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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. 

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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MISA DEL GALLO CON ZARRAGÓN. 

Esta es la crónica de El Adelantado del día 26 de 
Diciembre de 2005-12-26 

 
El Adelantado - Urueñas 
 

La localidad de Urueñas recuperó en la pasada 
Nochebuena la figura del zarragón, un personaje que 
durante años se mantuvo en esta tradición navideña.  

Los vecinos y visitantes de este pueblo de algo 
más de cien habitantes participan habitualmente en la 
Misa del Gallo de la Nochebuena, pero en este caso 
fue con esta novedad incorporada en la que 
intervinieron el zarragón y sus ocho pastorcillos, todos 
ellos ataviados a la antigua usanza.  
 

El zarragón es una figura legendaria, que va 
vestida con pellejos de cordero y acompañado por un 
grupo de pastorcillos que llevan ristras de cencerros 
atadas a la cintura. Durante la misa, dos grupos de 
vecinos que se sitúan a ambos lados del altar, cantan 
antiguos villancicos. Mientras, el zarragón, seguido de 
los pastores, da varias vueltas a la iglesia haciendo 
sonar sus cencerros.  
 
Al final de la homilía se celebra la adoración al Niño, 
que abre el zarragón y luego los pastores.  
 
TRADICIÓN La fiesta de Nochebuena con la figura del 
Zarragón llevaba sin celebrarse hacía seis u ocho 
años, pero este año, con la ayuda del Ayuntamiento y 
la asociación cultural Amigos de Urueñas, volvió a 
producirse y a emocionar a los numerosos vecinos 
que acudieron a recordar viejos tiempos.  
 
La fiesta de Nochebuena con la figura del zarragón 
tiene mucha antigüedad en esta zona de la Pedriza, 
donde el pastoreo ha tenido una gran importancia. 
 
Poco más que añadir a lo que aquí se dice. Solamente 
agradecer la participación de todos los asistentes y un 
deseo: ¡¡¡¡SALVEMOS LAS TRADICIONES DE 
URUEÑAS.!!! 

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

ESTE AÑO SE HAN VISTO CORRER 
LA MENTIROSA, EL BORBOLLÓN 

EL ARROYO BÁLSAMOS 
Y EL RIO CARRIÓN. 

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

LAS MADALENAS DE JAVIER 
SE COMEN EN ESTE PUEBLO 

Y EN LOS MADRILES 
TAMBIÉN 

 
 

 
 
 

Artículo de Don. Jesús Sastre, aparecido en el 
número 207 del Boletín  Iglesia en Segovia. 

 
 

 

ALTITUDES SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
 
Hace unos meses se desató cierta polémica en el 
Kinito, con apuestas de comida de por medio, sobre la 
altitud de algunos pueblos de la zona. El Cotorrillo trae 
la solución: 
 
URUEÑAS (en Centro Cultural) 1.048 metros 

LOS MIRONES  1.085     “ 
EL CALVARIO  1.101     “ 
CERRO DE SANTA LUCÍA 1.172     “ 
EL OTERO   1.176     “ 
 
 

PEÑALCUERNO (S. de Pardales) 1.377     “  
CASTROSERRACÍN  1.138     “ 
NAVARES DE LAS CUEVAS 1.117     “ 
CASTRO DE FUENTIDUEÑA 1.107     “  
ALDEHUELAS   1.050     “ 
NAVARES DE EN MEDIO  1.039    “ 
SEPÚLVEDA   1.014     “ 
CANTALEJO      963     “ 
BARBOLLA      942    “ 
VALLE DE TABALDILLO     933    “ 
COBOS DE FUENTIDUEÑA    833     “ 
SACRAMENIA      830    “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pág. 3 El Cotorrillo 
 

EL CORTE INGLÉS 
 

 Corrían las últimas décadas del siglo pasado, 
o sea, hace cuatro días, y cada uno tiraba escombros 
en cualquier sitio de los alrededores del pueblo o en 
una tierra que encima no era suya y aunque en el  
pueblo las cosas han cambiado, aún sigue alguno 
tirando cosas en la vega, cenizas donde le parece o 
incluso encendidas al contenedor que sale ardiendo, o 
trastos viejos en lugares que se cree nadie le ve. El 
ayuntamiento también habilitó como escombrera un 
terreno perdido de propiedad municipal situado en el 
paraje de los Cercos del Hongar. 
 Allí poco a poco coincidiendo con un gran 
auge de construcciones en el pueblo, el terreno se fue 
poblando de montículos de escombros a la vez que de 
enseres y trastos viejos, por lo que se fue extendiendo 
en superficie, no en altura, llegando a convertirse  en 
el estercolero más grande de toda comarca en un gran 
centro comercial conocido como “EL CORTE 
INGLÉS”. 
 Allí se puede encontrar de todo: adobes, tejas, 
hierros, colchones, somieres, frigoríficos, televisores,  
pucheros, botellas, garrafas, cocinas, cardas, colleras, 
albardas, serones, aparejos....con las ventajas de las 
grandes superficies comerciales: 

 Abierto 24 horas al día los 365 días del año 
 No cerramos al medio día ni por la noche 
 Sus productos se encuentran esparcidos por 

mas de 40.000 m2 
 Sin cámaras de seguridad que te controlen 

aunque siempre hay alguien que te ve. 
 Con los precios más tirados 
 Vd. llega y lo que más le guste se lo lleva 
 Si no encuentras algo, escarba, seguro que lo 

hay 
La gente lo conoce, no es necesario pregonarlo como 
antes: 

“El tendero de Castrojimeno ha venido 
Con telas de todas las clases 
Y en la posada de Severino tiene 
tendidooooooo.” 

  
Pero la virtud más importante que todos los clientes 
conocen: “si no queda satisfecho , tráigalo, le 
devuelven su dinero”. 
 Más allá de estas irónicas líneas debemos ser 
muy críticos con esta situación que nosotros mismos 
hemos creado dando pie a que los de otros pueblos 
nos traigan aquí sus deshechos sin molestarse  
siquiera descargarlo en el interior, si no que lo dejan 
en el mismo borde de la carretera. Una vez más 
damos la peor imagen de este pueblo y sus vecinos, 
siendo nosotros los culpables. ¡Que vergüenza! No 
sería de extrañar que los de la carretera multaran al 
ayuntamiento y se lo hicieran limpiar. 
 Esperemos que la iniciativa que ya hubo en 
enero de pasar un camión en fecha determinada para 
recoger objetos inservibles se consolide  evitando así 
que proliferen este tipo de enseres en lugares 

incontrolados, aunque siempre quedará ese al que 
estas cosas le da igual, que hará de cualquier sitio un 
estercolero. 
 

POR UN PUEBLO LIMPIO...... NO LO ENSUCIES 
 
ANGEL POZA 
Mayo 2006 
 
 

SANTA ÁGUEDA 2006 
 
Hola Urueñas,  
 
 Me llamo Nuria, tengo  31 años y he 
sido Aguedera, en estas fiestas pasadas, 
junto a otras cuatro mujeres increíbles. 
Para mi ha sido emocionante y todo un 
orgullo ser participe de una tradición 
tan  antigua, desde  que  me ponían los 
pololos en mi casa y ya se vivía la 
fiesta, hasta el final de la noche. 
Desde aquí  quiero animar a las chicas 
de mi quinta a que participen, para que 
sea posible que esta fiesta se mantenga, 
no por  muchos años, sino para siempre 
de generación en generación. 

Deseo dar las gracias al 
Ayuntamiento, Asociación y a toda la  
gente del pueblo que está allí 
participando y haciendo posible que este 
día se celebre. 
 
Bueno, para despedirme, espero veros el 
próximo año para las mismas fiestas. 
Un saludo, 
Nuria Horcajo 
 
P.D.  Darte las gracias Montse, pues sin 
ti no habría sido posible ser Aguedera 
2006.  
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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  V, Y y  Z 
 

“V” 
Quebrado: Enfermo de los riñones 
Vagar: No tener o darle tiempo a uno a hacer algo. 
Vedija: Mechón suelto de la lana de la oveja.  
Vela: Mocos o moca colgando de la nariz 
Velada: En las fiestas del pueblo, el baile en la plaza a 

partir de la una de la noche. 
Velo: Prenda de tela o para cubrir la cabeza de las 

mujeres , obligatoria para entrar en la iglesia 
Vencejo: Pajas de centeno entrelazadas por las 

cabezas para atar los haces de las mieses. 
También, ave de la familia de .... que anida en la 
espadaña. 

Vericuetos:  Recovecos.  
Venida: (Avenida) Riada grande por un vallejo debido 

a una tormenta 
Vereda: Senda más estrecha que el camino. Senda 

de paja que se hace por la noche, uniendo las 
casas de dos novios o enamorados por las 
calles principales del pueblo. 

Verguera: Arbusto que crece en las orillas de ríos y 
arroyos. Sus palos elásticos eran usados para 
arrear a las caballerías. En tiempos remotos 
también los usaban los maestros, pero para 
usarlos con los chicos y chicas. 

 

 “Y” 

 
Yeros: Planta herbácea de unos 20 cm y fruto de 

vainas infladas que se sembraba para alimento 
de las ovejas. Se recolectaba arrancándola a 
mano para lo que había que ir encorvado. 

Yeso: Sulfato de cal hidratado utilizado en la 
construcción. Se saca de una mina (yesera) en 
el término del Valle de Tabladillo. 

Yugo: Instrumento de madera al cual, formando yunta, 
se uncen por el cuello las caballerías. 
Velo que se pone a los desposados en la misa 
de casamiento. 

Yunque: Soporte de hierro acerado a veces acabado 
en punta en uno o ambos lados sobre el que el 
herrero trabajaba los metales golpeándolos con 
el martillo 

Yunta: Par de animales de tiro o de labor 
 
 
 
 
  

“Z” 
 
Zajones: Zahones. Prenda de cuero o paño que atada 

a la cintura cubre la parte anterior y lateral de las 
piernas, a las que se sujeta con cuerdas. 

 Zamarra: Prenda de abrigo con forma de chaqueta o 
chaleco hecha de piel con su lana o pelo. 

Zagal: Pastor o pastora joven 
Zalamero: Persona que muestra cariño y afecto de 

una forma excesiva. 
Zambomba: Vejiga del cerdo que el día de la matanza 

se inflaba con una paja de centeno y servía de 
balón a los chicos 

Zampabollos: Comilón, tragón.  
Zángano: Hombre holgazán que se aprovecha de lo 

ajeno. Insulto  
Zapata: Parte del yugo donde se encaja el arado. 
Zarza: Arbusto de la familia de las rosáceas, con 

espinas y flores pequeñas que una vez secas se 
convierten en caramujos. 

Zarracina: Desastre, destrozo. 
Zarragón: El zarragón es una figura legendaria, que 

durante la Misa del Gallo va vestido con pellejos 
de cordero y acompañado por un grupo de 
pastorcillos que llevan ristras de cencerros 
atadas a la cintura.  

Zancajos: Barros pegados en el calzado.  
Zarria: Poca cosa. Chico. 
Zarrioso: Persona revoltosa pero sin mala intención 
Zascandil: Persona inquieta, traviesa.  
Zocato: Zurdo 
Zoqueta: Especie de guante de madera con la que el 

segador resguardaba de los cortes de la hoz los 
dedos meñique, anular y corazón de la mano 
izquierda.  

Zotaina:  Paliza en la que se daban azotes en el culo.  
Zurriagazo: Golpe dado con el cinto o algo similar.  
Zurrón: Bolsa de piel usada por los pastores. 
Zutano: Vocablo usado como contraposición. 

Mengano y ....... 
 

 
Con la publicación de estas últimas letras damos 
por finalizado este Diccionario de Urueñas. 
Agradecemos la colaboración de las numerosas 
personas que nos facilitado palabras, giros, 
significados, etc. 
 
Muchas gracias. 
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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 

 

 
 

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 12 al 20 de Agosto de 2006 
12 SÁBADO 

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

13 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 
14 LUNES  

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

(mayores)  
15 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 

 
16 MIÉRCOLES 

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

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

(masculino-femenino) 
 
17 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. 

18 VIERNES 
18:30 Campeonato de frontenis femenino 

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

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

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

FELICES VACACIONES A LOS 
AMIGOS DE URUEÑAS 

 


