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omo estáis amigas y amigos?  

De nuevo nos volvemos a ver a través de las páginas 
de este Cotorrillo. Desde la última vez en que me dirigí 
a vosotros han pasado algunas cosas en  Urueñas.  
Se ha celebrado con notable éxito una nueva Semana 
Cultural, durante la cual hemos podido comprobar la 
vitalidad de este pueblo de Urueñas y en la que se han 
incorporado nuevas cosas a la ya de por sí 
sobrecargada Semana. También y gracias al reducido 
grupo de colaboradores incondicionales, hemos tenido 
un notable éxito económico con el bar, lo que nos 
permitirá abordar algún proyecto especial que 
tenemos en cartera. 
Hemos visto como el pueblo ha cambiado con la 
nueva Travesía y con la inauguración de la Zona 
Recreativa. Nuestra más cordial felicitación para el 
Ayuntamiento. Nuestra felicidad sería completa si nos 
ayuda a arreglar el tejado del Centro Cultural. 
Promesas tenemos de las Autoridades que asistieron 
a la inauguración, esperamos que no se queden en 
“solo promesas” y sean una realidad cercana. 
También se han celebrado las fiestas patronales, “la 
Función”, con un tiempo excelente, buena música y 
mucha alegría. Que siga por muchos años. 
 
Para terminar, que sigáis confiando en esta Junta 
Directiva a la que se ha incorporado Luis Salvo, al que 
damos la bienvenida y animamos a trabajar en lo que 
a él más le gusta que es la Cultura, que participéis un 
poco más en las actividades, en El Cotorrillo, en la 
venta de Lotería, etc., etc. y finalmente desearos unas 
felices fiestas de Navidad y un venturoso Año 2001. 
Un abrazo 
Nano Pastur  - Presidente 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE URUEÑAS” 
Real, 9 
40317. URUEÑAS (SEGOVIA) 
http:// cbp.anit.es/acau-htm 
 

 
Zona Recreativa La Pedriza Información en páginas 2 y 7 
 

 
 
Excursión a Atapuerca en Verano 2000. Información en página 6 

 
El nuevo Enebro. Verano de 2000 
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DOÑA JULIA DÍAZ ALVAREZ, SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE URUEÑAS (SEGOVIA), DEL 
QUE ES ALCALDE PRESIDENTE DON EUSEBIO 
BLANCO GUIJARRO: 
 
CERTIFICO: Que en sesión Ordinaria celebrada por este 
Ayuntamiento de Urueñas, el día 25 de Mayo de 2000, con 
el quórum legal de asistencia, se tomó, entre otros, el 
acuerdo que a continuación se transcribe y que literalmente 
dice así:  
“ NOMINACIÓN DE LA TRAVESÍA DE URUEÑAS Y ZONA 
RECREATIVA”.: Por parte de la Presidencia se plantea al 
Pleno de la Corporación la denominación que ha de 
hacerse a la Travesía de Urueñas, una vez ejecutadas las 
obras de la misma por parte de la Consejería de Fomento 
de la Junta de Castilla y León, así como de la Zona 
Recreativa existente en la entrada de Urueñas y 
alrededores de la Báscula Municipal. Coincide la 
Corporación en Pleno que los nombres a elegir deben ser 
representativos de Urueñas, de los parajes que albergan y 
muestra inequívoca del sentir del vecindario. Por ello, y tras 
sendas opiniones al respecto se acuerda por unanimidad 
del Pleno: 
 
1º. Nombrar a la Travesía, Paseo de los Perales por cuanto 
que en dichas inmediaciones se ubica dicho paraje. 
2º. Nombrar a la Zona Recreativa de la Pedriza, dado que 
en ella se ubicará un monumento a la piedra, elemento 
imprescindible en la referencia a esta Comarca, y sin 
olvidar evidentemente nuestra pertenencia al Ochava de 
Pedrizas de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, 
del que es cabecera Urueñas. 
Igualmente contará con una Zona de Reconocimiento del 
esfuerzo dedicado a Urueñas, ubicándose en ella los 
escudos, en piedra, de la Junta de Castilla y León, de la 
Excma. Diputación Provincial de Segovia y el de Urueñas 
propio, por la ilusión que todos sus vecinos ponen en hacer 
mejorar a nuestro Pueblo. Urueñas ha sido y es, por 
tradición, un Municipio emprendedor y hospitalario y así 
debe quedar reflejado en nuestra Zona recreativa. 
3º. Se acuerda igualmente llevar a cabo cuantas gestiones 
sean precisas a fin de cumplirse los anteriores acuerdos, y 
una vez finalizadas las obras proceder a su inauguración 
haciendo partícipe de ella a todo el Vecindario. 
Y para que así conste, firmo el presente de orden y con el 
Visto Bueno del Sr. Alcalde Presidente en Urueñas, a 23 de 
Septiembre de 2000. 
 

 

URUEÑAS EL ADELANTADO DE SEGOVIA 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2000 

La Junta destina 32 
millones a la construcción 
del centro de día 
Juana Hita 

La Junta de Castilla y León destinará 32 millones 
de pesetas (192.323,87 euros) a la construcción 
del futuro centro de día de Urueñas (120 
habitantes), según se aprobó en el último 
consejo de Gobierno de la administración 
autonómica.  
 
El alcalde de Urueñas, Eusebio Blanco Guijarro, 
explicó que el presupuesto total de la obra se 
eleva a 80 millones de pesetas (480.809,68 
euros), y será financiada por la Junta, el 
programa de desarrollo rural Codinse, y el 
Ayuntamiento de Urueñas. 
 
Eusebio Blanco considera que el centro de día 
es necesario, no sólo en el municipio, sino en 
toda la comarca, ya que existe un alto nivel de 
población envejecida, a la que se dirige 
principalmente este tipo de instalaciones. Desde 
el Consistorio, esperan la confirmación oficial de 
la concesión de la subvención por parte de la 
Junta para iniciar la ejecución de inmediato. 
 
El edificio integrará tres plantas más el sótano, y 
dispondrá de todos los servicios necesarios para 
un centro de estas características, como 
comedor, salón, habitaciones, baños geriátrico, 
etc. 
En un principio está previsto que el centro oferte 
25 plazas para los interesados, pudiendo ser del 
municipio y de otras zonas. 
 
El centro de día de Urueñas se ubicará en un 
edificio del municipio que en su día fue convento, 
según recuerda el alcalde de Urueñas, y que ha 
sido cedido por el Ayuntamiento para la 
construcción del centro de día. Se ubica en el 
centro urbano de la localidad. 
 
Está previsto que la última planta del edificio sea 
abuhardillada. El proyecto también establece la 
conservación de la cornisa del inmueble, de 
piedra antigua, tradicional en la comarca de la 
Pedriza. 
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Por el momento el objetivo del Consistorio es la 
construcción lo antes posible del edificio. 
Posteriormente se decidirá la gestión del mismo, 
que de momento desconoce el alcalde. 
 
Eusebio Blanco Guijarro recuerda que la 
iniciativa fue proyectada hace muchos años por 
el municipio, recibiendo una gran acogida por 
parte de las instituciones. A su juicio, las obras 
de construcción debieran iniciarse cuanto antes, 
a ser posible este año. 
 

 
PEDRO HORCAJO 

 
PROTECTOR DE LOS POBRES 

 
En Urueñas, al pasar por las cuatro calles, 

quién de nosotros no se ha fijado en la placa que 
hay en una de las esquinas que dice: Calle de 
Pedro Horcajo protector de los pobres ….. A los 
mayores les resultará familiar este nombre, pero 
a los jóvenes, ¿…les dice algo?. 

¿Quién fue Pedro Horcajo y que hizo por 
Urueñas para que le hayan dedicado una calle.? 
Y lo de protector de los pobres, de dónde le 
viene.?. 

Los libros de la Historia de Urueñas dicen 
de Pedro Horcajo: Nació en Urueñas el 29 de 
abril de 1837. Hijo de Lucas Horcajo, natural de 
Castrillo y de María Antoranz, natural de 
Urueñas, donde viven. Fue a la mili en quinta de 
1857. De Urueñas emigró a Cataluña y Palma de 
Mallorca, donde trabajó como ayudante de obras 
públicas. Contrajo matrimonio con Josefa 
Noguera. Murió en Palma de Mallorca el 19 de 
junio de 1903. 

Tres años antes de su muerte, el 13 de 
Julio de 1900, Pedro Horcajo “otorga testamento 
abierto” en los siguientes términos: “Manda que 
su cadáver sea conducido al cementerio de la 
manera más pobre que fuere posible y enterrado 
en la fosa común o lugar destinado a los pobres 
de la localidad donde ocurriere el fallecimiento”. 
Lega a dicha su consorte Da. Josefa Singala el 
usufructo vitalicio de sesenta y dos mil pesetas 
“Para después de la muerte de su consorte 
destina dicha cantidad de sesenta y dos mil 
quinientas pesetas nominales a una fundación 
benéfica que establece el testador y a favor de 
los pobres del antedicho pueblo de Urueñas. 
Serán en todo tiempo administradores de dicha 
fundación: El Cura Párroco, el Alcalde y el mayor 

contribuyente varón del expresado pueblo”. 
“Correspondiendo a los administradores la 
calificación de aquellos pobres y la distribución 
de tales limosnas, teniendo en cuenta que solo 
podrán ser socorridos los pobres naturales de 
Urueñas que se encuentren imposibilitados por 
cualquier defecto físico y que en igualdad de 
circunstancias, deberán ser preferidos los  
pobres que tuvieren algún parentesco con el 
testador”. 

Su esposa, Josefa Singala Noguera murió 
en Palma de Mallorca el día 22 de Marzo de 
1913. Por ello que a partir de esa fecha la 
“Fundación Horcajo” administra los beneficios 
según voluntad del testador. 

Dicha fundación distribuyó la primera vez 
1530 pesetas. Fueron catorce los beneficiarios 
de Urueñas. El que más recibió, 170 pesetas, y 
el que menos 40 pesetas. Siendo 
administradores Juan Asenjo, Párroco, Simeón 
Castro, Alcalde y Juan Sanz, primer 
contribuyente. 

La “Fundación Horcajo” repartió beneficios 
según documentos conocidos, por lo menos, 
hasta el 31 de diciembre de 1956. Siendo 
administradores Pablo Miranda, Párroco, 
Teodoro Sanz, Alcalde y Gabriel Casado, mayor 
contribuyente. 
 

Padre José 
Octubre 2000 
 
 
 
 
 
 

SANTA ÁGUEDA 2001 
 
 Las Santaaguederas de este año ya están 
empezando a organizarse. Van a intentar que 
cada año la fiesta sea mejor que las de años 
anteriores, si el tiempo sigue acompañando. 
Será el día 3 de Febrero, sábado, y como 
siempre habrá procesión, baile, merienda, bolos, 
mus y alguna actuación. 

Os esperamos. 
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A LA LUZ DE LA FAROLA 
 

En las noches de verano, los chiquillos inundan 
de alegría las plazas y calles del pueblo con sus 
gritos y juegos. Mientras, los padres se reúnen 
en animada charla en los bancos de la plaza o 
en cualquier esquina, hasta que consiguen 
acostar a los más pequeños. También queda 
alguna cuadrilla que pasea por calles y 
alrededores del pueblo hasta horas después de 
que otros ya se hayan acostado. Este es el 
panorama que, junto con mis amigas las 
lechuzas, veo desde mis atalayas cada noche de 
verano de Urueñas.  

Una de esas noches me encontraba posado en 
un viejo madero de un no menos viejo tejado y, 
sin notar mi presencia, cuatro personas se 
detuvieron en la esquina de la casa a la luz de la 
farola. El silencio de la noche hacía aún más 
audible su conversación, que fue la siguiente: 

- En los meses de primavera y de verano da 
vergüenza ver los alrededores del pueblo 
llenos de hierba, cardos, ortigas, ……que 
cuando se secan son un verdadero peligro 

- Pues en otoño y en invierno como no hay 
hierba, lo que se ven son trastos viejos, 
escombros y hasta bolsas de basura que tiran 
algunos y que dan una impresión de suciedad 
al pueblo. 

- Hombre, yo he oído quejarse al alcalde 
diciendo que hay personas que se pasan el 
día sentados a la sombra y que con un poco 
de buena voluntad podían ayudar mucho al 
pueblo. 

- Cualquiera les dice nada a esos; lo que 
también ocurre es que el alcalde se está 
acostumbrando a que unos pocos arreglan el 
parque, riegan los árboles, limpian las calles o 
el pilón o la poza…Se cree que todos van a 
ser iguales; además, yo a él tampoco le veo 
que haga mucho. 

- Pues yo creo que si que trabaja y además él 
también está solo. 

- Oye, ¿qué me dices de cómo dejan los 
árboles cuando los podan?. 

- Pues que dan pena; sin una rama, parecen 
muñones no árboles. Todos los años igual ¡. 

- ¿Y las calles?. 
- Hay alguna de las arregladas que tiene 

menos cemento que el arenero de la Vega 
Rambela, y otras, como la del Calvario, que 
en invierno es un verdadero calvario; los que 
han comprado los chalets allá arriba, se 
tendrán que poner botas de agua este 
invierno. 

- O los que van a la panadería durante todo el 
año. 

- ¿Y la cuesta de la Poza Liendre? Bueno majo, 
eso parece un tobogán con caída directa a la 
poza; yo creo que por eso pusieron la 
barandilla. ¡Que ranas cogíamos allí después 
de salir de la escuela! 

- ¡ Lo peor son los callejones ¡ Aunque la 
ventaja es que conservan su estado natural, 
tal y como estaban en la prehistoria. 
Tendríamos que preguntar a Florencio si 
conoce algún documento al respecto. Menos 
mal que yo no vivo en uno de ellos, pero 
cuando llueve… 

- Hablando de lluvia, dijo uno de ellos que 
había estado callado hasta entonces, cada 
vez tenemos más manantiales en el pueblo y 
eso que casi no llueve, además no se secan 
en verano. 

- Yo he visto casi todas las fuentes secas, 
menos la de los Pozillos y alguna otra por ahí. 
Por eso los cazadores ponen bebederos todos 
los veranos. 

- Yo me refiero a los manantiales que hay en 
las calles, sobre todo en la calle Real. 

- Hablas poco y cuando hablas no se te 
entiende. Pues ese agua la pagamos entre 
todos. ¿Tu sabes cuanto paga el 
Ayuntamiento por consumo de agua? Una 
barbaridad. 

- Y eso como lo sabes. Es que has visto las 
cuentas. 

- Eso es lo que dicen, por que las cuentas son 
invisibles, igual que el búho ese. ¿Tu sabes 
quién es? 

Y como ya era bastante tarde y la conversación 
se hacía monótona, terminaron diciendo: bueno 
“cada mochuelo a su olivo” y se fueron cada uno 
por una calle. 
El búho 
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ESCRIBEN LOS SOCIOS 

 

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
 

Una mañana en lo alto del majano 
dispuesto para cantar, 
pronto acabó la alegría 

12 polluelos tengo que cuidar. 
 

La mañana será larga, la tarde 
no le quiero ni contar. 
Un calor insoportable 

la sequía está ya. 
 

Se han secado los arroyos 
las fuentes no le quiero ni contar. 

 
La sed es insoportable, donde poder 

abrevar. Gracias a aquellos bebederos 
que alguien dejó en el mismo lugar. 

 
El llenarlos da trabajo, 

quién los quiere repostar. 
Será el cazador tramposo, 

el rastrero y criminal. 
 

El mismo que viste y calza 
y sin poderse aguantar, 

cogió sus cuatro garrafas 
y se marchó a repostar. 

 
Por la tarde el calor aprieta, 

hay que buscar un lugar, 
donde coger una sombra 

y poderse refugiar. 
 

En los llanos de la viña Campillo 
las sombras escasas están, 

pero cual fue mi fortuna 
encontré un hermoso zarzal. 

 
Hay que montar vigilancia 

el águila al acecho está 
y al menor de los descuidos 

ella te puede atacar. 
 

Revoltosos impacientes se salen 
dos a jugar, no contaban con el águila 

que está en ese lugar. 
 

Un picado fulgurante 
no les deja ni pensar 

con las garras por delante 
como hojas de afeitar. 

 
Que suerte tuvo la tía 
con la piedra no se da 

se ha llevado dos polluelos 
dos menos son a contar. 

 
Tenemos la noche encima 

sale el zorro a patrullar 
habrá que tener cuidado 
las trampas sabe saltar. 

 
El zorro tiene paciencia 
busca, busca sin cesar 
y quiso la mala fortuna 

con dos pollos encontrar. 
 

Lo prepara minucioso 
para no poder fallar 

salta encima de la pollada 
desbandada general. 

 
Dos que mata, uno se pierde 

y esto acaba de empezar. 
 

Por la mañana temprano 
cuando salgo a caminar 

veo el macho en el majano 
en pleno recuento está. 

 
Ya le faltan cinco pollos 
ya no puede ni cantar 

yo me doy la media vuelta 
por no ponerme a llorar. 

 
Doy la réplica al del búho 

catastrófica total, 
el cazador no es tramposo 

y menos un criminal. 
EL PERDIGÓN 
Julio 2000 
------------------------------------------------------------------------- 

NUESTRO NÚMERO DE LA LOTERÍA ES EL: 



 Pag. 6 El Cotorrillo 
 

27.501 
SUERTE 

Mamá 

Mamá te dedico este poema: 

Por ser buena como eres, comprensiva y cariñosa. 
Te quiero mucho mamá porque me das muchas 

cosas. 
Me das cariño comprensión y amor. 

Cuando me voy al colegio me llamas con amor. Así yo 
te quiero tanto y te doy mi corazón. 
Tu me das un beso cuando me voy 

al colegio con las niñas para hacer mi obligación. 
Si, porque te quiero, 

¿Quieres que te quiera más?. 
Te quiero más que a mi vida 

que más quieres. ¿Quieres más? 
Tres cosas haré por ti, que tu conmigo también harás, 

quererte como te quiero, 
amarte como verás, 

serte fiel para siempre 
pero olvidarte jamás. 

 
Eres mi estrella, mi lucero, 

mi vida y mi corazón. 
Te quiero mamá porque me das tu amor. 

 
Laura Horcajo Criado 
El Adelantado de Segovia 9.5.2000 
 
 

LA EXCURSIÓN A ATAPUERCA 
 
“Yo los vi” 
A medida que los autocares nos acercaban por el 
estrecho camino de tierra, hasta la sierra de 
Atapuerca, la sensación de estar entrando en otro 
mundo era cada vez más intensa; miraba la sierra a 
través de los cristales, esperando ver algo que no se 
pareciese a nada. 
Mientras, el guía nos explicaba lo que íbamos a ver en 
el recorrido, su voz se oía cada vez más suave, más 
lejana, como en sueños. Me sentí atraído como un 
imán por atravesar la puerta que daba acceso al lugar, 
en el que 800.000 años atrás, habían puesto su huella 
humanos como nosotros o, al menos, antepasados 
nuestros. 
“Yo los vi.” 
Nos observaban entre los matorrales, estupefactos del 
mismo modo que mirábamos nosotros sus cuevas, su 
forma de vida, su ingenio para conseguir el alimento 
con las armas de piedra que ellos mismos construían. 
“Yo los vi” 
Sus gestos eran de extrañeza ¿por qué quiere 
investigar un humano a otro? Al fin y al cabo todos 
somos humanos. 
El viaje desde el pueblo hasta el Ventorro no fue muy 
animado; se notaba el cansancio acumulado del 
ajetreo de la Semana Cultural. Mucho trabajo con 

tantas actividades, poco dormir; por eso cuando miré 
hacia atrás del autocar mientras veíamos el video de 
Atapuerca, la gran mayoría estábamos dormidos. 
La alegría de Gabi y la “alegre mesonera” y el olor a 
café recién hecho, nos hizo pensar que el día de 
excursión empezaba allí. 
En Atapuerca empezamos con una demostración de 
cómo fabricaban sus propias armas los primeros 
hombres que habitaron Europa, procedentes de 
África; la piedra de siles les abastecía de lascas 
cortantes con las que fabricar cuchillos, flechas, etc. 
La demostración de la “bramadera”, tabla atada con 
cuerdas de lino, con la que se comunicaban por el 
ruido que hacía, estuvo a punto de producir un grave 
accidente, ya que se partió y fue a impactar contra la 
cara de Eusebio. Afortunadamente, todo quedó en un 
susto y un pequeño corte en la cara del Regidor 
Municipal. 
La demostración de cómo encendían el fuego fue el 
punto culminante. Ya estábamos preparados para 
sentir lo que íbamos a ver en los yacimientos. 
Cuando los autocares retomaban el camino de tierra, 
alejándonos de la sierra, miré a través de los cristales 
y “Yo los vi”, me hacían señales de paz, de despedida 
como de un humano a otro, y me sentí orgulloso de 
mis antepasados. 
Al Restaurante llegamos a punto de desfallecer. El 
local estaba decorado con multitud de piezas antiguas, 
braseros, tejas, un confesionario muy deteriorado, 
quizás de soportar durante mucho tiempo tantas 
culpas. 
La visita a San Juan de Ortega, es un paso obligado 
del camino de Santiago. Un frió intenso nos envolvió al 
traspasar su inmensa puerta de madera; sus bóvedas 
y capiteles se encuentran en perfecto estado debido a 
alguna reforma reciente. 
Después de la foto de rigor de todo el grupo subimos a 
los autocares para volver a Urueñas. Volví a mirar a 
través de los cristales mientras nos alejábamos del 
pasado lentamente, tan lentamente como mis ojos se 
cerraban entre el murmullo cada vez más apagado de 
la gente, hasta que el silencio lo envolvió todo. 
Cuando abrí los ojos estábamos en el presente 
 
Claudio Guerrero 
Septiembre 2000 
 

XV SEMANA CULTURAL 
La próxima Semana Cultural, la XV, tendrá lugar 
entre los días 10 y 19 de Agosto de 2001 
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CRONICA DE UNA INAUGURACIÓN 

 
 

Amaneció un día extraordinario. Comenzamos 
dando los últimos retoques al Centro Cultural, 
para que todo estuviera limpio. Barrimos los 
alrededores y colocamos la megafonía cerca de 
donde tendría lugar el acto final de la 
inauguración. Se iba a inaugurar oficialmente la 
travesía Paseo de los Perales y la Zona 
Recreativa de “LA PEDRIZA”. Por un momento 
recordé las veces que habíamos jugado en la 
Vega cuando éramos pequeños, sobre la 
pradera que se extendía a lo largo de la 
carretera. 
En ese momento llegó Julia, la Secretaria del 
Ayuntamiento, con una bandera Española que 
colocamos tapando la placa conmemorativa situada 
en la piedra más grande, que después supe que era 
un “menhir”. Alrededor de la una de la tarde llegaron 
las personalidades invitadas al acto. Eusebio les 
recibió a la entrada del pueblo y acto seguido se 
procedió a la inauguración de la Travesía . Unas niñas 
con trajes regionales ayudaron a cortar la cinta. 
Aplausos de los numerosos asistentes, fotografías y 
paseo todos juntos hasta la Zona Recreativa. Eusebio, 
como mayor autoridad del pueblo, rodeado de las 
autoridades asistentes procede a descubrir la placa 
conmemorativa. Un gran aplauso de todos los 
presentes. Había tanta gente como el día de la 
Función y comienzan los discursos enfrente de los 
escudos esculpidos en la piedra. . 
El Alcalde da las gracias a las Autoridades y a todos 
los asistentes, se procede a la lectura del acuerdo del 
pleno del Ayuntamiento por el que se dan nombres a 
las dos obras inauguradas y comienzan las 
emociones. Florencio, sumamente emocionado, nos 
explicó el significado del monumento megalítico y una 
alegoría a las piedras, símbolo de Urueñas, la capital 
de La Pedriza. Todos sufrimos un poco con él al ver 
como el aire se llevaba sus papeles. 
Después el Presidente de la Diputación, Atilano Soto, 
el Delegado Territorial, Javier Santamaría, Diputados, 
Procuradores, etc. Especialmente emotiva fue la 
intervención del Senador Clemente, gran amigo de 
Urueñas. Sus palabras sobre Urueñas y su alcalde 

consiguieron que muchos de los presentes, entre ellos 
el propio Eusebio, nos emocionáramos 
profundamente. En otra parte de su intervención 
relacionó la complicidad de la piedra con el agua, 
elementos esenciales en Urueñas y que figuran en su 
escudo. 
Seguidamente fuimos al Centro Cultural a tomar el 
aperitivo, momento que algunas de las autoridades 
presentes aprovecharon para visitar el local, 
especialmente la parte de arriba y se les mostraron 
algunas de las actividades que se han desarrollado 
durante la Semana Cultural, especialmente las de 
encuadernación y la biblioteca. Algún miembro de la 
Junta de la Asociación aprovechó para pedir ayuda 
para reparar el tejado y dotar de calefacción al Centro. 
Ya veremos; promesas si que tenemos.  
Después comida en EL TEO en un ambiente cordial y 
amistoso, tras lo cual se despidió a las autoridades y 
los del Mus a lo suyo. 
Por la tarde, el Ayuntamiento nos obsequió con una 
gran Caldereta en el Centro Cultural, aunque no 
faltaron las comparaciones entre esta, de choto y sin 
patatas y la de la Asociación, de cordero y con 
patatas. Sobró de todo y prueba de ello era la alegría 
con la que algunos subían por la calle Real dando 
vivas al alcalde. 
Y eso fue todo. Una travesía maravillosa, la zona 
recreativa con sus escudos, monumentos de piedra y 
merendero, pero ¡poca sombra!. En definitiva, un gran 
día para Urueñas. 
Gracias Sr. Alcalde 
Alberto Poza 
Octubre 2000 
 
Nota: Por falta de espacio, el discurso de Florencio Sanz lo 
publicaremos en el siguiente número 

 
SEGUNDA PARTE DEL ARTÍCULO SOBRE LA 

ZONA LLAMADA EL COTORRILLO. 
HOY “EL PILÓN” 

 
Nuestros abuelos nos dijeron haber visto en los 
últimos años del siglo pasado (hace ya más de cien 
años), y en el mismo sitio donde hoy está el llamado 
Pilón Nuevo, caer un pequeño chorro de agua en unas 
pilas de piedra cayendo en una y pasando después a 
la otra. 
Así se explica que en aquellos tiempos, el manantial y 
abrevadero que nosotros conocemos como Pilón 
Nuevo, entonces se llamara el Pilón de la Pilas. Al ser 
el manantial de un solo caño, la gente tenía que hacer 
cola para envasar el agua en sus vasijas como cubos 
y botijas. Principalmente, las pilas servían de 
abrevadero para el ganado de trabajo del lugar.  
En los últimos años del siglo pasado o primeros del 
presente, desaparecieron las pilas y se construyó en 
su lugar el primer pilón, idéntico en su forma y 
capacidad, al que hoy tenemos, pero en vez de ser de 
cemento, como son los de hoy, estaba hecho de 
grandes laudes o piedras, perfectamente labradas y 
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unidas entre si por fuertes cevicas o grapas de hierro. 
En aquella ocasión creo que era alcalde Isidoro Sanz 
Martín. 
Este pilón, que tuvo también un solo caño, duró hasta 
la primavera de 1932, en cuyo año se construyó el que 
actualmente tenemos.  
Adquirida la Huerta Murcia por el Ayuntamiento, en el año 
1932, se iniciaron las obras de modificación del manantial 
del Pilón Nuevo. Se abrió una nueva zanja, más profunda y 
más larga que la anterior; se canalizó, hasta los caños que 
hoy existen; se deshizo el pilón de grandes bloques de 
piedra que había y se construyó el que hoy utilizamos. 
También se hizo el nuevo lavadero, techado, ya dentro del 
espacio de la Huerta y otro pequeño pilón para mojar las 
pajas y vencejos en el verano; también se hizo otro 
pequeño canal de cemento para que el agua sobrante 
pasase a engrosar el agua del lavadero de la Poza Liendre. 
Otro lavadero que también se modificó y hoy, lo mismo que 
los otros no se usan apenas. 
Las obras sobre el manantial, caños, pilón y lavadero, 
ya terminados la tarde del 5 de Junio, se inauguraron 
públicamente al siguiente día 6 de Junio del año 1932, 
día de la Función del Santo Cristo del Humilladero, a 
la salida de misa, en la cuesta existente, entre el pilón 
y la Ermita. 
El mismo día por la tarde tuvo lugar en la plaza del 
Olmo, un agasajo a los vecinos del pueblo, con una 
fiesta muy animada, donde no faltaron ni las pastas, ni 
el vino y por supuesto, hubo música en la fiesta, 
donde bailó todo el mundo, en medio de una general 
alegría.  
Supervisó todo ello, obras e inauguración el 
Ayuntamiento de entonces, siendo alcalde en aquella 
ocasión Isidoro Sanz Pecharromán, hijo de otro 
alcalde, hijo del otro alcalde, en cuyo mandato se 
quitaron las antiguas pilas y se construyó el antiguo 
pilón.  
 
Florencio Sanz 
Noviembre 2000 
 
SABÍAS QUE …… 
 
El que llaman Monte del Longar, tiene Ziento y 
ochenta obradas, confronta a Oriente con el Vallejo 
de Peña Cova, a poniente con el Camino de Castro a 
Sepúlveda (Camino Real), a Norte, con tierra de Don 
Joseph Vergaño, y al Sur con el Camino del Valle. 
 
Que el de las Thenadas, tiene noventa obradas y 
confronta a Oriente, tierra de Veneficio de San 
Pedro, a Poniente con el Vallejo de Peña Cova, a 
Norte, y a Sur de la Cofradía. 
 

COLABORACIONES 
 

Las siguientes empresas han colaborado 
económicamente para la edición de este Boletín, 
con una aportación de 5.000 pts anuales, cuyos 
ingresos se realizarán en el año 2000.: 

VOLTAJE (Alberto Poza) 
Montaje de autorradios y alarmas para  

el automóvil. 

Virgen de Lluc, 36  MADRID 

Tel.:91.403.59.62 

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

ALAMEDA (Rafael Horcajo) 
Carrocería del automóvil. 

 Repuestos y accesorios.  

Lunas. Aceites. Tapicerías. 

Vía Romana, 14  

SEGOVIA 

Tel.: 921 44 16 43 

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

TALLERES GILMAR (Rafael Horcajo) 
Mecánica, chapa y pintura 

Todo tipo de automóviles. 

Atalaya, 13  

Polígono Industrial “El Cerro” 

SEGOVIA 

Tel.: 921 42 86 47 

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

JAIRSA. (Nano Pastur) 
Servicio Integral de Hostelería. 

Productos de limpieza alta calidad 

Mobiliario-Máquinas Nuevas y de 2ª Mano 

Clara del Rey, 45 Garaje. MADRID 

Tel.: 91. 416.55.45 

************************** 
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OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS 
COLABORADORES 

La alta participación en los actos religiosos ha 
caracterizado la romería de San Frutos de este año. 

Las agradables temperaturas han permitido mayor 
asistencia incluso que en años anteriores. La Misa en honor 
del Santo y la procesión posterior contaron con la asistencia 
de numeroso habitantes de la comarca y también de 
Urueñas. Por cierto, según cuenta la prensa, “tan solo una 
lipotimia provocada por el calor afectó a una mujer de 
Urueñas, quien tuvo que ser evacuada en un vehículo de la 
guardería forestal”. 
La próxima conmemoración del fin de siglo coincide con el 
aniversario de la colocación del monolito y la cruz de hierro 
que se erige frente a la ermita de San Frutos. Por ello 
algunos estudiosos han reclamado una mayor atención a 
este lugar. 
 

75 años de exilio del Monasterio de 
Sacramenia (25 de Septiembre) 

Hoy hace 75 años, se firmaba la sentencia de muerte para 
un monumento capital de la arquitectura segoviana: el 
monasterio cisterciense de Santa María de Sacramenia; su 
desmembramiento y el posterior traslado de sus piedras a 
los Estados Unidos, ante la pasividad e indiferencia del 
pueblo segoviano, constituye un episodio realmente 
inconcebible en los momentos actuales, en los que a nadie 
se le pasa por la imaginación pueda ocurrir algo similar. 
 
El monasterio de Sacramenia nació en 1141, por fundación 
del monarca Alfonso VII, el Emperador, como casa 
bernarda de la filiación Morimondo, con monjes venidos del 
monasterio francés de L’Escale Dieu, en el Bearn 
Después de muchos años de historia que no caben en este 
Cotorrillo, en 1925 entra en escena el arquitecto americano 
Arthur Byne, buscador de tesoros al servicio del magnate 
de la prensa americana William Randolph Hearst, por 
entonces empeñado en la construcción de su delirante 
residencia californiana de San Simeón, el Xanadú de la 
película de Orson Wells. 
 
 
 
 
 
GALLINERO EL “TÍO CRISTOBAL” 
 
 

¡VAYA HUEVOS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOS CONCURSOS DEL COTORRILLO 

 

En el pasado número planteábamos un concurso 
pidiendo propuestas de nombres para el parque. 

El concurso se declaró desierto, ya que solamente se 
recibieron dos propuestas de una misma persona. 

Además, sabéis que el parque ya tiene un nombre 
“Zona recreativa la Pedriza” . Otra vez será. 

Y ahora el nuevo concurso: 

Os presentamos una SOPA DE LETRAS que contiene 
18 nombres de parajes del término de Urueñas, que 
se pueden leer en cualquier dirección. 

Se trata de descubrir los 19 nombres (por ejemplo: 
Juncarejo y enviarlos a la Junta antes del día 5 de 
Agosto. Entre los que lo hagan, sortearemos dos 
plazas para la excursión del verano, que será a ….. 

C A M I L L A S N O T N O P 

O O J Q B T E T O C S E U C 

V U R R O F R U T A Y S A L 

A N A R Q U I S O M B C I Z 

C U R D A L P E Ñ A C O B A 

H E Z F O L U C A S M P O R 

A L A M E D D A C O T E O R 

L J E J A V U E L O B T Q O 

C A R U N A D E M A L A U Y 

O R D N A L D U C A J Z I A 

L D E C O L L A D O T O R D 

L I D A A P A R I E N E A A 

I N V R R E M O J O N Q G S 

B O R E G O T E R F U L A R 

U O I J A Ñ R Z Q V G I L A 

C B O O N A S E N O Ñ I U Q 

 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 

¡SE HAN SECADO LAS FUENTES DE LA 
CALLE REAL! 

 
 

PASATIEMPOS 
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Caldereta de Urueñas: 
 3 horas. Ingredientes para 350 personas: 
 
80 kg. de carne de cordero 
50 kg. de patatas 
5 kg. de pimientos (verdes y rojos) 
5 kg. de cebollas, 2 cabezas de ajos 
1 l. aceite de oliva, 1l vino blanco 
pimienta negra, pimentón, laurel, poca sal (por 
los mayores) 
Y lo más importante 350 kg. de cariño 
 
 
 

 
 
 
 

“CASA LA CASTORA” 
 
COCINA CASERA, MERIENDAS CASI GRATIS 

 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS 

 
 
HEMOS INTENTADO QUE ALGUNA AMA DE 
CASA DEL PUEBLO NOS ESCRIBIERA LA 
RECETA DE “EL CAGADILLO”, DULCE 
TÍPICO DE URUEÑAS, MUY COMÚN HACE 
AÑOS PERO …… POR LO VISTO NINGUNA 
LO SABE HACER 
 
SE LO PREGUNTAREMOS A LAS DE 
CASTRILLO O A LAS DE NAVARES Y LA 
PONDREMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO 
 

 

 

 

 

Conversaciones con el abuelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CONCURSOS PARA LA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y DICE UD. QUE HAN 
TIRADO EL 

TRANSFORMADOR 

PERO QUE 
TENEMOS UN 
“MONOLITO” 

Y QUE HAY  
FUENTES EN LA 

CALLE REAL 

Y.. FRANCO 
 QUE DICE 
DE TODO 

ESTO? 
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CONCURSOS PARTA LA  
PRÓXIMA SEMANA CULTURAL 
 
Los intentos de la ACAU por conseguir una mayor 
participación de todos sus socios en alguna de las 
actividades convocadas no reciben la respuesta 
esperada. Las razones pueden ir desde la complejidad 
innecesaria en las condiciones de participación o la 
inadecuada promoción  hasta la pobre valoración que 
se hace de ellas por parte de los socios. 
La solución de esta última sería fácil comunicando 
oportunamente a la Junta lo inadecuado de la 
actividad y sugiriendo otras de mayor aceptación e 
inventiva. 
¿Pero cómo solucionar los inconvenientes causados 
por la, a veces, inesperada convocatoria de la Junta?  
Se puede asegurar, aunque en ocasiones no se 
perciba desde fuera que es firme la voluntad de la 
ACAU de reducir al máximo las dificultades en 
concursos y actividades. Así ocurrió este verano 
simplificando las bases del Concurso Literario al 
buscar igualdad entre los participantes.  
En el reparto de premios se comprobó que los hubo 
para personas de toda edad o condición cultural, pero 
el número de trabajos presentados no hizo justicia a 
las intenciones de la ACAU. 
La ACAU desea que este concurso sea realmente 
popular, tanto por el número como por los temas de 
los trabajos. Una vez allanados los caminos, depende 
de los socios. 
En esta misma línea, el próximo verano se ampliará el 
concurso a un nuevo grupo, hasta ahora olvidado, que 
acomodándose a la actual distribución escolar, 
comprenda a los chicos de 12 a 16 años.  
De este modo las categorías quedarán así: un grupo 
de 12 a 16 años, otro de 16 a 45 y un último de 45 en 
adelante. Así mismo todas las cláusulas de 
participación quedarán reducidas a la salvaguarda del 
anonimato y a la imprescindible legibilidad de los 
trabajos, cosas que por lo demás parecen 
mínimamente necesarias. 
 
Para el próximo verano la ACAU desea convocar el 
“PRIMER CONCURSO DE CANCIÓN POPULAR DE 
URUEÑAS”. El objetivo es conseguir que todo aquel 
que lo desee pueda interpretar individualmente o en 
grupo, con acompañamiento musical, propio o ajeno, 
canciones conocidas, por estar de moda o por 
pertenecer a la tradición popular, incluso creadas por 
los participantes para la ocasión por lo mejores 
músicos urueñenses.  
Lo del “karaoke” está bien, pero …..¿ Y si se ahorrara 
ese dinero y se dedicará a premiar a los magníficos 
cantantes de Urueñas? 
Hay algo más; que tal si en la próxima Semana 
Cultural, jóvenes y no tan jóvenes compiten por 
llevarse los premios de “PRIMER CONCURSO DE 
BAILE POR PAREJAS DE URUEÑAS”. 
 

La ACAU invita a todas las parejas que los deseen a 
participar en este nuevo concurso. Las parejas se 
formarán libremente y deberán danzar al ritmo de 
músicas populares, más o menos modernas, que 
serán dadas a conocer en el próximo “El Cotorrillo” 
para que puedan ser preparadas por los 
concursantes. 
El objetivo es divertirse, pasarlo bien, sanamente, 
participar, para lo cual se intenta que las normas sean 
las mínimas, pero a cambio nos gustaría ver una 
mayor colaboración de jóvenes y mayores en la 
organización y dirección de las actividades. Quizá 
debiera extenderse la idea de que la mejor Semana 
Cultural es aquella que se consigue con la 
participación y aportación de las iniciativas de todos 
los socios. Si se perciben obstáculos para ello 
deberán  sincera y claramente comunicarse a la 
Asociación, que esta abierta a toda opinión 
constructiva venga de quien venga. 
 
La Junta de la Asociación os saluda y espera. 

 
Luis Salvo 
Diciembre 2000 

 

 
 
Hemos recibido este escrito de una mujer de Urueñas 

 
POESÍA A LA VIRGEN 

 
Una hermosa clavelina 

que en un tiesto cultivaba 
con mimos y con caricias 

para ti Virgen María 
 

Esta mañana un pedrisco 
dejómela maltratada. 

¡Oh de mi! Quedé atronada 
¿Qué ofrezco a mi virgencita?. 

 
¡No adivino!. ¡Oh!, madre amada 

pero, si , ya, mis suspiros mis plegarias 
junto con todo el cariño 
que mi corazón guarda. 

 
Esta poesía me la enseñó mi madre en Urueñas 
cuando yo era pequeña y se la dije a la Virgen María 
en la Iglesia de mi pueblo, en el mes de Mayo, en el 
mes de la Virgen. Yo se la enseñé a mi hija en Madrid, 
cuando era muy pequeña y la grabamos con su 
vocecilla en una cinta cassette. 
 
Una Soñadora de Urueñas. 
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SEMANA CULTURAL 
 

Semana Cultural 
es semana divertida 

sin olvidarnos también 
que es semana de María. 

 
En ella nos divertimos 

todas las niñas y niños, 
jóvenes, mayores 

con paz y con alegría. 
 

A mi mes gusta este mes 
porque somos muchas niñas, 

jugamos, nos divertimos 
y ¡ vamos a la piscina!. 

 
Nos gusta bailar las jotas 

sobre todo segovianas 
porque son las más bonitas 

de la tierra castellana 
 

Que pena si no pasara 
este tiempo tan bonito 
de juegos y de alegrías 

y de buenas compañías. 
 

Agradezco estas fiestas 
a la Junta Directiva 

de tantas actividades 
que podemos disfrutar. 

 
Escribo este poema 
con todo mi corazón 

dando gracias a la Junta 
y a todo colaborador. 

Ester Ejarque 
Agosto 2000 
 
 
 
 
Como veis en los números publicados, la 
utilización del SEUDÖNIMO es bastante común en 
este Cotorrillo. 
Esta redacción considera que es un derecho del 
que escribe el ocultar su nombre al firmar los 
artículos y utilizar su seudónimo preferido. No 
obstante, queremos señalar que la Junta Directiva 
en su totalidad conoce la identidad de todas las 
personas cuyos artículos figuran en  el Cotorrillo y 
aunque anima a todos a escribir utilizando el 
nombre propio, respeta las razones que cada uno 
tiene para no hacerlo. 
 
Gracias por participar. ¡ Ya tenemos artículos para 
el siguiente número! 

Cuadro de honor de la XIV SEMANA 
CULTURAL 

 
 
 

  
 

 

 
Campeones / subcampeones 

INFANTILES 
 
DAMAS: Albero Poza / David Horcajo 
AJEDREZ: Iván Arroyo / Daniel Horcajo 
PING-PONG: David Horcajo / Iván Arroyo 
FUTBOLIN: David Horcajo y Alberto Poza / 
  Irene Poza y Sandra Provencio 
CHITO:  Almudena González/Saúl SanIgnacio 
FRONTENIS: Iván Arroyo y Daniel Horcajo / 
Daniel García y Fernando Antigüedad 
FULBITO: “Los Gamusinos” 

Daniel y Alejandro Horcajo, Iván 
Arroyo, Javier Martín, Mario Sanz, 
Borja Hernández, Sergio Cava, Nestor 
Soloaga. 

DIBUJO: 
Hasta 4 años: María Sánchez /Ruth García 
De 5 a 7 Carlos Díez / Alvaro Herrero 
De 8 a 11 Guillermo Soloaga/Sandra Provencio 
De 12 a 14 Aitor García / Irene Vaquerizo 
 
MANUALIDADES: 
Hasta 4 años María Carpio / David Alonso 
De 5 a 7 Alicia Bernal / Oscar Arroyo 
De 8 a 11 David Díez / Sandra Provencio 
De 12 a 14 Iván Arroyo / Irene Vaquerizo 
 
JOTAS CASTELLANAS: 
Alevines Patricia Horcajo D.y Sonia Horcajo /  
  Patricia Sanz y Ana Prieto 
Infantiles Patricia Horcajo Ch.y Esther Ejarque /  

Miriam Poza y Marta Gordón 
   
CROSS FEMENINO: 
Hasta 8 años: Ana Mª. Prieto / Miriam Poza 
De 9 a 11 Almudena González / Marta Gordón 
De 12 a 14 Sara Gordón / Sandra Provencio 
 
CROSS MASCULINO: 
Hasta 8 años Nestor Soloaga / Oscar Arroyo 
De 9 a 11 Sergio Cava / Unai Cuesta 
De 12 a 14 Daniel Horcajo / Iván Arroyo 
 
DISFRACES ALEVINES 

“PAYASOS Y CHINO” 
(David Alonso, María Sánchez,  

A.C.A.U
.
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Yésica Pérez) 
DISFRACES INFANTILES: 
  “LOS SIMPSOMS” 

(Sandra y Lydia Provencio, Irene 
Poza, Irene Vaquerizo, Patricia 
Horcajo Chica). 

 
MAYORES 

DAMAS: Victor Cremades / Rubén Lobo 
AJEDREZ: Victor Cremades / Mariano Castro 
PING-PONG: Iván Lobo / Victor Cremades 
FUTBOLÍN: Alberto Martín y Raúl Herrero / 
  Raúl García y Carlos Bajo 
TUTE:  Antonia Peña y Andrés Martín / 

Santas Martín y Antonio Martín 
BRISCA FEMENIA: 

Marta Rama, Mónica Vega, Isabel 
Santamaría / 
Ramona Sebastián, Flora Horcajo, 
Maximina Guijarro 

BRISCA MIXTA: 
Valentín Carrillo, Valentina Sanz, 
Petra Horcajo / 
Angel Martín, Alberta Guijarro, Teresa 
Zurita 

BALONCESTO: 
“PEÑA LOS CENCERROS” Iván 
Poza, Rubén Lobo, Juanjo Cremades, 
Jesús Fernández, Juancar García, 
Guillermo Abad. 

PELOTA A MANO:  Desierto 
   
FRONTENIS FEMENINO: 
  Marta e Isabel Santamaría / 

Mónica Vega y Mónica Sanz 
FRONTENIS MASCULINO: 
  Roberto Vega e Iván Barral / 
  Guillermo Abad y Jesús Fernández 
CHITO:  Antonio Sanz /Felipe Ejarque 
 
BOLOS (Hasta 25 años): 

Isabel Santamaría y Mónica Vega / 
Africa Martín y Marta Santamaría 

BOLOS (Más de 25 años):  
Mª Carmen García y Angelines 
Vaquerizo 
Juli Horcajo y Lola Peñalver 

CROS: 
  Jordi Castro / Alberto Martín 
POESIA: (Menos de 45 años) 

Rosa Pérez “De esta parte del camino”./ 
 

POESÍA: (Más de 45 años) 
Eusebio Blanco “Urueñas, cara y cruz 
de la moneda”  / 
Juliana Sanz “Como pasan los años” 
 

LITERATURA: (Menos de 45 años) 
Ana Mª Martín “La mirada” / 

LITERATURA: (Más de 45 años) 
  Antonia Peña “El fuego les unió” 

 
MUS: 

Antonio Martín y Alberto Poza / 
Miguel A. Arroyo y Felix Horcajo 

MUS PAREJA FEMENINA: 
Lucía Blanco e Isabel Guijarro 

PREMIOS LITERARIOS AÑO 2000 

PRIMER PREMIO DE POESÍA (Menores de 45 años) 

DE ESTA PARTE DEL CAMINO 
 

No me pregunten que no entiendo de política 
ni de gobiernos ni de reinados 
Nada sé de la farándula satírica 
que sobre un pupitre, bien trajeado,  
representa un guiñol ensombrecido y maniatado. 
 

No tengo más religión que el ágil vuelo 
de un buitre dueño y señor del espacio 
que surca, bordea y en caprichoso duelo 
se bate; alardea de altanero y gallardo. 
 

No soy de izquierdas ni de derechas. 
Soy esa parte del camino 
donde la hierba, mujer pretenciosa, más verdea 
y espigas cautivas de amarillo cobrizo 
dan sombra a mosquitos, arañas, culebras. 
Acompañan a un río atrincherado entre ambas riberas 
que nace, vive y muere; fuente es el río bendito 
del buitre leonado que habita en las cuevas. 
 

Por fe tengo el réquiem al atardecer 
de un sol sangrante en aureola de albelo 
que acuchilla los montes hasta verlos decaer. 
Deja a su paso una estela de fuego, 
una agonía en un hilo de un naranja dantesco 
que envidioso del rojo se muere por renacer. 
 

No tengo más filosofía que seguir por esta orilla 
hasta que la muerte, amante que siempre espera, 
me despoje de las bulas, de la carne y de las prisas; 
me lleve a donde los materiales navegan 
por el aire esparcidas en forma de cenizas. 
LIRA (Rosa Pérez García) 
 

PRIMER PREMIO DE PROSA (Mayores de 45 años) 

URUEÑAS 2000 
 
POESÍA Y PROSA 
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EL FUEGO LES UNIÓ 
 
Nunca puede imaginar que un incendio, con la enorme 
cantidad de pérdidas y destrozos que ocasiona, 
pudiera ser el causante directo de una serie de 
consecuencias todas ellas positivas y beneficiosas 
que afectarían en lo sucesivo a los habitantes de 
aquel pequeño pueblo castellano, allá por los años en 
que nuestros mayores no lo eran tanto. 
 
Era finales de agosto, estaba siendo un verano 
caluroso en exceso, rayando en lo asfixiante y 
bochornoso. Decir verano en un entorno dedicado casi 
exclusivamente a la agricultura, era sinónimo de duro 
trabajo, jornadas de sol a sol, en las que los lugareños 
por fin veían recompensados los esfuerzos de todo el 
año, al recoger los frutos de la tierra. Todo se daba 
por bien empleado, si la tierra era generosa y la 
cosecha abundante. Ese año las gentes del lugar 
estaban contentas, pues había sido un buen año para 
el campo y casi todas las familias habían recogido 
mucho más grano que en años anteriores. 
 
En aquella época en la que todavía no habían llegado 
a España todos los inventos y adelantos tecnológicos 
que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana como 
pueden ser la radio, la televisión o el teléfono; una 
forma bastante primitiva pero práctica a la vez de 
reunir o avisar a los habitantes del pueblo, era 
haciendo sonar las campanas de la torre de la iglesia. 
Todos aprendían desde pequeños el significado de los 
diferentes sonidos que podían emitir las campanas 
según como se tocasen. Algunos de ellos eran claros 
y no daban lugar a dudas, uno era el clamor a muerto 
con el repicar lento y lloroso de las campanas y el otro 
sonido tan temido y nunca deseado hacía saltar de un 
brinco a todos los que lo oían porque advertía que un 
incendio se había producido en el pueblo o en sus 
cercanías. 
 
Llegamos a aquel fatídico amanecer estival que sería 
recordado por muchos años. Los primeros rayos del 
sol todavía no habían hecho su aparición y la gente 
dormía plácidamente como otro día más. De repente, 
un estridente sonido les despertó con gran sobresalto 
y rápidamente saltaron de las camas, se vistieron sus 
ropas y salieron presurosos a las calles para 
comprobar con estupor que una enorme humareda se 
extendía por todo el pueblo. Fue un pastor que se 
hallaba en las inmediaciones quien primero avistó el 
humo y corrió raudo y veloz a dar la señal de alarma. 
El foco central del fuego estaba en la parte baja del 
municipio, cerca de los huertos; la casa de dos 
hermanos solteros ardía en llamas y ellos se 
encontraban en el interior sin poder salir a causa de la 
intensidad del fuego que devoraba la vivienda por 
momentos. Todos los vecinos pusieron rápidamente 
manos a la obra y con gran celeridad formaron una 
cadena humana desde la poza a la casa pasándose 
cubos de agua para conseguir apagar las llamas. En 

cuanto la fuerza del fuego disminuyó un poco, un 
vecino entró en la casa y ayudó a salir a los dos 
hermanos que se encontraban tumbados en el suelo 
de una alcoba, tapados con paños mojados y con 
grandes dificultades para respirar. 
 
Amanecía y todavía quedaban algunos rescoldos que 
se trataban de apagar con tierra y con ramas de  
chopos. Los hermanos ya recuperados, lloraban 
desconsolados al ver que la casa que habían 
heredado de sus padres y estos a su vez de los suyos 
había quedado reducida a cenizas. Se sentían 
cansados, doloridos y desolados porque un 
desgraciado descuido, una vela mal apagada, les 
había dejado sin casa, sin ropa, sin dinero, sin aperos 
de labranza, sin sus recuerdos familiares….. 
 
En los días siguientes, se alojaron en casa de unos 
familiares lejanos, pero todos sabían que era algo 
temporal y que no podían continuar allí mucho tiempo 
más. El poco dinero que tenían se había quemado con 
todo el resto de sus pertenencias, así que se 
encontraban en la más absoluta de las miserias y sin 
posibilidad alguna de reconstruir su casa. 
 
El pueblo entero se movilizó y olvidó sus rencillas y 
discordias, sus peleas y discusiones, sus envidias y 
egoísmos. Todos y cada uno de los habitantes, la gran 
mayoría de ellos agricultores humildes, con familias 
numerosas y escasos recurso, aportaron lo que 
pudieron y uniendo sus fuerzas y habilidades lograron 
el objetivo que se habían propuesto conseguir: al cabo 
de unos meses la casa se erguía nuevamente en pie, 
grandiosas, triunfante y orgullosa. A partir de entonces 
esa casa se convirtió en símbolo de la unidad de un 
pueblo frente a las adversidades. Dicha casa sigue en 
pie y al pasar frente a ella los afortunados que 
conocemos su historia, no podemos evitar que un 
escalofrío recorra nuestro cuerpo. 
 
Antonia Peña Sanz 
Verano de 2000 

 

CURSO DE ENCUADRENACIÓN 2000 

En el 3º Curso de Encuadernación celebrado durante la 
pasada Semana Cultural, han participado seis alumnos con 
muchas ganas de aprender, habiendo realizado diversos 
trabajos de encuadernación. Todos están animados a 
continuar el próximo verano, e invitan a otros chicos y 
mayores a unirse a ellos. 
 
Primitivo Barreal 
Septiembre 2000 
 

 


