
Cuando a mediados del año 2012 publicamos el libro “Paseos por la Historia y la Toponimia de Villanueva
de Cameros”, el objetivo principal se centró en recopilar el mayor número posible de los topónimos usados a
lo largo del tiempo en el municipio a la vez que reflejar en una serie de capítulos los paseos realizados por el
entorno en busca de esos nombres de lugar. La publicación quedó incompleta, a propósito, porque los recorridos
realizados tendrían que haber sido plasmados en un mapa, pero el tipo y formato del libro no tenía un buen
encaje con unos planos a un tamaño acorde a una buena interpretación.

Para paliar esa falta hemos realizado unos mapas de cada uno
de los paseos en los que se han reflejado los puntos de interés que
aparecen en el Apéndice IV, los cuales forman parte del camino
recorrido. Como mapa base se ha tomado la cartografía topográfica
del año 2004 que se encuentra en el apartado correspondiente al
territorio de la web del Gobierno de La Rioja. Es un mapa con
coordenadas UTM en metros, Datum ED50, Uso 30 y Zona T (datos
correspondientes a las proyecciones de las coordenadas geográficas).
Están previstos para su impresión en color y tamaño A3 lo que permite
una clara visión y manejo de los mismos a la vez que mantienen escala
de 1:25.000. Cada mapa se encuentra tanto en formato pdf (unos 3 Mb)
como en jpg (entre 10 y 18 Mb) para que cada uno elija la opción que
más le convenga.

Estos mapas están abiertos a cualquier persona, tenga el libro
o  no ,  ya  que  se  pueden descargar  en  internet  en
www.villanuevadecameros.com entrando en el apartado “De paseo”.
Este enlace que realiza un pequeño paseo por Villanueva desde que
existe esta web, se ha desdoblado para mantener el original y dar
acceso a una nueva página donde, además de los mapas, se han colocado
algunos capítulos del libro y, poco a poco, material adicional.

Los recorridos dibujados
en los distintos mapas se
han señalizado con unos
banderines que representan los puntos interesantes que se encuentran
listados en el libro. En algunos casos vamos a encontrar pequeñas
discrepancias con los textos de los capítulos, esto ocurre cuando
nos acercamos a los límites del término municipal, ya que si leemos
que atravesamos la alambrada, no ocurre así en el mapa. Esto es
debido a que las alambradas no están colocadas exactamente donde
se encuentran los límites municipales, ya lo comentamos en algunos
momentos, especialmente en el paseo 6.

Hace unos días volvimos sobre los pasos del primer paseo, fuimos
en busca de una piedra de la que queríamos hablar en este número
de la revista, pero no la encontramos y no ha podido ser, aunque
eso no significa que desistamos, volveremos cuando la vegetación
remita, allá por el tardío, para hablar de ella en una próxima ocasión.
Aunque no encontramos la piedra, caminamos por grandes
desecadas, nos encontramos antiguos corrales y carboneras, la muda
primaveral de un ciervo y nos acercamos a la fuente de los Cunachos,
que en el paseo se nos quedó un poco a desmano y la de la Ballestera,
de la que no hablamos. Pedro nos comentó un topónimo que se
quedó en el tintero, la desecada del Diablo, que hace honor al nombre
porque andar por ella es un suplicio. El caso es que la búsqueda
de la toponimia de Villanueva sigue abierta, por lo que si tienes

algo que aportar, estaremos encantados de recogerlo.

Sólo queda dar las gracias, una vez más, a las personas que han colaborado en este proyecto, en especial,
por lo reciente, a Enrique Izquierdo, que ha participado en la realización de los mapas. Por otra parte, queremos
agradecer al Hostal Los Nogales de Villanueva y Ultramarinos Vilda de Ortigosa su colaboración en la distribución
de los l ibros,  establecimientos donde aún se pueden adquirir  e jemplares del  mismo.

En la fotografía de la izquierda, Pedro y Juan Ramón en la fuente de Los Cunachos


