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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. 

En páginas interiores publicamos un resumen del 
ACTA de la Asamblea General celebrada en Agosto, 
donde podéis encontrar bastante información sobre el 
funcionamiento de la Asociación.También encontraréis un 
llamamiento a la necesidad de cambiar la Junta Directiva, 
ya que de hecho nos podemos encontrar en la ilegalidad 
por la falta de renovación de los cargos. 

También podréis comprobar que este Cotorrillo se 
mantiene gracias a las colaboraciones que seguimos 
recibiendo y al apoyo que, a título particular nos dais 
algunos de vosotros. 

Quiero anunciaros que para la próxima Semana 
Cultural vamos a introducir algunos cambios organizativos 
que exigirán la participación de numerosos socios, sin lo 
cual algunas de las actividades dejarán de celebrarse. 

Y nada más por mi parte. Desearos unas felices 
fiestas de Navidad y un venturoso Año 2005. ¡Ah¡, y 
visitad  nuestro Belén tradicional en el Pórtico de la 
Iglesia. 
Nano Pastur – Presidente 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  
(RESUMEN) 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2004, A LAS 
12:00 Hs., EN EL DOMICILIO Y SEDE SOCIAL DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE URUEÑAS. 
Presiden la Asamblea por parte de la Junta Directiva: la 
Vicepresidenta Teresa Zurita, que suple al Presidente  
Leonardo Pastur, ausente por motivos personales. Asisten 
también el tesorero Alberto Poza y  el Secretario Luis Salvo, 
junto con 22 esforzados socios. 
 

2. Informe de la gestión anual 
El Secretario pasa a informar en orden cronológico, de 
las principales actividades que se han realizado durante 
el periodo agosto de 2003 a agosto de 2004: 
 Participación en el concurso y obtención del Primer 

Premio del XIV Concurso Provincial  de Belenes. 
 Organización de la fiesta de Santa Águeda en 

colaboración con el Ayuntamiento de Urueñas. 
 Publicación semestral de “El Cotorrillo”,  Se envían 

unos 280 ejemplares cada vez. 
 Asamblea General Extraordinaria del 10 de abril de 

2004 donde se aprobó la actualización de los 
Estatutos de la Asociación. 

 Instalación eléctrica para la iluminación de la parte 
superior del centro, con una finalidad multiusos, tanto 
para exposiciones como para lectura, como para la 
realización de algunas de las diversas actividades que 
se realizan en la Semana Cultural y fuera de ella. 

3. Aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 
El Tesorero Alberto Poza toma la palabra para  exponer 
el estado de cuentas a 21 de agosto de 2004, se dan las 
cifras que indican los ingresos y gastos habidos durante 
este último año. 
4. Revisión y actualización de cuotas.   

El Tesorero expone las razones por las que se presenta 
a la Asamblea una actualización de las cuotas: 
- no se han subido desde el año 2001, ni tan siquiera el 
IPC anual. 
- no tiene lógica que el sector de hijos de socios con 
más de 25 años abonen 5 euros como cuota anual 
teniendo en la mayoría de los casos un poder 
adquisitivo “significativamente superior” a lo que 
representa dicha cuota y habiendo ya muchos 
matrimonios en ese tramo de edad que abonan sus 
cuotas como dependientes aún de los padres. 
- la necesidad de afrontar nuevos y más elevados 
gastos al intentar dar cumplimiento a las demandas de 
los socios. 
Algunos socios expresan la opinión de que las cuotas 
son realmente bajas, lo que según ellos impide la    
mejora del local de la Asociación o algunas otras 
reformas como la instalación de calefacción, etc. 
Responde el Tesorero que la filosofía de la Junta ha 
sido afrontar las reformas según el dinero disponible y 
no cargar a los socios con subidas en función de los 
gastos habidos.  
La nuevas cuotas son las siguientes: 
- matrimonios: ………..................... 22 euros  
- desde los 18 años a los 25: ………  6 euros 
- desde los 25a los 65: …………….. 11 euros. 
- desde los 65 a los 80: ……   ……… 6 euros 
- desde los 80 ………………………..  0 euros.      
Lo que supone una subida de 1 (uno) euro en cada 
tramo de edad con obligación de pago.  

Los socios presentes aprueban la subida por 
unanimidad. 
5. Renovación e incorporación de cargos a la 

Junta Directiva. 
La Vicepresidenta Teresa Zurita, , recuerda a los 

socios presentes la situación de ilegalidad en que se 
encuentran la mayoría de los cargos y miembros de la 
Junta, al no cumplir el artículo 23 de los Estatutos, 
recientemente renovados, al permanecer en sus cargos 
y en la Junta más tiempo de lo permitido, situación ésta 
provocada por la falta de socios que deseen 
sustituirlos. 
Algunos socios opinan que es necesario que alguno 

de los actuales miembros de la Junta permanezcan 
para garantizar la continuidad y el conocimiento de las 
tareas a realizar. 
Con algún matiz por parte de un miembro de la actual 

Junta, la mayoría de los restantes miembros desean 
comunicar que si en la Asamblea del próximo verano 
2005 no hubiera ningún cambio con respecto a esta 
situación, presentarían su dimisión de modo conjunto y 
colectivo.   
Por tanto se hace una llamada en tono grave y 
urgente para que los socios se impliquen en la 
búsqueda de nuevas personas y soluciones ante lo 
que parece un lamentable síndrome de pasividad.  

6. Altas y bajas de socios.    
El Tesorero informa del número de altas habidas, 9, 
más 3 parejas de socios que ya estaban inscritos. 
A continuación se lee la lista de socios que son baja: 3 
voluntarias y 5 por acumulación de cuotas impagadas.    

7.  Ruegos y preguntas. 
Uno de los socios presente pregunta a la 

presidencia si hay algún modo de controlar la 
asistencia a las   actividades de la Semana Cultural de 
los niños cuyos padres no pertenecen a la Asociación. 
Se responde que con mucho tacto, sí se hace, pero es 
imposible mantener un control total y, sobre todo, que  
se piensa que no siendo los niños los responsables, se 
tiene cierta comprensión con estos casos. 

Otro de los socios muestra interés por conocer la 
opinión de la Junta sobre la realización de la Fiesta de 
la Juventud que por primera vez ha sido gestionada por 
un  grupo significativo de jóvenes. 

 Responde el señor Tesorero mostrando la muy 
buena impresión que ha dejado esta actividad, tanto 
desde el punto de vista de la realización, coordinación 
del grupo, gestión económica y relación humana, tan es 
así que se piensa que en el futuro, dada la satisfacción 
también por parte de los jóvenes, éstos deberían 
gestionar toda la actividad: desde la contratación del 
grupo musical hasta la compra y la instalación del 
puesto y venta de bebidas.  

No habiendo más intervenciones ni cosas que 
tratar se dio por cerrada la Asamblea a las 13:31 horas 
del 21 de agosto de 2004. 

 
*************************************** 
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¡RARO!,¡ RARO!,¡ RARO! 
 
Cuando algo no es habitual se suele decir que es raro, 
y lo de este verano en Urueñas me ha parecido raro!, 
raro!, raro!. Incluso algunos dicen que me han visto por 
los tejados. Cosa rara.  

Empezando por el tiempo. Vaya mes de agosto 
que hemos padecido en Urueñas, ¡si no ha hecho 
calor!, Algunas noches he tenido que acurrucarme en 
el nido de la cigüeña, envuelto en mi edredón de 
plumas de búho. ¿Y la gente? ¡Casi no se la ha visto 
por el pueblo!. Entre el tiempo, las reuniones en 
merenderos  y las obras,  la terraza de Kinito vacía; lo 
decía la Montse: “Ya lo ves, corazón, ni en la Semana 
Cultural hay gente”. Raro, raro, raro. 

 Por cierto, la Semana Cultural sí que ha sido 
rara. A algunos de la Junta ni siquiera los he visto, 
otros parecían pasotas; no he oído la música en el 
Centro ningún día y en los alrededores no se veía casi 
a nadie; las actividades, con pocos participantes; como 
la Caldereta, que estaba tan rica que me chupé las 
uñas; y encima se dice que algunos van a dimitir. ¿A 
quién le enviaré mi atalaya para que la publiquen?. 
Raro, raro, raro. 

Con los que me he divertido de lo lindo ha sido 
con unos que llaman Benjumíos. ¡Vaya noche que me 
dieron desde el Bar el día de la música.! Y además 
limpiaron tanto la plaza que no pude encontrar ni pipas 
para mi aperitivo. Los he seguido alguna noche hasta 
un sitio donde se reúnen en la carretera y ¡vaya 
marcha!, como dicen los humanos. De tanto oírlas he 
conseguido aprender alguna de sus canciones, pero 
¿Y los vecinos?. He oído decir que hasta hay 
denuncias. Raro, raro, raro.                                            

Por fin se ha arreglado la Plaza del Olmo. Ha 
sido una ventaja que se hiciera en pleno verano, 
cuando más gente hay. Desde el tejado de la casa del 
Tío Periquillo he estado atento a las discusiones, 
propuestas, quejas, etc. etc. que ha habido alrededor 
de las obras. Con tantos y tan expertos asesores y ¡la 
fuente ha quedado descentrada! y el suelo con algunos 
desniveles. ¿Y los colores de las piedras?. Desde el 
aire se ve como una cosa rara, rara, rara. 
Por cierto, ¿cuándo se va a poner la placa con el 
nombre de la plaza igual que lo tienen todas las 
calles?. ¿Por qué no poner Plaza del Olmo?.  

¿Y la música del día de la Fiesta?. ¡De pena! 
No se podía volar por los alrededores de la plaza. Esos 
baturros, tocaban menos que el armonio de la ermita, ni 
la jota y al final...más que palabras. Casi hubo que 
llamar al alcalde de Bálsamos para que pusiera orden. 
¡¡ Acabemos la fiesta en paz!!, dijo alguien en voz muy 
alta, calmándose el temporal. Raro, raro, raro. 

¿Quién no conocía la Fuente de la Torre? Yo he 
bebido agua muchas veces en ella. ¿Desde cuándo 
estaba ahí? Todos nuestros antepasados la conocían, 
había aliviado en sus aguas claras los calores del 
verano, sus berros eran exquisitos. Último reducto de 
frescura que quedaba en la zona, era visita obligada 
de aves, animales y humanos que pasaban por allí. 
¡¡¡Todo eso se acabó!!! La pala del tractor  ha 
terminado con ella en un santiamén (Jesús), y dicen 
que ahora manará más abajo,  en terrenos del pueblo; 
pero aunque así fuera ya no será igual; ese agua 
fresca y limpia, donde salga, irá envuelta con el 
invisible veneno de los herbicidas. ¡Adiós berros!. Las 
perdices, colorines, mirlos, picazas grajos, y búhos 
revoloteaban desconcertados ante la destrucción de 
su entorno, posándose en los grandes terrones 
dejados por las rejas mecánicas, preparados para la 
siembra directa. ¡Qué fácil resulta cambiar a la madre 
naturaleza!. Raro, raro, raro. 

Coto significa “terreno delimitado y reservado 
para uso, por ejemplo de caza, pesca, etc. con normas 
de uso y aprovechamiento establecidas, que deben 
respetarse”. ¿Figurará en algún sitio que en el coto de 
Urueñas se puedan abatir águilas, matar corzos, 
colocar cepos y lazos .....? Raro, raro, raro. 

¿Y los actos de vandalismo? Algunos se han 
dedicado a romper y pintar los atriles que se han 
colocado junto a las puertas de la Iglesia y la Ermita 
con la leyenda de su historia y a hacer pintadas en el 
merendero o la puerta de la iglesia. 

 No deja de ser raro todo esto y que incluso un 
búho como yo os felicite las Pascuas y Año Nuevo, 
pero es que yo también tengo mis rarezas. Raro, raro, 
raro. 
 © EL BÚHO - Octubre 2004 

LA SEMANA CULTURAL SERÁ 
 DEL 6 AL 15 DE AGOSTO 

 

Caminos, cordeles y veredas 
 

LA LLAMADA CAÑADA NORTE 
Entra en el término de Urueñas procedente de 
Valle de Tabladillo y, de Oeste a Este, recorre 
este término hasta enlazar con la Cañada de 
Navares de En medio al Olmillo. 
La longitud aproximada es de 4.200 m. y la 
anchura máxima de 75 m. 

Entra la Cañada cerca de la Yesera por el 
punto en el que existe un cementerio de animales cuyo 
vallado se encuentra dentro de la Cañada y cruza un 
Camino Real por el que coincidirá en su corto trayecto 
la Vía Pecuaria, sirviendo la Carretera de Sepúlveda a 
Peñafiel de límite. 

Sube la Vía unos 200 metros hasta encontrar 
el límite del término de Castroserracín, punto en el que 
gira 90 grados hacia el este y sirviendo de eje de la vía 
el límite del término, cruza la carretera. 
Avanzando por el paraje conocido como “Lastra 
Carrascal” entre los cotos de término, que sirven de lado 
izquierdo de la Cañada y fincas particulares a la 
derecha. Se encuentran zonas en las que los cultivos 
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han invadido la Vía y otras en las que se reduce apenas 
a 10-20 metros en alguna finca con pared. Durante unos 
900 metros discurre a caballera entre Urueñas y 
Castroserracín, para inmediatamente girar a la derecha 
y entrar completamente en el término de Urueñas. 

Vuelve a girar a la izquierda para pasar por una 
zona de estrechamiento entre muros de piedra en el 
lugar llamado “Las Covachuelas”. En este punto la vía 
pasa a 10 metros de estrechamiento a una anchura 
cercana a los 75 metros, y una vez que cruza el “Camino 
de San Gregorio” toma por límite derecho las paredes de 
la finca catastral 2/1, para después girar a la derecha. 

Vuelve a girar la Cañada hacia la izquierda para 
pasar “El Vallejo de la Zarza”, zona en la que se 
estrecha hasta 10 metros entre paredes, para después 
volver a la anchura establecida. Cruza el “Vallejo de las 
Ánimas”, también entre paredes y gira 90 grados a la 
izquierda para cruzar por el paraje denominado “La 
Torre”, teniendo por límite izquierdo fincas particulares, y 
una vez que se estrecha entre las fincas 2/5 y 2/5085 
girar a la derecha y entre fincas particulares, la mayoría 
con muros de piedra a unos 450 metros llegar al “Vallejo 
de la Torre”, lugar en el que existe otra zona estrecha 
entre paredes de piedra. 

Desde el Vallejo de la Torre sube más o menos 
recta a limitar por su lado izquierdo con la finca 2/5108, 
delimitada perfectamente con pared de piedra y con una 
anchura de 75 metros se encuentra con la Cañada de 
Navares de En medio al Olmillo y con el Camino a 
Navares de las Cuevas. 
Timoteo Poza 

 
NÚMERO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

23.496 
♪♪♫♫ Y si no toca, ♪♪♪ que sepas que has 
contribuido a una gran labor social. ♫♫♫♪ 

          

 

 

  

Las santaaguederas del próximo año ya se están 
preparando para organizar la mejor fiesta de la 
nueva etapa. Y ya van 7. 
Será el día 5 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. 
    ---------------------------------------------------------------------     

Farín, fanfioran, 
cuarenta días de boda 

que se casa Manolito con la Pora. 
 
                                        

CADA AÑO VIENE MENOS 
GENTE A URUEÑAS 

Hemos leído un artículo en el periódico EL 
NORDESTE DE SEGOVIA que consideramos 
aplicable a Urueñas. Se titula ¿Por qué parece que 
cada verano hay menos gente?. Hemos hecho la 
siguiente adaptación a lo ocurrido en Urueñas. 
 

Nos damos cuenta de una cosa y que a casi 
nadie le pasa desapercibido: cada año, en verano, hay 
menos gente en el pueblo, tanto en las fiestas de por la 
noche como por el día en las calles. Algunos vecinos 
que antes se quejaban del bullicio de los niños y de las 
cuadrillas que les impedían dormir en las noches de 
Agosto (en El Pilón, en la Plaza, etc.), ahora lo añoran, 
ya que solamente encuentran silencio. En las fiestas 
cada vez hay menos gente; sólo los sábados hay niños 
y gente en la plaza. Antes la terraza del bar de Teo o 
ahora el de Quinito estaban llenas todas las noches. 
Ahora no. ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso le ha dejado de 
gustar el pueblo a la gente? Podría ser... pero ¡¡si 
también dicen que hay menos gente en las playas!!. 
¿Dónde se meten?. 
A la gente le sigue gustando el pueblo tanto o más que 
antes, pero las circunstancias han cambiado: 
 Antes se cogían las vacaciones en el mes de 

Agosto; ahora la mayoría de la gente las coge por 
semanas o días sueltos a lo largo del año. Lo que 
era pasar el mes en el pueblo hace unos años, 
ahora es la semana coincidiendo con la Semana 
Cultural y la semana en la playa, y otro viajecito por 
ejemplo a Praga, Santo Domingo o Tenerife en 
Octubre o Abril.  

 También han pasado aquellos años en los que las 
madres con los niños pasaban los dos meses de 
verano en el pueblo. 

 Las empresas ya no cierran en agosto y las 
vacaciones  de sus empleados significan puesto 
libres para becarios que aprovechan los que están 
terminando los estudios, para coger experiencia o 
sacarse unos euros. O los que están empezando 
con un contrato y no tienen opción de elegir las 
fechas de vacaciones en verano.  

Claro, que la gente se busca la vida y el fin de semana 
de la Fiesta no falta nadie. Las cosas cambian pero la 
fiesta de mi pueblo sigue siendo sagrada. 
Más gente mayor 

Eso sí, gente mayor en los meses de mayo a 
septiembre, cada vez hay más. Una vez se van 
jubilando retornan al pueblo mientras no haga mucho 
frió. A simple vista este aumento de población no se 
nota demasiado, ya que es muy difícil compensar el 
descenso de gente joven, puesto que a estos “se los ve 
más”. 

Los chicos y chicas del “baby boon” de los 70 
se hacen mayores. En general, la gente que mueve 
todas las fiestas de los pueblos y las terrazas está entre 
los 17 y 25 años.  Por cada diez niños que nacían en 
los 70 (que es la generación que se está retirando de 
las fiestas), de los de los 80 (que son los que salen 
ahora de fiesta) nacían cuatro. Esta es la principal 
causa del descenso de gente en el pueblo.  
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¿Qué ha pasado en Urueñas este verano?. Ha 
habido gente, durante la Semana Cultural y después, 
coincidiendo con los “toros” de Sepúlveda y el fin de 
semana de la fiesta, pero nada más.  
Además cada vez más las cuadrillas de mayores y de 
jóvenes se organizan para preparar parrillas, cenas 
comunitarias en alguna casa, o para cenar fuera en las 
muchas ofertas que hay en los pueblos de alrededor y 
no en el nuestro. 
No hace falta ser adivino para decir que el año que 
viene seguiremos con la tendencia de estos años, cada 
vez menos gente durante el verano. Eso sí, a la fiesta 
de mi pueblo vendrá tanta o más gente que este año, 
porque a todos nos gusta la Función y cada vez más. 

 

 LA MONJA Y EL FRAILE 
AÑO DEL SEÑOR DE  1919... 
 

En el número anterior dejamos al Tío Muñones 
mirando hacia abajo y sorprendido por lo que estaba 
viendo... a sus pies se encontró con un enorme agujero 
de unos tres metros de diámetro que se abría en medio 
del pedregal; nunca antes lo había visto, posiblemente 
estuviera oculto y alguien lo había destapado ya que se 
veían piedras removidas a su alrededor. El Tío 
Muñones pensó si tal vez comunicase con la cueva del 
Tío Gallo que no dista más de 100 metros, entre las 
rocas de la ladera del vallejo; “quia”, murmuró entre 
dientes “no creo que llegue hasta allí, está muy lejos” 
(yo opino lo mismo) y continuó su camino en dirección 
a la Mata con el sol ya oculto aunque todavía había luz 
y un águila real sobrevolando en su vertical sin que él 
se percatase de ello. Bastaron treinta pasos y se 
adentró en el paraje conocido como “los tacos”; se paró 
frente a una cerca muy larga y con las paredes 
asombrosamente rectas y al pie de una de ellas se 
agachó a recoger algo. Se trataba de un fósil de una 
concha, muy abundantes por aquella zona y le recordó 
las que había visto una vez que estuvo viendo el mar; 
se la acercó a la oreja por si oía las olas, pero  no 
consiguió oír nada, bueno es normal teniendo en 
cuenta que oía menos que una víbora. 

Algo más adelante, siguiendo el camino, dejó a 
la derecha una tenada recién construida, con su corral 
dividido en dos y un rebaño de ovejas dentro de cada 
uno. Se adentró en la Mata, la cruzó rápidamente pues 
se le hacía de noche y cruzando por el “puente 
romano” se dirigió hacia el pueblo, donde llegaría ya 
sin nada de luz. Y así acabó aquel día que, como dije, 
sería el último en el que se celebraría la romería de 
San Gregorio. 

  Poco a poco la lumbre se iba apagando y unas 
chispas subían lentamente hacia el interior de la 
chimenea acampanada, cuadrada y con el borde 
inferior que se prolongaba horizontalmente y daba 
cobijo en su base a diversos utensilios: un frasco con 
sal, un par de tarros con pimienta y con garbanzos. 
Más arriba colgaban de la chimenea dos grandes 
cucharones de madera y unas tenazas de hierro. A su 
lado, colgando del techo se podían ver varios chorizos 
acompañados de butagueña, junto a unos lomos en 
adobo, sujetos todos con hilo de lana blanco. Debajo 
un gran cajón cubierto con una tapa de madera 
bastante gruesa, parecía un arca, pero no pude 
averiguar lo que contenía.  Colgados del techo dos 
jamones, un poco más allá dos grandes ollas llenas de 
chorizo y lomo sumergidos en aceite de oliva 
salpicados de cebolla y ajo; como dice el refrán: “la 
cebolla arriba de la olla y el ajo debajo”. Medio metro 
más a la derecha, la puerta de madera siempre abierta 
(al menos así la recuerdo yo). Al amor de la lumbre el 
Tío Muñones acercaba las manos al fuego con las 
palmas extendidas hacia adentro y se las frotaba 
insistentemente. También recuerdo que a veces el 
mismo se daba grandes y continuos abrazos para 
calentarse. 

Aquella cocina aunque pequeña poseía un 
encanto especial y a mí me gustaba mucho estar allí y 
pasé muchos ratos sentado respirando el aroma del 
tomillo y el humo que exhalaban las paredes encaladas 
debido a la “zorrera” que se preparaba cada noche en 
ella. El Tío Muñones se incorporó, sopló el candil y se 
fue a la cama. 

Un gallo cantó a lo lejos. María se levantó de la 
cama con gesto de cansancio y soltó un ¡ay! de 
resignación  mientras Demetrio continuaba roncando 
como era habitual en él. María se calzó las alpargatas 
negras y salió al pasillo arrastrando ligeramente las 
suelas sobre el suelo de barro. En la pared de 
enfrente, encima de la cal, un “lamparón” de grasa 
adornaba la estancia; entró en la cocina, lugar en el 
que pasaba la mayor parte de su tiempo. Solo había 
otra cosa que le gustara más y era acudir 
puntualmente al rosario todas las tardes ya que como 
decía Demetrio, era muy beata y de ahí el apodo con el 
que se la conocía en todo el barrio y parte de 
Barrionuevo, “la teresita”, en honor de Santa Teresa de 
Jesús debido a que dicha santa escribió alguna vez 
“Dios también está entre los fogones” y eso María lo 
llevaba al pie de la letra, de tal forma que opinaba que 
el tiempo de hervido del cocido era el mismo que 
tardaba en rezar el rosario y tan segura estaba de ello 
que lo llevaba a la práctica todos los días y lo cierto es 
que jamás se le pasaba el punto del guiso y tenía fama 
su cocido de ser uno de los mejores del barrio. Yo 
estoy de acuerdo con esa afirmación, puesto que lo 
probé varias veces y en todas quedé encantado con el 
brebaje de María, aunque tengo que decir que cierto 
día de infausto recuerdo a María se le “chamuscó” el 
puchero cuando iba por el cuarto “misterio”, a lo que 
Demetrio dijo “claro, te envicias con el puñetero rosario 
y el cocido perdido”. María le replicó -habrá sido la 
voluntad del señor-, -si, si la voluntad del señor, pero 
hoy me quedo sin cocido-, sentenció él. 
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Eran ya las doce de la mañana y se oyó un 
bostezo que más parecía un rebuzno. Demetrio por fin se 
levantaba. Era sábado y como todos los sábados no 
trabajaba y se iría a dar una vuelta a la taberna hasta la 
hora de comer. Se puso “guapo”, se atusó el bigote, se 
limpió las orejas con el dedo meñique, cuya uña no se 
cortaba pues le resultaba muy útil para esos menesteres, 
cruzó sigilosamente el umbral de la puerta y consiguió 
que ella no lo viera. Ya en la calle, con paso ligero se 
dirigió hacia una de las tascas que había en la calle 
Palacio, ese día no encontró a nadie en el camino, 
solamente un mirlo se dignó a acompañarlo un tiempo 
por la calle los Huertos. El ambiente en la Taberna 
estaba un pelín cargado. Estaban todas las mesas 
ocupadas, por lo menos había tres partidas de tute y una 
de mus; allí estaba el inventor de este popular juego de 
cartas al que pude ver claramente y que como todo el 
mundo sabe fue un vecino de Urueñas, que por cierto fue 
varias veces campeón de Urueñas y ganó otros tantos 
campeonatos en el extranjero. 

Demetrio pidió un jarrillo de vino y una “arenga” 
salada para almorzar, mientras miraba como en otra 
mesa hacían lo propio varios mozos, aunque en este 
caso era un hermoso conejo el que yacía en el centro de 
la mesa, dentro de una cazuela de barro. “Nunca he visto 
un conejo con el rabo tan largo” pensó mientras saludaba 
a Don Severiano, el cura, quien andaba “entretenido” tras 
unos cuartos de cordero junto a otra media docena de 
hombres, al cual oí comentar que a él le gustaban 
muchos los traseros, mientras miraba a unas mozas que 
pasaban por la calle (aunque creo que se refería a los 
asados.) Aquel cura era capaz de recitar eructando el 
Padrenuestro  casi hasta la mitad, eso sí, no sin antes 
haber engullido tres o cuatro vasos de sifón. Todo un 
personaje el citado legionario de Cristo, aunque en 
bondad no le ganaba “ni Dios”. 

Sería la una y media todo lo más cuando 
Demetrio apuró el último sorbo de la jarrilla y levantando 
la palma de la mano izquierda en un gesto de despedida 
salió del lugar, con un ligero tambaleo en sus andares. Él 
justificaba este gesto al andar diciendo que era debido a 
su edad ya avanzada, pero lo cierto es que al entrar a la 
taberna un par de horas antes tenía la misma edad y 
andaba perfectamente; creo que la jarrilla de vino tenía 
algo que ver. 
Luis Horcajo de Frutos 

 
MARCHA A CUEVA BLANCO Y 

ENTERRAMIENTO DE 
AFRANCESADOS. 

 El grupo de marchadores había contemplado 
ya, desde las eras, la salida de un tímido sol escondido 
entre las nieblillas y la canícula, había pasado 
Vallejondo, La Cama del Rey, donde cada uno dijo todo 
tipo de alusiones tanto de los monarcas y príncipes, 
imaginarios moradores, como de la solidez y dureza del 
tálamo, habían sentido el frescor del vallejo de la 
Aldehuela con sus regueros húmedos, vestigios del 
antiguo humedal, remontar la pequeña elevación del 
arenero que va desde la Pradera Chica hasta el 
Juncarejo, ver el turbio agua de la fuente de la Tejera 
surcada por varios clariaguas y en la ladera del cerro las 
ruinas de la Tejera desde donde parece que salía la voz 

de la Tía Margarita que nos invitaba, siempre tan 
amable, a subir y tomar algo; fue entonces cuando 
alguien, echando la vista atrás clamó: ¡Nos siguen!. 
Eran Loli y Alberto que se les habían pegado las 
sábanas; a su llegada aguantaron todos los 
comentarios, incluso uno dijo que, “vais a salir en los 
periódicos”, y se ha cumplido.Una vez todos agrupados 
desde lo alto del cerro pudimos contemplar la grandeza 
del inmenso paisaje, sólo limitado por las sierras en la 
lejanía.  

  Caseta de la viña del Tío Trucha 
En la umbría de la ladera más abajo de la viña del Tío 
Faco Peña vimos una fuente que algunos dicen es la 
Fuente del Muerto, luego atravesamos el Camino Real, 
pasamos por el Escampado, bajamos por el Ulagar, 
cruzando el camino de Navares junto a la cañada 
Chiquita y  tiramos  hacia La Charca, lugar hundido junto 
al camino que en época de lluvias se llena de agua y 
que hoy se encuentra medio acenagado pero que años 
atrás incluso servía de reposo a las aves migratorias;  
dejando a la izquierda las tenadas de la Chaparrada, 
donde a mediados del siglo pasado había no menos de 
15, algunas de las cuales todavía se mantienen en pie. 
Vimos la de los Juanales, los Zorrillas, los Pelos, los 
Camperos (me pareció oir la voz del Tío Pascualillo), la 
del Tío Levita, la del Tío Nicolas, la del Tío Truchín, la 
de los Martiniegas, la Tenada Gallarda, etc. etc. 
.Pasamos cerca de la Basardilla y el Collado,  tomamos 
la senda que va hacia el Vallejo del Nido el Grajo 
pasando por lo Espleagares, el Azafranal, y después de 
andar un buen tramo por él, el guía se detuvo en un 
punto determinado, de espaldas al sol y subido a una 
pequeña elevación mandó parar al grupo y sacando de 
su mochilla el último número de “El Cotorrillo” ante la 
atenta mirada de todos nos leyó: “ Uno al lado de la 
senda que pasa por el vallejillo del Overo a la derecha 
de la senda y debajo de un montón de cantos.”  

Dicho vallejillo es el que desciende desde el 
camino que va a Corral de Lomo, la senda ya no se nota 
y el montón de cantos es donde se encuentra subido, 
justo en el lugar del primer enterramiento. Un  poco más 
abajo, la misma ceremonia donde se encuentra el 
segundo enterramiento. Después de las fotos de rigor 
proseguimos bajando dejando a la izquierda y en lo alto 
el Pilón del Burro, pequeño hueco en las rocas que se 
suele llenar de agua en época de lluvias y a la altura de 
la Nariz del Horcajo tomamos a mano izquierda el 
vallejo que se llama de Cueva Blanco. Estos lugares 
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ahora tan solitarios eran hasta mediados del siglo 
pasado feudo de los rebaños de  churras de Urueñas de 
las tenadas cercanas, donde el principal habitante era el 
conejo; manadas y manadas se escondían en las 
múltiples madrigueras de las peñas pero también se 
oían los vocingleros pleitos de las bandadas de grajinas 
que anidaban en los farallones rocosos o ver en lo alto 
del cielo la silueta del águila o escuchar su graznido 
repetido por el eco en la hondonada, el alcotán,  ... y a la 
caída de la noche oír el lúgubre canto del búho real; hoy 
solo reina la soledad y el silencio inmortal. 

Pero subiendo por el vallejo que acabamos de 
tomar surgen las primeras dudas. ¿Dónde está Cueva 
Manadera? Era la principal referencia y nadie sabía 
nada, sólo la buena memoria de Panta,  nos permitió 
dar con ella, una peña que se le ha dado ese nombre 
porque se filtra el agua de la lluvia y rezuma; mientras, 
el guía trató de situarse y una vez todos agrupados nos 
leyó: “Fue en el Vallejo de Cueva Blanco por encima de 
Cueva Manadera y a unos 80 pasos de ella debajo de 
una linde y frente a unas pequeñas rocas, con covachas 
arriba de la solana que parecen haber tenido en algún 
tiempo una colmena”. Y para dar fe de lo que leía, su 
compinche removió dos piedras y sacó un hueso que 
enseñó a los sonrientes espectadores pero que no se 
tragaron que perteneciera al allí enterrado sino más bien 
al maxilar de alguna oveja, tal como testificó el Dr. Alex 
de León que nos acompañaba. Alguno de los 
acompañantes exclamó: ¡Órdiga! Tanto en los 
enterramiento anteriores como en éste, coinciden todas 
las señas del paraje con lo escrito por Florencio en El 
Cotorrillo, y creyó. 
  Triste y trágico final para estos afrancesados 
que por sus ideas liberales colaboraron con el invasor y 
enemigo gabacho muriendo brutalmente asesinados  
y enterrados en la lejanía y soledad de estas tierras por 
algunos de sus paisanos.   
  Subiendo el vallejo llegamos a Cueva Blanco, 
donde algún curioso preguntó si esta cueva 
pertenecería, por el nombre, al alcalde a lo que se le 
contestó que se creía que no. Después subimos y 
atravesamos la pedregosa lastra, el Cerro de la 
Magdalena y empezamos la bajada hacia el Barrio 
Arriba y a la Fuente de la Mella y un poco desmayados 
nos sentamos en la fresca pradera de la Viña del Tío 
Trucha, a la sombra de los pinos y frente a la Peña la 
Campana,  para dar cuenta del almuerzo mientras 
escuchábamos las historietas que nos contaba Andrea, 
la Lechera, y que a su vez escuchó a sus padres, el tío 
Domingo y la tía María que sabían unas cuantas. 
También me pareció oír la voz del tío Trucha, cuando 
escondido tras una cepa para que no le quitaran las 
uvas, agarró de la oreja a un mocete que allí entró y le 
preguntó que qué hacia allí y éste le dijo que había ido a 
beber agua y el tío Trucha le contestó: ¡Ah granuja!, 
¿Qué creías, que la fuente estaba debajo del racimo? 
  Bueno y con la andorga a medio llenar nos 
dispusimos a realizar el último tramo del recorrido, no 
sin antes visitar la fuente y la caseta de la viña, bajar al 
seco pozo donde brota La Mentirosa y subir por el no 
menos seco cauce del Arroyo de Bálsamos. Y poco a 
poco, diseminados por la Calleja, fuimos llegando al 
pueblo. 
Ángel Poza 

************************************************************ 

BREVE HISTORIA DEL ANTIGUO 
DESPOBLADO DE STªMARÍA DE 
VÁLSAMOS 

-PRIMERA PARTE- 
Investigando en el Diccionario Madoz de Siglo 

XIX (año 1849) encontramos la palabra que 
buscábamos Bálsamos, que textualmente dice así: 
“Despoblado en la Provincia de Segovia, partido judicial 
de Sepúlveda y a ¼ de legua de Urueñas: en la Iglesia 
de este pueblo, se hallan los libros parroquiales y una 
de las campanas; el terreno es de buena calidad para 
cereales y en su término hay ruinas de otros dos 
despoblados titulados Valdegómez de Arriba y 
Valdegómez de Abajo”. 

Creemos que los tres despoblados tendría en 
común haberse creado en la época de la Reconquista 
medieval, aunque el de Válsamos tiene sobrados 
motivos para considerarse bastante más antiguo que 
los otros tres y por supuesto el más importante y al que 
nos vamos a dedicar. 
Válsamos es muy antiguo y hasta hay quien remonta 
su origen a las épocas romana y visigoda. No podemos 
saber nada cierto, aunque monedas romanas si se han 
encontrado en sus ruinas. 

“En un documento de 1086 se menciona el 
“valle que dieum de Bálsamos” en este documento, 
Pedro Johane merino al que había puesto Alfonso VI al 
frente de Sepúlveda, dona una serna (porción de tierra 
de sembradura) al monasterio de San Millán de la 
Cogolla en dicho valle, para que edifiquen una ermita. 

 
Ruinas de la Iglesia Románica de Bálsamos 

En 1247 se nombra Bassamos, y era una 
aldea algo pequeña que pagaba 14 maravedíes. En el 
siglo XVI, tenía 16 vecinos, y en 1789, era un 
despoblado. Estaba a 4.000 metros al este de 
Urueñas, en el lugar donde todavía puede verse la 
Iglesia en ruinas”. 

El nombre de Válsamos se compone del prefijo 
“val.”, que significa valle, y la terminación “Samos” . 
Tengo que agregar que el prefijo Val forma parte de 
unos diez valles de nuestro pueblo. La palabra samos, 
según noticias históricas era el nombre de “saúco” en 
determinados parajes gallegos. Teniendo en cuenta 
esto, hemos observado que el Valle de Válsamos que 
en las cercanías del despoblado hay por lo menos 7 
matas de saúcos, muy rústicos, que al parecer, pueden 
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haber sido espontáneos. Los que hay dentro de patios 
y huertos de Urueñas me consta han venido de allí. En 
ningún pueblo de estos contornos hemos podido ver 
ninguna planta de saúco. 

Pudiera ser que el valle de Válsamos sea el 
lugar o ribera donde solamente tiene su nacimiento 
este hermoso árbol, y además medicinal. 
La primera desaparición de Válsamos con seguridad 
no sabemos la causa y ocurrió en la 2ª mitad del siglo 
XVII, en el año 1665 según hemos podido saber. La 2ª 
fue en 1918, año de la epidemia de la gripe. Siempre, 
en lo que sabemos, Válsamos estaba constituido en 
dos barrios. El de la fuente, al norte y el de la Iglesia y 
los pasaillos al sur y a igual distancia de ambos pasa 
valle abajo el súper conocido Arroyo de Válsamos. 

En este último, y en otro tercero también al sur, 
se hallaban, la mayor parte de las tenadas ganaderas, 
Barrio Arriba. Los dos estaban comunicados por un 
recto camino, que cruzaba el arroyo por un estrecho 
puente, de una sola piedra, y en sus últimos años del 
siglo XIX, al tal camino se le llamaba Paseo de las 
Delicias. 

Creo que en las largas noches de invierno las 
familias se reunían a la luz de las teas de pino y 
pasaban el rato con las tareas propias del invierno; 
cardaban lana; preparaban cáñamo y todo lo hilaban y 
tejían toscos manteos con todo ello. 

Pero todo aquello se acabó; llegó el día de la 
fatídica boda, si es verdad lo que los rumores nos han 
comunicado. El novio era del barrio de la Iglesia y la 
novia del de la Fuente, el uno y el otro tenían su barrio, 
se casaron y celebraron la boda; después hubo baile 
con panderetas y sonajas, cucharas y botellas bien 
ajenos a lo que después iba a pasar. Luego la comida, 
abundante, acaso la olla con garbanzos, y buen vino de 
los viñedos locales que tenían, mucha alegría y 
alboroto en la mesa. 

Pero el resultado fue fatal. Si son verdaderos 
los rumores, al poco tiempo murieron casi todos los 
comensales. Triste fin de todos aquellos. Después se 
supo que en la olla se había visto el cuerpo de una 
víbora o una salamanquesa muerta. 

Los que se salvaron, unos antes otros después, 
abandonaron el poblado, y se refugiaron en los 
poblados cercanos, Ayuso, Urueñas, Navares, 
Sepúlveda.... 

Todo esto último son rumores. Puede tener 
mucho de cierto o no. Y si esto no pasó ¿qué es lo que 
ocurrió? ¿Qué motivos, contrariedades o 
circunstancias pudieron pasar para que se produjera el 
fin de aquella pequeña, pero bonita aldea?. 

En el siguiente número de El Cotorrillo, 
procuraremos aclarar algo. Lo que podamos. 
 
Florencio Sanz 

RECUERDOS DE MI PADRE 
 

 El anciano que permanece en una residencia 
tiene muchas horas para pensar y recordar, sobre todo 
para recordar. Es la añoranza de su tierra y sus gentes 
lo que anima su frecuente soledad.  

Contaré ahora algunas de las anécdotas que me 
cuenta mi padre en las tardes en las que le voy a 
visitar. 
“El juicio que no se celebró” 

Hace tiempo trabajaba de guarda del campo el 
tío Bodega, éste denunció a un pastor que se había 
metido con sus ovejas en una finca ajena. El pastor y la 
familia propietaria se avinieron y arreglaron, todo ello 
con el consentimiento del juez de Urueñas, por lo que 
no se presentaron a juicio. El tío Bodega indignado fue 
a Segovia y denunció el caso a las autoridades 
judiciales superiores. Se celebró el juicio y todos fueron 
condenados a ir a la cárcel. Por entonces era obispo de 
la diócesis segoviana D. Manuel de Castro, que al 
parecer era hijo de Urueñas; enterado del hecho, puso 
contundentemente una carta sobre la mesa del juez, y 
éste anuló inmediatamente la pena, y todos volvieron 
libres de cargos al pueblo. 

Otro anciano nos ha contado lo siguiente 
referido a este guarda: Al parecer llevaba siempre en el 
morral una pata de una oveja. Cuando veía que un 
pastor con sus ovejas se acercaba a un sembrado, 
clavaba la pata de la oveja varias veces dentro del 
sembrado de forma que pareciera que habían entrado 
a comerse el trigo y les denunciaba, sin posibilidades 
de defensa de los pastores ya que las pruebas eran 
evidentes. 
 

“De padres desconocidos” 
Es probable que este relato sea conocido por los 

más arraigados hijos de Urueñas.  
Mi padre cuenta que fue el suyo quien le habló por 

primera vez de este caso, por tanto los hechos 
debieron tener lugar a finales del siglo XIX o principios 
del XX.  
Al abrir de mañana su casa la tía Sotera, u otro familiar, 
se encontró entre la talanquera y su puerta, una 
criatura recién nacida. Dieron parte al juez y se rellenó 
la correspondiente partida de nacimiento. Parece ser 
que alguien estaba especialmente interesado en 
adoptar al niño, así fue como el ama del señor cura lo 
adoptó. Como podéis imaginar esto dio mucho que 
hablar. No se supo, ni se sabe, mucho más de ese 
niño, pero el caso es totalmente cierto, pues mi padre 
siendo juez de paz pudo comprobarlo, aunque hoy no 
recuerda ni la fecha ni el nombre del niño. En fin como 
dice el refrán castellano… parece que la jodienda no 
tiene enmienda, sea a principios o a finales de siglo. 
 
“¡Un juez honrado!” 

Cuenta el tío Perfecto que cuando el despoblado de 
Bálsamos era ya una realidad, los Ayuntamientos de 
Navares del Medio y de Urueñas se disputaban sus 
fértiles tierras ya baldías con el fin de labrarlas. Por 
decisión judicial se midieron las tierras con unas 
cadenas y fueron entregadas al pueblo de Urueñas. 
Lógicamente el Ayuntamiento y vecinos  urueñenses 
estaban contentos. El entonces  Secretario, el tío 
Maleta, pensó en mostrar el agradecimiento de sus 
convecinos por decisión tan favorable, y dispuso que le 
fueran enviados dos buenos pollos al juez de 
Sepúlveda, quien intervino en la resolución del pleito. 
Así pues que aquí tenemos al joven Perfectillo camino 
de Sepúlveda con dos pollos en las alforjas. Fue 
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recibido por la criada, pues el juez se hallaba ausente. 
Esperó Perfecto y una vez que hubo regresado el juez 
entregó sus presentes. El señor Juez le dijo: “No puedo 
ni debo recibir regalos de ningún juzgado, pues podría 
ser interpretado como soborno.” Perfecto regresó al 
pueblo cargado con los pollos. El Secretario, juez de 
paz, alcalde y concejales asaron y se “zamparon” los 
pollos.  
Lo que no sé es si a mi padre le invitaron. 
Leonor García 

DICCIONARIO DE URUEÑAS 
En este número publicamos N, Ñ, O y P 

“N” 
Nada: Lance en el juego de la taba, o en otros juegos, 

no dar o atinar a donde se tira 
Naide: Vulgarismo, nadie 
Nidal: Lugar donde ponen los huevos las gallinas. 
Novena: Acto religioso que se suele hacer 9 días antes 

de una fiesta o santo. 
Nublado: Tormenta copiosa, acompañada de granizo. 
Nusotros: Castroserracín, el pueblo de “Nusotros”. 

“Ñ” 
Ñoño: Persona sumamente apocada y quejica. 
Ñudo: Nudo 

“O” 
Ochavero: Persona que gobierna o está al mando del 

ochavo 
Ochavo: División territorial de la provincia de Segovia 

desde el siglo XV. Urueñas pertenece a la de 
Las Pedrizas y Valdenavares. 

Ojete:  Ano.  
Olla: Recipiente grande de barro donde se metían en 

aceite parte de la matanza 
Onza: Medida de peso usada antiguamente. Es una de 

las 16 partes en que se dividía la libra, equivale a 
287 centígramos. La más famosa la de chocolate. 

Órdiga: Exclamación para algo fuera de lo normal.  
Orear:  Secar. Airear. 
Orejeras: Cada uno de los palos que lleva el arado en la 

parte posterior de la reja para que no se cierre 
el surco 

Os: Voz para espantar o asustar a las gallinas 

“P” 
Pajar: Lugar de la casa donde se guardaba la paja que 

luego se usaba para la lumbre y en la comida de 
los animales 

Pajas: Cañas de centeno que una vez mojadas se 
usan para hacer vencejos, y sirven para atar 
los haces. 

Pajiguero: Montón de paja para uso diario.  
Pala: Herramienta de una pieza de madera para 

volver la parva 
Palancana: (Palangana) Recipiente circular de 

porcelana que servía para lavarse 
Palanganero: Mueble de hierro o madera, de tres 

pies, donde se pone la palangana.  

Paletos: Dientes centrales superiores. 
Palitroque: Palo pequeño, tosco o mal labrado. Usado 

para la lumbre. 
Palmatoria: Especie de platillo con asa en cuyo 

soporte se colocaban las velas. 
Pamplina: Cosa de poca entidad o utilidad. Persona 

débil o que se queja mucho. 
Pancho: Tranquilo, inalterable. ¡que pancho se ha 

quedado! 
Pandorga: Juego de cartas. Persona tranquila, gorda. 
Panete: Pan redondo más pequeño que la hogaza 
Pana: Tela fuerte muy usada en prendas masculinas 
Pantorrilla: parte posterior carnosa y abultada de la 

pierna. 
Panza:  Barriga, parte abultada de algunas cosas 
Panzo: Vientre de los animales 
Parlera: Persona que habla mucho  
Parihuelas: Utensilio de madera que se colocaba a 

lomos de las caballerías para transportar 
piedras 

Parva:  Mies extendida en la era para ser trillada.  
Pastas: Galletas y dulces que se solían ofrecer en las 

fiestas o cumpleaños, acompañadas de algún 
licor o aguardiente. 

Pastos: Hierba que come el ganado en el campo. 
Dinero que pagan los ganaderos por pastar las 
ovejas y que después se entrega a los 
propietarios. 

Pastura: Cantidad de comida que se les echaba a los 
animales en los comederos y pesebres. 

Patitieso: Tendido en el suelo después de recibir un 
golpe. 

Pedregoso: Pedriscal. Pedregal. Terreno lleno de 
piedras. Ejemplo: Los Guijarrales. 

Pedrisco: Tormenta de granizo. 
Peleles: Camiseta y calzoncillos de una sola pieza y 

abiertos por detrás, de uso por los hombres. 
Pelete: (en) Desnudo 
Pendón: Persona que está siempre fuera de casa.  
Pella:  Montón de paja que se desprende y cae del 

pajiguero o pajar. Manteca de cerdo tal como se 
quita del animal. 

Pellejo: Piel vuelta de animal que impregnada de pez 
sirve para guardar vino 

Pellica: Especie de brocha hecha con torcidas de lana 
para jalbegar 

Pelliza:  Prenda de abrigo de paño reforzado en el 
cuello y bocamangas con piel 

Penca: Hojas de la berza. 
Perigallo: Flor roja de la amapola. 
Perigalla: Chica alta, delgada. Aplicable a las mozas 

que destacan y presumen. 
Pedernales: Piedras incrustadas en el trillo. 
Pescozón: Golpe con la mano en el pescuezo, cuello o 

cabeza 
Pescuezo: Parte del animal desde la cabeza al tronco. 
Pesebre: Lugar donde comían las caballerías y que se 

encontraban en la cuadra. 
Pestillo: Pasador con el que se asegura una puerta, 

corriéndolo a modo de cerrojo. 
Piales: Trozo de lona con que se cubrían los calcetines 

para ponerse las albarcas.  
Piara: Manada de cerdos 
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Picaza:  Urraca. 
Picia:  Trastada propia de niños.  
Piculillo: Planta con flores blancas y rosas, que nace 

en terrenos pobres y que es muy apreciado 
por caballerías y ovejas. 

Pilón:  Receptáculo grande que recoge el agua que cae 
de los caños en una fuente. Peso que hierro que 
se cuelga del brazo en la balanza romana. 

Pindonga:  Mujer que callejea mucho. 
Pingar: Levantar o poner de pié algo caído o empinar la 

bota de vino. 
Pingo: Niño que juega mucho fuera de casa. Trapo. 
Pinto: Especie de sello con el que ponían la marca en 

las hogazas. 
Pipo: Hueso de algunas frutas con los que se hacían 

carapitos. 
Piquera:  Herida en la cabeza. 
Pirindola: Peonza pequeña.  
Pita:  Fibra que se extrae de una planta, utilizado en 

tejidos, sacos y cuerdas. 
Pitañoso: Despreciable, pequeño. 

Pitas: Voz para llamar a las gallinas. Trozo redondeado 
y pequeño de botija que se usa para jugar a las 
pitas. 

Pitoste: Cosa alta y alargada que estorba. 
Pizarra: Trozo de esa roca que los escolares llevaban 

en el cabás a la escuela para hacer las 
cuentas y deberes. 

Pizarrín: Trozo de pizarra redonda y alargada para 
escribir en ella. 

Pollada: Cantidad de pollos que nacen de una vez de 
las gallinas, codornices o perdices 

Porretas:  Hojas de las cebollas, cebolletas o ajos. 
Portada: Construcción para guardar apeos de 

labranza, animales o gallinas. 
Portejón: Parte superior de la puerta de entrada a una 

casa, que se abre independientemente de la 
de abajo. 

Postigo: Puerta pequeña auxiliar de la puerta principal.  
Portillo: Abertura que se ha hecho en la pared de una 

cerca. Paso caído o esgurriado de una pared  
Postilla: Costra de las heridas.  
Portillada: Abertura hecha en la pared de una cerca 

para que pueda entrar el carro o los 
animales. 

Porrina: El cereal cuando está sin espigar. 
Postura: Nido de gallinas, perdices. Precio de un 

remate en la fiesta del Santo Cristo. 
Poyo:  Banco de piedra, junto a las puertas de las 

casas.  
Poza: Lavadero público 
Pregón: Divulgación que se hace en alta voz por las 

calles y plazas, de una noticia, aviso o hecho 
que conviene saber. 

Prendas:  En el juego del mismo nombre, objeto que el 
jugador que pierde o se equivoca entrega. 

Procesión: Acto religioso en el que se saca a las 
imágenes de la Iglesia y se las acompaña por 
el pueblo. 

Puchero: Vasija de cerámica para guisar, alta 
abombada y con asa, para hacer comidas a 
la lumbre, sobre todo el cocido. 

Púlpito: Lugar de la iglesia desde el que el cura da los 
sermones. 
En el próximo número encontrarás palabras como:  
Quinchapeces, Rebatidera, Revolquín, Rucho y 
otras muchas.. 

*************************************** 
ENCUENTRO LITERARIO 

El encuentro literario, que vivimos este verano 
dentro de las actividades de la Semana Cultural, me 
consta que fue bien recibido por la mayoría de los 
asistentes; muchos espectadores... pero pocos 
participantes. 

    Los niños dejaron constancia de su esfuerzo, 
(casi un mes de ensayos), y mostraron la vena de 
actores que les caracteriza. Les sirvió para representar 
a los personajes del romance de J. Zorrilla "A buen juez 
mejor testigo". Pusieron una gran ilusión, y a pesar del 
calor, subían todas las tardes con sus bicis y sus 
flautas a ensayar a la era. Al principio les costaba 
entender el significado de algunas palabras propias de 
la lengua de una  época ya pasada, pero cuando lo 
lograron estaban encantados en recitar el texto y en 
memorizar todo el romance, como así lo consiguieron. 
¡Lo que no consiga la ilusión!     

    Todos quedamos satisfechos y encantados 
con su actuación. Gracias también a sus madres que 
participaron generosamente en el vestuario.  

    Intentaremos seguir buscando/preparando 
pequeños textos, que en el poco tiempo de que se 
dispone, nos hagan pasar otros ratos como éste 
disfrutando y aprendiendo. 

    Al finalizar el acto, alguien comentaba que se 
podría hacer algo parecido con un grupo de adultos. 
Sería estupendo. ¡Adelante! ¿Quién se atreve? Otra 
señora me decía que ella podría reunir un grupo de 
niños-as y enseñarles canciones para estas ocasiones. 
Todo es válido, todo nos puede enriquecer y educar, 
por ello me atrevo a animaros para que, con mucho 
tiempo por delante, vayáis pensando qué os gustaría 
hacer, ya que colaborando unos con otros 
conseguiremos pasarlo mejor. 
Entre todos, con menos esfuerzo, pero con más ilusión 
y alegre convivencia  lograremos hacer la Semana 
Cultural más gratificante para todos. 

 Leonor García 
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Conversaciones con el abuelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y dice usted que por culpa de los Molinos se ve 
mal la tele?. ¡Pues estamos apañaos, abuelo! 

 NOTICIA APARECIDA EN EL PAIS  Y EN EL 
ADELANDADO DE SEGOVIA (10.10.04) 

Exhumados ediles republicanos de Sepúlveda 

fusilados en 1936   
Después de 68 años en una cuneta de Riaza 

(Segovia), este fin de semana han sido exhumados los restos 
de tres ediles republicanos de Sepúlveda, fusilados el 21 de 
agosto de 1936 junto a otros dos vecinos, tras un mes 
encarcelados, a raíz del levantamiento militar del 18 de julio. 
Los trabajos, promovidos por el Foro de la Recuperación de 
la Memoria Histórica, se centraron en un área de 20 metros 
cuadrados, junto a la carretera SG-911. Allí quedaron 
enterrados el alcalde Elías Sanz, de 44 años, los tenientes de 
alcalde Antonio Albarrán, de 56, miembro de Izquierda 
Republicana como el anterior, y el socialista Pedro Antón 
Morata, de 40 años; el maestro, Ángel Prieto, de 68, y el 
músico Luciano Esteban, socialista, de 56 años. Todos 
casados y con hijos.  

Los restos reposarán juntos, por expreso deseo de 
las familias, en una parcela del cementerio de Sepúlveda 
cedida por el Ayuntamiento. 

 EL PAIS (16.11.04) 
Macario Asenjo , alcalde de Campo de San Pedro   

Los restos mortales de Macario Asenjo recibieron 
sepultura la semana pasada en el cementerio de Campo de 
San Pedro (Segovia), localidad de la que era alcalde.  

Víctima de un cáncer, cuando contaba con 47 años de 
edad, este dirigente municipal, primero como independiente 
y luego en calidad de miembro del PSOE, centró su actividad 
en favor del desarrollo rural, lo que le llevó a impulsar el 
movimiento asociativo y a fundar la Red Castellana y 
Leonesa de Desarrollo Rural Huebra, Iniciativas Rurales, que 
engloba a diferentes organizaciones que gestionan proyectos 
europeos, de la que era vicepresidente, y la Coordinadora 
para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia 
(Codinse), una de las más deprimidas y despobladas de 
Europa, con 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Profesor de EGB en varios colegios públicos y, en los 
últimos años, en un centro comarcal de adultos, este alcalde 
era una persona muy querida, como se demostró con la 
presencia de cientos de amigos que fueron a despedirle, 
porque se había dejado su corta vida trabajando para los 
demás.  

El Adelantado 2/12/04 
Homenaje a alcaldes veteranos. 

Tras cinco lustros al frente de sus ayuntamientos, los 
nueve alcaldes que hoy reciben un homenaje en la Diputación 
provincial, lamentan el escaso avance producido en la 
consecución de una cierta autonomía local, especialmente 
desde el punto de vista financiero. 

A sus 59 años, Eusebio Blanco ha perdido ya la cuenta 
de cuándo se inició como alcalde de Urueñas. “Estuve antes 
de la Democracia, luego lo dejé y volví de nuevo, y hasta 
ahora”. En total acumula 27 años de experiencia alcaldil, 
aunque interrumpida. Le acompañan otros cuatro concejales 
en la Corporación y mantiene la duda sobre volver a 
presentarse en las próximas elecciones. “Me gustaría que 
alguien tomase el relevo”, asegura con una resignación a la 
que pocos políticos tienen acostumbrados a los ciudadanos. 

 
 

 YY DICE UD. QUE  EN EL   
BBARDAL HAY MOLINOS     . 
AAMIGO SANCHO 

Y QUE LA FUENTE 
DE LA TORRE LA 
HAN  QUITADO ... 

Y QUE  TODAVÍA  
NO TENEMOS 
RESIDENCIA 

Y...FRANCO 
 QUE DICE 
DE TODO 
ESTO?  
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CUADRO DE HONOR DE LA XVIII 
SEMANA CULTURAL 

 

 
 

 
 
 

♠♠Campeones / Subcampeones ♣♣ 
INFANTILES 

 
DAMAS: David Herrero/ Oscar Arroyo 
AJEDREZ: Néstor Soloaga/ David Herrero 
PING-PONG: David Herrero/ Raúl Martín 
FUTBOLIN: Saúl San Ignacio y David Herrero/ Mario 

Sanz y Raúl Martín 
FRONTENIS (Masculino) 

 Raúl Martín y Mario Sanz / 
David Herrero y Néstor Soloaga 

FRONTENIS(Femenino) 
 Marta y Miriam/ Almudena y Laura 

BALONCESTO:” Pitufos Amarillos” David, Unai, Alberto 
y Maite /”Hanomán” Néstor, Alejandro y 
Oscar 

FUTBITO:  Alejandro, Oscar, Álvaro, Enrique, Alberto, 
David y Jesús/ Raúl, Mario, Néstor, Javier, 
Laura, Ricardo y Daniel. 

DIBUJO: 
Hasta 4 años: María Benito/ Alejandro Sanz 
De 5 a 7 Jessica Pérez/ Alba Sanz 
De 8 a 11 Lidia Provencio/ Patricia Sanz 
De 12 a 14 Tamara Canelo/ David Díez 
MANUALIDADES: 
Hasta 4 años Juan Marciel/ Yaiza Sanz 
De 5 a 7 Alba Sanz/ Ruth García 
De 8 a 11 Carlos Díez/ Estíbaliz García 
De 12 a 14 David Díez/ Tamara Canelo 
CROSS FEMENINO: 
Hasta 6 años: Beatriz Arroyo 
De 7 a 8   
De 9 a 11 Andrea Poza/ Patricia Sanz 
De 12 a 14  Almudena González /Ana Prieto 
CROSS MASCULINO: 
Hasta 6 años:  
De 7 a 8 David Alonso 
De 9 a 11 Jesús González /Alberto Cava 

 De 12 a 14 Raúl Martín /Alejandro Horcajo 
GYMKHANA: David Díez, Carlos Díez, Lidia Provencio, 

Alba Sanz, Patricia Horcajo, Beatriz 
Arroyo. 

DISFRACES ALEVINES (Hasta 8 años) 
1º Premio: “Cha-Cha-Cha”  
2º Premio:  “LOS JUECES” 
NFANTILES: (De 9 a 14 años) 
1º Premio: El atraco a las tres menos cuarto 
2º Premio La Canción del verano 
CHITO  Álvaro Herrero/ Almudena González 

 
MAYORES 

 
DAMAS: Ángel Poza/ Rafael Guijarro   
PING-PONG: Raúl García/ Jorge Martín 
FUTBOLÍN: Sara Gordón y Raúl Herrero/ Fernando 

Antigüedad (padre e Hijo). 
TUTE: Esther y Santas Martín/ Iván Arroyo y 

Daniel Horcajo  
BRISCA FEMENIA: 

Nieves, Mari Carmen y Juli/ Juli Guijarro, 
Victoria y Lali. 

BRISCA MIXTA: 
Carmen, Mª Carmen y Raúl/ Adela, José 
y Gregorio 

MUS José Guijarro y Raúl Herrero/ Olga y 
Marisa Diestro 

FRONTENIS FEMENINO: 
Lorena García y Judit García/ Marta e 
Isabel Santamaría 

FRONTENIS MASCULINO: 
Roberto Vega e Iván Barral /Rubén 
Martín y Rafael Guijarro. 

CHITO:  Antonio Sanz/ José Sánchez 
CROSS FEMENINO: 

Sandra Provencio /Irene Poza/ Patricia 
Horcajo 

CROSS MASCULINO:  
Daniel Horcajo/David León/Iván Arroyo 

BOLOS:           Victoria Poza y Emilia Torres/ Juli Guijarro 
y Charo Barral. 

BALONCESTO: “Rendibús”  Henar, Pilar, Michel y Raúl 
DISFRACES: “MENUDA BODA REAL” 
  “LOS VIGILANTES DE LAS PAYAS” 
 

LA XIX SEMANA CULTURAL SERÁ DEL 
6 AL 15 DE AGOSTO DE 2005 

 

 
La NUEVA cocinera con los ayudantes de siempre 

 
EN JUNIO 2005 , ANTES DE SAN JUAN, SI 

DIOS QUIERE, NOS VOLVEREMOS A VER. 
 

FELIZ AÑO PARA TODOS. 
EL COTORRILLO 

A.C.A.U
.


