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Editorial
La Olma,
cada vez
más verde.

Porque son muchas las
páginas dedicadas a la NATU-
RALEZA, esa naturaleza que
hace del Valle de Tabladillo un
“bello rincón”, como titula
Fortunato Peña el cuaderno de
poesías de donde hemos extraí-
do una pequeña muestra dedica-
da a las fuentes y peñas de
nuestro pueblo.

Los jóvenes geólogos de
Segovia nos descubren el origen
del valle donde nos asentamos y
las montañas que nos rodean.
Un trabajo de investigación que
seguro nos va a reportar infor-
mación y sentido a estos “capri-
chos” naturales de los que coti-
dianamente disfrutamos.

Arturo nos describe las
virtudes de cuatro pajarillos que
habitan nuestra ribera. Seguro
que todos los hemos oído cantar
entre los trinos de otros muchos
pájaros, que los hemos visto
volar sin saber cuál era su nom-
bre ni sus características. Aquí
tenemos la oportunidad de reco-

nocer a algunos de estos peque-
ños animales que tan grata com-
pañía nos hacen con sus cantos.

Toni nos cuenta cómo es
la vida del corzo, ese nuevo ene-
migo que ha aparecido para des-
dicha de los hortelanos y conduc-
tores. Saber sus costumbres
puede que nos ayude a defender-
nos de sus ataque a las huertas y
sus cruces por las carreteras.

Las casillas semidestrui-
das que riegan nuestras lastras y
llanos es el tema que nos trae
Fernando Vázquez de los
“Amigos de las cañadas de
Segovia”. También es un llama-
miento para ver si somos capa-
ces de mantener en pie estas
pequeñas construcciones que
embellecen nuestos campos.

Tenemos, también, un
recuerdo a la XXV Semana
Cultural. En las primeras páginas
hemos plasmado testimonios foto-
gráficos de algunas actividades.

José Zarazaga nos narra
los trabajos que realizaban nues-

tros antepasados para sobrevivir
en este entorno tan poco fértil.

Fortunato y Carmen nos
hablan del pasado. La “tía” Santas
le cuenta a Fortunato cómo resuci-
taron la festividad de Santa Águe-
da en 1936 y Carmen revuelve en
los archivos para contarnos datos y
curioisidades del Valle de Tabladillo
del siglo XIX.

También guardamos un
rincón para la música, personifica-
da en Enrique Poza, “Quique”, con
la entrevista que le hizo Estrella
Martín en “El Nordeste de Segovia”
y el rescate del “Himno del Valle”,
compuesto en los años veinte del
siglo pasado por el cura párroco
don Plácido Centeno. Himno que
esperamos que pronto se convier-
ta en una canción habitual de
nuestras celebraciones.

Por último, nuestro más
sincero agradecimiento a todos los
que habéis decidido colaborar en
la financiación de esta revista con
vuestros anuncios. A “Carnes y
Embutidos San Ignacio” de
Boceguillas, con “Casa Rural San
Ignacio” de Sepúlveda; a los “Apar -
tamentos Turísticos Dulce encanto
del Valle”; al “Bar Restaurante La
Cantina”; a la “Pescadería Pey -
mar”, con la “Carpintería de Alu -
minio Aluarte” de Aranda de Duero;
al “Bar Restaurante Zacarías”; a
las “Casas Rurales La Fuentona y
El Vallecillo”; al “Pastelería Dulce y
Salada Venecia”, de Aranda de
Duero; a “Marcos Artesanos
Auromarc e Iluminación Led RSR”,
de Madrid; a la “Casa Rural La
Casa del Cañuelo”; al “Arquitecto
Félix Poza Peña”, y a “Turbaflor”,
de Madrid. Sin ellos, este proyecto
no se llevaría a cabo.

Pintura: Leticia de Blas Álvarez.
Bachillerato de Artes.
IES Vela Zanetti - Aranda de Duero (Burgos)
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XXV SEMANA CULTURAL.                   

II FESTIVAL DE FOLKLORE
Fotografías: Javier Miguel de Frutos.

Grupo de danzas “Zaragüelle”. Valle de Tabladillo.

Grupo de danzas “Alquería”. Escuela de floklore de
Aranda de Duero (Burgos).

Grupo de danzas “El Enebro”. Urueñas

Grupo de danzas “El Torrejón”. Adrada de Haza (Burgos).
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III CERTAMEN             DE DULZAINAS

Electrónicos del Gromejón.

Los Mellizos.
Lastras de Cuéllar.

“Zapatones”. Segovia. Los Jóves de Urueñas.

“Segoza”.
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XXV SEMANA CULTURAL. 2014

RUTAS EN PIRAGUAS
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... Y MUCHO MÁS
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TRADICIÓN

GENTE TRABAJADORA
Por José Zarazaga Pardos.

Si tuviéramos que resaltar una sola cualidad de las
gentes del VALLE tendríamos que destacar el trabajo por
encima de todas las demás. El hecho de que la mayor
parte de las familias fuesen muy  numerosas y los medios
que tenían a su alcance eran muy limitados, puesto que
se trabajaba a mano, les obligaba a que su esfuerzo y el
tiempo que dedicaban fuese muchísimo mayor.

Cada cual arrimaba el

hombro según se lo permitían sus

propias fuerzas, desde los más

chicos a los mayores. Ya de

pequeños ayudaban a regar las

huertas, a cuidar las ovejas, a traer

un poco de leña o aliagas para

encender el fuego de la cocina, a

cuidar de los hermanos menores,

a cuidar de la comida, etc.

Mientras, los padres y abuelos

hacían los trabajos más pesados.

En primavera arreglaban

las huertas de toda la Ribera. No

se quedaba ni una sin sembrar.

De las huertas se obtenían pata-

tas, judías, frutas y hortalizas

suficientes para todo el año, así

como hierba, remolacha y alfalfa

para los animales.

En verano recogían la

cosecha de los cereales, con

muchísimo esfuerzo porque todo

se hacía a mano. Se segaba a

mano, se acarreaba la mies a

carga hasta las eras, se trillaba

la parva a trillo y se beldaba.

¡Bien se ganaban el pan con su

propio sudor, bien!.

En otoño recogían las fru-

tas de los árboles. Exquisitas y

abundantes manzanas, peras,

ciruelas, nueces y almendras lleva-

ban a vender a los pueblos cerca-

nos. En esta época del año vendi-

miaban las viñas, hacían el vino y

sembraban las tierras de cereales.

En invierno recogían

leña, cortaban las vigas más gor-

das, podaban los árboles y las

viñas, limpiaban las regaderas

de las huertas, y por carnavales

echaban senderas para arreglar

los caminos.

Todos los días del año

cuidaban su cerdo, sus gallinas,

sus conejos y sus ovejas. De

éstas sacaban lana para los col-

chones, dinero de sus corderos y

el queso de cada día.

Pero además de todo

eso, los más fuertes buscaban

su jornal donde lo hubiera. Unos,

en las yeseras del pueblo, donde

trabajaban una veintena de obre-

ros. Otros, lo encontraban en

otros pueblos. Así, cerca de un

centenar de hombres salían

hacia Sepúlveda el día de San

Pedro para ajustarse con amos

desconocidos, venidos de tierras

de Palencia, de Valladolid, de

Segovia,... en busca de cuadri-

llas de buenos segadores.

Algunos volvían a finales de

agosto; otros prolongaban la

agostería hasta bien entrado el

mes de septiembre.

Cuando volvían, algunos

se iban a la vendimia a la Ribera

del Duero o a la Rioja; y otros for-

Valle de Tabladillo (Segovia). Distin -
tos aperos de labranza. (José Zaraza -
ga - 1985).
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maban sus cuadrillas de albañiles
con los hermanos, primos y tíos y
ajustaban la obra de alguna casa
en pueblos como Montejo, Grajera,
Ayuso, Nava res, Bercimuel,
Campo de San Pedro, Barbolla,
etc., distantes alguno de ellos 20 ó
30 Km. del Valle.

Había en el pueblo tres o
cuatro cuadrillas de ocho o diez
componentes, que salían el lunes
con las alforjas al hombro, la manta,
la boina y la cachaba, y no regresa-
ban hasta el sábado. En cada cua-
drilla iban un par de canteros que
labraban la piedra de las esquinas,
puertas, balcones y ventanas.

Aún había otra veintena de
obreros que trabajaban en las
yeseras, arrancando piedras para
hacer las casas, sacando maderas
o arrancando tocones.

Todos aportaban algunos
billetes de mil pesetas, pero
atrás se habían dejado la piel,
trabajando de sol a sol, durmien-
do muchas veces en el tajo,
comiendo casi siempre mal, a
veces regular y nunca bien. 

Pero siempre de buen
humor, gastándose bromas entre
ellos. (Resulta asombroso escu-
char a los  mayores sus aventu-
ras del trabajo en aquellos tiem-

pos tan difíciles para todos. No
conozco a nadie que lo recuerde
con tristeza, con resentimiento o
amargura; más bien, cuentan
sus calamidades, hazañas y
aventuras con alegría, con cierta
ironía, hasta con orgullo). 

Pero además de todos
estos trabajos comunes a los
pueblos de la comarca, en el
Valle se cultivaba cáñamo, que
era el producto que más dinero
les aportaba y que más trabajo
les causaba, porque el proceso
que se sigue con el cáñamo,
desde que se siembra hasta que
se hace tela, es largo y trabajoso.

Empieza en primavera
cuando se siembran los cañamo-
nes. Se arranca en septiembre, for-
mando mañas (manojos) que se
atan con los niños (tallos sin semi-
llas). Después se tiende al sol para
secarse bien, se golpea para sacar
los cañamones que servirán de
simiente al año siguiente, se lleva
hecho en haces a la poza (una
especie de balsa circular llena de
agua de unos cinco metros de diá-
metro por tres de profundidad),
donde se tiene cociendo durante
tres semanas. De nuevo se tiende
al sol para secarlo y agramarlo,
machacándolo, maña por maña,
en la grama o gramilla, donde el
tallo se convierte en fibras.

Más tarde se sospada
(espadar) en el sospadón,
golpeán dolo con la sospadilla
(espadilla) para quitarle el tamo
o pelusa. Así sale el cerro, que
luego se pasa por el rastrillo
para separar lo fino de la estopa,
y se forman las serretas, que son
los manojillos más pequeños ya
dispuestos para hilar.

Las hilanderas enredan
cada copo en la rueca y hacien-
do girar el huso, con suma habi-
lidad, van formando el hilo. Del
cerro sale el pie y de las alrotas,
la trama. Solían juntarse las
hilanderas en una casa para
hilar, para hablar, para comentar
y criticar las noticias que se pro-
ducían en el pueblo, para leer
algún buen libro que les dejaba
la maestra (mientras una leía, las
demás escuchaban e hilaban),
incluso para bailar, después de
una larga jornada.

Con el hilo obtenido en
cuatro husadas se forma una
madeja en el aspillo. Más tarde se
lavan las madejas golpeándolas
para macerarlas. Después se
devanan en el argadillo y se
hacen ovillos, que una vez en el
telar, con el urdidor, las canillas, el
peine y la lanzadera se converti-
rán en tela. Tela de cáñamo, un
tanto áspera pero muy resistente,
que se emplea para hacer sacos,
albardas, aperos de labranza,...
conocida con el nombre de
"jerga", que se vendía a buen pre-
cio en los pueblos de la comarca.

Para hacernos idea de la
importancia que tenía el cáñamo
en el Valle, digamos que en el
pueblo había, nada menos que,
13 telares trabajando a pleno
rendimiento.

Nunca les faltaba faena
a estos hombres y
mujeres del Valle, ver-
daderos héroes del
trabajo.

Valle de Tabladillo (Segovia). Hilando el cáñamo. (José Zarazaga - 1986)
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FIESTAS DE SANTA ÁGUEDA DE 1936
Por Fortunato Peña Peña.

Esto que voy a contar ocurrió en el año 1936, poco antes de estallar la
guerra civil. Un grupo de mujeres jóvenes, entre ellas la Señora Santas, que a sus
98 años cumplidos (a la publicación de esta revista suma 101 años), nos da fe de
cómo hicieron resurgir la fiesta de Santa Águeda que ya estaba casi perdida.

Sacando de nuevo, con fe, el humor y
coraje de esta tierra segoviana, quisieron
revivir la tradición de este día, que tanta
devoción y arraigo tenía en la comarca.

En esos años, las fiestas
no se hacían con dinero abun-
dante. Se hacían con humor,
garra y coraje. La unidad, el
buen trato y la moderación eran
la sal de la fiesta.

Teniendo en cuenta que
todas eran jóvenes y la familia
venía pronto, algunas tenían el
crío pequeño que necesitaba del
alimento de la madre, pero la
fiesta no les impedía el cuidado
del pequeño, ni éste impedía dis-
frutar de la fiesta. Lo dejaban con
los abuelos y, cada equis horas,
iban a darle de mamar y luego
volvían a mover el “pompis” que
para eso era su día y su fiesta.

La mayor parte de las
mujeres de aquella época sabían
tocar el almirez, la botella labrada
y la pandereta, e igual sabían bai-
lar la jota. Así que ellas se lo gui-
saban y se lo comían.

Ese día, por ser un día
tan especial, ajustaron a un dul-
zainero con su tamboril para
amenizar la fiesta como a conti-
nuación contaré. ¿Y los pacien-
tes maridos? ¿A qué se dedica -
rían ese día? Como Dios manda
a obedecer. Los pacientes mari-
dos no solo obedecían ese día,
los tenían toda la semana expri-
miéndolos al máximo, preparan-
do leña y todo cuanto fuera

necesario para tener
contento al nuevo
Ayuntamiento feme-
nino.

Lo bonito de
la fiesta no era solo la
unión de las seis
parejas que lo representaban,
era la forma de tener a todo un
pueblo unido en la fiesta “ague-
dera” que con orgullo se celebra-
ba, tanto en los actos religiosos
como en el ambiente personal.
Se jugaba a la pelota, al chito y
los aficionados a los naipes juga-
ban la partida. Las mujeres son
la inyección que mantiene al
hombre vivo tanto física como
moralmente. Por eso, mucho
antes de gastar las mujeres pan-
talones, ya nos tenían domina-
dos y sometidos y, por regla
general, no solo el día de la
Santa, sino todo el año que, aun-
que es largo, se hace más lleva-
dero si hacemos de San José
cada uno en su oficio.

Ahora ha llegado la hora
de mencionar los seis matrimo-
nios que representaron la fiesta
ese año. En primer lugar, nom-
braré las mujeres que eran las
que ese día llevaban la voz can-
tante en todos los sentidos. Ese
año hicieron la fiesta los matri-
monios siguientes. Alcaldesa:

Julia Peña, conocida como
Julita, casada con Víctor Garcia,
persona de muchos oficios.
Vocales: Isidora Peña, casada
con Julián Peña; Anastasia
Lobo, casada con José Peña;
Enriqueta Lobo, casada con
Wenceslao Poza; Angela Poza,
Angelita, casada con Lamberto
Fresnillo; y Santas Peña, casada
con Crescencio Peña.

Estas seis mujeres orga-
nizaron la fiesta acompañadas
de sus mencionados maridos.
Dada la circunstancia de que se
estaba perdiendo la fiesta con
tantos años de tradición, se jun-
taron el Martes de Carnaval del
año anterior las seis mujeres,
que anteriormente se han nom-
brado, y acordaron seguir la tra-
dicional costumbre para el año
siguiente.

Como nadie las entregó el
testigo de continuación, que es la
famosa vara, tuvieron que empe-
zar de nuevo y organizarse para
el evento de la tradicional fiesta.
¿En qué consistía la fiesta?
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Seguro que, en pasando
Navidad, las seis mujeres que se
comprometieron a componer la
junta se dedicaban a pedir la
voluntad a todos los forasteros
que pasaban o frecuentaban por
el pueblo esa temporada.

Primero, las honorables
señoras confeccionaban una
vara de unos 80 centímetros de
larga. La vestían con muchas
cintas de colores, rematada con
una roseta de los mismos colo-
res de las cintas y que siempre
llevaba la Alcaldesa o la suplen-
te. El dinero que recogían era
para ayudar a sufragar los gas-
tos que al final eran muchos. Era
un sacrificio añadido a las tareas
del hogar que se multiplicaban
para su quehacer diario.

¿ En qué cooperaban los
hombres?

Como he dicho antes, la
semana anterior se preocupaban
de preparar la leña, preparar
mesas y sillas o taburetes y llevar-
los a la casa donde se iba a hacer
el gasto. Todo esto lo hacían des-
pués de hacer la jornada laboral
de cada uno.

Un día fueron a por “ula-
gas” al término de Majanales,
que linda con Carrascal; otro día
a por leña de pino al pinar de
Sebúlcor. Eso lo tenían que

hacer por la noche porque si les
pillaban los multaban. Lo difícil
fue encontrar leña seca, que por
esos años estaba muy escasa y
necesaria.

Dos días antes mataban
la machorra. En esa ocasión se
la compraron a Wenceslao, uno
de los componentes del evento,
marido de Enriqueta Lobo. Me
dice mi madre, “la” Santas, que
costó 140 reales (35 pts). De esa
forma tuvieron carne para los
dos días que duraba la fiesta.
Media libra de patatas que apor-
tó cada una y compraron un
pellejo de vino de tres arrobas,
que costó 66 reales. Cada uno
de los miembros del grupo apor-
tó una hogaza de pan de 4 libras,
cuarterón arriba o abajo.

La música, que hizo la
revolada o pasacalle la víspera, la
procesión, el baile del mediodía
antes de comer y el de la tarde,
costó 44 reales y la manutención.
El dulzainero era el tío Zapatero y
el tamboril lo tocaba un hijo que
se llamaba Wences lao. El tío
Zapatero se llamaba Luciano y le
llamaban así por el oficio.

Gastos de la tienda: Una
libra de aceite para guisar, 16
reales (4 pts); sal, pimentón y
especies, 8 reales (2 pts); 2 litros
de aguardiente, 12 reales (3 pts);

una caja de galletas, sin definir
precio; media libra de arroz, 11
reales. Si algo se olvida, me per-
donen, me dice la abuela
Santas. Todo esto a escote, o
sea, a partes iguales, más los
gastos de Iglesia como Misa y
Procesión.

Ahora llega la fiesta. Dos
días antes, los maridos mataban
la machorra, la víspera la desta-
zaban después de bien oreada.

Las mujeres lavaban el
vientre y limpiaban las patas
para preparar los sabrosos
callos y menudillos para la cena
de la víspera que, con el picante
y el alegre vino, calentaban el
ambiente.

Las señoras, para hacer
la fiesta más amena y poder
divertirse en ese día, empeza-
ban la víspera por la mañana
afanándose en cocinar la tan
dura pero sabrosa carne de la
hermosa machorra que, bien gui-
sada, daba lugar a la tan sabro-
sa fuente de carne con patatas y,
a veces, con arroz.

La víspera era la antesa-
la del día tan esperado para las
damas que habían hecho el
sacrificio de preparar la fiesta de
las Águedas o del pequeño
Ayuntamiento ya que, por un día,
gobernaba el pueblo el género
femenino.

Por la tarde, el Ayun ta -
miento en pleno salía para la
Iglesia. Hacían limpieza, vestían
a la Santa y la ponían en las
andas para que presenciara la
Misa y, a continuación, sacarla
en procesión; todo esto bajo la
dirección de Sacristán que
entonces era el señor Primitivo
García. Una vez terminada la
faena de Iglesia, subían al cam-
panario para quemar toda la
adrenalina que les había produ-
cido la emoción.

Tocaban las campanas,
como se decía enton-
ces "a voleo", las volte-
aban con aire y ale-
gría. En lo alto del
campanario se sentían
las protagonistas de

“... y cuatro se agarraban a las andas con devoción para conducir a la
Santa hasta ser relevadas.”
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tan memorable ocasión. Las
campanas, acariciadas por esas
manos femeninas, lanzaban su
voz potente al viento anunciando
que llegaba la fiesta de Santa
Águeda, esa santa milagrosa a
la  que tanta devoción y cariño
tiene el género femenino.

El día de la fiesta empe-
zaba con las pastas y el aguar-
diente. El pequeño grupo “ague-
dero”, vestido con traje de gala y
cargado de buenos deseos, esta-
ba preparado para cumplir con los
beneficios y la tradición que hacía
más de diez meses empezó a
germinar y, hoy, esperan su fruto
los doce corazones rebosantes de
alegría.

Las campanas, con su
alegre repique, que más bien
parece música celestial, llama-
ban a los feligreses al acto euca-
rístico de tan solemne día, en
especial, a ese grupo de mujeres
que con la bonita vara que las
daba autoridad y que con tanto
empeño habían esperado ese
momento. Asistían a misa vesti-
das con mantilla y traje de la
región. La Sra. Alcaldesa enca-
bezaba la comitiva con la vara
que la otorgaba el mando y la
responsabilidad hasta la Iglesia.
La seguían las cinco vocales y, a
continuación, los maridos. Todo
el recorrido eran acompañadas
por la música que alegre tocaba
un pasodoble mañanero.

En la Iglesia cada grupo
ocupaba su sitio: la Alcaldesa,

con la vara, ocupaba el lugar que
estaba destinado para el Alcalde
y, las damas, el de los conceja-
les. Los maridos, en la capilla de
la Virgen de los Remedios como
lugar preferente que, con orgullo,
demostraban ser sumisos y obe-
dientes con dignidad por un día.

El celebrante o cura se
subía al púlpito y se desahogaba
ante las feligresas de tanto pres-
tigio. El sermón daba fe de la
vida de la Santa y de su martirio.

Terminada la misa, se
hacía la procesión a la que, con
mucha devoción y solemnidad,
asistía en primer lugar el conjun-
to femenino de la localidad.
Cuando la Santa hacía acto de
presencia en la puerta, la canta-
rina dulzaina lanzaba sus notas

al viento entonando la marcha
real, que por aquella época exi-
gía la autoridad local en todos
los actos religiosos, seguida del
¡viva Santa Águeda!, que con
fervor se contestaba: ¡Vivaaa! A
continuación, la dulzaina tocaba
la alegre jota segoviana y con
orgullo bailaban las devotas de
la Santa meneando los manteos
con gracia a más no poder.

La procesión se destaca-
ba de las demás por la asisten-
cia femenina que se hacía la
dueña del cotarro.

Los varones no interve-
nían en nada. Antes de salir la
procesión, cada una ocupaba su
puesto y se repartían los cargos.
Las más jóvenes sacaban las
insignias, una el estandarte, otra
la cruz y la más fuerte el pendón,
y cuatro se agarraban a las
andas con devoción para condu-
cir a la Santa hasta ser releva-
das. En la procesión bailaban
todas, hasta la tía Eugenia que,
de tanto bailar, perdió un zapato.
Hicieron el recorrido procesional,
como el día de la Fiesta con la
Purísima, la patrona de la locali-
dad.

Una vez terminados los
actos religiosos, tocaba la músi-
ca para el que quisiera bailar.
Disfrutaban de un rato de tertu-
lia, hombres y mujeres aparte,
mientras se llegaba la hora de

Como en 1936, Valle de Tabladillo cuenta con músicos locales
para amenizar la fiesta de Santa Águeda.

“Una vez terminados los actos reli-
giosos, tocaba la música para el
que quisiera bailar. “
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comer y marchar cada uno a su
casa, menos la ilustre corpora-
ción que se desplazaba hasta la
improvisada casa Consistorial

Ese día los maridos de
las Águedas se encargaban de
preparar la mesa, poner los
cubiertos y servir la comida en
unas fuentes de gran tamaño,
como era costumbre, para comer
todos de ella. Que se acababa la
comida de una fuente, los mari-
dos se encargaban de servir
otra. Que hacía falta más pan,
los maridos lo llevaban. Que
hacía falta más vino, los maridos
se encargaban de reponerlo lle-
vando otro jarro.

En fin, que las mujeres
ese día no daban un palo al agua,
no se levantaban del asiento y,
como es natural, exigían para que
no las faltara de nada y anduvie-
ran listos y serviciales.

Al café, de puchero y en
lumbre baja porque otra no
había, se le añadía un carbón
para que cogiera color y, ade-
más, estaba más rico. Con esa
picaresca, los caballeros demos-
traban sus habilidades de bue-
nos camareros para servir el aro-
mático y reconfortante reconsti-
tuyente festivo.

Los elegantes y servicia-
les camareros, ese día en parti-
cular, tenían la misión de ser
obedientes y respetuosos con
tan honorable clientela.

No era solo la primera
autoridad local y el grupo conce-
jil que la acompañaba, también
tenían que atender a las visitas
que hacían acto de presencia
durante la estancia o tiempo que
permanecían en la casa donde
hacían el gasto.

Terminada la comida,
tenían un rato de tertulia disfrutan-
do del humor que aportaba cada
uno con su repertorio particular
hasta la hora del baile en la plaza.

El baile, ese día, era muy
peculiar y alegre. Se empezaba
pronto para aprovechar las horas
de día que en ese tiempo eran
escasas. El género masculino se
ponía de espectador sobre la

pared del Ayuntamiento esperan-
do con paciencia. Como ese día
mandaban las mujeres, eran ellas
las que rompían el hielo de la ver-
güenza y les sacaban a bailar.
¡Qué tunantas eran! Era gracioso.
De esa forma podían escoger el
que más las interesaba y podían
demostrar lo que no podían hacer
durante todo el año.

Ese día bailaban hasta los
más tímidos, tenían que obedecer
por ser ellas las que mandaban.

Cuando el tío Zapatero,
que era el músico del lugar, toca-
ba la jota de "la tía Damiana" se
terminaba el baile para ir a cenar.

La cena era más tradicio-
nal y familiar, así como el baile
que seguía después. En esa
ocasión tuvieron dos invitados
de lujo, el médico que entonces
estaba soltero, que se llamaba
Don Valentín y el hijo de un
maestro que se llamaba Miguel,
dos mozos que les ayudaban a
amenizar la fiesta con más brío.

La fiesta la hicieron en la
casa de la alcaldesa que, como
ya mencioné antes, era “la” Julita
o Julia Peña. La casa era peque-
ña y con poco espacio útil y, dice
mi madre, que en poco sitio bai-
laban todos y quedaba sitio para
los dos músicos y poco más.

Cuando los músicos se
retiraban, la velada seguía hasta

bien entrada la madrugada;
entonces la velada se hacía más
amena y todo era producto de la
imaginación. Ellas y ellos se
hacían su música con la botella
labrada y el almirez que, con ale-
gría y el duende de la juventud,
no dejaban de bailar el cariñoso
estribillo que dice así:

Arrímate mi niña
que soy San Roque,
por si viene la peste

que no te toque.
Al día siguiente o el fin

de semana se reunían de nuevo
para hacer cuentas, mirar los
gastos ocasionados y pagar
cada matrimonio por partes igua-
les y, si había sobrado algo de la
fiesta, consumirlo en buena
armonía para dar por terminada
la fiesta y haber cumplido la
misión con honda satisfacción.
El Martes de Carnaval se reu -
nían con la nueva corporación
que, en asamblea ordinaria,
habían propuesto otras seis
mujeres para dar continuidad al
año siguiente. La corporación
saliente entregaba la vara como
testigo a la alcaldesa propuesta
para el próximo año y
así daban fin a tan
devota, alegre y apa-
sionada costumbre.

FIN DE FIESTA.

En 2011 se volvió a celebrar la festividad de Santa Águeda, celebra-
ción que se había perdido durante unos años.
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SOCIOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
DE NUESTROS ANTEPASADOS

Por Carmen Poza Martín. Fotografías: Francisco Lozano Peris.

1.INTRODUCCIÓN.  
El objeto de este artículo,

al igual que el publicado el pasa-
do año 2014, es conocer a través
de documentos escritos algunos
aspectos de la vida cotidiana de

los vecinos de Valle de Tabladillo
que vivieron a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX.

Para ello se han elegido
tres tipos de documentos:

1. Actas de defunción y

matrimonio basadas en el
Registro Civil y no en el Registro
Eclesiástico.

2. Anuncios, pliegos de
condiciones y actas o sesiones
realizadas por los regidores del
Ayuntamiento.

3. Elecciones en el siglo XIX.
Estos documentos son

interesantes no sólo porque nos
muestra aspectos de la vida dia-
ria de los vecinos sino porque
también nos permiten conocer
cómo se escribía y redactaba en
esta época.

2. ACTAS DE DEFUNCIÓN Y
MATRIMONIO.

Estas actas de defunción
y matrimonio se adaptan ya al
cumplimiento del Registro Civil.

2.1. Actas de Defunción.
Tienen de curioso estas

actas, que son redactadas y
escritas de puño y letra por el
médico del pueblo. En ellas,
hace constar el nombre del veci-
no, su edad, hora de fallecimien-
to y causa de la muerte.
Asimismo, pide que se inscriba
dicha acta en el Registro Civil
para cumplir con la ley.

Como ilustración, se
muestran dos fotografías de este
tipo de actas y su trascripción
literal.

Documento nº 1

Documento nº 2

Documento nº 1.
Acta de 1879.

"Como profesor de Medicina
y Cirugía de este Pueblo, Certifico
Haber asistido en su domicilio a
Toribio Casado de 61 años de esta
vecindad. Aquel ha fallecido hoy a las
7 de la mañana a consecuencia de un
escirro en la región epigastrica y a fin
de que se le inscriba en el registro civil
según el articulo de la Ley espido la
presente y firmo en el Valle de
Tabladillo y Enero 11 de 1879."

Firma: Manuel Gimeno
Sacristán.
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2.2 Actas de Matrimonio.
Respecto a las actas de

matrimonio, se muestran tam-
bién dos tipos:

a) Matrimonio civil: esta
acta recoge el enlace matrimo-
nial ante el juez municipal de
Valle de Tabladillo. En ella apare-
cen los datos de los contrayen-
tes y cuando van a celebrar el

matrimonio canónico.
b) El segundo modelo de

acta es un Certificado conjunto
Iglesia - Juzgado Municipal. En
él se hacen constar los trámites
eclesiásticos que han seguido
los contrayentes y nota del juez
municipal certificando que el
matrimonio queda inscrito en el
Registro Civil. 

Documento nº 2.
Acta de 1888.

D. Felipe Pardo y Gonzalez Ldo en Medicina y Cirugía residente en
Carrascal del Rio, con asistencia al Valle de Tabladillo. Certifico: Que Vicente
Poza Peña, natural de dicho Valle, hijo de Pedro y de Ines, de tres meses de
edad y ó el cual fue asistido en su enfermedad de Enterocolitis, á fallecido a
consecuencia de la misma hoy dia quince de Junio a las once de la mañana.Y
como el referido cadáver presenta inequívocas señales de tal, cumpliendo los
Articulos 76 y demas de la Ley de Registro Civil, doy la presente que firmo en
Valle de Tabladillo a quince de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.

Firma: Ldo. Felipe Pardo.

Documento nº 3

Documento nº 3.
Acta de 1889. 

Señor Juez Municipal de Valle de Tabladillo
Don Felipe Peña Poza de treinta y siete años de Edad, de estado soltero, natural y domiciliado en dicho pueblo, hijo legiti-

mo de Agustín Peña Poza y Nicasia Poza Garcia naturales y vecinos del mismo.
Y Doña Cecilia Poza Martín del mismo estado, naturaleza, domicilio y Edad, hija tambien legitima de Lorenzo

Poza Garcia ya difunto natural del citado Valle, y Isabel Martín y Martín natural de Castrijimeno y vecina del espresado
Valle, del partido de Sepúlveda provincia de Segovia.
Tienen convenido celebrar matrimonio canonico en la Iglesia parroquiel de Ntra.
Sra. De la Concepción, unica en este pueblo, el dia primero de Junio proximo venidero a las ocho de la
mañana, ante el señor cura de la citada parroquia, Don Santiago Galindo y Hernández.
a, Don Santiago Galindo y Hernández.

Y para lo prevenido en el articulo setenta y siete del Codigo Civil, se expide la presente que firmamos en este
pueblo de Valle de Tabladillo hoy treinta de Mayo del año mil ochocientos ochenta y nueve.
Firman: Garcia Belga y los contrayentes Felipe Peña y Cecilia Poza Martín

Documento nº 4.
Acta de 1887.
Dado que la trascripción es larga, se
recogen los principales datos:

El Cura ecónomo de Valle de
Tabladillo certifica el matrimonio de
una pareja. Hace constar:
1. El matrimonio, se inscribe en
el Libro de Casados de la parroquia,
año y folio.

2. Que se han llevado a cabo
los tres días festivos de amonestaciones.

3. Que pasadas las 24 horas
de la última amonestación, desposa,
casa y vela en la Iglesia a la pareja.

4. Datos de los contrayentes:
estado civil, edad, lugar de nacimiento
y residencia. También aparecen el
nombre de los padres y abuelos pater-
nos y maternos así como su lugar de
nacimiento y residencia y si han falle-
cido también se refleja.

5. Se hace constar que fue-
ron examinados
de la doctrina
cristiana, fueron
confesados y
comulgaron.

6 .
Testigos del
matrimonio.

Firma de Cura
E c ó n o m o
Santiago Galindo
y Sello de la
Parroquia

Nota del Juez
Municipal con los
datos de dónde
queda inscrito el
matrimonio en el
Registro Civil.

Firma del Juez
M u n i c i p a l
Celestino Martín y
sello del Juzgado
Municipal.

Documento nº 4
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3. ANUNCIOS, PLIEGOS DE
CONDICIONES, ACTAS O SESIO-
NES DEL AYUNTAMIENTO.

Para conocer algunos
aspectos de cómo funcionaba el
Ayuntamiento en su toma de
decisiones, se han elegido tres
tipos de documentos diferentes y
muy curiosos: un anuncio, un
pliego de condiciones y varias
actas de los plenos del
Ayuntamiento.

3.1. Anuncio.
Se trata de un anuncio

para comunicar a los vecinos
dónde se va a instalar una
"Barbería".

3.2. Pliego de condiciones
para el remate de la carne de
vaca para consumirla en las
fiestas de la Purísima.

Dado que se pudieron
consultar varios pliegos, nos

hace pensar que se debía tratar
de una costumbre de mediados
del siglo XIX, pero no se sabe
cuánto tiempo se mantuvo.

En este caso, dado que
la redacción es compleja, no se
ha realizado una trascripción lite-
ral, sino que se trata de un resu-
men de los principales temas tra-
tados en el Pliego pero siguien-
do los puntos tal cual aparecen
en el documento.

Documento nº 5.
ANUNCIO:

El que suscribe pone en conocimiento que desde
esta fecha establece una barberia en la Plaza de la
Constitución casa numero dos al precio de dos celemines de
trigo por año.

Lo que hace publico para que llegue á conocimien-
to de los vecinos de este pueblo.

Valle de Tabladillo primero de Setiembre de 1895.

Documento nº 5

Documento nº 6.
Pliego de Condiciones del Ayuntamiento Constitucional
para el remate de la carne de vaca que se consumirá el
ocho y nueve de diciembre de 1847.

Condiciones:
1. El rematante debe surtir al pueblo los dos días

de la Purísima Concepción y al día siguiente. También debe
contar con la aprobación del Ayuntamiento.

2. Las reses deben estar vacunadas y presentadas
el día 5 para una vez aprobadas por el ayuntamiento se
sacrifiquen al día siguiente y despacharlas el día 7. Si no se
cumplen estas condiciones habrá multa y apercibimiento.

3. El rematante queda obligado al repeso, no
pudiendo salir del despacho e indemnizara con el doble de
carne que falte en el repeso.

4. Las asaduras serán al precio de la mitad de la carne.
5. Los menudos tendrán el precio de los años ante-

riores y será el mismo para la libra de callos y tripas.
6. Se deben quitar la testuz de las cabezas y solo

deben tener los huesos correspondientes a las mismas.
7. El rematante debe dar fiado hasta la Pascua de

Navidad del año en curso.
8. Los vecinos podrán pagar la carne hasta el últi-

mo día de la Pascua. Los que no pagarán, deberán pagar
con dos cantaras de vino.

9. El rematante queda obligado a pagar al
Ayuntamiento los derechos de las reses que mate.

10. Estas son las condiciones que deberán cumplir
los licitadores y para su conocimiento se redacta este Pliego.

Valle de Tabladillo 28 de Noviembre de 1847

Firman: Regidor: Pedro Martín  y Alcalde: Angel Maldonado.

Documento nº 6

Documento nº 7.

Acta de 26 de febrero de 1846.
Regulación de los riegos en las huertas, señalando los días
y horas.

Acta de 9 de marzo de 1876.
Proporcionar terrenos para la obra de la casa del Ayuntamiento.

Acta de 27 de abril de 1876.
Nuevas tarifas del "jabón".Pasarán de seis a siete (no se
hace constar el tipo de moneda o peso).
Precios del "pescado" y se señala que en lugar de cobrar un
cuarto de libra se cobrarán seis.
También se habla del "vinagre" y el "tocino".

Acta de 30 de junio de 1876.
Este acta es curiosa porque refleja los gravámenes de los
productos de consumo que servirán para cubrir el déficit
de gastos o presupuesto municipal.
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3.3.Actas de algunas sesiones
del Pleno del Ayuntamiento.

Estas actas siempre
hacen referencia a quienes se
reúnen (alcalde y regidores), a
que aprueban el acta del Pleno

anterior y a continuación los
temas a tratar en la sesión.

A continuación se reco-
gen algunas actas de los
Plenos del año 1876. Dado
que la trascripción de todas

ellas haría muy largo este
capítulo, sólo se recogen las
fecha de los Plenos y los asun-
tos a tratar. No obstante, algu-
na se recoge completa por su
interés.

Documento nº 7

- Por cada "cantara de vino": 2 reales y medio.
- Por cada "cantara de aguardiente": 6 reales.
- Por el "tocino del cerdo" que se consuma en casa 4 rea-

les y su pago se debe hacer a las 24 horas de su sacrificio.
- Por cada libra de "tocino salado": 6 reales.
- Por cada "carnero" que se mate: 3 reales.
- Por cada "oveja": 2´5 reales.
- Por cada "cordero" que tenga mas de 1 mes: 2 reales.
- Por cada "cerdo" que se mate en el pueblo y se lleve

fuera: 25 céntimos.
- Por cada "vaca" que se gaste para la Función: 3 reales.
- Por el "aceite" y "jabón" 2 cuartos de libra o 6 reales.
- Por cada libra de "pescados o sardinas en escabeche"

que entren en el pueblo para su consumo, un cuarto de libra.
- Por cada "cerdo" que se venda en el pueblo: 1 real.
- Por cada "res lanar" que paste en el término: 50 céntimos.
- Por cada  "caballería" mayor o menor: 1 real.
- Por cada "fanega de trigo": 77 céntimos.
- Por cada "fanega de centeno" : 50 céntimos.
- Por cada "fanega de yeros": 1 real.
- Por cada "fanega de avena": 49 céntimos.
- Por cada "fanega de garbanzos": 1 céntimos.
- Por cada @ (¿arroba?) de "sal": 1 real.
- Por cada persona que venga a vender al pueblo: 50 cts..

Como podemos ver, todos los bienes de consumo más
habituales estaban gravados con impuestos y eran artículos
de lujo: el aguardiente, el tocino salado, el aceite y el jabón.

En este acta también recoge cuál es el
Presupuesto Ordinario Municipal para el ejercicio 1876-
1877.

Capitulo 1. pesetas
Sueldo del Médico o Facultativo......................................320 
Material.............................................................................120
Conservación del edificio...................................................25
Gastos de quintas..............................................................40
Gastos de elecciones.........................................................15
Gastos de representación..................................................10
Gastos del Comisión o Junta Evaluador............................18
Gastos de la formación......................................................19
Capítulo 2.
Guarda Municipal...............................................................90
Capítulo 3. 
Pesas de las medidas del nuevo sistema........................100
Capítulo 4.
Personal de la Instrucción..............................................1.041
Material de escuela y reparaciones....................................26  
Capítulo 5.
Socorros y conducción de enfermos graves.........................5
Capítulo 6.
Recomposición de caminos vecinales................................50
Capitulo 7.
Gastos de la cárcel del Partido...........................................38
Gastos improvistos.............................................................85
Libros del Registro Civil....................................................... 5
Contingente ordinario para el presupuesto provincial.......666
Total..............................................................................2.908

Termina el acta señalando que estos son los gastos
a cubrir y que se pasa a la sesión para su aprobación.

Acta de 2 de julio de 1846.
Aprobación del Presupuesto Ordinario Municipal de 30 de
junio de 1876.

Acta de 18 de agosto de 1846.
Recoge los remates del jabón, del vinagre, del vino y del
aguardiente.

Acta de 20 de agosto de 1846.
Se marcan las cuotas de consumo de cereales y sal.

Acta de 20 de octubre de 1846.
Trata sobre los viñedos: cuando se ha de realizar la vendi-
mia y los guardas que deben vigilar las viñas.

Finalmente, como dato curioso, decir que las actas
se recogen en cuadernillos cosidos con cuerda y además de
llevar dos sellos timbrados están realizadas en unas hojas
de papel que llevan una impresión que se ve al trasluz en la
que aparece "Fábrica Nacional del Sello" y a conti-
nuación aparece el escudo de Castilla y León si
bien tiene a la izquierda del escudo una columna
con la leyenda de Plus Ultra y a la derecha un león
sentado y debajo del escudo con letras grandes
"Año 1876".
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4.ELECCIONES EN EL SIGLO
XIX.

A través de documentos
como el censo de electores se
pueden conocer aspectos de los
vecinos que vivían en Valle de
Tabladillo.

4.1.Censo electoral de 1896.
El Censo electoral con

fecha 3 de Julio de 1896 refleja los
siguientes datos de los electores:

1. Sólo aparece la pobla-
ción masculina, pues las mujeres
no tenían derecho al voto (se les
reconoció este derecho en la
Constitución de 1931 y lo ejercie-
ron por primera vez en las eleccio-
nes generales celebradas en el
mes de noviembre del mismo año).

2. El derecho al voto sólo
lo podían ejercer aquellos varo-
nes que tuvieran 25 años y más.

3. Los datos que el Censo
nos aporta sobre la población
masculina son los siguientes:

- Año en el que se le
reconoce el derecho electoral.

- Apellidos y nombre del
votante o elector.

- Domicilio.
- Profesión.
- Si puede ser elegido o

no para cargos concejiles.
- Si sabe leer y escribir.

Con todos estos datos se
puede realizar una pequeña foto-
grafía de cómo era la población
masculina de Valle de Tabladillo
en este año de 1896:

El número total de vecinos
de sexo masculino mayores de 25
años era de 145. Las edades de
estos vecinos van desde los 25
años hasta los 78 años. El mayor
porcentaje de hombres se sitúa
entre los 36 y los 45 años (29%).

Las profesiones que
tenían estos varones eran las
siguientes:
Profesión Nº Tota
Labrador................................117

Jornalero.................................23
Sacristán...................................1
Maestro de niños.......................1
Secretario del Ayuntamiento.....1
Practicante................................1
Retirado de guerra....................1
Total......................................145

Otra información que se
obtiene y muy significativa es
que el 75,2% de estos varones
saben leer y escribir. 

También se pueden
conocer a través del Censo elec-
toral cómo se llamaban las
calles del pueblo y que prácti-
camente coinciden con las
actuales: Barrio de Arriba, Ba -
rranco, Real, Plaza de la Cons -
titución, Eras de Arriba, Arroyo,
Costanilla (hoy Tenadas), Peña

Revilla, Iglesia, Plaza del Sol,
Cañuelos y por último hay una
que actualmente no se conserva
que es calle Castellana.

Asimismo, el Censo
electoral nos permite conocer
algunos apellidos que se han
ido perdiendo con el paso del
tiempo aunque los conocemos
porque perduran en municipios
limítrofes. Estos apellidos son:
Rodrigo, Cuesta, Valle, Maldo -
nado, Martín, Pecharroman, Sa -
cristán, Velázquez, Guijarro,
Quintana, Antoranz y Antona.

Finalmente decir que
ningún elector tenía problemas
para poder ser elegido concejal
en las elecciones correspondien-
tes.

Documento nº 8
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4.2.Sufragio Universal.
Al igual que hoy en día,

recibimos una tarjeta que nos
acredita y nos da derecho a
votar, hace más de 100 años
también se facilitaba esta tarjeta
a la población masculina con
derecho a voto. En ella se hacía
constar que estaba empadrona-
do en el municipio y tenía dere-
cho a votar.

4.3.Acta de Escrutinio de unas
elecciones a concejales.

Este tipo de acta refleja-
ba cómo era un acta de escruti-
nio de unas elecciones munici-
pales en el año 1887.

Documento nº 9

Documento nº 10
Documento nº 10.

En Valle de Tabladillo el 3 de
Mayo de 1887 se constituye el colegio
o sección en la Casa Consistorial, for-
mando la mesa un Presidente y cuatro
Secretarios Escrutadores, empezando
el sufragio a las 9 de la mañana para
elegir los Concejales.

A las 4 de la tarde se empie-
za el escrutinio saliendo los siguientes
4 concejales:
Lorenzo Poza García..............38 votos
Manuel Martín Lobo................34 votos
Mateo Lobo Fresnillo..............26 votos
Pedro Lobo Fresnillo..............25 votos

Una vez realizado es escruti-
nio se le pregunta tres veces al
Presidente si ha habido alguna protes-
ta y este responde que no.

Firman el Acta:
Presidente: Bernardo Gómez
Secretarios: Marcos Lobo, Francisco
Madrueño, Pedro Cristóbal

Y Mateo Lobo.
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LA PEÑA DEL CANDIL.

Es la Peña del Candil
tan orgullosa y serena,
alumbra la carretera
con su aguzada nariz.

Según la imaginación
del lugar donde se mira,
se puede ver parecida
si la prestas atención.

Se parece a un monumento
con las piedras colocadas,
más bien como obra humana
y no la erosión del tiempo.

La huerta del Pino y la Cosa
con las ruinas de las tenadas,
por el Candil alumbradas
en su refugio a la sombra.

Han pasado muchos años
y no cambia de torcida,
el Sol, que le da la vida,
es su combustible sano.

Fortunato Peña Peña.
El bello rincón.

LA PEÑA DEL OBISPO.

Descansando en la ladera
de la solana toma el Sol,
una figura de piedra
fruto de imaginación.

Unos la llaman la roca
otros dicen que es un risco,
y la mayor parte dice
que es la peña del Obispo.

La humilde roca nos muestra
con su solidario ejemplo,
figura de tranquilidad
y testigo de recuerdos.
Es el guardián permanente
de los vecinos del Barrio,
vigilando sonriente
a la umbría del Calvario.

La roca es un parecido
como las monjas y el fraile,
por todos es conocida
como uno más de este valle.

Fortunato Peña Peña.
El bello rincón.

PEÑALTA.

El refugio de Peñalta
recreo de aves rapaces,
descanso en las oquedades
con su máxima elegancia.

Orientada a la solana
está su hermoso rascacielos,
traen al mundo sus polluelos
al llegar la temporada.

El buitre dueño y señor
de la pared y el local,
le hace un hueco al alcotán
a una altura inferior.

También el quebrantahuesos
tiene un lugar apartado,
para vivir descuidado
mientras incuba sus huevos.

Conjunto de bellas aves,
que viven en sociedad,
dando ejemplo de hermandad
en refugios naturales.

Fortunato Peña Peña
El bello rincón.
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LA UMBRÍA DEL CALVARIO

Ruinas de San Cristóbal
hoy presente del pasado,
testigos de aquella historia
de la umbría del Calvario.

Solo se conserva el nombre,
nunca he podido saber,
lo que la realidad esconde
en esos restos en pie.

BELLO RINCÓN.

Camino del Buquerón
senda de sueños perdidos,
donde hace la vida escondido
el solitario rincón.

Quisiera ser como el grajo
que hace el nido en la roca,
donde la mente se transforma
y al cuerpo ofrece descanso.

Donde el frescor te hace
sentir vivir en un sueño,
y te sientes tan pequeño
en lugar tan agradable.

Si hubo un Vía Crucis
con las cruces de madera,
o si es solo el dulce nombre
en honor a la ladera.

¡Pero algo tuvo que ver
la iglesia y el cementerio,
que se alojaba a los pies
en ese lugar tan bello!

Balcón que mirando al norte,
no pierde de vista al Barrio,
que siempre tuvo presente
a la umbría del Calvario.

Fortunato Peña Peña
El bello rincón.

Fotografía: Cristina Pérez Poza

Las ruinas de San Cristóbal
que reposan en la umbría,
te darán los buenos días
para indicarte la sombra.

Si te quieres relajar
en un solitario rincón,
entrarás al Buquerón
el bello remanso de paz.
Fortunato Peña Peña
El bello rincón.

Fotografía: Cristina Pérez Poza
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MÚSICA

HIMNO DEL VALLE DE TABLADILLO
Transcripción: Enrique Poza Martín y Paco Fresnillo Poza “Farruquillo”.
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Cantar de alabanza al pueblo, resaltando algunos de sus aspectos más
llamativos. Su autor fue Plácido Centeno, sacerdote del Valle  por los
años 1920 y 30, muy apreciado por todo el pueblo. 
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PERSONAJES:                                     

LA DULZAINA: OTRA FORMA DE
ENTENDER LA MÚSICA

Jóvenes como Quique son herederos de una tradición que recuperan y
trasmiten en forma de  fiesta. El sonido de la dulzaina llena su vida y trasmite
alegría a los que le rodean. Sus hermanos, Lourdes y Alberto, le ayudan en esta
labor y los tres viven ilusionados la creación del grupo “Valle Folk”. En su cara
seria de niño bueno, brillan los ojos al hablar de su pueblo y de El Pingocho de

San Juan, su lugar, en el que su voz jotera canta divertida, acompañada de la
dulzaina, las excelencias de un pueblo que le llama y le llena.

Una foto de las manos
del maestro Agapito Marazuela
con su dulzaina nos dice lo que
se respira en esta casa donde
ahora, Marcos y Alonso, enredan
su vida. Crianza de niños, vida
de estrés ajetreada, mucho
movimiento. "Ojala pudiera vivir
en un pueblo y valorar cada
momento. Trabajo en una fábrica
en Tres Cantos haciendo piezas
de aviones. Suena muy bien
pero es muy manual y monóto-
no". A pesar de todo, tiene su
refugio: un cuarto de música
insonorizado que nos acoge
como visitantes excepcionales;
antes tenía que tocar la dulzaina
dentro de un armario.

¿Cómo empezó tu con-
tacto con la música?

"En el colegio, en clase
de música, empecé con la flauta
dulce o de pico casi de forma
autodidacta porque, mientras mis
compañeros tocaban los temas
de clase, yo ya me tocaba mis
pasodobles y me hacían el corri-
llo. Con 15 años mi madre me
llevó al Centro Segoviano y
empecé con Gregorio García, de
la Matilla. Antes era un poquito lo
que pillaras; el que tenía oído, iba
para adelante, el que no, nada.
Luego seguí con Los Talaos y es
donde más he aprendido, real-
mente. Con los estudios de sol-

feo y el saxofón aprendí música
aunque yo me guío por impulsos,
me gusta improvisar y tengo
mejor manejo del instrumento
que el que pueda tener del len-
guaje musical".

¿Qué instrumentos tocas?
"La dulzaina lo que más,

el pito castellano, el teclado,
saxofón tenor y soprano, percu-
sión y ahora me he apuntado a
técnica vocal". Sus hermanos
recuerdan divertidos cuando
empezó con la dulzaina y solo se
sabía tres jotas. Le convencieron
para que tocara en el Valle y lo
hizo sin atreverse a salir de la

casa mientras Alberto, Lourdes y
algún vecino bailaban fuera. Los
Poza se embarcaron en el folklo-
re castellano recuperando pie-
zas, la misa del Gallo en su pue-
blo, grupo de danzas, haciendo
misas castellanas y participando
en cualquier evento (las Águe-
das, fiestas y ofrendas). En un
pueblo que tendrá censadas
unas 100 personas, alrededor de
50 tocan algún instrumento, nos
dice satisfecho y él les pica para
que aprendan. Castañuelas,
laúd, guitarra, almirez, pito…
todo cabe en Valle Folk, un grupo
de amigos del pueblo (entre ellos

Por Estrella Martín Francisco. Artículo publicado en El Nordeste de Segovia, página 23, de abril de 2015.

Quique, Alberto y Lourdes amenizando la procesión
de la Ofrenda el 13 de noviembre de 2011. Fotografía
de Arturo Tapia.
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         ENRIQUE POZA MARTÍN

Alberto con dulzaina y percusio-
nes y Lourdes guitarra) que recu-
pera canciones tradicionales y en
el que, entre todas las voces,
resalta la de Quique que, cuando
no canta, sopla.

Habéis recuperado
antiguos cancioneros, danzas
¿Qué te ha trasmitido la gente
mayor de tu pueblo que tiene
más valor para ti?

"Lo que digan va a misa,
tiene más sentido, han vivido
más y son más sabios.
Fortunato, por ejemplo, es un
libro abierto: sabe de todo. Un
señor ha trascrito un himno del
Valle que estamos recuperando
pero para que la gente lo cante". 

Recientemente habéis
sacado tres jotas de tu pueblo
en las que cantas.

"Sí la Jota del Valle que la
llaman de Las Fuentes, El
Pingocho de San Juan y La Jota de
mi pueblo. Hice la música de las
dos primeras y le pedí a Fortunato
la letra, la otra es de Farruquillo".

¿Qué tiene El Valle que
lo hace tan atractivo para ti?

"Tiene una paz, una tran-
quilidad... ¡es tan bonito!… Lo
único que cambiaría sería la
carretera que es malísima y la
podían arreglar. Pero lo mejor de

el Valle es la gente que es la que
le da la vida, sin ellos no sería lo
mismo. Parece que hablo como
un cura -dice sonriendo reflexi-
vo-. Un día me llevé a 33 perso-
nas a comer allí porque fuimos a
Duruelo a ver a los niños a una
Granja Escuela."¡Qué pueblo
más bonito tienes!" Cagüendiez,
sólo me faltó tocar una jota. Me
llené de orgullo y satisfacción,
como dice el rey".
Toca en varios grupos: Segoza,
Los Dulzaineros de Guadalajara,
La Orquestina de la Cha ran -
zaina… Para él no hay nada
como dos dulzainas bien afinadas
ni nada como la organización y el
orden en cada actuación. Por eso
se encarga de las canciones, el
vestuario, la colocación, buscar
las presentaciones… todo a raja-
tabla. Como el orden tocando: la
dulzaina a la derecha, la caja en el
centro mirando a la izquierda para
que suene más el bordonero y el
bombo al otro lado. "Soy el macho
alfa, el líder de la manada, musi-
calmente hablando". Para él hay
dos tipos de dulzaineros: los de
conciertos y los de calle o todote-
rreno entre los que se incluye.
"Tienes que trasmitir, no solo
hacerlo bien. Yo intento siempre
hacerlo lo mejor posible, darlo

todo y que la
gente sea feliz
porque su sonido
penetrante es
fiesta. Tocar la
dulzaina no es
fácil, es duro y
hay que ser cons-
tante: es un reto
pero la satisfac-
ción de hacerlo
bien, no es paga-
da. Esto lo
entiende más un
dulzainero, tiene
que ver más con
el alma; es una
pasión".

Comparas
tocar la dulzai-
na con tu otra
afición: el Atlé -

tico de Madrid. ¿Por qué?
"Soy del Atléti porque mi

padre ya lo era. Mi hermano juga-
ba y yo le iba a ver. Luego yo no
he jugado al fútbol y él ha termina-
do tocando. Es como tocar la dul-
zaina porque los niños son del
equipo que gana y tocan el piano,
la guitarra… no la dulzaina. Pero,
cuando te van saliendo las notas,
es muy agradecida". El buen tiem-
po y el verano no le dejarán parar.
La Asociación La Olma organiza el
festival de folklore y el certamen
de dulzainas, en los que se vuel-
can los tres hermanos y esto con-
tinuará. Quique está seguro que
su hijo mayor tocará la dulzaina:
ya se está formando en lenguaje
musical y toca el piano. No sabe-
mos si le gustará, como a su
padre, la innovación y fusión en la
dulzaina respetando sus bases.
Alberto y Lourdes también se ocu-
pan de la continuación de los bai-
les en el numeroso grupo de dan-
zas Zaragüelle, en El Valle.
Mientras Enrique sigue con su
constancia en la música, siendo
divertido y comprensivo, respon-
sable y agradecido a la
gente que confía en él y
le dejan hacer que su
pueblo siga la tradición
musical de sus mayores.

“Valle Folk, un grupo de amigos del pueblo (entre ellos Alberto con dulzaina y percusiones
y Lourdes guitarra) que recupera canciones tradicionales y en el que, entre todas las voces,
resalta la de Quique que, cuando no canta, sopla.”
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POESÍA

EL VALLECILLO.

El Vallecillo es la fuente
del Verano y del Invierno,
de Primavera y Otoño
y todo el año completo.

Por el lugar donde está,
por alegre y cantarina,
por estar en la ribera
y par tu agua divina.

Siempre aliviaste la sed
en el período de la era,
de las faenas del campo
y a la vuelta de la siega.

Saludando siempre atenta
a todos los que se iban,
y al regreso invitabas
cuando cansados volvían.

También te hiciste mayor
y de llorar te has cansado,
solo nos queda el lugar
con recuerdos del pasado.

LA FUENTE DE LA SALUD

¿Por qué un día te pusieron
el nombre de la Salud?
¿Sería por tus encantos?
O porque paraba el sediento
a coger fuerza y aliento
cuando volvía del campo.

El cántaro en la vivienda
recipiente de la familia,
el botijo siempre a mano
en un lugar destacado
del cántaro era la envidia,
porque a él no le tocaban
como al otro la barriga.

Te llaman de la Salud
porque salud tú nos dabas,
a los ricos y a los pobres,
arrieros y labradores,
y a los que necesitaban
de tu caño los favores.

Fuente de muchos secretos
de alegría y de nostalgia,
de amores y desamores,
de sedientos sufridores
que iban con elegancia
a la conquista de amores.

LAS CINCO FUENTES.

Las cinco fuentes de mi pueblo
del contorno eran envidia,
El Vallecillo y la Salud junto con
la Fuentona, el Cañuelo y las Fuentecillas.

El Vallecillo es la fuente
que en la trilla y el acarreo,
disponía su agua fresca
para alivio del sediento.

¡Quién la pondría el nombre
a la fuente de la Salud!...
Que tantos años fue cita
de unión y de juventud.

En el pueblo ya en la cuesta
siempre en vela está el Cañuelo,
que al barrio de dio su nombre
orgullo del pueblo entero.

Fuente de las Fentecillas
alivio de los arrieros,
de rebaños y pastores
y de los nobles yeseros.

La Fuentona que se esconde
en la ribera al abrigo,
testigo de muchos sueños
que con los años se han ido.

Lágrimas de despedida
son los cinco manantiales,
se hacen viejos y se agotan
lo mismo que los mortales.

LAS CINCO FUENTES
Por Fortunato Peña Peña. Del cuaderno de poesía “El Bello Rincón”.
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LAS FUENTECILLAS.

En la peña de los Letreros
un alegre manantial,
un caño como de orilla
y una pila sencilla
le dan un nombre al lugar
llamado las Fuentecillas.

Vigilante siempre alerta
la peña de los Letreros,
en el descanso de la cuesta
de los transidos yeseros,
de caminantes y arrieros
de pastores y labradores
que llegan por el sendero.

Remedio del que pasaba
con la gavilla de “ulagas”,
de sardinas o tomillos
del llano o de los cerrillos
cuando se calzaba abarcas.

En los días de acarreo
para el polvo del camino,
venía de maravilla
para llegar al destino
beber en las Fuentecillas.

LA FUENTONA

En un lugar escondido
entre árboles y sombras,
protegida de los vientos
pasa la vida en silencio 
la que llaman la Fuentona.

La que en forma de herradura
muestra su boca dentada,
en remanso de nostalgia
con su frescor y fragancia
duerme sumisa y callada.

Lavadero de amistad
manantial de agua sana,
templada sale en Invierno
en Verano es más fresco
serpentín de agua clara.

Frotaban con jabón neutro
producto sano y casero,
no había contaminación
ni cambiaban el color
los exquisitos cangrejos.

EL CAÑUELO.

En la pequeña pendiente
de cara mirando al pueblo,
sigue llorando la fuente
para alegrar el ambiente
en el barrio del cañuelo.

Barrio de mozas alegres
caño de luz y esperanza,
encuentro de enamorados
de cántaros asustados
con secretos de añoranza.

Los olmos ya se secaron
y la fuente es el recuerdo,
que en la cuesta empinada
como leyenda sagrada
reza el nombre del cañuelo.

Fue barrio de juventud
de las rondas y de amores,
de fatigas y recuerdos
que cuidaban en silencio
el jardín de sus honores.
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NATURALEZA

Estas edificaciones son el
testigo mudo de una fuerte tradi-
ción pastoril que remonta a
muchos siglos atrás. Debemos
considerar que estos pequeños
refugios fueron el cobijo de nume-
rosas personas que poseían su
propia cultura que se manifiesta
en un lenguaje propio, creencias,
y conocimientos múltiples sobre
los eventos atmosféricos, plantas,
vegetaciones silvestres…

Estas construcciones están
sufriendo el abandono de la activi-
dad ganadera. La lluvia y los frios
las van derribando poco a poco. Se
aprecia en muchas de ellas los
arreglos de personas anónimas,
pastores y cazadores que sujetan
las  paredes y bóvedas de las casi-
llas afectadas por los desplomes.

Las casillas del Valle de
Tabladillo tienen fábricas muy
diversas. También tamaños varia-

bles, desde las pequeñas para
una sola persona a otras de
mayor tamaño en donde pueden
entrar y sentarse tres o cuatro per-
sonas. En general su estado de
conservación es bastante defi-
ciente. La mitad de las mismas ya
están en el suelo y de la  otra
mitad un número importante ame-
nazan ruina inminente. Su aleja-
miento, el relieve accidentado y
las grandes pendientes no favore-
cen su conservación. Se hace
verdaderamente urgente conocer
hasta dónde llega este patrimonio
cultural del Valle de Tabladillo para
poner freno a la desaparición de
estas casillas de pastor 

El espacio en el que se
encuentran estas edificaciones
pastoriles son los páramos y mon-
tes con encinas, quejigos, enebros,
sabinas (albar o negra), además
de tomillos y matorrales  junto con

otras plantas aromáticas. Gran
parte de estos parajes presentan
abundantes recursos de madera,
frutos de recolección y caza.

Las zonas de pastos de
los ganados serían los páramos y
los valles más o menos profundos
muy pedregosos que rompen
estos páramos y que son poco
propicios para la aplicación de
técnicas agrícolas. En la actuali-
dad parte de los espacios de
estos páramos se han desforesta-
do y se han sembrado con cerea-
les mediantes parcelas u hojas.

DATOS DE LAS CASILLAS.
- Los materiales emplea-

dos en las construcciones pasto-
riles son siempre piedras proce-
dentes de  rocas que se recogen
de las zonas cercanas. Las pie-
dras más grandes se suelen
colocar en las hiladas más bajas

CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL ENTORNO
DEL VALLE DE TABLADILLO (SEGOVIA)

Por Fernando Vázquez. Amigos de las Cañadas de Segovia.

Las construcciones pastoriles denominadas aquí "casillas" se localizan
en el Valle de Tabladillo como en  los pueblos del entorno del término de
Sepúlveda al nordeste de la provincia de Segovia. Se ubican junto al Parque

Natural de las Hoces del río Duratón, que posee una peculiar formación
geológica y cuya flora le confiere un aire singular mostrando un territorio  de
enorme interés tanto a nivel  ecológico como paisajístico.

Casillas de la vertiente norte.
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y en las jambas de las puertas de
entrada. A medida que se ascien-
de en el muro y se cierra la
cubierta, disminuye el tamaño de
la piedra empleada. No obstante,
observamos que muchas casillas
presentan piedras de tamaño
mediano o grande al inicio de la
cubierta. Las jambas suelen ser
piedras monolíticas alargadas y
delgadas a modo de lajas.

- Casi la totalidad de las
piedras aplicadas en la construc-
ción de las casillas no presentan
ningún trabajo previo, tan sólo una
selección a veces muy precaria,
pues es común encontrar piedras
de pequeño tamaño por debajo
de hiladas con piedras grandes.

- Las piedras son siempre
las calizas y dolomías del Macizo
de Sepúlveda. De acuerdo al
lugar de la serie esta puede apa-
recer de forma  compacta como
de aspecto oqueroso y también
de manera frecuente son lajas
que facilitan la construcción de la
bóveda de las casillas.

- Las dimensiones de las
piedras varían. Las de mayor tama-
ño miden entre  80 a 90 cm. Las de
tamaño medio, entre 40 a 45 cm y
las más pequeñas  10  a 15 cm.

- Las construcciones más
características relacionadas con
la economía pastoril son: las
casillas, las tenadas y los rediles.
Tanto unos como otros suelen
aparecer aislados aunque a
menudo se apoyan en aflora-
mientos rocosos. Son frecuentes

las tenadas en las solapas del
cañón que sirven de refugio.
Otras más profundas aprovechas
cavernas o abrigos rocosos.

- Las construcciones se
levantaron con piedras locales.
Las plantas no son perfectamen-
te regulares, tantos las cuadran-
gulares como circulares. Muchas
son ovaladas o rectangulares
con los lados redondeados.  En
la construcción de varias casillas
se emplearon piedras de rocalla
o caliza con agujeros. Muchas
de las casillas han perdido la
cubierta y otras mantienen la
cubierta sujeta con palos.

- Las piedras más grandes
se aplican en las jambas y en las
partes más bajas. Cada tres pie-
dras, se colocaba otra hacia dentro. 

- A partir de 1,50 de altura
comienzan a cerrar la cubierta que
se levanta ligeramente por el exte-
rior. Las lajas de la falsa cúpula se
cubren con tierra, que suele per-
derse con el paso de los años.

- En las cubiertas se apli-
can las lajas, así como en los din-
teles. Las cubiertas son ligera-
mente curvadas y las lajas se colo-
can ligeramente hacia fuera y
pisándose unas a otras para hacer
contrapeso. Las lajas alargadas se
aplican en el  cierre de la falsa
cúpula junto con otras a veces
sujetadas con la central que es
más larga: la mayoría de las lajas
son circulares u ovaladas. 

- Las puertas se orientan
hacia el sur, mediodía y este.

Suelen ser abocinadas y algunas
son muy estrechas hacia el inte-
rior. No superan los 1,50 m. de
altura. Las casillas que poseen
uno o varios huecos o ventanas
se levantaban junto a las viñas.
En la actualidad están perdidas,
y no hay apenas viñedos.

- No siempre las hiladas
son regulares en número y tama-
ño de las piedras. Muchas casi-
llas alternan piedras cuadrangu-
lares y lajas en los muros y en
las cubiertas. Varios de ellas se
han rehecho con piedras de
diversos tamaño. Las piedras de
los muros se apoyan con otras
más pequeñas a modo de
cuñas, que facilitan su sujeción.

- En el interior se em -
plea ron piedras de medio  tama-
ño 0,50 x 0,50 m que se utiliza-
ban como asientos. En otros
casos se hacía un banco adosa-
do al fondo.

- Muchas casillas se
levantan junto a majanos o a
bancales de tierra y piedra. Los
muros de piedra los llaman pare-
des. Otras veces las paredes
sirven de refuerzo a las casillas.
En ellas encerraban  a las ovejas
o bien, en las cercas o corrales
cuando no había lobos.

- Las construcciones la
hacían los propios pastores y tar-
daban varios días, ya
que las levantaban en
el tiempo libre. Suelen
estar próximas unas
casillas a otras.

Casillas de la vertiente sur.
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UN VALLE CONSTRUIDO EN ROCA
Por Gonzalo Lozano Otero, Núria Sacristán Arroyo y Sonsoles Herrero Sancho (Asociación Geología de Segovia).

Las aparentemente inamovibles rocas del municipio de
Valle de Tabladillo y alrededores, en realidad esconden una
historia que se remonta a millones de años atrás,
trasladándonos a un tiempo en que precisamente tal valle ni
siquiera existía. De hecho, a pesar de que la toponimia nos
haga pensar en lo contrario, el valle fue el resultado de uno de
los últimos episodios de esta historia. Según su apariencia,
podríamos limitarnos a hablar de la ladera blanda y la dura
que los habitantes del Valle identifican perfectamente, ahora
bien, para contar esta historia queremos remontarnos más
atrás en el tiempo, ¿comenzamos? 

LA HISTORIA
La historia comienza

hace unos 250 millones de años,
cuando comienza a abrirse una
amplia depresión que cruzaba la
Península de sureste a noroeste,
llegando a influir en lo que ahora
es el norte de la provincia de

Segovia. Al formarse esta depre-
sión, los cursos de agua comen-
zaron a acumular las arenas y
gravas  que arrastraban sobre
ella, los cuales ahora podemos
ver en la zona de Aldeanueva de
la Serrezuela. Incluso, como en el
actual Rift africano, se formaron

volcanes, como demuestran algu-
nas rocas situadas entre las are-
nas rojizas cerca de este pueblo.

Debido al desarrollo de
esta depresión, y sobre todo por
motivos climáticos, el mar logró
abrirse paso hace entre 205 y
194 millones de años, llegando

Figura 1: “Corresponde a un corte del valle a la altura del Barrio de
Arriba, donde podemos ver las rocas de la  fase que va de -88 a -65
millones de años y como se encuentran dispuestas (con distintos
tonalidades).” Gráfica: Gonzalo Lozano Otero.
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por primera vez a esta zona. Las
calizas y dolomías resultado de
este periodo de "invasión marina"
constituyen la cresta resistente
de la Serrezuela, sobre la que se
anclan los aerogeneradores que
la coronan. Tras este periodo, el
mar se retira en esta zona duran-
te casi 100 millones de años y
vuelve a comenzar el ciclo: are-
nas y gravas procedentes de cur-
sos fluviales, y una posterior lle-
gada del mar, esta vez  hace
unos 108 millones de años, en el
período que se conoce como
Cretácico. En esta ocasión, el
mar llega a la zona de manera
contundente, pues llega a invadir
toda la provincia segoviana.
Alcanza su máximo hace unos
88 millones de años, episodio
representado por unas calizas
blancas muy fosilíferas que en el
valle coronan la Pecilga, y que
aparecen de forma más continua
desde Castrojimeno hasta
Castroserracin o constituyendo
los cerros resistentes que rodean
a Navares de las Cuevas.

Y es a partir de aquí,
cuando este mar se comienza a
retirar, cuando se empiezan a
depositar las rocas que más
tarde formarán el paisaje del
Valle de Tabladillo. Las margas

(barro calcáreo) que forman una
pequeña depresión en la Pecilga,
las rocas más resistentes que
forman tanto las paredes y resal-
tes del Buquerón como los escar-
pados paisajes que rodean al
Fraile y las Monjas, y finalmente
toda la ladera sobre la que se
apoyan actualmente tanto el
"Barrio de Abajo" como el de
“Arriba”. Todo este grupo de
rocas nos indica esa tendencia
del mar a retirarse, e incluso que
en ocasiones la aportación de
agua fue tan escasa o nula, que
llegó a generarse yeso. Prueba
de ello es la histórica minería de
este material presente en la loca-
lidad. Todo esto sucede entre
hace 88 millones de años y hace
65 millones de años, aproxima-
damente. La figura 1 correspon-
de a un corte del valle a la altura
del Barrio de Arriba, donde pode-
mos ver las rocas de esta última
fase y cómo se encuentran dis-
puestas (con distintas tonalida-
des). Lo que más llama la aten-
ción es un marcado pliegue. Si
no fuera por el hecho de que este
pliegue se observa de manera
perfecta en La Pecilga (figura 2),
casi cuesta creerse que a las
rocas les pueda suceder algo así.
Este suceso es la siguiente parte

de nuestra historia, hace entre 20
y 16 millones de años, cuando
tras un periodo de "calma" en la
zona, la placa ibérica (península
Ibérica) fue comprimida por parte
de los continentes europeo y afri-
cano. Esto eleva no solo las dos
grandes cordilleras de los
Pirineos y las sierras Béticas,
sino que las presiones a las que
es sometida son tan grandes,
que se transmiten también hacia
el interior de la Península y pro-
ducen roturas y elevaciones. El
basamento sobre el que se han
ido depositando todos los mate-
riales de nuestra historia se ele-
vará,  provocando el plegamiento
y fractura también de las rocas
sobre él, que al elevarse se ero-
sionarán, pudiendo dejar a la
vista la propia roca del basamen-
to, como sucede en Honrubia de
la Cuesta o al norte de San
Miguel de Bernuy, en el embalse
de las Vencías. Las rocas que se
fueron erosionando de la
Serrezuela, el relieve importante
más cercano, se iban depositan-
do a sus pies cubriendo las rocas
anteriores, como pode-
mos ver  en una orla
desde Navares de
Enmedio y Boceguillas
hasta Maderuelo, pero

Figura 2: “La Pecilga. Este pliegue tuvo lugar hace entre 20 y 16 millones de años, cuando tras
un periodo de "calma" en la zona, la placa ibérica (península Ibérica) fue comprimida por parte
de los continentes europeo y africano.” Fotografía: Gonzalo Lozano Otero.
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se depositan a los pies de todos
los nuevos relieves importantes
que se elevaron en la provincia,
sobre todo la sierra de
Guadarrama. Llegaron a formar-
se zonas de lagos a los pies de
estos relieves, donde se genera-
ron otro tipo de calizas diferentes
de las marinas, que se pueden
ver hacia el este. Estos lagos, sin
embargo, se desarrollaron más
hacia el oeste de la Serrezuela y
por ello constituyen resaltes
importantes en Sacramenia o
Cuevas de Provanco.

Finalmente ya solo nos
queda contar la parte de la histo-
ria cuando se configura el propio
valle, cuando el Duero comienza
a abrirse paso hacia el océano
hace unos 2 millones de años, y
los ríos comienzan a excavar los
valles que conocemos, entre
ellos el del Valle de Tabladillo.
Aprovechando las fracturas de
las rocas y por tanto sus zonas
de debilidad, los ríos excavan
valles y rellenan el fondo con los
materiales que arrastran y que

tan buen suelo han propiciado a
los hortelanos del valle.

Acabada la historia dare-
mos un repaso a los elementos
geológicos más relevantes del
municipio.

LA MINERÍA DEL YESO
La minería es parte de la

historia de casi cada familia del
valle. Varias generaciones de
Poza, Lobo o Peña han trabajado
el yeso que aparece casi en lo alto
de la ladera de roca "blanda" del
valle. Por eso, poco hay que decir
de este oficio tan bien conocido en
el pueblo y que ha sido objeto de
un artículo en el primer número de
esta revista. De lo que podemos
comentar algo es de su importan-
cia geológica, en primer lugar por-
que aquí se definió y estudiaron
estas rocas por primera vez en
1982, sirviendo para determinar
estas rocas en otros lugares de la
región, en los que lleva el nombre
de Formación dolomías y margas
del Valle de Tabladillo; en segun-
do lugar, porque dentro de las

minas se pueden ver secuencias
muy claras y didácticas de la reti-
rada del mar Cretácico anterior-
mente descrito, cuando en un
ambiente de aridez, se generó el
yeso alabastrino que luego se
explotó durante décadas.

EL FRAILE Y LAS MONJAS
Arroyo del Valle arriba,

dirección Castroserracín, existe
un tramo de rocas rojizas y
oquerosas que resaltan en las
laderas del valle, y que en reali-
dad descansan debajo de las del
yeso. Son dolomías y, como
hemos comentado, se deposita-
ron en un período de retirada del
mar, por lo que en ocasiones
también se depositan yesos, que
se diferencian de los otros yesos
sí explotados en que este grupo
de roca alberga agua mucho
más fácilmente y, por tanto, el
yeso en este caso se ha disuelto
totalmente produciendo el colap-
so de las capas superiores. Las
rocas resultantes son brechas de
colapso y se componen de frag-

Figura 3: “Las brechas resisten más fácilmente  el efecto de la erosión en comparación  con las zonas donde
no está presente este tipo de material. El resultado después de miles de años y gracias a la erosión y a la gra-
vedad, es la formación del Fraile.”
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mentos de roca angulosos
cementados, mucho más resis-
tentes que la simple roca dolomí-
tica. Esto supone, como vemos
en el esquema de la figura 3, que
las brechas resistirán más fácil-
mente  el efecto de la erosión en
comparación  con las zonas
donde no está presente este tipo
de material. El resultado des-
pués de miles de años y gracias
a la erosión y a la gravedad, es
la formación del Fraile.

LA PECILGA
Su nombre proviene del

italiano y significa 'pellizco'  (vien-
do la figura 2, la denominación le
viene que ni pintado). En la figu-
ra 1 podemos ver, por ejemplo,
como la dolomía es más resisten-
te a la erosión y crea una "espal-
da de dragón" con sus escamas,
mientras que la marga que la
sigue hacia la derecha en el per-
fil crea una pequeña depresión
aprovechada para cultivar, ya

que la roca margosa no es otra
cosa que fragmentos tamaño
arcilla de roca caliza.

EL BUQUERÓN
Las capas verticales del

pliegue de La Pecilga han sido
atravesadas por un pequeño
curso de agua que baja hasta el
valle. Aprovechando las fractu-
ras y a lo largo de miles de años,
la fuerza del agua ha podido
abrir un boquete (y sigue hacién-
dolo) en la dolomía, aquí vertical.
De esta palabra, boquete, es
posible que venga lo de boque-
rón. De hecho, como bien nos ha
apuntado algún vecino, en
muchos pueblos se llama boque-
rón o buquerón a la pequeña
abertura por donde se metía la
paja en el pajar. El lugar es
espectacular por sí solo, pero
además tiene alguna peculiari-
dad como se aprecia en la foto-
grafía (figura 4): en la base del
salto de agua se ha desarrollado

un cono de roca que aún hoy se
sigue formando lentamente. Se
trata de toba calcárea: el agua
de la lluvia, con CO2 de la atmós-
fera disuelto en él, y por tanto
ligeramente ácida, va disolvien-
do la roca poco a poco, y esos
restos de carbonato disuelto se
precipitarán posteriormente en
este lugar como roca una "nueva
roca caliza", la toba, cuya forma-
ción sucede al desprenderse el
CO2 con la agitación del salto de
agua.

En definitiva, para disfru-
tar ampliamente del paisaje de
Valle de Tabladillo, hemos de
apreciar que su espectaculari-
dad, así como sus parajes más
emblemáticos  (El Fraile, El
Buquerón, etc.), son el resultado
de una historia de muchos millo-
nes de años. Una  historia  geo-
lógica que podrás descubrir si
eres capaz de prestar atención a
las rocas de esta localidad.

Figura 4: “En la base del salto de agua se ha desarrollado un cono de roca que aún hoy se sigue forman-
do lentamente. Se trata de toba calcárea: el agua de la lluvia, con CO2 de la atmósfera disuelto en él, y por
tanto ligeramente ácida, va disolviendo la roca poco a poco, y esos restos de carbonato disuelto se pre-
cipitarán posteriormente en este lugar como roca una "nueva roca caliza", la toba, cuya formación suce-
de al desprenderse el CO2 con la agitación del salto de agua.” Fotografía: Nuria Sacristán Arroyo.
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EL CORZO
Por Toni Alonso García. Fotos: Jorge de la Cruz (Cantalejo).

El Valle de Tabladillo posee desde los últimos años de
un nuevo habitante que se ha hecho rápidamente famoso,
sobre todo entre los sufridos hortelanos: el corzo.

Es como un ciervo en
pequeñito: mide desde el suelo
hasta la punta de la oreja 1
metro y pesa unos 25 kilos la
hembra y unos 28 el macho, asi-
mismo, es sumamente estrecho,
lo que le permite moverse ágil-
mente en la espesura y pasar
entre huecos de tan sólo 18 cm.

La forma de distinguirlos
del ciervo cuando huyen, es que
el ciervo presenta una parte tra-
sera blanca hasta abajo, con una
parte superior oscura (la cola),
mientras que el corzo sólo pre-
senta una especie de óvalo blan-
co, llamado comúnmente "espe-
jo". Las hembras tienen un espe-
jo con forma de corazón, y los
machos con forma de alubia.
Este espejo les sirve como alar-
ma visual entre ellos, asimismo,
les permite seguirse en la oscuri-
dad de la noche. 

En cuanto a los machos,
los cuernos del ciervo son suma-
mente grandes y añaden un
"pico" por cada año que tiene el
individuo. Sin embargo, en el
corzo, los cuernos son muy
pequeños, teniendo como
mucho 3 "picos".  Les empiezan
a salir, cubiertos de un terciopelo
llamado "borra", sobre el 15 de
diciembre y hacia el 31 de
diciembre ya sobrepasan la altu-
ra de las orejas, pero aún son
blanditos: es decir, no tienen
"hueso" por dentro, y cualquier
choque con una rama podría
provocar deformaciones en el
futuro cuerno; además, esta
borra es muy sensible y el con-
tacto de ella con las ramas les
causa dolor.

En febrero los cuernos
ya tienen  su tamaño definitivo y,
entre marzo y abril, se quitan la

"borra" frotándose con ramas y
árboles, y una vez que se han
quitado la borra...¡se la comen!

El primer año, la cuerna
no será más que un cuerno sim-
ple, el segundo tendrá dos pun-
tas, y a partir del tercero ya ten-
drá triple punta, hasta que
empiece a envejecer sobre el
quinto o sexto año y vuelva a
tener dos puntas. Como mucho,
los corzos viven 10 años.

En otoño se les caen.
Son difíciles de encontrar, ya
que los zorros las confunden con
un hueso y se las llevan, y las
que no, ¡se las comen los roedo-
res de los alrededores!.

Los corzos apenas duer-
men de 2 a 4 horas al día con un
sueño muy profundo, pasando,
sin embargo, muchas horas
reposando encamados, pero
despiertos, aprovechando para
rumiar. 

Esta rumia supone que
el animal, tras haber comido,
vuelve a regurgitar dicha comida
hasta la boca, en la que la vuel-
ve a masticar y salivar paciente-
mente, volviéndola a tragar para
que siga digiriéndose en su estó-
mago con cuatro cavidades:
panza, redecilla, libro y cuajar.
En total, utiliza diariamente unas
6 horas en comer y otras 6 en
rumiar.

Pese a lo que común-
mente se cree, el corzo apenas
se mueve, normalmente no anda
más de 0,5 km cada hora y como
mucho al día se hace 3 o 4 km.
Eso sí, si tiene que emprender la
huida, es capaz de alcanzar 30-
40 km/h y saltar un obstáculo de
hasta 2 m de altura.

Espejuelo de macho con forma de haba.



41Nº5 La Olma

En abril, once meses
después de nacer, la corza
expulsa a los corcinos que nacie-
ron la primavera pasada.
Empezando una nueva vida para
éstos, pues tendrán que buscar
un nuevo territorio que no esté
ocupado por otro congénere. La
razón de esta expulsión es que
la corza ya se está preparando
para los nuevos corcinos que
están por nacer, que llegarán en
mayo o junio. Éstos, al nacer, no
pesan más de 1,5 o 2 kg, y a los
15 días ya son capaces de correr
lo suficiente como para escapar
de un zorro.

Hay gente que paseando
por el campo se encuentra a los
corcinos tumbados, y pensando
que están abandonados, se los
lleva a casa. ¡¡Craso error!!.  La
corza no andará lejos de ellos,
angustiada porque un humano
ha descubierto a su pequeñín.
No los recojas, la mayoría mue-
ren pues no se adaptan bien a la
cautividad y si se hacen adultos
pueden llegar a ser peligrosos
para los humanos. 

En cuanto a la alimenta-
ción, es muy variada, dándose el
caso de que es capaz de comer
plantas tóxicas como el Tejo,
Belladona, Hepática, Hiedra o
Muérdago, que matarían a un
caballo.

A principios de primave-
ra, el corzo macho, marca su
territorio con señales visuales y

olfativas, y se mos-
trará muy belicoso
con los que traten
de entrar en sus
dominios. En junio
hay un período de
descanso y acaban
las peleas ¡menos
mal!, para de nuevo
empezar en julio,
ya en plena época
de celo. Los corzos
machos son muy
agresivos entre
ellos y no es infre-
cuente que se lle-
guen a matar.

El celo tiene
lugar a mediados
de julio y finales de
agosto. En dicha
época, la corza,
súbitamente, aban-
dona a sus perple-
jos corcinos de ape-
nas tres meses y se
va en busca de un
"Don Juan". Cuan -
do lo encuentra, tiene lugar una
curiosa y larga persecución del
macho sobre la hembra, en la
que si el macho desfallece por
agotamiento, ella se vuelve a
incitarle para que vuelva a perse-
guirla. Hasta que culmina con la
cópula, momento en el que la
hembra vuelve rápidamente a
buscar a sus pequeñuelos y el
macho se va todo ufano a ver si
se topa con otra corza.

Acabado el celo, y ya en
otoño, al grupo de corza más
corcinos se le suele añadir más
integrantes: usualmente algún
hijo de años anteriores y algún
macho, formando grupillos de 5
ó 6 que les permite ser más ojos,
orejas y olfatos para detectar
posibles amenazas. En este mes
intentarán engordar todo lo que
puedan (con preferencia por las
bellotas) para enfrentarse al
invierno, una época realmente
dura para el corzo, en la que su
alimentación principal serán las
hiedras y las zarzas. Enero y
febrero son los meses más
duros, que afronta gastando la
menor energía posible.

Para enfrentarse al
invierno, muda su piel rojo-ana-
ranjada de primavera por otra
gris, mucho más densa y con
pelo más largo.

Bibliografía: Revista "El
Cárabo", nº 53 "El Corzo, la
corza y el corcino".

Familia de corza y corcinos.

Hembra de corzo.
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CUATRO PAJARILLOS
Por Arturo Tapia Delgado.

Llegados a las páginas de naturaleza, flora y fauna,
describimos en este número cuatro de los pájaros que por su
colorido, canto o simpatía más nos agradan. Conoceremos así un
poco más de cerca al multicolor y escandaloso abejaruco, a la
dorada y agresiva oropéndola, a nuestro maestro cantor, el
ruiseñor y a nuestro pequeño, simpático e inquieto chochín. A
modo de ficha resumen destacamos los aspectos más
interesantes de estos lindos pajarillos.

Lástima que no dispongamos de más páginas en color
(solo hemos podido reservar una), pero en cualquier página de
la red podemos encontrar mil y una fotografías de estos
preciosos pájaros que nos deleitan con sus cantos las frescas
mañanas y las noches templadas de la primavera.

NOMBRE
COMÚN

ABEJARUCO EURO-
PEO

OROPÉNDOLA
EUROPEA

RUISEÑOR
COMÚN

CHOCHÍN

NOMBRE
CIENTÍFICO

Merops
apiaster

Oriolus
oriolus

Luscinia 
megarhynchus

Troglodytes
troglodytes

FAMILIA Meropidae Oriolidae Turdidae Troglodytae

ORDEN Coraciiformes Passeriformes Passeriformes Passeriformes

LONGITUD 27 - 29 cm 22 - 24 cm 15 - 16,5 cm 9 - 10,5 cm

ENVERGADURA 44 - 49 cm 43 - 45 cm 23 - 26 cm 13 - 17 cm

PESO 50 - 70 gr 65 - 80 gr 17 - 21gr 10 - 12 gr

LONGEVIDAD 5 - 10 años 5 años 7 años 2 - 5 años

ESTATUS Estival Estival Estival Residente

PRESENCIA Marzo - Septiembre Abril - Agosto Marzo - Octubre Enero - Diciembre

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

De interés especial
No amenazada

De interés especial
No amenazada

De interés especial
No amenazada

De interés especial
No amenazada
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ABEJARUCO

DESCRIPCIÓN
Es inconfundible por su

llamativa combinación de colores
pardo-rojizos, amarillos, verdes y
azulados, Tiene un largo pico al
igual que su cola, lo que le da un
aspecto estilizado. El iris es de
color rojo intenso. Los machos
tienen un color castaño más
oscuro y brillante en las zonas
dorsales mientras las hembras
tienen tonos más verdosos en las
alas y el obispillo. Emite su carac-
terístico reclamo (pi-pi-pi-pruut),
mientras vuela que se escucha a
largas distancias.

HABITAT
En cursos fluviales, con-

centrándose en cortados, talu-
des o paredes verticales de con-
sistencia arenosa y en zonas
abiertas con arbustos o arbolado
disperso, cultivos y huertas.

ALIMENTACIÓN
Su dieta está basada en

insectos que atrapa al vuelo,
abejas, avispas, moscardones y
libélulas.

DESPLAZAMIENTOS
Es migrador transahariano

que inverna en el África tropical.
Viene a sus territorios de cría en la
Península Ibérica entre marzo y
abril regresando a su zona de
invernada a mediados de agosto.

REPRODUCCIÓN
Construye su nido for-

mando colonias excavando una
galería de hasta 2 metros de pro-
fundidad, en taludes arenosos o

en el suelo, obra en la que invier-
te unos 14 días. En mayo la hem-
bra efectúa una sola puesta
anual de 6-7 huevos de forma
retardada que eclosionan en
junio, lo que permite la supervi-
vencia de los mayores en función
del alimento disponible. Ambos
progenitores colaboran en todo el
proceso siendo ayudados en la
ceba por otros subadultos fami-
liares no reproductores.

AMENAZAS Y CON -
SER VACIÓN
La acción humana ha

contribuido por un lado al asen-
tamiento de nuevas colonias al
crear taludes artificiales y por
otro a su disminución debido a la
expansión urbanística, el turis-
mo, el uso de insecticidas en la
agricultura y la acción directa de
los apicultores.

OROPÉNDOLA

DESCRIPCIÓN
Ave inconfundible por su

llamativo plumaje amarillo y alas
negras en los machos con la
cola amarilla con una banda
negra terminal y pico rojizo. Las
hembras muestran
tonos más apagados
con la parte superior
en tono verde oliva y la
inferior blanquecina y

ABEJARUCO EUROPEO

(Merops apiaster)
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NATURALEZA

rayada en gris. Las alas y la cola
son pardas y el pico rojo sucio.
Es un ave esquiva y agresiva
más fácil de ver en vuelos bre-
ves entre los árboles. El canto
del macho es un silbido aflauta-
do audible a mucha distancia
(tiri-oliuuu), el de la hembra es
más corto y agudo. También emi-
ten un reclamo áspero que
recuerda al de los córvidos
(cueeejj).

HABITAT
Es una especie muy ver-

sátil eminentemente forestal.
Vive en las riberas, sotos, chope-
ras, grandes jardines, robleda-
les, alcornocales, dehesas y cul-
tivos frutales.

ALIMENTACIÓN
Su dieta habitual son los

invertebrados sobre todo orugas,
escarabajos, moscas, abejas,
grillos y saltamontes que busca
picoteando el follaje. En verano
consume frutas silvestres y culti-
vadas como cerezas, higos,
bayas de saúco, moras, etc.

DESPLAZAMIENTOS
Es un ave estival llegan-

do a la zona de cría, los machos
en torno a 10 días antes que las
hembras, a finales del mes de
abril e iniciando la migración al
África subsahariana a finales de
agosto.

REPRODUCCIÓN
Es monógama y territo-

rial. Su periodo de cría abarca
los meses de mayo y agosto,
siendo la hembra la que constru-
ye un nido en forma de cuenco a
base de hierba seca, lana, tela-
rañas y tiras de corteza que cuel-
ga en lo más alto de las ramas
de los árboles o arbustos.
Efectúa una puesta de 3 a 5 hue-
vos que repone en caso de fra-
caso y que son incubados por la
pareja durante 16 días. Los
pollos abandonan el nido tras 2
semanas de alimentación.

AMENAZAS Y CON -
SER VACIÓN

No se conocen problemas espe-
cíficos y las posibles amenazas
derivan de la pérdida del hábitat

por cambios y desaparición de
sotos fluviales así como la defo-
restación y desertificación de su
zona de invernada.

RUISEÑOR COMÚN

DESCRIPCIÓN
Ave estilizada de pico

fino y cola larga. Su plumaje,
muy discreto, es de color pardo
ocráceo en partes superiores
excepto su cola que tiene un
tono pardo rojizo. Las partes
inferiores son de color pardo
blancuzco. Se esconde entre la
maleza pero es fácil de detectar
por su fuerte, melodioso e incon-
fundible canto que emite día y
noche, sobre todo en primavera.
Se puede confundir con el ruise-
ñor bastardo (cettia cetti), de
colores más pálidos y de alas y
cola más cortas y redondeadas.

HABITAT
Se observa en muchos

ambientes prefiriendo zonas con
elevada humedad, riberas de los
ríos, arroyos y lagunas con
densa vegetación así como cam-
pos de cereal o pastizal con lin-
deros de arbustos y zarzas.

ALIMENTACIÓN
Es insectívoro consu-

miendo presas como escaraba-
jos, hormigas, mosquitos, arañas
y gusanos a los que captura en

OROPÉNDOLA HEMBRA (Oriolus oriolus)

RUISEÑOR COMÚN (Luscinia megarhynchus)
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la hojarasca o en vuelo. A fin del
verano completa su dieta con
frutos como zarzamoras, bayas
de saúco, etc.

DESPLAZAMIENTOS
Es un pájaro estival que

permanece en la Península
Ibérica entre marzo y octubre,
mes en el que migra al África
occidental y central.

REPRODUCCIÓN
Es muy territorial llegan-

do antes los machos que las
hembras a la zona de cría.
Construye su nido en el suelo en
una zona de muy densa vegeta-
ción, con forma de taza a base
de hojas secas y hierba recu-
briendo el interior con hierbas
finas y pelo. Efectúa una sola
puesta de entre 4 y 6 huevos que
incuba durante 14 días. Los
pollos abandonan el nido en
torno a las dos semanas de vida.

AMENAZAS Y CON -
SER VACIÓN

Si bien es un ave común, la eli-
minación de la vegetación en los
arroyos y ríos así como el uso de
plaguicidas son sus principales
amenazas. Su población aumen-
ta en zonas agrícolas no cultiva-
das y zonas recuperadas para
bosque de ribera y ladera con
ambiente fresco y sombrío.

CHOCHÍN

DESCRIPCIÓN
Pájaro inconfundible,

pequeño e inquieto de aspecto
compacto, cabeza voluminosa y
cola corta. Tiene el plumaje pardo
rojizo un poco más claro en las
partes inferiores, moteado de
negro, con una marcada ceja
color crema. Su pico es corto, fino
y algo curvado. Cuando se excita
sacude y levanta la cola formando
un ángulo de 90 grados. Su
potente canto es un trino limpio y
sonoro que recuerda al del cana-
rio. Su reclamo es un chasquido
parecido a un traqueteo (Cherrr).

HABITAT
Su predilección son las

enmarañadas malezas, la vege-
tación espesa de las orillas de
los ríos y arroyos y la espesura
de las zarzas y carrizos de los
humedales.

ALIMENTACIÓN
Es una especie estricta-

mente insectívora. Entre la vege-
tación y en el suelo, captura
escarabajos, arañas, moscas,
mosquitos, pulgones, etc. En la
superficie del agua captura mos-
quitos y efímeras.

DESPLAZAMIENTOS
En España la población

tiene carácter residente si bien
en invierno aumenta con la llega-
da de los invernantes proceden-
tes de algunos países del norte
de Europa. No suelen desplazar-
se más de 1.000 kms., ni cruzan
el Mediterráneo hacia África.

REPRODUCCIÓN
Es una especie políga-

ma. El periodo reproductivo
abarca desde abril hasta julio.
Su nido es una curiosa construc-
ción en forma de bola y con un
pequeño orificio de entrada que
sitúa cerca del suelo, entre la
vegetación espinosa o huecos
en árboles, tocones o cavidades
en muros, paredes y taludes.

Pone entre 3 y 9 huevos que
incuba sólo la hembra durante
unos 20 días. Los pollos son ali-
mentados por los dos progenito-
res abandonando el nido entre
los 12 y 20 días. Suele producir-
se una segunda puesta que
comienza antes de haber acaba-
do la primera.

AMENAZAS Y CON -
SER VACIÓN

No tiene especiales problemas
de conservación aunque de
forma puntual se pueden dar fac-
tores de riesgo relacionados con
las talas, roturaciones de mato-
rral de las riberas de los ríos así
como de la degradación de sotos
y humedales.

PARA SABER MÁS

Enumeramos a continua-
ción algunas de las muchas
páginas que podemos consultar
en la red y que hemos utilizado
para confeccionar este pequeño
artículo y que esperamos sean
de vuestro agrado.
http://www.pajaricos.es/index.ht
ml
http://www.avesdeburgos.com/
digiscoping/digisco-
ping.htm
http://www.seo.org/
http://www.faunaiberi-
ca.org/

CHOCHÍN (Troglodytes troglodytes)
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RUISEÑOR COMÚN (Luscinia megarhynchus)

OROPÉNDOLA MACHO (Oriolus oriolus)

ABEJARUCO EUROPEO(Merops apiaster)

CHOCHÍN (Troglodytes troglodytes)






