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ANILLAMIENTO

DE AVES

23 de abril de 2011
Por Alberto Ortega Morejón

Fotos: Pablo González Lobo

En la mesa de campo se pue-
den observar los distintos utensi-
lios utilizados para pesar, registrar,
calibrar y anillar a los pájaros que
caen en las redes.

Pinzón vulgar hembra (Fringilla coelebs)

Mirlo común macho
(Tordus merula)

Carbonero común
(Parus major)

Petirrojo
(Erithacus rubecula)

Ruiseñor
(Luscinia megarhynchos)

Tras el anillamiento: ¡LIBERTAD!

Pesaje

Medición de alas
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Editorial

Para todos los que pensamos en
esta revista como un medio para
amplificar esas voces perdidas en
el tiempo, fue como un soplo de
aire fresco escontrar la inestima-
ble colaboración de Fortunato y
sus cuadernos sobre el pueblo. 

Ya sabemos que no todo se va a
perder, que una buena parte de las
tradiciones han sido grabadas a
fuego en el corazón de los cuader-
nos de Costumbres, tradiciones,
oficios y paisajes del Valle de
Tabladillo (Segovia). Desde aquí
sólo queremos darte las gracias,
Fortunato, por facilitarnos tanto
esta labor de plasmar en estas pá-
ginas un trocito de nuestro pueblo.

Somos conscientes de que lo
más difícil es conservar las viejas
canciones en su pulcritud literal y
musical; de ahí nuestro agradeci-
miento a Paco Fresnillo
“Farruquillo”, a su hijo David, así
como a los “chicos del Elifio”,
Alberto y Quique, por plasmar en
el pentagrama las notas musicales
de unas canciones tan entrañables
y tan nuestras.

Vaya desde aquí nuestro agra-
decimiento a  todos los que habéis
colaborado con fotos, consejos, ar-
tículos, opiniones... para que esta
revista pueda ver la luz, y, cómo no,
a los anunciantes, que con su  pa-
trocinio sufragan parte de la finan-
ciación de este número.

Por último,  dado que nos hemos
centrado en el recuerdo y la nos-
talgia de la olma que presidía la
Plaza Mayor, colocamos, en este
editorial, el bello relato de
Fortunato titulado:

RÉQUIEM A UNA OLMA

En este pueblo hay cosas que le
hacen diferente a todos los del en-
torno por su pequeña y fresca ri-
bera, por las "peñas", como aquí
decimos, que son enormes san-
tuarios para las aves, por sus figu-
ras de roca que son distintas a to-
das la de cualquier valle de la
geografía del contorno. La suerte
es poder disfrutarlo.

Recuerdo en mi juventud,
cuando se trillaba en la eras del
Cotanillo, esa bella umbría po-
blada de almendros y cepas de vi-
des sobre los bancales que pare-
cían terrazas orientadas a la bella
estampa que es el típico pueblo,
agazapado en el recodo del valle,
esperando cada día la llegada del
Sol, que muy manso empieza ca-
lentando los picos de las monta-
ñas de la umbría.

Desde ese elegante y alegre mi-
rador, se destacaba la recia figura
de la bella Olma que resaltaba
como patrimonio y emblema del
pueblo.

¿Quién de los mayores no con-
serva con nostalgia el recuerdo de
la Olma? Era como una madre
para todo el pueblo. Si llovía ser-
vía de paraguas. Cuando calen-
taba el Sol nos valía de sombrilla.
En fin, también servía de refugio al
simpático herrador y, en llegando
los días de fiesta, en primavera, era
el lugar de encuentro y tertulia de
los mayores.

¿Y aquellos carnavales en que
se podaba la Olma y se la quitaba
todo lo seco para, el martes de car-

naval, subastarlo al mejor postor y,
a continuación, al Salón, al vino que
ese día daba el Ayuntamiento?

En realidad, la Olma era como el
"código de barras" de este pueblo.
Sólo que a ella le llegó su caduci-
dad por esa terrible enfermedad.
Bajo su copa se refugiaron los te-
jedores, los albañiles, y aquellos
que se dedicaban a la venta ambu-
lante con los productos de la pe-
queña ribera.

No hace mucho tiempo, un pa-
riente mío me enseñó una fotogra-
fía y la vi seca, desnuda, y... pasa-
ron tantos recuerdos por mi mente
que me sentí niño. El juego de la
"culebra", del "rescate", de los "mi-
tos cayos", el "salto y me pongo".
Todos esos momentos y recuerdos
de las citas y encuentros a sus pies
se fueron con ella.

Recuerdo a mi abuelo Felipe que
me decía: "Las dovelas y piedras
del arco del Ayuntamiento, las la-
bré a la sombra de la Olma". Y
¡cuántos tenderos y cacharreros
se ponían a la sombra con su mer-
cancía! ...

La Olma, reservada y callada,
pero protectora y alegre.

La llegó la hora de terminar y se
marchó cargada de recuerdos, de
momentos amargos y también be-
llos, se lo llevó todo, sólo nos dejó
la fotografía con sus brazos des-
nudos y el nombre de la Asociación
como recuerdo a su memoria para
tenerla presente.

Para guardar el recuerdo...,
“Un réquiem a tu memoria".

LA OLMA 1: 
Una mirada al pasado.
Las palabras se las lleva el viento... y su eco se va perdiendo paulatinamente
hasta convertirse en un susurro y desaparecer.

Algo parecido está pasando con las costumbres, oficios, actividades, fiestas y
tradiciones del Valle de Tabladillo, pero aún permanecen como un leve susurro en
la mente de nuestros mayores.
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Siguiendo la tradición, se comenzó
con la fiesta, antes llamada de la "ju-
ventud" y rebautizada "para TODOS".
Se comenzó la jornada con unos con-
curridos juegos para niños (colcho-
neta y castillo) y música para todos
los gustos. Más tarde contamos con
la participación altruista de LOS
MÚSICOS DEL VALLE, que nos
amenizaron el comienzo de la no-
che con música tradicional. Tras
ellos los grupos "Los Grey" y "Los
Teo" pusieron la nota más roquera,
para finalizar con DJ Ze Pequeño
que remató a los que todavía tenían
ganas de bailar.

La Olma SEMANA CULTURAL 2010

Por Charo y Gema Peña Chimeno

Durante las dos primeras semanas de agosto del año 2010 celebramos las vigé-

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

Gymkana

JUEGOS INFANTILES

¡Cómo disfrutan los más peque-
ños! Participación, alegría y com-
petición, ¿qué más se les puede pedir?

Paco, sus hijos, los chicos de Elifio y Alberto Horcajo hacen
de una noche cualquiera un día de fiesta.

En la plaza se puede mirar y...

... también bailar.
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“Una derrota peleada vale más que una victoria casual”. 
José de San Martín (1778/1850) Militar y político argentino.

Cross

Baloncesto

Como en todas las Semanas
Culturales no faltaron las ACTIVIDA-
DES DEPORTIVAS, comenzando con
el Cross, cuya dureza alaba a los más
jóvenes, pues su participación es altí-
sima, mientras que en el caso de los
adultos sólo unos pocos se animaron
mientras que la mayoría prefirió disfru-
tar viendo el esfuerzo de los que co-
rren. Esperamos que en próximas edi-
ciones se animen muchos más, porque
el tiempo es lo de menos y es un reto
al que vale la pena enfrentarse.
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Además se organizaron diversas
competiciones de deportes grupales
(fútbol, baloncesto y frontenis) con
sus correspondientes categorías (in-
fantil, adulto femenino y masculino)
y que como todos los años son ac-
tividades muy esperadas tanto por
participantes como por espectado-
res.  

Cabe destacar el día de la bici
como actividad deportiva no com-
petitiva que une a personas de to-
das las edades en un esfuerzo co-
mún, una excursión de largo
recorrido donde se conocen para-
jes del entorno, disfrutando ade-
más de merecidos descansos y
viandas.

La Olma SEMANA CULTURAL 2010

“El deporte delega en el cuerpo alguna de las virtudes más fuer-
tes del alma: la energía, la audacia, la paciencia.”

Jean Giraudoux (1182/1944), escritor y dramaturgo francés.

Fútbol

Fiesta de la bicicleta
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“Jugar limpio significa ante todo no culpar a los demás de nues-
tros errores.”

Eric Hoff (1852/1911), Físico holandés, Premio Nobel en 1901.

Frontenis

Varios

Tampoco faltaron las ACTIVIDA-
DES LÚDICAS: cartas, juegos de
mesa, juegos tradicionales, disfra-
ces, juegos infantiles, gymkanas...
todas ellas muy entretenidas.
Destacar el juego de los bolos, que
congrega a personas de todas las
edades en una competición amena
y de ambiente festivo y que, año tras
año, cuenta con un número de com-
petidores mayor.

En cuanto a las ACTIVIDADES
CULTURALES, se realizaron: el
Taller de Astronomía, la siega y el
Maratón Fotográfico. Cabe destacar
la alta participación en el Taller de
Astronomía para el que se contó con
las explicaciones de Jesús Lobo. Por
otro lado, la siega fue una actividad
de gran valor estético y didáctico ade-
más de tremendamente divertida.
Agradecemos a los segadores, Paco,
Jesús y Jesús Lobo, así como a sus
ayudantes, su preparación, su es-
fuerzo y el cachondeo con el que nos
amenizaron el madrugón. Por último,
el maratón fotográfico tuvo una gran
calidad en los trabajos presentados,
algunos de ellos entregados por jo-
vencísimos y motivadísimos fotógra-
fos.
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SEMANA CULTURAL 2010

“De todos los animales de la creación, el hombre es el único
que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener

nada qué decir.”
John Steinbeck (1902/1928), novelista estadounidense.

Gastronomía

La siega

No podemos olvidar las ACTIVI-
DADES GASTRONÓMICAS.
Como es habitual se realizaron las
meriendas que reúnen a todos los
socios y que permiten relacionar-
nos con personas de todas las
edades. Agradecer a LOS
MÚSICOS DEL VALLE su desin-
teresada participación, para la que
hicieron despliegue de medios au-
diovisuales y nos sorprendieron
con la gran calidad de su primera
actuación como grupo. Tampoco
faltaron las chocolatadas, de las
que se encargan un grupo de mu-
jeres que ya todos conocemos, y a
las que agradecemos el chocolate
riquísimo que nos ofrecen siempre
acompañado de unos bizcochos y
una sonrisa. No podemos olvidar
el Taller de mermelada, organizado
por Juanita, que nos permite disfru-
tar un rico y saludable desayuno
para todo el que se acerca. Y por
último, el concurso de tortillas, to-
das tan ricas que pusieron en un
aprieto al jurado.
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“El hombre no existe sino que coexiste. No vive sino que convive.”
Bidart Campos

Cooperación, Participación

Como todas las Semanas
Culturales se finalizó con la en-

trega de premios y la Asamblea.
Gracias a todos los que habéis co-

laborado y recordad que la
Asociación Cultural es DE TODOS

Y PARA TODOS. Hagamos posible
que perdure para que la disfrute-

mos tanto aquellos que la hemos
visto nacer como las próximas ge-

neraciones.
Fotografías de Arturo, Goyo, Raúl y Jesús



Estas primeras fotografías fueron tomadas
a finales de marzo de 1980. Se aprecia la
Lámpara sin construcciones y, sobre todo,
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“¿No es una ventaja poder contemplar el pue-
blo sin necesidad de volar?

Se puede disfrutar de su belleza desde la
Peña Revilla o el Cobacho, y la más hermosa
vista, desde las eras del Cotanillo o el Portillo.”
(Cuaderno de Costumbres y Tradiciones, Oficios y Paisajes del Valle
de Tabladillo (Segovia) de FORTUNATO PEÑA)

“Algo me dice que la vista ya no es la misma, que
falta algo; ese algo es aquella mancha oscura
inconfundible, que destacaba sobre  la masa de
casas que se agrupaban en su entorno. ¡Eso se lla-

maba la Olma!.” (Cuaderno de Costumbres y Tradiciones, Oficios y

Paisajes del Valle de Tabladillo (Segovia) de FORTUNATO PEÑA)

las manchas negras de las olmas de la plaza, a
pesar de que aún no habían desarrollado las hojas
en todo su espendor.
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“¿Cómo se podría describir la fuente del Vallecillo? Alivio de almas sedientas, que iban de paso,
castigadas por la hoz y el hastío, abrevadero de ganado en el periodo de la trilla, del acarreo y de
todo el año si pillaba de paso.” (FORTUNATO PEÑA. Op. Cit.)

“¿Y la Fuentona? No debo pasar
página sin hacer un comentario de
esa milagrosa fuente que tan arrai-
gada tradición tenía. Ese refugio y
abrigo que las mujeres utilizaban
para lavar la ropa en los días fríos
de los crudos inviernos, manantial
de agua templada y agradable.

¿Cuántos trajes se habrán cor-
tado en ese taller?

¿Cuántos casamientos se
habrán hecho sin pasar por la vica-
ría?

¡Cuánto sacrificio y fuerza de
voluntad! Una vez a la semana, con
el canasto lleno de ropa, tenían

que ir a lavar a la fuente. Toda la
mañana de rodillas en el rodillero y
con el culo empinado frotando sin des-
canso, para al final, cargar con el
cesto lleno de ropa que pasaba un
montón, más el rodillero y, si podía
ser, tenderlo antes de comer, que
también era costoso.

En aquellos tiempos, la mayor
parte de las familias eran numerosas,
así que algunas tendrían que hacerlo
dos veces por semana. Yo recuerdo
que algunas veces iba para ayudar a
mi madre y me cargaba con el rodille-
ro. Otras veces, cogía el asa del
canasto para ayudarla lo que podía.

Algunas veces también se iba
a lavar las madejas de cáñamo y
allí había unas piedras y se las
golpeaba. El que lavaba no pasa-
ba frío, pero, el que golpeaba,
menos.

A pesar de lo que se lavaba y
el jabón que se utilizaba, había
unos cangrejos muy gordos y
abundantes. ¿Por qué no morirían
con el jabón? Seguro que tiene su
explicación. Era jabón neutro,
natural, sin impurezas y además
el agua estaba corriendo conti-
nuamente.” (Cuaderno de Costumbres y
Tradiciones, Oficios y Paisajes del Valle de
Tabladillo (Segovia) de FORTUNATO PEÑA)

Fuente del Vallecillo, 1980

Fuente del Vallecillo, 2011
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DOCUMENTOS ANTIGUOS

Programa de fiestas de 1960

El programa de fiestas de 1960 ha sido conservado y prestado para esta
revista por Pablo Lobo y Marisa Poza.

El fenómeno que más nos ha extrañado ha sido el de “la quema de la ser-
piente”, que puede hacer referencia a la tradición de la Luminaria, que nos
recuerda Fortunato en el siguiente relato.
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La Luminaria y la
Machorra.
por Fortunato Peña.

Corrían tiempos difíciles, pero
las costumbres tradicionales se
seguían respetando.

El día de la Ofrenda a la
Virgen de los Remedios era un
día muy señalado. En esa fecha
arrancaban las dos tradiciones; y
digo era, porque ya no lo es
tanto.

En esa fecha, más o menos,
los chavales y algunos pastores
se dedicaban a almacenar leña

en la Plaza Bajera o de la
Espadaña: las redes de la alubias,
las ramas de las patatas, hierba
seca, zarzas y toda clase de palos
y ramas valían para la hoguera de
la víspera de la función.

Recuerdo una vez que los pas-
tores tenían arrancado un zarzal
en la boca de Navafría y fuimos a
por él después de la escuela. Y
como esto que os cuento, muchas
veces por la umbría.

Los chavales, durante ese
periodo de tiempo, después de
salir de la escuela, toda la afición
se centraba en acarrear leña para
la luminaria.

Cuando salíamos de la escue-
la, como decíamos entonces, el
grito de guerra era el siguiente:
"¿Vamos a por leña para la lumi-
naria?"  -  "Vamos", decíamos
todos.

Bueno... todos, no.
Algunos teníamos que soltar la

machorra para engordarla y poder
tener carne para la fiesta; digo
teníamos porque yo tuve que
hacerlo algún año. Esto
de la machorra era una
de las costumbres más
fructíferas para el hogar.

La víspera de la fun-
ción se mataba la
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de culpa el señor alcalde, que por
esas fechas era el señor Juan
Fresnillo, que no se opuso a nada
en favor de la costumbre y no
dejando seguir la tradición des-
pués de tantos años. ¡Cosas de la
dictadura!

De los pocos años que lo pude
disfrutar, no se borran aquellos
momentos, a veces de frío, otras
veces de lluvia, pero siempre con
el calor moral del momento, cuan-
do toda la chavalería estábamos
pendientes de que salieran de las
vísperas, para que prendieran
fuego a la montaña de leña y con-
templar cómo las llamas devora-
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machorra. ¡El que la tenía claro!...
Para el que no la tenía, el carnice-
ro, el tío Valentín, mataba la vaca
y, algún año, al final, la mataba el
tío Juaquinete; de esa forma se
suministraba de carne al resto del
pueblo.

Volviendo a la tradición de la
famosa luminaria, yo recuerdo
que alguna vez se puso a llover
mientras el trasiego de leña y nos
calaba hasta no poder más.

Esa costumbre se perdió
cuando hicieron la carretera de
abajo. Durante ese periodo de
tiempo, estuvieron viviendo unos
señores que decían que eran los

contratistas de la obra. Estuvieron
viviendo en la casa entonces del
tío Valentín, en la plaza. Pusieron
el pretexto diciendo que tenían
pólvora para el uso de los des-
montes para la obra, y que les
molestaba el ruido y el alboroto
de la fiesta. Y digo yo: ¿Cómo
sabían ellos si se hacía ruido? Lo
que les molestaba era tener la
gente tan cerca. Había uno que
decían que era medio fraile. ¡Ya
se podía haber ido una semana a
un Monasterio a descansar y
dejarnos a gusto a los del pueblo!
¡Esos fueron los culpables!...

También tuvo la mayor parte

DOCUMENTOS ANTIGUOS



Entonces no era como ahora,
que todos tenemos mucho
menos humor y sociedad.

Nuestros ancestros no sabían
lo que era el colesterol, la artro-
sis, la jaqueca, las depresiones;
los tumores eran bultos y ahí
quedaba todo; el que tenía
ácido úrico  era  un lujo, por eso
lo tenían muy pocos.Ahora tene-
mos de todo y nos
sobra. Pero nos falta
lo más esencial: el
humor tradicional y
conformidad. En fin,
la solución... maña-
na.

ban todo el sacrificio de aquel
bendito mes de Noviembre.

Recuerdo de chaval oír comen-
tar a los mayores y a los ancianos
que antes era costumbre asar un
trozo de vaca en las brasas cuan-
do todo se había quemado. Allí
cenaban, bien en cuadrilla o por
separado.

Tenía que ser una escena pre-
ciosa, teniendo en cuenta que las
brasas ocupaban un contorno de
alguna decena de metros cuadra-
dos; todos en corro entorno a la
hoguera, cada uno con su ración
de carne puesta en las brasas,
con el jarro de vino inyectando

humor para principiar bien la fun-
ción.

Casualmente, por eso decían
la Función y no la fiesta.

Creo que el contenido de la
palabra "Función" quiere decir que
todo funcionaba más o menos
bien y en armonía. La gente se
reunía en grupos, se divertía,
comía, bebía y jugaba la partida
hasta de bastante mayores.

Ahora ni comemos, ni bebe-
mos y, eso de jugar la partida, solo
con la mujer y poco o nada. Ahora
duraremos más años pero somos
más vulnerables y propensos al
síndrome de la abstinencia.
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Para el transporte del yeso,
lo hacían a lomos de ganado.
Dicen que tardaban unas cator-
ce o quince horas de ida y otras
tantas de vuelta. El viaje com-
pleto, incluido el descanso,
unas treinta y cinco horas, apro-
ximadamente.

El tío Santiago Lobo y el tío
Elías Martín hacían dos viajes o
tres al mes. El tío Toribio, el tío
Sebastián y el tío Pocita, el
padre del tío Edesio, seguro
que se unirían a la aventura de
hacer algún viaje a Segovia por
caminos malos. Teniendo en

Dadas  las circunstancias de
que la mina o yesera era patri-
monio municipal, podía sacar
piedra cualquiera que tuviera
necesidad de ello; así la yesera
daba trabajo a varias familias.

En tiempos anteriores, hasta
los años cuarenta y cincuenta
del siglo XX, se arrancaba la
piedra a pico y se sacaba al
exterior a la espalda o a cues-
tas, por sitios de poca altura y
pasos estrechos.

Una vez fuera, se encañaba
el horno, colocando las piedras
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LOS YESEROS
Por FORTUNATO PEÑA PEÑA. Cuaderno de Costumbres y Tradiciones,

Oficios y Paisajes del Valle de Tabladillo (Segovia).
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cuenta lo costoso que era su
elaboración y el transporte,
estoy seguro que tendrían
ayuda con los hijos que des-
pués siguieron trabajando en la
mina. Según mi información, un
señor mayor murió de acciden-
te en la mina, no se tiene cono-
cimiento de ningún suceso mor-
tal más.

Pasaron varios años y algu-
nos hijos siguieron trabajando,
continuando con el oficio y
otros varios probaron aventura
en él.

ANTIGUOS OFICIOS

E
l oficio de yesero estuvo muy arraigado en este pueblo, data de

cientos de años atrás. Contaban los mayores de hace siete u

ocho décadas, que llevaban el yeso a la Granja y a Segovia. No

he podido recabar datos de su uso o acabado, si sería para modelarlo

como escayola o para el revestimiento de techos y paramentos con

remates de estucados de aquella época, que se usaba bastante.
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tes que dejaron tantas gotas de
sudor en el anonimato.

En esa época, la medida del
yeso era el celemín y el cuartillo.
Seis celemines, un saco.

Entonces los sacos eran de
yute y, desde que se envasaba,
hasta que llegaba a su destino
iban perdiendo mercancía.

Por algo decían que los
burros de los yeseros, cuanto
más caminaban, más ligeros y
alegres iban. ¡No se daría cuen-
ta el amo que se iba aligerando
la carga con el movimiento del
borrico!...

Una forma de perder mercan-
cía y dinero. Ahora me pregunto
yo, ¿Cuanto perderían
los que iban a la
Granja y Segovia?

Bien se puede ase-
gurar que en aquellos
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se llama tosco o basto.

Esas tradicionales, viejas y
rústicas minas, han quedado
ignoradas y cargadas de recuer-
dos en sus entrañas. Que yo
sepa, no existirán fotografías y
si existen, lo ignoro. Ya no que-
dan ninguno de aquellos valien-

con habilidad dejando conduc-
tos para que pasara el humo y
se calentara toda la hornada
por igual.

Para quemarlo, como decían
los expertos, acarreaban la leña
del pinar, unos seis o siete Kms.
de distancia a cargas con los
burros o mulos, lo que no sé es
la cantidad de leña que necesi-
taban para quemar cada horno
u hornada.

Después de todo ese rosario
de sacrificios, cuando ya se
había quedado frío, tocaba
molerlo o molturar la piedra.

Esa tarea era también muy
dura, de fuerza y sacrificio.
Consistía en triturar la piedra;
primero, con la maza de hierro,
la hacían trozos pequeños, des-
pués, con un trozo de madera
pesada con un mango, a golpes
lo trituraban. Esa herramienta
tenía el nombre de "machade-
ra"; el yesero la movía con tal
energía y habilidad que parecía
que estaba nadando a braza en
una competición de alto nivel.

Conforme se iba triturando
con la machadera lo iba tami-
zando. Cogía el polvo más fino
para el acabado, eso era el
yeso fino. Eso lo tenía que tami-
zar con mucha pericia puesto
que era para lucir o hacer el
acabado, lo de menos calidad

La OlmaANTIGUOS OFICIOS

HERRAMIENTAS: 1. Barrenas de mano, pico y carburo. 2. Machadera cpn cedazos. 3. Barrenas con
comprensor. 4. Machadera. 5. Carburo. 6. Primer motor que compró Eleuterio para moler el yeso.

1

2

3

4

5

6

Los camiones reemplazaron a los burros. Fotografía de Luis Miguel Poza
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tiempos seguro que era el único
medio de envase que tenían.

A partir de los años cincuen-
ta del siglo pasado, surgieron
nuevas empresas con ideas
renovables. Se abrieron nuevas
minas, con ellas nuevos hori-
zontes, llegó la pólvora, la dina-
mita y la barrena. Las carretillas
se introdujeron dentro de la
mina, los molinos mecánicos a
combustible y energía eléctrica,
dejando inutilizados los méto-
dos y herramientas de toda una
vida.

Las minas o yeseras del pue-
blo terminaron abandonadas,
quedando olvidadas para el
recuerdo.

Lo que me asombra es cómo
habrá sido posible que no haya
ocurrido ningún accidente mor-
tal desde la desgracia del señor
mayor, con el peligro que con-
lleva trabajar en esas circuns-
tancias tan sumamente peno-
sas.

Si en la época de transición
se abrieron cuatro minas, tan
solo quedaron dos, las cuales
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se mantuvieron hasta el final en
uso.

Eleuterio Poza heredó de su
padrastro, hijo de Santiago
Lobo, el oficio de yesero y

Santos Bayo, que vino de
Maderuelo, fueron los artífices
de oficio tan complicado y cos-
toso. Abrieron grandes minas
haciendo hornos grandes y
cómodos, cada uno de ellos

tenía una plantilla de
varios obreros y con
eso salían adelante
varias familias. Las
minas eran más
cómodas que las
anteriores, no eran
cuevas, como las
antiguas,  eran  gale-
rías con varias naves;
lo que no sé es si se
comunicaban entre sí
unas con otras en la
misma mina, eso lo
ignoro.

Estos yeseros ya
tenían su camión
para el transporte,
sacos de papel plasti-
ficado para no perder
la mercancía. Los
sacos eran de veinte
Kgs. y la venta era
directa al almacén o a
la obra.

ANTIGUOS OFICIOS

Beta de alabastro en
el interior de la mina.

Entrada a la cueva.



Con sus escasas renovacio-
nes, todavía resultaba muy cos-
tosa su extracción y necesitaba
mucha mano de obra.

La orografía del terreno no
es nada favorable y cuando lle-
garon nuevas tecnologías, eso
quedó anticuado. Las minas a
cielo abierto son más rentables,
aunque de menos calidad. Lo
mezclan con otros productos, el
yeso será más moreno, pero
más rentable. Al no poder hacer
competencia, terminaron las
minas con los yeseros y tuvie-
ron que jubilarse o abandonar
para siempre.

Eleuterio tuvo una tempora-
da no muy dilatada que suminis-
traba el alabastro de su mina a
una fábrica o taller de escultu-
ras o tallas de diversos materia-
les, en particular del preciado
alabastro. No siendo rentable el
negocio, acabó por abandonar.

¡Qué misterio guarda la tierra
en sus entrañas!... ¡Es un teso-
ro escondido bajo montañas de
piedra caliza!

La naturaleza es tan sabia
que guarda los más bellos
secretos. Al mismo tiempo es
prevenida y, si se quiere llegar a
ellos, será con esfuerzo, trabajo
y dedicación. Poderlos disfrutar
es otra cosa; se puede llamar
suerte, oportunidad o, simple-
mente, destino.

Benditas las manos genero-
sas que les dieron vida para hoy
poderlos contemplar en toda su
belleza.

Tuvo algunas temporadas
que dedicaron la cueva a la
explotación del champiñón,
dadas las circunstancias de su
agradable temperatura.

Esta cueva no encierra nin-
gún mistero del pasado, no
tiene estalactitas de acumula-

ción calcárea, ni estalagmitas
producidas por el constante
goteo de la estalactita, puesto
que la cueva carece de filtracio-
nes de humedad.

Al tener una edad de aproxi-
madamente cuatro o cinco
décadas no guarda secretos
históricos, ni dibujos o figuras
prehistóricas, pero sí un corto
pasado de sacrificio, trabajo,
dedicación, amor propio y unos
conocimientos para extraer el
preciado alabastro, dejando la
mina en perfecto estado para
poderla disfrutar hoy en silencio,
contemplar esos dibujos natura-
les, veteados y rugosos de dis-
tintas tonalidades, con el brillo
especial del alabastro, que hace
que el visitante se sienta sor-
prendido y al mismo tiempo
satisfecho en tan agradable y
tranquilo lugar.

La profesión del yesero era
dura, peligrosa y solitaria. Se
pasaba la mayor parte de su
tiempo bajo tierra, sumergido en
la oscuridad, en silencio, arran-
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cando de las entrañas de la tie-
rra el duro material, pegado al
filón, buscando el fino hilo o
beta para arrancar el duro
material y transformarlo en ese
producto tan demandado por la
construcción en esta época.

El yesero antiguo, ante todo,
era minero, experto en el oficio
y habilidoso en la profesión.
Teniendo en cuenta que con un
pico de mango corto, un pico
martillo, una pala, una maza y
unas cuñas hacía tan honrado
trabajo.

No creo que sea bueno olvi-
darlo todo, no tener conciencia
de cómo vivieron nuestros
ancestros, enterrando el pasa-
do, sin más.

¿No sería bueno tener un
monumento al yesero? Esta
pregunta ya tiene respuesta. El
monumento al yesero está bajo
tierra, el monolito o recuerdo es
la mina.

ANTIGUOS OFICIOS
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PERSONAJES

Félix Fresnillo Peña Varelito II
“El torero más viejo del mundo”

¡HOLA! Número 2.142, 14 de septiembre de 1885, página 24

En el recuerdo de la Feria del Cristo
de septiembre de 1943, en Cadalso de
los Vidrios (Madrid), se nos hace esta
reseña de la novillada y de Varelito, así
como su foto, por Antonio Acuña Sáez.

En ella se habla de Bonifacio
Fresnillo Peña (hermano de Félix) y de
Varelito Chico. Luego los mezclan
cuando hablan de la presentación
como novillero de Manolete en Madrid
(1935), en la que ponen como integran-
te a Bonifacio cuando, en “efemérides
taurinas”, es Félix Fresnillo quein apa-
rece en el cartel.

“Cadalso 16 [jueves]. Segunda de
Feria. Dos reses de García Sánchez
para Varelito Chico. Preside el Sr.
Alvarez. Cielo nuboso.

Primero.- Negro, escurrido de car-
nes. Varelito da unos lances que se
aplauden. Continúa por faroles y veró-
nicas. Un par y dos medios pares.
Brinda a la presidencia y comienza por
el pase cambiado del que sale cogido
sin consecuencias. Da varios naturales
y vuelve a ser cogido, sigue con pases
de todas las marcas y tocaduras de
pitón. Dos pinchazos y una media.
(Oreja).

Comienza a llover torrencialmente
y el público abandona los asientos.
Cuando para, sale el...

Segundo.- Igual que el anterior.

Faena indescriptible en todos los ter-
cios que termina con las dos orejas, el
rabo, vuelta al ruedo y salida en hom-
bros de la plaza. 1943.

Varelito Chico. Bonifacio
Fresnillo Peña de quien se dice:
"(matador de novillos) nacido en Valle
Tabladillo (Segovia) el 5/6/1915. Se
presenta en Madrid el 28/5/1939
[debe de ser un error, pues en 1935
está documentada su actuación,
como digo más adelante]. Torea 9
corridas en 1940; 11 en 1941, 24 en
1942. Aún suena su nombre en 1943 y
1944, aunque con menos frecuencia".
Este Bonifacio actuó en la presenta-
ción de Manolete (por error, apareció
en el cartel como Ángel en vez de
Manuel) en Madrid, el 1/5/1935, en la
Plaza de Tetuán de las Victorias, junto
a los mejicanos Liborio Ruiz y Silverio
Pérez. He
encont rado
un cartel de
Linares, de
14/06/1942,
en la que se
anuncia Félix
F r e s n i l l o
´ V a r e l i t o
Chico´ de
Madrid.”

Gijón 6, 10 mañana. Celebróse ayer novilla-
da económica, lidiándose cuatro novillos de
Garrido Santamaría, de La Carolina (Jaén), para
los diestros Florentino Ballesteros y Félix
Fresnillo Varelito II. El ganado manso y de feo
estilo. De ellos, el peor lote le tocó a
Ballesteros, que no pudo hacer nada con capo-
te y muleta. Dio la vuelta al ruedo en el primer
bicho, al que mató de una estocada contraria.

Varelito II toreó de capa a su primero con
gran valentía, dando tres verónicas excelentes
por el lado izquierdo. Colocó dos pares y medio
de poder a poder, que se ovacionaron, y realizó
una faena por naturales con la derecha, ligados,
de pecho, con naturales, con la izquierda y tres
molinetes.

Entrando a volapié dejó media estocada en
la cruz y descabelló, cortando la oreja y dio la
vuelta al ruedo en medio de una ovación.

En el último de la tarde clavó dos pares a
toro parado y terminó con apuros a causa de la
mansedumbre del astado, que huía de la muleta,
no pudiendo sujetarle.

ABC (Madrid) 07/07/1936, p. 39

Tal día como hoy (29 de abril) del año 1935,
debuta como novillero en la plaza de toros de
Tetuán de las Victorias, Madrid, Manuel
Rodríguez Sánchez  ”Manolete”. Alterno con
los novilleros mexicanos Liborio Ruiz y Silverio
Pérez y el español Félix Fresnillo.

1933 ( 4 de junio).- El mexicano Eduardo
Solórzano se presenta en España toreando en
el coso de Carabanchel novillos del hato de
Pellón al lado del riojano Vicente Martínez
"Niño de Haro" y el local Félix Fresnillo
"Varelito II".

Efemérides taurinas:

El 16 de enero del año 1.993 fallece en Arles
(Francia) el que fuera novillero FÉLIX FRESNI-
LLO PEÑA " VARELITO ll". Contaba al morir 87
años de edad.Varelito II
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LOS BALCONES DEL VALLE

Alfonso Domingo: Tierra de caño-
nes. El País Semanal. 2. Ocio,
página 6.
13/01/1980.

Calle Real.
Fotografía: Arturo Tapia.

Barrio del Arooyo. 1980.
Fotografía: J. Lobo

Plaza del Sol.
Fotografía: A. Tapia
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Barrio del Arooyo. 2005.
Fotografía: Gloria Poza Peña

Barrio de Arriba. 2005.
Fotografía: Gloria Poza Peña
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"Redina
es una palabra que no viene en el diccionario,
como la mayoría de las que usaban en la
forma de entenderse entonces. Con la
redina hacía las canillas que el tejedor
montaba en la lanzadera para tejer.”
Fortunato Peña, Op. Cit.
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Máquina de beldar fue un gran
adelanto para separar el grano de la
paja. Sustituyó a horcas y bieldos y a
interminables esperas a que llegara el
viento. Hoy, las podemos contem-
plar abandonadas por
eras y casetas.

Tarja de Luis Miguel Poza fabricada
por Fortunato Peña.

“La
tarja era el testigo directo del consumo del primer

alimento natural, que en abreviatura, suena así: P.A.N. Era un trozo de madera
largo, de unos veinte centímetros, cuadrado, con el sello del panadero, en el
cual se apuntaban las hogazas que te iba entregando para el consumo de la
familia.

¡Ahora se preguntarán ustedes!... ¿Cómo se podía apuntar en la madera y
que no se borraran? Pues bien. Eso era sencillo. En un ángulo cualquiera de la
tarja se hacía una muesca, justificando haber retirado una hogaza de pan y así
sucesivamente hasta completar los cuatro ángulos de la tarja. Cuando se com-
pletaba, el panadero la recogía, daba un vale con el número de la tarja y la canti-
dad de hogazas retiradas y daba otra nueva para continuar consumiendo pan.
Por cada fanega de trigo daba unas doce hogazas.

Se podía pagar con trigo en Septiembre o con dinero.”  Fortunato Peña.

“Costumbre era también, antes de ser uti-
lizada la tarja, hacer el pan en casa. En el cin-
cuenta por ciento de las casas, había un
horno castellano. Algunas viviendas tenían el
horno colgado al exterior, en la planta prime-
ra, en la calle o patio.Era curioso ir caminan-
do por la calle y encontrarte con un horno col-
gado; en la plaza había uno en la casa de la
Julita de Víctor.

Se juntaban dos o tres mujeres y cocían
una vez por semana, aproximadamente. Cada
vez la tocaba a una poner la materia
prima, o sea, harina. Entonces había
hornos de varias medidas, de fane-
ga, de tres medias y los más gran-
des de dos fanegas; esos eran para
familias numerosas.”
Fortunato Peña.Fotografía: A. Tapia
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“El Buquerón, lugar tranquilo, belleza de un conjunto de rocas afiladas como muros protegiendo el escondido lugar que es el
Bollizo. El murmullo del chorrito de agua en forma de cascada, que bajando con suavidad acaricia la roca y el húmedo musgo.

La hiedra que trepa agarrándose a la pared vertical, que mirando desde abajo parece querer tocar el cielo. La paz en el peque-
ño templo, después de siglos, nos brinda la naturaleza el descanso físico y mental, lugar de reposo de aves que buscan paz y sosie-
go. Hermoso lugar para anidar las grajas, grajillas, palomas y varias rapaces; las crestas de roca brindan descanso a su majestad
el Buitre.” (Cuaderno de Costumbres y Tradiciones, Oficios y Paisajes del Valle de Tabladillo (Segovia) de FORTUNATO PEÑA)

“El Pingocho de San Juan, 
luciendo su enebro en todo lo alto

no de distinción y clase.
“El Fraile, una figura de piedra caliza muy peculiar, por su parecido con el nombre

que le caracteriza. Cerca de él, hay tres rocas de un parecido, y se las llama las monjas.
Esas figuras de piedra caliza, creadas por la erosión produci-

da por los fenómenos geológicos externos, un bello lugar lleno de
misterio por las distintas figuras que nos invitan a guardar como
recuerdo. Milagro fue el hallazgo, cuando se dieron cuenta de
que por su orificio trasero rezumaba un dulce líquido lla-
mado miel, en su interior se alojó una colmena, que
pasado su tiempo dio su fruto. No faltó algún
valiente que se arriesgó a liberarle de sus
ricos panales.” (FORTUNATO PEÑA, Op. Cit.))
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n, altivo, majestuoso y presumido,
alto, en forma de escarapela como ador-

Los años y la erosión
se encargaron de hacer 
la enorme obra y los 
humanos el refugio de 
su parte inferior, siem-
pre conocida por el
nombre de la cueva de 
los moros.” 
(FORTUNATO PEÑA Op. Cit.).

“En el paraje llamado la Huerta del Pino, hay una
curiosa roca llamada peña Candil. Con

un poco de imaginación, haciendo
del Candil dos partes, nos da la

imagen de la base de dicho
utensilio. Es curioso, mirándole
desde la parte de abajo, da la
sensación de una cabeza de

pato común. Son unas enor-
mes piedras sueltas, que

dan la sensación de
haber sido puestas por

la mano del hom-
b r e ” . ( F O RT U N ATO

PEÑA, Op. Cit.)

!Al final del valle se encuentra Peñalta, un paredón
rocoso de una altura considerable. En las oquedades
y recovecos de sus solapas, crían las; aves carroñe-
ras, como los buitres, los quebrantahuesos. Junto con
las peñas contiguas tienen su parcela de descanso,
casi a diario.” (FORTUNATO PEÑA, Op. Cit.)

“Ahora voy a hacer mención de una figura que a mí, en especial,
me llama mucho la atención; no por su nombre, sí por el parecido a
la figura.

Mirándola desde el Romeral, destaca la peña del Obispo. Su
parecido es imponente: La bien figurada mitra, su exuberan-

te barriga, le dan un gran parecido a su eminencia.
Hablando del Romeral. ¿Quién de la generación

de los años cuarenta y más adelante, no
guarda el recuerdo de la mula cana?

Ese nombre ficticio que
de chicos nos hacía

sentir miedo al igual
que el hombre del
saco.” (FORTUNATO
PEÑA, Op. cit.)
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El folclore está lleno de melodías que,
normalmente, tienen un origen incierto,
que gustan, que “agradan” a una inmen-

sa mayoría y se quedan en la memoria colec-
tiva de un pueblo.

Una jota, un canto de ronda, un villancico o
cualquier canción popular tuvo un autor o auto-
res que con el tiempo quedaron en el anonima-
to. Si el Renacimiento trajo la sublimación de los
artistas y su identificación a través de la firma
del autor de la obra de arte, no consiguió llegar
hasta aquellas obras que salieron del corazón
de la gente sencilla sin ningún interés de pasar
a la posteridad.

El anonimato tiene la virtud de hacer que la
obra pase a ser “propiedad” de la comunidad
donde nació o donde se convirtió en su seña de

identidad. Por ello, conocemos y nombramos
a las jotas, rondas... por la localidad, comar-
ca, región o nación donde adquirieron su
máximo desarrollo.

En esta sección, queremos integrar a
todas aquellas canciones que se han conver-
tido, de un modo u otro, en propiedad del
Valle de Tabladillo. Es posible, que alguna no
tenga aquí su origen, pero lo cierto es que
todos y cada uno de los que las hemos can-
tado, escuchado o bailado, las sentimos
como nuestras.

Empezaremos, en este número, con las
jotas que, con letra de Fortunato, han musi-
cado Paco Fresnillo y Quique Poza, para
continuar con los Villancicos y el Misterio. En
próximos números, continuaremos la labor.
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La música es uno de los elementos culturales que más nos une y nos
diferencia a todos. Cada pueblo, cada región, cada época... tiene una
música que les da identidad y les diferencia de los otros pueblos y
culturas.

Tocamos, cantamos y
bailamos

NUESTRA MÚSICA

Festividad de Santa Águeda, 5 de febrero de 2011.
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Jota del pingocho de San Juan

La OlmaNUESTRA MÚSICA

Estribillo: 1º Instrumental y 2º cantado.

La ribera del Valle,

tiene nogales,

ciruelos y manzanos,

también perales,

manzanos del terreno

y verde doncella,

y un arroyo que corre en la ribera.

Hay un bonito lugar,

si vas por la carretera

hay un bonito lugar,

donde se levanta alegre

el pingocho de San Juan,

donde se levanta alegre

el pingocho de San Juan.

Estribillo: 1º Instrumental y 2º cantado.

Nos sentimos orgullosos,

con el buquerón y el fraile

nos sentimos orgullosos,

porque podemos tener

la alegría del pingocho,

porque podemos tener

la alegría del pingocho.

Estribillo: 1º Instrumental y 2º cantado.

Que va por la carretera,

envidia del visitante

que va por la carretera,

porque no pueden tener

el pingocho por bandera,

porque no pueden tener

el pingocho por bandera.

Estribillo: 1º Instrumental y 2º cantado.

Que es digno de visitar,
el Valle tiene tres cosas
que es digno de visitar,
el fraile y el buquerón
y el pingocho de San Juan,
el fraile y el buquerón
y el pingocho de San Juan.

Estribillo: 1º Instrumental, 2º cantado y
3º instrumental final.
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La Navidad era una fiesta de
culto y alegría, de paz, de amis-
tad, recogimiento familiar y, so-
bre todo, de hermandad, respeto
y alegría de la sana.

La fiesta navideña era de reu-
nión familiar para toda la comu-
nidad; pero, muy en especial,
para los pastores. Unos quince
días antes a la Nochebuena se
entrenaban con las sartas de
cencerros por las noches, dando
el recorrido diario por el pueblo,
saliendo algunas veces hasta el
Barrio de Arriba o más, y hasta
San Juan o la Cosa. Entonces se
decía que era bueno para preñar
a los nogales, así que los pobres
pastores se esforzaban para lo-
grarlo.

Ahora, pensándolo bien, creo
que debía de ser algo cierto por-
que desde que se perdió la cos-
tumbre y dejaron de salir los pas-
tores, ya no es tan segura la
cosecha de nueces. ¿Tendrían
razón los mayores? ¿Influiría
algo eso?

Existía una porfía o sana riva-
lidad entre algunos pastores.
Sobre todo los de Crispín y
Luciano del Barrio. Los hijos, que
entonces eran pastores, carga-
ban con grandes sartas de cen-
cerros y pedreros en rivalidad de
la buena.

En la misa del Gallo todos los
pastores, después de varios días
se habían estado preparando y
después de dar varias vueltas
por el pueblo, eran reunidos con
el Zarragón y se disponían para
asistir a la misa en forma muy es-
pecial. Guiados por ese señor
mayor que era todo un símbolo,
entraban a la Iglesia tocando los
ruidosos cencerros.

El Zarragón se vestía de una
forma muy peculiar para la
fiesta, según la tradición y cos-
tumbre. Vestido con dos pieles
blancas de oveja en forma de
casulla sin capucha, ceñidas a
la cintura con un cinto que suje-
taba un changarro o cencerro
pequeño y, con ayuda de una
porra, dirigía el grupo. Para que
tocaran los pastores, el
Zarragón hacía sonar el cence-
rro con un movimiento de cin-
tura y para que pararan, mi-
rando a las dos filas, levantaba
la porra y dejaban de tocar en
seco los pastores. Era como
una orquesta de pastores, pero
un poco en bruto. El director con
su tosca batuta animaba la
fiesta en el único concierto
anual.

La adoración, cuando iban a
adorar al niño, era un momento
muy emotivo; el primero era el
Zarragón seguido de todos los
pastores. Así se conmemoraba
la tradición de que los pastores
fueron los primeros en adorar al

Mesías. El Zarragón se llamaba
Mariano, pero era más conocido
como "Majín". Este señor suce-
dió a su padre que se llamaba
Pedro.

Después de terminada la Misa
cantaban el misterio y unos vi-
llancicos preciosos y tradiciona-
les. Desconozco si alguna vez
se había renovado el repertorio;
que yo sepa, los villancicos
siempre eran los mismos.

Al final de la Misa, el señor
"Majín" y el señor Paulino can-
taban a dúo lo anterior mencio-
nado.

Era precioso oír aquellas vo-
ces cargadas de sentimiento,
sin instrumento alguno que les
acompañara; como siempre se
ha dicho, "a capella".
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LA NAVIDAD

Belén 2010, de la Peña “EL DESGUACE”

Hace muchos años, nuestros ancestros, como buenos cristianos, nos

dejaron como legado unas tradicionales y ricas costumbres las cuales

se continuaron durante muchos años como tradición.

“Era como una or-

questa de pastores,

pero un poco en bruto”.

por FORTUNATO PEÑA



Riguroso camina, pero contento,

que llevan a su lado al Rey inmenso;

le cierran todas cuantas riquezas;

y en premio, toda la tierra y cielo;

y quieren hacerle un pobre albergue.

A Belén han llegado los dos amantes,

y amparo van buscando por los portales;

llegaron a un soportal que hallaron;

muy frío, sin tener otro abrigo;

abriga al que nos da la vida;

y dudo, que es ejemplo del mundo;

le han visto hecho un "Cuerpo de

Cristo".

lAtención al Misterio maravilloso!,

no será maravilla de quedar corto.

María, esa tu lengua es mía;

ayuda, con intento a la pluma,

intento, te diré el Nacimiento:

Para Belén camina una doncella

coronada de gloria, de gracia llena;

¡Qué linda! que la aurora, es divina;

que al lado, lleva su esposo amado;

¡Qué dicha, que María está en cinta!
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EL MISTERIO
Popular del Valle de TabladilloInformante:  Paco Fresnillo

A -  ten -  ción       al   mis - te - rio     ma ra vi   llo    -   so________           no    se -      

rá        ma -  ra     -  vi - lla      de      que  - dar       cor-to___   Ma - rí  - a,____       e - sa 

tu           len  -  guaes   mí - a,        A   -  yu  -    da,______   con   in -   ten   -   to a        la         

plu - ma       in  -  ten   -   to,__           te    di     ré-el      na    -    ci  -  mien-to.

Trascripción: David Fresnillo Romero



Este cuerpo, Señora, será conmigo;

si este cuerpo me falta quedo perdido;

¡Le quiero!; Sólo por Él me muero.

¡Le adoro!; Y en Él pongo mi abono.

¡Le estimo!; Por Padre y Señor mío.

Entre el buey y la mula nació el Rey Santo

con el rigor del frío, casi temblando.

¿Quién tiembla? El que a paja se agrega.

¿Quién llora? El que nos da la gloria,

muy frío, que en pesebre ha nacido.

Mas bien sé que su cama fue un pesebre.

¿Cómo tan pobre nace quien tanto tiene?

¿Pañales? Entre dos animales;

¿Mantillas? Entre dos Serafinas

Entre dos pastorcillos que lo miraron

extendieron su fama por todos lados.

Aquellos sus gabanes le dieron;

decían: "Tenga Señora mía

y al Niño póngale un buen abrigo",

abrigad, a quien nos da la vida.

Vienen otros pastores regocijados,

con el Santo Misterio se han alegrado.

Traían música y armonía

y a coro cantan, niña la entono;

la entona, un hombre la emblasona.

Un caldero trajeron a la parida;

unas migas le hicieron, que más no había

que darle al Hijo ni a la Madre.

En gozo le decía a su esposo:

"Querido, alégrame a este Niño".
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En el interior de la Iglesia se cantaba el misterio,  junto
con los villancicos, en la misa del Gallo, en Nochebuena. En
este detalle de una fotografía de Gloria Poza se ve la espa-
daña de la Iglesia, antes de ser descubierta la piedra, con su
enfoscado rústico a paleta.

En la página siguiente, aparece con su último lavado de
cara, sin la capa de cemento que la cubría y que servía para
que la pelota rebotara de un modo uniforme cuando era
usada como frontón.



Dice un pastor a otro: "Saca el silbato,

para que calle el Niño, tócale un rato".

Trajeron sonajas y panderos;

y alegres músicas diferentes;

celebran así la Nochebuena.

Esta noche el Demonio se desconsuela,

al ver que tanta gloria crecen sus penas;

y queda el Lucifer con queja.

Que darle guisado "pa" que calle.

¿Guisado? bizcocho y pan tostado.

No es mucho "pa" tan grande avichucho.

No es nada para visión tan mala.

Yo no sé de este Niño cosa notable,

porque a los nueve días vertió su sangre;

y aquella sangre pura y tan bella

la vierte por dar luz a la muerte.

Bien sé que el rey Herodes le perseguía;

conocer al nacido con gran malicia;

lo busca pero en vano se ocupa;

harto anda, pero en vano se cansa;

es cierto que no logra su intento.

Tres Reyes le visitan porque las nuevas

de cierto lo supieron allá en sus tierras;

caminan hasta los trece días,

mil leguas hasta saber las nuevas;

llegaron donde lo desearon.

Estas reales personas le han saludado;

incienso, mirra y oro le han regalado.

Incienso por ser el Rey inmenso;

la mirra por ser el Rey de vida;

el oro por ser el Rey de todo.

El Santo Nacimiento es de memoria,

porque todos queremos ganar la gloria;

busquemos lo que todos hallemos;

el alma otra dicha no aguarda,

ni espera otra mayor riqueza.

El Santo Nacimiento ha concluido;

que perdonen las faltas si los ha habido.
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Escuchen los villancicos
que ahora cantarles quiero
el Nacimiento de Gracia
y el Niño que nació al hielo.

Por redimir pecadores
nació al frío en un pesebre
para que reconozcamos
lo mucho que Dios nos quiere.

De sus Santísimos Cielos
bajó un Ángel de embajada
con Dios te salve María
y alegre le saludaba.

Le decía "¡Oh niña tierna,
en esas tus puras entrañas
si se ha de encarnar el Verbo
ha de ser por obra y gracia!".

Por obra del Espíritu
luego se sintió preñada,
caminando con su esposo
por una áspera montaña.

Como la nieve era tanta
la rodilla se le traba
y San José le decía
estas siguientes palabras:

"Camina, esposa mía,
que allá el parto a vos aguarda
que está lejos el poblado
y no sé si habrá posada".

Ya llegaron a un mesón
donde dentro gente hablaba,
llamaron al mesonero
le dicen estas palabras:

"Den posada a un hombre viejo
y a una doncella preñada,
que en el Cielo dará el premio
Dios le ampare con su gracia".

Respondió la mesonera
muy airosa y con regaña:
"Para el que no trae dinero
en mi casa no hay posada".

Salieron muy congojosos
por el hielo y por la escarcha
hasta llegar a un portal
donde dos bestias estaban, 
y en un humilde pesebre
quiso Dios hacer su cama.
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VILLANCICO DEL NACIMIENTO
Informante:  Paco Fresnillo  Transcripción: David Fresnillo Romero    POPULAR DE VALLE DE TABLADILLO

Escuchen los vi  llan   ci  cos___      quea ho   ra   can               tarles  quie ro,___

el  na  ci   miento    de    gracia_____             yal  ni   ño      que nació   al     hie  lo___

El ángel anuncia el nacimiento de Cristo. Detalle del Belén de la Peña
“El Desguace”. Figura de Pilar Lobo Poza.



"Comed poco a poco, hermanos".
¡Viva Dios!, como están blandas,
se las tragan sin mascar
y al Niño no le dan nada.

La Parida come pocas
porque está muy desganada,
con el frío de la noche
y querecida la helada.

Las acaban de comer,
todos alegres bailaban,
sacó Gil un tamboril
y Blas sacaba una gaita
y Toribio un violín
y Manuel unas sonajas.

Hubo un zagal que rajó
tres pares de castañuelas
zagal hubo rajaría
otras tantas que le dieran.

¡Qué bonito es el chiquillo
Dios le bendiga su alma,
si este Niño llega a grande
yo le prometo unas bragas
un jubón y una camisa,
y también un par de albarcas.

Todos adoran al Niño
todos las manos le besan,
unos le ofrecen pañales,
y otros le ofrecen borregas,
y otros le ofrecen mantillas
para que a Jesús envuelva.

"Envuelve Virgen tu Niño
entre él heno y la hierba,
envuelve Virgen tu Niño
que esta noche es Nochebuena"

"Dios os lo pague pastores
allá en la vida eterna,
Dios os lo pague pastores
que esta noche es Nochebuena".

A las doce nació el sol,
la estrella de Gloria humana.
En sus tocas le envolvía
porque pañales faltaban
y mantillas, todo a un tiempo,
todo a un tiempo le sobraban.

De qué saben los pastores
del Nacimiento de Gracia,
a recoger sus ganados 
que encierran en sus cabañas.

Ya se bajan los pastores
de las sierras y serranas
y arrimándose al pesebre
la enhorabuena le daban.

Dijo Gil: "Pues la Parida,
por cierto, "tie" buena cara".
Dijo Antón: "Calla tú, tonto,
que no sabes lo que te hablas.

Haced un caldero migas
que a todos nos satisfaga
aquí traigo miel y harina,
leche y manteca de vaca.

Échales muy bien de sebo,
que queden un poco blandas
"pa" que coma la Parida
porque es comida muy sana".

Ya las acaban de hacer,
todos sacan sus cucharas
y San José les decía
estas siguientes palabras:
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Detalle del Belén de “El Desguace”

Detalle del Belén de “El Desguace”.



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 enfermaste,
y qué enfermedad tan mala,
tus hojas fueron cayendo
y se secaron tus ramas.

A todos nos daba pena
el verte tan solitaria,
ya ni los pájaros iban
a refugiarse en 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
y ¿qué nombre se le daba?
La gente empezó a pensar,
y, ¡ay que ver qué bien pensaba!

Coger unos cuantos nombres
de las cosas más nombradas
que en el pueblo se tenían
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 siempre sea guardada.

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

Una semana de agosto
¡ay qué semana más grata!
semana de convivencia
entre juegos y charangas.

¡Olma!, do quiera que estés,
no te sientas olvidada
que por las gentes del Valle
siempre serás recordada.
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Mª Cruz Peña Poza
Primer Premio Literario A.C. "La Olma". Valle de Tabladillo (Segovia)                     

Verano de 1996

CREACIÓN LITERARIA

La olma de la plaza, primavera 1980

Foto-montaje:
Arturo Tapia Delgado
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El gato y la morcilla

Una mañana de invierno
un gato tomaba el sol,
con mucho mimo se lava

apostado en la ventana
esperando la ocasión.

Sus bigotes se estiraban
cuando le llegó el olor
a través de la persiana,

su apetito levantaba
pasando por el balcón,

¡Osú! ¡Qué olor tan divino!
La matanza está en sazón,
a ver si esta cocinera

deja abierta la cancela
y aprovecho la ocasión.

La señora, muy confiada,
subió a abrir la buhardilla,
el gato como un león,

entrando por el balcón,
escapó con la morcilla.

¡Osú! ¡qué rica es la morcilla!
Volveré a tener paciencia,
a ver si puedo lograr

a la vieja despistar
y volver a la despensa.

El pasado y el viento

El pasado es como el viento
que se va y no vuelve más,
es rápido, es un momento
que se desliza y se va.

La palabra es la medida
que controla el pensamiento,
hay que medirla muy bien
y evitar malos recuerdos.

El pasado es el recuerdo
que se vive y ahí está,
a veces está aparcado,
otras veces viene y va.

El pasado es la mochila
que llevamos a la espalda,
nos hace andar agachados
tan pesada y noble carga.

El presente se alimenta
con recuerdo del pasado,
todo pasó como el viento
queda para recordarlo.

La ribera es un tesoro

La ribera está en silencio,
el arroyuelo es tranquilo,
en la sombra bondadosa,
el pajarillo en su nido,
vive alegre y divertido,
juega con la mariposa
que juega al lado del río,
el sauce con dulce sombra
los mantiene protegidos.

El jilguero que se mueve
buscando la paz del río,
la urraca que, a menudo,
baja a beber echa un lío
rompe la tranquilidad,
en la vida monacal,
la ribera es un altar.
¡Dájalo vivir tranquilo!

La ribera es un tesoro
de animalitos y aves,
viven con flores y rosas
demostrando a las personas
sus encantos naturales.

La OlmaCREACIÓN LITERARIA
Del cuaderno “Clásicos castellanos” de Fortunato Peña

Fotografía del arroyo en 1980. El
agua de este arroyo y de sus
manantiales es la sangre que ali-
menta a la fauna y flora de la ribera
del Valle de Tabladillo.

Jilguero (Carduelis carduelis)
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P V A L L E D E L F R A I L E E T A B L

E I L A D I L L O P U E B L O E N C L I

Ñ A N V A D L A R G A O E N U N C A Ñ D

A O N G D E G R A N B A N A T N E V E N

L L L U O E Z A P A T E R A S Z A C O A

T N S R E C R V A U N A I N T E R E S C

A A N U T E H A R Q U I T A E C T U R A

P O B G P U L O A R E E L C O B A C H O

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

S O D O Q M I N G E I O E N E L A R T I

C U L O T U I T U V S L A D O T M I E R

R A D E C A E Ñ E O N A E S E O N E L P

A I S S E M A R N A L D N O N S O C I O

D E S O H C A B O C S O L J L T R E C E

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

I E N T O S O C H E N S T A P A A G I N

E L O B I S P O A N U M E R O S N E I S

SOPA DE LETRAS: Encuentra los catorce nombres de las peñas y peñascos del Valle de Tabladillo
representados abajo. Las letras restantes forman una frase sobre el pueblo. (Solución: página 44).
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Estas dos fotografías de un balcón típico del Valle de Tabladillo muestran 10 diferencias.
Descúbrelas. (Solución en la página siguente).

Jeroglíficos: Montañas del Valle de Tabladillo

o o
RÍO 

ITALIANO

NOTA MUSICAL
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N O P S I B O L E

A S

U A N

J L O S C O B A C H O S

N N R

O A E E

M S V U

I E Q

L D U

O H C A B O C L E O G B

A H U A

C C R T

A S A R E T A P A Z O U L

N V E N T A N A G A

D A G R A L N Ñ

I I E

L E L I A R F L E P Frase resultante:“Valle de Tabladillo, pueblo enclavado en un
cañón de gran belleza, conserva una interesante arquitectura popu-
lar”. Esta frase es de Alfonso Domingo, en el artículo titulado “Tierra
de Cañones”, en El País Semanal. Dos. Ocio, del trece de enero de
mil novecientos ochenta, página seis.

JEROGLÍFICOS:
1. Pin-G-ocho.
2. O-bis Po.
3. Re-Villa

SOLUCIÓN
A LOS PASATIEMPOS

FAUNA Y FLORA

LA FAUNA Y LA FLORA DEL VALLE DE TABLADILLO
Por Arturo Tapia Delgado

La flora y fauna que conviven en un espacio natural son un claro indica-
dor del estado de conservación en que se encuentra. En nuestro Valle tene-
mos la gran suerte de poder disfrutar de un paisaje privilegiado en el que las
dos están integradas. Desde estas líneas intentaremos acercarnos a su cono-
cimiento para comprender mejor el entorno en que nos movemos.
Disfrutemos con respeto, mantengamos y mejoremos en lo posible, el tesoro
natural que nos rodea, sin olvidar que formamos parte de él.

INTRODUCCIÓN

Un poco de naturaleza
nunca viene mal. Vamos
a intentar describir y

conocer, en el espacio que te-
nemos disponible, uno de los
tesoros de nuestro Valle, su
flora y fauna.

Muchas veces hemos oído
estas palabras pero, ¿sabemos
su significado, implicaciones,
procedencia, etc.? Intentaremos
exponerlo de forma sencilla.

Por definición, la flora es el
conjunto de especies vegetales
que se pueden encontrar en una
región geográfica, que son pro-
pias de un periodo geológico o
que habitan en un ecosistema
determinado. La flora atiende al
número de especies mientras
que la vegetación hace referen-
cia a la distribución de las espe-
cies y a la importancia relativa,
por número de individuos y
tamaño de cada uno de ellos.

Por tanto, la flora, según el
clima y otros factores ambienta-
les, determina la vegetación.

El término flora procede del
latín y alude a Flora, diosa
romana de las flores, los jardi-
nes y la primavera.

La fauna, por otra parte, es el
conjunto de especies animales
que habitan en una región geo-
gráfica, que son propias de un
período geológico o que se pue-
den encontrar en un ecosistema
determinado.

No vamos a mirarnos el
ombligo ni ser tan cortos de
miras que nos ciñamos estricta-

mente a la mojonera del Valle,
sólo a lo nuestro. Las aves y los
animales que constituyen nues-
tra fauna no conocen linderos ni
caminos. Se desplazan en
busca de abrigo o alimento allí
donde lo hay.

Queremos decir con esto que
debemos ampliar el horizonte y
contemplarlos en toda la zona
que nos rodea, Carrascal,
Aldehuelas, Castroserracín y
todos los pueblos que nos
envuelven.

El cañón de El Fraile desde El Ingelmo. Foto de Arturo Tapia 1993.
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El término fauna procede
también del latín, y alude a
Fauna, diosa romana de la
fecundidad.

Tanto la flora como la fauna
están condicionadas por diver-
sos factores, destacando entre
los más importantes el tipo de
suelo, el clima, la altitud y la pre-
sencia humana.

EL MEDIO FÍSICO

El clima existente es medite-
rráneo semiárido, con un riesgo
de heladas de entre 7 y 9 meses
y un periodo de aridez de unos
90 días. Por la altitud, humedad
y dirección de los vientos, pode-
mos diferenciar dos zonas, la
vega del Arroyo, con una altitud
de entre 825 y 1000 metros,
temperatura media anual de
11º-14º y precipitaciones de 450
a 650 mm/año, y las tierras más
altas, con una altitud que oscila
entre 1000 y 1250 m., tempera-
tura media anual de 8º-12º y
precipitaciones de 600 a 800
mm/año. Los meses de verano
son secos.

Geográficamente estamos
situados en una longitud de 03°
49´ 48´´ y una latitud de 41° 22´
11´´, en las últimas estribacio-
nes del Sistema Central, entre el
Macizo de Sepúlveda, y la
Sierra de Pradales o de La

Serrezuela, en el borde de la
Cuenca Terciaria del Río Duero.

El terreno tiene orígenes dis-
tintos. Del período Cretácico
nos encontramos grandes blo-
ques calizos elevados que al ser
erosionados por los elementos
han originado margas de dife-
rentes colores según la propor-
ción de piedra caliza y arcilla
que contienen los sedimentos.
Valgan, como ejemplos, el
pequeño cañón horadado por el
Arroyo de San Juan (Los
Cobachos), y el excavado por el
Arroyo del Valle camino del
Fraile  (Valdesuso). En este
período se formaron las capas
de alabastro que han sido obje-
to de explotación, hasta finales
de los años 80, para la obten-
ción de yesos para la construc-
ción y, en menor medida, para
labrado escultórico. También en
esta época se formaron los fósi-
les marinos que, en la zona de
la Casilla Alta y Bajaencimera,
se pueden hallar. (En la escuela
hay una pequeña colección que
en su día el maestro y sus alum-
nos recogieron y que alguien
debería catalogar y ordenar).

Del Terciario nos encontra-
mos las gravas arenosas como
las de la zona del Lomo de la
Vega y arcillosas de
LLanocorral.

Por último, del Cuaternario

los depósitos aluviales, limos,
arcillas y tobas, de toda la ribera
del Arroyo del Valle.

Por su forma, en general,
hemos de destacar las numero-
sas fracturas y pliegues que
constituyen un gran anticlinal; el
más característico es el "pliegue
en rodilla con falla inversa aso-
ciada" que se puede contemplar
desde la zona de El Tacho.

La combinación del terreno
que hemos descrito y la acción
humana han dado origen al pre-
cioso paisaje que hoy podemos
contemplar. El Fraile o Los
Cobachos, con sus tranquilos
cañones, La Pecilga y El
Pingocho de San Juan, las
panorámicas que divisamos
desde Cobonda, el repetidor
(Vértice Jardín 1054 m.), o la
Ermita de San Cristóbal, en El
Barrio de Arriba y, si os paráis
en la carretera al entrar al valle
viniendo de Carrascal, son un
regalo para la vista y descanso
para el espíritu. ¡Qué más pode-
mos pedir! Lástima que los
humanos hayamos colocado
postes, cables y antenas o
levantando algún edificio que lo
distorsiona. Es el precio del pro-
greso.

El arroyo ha excavado un
profundo valle con su corres-
pondiente vega de clima más
suave, que debido a la hume-
dad, el tipo de suelo y la posibi-
lidad de riego, se dedica al culti-
vo de huertas y frutales. Las tie-
rras altas o páramos y las super-
ficies que rodean los cortados
se utilizan para pastos y cultivos
de secano. Por aque-
llo de la emigración a
las ciudades muchas
huertas y tierras
están en gran parte
baldías.

“Pliegue en rodilla” con falla invertida, visto desde El Tacho. Foto A. Tapia (1993)

Entrada al Valle desde el empalme de abajo. Foto A. Tapia
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LA FLORA

Comenzamos con la flora.
Como antes dijimos el clima, la
altitud, el tipo de terreno y la
actividad humana, condicionan
la vegetación. En el Valle no
encontraremos palmeras o bao-
babs que son árboles del de-
sierto y de las selvas tropicales,
pero sí que veremos almendros,
pinos, sabinas y enebros e
incluso algún castaño de indias,
abetos o acacias que, si bien no
son autóctonos, sí se adaptan al
clima y al terreno de que disfru-
tamos.

Vamos a intentar describir,
de manera sencilla y estructura-
da, el tipo de vegetación que
nos rodea. Es evidente que no
podemos abarcar ni enumerar
en detalle todas las plantas,
árboles y arbustos de la zona.
Para seguir un orden lógico
comenzaremos por las zonas
más altas hasta descender a la
ribera.

Vegetación de las tierras altas

Si bien están situados en los
términos de Castroserracín y
Carrascal, los citamos aquí por
su extensión, importancia e
influencia. Son pinos de repo-
blación (Pinus pinaster o Pinus
nigra) y se asientan en terrenos
arenosos y ácidos. Encima de la
Escarigüela encontramos algu-
nos ejemplares de pino (Pinus

pinaster), plantados en la
misma época que los de
Castroserracín, y en Cabecilla
Romana varios ejemplares de
pino piñonero (Pinus pinea). En
la zona de Cobonda existen
pequeñas reforestaciones de
encina (Quercuxs ilex) y enebro
(Juniperus communis), autócto-
nas y de lento desarrollo, plan-
tadas no hace muchos años,
que quizás algún día den som-
bra a nuestros nietos o bisnietos
y abrigo y alimento a algunos
animales.

Hay también brotes de roble
melojo (Quercus pirenaica),
encina (Quercus rotundifolia), y
ejemplares de sabina
(Juniperus thurifera) y enebro
(Juniperus communis), que pue-
den ser restos de los antiguos
encinares, enebrales y sabina-
res que existieron en tiempos
pasados.

En este terreno encontramos
plantas acidófilas como el can-
tueso (Lavándula stoechas), la
brecina (Calluna vulgaris), el
espino albar (Crataegus mo-
nogyna), el rosal silvestre (Rosa
canina), y vides (Vitis vinífera).

En las praderas cercanas a
Castroserracín y a Navafría,
abunda la seta de cardo
(Pleurotus eryngii), varias espe-
cies de champiñón (Agaricus
Sp) y níscalos (Lactarius delicio-
sus), en los pinares.

En las llanadas de Navafría,
del Lomo de la Vega, el Ingelmo
y el Tacho se cultivan plantas
gramíneas como la cebada, la
avena (en otro tiempo también
trigo y centeno) o leguminosas
como los garbanzos.

Por último en esta zona hay
comunidades de plantas de la
familia de las ciperáceas
(Cares, scirpus), gramíneas
(Poa Hordeum) y de las orqui-
dáceas (Orchis morio).

Sabina (Juniperus thurifera)
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Encina (Quercus rotundifolia)
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Pequeña plantación de centeno (Secale cereale). Fotofrafías: A. Tapia
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Vegetación de los páramos y
pastizales

En las parameras calizas
encontramos entre las especies
más representativas a las aula-
gas (Genista scorpius), de afila-
dos pinchos y flores amarillas, el
romero (Rosmarinus afficinalis),
el tomillo blanco (Thymus masti-
cina), y el tomillo salsero
(Thymus zygis), de agradables
aromas.

También son frecuentes las
botoneras (Santolina rosmarini-
folia), la zarzamora (Rubus fruc-
ticosus), la candilera (Phlomis
lychnitis), la acederilla (Rumex
acetosella), la milenrama
(Achillea millefolium) y la salvia
(Salvia rotundifolia).

Vegetación rupícola

Llamamos rupícolas a las
plantas que crecen en las grie-
tas de  las  rocas  y  que  se
desarrollan sobre el sustrato
rocoso.

Destacamos la peonía
(Paeonía broteroi), especies del
género euphorbia, el espino de
tintes (Rhamnus saxatilis),
especies de los géneros sedum,
saxífraga y sarcocapnos como
los "zapatitos de la Virgen"
(Sarcocapnos enneaphylla), el
té de roca (Jasonia glutinosa), la

manzanilla (Matricaria chamo-
milla) y como árbol, la higuera
(Ficus carica L), que incrusta
sus raíces en las grietas de la
roca.

Entre los líquenes destacar
la xanthoria (Linnaeus) y la leca-
nora (Lecanora Sp.) y entre los

helechos, el culantrillo
(Asplenium viride), el culantrillo
menor (Asplenium trichomanes)
y la hiedra (Hedera helix).

Vegetación de ribera

A lo largo de los arroyos,
encontramos la vegetación más
abundante de toda la zona. Hay
árboles altos y frondosos como
el chopo negro (Populus nigra),
chopo blanco (Populus alba),

sauces (Salix sp.), fresnos
(Fraxinus angustifolia), alisios
(Alnus glutinosa) y algunos
olmos (Ulmus minor), que inten-
tan retoñar pero no lo consiguen
por culpa de la grafiosis, produ-
cida por el hongo Ceratosistis
ulmi. Nuestra Olma desapareció
por este motivo.

Entre los árboles frutales
destacar el nogal (Junglans
regia), el albaricoque (Prunus
armeniaca), el melocotonero
(Prunus pérsica), el ciruelo
(Prunus domestica), los cerezos
(Prunus avium), los guindos
(Prunus rasus), el peral (Prunus
pyrus), el manzano (Prunus

malus) y el almendro (Prunus
dulcis).

Al lado del arroyo aparecen

avellanos (Corylus ave-llana),
ailanto (Ailanthus altissima),
castaño de indias (Aesculus hip-
pocastanum), saúco (Sambucua
nigra), aligustre (Ligustrum vul-
gare), madreselva (Lonicera
peryclymenum), dulcamara
(Solanum dulcamara) y carden-
cha (Dipsacus sylves-
tris).

En el cauce del
arroyo existen nume-
rosas plantas acuáti-

“Algunos olmos
(Ulmus minor) intentan
retoñar, pero no lo con-
siguen, por culpa de la
grafiosis”

Té de roca (Jasonia glutinosa), planta muy abundande en las rocas
que circundan el Valle de Tabladillo.
Fotofrafía: A. Tapia.

Aulaga (Genista scorpius) en flor, entre espliego (lavandula
latifolia).
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cas como el berro (Nasturtium
officinale), la acedera acuática
(Rumex aquaticus) y plantas de
tallo sumergido y hojas flotan-
tes. El lirio amarillo (Iris pseudo-
acurus) y morado (Iris germani-
ca) abundan.

Vegetación de ribera son
también todos los productos de
la huerta como la lechuga, esca-
rola, repollo, tomate, judías,
patatas, remolacha, alfalfa, y
todo tipo de leguminosas como
las alubias, garbanzos, habas,
guisantes, etc. En otros tiempos
también se cultivaba el cáñamo
(Cannabis sativa) que se usaba
para hacer cuerdas y tejidos. No
en vano llamaban a los del Valle
"tejedores".

Vegetación ruderal

Las ruderales son plantas
que aparecen por la influencia
de la actividad humana y que
crecen en los caminos, huertas,
estercoleros, etc. También se
llaman nitrófilas porque para
desarrollarse utilizan los deshe-
chos de otros seres vivos e iner-
tes.

Destacamos entre ellas a la
ortiga (Urtica dioica), la fumaria
(Fumaria officinalis), la amapola
(Papaver rhoeas), el estramonio
(Datura stramonium), los "ante-
ojos" (Biscutela laevigata), la

bolsa de pastor (Capsella bursa-
pastoris), la achicoria (Cicho-
rium intybus), las euforbias
(Euphorbia sp.), la corregüela
(Convolvulus arvensis), diver-
sos tipos de cardos (Carlina,
Carduus, Dipsacus, Cirsium), el
gordolobo (Verbascum pulveru-
lentum), la viborera (Echium vul-
gare), el perejil (Petroselinum
crispum), el perejilón (Crodium
cicutarium) y otras de la familia
de las gramíneas (Poa, Festuca,
Hordeum, etc.).

Ni que decir tiene que sería
imposible detallar toda la vege-
tación que con nosotros cohabi-
ta, tan sólo hemos enumerado
la flora más importante y visto-
sa, y es que, si no estamos un
poco puestos en la materia, tan
sólo reconoceremos un puñado
de árboles y plantas. Con un
algo de curiosidad, paciencia y
la ayuda de una guía de campo
(por eso hemos añadido el nom-
bre científico), no nos será difícil
identificar nuestros árboles y
plantas y conocer sus usos o
propiedades. Recordemos que,
hasta no hace muchos años,
nuestros abuelos utilizaban

numerosas plantas para curar y
aliviar distintas dolencias y
enfermedades ya que conocían
sus poderes y propiedades
curativos.

LA FAUNA

Y llegamos a los animalillos.
Sería largo y tedioso especificar,
como si de un catálogo se
tratase, toda la fauna que con
no sotros convive. Por ello cita-
remos los animales más abun-
dantes y prestaremos algo más
de atención a las aves.

Antes de comenzar diremos
que la observación de las aves y
su correcta identificación requie-
ren cierta práctica y método.
Unos prismáticos de 8x30 ó
7x50 nos serán muy útiles y casi
imprescindibles. Hemos de des-
plazarnos con discreción, ir pro-
vistos de ropa de color oscuro o
mimético para no asustar ni
molestar a las aves, deteniéndo-
nos de vez en cuando para loca-
lizarlas a simple vista antes de
enfocar nuestros prismáticos.

Conocer la conducta de las
aves, su hábitat, tamaño, pro-
porciones, color y marcas carac-
terísticas, así como sus cantos o
reclamos, nos serán de gran uti-
lidad para identificarlas. Es pre-
ferible observarlas con deteni-
miento fijándonos en los deta-
lles que hemos mencionado y
memorizarlos, antes de consul-
tar las ilustraciones de cualquier
guía de campo o catálogo, que
nos ayude a reconocerlas. La
Guía INCAFO de las Aves de la
Península Ibérica y Baleares, de
Ramón Sáez-Royuela, es qui-
zás la mejor.

Las aves son inquietas y

“Con un algo de curiosidad, paciencia y la ayuda de una
guía de campo no nos será difícil identificar nuestros árbo-
les y plantas y conocer sus usos o propiedades.”

Chopos, ciruelos, nogales... y las huertas cultivadas en la vega del arroyo. Fotografías: A. Tapia.
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asustadizas y no estarán mucho
tiempo a nuestra vista como
para permitirnos comparar su
aspecto con las ilustraciones de
la guía que utilicemos.

En la siguiente imagen indi-
camos las partes más importan-
tes de un ave, así como el nom-
bre de sus plumas. Su conoci-
miento nos facilitará la correcta
identificación.

Es también importante seña-
lar que, llegado el otoño,
muchas especies realizan lar-
gas migraciones desde sus
lugares de cría a otras zonas
más cálidas, donde disponen de
alimento más abundante, o
migraciones puntuales a zonas
más cercanas. Por ello a conti-
nuación del nombre científico
indicamos con una letra (R) si
son residentes, (E) si son estiva-
les o (I) si son invernales.

Para no resultar pesados
haremos un recorrido por el pai-
saje enumerando las aves y ani-
males que en él viven o lo fre-
cuentan, agrupándolos en dos
grandes apartados, vertebrados
e invertebrados.

Vertebrados

En los cortados, páramos y
áreas abiertas podemos ver a
las aves más grandes y visto-
sas, las rapaces. Las más des-
tacadas son los buitres (Gyps
fulvus) (R), y los "buitres

sabios", los alimoches (Neo-
phron percnopterus) (E). Encon-
traremos también al cernícalo
vulgar (Falco tinnunculus) (R), el
halcón peregrino (Falco peregri-
nus) (E), los milanos real (Milvus
milvus) (R), y negro (Milvus
migrans) (E), el ratonero común
(Buteo buteo) (R), y el águila-
azor perdicera (Hieraaetus fas-
ciatus) (R), quizás algún día y

con mucha suerte, observemos
el vuelo majestuoso del águila
real (Aquila chrysaetos) (R),
residente en el vecino Parque
de Las Hoces del Río Duraton.

Entre las rapaces nocturnas
podremos oír, y ver de manera
ocasional, a la silenciosa lechu-
za común (Tyto alba) (R), el
grán búho real (Bubo bubo) (R),
el cárabo (Strix aruco) (R), y el
mochuelo europeo (Athene noc-
turna) (R).

En terrenos abiertos, mato-

rrales, páramos y laderas habi-
tan aves como la perdiz
(Alectoris rufa) (R) y la codorniz
(Coturnix coturnix) (E), la alon-
dra (Alauda arvensis) (R), la
abubilla (Upupa epops) (R), la
cogujada (Galerida cristata) (R),
la tarabilla común (Saxicola tor-
quata) (I), la collalba gris
(Oenanthe oenanthe) (I), el
estornino (Sturnus unicolor) (R),
el mito (Aegithalos caudatus)
(E), y la familia de los alcaudo-
nes, real (Lanius meridionalis),
dorsirrojo (L. collurio), y común
(L. senator) (R). Aves más gran-
des son el escurridizo alcaraván
(Burhinus oedic-nemus) (I), y el
ave fría (Vanellus vanellus) (I).

Entre los mamíferos destacar
el zorro (Vulpes vulpes), la lie-
bre (Lepus granatensis) o el
conejo (Oryc-tolagus cuniculus),
éstos últimos abundantes en
otro tiempo y escasos ahora por
el poco terreno sembrado.

Amparados en la oscuridad
reconoceremos, por los daños
producidos, a la silenciosa y
sigilosa garduña (Martes foina),
y al tejón (Meles meles).
Recientemente ha aparecido el
corzo (Capreolus capreolus), de
la misma familia que los ciervos.

En los roquedos y taludes
arenosos viven el colirrojo tizón
(Phoenicurus ochuris) (R), la
grajilla (Corvus mone-
dula) (R), la urraca
(Pica pica) (R), el
escandaloso y, por su
colorido, precioso abe-
jaruco (Merops apias-

Curruca capirotada (Silvia atricapilla) y Chochín (Troglodytes troglodytes).
Fotografías: F. Rodríguez (Patxi) 2011
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ter) (E), y los aviones, común
(Delichon urbica) (E), roquero
(Ptyonoprogne rupestris) (E), y
zapador (Riparia riparia) (E). En
los aleros de los tejados, incluso
dentro de algunos edificios,
encontramos a la útil y familiar
golondrina (Hirundo rustica) (E).

En las zonas más húmedas
y huertas viven pequeños
mamíferos como el topo común
(Talpa caeca), la musaraña
común (Crocidura russula), el
erizo común (Erinaceus euro-
paeus), el topillo (Microtus sp.) y
el ratón de campo (Apodemus
sylvaticus). Mamíferos volado-
res son el murciélago común
(Pipistrellus pipistrelus) y el
murciélago troglodita (Minop-
terus schreibeirsi), también fre-
cuentes.

El mayor número de aves lo
encontramos entre la vegeta-
ción próxima al arroyo, el ali-
mento y el cobijo que les ofrece,
aumentan sus posibilidades de
supervivencia. Podemos obser-
var aquí especies como la oro-
péndola (Oriolus oriolus) (E), de
precioso color amarillo y aflau-
tado canto, el agateador (Cer-
thia sp.) (R), el trepador azul
(Sitta europea) (R), el cuco
(Cuculus canorus) (E), el pico
picapinos (Dendrocopos mayor)
(R), el pico menor (Dendro-
copos minor) (R), el pito real
(Picus viridis) (R), el zorzal
(Turdus viscivorus) (E), el mirlo
común (Turdus merula) (R), el
carbonero común (Parus major)
(R), el herrerillo (Parus caeru-
leus) (R) y uno de los pajarillos

más pequeños pero de potente
y melodioso canto, el chochín
(Troglodytes troglodytes) (R).

Veremos y oiremos cantar
toda la noche mientras la hem-
bra incuba los huevos en su
nido, al ruiseñor (Luscinia
megarhynchos) (E), el ruiseñor
bastardo (cettia cetti) (E), el
papamoscas gris (Muscicapa
striata) (E), varios tipos de
currucas, la más abundante la
capirotada (Silvia atricapilla)
(E), el petirrojo (Erithacus rube-
cula) (R), el verderón (Cardelius
chloris) (I), el jilguero (Cardelius
cardelius) (E), el pardillo
(Cardelius cannabina) (I), el
verdecillo (Seri-nus serinus) (I),
el pinzón (Fringilla coelebs) (I),
el gorrión (Passer domesticus)
(R) y las lavanderas blanca
(Motacilla alba) (R), y cascade-
ña (M. cinerea) (R). La mayoría
de ellas son aves cantoras.

Durante el invierno muchos
de los pájaros que se quedan
con nosotros, se agrupan en
pequeñas bandadas que les
permiten una mejor defensa
ante los depredadores, mayor
cobijo, abrigo y alimento.

Entre los reptiles más comu-
nes destacar a la lagartija ibéri-
ca (Lacerta hispanica), la lagar-
tija roquera (Podarcis muralis),
el lagarto ocelado (Lacerta lepi-
da), las culebras, bastarda
(Malpolon monspessulanus), de
agua (Natrix natrix) y de escale-
ra (Elaphe scalaris), así como a
la víbora hocicuda (Vipera latas-
ti). De los anfibios hemos de
citar a la rana de San Antonio

(Hyla arbórea), la rana verde
común (Rana perezi), el sapo
común (Bufo bufo) y el sapo par-
tero común (Alytes obstetri-
cans).

Invertebrados

Los invertebrados son los
animales más abundantes (el
95% de los animales terrestres),
y tienen características muy
diversas, desde los microscópi-
cos hasta los más evoluciona-
dos como las hormigas. Entre
los artrópodos los insectos
como escarabajos, moscas,
mariposas y saltamontes, son
los más abundantes, de los
miriápodos destacar las escolo-
pendras, ciempiés y milpiés, de
los arácnidos existe un gran
número de especies.

Los moluscos como el cara-
col y las babosas son abundan-
tes.

Hasta no hace mucho hubo
crustáceos como el cangrejo y
muestra de tiempos más leja-
nos, diversos tipos de fósiles,
almejas, caracoles marinos, etc.
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Frutos, 1992. Premios del III
Concurso sobre el Medio
Ambien-te, Obra Social y

Corzos. Foto: Wikipedia

Chinche de patas
rojas (Pentatoma rufi-
pes).
Foto: A. Tapia 2011

Una Pepilio podalirius
libando un lilo blanco.
Foto: A. Tapia 2011



47Nº1 La Olma
FAUNA Y FLORA

Cultural de Caja Segovia, Sego-
via. (Páginas 113 a 160).
- Guía de Campo; J. Toman y J.
Félix, 1988. Edi-ciones Susaeta.
Madrid.
- Wikipedia, la enciclopedia libre:
h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g /
wiki/Wikipedia.

PÁGINAS RECOMENDADAS EN
INTERNET SOBRE FLORA Y
FAUNA :

-http://waste.ideal.es

-http://www.apinguela.com/en-
lacesmundo/botanica/botanica.htm

-http://www.vertebradosiberi -
cos.org

-http://www.pajaricos.es

-http://www.avesdeburgos.com

-ht tp : / /www.e lv ia jede la l imo -
che.com: Curiosidad sobre el viaje
migratorio del alimoche desde el
Refugio de Rapaces de Montejo de
la Vega, Segovia, hasta el sur de
Mauritania y Mali, en África, y
regreso.

-http://grupodeanillamientolu -
la.blogspot.com, de nuestro amigo
anillador Alfredo Ortega Morejón.

“Los invertebrados
son los animales
terrestres más abun-
dantes, constituyen
el 95% del total.”

Carricero (anillado) cebando a un
polluelo de cuco. (Parasicitación).
Foto Wikipedia.
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Erosión diferencial de las margas según su mayor o menor cantidad de arci-
lla. Foto de A. Tapia 2011.

Pinzón. Foto A. Tapia 2010

Pareja de carboneros macho  (izq,) y hembra
(der.). Foto de F. Rodríguez (Patxi) 2011.

Pareja de lobos. ¿Los hay en el Valle o son chu-
pacabras? Foto: Wikipedia.

Enebro (Juniperos communis)
Foto: A. Tapia

Cerezos en flor.
Foto: A. Tapia

Cerezo con fruto.
Foto: A. Tapia

Ciruelo con su fruto.
Fotografía: A. Tapia.



En la Plaza
había una
olma...

- 1: Fotografía de la
Olma del Valle de
Tabladillo, propiedad de
Celia San Ignacio
(tomada en mayo de
1977)

- 2 y 3: Fotografías  de
1985 de Las Olmas,
desde la Calle Real, y
de La Oma, desde la
Plaza. Propiedad de
Gema Peña Chimeno.
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