Fiestas San Bartolomé 2019
15

al 26

de Agosto

Saludo del Alcalde
Un año más nos volvemos a encontrar en esta plaza para celebrar nuestras fiestas patronales en honor de San Bartolo.
Comenzamos una nueva legislatura y esta corporación y la comisión de fiestas seguimos trabajando para elaborar un buen programa y que podamos pasar
unos días en sana convivencia y alegría.
Son muchas las cosas que se han hecho a
lo largo de estos últimos cuatro años:
- Finalizado la pavimentación de la Calle
Real.
- Se han alquitranado los caminos alrededor del pueblo.
- Se ha celebrado “Start up Village” el día 31
de Julio, que es una esperanza para crear
puestos de trabajo en Villahoz.
Y por supuesto en esta nueva andadura que comenzamos tenemos
proyectos nuevos que esperamos
se puedan llevar a buen puerto.
Agradecemos a todas las
personas que cooperan
para que todo salga bien
y animamos para que
más personas se involucren especialmente empadronándose.
Os deseo que paseis
unas Felices Fiestas disfrutando de todos los
eventos que con cariño hemos
preparado.

¡¡Felices Fiestas a todos los
Gerberos y Forasteros!!

Pregón
de Fiestas

Queridos amigos y visitantes de
esta noble villa, Ayuntamiento y
autoridades, quintos y peñas:
Desde hace muchos, muchos
años vigilo y estoy presente en
vuestros trabajos y en vuestra
riqueza. No os abandono aunque me contempléis callado o
ruin, porque me veis sin vida y
sin recursos. Pero repaso cada
día vuestras idas y venidas,
vuestros ajetreos y preocupaciones, y vigilo vuestra vida todas
las horas del día, los siete días
de la semana o los doce meses
de cada año. Es verdad que los
tiempos han cambiado mucho y
ya no es lo que era o ya no soy
protagonista en vuestros trabajos. Pero hoy, este año, quiero hacerme presente en vuestras, perdón, nuestras fiestas; paso día y
noche a vuestro lado y me olvido
de lo acontecido cada día para
pasar de nuevo y de largo; pero
no os dejo solos; desde ahí abajo
quiero repasar brevemente vuestra historia y hacerme presente
en vuestras fiestas. No, no soy
un convidado de piedra ni estoy
obligado por las circunstancias.
Y este año me toca ser un poco
protagonista por aquello del VIII
Centenario de la Catedral de Burgos, argumento un poco rebusca-

do, puede ser, pero todos vivimos
de nostalgias y de recuerdos que
hacen preparar el futuro. Creo
que muchos ya lo habéis adivinado, allá en la cabecera me llaman el rio de las Canteras, aquí
y entre vosotros me llamáis el
Cubillo, vuestro rio menor.
El poeta se atreve a cantar:
BURGOS ES UNA CATEDRAL
QUE NACE EN ESTAS CANTERAS
PRIMERO SERÁ MANANTIAL
DESPUÉS LLENO DE RIQUEZAS.
Sí, mi nacimiento está situado
en torno a los pueblos de donde
fue extraída la piedra de la Catedral de Burgos, por eso en los
primeros tramos me llaman de
las Canteras, por lo que no puedo
negar mi vinculación con Cubillo
del Campo y Cubillo del Cesar, de
ahí mi nombre. Pero a partir de
este primer recorrido me dirijo al
llano y alegro y enriquezco vuestro valle. Los espacios más ricos
de vuestra villa se hallan en torno a mi vega, por ello en este año
quiero hacerme presente en las
fiestas de San Bartolomé. A pesar
de que mi cauce está casi seco y
de que este año la tristeza embarga vuestros campos, quiero

hacerme presente en estos días
para aligerarla un poco, o mejor,
para enriquecer las fiestas, pues
he sido a lo largo de los siglos el
hilo conductor de las riquezas
de Villahoz, el cauce de las vegas más ricas de esta villa.
Y bueno será que al menos un
año figure en vuestro recuerdo y
siga siendo el guía de vuestras
inquietudes futuras.
El poeta puede seguir cantando:
DEJANDO EL MONTE DE ARRIBA,
HOY CARRASCAL Y ARBOLEDA
VEO MÁS CERCA LA ESPIGA
EN LA LLANURA Y LA VEGA.
Os invito a recordar el pasado y
a mirar el futuro, a repasar conmigo el recorrido de mis aguas
y el rumbo que toma vuestra
vida, la historia de esta villa, lo
que se contempla desde mi cauce o esos hitos tan importantes
de esta villa, para que no ocurra lo que vemos cada año, que
me queda solamente un hilo de
agua, de vida, que al fin y al
cabo es la vuestra. Pero no quiero quedarme en el pasado. Ya lo
sabéis, el agua, mis aguas, dan
muchas vueltas, van y vienen,
de las nubes a la tierra, de la tierra al mar, vuelven a las nubes y
vuelta a comenzar; así es nuestra historia, pasa, pero vuelve,
siempre es actual.
Un hito de este recorrido son

mis puentes, que además de
ser historia pasada y que cruzáis cada día para ir a la capital,
para recorrer la comarca o para
acercaros a otras provincias. Los
puentes fueron área de descanso
en el ajetreo de cada temporada,
un medio de reponer fuerzas en
el camino; hoy se han convertido en eso, en cruce de caminos,
vosotros a lo vuestro, el viaje y
los negocios, yo por debajo, con
mis aguas, más o menos abundantes, a contemplar vuestra
carrera.
Y muy cerca de esos puentes
una historia pasada que ha servido para construir vuestra villa:
Los antiguos poblados de Madrigal de Escobar o las Iglesias, los
términos de Santa Cruz o Congosto, todos ellos muy cerca de
mi cauce. Hoy estos puentes se
pueden convertir en comunicación entre las personas, eso que
tanto deseamos en fiestas y que
olvidamos el resto del año.
A las personas les pasa como
a mis aguas, nos acordamos de
ellas cuando faltan, ¿no será
un reto el recordar los diálogos
y las comunicaciones no solo en
fiestas sino todo el año? A todo
eso invitan el ser puentes de la
vida.
A pesar del rápido paso de la
corriente, cuando existe desde
luego, mis aguas se fijan en los
hechos y en las fechas. Y veo en
lo alto de Madrigal la Ermita de
la Virgen, os contemplo cada año

recorriendo la antigua senda del
camino de Burgos y os veo en lo
alto cada mes de mayo con la patrona de Villahoz y con
San Isidro en procesión de ida y
vuelta para que los ricos campos
de mi vega den frutos abundantes. Romería, agua y procesión
se funden en ese abrazo festivo
que contemplo en el entorno de
la Ermita de Madrigal.

Al llegar al antiguo poblado
de Escobar me detengo, miro
hacia atrás y contemplo vuestra monumental iglesia; es el
tramo más fecundo de vuestras tierras, y a la vez el recorrido medio de mi curso. Espera, detén tu vehículo como si
fueras un antiguo vendedor
o un curtido labrador que ha
dedicado al día a los campos
de ese término. Y lo puedes
hacer mirando de frente a la
Iglesia de la Asunción, que
con sus piedras nos recuerda
a la catedral en sus 800 años,
por aquello de las canteras de
aguas arriba. Es difícil emular
a la catedral con una Iglesia
de pueblo, pero la vuestra es
tan especial que casi se le
acerca.
Mis aguas ya se vuelven más
tranquilas, paso los prados
que quedan y me acerco al
final de mi recorrido gerbero,
llego a Valdaya y es obligado

rendir cuentas a eso otro hermano mayor, el Arlanza. Pero
sigo recordando el atardecer
y los paseos, el susurro de los
pájaros y la alegría de los más
jóvenes, las juergas de los niños, el baño de años pasados,
los cangrejos tan sabrosos y
quiero cerrar ya este pregón.
No he querido recordar a otros
gerberos ilustres de la Historia, porque hoy eres tú quien
recoge y revive su historia. Yo
seguiré llorando mi soledad y
mi silencio, pero seguiré dando riqueza a los campos.
Hoy en 2019 ¿Qué respondes?
RESPUESTA DE UN GERBERO A
ESTE RIO MENOR:
Acabo de asomarme al balcón de la vega de mi pueblo,
le veo desde el alto de Santa Cruz y al frente una majestuosa población en la que
destaca la fábrica del templo
parroquial; pero miro a la izquierda y contemplo una rica
vega bañada por el curso, lo
que queda, de tus aguas, no
olvido el pasado, con esa arboleda que sigue marcando
una ricas tierras, desde que
asomas en la Sorruga hasta
la entrega que haces de tus
aguas, eso, las que te que-

dan, en el curso del Arlanza. Y
me pregunto por el futuro de
esta población y de estas tierras. Que no se llenen de soledad y de pobreza. Pase que
se nos seque este rio, pero no
podemos permitir que se nos
seque la vida, las amistades
y el futuro de esta tierra. Y
no olvidamos que la riqueza,
la que llena de verdad no la
dan las fincas, las aguas o la
vega, la da la convivencia y el
esfuerzo.
No queremos que nuestra
tierra se convierta en un
erial de prisas y de riqueza
externa, queremos un pueblo
y unas fincas inundadas de
servicio y de vida. ¿Estaremos
aún a tiempo de que nuestro
pueblo sea rico, encuentre
la unidad y ponga el acento
en lo que realmente vale?
Estoy llegando ya al pueblo,
he atravesado el rio, y me
he detenido a ver, a recordar,
a esperar y estoy de fiesta,
pero no quiero que sea para
un recuerdo triste, sino
para preparar un futuro
esperanzador y comunitario
que no dure solamente unos
días, los de la fiesta, sino
que se extienda a todas las
jornadas del año.
FELICES FIESTAS PARA TODOS.

Dº Juan Álvarez Quevedo

Saludo de la Reina
Queridos Gerberos y Gerberas:
Ya llegan las fiestas de San
Bartolomé. Tengo el placer de ser
reina de las fiestas de Villahoz 2019.
Quiero agradecer a los quintos de
este año por elegirme reina, este
año vamos a divertirnos y a celebrar
estos días de la fiesta de San
Bartolomé.
Os deseo a familiares, amigos,
vecinos y visitantes que disfrutéis
de las fiestas.
Y por supuesto acordarnos de los
vecinos de Villahoz que ya no están
con nosotros.

Alba Urbán
Tarro

¡Viva Villahoz!
¡Viva San Bartolomé!
¡Vivan los quintos del
2019!

Dama:
Andrea

de la Fuente

Dama:
Mónica
Bazquez
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Reyes Infantiles

Héctor Pérez
Herreros

Marina Saiz
Barredo

Saludo QUINTOS
Queridos gerberos, vecinos y amigos:
Otro año más nos reunimos en esta plaza de Villahoz para dar
comienzo a nuestras fiestas patronales de San Bartolome.
El tiempo se nos ha pasado volando, parece que ayer teníamos 10
años y veníamos a la plaza para ver como daban la bienvenida a
nuestras fiestas.
Este año nos toca a nosotros, los quintos nacidos en el año 2001.
Nos hace mucha ilusión ser uno de los protagonistas en las
fiestas de este año.
Os recibimos con los brazos abiertos y con ganas de que
disfrutéis y participéis en todas las actividades y bailes que se
han organizado, para que todos nos divirtamos y pasemos unas
fiestas inolvidables en las que reine la alegría.

¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Villahoz!
¡Viva los quintos del 2019!

Competiciones Deportivas
Del lunes 5 de agosto hasta el domingo 11 de agosto.
Competiciones deportivas organizadas por los Quintos
*Lugar: Instalaciones del polideportivo Madrigal.

Jueves 15
19:00h: Tuta Femenina.
Inscripción antes del comienzo de la competición.
Precio: 6€ (por pareja).
Lugar: Pista de Tuta del polideportivo de Madrigal.
Organizan: Los propios participantes.

Sábado 17
10:45h: Marcha en bicicleta.

Imprescindible llevar casco, recorrido según la edad y
con autorización de los padres.

Lugar: salida desde Plaza Mayor.
Organizan: Pablo, Ángel, Carlos, José Luis y los quintos.

20:00h: Certamen de coros parroquiales.
El coro de nuestra iglesia cumple 300 años ( se hizo
según inscripción en el año 1719), para celebrarlo nos
acompañaran los coros de:
- Santa Cecilia.
- Tordomar.
- Royuela de Rio Franco.
- Villahoz.
Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.
Organizan: Cofradía Nuestra Señora de Madrigal y Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción.

Domingo 18
19:00h: Tuta masculina.
Inscripción: antes del comienzo de la competición.
Precio: 6 euros por pareja.
Lugar: Pista de tuta del Polideportivo de Madrigal.
Organizan: Los propios participantes.

Lunes 19
11:00h: Juegos Infantiles.
Lugar: Las Cavas.
Precio: 0,50€ por juego.
Organizan: Los quintos.

20:00h: Teatro Infantil.
“ITEA BENEDICTO” con la obra MULAN.
Entrada gratuita.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.
Junta de Castilla y León.
Excma. Diputación de Burgos.

Martes 20
11:00h: Concurso de dibujo.
Lugar: Plaza Mayor.
Organizan: Los Quintos.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

11:00h: Homenaje a la tercera edad.
Misa Homenaje a nuestros mayores.
A continuación se servirá un aperitivo en el edificio
de usos múltiples.
Amenizado por la Orquesta: “LOS MAGNIFICOS”.
Organizan: Centro Cultural “El Gerbal”.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

20:00h: D´BOHEMIA. Tributo al bolero.

Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
Entrada gratuita.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.
Junta de Castilla y León.
Excma. Diputación de Burgos.

Miércoles 21
12:00h: Tobogán Acuático (Todos los públicos).
Imprescindible llevar flotador o colchoneta acuática.

Lugar: La Torre.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

16:30h: Parque infantil.
Lugar: Polideportivo municipal de Madrigal.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

Jueves 22
19:00h: Concentración en la Plaza Mayor.
Inicio del Pasacalles con la Charanga:

“ENTRENOTAS”.

20:00h: Proclamación de la Reina y Damas de honor.
Lugar: Plaza Mayor.

Al finalizar dichos actos habra un Baile de tarde
con la orquesta: “ALQUIMIA”.

00:30h: Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la
misma orquesta. “ALQUIMIA”.

Viernes 23
12:00h: Guerra de agua.
Lugar: Los Pilones y las Cavas, NUNCA
en la carretera.

13:00h: Concurso Gastronómico.
Primer certamen de TAPAS EN VILLAHOZ.

Presentación de los platos (Tapa y postre por
concursante).

*Los platos se presentaran a las 12:30 en los soportales del
Ayuntamiento.

PREMIOS :
- A la mejor Tapa.
- A la tapa eleborada con ingredientes de la tierra.
- Al mejor postre.
Jurado: Los Quintos y asesores.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

10:00h: Presentación del Programa Startup Village
Emprendedores y los Grupos de Trabajo de
emprendedores Gerberos y nuevos emprendedores
de la zona.
Metodologías de Trabajo para desarrollar proyectos. Clases
Genéricas e individuales.

Taller a mediodia de REALIDAD VIRTUAL.
16:30h: Grupo de Trabajo con Alcalde y Concejales:
“El futuro de Villahoz” proyectos. Municipio 4.0.
19:30h: Presentación de calles y ventanas.
Acompaña a la visita de “DULZIAN”, Dulzaineros.
01:00h: Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la
orquesta: “TETRIX”.

Sábado 24
08:00h: Dianas.
12:30h: Misa Solemne y Procesión en honor a nuestro
patrono: “SAN BARTOLOMÉ”.
18:00h: Exhibición de pelota mano.
Lugar: Frontón del polideportivo municipal de Madrigal.
Entrada: 3 euros.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

DE

PATROCINA

COLABORA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLAHOZ

20:30h: Baile en la Plaza Mayor amenizado por la
orquesta: “BAKARA 2.0”.
00:30h: Verbena en la Plaza Mayor amenizado por la
orquesta: “BAKARA 2.0”.

Domingo 25
20:00h: Teatro Morfeo (Teatro para adultos mayores de 18
años). “A donde el viento nos lleve”.
Precio: 3 euros.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz
Junta de Castilla y León.
Excma. Diputación de Burgos.

Lunes 26
21:00h: Cena Popular.
Al finalizar la cena se hará entrega de los trofeos
de los concursos y competiciones deportivas.
Lugar: Los Pabellones.
Organizan: Los de todos los años.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Villahoz.

Angel - Angeli
En la capital de Francia tienen una
catedral
En que se invoca a la Virgen, llamándola NOTRE DAME. También a
NUESTRA SEÑORA se la honra en
Villahoz En su Iglesia-Monumento,
llamada DE LA ASUNCIÓN. Datan
de la misma fecha, tienen similar
estilo,
Y coinciden, además, en el incendio sufrido,
El quince de abril de este año, la
gran joya de París, Y en mil novecientos once la que tenemos aquí.
Fue justamente en abril, que en
Lerma, Villa Ducal, Comenzaba un
gran evento de importancia cultural: La exhibición de arte sacro
que Castilla y León expone, Vigésimo-cuarta edición de Las Edades
del Hombre. Más de trescientos
ángeles, a través de noventa obras
Aparecen en la muestra, que con
ANGELI se nombra. Es Juan Álvarez
Quevedo, el brillante comisario
De la muestra, del Arlanza y Villahoz originario.
Nuestra villa participa en este

acontecimiento
Porque LOS ÁNGELES pueblan los
retablos de su templo:
Reina en el Central la Virgen, con su
bonita legión, Y, venciendo al Caído,
San Bartolomé, el patrón.
También en la Ermita tenemos el
Ángel de la Armonía, Que con ternura aparece en esta fotografía.
Viene a llenarnos de PAZ, que cada
año en las fiestas, Solemos recomendar. Os deseo lo mismo en
estas. ¡¡¡VIVA San Bartolomé!!!
Mª Leonor Urbán Lozano

Por que es calidad de vida y garantía de éxito del negocio.
Invertir en Villahoz como podéis haber visto, significa contar con el apoyo no solo
municipal, sino nacional y europeo, tener acceso a todas las ayudas y facilidades
posibles.
Porque Villahoz es UNA REALIDAD, el sitio perfecto para arrancar con una empresita,
poder fundar una familia y criar unos hijos.
Porque un pueblo que es capaz de reunir un 31 de julio a destacados miembros de
la Unión Europea, Gobierno de España y autoridades regionales y locales, es capaz
de ayudar a los que empiezan.
Porque un negocio en sus inicios necesita pocos gastos y muchos contactos algo
que en Villahoz hemos demostrado a todo el mundo con el congreso del día 31 de
Julio.
El emprendedor necesita paz, tranquilidad, el apoyo de los suyos, pocos gastos,
buenos contactos, respaldo institucional y del ecosistema, como vimos en el
congreso EUROPEO del día 31
.

¿Conoces otros sitio que reúna todas esas cualidades?

Estrategia:

Startup village:

Coordinador de estrategia:
SVEN Y Startup Village European Network , con grupos locales,
regionales y nacionales SVEN.

PROGRAMA LOCAL:
MEDIDAS PARA ATRAER , RETENER y FORTALEZAR EMPRENDEDORES A VILLAHOZ:
Como parte del Proyecto Piloto Startup Village, las siguientes
medidas se ofrecen a aquellos emprendedores que deseen instalarse en Villahoz:
1. Soluciones Habitacionales & Inmuebles . Medidas para facilitar que nuevos emprendedores se instalen en Villahoz seran
implementadas por parte del Ayuntamiento de Villahoz ofreciendo gratuitamente casas e inmuebles con una duracion
del contrato variable según las caracteristicas del emprendedor. Responsable: Ayuntamiento y Territorio Emprendimiento
2. Ventajas Fiscales. El ayuntamiento de Villahoz exonerara
de las tasas municipales durante un periodo de tiempo a determinar según el emprendedor. Responsable: Ayuntamiento
Villahoz
3. Acompañamiento al emprendedor en mentoring y coaching:
Los emprendedores que se instalen en Villahoz se beneficiaran de asesoramiento individualizado a la hora de mentoring
y coaching (Programa Pedagógico). Responsable: Startup Burgos y Fundacion Caja Burgos
4. Acompañamiento al emprendedor para acceso a ayudas.
Habra una persona dedicada a acompanar al emprendedor.
Esta persona esta expecializada en ayudas europeas. Habra
reuniones via Skype el primer Viernes de cada mes a las 12:00
con una duracion de una hora entre el experto de Finnova y el
grupo de emprendedores que se instalen en Villahoz con una
duracion minima de un año. Responsable: Finnova.

5. Inmersion en el ecosistema. Los emprendedores que se
instalen en Villahoz recibiran asesoramiento personalizado para formar parte del ecosistema de emprendimiento de
startups español y europeo. Responsable: Territorio Emprendimiento.
6. Marketing. Los emprendedores que se instalen en Villahoz recibiran visibilidad especial en eventos de emprendimiento y startups, asi como en medios de comunicación
español, europeos y Iberoamericanos. Responsables: Startup Ole, Emprende TVE y Territorio Emprendimiento.
Fecha de comienzo de estas seis medidas:
1 Agosto 2019.
Sitio Web donde encontrar la informacion:
www.startupvillage.eu
Direccion correo para solicitar informacion:
info@startupvillage.eu

PROGRAMA NACIONAL :
GRAN PACTO NACIONAL por la INNOVACIÓN y el Emprendimiento para la REPOBLACIÓN.
Reunión finales de Agosto en la Oficina del Alto Comisionado
del Reto Demograficos con los Ministerios involucrados:
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Ministerio
- MAP.
- MINCOTUR. Ministerio Industria.
Con las empresas: REE, Telefonica, Acciona…..Correos, Renfe,
Iberia.
COMITÉ CIENTIFICO ASESOR
COMITÉ FINANCIACIÓN: Fran Galvez.
COMITÉ AGROTECH: Isidro Laso.
COMITÉ CONECTIVIDAD: Zwitt & Telefonica .PALENCIA.
COMITÉ COMUNICACIÓN : RTVE EMPRENDE JUAN MA ROMERO.
PROGRAMA PEDAGÓGICO: EDUARDO Elua.

Villahoz no es una ilusiOn
Villahoz es una realidad

HOTEL RESTAURANTE CAFETERIA

EL CAPRICHO

CTRA PALENCIA- N 622 KM 63 09343 VILLAHOZ (BURGOS)
TELF: 6 45 329 003 / 6 67 308 333
MENUS DIARIOS Y FIN DE SEMANA
COMIDAS CASERAS
HORARIO 8 A 23 HORAS

Villahoz:

El cura merino y la I guerra carlista.
Se van a cumplir, el próximo 12
de noviembre, los ciento setenta y cinco años del fallecimiento del ilustre militar, Jerónimo
Merino y Cob (cura Merino),
en Alençon (Francia). Se encontraba allí exiliado a consecuencia de la defensa de sus
ideas absolutas, concebir el
poder real como absoluto. También por su postulación con el
pretendiente Carlos al trono de
España frente a los liberales de
la reina Isabel II, lo que en la
historia gráfica de España se
ha llamado la guerra carlista. Y,
como última razón, por asumir
el propio Merino su alzamiento
en Castilla.
Este conflicto encuentra en Vi-

llahoz un particular punto de
referencia, con dos posturas
marcadas, los liberales representados por el tío Pedrís
(padre del gerbero ministro de
justicia Cirilo Álvarez Martínez),
y los del polo absolutista o realista con Pedro Martínez de Velasco a la cabeza, casualmente tío materno del propio Cirilo
.Es este, quien muchas veces
se queja amargamente de las
amenazas cometidas a su familia, a consecuencia de la defensa de sus ideas liberales.
De los documentos de la época, la galería militar relata el
episodio de Colina o del Cristo de Villahizán, donde Merino
hace acto de presencia con

veinte hombres. Pronto, la autoridad judicial de Villahoz, con
Bartolomé Fernández reacciona, mandando a ciento treinta
y cinco milicianos urbanos y
doce soldados lusitanos, que
casualmente acampaban aquí,
para asuntar al cura Merino. Su
astucia personal fue requerir,
al señor y sus criados, a que
abrieran las puertas de la caballería y soltaran una manada
de bueyes, al objeto de huir a
los montes próximos a Villahoz
y dejar sin respuesta del engaño cometido a sus sitiadores.
El testimonio dado por el capitán del ejército José de Herrera
narra cómo, marchando de madrugada por Paules, el puente de la Vegecilla y Villahoz,
avistó desde este lugar a un
crecido grupo de las facciones
de Merino y, dirigiéndose este
con precipitación a su monte,
logró apresar rápidamente a
siete prisioneros. Allí dejó un
muerto, halló dos malos jacos,
nueve fusiles (la mayor parte
inútiles) y una maleta con papeles y propaganda subversiva.
También alude el entusiasmo
recibido por la tropa de su majestad, la reina Isabel II nuestra
señora, y la gallardía del ayudante del sexto de caballería,
que sometió a los leales de

Merino sin que le contuviera
la espesura de su monte ni los
demás obstáculos.En su mención, recomienda al escribano
de este pueblo, Francisco Bartolomé por los servicios que
presta, entre ellos la quema de
dos resmas ( el equivalente,
a un cuadernillos de 500 pliegos de papel o de hojas ). La
gaceta de Madrid inserta la siguiente comunicación: El capitán interino de Castilla la Vieja,
ante este ministerio de la guerra, dice que ha recibido un oficio del alcalde de Villahoz, en
cuya localidad se han presentado de veinte a veinticuatro
facciones de Merino, dirigidos
por Manuel Durán, a su mesón.
De cuatro a seis de ellas desfilaron a casa de Pedro Álvarez,
por su adhesión al gobierno
legítimo. El propio Pedro y los
leales de esta localidad, que
estaban bien persuadidos, se
reunieron en la misma casa y al
acercarse estos les prendieron
fuego poniéndoles en precipitada fuga. Los que quedaron
en el mesón, al oír los disparos, acudieron para reforzar a
sus compañeros. No contentos
con defenderse, Álvarez y los
otros valientes vecinos salieron a buscarles hasta una calle
donde vergonzosamente huye-

ron en tres direcciones. Lo cual
traslado a usted con la mayor
satisfacción de la lealtad y el
valor de los vecinos de Villahoz.
Dado en Burgos a 22 de mayo
de 1834.
Se sabe que, al acercarse la gavilla del rebelde Merino al pueblo de Villahoz, se envía una
proclama al comandante de la
milicia urbana de dicho pueblo,
el realista Pedro Martínez de
Velasco, donde se le nombra
comandante de Castilla por el
pretendiente a la corona de España, el infante Carlos. De esta
manera, se intimida al rebelde
a que entregue armas, municiones y demás efectos de la guerra para evitar desgracias. Este
contestó que sus principios, y
el juramento que tenía hecho,
no le permiten acceder a la propuesta, y que si vieren en perecer con su familia y su casa
arder, lo reputara siempre como
un servicio hecho a la causa.
Desaprobada esta respuesta,
se dejó ver con toda la tropa en
los cerros cercanos, con una
partida de cuatrocientos a quinientos infantes y de ochenta
a cien caballos. Se dirigieron
por el camino real de la ribera
y el puente de Talamanca (sobre el río Arlanza). Dicho destacamento permaneció a tiro de

fusil del pueblo, sin causar otro
daño que quitar los zapatos a
los transeúntes y llevarse el ganado mayor que encontrase a
su paso. Este parte aparece publicado en el Eco del Comercio
del 8 de Julio de 1.835.
Según la tradición oral, recogida en Villahoz, este episodio
bélico supuso un asedio contra
su población civil, y su posterior
cerco en la zona de las bodegas, por los realistas, ya que el
pueblo se había manifestado
fiel partidario de Isabel II. La intervención del cura Merino fue
decisiva para evitar su quema
y posterior incendio. Este declaró, en sus comunicaciones
orales,el ser este un lugar querido, lleno de familiares, amigos
y donde practicaba la caza.
Jesús A. Peña Arribas

TALLERES ESPINA
ESPINA GONZALEZ, ROBERTO
34248 - COBOS DE CERRATO (PALENCIA)
979 79 50 04
626 25 70 55

P
S
Y
L
L
“RA de
s
a
r
r
- Tie Un año
e
d
o
d
n
a
t
u
r
disf

”
T
N
I
R
P
z
o
h
a
l
l
i
V
.
s
á
d
a
m
d
i
o
c
o
l
e
v
a
l
e

VILLAHOZ

hace pueblo
¡¡empadronándote!!
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