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editorial

Haciendo un breve recorrido por el caminar de nuestra revista,
comprobamos que casi ningún número de la misma ha versado
exclusivamente sobre un tema preciso. El contenido de sus páginas ha
venido tratando aspectos variados tanto de la vida del pueblo y sus
habitantes como de los que por motivos varios dejamos Guadilla en
circunstancias diferentes.
El número de este verano continúa la línea seguida hasta
ahora; pero varias de las aportaciones recibidas en esta ocasión vienen
a coincidir en una cierta mirada hacia el pasado, bajo diversos puntos
de vista.
Fue la “renacuaja” Angelines Marcos quien, habiéndose
interesado por un curioso asunto como es el de la abundancia de
matrimonios entre bubillos y renacuajos, abrió con su artículo “el amor
ha dejado huella” la orientación general de las páginas de hoy hacia un
pasado más o menos cercano.
Vimos que, lo que podríamos denominar “matrimonios
mixtos”, podía ampliarse a otros pueblos distintos del de Villanueva y
dar lugar a un pequeño estudio sobre este asunto. Empezamos a
recabar datos y Javier Ortega quiso servirse de los libros parroquiales,
pero no pudo acceder a ellos. Iniciamos entonces un extraordinario
ejercicio de memoria, repasando casa por casa y familia por familia,
desde que éramos niños hasta la actual situación del pueblo.
Desgraciadamente las fechas de impresión del presente número se nos
han echado encima y no podemos publicarlas en este número. Pero lo
haremos en el próximo. Para ello solicitamos vuestra colaboración : se
os enviará por email lo elaborado hasta ahora para que a partir de ahí
nos echéis una manita y podamos ver el emparejamiento de bubillos y
bubillas.
A su vez Severino Manrique nos comunicó su deseo de expresar
el homenaje agradecido a los mayores, a los que han ido haciendo la
Guadilla que aún queda y ahí ha dejado sus reflexiones en “Gracias a
los que están y a los que se fueron”.
Por último, hoy tenemos la suerte de contar con la
colaboración del amigo Eugenio González, quien, conocedor de
nuestro pueblo y de nuestra revista, se ha ofrecido gentilmente a
colaborar en las páginas de VILLAMAR, haciéndolo esta vez con su
artículo “ Saber envejecer”, que en la línea sugerida, podríamos
subtitular podríamos “cómo prolongar la sombra del presente”.
En la sección “Pretérito compuesto” hemos colocado tres
fotografías del pasado con la esperanza de que no tendréis especiales
dificultades en reconocer a la mayoría de los personajes que en ellas
aparecen.
En contraste vivo con todo lo anterior, la entrevista de esta vez
tiene aires más juveniles, gracias al ofrecimiento de Marta Hernández.
Javier, por su parte, mira también al pasado haciendo hablar a
los textos antiguos, que la historia nos ha dejado.
Cerramos estas líneas pidiendo excusas a quienes nos han hecho llegar su
colaboración, pero que, por motivos de espacio previsto, no han podido entrar en este
número . Y, como esperamos llegar, al menos, hasta el número cien de la revista,
prometemos también su publicación en el próximo de Navidad.
Entretanto, invitamos a todos los lectores y lectoras a disfrutar lo más posible
de esta época veraniega y nos damos cita en Guadilla para la fiesta del quince de agosto.
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Fiestas en Mayo

BUBILLEANDO

Felipe Ruiz

Mayo. Mes de las flores, flores de primavera, primavera
en apogeo, apogeo de las fiestas en nuestro pueblo, que
año tras año siguen llegando irremediablemente,
unas y otras. Pues bien, a pesar de la dichosa crisis,
que no ha podido evitar que llegaran a su debido
tiempo ni la primavera ni las fiestas de la Cruz de
Mayo, hay que significar además que no hubo mermas
(ahora lo llaman recortes) de ningún tipo respecto a
años anteriores en lo que a fiesta se refiere. Hubo
verbena viernes y sábado; dianas y pasacalles sábado y
domingo; música a media tarde del sábado con baile
de disfraces, que por cierto cada año está más
animado; campeonatos de juegos de mesa, futbolín,
tortillas, tuta; y una barra de bar disponible en todo
momento. Todo ello gestionado por la juventud que
con trabajo, diligencia y el apoyo financiero del
Ayuntamiento de Guadilla sacaron las fiestas
adelante. Decir también que acompañó el tiempo y
la asistencia de público, que siempre es de agradecer.

San Isidro Labrador, día 15, es el otro protagonista en
este mes, patrón de los labradores y fiesta local. Una
celebración especial para los vecinos, pues este es un
santo ligado al oficio y a la tierra de este pueblo. Este
día durante la celebración de la Santa Misa se saca
al santo en procesión y se le canta con devoción,
después el Ayuntamiento ofrece un aperitivo para todo
el que quiera asistir y una buena parte nos juntamos
para comer en el merendero de Doña Josefa Rojo. Y
después de comer bien y ya que estamos juntos
aprovechamos para jugar a la tuta, al tute, dar una
vuelta por las bodegas o lo que sea. Y cómo no, puestos
en las 9 o 10 de la tarde-noche habrá que cenar, pues
nada, como ya sabemos el sitio, los que quedan se juntan de nuevo para cenar.
Rematamos el día con canciones y alguna copita.
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VIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
Marisol García Ortega
El día 11 de junio de 2014 se realizó el
VIII encuentro de asociaciones: Zona C.E.A.S.
de Villadiego.
El

encuentro

tuvo

lugar

en

Castrillo

de

Murcia.
De Guadilla nos juntamos 8 mujeres de
la asociación de jubilados y pasamos una
tarde muy agradable.
Nos recogió, a las 3,15, un autobús que
hizo el recorrido por varios pueblos.
Al llegar a Castrillo de Murcia nos
reunimos todas las mujeres en el Arco de
Entrada,

que

es

la

puerta

principal

de

entrada al pueblo y la única que queda, del
antiguo recinto fortificado. Mantiene restos
del Siglo XVI, si bien ha sufrido distintas
restauraciones, la más relevante de principios del Siglo XIX.
Seguidamente fuimos a la Iglesia de Santiago Apóstol, iglesia de
grandes dimensiones y sobre traza gótica. Se inicia a finales del Siglo XV y
se desarrolla durante el siglo XVI.
Tiene una esbelta torre de la que es especialmente interesante su
escalera de caracol sin eje central.
En el templo destaca el retablo mayor, realizado hacia 1673 por
Policarpo de la Nestora y Juan de Pobes, un cristo gótico del Siglo XIV,
una cruz de plata de 1533 y una pila románica muy popular del siglo XIII.
Dentro de la iglesia, tomó la palabra la alcaldesa para darnos la bienvenida
y a continuación D. Ernesto Pérez y Angel, un vecino del pueblo, nos
dieron una pequeña información sobre la Iglesia de Santiago Apóstol y la
historia de Castillo de Murcia, respectivamente.
Para la 6 de la tarde había programadas
opcionales:
_ Subida y paseo a la ermita de Santa Bárbara.
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diversas

actividades

_ Juegos populares: bolos, rana, tuta…
_ Juegos de mesa: cartas y parchís
_ Talleres de manualidades: saquitos térmicos, pulseras, broches con
trapillo, con alambre.

A eso de las 8,30, en el patio de las escuelas, merendamos todas
juntas, compartiendo las viandas que habían llevado cada uno de los
pueblos. Guadilla aportó unas ricas orejuelas, que por cierto tuvieron
mucho éxito.
Terminamos la jornada a las nueve y pico, todas muy contentas y
agradecidas.
Seguidamente buscamos el autobús para regresar al pueblo.
Hasta el año que viene.
Una bubilla que estuvo allí.

LOS QUINTOS DEL “64”- “65”
Isa Muñoz Cibrián

Tiempo atrás, la fecha en que cumpliríamos los 50 años la veíamos
lejanísima. Pero todo llega, y a nosotros o nosotras también nos llegó el
momento de los 50 y… ¡cómo íbamos a ser menos y no celebrarlo!
Se nos cita a los quintos del ´64 en la Plaza Mayor de Burgos, por si hay
algún despistadillo que no conoce el lugar. Y allí nos encontramos Juanjo,
Eulogín, Toño, Santi, Alfonso, Jesús, Aurora, Susana e Isabel. También
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acudieron los quintos del año 65 (Pablo, Geli y Mariví), que se unieron al
grupo por amistad y, bueno, también pensando que al año que viene nos llamen
para volver a celebrar sus 50. Siempre es mejor celebrar las cosas agradables
dos veces que una.
Después de saludarnos, y a pesar de ver que con el tiempo hemos perdido un
poco de vista, nos han salido unas arruguillas, y que tenemos unos kilos de
más, llegamos a la conclusión de que aún estamos divinos o divinas de la
muerte. Compartimos en una buena comida los recuerdos de nuestra infancia y
juventud: cuando íbamos a la escuela, nuestra Primera Comunión, lo bien que lo
pasábamos en los guateques que hacíamos en casa de Alfonso (el hijo del
secretario), en fin, miramos hacia atrás con nostalgia para recordar las
crónicas de un pueblo, de nuestras vidas en nuestro pueblo de Guadilla.
Nos hicimos unas cuantas fotos y pasamos una preciosa tarde; por supuesto,
con ganas de repetirlo.
Los Quintos
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Severino Manrique Cibrián

GRACIAS

Estas líneas quieren ser un agradecimiento a todas las personas
que a lo largo del tiempo, con sus vidas y sus trabajos han hecho posible
que Guadilla siga donde está y sea un pueblo acogedor como pocos.
Me gustaría interpretar los sentimientos de quienes tenemos más
de 50 años y llevamos fuera del pueblo más de la mitad, y expresar
nuestra mayor gratitud hacia los que estáis y hacia los que pasaron toda
su vida en Guadilla. Gratitud hacia nuestros mayores y hacia nuestros
antepasados.
Guadilla no es sólo un lugar geográfico en el mapa. Es una
comunidad de personas, es un lugar de encuentro y volver al pueblo cada
equis tiempo es siempre una ilusión, un recordar, un revivir y un fortalecer
nuestra identidad en el mundo. Vivir en la ciudad no te hace olvidar tu
pueblo y tu gente. Uno puede olvidar fechas o nombres pero no olvida
olores, sabores, vivencias y sentimientos. Recordar y tener presente la vida
del mundo rural y la manera de ser de los agricultores te hace ver la vida
de otra manera.
Los agricultores y sus familias son personas de profunda
esperanza. Sembrar y cultivar las semillas hasta que den el fruto deseado
no es un proceso mecánico. En el campo hacer las cosas bien no es
suficiente. La tierra y el clima tienen mucho que decir. El trabajo bien
hecho da dignidad y todo lo que pasa después, con sin sabores y reveses
forma personas sólidas con gran fortaleza interior. Muchas de las lágrimas
que no se derraman riegan las entrañas hasta hacer personas con una
humanidad envidiable y una gran inteligencia práctica capaz de
sobreponerse a las circunstancias adversas de la vida.
En los últimos años ha cambiado mucho la manera de hacer las faenas en el campo. Hoy
hay tractores y cosechadoras para arar y cosechar unas cuantas veces el campo de Guadilla.
Esto me lleva a dar las gracias a todos los que detrás de una yunta con un arado, un rastro, una
grada o un brabán, cultivaron esas tierras para vivir dignamente y dejar un legado a los
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suyos. Gracias también a quienes les hacían

personas de fuera y han formado allí su

la comida y se la llevaban en una cesta o un

familia. No es fácil establecerse en un pueblo

capazo para aprovechar mejor el tiempo y no

que estaba tres kilómetros más allá de una

andar el camino dos veces. O la tenían puesta

caseta por la que había que volver para salir.

en la mesa para poder volver pronto al trabajo

Las gracias son inmensas para quienes los

porque la labor lo requería.

acogieron y para ellos, que con sus vidas

Hoy se habla mucho de ecología y esos

enriquecieron la vida de Guadilla. Hermanar

campos, y los que paseamos por sus

por afectividad, por amistad, por amor, por

caminos,

que

trabajo y/o por otros factores es vida para los

y

pueblos y construir con los de alrededor hace

prácticas

tener futuro y buscar ese sitio común en el

pastoreo

mundo.

también

agradecer

a

ganaderos,

agricultores

que

tradicionales

de

conservaron

tenemos

el

con

pastores
sus

labranza
medio

mucho

y

ambiente

en

las

En la historia de cada uno de nosotros

GRACIAS
mejores condiciones. Personas que conocían

seguramente queda el recuerdo desde niños

el terreno, el clima y los animales, y eran

de una persona mayor, con nombre y

personas preocupadas, sensibles y pacientes.

apellidos. A esa persona y a todos los que

Respetar los ritmos de la naturaleza es una

ella representa va nuestra gratitud. Personas

actitud de quienes se sienten unidos a ella y

que se esforzaron por y para que los suyos

crean una sintonía sabiéndose unidos en un

llegaran más lejos o fueran más que ellos.

destino común. Observar la naturaleza y

Personas que con su manera de hacer nos

trabajar la tierra como uno mejor sabe

regalaron mucho de la esencia de su vida sin

engrandece a quien lo hace y te coloca

ruido ni aspavientos. Hacían las cosas lo

solidario con el mundo y con las generaciones

mejor que podían y sabían. Sus argumentos

futuras.

no eran palabras huecas sino trabajo y

Siempre me llamó la atención cómo a un

conductas ejemplares.

pueblo

tan

pequeño han
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En los pueblos de Castilla el trabajo ha

Saber que miles de personas adaptándose a

marcado la vida de una manera preferente. En

las circunstancias de cada época trabajaron y

una tierra exigente como ésta el trabajo

se realizaron en estas tierras para que hoy

requiere esfuerzo y al mismo tiempo es la

sean lo que son, sólo cabe gratitud.

expresión de uno mismo. El esfuerzo se hace

Para todas las personas mayores a las que

gratificante cuando uno está contento con lo

ahora la vida pasa con una lentitud intensa

que ha hecho y más aun cuando el trabajo da

este sería mi deseo: ya pasó el tiempo de

los frutos deseados. Gracias por vuestro

preocuparos tanto por nosotros. Más bien

trabajo

recordad personas, situaciones, momentos y

y mil gracias por el trabajo bien

hecho.

sensaciones agradables que nos da

Escribir sobre lo que yo he visto, vivido y

sentimiento de bienestar y nos acerca a la

aprendido de mis mayores y mis antepasados

felicidad.

no cabe en estas páginas ni tengo sabiduría

Todos nos alegraremos de todo lo bueno que

para hacerlo. Todo lo que yo diga es poco

os pase.

porque vuestras vivencias van más lejos y son

GRACIAS

más profundas que estas humildes palabras.

LISTADO DE LOS HOMENAJEADOS, NACIDOS EN EL 49

Damos la lista definitiva de los que recibirán el homenaje del pueblo en la tarde del
próximo 15 de agosto. Lamentamos no haber podido contactar con las personas que no figuran
aquí y que anunciamos en el número anterior, así como damos la bienvenida a Antonio Bixquert,
nacido también en Guadilla en 1945.
María Gloria Ruiz Rey
María Montserrat Arnaiz Espinosa
Julia Muñoz Merino
Teófilo Manrique Hierro
María Carmen González Rojo
Amando Ruiz Pérez
María Ángeles González de Diego
María Rosario Moral García
Ángel Rey Avendaño
Evarista Manrique Ruiz
María Jesús Ibáñez Castilla
José Antonio Bixquert Linares
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24-III-1949
27-IV-1949
13-V-1949
28-V-1949
15-VII-1949
17-VIII-1949
5-IX-1949
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15-X-1949
24-1-1945
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un

Angelines Marcos
Sabido es por todos… la química, empatía o el buen

DESDE VILLANUEVA

rollo que hubo y hay entre Guadilla – Villanueva y viceversa.
Hace ya muchas décadas…, me cuentan, que los domingos
había baile en Guadilla con gramola, al que acudían los
jóvenes

de

los

pueblos

cercanos…como

Villanueva,

Quintanilla y otros , siendo habitual ver en la calle un gran
corro de chic@s Guadilla – Villanueva…En medio del corro,
una lata de atún de 5 k y el garrafón de vino…donde todos
bebían a morro y se lo pasaban en grande…Me dicen que los
renacuajos no sabían bailar…que las daban cada pisotón de
miedo… ¡Jejeje!, me río, pero estoy de acuerdo. En lo del
baile Guadilla, se lleva la palma… Pero algo tendrían, pues
acabaron siendo sus maridos.
Mi generación, se relacionó mucho con Guadilla, pues
ya empezamos a ir juntos al colegio y juntos crecimos en la
juventud y aquí, entra todo tipo de vivencias: amor,
desamor, bailar, cantar, merendar, muchos partidos por las
eras…fiestas, que todas eran mágicas…¡¡¡pero las de la Cruz
y S. Pedro …ay!!! Esas dos brillaban más … esa alegría, esos
sentimientos…Estoy pensando cómo explicarlo. pero no hay
nada comparable.
¿Quién no ha tenido un amor, aunque fuera platónico en

Guadilla o en Villanueva? Ahora ya peinamos canas y cercanos envejecemos. ¿ Cómo,
cuándo, dónde se han ido los años? ¡ Madre mía, lo deprisa que pasa la vida! La historia
se repite en nuestros hijos: otro tiempo otra generación…pero la misma esencia…¡qué
alegría!. Que sigan con la buena sintonía, unión, compañerismo, amor ..¿ por qué no? ¡Qué
bonito! Y como somos muchos los renacuaj@s – bubill@s que estuvimos tocados por las
flechas del amor, yo me pregunto:
Continúa en la página 13

VILLAMAR 97

11

PASADO
COMPUESTO

*¿Tendrán algo que
ver la 1ª y la 3ª
fotgrafía?
**Encontré la 2ª en
la casa del Sr.
Joaquín
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( Viene de la página 11 )

¿En qué rincón de estos dos pueblos se esconderá el AMOR?...
Bendito sea… que nos ha dejado muchos matrimonios, nos han salido 28 y que nos
perdonen si nos dejamos alguno.

YO TE ELEGÍ A TI … PORQUE BRILLABAS ENTRE TOD@S

ANASTASIA………………………………………… CONSTANTINO
FORTUNATA……………………………………….. SILVINO
PILAR…………………………………………………… LIDIO
FONSA………………………………………………… JENARO
BLAS…………………………………………………… ELENA
FAUSTINA…………………………………………… BAUDILIO
VIRGINIANA……………………………………… EMETERIO
SINDA………………………………………………… FELICIANO
CANDIDO………………………………………….. TRINI
IGNACIO…………………………………………… ANUNCIA
BERNARDO………………………………………… JACINTA
ISIDORO…………………………………………… CANDIDA
JESUS………………………………………………. TERESA
MAURO…………………………………………… CARMEN
LUISA………………………………………………. HELIODORO
EVODIA…………………………………………… TEODORO
GILIA………………………………………………. ROQUE
JUSTI………………………………………………. DOROTEO
CATALINA………………………………………. TIMOTEO
LUCI………………………………………………… SANTIAGO
FERNANDO…………………………………….
BLANQUI
ISABEL……………………………………………. AGUSTIN
PACO…………………………………………
NIEVES
M.CRUZ…………………………………………
ALEJANDRO
M.CARMEN……………………………………
EMILIO
MARTA…………………………………………… RUBEN
M.EUGENIA……………………………………
MIGUEL
GABRIEL……………………………………
MARTA
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En cuestión de anécdotas y
algunos nombres he sido ayudada por;
Anuncia, Carmen, Cándida…bubillas muy
queridas, afincadas en Villanueva desde
hace más de cincuenta años y por Javier
Ortega que coincidimos en un paseo y
charlamos…estando de acuerdo en que
tanto amorío, tenía que quedar plasmado
en estas páginas.
Dando forma a estas letras lo vi
muy claro…¡¡ VIVA EL AMOR , GUADILLA Y
VILLANUEVA ¡¡ que tanto cariño ha dejado
huella…alguna nueva pareja y otras
venideras…
Me apena el que la señora
Anuncia, no pueda leer ya esta
revista…ella que con tanto entusiasmo me
dejaba cada número para que las leyera y
con su memoria privilegiada, me fue
diciendo los nombres de todos los
matrimonios…¡ va por ti, señora Anuncia ¡
Con cariño

Marta Hernández Cabeza nació en Melgar, pero tiene a gala pasar por “bubilla” de adopción
y, como veréis en las respuestas a las preguntas de Aventino , no le faltan motivos.
Ella misma ha titulado la entrevista

Bubillos al habla

GUADILLA DE VILLAMAR: “un
lugar para querer y dejarse
querer”
1.- ¿En qué circunstancias concretas de tu vida
entraste en contacto con Guadilla?
Echando la vista atrás, la primera vez que vine a
Guadilla con mis padres y abuelos se remonta a las fiestas de
Mayo de 1998 con motivo de una muestra de ollas
ferroviarias que se hizo en la nave de Paco y Elena (si no
recuerdo mal). Curiosamente yo ya conocía a varios bubillos,
entre ellos a Ismael pero aún no habíamos iniciado nuestra
relación aunque no fue mucho más tarde, sólo unos meses
después.
En posteriores visitas al pueblo, ya con Ismael, tuve un
grato reencuentro con Jose Manuel al cual ya conocía de mis
años jóvenes en un encuentro de la canción misionera en
Roquetas de Mar (Almería) allá por 1994 (como dice Jose
Manuel: “A Marta la conocí detrás de una guitarra”)

2.- Sabrás que Ismael, al buscar pareja fuera del
pueblo, siguió la tradición de los Muñoz Varona, como lo
confirma el pequeño estudio que publicamos en este
mismo número de la revista. ¿Puedes decirnos algo sobre
cómo os conocisteis?
Como ya he dicho anteriormente, ya conocía a la
cuadrilla de bubillos de mis noches de fiesta en Melgar,
concretamente en la discoteca Las Vegas. Sigo teniendo un
bonito recuerdo de entrar en la discoteca y ver un gran corro
de gente, siempre ocupando la misma esquina estaban los
bubillos revoloteando al ritmo de la música.
Por aquel entonces Isma tenía 24 años y yo, toda una
mocita de 17, ¡cómo pasa el tiempo! En breve (5 septiembre) se cumplirán 16 años de todo
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esto y el 5º aniversario de nuestra boda con grandes momentos y otros no tanto que hemos
llevado juntos con mucho cariño y amor mutuos. Es inevitable recordar a Lolo, mi suegro, un
gran hombre que desgraciadamente conocí por poco tiempo pero que siempre llevaré en mi
recuerdo por su cariño y buen hacer en la familia Muñoz Cibrián. Y a mi madre que también
nos dejó demasiado pronto. Ambos no pudieron conocer a sus nietas, Eva y Celia, preciosas y
resaladas, que completan mi felicidad día a día.
3.- Puesto que estamos echando la vista al pasado, ¿podrías desvelar a los
lectores de VILLAMAR algo sobre tu infancia y juventud, antes de conocer a Ismael?
Yo nací en Bilbao pero con 8 años mi familia se trasladó a vivir a Melgar y después de tanto
tiempo, me siento burgalesa al 100%, como se suele decir: “el burro no es de donde nace sino
de donde pace”. Después de cursar EGB en el colegio de Melgar me marché a estudiar a
Vitoria hasta los 18 años. Allí vivía con mis abuelos y ¡estaba como en casa! Un fin de semana
si y uno no, hacía mi ruta: autobús hasta Burgos y segundo trasbordo, otro autobús hasta
Melgar. Me parecía divertido, yo sola con mis 15 años y mi maleta para arriba y para abajo.
Además durante mi último año ya deseando que llegase ese viernes para venir y poder ver a
Ismael. Por aquellos tiempos ni móvil, ni e-mail, ni sms, ni whasapp...cómo esperaba esa
llamada de teléfono al fijo de mis abuelos cada domingo antes de comer, siempre un poco
tarde porque ya sabe el vermouth en Guadilla... se alarga y se alarga.
4.- El descenso de la población en Guadilla parece que se va
precipitando en estos últimos años, si descontamos los tiempos de la gran emigración
a diversas capitales de España, ¿crees que ha ocurrido lo mismo en sitios como Melgar
o poblaciones parecidas?Por supuesto, lo que ocurre es que Melgar al ser una población
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más grande y menos envejecida se acusa menos este descenso.
En Guadilla ya casi no quedan familias jóvenes con hijos y al final esto es causa
principal del envejecimiento poblacional. Además algunos mayores también se van a pasar el
invierno a Burgos, a casa de sus hijos, a residencias... en fin, la vida sigue y todos buscamos
mayores comodidades que un pueblo pequeño no nos ofrece.
Nosotros mismos, cuando nos planteamos vivir juntos y formar nuestro hogar optamos
por Melgar por sus servicios, prestaciones y comodidades frente a Guadilla. Somos muy
“rurales” y teníamos claro que Burgos no nos convencía y además el trabajo de Isma se
centra más en esta comarca. El tema laboral creo que también es una causa principal para
que la gente emigre a las ciudades y, como consecuencia, acelere el descenso de la población
rural.
5.- En tus relaciones con nuestro pueblo ¿qué aspectos han podido llamarte más
la atención?
Sin duda lo que más me llamó la atención desde el inicio de mi relación con Guadilla y
sus gentes es su disposición y su unión. A día de hoy puedo gritar con orgullo que soy
BUBILLA (aunque de adopción, os prometo que de corazón).
Los bubillos tienen gran facilidad para formar piña, juntarse para preparar meriendas,
excursiones, limpiar los parques, ayudarse en las matanzas, integrar a los que llegamos “de
nuevos”... en general: ¡para querer y dejarse querer!
En alguna ocasión hemos compartido charlas, mesa, cartas y otros manjares, personas desde
20 años hasta 70 o más y esto ¡en todos los sitios no pasa! Una gozada poder compartir todo
con todos.
6.- Hablemos sobre el tema obligado de la crisis: ¿cómo crees que está
afectando a las poblaciones rurales?
Evidentemente la crisis arrastra a todos los sectores y también a Guadilla y
alrededores. Actualmente hay bubillos jóvenes viviendo en el pueblo porque están en el paro.
Yo misma, llevo algo más de un año sin trabajo. Pero tendremos que poner al mal tiempo
buena cara y afrontar con optimismo un futuro, esperamos que cercano, en el que remonte
todo un poco más y nos vayan llamando del INEM a todos los bubillos necesitados de empleo.
Incluso, volviendo al tema anterior de juntarse, celebrar y compartir, se lleva haciendo
desde hace 3 o 4 años en Guadilla una cena de parados ¡qué buen humor, estos bubillos!
7.- Por lo que nos has comunicado, sigues con regularidad la publicación de la
revista, ¿qué opinión te merece su prolongada existencia?
Esta revista siempre es un punto de unión y de recuerdo para todos los bubillos (los
de cerca y los de lejos) y si lleva tantos años de publicación... por algo será, no? Desde aquí
quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para desear un gran verano para todos los
bubillos ya sean autóctonos o adoptados y mil gracias por llegar a mi vida y dejarme formar
parte un poquito de las vuestras.
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Eugenio González es de nuestras tierras. Casado con
María Jesús González, maestra que ejerció su
profesión en Guadilla hace ya bastantes años ,
conoce nuestro pueblo y nuestra revista. Como
psicólogo y educador sabe de lo que escribe y hoy ha
tenido a bien asomarse a las páginas de VILLAMAR y
verter en ellas un poco de su conocimiento y
experiencia.
Le agradecemos sinceramente su colaboración

SABER ENVEJECER
COLABORACIÓN

Eugenio González
Todo organismo vivo (las plantas, los
animales, etc.) nace, se desarrolla y muere.
Envejecer es un proceso natural que acompaña a
todos los seres a lo largo del ciclo de la vida. Sin embargo, la infancia, la
adolescencia, la juventud -como etapas de la vida- están asociadas a lo
que llamamos desarrollo (dar incremento a algo físico, intelectual o
moral), mientras que existe una falsa concepción de que con la edad
adulta y la vejez termina el desarrollo y el crecimiento y se produce un
declive o deterioro del funcionamiento físico, intelectual e, incluso, moral.
Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que, como han puesto de
relieve los investigadores del envejecimiento, aunque «pérdidas» también
hay cambios positivos o ganancias en la vejez; en otras palabras, las
posibilidades de desarrollo humano se dan mientras dura la vida.
La vejez es una etapa de la vida que termina, indudablemente,
con la muerte, pero cuyo comienzo, características y condiciones no están,
ni mucho menos, claras. Es cierto que la vejez está asociada a la edad,
pero edad y envejecer no son términos sinónimos y, además, no existe una
edad concreta en la que se comience a ser viejo. En realidad, decimos que
una persona es «vieja» cuando apreciamos en ella una serie de
características tanto físicas (pelo cano, arrugas, lentitud), psicológicas
(falta de energía vital, de entusiasmo), como sociales (conservadurismo,
falta de implicación y de liderazgo). Existen personas muy jóvenes que
llamamos «viejas», así como existen personas mayores que se presentan
con actitudes «no viejas» o, para decirlo en otras palabras, con apariencia
«juvenil». Ello expresa que, en nuestra sociedad, ser viejo no está valorado positivamente,
mientras que el ser joven sí lo está.
La edad (los años que uno tiene) no es un criterio adecuado para imputar la condición
de viejo a una persona. Lo que sí está claro es que las personas envejecen de distintas maneras.
Es más, dos personas mayores, digamos de setenta años, tomadas al azar divergen mucho más
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entre sí que dos niños, dos adolescentes, dos jóvenes o dos adultos jóvenes. En otras palabras, a
lo largo del curso de la vida las personas envejecen de maneras notablemente distintas, lo cual
cobra su máxima diferenciación, precisamente, en la vejez.
1.- Tipos de vejez:
Basándose en esa diversidad del fenómeno del envejecimiento, se podría señalar que
existen diversos tipos de envejecimiento:
Vejez normal, es aquella que se ajusta con lo que consideramos “normal” en un determinado
contexto. En otras palabras, un viejo normal sería aquel que presente la «media» de los
parámetros correspondientes al funcionamiento biológico, psicológico y social. Tendría una
presión sanguínea «normal», un ritmo cardíaco «normal», un funcionamiento de la memoria
«normal». Desde luego, la vejez normal es algo abstracto, ya que el conjunto de parámetros
llamados «normales» no es probable que se dé en ningún individuo.
Vejez patológica, es aquella que presupone algún tipo de enfermedad. Si algo está claro en las
ciencias del envejecimiento es que vejez no es igual a enfermedad, aunque sí es cierto que a
mayor edad existe mayor probabilidad de enfermar. Las personas de más edad en
comparación con las más jóvenes tienen más enfermedades -esencialmente, crónicas-, suelen ir
más veces al médico, toman más fármacos y, en comparación con las más jóvenes, tienen
dificultades para cuidar de sí mismas. La mayor parte de los programas llamados de la tercera
edad se dirigen, con todo acierto, a la vejez patológica.
Finalmente, la vejez satisfactoria, con éxito, competente o activa se puede definir como aquella
que conlleva una baja probabilidad de enfermar y de discapacidad asociada, un alto
funcionamiento
cognitivo,
un
alto
funcionamiento físico y funcional y un alto
compromiso con la vida y con la sociedad’.
2.- Estilos de vida y salud:
Entendemos por estilos de vida, los
comportamientos habituales de las personas
en sus tres dimensiones fundamentales:
pensamientos, emociones y acciones. Lo que
pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos
son factores que dirigen a la persona en su
vida.
Nuestros pensamientos, que filtran la
información que se tiene sobre la salud y las
formas de mantenerla, las creencias, sobre
las
que
se
basan
los
futuros
comportamientos
y las actitudes o
tendencias de comportamientos habituales,
influyen en nuestra salud.
Las emociones, el control
emocional de las personas, así como sus
angustias o tristezas, soledad… influyen
directamente sobre la calidad de vida.
En el ámbito de la acción se
encuentran
los
comportamientos
observables, en donde se resumen o
focalizan los factores anteriores. Se trata de
las conductas directamente relacionadas con la alimentación, el ejercicio físico, etc. que también
influyen en nuestra salud.

( Continuará en el número de la revista de Navidad )
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EL MOLINO HARINERO
DE GUADILLA

Un poco de
historiia

Javier Ortega
Hablar de molinos harineros en Guadilla
suena un tanto raro. Juntando todas las aguas de los
arroyos, del término del pueblo, no llegarían a mover
una sola muela de un humilde molino. Pero sí lo tuvo.
Claro que no en el pueblo sino en el vecino Castrillo de
Riopisuerga. Y no sólo de una parada o rueda sino de
cuatro. Aclaremos un poco esta historia.
En el Catastro de la Ensenada del
lugar de Castrillo de Riopisuerga del 18 de marzo de
1752 se nos dice “tiene Castrillo dos molinos harineros. El
uno con cuatro paradas o ruedas, sito en el río Pisuerga,
que es propiedad de D. Francisco Melgosa, Regidor
perpetuo de la ciudad de Burgos”. Este molino, ya
desaparecido, estaba situado en el Pisuerga en la
confluencia con el río Fresno en el término del puente
de San Pedro de Royales.
“El otro molino pertenece al lugar de Guadilla de
Villamar y al Monasterio de San Pedro de Cardeña y
está contiguo al pueblo. Consta también de cuatro
paradas o ruedas”. Se trata del aún existente que es
propiedad de los hermanos Montoya. Se ha restaurado
hace unos años y se puede visitar en el periodo
veraniego. Pero ¿cuánto costó a los de Guadilla este
molino?. Para ello hay que ir al Catastro de Guadilla de

ese mismo año 1752.
“Paga, Guadilla, 378 reales de rédito anual de la escritura de un censo de
15.100 reales a favor del Convento de San Pedro de Cardeña”. Además de este
rédito Guadilla pagaba a Castrillo “siete reales anuales por alcabala (pagos por
trasmisiones comerciales) que adeuda el molino harinero de este lugar de
Castrillo”.
Claro que no nos aclara el tiempo que duraba el arriendo del molino con
esos 15.000 reales. Seguro haya una escritura que desconozco. Pero sigamos
haciendo un poco más de historia de estos dos molinos.
Cuando Fernán González funda el Convento de Rezmondo ya dona esos
molinos a los frailes Benedictinos de Cardeña. Esto ocurrió el año 969. Luego son
anteriores a esta fecha. Con el paso de los siglos los monjes se volvieron a
Cardeña, pero siempre hubo en Rezmondo dos frailes. Uno que hacía de
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superior y administrador de los bienes del convento, tierras, prados, molinos, viñas
… y el otro que se encargaba de la vida religiosa del pueblo.
En el año 1705 se nos habla del deterioro de los molinos y será un
arquitecto Benedictino el encargado de hacer el proyecto del arreglo de los
mismos.
“Pedro Martín, que era
natural de Quintanilla de la
Mata, en la abadía de Lerma y
que fue bautizado el 9 de mayo
de 1675, dirigió el arreglo de los
Molinos de Rezmondo, que era
Priorato de la abadía de
Cardeña, el año 1705”
Las
fincas
y
molinos
mencionados
son
desamortizados a finales del
siglo XIX y será el 29 de mayo de
1929 cuando los colonos de
Rezmondo firman sus escrituras
de compraventa de las mismas.
Exterior de la fachada principal del molino después de su
restauración por la familia Montoya.

En el periódico La Independencia de ese día se nos dice:
“En la notaría de Villadiego se firmó la escritura de adquisición de 914
fanegas de tierra en la cantidad de 210.000 Pts. Mediante esta adquisición,
veintidós colonos del pueblo de Rezmondo, pasaron a ser propietarios”
Habían pasado 960 años desde la donación de Fernán González. En un
trabajo, que tengo entre manos, sobre Rezmondo ampliaré más detalles sobre
estas ventas.

A instancias de Sita, Rodolfo y
Tere, publicamos el fallecimiento
de Manuel Adolfo Muela García,
ocurrido en Santoña.
Fue él quien descubrió el
monolito –recordatorio del
asesinato de Fray Diego de
Guadilla

Adolfo Muela explicando a los excursionistas que viajaron a Santoña
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DESDE LA FUENTE AL MAR

“ Nuestras vidas son los ríos,
que van a dar a la mar,
qu’ es el morir.
Allí van los señoríos,
derechos a se acabar
e consumir…”
Del poeta Jorge Manrique ( S. XV )

NACIMIENTOS

** Marco García Martín :
3 abril de 2014
Hijo de Miguel y
Angela.
Biznieto de Concha

**Unay Ibiricu Ramón
28.5.2014
Hijo de José Antonio y Meri
Nieto de Dorita y Antonio
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FALLECIMIENTOS

+ Doroteo Hierro Ruiz : 24.4.14 en Burgos a los 83 años

+ Francisco Zorita Arroyo : 14.5.14 en Vitoria a los 65 añoS

+ Antonio Ibáñez García : 22.5.14 en Madrid a los 81 años

+ Herminio Roba García : 25.6.14 en Burgos a los 82 años

+ José María Suárez Llera :2.7.14 en Santander
a los 71 años

+Juan Manrique Gutiérrez : 5.7.14 en
Burgos a los 91 años
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Fe de erratas del número anterior :
Agradecemos la observación recibida sobre el año que aparece en la
portada de la revista: no se trata del 29, sino del año 31.

BREVERÍAS
Os recordamos la participación de Guadilla en el concurso “ foto de
verano” del Diario de Burgos. Dicha foto se realizará el próximo 3 de
agosto, a las 12,00 h. y aparecerá en el periódico el día 12 de agosto, si todo
sale como está previsto.

** ¿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 )

Tfno.: 956 768816 / Móvil: 655248724 e-mail: guadilla@gmail.com
- Javier Ortega González
Tfnos.: 91 4660470 y 947 360129

e-mail : villamar42@hotmail.com

- Mayordoma: Tina Ibáñez Castilla
Tfno.: 947 213632

e-mail : aschichon@yahoo.es

** Aportaciones económicas a la Cofradía

La Caixa 2100 - 0737 - 52 – 2100045326
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SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO
Cuando andamos ultimando la revista, está ocurriendo la masacre del pueblo
palestino en Gaza por parte de Israel.
Vaya la contraportada de VIILAMAR como muestra de nuestra solidaridad
con las víctimas de estos asesinatos y con sus familiares.
No nos privemos de cualquier gesto o acción que pueda acabar con este
genocidio y devolver la PAZ a esas tierras.
Dice un poeta palestino:

“Quemad nuestra tierra, quemad nuestros sueños, verted ácido en
nuestras canciones.
Cubrid con serrín la sangre de los nuestros, asesinados”.
Arrasad con vuestras bombas los valles, borrad con vuestros editores
nuestro pasado, nuestra literatura; nuestra metáfora.
Desnudad los bosques y la tierra, hasta que ni el insecto, ni el ave, ni
la palabra encuentren rincón alguno donde refugiarse.
Ahogad con vuestra tecnología el clamor de todo lo que es libre,
salvaje e indígena.
Destruid. Destruid. Nuestra historia y nuestro suelo. Asolad
alquerías y aldeas que nuestros mayores construyeron. Los árboles, las casas,
los libros, y las leyes y toda la equidad y la armonía.
Haced eso y aún más. No tengo miedo a la tiranía. No desespero
nunca y es que guardo una semilla, una semilla pequeña pero viva, que voy a
guardar con cuidado, y a plantar de nuevo”.

Así han quedado los huertos en Gaza bajo los tanques de Israel.
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