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Durante la XXVIII Semana Cultural nuestros más pequeños artistas, con una pequeña ayuda
maternal, nos dejaron este hermoso mural en la parte trasera del transformador, en el parque
infantil.                                                                                                                Fotografías de Rocío López.       



Fielato: Oficina que existía antiguamente
a la entrada de las poblaciones, donde se
cobraban los impuestos por la entrada y
salida de mercancías de consumo.

Jarabastear: Remover las hojas,
pajas, hojarascas… del suelo
para buscar nueces, setas…

Ofrenda: Fiesta popular de Valle
de Tabladillo que se celebra el
segundo domingo de noviembre
y que tiene como acto principal el
remate de las ofrendas del pue-
blo a la Virgen de los Remedios.
Se hace una subasta por cada
producto y al final se acaban su-
bastando los cuatro palos de las
andas y “subir la Virgen al trono”.

Esturruntar: Derrum-
barse una pared de pie-
dra con estrépito.

Sesero: Pieza de hierro con
base y forma arqueada, que
servía para sujetar los puche-
ros y que no se volcaran, al
estar arrimados a la leña que
ardía en la cocina de hogar.

E d i t o r i a l
La Olma nº 8: Cosas del Valle.

Del mismo modo que hoy se han dejado
de utilizar muchos instrumentos que han sido
esenciales para la supervivencia de la gente
de nuestro pueblo, también se han dejado de
usar aquellas palabras y términos que eran co-
loquiales no hace demasiado tiempo y que,
poco a poco, se están perdiendo en la memo-
ria de nuestros mayores.

Como sería una pena que se perdiera
una parte importante de nuestra cultura, me
he propuesto recoger aquellas palabras que
han quedado en desuso, así como los topó-
nimos, utensilios y aperos que eran comunes
en el pueblo y que estamos olvidando.

En estos momentos tengo recogidos y
ordenados alfabéticamente 1516 términos y,
creo, con la ayuda de todos podríamos do-
blar esa cifra. Aquí os adelando algunas de
esas palabras que más me han impactado al
volverlas a oír después de muchos años. Así
que, cuando oigáis alguna palabra descono-

cida a nuestros padres o abuelos del Valle, me la podéis hacer llegar con su signi-
ficado. GRACIAS.
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No es frecuente que un pueblo llegue a celebrar tantas semanas o veranos
culturales. Por ello, desde esta revista, queremos congratularnos con todos/as aque-
llos/as que han hecho y están haciendo posible logro tan importante.

Sin duda alguna, la participación masiva de los niños hace que tengamos
“cantera” para muchas futuras semanas culturales y la esperanza para que este be-
llísimo pueblo no desaparezca, porque si va perdiendo paulatinamente personas del
censo (hay menos de 100 habitantes), la población estacional (personas que tienen
algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, traba-
jan, estudian o pasan algún período de tiempo en él) es de 510, según los datos pu-
blicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
colaboración con las Diputaciones Provinciales.

De entre las múltiples actividades que realiza la A. C. La Olma, he tomado una
muestra representativa de todos los estamentos generacionales e integrantes de
esta asociación: niños, jóvenes, adultos y mayores.

Pintura infantil.
Fotografía: Jesús Lobo.

Baño de espuma.
Fotografía: Rocío López.

Los niños pintando el mural del Parque Infantil y teatro infantil.
Fotografías: Jesús Lobo.
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Tiro con arco y piragüismo con Vencinautic.
Fotografías: Jesús Lobo.

Nunca falla la cena popular en la Plaza Mayor.
Fotografías: Jesús Lobo.
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AL BURRO “RICARDITO”
Por Fortunato Peña Peña.

En esta fotografía, intento
hacer un homenaje al que demos-
tró ser un animal dócil, tranquilo e
inteligente, que se hizo imprescin-
dible en nuestro pueblo. Al que
nos enseñó a conducir y aprender,
desde chavales, esos caminos, ya
desaparecidos, en la época de
acarreo. A ese animal que en
tiempos hacía de tranvía, como
los de la capital, donde todos,
como se ve en la foto, quieren
montar sin pagar billete. En él se
acomodan primero para después
intentar que monte toda la chava-
lería, siempre bien vigilada por el

amable acomodador que, en este
caso, se encarga de colocar al hijo
pequeño con la madre.

En la foto se puede adivi-
nar la alegría de todos los com-
ponentes de la instantánea
gozando del presente y la expec-
tación de la niña sentada en la
piedra que espera ver cómo ter-
mina el acontecimiento.

El borrico, que se llama Ri-
cardito, es el centro de la fotografía,
demostrando los demás compo-
nentes todo la confianza que se
puede tener en tan noble animal.
Sólo tenemos que ver la postura de

espera del animal, la manta sobre
el lomo con la cincha suelta a
medio aparejar y el ramal en el
suelo; mientras, Ricardito, con su
cara alegre y las orejas a la expec-
tativa, se estará preguntando:
¿Cuándo terminará todo esto?

El burro pudo ser el que
hizo de Ingeniero de Caminos en
el pueblo, por su talento, audacia
y orientación que, a veces, supera
a los humanos. A él tenemos que
agradecer el origen de los anima-
les  que más provecho dieron a
los labradores: él era el padre del
macho yeguato y la burra, la
madre del macho buerreño.

La estampa nos muestra
a Lidia con Javier en su brazo iz-
quierdo, a Manolo ayudando a
subir a Natín, a Juanicio acomo-
dando a Felipe en brazos de su
madre, Paquita, mientras Mª
Jesús los contempla y Ricardito
aguanta el chaparrón.

Hace ya muchos años,
antes de llegar a mayor,

el burro le ayudaba
como ayuda la pensión.

Siempre les traía del huerto
lo que en él se producía;
ahora se va a la tienda,
si hace falta, cada día.

El burro era el compañero
noble, activo y obediente,
llegado cargado a casa,

siempre puntual y valiente.
A veces cardo de ajos,

patatas, berzas o alfalfa,
y probando alguna cosa

aligeraba la carga.
Siempre había algún pollino

que salía cabezota,
que se hacía más rebelde
si lo maltratas o azotas.
Antes de salir al campo
se le ataba a la puerta,

él con paciencia esperaba
con billete de ida y vuelta.

Con esa mirada alegre
gracioso espera la carga.

Por ser tranquilo y prudente,
hoy, te damos las gracias.

Fotografía tomada en agosto de 1962.
Propiedad de Fortunato Peña.

Tener tanto músico en el pueblo es todo un lujo y, más, si nos dan un concierto sacro de dulzainas de tanto
nivel como el ofrecido el día 1 de agosto de 2017 en la Iglesia de la Asunción.

Fotografías: Jesús Lobo.



10 Nº 8 HISTORIA Nº 8 11

LAS TAZMÍAS DE 
VALLE DE TABLADILLO

Por Pedro Horcajo Martín.

Las tazmías, es la cantidad de granos que cada agricultor debe
ingresar en el acervo decimal o cilla para hacer la distribución de
los diezmos.

En la parroquia de Urue-
ñas, existen 5 libros de tazmías
que comienzan en el año de
1655 y finalizan con el año de
1838. En 1840  aparece la ley del
culto y clero, y en 1845 el go-
bierno de Narváez introdujo en
los presupuestos una partida
para el clero sin tener que recurrir
a contribución especial. Las taz-
mías del valle están registradas
hasta el año de 1792. En estos li-
bros los curas anotaban a todos
los diezmeros con derecho a
pagar y las cantidades de cada
especie que aportaban, tanto de
los diezmos granados, como de
los diezmos menudos, también
los privativos. Una vez sumados
efectuaban los repartos de las
mejoras, reparto a los interesa-
dos y los gastos de colación.

Las tazmías  las paga-
ban en especies cultivadas o fru-
tos del terreno: tazmías
granados o de pan mayor: trigo,
cebada, centeno, avena; tazmías
de menudos  o de pan menor:
corderos, lana, quesos, cáñamo,
nueces, yeros, algarrobas, gar-
banzos, muelas (titos), lentejas;
tazmías privativos o pie de altar
para el cura: garbanzos, yeros,
algarrobas así en rama como tri-
lladas, lentejas, anís, alverjones;
tostones en todo tiempo y el
modo de diezmar estos, cuando
hay uno, que corresponde de
ocho y, por consiguiente, cuando
hay más, escoger primero (el
diezmero) de los ocho uno, y el
cura  escoge otro de los siete; los
añinos (corderos de 1 año), que
por un tiempo no se diezmaban

por cesión de un cura que los re-
pugnó, se parten por mitad con
el tercero; los  pollos y pavos  en
todo tiempo; miel, la cera no se
diezmaba; nabos, ajos y  cebo-
llas se diezman de diez, uno, y
sacados por el diezmero, las ber-
zas no se diezman por costum-
bre; nueces; el queso fuera del
segundo domingo después de
San Pedro. También eran priva-
tivos los novales en un principio,
después se diezmaban y distri-
buían como los generales. Los
novales eran tierras que no ha-
bían estado nunca sembradas,
de roturación nueva por conce-
sión del Rey y, si habían estado
sembradas, no había memoria
de ello. Por eso era necesario
disponer de un almacén o cilla
para la guarda de los granos.

Los libros de Tazmía del Valle en la parroquia de Urueñas

Tazmías de Urueñas y  el Valle del año de 1665
Libro de Tazmía de Urueñas y el Valle su anejo
desde el año 1665 en el cual, yo, Juan de  Pedro
de S. Miguel empecé a ejercer el oficio de cura de
dichos lugares.
(Tazmías de Urueñas del año de 1665:)
Parecer haber en el año de 1665 de trigo 285 fane-
gas y ocho celemines y medio de trigo; que sacadas
todas las mejoras acostumbradas y algo para el
gasto, pareció tocar al tercio de 89 fanegas y 10 ce-
lemines.
Pareció haber de cebada 69 fanegas y, que rebaja-
das todas a las mejoras  tocó al tercio a 20 fanegas.
Pareció haber de centeno 53 fanegas y 11 celemi-
nes y medio, que rebajadas todas las mejoras y
algo del gasto, tocó al tercio de 16 fanegas.
Pareció haber de avena 20 fanegas y 1 celemín,
que rebajadas las mejoras y para ayuda del gasto,
tocó al tercio a 5 fanegas.
Tocó al tercio de corderos a 32 sacadas las mejoras.
Lana tocó al tercio a 184 libras sacadas las mejoras.
Tocó de queso al tercio sacadas las mejoras a 40 li-
bras.

Tazmías del Valle del año de 1665:
Pareció haber de trigo 53 fanegas y 1 celemín, que
rebajadas las mejoras  y algunas cosas por el gasto,
pareció haber 14 fanegas y 8 celemines.
Pareció haber de cebada 18 fanegas y 5 celemines,
que rebajadas las mejoras y algunas cosa para el
gasto, toco al tercio 4 fanegas.
Pareció haber de centeno 20 fanegas y 3 celemi-
nes, que rebajadas las mejoras y algunas cosa para
el gasto, toco al tercio 4 fanegas.
Pareció haber de cebada 5 fanegas, sacadas las
mejoras, al tercio no hubo nada.
Tocó de corderos al tercio a 12.
Tocó de lana a 40 libras.
Todo esto es lo que entra en la cilla.

Juan de Pedro de S. Miguel

El rey Fernando III
(“1250”) propuso al Papa Ino-
cencio IV,  que el  tercio del
diezmo que iba a la construc-
ción de Iglesia, se obtuviese
para la hacienda Real y así
atender a los gastos militares
por del asedio de Sevilla. Así se
consigiuió el tercio, llamado ter-
cias reales, que eran las dos
novenas partes del diezmo.
Este fue renovándose hasta
1494, siendo ya  un recurso per-
manente de la hacienda Real.

El rey Jaime I de Ara-
gón, el mismo año en que con-
quista el condado de Cataluña y
el reino de Valencia, adquiere
los diezmos de los frutos de los
terrenos de cuya posesión des-
pojaban a los moros. El Rey di-
vidió la masa decimal de
Valencia en tres partes iguales,
aplicando:

Una, a la manutención
de los ministros del culto cató-
lico.

Otra, a la dotación de
las iglesias.

La tercera, al erario pú-
blico.

Del hecho de ser la ter-
cera parte del diezmo, la reser-
vada a la corona, se llamó tercio
diezmo. Este ramo de la ha-
cienda, aunque de rendimiento
muy considerable en la antigüe-
dad, se vio reducido a la mínima
expresión por efecto de las do-
naciones hechas a varios per-
sonajes en premio de sus servicios. Las urgencias de la corona obligaron al Felipe V a enajenar todos los
tercios diezmos que aquella poseía el año 1727, cediéndoselos al marqués de Santiago y a sus sucesores
en pago de 16.600,50 reales que aquel alcanzaba a la hacienda.

Libro de las Tazmías de Urueñas y Valle de Tabladillo.
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La cilla era un depósito o
almacén donde se guardaban los
granos recaudados por los diez-
mos; una vez en la cilla hacían la
repartición entre los interesados,
normalmente en Octubre-No-
viembre y Febrero.

Lo que entraba en las ci-
llas de Urueñas y del Valle de Ta-
bladillo lo anotaba el cura en el
mismo libro de tazmías hasta
1792, pues el Valle era anejo de
Urueñas. Los primeros documen-
tos que tenemos sobre los diez-
mos de las dos poblaciones parten
del primer libro de Tazmía que
data de 1655. Probablemente
existiera con anterioridad a esta
mitad del siglo XVII las anotacio-
nes de estos diezmos y que la
cilla, en un principio, estuviera ubi-
cada en alguna dependencia de la
propia iglesia. No hay noticias en
donde estaba ubicada dicha cilla.
Sí se anota en el libro de tazmías
de 1801 (en Urueñas), en el apar-

tado del reparto de las mejora de
diezmos granados: 5 fanegas de
trigo por renta de panera (cilla).

En una visita del Sr Obispo
por toda la diócesis de Segovia du-
rante los años de 1444- 1446, entre
otras muchas cosas graves que
encontró (estado de Iglesias, curas,
etc.) fue, que varios templos eran
destinados como cilla (almacén) de
granos, es el caso de  Nabares de
Yuso que entraban con las caballe-
rías. En este caso de Ayuso se ve
que era de la cilla, granos de los
diezmos.

Sant Estevan delas Al-
diuelas. Está mal parada e el por-
tal todo se va a caer e está del
derribado asas e tiene dos cam-
panas e el portal lleno de estiér-
col delos ganados e pastores que
se acogen en ella.

E después desto en Ta-
bladillo fue dicho por Ruy (Sán-
chez) quela dicha eglesia tenía
más de  çient e veynte fanegas de

pan de una tierra que tiene en Val-
deyesso e quel clérigo se lo res-
cibe desiendo lo todo suyo lo qual
es dela lámpara. Mande lo alim-
piar al cura a su costa e que dis-
xiesse missa enella ciertos días.

En dicha visita, de Urue-
ñas no comenta nada  de este
tema, sólo habla de la fábrica y del
cura, por cierto, de éste muy mal.

El Tercero era el respon-
sable de la cilla, le nombraba el
concejo por el periodo de un año,
desde S. Andrés. El tercero tenía
la misión entre otras, el de medir y
recoger las tazmías de granos en
las mismas eras, llevarlos a la cilla
para ser  diezmado y responsabili-
zarse del contenido en ella; por ello
tenía asignado un sueldo. Desde
1805 es nombrado por la adminis-
tración de diezmos de Segovia a
propuesta del ayuntamiento. En el
año 1673, en el Valle, la justicia
dictó que al Tercero por siempre le
nombraría el cura.

Páginas primera y sexta del nobramiento del tercero en la cilla del valle en 1665.

La cilla Recaudación de los diezmos y reparto de  mejoras, privativos, pie de altar y capellanías

Para los diezmos menu-
dos de corderos, confeccionaban
una lista con el nombre de los
diezmeros y los corderos y me-
dios corderos que aportaba cada
uno. Después, en el día de San
Pedro, sacaban las mejoras. Sa-
cadas las mejoras hacían los tres
tercios iguales. Si quedaba al-
guno de sobra, los vendían para
la ayuda del gasto. Los medios
cordero no los pagaban en espe-
cies, sino a razón de real y medio
cada uno; también para el gasto.

Para los diezmos menu-
dos de lana y queso no había lista
de diezmeros, sino que, al toque
de campana, los diezmeros lo lle-
vaban a la casa del tercero y, en
presencia del cura y la justicia, lo
echaban en un montón. En el se-
gundo domingo después de San
Pedro sacaban las mejoras acos-
tumbradas. De queso sacaban
una arroba para los dos días de
colaciones. Sacadas estas mejo-
ras se hacían los tres tercios igua-
les en peso (libras).

Reparto de las mejoras de
diezmos menudos (corderos, lana

y queso). Otra fuente de ingresos
de los curas eran las mejoras. Se
bajaban de los diezmos menudos
y granados antes del reparto a los
interesados, más tarde también de
los novales y del diezmero del rey
o casa escusada. Las sinodales
prohibían sacar mejoras de los
anejos despoblados.

El segundo domingo des-
pués de S. Pedro repartían las me-
joras de lana y queso: al tercero por
su trabajo, al cura por sus mejoras,
al cura por afianzar al tercero. El re-
parto de la cilla a los interesados
era el siguiente: Curato, Tercia
Real, Iglesia del Valle, Obispado,
Préstamo de la capellanía de Agui-
lar, Arcediano de Sepúlveda y para
la catedral de Segovia.

Recaudación de los diez-
mos mayores o de grano (trigo,
cebada, centeno, avena). Una
vez recogida la cosecha y limpia
en la era, se marcaba un día y al
toque de campana, tres veces,
acudía el Tercero a medir lo reco-
lectado de cada especie. Luego,
se medía la décima parte de cada
especie recolectada (el diezmo) y

se transportaba a la cilla. Estaba
terminantemente prohibido alma-
cenar la cosecha en la casa hasta
que no la midiera el Tercero.
Todas las mediciones se hacían
de día y a la vista de todos. Una
vez todas las tazmías de granos
en la cilla y durante el mes de
septiembre- octubre, el cura ano-
taba las Tazmías de granos y los
diezmeros que las  aportaban y
las sumas totales de cada una de
las especie. También anotaba el
reparto de las mejoras y de los
tercios para los interesados.
Dicho listado era leído en la igle-
sia el domingo siguiente al tiempo
de la misa mayor. Los vecinos es-
taban obligados a corregir cual-
quier error que pudieran apreciar,
tanto suyo como de otros bajo
pena de excomunión. El cura co-
braba una fanega y ocho celemi-
nes de centeno de derechos  de
anotar  las tazmías. En el día se-
ñalado, 30 de septiembre (más o
menos), se hacía el reparto de las
mejoras de granados o de pan
mayor y el reparto de los tercios
a los interesados.

Diezmos menudos. Valle de Tabladillo 1730.



14 Nº 8 HISTORIA Nº 8 15

Los años de 1830 a
1850, España vive circunstancias
sociales y políticas singulares; el
final del reinado de Fernando VII,
bajo una reacción política de
signo absolutista; la regencia de
María Cristina; el primer decenio
del  reinado de Isabel II de Bor-
bón. En este espacio se sucede
una guerra de 7 años entre libe-
rales y Carlistas (1833-1839). Sin
olvidar otros factores que se dan
en los primeros años de 1800 con
una situación de inestabilidad de-

rivaba de las malas cosechas, los
destrozos de la guerra napoleó-
nica, la crisis del imperio español
en América y la presión fiscal.
Dejando a España adeudada de
recursos económicos, y por
tanto, a la búsqueda de recursos,
de ahí la reforma del sistema del
diezmo.

REAL DECRETO
Atendiendo a las sólidas

y poderosas razones contenidas
en la memoria que de acuerdo

con mi consejo de ministros me
habéis presentado, relativa a la
reforma que conviene introducir
en el actual sistema de diezmos,
conciliando los respetos del culto
divino y de la decente sustenta-
ción de los ministros del altar, con
los intereses de la agricultura y ri-
queza pública, de la hacienda de
la Nación, de los partícipes legos,
y de las casas de beneficencia;
vengo en autorizaros, a nombre
de mi augusta hija la reina Dña.
Isabel II, para que comuniques a
las cortes la expresada memoria,
a fin de que, tomándola en su
ilustrada consideración, acuer-
den lo que les parezca más justo
y oportuno. Tendréislo entendido
para su puntual cumplimiento. 

Rubricado de la Real
mano. En palacio a 20 de Fe-
brero de 1837.
A D. Juan Álvarez y Mendizábal.

La costumbre de pagar a
la iglesia esta prestación viene
del siglo IV o V y no se convirtió
en ley hasta el siglo X.

Cuarenta años hace, que
un sabio ministro del consejo de
castilla informando al abuelo de

su Majestad sobre un plan de
mejoras que se había elevado a
sus Reales manos; “dura y desi-
gual me parece la contribución
del diezmo eclesiástico. Lo es
mucho más la cuota, y esto, si
cabe, es lo menos. El que cultiva
mal, el que no sabe el arte del
campo, y no emplea en él sus
caudales con conocimiento, coge
poco frutos preciosos. Así se
agrava el peso del impuesto
sobre los sabios y los laboriosos”.
En estas palabras, muy atrevidas
para el tiempo en que se dijeron,
están comprendidos muchos de
los vicios de los diezmos.

Quejáronse los diputados
de Segovia y madrigal en los si-
glos XIV y XV de los grandes
agravios que los vecinos sufrían
sobre los diezmos que pagaban
de los granos y otras cosas a los
clérigos y también de las vejacio-
nes que estos cometían en su
cobro.

Los diezmos se cobraban
del total recogido, no del neto, sin

deducir los gastos. Con esta ac-
tuación gravan a los productos de
agricultura hasta un 40%. Y des-
pués de esto ¡nos quejamos del
atraso de la agricultura! ¿Cómo
han de  competir en ningún mer-
cado nuestras producciones, tan
cruelmente gravadas, con Fran-
cia y Portugal, que están libres de
diezmo?

La supresión de los diez-
mos  no nos eximen de la obliga-
ción de sostener el culto y sus
ministros; de facilitar a la ha-
cienda pública una suma, si
cabe, superior a la que hoy dis-
fruta, y de recompensar a los
dueños particulares la perdida de
lo que legítimamente les perte-
nece, y de lo que no puede pri-
vársele sin cometer una atroz
injusticia.

Juan Álvarez y Mendizábal

Las cortes aprobaron la
medida en julio, pero al no estar
preparados para dotar de ingre-
sos al clero una vez que supri-

mieran el diezmo, hubo que se-
guir cobrándose hasta 1841, en
que aprobaron la dotación de
culto y clero.

Tazmías de 
granados
de 1716.

Tazmías granados de 1767. Tazmías de menudos y granado de 1772.

Reforma del  diezmo y su posterior abolición en 1841.

María Cristina de
Borbón-Dos Sici-
lias (Palermo, 27
de abril de 1806 -
Sainte-Adresse, 22
de agosto de 1878)
fue reina consorte
de España por su
matrimonio con el
rey Fernando VII
en 1829 y regente
del Reino entre
1833 y 1840, du-
rante una parte de
la minoría de edad
de su hija Isabel.

Juan Álvarez Mendizábal (Cádiz,
1790 - Madrid, 1853)-
Ministro de Hacienda y primer minis-
tro (1835-36). Recuperó la cartera
de Hacienda en 1836-37, exten-
diendo las medidas desamortizado-
ras a los bienes del clero secular y
decretando la extinción del diezmo
eclesiástico.
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Una mañana de Mayo
salí decidido a andar,
en el pretil del puente
me recosté a descansar.

Contemplando su figura
su presencia y elegancia,
me fije en la roca dura
con matices de esperanza.

Deseoso por saber
lo que hace honor al lugar
sin saber cómo ni porque
me decidí a preguntar.

Majestad tú que has vivido
tantos años en soledad.
¿Quién puso nombre tan digno
a este bendito lugar?

Dime quién fue el señor
que con tal delicadeza.
¿Te puso como distinción
ese ramo en la cabeza?

También quisiera saber
en qué época se hicieron
las tenadas a tus pies
como refugio ganadero.

Los colonos de Pajares
tú, que les veías pasar,
dime tú si eran leales
a la Iglesia de San Juan.

También quisiera saber
si era Iglesia o era Ermita.
Si era Cura Monje o quién
decía en ella la misa.

También quisiera saber,
en ese lugar de encanto
quién fue antes o después
si fue la Iglesia o el Santo.

Yo quiero saberlo todo,
quien a tus pies fue a habitar,
si es que fueron los moros
o gente de este lugar.

Las ovejas y corderos a veces
te hacían honor a su modo,
por las tardes con sus voces
se unían balando a coro.

Eres testigo del tiempo,
eres vida en el presente,
eres baúl de secretos
y orgullo de tus gentes.

Veo que no me contestas
con prudencia das ejemplo,
si te guardas las respuestas
yo no pierdo más el tiempo.

FORTUNATO PEÑA PEÑA
El bello rincón.

YO LE PREGUNTÉ AL PINGOCHO

Ruinas de San Juan.
Foto: Jesús Lobo.

Dios te puso en el lugar
rodeado de belleza,
y es que la naturaleza
hace honor a la verdad.

Por eso te da el olor
del tomillo y el salsero,
del cantueso y el romero
y de la banda la flor.

El fresco de la ribera
con las fuentes de agua clara,
los trinos del arroyuelo
con el canto del jilguero
que vive de rama en rama.

Descansando en la solana
fijo mirando a la umbría,
a los bancales en su honor
y los almendros en flor
dando imagen de alegría.

Las rocas tienen su nombre
que honran su parecido,
prima la imaginación
prestando gran atención
a las que tienen sentido.

Dios cogió este lugar
entre peñas escondido,
que por ruda orografía
fue privilegio en su día
de ser cruce de caminos.

Por ser un lugar de ensueño
este Valle y su Ribera,
hace honor al visitante
que de una forma elegante
se ve pegado a esta tierra.

El pueblo es pequeñito
pero de espíritu alegre,
tiene músicos con clase
también su coro de baile
que se llama el Zaragüelle.

De los Castros a Hinojosas,
desde Urueñas a Carrascal,
los antiguos peregrinos
pasarían por el Valle
para llegar a su destino.

De Castroserracín a Carrascal,
por el Valle has de pasar,
bordeando la Ribera.

CRUCE DE CAMINOS
A pesar de su estrechez
ayudando a sus vecinos,
para el futuro y bien estar
te hizo cruce de caminos.

FORTUNATO PEÑA PEÑA
El bello rincón.

Las campanas de la torre
hoy están llamando a fiesta,
traen recuerdos alegres
de costumbres y promesas.

En la semana cultural
de la Asociación la Olma,
son testigos de alegría
que con su presencia honran.

Una torre sin campanas
es como un río seco
la torre y el río dejan
un manojo de recuerdos.

Cuando pasando los años
todo queda en el olvido,
solo nos queda la torre
y las orillas del río.

Puedo subir a la torre.
Puedo oír las campanas.
Puedo bañarme en el río.
Puedo ver correr el agua.

En este bendito pueblo
en la ribera callada,
tiene agua el riachuelo
y en la torre hay campanas.

FORTUNATO PEÑA PEÑA
El bello rincón.

EN LA TORRE LAS CAMPANAS
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LA OLMA

Olma, siempre te recuerdo en esta plaza plantada,
desde niña te admiré por lo frondosa que estabas,

tus fuertes ramas tan verdes a todos nos cobijaban.

En verano dabas sombra,
en invierno resguardabas de los fuertes aguaceros

y los vientos que soplaban.

Un día te pusiste enferma,
y qué enfermedad tan mala,

tus hojas fueron cayendo y se secaron tus ramas.
A todos nos daba pena verte tan solitaria,

Ya ni los pájaros iban a refugiarse a tus ramas.

Olma, ¿por qué nos dejaste la plaza tan solitaria?

Al cabo de algunos años volviste a ser recordada
con muchísimo cariño por todos que te añoraban.

Se creó una Asociación Cultural,
¿y qué nombre se le daba?
La gente empezó a pensar,

y hay que ver que bien pensaba,
coger unos cuantos nombres

de las cosas más nombradas que se tenía en el pueblo
y someterlo a subasta.

Entre todas elegidas tú fuiste seleccionada,
y qué cara de alegría se nos notó en la mirada

cuando dijeron:
¡La Olma, ha sido la más votada!

Desde ese mismo día así quedó registrada,
que la “Asociación La Olma” por muchos años sea guardada.

Así, la gente más joven que ya no te recordaba,
siempre te tendrá presente al menos una semana.

Una semana en agosto,
¡ay qué semana más grata!,

semana de convivencia entre juegos y charangas.

Olma, donde quieras que estés,
no te sientas olvidada,

que por la gente del Valle
siempre serás recordada.

Elisa Poza Poza (1928/2017)

A LA MEMORIA DE UNA MÚSICA CHIQUITA

¿A dónde fue tu música chiquita,
siempre evocada, pero nunca escrita,
Juanito que en nuestra mente resucita

cuando las fiestas llegan?

Era chiquita, sí,
pues sólo acompañada de la dulzaina era,

mas con su propia voz y noble estilo,
capaz de levantar el alma al cielo.

Chiquita, sí, pues nunca fue grabada
para sentirla a solas y menos divulgada

en cintas conocidas de gramolas,
un cauce de emoción le apasionaba,
recorriendo su ser de arriba abajo.

Yo recuerdo el sudor que por debajo
de su boina picuda resbalaba.
Chiquita, sí, pues aunque solo

le prestaban ayuda uno o dos amigos,
niños y grandes, jóvenes y ancianos

danzaban con máxima alegría,
cuando Juanito al aire estremecía

con su pequeña música entrañable.

Juanitillo le llamaban y, sin duda,
mejor tamborilero no lo había,

no podía encontrarse, ni más fiel.
Flaco y enérgico como un lebrel,

curtido en las huertas y rastrojeras,
los nervios le fluían a flor de piel.

Sin más escuela que su gran instinto,
pocos como él,

palillos en mano y tamboril al cinto,
qué lástima de mañanas de Revolada
que sin vestigio quedan en el olvido,
prendidas de los vientos segovianos.

Con su música chiquita
nos hacía vivir las fiestas

antes de que tocasen las campanas.

Ya no tendrán su música las procesiones
y baile la plaza lugareña.

No, ya no está Juanito,
se marchó para siempre al corralillo

arrastrando su música chiquita.
D.E.P.

Elisa Poza Poza (1928/2017)
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VALLE DE TABLADILLO                                                        A VISTA DE PÁJARO

Fotografías: Alberto Poza Peña.
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LAS CABAÑUELAS
Por Jesús Lobo Lobo.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define CA-
BAÑUELAS como “Cálculo popular basado en la observación de los cam-
bios atmosféricos en los 12, 18 ó 24 primeros días de enero o de agosto,
para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año
o del siguiente.”

De este modo, podríamos decir que las Cabañuelas son las predic-
ciones que determinados expertos tradicionales en la materia (llamados
"cabañuelos") realizan del tiempo en los meses siguientes, de acuerdo a
las "pistas" que la naturaleza les da en un período concreto de tiempo.

En la mayoría de las fuentes consultadas consiste en la observación y
análisis del 1 al 24 de agosto o del 1 al 24 de enero para predecir cómo será
el tiempo en todo el año posterior. En cambio, en Valle de Tabladillo el aná-
lisis se hacía del 13 de
diciembre al 5 de enero;
al menos mi abuela así
lo hacía. Dividía las “ca-
bañuelas” en dos perio-
dos, del 13 al 24 de
diciembre que marcarán
los fenómenos que su-
cederán en las primeras
quincenas de enero a
diciembre, y del 25 de
diciembre al 5 de enero
lo que acontecerá en las
segundas quincenas de
los meses que van de
diciembre a enero.

Nevada de Reyes de 2018, justo al final de
Las Cabañuelas.

La correspondencia entre las “cabañuelas” y los meses del año son
las siguientes: Así me lo enseñó mi abuela Agustina Poza Fresnillo.

DIAS/CABAÑUELAS CABEZAS DEL MES DEL AÑO SIGUIENTE RECOGIDA DE DATOS 2017/18

13 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE ENERO SOLEADO

14 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO LLUVIA

15 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE MARZO SOLEADO

16 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SOLEADO

17 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE MAYO SOLEADO

18 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO SOLEADO

19 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE JULIO SOLEADO

20 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SOLEADO

21 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SOLEADO

22 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SOLEADO/CALOR

23 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE SOLEADO/CALOR

24 DE DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE SOLEADO/CALOR

DIAS/CABAÑUELAS PIES DEL MES DEL AÑO SIGUIENTE RECOGIDA DE DATOS 2017/18

25 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE LLUVIA

26 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE NUBLADO/LLUVIA

27 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE VIENTO/GRANIZO/LLUVIA

28 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE NUBLADO/LLUVIA

29 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO NUBLADO/LLOVIZNA/CALOR

30 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO SOLEADO/CALOR

31 DE DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO NUBLADO/LLUVIA

1 DE ENERO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO NUBLADO/LLUVIA

2 DE ENERO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL NIEBLA/NUBLADO/LLUVIA

3 DE ENERO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO NIEBLA/NUBLADO/LLOVIZNA

4 DE ENERO SEGUNDA QUINCENA DE FENRERO NUBLADO/VIENTO

5 DE ENERO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO NUBLADO/LLUVIA
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La preocupación del hom-

bre en observar el cielo para co-
nocer la influencia de los astros
en los ciclos vegetativos ha exis-
tido desde siempre. El saber po-
pular nos ha dejado en la
tradición una rica y variada meto-
dología para pronosticar el tiempo
a través de la observación del
clima en determinados días del
año. Con diversas variantes,
entre las que destaca la observa-
ción de los ciclos de la luna, las
Cabañuelas se nos presentan
como el método popular de pre-
dicción meteorológica por antono-
masia, abarcando una intere sante
riqueza costumbrista que está
presente en todas las civilizacio-
nes y en todos los momentos de
la Historia, hasta nuestros días. Al
margen de comprobaciones más
o menos científicas, las Cabañue-
las se encuentran tan arraigadas
en nuestra cultura popular que
merecen, al menos, el respeto de
los escépticos.

En pleno siglo XXI y en el
año 2018, la predicción meteoro-
lógica es más sencilla gracias a
todo tipo de satélites que orbitan
la Tierra, así como de otros mu-
chos avances que permiten un
análisis predictivo que logra una
gran tasa de acierto.

Sin embargo, sobre todo
en España, los métodos más tra-
dicionales siguen teniendo su
cuota de protagonismo para saber
qué tiempo está por llegar.

Es cierto que los “caba-
ñuelos” no se ponen de acuerdo
a la hora de predecir el tiempo del
año siguiente. Así, “El análisis re-
alizado por el método tradicional
de las cabañuelas durante la pri-
mera quincena de agosto ha de-
terminado que el año 2018 será
de extrema sequía en España,
solo con posibilidades de lluvia
en los primeros días de enero.

Así lo ha explicado a Efe el
profesor de Secundaria y Químico
de Valverde del Camino (Huelva),
Juan Manuel de los Santos.”

En cambio, el pastor
Pedro Sanz Moreno nos da un

pronóstico  totalmente contrario
al anterior, en El Adelantado de
Segovia en un artítulo de Gui-
llermo Herrero: . Las Cabañuelas
anuncian un año inestable, ‘muy
cambiante’, y así le resulta harto
complicado presentar un pronós-
tico certero al 100%. Advierte que
los animales del campo ya han
percibido esas rápidas fluctuacio-
nes del tiempo, y por eso se en-
cuentran ‘intranquilos’ y ‘algo
despistados’... Al menos deja dos
noticias positivas para el año en-
trante, la del regreso de la lluvia
y un ligero descenso de la tempe-
ratura. ‘Va a caer bastante agua,
y hará menos calor que en 2017’,
vaticina.

No le sorprende el arran-
que del año. ‘Enero tiene cinco
lunas, y cuando eso pasa, entra
llorando (lloviendo)”, indica. Ade-
más, recuerda que el pasado 13
de diciembre fue un día desapa-
cible, un hecho que interpreta
como un anuncio de lluvia y nieve
en enero. Al pastor no le gusta
hablar de su método para adivi-
nar el tiempo, pero sí desvela que
toma sus datos del13 al 24 de di-
ciembre —12 días, uno por cada
mes del año venidero— y tam-
bién del 1 al 7 de agosto. Luego
lo vamos ajuntando y así salen
las Cabañuelas’.”

Otras métodos de predicción
Dejando a parte ciertas

supersticiones, algunos animales
o plantas parecen poseer un
sexto sentido que les hace antici-
parse a los cambios de tiempo,
algo que los humanos hemos ido
perdiendo a lo largo de nuestra
evolución.

También la observación
de la regularidad de la luna, nubes
y vientos nos pueden dar una ex-
periencia en su conjunción que
otros fenómenos atmosféricos:

Predicciones astrales:
- El cerco de la Luna: en torno

a la luna llena, Este efecto óptico
es el resultado de la humedad
ambiental y se interpreta como
riesgo inequívoco de lluvia.
- La cuna de la Luna: Luna en .
La tradición popular dice que
cuando la Luna hace cuna re-
tiene en su concavidad el agua
de la lluvia, pero si en noches si-
guientes la luna cambia de pronto
su posición de forma tal que "los
cuernos" tiendan a apuntar hacia
abajo... volcará el agua contenida
y la lluvia será cosa cierta en los
próximos días.

- Luna que amarillea, agua
gotea.
- Luna amarilla o rojiza, que llo-

verá profetiza.

- Si la luna sale descolorida,
viento y mar embravecida.
- Si lleva cerco la luna y estrellas
dentro, agua al momento.
- Lloviendo el 2º, 3º y 4º días de

la luna nueva, llueve todos los
cuartos de luna.
- En los cuartos de la luna, si

ésta viene con inclinación “la
vierte” (el agua), así que lloverá.
- Luna nueva con tronada, 30

días mojada.
- Luna que brilla, viento o sequía.
- Luna blanca, tiempo de calma.
- Luna con cerco, lluvia y viento.
- Los tres soles. Cuando el sol

está situado tras una nube poco
densa, se translucen a través de
ella tanto el sol, como otros dos
reflejos del mismo, provocando la
curiosa ilusión de que, tras la
nube se ocultan tres soles: el ori-
ginal y dos más pequeños, flan-
queando al auténtico.

El fenómeno de "los tres
soles" se observa pocas veces
con la debida claridad, pero
cuando los reflejos se observan
claramente con "soles" que flan-
quean al sol auténtico, se consi-
dera que la lluvia sobrevendrá en
tres días y la predicción es tanto

más segura, como clara y nítida
sea la visión de los "tres soles".

- Sol blanco, vendaval en el
campo.
- Sol “empozao” al atardecer, llu-
vias al día siguiente.
- Cuando el sol mucho calienta,

anuncia tormenta.
- Sol claro al poniente, buen día

al siguiente.
- Noche estrellada, día soleado.

Predicciones basadas
en la atmósfera:
- El cielo aborregado: la acu-

mulación de pequeñas nubes
bajas redondeadas, de aspecto
algodonoso , es indicio seguro de
lluvia. Meteorológicamente estas
nubes son conocidas como estra-
tocúmulos y aparecen a menudo
asociadas a frentes frios.
- Los cirros. han sido conside-

radas en el campo como anun-
ciantes de frio y mal tiempo, lo
que no es de extrañar, pues es
sabido en meteorología que
estas nubes altas, formadas por
cristales de hielo, pueden aso-
ciarse a sistemas frontales.
- La niebla. Se dice que "maña-

nita de niebla, tarde de paseo"

pues al levantarse la niebla ma-
ñanera el día quedará despejado
y el cielo, raso.

- Si el nimbo (tipo de nube)
arranca del Norte, llueve antes
pero en menor cantidad; si
arranca del Sur, tarda más en llo-
ver pero la lluvia es más abun-
dante.
- Nube amarillenta, viento repre-
senta.
- Cielo rojazo, agua a porrazos.
- Cielo aborregado, a los tres

días, mojado.
- Cielo escamudo, vendaval

duro.
- Arco iris por la tarde, señal de

mucho aire.
-Arco iris por la cumbre, coge tu

cayado, pastor y huye.
- Arco iris por el Este, suelta la

yunta y vente.
- Arco iris por el Oeste, ara siem-
pre.

- Año de nieves, año de bienes;
se los quitan al que los tiene.
- Año de nieves, año de mieses.
- Agua de “madrugá” no quita

“obrá”.
- Cuando del Este llueve, hasta

las piedras mueve.
- Aguas al mediodía, agua para

todo el día.

Predicciones basadas
en el comportamiento de los
animales:
- Las hormigas. La actividad fre-
nética de las hormigas puede su-
gerir la llegada de una tormenta
o incluso, de una catástrofe natu-
ral.Cuando van en procesión, o
sea, cuando tienden a marchar
en línea recta formando una fila,
la lluvia parece estar asegurada
- Las golondrinas. Cuando vue-
lan más bajo que de costumbre
anuncia lluvia. Estos animales
tienen oídos muy sensibles a los
cambios de presión. Así, cuando
la presión comienza a bajar, lo
que suele indicar lluvia, deben
volar más bajo para compensar
esa caída de la presión. Otra
razón por la que vuelan más bajo
es que también los insectos que
comen estas aves vuelan más

El cerco de la Luna.

La cuna de la Luna.

Los tres soles.

Cielo aborregado.
Foto: Loli Romero.
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bajo cuando desciende la presión
y aumenta la humedad, que pesa
en las alas de los insectos. En
cambio, si lo que se acerca es
una tormenta, las golondrinas
vuelan más alto en busca de su
alimento, debido a que los pe-
queños insectos son arrastrados
por las fuerzas ascendentes de
aire que se producen en el seno
de las tormentas.
- Los pájaros. Su actividad inu-

sual puede preludiar lluvia o una
tormenta de verano. Hacia el final
del verano, señala que se acerca
el otoño. Cuando se levantan fre-
néticamente en bandadas y vuel-
ven a posarse, se preparan para
emigrar: el calor del verano se
acaba y se acerca peor tiempo.
- Arañas. Cuando tejen sus telas
quiere decir que la lluvia se en-
cuentra lejos.
- Ranas. Croan más como pre-

ludio de lluvia. Esto se debe a
que las ranas no toleran que se
evapore la humedad de su piel.
Por ello, en los días de poca hu-
medad, se encuentran casi siem-
pre dentro del agua; pero cuando
se aproxima la lluvia, y la hume-
dad ambiental aumenta, suelen
salir de agua y croar con mayor
frecuencia.

- Cuando el sapo canta fuerte,
agua promete.
- Abejas. Cuando a finales de

verano y durante el otoño hay
más abejas de lo normal, o si
están especialmente activas, es

altamente probable que el in-
vierno sea frío y abundante en
nevadas.
- Vacas. Se tumban ante la lle-

gada inminente de la lluvia, al pa-
recer para mantener seca una
parcela de hierba bajo ellas.
- Grillo. Incrementan la frecuen-
cia de sus chirridos a medida que
aumenta la temperatura, debido
a la aceleración de su metabo-
lismo. Contando los chirridos po-
demos calcular la temperatura
ambiente según la siguiente for-
mula: Temperatura = (nº de chirri-
dos en 1 minuto/5)+9
- Mulos y burros. Su orejeo

anuncia lluvia.
- Gato. Si lava la cara, lluvia. Si

saltan y corren, viento.
- Palomas. Si se bañan, lluvia.
- Cuando los tordos se bañan,

agua viene.
- Gallo. Se ha considerado un in-
dicio de cambio de tiempo,
cuando canta durante el día. 

Predicciones basadas
en el comportamiento de las
plantas:
- Piñas de los pinos. En tiempo
seco, las escamas de la piña se
abren; cuando se cierran, es
señal de que va a llover. Esto se
debe a que en tiempo seco las
escamas se ponen rígidas y,
cuando el aire está húmedo, ab-
sorben humedad y se vuelven fle-
xibles de nuevo, permitiendo a la
piña cobrar su forma natural.

Más dichos y refranes:
Las sentencias del refra-

nero son un producto de la sabi-
duría popular. En estas breves
frases, transmitidas en los am-
bientes campesinos de padres a
hijos; independientemente de que
unos y otros en su mayoría fuesen
analfabetos, se resume la expe-
riencia de muchos hombres y mu-
jeres. Se trata de sentencias para
sembrar, para arar, para saber
cuando había que quedarse en
casa a resguardo o partir hacia un
refugio seguro cuando se aveci-
naba mal tiempo etc...

Siempre se ha discutido
sobre el valor objetivo de los re-
franes pero estos constituyen un
importante legado que lejanos
observadores nos han dejado
como herencia.

ENERO
- Agua en enero, cada gota un di-
nero.
- Mata el puerco en enero, si

quieres conservarlo bueno.
- En enero, se hiela el agua en el
puchero.
- En el menguante de luna de

enero, corta tu madero.
- La conversión de San Pablo

(25 de enero), conforme es el día
es el año. En este día, al salir el
Sol, por donde hay niebla, ape-
dreará durante ese año; no así
cuando la niebla es general.

FEBRERO
- Febrero y las mujeres, tienen

en un día diez pareceres. (El
tiempo atmosférico de febrero
tiene cambios bruscos).
- Mal año espero, si en febrero anda
en mangas de camisa el jornalero.
- En febrero busca la sombra el

perro, a los últimos que no a los
primeros.
- Para febrero, guarda leña en tu
leñero.
- Febrero, siete capas y un som-
brero.
- Febrero loco y marzo otro poco.
- Febreros y abriles, los más viles.
- Por San Blas (3 febrero) la ci-

güeña verás; si no la vieres, año
de nieves.

- San Matías (25 febrero), marzo
al quinto día
- San Matías (25 febrero), canta

la totovía
- San Matías (25 febrero), da el

sol en las ombrías
- San Matías (25 febrero), iguala
la noche con el día.

MARZO
- Marzo marceador, que de

noche llueve y de día hace sol.
- Marzo varía siete veces en el

día. 
- Marzo marceador, un día malo,
otro peor.
- Cuando marzo mayea, mayo

marcea.
- Si llueve el día de la Guarda

(Ángel de la Guarda 1 marzo), la
sequía no tarda.

ABRIL
-  En abril, cada gota vale mil.
- El invierno no es pasado, mien-
tras abril no ha terminado.
- Si truena en abril, prepara la

capa y échate a dormir.
- Abril que truena, anuncia cose-
cha buena.
- En abril, las aguas mil.
- Por San Marcos (25 de abril) el
pepinar, ni nacido ni por sembrar.

MAYO
- Si no hubiera mayo, no hubiera
mal año.
- Hasta el cuarenta de mayo, no

te quites el sayo.
- Mayo hortelano, mucha paja y

poco grano.
- Marzo ventoso, abril lluvioso,

sacan a mayo florido y hermoso.
- Llueva para mi abril y mayo, y

para ti todo el año.

- Mayo mojado, del barbecho
hace prado.
- Truenos por mayo, vientos a

chorros.
- A San Isidro (15 mayo) le dije-

ron que firmara el yelo. No, yo no
lo firmo, que lo firme mi hermano
que viene atrás: San Urbano.

JUNIO
- Si en junio llueve, en invierno

nieva.
- El agua de San Juan (24 junio),
quita vino y no da pan.

JULIO
- Julio normal, seca el manantial.
- Junio, julio y agosto, ni col, ni

mujer ni mosto.
- La lluvia de julio hace madera.
- Para Santiago y Santa Ana (26
julio), pintan las uvas; para la Vir-
gen de Agosto (15 agosto) ya
están maduras.

AGOSTO
- En agosto, frío al rostro. 

- Para San Batolomé (24
agosto), el que no haya acabado
de era, agua en él.

SEPTIEMBRE
- Septiembre, o seca las fuentes
o se lleva los puentes.
- Buen tiempo en septiembre,

mejor en diciembre.
- Si el día de las Mercedes (24

septiembre) está el día lloviz-
noso, año malo; si está seco, año
bueno.
- Agua por San Mateo (21 sep-

tiembre), puercas vendimias,
puercos borregos.
- Si el día de San Mateo hay

cielo cubierto, habrá invierno (llu-

vias), si está claro, no hay segu-
ridad de que lo haya.

OCTUBRE
- Octubre, las mejores frutas

pudre.
- El agua de octubre, siete lunas
cubre.
- En octubre agua del diez al

veinte, para todo es conveniente.

NOVIEMBRE
- Noviembre tronado, malo para

el pastor y peor para el ganado.
- Marzo trae hojas y noviembre

las despoja.
- Si en noviembre oyes que truena,
la cosecha siguiente será buena.
- Noviembre, bendito mes, que

empieza con los Santos y acaba
con San Andrés.
- Por San Andrés (30 noviembre)
mata tu res, si puede ser antes
mejor que después.

DICIEMBRE
- En diciembre, se hielan las

cañas y se asan las castañas.
- No hay en diciembre valiente

que no tiemble.
- Por Santa Lucía (13 diciembre)

achican las noches y se agrandan
los días: primero a tumbo de piojo;
después, a paso de gallina; y por
Navidad, los ciegos lo verán.
- Lluvia en la Purísima Concep-

ción, lluvia en Carnaval, Semana
Santa y Resurrección.
- Lluvia de Santa Bibiana (2 di-

ciembre), llueve seguidas siete se-
manas. Lloviendo en Nochebuena,
también en Semana Santa.
- Si llueve por Santa Bibiana

llueve 40 días y una semana.Foto: Arturo Tapia.
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ESTUDIO EVOLUTIVO DE LA POBLACIÓN DEL
VALLE DE TABLADILLO EN EL ÚLTIMO SIGLO

Por Jesús Lobo Lobo.

Cuando Pedro Horcajo me hizo llegar el censo electoral de
1910, sentí la curiosidad de estudiarlo y saber cómo había evolu-
cionado la población en el Valle. Aquí esta el resultado.

Número
de orden

en la
sección

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ELECTOR EDAD
(años

cumplidos)

DOMICILIO: calle (o plaza, etc.) y
número de la casa.

En los Ayuntamientos rurales:
BARRIO, ALDEA o ENTIDAD

PROFESIÓN,

oficio u ocupación

¿Sabe
leer y

escribir?

26 Fresnillo Peña, Norberto 28 Real, 12 Jornalero Sí
27 Fresnillo Rodríguez, Antonino 51 Idem, 11 Labrador Sí
28 Fresnillo Rodríguez, Mauricio 67 Labradores, 2 Idem No
29 Fresnillo Valle, Diego 61 P. Constitución, 1 Idem Sí
30 García Álvaro, Toribio 56 P. del Sol, 2 Idem Sí
31 García Facundo, Frumencio 29 Arroyo, 3 Jardinero Sí
32 García Gómez, Ignacio 29 Cañuelos 6, Idem Sí
33 García Lobo, Manuel 55 Barrio de arriba, 8 Labrador Sí
34 García Lobo, Pascual 44 Eras arriba, 20 Idem Sí
35 García Maldonado, Domingo 50 Real, 4 Idem Sí
36 García Martín, Ángel 50 Peña Revilla, 5 Idem Sí
37 García Martínez, Ignacio 35 Barranco, 6 Herrero Sí
38 García Pérez, Juan 46 Real, 5 Jornalero Sí
39 García Poza, Tomás 75 Costanilla, 4 Labrador Sí
40 García Sanz, Mariano 39 Barranco, 13 Idem Sí
41 Gómez Esteban, Bernardo 75 Idem, 2 Idem Sí
42 Gómez Gómez, Bonifacio 38 Idem, 4 Idem Sí
43 González Lobo, Román 56 Barrio arriba, 1 Idem Sí
44 González Madrueño, Luis 76 P. del Sol, 8 Idem Sí
45 González N., Félix 26 Iglesia, 4 Jornalero Sí
46 Gutiérrez N., Fernando 36 Idem, 7 Idem Sí
47 Herranz Cuesta, Anastasio 39 Eras arriba, 4 Idem Sí
48 Lobo Cuesta, Santiago 30 Cañuelos, 16 Idem Sí
49 Lobo Cuesta, Sebastián 28 Barranco, 5 Idem Sí
50 Lobo Fresnillo, Pascual 66 Barrio arriba, 11 Labrador No
51 Lobo Fresnillo, Pedro 67 Iglesia, 5 Idem Sí
52 Lobo García, Francisco 61 Barrio arriba, 16 Idem Sí
53 Lobo García, Nicolás 53 Costanilla, 8 Jornalero Sí
54 Lobo García, Raimundo 41 Barranco, 9 Labrador Sí
55 Lobo Lobo, Anastasio 50 Real, 9 Jornalero Sí
56 Lobo Lobo, Eusebio 62 Barrio arriba, 5 Labrador No
57 Lobo Lobo, Federico 62 Costanilla, 18 Idem Sí
58 Lobo Lobo, Joaquín 34 Barranco, 10 Jornalero No
59 Lobo Lobo, Julián 48 Costanilla, 10 Labrador Sí
60 Lobo Lobo, Mateo 66 Arroyo, 1 Idem Sí
61 Lobo Madrueño, Alejandro 29 Cañuelos, 3 Jornalero Sí
62 Lobo Madrueño, Eugenio 42 Eras arriba 13 Labrador Sí
63 Lobo Poza, Ángel 51 Barranco, 7 Jornalero Sí
64 Lobo Poza, Ceferino 36 Barrio arriba,24 Idem Sí
65 Lobo Poza, Damián 63 Cañuelos, 5 Labrador No
66 Lobo Poza, Domingo 66 Barrio arriba, 26 Idem No
67 Lobo Poza, Luis 51 Arroyo, 8 Jornalero Sí
68 Lobo Poza, Ramón 55 Cañuelo, 10 Idem No
69 Lobo Sacristán, Marcelino 44 Barrio arriba, 21 Labrador Sí
70 Lobo Sacristán, Roque 49 Idem, 22 Idem Sí
71 López Pionerdo, Anselmo 48 P. del Sol, 5 Sacerdote Sí
72 López Martín, Rufino 29 Barrio arriba, 27 Labrador Sí
73 Madrueño Maldonado, Francisco 66 Iglesia 11 Idem No
74 Madrueño Maldonado, Marcos 72 Barranco, 9 Idem No
75 Madrueño Martín, Juan 26 Iglesia 11 Jornalero Sí
76 Maldonado Poza, Ángel 36 Barranco, 26 Idem Sí
77 Maldonado Velasco, Venancio 66 Idem Idem Sí
78 Martín Fresnillo, Celestino 73 Idem, 1 Secretario Ayunt. Sí
79 Martín García, Matías 74 Eras arriba, 13 Labrador Sí
80 Martín Pecharromán, Cándido 55 Peña Revilla, 1 Idem Sí
81 Martín Peña, Elías 37 Eras arriba, 9 Idem Sí
82 Martín Poza, Laureano 54 Costanilla, 5 Idem Sí
83 Martín Poza, Mariano 51 Barrio arriba, 4 Idem Sí
84 Martín Poza, Matías 59 Idem, 78 Idem Sí
85 Pecharromán Velázquez, Alejandro 33 Idem, 12 Idem Sí
86 Peña Fresnillo, Ramón 60 Cañuelo, 1 Jornalero Sí
87 Peña Fresnillo, Santiago 54 Peña Revilla, 1 Labrador Sí

88

88 Peña García, Cipriano 28 Barrio arriba, 6 Idem Sí
89 Peña García, Ciriaco 59 Real 13 Idem Sí

Número
de orden

en la
sección

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ELECTOR EDAD
(años

cumplidos)

DOMICILIO  calle (o plaza, etc.) y
número de la casa.

En los Ayuntamientos rurales:
BARRIO, ALDEA o ENTIDAD

PROFESIÓN,

oficio u ocupación

¿Sabe
leer y

escribir?

1 Araújo Guitiérrez, Emilio 35 P. Costanilla 2 Maestro escuela Sí
2 Arranz González, Valentín 33 Eras arriba, 16 Jornalero No
3 Asenjo Vela, Francisco 60 Idem, 14 Médico Sí
4 Baldizan Rodrigo, Lúcas 62 Barrio arriba, 30 Molinero Sí
5 Baldizan Rodrigo, Saturio 66 Idem, 20 Labrador Sí
6 Benito Alvarez, Melquiades 51 P. del Sol Jornalero Sí
7 Cristóbal García, Pedro 62 Iglesia, 2 Labrador Sí
8 Cuesta Martín, Benito 60 Barranco,2 Jornalero No
9 Cuesta Peña, Dionisio 49 Cañuelos, 15 Idem No

10 Cuesta Valle, Dionisio 40 Barranco, 8 Labrador Sí
11 Doce Madrueño, Gervasio 26 Eras arriba, 16 Jornalero Sí
12 Fresnillo García, José 36 Arroyo, 12 Idem Sí
13 Fresnillo García, Juan 44 Peña Revilla, 7 Idem Sí
14 Fresnillo García, Pedro 52 Barranco, 3 Labrador Sí
15 Fresnillo Gómez, Bernardino 44 Idem, 9 Jornalero No
16 Fresnillo González, Cándino 34 Cañuelos, 14 Idem Sí
17 Fresnillo González, Juan 31 Barrio arriba, 28 Labrador Sí
18 Fresnillo Lobo, Ángel 34 Idem, 13 Idem Sí
19 Fresnillo Lobo, Fausto 42 Real, 9 duplicado Idem Sí
20 Fresnillo Lobo, Gregorio 36 Eras arriba, 13 Jornalero No
21 Fresnillo Lobo, Manuel 51 Real, 2 duplicado Labrador Sí
22 Fresnillo Lobo, Nicolás 62 Barriio arriba, 19 Idem No
23 Fresnillo Lobo, Pablo 67 Arroyo, 12 Idem Sí
24 Fresnillo Martín, Julian 42 Real, 7 Jornalero Sí
25 Fresnillo Peña, Miguel 37 Costanilla, 6 Idem Sí
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Número
de orden

en la
sección

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ELECTOR EDAD
(años

cumplidos)

DOMICILIO
calle (o plaza, etc.) y número

de la casa.
En los Ayuntamientos rurales:
BARRIO, ALDEA o ENTIDAD

PROFESIÓN,

oficio u ocupación

¿Sabe
leer y

escribir?

90 Peña González, Celedonio 57 Eras arriba, 12 Labrador Sí
91 Peña Guijarro, Celestino 67 Barranco 13 Jornalero Sí
92 Peña Guijarro, Feliciano 71 Eras arriba, 33 Labrador No
93 Peña Lobo, Buenaventura 81 Idem, 20 Idem No
94 Peña Lobo, Daniel 33 Cañuelos, 2 Jornalero Sí
95 Peña Lobo, Eusebio 25 P. del Sol, 1 Labrador Sí
96 Peña Lobo, Federico 28 Barranco 23 Idem Sí
97 Peña Lobo, Felipe 31 Eras arriba, 10 Jornalero Sí
98 Peña Lobo, Justo 43 Peña Revilla, 9 Labrador Sí
99 Peña Maldonado, Fulgencio 44 Eras arriba, 18 Idem Sí

100 Peña Martín, Toribio 48 Costanilla, 7 Idem Sí
101 Peña Martín, Víctor 40 Eras arriba, 19 Idem Sí
102 Peña Medardo, Mariano 26 Barranco 15 Jornalero Sí
103 Peña Peña, Tiburcio 27 Real, 13 Idem Sí
104 Peña Peña, Valentín 29 Peña Revilla, 3 Idem Sí
105 Peña Poza, Agustín 74 Eras arriba, 10 Labrador Sí
106 Peña Poza, Felipe 48 Barranco, 11 Idem Sí
107 Peña Poza, Miguel 59 Idem, 23 Idem Sí
108 Pérez Peña, Alejo 44 Arroyo, 10 Idem Sí
109 Pérez Peña, Mariano 40 Real, 12 Idem Sí
110 Pérez Peña, Mauricio 30 Barranco, 6 Jornalero Sí
111 Pérez Peña, Telesforo 69 P. del Sol, 4 Labrador Sí
112 Poza Fresnillo, Gregorio 62 Arroyo, 16 Jornalero Sí
113 Poza Fresnillo, Ruperto 29 Real 1 Sirviente Sí
114 Poza García, Bonifacio 78 Barranco, 19 Jornalero Sí
115 Poza García, Francisco 59 Idem, 24 Labrador Sí
116 Poza García, Miguel 57 Arroyo, 14 Idem No
117 Poza García, Tiburcio 58 Idem, 20 Idem Sí
118 Poza García, Ramón 59 Barrio de arrriba, 3 Idem Sí
119 Poza Lobo, Ángel 28 Idem, 5 Jornalero Sí
120 Poza Lobo, Antonio 28 Barranco,27 Labrador Sí
121 Poza Lobo, Ceferino 38 Cañuelos, 4 Idem Sí
122 Poza Lobo, Facundo 34 Arroyo, 5 Molinero Sí
123 Poza Lobo, Ignacio 27 Idem Labrador Sí
124 Poza Lobo, José 42 Barrio arriba, 3 Idem Sí
125 Poza Lobo, Luciano 36 Barranco, 19 Jornalero Sí
126 Poza Lobo, Manuel 60 Costanilla. 20 Idem Sí
127 Poza Lobo, Pedro 55 P. del Sol, 5 Labrador No
128 Poza Madrueño, Antonio 47 Barrio arriba, 14 Idem No
129 Poza Madrueño, Félix 42 Eras arriba, 20 Jornalero No
130 Poza Martín, Pablo 44 Barranco, 14 Labrador Sí
131 Poza Martín, Pedro 30 Eras arriba, 17 Jornalero Sí
132 Poza Ortiz, Higinio 82 Real, 8 Labrador No
133 Poza Peña, Hilario 58 Cañuelos, 8 Jornalero Sí
134 Poza Peña, Justo 56 Real, 1 Labrador Sí
135 Poza Peña, Santiago 62 Barriio arriba, 5 Idem Sí
136 Poza Pérez, Pascual 62 P. del Sol, 3 Idem Sí
137 Poza Poza, Baltasar 27 Arroyo, 2 Jornalero Sí
138 Poza Poza, Benito 43 Barrio de arriba, 19 Labrador Sí
139 Poza Poza, Casto 37 Costanilla, 9 Idem Sí
140 Poza Poza, Mariano 58 Eras arriba, 8 Jornalero No
141 Poza Poza, Raimundo 32 Costanilla, 30 Idem No
142 Poza Poza, Santiago 52 Real, 2 Labrador Sí
143 Poza Quintana, Felipe 53 Costanilla, 11 Idem Sí
144 Poza Sacristán, Mariano 40 Barranco, 35 Idem Sí
145 Santiago Poza, Tomás de 44 Idem, 16 Jornalero Sí
146 Sebastián, Manuel 29 Arroyo, 5 Idem No
147 Soto García, Juan 27 Eras arriba, 5 Idem Sí
148 Valdisán Poza, José 27 Barrio arriba, 20 Idem Sí
149 Valle Carravilla, José 67 Peña Revilla, 6 Labrador Sí
150 Valle Carravilla, Santiago 70 Barranco, 28 Jornalero Sí
151 Velázquez Antona, Pedro 51 Arroyo, 4 Labrador Sí

Pie de la revisión del censo de 1910.

El censo de 1910 se hizo
por motivo de las elecciones ge-
nerales de España de 1910 que
fueron convocadas el 8 de mayo,
bajo el mandato del liberal José
Canalejas bajo sufragio universal
masculino, razón por la que apa-
recen en el censo solamente va-
rones mayores de 25 años, edad
a partir de la cual se podía votar.
La edad de votación no coincidía
con la mayoría de edad, pues
ésta estaba en los 23 años.

Estas elecciones fueron
consecuencia de la crisis del go-
bierno conservador de Antonio
Maura a causa de la Semana Trá-
gica de Barcelona en 1909. A
Maura le sucedió el gobierno libe-
ral de Segismundo Moret pero su
acercamiento a republicanos y so-
cialistas no gustó en los ámbitos
políticos y, cuando el rey Alfonso
XIII le negó la disolución de las
Cortes, dimitió el 9 de febrero de
1910. Entonces el monarca en-
cargó formar gobierno a José Ca-
nalejas quien disolvió las Cortes
para asegurarse la gobernabilidad
con los apoyos tradicionales.

Los 151 votantes son
poco más de la mitad de los varo-
nes que vivían de hecho en el
Valle de Tabladillo (296), según los
datos de Instiruto Nacional de Es-
tadística (INE), lo cual quiere decir
que varones menores de 25 años
vivían 145 niños y jóvenes.

Si nos centramos en las
edades, vemos que sólo veintidos
hombres pasan de los 65 años
(nuestra edad de jubilación), doce
alcanzan los 70 años y sólo dos
superan los 80.

Como ya sabíamos, la
profesión más habitual es la de
labrador (87), junto con la de jor-
nalero (56), dos molineros, un he-
rrero y un sirviente. También
aparecen el maestro, don Emilio
Araújo Gutiérrez de 35 años; el
médico, don Francisco Asenjo
Vela de 60 años;el sacerdote,
don Anselmo López Pionerdo de
48 años, y el secretario del ayun-
tamiento, don Celestino Martín
Fresnillo de 73 años. Es de resal-
tar la edad de este último, pues
hasta 1919 no se crea el Retiro
Obrero, primer modelo de jubila-

ción en España, tras la creación
del Instituto Nacional de Previ-
sión (INP) en 1908.

Una sexta parte de los
hombres de 1910 (16,5%) no sa-
bían leer ni escribir (25, 14 labrdo-
res y 11 jornaleros). Es un dato
muy significativo dado que la
media española de analfabetismo
estaba en el 52% en España (40%
de varones), aunque en Castilla-
León, Cantabria y Álava estaba en
el 30%. También es cierto que el
analfabetsmo estaba más exten-
dido en las mujeres; en 1910, el
60% de las mujeres y el 40% de
los varones mayores de diez años
no sabían leer ni escribir.

El callejero se compone
de nueve calles y tres plazas: ca-
lles Arroyo (14), Barrio de arriba
(26), Barranco (30), Cañuelos
(11), Costanilla (11), Eras de
arriba (20), Iglesia (6), Peña Re-
villa (7) y Real (15); plazas del
Sol (8), Costitución (1) y Costani-
lla (1). Aparece una vez la calle
Labradores, pero posiblemente
sea un error del censo.

En lo que se refiere a los
apellidos es Poza el que aparece
como más frecuente (55 veces, 33
en primer lugar), seguido de Lobo
(52 y 23), Peña (35 y 22), García
(27 y 11) y Fresnillo (25 y 18).
Otros apellidos algo menos nume-
rosos en los varones de más de 26
años son: Martín (16 y 7), Ma-
drueño (9 y 3), González (7 y 3),
Cuesta (6 y 3) y Maldonado (6 y 2).

Partido Porcentaje Escaños Líder
Partido Liberal 43,4 % 215 José Canalejas
Partido Conservador 21,9 % 115 Antonio Maura
Conjunción Republicano-Socialista 10,3 % 27 Benito Pérez Galdós
Unión Federal Nacionalista Republicana 5,3 % 11 José María Vallés Ribot
Lliga Regionalista 2,7 % 10 Eric Prat de la Riba
Comunión Tradicionalista (jaimista) 2,2 % 10 Juan Vázquez de Mella
Católicos independientes 3 Marqués de Santillana
Partido Integrista 2 Manuel Senante y Martínez
Partido de Unión Republicana Autonomista 1 Félix Azzati
Nacionalistas republicanos catalanes 1 Francesc Maciá
Independientes 5
Partido Socialista Obrero Español 1 Pablo Iglesias
Otros 2

Elecciones generales de España, 8 de mayo de 1910
Congreso de los Diputados
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El Valle de Tabladillo co-

menzó el siglo con 555 habitan-
tes, aumentando paulatinamente
su población hasta la epidemia
de gripe española de 1918/20. Es
el momento en el que se produce
el primer descenso demográfico
importante del siglo XX de más
de cien personas.

El momento de mayor
población tuvo lugar al principio
de la década de los sesenta,
cuando pasó de los 600 habitan-
tes, dando inicio al segundo des-
censo demográfico del siglo
debido, en este caso, a la emigra-
ción de dos tercios de la pobla-
ción de Valle de Tabladillo. Este
descenso continuó regularmente
a partir de 1980.

La gripe española
Nadie cree que la lla-

mada “gripe española” se origi-
nase en España.

Posiblemente, la pande-
mia adquirió su apodo debido a la
Primera Guerra Mundial, que por
entonces se encontraba en pleno
apogeo. Los principales países
beligerantes hacían todo lo posi-
ble por evitar dar ánimos a sus
enemigos, así que en Alemania,
Austria, Francia, Reino Unido y
Estados Unidos se suprimió la in-
formación sobre el alcance de la
enfermedad. Por el contrario, Es-
paña, al ser neutral, no necesi-
taba ocultarla. Este hecho
produjo la falsa impresión de que
este país fue el más castigado.
De hecho, el origen geográfico de
la gripe sigue siendo objeto de
debate, aunque diversas hipóte-
sis han apuntado al Este de Asia,
Europa e incluso Kansas.

Si se pregunta cuál fue la
mayor catástrofe del siglo XX,
pocos contestarán que la gripe es-
pañola, pero esa pandemia -cuyo
inicio oficial se fecha el 4 de marzo
de hace un siglo- mató mucho
más que cualquier guerra mundial
o genocidio en el mismo período.

Este año se conmemora
el centenario de la gran pande-
mia de gripe de 1918. Se cree
que en ella murieron entre 50 y
100 millones de personas, lo cual
representa nada menos que el
5% de la población mundial. Qui-
nientos millones de personas se
contagiaron.

Un hecho especialmente
destacable fue la predilección de
la enfermedad por cobrarse la
vida de adultos jóvenes saluda-
bles en vez de las de niños y an-
cianos, que suelen ser los más
vulnerables. La mortalidad su-
peró a la natalidad por primera
vez en 150 años. Todo ello en
menos de un año durante el cual
se sucedieron tres oleadas,
siendo la segunda (la de final del
verano) la más letal.

Las gráficas sobre afec-
tación de la gripe por edades

suelen tener forma de U: niños y
mayores son las víctimas princi-
pales. Sin embargo, la de 1918
se conoce como la 'terrible W'
porque en ese caso también fue-
ron severamente golpeadas las
personas de mediana edad.

La emigración de los 60
La emigración de Valle

de Tabladillo se enmarca dentro
del fenómeno conocido como
éxodo rural, que es el  despla-
zamiento de población desde
zonas rurales hacia las ciudades.
Procesos de este tipo han ocu-
rrido durante toda la historia pero
con la Revolución Industrial fue
cobrando mayor importancia. Un
fenómeno que se generalizó e in-
tensificó de un modo considera-
ble a mediados del siglo XX.

Este fenómeno ha su-
puesto un trasvase de grandes
contingente de población desde
el campo a las ciudades. Las ex-
pectativas de un trabajo mejor, el
acceso a servicios y la voluntad,
en definitiva, de lograr un mayor
bienestar, han sido los elementos
que se han encontrado, y todavía
se encuentran, en la base del
éxodo rural.

La principal consecuencia
de este fenómeno fue que el campo
vivió un proceso de despoblación. Si
los principales protagonistas de este
movimiento eran jóvenes, se pro-
dujo un paulatino envejecimiento
demográfico, encontrándonos en
2017 con una distribución de pobla-
ción con el 70% mayor de 55 años.

Y curiosamente, al con-
trario en España y a lo largo de la
historia reciente, siempre ha ha-
bido más hombres que mujeres.

675

650

625

600

575

550

525

500

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0
1
9
0
0

1
9
1
0

1
9
2
0

1
9
3
0

1
9
4
0

1
9
5
0

1
9
6
0

1
9
7
0

1
9
8
1

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

555

566

472

514

561

600 603

396

239

250

249
242

240
235

201

207

199
193

188
178

170
167

161
162

160
162

151 144

152
133

126
123

116
112

105
103

102
99

96

GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO EN EL VALLE DE TABLADILLO (1900 - 2017)

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
1900 --- --- 555
1910 296 270 566
1920 --- --- 472
1930 --- --- 514
1940 --- --- 561
1950 --- --- 600
1960 334 269 603
1970 --- --- 396
1981 --- --- 239
1986 131 119 250
1987 130 119 249
1988 124 118 242
1989 125 115 240
1990 121 114 235
1991 107 94 201
1992 110 97 207
1993 102 97 199
1994 102 91 193
1995 99 89 188

1996 92 86 178
1998 88 82 170
1999 86 81 167
2000 81 80 161
2001 82 80 162
2002 83 77 160
2003 85 77 162
2004 80 71 151
2005 82 70 152
2006 77 67 144
2008 72 61 133
2009 70 56 126
2010 68 55 123
2011 66 50 116
2012 65 47 112
2013 61 44 105
2014 58 45 103
2015 59 43 102
2016 57 42 99
2017 56 40 96

TABLA DE HABITANTES DEL VALLE DE TABLADILLO (1900 - 2017)

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0-5 0 1 1

5-10 1 0 1
10-15 0 0 0
15-20 2 1 3
20-25 1 1 2
25-30 2 0 2
30-35 0 2 2
35-40 2 0 2
40-45 1 1 2
45-50 2 4 6
50-55 7 1 8
55-60 9 5 14
60-65 3 0 3
65-70 5 1 6
70-75 6 2 8
75-80 3 3 6
80-85 4 8 12
85-+ 8 10 18

TOTAL 56 40 96

VALLE DE TABLADILLO - 2017
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María con su madre y hermanos.
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RECUERDOS Y AÑORANZAS

Infancia
“Cuando yo tenía siete

años, ya iba a vender carne a
Hinojosas en cuatro paquetes
que me los traía la abuela Julia
en unas alforjillas pequeña para
llevarla a cuestas, al hombro. Iba
tan contenta, iba divinamente por
los atajos que había por el ca-
mino, yo me los subía.

Como era la mayor y sin
tener los doce años, empecé a ir

a vender carne a Urueñas y a Ca-
rrascal.

Un día, que llevaba carne
de cerdo a Urueñas a una señora
porque había quedado que se la
llevaba ese día, amaneció muy
malo y mi padre, que había salido
a la calle, me dijo: ‘No deberías ir,
hace un día muy malo’. y yo le
contesté: ‘Para ir ahí’. Como iba
muchos días. Y fui.

Poco más allá del Barrio
de Arriba me encontré con el mo-
linero que volvía porque había
salido muy pronto y me dice:
‘María, ¡vuélvete!, que yo me he
vuelto desde tal sitio, que hay un
terbusquero allí que mis burros
no pasan’. Y yo le contesté: ‘Mi
macho sí que pasa’.

Pues allá fui. Cuando el
macho llegó al sitio, yo iba a caballo,
se metió y yo me tuve que tirar por-
que al salir me habría caído.

El caso es que llegué a
Urueñas. Cuando dejé la carne a

la señora y la que llevara para ven-
derla por allí, doña Rosa me dijo:
‘Mira, este señor va a ir contigo’.
Digo: ‘¿Conmigo, por qué?’. ‘Por-
que lo necesitas, que vaya hasta
que estés en tu casa’. Y yo que no
viniera, que no viniera, pero vino.

En vez de venir por la ca-
rretera, vinimos por el camino
porque era más rápido. Al llegar
a la primera cuesta, le digo:
‘Vuélvase usted que en  lo que

llegamos abajo y vuelve usted a
subir se le va a hacer muy tarde.
A ver si ha venido para que no
me pase nada a mi y le pasa a
usted’.”

La posada
“En cada pueblo había

una posada. Las había porque
los hombres que venían con sus
machos o sus carros a vender,
para volver a su pueblo, era
mejor quedarse a cenar y a dor-
mir. Les cobraban lo poco de la
cena que les hicieran. Dormían
en el portal en un saco de paja.
El saco lo traían ellos. Iban al
pajar a coger la paja que tuvieran
que coger y, al otro día, cuando
se levantaban iban allí a dejarlo,
donde lo habían cogido.”

La Guerra Civil
“Cuando llegaron ‘aque-

llos’ dejaron un camión tremendo
aparcado en la parte de acá de la
iglesia. Entraron tres señores en
mi casa, saludaron a mi padre y
uno dice a mi padre: ‘Señor Al-
calde, ¡infórmenos de esto! (una
lista de una manifestación), que
a esto venimos’. Mi padre le dice:
‘Bajo mi responsabilidad, no se
llevan ustedes a nadie’.

- ‘Pero, ¿no ve usted lo
que dice ahí, lo que han hecho?’

- ‘Sí, señor, esto ha suce-
dido. Ha ido el que ha querido. Yo
tengo una hija de 18 años y le he
dicho que no me gusta que fuera

a ese evento y no ha ido. Ha ido
el que ha querido, no han obli-
gado a ir a nadie’.

-‘Vas a ir  a llamar al
señor cura’, me dice mi padre.

- ‘¿Para qué queremos al
señor cura?’, le dicen.

-’Porque me gustaría que
viniera’.

Fui a casa del señor cura.
Vivían con él su madre, una se-
ñora mayor, y una sobrina de mi
edad. El señor cura estaba escon-
dido en una habitación pequeñita
que tenía debajo de la escalera.

Al señor cura le dieron la
lista que le había dado a mi
padre. Se informó y dijo: ‘Bajo mi
responsabilidad, no se llevan us-
tedes a nadie’.

Después de estar tari-
fando un rato les dijeron:’ Miren
ustedes, estos señores que tie-
nen en la lista tienen hijos. Si a
estos señores les pasa algo, en
este pueblo no volvería a haber
paz en muchos años, así que lo
mejor es que no hagan nada’. Y
se fueron.”

Costumbres
. “Las chicas jugábamos

a ‘las tabas’ y los chicos a ‘los
mitos caldos’.”

. “Cuando se casaba un
pareja, un año ponían la cama
donde fuera. Allí iban a dormir y
luego cada uno a su casa.”

. “Cuando empezaba a
oscurecer, el sacristán tocaba las
campañas ‘a oración’ y cada uno
se iba a su casa.”

Consejos
- “Con la verdad se va

con la cara muy alta, con la men-
tira hay que mirar al suelo.”

- “No hagáis nunca mal a
nadie.”

- “No queráis nunca nada
que no sea vuestro.”

- “Llevaos lo mejor que
podáis con las personas.”

- Si tienes un duro, o dos
o medio que sea a fuerza de tu
sacrificio.”

- “La verdad sólo tiene un
camino.”

Por María Peña Fresnillo.

Ángeles
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GOLONDRINAS, AVIONES Y VENCEJOS
MAESTROS DEL VUELO - INSECTICIDAS NATURALES

Por Arturo Tapia Delgado.

En nuestro habitual apartado de naturaleza, flora y fauna, dedica-
mos este número a tres aves que son muy útiles y beneficiosas para no-
sotros debido a la enorme cantidad de insectos que eliminan por ser
éstos su principal y casi exclusiva fuente de alimento. Son tres veloces
maestros del vuelo. La golondrina, el avión y el vencejo. Cada una de
ellas ocupa su lugar en el aire. La golondrina las zonas más cercanas al
suelo, el avión las intermedias y el vencejo las más altas. Son insectici-
das, pesticidas y herbicidas vivos, naturales que preservan el medo am-
biente sin que, por desgracia, seamos conscientes de ello. Nosotros
utilizamos, quizás sin conocimiento, compuestos químicos con los que
causamos un daño casi irreversible a la sabia naturaleza a la que mal-
tratamos sin piedad. En la ficha resumen destacamos las características
más interesantes de estas tres provechosas aves.

Añadimos al artículo fotografías y gráficos de nuestros tres prota-
gonistas así como de sus hermanos, la golondrina daurica, el avión ro-
quero y el avión zapador. Esperamos que os sirvan para diferenciar y
conocer mejor a cada una de ellas.

GOLONDRINA COMÚN

DESCRIPCIÓN
Es un ave de porte deli-

cado, gracioso y aerodinámico.
Es de color negro con reflejos
azules en el dorso y colores blan-
cos o cremas en la parte inferior.
Su frente y garganta son rojizas
distinguiéndose un collar negro
en su cuello. Sus alas son largas
y puntiagudas con tonos blancos
y la cola es larga y ahorquillada

de color negro. Sus patas son
cortas sin plumas, el pico corto y
plano con boca muy ancha.
Ambos sexos son parecidos aun-
que la hembra es menos brillante,
más blanca en la parte inferior y
con la cola más corta. Su vuelo es
rápido, ágil y acrobático.

Su canto es un parloteo
musical y acelerado con gorjeos
encadenados con un “prrr” ás-
pero final. Su reclamo es un
agudo “uit”, “uit” muy frecuente.

HABITAT
Vive en áreas campes-

tres y urbanas haciendo su nido
en construcciones como esta-
blos, patios, porches y terrazas.
Se alimenta en todo tipo de me-
dios siendo más habituales las
zonas húmedas, praderas y culti-
vos. Aunque es poco exigente
habita en zonas de altitud media-
baja criando hasta los 1.600 me-
tros de altura.

ALIMENTACIÓN
Su dieta es totalmente in-

sectívora consumiendo gran can-
tidad de moscas y mosquitos así
como hormigas voladoras, chin-
ches y escarabajos pequeños
que capturan, cerca de su nido, a
baja altura y en vuelos de perse-
cución acrobáticos.

DESPLAZAMIENTOS
Invernan en el Golfo de

Guinea regresando en primavera
a sus zonas de cría. Según la la-
titud su llegada puede tener un
desfase de hasta tres meses. En
nuestra zona suelen aparecer a
finales de marzo. Los machos
más viejos aparecen antes que el

resto de sus compañeros de
viaje. Permanecen con nosotros
hasta principios de septiembre en
el que retornan a su zona de in-
vernada.

REPRODUCCIÓN
Es monógama aunque

en ocasiones el macho cría con
dos hembras simultáneamente.
La época de cría tiene lugar entre
los meses de marzo y julio. La
pareja construye el nido en forma
de copa con bolitas de barro, ad-
herido a una pared y siempre
bajo cubierta, en unos 10 días.
Suelen ser reutilizados y repara-
dos ya que es fiel al lugar de cría.
Realiza 2 o incluso 3 puestas al

año de 4 a 5 huevos de color
crema con pintas rojizas los cua-
les son incubados por la hembra
durante unos 15 días. Los pollos
son cebados por los padres con
mucha frecuencia y vuelan a los
20-25 días. Se calcula que viven
unos 15 años.

AMENAZAS Y
CONSERVACIÓN
A pesar de no ser una es-

pecie amenazada, el uso abusivo
de plaguicidas que reducen en
gran número los insectos de los
que se alimenta, la eliminación de
nidos, el abandono del espacio
rural y las nuevas construcciones
que impiden el anidamiento están
entre las principales causas de la
disminución de ejemplares. En Eu-
ropa la población se estima unos
16-36 millones de parejas. Los
datos obtenidos por el programa
SACRE (Seguimiento de Aves Co-
munes en Primavera) en el periodo
1998-2013, muestran un descenso
considerable del número de ejem-
plares, en torno al 30%, lo que im-
plica la desaparición de 10 millones
de golondrinas.

AVIÓN COMÚN

DESCRIPCIÓN
Es un pájaro con los co-

lores bien diferenciados. Es
negro azulado brillante por
arriba, a excepción del obispillo
que es blanco, al igual que su
parte inferior. Sus alas son largas
y apuntadas y su cola corta y
ahorquillada de color negro. El
pico es corto, plano y negro, la
boca muy ancha y sus patas cor-
tas y cubiertas de pequeñas plu-
mas blancas. No presenta
dimorfismo sexual. Aunque más
lento que la golondrina común,
es un pájaro de rápido vuelo al
que es fácil observar agrupado.

Es muy cantarín. Su
canto es una secuencia monó-
tona de gorjeos encadenados de
timbre suave, emitiendo con fre-
cuencia reclamos “chirrrp” o
“siiip”.

NOMBRE COMÚN Golondrina común Avión común Vencejo común
NOMBRE CIENTÍFICO Hirundo rustica Delichon urbicum Apus apus
FAMILIA Hirundinidae Hirundinidae Apodidae
ORDEN Passeriformes Passeriformes Apodiformes
LONGITUD 14,6 - 19,9 cm. 12,5 - 15,5 cm. 16 - 17 cm.
ENVERGADURA 32 - 34,5 cm. 26 - 29 cm. 42 - 48 cm.
PESO 16 - 22 gr. 12 - 22 gr. 38 gr.
LONGIVIDAD Hasta 15 años Hasta 14 años Hasta 21 años
ESTATUS Estival Estival Estival
PRESENCIA Marzo - Septiembre Marzo - Septiembre Marzo - Septiembre
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN De interés personal Protección especial De interés especial
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HABITAT
No es muy exigente con

el hábitat. Se establece en zonas
cálidas y en medios urbanos de
media y baja altitud, hasta 2000
metros. Se instala en ciudades,
pueblos, presas, puentes. Hace
su nido en los alféizares y aleros
de las viviendas y en ocasiones
en roquedos, formando colonias
numerosas. Suele dormir en el
nido aunque puede pasar toda la
noche volando.

ALIMENTACIÓN
Los insectos voladores de

pequeño tamaño como moscas,
mosquitos y pulgones, son su dieta
exclusiva. Captura a sus presas
con vuelos acrobáticos de perse-
cución en grupo, a una altura inter-
media, no muy lejos de su nido.

DESPLAZAMIENTOS
Es un ave estival. Perma-

nece en invierno en África, Golfo
de Guinea, viniendo a visitarnos y
criar entre los meses de marzo y
abril dejándonos entre julio y octu-
bre. Según las condiciones clima-
tológicas y la latitud de la zona en
la que habitan los meses de estiva
y cría se adelantan o retrasan.

REPRODUCCIÓN
El periodo de cría se inicia en
abril y mayo finalizando en sep-
tiembre y octubre. Es un ave mo-
nógama aunque es frecuente la
paternidad fuera de la pareja. Sus
hábitos son muy gregarios
criando en colonias formadas por
numerosos nidos adosados. Es
fiel al lugar de cría. Con frecuen-
cia la pareja reutiliza o repara du-
rante años el nido o bien
construye uno nuevo con bolas
de barro, en unos 10 días. El nido
tiene forma de semiesfera ce-
rrada adherida a la pared o al
techo con una pequeña entrada
en el borde superior. Realiza 2 ó
3 puestas de 3 a 5 huevos de
color blanco incubados por la pa-
reja durante unos 15 días. Los
pollos vuelan a los 25-30 días.
Puede vivir hasta 14 años.

AMENAZAS Y
CONSERVACIÓN
No tiene amenazas de

importancia aunque el uso de
plaguicidas, la eliminación de
nidos con la excusa de que ensu-
cian los edificios, la contamina-
ción, las nuevas técnicas de
construcción o la escasez de

barro para el nido, son sus princi-
pales amenazas. En España su
tendencia es estable. En Europa
presenta un descenso de en
torno al 10% según el programa
SACRE en el periodo 1998-2005.

VENCEJO COMÚN

DESCRIPCIÓN
Es un ave especialmente

adaptada para el vuelo. Si cae al
suelo tiene muchos problemas
para remontar necesitando una
superficie elevada para poder
volar. Su color es uniforme de un
tono pardo oscuro, casi negro,
excepto la garganta, con una pe-
queña mancha blanquecina o
gris. Su silueta tiene forma de ba-
llesta con la cola corta y ahorqui-
llada y largas y estrechas alas.
Su pico es corto, plano con la
boca muy ancha. Las patas son
muy cortas y cubiertas de plumas
sin dedo pulgar y con los cuatro
dedos dirigidos hacia adelante lo
que le permite sujetarse en su-
perficies verticales. Macho y
hembra son iguales en sus colo-
res y tamaño. Es fácil observarla
siempre en vuelo y en grupo a
gran velocidad en núcleos urba-
nos. Pasa la mayor parte de su
vida en vuelo (entorno a diez
meses al año) y sólo es posible
verla posada cuando sale y entra
a su nido. Es capaz de dormir
tanto en vuelo como en el nido.

Su canto es muy caracte-
rístico. Emite un chillido breve y
agudo “suiii” las hembras y “sriii”
los machos.

HABITAT
Poco exigente con el há-

bitat ocupa zonas que abarcan
desde el desierto a la tundra y
desde altura al nivel del mar a la
alta montaña. Solo necesita
zonas con insectos voladores,
agua y huecos donde anidar.
Hace sus nidos en edificios urba-
nos, riscos elevados y taludes
verticales siendo fiel al lugar de
anidamiento al que vuelve y re-
construye si es necesario. Pasa

la mayor parte de su vida en el
aire donde come, bebe, duerme
y copula. Solo se posa para ani-
dar y criar a sus pollos.

ALIMENTACIÓN
Su dieta se compone ex-

clusivamente de pequeños insec-
tos voladores como hormigas,
chinches, moscas y mosquitos
evitando los insectos con aguijón.
Su técnica de captura es el ba-
rrido en vuelo con el pico siempre
abierto.

DESPLAZAMIENTOS
Es un ave estival y migra-

dora de larga distancia. Viene a
nuestros pueblos desde el África
Meridional a mediados de marzo
y abril tras recorrer unos 11.000
km. y tras tres meses de viaje, re-
gresando de nuevo a África en los
meses de agosto y septiembre
después de bordear el Sáhara por
la costa atlántica hasta el Sahel.
Allí hace un alto en el camino para
continuar su viaje en diciembre
hasta el África Meridional. Más de
20.000 km recorridos en viaje de
ida y vuelta. Increíble. En caso de
condiciones climatológicas adver-
sas realiza movimientos internos
a zonas más favorables.

REPRODUCCIÓN
Es monógamo, muy fiel a

su pareja y con un solo periodo de
reproducción al año. La época de
cría se inicia en mayo alargán-
dose hasta julio. La pareja cons-
truye o repara su nido que tiene
forma de copa con materia vege-
tal, plumas y saliva en huecos de
paredes verticales. Forma colo-
nias por ser un ave muy gregaria.
La puesta oscila entre 1 y 4 hue-
vos de color blanco que la pareja
incuba durante unos 20 días.
Ceba numerosas veces a sus po-
llos hasta que a los 40-45 días
éstos vuelan súbitamente y sin
aprendizaje previo para no regre-
sar jamás al nido. Alcanzan la ma-
durez sexual a los dos años y son
aves muy longevas. Existen datos
registrados de ejemplares que
han llegado hasta los 15 años.

Si los padres tienen que
abandonar el nido para buscar ali-
mento lejos de él, debido a condi-

ciones adversas, los pollos pue-
den sobrevivir sin comer durante
una semana ya que acumulan
gran cantidad de grasa y entran
en una especie de letargo al ra-
lentizar el consumo de grasa, re-
ducir el ritmo cardíaco de 90 a 20
latidos por minuto y la tempera-
tura corporal de 36º a 20º C.

AMENAZAS Y
CONSERVACIÓN
Es una especie no ame-

nazada manteniendo su pobla-
ción una tendencia estable. Los
problemas que se le pueden plan-
tear son la pérdida de lugares
para la nidificación, debido a la
forma de construcción de nuevos
edificios o a la reforma de otros
antiguos así como el empleo de
pesticidas en el medio rural y la
creciente contaminación urbana.

PARA SABER MÁS

Para los más curiosos y aquellos que deseen ampliar sus conoci-
mientos, enumeramos a continuación algunas de las numerosas
páginas que podemos encontrar y consultar en la red. Algunas de
ellas hemos utilizado para confeccionar este breve artículo. Espe-
ramos que sea de vuestro agrado y utilidad.

http://www.seo.org/
http://www.faunaiberica.org/
http://www.pajaricos.es/index.html
http://www.avesdeburgos.com/digiscoping/digiscoping.htm

La familia de los aviones - Fuente SEO.

La familia de las golondrinas - Fuente SEO.

Colonia de nidos de avión común.
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Avión común en vuelo - vista inferior. Avión común en vuelo - vista superior.

Golondrina común en vuelo - 
vista inferior. Golondrina común en vuelo - vista inferior.

Vencejo común en vuelo - vista inferior. Vencejo común en vuelo - vista inferior.




