PASCUA
2011
VILLAMAR 87

Página 1

INDICE

I

Santi se nos fue callado y en
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Santi se nos fue callado y en silencio, como callada fue siempre

EDITORIAL

MÁS ALLÁ DE LA CRUZ

AL PASO DE LA VIDA : PASCUA
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DESDE LA PARROQUIA

AL PASO DE LA VIDA : PASCUA

Pascua es la gran fiesta cristiana, es la fiesta de las fiestas. Con
la llegada de la primavera todo cobra vida, también los pueblos se
llenan de gente y de vida. Es Pascua florida, como la primavera la
pascua florece, llena de vida. ¿Pero que es la pascua? ¿Qué significa la
pascua para los cristianos?
La Pascua no es la celebración de un acontecimiento del pasado
que, cada año que transcurre, queda un poco más lejos de nosotros. Los
creyentes celebramos hoy al resucitado que vive ahora llenando de vida la
historia de los hombres y mujeres.
Creer en Cristo resucitado no es solamente creer en algo que le
sucedió al mismo Jesús. Es saber escuchar hoy desde lo más hondo de
nuestro ser estas palabras: “no tengas miedo, soy yo, el que vive. Estuve
muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos” (apocalipsis 1,1718).
Cristo resucitado vive ahora infundiendo su energía vital. De
manera oculta, pero real, va impulsando nuestras vidas hacia la plenitud
final. Él es el que dirige la marcha de todo hacia la Vida. Él es el corazón del
mundo.
Por eso celebrar la pascua es entender la vida de manera diferente.
Intuir con gozo que el resucitado está ahí, en medio de nuestras pobres
cosas, sosteniendo para siempre todo lo bueno, lo limpio que florece en
nosotros como promesa de infinito, y que, sin embargo, se disuelve y
muere sin haber llegado a su plenitud.
Él está en nuestras y penas como consuelo permanente, y
misterioso. Él está en nuestros fracasos e impotencias como fuerza segura
que nos defiende. Está en nuestras depresiones acompañando en silencio
nuestra soledad y nuestra tristeza.
Él está en nuestros pecados como misericordia que nos soporta
con paciencia infinita, y nos comprende y acoge hasta el final. Está incluso
en nuestra muerte como vida que triunfa cuando parece extinguirse.
Ningún ser humano está solo. Nadie vive olvidado. Ninguna queja
queda en el vacío. Ningún grito deja de ser escuchado. El resucitado está
con nosotros y en nosotros para siempre.
Por eso, Pascua es la fiesta de los que se sienten solos y perdidos.
La fiesta de los que se avergüenzan de su mezquindad y pecado. La fiesta
de los que se sienten muertos por dentro. La fiesta de los que gimen
agobiados por el peso de la vida y la mediocridad
de su corazón. La fiesta de todos los que nos
sabemos mortales, pero hemos descubierto en
Cristo resucitado la esperanza de la vida eterna.
Felices los que dejan penetrar en su
corazón las palabras de Cristo: “tened paz en mí.
En el mundo tendréis tribulación, pero
ánimo yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).
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Que se note que es pascua, que se note que Cristo vive, que se note que somos testigos de
la resurrección.
Que se note que vivimos pascualmente.
Que se note que nuestra fe es una fuente inagotable de vida, de alegría. Que se note que el
amor – que es de dios - es más fuerte que todo mal y toda tristeza.
Que se note en nuestra relación fraterna, sincera, intensa con los demás hermanos
cristianos de la comunidad cristiana. Que se note en la vida de cada día. Que la vivimos con fe,
con alegría, con ilusión, con esperanza, con sinceridad.
Que se note en que nos esforzamos en mejorar nuestro pueblo, nuestra parroquia,
nuestras asociaciones, nuestras cofradías… entonces si será Pascua Florida. Feliz Pascua para
todos y que todos seamos pascua unos para con otros.
EL DIA DEL SEÑOR
Jesús ha salido del sepulcro,
El primero de una multitud,
El resucitado, el viviente.
Es el día del Señor.
Dios ensalza a su Hijo,
Los apóstoles reviven,
Dios levanta sus hijos,
Dios hace nuevo este día.
Es el día del Señor.
El resucitado
Resucita a los demás.
María Magdalena danza,
Tomás cree,
Los discípulos de Emaús,
Vuelven sobre sus pasos.
Es el día del Señor.
Es la página primera,
Es el día primero,
Es la nueva creación,
Es el día del Señor,
Es domingo.
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ESTA VIVO
Cantad todos: aleluya, gracias.
porque he ahí, que el Señor Jesús,
en pie, se ha levando sobre él.
La muerte se ha estrellado contra Él.
El Señor Jesús ha venido
hasta la tierra de los hombres.
y ha traído a todos la buena noticia
del perdón y de la paz de Dios.
Amigos, venid todos
para aclamar y cantar:
Aleluya, alegría
gracias a ti, Señor de la vida,
vencedor de la muerte.
aquí nos tienes,
de pie y dispuestos
a tomar el camino
por el que se llega
a la vida como tú.
aleluya y gracias a ti,
Jesucristo, nuestro Señor
y nuestro Dios.
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El un ciprés dice: en mi vida se oculta un núcleo, un pensamiento.
Represento la vida y la muerte. Soy pequeño, pero esbelto, enhiesto,
perennemente verde y de mucha longevidad. Mi madera es dura y mis
bolitas desprenden un suavísimo y agradable olor. Simbolizo la fuerza. Mi
misión consiste en representar lo eterno.
La presencia de cipreses en los cementerios, claustros, en los atrios de las
iglesias y junto a las ermitas, da sentido religioso de muerte y vida eterna.
Hago con mi hermano gemelo guardia permanente y austera a la entrada de
la ermita en honor de la Virgen de Villamar.
El otro ciprés dice: mi fuerza y mi voluntad, como la de mi hermano, es la
confianza. Crecemos al unísono. No sé nada de mis progenitores, ni

ERMITA

LOS DOS CIPRESESDE LA

Por Emilio Ruiz Ruiz, s.m.

tampoco sé si he sido un retoño que ha brotado de otro ciprés.
Confío en Dios y en la Virgen de Villamar, como confían también
mis vecinos “bubillos”, moradores de Guadilla. Tanto mi hermano como yo,
nos queremos mucho y crecemos pacientemente en la paz. Obsérvanos y
verás que casi somos iguales.
Somos dos cipreses serenos y pacientes. Los fuertes vientos y las
lluvias nos azotan constantemente; por oso no hemos crecido tanto como
otros árboles vecinos de ahí abajo. No obstante estamos contentos al vernos
medio al abrigo del crudo invierno y del frío cierzo.
Sabemos escuchar a los “bubillos” sus sabias opiniones. Los juegos y
travesuras infantiles ya no nos molestan: no hay niños que pasen por aquí
buscando nidos en nuestro compacto ramaje, como ocurría antaño.
Tampoco nos quejábamos entonces cuando cabalgaban con sus alegres
aventuras infantiles en la explanada de la ermita o abajo en el arroyo. Eran
otros tiempos. Por eso, todo aquel que haya aprendido a escuchar a los
cipreses, ya no desea ser un ciprés, como quería ser de niño. No desea ser más que lo que es:
“bubillo”.
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Y yo, que relato esto, digo: a veces me he sentido un ciprés inmóvil. A mi mente han acudido ideas
e imágenes inverosímiles. También he aprendido a ser peregrino a la sombra de los cipreses. Día a
día he meditado y descifrado el significado de los cipreses, el susurro del viento entre sus enjutas
ramas. El sentimiento que a todos nos inspira la esbeltez, la seriedad y la altura de los cipreses es de
serena esperanza.
Con todo lo dicho, no trato de teorizar, sino más bien de apreciar la espiritualidad de
nuestros dos cipreses de la ermita. Tuvieron una feliz idea los vecinos que los plantaron. Los
ancianos, los niños y los cipreses son nuestros maestros naturales.
Pero volviendo una vez más a los cipreses de la ermita, simbolizan éstos el árbol de la
muerte y de la vida, miran hacia la luz, hacia el cielo. Su porte delgado y esbelto les asemeja a dos
dedos señalando al cielo, señalando a Dios. Son vínculo de unión con los moradores de Guadilla.
No es difícil interpretar el significado de los cipreses, ya que adquieren cierto sentido
sacro. A su lado se siente una gran paz interior: ellos nos ayudan a recuperar el equilibrio, la
serenidad y la sensibilidad.
Que la Virgen de Villamar bendiga, cuantas veces nos acerquemos a la ermita, nuestros
deseos de mejorar de actitudes. Por eso el día de Nuestra Señora, cuando estemos a la sombra de
los cipreses, podremos alabar y honrar a nuestra Madre de Villamar y pedir por las personas que
tuvieron la feliz idea de plantarlos.

LOS NACIDOS EN EL 46,
CANDIDATOS A “MAYORES” DE
ESTE AÑO

1º-- Margarita Ruiz Pérez
2º-- Laurentino Gutiérrez Rey
3º-- Ester Rey Avendaño
4º-- Mª Ludivina Merino García
5º-- Desiderio Arnáiz Espinosa
6º-- Rosalina Merino Vallejo
7º-- Antonio Quintana Gutiérrez
8º-- Mª Angeles Revilla García
9º-- Alfredo Ruiz Rey
10º-- Evangelina Peláez García
11 º-- Andrés Avelino Ruiz Pérez

Recordad que la lista puede ser modificada en estos casos : vivir actualmente en Guadilla o ser
cofrade aún viviendo en otra localidad y cumpliendo este año 2011 los 65 años.
Para cualquier cambio o inclusión en la lista, entrar en contacto con Victoria Andrés, teléfono
947.36.05.66 o a la dirección de la revista VILLAMAR.
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- Continuación de la entrevista del número anterior -

CON TOMÁS BARRIUSO

BUBILLOS AL HABLA:

- Siendo Mallorca uno de los “puntos fuertes” del turismo,
¿ Cómo viviste el contraste de dos mundos tan diferentes?
-Del pueblo poco puedo decir, más de lo ya mencionado y en esta
ciudad , con su expansión y comodidades, fácilmente nos hemos hecho a ella.
Del pueblo quedan nuestras raíces y esto se lleva siempre en el
pensamiento, con el recuerdo de todas tus vivencias, personas y cosas .
En la ciudad , por lo general, hay mucha libertad, diversión y muchos sitios
donde ir; pero nadie se mete en sitios inadecuados si no quiere, también
hay muchas cosas buenas que hacer, el ayudar a personas necesitadas, en
los colectivos marginales, en parroquias etc.
No quisiera que con esto que voy a comentar digan que soy mejor que
nadie, lejos de mi intención; uno lo hace y ya está, se siente bien al
hacerlo y no hay más. He sido, y sigo siéndolo cuando me necesiten,.
colaborador del Proyecto Hombre. En principio me propusieron ir a una
granja de toxicómanos para enseñarles a cocinar, pues en la última etapa de
rehabilitación están solos con los monitores. Fue muy agradable hacerlo ,
después me pidieron si sería capaz de hacer un curso de cocina, y así lo
hice para que saliesen con título de ayudantes de cocina, así que lo
presentamos a la Consellería de la Juventud y nos lo aprobaron.
Me dijeron que tenia que ir a Madrid para que me diesen la titulación
para impartir las clases, pero en pleno verano yo no podía dejar el hotel :
de todos modos, llevaba veinte años de jefe cocina y eso era más o menos
lo que hacían .
Me indicaron que en tal
caso me harían un test
o examen en la escuela
de
hostelería
y
comprobarían
mi
capacidad, y así lo
hicimos, pero en el
momento
no
había
dinero para el curso. Le
comuniqué al director
del Proyecto Hombre
que el dinero que me
diesen por el curso
impartido se
quedara
allí .
Después de todo esto tuve un problema familiar y el director me dijo
que la familia era lo primero; que, si aprobaban lo económico, buscarían a
otro cocinero para impartir las clases. A los dos años el problema se había
solucionado gracias a Dios.
Al paso de unos cuantos años ocurrió que un muchacho de la barriada tenía
que entrar en Proyecto Hombre. Su familia, debido a sus trabajos, no podía
llevarlo al otro extremo de la ciudad, donde queda el centro de rehabilitación.
Mi hija lo comentó en casa, ya que es amiga de la cuñada de este chico y
conocemos de siempre a su familia. Yo estaba ya jubilado y pensé que podía ir a ver al director del centro y
que me aconsejara lo que podía hacer por este chico. El Director se alegró mucho al verme, cuando le dije a
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lo que iba . Me explicó cómo funcionaba el centro y de qué manera se trabajaba con los chicos que están haciendo
la rehabilitación. Seguí las indicaciones y pude ayudar a este muchacho a rehabilitarse. Ahora, como muchos
abuelos, nos toca ayudar a los hijos en lo que podamos: llevar a veces a los nietos al colegio o ir a
buscarlos. Disfrutamos mucho de ellos, pero sobre todo del tiempo.
- ¿ Has mantenido contacto regular con Guadilla a lo largo de tus años en Mallorca ?.
¿ Cómo ves el futuro del pueblo ?
- El contacto con el pueblo no lo he perdido nunca, pues al salir de nuevo, mis padres ya eran
mayores y a mí me gustaba mucho escribir; así que cada quince días o menos les escribía y me
contaban las novedades habituales. Además, cuando tenía vacaciones, que siempre eran en invierno,
iba a verlos, que es lo que más agradecían. Hoy me siento satisfecho de haberles dado el cariño
que tanto necesitamos todos.
Respecto del futuro de Guadilla, he pensado muchas veces que llegaría a desaparecer; pero en los
últimos años que he estado allí, creo que se está convirtiendo en la segunda vivienda de las ciudades
más cercanas: Burgos, Santander, Euskadi o Barcelona. Ahora no hay distancias largas y eso me
alegra mucho, pero creo que los inviernos últimamente son muy tristes, ya que no hay tanta gente.
- Como nacido en el 42, ya has pasado a engrosar el colectivo de los jubilados. ¿ Cómo estás viviendo la
situación ? ¿Cuáles son tus
aficiones
y
ocupaciones en este momento ?
-Creo que vivo la situación bastante bien:
los hijos, aunque se han independizado
hace ya siete u ocho años, pasan casi todos
los días a vernos. Tengo dos nietos: un niño
de cuatro años que se llama Asier y una niña de
ocho meses que se llama Itziar; los dos son de
mi hija mayor Esther. De mis nietos ¿ qué
puedo decir?.. que son maravillosos, y nos
dan más ganas de vivir por ellos.
Cuando
puede, vienen los fines de semana a comer con
nosotros. Me encanta hacer la comida para
todos, hijos y nietos, pues es una satisfacción.
Les pregunto lo que quieren comer y lo hago.
Yo disfruto más de hacer la comida que ellos de comer, sobre todo lo que me pida el nieto,
claro está..
Mi hijo David , algunos días a la semana se lleva el “tupper” al trabajo, con la comida que yo le
hago, al principio le decían: ” David qué bien huele tu comida”, y él comentaba todo orgulloso : “ es
que mi padre es chef de cocina…”
También vamos a la Asociación de Gente Mayor que hay en el barrio y cuyo local está justamente
debajo de nuestra casa. Así que voy todos los días; los hombres jugamos primero un ratito a las cartas;
después hacemos actividades : es el momento en que baja Marifé. A las cartas jugamos al truc, un
juego de envite, parecido al mus y al subastado, que me hace recordar a Emi, - ya verás que voy
aprendiendo - . Sobre las cinco y media o seis , según el día, tenemos diferentes actividades:
Gimnasia, Tai-Chi, Baile de salón, Danzas del mundo…. . Las mujeres tienen costura los jueves ; los
hombres jugamos a la petanca , pues aquí hay mucha afición . También hacemos excursiones :
salimos por la mañana y estamos fuera hasta las seis de la tarde , cuando termina el baile. Hay veces
que nos vamos a pasar el fin de semana a un hotel.
Y aquí termina toda mi historia. Os mando un cordial saludo para todos los bubillos.
A los lectores de VILLAMAR, decirles que me parece fantástico el trabajo que se está haciendo
en la revista.
Doy mi enhorabuena a la gente que participa o ha participado en ella como Candelas , Florencio, etc..
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Isidro Andrés Andrés

DE GUADILLA

HISTORIAS NEGRAS

Dije en una crónica de mis anteriores el crimen ocurrido en nuestro
querido pueblo hace ya más de un siglo. Desconozco el año, fecha y día en el que
aconteció tan luctuoso suceso y me limito simplemente a lo que oí y e
manifestaron mi abuelo paterno Luis Andrés y mi padre.
Se desarrolló este caso en el pago o término de “Pezuelos” o “Pozuelos”,
precisamente en la misma finca propiedad de mi padre, en la parcela sita en un
valle o pozo, posiblemente de donde le viene el nombre de “Pozuelos”
Sea como sea, no quiero entretenerme a descifrar etimológicamente su
verdadero origen. Hoy limita por el sur con la Granja de Santibáñez, propiedad de
los herederos de Idelio Ortega Bohada, de Villamartín de Villadiego.
Calculo a mi modesto juicio más o menos que podría ser sobre el año
1840, puesto que la guerra carlista comenzó el año 1835, posterior a la guerra de
la independencia, que estalló en 1808.
Durante la guerra de los carlistas había dos partidos políticos: unos
defendían a D. Carlos y su régimen y otros eran los “Isabelinos”, por defender a la
reina Isabel II.
Ello es que se organizó también una especie de guerrilleros, que se
decían guerrilleros y que iban de una parte a otra por los pueblos. Que ni eran
carlistas ni isabelinos, ni políticos ni nada; sino unos embusteros que querían
comer a cuenta ajena, atacantes de poco saber y menos tener, pretendiendo robar
lo que podían, con el supuesto nombre de que eran defensores de D, Carlos de
Borbón, no el rey actual sino aquel que se llamaba Carlos María Isidro.
¿ Qué hacían los citados sujetos?.. Merodeaban por los pueblos, requisaban
ovejas, carneros, corderos, gallinas, etc. y se lo comían sigilosamente en parajes y
lugares deshabitados , sin dar más explicaciones.
Un buen día, o malo – no sé cómo sería – se encontraban pastando con el
ganado caballar o asnal en el pago anteriormente referido, el guardián o guarín o
borriquero, - como así llamábamos – un señor con su hijo jovencillo, de nombres
para mí desconocidos, aunque sé que el fallecido era hermano de mi tío Gregorio,
esposo de Emilia Andrés Porras, la hermana de mi abuelo Luis. Estando en éstas,
se presentaron en la finca de referencia dos bizarros hombres, montados en un
caballo, posiblemente flaco y esquelético. Le dicen al padre de mi tío Gregorio:
“Cójame el mejor caballo que tiene Vd. En la manada, que se le vamos a llevar”
Entonces contesta el guarín padre del difunto tío mío en tono despectivo y seco:
“Cójale Vd. de los c…..”. De repente dice el uno al otro : “ya el tenías que haber
pegado dos tiros…” Y acto seguido se echa el rifle al hombro y le descerrajó dos
descargas, que le produjeron la muerte instantánea.
No fue solo eso lo peor, sino que al doblar la jornada de trabajo y regresar
el mozalbete a casa, tal vez ya anochecido, le pregunta su madre: “¿ Cómo vienes
solo ?”, ¿ dónde está tu padre?” Y el hijo le responde: “Está muerto en el campo:
le han matado unos hombres esta mañana…”
¡Mirad qué espectáculo ¡ Vaya papeleta: el padre muerto todo el
día en el campo y el hijo con poca ocurrencia y menos conocimiento, no venir a
comunicar el hecho a su pobre madre.
De las demás circunstancias y diligencias judiciales practicadas sobre los hechos, ya no tengo idea.
Solo, que fueron a recoger el cadáver con un carro de bueyes y que la viuda se puso mala y se desmayó ante

VILLAMAR 87

Página 10

aquella escena, como me contó mi abuelo o mi padre. No estoy seguro de si se llamaba Francisca y
el esposo fallecido, Ezequiel o Marcos.
De los hermanos del fallecido conocí a mi tío Gregorio y otro, que se llamaba Cesáreo, que
se fue a vivir a Villadiego, nacidos, creo en Barrio de San Felices

Era ésta una familia sumamente buena, pero fríos de carácter, ásperos y “satirones” en el trato
social, como decíamos en el pueblo. No extrañaría, pues, que aquellos sujetos mataran a aquel
hombre, ante tal contestación.
Este es mi relato de aquella triste historia.
Continuaré escribiendo hasta lo que pueda y se agote el manantial de la fuente de mi pobre
inteligencia y los muchos años que ya me asisten.
Un saludo cariñoso a todos

María Gutiérrez nos envía refranes utilizados por las gentes de Guadilla.
Aquí tienes algunos:

-

Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo
Manos que no dais, ¿qué esperáis?
Pan y uvas quitan arrugas
Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno
Arbol que no da fruto pide sustituto
Los truenos y el mar enseñan a rezar
El labrador siempre llorando: cuándo por duro, cuándo por blando
Cuando llueve, si te pones debajo de hojas, dos veces te mojas
Quien tuvo y no tiene, de recuerdos se entretiene
Donde no dan pan, menos queso te darán
Si quieres ver a febrero, vete al ajero
Cuando la adobera se enoja, Guadilla se moja
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RINCÓN INFANTIL

Incluimos en este apartado “nanas de la cebolla” de Miguel Hernández, cantada por J.
M. Serrat en la década de los setenta.
Sirva la presencia del texto como homenaje de la revista , ya un poco tardío, al poeta
de Orihuela en el centenario de su nacimiento, celebrado el año pasado
El poema está dedicado a su hijo, como respuesta a la carta de su mujer, en la que le
decía solo comía pan y cebolla. Vamos, como los niños de ahora…
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La cebolla es escarcha
cerrada y pobre.
Escarcha de tus días
y de tus noches.
Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda

Desperté de ser niño:,
nunca despiertes.
Triste llevo la boca
ríete siempre.
Siempre en la cuna
defendiendo la risa
pluma por pluma

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre
escarchada de azúcar
cebolla y hambre.
Una mujer morena
resuelta en lunas
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna
Ríete niño,
que te traigo la luna
cuando es preciso.

Al octavo mes ríes
con cinco azahares
Con cinco diminutas
ferocidades
Con cinco dientes
como jazmines
adolescentes
Frontera de los besos
serán mañana
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
Corazón que en tus labios
Relampaguea.

Vuelve niño en la doble
luna del pecho
él, triste de cebolla,
tú satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre

Es tu risa la espada
Más victoriosa,
Vencedor de las flores
Y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
Y de mi amor
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EMPECEMOS POR GUADILLA

DEL MES DE MARZO

ENCUENTROS BUBILLOS

Este año nos vimos menos gente en la ermita que en el año
anterior. Pero allí estuvimos, aunque el tiempo fue el propio
de marzo.

Aquí, Bilbao :
Como en años anteriores el pasado 27 de marzo, nos reunimos los bubillos
residentes en Bilbao a celebrar el día de la Virgen de Villamar. Esta vez fuimos 19,
aunque en la foto no aparecemos todos. Empezamos el día con una misa en la
Iglesia de San Nicolás, en el centro de la capital bilbaína. Más tarde nos fuimos a
comer y tuvimos una larga sobremesa, recordando historias de nuestro querido
pueblo, y por último nos fuimos a bailar.
Mari Cruz será la encargada de reunirnos el próximo año.
Glori

VILLAMAR 87

Página 14

CRÓNICA DE BARCELONA :
27 de marzo: Amaneció el día gris y lluvioso. Protegidos por los paraguas y con
semblante resignado por aquello de “a mal tiempo buena cara” nos dirigimos a la Parroquia de
Sant Sadurní d’Anoia donde este año comenzábamos, a las 10, nuestro tradicional encuentro.
Habíamos madrugado, teniendo en cuenta la distancia y el cambio de hora, pero la
asistencia a la Eucaristía fue masiva. Aunque la Misa era en catalán, el sacerdote tuvo la
delicadeza de dirigirse a nosotros en castellano, y en nuestra lengua recordar a nuestras gentes,
nuestro pueblo, a la cofradía y desearnos un feliz día. Y efectivamente, así fue.
Ya a la salida de la iglesia el sol se unió a nuestros saludos y contribuyó, con su calidez, a
que disfrutáramos al aire libre de nuestro encuentro un año más. Hubo que apremiar a la gente
porque era evidente el “arraño” de encontrarnos. Pero las cavas Codorníu nos esperaban.
Fue una visita muy interesante. Las cavas Codorníu son el orgullo de la comarca vinícola
de l’Anoia. Los edificios son de estilo modernista y han sido declarados Monumento Nacional.
Pudimos escuchar su historia que comienza en el 1551 y admirar los viñedos, la inmensidad de
las cavas y el fruto de un trabajo conocido y celebrado en muchas partes del mundo. Nos
explicaron el interesante proceso de la elaboración del cava y acabamos brindando todos con un
“Viva la Virgen de Villamar”
Después de esta visita la Masía Canals-Domingo (como casi siempre) nos esperaba para
complacer a 37 estómagos que ya reclamaban atención. Los tradicionales calçots, las alcachofas
a la brasa, la escalivada, las butifarras, el cordero (no tan bueno como el de nuestra tierra) , el
postre el café y cómo no! el cava contribuyeron a una animada comida salpicada de divertidas
anécdotas. Ah! Y las orejuelas para dar un toque “más nuestro”, para hacernos sentir un poco
más cerca de nuestro pueblo.
No faltó el sorteo tradicional, que este año fue de una cafetera unidosis. En parte por
diversión y lo que se saca demás como pequeña aportación a la Cofradía. Un año más la suerte
recayó sobre Raquel Alonso (Villanueva). Desde aquí les agradecemos su fidelidad al encuentro
de los bubillos.
Por último pasamos el “bastón de mando” a Nuria Parra para el encuentro del próximo
año. Fue un bonito día. Queda renovado y avivado el deseo de nuevos encuentros y la certeza de
que compartir nos enriquece como personas.
Saludos a todos los bubillos
Mª José Andrés
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LOS DE BURGOS:
Como estaba previsto, a las 20,15 horas, comenzó una Eucaristía en la parroquia de la
Sagrada Familia, de Burgos, a la que asistieron 26 "bubillos" y no bubillos, cofrades y no cofrades, más el
celebrante, que como el año anterior, fue D. Angel Díez Vallejo, quién nos dirigió una homilía muy bonita,
adornando la misa con bellos cánticos, que eso a él se le da de maravilla.
Finalizada la misma, bajamos a los salones que tiene la parroquia, a degustar las viandas que
algunos de los asistentes habían llevado (torta, galletas, embutidos, pan, etc.), todo ello regado con vino,
moscatel y mosto, y aún sobró.
Total que nos dieron casi las diez de la noche en estos menesteres. Al final, en la despedida, el
deseo fue unánime, de que el año que viene vuelva a duplicarse el número de personas que nos
congreguemos, como ha ocurrido este año con relación al pasado.
Un saludo de Tina y Antonio.

lOS bubicántabros:

Marciano y Teodora
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OBRADAS Y FANEGAS

La raya entre obradas y fanegas puede ser muy antigua

VILLAMAR 87

Era yo todavía un chiguito, cuando oí
hablar
por primera vez de fanegas de tierra.
Hasta entonces, lo que yo sabía era
que mi
padre labraba tantas obradas y que al
vecino
Media fanega (y a veces cuna)
aún le faltaban muchas obradas por segar.
Más tarde fui aprendiendo que había pueblos que medían sus tierras por
obradas, mientras que otros lo hacían por fanegas. También llegue a la
conclusión de que, en general, los pueblos “de obradas” estaban hacia el Oeste
(Palencia) y los “de fanegas”
hacia el Este (Burgos), y que La fanega es una medida de capacidad para
mi pueblo (Zarzosa) se áridos (grano o frutos secos) equivalente a 52,5
hallaba junto al límite, pues litros. No tiene equivalencia en peso, pues éste
depende de la densidad del grano que se mide.
en el pueblo de al lado Se decía que una fanega de trigo bien granado
(Quintanilla) ya se hablaba de pesaba 42, 5 Kg. Si se miden otros granos, el
fanegas de tierra. Pero no peso puede ser menor (avena) o mayor (yeros).
La fanega de grano se usaba a ambos lados de
conocía más detalles.
Siendo ya mayor, sentí nuestra raya. Es decir, los pueblos “de obradas”
usaban la fanega para medir su grano, pero no
curiosidad por seguir esa raya para medir sus tierras.
de demarcación y poner Pero, además de la fanega de grano, existía la
obradas y fanegas en un fanega de sembradura, que se definía como la
mapa. Había trabajado, por superficie que se puede sembrar con una fanega
otros motivos, con el Catastro de grano. No tiene equivalencia exacta en
metros cuadrados, pues depende de la calidad
del Marqués de la Ensenada, de la tierra (en tierras buenas se sembraba más
recopilación
de
datos espeso; en tierras malas, más ralo), del tipo de
realizada a mediados del siglo simiente, entre otros factores.
agraria,
XVIII sobre toda la corona de La obrada era una medida de superficie
2
equivalente
a
0,538
Ha.
(5.380
m
)
,
por
esta
Castilla. Y sabía que una de
las preguntas generales de ese zona. Su extensión era constante y por eso los
labradores de la zona de obradas solían decir:
Catastro, la pregunta 9ª, “Una obrada siempre es una obrada, pero una
versaba sobre las unidades de fanega, pues depende …”
agrimensura usadas en cada
pueblo. Por otra parte, el Archivo General de Simancas, donde se hallaban
depositadas las respuestas al Catastro, las
había digitalizado y puesto a disposición
del público en Internet (Portal PARES),
donde podían ser consultadas de manera
fácil y gratuita.
Empecé buscando los pueblos más
cercanos al mío y enseguida apareció una
línea oblicua que iba del Pisuerga al
Odra, deHinojal a Villamayor de Treviño.
Al NE de esa línea (en Cañizar,
Quintanilla, Guadilla, Villahizán y
Villamayor) se hablaba de fanegas y al
SO (en Zarzosa, Castrillo, Rezmondo,
Tagarrosa y Santa María, Grijalba y las Padillas), las tierras se medían por
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obradas.

Viendo esa línea, me pareció que podía ser interesante prolongarla hacia por más pueblos hacia
el sur y hacia el norte.
Hacia el sur, la
raya sigue el curso
del
Odra,
desde
Villamayor hasta más
abajo
de
Villasandino, luego
se separa del río para
bajar por la izquierda
(Este) del Odra y de
Castrojeriz (obradas)
y sigue hacia el Sur y
más tarde hacia el
Sureste, siempre algo
a la izquierda del
límite
provincial
Burgos-Palencia.
Hacia el Norte, la raya obradas-fanegas sigue el curso del Pisuerga hasta cerca de Alar, y luego
se desvía hacia el Norte dejando a Prádanos de Ojeda en la zona de obradas. Más allá se dirige hacia el
Oeste (en Báscones hablan de obradas) y desde allí hacia el Sur siguiendo la divisoria entre la
Valdavia y la Ojeda. En la Valdavia se usaban fanegas y en la Ojeda, obradas.
Al llegar a Tierra de Campos, la raya gira hacia el Suroeste e incluye en la zona de obradas a
Carrión y luego sigue hacia el Sur coincidiendo aproximadamente con el límite de la provincia de
Palencia, exceptuando Villada, donde usaban fanegas.
En el norte y noreste (de Alar a Báscones), las obradas y fanegas “se ven” aún hoy en el paisaje.
Podéis hacer la prueba, viajando por la reciente autovía Palencia-Santander entre Herrera y Alar (hacia
el Km. 81 hay un área de descanso). Mientras subís hacia
el
NE, por tierras “de pan llevar”, podréis ver, al Norte, el
pueblo de Prádanos. Por encima de Prádanos se acaban
los cereales y empiezan los bosques. Ese límite visual
entre cereales y bosques se prolonga hasta el horizonte
del Oeste y coincide con nuestra raya entre obradas y
fanegas.
Supongo que esta línea os parecerá curiosa, pero
escasamente útil y tal vez penséis que ya tenemos
bastantes rayas para encima marcar otras nuevas. Pues sí, pero la curiosidad puede ser también fuente
de conocimiento. Como ni debo ni quiero alargarme, sólo apuntaré que esta raya tiene dos
implicaciones importantes en la interpretación de la historia de nuestras tierras:
1) La raya obradas-fanegas coincide con lo que sabemos de fronteras de los pueblos
prerromanos. La zona de obradas coincide con el territorio de los vacceos (agricultores
cerealistas) y lo separa de los cántabros en el N. y el O. (economía más ganadera, incluso
actualmente). Desde Treviño (Trifinium), partían los tres límites entre vacceos, cántabros y
turmódigos. Por cierto y de paso, es razonable pensar que, probablemente, Guadilla era territorio
de cántabros.
2) Si estas líneas han perdurado y las “obradas” y “fanegas” existen en sólo las mentes de los
labradores, debemos concluir la población ha tenido continuidad, algo incompatible con la
supuesta despoblación de estas tierras en el siglo VIII, antes de la Reconquista. Si todos se
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hubieran ido a las montañas del Norte en el siglo VIII, ¿cómo es que, después, al bajar de esas
montañas (donde usan fanegas) “repoblando”, les dio por “inventarse” las obradas y, sobre todo,
repartir obradas y fanegas tan ordenadamente como para formar en el mapa esta zona compacta y
bastante lógica?
¿No será que la mayoría de nuestros pueblos nunca se despoblaron, ni se repoblaron, claro, y
son bastante más antiguos (unos cuantos siglos) de lo que nos han explicado?
Hay varias razones más que apoyan la idea de que por estas tierras no hubo ni despoblación ni
repoblación y que la Reconquista no fue como nos la han contado. Entre esas razones están las
características de la lengua castellana, que no pudo bajar de las montañas de Cantabria pues allí
hablaban otro latín y el concejo castellano, que no es más que el concilium de un municipio romano,
con cargos dobles (2 alcaldes, 2 regidores, etc.) y de renovación anual (como en Roma).
Además, ¿os imagináis a los labradores castellanos, abandonando “sus” tierras y yéndose
hacia el norte, a una zona donde casi no había tierras que labrar y, para colmo, no había ni pan ni vino?
Ah, y las patatas y el maíz aún no habían llegado de América. Es poco creíble y a mí me suena a
cuento, y tal vez cuento interesado. No soy el único que piensa que no se fueron a ninguna parte y
siguieron en sus/nuestros pueblos, labrando sus tierras, comiendo su pan, bebiendo su vino y hablando
su latín, que es ahora nuestro castellano.
Enrique Alonso

Los
Los jubilados
jubilados hemos
hemos logrado
logrado tres
tres cosas
cosas buenísimas,
buenísimas, que
que yo
yo siempre
siempre soñé
soñé alcanzarlas:
alcanzarlas:
-- la
la primera
primera ,, el
el trabajo
trabajo de
de un
un cura
cura
-- la
la segunda,
segunda, las
las vacaciones
vacaciones de
de un
un maestro
maestro
-- la
la tercera,
tercera, la
la paga
paga de
de un
un militar.
militar.
Veamos
Veamos por
por separado:
separado:
El
El trabajo
trabajo de
de un
un cura:
cura: media
media hora
hora con
con pan
pan yy vino
vino yy demás
demás celebraciones.
celebraciones. Esto
Esto lo
lo hemos
hemos
mejorado:
de
trabajo,
poco
y
obligaciones,
ninguna.
Por
tanto
es
punto
logrado.
mejorado: de trabajo, poco y obligaciones, ninguna. Por tanto es punto logrado.
Las
Las vacaciones
vacaciones de
de un
un maestro:
maestro: éstas
éstas las
las hemos
hemos ampliado
ampliado desde
desde el
el día
día de
de Año
Año Nuevo
Nuevo
hasta
Noche
Vieja.
Eso
sí,
muy
contentos
y
únicamente
pedimos
que
estas
vacaciones
hasta Noche Vieja. Eso sí, muy contentos y únicamente pedimos que estas vacaciones se
se
repitan
repitan año
año tras
tras año
año yy sin
sin fecha
fecha de
de caducidad.
caducidad. Por
Por el
el momento
momento se
se va
va logando
logando la
la petición.
petición.
La
La paga
paga de
de un
un militar:
militar: aquí
aquí también
también vamos
vamos muy
muy bien,
bien, sin
sin manejo
manejo de
de armas
armas ni
ni
imaginarias
ni
nada.
Todos
cobramos,
unos
más
y
otros
menos.
Con
lo
cual,
todos
contentos.
imaginarias ni nada. Todos cobramos, unos más y otros menos. Con lo cual, todos contentos. Es
como
si nos
hubiera
tocado
la vara
mágica
de un
y ¡zas!,
los los
trestres
puntos
conseguido
Es como
si nos
hubiera
tocado
la vara
mágica
de hada
un hada
y ¡zas!,
puntos
conseguido
María
María Gutiérrez
Gutiérrez
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PASADO COMPUESTO
VILLAMAR 87

Página 20

Quisicosas que pasaron en Guadilla
Javier Ortega

NUESTRA PEQUEÑA HISTORIA

( Del archivo municipal )
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La historia de un pueblo está hecha a retazos más o menos
interesantes. Con este artículo quiero contar una serie de pequeñas anécdotas
que he considerado curiosas pero que acontecieron en Guadilla.
Va de vinos y aguardientes: Ahora que nos hemos quedado sin bar en
el pueblo, veamos como solucionó el ayuntamiento de Guadilla, en el año
1891, un problema similar. Era alcalde del pueblo D. Isidoro Varona.
Convocó un concejo el 31 de mayo del año mencionado en el que se acordó
“el arrendamiento de vinos y aguardientes por el periodo de un año.
Exigimos al cantinero los siguientes requisitos:
 Puede vender vinos y aguardientes en el lugar que designe.
 Tendrá que venderles a los precios que le dicten
 El vino será de 10 grados y el aguardiente no inferior a 18 grados
 El azumbre ( 2 litros ) de vino y el cuartillo ( cuarta parte de la
azumbre medio litro ) de aguardiente se venderá al mismo precio que
en pueblos colindantes.
 El vinatero no podrá impedir a los cosecheros y fabricantes del pueblo
la venta de los productos de su cosecha. Tampoco podrá impedir a los
vecinos la compra de vinos para su consumo pero sí para la venta de
los mismos.
 El vinatero estará obligado a tener siempre remanente para cubrir las
necesidades del pueblo.
 El que arriende la taberna estará obligado a abonar los gastos del
expediente acordado.
Dos fueron los candidatos al arrendamiento de vinos y aguardientes. D. Pedro
Marcos de Villadiego que ofreció 195 pesetas, por un año, al ayuntamiento y
D. Platón Rodríguez natural de Guadilla que ofreció 45 pesetas más y D.
Platón se quedó con el arriendo.
Censo de animales: el censo de animales que se realizó en Guadilla el
1 de enero de 1893 nos confirma que aquello es ya historia. No hay vacas de
tiro, ni jatos….Pero veamos lo que sucedió. Siendo alcalde del pueblo D.
Patricio Ruiz García convocó concejo el día arriba señalado para el censo
animal. Fueron declarantes 68 vecinos (omito nombres y animales declarados
por cada uno) siendo el resultado el siguiente:
 Animales cerriles ( animales no domados ): 56 jatos.
 Animales vacunos: 104 vacas de tiro.
 Animales asnales: 56 asnos.
 Animales ovejunos: 1.312 ovejas.
 Animales de apicultura: 50 enjambres.
Va de topos: a comienzos del año 1912 hubo una plaga de topos en
Guadilla y pueblos aledaños. Para combatirla el ayuntamiento en concejo
tomó las siguientes medidas. Era alcalde D. Gil Rey Avendaño y el 3 de
Página 21

enero convocó concejo en el que se acordó: “se premia con 20 céntimos de peseta por cada topo que
se presente en el Ayuntamiento”. El premio pareció tentador porque los bubillos fueron a terrenos de
pueblos vecinos a la caza del topo. Enterado el alcalde del juego sucio acuerda: “Quienes lleven al
ayuntamiento topos de otras localidades serán multados con 5 pesetas “ Magnífica sentencia; se acabó
la plaga de topos.
Va de pigazas ( urracas ): estos córvidos también debieron ser una plaga pues destruían los
nidos comiéndose los huevos y criaturas de sus moradores. Para evitar el problema se repite la misma
operación que con los topos. El 29 de abril de 1922 siendo alcalde D. Basilio Ibáñez Pérez convoca
concejo en el que se acuerda: “acordamos se paguen 25 céntimos de peseta a quienes entreguen en el
ayuntamiento una pigaza y si son crías 10 céntimos por cabeza “Siendo niño recuerdo que esta ley
estaba en vigor pues también nos daban unos céntimos por lo mismo.
Menos mal que no hubo peste de “bubillos” que si no ..… ni éste lo hubiera contado ni vosotros leído
el artículo.
Catástrofe agrícola: lo acontecido el 3 de junio de 1933 fue para el pueblo un auténtico
desastre. Era de nuevo alcalde D. Basilio Ibáñez Pérez y el 5 de junio del mencionado año convoca
concejo en el que se nos dice: “el 3 de junio pasado apedreó en Guadilla y estas fueron las pérdidas:
6.400 fanegas de trigo; 4.000 fanegas de granos para piensos; 970 fanegas de cebada; 2.900 fanegas
de avena y 38.400 litros de vino” Los daños los cotejó una persona extraña al pueblo; en este caso, el
alcalde de Barrio de San Felices con tres testigos nombrados por él.

Ordenanzas de Pagos: contribuciones del año 1952. Era alcalde en Guadilla D. Florentino
Ibáñez Serna. Convoca concejo el 15 de agosto después de misa y se acuerda:
“ ordenamos los pagos siguientes: por cada perro se pagará anualmente 5 pesetas; por cada carro
de dos ruedas 10 pesetas anuales; por cada bicicleta 10 pesetas anuales; por cada edificio de primera
15 pesetas anuales, si es de segunda 12, si es de tercera 10 y si es de cuarta 8 pesetas. Las tenadas y
los pajares pagarán 5 pesetas anuales “
No se si la contribución era o no excesiva. Para que os sirva de referencia, el sueldo base de un
jornalero, acordado en Guadilla el año 1952, era de 22 pesetas diarias. Recuerdo que el censo de
personas de este año era 504 almas. El presupuesto del ayuntamiento fue, ese año, de 32.657,21 Pts. El
secretario, que se llamaba Julio, ganó 10.000 Pts al año, dinero que se pagó entre Guadilla y Santa
María Ananuñez de donde era también secretario. El alguacil, que era Isaac Ortega, ganó por sus
servicios 200 pts. al año. A pesar de estos y otros pagos hubo en el ayuntamiento de Guadilla un
superávit de 2.538 pts. con las que, en 1953, se arregló la escuela y vivienda del maestro. El pago por
carruajes y bicicletas fue el último año en recaudarlo los ayuntamientos de los pueblos ya que a partir
del 2 de enero de 1953 este cobro lo efectúa la Diputación de Burgos
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NACIMIENTOS

***

BREVERÍAS

***

*** Eva Muñoz Hernández
Hija de Ismaél y Marta, nacida el 22 de diciembre de 2010
*** Emma Ortega Corredera
Hija de Raúl y Mónica , nacida el 13 de enero de 2011
*** Alejandro Gallego González
Hijo de Rubén y Marta, nacido el 17 de marzo de 2011
DEFUNCIONES

+ + + Timoteo Ruiz Toribio : 27 de enero de 2011
en Burgos
+ + + Santiago Andrés Cortés : 20 de febrero de 2011
en Valladolid

** ¿ Deseas participar en la revista o enviar
alguna colaboración?
Puedes dirigirte a :
- Aventino Andrés Cortés
Correo postal : C/ Galileo, 20
11300 La Línea de la Concepción ( Cádiz )
Teléfono : 956 768816
e-mail : Guadilla@gmail.com
- Javier Ortega González
Teléfonos: 91 4660470 y 947 360129
e-mail.: villamar42@hotmail.com
- Mayordoma : Tina Ibáñez Castilla, en Burgos
Teléfono : 947 213632
e-mail : aschichon@yahoo.es
- Aportaciones económicas a la Cofradía :
Caja Burgos, oficina de Villadiego : 2018 0020 00 0000066100

VILLAMAR 87

Página 23

255

25
de
marzo

VILLAMAR 87

25
de
marzo

Página 24

