Con el objetivo de dar a conocer y valorar el Campo de Túmulos existente en el entorno de Villanueva,
del que publicamos un amplio artículo en el anterior número de la revista, la Asociación de Amigos de Villanueva
organizó el pasado 19 de junio una jornada abierta a todas las personas interesadas en el tema.
pasada. Para paliar en parte esta ausencia, se acercó
hasta Ollano después de comer D. José Ignacio
Ceniceros, Presidente del Parlamento de La Rioja, con
el que realizamos otro pequeño paseo. Puede que se
marchara pensando que le habíamos metido mucha
caña, pero no podíamos hacer otra cosa aprovechando
que lo conocemos desde hace muchos años.

El día se desarrolló según lo previsto en el
programa. Después de una semana muy lluviosa, el día
apareció oscuro, poblado de nubes más negras que grises
que iban teniendo un color más claro si mirábamos al
fondo del valle del Iregua. La temperatura era buena,
fresca según algunos, fría para otros. Pero levantó,
vamos, que las nubes poco a poco fueron dejando paso
a los claros y la ropa de abrigo se hizo innecesaria,
llegando a estorbar a media mañana cuando nos
acercábamos a El Hoyo.
A las 11 de la mañana nos reunimos en la ermita
de Ollano un grupo de personas, con alguna ausencia
más que notable, dispuestas a dedicar la mañana a
contemplar túmulos y paredes de piedra que poco a
poco se verían de otra forma al escuchar los comentarios
que personas muy entendidas en la materia nos iban
haciendo. Unas 50 personas realizamos el paseo llegando
hasta La Nava y volviendo otra vez por El Hoyo. Se
alargó durante más de tres horas pues las explicaciones
con que, principalmente, Emiliano Hernández, Antonino
González y Urbano Espinosa nos deleitaban, nos hacían
ver lo que las piedras nos decían.
A las tres de la tarde llegamos de nuevo a la
ermita donde varios miembros de la Asociación habían
preparado una caldereta exquisita, como no podía ser
menos contando con la dirección de Pili. Lo tenían todo
preparado, hasta las mesas, para que recuperáramos
algunas fuerzas mientras se seguía comentando lo que
habíamos visto. Aunque un pequeño grupo no pudo
quedarse a comer, los demás pasamos otro rato agradable
ahora ya bajo unos fuertes rayos de sol.
Echamos en falta a las autoridades que habíamos
invitado, quizá la coincidencia con la inauguración de
un museo en El Rasillo nos había jugado una mala

Por la tarde, en la sede de la Asociación, se
celebró una charla en la que los tres expertos
mencionados volvieron a exponer sus ideas ante unas
60 personas, muchas de las cuales no habían participado
por la mañana. Después se estableció un debate centrado
principalmente en la conveniencia de hacer público la
existencia de restos arqueológicos, lo que podía llevar
al expolio. La idea generalizada es que no merece la
pena expoliar algo que cuesta mucho trabajo excavar
y que no produce objetos de valor económico ya que
es probable que debajo sólo se encuentre cerámica. Por
otra parte, la idea general es que la mejor manera de
protección es la difusión de su existencia y que sea el
propio pueblo el que vele por su conservación
denunciando las irregularidades que se puedan conocer.
La conclusión de la jornada, en la que de una
forma u otra participaron unas 80 personas, se puede
resumir en que los restos existentes son muy interesantes
y que merece la pena ponerlos en valor. El primer paso
será la realización de unas pequeñas excavaciones en
el mes de agosto para las que ya se han solicitado los
permisos pertinentes. Esto hará que se pueda datar con
exactitud y se pueda preparar un plan de actuación a
más largo plazo. En la web hemos abierto una página
que recoge las noticias relacionadas con este tema, se
puede acceder desde Apuntes de historia o directamente
e n w w w. v i l l a n u e v a d e c a m e r o s . c o m / b r o n c e .

TÚMULOS EN VILLANUEVA DE CAMEROS
No quisiera dejar pasar este número de nuestra Revista sin hacer un pequeño comentario sobre los posibles
TUMULOS FUNERARIOS, encontrados en nuestros montes de Villanueva.
La verdad es que a nivel particular quedé verdaderamente impresionado con lo que nos enseñaron y nos explicaron
en esa I Jornada de Prehistoria en Villanueva. ¡¡Fue
fantástico!!.
Todos sabéis que cuando se va a organizar cualquier
acontecimiento, cualquier proyecto, siempre existen
unas personas, muchas veces ocultas, que dedican su
tiempo, su ilusión y hasta a veces su propio dinero.
Esas personas casi nunca se ven…, pero !!!qué trabajo
tan fantástico hacen !!!.
Quiero desde esta Revista agradecer en mi nombre y
en el de la Junta de esta Asociación a todas las personas
que se han implicado en este proyecto tan interesante.
A los que tanto tiempo han dedicado con sus paseos,
muchos paseos, muchas horas para investigar con sigilo
y con prudencia. A todos esos jóvenes y no tan jóvenes,
que con verdadero cariño y trabajo nos deleitaron el
día de la Jornada con sus servicios. La verdad que les
damos las gracias por la organización tan estupenda que nos ofrecieron. Se ha demostrado que cuando la
Asociación necesita compromiso, lo tenemos por parte de gente válida, muy valida dentro de nuestra Asociación.
Muchísimas gracias también a los arqueólogos desplazados desde lugares lejanos sin ningún ánimo de lucro
personal y al Ayuntamiento de ViIlanueva en la persona de su Teniente de Alcalde, que tanto nos han ayudado
desinteresadamente con su tiempo y su profesionalidad.
Interesante también la labor de las personas que en el trasfondo de todo este trabajo han estado en contactos
con las Instituciones: Consejería de Cultura, Turismo
y Medio Ambiente, Presidencia del Parlamento….quizás
nos sentimos un poco defraudados el día de la Jornada
porque no hubo asistencia de casi ningún político pero
después si que existe un interés muy especial por parte
del Gobierno de La Rioja. Fuimos recibidos por el
Presidente de La Comunidad Autónoma D. Pedro Sanz,
también por el Consejero D. Luís Alegre y el Director
General de Cultura D. Javier García Turza. Se ha
presentado la correspondiente petición de permisos para
una posible excavación en Agosto. Hubo apoyo y
promesa económica en el proyecto, pero la crisis por
la que se atraviesa nos lleva a poder percibir algo de
dinero hacía los meses de Octubre, Noviembre….
Toda esta “historia prehistórica” que tenemos entre
manos nos tiene que dar un resultado. No sabemos cual.
Todo apunta a que va a ser algo importante, especial
en nuestra Zona y muy interesante para nuestro pueblo. En el mes de Agosto, como ya he comentado se va
intentar hacer excavaciones de dos o tres túmulos. Hay un presupuesto sobre unos 6.000 Euros. A La Asociación
por sí sola le es imposible sufragar estos gastos. Vamos a intentar “buscar” dinero, contando lógicamente con
esa subvención a largo plazo de la Consejería de Cultura. Durante las Fiestas de agosto se va a pedir la
colaboración económica con pequeñas aportaciones individuales de aquellas personas que lo deseen, para poder
llevar a cabo las excavaciones que tenemos programadas. No obstante indico el número de nuestra cuenta
corriente de la Asociación por si alguien quisiera colaborar con este proyecto de una forma más anónima, o
incluso con cantidades mayores. CAJARIOJA: 2037 0091 64 0102929841.
Por último, de nuevo damos las gracias a todos lo que han colaborado y colaboran con nosotros. Esperemos que
este proyecto sea algo “grande, muy grande” para nuestro pueblo y nuestra Zona.
Saludos cordiales,
Leandro Pulgar Velilla

