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Editorial 

Las colaboraciones para siguiente 
número pueden enviarse a: 

carlos.rodrigo14@hotmail.es 

Humor:  La España profunda  y … 

 .    

       
   Muchas de las actividades  que se hacen en nuestro 
pueblo, se realizan gracias a la labor desinteresada de 
muchas personas,  y gracias a ellos funcionan muchos de los 
servicios y actividades que se realizan en  nuestro pueblo y 
hacen de Villorejo un lugar agradable donde convivir  y 
compartir  buenos momentos. 
     En la historia de  nuestro pueblo, esto fue así   en épocas 
pasadas  y siempre ha habido actividades  desinteresadas ( 
labores en el Ayuntamiento, juez de paz, alguacil,  
campanero, sacristán, atención y cuidado de la iglesia,  
cuidado del cementerio, reparación de los caminos, limpieza 
del pueblo, etc.);  que con generosidad  llevaron a cabo  bien 
de forma conjunta o particular nuestras familias. 
     Ese espíritu de aportar  y contribuir al bien común  de 
forma  desinteresada, es un valor que   por suerte también 
se mantiene actualmente  a todos los niveles  y que debemos  
mantener y transmitir a nuestros jóvenes.  Las labores del 
cuidado y atención  del bar, de la peña,  las actividades de la 
Asociación de los Cangrejos  , limpieza y cuidado de la 
iglesia  y del pueblo, cuidado de los jardines, la organización 
de las fiestas, las  romerías   y  muchas  otras actividades, 
son posibles gracias a  ese espíritu  desinteresado,  y a esa 
ilusión  por mantenernos como un pueblo vivo :  orgulloso 
de su  pasado y con el ánimo de seguir siendo un pueblo con 
futuro donde  todo el mundo  viva  un poco mejor . 
    Participar, y llevar a cabo  estas actividades, más que un 
sacrificio,  supone  casi siempre un enriquecimiento 
personal , además de  la propia  aportación  al bienestar  de 
los demás. 
     Como decía un viejo sacerdote : Seremos felices en la 
medida que hagamos  algo más felices a los demás, allí 
donde estemos y en las distintas situaciones que  nos 
encontremos. 
     Desde aquí   nuestro agradecimiento a todas las personas 
que colaboran en  todo aquello que mantiene  vivo a nuestro 
pueblo : VILLOREJO. 

 
 
 

MANDAMIENTOS DEL VINO      
(enviado por Sindo) 
 
1º.- Amarás al vino sobre todas las cosas y aguas. 
2º.- Jurar beberlo en verano y en invierno. 
3º.- Santificarás las bodegas. 
4º.- Honrarás al tinto y al blanco. 
5º.- No matar el gusanillo con menos de seis cuartillos. 
6º.- Nunca harás el desatino de mezclar agua con vino. 
7º.- No hurtar botella o bota que esté vacía o rota. 
8º.- No murmurar sin jumera, ni mentir sin  ella=borrachera=jumera.     
9º.- Cuando se desee botella ajena, que sea de 16 litros y llena. 
10º.- Estas tres CES debes observar: bebe con Calma, vino de  
       Calidad y sin Cambiar.  

España Profunda: Carta de una madre gallega 
Te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribu despaciu porque sé que no puedes leer di 
prisa. Si recibes esta carta es porque te llegó, si no avísame y te la mando di nuevo.  
El clima no es tan malo; la semana pasada sólo llovió 2 veces; la primera vez por 3 días y la segunda por 4. 
Sobre la chaqueta que querías, tu tíu Pepe dijo que si la mandábamos con los botones puestos pesaría 
demasiado y el envíu sería muy costoso, así que le quitamus los botones y los pusimus en el bolsillo.  
Al fin enterramus a tu abuelo; encontramus su cadáver con lo de la mudanza; estaba en el armario desde el 
día en que nos ganó a jugar al escondite.  
Te cuento que el otro día hubo una esplosión de la cocina a gas y tu padre y yo salimus disparados por el 
aire y caímus afuera de la casa; qué emoción, era la primera vez que tu padre y yo salíamus juntos en 
muchos años. El médico vinu a la casa, pues yo tenía fiebre, y me puso un tubito de vidrio en la boca y me 
dijo que no la abriera por 10 minutos; tu padre ofreció comprarle el tubito.  
Perdona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me he cansado de escribir y ahora le estoy dictandu a 
tu padre y ya sabes comu es di bruto. Sobre tu padre, qué orgullu, te cuentu que tiene un bonitu trabaju; 
tiene cerca di 500 personas debaju di él; él es el que corta la hierba en el cementeriu. Tu padre leyó que 
según las encuestas la mayuría de los accidentes ocurren a un kilómetro de la casa, así que nos hemos 
mudau más lejos; no vas a reconocer la casa. El lugar es lindo; tiene una lavadora; no estoy segura si 
funciona o no, ayer metí una ropita, bajé la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces.  
Tu hermana Julia, la que se casó con su marido, parió, pero como todavía no sé de qué sexo es, no te sé 
decir si eres tío o tía. Si el bebé es una niña, tu hermana va a nombrarla comu yo; ella llamará a tu hermana 
"Mamá". Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar que si estaba embarazada, ella le dijo que sí, de 5 meses 
ya; tu padre le preguntó que si ella estaba segura de si era de ella. Tu hermano Juancho cerró el coche y 
dejó las llaves adentro, tuvo que ir hasta la casa por el duplicadu para poder sacarnus a todus del autu.  
Tu primo Pacu se casó y resulta que le reza todas las noches a la esposa porque es virgen. A quien nunca 
más hemos visto por acá es al tío Juan Carlos, el que murió el año pasadu. El que nos tiene preocupau es 
tu perro el Puky, se empeña en perseguir a los coches que están paradus.  
¿Recuerdas a tu amigo Antonio? Ya no está más en este mundo; su padre murió hace dos meses y pidió 
ser enterrau en el lago; tu amigo murió cavando la fosa en el fondo del lago. Tres de tus amigos que 
andaban en la pick up, se cayeron al río; el Rafa que estaba conduciendo se salvó porque logró bajar el 
vidrio y salir por la ventana; los otros dos se ahogaron porque estaban atrás y no pudieron abrir la 
portezuela trasera.  
Bueno hijo, no te pongo mi direción en la carta porque no la sé. Resulta que la última familia de gallegus 
que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domiciliu. Si ves a Doña Remedios, 
dale saludos de mi parte; si no la ves, no le digas nada.  
Tu madre que te quiere, Carmina.  
P.D. Te iba a mandar 50  euros , pero ya he cerradu  el sobre. 
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Noticias: 

Cosecha 2014. 
Ha sido un año extraño , cargado de infecciones en el trigo  y con una primavera 
muy atípica en lluvias y temperaturas.. Los forrajes, se mojaron buena  mayor 
parte  de ellos. Finalmente la cebada quedó en los 4000 kg /hectárea y el trigo, 
ha resultado mejor de lo esperado. Sólo faltan unos precios adecuados , para que 
la cosecha pueda considerarse mediana a buena.,    

Actividades  de la Asociación 2013-2014. 
Celebramos los 10 años de nuestra Asociación. Javier, Oscar, Rubén ,Jorge e Iciar,  siguen en la actual directiva y 
organizando   muchas actividades en nuestro pueblo.  
En este año 2013-2014 ,  destacamos algunas actividades llevadas a cabo :Visita  a las bodegas de Aranda ,  la acampada en 
Lodoso , excursión a Laredo, espectáculo de malabares y  fuego ,teatro para los pequeños ,  orquesta  y baile durante las 
fiestas  de agosto ,  juegos para grandes y chicos ,  cenas de hermandad a lo largo del año, el taller de  cerámica y otras más. 
(Fotos: Acampada, Tuta mujeres y Taller de cerámica) 

 
  

Mousse de Limón por Mari José  Rodrigo  
 
INGREDIENTES 
150 gr. De azúcar molida. 
4 huevos. 
El zumo de un limón. 
Un pellizco de sal. 
 
PREPARACIÓN 
Separar las claras de las yemas; poner éstas en un cazo junto con 
el azúcar y el zumo de limón. Cocer al baño María y mover sin 
cesar durante 15 ó 20 minutos, hasta que la mezcla aumente su 
volumen considerablemente. Retirar del fuego y añadir la ralladura 
de limón. Mientras se enfría esta crema, batir a punto de nieve 
firme las claras de huevo con la pizca de sal e incorporar, 
suavemente y con movimientos envolventes, a la mezcla de huevos, 
azúcar y limón. Repartir en copas individuales y meter en la 
nevera dos o tres horas antes de servir.  

Buenas recetas: Mousse de limón y Sacristanes  

Agradecimiento a nuestros “ Master Chefs ” 

Nuestra Parroquia  2013-2014: ¡Gracias Padre Martínho, por su compromiso con nuestro 
pueblo!  Nuestro agradecimiento  por todo el compromiso, el cariño y la dedicación del padre Martín. Sirvan 
estas fotos de su actividad en el último año en nuestra Parroquia, como  Nuestro pequeño  homenaje. 

  

Sacristanes por Luis Carlos Rodrigo Mata 
 
INGREDIENTES 
250 gr. De harina 
150 gramos de mantequilla 
100 gramos de azúcar en grano. 
25-30 gramos de azúcar glass 
½ cerveza de 33 centilitros 
PREPARACIÓN 
- Derretir la mantequilla en una cazuela calentando suavemente. 
- En un bol, poner  la  mantequilla   y añadir  la harina  , y también la mitad del  azúcar en 

grano. 
- Mezclar bien  los tres ingredientes, 
- Añadir a la mezcla anterior la mitad de una cerveza de 33 Cl. Mezclar bien. 
- Añadir harina, hasta que la mezcla sea amasable con las manos y no se pegue 
- Una vez mezclado, extender  la masa sobre una mesa en una capa uniforme de 0,2-0,4 centímetros 

de espesor. 
- Esparcir el resto del azúcar en grano por toda la masa extendida.. 
- Cortar la masa  en tiras  de unos 2 cm de ancho con un  cuchillo. 
- Dar forma de lazo  a las tiras  de masa cortadas. 
- Ir colocando  los “ sacristanes”, en una fuente de horno, sobre   papel de  hornear o de 

aluminio, donde previamente hemos espolvoreado algo de harina ( evitar se peguen), 
- Meter al horno a unos 160ºC durante una media hora-45 minutos (  hasta que vuelvan  el color  

blanco a color algo dorado, sin quemarse). 
- Una vez sacados de horno, espolvorear abundante azúcar glass sobre los lazos-sacristanes , Y 

listos para comer , una vez fríos. 

NO es habitual  ver a dos buenos cocineros  
cocinando juntos en la misma cocina : suelen 
saltar “ chispas” , si están cocinado el mismo 
plato. 

Pero en esta foto; Sindo y Esteban,  nos 
muestran que a veces es posible. 

Nuestro agradecimiento a Sindo y a Esteban 
por las muchas  raciones de sadurilla, paella, 
guiso de  corzo, guiso de atún, de ternera y   
por hacer posible   muchas   meriendas , cenas 
y comidas,  en la peña de Villorejo, con el 
menor pretexto. 

Agosto 2013 –  Julio 2014 
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Además de estar pendiente de que  los servicios básicos  funcionen 
en nuestro pueblo, destacamos algunas actuaciones realizadas en el 
último año por el Ayuntamiento. 

Se arregló la subida del camino de las Huertas y  en Septiembre 
pasado se actuó de urgencia en el techado de la iglesia   con una 
actuación menor, pero imprescindible, para evitar daños en el 
invierno. 

También se han unificado los dos repetidores de televisión  en uno, 
para ganar  en nitidez. 

Se está negociando el coto y ya  hay un preacuerdo para los próximos 
4 años, con los mismos socios actuales.   

Actualmente se está tramitando la subvención para reparar el 
techado de la iglesia . 

 Estadística de lluvias año 2013, con datos  y Fotos de   Jesús López 
    Un año normal  a alto en lluvias, en especial durante los meses de  Febrero y Marzo.  Como curiosidad en el mes 
de Marzo, llovió 20 días , de los 31 del mes y en la mitad de los días de Febrero. Poca nieve  y una Primavera 
adecuada para las necesidades del  campo. Agradecemos a Jesús, su datos , su paciencia por recoger los datos 
día a día y su colaboración en otras secciones de la revistas. 

 Elías, cortando hierba, primavera 2014  Villorejo, Nevada de Marzo  Picaza, otoño-invierno de 2013  

Foto  de  socios del coto  en el pasado invierno 

                            Por Raquel hija de Angel y Merche. Fotos L. Carlos Rodrigo 

…Rincones de nuestro pueblo:  El desván museo de Angel y Merche. 

No sé cuándo os decidís a ponerlo todo clasificado y ordenado en el desván y cómo os planteáis hacerlo. 

Cuando la habitación de la que hablábamos antes estuvo llena nos dimos cuenta de que todas la cosas estaban tan juntas que no 
quedaba bien, nos hacía falta más espacio para colocarlo todo a nuestro gusto así que pensamos que estaría mejor en el desván 
puesto que es más amplio. El problema era el tejado, al ser tan viejo se ensuciaba mucho el suelo y tenía goteras, con lo cual no 
se podía trasladar de momento. Además había una parte que no tenía suelo. Hace dos años reparamos el tejado y una vez 
corregidas estas anomalías nos animamos Ángel y yo a limpiar un poco las paredes, y una vez estuvo todo curioso comenzamos a 
recolocar las cosas. Con eso conseguimos ampliar bastante  el espacio. 

 Cuántos ratos y años lleváis para montarlo todo, tal cual lo tenéis. 

Es muy complicado contabilizar el tiempo que lo hemos dedicado ya que lo hemos ido haciendo desde hace años en nuestros 
ratos libres. Además no estamos en el pueblo de continuo. Detrás de todo tal cual lo vemos ahora hay muchas horas de trabajo 
puesto que son varias las cosas que tenemos. Sólo para limpiarlas ya se emplea mucho tiempo. 

Explicarnos cómo está ordenado, las zonas y los motivos 

Intentamos colocarlo todo con un cierto orden, buscando recrear los espacios tal como eran antaño, como por ejemplo hemos 
hecho en la zona dedicada a la cocina, a la escuela o a una habitación típica. Lógicamente no íbamos a mezclar los aperos de 
labranza con los enseres de la casa. Ateniéndonos al espacio lo íbamos colocando donde nos parecía el lugar más adecuado 
teniendo un poco en cuenta la función de los objetos y el volumen de los mismos.  

Comentarnos los objetos más especiales que tenéis en cada una de las zonas o clasificaciones 

Entre los objetos más especiales está el tacatá donde estuvieron de pequeños  Ángel y sus hermanos o el calentador de la cama 
que mi abuela utilizaba en invierno, pero para nosotros todo significa algo ya que prácticamente con todo lo que tenemos hemos 
trabajado de jóvenes y todo nos es familiar a pesar de lo mucho que han cambiado las cosas. 

Cada vez entiendo van quedando menos cosas en los mercadillos o anticuarios y es mucho más difícil conseguir cosas nuevas. 

Sí, así es. Cuando estamos en Burgos los domingos nos gusta ir al rastro a dar una vuelta y echar un vistazo a los objetos que 
venden, por si aparece alguno que nos interese o no tengamos, pero es muy poco lo que se ve. Cuando encontramos algo que nos 
gusta lo compramos y nos hace ilusión llevarlo al pueblo junto a las demás cosas.  

Imagino que habrá objetos muy particulares, bien por cómo los habéis adquirido o por lo difícil que os resultó obtenerlos. 

Particulares sí, puesto que eran de nuestros padres. Lo difícil en ocasiones es subirlos al desván puesto que algunos son 
voluminosos y pesados, como los trillos por ejemplo. Y más adelante lo complicado será encontrar hueco porque pese a tener 
ahora mucho más espacio que antes poco a poco vuelve a estar todo ocupado. 

Comentarnos otros aspectos, anécdotas que queráis destacar. 

En el desván teníamos unos cuantos ejemplares del Diario de Burgos que estaban en la casa cuando la compramos. Al ir a hacer 
limpieza, y fijándonos un poco en las fechas encontramos en uno de ellos la referencia a la inscripción en el Registro Civil de 
nuestro hijo, habiendo pasado ya 36 años. Nos hizo mucha ilusión y tiene guardada esa página como recuerdo 

Para poder ver este Museo-desván, cómo lo podemos ver. 

Lo de llamarlo museo me parece mucho decir, creo que es exagerado. Nosotros lo tenemos como recuerdo al haber formado 
parte de nuestra vida ya que ha pertenecido a nuestros padres y con casi todo hemos trabajado como he relatado al principio.  

Para poderlo ver siempre que estemos en Villorejo pueden pasarse con toda confianza por casa y con mucho gusto se lo 
enseñamos. 

DIA LLUVIAS RECOGIDAS EN VILLOREJO 2013 DIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

1 1 2 24 1
2 1 30 N 8 14 9 2
3 4 2 3
4 5 8 10 4
5 3 2 5
6 4 1 6
7 4 N 11 1 7
8 8 N 4 2 10 20 8
9 2 2 1 10 6 9

10 2 3 2 3 5 10
11 1 12 10 11
12 16 16 gr 12
13 9 6 N 2 5 13
14 1 3 14
15 1 13 2 1 15
16 5 2 20 6 N 16
17 2 10 3 7 4 17
18 9 2 5 18
19 20 11 24 2 19
20 4 2 20
21 2 6 21
22 3 N 7 2 16 22
23 1 23
24 2 N 2 1 17 30 24
25 2 N 10 2 1 25
26 14 26
27 15 10 N 12 12 27
28 3 4 6 2 28
29 13 4 29
30 3 14 3 2 30
31 1 5 31

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL
73 79 130 45 48 54 38 1 38 88 39 54 687

Ayuntamiento en el último Año 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.   

Queremos agradecer a Fidel la  publicación de muchas actualizaciones de este último año. 

Un año más: Gracias a  Fidel,  Mari Luz, Álvaro, por la ilusión y esfuerzo por mantener 
nuestra WEB actualizada  y  con toda la información bien organizada. 

Damos la bienvenida.  

Obras en Nuestra Parroquia …  

  

Seguimos con la campaña para hacer una reparación en el tejado de nuestra 
parroquia. El año pasado No nos concedieron la subvención, pero se va  a 
solicitar  de nuevo este año. Seguimos con la 2ª campaña de  aportación   entre 
todos los voluntarios que quieran aportar  fondos para  la restauración del 
tejado. (Fotos año 2013 y actual 2014, tras pequeña reparación) 

25 

Charlamos un rato con Ángel y Merche y  de lo que 
han convertido en algo más que una afición: un desván 
repleto y ordenado por áreas de lo que fueron los 
utensilios de nuestros padres y abuelos. 

Recorriendo el desván se palpa el mimo, el detalle, la 
ilusión y el trabajo que han llevado a cabo Ángel y 
Merche para completar todo el espacio, con diferentes 
áreas, donde se pueden ver desde un dormitorio, una 
cocina, el rincón de los juegos, de los artesanos y de los 
utensilios agrícolas que utilizaban hace no tantos años 
nuestros padres y abuelos. Todo un museo etnográfico 
en Villorejo, con muchas más cosas, utensilios y 
detalles de las que se pueden ver en otros lugares que 
se llaman “museos”. 

Rincones de nuestro pueblo                                  
El  museo - desván de Angel y Mercedes. 

Felicitamos a Aureliano, por su 80 
cumpleaños, con su familia  

Elia,  hija de  Raquel y 
Manuel 

Coméntanos un poco acerca de vuestra familia y en el caso de Merche, sobre su pueblo y su familia. 
A Ángel y su familia ya les conocéis puesto que ha nacido y se ha criado en Villorejo. Es hijo de Agustina y Eusebio, quienes vivían a la 
entrada del pueblo, y tiene cuatro hermanos, dos de ellos en Burgos, uno en Barcelona y el otro en Alicante. 
 
A  mí se  me conoce por Merche aunque en realidad me llamo María Nieves. Soy de Arcos de la Llana y tengo cuatro hijos y una nieta 
que nació el año pasado.  
 
Mis padres eran humildes agricultores que trabajaban la tierra con ganado mular. De los ocho hermanos que somos yo ocupo el 
cuarto lugar. Cuatro de ellos se fueron de casa terminada la escolaridad por lo que nos quedamos en el pueblo el mayor de los 
hermanos, los dos pequeños y yo. Mi hermano mayor era quien ayudaba a mi padre en las tareas del campo, especialmente en verano 
durante la recogida de la cosecha, pero  cuando le llegó el momento de ir a la mili tuve que ser yo quien ocupara su lugar, de ahí que 
conozca bastante bien el trabajo en el campo.  Comentando con Ángel sobre todas estas faenas he podido comprobar que aquí se 
hacían de la misma manera. 
 
En casa también ayudaba a mi madre con la matanza, lavando en el río, cociendo el pan, llevando los sacos de paja para calentar el 
horno… En mis ratos libres me gustaba mucho bordar, labor que se me daba muy bien. De todo ello guardo muy buenos recuerdos y 
conservo algunas cosas 
 
¿Cómo surge esta afición y cómo habéis ido obteniendo tantos objetos como hay en este desván? 
No nos lo habíamos planteado nunca como tal. Hace doce años compramos esta casa, la cual estaba muy abandonada y hemos ido 
arreglando poco a poco. Nos pusimos a limpiarla y cuando estuvo un poco adecentada comenzamos a habitarla pero tenía una 
habitación que estaba peor que las demás y que no íbamos a usar de momento, así que allí fuimos dejando apartadas para que no 
estorbaran todas esas cosas viejas que había en la casa cuando la compramos y que decidimos no tirar: unos yugos, dos horcas, unas 
palas y alguna cosilla más. Viéndolo colgado sobre la pared nos gustó como quedaba y le dije a Ángel que podíamos traer un trillo 
pequeño y un arado que pertenecieron a su padre y estaban en la cochera. Así lo hicimos y poco a poco fuimos trayendo alguna cosa 
más como por ejemplo los útiles de hacer el pan o algunas cosas de mis padres, de Arcos de la Llana. Y así nos fuimos aficionando. 
Algunos vecinos de Villorejo, sabiendo de nuestra afición, también nos han dado algún objeto, lo cual agradecemos mucho. Otras las 
hemos ido comprando o nos las traen familiares y amigos. Total, que la habitación se llenó. 
 
¿Cómo y en qué año empezáis a madurar la idea de ir coleccionando todo esos utensilios antiguos? 
Hace como diez años, según lo íbamos colocando en la habitación nos fuimos aficionando. 
 

Daniel ,  hijo de Jorge y 
Marta 

Bautizo de Mara, 
en Abril de 2014 

Bautizo de Daniel, 
en Julio  de 2014 

Felicitamos a  Fernando y Laly, por su 25 Aniversario de boda  
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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.   

Queremos agradecer a Fidel la  publicación de muchas actualizaciones de este último año. 

Un año más: Gracias a  Fidel,  Mari Luz, Álvaro, por la ilusión y esfuerzo por mantener 
nuestra WEB actualizada  y  con toda la información bien organizada. 

Damos la bienvenida.  

Obras en Nuestra Parroquia …  

  

Seguimos con la campaña para hacer una reparación en el tejado de nuestra 
parroquia. El año pasado No nos concedieron la subvención, pero se va  a 
solicitar  de nuevo este año. Seguimos con la 2ª campaña de  aportación   entre 
todos los voluntarios que quieran aportar  fondos para  la restauración del 
tejado. (Fotos año 2013 y actual 2014, tras pequeña reparación) 

25 

Charlamos un rato con Ángel y Merche y  de lo que 
han convertido en algo más que una afición: un desván 
repleto y ordenado por áreas de lo que fueron los 
utensilios de nuestros padres y abuelos. 

Recorriendo el desván se palpa el mimo, el detalle, la 
ilusión y el trabajo que han llevado a cabo Ángel y 
Merche para completar todo el espacio, con diferentes 
áreas, donde se pueden ver desde un dormitorio, una 
cocina, el rincón de los juegos, de los artesanos y de los 
utensilios agrícolas que utilizaban hace no tantos años 
nuestros padres y abuelos. Todo un museo etnográfico 
en Villorejo, con muchas más cosas, utensilios y 
detalles de las que se pueden ver en otros lugares que 
se llaman “museos”. 

Rincones de nuestro pueblo                                  
El  museo - desván de Angel y Mercedes. 

Felicitamos a Aureliano, por su 80 
cumpleaños, con su familia  

Elia,  hija de  Raquel y 
Manuel 

Coméntanos un poco acerca de vuestra familia y en el caso de Merche, sobre su pueblo y su familia. 
A Ángel y su familia ya les conocéis puesto que ha nacido y se ha criado en Villorejo. Es hijo de Agustina y Eusebio, quienes vivían a la 
entrada del pueblo, y tiene cuatro hermanos, dos de ellos en Burgos, uno en Barcelona y el otro en Alicante. 
 
A  mí se  me conoce por Merche aunque en realidad me llamo María Nieves. Soy de Arcos de la Llana y tengo cuatro hijos y una nieta 
que nació el año pasado.  
 
Mis padres eran humildes agricultores que trabajaban la tierra con ganado mular. De los ocho hermanos que somos yo ocupo el 
cuarto lugar. Cuatro de ellos se fueron de casa terminada la escolaridad por lo que nos quedamos en el pueblo el mayor de los 
hermanos, los dos pequeños y yo. Mi hermano mayor era quien ayudaba a mi padre en las tareas del campo, especialmente en verano 
durante la recogida de la cosecha, pero  cuando le llegó el momento de ir a la mili tuve que ser yo quien ocupara su lugar, de ahí que 
conozca bastante bien el trabajo en el campo.  Comentando con Ángel sobre todas estas faenas he podido comprobar que aquí se 
hacían de la misma manera. 
 
En casa también ayudaba a mi madre con la matanza, lavando en el río, cociendo el pan, llevando los sacos de paja para calentar el 
horno… En mis ratos libres me gustaba mucho bordar, labor que se me daba muy bien. De todo ello guardo muy buenos recuerdos y 
conservo algunas cosas 
 
¿Cómo surge esta afición y cómo habéis ido obteniendo tantos objetos como hay en este desván? 
No nos lo habíamos planteado nunca como tal. Hace doce años compramos esta casa, la cual estaba muy abandonada y hemos ido 
arreglando poco a poco. Nos pusimos a limpiarla y cuando estuvo un poco adecentada comenzamos a habitarla pero tenía una 
habitación que estaba peor que las demás y que no íbamos a usar de momento, así que allí fuimos dejando apartadas para que no 
estorbaran todas esas cosas viejas que había en la casa cuando la compramos y que decidimos no tirar: unos yugos, dos horcas, unas 
palas y alguna cosilla más. Viéndolo colgado sobre la pared nos gustó como quedaba y le dije a Ángel que podíamos traer un trillo 
pequeño y un arado que pertenecieron a su padre y estaban en la cochera. Así lo hicimos y poco a poco fuimos trayendo alguna cosa 
más como por ejemplo los útiles de hacer el pan o algunas cosas de mis padres, de Arcos de la Llana. Y así nos fuimos aficionando. 
Algunos vecinos de Villorejo, sabiendo de nuestra afición, también nos han dado algún objeto, lo cual agradecemos mucho. Otras las 
hemos ido comprando o nos las traen familiares y amigos. Total, que la habitación se llenó. 
 
¿Cómo y en qué año empezáis a madurar la idea de ir coleccionando todo esos utensilios antiguos? 
Hace como diez años, según lo íbamos colocando en la habitación nos fuimos aficionando. 
 

Daniel ,  hijo de Jorge y 
Marta 

Bautizo de Mara, 
en Abril de 2014 

Bautizo de Daniel, 
en Julio  de 2014 

Felicitamos a  Fernando y Laly, por su 25 Aniversario de boda  
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En Nuestra Patrona Ntra. Sra. De La Asunción 

  

ñ

UNA HISTORIA PARA PENSAR 
“Cuando la conocí tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta, por un “CHICO” que decía ser mi 
amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. 
Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido, mis 
padres no la aceptaron, fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. No 
aguanté, me trastorné. Yo la quería pero no la tenía, Ya no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la 
amaba; choqué con el coche, rompí todos los muebles de casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco, 
la necesitaba. 
Hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a morir…, abandonado por mis 
padres, por mis amigos y por ella.” 
¿Saben cuál es su nombre? Se llama COCAÍNA.  
 
A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. 
 
Este es un supuesto poema que escribió  Freddy Mercury  estando internado en el hospital,  
antes de morir de SIDA.  

… Obras de Urgencia en Nuestra Parroquia 

"El que tiene un 
PORQUÉ para vivir,  
soporta cualquier 
CÓMO.“ (Víctor E. 
Frankl) 

El rincón de las moralejas, de Sindo, para los Jóvenes:    
La droga  

Adjuntamos unas fotos del estado de la viga rota ,del año pasado  (Página anterior), y de este año, tras la  pequeña, 
pero efectiva reparación del año pasado. Este año, deberemos hacer  al menos otro repaso de goteras,  ya que 
como se ve hay muchas y con madera podrida. Esperemos podamos repararlo entero. 

Francisco Gutiérrez 
Valentín Rodrigo 
Pilar Harina 
Martinho, nuestro párroco 
 

Valentín salió muy joven de su pueblo Villorejo. En la maleta, además de los recuerdos vividos y de los sueños que ansiaba alcanzar, 
no se olvidó de meter el lema de su pueblo “la peña de los cangrejos”.  
El quería y sabía que iba a conseguir su propia peña y por eso junto con su mujer Angelita y el amor que les unía formaron su propia 
peña, sus 3 hijos: Amaia, Iñigo, Estíbaliz. 
 
A Valentín y Angelita debemos lo que ahora somos: personas con ganas de vivir, con ganas de luchar, comprometidas con los demás, 
trabajadoras, preocupadas por el otro, pero sobre todo nos han enseñado el valor de la familia, del acompañamiento, la unión de hijos 
con padres, padres con hijos, la unión con nuestros sobrinos, parejas, primos, tíos, abuelos. 
 
Hasta el último momento de la vida de nuestro aita estuvo acompañado, es lo que él quería y así lo hemos hecho, ha estado acompañado 
de su mujer, hijos, nietos: Eneko y Ekai, de su nuera y yernos, de sus hermanos, cuñados, sobrinos, primos y conocidos. 
 
Aita, nos has dejado una importante responsabilidad, seguir con tu legado, seguir con esa peña que tú comenzaste y que ahora has dejado 
en nuestras manos. Lo haremos como tú nos enseñaste: con tesón, con responsabilidad y con amor. 
 
Gracias aita, sabemos que estás y estarás orgulloso de nosotros y que nos cuidarás en todo momento. 
Sabemos que estás con los tuyos y que te recibirán con los brazos abiertos. 
 
De tu mujer Angelita e hijos: Amaia, Iñigo y Estíbaliz. 

Este pequeños articulo de su familia  a Valentín,  es una viva muestra  y un recuerdo de muchos otros “cangrejos”, que un 
día salieron de nuestro pueblo a “buscar las alubias” a otras zonas de España.   Para él y para todos ellos nuestro recuerdo. 

Ntra. Sra. de Guadalupe, Méjico. En 1531 una Señora del Cielo se apareció a un pobre indio en un cerro al 
noroeste de la actual ciudad de México; se identificó como la siempre virgen María, Madre del verdadero Dios por 
quien se vive. 
La virgen le manifestó al indio que era su deseo que una iglesia le fuera construida en ese lugar, y le encargó que fuera 
a transmitirle su deseo al Obispo local. Cuando el Obispo dudó sobre la autenticidad del mensaje y le pidió una 
prueba, Ella, la Madre de Dios, obedeció prontamente al pedido del obispo y envió a su humilde mensajero a la cima 
del cerro a recoger, en medio del invierno, un ramo de rosas de Castilla para el Obispo.  
Luego de que las flores le fueran entregadas al Obispo, dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en su 
tilma, un tejido de cactus de poca calidad que debía  haberse deteriorado en 20 años pero que no muestra señales de 
corrupción 475 años después y aún desafía toda explicación científica sobre su origen. 
Recibe 20 MM de visitas  y su iglesia puede albergar 40.000 personas. 

 Ntra. Sra Aparecida Brasil. Patrona de Brasil,  su santuario se localiza en Aparecida, en el Estado de São 
Paulo y su fiesta se conmemora el 12 de octubre. Su historia tiene su inicio a mediados de 1717, cuando llegó a 
Guaratinguetá la noticia de que el conde de Assumar, D. Pedro de Almeida y Portugal, gobernador de la entonces 
Capitanía de São Paulo y Minas de Oro, iría a pasar por la población de camino a Villa Rica (actual ciudad de Ouro 
Preto) en Minas Gerais. Deseosos de obsequiarle con la mejor pesca que obtuviesen, tres pescadores arrojaron sus 
redes al río Paraíba del Sur; después de muchas tentativas infructuosas descendiendo por el curso del río llegaron el 
12 de octubre a Porto Itaguaçu, donde atraparon en las redes el cuerpo de una imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción sin cabeza. Tras una nueva tentativa atraparon la cabeza de la imagen. Animados por lo acontecido 
lanzaron de nuevo las redes con tanto éxito que obtuvieron una copiosa pesca. 
    Durante quince años la imagen permaneció en la residencia del pescador Felipe Pedroso, donde los pescadores se 
reunían para rezar. La fama de los poderes extraordinarios de Nuestra Señora llegó hasta otras regiones de Brasil. Se 
construyó una capilla, que pronto se quedó pequeña. Debido al aumento de fieles, en 1834 se inició la construcción de 
una gran iglesia, la actual Basílica de Nuestra Señora Aparecida. 
    En 1904 la imagen fue coronada con la presencia del Nuncio Apostólico y del presidente de la República y en su 
basílica actual caben 45.000 personas. Recibe 8 MM de peregrinos al año. 

 Ntra. Sra. De Lourdes. Francia. Del 11 de febrero al 16 de julio de 1858, Bernadette Soubirous, una pobre 
y analfabeta niña de doce años, aseguró haber visto en 18 ocasiones a la Virgen María en una gruta de la localidad de 
Massabiele, al occidente de Lourdes en Francia. 
Sólo en la tercera aparición, la niña habló con la Señora en el dialecto que se usaba en la zona y se dirigía a ella 
usando el "usted" (voi) de cortesía y pidiéndole: "¿Me haría usted el favor de venir aquí durante quince días?" 
Bernardette le prometió que lo haría y la Señora le anunció que no la haría feliz en vida sino después de muerta. 
Ante la repetida petición de la jovencita de que ésta revelara su nombre, la Señora dijo "yo soy la Inmaculada 
Concepción”, dogma católico que había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854. 
Recibe de 4-5 MM de personas al año. 

Ntra. Sra. De Fátima. Portugal. El 13 de mayo de 1917, tres niños que trabajaban de pastores dijeron haber 
visto a la Virgen en la llamada Cova da Iría (“cueva de Irene”, antigua santa local) junto a Fátima (Portugal). A 
partir de entonces, durante los días posteriores y hasta el 13 de octubre, se reunieron en el lugar miles de personas que 
pretendían ser testigos de dichas apariciones las cuales estuvieron supuestamente precedidas por la aparición de un 
ángel durante la primavera de 1916 en la cueva "Loca de Cabeco". En el transcurso de dichos actos los tres niños 
afirmaron que la Virgen María les reveló tres mensajes, conocidos popularmente como los tres secretos o los tres 
misterios de Fátima. 
Los niños afirmaron que la Virgen les recomendó rezar el rosario y dijeron además que depositó en Lucía los tres 
mensajes mencionados. Además, dijeron, le pidió a Lucía que se construyera una capilla en aquel lugar.  
Recibe unos 4-5 MM de visitas al año 

Ntra. Sra. De Częstochowa. Polonia. Aunque el Icono de Nuestra Señora de Częstochowa ha estado 
íntimamente ligada a Polonia en los últimos seiscientos años, su historia previa a su arribo está rodeada de numerosas 
leyendas que remonta el origen del icono hasta San Lucas quien lo habría pintado sobre una madera de cipres de la 
casa de la Sagrada Familia La leyenda concerniente a los dos rasguños sobre la derecha del rostro de la Virgen Negra 
dice que un asaltante husita blandió su espada sobre la imagen y el infligió dos cortes profundos. Cuando el asaltante 
trató de infligir un tercer corte, el cayó al piso y tembló en agonía hasta que murió. A pesar que anteriormente se quiso 
reparar estos rasguños, estos volvían a reaparecer.  
Otra leyenda señala que como el asaltante cortó la pintura dos veces, el rostro de la Virgen María empezó a sangrar, 
con pánico los asustados husitas retrocedieron y dejaron la pintura. 
Debido a la Virgen Negra, Częstochowa es considerado como el más popular Santuario de Polonia, por el peregrinaje 
que realizan cada año muchos católicos polacos. Recibe 4-5 MM de visitas al año. 

La devoción mariana está extendida por todo el mundo. Bajo diferentes advocaciones, los santuarios Marianos, 
reciben muchísimas peregrinaciones en todo el mundo, distinguiendo  la devoción a la Virgen, de las  propias visitas 
turísticas. Traemos en este artículo los 5 lugares  del mundo  que reciben mayor número de peregrinos. 
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Nuestro Beato Hno Javier 
Benito: Jerónimo Alonso 

Fernández 

Al igual que en otros  pueblos de España, en Villorejo, se 
celebraban hasta hace unos  años, el día de la bendición de 
los campos y la colocación de las cruces bendecidas en 
numerosos términos de nuestro municipio. Se celebraba el 
día de S. Gregorio el 9 de Mayo. Así nos lo cuenta Vicente 
Gómez.  

 El origen de esta tradición en nuestro pueblo,  se relaciona 
con del carácter agrícola de nuestro municipio , la  propia 
tradición cristiana de muchas  generaciones que nos 
precedieron, que pedían protección y buenas cosechas. En 
este sentido la fecha  de Mayo, la relacionaban con el inicio 
del ciclo vegetativo  de las plantas  y el momento más crítico 
para la cosecha y ese propósito de pedir buenas cosechas es  
lo que se conocía como la Bendición de los Campos. 

Esta tradición se celebró  en Villorejo hasta hace unos 15 -20 
años, siendo Eliseo López Alcalde y cura párroco don Tomás. 

Aprovechábamos un rato de charla y de buen tiempo de la 
pasada Semana Santa, para recordar con Vicente Gómez, su 
madre Paulina  y Vicent, los detalles de esta tradición y otras 
anécdotas que  recogemos en este artículo. 

* 01/10/1912, Villorejo - Burgos  
+ 23/08/1936, Toledo - 24 años de edad . Comunidad de Toledo 
Nacimiento de Jerónimo. Su familia. Su pueblo 
Nació Jerónimo el 1 de septiembre de 1912, en Villorejo, provincia y diócesis de Burgos. La casa de sus padres, Jerónimo y María, 
era un verdadero hogar; ambos fueron capaces de formar para sus hijos, y con ellos, una familia reciamente cristiana. El 8 de 
octubre del mismo año, fue bautizado en la iglesia parroquial de su pueblo, dedicada a la Asunción de María. 
Las romerías en dos ermitas del pueblo, dedicadas a san Esteban y san Martín, congregaron  a los habitantes de los municipios 
cercanos en algunos días señalados. Por esta población, por sus valles y cerros, inició su vida Jerónimo y, junto a sus hermanos, 
frecuentó en ella la escuela primaria, bien dotada por cierto. 

Jerónimo en el seminario marista. 

Sus cualidades 
El 20 de julio de 1924, va al seminario marista de Arceniega (Álava); dos de sus hermanos lo habían precedido por el mismo 
camino. Allí se hace querer rápidamente por sus superiores y compañeros. Por su constante aplicación, obtenía siempre los 
primeros puestos en los estudios. Como era tan ejemplar y fiel cumplidor de los deberes que tendría como futuro religioso, le 
confiaban la custodia de los recién llegados. Con exquisita amabilidad, se cuidaba de ellos y sabía enjugar las furtivas lágrimas que 
derramaban al recordar la familia que habían dejado en su casa. 

Profesión de HH Marista. 

Profesa en el Instituto marista el 13 de septiembre de 1927, ingresó en el noviciado de Las Avellanas (Lleida), donde vistió el 
hábito marista el 8 de septiembre de 1928 y recibió su nuevo nombre: H. Javier Benito. Después del año de noviciado, hizo su 
primera profesión anual el 8 de septiembre de 1929. Su asesinato le privó de emitir los votos perpetuos. Pero, ¡qué mejor profesión 
perpetua que su consagración definitiva a Dios por el martirio! 

 

Orígenes 

Los orígenes de esta fiesta se remontan a las antiguas civilizaciones de los fenicios y a los griegos que manifestaban su adoración a sus 
dioses y lo que estos significaban en fiestas conmemorativas de exaltación de acontecimientos que para aquellos hombres tenían 
trascendencia, tales como los cambios de estaciones. La fiesta mayumea fenicia exaltaba la primavera. Esas costumbres fueron asimiladas 
por nuevas civilizaciones prerromanas, como la celta. La festividad celta de Beltane marcaba el comienzo de la temporada de verano 
pastoral cuando las manadas de ganado se llevaban hacia los pastos de verano y a las tierras de pasto de las montañas. De ahí la adoración 
de los fenómenos terrenales: tierra, mar y aire.  

Esta tradición fue asimilada por los romanos en su adoración y culto a multitud de dioses. En Hispania se adoraba a la diosa Bona Dea, 
también llamada Maya, Maia o Fauna, diosa de la fertilidad en la mitología romana con la que se celebraba la llegada de la primavera. 
Seguramente esta tradición sufrió variaciones con la llegada de la civilización árabe a los campos de Castilla, como la manifestación en 
cantos o rondas a la persona amada. 

El Cristianismo ha asimilado multitud de fiestas paganas que se profesaban con anterioridad a su implantación en fiestas religiosas. Así, en 
relación con la Fiesta de Mayo, surgieron celebraciones como la Cruz de Mayo, reemplazando el tótem sagrado por el símbolo cristiano. 
Asimismo, en otras variantes, se identifica esta celebración con la introducción de la veneración a la Virgen María. 

Los participantes. 

En  la celebración de este día participaba todo el mundo, con la asistencia a una Misa. Pero tras la Misa, el protagonismo quedaba para  el 
cura, el sacristán ,  los miembros del Ayuntamiento , los monaguillos y  también otros niños de la escuela. 

Actividades del día . 

Al terminar la Misa se bendecían con agua bendita las cruces de madera, hechas por los miembros del ayuntamiento. 

Tras la bendición de las cruces y en una pequeña procesión, a la par  que tocaban las campanas, el párroco se acercaba a 4 zonas del 
pueblo, semejando los cuatro puntos cardinales  ( Abarrón, Barrio Solano, Humayor, Carresanpedro), y se procedía a la Bendición de los 
campos. 

Tras la bendición,  los niños con otras personas mayores del Ayto.,  salían en cuadrillas a colocar las cruces por distintos puntos del campo. 

Al mediodía había un almuerzo  para  miembros del Ayto. , párroco, sacristán y los niños que habían participado en la colocación de las 
cruces. 

Tras el almuerzo,  una buena partida de cartas. 

Las Cruces y su colocación . 

Las cruces eran de madera de sauce, fáciles de labrar y normalmente eran de dos tipos  :  dos más grandes y  otras 21 más pequeñas . 

Las dos grandes se colocaban una en los soportales de la Iglesia y la otra en la pared del cementerio. Las pequeñas, se colocaban  por 3 
cuadrillas  formadas por niños y un adulto. . 

Una de ellas , con 9 cruces salían hacia Rodajón. Otra  cuadrilla con 5 iban hacia S. Cristol y otra con 7, iban hacia  Carresanpedro, 
Humayor, Cuesta Sernas , y Valdute. 

Los Chicos  y  los monaguillos. 

Un día, sin escuela, en plena Primavera y de  fiesta, se aprovechaba   de la mejor  manera posible.  Los aciguembres, aunque verdes , era lo 
único que había en las huertas . También era tiempo del “ anís”, que   crecía en determinadas zonas de nuestros campos: Vallilenguas y 
otros.  Con el anís nos cuenta Vicente, que  junto con   el difunto Juan, lo tostaban  y se hacían cigarrillos , que fumaban a hurtadillas.  

Villorejo, Luis  Carlos Rodrigo, Semana Santa 2014 

 

Fotos: Ceremonia 
de beatificación, el 
pasado Octubre en 
Tarragona, Lápida 
en la entrada de 
nuestra Iglesia y 
cartel de la 
beatificación de HH 
Jerónimo y otros 
religiosos 

Hace varios años, los HH Maristas, estuvieron en Villorejo,  
recogiendo testimonios, de personas de nuestras familias que 
conocieron a Jerónimo y su familia, con el ánimo de promover 
su beatificación.  

Jerónimo, con tan sólo 24 años, fue asesinado en la época tan 
turbulenta de la guerra civil, y  tan sólo por ser religioso. 

El pasado Octubre, tras un proceso que ha durado varios años, 
se celebró la Beatificación de 522 mártires. Uno de ellos fue 
este Hijo de Villorejo: Jerónimo Alonso Fernández. 

Su padre era “el practicante” de Villorejo y otros pueblos más, 
a los que acudía en una mula. Sus padres eran muy religiosos , 
y  educaron a sus hijos con rectitud y disciplina. Fueron 7 
hermanos y vivieron en la actual casa reformada del 
Ayuntamiento.  

Traemos aquí algunos datos sobre su vida  y un  enlace de 
video a nuestra página web, donde podemos ver varias 
personas (muchas ya fallecidas), que participaron y 
contribuyeron con su testimonio a este proceso de 
beatificación: Petra, Basilisa, Florentino, Manuel, Antonino, 
Hno. Ángel. 
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                 Fotos para el recuerdo  
 

Sra Silvina y Sra Candelas, Año  1950-1960 

-  

En el Campanario, 
años 1960-70: Abel, 
Juan, Eduardo, 
Pedro, Carlos y 
Martín.  

… Beato  Hno Javier Benito (Jerónimo Alonso Fernández.   

Mozos de Villorejo de  los años 60: 
Abel, Damián, Martín, Gabriel, … 

Participación de Villorejo en la beatificación del HNO. Javier de Benito: 
Un documento histórico para  varias familias de nuestro pueblo. 

Su formación pedagógica e itinerario docente 
Realizó estudios en el escolasticado de Las Avellanas, con el éxito de siempre. Antes 
de dedicarse a la enseñanza, fue a Lérida en agosto de 1930; allí pasó algún tiempo sin 
empleo fijo, para conseguir, seguramente, que se robusteciera su delicada salud. En 
febrero de 1931, lo destinaron al colegio marista de la calle del Cisne de Madrid y, en 
agosto de 1933, a Toledo; en ambas ciudades desempeñó a gusto de toda su labor de 
profesor. En la última ciudad, le sorprendió la persecución religiosa de 1936. 
 
Perfil religioso y educativo. Martirio 
Era inteligente, amable y trabajador y poseía un nada despreciable cúmulo de 
conocimientos de toda índole. Su espíritu era ágil y certero, sobre todo cuando se 
empeñaba en la búsqueda de la verdad. Cuando alguien, admirado de su valer, le indicó 
el porvenir halagüeño que personas de su condición suelen tener en el mundo, exclamó: 
Pero, ¿qué es eso comparado con el porvenir que, con mi vida religiosa, me espera en la 
gloria? Esta frase pone de manifiesto el gran aprecio que tenía de su vocación de 
religioso educador. 
El éxito en la vida no tenía importancia para él ni deseaba triunfar en el mundo; más 
bien aspiraba a entregarse por entero a la voluntad de Dios, lo que manifiesta la 
grandeza y la rectitud de su alma. Por ello, quizá mereció ser mártir de su fe. Por el 
sencillo hecho de ser religioso, fue asesinado en Toledo el 23 de agosto de 1936. Foto de  HH Jerónimo Alonso 

http://www.villorejo.com/wordpress/page/2/ 

Hace ya más de 12  años, un HH hermano Marista , pidió colaboración  a los 
vecinos de Villorejo  en la causa de Beatificación del HH Jerónimo Alonso. 

De aquel verano,  nos queda  el recuerdo de  la Misa que se llevó a cabo   con 
dicho motivo y  recogida también en uno de 4 videos de nuestra página web  a 
la que hacemos referencia.  Pero quizás el otro video más  emotivo es el otro 
en el que se puede ver a  Sr. Antonino, Sra Basilisa, Hno Ángel. Sr. Manuel, 
Sra. Petra y Sr Florentino, juntos en una mesa, hablando de su juventud, de 
la familia del Hno. Jerónimo y de los tiempos de la escuela a la que ellos 
asistieron , a la par que el Beato y otros de sus hermanos.  

En su conversación salen a la luz las costumbres de su  época, las fiestas 
populares  y la religiosidad  sujeta a  normas, estrictas  que hoy no 
entenderíamos. 

Entonces, en  el año 2000,  la casa que fue de la familia del  HH Jerósnimo 
Alonso, estaba tal cual se ve en la foto anexa. Recordemos que la casa fue  
tirada y remodelada hace unos años, pasando a ser  actualmente nuestra 
Casa Consistorial y el Consultorio médico .  

Sra. Petra, Sr Florentino y Sra. Basilisa Hno. Ángel, Sr. Manuel y Sr. Antonino Coloquio sobre el HH Jerónimo, año 2000 
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Le pedí  la pasada Semana Santa  que nos escribiera y comentara 
su experiencia de misionero en Brasil. Me remitió una serie de 
entrevistas realizadas a distintos medios de comunicación de 
Burgos, para que las utilizara en  el artículo,  para la revista de 
este año. Nos sirve para apreciar lo que ha sido hasta el pasado 
17 de Julio que nos dejó, su testimonio de vida misionero y 
comprometido allí donde ejercía su labor. 
Nació en Hontomín, se ordenó sacerdote en 1982 y antes de 
viajar a Brasil -donde trabajó 26 años como misionero- ejerció 
cinco años de párroco en la comarca de Villadiego. Desde hace 
unos meses era  el Delegado de Misiones , labor que 
compaginaba con la de capellán de las Benedictinas de Palacios 
de Benavver y párroco de   Cañizar, Palacios,  Villanueva y de  
nuestro pueblo : Villorejo.  
Recordaba una fecha muy especial, 8 de enero de 1987. Fue el 
día en que se marchó a Brasil de la mano del IEME (Instituto 
Español de Misiones Extranjeras), país  en el que estuvo 26 años. 

¿El misionero nace o se hace? 
Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Las personas que vivimos de la fe, sabemos que hay señales que te van indicando que 
Él te llama para un misión. Algunos descubrimos que nuestra misión es compartir nuestra fe en lugares distantes. 
¿Por qué se fue a Brasil? 
El IEME trabaja en Asia, África y América Latina; y en este último, en seis o siete países. Yo me fui a Brasil porque en aquella época 
era un país muy atractivo por todo: muy rico y muy pobre, con muchas desigualdades y con una Iglesia muy dinámica. Y he estado en 
Sao Paulo hasta hace año y medio. Eso sí, entre medias hice un intervalo de tres años y estuve en Madrid, en Animación Misionera. 
Sao Paulo es un monstruo de ciudad, con 20 millones de habitantes y tiene muchas diócesis. En 1989 éstas se dividieron en 4 ó 5 
subdiócesis; yo estuve en tres diferentes.   
¿Cómo definiría, brevemente, su vida allí? 
Como cura, como misionero, fue un encuentro con un pueblo muy abierto a lo religioso y lo creyente, que vive la Iglesia como propio. 
Pero además, es un pueblo muy dinámico y creativo, que sufre mucho por una historia muy larga de injusticias sociales y 
desigualdades. 
¿Qué fue lo más duro a su llegada? ¿Y después? 
Tuve que adaptarme a una dinámica totalmente diferente en lo que respecta a la Iglesia. Pero además, en el día a día el mayor choque 
fue la violencia y la inseguridad. Es difícil que no haya gente allí que no haya pasado por un asalto o que no tenga un familiar o un 
conocido que haya muerto asesinado. Yo en varias ocasiones tuve que ir a entierros, a consolar a  familias de jóvenes que habían sido 
asesinados.  
¿Y se aprende a vivir con esa tensión o uno se „acostumbra‟? 
Yo fui asaltado tres veces con pistola. En una de ellas, que fue en casa, tiraron, aunque me escapé corriendo  porque se encasquilló el 
arma. Las otras dos veces fue en la calle. Pero eso todo el mundo lo vive; la gente está preparada para ello. Por eso, el primer mes estás 
asustado, pero después se va pasando y aprendes a vivir con ello.  De todos modos, te dan consejos por si sufres un asalto: habla lo 
menos posible, no les mires a la cara y ofrece todo. Ysi vas en coche, te aconsejan que no hagas movimientos bruscos con la mano. 
¿Son las favelas tan peligrosas como nos las pintan? 
En cada barrio pequeño de la periferia hay una. En Sao Paolo hay unas 600 u 800; la más grande tiene unos 80.000 habitantes y la de 
Río de Janeiro, la Rocinha, casi 150.000. En la última parroquia que estuve había personas de tres tipos de barrios: clase media baja, 
pobre y una favela de 10.000 habitantes. En ésta, una pequeña comunidad repartíamos sopa, hacíamos pastoral... Para entrar, tienes 
que ir identificándote prácticamente a cada paso, ir pidiendo permiso. 
¿En qué consistía su trabajo allí? 
La parroquia era inmensa. En la última tenía cinco comunidades y en cada una había dos o tres misas. Atendía el culto y las 
celebraciones como bodas y bautizos, aunque también había ministros y ministras de la palabra laicos que hacían la celebración. 
Igualmente teníamos reuniones de formación sobre la Biblia o Historia de la Iglesia y había pastorales dedicadas más a lo social: 
pastoral de la favela, pastoral de los niños... A esta última, denominada „pastoral da criança‟ se dedican más de 200.000 voluntarios en 
Brasil. Ha salvado a muchos niños de la muerte. Y es que se les ofrecen remedios caseros a los pequeños desnutridos desde la gestación 
hasta los seis años. 

Martín (Martinho), nuestro párroco nos hablaba el pasado Mayo de su 
pasado en Brasil. Este es nuestro homenaje a su labor misionera. 

Desde el   siglo  IV hasta  el siglo XX, ha habido 
personas  que han querido vivir en oración, 
silencio y en parte alejados del mundo: Los 
ermitaños. 

En general las ermitas son lugares de oración y de 
dedicación a algún santo o a la devoción mariana. 

En Villorejo hubo varias ermitas, ya 
desaparecidas, dedicadas a S. Martín, S. 
Bernardo, y S. Juan, de las que hablaremos en la 
segunda parte. En este número vemos  los 
orígenes de los ermitaños y su evolución hasta la 
Edad Media.    

EL RINCÓN DE LA HISTORIA: Las ermitas y los ermitaños       
(1ª Parte): Orígen, evolución  hasta Edad Media, Ermitas rupestres de Burgos

Durante esas más de dos décadas viviendo en Brasil, ¿sintió que su labor servía 
para avanzar, que se daban pasos? 
En el ambiente social, de cuando llegamos a ahora, Brasil ha dado una vuelta 
gigantesca. Cuando llegué casi estaba saliendo de la dictadura militar y la 
pobreza era enorme; el salario mínimo entonces no llegaba a 70 dólares y hoy 
alcanza los 250. Después, con los últimos gobiernos Brasil -entre ellos el de Lula 
da Silva que estuvo ocho años- cambió y mucha gente salió de la pobreza. Y la 
Iglesia en todo ese proceso ha estado implicada. Ahora más de 40 millones de 
personas reciben ayuda todos meses, gracias al programa social „Bolsa 
Familia‟. Por tanto, Brasil es un país emergente hoy en día. En los primeros 
años me acuerdo que íbamos a enterrar a muchos niños  que morían por 
enfermedades pero ahora es difícil que esto ocurra.  

Los ermitaños , su origen  
El vocablo ermita procede del latín eremīta, que a su vez deriva del griego ἐρημίτης o de ἔρημος, que significa «del desierto». La vida del ermitaño está 
por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de 
éste, el silencio, la oración, el trabajo y, en ocasiones, la itinerancia.  

Antonio Abad, también llamado Antonio de Egipto, siglo IV,  fue uno de los Padres del Desierto, considerado el fundador de la vida monástica-
comunitaria». 
Ermitaños: Primera edad cristiana 
El eremitismo es un modo de vida nacido en Oriente, particularmente en Egipto y Siria, hacia el siglo III, pero con algunos precedentes precristianos, 
como el de la comunidad judía de los Terapeutas, curadores de almas, con asiento en Alejandría, que propugnaba la soledad y el aislamiento como 
camino para alcanzar la perfección espiritual. 
Ermitaño fue el nombre dado desde el siglo III al V al cristiano que, para entregarse con toda libertad a la vida contemplativa y penitente en busca de 
Dios, se apartaba de los vínculos sociales usuales, para habitar en los desiertos de la Tebaida (a unos mil kilómetros del delta del Nilo) y en las comarcas 
vecinas. La norma de vida de aquellos eremitas era de un ascetismo llevado a sus límites: vivían en el desierto, se alojaban en albergues precarios o en 
cuevas, y subsistían gracias al trabajo manual. Sus ayunos eran muy prolongados y mantenían una vida espiritual durísima. 
El modelo inicial de eremitismo, propio de los anacoretas orientales del siglo III, tendría más tarde imitadores -aunque con reservas- en la vida monástica 
occidental. Sucesivamente y por extensión, se asignó el mismo nombre a todos los que se retiraron a lugares solitarios para vivir una vida libre de las 
ataduras de la sociedad. Algunos fijaban su misión en el cuidado y protección de una ermita dedicada a algún santo, por lo general, en algún territorio 
despoblado y poco visitado. El retiro del ermitaño se consideraba parte de su vida espiritual y de su entrega cristiana. 

En su evolución posterior, la Iglesia generó una tendencia hacia la transformación de aquellas primeras comunidades eremíticas en órdenes religiosas 
estables, que permitieran una vida ascética pero evitando prácticas extravagantes o exageradas, reglando las horas de oración, de trabajo y de estudio. Se 
mantenía la pobreza, pero con vestimenta y comida adecuadas. Así, se dió el nombre de ermitaños a ciertas órdenes religiosas como las de San Pablo, San 
Jerónimo o San Agustín 
Ermitaños en la  Edad media. 
El eremitismo en los siglos XI y XII. 
En la Edad Media, el eremitismo consistió principalmente en la renuncia ascética a una patria, a lo que se unía la llamada peregrinatio pro Christo (la 
condición de itinerante por amor a Cristo). 
El eremitismo, tal como se generalizó en Europa a partir de las severas reformas monásticas en los siglos XI y XII, se verificó como una alternativa a la 
regla vivida por los monjes en los grandes monasterios o abadías. Ya no tenía las características del practicado en la Alta Edad Media, sino que se generó 
en ciertas personas (aristócratas, clérigos o monjes insatisfechos) como reacción de carácter espiritual frente a la vida de opulencias 
Es así como muchos monjes volvieron a la soledad del desierto, solos o en pequeños grupos. A los asentamientos eremíticos que se produjeron en el siglo 
XI corresponde la aparición de las órdenes de los cartujos y los camaldulenses, en tanto que el siglo XIII surgen los ermitaños agustinos, identificados con 
las órdenes mendicantes.  

En tiempos de la Reconquista y en lugares donde las características físicas del terreno lo permitían -como es el caso del territorio que nos ocupa- las 
construcciones rupestres no se limitarían exclusivamente a pequeños eremitorios de retiro espiritual, sino que incluso, fueron fundados monasterios e 
iglesias parroquiales excavadas sobre la roca viva. En Burgos tenemos varios ejemplos de estas ermitas rupestres ( Fotos adjuntas).  
 

Cueva de Andrés en 
Quintanar- Burgos) 

Las Gobas de Laño.-Burgos Ermita de S. Pedro en 
Argués- Burgos  

Ermitaño en su  ermita 

Presillas de Bricia- Burgosi Ermitaños, a primeros 
de siglo XX 
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… Padre Martinho,  nos habla de Brasil 

Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo 
en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano. La selva amazónica cubre 3,6 
millones de km² de su territorio. Gracias a su vegetación y a su clima, es uno de los países con más 
especies de animales en el mundo. 

Brasil, hasta entonces habitado por indígenas, fue descubierto por los europeos en 1500, por una 
expedición portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. Tras el Tratado de Tordesillas, el territorio 
brasileño fue el segmento del continente americano que correspondió al reino de Portugal, del cual 
obtuvo su independencia el 7 de septiembre de 1822. Así, el país pasó de ser parte central del reino 
de Portugal a un imperio para finalmente convertirse en una república. Su primera capital fue 
Salvador de Bahía, que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se construyó una nueva capital, 
Brasilia.  

A pesar de que sus más de 200 millones de habitantes hacen de Brasil el quinto país más poblado 
del mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de su 
población se concentra a lo largo del litoral, mientras el interior del territorio aún está marcado por 
enormes vacíos demográficos. El idioma oficial y el más hablado es el portugués. Por su parte, la 
religión con más seguidores es el catolicismo, siendo el país con mayor número de católicos 
nominales del mundo. La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar 
formada por descendientes de europeos, indígenas, africanos y asiáticos. 

La economía brasileña es la mayor de América Latina y del hemisferio Sur, la sexta mayor del 
mundo por PIB nominal y la séptima mayor por paridad del poder adquisitivo (PPC). Brasil es 
una de las principales economías con más rápido crecimiento económico en el mundo y las reformas 
económicas dieron al país un nuevo reconocimiento internacional, tanto en el ámbito regional como 
global. El país es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), G20, 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Unión Latina, Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Organización de los Estados iberoamericanos (OEI), Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), además de ser uno de los países 
BRIC. ( Fuente Wikipedia). 

 

¿Y a nivel eclesial? 
Donde yo estaba era una Iglesia muy comprometida con los movimientos sociales, aunque faltaban 
curas y agentes de pastoral. Pero después, desde el Concilio Vaticano II y con Pablo VIy Juan 
Pablo I, fue retrocediendo ideológicamente, se hizo más conservadora y ahora, con el Papa 
Francisco, ha vuelto a ser una Iglesia más abierta a la realidad social del pobre. En ese tiempo, 
han ido creciendo las vocaciones, pero también la iglesia se fue cerrando a los  movimientos 
nuevos, más conservadores. Han ido creciendo las iglesias pentecostales en detrimento de los 
católicos. 
Tras año y medio aquí, ¿echa de menos Brasil? 
Bueno, vine porque mis padres son mayores y viven solos y quería acompañarles y cuidarles en 
esta etapa. 
¿Y se plantea volver? 
Dependerá de la circunstancias, de mi salud, de lo que la vida me vaya preparando... Ahora mi 
misión es ésta. Dejo la puerta abierta. 
¿Le resultó „fácil‟ la vuelta? 
Lo primero que descubres aquí es que la vida vale mucho; allí vale menos. En Brasil puedes morir 
mañana a causa de la violencia.  Sin embargo, el otro día quedé maravillado cuando acompañé a 
mi padre al hospital de aquí ;es increíble el cuidado que se da a una persona de 90 años. Allí la 
salud Pública es un desastre. Además, en Burgos vas por la calle tan tranquilo; no tienes que 
mirar atrás. Sin embargo, en España la crisis es muy fuerte;a los jóvenes les falta un horizonte, 
mientras que allí un joven con 16 o 20 años está estudiando y trabajando a la vez para poder 
pagarse una facultad. 
En los últimos años ha descendido el número de misioneros en Burgos, pese a que la provincia 
sigue ocupando uno de los primeros puestos a nivel nacional. 
En la misma proporción que faltan vocaciones sacerdotales, ha descendido la cifra de misioneros y 
misioneras. Y su edad media es alta. Actualmente tenemos contabilizados 884:415 mujeres y 469 
hombres. Están divididos en 65 países. América está a la cabeza, con 594;en Europa hay 144; en 
África 110. 
Qué proyectos tiene para el futuro? 
El futuro está en las manos de Dios. Nos toca vivir el presente. Y el presente ahora es esa misión: 
acompañar esta etapa de la vida de mis padres, y desde la Delegación de Misiones y la pastoral en 
estas Parroquias rurales y monjas vivir la Fe como gracia y en la misión y ministerio que el Dios 
de la Vida me ha confiado. 
Le pido un mensaje para gente de este país a  más de la crisis de trabajo también hay crisis de Fe. 
Terminaría con esas frases del papa Francisco:“¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!”, 
“! No nos dejemos robar la esperanza!”. Muchas gracias Padre Martín. ¡Hasta Siempre! 

Brasil, el país del Amazonas.  

Había una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando sus ovejas y, como 
muchas veces se aburría mientras las veía pastar, pensaba qué hacer para divertirse. 
Un día, decidió que sería buena idea divertirse a costa de la gente del pueblo que había en los alrededores. Se 
acercó y empezó a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! 
La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y corriendo fueron a ayudar al pobre pastorcito que pedía 
auxilio, pero cuando llegaron, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor. Y se enojaron. 
Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que pensó en repetirla. Y cuando vió a la gente 
suficientemente lejos, volvió a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! 
Las pobladores, al volverlo a oír, empezaron a correr otra vez pensando que esta vez se había presentado el 
lobo, y realmente les estaba pidiendo ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los 
suelos, riendo al ver como los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más, y 
se marcharon terriblemente enojados. 
A la mañana siguiente, el pastor volvió a pastar con sus ovejas en el mismo campo. Aún reía cuando recordaba 
correr a los aldeanos. Pero no contó que, ese mismo día, si vió acercarse el lobo. El miedo le invadió el cuerpo y, 
al ver que se acercaba cada vez más, empezó a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! ¡Se va a comer todas mis ovejas! ¡Auxilio! 
Pero esta vez los aldeanos, habiendo aprendido la lección el día anterior, hicieron oídos sordos. 
El pastorcillo vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, y chilló cada vez más desesperado: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! – pero los aldeanos continuaron sin hacer caso. 
Es así, como el pastorcillo vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras para la cena, sin 
poder hacer nada. Y se arrepintió en lo más profundo de la broma que hizo el día anterior. 

Los Cuentos y Fábulas con Lobos: para los más pequeños 
Los hermanos Grimm, célebres por sus 
cuentos; agrupados en el libro “Cuentos  de las 
Hadas”, recogieron la tradición oral europea y  
en esta obra incluyeron, tres de los cuentos más 
populares sobre el lobo: Los 7 cabritillos y el 
lobo, Caperucita Roja y Los tres cerditos . 

¡Que viene el  lobo! : Cuento de  Pedro y el Lobo 

En un bosque se encuentra un lobo flaco y hambriento con un perro gordo y bien cuidado. Después de saludarse, 
el lobo le preguntó al perro  , que cómo era que estaba tan gordo y lúcido,  mientras que él  que era más fuerte y 
valiente ,  se estaba muriendo de hambre. 
El perro le respondió que servía a un hombre que lo cuidaba mucho, le traían  comida sin que  el lo pidiera.” La 
familia me deja siempre las sobras y me tira los huesos, y con todo esta comida lleno mi barriga”. El lobo le dijo  
“seguramente  serás muy feliz “, puesto  que nunca había visto un animal tan satisfecho. 
El perro viendo que el lobo no tenía mucha suerte le dijo: “ si quieres tener la misma suerte  vente conmigo  y 
sirve a mi amo como yo le sirvo”. “¿Cómo  puedo servir a tu amo?”, peguntó  el lobo .  
El perro le respondió:” Tengo que proteger la casa y defenderla de los ladrones por la noche”. 
El  lobo  pensó :…   Ahora estoy bajo la nieve y la lluvia, con  una vida peligrosa  en el monte  . Entonces 
pensó:…Quizás  sería bueno  vivir bajo un techo y poder hartarse de comida sin tener nada que hacer. 
El perro le dijo que se  fuera con él ; pero cuando estaban caminando el lobo vio que su compañero tenia pelado el 
cuello y le preguntó por qué  tenía el cuello así . El perro  le  explicó que no era nada,  que como era travieso lo 
ataban durante el día para que descansara y cuando era de noche lo dejaban libre para que  fuera donde quisiera. 
Entonces el lobo  se lo  pensó  y le dijo : “ Yo no  voy  a sacrificar mi  libertad por todos los bienes que le den”. 
Moraleja de: el perro y el lobo 
Esta fábula nos dice que muchas veces el pobre es mas feliz que el rico esclavo; ya que la libertad es tan preciosa 
como la vida misma, y ésta no se cambia ni por todo el oro del mundo. 

Por las veces que este animal se encuentra como protagonista , el Lobo tiene  un lugar importante dentro de las fábulas. 
De él se desprenden todas las relaciones que se dan entre animales, con los seres humanos, con otros animales, con las 
cosas o con elementos de la naturaleza. Con él se perfilan cada una de las cualidades y virtudes que los seres humanos 
han de aprender y poner en práctica y desechar las que no tengan valor y sean contrarias a las leyes de la razón. Aquí 
traemos dos de las más famosas y moralizantes. 

El Lobo y el Perro  
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Por el valle del Hormazuela: 

      

Isabel López García, nos da a conocer su pueblo, Palacios de Benaver. Célebre  por su 
Monasterio Benedictino y por su  Cristo Románico, lo conocemos bien, por las romerías de S. Isidro 
en la que casi siempre ha participado Villorejo. En próximos números esperamos conocer con más 
profundidad el Monasterio y también algo más de los afamados quesos de Palacios. 

…El Lobo.  

20 

Félix Rodríguez de la Fuente: El Rey de los Lobos. Un burgalés universal.  

- 

Los lobos han tenido una gran influencia en la 
mitología por su estimada agresividad hacia los 
humanos. Si bien, en ciertas ocasiones, ésta ha 
sido alabada, otras veces, ha sido criticada con 
bastante severidad.  
Según la mitología griega, Licaón es convertido 
en lobo tras intentar alimentar al dios Zeus con 
la carne de su propio hijo.  
En la mitología romana, Rómulo y Remo 
fueron amamantados por la loba Luperca 
cuando el rey Amulio los perseguía para 
matarlos. 
Amarok es el nombre de un lobo gigantesco en 
la Mitología inuit-esquimales .Se dice que caza 
y devora a cualquier cazador lo 
suficientemente estúpido como para cazar de 
noche 
También conocido como: Mánagarm en 
Escandinavia, es llamado el “perro de la 
Luna”, que se sacia con la carne de los que han 
muerto. 
 Es conocida también  la imagen del “hombre 
lobo “o lobo hechizado.  
En el relato de el Libro de la Selva,  Mowgli,  
también  es criado por los lobos. 

En cuanto al ganado, raramente se producen ataques a los animales que están 
protegidos en granjas o con perros guardianes y las víctimas suelen ser ovejas, 
cabras y corderos que pastan libremente. Los vallados eléctricos que se están 
instalando en algunas zonas, como Segovia, están resultando muy eficaces. 
 
"Un lobo salvaje jamás ataca a las personas, siempre huye. Tiene miedo al hombre 
instintivamente", aseguran sus biólogos. De hecho, prácticamente no ha habido 
ningún ataque documentado a personas en las últimas décadas: "En España el 
último fue en los años 70. Dos niños murieron en Orense tras ser atacados por un 
animal aunque no se demostró que fuera un lobo". 
Se calcula que en la actualidad hay entre 1.500 y 2.000 ejemplares en la Península 
Ibérica. 
 
 

Félix Rodríguez de la Fuente (Poza de la Sal, Burgos, 14 de marzo de 1928 – Shaktoolik, Alaska, Estados Unidos, 14 de marzo 
de 1980) fue un famoso naturalista y divulgador ambientalista burgalés , pionero en España en la defensa de la naturaleza, y 
realizador de documentales para radio y televisión, destacando entre ellos la exitosa e influyente serie El Hombre y la Tierra (1974-
1980).Licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid y autodidacta en biología, fue un personaje polifacético de gran 
carisma cuya influencia ha perdurado a pesar del paso de los años. Su saber abarcó campos como la cetrería y la etología, 
destacando en el estudio y convivencia con lobos.  
Félix Rodríguez de la Fuente defendió al Lobo en un mundo que lo odiaba. Cuando  la humanidad se oponía a su existencia, decidió 
estudiarlo, y descubrió que había razones para defenderlo de una extinción asegurada. Los Lobos son los máximos representantes 
de la LIBERTAD DE LA TIERRA, de un pasado prehistórico que debemos preservar. Félix decía que nosotros los hombres 
tenemos una relación de eterna sentimentalidad con el lobo,  " el odio y el amor  ". Con el lobo nunca ha habido medias tintas: o se 
le ama o se le odia. Este gran hombre nació en un pueblecito de Burgos, concretamente en Poza de la Sal, el 14 de marzo de 1928, 
en el seno de una familia de bien de aquella época, y desde niño se fue forjando su gran amor por la naturaleza y el legado que 
posteriormente nos dejó. Felix en su infancia llegó a tener como mascota a un zorro, con el que iba por las calles de Poza de la Sal 
como si de un perro se tratase, ya de adolescente se fue aficionando a la cetrería y empezó a ser buen conocedor de la zoología 
española. 

Principios de los años 40, Félix es un mozalbete de 
14 años, y en aquel tiempo se odiaba 
profundamente a eso que llamaban alimañas y, 
entre estas, una en particular, EL LOBO. Y Félix, 
llevado por sus paisanos, también odió al lobo en 
origen. Participó en una cacería para matar como 
era costumbre algunos lobos que merodeaban por 
la comarca, pero quiso el destino que se quedara 
frente a frente con un lobo y cruzó su mirada con 
aquel hermoso macho, y descubrió de inmediato la 
nobleza en el gesto, la franqueza en la mirada. 

A principios de los años 70, Rodríguez de la 
Fuente consiguió que el lobo ibérico dejara de 
considerarse "una alimaña" y se le catalogara 
como 'especie cinegética' o de caza mayor. Y 
es que el lobo ibérico es un carnívoro como 
cualquier otro que debe cazar para 
alimentarse y proporcionar comida a su 
manada. La prohibición de las carroñas de 
ganado tras la aparición de la enfermedad de 
las 'vacas locas' acabó con una importante 
fuente de alimentación de los lobos. 

SE DICE QUE EL NOMBRE DE Palacios de Benaver puede provenir de una raíz árabe o tal vez 
hebrea como Abenayeel, Benafel aunque la acepción reconocida como más antigua y mejor 
aceptada parece ser la de “Venihel”, que dio paso a Benaver. 

De la mano de la actual Regidora del pueblo Isabel López García, conozcamos un poco mejor a 
Palacios. Nuestro pueblo se encuentra situado en la carretera de León, a distancia de 23 
kilómetros de la ciudad de Burgos y al Oeste de la misma. Dos ramales comunican el municipio 
con la carretera nacional-120 Logroño-Vigo, en el tramo entre León y Burgos. 

Enmarcada en la comarca Odra-Pisuerga, tiene una extensión de 17,7 kilómetros cuadrados y 
una altura sobre el nivel del mar de 826 metros. Ronda los 100 vecinos censados aunque no 
todos residen todo el año. Linda al norte con San Pedro Samuel y Villorejo; al sur con Isar y 
Villanueva de Argaño; al este con Pedrosa del Río Urbel y Las Quintanillas, y al oeste con 
Cañizar de Argaño. Perteneciente al ayuntamiento de Isar junto con Cañizar, Villorejo y el 
mismo Isar.  

Palacios de Benaver, al igual que la inmensa mayoría de los pueblos limítrofes, sufrió los 
avatares de la mecanización del campo y muchos de sus convecinos tuvieron que buscarse un 
lugar donde progresar. En Burgos o en Euskadi; Cataluña, Madrid y más de uno fuera de 
nuestras fronteras. Siguiendo el ritmo de la vida los ausentes vuelven al pueblo por vacaciones 
o fines de semana o fiestas;  con la ilusión puesta de poder volver aunque sea jubilados por ser 
un sitio tranquilo y bastante bien comunicado con los servicios esenciales. También ilusiona 
que los nietos, los pasaban las vacaciones con los abuelos, vuelvan de mayores con sus hijos. 

El pueblo de Palacios se halla dividido en dos partes bien diferenciadas: el Barrio Grande es el 
núcleo más importante y donde se ubica la parroquia dedicada a San Martín y la sede de la 
Junta Vecinal. El Barrio Pequeño a unos 800 metros por debajo del otro donde se sitúa el 
Monasterio de Las madres Benedictinas. Entre ambos barrios, a modo de separación, corre 
bajo dos molinos, hoy en desuso, el cauce del río Ruyales con su habitual poco caudal. Los 
juncales adornan tramos de su orilla y sus aguas sirven de regadío a una pequeña vega que 
linda con extensas tierras de cultivo de cereal. El clima de la zona es Continental, meseteño, 
por ser región de páramos y vientos norteños y del oeste. Con inviernos largos y fríos y veranos 
cortos y calurosos. El paisaje suave en cuanto al relieve, aunque algo adusto, como 
corresponde a las zonas meseteñas de castilla y León. La vegetación es de arboleda dispersa, 
nogales, chopos, sauces aún pueblan los campos; los ricos y abundantes olmos se fueron por 
una enfermedad. 

La base económica del pueblo es fundamentalmente la agrícola, siendo los cultivos de cereal 
comunes el trigo y cebada principalmente y algunas leguminosas. Existe desde hace unos años 
una fábrica de quesos, montada por unos vecinos, elaborados con queso de oveja de su propia 
ganadería. Es una industria familiar con las técnicas más avanzadas. Las buenas manos y la 
mejor materia prima dan como fin un excelente producto con unas buenas ventas. La calidad 
del producto se va extendiendo más allá de la provincia. Los huéspedes de la hospedería de la 
Madres Benedictinas disfrutan de él durante su estancia y se llevan para su consumo o para 
regalar. Estos huéspedes suponen una base económica importante para el mantenimiento del 
monasterio Benedictino del siglo XI.  

Monasterio MM benedictinas 

Balconada, barrio de arriba 

Sto. Cristo de Palacios 
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…Palacios de Benaver  

Piedra labrada  en la 
carretera entre 

barrios 

 Fotos inferiores : Detalle de restos de capiteles en la iglesia parroquial,. Interior templo y detalle de 
cuadros de estaciones del Vía crucis,  (Fotos : Luis Carlos Rodrigo) 
 

Molino, en el río  Ruyales  

Refranero 
y dichos 
 

NUESTRA NATURALEZA: El Lobo  

En Villorejo casi siempre han merodeado lobos 
sueltos,  y han atacado en algunas ocasiones  a los 
rebaños de los antiguos pastores. Hace unos 30-35 
años, en los Veintes al pastor Ayala un lobo le llevó 
una o dos ovejas y hubo otros ataques más.  
También traemos aquí la foto del lobo abatido por 
los cazadores en Valdemaña en 1973. y en estos 
últimos años, a Tomás en la cochera de la Güera, 
le ha  matado un par de perros. 

• Quién con lobos anda, a aullar se enseña. 
• El lobo cambia el pelo, más no las mañas. 
• A escoba florida, loba parida, y por Santa Cruz, 

ve el lobo la luz. 
• En enero, siete lobos por el sendero. 
• Asno de muchos, lobos se lo comen. 
• El hambre hace salir al lobo del bosque. 
• Cada loco con su tema y cada lobo por su 

senda. 
• El hombre es un  lobo  para el  hombre 
• Día lobero, noche de enero. 
• Mientras el perro duerme, come el lobo. 
• Quién se fía del lobo entre sus dientes muere. 
• Mejor es ser lobo que oveja y caballo que buey 

manso. 
• Junta de lobos, muerte de oveja. 
• Mientras riñen entre sí los perros, se come el 

lobo al cordero. 
• Aunque mil años tengas a un lobo por cordero, 

nunca harás cordero del lobo. 
• El que lobo nace, lobo muere. 
• Cuando el lobo anda a grillos no hay para él ni 

para sus hijos. 
• Lobo viejo a la tarde aúlla. 
• Más hace el lobo callando que el perro 

ladrando. 
• Lobo con piel de oveja no prepara buena cosa. 
• La mujer y la loba, del más feo se enamora. 
• Con lobos y mujeres toparás más que 

quisieres. 
• Ganado mal guardado, más es del lobo que de 

su amo. 

El lobo (Canis lupus) es una especie de mamífero placentario del orden de los 
carnívoros. El perro doméstico (Canis lupus familiaris) se considera miembro de 
la misma especie según distintos indicios, la secuencia del ADN y otros 
estudios genéticos.2 Los lobos fueron antaño abundantes y se distribuían por 
Norteamérica, Eurasia y el Oriente Medio. Actualmente, por una serie de 
razones relacionadas con el hombre, incluyendo el muy extendido hábito de la 
caza, los lobos habitan únicamente en una muy limitada porción del que antes 
fue su territorio. 

El lobo vive de 6 a 12 años dentro de un territorio establecido que "pertenece" a 
su manada y que normalmente comprende entre 150 a 300 km2 . Marca su 
territorio mientras pasean, a través de unas glándulas en el pie que emiten un 
olor, y con su orina. El lobo tiene unos vaso sanguíneo en sus patas que 
controlan su temperatura corporal e impide la formación de bolas de hielo entre 
sus pies, incluso durante el invierno.  

Los lobos son animales muy sociables. Viven, viajan y cazan en grupos muy 
organizados, normalmente de 6 a 12 animales. Cada grupo tiene una pareja 
dominante cuyo macho domina a los machos la hembra a las demás hembras.  

La pareja dominante suelen ser los únicos del grupo que tengan cachorros. Unos 
tres semanas antes de parir, la hembra escarba un túnel en la tierra creando un 
refugio. Una vez dé luz a sus cachorros, se queda allí con ellos hasta que 
cumplan de 8 a 10 semanas. La hembra debe escoger con mucho cuidado dónde 
hacer el refugio, en un sitio donde los demás lobos del grupo puedan cazar y 
defender sin problema, y que esté cerca de una fuente de agua.  

Los lobitos toman solo leche durante un mes y luego comen comida pre-dirigida 
por otros miembros del grupo. A veces los cachorros se levantan una patita para 
pedir comida. 

Cuando los cachorros son todavía muy pequeños, otros lobos de la manada 
hacen de "babysitter", cuidando a los pequeños cuando la madre se va a beber 
agua, hacer ejercicio o hacer sus necesidades.  

Los lobos tienen diversas formas para comunicarse a través de aullidos, 
gruñidos, ladridos, olor y lenguaje corporal. Utilizan la cola para transmitir 
fuerza, sumisión, agresión y miedo. Los lobos utilizan sus aullidos para 
anunciar su presencia y advertir a intrusos. También los miembros del grupo 
aúllan para localizarse uno a otro cuando están lejos. Algunas personas creen 
incluso que los lobos hacen su famoso aullido simplemente para divertirse. 

El lobo ha sido odiado por  atacar lo que en otros tiempos era  el  principal sustento 
de nuestros pueblos: la ganadería , y a la vez es un animal admirado por su energía,  
su resistencia,  su lealtad  y  la cooperación que muestra  con la manada.   

El miedo, al lobo parece estar en nuestros genes y aparece sólo con pensar en su 
mirada y al  escuchar su aullido en las frías y solitarias noches de invierno.  

El Lobo siempre ha estado en nuestras conversaciones, en nuestras vivencias  de 
niños.  De esa relación amor–odio han surgido los más célebres cuentos, relatos 
reales y fantásticos,  muchísimos refranes, fábulas y  bellas películas. 

Lobo abatido por  cazadores del coto de Villorejo, 
año 1973, con la firma de todos ellos. 

        Venerado y apreciado por los vecinos de este y los pueblos colindantes. El señor 
del lugar, hacia 1220, Garci Manrrique, iba a orar y a pedirle al Cristo y a las monjas 
fuerza en las batallas contra los moros. Hacia madrugar a sus soldados al grito de 
“arriba soldados que las monjas de Palacios hace rato que están rezando a nuestro 
señor”, no es literal pero casi.  
          La romería del Cristo de los Ojos Grandes podría ser una disculpa para ir a 
Palacios. Lo que no tiene disculpa es el no ir, porque es un pueblo acogedor, simpático, 
tranquilo y con sus cosas como todos. Durante varios siglos se ha venido celebrando 
una romería en honor al Cristo, ya no son como las de antes. Los últimos años se viene 
celebrando el segundo sábado de mayo. Vienen a postrarse con cariño y devoción los 
romeros de nueve pueblos: Palacios de Benaver; Cañizar de Argaño; Villanueva de 
Argaño; Isar; Las Quintanillas; Pedrosa de Río Urbel; Santamaría Tajadura; San 
Pedro Samuel Y Villorejo. Sus vecinos le ofrecen homenaje y le piden por la sazón de 
sus cosechas. Termina la fiesta con una comida de hermandad muy bonita, que ayuda 
a acrecentar los lazos de unión entre todos. 
         Dentro de la grandeza de todos sus lugareños anteriores y actuales, hemos de 
destacar al Padre Agustín López  franciscano, fundador de Requena en Perú. Se le 
colocó una placa como homenaje en la casa en que nació. También destaca Don 
Manuel Ayala canónigo de la catedral al cuáll se le hizo hijo adoptivo del pueblo y, 
últimamente el Padre Santiago Pardo monje benedictino que fue llevado a los altares 
como mártir de la guerra civil española de 1936. 
          Somos un pueblo pequeño, pero majo si no nos conoces, VEN. Este pueblo y los 
de los alrededores te gustaran. 
                                         Isabel López García.  
                Presidenta de la Junta vecinal de Palaciso de Benaver. 
 
                                           

El Monasterio esta regido por monjas de dicha congregación, 
las cuales gozan del cariño de todos los vecinos de Palacios y 
de los pueblos de alrededor. El monasterio fue durante varios 
años internado u hogar escuela para niñas. Paso unos años 
malos hasta su reconversión en hospedería mixta con 22 
habitaciones. Ofrece un espacio ideal para descansar, 
meditar u orar. Actualmente lo habitan 14 monjas que a base 
de trabajo y constancia mantienen el monasterio en óptimas 
condiciones. Situado en el barrio pequeño recibe una 
importante cantidad de visitas no solo por su edificio 
histórico sino y, principalmente, por su hermosa talla del 
Cristo románico del siglo XI llamado “el Cristo de los ojos 
grandes”.  Iglesia parroquial, en el barrio de arriba. 

Escudo en ventana, antigua 
casa del párroco.. 

 
 

Ha sido un año duro para Arsenio,  
debido a  la pérdida de su hijo 
Francisco. A pesar de eso, siempre 
con su recuerdo en la mente, y con 
la voz entrecortada  cuando se 
acuerda de él; Arsenio  nos habla  
en este artículo de su afición con 
la navaja, de su familia, y de ese 
rincón de su casa de Villorejo.    

Aficiones y algo más: Arsenio y sus bastones labrados a navaja  

- Dinos algunos de los motivos  de los mismos y los más espectaculares o los que más aprecias. 
Los que más aprecio son los de la Virgen de Argaño, y los más laboriosos son los que están todo el bastón labrado y con dibujos muy 
pequeños. También tengo labrados miniaturas de arados romanos y almadreñas 
- Pasando ya a tu casa , tu familia y este rincón de Villorejo: Cuéntanos algo de tus padres, tus abuelos, los nombres, los hermanos. 
Mi abuelo era de Susinos y mi abuela de Cañizar, mi abuelo se llamaba Domingo, y mi abuela Escolástica. Mi padre se llamaba Flaviano y 
era de Cañizar de Argaño, mi madre se llamaba Margarita y era de Villorejo, que era hermana de Cándido, padre de Gaudencio. Mis 
abuelos por parte de madre se llamaban Santiago y Eusebia, que eran de Villorejo. Soy el pequeño de tres hermanos, que se llamaban 
Crescencio y Teodoro. 
- No sé cuál  fue la procedencia de tu familia y cómo os establecisteis en Villorejo. Cuéntanos cómo iniciaste tu familia y esos primeros años con tu 
mujer Eleuteria y cuántos hijos habéis tenido . 
Tenía yo 17 años cuando me fui a trabajar a San Pedro Samuel, en casa de Mariano y Paula, estuve tres años y medio. Y allí conocí a 
Eleuteria, nos casamos al venir de la mili y tuvimos cuatro hijos, Francisco, Teodoro, Maribel y Marimar.  
Estuve diecinueve años casado viviendo en Villorejo y el el año 1969 me fui a vivir a Burgos, donde encontré trabajo en el Ayuntamiento, 
cinco años de barrendero, y luego estuve dos años de guarda en el garaje municipal, de allí pasé al laboratorio municipal, también estuve 
en SEMAT y terminé mi vida laboral los últimos cuatro años de conserje en el Ayuntamiento. 
- A cerca de la casa y este rincón de Villlorejo: ¿Cómo os establecisteis en esta casa y no sé si sabes a quien perteneció anteriormente?. 
Primero nos establecimos en la casa donde vivía mi padre, que ahora pertenece a Jesús (El Melli), luego compré la casa de al lado que 
perteneció al señor Rafael.   
En la casa de mi padre nacieron Francisco y Teodoro, y en la casa que compramos al señor Rafael nacieron Maribel y Marimar. 
- Cómo recuerdas esas tardes a la fresca  en la primavera y el verano, esperando al pastor. 
Sentado en la piedra charlando con los vecinos, que donde vive Gaudencio vivía la señora María, en la casa que ahora es de Ángel estaba la 
cantina que la tenía el señor Inocencio y la señora Juana, que son los abuelos de Carlos Gómez, que vive en la casa de la entrada al pueblo, 
y en la casa de la señora Felisa vivía el señor Nicolás y la señora Salva, éramos muchos vecinos y siempre estábamos en el tiempo bueno de 
tertulia, esperando al ganado. Y donde la fuente de la Rosa vivía la señora Felipa que de niño, con tres o cuatro años iba allí a comer 
cangrejos.  
- A tus hijos y nietos, les gusta venir al pueblo  y este año habéis estado de obras. Así será una casa más que se arregla del pueblo. 
Hemos arreglado el tejado que era lo más urgente, y ahora estamos con las habitaciones. 
- Imagino que habrá otros recuerdos de esta casa  y este rincón, las vivencias con los vecinos. No  sé si nos quieres contar alguna más. 
Me acuerdo una vez, con cuatro años el buey del señor Simón me dio tres vueltas en el aire . 
Muchas gracias  Arsenio.                                                                                  Colaboración de Jesús López (El Melli), y Natalia (Nieta de Arsenio). 
 

- Cuéntanos cómo empieza  esta afición a labrar las cabezas de los bastones y 
cachabas. 
Hice uno, me quedo bien y seguí. 
- Con qué  herramientas trabajas. 
Con una navaja  y nada más. 
- Cuánto te lleva hacer un bastón , desde el  más sencillo al más complejo. 
Uno sencillo se puede hacer en un día, los más laboriosos de cuatro a seis días. 
- En las fotos podemos apreciar unos cuántos: pero cuántos tienes en total. 
En total tengo alrededor de veinte y algunos que he regalado. 

Arsenio, sabíamos cosas de ti pero  en particular  nos  ha sorprendido tu colección de bastones y cachabas, que gracias a 
las fotos de Jesús podemos conocer y apreciar. 

Colección de bastones Miniatura de arado y  
almadreñas 

Caminar descalzos (Profeta) 
Caminar descalzo…   Sin muchas cosas, 
sin instrumentos que nos separan, 
y nos alejan del pueblo, de los pobres, delos pequeños… 
Así … directamente… el pie con la arena, 
el corazón con el pueblo, el profeta con el Reino… 
 
Algún día, podrás encontrar una espina, o una piedra, o… 
Pero no importa, habrá merecido la pena 
sólo con estar más cerca del pueblo. 
 
Además, la naturaleza tiene sus remedios: 
Hierbas que curan… agua que alivia… 
Comunidades y personas que saben comprender  
el sufrimiento que el profeta lleva dentro. 
 
Sí, caminar descalzo es ser profeta del pueblo 
                                                        Martinho, 1987 

Poesía, relatos y... otros 

Poesías, del PP Martín : 
 
- La primera de 1987, 

dedicada a un amigo  
misionero. 

- La segunda de la pasada 
Navidad  y enviada a 
nuestra web de Villorejo 
 

         

Martinho, 2013 
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…Palacios de Benaver  

Piedra labrada  en la 
carretera entre 

barrios 

 Fotos inferiores : Detalle de restos de capiteles en la iglesia parroquial,. Interior templo y detalle de 
cuadros de estaciones del Vía crucis,  (Fotos : Luis Carlos Rodrigo) 
 

Molino, en el río  Ruyales  

Refranero 
y dichos 
 

NUESTRA NATURALEZA: El Lobo  

En Villorejo casi siempre han merodeado lobos 
sueltos,  y han atacado en algunas ocasiones  a los 
rebaños de los antiguos pastores. Hace unos 30-35 
años, en los Veintes al pastor Ayala un lobo le llevó 
una o dos ovejas y hubo otros ataques más.  
También traemos aquí la foto del lobo abatido por 
los cazadores en Valdemaña en 1973. y en estos 
últimos años, a Tomás en la cochera de la Güera, 
le ha  matado un par de perros. 

• Quién con lobos anda, a aullar se enseña. 
• El lobo cambia el pelo, más no las mañas. 
• A escoba florida, loba parida, y por Santa Cruz, 

ve el lobo la luz. 
• En enero, siete lobos por el sendero. 
• Asno de muchos, lobos se lo comen. 
• El hambre hace salir al lobo del bosque. 
• Cada loco con su tema y cada lobo por su 

senda. 
• El hombre es un  lobo  para el  hombre 
• Día lobero, noche de enero. 
• Mientras el perro duerme, come el lobo. 
• Quién se fía del lobo entre sus dientes muere. 
• Mejor es ser lobo que oveja y caballo que buey 

manso. 
• Junta de lobos, muerte de oveja. 
• Mientras riñen entre sí los perros, se come el 

lobo al cordero. 
• Aunque mil años tengas a un lobo por cordero, 

nunca harás cordero del lobo. 
• El que lobo nace, lobo muere. 
• Cuando el lobo anda a grillos no hay para él ni 

para sus hijos. 
• Lobo viejo a la tarde aúlla. 
• Más hace el lobo callando que el perro 

ladrando. 
• Lobo con piel de oveja no prepara buena cosa. 
• La mujer y la loba, del más feo se enamora. 
• Con lobos y mujeres toparás más que 

quisieres. 
• Ganado mal guardado, más es del lobo que de 

su amo. 

El lobo (Canis lupus) es una especie de mamífero placentario del orden de los 
carnívoros. El perro doméstico (Canis lupus familiaris) se considera miembro de 
la misma especie según distintos indicios, la secuencia del ADN y otros 
estudios genéticos.2 Los lobos fueron antaño abundantes y se distribuían por 
Norteamérica, Eurasia y el Oriente Medio. Actualmente, por una serie de 
razones relacionadas con el hombre, incluyendo el muy extendido hábito de la 
caza, los lobos habitan únicamente en una muy limitada porción del que antes 
fue su territorio. 

El lobo vive de 6 a 12 años dentro de un territorio establecido que "pertenece" a 
su manada y que normalmente comprende entre 150 a 300 km2 . Marca su 
territorio mientras pasean, a través de unas glándulas en el pie que emiten un 
olor, y con su orina. El lobo tiene unos vaso sanguíneo en sus patas que 
controlan su temperatura corporal e impide la formación de bolas de hielo entre 
sus pies, incluso durante el invierno.  

Los lobos son animales muy sociables. Viven, viajan y cazan en grupos muy 
organizados, normalmente de 6 a 12 animales. Cada grupo tiene una pareja 
dominante cuyo macho domina a los machos la hembra a las demás hembras.  

La pareja dominante suelen ser los únicos del grupo que tengan cachorros. Unos 
tres semanas antes de parir, la hembra escarba un túnel en la tierra creando un 
refugio. Una vez dé luz a sus cachorros, se queda allí con ellos hasta que 
cumplan de 8 a 10 semanas. La hembra debe escoger con mucho cuidado dónde 
hacer el refugio, en un sitio donde los demás lobos del grupo puedan cazar y 
defender sin problema, y que esté cerca de una fuente de agua.  

Los lobitos toman solo leche durante un mes y luego comen comida pre-dirigida 
por otros miembros del grupo. A veces los cachorros se levantan una patita para 
pedir comida. 

Cuando los cachorros son todavía muy pequeños, otros lobos de la manada 
hacen de "babysitter", cuidando a los pequeños cuando la madre se va a beber 
agua, hacer ejercicio o hacer sus necesidades.  

Los lobos tienen diversas formas para comunicarse a través de aullidos, 
gruñidos, ladridos, olor y lenguaje corporal. Utilizan la cola para transmitir 
fuerza, sumisión, agresión y miedo. Los lobos utilizan sus aullidos para 
anunciar su presencia y advertir a intrusos. También los miembros del grupo 
aúllan para localizarse uno a otro cuando están lejos. Algunas personas creen 
incluso que los lobos hacen su famoso aullido simplemente para divertirse. 

El lobo ha sido odiado por  atacar lo que en otros tiempos era  el  principal sustento 
de nuestros pueblos: la ganadería , y a la vez es un animal admirado por su energía,  
su resistencia,  su lealtad  y  la cooperación que muestra  con la manada.   

El miedo, al lobo parece estar en nuestros genes y aparece sólo con pensar en su 
mirada y al  escuchar su aullido en las frías y solitarias noches de invierno.  

El Lobo siempre ha estado en nuestras conversaciones, en nuestras vivencias  de 
niños.  De esa relación amor–odio han surgido los más célebres cuentos, relatos 
reales y fantásticos,  muchísimos refranes, fábulas y  bellas películas. 

Lobo abatido por  cazadores del coto de Villorejo, 
año 1973, con la firma de todos ellos. 

        Venerado y apreciado por los vecinos de este y los pueblos colindantes. El señor 
del lugar, hacia 1220, Garci Manrrique, iba a orar y a pedirle al Cristo y a las monjas 
fuerza en las batallas contra los moros. Hacia madrugar a sus soldados al grito de 
“arriba soldados que las monjas de Palacios hace rato que están rezando a nuestro 
señor”, no es literal pero casi.  
          La romería del Cristo de los Ojos Grandes podría ser una disculpa para ir a 
Palacios. Lo que no tiene disculpa es el no ir, porque es un pueblo acogedor, simpático, 
tranquilo y con sus cosas como todos. Durante varios siglos se ha venido celebrando 
una romería en honor al Cristo, ya no son como las de antes. Los últimos años se viene 
celebrando el segundo sábado de mayo. Vienen a postrarse con cariño y devoción los 
romeros de nueve pueblos: Palacios de Benaver; Cañizar de Argaño; Villanueva de 
Argaño; Isar; Las Quintanillas; Pedrosa de Río Urbel; Santamaría Tajadura; San 
Pedro Samuel Y Villorejo. Sus vecinos le ofrecen homenaje y le piden por la sazón de 
sus cosechas. Termina la fiesta con una comida de hermandad muy bonita, que ayuda 
a acrecentar los lazos de unión entre todos. 
         Dentro de la grandeza de todos sus lugareños anteriores y actuales, hemos de 
destacar al Padre Agustín López  franciscano, fundador de Requena en Perú. Se le 
colocó una placa como homenaje en la casa en que nació. También destaca Don 
Manuel Ayala canónigo de la catedral al cuáll se le hizo hijo adoptivo del pueblo y, 
últimamente el Padre Santiago Pardo monje benedictino que fue llevado a los altares 
como mártir de la guerra civil española de 1936. 
          Somos un pueblo pequeño, pero majo si no nos conoces, VEN. Este pueblo y los 
de los alrededores te gustaran. 
                                         Isabel López García.  
                Presidenta de la Junta vecinal de Palaciso de Benaver. 
 
                                           

El Monasterio esta regido por monjas de dicha congregación, 
las cuales gozan del cariño de todos los vecinos de Palacios y 
de los pueblos de alrededor. El monasterio fue durante varios 
años internado u hogar escuela para niñas. Paso unos años 
malos hasta su reconversión en hospedería mixta con 22 
habitaciones. Ofrece un espacio ideal para descansar, 
meditar u orar. Actualmente lo habitan 14 monjas que a base 
de trabajo y constancia mantienen el monasterio en óptimas 
condiciones. Situado en el barrio pequeño recibe una 
importante cantidad de visitas no solo por su edificio 
histórico sino y, principalmente, por su hermosa talla del 
Cristo románico del siglo XI llamado “el Cristo de los ojos 
grandes”.  Iglesia parroquial, en el barrio de arriba. 

Escudo en ventana, antigua 
casa del párroco.. 

 
 

Ha sido un año duro para Arsenio,  
debido a  la pérdida de su hijo 
Francisco. A pesar de eso, siempre 
con su recuerdo en la mente, y con 
la voz entrecortada  cuando se 
acuerda de él; Arsenio  nos habla  
en este artículo de su afición con 
la navaja, de su familia, y de ese 
rincón de su casa de Villorejo.    

Aficiones y algo más: Arsenio y sus bastones labrados a navaja  

- Dinos algunos de los motivos  de los mismos y los más espectaculares o los que más aprecias. 
Los que más aprecio son los de la Virgen de Argaño, y los más laboriosos son los que están todo el bastón labrado y con dibujos muy 
pequeños. También tengo labrados miniaturas de arados romanos y almadreñas 
- Pasando ya a tu casa , tu familia y este rincón de Villorejo: Cuéntanos algo de tus padres, tus abuelos, los nombres, los hermanos. 
Mi abuelo era de Susinos y mi abuela de Cañizar, mi abuelo se llamaba Domingo, y mi abuela Escolástica. Mi padre se llamaba Flaviano y 
era de Cañizar de Argaño, mi madre se llamaba Margarita y era de Villorejo, que era hermana de Cándido, padre de Gaudencio. Mis 
abuelos por parte de madre se llamaban Santiago y Eusebia, que eran de Villorejo. Soy el pequeño de tres hermanos, que se llamaban 
Crescencio y Teodoro. 
- No sé cuál  fue la procedencia de tu familia y cómo os establecisteis en Villorejo. Cuéntanos cómo iniciaste tu familia y esos primeros años con tu 
mujer Eleuteria y cuántos hijos habéis tenido . 
Tenía yo 17 años cuando me fui a trabajar a San Pedro Samuel, en casa de Mariano y Paula, estuve tres años y medio. Y allí conocí a 
Eleuteria, nos casamos al venir de la mili y tuvimos cuatro hijos, Francisco, Teodoro, Maribel y Marimar.  
Estuve diecinueve años casado viviendo en Villorejo y el el año 1969 me fui a vivir a Burgos, donde encontré trabajo en el Ayuntamiento, 
cinco años de barrendero, y luego estuve dos años de guarda en el garaje municipal, de allí pasé al laboratorio municipal, también estuve 
en SEMAT y terminé mi vida laboral los últimos cuatro años de conserje en el Ayuntamiento. 
- A cerca de la casa y este rincón de Villlorejo: ¿Cómo os establecisteis en esta casa y no sé si sabes a quien perteneció anteriormente?. 
Primero nos establecimos en la casa donde vivía mi padre, que ahora pertenece a Jesús (El Melli), luego compré la casa de al lado que 
perteneció al señor Rafael.   
En la casa de mi padre nacieron Francisco y Teodoro, y en la casa que compramos al señor Rafael nacieron Maribel y Marimar. 
- Cómo recuerdas esas tardes a la fresca  en la primavera y el verano, esperando al pastor. 
Sentado en la piedra charlando con los vecinos, que donde vive Gaudencio vivía la señora María, en la casa que ahora es de Ángel estaba la 
cantina que la tenía el señor Inocencio y la señora Juana, que son los abuelos de Carlos Gómez, que vive en la casa de la entrada al pueblo, 
y en la casa de la señora Felisa vivía el señor Nicolás y la señora Salva, éramos muchos vecinos y siempre estábamos en el tiempo bueno de 
tertulia, esperando al ganado. Y donde la fuente de la Rosa vivía la señora Felipa que de niño, con tres o cuatro años iba allí a comer 
cangrejos.  
- A tus hijos y nietos, les gusta venir al pueblo  y este año habéis estado de obras. Así será una casa más que se arregla del pueblo. 
Hemos arreglado el tejado que era lo más urgente, y ahora estamos con las habitaciones. 
- Imagino que habrá otros recuerdos de esta casa  y este rincón, las vivencias con los vecinos. No  sé si nos quieres contar alguna más. 
Me acuerdo una vez, con cuatro años el buey del señor Simón me dio tres vueltas en el aire . 
Muchas gracias  Arsenio.                                                                                  Colaboración de Jesús López (El Melli), y Natalia (Nieta de Arsenio). 
 

- Cuéntanos cómo empieza  esta afición a labrar las cabezas de los bastones y 
cachabas. 
Hice uno, me quedo bien y seguí. 
- Con qué  herramientas trabajas. 
Con una navaja  y nada más. 
- Cuánto te lleva hacer un bastón , desde el  más sencillo al más complejo. 
Uno sencillo se puede hacer en un día, los más laboriosos de cuatro a seis días. 
- En las fotos podemos apreciar unos cuántos: pero cuántos tienes en total. 
En total tengo alrededor de veinte y algunos que he regalado. 

Arsenio, sabíamos cosas de ti pero  en particular  nos  ha sorprendido tu colección de bastones y cachabas, que gracias a 
las fotos de Jesús podemos conocer y apreciar. 

Colección de bastones Miniatura de arado y  
almadreñas 

Caminar descalzos (Profeta) 
Caminar descalzo…   Sin muchas cosas, 
sin instrumentos que nos separan, 
y nos alejan del pueblo, de los pobres, delos pequeños… 
Así … directamente… el pie con la arena, 
el corazón con el pueblo, el profeta con el Reino… 
 
Algún día, podrás encontrar una espina, o una piedra, o… 
Pero no importa, habrá merecido la pena 
sólo con estar más cerca del pueblo. 
 
Además, la naturaleza tiene sus remedios: 
Hierbas que curan… agua que alivia… 
Comunidades y personas que saben comprender  
el sufrimiento que el profeta lleva dentro. 
 
Sí, caminar descalzo es ser profeta del pueblo 
                                                        Martinho, 1987 

Poesía, relatos y... otros 

Poesías, del PP Martín : 
 
- La primera de 1987, 

dedicada a un amigo  
misionero. 

- La segunda de la pasada 
Navidad  y enviada a 
nuestra web de Villorejo 
 

         

Martinho, 2013 
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Repaso  en   fotos   del   último   año 

José Manuel , arrancando con la 
guitarra y  animando a alguno más.. 

Juegos infantiles, Agosto 2013 

 Carrera de sacos , Juegos infantiles 2013 

 PP Agustín y  los niños con las Bicis.  

Procesión Asunción,  Agosto 2014  Cumpleaños bien acompañado  en 
casa de Mª Cruz , Agosto 2013   

Montando el Belén del Bar, Dic. 2013 

Acampada en Lodoso, Agosto 2013 

 Vía Crucis, Semana Santa 2014 

Juego del Paint-Ball, Agosto 2013  

Bonita actuación, Agosto 2013  

Juegos infantiles Agosto 2013 

Montando el Belén, Diciembre 2013  

Hora del vermouth, Agosto 2013 

 Fin de fiestas, los más jóvenes,  

En Familia, celebrando el verano  

Excursión a Laredo, Agosto 2013 

Disfraces, Agosto 2013 

Pendones y Cruces , Argaño , Junio 2014 

Disfraz  de Barbie, Agosto 2013 

En la puerta de la Peña, Agosto 2013 

 De caza, Octubre 2013 

Hinchables,  Agosto 2013 

Preparando el Monumento, Abril 2014 

Bautizo de  Daniel, Junio 2014 

Jóvenes, Excursión a Laredo,  
Agosto de 2013 

Paellas, cena 16 de Agosto 2014 

Marcando las estaciones  del vía 
crucis : Diego y Sergio, Semana 

Santa 2014 

Octubre 2013,   Rosario en Argaño 

Vermouth el día de Navidad, Dic. 2013 
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…Palacios de Benaver  

Piedra labrada  en la 
carretera entre 

barrios 

 Fotos inferiores : Detalle de restos de capiteles en la iglesia parroquial,. Interior templo y detalle de 
cuadros de estaciones del Vía crucis,  (Fotos : Luis Carlos Rodrigo) 
 

Molino, en el río  Ruyales  

Refranero 
y dichos 
 

NUESTRA NATURALEZA: El Lobo  

En Villorejo casi siempre han merodeado lobos 
sueltos,  y han atacado en algunas ocasiones  a los 
rebaños de los antiguos pastores. Hace unos 30-35 
años, en los Veintes al pastor Ayala un lobo le llevó 
una o dos ovejas y hubo otros ataques más.  
También traemos aquí la foto del lobo abatido por 
los cazadores en Valdemaña en 1973. y en estos 
últimos años, a Tomás en la cochera de la Güera, 
le ha  matado un par de perros. 

• Quién con lobos anda, a aullar se enseña. 
• El lobo cambia el pelo, más no las mañas. 
• A escoba florida, loba parida, y por Santa Cruz, 

ve el lobo la luz. 
• En enero, siete lobos por el sendero. 
• Asno de muchos, lobos se lo comen. 
• El hambre hace salir al lobo del bosque. 
• Cada loco con su tema y cada lobo por su 

senda. 
• El hombre es un  lobo  para el  hombre 
• Día lobero, noche de enero. 
• Mientras el perro duerme, come el lobo. 
• Quién se fía del lobo entre sus dientes muere. 
• Mejor es ser lobo que oveja y caballo que buey 

manso. 
• Junta de lobos, muerte de oveja. 
• Mientras riñen entre sí los perros, se come el 

lobo al cordero. 
• Aunque mil años tengas a un lobo por cordero, 

nunca harás cordero del lobo. 
• El que lobo nace, lobo muere. 
• Cuando el lobo anda a grillos no hay para él ni 

para sus hijos. 
• Lobo viejo a la tarde aúlla. 
• Más hace el lobo callando que el perro 

ladrando. 
• Lobo con piel de oveja no prepara buena cosa. 
• La mujer y la loba, del más feo se enamora. 
• Con lobos y mujeres toparás más que 

quisieres. 
• Ganado mal guardado, más es del lobo que de 

su amo. 

El lobo (Canis lupus) es una especie de mamífero placentario del orden de los 
carnívoros. El perro doméstico (Canis lupus familiaris) se considera miembro de 
la misma especie según distintos indicios, la secuencia del ADN y otros 
estudios genéticos.2 Los lobos fueron antaño abundantes y se distribuían por 
Norteamérica, Eurasia y el Oriente Medio. Actualmente, por una serie de 
razones relacionadas con el hombre, incluyendo el muy extendido hábito de la 
caza, los lobos habitan únicamente en una muy limitada porción del que antes 
fue su territorio. 

El lobo vive de 6 a 12 años dentro de un territorio establecido que "pertenece" a 
su manada y que normalmente comprende entre 150 a 300 km2 . Marca su 
territorio mientras pasean, a través de unas glándulas en el pie que emiten un 
olor, y con su orina. El lobo tiene unos vaso sanguíneo en sus patas que 
controlan su temperatura corporal e impide la formación de bolas de hielo entre 
sus pies, incluso durante el invierno.  

Los lobos son animales muy sociables. Viven, viajan y cazan en grupos muy 
organizados, normalmente de 6 a 12 animales. Cada grupo tiene una pareja 
dominante cuyo macho domina a los machos la hembra a las demás hembras.  

La pareja dominante suelen ser los únicos del grupo que tengan cachorros. Unos 
tres semanas antes de parir, la hembra escarba un túnel en la tierra creando un 
refugio. Una vez dé luz a sus cachorros, se queda allí con ellos hasta que 
cumplan de 8 a 10 semanas. La hembra debe escoger con mucho cuidado dónde 
hacer el refugio, en un sitio donde los demás lobos del grupo puedan cazar y 
defender sin problema, y que esté cerca de una fuente de agua.  

Los lobitos toman solo leche durante un mes y luego comen comida pre-dirigida 
por otros miembros del grupo. A veces los cachorros se levantan una patita para 
pedir comida. 

Cuando los cachorros son todavía muy pequeños, otros lobos de la manada 
hacen de "babysitter", cuidando a los pequeños cuando la madre se va a beber 
agua, hacer ejercicio o hacer sus necesidades.  

Los lobos tienen diversas formas para comunicarse a través de aullidos, 
gruñidos, ladridos, olor y lenguaje corporal. Utilizan la cola para transmitir 
fuerza, sumisión, agresión y miedo. Los lobos utilizan sus aullidos para 
anunciar su presencia y advertir a intrusos. También los miembros del grupo 
aúllan para localizarse uno a otro cuando están lejos. Algunas personas creen 
incluso que los lobos hacen su famoso aullido simplemente para divertirse. 

El lobo ha sido odiado por  atacar lo que en otros tiempos era  el  principal sustento 
de nuestros pueblos: la ganadería , y a la vez es un animal admirado por su energía,  
su resistencia,  su lealtad  y  la cooperación que muestra  con la manada.   

El miedo, al lobo parece estar en nuestros genes y aparece sólo con pensar en su 
mirada y al  escuchar su aullido en las frías y solitarias noches de invierno.  

El Lobo siempre ha estado en nuestras conversaciones, en nuestras vivencias  de 
niños.  De esa relación amor–odio han surgido los más célebres cuentos, relatos 
reales y fantásticos,  muchísimos refranes, fábulas y  bellas películas. 

Lobo abatido por  cazadores del coto de Villorejo, 
año 1973, con la firma de todos ellos. 

        Venerado y apreciado por los vecinos de este y los pueblos colindantes. El señor 
del lugar, hacia 1220, Garci Manrrique, iba a orar y a pedirle al Cristo y a las monjas 
fuerza en las batallas contra los moros. Hacia madrugar a sus soldados al grito de 
“arriba soldados que las monjas de Palacios hace rato que están rezando a nuestro 
señor”, no es literal pero casi.  
          La romería del Cristo de los Ojos Grandes podría ser una disculpa para ir a 
Palacios. Lo que no tiene disculpa es el no ir, porque es un pueblo acogedor, simpático, 
tranquilo y con sus cosas como todos. Durante varios siglos se ha venido celebrando 
una romería en honor al Cristo, ya no son como las de antes. Los últimos años se viene 
celebrando el segundo sábado de mayo. Vienen a postrarse con cariño y devoción los 
romeros de nueve pueblos: Palacios de Benaver; Cañizar de Argaño; Villanueva de 
Argaño; Isar; Las Quintanillas; Pedrosa de Río Urbel; Santamaría Tajadura; San 
Pedro Samuel Y Villorejo. Sus vecinos le ofrecen homenaje y le piden por la sazón de 
sus cosechas. Termina la fiesta con una comida de hermandad muy bonita, que ayuda 
a acrecentar los lazos de unión entre todos. 
         Dentro de la grandeza de todos sus lugareños anteriores y actuales, hemos de 
destacar al Padre Agustín López  franciscano, fundador de Requena en Perú. Se le 
colocó una placa como homenaje en la casa en que nació. También destaca Don 
Manuel Ayala canónigo de la catedral al cuáll se le hizo hijo adoptivo del pueblo y, 
últimamente el Padre Santiago Pardo monje benedictino que fue llevado a los altares 
como mártir de la guerra civil española de 1936. 
          Somos un pueblo pequeño, pero majo si no nos conoces, VEN. Este pueblo y los 
de los alrededores te gustaran. 
                                         Isabel López García.  
                Presidenta de la Junta vecinal de Palaciso de Benaver. 
 
                                           

El Monasterio esta regido por monjas de dicha congregación, 
las cuales gozan del cariño de todos los vecinos de Palacios y 
de los pueblos de alrededor. El monasterio fue durante varios 
años internado u hogar escuela para niñas. Paso unos años 
malos hasta su reconversión en hospedería mixta con 22 
habitaciones. Ofrece un espacio ideal para descansar, 
meditar u orar. Actualmente lo habitan 14 monjas que a base 
de trabajo y constancia mantienen el monasterio en óptimas 
condiciones. Situado en el barrio pequeño recibe una 
importante cantidad de visitas no solo por su edificio 
histórico sino y, principalmente, por su hermosa talla del 
Cristo románico del siglo XI llamado “el Cristo de los ojos 
grandes”.  Iglesia parroquial, en el barrio de arriba. 

Escudo en ventana, antigua 
casa del párroco.. 
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Por el valle del Hormazuela: 

      

Isabel López García, nos da a conocer su pueblo, Palacios de Benaver. Célebre  por su 
Monasterio Benedictino y por su  Cristo Románico, lo conocemos bien, por las romerías de S. Isidro 
en la que casi siempre ha participado Villorejo. En próximos números esperamos conocer con más 
profundidad el Monasterio y también algo más de los afamados quesos de Palacios. 

…El Lobo.  

20 

Félix Rodríguez de la Fuente: El Rey de los Lobos. Un burgalés universal.  

- 

Los lobos han tenido una gran influencia en la 
mitología por su estimada agresividad hacia los 
humanos. Si bien, en ciertas ocasiones, ésta ha 
sido alabada, otras veces, ha sido criticada con 
bastante severidad.  
Según la mitología griega, Licaón es convertido 
en lobo tras intentar alimentar al dios Zeus con 
la carne de su propio hijo.  
En la mitología romana, Rómulo y Remo 
fueron amamantados por la loba Luperca 
cuando el rey Amulio los perseguía para 
matarlos. 
Amarok es el nombre de un lobo gigantesco en 
la Mitología inuit-esquimales .Se dice que caza 
y devora a cualquier cazador lo 
suficientemente estúpido como para cazar de 
noche 
También conocido como: Mánagarm en 
Escandinavia, es llamado el “perro de la 
Luna”, que se sacia con la carne de los que han 
muerto. 
 Es conocida también  la imagen del “hombre 
lobo “o lobo hechizado.  
En el relato de el Libro de la Selva,  Mowgli,  
también  es criado por los lobos. 

En cuanto al ganado, raramente se producen ataques a los animales que están 
protegidos en granjas o con perros guardianes y las víctimas suelen ser ovejas, 
cabras y corderos que pastan libremente. Los vallados eléctricos que se están 
instalando en algunas zonas, como Segovia, están resultando muy eficaces. 
 
"Un lobo salvaje jamás ataca a las personas, siempre huye. Tiene miedo al hombre 
instintivamente", aseguran sus biólogos. De hecho, prácticamente no ha habido 
ningún ataque documentado a personas en las últimas décadas: "En España el 
último fue en los años 70. Dos niños murieron en Orense tras ser atacados por un 
animal aunque no se demostró que fuera un lobo". 
Se calcula que en la actualidad hay entre 1.500 y 2.000 ejemplares en la Península 
Ibérica. 
 
 

Félix Rodríguez de la Fuente (Poza de la Sal, Burgos, 14 de marzo de 1928 – Shaktoolik, Alaska, Estados Unidos, 14 de marzo 
de 1980) fue un famoso naturalista y divulgador ambientalista burgalés , pionero en España en la defensa de la naturaleza, y 
realizador de documentales para radio y televisión, destacando entre ellos la exitosa e influyente serie El Hombre y la Tierra (1974-
1980).Licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid y autodidacta en biología, fue un personaje polifacético de gran 
carisma cuya influencia ha perdurado a pesar del paso de los años. Su saber abarcó campos como la cetrería y la etología, 
destacando en el estudio y convivencia con lobos.  
Félix Rodríguez de la Fuente defendió al Lobo en un mundo que lo odiaba. Cuando  la humanidad se oponía a su existencia, decidió 
estudiarlo, y descubrió que había razones para defenderlo de una extinción asegurada. Los Lobos son los máximos representantes 
de la LIBERTAD DE LA TIERRA, de un pasado prehistórico que debemos preservar. Félix decía que nosotros los hombres 
tenemos una relación de eterna sentimentalidad con el lobo,  " el odio y el amor  ". Con el lobo nunca ha habido medias tintas: o se 
le ama o se le odia. Este gran hombre nació en un pueblecito de Burgos, concretamente en Poza de la Sal, el 14 de marzo de 1928, 
en el seno de una familia de bien de aquella época, y desde niño se fue forjando su gran amor por la naturaleza y el legado que 
posteriormente nos dejó. Felix en su infancia llegó a tener como mascota a un zorro, con el que iba por las calles de Poza de la Sal 
como si de un perro se tratase, ya de adolescente se fue aficionando a la cetrería y empezó a ser buen conocedor de la zoología 
española. 

Principios de los años 40, Félix es un mozalbete de 
14 años, y en aquel tiempo se odiaba 
profundamente a eso que llamaban alimañas y, 
entre estas, una en particular, EL LOBO. Y Félix, 
llevado por sus paisanos, también odió al lobo en 
origen. Participó en una cacería para matar como 
era costumbre algunos lobos que merodeaban por 
la comarca, pero quiso el destino que se quedara 
frente a frente con un lobo y cruzó su mirada con 
aquel hermoso macho, y descubrió de inmediato la 
nobleza en el gesto, la franqueza en la mirada. 

A principios de los años 70, Rodríguez de la 
Fuente consiguió que el lobo ibérico dejara de 
considerarse "una alimaña" y se le catalogara 
como 'especie cinegética' o de caza mayor. Y 
es que el lobo ibérico es un carnívoro como 
cualquier otro que debe cazar para 
alimentarse y proporcionar comida a su 
manada. La prohibición de las carroñas de 
ganado tras la aparición de la enfermedad de 
las 'vacas locas' acabó con una importante 
fuente de alimentación de los lobos. 

SE DICE QUE EL NOMBRE DE Palacios de Benaver puede provenir de una raíz árabe o tal vez 
hebrea como Abenayeel, Benafel aunque la acepción reconocida como más antigua y mejor 
aceptada parece ser la de “Venihel”, que dio paso a Benaver. 

De la mano de la actual Regidora del pueblo Isabel López García, conozcamos un poco mejor a 
Palacios. Nuestro pueblo se encuentra situado en la carretera de León, a distancia de 23 
kilómetros de la ciudad de Burgos y al Oeste de la misma. Dos ramales comunican el municipio 
con la carretera nacional-120 Logroño-Vigo, en el tramo entre León y Burgos. 

Enmarcada en la comarca Odra-Pisuerga, tiene una extensión de 17,7 kilómetros cuadrados y 
una altura sobre el nivel del mar de 826 metros. Ronda los 100 vecinos censados aunque no 
todos residen todo el año. Linda al norte con San Pedro Samuel y Villorejo; al sur con Isar y 
Villanueva de Argaño; al este con Pedrosa del Río Urbel y Las Quintanillas, y al oeste con 
Cañizar de Argaño. Perteneciente al ayuntamiento de Isar junto con Cañizar, Villorejo y el 
mismo Isar.  

Palacios de Benaver, al igual que la inmensa mayoría de los pueblos limítrofes, sufrió los 
avatares de la mecanización del campo y muchos de sus convecinos tuvieron que buscarse un 
lugar donde progresar. En Burgos o en Euskadi; Cataluña, Madrid y más de uno fuera de 
nuestras fronteras. Siguiendo el ritmo de la vida los ausentes vuelven al pueblo por vacaciones 
o fines de semana o fiestas;  con la ilusión puesta de poder volver aunque sea jubilados por ser 
un sitio tranquilo y bastante bien comunicado con los servicios esenciales. También ilusiona 
que los nietos, los pasaban las vacaciones con los abuelos, vuelvan de mayores con sus hijos. 

El pueblo de Palacios se halla dividido en dos partes bien diferenciadas: el Barrio Grande es el 
núcleo más importante y donde se ubica la parroquia dedicada a San Martín y la sede de la 
Junta Vecinal. El Barrio Pequeño a unos 800 metros por debajo del otro donde se sitúa el 
Monasterio de Las madres Benedictinas. Entre ambos barrios, a modo de separación, corre 
bajo dos molinos, hoy en desuso, el cauce del río Ruyales con su habitual poco caudal. Los 
juncales adornan tramos de su orilla y sus aguas sirven de regadío a una pequeña vega que 
linda con extensas tierras de cultivo de cereal. El clima de la zona es Continental, meseteño, 
por ser región de páramos y vientos norteños y del oeste. Con inviernos largos y fríos y veranos 
cortos y calurosos. El paisaje suave en cuanto al relieve, aunque algo adusto, como 
corresponde a las zonas meseteñas de castilla y León. La vegetación es de arboleda dispersa, 
nogales, chopos, sauces aún pueblan los campos; los ricos y abundantes olmos se fueron por 
una enfermedad. 

La base económica del pueblo es fundamentalmente la agrícola, siendo los cultivos de cereal 
comunes el trigo y cebada principalmente y algunas leguminosas. Existe desde hace unos años 
una fábrica de quesos, montada por unos vecinos, elaborados con queso de oveja de su propia 
ganadería. Es una industria familiar con las técnicas más avanzadas. Las buenas manos y la 
mejor materia prima dan como fin un excelente producto con unas buenas ventas. La calidad 
del producto se va extendiendo más allá de la provincia. Los huéspedes de la hospedería de la 
Madres Benedictinas disfrutan de él durante su estancia y se llevan para su consumo o para 
regalar. Estos huéspedes suponen una base económica importante para el mantenimiento del 
monasterio Benedictino del siglo XI.  

Monasterio MM benedictinas 

Balconada, barrio de arriba 

Sto. Cristo de Palacios 

 

             

                 
                 
                 

          

… Padre Martinho,  nos habla de Brasil 

Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo 
en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano. La selva amazónica cubre 3,6 
millones de km² de su territorio. Gracias a su vegetación y a su clima, es uno de los países con más 
especies de animales en el mundo. 

Brasil, hasta entonces habitado por indígenas, fue descubierto por los europeos en 1500, por una 
expedición portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. Tras el Tratado de Tordesillas, el territorio 
brasileño fue el segmento del continente americano que correspondió al reino de Portugal, del cual 
obtuvo su independencia el 7 de septiembre de 1822. Así, el país pasó de ser parte central del reino 
de Portugal a un imperio para finalmente convertirse en una república. Su primera capital fue 
Salvador de Bahía, que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se construyó una nueva capital, 
Brasilia.  

A pesar de que sus más de 200 millones de habitantes hacen de Brasil el quinto país más poblado 
del mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de su 
población se concentra a lo largo del litoral, mientras el interior del territorio aún está marcado por 
enormes vacíos demográficos. El idioma oficial y el más hablado es el portugués. Por su parte, la 
religión con más seguidores es el catolicismo, siendo el país con mayor número de católicos 
nominales del mundo. La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar 
formada por descendientes de europeos, indígenas, africanos y asiáticos. 

La economía brasileña es la mayor de América Latina y del hemisferio Sur, la sexta mayor del 
mundo por PIB nominal y la séptima mayor por paridad del poder adquisitivo (PPC). Brasil es 
una de las principales economías con más rápido crecimiento económico en el mundo y las reformas 
económicas dieron al país un nuevo reconocimiento internacional, tanto en el ámbito regional como 
global. El país es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), G20, 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Unión Latina, Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Organización de los Estados iberoamericanos (OEI), Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), además de ser uno de los países 
BRIC. ( Fuente Wikipedia). 

 

¿Y a nivel eclesial? 
Donde yo estaba era una Iglesia muy comprometida con los movimientos sociales, aunque faltaban 
curas y agentes de pastoral. Pero después, desde el Concilio Vaticano II y con Pablo VIy Juan 
Pablo I, fue retrocediendo ideológicamente, se hizo más conservadora y ahora, con el Papa 
Francisco, ha vuelto a ser una Iglesia más abierta a la realidad social del pobre. En ese tiempo, 
han ido creciendo las vocaciones, pero también la iglesia se fue cerrando a los  movimientos 
nuevos, más conservadores. Han ido creciendo las iglesias pentecostales en detrimento de los 
católicos. 
Tras año y medio aquí, ¿echa de menos Brasil? 
Bueno, vine porque mis padres son mayores y viven solos y quería acompañarles y cuidarles en 
esta etapa. 
¿Y se plantea volver? 
Dependerá de la circunstancias, de mi salud, de lo que la vida me vaya preparando... Ahora mi 
misión es ésta. Dejo la puerta abierta. 
¿Le resultó „fácil‟ la vuelta? 
Lo primero que descubres aquí es que la vida vale mucho; allí vale menos. En Brasil puedes morir 
mañana a causa de la violencia.  Sin embargo, el otro día quedé maravillado cuando acompañé a 
mi padre al hospital de aquí ;es increíble el cuidado que se da a una persona de 90 años. Allí la 
salud Pública es un desastre. Además, en Burgos vas por la calle tan tranquilo; no tienes que 
mirar atrás. Sin embargo, en España la crisis es muy fuerte;a los jóvenes les falta un horizonte, 
mientras que allí un joven con 16 o 20 años está estudiando y trabajando a la vez para poder 
pagarse una facultad. 
En los últimos años ha descendido el número de misioneros en Burgos, pese a que la provincia 
sigue ocupando uno de los primeros puestos a nivel nacional. 
En la misma proporción que faltan vocaciones sacerdotales, ha descendido la cifra de misioneros y 
misioneras. Y su edad media es alta. Actualmente tenemos contabilizados 884:415 mujeres y 469 
hombres. Están divididos en 65 países. América está a la cabeza, con 594;en Europa hay 144; en 
África 110. 
Qué proyectos tiene para el futuro? 
El futuro está en las manos de Dios. Nos toca vivir el presente. Y el presente ahora es esa misión: 
acompañar esta etapa de la vida de mis padres, y desde la Delegación de Misiones y la pastoral en 
estas Parroquias rurales y monjas vivir la Fe como gracia y en la misión y ministerio que el Dios 
de la Vida me ha confiado. 
Le pido un mensaje para gente de este país a  más de la crisis de trabajo también hay crisis de Fe. 
Terminaría con esas frases del papa Francisco:“¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!”, 
“! No nos dejemos robar la esperanza!”. Muchas gracias Padre Martín. ¡Hasta Siempre! 

Brasil, el país del Amazonas.  

Había una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando sus ovejas y, como 
muchas veces se aburría mientras las veía pastar, pensaba qué hacer para divertirse. 
Un día, decidió que sería buena idea divertirse a costa de la gente del pueblo que había en los alrededores. Se 
acercó y empezó a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! 
La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y corriendo fueron a ayudar al pobre pastorcito que pedía 
auxilio, pero cuando llegaron, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor. Y se enojaron. 
Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que pensó en repetirla. Y cuando vió a la gente 
suficientemente lejos, volvió a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! 
Las pobladores, al volverlo a oír, empezaron a correr otra vez pensando que esta vez se había presentado el 
lobo, y realmente les estaba pidiendo ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los 
suelos, riendo al ver como los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más, y 
se marcharon terriblemente enojados. 
A la mañana siguiente, el pastor volvió a pastar con sus ovejas en el mismo campo. Aún reía cuando recordaba 
correr a los aldeanos. Pero no contó que, ese mismo día, si vió acercarse el lobo. El miedo le invadió el cuerpo y, 
al ver que se acercaba cada vez más, empezó a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! ¡Se va a comer todas mis ovejas! ¡Auxilio! 
Pero esta vez los aldeanos, habiendo aprendido la lección el día anterior, hicieron oídos sordos. 
El pastorcillo vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, y chilló cada vez más desesperado: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! – pero los aldeanos continuaron sin hacer caso. 
Es así, como el pastorcillo vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras para la cena, sin 
poder hacer nada. Y se arrepintió en lo más profundo de la broma que hizo el día anterior. 

Los Cuentos y Fábulas con Lobos: para los más pequeños 
Los hermanos Grimm, célebres por sus 
cuentos; agrupados en el libro “Cuentos  de las 
Hadas”, recogieron la tradición oral europea y  
en esta obra incluyeron, tres de los cuentos más 
populares sobre el lobo: Los 7 cabritillos y el 
lobo, Caperucita Roja y Los tres cerditos . 

¡Que viene el  lobo! : Cuento de  Pedro y el Lobo 

En un bosque se encuentra un lobo flaco y hambriento con un perro gordo y bien cuidado. Después de saludarse, 
el lobo le preguntó al perro  , que cómo era que estaba tan gordo y lúcido,  mientras que él  que era más fuerte y 
valiente ,  se estaba muriendo de hambre. 
El perro le respondió que servía a un hombre que lo cuidaba mucho, le traían  comida sin que  el lo pidiera.” La 
familia me deja siempre las sobras y me tira los huesos, y con todo esta comida lleno mi barriga”. El lobo le dijo  
“seguramente  serás muy feliz “, puesto  que nunca había visto un animal tan satisfecho. 
El perro viendo que el lobo no tenía mucha suerte le dijo: “ si quieres tener la misma suerte  vente conmigo  y 
sirve a mi amo como yo le sirvo”. “¿Cómo  puedo servir a tu amo?”, peguntó  el lobo .  
El perro le respondió:” Tengo que proteger la casa y defenderla de los ladrones por la noche”. 
El  lobo  pensó :…   Ahora estoy bajo la nieve y la lluvia, con  una vida peligrosa  en el monte  . Entonces 
pensó:…Quizás  sería bueno  vivir bajo un techo y poder hartarse de comida sin tener nada que hacer. 
El perro le dijo que se  fuera con él ; pero cuando estaban caminando el lobo vio que su compañero tenia pelado el 
cuello y le preguntó por qué  tenía el cuello así . El perro  le  explicó que no era nada,  que como era travieso lo 
ataban durante el día para que descansara y cuando era de noche lo dejaban libre para que  fuera donde quisiera. 
Entonces el lobo  se lo  pensó  y le dijo : “ Yo no  voy  a sacrificar mi  libertad por todos los bienes que le den”. 
Moraleja de: el perro y el lobo 
Esta fábula nos dice que muchas veces el pobre es mas feliz que el rico esclavo; ya que la libertad es tan preciosa 
como la vida misma, y ésta no se cambia ni por todo el oro del mundo. 

Por las veces que este animal se encuentra como protagonista , el Lobo tiene  un lugar importante dentro de las fábulas. 
De él se desprenden todas las relaciones que se dan entre animales, con los seres humanos, con otros animales, con las 
cosas o con elementos de la naturaleza. Con él se perfilan cada una de las cualidades y virtudes que los seres humanos 
han de aprender y poner en práctica y desechar las que no tengan valor y sean contrarias a las leyes de la razón. Aquí 
traemos dos de las más famosas y moralizantes. 

El Lobo y el Perro  
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… Padre Martinho,  nos habla de Brasil 

Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo 
en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano. La selva amazónica cubre 3,6 
millones de km² de su territorio. Gracias a su vegetación y a su clima, es uno de los países con más 
especies de animales en el mundo. 

Brasil, hasta entonces habitado por indígenas, fue descubierto por los europeos en 1500, por una 
expedición portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. Tras el Tratado de Tordesillas, el territorio 
brasileño fue el segmento del continente americano que correspondió al reino de Portugal, del cual 
obtuvo su independencia el 7 de septiembre de 1822. Así, el país pasó de ser parte central del reino 
de Portugal a un imperio para finalmente convertirse en una república. Su primera capital fue 
Salvador de Bahía, que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se construyó una nueva capital, 
Brasilia.  

A pesar de que sus más de 200 millones de habitantes hacen de Brasil el quinto país más poblado 
del mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de su 
población se concentra a lo largo del litoral, mientras el interior del territorio aún está marcado por 
enormes vacíos demográficos. El idioma oficial y el más hablado es el portugués. Por su parte, la 
religión con más seguidores es el catolicismo, siendo el país con mayor número de católicos 
nominales del mundo. La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar 
formada por descendientes de europeos, indígenas, africanos y asiáticos. 

La economía brasileña es la mayor de América Latina y del hemisferio Sur, la sexta mayor del 
mundo por PIB nominal y la séptima mayor por paridad del poder adquisitivo (PPC). Brasil es 
una de las principales economías con más rápido crecimiento económico en el mundo y las reformas 
económicas dieron al país un nuevo reconocimiento internacional, tanto en el ámbito regional como 
global. El país es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), G20, 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Unión Latina, Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Organización de los Estados iberoamericanos (OEI), Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), además de ser uno de los países 
BRIC. ( Fuente Wikipedia). 

 

¿Y a nivel eclesial? 
Donde yo estaba era una Iglesia muy comprometida con los movimientos sociales, aunque faltaban 
curas y agentes de pastoral. Pero después, desde el Concilio Vaticano II y con Pablo VIy Juan 
Pablo I, fue retrocediendo ideológicamente, se hizo más conservadora y ahora, con el Papa 
Francisco, ha vuelto a ser una Iglesia más abierta a la realidad social del pobre. En ese tiempo, 
han ido creciendo las vocaciones, pero también la iglesia se fue cerrando a los  movimientos 
nuevos, más conservadores. Han ido creciendo las iglesias pentecostales en detrimento de los 
católicos. 
Tras año y medio aquí, ¿echa de menos Brasil? 
Bueno, vine porque mis padres son mayores y viven solos y quería acompañarles y cuidarles en 
esta etapa. 
¿Y se plantea volver? 
Dependerá de la circunstancias, de mi salud, de lo que la vida me vaya preparando... Ahora mi 
misión es ésta. Dejo la puerta abierta. 
¿Le resultó „fácil‟ la vuelta? 
Lo primero que descubres aquí es que la vida vale mucho; allí vale menos. En Brasil puedes morir 
mañana a causa de la violencia.  Sin embargo, el otro día quedé maravillado cuando acompañé a 
mi padre al hospital de aquí ;es increíble el cuidado que se da a una persona de 90 años. Allí la 
salud Pública es un desastre. Además, en Burgos vas por la calle tan tranquilo; no tienes que 
mirar atrás. Sin embargo, en España la crisis es muy fuerte;a los jóvenes les falta un horizonte, 
mientras que allí un joven con 16 o 20 años está estudiando y trabajando a la vez para poder 
pagarse una facultad. 
En los últimos años ha descendido el número de misioneros en Burgos, pese a que la provincia 
sigue ocupando uno de los primeros puestos a nivel nacional. 
En la misma proporción que faltan vocaciones sacerdotales, ha descendido la cifra de misioneros y 
misioneras. Y su edad media es alta. Actualmente tenemos contabilizados 884:415 mujeres y 469 
hombres. Están divididos en 65 países. América está a la cabeza, con 594;en Europa hay 144; en 
África 110. 
Qué proyectos tiene para el futuro? 
El futuro está en las manos de Dios. Nos toca vivir el presente. Y el presente ahora es esa misión: 
acompañar esta etapa de la vida de mis padres, y desde la Delegación de Misiones y la pastoral en 
estas Parroquias rurales y monjas vivir la Fe como gracia y en la misión y ministerio que el Dios 
de la Vida me ha confiado. 
Le pido un mensaje para gente de este país a  más de la crisis de trabajo también hay crisis de Fe. 
Terminaría con esas frases del papa Francisco:“¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!”, 
“! No nos dejemos robar la esperanza!”. Muchas gracias Padre Martín. ¡Hasta Siempre! 

Brasil, el país del Amazonas.  

Había una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando sus ovejas y, como 
muchas veces se aburría mientras las veía pastar, pensaba qué hacer para divertirse. 
Un día, decidió que sería buena idea divertirse a costa de la gente del pueblo que había en los alrededores. Se 
acercó y empezó a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! 
La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y corriendo fueron a ayudar al pobre pastorcito que pedía 
auxilio, pero cuando llegaron, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor. Y se enojaron. 
Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que pensó en repetirla. Y cuando vió a la gente 
suficientemente lejos, volvió a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! 
Las pobladores, al volverlo a oír, empezaron a correr otra vez pensando que esta vez se había presentado el 
lobo, y realmente les estaba pidiendo ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los 
suelos, riendo al ver como los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más, y 
se marcharon terriblemente enojados. 
A la mañana siguiente, el pastor volvió a pastar con sus ovejas en el mismo campo. Aún reía cuando recordaba 
correr a los aldeanos. Pero no contó que, ese mismo día, si vió acercarse el lobo. El miedo le invadió el cuerpo y, 
al ver que se acercaba cada vez más, empezó a gritar: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Qué viene el lobo! ¡Se va a comer todas mis ovejas! ¡Auxilio! 
Pero esta vez los aldeanos, habiendo aprendido la lección el día anterior, hicieron oídos sordos. 
El pastorcillo vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, y chilló cada vez más desesperado: 
– ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! – pero los aldeanos continuaron sin hacer caso. 
Es así, como el pastorcillo vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras para la cena, sin 
poder hacer nada. Y se arrepintió en lo más profundo de la broma que hizo el día anterior. 

Los Cuentos y Fábulas con Lobos: para los más pequeños 
Los hermanos Grimm, célebres por sus 
cuentos; agrupados en el libro “Cuentos  de las 
Hadas”, recogieron la tradición oral europea y  
en esta obra incluyeron, tres de los cuentos más 
populares sobre el lobo: Los 7 cabritillos y el 
lobo, Caperucita Roja y Los tres cerditos . 

¡Que viene el  lobo! : Cuento de  Pedro y el Lobo 

En un bosque se encuentra un lobo flaco y hambriento con un perro gordo y bien cuidado. Después de saludarse, 
el lobo le preguntó al perro  , que cómo era que estaba tan gordo y lúcido,  mientras que él  que era más fuerte y 
valiente ,  se estaba muriendo de hambre. 
El perro le respondió que servía a un hombre que lo cuidaba mucho, le traían  comida sin que  el lo pidiera.” La 
familia me deja siempre las sobras y me tira los huesos, y con todo esta comida lleno mi barriga”. El lobo le dijo  
“seguramente  serás muy feliz “, puesto  que nunca había visto un animal tan satisfecho. 
El perro viendo que el lobo no tenía mucha suerte le dijo: “ si quieres tener la misma suerte  vente conmigo  y 
sirve a mi amo como yo le sirvo”. “¿Cómo  puedo servir a tu amo?”, peguntó  el lobo .  
El perro le respondió:” Tengo que proteger la casa y defenderla de los ladrones por la noche”. 
El  lobo  pensó :…   Ahora estoy bajo la nieve y la lluvia, con  una vida peligrosa  en el monte  . Entonces 
pensó:…Quizás  sería bueno  vivir bajo un techo y poder hartarse de comida sin tener nada que hacer. 
El perro le dijo que se  fuera con él ; pero cuando estaban caminando el lobo vio que su compañero tenia pelado el 
cuello y le preguntó por qué  tenía el cuello así . El perro  le  explicó que no era nada,  que como era travieso lo 
ataban durante el día para que descansara y cuando era de noche lo dejaban libre para que  fuera donde quisiera. 
Entonces el lobo  se lo  pensó  y le dijo : “ Yo no  voy  a sacrificar mi  libertad por todos los bienes que le den”. 
Moraleja de: el perro y el lobo 
Esta fábula nos dice que muchas veces el pobre es mas feliz que el rico esclavo; ya que la libertad es tan preciosa 
como la vida misma, y ésta no se cambia ni por todo el oro del mundo. 

Por las veces que este animal se encuentra como protagonista , el Lobo tiene  un lugar importante dentro de las fábulas. 
De él se desprenden todas las relaciones que se dan entre animales, con los seres humanos, con otros animales, con las 
cosas o con elementos de la naturaleza. Con él se perfilan cada una de las cualidades y virtudes que los seres humanos 
han de aprender y poner en práctica y desechar las que no tengan valor y sean contrarias a las leyes de la razón. Aquí 
traemos dos de las más famosas y moralizantes. 

El Lobo y el Perro  
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Le pedí  la pasada Semana Santa  que nos escribiera y comentara 
su experiencia de misionero en Brasil. Me remitió una serie de 
entrevistas realizadas a distintos medios de comunicación de 
Burgos, para que las utilizara en  el artículo,  para la revista de 
este año. Nos sirve para apreciar lo que ha sido hasta el pasado 
17 de Julio que nos dejó, su testimonio de vida misionero y 
comprometido allí donde ejercía su labor. 
Nació en Hontomín, se ordenó sacerdote en 1982 y antes de 
viajar a Brasil -donde trabajó 26 años como misionero- ejerció 
cinco años de párroco en la comarca de Villadiego. Desde hace 
unos meses era  el Delegado de Misiones , labor que 
compaginaba con la de capellán de las Benedictinas de Palacios 
de Benavver y párroco de   Cañizar, Palacios,  Villanueva y de  
nuestro pueblo : Villorejo.  
Recordaba una fecha muy especial, 8 de enero de 1987. Fue el 
día en que se marchó a Brasil de la mano del IEME (Instituto 
Español de Misiones Extranjeras), país  en el que estuvo 26 años. 

¿El misionero nace o se hace? 
Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Las personas que vivimos de la fe, sabemos que hay señales que te van indicando que 
Él te llama para un misión. Algunos descubrimos que nuestra misión es compartir nuestra fe en lugares distantes. 
¿Por qué se fue a Brasil? 
El IEME trabaja en Asia, África y América Latina; y en este último, en seis o siete países. Yo me fui a Brasil porque en aquella época 
era un país muy atractivo por todo: muy rico y muy pobre, con muchas desigualdades y con una Iglesia muy dinámica. Y he estado en 
Sao Paulo hasta hace año y medio. Eso sí, entre medias hice un intervalo de tres años y estuve en Madrid, en Animación Misionera. 
Sao Paulo es un monstruo de ciudad, con 20 millones de habitantes y tiene muchas diócesis. En 1989 éstas se dividieron en 4 ó 5 
subdiócesis; yo estuve en tres diferentes.   
¿Cómo definiría, brevemente, su vida allí? 
Como cura, como misionero, fue un encuentro con un pueblo muy abierto a lo religioso y lo creyente, que vive la Iglesia como propio. 
Pero además, es un pueblo muy dinámico y creativo, que sufre mucho por una historia muy larga de injusticias sociales y 
desigualdades. 
¿Qué fue lo más duro a su llegada? ¿Y después? 
Tuve que adaptarme a una dinámica totalmente diferente en lo que respecta a la Iglesia. Pero además, en el día a día el mayor choque 
fue la violencia y la inseguridad. Es difícil que no haya gente allí que no haya pasado por un asalto o que no tenga un familiar o un 
conocido que haya muerto asesinado. Yo en varias ocasiones tuve que ir a entierros, a consolar a  familias de jóvenes que habían sido 
asesinados.  
¿Y se aprende a vivir con esa tensión o uno se „acostumbra‟? 
Yo fui asaltado tres veces con pistola. En una de ellas, que fue en casa, tiraron, aunque me escapé corriendo  porque se encasquilló el 
arma. Las otras dos veces fue en la calle. Pero eso todo el mundo lo vive; la gente está preparada para ello. Por eso, el primer mes estás 
asustado, pero después se va pasando y aprendes a vivir con ello.  De todos modos, te dan consejos por si sufres un asalto: habla lo 
menos posible, no les mires a la cara y ofrece todo. Ysi vas en coche, te aconsejan que no hagas movimientos bruscos con la mano. 
¿Son las favelas tan peligrosas como nos las pintan? 
En cada barrio pequeño de la periferia hay una. En Sao Paolo hay unas 600 u 800; la más grande tiene unos 80.000 habitantes y la de 
Río de Janeiro, la Rocinha, casi 150.000. En la última parroquia que estuve había personas de tres tipos de barrios: clase media baja, 
pobre y una favela de 10.000 habitantes. En ésta, una pequeña comunidad repartíamos sopa, hacíamos pastoral... Para entrar, tienes 
que ir identificándote prácticamente a cada paso, ir pidiendo permiso. 
¿En qué consistía su trabajo allí? 
La parroquia era inmensa. En la última tenía cinco comunidades y en cada una había dos o tres misas. Atendía el culto y las 
celebraciones como bodas y bautizos, aunque también había ministros y ministras de la palabra laicos que hacían la celebración. 
Igualmente teníamos reuniones de formación sobre la Biblia o Historia de la Iglesia y había pastorales dedicadas más a lo social: 
pastoral de la favela, pastoral de los niños... A esta última, denominada „pastoral da criança‟ se dedican más de 200.000 voluntarios en 
Brasil. Ha salvado a muchos niños de la muerte. Y es que se les ofrecen remedios caseros a los pequeños desnutridos desde la gestación 
hasta los seis años. 

Martín (Martinho), nuestro párroco nos hablaba el pasado Mayo de su 
pasado en Brasil. Este es nuestro homenaje a su labor misionera. 

Desde el   siglo  IV hasta  el siglo XX, ha habido 
personas  que han querido vivir en oración, 
silencio y en parte alejados del mundo: Los 
ermitaños. 

En general las ermitas son lugares de oración y de 
dedicación a algún santo o a la devoción mariana. 

En Villorejo hubo varias ermitas, ya 
desaparecidas, dedicadas a S. Martín, S. 
Bernardo, y S. Juan, de las que hablaremos en la 
segunda parte. En este número vemos  los 
orígenes de los ermitaños y su evolución hasta la 
Edad Media.    

EL RINCÓN DE LA HISTORIA: Las ermitas y los ermitaños       
(1ª Parte): Orígen, evolución  hasta Edad Media, Ermitas rupestres de Burgos

Durante esas más de dos décadas viviendo en Brasil, ¿sintió que su labor servía 
para avanzar, que se daban pasos? 
En el ambiente social, de cuando llegamos a ahora, Brasil ha dado una vuelta 
gigantesca. Cuando llegué casi estaba saliendo de la dictadura militar y la 
pobreza era enorme; el salario mínimo entonces no llegaba a 70 dólares y hoy 
alcanza los 250. Después, con los últimos gobiernos Brasil -entre ellos el de Lula 
da Silva que estuvo ocho años- cambió y mucha gente salió de la pobreza. Y la 
Iglesia en todo ese proceso ha estado implicada. Ahora más de 40 millones de 
personas reciben ayuda todos meses, gracias al programa social „Bolsa 
Familia‟. Por tanto, Brasil es un país emergente hoy en día. En los primeros 
años me acuerdo que íbamos a enterrar a muchos niños  que morían por 
enfermedades pero ahora es difícil que esto ocurra.  

Los ermitaños , su origen  
El vocablo ermita procede del latín eremīta, que a su vez deriva del griego ἐρημίτης o de ἔρημος, que significa «del desierto». La vida del ermitaño está 
por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de 
éste, el silencio, la oración, el trabajo y, en ocasiones, la itinerancia.  

Antonio Abad, también llamado Antonio de Egipto, siglo IV,  fue uno de los Padres del Desierto, considerado el fundador de la vida monástica-
comunitaria». 
Ermitaños: Primera edad cristiana 
El eremitismo es un modo de vida nacido en Oriente, particularmente en Egipto y Siria, hacia el siglo III, pero con algunos precedentes precristianos, 
como el de la comunidad judía de los Terapeutas, curadores de almas, con asiento en Alejandría, que propugnaba la soledad y el aislamiento como 
camino para alcanzar la perfección espiritual. 
Ermitaño fue el nombre dado desde el siglo III al V al cristiano que, para entregarse con toda libertad a la vida contemplativa y penitente en busca de 
Dios, se apartaba de los vínculos sociales usuales, para habitar en los desiertos de la Tebaida (a unos mil kilómetros del delta del Nilo) y en las comarcas 
vecinas. La norma de vida de aquellos eremitas era de un ascetismo llevado a sus límites: vivían en el desierto, se alojaban en albergues precarios o en 
cuevas, y subsistían gracias al trabajo manual. Sus ayunos eran muy prolongados y mantenían una vida espiritual durísima. 
El modelo inicial de eremitismo, propio de los anacoretas orientales del siglo III, tendría más tarde imitadores -aunque con reservas- en la vida monástica 
occidental. Sucesivamente y por extensión, se asignó el mismo nombre a todos los que se retiraron a lugares solitarios para vivir una vida libre de las 
ataduras de la sociedad. Algunos fijaban su misión en el cuidado y protección de una ermita dedicada a algún santo, por lo general, en algún territorio 
despoblado y poco visitado. El retiro del ermitaño se consideraba parte de su vida espiritual y de su entrega cristiana. 

En su evolución posterior, la Iglesia generó una tendencia hacia la transformación de aquellas primeras comunidades eremíticas en órdenes religiosas 
estables, que permitieran una vida ascética pero evitando prácticas extravagantes o exageradas, reglando las horas de oración, de trabajo y de estudio. Se 
mantenía la pobreza, pero con vestimenta y comida adecuadas. Así, se dió el nombre de ermitaños a ciertas órdenes religiosas como las de San Pablo, San 
Jerónimo o San Agustín 
Ermitaños en la  Edad media. 
El eremitismo en los siglos XI y XII. 
En la Edad Media, el eremitismo consistió principalmente en la renuncia ascética a una patria, a lo que se unía la llamada peregrinatio pro Christo (la 
condición de itinerante por amor a Cristo). 
El eremitismo, tal como se generalizó en Europa a partir de las severas reformas monásticas en los siglos XI y XII, se verificó como una alternativa a la 
regla vivida por los monjes en los grandes monasterios o abadías. Ya no tenía las características del practicado en la Alta Edad Media, sino que se generó 
en ciertas personas (aristócratas, clérigos o monjes insatisfechos) como reacción de carácter espiritual frente a la vida de opulencias 
Es así como muchos monjes volvieron a la soledad del desierto, solos o en pequeños grupos. A los asentamientos eremíticos que se produjeron en el siglo 
XI corresponde la aparición de las órdenes de los cartujos y los camaldulenses, en tanto que el siglo XIII surgen los ermitaños agustinos, identificados con 
las órdenes mendicantes.  

En tiempos de la Reconquista y en lugares donde las características físicas del terreno lo permitían -como es el caso del territorio que nos ocupa- las 
construcciones rupestres no se limitarían exclusivamente a pequeños eremitorios de retiro espiritual, sino que incluso, fueron fundados monasterios e 
iglesias parroquiales excavadas sobre la roca viva. En Burgos tenemos varios ejemplos de estas ermitas rupestres ( Fotos adjuntas).  
 

Cueva de Andrés en 
Quintanar- Burgos) 

Las Gobas de Laño.-Burgos Ermita de S. Pedro en 
Argués- Burgos  

Ermitaño en su  ermita 

Presillas de Bricia- Burgosi Ermitaños, a primeros 
de siglo XX 

      

                 Fotos para el recuerdo  
 

Sra Silvina y Sra Candelas, Año  1950-1960 

-  

En el Campanario, 
años 1960-70: Abel, 
Juan, Eduardo, 
Pedro, Carlos y 
Martín.  

… Beato  Hno Javier Benito (Jerónimo Alonso Fernández.   

Mozos de Villorejo de  los años 60: 
Abel, Damián, Martín, Gabriel, … 

Participación de Villorejo en la beatificación del HNO. Javier de Benito: 
Un documento histórico para  varias familias de nuestro pueblo. 

Su formación pedagógica e itinerario docente 
Realizó estudios en el escolasticado de Las Avellanas, con el éxito de siempre. Antes 
de dedicarse a la enseñanza, fue a Lérida en agosto de 1930; allí pasó algún tiempo sin 
empleo fijo, para conseguir, seguramente, que se robusteciera su delicada salud. En 
febrero de 1931, lo destinaron al colegio marista de la calle del Cisne de Madrid y, en 
agosto de 1933, a Toledo; en ambas ciudades desempeñó a gusto de toda su labor de 
profesor. En la última ciudad, le sorprendió la persecución religiosa de 1936. 
 
Perfil religioso y educativo. Martirio 
Era inteligente, amable y trabajador y poseía un nada despreciable cúmulo de 
conocimientos de toda índole. Su espíritu era ágil y certero, sobre todo cuando se 
empeñaba en la búsqueda de la verdad. Cuando alguien, admirado de su valer, le indicó 
el porvenir halagüeño que personas de su condición suelen tener en el mundo, exclamó: 
Pero, ¿qué es eso comparado con el porvenir que, con mi vida religiosa, me espera en la 
gloria? Esta frase pone de manifiesto el gran aprecio que tenía de su vocación de 
religioso educador. 
El éxito en la vida no tenía importancia para él ni deseaba triunfar en el mundo; más 
bien aspiraba a entregarse por entero a la voluntad de Dios, lo que manifiesta la 
grandeza y la rectitud de su alma. Por ello, quizá mereció ser mártir de su fe. Por el 
sencillo hecho de ser religioso, fue asesinado en Toledo el 23 de agosto de 1936. Foto de  HH Jerónimo Alonso 

http://www.villorejo.com/wordpress/page/2/ 

Hace ya más de 12  años, un HH hermano Marista , pidió colaboración  a los 
vecinos de Villorejo  en la causa de Beatificación del HH Jerónimo Alonso. 

De aquel verano,  nos queda  el recuerdo de  la Misa que se llevó a cabo   con 
dicho motivo y  recogida también en uno de 4 videos de nuestra página web  a 
la que hacemos referencia.  Pero quizás el otro video más  emotivo es el otro 
en el que se puede ver a  Sr. Antonino, Sra Basilisa, Hno Ángel. Sr. Manuel, 
Sra. Petra y Sr Florentino, juntos en una mesa, hablando de su juventud, de 
la familia del Hno. Jerónimo y de los tiempos de la escuela a la que ellos 
asistieron , a la par que el Beato y otros de sus hermanos.  

En su conversación salen a la luz las costumbres de su  época, las fiestas 
populares  y la religiosidad  sujeta a  normas, estrictas  que hoy no 
entenderíamos. 

Entonces, en  el año 2000,  la casa que fue de la familia del  HH Jerósnimo 
Alonso, estaba tal cual se ve en la foto anexa. Recordemos que la casa fue  
tirada y remodelada hace unos años, pasando a ser  actualmente nuestra 
Casa Consistorial y el Consultorio médico .  

Sra. Petra, Sr Florentino y Sra. Basilisa Hno. Ángel, Sr. Manuel y Sr. Antonino Coloquio sobre el HH Jerónimo, año 2000 
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Le pedí  la pasada Semana Santa  que nos escribiera y comentara 
su experiencia de misionero en Brasil. Me remitió una serie de 
entrevistas realizadas a distintos medios de comunicación de 
Burgos, para que las utilizara en  el artículo,  para la revista de 
este año. Nos sirve para apreciar lo que ha sido hasta el pasado 
17 de Julio que nos dejó, su testimonio de vida misionero y 
comprometido allí donde ejercía su labor. 
Nació en Hontomín, se ordenó sacerdote en 1982 y antes de 
viajar a Brasil -donde trabajó 26 años como misionero- ejerció 
cinco años de párroco en la comarca de Villadiego. Desde hace 
unos meses era  el Delegado de Misiones , labor que 
compaginaba con la de capellán de las Benedictinas de Palacios 
de Benavver y párroco de   Cañizar, Palacios,  Villanueva y de  
nuestro pueblo : Villorejo.  
Recordaba una fecha muy especial, 8 de enero de 1987. Fue el 
día en que se marchó a Brasil de la mano del IEME (Instituto 
Español de Misiones Extranjeras), país  en el que estuvo 26 años. 

¿El misionero nace o se hace? 
Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Las personas que vivimos de la fe, sabemos que hay señales que te van indicando que 
Él te llama para un misión. Algunos descubrimos que nuestra misión es compartir nuestra fe en lugares distantes. 
¿Por qué se fue a Brasil? 
El IEME trabaja en Asia, África y América Latina; y en este último, en seis o siete países. Yo me fui a Brasil porque en aquella época 
era un país muy atractivo por todo: muy rico y muy pobre, con muchas desigualdades y con una Iglesia muy dinámica. Y he estado en 
Sao Paulo hasta hace año y medio. Eso sí, entre medias hice un intervalo de tres años y estuve en Madrid, en Animación Misionera. 
Sao Paulo es un monstruo de ciudad, con 20 millones de habitantes y tiene muchas diócesis. En 1989 éstas se dividieron en 4 ó 5 
subdiócesis; yo estuve en tres diferentes.   
¿Cómo definiría, brevemente, su vida allí? 
Como cura, como misionero, fue un encuentro con un pueblo muy abierto a lo religioso y lo creyente, que vive la Iglesia como propio. 
Pero además, es un pueblo muy dinámico y creativo, que sufre mucho por una historia muy larga de injusticias sociales y 
desigualdades. 
¿Qué fue lo más duro a su llegada? ¿Y después? 
Tuve que adaptarme a una dinámica totalmente diferente en lo que respecta a la Iglesia. Pero además, en el día a día el mayor choque 
fue la violencia y la inseguridad. Es difícil que no haya gente allí que no haya pasado por un asalto o que no tenga un familiar o un 
conocido que haya muerto asesinado. Yo en varias ocasiones tuve que ir a entierros, a consolar a  familias de jóvenes que habían sido 
asesinados.  
¿Y se aprende a vivir con esa tensión o uno se „acostumbra‟? 
Yo fui asaltado tres veces con pistola. En una de ellas, que fue en casa, tiraron, aunque me escapé corriendo  porque se encasquilló el 
arma. Las otras dos veces fue en la calle. Pero eso todo el mundo lo vive; la gente está preparada para ello. Por eso, el primer mes estás 
asustado, pero después se va pasando y aprendes a vivir con ello.  De todos modos, te dan consejos por si sufres un asalto: habla lo 
menos posible, no les mires a la cara y ofrece todo. Ysi vas en coche, te aconsejan que no hagas movimientos bruscos con la mano. 
¿Son las favelas tan peligrosas como nos las pintan? 
En cada barrio pequeño de la periferia hay una. En Sao Paolo hay unas 600 u 800; la más grande tiene unos 80.000 habitantes y la de 
Río de Janeiro, la Rocinha, casi 150.000. En la última parroquia que estuve había personas de tres tipos de barrios: clase media baja, 
pobre y una favela de 10.000 habitantes. En ésta, una pequeña comunidad repartíamos sopa, hacíamos pastoral... Para entrar, tienes 
que ir identificándote prácticamente a cada paso, ir pidiendo permiso. 
¿En qué consistía su trabajo allí? 
La parroquia era inmensa. En la última tenía cinco comunidades y en cada una había dos o tres misas. Atendía el culto y las 
celebraciones como bodas y bautizos, aunque también había ministros y ministras de la palabra laicos que hacían la celebración. 
Igualmente teníamos reuniones de formación sobre la Biblia o Historia de la Iglesia y había pastorales dedicadas más a lo social: 
pastoral de la favela, pastoral de los niños... A esta última, denominada „pastoral da criança‟ se dedican más de 200.000 voluntarios en 
Brasil. Ha salvado a muchos niños de la muerte. Y es que se les ofrecen remedios caseros a los pequeños desnutridos desde la gestación 
hasta los seis años. 

Martín (Martinho), nuestro párroco nos hablaba el pasado Mayo de su 
pasado en Brasil. Este es nuestro homenaje a su labor misionera. 

Desde el   siglo  IV hasta  el siglo XX, ha habido 
personas  que han querido vivir en oración, 
silencio y en parte alejados del mundo: Los 
ermitaños. 

En general las ermitas son lugares de oración y de 
dedicación a algún santo o a la devoción mariana. 

En Villorejo hubo varias ermitas, ya 
desaparecidas, dedicadas a S. Martín, S. 
Bernardo, y S. Juan, de las que hablaremos en la 
segunda parte. En este número vemos  los 
orígenes de los ermitaños y su evolución hasta la 
Edad Media.    

EL RINCÓN DE LA HISTORIA: Las ermitas y los ermitaños       
(1ª Parte): Orígen, evolución  hasta Edad Media, Ermitas rupestres de Burgos

Durante esas más de dos décadas viviendo en Brasil, ¿sintió que su labor servía 
para avanzar, que se daban pasos? 
En el ambiente social, de cuando llegamos a ahora, Brasil ha dado una vuelta 
gigantesca. Cuando llegué casi estaba saliendo de la dictadura militar y la 
pobreza era enorme; el salario mínimo entonces no llegaba a 70 dólares y hoy 
alcanza los 250. Después, con los últimos gobiernos Brasil -entre ellos el de Lula 
da Silva que estuvo ocho años- cambió y mucha gente salió de la pobreza. Y la 
Iglesia en todo ese proceso ha estado implicada. Ahora más de 40 millones de 
personas reciben ayuda todos meses, gracias al programa social „Bolsa 
Familia‟. Por tanto, Brasil es un país emergente hoy en día. En los primeros 
años me acuerdo que íbamos a enterrar a muchos niños  que morían por 
enfermedades pero ahora es difícil que esto ocurra.  

Los ermitaños , su origen  
El vocablo ermita procede del latín eremīta, que a su vez deriva del griego ἐρημίτης o de ἔρημος, que significa «del desierto». La vida del ermitaño está 
por lo general caracterizada por valores que incluyen el ascetismo, la penitencia, el alejamiento del mundo urbano y la ruptura con las preferencias de 
éste, el silencio, la oración, el trabajo y, en ocasiones, la itinerancia.  

Antonio Abad, también llamado Antonio de Egipto, siglo IV,  fue uno de los Padres del Desierto, considerado el fundador de la vida monástica-
comunitaria». 
Ermitaños: Primera edad cristiana 
El eremitismo es un modo de vida nacido en Oriente, particularmente en Egipto y Siria, hacia el siglo III, pero con algunos precedentes precristianos, 
como el de la comunidad judía de los Terapeutas, curadores de almas, con asiento en Alejandría, que propugnaba la soledad y el aislamiento como 
camino para alcanzar la perfección espiritual. 
Ermitaño fue el nombre dado desde el siglo III al V al cristiano que, para entregarse con toda libertad a la vida contemplativa y penitente en busca de 
Dios, se apartaba de los vínculos sociales usuales, para habitar en los desiertos de la Tebaida (a unos mil kilómetros del delta del Nilo) y en las comarcas 
vecinas. La norma de vida de aquellos eremitas era de un ascetismo llevado a sus límites: vivían en el desierto, se alojaban en albergues precarios o en 
cuevas, y subsistían gracias al trabajo manual. Sus ayunos eran muy prolongados y mantenían una vida espiritual durísima. 
El modelo inicial de eremitismo, propio de los anacoretas orientales del siglo III, tendría más tarde imitadores -aunque con reservas- en la vida monástica 
occidental. Sucesivamente y por extensión, se asignó el mismo nombre a todos los que se retiraron a lugares solitarios para vivir una vida libre de las 
ataduras de la sociedad. Algunos fijaban su misión en el cuidado y protección de una ermita dedicada a algún santo, por lo general, en algún territorio 
despoblado y poco visitado. El retiro del ermitaño se consideraba parte de su vida espiritual y de su entrega cristiana. 

En su evolución posterior, la Iglesia generó una tendencia hacia la transformación de aquellas primeras comunidades eremíticas en órdenes religiosas 
estables, que permitieran una vida ascética pero evitando prácticas extravagantes o exageradas, reglando las horas de oración, de trabajo y de estudio. Se 
mantenía la pobreza, pero con vestimenta y comida adecuadas. Así, se dió el nombre de ermitaños a ciertas órdenes religiosas como las de San Pablo, San 
Jerónimo o San Agustín 
Ermitaños en la  Edad media. 
El eremitismo en los siglos XI y XII. 
En la Edad Media, el eremitismo consistió principalmente en la renuncia ascética a una patria, a lo que se unía la llamada peregrinatio pro Christo (la 
condición de itinerante por amor a Cristo). 
El eremitismo, tal como se generalizó en Europa a partir de las severas reformas monásticas en los siglos XI y XII, se verificó como una alternativa a la 
regla vivida por los monjes en los grandes monasterios o abadías. Ya no tenía las características del practicado en la Alta Edad Media, sino que se generó 
en ciertas personas (aristócratas, clérigos o monjes insatisfechos) como reacción de carácter espiritual frente a la vida de opulencias 
Es así como muchos monjes volvieron a la soledad del desierto, solos o en pequeños grupos. A los asentamientos eremíticos que se produjeron en el siglo 
XI corresponde la aparición de las órdenes de los cartujos y los camaldulenses, en tanto que el siglo XIII surgen los ermitaños agustinos, identificados con 
las órdenes mendicantes.  

En tiempos de la Reconquista y en lugares donde las características físicas del terreno lo permitían -como es el caso del territorio que nos ocupa- las 
construcciones rupestres no se limitarían exclusivamente a pequeños eremitorios de retiro espiritual, sino que incluso, fueron fundados monasterios e 
iglesias parroquiales excavadas sobre la roca viva. En Burgos tenemos varios ejemplos de estas ermitas rupestres ( Fotos adjuntas).  
 

Cueva de Andrés en 
Quintanar- Burgos) 

Las Gobas de Laño.-Burgos Ermita de S. Pedro en 
Argués- Burgos  

Ermitaño en su  ermita 

Presillas de Bricia- Burgosi Ermitaños, a primeros 
de siglo XX 

      

                 Fotos para el recuerdo  
 

Sra Silvina y Sra Candelas, Año  1950-1960 

-  

En el Campanario, 
años 1960-70: Abel, 
Juan, Eduardo, 
Pedro, Carlos y 
Martín.  

… Beato  Hno Javier Benito (Jerónimo Alonso Fernández.   

Mozos de Villorejo de  los años 60: 
Abel, Damián, Martín, Gabriel, … 

Participación de Villorejo en la beatificación del HNO. Javier de Benito: 
Un documento histórico para  varias familias de nuestro pueblo. 

Su formación pedagógica e itinerario docente 
Realizó estudios en el escolasticado de Las Avellanas, con el éxito de siempre. Antes 
de dedicarse a la enseñanza, fue a Lérida en agosto de 1930; allí pasó algún tiempo sin 
empleo fijo, para conseguir, seguramente, que se robusteciera su delicada salud. En 
febrero de 1931, lo destinaron al colegio marista de la calle del Cisne de Madrid y, en 
agosto de 1933, a Toledo; en ambas ciudades desempeñó a gusto de toda su labor de 
profesor. En la última ciudad, le sorprendió la persecución religiosa de 1936. 
 
Perfil religioso y educativo. Martirio 
Era inteligente, amable y trabajador y poseía un nada despreciable cúmulo de 
conocimientos de toda índole. Su espíritu era ágil y certero, sobre todo cuando se 
empeñaba en la búsqueda de la verdad. Cuando alguien, admirado de su valer, le indicó 
el porvenir halagüeño que personas de su condición suelen tener en el mundo, exclamó: 
Pero, ¿qué es eso comparado con el porvenir que, con mi vida religiosa, me espera en la 
gloria? Esta frase pone de manifiesto el gran aprecio que tenía de su vocación de 
religioso educador. 
El éxito en la vida no tenía importancia para él ni deseaba triunfar en el mundo; más 
bien aspiraba a entregarse por entero a la voluntad de Dios, lo que manifiesta la 
grandeza y la rectitud de su alma. Por ello, quizá mereció ser mártir de su fe. Por el 
sencillo hecho de ser religioso, fue asesinado en Toledo el 23 de agosto de 1936. Foto de  HH Jerónimo Alonso 

http://www.villorejo.com/wordpress/page/2/ 

Hace ya más de 12  años, un HH hermano Marista , pidió colaboración  a los 
vecinos de Villorejo  en la causa de Beatificación del HH Jerónimo Alonso. 

De aquel verano,  nos queda  el recuerdo de  la Misa que se llevó a cabo   con 
dicho motivo y  recogida también en uno de 4 videos de nuestra página web  a 
la que hacemos referencia.  Pero quizás el otro video más  emotivo es el otro 
en el que se puede ver a  Sr. Antonino, Sra Basilisa, Hno Ángel. Sr. Manuel, 
Sra. Petra y Sr Florentino, juntos en una mesa, hablando de su juventud, de 
la familia del Hno. Jerónimo y de los tiempos de la escuela a la que ellos 
asistieron , a la par que el Beato y otros de sus hermanos.  

En su conversación salen a la luz las costumbres de su  época, las fiestas 
populares  y la religiosidad  sujeta a  normas, estrictas  que hoy no 
entenderíamos. 

Entonces, en  el año 2000,  la casa que fue de la familia del  HH Jerósnimo 
Alonso, estaba tal cual se ve en la foto anexa. Recordemos que la casa fue  
tirada y remodelada hace unos años, pasando a ser  actualmente nuestra 
Casa Consistorial y el Consultorio médico .  

Sra. Petra, Sr Florentino y Sra. Basilisa Hno. Ángel, Sr. Manuel y Sr. Antonino Coloquio sobre el HH Jerónimo, año 2000 
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Nuestro Beato Hno Javier 
Benito: Jerónimo Alonso 

Fernández 

Al igual que en otros  pueblos de España, en Villorejo, se 
celebraban hasta hace unos  años, el día de la bendición de 
los campos y la colocación de las cruces bendecidas en 
numerosos términos de nuestro municipio. Se celebraba el 
día de S. Gregorio el 9 de Mayo. Así nos lo cuenta Vicente 
Gómez.  

 El origen de esta tradición en nuestro pueblo,  se relaciona 
con del carácter agrícola de nuestro municipio , la  propia 
tradición cristiana de muchas  generaciones que nos 
precedieron, que pedían protección y buenas cosechas. En 
este sentido la fecha  de Mayo, la relacionaban con el inicio 
del ciclo vegetativo  de las plantas  y el momento más crítico 
para la cosecha y ese propósito de pedir buenas cosechas es  
lo que se conocía como la Bendición de los Campos. 

Esta tradición se celebró  en Villorejo hasta hace unos 15 -20 
años, siendo Eliseo López Alcalde y cura párroco don Tomás. 

Aprovechábamos un rato de charla y de buen tiempo de la 
pasada Semana Santa, para recordar con Vicente Gómez, su 
madre Paulina  y Vicent, los detalles de esta tradición y otras 
anécdotas que  recogemos en este artículo. 

* 01/10/1912, Villorejo - Burgos  
+ 23/08/1936, Toledo - 24 años de edad . Comunidad de Toledo 
Nacimiento de Jerónimo. Su familia. Su pueblo 
Nació Jerónimo el 1 de septiembre de 1912, en Villorejo, provincia y diócesis de Burgos. La casa de sus padres, Jerónimo y María, 
era un verdadero hogar; ambos fueron capaces de formar para sus hijos, y con ellos, una familia reciamente cristiana. El 8 de 
octubre del mismo año, fue bautizado en la iglesia parroquial de su pueblo, dedicada a la Asunción de María. 
Las romerías en dos ermitas del pueblo, dedicadas a san Esteban y san Martín, congregaron  a los habitantes de los municipios 
cercanos en algunos días señalados. Por esta población, por sus valles y cerros, inició su vida Jerónimo y, junto a sus hermanos, 
frecuentó en ella la escuela primaria, bien dotada por cierto. 

Jerónimo en el seminario marista. 

Sus cualidades 
El 20 de julio de 1924, va al seminario marista de Arceniega (Álava); dos de sus hermanos lo habían precedido por el mismo 
camino. Allí se hace querer rápidamente por sus superiores y compañeros. Por su constante aplicación, obtenía siempre los 
primeros puestos en los estudios. Como era tan ejemplar y fiel cumplidor de los deberes que tendría como futuro religioso, le 
confiaban la custodia de los recién llegados. Con exquisita amabilidad, se cuidaba de ellos y sabía enjugar las furtivas lágrimas que 
derramaban al recordar la familia que habían dejado en su casa. 

Profesión de HH Marista. 

Profesa en el Instituto marista el 13 de septiembre de 1927, ingresó en el noviciado de Las Avellanas (Lleida), donde vistió el 
hábito marista el 8 de septiembre de 1928 y recibió su nuevo nombre: H. Javier Benito. Después del año de noviciado, hizo su 
primera profesión anual el 8 de septiembre de 1929. Su asesinato le privó de emitir los votos perpetuos. Pero, ¡qué mejor profesión 
perpetua que su consagración definitiva a Dios por el martirio! 

 

Orígenes 

Los orígenes de esta fiesta se remontan a las antiguas civilizaciones de los fenicios y a los griegos que manifestaban su adoración a sus 
dioses y lo que estos significaban en fiestas conmemorativas de exaltación de acontecimientos que para aquellos hombres tenían 
trascendencia, tales como los cambios de estaciones. La fiesta mayumea fenicia exaltaba la primavera. Esas costumbres fueron asimiladas 
por nuevas civilizaciones prerromanas, como la celta. La festividad celta de Beltane marcaba el comienzo de la temporada de verano 
pastoral cuando las manadas de ganado se llevaban hacia los pastos de verano y a las tierras de pasto de las montañas. De ahí la adoración 
de los fenómenos terrenales: tierra, mar y aire.  

Esta tradición fue asimilada por los romanos en su adoración y culto a multitud de dioses. En Hispania se adoraba a la diosa Bona Dea, 
también llamada Maya, Maia o Fauna, diosa de la fertilidad en la mitología romana con la que se celebraba la llegada de la primavera. 
Seguramente esta tradición sufrió variaciones con la llegada de la civilización árabe a los campos de Castilla, como la manifestación en 
cantos o rondas a la persona amada. 

El Cristianismo ha asimilado multitud de fiestas paganas que se profesaban con anterioridad a su implantación en fiestas religiosas. Así, en 
relación con la Fiesta de Mayo, surgieron celebraciones como la Cruz de Mayo, reemplazando el tótem sagrado por el símbolo cristiano. 
Asimismo, en otras variantes, se identifica esta celebración con la introducción de la veneración a la Virgen María. 

Los participantes. 

En  la celebración de este día participaba todo el mundo, con la asistencia a una Misa. Pero tras la Misa, el protagonismo quedaba para  el 
cura, el sacristán ,  los miembros del Ayuntamiento , los monaguillos y  también otros niños de la escuela. 

Actividades del día . 

Al terminar la Misa se bendecían con agua bendita las cruces de madera, hechas por los miembros del ayuntamiento. 

Tras la bendición de las cruces y en una pequeña procesión, a la par  que tocaban las campanas, el párroco se acercaba a 4 zonas del 
pueblo, semejando los cuatro puntos cardinales  ( Abarrón, Barrio Solano, Humayor, Carresanpedro), y se procedía a la Bendición de los 
campos. 

Tras la bendición,  los niños con otras personas mayores del Ayto.,  salían en cuadrillas a colocar las cruces por distintos puntos del campo. 

Al mediodía había un almuerzo  para  miembros del Ayto. , párroco, sacristán y los niños que habían participado en la colocación de las 
cruces. 

Tras el almuerzo,  una buena partida de cartas. 

Las Cruces y su colocación . 

Las cruces eran de madera de sauce, fáciles de labrar y normalmente eran de dos tipos  :  dos más grandes y  otras 21 más pequeñas . 

Las dos grandes se colocaban una en los soportales de la Iglesia y la otra en la pared del cementerio. Las pequeñas, se colocaban  por 3 
cuadrillas  formadas por niños y un adulto. . 

Una de ellas , con 9 cruces salían hacia Rodajón. Otra  cuadrilla con 5 iban hacia S. Cristol y otra con 7, iban hacia  Carresanpedro, 
Humayor, Cuesta Sernas , y Valdute. 

Los Chicos  y  los monaguillos. 

Un día, sin escuela, en plena Primavera y de  fiesta, se aprovechaba   de la mejor  manera posible.  Los aciguembres, aunque verdes , era lo 
único que había en las huertas . También era tiempo del “ anís”, que   crecía en determinadas zonas de nuestros campos: Vallilenguas y 
otros.  Con el anís nos cuenta Vicente, que  junto con   el difunto Juan, lo tostaban  y se hacían cigarrillos , que fumaban a hurtadillas.  

Villorejo, Luis  Carlos Rodrigo, Semana Santa 2014 

 

Fotos: Ceremonia 
de beatificación, el 
pasado Octubre en 
Tarragona, Lápida 
en la entrada de 
nuestra Iglesia y 
cartel de la 
beatificación de HH 
Jerónimo y otros 
religiosos 

Hace varios años, los HH Maristas, estuvieron en Villorejo,  
recogiendo testimonios, de personas de nuestras familias que 
conocieron a Jerónimo y su familia, con el ánimo de promover 
su beatificación.  

Jerónimo, con tan sólo 24 años, fue asesinado en la época tan 
turbulenta de la guerra civil, y  tan sólo por ser religioso. 

El pasado Octubre, tras un proceso que ha durado varios años, 
se celebró la Beatificación de 522 mártires. Uno de ellos fue 
este Hijo de Villorejo: Jerónimo Alonso Fernández. 

Su padre era “el practicante” de Villorejo y otros pueblos más, 
a los que acudía en una mula. Sus padres eran muy religiosos , 
y  educaron a sus hijos con rectitud y disciplina. Fueron 7 
hermanos y vivieron en la actual casa reformada del 
Ayuntamiento.  

Traemos aquí algunos datos sobre su vida  y un  enlace de 
video a nuestra página web, donde podemos ver varias 
personas (muchas ya fallecidas), que participaron y 
contribuyeron con su testimonio a este proceso de 
beatificación: Petra, Basilisa, Florentino, Manuel, Antonino, 
Hno. Ángel. 

En Nuestra Patrona Ntra. Sra. De La Asunción 

  

ñ

UNA HISTORIA PARA PENSAR 
“Cuando la conocí tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta, por un “CHICO” que decía ser mi 
amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. 
Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido, mis 
padres no la aceptaron, fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. No 
aguanté, me trastorné. Yo la quería pero no la tenía, Ya no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la 
amaba; choqué con el coche, rompí todos los muebles de casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco, 
la necesitaba. 
Hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a morir…, abandonado por mis 
padres, por mis amigos y por ella.” 
¿Saben cuál es su nombre? Se llama COCAÍNA.  
 
A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. 
 
Este es un supuesto poema que escribió  Freddy Mercury  estando internado en el hospital,  
antes de morir de SIDA.  

… Obras de Urgencia en Nuestra Parroquia 

"El que tiene un 
PORQUÉ para vivir,  
soporta cualquier 
CÓMO.“ (Víctor E. 
Frankl) 

El rincón de las moralejas, de Sindo, para los Jóvenes:    
La droga  

Adjuntamos unas fotos del estado de la viga rota ,del año pasado  (Página anterior), y de este año, tras la  pequeña, 
pero efectiva reparación del año pasado. Este año, deberemos hacer  al menos otro repaso de goteras,  ya que 
como se ve hay muchas y con madera podrida. Esperemos podamos repararlo entero. 

Francisco Gutiérrez 
Valentín Rodrigo 
Pilar Harina 
Martinho, nuestro párroco 
 

Valentín salió muy joven de su pueblo Villorejo. En la maleta, además de los recuerdos vividos y de los sueños que ansiaba alcanzar, 
no se olvidó de meter el lema de su pueblo “la peña de los cangrejos”.  
El quería y sabía que iba a conseguir su propia peña y por eso junto con su mujer Angelita y el amor que les unía formaron su propia 
peña, sus 3 hijos: Amaia, Iñigo, Estíbaliz. 
 
A Valentín y Angelita debemos lo que ahora somos: personas con ganas de vivir, con ganas de luchar, comprometidas con los demás, 
trabajadoras, preocupadas por el otro, pero sobre todo nos han enseñado el valor de la familia, del acompañamiento, la unión de hijos 
con padres, padres con hijos, la unión con nuestros sobrinos, parejas, primos, tíos, abuelos. 
 
Hasta el último momento de la vida de nuestro aita estuvo acompañado, es lo que él quería y así lo hemos hecho, ha estado acompañado 
de su mujer, hijos, nietos: Eneko y Ekai, de su nuera y yernos, de sus hermanos, cuñados, sobrinos, primos y conocidos. 
 
Aita, nos has dejado una importante responsabilidad, seguir con tu legado, seguir con esa peña que tú comenzaste y que ahora has dejado 
en nuestras manos. Lo haremos como tú nos enseñaste: con tesón, con responsabilidad y con amor. 
 
Gracias aita, sabemos que estás y estarás orgulloso de nosotros y que nos cuidarás en todo momento. 
Sabemos que estás con los tuyos y que te recibirán con los brazos abiertos. 
 
De tu mujer Angelita e hijos: Amaia, Iñigo y Estíbaliz. 

Este pequeños articulo de su familia  a Valentín,  es una viva muestra  y un recuerdo de muchos otros “cangrejos”, que un 
día salieron de nuestro pueblo a “buscar las alubias” a otras zonas de España.   Para él y para todos ellos nuestro recuerdo. 

Ntra. Sra. de Guadalupe, Méjico. En 1531 una Señora del Cielo se apareció a un pobre indio en un cerro al 
noroeste de la actual ciudad de México; se identificó como la siempre virgen María, Madre del verdadero Dios por 
quien se vive. 
La virgen le manifestó al indio que era su deseo que una iglesia le fuera construida en ese lugar, y le encargó que fuera 
a transmitirle su deseo al Obispo local. Cuando el Obispo dudó sobre la autenticidad del mensaje y le pidió una 
prueba, Ella, la Madre de Dios, obedeció prontamente al pedido del obispo y envió a su humilde mensajero a la cima 
del cerro a recoger, en medio del invierno, un ramo de rosas de Castilla para el Obispo.  
Luego de que las flores le fueran entregadas al Obispo, dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en su 
tilma, un tejido de cactus de poca calidad que debía  haberse deteriorado en 20 años pero que no muestra señales de 
corrupción 475 años después y aún desafía toda explicación científica sobre su origen. 
Recibe 20 MM de visitas  y su iglesia puede albergar 40.000 personas. 

 Ntra. Sra Aparecida Brasil. Patrona de Brasil,  su santuario se localiza en Aparecida, en el Estado de São 
Paulo y su fiesta se conmemora el 12 de octubre. Su historia tiene su inicio a mediados de 1717, cuando llegó a 
Guaratinguetá la noticia de que el conde de Assumar, D. Pedro de Almeida y Portugal, gobernador de la entonces 
Capitanía de São Paulo y Minas de Oro, iría a pasar por la población de camino a Villa Rica (actual ciudad de Ouro 
Preto) en Minas Gerais. Deseosos de obsequiarle con la mejor pesca que obtuviesen, tres pescadores arrojaron sus 
redes al río Paraíba del Sur; después de muchas tentativas infructuosas descendiendo por el curso del río llegaron el 
12 de octubre a Porto Itaguaçu, donde atraparon en las redes el cuerpo de una imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción sin cabeza. Tras una nueva tentativa atraparon la cabeza de la imagen. Animados por lo acontecido 
lanzaron de nuevo las redes con tanto éxito que obtuvieron una copiosa pesca. 
    Durante quince años la imagen permaneció en la residencia del pescador Felipe Pedroso, donde los pescadores se 
reunían para rezar. La fama de los poderes extraordinarios de Nuestra Señora llegó hasta otras regiones de Brasil. Se 
construyó una capilla, que pronto se quedó pequeña. Debido al aumento de fieles, en 1834 se inició la construcción de 
una gran iglesia, la actual Basílica de Nuestra Señora Aparecida. 
    En 1904 la imagen fue coronada con la presencia del Nuncio Apostólico y del presidente de la República y en su 
basílica actual caben 45.000 personas. Recibe 8 MM de peregrinos al año. 

 Ntra. Sra. De Lourdes. Francia. Del 11 de febrero al 16 de julio de 1858, Bernadette Soubirous, una pobre 
y analfabeta niña de doce años, aseguró haber visto en 18 ocasiones a la Virgen María en una gruta de la localidad de 
Massabiele, al occidente de Lourdes en Francia. 
Sólo en la tercera aparición, la niña habló con la Señora en el dialecto que se usaba en la zona y se dirigía a ella 
usando el "usted" (voi) de cortesía y pidiéndole: "¿Me haría usted el favor de venir aquí durante quince días?" 
Bernardette le prometió que lo haría y la Señora le anunció que no la haría feliz en vida sino después de muerta. 
Ante la repetida petición de la jovencita de que ésta revelara su nombre, la Señora dijo "yo soy la Inmaculada 
Concepción”, dogma católico que había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854. 
Recibe de 4-5 MM de personas al año. 

Ntra. Sra. De Fátima. Portugal. El 13 de mayo de 1917, tres niños que trabajaban de pastores dijeron haber 
visto a la Virgen en la llamada Cova da Iría (“cueva de Irene”, antigua santa local) junto a Fátima (Portugal). A 
partir de entonces, durante los días posteriores y hasta el 13 de octubre, se reunieron en el lugar miles de personas que 
pretendían ser testigos de dichas apariciones las cuales estuvieron supuestamente precedidas por la aparición de un 
ángel durante la primavera de 1916 en la cueva "Loca de Cabeco". En el transcurso de dichos actos los tres niños 
afirmaron que la Virgen María les reveló tres mensajes, conocidos popularmente como los tres secretos o los tres 
misterios de Fátima. 
Los niños afirmaron que la Virgen les recomendó rezar el rosario y dijeron además que depositó en Lucía los tres 
mensajes mencionados. Además, dijeron, le pidió a Lucía que se construyera una capilla en aquel lugar.  
Recibe unos 4-5 MM de visitas al año 

Ntra. Sra. De Częstochowa. Polonia. Aunque el Icono de Nuestra Señora de Częstochowa ha estado 
íntimamente ligada a Polonia en los últimos seiscientos años, su historia previa a su arribo está rodeada de numerosas 
leyendas que remonta el origen del icono hasta San Lucas quien lo habría pintado sobre una madera de cipres de la 
casa de la Sagrada Familia La leyenda concerniente a los dos rasguños sobre la derecha del rostro de la Virgen Negra 
dice que un asaltante husita blandió su espada sobre la imagen y el infligió dos cortes profundos. Cuando el asaltante 
trató de infligir un tercer corte, el cayó al piso y tembló en agonía hasta que murió. A pesar que anteriormente se quiso 
reparar estos rasguños, estos volvían a reaparecer.  
Otra leyenda señala que como el asaltante cortó la pintura dos veces, el rostro de la Virgen María empezó a sangrar, 
con pánico los asustados husitas retrocedieron y dejaron la pintura. 
Debido a la Virgen Negra, Częstochowa es considerado como el más popular Santuario de Polonia, por el peregrinaje 
que realizan cada año muchos católicos polacos. Recibe 4-5 MM de visitas al año. 

La devoción mariana está extendida por todo el mundo. Bajo diferentes advocaciones, los santuarios Marianos, 
reciben muchísimas peregrinaciones en todo el mundo, distinguiendo  la devoción a la Virgen, de las  propias visitas 
turísticas. Traemos en este artículo los 5 lugares  del mundo  que reciben mayor número de peregrinos. 
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En Nuestra Patrona Ntra. Sra. De La Asunción 

  

ñ

UNA HISTORIA PARA PENSAR 
“Cuando la conocí tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta, por un “CHICO” que decía ser mi 
amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. 
Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido, mis 
padres no la aceptaron, fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. No 
aguanté, me trastorné. Yo la quería pero no la tenía, Ya no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la 
amaba; choqué con el coche, rompí todos los muebles de casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco, 
la necesitaba. 
Hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital, soy inútil y voy a morir…, abandonado por mis 
padres, por mis amigos y por ella.” 
¿Saben cuál es su nombre? Se llama COCAÍNA.  
 
A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. 
 
Este es un supuesto poema que escribió  Freddy Mercury  estando internado en el hospital,  
antes de morir de SIDA.  

… Obras de Urgencia en Nuestra Parroquia 

"El que tiene un 
PORQUÉ para vivir,  
soporta cualquier 
CÓMO.“ (Víctor E. 
Frankl) 

El rincón de las moralejas, de Sindo, para los Jóvenes:    
La droga  

Adjuntamos unas fotos del estado de la viga rota ,del año pasado  (Página anterior), y de este año, tras la  pequeña, 
pero efectiva reparación del año pasado. Este año, deberemos hacer  al menos otro repaso de goteras,  ya que 
como se ve hay muchas y con madera podrida. Esperemos podamos repararlo entero. 

Francisco Gutiérrez 
Valentín Rodrigo 
Pilar Harina 
Martinho, nuestro párroco 
 

Valentín salió muy joven de su pueblo Villorejo. En la maleta, además de los recuerdos vividos y de los sueños que ansiaba alcanzar, 
no se olvidó de meter el lema de su pueblo “la peña de los cangrejos”.  
El quería y sabía que iba a conseguir su propia peña y por eso junto con su mujer Angelita y el amor que les unía formaron su propia 
peña, sus 3 hijos: Amaia, Iñigo, Estíbaliz. 
 
A Valentín y Angelita debemos lo que ahora somos: personas con ganas de vivir, con ganas de luchar, comprometidas con los demás, 
trabajadoras, preocupadas por el otro, pero sobre todo nos han enseñado el valor de la familia, del acompañamiento, la unión de hijos 
con padres, padres con hijos, la unión con nuestros sobrinos, parejas, primos, tíos, abuelos. 
 
Hasta el último momento de la vida de nuestro aita estuvo acompañado, es lo que él quería y así lo hemos hecho, ha estado acompañado 
de su mujer, hijos, nietos: Eneko y Ekai, de su nuera y yernos, de sus hermanos, cuñados, sobrinos, primos y conocidos. 
 
Aita, nos has dejado una importante responsabilidad, seguir con tu legado, seguir con esa peña que tú comenzaste y que ahora has dejado 
en nuestras manos. Lo haremos como tú nos enseñaste: con tesón, con responsabilidad y con amor. 
 
Gracias aita, sabemos que estás y estarás orgulloso de nosotros y que nos cuidarás en todo momento. 
Sabemos que estás con los tuyos y que te recibirán con los brazos abiertos. 
 
De tu mujer Angelita e hijos: Amaia, Iñigo y Estíbaliz. 

Este pequeños articulo de su familia  a Valentín,  es una viva muestra  y un recuerdo de muchos otros “cangrejos”, que un 
día salieron de nuestro pueblo a “buscar las alubias” a otras zonas de España.   Para él y para todos ellos nuestro recuerdo. 

Ntra. Sra. de Guadalupe, Méjico. En 1531 una Señora del Cielo se apareció a un pobre indio en un cerro al 
noroeste de la actual ciudad de México; se identificó como la siempre virgen María, Madre del verdadero Dios por 
quien se vive. 
La virgen le manifestó al indio que era su deseo que una iglesia le fuera construida en ese lugar, y le encargó que fuera 
a transmitirle su deseo al Obispo local. Cuando el Obispo dudó sobre la autenticidad del mensaje y le pidió una 
prueba, Ella, la Madre de Dios, obedeció prontamente al pedido del obispo y envió a su humilde mensajero a la cima 
del cerro a recoger, en medio del invierno, un ramo de rosas de Castilla para el Obispo.  
Luego de que las flores le fueran entregadas al Obispo, dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en su 
tilma, un tejido de cactus de poca calidad que debía  haberse deteriorado en 20 años pero que no muestra señales de 
corrupción 475 años después y aún desafía toda explicación científica sobre su origen. 
Recibe 20 MM de visitas  y su iglesia puede albergar 40.000 personas. 

 Ntra. Sra Aparecida Brasil. Patrona de Brasil,  su santuario se localiza en Aparecida, en el Estado de São 
Paulo y su fiesta se conmemora el 12 de octubre. Su historia tiene su inicio a mediados de 1717, cuando llegó a 
Guaratinguetá la noticia de que el conde de Assumar, D. Pedro de Almeida y Portugal, gobernador de la entonces 
Capitanía de São Paulo y Minas de Oro, iría a pasar por la población de camino a Villa Rica (actual ciudad de Ouro 
Preto) en Minas Gerais. Deseosos de obsequiarle con la mejor pesca que obtuviesen, tres pescadores arrojaron sus 
redes al río Paraíba del Sur; después de muchas tentativas infructuosas descendiendo por el curso del río llegaron el 
12 de octubre a Porto Itaguaçu, donde atraparon en las redes el cuerpo de una imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción sin cabeza. Tras una nueva tentativa atraparon la cabeza de la imagen. Animados por lo acontecido 
lanzaron de nuevo las redes con tanto éxito que obtuvieron una copiosa pesca. 
    Durante quince años la imagen permaneció en la residencia del pescador Felipe Pedroso, donde los pescadores se 
reunían para rezar. La fama de los poderes extraordinarios de Nuestra Señora llegó hasta otras regiones de Brasil. Se 
construyó una capilla, que pronto se quedó pequeña. Debido al aumento de fieles, en 1834 se inició la construcción de 
una gran iglesia, la actual Basílica de Nuestra Señora Aparecida. 
    En 1904 la imagen fue coronada con la presencia del Nuncio Apostólico y del presidente de la República y en su 
basílica actual caben 45.000 personas. Recibe 8 MM de peregrinos al año. 

 Ntra. Sra. De Lourdes. Francia. Del 11 de febrero al 16 de julio de 1858, Bernadette Soubirous, una pobre 
y analfabeta niña de doce años, aseguró haber visto en 18 ocasiones a la Virgen María en una gruta de la localidad de 
Massabiele, al occidente de Lourdes en Francia. 
Sólo en la tercera aparición, la niña habló con la Señora en el dialecto que se usaba en la zona y se dirigía a ella 
usando el "usted" (voi) de cortesía y pidiéndole: "¿Me haría usted el favor de venir aquí durante quince días?" 
Bernardette le prometió que lo haría y la Señora le anunció que no la haría feliz en vida sino después de muerta. 
Ante la repetida petición de la jovencita de que ésta revelara su nombre, la Señora dijo "yo soy la Inmaculada 
Concepción”, dogma católico que había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854. 
Recibe de 4-5 MM de personas al año. 

Ntra. Sra. De Fátima. Portugal. El 13 de mayo de 1917, tres niños que trabajaban de pastores dijeron haber 
visto a la Virgen en la llamada Cova da Iría (“cueva de Irene”, antigua santa local) junto a Fátima (Portugal). A 
partir de entonces, durante los días posteriores y hasta el 13 de octubre, se reunieron en el lugar miles de personas que 
pretendían ser testigos de dichas apariciones las cuales estuvieron supuestamente precedidas por la aparición de un 
ángel durante la primavera de 1916 en la cueva "Loca de Cabeco". En el transcurso de dichos actos los tres niños 
afirmaron que la Virgen María les reveló tres mensajes, conocidos popularmente como los tres secretos o los tres 
misterios de Fátima. 
Los niños afirmaron que la Virgen les recomendó rezar el rosario y dijeron además que depositó en Lucía los tres 
mensajes mencionados. Además, dijeron, le pidió a Lucía que se construyera una capilla en aquel lugar.  
Recibe unos 4-5 MM de visitas al año 

Ntra. Sra. De Częstochowa. Polonia. Aunque el Icono de Nuestra Señora de Częstochowa ha estado 
íntimamente ligada a Polonia en los últimos seiscientos años, su historia previa a su arribo está rodeada de numerosas 
leyendas que remonta el origen del icono hasta San Lucas quien lo habría pintado sobre una madera de cipres de la 
casa de la Sagrada Familia La leyenda concerniente a los dos rasguños sobre la derecha del rostro de la Virgen Negra 
dice que un asaltante husita blandió su espada sobre la imagen y el infligió dos cortes profundos. Cuando el asaltante 
trató de infligir un tercer corte, el cayó al piso y tembló en agonía hasta que murió. A pesar que anteriormente se quiso 
reparar estos rasguños, estos volvían a reaparecer.  
Otra leyenda señala que como el asaltante cortó la pintura dos veces, el rostro de la Virgen María empezó a sangrar, 
con pánico los asustados husitas retrocedieron y dejaron la pintura. 
Debido a la Virgen Negra, Częstochowa es considerado como el más popular Santuario de Polonia, por el peregrinaje 
que realizan cada año muchos católicos polacos. Recibe 4-5 MM de visitas al año. 

La devoción mariana está extendida por todo el mundo. Bajo diferentes advocaciones, los santuarios Marianos, 
reciben muchísimas peregrinaciones en todo el mundo, distinguiendo  la devoción a la Virgen, de las  propias visitas 
turísticas. Traemos en este artículo los 5 lugares  del mundo  que reciben mayor número de peregrinos. 
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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.   

Queremos agradecer a Fidel la  publicación de muchas actualizaciones de este último año. 

Un año más: Gracias a  Fidel,  Mari Luz, Álvaro, por la ilusión y esfuerzo por mantener 
nuestra WEB actualizada  y  con toda la información bien organizada. 

Damos la bienvenida.  

Obras en Nuestra Parroquia …  

  

Seguimos con la campaña para hacer una reparación en el tejado de nuestra 
parroquia. El año pasado No nos concedieron la subvención, pero se va  a 
solicitar  de nuevo este año. Seguimos con la 2ª campaña de  aportación   entre 
todos los voluntarios que quieran aportar  fondos para  la restauración del 
tejado. (Fotos año 2013 y actual 2014, tras pequeña reparación) 
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Charlamos un rato con Ángel y Merche y  de lo que 
han convertido en algo más que una afición: un desván 
repleto y ordenado por áreas de lo que fueron los 
utensilios de nuestros padres y abuelos. 

Recorriendo el desván se palpa el mimo, el detalle, la 
ilusión y el trabajo que han llevado a cabo Ángel y 
Merche para completar todo el espacio, con diferentes 
áreas, donde se pueden ver desde un dormitorio, una 
cocina, el rincón de los juegos, de los artesanos y de los 
utensilios agrícolas que utilizaban hace no tantos años 
nuestros padres y abuelos. Todo un museo etnográfico 
en Villorejo, con muchas más cosas, utensilios y 
detalles de las que se pueden ver en otros lugares que 
se llaman “museos”. 

Rincones de nuestro pueblo                                  
El  museo - desván de Angel y Mercedes. 

Felicitamos a Aureliano, por su 80 
cumpleaños, con su familia  

Elia,  hija de  Raquel y 
Manuel 

Coméntanos un poco acerca de vuestra familia y en el caso de Merche, sobre su pueblo y su familia. 
A Ángel y su familia ya les conocéis puesto que ha nacido y se ha criado en Villorejo. Es hijo de Agustina y Eusebio, quienes vivían a la 
entrada del pueblo, y tiene cuatro hermanos, dos de ellos en Burgos, uno en Barcelona y el otro en Alicante. 
 
A  mí se  me conoce por Merche aunque en realidad me llamo María Nieves. Soy de Arcos de la Llana y tengo cuatro hijos y una nieta 
que nació el año pasado.  
 
Mis padres eran humildes agricultores que trabajaban la tierra con ganado mular. De los ocho hermanos que somos yo ocupo el 
cuarto lugar. Cuatro de ellos se fueron de casa terminada la escolaridad por lo que nos quedamos en el pueblo el mayor de los 
hermanos, los dos pequeños y yo. Mi hermano mayor era quien ayudaba a mi padre en las tareas del campo, especialmente en verano 
durante la recogida de la cosecha, pero  cuando le llegó el momento de ir a la mili tuve que ser yo quien ocupara su lugar, de ahí que 
conozca bastante bien el trabajo en el campo.  Comentando con Ángel sobre todas estas faenas he podido comprobar que aquí se 
hacían de la misma manera. 
 
En casa también ayudaba a mi madre con la matanza, lavando en el río, cociendo el pan, llevando los sacos de paja para calentar el 
horno… En mis ratos libres me gustaba mucho bordar, labor que se me daba muy bien. De todo ello guardo muy buenos recuerdos y 
conservo algunas cosas 
 
¿Cómo surge esta afición y cómo habéis ido obteniendo tantos objetos como hay en este desván? 
No nos lo habíamos planteado nunca como tal. Hace doce años compramos esta casa, la cual estaba muy abandonada y hemos ido 
arreglando poco a poco. Nos pusimos a limpiarla y cuando estuvo un poco adecentada comenzamos a habitarla pero tenía una 
habitación que estaba peor que las demás y que no íbamos a usar de momento, así que allí fuimos dejando apartadas para que no 
estorbaran todas esas cosas viejas que había en la casa cuando la compramos y que decidimos no tirar: unos yugos, dos horcas, unas 
palas y alguna cosilla más. Viéndolo colgado sobre la pared nos gustó como quedaba y le dije a Ángel que podíamos traer un trillo 
pequeño y un arado que pertenecieron a su padre y estaban en la cochera. Así lo hicimos y poco a poco fuimos trayendo alguna cosa 
más como por ejemplo los útiles de hacer el pan o algunas cosas de mis padres, de Arcos de la Llana. Y así nos fuimos aficionando. 
Algunos vecinos de Villorejo, sabiendo de nuestra afición, también nos han dado algún objeto, lo cual agradecemos mucho. Otras las 
hemos ido comprando o nos las traen familiares y amigos. Total, que la habitación se llenó. 
 
¿Cómo y en qué año empezáis a madurar la idea de ir coleccionando todo esos utensilios antiguos? 
Hace como diez años, según lo íbamos colocando en la habitación nos fuimos aficionando. 
 

Daniel ,  hijo de Jorge y 
Marta 

Bautizo de Mara, 
en Abril de 2014 

Bautizo de Daniel, 
en Julio  de 2014 

Felicitamos a  Fernando y Laly, por su 25 Aniversario de boda  
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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.   

Queremos agradecer a Fidel la  publicación de muchas actualizaciones de este último año. 

Un año más: Gracias a  Fidel,  Mari Luz, Álvaro, por la ilusión y esfuerzo por mantener 
nuestra WEB actualizada  y  con toda la información bien organizada. 

Damos la bienvenida.  

Obras en Nuestra Parroquia …  

  

Seguimos con la campaña para hacer una reparación en el tejado de nuestra 
parroquia. El año pasado No nos concedieron la subvención, pero se va  a 
solicitar  de nuevo este año. Seguimos con la 2ª campaña de  aportación   entre 
todos los voluntarios que quieran aportar  fondos para  la restauración del 
tejado. (Fotos año 2013 y actual 2014, tras pequeña reparación) 
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Charlamos un rato con Ángel y Merche y  de lo que 
han convertido en algo más que una afición: un desván 
repleto y ordenado por áreas de lo que fueron los 
utensilios de nuestros padres y abuelos. 

Recorriendo el desván se palpa el mimo, el detalle, la 
ilusión y el trabajo que han llevado a cabo Ángel y 
Merche para completar todo el espacio, con diferentes 
áreas, donde se pueden ver desde un dormitorio, una 
cocina, el rincón de los juegos, de los artesanos y de los 
utensilios agrícolas que utilizaban hace no tantos años 
nuestros padres y abuelos. Todo un museo etnográfico 
en Villorejo, con muchas más cosas, utensilios y 
detalles de las que se pueden ver en otros lugares que 
se llaman “museos”. 

Rincones de nuestro pueblo                                  
El  museo - desván de Angel y Mercedes. 

Felicitamos a Aureliano, por su 80 
cumpleaños, con su familia  

Elia,  hija de  Raquel y 
Manuel 

Coméntanos un poco acerca de vuestra familia y en el caso de Merche, sobre su pueblo y su familia. 
A Ángel y su familia ya les conocéis puesto que ha nacido y se ha criado en Villorejo. Es hijo de Agustina y Eusebio, quienes vivían a la 
entrada del pueblo, y tiene cuatro hermanos, dos de ellos en Burgos, uno en Barcelona y el otro en Alicante. 
 
A  mí se  me conoce por Merche aunque en realidad me llamo María Nieves. Soy de Arcos de la Llana y tengo cuatro hijos y una nieta 
que nació el año pasado.  
 
Mis padres eran humildes agricultores que trabajaban la tierra con ganado mular. De los ocho hermanos que somos yo ocupo el 
cuarto lugar. Cuatro de ellos se fueron de casa terminada la escolaridad por lo que nos quedamos en el pueblo el mayor de los 
hermanos, los dos pequeños y yo. Mi hermano mayor era quien ayudaba a mi padre en las tareas del campo, especialmente en verano 
durante la recogida de la cosecha, pero  cuando le llegó el momento de ir a la mili tuve que ser yo quien ocupara su lugar, de ahí que 
conozca bastante bien el trabajo en el campo.  Comentando con Ángel sobre todas estas faenas he podido comprobar que aquí se 
hacían de la misma manera. 
 
En casa también ayudaba a mi madre con la matanza, lavando en el río, cociendo el pan, llevando los sacos de paja para calentar el 
horno… En mis ratos libres me gustaba mucho bordar, labor que se me daba muy bien. De todo ello guardo muy buenos recuerdos y 
conservo algunas cosas 
 
¿Cómo surge esta afición y cómo habéis ido obteniendo tantos objetos como hay en este desván? 
No nos lo habíamos planteado nunca como tal. Hace doce años compramos esta casa, la cual estaba muy abandonada y hemos ido 
arreglando poco a poco. Nos pusimos a limpiarla y cuando estuvo un poco adecentada comenzamos a habitarla pero tenía una 
habitación que estaba peor que las demás y que no íbamos a usar de momento, así que allí fuimos dejando apartadas para que no 
estorbaran todas esas cosas viejas que había en la casa cuando la compramos y que decidimos no tirar: unos yugos, dos horcas, unas 
palas y alguna cosilla más. Viéndolo colgado sobre la pared nos gustó como quedaba y le dije a Ángel que podíamos traer un trillo 
pequeño y un arado que pertenecieron a su padre y estaban en la cochera. Así lo hicimos y poco a poco fuimos trayendo alguna cosa 
más como por ejemplo los útiles de hacer el pan o algunas cosas de mis padres, de Arcos de la Llana. Y así nos fuimos aficionando. 
Algunos vecinos de Villorejo, sabiendo de nuestra afición, también nos han dado algún objeto, lo cual agradecemos mucho. Otras las 
hemos ido comprando o nos las traen familiares y amigos. Total, que la habitación se llenó. 
 
¿Cómo y en qué año empezáis a madurar la idea de ir coleccionando todo esos utensilios antiguos? 
Hace como diez años, según lo íbamos colocando en la habitación nos fuimos aficionando. 
 

Daniel ,  hijo de Jorge y 
Marta 

Bautizo de Mara, 
en Abril de 2014 

Bautizo de Daniel, 
en Julio  de 2014 

Felicitamos a  Fernando y Laly, por su 25 Aniversario de boda  

Además de estar pendiente de que  los servicios básicos  funcionen 
en nuestro pueblo, destacamos algunas actuaciones realizadas en el 
último año por el Ayuntamiento. 

Se arregló la subida del camino de las Huertas y  en Septiembre 
pasado se actuó de urgencia en el techado de la iglesia   con una 
actuación menor, pero imprescindible, para evitar daños en el 
invierno. 

También se han unificado los dos repetidores de televisión  en uno, 
para ganar  en nitidez. 

Se está negociando el coto y ya  hay un preacuerdo para los próximos 
4 años, con los mismos socios actuales.   

Actualmente se está tramitando la subvención para reparar el 
techado de la iglesia . 

 Estadística de lluvias año 2013, con datos  y Fotos de   Jesús López 
    Un año normal  a alto en lluvias, en especial durante los meses de  Febrero y Marzo.  Como curiosidad en el mes 
de Marzo, llovió 20 días , de los 31 del mes y en la mitad de los días de Febrero. Poca nieve  y una Primavera 
adecuada para las necesidades del  campo. Agradecemos a Jesús, su datos , su paciencia por recoger los datos 
día a día y su colaboración en otras secciones de la revistas. 

 Elías, cortando hierba, primavera 2014  Villorejo, Nevada de Marzo  Picaza, otoño-invierno de 2013  

Foto  de  socios del coto  en el pasado invierno 

                            Por Raquel hija de Angel y Merche. Fotos L. Carlos Rodrigo 

…Rincones de nuestro pueblo:  El desván museo de Angel y Merche. 

No sé cuándo os decidís a ponerlo todo clasificado y ordenado en el desván y cómo os planteáis hacerlo. 

Cuando la habitación de la que hablábamos antes estuvo llena nos dimos cuenta de que todas la cosas estaban tan juntas que no 
quedaba bien, nos hacía falta más espacio para colocarlo todo a nuestro gusto así que pensamos que estaría mejor en el desván 
puesto que es más amplio. El problema era el tejado, al ser tan viejo se ensuciaba mucho el suelo y tenía goteras, con lo cual no 
se podía trasladar de momento. Además había una parte que no tenía suelo. Hace dos años reparamos el tejado y una vez 
corregidas estas anomalías nos animamos Ángel y yo a limpiar un poco las paredes, y una vez estuvo todo curioso comenzamos a 
recolocar las cosas. Con eso conseguimos ampliar bastante  el espacio. 

 Cuántos ratos y años lleváis para montarlo todo, tal cual lo tenéis. 

Es muy complicado contabilizar el tiempo que lo hemos dedicado ya que lo hemos ido haciendo desde hace años en nuestros 
ratos libres. Además no estamos en el pueblo de continuo. Detrás de todo tal cual lo vemos ahora hay muchas horas de trabajo 
puesto que son varias las cosas que tenemos. Sólo para limpiarlas ya se emplea mucho tiempo. 

Explicarnos cómo está ordenado, las zonas y los motivos 

Intentamos colocarlo todo con un cierto orden, buscando recrear los espacios tal como eran antaño, como por ejemplo hemos 
hecho en la zona dedicada a la cocina, a la escuela o a una habitación típica. Lógicamente no íbamos a mezclar los aperos de 
labranza con los enseres de la casa. Ateniéndonos al espacio lo íbamos colocando donde nos parecía el lugar más adecuado 
teniendo un poco en cuenta la función de los objetos y el volumen de los mismos.  

Comentarnos los objetos más especiales que tenéis en cada una de las zonas o clasificaciones 

Entre los objetos más especiales está el tacatá donde estuvieron de pequeños  Ángel y sus hermanos o el calentador de la cama 
que mi abuela utilizaba en invierno, pero para nosotros todo significa algo ya que prácticamente con todo lo que tenemos hemos 
trabajado de jóvenes y todo nos es familiar a pesar de lo mucho que han cambiado las cosas. 

Cada vez entiendo van quedando menos cosas en los mercadillos o anticuarios y es mucho más difícil conseguir cosas nuevas. 

Sí, así es. Cuando estamos en Burgos los domingos nos gusta ir al rastro a dar una vuelta y echar un vistazo a los objetos que 
venden, por si aparece alguno que nos interese o no tengamos, pero es muy poco lo que se ve. Cuando encontramos algo que nos 
gusta lo compramos y nos hace ilusión llevarlo al pueblo junto a las demás cosas.  

Imagino que habrá objetos muy particulares, bien por cómo los habéis adquirido o por lo difícil que os resultó obtenerlos. 

Particulares sí, puesto que eran de nuestros padres. Lo difícil en ocasiones es subirlos al desván puesto que algunos son 
voluminosos y pesados, como los trillos por ejemplo. Y más adelante lo complicado será encontrar hueco porque pese a tener 
ahora mucho más espacio que antes poco a poco vuelve a estar todo ocupado. 

Comentarnos otros aspectos, anécdotas que queráis destacar. 

En el desván teníamos unos cuantos ejemplares del Diario de Burgos que estaban en la casa cuando la compramos. Al ir a hacer 
limpieza, y fijándonos un poco en las fechas encontramos en uno de ellos la referencia a la inscripción en el Registro Civil de 
nuestro hijo, habiendo pasado ya 36 años. Nos hizo mucha ilusión y tiene guardada esa página como recuerdo 

Para poder ver este Museo-desván, cómo lo podemos ver. 

Lo de llamarlo museo me parece mucho decir, creo que es exagerado. Nosotros lo tenemos como recuerdo al haber formado 
parte de nuestra vida ya que ha pertenecido a nuestros padres y con casi todo hemos trabajado como he relatado al principio.  

Para poderlo ver siempre que estemos en Villorejo pueden pasarse con toda confianza por casa y con mucho gusto se lo 
enseñamos. 

DIA LLUVIAS RECOGIDAS EN VILLOREJO 2013 DIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM.

1 1 2 24 1
2 1 30 N 8 14 9 2
3 4 2 3
4 5 8 10 4
5 3 2 5
6 4 1 6
7 4 N 11 1 7
8 8 N 4 2 10 20 8
9 2 2 1 10 6 9

10 2 3 2 3 5 10
11 1 12 10 11
12 16 16 gr 12
13 9 6 N 2 5 13
14 1 3 14
15 1 13 2 1 15
16 5 2 20 6 N 16
17 2 10 3 7 4 17
18 9 2 5 18
19 20 11 24 2 19
20 4 2 20
21 2 6 21
22 3 N 7 2 16 22
23 1 23
24 2 N 2 1 17 30 24
25 2 N 10 2 1 25
26 14 26
27 15 10 N 12 12 27
28 3 4 6 2 28
29 13 4 29
30 3 14 3 2 30
31 1 5 31

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL
73 79 130 45 48 54 38 1 38 88 39 54 687

Ayuntamiento en el último Año 
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Noticias: 

Cosecha 2014. 
Ha sido un año extraño , cargado de infecciones en el trigo  y con una primavera 
muy atípica en lluvias y temperaturas.. Los forrajes, se mojaron buena  mayor 
parte  de ellos. Finalmente la cebada quedó en los 4000 kg /hectárea y el trigo, 
ha resultado mejor de lo esperado. Sólo faltan unos precios adecuados , para que 
la cosecha pueda considerarse mediana a buena.,    

Actividades  de la Asociación 2013-2014. 
Celebramos los 10 años de nuestra Asociación. Javier, Oscar, Rubén ,Jorge e Iciar,  siguen en la actual directiva y 
organizando   muchas actividades en nuestro pueblo.  
En este año 2013-2014 ,  destacamos algunas actividades llevadas a cabo :Visita  a las bodegas de Aranda ,  la acampada en 
Lodoso , excursión a Laredo, espectáculo de malabares y  fuego ,teatro para los pequeños ,  orquesta  y baile durante las 
fiestas  de agosto ,  juegos para grandes y chicos ,  cenas de hermandad a lo largo del año, el taller de  cerámica y otras más. 
(Fotos: Acampada, Tuta mujeres y Taller de cerámica) 

 
  

Mousse de Limón por Mari José  Rodrigo  
 
INGREDIENTES 
150 gr. De azúcar molida. 
4 huevos. 
El zumo de un limón. 
Un pellizco de sal. 
 
PREPARACIÓN 
Separar las claras de las yemas; poner éstas en un cazo junto con 
el azúcar y el zumo de limón. Cocer al baño María y mover sin 
cesar durante 15 ó 20 minutos, hasta que la mezcla aumente su 
volumen considerablemente. Retirar del fuego y añadir la ralladura 
de limón. Mientras se enfría esta crema, batir a punto de nieve 
firme las claras de huevo con la pizca de sal e incorporar, 
suavemente y con movimientos envolventes, a la mezcla de huevos, 
azúcar y limón. Repartir en copas individuales y meter en la 
nevera dos o tres horas antes de servir.  

Buenas recetas: Mousse de limón y Sacristanes  

Agradecimiento a nuestros “ Master Chefs ” 

Nuestra Parroquia  2013-2014: ¡Gracias Padre Martínho, por su compromiso con nuestro 
pueblo!  Nuestro agradecimiento  por todo el compromiso, el cariño y la dedicación del padre Martín. Sirvan 
estas fotos de su actividad en el último año en nuestra Parroquia, como  Nuestro pequeño  homenaje. 

  

Sacristanes por Luis Carlos Rodrigo Mata 
 
INGREDIENTES 
250 gr. De harina 
150 gramos de mantequilla 
100 gramos de azúcar en grano. 
25-30 gramos de azúcar glass 
½ cerveza de 33 centilitros 
PREPARACIÓN 
- Derretir la mantequilla en una cazuela calentando suavemente. 
- En un bol, poner  la  mantequilla   y añadir  la harina  , y también la mitad del  azúcar en 

grano. 
- Mezclar bien  los tres ingredientes, 
- Añadir a la mezcla anterior la mitad de una cerveza de 33 Cl. Mezclar bien. 
- Añadir harina, hasta que la mezcla sea amasable con las manos y no se pegue 
- Una vez mezclado, extender  la masa sobre una mesa en una capa uniforme de 0,2-0,4 centímetros 

de espesor. 
- Esparcir el resto del azúcar en grano por toda la masa extendida.. 
- Cortar la masa  en tiras  de unos 2 cm de ancho con un  cuchillo. 
- Dar forma de lazo  a las tiras  de masa cortadas. 
- Ir colocando  los “ sacristanes”, en una fuente de horno, sobre   papel de  hornear o de 

aluminio, donde previamente hemos espolvoreado algo de harina ( evitar se peguen), 
- Meter al horno a unos 160ºC durante una media hora-45 minutos (  hasta que vuelvan  el color  

blanco a color algo dorado, sin quemarse). 
- Una vez sacados de horno, espolvorear abundante azúcar glass sobre los lazos-sacristanes , Y 

listos para comer , una vez fríos. 

NO es habitual  ver a dos buenos cocineros  
cocinando juntos en la misma cocina : suelen 
saltar “ chispas” , si están cocinado el mismo 
plato. 

Pero en esta foto; Sindo y Esteban,  nos 
muestran que a veces es posible. 

Nuestro agradecimiento a Sindo y a Esteban 
por las muchas  raciones de sadurilla, paella, 
guiso de  corzo, guiso de atún, de ternera y   
por hacer posible   muchas   meriendas , cenas 
y comidas,  en la peña de Villorejo, con el 
menor pretexto. 

Agosto 2013 –  Julio 2014 
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             S U M A R I O 
• Editorial  

• Noticias Agosto 2013 a Julio 2014 

• Arsenio, su afición con la navaja y un 
poco de su vida. 

• Nuestra naturaleza: El Lobo 

• En Ntra Sra. De La Asunción: Las 5 
Peregrinaciones Marianas más 
multitudinarias  

• Tradiciones: Las cruces de Mayo en   los 
campos de Villorejo 

• Aficiones: El museo-desván de  Ángel y 
Merche  

• Adiós a  D. Martín  nuestro párroco: Su 
labor misionera en Brasil. 

• Nuestra Historia: Las ermitas (1ª parte): 
origen y evolución  hasta la Edad Media. 

• Un año en fotos (Páginas centrales). 

• Hno  Jerónimo  Alonso, nacido en 
Villorejo y proclamado Beato en  este 
año. 

• Fotos para el Recuerdo. 

• El valle del Hormazuela: Palacios de 
Benaver. 

• Rincones de nuestro pueblo: El desván- 
museo de Angel y Merche. 

• Recetas:  Mousse de limón. Sacristanes. 
Nuestros  master chefs.   

• Humor: Mandamientos del vino. Relato 
de la  España profunda. 

Dep. Legal PUBU-379201 

 

 

   
Editorial 

Las colaboraciones para siguiente 
número pueden enviarse a: 

carlos.rodrigo14@hotmail.es 

Humor:  La España profunda  y … 

 .    

       
   Muchas de las actividades  que se hacen en nuestro 
pueblo, se realizan gracias a la labor desinteresada de 
muchas personas,  y gracias a ellos funcionan muchos de los 
servicios y actividades que se realizan en  nuestro pueblo y 
hacen de Villorejo un lugar agradable donde convivir  y 
compartir  buenos momentos. 
     En la historia de  nuestro pueblo, esto fue así   en épocas 
pasadas  y siempre ha habido actividades  desinteresadas ( 
labores en el Ayuntamiento, juez de paz, alguacil,  
campanero, sacristán, atención y cuidado de la iglesia,  
cuidado del cementerio, reparación de los caminos, limpieza 
del pueblo, etc.);  que con generosidad  llevaron a cabo  bien 
de forma conjunta o particular nuestras familias. 
     Ese espíritu de aportar  y contribuir al bien común  de 
forma  desinteresada, es un valor que   por suerte también 
se mantiene actualmente  a todos los niveles  y que debemos  
mantener y transmitir a nuestros jóvenes.  Las labores del 
cuidado y atención  del bar, de la peña,  las actividades de la 
Asociación de los Cangrejos  , limpieza y cuidado de la 
iglesia  y del pueblo, cuidado de los jardines, la organización 
de las fiestas, las  romerías   y  muchas  otras actividades, 
son posibles gracias a  ese espíritu  desinteresado,  y a esa 
ilusión  por mantenernos como un pueblo vivo :  orgulloso 
de su  pasado y con el ánimo de seguir siendo un pueblo con 
futuro donde  todo el mundo  viva  un poco mejor . 
    Participar, y llevar a cabo  estas actividades, más que un 
sacrificio,  supone  casi siempre un enriquecimiento 
personal , además de  la propia  aportación  al bienestar  de 
los demás. 
     Como decía un viejo sacerdote : Seremos felices en la 
medida que hagamos  algo más felices a los demás, allí 
donde estemos y en las distintas situaciones que  nos 
encontremos. 
     Desde aquí   nuestro agradecimiento a todas las personas 
que colaboran en  todo aquello que mantiene  vivo a nuestro 
pueblo : VILLOREJO. 

 
 
 

MANDAMIENTOS DEL VINO      
(enviado por Sindo) 
 
1º.- Amarás al vino sobre todas las cosas y aguas. 
2º.- Jurar beberlo en verano y en invierno. 
3º.- Santificarás las bodegas. 
4º.- Honrarás al tinto y al blanco. 
5º.- No matar el gusanillo con menos de seis cuartillos. 
6º.- Nunca harás el desatino de mezclar agua con vino. 
7º.- No hurtar botella o bota que esté vacía o rota. 
8º.- No murmurar sin jumera, ni mentir sin  ella=borrachera=jumera.     
9º.- Cuando se desee botella ajena, que sea de 16 litros y llena. 
10º.- Estas tres CES debes observar: bebe con Calma, vino de  
       Calidad y sin Cambiar.  

España Profunda: Carta de una madre gallega 
Te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribu despaciu porque sé que no puedes leer di 
prisa. Si recibes esta carta es porque te llegó, si no avísame y te la mando di nuevo.  
El clima no es tan malo; la semana pasada sólo llovió 2 veces; la primera vez por 3 días y la segunda por 4. 
Sobre la chaqueta que querías, tu tíu Pepe dijo que si la mandábamos con los botones puestos pesaría 
demasiado y el envíu sería muy costoso, así que le quitamus los botones y los pusimus en el bolsillo.  
Al fin enterramus a tu abuelo; encontramus su cadáver con lo de la mudanza; estaba en el armario desde el 
día en que nos ganó a jugar al escondite.  
Te cuento que el otro día hubo una esplosión de la cocina a gas y tu padre y yo salimus disparados por el 
aire y caímus afuera de la casa; qué emoción, era la primera vez que tu padre y yo salíamus juntos en 
muchos años. El médico vinu a la casa, pues yo tenía fiebre, y me puso un tubito de vidrio en la boca y me 
dijo que no la abriera por 10 minutos; tu padre ofreció comprarle el tubito.  
Perdona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me he cansado de escribir y ahora le estoy dictandu a 
tu padre y ya sabes comu es di bruto. Sobre tu padre, qué orgullu, te cuentu que tiene un bonitu trabaju; 
tiene cerca di 500 personas debaju di él; él es el que corta la hierba en el cementeriu. Tu padre leyó que 
según las encuestas la mayuría de los accidentes ocurren a un kilómetro de la casa, así que nos hemos 
mudau más lejos; no vas a reconocer la casa. El lugar es lindo; tiene una lavadora; no estoy segura si 
funciona o no, ayer metí una ropita, bajé la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces.  
Tu hermana Julia, la que se casó con su marido, parió, pero como todavía no sé de qué sexo es, no te sé 
decir si eres tío o tía. Si el bebé es una niña, tu hermana va a nombrarla comu yo; ella llamará a tu hermana 
"Mamá". Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar que si estaba embarazada, ella le dijo que sí, de 5 meses 
ya; tu padre le preguntó que si ella estaba segura de si era de ella. Tu hermano Juancho cerró el coche y 
dejó las llaves adentro, tuvo que ir hasta la casa por el duplicadu para poder sacarnus a todus del autu.  
Tu primo Pacu se casó y resulta que le reza todas las noches a la esposa porque es virgen. A quien nunca 
más hemos visto por acá es al tío Juan Carlos, el que murió el año pasadu. El que nos tiene preocupau es 
tu perro el Puky, se empeña en perseguir a los coches que están paradus.  
¿Recuerdas a tu amigo Antonio? Ya no está más en este mundo; su padre murió hace dos meses y pidió 
ser enterrau en el lago; tu amigo murió cavando la fosa en el fondo del lago. Tres de tus amigos que 
andaban en la pick up, se cayeron al río; el Rafa que estaba conduciendo se salvó porque logró bajar el 
vidrio y salir por la ventana; los otros dos se ahogaron porque estaban atrás y no pudieron abrir la 
portezuela trasera.  
Bueno hijo, no te pongo mi direción en la carta porque no la sé. Resulta que la última familia de gallegus 
que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domiciliu. Si ves a Doña Remedios, 
dale saludos de mi parte; si no la ves, no le digas nada.  
Tu madre que te quiere, Carmina.  
P.D. Te iba a mandar 50  euros , pero ya he cerradu  el sobre. 
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Ayuntamiento de Villorejo

Asociación Cultural
Los Cangrejos
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