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VILLARCAYO

El grupo de concejales de
Iniciativa Merindades (IM)
en el Ayuntamiento de Villar-
cayo, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Lo-
cales, presenta al Pleno una
MOCIÓN relativa al Monas-
terio de Rioseco, en el Valle
de Manzanedo.

En la Resolución  se solici-
ta que el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja apoye y avale la
ubicación del Parador de Tu-
rismo previsto en el Plan Ga-
roña en el Monasterio de San-
ta María de Rioseco del Valle
de Manzanedo. Asimismo se
solicita un apoyo formal para
esta ubicación de los dos par-
tidos que aprobaron la propo-
sición No de Ley, PNL 744_I,
el día 2 de abril de 2.009 en
las Cortes de Castilla y León.

Por otro lado se demanda
que mediante una campaña
de adhesiones se haga exten-
sible esta solicitud a otras
personalidades relevantes de
la vida pública, las artes, las
ciencias, el deporte, o a la
ciudadanía en general.

En la exposición de la pro-
puesta, IM se refiere a la  pro-
posición que en este sentido
fue fue presentada por el
PSOE y su ponente la Sra. Vi-
llar Irazábal, como introduc-
ción a la importancia de este
enclave manifestaba: "el mo-
nasterio cisterciense de Rio-
seco, situado en el Valle de
Manzanedo, fue uno de los
más importantes de la provin-
cia de Burgos. El edificio, en
estado de ruinas y muy com-
plejo, se encuentra, actual-
mente, totalmente abandona-
do. La parte que mejor se
conserva es la iglesia gótica,
de grandes dimensiones, con
tres naves y planta de cruz la-
tina con bóveda de crucería.

Tiene ventanas góticas poli-
lobuladas y un claustro del si-
glo XVII, que tenía dos plan-
tas y del que solo quedan las
arcadas de medio punto.
Adosados, hay varios edifi-
cios auxiliares como capillas
y sacristía. Tiene escalera de
caracol y diferentes entradas
a los pies y en los laterales,
que comunicaban con el mo-
nasterio, con el cementerio y
con el claustro."

La proposición fue aproba-
da por asentimiento, ya que
Partido Popular, representado
por la alcaldesa de Villarca-
yo, Mercedes Alzola, en su
turno de fijación de posicio-
nes, no solo se mostró de
acuerdo con la misma, sino
que además enfatizó dicien-
do: "efectivamente, compar-
timos con ustedes que, si no
queremos que se convierta en
breve espacio de tiempo en

simples montones de piedra,
se impone una urgente inter-
vención."

Expresó asimismo que con
esa proposición No de Ley
"se trata de evitar, además,
que desaparezca una posibili-
dad de futuro, que bien se pu-
diera destinar, en un futuro, a
un uso hostelero o de cual-
quier otra índole, ¿no?, bene-
ficiando así, además, al desa-
rrollo económico y turístico
de la zona, además de una
apuesta por el arte, la cultura
y la historia de nuestra Co-
munidad Autónoma."

En la Lista roja de Patrimo-
nio español en peligro de His-
pania Nostra, donde se reco-
gen aquellos elementos del
Patrimonio Histórico español
que se encuentren sometidos
a riesgo de desaparición, des-
trucción o alteración esencial
de sus valores, Castilla y Le-

ón ocupa el desgraciado pri-
mer lugar con 115 edificios,
casi la mitad del total nacio-
nal. Aunque de vez en cuando

aparecen noticias que dan una
luz de esperanza, la inaugura-
ción el pasado mes de no-
viembre del rehabilitado Mo-
nasterio de San Francisco de
Silos, convertido en un gran
centro cultural, de debate y
reflexión, así lo demuestra.
Este cenobio ha tenido una
historia paralela a Rioseco, se
construyó en el siglo XIII y
se abandono en el XIX. Tam-
bién fue pasto de saqueos y
acabó en un estado ruinoso,
hasta que una escuela taller
promovida por el abad de Si-
los comenzó con los trabajos
de restauración cuyo coste as-
cendió a 7 millones de euros
aportados por la Junta y la
Fundación Silos.

Además de lo anterior se ha
de tener en cuenta que el Plan
Garoña expresa en su aparta-
do 4.8, que el Ministerio de
Industria, Turismo y Comer-
cio construirá un Parador, a
incluir en la red de Paradores
Nacionales, cifrando esa ac-
tuación en 24M�. La decisión
sobre su ubicación la ha de
tomar el Consejo para la Di-
namización Económica y del
Empleo, integrado principal-
mente por Socialistas y Popu-
lares y que esta decisión se
basará sobre las propuestas
presentadas, pero que cum-
plan con la premisa estableci-
da en el citado plan de un de-
sarrollo sostenible, con la
creación de valor desde las
potencialidades naturales de
la zona, entre ellas las turísti-
cas y las relacionadas con el
desarrollo rural. Por ello y pa-
rafraseando a la ponente So-
cialista en la finalización de
su exposición, esperemos que
los miembros de este Consejo
tengan, "la sensibilidad sufi-
ciente para entender que esta
colaboración en este caso es
necesaria, y que las actuacio-
nes deben realizarse con la
mayor urgencia posible."

Restos del Monasterio de Rioseco, en el municipio de Manzanedo

El edificio, en estado de
ruinas y muy complejo,
se encuentra,
actualmente,
totalmente
abandonado. La parte
que mejor se conserva
es la iglesia gótica, de
grandes dimensiones,
con tres naves y planta
de cruz latina con
bóveda de crucería.
Tiene ventanas góticas
polilobuladas y un
claustro del siglo XVII,
que tenía dos plantas


