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ueridos amigos: 
De nuevo tengo el placer de dirigirme a todos 

vosotros a través de las páginas de este Cotorrillo para 
comentar algunas cosas de nuestro querido Urueñas. 

Celebramos con notable éxito una nueva Semana 
Cultural, durante la cual hemos comprobado la vitalidad de 
este pueblo de Urueñas. 

Únicamente lamentar los hechos protagonizados por 
grupos de jóvenes que durante la noche del baile del día de 
la Juventud, con la excusa de ahorrarse algo de dinero, 
organizan auténticos bares paralelos en la plaza o aledaños. 
Creo que no es cuestión de ahorro, sino que al comprar las 
bebidas directamente en la tienda tienen para beber más 
(aunque lo que se ahorran por un lado, se lo gastan por otro 
con el hielo). Yo les diría a los jóvenes que los queremos 
más sobrios y participativos, y  recordarles que con la 
recaudación del bar de esa noche solamente se paga la 
mitad de lo que cuesta la Orquesta. 
 Me gustaría tener un contacto más directo con los jóvenes, 
para ver como podríamos enfocar el “Día de la Juventud”, 
Seguramente encontraremos alternativas más saludables. 

Otro asunto que me llama la atención es lo de los 
locales de las Peñas, no quiero echar más leña al fuego, pero 
este verano ha habido momentos desagradables por el tema 
de la renovación de los contratos de sus locales. Hemos 
asistido a muchas discusiones, algunas subidas de tono, 
como consecuencia de un proceso que considero no ha sido 
bien llevado por parte de todos. Sigo echando en falta la 
comunicación que debería de haber entre todas las partes 
participantes. Desde aquí ofrezco todo el potencial del Centro 
Cultural para que sirva como punto de unión entre todos. 

En este número aparece una carta que nos han 
entregado los componentes de la Peña que pujó por los tres 
locales, en la que exponen su postura. No nos importaría 
reflejar otros puntos de vista, si así nos los hacen llegar. 
Nosotros solo pedimos se restablezca la convivencia, que se 
hable y que todos aprendan de lo ocurrido para la próxima 
vez, todo ello en beneficio del pueblo y de sus gentes. 

Ya tenemos arreglado el piso de arriba del local. 
Gracias a un grupo de amigos, se ha dado una mano de 
pintura a todas las vigas del techo (falta barnizar la madera). 
Intentaremos darle el uso más adecuado, contando con la 
colaboración de todos. 
Y nada más por mi parte. Desearos unas felices fiestas de 
Navidad y un venturoso Año 2004. ¡Ah¡, y visitad  nuestro 
Belén tradicional en el Soportal de la Iglesia. 
Nano Pastur – Presidente 
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¿QUERÉIS SABER COMO ERA URUEÑAS 

HACE MÁS DE 250 AÑOS? 
 

PROVINCIA DE SEGOVIA, PARTIDO DE SEPÚLVEDA, 
OCHAVO DE PEDRIZAS Y VALDENAVARES, LUGAR DE 

URUEÑAS Y DESPOBLADO DE BÁLSAMOS. 
 

En el lugar de Urueñas à nueve días del mes de octubre de 
mill setecientos cincuenta y uno. 

Constato que dicho término y agregado se contiende 
de Nortte à diez seis quartos de legua, de Levante à poniente 
cinco, su circunferencia cinco leguas imedia; confronta à 
òriente con término de la Villa de Navares de En medio à 
Norte con el de Sarracín, a poniente con el del Valle de 
Tabladillo y á súr con él de Castrillo. El citado término ès de 
secano y lo de sembrar produce con un año de intermedio; 
Huertos, Prados, Heras, Montes de Roble y Enebro, Cañadas 
y Infructífera, que todo lo demás produzible dà cosècha 
seguida. 
La medida que se usa en el citado termino y agregado se 
llama obrada y se derrama en la de huertos de primera 
calidad, de cañàmones dos fanegas y de verzas una cuarta 
porción; en la de segunda una imedia es de Cañamones; y 
en la tercera de Cañamones una y de Berza lo mismo que en 
los antecedentes, en los de sembradura de secàno de 
primera si de trigo doze celemines, de Cebada quince; en la 
de segunda si de Trigo diez, si de cebada doze; y en la de 
Terzera si de Trigo seis y de Centeno o Abèna lo mismo. 

El citado termino y Agregado tendrá como siete mill 
quatrocientas noventa y tres òbradas de Tierra, enesta forma: 
Huertos de primera calidad ònze; de segunda una y Terzera 
media: de sembrado de Secàno de primera setenta y cinco; 
de segunda quinientas quarenta y cinco y de Tercera dos mil 
ochocientas quarenta y seis; de Prados de Sècano y Riego 
de primera òcho; de segunda lo mismo; y de Tercera 
trescientas; diez y òcho de Heras; de Monte de Enébro y 
Encina novecientas noventa y nueve; de Matorrales 
doscientas; de cañamar setenta; y de infructífera lastra de  
Pastos dos mil seiscientas setenta y nueve. 

En las cercanías del lugar ay un Molino Arinero, de 
una sola rueda y moliendo solo en invierno, propio de 
Sebastián Sanz que lo administra por si, le produce sesenta y 
seis reales. 
Hay ochenta colmenas pertenecientes a varios propietarios. 
También existe un palomar que pertenece por terceras partes 
à Martín del Valle vecino de dicho lugar, Joseph Arroyo del 
de Navares de las Cuevas y Phelipe Arroyo de Navares de 
Ayuso. 

Las especies de ganado que se encuentran con 
Bacuno, Yeguàr, Mulàr, Asnàl, Lanàr Basto, Cabrio y de 
Cerda pero sin cabaña. Cien cabezas de Lanar producen 
sesenta corderos y òcho arrovas de lana. 
Viven es este pueblo noventa y cinco vecinos, incluidas 
quattro viudas y ninguno vive en Casa de Campo. Hay 
noventa y una casas habitables, de vivienda vaja inclusa la 
del conzejo y ninguno paga tributo por el establecimiento de 
suelo. 

Existen en dicho lugar catorce obradas y media de 
tenadas. No hay casa destinada para taberna. 
Por último citar que hay setenta y un labradores inclusos 
criados y siete jornaleros y quattro pobres de solemnidad. 
 

ARCHIVO PROVINCIAL 

 

 
 

EL BÚHO, ¿ANIMAL PELIGROSO? 

 

Hace algunos años que anido en el pueblo. Un 
día me dije, ¿por qué no puedo hacer participe a los 
amigos de Urueñas, mi pueblo, de mis visiones cuando 
levanto el vuelo?, dicho y hecho, empecé a enviar mis 
escritos a los chicos del Centro Cultural para que los 
publicaran en su revista. Desde entonces, han sido 
diversos los intentos de acabar conmigo. He recibido 
acusaciones, algunos han amenazado con denunciarme 
(nunca entenderé a estos seres...mira que denunciar a un 
pobre animalito) y por si fuera poco, han disparado 
alguna que otra perdigonada. Todo esto hace que me 
encuentre bajo de ánimo, con un ala caída y con muchas 
ganas de no volar más por este pueblo. 

¡Por cierto!, me ha salido un competidor que se 
hace llamar Sperneto O’hara “Cazador de Búhos”, 
aunque todavía permanece oculto. Espero que sus 
sabrosos comentarios sobre “el síndrome de la uva 
pasa” se puedan publicar. 

Son muchas las voces de ánimo que me llegan 
por diversos medios (dicen que mi atalaya es la más 
visitada), por lo que he decidido seguir anidado en este 
pueblo, para poder sobrevolarlo y seguir contando lo 
que veo, claro está, mientras los de la Asociación 
Cultural me lo permitan. 
Seguidamente os relato mis ultimas visiones; 
 A principios del verano pasado me dieron el 

disgusto más grande de mi vida. Cerca de la Torre 
apareció muerto mi hermano, el Búho Real. Mal 
presagio para mí. ¡¡¡ pero aún queda algún ignorante y 
desaprensivo que es capaz de dar muerte a un ave 
protegida que no hace ningún daño!!!. Las denuncias 
que se vienen realizando verbalmente ante las 
autoridades sobre furtivismo deberían pasar a la fase 
de denuncia escrita. Tendría que servir de escarmiento 
lo que está sucediendo en el pueblo de Paradinas. 
 Otro tema que me ha llamado la atención este 

año es el del “botellón” que grupos de jóvenes 
forasteros, pero también de Urueñas, practican durante 
las noches de baile. El día de la Juventud  de la 
Semana Cultural llegó hasta mí el siguiente comentario: 
“Acotamos un lugar, a ser posible que se nos vea bien y 
¡¡cuidado que no se nos moleste!!, montamos el 
botellón, nos ponemos hasta el culo y cuando nos salga 
de los cojones nos vamos al Parque a seguirla”. Sobre 
esto hay quien amenaza con no salir más al baile, otros 
dicen que para qué se gasta el dinero la Asociación 
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trayendo una orquesta, incluso uno de la Asociación 
decía: este es el último año que se trae orquesta. 
Yo me pregunto ¿No tiene facultades el Ayuntamiento 
para evitar estas actuaciones?. 
 Desde lo alto de la Escuela Vieja, en la plaza, 

he presenciado largas y agrias discusiones a la puerta 
del bar sobre un tema que no he entendido bien. 
Hablaban de peñas, de locales, de concursos... ¿No 
hay en el Pueblo un local, casi todo el año vacío, al que 
llaman Centro Cultural? ¿Por qué no se utiliza más 
para reuniones, meriendas, etc.?. ¡Hay cosas que no 
entiendo de este pueblo!. 
 No sé que pasó con la megafonía en las 

Fiestas, pero algo impidió que me enterara del Pregón y 
del discurso del Sr. Alcalde, a pesar de estar posado en 
la antigua casa de Heriberto. Oí algo sobre la 
construcción de unas viviendas subvencionadas, pero 
el griterío no me dejó enterarme bien. ¿Dónde se 
construirán?. ¿Cuándo? ¿Para quién?. ¿A qué precio? 
Por cierto (y me repito), ¿No tiene dinero el 
Ayuntamiento para adornar un poco el balcón y cambiar 
la antigua bombilla de 40, aunque sea por una de 
ahorro de energía?. 
 El día 31 de agosto por la tarde la gota fría le 

tocó a Urueñas, cayendo gran cantidad de agua y 
granizo en muy corto espacio de tiempo, formándose 
grandes avenidas en algunas calles del pueblo. Yo 
mismo tuve que refugiarme en la Fragua. Algunas 
casas resultaron especialmente dañadas, sobre todo 
las cercanas a la plaza de la Iglesia, pues el agua que 
bajaba por la calle Real pasaba el Ayuntamiento, y al no 
haber bordillos, entraba en las casas por la puerta de la 
calle y en algún caso salía a la Vega.  
 La carretera de Urueñas a Navares no es 

precisamente un modelo: estrecha, hondas cunetas y 
cuatro señales medio caídas y mal colocadas; es lo que 
se dice un camino asfaltado. Muchos y de malos 
recuerdos son algunos de los accidentes ocurridos. 
Uno de sus puntos negros es la curva de Bálsamos. 
Las autoridades de ambos pueblos deberían tomar 
alguna iniciativa para mejorarla.  

Como ya os he dicho me encuentro algo achacoso y 
estoy buscando un lugar seguro para vivir lo que me 
quede de vida, un sitio con calefacción, donde estar 
bien alimentado y cuidado y he pensado en la 
Residencia. He afinado mi oído de Búho, pero hace 
tiempo que no ha llegado a mí ningún comentario sobre 
ella, salvo los habituales cotilleos sobre listas, 
inundaciones, deudas, etc. pero nada sobre 
inauguraciones. 

Hay más temas que he visto y oído este verano y 
que me gustaría comentar como: los herbicidas, las 
basuras que se siguen arrojando alrededor del pueblo, el 
deplorable estado en que algunos dejan la zona del 
merendero... bueno no os quiero cansar. Lo dejamos 
para otra vez. 
© EL BÚHO - Octubre 2003 

A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS TRES 
CARTAS QUE HEMOS RECIBIDO EN EL 
BUZÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 

TAMBIÉN LLEGAMOS A FILIPINAS 

 
 
Querido Alberto: Saludos desde estas tierras Filipinas: 
 

En primer lugar quiero pedirte disculpas por el 
retraso de contestar a tu carta. Me dio mucha alegría e ilusión 
recibir “El Cotorrillo”, vuestro boletín informativo, repleto de 
noticias, sucesos, actividades y personajes de mi querida 
Urueñas. 

Leí con fruición el bosquejo biográfico de Fortunato 
Martín. En él admiramos a nuestro compaisano que dedicó 
su breve vida de abogacía al servicio de los pobres; quizá 
porque el mismo había experimentado privaciones; 
ciertamente porque poseía espíritu compasivo de Jesús, 
siempre dándose a los más necesitados. Me siento orgulloso 
de que su formación la recibiera en el colegio de los 
Misioneros de Segovia. Fue la primera casa claretiana que 
me abrió sus puertas cuando ingresé en el seminario. Era el 
año 1951. Me acompañaban Nicéforo Sanz y Vitorino 
Montes. El Padre Juan de Frutos, superior de la comunidad, 
nos acogía con cariño. Nos hizo un examen de entrada que 
pasamos debido a su gran consideración y después nos 
envió a Aranda de Duero donde empezamos el postulado. 
Los dos últimos años de filosofía los hice también en nuestra 
querida Segovia. Como ves la casa de los misioneros es 
parte de mi vida. 

Alberto, felicidades a ti y a todos los colaboradores 
del boletín “AMIGOS DE URUEÑAS”. Estáis haciendo un 
excelente trabajo. 
Noticias de la parroquia: Esta parroquia del Inmaculado 
Corazón de María está situada en la ciudad de Quezón. 
Tiene una población de unos 75.000 habitantes; 95 % son 
católicos. Aunque la iglesia está situada en una comunidad 
de clase media la mayoría de los parroquianos pertenece a la 
clase pobre. Viven en la periferia. El suelo que ocupan 
pertenece al gobierno. Como podrás imaginar las casitas 
están apiñadas en pequeñas zonas: a lo largo de la 
carretera, de un riachuelo... es típico chabolismo de las 
grandes ciudades asiáticas. La población es densa y las 
familias numerosas. 

Como podrás suponer no estoy solo. Somos cinco 
sacerdotes claretianos. Trabajamos en equipo y con ilusión 
atendiendo a las muchas necesidades pastorales, 
espirituales y sociales de la parroquia. Uno está 
completamente dedicado al apostolado de los más pobres. 
Los domingos celebramos dieciséis misas. Ocho en el centro, 
en la iglesia parroquial y otras ocho en la periferia, en 
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pequeñas capillas, al aire libre... como ves estamos bastante 
ocupados. 

Yo estoy bien. Filipinas es mi segunda patria, pero 
siempre me agrada regresar de vez en cuando a España y 
disfrutar unos meses de vacaciones. Os visitaré el próximo 
año. 
Un abrazo. Saludos a mis primos especialmente a Eusebio y 
su familia. 

Desiderio Martín cmf 
Ciudad de Quezón - 23 de Octubre 2003 
 

 
Una “Peña” en Septiembre del año 1987 

 
A QUIEN SE DÉ POR ALUDIDO  

 2ª PARTE 
 
Sin ser nuestra  intención, nos hemos visto obligados  a dar 
respuesta a una nota expuesta en diferentes lugares e 
incluso entregada en mano a diferentes personas el día del 
recorrido de peñas. (en fiestas de 2003) 
El contenido de ésta nota lo comentaremos a continuación, 
aunque primero vamos a exponer los datos objetivos del 
alquiler  del local de las escuelas: 
Salieron a subasta los tres locales situados en las antiguas 
escuelas. 
 El precio de salida era de 336 euros por el local de la peña 
“los Botijos”, 348 euros por el local de la peña  “los Badajos”  
y 360 euros por el local de la peña “los Ramos”. 
 Cada una de éstas peñas ofrecieron por sus locales el 
mínimo exigido. 
 Nosotros, pujamos por los tres locales ofreciendo 1010 
euros por cada uno de ellos. 
Cada una de éstas peñas tenía derecho a réplica mientras 
que nosotros no teníamos derecho a ella. 
Ninguna de éstas tres peñas igualaron nuestra puja, por lo 
tanto, los tres locales eran nuestros en ese momento. 
Las bases nos permitían rechazar cualquier local, eso sí, 
perdiendo la fianza depositada por la tramitación de los 
documentos. Rechazamos el local de la peña “Los Botijos” y 
el local de la peña “Los Badajos” y nos hemos quedado con 
el local que tenía la peña “Los Ramos”. Los otros locales, al 
rechazarlos nosotros, pasan al siguiente pujador, que son los 
antiguos propietarios, por la puja  que ellos habían ofrecido. 
Esto es la parte objetiva, a continuación vamos a exponer 
nuestra versión de lo ocurrido: 
Desde el mismo día que presentamos nuestra oferta hemos 
recibido un “linchamiento” por parte de éstas tres peñas que 
creemos que ha sido desmesurado, desde dejar de dirigir el 
saludo hasta insultos y malos gestos. 
En el desfile de peñas, delante del ayuntamiento, cada una 
de éstas tres peñas desfilaron sin ningún tipo de problema, 

con su pancarta o sin ella y, sin embargo, cuando salió la 
peña “La chota” recibió por parte de ellos proclamas en 
contra tales como ¡¡fuera, fuera! !, ¡¡manos arriba, esto es un 
atraco! ! y demás “lindezas” que no vienen al caso. Ahí 
demostraron una falta de respeto, primero hacia la peña “La 
chota” y segundo, una falta de respeto a las personas que 
han ido a disfrutar de un acto de fiestas. Seguramente  la 
gente  que acudió no pensaba que iban a presenciar un 
espectáculo tan bochornoso como el ofrecido por parte de 
éstas tres peñas.  
Lo de escribir la nota ha sido otro gesto que dice muy poco a  
favor de la peña “los Ramos”. 
En ella se dice que las cosas se solucionan hablando. Os 
recordamos que a nosotros no se ha dirigido nadie de 
vosotros para hablar hasta ahora, cuando ha surgido ésta 
situación. ¡Para que ibais a hablar si lo considerabais 
vuestro!. 
¿ Qué es eso de la camaradería? Ya no la hay porque a 
vosotros no os va bien..., poco os preocupabais antes de la 
situación de los demás. Si no hay buen rollo, como decís, 
será por vuestra parte, porque nosotros seguimos igual que 
antes. 
Eso de que habéis perdido tres peñas ¿a qué os referís?, 
¿que os hemos quitado los tres locales? ¡¡¡Mentira! ! !. Por 
cierto, el local que hemos adquirido no estaba en las mejores  
condiciones  puesto que había pintadas en paredes, puerta, 
ventanas y la instalación eléctrica había sido arrancada. 
También decís que quien más ha perdido ha sido URUEÑAS; 
no os creáis  tan importantes, no sois ni más ni menos que el 
resto de la gente del pueblo. 
Decís que hemos pecado de orgullosos, ¡¡¡ PUES CLARO 
QUE SÍ! ! ! Orgullosos de vivir y de venir a éste pueblo, 
URUEÑAS, y por ello no nos duele prendas pagar lo que 
hemos pagado, porque es para el pueblo. 
También decís que dentro de unos años vuestros hijos puede 
que nos quiten el local por el mismo procedimiento…¡¡¡ole 
por ellos! ! ! . Seguramente nosotros tengamos bastante más 
educación de la que habéis demostrado y sobre todo 
tendremos más claro lo que significan las palabras puja, 
concurso, subasta... etc. 
Que conste que  éste escrito lo hemos realizado para que la 
gente  tenga otra versión de los hechos, sin ningún tipo de 
acritud y entendiendo que el vuestro fue una pataleta por 
enfrentarse a una situación imprevista. 
Sin más que decir, esperamos que todo transcurra por los 
cauces correctos y que poco a poco se vaya normalizando la 
situación. Nosotros pondremos de nuestra parte. 
Un saludo a todos los lectores del “El Cotorrillo”. 
      
PEÑA 1010 - OCTUBRE 2003 
 
 

 NÚMERO DE LA LOTERÍA DE 
NAVIDAD 

35.192 
♪♪♫♫ Y si no toca, ♪♪♪ que sepas que has 
contribuido a una gran labor social. ♫♫♫♪ 
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Urueñas a 18 de agosto de 2003  
 
Queridos hijos: 

Como ya sabéis, he vuelto a pasar estos días  de 
verano en el pueblo. No sé si la llamada “Semana Cultural” 
es una ocasión de mayor encuentro que el día de la Función, 
pero de veras que se reúne mucha gente que se la ve poco 
por estos lares. Muchos de los hijos del pueblo que en los 
años sesenta y setenta se vieron en la necesidad de dejar 
estas tierras, ahora vuelven con sus nietos e hijos a pasar 
unos días, que los mayores disfrutan y los pequeños gozan 
aun más. No acabo de comprender por qué vosotros no venís 
con mas frecuencia, comprobaríais que cuanto os cuento 
sobre las muchas y variadas actividades, concursos, 
competiciones y ratos de ocio sano, no son una estratagema 
de un viejo chocho y solitario que desea verse rodeado de 
gente que le mime.  

Este año me ha llamado la atención la mucha gente 
que participa en las competiciones de juegos de mesa. Me 
refiero especialmente a las cartas… la brisca y el mus. No 
deja de haber algunos que se rompen la sesera con el ajedrez 
o las damas, pero no cabe duda que las que provocan mayor 
apasionamiento son las dos primeras, habiendo incluso 
algunos enfados, que la verdad sea dicha, a mí me parecen 
que afean el sentido de convivencia de estos días. También 
me ha llamado la atención que se han reducido mucho tanto 
las actividades como el numero de participantes en las 
competiciones deportivas. No sé…, no sé…, qué está 
pasando…, si es que los jóvenes se están haciendo 
comodones, o les gusta vivir mas la noche de Sepúlveda o 
Cantalejo, o la de algún otro pueblo en fiestas, que sudar la 
camiseta a pleno sol, sobre todo con el calor que está 
haciendo este verano. Pienso yo que el que las pistas de 
deportes estén malamente no es causa de menor importancia. 
No vendría mal que el Ayuntamiento invirtiera en ejercicio 
físico, que luego les echamos toda la culpa a los mozalbetes.  

Otro importante acontecimiento ha sido la 
renovación del tejado del edificio de la Asociación Cultural. 
Tendríais que ver como ha que dado de amplio, limpio y… 
útil. Seguro que a los de la Junta se les ocurrirá qué hacer 
para su aprovechamiento. Os puedo decir que esta gente 
hace un gran esfuerzo para proporcionar cada verano 
mejores entretenimientos a todos los “veraneantes”, que se 
decía en mis tiempos. Por ejemplo, cada vez tiene mas éxito 
la caldereta, ¡qué hay que verlo para creerlo!, tanta gente 
comiendo ordenadamente, con alegría y convivencia, y 
según dicen por ahí, uno de los pocos momentos en los que 
hay una mayor colaboración en la limpieza y recogida de las 
mesas y adecentamiento del lugar… que mira tú por donde, 
algunos se quejan que eso no pasa la noche dedicada a la 
juventud… que os podéis imaginar… entre cuatro limpian lo 
que manchan cuatrocientos… y eso que el acto no es para 
los “carrozas” que limpian, si me permitís la palabrita 
impropia para mi edad, ¿verdad?.  

 
Uno de los actos que más gente ha reunido este 

verano ha sido el cine; como ha hecho buen tiempo, no el 
frío del año pasado, pues la gente pasa un buen rato al fresco 
mientras ve películas, que la verdad cada vez se oyen y ven 
mejor, pues se nota que estos muchachos se están esforzando 
en utilizar bien el dinero de la Asociación. Además las 
películas me han gustado mucho. Sabéis mi afición por el 
buen cine, ya desde joven, desde que hice la mili en 
Barcelona, y lamento que las que son en blanco y negro no 
gusten a los más jovencitos, pero son las que a mí me gustan 
más. Como podéis ver os estáis perdiendo muchas y buenas 
cosas… así que vosotros veréis si venís o no; yo no me 
quiero poner “pesao”.  

Y para muestra de lo que os perdéis, os quiero contar 
con especial cariño uno de los actos, que según parece, mas 
ha llamado la atención, porque en el se ha reunido lo más 
valioso del pueblo, los niños y los ancianos, todos ellos 
alrededor de la literatura y poesía. Con poemas leídos, con 
poemas cantados y representados, con poemas todos unidos 
por el mismo tema, la infancia, se ha representado el 
encuentro y relevo de generaciones distantes y muy cercanas. 
Para muchos ha sido muy emotivo ver a personas de mi edad 
leyendo poemas con la voz temblorosa ante los ojos 
brillantes de los niños, y a los niños cantar y recitar poemas 
ante los no menos brillantes ojos de sus abuelos, quizás por 
motivos distintos. Parece que la gente quería mas, pero yo 
creo comprender a los que lo organizan, estos actos llevan 
mucho tiempo de preparación, y a veces no se dispone del 
suficiente.  

Me he acordado mucho de Ángela: Hija, con lo que 
te gustan a ti las manualidades, lo hubieras pasado bomba 
cooperando con el grupo de mujeres que se han dedicado a 
reparar y mejorar las figuras del belén. Me cuentan alguna 
de ellas, que son tus amigas, que se lo pasan muy bien y que 
aprenden mucho, pues parece que tienen una buena maestra 
que cada año les enseña algo nuevo. ¡Cuándo te veré aquí!     
Bien, ya me he de despedir. Perdonad que me ponga  pesao, 
pero cuanto me gustaría que algún mes de agosto pasarais 
estos días en Urueñas. Creo que descubriríais que vale la 
pena y que a veces es mucho más gratificante que unos días 
en esas masificadas playas, y además ya sabéis que la casa 
está ahora muy cómoda con las ultimas  reformas de esta 
primavera.  
Con todo el cariño un abrazo de vuestro padre…                                                     
Ulises 
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CUANDO LOS SOLDADOS 
FRANCESES PASARON POR 

URUEÑAS 
 
Era un 21 de Noviembre del año 1808, en plena Guerra de la 
Independencia contra los franceses. Se han cumplido pues 
195 años. 
Llevaban ya los franceses bastantes meses en España. 
Tenían sus idas y venidas, dirección Madrid y viceversa con 
mucha frecuencia por la carretera nacional 1, la que por aquí 
llamábamos “Carretera de Francia”, que era para ellos vital, 
como el cordón umbilical que les unía con su país. También, 
grupos sueltos, utilizaron alguna vez, motivado por su paso 
por Sepúlveda, el camino Real de los Arroyos (entonces no 
había carreteras por aquí); y había pasado más de medio año 
desde que ocurrieron los combates de Madrid, entre las 
tropas de Napoleón, al mando del general Murat y el pueblo 
madrileño sublevado en la Plaza de Oriente, Puerta del Sol, 
cuarteles de Monteleón, etc. 
Ya se presumía en este pueblo de Urueñas que, sin tardar 
mucho, también pasarían por aquí. Efectivamente. Un día 
corrió la voz de que los franceses se acercaban por los 
caminos de los Castros; y se tomaron medidas urgentes, en 
previsión de su llegada inminente. 
  
Se pusieron vigilantes en sitios estratégicos, como el que se 
situó detrás de la chimenea de la que hemos conocido llamar 
“casa de la paja” y también “esquina de Judas”. Hoy el nº. 2 
de la calle Palacio, esquina a la calle Real. El vigía citado 
veía desde allí la salida y entrada de todos los caminos y 
calles del norte, este y oeste del pueblo.  
Tengo que advertir que la manzana de casa que va desde el 
Ayuntamiento hasta la casa de Florencio Sanz no existía 
entonces, pues se construyeron en la segunda mitad del 
Siglo XIX, por lo que dicho vigía tenía mirada libre por toda 
esa parte del pueblo. No tardó muchas horas en lanzar el 
grito de ¡¡Que vienen los franceses!!. al ver asomar un 
destacamento de soldados a caballo por la cuesta del camino 
de la Cerquilla, en dirección al pueblo, iniciándose entonces 
una semi desbandada general de los habitantes de Urueñas. 
Suponemos que unos se guardarían y otros no sé dónde irían 
a parar. 
Para corroborar esto, transcribo íntegra la siguiente nota de 
una partida de bautismo del libro de nacimientos del Archivo 
Parroquial de Urueñas, firmada por el sacerdote del pueblo 
en aquellos años y que considero es el único documento 
escrito e histórico del paso de los franceses por Urueñas. 
“Estándose bautizando un niño en el día veintiuno de 
Noviembre de mil ochocientos y ocho, cayeron por aquí unas 
partidas de tropa francesa que no dieron lugar más que a 
bautizarle con precipitación, y todos tuvimos que huir. Era hijo 
de unos forasteros que también venían huyendo del enemigo, 
y la cogió a la mujer el parto en medio del campo. No hubo 
lugar de saber, ni quienes eran sus padres, ni el lugar de su 
naturaleza y vecindario. Y aunque después se han hecho las 
más exquisitas diligencias para averiguarlo, ya preguntando 
en todas las cercanías, y publicándolo en el ofertorio de la 
Misa, Mayor en todos los pueblos de tres leguas en contorno, 
nada se ha podido saber. Pongo aquí esta nota por lo que 
pudiera ocurrir en lo sucesivo” Vázquez. 
No faltaron calamidades sin cuento en aquellos años como 
consecuencia de aquella fatídica guerra que nos impusieron, 
que duró más de seis años. 
Una de ellas fue el llamado “año del hambre”, pues la 
agricultura se paralizó por el motivo de la guerra. No se 
labraron ni sembraron apenas las fincas. La producción fue 

insuficiente y por otra parte la rapiña de los soldados 
franceses y la requisa de todo lo que hiciera falta o quisieran, 
estaba a la orden del día. Para ellos no podía faltar. Todo se 
juntó. 

 
Juan Martín “El Empecinado” 

 
Este pueblo acababa de salir y todavía estaba sufriendo las 
consecuencias de una epidemia que dejó más que diezmada 
a la población en el año 1804 y sucesivos. 
(De todo esto ya se citó ampliamente en el artículo leído en el 
Centro Cultural titulado “Ermita del Santo Cristo, convertida 
en Cementerio Provisional”. 
No vamos a pasar por alto sin recordar a aquel guerrillero, 
Juan Martín, que tanto luchó por la Región de la cuenca del 
Duero, concretamente a lo largo de la “Carretera de Francia”. 
Combates se sostuvieron con ellos en parajes que hemos 
oído nombrar no muy lejos de Urueñas, como Milagros, 
Peñas Pardas cerca de Onrubia, y en el Puerto de 
Somosierra. 
Este guerrillero trajo en jaque a los franceses durante la 
invasión, sorprendiéndoles en cualquier tiempo y ocasión. 
Fue conocido con el nombre de El Empecinado, realizando 
actos de heroísmo, que le hicieron temible. Fue hecho 
prisionero y se fugó de la cárcel del Burgo de Osma. 
Recuperó las ciudades de Sigüenza y Cuenca y al frente de 
un puñado de hombres decididos se apoderó de muchos 
convoyes, lo que no fue obstáculo, para que más tarde 
Fernando VII le condenara a muerte ahorcado en un patíbulo. 
Había nacido en Castrillo de Duero (Valladolid) en 1775 y 
murió ejecutado en Roa (Burgos) el 19 de Agosto de 1825. 
Al igual que El Empecinado, hubo otro guerrillero que se 
distinguió mucho en su lucha contra las tropas francesas en 
la región. El Cura Merino, sacerdote y guerrillero, que junto 
con el anterior, fueron la pesadilla constante de los franceses 
durante toda la guerra de la Independencia. Con 25 jinetes y 
50 serranos burló a 20.000 hombres que por orden de 
Napoleón debían apoderarse de él, causándoles muchas 
bajas en las fragosidades de la Sierra. 
También hemos oído contar que los franceses pasaron de 
retirada, procedentes de Sepúlveda, por el camino Real que 
pasa por los Arroyos, dirección de la Ribera del Duero. 
Continuará una 2ª parte  “sobre rumores de enterramientos 
en el Vallejo de Cueva Blanco” 
 
Florencio Sanz - Octubre de 2003 

 
 

RECUERDOS  DE  MI  INFANCIA  EN URUEÑAS  
 -– OTOÑO E INVIERNO – 

Recuerdo que con la llegada del Otoño, las hojas 
empezaban a desprenderse de los árboles. Me gustaba como 
caían en mi huerto de la Calle Nueva. Después de salir del 
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colegio jugábamos a hacer montañas de hojas más altas que 
nosotros y nos tapábamos con ellas. La escuela era bastante 
grande o al menos eso me parecía a mí, con esos ventanales 
y las estufas de serrín que al encenderlas siempre daban un 
fogonazo. Hoy en día esta escuela es el Ayuntamiento En 
esa época jugábamos a los “hinques”, que consistía en un 
palo con punta que se clavaba en el suelo. Al darse unos con 
otros, alguno se desclavaba del suelo que era el que perdía, 
entonces se le tiraba el hinque a una distancia de dónde 
estábamos y teníamos que clavar unas veinte veces antes de 
que llegara, porque si no perdía aquel al que pillara. 

¡Cómo me acuerdo de las setas!. Tan negras por 
fuera pero tan blanquitas y relucientes por dentro, era 
bastante fácil encontrarlas. 

Y así poco a poco entrábamos en el invierno, con 
ese frío que traían las intensas nevadas, que al despertar no 
había quien se quitara el pijama y entonces te ponías la ropa 
encima de él. A veces caía tanta nieve por las calles que 
teníamos que apartarla con palas para poder pasar. Yo me lo 
pasaba muy bien cuando nevaba, sobre todo en las eras 
donde me gustaba revolcarme sobre ella y hacer dibujos.  

 Pero lo más divertido era cuando jugábamos en las 
veredas a algo parecido a las tres en raya, solo que nosotros 
éramos las fichas. Cada esquina o vereda que llegaba a un 
lateral del rectángulo que hacíamos, era casa; el que la 
ligaba se ponía en el centro y si se metía por una vereda no 
podía volver, igual que los demás, tampoco se podía pisar la 
nieve, siempre tenía que ser por la vereda sino se decía HAS 
RONDADO y hacíamos enormes bolas de nieve que luego 
nos tirábamos los unos a los otros y así nos pasaba que 
llegábamos a la escuela empapados y con las manos 
heladas, tanto nos dolían que no éramos capaces de hacer 
“el huevo” con ellas (cerrarlas en puño). 

  
URUEÑAS nevado 

Y ¡qué me decís de las famosas escurricideras!, 
Llegaban desde la casa La Carmen hasta La Pepa, y otras en 
la plaza del Olmo que se cruzaban entre sí, ¡cómo me 
acuerdo de las famosas candelas!, Se hacían en los tejados 
y llegaban a medir un metro. 

En esta época con el frío, había que coger calorías, 
para ello nuestras madres nos preparaban un señor cocido, 
con su bola, con ese tocino con sus severillas.....¡mmm! No 
había nada mejor que un buen cocido para entrar en calor en 
los días de invierno. Por la noche no faltaban unas buenas 
patatas con algún que otro hueso, y el pan, tan rico, que yo 
siempre iba a comprar con “tarja”. Después de cenar nos 
encantaba meternos bajo el brasero a estar calentitos, pero 
de tanto calor que nos daba, a veces nos mareaba y nos 
dolía la cabeza. Y a la hora de acostarnos nunca se nos 
olvidaba la bolsa de agua caliente y el pellejo y las mantas 
¡qué calentitos que dormíamos! 

Recuerdo ya cuando era algo mas mayor que mis 
padres tenían cerdos, ovejas, conejos, gallinas... De todos 
los animales los que más me gustaban eran los corderillos, 
¡qué impresionante verlos nacer!. También me encantaba 
coger los huevos de las gallinas, era toda una ilusión el 
encontrar huevos en los nidales. Los gorrinos también tenían 
lo suyo, sobre todo cuando la gorrina se ponía de parto, 
había que estar toda la noche pendiente para que no 
aplastara a los gorrinillos ¡Qué pequeñines eran!, ¡Que bonito 
verlos amamantarse! Y cuando se hacían grandes les llegaba 
la hora ¡era tiempo de matanza! A mí me encantaba, pues 
era una forma de ver a toda la familia reunida, pero cuando lo 
mataban no podía evitar sentir miedo al oírle gruñir así. Pero 
cuando me daban la zambomba para jugar con ella, se me 
pasaba y lo mucho que nos divertíamos con los “tintilones” 
que se hacían cuando se bajaba al gorrino que se había 
dejado colgado toda la noche.  El calducho y las morcillas 
que se hacían, lo llevábamos los más pequeños a los 
familiares, así nos ganábamos alguna propineja. También 
nos mandaban a por la “rebatidera”, nosotros nos creíamos 
que era la máquina de hacer chorizos pero era una broma y 
lo que metían en el saco no eran más que un montón de 
piedras que no podíamos con ellas. 

Recuerdo mi época de monaguillo, estando de cura 
don Javier. Yo siempre andaba apurado a la hora de misa, 
cuando daban las tres, desde mi casa tenía que volar para 
llegar a tiempo para salir al altar con D. Javier, ¡y llegaba!. 
Estando de monaguillo me gustaba mucho participar en la 
Semana Santa, con sus procesiones y las famosas carracas 
que daban la vuelta al pueblo. También me gustaba mucho la 
misa de Gallo que se celebraba en Navidad con la adoración 
del Niño Jesús, con los Villancicos que tanto nos gustaba 
cantar y el Nacimiento que se colocaba en la Iglesia y el árbol 
de Navidad en la Plaza. 

En fin, no me canso de contar historias y anécdotas 
que pasé en mi pueblo querido. Llenaría muchos más folios 
pero no os quiero cansar, solo dar gracias a Dios y a mis 
padres que me dieron la vida, en este pueblo tan maravilloso 
que me ha visto nacer y crecer y tener una infancia especial.  
FIN 

Valentín García  (AVERÍAS) 
**************************************************************** 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO - SERVICIO TERRITORIAL DE 
SEGOVIA  

Información pública relativa a la solicitud de 
autorización administrativa del Parque Eólico 
denominado «Otero», en los municipios de 
Urueñas, Sepúlveda y Valle del Tabladillo 
(Segovia). 
¿Sabíais que en el Boletín Oficial de Castilla y León del 
12 de Febrero de 2003, se sacó a Información Pública 
la autorización para instalar 5 generadores eólicos en 
el Otero?. 
El futuro Parque Eólico ya tiene nombre “Otero”.  

EXCURSIÓN A Urueña 
¡Qué calor,  señor, qué calor!  
¡¿Pero… podéis quedaros quietos?! 
¡Así no hay manera!  
¡Toda la vida segando al sol y ahora no sois capaces de 
aguantar un segundo para  hacer  una simple foto!  
¡Me cachi en diez … pero qué señoritos os habéis vuelto!   
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¡Hala! ¡Allá van todos! ¡En espanta! ¡Joder con el calor! 
¡Claro, al autobús …al aire “acondicionao!” 
¡Pues “haberos quedao” en la ermita que se estaba mucho más 
fresco!  
Y además es bonita. La pena esos retablos tan viejos… Son 
más bonitos los de mi pueblo. 
Pero la verdad, se estaba allí la mar de bien… Fresquitos. 
Sobre todo eso… ¡fresquitos! ¡Qué calor! Pero este 
Nano…¿donde nos ha traído?  
Si parece el desierto… porque estos alrededores de Urueña 
son muy secos, no hay árboles… ni fuente junto a la 
ermita… y además está todo en obras. Si no fuera por el 
interior … que se está fresco… ¡qué caloooooor!  
Y ahora la comida. ¡Una sauna! ¿Pero en este pueblo no 
tienen aire “acondicionao”? ¡Qué calor, señores! ¡Trae el 
abanico, Manuela, que me estoy derritiendo!  
¡Una caña, por favor! ¡Que no tarde mucho… porque no sé si 
voy a llegar al primer plato!              
¿El primer plato? ¿No habrán ido a comprar los garbanzos a 
Fachadolid? ¡¿Qué no hay garbanzos? ¿Ni gambas? ¿Qué se 
les han quedao duros?!¡Con el calor que hace… y aquí…a 
esperar! 
Bueno, la ensalada nos ha “refrescao” un poco… pero lo que 
viene ahora está caliente… ¡Veeenga a sudar! 
¡Cómo se acaba el vino con casera … menuda marcha lleva! 
De seguir así nos bebemos todas las caseras y botellas de agua 
del pueblo… ¡qué calooor!  
Menos mal que los alcaldes, el presidente y la vicepresidenta 
saben lo que estamos pasando… ¿anda que si ellos se van a 
otro sitio mucho más fresco y no dicen na? Bueno, pero están 
sudando como nosotros… ¿no?… pues eso…     
¡Qué bien sienta ahora un cafetito con hielo! 
¡Venga … ¿hace una partida?  
¡Qué ganas! ¡Con el calor que hace!  
¿Los demás? ¿Anda, coño, pues ya lo sabes… a pasar calor 
por encima, o debajo, de las murallas! 
Y este señor gordo… cuentacuentos… ¿cómo no cae aquí 
mismo derretío? La verdad que tiene su gracia el hombre. 
¡Buena pasta gansa que se va a llevar el jodio… por sudar un 
ratico! 
¡Y tiene valor… fíjate que ha “lograo” que rebuzne hasta el 
mismísimo alcalde! 
¡Y qué bien lo ha hecho… Le hemos entendio too!      
¡Ufff… Qué calor, señor qué calor! 
Ulises Agosto 2003 
 

TELARES “PEDROLAS” 
MANTAS Y SACOS A LA PUERTA DE SU CASA. 

SERVIMOS A DOMICILIO. 
 

MARCHA   A  LA  ERMITA  DE  
SAN GREGORIO 

La alborada había sido amenizada con un concierto 
de trinos a cargo de la orquesta de golondrinas,  gurriatos y 
tordos dando paso a esa quietud matinal que se vio alterada 
por la presencia en las calles de una treintena de 
somnolientos andadores, que con el fin de visitar el lugar 

donde antaño se alzaba la ermita de San Gregorio, nos 
reunimos frente a la Asociación a las 7,30 de la mañana. 
No era el 9 de mayo, como cuando se celebraba la romería ni 
nuestra resistencia para andar y soportar el calor era como la 
de aquellos curtidos romeros; hoy era 12 de agosto de un 
verano muy tórrido y de prolongada sequía y estos 
excursionistas lucían michelines, tripitas y culitos. 

Enseguida, Luis, el guía, se puso al frente e 
iniciamos la marcha; en la subida de la Cerquilla ya se veía 
que todos no llevábamos el mismo ritmo y, por Peñacoba, el 
grupo se había transformado en procesión; mientras, el guía 
a lo suyo, al frente y buena marcha, como si el que iba a su 
lado de ayudante, Alberto, le fuera arreando. ¡Eeeeeh! 
¡Chico! decían los de cola. ¡Chico! repetían los demás y 
cuando la voz llegaba a los de adelante, éstos miraban hacia 
atrás, hacían como si contaran, por si acaso, y ..... volvían a 
las andadas; había que ponerles una manea, dijo alguien.  
Atravesamos el camino del Valle a Navares, Larios, la Lastra 
Carrascal.... Un pequeño alto en el camino para refrescarnos 
un poco y mirando hacia atrás observamos al eterno vigía de 
la zona: El Otero y su ermita; pero el guía y su auxiliar no 
estaban para contemplaciones  así que de nuevo en marcha. 

 
Marcha a la Ermita de San Gregorio y la Hortezuela 

  Nos adentramos en el término de Castroserracín por 
lugares que antaño fueron camino, lastras pedregosas, 
mucho calor y a estos gregorianos se les empezaba a poner 
la cara del color del cangrejo. Dejamos de lado un altozano 
con una tumba megalítica de los primeros pobladores de esta 
zona, y atravesando el camino de Castroserracín a Las 
Cuevas el guía, por fin, se detuvo y nos congregamos junto a 
él. Una explanada agostada, en pequeña ladera y con 
algunos arbustos; al sur, en la lejanía, se podía divisar alguna 
construcción de Urueñas y el verdor de los álamos; al norte la 
sierra con la repoblación de pinos y el arroyo.  

El guía, más dado a andar que a hablar, nos indica 
que estamos dentro del perímetro de los que era el recinto de 
la ermita; los allí presentes, mirando al suelo, hicimos un acto 
de fe para creer en sus palabras y con bastante imaginación 
pudimos ver la línea imaginaria de los cimientos y cuatro 
cascotes de tejas que era todo lo que allí quedaba. Cerca de 
allí, en las paredes  de una tenada esgurriada, pudimos ver 
piedras labradas y con marcas de canteros, que 
anteriormente debieron  usarse en la construcción de la 
ermita . 
 Florencio nos relató un poco la fiesta de aquella 
antigua romería así como lo cambiado que estaba este lugar 
y a continuación bajamos al arroyo, seco, por tener 
remansado el agua para un abrevadero y en los plantíos, a la 
sombra de las maderas, sacamos el talego y la botija dando 
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cuenta de su contenido con buenas ganas mientras algunas 
se arañaban las pantorrillas cogiendo moras de Santiago. 
 Con la andorga llena y el sol en lo alto, la vuelta 
podía ser agotadora y el guía quería reanudar la marcha 
antes de que nos empezara a picar la mosca; bajamos por el 
cauce del arroyo  llegando a las ruinas de la ermita de la 
Hortezuela y cruzando el camino enfilamos el vallejo hacia La 
Torre por la Regañada; el Tío Gallo se asomó desde su 
cueva y el Tío Pascualillo , un poco más escondido en su 
silo, nos dijeron adiós. Ya el calor era intenso y el vallejo era 
una caldera donde los cangrejos ya estaban en su punto. El 
Fraile y la Monja debían estar a punto de rezar el Ángelus 
cuando pasó el rosario de cansados y exhaustos aprendices 
de romeros; el guía, sin su asistente, que por labores 
directivas debió volverse en coche, ya no miraba hacia atrás; 
no quería ver a los fatigados peregrinos desperdigados. El 
acabar el vallejo, pasar Camilla y asomar arriba del Camino 
Ancho viendo el pueblo tan cerca hizo que muchos se 
aliviaran y mojaran la boca con el agua calentorra de la 
botella  y haciendo el último esfuerzo subimos la cuesta del 
Café Corona llegando al punto de partida acordándonos de 
San Gregorio y del guía. 
 
ÁNGEL POZA Agosto 2003 

DICCIONARIO DE URUEÑAS 
 
En la Asociación Cultural Amigos de Urueñas, estamos 
desarrollando un “Diccionario”, en el que pretendemos 
recoger muchas de las palabras que formaban parte del 
lenguaje diario de las personas del Pueblo y también de 
la Comarca. Algunas se han perdido pero otras muchas 
siguen utilizándose. 
En este número publicamos  H, I y J 

“H” 
Hacha: Vela gruesa utilizada en ceremonias religiosas.  
Hachero: Soporte de madera para colocar las hachas.  
Hachuela: Herramienta de mango corto, con una parte 

metálica, de corte por un lado y cabeza por el 
otro, que sirve para golpear a modo de martillo.  

Hacendera: Ver Cendera 
Hacina: Conjunto de haces amontonados en filas que se 

hacían en las eras 
Haragán: Persona sucia y mal vestida.  
Hatillo: (Atillo?) Cordel de esparto usado para atar haces o 

gavillas de leña. 
Harnero: Especie de criba para cribar o cerner.  
Haz: En la siega, conjunto de gavillas atadas con un 

vencejo o hatillo. 
Hemina: Medida de capacidad para cereales. La mitad de 

media fanega, igual a 4 cuartillos.  (ver Fanega). 
Herrador: Persona que herraba a las caballerías en la 

fragua. 
Herradura: Hierro de forma semicircular,. alargado y 

aplanado que mediante clavos se fija a los 
cascos o pezuñas de las caballerías para 
protegérselas 

Herrín:  Herrumbre.  
Herrero: Persona que trabaja el hierro. También hace de 

herrador. 
Hijuela: Documento donde consta las partes en que se ha 

dividido una herencia. 
Hincar: Clavar. 

Hinques: Palos con puntas que se usaban para jugar a este 
juego. 

Hisopo:  Palo metálico corto y acabado en una bola que se 
utiliza en los responsos para echar agua bendita.  

Hocicar: Caer de hocicos al suelo.  
Hocico:  Morro saliente de algunos animales. 
Hogaño:  En este año. Contraposición de Antaño 
Hogaza:  Pan grande redondo 
Hoja:   Se dice de la alternancia entre sembrado y barbecho 

Tierras que se siembran un año y otro no; a esta hoja 
o  a la otra 

Hojalatero: Los que venden piezas de hojalata. 
Hojarasca: Hojas que han caído de los árboles, 

especialmente de las encinas 
Honda:  Utensilio para lanzar piedras, formado por una 

cuerda doblada, con una parte más larga que la 
otra y en medio, una tira de cuero, dónde se 
sujeta la piedra. 

Horca:   Utensilio de madera en forma de tenedor grande 
que se emplea para remover la parva y otras 
faenas del campo o de la era. 

Horcajadas: Modo de montarse en las caballerías o 
sentarse, normalmente los hombres, 
poniendo una pierna para cada lado. Estaba 
mal visto en las mujeres. 

Hornacha: Lugares pequeños debajo de los fogones para      
guardar cosas.  

Horco:  Ajos ya secos entrelazados con sus porretas en una 
trenza 

Horquilla:   Vara acabada en su extremo inferior de esta 
forma sobre la que el garillo corta el cardo al 
escardar. También usada por las mujeres para 
sujetarse el pelo. 

Hoz: Herramienta curva y cortante para segar sujeta a un 
mango: pueden ser de dientes o dentada y de corte o 
lisa 

Hozar:  Remover y levantar la tierra con el hocico.  
¡Huesque! (Güesque)Voz que da el carretero a las 

caballerías para que tuerzan a un lado o a otro 
Hule: Mantel de plástico para cubrir la mesa 
Huero: Huevo malo, empollado que no ha criado pollo. 
Hurgonero: Palo largo para mover el fuego en el horno. 
Husmiar:  Husmear. Curiosear. Fisgonear. 
 

“I” 
Iguala:  Lo que se paga al médico para asegurar su 

atención. Se pagaba en dinero o en especie, trigo o 
cebada. 

Imagen:  Figura de religiosa. 
Infestar:  Infectar. Criar pus en una herida. 
Inflar:  Hinchar una cosa con aire 
Ínfula:   Presunción, vanidad. 
Introito:  Parte inicial de la misa. 

 
 “J” 

Jalbiegue: Arcilla blanca que disuelta en agua se usa para 
blanquear las paredes. 

Jalbegar: Blanquear las paredes con jalbiegue mediante una 
pellica o especie de brocha de lana. 

Jamelgo: Caballo o macho flaco y desgarbado por causa del 
hambre. 

Jarca: Grupo de amigos 
Jaretón:  Dobladillo muy ancho 
Jiñe Coz de las caballerías 
Jodiobobo: Insulto. Tonto, estúpido, idiota. 
¡Jolín!:  Usase como protesta negándose a hacer algo. 
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Jubón: Rebeca o jersey antiguo de mujer 
Jumento: Insulto que se usaba con los hijos (aún se oye en 

Urueñas). Burro, borrico, asno.  
Jupa: Sofocón dado a una persona o animal, corriendo 

o trabajando. 
Justillo: Prenda interior de lana sin mangas y con 

hombreras, que ciñe el cuerpo y no baja de la 
cintura. 

En el próximo número encontrarás palabras como:  
Lancha, Lampazo, Maladar, Manda, Manea, Mondar, 
Murequil y otras muchas.. 

----------------------------------------------------- 
 

 

 

Las santaaguederas del próximo año ya se están 
preparando para organizar la mejor fiesta de la nueva 
etapa. Y ya van 6. 
Será el día 7 de Febrero, sábado, y como siempre 
habrá procesión, baile, merienda, bolos y ... mus. Si no 
se cambia el programa a última hora, la comida será 
como el año pasado. 
¡¡Todos juntos con sus meriendas al Centro Cultural! 
También se celebrará el tradicional “asalto” de 
forasteros. 

------------------------------------------------------------ 

NUEVA REVISTA 
Damos la bienvenida a la Revista LAZOS, que ya 
ha publicado 2 números, editada por el Centro de 
Interpretación del Folklore y la Cultura Popular, 
dirigida por Arantza Rodrigo y apoyada por el 
Ayuntamiento de San Pedro de Gaillos. 
Enhorabuena Arantza. 

--------------------------------------------------------------------- 

LIBRO RECOMENDADO 

“JUEGOS DE AYER Y DE SIEMPRE Juegos 
Populares Tradicionales en Segovia” 

Interesante trabajo de investigación realizado por Victoriano 
Yagüe. 
Recoge una extensa variedad de juegos recogidos en los 
pueblos de la provincia de Segovia, cada uno documentado 
con su historia, normas, materiales, etc. 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

. 

  

CUÉNTAME 
 

El despoblamiento de nuestros pueblos ha llevado al 
olvido parte de la cultura de nuestra niñez  y adolescencia: 
los juegos. ¿No hay niños? ¡No hay juegos!. Hoy quiero 

referirme a dos de aquellos juegos con los que recuerdo nos 
divertíamos en las décadas de los 50 y 60. 
 En este primero podían participar niños y niñas, pero 
las parejas no se hacían mixtas; dos jugadores juntos y de 
pie, dándose la espalda entrelazaban sus brazos y con un 
pequeño envite uno se doblaba por la cintura a la vez que se 
echaba al otro sobre su espalda, quedando este boca arriba 
y sin tocar con los pies en el suelo y cada vez que decían la 
letrilla se intercambiaban de posición. El juego se llamaba: 

¿DÓNDE ESTÁS? 
  ¿Dónde estás?, 
  en tabletas 
  ¿Qué has comido?, 
  chicharretas 
  ¿Qué has bebido?, 
  Agua de mayo 
  Ponte tú, que yo me caigo. 
 
En el siguiente juego quedó reflejada la guerra de África. Dos 
niñas, una frente  otra, con los brazos flexionados y las 
manos a la altura del pecho con las palmas hacia fuera; 
empezaba la canción a la vez que daban una palmada y 
según la iban cantando, alternativamente, se golpean la 
mano derecha de una con la izquierda de la otra. El estribillo 
era más rápido y las manos se cruzaban dándose con las 
derechas y luego con las izquierdas acompasadamente 
mientras duraba. El juego se titulaba: 

EN EL BARRANCO DEL LOBO 
 
En el Barranco del Lobo  Pobrecita 
madre 
hay una fuente que mana  como llorará 
sangre de los españoles  al ver que sus hijos 
que murieron por la Patria. a la guerra van. 
 
Ni me lavo ni me peino  Pobrecita madre 
ni me pongo la mantilla  cómo llorará 
hasta que venga mi novio al ver que sus hijos 
de la guerra de Melilla.  a la guerra van. 
Ángel Poza - Octubre 2003 

------------------------------------------------------- 
 

ATENCIÓN: LA XVIII SEMANA CULTURAL 
TENDRÁ LUGAR ENTRE LOS DÍAS 14 Y 22 

DE AGOSTO DEL 2004 

REFRANES DE URUEÑAS 
 Junio claro y fresquito para todos es bendito, 

también para el bar de Quinito. 
 San Isidro Labrador quita el agua y saca el sol, que 

el Sr. Alcalde va a jugar al frontón. 
 No puede decirse invierno pasado mientras Abril 

no haya terminado y la lumbre de “Buscas” se 
haya apagado. 

 Abril lluvioso y Mayo ventoso hacen el año florido y 
hermoso, por la parte del vallejo del piojo. 

 Abril y Mayo son las llaves de todo el año, me lo 
dijo en Navares, “El Maño”. 

PASATIEMPOS 
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 Niebla en Marzo helada en Mayo, a refugiarse a la 

cueva del Tío Gallo. 
 Semana Santa mojada, cuartillas de trigo 

colmadas y si no, a rezarle al Cristo de las 
Arroyadas. 

 Abril cara de beato y uñas de gato, el granizo viene 
por “El Hato”. 

 A quien madruga Dios le ayuda y el gallo de 
Desiderio le saluda. 

 
LUIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaciones con el abuelo 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y DICE UD. QUE 
CASTROSERRACÍN ES 

DE LOS URUEÑAS 

Y QUE ESTÁN 
QUITANDOTODAS  
LAS LASTRAS 

Y QUE  VAN A 
PONER MOLINOS  

EN EL OTERO 

Y..FRANCO 
 QUE DICE DE 
TODO ESTO? 

☺ 
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CUADRO DE HONOR DE LA XVII 
SEMANA CULTURAL 

 

 
 

 
 
 

♠♠Campeones / Subcampeones ♣♣ 
INFANTILES 

 
DAMAS: David Herrero/ Javier Martín 
AJEDREZ: Daniel Castro/ Borja Hernández 
PING-PONG: David Herrero/ Fernando Antigüedad 
FUTBOLIN: Raúl Martín y Sergio Cava /Saúl San 

Ignacio y Fernando Antigüedad. 
FRONTENIS: Raúl Martín y Mario Sanz / 

Daniel Castro y Saúl San Ignacio 
DIBUJO: 
Hasta 4 años: María Díez Poza/ Beatriz Arroyo 
De 5 a 7 Patricia Horcajo /Lidia Provencio 
De 8 a 11 David Díez Poza / Andrea Poza 
De 12 a 14 Almudena González 
MANUALIDADES: 
Hasta 4 años María Sánchez /María Díez 
De 5 a 7 Maite Cuesta / Lidia Provencio 
De 8 a 11 Carlos Díez /Virginia Guijarro 
De 12 a 14 F. Javier Carpio/ Guillermo Soloaga 
CROSS FEMENINO: 
Hasta 6 años:  
De 7 a 8   
De 9 a 11 Ana María Prieto /Patricia Sanz 
De 12 a 14  Almudena González /Marta Gordón 
CROSS MASCULINO: 
Hasta 6 años:  
De 7 a 8  
De 9 a 11 Jesús González /Alberto Cava 

 De 12 a 14 Raúl Martín /Alejandro Horcajo 
DISFRACES ALEVINES (Hasta 8 años) 
1º Premio: Grupo “EL CIRCO” 
2º Premio:  “LAS MOSCAS” 
DISFRACES INFANTILES: (De 9 a 14 años) 
1º Premio: SONIA HORCAJO 
CHITO  Sergio Cava /Unai Cuesta 
 

MAYORES 
 
DAMAS: Rafael Guijarro /Fernando Abad  
AJEDREZ: Marcos Fernández /José Mª. Castro 
PING-PONG: Rubén Martín /Manolo Rama 
FUTBOLÍN: Sara Gordón y Raúl Herrero/ Félix 

Vacas y David Horcajo 
TUTE: Jorge y Marcos Fernández / Henar y 

Miguel Ángel Sanz  
DOMINÓ: Gregorio y Ubaldo /Ángel y Alberto Poza 

BRISCA FEMENIA: 

Fuencisla, María y Constantina /Juliana, 
Polis y Antonia. 

BRISCA MIXTA: 
Wenceslao, Juliana y Angelita 
/Tomasa, Ismael y Miguelito 

MUS Rafita Guijarro y Rubén Lobo/ Fernando 
Antigüedad y Joaquín Perela. 

MUS PAREJA FEMENINA: 
FRONTENIS FEMENINO: 

Lorena García y Judit García/ Marta e 
Isabel Santamaría 

FRONTENIS MASCULINO: 
Roberto Vega e Iván Barral /Félix 
Vacas y Fernando. 

CHITO:   
Mayores Isaac Ejarque / Gregorio Martín 
CROSS FEMENINO: 

Sandra Provencio /Sara Gordón/ Irene 
Vaquerizo 

CROSS MASCULINO: 
Fernando Abad /Víctor García /Daniel 
Horcajo 

BOLOS:  
De 15 a 25 Irene y Marta /Susana y Patricia. 
Mayores de 26 Juli y Lucía /María y Carmen. 
DISFRACES:  
  “CROMAÑÓN” 
  “TOPMANTA” 

 
LA XVIII SEMANA CULTURAL SE 
CELEBRARÁ DEL 14 AL 22 DE AGOSTO 
DE 2004 

 
DICHOS DEL VERANO 

 
La Asociación : Haz bien y no mires a quién 
Trini  : Donde no hay mata no hay patata 
Joaquinete :¡¡ Viva la Pepa!! 
Carlitos : Hablas más que un sacamuelas 
Mariano : Mi lord. 
Los cazadores : Donde menos lo esperes salta la liebre 
Nano  : A la ocasión la pintan calva 
Colecta de la iglesia: Son habas contadas 
Quinito : Invitas menos que un tabernero 
Luis Salvo : Leo que te leo 
Timoteo          :¡Que se aproxime ese señor! (a pagar) 
Flores  : Llevarte al huerto 
Alberto : Siempre con Dolores 
Ángel Martín  :¿Echamos una rápida a cuatro? 
Teresa  : Voy a hacer unas migas 
El Sr. Cura : Esta casa es una ruina 

EN JUNIO DE 2004 , ANTES DE SAN JUAN, 
NOS VOLVEREMOS A VER. 
FELIZ AÑO PARA TODOS. 

EL COTORRILLO 

A.C.A.U
.


