Por Ángel de Pablo García

Cuando en agosto de
2003 comenzamos a
publicar la revista “El
Pirino”, editada por la
Asociación de Amigos de Villanueva, incluimos una sección que titulamos “Parajes” y comenzamos
hablando de El Hoyo. En los siguientes números apareció Monteon, la ermita de Santa Inés, Las
Culebrillas, la calle Mayor, la fuente Santiago, Urreci, el camino de la Solana … De alguna forma
estábamos formando una colección de nombres de lugar, de topónimos. El conjunto de todos esos
nombres forma la toponimia de una región, una comarca o un pueblo.
Este es el primer párrafo de la introducción del libro
bajo el título “Paseos por la historia y la toponimia de
Como se puede leer en los siguientes párrafos del libro,
por el entorno de Villanueva, de los que ya hemos hablado
disponíamos de un material que combinaba los nombres
con los caminos que hay que recorrer para llegar a ellos
que allí han ocurrido. Al disponer de estos datos teníamos
posibilidad de recopilar los topónimos que poco a poco se
contribuir a su conservación. Sin embargo, quedaba la duda
todo en el tiempo, de cada uno de esos nombres, por lo
en documentación antigua. Tras manejar diferentes archivos
de cinco siglos, el listado era inmenso.

que acabamos de publicar
Villanueva de Cameros”.
tras una serie de paseos
en
esta
revista,
de lugar de nuestro pueblo
y, en algunos sitios, cosas
en nuestras manos la
van perdiendo y así
de la procedencia, sobre
que decidimos buscarlos
y multitud de documentos

Tras cientos de horas dedicadas a sintetizar los
nombres, escritos de
diferentes formas, hemos conseguido, incluso, ubicar sobre un mapa la mayoría de ellos. Este trabajo,
que tal como está contado, parece dirigido a investigadores o especialistas en historia, hemos querido
abrirlo al lector en general con los relatos de los paseos de forma descriptiva que a cualquiera que
conozca este entorno le resultará familiar. Por ello se ha publicado este libro, con los paseos para una
fácil lectura y unos anexos finales con los listados de los nombres.
Como digo, se ha
un precio asequible, lo
m a q u e t a c i ó n ,
de forma desinteresada
esté interesado lo puede
que junto con el
desembolso inicial.

querido dirigir a todo el mundo. Por este motivo se ha puesto
más ajustado posible. Ha sido así porque todo el trabajo de
preparación, composición de imágenes, etc., se ha realizado
sin aumento de coste. Se va a vender por 12 euros y el que
adquirir a través de la Asociación de Amigos de Villanueva, la
Ayuntamiento han hecho posible que se llevara a cabo el

La guinda de esta publicación la ha puesto D. Antonino González Blanco, quien ha escrito el
prólogo y al que tenemos que agradecer públicamente la atención que nos ha dedicado. Se trata de
un amigo, que ya nos ha acompañado en Villanueva en otras ocasiones, quien entre sus múltiples
publicaciones cuenta con algunas dedicadas a la toponimia entre las que destaca el Diccionario de
Toponimia Actual de La Rioja publicado en los años 80.
El día 12 de agosto, probablemente a las 19 horas, queremos hacer en Villanueva una
presentación del libro. La hora la concretaremos en función de la disponibilidad que Antonino tenga
para acercarse a nuestro pueblo, porque está muy interesado en asistir como me ha comentado en
varias ocasiones y no podemos desaprovechar la oportunidad de escuchar a un hombre que ha
trabajado en la historia de los cinco continentes, en universidades de varios países y que tiene una
enorme experiencia acumulada y que, a buen seguro, encaminará a la situación actual e histórica
de nuestro pueblo.
Para finalizar, hay que dar las gracias a todas
las personas que han hecho
posible esta publicación sin cuya colaboración se hubiera
quedado en agua de borrajas:
desde los que han participado en los paseos y aportado
sus comentarios hasta los que han
ayudado a identificar algunos nombres, la mayoría se
mencionan en el libro aunque
alguno se ha escapado; desde los que han aportado
dibujos hasta los que han puesto
interés en la publicación; desde Antonino que siempre
apoyó el proyecto para completarlo
con el prólogo hasta Manolo Romero que ha compuesto
la portada y retocado fotos; todos
ellos amigos que desinteresadamente han aportado algo
para que Paseos por la Historia y
la Toponimia de Villanueva se convierta en una publicación hecha realidad. Y para todos los que se
me haya olvidado mencionar: Gracias.

