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        Editorial 

Las colaboraciones para siguiente número pueden 
enviarse a : carlos.rodrigo14@hotmail.es 
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 Humor: Humor 

   Además de lo emprendedores  y trabajadores que 
sean nuestros jóvenes ,el futuro de nuestro pueblo 
dependerá de la ilusión , el espíritu de  colaboración, 
de compromiso y de convivencia  que sepamos 
transmitirles, y de que luego ellos lo   asuman y  lo 
hagan suyo. "
   En estas dos fotos hay dos generaciones de 
jóvenes . Una en plena juventud ,con muchas ganas 
de divertirse, pero que  poco  a poco asume y deberá 
sumir aún  más, las tareas que a todos nos hacen   
estar a gusto en Villorejo."
   Cuidemos a los que vienen por detrás, y que ahora 
están disfrutando de sus años más bonitos y los que 
más recordarán de nuestro pueblo. De las  
experiencias  que compartan entre ellos y de  nuestro 
ejemplo en el saber convivir , saber condescender, 
saber discrepar con buenos modos y  colaborar entre 
todos , dependerá que mantengan su ilusión por 
nuestro pueblo.   "

 
 
 
 

                                           Cuarenta años de diferencia  
Escenario: Tienes que hacer un viaje en avión.  
Año 1969: Te dan de comer, de beber y los periódicos que quieras. Todo servido por azafatas espectaculares.  
Año 2011: Entras en el avión abrochándote el cinturón de los pantalones que te han hecho quitar para pasar el 
control, te sientan en una butaca en la que si respiras profundo le metes el codo en el ojo al de al lado y si tienes sed el 
azafato te ofrece una carta con cuatro latas a precio de oro. Si protestas, cuando aterrizas te meten el dedo por el 
culo para ver si llevas drogas.   
Escenario: Disciplina escolar  
Año 1969: Haces una putada en clase. El profesor te mete dos hostias. Al llegar a casa tu padre te arrea otras dos.  
Año 2011: Haces una putada. El profesor te pide disculpas. Tu padre le monta un pollo al profesor y a ti te compra 
una moto para el disgusto.  
Escenario: Fran y Marcos se reparten unos puñetazos después de clase.  
Año 1969: Los compañeros los animan, Marcos gana. Se dan la mano y terminan siendo colegas.  
Año 2011: La escuela se cierra, Tele cinco proclama el mes antiviolencia escolar. El periódico 20 minutos dedica cinco 
columnas al asunto y Antena 3 aposta de nuevo a Matías Prats en pleno temporal frente a la puerta del colegio para 
presentar el telediario.  
Escenario: Luis rompe el cristal de un coche en el barrio; su padre saca el cinturón y le pega unos buenos latigazos 
con él.  
Año 1969: Luis tiene más cuidado la próxima vez, crece normalmente, va a la universidad y se convierte en un 
hombre de negocios con éxito.  
Año 2011: Arrestan al padre de Luis por maltrato a menores. Sin la figura paterna, Luis se une a una banda. Los 
psicólogos convencen a su hermana de que el padre abusaba de ella y lo mantienen en la cárcel de por vida. La 
madre de Luis se enrolla con el psicólogo. Mercedes Milá abre la final de Gran Hermano con un discurso relativo a 
la noticia.   
 Escenario: Juan se cae  mientras echaba una carrera y se araña en la rodilla. Su profesora, María, se lo encuentra 
llorando al borde del camino. María lo abraza para confortarlo.  
Año 1969: Al poco rato, Juan se siente mejor y sigue jugando.  
Año 2011: María es acusada de perversión de menores y se va al paro. Se enfrenta a tres años de cárcel. Juan se pasa 
cinco años de terapia en terapia. Sus padres demandan al colegio por negligencia y a la profesora por trauma 
emocional, ganando ambos juicios. María, en paro y endeudada, se suicida tirándose de un edificio. Cuando aterriza, 
lo hace encima de un coche y también rompe una maceta. El dueño del coche y el dueño de la planta demandan a los 
herederos de María por destrucción de la propiedad. Ganan. Tele cinco y Antena 3 producen juntos la película y 
definitivamente el plató de los informativos ya queda emplazado en medio de la calle. … 

Conclusión: Nos hemos vuelto gilipollas. 
 
LA IMPORTANCIA DE LOS CHURROS Y EL CAFÉ 
Dos leones huyeron de un zoológico.  
En la huída cada uno partió con rumbo diferente.  
Uno fue para el monte y el otro para el centro de la ciudad.  
Los buscaron por todos lados y nadie los encontró.  
- Después de una semana y para sorpresa de todos, volvió el león 
 que había huido al monte.  
Regresó flaco, famélico y con fiebre.  
Fue reconducido a la jaula.  
- Pasaron tres meses y nadie se acordó del león que se había ido 
 para el centro de la ciudad hasta que un día el león fue recapturado  
y llevado al zoo.  
Estaba gooooordo, sano, desbordante de salud.  
Al ponerlos juntos, el león que huyó para al monte le pregunta a su colega:  
--¿Cómo estuviste en la ciudad tanto tiempo y regresas tan bien de salud ?. Yo me fui al monte y pese a la época de 
veda, no hay un solo bicho para comer. Muerto de hambre, decidí entregarme. 
El otro león le explicó:  
--A mí me pasó todo lo contrario. Estoy en España, me dije, voy a un lugar donde difícilmente me busquen y me escondí en 
los Ministerios.  Cada día me  manducaba a un funcionario y nadie advertía su ausencia.  
--¿Y por qué te pescaron?... ¿Se acabaron los funcionarios?  
-- Nada de eso... Los funcionarios públicos nunca se acaban. Sucede que cometí un error gravísimo. Ya había comido a 20 
Asesores, 8 Directores, 5 Coordinadores, 22 Secretarias Privadas, 20 Sindicalistas, 15 Jefes de Zona, y nadie notó que 
habían desaparecido.  Pero el día que me comí al Ordenanza que se encarga de servir los churros y el café... se jodió  
todo!!!... 



Noticias 
Agosto 2010–  Julio 2011 

Cosecha 2011. 
    La cosecha terminó   pronto este año, y para el 1 de agosto la 
mayoría del campo se terminó de cosechar. No sabemos si por el 
cambio climático y-o por las variedades de semilla que se siembran , 
pero lo cierto es que  hace unos 20 años se empezaba a cosechar a 
últimos  de Julio y ahora se termina para esa fecha. 

    El trigo y la cebada han ido parejos y ha habido rendimientos 
cercanos a los 5000 kg/hectárea. Sólo hace falta que acompañe un 
poco el precio, pero que no sea a costa de los ganaderos, que ya están 
bastante asfixiados.  
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Actividades  de la Asociación. 
 Javier, Oscar,  Rubén  e Ismael,  son  la nueva  directiva de  nuestra Asociación. Para ellos pedimos el apoyo y la 
colaboración de todos.  

Destacamos  algunas actividades llevadas a cabo en el último año por  la Asociación : 

- La acampada, excursión a las Minas de Palencia, excursión a Gijón, excursión a la Rioja, 
actividades de teatro y danza   durante las fiestas, organización de la música durante las fiestas 
( disco y grupo), cenas de hermandad a lo largo del año, visita a Campofrío, jornada de  campo  
a  Covalagua  y cueva de los Franceses,  varios talleres y juegos para las peques.  

    Aunque nos parezcan ya casi habituales , todas estas actividades llevan su preparación , sus contactos, su valoración o 
visita previa,  y el  estar pendiente de las actividades , para asegurar que al final todo salga lo mejor posible y a gusto de 
la mayoría.   

 
    La sopa de escaramujos es un postre sueco de consumo cotidiano. Se prepara 
con unos macarrones o escamas de almendra y un poquito de nata montada encima.   
      El escaramujo es muy rico en vitamina C y la sopa queda de un alegre color rojo, 
convirtiendo en un placer tomarla, en un país  como Suecia donde es imposible 
cultivar naranjas debido al clima frío y la oscuridad que reinan buena parte del año.    
Ingredientes 
4 comensales 
100 g de escaramujos secados 
1 litro de agua 
1 cucharada de harina de papas 
0,5 dl de azúcar 
Preparación 
Poner en remojo los escaramujos en la mitad del agua durante unas horas. Cocerlos 
luego en la misma agua hasta que se ablanden. Esto puede llevar 20–30 minutos, según 
el espesor. Mezclar en una batidora y pasar por un colador. Hervir el resto del agua. 
Echar la harina de papa en un poco de agua fría y removerla. Verter la mezcla en el agua 
y volver a hervir. Agregar el puré de escaramujos y el azúcar. Probar y dejar enfriar. 
 
Cómo hacer Jalea de escaramujo paso a paso:   
  
Lavar las bayas y cortarlas por la mitad. Ponerlas en una cazuela (si es de cobre 
mejor) con el agua,  y cocinar durante 30´. Pasar por un colador cubierto con una 
gasa.  
Pesar el líquido resultante y agregarle la misma cantidad de azúcar, el zumo de limón 
y la vainilla. Cocer removiendo de vez en cuando hasta conseguir la consistencia de 
jalea.  
Dejar que enfríe un poco y guardarla en botes esterilizados cerrando herméticamente. 
Guardar en la nevera. 

Buenas recetas  

La  caricatura de ....   Gaudencio con   todo          
                     nuestro agradecimiento 
                         ( de  Antonio Esteban Sánchez) 

   Desde  hace  más de  40 años, Gaudencio  
ha llevado el Pendón de Villorejo en la mayoría de 
nuestras Romerías, Procesiones y  Fiestas. 

    Además es quien desde hace años, se encarga de 
mantener  el bar del pueblo abierto todos los días. 

Agradece a la llama su 
luz, pero no olvides el 
pie del candil que, 
constante y paciente, la 
sostiene en la sombra  

 Rabindranath Tagore  

Excursión a las minas de Palencia 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincones de nuestro pueblo!
El Rincón de la casa  de  Rosa y la Cañavera!

 Estadística de lluvias año 2010, con datos de   Jesús López 
                 Un año  de más lluvias de lo habitual, con dos meses bastante lluviosos, Junio y Diciembre. El resto repartido de forma regular y 
con muy poca nieve a lo largo del año. 

Obras y actuaciones del 
Ayto. en el último año. 

   

             

Jesús López Manzanos, Primavera  

    Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a Paulino,  quien 
ha sido nuestro alcalde durante los últimos 4 años.  
     Su labor constante  en  la búsqueda de  recursos  necesarios  en 
las distintas instituciones , para luego  llevar a buen término  los 
distintos  proyectos que se han hecho realidad  en estos últimos 
años, son  el  fruto de su dedicación y cariño  por  Villorejo. 
 
    Para nuestro nuevo alcalde José Luis, pedimos  a todos que 
participemos  y colaboremos  con él en  esta nueva etapa. 
 
Recogemos  las actuaciones realizadas  por el Ayto. en este último año:  
-  Junto con la Parroquia,  se ha arreglado  el soportal de la iglesia y  el 
techado de la casa anexa 
-  Se han completado las obras y el equipamiento del dispensario médico y 
de la casa Consitorial, que fue inaugurada por el Presidente de la 
Diputación el pasado otoño-invierno. 
-  Se ha realizado el  cambio de una parte de  la red de agua potable 
( Desde el depósito, hasta el barrio de Humayor  y zona de la Iglesia). Se ha 
realizado también el by-pass de interconexión de los dos depósitos de agua 
con la futura red de agua potable. 
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Desde  S. Juan, en Invierno 

. 
        La visitamos en la residencia de Villadiego ,  donde 
bien atendida,  pasa  actualmente sus días. Añora el poderse 
valer por sí misma, poder moverse y  aquellos veranos en 
Villorejo, disfrutando con  su nieta Andrea,  en el pueblo. 
Rosa tiene 81 años.  Eran  7  hermanos  : Florencio, 
Anselmo, Sixto, José, Benito, Fidel ( muerto en la guerra) 
y Rosa. 
      Sus padres eran  el Sr. Agapaito y la Sra. Remedios. 
      De los 6 hermanos unos se quedaron en Villorejo  y otros  
emigraron a Bilbao, Fuencaliente o Burgos. 
   Vivió muchos años en la antigua casa de  sus padres ( la 
que  luego pasó a su hermano Florencio y  luego a su 
hermano José y Asun). 
   Más tarde, se casó Rosa, con Cecilio, con 25 años, y  se 
fueron a vivir a la actual casa de la cañavera, tras comprar 
otra casa anexa. En esta casa vivieron muchos años en 
Villorejo y tuvieron a sus  hijos Rosa Mari y Juanjo. Sólo 
tiene una nieta, Andrea, con la que ha pasado los últimos 
veranos en el pueblo. 
     Posteriormente la  casa arreglaron entre Abel, Cecilio y 
Juanjo. 
      Siempre recuerda la cañavera  tal como la conocemos 
ahora ya desde pequeña, por lo que ya son muchos años los 
que debe tener  este árbol .  
       Nos recuerda la  buena sombra  que da en verano, los 
sonidos del viento al moverla en el otoño e invierno . Lugar  
para Rosa y su familia de muchas charlas y ratos de sosiego 
y descanso.  
   Muchas gracias Rosa y que esos dolores de la otra  
pierna , por falta de riego , no vayan a mas . 
 
  Luis Carlos Rodrigo, Abril 2011 

A consecuencia de  haber perdido la pierna  
desde hace ya dos años, Rosa, ya no puede venir 
al pueblo y pasar los meses de Mayo a Octubre 
en su casa, que conocemos como  de la 
Cañavera ( foto Rosa  camino de su casa  año  
2008) 

Rosa, Abril 2011 

Cañavera y casa de Rosa 

     Comenzamos una serie de  artículos , sobre 
lugares y rincones de nuestro pueblo. Y a la vez 
aprovechamos para conocer  , a nuestro vecinos.  

    La edad y los problemas con la circulación en las 
piernas han privado a Rosa de venir a Villorejo 
durante los veranos  de estos dos últimos años. La 
visitamos en la residencia de Villadiego y conocemos 
algo de su familia.   

Sr, Agapito y 
Sra. Remedios, 
padres de 
Rosa,  años 
1930-40 



Nuestra  Web   WWW.VILLOREJO.COM 
Nuestra Web sigue siendo la puerta de comunicación  con Villorejo  
para todos los que viven fuera y una manera de mantenernos en 
contacto.  
Gracias,  Mari Luz   Álvaro , por vuestra .ilusión y esfuerzo por 
mantener nuestra WEB. 

Damos la bienvenida en este último año 

Marc y Jaume , hijos de Natalia, 
biznietos de Máximo Pardo. 

Uxue, hija de Santiago y Ainoa 

Nuestra Parroquia 

Bautizo de Madison   

  Se fue nuestro párroco de los tres últimos años. D. Jesús  . A él  le agradecemos  toda su dedicación  y la celebración de 
los cultos en nuestra parroquia.   Damos la bienvenida  a D. Manuel, que  con ilusión afronta este nuevo servicio a la 
Comunidad de nuestros pueblos.  

    Del número de personas  que quieran participar  en las celebraciones , y colaborar  en la preparación y arreglo de 
nuestra iglesia  dependerá  que podamos seguir  manteniéndola   abierta y  que venga nuestro párroco a celebrar la  
Eucaristía  y otros actos religiosos.( Fotos ; preparando el Monumento, Salida de Misa, Misa de Navidad 2010) 

             

   José Luis y Eloy Rodrigo , practican el Bodyboard, cuando el 
viento  y las olas lo permiten. Afortunadamente en la zona de 
Algeciras , del Estrecho de Gibraltar y cabo de Trafalgar son 
zonas propicias  y de vientos de Levante o Poniente, que les 
permiten practicar este deporte muchos días al año.  
  Un buen traje térmico , una buena tabla, son los elementos 
básicos para practicarlo en verano e invierno. 

 Aficiones , Body-board con José Luis y Eloy  

 
- Eloy , ¿Cómo os aficionasteis al bodyboard?. 
Un día en una playa gaditana vimos a unas pocas personas en el agua practicándolo, y nos fascino la belleza de este deporte , así como la 
variedad de trucos y posibilidades,  lo cual nos llevo a meternos en este mundillo.  
- José Luis , Los primeros recuerdos de coger las olas, y las primeras veces. Pues las primeras veces seria con unos catorce años cuando 
con unas tablas de gomaespuma cogíamos las espumas de las olas , nos dejábamos llevar asta la orilla . 
- Eloy, que  es más importante nadar bien,  o  saber sumergirse y no tragar agua. para hacer bodyboard.  
Es esencial a la hora de hacer bodyboard saber nadar bien, pero lo verdaderamente importante quizás sea el ser capaz de mantener la calma en 
situaciones complicadas y estresantes, la masa de agua que  mueve la ola puede hacernos estar varios segundos sumergidos, con lo que 
conviene no ponerse nervioso para no malgastar aire. 
- José Luis : Coméntanos los lugares más habituales donde vais a coger olas. Según se den las mejores condiciones nos desplazamos  por  
las playas de Tarifa y la playa de Getares de Algeciras. 
- Estáis en un sito privilegiado, en el estrecho de Gibraltar , y en 15 kilómetros tenéis olas  según el viento :  Eloy, coméntanos  cuáles 
son las  mejores condiciones para coger olas en Algeciras y en Tarifa. 
En esta zona se presenta el viento en dos direcciones según provenga del mar (levante)  o de la costa ( poniente). En el Mediterráneo conviene  
un viento fuerte de levante mientras que para el Atlántico las mejores condiciones se presentan con mar de fondo, justo en el cambio de 
poniente a levante. 
- ¿ Las mejores condiciones se dan en verano, primavera, otoño o invierno?. 
En invierno suelen ser mas habituales las olas y mas potentes, además hay menos gente en el agua y se disfruta mas. En primavera Tarifa 
suele funcionar con bastante frecuencia. En verano apenas suele haber salvo en excepciones. 
- ¿Cómo se combate el frío en el invierno?. Para combatir el frío se utiliza un traje de neopreno de unos tres o cuatro milímetros de grosor y 
escarpines de neopreno para los pies. 
- Es importante conocer las previsiones del tiempo : ¿Dónde veis o cómo os enteráis de  la previsión y la situación del mar ? Utilizamos 
paginas de internet como !windguru" que ofrece previsiones de la dirección del viento, la velocidad ,la altura de las olas y otros datos de 
interés para conocer las condiciones del mar.  
- Imagino que habéis pasado situaciones algo peligrosas o con algo de miedo :  comentarnos   vuestra experiencia. 
Las situaciones más peligrosas se dan cuando la altura de las olas supera los dos metros de altura y sobre todo cuando el surfista no es 
consciente de sus propios límites. Más de una vez he tragado bastante agua después de pasar una serie de olas de bastante altura. 
- José Luis El equipo es importante, ¿Qué marca la diferencia entre las tablas normales y las de mayor calidad? La diferencia está en 
los materiales utilizados . Las mejores tablas utilizan distintos materiales y refuerzos para evitar que la tabla se rompa al  realizar maniobras , 
saltos y para resistir la fuerza de las olas de gran tamaño. 
- José Luis, Eloy : La altura de olas, es un factor determinante ¿  Con qué   altura  mayor de olas  habéis practicado y  qué recueros os 
trae, de satisfacción o  miedo? Con unos tres metros y medio y la sensación que produce es en un primer momento de miedo hasta que coges 
la primera ola que es cuando la sensación  es una gozada. 
- Cuáles son los sitios donde  hay mejores olas en el mundo y donde os gustaría ir algún día a practicar? 
Para mi, Indonesia es el mejor lugar para disfrutar de este deporte, ya que ofrece una belleza inigualable, un ambiente ideal , y además  una 
ola muy hermosa y potente. 
 

  Fue bautizada en Nuestra Parroquia, Madison Fuente 
Guillou, hija de David y Joanne; nieta de Rosa Mª y Amador. La 
celebración del bautizo fue el 9 de Abril, con Eucaristía a las 6 de la tarde y 
a continuación un pequeño aperitivo en el bar de la peña para celebrar el 
feliz acontecimiento. Bonito día, bonito pueblo, bonita ceremonia y fresca 
Iglesia. El cura, D. Manuel, dijo que era su primer bautizo en las parroquias 
actuales y que en Perú realizaba del orden de mil al año; el coro del pueblo 
acompañó muy bien la ceremonia; hubo caramelos para todos  y luego 
hermanamiento en las escuelas.  

Iker, hijo de David y Sonia 

Aniversario 

 Nuestra enhorabuena 
también a Vicente y 
Espe, que celebraron 
esta años sus bodas de 
plata de casados. 

Eloy , Qué es el Bodyboard. 
El bodyboard es un deporte acuático semejante al surf que se basa en el deslizamiento 
sobre la superficie de una ola aun sin romper, con una tabla de alrededor de 1 metro de 
largo llamada boggie. El bodyboard es una actividad  que te engancha. Sólo cuenta con 
un único medio de convicción, el mar y las olas. 
- José Luis ,¿Qué  se necesita para practicar el bodyboard? Lo más importante es una 
tabla de bodyboard , también son necesarias unas aletas cortas y duras para remar y  a un 
nivel mas avanzado un traje de neopreno para practicar durante todo el año. 

Boda de Beatriz y Roberto 

Enhorabuena  a 
Beatriz y 
Roberto por su 
boda el pasado 
mes de Julio en 
Burgos 



A los que nos dejaron este año. 

    Según el Rey comenta no le agradó el clima de Burgos por lo desapacible y largo invierno, y los rigores de los rigores del 
calor y la brevedad del verano. Comente el Rey: que en Burgos hay diez meses de invierno y dos de infierno.  
     Juan de Tapia, fue un ensamblador de retablos instalado en la villa sobre 1630 componiendo la práctica totalidad de los 
retablos mayores y menores del valle durante 40 años. Artesanos de la madera de gran prestigio ha tenido Isar; artista de de 
retablos menores, hacedores de todo tipo de muebles, carros y aperos de labranza. Un muy ilustre artista, de este pueblo, ha 
sido Saturnino  López Gómez de familia de artesanos nacido en la calle Real en 1867. Comenzó a principios de 1900 a dar 
muestras de su talento artístico sus obras, según los especialistas, permitieron recuperar el esplendor de los talleres burgaleses. 
En el año 2001 el Diario de Burgos le dedico 12 páginas en su coleccionable Mundo de las Artes Burgalesas. 
      No todo son personajes ilustres ni cosas relevantes. En septiembre de 1795 un hombre robó un costal de dos fanegas de 
trigo de un carro que estaba cargado para las trojes del arzobispado y le pillaron. Declarándose culpable acepto servir de 
soldado al rey, por el tiempo de condena, en la guerra con Francia. Agregado al regimiento León de Burgos no fue aceptado por 
faltarle pulgada y media si lo fue en la marina. Llevado por dos guardias hacia Vitoria pararon en Pancorbo, donde los guardias 
dieron novedades en el cuartel dejando al reo en la calle, con la señal de que esperase pero no los esperó. De Narciso, así se 
llamaba nunca más  se supo.  
       Más trágico fue lo de dos peregrinos franceses, capadores para más señas, muerto uno de ellos a manos del otro por trece 
reales de a ocho. Condenado confeso a la horca no pudieron por más de seis horas intentándolo, al fin la vara de un carro con 
ubio fue su patíbulo. Es posible que de ahí venga lo !…capadores los de Isar". Fue en junio de  1657. 
        Pascual Madoz recorrió España en 1845 y recalando en Isar dijo que: se encuentra a 3 ½ leguas de Burgos, clima frío pero 
sano, con fuentes de abundantes aguas y preferentemente agrícola su industria con 272 almas de las que cuidaban tres curas 
beneficiados. Desde que nos visitó Madoz no ha habido grandes novedades agricultura y ganadería, algún artesano de carros, 
buenos olmos se bajaban de Villorejo para varas, herreros, tenderos, vinateros y demás  vendedores. En sus mejores tiempos 
Isar llegó a tener 572 almas allá por 1950.   
         Actualmente Isar es un pueblo normal, con la misma historia reciente que cualquiera de las localidades vecinas. La 
despoblación de los 60 y 70 del pasado siglo le dejaron herido de en población. Heridas que, como les ocurre a los demás, 
parecen no cerrarse jamás. Aún estando tan cerca de la capital, Isar y otros no han conseguido atraer una densidad importante 
de población. Es posible que sea el verde marrón que tenemos por aquí. Porque la verdad, verde lo que se dice verde …….. 
Más bien poco.  
        Dos flamantes iglesias San Martín y Santa María, esta última está un poco deteriorada por dentro y necesitada de una 
buena reparación. San Martín, nuestro patrón, es otra cosa. Soberbio, bonito, especial, entre los VIP debiera estar el retablo de 
esta iglesia, su autor Domingo de Amberes hacia el 1560.  No hace muchos años restaurado. Creo que a la vez que el de 
Villorejo. En todo lo alto San Martín tiende su capa para arropar a todo el pueblo que, con callejuelas y recovecos, llega hasta 
la misma ribera del Hormazuela del que se han sacado innumerables docenas de cangrejos y truchas. Tenemos casa rural, taller 
mecánico, panadería que asa los corderos casi como D..., tienda hipermercado como el de Flores, casi simbólica la ganadería de 
pasto, seguimos siendo agrícolas y en nuestros campos crían las perdices, alguna liebre, los corzos y algún zorro además de una 
inmensa fauna menor. 
       Isar es, desde nuestra democracia actual, cabecera del municipio formado por tres lugares más Palacios de Benaber, 
Cañizar de Argaño y Villorejo. Siendo sede del Ayuntamiento le ha faltado……esa chulería que siempre han tenido los de Isar 
para mejorar un poco más. Porque eso si los hombres y mujeres de este pueblo siempre han tenido la percha bien puesta 
sabiendo lucirla con garbo en todo el valle. Gente seria y trabajadora, mu suyos ¡eso si! Han dejado este lugar apetecible, 
mejorable y de buen ver si se le cuida. No cierra las puertas a quien quiera venir a hacernos compañía o quedarse. 
        Los actuales regidores, agradecemos a los anteriores munícipes los trabajos y esfuerzos realizados, queremos seguir 
mejorándolo y para ello vamos a intentar construir un edificio municipal digno de Isar, un punto limpio acorde con los tiempos 
y las calles y jardines agradables a los ojos de todos. Sólo se necesita ilusión. 
El Alcalde Alberto López García. Con el corazón partío.  
 
* Después del arco de San Martín  
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      El destino une 
y separa a las 
personas,  pero no 
existe ninguna 
fuerza que sea tan 
grande que haga 
olvidar a las 
personas que,  por 
algún motivo, 
algún día , 
nos hicieron 
felices...  
 
 
 
 

Casa con ábside  Iglesia de Sta. María Bodegas de Isar  

              Saludo de nuestro nuevo  Alcalde             
       Estimados vecinos, familiares y amigos de Villorejo: 
 
 Desde este  medio de comunicación   me dirijo  a  todos 
para agradecer  a los que  desinteresadamente   trabajan  
desde los  distintos   medios que unen a los  vecinos de  
este pueblo. 
 
 
   Animo a las personas que han estado y están al frente de la asociación , a los 

que dirigen la página web que nos mantiene unidos con los que están más lejos, a los que 
mantienen día a día el bar y a los que cuidan de nuestras calles y jardines; que no se 
desanimen y continúen con su inestimable labor y pido a los jóvenes que se impliquen más 
activamente en estas labores para que no sean siempre los mismos los que realizan estas 
tareas y exista un relevo generacional. 

 
    Porque sin duda la unión de todos estos medios junto con esta revista son lo que 

hace grande a este pueblo tan pequeño. 
    Que paséis unas buenas vacaciones y unas felices fiestas es el deseo de uno más 

de Villorejo: 

                                                                            José Luis Pardo 

  Nos dejaron este año 
 
Jesusa García García. 
Asun  Giménez Aparicio 
Hna Teresa López López                               
Víctor Román Nebreda 
Alfredo Ruiz Mata 
Concepción Ruiz Mata 
Jesús Sadornil Sáez 
 

YO, LLORÉ A MI AMIGO 
 
      Me duele el corazón, la queja y el vivir mismo. Ha 
muerto mi amigo y el penar y el duro doler va conmigo. 
      Te rezo con la plegaria de los míos, de aquellos que 
creen que el Señor – Jesús está contigo y tú con Él. 
      Yo te lloro y te rezo la plegaria nueva, aquella que 
estrenó mi corazón, cuando tú vivías conmigo y la tierra 
te dejó vacío de vida, aunque Dios no permitió que tú 
murieras para siempre.  
     El Señor Jesús está contigo amigo mío y te ha llenado 
de plenitud y de vida. 
    Espero, creo y deseo que mañana me encuentre y esté 
contigo, amigo de Dios y mío…. 
 
Miguel Ángel Delgado 
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Por el valle del Hormazuela ISAR 
 

              

              No se la fecha exacta del comienzo del Señorío de esta villa ni quién fue su primer 
Señor, aparte del rey. A mediados el siglo XIII ya lo era la casa de los Manrique, 
apellido de gran importancia en aquellos años con posesión de diez merindades. Dando 
lugar su descendencia a la casa del Marqués de Aguilar de Campoo y posteriormente 
emparentada con la casa de Lara. 
       En 1102 el rey Alfonso VI concedió fueros a Olmillos, Castrojeriz e Isar sobre la 
libertad de movimiento de los labradores y sus pertenencias y reduciendo a la mitad los 
impuestos que pagaban. El rey Alfonso VII acampó en Isar en el 1127 para entablar 
batalla con el rey navarro Alfonso I, el batallador, por unos malos entendimientos sobre 
fronteras. Un acuerdo permitió señar el conflicto y quedar conocido como !las paces de 
Tamara". Una curiosidad sobre este hecho es que Alfonso I firmaba sus escritos como 
emperador y a raíz de estas paces los hizo como rey. Es probable que en esas fechas ya 
estuviera construido el torreón-fortaleza y el rey se alojara en él. Habiendo  terminado 
como nave de ganado solo se conserva una preciosa ventana  en el palacio de 
Saldañuela en Sarracín, visible desde la carretera, fue desmontada por los años 
cincuenta; creo que ni los más viejos del lugar se acuerdan de cómo era este noble 
edificio.  
En 1250 se constata la existencia de un pequeño poblado al oeste del que hoy no 
quedan ni piedras. En los archivos de la Catedral de Burgos están catalogados al menos 
siete documentos relacionados con Isar, entre los años 1228 y 1694, sobre todo en 
asuntos de tierras y sus dineros.    

  Alberto López, es el nuevo alcalde de ISAR. 
Colaborador fijo de esta sección , con el 
corazón partido entre su pueblo natal y el de 
adopción  (Villorejo), nos describe  la historia 
de su  pueblo, su realidad actual  y todo el 
arte que hay en sus iglesias.  

       Entre 1348 y 1350 la peste dejó su sombra sobre castilla, miles de castellanos sucumbieron, las consecuencias del despoblamiento y las  
económicas fueron de un desastre tal que hasta los nobles las sintieron. Exigieron al rey, en las cortes de Valladolid julio de 1351,  más 
tierras y menos tributos, Pedro I de Castilla promete contestarles antes de un año. Manda realizar un inventario de todos los lugares de su 
reino, Isar es uno de ellos, dando paso con ello al famoso libro del Becerro de las Behetrías donde dice: “Este logar es cámara de los 
Manrrique e que es agora de Garçi Ferrández Manrrique. Dan al Rey servicios e monedas e no pagan  martiniega nin fonsadera nin yantar 
nin otro pecho alguno. Dan al sennor infurçion cada labrador que tiene par de buey una fanega de pan, medio trigo e medio çevada, e el 
que tiene un buey la meytad, e el que non tiene buey e las biudas sendos maravedies. 
Dan al sennor de martiniega......................................................CLX marvedies  

 Otro ilustre, en este caso Emperador, pasó por Isar  recientemente he encontrado este escrito:" Salió de Valladolid 
huyendo de la epidemia que allí se había desarrollado, que pasó el Pisuerga para pecnortar en Villasandino el 16 de octubre de 1527, y 
siguió por Isar a Burgos para llegar el 17 y hospedarse en la calle Tenebregosa*. 

Entrevista a : Sor Josefa Delgado, MM 
Agustina  de  Sta. Dorotea  de Burgos 

- ¿Qué año  nació?  
      El 21 de junio de 1921. 
- ¿Dónde nació y  si  fue en Villorejo, en qué casa vivían sus padres? 
      Nací en Villorejo, en la casa que vivían mis padres.( La casa que ha arreglado Mary-Cruz). 
- Cuéntenos algo de sus padres: 
      Mis padres se llamaban Aniceto  Delgado y Mª Cruz  Marcos, vivían del campo, muy trabajadores. Sembraban de 
todo. Tenían cerdos y ovejas, también una pareja de bueyes, un caballo para trabajar en el campo. Herramientas, arados, 
máquinas y todo lo que necesitaban para vivir. Nos enseñaron a rezar el rosario y otras oraciones; todos los domingos y 
fiestas a Misa, nos querían mucho y nosotros éramos felices. 
- ¿Recuerda algo de sus abuelos y/o bisabuelos? 
      Muy poco. Sólo conocí a mi abuela materna, me quería mucho y me llevaba a su casa para hacerle compañía porque 
vivía sola. 
- ¿A qué se dedicaban los abuelos  y los padres? 
      Unos eran practicantes (curaban a enfermos por los  pueblos) y los otros trabajadores del campo, pero no los conocí. 
- ¿De dónde procedían los abuelos y los padres? ¿Vivieron siempre en Villorejo o procedían de otros pueblos? 
      Los padres sí, los abuelos no. En Avellanosa, hasta que murió mi abuelo. Entonces, mi abuela, al quedarse viuda, se 
fue con cuatro hijos a vivir a Villorejo. 
- ¿Qué recuerdos tiene de esos primeros años y los primeros recuerdos de la familia, los padres? 
      Era muy feliz en compañía de mis padres. Quería mucho a mis hermanos, a mis tíos que nos ayudaban porque no 
tenían hijos y eran buenos cristianos. 
- Y  ¿Cuántos hermanos eran? 
-  Éramos 9 hermanos : Celestino, Hipólito,Valentín, Emiliano, Inocencio, Cristino, Irene, Marcelina y Yo. 
- De la escuela ¿qué recuerdos, qué compañeros, qué maestros? 
     Recuerdo que antes de entrar estábamos en la puerta esperando al maestro, nuy contentos con las lecciones 
preparadas. Las niñas del pueblo todas conocidas. No recuerdo el nombre de los maestros, pero sí que eran buenos 
cristianos. 

- ¿Hasta cuándo estuvo en la escuela?  ¿Hasta terminar la 
edad escolar  o hasta que ingresó en el convento? 
       Hasta los trece años, sin terminar la edad reglamentaria 
porque tenía que ayudar a mis padres (mi padre estaba 
enfermo). 
- ¿Qué recuerdos tiene del pueblo de esos años, de sus 
gentes, de las labores que hacían, de sus calles, de sus 
fuentes, de cómo pasaban las diferentes épocas del año, de 
las matanzas, etc.? 
        Que los vecinos se ayudaban. Se reunían para hablar de 
sus problemas y las madres se juntaban en una casa a coser y 
hacer punto. Íbamos a por agua y nos quedábamos con las 
amigas un rato hablando y jugando, hasta que nos cansábamos. 
En el otoño, sembrábamos las cosas del campo. En el invierno, 
descansando y cuidando las cosas de casa. Durante la 
primavera, preparando la tierra para la plantación de 
temporada, y en el verano, recoger la cosecha de todo. Las 
matanzas eran unos días muy familiares y los jóvenes 
disfrutábamos mucho en esos días.  

- ¿Hasta cuándo estuvo en la escuela?  ¿Hasta terminar la 
edad escolar  o hasta que ingresó en el convento? 
       Hasta los trece años, sin terminar la edad reglamentaria 
porque tenía que ayudar a mis padres (mi padre estaba 
enfermo). 
- ¿Qué recuerdos tiene del pueblo de esos años, de sus 
gentes, de las labores que hacían, de sus calles, de sus 
fuentes, de cómo pasaban las diferentes épocas del año, de 
las matanzas, etc.? 
        Que los vecinos se ayudaban. Se reunían para hablar de 
sus problemas y las madres se juntaban en una casa a coser y 
hacer punto. Íbamos a por agua y nos quedábamos con las 
sus problemas y las madres se juntaban en una casa a coser y 
hacer punto. Íbamos a por agua y nos quedábamos con las 
sus problemas y las madres se juntaban en una casa a coser y 

amigas un rato hablando y jugando, hasta que nos cansábamos. 
En el otoño, sembrábamos las cosas del campo. En el invierno, 
descansando y cuidando las cosas de casa. Durante la 
primavera, preparando la tierra para la plantación de 
temporada, y en el verano, recoger la cosecha de todo. Las 

Nos 
hiciste Señor 

para ti 
Y nuestro 

corazón está 
inquieto hasta 
que descanse  

en ti. 

Comunidad MM Agustinas de Sta. Dorotea 

Iglesia de S. Martín 

      Se me hace raro escribir sobre Isar, el pueblo donde nací y en del que ahora, gracias a sus vecinos, soy alcalde. Se me hace raro 
después de haber escrito sobre todos los pueblos de aguas arriba, no se ve con los mismos ojos. Pero lo vamos a intentar. 
      Enclavado en la margen izquierda del río fue abriéndose a ambos lados, del antiguo camino Real de Castrojeriz a Burgos, por la suave 
ladera que precede al cruce del Hormazuela. Hagamos un poco de historia. 
      Al no existir documentación veraz, sobre la existencia de Isar, anterior a la invasión musulmana, el documento más antiguo, donde se 
habla de este lugar, es el fundacional del monasterio de Oña por el 1011, donde dice que pertenece al Alfoz de Mansilla y su posterior 
traslado al de Santibáñez-Zarzaguda. Hay  documentos que señalan la existencia de una vía romana secundaria que, pasando por el término 
de este pueblo, unía las principales de Aquitania y Clunia. 

Vista general del pueblo 

Puerta principal de S. Martín 

   Sor Josefa, nació en Villorejo hace ya 90 
años. Ingresó en  el Monasterio Sta. 
Dorotea   de Burgos en el año 1939. Lleva 
toda una vida dedicada a la oración y al 
trabajo como MM Agustina .  
  Nos repasa su vida y sus vivencias, con la 
nueva  ilusión y alegría que supone  tener 
a nuevas jóvenes en el convento, que 
podrán continuar con el carisma de la 
orden : vida en común, trabajo y oración. 
  Desde que se fue  en el año 39, no ha 
vuelto a  Villorejo. 
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…Sor Josefa Delgado 
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                 Fotos para el recuerdo  

 

Romería de S. Isidro en Palacios, Años 50-60 

Sr. Benjamín, guerra civil   1936-1939 

- ¿Cómo surge la idea o llamada de irse al convento de Sta. Dorotea? 
        Ya desde niña, sentía deseos de ser monja, pero no se realizaron hasta la muerte de mi padre.  
- ¿Qué año ingresó, qué fecha y qué recuerdos tiene de ese día? 
        Se lo dije a D. Balbino y éste se lo dijo a la abadesa del convento de Santa Dorotea. Así pues, 
acompañada de mi madre, mi tía Guadalupe y conocidos del pueblo, ingresé el día 2 de febrero de 
1939, cuando tenía 17 años. Me costó dejara mi madre  mis hermanos, ya que era la mayor y había 
muerto mi padre, pero con la gracia de Dios, se puede y me siento feliz de tal decisión. 
- ¿Qué recuerdos tiene de ese día al llegar e ingresar en el convento? ¿Cómo fueron esos  
primeros días? 
        Me asusté un poco al ver el convento tan grande, pero bien. Algunas cosas me agradaban, otras me 
costaban. Sentía al Señor en mi corazón y con esta fuerza todo se vence. Las monjas muy cariñosas 
conmigo y así se realizó el deseo de ser esposa de Jesús. 
- ¿Cómo era el convento entonces?  
       Como ahora de grande, pero sin la reforma actual. Tenemos ducha, servicio y agua caliente en la 
celda. Calefacción y capilla con el Santísimo, muy cálido y confortable, mejoras de las que antes 
carecíamos. 
- ¿Cómo fue esta primera etapa? 
        Para mí sencilla, con ilusión de ser toda para el Señor y llegar a la perfección de una religiosa: Ser 
santa. 
- ¿Pasaban privaciones, falta de comida, o de otras cosas? 
       Sí, falta de pan y otras muchas cosas, vivíamos con escasez, pero con mucha paz y alegría. 
- En la guerra, ¿estaba  ya en el convento y cómo recuerda esta etapa? 
       Entré unos meses antes de terminar la guerra. Recuerdo que hacíamos mucha oración y rezábamos 
por todos, para que terminase pronto la guerra y volviera la paz. 
- ¿Cuándo hizo las promesas y posteriormente los votos definitivos? 
        Pasando seis meses de postulante y después de un año los votos simples. Al cabo de tres años, los 
votos solemnes para toda la vida. 
- ¿Qué recuerdos tiene de esos días tan especiales y qué familiares asistieron, si pudieron hacerlo?  
         Yo me sentía muy feliz y no tengo palabras para expresar lo que una siente en su corazón. Vino mi 
madre y mi tía Guadalupe con los conocidos y amigos que pudieron. 

 Sí, hemos trabajado mucho, en parecidos trabajos: Confeccionar, bordado a máquina, coser guantes para una fábrica, etc. Creo que el trabajo es 
necesario siempre y para todas las personas. 
- Para los que estamos en el ajetreo del mundo actual, nos resulta difícil entender  esta vida contemplativa, pero viéndola siempre tan 
alegre y contenta, seguro que ha merecido la pena   
        Es difícil entenderla sin vocación religiosa porque las cosas del espíritu son ininteligibles, hay que vivirlas  y así se entienden. Yo, en la 
vida religiosa, he sido muy feliz.         
- Imagino que actualmente, con las vocaciones  que han venido de  Filipinas, ha vuelto de nuevo la juventud y la alegría a Sta. Dorotea. 
        Con las vocaciones de Filipinas, ha vuelto la alegría y el gozo al convento de Santa Dorotea y creo que se ha rejuvenecido la comunidad, 
porque éstas son alegres y simpáticas. 
- ¿Ha estado  en otros conventos?  
        Sí, en cuatro: En dos comunidades, ayudando a las pocas monjas que quedan. En otras dos, asistiendo a cursillos de vida religiosa. 
- Y  ¿Ha  vuelto a  Villorejo, desde  aquel año que entró en el convento? 
        No. Rezo todos los días por todos, para que sean buenos cristianos. 
- ¿Qué otras cosas quiere comentarnos a todos? 
        Que he celebrado mis bodas de oro de religiosa en agosto de 1.990, con toda la paz y alegría del mundo, acompañada de familiares y 
amigos. 
  Muchas Gracias, Sor Josefa                                                                              Luis Carlos Rodrigo; Burgos, Año 2010 
  

- Hablemos un poco de la vida cotidiana 
en el convento. ¿Cómo se distribuye la 
jornada desde la mañana hasta la 
noche? 
         Nos levantamos a las 7 de la mañana 
y lo primero el rezo de Laudes, oración 
personal, rezo de Tercia y la Eucaristía con 
acción de gracias. Un poco de tiempo libre 
y el desayuno. Luego, cada una a su 
trabajo; las que pueden, rezan horas 
menores y todo regulado por el toque de 
campaña; la comida, los recreos (dos) y 
finalizando con el rezo de Completas, cena 
y a descansar, sobre las once de la noche. 
- ¿Han cambiado los quehaceres y la 
vida en el convento a lo largo de todos 
estos años? 
         Sí, porque muchas cosas no se 
pueden hacer como antes, por el trabajo y 
por el instrumental. Lo demás, como la 
oración y el silencio, sigue igual. 
- Imagino que para valerse  por sí 
mismas han tenido que trabajar en 
distintas cosas y este trabajo ha variado 
de unos años a otros. 

 y éste se lo dijo a la abadesa del convento de Santa Dorotea. Así pues, 
acompañada de mi madre, mi tía Guadalupe y conocidos del pueblo, ingresé el día 2 de febrero de 
1939, cuando tenía 17 años. Me costó dejara mi madre  mis hermanos, ya que era la mayor y había 

- ¿Qué recuerdos tiene de ese día al llegar e ingresar en el convento? ¿Cómo fueron esos  

        Me asusté un poco al ver el convento tan grande, pero bien. Algunas cosas me agradaban, otras me 
costaban. Sentía al Señor en mi corazón y con esta fuerza todo se vence. Las monjas muy cariñosas 

celda. Calefacción y capilla con el Santísimo, muy cálido y confortable, mejoras de las que antes 

        Para mí sencilla, con ilusión de ser toda para el Señor y llegar a la perfección de una religiosa: Ser 

       Entré unos meses antes de terminar la guerra. Recuerdo que hacíamos mucha oración y rezábamos 

Fraternidad 

Trabajo y Penitencia 

Hablemos un poco de la vida cotidiana 

Vida en común 

Chicas de la 
escuela en 
Argaño, Años 60  



                  
9 

En Nuestra  Patrona 

15 de Agosto 

     Los FRUTOS del escaramujo se han utilizado, tragándolos enteros con pelos inclusive, contra la tenia y demás parásitos intestinales. 
Algunos atribuían su eficacia a que los gusanos no soportan la acción de los pelos !pica-pica". Pero no es conveniente habituarse a tomar los 
escaramujos enteros, ya que –como en la mayoría de las frutas- (albaricoques, ciruelas, endrinas…), las semillas suelen liberar una esencia 
tóxica. Ha sido tomado de la enciclopedia de las plantas medicinales, del equipo del Dr. Jorge D. Pamplona Roger.  
 
 

… Rosal silvestre y  su fruto el escaramujo.  
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  En Villorejo y en todos los pueblos de 
España, se  realizan  a los largo del año,  
muchas Procesiones, de origen cristiano. Por 
recordar  algunas, en Villorejo ,  se 
realizaban en S. Marcos, la virgen del 
Rosario, La Asunción, Los Corazones, el 
Corpus ,Viernes Santo, S. Isidro . 
    Vemos en este artículo, el origen de las 
procesiones , su evolución en la historia y su 
sentido religioso. 

LAS PROPIEDADES DE LOS FRUTOS DEL ESCARAMUJO SON LAS SIGUIENTES: 
Tonificantes y antiescorbúticos: Útiles en caso de agotamiento físico, astenia (fatiga primaveral) y 
convalecencia. Los escaramujos son un auténtico concentrado de vitaminas naturales, especialmente de la C. 
Inmunoestimulantes: Se usan como estimulantes de las defensas, especialmente para prevenir gripes y 
resfriados. Muy recomendables en todas las enfermedades infecciosas, especialmente en las infantiles. 
Diuréticos y depurativos: Se recomiendan en la hidropesía (retención de líquidos); alimentación recargada, 
rica en carnes y productos de origen animal; gota y artritismo; y, siempre que sea precisa la acción de un 
diurético suave y que no cause efectos secundarios. 
 
PREPARACIÓN Y EMPLEO 
1º.- Frutos frescos: Es la mejor forma de aprovechar toda su riqueza vitamínica. Escoger los escaramujos que 
estén maduros, abrirlos y limpiarlos bien bajo el grifo, hasta quitarles todos los pelillos y semillas. Tomar un 
buen puñado cada día. Su cuerpo sabrá agradecérselo. 
2º.- Decocción de frutos: 50-60 g de escaramujos por litro de agua. Hervir 4-5 minutos y tomar 3.5 tazas 
diarias. La vitamina C se pierde, pero persisten todas las demás propiedades que tienen. 
3º.- Decocción de raíz y hojas: 100 g de raíz y/o hojas de escaramujo en litro y medio de agua. Hervir hasta 
que se reduzca a un litro. Tomar varias tazas diarias, como antidiarreico. 
4º.- Agua de rosas: Poner a macerar un puñado de pétalos de flor de escaramujo, en un vaso de agua. Pasado 
un día, exprimir los pétalos y desecharlos. Lavar los ojos con el líquido resultante. 

             

La Rosa Más bella del Mundo.  Cuento de Hans Christian Andersen 
   Érase una  vez una reina muy poderosa, en    cuyo jardín lucían las flores más hermosas  
de cada estación del año. Ella  prefería las rosas por  encima de todas; por  eso  las   tenía de todas las 
 variedades,   desde el escaramujo de hojas verdes  y  olor  de  manzana   hasta   la  más  magnífica  
 rosa  de  Provenza.  
   Crecían pegadas al muro del palacio, se enroscaban  en  las columnas y los marcos de las ventanas y,  
penetrando en las galerías, se  extendían por  los techos de los salones, con  gran  variedad  de  colores,  
 formas  y   perfumes. Pero en el palacio moraban la tristeza y la aflicción.    
   
        La Reina yacía enferma en su lecho, y los médicos decían que iba a morir.  
 
       -Hay un medio de salvarla, sin embargo -afirmó el más sabio de ellos-. Tráiganle la rosa más espléndida del mundo, la que sea 
expresión del amor puro y más sublime. Si puede verla antes de que sus ojos se cierren, no morirá. Y ya tienen a viejos y jóvenes acudiendo, 
de cerca y de lejos, con rosas, las más bellas que crecían en todos los jardines; pero ninguna era la requerida. La flor milagrosa tenía que 
proceder del jardín del amor; pero incluso en él, ¿qué rosa era expresión del amor más puro y sublime? Los poetas cantaron las rosas más 
hermosas del mundo, y cada uno celebraba la suya. Y el mensaje corrió por todo el país, a cada corazón en que el amor palpitaba; corrió el 
mensaje y llegó a gentes de todas las edades y clases sociales. 
 
       -Nadie ha mencionado aún la flor -afirmaba el sabio. Nadie ha designado el lugar donde florece en toda su magnificencia. No son las 
rosas de la tumba de Romeo y Julieta o de la Walburg, a pesar de que su aroma se exhalará siempre en leyendas y canciones; ni son las rosas 
que brotaron de las lanzas ensangrentadas de Winkelried, de la sangre sagrada que mana del pecho del héroe que muere por la patria, aunque 
no hay muerte más dulce ni rosa más roja que aquella sangre. Ni es tampoco aquella flor maravillosa para cuidar la cual el hombre sacrifica su 
vida velando de día y de noche en la sencilla habitación: la rosa mágica de la Ciencia. -Yo sé dónde florece -dijo una madre feliz, que se 
presentó con su hijito a la cabecera de la Reina-. Sé dónde se encuentra la rosa más preciosa del mundo, la que es expresión del amor más puro 
y sublime. Florece en las rojas mejillas de mi dulce hijito cuando, restaurado por el sueño, abre los ojos y me sonríe con todo su amor. Bella es 
esa rosa -contestó el sabio- pero hay otra más bella todavía. -¡Sí, otra mucho más bella! -dijo una de las mujeres-. La he visto; no existe 
ninguna que sea más noble y más santa. Pero era pálida como los pétalos de la rosa de té. En las mejillas de la Reina la vi. La Reina se había 
quitado la real corona, y en las largas y dolorosas noches sostenía a su hijo enfermo, llorando, besándolo y rogando a Dios por él, como sólo 
una madre ruega a la hora de la angustia. -Santa y maravillosa es la rosa blanca de la tristeza en su poder, pero tampoco es la requerida. 
 
       -No; la rosa más incomparable la vi ante el altar del Señor -afirmó el anciano y piadoso obispo-. La vi brillar como si reflejara el 
rostro de un ángel. Las doncellas se acercaban a la sagrada mesa, renovaban el pacto de alianza de su bautismo, y en sus rostros lozanos se 
encendían unas rosas y palidecían otras. Había entre ellas una muchachita que, henchida de amor y pureza, elevaba su alma a Dios: era la 
expresión del amor más puro y más sublime. -¡Bendita sea! -exclamó el sabio-, mas ninguno ha nombrado aún la rosa más bella del mundo. 
En esto entró en la habitación un niño, el hijito de la Reina; había lágrimas en sus ojos y en sus mejillas, y traía un gran libro abierto, 
encuadernado en terciopelo, con grandes broches de plata. 
 
       -¡Madre! -dijo el niño-. ¡Oye lo que acabo de leer!-. Y, sentándose junto a la cama, se puso a leer acerca de Aquél que se había 
sacrificado en la cruz para salvar a los hombres y a las generaciones que no habían nacido. -¡Amor más sublime no existe! Se encendió un 
brillo rosado en las mejillas de la Reina, sus ojos se agrandaron y resplandecieron, pues vio que de las hojas de aquel libro salía la rosa más 
espléndida del mundo, la imagen de la rosa que, de la sangre de Cristo, brotó del árbol de la Cruz. -¡Ya la veo! -exclamó-. Jamás morirá quien 
contemple esta rosa, la más bella del mundo.  

 Origen de las Procesiones. 
    Las procesiones como rito religioso, es decir, como una manifestación de culto público a la divinidad, se encuentra 
en todos los pueblos y religiones. Como acto de culto se celebraban también en el Antiguo Testamento.  
   La Iglesia ha adaptado e incorporado esa tradición religiosa natural y espontánea al culto cristiano, depurándola y 
reservándola para algunas ocasiones especiales. En el Código de Derecho canónico se encuentra una especie de 
definición: 'Bajo el nombre de sagradas procesiones se da a entender las solemnes rogativas que hace el pueblo fiel, 
conducido por el clero, yendo ordenadamente da un lugar sagrado a otro lugar sagrado, para promover la devoción de 
los fieles, para conmemorar los beneficios de Dios y darle gracias por ello, o para implorar el auxilio divino' (canon 
1290,1) 

 Las procesiones en los cultos paganos y a lo largo de la historia. 
   Las procesiones de los cultos paganos eran, en general, muy frecuentadas. Se daban tanto en las religiones 
mistéricas, como en las religiones étnico-políticas o nacionales. En el Antiguo Testamento, al menos una docena de 
salmos hacen referencia a una procesión o peregrinación. También puede ver: 2 Sam 6,1ss y 1 Cro 16 donde se 
describen solemnes pompas, con cantos de salmos y gran júbilo del pueblo, que celebraban el traslado del Arca, y 
también 1 Re 8 y 2 Cro 5.  
   Los judíos realizaban procesiones para Pascua, Pentecostés y para la fiesta de los Tabernáculos, y se dirigían a 
Jerusalén.  
    En los primeros siglos de la era cristiana fue muy común ver reunidos a los cristianos, aun en tiempo de 
persecución, para llevar en procesión a los cuerpos de los mártires hasta el lugar de su sepulcro; así lo cuentan las 
Actas de los martirios de S. Cipriano y de otros muchos.  
    Pronto los fieles comenzaron a acudir en peregrinación a visitar los Lugares Santos: Belén, Jerusalén, etc. (hay 
testimonios explícitos ya en el s. III) Y también acudían de diversas partes a visitar, en Roma, los sepulcros de S. 
Pedro y S. Pablo, y los cementerios de los mártires; en Asia Menor, el de Santa Tecla; en Nola, el de S. Félix; y así un 
sinfín de lugares más.  
     Tras la paz de Constantino surgieron otras formas procesionales.  
     - En Roma las procesiones de las 'Estaciones' donde el Papa celebraba la liturgia en las grandes solemnidades.  
     - En Jerusalén, la peregrina Eteria habla de cómo toda la comunidad, los días señalados (como el Domingo de 
Ramos, por ejemplo), marchaban en procesión a uno de los Lugares Santos (Calvario, Monte de los Olivos, etc.) para 
conmemorar un acontecimiento de la salvación y celebrar después la Eucaristía. Y así hay un sinnúmero de 
testimonios desde los primeros siglos cristianos de la costumbre de celebrar procesiones.  
      En la Edad Media continuó la práctica de celebrar procesiones públicas. Los protestantes atacaron fuertemente 
esta costumbre, por eso el Concilio de Trento aprobó tan laudable costumbre. Después de Trento, los papas han 
mandado celebrar en diversas ocasiones procesiones públicas. 
  Sentido religioso de las procesiones 
      En cuanto al sentido y valor de las procesiones hay que tener en cuenta que la Iglesia en esta tierra es un pueblo 
inmenso que avanza en procesión hacia la Ciudad Eterna, la Jerusalén celestial (Ap 7, 1 - 12). 
      Las procesiones ponen de manifiesto el gran misterio de la Iglesia en constante peregrinación hacia el cielo. 
Además de esto, son un acto de culto público a Dios, que al mismo tiempo lleva consigo un carácter de proclamación 
y manifestación externa y pública de la fe. Y con todo ello ayudan a la oración y a los deseos de mejor (ir hacia 
adelante). La prohibición de las procesiones ha sido siempre uno de los episodios tristes y característicos de la lucha 
contra el cristianismo y la Iglesia. P. Miguel Ángel Fuentes, I.V.E  

Año 1952 Año 2010 
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 Refranero y 
dichos 
 

Rosa canina, rosal silvestre, rosal perruno, uña de gato, 
cinorrodón, tapaculo, calambuco, zarza  rosa, ascaracachi, 
mariacruz, monjolinos, mosqueta silvestre. Todos estos son los 
nombres que se le dan , y en Villorejo   al fruto le decimos  
también escarimonjos. 

Abundante en nuestros campos, y alimento de los zorros y otros   
pájaros y animales en  invierno, cuando la comida escasea; es un 

fruto con muchas propiedades. Sindo Gómez nos  
aporta en este artículo algunos datos muy interesantes.  

    El nombre científico le fue dado por la forma de los aguijones, similar 
a los colmillos de los perros. El fruto, el escaramujo, es botánicamente 
conocido como cinorrodón. Cinorrodón es una transcripción de una 
palabra compuesta de origen griego (kion + rhodon), que significa "rosal 
perruno". 

. La rosa silvestre, agavanzo o escaramujo (Rosa canina) es un 
arbusto espinoso y perenne de la familia de las rosáceas, nativo de 
Europa, el noroeste de África y Asia occidental. También ha sido 
introducido en Norteamérica y otras partes del mundo. Actualmente su 
distribución es bastante amplia. 
Descripción 
Este arbusto mide hasta 2 m de altura, con tallos colgantes de color 
verde, cubiertos de espinas pequeñas, fuertes y curvas. Las hojas están 
compuestas de 5 a 7 foliolos dentados ovales. 
Las flores, solitarias o agrupadas en corimbos, son de color rosa pálido o 
blancas, de 4 a 6 cm de diámetro, con cinco pétalos, y maduran en una 
fruta ovalada de color rojo intenso, de tipo cinorrodón, de un tamaño 
entre 1,5 y 2 cm, llamada escaramujo. 
El fruto destaca por su alto contenido de vitamina C (aunque también 
contiene carotenoides y Vitamina P) y por ser usado para hacer 
mermelada y té. 
El agavanzo florece de mayo a julio y produce frutos al final del verano 
o a principios del otoño. 

 El fruto : el Escaramujo , UN CONCENTRADO 
VITAMINÍCO… COMPLETAMENTE NATURAL 
 
  En tiempos de Dioscórides, en el siglo 1 d.C., y después, el insigne 
médico Andrés Laguna, ya  le atribuían al escaramujo varias 
propiedades. Pero ha sido en los siglos XIX  y XX, cuando han sido 
descubiertas las verdaderas propiedades del escaramujo. 
Propiedades e indicaciones:  Los  FRUTOS contienen diversos azúcares 
y ácidos orgánicos, así como pectina, sales minerales, carotenos 
(provitamina A), y vitaminas B1, B2, C, E y P (flavonoides). El  
contenido en vitamina C alcanza los 600 mg por 100g, y puede llegar 
hasta los 800 mg, siendo incluso muy superior al del limón, que es de 
unos 50 mg. Así que el escaramujo es uno de los vegetales más ricos en 
vitamina C, y únicamente es superado por la excepcional acerola 
( Malpighia punicifolia L., Malpighia glabra L.), cuya fruta madura 
contiene hasta 2.500 mg de vitamina C por cada 100 g, y verde puede 
llegar a los 6.000 mg. 
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El Rincón de la Historia, siglos X-XII 
Tras los asentamientos de la 
Reconquista, los pequeños pueblos 
b u r g a l e s e s s e o r g a n i z a r o n   
jurídicamente y administrativamente 
en Alfoces , que eran gobernados por 
un tenente, señor del castillo. Villorejo 
perteneció al Alfoz de Hormaza.    

Villorejo y el El Alfoz de Hormaza  
Los orígenes del alfoz se remontan a la segunda mitad del siglo IX (800-900). La palabra alfoz es del árabe !al-hauz" que significa 

cantón o distrito, vocablo importado por los mozárabes que, venidos del sur repoblaron castilla. Se llamaban mozárabes  a los cristianos que 
vivían o procedían de las tierras ocupadas por los musulmanes. Que los cristianos del Norte recogieran la expresión, no quiere decir que 
hicieran lo mismo con la forma de regir la institución. La voz alfoz cohabitaba con las de origen latino suburbio o territorio, para designar lo 
mismo. Aunque la última, territorio, adquiera un carácter de más amplio espacio. Los asuntos jurídicos del alfoz corrían a cargo de un 
!Tenente", quien era el delegado personal del conde en esos límites. El tenente vivía en un castillo que a su vez constituía la cabeza del alfoz. 
El alfoz estaba formado por un número indeterminado de aldeas o villas, las cuales eran administrativamente autónomas unas de otras. El 
alfoz, en si, nos indica un terreno dependiente directo en el que también existían torres, almenas u otras fortalezas. En el espacio jurídico de 
castilla en aquella época, habían tres escalones jerárquicos: el rey, el conde y el tenente. 

Villorejo perteneció al alfoz de Hormaza, hoy Las Hormazas, aunque no existe una fecha clara de su creación, pudo ser fundado o 
repoblado, más o menos, en los mismos años que la ciudad de Burgos. La mención más antigua testificada pertenece al año 1237. 

Los alfoces  burgaleses  alcanzaron  el número de 39 y fueron  los siguientes: 
1.Burgos 2.Ubierna 3.Moradillo (del Castillo) 4.Siero 5.Santa Cruz de Juarros 6.Ausín 7.Poza 8.Pancorbo. 9.Briviesca o Río 

Vega. 10. Monastério. 11. Arlanzón. 12.Oca. 13.Pedroso. 14.Cerezo 15. Ibrillos 16. Lara  17. Barbadillo  18. Canales  19. Hontoria (del 
Pinar). 20. Fuentearmejil  21.Clunia 22.Huerta del Rey 23. Tabladillo  24.Ura.  25.Lerma. 26.Escuderos  27.Palenzuela. 28.Villladiego. 
29.Muñó 30.Castrojeriz 31.Membibre 32.Mansilla 33.Hormaza 34.Treviño 35.Ordejón 36.La Piedra 37.Herrera 38. Amaya 
39.Panizares . 

 
ALFOZ DE HORMAZA 
De este alfoz nos ha llegado una única mención escrita, que corresponde al año 1.237: en Espinosa la que iaze entre Ormaza e Urbel en 

alfoz de Ormaza y más adelante en el mismo documento nos señala el tenente del castillo por esas fechas: A essa sazon tenie Amaya e Urbel 
don Alvar Pedrez, Orzeion e Villadiago don Roy Gonzaluez, Ormaza don Gil Manrich. 

No hay la menor duda que al menos en la fecha mencionada en la villa, que hoy llamamos Las Hormazas, existía un castillo que era 
cabeza de un alfoz al igual, que Amaya, Urbel, Orcejón o Villadiego, y que a ese alfoz pertenecía Espinosilla de San Bartolomé que es la 
Espinosa aludida en el documento como sita entre Las Hormazas y Urbel del Castillo. 

Con tan parcas referencias no resulta fácil el trazar los límites del alfoz de Hormaza; en primer lugar creemos que el territorio del alfoz 
nunca rebasó los límites de la merindad de Castrogeriz en la que quedó incluido en la segunda mitad del siglo XIII. 

Esto supuesto, el alfoz de Hormaza se hallaba comprendido entre los alfoces de Castrogeriz y Treviño por el Oeste y el alfoz de Mansilla 
por el Este; los límites de este último alfoz son fáciles de determinar como hemos visto. La única dificultad Treviño de una parte  y el de 
Hormaza por la otra. 

Considerando la estructura geográfica incluimos en el alfoz de Hormaza los cuatro lugares que podrían ofrecer alguna duda: Cítores del 
Páramo y Cañizar de los Ajos, por su pertenecía en el siglo XVI a la jurisdicción de Olmillos de Sasamón, y Villegas y Villamorón por su 
proximidad al alfoz de Treviño. 

Los lugares, pues, que probablemente integraron el alfoz de Hormaza son los siguientes: 
1.  CAÑIZAR DE LOS AJOS. – 22-IX-1168: in Acetores et in Cannizar, con el significado de lugar de cañas. 
2.  CÍTORES DEL PÁRAMO. – 22-IX-1168: in Acetores, nombre romance del latín accipiter, en plural accipitres, significando gavilán o 

halcón.. 
3.  ESPINOSILLA DE SAN BARTOLOMÉ. – Citado en 1237 como Espinosa la que iaze entre Ormaza e Urbel, de significado obvio, hoy 

reducida a una granja. 
4.  LAS HORMAZAS. – También citadas en 1237 como Ormaza en singular; el plural proceder de la reunión de sus varios barrios, los tres 

actuales: La Parte, Borcos y Solano, y dos más despoblados, bajo el colectivo Las Hormazas, nombre derivado de formaza con el 
significado de tapia o pared de tierra. 

5.  MANCILES.  – Hacia 1250 como Manziles, derivado del árabe manzil, esto es, casa o mansión. 
6.   PEDROSA DEL PÁRAMO.  – Citado con el mismo nombre y grafía en 1352 en el Becerro de las Behetrías. 
7.  TOBAR.  – Citado hacia 1250 como Tovar, derivado de toba. 
8.  VILLAMORÓN.  – También citado hacia 1250: Villamoro, equivalente a villa y Moront, derivado de Mauronta, nombre personal 

atestiguado en la documentación de Sahagún. 
9.  VILLEGAS.  – Citado ya en el fuero de Castrogeriz y también hacia 1250, derivado de villa y Egas, nombre personal altomedieval. 
10.  VILLOREJO.  – 6-IX-1135: et in villa Ouregio, diminutivo de Ouro, antropónimo atestiguado en los diplomas de Sobrado. 



No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Viaje de sensibilización en 
Venezuela, Otra realidad 
Con Estíbaliz Rodrigo 

      

  

     

  

Estíbaliz , que no suele faltar en nuestras 
fiestas de Agosto,  nos aporta la experiencia  
de su participación  en el proyecto solidario  
de la ONG Fundana con Niños huérfanos , en 
Venezuela. Una experiencia que realizan 
muchos  jóvenes y que ayuda a  tener una 
visión  más completa del  mundo  y de los 
problemas de los demás.!

       Siempre  tenido curiosidad por conocer el mundo de la 
cooperación y por trabajar !in situ" en un país subdesarrollado. Por 
ello, cuando supe de la beca de cooperación que el Gobierno Vasco 
o f r e c e c a d a a ñ o ,  s i n d u d a r l o , c u m p l i m e n t e l a 
inscripción .Realmente, ésta era la segunda vez que me apuntaba a 
la beca, hace dos años lo intente pero en la última fase no fui 
elegida. A pesar de ello, sabía que tenía que intentarlo cuantas veces 
fuese necesario porque realmente era algo que quería. De este modo, 
es como empezó mi aventura en Venezuela. En la última fase del 
proceso de selección conocí a las que durante tres meses serían mis 
compañeras: Itziar, Izaskun y Leticia, así como la ONG en la que 
iba a cooperar, el alojamiento y demás...Hasta el día de mi viaje, 
fueron muchas las inquietudes que sentía por dicho país. Además de 
buscar información a través de Internet, la gente me comentaba 
cosas que había oído: la inseguridad, la pobreza tan 
extrema...Incluso mi familia no estaba muy convencida de la 
decisión que había tomado para los tres próximos meses de mi 
vida. Pero, por otra parte, comprendían que era algo que siempre 
había querido y tenían que respetar mi decisión.  
 Mi labor en la ONG Fundana 
   La asignación del proyecto fue muy acertada porque me ha 
aportado una gran experiencia en mi formación ya que mis estudios 
y trabajos siempre han estado encauzados en la educación de niños/
as. Durante los meses de Julio a Octubre trabajé como educadora en 
la ONG Fundana; exactamente en el programa !Las Villas", una 
casa de acogida para niños de 0 a 6 años, ubicada en una zona 
pudiente de Caracas. Estos niños llegan a este hogar porque han sido 
abandonados o maltratados por sus progenitores o familiares 
cercanos, por desgracia algo muy habitual en este país. 
Viven de forma temporal, hasta que son reinsertados de nuevo a su 
familia de origen, adoptados por alguna familia venezolana o 
trasladados a otra asociación porque ya ha vencido su estancia.  Lo 
que más me ha impresionado de este orfanato ha sido el sistema en 
que está organizado. Consta de 8 casitas, en cada una de ellas vive 
una mujer (!la madrina") que se encarga del cuidado de, cómo 
máximo, 10 niños. Durante el día tiene la ayuda de otra mujer (!la 
tía") para realizar las labores del hogar. Realmente el trabajo que 
desempeñan es impresionante ya que hacerse cargo de esos niños las 
24 horas del día supone, además de una dedicación exclusiva, 
paciencia y mucho cariño para que esos niños se sientan como si 
conviviesen con su propia familia. 
 

Estíbaliz con los niños del orfanato 

Caracas, capital  de Venezuela 

Estíbaliz , sus compañeras y los niños 

      Dentro del orfanato existe una escuela para los niños de hasta 2 años. También cuentan con el trabajo de las psicólogas y 
trabajadoras sociales que siguen de cerca el caso de cada niño/a. Por otro lado, se realizan terapias familiares paraque una vez 
terminado el tratamiento, esos padres estén capacitados para volver a desempeñar con éxito el cuidado de sus hijos. Realmente, 
mi labor consistió, por una parte, en la puesta en marcha del plan vacacional y, por otra, en dar refuerzo escolar a aquellos niños 
que presentaban dificultades en el colegio.  
    Por las mañanas acompañábamos a las maestras en las excursiones y actividades culturales de los niños y por las tardes cada 
una de nosotras teníamos asignados unos niños para realizar actividades de reforzamiento. Pero nuestra labor fue mas allá de los 
objetivos del proyecto, muchos de los días ayudábamos en las actividades cotidianas de las Villas como dar de comer a los 
niños, ayudarles en la hora del baño 
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    El pasado 20 de Julio tuvimos la oportunidad todos los burgaleses de 
asistir a una conferencia en el museo de la evolución humana a cargo de 
Alejandro Bonmatí. 
 
    En esa conferencia que para mi fue muy interesante, se explicaron las 
características que presenta una pelvis y varias vértebras encontradas en la 
Sima de los huesos de la sierra de Atapuerca . Hecho que a pesar de la 
importancia del hallazgo ha pasado un poco desapercibido fuera del ámbito 
de la antropología.  
 
     Se trata de la Pelvis de Elvis llamada así en homenaje a los 
movimientos de pelvis de un conocido cantante con el mismo nombre, 
aunque  las características de ambas pelvis  son muy distintas. 
 
    Los científicos consideran que este hallazgo es de vital importancia para 
seguir la cadena de la evolución humana, pero a mí, lo que más me llamó la 
atención no fue la antigüedad de los restos óseos, pertenecientes al Homo 
Heidelbergensis que se remontan hasta medio millón de años  (aunque 
nosotros no descendemos de esa rama de la evolución) , ni que sea una de 
las tres mejor conservadas encontradas hasta la fecha, ni tampoco que sea  la 
única en el mundo de esa época que aparece junto a huesos de la columna 
vertebral, a mí, lo que me impresionó de verdad, fue,  que según los 
investigadores, esos huesos pertenecieron a un individuo que murió siendo 
anciano y que tuvo durante toda su vida importantes deficiencias de 
movilidad, posiblemente por un problema congénito, lo que significa que 
necesitó la ayuda de sus congeneres para sobrevivir, ya que tendría 
dificultad para cazar y recolectar, incluso para desplazarse al ritmo de los 
demás. 
       
En aquella época remota, donde el hombre era frágil y la supervivencia nos 
imaginamos que era difícil, el instinto de cuidado y la unión del grupo fue 
quizás  lo que les hizo fuertes y les permitió subsistir más tiempo.       
       No necesitaron tener por escrito ni Los derechos                                                     
Humanos, ni La Ley de Dependencia, ni Los Derechos del Paciente etc, 
fue suficiente seguir su instinto. 
        Pero volviendo a nuestra época y a la vista del individualismo que 
caracteriza la sociedad actual, me pregunto si en  el largo camino de la 
evolución, algo de lo que tan orgullosos nos sentimos, no  nos habremos 
dejado olvidados parte de aquellos primitivos instintos humanos.                                          

  Por Begoña Millán 

APRENDIENDO  DE NUESTROS ANTEPASADOS.  

Pelvis de Elvis 

A raíz de los últimos descubrimientos de 

Atapuerca , Begoña, nos hace una 
reflexión, sobre nuestro evolución como 
hombres ,  en relación con  la ayuda que 
prestamos a nuestros semejantes ahora 
y  hace medio millón de años. 

18 



 … con Estíbaliz , desde  Venezuela. 

         

 De esta manera, pude tener una relación más cercana con las madrinas y tías 
de las Villas, compartir y conocer sus costumbres culturales y culinarias: 
celebración de cumpleaños, ir a los paseos, etc... que me permitieron disfrutar 
más de esta experiencia. 
    El trabajo realizado ha sido muy duro porque los niños eran bastante 
inquietos y no cumplían con las normas establecidas. Había que estar muy 
pendientes de ellos, sobretodo cuando estábamos al cuidado de los más 
pequeños. Pero a la vez ha sido muy gratificante porque los niños me han dado 
mucho cariño y sus sonrisas han hecho que el trabajo se convierta en una 
actividad gratificante y que mereciese la pena llevar a cabo. 
Experiencia que nunca olvidaré 
    A pesar de que ya han pasado varios meses desde mi regreso, no hay un solo 
día en el que no me acuerde de Venezuela. Han sido tantas las cosas positivas 
que he interiorizado de este país que me será difícil olvidarlas. Realmente ha 
sido la gente venezolana que he conocido la que ha cooperado en mi vida, su 
sencillez en la forma de vida, sus valores de tolerancia hacia los demás y 
sobretodo su cercanía en las relaciones. Estas personas no viven, sino que 
sobreviven al día a día, son muchos los problemas que han tenido que soportar  
y aun así no pierden la ilusión por vivir.  
   Lo que mas me impresionó fue que enseguida establecen una relación 
cercana y que están dispuestos a ayudarte en lo que necesites aunque sólo te 
conozcan de un viaje en la camioneta 
    
 
  
   

 Venezuela 

 

 

Estíbaliz y sus  compañeras 

Venezuela, oficialmente República Bolivariana de Venezuela, es un país situado 
en la parte septentrional de América del Sur, constituido por una parte 
continental y por un gran número de islas pequeñas e  islotes en el mar Caribe. 
El territorio continental colinda con dicho mar por el norte y limita con 
Colombia por el oeste, con Brasil por el sur y con Guyana por el este. Con este 
último país, el Estado venezolano mantiene un litigio por el territorio del 
esequibo. Por sus territorios insulares, ejerce soberanía sobre cerca de 
860.000 km² del mar Caribe y del océano Atlántico bajo el concepto de 
zona económica exclusiva.6 Esta zona marina limita con las de trece Estados. 
 
  Venezuela se considera actualmente un país emergente, con una economía 
basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros 
minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Se le reconoce 
también por ser uno de los 19 países con mayor diversidad biológica del mundo, 
con una geografía irregular que combina regiones áridas, selva, las extensas 
sabanas de los Llanos y ambientes andinos. Cuenta con el conjunto de áreas 
p r o t e g i d a s m á s e x t e n s o d e A m é r i c a L a t i n a , d e n o m i n a d a s 
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, las cuales abarcan 
aproximadamente el 63% del territorio nacional.8 Su población, que ronda los 
29 millones de habitantes,9 es ampliamente mestiza, integrando razas indígenas, 
europeas, africanas y en menor grado asiáticas, situación que influy. 
Políticamente, está constituida como un Estado federal democrático, social, 
de derecho y de justicia,10 autónomo y soberano e en su cultura y sus 
manifestaciones artísticas .Su  actual presidente es Hugo Chávez. 
. 

     Por último, quiero dar las gracias a mis compañeras de este proyecto, (ahora amigas) porque la estancia en el país 
haya sido tan gratificante. Aunque no nos conocíamos de antes, hemos conectado muy bien y muchas han sido las 
historias positivas  que nos han sucedido en el trabajo y en las escapadas, gracias a las cuales puedo decir que Venezuela 
tiene unos parajes extraordinarios con una belleza espectacular, igual que lo es su gente. 
Venezuela, llevo tu luz y tu aroma en mi piel y tu horizonte  en mis ojos.  
 Por Estíbaliz  Rodrigo González 
 
                

Salto, en Amazonia venezolana 

Mapa de Venezuela 

Mapa, escudo. Fondo Simón 
Bolívar 

Tradiciones : el juego de la Tuta 

    Arraigado en nuestro pueblo desde  muy antiguo y recuperado como una actividad ya tradicional de 
nuestras fiestas, el juego de la Tuta es de origen griego o romano. Con el tiempo se ha ido adaptando  y 
cambiando . En Villorejo , se jugaba  con dinero  en lugar de la chapa y con algunas particularidades que 
comentamos. 

 
 

Las medidas del campo de juego 

 
        Si nos atenemos a la etimología de Tango y Tanguilla, podemos afirmar que 
este deporte ya lo practicaban los romanos. Tango procede del verbo latino 
"TANGERE" que significa "tocar",que es precisamente el objetivo, al lanzar el tango 
es tocar a la tuta.  
    También es curioso observar unas columnas, en el teatro romano de Merida, cuyos 
bajorrelieves del capitel son la figura de una tuta.  
 Este vocablo "Tana" tiene su raíz en el vocablo griego "Tanatos", que significa 
muerte. Lo cual nos podría hacer pensar que los  romanos heredaron de los griegos 
este hermoso juego.  
      El Diccionario de Autoridades dice de él que es " Un juego entre dos o más 
personas, que se ejecuta, poniendo un hueso o canto en el suelo y encima un ochavo o 
cuarto cada uno de los que juegan, los cuales tiran con un ladrillo o tejo desde una 
parte determinada a derribarlos, y los que gana el que los pone más cerca del tejo, que 
tiran". Esta descripción cuadra perfectamente con el actual juego de la TUTA.  
       La tuta, tanga o tarusa es una pieza de madera, generalmente de encina, roble u 
olmo. Está formada por dos troncos de cono, unidos por su base menor., o bien se 
puede hacer de una pieza moldeándola en un torno.  
      El tejo, tostón , chanflo , tango o doblón, es un disco de hierro con bisel 
redondeado. 
      Es un juego de lanzamiento que se lleva a cabo sobre una pista de tierra  o de 
hormigón  y  lisa. La chapa  , es la pieza que se coloca encima de la tuta.  
      Se trata de conseguir tirar la chapa o la moneda  de la tuta y que el tejo o tango  
quede más cerca de la chapa-moneda  que de aquella. 
Modalidad de juego por Puntos ( como en las Fiestas de Villorejo). 
-  Cada jugador  suele efectuar dos tiradas   de  4  tangos  (Una tirada la componen 
dos Tangos)  
- La forma de puntuar es la siguiente: 
    a. Si no se tira la tuta, cero puntos. 
    b. Si se tira la tuta y el tango quedase más cerca de ésta que de la moneda (cama), 
un punto. 
    c. Si se tira la tuta y el tango quedase más cerca de la moneda que de la tuta, dos 
puntos. 
 
 

Dimensiones de la tuta y de los !tangos" 

Jugando a la Tuta  en las Fiestas  de Villorejo 

  -  En el caso de que se consiga una cama con el primer tango de la tirada (tango más 
cerca de la tuta que de la moneda), el jugador tiene dos opciones: 
    a. Levantar la cama. Se vuelve a colocar la tuta en la posición original y tira el segundo 
tango. Con esta opción se pueden conseguir hasta tres puntos en la tirada. 
    b. Dejar la cama. Con la tuta y la moneda en las posiciones que quedaron tras la tirada 
del primer tango se tira el segundo. En este caso el jugador tratará de acercar el segundo 
tango lo más cerca que pueda de la moneda, o de golpear la tuta para alejarla de la 
moneda. Si consigue que este segundo tango quede más cerca de la moneda que de la tuta 
habrá ganado otro punto además del conseguido con el primer tango. Con esta opción se 
pueden conseguir un máximo de dos puntos en la tirada ( de dos tangos) 
 -  En el caso de que con el primer tango de la tirada se consigan dos puntos, se levanta la 
tuta y se tira el segundo tango. De esta forma se podrían conseguir hasta cuatro puntos 
por tirada. 
 - Cuando todos los jugadores hayan efectuado sus  tiradas se procede a contar los puntos 
de cada jugador. El que más puntos tenga es el que gana. En el caso de que se produzca 
un empate se efectuarán un número determinado de tiradas hasta que se logre el 
desempate. 
 
Modalidad de  la tuta de Juego con Dinero , particular de Villorejo. 
  - En esta modalidad, cada jugador pone una moneda, del  valor acordado por los que 
participan. Todas las monedas se colocan encima de la tuta.  
 -  Se establece un orden de tirada por sorteo y este orden se va cambiando  en las 
sucesivas partidas. Los jugadores van tirando  los dos tangos .Se ganan las monedas que 
se han puesto encima de la tuta con las dos condiciones : que se tire la tuta y  que el tango 
esté más cerca de la moneda que de la tuta. 
 -  Como las monedas suelen quedar dispersadas al tirar la tuta, es muy difícil ganarlas 
todas de una tirada  y  los siguientes jugadores también tienen opciones de conseguir 
alguna de ellas,  antes de la próxima partida.  
  - La partida se acaba cuando se ganan  todas las monedas o cuando algún jugador tira el 
primer tango y  No  el segundo. En este caso dice La levanto. Con esta situación  todos 
los jugadores vuelven a poner el dinero estipulado, junto con el que quedó sin ganar de la 
partida anterior  y se inicia una nueva partida. Luis Carlos Rodrigo 
Enlaces relacionados:http://es.wikipedia.org/wiki/Tuta_(juego) 
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Visitamos a Emilio y Puri, nuestros panaderos de 
Isar, en su casa y obrador. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  Emilio, nació hace 69 años en la provincia de Soria. Sus padres Jesús y Catalina, compraron el molino 
de Isar cuando él tenía 17 años.  
  Al principio sólo era lugar de molienda, pero su padre, que conocía el oficio de amasar , vio una 
oportunidad y empezó a hacer pan  a los 3 años de la compra del molino. 
    Fue a partir de los años 1960 -65 , cuando poco a poco se dejó de hacer pan en los hornos  que tenían  
las familias de los pueblos y se empezó a distribuir  diariamente por los panaderos.   
     Desde el año 1959-60, Emilio, con sus padres , viene haciendo y repartiendo pan para muchos 
pueblos de nuestro entorno. Al principio, el gobierno daba un cupo de harina para cada familia. De esta 
harina, el panadero se quedaba una parte  ( recuerda Emilio que era un celemín por cada saco , más o 
menos),  a cambio de hacer el pan para esas familias. Diariamente el panadero iba dando  el pan con 
unos vales (en una  cartilla), hasta que se acababan y era necesario aportar de otra  nueva cantidad de  
harina. Con la harina  que se quedaba , el panadero podía hacer más pan y venderlo libremente. 
    El antiguo molino de Isar, fue además de molino , la panadería. Posteriormente, Emilio compró una 
finca cercana al pueblo  y construyó la actual panadería y vivienda. 
   Desde estos años, Emilio, su mujer y actualmente también su hijo, reparten pan a los siguientes 
pueblos : Villagutiérrez, Hormaza, Hornillos, Cañizar, Pedrosa del Páramo, Tobar, Susinos del 
Páramo, Manciles, Citores, Olmillos de Sasamón, Villandiego, Yudego , Villorejo ,  Villadiego y en 
panaderías de Burgos. 
   Purificación, nos comenta que ella  siempre ha pasado  más tiempo en la panadería , que Emilio , ya 
que el reparto lo hace él. También ella,  elabora algo de repostería : las magdalenas, el bizcocho o las 
tortas de manteca.  En las épocas de fiesta, también adereza y pone al horno las cazuelas  de los corderos  
asados, que le solemos llevar. 
 Los horarios, nos comentan que han  cambiado : antiguamente se empezaba a elaborar el pan a  las 2 de 
la mañana  y se terminaba a las 8-10. Ahora se empieza a las 4 de la mañana y se termina para las 11.  
Luego,  con el reparto, se termina la jornada  a las 2 ó 3 de la tarde. 

      Emilio Bahón Sáez y Purificacón Puente García, son nuestros panaderos de Isar , a 
los que todos conocemos desde hace ya muchos años, y que nos traen el pan a Villorejo , 
llueve o nieve ,  los días alternos de la semana. 
      A Emilio, le gusta terminar el reparto  de pan  que hace por los pueblos , en 
Villorejo, y ya con la labor terminada, coger una barra de pan, llevarla al bar y con lo 
que haya  de tapa , tomar un blanco con Gaudencio y con  todos aquellos que estén en 
el bar.  

Emilio y Puri en la Panadería Emilio  en la entrada al molino de Isar 

A eso…    
    Esta es una colaboración  muy especial. Nos la envió la hermana Teresa , en Febrero, poco antes de 
dejar este mundo terrenal.  Todos los años, nos enviaba alguna reflexión  para la revista y se acordaba 
con mucho  cariño de Villorejo. … Hasta siempre Hna. Teresa.  
 
   A eso de caer y volver a levantarse, de fracasar y volver a comenzar, de  seguir un camino y tener que torcerlo, de 
encontrar el dolor y tener que afrontarlo.                                                                                                                                  
             A eso…, no le llames adversidad, llámale SABIDURIA. 
    A eso de sentirte importante, de fijarte una meta y tener  que seguir otra, de huir de una prueba y tener que 
encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber, de avanzar y no 
llegar. 
                 A eso…, no le llames castigo, llámale   ENSEÑANZA. 
     A eso de pasar días radiantes, días tristes, días de soledad y días de compañía,   
                A eso…, no le llames rutina, llámale EXPERIENCIA. 
      A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan, y tu cerebro funcione y tus  manos trabajen, y tu alma irradie, y 
tu sensibilidad siente y tu corazón ame… 
                A eso…, no le llames poder humano, llámale MILAGRO DIVINO. 
      A eso de que tus ojos estén leyendo, que tengas el tiempo para disfrutarlo, que escuches una melodía y tengas 
una sensación de cariño… 
                A eso…, no le llames casualidad, llámale  ¡¡ AMISTAD ¡¡ 
                 Hna Teresa López. 

SUENA EL AGUA DEL ARROYO por Migue Ángel Delgado 
Suena el agua del arroyo, 

aparte de sonido 
lleva agua,  

canción, correr y destino. 
Suena el agua del arroyo 

y  yo voy en su busca. 
Por  querer correr 

los  lugares  
y sentir las presencias 

por donde uno va 
corre, vive y siente contigo. 

Suena el agua del río 
y algo lleva 

y yo quiero ir contigo. 
Hoy es la víspera 
de una mañana 

que trae pan y vino. 
Por donde ha ido 
el agua del arroyo 

que a la vez que cantaba 
regaba las tierras  

las quería 
y por eso las cuidaba. 
Así es el agua del río 

que a la vez que corría 
 iba despacio 

y regaba las tierras 
en vez de dañarlas.  

Arroyo de Humayor 

  Poesía, relatos y otros. 



Repaso en fotos del último año 

     Los hinchables 2010  Fiesta de la espuma 

Esperando para la Misa de difuntos Papa Noel , Navidad 2010 

Tomando el blanco, Agosto 2010 

Juegos Nocturnos 2010 

Morcillada, Navidad 2010 Con las bicis, Navidad 2010 En el río, Semana Santa 2011 

Los Jóvenes, Semana Santa 2011 Misa Asunción, Agosto 2010 
Marcando las estaciones del  Via 
crucis de Viernes Santo 2011 

Partida en semana Santa  Soportales, Rosario 15 Agosto 2010 

Jugando, Semana Santa 2011 Merienda de Viernes Santo Teatro de Cañizar , verano 2010 

Alberto, nos trajo su burro desde Isar 

Ensayando el teatro “negro” Pendón, procesión 15 Agosto 2010 Excursión a Gijón  

Teatro Verano 2010 

La hora del vermouth  

Faustino, pelando garbanzos Via Crucis 2011 Partida, en acampada de Argaño 

Montando Belén Navidad 2010 

 Partida de cartas, de las mujeres 

Salida de Misa , 15 de Agosto 2010 

Jugando en la tierra, Agosto 2010 




