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RUEÑAS ESTÁ DE MODA 
 

Es cierto. Urueñas está de moda y también sus 
vecinos y  amigos. 

El conocimiento del pueblo ha ido aumentando 
y ya se habla de Urueñas en toda España. Hasta del 
extranjero han llamado algunas personas pues habían 
visto la retransmisión por TVE de la Santa Misa del día 
15 de Agosto. 

Y no solamente decimos que está de moda 
por la Televisión. Cada vez es más frecuente ver que 
en los periódicos hay noticias sobre nuestro pueblo (en 
este número tenemos varios ejemplos). Con la ayuda 
de todos se está divulgando por todas partes la 
empresa en la que está embarcado el pueblo, que es 
la construcción de la Residencia para la tercera Edad.  

Nuestro Alcalde sigue moviéndose con 
entusiasmo por los Estamentos Oficiales para 
conseguir mejoras y nuevas inversiones para el 
Urueñas. Este Cotorrillo cada vez llega a más gente. 
Nuestra Semana Cultural sirve de modelo para otros 
pueblos de la Comarca, etc. etc.  En fin, Urueñas y sus 
gentes están de moda. 

Desde nuestro último Cotorrilo hemos 
celebrado la XVI Semana Cultural con un éxito similar 
o mayor al de anteriores ediciones. Solamente 
tenemos un pero... y es la poca participación que tuvo 
la excursión a Cuellar.  

Finalmente solo me resta dar las gracias a las 
personas que colaboran con nosotros y desearos a 
todos unas felices Navidades y un Próspero Año 2003 
¡Ah¡, y visitad  nuestro Belén.  
Un abrazo. 
 
 Nano Pastur – Presidente 
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La cantera del Grupo Enebro 
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A CONTINUACIÓN COMENTAMOS ALGUNAS DE 
LAS NOTICIAS QUE NOS HAN LLEGADO 
RELACIONADAS CON URUEÑAS.  
 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA  
24 de Noviembre de 2002 

La Mancomunidad de La Pedriza trasladará su 
sede a Urueñas 
 
La Mancomunidad de La Pedriza trasladará su sede a 
Urueñas. Así se acordó en la última reunión. Está previsto 
adaptar una nave situada cerca de la iglesia de Urueñas, 
que actualmente no tiene ninguna utilidad.  
 
El arquitecto Enrique Benítez está trabajando ya en las 
tareas de readaptación para el nuevo uso de ese local. El 
coste de las obras ascenderá a unos 47.000 euros, 
disponiéndose de una ayuda del 70 por ciento de esa 
cantidad procedente del Fondo de Cooperación Local, de la 
Junta de Castilla y León. La inauguración de la nueva sede 
se espera que sea en agosto de 2003, coincidiendo con las 
fiestas de Urueñas.  
 
La Mancomunidad de La Pedriza, cuyo servicio más 
importante es la recogida de basuras, está integrada por los 
municipios de Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio, 
Navares de Ayuso, Valle de Tabladillo, Urueñas, Aldeonte, 
Castrojimeno, Castroserracín, Barbolla, Grajera y Carrascal 
del Río. Al frente de la secretaría continúa Mayte Martín 
 

EL NORTE DE CASTILLA – 
2 de Noviembre de 2002 

La Junta mejora el suministro de agua en Urueñas y 
Navares de Enmedio 
EL NORTE/SEGOVIA  
  
La Junta ha adjudicado dos actuaciones de mejora de los 
abastecimientos de agua en Navares de Enmedio y Urueñas. 
En el primer caso, el objeto del proyecto es la construcción de 
un nuevo depósito de regulación de agua potable de 1.000 
metros cúbicos de capacidad, así como el resto de obras 
complementarias que suplan las deficiencias detectadas. La 
infraestructura, con un coste de 193.814,59 euros. 
 
Por su parte, el proyecto de Urueñas cuenta con un 
presupuesto de 223.409,10 euros y tiene por objeto la 
adecuación y mejora del sistema de abastecimiento de 
agua. En la actualidad, este sistema presenta deficiencias 
debidas a su deterioro por el tiempo, lo que unido al 
aumento de población estacional, provoca que las 
necesidades del municipio en los meses de verano se vean 
insatisfechas. 

OBRAS 
Según hemos podido comprobar, han comenzado las 
obras que estaban anunciadas: 
 

 Se están asfaltando algunos de los numerosos 
callejones que hay en el pueblo. 

 
 Ya se han abierto las zanjas para la mejora del 

abastecimiento de agua. 

 Están anunciadas las obras de arreglo de 
diversas calles de Barrio Nuevo.  

 En cuanto a la Residencia, observamos que 
continúan las obras, ahora en el interior. No 
sabemos cuando finalizarán. 

 
Como todos sabéis, se han celebrado dos Paellas de 
Hermandad para recoger fondos como ayuda para su 
construcción. Los importes recaudados se anunciaron 
al terminar cada una de ellas. ( casi 3.900 €)  
La recaudación del Bar del 15 de Agosto se donó 
íntegramente para este fin. Supuso un importe de 
845,0 € 
Los donativos de la Misa del día 15 son de 873,36 €. 
La recaudación del Rastrillo fue de 3.830,0 € 
Las donaciones de particulares no se han publicado 
totalmente. 
Creemos que la respuesta del  Pueblo ha sido 
ejemplar y esperamos que continúe siendo así ya que 
se trata de un beneficio para todos. 
 

TEATRO EN URUEÑAS 
Con gran asistencia de público, un año más ha habido 
Teatro en Urueñas. Un grupo de la Diputación 
Provincial representó la obra de Enrique Bariego, 
Lencería Fina.        

 Luisita es la simpática, agradable y carnal 
dependienta de "El Liguero", la nueva tienda de fina 
lencería que se abrió en el pueblo a las 19:00 hs. el 
pasado 2 de noviembre bajo el patrocinio del Excmo. 
Ayuntamiento de Urueñas. 
 

Luisita apaga los fuegos de su ardorosa pasión 
juvenil con su novio, el bombero Cienfuegos, y a su 
vez enciende los deseos eróticos más incandescentes 
de don Otilio, su jefe y dueño de la tienda, hombre 
celoso y mujeriego, al que le encanta "probar" el 
material de las prendas que vende sobre la "materia" 
de las clientas que compran. Desdémona, mujer 
caritativa, esposa de Otilio, flirtea con Jordi, 
representante comercial, mientras pone un "pobre" a 
su mesa, pobre que será testigo de la "Operación 
Conejo", astuta y enrevesada lección que Desdémona 
y sus amigas Adela y Virginia preparan para 
desenmascarar y sonrojar a su enamoradizo esposo... 
        Todo acaba bien: los esposos reconciliados, los 
asistentes satisfechos y divertidos, ¡aplausos!, y más 
de un hombre de Urueñas soñando con que una 
Luisita real abra todos los días su tienda. 

 

“LA ADRIANA” 
 

PIPAS, ALCAGÜESES, BAZOKAS. 
 
VISITA EL PUESTO SITUADO EN LA PLAZA DEL OLMO, 

ESQUINA CASA “EL CONSUMERO” 

Urueñas: contento y agradecido 
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El 15 de Agosto, Virgen de la Asunción, tuvimos la 
Misa televisada por la “2”. Un acontecimiento extraordinario 
con un millón de audiencia. 

El Pueblo entero colaboró con esmero y de manera 
más directa los lectores, monitores, los oferentes vestidos 
con traje segoviano y el coro “Rondalla Ecos del Duratón” de 
Sepúlveda; de forma más oculta estuvieron muchas más 
personas que hicieron posible estuviera todo a punto: 
limpieza, flores, moniciones.... y los corazones pues tuvimos 
confesiones un par de días antes. 

Hemos recibido muchas felicitaciones por lo bien 
que nos resultó la Misa, no sólo de nuestros pueblos del 
entorno sino también de Segovia, Madrid, Toledo, Logroño, 
Zamora, San Sebastián, Burgos....La colecta que hicimos a 
favor de la Residencia de Ancianos, en construcción, 
ascendió a 873,36 Euros. 

Por todo ello damos gracias a Dios y a la Virgen 
María, todo lo hicimos en su honor y para el bien del pueblo 
cristiano, especialmente a los ancianos, enfermos y aquellos 
que les atienden. Esta acción de gracias es extensiva a  
TVE-2, sin olvidar a las religiosas de clausura que con su 
oración aportaron la nota esencial para que hubiera fruto 
espiritual. 

En el reportaje previo a la Eucaristía apareció lo 
más destacado de Urueñas: la gente, sobre todo los niños 
que hay en verano, parroquia, ermita Cristo del Humilladero, 
la Residencia de ancianos, unas panorámicas del pueblo y 
la ermita de San Frutos que con el comentario poético de 
Pepe del Cacho hacen una semblanza muy positiva de 
Urueñas; fue un buen anticipo y preparación para la Santa 
Misa. Un recuerdo especial merece el P. Valentín Sanz, 
misionero en Bolivia, que un año antes empezó las 
gestiones para que viniera la TV a su pueblo. 

**************************************** 
CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL, SE HA EDITADO UN 
VÍDEO QUE CONTIENE: LA MISA, EL REPORTAJE 
PREVIO Y UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS DEL 
PUEBLO. 
Se puede adquirir, al precio de 15€, en el 
Ayuntamiento, Centro Cultural, Bar de Quinito, 
Panadería de Javier y a cualquier miembro de la 
Junta de la Residencia. 
 

NUESTRO Nº DE LA LOTERÍA: 
43.162 

 
 
 

 
 

 
¿ QUIÉN SE ESTÁ LLEVANDO NUESTRAS 

PIEDRAS? 
 

Desde el año 1076 en que Alfonso VI otorgó los 
fueros de Sepúlveda conocemos el territorio de la Villa y 
Tierra y la jurisdicción de la Villa sobre sus aldeas. En 
aquellos años de la Reconquista para ordenar y controlar la 
repoblación, la tierra de Sepúlveda fue dividida en ocho 
zonas que se denominaron ochavos, El ochavo fue pues un 
distrito territorial con función estabilizadora y recaudadora 
ante los cambios originados por el avance de las tropas 
cristianas y las nuevas aldeas o asentamientos que se 
formaban con los repobladores. 

Este pueblo  junto con varios de los alrededores 
forman el denominado Ochavo de las Pedrizas,  nombre que 
no fue  un capricho de los primeros pobladores ni puesto al 
azar por los legisladores de antaño, si no mas bien se debió 
a la abundancia de piedras que había en toda esta zona y 
sobre todo a que el poblado que aquí había se llamaba Las 
Pedrizas; luego con la llegada de los repobladores y la 
posible nostalgia de sus lugares de origen ocasionó  
algunos cambios de nombre hasta que finalmente fue 
Urueñas.. 

Un paseo por los alrededores  del pueblo y 
comprobaréis la gran cantidad de piedras que hay por 
nuestras lastras, la abundancia de cercados que con tanto 
esfuerzo levantaron vuestros antepasados para limpiar de 
piedras un trozo de terreno y luego poderlo roturar, las que 
aún hoy siguen saliendo al labrar las fincas....piedras que 
han servido para edificar desde tenadas, gallineros o 
chozas, hasta las casas que habitáis.... piedras que han 
protegido de la erosión, han conservado la humedad de la 
tierra y acumulado el agua en el acuífero  del que bebéis... 
piedras milenarias que han permanecido ahí siglos y siglos, 
tan viejas como el tiempo con las que los primeros 
pobladores construyeron las urnas funerarias para enterrar a 
sus muertos y de las que en este pueblo aún quedan 
vestigios... piedras tan erosionadas que han tomado las más 
diversas formas, con agujeros... tan bonitas que todos las 
tenéis en vuestras casas, corrales, merenderos.... 
Pero algo que ha permanecido así desde tiempos tan 
remotos desaparecerá en cuatro días por una osadía que se 
recordará siempre, como la de las campanas, y pasará a los 
anales de hechos nefastos de este pueblo. 
  ¿Quién y adonde se lleva nuestras piedras? 
¿Quién lo ha autorizado o las ha vendido? Probablemente 
construirán con ellas el chalet de algún rico caprichoso o 
adornarán el jardín de un torpe aprendiz de campo;  nadie 
sabrá que son del municipio de Urueñas y que hasta ahora 
estaban en los cercados  y lastras de las Llanadas, de los 
Mirones, de El Otoruelo, del Calamorro, de la Cabezada, de 
la Basardilla....en eso que se podía llamar “mar de piedras”, 
con las paredes de los cercados semejando las olas. Esas 
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lastras que si antes las considerabais pobres,  ahora lo son 
más, con las paredes esgurriadas y las piedras que no han 
querido,  amontonadas o esparcidas de cualquier manera. 

Aquellos primeros pobladores del pueblo de Las 
Pedrizas, ¿qué nombre hubieran dado a este lugar si no 
hubiera habido piedras? ¿Existiría el Ochavo de Las 
Pedrizas? 

Ante estos hechos de  sacar provecho aunque sea 
de debajo de las piedras,  habrá que cambiar el dicho 
popular que dice  “menos da una piedra” por  “más da una  
piedra” 
 
EL BÚHO 
Octubre 2002 
 

PARAJES DE MI PUEBLO 
 

El Valle de la Garganta, donde da sus primeros pasos 
el llamado Arroyo de Bálsamos y la desaparecida 

Romería de San Gregorio. 

 
Allá en un valle situado en la falda sur de la Sierra 

de Pradales, término municipal de Castroserracín, lugar 
donde creo que llaman Mataladrones, a medida que se 
avanza cuesta abajo dirección del valle de la Garganta, se 
llega a unas pequeñas y húmedas praderas, donde, a la 
izquierda, se levanta una pequeña roca, con una cueva o 
gruta; en ella vi una vez restos de hierba seca a su entrada 
y tierra sobada, que delataba la existencia de una 
madriguera de tejones que tenían allí sus crías y su refugio. 

Cercanías de la Ermita de San Gregorio 
 
Llaman por allí Prado Madero y en esas húmedas 

praderas donde se ven resudar, por entre la hierba, las 
primeras gotas de agua que reuniéndose en pequeñas 
corrientes forman charcas que pronto se hacen mayores al 
aumentar el caudal. Por allí hay o había algunas fuentes 
como la llamada del Guijarrón, y un poco más abajo y 
también a la derecha la del Roble. Todas ellas, charcas y 
fuentes, formaban ya un pequeño arroyuelo, donde 
abundaban sabrosos berros, (principalmente en los meses 
que llevan R)  

La corriente de agua cruza un antiguo camino, 
dirección a la Ribera, que trepando a la izquierda, ladera 
arriba, se encuentra con otra fuente llamada 
Valdespolvorido, cuya agua se pierde en la ladera, sin 
alcanzar el arroyuelo, pero que en su manantial gusta 

contemplar el baile que forma el agua al brotar entre la 
arena y los guijarros del fondo. 

El arroyo sale del paraje de la Garganta, entrando 
en el término de Navares de las Cuevas. Gira un poco a la 
izquierda, dejando a su derecha unas solitarias tenadas. 
Muy cerca de ellas pueden verse restos de piedras y tejas. 
Es lo poco que queda de una antigua ermita. Lo demás, 
todo desapareció en los primeros años del siglo pasado. 
Otros restos tomaron distintos caminos que citaremos más 
adelante. 

Lo cierto es que en ese lugar, a la derecha del 
Arroyo y a pocos pasos de las tenadas mencionadas, los 
vecinos de los pueblos de Castroserracín, Urueñas y 
Navares de Enmedio, formaron un grupo o Cofradía y 
edificaron una ermita para dar culto y venerar la imagen de 
San Gregorio. Todos los 9 de Mayo los vecinos de estos 
pueblos iban en romería a venerar al Santo. 

No sabemos cuando ni por qué se pusieron de 
acuerdo y hasta que punto llegó su fervor y voluntad para 
construir allí, a unos 6 Km de distancia de cada pueblo, en 
medio de aquellas soledades, una ermita y celebrar todos 
los años un culto y una romería en honor de dicho santo. 
¿Por qué se construyó allí y no en otro lugar?. No lo 
sabemos. 

¿Cuáles fueron los motivos para tenerle tanta 
devoción a ese Santo, hacerlo con tanto entusiasmo y 
desplazarse a aquellas soledades, tan alejado de todo y 
volver por caminos de herradura, a través de lastras 
pedregosas, siempre a pie o en caballería?. No lo sé. Lo 
cierto es que se pusieron de acuerdo y allá se fueron. 
¿En qué tiempos se hizo todo? Presumo que posiblemente 
fuese en la primera mitad del siglo XIX. Al menos creo que 
en 1850 ya existía la Romería. 

Según he podido saber, en la construcción de la 
ermita hubo sus más y sus menos, ya que tenían como 
opositores a los vecinos de la Cuevas, cuya divisoria 
municipal con Castroserracín pasaba a ras de la ermita. 
Creo que también tenían en contra al Obispo de Segovia, 
pues muy cerca de allí ya estaba la ermita de la Virgen de la 
Hortezuela, en el término de las Cuevas, que dependía de la 
administración del Sr. Obispo. Por lo tanto, al parecer, 
tuvieron que construir la ermita civilmente y por su cuenta. 
En cualquier caso, cada 9 de Mayo, se desplazaban allá por 
la mañana, con sus pendones, insignias, enseres y 
prebendas para celebrar la romería. Después de la Misa, el 
sermón y la procesión con la imagen del santo hasta el 
Arroyo. Con músicas de dulzaina y tamboril, los jóvenes 
bailaban hacia atrás, dando la cara al Santo, como era 
costumbre en las procesiones de nuestros pueblos. 

Todo ello en honor y gloria de San Gregorio 
Nacianceno, que nació y vivió más cerca de Palestina que 
de estas tierras, pues San Gregorio nació en Nacianzo, 
Anatolia (hoy Turquía)) en el año 328 y murió en el 398. Fue 
teólogo y arzobispo de Constantinopla. 
¡Viva San Gregorio ¡ gritaban y era coreado por los devotos 
de aquellos humildes pueblos. Los jóvenes de los tres 
pueblos bailaban en armonía, aunque no siempre, pues 
cada grupo quería bailar lo más cerca posible del Santo y 
tenían sus diferencias. 

La música que había en la romería y que también 
era la que alegraba las fiestas de aquellos años, estaba 
formada por gaitas, tambor y tambora; y aunque había 
pequeños intervalos de descanso entre baile y baile, la 
Tambora no dejaba de redoblar el “Characa, chaca chaca”  

Los mismos sonidos que nos recuerdan el mismo 
baile y sonidos que oímos en nuestra juventud, en los 
pasacalles y procesiones de nuestras fiestas de San Juan, 
San Gregorio o Santa Águeda. Lógico que así fuera, puesto 
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que los mismos que allá tocaron eran de Navares y los que 
después, en nuestro tiempo tocaban en Urueñas, eran hijos 
o nietos de aquellos. Los llamaban “Los Bonifas y Merejes”. 
También he oído contar que en los último años de la 
romería allí acudían los soldados que se licenciaban de la 
Guerra de Cuba.  

Parece que el grupo más numeroso solía ser el de 
Urueñas, que se colocaba en cabeza al lado del Santo y 
eran el tío Pancho y su grupo los que cantaban:  

 
Carrazacín, atrás 
Navares, a un lado 
y Urueñas, en medio 

Que el Santo es nuestro. ¡ Viva San Gregorio! 
 
Fueron aquellos campos llanos de San Gregorio y el Valle 
de la Garganta, frente a la sierra, testigos de las alegrías, 
bailes y alborozos de las juventudes de los tres pueblos de 
la Pedriza, que durante muchos años, el 9 de Mayo se 
desplazaba de madrugada a celebrar la fiesta y Romería en 
honor de San Gregorio. 

Terminada la procesión y dejada la imagen en la 
ermita, seguían las alegrías, los comentarios, los bailes y la 
juerga, terminando en reuniones de familiares y amigos, 
para tranquilamente ir preparando los alimentos y la bebida, 
para comer en aquel dichoso día a pleno sol, en medio del 
campo, en plena Naturaleza. 
Unos al lado de la ermita en la pradera, otros al lado del 
arroyo, cara a cara, con la sierra de Pradales que tenían 
frente a la ladera. Después de más juergas y bailes, al 
atardecer, se recogían los artes y el ganado y se despedía 
los romeros ¡hasta el año que viene!  
  

Pero hubo un año que fue el último..... Pasados 
bastantes años, todo aquello que vivieron nuestros abuelos 
con tanto entusiasmo y voluntad, se aburrió y se vino abajo, 
marchando cada pueblo por su lado, dejando todo aquello 
abandonado. ¿Qué pudo pasar? No lo sabemos. Quizás 
algo que estuvo algún tiempo gestándose. ¿Cuándo ocurrió 
esto? 

A mis oídos llegó que el último año que se celebró 
la Romería fueron a ella un matrimonio de recién casados 
de Urueñas, los padres de Hilario Blanco, Luis y Paula y 
abuelos de Eusebio Blanco, el actual alcalde de Urueñas. 
Investigué en el Registro Civil en que año se casaron y fue 
el 11 de Noviembre de 1904. 
Por lo tanto, la última Romería se tuvo que celebrar en la 
primavera del año 1905. 
 

¿Qué fue de los restos de la ermita? 
Las puertas de la ermita vinieron a Urueñas. Me 
dijeron que se las trajo el tío León Sanz. Las hemos 
visto durante mucho años puestas en la casa que hoy 
es de sus herederos. 
Las tejas vinieron a las tenadas de la Torre del tío 
Mariano Guijarro, hoy arruinadas. Posiblemente son 
las que cubren el colmenar que hoy lleva Mariano 
Santamaría, que está al lado 
La imagen de San Gregorio yo la he visto en 
Sepúlveda, allí arrinconada. 
Los demás restos creo que irían a Castroserracín, al 
estar en su término y ser sus vecinos socios de la 
Cofradía los que atendían la ermita. 
 

 
 

Una anécdota 
Unos pastores de Urueñas y Castroserracín que por 
allí merodeaban, tuvieron la ocurrencia de entrar en la 
ermita, sacar al santo y llevarle al cercano arroyo a 
lavarle la cara y así lo hicieron. 
Pero se acercaba una tormenta. El viento era tan 
fuerte y la lluvia tan espesa que tuvieron que 
abandonar la imagen a su suerte y a todo correr ir a 
guarecerse en la ermita. Una boina voló por los aires 
cual si fuera una cometa y el pastor que la perdió al no 
poderla salvar, gritó fuerte: “Me cago en diez y en la 
gorra” Parece que la frase se hizo popular en el 
pueblo. 
Me alegraría saber si alguien ha oído la historia y si 
conoce el nombre del dueño de la boina famosa. 
A mí me dijeron que había sido el tío Juanales. 
Florencio Sanz 
Octubre de 2002 

 

 
La peña la Campana 

 
RECUERDOS  DE  MI  INFANCIA  EN 

URUEÑAS – PRIMAVERA– 
 

Los primeros recuerdos de cuando era niño que 
ahora me vienen a la memoria, son aquellos en los que 
cada época del año se vivía de una manera especial. 

Recuerdo que en la época de la primavera, me iba 
con mi madre a escardar, mientras mi padre araba. Me 
gustaban los campos verdes, que casi me tapaban la 
cabeza, el piar de los pajarillos y los nidos que me 
encontraba por los caminos... ¡qué bonito!. También me 
acuerdo de los famosos  “almendrucos” que estando tiernos 
sabían mucho mejor. Que bien me lo pasaba, cuando en las 
eras cogía esos mosquitos naranjas que se veían a ras del 
suelo, y que al meterlos en una lata parecía como si se 
estuvieran cociendo, mientras se oía el ligero balar de los 
corderillos que correteaban por allí cerca. 

En primavera era cuando nos juntábamos la 
pandilla de amigos e íbamos a buscar nidos de tordos, 
picazas, incluso grajos. Echábamos a andar y ¡por los 
peñascos más grandes! Llegando hasta Bálsamos, nos 
podíamos recorrer hasta 15 o 20 kilómetros y los nidos que 
veíamos en los árboles y peñascos los cogíamos 
subiéndonos a estos gateando a una altura de un tercer o 
cuarto piso. 
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Nos podíamos quedar por el pueblo, pues también 
los había ocultos en paredes y tejados, pero nos 
arriesgábamos a que saliera la dueña y nos cayera una 
buena regañina. 

Todo merecía la pena, porque después nos 
juntábamos en las eras, recolectábamos todo lo cazado y 
preparábamos nuestra merienda como buenamente 
podíamos, pues éramos aún muy pequeños, mientras 
observábamos esas bandadas de grullas o gansos en forma 
de “V” que no paraban de cantar surcando el cielo. 
¡Ah! Y como me gustaba llevar por el Carrión el aro que le 
compré a “Polilla”,  luego me gustaba ir a la carretera a 
comer chamorrilla en esos árboles que llenaban todo el 
paseo que es ahora, esos árboles tan gordos dónde 
jugábamos entre ellos a las espaldas, a las liebres y los 
galgos... Y ¡cómo no! Por las noches no podía faltar el 
famoso “bote”, que era un bote, normalmente lleno de 
piedras. El que se la ligaba cada vez que veía a alguien 
escondido, decía: uno, dos y tres golpeando el bote para 
que hiciera ruido y diciendo el nombre del que había 
descubierto, y así hasta pillar a todos con el peligro de que 
si venía uno y daba una patada al bote, estábamos todos 
salvados. 

En primavera también me acuerdo de esos días de 
lluvia en los que íbamos a coger caracoles, esos caracoles 
tan bonitos que se subían por las maderas y se encontraban 
entre las piedras y las hierbas y que luego nos comíamos 
con esas gustosas salsas. Solíamos coger muchos en los 
huertos y acabábamos con los pantalones llenitos de agua. 

También me acuerdo del famoso cabildo,  donde 
se reunían los cofrades y todo el pueblo y donde se 
repartían pan, vino chorizo y queso... a nosotros los 
pequeños nos tocaba ir a por el jarrillo de vino, al 
ayuntamiento ( que hoy es el centro cultural) y por el camino 
nos echábamos algún que otro traguillo.   
Continuará... 
 
VALENTÍN GARCÍA 
 

EXCURSIÓN A CUELLAR 2002 
 

Cuando entramos en el Patio de Armas del Castillo 
de Cuellar, el olor a sudor y orín de los caballos y el ruido de 
los arneses hacían presagiar que pronto habría otra batalla 
contra las tropas infieles de Abderramán. 
Los escuderos sacaban brillo afanosamente a las 
armaduras bromeando entre sí; sin pensar que tal vez esas 
armaduras, ahora impecables podrían quedar esparcidas, 
rotas, sangrantes, por estas tierras de Castilla. 

Estaban tan atareados, que no se percataron de 
nuestra presencia a pesar del grupo de una treintena de 
personas y de la “extraña vestimenta” que portábamos, 
hasta que un raro personaje al que todos llamaban, más 
bien gritaban y que se hacía nombrar Cotufo, se acercó al 
grupo suplicándonos desesperadamente ayuda, pues su 
amor a la bodega y su poco amor al trabajo, le habían hecho 
retrasarse en la preparación del menú, así que algunos se 

prestaron “voluntarios” para ayudarle a hacer una sopa, que 
a juzgar por los ingredientes y el ritmo de la cocción, de 
haberla probado nos hubiésemos vuelto como él. 

 
La bodega ....tan oscura y lúgubre con sus cubas y 

botellas vacías desde hace tanto tiempo, era el reino de las 
arañas y del duende del vino, el cual nos recibió muy feliz de 
volver a ver gente a pesar de la “extraña vestimenta”, le 
ayudamos a llenar una garrafa compuesta de amor y cariño, 
para que el duende siguiera existiendo. 
Pasamos a otra sala, donde el maestro constructor, tan 
chalado, que nos explicó los planos del castillo que iba a 
construir, sin que se percatara de su locura, pues ya llevaba 
varios años construido. Para visitar el torreón de la memoria, 
tuvimos que volver a pasar por el patio de armas; ahora se 
encontraba vacío, ya que las tropas habían partido a las 
cruzadas. Miré hacia una de las almenas y vi esa mirada 
imperturbable hacía el infinito. Ni siquiera se fijó en el grupo 
de tan “extraña vestimenta”. 

Después de un corto recorrido por estrechas 
escalinatas y distintas estancias y después de cruzarnos 
con personajes variopintos, volví a verla, esta vez tan cerca, 
que su tristeza se podía palpar. Parecía que en sus ojos, tan  
verdes, se hubiera introducido  el mar de pinos. Tan absorto 
estaba en su aparición, que cuando quise darme cuenta, me 
encontré envuelto y atrapado en el pasado. 

Cuando ella me dijo de su tristeza y me suplicó que 
abandonásemos el castillo para irnos al mar de pinos; pero 
la llegada del Rey me devolvió a la cruel realidad y 
nuevamente me vi con mi “extraña vestimenta” debajo de las 
enaguas de la dama, la cual despidiéndose de mí me hizo 
prometer que volvería a verla. 
No volví a verla, porque tan bonito como sus ojos era el 
color que, al compás de la música Alarife se encendía en la 
Iglesia Mudéjar que, a una centena de metros del castillo, 
convivía con los cristianos rivalizando en belleza y armonía 
tal que la religión en estos casos se me antoja insignificante; 
las bóvedas de ladrillos, con tantos años a sus espaldas se 
mostraban firmes y poderosas y a la vez cálidas y 
acogedoras, tan impresionantes que respirar parece un 
sacrilegio. 

De nuevo en el autocar y pensando en reponer 
fuerzas en busca de buenas viandas (ya metidos en época) 
las tierras de Castilla las veo de forma diferente, pensando 
en el esfuerzo, las luchas por las conquistas en estos 
reinos, ese vino tinto de estos lugares proceda de la sangre 
derramada en tantas batallas. 

Volver al Ventorro después de tantas emociones es 
como volver a casa después de un duro día de trabajo, la 
comida está siempre preparada, no falta detalle y nos 
sentimos invadidos por la agradable sensación de bienestar, 
ahora nadie habla; sin duda las cruzadas han hecho mella 
en nuestros cuerpos cansados y de repente, un remolino 
llamado Ascen nos invita con su característico timbre de voz 
a participar en los juegos, más bien pícaros, que hacen que 
pasemos un buen rato de risas. 

Volver al pueblo, después de viajar tantos siglos, 
es agradable; todos nos miran con rareza al entrar, ¿serán 
estas “extrañas vestimentas”?. 

 
Claudio Guerrero 
Agosto 2002 
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"Memorias en amarillo" 
 

- ¡Hombre … Tú por aquí … ¿Qué tal? 
- Bien. Gracias. ¿Qué tal el verano? 
- Muy bien. Ahí hemos estado … en Urueñas. 
- ¡Hombre… ¿Urueñas? ¿No es ese el pueblo desde el que 
transmitieron la misa en la tele?  
- Sí, así es. El "pueblo de moda". Pero no creas que se 
celebró sólo esa famosa misa en todo el verano. No olvides 
que a esa misa además de acudir la lógica representación 
municipal, por ser un día de fiesta mayor, también asistieron 
algunos representantes de la Junta de la Asociación 
Cultural. 
- ¿De la… Junta de… la Asociación Cultural? ¡Jopé! ¡Qué 
serio suena eso, ¿no?! 
- Bueno, a veces las palabras parecen encerrar un solo 
sentido, pero, en este caso, detrás de ellas hay un grupo de 
personas, y algunos generosos y desinteresados 
colaboradores que hacen que todos los veranos, en el mes 
de agosto, y también en otros momentos del año, se 
celebren y disfruten múltiples actividades en el pueblo. 
- ¿Múltiples? ¿Quieres decir que son muchas? 
- Pues sí. Mira. Este verano, en concreto desde el 8 al 18 de 
agosto, ha habido competidísimos torneos de juegos de 
mesa, (no te hablo ni de las duras riñas en la brisca ni en el 
mus), tradicionales juegos como los bolos y el chito.. 
(bueno… este año el chito se retrasó, por el mal tiempo). 
Competiciones deportivas de todo género y especialidad… 
hasta una marcha dirigida por expertos cazadores… que se 
conocen el campo que no veas… y … 
- ¡Qué bárbaro! ¿Y participa mucha gente? 
- Sí. Bueno.. Depende… Hay actividades que son 
minoritarias: el encuentro literario, los colaboradores, los 
asistentes a la Asamblea anual de la Asociación… los 
participantes en los talleres de manualidades, los del 
concurso de baile por parejas… (en esta ocasión no se ha 
celebrado a pesar de dos intentos, por causa de la lluvia)… 
pero el verano anterior tuvo mucha aceptación y 
participación de… mirones, ¡claro ¡ Pues en este pueblo 
"eso de mirar"… les encanta. Mirar en los bailes, sean 
modernos o tradicionales… ¡Tú no veas como se emociona 
la gente viendo actuar al Grupo Enebro! Miran mientras 
suena el grupo musical de turno…Miran el cine…  
- Bueno, lo de mirar en los bailes pasa en muchos otros 
pueblos, pero… y eso del cine… ¿no me digas que tenéis 
también cine? 
- Pues, ¡claro!… y con todos los medios técnicos: 
ordenador, cañón proyector, pantalla "gigante", lector de 
DVD, y … ¡buenas películas! Para pequeños y mayores… 
con cierta calidad… huyendo siempre de películas violentas 
y del montón. 
- ¿Se lo pasarán bárbaro? 
- Por supuesto. Ya te digo que les encanta mirar. Mirar el 
concurso de disfraces… aunque en esto el mejor es el que 
se celebra en las fiestas, al principio de septiembre. ¡Es una 
pasada… de gente y de imaginación! ¡Tenías que verlo! 
- ¡Vamos que me invitas a… mirar! 
- No sólo a mirar, también a comer. Ves, ahí si que participa 
la gente… Todo lo que sea comer… la merienda de 
inauguración, la cena con caldereta de cordero, que está 
para chuparse los dedos, la comida que se da en la 
excursión… 
- ¡Toma.. ¿no me digas que también se organiza una 
excursión? 
- Pues, sí. Especialmente dedicada para los mayores, los de 
la tercera edad. 

- Y… ¿van muchos? 
- Depende. Este año ha estado la cosa escasa. Se pensó en 
cien personas y al final a penas si se llenó algo más de 
medio autobús… y eso que otros años se llenaban dos 
autocares enteros. 
- Entonces … ¿qué ha pasado?… Ya sé … ¡No han dado de 
comer! 
- No. 
- ¿Lo han puesto muy caro? 
- ¡Qué va… qué va! Los que fueron pudieron comprobar que 
sólo la comida valía ya el dinero que se pagó. Lo que pasa 
es que siempre hay gente muy "lista" y enrevesada… y 
antes de saber qué se le ofrece ya ha dicho: "¿Cuatro mil 
quinientas pesetas? ¿Por ir a Cuéllar? ¡Amos… anda! Si 
está ahí al lado… y se olvidan que se visita un castillo con 
actores, que cobran, un centro de Interpretación del 
Mudéjar, que es emotivo, otro Centro de Interpretación de 
los famosos encierros de Cuellar, sencillo pero impresiona, y 
además te llevan en autobús, te dan de comer 
opíparamente y te montan una sobremesa "erótico-festiva" a 
la que no se resiste ni el más rancio. 
- Entonces… ¿la gente no estaba bien informada? 
- Puede ser; pero, chico, no sabes. Los de la Junta buscan 
lo mejor … y a veces no saben cómo acertar. 
- La verdad… que… ¡ vaya semana cultural que os montáis 
en tu pueblo!  
- Pues, espérate, que para terminar se entregan diplomas y 
trofeos durante una hora… Vamos, que no hay familia que 
no tenga alguno… y eso que hay una panda de chavales 
que acaparan muchos de ellos. 
- ¡Todo eso… durante una semana! 
- Bueno… sí, algo más… diez días. 
- ¿En el mes de agosto? 
- Sí, al principio… primera quincena, más o menos. 
- ¿Me invitas? 
¡Por supuesto! Te espero el verano que viene. 
 
ULISES 
Septiembre 2002 
 
 

YA PODEIS VISITAR  EL BELÉN EN 
EL  PÓRTICO DE LA IGLESIA 

 

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. 
 
Continuando con los números anteriores, publicamos un 
resumen de la (la F y la G) 

“F” 
Faena: Trabajo diario 
Facha: Figura o aspecto  en general malo 
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Falso: Caballería  que tiene resabios y cocea aún 

sin ser hostigada.  
Fanega: Medida de capacidad equivalente a 43 Kg. 

250 gr. También, medida de superficie. 
Cuatro fanegas igual a 1 Ha. 

Farfullar: Hacer comentarios en voz baja 
Fato: Mal olor, sobre todo el que desprendían las 

camas de los gorrinos. 
Fisgar: ver Cusquear. Andar una persona de un lado 

para otro para enterarse de chismes 
Fogón: Cocina con horno y plancha de hierro fundido. 
Fresquera: Despensa. Especie de jaula que se coloca 

en sitio ventilado para conservar frescos 
los alimentos. 

Fuelle:  Instrumento de aire para avivar la lumbre 
Función: Fiesta mayor del pueblo. Antes, el once de 

Septiembre.  

“G” 

 
Gaita: Dulzaina. Flauta de media vara que se usa 

acompañando al tamboril. 
Gajos: Cada uno de los palos del bieldo o de la  bielda 

con los que se coge la mies trillada o la paja. 
Cada una de las partes en las que se divide 
una naranja, un racimo de uvas, etc. 

Galbana: Pereza. Desidia debido al calor del verano 
Galera: Manta grande y blanca que se colocaba en el 

galión sobre la caballería para transportar 
paja 

Galga: Barra de hierro que movía las zapatas para 
frenar el carro  

Galión: Armadura de madera que junto con la manta 
galera sirve para transportar paja 

Gallego: Aire proveniente de esa zona. 
Gallinaza: Estiércol formado principalmente por 

excrementos de gallina. 
Gamella: Artesa de madera de una pieza que se 

usaba en las matanzas para echar las 
carnes adobadas 

Gamarza: Planta de unos 4 cm de altura, ramosa y 
flores blancas y muy olorosa. Mala hierba. 

Gamello: Artesa más pequeña que las gamellas. 
Gamón: Planta de raíces tuberosas y flores blancas. 

Nace en las lastras. 
Gandumbas: Vago, haragán. 
Gañote: Traquea del cerdo y cordero. 
Garbeo: Salida de casa sin un destino concreto. 
Garillo: Vara larga acabada con una curva metálica 

que junto con otra de la misma longitud, que 
acababa en horquilla, se usaban para 
escardar. 

Gario:  Instrumento para remover la paja.  
Garrafa: Recipiente de cristal protegido con malla de 

mimbre que se usaba para envasar vino. 
Gatera: Agujero que tienen las puertas en su parte 

inferior para entrar o salir el gato. 
Gaveta: Recipiente donde se guarda el incienso en la 

iglesia. 

Gavilanes: Herramienta de labranza compuesto por 
un palo con una parte metálica. 

Gavilla: Conjunto de manadas o manojos que el 
segador va dejando en el surco al segar. 

Gaznate: Parte superior de la tráquea. 
Gébenas: Hierba mala. Planta de flores amarillas que 

se cría en los sembrados.  
Gibar:    Fastidiar, molestar 
Gimples: Persona que llora por todo. 
Gollizo: Terreno de pequeñas dimensiones, situado 

en una ladera. 
Gorgojo: Bicho que se come el grano y se enquista en 

él. 
Gorra: Boina. Prenda para cubrirse la cabeza. 
Grajo: Ave de color negro 
Grama: Útil para machacar el cáñamo. Planta 

gramínea y tallo cilíndrico y rastrero, que echa 
raíces por los nudos. 

Granzas: Restos de espigas sin trillar o granos en 
sus cáscaras que quedan después de 
abeldar y que nuevamente solían trillarse 

Guardilobo: Mata perenne, de cerca de un metro de 
altura y flores verdosas y amarillentas. 

Güera(Huera): Estar en  ,,,,,,,,. Las aves cuando están 
empollando o incubando los huevos 
del nido 

Güero(Huero): Huevo malo, incubado que no ha 
criado pollo. Cosa vacía o estropeada 

Guipar: Ver o descubrir 
Güito:  Silbato hecho raspando el pipo del 

albaricoque hasta hacerle agujero quitando la 
semilla 

Gurriato: Gorrión 
Gúrguros: Dícese de las pompas que las gotas de la 

lluvia hacen en el agua caída cuando hay 
tormenta 

 
En el próximo número encontrarás palabras como:  
 
Hemina, Hurgonero, Infestar, Jodiobobo, Jumento, 
Justillo. 
 

 
CINE DE VERANO EN URUEÑAS 

 
Las noches de verano en Urueñas se han vuelto a llenar de 
imágenes de algunas de las películas estrenadas en el 
último año. 
Esta vez estaba todo preparado. La pantalla, el proyector, 
las películas y sobre todo las ganas de poner cine en 
Urueñas para divertir a pequeños y mayores. 
Disponíamos de mejores medios que el año pasado, ya que 
hemos comprado un DVD que junto con los habituales 
ordenadores portátiles nos permiten una calidad de cine que 
ya quisieran algunas de las salas de proyección. Y esto se 
notó. La asistencia fue mayor, a pesar del frío que hizo 
alguna noche, pero era frecuente ver a gente de los pueblos 
de alrededor sentados ante la pantalla gigante de la 
espadaña.  
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También se ha mejorado la técnica de apagado de farolas. 
Se ha sustituido la caja de cartón por el interruptor. Cada 
año se mejoran los aspectos técnicos. 
 
El equipo organizador no se ponía de acuerdo. Unos eran 
partidarios de proyectar películas de entretenimiento y sobre 
todo para chicos y otros querían poner películas que 
entretuvieran pero “que dijeran algo”. 
Al final se llegó al acuerdo.  
 

 Día 8 de Agosto: EL HOMBRE DE HIERRO 
 Día 9 de Agosto: HARRY POTTER 
 Día 10 de Agosto: EL HIJO DE LA NOVIA 
 Día 11 de Agosto:  MEJOR....IMPOSIBLE  
 Día 15 de Agosto:  SHRECK 

 
También habíamos bajado de internet Spiderman, pero el 
mal tiempo impidió su proyección.  
 
Esta es la pequeña historia del Cine de Verano en Urueñas 
de este año.. Detrás de las proyecciones hay mucho trabajo, 
discusiones, ideas, gastos y sobre todo un equipo de 
personas que desean lo mejor para la gente de su pueblo. 
¿Qué inventará el equipo organizador para el año que 
viene?. 
Teresa Zurita 
 

LA POSADA DE SEVERINO 
 

DESPUÉS DE UNA AGOTADORA SEMANA DE 
TRABAJO, PODRÁS REPORNER FUERZAS EN EL 

CONFORTABLE SALÓN DE LA TABERNA. 
 

LAS SETAS 
La pureza del entorno de Urueñas y los pueblos de 
alrededor hace que sea una zona ideal para las setas. En 
sus alrededores y en los pinares de Castroserracín y de El 
Bardal se pueden encontrar gran cantidad de setas y 
hongos: setas de cardo, champiñones, níscalos, boletos, 
senderinas (llamadas aquí de perro galanchín), colmenillas, 
amanitas, trompetas, etc...  
Algún día, tal vez facilitemos un mapa de las principales 
zonas donde se crían las referidas especies. Aunque nos 
cuesta dar ese paso. 
Baste decir que a un buen "setero" con el "ojo" educado le 
será fácil saber dónde dirigirse a por tan preciados frutos de 
la tierra, aunque con las roturaciones de lastras y perdidos 
que ha habido en los últimos años, cada vez es más difícil 
encontrarlas. 
Y, si el día no se da bien, siempre podrá acudir a 
comprárselas a otro más experto o que se sabe mejor los 
sitios. Al menos te habrás dado un paseo que renovará tus 
energías para mucho tiempo. 

Tener siempre presente que hay que cuidar lo que tenemos 
si queremos seguir disfrutándolo.  
No te importe parecer caperucita roja por llevar una cestita; 
no sólo es recomendable para favorecer la reproducción de 
las especies, sino que es obligado por la Ley. 
Esta información no pretende ser exhaustiva, sino un simple 
divertimento para el amante de las setas y de la naturaleza. 
Ya lo sabes, no lo olvides:  
EN CASO DE DUDA.....PASA DE LARGO. 

Nota: El Decreto 130/1999, de 17 de Junio, de la 
Junta de Castilla y León regula la recolección 

micológica en la Comarca. 

CONSEJOS PARA LA RECOLECCIÓN DE SETAS 
Cualquier aficionado a la micología sabe lo que puede y lo 
que no puede hacer. 
No obstante, a continuación os damos unas elementales 
pautas a la hora de salir a disfrutar de tan apasionante 
mundo: 
1º.- Desecha la dañina bolsa de plástico. Impide la 
esporación de los ejemplares recogidos. Utiliza una cesta . 
Según caminas irás regando de esporas los sitios por donde 
pasas y, de paso, no se te estropearán las recolectadas.. 
2º.- No recojas ni rompas los ejemplares viejos o aquellos 
pertenecientes a otras especies que no te interesan o no 
conozcas. Déjalas donde están. Es triste ir detrás de un 
pisoteador de setas, sobre todo en los pinares. 
3º.- En caso de duda sobre la especie no cojas la seta. Y si 
lo haces (para su posterior identificación) llévate una sola, 
entera y en recipiente aparte. 
4º.- Déjate aconsejar por los expertos si es que quieren. 
Ellos saben lo que llevan años comiendo y aún no se han 
intoxicado. 
5º.- Respeta los ejemplares pequeños. 
6º.- Lleva ropa de abrigo y de protección para el agua y 
calzado apropiado. 
7º.- Si se levanta tormenta ponte a buen recaudo y no 
deambules por el campo blandiendo un paraguas. 
8º.- Si tienes pensado alejarte andando mucho de la 
civilización no dudes en llevar agua y comida. El campo 
abre el apetito. 
9º.- Respeta todo tipo de vida. No dejes desperdicios (no te 
cuesta nada llevarte en un bolsillo el papel de aluminio del 
bocadillo, la lata de la bebida y la bolsa de plástico). 
10.º.- Si te preguntan dónde las has cogido di 
simplemente...por ahí. 
Timoteo Poza 
Otoño de 2002 
 

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

 
 

 
 
 Las santaaguederas del próximo año ya se están 
preparando para organizar la mejor fiesta de la nueva 
etapa .. y ya van 6. 
Será el día 8 de Febrero, sábado, y como siempre 
habrá procesión, baile, merienda, bolos y ... mus. Si no 
se cambia el programa a última hora, la comida será 
como el año pasado. 
¡Todos juntos con sus meriendas al Centro Cultural! 
También se celebrará el tradicional “asalto” de 
forasteros. 



 Pág. 10 El Cotorrillo 
 
 

 

 

 

 

. 

  

CUÉNTAME 
 
Algún socio anónimo ha depositado en el 
buzón de la Asociación un escrito que 
contiene dos juegos con los que me 
supongo habrá pasado buenos ratos 
durante su niñez o juventud al igual que 
muchos de vosotros. 
 Yo os los voy a transcribir y 
deseo que en el breve espacio de tiempo 
que duran estos relatos, repaséis esas 
imágenes de la infancia o adolescencia, 
que mientras los leéis vendrán a vuestra 
memoria, y paséis unos momentos 
agradables con aquellos recuerdos. 
 Para este juego-cuento infantil, 
se le tomaba una mano al niño y según se 
iban diciendo las palabras de la 
letrilla se le señalaba con nuestro dedo 
en cada uno de  los suyos escondiéndole 
uno cada vez que se terminaba el cuento 
y así volviendo a empezar hasta que se 
le escondían todos los dedos. Es el PIM, 
PIM 
 
Pim pim  zarra macatín 
vino la abubilla  con su sabanilla 
sabanilla real  tengo un buey 
 
que sabe arar  y rejacar 
y dar la vuelta   a la redonda  
y este dedo  que es esconda. 
 
A continuación un juego tradicional de 
adolescentes en el que se juntaba una 
cuadrilla de chicos y chicas en las 
Cuatro Calles, en la plaza del Olmo, en 
la Fuente..., repartiéndose en dos 
bandos llamados unos liebres y los otros 
galgos. Haciendo una especie de corro se 
echaba a suertes según se describe en la 
letrilla del juego y seguidamente 
empezaba éste, dando los galgos cierta 
distancia de ventaja a las liebres y a 
la voz de a la una, a las dos y a las 
tres, empezaban las carreras por las 
calles del pueblo hasta que se les 
pillaba y a continuación se invertía el 
nombre de los equipos y vuelta a empezar 
las carreras. LAS LIEBRE Y LOS GALGOS 
    
Una, dola   tela, catola 
de zumbo barraco de viro virón 

que galgo son  (al equipo de los galgos) 
Un, dos, tres que liebre es (al equipo de las liebres) 
 

Se repetía tantas veces como fuera 
necesario hasta que todos los 
participantes tenían su equipo 
 Espero que os haya gustado a la 
vez que desearía seguir recibiendo 
relatos de cuentos y juegos para irlos 
publicando, contribuyendo a difundir 
unas tradiciones centenarias y que ya 
tenemos prácticamente olvidadas. 
 
Ángel Poza 

SABIAS QUE ..¿ Aquí puede estar el 
origen de nuestro pueblo? 
Urueña está en la Provincia de Valladolid, al lado de 
la carretera Nacional Madrid-Coruña. Se anuncia un 
desvío, a la derecha(si se va en sentido a La Coruña) 
entre Mota del Marqués y Villar de Frades y entre otras 
cosas, tiene un museo de campanas. 
 

CUENTAS DEL SANTO CRISTO DURANTE 
EL EJERCICIO DE 1952 A 1953 
(Aunque un poco tarde, pero como veis todo llega) 
 
INGRESOS 
 
- Cobro de ofrendas del día  
   de su fiesta año 1.952:                    3.556,50  
ptas. 
 
GASTOS 
- Arreglo pared del cementerio    200,-  pts. 
- Dos fanegas de cal y porte   40,-     “ 
- Arrastre de arena y tierra    30,-     “ 
- Novenario al Santo Cristo y dos misas        85,-     “ 
- Cena en casa de Gabriel    65,-     “ 
- Saco de cemento para la ermita   60,-     “ 
- Una fanega de cal para la ermita y porte    20,-     “ 
- Arrastre de materiales    10,-     “ 
- Por retejar la ermita. Santiago   100,-   “ 
- Gastos del día del reteje      50,-   “ 
- Cuatro velas para San Isidro      20,-     “ 
- Tres trimestres de luz eléctrica    29,-     “ 
- Arreglo del alba de la ermita        250,-    “ 
- Dos bombillas        10,50  “ 
- Donativo para la lámpara del Santísimo 100,-    “ 

PASATIEMPOS 
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- Compra de una escoba       4,-    “ 
- Pago de letra en el banco de Sepúlveda 
  de los focos y pantallas                     134,-    “ 
- Dos docenas de rosquillas una  
   para el Niño y otra para el 
   Santo Cristo el día de la Pascua       12,-    “ 
- Procesión día de Jueves Santo       40,-    “ 
- 6 Bombillas para la ermita          42,-    “ 
- Por instalación de la luz y el contador         1.110    “          - 
Cultos a San Isidro el día de su fiesta        150,-    “ 
- Baile de dicho día          100   “        
- Novenario, misa, sermón y  procesión del Santo Cristo   150,-    “ 
- Gastos originados dicho día               200,-    “ 
- Cena en casa de Daniel         107,-    “ 
- 1 Kg. de rosquillas para el Santo Cristo          28,-    “ 
- Misa el día de San Andrés                     20,-    “ 
- Gastos de dicho día                                  100,-    “ 
     TOTAL GASTOS          3.266,50     “ 
 
REMANENTE AÑO ANTERIOR             201,-       “ 
INGRESOS                                       3.556,50     “  
SUMA       3.757,50     “  
TOTAL GASTOS                           -   3.266,50     “   
   REMANENTE                  491,-      “  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaciones con el abuelo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y DICE UD. QUE  EL AÑO 
QUE VIENE TENGO PLAZA 

EN LA RESIDENCIA 

Y QUE SALDREMOS 
OTRA VEZ POR LA 
TELE 

PERO QUE SE ESTÁN 
LLEVANDO NUESTRAS 
PIEDRAS  

Y... FRANCO 
 QUE DICE DE 
TODO ESTO? 
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R E F R A N E S 
Con la colaboración de Clemente Sanz 

 
Enero: Tiene la llave del granero 
Febrero: Si en febrero es verano, ni 

paja  ni grano. 
 En febrero busca la sombra el 

perro, a últimos, que no a 
primeros. 

Marzo: Cuando marzo mayea, mayo marcea. 
Por San Matías se igualan las 
noches y los días y también pega 
el sol en las umbrías, un poquito, 
que no todo el día. 

Abril: En abril aguas mil, todas caben 
en un barril. 

 En abril, la espiga, grande o 
chica, ha de salir. 

Mayo: Mayo hortelano, mucha paja y poco 
grano 
Las mañanitas de abril son muy 
dulces de  dormir  y las de mayo 
las mejores de todo el año. 

Junio: La lluvia por San Juan, quita 
vino, aceite y no da pan 

Julio: Granizo y nube negra, peor que la 
suegra. 

Agosto: Agua de agosto azafrán, miel y 
mosto 

Septiembre: Seca las fuentes o se lleva 
los puentes 

Octubre: Siémbrame llorando y me segarás 
cantando. 

Noviembre.: Por San Andrés, aprieta la 
pita y mata la res. 

Diciembre.: En diciembre hielo y nieve 
 

CUADRO DE HONOR DE LA XVI 
SEMANA CULTURAL 

 

 
 

 
 
 

Campeones / subcampeones 
 

INFANTILES 
 
DAMAS: Víctor García/ Javier Martín 
AJEDREZ: David Herrero/ Javier Martín 
PING-PONG: Iván Arroyo / Daniel García 
FUTBOLIN: Saúl San Ignacio y Víctor García/ 
  Sergio Cava y Raúl Martín 
FRONTENIS: Raúl Martín y Mario Sanz / 

Víctor García y Guillermo Soloaga 
FULBITO: “LOS TALIBANES“ 

David – Víctor – Raúl – David - Unai 
Álvaro – Javier/ 
“SCORPION´S K.O.” 
Javier – Fernando – Iván – Borja – 
Guillermo – Aitor – Alberto. 

DIBUJO: 
Hasta 4 años: María Sánchez/ Coral Marciel 
De 5 a 7 Lidia Provencio/ Maite Cuesta 
De 8 a 11 Daniel García/ Patricia Sanz 
De 12 a 14 Daniel Horcajo/ Borja Hernández 
 
MANUALIDADES: 
Hasta 4 años Coral Marciel/  María Sánchez 
De 5 a 7 María Carpio/ Alba Sanz 
De 8 a 11 David Díez/ Patricia Sanz 
De 12 a 14 Javier Carpio/ Almudena González 
   
CROSS FEMENINO: 
Hasta 6 años: Alba Sanz 
De 7 a 8  Lidia Provencio 
De 9 a 11 Marta Gordón/ Ana María Prieto 
De 12 a 14 Sandra Provencio/ Almudena González 
 
CROSS MASCULINO: 
Hasta 6 años: Eloy García 
De 7 a 8 Jesús González/ Iván García 
De 9 a 11 Alejandro Horcajo/ Néstor Soloaga 

 De 12 a 14 Víctor García/ Daniel Horcajo 
 
DISFRACES ALEVINES 
1º Premio: Mensajería “El alevín Veloz” 
2º Premio:  “ LAS TRES CHINITAS” 
DISFRACES INFANTILES: 
1º Premio: “AL CALOR DE LAS ESTUFAS” 

 
2º Premio:  “LOS PAYASOS DEL RITMO” 

 
MAYORES 

 
DAMAS: Víctor Cremades / Juan J Cremades  
AJEDREZ: Juan J Cremades / Iván Poza 
PING-PONG: Víctor Cremades/ Alberto Martín 
FUTBOLÍN: Raúl García y Miguel A. Sanz/ 
  Sara Gordón y Raúl Herrero 
TUTE: Juan C. García y Moisés Fernández/  

 Petra Horcajo y Gregorio Horcajo. 
DOMINÓ: Rafael Guijarro y Alfonso Sanz/ 
  Víctor Cremades y Alberto Martín 
BRISCA FEMENIA: 

Petra Horcajo, Tomasa Guijarro y 
Santas Martín / 
Lali Guijarro, Juli Guijarro y Flori 
Guijarro. 

BRISCA MIXTA: 
Marcelina Poza, Luis Blanco y Victoria 
Martín/ 
Alejandra de Frutos, Alfonso Sanz y 
Mª Eusebia Revenga. 

MUS  Claudio Guerrero y Raúl Herrero / 
Carlos Poza y José Guijarro. 

A.C.A.U
.
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MUS PAREJA FEMENINA: 
  Isabel Guijarro y Charo García 
FRONTENIS FEMENINO: 

Lorena García y Judit García/ Marta e 
Isabel Santamaría 

FRONTENIS MASCULINO: 
Rubén Lobo y Alberto Martín/ Roberto 
Vega e Iván Barral. 

 
CHITO:   
De 15 a 25: Carlos Pérez/ Daniel Barral 
Mayores de 26 Pedro Horcajo/ Felipe Ejarque García 
  
CROSS FEMENINO: 
  Sara Gordón/ Marta Santamaría 
CROSS MASCULINO: 
  Alberto Martín/ Jordi Castro 

BOLOS:  
De 15 a 25 Cristina Poza y Amaya Osa/ Sara Gordón 

y Miriam Ródenas. 
Mayores de 26 Leonor García y Mª Carmen Cuesta/  
 Pilar Bartolomé y Ana Mari Poza. 
DISFRACES:  
1º Premio: “THE TWO TOWERS” 
2º Premio “EL JUICIO” 

 
LA XVII SEMANA CULTURAL SE 

CELEBRARÁ DEL 9 AL 17 DE AGOSTO 
 
 

RECITAL POÉTICO EN MADRID 
 
    ... "En este punto donde la gente nace y muere 
    se ha regado el campo con lágrimas  
    y se ha bebido de la desidia ajena.  
    La luz se inventó el año pasado 
    y el odio es un niño que muere cada día". 
  
    Estos versos, que hablan de Urueñas, y otros muchos 
más de un total de 24 poemas, se pudieron escuchar el 
pasado día 12 de noviembre, martes, a partir de las 19:30 
horas, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal 
"Rafael Alberti" del distrito de Fuencarral. La persona que 
los ha compuesto está estrechamente ligada a Urueñas, 
Rosa, la hija de Rosa y Enrique, una abogada que entre 
pleitos y juzgados, encuentra el tiempo suficiente para dejar 
que su espíritu creativo y poético se exprese en bellos y 
sentidos cantos, y algún que otro desgarrador grito, que 
dejan al descubierto, a veces "en carne viva", una emoción 
contenida y una vivencia apasionada de la cotidianidad, que 
brotan desde su juvenil sensibilidad convertida en verso.  
    Rodeada de personas de su confianza, familiares y 
amigos, recitó, bailó, cantó e interpretó ... para ello se ayudó 
y apoyó en algunas de las personas que programan y 
realizan similares actividades en la Semana Cultural, por lo 
que este acto, realizado en Madrid, se convirtió de algún 
modo en una embajada cultural de Urueñas. 

    Sólo queda ya agradecer a Rosa su amabilidad, su 
sencillez, frescura y simpatía, y la generosidad que supone 
el hacernos participar de su poesía. 
 
ULISES 

 
UN DÍA DE TRABAJO. 

EN EL PUEBLO O EN LA CIUDAD 
 

LA CIUDAD 
 

 
Vamos pronto pa la cama 
para poder madrugar 
y sentir la musiquita 
la que te va a despertar 
 
Bajas a coger el coche 
a ver si está en el mismo lugar 
Si arranca bien, no hay problema 
si arranca mal, ya te empiezas a cabrear 
 
Das a la llave, que arranque 
y empiezas a caminar 
no has salido de la puerta de casa 
el atasco empieza ya. 
 
Empiezas a calorarte 
el humor lo pierdes ya 
los modales se te olviden 
te empiezas a cabrear 
hay que ver que mal carácter 
no te pueden ni mirar. 
 
Cuando llegas al semáforo 
y estás en primer lugar 
tienes que hilar muy finito 
"pa" que no te salga mal. 
 
Si sales rápido, alguien dice 
y ese tío ¿a dónde va? 
Por el contrario, si tardas un poco más 
ya está el de atrás protestando 
el otro te mira mal. 
Hay alguien que te insulta 
y te lo tienes que tragar. 
 
Cuando llegas del trabajo 
y traspasas el umbral 
no tienen que preguntarte 
si se ha dado bien o mal 
con mirarte a la cara, 
se lo pueden imaginar 
y por buenos días 
un gruñido puedes dar. 
 
La gente está muy agresiva 
vive muy aligerada 
luego dicen que hay infartos 
como no te van a dar 
habrá que cuidarse un poco 
para poderte escapar. 
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EL PUEBLO 
 
No tienen prisa para acostarse 
y tampoco de madrugar 
el coche no se lo roban 
no se lo suelen quitar 
y encima tienen la suerte 
de tener donde aparcar. 
 
Cuando van para el trabajo 
no se suelen cabrear 
los atascos no les pillan 
no les pitan los de atrás 
no suelen acalorarse 
porque no les da lugar. 
 
Se encuentran con un paisano 
hasta se paran a hablar 
se saludan con la mano 
los buenos días se dan 
Les cantan los pajarillos 
¡que paz, que tranquilidad!. 
 
El trabajo tienen que hacerlo 
nadie se lo va a negar 
suele ser algo más duro 
por eso a algunos miedo les da. 
 
Por el aire que respiras 
esa brisilla que da 
no suelen acalorarse 
hay paz, hay tranquilidad 
Esa es la recompensa 
de estar en este lugar. 
 
EL PERDIGÓN 
 

SAN FRUTOS : 25 de Octubre 
 

Artículo aparecido en El Adelantado el 23-10-02 
 

Se cree que Frutos nació en Segovia en el año 642, en el 
seno de una familia rica que tuvo otros dos hijos, Valentín y 
Engracia. La hagiografía señala que los tres hermanos 
quedaron huérfanos jóvenes y heredaron cuantiosos bienes. 
Se dice también que el tedio provocó en ellos vicios, 
maldades, desenfrenos, asechanzas y envidias hasta que 
Frutos acuerda con Valentín y Engracia un cambio radical 
en sus vidas. De esta manera deciden vender los bienes o 
repartirlos entre los pobres.  
 
Encontraron junto al Duratón el lugar más adecuado para 
sus propósitos y allí construyen tres ermitas separadas para 
lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de 
modo definitivo al trato con Dios.  
Con el estallido de la invasión musulmana y la rápida 
dominación del reino visigodo, Frutos interviene, con vivo 
deseo de martirio, según sus biógrafos, procurando la 
conversión de algunos mahometanos que se aproximaron a 
su entorno. También defendió a grupos cristianos que huían 
de los invasores.  
Cuentan que dio ánimos, secó lágrimas y alentó los espíritus 
de quienes se desplazaban hacia el norte. Fue protagonista 
de sucesos sobrenaturales y murió con el halo de santo el 
año 715.  
La leyenda relata que habiendo ido los moros a por los 
cristianos que se habían retirado al yermo donde habitaba 
Frutos, no sólo para huir sino también para llevar una vida 
más espiritual, el santo salió a su encuentro y, después de 
intentar persuadirles para que no persiguiesen a los 

refugiados, en vista de que persistían en su actitud, hizo una 
raya en el suelo sobre la peña desnuda, intimando a los 
moros para que no la traspasaran.  
Cuando intentaron avanzar se abrió la peña en una 
hendidura de gran profundidad que se conoce como la 
Cuchillada de San Frutos. Desde entonces tuvieron los 
sarracenos un respeto reverencial por el santo segoviano.  
Una época difícil 
 
La época histórica en la que vivieron San Frutos y sus 
hermanos se caracteriza por la falsa cohesión de los reinos 
cristianos de España. La unidad del reino tan lograda por la 
conversión del rey Recaredo del arrianismo a la fe católica 
en el año 589 se reveló muy frágil.  

 
Los clanes de nobles, civiles y eclesiásticos, con intereses 
políticos y económicos contrapuestos, tratan de controlar 
cada uno alternativamente el trono de Toledo y son una 
fuente continua de conflictos. La nobleza en un principio 
recibió unos territorios para ejercer en ellos funciones 
administrativas, fiscales y militares, pero al hacerlos 
hereditarios, quedan prácticamente privatizados con el 
detrimento progresivo de las funciones públicas de un 
estado centralizado. A todo esto hay que sumar desastres 
naturales que asolan el país especialmente desde el reinado 
de Kindasvinto (642-653) y la amoralidad reinante en la 
sociedad. Tras morir Witiza, los partidarios de Akhila, su 
primogénito, no consiguen ponerlo en el trono ocupado por 
Don Rodrigo, duque de la Bética, y piden ayuda a los 
bereberes. El desastre de Guadalete del 711 convirtió la 
ayuda inicial de los moros en toda una invasión capitaneada 
por Tariq, quien aprovechó la decadencia visigoda. 

 
¡ FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO 

NUEVO Y HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO ¡ 


