han hecho todo
tiene su explicación. En el caso de los colmenares todos están situados a la salida del sol para favorecer la temperatura de
las colmenas, otros medios son tener unas cajas con unas medidas estándar para facilitar el manejo y luego un extractor
para no dañar lo menos posible los panales.
Yo empecé con dos colmenas pero hice unos cursos en la escuela Agraria de Albillos y allí aprendí a sacar enjambres

de otra colmena sin tener que esperar a una enjambrazón natural, en la actualidad tengo unas diez.
Enjambres salvajes suele haber alguno pero cada vez menos por las enfermedades, sus sitios preferidos son los árboles
secos, las paredes que son amplias como las de las Iglesias, para coger estos enjambres cuando salen se siguen utilizando
el escriño son cómodos y manejables para las abejas también porque se pueden agarrar a las paredes muy bien para el
trasporte.
Como he dicho anteriormente en Umayor hubo cinco o seis colmenares la situación es idónea. Antes las colmenas (

Dujos ) estaban dentro de los colmenares. En la apicultura moderna se ponen fuera, para poderlas manejar mejor.
La recolección se hace cuando se termina la floración de cada zona, en el caso de Villorejo es septiembre o octubre
que termina el espliego.
La cantidad de miel influye mucho la climatología y está relacionada con la floración pero para hacernos una idea cada

cuadro puede tener unos dos kilos de miel y una caja tiene diez, en cada colmena lo normal es poner encima de la de cría
una o dos cajas, la de cría llamamos a la de abajo la primera porque es donde suele poner la reina y esa no se cata.

Todas las mieles son buenas lo que pasa es que a cada persona le gusta lo de su zona porque nuestras madres nos las
dieron de pequeños y esos sabores se quedan grabados en la mente y no se borran, como de otros productos. Los de la
sierra les gusta más las de brezo, tiene un sabor más fuerte es más arenosa al paladar, sin embargo la de Villorejo es de
mil flores y espliego, tiene un olor más suave, es más mantecosa. Para que sean buenas mieles tienen que cristalizar
(quedarse duras ).
Tener estas colmenas es una afición que cuanto más conoces a las abejas más te gusta, cada día aprendes algo de ellas.

También para que no desaparezcan las colmenas y seguir una tradición de mi padre y abuelo. En cuestión económica me
aportan poco .Para que fuesen rentables tendría que tener muchas, mi idea es tener como una docena y seguir luchando
contra todas las enfermedades que las atacan para que estén sanas y sigan aportándonos todo lo bueno que tienen que es
mucho al hombre y a la naturaleza.
Un consejo; La miel no se debe calentar en el microondas.

Jesús Pardo , en Villorejo , primavera 2016.

Aficiones … Apicultura,   Por	Jesús	Pardo

Extracción de los panales de miel. Panal  con las abejas  en sus celdas .

1 J 1 D 4 1 D 1 M 1 V 5 1 L 1 M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M

2 V 2 L 8 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 2 M

3 S 3 M 7 3 M 3 V 3 D 3 3 M 3 V 3 L 3 J 3 S 3 M 20 3 J

4 D 4 M 6 4 M 4 S 4 L 3 4 J 4 S 4 M 4 V 4 D 7 4 M 7 4 V

5 L 5 J 5 5 J 5 D 5 M 5 V 1 5 D 5 M 5 S 5 L 18 5 J 3 5 S

6 M 6 V 6 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 6 D 6 M 6 V 1 6 D

7 M 7 S 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L

8 J 8 D 8 D 8 M 2 8 V 8 L 8 M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M

9 V 9 L 9 L 9 J 3 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M

10 S 10 M 10 M 10 V 10 10 D 10 M 59 10 V 10 L 10 J # S 10 M 10 J

11 D 11 M 11 M 11 S 3 11 L 11 J 6 11 S 11 M 11 V # D 2 11 M 11 V

12 L 12 J 12 J 12 D 12 M 12 V 2 12 D 12 M 12 S # L 26 12 J 12 S

13 M 13 V 3 13 V 13 L 13 M 13 S 6 13 L 13 J 6 13 D 2 # M 13 V 13 D

14 M 14 S 2 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L # M 14 S 14 L 2

15 J 14 15 D 1 15 D 15 M 1 15 V 15 L 15 M 15 S 15 M 11 # J 15 D 15 M 1

16 V 2 16 L 2 16 L 16 J 10 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 24 # V 16 L 16 M

17 S 17 M 1 17 M 17 V 2 17 D 17 M 17 V 17 L 17 J # S 17 M 17 J

18 D 5 18 M 18 M 18 S 2 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V # D 2 18 M 18 V

19 L 2 19 J 19 J 3 19 D 19 M 19 V 19 D 19 M 19 S # L 9 19 J 19 S

20 M 2 20 V 5 20 V 20 L 2 20 M 1 20 S 20 L 20 J 4 20 D # M 20 V 6 20 D 1

21 M 2 21 S 2 21 S 2 21 M 21 J 21 D 21 M 7 21 V 21 L # M 21 S 2 21 L

22 J 8 22 D 22 D 3 22 M 22 V 22 L 2 22 M 22 S 1 22 M # J 22 D 22 M

23 V 23 L 1 23 L 7 23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M # V 23 L 23 M

24 S 24 M 24 M 5 24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 24 J # S 24 M 24 J 1

25 D 25 M 1 25 M 2 25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V # D 25 M 1 25 V

26 L 26 J 2 26 J 2 26 D 8 26 M 26 V 26 D 26 M 26 S # L 2 26 J 26 S

27 M 27 V 27 V 27 L 2 27 M 27 S 27 L 27 J 27 D # M 10 27 V 27 D

28 M 28 S 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L # M 5 28 S 28 L 6

29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 M # J 2 29 D 29 M

30 V 1 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J 1 30 D 7 30 M # V 30 L 30 M

31 S 2 31 M 31 D 31 V 5 31 L 10 # S 31 J

38 56 24 45 12 76 13 28 37 83 42 11

    Agosto Septiembre    Octubre Noviembre Diciembre      Enero       Febrero       Marzo       Abril       Mayo        Junio      Julio

En los últimos 15 años, podemos asegurar, que en nuestro pueblo llueve una media de 558 l/m2, que coincide con lo
que la geografía asigna a la meseta del Duero.
Eso sí, frente a unos años con escasez y con lluvias de 430 l/m2, hay otros pocos de más de 650 l/m2.
En cualquier caso, esta regularidad de las lluvias y el momento en el que se producen, hacen que nuestros campos sean

muy regulares en el cultivo de cereales y forrajes. Y por supuesto también apropiados para el cultivo de yeros, titarros
y lentejas, aunque ya apenas se siembren.

Damos la Bienvenida y nuestra enhorabuena.  

Gael, hija de  
Raquel Marcos y 
Manuel Vicente. 
Abuelos Ángel y 

Mercedes.

Aiala , hija de 
Joserra y Argiñe. 

Abuelos Pili y 
Mario

Jara, hija de Fernando 
Marcos  y Rocío del 

Pino.
Abuelos Angel y 

Mercedes.

Nuestra 
Enhorabuena a

Leticia y Carlos, 
por su boda, 

celebrada este año  en 
Burgos y también  en  

Villorejo



Estadística de lluvias año 2015, con resumen de los últimos años,
con datos Jesús López (Meteo- Melli).

Con los datos de lluvias, recogidos año a año por Jesús, podemos hacer estadísticas de lluvias en los pasados
15 años. Todo un lujo, y como si contáramos en nuestro pueblo con una estación meterológica de lluvias.
Las fotos nos muestran una vez más, que no sé si llueve menos que antes, más bien parecido y que cada
pocos años el río se sale de su cauce, casi siempre en los mismos puntos de la vega del Hormazuela.

Dicen los expertos que sin las abejas podríamos desaparecer, esto parece un poco fuerte ,pero si nos paramos a pensar
no están muy equivocados, las abejas producen jalea real, miel, polen, cera y propóleos, pero realizan otro trabajo que
para la humanidad es fundamental como la polinización de las plantas, suelen polinizar el 60% ó 70% de las flores y en
poco tiempo, sin ellas desaparecerían muchas plantas de la tierra, todos los frutales aumentan la producción
considerablemente. En la prensa francesa por primavera solicitan a los apicultores que lleven sus colmenas a las fincas de
frutales.
El néctar que sacan de las flores de primavera como son las de los frutales lo consumen casi todo ellas para alimentar a

las crías. Lo que recogen a partir de julio hasta septiembre es para el apicultor, que la floración en estos meses son el
tomillo, la zarzamora, florecillas rastreras predominando el espliego, por eso la miel de aquí se puede decir que es de
espliego.
Creo que esta afición ha influido en mi familia: mi abuelo ,mi padre y como ya tenía una base sólo ha sido continuar y

los medios necesarios es tener un lugar adecuado, y como lo tenía pues mucho mejor. Aquí tengo que hacer una
observación en favor de nuestros antepasados que no tenían tecnología pero si nos fijamos en todo lo que han hecho todo
tiene su explicación. En el caso de los colmenares todos están situados a la salida del sol para favorecer la temperatura de
las colmenas, otros medios son tener unas cajas con unas medidas estándar para facilitar el manejo y luego un extractor
para no dañar lo menos posible los panales.
Yo empecé con dos colmenas pero hice unos cursos en la escuela Agraria de Albillos y allí aprendí a sacar enjambres

de otra colmena sin tener que esperar a una enjambrazón natural, en la actualidad tengo unas diez.
Enjambres salvajes suele haber alguno pero cada vez menos por las enfermedades, sus sitios preferidos son los árboles
secos, las paredes que son amplias como las de las Iglesias, para coger estos enjambres cuando salen se siguen utilizando
el escriño son cómodos y manejables para las abejas también porque se pueden agarrar a las paredes muy bien para el
trasporte.
Como he dicho anteriormente en Umayor hubo cinco o seis colmenares la situación es idónea. Antes las colmenas (

Dujos ) estaban dentro de los colmenares. En la apicultura moderna se ponen fuera, para poderlas manejar mejor.
La recolección se hace cuando se termina la floración de cada zona, en el caso de Villorejo es septiembre o octubre
que termina el espliego.

La cantidad de miel influye mucho la climatología y está relacionada con la floración pero para hacernos una idea cada
cuadro puede tener unos dos kilos de miel y una caja tiene diez, en cada colmena lo normal es poner encima de la de cría
una o dos cajas, la de cría llamamos a la de abajo la primera porque es donde suele poner la reina y esa no se cata.

Todas las mieles son buenas lo que pasa es que a cada persona le gusta lo de su zona porque nuestras madres nos las
dieron de pequeños y esos sabores se quedan grabados en la mente y no se borran, como de otros productos. Los de la
sierra les gusta más las de brezo, tiene un sabor más fuerte es más arenosa al paladar, sin embargo la de Villorejo es de
mil flores y espliego, tiene un olor más suave, es más mantecosa. Para que sean buenas mieles tienen que cristalizar
(quedarse duras ).
Tener estas colmenas es una afición que cuanto más conoces a las abejas más te gusta, cada día aprendes algo de ellas.

También para que no desaparezcan las colmenas y seguir una tradición de mi padre y abuelo. En cuestión económica me
aportan poco .Para que fuesen rentables tendría que tener muchas, mi idea es tener como una docena y seguir luchando
contra todas las enfermedades que las atacan para que estén sanas y sigan aportándonos todo lo bueno que tienen que es
mucho al hombre y a la naturaleza.
Un consejo; La miel no se debe calentar en el microondas.

Jesús Pardo , en Villorejo , primavera 2016.

Aficiones … Apicultura,   Por	Jesús	Pardo

Extracción de los panales de miel. Panal  con las abejas  en sus celdas .

1 J 1 D 4 1 D 1 M 1 V 5 1 L 1 M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M

2 V 2 L 8 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 2 M

3 S 3 M 7 3 M 3 V 3 D 3 3 M 3 V 3 L 3 J 3 S 3 M 20 3 J

4 D 4 M 6 4 M 4 S 4 L 3 4 J 4 S 4 M 4 V 4 D 7 4 M 7 4 V

5 L 5 J 5 5 J 5 D 5 M 5 V 1 5 D 5 M 5 S 5 L 18 5 J 3 5 S

6 M 6 V 6 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 6 D 6 M 6 V 1 6 D

7 M 7 S 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L

8 J 8 D 8 D 8 M 2 8 V 8 L 8 M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M

9 V 9 L 9 L 9 J 3 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M

10 S 10 M 10 M 10 V 10 10 D 10 M 59 10 V 10 L 10 J # S 10 M 10 J

11 D 11 M 11 M 11 S 3 11 L 11 J 6 11 S 11 M 11 V # D 2 11 M 11 V

12 L 12 J 12 J 12 D 12 M 12 V 2 12 D 12 M 12 S # L 26 12 J 12 S

13 M 13 V 3 13 V 13 L 13 M 13 S 6 13 L 13 J 6 13 D 2 # M 13 V 13 D

14 M 14 S 2 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L # M 14 S 14 L 2

15 J 14 15 D 1 15 D 15 M 1 15 V 15 L 15 M 15 S 15 M 11 # J 15 D 15 M 1

16 V 2 16 L 2 16 L 16 J 10 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 24 # V 16 L 16 M

17 S 17 M 1 17 M 17 V 2 17 D 17 M 17 V 17 L 17 J # S 17 M 17 J

18 D 5 18 M 18 M 18 S 2 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V # D 2 18 M 18 V

19 L 2 19 J 19 J 3 19 D 19 M 19 V 19 D 19 M 19 S # L 9 19 J 19 S

20 M 2 20 V 5 20 V 20 L 2 20 M 1 20 S 20 L 20 J 4 20 D # M 20 V 6 20 D 1

21 M 2 21 S 2 21 S 2 21 M 21 J 21 D 21 M 7 21 V 21 L # M 21 S 2 21 L

22 J 8 22 D 22 D 3 22 M 22 V 22 L 2 22 M 22 S 1 22 M # J 22 D 22 M

23 V 23 L 1 23 L 7 23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M # V 23 L 23 M

24 S 24 M 24 M 5 24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 24 J # S 24 M 24 J 1

25 D 25 M 1 25 M 2 25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V # D 25 M 1 25 V

26 L 26 J 2 26 J 2 26 D 8 26 M 26 V 26 D 26 M 26 S # L 2 26 J 26 S

27 M 27 V 27 V 27 L 2 27 M 27 S 27 L 27 J 27 D # M 10 27 V 27 D

28 M 28 S 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L # M 5 28 S 28 L 6

29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 M # J 2 29 D 29 M

30 V 1 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J 1 30 D 7 30 M # V 30 L 30 M

31 S 2 31 M 31 D 31 V 5 31 L 10 # S 31 J

38 56 24 45 12 76 13 28 37 83 42 11

    Agosto Septiembre    Octubre Noviembre Diciembre      Enero       Febrero       Marzo       Abril       Mayo        Junio      Julio

En los últimos 15 años, podemos asegurar, que en nuestro pueblo llueve una media de 558 l/m2, que coincide con lo
que la geografía asigna a la meseta del Duero.
Eso sí, frente a unos años con escasez y con lluvias de 430 l/m2, hay otros pocos de más de 650 l/m2.
En cualquier caso, esta regularidad de las lluvias y el momento en el que se producen, hacen que nuestros campos sean

muy regulares en el cultivo de cereales y forrajes. Y por supuesto también apropiados para el cultivo de yeros, titarros
y lentejas, aunque ya apenas se siembren.

Damos la Bienvenida y nuestra enhorabuena.  

Gael, hija de  
Raquel Marcos y 
Manuel Vicente. 
Abuelos Ángel y 

Mercedes.

Aiala , hija de 
Joserra y Argiñe. 

Abuelos Pili y 
Mario

Jara, hija de Fernando 
Marcos  y Rocío del 

Pino.
Abuelos Angel y 

Mercedes.

Nuestra 
Enhorabuena a

Leticia y Carlos, 
por su boda, 

celebrada este año  en 
Burgos y también  en  

Villorejo
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EL GENIO DE LA LAMPARA 
Un hombre camina por una playa en California y tropieza con una vieja lámpara. La recoge, la frota, y sale un genio (por supuesto). El genio 
le dice: 
- "Ok, ok, me liberaste de la lámpara, blah, blah, blah... Esta es la cuarta vez en el mes que lo hacen y me estoy cansando de tantos deseos, así 
que olvídate de los tres deseos, ¡vos solamente tenés uno!". 
El hombre se sentó, pensó por un rato y dijo: 
- "Siempre quise ir a Hawai, pero le tengo miedo a los aviones, nunca volé... ¿Podéis construirme un puente hasta Hawai para que pueda 
llegar manejando?" 
El genio se rió y dijo: 
- "Eso es imposible, ¡pensad en la logística para hacerlo!... ¿Cómo podrían las bases llegar hasta el hondo del Pacífico??? ...pensad en los 
costos! ¡¡¡Cuánto acero!!! No, no, tenéis que pensar en otra cosa". 
El hombre dijo: 
- "Ok."... Y trató de pensar en otro buen deseo... Finalmente le dijo: 
- "Yo me casé y divorcié cuatro veces, mis esposas siempre se quejaron de que a mi no me importaba nada, ¡de que era un insensible!, así que 
me gustaría entender a las mujeres... saber cómo sienten... qué piensan cuando están en silencio... saber porqué lloran... saber realmente qué 
les pasa cuando ellas dicen "nada" ...en fin ...saber cómo hacerlas felices...". 
Entonces el genio dijo: 
- “Mejor , el puente... ¿lo queréis de dos o de cuatro carriles?

Humor 
Empresarial : 
cielo e infierno

Un día, mientras camina por la calle, una mujer de éxito, directora de RRHH, es trágicamente atropellada por un camión y muere. 
Su alma llega al paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro en persona. "Bienvenida al paraíso" le dice San Pedro. 
"Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Verás, muy raramente un directivo ha llegado aquí y no estamos seguros de qué 
hacer contigo". 
"No hay problema, déjame entrar", le dice la mujer. 
"Bueno, me gustaría, pero tengo órdenes desde lo más alto. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y 
luego podrás elegir dónde pasar la eternidad". 
"De hecho, ya lo he decidido. Prefiero estar en el paraíso, dice la mujer. 
"Lo siento, pero tenemos nuestras reglas". Y con esto San Pedro acompaña a la directora al ascensor y baja, baja, baja hasta el infierno. 
Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de ella están todos sus 
amigos -colegas directivos que habían trabajado con ella-, todos vestidos con traje de noche y muy contentos. Corren a saludarla, la besan en 
las dos mejillas y recuerdan los buenos tiempos. Juegan un agradable partido de golf y luego por la noche cenan juntos en el club con langosta 
y caviar. Se encuentra también al Diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se está 
divirtiendo tanto que, antes de que se dé cuenta, es ya hora de irse. Todos le dan un apretón de manos y la saludan mientras sube al ascensor. 
El ascensor sube, sube, sube, y se reabre la puerta del paraíso donde San Pedro la está esperando. 
"Ahora es el momento de pasar al paraíso". 
Así que la mujer pasa las 24 horas sucesivas pasando de nube en nube, tocando el arpa y cantando. Se divierte mucho y, antes de que se dé 
cuenta, las 24 horas ya han pasado y San Pedro va a buscarla. 
"Entonces, has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora debes elegir tu eternidad". La mujer reflexiona un momento y luego 
responde: "Bueno, no lo habría dicho nunca, quiero decir, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno". Así que 
San Pedro la acompaña hasta el ascensor y otra vez baja, 
baja,baja, hasta el infierno. 
Cuando las puertas del ascensor se abren se encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de mierda y desperdicios. Ve a todos sus 
amigos, vestidos con trapos, que están recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. 
El Diablo la alcanza y le pone un brazo en el cuello."No entiendo", balbucea la mujer. "Ayer estaba aquí y había un campo de golf y un club y 
comimos langosta y caviar y bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es una tierra desierta llena de desperdicios y todos mis 
amigos parecen unos miserables". 
El Diablo la mira y sonríe. "Ayer te estábamos contratando. Hoy eres parte del personal".

- Ha sido un hito importante , el poder realizar la renovación de 
la cubierta y tejado de  nuestra Iglesia, gracias a la 
colaboración de todos. Aunque aún quede por pagar una 
parte de las obras, ha sido un acierto realizarlas 
completamente y no depender de un segunda fase que quizás 
no hubiera llegado nunca o hubiera tardado muchos años.

- Con esta puesta a punto, todos esperamos dejar  bien 
conservada nuestra iglesia, para las generaciones futuras, al 
igual que hicieron nuestro padres y abuelos, desde su 
construcción hasta hoy.  

- Y hablando de generaciones futuras, al ir cerrando el número 
de este año parecía no iba a haber noticias de  nacimientos de 
familiares de  nuestro pueblo. Pero afortunadamente, al final 
tenemos  nuevos niños a los que damos la bienvenida. 

- El futuro de  un pueblo, una ciudad, y de las naciones, son  las 
personas que  forman parte de ellos. Si estas personas  
envejecen y no se renuevan, surge la decadencia de los 
mismos. 

- Por eso es una alegría traer a nuestra revista los nuevos niños, 
que serán  los que en unos años mantendrán la ilusión que  
ahora intentamos  mantener nosotros.

- En este mismo sentido, en una homilía un párroco de 
Granada, decía, que una comunidad que no genera noticias 
está congelada o muerta. Viendo el programa de actividades, 
talleres, programación de las Fiestas y nuestra web que se 
actualiza periódicamente, podemos decir que nuestro pueblo  
está vivo. Sigamos manteniendo  la ilusión, para que estos 
nuevos niños, sigan considerándose  de mayores “amigos de 
Villorejo”

Noticias: Agosto 2015/Julio 2016
Cosecha 2016
Ha sido un año con pocas nieves, 
pero muchas lluvias en otoño y
primavera. Las temperaturas muy suaves en la primera parte del 
invierno y comienzos de la primavera,  han hecho que las plantas no 
hayan desarrollado un ciclo normal.

La cebada temprana ha dado muy buenos rendimientos 
(7000kg/hectárea), y la cebada normal, ha dado unos rendimientos muy 
malos pues  faltaron las últimas lluvias de la primavera. El trigo ha dado 
buenos rendimientos, y similares a un años normal.. 

Actividades de la Asociación 2015-2016

Las migas es un plato tradicional de la gastronomía de España, son muchos los lugares en los que se preparan y
muchas sus variedades. Se pueden hacer de pan o de harina de sémola.
Se trata de una ensalada mozárabe que se remonta a la edad media. Popularmente se consumía en invierno (ya que
las naranjas son fruta de temporada).
Esta ensalada es típica en las provincias de Almería, Granada y Málaga (la antigua Al-Ándalus) aunque varían los
ingredientes según el sitio en la que la tomemos. En la zona de la Alpujarra se suele tomar con el bacalao “salao”, en
otras zonas se toma crudo, y en otras zonas se asa un poquito.
La base del remojón granaino es la naranja, la cebolleta y el bacalao. Se le pueden añadir aceitunas negras y huevo
cocido. Y el aceite de oliva virgen extra que nunca falte:

INGREDIENTES
• 3 naranjas
• 2 cebolletas tiernas
• 200 gr. de bacalao salado
• 2 huevos duros
• Aceitunas negras
• Aceite de oliva virgen extra y sal.

Buenas recetas: Remojón Granaino por Julia Montes

Alberto Sadornil, Iciar, Jorgete, Oscar y Ricardo, siguen al frente de la Asociación y han seguido elaborando y
organizando una programación intensa durante el último año . Destacamos: la excursión a Comillas, y posteriormente a
Oviedo y las cuevas del queso, día de Hallowin, dos morcilladas (Con Isabel como cocinera), Plantada de pinos en
Semana Santa, Taller de ajedrez, taller de Churros, y de velas, la Sidrada, la Acampada en San Pelayo, curso de
Primeros auxilios, taller de relajación y otras actividades en las fiestas de Agosto.

2 Cuentos editados por  ACNUR sobre los refugiados   y para los Niños

PREPARACIÓN
El	bacalao	salado		lo	lavamos	debajo	del	grifo	para	quitar	bien	la	sal	y	lo	desmenuzamos.	
Pelamos	las	naranjas	y	las	cortamos	a	rodajas	o	gajos.		Cortamos	la	cebolleta	en	rodajitas	y	el	huevo	duro	a	trozos.	
También	preparamos	las	aceitunas	negras.
Colocamos	todos	los	ingredientes	en	un	plato	o	fuente	y	aliñamos	con	un	buen	chorreón	de	aceite	de	oliva	virgen	
extra	y	muy	poquita	sal	(tened	en	cuenta	que	el	bacalao	está	salado).

Cuco va en segundo y en su salón son trece. Todos los días pasan cosas emocionantes, 
aburridas, interesantes. Hasta que un día conocieron a un niño de chocolate… Jean 
Baptiste es un niño haitiano que extraña su pasado; un día llegó a otro país, donde 
tenía que aprender a hablar otro idioma, convivir con personas muy diferentes y, 
sobre todo, enfrentar un mundo hostil. 
Todos somos de colores distintos, tenemos historias y experiencias propias que nos 
ayudan a enfrentar las dificultades de la vida. ¿De qué color eres tú?

Texto: Ana Ochoa Tejeda
Ilustración: Ricardo Peláez Goycochea
Editorial: Colofón 
Co-edición: Colofón y Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)

El Niño de Chocolate

La Pequeña Carlota

Esta encantadora fábula contemporánea escrita por la célebre escritora e ilustradora
alemana Annegert Fuchshubert, nos revela un mundo en el cual solamente un hombre
simple, un bufón, tiene la sabiduría para brindar ayuda a una niña que la necesita.
Carlota representa la niñez refugiada y muestra la importancia de la aceptación y la
generosidad.

Texto e ilustraciones: Annegert Fuchshuber
Editorial: Babel ediciones (Colombia) y Colofón (México)
Edición especial del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y el Ministerio del Trabajo e Inmigración de España

Carlota necesita un amigo y un lugar para vivir después de que pierde su casa y su familia. Busca la ayuda de las personas ricas y de las
pobres, se acerca a criaturas mágicas con colas de seda, seres misteriosos que comen piedras y cuervos que tienen el color del humo, pero
nadie puede ayudarla porque Carlota es “extraña y diferente a ellos”. Por fin encuentra a un amigo… ¡en un lugar realmente
sorprendente

Talleres año 2015-2016

Taller de ajedrez ( izquierda y de 
churros  ( derecha)  

Taller de relajación ,  de primeros 
auxilios , de espadas y caballeros.
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EL GENIO DE LA LAMPARA 
Un hombre camina por una playa en California y tropieza con una vieja lámpara. La recoge, la frota, y sale un genio (por supuesto). El genio 
le dice: 
- "Ok, ok, me liberaste de la lámpara, blah, blah, blah... Esta es la cuarta vez en el mes que lo hacen y me estoy cansando de tantos deseos, así 
que olvídate de los tres deseos, ¡vos solamente tenés uno!". 
El hombre se sentó, pensó por un rato y dijo: 
- "Siempre quise ir a Hawai, pero le tengo miedo a los aviones, nunca volé... ¿Podéis construirme un puente hasta Hawai para que pueda 
llegar manejando?" 
El genio se rió y dijo: 
- "Eso es imposible, ¡pensad en la logística para hacerlo!... ¿Cómo podrían las bases llegar hasta el hondo del Pacífico??? ...pensad en los 
costos! ¡¡¡Cuánto acero!!! No, no, tenéis que pensar en otra cosa". 
El hombre dijo: 
- "Ok."... Y trató de pensar en otro buen deseo... Finalmente le dijo: 
- "Yo me casé y divorcié cuatro veces, mis esposas siempre se quejaron de que a mi no me importaba nada, ¡de que era un insensible!, así que 
me gustaría entender a las mujeres... saber cómo sienten... qué piensan cuando están en silencio... saber porqué lloran... saber realmente qué 
les pasa cuando ellas dicen "nada" ...en fin ...saber cómo hacerlas felices...". 
Entonces el genio dijo: 
- “Mejor , el puente... ¿lo queréis de dos o de cuatro carriles?

Humor 
Empresarial : 
cielo e infierno

Un día, mientras camina por la calle, una mujer de éxito, directora de RRHH, es trágicamente atropellada por un camión y muere. 
Su alma llega al paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro en persona. "Bienvenida al paraíso" le dice San Pedro. 
"Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Verás, muy raramente un directivo ha llegado aquí y no estamos seguros de qué 
hacer contigo". 
"No hay problema, déjame entrar", le dice la mujer. 
"Bueno, me gustaría, pero tengo órdenes desde lo más alto. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y 
luego podrás elegir dónde pasar la eternidad". 
"De hecho, ya lo he decidido. Prefiero estar en el paraíso, dice la mujer. 
"Lo siento, pero tenemos nuestras reglas". Y con esto San Pedro acompaña a la directora al ascensor y baja, baja, baja hasta el infierno. 
Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de ella están todos sus 
amigos -colegas directivos que habían trabajado con ella-, todos vestidos con traje de noche y muy contentos. Corren a saludarla, la besan en 
las dos mejillas y recuerdan los buenos tiempos. Juegan un agradable partido de golf y luego por la noche cenan juntos en el club con langosta 
y caviar. Se encuentra también al Diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se está 
divirtiendo tanto que, antes de que se dé cuenta, es ya hora de irse. Todos le dan un apretón de manos y la saludan mientras sube al ascensor. 
El ascensor sube, sube, sube, y se reabre la puerta del paraíso donde San Pedro la está esperando. 
"Ahora es el momento de pasar al paraíso". 
Así que la mujer pasa las 24 horas sucesivas pasando de nube en nube, tocando el arpa y cantando. Se divierte mucho y, antes de que se dé 
cuenta, las 24 horas ya han pasado y San Pedro va a buscarla. 
"Entonces, has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora debes elegir tu eternidad". La mujer reflexiona un momento y luego 
responde: "Bueno, no lo habría dicho nunca, quiero decir, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno". Así que 
San Pedro la acompaña hasta el ascensor y otra vez baja, 
baja,baja, hasta el infierno. 
Cuando las puertas del ascensor se abren se encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de mierda y desperdicios. Ve a todos sus 
amigos, vestidos con trapos, que están recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. 
El Diablo la alcanza y le pone un brazo en el cuello."No entiendo", balbucea la mujer. "Ayer estaba aquí y había un campo de golf y un club y 
comimos langosta y caviar y bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es una tierra desierta llena de desperdicios y todos mis 
amigos parecen unos miserables". 
El Diablo la mira y sonríe. "Ayer te estábamos contratando. Hoy eres parte del personal".

- Ha sido un hito importante , el poder realizar la renovación de 
la cubierta y tejado de  nuestra Iglesia, gracias a la 
colaboración de todos. Aunque aún quede por pagar una 
parte de las obras, ha sido un acierto realizarlas 
completamente y no depender de un segunda fase que quizás 
no hubiera llegado nunca o hubiera tardado muchos años.

- Con esta puesta a punto, todos esperamos dejar  bien 
conservada nuestra iglesia, para las generaciones futuras, al 
igual que hicieron nuestro padres y abuelos, desde su 
construcción hasta hoy.  

- Y hablando de generaciones futuras, al ir cerrando el número 
de este año parecía no iba a haber noticias de  nacimientos de 
familiares de  nuestro pueblo. Pero afortunadamente, al final 
tenemos  nuevos niños a los que damos la bienvenida. 

- El futuro de  un pueblo, una ciudad, y de las naciones, son  las 
personas que  forman parte de ellos. Si estas personas  
envejecen y no se renuevan, surge la decadencia de los 
mismos. 

- Por eso es una alegría traer a nuestra revista los nuevos niños, 
que serán  los que en unos años mantendrán la ilusión que  
ahora intentamos  mantener nosotros.

- En este mismo sentido, en una homilía un párroco de 
Granada, decía, que una comunidad que no genera noticias 
está congelada o muerta. Viendo el programa de actividades, 
talleres, programación de las Fiestas y nuestra web que se 
actualiza periódicamente, podemos decir que nuestro pueblo  
está vivo. Sigamos manteniendo  la ilusión, para que estos 
nuevos niños, sigan considerándose  de mayores “amigos de 
Villorejo”

Noticias: Agosto 2015/Julio 2016
Cosecha 2016
Ha sido un año con pocas nieves, 
pero muchas lluvias en otoño y
primavera. Las temperaturas muy suaves en la primera parte del 
invierno y comienzos de la primavera,  han hecho que las plantas no 
hayan desarrollado un ciclo normal.

La cebada temprana ha dado muy buenos rendimientos 
(7000kg/hectárea), y la cebada normal, ha dado unos rendimientos muy 
malos pues  faltaron las últimas lluvias de la primavera. El trigo ha dado 
buenos rendimientos, y similares a un años normal.. 

Actividades de la Asociación 2015-2016

Las migas es un plato tradicional de la gastronomía de España, son muchos los lugares en los que se preparan y
muchas sus variedades. Se pueden hacer de pan o de harina de sémola.
Se trata de una ensalada mozárabe que se remonta a la edad media. Popularmente se consumía en invierno (ya que
las naranjas son fruta de temporada).
Esta ensalada es típica en las provincias de Almería, Granada y Málaga (la antigua Al-Ándalus) aunque varían los
ingredientes según el sitio en la que la tomemos. En la zona de la Alpujarra se suele tomar con el bacalao “salao”, en
otras zonas se toma crudo, y en otras zonas se asa un poquito.
La base del remojón granaino es la naranja, la cebolleta y el bacalao. Se le pueden añadir aceitunas negras y huevo
cocido. Y el aceite de oliva virgen extra que nunca falte:

INGREDIENTES
• 3 naranjas
• 2 cebolletas tiernas
• 200 gr. de bacalao salado
• 2 huevos duros
• Aceitunas negras
• Aceite de oliva virgen extra y sal.

Buenas recetas: Remojón Granaino por Julia Montes

Alberto Sadornil, Iciar, Jorgete, Oscar y Ricardo, siguen al frente de la Asociación y han seguido elaborando y
organizando una programación intensa durante el último año . Destacamos: la excursión a Comillas, y posteriormente a
Oviedo y las cuevas del queso, día de Hallowin, dos morcilladas (Con Isabel como cocinera), Plantada de pinos en
Semana Santa, Taller de ajedrez, taller de Churros, y de velas, la Sidrada, la Acampada en San Pelayo, curso de
Primeros auxilios, taller de relajación y otras actividades en las fiestas de Agosto.

2 Cuentos editados por  ACNUR sobre los refugiados   y para los Niños

PREPARACIÓN
El	bacalao	salado		lo	lavamos	debajo	del	grifo	para	quitar	bien	la	sal	y	lo	desmenuzamos.	
Pelamos	las	naranjas	y	las	cortamos	a	rodajas	o	gajos.		Cortamos	la	cebolleta	en	rodajitas	y	el	huevo	duro	a	trozos.	
También	preparamos	las	aceitunas	negras.
Colocamos	todos	los	ingredientes	en	un	plato	o	fuente	y	aliñamos	con	un	buen	chorreón	de	aceite	de	oliva	virgen	
extra	y	muy	poquita	sal	(tened	en	cuenta	que	el	bacalao	está	salado).

Cuco va en segundo y en su salón son trece. Todos los días pasan cosas emocionantes, 
aburridas, interesantes. Hasta que un día conocieron a un niño de chocolate… Jean 
Baptiste es un niño haitiano que extraña su pasado; un día llegó a otro país, donde 
tenía que aprender a hablar otro idioma, convivir con personas muy diferentes y, 
sobre todo, enfrentar un mundo hostil. 
Todos somos de colores distintos, tenemos historias y experiencias propias que nos 
ayudan a enfrentar las dificultades de la vida. ¿De qué color eres tú?

Texto: Ana Ochoa Tejeda
Ilustración: Ricardo Peláez Goycochea
Editorial: Colofón 
Co-edición: Colofón y Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)

El Niño de Chocolate

La Pequeña Carlota

Esta encantadora fábula contemporánea escrita por la célebre escritora e ilustradora
alemana Annegert Fuchshubert, nos revela un mundo en el cual solamente un hombre
simple, un bufón, tiene la sabiduría para brindar ayuda a una niña que la necesita.
Carlota representa la niñez refugiada y muestra la importancia de la aceptación y la
generosidad.

Texto e ilustraciones: Annegert Fuchshuber
Editorial: Babel ediciones (Colombia) y Colofón (México)
Edición especial del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y el Ministerio del Trabajo e Inmigración de España

Carlota necesita un amigo y un lugar para vivir después de que pierde su casa y su familia. Busca la ayuda de las personas ricas y de las
pobres, se acerca a criaturas mágicas con colas de seda, seres misteriosos que comen piedras y cuervos que tienen el color del humo, pero
nadie puede ayudarla porque Carlota es “extraña y diferente a ellos”. Por fin encuentra a un amigo… ¡en un lugar realmente
sorprendente

Talleres año 2015-2016

Taller de ajedrez ( izquierda y de 
churros  ( derecha)  

Taller de relajación ,  de primeros 
auxilios , de espadas y caballeros.
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