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SUGERENCIA

NOTA IMPORTANTE

Agradecemos a todos nuestros
colaboradores, que nos envien los
artículos para la siguiente revista
lo antes posible.

La Asociación «Amigos de Villasante»
no se identifica necesariamente con
el contenido de los diferentes artículos que figuran firmados. Cada autor
es responsable del artículo que publica esta revista.

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA COLABORACIÓN

Edita: Asociación Amigos de Villasante
De pós i t o L e gal : B U- 1 3 7 - 1 9 8 7
Colabora: Departamento de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos
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E D I T O R I A L
1983  ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE  2003
Todo cumpleaños es motivo de celebración y de alegría y lógicamente de deseo de
continuar cumpliendo y celebrando.
Es importante hacer memoria y recordar desde el comienzo de la Asociación en 1983,
hasta ahora. Más bien se puede afirmar que es de justicia hacer memoria, si realmente queremos proyectar el futuro.
La Asociación y su obra no ha sido cosa de una sola persona, ni de una junta directiva,
sino de un gran número de personas que han arrimado el hombro para que esto fuera posible.
Gracias a aquellos que iniciaron este proyecto llamado Asociación Amigos de Villasante.
Gracias a quienes han formado las diversas juntas directivas a lo largo de estos años.
Gracias a todos aquellos que después de veinte años seguís con nosotros.
Gracias a quienes compartieron nuestro proyecto y dieron lo mejor de si y ahora no
están entre nosotros, pues finalizaron su etapa en este mundo.
Gracias a todos aquellos que han trabajado por un Villasante mejor anteponiendo los
intereses generales a los personales.
Gracias a quienes desde fuera, desde la orilla, no habéis dificultado nuestro camino y
nos habeis animado para continuar.
Y nuestros mejores deseos para La Asociación y para todos aquellos que trabajen
para que Villasante, no quede estancada, que avance, que progrese, para que un día no
lejano puede ser el referente del buen hacer y el elogio de quienes nos visiten.
A todos gracias y adelante.
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LA ASOCIACION AMIGOS DE VILLASANTE CUMPLE 20 AÑOS

Parece que fue ayer cuando en Agosto
de 1983 nació la Asociación Amigos de
Villasante. Pero ya son veinte años los que
han pasado desde aquel verano lluvioso en
el que el río Cerneja se desbordaba y las
inundaciones en el País Vasco fueron la
noticia del momento. Fue en un anochecer
de últimos de Agosto de 1983, cuando se
reunía en la Casa del Concejo de Villasante
un numeroso grupo de personas (vecinos del
pueblo, veraneantes, etc ... ).A todos ellos
se les había citado en el lugar donde a la
postre, iniciaba su andadura lo que hasta
ese momento sólo habían sido buenas intenciones, nacía la Asociación Amigos de
Villasante.
Ya son 20 años haciendo camino, organizando actividades culturales, deportivas,
r e c r e a t i v a s . . . Vei n t e añ o s t r a b a j a n d o
desinteresadamente y ofreciendo colaboración para hacer posible un pueblo con mejores servicios. Veinte años fomentando la
convivencia, el respeto a la naturaleza ...
Veinte años editando ininterrumpidamente
la revista «Amigos de Villasante»,siendo tantas las revistas que claudican ya a los pocos números de su nacimiento, y que ha
servido de vehículo de unión y comunicación y que el próximo número será el 66.
Veinte años en los que además de aportaciones económicas y muchos esfuerzos y
también dificultades, sin ningún tipo de dudas ha merecido la pena, porque el balance
es totalmente positivo y tenemos la satisfacción de contar con el Centro Cultural, que
además es la sede social de la Asociación.

Podríamos enumerar todos los logros conseguidos pero resultaría dificil sintetizar en
unas líneas lo que realmente necesitaría
mucho mas espacio. Con mayor o menor
acierto, y con la colaboración desinteresada de muchas personas, la Asociación ha
intentado hacer y ha hecho muchas cosas
en este periodo de tiempo, siempre con la
mejor intención, con las lógicas equivocaciones, si bien, por supuesto que con la
colaboración de TODOS se habría conseguido más cosas.
Muchas han sido las personas y Entidades que a lo largo de estos años han colab o r a d o c o n l a A s o c i a c i ó n A mi g o s d e
Villasante, para todos nuestro más sincero
agradecimiento.
Igualmente estamos convencidos que
todo esto sin la colaboración y apoyo de
los socios no hubiera sido posible. En este
tercer decenio que nos disponemos a iniciar,
brindamos nuestra colaboración una vez
más a la Junta Administrativa de Villasante,
Ayuntamiento de la Merindad de Montija y
a cuantas Administraciones Provinciales o
Regionales u otras entidades que así lo requieran .
Nos encontramos en un punto de inflexión importante, en el que debemos de
arrimar todos el hombro para así continuar
con alegría celebrando más aniversarios, y
seguir apostando por la cultura, la razón de
ser del pueblo, el progreso, etc... Contamos
con TODOS, tal y como hemos hecho a lo
largo de estos veinte años.

FELICIDADES A TODOS LOS QUE HABEIS ESTADO JUNTO A NOSOTROS; PORQUE SIN
VUESTRO APOYO Y COMPRENSION NO HUBIERA SIDO POSIBLE ESTA GRAN LABOR.
GRACIAS DE CORAZON.
LA JUNTA DIRECTIVA
Más información en www.villasante.org
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CENA ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

El 23 de agosto se llevó a cabo la gran
cena - fiesta de todos los socios. Como viene
siendo tradicional las 9:30 estábamos todos
citados en los salones de nuestra sociedad
para pasar una bonita velada, sí bien antes
de esa hora ya se podía ver tanto en el bar
como en los alrededores una marea verde (el
color de las camisetas del 20 aniversario lucían los socios).
Mari Carmen Pardo, Presidenta de la Asociación, antes de iniciar la cena dirigio unas
palabras a los asistentes, recordándonos que
ya son 20 años los que lleva la Asociación,
destacando que el balance es totalmente positivo. Recordó los nombres de las personas
que formaron aquella primera Junta Directiva allá por 1983, Tras su intervenciónse dio
inicio a la cena, que se alargó hasta las 12
de la noche en un gran clima de cordialidad.
Tras la cena, y a diferencia de como venía
siendo habitual estos últimos años, todos los
allí presentes nos quedamos allí sentados para
disfrutar de una actuación musical, de un dúo
burgalés de canción melódica formado por Mas
Jesús Dueñas (Voz) y Mariano Mangas (Guitarra), que nos deleitó con canciones que a

muchos les hicieron volver la vista atrás, recordando tiempos de joven. Tras mas de 1
hora de actuación, muy aplaudida, la gente

se dio por satisfecha con la bonita noche, sí
bien empezaba en ese momento la «discoteca» en el salón para los que todavía querían
darle un poco más de marcha al cuerpo.
En resumen, una bonita noche que no nos
deja muy buenos recuerdos a todos los allí
presentes. Hasta el año que viene.
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BARCENILLAS DEL RIVERO
Barcenillas es diminutivo de Bárcena y
significa en su origen «La campiña cultivada».
Es el pueblo siguiente a Revilla, situado en la
margen derecha de la carretera y sobre una
pequeña cuesta. En la carretera se encuentra
una Venta, una o dos casas, una fuente pública
y a medio camino entre el pueblo y el Rivero,
próximo a la carretera, tenemos la Iglesia
parroquial, dedicada a la Natividad de Ntra. Sra.,
cuya fiesta se celebra el día 8 de septiembre, y
la casa de Concejo; tanto la una como la otra es
común para ambos pueblos. Su altitud sobre el
nivel del mar es de 656 metros.
Barcenillas limita por el N. con la jurisdicción
de Loma; por el S. con Revilla; por el E. con
Colina y Villatarás del Ayuntamiento de Junta
de Traslaloma, y por el O. con Villalázara,
dividiéndola el río Trueba .
ESCUELA. El año 1850 nos dice Madoz
en su Diccionario que no había escuela y que
los niños asistían a la escuela de Villalázara o el
Rivero. Pero desde el año 1901 que se fundó
el llamado «Colegio de Barcenillas», cuyo edificio
destaca por encima de todos los demás, no sólo
asisten los niños de este pueblo, sino que tienen
derecho a su asistencia otros muchos de la
Merindad, según los estatutos de la fundación.
LIBROS PARROQUIALES. Los libros de
esta parroquia que se conservan en el Archivo
Diocesano son los siguientes: Libros de
Bautismo del año 1598 al 1882; de Matrimonio
de los años 1648 al 1897; de Difuntos de los
años 1664 al 1893 y de Matrícula de los años
1860 al 1926.

El Rivero, Palacio de la familia Riva-Herrera.

sujeto a sus desbordamientos. No hace muchos
años se construyó un edificio de varias alturas
que desentona y pienso que no se debió autorizar
su construcción.
Entre Barcenillas y El Rivero, hace unos años
se instalaron unas máquinas perforadoras del
subsuelo, en busca del «oro negro», y
desconocemos el resultado de sus
investigaciones, no suelen revelar nada en esos
casos, pero probablemente sería negativo el fruto
de aquel esfuerzo.
ERMITA. Barcenillas, como la mayor parte
de los pueblos, tuvo una ermita dedicada a S.
Martín, cuyo patrono era el mismo Concejo, así
consta en la visita a este pueblo el año 1713
por el Arzobispado de Burgos. Probablemente
en las afueras del pueblo habrá algún término
con ese nombre, que indica el lugar en donde
se encontraba dicha ermita. También se nos dice
que había un Hospital para recoger pobres (de
menos importancia que el de Revilla).
EL RIVERO

POBLACIÓN. En el Catastro de la
Ensenada se nos dice que tenía en 1750, 11
vecinos. En 1850 según el censo de ese año
tenía 7 vecinos y 26 almas. En 1950 según
datos del Ayuntamiento, contaba este pueblo
con 82 almas y 19 viviendas. Y finalmente en
1996 tenía 51 habitantes de los que 26 son
varones y 25 mujeres.

Este pueblo no figura como lugar, sino como
un barrio de Barcenillas; se encuentra también
en la misma carretera y a corta distancia de
dicho pueblo, aunque el núcleo de población
se encuentra separado de la carretera por el río
Cerneja, y situado sobre una pequeña cuesta
en la que se destaca sobre los demás edificios
el llamado «Palacio de los Riva Herrera».

CAMINOS. Además de la carretera, tiene
caminos de carros a Losa, por el llamado
camino del Portillo, a Villalázara y demás
pueblos colindantes. Lebaña el río Trueba y está

El Rivero forma un solo concejo con
Barcenillas con el que tiene en común la Casa
de Concejo y la Iglesia, construida por Cornelio
Villasante, vecino que fue de Gayangos, allá por
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el año 1900, poco más o menos. Tampoco figura
como pueblo en el Ayuntamiento, ni en el
Catastro de la Ensenada, ni en el Becerro de las
Behetrías se le mienta para nada. Junto a la
carretera hay, al menos dos o tres edificios. Uno
es la fragua que arreglaba y lo sigue haciendo,
toda clase de maquinaria agrícola y herramientas
que precisan los labradores, así como trabajos de
forja. Y próximo a la fragua se encuentra la casa
de Pedro Preciado que semanalmente recorría los
pueblos llevando artículos de los llamados
ultramarinos, y caramelos para los niños, al mismo
tiempo que les compraba a las amas de casa
huevos, pollos, recentales etc., haciéndoles un
gran servicio a las amas de casa al llevarles todos
esos artículos a la misma puerta.
Hoy se ha convertido esa casa en un
Restaurante en donde, dada su situación en la
misma carreterá de tanto tráfico, no faltan nunca
comensales con platos típicos de la casa.
Probablemente es el único restaurante por ese
lugar. En este pueblo, desde hace unos años acá,
han montado una cantera de donde sacan piedra
en abundancia para arreglo de carreteras, en un
monte que pertenece a los pueblos de Colina y
las Heras. Gran parte de esta piedra lo sirven en
hormigoneras para la construcción de obras en
los pueblos tales como pavimentación, etc.
Finalmente hay un edificio que le ha dado
mucho renombre al pueblo; me refiero al Palacio
o Torre del Rivero, fundado en el S. XVI por la
familia Alvarado procedente de Cantabria. Su
torre se acabó el año 1557, según reza una
inscripción de la misma fachada que dice: ESTA
CASA Y CAPILLA Y ENTERRAMIENTO HIZO
HACER IVAN SAINZ ALVARADO BRACAMONTE,
SEÑOR DE LA CASA DE BOZ E RAIZ DE
ALVARADO ALCAIDE GOBERNADOR DE
MEDINA DE PUMAR Y DÑA Mª DE VELASCO
SU MUJER LOS QUALES SE MANDARON
ENTERRAR AQUÍ. ACABOSE AÑO 1557.PATER
NOSTER.POR SUS ANIMAS.

Y en otro lugar dice: ESTA CAPILLA CASA
MANDO HACER IVAN SA (Sáinz) DE
ALVARADO BRACAMONTE ACADE (alcalde) EN
MEDINA DE PUMAR SEÑOR DE LA CASA DE
BOZ Y AIZ (raíz) DE ALVARADO.
Dicho palacio tiene una capilla con el
Santísimo sacramento de la Eucaristía.
En la visita del Sr. Arzobispo de Burgos, del
año 1713, entre otras cosas mandó a D.
Jerónimo Ruiz, Beneficiado de Villalázara,
«consumiese el Santísimo Sacramento de la
Capilla del Rivero, de que es dueño dicho D.
Juan Fernando (de la Riva Herrera).
Hállase decente en cuanto a la Capilla, y en lo
demás se hicieron Autos, lo que constará en ellos».
Y en Catastro de la Ensenada, en la respuesta
N° 29 dice: Hay un mesón propio de D. Juan
Fernando de la Riva Herrera, vecino de este lugar
en el sitio que llaman El Rivero, quien por su
renta percibe anualmente 480 Rs. La casa o
palacio del Rivero, como vulgarmente se la
conoce, tiene dos escudos con sus armas. Sus
dueños tenían propiedades en varios pueblos,
no sólo en Montija, sino en el Valle de Losa. Su
apellido lo he visto escrito unas veces: De la
Riva Herrera, otras Riva Herrera y otras Rivarrera,
y eran considerados como una de las principales
familias de la comarca. En los Libros de
Bautismo de los pueblos próximos aparecen
varias veces como padrinos del bautizado.
También dice el Catastro que los diezmos
los llevan, por partes iguales, el Ilustrísimo Sr.
Arzobispo de Burgos, el Cura de la Iglesia de
este lugar y D. Juan Fernando de la Riva
Herrera, vecino de él.
Nota: el año 1950 tenía el Rivero 70 habitantes y
16 viviendas.

BARCENILLAS Y EL BECERRO DE LAS
BEHETRÍAS
Este logar es solariego de D. Nunno e D.
Pedro, filio de D. Diego, e de Pero Ferrandez e
de la Orden de San Johan dAcre e del Abat de
Onna.

Restaurante Preciado

Derechos del rey. Pagan al rey monedas e
servicios, e en lo Abadengo pagan más
fonsadera e tiene el Abat privilegio commo ge lo
quito el Rey.
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Derechos de los sennores. Dan los de lo
solariego a sus Sennores quatro almudes de
pan, por medio trigo e ceuada, e tres maravedís
en dineros.
Otrosí dan a la Orden de sant Johan diez
quartos de pan, por medio trigo e ceuada, e
tres maravedís; e el Monesterio de Tabliega diez
quartos de pan e dos maravedís e medioen dineros.
Visita a Barcenillas del Sr. Arzobispo de
Burgos 1706. En 6 se visitó la Iglesia de
Barcenillas. Es pobre de 9 vecinos. Es Beneficiado D. José Fernández. Está la Iglesia sin
servicio. Vale 40 ducados. Mandóse componer
el tejado, poner lámpara de vidrio, comprar tafetán y casulla negra, y otras cosas. Dióse la
cura al de Villalázara.
El 15-10-1713, el Sr. Visitador General, D.
Juan Olarte, hizo la visita de la parroquial de
Barcenillas del Rivero. Dióla D. Francisco
Álvarez, Capellán sirviente. Mandóse cumplir
en todo la visita de su Ilma. que se tomen las
cuentas de fábrica de 1712 que tiene a su favor hasta ellas 8813 Maravedís. Mandóse componer el Libro. Hay Hospital y Arca de misericordia de 20 fanegas. Su Patrono es Juan Sáinz
de Rivera. Hay pleito en el Tribunal Eclesiástico
sobre su reducción y aplicación a la fábrica.
Mandóse que dicho Patrono, debajo de censura-precisa, exhibiere ante dicho capellán el Auto
o sentencia que dice haber dado. Hay Ermita
de S. Martín siendo su Patrono el Concejo.
Mandóse quitar las trojes y divisiones hechas
en ella. Se dice hay otra Arca reducida a 8 fanegas de trigo que se den en pan cocido a los
pobres en cada un año, de que es Patrono D.
Juan Fernando de la Riva Herrera. Mandóse,
late sentenciae, procediese a dar visita dentro
de 20 días al de la publicación de la visita.

con los papeles concernientes y cumplimiento
de no se dio comisión a cualquiera eclesiástico
para que le secuestrase las rentas. También se
mandó a Antonio de Pereda, vecino de
Villalázara, poseedor de los bienes que dejó D.
Simón de Espinosa, con carga de 12 Misas cada
año, que no se cumplen de dos a esta parte. Se
mandó secuestrar las rentas que tiene en dicho
lugar y comisión a D. Jerónimo Ruiz, Beneficiado en Villalázara, consumiese el Santísimo Sacramento de la Capilla del Rivero, de que es
dueño dicho D. Juan Fernando. Hállase decente en cuanto a la Capilla, y en lo de más se
hicieron Autos, lo que constará en ellos.
Mandóse al mayordomo de fábrica comprar
mantelico que cubra el Ara; comprar otra para
el altar de la Concepción, por estar quebrada la
que había, y que dicho cura no permita poner
lumbre en el pórtico de la iglesia, y en cuanto a
dicho empleo dentro de 15 días, y bajo censura.
BARCENILLAS Y EL CATASTRO DE LA
ENSENADA
A la 1ª pregunta responden diciendo que se
llama Barcenillas del Rivero.
2ª) Que es realengo y pertenece a S. M. que
Dios guarde, a quien contribuyen anualmente
con 1.134 Rs.Vellón por los derechos de sisas, cientos y alcabalas, lo que pagan al Procurador General del tercio que llaman de abajo,
uno de los tres de esta Merindad de Montija,
quien los pone en las arcas reales de la Ciudad
de Burgos.
3ª) Que consideran que del Cierzo al Ábrego
hay cuarto y medio de legua y uno de Solano a
Regañón. Y confronta: por Cierzo con la jurisdicción de Loma; por Solano con Colina y
Villatarás; por Abrego con Revilla de Pienza y por
Regañón con Villalázara, dividiéndola el río Trueba.

Hay en dicha iglesia una Capilla de San
francisco, su patrono es dicho Juan Martínez
(está) indecente. Mandóse la adornase dentro
de cuatro meses, con apercibimiento que se
declara por la fábrica. También tiene obligación
se diga en dicha capilla, todos los sábados una
Misa, lo que no ha ejecutado desde la última
visita.
Mandóse, con censura que dentro de seis
días al de la publicación, pareciese en la visita
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4ª) Que las especies de tierra son de secano y algún prado.
6ª) Que no hay plantación de árboles, sí diferentes olmos y nogales.
7ª) Que los árboles están sin orden en el
campo de Concejo y sembrados.
11ª) Que los frutos que se cogen son: trigo,
cebada, centeno, avena, maíz, habas, titos, ricas y lino.
13ª) Que los nogales que hay no dan fruto
porque el hielo no lo permite. Y el precio del
trigo es de 17 Rs., la cebada 9, el centeno 13,
habas y pitos 17, avena 6, maíz 13, la arroba
de lino 25 Rs. Y la fanega de linaza 15 y el
carro de hierba 30 Rs.
l5ª) Que los diezmos los llevan a partes iguales, el Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, el cura
de la Iglesia de este lugar y D. Juan Fernando
de la Riva Herrera, vecino de él.
19ª) Que hay dos colmenas, una con 13
pies y otra con dos.
20ª) Que además de los bueyes de labranza, hay vacas, novillos, jatos, yeguas, potros,
muletos, varias cerdas para criar y un hato de
ganado menudo (74 cabezas).
21ª) Que hay 11 vecinos y ninguna casa de
campo.
22ª) Que hay 13 casas habitables. El Común no tiene propios algunos.
23ª) Que cargan en cada cántara de vino
que se vende en la taberna 3 Rs. Por razón de
sisas; y lo que producen al año el arriendo de la
taberna para pagar lo que por derecho corresponde, que asciende a 990 Rs.

gar, en el sitio que llaman el Rivero, quien por
su renta percibe anualmente 490 Rs., que aunque hay taberna y panadería, no hay casas destinadas para ello, pues el sujeto que las arrienda, las pone donde quiere, y cuando no, los vecinos por adra lo venden en sus casas, y en este
año tiene dicho mesón taberna y panadería Juan
Antonio de Rueda quien paga los 990 Rs.
30ª) Que no hay Hospital alguno, ni jornalero y el jornal que pudiera ganar es de 3 Rs.
Vellón. Que hay un solo clérigo. Que no hay
convento ni su Majestad tiene finca alguna.
Entre los propietarios aparecen: el Duque de
Frías, la Abadía de Tabliega, el Hospital de S.
Juan de Revilla, El Hospital de la Vera Cruz de
Medina, La ermita de S. Martín de Barcenilas.
MADOZ Y BARCENILLAS
Barcenillas está situado en una cuestecita
bien ventilada y con clima sano. Tiene 19 casas de 13 a 20 pies de elevación, parte de
ellas con piso alto, diseminadas en la cuesta,
formando calles sin empedrar; no hay escuela
y los niños asisten a la de Villalázara o el Rivero.
La iglesia parroquial, situada en el pueblo, está
dedicada a la Natividad, y servida por un cura
que dice segunda misa en Revilla de Pienza,
cuya vacante provee por oposición en patrimoniales el Diocesano; una fuente de buenas y
abundantes aguas suministra a los habitantes
la necesaria para el consumo doméstico y otros
usos.
Confina por el N. Con el Rivero, S. Revilla,
E. Con Villatarás y O. Con Baranda y Villalázara.
El terreno es suelto, con capas arcillosas y lleno de garrones. Tiene mucho arbolado en el eji-

26ª) Que el Concejo y vecinos tienen entre
sí un censo de 30 ducados de Principal,
redimibles, al 3% a favor de la capellanía que
en la iglesia de Gayangos fundó D. Juan García
de la Pinilla, por sus réditos pagan anualmente
entre todos 9 Rs. Y 30 Maravedís.
29ª) Que hay un mesón propio de D. Juan
Fernando de la Riva Herrera, vecino de este lu-

Colegio de Barcenillas.
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do particular y muchos más en el común de la
Merindad.
Por la parte oeste del pueblo, con la dirección N.S., pasa el río Trueba, propenso a algunas desbordaciones por la poca profundidad de
su cauce, el cual fertiliza algunos trozos de tierras. Los caminos son locales exceptuando el
anterior Real que conduce a Laredo. Produce
trigo, centeno, maíz, cebada, avena, legumbre
y lino. Faltan granos y se compran en Villarcayo
y Medina. Cría ganado lana en número de 380
cabezas, de las que sacan 35 arrobas de lana,
26 cabezas de cabrío, 58 de vacuno, 30 bueyes para la labranza, 46 caballos, yeguas y
mulas.
Caza de liebres, perdices, jabalíes, zorros,
lobos y osos. La industria y comercio de sus
habitantes está reducida a un herrero para la
fabricación de las herramientas de la agricultura, importación de granos, vino, aceite, ropas y
exportación de ganados. Su población es de 7
vecinos y 26 almas.

a 20 años de edad, que residan en ciertos pueblos de la Merindad de Montija, consistente el
capital en la Casa Escuela, una tejavana, el
material fijo de mesas, estantes, etc. Un terreno comprado por el fundador para la escalera
de piedra, el retrato del fundador, y 82.000
ptas. Nominales en títulos de deuda perpetua
interior al 4%, cuya renta se distribuirá en la
forma allí expresada. Y debido a que el fundador deseaba además de la enseñanza gratuita,
se paguen las dotes, premios a los niños y algunos otros gastos, quiso aumentar el capital
con otras 20.500 ptas. en títulos de la misma
clase, que producen al 4% 820 ptas. Que unidas a las 3.280, componen la renta de 4.100
ptas. Anuales.
Entre los estatutos ponemos el siguiente:
Art. 1°) La fundación es una Obra Pía, familiar y particular de instrucción primaria para los
niños y niñas de cinco a dieciocho años de edad
que residan en: Barcenillas, Revilla, Baranda,
Quintanaedo, Cuestaedo, Villalázara, Loma y
Ventas llamadas del Crucero y Gayangos.

EL COLEGIO DE BARCENILLAS
Obra Pía de Patronato Familiar Fundada por
el Sr. D. Eusebio de Guinea y Baranda, en su
pueblo natal de Barcenillas del Rivero, en la
Merindad de Montija, provincia de Burgos, para
el sostenimiento de dos escuelas gratuitas de
enseñanza primaria, de ambos sexos, y para
constituir una dote anual de 600 ptas. a favor
de jóvenes doncellas. Madrid 1901.
Su finalidad era proporcionar la instrucción
primaria gratuitamente a los niños y niñas de 5
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También pueden asistir los niños y niñas
agregados a las familias de los pueblos citados.
Las escuelas de niños y niñas estarán abiertas del 15 de septiembre al 30 de junio.
Hay nombrado un Patronato y Patrono con
atribuciones plenas etc., etc. Contiene varios
artículos pero considero que no es necesario citar
más.

Amigos de Villasante

DÍA DE LAS MERINDADES

El día de Las Merindades este año estuvo
dedicado a Montija, que mostró su artesanía y
algunos de sus negocios mas destacados. La
Forja de Edu y las Antigüedades de Bercedo,
las Manualidades realizadas por los propieta-

rios de la Casa Rural Zalama de S. Pelayo, Tallas de madera artesanales y Fósiles de Baranda y el Camping de Villalázara, estuvieron presentes en la VIII feria de Artesanía y Turismo
celebrada en Villarcayo.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El pasado 24 de agosto a las 12´30 h en el salón del Centro Cultural se celebró la
Asamblea general de socios.. La Asamblea se desarrolló con normalidad, haciéndose
balance positivo de lo realizado durante el año. En el tema económico se aprobó el
informe de ingresos y gastos realizados. Se hizo mención especial en relación a que
este año es el del 20 aniversario y por unanimidad se realizó un balance positivo de
todo lo realizado por la Asociación en en este periodo de tiempo. Se dió cuenta de los
nuevos proyectos que se pretenden llevar a cabo, finalizando así la asamblea.
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LA MERINDAD DE MONTIJA NO NECESITA MAS CANTERAS

la peña, que es una zona de vegetación digna de admiración y conservación , siendo
una de las mas bellas de la comarca, como
lo pueden atestiguar todas las personas que
conocen estos parajes.

La Asociación Amigos de Villasante se
ha decidido a intervenir en la pólemica de
la futura cantera de Quintanilla de Sopeña
que está generando cada vez una mayor crispación y alarma social.
La noticia de la futura instalación de una
cantera o planta de triturado ( o simple
extración de caliza, como algunos pretenden llamarlo) en la peña situada entre
Bercedo y Villasante, en el término de
Quintanilla de Sopeña está levantando una
polvareda de opiniones, eso sí, polvareda
no mayor a la que dicha cantera producirá
en la extracción de piedra.
Se da la circunstancia que en la propia
Merindad de Montija contamos en El Ribero
( a 1´5 km al sur de Villasante) de una planta de estas características (Cantera El
Ribero) y a otros 3 km en Quintanilla de
Pienza esiste otra planta similar (Hormigones Granosa). Con el nuevo proyecto en
Quintanilla Sopeña serían tres, quedando
Villasante entre dos canteras siendo ésta por
tanto , la localidad más perjudicada.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y PERJUICIO PARA LA SALUD
Desde Vivanco de Mena donde hay otra
cantera, hasta Villasante, está la ladera de
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La instalación de esta nueva planta en
Quintanilla Sopeña supone un grandísimo
deterioro medioambiental y de calidad de
vida y salud para las personas de la zona.
Actualmente Villasante (a 1 km al sur de
Quintanilla) se encuentra en ocasiones con
problemas de ruido y polvo procedente de
la planta de El Ribero. Con lo que la nueva
planta de Quintanilla Sopeña, a menos distancia multiplicaría estos efectos negativos
y las consecuencias podrian ser insoportables.
NO SE NECESITA
En un radio de 5 ó 6 km actualmente
hay 3 plantas de estas caractrísticas en la
zona: El Ribero, Quintanilla de Pienza y
Vivanco de Mena, por lo que no se entiende
que se ponga otra más, salvo que el asunto
se mire desde el prisma de los intereses económicos personales y del oscurantismo
institucional de la zona, no pudiendo de
ningun modo, primar estos intereses sobre
el medio ambiente, la salud de las personas y su calidad de vida, pues resulta inconcebible que en los tiempos actuales, se
pueda plantear algo así, y además , desde
una falta de transparencia total. Quizá quien
lo promueve o quien lo autoriza lo presenta
como un proyecto maravilloso, carente de
todo tipo de peligro, pero la experiencia y
las evidencias son bien distintas y por eso
no debe promoverse ni apoyarse.
En definitiva, no sacrifiquemos algo que
nos ha sido "dado" para disfrutar y conservar y no para "explotar", no sacrifiquemos
nuestra zona en beneficio particular de nadie, bajo excusas de prosperidad, pues son
precisamente otro tipo de proyectos los que

Amigos de Villasante

de vida, pues proyectos como éste sólo se
hacen desde la falta de escrúpulos.
Apostemos por el progreso, pero siempre desde la preservación del Medio Ambiente, piedra ángular sobre la que debe girar
nuestra mejora constante de la calidad de
vida. Hágamos atractiva la Merindad de
Montija, pero no con proyectos transgesores,
sino para vivir, para descansar, para disfrutar de la vida, fomentando la creación de
empresas
(no
contaminantes),
promocionando el turismo,...

se necesitan en las Merindades, y no proyectos que "degraden" la comarca y perjudiquen a las personas, su salud y su calidad

Tenemos, por tanto, muchos frentes para
trabajar, así que confiamos en el sentido
común para que lo que puede suponer una
herida de muerte para Quintanilla Sopeña,
para Villasante y para la zona, sea al final
sólo un mal sueño.
NO MAS CANTERAS

ARTÍCULO INTEGRO PUBLICADO EL MARTES, 4 DE NOVIEMBRE
EN EL DIARIO DE BURGOS

La Asociación de Amigos de Villasante rechaza la cantera
de Quintanilla-Sopeña
El alcalde pedáneo Ricardo López asegura que
la nueva explotación no arrancará roca, sino
que aprovechará la ya desprendida
 Villasante, ubicado en medio de la nueva
explotación y la planta de El Ribero, teme que
se «multipliquen los efectos negativos de ruido y polvo».
A.C. / Quintanilla-Sopeña
Primero se presentaron cerca de 60 firmas
en contra de la nueva explotación material
calizo de la peña de Corosuna en QuintanillaSopeña. Ahora es la Asociación de Amigos de
Villasante la que rechaza este proyecto que
ya cuenta con todas las autorizaciones de las
administraciones. La capital de la Merindad

de Montija se sitúa a un kilómetro al sur de
Quintanilla-Sopeña y a menos de cinco kilómetros al norte de El Ribero, donde existe otra
cantera, por lo que el colectivo califica a
Villasante como «la localidad más perjudicada».
Amigos de Villasante considera que la nueva planta de Quintanilla-Sopeña «supone un
grandísimo deterioro medioambiental y de calidad de vida y salud para las personas de la
zona». Esta agrupación afirma que la cantera
de El Ribero causa, en ocasiones, «problemas
de ruido y polvo, que con la nueva planta se
multiplicarían». En su opinión, la planta debería ser desechada y por contra, la Merindad
de Montija «debería hacerse atractiva con proyectos para vivir, para descansar, para disfrutar
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de la vida, fomentando la creación de empresas
no contaminantes y promocionando el turismo».
Frente a las críticas, el alcalde pedáneo de
Quintanilla-Sopeña, Ricardo López Baranda,
asegura que la nueva planta «funcionará,
como mucho durante un mes al año, porque
la empresa Rallasa sólo sacará material para
sus propias obras y no para la venta a terceros». Además de este hecho, asegura que la
nueva explotación no arrancará material de la
peña, como sucede en El Ribero, sino que recogerá el que ya se ha desprendido.
Esta aseveración se confirma en la declaración de impacto ambiental del proyecto, que
recibió el informe favorable de la Junta en febrero. En ella se detalla que «el proyecto consiste en la extracción de una masa de clastos
desprendidos de la cornisa caliza aflorante en
la parte superior y acumulados en zonas de
menor pendiente... sin que sea necesario ningún arranque». Asimismo, aclara que «la única maquinaria necesaria en la explotación será
una pala cargadora y los camiones que han
de transportar el material extraído».
López Baranda mantiene que uno de los
motivos que le llevaron a firmar el contrato de
la cantera es que «Quintanilla-Sopeña no tiene ingresos de ningún tipo» y ahora conseguirá 1.500 euros anuales.
Caliza para 27 años más
En medio de las protestas por la nueva ex-
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plotación de colubión calizo en Montija, la
Junta de Castilla y León hizo público ayer un
nuevo informe positivo «sólo a los efectos
medioambientales», esta vez sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto de
explotación de caliza ornamental Ungo NavaVivanco, ubicado en el Valle de Mena a menos de 20 kilómetros de Quintanilla-Sopeña,
en dirección a Vizcaya. La cantera que viene
explotándose desde los años sesenta y renovó su permiso en 1987 ha recibido el visto
bueno para que su actividad perdure, «27 años
más» y de su entorno puedan ser extraídos
«166.460 metros cúbicos de material», nada
que ver con los 26.000 metros cúbicos fijados para la planta de Quintanilla-Sopeña.
La cantera de Montija se podrá ver desde
la carretera Nacional 629 y la de Vivanco, desde la Comarcal 6318. En ambos casos, las
empresas que se beneficiarán del material deberán respetar unas medidas correctoras. En
Montija, una vez que concluya la explotación,
Rallasa deberá plantar arbustos y árboles,
mientras que en Vivanco, el terreno deberá
acondicionarse también para su revegetación.
Para que todas las medidas se cumplan, técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente visitarán la explotación cada tres meses con
el objeto de comprobar si se cumple lo indicado en la Declaración de Impacto Ambiental.
De no ser así, «el órgano ambiental podrá determinar el cese de la actividad».

Amigos de Villasante

LAS LAGUNAS DE GAYANGOS

Situadas en la Merindad de Montija, dentro de las pedanías de Barcena de Pienza y Gayangos,
se encuentran las lagunas de Gayangos, conocidas también como los Pozos, lagunas de Antuzanos
o lagunas de Barcena 1 ( BU-1) y Barcena 2 (BU-2).
Dadas las características y el buen estado de conservación de las mismas fueron declaradas de
Interés Especial y pasaron a formar parte del Catálogo Regional de Zonas Húmedas, que es un
registro público abierto de carácter administrativo, que se creó por DECRETO 194/1994, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León y se establece su
régimen de protección.
Ambas lagunas, se abastecen de aguas subterráneas y de lluvia principalmente, pero también
de fuentes y algún pequeño arroyo, descargando su sobrante de agua, al río Trueba, a través del
arroyo del Pozo, Barcena 1 y del arroyo Merdero, Barcena 2.
El Pozo de Gayangos tiene una superficie de aproximada de 5 has y esta formada por 3 vasos
lagunares y por el carrizal que lo circunda. Tiene una longitud máxima de 300 mts, una anchura
máxima de 150 mts. El Pozo de Barcenas, tiene una superficie de 9 has y esta formada por 2
vasos lagunares y carrizal. Tiene una longitud máxima de 350 mts y anchura 150 mts. En ambos
casos existe una franja de 50 mts a su alrededor como zona periférica de protección.
Los principales usuarios de su agua son el ganado doméstico y silvestre, siendo la fauna
piscícola como carpas o black bass etc.. , las aves, como cercetas, azulones, somormujos, pollas
de agua, fochas, porrones etc.. jabalís, corzos o zorros de entre los más conocidos.
Las lagunas, al estar dentro el Catálogo, llevan consigo una serie de medidas de protección o
prohibitivas como son el vedado de pesca, su desecación, efectuar vertidos que contaminen las
aguas o acumular escombros que puedan contaminar o degradar sus aguas y entorno. Cualquier
actuación al márgen de las reseñadas requerirá una autorización administrativa de Confederación
y de la Consejería de Medio Ambiente.
Esperando haber aclarado algo más la situación de las Lagunas les envío un saludo.
Montija a 18 de diciembre de 2003

Agente Medioambiental de Montija

Fdo. José I. González Berlanas
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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN MONTIJA
Organizado por La Asociación Amigos de
Villasante, La Sociedad Ornitológica Lanius

y el grupo Montija al Natural, el 14 de Junio celebramos el día del Medio Ambiente
como lo hicimos los años anteriores en
Villasante. Esta vez nos trasladamos a
Gayangos para disfrutar y conocer todos los
valores naturales del Humedal de Montija
también conocido por Lagos Antuzanos o
Lagunas de Gayangos o de Bárcena.
Pasadas las cinco de la tarde, iniciamos
la observación de aves con los guías de la
Sociedad Ornitológica Lanius de Vizcaya,
aunque hacía mucho calor, tuvimos suerte
nada más empezar al ver de una tacada un
alimoche, un águlica calzada y un milano,
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que volaban por encima de nuestras cabezas, íbamos bien pertrechados con telescopios y prismáticos para ver mejor, incluso hasta llegar a tocar
(como en los documentales de la
2) a los pájaros pequeños como el
escribano y la tarabilla, a veces volando y otras veces posados en estacas o arbustos.
Pero lo más emocionante vino
al final, como en las mejores películas, después de ver a las cigüeñas pisotear los campos cercanos y a algún milano con malas intenciones, a eso de las ocho
de la tarde, salieron de los carrizos las aves acuáticas a zambullirse en el agua..., así vimos
ejemplares de focha común, zampullín chico, anáde real, rascón, porrón común, anáde
friso.
Todo esto se puede ver cualquier día en
nuestro Humedal de Montija, que es la mejor zona húmeda de la provincia de Burgos,
y por ello está protegida al incluirse desde
1994 en el Catálogo Regional, de ahí que
sea importante su conservación y que depende de todos nosotros, ya seamos de la
Asociación Amigos de Villasante, del grupo
«Montija al Natural» o montijano o
montijana.

Amigos de Villasante

UN GRAN CONSUELO

Hoy, he encontrado consuelo
con unas dulces palabras,
¡quédate tranquila hija!
que tu ya has hecho bastante,
para su cuerpo curar,
hasta lo que es imposible,
y no se puede hacer más,
Pero Dr. yo no puedo,
no puedo quedarme en paz,
porque con su cuerpo enfermo,
a veces, me hace enfadar,
El Dr., se sonreia,
mis ojos se humedecían,
¡no lo pude remediar!
¡Hija mia! me decía,
¡tranquila, no sufras más!
que Dios sabe, porqué lo hace,
y lo tienes que aceptar.
Ya de vuelta a mi casa
esto, me tenía en paz.
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EL GESTO HERÓICO DEL PERDÓN

Se comenta el hecho que los yoguis en la
INDIA viven en la creencia que todos los seres humanos, venimos a este mundo, con el
total de respiraciones que van a marcar la
duración de la persona antes de partir hacia
otra dimensión.
Cuanto antes agotemos estas respiraciones antes moriremos.
De ahí la importancia que ellos dan a la
meditación y hacia todas las manifestaciones que hablan de paz y armonía con uno
mismo y con el entorno que le rodea.
PORQUE ES LA FORMA DE RESPIRAR
PAUSADA, LA QUE VA RESULTAR MAS DURADERA
Cuando nos encontramos angustiados,
nuestra respiración, ese jadeante respirar,
multiplica la tensión y empleamos muchos
mas esfuerzos para mantenernos estables a
todos los niveles.
Es decir, el consumo de respiración es elevado y acorta nuestra vida.

Y ¿Cómo mantener la calma, la tranquilidad, en este mundo tan sacudido por toda
suerte de calamidades?
POR EL GESTO HEROICO DEL PERDON.
Precisamente por las circunstancias ambientales que rodean toda manifestación, es
heroico, algo que tendría que ser normal, perdonar, saber perdonar.
Aceptar al otro (no sus errores y sus vicios) como quisiéramos que el otro acepte
nuestra forma de actuar.
¡Cuantos conflictos y tensiones se evitarían solo con saber perdonar!.
Nada sana si no perdona dice el refrán.
Por el contrario si empleamos la táctica del
ojo por ojo todos terminaríamos ciegos.
Es por lo tanto, amen de otras muchas formas de actuar para bien de la humanidad, la
práctica del perdón beneficiosa y de efectos
relajantes para nuestro organismo.
Un abrazo de vuestro amigo

Ante esto surge la pregunta.

Jesús M. Bilbao Bizkarguenaga
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UN MONTIJANO Y VARIOS MONTAÑESES
EN LA PRIMERA HORA DEL DESCUBRIMIENTO
Es seguro que los montañeses -por tales
hay que entender los habitantes de las Montañas de Burgos, en el sentido más genuino
del vocablo- emigraron a América desde primera hora del Descubrimiento. Muchos factores intervinieron en este hecho. Entre ellos
que las Montañas de Burgos -castellanas
hasta la médula- eran «pobres de pan y vino»
y muchos desfavorecidos de la fortuna, vieron la posibilidad de medrar en las Indias
recién descubiertas e incorporadas a la Corona de Castilla.
Habría que añadir que, entre los
prohombres del Gobierno de los Reyes Católicos, se encontraba un influyente menés,
Don Sancho Ortiz de Matienzo, canónigo de
la catedral hispalense y, a partir de 1504,
Tesorero de la Casa de Contratación. Y otros
conspicuos personajes de las Merindades y
el Valle de Mena.
Bajo la protección de tan importantes
personajes, bastantes montañeses pasaron
a tierras americanas. Podríamos citar, por
ejemplo, a Juan de Espinosa, natural de
Espinosa de los Monteros, alguacil en la Isla
de Santo Domingo, a las órdenes del pesquisidor Bobadilla, quien actuó en los
enfrentamientos entre Hernando de Guevara,
Roldán y Mójica en la conspiración contra
el Almirante Cristóbal Colón. Este último la
reprimió de modo tan arbitrario como brutal, ordenando arrojar a alguno de los conspiradores por la muralla de la ciudad de Santo
Domingo y enviando a otros a la horca.
Cuando arribó Bobadilla, liberó a algunos de los que estaban en capilla, a la espera de subir al patíbulo, poniéndoles bajo
custodia de Espinosa, a la espera de un juicio justo, en el que fueron absueltos. Decidió Bobadilla enviar a la península cargado
de grillos, al Almirante, poniéndole bajo la
vigilancia de Pedro de Vallejo, un menés de
Vallejo de Mena, capitán de la gente de tierra que había viajado con el Almirante en el
segundo periplo de éste.

De Pedro Vallejo descendería, dos siglos
y medio más tarde, Mariano José de Vallejo,
fundador de la ciudad de Vallejo, en la orilla más alejada del Océano de la maravillosa bahía de San Francisco de California.
Cuando la nave en la que regresaba Colón se hallaba en altamar, el capitán Vallejo
ofreció quitar los grillos al Almirante; éste
no aceptó. Quería Colón aparecer como víctima, con los grillos y cadenas puestos, ante
los Reyes Católicos, excitando su compasión. Los Reyes ordenaron liberar a su almirante de modo inmediato tan pronto llegó a la península.
Pero hay, además de Espinosa y Vallejo,
otros montañeses emigrantes pacíficos. Tal
es el caso del montijano, Antonio de
Villasante, del que la profesora de la Universidad de Burgos, Angela Pereda, en una
interesante monografía - «Conquistadores y
encomenderos en Indias (1492-1600)»- ha
contado que era de Villasante nacido en
1477 y que, cuando se embarca, el 25 de
Septiembre de 1493, tenía apenas 16 años.
Nunca debió regresar a su Montija natal. Lo
cierto es que participa -sus pocos años y su
cabeza aún menos asentada- en la sublevación de Mójica y Roldán contra el Almirante y es de los que se libra por poco de la
horca.
Cuando Antonio de Villasante sale del
trance no quiere más aventuras, de manera
que se asienta en la Isabela y, al final de
sus días, se convierte en un influyente colonizador de Santo Domingo, al que Rodrigo
de Albuquerque premia con una encomienda en la Isla.
A buen seguro que, con los años, Antonio de Villasante y otros montañeses se reunirían en la Plaza de Santo Domingo, a la
sombra de la catedral, a recordar viejas historias de su tierra de origen y hablarían de
Villasante y de la Sopeña con nostalgia.
José Bustamante Bricio
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DESDE EL OTOÑO, DESPENSA, CONSERVACIÓN DE
COSECHAS Y PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA 2004
El verano más seco y caluroso de los últimos 60 años, ha afectado seriamente al
Sector y cultivos, foresta y cabaña ganadera, con producciones vegetales y forrajeras,
regulares o malas, en conjuntos escasez de
recursos para el largo invierno y también
penuria de frutos salvajes.
El hombre recoge y almacena alimentos
en forma de granos cereales, hojas, tallos,
panojas, raíces, tubérculos, frutas, etc.,
para él o sus animales, que también aprovecha la fauna salvaje de
pluma o pelo. Se consumen tanto naturales en sí,
elaborados o transformados de diversas formas, todos ricos en nutrientes y de
sabrosas propiedades para
la salud.
Se cata la saludable miel de abejas
libando en flores silvestres melíferas o
cultivos,a los que resulta indispensable, desde el trébol a la alfalfa, los frutales o los
tomates, para que se transformen en cosechas del hombre o ganado. Contiene
nutrientes, vitaminas, elementos actívos,
minerales cómo Hierro, Cobre, Manganeso,
Silicio, Sodio, Fosforo, Aluminio, Cloro,

Calcio, Potasio y Magnesio, elementos que
dependen del contenido del suelo, donde
crecen las plantas. Se sabe que 1 kg. de
miel, equivale en valor nutritivo alimenticio
de: 4 kg. de uvas; 25 plátanos; 2 de carne
de vacuno; l kilo de nueces; medio de queso ó 50 huevos. Son datos de un reciente
estudio por un acreditado laboratorio de Investigación Aleman. Es un edulcorante de
primera calidad y exquisíto, jalea real, polen, propolis, etc., alimento natural, vital
para el bienestar y la salud, reconocído desde la más remota antigüedad, como lo atestiguan descubrimientos prehistóricos en cuevas halladas en Levante, de grabados en las
piedras.
Acaban de secarse las alubias y pimientos choriceros, se asan
pimientos morrones, almacena heno y pajas y
cereales, moliendas de
trigo
y
maiz
o
ensilados. Se seleccionan las ultimas patatas,
eliminando las enfermas
por el fuego, no arrojándolas en cualquier sitio, por ser foco de conservación de mildeu y otras enfermedades
fúngicas peligrosas. Los almacenes limpios
y desinfectados, frios, secos y obscuros.
Desgranadas las proteicas legumbres, se
congelan rápido en arcón, para mantenerlas impecables durante meses y evitar gorgojos, que de no hacerlo, las dejarían
incomibles. Son fuente de placer
gastronómico y alimentario, ricas en fibra,
proteínas, vitaminas, Mg. y Fe., deliciosas
acompañadas de la sabrosa matanza en la
cocina invernal.
Se vigilan las frutas almacenadas en estanterías limpias y frías, separadas por
varíedades, bañando las puntas de los ra-
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billos en cera o lacre, para que no se
deshidraten ni arruguen.
Se recogen últimas castañas, nueces y
frutos secos y plantas aromáticas o medicinales, para tisanas, emulsiones o decoración con ramilletes de flores secas.
Prosiguen los trabajos de temporada en
huerto y forrajes, siembras de cereal de ciclo largo de invierno, como el trigo, que se
da muy bien aquí, que afortunadamente se
va recuperando en la Meseta Norte de
Burgos y Merindades, cultívo cómodo y rentable, si se siguen los consejos técnicos de
empleo de semillas de calidad certificada,
sistemas de laboreo de conservación de suelos vívos, sin erosión de tierras, abuso de
mecanización,
pensando en la
agricultura sostenible. Muchos
agricultores burgaleses, siguen estas
prá cticas desde
hace años y los resultados están al alcance
de todos.
Pódas y plantaciones frutales y forestales, siguiendo las normas de la I. P., Producción Integrada, respetuosa con el medio
ambiente. Patxarán con las últimas endrinas
azules y jaleas con frutas del bosque, moras, arándanos, etc. Los cazadores gestionando bien los recursos cinegéticos de pelo
o pluma, a la busca de preciados trofeos,
base de suculentas recetas de la cocina de
otoño-invierno. Mícólogos y micófagos, con
buenos criterios, si el tiempo acompaña, con
suficiente lluvia, disfrutan de hongos y setas, siempre con identificación botánica segura, la única válida, por expertos. Los cortes limpios por el pie, con navaja bien afilada, sin mezclar variedades en la cesta, nunca con bolsas de plástico, pues se confunden al romperse.
Siempre es tiempo de observación y cuidados de la naturaleza y montes, asolada
este verano por una implacable sequía y
calor y lo q ue es peor, por alimañas
«bípedas», que han arrasado, como la su-

bida al Cabrio y otros, destrozados. Ademas
de perseguir con la Ley en la mano, a éstos
desgraciados, deberán responder ante la
Sociedad, de sus horribles desmanes.
Es preciso imbuir en la sociedad y sobre
todo en la juventud, que el monte es riqueza, vida, recursos, fuentes de aguas y manantiales, oxigeno y disfrute del patrimonio
cultural que representa. Caminar entre árboles calcinados por la mano alevosa de
pirómanos, sobrecoge el ánimo. Los montes bien gestionados públicos o privados,
ofrecen abundantes productos, maderas de
calidad, refugio y despensa para la vida
salvaje y disfrute del paisaje y solaz para el
espíritu. ¡Cuidémoslos!. El suelo, clima y
accesos, muy buenos.
Hayas como las de Leciñana en Mena,
son la especie que mejor simboliza el cambio de estación hacia el invierno, reflejando
el cromatismo del monte y protegiendo el
suelo,
junto a robles y frondosas
caducifólias, que pueden convivir con coníferas productivas, en hondonadas y fondos
de valles, donde se respira la humedad de
la cara Sur de la Cordillera Cantabrica, hasta los confines del Ordunte. Todo el monte
forestal aprovecha las nieblas o vientos
racheados, que traen lloviznas, que contribuyen a resaltar tanta belleza.
En cuanto al huerto, los meses fríos brindan la oportunidad de consumo de verduras de variedades de invierno, con sus vitaminas, minerales, texturas, colores y sabores
con bajas calorías, que
todas se pueden cultivar
aquí, como aporte sano
a la dieta familiar y la
economía.
Aparte de las ventajas demostradas del
consumo de tomates, pimientos, en que se
ha demostrado la gran utilidad del componente llamado Lycopeno, para la salud, el
Resveretrol del hollejo de las uvas tintas,
un estudio reciente de bacteriólogos, dirigi-
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do por el Investigador Paula Talalay del Instituto Johns Hopkins, de Baltimore, U.S.A.,
ha demostrado, en gastroenterologia, el poder bactericida de crucíferas verdes, como
el Brócoli, por contener «Sulfuramos», contra Helicobacter, que provoca las úlceras de
los cánceres gástricos. Las experiencias mas
recientes, sobre cultivos de células humanas, han confirmado que el sulfurano es eficaz contra 48 cepas de éstas peligrosas bacterias humanas, estudiando el mecanismo
que las mata en el cuerpo humano. Las dosis empleadas en éstas pruebas clinicas, son
compatibles con una ingestión razonable del

brócoli, planta de clima frío, según afirma
Alían Lazníewskí del Laboratorio de Bacteriología CHU de Nancy, que también participa en éstos estudios, para saber en que
se convierte la citada molécula en nuestro
estómago.
Por su parte, los científicos japoneses,
investigan sobre pacientes de este País, para
comprobar la certeza de la eficacia del
brócoli y esperan que sus trabajos serán
concluyentes, pues el Helicobacter pylori, se
ha detectado en el 80% de los estómagos
nipónes. Es una prueba más de los avances
de la Biotecnología.
Esta se aplica con éxito desde hace años en
agricultura como las
plantas transgénicas,
que nadie ha podido demostrar científicamente
que no sean inócuas al
hombre, animales flora y fauna o el medio
ambiente. Hay que huir
de argumentos sin base
alguna.
En la Universidad
de California, la investigadora Neelima Sinha,
esta profundizando en
el
conocimiento
genético de las plantas
cultivadas, como los
genes de las hojas, habiendo descubierto que
todas poseen el mismo,
denominado Knox 1,
que ademas es fundamental para el desarrollo de flores y frutos de
400 especies diferentes
de plantas, tanto de
h o j a s s i mp l e s c o mo
compuestas de extraordinaria importancia
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para el futuro agrícola, ya rea lidades hoy,
como la resistencia a parásitos, stress edáficos

Se deben ir retirando subvenciones a la
exportación, no justificadas ni social ni eco-

o climáticos, etc., lo que permite disminuir
imputs innecesarios contaminantes, erosión de

nómicamente, prestando especial atención
a las explotaciones agrícolas o pecuarias,

tierras, mejoras cualitativas de las cosechas y
productivas y en una palabra mejorar el me-

perjudiciales para el medio ambiente.

dio rural.

Aumentar los recursos para el Desarro-

La Unión Europea es consciente de la ne-

llo Rural para Regiones Desfavorecidas y Formación de los Profesionales, sobre todo jó-

cesidad de una Política Agrícola mas justa
y ecoambientalmente amiga, en todos los

venes, con fe en el futuro. Cumplir la Legislación medio-ambiental, garantizar a los

Países. Proporciona bienes públicos y las
practicas y nuevas técnicas de cultivo, be-

consumidores información clara sobre métodos de producción de alimentos vegetales

nefician a los agricultores, consumidores y
medio-ambiente y conservan el patrimonio

o de origen animal, naturales o transformados que consumen.

cultural y genético. La PAC debe actuar con
decisión como motor de cohesión social entre Regiones Europeas, protegiendo los intereses de los pequeños agricultores y ganaderos. Hacer frente a la competencia del
mercado, buscando la producción sostenible y al menor precio de costos posible.

La Reforma de la PAC, desacoplamiento
de ayudas, etc., serán claves tras la Reunión Ministerial de Cancún y negociaciones de la O.M.C. para la defensa de los intereses rurales de la U.E.. La tarea del desbloqueo de las negociaciónes agricolas, no
es fácil, pero se esperan resultados.
Prudencio Ortiz del Portillo
Ingeniero Tco. Agrícola
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DIARIO DE BURGOS 9 DE DICIEMBRE DE 2003

La Asociación de Amigos de Villasante cumple
20 años de apoyo a la localidad
Sus más de 200 socios han ganado numerosas batallas sociales y siguen
buscando mejorar la calidad de vida la capital montijana
 La mejora del único parque infantil de Villasante y
de la fuente montijana son dos de los proyectos en
los que trabaja el colectivo, que acaba de colgar su
página web en internet.

A.C. / VILLASANTE

En la última década, Villasante ha visto cómo cerraban sus dos bares, su panadería o su carnicería, pero
podía haber sido peor de no existir la Asociación de
Amigos de Villasante, dado que su centro cultural es
el único punto de encuentro de la capital de la Merindad
de Montija, y sus recogidas de firmas y gestiones han
conseguido logros, como la reapertura de una farmacia en la localidad o la instalación de un teléfono
público cuando no existían los móviles y Villasante
carecía de telefonía fija.
Este año se han cumplido dos décadas de trabajo,
alegrías y desencuentros. Echando la vista atrás, los
integrantes de la asociación se muestran satisfechos,
pero siguen pensando que queda mucho por hacer
para frenar el descenso constante de residentes de
Villasante (43) y la localidad no quede abocada a la
despoblación y el abandono. Facilitar los terrenos
propiedad de la junta vecinal a buenos precios a quienes estén dispuestos a construir su vivienda y residir
en ella todo el año o a los empresarios con capacidad
para crear empleo son dos de las ideas que plantea el
colectivo.
CENTRO CULTURAL. Mientras llega ese deseado
progreso, la asociación se muestra orgullosa de su
centro cultural, un edificio de 200 metros cuadrados,
en el que caben un bar -abierto al público todo el año,
cocina, salas de reunión y un amplio salón-biblioteca. La junta de Castilla y León y la Diputación apoyaron la reconstrucción de la vivienda que compró el
colectivo. Los socios tienen llave y pueden hacer uso
de las instalaciones cuando lo deseen. Pese a ello,
pocos vecinos de Villasante se animan a pertenecer a
la asociación, donde más del 90% de los socios reside en Vizcaya, aunque sus raíces estén hundidas en
Montija.
Este apego por su tierra, llevó a José Ignacio Angulo, fundador del colectivo, y otro numeroso grupo
de visitantes habituales a crear una asociación que
siempre ha tratado de colaborar e ir de la mano del
Ayuntamiento y las instituciones en la mejora de la
localidad. También su propia iniciativa ha hecho ha
hecho posibles avances como la plantación de 245
árboles en la Quintana de Villasante, durante el pasado verano, o la próxima recuperación de la fuente
montijana, para lo cual ya han recibido una ayuda de
la Junta de Castilla y León de 1.400 euros. Mejorar
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Varios integrantes de la directiva de la Asociación de Amigos de Villasante

el único parque infantil del pueblo, hecho también por
ellos, es otra de las iniciativas que quieren sacar adelante Mari Carmen Pardo (presidenta); Laureano Baranda (vicepresidente); David Sáez (tesorero; Iciar
Muñoz (secretaria); Iñaki Angulo (tesorero) y sus compañeros.

Por la defensa del medio ambiente
La Asociación de Amigos de Villasante ha sido impulsora
de todo tipo de actividades recreativas y culturales durante sus 20 años de vigencia. Ahora, se centra más en
aspectos medioambientales, como la plantación de árboles realizada
este verano o la
visita a las lagunas
de
Gayangol para
observar las
aves de la mano
de
expertos
ornitólogos. En
La futura cantera de Quintanilla preocupa. este mismo ámbito, la asociación plantea duras críticas contra la próxima puesta en
marcha de una explotación de caliza en QuintanillaSopeña. Sus integrantes consideran que esta iniciativa,
por la que la junta vecinal de Quintanilla cobrará 1.500
euros al año, «una cantidad ridícula», no beneficia a
nadie. «El la única zona verde que queda y nos tememos
que el polvo y el ruido afecten a nuestra calidad de vida
y frenen la llegada de posibles nuevos residentes», explican. Todo está en www.villasante.org.

Amigos de Villasante

CONCURSO AMIGOS DE VILLASANTE

¿Como se llaman los nacidos en?
11.- Belorado

16.- Lerma

12.- Caleruega

17.- Milagros

13.- Castrojeriz

18.- Neila

14.- Frias

19.- Oña

15.- La Horra

10.- Palacios de la Sierra

AT E N C I Ó N

CAMBIAN

LAS

BASES

BASES
1.- Podrán participar todas aquellas personas que
lo deseen, tanto socios cono no socios.
2.-El concurso consta de 10 preguntas. Entre los
que obtengan las 10 respuestas correctas, se
repartirá el premio de 20 euros.
3.- Si ningún concursante obtiene los aciertos será
premiado el que obtenga mayor numero de respuestas acertadas.

5.- En la revista del siguiente trimestre se indicarán las respuestas y el nombre del concursante
agraciado.
6.- El jurado lo compondrán la Comisión de Cultura de la Asociación o las personas que esta
comisión nombre, o quien deleguen. El sorteo si
procediera se hará públicamente. La decisión
del jurado será inapelable.

4.- Quienes deseen participar, enviarán la respuesta correspondiente a cada pregunta a través de
nuestra web, www.villasante.org. en un apartado dedicado exclusivamente a ello, o a través
del E-mail: asociacion@villasante.org.

LA COMISION DE CULTURA
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CONCURSO «AMIGOS DE VILLASANTE»
Respuestas a las preguntas de la Revista nº 65:
01.- EL CORDERO
02.- CASTILLA Y LEON
03.- EL AMAZONAS
04.- LA JIRAFA
05.- PALINDROMO
06.- EL DANUBIO (2.840 Kms.)
07.- CON LA QUIJADA DE UN BURRO
08.- RIO NELA
09.- PARAGUAY, BRASIL Y ARGENTINA
10.- EL ELEFANTE

E L G A N A D O R H A S I D O I K E R A L AV A
¡¡ENHORABUENA!!
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R E C E TA D E C O C I N A
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¿SABIAS QUE...?
Por Emilia Rodríguez Contioso
1814. »Manifiesto de los persas», exposición ante Fernando VII por diputados
disconformes con lo legislado por las Cortes de Cádiz.
1904. A. Maura, presidente del Consejo
de Ministros, sufre en Barcelona un atentado con arma blanca.
1519. Hernán Cortés desembarca en la
playa mexicana de la actual Veracruz.
1866, La reina Isabel II de España pone
la primera piedra de la Biblioteca Nacional, en Madrid.
1898, El presidente de Estados Unidos

William MacKinley declara la guerra a España.
1918, Primera Guerra Mundial: el piloto
Roy Brown derriba el avión del barón
Richthofen, el más popular aviador alemán, conocido como «el barón rojo», que
había logrado abatir 80 aviones.
1498, Colocación de la primera piedra de
la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
1909, Entran en servicio público en Madrid los diez primeros automóviles.

EL REFRANERO, SIEMPRE TAN SABIO, ACONSEJA:
Por Francisco Tomás Sainz-Baranda

q El que avisa no es traidor

q Uvas y queso saben a beso.

q No hay mejor lotería que el trabajo y la

q No hay mal que por bien no venga.

economía

q Viva cada cual como quisiere y yo como

pudiere.

q A buen hambre no hay pan duro.
q De quien mucho miente, huye la gente.
q Al buen entendedor, con pocas palabras

q Dios los cría y ellos se juntan.

basta.

q Un lobo a otro no se muerden.

q Más vale lo malo conocido que lo

bueno por conocer.

q Mas vale maña que fuerza.
q Al mal tiempo buena cara.

q Nunca es tarde si la dicha es buena.
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FRASES
FRASES CELEBRES
CELEBRES
POR
PORALICIA
ALICIABARRIGA
BARRIGATOMAS
TOMAS
l

El hombre tiene lugares en su corazón que
todavía no existen, y para que puedan existir
entra en ellos el dolor. León Bloy.

Tira en pleno Nilo al hombre afortunado,
que volverá a salir con un pez en la boca.
Proverbio

Antes de casarme tenía yo seis teorías
sobre la manera de educar a los niños. Ahora
seis niños y ninguna teoria. Lord Rochester

l El amor es una comedia en la cual los actos son muy cortos y los entreactos más largos: ¿cómo llenar los intermedios sino mediante el ingenio?. Ninon de Lenclos

l

El mayor de los excesos consiste en no
hacer ninguno. Joseph Léonard
l

El necio corre tras los placeres de la vida
y encuentra una decepción: el sabio evita
los males. Arthur Schopenhauer

l

l

l La felicidad no es mas que una opinión.
Maurice Maeterlinck.
l El vacío es todopoderoso, porque lo puede
contener todo. Okakura Kakuzo.

CHISTES:
Por Emilio Barriga Tomás

Dos amigos se encuentran:
- ¿Sabes?Han operado a mi padre de los
ojos y ahora puede identificar a un pasajero de cualquier avión a 10.000
metros de altura...
-Pues al mío le amputaron un dedo y le
injertaron una ubre de vaca, así que,
cuando pide un café, ya no tiene que
pedir leche, ¡él mismo se sirve!
-Bueno, eso habría que verlo...
-Sí, con los ojos de tu padre.
JJJJ

Un hombre se encuentra acostado en
un teatro ocupando varias butacas. Al
observar su actitud, el acomodador le
pregunta con ironía:
-¿Está cómodo? ¿Quiere que le traiga un
cafetito, un canapé?
-¡No por Dios!, llame a una ambulancia, que me caí del palco.
JJJJ

-Patxi,¡Que me han contado que te han
tocado más de cien millones a la lotería!
-Bah, lo que jugaba...
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INFORMACION A SOCIOS Y COLABORADORES

ENVIO DE ARTICULOS - COLABORACION PARA LA REVISTA
Rogamos, siempre que sea posible, nos enviéis los artículos para la revista a través del
correo electrónico, debido a las ventajas que supone para todos, tanto por la comodidad
como lo eficaz que es para todos, incluido la imprenta encargada de confeccionar la revista.
E-mail: asociación@Mvillasante.org
LA REVISTA EN INTERNET
La Revista Amigos de Villasante, además de recibirla como siempre por correo, existe la
posibilidad de verla en nuestra página web, www.villasante.org , siendo incluso mayor la
calidad de ésta (fotos a color, posibilidad de ver otros números, etc...). Lógicamente, además de la revista, también hay la posibilidad de ver las noticias, actividades... y todo lo que
rodea a Villasante y a nuestra Asociación, con fotos de nuestra larga historia, y muchas
más cosas. Cualquier sugerencia al respecto será agradecida.
INCORPORACION DE NOTICIAS A LA WEB
La Asociación, a través de la página web, quiere ser un medio de información y comunicación para nuestros socios, colaboradores y amigos en general. Las ventajas de este medio, hace que nuestra apuesta sea cada vez mayor por esta nueva tecnología, su rapidez y
presencia en todos los rincones del mundo, hace que podamos llegar a todos nuestros
socios amigos del mejor modo, y al mínimo coste.
Por ello, cualquier tema que nos queráis hacer llegar, lo podéis hacer a través de nuestra
página, o de nuestro e-mail.
CAMBIOS EN EL CONCURSO CULTURAL
Una de las medidas tomadas en relación al impulso que le queremos dar a la página web
( www.villasante.org ), es la que se refiere al concurso cultural. La persona que desee
participar deberá mandar las respuestas vía e-mail, o bien en el apartado de la página
referido al concurso, desde la que se puede responder a ésta de un modo interactivo. En la
página del concurso podréis leer los cambios.
FELIZ AÑO 2004
LA JUNTA DIRECTIVA
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