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Editorial

Fieles a nuestra cita vera-
niega, llega el número cua-

tro de La Olma. No podía ser de
otro modo, pues son muchos los
apoyos y las colaboraciones, aun-
que a veces se quedan en inten-
tos, para hacer de esta revista un
patrimonio de todo el pueblo.

En primer lugar, La Olma
quiere hacerse eco de las ac-

tividades lúdico-festivas que se re-
alizaron en la primera quincena de
agosto de 2013, en la XXIV
Semana Cultural. Con ello quere-
mos felicitar a todas las juntas di-
rectivas y a todos los socios/as que
han hecho posible que este año, la
A.C. LA OLMA cumpla un cuarto de
siglo, 25 años de (1)entusiasmo,
(2)alegría, (3)unión, (4)amistad,
(5)gozo, (6)compañerismo, (7)ilu-
sión, (8)juerga, (9)júbilo, (10)diver-
sión, (11)entretenimiento, (12)pla-
cer, (13)participación, (14)regocijo,
(15)fiesta, (16)esfuerzo, (17)hol-
ganza, (18)espectáculo, (20)baile,
(21)chanza, (22)parranda, (23)so-
laz, (24)recreo  y (25)juego para ha-
cer de nuestros veranos unas va-
ciones más o menos inolvidables.
Desde aquí, todo el apoyo posible
para poder seguir añadiendo adje-
tivos a la vida de esta “veterana”
Asociación.

Dada su espectacularidad, la
mayor parte del reportaje va

destinado al Primer Festival de
Floklore y a los cuatro grupos par-
ticipantes: “Enebro” de Urueñas,
Grupo de danzas de Cabezuela,
“Alquería” de Aranda de Duero y
nuestro magnífico “Zaragüelle” del
Valle de Tabladillo. A todos ellos
nuestro aplauso y admiración por
el buen trabajo desarrollado y el
espectáculo que nos ofrecieron.

También hemos dejado un
hueco para el II Certamen de

Dulzainas. Agradecemos el es-
fuerzo, la entrega y el buen hacer
de todos los dulzaineros, así como
la fiesta improvisada que nos brin-
daron tras la cena. Nunca fuimos
de orquesta tan bien servidos.

Como artículos “más serios”
se han desarrollado el titu-

lado Albañil, como oficio tradicio-
nal, de Fortunato Peña; el traje tí-
pico segoviano, de Rosa Peña; un
pellizco de historia del Valle, de
Carmen Poza, y el buitre leonado,
“Rasgando del viento”, de Arturo
Tapia.

No puede faltar la sección li-
teraria, atalaya donde se

asoman los poetas locales, ni los

reportajes sobre los magníficos
paisajes que nos rodean.

Introducimos una pequeña in-
vitación a que visitéis Las

Edades del Hombre, ya que este
año tenemos esta exposición ahí
al lado, en Aranda de Duero; y, si
a alguien le gusta el Surrealismo,
que se acerque a la exposición de
Trashumanar con 100 maravillo-
sos grabados de Salvador Dalí.

Por últiimo, a todos los que ha-
béis elegido La Olma para

anunciaros; o mejor dicho, habéis
decidido colaborar en la financia-
ción de esta revista, daros las más
sinceras gracias pues ya sabéis
que sin vosotros no sería posble
esta  publicación. ¡Contamos con
vosotros para el número 5!.

LA OLMA 4: 
FIELES A
NUESTRA CITA.

EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TABLADILLO

INFORMA:

1
.- Que el espacio habilitado en la Escarihuela,
en el lateral del frontón, está destinado
EXCLUSIVAMENTE para el depósito de res-

tos vegetales procedentes de huertos y jardines
municipales.

2
.- Que los cobros de impuestos se realizan a
través del servicio de Diputación. Desde el
Consistorio se pasará a leer los contadores de

agua. Aquellos vecinos que lo deseen pueden acer-
car ellos mismos sus lecturas.

3
.- Rogamos que se haga un uso razonable del
agua, especialmente durante el mes de agos-
to, para garantizar ese servicio a todas las

casas.



S U M A R I O
número 4

PORTADA: Foto de Alberto Horcajo Lobo

A. C. LA OLMA
Dirección: Plaza Mayor s/n. 40331 Valle de Tabladillo (Segovia).

Facebook: Grupo Asociación Cultural la Olma
Correo electrónico: a.c.la.olma@gmail.com

Web: http://aclaolma.blogspot.com

0 Detalles folklóricos.

2 Editorial.

4-11 Semana Cultural
2013.

12-13 Albañil.

14-15 Fabricando trofeos.

16-19 Mis recuerdos de infan-
cia.

20 In memoriam.

21 Las edades del hombre.

22 Trashumanar.

24-25 Convento de la Hoz.

26 Nuestros paisajes.

28-31 El traje típico sego-
viano.

32-37 Un pellizco de historia 
del Valle.

38 Pasatiempos.

39-41 Creación literaria.

42-48 El buitre leonado. 
Rasgando el viento.

DIRECTOR:
Jesús Lobo Lobo

COLABORACIONES:

Alberto Horcajo Lobo
Pilar Lobo Poza
Rocío López Sánchez
Merche Palacios Marijuán
Rosa María Peña Chimeno
Fortunato Peña Peña,
Ildefonso Peña Peña
Santiago Peña Poza
Carmen Poza Martín
Gloria Poza Peña
Loli Romero Gutiérrez
Arturo Tapia Delgado
Julio A. Villalmanzo Santamaría

José Zarazaga Pardos      

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Jesús Lobo Lobo. 

IMPRIME S.A.
GUTIÉRREZ ARANDA S.L.

ISSN: 2253-6558
Depósito Legal: BU-269/11

REVISIÓN Y CORRECCIÓN

Mª Magdalena Lobo Lobo



04 Nº4
A
.C

. L
A

O
LM

A
La Olma XXIV SEMANA CULTURAL. 2013

I FESTIVAL DE FOLKLORE
Es posible que la innovación más importante de la XXIV Semana Cultural fue el

Primer Festival de Folklore, tanto por la expectación que suscitó (frontón lleno de

espectadores), como por la calidad de las actuaciones de los cuatros grupos

participantes.

Queremos agradecer con este pequeño reportaje el trabajo realizado, el

espectáculo visual y artístico ofrecido y la alegría y animación que proporcionaron al

pueblo la tarde - noche del 10 de agosto de 2013.

El Grupo de Danzas “Enebro” de URUEÑAS fue el
primer grupo en participar
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Grupo de Danzas de  CABEZUELA

I   F E S T I V A L   D E   F O L K L O R E



06 Nº4
A
.C

. L
A

O
LM

A
La Olma XXIV SEMANA CULTURAL. 2013

El Grupo de Danzas de Cabezuela dejó una grata impresión con sus “paloteos”.
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I   F E S T I V A L   D E   F O L K L O R E
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Escuela de Folklore de Aranda de Duero. Grupo de danzas: “Alquería”.

Grupo de danzas: “Zaragüelle”, Valle de Tabladillo.

I   F E S T I V A L   D E   F O L K L O R E
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XXIV SEMANA CULTURAL. 2013

I   F E S T I V A L   D E   F O L K L O R E

Grupo de danzas: “Zaragüelle”, Valle de Tabladillo.

Todos los grupos bailando

... y los músicos tocando.
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I I   C E R T A M E N   D E   D U L Z A I N A S

“Los jóvenes de Urueñas”

Juan Carlos
y David

“Los Llanos” de Segovia

“Segoza”
“Los mellizos”. Lastras

de Cuéllar.

Todos los músicos del
II Certamen de Dulzainas.
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XXIV SEMANA CULTURAL. 2013

TEATROS

“Cuadros de amor y humor, al fresco” de
José Luis Alonso de Santos

Espectáculo de “La Pícara Locuela”.

Fotos: Loli Romero
Foto: Arturo Tapia

Foto: Jesús Lobo

COMIDAS

Preparados...

Listos....

¡YA!

Y

¡Chocolate!

Fotos: Loli Romero 
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ENCIERROS CON CABEZUDOS

PIRAGUAS

CURSO DE MAQUILLAJE

DEPORTES
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OFICIOS ANTIGUOS

ALBAÑIL
El albañil es la persona que trata de arreglar la casa sin meterse en líos

familiares ; quiero decir, que hace todo lo posible por repararla tanto el interior como

el exterior, dando la presencia y comodidad, al ser posible.

En este pueblo, la dinas-
tía de albañiles data de muy
antiguo. Según la información
de que dispongo, los Peña son
de descendencia gallega. El
abuelo de los tres hermanos
(Miguel, Mauricio y Justo Peña)
se afincó en estas tierras como
carpintero de obras. En aquella
época, las casas se construían
sobre armazón de madera a
base de un entramado de palos
entrelazados con jabalcones y
riostras.

Después se hacían con
adobe. Se mezclaba paja con
tierra y se amasaba hasta lograr
dejarlo suave pero tieso para
después pasarlo a la adobera
que era el molde para darlo
forma de ladrillo, tosco pero útil.
La fachada se adornaba con
una balconada o solana cubier-
ta con un tejado o vuelo. Los
aleros eran amplios para prote-
ger los muros que quedaban
rematados con un retalle o
saliente en la planta baja.

No quiero pasar sin
aclarar el nombre de solana. El

motivo es el siguiente: todas las
balconadas se hacían encara-
das al sol, podía ser de la maña-
na, de la tarde y, las más, al
mediodía, pero nunca al norte.
De ahí viene el nombre de sola-
na, por su orientación.

Esa construcción es
muy rica en ensamblajes, unio-
nes con jácenas sobre pies o
postes. Estas uniones se hacían
por medio de botanas y pezo-
nes. A mí, en particular, me tocó
hacer alguna.

Volviendo a la dinastía
de los Peña, el padre de Miguel,
con sus tres hijos, estuvieron
trabajando largas temporadas
en una famosa cantera en el tér-
mino de Bernuy de los Porreros,
cerca de Segovia. Allí aprendie-
ron el oficio de canteros y los
secretos de la piedra.

Si se dan cuenta, antes
de los años setenta del siglo
XIX, todos los pórticos están
labrados en bruto con cargade-
ros de madera de enebro labra-
dos con hacha. Por esa época,
tenía que haber muchos ene-

bros en la zona, los edificios
más antiguos dan muestras de
ello.

A finales del siglo XIX y
principios del XX ya se ven
muestras claras de la evolución
de los canteros. Se encuentran
cargaderos fechados a últimos o
primeros de siglo.

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

“La fachada se adornaba con una bal-
conada o solana cubierta con un teja-
do o vuelo; los aleros eran amplios
para proteger los muros.”

Foto: Gloria Poza

“En el siglo XIX, todos los pórticos están
labrados en bruto con cargaderos de
madera de enebro labrados con hacha.”

Foto: Arturo Tapia

Foto: Arturo Tapia

“Decorando los cargaderos con
motivos elegantes.”
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Del año 1927 data la
casa del Ayuntamiento, que dis-
fruta de un conjunto de balcones
y ventanas limpios y perfilados.
El arco carpanel de tres puntos
del soportal es obra de Felipe
Peña descendiente de uno de
los tres hermanos anteriormente
nombrados.

Por esa fecha, ya había
buena plantilla de albañiles
conocidos en el pueblo.
Destacaba como cantero expe-
rimentado, el tío Tomás de
Santiago (buen cantero), el tío
Santiago Peña (padre del tío
Linos), el tío Felipe Peña (más
conocido por el tío Orejilla);
todos ellos dejaron hijos en el
oficio.

De todos los nombrados
quedaron descendientes. Sobre
los años cuarenta, por mis cál-
culos, la plantilla de albañiles
era de veinticinco a treinta, así
se mantuvo durante unos años
de bonanza. Por los años
sesenta empezó la jubilación y
la emigración de la juventud,
quedando una plantilla muy
reducida.

Algunos de los que hoy
siguen están emparentados,
como descendientes, a aquellos
ancestros que iniciaron con dig-
nidad el oficio, abriendo camino
para otros continuar.

Ha cambiado la forma
de construir; ahora hay más
adelantos, otros estilos. ¡Pero el
oficio es el mismo! Con menos
sacrificio y más medios, mejores

materiales y más variados.(Pero
siguen siendo albañiles.)

Ahora llegamos a los
años cuarenta del siglo pasado;
las construcciones son más
sobrias y recatadas, alguna
destaca en su conjunto de
fachada, pero son las menos.
Lo corriente son los huecos lim-
pios y rectos. Entonces ya se
empezaban a ver las puertas
carreteras, llamadas así porque
podían entrar los carros. Éstas
destacaban por la amplitud del
arco de medio punto o carpanel
rebajado con pequeños y sua-
ves arranques.

La puerta principal la
adornaban con repujados o
recercados, decorando los car-
gaderos con motivos elegantes.

La balconada o galería
en una base o repisa de piedra
moldurada y soportada por
canes haciendo juego con su
entorno. Las plantas de altura
eran altas y separadas por
impostas lisas y corridas hacien-
do juego con las esquinas y en
armonía con el conjunto de hue-
cos. Los fondos o entrepaños se
enfoscaban y pintaban, por
regla general.

Hoy la fisonomía del
pueblo ha cambiado, la renova-
ción de nuevas viviendas, la
estética personal de cada una,
así como el gusto, estilo y distri-
bución de cada una de ellas
para su uso y comodidad.

En el lugar donde había
un corral, ahora hay una casa;
en el sitio donde había una
casa, ahora hay un patio; donde
había una portada, hay vivien-
da.

Los albañiles lo cambian
todo.¡Bueno, todo no, algunas
cosas se cambian solas!

Los balcones y solanas
van desapareciendo. En algu-
nos lugares, en pocos, se con-
servan y los que siguen en pie,
están abandonados y en des-
uso.

Ahora estamos viviendo
una época en la cual se respeta
mucho el entorno característico

del pueblo, se ha vuelto a la pie-
dra rústica, a la nobleza de la
madera, a las modernas sola-
nas y a los amplios vuelos pro-
tegiendo el exterior del edificio.

Si nos damos cuenta,
volvemos a los estilos de hace
un siglo, más modernos, pero
con un aire primitivo y elegante.

No es porque yo haya
trabajado en el oficio desde
hace sesenta años, es por
narrar un poco la forma de tra-
bajar de aquella época, cuando
la herramienta más sofisticada
era la polea, la soga de cáñamo
y sin guantes. La piedra para
cargar los andamios se subía a
brazo o a la espalda.
¿Cuánto se trabajaría para
subir aquellos pesados y enor-
mes cargaderos? ¡Qué peligro-
so era trabajar entonces! El
riesgo era nuestro compañero.
Sin embargo, la tasa de acci-
dentes era mínima; claro, se
trabajaba más despacio, y se
contaba con la protección de
uno mismo. No existían hormi-
goneras, ni máquinas de eleva-
ción, ni electricidad. Los moto-
res que entonces había eran la
mano del hombre, su ingenio y
la fuerza física, acom-
pañada de buena
voluntad.

“Hoy la fisonomía
del pueblo ha
cambiado.”

Foto: Gloria Poza
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TROFEOS XXV ANIVERSARIO                    

El centro ocupacional es un recurso de atención diurna dirigido a poner a disposición de perso-
nas con discapacidad intelectual oportunidades sociales y laborales para el cumplimiento de metas per-
sonales. 

Gracias a este encargo de la Asociación Cultural La Olma, en el taller de Cerámica hemos podi-
do realizar un pedido en serie.

El hecho de hacer la misma pieza una y otra vez nos ha dado la oportunidad de mejorar la cali-
dad del trabajo día a día, de tener una ocupación desde que entramos hasta que salimos, tranquilamen-
te, eso sí. Y lo más importante, la satisfacción que supone ver el pedido terminado.

Es genial mirar esa cantidad de troncos juntos, que parece que te están observando y esbozar
una sonrisa de orgullo porque nuestra creatividad formará parte de cada una de vuestras casas, y es
una forma de demostrar que somos capaces de realizar un trabajo que requiere un gran esfuerzo y que
será bien valorado.

Vamos a compartir con vosotros el paso a paso de estas piezas.

FABRICANDO LOS TROFEOS
Como ya sabéis la mayoría, trabajo como maestra de cerámica en un Centro Ocupacional. 

Por Rocío López Sánchez

1.  Lo primero es hacer una plancha. Para que tenga el mismo grosor
por todas partes usamos unas tablillas.

2.  Cosemos la base con el resto
del tronco.

3.  Empezamos
a añadir las dife-

rentes partes, las
ramas, las setas…

4.  En el caso
de los que tienen
cara, modelamos
los ojos y la
boca.
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5.  Aparte vamos modelando los animales que después pegaremos
con barbotina.

6.  Con un tenedor se hacen las
rayas del tronco.

7.  Añadimos una plancha con la
frase "25 años de Olma"

8.  Finalmente se pinta antes
de ir al horno, donde se cocerá
a 1260ºC.

1.  Lo primero es hacer una plancha. Para que
tenga el mismo grosor por todas partes usamos
unas tablillas.
2.  Se marcan los cuadrados y se pintan.
3.  Se bruñe con una cuchara para cerrar el poro y
que la textura sea suave.
4.  Por otro lado se van haciendo los animales y
se pintan con óxidos.
5.  Se cocerá a 980 ºC.

2 y 3

4

5
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MIS RECUERDOS
DE INFANCIA

POR SANTIAGO PEÑA POZA

Nací el 27 de Octubre de 1932. Por línea paterna mi

familia eran albañiles y por la materna eran zapatero,

labrador y gaitero.

MIS MÁS ANTIGUOS
RECUERDOS:

¡Qué impresión nos
hacía el que los concejales  -en -
tonces se llamaba La Justicia-

fueran con las capas segovia-
nas y se pusieran a los dos
lados del presbiterio en dos ban-
cos!

Recuerdo también al tío
Lobo, que nos proponía a los
chicos enigmas, por ejemplo:
"En un nogal había cinco palo-
mas, un cazador dispara y mata
una, ¿cuántas quedan? Los
mayorcitos contestaban rápido:
¡cuatro! Entonces sonreía y
decía: ¡Ninguna, las otras han
volado!”

Otro recuerdo es "La
revolada", que hacía yo mismo
por el pueblo tocando una lata.
Me lo ha recordado un médico,
Don Valentín, muy querido en el
pueblo. Le llamaba tanto la
atención, que no podía por
menos que asomarse a la ven-
tana; recuerdo que alguna
mujer, como la tía Mónica, me
regañaba porque decía que des-
pertaba a sus chicas.

Cuando comenzó la
guerra civil, mi tía Juliana, que

Don Santiago con su madre (Aurita) y hermanos (Víctor y Maxita).

GENTES DEL PUEBLO
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es la que me surtía de latas
-pues tenía una tienda-, me dijo
que ya no me daba más. De la
guerra me acuerdo cuando la
toma de Toledo, que se reunió
mucha gente en la plaza y toca-
ron las campanas.

Recuerdo también haber
bajado con Asterio hasta la
Peñuela, para recoger a los
albañiles que trabajaban en
Carrascal del Río, iban por la

casa de uno de los cónyuges.
La habitación más grande se
habilitaba para comedor.

En lo que yo he conoci-
do o me han contado, el menú
era sopa de fideos y cocido con
todos sus ingredientes: garban-
zos, tocino, bola y carne.
Recuerdo a este respecto que,
siendo muy pequeño, vi que
entraba gente en una
casa (debió ser en la
boda de Felipe y
Paulina) y me metí.
Me dijeron que si que-

mañana al tajo y al atardecer
íbamos con caballerías a bus-
carlos.

COSTUMBRES:
Podemos observar el

cambio económico, a mejor
teniendo en cuenta el menú que
se comía en las bodas. Solían
durar dos días o día y medio. El
segundo día se dedicaba a gas-
tar bromas a los recién casados.
El banquete se celebraba en

1.- Aureliano Lobo (Alcalde)
2.- Asterio.
3.-D. Santiago.
4.- Turiano.
5.-Angelón.
6.-D. José Luis.
7.- Lorenzo Poza “Mayor”
8.- El “tío” Lucio de la “tía” Agustina
9.- Mariano “el Majín”.
10.-Juan Poza “Juanitillo”.
11.- Pedro de “la” Felisa.
12.- Wenceslao
13.- Luciano Poza “Lucianillo”.

FIESTA DE LA INMACULADA DE
FINALES DE LOS AÑOS CINCUENTA.

“Por la tarde llevá -

bamos el calducho y la

morcilla en casa de los

familiares más lejanos

y los hijos y nietos lo

celebrábamos con mu -

cha alegría.”
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ría un plato de fideos y me lo
comí tan pancho, marchándome
a mi casa a continuación.
Luego, al cocido sucedió la pae-
lla y el pescado, después el
asado, más tarde los langos -
tinos, etc.

Otra fiesta familiar era
las matanzas. Yo las recuerdo
en casa de los abuelos mater-
nos; por la tarde llevábamos el
calducho y la morcilla a casa de
los familiares más lejanos y los
hijos y nietos lo celebrábamos
con mucha alegría; por la noche
jugábamos a la lotería con carto-
nes. Mi tío Luciano era el encar-
gado de "cantar" los números,
amenizando con los nombres
que daba a los mismos; por

gritó: ¡Viva el padre prisionero!.
Nos daba mucha impresión los
"Misereres" en la capilla del
Cristo, con la cortinilla que se
iba abriendo poco a poco, mien-
tras se cantaba el Miserere y
luego se volvía a cerrar, los vier-
nes de Cuaresma.

Sobre la misa del
"Gallo", que últimamente habéis
recuperado, tengo una anécdo-
ta: siendo monaguillo, había lle-
vado una bufanda a misa y me
puse a buscarla en la sacristía.
El señor Primitivo creyó que
habíamos salido todos los
monaguillos y que íbamos con
los pastores a casa del párroco
donde nos daba un refresco y
cerró la iglesia. Di golpes en la
puerta y grité, pero nadie res-
pondía. Lo más fácil hubiera
sido tocar la campana, pero no
se me ocurrió. Encendí una
vela, pues sólo había la luz de la
lámpara del Santísimo, y encon-
tré la bufanda que la habían
metido en un cajón con las
ropas de los monaguillos.
Después estuve viendo el
Nacimiento. Ya tenía determina-
do dormir en un banco, pero
volví otra vez a la puerta y
entonces me di cuenta que
levantando el pasador de abajo
se entreabría un poco; busqué
una banqueta y descorrí el
pasador de arriba, entonces
pude salir al atrio. En él había
un ventanal con chapas o verja.
Yo pensé: "Como pueda meter
la cabeza, salgo". Me quité el
jersey y le eché a la calle y for-
cejeando un poco pude salir.
Rápidamente subí a casa; me
dijo mi madre que había tardado
mucho y mi padrastro dijo que
habría estado en casa del Sr.
cura. Yo no dije nada y nadie lo
supo, hasta muchos años des-
pués porque yo lo he contado.

Tengo que contar del
Vía Crucis viviente que se reali-
zó con personas del pueblo. Lo
organizó D. Juan Álvarez con el
párroco, D. Atanasio. En la
escuela preparamos las lanzas

ejemplo: el 15, "la niña bonita";
el último, "el más abuelo"; el 77,
"las banderitas de Italia" etc.

El canto de los Reyes y
el vestido ya están publicados
en la revista. Por la Pascua poní-
an los mozos enramadas a las
mozas y luego, con una vara de
varear los nogales, iban metien-
do las rosquillas caseras que las
mozas les daban a los mozos.

RELIGIOSIDAD.
Después de finalizada la

guerra, hubo una misión por los
pueblos, dirigida por los PP
Misioneros del Corazón de
María. En Burgomillodo nos reu-
nimos chicos de Carrascal, el
Valle e Hinojosas y un mozo

Don Santiago
en el Valle de Tabladillo con la
peña Revilla al fondo.

GENTES DEL PUEBLO
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ba lo de "la letra con sangre
entra". Después tuve a D. Juan
Álvarez, que había sido cornetín
en la Academia de Artillería de
Segovia. La escuela la teníamos
llena de figuras, mapas y hasta
los grados militares. En los
recreos hacíamos instrucción y
otras veces componíamos el
contorno del mapa de España.
Los domingos íbamos a la
escuela a por una cruz de made-
ra y de allí a la iglesia. Las
escuelas eran unisexo y la asis-
tencia era total.

JUEGOS.
Se jugaba a la reyuela,

bolos, chapas, etc. pero, sobre
todo, a las tabas y a la pelota.
Los domingos jugaban un parti-
do, tres solteros contra tres
casados; como eran buenos
jugadores, era un espectáculo y
una distracción para la gente del
pueblo, que asistía en masa.

Tengo que contar una
anécdota: un día vinieron unos
gitanos y uno de ellos le desafió
a Enrique, el molinero y se juga-
ron un burro. Perdió el gitano; no
os imagináis los saltos que daba
viendo que iba perdiendo. La

gente del pueblo jugaba muy
bien y con pelotas que hacían
mis tíos, poniéndome a mí de
vigilante, para que no les sor-
prendiera el abuelo.

ECONOMIA.
Además de la labranza,

estaba la industria del cáñamo,
con las hilanderas y tejedores;
un buen grupo del pueblo se
dedicaba a la albañilería, había
también yeseros, molineros,
tiendas de combusti-
bles y tabernas;
herrero, cestero,
panadero...

para los "legionarios". Todavía
recuerdo algunos personajes:
Bernabé, el hijo de Demetria,
hizo de Poncio Pilato, que leyó
la sentencia de muerte en un
estrado a la salida de la iglesia.
Mi tía Celsa hizo de la Virgen
María; mi tío Luciano, de San
Pedro, con una peluca de cáña-
mo. Félix, el de Ramón, hizo de
Jesús y fue colocado en la cruz
que levantaron en Las Tres
Cruces. Fue muy bonito y emo-
tivo y participó todo el pueblo al
atardecer.

Así como los cencerros
en Navidad, tocábamos las
carracas en Cuaresma y
Semana Santa. El Viernes
Santo, por la mañana, asistía-
mos a la ceremonia de las
"Tinieblas". Cuando habíamos
terminado de cantar o rezar,
salíamos y se iban apagando
las velas de un triángulo de
madera. Cuando todo se queda-
ba a oscuras, se producía un
estrépito de carracas que sim-
bolizaban la muerte de Cristo.

ESCUELAS.
Tuve primero como

maestro a D. Ubaldo, se aplica-

“Nos daba mucha

im pre sión los "Misere -

res" en la capilla del

Cristo, con la cortinilla

que se iba abriendo

po co a poco, mientras

se cantaba el Misere -

 re.”

Don Santiago celebran-
do la Eucaristía en la
iglesia de Valle de
Tabladillo en sus bodas
de oro (2005).
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IN MEMORIAM

VICTORIA FRESNILLO POZA
nació el 2 de noviembre de 1951 en
Valle de Tabladillo Segovia. Murió el 18
de octubre de 2013 en Pozuelo de
Alarcón (Madrid).

Alumna de la Escuela Unitaria
de Valle de Tabladillo (Segovia). Cursó
los estudios de Bachillerato Elemental y
Bachillerato Superior en el Instituto de
Enseñanza Media Femenino Mariano
Quintanilla y en el Instituto Andrés
Laguna de Segovia respectivamente.
Licenciada en Psicología por la
Universidad Autónoma de Madrid.

Becada por la mencionada uni-
versidad, investigó sobre la Educación
Precoz de niños Invidentes pasando a
formar parte del Equipo Específico de
Ciegos dependiente primero de la
Organización Nacional de Ciegos y pos-
teriormente del Ministerio de Educación
y Ciencia. Funcionaria de Carrera
Docente del Cuerpo de Enseñanza
Secundaria en los Equipos de
Orientación Educativa y
Psicopedagógica  dependientes del
Ministerio de Educación y Ciencia (en la
actualidad Consejería de Educación
Juventud y Deporte). Profesora
Asociada de la Facultad de Educación y
Escuela de Formación del Profesorado
Universidad Complutense de Madrid.

Aunque cuando al -
guien se marcha así solo pue-
des pensar en el dolor (de sus
familiares, amigos, alum-
nos…) es importante recordar
cómo Victoria dejó una huella
en cada uno de ellos. En mi
caso, cómo inculcó en el aula
el cariño por los niños y la
importancia de su estimula-
ción temprana. Para mí, es el
recuerdo que queda: el de una
mujer entregada, amable y
profesional que me hizo tener
más cariño, si cabe, a la edu-
cación infantil. Descansa en
paz.

Paula Gómez Díaz

Victoria y Madre
Teresa de Calcuta.
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EUCHARISTIA
De mayo a noviembre de

2014, la localidad burgalesa de
Aranda de Duero, en plena Ribera
del Duero, acoge la decimonovena
exposición de Las Edades de!
Hombre.

Esta nueva muestra que
lleva  por título EUCHARISTIA abri-
rá sus puertas en los templos de
Santa María y San Juan, teniendo
como hilo conductor el sacramento
del cuerpo y sangre de Jesucristo
bajo las especies del pan y el vino.

Esta edición de "Las
Edades" estará dividida en cuatro
capítulos que recorrerán la historia
de la Eucaristía, abarcando: el pri-
mero de ellos el trasfondo humano
de los elementos básicos: el pan, el
vino y el banquete, el segundo, la
Eucaristía desde la perspectiva del
Antiguo Testamento, a través de
relatos como el maná y de persona-
jes como Abraham o Isaac. El tercer
capítulo se centrará en el sacra-
mento desde la visión del Nuevo
Testamento hablando de los oríge-
nes de Jesús, de la institución de la
Eucaristía y de la primera Iglesia y
e! cuarto y último capítulo presenta-
rá la dimensión cósmica de la
Eucaristía como banquete, sacrifi-
cio y compromiso de caridad.

Los tres primeros capítulos
de EUCHARISTIA estarán ubi-
cados en la Iglesia de Santa María
y el cuarto en la Iglesia de San
Juan, contando la exposición con
un total en torno a 120 obras de
todas las disciplinas artísticas.

La visita a esta nueva expo-
sición EUCHARISTIA en Aranda de
Duero va a ser una oportunidad
única para poder disfrutar, desde la
primavera hasta el otoño, de una de
las mejores muestras de turismo
cultural de España, pues Las
Edades del Hombre ya han sido
visitadas por más de 10 millones de
turistas, y del turismo enogastronó-
mico de la Ribera del Duero, a tra-
vés de la visita a sus viñedos y
bodegas, pudiendo degustar alguno
de los vinos mejor valorados del
mundo.

CAPÍTULO I: Panis quotidianus . El
pan de cada día. Trasfondo humano de

la Eucaristía

Cartel anunciador con la obra Fiesta y
sacrificio de Eduardo Palacios. 2013.
Dibujo a grafito y lápices de colores.
Colección del artista.

Dos campesinos con hogaza de pan y La vendimia
de José Vela Zanetti. 1975. Óleos sobre lienzos.
Colección Caja España León.

CAPÍTULO II: Antiquum Docu -
mentum . Antiguo Testamento.

Prehistoria de la Eucaristía.

CAPÍTULO III: Cena novissima. La
Última Cena. Nuevo Testamento o

cómo nació la Eucaristía.

CAPÍTULO IV: Mirabile
Sacramentum. Sacramento

admirable. Cómo entendieron
los cristianos la Eucaristía.
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Santa Cena de Bartolomé Esteban
Murillo. 1650. Oleo sobre lienzo.
Iglesia de San Nicolás, Sevilla.

La Primera
Comunión (Car -
men Magariños) de
Joaquín Sorolla y
Bastida.1896. Óleo
sobre lienzo,
C o l e c c i ó n
Masaveu.
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TRASHUMANAR

Como complemento artístico a Las Edades del Hombre, la villa de Aranda de Duero nos  ofrece una exposicón en La
Casa de las Bolas (frente a la Iglesia de San Juan) de 100 grabados de Salvador Dalí sobre La Divina Comedia que suponen
una reflexión profunda sobre los valores sociales y humanos del individuo de todos los tiempos.

Escrita en 1304, ya plantea problemas sobre el libre albedrío, la división de poderes y los valores de la belleza y la
razón, junto con una amplia exposición de conocimientos pertenecientes a la cultura occidental; por lo tanto, estamos ante un
obre plenamente renacentista del quotrochento.

Dalí ilustra con gran maestría las etapas del viaje de Dante por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, para purificarse.
Dalí deja patente su conocimiento sobre artistas anteriores, una summa artística en la que se pueden encontrar influen-

cias estilísticas de el Bosco, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel Bounarroti, Boticelli, Rafael y de los barrocos. Realiza una
mezcla dinámica de la mitología clásica, de los pecados capitales, las bienaventuranzas. Utiliza ilusiones ópticas, estilizaciones
y la atomización de las imágenes, producida por la velocidad de la luz y nos situa en un mundo de color, lleno de alegorías ejem-
plares y de sensaciones trascendentes.

JULIO ALEJANDRO VILLALMANZO SANTAMARÍA, Comisario de la exposición.

EL ÁVARO
“¡Por siempre, vieja loba, sé

maldita, que apenas dejas pre-
sas a otra fiera con tu hambre

insaciable e infinita!”.
El Purgatorio. Canto XX, 10

Cada ojo derecho son la cabeza de
dos figuras de pescadoras cosiendo
las redes.
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La Olma 4
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS   

El “Monasterio de la Hoz” fue fundado por la orden franciscana en el año 1231, y lo
ocupó hasta su abandono en el año 1835 debido a la desamortización de Mendizábal.

El convento de Nuestra
Señora de los Ángeles de la
Hoz del Río Duratón es un con-
junto monasterial, actualmente
en ruinas, ubicado en el fondo
la hoz de Los Ángeles en cañón
de las Hoces del Río Duratón,
en el término municipal de
Sebúlcor. Declarado BIC (Bien
de Interés Cultural) por la Junta
de Castilla y León el 13 de sep-
tiembre de 2012 (publicada la
declaración en el Boletín Oficial
de Castilla y León el 19 de sep-

tiembre de 2012).

Fotografía: Loli Romero

“Yace un convento en una profundidad horrenda. Yace, digo, porque está como en una lóbrega sepultura.”

Franciscano Fray Felipe Vázquez: Historia de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz (Valladolid, 1786).

Fotografía: Jesús Lobo
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La Olma 4
     ÁNGELES DE LA HOZ DEL RÍO DURATÓN

El 7 de septiembre de 1492, en el transcurso de una tormenta, se derrum-
bó el convento pero se salvó la iglesia (donde estaba rezando maitines toda la
comunidad). La reina Isabel la Católica encargó las obras de reconstrucción que
terminó Felipe II quien también añadió la hostelería. Isabel la Católica era fervien-
te devota de la Virgen de la Hoz y visitó en varias ocasiones el convento, en donde
tenía alojamiento propio. Sus armas aparecen en varias estancias del convento.

Con la construcción, en 1953, del Embalse de Burgomillodo que anegó la parte baja de las hoces del Duratón se
cerraron los dos accesos habituales que tenía el convento, uno por el oeste, llamado "Portillo de las Tres Cruces", y el otro
por sur, llamado "Portillo de Pedraza" y otro más dificultoso y menos utilizado conocido como "Camino de Sepúlveda". En
la actualidad el acceso se debe realizar por barca a excepción de aquellas épocas del año en las que el nivel del pantano
permita pasar por tierra.

Fotografías: Jesús Lobo
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Foto: Loli Romero

NUESTROS PAISAJES
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EL TRAJE TÍPICO SEGOVIANO 

El actual traje popular segoviano alcanzó su forma
actual a mediados del siglo XVIII fue entonces cuando se
afianzó la manera de vestir tradicional y común a cada
pueblo consecuencia de la resistencia de las clases
populares a la moda francesa que se impuso entre las
clases altas en los siglos XVII y XVIII. El pueblo llano
mantuvo la forma de vestir tradicional y aparecieron los
trajes regionales en toda Europa. El siglo XVIII es la

época dorada del
traje regional,
una rea cción
con tra los
extranjeris mos
dando gran valor
a lo local.

El traje típico o traje
regional es la selección que una
determinada comunidad ha ido
conformando con una serie de
prendas, adornos y complemen-
tos que ha ido tomando de las
tradicionales y que se identifica
con ellas. Sin importar que sean
de distintas épocas y diferentes
usos al original.

El traje regional es refle-
jo de la historia pero también de
la forma de ser de las gentes
que los crearon, del clima en el
que vivían y de otras tantas
cosas y singularidades de los
segovianos de aquella época.
Actualmente el traje regional es
una tradición que se viste en
días festivos y señalados. Trajes
que expresan un lenguaje y que
son símbolos de la cultura tradi-
cional.

Por Rosa María Peña Chimeno.

TRADICIÓN



29Nº4 La Olma

TRAJES DE MUJER.
Podemos diferenciar

entre el traje de gala o fiesta y el
de diario.

DE GALA.
El traje de gala es com-

plicado y armonioso. Se compo-
ne de camisa, jubón, justillos,
manteos, faltriquera, mandil,
calcetas, zapatos, montera,
toca, mantilla, mantón de talle y
adornado con diversas alhajas.

Camisa de corchados.
Se denomina así pues es el
nombre del bordado que la
adorna. La camisa es la más
típica  prenda interior que se
realizaba generalmente de lien-
zo blanco. Esta prenda era
común a ambos sexos y a todos
los estamentos sociales y ha
cambiado mucho desde sus pri-
meros usos en el siglo VI de
nuestra era. En el traje segovia-
no la camisa es bordada con
geométricas cenefas en la
pechera y en los puños con lana
negra o color café.

Jubón. Es una chaque-
tilla de raso o terciopelo, liso o
brocado. Muy ajustado y ceñido
al talle y escotado para dejar ver
el corchado de la camisa.
Llegaba a la cintura, terminada
en haldetas. Las mangas solían
ser ajustadas y abiertas cerca
del codo para facilitar el movi-
miento del brazo, cerrándose
con lazos.

Justillo. De paño negro,
azul, rojo y otros colores a modo
de jubón pero sin mangas.
Como dice su nombre muy ajus-
tado al cuerpo y escotado para
dejar ver la camisa. 

Manteos. Es la falda del
traje elaborada en paño más o
menos fino, con ruedo o refuer-
zo inferior de color verde o ama-
rillo en los rojos y encarnado en
los amarillos. Eran de variados
colores y cada tono tenía un sig-
nificado, así los negros eran
para las casadas, rojos para las
fiestas, morados y azules para ir
a misa y los pardos para traba-
jar. El vuelo es de unos 3 ó 4
metros que forman muchos
canalones, está adornado con
franjas de terciopelo negro,
abalorios de azabache y aplica-
ciones de tela bordada de distin-
tos colores. Las penurias de la
Guerra Civil obligaron a desha-
cerlos y convertirlos en otras
prendas de abrigo, salvo los
manteos rojos que no teñían
bien y son los que más han lle-

Postal segoviana

Segovianos en la Boda Real de Alfonso XII
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gado hasta nosotros. Se usaban
varios sobrepuestos en función
de la época del año y la posición
económica y social de la intere-
sada. Actualmente vestimos
enaguas y pololos bajo los man-
teos.

Faltriquera. Es el bolsa
rectangular que se llevaba por
debajo del manteo, atada con
un cordón a la cintura, dado que
la ropa de mujer carecía de bol-
sillos. Para acceder a ella había
una abertura en un costado de
la falda. Solían ser pequeñas
obras de arte muy adornadas
con bordados y cintas.

Mandil o delantal. Es
algo más corto que el manteo y
sin bolsillos. Confeccionados en
terciopelo liso o brocado, tela
labrada o de seda negra con
aplicaciones de azabache o
cadenetas de torzal negro.

Calcetas o medias. De
hilo o de algodón de color varia-
ble, blancas o de colores con
variados calados. Había gran
variedad de medias y colores y
se usaban según la edad y el
estado civil de la mujer así las
solteras las llevaban blancas,
las casadas rojas y azules las

viudas y las ancianas.
Z a p a t o s .

Normalmente negros
con hebilla cuadrada de
plata y con tacón bajo.

Montera. Las
alcaldesas, el día de
Santa Águeda, y las
demás mujeres, en día
de fiesta, lucen este
tocado singular. De
forma triangular, nor-
malmente de terciopelo
negro adornado con len-
tejuelas y bordados de
colores y terminado en
la parte superior con un
pompón de hilos o lanas
de colores. A los lados
tiene 6 botones en
forma de dedal revesti-
dos de hilo de oro o de
plata, a los que denomi-
nan "los doce apósto-

les".
Toca. Es una prenda

propia y peculiar del traje de
alcaldesa, se lleva bajo la mon-
tera y cae sobre los hombros y
la espalda. Se hacían de gasa o
tul y se adornaban con lentejue-
las. Solo las lucían las mujeres
casadas.

Mantilla. Prenda de
raso de seda, algodón o tercio-
pelo de tono negro  que se
usaba para asistir a la misa y
actos sociales como bodas y
otras fiestas. Es un tocado de
origen ancestral pues ya sus
vestigios se dibujaron en un
vaso celtíbero del siglo II antes
de Cristo localizado en la mese-
ta norte de la Península Ibérica.
Es una prenda eminentemente
española que era símbolo de la
honestidad y el recato.

Mantón de talle. Los
mantones eran propios de días
festivos, muy solemnes. Eran
originarios de China y llegaron a
la Península a través de la anti-
gua colonia de Filipinas.
Tradicionalmente los que más
se usaban eran los llamados
mantones de lana merina, lla-
mados de ramo por sus borda-

dos de preciosas flores. Todos
ellos se ponen caídos, pasando
de la cintura.

También se solía llevar
el pañuelo de talle que es más
pequeño que el mantón y se lle-
vaba en los hombros sobre el
jubón. De colores y diseños
diversos, muy típicos y bellos.
En nuestra región se colocaban
de forma peculiar, doblados en
pico, las puntas se prendían
detrás sin cruzar así se separa-
ban en la cintura.

Esta elegante vestimen-
ta iba complementada con los
peinados en función del tocado
que se llevaba. Si era montera
se peinaban con una trenza de
seis u ocho mechones adornada
con una vistosa cinta. Otros pei-
nados eran los rodetes o "cocas"
o los moños que iban con un
prendido llamado con el curioso
nombre de "sígueme-pollo". A
diario las mujeres se peinaban
con un moño de trenza.

Finalmente el conjunto
terminaba con joyas como pen-
dientes, normalmente de dos
carreras de aljófares o peque-
ñas perlas, engarzados en oro;
collares en coral rojo o plata,
relicarios, horquillas de plata y
botones de plata para los puños
de las camisas.

DE DIARIO.
El traje femenino de dia-

rio constaba de prendas simila-
res al de gala pero, lógicamente,
de menor calidad.

El jubón era más sencillo
y los manteos y el mandil carecí-
an de adorno o era muy escaso.
No llevaban pañuelos ni manto-
nes de merino o Manila sino de
lana o percal. No se ponían más
alhajas que los pendientes. Las
calcetas eran más gruesas y los
zapatos menos finos y sin hebi-
llas. 

TRAJES DE HOMBRE.
En día festivo el traje

estaba constituido por camisa,
calzón corto, ancha faja de lana,

TRADICIÓN
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chaquetilla corta, chaleco,
medias gruesas y botas fuertes
claveteadas. Cubrían sus cabe-
zas con sombrero de ala gran-
de.

Camisa. De lienzo case-
ro, recta y con el vuelo del ancho
de la tela. La manga también
recta y el puño estrecho. Se bor-
daban la pechera, los puños y el
cuello con trabajo de gran belle-
za sobre torzal blanco y se com-
ponía de cenefas en zig-zag,
formando pequeños cuadrados
o rombos.

Calzón. Corto, no pasa-
ba de la parte inferior de la rodi-
lla, de paño oscuro y guarnecido
con otro de distinto color o con
terciopelo.

Faja. De lana de colo-
res, en ocasiones bordada en
seda con motivos florales o ani-
males. Sobre la faja iba el cinto
o esquero, que no tenía el
cometido de sujetarla. Es una
pieza de cuero, bordada en
sedas de vivos colores y lemas
alusivos al poseedor o con dedi-
catorias de la mujer que la rega-
la.

Chaquetilla. Corta, de
paño oscuro que se adornaba
con aplicaciones de terciopelo
negro y cordones de seda o
plata. Algunas no llevan boto-
nes, otras sí, en su mayoría de
plata. La chaquetilla se lucía en
contadas ocasiones y no se
cerraba para poder lucir el rico
chaleco, la faja y el esquero.

Chaleco. Con feccio na -
do en terciopelo (liso o labrado)
y en sedas de colores, aunque
los tonos que dominaban eran
los negros y carmines. Eran de
solapa ancha y llevaban botona-
dura de plata.

Calzado. Gastaban bo -
tas gruesas, claveteadas o con
correas y con polainas de cuero.
También eran corrientes los
zapatos gruesos y toscos. En
verano las albarcas para las fae-
nas cotidianas.

Sombrero. El denomi-
nado calañés (se pueden ver en

dibujos de la época y en series
televisivas de bandoleros) era
de terciopelo negro en forma de
cono truncado, de ala grande y
adornado con cinta de terciope-
lo y dos borlas. Complemento
del sombrero es el pañuelo que
se utilizaba para evitar el dete-
rioro del sombrero, predomina-
ban los de cuadros de color rojo
y negro. Los hombres también
vestían monteras de paño de
Capa. En los días importantes
usaban la capa, prenda antiquí-
sima, amplia y hecha de paño.
Símbolo de la solemnidad del
acto, significa autoridad  y es de
origen celtíbero. Se confeccio-
naba en paño y era de amplío
vuelo (6 metros de paño), hasta
los pies y se complementa con
una esclavina. A diario se utiliza-
ba una capa más barata y sin
ornato.

El traje regional segovia-

no ha llegado hasta nosotros
como consecuencia de la unión
de diversos factores tanto natu-
rales como sociales y culturales.
Nuestro deber es conservarlo
como sincero homenaje a nues-
tros antepasados y a nuestra
tierra.

Bibliografía:
El estudio del traje regional segoviano.
Trabajo hecho para la Exposición de
Trajes Regionales Españoles de 1925.
Talleres Voluntad, Seranos 48, Madrid.
Revista Lazos (Otoño 2005): La Revista
del Centro de Interpretación del Folklore y
la Cultura Popular. San Pedro de Gaillos
(Segovia).
El traje popular en el siglo XVII. Israel
Lasmarías Ponz
http://www.torreiglesias.com/
http://corrobladebailes.blogspot.com.es/

Imágenes:
http://corrobladebailes.blogs-
pot.com.es/
Pedro Luis Peñas
(Segoviaymatemáticas.blogs-
pot.com.es)
Todocolección.net
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UN PELLIZCO DE HISTORIA DEL VALLE

NUESTRA HISTORIA

ORÍGENES.

Las primeras referen-
cias las encontramos en algu-
nos documentos de los siglos XI
y XII, pero es a mediados del
siglo XIII cuando ya se tiene
conocimiento de que existían
dos poblados, uno se situaba en
el hoy denominado Barrio de
Arriba en la zona donde quedan
los restos de la Iglesia de San
Cristóbal, y el otro poblado se
localizaba en lo que se conoce
como Paraje de San Juan y, en
concreto, en 1247 se habla de
una pequeña aldea que se sitúa
en esta zona y que se llama
"Paiares" y que paga 5 marave-
díes como impuestos. Esta
aldea si situaba a la derecha de
la carretera que lleva a
Carrascal del Río y su iglesia a
la izquierda de dicha carretera.

El origen del nombre de
esta aldea de "Paiares", hay que
buscarlo en el latín "palearium"
pajar y este de "palea" paja y
hace referencia a construccio-

nes destinadas a guardar paja,
forrajes, etc. Los pobladores de
esta aldea, se cree que pudie-
ron venir del alfoz (barrio) de
Lara y del despoblado de
Pajares perteneciente al término
de Sala de los Infantes (Burgos)
y que repitieron el nombre de su
zona de origen.

En cuanto al lugar que
hoy conocemos como “Valle de
Tabladillo", las primeras noticias
las tenemos allá por 1247 y apa-
rece simplemente como
"Tabladillo", manteniéndose
este nombre hasta 1591 si bien,
cinco años antes de esta fecha,
hay documentos en los que ya
se le empieza a llamar "Los
Valles de Tabladillo".

Pero, ¿qué significa
Tabladillo? porque el significado
de Valle esta claro que hace
referencia a su ubicación geo-

Por Carmen Poza Martín

Con este artículo, sólo pretendemos dar a conocer
unas pinceladas acerca del origen de nuestro pueblo,
Valle de Tabladillo, y de cómo vivían sus habitantes.

Ruinas de San Cristóbal, en el Barrio de Arriba. Foto: Cristina Pérez Poza.

Pajares

Ruinas de San Juan
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gráfica, es decir, una llanura
situada entre montes o alturas.
Respecto a Tabladillo, puede
tener dos significados: el prime-
ro describiría un valle recorrido
por un río o arroyo y en cuyas
márgenes se sitúan huertas y
éstas forman un "tablar" (conjun-
to de huertas). El segundo signi-
ficado, es que "Tabladillo" es el
diminutivo de tablado o "cons-
trucción de tablas" para la edifi-
cación de casas bajo la forma
que hoy conocemos como
"casas entramadas" y cuyos
ejemplos los pode-
mos ver en
C o v a r r u b i a s
(Burgos), La
A l b e r c a
(Salamanca) y en
la calle Real del
propio Valle. Si el
nombre de nuestro
pueblo proviniera
de esta segunda
acepción, enton-
ces, tendríamos
que buscar su ori-
gen en los pobla-
dores que vinieron
del alfoz de Lara
para asentarse en
la Tierra de
Sepúlveda y que
procedían de una
comarca burgalesa

que se llamaba Valle de
Tabladillo (el valle de Silos).

Por lo que respecta al
"Barrio de Arriba", se tienen
menos noticias y su nombre
podría venir de la palabra árabe
"Barri" que significa "periférico o
exterior", es decir, casas cons-
truidas en el campo y fuera del
recinto de la población principal.

NUESTROS ANTEPASADOS.

Antes de que existiera el
Registro Civil y los censos de

población modernos (en torno a
1860), la única forma de cono-
cer cómo era la vida de los habi-
tantes de un pueblo o ciudad era
a través de los escasos recuen-
tos de población y los registros
parroquiales de bautismos,
defunciones y matrimonios.

Respecto de los recuen-
tos de población, en Valle de
Tabladillo se realizan dos que
nos permiten tener una fotogra-
fía de cómo era el pueblo. El pri-
mer recuento se realiza en 1751
y se conoce como Interrogatorio
del Catastro del Marqués de la
Ensenada. Dicho Interrogatorio,
consta de 40 preguntas a las
que responden el alcalde y seis
vecinos. El otro documento que
nos permite conocer como era
el Valle  casi 100 años después,
es decir, en 1849 y se debe a
Pascual Madoz.

Los datos que reflejan
estos dos documentos los
hemos reflejado en unas tablas
para su mejor comprensión. La
primera referencia al número de
vecinos, habitantes, casas,
dotaciones (cárcel, molinos,
etc).

"Tabladillo" es el diminutivo de tablado o "construcción de tablas" para la
edificación de casas bajo la forma que hoy conocemos como "casas
entramadas".

Tabla nº 1
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La segunda tabla nos
permite conocer a que se dedi-
caba los habitantes del Valle
tomando como fuente el
Interrogatorio antes citado
(1751) y el Censo de
Floridablanca (1787).

Estas publicaciones,
nos cuentan detalles como que
la actividad principal del pueblo
era la agricultura y ganadería.
Los cultivos principales eran:
trigo, cebada, centeno, avena,
berzas, cebollas, ajos, nabos,
algarrobas, garbanzos, frutas,
nueces, hierba para el ganado y
cáñamo. También se hace refe-
rencia a que los montes que
rodean al pueblo están cubier-
tos de enebros y sabinas.

En cuanto al ganado, ya
se dice que las ovejas son de
raza churra y además que hay
vacas, mulos, cabras y cerdos e
incluso que se crían conejos y
perdices.

Las actividades indus-
triales están representadas por
4 molinos harineros, 2 batanes y
se extrae yeso y piedra de las
canteras que hay en el pueblo.

El comercio se limita a
vender los frutos sobrantes en
los años de buena cosecha en
los pueblos limítrofes y en los
mercados de Sepúlveda. El
yeso y la piedra, también se
saca fuera del pueblo e incluso
es llevado a Segovia capital y al
Real Sitio de San Ildefonso.

LOS REGISTROS PARRO-
QUIALES.

Como ya hemos comen-
tado anteriormente, los registros
parroquiales son una buena
fuente para conocer la vida coti-

diana de una población ya que
prácticamente el 100% de las
personas que habitaban el
lugar eran bautizadas por la
Iglesia, se casaban por la
Iglesia y eran enterrados por la
Iglesia.

Los registros parroquia-
les en Valle de Tabladillo
comienzan a realizarse en
1787 y continúan de forma inin-
terrumpida hasta 1870, fecha
en la que se empieza a realizar
el "registro civil" de estos acon-
tecimientos (inscripción de
nacimientos, defunciones y
matrimonios). Después de
1870 el registro parroquial con-
tinua hasta nuestros días pero
al existir una fuente estadística
oficial como es el "Registro
Civil" ya no son utilizados para
conocer las evoluciones de las
poblaciones.

(*) Estos 17 yeseros también están incluidos en los labradores ya que compa-
ginaban las dos actividades.

Tabla nº 2
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El período que vamos a
analizar para conocer cómo
vivían los habitantes de Valle de
Tabladillo es el comprendido
entre 1787 y 1870.

Los registros parroquia-
les de nuestro pueblo se pueden
considerar como excelentes ya
que además de recoger la fecha
del bautizo y el nombre del bau-
tizado o la fecha de la defunción
y el nombre del fallecido o la
fecha de la boda y el nombre de
los esposos, nos aportan
muchos más datos como nom-
bre de los abuelos y los padres
y su lugar de origen, edades,
causas de muerte, grados de
consanguineidad, etc. También
se recogen testamentos, árbo-
les genealógicos e incluso refe-
rencias a las buenas o malas
cosechas.

A continuación, vamos a
hacer un repaso muy general de
algunos de los contenidos de
estos registros parroquiales.

1 Registro de Matrimonios.

Estos registros nos per-
miten conocer que había tres
períodos en los que los vecinos
del Valle se casaban preferente-
mente: uno en los meses de
enero y febrero, otro y el más
importante en los meses de
mayo-junio-julio y un tercer pe -
ríodo en el mes de noviembre.

¿Por qué estas fechas?
Los matrimonios de enero-
febrero y noviembre se deben
a que estas nupcias se celebra-
ban en los meses que precedían
a la Cuaresma (enero-febrero) y
al Adviento (noviembre) porque
la Iglesia desaconsejaba hacer-
lo durante dichas fechas. El
aumento de los meses de mayo-
junio-julio es más difícil de cono-
cer pero podría ser debido a que
se celebraran las nupcias antes
de que se empezara con las
tareas agrícolas (siega y trilla en
el verano y recogida de hortali-
zas y frutas en el otoño).

El matrimonio era el

estado civil más generalizado y
se celebraba a edades muy tem-
pranas: 21 años las mujeres y
23 años los varones. El grado
de soltería, que se calcula vien-
do los habitantes que llegaron a
50 años siendo solteros es muy
bajo: 1% de las mujeres y el 3%
de los varones.

Los matrimonios se
celebraban entre gente del pue-
blo y en muy pocas ocasiones
con forasteros y en este último
caso lo habitual era que el varón
fuera de otra localidad. Este
hecho fue más significativo en el
período de la Guerra de la
Independencia, donde mujeres
del Valle se casaron con varo-
nes de fuera porque la población
masculina del pueblo se vio
diezmada por los efectos de la
contienda.

La comparación de los
registros de nupcialidad con los
de bautismo nos permite cono-
cer la frecuencia o no de relacio-
nes prematrimoniales, compa-
rando la fecha del matrimonio y
la del nacimiento del primer hijo
y de esta comprobación se ha
podido saber que en el Valle
estas relaciones fueron muy
escasas.

2. Registros de Bautismo.

Las actas de bautismo
nos dicen que el mayor número
de nacimientos se producían en
los meses de septiembre y octu-
bre, lo que indica que estos
niños fueron concebidos en
aquellas épocas del año donde
las tareas agrícolas y ganaderas
eran menos importantes en el
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pueblo (meses de diciembre y
enero).

La media de hijos por
familia era de casi 8 hijos ya que
la mortalidad infantil era muy
alta. Pero a pesar de este núme-
ro elevado de hijos, se ha obser-
vado que el primer hijo no venía
al mundo hasta que no habían
transcurrido casi dos años de la
fecha de matrimonio de los
padres. Esta tardanza, a la hora
de tener hijos, se explica por la
costumbre de vivir los primeros
años de matrimonio en casa de
los padres hasta que pueden
hacerse con una casa en la que
vivir.

Estos registros de bau-
tismo también nos aportan datos
sobre la frecuencia de ni ños ile-
gítimos. En el período es tu -
 diado, de un total de 1.665 ni ños
nacidos sólo 5 fueron ilegítimos.

3. Registros de Defunción.

Las actas de defunción
nos permiten conocer datos
como que la esperanza  de vida
era de tan solo 24 años y que el
mayor número de óbitos tanto
para los niños como para los
adultos se producían en los
meses estivales, siendo la
causa principal de dichas muer-
tes las enfermedades infeccio-
sas. No obstante, se recogen
múltiples causas de muerte
como las de carácter digestivo,
cardiacas, respiratorias, gineco-
lógicas (partos), reumatológi-
cas, etc.

Además de las actas de
fallecimiento, en los registros de
defunción se recogen en algu-
nas ocasiones el testamento de
la persona fallecida. Este hecho
se da cuando además de dejar

sus bienes a sus herederos
deja una parte a la Iglesia. A tra-
vés de estos testamentos pode-
mos comprobar que los  nom-
bres con los que hoy conoce-
mos las huertas y tierras del
Valle ya se llamaban asi hace
más de 200 años.

Ejemplo: A continuación
recogemos un testamento que
hace cinco repartos de su
herencia y una de ellas es la
siguiente:

TESTAMENTO DE JOSE
LOVO CASADO CON ANA

ANTONA (Fallecido el 20 de
octubre de 1788).
"A favor de Gabriel

Mate. Sobre la portada que está
pegando a de Balthasar Martin
en la Población del Barrio de
Arriba, el prado de la Laguna,
una tierra de una obrada en la
Nava, otra obrada de tierra de
Cerrubio, la mitad de la hera y
la cuarta parte de la tenada de
la Gansadera, dejando la carga
de un oficio se ha de decir per-
petuamente cada año y en el
domingo inmediatamente des-
pués del día de la Purísima
Concepción. Instituye y deja
para su primer poseedor de
esta fundación a Gabriel Mate,
hijo de su sobrina Rosa Lovo y
en su defecto lo poseerán sus
hijos, prefiriendo el mayor al
menor, y el varón a la hembra, y
en caso de que Gabriel no
tenga hijos, los bienes recaigan
con las mismas condiciones en
mi sobrino Venancio Lovo; el
día que se cumpla este oficio se
ofrezca medio pan, seis mara-
vedíes de responso y dos
luces".

Y finalmente, otra reali-
dad que nos permiten conocer
estos registros de defunción y
que todavía hoy la tenemos
muy cercana es la acogida de
niños expósitos por parte de las
familias del Valle.

Estas acogidas ya se
hacía en 1690, y a continuación
reflejamos una acogida anotada
en los libros del Hospital de San
Cristóbal (Sepúlveda):
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"En veinticinco de mayo
de 1727 cayó una niña en casa
del Mayordomo mantúvosela
dos noches. Diose a criar el 28
del ocho a Francisco Casado
vecino de Valle de Tabladillo.
Diósela en mantillas".

Los niños procedían
principalmente y por orden de
importancia de Valladolid,
Madrid, Segovia-capital y
Sepúlveda.

Se podrían contar
muchas más cosas acerca de
los niños expósitos y de todos
los registros pero mejor será
que acabemos aquí y lo deje-
mos para otra ocasión.
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Z C A M I S A D E C O R C H A D O S O S
R S O L O L O P I U T R G U E M Z O I U
L A Q U E H A L I A D O E L L O P O M L
L I T O C A S I L O P O A N E L T O A D
O S P E R D U U D O S N R A I L L Q N S
Q A U A R J F L I O T I M J S I O U T T
J T P H E M O A O A C O R R I T L G E E
S E A E S I S A L N O S A B A S A S O S
O C S B D S T I R T Y A F S A U L T S A
P L A E C R D D R O R N O P O J U B O N
I A Q N S N I L A E A I C A S S U B T V
J C T U A S E T G U V A Q G O P O N A A
S A P M A N T O N E N N E U L F I S P I
U I M J I A A R U T A D S E E L N A A L
V R G O O P H A E R T A S L E R T R Z A
A R S A I D E M S A L N C A S T A T I N
B R A S U L E R I A B U E N A V I S T A
Busca en la sopa de letras superior los términos que se corresponden con las
partes del traje regional segoviano femenino.

Faltriquera

Mandil
Delantal

Justillo

Pololos

Medias
Calcetas

Zapatos

Manteo

Mantón

Camisa de corchados

Jubón

PASATIEMPOS



Niña solitaria,
muchacho carretero,

mujer hacendosa,
hombre del campo,

amigos de las estrellas y del mar:
¡No envidiéis a nadie!    

pues lo otro aburre, se rompe o cansa,
se pierde o se va.

Sólo importa vuestra sencillez,
vuestra alegría y vuestro trabajo,

vuestros amigos y vuestra libertad.

José Zarazaga Pardos.
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ELOGIO A LA VIDA SENCILLA

Niña, que juegas con muñecos de trapo, 
y ves cómo otras pasean modernos bebitos

que andan, que hablan, que ríen, que cantan;
no envidies a nadie,

pues pronto los tiran, los rompen, se cansan;
mientras, tú vives con ellos porque de verdad los amas.

Muchacho, que tienes un carro de tablas, 
y acarreas piedras, y con él viajas;

aunque veas a otros que tienen juguetes
que van y vienen, que corren o vuelan;

no envidies a nadie,
pues pronto los tiran, los rompen, se cansan;

quizás tú estés más cerca de ser feliz.

Mujer, que sencillos y limpios vestidos llevas, 
y sientes cómo crece un tesoro en tus entrañas,
y tus manos barren, lavan y trajinan en la casa;

aunque veas a otras que cubren su cuerpo
con pieles, pulseras y alhajas (de oro o de lata);

no envidies a nadie,
pues todo aburre, se envidian, se cansan;

y en ti, el amor, la sonrisa y la alegría posan.

Hombre, que surcas la tierra sembrando tu pan, 
y ves los pájaros por el arroyo cantar y volar,

y hueles a flor de almendro, de romero o de azahar, 
y comes tu hogaza al calor del hogar;

aunque veas a otros en coche, vestidos de fiesta;
no envidies a nadie,

pues todos se aburren, se ensucian, se cansan;
mientras, tus manos la paz y el sosiego alcanzan.

Pastor, que cuidas tus ovejas y las hablas,
y las guías por laderas perdidas y montañas,

y en verano sueñas con las estrellas y la luna,
y a tu amigo del alma se lo cuentas;

aunque veas a otros con bastones de mando, 
que enseñan los dientes y lucen zapatos;

no envidies a nadie,
pues todos ladran, prometen y engañan;
pero, a tu libertad y a ti ellos no igualan.

Amigo, que con tus remos aras el mar,
y oyes a las gaviotas, tus compañeras, cantar y cantar,

y hueles a algas, a peces y a humedad,
y rezas al Dios cuando nace el Sol o muere;
aunque veas a otros en yates de lujo bailar,
que alborotan, que beben, que fuman y ríen;

no envidies a nadie,
pues todo aburre, se pierde o se va;

mas, la dicha y la amistad contigo en tu barca están.
Fotos: Merche Palacios
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A M E D I A S
Z R
A E
P U N O T N A M
A Q A C
T I N A

N O B U J R D L
S U T I C
O S L E
E T A A T
T I T F A
N L N S
A L A
M O L

E P O L O L O S
S O D A H C R O C E D A S I M A C

SOLUCIÓN
A LA SOPA DE LETRAS

Del  Cuaderno Clásicos castellanos de Fortunato Peña Peña

CREACIÓN LITERARIA

LAS IDEAS CULTIVADAS

Las ideas son las plantas
del jardín de la memoria.
el que sabe cultivarlas
tendrá una vida notoria.

Las ideas cultivadas
pueden hacerte feliz.
Serán las plantas para ti
las ideas perfumadas.

Las ideas brindan colores,
ramos y también colores,
en cumpleaños y bodas
perfumando los salones.

En la solapa del novio,
luce la rosa ese día,
¿La idea de quién sería
para caso tan notorio?

La novia lleva en la mano
el ramo de flores blancas,
de pureza y esperanza
que cultivó el hortelano.

Para el gozo del amor
cultiva flores, no odio,
disfrutarás de Tenorio
si es con educación.

CHASCARRILLOS DE VALIENTE

No me hagas enfadar
ni decir barbaridades,
que por una mala frase
meten presos a millares.

Yo no soy ningún cobarde,
ni me asustan las tormentas,
ni tengo miedo a los perros
que cazan a comadrejas.

Más miedo tengo a la gente
que te encuentras a diario,
los que solamente hablan
cuando quieren saber algo.

De mucho amor, odio.
De buena salud, amor.
De las mujeres calladas,
de vez en cuando la coz.

Al que madruga, Dios le ayuda.
El que casa, no se casa.
el flamenco y valentón
si se rebaja, fracasa.

LA FUENTE DEL SABER

La vida se hace corta
si hay afecto y humor,
si sientes con lo que haces
ver lleno tu corazón.

Eternos se hacen los días
si no te sientes capaz
de fabricar alegría
por tu salud y bienestar.

Para vivir una vida
que sea fértil y plena,
eso lo has de hacer tú,
no se aprende en la escuela.

Vivir bien no es tan fácil,
difícil es poderlo lograr,
no consiste solo en ti
al ser cosa de los demás.

Si alguien me sabe explicar
de la vida los temores,
del porqué viven las flores
y dónde está el manantial.

El manantial cristalino
donde se sacia la sed,
esa fuente del saber
que marca nuestro destino.
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LLANTO POR CASTILLA

Cuando vagando por los caminos
de tu piel, mil veces castigada,
disfruto tu plenitud, Castilla amada;
lloro por tu soledad, por tu silencio,
de una lucha por vivir desesperada,
por las arrugas de tu cara demacrada.

Por ese amanecer de viento helado,
por ese anochecer desesperado,
por esa oscuridad iluminada,
por ese querer ver sin no ver nada.

Por los años que pasaste en el olvido,
por los años que viviste sin sentido,
¡Oh Castilla de nobleza y de razón!
Por ti claman las voces de tus hijos,
por ti llora mi encogido corazón.

Lágrimas de pena corren
por los ríos de tu piel,
llantos de tierra cruel,
tierra de olvido y pasiones.

Dormidas las ilusiones
despierta, hombre castellano,
que no decaigan las manos
ni encojan los corazones,
siempre quedarán razones
para subir a los altos,
y, junto con el encanto
que por esta tierra sientes,
únete al clamor de gentes
y no derrames más llanto.

ILDEFONSO PEÑA PEÑA

PAISAJES DE MI PUEBLO

Soy pequeño, muy pequeño
cuando miro hacia lo alto
de las montañas y cerros,
soy pequeño.

Pero me siento muy grande
cuando en lo alto de un cerro
veo volar a los buitres
más bajos que mi entrecejo.

Y allí, abajo;
allí, puedo ver mi pueblo
cobijado entre los riscos
con sus casitas muy juntas,
con su iglesia y cementerio.

Entre montañas muy grandes
en un valle muy pequeño
entre laderas abruptas
jalonadas de tomillo, aulaga y enebro.

Aquí me siento pequeño
cuando miro hacia lo alto
de las montañas sin tiempo
y veo volar el buitre,
perderse en el firmamento.

Y quiero emular al pájaro,
y quiero surcar los cielos
pero a lo más que he llegado
es a lo alto de un cerro.

No es un sueño
el paisaje que yo veo
de los llanos de Castilla
de barrancos y de oteros.

Y lejano, un mar de pinos
unidos a un enebral
escondido entre roquedos
en un tiempo fantasmal,
en un paisaje de ensueño.

En el Valle de Tabladillo,
en mi pueblo;
entre barranco y montaña
bajo el vuelo de las aves
yo me siento, muy pequeño.

ILDEFONSO PEÑA PEÑA
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EL BUITRE LEONADO (Gyps fulvus).

"RASGANDO EL VIENTO".
Por Arturo Tapia Delgado.

NATURALEZA

Es habitual para nosotros ver decenas de buitres leonados surcando,

majestuosos, los cielos vallerinos. Tenemos la gran fortuna de disfrutar del

maravilloso espectáculo de su despegue, vuelo y planeo hasta lo alto surcando el aire

caliente de las térmicas, contemplando luego su rápido descenso y aterrizaje en las

buitreras existente en las paredes verticales que circundan nuestro querido Valle. En

este apartado dedicado a la naturaleza, conoceremos más en profundidad a este

maestro del vuelo y pla neo,

agente sanitario, eco ló gico

y reciclador de la ener gía

inanimada desper di gada

por nuestros campos.

BIOFICHA
Pertenece nuestro

amigo el buitre a las aves, orden
falconiformes, familia accipitri-
dae, género gyps, especie gyps
fulvus, subespecie gyps fulvus
fulvus, nombre común buitre
leonado o común. En España,

según las zonas, se le conoce
con distintos nombres: saiarre,
voltor común, vautor fauve,
grifo, grifone, etc.

Su peso oscila entre los
7-11 kg., con una longitud de
100-120 cm., pico de 5-6 cm.,
una envergadura alar de 225-

290 cm., con ala plegada de 63-
76 cm., y una carga alar de 0,77
g/cm2.

Se alimenta esencial-
mente de carroña, asentándose
en cualquier tipo de pared roco-
sa existente en zonas de monta-
ña o en cañones fluviales.
España alberga el 85% de la
población mundial y el 95% de
la europea. Tres provincias
españolas destacan por el
número de parejas, Navarra,
Burgos y Huesca. Como colo-
nias más importantes destacar
las de las Hoces del Río
Duratón (566 parejas) y Río
Riaza (402 parejas) en Segovia
y Burgos, la de los Arribes del
Río Huebra en Salamanca (309
parejas) y las de Foz de Burgui
y Foz de Arbayún en Navarra.
En Galicia, Islas Baleares y
Canarias, no está presente.
Tampoco se reproduce en
Huelva, Valencia, Ceuta y
Melilla. La crisis alimentaria sur-
gida a raíz de la aparición de la
Encefalopatía Espongiforme

Fig. 1.- Preciosa foto-
grafía de buitre adulto -
Foto: Mario Cea
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Bovina (EEB - la enfermedad de
las vacas locas), supuso en
retroceso en el número de pare-
jas reproductoras que se vio ali-
viada por la activación de mula-
dares o comederos controlados.
En la actualidad, si bien siguen
existiendo comederos, este pro-
blema prácticamente ha des-
aparecido a raíz de la publica-
ción de diversa normativa dicta-
da por la Comunidad Europea y
adaptada por la legislación
española y algunas de sus
comunidades autónomas. El
veneno, el clima como fenóme-
no natural, la electrocución, coli-
sión, alteración del hábitat y las
molestias ocasionadas en la
época de cría, son sus principa-
les amenazas.

La hembra es un poco
mayor que el macho sin presen-
tar dimorfismo sexual aparente.
A finales de enero pone un único
huevo de color blanco con
pequeñas motas pardo rojizas y
un peso de 227/250 g. Si la
puesta se malogra puede reali-
zar una segunda entre marzo y
abril. Los dos congéneres parti-
cipan en la incubación y la ali-
mentación. La eclosión se pro-
duce en torno a los 52/58 días,
la productividad es de 0,62
pollo/pareja, el éxito reproductor
de 0,67 pollo/pareja y la tasa de
vuelo de 1,25 pollos vola -
dos/nido. Alcanza la madurez
sexual a los cuatro o cinco años.

De hábitos diurnos, es
una especie eminentemente
gregaria (forma grandes grupos
o colonias) y sedentaria, si bien
algunos jóvenes abandonan la
zona de cría y se dispersan a
grandes distancias emigrando
incluso al África Septentrional.
Es monógamo emparejándose
de por vida.

En Europa está catalo-
gado como "vulnerable". En
España como "fuera de peligro",
aunque declarado "de interés
especial".

En cautividad puede
vivir entre 25-43 años; en esta-
do de libertad su esperanza de
vida se reduce sensiblemente
debido a los numerosos peligros
que le acechan.

ETOLOGÍA
Es nuestro leonado un

pájaro silencioso, aunque
escandaloso a veces, perfecta-
mente adaptado a una alimenta-
ción netamente carroñera,
especializado en el consumo de
grandes ungulados silvestres y
domésticos. Por esta razón se
encuentra muy ligado a las acti-
vidades pastoriles del hombre.
Últimamente frecuenta los ver-
tederos en los que encuentra
abundantes restos.

La colonia se pone en
marcha de mañana, remonta el
vuelo aprovechando la ligera
brisa, ascendiendo majestuosa

hasta casi perderse de vista,
describiendo círculos concéntri-
cos marcados por las corrientes
térmicas, con leves aleteos casi
inapreciables. En lo alto planea
durante horas vigilando el suelo
y a otros buitres. El cambio de
actitud o forma de vuelo de cual-
quiera de sus compañeros, es
indicativo del descubrimiento de
algún animal muerto, es la señal
para acercarse a la zona descri-
biendo los llamados "giros de
desconfianza". La comida está
allá abajo pero ninguno se atre-
ve a ser el primero en tomar tie-
rra, se impone la prudencia.
Muchos dicen aquello de que
los buitres barruntan a carne
muerta, craso error. Utilizan su
magnífica visión para localizar
su alimento y son los córvidos
(urracas, cornejas, cuervos) u
otros buitres (alimoches, buitres
negros), quienes actúan como
auténticos paneles de señales
perfectamente visibles desde lo
alto. Observad el contraste de
los colores blancos, negros e iri-
sados de todos ellos.

El comportamiento del
buitre ha sido estudiado por
diferentes naturalistas durante
el sorprendente espectáculo de
la carroñada. Unos descienden
en rápidos picados, otros en
espiral sin llegar a posarse,
hasta que el más decidido lo
hace a cierta distancia, unos
100 metros, de la carcasa des-

Fig. 2.- La lucha por la dominancia (Foto
José Luis Rivero)

Fig. 3.- Gesto típico del buitre dominante
durante una carroñada (Foto Manolo
Lázaro)
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cubierta. Tras él se posan los
demás comenzando la lucha por
el alimento y estableciéndose
una jerarquía temporal de uno
sobre los demás. El más activo
del grupo pelea y disputa la
presa hasta que después de un
largo rato otro se acerca. Los
demás grupos permanecen
hasta cierto punto indiferentes.
El buitre dominante empieza a
devorar la carcasa. Si no lo han
hecho ya otros pequeños carro-
ñeros, comienza por los ojos y la
lengua, penetrando en el interior
del animal por los orificios natu-
rales, devorando sus entrañas y
rasgando la piel con su podero-
so pico. Nuevos buitres se dirigi-
rán a la carcasa siendo rechaza-
dos por el dominador de la situa-
ción haciéndoles frente con la
clásica representación de domi-
nio a la que el nuevo candidato
replica extendiendo la cabeza y
el cuello, erizando las plumas de
los hombros y la gorguera y
levantando una de las patas
hacia su adversario. A veces
incluso se abalanza sobre él con
las alas abiertas (Figs. 2 y 3).
Aunque estos ataques parecen
violentos y en el lugar se produ-
ce un tremendo revuelo de alas,
picotazos, saltos, gruñidos,
zumbidos, silbidos y todo tipo de
ruidos que dan un aspecto gro-
tesco a la situación, rara vez se
producen heridos entre los pen-
dencieros. La defensa del pues-
to privilegiado está en estrecha

relación con la intensidad del
hambre del dominante.
Igualmente, el típico gesto de
bajar y dejar colgante la cabeza
alargando el cuello en un inten-
to de estimular la secreción de
jugos digestivos, parece tener
relación con el grado de agresi-
vidad. Una vez satisfecho, el
dominante se deja dominar
cediendo su puesto al siguiente
comensal que a su vez se con-
vierte en dominante. En poco
tiempo habrán dado buena
cuenta de la carroña.

Nuestro amigo es capaz
de ingerir el 10 ó 15% de su
peso de una sentada y perma-
necer en ayunas durante varias
semanas. Precisa de unos 190
kg. de comida al año para cubrir
sus necesidades energéticas.
Una simple multiplicación nos
da una idea de la enorme canti-
dad de restos pútridos que el
denostado buitre aprovecha sin
dárselas de ecologista, limpian-
do de desechos insalubres los
campos. El ingente servicio
sanitario y de limpieza que reali-
za es patente. Tras la comilona
necesita como mínimo una hora
para digerir la pitanza. Es este
un momento peligroso. Con el
estómago lleno es difícil despe-
gar e iniciar el vuelo. En caso de
peligro suelta lastre, regurgitan-
do lo ingerido, para salvar el
pellejo ante algún astuto depre-
dador.

MORFOLOGÍA
Nada mejor que una

imagen para describir a nuestro
Buitre leonado. (Figs. 1, 4, 5, 6 y
7) Tan sólo unas pinceladas. El
color de los adultos es en gene-
ral pardo grisáceo siendo sus
dorsos algo más claros y oscu-
ras sus rémiges. Las ventrales
son de tonos marrones y ligera-
mente listadas. Los jóvenes
inmaduros son de color marrón
rojizo, más oscuro que los
mayores. Lo que más llama la
atención es la característica
gola, a modo de melena de león
que le da nombre, la cabeza
provista de poderoso pico y el
cuello largo y desplumado
cubierto por un fino plumón,
todo ello perfectamente adapta-
do para rasgar la dura piel de los
cadáveres con que se alimenta
y penetrar en su interior. Es en
estos detalles donde podemos
apreciar las diferentes edades
de esta ave. El pico de los adul-
tos es de color hueso, la gola
blanca y algodonosa, el plumón
de la cabeza claro y el iris ámbar
o amarillento, en tanto que los
jóvenes tienen la gola amplia, de
largas plumas de color rojizo,
siendo su iris y pico negros. Con
el trascurrir de los años y las
sucesivas mudas, nuestro buitre
va pasando por plumajes inter-
medios adquiriendo la librea del
adulto a los siete u ocho años.
En el pecho muestra dos calvas
redondeadas de colores inten-
sos, rojo, azul y blanco, que
descubre voluntariamente y con
las que muestra diferentes esta-

Cola y rémiges oscuras

Cuerpo y cobertoras claros

Cuello recogido

Alas rectangulares

VISIÓN VENTRAL

Fig. 4.- Fisionomía
del buitre (Visión
ventral) Foto: Arturo
Tapia

extremos digitales muy
marcados y separados

marcado contraste de cobertoras
pardas y oscuras rémiges

Visión dorsal

negra cola corta de punta cuadrada

Fig. 5.- Fisionomía del buitre
(Visión dorsal)
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dos de ánimo. Su silueta en
vuelo es inconfundible. Sus alas
son largas y anchas de borde
más recto en los adultos que en
los jóvenes, aserrado. Sus
dedos digitales están muy pro-
nunciados y separados. La cola
es reducida y redondeada, más
larga y cuadrada en los ejempla-
res jóvenes. En la dirección
http://www.ibercajalav.net/img/1
09_Gyps_fulvus.pdf podemos
encontrar un detallado estudio
del plumaje del buitre leonado.

La importancia del plu-
maje, como en todas las aves,
es evidente, es su principal
herramienta de trabajo. A su
mantenimiento dedica nuestro
amigo un mínimo de dos horas
diarias. Utiliza dos técnicas. La
primera, más personal, comien-
za con los primeros rayos del
sol. El buitre ahueca su plumaje
para que la humedad, la brisa y
el sol, oreen todo su cuerpo.
Acabará extendiendo sus alas
formando una gran cruz cara al
sol. La segunda es más laborio-
sa y extensa realizándola en
grupo tras una buena comilona.
Los buitres sucios y ensangren-
tados, buscan charcos o aguas
poco profundas para poder
bañarse. En tanto unos vigilan
otros inician el baño. Primero
hunde la cola luego las alas, una
tras otra, acabando por sumergir

cuello y cabeza empapando el
dorso y el pecho. Con movi-
mientos convulsivos lava su plu-
maje manchado de sangre y eli-
mina algún que otro parásito
adherido a su piel y plumas. En
la orilla se coloca en una zona
ventosa y soleada para orear y
secar su plumaje con las alas
desplegadas en cruz. Una tras
otra se sucederán las tandeas
de baño. ¿Quién dijo que el bui-
tre era sucio o desaliñado?

REPRODUCCIÓN
El ciclo reproductor de

nuestro buitre es largo. Abarca
desde finales de noviembre
hasta el mes de abril. Aunque el
ritual del cortejo no es excesiva-
mente vistoso, no por ello es
menos interesante.

Mediante planeos sin-
cronizados ambos enamorados
se elevan en círculos rozando

los extremos de sus alas uno
con otro, en tándem. Es la hem-
bra quien lleva la iniciativa y la
primera que realiza descensos
controlados en picado. Él la
sigue aumentando la velocidad
hasta posicionarse sobre ella
con los tarsos y las garras
extendidas, casi tocándose.
Durante unos segundos mantie-
nen esta postura rompiéndola y
remontando el vuelo a golpe de
ala. Repetirán la secuencia un
par de veces más hasta posarse
próximos a su lugar de anidada.
Los preámbulos a la cópula con-
cluyen con un baile a pie de
roca en una "danza sincroniza-
da", acercándose el uno a la
otra haciendo movimientos exa-
gerados de cuello y cabeza. Ella
se inclina y muestra su cloaca,
ladeando la cola. El macho
monta sobre su espalda, impul-
sado por leves aleteos, mante-
niéndose en precario equilibrio
el tiempo preciso para contactar
las cloacas y fecundar a su
hembra. Algunos suaves toques
con el pico en el cuello, dan cier-
ta ternura al acto. Las cópulas
se repiten durante el día perdu-
rando a lo largo de todo el ciclo
reproductor.

Construyen su destarta-
lado nido en las repisas, solapas
o huecos de las paredes roco-
sas, excepcionalmente en los
árboles y en el suelo (este año
había uno en El Buquerón). Los
dos participan en la tarea trans-
portando palos de 1-2 cm. de
diámetro, lana, pelo, pieles y
restos vegetales. Deben seguir
aportando materiales a lo largo

iris ambarino

pico, 5 ó6 cm, color hueso
cuello, 50/60 cm, de plumón claro

collareta de plumillas blancas

calvas pectorales

librea parda

tarsos grises 10/12,5 cm

uñas romas en garras débiles

Fig. 6. Fisonomía del buitre. Visión frontal

Visión frontal

Fig. 7.- Diferencias visuales entre adulto e inmaduro

iris ambarino

punta gris

gorguera
blanca

librea
clara y
uniforme

iris castaño-grisáceopunta
clara

gorguera
parda

librea más
oscura y
contrasta-
da

INMADUROADULTO
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de la cría pues el pollo se lo
comerá literalmente. No es nada
exigente con su casa aunque sí
evita la orientación al norte.
Tiene un diámetro de 65-100
cm. y un espesor de entre 15-25
cm. Si no encuentra espacio o
material ocupa el de otras rapa-
ces como águilas o quebranta-
huesos, o se limita a robar el
material de otros nidos. En
muchas ocasiones reutiliza anti-
guos nidos de otros años.

A finales de enero pone
un solo huevo. En caso de esca-
sez de alimento el pollo no
ralentizaría su crecimiento como
hacen otras especies, sino que
sencillamente moriría de ham-
bre ya que necesita comer con-
tinuamente. Es una mera cues-
tión de supervivencia. A últimos
de marzo primeros de abril y
tras 52-58 días de incubación
que la pareja comparte, rompe
el cascarón un pollo de color
gris o crema, aspecto débil, ape-
nas cubierto de plumón con un
peso de unos 170 g.

Comienza aquí para los
padres la dura y agotadora tarea
de alimentar a su criatura. El
pollo es un glotón que no cesa
de pedir alimento. Dobla su
peso en la primera semana, en
la segunda ya puede levantarse
sobre sus tarsos y en la tercera
dispone del segundo plumón
apareciéndole las primeras plu-
mas de la gorguera. Al mes aso-
man los cañones y a los dos
meses está prácticamente
emplumado llegando a alcanzar
los 6 kg. de peso. El pollo
adquiere más independencia,
las cebas se van distanciando,
realiza ejercicios de muscula-
ción alar alejándose del nido y
correteando por las inmediacio-
nes. A los cuatro meses, entre
julio y agosto, realiza su primer
vuelo. Los padres siguen ali-
mentándole hasta octubre, mes
en que se produce la dispersión
de la familia. Los jóvenes se dis-
gregan e inician largos despla-
zamientos territoriales, migran-
do algunos a tierras africanas.

TÉCNICAS DE VUELO
Conozcamos las técni-

cas de vuelo que el buitre leona-
do domina a la perfección. Si en
el reino de los ciegos el tuerto
es el rey, en el de los planeado-
res el buitre es, sin ninguna
duda, el emperador.

Sin apenas mover sus
alas y con un gasto mínimo de
energía, nuestro buitre es capaz
de elevarse alto, muy alto, hasta
casi perderse de vista (se han
detectado buitres a más de
8.000 m.), aunque la altura nor-
mal suele ser inferior a 1.000
m., elevándose ocasionalmente
hasta los 1.500-3.500 m. Su
cuerpo y plumaje han evolucio-
nado y está muy bien dotado
para el vuelo y sobre todo el pla-
neo, a pesar de su peso, 7-11
kg.

Estas son las armas de
que se sirve para rasgar el vien-
to. Cuenta con sacos aéreos
ubicados en el abdomen y en
los huesos lo cual le confiere
una baja densidad. Sus grandes
alas rectangulares son la base
de su sustentación, consiguien-
do sus primarias combadas
hacia arriba, minimizar las tur-
bulencias. Su visión le permite
detectar las ondulaciones del
mapa térmico. Estas caracterís-
ticas se ven complementadas
por su conocimiento del entor-
no, los vientos favorables a dis-
tintas cotas, las zonas de mayor
insolación, la hora solar y,
sobretodo, las corrientes de
aire, a saber: las térmicas, las
de ladera y las convergentes.

Las corrientes térmicas

son las más utilizadas por nues-
tro maestro del planeo. Las tér-
micas se forman en superficies
recalentadas, el aire se dilata,
disminuye la densidad y ascien-
de por el centro mientras el flujo
negativo desciende por los
extremos. Se forma así un cilin-
dro de corrientes ascendentes
que alcanza gran altura y anchu-
ra (4.000 x 1.000 m.). Nuestro
planeador despega de su atala-
ya y se coloca en la columna
central con lentos aleteos, dibu-
jando amplias espirales sin salir-
se de la frontera marcada por el
aire cálido de la corriente.
Traspasarla le supondría un
esfuerzo agotador por la necesi-
dad de batir permanente las alas
para poder sustentarse.
Toma altura, sin esfuerzo, en un
vuelo de remonte a base de pla-
neo, describiendo órbitas con-
céntricas aprovechando el poder
elevador de la corriente, hasta
conseguir la altura deseada.
Tras ello, en vuelo tendido, se
descuelga hacia el nacimiento
de otra térmica, repitiendo la
secuencia cuantas veces preci-
se. (Fig. 8).

Igualmente aprovecha
para el vuelo las corrientes con-
vergentes y de ladera. Las pri-
meras producen un pasillo al
chocar dos masas de aire en
sentido opuesto. Las de ladera
nacen del choque de los flujos
de aire al golpear éste contra el
irregular relieve, muchas veces
de tendencia vertical.

La insolación y el terreno
abrupto son los pilares funda-
mentales de las corrientes de

Fig. 8.- Aprovechamiento de las corrientes térmicas para el vuelo y planeo.



47Nº4 La Olma

aire y éstas la base del vuelo a
vela que tan perfectamente
domina nuestro buitre leonado.
Gracias a esta técnica de nave-
gación puede recorrer extensas
zonas de campeo en busca de
alimento, hasta 100 km, alcan-
zar los 60-70 km/h o 35-45 km/h
en velocidad de crucero y des-
cender a 165 km/h en las caídas
en picado, todo ello con un con-
sumo de energía muy bajo.

POBLACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y AMENAZAS

Según el censo que en
2008 realizó la SEO/BirdLive, se
contabilizaron en España entre
24.609 y 25.541 parejas repro-
ductoras lo que, aplicando diver-
sos factores tenidos en cuenta
en censos anteriores, arrojaría
un total de entre 76.288 y
79.177 ejemplares. La evolución
poblacional es positiva. (Fig. 9)
Hemos encontrado en la direc-
ción http://issuu.com/lawebde-
sebulcor/docs/censo_de_bui-
tres, el censo de parejas repro-
ductoras de buitre leonado en la
cuenca del río Duratón, excluido
el Parque Natural de las Hoces,
elaborado por el naturalista
Alberto Tejedor Rodríguez.
Asigna a Valle de Tabladillo
(Carretera y Barranco de El
Fraile), 48 parejas en el año
2010, 30 en 2011, 40 en 2012 y
37 parejas el año 2013.

Está distribuido por
Europa, en España, Portugal,
zonas de Francia (reintroduci-
do), Italia, en los Balcanes y

Crimea así como en África
Septentrional y Asia Occidental
desde Turquía, Arabia y el
Cáucaso hasta las estribaciones
del Himalaya y noroeste de la
India. (Fig. 10)

Las principales amena-
zas a que se ve sometido son
los cebos envenenados; la falta
de alimento; las molestias oca-
sionadas en las zonas de cría
por escaladores y excursionis-
tas desaprensivos así como la
construcción de infraestructu-
ras, urbanizaciones, talas, etc.,
en lugares próximos a las buitre-
ras. En este enlace encontra-
mos una amplia legislación rela-
cionada con aspectos del medio
ambiente en general y de éste
en particular. http://www.jc -
yl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/e
s/Plantilla66y33/124698891595
0/_/_/_

CONCLUYENDO
Esperamos haber con-

seguido con esta pequeña apor-
tación, enriquecer vuestro cono-
cimiento de esta ave y aumentar
vuestra curiosidad sobre su
comportamiento y modo de vida.
Reconozcamos la labor callada
de limpieza y saneamiento de
los campos que nuestro amigo
el buitre realiza. Respetemos las
zonas donde habita, en especial
y por su proximidad, la zona del
Buquerón. Contemplemos con
admiración su silueta enorme y
esbelta surcar el cielo que nos
cobija. Disfrutemos de todo lo
que la Madre Naturaleza nos

ofrece y preservemos lo que
afortunadamente tenemos.
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Fig. 9.- Distribución de la población del Buitre leonado en España -
Fuente: WWF

Fig. 10.- Distribución mundial de la población del Buitre leonado -
Fuente: Wikipedia
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“Construyen su destartalado nido en las repisas, solapas o huecos de las paredes rocosas.”

“De hábitos diurnos, es
una especie eminen te -
mente gregaria (forma
grandes grupos o colo -
nias) y sedentaria.”






