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El Rey Don Juan Carlos Visitó dos veces Villarcayo
en su juventud de la mano de Julio Dánvila
En dos de los numerosos viajes que hacía el príncipe Juan Carlos por España en compañía de Julio Dánvila, pasaron por Villarcayo, localidad natal de su esposa y dónde toda la familia pasaba gran parte del año.
capital.
Julio Dánvila, monárquico
conciliador, puede considerarse como uno de los personajes mas importantes de la
reciente historia de España.
Es conveniente recordar que
Julio Dánvila fue el gestor de
la entrevista entre Don Juan,
padre del príncipe Juan Carlos, y Franco en 1948. Se

puede afirmar que el papel jugado por Julio Danvila fue
clave para que Juan Carlos se
convirtiera en el futuro Rey
de España. El historiador
Don Ricardo de la Cierva en
su libro "Franco - Don Juan"
en la página 421 textualmente
escribe: "Sin embargo, don
Juan Carlos le debe ser hoy
rey de España, después de a

Julio Dánvila junto al prícipe Juan Carlos en
la inauguracion de la motonave Guadalupe
en Bilbao. La foto está dedicada, “Para Julio
con mucho afecto en el Guadalupe 9 de
Marzo de 1953.

Julio Dánvila Rivera

Hace unos años su majestad
Don Juan Carlos, entonces
Principe de España, visitó Villarcayo en dos ocasiones, de
la mano de su nuestro convecino Don Julio Dánvila, según nos relata su hijo Manuel, que actualmente vive
entre Villarcayo y Madrid.
Vamos a recordar quién era
Julio Dánvila. Nació en Madrid en 1892 y allí estudió derecho. Durante esa época universitaria fue donde sintió su
vocación política y participo
activamente en la política española hasta la guerra civil.
Después, durante la posguerra formó parte de un grupo
de personas quines opinaban
que la restauración de la monarquía en España, no era posible mas que a través de un
acuerdo con Franco.
Sus lazos con Villarcayo
nacen al casarse con la villarcayesa Felisa Díaz de Isla.
Por aquel entonces Felisa pasaba los inviernos en Madrid
y es allí dónde se conocieron.

En la España de la
posguerra, allá por
1945 y hasta 1948,
Julio Dánvila expone
constantemente la
necesidad de que
Don Juan de Borbón
se establezca en
España.
Como ve la
imposibilidad de ello
trabaja para que el
Príncipe Don Juan
Carlos venga a
estudiar a España
Fruto de este matrimonio nacieron 7 hijos. Los primeros
años el matrimonio residió en
Madrid, pero en los duros
años de la posguerra y durante 10 años se trasladaron a Villarcayo donde la situación
era mas llevadera que en la
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Franco y a Carrero, a Julio
Dánvila mucho más que a los
colaboradores de su padre
don Juan que por poco le dejan sin trono".
Si recordamos esa España
de la posguerra, allá por 1945
y hasta 1948, Julio Dánvila
expone constantemente la necesidad de que Don Juan de
Borbón se establezca en Es-
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Julio Dánvila se
encargó de organizar
la nueva vida del
príncipe Juan Carlos
en España, sus
estudios, su
residencia, visitas, su
tiempo de ocio, etc…

paña, por supuesto de acuerdo con Franco. Como ve la
imposibilidad de ello trabaja
para que el Príncipe Don Juan
Carlos venga a estudiar a España. Julio Dánvila escribe a
Don Juan comunicándole estas ideas en 1947, quedando
éste impresionado pero poco
convencido. Pero Dánvila sigue insistiendo en la gran
conveniencia de que el Príncipe venga a estudiar a España y viaja a Estoril, por aquel
entonces residencia de Don
Juan, y obtiene el consentimiento para tratar con Franco
un cambio en la política para
el posible restablecimiento de
la monarquía en España.
Ni en Estoril Don Juan, ni
en Madrid los consejeros monárquicos creen que las gestiones de Dánvila puedan tener alguna posibilidad de éxito, pero le dejan hacer, y en
junio de 1948 solicita audiencia en el Pardo para hablar del
tema con Franco, poco antes
de que éste marche de vacaciones a Galicia. En una primera reunión Franco se mostró muy reacio a las propuestas de Dánvila, pero su
insistencia hizo que Franco le
atendiera con más interés y se
mostrara sensible a procurar
que el príncipe se educara en
España, ademas de convencerle para celebrar una reunión con Don Juan para tratar
de la educación de su hijo.

Franco propuso una
entrevista entre el 23
y el 25 de agosto en
aguas de San Sebastián. Finalmente en
la mañana del 25 y a
5 millas al norte de
San Sebastián, se
encuentran el Azor
y El Saltillo, barcos
de Franco y Don
Juan.
Acordaron
que el entonces
príncipe Juan Carlos comenzara sus
estudios de bachillerato en España.
Como hemos señalado, de esta entrevista fue gestor Julio Dánvila y quizás pueda decirse
que como consecuencia de ella
Juan Carlos es hoy
De Izquierda a derecha, Julio Dánv
Rey de España.
ila, Don Jaime, Franco, y Don Juan
, padre del principe Juan Carlos,
que fue artífice Julio Dánvila y en
en la entrevista del Azor de la
la que se trató sobre la educación
Pero el grupo de
del príncipe Juan Carlos.
consejeros antifranquistas
de
Don Juan, recelosos de ese acuerdo, intentan por todos los
compartiendo sesiones de cimedios persuadir a este para en dos de los
ciudad de Burgos y otra aproque no envié a su hijo a estu- numerosos viajes que ne, cacerías e incluso alguna
vechando otro viaje que hifiesta. Quizás, Juan Dánvila,
diar a España, pero nuevacieron a Bilbao con motivo
por tener la misma edad, fue
mente la intervención de un hacía el príncipe
de la inauguración de la mode los hermanos el que tuvo
grupo de enlaces encabeza- Juan Carlos por
tonave Guadalupe y que
una relación mas próxima al
dos por Julio Dánvila presio- España en compañía
aprovecharon para acercarse
futuro Rey, según nos explica
nan para que se cumpla lo de Julio Dánvila,
a Villarcayo.
su hermano Manuel.
acordado en la entrevista con
Don Juan Carlos se acuerda
Franco, y finalmente Juan pasaron por
perfectamente de Villarcayo.
Carlos llega el 9 de noviem- Villarcayo localidad
Cuando con ocasión de la
EL PRINCIPE VISITA
bre de 1948 a Madrid.
inauguración de las nuevas
VILLARCAYO
natal de su esposa y
En los primeros años el dónde toda la familia Es por estas fechas fue cuanCortes de Castilla y León le
príncipe estudió en la finca
fue presentada doña Mercedo en dos de los numerosos
las Jarillas en Madrid con pasaba gran parte
des Alzola Allende como
viajes que hacía el príncipe
otros siete u ocho chicos de del año
"Alcaldesa de Villarcayo",
Juan Carlos por España en
su edad y de familias imporinmediatamente reaccionó recompañía de Julio Dánvila,
tantes españolas y posteriorcordando Villarcayo e interepasaron por Villarcayo localicia, visitas, su tiempo de ocio,
mente siguió estudiando en
sándose por diversos temas
dad natal de su esposa y dónetc… y es por esta cercanía
San Sebastián.
relacionados con la Villa, así
de toda la familia pasaba gran
con el príncipe por la que toJulio Dánvila se encargó de
como interesándose también
parte del año. Cree recordar
dos sus hijos conocían a Don
organizar la nueva vida del
si la familia Dánvila Seguía
Manuel que una visita tuvo
Juan Carlos. Eso hizo que enpríncipe Juan Carlos en Espateniendo residencia en esa lolugar con ocasión de un viaje
tablaran una buena amistad,
ña, sus estudios, su residencalidad.
que hicieron para conocer la

La Junta destina cerca de 1 millón de euros para conservar el lobo
y repoblar 186,6 hectáreas en varios montes de Las Merindades
El Consejo de Gobierno ha
aprobado destinar 293.132
euros para evaluar la incidencia de las medidas para la
compatibilidad del lobo con
la ganadería. El ámbito de
ejecución del estudio se circunscribe al hábitat del lobo
en las provincias de Ávila,
Burgos, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.
La inversión aprobada hoy
permitirá realizar un análisis
de la efectividad de las medidas aplicadas en los últimos
cinco años con el objetivo de
contar con una base de datos
única; el seguimiento de medidas compensatorias, realizando un análisis de la sinies-

tralidad y elaborándose un informe mensual de actuaciones; apoyo técnico a las acciones de investigación, perfeccionamiento y mejora de
los procedimientos de compensación de daños; y, por último, apoyo técnico a las labores de información, educación y sensibilización.
Esta iniciativa se enmarca
en el Plan de Conservación y
Gestión del Lobo de Castilla
y León, aprobado en abril de
2008, que supone una inversión total de 5,7 millones de
euros para sus primeros 10
años de vigencia y que tiene
como objetivos básicos asegurar el mantenimiento de un

estado de conservación favorable de la especie y la minimización del conflicto social
en el medio rural.
El plan constituye como el
marco jurídico en el que se
establecen todas las medidas
tendentes a garantizar la conservación del lobo a largo
plazo y a la mejora de la compatibilidad de la especie con
la ganadería extensiva, de
forma que ésta no se convierta en un elemento más que
pueda afectar a la viabilidad
económica de las explotaciones ganaderas castellano y leonesas.
Paralelamente, el Consejo
de Gobierno ha aprobado una

inversión de 631.404 euros
para realizar una repoblación
forestal con coníferas y frondosas sobre una superficie de
186,6 hectáreas en varios
montes de las comarcas de
Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar y Villarcayo, en la provincia de Burgos.
Esta actuación tiene como
objetivos la repoblación de
terrenos afectados por incendios, compatibilizar y favorecer la actividad de las empresas y de los profesionales en
las comarcas donde el sector
forestal cumple una importante función socioeconómica, así como armonizar esta
actividad con la protección

del medio natural.
En 2010 la consejería de
Medio Ambiente abordará la
repoblación de 10.000 nuevas
hectáreas con la plantación de
12 millones de nuevos árboles. Los presupuestos del próximo ejercicio contemplan
una inversión de 3 millones
de euros para actuar en zonas
afectadas por incendios forestales.

