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Editorial

Decía Aristóteles en el siglo IV
a. C. que “el hombre es un

ser social por naturaleza”, es de-
cir, es propio de la naturaleza o
esencia humana el vivir en socie-
dad; en consecuencia, todo aquel
que vive apartado de la sociedad
“o es una bestia o es un dios”

Para justificar esta afirmación in-
troducía el fenómeno del lenguaje
humano. Hay muchos animales
que poseen agún tipo de lenguaje
(así se habla del lenguaje de las
abejas a través del vuelo, del len-
guaje de apareamiento de muchos
mamíferos...), pero el lenguaje hu-
mano es diferente, sólo él es capaz
de distinguir lo bueno de lo malo,
lo justo de lo injusto, lo bello de lo
feo..., y, como todo lenguaje, im-
plica la COMUNICACIÓN.

Para que haya comunicación es
necesario un mínimo de dos per-
sonas, lo cual es ya sociedad.
Ahora bien, ¿qué nos comunica-
mos cuando hablamos?
Esencialmente CULTURA. Es di-
fícil dar una definición precisa de
cultura que sea aceptable para
todo el mundo. Por ello, voy a to-
mar una de las muchas que se han
dado y que me parece apropiada,
la de Edward B. Taylor (antropó-
logo británico, 1832-1917). "La cul-
tura o civilización, en sentido etno-
gráfico amplio, es aquel todo
complejo que incluye el conoci-
miento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres
y cualesquiera otros hábitos y ca-
pacidades adquiridos por el hom-
bre en tanto miembro de una so-
ciedad".

Edward B. Taylor: La ciencia de la cultura, en

"El concepto de cultura". Textos fundamentales.

Editorial Anagrama. Barcelona, 1975

Según esta definición de Taylor,
la cultura viene definida por:

1. Es un todo complejo, es de-
cir, una estructura que integra, de
un modo más o menos armónico,
una diversidad de elementos.
Elementos que pueden ser de dos
tipos: (1) Instrumentales. Cosas ta-
les como máquinas, herramientas,
bienes inmuebles, etc. (2)
Ideológicos. Sistemas morales, re-
ligiosos, teorías científicas, creen-
cias, etc.

2. Es algo adquirido. Se puede
decir que la cultura está formada
por todo aquello que el individuo
"adquiere" tras su nacimiento y
que no traía consigo al nacer. Lo
que se adquiere, se adquiere me-
diante un aprendizaje. Por contra,
aquello que procede directamente
de la Naturaleza, que el individuo
ya trae consigo al nacer, es lo que
llamamos innato (no nacido, no ad-
quirido). Pues bien, al proceso de
adquisición de hábitos nuevos, de
comportamientos nuevos es a lo
que llamamos aprendizaje.
Explicando cómo se produce ese
aprendizaje, conseguiríamos ex-
plicar cómo se produce el tránsito
de lo natural a lo cultural.

Este paso de los comportamien-
tos innatos (producto de la pura na-
turaleza) a los comportamientos
adquiridos (puro producto del
aprendizaje), no se da de un solo
golpe. Se pueden distinguir varios

grados o niveles en los comporta-
mientos, desde los más cerrados
y enteramente gobernados por las
leyes de la Naturaleza (tales como
las taxias o los reflejos), hasta los
más abiertos como el aprendizaje
inteligente humano (que es crea-
dor y libre).

3. La cultura es un producto so-
cial: un individuo aislado no ge-
nera una cultura (lo cierto es que,
un individuo totalmente aislado,
aun cuando consiga sobrevivir, no
llega a ser siquiera un ser humano,
aunque biológicamente perte-
nezca a nuestra especie, como de-
cía Aristóteles).

Pues bien, “La Olma” no quiere
ser más que, en primer lugar, un
transmisor de “nuestra cultura”,
esa que llevaron a cabo nuestros
antepasapos y que aún se con-
serva de un modo “innato” en
nuestros genes y, en segundo lu-
gar, un vehículo de comunicación
entre todos los que sentimos y
amamos esta tierra nuestra.

Por ello, quiero hacer dos agra-
decimientos: primero a todos los
colaboradores económicos, a las
marcas comerciales que hacen
posible la viabilidad de la revista
por un precio no demasiado alto.
Segundo, a todos los que habéis
prestado una foto, dejado fotogra-
fiar un utensilio o escrito un artí-
culo, poesía o sugerencia que han
hecho posible que el número dos
de “La Olma” esté hoy en vuestras
manos. Podéis estar seguros que
todos hemos puesto el corazón en
su elaboración.

LA OLMA 2: 
Ya está aquí el número dos de LA OLMA. Seguimos con los mismos objetivos

esenciales con los que arrancamos en el número uno. No solo nos queremos
hacer eco de los acontecimientos que jalonan la vida del Valle de Tabladillo y de la
actividad “frenética” de la Semana Cultural, sino que también queremos recoger
aquellos elementos del pasado que marcaron la vida de nuestros ancestros y que
forjaron una tradición que, consciente o inconscientemente, han influido e influyen
en nuestro modo de ser, pensar y actuar.
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Estas primeras páginas de La Olma nº 2 quieren ser un testimonio, esencialmente gráfico, de las muchas
actividades que se desarrollaron en la XXII Semana Cultural. Estas líneas son sólo de agradecimiento a to-
dos los que colaboraron y participaron en alguno de estos eventos.

Aun considerando que todas las actividades son importantes, quisiera hacer especial mención a aquellas
un tanto novedosas:

# Felicitaciones muy especiales a todos los componentes del grupo de teatro por su trabajo durante los me-
ses que duraron los ensayos y su magnífica actuación en la representación.

# A Javier Poza y Paco Fresnillo por la iniciativa y la fabricación de los toros “bravos” que nos divirtieron en
los encierros “infantiles”.

# A  la “Tía” María y demás profesoras del curso de cestas de centeno, así como a todas aquellas partici-
pantes en la recuperación de la fabricación de estos utensilios tan nuestros. También mis disculpas a los
maridos e hijos si se sintieron “abandonados” por culpa de esta actividad.

La Olma SEMANA CULTURAL 2011

Por Jesús Lobo Lobo

Durante las dos primeras semanas de agosto del año 2011 celebramos la vigésimo segunda

Semana Cultural de la A.C. La Olma del Valle de Tabladillo.

TEATRO: ¡Te pillé, Caperucita!
FOTOS: GOYO GONZÁLEZ VÍLCHEZ
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ENCIE-
RROS

Foto: Cristina Pérez Poza Foto: Cristina Pérez Poza

Foto: Fran Tapia Lobo

Los astados

Foto: Fran Tapia Lobo

Foto: Pablo González Lobo

Foto: Jesús Lobo

Taller de Cestas

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto: Goto González Vilches

Foto: Jesús Lobo

Foto: Toni y Rosa Peña

Foto: Goyo González
Vilches



06 Nº2
A
.C

. L
A

O
LM

A

# Tradicionalmente los deportes convencionales y autóctonos ocupan
una buena parte del programa de actividades. Óscar de Santiago consi-

guió que se desarrollaran con normalidad.

# Charo, Lourdes... la comisión de actividades infantiles divirtieron y
amenizaron con su buen trabajo varias tardes al numeroso grupo de ni-

ños y niñas que alegran el pueblo en el mes de agosto.

La Olma SEMANA CULTURAL 2011

Deportes

Foto: Jesús Lobo

Foto: Óscar de Santiago Peña

Foto: Goyo González Vilches

Foto:  Óscar de Santiago Peña

Foto: Jesús Lobo

Foto: Toni y Rosa Peña

Foto: Toni y Rosa Peña

Foto Fondo: Arturo Tapia
Delgado
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Actividades infantiles

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto: Jesús Lobo

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto: Arturo Tapia Delgado

Fotos: Jesús Lobo

Foto Fondo: Goyo González
Vilches
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SEMANA CULTURAL 2011

Gastronomía# Puestos de honor para nuestras cocineras. Todos pudimos dis-
frutar del cocido, la paella, los chocolates y el melón con jamón.

# Los juegos de mesa, los disfraces, los cabezudos, el teatro de
La Pícara Locuela, las charlas sobre las Semillas Vivas y la Miel,
la marcha astronómica, la cata de vinos, la Fiesta con los Músicos
del Valle, el piragüismo... completaron 15 días de actividad in-
tensa y divertida, que se pudo llevar a cabo gracias al trabajo
oculto de infraestructura. Por ello, quiero agradecer a Paco, Arturo,
Patxi, Alberto y a todos aquellos que echaron una mano para que
todo funcionara bien.

Foto: Jesús Lobo

Foto: Jesús Lobo
Foto: Jesús Lobo

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto Fondo: Arturo Tapia Delgado



09Nº2 La OlmaSEMANA CULTURAL 2011

... Y todo lo demás

Piraguas. Foto: Arturo Tapia Delgado

Foto fondo: Goyo González Vilches

Disfraces. Foto: Goyo González Vilches

Gymkana. Foto: Óscar de Santiago Peña

Parchís. Foto: Óscar de Santiago Peña

Taller de dibujo.
Foto: Jesús Lobo

Cabezudos. Foto: Pablo González Lobo

La Pícara Locuela. Foto;: Arturo Tapia Delgado
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OFICIOS ANTIGUOS

LOS HILANDEROS

Los hilanderos fueron
un pequeño medio de vida en
una época de mucha escasez.

Vamos a remontarnos a
finales del siglo XIX y principios

del XX sirviéndome de la ayuda
de una persona mayor y muy
especial para mí, para dar el
sentido más aproximado posible
de las circunstancias de aquella
época.

El hilandero era el lugar

donde, en el tiempo del frío,
cuando los largos inviernos eran
muy crudos, tenían lugar todas
las noches las reuniones, las
reuniones femeninas. No para
diversión y sí para trabajar hilan-
do, para aprovechar la velada
haciendo un trabajo sin esfuerzo
físico, pero de concentración,
habilidad y sapiencia.

¿Quién de los ahora
mayores no ha oído hablar de
los hilanderos a nuestras
madres? Creo que todos.
Seguro que los de mi edad lo
recuerdan.

¿Y nuestras esposas?
Algunas lo habrán practicado,
pero ellas con menos obligación
y exigencia. Algunas de ellas
confeccionaban calceta y tejían
jerséis de lana para sus herma-
nos. Entonces las familias eran
por regla general muy numero-
sas. Pero en esta época ya
había luz eléctrica, radio y, poco
después, televisión.

Voy a retroceder
muchos años atrás y, para ser
más concreto, me valgo de la
ayuda de mi madre, porque no
quiero defraudar a esas perso-
nas longevas que con mucho
esfuerzo también lo vivieron...

La estancia en los hilan-
deros no debía ser muy cómoda
pero sí caliente. Según me dice
mi madre, era la cuadra (siem-
pre las bestias han dado calor).
Se alumbraban con un candil.

HILANDEROS Y TELARESHILANDEROS Y TELARES

La “tía” Santas, hilando con los tradicionales rueca y huso.

Por FORTUNATO PEÑA PEÑA. Cuaderno de costumbres y tradiciones, oficios y paisajes del Valle de
Tabladillo (Segovia).

L
os hilanderos eran los lugares donde se reunían las hilanderas con su huso, rueca y
y copo de cáñamo a confeccionar los hilos con los que los tejedores fabricaban las
telas. En una época sin televisión, radio, ni luz artifical, los hilanderos eran el sitio ade-

cuado para realizar este trabajo, de un modo ameno y entretenido, a la luz del candil.
Reuniones donde se repasaba la “actualidad” del pueblo, donde se rememoraban las tradi-
ciones e historias, donde se fortalecían los lazos familiares de madres hijas, tías, sobrinas...
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La libra de aceite y la torcida se
pagaban a escote y cuando se
terminaba lo reponían de la
misma forma; así hasta que ter-
minaba la temporada.
Empezaba en el mes de
noviembre y duraba hasta
marzo.

Tenían un cántaro y las
más jóvenes se encargaban de
acarrear el agua desde el pico
de la canal a su destino.
Entonces había una canal de
madera por la cual pasaba el
agua de un arroyo por encima
del otro, y el agua era potable.

Los sábados reducían la
tarea y luego se agregaban los
mozos y hacían baile con un
almirez o una botella labrada o,

simplemente, tocando las pal-
mas. Dicen que había un mozo
muy apuesto llamado Matías
que tenía una guitarra y "la"
Santas, que entonces era una
moza joven, cantaba.

Al final de la temporada,
todas las que habían asistido al
hilandero hacían una cena de
despedida. Para todas era una
cena muy especial, patatas con
arroz y bacalao, coloraditas y
sabrositas. ¡Eso era un lujo!...

Si alguna seguía algo
más tiempo, había un refrán que
decía: "La que en marzo veló
tarde recordó, pero la usadita
que hiló hiladita se la encontró".

Asistían fijas, Enriqueta,
su tía Isidora, su madre y varias
más. El grupo era de unas vein-
te, entre jóvenes y mayores.
Entonces las más hábiles hila-
ban “pie”, que era lo más fino
(una husada y media cada jor-
nada), otras “cerro” y las más
jóvenes y menos expertas hila-
ban “estopa” o “trama” (unas
tres husadas). Todo esto es
aproximado, dependía del tama-
ño de la husada.

LOS TEJEDORES

No debo dejar en el olvi-
do aquello que dio vida al pue-
blo durante muchas décadas;
aquel oficio tan honrado y
esclavo como fue el oficio de
tejedor.

Voy a tratar de recor-
darlo con dignidad y con la pena
de que se haya perdido, pero
también con la alegría de que
ahora se viva mejor.

El oficio de tejedor estu-
vo muy arraigado en el pueblo.
Era de mucho sacrificio y rico
en cultura por la transformación
del cáñamo.

En este hermoso valle
se producía el cáñamo, se sem-
braba en primavera de una
semilla llamada cañamón, que
sirve para obtener aceite y para
alpiste para pájaros. La planta
es de uno setenta a dos metros
de altura, de hojas lanceoladas,
tallo erguido y fibroso, y se utili-
za para la fabricación de tejidos
y cuerdas, etc.

De la variedad llamada
“cáñamo índico” también se
obtiene la marihuana.

Ahora voy a intentar
explicar lo más claro posible su
transformación.

Una vez llegada la plan-
ta a su sazón, se arrancaba,
haciéndolo gavillas o mañas y
se ataba con los "niños" (los
"niños" eran las plantas que no
tenían simiente y eran estéri-
les).
Se lo dejaba secar al sol.
Después de bien seco, se sacu-
día en una base de madera en
horizontal, separando la semilla
de la planta. El que hacía ese
trabajo terminaba colocado,
como si se hubiera fumado
unos cuantos porros, pues el
polvillo que soltaba mareaba.

Después de sacudido
en la era se hacían
haces y cada haz se
componía de dieci-
séis a veinte gavillas
o mañas. Se las

Rocadero,
Rueca y Huso,

Velázquez, Las hilanderas (1957). Madrid, Museo del Prado.
En esta obra, Velázquez funde el tema mitológico con

una escena de género. El tapiz del fondo representa a Minerva y
Aracne en sus disputas sobre el modo de tejer. El primer término
es un hilandero donde se ve la rueca, el argadillo...
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ataba también con "niños"
hechos vencejos y se colocaban
de forma que sólo se vieran las
raíces o troncos de las plantas.

A continuación se lo
sumergía en unas pozas llenas
de agua durante veintiún días.
El agua estaba entrando y
saliendo durante ese tiempo con
el fin de que no se pudriera el
cáñamo.

Pasado ese tiempo, se
sacaba, se deshacían los haces
y se lavaban las gavillas o
mañas. Se las doblaba la punta
y se las ponía al sol de pie para
que se secaran. Una vez secas
se almacenaban a cubierto
hasta que llegaba el invierno
que es cuando se producía la
tarea de agramar.

Agramar es separar la
fibra de la viruta. Eso se hacía
con un aparato de madera en
dos piezas para machacarlo, lla-
mándose esa herramienta
"grama" o “agramadora”.

Después de ese proceso
viene la tarea de sospadarlo en
un tipo de soporte apoyado
sobre tres patas, llamado "sos-
padón". El cáñamo se ponía
sobre él y se sacudía con la sos-
padilla, que es un tipo de espa-
da de guerra, pero de madera.
Con este proceso se separaba
lo fino de lo basto, lo fino es el
“cerro” y lo basto, la “trama o
estopa!”

Después se pasaba al
rastrillado, que consistía en
pasarlo por un aparato con
muchas púas. Así se conseguía
el cáñamo más fino, que se
llama “pie”. Así, limpio de toda
impureza, quedaba listo para
hilar.

Ahora viene lo que antes
comentaba de los hilanderos.
Las mayores y expertas hilaban

el “pie”, otras hilaban el “cerro”,
que era un término medio, y las
jóvenes o menos expertas, la
“estopa” que servía para tejer
fino. Con las husadas que sa-
lían del huso, se hacían las
madejas con el "aspillo". Cada
madeja, cinco husadas; esta
tarea se llama aspar. El aspillo
está formado por cuatro brazos
o aspas, de ahí viene el nombre
de aspillo y la palabra aspar.

El próximo paso era
mojar las madejas y golpearlas
en una base dura y suave. Hace
muchos años las llevaban a
batanar. Al desaparecer los
batanes se hacía todo a mano.

Me dice mi madre, que
cuando ella era chica, su madre
la mandaba con las madejas al
batán del tío Nicolás. El batán
estaba en el término que aún
conserva su nombre. Después
iba su madre para lavarlas y ten-
derlas al sol para secar. Una vez
secas se las golpeaba para que
se pusieran suaves y perdieran
la poca pajilla que les quedaba.

Después venía el proce-
so de devanar. Se colocaba la
madeja en el argadillo, que es el
nombre que tiene el dichoso
aparato; su nombre es devana-
dor, se hacían los ovillos y que-

OFICIOS ANTIGUOS

Vencejo (en este caso de centeno) con los que
se ataban las gavills o mañas. Foto: Goyo Glez.

Partes superior  y
agramadora.

Foto: A. Tapia

Sospadón y sospadilla. Propiedad: L.M. Poza

Rastrillo. Foto: A. Tapia

Aspillo. Propiedad de Luis Miguel Poza. Foto:
A. Tapia

Foto: A. Tapia
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daba la materia prima para
entregar al tejedor.

El tejedor depositaba los
ovillos de “pie” en el casillar,
para pasar directamente a la
hábil tarea de urdir (especie de
argadillo grande). Con el urdidor
se preparaba el hilo para mon-
tarlo en el telar.

La “trama” pasaba por la
"redina". Esta palabra no viene
en el diccionario, como muchas
de las que se usaban en el ofi-
cio. Con la redina se hacían las
canillas que el tejedor montaba
en la lanzadera para tejer.

En este pueblo, el
setenta por ciento de las casas
se dedicaba a elaborar cáñamo.
Un diez por ciento tenía telar
para transformar en codiciados
“rollos de jerga”, que es el nom-
bre que se daba a esa tela, su
nombre es harpillera.

El tejedor se hacía
cargo de los ovillos o material
suficiente para la pieza. Al mon-
tarlo en el telar, deshacía una
trenza que había recogido con
habilidad del urdidor, calculando
la cantidad de hilos y su longi-
tud.

La pieza tenía de cua-
renta a cincuenta varas de longi-
tud y dieciséis pulgadas de
ancha.

Para confeccionar la
tela, lo primero era montarla en
el telar. Tenía que pasarlo por
los finos peines y la astilla, atar-
la a los flecos de la anterior y
dejarlo listo para, con la lanza-
dera, ir tramando para lograr su
confección.

El gremio de los tejedo-
res es muy antiguo. Me dice mi
madre que siendo ella chica
conoció al tío Mariano Pérez, al
tío Ilario Poza, su abuelo
Celestino Peña y, más tarde,
Andrés Fresnillo, el tío
Francisquillo.

Todos los anteriores
nombrados dejaron el oficio de
herencia a los hijos, pasando
después a los nietos. Los biznie-
tos emigraron. De los tejedores
que yo conocí, no debo mencio-
nar a ninguno, sería muy larga
la lista y si a alguno lo ignorara,
para mi sería quedar en mal
lugar.

Hace unos ochenta y
pico de años venía a vender
cáñamo un señor de Valleruela
de Pedraza, cerca de
Sepúlveda; se ponía en la plaza,
hacía lotes con la mercancía y la
pesaban. Entonces el peso era
por arrobas y libras. El que lo
podía pagar en dinero, regatea-
ba hasta cerrar el trato. Con un
apretón de manos y dos testigos
era suficiente. Lo mismo los que
lo hacían a cuenta de parte del
género ya tejido: tantas arrobas,
tantas varas de tela o jerga,
cosa que respetaban hasta que
el cañamero volvía a recogerlo.

El oficio de tejedor daba
trabajo a muchas familias; si no
era a todos, a una parte.

En la época en que
estaba el oficio en auge, no se
producía suficiente cáñamo en
la ribera del pueblo, por eso la
traían de fuera. Ese cáñamo era
más blanco, pero venía más
sucio y costaba más trabajarlo.

La gente era honrada y
sana, responsable y puntual en
los plazos de entrega. Si tenía
que entregar la pieza en una
fecha acordada, se podían
pasar noches enteras tejiendo.

Como había mucha
competencia, tenían que con-
servar la clientela y hacerlo lo
mejor posible. Si lo hacían mal,
por hacerlo de prisa, se fastidia-
ba el chollo.

Telares había varios en
el pueblo que hacían bailar a los
tejedores si querían ganar el jor-
nal. La danza del teje-
dor era tan particular
que la bailaban solo
los del oficio.

Argadillo o devanador. Propiedad de Luis
Miguel Poza. Foto: A. Tapia

En la parte superior, la REDINA, con la cual
se hacían las CANILLAS (parte inferior),
que se colocaban en la ESPUELETA de la
LANZADERA  y el tejedor tramaba la tela.

A la izquierda, dibujo de
un telar.
Encima, la ASTILLA y
un PEINE.
A la derecha, un  telar
de Bernardos (Segovia).
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La ·“tía” Enriqueta ......     

Miriam y Beatriz.- ¿Qué recuer-
dos tiene de su infancia, de los
años de la escuela?

Enriqueta.- Apenas fui a la
escuela ya que tenía que ayu-
dar a mi madre en casa y, tam-
bién, ir a las huertas. El ser la
hermana mayor llevaba la
obligación de cuidar a los her-
manos y arrimar el hombro en
las tareas de la casa y del
campo.

M.y B.- ¿Cómo aprendió a leer?

E.- Pues en casa, con mucho
empeño. Con el tiempo apren-
dí a leer y a escribir.

M. y B.- Entonces, ¿no tenía
tiempo para jugar y tener ami-
gas?

E.- A jugar salía cuando podía,

que no era mucho. Tenía
amigas. Recuerdo que juga-
ba con mi tía Santas,
Concha, Catalina, Angelita,
Afrodisia, Valentina, Albina y
Martina. Solíamos jugar al
chito, al corro de las patatas
y bailábamos una canción
que decía:

“Mi marido fue a la guerra
y me trajo un abanico,
y por el amor de Dios

trajo dos.
Y una Santa Teresa
meneaba la cabeza,

y un San Andrés
que meneaba el pie,

y un San Bruno
que meneaba el culo”.

M. y B.- ¿Iban al baile?

E.- Ya de más mayor, aun-
que tenía que ayudar en

casa e ir al campo con mi
padre, siempre que había
baile, si podía me escapaba
de mis quehaceres, porque
me gustaba mucho bailar.

M. y B.- ¿Cuando salió del Valle
de Tabladillo?

E.- Cuando tenía 14 años. Fui
a trabajar a Valdesimonte, a
servir en una casa, pero allí
sólo estuve un año. A los 15
años me fui a Madrid, a seguir
trabajando. Trabajaba en la
calle Fernández de los Ríos,
donde también vivían algunos
más del Valle de Tabladillo a
los que, en cuanto podía, me
acercaba a a ver.

Enriqueta Lobo Peña, nació en el Valle
de Tabladillo (Segovia) el 15 de julio de 1912,

hija de Anastasio
Lobo y Áurea Peña,
siendo la mayor de
siete hermanos.
Se da la curiosa
circunstancia de
que es sobrina de
la “tía” Santas (1 de
octubre de 1913),
año y medio más
joven que ella.

Enriqueta Lobo Peña
con su madre, Áurea
Peña Poza.

Por Miriam y Beatriz Lobo Poza

“A los 15 años
me fui a Madrid, a
seguir trabajando.

Trabajaba en la calle
Fernández de los

Ríos”.



alguna de esta época?

E.- Recuerdo una de la quinta
del 29, la de mi marido, a la
que fueron tres hombres del
Valle de Tabladillo, que decía:

“La quinta del 29
tiene que ser distinguida,

porque como son casados
defienden más que a su vida.

Es verdad que estoy casado
y que también tengo hijos

y debo defenderlos
como si fuera a mí mismo.

‘Pa’ la toma de Madrid
bastaron dos Regimientos:

la quinta del 29,
los Regulares y el Tercio.

¿Qué batallón es aquel
que viene con tanto rumbo?

Es la quinta del 29
con todo el sol del mundo.”

M. y B.- Después de la guerra

15Nº2 La Olma
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   ....cumple 100 años

M. y B.- ¿Cómo fue su noviazgo
y su boda?

E.- A mi marido lo conocí a los
catorce años, aunque ya lo
conocía antes porque era del
Valle. Nos casamos a los vein-
te años con un vestido que
me hizo mi tía Santas.
Celebramos la boda en casa
de mi madre, y para invitar a la
familia matamos una “macho-
rra” (oveja vieja que ya no
puede parir).

En las bodas, las
mozas cantaban “el honor” a
la puerta de la casa de la
novia y por la noche las invita-
ba a cenar en su casa.

M. y B.- Cuando tenía 24 años
(cuatro de casada) estalló la
guerra civil, ¿cómo recuerda
esa época?

E.- Fueron tiempos difíciles
que no me gusta recordar. Al
poco de empezar la guerra
vino la orden de que mi mari-
do fuese a la guerra, quedán-
dome al cargo de la casa, las
huertas y de mi hermana
pequeña, Felisa. De mi familia
también fue a la guerra mi
hermano Pablo.

Cuando mi marido
estaba en la guerra, todos los
días me mandaba una carta
diciéndome que estaba bien.
Estuvo en Toledo dos años y
de allí volvió enfermo (se le
volvió la sangre de cristal)
muriendo siete años después
en el Valle. (Por poco tiempo no
fue considerado muerto de gue-
rra, por lo que no le quedó pen-
sión alguna).

M. y B.- Las guerras siempre
han sido el origen de canciones
que ensalzan las hazañas, bata-
llas, hechos... para subir el
ánimo de las tropas, ¿recuerda

“En las bodas,
las mozas cantaban
‘el honor’ a la puerta
de la casa de la novia

y por la noche las
invitaba a cenar en su

casa.”

“Mi principal apoyo ha sido mi
hermana pequeña, Felisa. Siempre he

estado con ella y su familia.”
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vinieron años de escasez y
hambre, los años del raciona-
miento. ¿Cómo pasó esos
años?

E.- En el Ayuntamiento daban
medio litro de aceite por per-
sona para todo el mes, azúcar,
queso, leche en polvo... Así
que cuando murió mi marido
me gané la vida trabajando en
las huertas, trillando... Hasta el
año 75 no comencé a cobrar
pensión, ya que por mi marido
no me dieron nada.

M. y B.- ¿Quiénes fueron sus
principales apoyos durante tan-
tos años de viudedad y con tan
pocos recursos?

E.- Mi principal apoyo ha sido
mi hermana pequeña, Felisa,
q. e. p. d. Siempre he estado
con ella y su familia. Ella tam-
bién se quedó viuda muy
joven, pero entre las dos y
sus hijos nos hemos ido apa-
ñando.

Todos mis hermanos
me ayudaron y yo les ayudé
cuando me necesitaban para
cuidar a mis sobrinos. Me fui
a Urueñas y a San García
donde vivía algún hermano,
sin olvidarme de ayudar a los
que vivían en el pueblo.

M. y B.- En cien años de vida,
habrá estado muchas veces
enferma. ¿Padeció alguna
enfermedad importante?

E.- En 1976 estuve muy mal.
Padecí un cáncer de colon y
estuve cuatro meses en el
Hospital de Segovia. Hace 36
años los cánceres eran prácti-
camente mortales, no había
los adelantos de hoy día, así
que los médicos no me daban
mucha esperanza de vida.
Durante todo el tiempo que
estuve hospitalizada, siempre
estuvo conmigo mi hermana
pequeña.

M. y B.- Dos años después se
instauró la democracia en
España ¿Cómo han sido estos
últimos años?

E. Los he vivido en compañía
de mi hermana Felisa hasta
que ella murió. Ahora vivo con
mi sobrina Marisa en Aranda
de Duero, aunque práctica-
mente todos los fines de
semana venimos al Valle.

M. y B.- Muchas gracias y ¡felici-
dades! por cumplir los cien
años.

Fotografía tomada por Pablo González Lobo (nieto de su hermano Pablo) en
los prolegómenos de los encierros infantiles en la Semana Cultural de agosto
de 2011

Mujer  apegada a la familia, podemos ver a la “tia”
Enriqueta en diversos acontecimientos familiares.
Fotos propiedad de Marisa Poza Lobo, quien aparece,
el día de su bautizo, en la foto superior.
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Es en este tiempo, cuan-
do "el arbolito" (nombre que de
niño daba al mítico árbol que,
desde su balcón, vigila la Cueva
de los Moros) inunda mi memo-
ria. Así como otros ilustres luga-

res, La Peña el Cobacho, La
Peña Revilla, el Boquerón, el
Fraile,… y aquel enebro situado
parte arriba de las yeseras, el
cual he visitado tanto con mi
abuelo como con mi padre y que
no sabría localizar. Allí he creci-
do, bajo la atenta mirada  del
abuelo Nicolás y la abuela
María.

Esta distancia hace que
sepan a poco los pequeños sor-

bos que puedo disfrutar de esta
segoviana tierra. Sin embargo,
me permite valorar la importan-
cia que ha tenido y que tiene en
mi educación este pequeño
pueblo que desde 1200 ha visto

pasar generaciones y genera-
ciones. Quiero destacar la
importancia del "pueblo" en una
educación que se escapa de la
rigidez de los libros de texto y de
los muros de la escuela, donde
el lugar de origen no importa, las
etiquetas existen solo en los
chorizos y la única preocupa-
ción del forastero es cuando va
a producirse su bautismo en la
fuente de la Salud o en el

Cañuelo, aguas que los confir-
man como un miembro más de
esta pequeña comunidad. Es
decir, donde la tolerancia se
practica en cada calle y en cada
minuto del día.

No se sentiría extraño
Sócrates en la plaza del pueblo,
departiendo y compartiendo
conocimientos y cultura con
cualquiera de los Lobos,
Fresnillos, Pozas o Peñas que
allí se encontrasen. Plaza que,
como en la época del filósofo, es
el centro neurálgico del pueblo,
donde se habla y se escucha,
donde la experiencia de unos va
calando en los huecos ingenuos
de otros. Ágora, donde el diálo-
go acompaña el devenir diario
de todo aquél que resida en el
Valle.   

Francesco Tonucci
(dibujante y especialista infantil)
dice que uno de los comentarios
que más niños le han departido
sobre los nuevos parques o
zonas de recreo era: “no nos
gustan por dos motivos principa-
les: primero, estaban muy nue-
vos; y segundo, había padres.”

Tenemos en el Valle una
zona de recreo permanente  que
abarca todo el pueblo, donde lo

VALLE DE TABLADILLO. AULA VIVA
Por Bernardo Nicolás Fresnillo Romero

La añoranza que nace en la distancia aumenta más, si cabe, cuando las
hogueras de San Juan van dejando paso al verano, época donde la rutina cae
bajo el yugo abrasador del sol, donde la dulce musicalidad de la risa apaga
cualquier vestigio de mal humor.

“El arbolito (nombre que de niño daba al
mítico árbol que desde su balcón vigila la Cueva

de los Moros) inunda mi memoria.”

“La plaza es el
centro neurálgico del
pueblo, donde se
habla y se escucha,
donde la experiencia
de unos va calando en
los huecos ingenuos
de otros.”

Foto: Jesús Lobo
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presuntamente viejo es la mayor
novedad, provocando multitud
de juegos. Donde cualquier casa
a medio caer es motivo de una

historia haciendo volar
la imaginación más allá
de las fronteras de lo
real. Un paseo por las
huertas del pueblo se
convierte en una autén-
tica aventura llena de
pequeños riesgos, que
se hacen grandes en la
inocencia infantil del
que lo vive.

Estas y otras
situaciones son vividas
en primera persona sin
la presencia infinita de
padres y madres, cuya
sombra protectora
habitual acompaña el

devenir diario de los niños. Esto
provoca que el desarrollo del
niño sea autónomo mejorando
su autoestima, su capacidad de

relacionarse con otros niños, su
capacidad de enfrentarse a
situaciones sin contar con los
padres, es decir, aprende a ser
persona. 

A la vez, sirve para que
los estresados papás y mamás
puedan romper con la agotado-
ra rutina de estar pendientes de
cualquiera de las vicisitudes que
acontecen a sus retoños.

Tenemos una auténtica
aula, donde la educación en
valores se desarrolla en cual-
quiera de los momentos del día
sin más esfuerzo que levantarse
por la mañana. Es el Valle parte
de nosotros, de nuestra cultura,
que afortunadamente formará
parte de la cultura y vivencias de
nuestros hijos.

“Tenemos
en el Valle una zona de

recreo permanente, coge todo
el pueblo.”

“Un paseo por las huertas del pueblo se convierte en una autentica
aventura, llena de pequeños riesgos, que se hacen grandes en la inocencia

infantil del que lo vive.”

Foto: Gloria Poza Peña

Foto: Jesús Lobo
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Dulcidio nos sorprenció
el último otoño con este magní-
fico ejemplar de calabaza, que
en romana dio un peso de 48
kg.

La huerta que dio este
fruto fue la situada en el término
de Maraminguel.

Con ayuda, la recolectó
y la paseó por algún bar del
pueblo. ¡Enhorabuena!

Fotos: Jesús Lobo Lobo

Unos treinta y cinco años hay de distancia entre la diapositiva de la izquierda, las
vaquillas de los años setenta, y las de la derecha, los encierros infantiles de 2011. A simple
vista vemos grandes diferencias, pero muchas cosas en común: la alegría, la diversión, el
entretenimiento, la valentía y la grandísima participación de los niños, jóvenes y adultos.
¡Que siga la fiesta!

Fotografía de Mª Luisa Lobo
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“Para los que no conozcan los libros de Ildefonso, sus temas siguen siendo
trascendentales, y la muerte sigue teniendo un protagonismo, diría que para-
dójicamente vital, en su poesía;  pero en este libro hay más sitio para el opti-
mismo y la esperanza.” Paco Pallarés

(Un amigo de Ildefonso)
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La Enciclopedia de primer grado de Álvarez se
constituyó en el primer libro de texto de las escuelas de los
años cincuenta y sesenta.

Una vez que habíamos aprendido a leer y escribir
con las cartillas y las muestras nos encontrábamos con una
enciclopedia estructurada en: Doctrina Cristiana, Historia
Sagrada, Evangelios, Lengua Española, Aritmética,
Geometría, Geografía, Historia de España, Ciencias de la
Naturaleza, Formación Político-social (niños),  Lecciones
Connmemorativas, Formación Familiar y Social, Higiene,
Formación Político-social (niñas), Conmemoraciones
Escolares, Dibujo y Trabajos Manuales.

Todo ello en 253 páginas.

Libro propiedad de Herminio Esteban

En la página 216 nos encontramos con la lec-
ción 18 de Ciencias de la Naturaleza donde
hay una ilustración que no deja en muy buen
lugar la Educación en la Igualdad.

Con la misma estructura que la
Enciclopedia de primer grado, estaban las  de
segundo y tercer grado, pero un poco más volu-
minosas. Los últimos cursos de la escuela se
pasaban los alumnos con una enciclopedia
como la representada a izquierda. El conoci-
miento en 635 páginas.
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Tres páginas de la Enciclopedia de tercer grado: Lección 30 de Lengua Española, que se completa-
ba con una lectura (página anterior) y ejercicios (página siguiente), Tres Evangelios y las primeras
lecciones de la Formación Política de niñas.

El Catecismo era la única materia que se salía de la Enciclopedia. Se solía dar los sábados
por la mañana, juntamente con el Evangelio del domingo siguiente. Dibujar y copiar el
Evangelio nos llevaba buena parte de la mañana, aprendernos las preguntas del catecis-
mo, de memoria y “a la carrerilla”, el resto.

Arriba y abajo: catecismo de pri-
mer grado
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Por José Zarazaga Pardos

“Al llegar al barranco
del Buquerón están las tena-
das del “tío” Luciano, de Abel y
de Zacarías, donde encierran
sus ovejas.

Seguimos el curso del
arroyuelo por un sendero

pedregoso, que discurre entre
zarzas, matorrales, olmos y
nogales, hasta que llegamos al
Buquerón, un lugar fresco y
agradable, sobre todo en vera-
no, porque nunca da el sol,
precioso si estuviera adecen-
tado medianamente, con una
hermosa cascada de unos

veinte metros de altura, cayen-
do sobre una pequeña charca,
rodeada de unas paredes ver-
ticales de roca, forradas de
hiedra. Todo ello hace que sea
un rincón muy bonito para ir a
merendar o a tomarse unas
cervezas con los amigos.”

Montaje fotográfico de Cristina Pérez Poza



25Nº2 La Olma

La Olma

“El pueblo de Valle de
Tabladillo lo forman dos
barrios, El Barrio de Abajo y  El
Barrio de Arriba, distantes
unos mil metros.

En El Barrio de Abajo
está el Ayuntamiento, la
Iglesia, el Consultorio Médico,
los bares, la tienda, etc.

El Barrio de Arriba lo
forman una veintena de casas,
alineadas a lo largo de la
carretera, cuyos habitantes
forman como una gran fami-
lia.”

“La columna vertebral
es el Arroyo, que surca el tér-
mino, de Noreste a  Suroeste,

por el fondo de un valle que se
ensancha ligeramente en su
último tercio. Todo ello encau-
zado entre dos rebordes mon-
tañosos bien diferenciados: la
Umbría y la Solana. El prime-
ro, verde y húmedo; el segun-
do, seco y soleado.”

Así es Valle de Tabladillo.

Montaje fotográfico de Cristina Pérez Poza
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Cuando la noche del 24
de diciembre de 1968 finalizó
la Misa del Gallo y el "zarra-
gón" (el tío Marcos) con sus
pastores abandonaron la
Iglesia haciendo sonar los
cencerros ensartados y atados
alrededor de sus hombros,
Don Jaime, tras salir el último
de sus feligreses, cerró las
puertas del Templo. Ninguno
de ellos podía imaginar que
habían de pasar cuarenta y
tres años para que volviera a
escucharse el ruido ensorde-
cedor de los cencerros, movi-
dos por el subir y bajar de
hombros de otros "pastores".
Siguiendo a su zarragón
(Fortunato) traspasaron de
nuevo las puertas del Templo
abiertas de par en par por Don
Esteban.

Y es que, aunque el
paso del tiempo todo lo cura y
hace olvidar, en la memoria
profunda permanecen dormi-
dos lejanos y borrosos recuer-
dos de la niñez que el hombre
ya maduro, tal vez anciano, ha
de rememorar para vivir su
existencia en plenitud.

Muchos había que año-
raban y comentaban con fre-
cuencia cómo era y cómo se
vivía aquella antigua ceremo-
nia. Todos los esfuerzos serí-
an pocos para recuperar y vol-
ver a celebrar, como antaño, la
anhelada Misa del Gallo.

Manos a la obra. Se
buscó quién hiciera de zarra-

gón (Luciano tenía una gran
ilusión pero su salud se lo
impidió y Fortunato fue el
agraciado), se prepararon las
pieles de oveja para su unifor-
me blanco y negro, se consi-
guieron los cintos y cencerros
para montar las sartas, se
ensayaron los Villancicos y el
Señor Cura marcó la hora.
Todo estaba dispuesto para
que comenzara la "función".

Así, tras varios y vanos
intentos, la fría tarde-noche
del 24 de diciembre de 2011,
los hijos, nietos, parientes o
amigos de los pastores que
aquella ya lejana noche hicie-
ran vibrar el aire con sus cen-
cerros, ruidosos y con paso
firme, volvieron a cruzar el
umbral detrás del zarragón. El
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Tras cuarenta y tres años de callado silencio e indolente
abandono, los cencerros volvieron a hablar con voz destemplada.
Vestidos para la ocasión con sus mejores galas y bien ceñidos a los
hombros de los "pastores", penetraron en el Templo rasgando el aire
con atronador sonido. Con su porra, su changarro y envuelto en su
pelleja blanca y negra, el "zarragón" encabezaba la ruidosa comitiva.
El Niño Dios nacía esta Noche Santa y debían ir a adorarle como
merecía. Retornaron pues a la Iglesia para celebrar su Misa del Gallo.

LA MISA DEL GALLO (PASTORES Y CENCERROS)
Por Arturo Tapia Delgado

TRADICIÓN

murmullo cauteloso y expec-
tante que los fieles congrega-
dos mantenían en sus bancos,
se intensificó haciéndose
silencio al comenzar la
Eucaristía.

Pero, ¿qué ocurre, qué
es esto?, se preguntaban
quienes presenciaban el
hecho por primera vez.
¿Acaso hay fiesta o verbena?
No, nada de eso. Eran los pro-
legómenos de la Misa del
Gallo tal como la celebraban
nuestros abuelos y alguno, ya
maduro, de los presentes. Los
pastores, provistos de su sarta
de cencerros, pedreros y
pedreras, se dirigían a buscar
al zarragón a su casa y, tras
formar dos filas del más alto al
menor, emprendían la marcha

Fortunato (el “zarragón”) encabeza a los “pastores camino de la Iglesia.

Foto: A. Tapia
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hacia el Templo en ruidosa
procesión. Tras dar una vuelta
a la Iglesia penetraban en ella
llegando al Altar, retrocedían
hasta el coro y volvían a avan-
zar de nuevo a la cabecera. El
zarragón levantaba su "porra",
los pastores dejaban de tocar
sus instrumentos "cencerri-
les", el silencio se hacía pre-
sente y el Señor Cura comen-
zaba el Sacrificio: "En el nom-
bre del Padre…".

Al entonar el oficiante
el "Gloria in excelsis Deo", el
zarragón hacía sonar su
"changarro" marcando el
comienzo de una nueva can-

ción. Los cencerros repiquete-
aban con fuerza porque los
pastores fueron los primeros
en saber que el Niño Dios
había nacido y en acudir pres-
tos al Portal a adorarle. Esta
era su manera de recordár-
noslo.

De nuevo, al iniciarse
el "Credo in unum Deo", los
pastores cencerreaban hasta
llegar al "Et incarnatus est".
En este instante se hacía el
silencio y todos los asistentes

se arrodillaban en señal de
respeto y adoración al Niño,
en María hecho carne mortal.

En el momento de la
adoración el zarragón volvía a
hacer sonar su changarro y
los pastores, obedientes a su
orden, resonaban sus cence-
rros. Como en Belén, ellos
fueron los primeros, los fieles
después, que se acercaban a
adorar al Emanuel, besando
su rodilla.

Antes de la bendición y
el "podéis ir en paz" los cen-
cerros rugían de nuevo repi-
tiéndose el paseo del Altar al
coro y del coro al Altar. Tras el
silencio parecía que la Misa
había terminado. No, aún que-
daba por cantar "El Misterio" y
"El Villancico del Nacimiento".
En tiempos pasados el “tío”
Mariano "Majín" y el “tío”
Paulino, arrodillados ante al
altar, entonaban de memoria,
con armonía y voz
potente, los dos
villancicos nues-
tros. En esta oca-
sión un pequeño
coro desgranaba

“El zarragón levanta-

ba su "porra", los pas-

tores dejaban de tocar

sus instrumentos

"cencerriles" y el

silencio se hacía pre-

sente.”

“Como en Belén,

ellos fueron los prime-

ros que se acercaron

a adorar a Emanuel”.
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los bellos versos de monótono
soniquete, acompañándose
del órgano y la percusión que
hacía sonar.

Después del "Ite misa
est" y por última vez, el zarra-
gón ordenaba sonar la estri-
dente música ensartada. Los
pastores, sin perder la cara al
Altar, despejaban el Templo y
tras darle una postrera vuelta,
eran dispersados por su
mayoral.

Esto es lo que en la
Navidad de 2011 hemos
rememorado y celebrado.

Al salir de Misa todos
comentamos lo ocurrido. Nos
sentíamos muy contentos.
Con la tranquilidad y satisfac-
ción del que ha hecho bien las
cosas, nos fuimos a nuestras
casas a cenar en familia y
celebrar la Nochebuena. Sin
duda hay que mejorar algunos
detalles, pero nada de eso
importaba porque estábamos
entusiasmados. Los que en su

juventud o niñez habían parti-
cipado en esta ceremonia se
sentían emocionados, alguna
lagrimilla se les escapó, la
alegría, casi euforia, inundaba
el ambiente, los recuerdos
habían revivido, el tiempo
retrocedido, la infancia recor-
dada. Conseguido; habíamos
recuperado nuestra Misa del
Gallo.

¿Recuperado? Sí, mas
sólo en parte. Aún hemos de
rescatar la música de aquella
"Misa Pastorela"; el Kyrie, el
Gloria,… Todo se andará. El
primer paso, el más difícil, ya
está dado, el segundo, el pró-
ximo año.

Para unos habrá sido
una conmemoración religiosa,
para otros un hecho folklórico,
social o etnológico, tradicional
y quizás hasta teatral, pongá-
mosle el adjetivo que nos
plazca que libre y respetable
ha de ser el pensamiento.
Todos debemos considerarlo
como un hecho "propio",

esencialmente "nuestro".
Tenemos pues la obligación
de mantenerlo vivo año tras
año.

Sirvan estas
líneas como una pequeña
muestra de reconocimiento y
homenaje a todos los que han
hecho posible con su colabo-
ración, trabajo y entrega la
recuperación de nuestra Misa
del Gallo. Gracias sinceras.

Valle de Tabladillo, Navidad
de 2011. 

Quique, Lourdes, Alberto, Merche, Paco, Arturo y Jesús formaron el improvisado coro para cantar el Misterio y los
Villancicos.

Foto: F. Tapia

“La alegría, casi

euforia, inundaba el

ambiente, los

recuerdos habían

revivido, el tiempo

retrocedido, la infan-

cia recordada.”
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Hoy nos hemos reunido
para revivir recuerdos
de culturas y de costumbres
que vivieron los ancestros.

Los pastores que antes vivían
en las lastras y en los llanos
orgullosos acudían
a tocar con alegría
a esta Misa del gallo.

Nosotros no somos pastores,
somos un grupo de amigos,
que de distintos lugares,
por motivos naturales,
hoy nos hemos reunido.

Para recordar los tiempos,
para revivir culturas,
para vivir el recuerdo
de eso que es tan nuestro
y que a vivir nos ayuda.

Aunque no somos pastores,
hoy fuimos los primeros
para adorar al Niño Dios
con cencerros y pedreros.

En este escondido Valle,
cuna de paz y de unión,
hoy todos somos pastores
para gozar los favores
del pequeño Redentor.

También hay que recordar
aquellas voces gastadas
que desgarrando alegría
le cantaban al Mesías
en fecha tan señalada.

Cuando cantaban a duo,
“Majín” y el señor Paulino
los Villancicos y el Misterio
para agradar a su pueblo
después de adorar al Niño.

Hoy unimos nuestras voces
que gozan de su memoria,
saliendo de su garganta
los requiebros de esperanza
en esta tarde de gloria.

Gracias para el Señor Cura
por su buena voluntad
que se ha ofrecido este año
a celebrar Misa de Gallo
y celebrar la Navidad.

A todos los participantes
en esta celebración,
si algún fallo hemos tenido,
o nos hemos confundido,
por todo, pido perdón.

MISA DEL GALLO 2011
Por Fortunato Peña Peña

MARIANO FRESNILLO
POZA, “Majín”.

PAULINO LOBO GARCÍA
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JOTA  DEL  VALLE  DE  TABLADILLO
Letra: Fortunato Peña
Música: Enrique Poza

De nuevo Fortunato se ha puesto a componer la letra de una jota que
viene a ensalzar alguna de las fuentes más emblemáticas del Valle de
Tabladillo: la Fuente de la Salud y la del Cañuelo. En ella no faltan las referen-
cias a buen humor y a las peñas del pueblo.

La música es de Enrique Poza, Quique, apropiada para su espléndida
voz, pero que difícilmente  vamos a poder cantarla, bien, quienes no tenemos
un registro de voz tan alto.

Así pues, junto a las dos jotas publicadas en La Olma nº 1, completamos
esta trilogía de jotas de Fortunato.

ESTRIBILLO
INSTRUMENTAL

Que la llaman La Salud
El Valle tiene una fuente
Que la llaman La Salud
Donde mana la alegría
La unión y la juventud
Donde mana la alegría
La unión y la juventud.

ESTRIBILLO
INSTRUMENTAL

Que la llaman El Cañuelo
El Valle tiene una fuente
Que la llaman El Cañuelo
Donde mana el buen humor
Para todo el pueblo entero
Donde mana el buen humor
Para todo el pueblo entero.

Fotos: Lourdes
Poza Fresnillo

Fuente de la Salud. Foto: Jesús Lobo

Fuente del Cañuelo. Foto: Jesús Lobo

“Jota de las Fuentes”
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ESTRIBILLO
INSTRUMENTAL

Que la llaman del salero
El Valle tiene su jota
Que la llaman del salero
Que divierte a los casados 
Y la bailan los solteros
Que divierte a los casados
Y la bailan los solteros.

ESTRIBILLO
INSTRUMENTAL

Las dulzainas hacen eco
En este valle de calma
Las dulzainas hacen eco
Alegres hacen bailar
A las peñas de mi pueblo
Alegres hacen bailar
A las peñas de mi pueblo.

ESTRIBILLO
INSTRUMENTAL Y FIN

Paco Fresnillo y Alberto Horcajo, dos de los
dulzaineros del Valle. Foto: Jesús Lobo

Alberto, Enrique y Lourdes Poza, dulzaineros
del Valle. Foto: Arturo tapia Delgado.

Fotos: Raúl García Arranz



32 Nº2La Olma
A
.C

. L
A

O
LM

A
NUESTRA MÚSICA

EL CANTAR DE LOS REYES

Santas y muy buenas noches
de Dios a vuestras mercedes,
con buenos principios de año

y víspera de los Reyes.

Que mañana son los Reyes
la primer Pascua del año,
entre damas y doncellas
al rey piden aguinaldo.

Unos le pedían seda
y otros sedilla y bordado,
menos la señora Elena
que se lo pidió doblado.

El Rey se lo concedió,
concedido y otorgado.

*

EL VESTIDO
**

Licencia pido a esta dama
para cortarla un vestido,

ni muy chico ni muy grande
que la venga bien cumplido.

La mantilla que te pones
es de paño de Segovia,
yo también te la pondría
si quisieras ser mi novia.

El pañuelo que te pones
del día claro lucero,

que te tapa la cabeza
y esos tus rubios cabellos.

Los pendientes que te pones
campanilla de oro son,

que cuando repiquetean
llegan a mi corazón.

Los collares que te pones
rodeando tu garganta,

son de oro, son de plata,
de plata sobredorada.

La camisa que te pones
arrimada a tuyas carnes,
yo también me arrimaría

con licencia de tus padres.

El sostén que tú te pones
componiendo tuyas tetas,

yo también te las compondría
si tú te estuvieras quieta.

Las bragas que tú te pones
tapando tuyas vergüenzas,

yo también las taparía
si tú me dieras lecencia.

“En la víspera de Reyes, los chicos y chicas saldían en cuadrillas por el pueblo, can-
tando, a pedir el aguinaldo. Lo mismo hacían, por la noche, los quintos de ese año. Iban de
casa en casa, y con lo que les daban, se hacían una buena merienda, en la que no faltaba
el vino, alegría, bromas y canciones. Era una juerga por todo lo alto, de esas que no se olvi-
dan. Pero ese aguinaldo lo pedían cantando una tonadilla sencilla pero muy pegadiza”

José Zarazaga Pardos: Cancionero popular del Valle de Tabladillo. Agosto, 1994

La canción de EL VESTIDO se cantaba, con la misma música, intercalado con EL
CANTAR DE LOS REYES en aquellas casas donde habÍa mozas.

CANCIONES DE RONDA:
. LOS REYES Y EL VESTIDO

. Esa pera colorada
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El justillo que te pones,
apriétatele con primor,

y acuérdate de aquel mozo
que te regaló el cordón.

El vestido que te pones
comparado a una campana,

pumpullidito de abajo
y de cintura delgada.

El delantal que te pones
con esa cinta bordada,

falta de bordar en él
mi corazón resalada.

Las medias que tú te pones
son de hilo, son de lana,

ni de hilo, ni de lana,
de estambre sobredorada.

Las ligas que tú te pones
yo te las quisiera ver,

dicen que son muy bonitas,
¡Señor!, ¿cómo podrían ser?

Los zapatos que te pones
qué puliditos que son,
quién fuera zapaterito
para pulírtelos mejor.

EL CANTAR DE LOS REYES
(Continuación)

Esta noche los tres Reyes
que del Oriente han venido,

a Belén a visitar
al Niño recién nacido.

Esta noche los tres Reyes
que del Oriente han llegado,

a Belén a visitar
al Niño recién hallado.

Esta noche los tres Reyes
que del Oriente vinieron,

a Belén a visitar
al Niño que nació al hielo.

Si la labradora duerme
tres horas antes del día,
los ángeles la recuerden
también la Virgen María.

Si la labradora duerme
tres horas antes del alba,
los ángeles la recuerden

también la Virgen Sagrada.

Si la labradora duerme
los ángeles la recuerden.

Si es linda la zarzamora
que está a la orilla del río,

más linda es Nuestra Señora
que está con su hijo querido.

Si es linda la zarzamora
que está a la orilla del lago,

más linda es Nuestra Señora
que está con su hijo sagrado.

Si es linda la zarzamora
más linda es Nuestra Señora

Esta casa es un palillo
que está fundada en el aire,

aquí vive un buen vecino
muchos años Dios le guarde.

Aquí vive un caballero
de los nobles de Granada,
Dios le de gloria en el cielo
cuando de esta casa vaya.

De esta vida caballero,
Dios le de gloria en el cielo.

***
* En los versos cortos se canta la mitad de la
tonada.
** El vestido sólo se canta en las casas donde
hay mozas solteras.
*** La despedida se enlaza con tonadas que
acompañan el camino a la siguiente casa. Por
ejemplo: “Esa pera colorada”.

Esa pera colorada
que corre junto (a tu) aposento

no la partas con cuchillo
que está mi corazón dentro.

Si está tu corazón dentro
no le hubieras tú metido,

y esa pera colorada
la hay que partir con cuchillo;

la hay quie partir con cuchillo
y de acero colado,

me muero por mis amores
que se han ido y me han dejado.

En aquel balcón hay luz,
damas se están acostando,

allí está mi corazón,
qué le estarán preguntando,
qué le estarán preguntando,
y en aquel balcón hay luz.

Grabación en archivo privado de la F.F.P.
Transcriptor: DAVID FRESNILLO ROMERO
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Desde el Tacho hasta la Vega,
de Cerrolvida a Covonda,
del Ocejo a Los Barrancos,
a mi venerado pueblo
quiero dedicar mi canto.
A la Pisadera, Valdesuso,
el Cañuelo y la Salud,
Maraminguel y el Vallecillo,
viejas fuentes del Valle de Tabladillo,
origen, causa y motor
de que el Valle sea admirado por su verdor.

A los viejos y fuertes olmos malogrados,
que un día dejaron de dar sombra en las veredas
poniendo cierta desnudez en la ribera;
pero cuyas raíces no perecen,
y sigue brotando vida
en los renuevos que aparecen.

Quiero rendir homenaje
a los mayores de mi pueblo;
a los que viven, a quienes ya se fueron.
A nuestros seres más queridos,
que partieron dejándonos heridos;
pues nos sigue animando
la sabia de la recia fe de sus creencias,
el ejemplo y la enseñanza de sus viven-

cias;
el recuerdo de su carácter firme y valiente
forjado por el trabajo permanente.

Quiero contar sus andanzas,
que nuestros hijos conozcan sus luchas
y nuestras añoranzas;
que llenaban de vida con sus ganados los

caminos,
cuando aún se oía cantar el agua en los

molinos;
que llegaron a la vejez con sus huesos

maltrechos
de tanto subir laderas,
para conseguir un poco de mies en las

eras.

Quiero que El Valle sea siempre un gran
racimo,

que vivamos codo a codo con el vecino;
como vivian nuestros padres
cuando juntaban sus yuntas para arar;
cuando nuestras madres pasaban de casa

en casa
la levadura para hacer pan.
Cuando acudían a la llamada de la campa-

na
todos juntos a rezar.

Quiero lanzar al viento mi oración:
Pedir por los que partieron,
cantar por los que aún estamos
y expresar el deseo de mi corazón:
¡QUE SIEMPRE VIVA EL VALLE!
siempre fluya el agua de sus fuentes.
Y siempre
VIVAN UNIDAS SUS GENTES

CANTO A MI PUEBLO
Por Mª Gloria Poza Peña                                             Agosto de 1999
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Ildefonso Peña Peña
Luz en las sombras. Sevilla, Publidisa, 2011                               

Poemas 57, 27 y 59.

CREACIÓN LITERARIA

MIS RAÍCES

En lo más profundo de un valle castellano;
un corazón late, un alma siente,
la montaña majestuosa e indiferente,
ajena y presente en el devenir humano.

Añoro ese valle, ahora lejos, siempre cercano,
principio de mi vida, de mi infancia,
tierra de mis ancestros, tiempo lejano,
en mi recuerdo, campos de sutil fragancia.

Tierra austera, pedregales y desierto,
piel reseca por los soles ardientes,
forja de hombres cabales, de futuro incierto.

Son mis raíces, son sus tierras y sus gentes,
ese pasado que no escapa de mi mente,
en un profundo valle, ya casi desierto.

CASTELLANO EN CASTILLA

Cuando miro el paisaje doloroso y frío,
y veo una Castilla de promesas desechadas,
llanura y montaña, tierra devastada,
dura es la imagen, tierra del olvido.

¿A dónde fueron los recios castellanos?
¿Por qué la historia no recobra su sentido?
Si siempre fuimos un pueblo agradecido,
si el trabajo encallecía nuestras manos.

Triste es el paisaje que mis ojos van mirando,
cuando a paso lento, por tu tierra yo paseo,
y mis ojos van lágrimas dejando,

por la pena de ver lo que no deseo,
porque mis ojos no ven cuando van mirando,
la noble Castilla, que mirar no puedo.

LEVEDAD

Soy espíritu, materia, una vaga realidad,
un movimiento en el cosmos, diferente
al resto de los mortales; piensa y siente,
una mota de polvo, una levedad.

Un mente turbulenta, una ansiedad,
cenizas recogidas por el viento,
una gota de lluvia en el ancho mar,
un grito, una voz, un susurro, un silencio.

Una pluma en el aire, una idea,
una palabra que se oye disonante,
una bandera blanca que flamea.

Soy una llama que se extingue al instante,
o un verso fugaz, pero desbordante,
levedad del ser, que mi espíritu desea.

Cristina Pérez Poza

Cristina Pérez Poza

Cristina Pérez Poza



EL RECUERDO TRAE LA
DUDA

De poco sirve arrepentirse
de todo cuanto has errado,
recuerda que todo aquello
ya quedó en el pasado.

Lo mejor es olvidarlo
y no vivir con la obsesión
de los recuerdos amargos,
que de tanto recordarlos,
se entristece el corazón.

La esperanza es el alivio
que se hereda del pasado,
heridas de las espinas
de recuerdos caducados.

Viviendo con la obsesión
de la cruz se hace calvario,
los recuerdos traen la duda,
hacen la vida más dura
medita en el relicario.

Alimentar la memoria
con recuerdos del pasado,
es maltratar a la
mente,
es someter al presen-
te
a vivir atormentado.
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Del cuaderno “Clásicos castellanos” de Fortunato Peña Peña

ASÍ NACIÓ EL AMOR

Puse un beso en su mejilla
bailando en aquel rincón,
la dulzaina gemía
una canción de armonía
al redoble del tambor.

Noté el escalofrío
que su espalda recorrió,
ella escondió su mirada
y a mi pecho se aferró,
su mano noté que tembló,
y buscando la ocasión,
cundo más tranquilo estaba,
ella volvió su mirada
y al instante me besó.

Fueron dos besos fugaces
que marcaron un destino,
callados los dos en trance
emprendieron un camino,
ciegos en aquel momento
querían detener el tiempo
y por siempre estar unidos.

Sin buscar aquel rincón,
cuando se detuvo el tiempo,
sin planear la ocasión,
sellamos un juramento.

La dulzaina se paró,
y seguimos abrazados,
los dos la boca callada
nos cruzamos las miradas
como dos enamorados.

LA MARIPOSA, LA MOSCA Y
LA ARAÑA

En una tela de araña
la mosca se columpiaba,
despistada y distraída,
y el hilo aguantaba.

La mariposa que vio
a la mosca tan afanosa,
entonces la advirtió
de la zona peligrosa.

“¡Sal de ahí sin demora
que no tardará en llegar
esa araña traidora
la dueña de este lugar!”

Cuando la araña llegó
a la mosca hizo presa
y ésta ínmóvil se encontró
ante tamaña sorpresa.

La mosca pedía ayuda,
pero nadie la atendía,
la mariposa, entre tanto,
sin reproche le decía:

“Nunca te debes fiar
de zona desconocida,
pones la vida en peligro
por pecar de atrevida”.

Fotografías: Arturo Tapia Delgado

Fotografía de Arturo Tapia Delgado
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R S A O L L I R T S A R T A R O S A L A

P A S A L A T U N A E S N S A N T I R R

I A G O C A N T A N D O P Y B A I O L G

R U E C A A N D O L A M A I R C D H A A

O E R E A A L P H U S O S R L A Q U E D

C C D E L N A C A N C I O N M L Q U E I

A C A I N T I A N L O S T A T U O N O L

D N O S N E N L L A S N R O C H E S S L

E A L L M A N T L I N G A S O D E C U O

R A L Q U I E S R A A O T R A U N I V E

O R S I D A O D E L A N Z A D E R A P E

N O S E L S A C A U S A D E D A R T A N

T A S V P U E L A L L I D A P S O S T A

S E N A E S T E E S C A L O F R I S T I

R O D I D R U C O T E N G S O U N P E Q

U O E N O C A M B A H U S S I S O C A S

N P O N G I E N D O T U V E N C E J O

SOPA DE LETRAS: Encuentra los catorce nombres de UTENSILIOS que aparecen enel artículo:
HILANDEROS Y TELARES. (Solución: página 44).
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tado progresivamente a las con-
diciones del medio y han des-
arrollado sus defensas para
poder superar las circunstan-
cias adversas del suelo y la
sequía. La adaptación más
importante es la transformación
de sus hojas en espinas; esto le
permite minimizar la transpira-
ción, o sea, no emiten agua en
forma de vapor al entorno, por
lo que no requiere muchas pre-

cipitaciones. Las
espinas, por otra
parte, también les
sirven para prote-
gerse de sus devo-
radores (ovejas,
corzos, conejos,
etc).

Otro reto es el
suelo, tanto por su
escasa profundidad
como por su pobre-
za. Con el paso del
tiempo los suelos
evolucionan y
aumentan sus
capas, ganando
profundidad y
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S O S P A D I L L A P
S

A R E D A Z N A L O O
A A S R

O G L A E
L R L N D
L O A I I A
I L M N D C
D A L S O S U H A E O
A D I A C E U R
G E P
R R S
A R A S T R I L L O

SOLUCIÓN
A LA SOPA DE LETRAS

SUCESOS

FUEGO EN EL VALLE
Por Charo y Rosa Peña Chimeno

En los años 70 se aban-
donaron las tierras a causa de
la emigración a las ciudades, lo
cual favoreció el desarrollo y
crecimiento de la vegetación de
manera natural.

Por ello, la vegetación
actual no respeta caminos ni
propiedades, crece a su libre
albedrío en función de leyes
naturales y sin tener en cuenta
nuestros requerimientos.

Las aulagas son consi-
deradas molestas pues pinchan
y dificultan el paso por los cami-
nos; y con razón, pues son plan-
tas de gran dureza que no nos
dejan pasear con facilidad. Pero
sería simplista pensar que la
Naturaleza no tiene una misión
para ellas, aparte de sobrevivir y
reproducirse.

Nuestras laderas no son
un sitio fácil para vivir. Bien
sabemos que pocas son las
plantas capaces de vegetar en
ellas. Las aulagas se han adap-

nutrientes. La formación es muy
lenta, ya que se lleva a cabo a
través de la descomposición de
la roca madre y de la aportación
de sedimentos y restos de plan-
tas y animales.

Los suelos de las lomas
son menos profundos que los
suelos de valle por culpa del
arrastre del agua. Hay especies
adaptadas a vivir en laderas, y
para ello han desarrollado un
sistema radicular capaz de aga-
rrarse a suelos esqueléticos
incluso a la misma roca. Por
ello, la pobreza del suelo no es
un problema para esta planta,

El paisaje está cambiando. Nada tienen que ver las laderas limpias y cul-
tivadas, los caminos cuidados y transitados diariamente, que vivieron nuestros
padres y abuelos, con las laderas llenas de vegetación que vemos ahora.

El paisaje actual es fruto de la acción del hombre y las características
naturales de nuestro Valle: las laderas tienen una pronunciada pendiente, el
suelo es muy pobre y además está muy erosionado a consecuencia de haber
sido labrado y servido de pasto para el ganado durante siglos.

Miguel Ángel
Santamaría Panizo
nos envió por el
Facebook esta ins-
tantánea del incen-
dio que se produjo
el 31 de marzo de
2012 en la ladera de
San Juán.

Este suceso,
aunque desgracia-
do, produjo el efecto
positivo de unir a un
grupo muy numero-
so de gente de Valle
de Tabladillo en la
tarea común de
apagar el fuego.

“Las aulagas se
han adaptado progresi-
vamente a las condicio-
nes del medio y han
desarrollado sus defen-
sas para poder superar
las circunstancias
adversas del suelo y la

sequía.”



recuerdan cómo, en los días de
lluvia, el arroyo y el barranco
venían llenos de tierra y piedras
porque todo estaba arado.

Solo, si permitimos que
la naturaleza siga su curso, con-
seguiremos que mejoren las
condiciones de nuestro entorno. 

Unas condiciones algo
mejores están permitiendo la
regeneración de especies arbó-
reas como la sabina, el enebro o
la encina. Vemos como, poco a
poco, van apareciendo árboles
aislados a nuestro alrededor,
principalmente sabinas y ene-
bros, que crecen con bastante
vigor. En cambio, las repoblacio-
nes realizadas en nuestras lade-
ras no progresan; en el mejor de
los casos, los pequeños árboles
arraigan pero su cre-
cimiento es mínimo.
Esto es debido a que
a las condiciones que
hemos explicado de
suelo y humedad.
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ya que la aulaga es de la familia
de las leguminosas - como las
judías, los guisantes o la alfalfa-
que se caracterizan por asentar
el nitrógeno atmosférico en el
suelo, siendo capaces de captu-
rar el nitrógeno del aire fijarlo al
suelo y alimentarse de él.

Las aulagas son duras y
molestas, pero es la planta
mejor adaptada a la austeridad
de nuestro Valle. Si permitimos
que estas plantas vivan con
nosotros, la calidad del suelo
mejorará y la erosión desapare-
cerá.

La vegetación  aumenta
la concentración de nutrientes
del suelo, o sea, mejora su cali-
dad, ya que los restos de las
plantas (hojas, tallos, raíces…)
se descomponen aumentando
el carbono. Pero además, si las
plantas que nos rodean son
leguminosas, como la aulaga,
se aumenta el nitrógeno del
suelo, por lo que tendremos

más nutrientes en menos tiem-
po.

En cuanto a la erosión,
la pérdida de suelo por efecto
del arrastre del agua o del vien-
to se controla con las raíces de
las plantas. Un suelo con vege-
tación está asentado mientras
que un suelo despoblado está a
merced del arrastre de las llu-
vias. Nuestros padres y abuelos

“Al observar la "limpieza" que la llamas dejaron a su paso, podemos pensar que el
fuego controlado es beneficioso para nuestro entorno. La realidad es que el fuego no es

una herramienta útil para limpiar los campos”.

Fotografía: Raúl García Arranz

“La pérdida de
suelo por efecto del
arrastre del agua o del
viento se controla con
las raíces de las plan-
tas. Un suelo con vege-
tación está asentado
mientras que un suelo
despoblado está a mer-
ced del arrastre de las
lluvias”.
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En las repoblaciones,  al
pasar el arado del tractor fores-
tal, se rompe la capa superficial
de suelo fértil y se expone a la
depredación e insolación al
árbol, ya que se elimina la vege-
tación circundante. En cambio,
los pies de regeneración natu-
ral, que nacen solos, se asien-
tan en los rincones con mejor
suelo, siempre protegidos por la
vegetación circundante, princi-
palmente aulagas y zarzas, que
le dan sombra y protección de
los depredadores.

Esta realidad, también
se puede comprobar en pueblos
de nuestro alrededor,
Aldehuelas, Hinojosas o
Villaseca, que al tener menos
pendiente y, por lo tanto, mejor
suelo, sus tierras abandonadas
están siendo rápidamente repo-
bladas de forma natural por
sabinas y enebros. 

En contraposición a
todo ello, esta primavera hemos
sido testigos de un incendio en
el Valle de Tabladillo. Al obser-
var la "limpieza" que las llamas
dejaron a su paso, podemos
pensar que el fuego controlado
es beneficioso para nuestro
entorno. La realidad es que el
fuego no es una herramienta útil
para limpiar los campos, ya que
NUNCA ESTÁ CONTROLADO,
no podemos utilizarlo solo en
los caminos o espacios limita-
dos, y en la mayoría de los
casos se escapa de nuestro
control.

Además, el fuego no

solo elimina la vegetación sino
que afecta a numerosos anima-
les (aves, insectos, roedores,
reptiles) que se ven atrapados o
desplazados por él. Estos ani-
males, en muchos casos, supo-
nen un gran beneficio para nos-
otros, como las aves que devo-
ran insectos o los reptiles que
eliminan roedores. Pero la afec-
ción más grave de un incendio,
se realiza en el suelo, en la
materia orgánica, la capa más
superficial que es donde se
concentra el carbono que se
volatiza, por lo que desaparece
uno de sus principales compo-
nentes.

Es verdad que las ceni-
zas concentran gran cantidad
de minerales y por eso las hier-
bas colonizan rápidamente la
zona quemada; pero el arrastre
de las lluvias y la volatidad de
las cenizas hacen que esta
mineralización sea muy fugaz.

Las altas temperaturas
hacen que la estructura y los
nutrientes se modifiquen; ade-
más, sin raíces no se puede
absorber el
agua ni sujetar
la tierra, lo que
produce la ero-
sión de las lade-
ras por esco-
rrentías de agua
de lluvia.

C o m o
conclusión, los
incendios empo-
brecen aún más
nuestro suelo y

limitan la vegetación capaz de
repoblarlo. En casos extremos
puede que ninguna planta sea
capaz de vivir en él o solamen-
te especies muy adaptadas
como las aulagas. Por lo tanto,
cuanto más incendios haya,
favorecemos que sólo aulagas
o nada sea lo que nos rodee.

Podemos compaginar
nuestras necesidades con la
evolución natural, viviendo de
manera respetuosa pero activa.
Limpiar los caminos para poder
pasearlos sería una buena
opción. Si cada día que nos
damos un paseo cortamos algo
de maleza para poder pasar
mejor y también, si llevamos
ropa y calzado adecuado, el
paseo se hará más sencillo.

Los tiempos han cam-
biado y nosotros tenemos que
aprender a valorar lo que el
mundo nos da. Si permitimos
que la vegetación actual conti-
núe, dejaremos que las futuras
generaciones disfruten de un
bosquete de enebros, sabinas y
alguna que otra encina.

Fotografías: Raúl García Arranz

Fotografía: Miguel Ángel Santamaría Panizo
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Un fuerte incendio calcinó cerca de 6,5 hectáreas de matorral y terreno fores-
tado

El Adelantado de Segovia

Alrededor de 80 voluntarios
del pueblo y de otras locali-
dades de la zona hubieron
de emplearse a fondo para
sofocar las llamas.
G.H. - Valle de Tabladillo | 04/04/2012

Un incendio que se ori-
ginó poco después de las 16,00
horas del pasado sábado en el
denominado ‘camino de la
Umbría’ —frente al ‘Pingocho’—
a menos de un kilómetro de
Valle de Tabladillo, calcinó cerca
de 6,5 hectáreas de superficie,
principalmente de matorral (zar-
zas y aulagas) y, en menor medi-
da, tierras forestadas, de acuer-
do a la información ayer facilita-
da desde el Servicio Territorial
de Medio Ambiente.

La mayoría de los veci-
nos de Valle de Tabladillo se
enteraron por el toque de las
campanas de la iglesia parro-
quial. Inmediatamente, muchos
de ellos acudieron a apagar las
llamas. El Ayuntamiento de Valle
de Tabladillo quiso ayer agrade-
cer la “extraordinaria labor” de

los voluntarios en las tareas de
extinción. 

El Centro Provincial de
Mando contra Incendios
Forestales, una vez recibido el
aviso, movilizó a los agentes
medioambientales de la comar-
ca de Cantalejo y a un camión
autobomba de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda.
Además acudieron miembros de
la Guardia Civil.

El agente medioambien-
tal que ejerció como jefe de
extinción, después de compro-
bar que la pendiente de la lade-
ra, poblada de matorral, y el
viento reinante podían aumentar
la peligrosidad del incendio, y al
ser difícil por tierra el acceso a
la zona que se estaba queman-
do, solicitó un helicóptero al
Centro Provincial de Mando,
que trasladó la petición a
Valladolid. 

Mientras, alrededor de
80 personas, principalmente de
Valle de Tabladillo y Carrascal
del Río, trabajaban con batefue-
gos y herramientas para intentar

sofocar las llamas. Un camión
pudo acceder al fuego, tendien-
do varios tramos de mangueras.
Cuando el incendio estaba ya
casi controlado, a las 18,45
horas, apareció el helicóptero.
Rápidamente, los agentes
medioambientales colocaron al
aparato el ‘bambi’ (depósito de
agua). “La cercanía al embalse
de Burgomillodo hizo que las
descargas pudieran ser bastan-
te seguidas y así rematar el
incendio, que se controló a las
19 horas y quedó extinguido a
las 19,56”, explicó la Junta.

En una nota de prensa,
el Ayuntamiento de Valle de
Tabladillo valoró ayer “la colabo-
ración de todos los voluntarios,
sin la cual no podríamos haber
apagado el incendio, y la ayuda
del Ayuntamiento de Carrascal
del Río y de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda”. En
el texto se indica que diversos
voluntarios acabaron “con
pequeñas lesiones en manos y
piernas provocadas por la densa
y espinosa vegetación”.
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PRIMEROS AUXILIOS

RESUCITACIÓN        CARDIOPULMONAR          

La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria es un problema de
salud pública, con gran afectación a todos los estratos sociales y econó-
micos nacionales.

La parada cardiorrespiratoria, a partir de ahora PCR, es una emer-
gencia. Definiendo emergencia como aquella situación en la que la falta
de asistencia conduciría a la muerte del individuo en minutos y en la
que una aplicación de primeros auxilios precoces por cualquier perso-
na es de importancia vital.

Una PCR la entendemos como el cese de la actividad mecánica pul-
monar y cardiaca, confirmada por: inconsciencia, ausencia de respira-
ción y ausencia de pulso detectable.

Según datos estadísticos del Gobierno de España, se producen en
España 24.500 situaciones de emergencias derivadas de parada cardio-
rrespiratoria (PCR), lo que equivale a una parada cardíaca cada 20 minu-
tos, ocasionando 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico. 

El 60 % de las PCR se producen en presencia de testigos. El 75% de
los eventos se producen en el hogar y el 16% en espacios públicos. 

El 80% de las paradas cardiacas son secundarias a enfermedad
coronaria, por lo que el 50% de estas son súbitas o inesperadas. El infar-
to agudo de miocardio (IAM) es la causa de parada en aproximadamente
el 50% de los pacientes reanimados fuera del hospital.

EDUCACIÓN A LA
CIUDADANÍA

La educación en prime-
ros auxilios en la ciudadanía es
una piedra angular en la res-
puesta que necesita una víctima
en PCR. 

La implantación y difu-
sión de los conocimientos, técni-
cas y métodos de enseñanza de
las diferentes técnicas de sopor-
te vital, así como la promoción
de la investigación en este
campo son los objetivos funda-
mental de diversas sociedades
científicas como: SEMICYUC
(Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias), SEMES

(Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y
Emergencias) e incluso el movi-
miento ciudadano EdCivEmerg
que propone la inclusión en la
educación obligatoria la forma-
ción en emergencias y primeros
auxilios.

La consecución de los

objetivos propuestos de dichas
sociedades y organizaciones,
aseguran un éxito en el inicio de
la cadena de supervivencia.

CADENA DE
SUPERVIVENCIA

Es la concatenación de
una serie de actuaciones que,

Por Arturo Tapia Lobo, Juan Diego Pasalodos Sanguino,  Ana Pasalodos Sanguino
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       NO       INSTRUMENTAL     EN ADULTOS

de realizarse de una manera
correcta, en el orden debido y
en el menor tiempo posible,
ponen a la persona que ha
experimentado una PCR en las
mejores condiciones para poder
superar la emergencia.

Dicha cadena se compo-
ne de:

Alerta precoz al Sistema
de Emergencia Médica (112 -
061).

Instauración precoz de
maniobras de Soporte Vital
Básico (SVB).

Desfibrilación temprana.

Soporte Vital Básico ins-
trumental y Soporte Vital
Avanzado (SVA).

Cuidados postresucita-
ción.

ALERTA PRECOZ AL
SISTEMA INTEGRAL DE

EMERGENCIA

El sistema integral de
emergencia es la unificación de
los diferentes eslabones de la
cadena de supervivencia. La
alerta precoz se realiza al
Servicio de Emergencia Médica,
que es el encargado de llevar a
cabo los últimos eslabones de la
cadena.

Se alerta mediante el
teléfono europeo de emergen-
cias: 112 o, a nivel nacional, y
solo en algunas comunidades
autónomas: 061

Todas las personas
deben tener acceso al sistema
sin importar su situación econó-
mica, social o geográfica, siem-
pre y cuando se encuentren

dentro del área de cobertura.

Las cuestiones funda-
mentales y actitud a adoptar
cuando se realiza una llamada
al teléfono de emergencias, son
las siguientes:

- Definir qué sucede.

- Dirección exacta del
suceso, si indicamos puntos de
interés cercanos mejor.

- Indicar número de vícti-
mas.

- Cualquier información
que requiera el operador del
112.

- Seguir instrucciones
del operador.

- Nunca colgaremos
nosotros, lo hará el operador.

INSTAURACIÓN DE
MANIOBRAS DE SOPORTE

VITAL BÁSICO

El/los testigos de la PCR
son los responsables de iniciar
las maniobras de resucitación a
la víctima.

Entendemos como
soporte vital básico (SVB) el
conjunto de maniobras encami-
nadas a remplazar la función
cardiaca y respiratoria de una
persona que sufre una PCR.
Dichas maniobras están consti-
tuidas como las compresiones
torácicas, ventilación boca a
boca, atragantamientos, pérdi-
das de consciencia y control de
hemorragias.

En este artículo nos cen-
traremos en la atención inicial a
personas que padecen una PCR
exclusivamente. 

Los pasos a seguir
deben ser ordenados y estanda-
rizados para que sean efectivos.
No podremos pasar
al siguiente paso
sin haber realizado
y solucionado com-
pletamente el ante-
rior.
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Antes de iniciar cual-
quier actuación terapéutica es
muy importante cerciorarse de
la existencia de un ambiente
seguro y que no haya ningún
riesgo que pueda poner en peli-
gro nuestra integridad física.

La secuencia de actua-
ción es la siguiente:

1. Comprobar el estado
de consciencia: Hablar y agitar
suavemente a la víctima. Una
persona inconsciente no res-
ponde a ningún estímulo nunca.
Por respuesta a un estímulo
entendemos que la persona nos
conteste, abra los ojos, realice
gestos de dolor o movimientos
involuntarios.

a. En caso de respuesta
no mueva a la víctima, alerte a
emergencias y revalúe con
regularidad a la víctima.

b. Si no responde, punto
segundo.

2. Solicitar ayuda a las
personas cercanasy alertar al
112.

3. Apertura de la vía

aérea: realizando una buena
hiperextensión del cuello,
empleando la maniobra frente-
mentón. Dicha maniobra se rea-
liza poniendo una mano en la
frente, con la que haremos fuer-
za hacia atrás y la otra la coloca-
remos en el mentón, realizando
fuerza hacia arriba, abriendo la
boca del paciente. 

4. Comprobaremos la
respiración autónoma del

paciente viendo, oyendo y sin-
tiendo el aliento del paciente en
nuestra oreja, que deberemos
acercar a la boca del paciente.

a. Si respira autónoma-
mente mantenga esta posición y
reevalúe la misma.

b. Si no respira o es
anormal, punto 5.

(La víctima puede estar
respirando apenas o presentar
boqueadas lentas y ruidosas.)

5. Buscar y traer un
Desfibrilador Externo Automá-
tico (DEA) si está disponible,
reinformar al operador 112. Si
es necesario abandone a la víc-
tima, es preferible conseguir un
DEA.

6. Iniciar las compresio-
nes torácicas.

a. Arrodíllese a un lado
de la víctima.
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b. Colocar el talón de
una mano en el centro del pecho
de la víctima encima del ester-
nón (hueso central del pecho).

c. Coloque el talón de la
otra mano encima de la primera 

d. Entrelazar los dedos
de las manos y asegurarse de
que la presión no se aplica
sobre las costillas de la víctima. 

e. Mantener los brazos
rectos. 

f. No haga  presión
sobre  la  parte  alta  del  abdo-
men  o  la  parte  final  del ester-
nón. 

g. Colóquese  vertical-
mente  sobre  el  pecho  de  la
víctima  y  presione  hacia abajo
sobre el esternón al menos 5
cm.

h. Después de cada
compresión, libere toda la pre-
sión sobre el pecho sin perder
contacto entre sus manos y el
esternón

i. Velocidad de al menos
100 por min.

7. Tras las compresio-
nes inicie la ventilación mecáni-
ca 

a. Abrir la vía aérea de
nuevo usando la maniobra fren-
te-mentón 

b. Pince la parte blanda
de la nariz cerrándola, usando el
dedo índice y el pulgar de la
mano que tiene sobre la frente. 

c. Permita que la boca
se abra, pero mantenga el men-
tón elevado. 

d. Inspire normalmente y
coloque sus labios alrededor de
la boca, asegurándose de que
hace un buen sellado.

e. Saque el aire insuflán-
dolo firmemente en el interior de
la boca mientras observa que el
pecho se eleva, durante alrede-

dor de 1 segundo como en una
respiración normal.

f. Manteniendo la manio-
bra frente-mentón, retire su
boca de la víctima y observe
que el pecho desciende confor-
me el aire sale. 

g. Tome aire normal-
mente otra vez y sople en la
boca de la víctima una vez más
para  conseguir  un  total  de
dos  respiraciones  de  rescate
efectivas. Las dos respiraciones
no debieran tomar más de 5
segundos en total.

8. Tras las ventilaciones
volveremos a realizar masaje
cardiaco.

FIN DE LA
RESUCITACIÓN

Finalizaremos las
maniobras de RCP cuando:

- Llegue de equipo pro-
fesional y se haga cargo del
paciente.

- La víctima tenga movi-
mientos autónomos.

- Que la persona des-
pierte

- Quedar exhausto y no
hay posibilidad de relevo.

“Todos podemos ser víctimas,
todos debemos ser reanimadores”.
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MARATÓN FOTOGRÁFICO

La XXII Semana Cultural pro-
puso un Maratón Fotográfico
donde recoger los momentos más
significativos de las actividades
realizadas. Sabemos que en cinco
fotografías es difícil, o quizás
imposible, resumir los momentos
vividos durante los quince días de
Agosto 2011.

Buscando la imparcialidad y la
justicia en la resolución del con-
curso, puse a disposición de
Susana García Cruz, profesora de
Técnicas de Expresión Gráfica del
Bachillerato de Artes del IES Vela
Zanetti de Aranda de Duero, los
archivos con las fotos entregadas
a concurso.

Su veredicto fue el siguiente:
- Mejor conjunto fotográfico:

Raúl García Arranz.
- Mejor fotografía de cada uno

de los reportajes: las expuestas
en esta página.

1. Gymkana infantil. Fotografía de Mª Isabel
Poza Poza.
2. Siega del centeno. Fotografía de Óscar de
Santiago Peña.
3. Cocido para todos. Fotografía de Arturo
Tapia Delgado.
4. La “Tía” María, la TV y las cestas.
Fotografía de Yasmina Casado San Ignacio.
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