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ueridos amigos, 
 

Ya está próxima la  apertura de la Residencia - 
Centro de Día en Urueñas, o al menos parece que se 
ve el final de tan largo proyecto. Ya se pueden ver 
anuncios ofreciendo plazas para ingresar en ella. 
Estamos ansiosos de celebrar su inauguración, que 
esperamos sea un acontecimiento para Urueñas, sus 
habitantes y toda la comarca. 

Como podréis ver en páginas interiores, casi 
no hay artículos o noticias fuera de las habituales, lo 
que significa que nuestros “reporteros” están agotados 
y que no hay mucho interés en la continuación de El 
Cotorrillo. Sería lamentable que tuviéramos que dejar 
de publicar este medio de comunicación que tenemos 
entre nosotros. Como muestra, un botón. El Búho dice 
adiós. 

Estamos preparando la excursión de este año, 
aunque aún nos faltan algunas cosas por concretar. 
Vamos a ir a ALCALÁ DE HENARES por aquello del 
cuarto centenario de El Quijote, donde haremos un 
recorrido por la historia de Cervantes. 

En esta Semana Cultural,  seguiremos con las 
actividades habituales de: deportes, juegos, el cine, 
etc., y también con las de carácter cultural. Se va a 
intentar representar alguna escena de El Quijote con 
niños dl pueblo. Ánimo y apuntaros. 

Para terminar quisiera animar una vez más a 
aquellos jóvenes que se han implicado en organizar 
varias actividades de la Semana Cultural, y decirles 
que cuentan con mi apoyo personal y el de toda la 
Junta Directiva. 

  
Un fuerte abrazo 
 
Nano Pastur.  Presidente 
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Se ha constituido la Fundación Santo Cristo del 
Humilladero, entre cuyas competencias figura la gestión de 
la futura Residencia – Centro de Día de Urueñas.   Forman 
parte de ella 100 Socios. La Junta Directiva está formada 
por representantes de las Instituciones y de los  socios. 
Además, se están realizando las últimas gestiones para la 
apertura de la Residencia. 
Todo aquel que quiera apuntarse para entrar en la 
Residencia, puede dirigirse al Ayuntamiento de 
Urueñas, los Martes por la mañana y los Miércoles 
por la tarde, al teléfono 921 534010, y al 921 534006 
cualquier día. 
 

FIESTA DEL SANTO CRISTO 
Con asistencia de gran cantidad de público se 

celebró la Fiesta del Santo Cristo el día 4 de Junio. La 
ermita estaba llena como hacía tiempo que no se conocía y 
la procesión hasta las eras contó con numerosos devotos y 
devotas. 

Es de señalar que por primera vez ha habido un 
Padre Abad mujer. Enhorabuena, Julia. ¡Lo que cambian los 
tiempos!.  

LLUVIA 
Parece que la zona de la Pedriza es una excepción 

en lo que se refiere a la lluvia. No ha llovido en todo el 
invierno, pero en el mes de Mayo han caído unos cuantos 
litros, que han dejado un campo esplendoroso. ¡ Hasta los 
agricultores y los hortelanos, que siempre se quejan del 
tiempo, están contentos este año.! 

 

LA FUENTE 
Una vez más, las gestiones de la Corporación 

Municipal han traído dinero a Urueñas, con lo que se ha 
cambiado completamente la zona de la Fuente. Después de 
algunos comentarios sobre caños, fugas de agua, etc. la 
verdad es que ha quedado muy bonita y sin duda será otra 
zona a visitar por los turistas que lleguen a Urueñas. Los 
bancos y la sombra también contribuirán a eso tan 
importante como es la conversación tranquila y sosegada. 

Esperamos que el civismo de pequeños y mayores 
permita mantener instalaciones y entorno. ¡Una gran obra 
para el pueblo!   

 

El PSOE reclama soluciones a la Junta. 
El Adelantado. 03 de Mayo de 2005.  
La situación sobre la mala recepción de televisión en la 
provincia ha sido denunciada por los procuradores 
socialistas Ángel García Cantalejo y Maite Rodrigo Rojo, 
quienes responsabilizan a la Junta de Castilla y León de no 
haber realizado de forma correcta la evaluación de impacto 
ambiental ". 
 "La falta de previsión manifestada debe ser corregida lo 
mas rápidamente posible y debe ser la propia Junta de 
Castilla y León la que se responsabilice del problema 
generado por su decisión de dar permiso a este parque 
eólico sin solucionar antes las previsibles interferencias con 
la señal de televisión", sugieren. Los 40 molinos se 
encuentran instalados en los términos municipales de 
Pradales, Navares de Enmedio y Aldeanueva de la 
Serrezuela. 
 
 
 

 
 
 

 

EL BÚHO SE DESPIDE 
  
En esta ocasión os escribe el espíritu de el Búho, 
desde el más allá, la siguiente historia.  
 

Hace algunos años oí este comentario de 
unas abuelas que paseaban tranquilamente por la 
Calleja: “Me gustaría morirme de viejecita y en paz”. 
Pensé detenidamente en el contenido de esa frase y 
creo que  la abuelita tenía toda la razón; ¡¡ay!!, dije; a 
mí también me gustaría morir así, pero el final de la 
vida es tan impredecible..., sobre todo para un búho 
como yo; cualquier día me cruzo con la escopeta de 
alguno de los que se llaman cazadores, y me pega dos 
tiros, aunque con uno sería más que suficiente; y eso 
fue lo que pasó. 
   Era un fría mañana de invierno y la fuerte 
helada caída por la noche cubría todo de blanco, cual 
fina nevada. Me encontraba posado sobre un madero 
bajo los restos del tejado de una ruinosa tenada en 
compañía de un joven búho, cuando vimos que subían 
varios coches por el camino que lleva hacia las  
Majadas de la Mata; eran cazadores y decidimos 
ponernos a salvo perdidos en la espesura del robledal. 
Con el pretexto de matar algún jabalí, habían 
organizado una batida de esparcimiento, para hacer 
algo en una mañana de domingo, en  la que suele caer 
cualquier ave viviente que no guarde la distancia. 

Una vez organizados y distribuidos, los más 
vocingleros y ruidosos se situaron en el interior para 
espantar lo que se encontrara dentro de la Mata. Los 
de mejor puntería, fuera, en los puestos. Pronto 
empezaron los tiros, por lo que intentamos abandonar 
el lugar, pero los nervios, nuestra gran envergadura y la 
lentitud de los primeros aleteos entre las ramas, fueron 
observados por un cazador, que sin perdernos de vista 
y con el ansia en la mirada, encaró su escopeta 
rápidamente y disparó. 

 El sonido estrepitoso se extendió entre la 
arboleda, a la vez que unas plumas flotaban en el 
vacío, mientras  el cuerpo inerte de mi acompañante 
se desplomaba e impactaba contra el suelo. 
Rápidamente se visionaron en mi memoria imágenes 
de malos recuerdos: la muerte de mi compañera la 
búha, la del Águila Blanca de la Torre, la de la Lastra 
Carrascal, la de la Peña Colorada, la de grajos y 
picazas...,  todos muertos de la misma manera; 
recordé el deseo de aquellas abuelas que también 
había querido para mí, morir de viejecito y en paz..... 
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 Mas de repente, sentí que la frialdad de la 
mañana me entraba a través de los boquetes 
horadados en mi cuerpo por el plomo del segundo y 
certero disparo, y con la vista nublada en el vuelo más 
corto y rápido de mi vida, fui a chocar contra la tierra 
dura por el hielo de aquella gélida mañana de invierno. 
Mi espíritu revoloteó entre las estepas, resistiéndose a 
seguir a mi cuerpo, para finalmente alojarse en esa 
zona inmaterial que es el “más allá”, donde se 
encuentra ahora. 
  Fuimos exhibidos como trofeos por el 
engreído cazador ante el resto de los monteros; ya no 
sé, si como mi compañera la búha, habré sido 
disecado para adornar el salón de algún cálido hogar, 
o por el contrario dejarían mi cuerpo tirado y 
escondido, por miedo, para alimento del cuervo o de la 
zorra. 
¡¡Adiós para siempre a todos mis amigos de 
Urueñas!!. 
 
© EL BÚHO – Marzo de 2005 
. 
EL NORTE DE CASTILLA. 11 DE MAYO DE 2005. 

El 30% de los animales salvajes atendidos en 
el centro de recuperación regresan al medio 
natural. 

La de ayer fue una mañana muy especial en el 
Parque Natural de las Hoces del Duratón. Allí, a pocos 
metros de la ermita de San Frutos, varios cuidadores del 
Centro de Recuperación de Animales Salvajes de Segovia 
procedieron a la suelta de varios ejemplares de aves que 
durante los últimos meses han sido curados de las heridas 
que en su día sufrieron. Son dos milanos reales, dos 
milanos negros, dos ratoneros comunes y un buitre leonado 
que han podido reincorporarse con todas las garantías al 
medio natural porque su proceso de recuperación ha 
culminado con éxito. 

 
El director general de Medio Natural de la Junta, Mariano 
Torre, suelta a uno de los milanos. 
 

Juego de A CORTAR: 
 
Juego derivado del de “A PILLAR”. El que la ligaba decía el 
nombre de un jugador saliendo corriendo tras de él; pero si 
antes de darle se cruzaba otro entre los dos anteriores, 
entonces el que la ligaba tenía que ir a por este otro; el que 
la ligaba se cambiaba cuando tocaba al jugador que 
perseguía. 

ESCRIBEN LOS SOCIOS 
PARTE GEOGRÁFICA DEL DSPOBLADO 

DE SANTA MARÍA DE VÁLSAMOS 
La extensión de este despoblado era menor 

que el término de Urueñas, puede que cerca de 1500 
Has. lo que unidos ambos hacia la mitad del siglo XIX 
hacen un total de unas 3.330 Has., con una altitud 
media sobre el nivel del mar de más de 1.000 metros, 
aunque en el valle del Arroyo de Válsamos para abajo 
se esté por debajo de esa altitud. Válsamos limita al 
Oeste, en toda su longitud, con el término de Urueñas. 

Para empezar vamos a hacer un recorrido por 
todo su entorno, recorriendo sus mojones y parajes que 
lo rodean. Sin movernos de aquí, vamos a dar la vuelta 
al antiguo término de Válsamos. 

Veamos: Empezamos en el sitio llamado Cruz 
de los Quemados, que es el lugar más occidental del 
término. La divisoria baja por el Camino Real que va de 
Sepúlveda a la Rivera del Duero; pasa por el paraje 
llamado de El Pandero, y pronto se separa a la derecha 
de dicho camino para seguir recto, cruzando el Valle de 
Valamezgo y el Lomo del Puerco, para continuar por el 
lado Este de la peña El Picancho, en las Arroyadas; 
sigue recta la divisoria y vuelve a unirse al camino Real 
más adelante del pequeño y seguro manantial (dicen 
que nunca se seca) llamado Fuente de los Mirones.  

Sigue camino Real adelante, cruza por entre 
las tenadas situadas en la lastra de la Chaparrada, 
pasa por el valle de Valdaza y luego por la cañada 
Grande, cruzando el camino Carretón, dejando al Oeste 
el despoblado de Valdingómez de Arriba en el término 
de Urueñas. 

Se encuentra enseguida con un cercado (cerca 
de los Fidelones) y allí junto a la pared, hay una 
mojonera, que sirve de límite con el término de Castrillo 
de Sepúlveda. Continúa todavía por el camino Real, y a 
poco se desvía a la izquierda por la espalda llegando a 
la Lastra de los Carreteros. Bordea o cruza esta finca, 
llegando a un cotarro donde llaman Peña Quebranta. 
Allí hay otra mojonera, que sirve de límite a Urueñas, el 
término de Castrillo y empieza el de Covachuelas y más 
tarde el de El Olmillo. Desde Valdingómez hasta aquí 
ha limitado con el término de Castrillo a lo largo de 1 
kilómetro. 

Se dirige la mojonera hacia el Este, penetra en 
el paraje de los Arrompizos, sigue la ceja abajo hasta 
llegar a la cerca Aragón, del grupo de cercados de los 
herederos de Luis Sanz Revenga, los que cruza. Sigue 
por el paraje de Cabeza las Dueñas, trepa por la ladera 
divisoria dejando al lado una pequeña fuente. Una vez 
arriba del Alto de Cabeza las Dueñas, llega al paraje de 
Corral de Lomo; cruza el camino que va al Olmillo y 
pasa por el lugar que llaman Valdezulema (siempre me 
ha llamado la atención este nombre en un lugar tan 
solitario, pues sino recuerdo mal, hubo una princesa 
Árabe que se llamaba Zulema). 

Pasa la divisoria por el Cuesco y los 
Guijarrales de Corral de Lomo, cruza otra vez el 
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camino Carretón y entra ya, doblando hacia el Norte, 
en límite con Navares de Ayuso. 

Desciende y cruza el Vallejo del Orcajo, 
dejando a la izquierda el Vallejo del Nido del Grajo y el 
de Cueva Blanco, por debajo de Cueva Manadera; a la 
derecha deja el sitio de los Castillejos, sube por la 
solana cruzando el Cerro la Magdalena para 
descender, ya en la umbría, al Vallejo del Val, 
cruzando el Arroyo de Válsamos y dejando a la 
izquierda unas madrigueras, cuevas de tejones o de 
zorras; asciende por el alto de las Lastrillas cruzando 
el camino de Ayuso que se dirige hacia el Val, bajando 
también se cruza el camino que se dirige de Urueñas a 
Válsamos y Aldeonte; pasa la divisoria o mojonera, por 
encima del Alto del Cañelo, descendiendo a la Vega 
de San Millán, dejando a la izquierda los prados y 
fuente del Cubillo. 

 
Válsamos en la actualidad 

Continúa ya lindando al Norte con el término 
de Navares. Pasa por el paraje de la Lámpara, cruza 
el camino, hoy carretera, que de Navares de Enmedio 
a Válsamos y cruzando por los parajes del 
Humilladero, Altos de la Morala, la Morala misma y 
Corral de Maté, llagamos a los Quemados principio y 
fin de nuestro viaje. 

Como veis, hemos dado una vuelta imaginaria 
al término de Válsamos, del cual nos queda mucho por 
decir. En los números 7 y 8 de El Cotorrillo, 
aparecieron los nombres de todos los lugares que se 
encuentran dentro del término de Urueñas y en 
consecuencia del de Válsamos. Recomendamos la 
revisión de los citados números, donde incluso figura 
un mapa de la situación de cada lugar. 
 

FLORENCIO SANZ 
 

RECUERDOS DE MI PADRE 
“Ganó por empeño” 
 

Mi bisabuelo Mariano (Gallete) debía ser un 
hombre al que no le asustaban las dificultades, pues ir 
andando desde el pueblo hasta Madrid a mediados del 
siglo XIX no era aventura a la que muchos se 
atrevieran.  

Parece ser que un vecino le acusó de haber 
robado un haz de leña del Monte Viejo, que a la sazón 
pertenecía a Sepúlveda. La Guardia Civil inspeccionó 
su casa y allí, en el corral, encontraron el haz. El tío 
Gallete dijo que se lo había encontrado en la carretera, 

pero no contaba con testigos, así que el juicio lo tenía 
previsiblemente perdido. 

 Como no quedara nada contento con la 
sentencia condenatoria, decidió elevar súplica al 
supremo en Madrid, (así fue como conoció la capital), 
y además ganó el juicio, puesto que el presunto dueño 
del haz no pudo demostrar que la leña fuera robada, 
pues tampoco tenía testigos de su afirmación ya que 
nadie había visto a Mariano cogerla…y un haz de leña 
es igual que otro haz. Lo que sí parece quedar claro es 
que entonces los ricos no tenían tanto poder, o quizá 
unos abogados de Aldeanueva de la Serrezuela, que 
parece le ayudaron, se lo quitaron.     
 
Leonor García Horcajo 
 
 

Caminos, cordeles y veredas 
 

 
CORDEL DE VALDETAJOS 

 
Entra en el término de Urueñas procedente de Castrillo de 
Sepúlveda y desemboca en la Carretera de Sepúlveda a 
Peñafiel. 
 
 Anchura legal máxima de 37,5 metros. Con 50 metros 

en todo su trazado, se considera el sobreancho 
existente un Descansadero Longitudinal. 

 Longitud aproximada a lo largo del término municipal de 
Urueñas de 200 metros. 

 
Parte de la línea de término entre Urueñas y Castrillo y 

entre las parcelas de referencia catastral 211/5104 y 
211/5102 va a dar a la carretera de Sepúlveda a Peñafiel en 
el paraje denominado “Las Cancheras”. 
 
Timoteo Poza.  
 

SANTA ÁGUEDA 2005 
Este año ha continuado una vez más la 

celebración de Santa Águeda. Pero las aguederas del 
2005, además de la procesión, el baile y el asalto de 
forasteros, han hecho cosas nuevas. 

Precioso el panel con fotografías de las 
mujeres de Urueñas, de ahora y de siempre. Quien 
más quien menos quería reconocer a su abuela en las 
fotos antiguas. Para colofón de la fiesta, el baile en el 
Centro Cultural, aunque los hombres se echaron atrás y 
no se atrevieron con lo de los “boys”.  

Que cunda el ejemplo, el de las mujeres claro, 
y que se renueve la fiesta.  
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400 ANIVERSARIO DE LA 
PUBLICACIÓN DEL QUIJOTE 

Relato (inventado)de  los acontecimientos 
acaecidos al caballero D. Quijote de la 
Mancha y su escudero Sancho, a su paso 
por este lugar de La Pedriza. 

 La del alba sería cuando D. Quijote y Sancho Panza 
abandonaron la posada de Urueñas en la que habían hecho 
noche. Después de abrevar a las caballerías en el pilón, 
salieron del pueblo por la calle de los Huertos con dirección 
al norte, y subiendo la pedregosa cuesta del Camino Ancho 
comentaban que la posada en la que habían dormido debía 
de estar encantada por los ruidos que allí oyeron, las 
sombras que deambulaban y los sueños que soñaron; en 
estas estaban cuando D. Quijote divisó una grande y espesa 
polvareda que hacia sí venía. 

- Este es el día, ¡Oh Sancho! en el cual se ha de ver el 
bien que me tiene guardado mi suerte. Esa polvareda que ahí 
ves está cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e 
innumerables gentes por allí vienen marchando al mando del 
Rey de los garamantas, Pentapampolín del Arremangado 
Brazo, que siempre entra en batalla con el brazo derecho 
desnudo; y describía a los diferentes caballeros que 
estandartes y escudos portaban, llevado de la locura de su 
imaginación.- ¿No oyes el relinchar de los caballos, el toque 
de los clarines o el ruido de los tambores? 

- No oigo otra cosa sino el balido de cienes de ovejas, 
contestó Sancho. 
Y así era en verdad y tales eran las voces que daban que 
oyólas el pastor, de enjuta figura, que en compañía de sus 
dos perros cuidaba el rebaño. 

- Ya que el miedo no te deja ver ni oír porque uno de 
sus efectos es hacer que las cosas no parezcan lo que son, 
retírate a una parte,  déjame solo y  estame atento,                                
Sancho. Y diciendo esto dio de espuelas a Rocinante y con 
la lanza en ristre lanzóse a veloz carrera. 

- ¡Por la lumbre de Buscas!, dijo el pastor viendo al 
demonio que a todo galope se le acercaba, y achuchándole a 
Niebla y Pardilla, que así se llamaban sus dos feroces 
foxterrier, entre ladridos y algún mordisco en las patas del 
rocín, no hicieron sino desbocarle aún más y con gran 
ímpetu y revuelo entróse al medio del escuadrón de ovejas y 

con tanto coraje y denuedo alanceaba, como si sus mortales 
enemigos fuesen,  que siete ovejas atravesólas  y otras 
malheridas allí quedaron antes de que caballo y caballero 
dieran con sus huesos en tierra. 
Mientras el pastor ayudado de sus perros y suplicando al 
sumo hacedor, logró reunir a su ejército de churras y a 
grande marcha alejóse de aquel infierno maldiciendo a aquel 
que no sabía quien era. 
Llegóse Sancho a ver a su señor y hállale maltrecho, por lo 
que ayudóle a montar en Rocinante y él lo hizo en su 
jumento. 

- Enderécese vuesa merced, díjole Sancho, pues parece 
va ladeado y debe ser por el molimiento de la caída.  

- Así debe ser y si no me quejo de dolor es porque no es 
dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna 
aunque por ella se le salga la vida.    
Y aún comentando los lances de la batalla, reanudaron la 
marcha por el Pontón adentrándose en el vallejo de la Torre. 
Pronto nuevamente se le alegró el corazón a D. Quijote y 
olvidóse de sus magulladuras,  pues parecióle aquellos 
lugares acomodados para las nuevas aventuras que buscaba. 

- Sancho se había quedado algo rezagado, pues había 
aprovechado para tirar los pantalones junto a la pared de una 
cerca y una vez aliviada la tripa ya estaba pensando que era 
hora de llenar la andorga, pero el caballero no le hacía caso 
y  ladera arriba habíase asomado a las Llanadas  y a grandes 
voces decía: 

- Pónesenos de cara la aventura. Mira allá, amigo 
Sancho, donde se descubren cuarenta o cincuenta 
desaforados gigantes, con quienes pienso hacer  batalla. 

- ¿Qué gigantes?, dijo Sancho. 
- Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos 

largos que suelen tener algunos casi veinte varas. 
- Mire vuesa merced, respondió Sancho, que aquellos 

que allá se parecen no son gigantes sino molinos, los que 
producen interferencias en la televisión y están casi a una 
legua. 

 
 - Ya veo que no estás puesto en esto de las 

aventuras; son gigantes y pienso quitarles a todos la vida, 
para que los que por aquí habitan puedan ver la televisión, 
ya que sin ella, se van a dedicar a otras cosas por las noches 
y va a aumentar mucho la población y hablarán más entre sí 
y podrán cambiar hasta de alcalde y ¡Dios no quiera que 
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sucedan tales desgracias!; y colocóse la lanza en ristre y 
espoleando a Rocinante salió a todo galope. 
Mas como la distancia era larga y los veía tan lejos, gritaba: 
non fuyades cobardes y viles criaturas. Pero no había 
recorrido largo trecho por una zona pedregosa cuando el 
rocín tropezóse  y arrodillóse por lo que el caballero salió 
despedido por encima de las orejas cayendo con su metálica 
armadura en el pedregal.  

- Válgame Dios, dijo Sancho, cuando llegó montado en 
su jumento a ver a su señor. ¿No le dije a vuesa merced que 
eran molinos, que estaban muy lejos y que tuviera cuidado 
con las piedras? ¡Tantas que se han llevado de las lastras, ya 
podían haberse llevado éstas para que mi señor no se hubiera 
lastimado!. 

- Calla, amigo Sancho, que los señores de la guerra nos 
hacen ver otras cosas donde solo hay petróleo y no pasa 
nada. Yo sólo me he confundido esta vez. 
Y hasta aquí los sucesos  que al valeroso D. Quijote y a su 
fiel escudero Sancho Panza, les acaecieron en el lugar de 
Urueñas.  
 ¿Volverá el ingenioso hidalgo en un futuro, para 
entrar en feroz batalla con los molinos que se instalen en el 
Otero? 
 
El Bachiller Carrasco.                                    

DICCIONARIO DE URUEÑAS 
Desde 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. 
 
Publicamos un resumen de la  Q, R y  S 
 

“Q” 
Quebrado: Enfermo de los riñones 
Quejica: Que se queja mucho y casi siempre sin 

muchos motivos. 
Querencia: Inclinación hacia algo. En las personas y 

animales, tendencia a volver al lugar donde se 
han criado o donde les gusta estar. 

Quete: Repetido, amenaza de pegar o castigar. Quete 
quete... 

¡Quiá! : Denota negación, duda. 
Quinchapeces: Persona revoltosa, que gasta bromas 

y provoca a otros. 
Quinche: Chico revoltoso. Persona que gasta bromas. 
Quinto: Denominación de los chicos, nacidos el 

mismo año, cuando sorteaban que entraban en 
la mili. Solían hacer muchas fechorías y se les 
echaba la culpa de otras que no habían hecho. 

Quitameriendas: Florecillas violetas que salen con las 
primeras lluvias del otoño. También, relacionado 
con que las tardes de esos días son más cortas, 
con lo que ya no se merendaba y se quitaba un 
pasto a las ovejas.  

 

“R” 
 

Racha: Astilla fina para la lumbre.  
Rabieta: Enfado o llanto, sobre todo de los niños. 
Rabón, na: Animal al que se le ha cortado el rabo 
Raidera: Instrumento para raer. 
Ramal: Cabestro, correa de la cabezada para dominar 

la caballería 
Rastra: Útil de la trilla que tirado por la yunta arrastra 

un tablón y sirve para recoger la paja. 
Rastrillo: Útil de trilla formado por un mango largo y 

un travesaño con púas para recoger la parva. 
Parte metálica del cabestro con picos en los 
laterales, utilizado para manejar mejor a las 
caballerías.  

Rastro: Útil manual para recoger o amontonar la paja 
o la parva. 

Rastrojiza: Parte de la caña del cereal que queda en 
la tierra después de segar. 

Rastrojo: Conjunto de la rastrojiza en una finca.. 
Reata: Cuerda o correa que ata dos o más 

caballerías para ir en hilera. 
Rebatidera: Utensilio muy delicado que se usa en la 

matanza y se lleva en un saco. Los chicos 
pequeños eran los encargados de ir a recogerlo a 
casa de algún familiar. 

Rebanada: Porción de pan larga, ancha y delgada, 
cortada de la hogaza. 

Rebato (A): Toque de campanas para avisar al 
pueblo de alguna catástrofe o fuego 
Reclinatorio: Especie de banco o silla con reposa 

brazos, para arrodillarse en la iglesia. 
Rede: Terreno cercado con teleras para guardar las 

ovejas en el verano. 
Redil: Finca larga y estrecha de pocos surcos. 
Refajo: Falda de paño que usaban las mujeres debajo 

del vestido para abrigarse 
Reguera: Canal que se hace en la tierra para llevar el 

agua de riego. 
Reja: Pieza de hierro que lleva el arado. Hierros para 

proteger las ventanas de las casas. 
Rejacar: Arar la tierra después de sembrar para quitar 

la hierba.  
Remates: Subasta de los palos de las andas de la 

Virgen o el Santo Cristo el día de la fiesta.. 
Remedar: Imitar, copiar, especialmente por burla o 

broma. 
Remiendo: Trozo de tela para coser una prenda rota. 
Remilgo: Acción que expresa delicadeza exagerada. 
Renacuajo: Cría de rana en fase de desarrollo que se 

crían en los pilones y en la poza Liendre. Coger 
renacuajos era el pasatiempo preferido de los 
chicos. 

Rendijas: Abertura larga en la pared que pasa de 
parte a parte.  

Repicar: Tocar las campanas repetidamente sin ser 
volteadas 

Requesón: Masa blanca y mantecosa que se obtiene 
cuajando la leche 



 Pág. 7 El Cotorrillo 
 
Responso: Rezo por los difuntos al final de la misa, 

en el cementerio o entierros. 
Retahíla: Serie de cosas que se mencionan o cuentan 

sin mucho orden. 
Retama: Hierba con flores de color amarillo. 
Revolquín: Juego juvenil. El que dirige castiga a 

cintazos a los que no obedecen 
Revolvedoras: Útiles de hierro en forma semicircular 

que puestas en la parte posterior del trillo van 
revolviendo la parva para facilitar la trilla. 

Ribetes: Adorno que se pone en la orilla de una 
prenda. 

Rija: Fístula del conducto lacrimal. Muy común en el 
trabajo en el campo 

Ringar: Caer o hundirse  animal o persona, debido al 
peso que lo soporta 

Risque: Parte áspera de las cajas de cerillas, donde 
se encienden.  

Risquiar: Riscar. Encender una cerilla 
Ristra: Trenza hecha con ajos, chorizos, etc. 
Rodera: Marca que dejan los vehículos de ruedas. 

Camino hecho por los carros en el campo. 
Rodete: Moño hecho con las trenzas del pelo. 
Rodillero: Protector de las rodillas sobre el que se 

ponían las mujeres al lavar en la poza 
Romana: Balanza de brazos desiguales. Hierba de 

color agradable que se cría en la Calleja y que se 
pone en enramadas, se extiende por las calles en 
la procesión del Corpus.  

Roncha: Zona de un sembrado ya crecido comido por 
una caballería 

Ronchar: Masticar algo duro como los caramelos. 
Roña: Porquería o suciedad pegada fuertemente al 

cuerpo, principalmente en manos, rodillas y píes. 
Corteza de los árboles. 

Ropero: Lugar en el que cuando se iba a segar se 
dejaban la ropa, la comida y bebida a la sombra 

Rucho: Trozo de piedra para acuñar o colocar entre 
piedras de una pared. 

Rueca: Utensilio empleado para hilar compuesto por 
una vara abombada en la parte superior donde se 
colocaba el copo de lana. 

Rundir: Cundir. Gastar poco a poco para que dure 
más. 

“S” 
Sabanilla: Tela blanca que se pone en los altares 
Sabañón: Inflamación en los dedos o las orejas, 

producida por el frío. 
Sabina: Árbol siempre verde, corte de color pardo y 

rojizo y el fruto pequeño, redondo y azulado, muy 
común en la zona.  

Sabuco (Saúco): Árbol de flores blancas y frutos 
rojos, muy común en la zona.  

Sabucal: Sabuco muy grande que había en el 
cementerio. Le llevan al ........ 

Sacamantecas: Personaje de ficción para asustar a 
los niños, que destripaba a sus víctimas. 

Salegar: Lugar donde se echaba la sal a las ovejas 

Salmuera: Alimento muy salado o que ha sido 
conservado en sal. 

Salvados: Cereal molido sin separar la cascarilla que 
se utiliza para comida de los animales, 
principalmente el gorrino 

Samucas: Útil de labranza. Formada por varios palos 
entrelazados que colocada y atada encima de la 
albarda servía para acarrear haces 

Sarnoso: Tomillo muy oloroso, que nace en las 
lastras. 

Sayal: Tejido áspero del que estaba hecho el 
mantillo, el capote, etc. 

Sentada: Forma de sentarse las mujeres en las 
caballerías, con las piernas al mismo lado. 

Señales: Entraderas. Toques de campana llamando a 
misa o al rosario. 

Seriana: Chaqueta.  
Serillo:  Cesta de esparto para ir a la compra.  
Sermón: Discurso religioso o moral que el sacerdote 

dice en la misa y que hace años, por el contenido 
énfasis y cura que lo predicaba, hacía que muchas 
mujeres lloraran o salieran de la iglesia sintiéndose 
pecadoras y culpables. 

Serón: Armazón de dos capachos de esparto, unidos 
entre sí para transportar la carga las caballerías 

Seta: Hongo comestible, siendo la de cardo la más 
apreciada en este término. 

Severillas: Tiras de magro entre el tocino, muy 
apreciadas en el cocido 

Soooo:  Voz que usa e agricultor o carretero para 
detener o parar las caballerías 

Sobaquillo: A ....., forma de lanzar piedras o sacar en 
el juego de pelota consistente en un movimiento 
rápido y fuerte del brazo de arriba abajo y de atrás 
adelante 

Sobaquina: Se utiliza como "pegarse una sobaquina". 
Trabajar mucho.  

Solana: Lugar en el que da el sol por las tardes y 
donde se ponían las mujeres a hacer sus labores 
en primavera 

Solanera: Momento o lugar donde el sol calienta de 
forma excesiva. 

Solano: Viento caliente. 
Sopapo:  Bofetada, cachete.  
Sopilla: Trozo de pan mojado en vino, al que también 

se le echa azúcar. Era la merienda y el 
reconstituyente de los chicos. 

Subastao: Juego de naipes parecido al tute. 
Suero: Restos de agua y leche que queda después de 

escurrir el queso en la encella. 
 
En el próximo número encontrarás palabras como:  
Talanquera, Tarja, Tintilones, Torionda y muchas 
más. 
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NUESTRA ECONOMÍA 
 
GASTOS AÑO 2004 11.042,50 

  

Grupo musical 1.675,00 
Excursión verano 1.656,50 
Trofeos, concursos, fiesta infantil   911,50 
Santa Águeda  296,51 
Nacimiento 70,96 
El Cotorrillo 439,00 
Sellos, Christmas 413,54 
Bebidas, aperitivos, etc. 3.022,32 
Local (Luz, teléfono) Internet 373,81 
Obras, reparaciones y mobiliario    1.208,55 
Junta Directiva 315,60 
Bancarios por cobro recibos  77,22 
Regularización año 2003  340,09 
Varios 241,90 
  

INGRESOS AÑO 2004 9.267,41 
Cuotas socios 4.383,91 
Lotería 2.181,00 
Beneficio Bar   2.552,50 
Premio Belén 2003 150,00 

  

SALDO CAJA Y BANCO 965,04 
 

 

EXISTENCIAS EN BEBIDAS 200,00 
 
FONDOS PROPIOS 

 
3.365,49 

 

 
 

 

JUEGO DE EL MARRO 
 
Se formaban dos equipos los cuales se colocaban a 
ambos lados de la plaza del Olmo, llamados casa,  uno 
enfrente del otro. Salía un jugador de cada bando y se 
situaban en los puntos indicados. A la voz de “ya” 
salían corriendo, uno a tratar de liberar a sus 
compañeros hechos prisioneros en la casa del 
contrario o bien para llegar a su casa sin ser pillado por 
su perseguidor, que si le cogía decía “parao” y se le 
llevaba prisionero a su casa. 
Los que se iban haciendo prisioneros formaban una 
cadena cogidos de las manos unos a otros la cual, sin 
deshacerse, podía moverse hacia la dirección de 
cuando venía uno de su equipo a liberarlos, lo cual se 
conseguía  tocando con la mano a cualquiera de ellos, 
lo que tratarían de evitar los guardianes del equipo; si 
conseguían liberarlos decían “decautivao” a lo que los 
prisioneros salían corriendo hacia su casa antes de 
que fueran cogidos por los del equipo contrario, que si 
conseguían coger alguno decían “marrao”, y se lo 
volvían a llevar prisionero. 
Era un juego muy divertido y de muchos participantes. 
 

3.365,49 

 
 
CONVERSACIONES CON “EL ABUELO” 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 DICE UD. QUE  POR FIN VA 
A  ENTRA R EN LA  
RESIDENCIA. 

Y QUE  POR FIN HAN 
QUITADO LA 2ª 
FUENTE DE LA PLAZA 
... 

Y QUE POR FIN EL 
BÚHO DEJA DE 
MOLESTAR..  

Y...FRANCO 
 QUE DICE DE 
TODO ESTO?  

 



 Pág. 9 El Cotorrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PARA LA XIX SEMANA 
CULTURAL 

ESTE ES UN PROGRAMA PROVISIONAL, QUE 
ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y/O 
ANULACIONES. TODO DEPENDE DE LOS 
COLABORADORES QUE SE OFREZCAN A 
LLEVAR LAS ACTIVIDADES 

Del 6 al 15 de Agosto de 2005 
6 SÁBADO 

20:00 Apertura Semana Cultural 
21:00 Recepción de bienvenida en el Centro   
21:30 CINE  DE VERANO:  
 

7 DOMINGO 
16:00 Apertura de inscripciones a las 

diversas actividades 
16:30 Campeonato de mús (+ 18 años)  
17:00 Campeonato de damas (infantil-

mayores) 
Campeonato de ajedrez (infantil-
mayores) 

17:30 Campeonato de Dominó (+ 14 años) 
 Campeonato de tute (+14 años) 
18:00 Campeonato de brisca femenina (+16 

años) 
 19:00 Fútbol: Solteros-Casados 
 21:30 CINE DE VERANO 
 
8 LUNES  

08:30 Excursión a ALCALÁ DE HENARES 
12:30 Concurso de dibujo infantil  
18:00 Campeonato de ping-pong (infantil) 
19:00  Campeonato de frontenis masculino 

(mayores) 
  

9 MARTES 
07:30 Marcha a pié hasta ........ 

Ver programa. 
12:00 Campeonato de futbolín (infantil) 

Campeonato de ping-pong (mayores) 
17:30 Sorteo equipos de futbito 
18:00 Campeonato de futbito (infantil) 

Campeonato de bolos (dos Categ.) 
CINE DE VERANO 

 
 
 

10 MIÉRCOLES 
12:30 Campeonato de futbolín (mayores) 
18:30 Campeonato de cross infantil 

(masculino-femenino) 
19:30 Campeonato de cross mayores 

(masculino-femenino) 
 
11 JUEVES  

12:00 Concurso infantil de moldeado de 
arcilla 

18:00 Campeonato de brisca mixta. 
18:30 Campeonato de frontenis masculino 

(infantil) 
 19:00 Campeonato femenino de bolos 

 Campeonato de chito (dos categorías) 
23:30 Fiesta anual de la juventud. 

12 VIERNES 
18:30 Campeonato de frontenis femenino 

(mayores) 
19:00 Gran fiesta infantil. 
22:30 CINE 

13 SÁBADO 
11:30 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 
19:00 Gran concurso de disfraces (alevines-

infantiles-mayores) 
 20:30 Merienda-cena de hermandad 
14 DOMINGO 
 18:00 Actuación del “Grupo Enebro” 
 18:45 Entrega de premios 
 20:00 Despedida 
 
 Manualidades (Rufi Guijarro) 
 

++++++++++++++++++++++ 
 

JUEGO DE ECHAR A SUERTES 
 
En muchos de los juegos, para ver quien la ligaba, se 
echaba a suertes de tal manera que el más mayor o 
espabilado cogía un canto pequeño, que se le llamaba 
“china”, y con las manos en la espalda se lo escondía 
en una de ellas y con los puños ya cerrados se las 
ponía delante; el resto de jugadores, entre 
apretujones, ya se habían puesto más o menos en fila. 
Según iban diciendo la retahíla marcaban con su 
mano, alternativamente, a las del que guardaba la 
china y el que no acertaba la ligaba. 
    

China, china 
  capuchina 
  en esta mano  

está la china. 
 

FELICES VACACIONES PARA LOS 
AMIGOS DE URUEÑAS 

 
 
 

A.C.A.U
.
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JUEGO DE LA  LAGARTIJA TUERTA: 
Lagartija tuerta    FORMA DE JUGAR: 
sal a tu puerta      
que viene tu marido    Esta retahíla la cantaban los niños cuando iban a   
con un saco trigo    lagartijas; unas veces las cogían y  
que te den     las echaban en botes para luego asustar a las chicas;  
que te den     otras veces simplemente se dedicaban a tratar de 
con el rabo de la sartén  matarlas tirando piedras con la mano o con el 
      tirachinas. 
 

El Ministerio de 
Agricultura ha puesto en 

marcha el SIGPAC. 

Es un Sistema de 
Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas que facilita la 
base de referencia para la 
identificación de parcelas a efectos 
de la gestión de los regímenes de 
la PAC. 

Para elaborar este sistema 
se han utilizado fotografías aéreas 
del territorio nacional y los planos 
parcelados del Catastro de 
Rústica.  

 Mediante técnicas 
informáticas se han superpuesto 
ambas informaciones, con lo que 
es posible localizar e identificar 
cualquier parcela agrícola del 
territorio nacional y en nuestro 
caso, de la Comunidad de Castilla 
y León y por tanto de Urueñas. 
Se puede obtener la fotografía de 
cada parcela, sus dimensiones, 
usos agrícolas y utilización.  

Se han detectado algunos 
errores que los agricultores están 
reclamando en las oficinas de la 
Sección Agraria Comarcal. 

Para acceder a esta 
información es necesario disponer 
de ordenador, lo cual no siempre 
es fácil, o conseguir que nos 
preste el acceso algún organismo: 
Ayuntamiento, Banco, Oficina 
Agraria, etc. y utilizar la siguiente 
dirección de Internet:           
www.sigpac.jcl.es. 

La búsqueda es fácil. Al 
final nos permite localizar la 
parcela que buscamos agregando: 
provincia, municipio, polígono y 
parcela. 
A partir de ahí se puede imprimir la 
fotografía de la parcela buscada. 
 


