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La Olma nº 6.
Estas fueron las portadas de
los cinco primeros números.





E d i t o r i a l
La Olma nº 6, historia y recuerdo.

Cuando contemplé la fotografía que me
enseñó Loli, no pude hacer otra cosa que llevar mi
imaginación a los años sesenta del siglo pasado.

Hace cincuenta años Valle de Tabladillo
tenía una actividad frenética. Llanos y laderas, con
sus rediles, estaban sembrados de cebada, trigo,
centeno, avena, yeros, garbanzos... y la gente del
pueblo -hombres, mujeres y niños- se afanaban en
las tareas de la recolección: segar, acarrear, trillar,
beldar y guardar los productos recolectados en
graneros y pajares.

A esta actividad se unía la ganadería. Si
contemplamos las tenadas, medio derruidas, que
encontramos por el campo, nos podemos dar una
idea de los rebaños que había en el pueblo. Las
ovejas eran pasto readas desde poco antes de
anochecer hasta unas horas después de amane-
cer en las zonas de barbecho o en las tierras
donde ya habían recogido la mies.

A estas actividades tenemos que unir a los
“veraneantes”, gente del pueblo que había emigra-
do y que volvía a pasar las vacaciones o aquella
otra que, tras algún contacto con el Valle, volvíán
cada verano a pasar su tiempo de ocio y a dar
“envidia” a todo aquel que tenía todo su tiempo
dedicado al trabajo.

Cincuenta años después nos encontramos
los campos vacíos de personas (agricultores y pasto-
res) y de animales (machos, burros y ovejas) y en
cambio, se llena, a veces, de veraneantes, pues los
años sesenta y setenta dejaron casi sin gente a este
pueblo. Se abandonaron los campos, se vendieron
los rebaños, se buscó una vida mejor en la ciudad y el
Valle de Tabladillo se convirtió en un lugar de vacacio-
nes, de diversión, de ocio, de alegría.

Por ello, mi primer agradecimiento va para
la Asociación Cultural “La Olma”, a su Junta Direc -
tiva y a todos los colaboradores, socios y partici-
pantes que hacen que el pueblo, durante unos
días, sea lugar de fiesta, de entretenimiento, de
felicidad, de compañerismo y de amistad.

En segundo lugar, agradecimiento especial
para todos los anunciantes de esta revista. Todos
sabemos que no se trata de una inversión en publi-
cidad, sino una especial colaboración para que
esta publicación pueda seguir saliendo cada año.

Y, por último, a todos los que han colabo-
rado en la confección del nº 6 de La Olma, con
fotos, artículos, ideas... Os animamos, a todos, a
que sigáis aportando sugerencias y material a esta
redaccion para próximos números.

GRACIAS.

Las eras del pueblo en pleno apogeo. La fotografía es propiedad de Loli Romero.
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A. C. LA OLMA                                        

En los cinco números anteriores hemos dedicado
estas primeras páginas a la Semana Cultural del año
anterior.  Pero, debido a que hemos recibido pocas fotos
y de mala calidad, vamos a dedicar estas dos páginas a
aquella revista de A.C. La Olma que apacreció en los años
noventa y que tuvo un tercer número en 2001, Valium 100.
En esta entrega he encontrado un artículo fascinante
sobre el Valle de Tabladillo, firmado por Cristina Lobo
Rodríguez y que no he podido evitar la tentación de
puclicarlo  en La Olma.

EL PUEBLO
Por Cristina Lobo Rodríguez

El pueblo al que me
refiero en esta descripción se
llama Valle de Tabladillo y perte-
nece a la provincia de Segovia y
a la comarca de Sepúlveda. Está
situado aproximadamente en el
centro de esta hermosa provin-
cia. El pueblo no es muy grande,
es más bien pequeño ya que
tiene alrededor de 130 habitan-
tes. Su paraje es muy peculiar y
atractivo, ya que se encuentra
muy próximo al parque natural
de las Hoces del río Duratón.
Está dividido en dos barrios,
separados  por un kilómetro,
pero no llegan a divisarse entre
ellos debido a que es una zona
montañosa muy pintoresca. Lo
más bonito es una larga ribera
repleta de árboles frutales y cho-
pos que rodean este maravilloso
valle. En  medio de esta ribera,
surca un arroyo que a veces es
muy caudaloso y que desembo-
ca en el río Duratón.

Este pueblo debe su
nombre a que, como hemos
mencionado anteriormente, está
situado en un valle frondoso y
profundo rodeado de altos cerros
agrestes.

Su vegetación se distin-
gue por gran cantidad de mato-
rrales y olorosas plantas, tales
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como aulagas, romero, espliego,
lavanda...

Respecto a su orografía,
hay que comentar que está ro -
deado de rocas con sugerentes
formas que despiertan la imagi-
nación del que las observa. Una
vez situados en lo alto de los
cerros, aparecen llanuras desde
donde podemos divisar pueblos
próximos.

Todo esto se puede con-
vertir en hermosas e interesan-
tes excursiones donde practica-
mos un buen deporte de sende-
rismo debido a su escarpado
terreno. A través de estos cami-
nos, podemos llegar a parajes
tan deslumbrantes como las
Hoces del Duratón, paisaje origi-
nal y singular donde los haya por
su trayectoria de curvas, visitado
por multitud de excursionistas
por el extenso recorrido de este
río tan famoso.

De la fauna se puede des-
tacar la gran variedad de aves,
como los buitres ( que se cobijan
en las rocas), águilas, perdices y
otras especias más corrientes.
También se pueden avistar anima-
les tan peculiares como algún
zorro, tejones, erizos...

Podemos encontrar ani-
males tan comunes como galli-
nas, perros, gatos, ovejas, lie-
bres, conejos, vacas..., que nor-
malmente vemos en cualquier
zona rural.

Sus habitantes se dedi-
can a la ganadería, agricultura,
construcción y fabricación de
embutidos. La mayoría de las tie-
rras son de cereal, viñedos u
hortalizas y sobre todo en las
zonas de huertas

La temperatura tiene
grandes contrastes, con mucho
frío en invierno y mucho calor en
verano. Aunque el pueblo no

tenga muchos habitantes, en
verano está lleno de gente, en
especial joven, que decide pasar
las vacaciones con su familia o
amigos.

A lo largo de todo el pue-
blo podemos hallar numerosas
fuentes.

Destacan como cons-
trucciones deportivas un frontón
y una pista para diversas activi-
dades, donde los más pequeños
y mayores disfrutan jugando a
baloncesto, fútbol, balonmano...

Es típico en la gastrono-
mía de esta zona el exquisito
asado de lechazo y cordero, que
tiene fama en toda la provincia
segoviana, ricos embutidos, distin-
tos tipos de frutas que se cultivan
allí, hortalizas como las patatas...

Sólo me falta por decir
que es uno de los mejores luga-
res para pasar unas vacaciones.

MANDAMIENTOS DEL OBRERO
Por Martín Poza Poza.

EL PRIMERO: Almorzar bien y sin prisa, aunque no de tiempo de ir a misa.

EL SEGUNDO: Trabajar lo menos posible en este mundo.

EL TERCERO: Comer carne de cabra, cuando no tenga cordero.

EL CUARTO: Ayunar cuando te veas harto.

EL QUINTO: Beber vino blanco si no tienes tinto.

Estos cinco mandamientos se cierra en dos, en verano a la sombra y en invierno al sol.
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ANTIGUOS OFICIOS                               

Los cestos de carga.
Para esta clase de ces-

tos, el profesional empleaba los
mimbres más gordos. Los cestos
tenían un altura de 130 cms
aproximadamente, de base
ancha, a una altura media se
reducían, para hacer forma de
cuello y terminar más amplios de
boca. Eran muy necesarios e
imprescindibles para el acarreo
o desplazamiento con el burro o
el mulo. En este pueblo el aca-
rreo se hacía a carga. Sobre el
equino se colocaba la albarda,
que era el aparejo y, sobre ella,
la pareja de cestos, uno a cada
lado amarrados con una soga o
lazo. De esa forma se acarreaba
el estiércol, berzas, leña partida,
la uva, etc, etc.

Había otra clase de ces-
tos, llamados carreteros. Esos
son más altos, estrechos y rec-
tos. Aquí en este pueblo no se
usaban por no haber carros de
labranza.

Las aguaderas.
Era un artilugio para el

transporte de fruta, uva y hasta
para acarrear el agua con cántaros.

Consistía en cuatro
depósitos unidos del mismo
material, reforzados con un palo
al centro en la parte superior,
para darle más rigidez y resisten-
cia. Una verdadera obra de arte
y habilidad.

Para la construcción de
este artilugio, el cestero esco-
gía y seleccionaba los mim-
bres más adecuados para la

confección, teniendo en cuenta
que se trataba de cuatro depó-
sitos o senos iguales. Eran
como cuatro cuévanos o
canastos de mimbre, unidos
entre sí por el mismo material,
quedando dos a cada extremo
del mulo.

Creo que ese trabajo era
uno de los más complicados del
señor cestero.

Cuévano o canasto.
Al igual que las cosas

anteriores, empezaba seleccio-
nando el material. El cestero
hacía dos clases de canastos o
cobanillos, como vulgarmente
se decía. Era de uso más
corriente y servía para recoger
los frutos del campo y de la
huerta, como patatas, fruta, uva
y varias cosas más.

Había también otra clase
que era más fina; para eso
seleccionaban mimbres más
iguales, los pelaban y limpiaban
bien todos los repujos de mimbre
que pudieran quedar.

Esta clase de cobanillo lo

utilizaban las mujeres para llevar
la ropa a lavar a la Fuentona en
invierno y al arroyo en verano.
No puedo pasar sin recordar que
en el buen tiempo también los
utilizaban para llevar los cacha-
rros de la cocina a fregarlos al
arroyo. ¡Qué tiempos aquellos!...
Cuando llegó el agua corriente,
llegó la comodidad, pero se per-
dió algo bueno.

Las cestas.
Son más pequeñas que

el cesto. Las hacían de varios
tamaños y estilos. Unas, las
más toscas, se utilizaban para
la recolección; esas eran del
color natural del mimbre, para
el uso ordinario y corriente.
Las más finas eran de varios
estilos y tamaños; todas con
una estética limpia y original.
El cestero seleccionaba los
mimbres finos e iguales y los
pelaba hasta dejarlos con una
limpieza impecable. Las cestas
las remataba con asa alta y las
decoraba con cenefas, real-
zando su presencia.

CESTERO
Por Fortunato Peña Peña.

El cestero, oficio reconocido en la zona desde
tiempos remotos por ser necesario para la agricultura del
lugar, tenía como base la transformación del mimbre; con
él fabricaban utensilios rudimentarios y necesarios que a
continuación trataré de explicar.

Mariano “el Majín”, el último cestero. Cesta de mimbre pelado.
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         CESTERO

Canastillos y Encellas.
Para su confección emple-

aba los mimbres más finos; tan
finos que algunos parecían hilos.

Los canastillos eran de
varios tamaños, unos redondos y
otros ovalados, rematados con
excelentes y vistosas cenefas
hechas con un gusto exquisito y
mucha limpieza. Algunos los
hacia más altos y otros menos
profundos, a modo de bandeja;
pero todos igual de elegantes.

La encella es la más
pequeña de todos los utensilios
que fabricaba el cestero artesa-
no. Las hacía de varios tamaños
y en estilo único y simple; la
encella se utilizaba para la ela-
boración del queso, la reforza-
ban con una cuerda perimetral
para evitar su deformación cuan-
do hacían presión sobre ella. En
los quesos quedaba la marca de
los mimbres, realzando su impe-
cable presencia.

Hasta ahora les he
hablado del trabajo de el ceste-
ro, variado y muy apreciado por
toda la gente del pueblo llano en
el que me crie.

El cestero era muy solici-
tado; no creo que hubiera un
vecino que no necesitara de su
servicio. Hubo una época que
hasta el cura y el médico tenían

su huerta y necesitaban la cesta
para recoger los productos de
frutas y hortalizas.

En la ribera del pueblo
había mimbreras, arbustos de la
familia de las siláceas que cre-
cen en ribazos y sitios húmedos.
De ellas sacaba la materia prima
el cestero. Pocos vecinos habría
que no tuvieran mimbreras para
ir reponiendo el menaje de uten-
silios para su uso anual.

En este pueblo hubo un
cestero hace muchos años que
se llamaba Pedro Fresnillo, más
conocido por Pedro el cestero;
es el más antiguo de los que me
ha llegado información. Después
le sucedió el hijo Mariano, más
conocido por "Majín". Mariano el
cestero, que yo sepa, era más
popular y salía a trabajar a los
pueblos de la comarca, como
Cantalejo, Navalilla, Carrascal y
otros más.

Con el cestero "Majín" se
terminó la dinastía de tan precia-
do oficio. ¡Otra riqueza del patri-
monio del pueblo que se perdió!
Era agradable ver al cestero tra-
bajando en la plaza o en cual-
quier lugar que fuera amplio y
con espacio suficiente para la
práctica de su labor y el manejo
del material que le facilitaba el
dueño del encargo.

Como buen profesional,
tenía que preparar material para
trabajar en invierno. Era muy
conocedor de la materia prima
que podía necesitar.

El buen señor, cuando
llegaba septiembre, se desplaza-
ba a las Hoces de el río Duratón,
al término llamado Molinilla,
donde se criaba y reproducía
mucho material de mimbre fino.
Todos los años se desplazaba
un par de veces para recolectar
la muy especial materia prima.

Cuando iban a por el
material, lo hacía con los mulos
o machos que tenía. La mercan-
cía la trasportaba a carga y la
tenían que subir por unas empi-
nadas laderas para salir del
cañón del margen del río. Luego,
en casa, lo pelaba y lo guardaba
para trabajarlo en invierno.

Con ello hacía las hermo-
sas cestas, los canastillos y ence-
llas. Así tenía tarea para el invierno.

Otra de las cosas que
también hacía, era forrar garra-
fas. Le daba igual del tamaño
que fueran.

Un señor llamado Apo -
linar también trabajaba
algo el mimbre pero era
más como aficionado; no
era su oficio.

Cestas y canasto de mimbre.
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ANTIGUOS OFICIOS                               

Desde hace muchos
años, en el pueblo sonaba el
repiqueteo del yunque. De los
que se tienen referencia, el más
antiguo fue el herrero Gapito,
luego le relevó un tal Teógenes.
Este señor era también herrador
y para que trabajara en el pue-
blo, le hizo el Ayuntamiento la

fragua en el Barrio del Arroyo.
Después vino la dinastía

de los García. El señor Ignacio
García, padre de Bernardo que
fue el último que hizo fuego y dio
los últimos golpes en la ya des-
aparecida fragua.

No hace tantos años que
la derribaron, ahora se utiliza como

consultorio médico. Antes de hacer
la reforma para esta función, estu-
vo haciendo el servicio como sede
de una peña de juventud.

El herrero Bernardo tam-
bién emigró en los años sesenta.
Hasta ese momento era el lugar
de reunión en invierno. Unos iban
con la reja para que la hiciera la

HERRERO
Por Fortunato Peña Peña.

El herrero, como todos bien sabemos, era el señor
que se dedicaba a transformar el hierro y reformar los
utensilios o aperos de labranza. En este pueblo, hace
unos ciento cincuenta años, quizás más, ya existía el
herrero "Gapito".

Dicho señor tenía la fragua a la entrada del pueblo, en
el lugar llamado "la fragua Gapito". Los más jóvenes no
saben de qué estoy hablando, pero los que tenemos más
de ochenta años conocemos bien el lugar al que me
refiero.

Bernardo García, el último herrero, con su familia en 1952.
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         HERRERO

boca; otros a calzarla, que era
empalmarla un trozo de acero
cuando ya estaba gastada, o tam-
bién para aguzar el pico labriego
o hacerla boca. Los albañiles
acudían con el pico martillo, la
pica de dos bocas o algún punte-
ro o cortafríos para afilar. Allí
había una piedra de afilar a pedal
que era del pueblo y podía ir y afi-
lar todo el que lo necesitaba.

Como os he mencionado
antes, la fragua era propiedad
del pueblo: el yunque, el fuelle,
un torno grande, dos machos o
mazas grandes, todo esto era
para servicio del pueblo. El
herrero no pagaba alquiler nin-
guno,

El golpe del martillo del
herrero sobre el yunque en los
días fríos del crudo invierno se
oía por todo el pueblo. Como de
costumbre, en esos días, se
mantenía el fuego encendido y
era el lugar de recogimiento de
la juventud y de los que no eran
tan jóvenes.

La mayor parte de los
labradores, para pagar al herre-
ro, tenían iguala por todo el año.

Luego estaban los que tenían
poquita labor, que le pagaban
según su trabajo.

Había una buena parte
de albañiles que, cuando la
herramienta se gastaba, se la lle-
vaba para aguzar. Esos lo paga-
ban por bocas o puntas. Aguzar
la boca al pico costaba diez pts.
y si era una pica de dos bocas,
diecisiete pts.

Entonces todo se hacía a
base de golpes. Era un oficio
muy duro, tenía que hacer un
esfuerzo físico con los brazos
muy seguido y, a veces, sin des-
canso, pues tenía que trabajar el
acero cuando estaba candente y
a su punto.

Los herreros eran perso-
nas fuertes y musculosas.
Recuerdo que tenían dos mazas,
una grande y la otra más chica,
las llamaban machos. Entonces
el herrero decía: "coge el macho
y golpea donde yo te marque
con el martillo, asegura bien el
golpe".

Cuando se trabajaba con
los machos se hacía un sonido
muy especial, parecido al de las

campanas, pero más seco. ¡Pin-
pan!, y así durante horas. Tenía
dos rejas al fuego al mismo tiem-
po; mientras trabajaba una, la
otra se ponía candente para
poderla trabajar.

La fragua es el conjunto
del fuelle y el fogón o fuego. La
materia prima: el carbón y el hie-
rro. Bernardo sabía dar los golpes
y hacía buen servicio al pueblo..

En esa época había bue-
nos herreros y cerrajeros, algu-
nos trabajaban bien la forja, pero
pocos conocían la soldadura,
eso vino poco después. Bernar -
do no lo llegó a usar.

El herrero profesional
conocía bien el material que tra-
bajaba, las clases de acero y su
aleación para poderlo sacar el
mejor partido posible.

Ya no existen apenas
fraguas. Tienes que buscar
algún taller, de los pocos que
hay, en el que viva el padre del
cerrajero quien, si no está jubila-
do, encenderá la fragua. Si no, a
utilizar el esmeril.¡Cómo han
cambiado las cosas!...

Bigornia
Bigornia

Regazal

Fuelle

Machos

Martillo

La fragua de Vulcano. Velázquez. Museo del Prado.

Tenazas

Macho

LA FRAGUA DEL HERRERO
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LITERATURA: Valle de Tabladillo             

ESCUELA DE MANDARINES
MIGUEL ESPINOSA GIRONÉS

Por María Magdalena Lobo Lobo.

Miguel Espinosa Gironés.
Novelista y ensayista español nacido en Caravaca de la

Cruz (Murcia) el 4 de octubre de 1926, en el seno de una familia
acomodada, y muerto en Murcia el 1 de abril de 1982. Alumno
brillante, en 1944 emprende la carrera de Derecho en la Uni -

versidad de Mur  cia,
donde pron  to ad -
qui rirá fa ma de
alum no rebelde.
Por esta época ya
sentía una cre -
ciente voca ción li -
te raria que co mien -
 za a plasmar en el
papel al tiem po que
tra ba ja en los nego -
cios pa ternos.

El 3 de no viem -
bre de 1951 con trae
ma tri mo nio con Te -
re sa Ar t  e ro Aréu,
jo ven apren diz de
mo  dis ta que había
co  nocido tiem  po
an tes y con la que
tendrá dos hijos:
Juan y Maravillas.



Además de las castas
tenemos un Cara Pocha, Gran
padre Mandarín, interlocutor del
Eremita (personaje principal de
la novela) y un Conciliador, nor-
malmente un Dictador, que
puede ejecutar en solitario o en
compañía. Esta división en cas-
tas garantiza el Poder y su eje-
cución, el pueblo aparece como
mero elemento subordinado a
las apetencias de éste.

Escuela de Mandarines
narra el viaje del Eremita desde
sus tierras, "�la Quinta Provin cia
de la Vieja Metrópoli, digo,
Segovia" (p. 148), hasta
la capital del Reino, en
un estado imaginario,
llamado Feliz Goberna -
ción. Inicia el viaje aban-
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         Escuela de mandarines

En 1954 decide comenzar
a escribir la primera versión de la
que sería su obra más emblemáti-
ca, Escuela de Man da rines, que
tras diversas versiones y revisio-
nes será publicada en 1974. Un
año más tarde obtendrá con ella
el Premio Ciudad de Barcelona.
Aunque es una novela poco cono-
cida por el gran público, sí es
reconocida por la crítica y el
mundo académico.

El año que comenzaba a
escribir la novela, Espinosa
conoce en el Café Santos a la
que fue su musa de inspiración,
una joven estudiante de Quí -
micas llamada Mercedes Rodrí -
guez García, que encarnará a
diversos personajes femeninos,
entre ellos el de la mítica
Azenaia Parzenós de Escuela de
Mandarines .

Agobiado por las estre-
checes económicas de su familia
decide trasladarse a Madrid en
1961, en busca de mejor fortuna.
Aquí trabaja Espinosa en empre-
sas de exportación que irán
recuperando su maltrecha eco-
nomía, simultáneamente a que
también entra en contacto con
intelectuales de referencia en la
época como Enrique Tierno
Galván, Ridruejo, Aranguren…,
aunque pronto se alejará de

ellos y de todo el ámbito artístico
e intelectual de la época en un
insólito ejercicio de voluntario
encapsulamiento.

Una vez que su econo-
mía ya se encuentra restablecida
pide traslado a Murcia en 1964
donde comienzan los mejores
años de la vida del carismático
escritor. En esta nueva y feliz
etapa de su vida, Miguel
Espinosa escribe la tercera y
definitiva versión de Escuela de
Mandarines, al tiempo que va
abandonando los negocios de
exportación por la asesoría jurí-
dica, lo que le deja mayor por-
ción de tiempo a su verdadera
vocación, la escritura.

Escuela de Mandarines
Es una obra completa-

mente heterodoxa y triste sobre
la ortodoxia; una guía para cono-
cer el mundo, la oligarquía, la
clase dominante, el poder y el
contrapoder, al pueblo y al
gobernante; un alegato contra el
Poder y sus Administradores.

Seis castas (mandarines,
legos, becarios, alcaldes, hom-
bres de estaca y pueblo) cum-
plen, desde hace millones de
años, su papel; pero todo puede
cambiar si el Pueblo sabe obser-
var y escuchar.
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FUE COMPUESTA

EN GLORIFICACIÓN Y

ME MORIA DEL VALLE

DE TABLADILLO, CU -

NA DE LA QUE SABES,

PA RA DISTRACCIÓN

DEL PUEBLO.
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donando la naturaleza y adentrán-
dose en los vericuetos del Estado
con el propósito de combatir la
mentira y desenmascarar a los
personajes que están dentro del
sistema del poder.

Eremita, nuestro caballero
andante, será rápidamente apre-
sado y dos soldados lo acompaña-
rán  hasta la ciudad, ante la pre-
sencia de los Mandarines, máxima
expresión del poder, de la ortodo-
xia, de la justicia y de la interpreta-
ción de las normas. Durante su
viaje, se encuentra a numerosos
personajes que le van narrando
historias, novelas y fábulas, que le
sirven para reflexionar sobre los
entresijos del poder y su necesidad
de perpetuarse. Las referencias
políticas son innumerables, mos-
trando un gran conocimiento del
hombre y sus debilidades.

En su largo recorrido
hacia la Feliz Gobernación, se ve
confortado con el recuerdo de
Azenaia Parzenós o Mercedes,
"�iguales nombres en distintos
lugares" (p. 268). Se produce un
paralelismo  con Don Quijote y
su Dulcinea del Toboso. Mientras
este recorre el mundo resolvien-
do entuertos, Eremita se adentra
en el sistema del Poder denun-
ciando el cinismo sin límites del
pensamiento mandarinesco.

El propio autor, Miguel
Espinosa, nos expone la línea
argumental en los siguientes tér-
minos: "La novela  narra la apa-
rición de un hombre que protesta
y que está contra la sociedad,
que es el Eremita, y este hombre
se cree llamado por unos
demiurgos a cambiar las cosas;
abandona su aldea y camina

hacia esa sociedad. Apenas
llega, pasa la frontera, es deteni-
do, y es conducido a la capital, a
la ciudad. Entonces, la narración
de este viaje muestra la socie-
dad misma, que va apareciendo
poco a poco, igual que si entra-
mos en un país y nos vamos
enterando primero de la estación
del ferrocarril, luego un vende-
dor, etc., nos vamos enterando
poco a poco del país. Este
Eremita va enterándose de lo
que es la Feliz Gobernación a
través de este largo viaje que
acaba en la ciudad. La novela no
se cierra, como la vida misma;
se corta, es decir, no concluye.
Si tiene setecientas páginas,
podía tener dos mil, cinco mil�
porque la buena obra literaria es
como la vida, que se corta, pero
nunca se cierra."
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Azenaia Parzenós
A lo largo de la novela,

Eremita no cesa de declarar  su
amor hacia Azenaia ante cual-
quier personaje que se le pre-
senta. Nacida en Valle de
Tabladillo, hija de Teodosio
Rodríguez, médico del pueblo, le
espera y sabe que no se casará
con otro. La describe como sím-
bolo de cuanta belleza y bondad
hay en el mundo (ojos glaucos,
reverberos, suave tez morena).
Es "la diosa cuyos elogios todos
los artistas y filósofos quisieran
paladear". Deviene famosa, igual
que el Valle de Tabladillo, por el
esfuerzo que hace Eremita en
que todos la conozcan.

Entre sus encuentros
viajeros, está el que tiene con
unos saltimbanquis que interpre-
tan Los juglares de Azenaia
(p.487 y ss) , un canto a la belle-
za y cualidades de su amada.

En otro encuentro, se uti-
liza el recurso de autor transmi-
sor, cuando se presenta ante el
Eremita Miguel de Espinosa (p.
481), Juglar de Azenaia. Declara
que se gana el pan como versista
contratado y que "�canta cons-
tantemente a la Sola, la
Irrepetible, la felicísima Azenaia,
también llamada Mercedes, hija
de  Teodosio Rodríguez, nacida
en el Valle de Tabladillo" (p. 482).
Nuestro protagonista le encarga

unos versos dedicados a su
amada y consigue unas "alaban-
zas como origen de lo real".

En su encuentro con
Celestino, un amigo de su infancia
que abandonó la aldea por la ciu-
dad y que ahora pertenece a la
Estructura, Eremita le confiesa
"Me celebran en comedias y los
juglares cantan a quien adoro por
los siglos, mientras otros la pintan,
esculpen o graban". (p. 496)

Cuando finaliza el viaje,
los soldados se despiden con
estas palabras: "Tal vez volvamos
al Valle de Tabladillo ¿Deseas
transmitirle algún recado?

- Contadle cuánto la
nombré y canté, informadle de
mi obsesión, confesadle que la
amo y amaré mientras viva, por-
que mi destino es su adoración y
el aborrecimiento de mandari-
nes; y, finalmente, añadid vues-
tro justo testimonio."

El Valle de Tabladillo
Es curioso que en un

mundo imaginario el único nom-
bre real de lugar que aparece sea
el de  nuestro pueblo. Se convier-
te en protagonista cuando el
Eremita escribe una
fábula titulada "Orgía
en el Valle de
Tabladillo". La acción
transcurre entre monta-

Ilustración: Roberto
Llorente Fresnillo.

“En su largo recorrido hacia la Feliz Gobernación, se ve con-
fortado con el recuerdo de  Azenaia Parzenós o Mercedes, ‘�iguales nom-
bres en distintos lugares’ (p. 268). Se produce un paralelismo  con Don

Quijote y su Dulcinea del Toboso.”

"...CANTA CONSTAN -

TE  MEN TE A LA SOLA,

LA IRREPETIBLE, LA

FE LICÍSIMA AZENAIA,

TAM   BIÉN LLAMADA

MER  CEDES, HIJA DE

TEO DOSIO RODRÍ -

GUEZ, NACIDA EN EL

VALLE DE TABLADI -

LLO" (P. 482).
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ñas y millones de insectos acuden
al Valle en busca del Entusiasmo.
Un entomólogo los va clasifican-
do. "Fue compuesta en glorifica-
ción y memoria del Valle de
Tabladillo, cuna de la que sabes,
para distracción del Pueblo" (p.
268),  comedia "para representar
en recuerdo y fama de Azenaia
Parzenós que me espera en el
Valle de Tabladillo"(p. 253) "escri-
ta por un Enemigo de los
Mandarines" (p.267) "por el ena-
morado de Azenaia" (p.268)

Cuando uno de los perso-
najes, Cebrino, le pregunta dónde
está el Valle, "- En el mejor lugar de
la tierra -respondieron los esbirros-,
rodeado de florestas, prados y fruta-
les; surcado por calmos ríos, pleno
de orantes austros, limpísima vege-
tación, luz transparente, enjundio-
sos silencios y elevada concordia;
habitado por mozas graciosas,
sucintas, prietas y ligeras de ropa; y
lejos, en fin, de cualquier mal. En el
mundo no existe paraje igual ni
mujer como Azenaia.” (p. 430)

Los soldados que llevan
preso al Eremita le confiesan ser
de la Cuarta Provincia de la Vieja
Metrópoli (Soria) y que llegaron
"hace tres años al Valle de
Tabladillo donde el curandero del
lugar, cierto Teodosio Rodríguez,
nos atendió con ayuda de su hija
Azenaia". Él les corrige diciendo
"no es curandero, sino experi-
mentado médico" y que por ella
(Azenaia) "devendrá historia el
Valle de Tabladillo". (p. 391)

Es extraordinario que
nuestro pueblo aparezca en una
obra tan inmensa y rica como
Escuela de Mandarines, una de
las mejores novelas del siglo XX. 

En el epílogo de la nove-
la, Eremita le confiesa al Gran
padre Mandarín que hace miles
de años (el tiempo es hiperbóli-
co) dictó todas las historias  a
Miguel de  Espinosa, el Juglar de
Azenaia. Le responde diciendo
que las publicarán con su nom-
bre de autor, para que aparezca
unido al suyo y al de Mercedes.

Mercedes Rodríguez García
Azenaia Parzenos es

identificada en  Escuela de
Mandarines con Mercedes, hija
de Teodosio Rodríguez, nacida
en el Valle de Tabladillo. Ella se
convirtió en su musa y su refe-
rente, como nos muestra la dedi-
catoria de la novela:
"A Mercedes Rodríguez García:

Realmente compuse con
larga paciencia estas historias
de mandarines; pero tú también
las esperaste con larga pacien-
cia. Desde que comencé a escri-
birlas, las destiné a tu persona;
así como eran, y así como son y
están hechas, quieren honrarte y
nombrarte con constancia.

Quienes nos rodean sue-
len afirmar que, ante ti, digo
mejor de cuanto de mí puede
esperarse; con ello pretenden
significar que tú me inspiras, lo
cual tengo por el más alto valor
que vale." 

La tal Mercedes Rodrí -
guez aparece también en la ficción

"EL MEJOR LU -
GAR DE LA TIERRA,
RODEADO DE FLORES-
TAS, PRADOS Y FRUTA-
LES; SURCADO POR
CALMOS RÍOS, PLENO
DE ORANTES AUS-
TROS, LIMPÍSIMA VE -
GE TACIÓN, LUZ TRANS-
PARENTE, ENJUNDIO-
SOS SILENCIOS Y ELE-
VADA CONCORDIA;
HABI TADO POR MOZAS
GRACIOSAS, SUCIN-
TAS, PRIETAS Y LIGE-
RAS DE ROPA; Y LE -
JOS, EN FIN, DE CUAL-
QUIER MAL. EN EL
MUN DO NO EXISTE
PARAJE IGUAL COMO
EL VALLE DE TABLA -
DILLO NI MUJER COMO
AZENAIA.” (P. 430)

Imágenes: Loli Romero.

LITERATURA: Valle de Tabladillo         
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de otra de sus obras, la Tríbada
falsaria (1980) como amiga de
Miguel Espinosa. Y, para colmo
del retorcimiento, el copyright de la
novela no viene acreditado al
autor, como es usual, sino a
Mercedes Rodríguez.

El autor explica que
"Mercedes es real, y es un verda-
dero autor escondido, tan escondi-
do que no quiere escribir, como
Sócrates. Entonces, yo aprovecho
lo que ella no escribe, y que me
comunica, y en realidad yo escribo
lo que ella dice. Gran parte de la
Tríbada falsaria está escrita con
aportaciones de Mercedes, y por
eso he tenido la obligación, casi
jurídica, de poner el copyright."

Buceando en los archivos
parroquiales y municipales del
Valle, así como en la memoria de
nuestros mayores, he podido obte-
ner una serie de datos que nos
acercan a Mercedes.

Mª de las Mercedes
Rodríguez García es hija de D.
Teodosio Rodríguez Castro (natu-
ral de Pampliega, Burgos) y de Dª

María García de Andrés (natural de
Torreiglesias, Sego via). Nace, en
el Valle, el 21 de Septiembre de
1931 y es bautizada en la parro-
quia del pueblo el 3 de Octubre de
dicho año por D. Julio Rodríguez
Castro (hermano de su padre),
figurando como padrinos Miguel
Virseda y Asunción García.

En una nota marginal figu-
ra que contrajo matrimonio canó-
nico con Francisco Gue rre ro Lar
en la parroquia de Santa Mª la
Mayor de Madrid el día 5 de
Febrero de 1964, siendo párroco
del Valle D. José Luis García.

D.  Teodosio, siendo médi-
co del Valle, conoce  a María, sobri-
na de la maestra del pueblo. Se
casan a finales de 1930 en Segovia.

Los mayores del pueblo
recuerdan que vivían en la casa
que había donde hoy está el Bar
de Zacarías. La  tenían alquilada
al "tío Marianote", padre de la "tía
Casiana". Ahí es donde nació y
vivió Mercedes hasta que su
padre se trasladó a Navares de
en Medio durante la Guerra Civil.

Anselmo recuerda que
todos los días les llevaba la leche de
cabra y que D. Teodosio era muy
aficionado a la caza. Como médico
tenía gran reputación y la gente del
pueblo iba a Navares cuando tenía
algún problema serio de salud.

El contacto con el pueblo
nunca lo perdieron. Cuando ve -
nían, residían en la casa que hay
junto al bar y que pertenecía tam-
bién al "tío Marianote". La misma
Mercedes siguió visitando el pue-
blo, esporádicamente, después
de casada y manteniendo contac-
to con la familia de Celsa.

Fuentes consultadas:
-Escuela de Mandarines, Miguel
Espinosa. Alfaguara.
-Región de Murcia Digital. Arte y
Cultura .Escritores.
-Los tipos duros también leen. Escuela
de Mandarines, Miguel Espinosa.
Jaumeleitor.blogspot. com
-BENÍTEZ, Esther, "[Entrevista a
Miguel Espinosa con
motivo de la publicación
de La Tríbada falsaria]",
TVE-2, programa "En -
cuen tros con las letras",
1981.

ACTA DE NACIMIENTO de María de las Mercedes Rodríguez García, “Azenaia”.

        Escuela de mandarines
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El calendario es un siste-
ma que ha elaborado el hombre
para reflejar las periodicidades
temporales que tiene la naturale-
za; así, por ejemplo, los calenda-
rios lunares marcan ciclos men-
suales en los que un mes tiene
29 días, que corresponde con un
periodo de la luna (tiempo que

tarda la luna en dar una vuelta
alrededor de la Tierra). Este ciclo
lunar marca algunas periodicida-
des en la Naturaleza como por
ejemplo las mareas.

Los calendarios solares
marcan ciclos anuales de 365
días que corresponde con el
periodo de traslación de la Tierra

alrededor del sol. El calendario
solar es realmente más útil que
el lunar ya que este ciclo marca
las estaciones del año, épocas
de sequías y de lluvia…

Si el mes lunar fuera un
múltiplo exacto del tiempo que
dura un día y el año solar fuera un
múltiplo exacto del tiempo que

23 DE ABRIL DE 1616
Por Raúl Lobo Palacios.

Este año se celebra el cuarto centenario de la muerte de dos grandes escritores:

William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Llama la atención, que la muerte de

ambos escritores coincide además en la fecha. Ambos murieron el 23 de abril de 1616.

Lo más curioso de este acontecimiento es que a pesar de que ambos escritores

murieran el 23 de abril, Shakespeare vivió hasta 10 días después de la muerte de

Cervantes.¿Cómo es eso posible?

Para contestar a esta pregunta tenemos que hablar sobre qué es el calendario,

para qué sirve y su evolución histórica.

A la izquierda, composición de Marta Balbás y los alumnos de 2º de Bachillerato de Artes del IES Vela Zanetti
para la portada de la revista La Vela 15, dedicada al IV Centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare.
A la derecha, pintura de Paula Haro Macho.
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dura un mes lunar, la construcción
del calendario sería muy fácil. Pero
la maquinaria celeste de relojería,
que para Newton era el sistema
solar, no es perfecta y tiene varia-
ciones e incluso irregularidades.

En fin, tenemos un proble-
ma. La Tierra tarda 365 días y
cuarto en dar una vuelta alrededor
del sol y la luna 29 días y medio
en dar una vuelta alrededor de la
Tierra. Lo que complica la cons-
trucción de calendarios. Veamos
cómo han evolucionado los mis-
mos a lo largo de la historia.

El primer pueblo que realizó
un calendario solar fue el egipcio, a
comienzos del tercer milenio antes
de Cristo. Se realizó para poder pre-
decir con exactitud el día en el que
comienza la crecida anual del Nilo,
momento esencial para este pueblo,
ya que su economía estaba basada
en la agricultura. El año egipcio
comenzaba con el orto de la estrella
Sirio, momento del año en el cual la
estrella se encuentra en el horizonte
celeste, que coincidía con la crecida
del Nilo. El calendario egipcio cons-
taba de 12 meses de 30 días cada
uno divididos en 3 decanos. Al finali-
zar el último mes, añadían 5 días lla-

mados epagómenos para completar
los 365 días. El hecho de que la
Tierra tarde un poco más de 365
días en dar una vuelta alrededor del
sol hace que, según pasaban los
años, su inicio se alejaba de la creci-
da del Nilo. Por ello se realizó el
Decreto de Canopo en el año 237
a.C. en la cual se añadía un día
cada 4 años para que su inicio coin-
cidiera con el orto de Sirio.

Los pueblos itálicos pri-
mitivos tenían diferentes calen-
darios lunares, cada uno con su
propio número de meses, con su
propia duración de éstos y de los
años. Finalmente, se acordó
usar un calendario común basa-
do en un calendario etrusco (te -
nían meses basados en la luna
llena). El año constaba de 355
días divididos en 12 meses de
29 o 31 días excepto Februarius
(febrero) 28 días:
1. Martius (31 días) dedicado a
Marte dios de la guerra, padre de
Rómulo y Remo.
2. Aprilis (29) mes de apertura de
las flores.
3. Maius (31) dedicado a Maia,
diosa de la abundancia.
4. Junius (29) dedicado a Juno,
diosa del hogar y de la familia.
5. Quintilis (31), mes quinto.
6. Sextilis (29), mes sexto.
7. September (29), mes séptimo.
8. October (31), mes octavo.
9. November (29), mes noveno.
10. December (29), mes décimo.
11. Januarius (29), dedicado a
Juno, dios de los portales.
12. Februarius (28) dedicado a
Plutón (Februus) dios del infierno.

Enero y Febrero fueron
añadidos más tarde, en un prin-
cipio eran 10 meses de 30 (6) y
31 (4) días.

El año egipcio comenzaba con el orto de la estrella Sirio (estrella
alfa, Canis Maior), momento del año en el cual la estrella se encuentra en
el horizonte celeste, que coincidía con la crecida del Nilo.

Representación de Can Maior y Orión (visibles en invierno en
nuestras latitudes), constelaciones principales de los egepcios. Las pirámi-
des de Egipto (Keops, Kefrén y Micerino) siguen el tamaño y orientación
del Cinturón de Orión, Hacia Sirius.

En el año 44 a.C. Marco
Antonio hizo que el mes Quintilis se
nombrara Julius en honor a Julio
Cesar, y el senado romano hizo que
en el año 23 a.C. el mes Sextilis se
llamara Augustus en honor a
Octavio Augusto. Ambos meses se
pusieron con 31 días robando el día
que falta a agosto a febrero.

Ju
lio

 C
és

ar

Octavio Augusto
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so para adorar a Dios (domingo,
de Dominus, Señor), en detri-
mento del sábado, tradicional
descanso no solo entre los judí-
os sino también entre los genti-
les (Jesucristo había muerto el
sexto día de la semana judía y
resucitado el domingo).

En el año 1582, se
observó que el equinoccio de pri-
mavera, que fue el 21 de marzo
en el año 325 (día en que se rea-
lizó el primer concilio de Nicea
que determinaba cuando cele-
brar la Pascua), había pasado a
ser el 11 de marzo en 1582.

Esto es debido a que la
Tierra no tarda exactamente
365,25 días en dar una vuelta
alrededor del sol, sino que tarda
365,2422 días, es decir, 365 días,
5 horas, 48 minutos y 46 segun-
dos, lo que implica que con el
calendario juliano nos adelanta-
mos 3 días cada 400 años, que
desde el año 325 a 1582 el desfa-
se ya es de 10 días.

Sextilis se llamara Augustus en
honor a Octavio Augusto. Ambos
meses se pusieron con 31 días
robando el día que falta a agosto
a febrero. Los meses que vienen
después de Augustus intercam-
biaron el número de días para
mantener la alternancia.

Los visigodos mantuvie-
ron el calendario juliano introdu-
ciendo en el mismo la ordena-
ción numérica para nombrar los
días del mes, que no sería oficial
hasta que la adoptase Carlo -
magno. No obstnte, hasta bien
entrada la Edad Moderna, la
manera de referirse a un día
concreto era aludiendo al santo
que se conmemoraba (día de
san Pedro, por ejemplo).

Este calendario se man-
tendría hasta la reforma grego-
riana, pero en el año 321, el
emperador Constantino introdujo
una novedad en la semana de
siete días. Decretó que el domin-
go (día del sol) fuese de descan-

Para compensar des-
ajustes se introducían cada 2
años el mes Mercedonius de 22
o 23 días, según conveniencia
política o comercial.

En tiempos de Julio
Cesar, que ya se había implanta-
do que el primer mes del año
fuera Januarius (enero), el des-
fase entre el año civil y el astro-
nómico era de 3 meses, así que
para reajustar  el calendario se
decretó que el año 46 a.C. tuvie-
ra 445 días y ordenó una refor-
ma en el calendario que el
emperador encargó al astróno-
mo Sosígenes de Alejandría que
conocía el ajuste que realizaron
los egipcios por el decreto de
Canopo y propuso un año de
365 días, añadiéndose un día
extra cada 4 años. Dicho día
extra se añadía entre el 23 y 24
de febrero. Al no permitir la
denominación de los días por los
romanos alargar el mes, solo les
quedaba la opción de repetir un
día. El elegido fue el 23 de febre-
ro, que los romanos lo llamaban
“día sexto antes de las calendas
de marzo”, por lo que los años
que se repetía (bis) fue llamado
Bis sextum ante calendas martii
(23-F bis).  Bis sextum  que evo-
lucionó hasta la palabra bisiesto.

Los meses quedaron dis-
tribuidos como:
1. Januarius (31)
2. Februarius (29 o 30 en bisies-
tos)
3. Martius (31 días)
4. Aprilis (30)
5. Maius (31)
6. Junius (30)
7. Quintilis (31)
8. Sextilis (30)
9. September (31)
10. October (30)
11. November (31)
12. December (30)

A este calendario de 365
días se llama Juliano.

En el año 44 a.C. Marco
Antonio hizo que el mes Quintilis
se nombrara Julius en honor a
Julio Cesar, y el senado romano
hizo que en el año 23 a.C. el mes

SEMANA, LOS DÍAS Y SUS NOMBRES
Desde sus orígenes, la Humanidad aprendió a medir el paso del
tiempo con la observación astronómica: el año (traslación del Sol)
con sus cuatro estaciones, siendo la primavera el origen del nuevo
año; el mes (movimiento de la Luna) con sus cuatro fases; la sema-
na, cada una de las fases lunares, que constaba de siete días con
sus noches.

Cada día de la semana fue identificado con cada uno de los
astros que se movían por el cielo y se veían a simple vista: día del
Sol, día de la Luna, día de Marte, día de Mercurio, día de Júpiter, día
de Venus y día de Saturno.

El 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino I el
Grande decretó que el domingo (día del sol) fuese de descanso para
adorar a Dios. Al ser un día dedicado al Señor, paso a llamarse
domingo, de Dominus, señor.

Así, en español, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
están dedicados a la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus, mien-
tras que el sábado es el día de descanso (del hebreo, shabat) y el
domingo es el día del Señor (del latín, Dominus). Engles, en cambio,
conservan su sentido originario: Sunday, día del sol (Sun), y
Saturday, día de Saturno (Saturn).

SOL LUNA MARTE MERCURIO

JÚPITER VENUS SATURNO
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        CERVANTES / SHAKESPEARE

bisiesto por ser múltiplo de 400,
pero no lo fueron el 1700, 1800
ni 1900, sí lo fue el año 2000 y
no lo será el 2100. Para corregir
esos 10 días de desfase, el jue-
ves 4 de octubre de 1582 prece-
dió al viernes 15 de octubre, es
decir, no existieron los días inter-
medios. Inglaterra no aceptó
este cambio de calendario hasta
1752 donde el jueves 14 de sep-
tiembre vino después del miérco-
les 2 de septiembre.

Cabe mencionar que el
calendario Gregoriano tampoco es
exacto ya que tiene un error de 3
días cada 10000 años. Error que al
ser tan pequeño no se corrige.

Por lo tanto entre 1582 y
1752, España e Inglaterra man-
tuvieron calendarios diferentes,
así que Cervantes murió el 23 de
abril de 1616 según el calendario
Gregoriano y Shakespeare
murió el 23 de abril de 1616
según el calendario Juliano (3 de
mayo en nuestro calendario) por
ello ambos murieron el mismo
día pero el ingés 10 días des-
pués del español.

Como dato curioso, pode-
mos ver que santa Teresa de Jesús
murió el 4 de octubre de 1582 y fue
enterrada la día siguiente, o sea, el
15 de octubre de 1582. De hecho, el
15 de octubre es la festividad de
santa Teresa de Jesús.

ra que los años bisiestos serán
aquellos que sean múltiplo de 4
excepto los múltiplos de 100 a
no ser que también lo sean de
400. Es decir, el año 1600 fue

El Papa Gregorio XIII
mediante la bula papal Inter
Gravissimas reforma el calenda-
rio juliano creando el calendario
gregoriano en el que se conside-

Don Quijote, Hamlet y Romeo y Julieta
representados por Javier Bermúdez

Trillo, Paula Guijarro Cob y Paula Haro
Macho (2º Bach Artes).

Cristóforo Clavio, astrónomo que elaboró el
calendario gregoriano.

Sosígenes de Alejandría, astrónomo que
elaboró el calendario juliano.

Sepulcro de Gregorio XIII en la Basílica de San Pedro. Fue Papa entre el 13/05/1572 y el
10/04/1585. Reformó el calendario Juliano, creando el Gregoriano.
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LA OLMA: EL NOMBRE COMO RECUERDO
Subí a Peña Encinilla
un día de Primavera,
cuál sería mi alegría

que la Olma me parecía,
como si ella misma fuera

un cacho del verde oscuro
salido de la ribera.

Cuando subí por segunda vez
tenía un color diferente,

era de un marrón oscuro,
lucía el cuerpo desnudo,

ya la era indiferente
porque estaba prisionera

en los brazos de la muerte.

Subí por tercera vez,
la busqué, pero no estaba.

El lugar quedó vacío,
el recuerdo es el olvido

que conduce a la añoranza.
Siempre queda algún motivo

para poder recordarla.

La Olma, como recuerdo,
con su nombre nos dejó

el sello de identidad,
como recuerdo especial,

el nombre de la Asociación,
creando lazos de unión,
de cultura y de amistad.

Fortunato Peña Peña. Enero 2012.

Fotografía: Charo Peña.
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LAS MURALLAS DE MI PUEBLO
Villas de rango y prestigio

de señoríos feudales,
los recintos amurallados

con pórticos vigilados
con escudos ornamentales.

Mi pueblo es más sencillo.
Escondido está en el valle,
de roca son sus murallas,
no llevan cal ni argamasa

las cuatro puertas principales.

La Puerta de las Fuentecillas,
con la Peña Los Letreros,

entrada triunfal de los Castros
por Tenarriba y los Jalvegueros,

fue también paso obligado
de pastores y yeseros.

¿Y la Puerta del Portillo?
Camino de la Tejera,

el Cotanillo es el torreón,
el mirador, el repetidor,

pórtico es la Escarihuela.

¿Y la Puerta de San Juan
que la vigila el Pingocho?

Camino es de libertad
que, desde tiempos del moro,

eres reliquia y tesoro,
camino de Carrascal.

Pasado el Barrio de Arriba
está la Puerta del Fraile
controlada noche y día,
con orgullo y alegría,

por eminentes personajes.

Las murallas de mi pueblo
no albergan ningún Condado,
protegen al pueblo humilde
con raza de núcleo honrado.
Por aquí pasaron culturas,

riquezas de un pueblo sano,
los oficios y costumbres

son recuerdos del pasado.

Fortunato Peña Peña

Fotografía: Jesús Lobo.

Fotografía: Loli Romero.

Fotografía: Loli Romero.

Fotografía: Loli Romero.

Fotografía: Loli Romero.

Fotografía: Lourdes Poza.
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Esperamos a María y
casi se nos escapa porque sale
de la iglesia y sube deprisa la
cuesta que va hasta su casa en
la parte alta del pueblo. Cuando
conseguimos que nos espere, la
acompañamos donde vive y nos
sorprende su desparpajo y ese
caminar seguido y sin pausa.

Fue la más pequeña de
cinco hermanos. Sus padres eran
del Barrio de Arriba, agricultores y
ganaderos; ella ayudaba a sus her-
manos a segar o lo que le manda-
ban sus padres: "Anda y lleva el cor-
derino a la huerta". Se llevaba 20
años con su hermana, que era la

mayor y murió con 104. Ella fue la
que le enseñó a trabajar el centeno
y, anteriormente, lo había hecho
una tía que, a su vez, había apren-
dido de unos amigos que tenía en
otro pueblo. Se casó después de la
guerra "No había otra solución" y
tuvo 8 hijos, de los que viven 6.

¿Cómo sacó tantos
hijos adelante?

"La mayor se me murió
con diez años y la otra con dos.
¡Pues cómo va a ser!
Pobremente. Ni había ‘pa’ comer
con la ración: aceite, harina...
Pero esto es muy mísero. Antes
había más agua y fruta. Venía

con un arroyo toda la ribera;
ahora está metido un poquito en
cada casa: está escarriada".

Explíquenos cómo se
hace una caja de estas que
tiene aquí desde el principio.

"Hay que sembrar el cen-
teno y segarlo con la hoz porque
a máquina se estropea. Me lo
siembran Jesús y mi hijo. Lo sie-
gan y me traen todo el montón y
a sacudirlo para que salga el
grano y seleccionar las pajas
mejorcitas. Hay que abrir las
pajas con un dedal, coserlas...
Algunos trozos se mojan y otros
no. El centeno tiene correa, la
paja de cebada se chisca.
Debería enseñarles cómo se
corta, de nudo en nudo para
cada cosa; hay que moverlas
mucho. Luego está todo cosido:
primero el cartón, luego el cente-
no y luego la tela".

Vamos cogiendo y admi-
rando la variedad de cosas que
ha hecho a base de paciencia y
puntadas esta artesana de las
que quedan pocas.

Y esta, María, ¿para
qué se usa?

"Pues para qué lo voy a
usar: para poner el pan o de frute-
ro. Para eso se lo lleva la gente".

¿Qué es lo más difícil
de trabajar el centeno?

"Como ya he hecho

ARTESANÍA EN ESTADO PURO.
MARÍA POZA FRESNILLO. EL VALLE DE TABLADILLO.

Por Estrella Martín Francisco.

Es totalmente expresiva, gesticula, se ríe, nos mira con cariño y, con una

agilidad envidiable para sus 94 años, nos saca todos sus "productos". El centeno lo

sigue trabajando como se hacía tradicionalmente en su familia pero también utiliza

materiales modernos como son las anillas de los botes de bebidas o "los pingos" de

tela que la sobran de otras labores. Ha enseñado en varias localidades, participado en

ferias de artesanía y aparecido en televisión; todo mantiene su mente ocupada y su

espíritu espontáneo.
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mucho... Mire qué manos tengo
de la artrosis. Quiero con el pen-
samiento y no sale bien, como
yo quisiera. Hay que coger el
cartón con agujas pantaloneras
que son las más fuertes".

Ha enseñado a trabajar
como aprendió en distintas localida-
des como Campillo, Castrillo de la
Vega o Fuentelcésped. "Me llevaba
otra señora que enseñaba el corte y
yo iba a las pajas". Sus hijas no han
querido seguir sus pasos pues
dicen que no da de comer pero ella
ha participado en ferias de artesa-
nía y ha venido la televisión a gra-
barla en el pueblo aunque no
recuerda qué programa era.

Pero, ¿se vio en la tele?
"Sí, qué hacer".
¿Ha salido del Valle?
"Solo a casa de mis hijos: A

Madrid o Aranda. Yo estoy aquí tan
a gusto y no me falta tarea; no me
aburro. En el verano, siempre en El
Valle. Aquí salgo a la calle y me

corre el aire. Estoy tranquila aunque
en invierno hay poca gente".

Sin embargo, no se decide
a contarnos lo mejor de su pueblo
y solo se acuerda de que no hay
más que peñas. "¡Como me ha
costado subir mucho a segar!" Era
muy costosísimo porque antes a
ver qué había: burros y de acarreo.
Cuando mis hijos, había que segar
a mano y me decían que yo iba
porque quería porque teniendo los
hijos... pero yo les decía que unos
segando y otros atando es ayudar,
terminabas el surco y a atarlo".

Cuando está en
Madrid, ¿qué hace?

"Hago punto de hilos de
desecho, lo que salga. Se mar-
chan las chicas a trabajar y no voy
a estar mirando. Salgo un poquito
pero, como no conoces, tampoco
puedes hablar con nadie".

¿Ha ido al mar alguna vez?
"A mí eso del agua no.

Aquí, bañarse uno cuando llovía. El

agua había que traerlo de un arroyo
para beberlo y todo. ¡Ay madre mía!
íbamos con el cántaro a cuestas.
Aquí en esto hay un piloncito pero
es para el ganado. ¡Anda que no os
he contado cosas!"

¿Cómo se llega a 94
años tan bien?

"Poquito a poco. Parece
mentira y me da pena porque
éramos por lo menos diez y ya
no queda ninguna y da pena
pero tiene que ser así".

Antes de dormirse,
cuando se acaba el día ¿qué
piensa?

"A ver qué voy a hacer
mañana: voy a hacer otro bolsito,
voy a coger otro hilo.. .¡tonterías!
¡Qué más quiere que cuente!"

Muy nerviosa, no para de
gesticular y moverse. La ayudo a
llevar todas sus obras de vuelta y
colocarlas en el armario, también
las tiras graciosas que ha hecho
con los pingos que la sobran.

Solo baja un poco su ritmo
cuando posamos juntas para
las fotos y, al final, cuando la
abrazo tiernamente y agradez-
co su tiempo y su forma de ser.
La dejamos en su casa, en lo
alto, decidiendo si sale otra vez
o más tarde y nos llevamos una
de sus piezas: ¿será para
poner pan o de frutero? En
cualquier caso, será un recuer-
do de esta mujer que habla con
los ojos y trabaja infatigable
con unas manos que no la res-
ponden ya a lo que
quiere hacer: artesa-
nía heredada y que ya
ha trasmitido.
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MÚSICA                                                  

Antonio Trijueque García
Con cariño, para los Hnos. Poza. Espero que
las notas de esta jota tengan la fuerza de los
riscos de “La Pecilga” y la esencia del Valle.
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         LA PECILGA

La Pecilga.
Por Fortunato Peña Peña.

La Pecilga es un lugar
donde canta la perdiz,
donde andan las palomas
y es feliz la codorniz.

El silencio es lo más bello,
donde la abubilla canta
y bebe con alegría
agua de la fuente Santa.

Es un rincón de paz
donde mana la ilusión,
el agua de la fuente Santa
que da vida al Buquerón.

Es la Pecilga un encanto,
jardín de flores silvestres,
esencia del más puro aroma,
son la vida de sus fuentes.

La Pecilga y el Buquerón, dos lugares emblemáticos del Valle de Tabladillo a los que
van dedicados esta Jota. Fortunato nos hizo esta hermosa letra para acompañar a la jota, mas
los músicos pensaron que era una pieza esencialmente musical, muy difícil de cantar. Aquí que-
dan plasmadas la música y la poesía para el deleite de ustedes.
Fotografías: Cristina Pérez Poza.
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MÚSICA: 125 ANIVERSARIO                

Nace Agapito Marazuela
Albornos en la pequeña localidad
segoviana de Valverde del
Majano el 20 de noviembre de
1891 en una familia humilde. Era
hijo de Niceto Marazuela del Real
y Segunda Albornos Revilla,
ambos naturales también de

Valverde del Majano. Once her-
manos constituyeron la familia
pero sólo dos, una hermana que
murió a los trece años y él, sobre-
vivieron a las duras condiciones
de la vida de la época. La mortan-
dad infantil era muy elevada. Se
casó con Isabel Gilmartín de la
que se separó al final de la guerra
y con la que tuvo una hija que
falleció a los cuatro años.

No fue la infancia de
Agapito fácil. Cuando contaba
sólo cuatro años una meningitis
le produjo graves secuelas en la
vista siendo operado de catara-
tas a los siete años en la Clínica
Santa Lucía de Madrid. El resul-
tado de la operación no resultó
ser el esperado. Su ojo derecho

quedó para siempre ciego y muy
mal parado el izquierdo. Sus
características gruesas gafas le
acompañaron ya toda su vida.

Esta situación marcaría
su infancia impidiéndole los jue-
gos y estudios propios de los
niños de su edad. Como su padre
era recibidor de lana y trajinante
(qué bonita palabra), con él viaja-
ba en el carro llevando y trayendo
géneros de un lugar a otro. Este
continuo ir y venir por esos cami-
nos de Dios, le permitió conocer
los pueblos, las gentes, las cos-
tumbres y los oficios, las conse-
jas, las canciones, la manera de
ser y vivir de sus coetáneos. Eso
que, hoy, llamamos patrimonio
común, tradición o bien intangible.

AGAPITO MARAZUELA:
FOLCLORISTA, MAESTRO DULZAIERO Y CONCERTISTA DE GUITARRA.
Al Grupo “Valle Folk”, con el afecto y cariño que merece. ¡Feliz andadura!

Por Arturo Tapia Delgado.

Con motivo del 125 aniversario del

nacimiento de Don Agapito Marazuela

Albornos, nuestro director me encargó

escribir sobre este insigne segoviano

folclorista, musicólogo e investigador de

esa ciencia inmaterial que es el folclore y

la música que ha venido a llamarse

tradicional. No es fácil la tarea

encomendada mas me pongo a ella con

ilusión y curiosidad por aprender lo ya

sabido por unos pero ignorado o al menos

confuso para otros.

La cuestión no es sencilla. No

queremos entrar en excesivos y farragosos detalles en el amplísimo mundo de lo

tradicional pero sí queremos dar unas pinceladas claras sobre la vida y legado de este

nuestro personaje.

Agapito Marazuela con sus padres
y hermana.
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Comenzó a familiarizar-
se con la música por las leccio-
nes básicas de guitarra que le
daba su padre que también toca-
ba la bandurria, las canciones
que su madre le cantaba y las
que escuchaba a los dulzaineros
que acudían a su pueblo o a los
pueblos a los que se desplazaba
con su padre. Ello le permitió
aprender y conocer las cancio-
nes populares de entonces, las
canciones de pastoreo, los can-
tos de labor y matanza o los can-
tos amorosos o religiosos. De
por sí no era torpe nuestro amigo
Agapito y, como la necesidad
agudiza el ingenio, la limitación
física que padecía le obligó a
desarrollar su gran capacidad
memorística y a refugiarse en la
música, cuestión facilitada por su
privilegiado sentido del oído.

Como curiosidad dire-
mos que Agapito "debuta" en el
oficio de dulzainero a los trece
años en el pequeño pueblo de
Torredondo, hoy barrio de
Segovia a siete kilómetros de la
ciudad, cobrando cinco pesetas
diarias.

Con sólo trece años se
traslada a Valladolid para apren-

der a tocar bien la dul-
zaina, "este pequeño
instrumento primitivo"
como él lo denominó,
con el Maestro Ángel
Velasco. El propio
Marazuela comentará
que a él le debía todo lo
que técnicamente co -
no cía de la dulzaina.
Ve lasco era un desta-
cado dulzainero y cons-
tructor de dulzainas.
Fue de los primeros, si
no el primero, que
cons truyó dulzainas
con llaves dotando a la
dulzaina diatónica del
cromatismo que le per-
mitía interpretar cual-
quier tipo de piezas y
ritmos. Allá por el mes
de mayo de 1906
patentó este invento en
el Ministerio de Fomen -

to de entonces. La dulzaina pasó
de tener siete agujeros que posibi-
litaban tocar trece notas a tener
diez y seis agujeros que permitían
tocar veintiocho notas.

A los catorce años
comienza a estudiar música y
solfeo en Segovia siendo su pro-
fesor D. Joaquín Villa, gran
pedagogo, componente de la
Banda de la Academia de
Artillería. El mismo Maestro
construyó una gran pizarra en el
ventorro, al lado del Eresma,
donde su padre era ventero, y
hasta allí se desplazaba para dar
las lecciones a Agapito.

Sigue tocando la dulzaina
en fiestas y romerías comenzan-
do a iniciarse en la guitarra. Su
primer instructor, que no maestro,
le enseñó a tocar la guitarra pul-
sando las cuerdas sólo con el
dedo pulgar de la mano derecha,
cosa que luego hubo de corregir.
Ya en Madrid donde se instaló en
1923, perfeccionó sus conoci-
mientos casi autodidactas de gui-
tarra de la mano del Maestro
Santos Hernando. Agapito dedi-
caba ocho horas al día al estudio
de este instrumento.

Esta es quizás la faceta
más desconocida de nuestro
protagonista, la guitarra. Él
mismo dijo cuando contaba ya
85 años: "Era y soy sobretodo
concertista de guitarra; a mí fue
la guerra la que truncó mi carre-
ra". Ciertamente fue un recono-
cido concertista de guitarra. En
su repertorio figuraban más de
sesenta piezas de grandes
maestros como Sor o Tárrega y
los vihuelistas del siglo XVI así
como Falla, Granados, Albéniz,
Malatz, Aguado, Turina y
Moreno Torroba, incluso al gran
Juan Sebastián Bach. ¡¡¡Casi
nada!!!

Los segovianos pudieron
disfrutar de su destreza en un
concierto allá por el año 1924 en
el teatro Juan Bravo y un año
después en el Casino de La
Unión, el lugar de las tertulias de
la ciudad. Algunos de los asis-
tentes comprobaron que la guita-
rra que tocaba el maestro no
estaba a su altura. El pintor
Zuloaga encabezó una suscrip-
ción y el poeta cantalejano José
Rodao publicó en El Adelantado
de Segovia un artículo sobre la
cuestión. La Diputación se ente-
ró del asunto y contribuyó con un
donativo de 600 pesetas, poco
más de la mitad del coste de la
flamante guitarra, construida por
el gran guitarrero Santos
Hernández. El resto hasta las
1000 pesetas que costó, se lo
pagó él mismo de su bolsillo.

Con ya cuarenta años y
afincado en Madrid, Agapito era
un solicitado concertista demos-
trando su virtuosismo a la guita-
rra en el Palacio de La Granja,
invitado por el Rey Alfonso XIII y
la Reina Victoria Eugenia o en
los recitales en el Ateneo o el
Círculo de Bellas Artes de
Madrid y en la prestigiosa Sala
Pleyel de París donde se ganó el
respeto y la admiración
del público. Corrían los
años treinta.

Mariano Gómez
de Caso acaba de pre-

Cartel de los actos de homenaje en Valverde
del Majano, su pueblo natal.
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sentar en la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce el
libro "Agapito Marazuela, guita-
rrista", descubriendo en él una
de las facetas más desconocidas
del dulzainero Agapito. Lástima
que como se dice en la reseña
de El Norte de Castilla, el libro no
se venderá en librerías por ser
una edición de tan sólo 150
ejemplares que el propio autor

se ha financiado. (¿Dónde esta-
rán algunas subvenciones?)

Marazuela entre tanto
continuaba explorando, sumer-
giéndose en los pueblos, las tie-
rras y las veredas de esta dura
Castilla, escuchando, memori-
zando y transcribiendo las músi-
cas que los ya mayores le canta-
ban. Se dio cuenta de que, a no
mucho tardar, aquellos cantos de
siega o de ronda o de matanza
tenían los días contados y quiso
pasarlos al papel pautado para
que no se olvidaran.

En un principio fue su
hermana, dotada de una prodi-
giosa memoria, la que le ayuda-
ba, después, cuando ya sabía
solfeo, él mismo o alguno de sus

alumnos aventajados o un copis-
ta, escribían en el pentagrama
aquellos sones escuchados.

En 1932 el Ministerio de
Instrucción Pública del Gobierno
de la República convoca un
Concurso Nacional de Folclore
de España y las Islas. Sus ami-
gos le animan y con el material
del que ya dispone recogido
entre 1904 y 1929, y el recupera-
do para la ocasión, presenta su
"Cancionero de Castilla la Vieja"
con el que obtiene el Primer
Premio del Certamen. El galar-
dón le supone el reconocimiento
internacional y le facilita una
pensión por parte del Centro de
Estudios Artísticos presidido por
Menéndez Pidal, con objeto de

Recopilando canciones.

Agapito Maraxuela: Cancionero de Castilla la Vieja. Con el Número 269 de la Sección Décima aparece el Paloteo típico
del Valle de Tabladillo.
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ticipara en la Exposición
Universal de París tutelando el
folclore español. Allí acude con
los Danzantes del segoviano
pueblo de Abades y pasa más de
cincuenta días en el Pabellón de
la República Española donde por
primera vez se exponía el
Guernica de Picasso. También
fue el elegido por las Juventudes
Socialistas para organizar los
grupos de folclore que debían
amenizar la Olimpiada Popular
de Barcelona de 1936, truncada
por la Guerra Civil.

Pero ¿queda algo gra-
bado, enlatado como dicen
ahora, de aquella música reco-
pilada por Marazuela?. Sí. Tres
discos grabó el Maestro. Dos
en 1930 para la casa alemana
Parlo phone, y uno en 1969 por
la discográfica española Co -
lumbia: un LP con 22 temas,
titulado "Folklore castellano.
Segovia-Ávila-Valladolid". Poco
dinero ganó Marazuela con
este último ya que, como él
mismo se quejaría después,
firmó el contrato sin apercibirse
de una cláusula según la cual la
casa discográfica se convertía
en propietaria de lo grabado y
de lo inédito. Nunca más volvió
a grabar nada.

Secciones temáticas en las que
se divide el Cancionero. Este
incluye con el Número 269 de la
Sección Décima el Paloteo típico
del Valle de Tabladillo.

La vida no discurre siem-
pre por donde uno deseara. La
Guerra Civil le sorprende en
Salamanca trasladándose pri-
mero a Segovia y luego a Madrid
donde permaneció toda la con-
tienda. Sus ideas políticas y su
afiliación al Partido Comunista
de España desde el año 1932,
no le acarrearon buenas conse-
cuencias. Acabada la guerra
estuvo preso más de seis años
en dos periodos. El primero de
27 meses y el segundo, ya en el
año 1946, de 4 años en Madrid,
Burgos, Ávila, Ocaña y Vitoria.
En la cárcel le permitieron dar
recitales para los presos y carce-
leros así como para los condena-
dos a muerte, cuestión que le
producía una tremenda tristeza.

En 1936 en el centro
Segoviano de Madrid junto con
Antonio Linaje y Emiliano Barral,
organizan las llamadas Milicias
Antifascistas Segovianas que lle-
garon a contar con 566 hombres
en 1937. En este año el enton-
ces Ministro de Instrucción
Pública le designó para que par-

proseguir sus investigaciones
sobre la música popular.

Es esta la parte más
conocida de Marazuela. Su
Cancionero es obra de consulta
básica para cualquier interesado
en la música popular. Grupos de
folk, dulzaineros, investigadores,
músicos, estudiosos, curiosos,
todos beben de este manantial.

No vería la luz el cancio-
nero de Agapito Marazuela hasta
el año 1964 en que fue publicado
con el título de "Cancionero Sego -
viano". Esta primera edición de
1000 ejemplares, fue patrocinada
por la Jefatura Provincial del
Movimiento y presentada por el
Gobernador Civil de Segovia. En
el año 1981,  auspiciada por la
Diputación Provincial de Madrid
(Delegación de Cultura), se publi-
ca una segunda edición que recu-
pera el título original de "Can -
cionero de Castilla la Vieja". Una
tercera edición se imprime en
1997 por la Editorial Endymion
con el título de "Cancionero de
Castilla". Por último el año 2013,
coincidiendo con el trigésimo ani-
versario del fallecimiento del
Maestro, con el apoyo del Instituto
de la Cultura Tradi cional
Segoviana "Manuel Gonzá lez
Herrero", Ediciones Derviche
vuelve a editarle con el título de
"Cancionero Castellano de
Agapito Marazuela".

El trabajo, tesón, esfuer-
zo y tiempo empleados por
Agapito en la realización de esta
obra es simplemente admirable.
Son 337 las partituras que com-
ponen el cancionero recopiladas
en las provincias de Segovia,
Valladolid, Ávila y en menor medi-
da en Soria, Burgos y Pa lencia.
Rondas, enramadas, despedidas
de quintos, cantos de boda y de
cuna; cantos religiosos y de ofi-
cio, tonadas, romances, juegos y
cantos infantiles, jotas, fandan-
gos, paloteos y melodías de dul-
zaina, reboladas, dianas, pasaca-
lles, bailes de procesión, entradas
de baile y bailes corridos... apare-
cen agrupadas en las Doce

“En 1936 en el centro Segoviano de Madrid junto con
Antonio Linaje y Emiliano Barral, organizan las llamadas Milicias
Antifascistas Segovianas que llegaron a contar con 566 hombres
en 1937.”
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MÚSICA: 125 ANIVERSARIO                

Bajo la iniciativa del cantante y folclorista segoviano Ismael, se editó un disco colectivo titulado "Segovia viva"
con interpretaciones del Maestro, de Facundo Blanco, Ismael, La Banda del Mirlitón, el Nuevo Mester de Juglaría, Hadit
y Joaquín González Herrero.
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         AGAPITO MARAZUELA

Diez años después, bajo la
iniciativa del cantante y folclorista
segoviano Ismael, se editó un
disco colectivo titulado "Segovia
viva" con interpretaciones del
Maestro, de Facundo Blanco,
Ismael, La Banda del Mirlitón,
Nuevo Mester de Juglaría, Hadit y
Joaquín González Herrero.

En el año 2013 la
Fundación Joaquín Díaz produce
para el Instituto de la Cultura
Tradicional Segoviana "Manuel
González Herrero", el audio-libro
titulado "Agapito Marazuela de ver-
dad (1891-1983)", siendo sus auto-
res Joaquín Díaz, Carlos Blanco,
Inés Mogollón, Carlos Porro,
Joaquín González Herrero y Jesús
Fuentetaja Sanz. Contiene los dos
discos grabados en 1930 por
Marazuela y 15 grabaciones inédi-
tas tomadas por Joaquín Díaz y
Carlos Blanco a mediados de los
años setenta, fragmentos de una
audición y anécdotas contadas por
el propio Agapito.

En 1952 se asentó de
nuevo en la ciudad de Segovia
donde subsistió dando clases par-
ticulares de guitarra. Gracias al
esfuerzo de apoyo en su favor de
admiradores y amigos el año 1967
se consiguió que fuera nombrado
catedrático de folclore en Segovia.
El Ayuntamiento le pasaba una
donación de 6000 pesetas y la
Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Segovia corría con los
gastos del pequeño local que le
cedió y donde tenía su sede la
Cátedra de folclore. Allí se ganó el
sustento con las clases de dulzai-
na y guitarra que impartía a sus
alumnos y por las que cobraba
unas 300 pesetas.

A su tiempo o las más de
las veces tarde, siempre llega el
reconocimiento a los méritos de
cada cual. Agapito Marazuela fue
miembro de la Asociación Espa -
ñola de Etnología y Folclore (1972)
y de la Corporación Cien tífica del
Instituto de Etnografía y Folclore de
Santander así como Acadé mico de
Mérito de la Academia de Historia y
Arte de San Quirce (1978). La
Asocia ción de Amigos de Segovia
le concedió el Alcázar de Oro
(1966), el Ayun tamiento le entregó
la Medalla de Plata de la Ciudad de
Segovia, (1975) la Diputación le
otorgó la Medalla de Oro de la
Provincia de Segovia, (1977) y a
título póstumo le fue concedida por
el Ministerio de Cultura la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes
(1983). En el Barrio del Cristo del
Mercado de Segovia, una calle
lleva su nombre. Se instauró en
1995 el Pre mio Nacional de
Folklore Aga pito Marazuela, que en
2007 se convierte en Premio
Europeo de Folklore Agapito
Marazuela, organizado anualmente
por la Ronda Segoviana, y se erigió

una escultura en su honor en la
Plaza del Socorro de Segovia, obra
del escultor José María Moro inau-
gurada el año 2001, diecinueve
años después de su desaparición.
A cada cual lo que le corresponde.

Se nos fue un 24 de
febrero de 1983 discretamente
como siempre vivió. No dejó tes-
tamento escrito aunque si se
cumplió su deseo de siempre. Su
dulzaina, firmada por Velasco, se
entregó a su discípulo Aureliano
Muñoz y su guitarra, de Santos
Hernández, a Eugenio Urrialde,
también antiguo discípulo suyo.

Quizás no seamos hoy
conscientes de la labor realizada
por nuestro personaje. Tenemos la
seguridad de que a medida que el
tiempo pase y con la perspectiva
histórica correspondiente, los que
sigan disfrutando de su obra valora-
rán en su justa medida la ingente
tarea realizada por el nuestro queri-
do Agapito, Maestro Dulzainero y
Concertista de Guitarra.

Muchas cosas, muchas,
se quedan en el tintero pero
como dice un amigo "todo está
en internet, la cuestión es saber
encontrarlo". Feliz búsqueda a
los curiosos.

Para más saber vayan estos enlaces:
https://vimeo.com/109483595
https://vimeo.com/166509173
https://www.youtube.com/watch?v=Q
WPh3M6obLM

En el año 1967 se consiguió que fuera
nombrado catedrático de folclore en
Segovia. 

Se erigió una escultura en su honor en la Plaza del Socorro de
Segovia, obra del escultor José María Moro inaugurada el año 2001,
diecinueve años después de su desaparición.
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IN MEMORIAM                                        

A los ciento dos años

ha muerto la “tía” San tas.

Para los que hacemos

esta revista su pone una

pérdida irre parable por -

que ella ha si do la fuente

de muchas de las informa -

ciones que sobre el pasa -

do hemos plasmado en el

papel, de tradiciones y

cos tum bres que andan

perdidas en la memoria de

nuestros mayores y que

gra cias a la recopi la ción y

tra bajo de su hijo Fortu -

nato pueden seguir apare -

cien do en los suce sivos

números de esta revista.

Desde estas páginas

queremos rendir homenaje a quien tantas veces ha aparecido, física o psíquicamente,

en esta revista. Fue nuestra portada en el segundo número y sus recuerdos aparecen

en el relato de Fortunato sobre “Hilanderos y telares”. En el tercero fue objeto de un

artículo especial por su cien cumpleaños. Allí nos contaba las vicisitudes más

relevantes de su larga vida. En La Olma nº 5 nos refería, a través del artículo de su hijo,

las fiestas de Santa Águeda de 1936 que ella misma organizó y, por último, ha sido

fuente de información e inspiración en las múltiples participaciones de sus hijos,

Fortunato e Ildefonso, en esta revista.

Estamos seguros que, desde donde esté, seguirá moviendo aquellos hilos de

cáñamo que ella hilaba con el huso y la rueca para que esta revista sigue siendo la voz

de aquellas tradiciones que se van perdiendo en aras de la globalización.

Fotofragía: Arturo Tapia Delgado.
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         SANTAS PEÑA POZA

A LOS CIEN AÑOS
Camina, abuela, camina,
que el camino es añoranza,
por esa calle tranquila
llena de fe y esperanza.

Con fe, porque es tu religión,
subes la empinada cuesta
hasta tu humilde mansión.

La esperanza te acompaña
por esa calle empinada.

En la diestra el viejo bastón,
la izquierda en la cadera
y los años, que muchos son,
sobre las espaldas llevas.

Solitaria andas ahora,
los de tu edad ya se fueron,
pero te queda el consuelo
de esa madre soñadora.

Por el empinado callejón
camina sin dar la cara
hasta su humilde rincón.

Por la cuesta de la experiencia
camina la madre anciana,
luciendo su pelo blanco
sobre sus piernas cansadas.

Esta anciana centenaria,
que anda sola por la calle,
es la que me dio la vida.
Esa anciana es mi madre.

Fortunato Peña Peña
Poesía sentimental 2.

CIEN AÑOS QUE RECORDAR
Las piernas doblegadas y quejumbrosas.
La frente reclinada - venerable quietud -
en su mirada aún clarividente.
¡Son tantos días, meses, años,
amaneceres y despertares sin sueño!
Qué lejos queda el recuerdo impoluto.
Pienso en sus cien atardeceres
y hace que mis manos rasguen la distancia.
Un siglo de visiones mágicas, sueños,
historias contadas al calor del hogar.
Tiempo de recuerdos, de derrumbados caminos,
de silenciosas montañas de rostros invisibles,
testigos mudos de rojos atardeceres.
Un solo camino despierta en la distancia
peinando los años, los cabellos blancos
y los cierzos otoñales que gritan: ¡silencio!
Cien primaveras de escarchas y de mayos,
de mantos floridos y salves misteriosas.
Cien amaneceres se rompieron en pedazos.
Cien soles reflejados en una mirada.
Cien años buscando caminos, devorando distancias,
hasta llegar al jardín de piedras misteriosas.

Ildefonso Peña Peña.

Fotofragías: Arturo Tapia Delgado.
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CREACIÓN LITERARIA

DESDE LA DISTANCIA

Qué lejos están aquellos días
cuando los pasos eran danzarines,
llenos de ritmos hechos de sol y lluvia,
de alegres primaveras�

Qué lejos, cuando la empinada cuesta
era una ligera pendiente sin memoria,
sin fatigas, sin horas ni días tristes.

Pasos perdidos, por una calleja ignorada,
en un pueblo escondido entre montañas.
Entre húmedas umbrías y solaneras de fuego.
Entre alamedas de fieros vendavales,
que nacen y mueren sin pena, sin aliento,
entre las caricias de un viento sin olas,
de un arroyo sin torrente, en una callejuela mirando al cielo.

Allí conducen los pasos:
los que cabalgaron por su lecho de tierra,
de lodo, de polvo, de pies cansados, de angustias,
de sudor y sangre, de futuro sin tiempo.

Qué largo se hace el camino�
Qué lejanos están los sueños�

Ildefonso Peña Peña.

RUINAS

Siempre ruinas... lloran las primaveras.
Los altos castillos no pueden vivir,
que la vida es un continuo destruir
los palacios y reinos de las quimeras.

Deja sobre las ruinas crecer eras.
Deja las silenciosas piedras morir,
que la vida es un continuo destruir
los palacios y reinos de las quimeras.

Deja caer los rutilantes castillos.
Tengo muchos sueños para erguirlos;
más altos que las águilas puedan ver.

Sueños que caen, de una vida loca
son como besos de una linda boca,
sueños; déjalos caer... déjalos caer...

Ildefonso Peña Peña.
Velas rasgadas, 2013.

RUINAS

Levanté castillos de esperanza, de ilusión,
torres de homenaje bien erguidas construí,
altas, rutilantes... Y nada aprendí,
sueños olvidados, ruinas y desolación.

Entre piedras de sueños vagos acabaron,
mis castillos de quimeras que yo levantaba,
mis torres de  homenaje,  esas que los vientos

derribaron,
son las ruinas de mi alma quebrantada.

Dejé caer las altivas fortalezas,
en solares pedregosos, sueños existieron,
sólo en mi imaginación tenía la certeza.

Soportar los temporales no pudieron,
solamente unos pocos, confundidos me dijeron:
Levántalas, construye tus torres de grandeza.

ldefonso Peña Peña.
Luz en las sombras, 2011.
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LARGO ATARDECER

Por el largo atardecer dorado.
Por los rayos de luz evanescentes
viajan los recuerdos de días ausentes:
dioses muertos de un tiempo pasado.

Melodías con el ritmo sincopado.
Miradas lejanas, languidescentes,
perdidas sin rumbo entre las gentes,
por un lejano mundo devastado.

Y decir las verdades que no mueren.
Y rescatar los recuerdos de la ira.
Hay conciencias que olvidar no pueden

el rostro del pasado que les mira.
Hay recuerdos que en el alma mueren;
la pasión de una mente que delira.

Ildefonso Peña Peña.
Velas rasgadas, 2013.

ANOCHECER

Lentamente la noche se inclinó.
Mi alma junta las manos y ora.
Luz lunar por los montes... es la hora.
El rumos de una fuente se calló.

¿Quién por el cielo las perlas extendió?
Murmura alguien que despacio llora.
Las humildes flores duermen ahora,
y la noche, sus ojos negros cerró.

Humo lejano, besos de amantes.
Un idílico momento en las fuentes.
Un canto de ruiseñores en los sauces.

Generosidad, calma, anochecer...
En éxtasis escucho por los montes
los corazones de las piedras al caer.

Ildefonso Peña Peña.
Velas rasgadas, 2013.

DESCIENDE LA NOCHE

Como párpados rojos que cayesen
cubriendo mis pupilas generosas;
la noche desciende, manos piadosas
que mis ojos tristes acariciasen.

Y dulces manos me amortajasen,
perfumadas con lirios y mimosas,
y que me adormeciesen cariñosas,
y que al crepúsculo me enterrasen...

Duerme la noche, descansa la rosa.
Perfume que adormeces en mi alma.
La noche me embriaga, me provoca.

La noche desciende, muda y calma.
¡Oh, dulce amor, tu besas a mi alma
cuando dulcemente besas mi boca!

Ildefonso Peña Peña.
Velas rasgadas, 2013.

Fotografía: Loli Romero.

Fotografía: Loli Romero.

Fotografía: Loli Romero.



A
.C

. L
A

O
L
M

A
42 Nº6La Olma

NATURALEZA

GORRIÓN COMÚN
Descripción

Tiene un aspecto robusto
y voluminoso con un pico fuerte
y un plumaje predominantemen-
te pardo en el dorso marcado
con listas negras y grisáceo en el
pecho, vientre y obispillo.
Presenta dimorfismo sexual. Los
machos, en época reproductora,
tienen el pico negro y el dorso
con tonalidad rojiza, el píleo gris
y el barbero se hace más grande

y oscuro. Las hembras tienen el
píleo marrón y una línea clara
tras el ojo, no tienen barbero y su
pico es grisáceo y amarillento en
su base. No es posible distinguir
el sexo de las crías hasta que
realizan la primera muda, adqui-
riendo los colores del adulto.

Tiene un amplio reperto-
rio de reclamos sencillos. Su
canto es un continuo chip chip o
un chirr-r-r-r que repite en serie
durante el celo.

Hábitat
Es el pájaro con mayor

distribución en el mundo. Vive en
cualquier tipo de ambiente huma-
nizado pero prefiere zonas rura-
les o urbanas cercanas a terrenos
agrícolas y áreas abiertas.

Alimentación
En general es omnívoro.

Se alimenta de todo tipo de
semillas, frutas y bayas así como
de insectos que recoge del suelo
o al vuelo. En zonas urbanas los

OTROS CUATRO PAJARILLOS.
Por Arturo Tapia Delagado.

En nuestro ya habitual apartado de naturaleza, flora y fauna, dedicamos este

número a cuatro de los pájaros que por sus colores, canto o habitualidad podemos ver

e identificar en nuestros campos, sin mayor dificultad. Conoceremos más de cerca a

los multicolores jilguero y pinzón, al familiar gorrión, elegida ave del año 2016, y al

negro mirlo. A modo de ficha resumen destacamos los aspectos más interesantes de

estos bellos pajarillos.

En la página 46 veremos impresas a  todo color las imágenes de estos lindos

pajarillos. También en cualquiera de las muchas páginas de la red podemos encontrar

innumerables fotografías de estos nuestros queridos amigos tan beneficiosos para el

equilibrio de la naturaleza y, por qué no, de nuestro ánimo.

NOMBRE
COMÚN

Gorrión común Pinzón vulgar Jilguero Mirlo común

NOMBRE
CIENTÍFICO

Passer domesticus Fringilia coelebs Carduelis carduelis Turdus merula

FAMILIA Passeridae Fringilidae Fringilidae Turdidae

ORDEN Passeriformes Passeriformes Passeriformes Passeriformes

LONGITUD 14 - 15 cm. 14 - 16 cm. 12,5 - 13 cm. 25 cm.

ENVERGADURA 21 - 25,5 cm. 24,5 - 28,5 cm. 21 - 25,5 cm. 37 cm.

PESO 24 - 40 gr. 18 - 25 gr. 14 - 17 gr. 75 - 120 gr.

LONGEVIDAD 3 años 5 años 3 años 3 años

ESTATUS Residente Residente - Invernante Residente Residente

PRESENCIA Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

De interés especial
No amenazada

De interés especial
No amenazada

De interés especial
No amenazada

De interés especial
No amenazada
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desperdicios de comida, los fru-
tos de matorrales de parques y
jardines es la habitual. Las crías
son cebadas con dieta animal,
más rica en proteínas.

Desplazamientos
Dado su carácter de resi-

dente apenas realiza desplaza-
mientos superiores a 10 km ya
que depende de la actividad
humana que le ofrece continuos
recursos a lo largo de todo el
año. En invierno forma bandadas
para buscar alimento y refugio.

Reproducción
El período reproductor

abarca de abril a agosto constru-
yendo un nido desaliñado en
cualquier hueco o grieta de todo
tipo de edificios, techados, carte-
les, farolas, etc. La puesta cons-
ta de dos a siete huevos de color
blanco verdoso profusamente
moteados, produciéndose dos o
tres puestas anuales. La incuba-
ción dura entre 11 y 14 días per-
maneciendo los pollos en el nido
otros 12 - 16 días. Ambos proge-
nitores participan en la incuba-
ción y ceba. A la semana de
abandonar el nido los volantones
ya se ocupan de su alimentación
aunque reclamarán alimento a
los padres una semana más.

Amenazas y conservación
No en vano hemos inclui-

do al familiar gorrión en
nuestro artículo ya que
ha sido elegida ave del
año 2016 por SEO-
BerdLife en votación
popular. Su población
se ha visto seriamente
disminuida en los últi-
mos años. En España
el descenso es de un
10%, con respecto a
1998, desapareciendo
prácticamente en algu-
nas ciudades como
Londres o Praga. A
nivel europeo la caída
es del 63% en el perio-
do 1980-2013. Real -
mente alarmante. ¡Algo
estamos haciendo mal!

Las principales
amenazas se asocian a la intensi-
ficación agraria, el aumento del
uso de pesticidas en zonas cerca-
nas a núcleos urbanos rurales, la
eliminación de puntos de nidifica-
ción y la contaminación ambiental.

PINZÓN VULGAR
Descrpción

Es el pájaro más abun-
dante y común en España. De
Tamaño y forma similares al
gorrión tiene el plumaje en cabe-
za y cuello de color gris azulado,
en el pecho y mejilla rosa, casta-
ño en el dorso, con plumas ban-
cas en alas, cola y hombros,
muy visibles en vuelo. La hem-
bra es de color pardo amarillento

por encima y más claro por
debajo con franja alar y laterales
de la cola de color blanco.

Emite diferentes recla-
mos según esté posado o en
vuelo. El canto del macho resul-
ta muy potente y característico.
Repite una primera estrofa que
asciende en intensidad con un
tuit-tuit-tuit… continuando con
una segunda más corta y rápida
chot-chot…, rematando ambas
con un chirredio final seco.

Hábitat
Suele habitar e zonas

boscosas y masas arbóreas
abiertas. También ocupa par-
ques, jardines, huertos, matorra-
les altos o terrenos cultivados
con arbolado.

Alimentación
Es omnívoro. Se alimen-

ta de insectos, yemas, frutos car-
nosos como el saúco, y semillas
de cantueso, girasol y gramíneas
en general.

Desplazamientos
Es un ave migradora par-

cial. En invierno llegan a la
península pinzones europeos
que se establecen en la periferia.
Los residentes abandonan las
zonas más altas estableciéndo-
se en paisajes abiertos como oli-
vares, llanuras cerealistas con
arbolado y dehesas. Parece que
algunos ejemplares viajan a Áfri-
ca. Curiosamente en otoño-
invierno forma bandos cuyos
individuos son todos del mismo

Gorrión común (hembra).

Pinzón vulgar (hembra).
Fotografía de Pablo González Lobo.
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sexo. Las hembras regresan a
las zonas de nidificación tras
pasar el invierno agrupadas en
sus propios bandos.

Reproducción
Es monógama y territo-

rial. El periodo de cría abarca los
meses de marzo a junio, siendo
la hembra la que construye un
nido en forma de taza en la hor-
quilla de la rama de un árbol.
Suele tener una puesta anual de
4 ó 5 huevos de color blanco
azulado con pintas rojizas que
incuba durante 13-14 días. Los
pollos abandonan el nido a las
dos semanas de nacer agrupán-
dose en bandos con otros jóve-
nes y adultos hasta la primavera
siguiente.

Amenazas y conservación
En la actualidad no corre

riesgo alguno aunque las posi-
bles amenazas derivan de la
reducción de su zona de campeo
dada la expansión de zonas
urbanizadas, la pérdida de masa
forestal debida a los incendios y
la actividad maderera.

JILGUERO COMÚN
Descripción

Se distingue por los visto-
sos colores de su plumaje. Tiene
el dorso pardo, la cola blanca y
negra y las alas en su mayor
parte negras con una ancha

banda amarilla, la careta es roja
con el resto de la cabeza en blan-
co y negro. Apenas existe dimor-
fismo sexual presentando el
macho los hombros más negros y
la careta roja más grande que las
hembras. Su pico es largo con
base ancha y punta fina.

En vuelo emite un canto
corto y penetrante entremezcla-
do con gorjeos cortos. En la
época de celo el macho tiene un
precioso canto variado combi-
nando gorjeos muy diversos.

Hábitat
Su hábitat es muy varia-

do. Preferentemente ocupa
zonas con cobertura arbórea y
clima suave. Abunda en zonas
de olivos y cítricos así como en
dehesas, bosques abiertos y
vegas fluviales. En invierno en
áreas cerealistas desarboladas y
parajes abiertos con linderos de
arbustos ricos en cardos y her-
báceas. En invierno forma gru-
pos junto con otras especies
como pardillos, verdecillos y ver-
derones.

Alimentación
Es un ave graní-
vora especializa-
da e extraer las
semillas de los
cardos, diente de
león, cardillos y
abrojos, de ahí la
forma de su pico,
c o n s u m i e n d o
también yemas
florales, sobreto-
do de los olmos, y
algunos insectos.

Desplaza -
mientos

Es una especie
migradora par-
cial. En la penín-
sula las poblacio-
nes son sedenta-

rias y migradoras. Procedente
del norte europeo, llega a la
España después del período
reproductor. Algunos ejemplares
continúan su viaje hacia el norte
de África. Las poblaciones
sedentarias se comportan como

nómadas realizando desplaza-
mientos de escala regional en
busca de alimento.

Reproducción
Aunque en algunas

zonas puede iniciarse en febre-
ro, es el pájaro que más tarde
comienza el cortejo que abarca
desde el mes de abril-mayo
hasta agosto. Cría dos o tres
veces al año tras una puesta de
cuatro a seis huevos blancos o
un poco azulados con motas en
su parte ancha, en un nido blan-
quecino por el color de los mate-
riales que emplea, construido en
las ramas altas de los árboles y
arbustos por ambos congéneres.
La incubación dura 12-14 días y
la realiza la hembra que es ali-
mentada por el macho durante
este período. Los pollos vuelan a
las dos semanas solicitando ali-
mento a sus padres durante una
semana más. Al finalizar el vera-
no se reagrupan formando ban-
dos muy nutridos.

Amenazas y conservación
No presenta problemas

de conservación dado su amplio
hábitat. Sin embargo es el ave
más perseguida y trampeada
debido a su coloración vistosa y
agradable canto, razón por lo
que siempre ha existido la tradi-
ción de enjaularlo. Hoy esta acti-
vidad está prohibida quedando
reservada sólo para los pájaros
criados en cautividad por silves-
tristas autorizados. No se puede
capturar a las hembras ni expo-
liar los nidos con pollos.

MIRLO COMÚN
Descripción

Pájaro de tamaño relati-
vamente grande y de aspecto
muy característico. Su color es
uniformemente negro brillante con
el pico y el anillo ocular anaranja-
dos, patas negras e iris pardo
oscuro. La hembra es de color
pardo oscuro o negruzco con mar-
cas moteadas en el pecho y gar-
ganta blancuzca, siendo su pico
parduzco amarillento y sus patas
de color pardo oscuro o negruzco.

Jilguero.
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Su canto es aflautado y
melódico resultando agradable y
melancólico. Consiste en una
larga sucesión de estrofas bre-
ves y variadas con un típico final
agudo. Tiene un reclamo de alar-
ma particular compuesto por una
sucesión de notas agudas emiti-
das de forma acelerada subien-
do de tono. Si levanta el vuelo
espantado lanza un cacareo muy
característico que resulta casi
escandaloso.

Hábitat
Ocupa un espectro muy

amplio. Aunque es un pájaro de la
campiña frecuenta los bosques
con vegetación arbustiva y zonas
de campo abierto siempre que
existan matorrales y arbustos lo
suficientemente desarrollados
para que le ofrezcan un buen
refugio. También frecuenta par-
ques arbolados y jardines en el
interior de poblaciones, plantacio-
nes de frutales, cultivos extensos
e incluso campos baldíos.

Alimentación
Es muy variada. Le gusta

cualquier clase de fruta cultivada
madura, especialmente las cere-
zas, además de las bayas y otros
frutos silvestres. Se alimenta tam-
bién de lombrices, arañas, peque-
ños moluscos y otros insectos.

Desplazamientos
En España la población es

mayoritariamente sedentaria con
movimientos locales o regionales
de pequeña entidad. De las zonas
más frías del centro y norte de
Europa, vienen a visitarnos entre
los meses de febrero y octubre.

Reproducción
El periodo reproductor abar-

ca los meses de marzo a julio reali-
zando dos o tres puestas anuales
(excepcionalmente cinco). El nido
tiene forma de taza y es construido
por la hembra, ayudada por el
macho, en ramas de pequeños
árboles y arbustos, rara vez en
muros, agujeros o en el suelo. Pone
de dos a seis huevos de color azula-

do y ligeramente moteados de pardo
rojizo que son incubados por la hem-
bra durante 13 días. Los pollos pue-
den volar trece días más tarde y son
cuidados por ambos progenitores
hasta las tres semanas de edad.

Amenazas y conservación
No tiene especiales proble-

mas de conservación manteniendo
una tendencia positiva. Si bien no
está amenazado, en algunas zonas
está sometido a presión de la caza
al estar considerada en algunas
comunidades especie cinegética.

PARA SABER MÁS
Para los más curiosos y aquellos que
deseen ampliar sus conocimientos,
enumeramos a continuación algunas
de las cuantiosas páginas que pode-
mos consultar en la red y que hemos
utilizado para confeccionar este breve
artículo. Esperamos sean de vuestro
agrado y utilidad.
http://www.seo.org/
http://www.faunaiberica.org/
http://www.pajaricos.es/index.html
http://www.avesdeburgos.com/digis-
coping/digiscoping.htm

Mirlo común (macho).
Fotografías: Pablo González Lobo.

Mirlo común (hembra).
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Gorrión común (macho).
Fotografía: Francisco J. Pérez.

Pinzones vulgares (machos).
Fotografías: J.L. Beamonte (arriba) y Arturo Tapia
Delgado (abajo).

Mirlo común (macho).
Fotografía: Patxi Rodríguez.

El nido tiene forma de taza y es construido por la hem-
bra, ayudada por el macho, en ramas de pequeños

árboles y arbustos, rara vez en muros, agujeros o en el
suelo. Pone de dos a seis huevos de color azulado y

ligeramente moteados de pardo rojizo que son incuba-
dos por la hembra durante 13 días.

Jilguero.
Cría dos o tres veces al año
tras una puesta de cuatro a
seis huevos blancos o un
poco azulados con motas en
su parte ancha, en un nido
blanquecino por el color de
los materiales que emplea,
construido en las ramas altas
de los árboles y arbustos por
ambos congéneres. 

La puesta consta de dos a siete huevos de color
blanco verdoso profusamente moteados, producién-
dose dos o tres puestas anuales. La incubación dura
entre 11 y 14 días permaneciendo los pollos en el
nido otros 12 - 16 días.

Suele tener una
puesta anual de
4 ó 5 huevos de
color blanco azu -
lado con pintas
rojizas que incu-
ba du rante 13-14
días.
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