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02 Nº 9 CUENTO
ANDREA, LA TEJEDORA DE SUEÑOS

De Lourdes Poza Fresnillo.
A lo largo de la

historia se han en-
contrado muchos
tipos de cuentos:
infantiles, morales,
fantásticos, litera-
rios, filosóficos,  in-
morales, poéticos ,
fantásticos, senti-
mentales... Pero po -
cos que tanto amor
d e s  p r e n   d i e r a n
hacia los mayores y
las tradiciones co -
mo este relato de
Lourdes.

Este cuento es
una declaración de
amor a los abuelos,
a las hilanderas, a
los telares, a las tra-
diciones más ínti-
mas de Valle de
Tabladillo. Es un
canto optimista a la
vida, a la construc-
ción vital de un fu-
turo mejor, de un
mundo lleno de co-
lores, donde todo se
puede conseguir
con amor e ilusión.

Os recomiendo
que leáis este
cuento con ese es-
píritu de niño que
aún está en nuestro
interior para tener
sueños de colores.

Jesús Lobo 

Portada y contraportada del cuento.
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Nº 9 03

Una de las ilustraciones de Undiscover.
Reseña de Lourdes, la autora del cuento.

La Olma 9_Maquetación 1  10/07/2019  15:19  Página 3



04 Nº 9 E D I T O R I A L
LA OLMA Nº 9:
A TODO COLOR,
COMO LA PLAZA.

A imagen y semejanza de la Plaza Mayor, La
Olma nº 9 se presenta ante todos ustedes con una
nueva cara, decorada a todo color.

Hay quien dice que los recuerdos y los sueños son
en blanco y negro, pero nosotros hemos puesto el pa-
sado, los recuerdos y los sueños a todo color, como la
tejedora de sueños. Y, así, nos ha salido un número
muy colorido, pero también nostálgico y sentimental.

Empezamos con el cuento fantástico de Lourdes
en el que su abuela Andrea es la protagonista. Está,
lleno de sentimientos de amor y gratitud, de sueños
y de futuro. Continuamos con la Semana Cutural, que
este año cumple ya 30 años y, luego, Fortunato nos
rememora cuatro de las costumbres que recuerda
con nostalgia de sus años mozos. Llenas de viven-
cias están las memorias de nuestras tres centenarias.
Afrodisia, Victoriana y Magdalena que nos hacen un
pequeño repaso de su vida centenaria con su mirada
fija en el pasado. Por primera vez, cuatro mujeres na-
cidas en Valle de Tabladillo viven con cien años o más
pues, a las tres de este número, tenemos que añadir
a María Peña Fresnillo del número anterior.

No hacemos una pausa cuando damos un paseo
por los barrancos de San Juan, las Fuentecillas y el
Fraile, pues lo realizamos de la mano los de recuer-
dos de Fortunato que, a falta de piernas para reco-
rrerlos, lo hace con la imaginación.

Nos hacemos eco del periódico de la zona, El Nor-
deste de Segovia, ya que, en los números de mayo,
junio y julio, aparece el Valle de Tabladillo entre sus no-
ticias y reportajes. En mayo, un reportaje de la entrevista

realizada a los miembros del grupo local de música
folklórica Valle Folk; en junio, la noticia de la cele-
bración de la misa y comida de hermandad de los
quintos nacidos en 1954 y, en julio, la entrevista
realizada a la corporación municipal, salida de las
recientes elecciones municipales con Vanesa Lobo
Poza a la cabeza. Desde aquí agradecemos a la
anterior corporación por la gestión de las mejoras
efectuadas en el pueblo: carretera, Plaza Mayor...
Y esperamos y deseamos que sigan haciendo de
Valle de Tabldillo un pueblo bonito y acogedor.

No puede faltar la creación literaria en un
pueblo lleno de muchos y buenos poetas. En
este caso nos vamos a las Hoces del Durtatón
en compañía de Gloria Poza Peña.

También es habitual nuestra sección de Na-
turaleza de la mano de Arturo. En este caso nos
presenta a cuatro pequeñas rapaces nocturnas.

Y terminamos con reportaje gráfico sobre el
cambio urbano ocurrido en el Valle en los últimos
treinta años.

Por último queremos agradecer a todos los
patrocinadores de La Olma, a los que llevan
nueve años haciéndolo, a los que empezaron
más tarde y, también, a aquellos que, por diver-
sas circunstancias, decidieron dejar su patroci-
nio. Sin todos y cada uno de ellos la edición de
esta revista no sería posible.

Deseamos que ustedes disfruten de esta
edición de la revista. 

¡Sed felices!
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06 Nº 9 XXIX SEMANA CULTURAL
Seguramente, aquellos pioneros que pusieron los cimientos de la

Asociación Cultural “La Olma” no podrían imaginar que iba a tener tan
largo recorrido. Ha tenido sus momentos buenos y malos, aquellos en
los que parecía que tendría una existencia eterna y otros en los que
daba la impresión que iba a desaparecer, pero, sea como sea, este año
celebramos ya su trigésima edición.

Si conocéis otras asociaciones podréis comprobar que muy pocas
llegan a celebrar su veinticinco aniversario, incluso aquellas que, por
espectáculos y participación, eran la envidia de la comarca en la que se
asentaban llenando los aforos de los eventos que organizaban.

Nuestro especial agradecimiento a todos aquellos que durante estos
años han tirado del carro y nos han hecho pasar veintinueve semanas
culturales tan agradablemente. Y nuestro ánimo y apoyo más sincero
para los jóvenes que tomaron el timón y desarrollaron con tanta ilusión,
esfuerzo y dedicación la XXIX Semana Cultural.

Aparte de organizar las diversas actividades, coordinar a los colaboradores, preocuparse por todos y cada uno
de los eventos, cobrar cuotas, vender lotería... los mayores quebraderos de cabeza para el nuevo presidente
de la Asociación Cultural fue el de cuadrar las cuentas y equilibrar los gastos con los ingresos.
Aquí tenemos a Asier contando y recontando los billetes conseguidos en la barra del bar con la preocupación
y la ilusión de que todo cuadre.

Fotografías: Jesús Lobo.
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Nº 9 07
Marcos Santamaría Utrilla nos ha
enviado esta foto de su grupo
HUMAN FOSSILS que nos ame-
nizó el festival rock con versio-
nes de los mejores temas de
heavy rock de toda la vida en la
XXIX Semana Cultural en el fron-
tón de La Escarihuela.

El teatro infantil tuvo en esta ocasión la actuación de los artistas locales LOS MÚSICOS PAYASOS. Juan Carlos,
David y Arancha (los hermanos Fresnillo Romero) y María  Camarero Guerrero (esposa de David) divirtieron a
los más pequeños a la vez que les mostraban algunas de las nociones básicas de los instrumentos musicales.
¡Bravo por los cuatro!

La Olma 9_Maquetación 1  10/07/2019  15:19  Página 7



08 Nº 9 XXIX SEMANA CULTURAL

Poco a poco se ha ido consolidando el día de las PIRAGUAS. Ciertamente, es un día de conviviencia y armonía
entre los muchos socios de La Olma: el tiro con arco,  los paseos en piragua, la comida en La Serranilla, los
baños en la playita y los helados y cervezas para adultos de los chiringuitos son momentos que unen a todos
los participantes dando cohesión al grupo. Aquí propongo una pequeña muestra gráfica.
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10 Nº 9 COSTUMBRES
LA ENTRADA DE MOzOS 

Por Fortunato Peña Peña.

En mis años mozos la juventud no tenía medios para salir del pueblo,
no había coches, ni motos, ni bicicletas; la vida se hacía en el pueblo,
sobre todo los Domingos. Había unos setenta mozos, mucho compañe-
rismo y buen humor.

Cumpliendo los catorce años,
por regla general, se pagaba “la
entrada de mozo”; con eso ya po-
días entrar al baile, pagando
claro, bailar con las mozas, ir a
pedir las rosquillas el segundo día
de Pascua de Resurrección, con-
tribuir para enramar a las mozas
la víspera del día del Corpus y, por
supuesto, alternar con todos los
mozos, como uno de tantos.

“La entrada de mozo” era
muy divertida, consistía en pagar
“la costumbre”, que era una cuota
fija de una cuartilla de vino, que
son cuatro litros, y dos kilos de
pastas, de cualquier clase que
fuera, para adquirir la categoría
de mozo.

La ceremonia se llevaba a
cabo la víspera de la fiesta de la
Inmaculada Concepción o La Fun-
ción, como decíamos entonces.

Después de la velada,
cuando se había terminado el
baile de la víspera, se quedaban
solos los mozos. Cuando yo lo
conocí era en el salón del tío Nor-
bertos pero, antes, dicen que se
hacía en el salón del Ayunta-
miento. Los mozos mayores
daban una charla a los aspirantes
(que metía miedo), les hacían el
reconocimiento y, después de al-
gunas escenas, que no merece
la pena contar, les consideraban
aptos para ejercer el papel de
mozos.

Eso ya era un grado, podías
entrar en la taberna y pedir un ja-
rrillo de vino para invitar a los
amigos, ponerte en el corro y par-
ticipar de la conversación, etc.

Otra ventaja que se tenía era
que, como ya eras mozo, te com-
praban zapatos nuevos para la

fiesta, que si llovía no les podías
lucir porque las calles se llenaban
de barros y, lo más importante,
las mozas te sacaban a bailar el
día de Santa Águeda.

En fin, que todo cambiaba, te
olvidabas de la escuela aunque
había otras obligaciones más
duras. Ya no gastabas pantalón
corto, el largo te hacía más res-
ponsable, más hombre y, como
nunca faltaba tarea, todos te
mandaban: tienes que hacer
esto, puedes hacer lo otro, vete a
hacer lo del otro lado. ¡Vamos,
que ya eres un mozo! ¿No? Así
que como ya no tenías que estu-
diar, todo era trabajar y trabajar.

No es como ahora, que
están estudiando hasta después
de casados. ¡Cómo han cam-
biado las cosas!...

Ahora son costumbres diferen-
tes, más abiertas y más liberales.
Aquellas eran más tradicionales y
rigurosas, pero por eso no dejaban
de ser tan buenas o mejores que
las de ahora. ¡Qué lástima que se
hayan perdido! Las costumbres
perdidas, con el tiempo, se añoran.

Digo que las costumbres
perdidas se añoran, que eran bo-
nitas, alegres y mantenían a la ju-
ventud unida.

¿No será que lo que añora-
mos es el pasado, sobretodo
aquella década que va de los
quince a los veinticinco años?

Pensándolo bien, antes se
hacía todo esto porque había ju-
ventud. Hoy somos cuatro viejos.
¿A quién podemos pedir la ros-
quilla? ¿Con quién vamos a bai-
lar si estamos cojos?

En fin solo quiero dejar plas-
mado en el papel lo que se hacía
y cómo. Nada más.

En la reconstrucción de esta cantina en Quintanilla del Agua (Burgos)
se aprecia la cuartilla junto al jarro que constituía “la costumbre”.

Fotografías: Jesús Lobo.
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Nº 9 11

Experiencia

Antes fuimos, ya no somos,
la vida tiene su orgullo,
según vamos caminando
la cuenta se va cobrando
de cada uno, lo suyo.

Recordar lo que vivimos
en los años de juventud,
es recorrer un camino
que dándole por perdido
sientes una nueva luz.

La vejez es una virtud
si se lleva con paciencia
cuando ves pasar los años
te sirven los desengaños
para ganar experiencia.

En la reconstrucción de la escuela rural en Quintanilla del Agua (Burgos). Cuando cumplías catorce años, con
la “entrada de mozos” “te olvidabas de la escuela aunque había otras obligaciones más duras.”
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12 Nº 9 COSTUMBRES
LA ENRAMADA

Por Fortunato Peña Peña.

Enramar a las mozas era una tradición con algo de riesgo pero di-
vertida. Se recordaba cada año desde muchas generaciones atrás.

Cuando llegaba la primavera,
en la víspera del Corpus o día del
Señor, los mozos se reunían esa
noche en cuadrillas o grupos. En
cada grupo iba uno preparado con
el hacha al cinto para subir a los
chopos y cortar los mejores ramos
para engalanar el balcón de la
moza a la que podía tener más
afecto; podía ser la vecina, la
amiga, la prima o la novia.

En realidad, no quedaba una
moza sin el agradable detalle que

era el ramo en el balcón o en el
tejado. Algunas veces era peli-
groso, pero siempre había algún
valiente o atrevido que no quería
utilizar escalera y se arriesgaba a
quedarse colgado.

Al día siguiente, las mozas
más extrovertidas querían saber
quién la había puesto el ramo en
el balcón; así que ese día, en el
baile, todas las que estaban li-
bres buscaban información, que-
rían saber quién había sido el

valiente que trepó a su balcón.
¡Bien seguro que sería para agra-
decerle tan generoso detalle!.

Los ramos solían ser de
chopo (o viga), de olmo y, las
menos veces, de verguera o
sauce común. ¡Qué forma de
quemar calorías sin dieta!

Esa noche apenas si se dor-
mía. Unos los cortaban, otros los
transportaban a su destino y,
para ponerlos, lo hacían los más
atrevidos o interesados por la
causa. Tenían que darse prisa
para terminar antes de que los
sorprendiera la luz del día o el
amanecer. Por esa época había
de treinta a cuarenta mozas, la
noche era muy corta y se pasaba
bien el tiempo; así que todo era
cosa de organización para traba-
jar deprisa sin perder tiempo y
evitar riesgos inútiles.

Decían los mayores que
ellos siempre habían conocido
esa costumbre como “la noche
del ramo”. Venía la tradición de
generación en generación, era
una forma, como otras muchas,
para estar la juventud unida y al
mismo tiempo agasajar al género
femenino que tanto se lo merece.

El día del Corpus, las mozas
y las que ya no eran mozas, se
afanaban en la tarea de engala-
nar los altares en las calles por
donde iba a pasar la procesión
con el Santísimo. Creo recordar
que eran tres los altares que se
ponían: uno en la plaza del Sol,
otro en la calle Real y el último en
la carretera, en la casa de la tía
Jacoba, hoy del difunto Jacinto y
de su mujer Paca.

Los altares se adornaban con
ramos cortados de los árboles de
la ribera y engalanados  con sá-
banas y colchas bordadas que
eran verdaderas obras de arte,
ricas en colorido y bellos detalles.

“En cada grupo iba uno preparado con el hacha al cinto para subir a los
chopos y cortar los mejores ramos para engalanar el balcón de la moza a
la que podía tener más afecto; podía ser la vecina, la amiga, la prima o la
novia.”

Fotografías: Jesús Lobo.
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Nº 9 13

Las mozas de cada barrio
se afanaban para que su altar
fuera el más bonito; algún mozo
voluntario las echaba una mano
con la escalera para colgar las
finas ropas de la balconada rús-
tica de madera.

Recuerdo que a los chavales
les mandaban a buscar esas plan-
tas tan aromáticas que eran las lla-
madas “romanas” para esparcirlas
por el suelo por donde pasaba la
procesión aromatizando el am-

balenguas y alguna apuesta que
otra, pero rara vez se discutía y
nunca o rara vez se peleaba;
para eso siempre había algún
sensato que hacia de árbitro po-
niendo orden si era necesario.

El ramo

Ese ramo en tu balcón
brilla como un lucero,
es la forma de decirte
lo mucho que yo te quiero.

Ese ramo en tu balcón
se secará con el tiempo,
tu sonrisa para mí es
un dulce soplo de viento.

El balcón ahora es verde
del color de la esperanza
porque no ha salido el sol.

En el día del Señor
los pájaros también cantan
y le dan gracias a Dios.

biente. Pétalos de rosas de todos
los colores, preciosas macetas
con coleos y alegrías, elegantes
geranios y algunas rosas prendi-
das de las sábanas para realzar el
entorno del recinto.

En el buen tiempo, para
tomar decisiones, se reunían los
mozos en el Cerrete, el lugar de
las asambleas. ¡Qué ratos tan
agradables!... Se utilizaba la pi-
caresca para imitar a alguien, se
contaban chistes y acertijos, tra-
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14 Nº 9 COSTUMBRES
LAS ROSQUILLAS

Por Fortunato Peña Peña.

Seguro que alguien se preguntará: ¿Qué será eso de las Rosquillas?
Las Rosquillas, en este caso, no es solo un plato o postre dulce y

exquisito, es algo más. Perdón, fue algo más, fue una costumbre que
daba vida a una tradición de muchos años atrás.

Una costumbre sana y divertida, de las más bonitas y dulces que había
en el pueblo. Quisiera plasmarla con el máximo detalle posible.

En la Pascua de Resurrec-
ción los mozos más astutos tra-
taban de bailar con todas las
mozas, incluso con las que no se
estrenaban en todo el año. Ese
día no había diferencia ni predi-
lección alguna. Todas eran bue-
nas chicas y simpáticas; el
misterio no era otro sino ganar
las rosquillas para el día si-
guiente, que bien visto era el pre-
mio que se pretendía.

Esa noche la juventud la pa-
saba de juerga. Algunos se reti-
raban para dormir un rato y así al
día siguiente, a la salida del sol,
estar despejados y agruparse
con todos para salir a pedir las
hermosas rosquillas con alegría.

Se llevaba una vara bastante
larga de las que se utilizaban
para varear a los nogales y tenía

que estar bien limpia.
Se empezaba por el Barrio

de Arriba, las mozas del Barrio se
solían portar bien, a continuación
se seguía por el pueblo. Había
que ver con qué suavidad metían
las mozas las rosquillas en la
vara, cada una tenía su estilo
particular. Se seguía por todo el
pueblo para por último terminar
en el Barrio del Arroyo.

Algunos años se llenaban
dos varas. Según se iba haciendo
el recorrido se incorporaban las
mozas al grupo, para terminar en
el baile antes de comer.

Esa costumbre o tradición se
empezaba a llevar a cabo desde
niños. Ocho días antes se prepa-
raba la vara, tenía que ser dere-
cha y bien limpia. De niños se
pedía a las primas y vecinas.

Cuando se iba cogiendo edad se
ampliaba el circulo y se pedía a
más chicas, así hasta llegar a
mozos de verdad.

Era divertido y bonito ver las
varas de tres o cuatro metros lle-
nas de rosquillas de todos los co-
lores y formatos, algunas eran
verdaderas obras de arte. A veces
se rompían con el peso y había
que echarlas en cuévanos o ces-
tos. Pero todo se aprovechaba.

¡Qué lástima!... No poder
tener una fotografía para poder
contemplarla ahora. Aquellas
varas vestidas con su manto de
colores, tan llamativos y sabro-
sos, eso sí que era una maravilla;
verdaderas obras de arte era
aquella procesión de juventud
cantando y bailando acompa-
ñando a la vara tan llena de
humor y vida. Esa procesión ale-
gre encabezada por la vara ha-
ciendo camino recorría las calles
del pueblo, subiendo por el Ca-
ñuelo y bajando por la Costanilla,
la plaza del Sol, la calle Real, el
barrio de las Eras Bajeras y el del
Arroyo, para terminar en la Plaza
al refugio de la desaparecida
Olma.

Ese día nos pasábamos la
tarde y parte de la noche co-
miendo rosquillas y bebiendo vino
en jarro. Al final todo el que comía
rosquillas pagaba la parte que le
correspondía del gasto de la jor-
nada. Siempre había alguno que
solo iba a comer, pero pagaba. El
que quería escaquearse se le
apartaba del grupo, se le abu-
cheaba fichándole para el próximo
año por tacaño.

“Ocho días antes se
preparaba la vara, tenía
que ser derecha y bien
limpia. ”

Fotografías: Jesús Lobo.
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Nº 9 15

Todos los años sobraban ros-
quillas y se las dejaba para el Do-
mingo siguiente, ese día ya no
tenía tanto misterio, se juntaban
menos mozos, a la mayoría les du-
raba el atasco del Lunes anterior.
Lo que no recuerdo bien es si las
mozas acompañaban también a la
consumición de tan rico manjar.

El día de las rosquillas las

calles del pueblo se llenaban de
gente menuda, todos los grupos
de niños y chavales con sus
varas se afanaban en pedir las
rosquillas, siguiendo la costum-
bre y así participar disfrutando
con la afición al repartir las roqui-
llas. Ahora no nos podemos ima-
ginar la alegría que se sentía al
llegar a casa con unas pocas

rosquillas; alguna vez teníamos
que comernos alguna para poder
repartir a partes iguales.

Si os digo la verdad, al escribir
estas líneas me parece vivir una se-
gunda juventud. No sé si a alguno
de vosotros le pasará lo mismo al
leerlo. ¿A que es bonito? Las ros-
quillas de ahora ya no saben lo
mismo que aquellas. ¿Verdad?

“Ese día nos pasábamos la
tarde y parte de la noche
comiendo rosquillas y be-
biendo vino en jarro. ”
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16 Nº 9 COSTUMBRES
LOS QUINTOS Y SU SELLO

Por Fortunato Peña Peña.

Una de las costumbres que
se han perdido no hace mucho
es el orgullo de los quintos. Eran
los encargados de buscar la mú-
sica para el día de La Ofrenda,
ajustarla y tratar con todos los
mozos “bailones” para cobrar lo
que les correspondía a partes
iguales. Al que no bailaba y no
contribuía no se le podía obligar.

El baile era, entonces, la dul-
zaina y el tamboril y se les ponía,
por condición, tocar en la proce-
sión, el baile de la tarde y la ve-
lada, después de cenar.

En la pared del juego de pe-
lota se conservaba el recuerdo del
año de los quintos. Era el tablón
de anuncios donde, cada año, los
quintos dejaban su huella con pin-
tura en el hueco de la pared que
estuviera libre. Allí, con pintura os-
cura dejaban escrito “VIVA LOS
QUINTOS DEL AÑO XX”. Lo que
no recuerdo es cuándo se ponía,
si cuando nos tallaban o cuando
se iban a la “mili”. Entonces no
había grafiteros, pero sí la libertad
de dejar escrito ese detalle sin
miedo a la autoridad.

Es curioso y servía de re-
cuerdo durante muchos años.
Era como el sello de identidad
que se dejaba como recuerdo al
hacer el servicio militar cum-
pliendo con el deber a la Patria.

Era como una señal de unión
que pasaba de unos a otros
según llegaban las quintadas.
Sería curioso tener una foto con
el aspecto que entonces ofrecía
el juego de pelota. Desde la
chapa que limitaba la falta en la
parte inferior hasta una altura de
unos dos metros o más se produ-

cía una sopa de letras y números
de muchos años de historia y de
recuerdos perdidos.

Pocos años antes de hacer
el frontón nuevo ya no se seguía
la costumbre, quizás por falta de
quintos. Yo, ahora, las pocas
veces que voy a la plaza noto en
falta los escritos de hace muchos
años, aquellos que podrían servir
de recuerdo de los que ya se fue-
ron. Por eso, mientras pueda y
tenga memoria, seguiré recor-
dando y escribiendo para que

estas costumbres queden en
algún lugar.

Ahora es solo la pared de la
Iglesia, antes también era el
juego de pelota donde el “tío”
Sergio rompía tantos pantalones
por la parte de la rodilla. Allí se
disputaron muchos partidos entre
amigos, se jugaban un jarro de
vino para pasar el rato. Allí juga-
ban Vitolas, Modesto, el “tío” Ig-
naciejo, los Marianos y muchos
más hasta que llegó la siguiente
remesa que les sustituyó.

Mi pueblo siempre destacó por la cantidad de costumbres que tenía
cuando había juventud que disfrutaba de una buena dosis de armonía
y compañerismo. Como ya saben los lectores de esta revista, escribí un
libro-cuaderno sobre las costumbres de Valle de Tabladillo y se me ol-
vidó ésta, la de los quintos.

Fortunato nos ha hecho un dibujo de cómo recuerda el juego de pelota
de la Iglesia con las pintadas de los quintos.

Fotografías: Jesús Lobo.
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El piso era de tierra y un
poco en ladera. Tenía baches y
la “trampa” del rincón por lo que
había que acostumbrarse a
todas estas dificultades.

Lo curioso es que en ninguna
otra pared de la Iglesia o de otro
lugar se encontraban letreros de
ninguna clase, sólo en el juego de
pelota y de los quintos. Los demás,
me figuro, no estaban permitidos.

Esta costumbre se puede
atribuir a la forma de hacer las
cosas hace muchos años. Era el
recuerdo particular de los quintos
de ese año y, también, era la

forma de saber quiénes eran los
quintos anteriores y posteriores
durante varias quintadas.

Las quintadas eran importan-
tes porque eran el paso a la edad
adulta, ibas a la “mili” como un cha-

val y volvías hecho un hombre, por
eso el que podía se libraba de ella,
para no envejecer tanto, pero... La
quinta quedaba escrita en la pared
del juego de pelota hasta que el
tiempo lo borraba.

En las sucesivas remodelaciones de la Iglesia y de la pared del juego de pelota desaparecieron las pintadas re-
lativas a los quintos. Fotografías de 1989 y 2012.

En el nuevo frontón podíamos ver la últuma pintada de los quintos.
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18 Nº 9 100 ANIVERSARIO
MUJERES CENTENARIAS

Por Jesús Lobo Lobo.

Por cuarta vez La Olma tiene el placer de homenajear a mujeres cen-
tenarias. Empezamos en el año 2012 con Enriqueta Lobo Peña (La Olma
nº 2), continuamos con Santas Peña Poza en el 2013 (La Olma nº 3) y, el
año pasado (La Olma nº 8), con María Peña Fresnillo.

Este año tenemos a dos mujeres que, nacidas en Valle de Tabladillo,
cumplen 100 años y, además, gracias a nuestro querido Gabriel, hemos
conocido la existencia de Afrodisia que ha cumplido, recientemente, 102
años en la localidad segoviana de Chañe.

Podemos asegurar que 2019 es el primer año en el que coexisten
cuatro mujeres centenarias nacidas en Valle de Tabladillo: Afrodisia
(102), María (101), Victoriana (100) y Magdalena (100). Nuestras más sin-
ceras felicitaciones.

AFRODISIA PEÑA MUÑOz

1920.

Afrodisia Peña Muñoz nació en Valle de
Tabladillo el 28 de abril de 1917, hija de Lu-
ciano e Irene.

Su madre y un hermano murieron en
1919 a causa la peste (epidemia de gripe de
1918 a 1920 conocida como gran epidemia
de gripe o gripe española que, en lugar de
afectar a niños y ancianos, muchas de sus
víctimas fueron jóvenes y adultos saluda-
bles). Empezó a vivir con su abuela Celedo-
nia y visitaba a su abuela Áurea en Chañe,
donde se había casado en segundas nup-
cias. Al casarse, de nuevo, su padre con la
“tía” Demetria se fue a vivir con ellos.

La “tía” Demetria.
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Ella seguía pasando tempo-

radas en Chañe, “tardábamos en
llegar todo un día y parábamos a
comer en Hontalbilla lo que llevá-
bamos”.

Allí conoció a Mariano, allí
se casó y allí tuvo a sus cuatro
hijos. Siempre vivió en Chañe,
salvo unos años que se fueron a
San García, donde su marido era
encargado en el caserío Velagó-
mez a unos dos kilómetros del
pueblo y donde se trabajaba en
la agricultura y la ganadería. Allí
se llevaron a trabajar a Pablo y
Victoriana, nuestra siguiente cen-
tenaria, con sus hijos.

Volvieron a Chañe donde
continúa viviendo con su hija
ciega al lado de su otra hija, Irene.

En sus recuerdos aparecen
los de la época de la posguerra,
en “la que había poco pero, al
menos, se vivía”. De Valle de Ta-
bladillo menciona a su prima Ja-
cinta, casada con Enrique “el
Molinero” y una serie de nombres
que a duras penas podemos re-
lacionar. Aparecen la “tía” Elena,
hermana de su madrastra, “la”
Celsa de quien se alegra que
aún viva, pero “claro es más
joven que yo, por lo menos cua-
tro años”.

En Chañe se queda Afrodi-
sia sumida en sus recuerdos, sus
pensamientos y sus añoranzas.

Afrodisia, Irene y Mariano.

En Canarias, visitando a su hijo. Con su prima Jacinta, en el Valle.

Jacinta, Afrodisia y la “tía” Santas.

Fermín, Crescencio, Mª Jesús, Ildefonso y Pilar.

La “tía” Elena y su hermana la
“tía” Demetria.
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20 Nº 9 100 ANIVERSARIO
VICTORIANA POzA SAN FRUTOS

Pablo - Victoriana

Manolo-Inés Primi Cefe-Dolores  Miguel Pedro-Queti Pablo-Marisa  José-Susana  Mariví-Jesús

Alfonso Gemma-Alberto Ana Miriam Beatriz Daniel Víctor Pablo Sonia

María

Queti     Victoriana    Jose     Pablo (padre)     Pablo (hijo)     Miguel  en
Velagómez, San García, 1963.

La casa donde nació y vivió Victoriana hasta 1951, en 1989 y 2019.

Victoriana Poza San Frutos
nació el 23 de marzo de 1919 en
la casa de la Plaza del Sol donde
vivió durante treinta y dos años.
Allí nacieron sus hijos mayores:
Primi, Inés y Cefe. Casa que por
los años cincuenta pasó a ser
propiedad de Bernardo y Juana.

Con 24 años se casó con
Pablo (1943) tras un  corto no-
viazgo que empezó cuando vino
de la guerra.

De los juegos de la infancia
recuerda, sobre todo, el del “es-
condite” por el callejón de la
Plaza del Sol, “allá por la casa del
tío Elías, padre de ‘la’ Manuela,
algo cojo, porque le pilló algo en
la yesera. Esto le ocurrió cuando
nació ‘la’ Afrodisia”, centenaria
del artículo anterior. Esta casa la
compró Felipe, padre de Juanicio
y Crescencio, que vivió posterior-
mente allí con la “tia” Santas. Y
en estos últimos años ha pasado
a su hija Aurora.

Recuerda a sus vecinas de
juventud: Ascen, Fuencisla, Jo-
sefa del “tío” Apolinar y Araceli (la
sobrina de don Atanasio, el cura).
Don Atanasio vino cuando se
marchó don Plácido, al empezar
la guerra.

De don Plácido guarda un
buen recuerdo porque les enseñó a
cantar en misa y les ponía cine en
Sindicatos todos los días de fiesta.
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En 1951 la familia se trasladó

a San García a trabajar en el ca-
serío Velagómez. Allí les llevó Ma-
riano, marido de Afrodisia, pero
este matrimonio se fue  pronto a
Chañe. “Trabajábamos en el
campo con las ovejas y las vacas
durante doce o trece años.” En
1964 volvieron a Valle de Tabladi-
llo hasta que, en 1970, se fueron
a Aranda de Duero, donde “los
chicos trabajaron en lo que salía,
principalmente en la construcción
porque había muchos del Valle:
Fortunato, Teodoro...”

Tiene un grato recuerdo de los
que emigraron a Argentina. “Mi
hermano Norberto se fue a Argen-
tina y se trajo una música, no sé
cómo se llama (gramófono), para
hacer baile. Luego, los mozos le pi-
dieron que pusiera un organillo y
con él hacía el baile del pueblo.”

De las costumbres antiguas re-
cuerda las matanzas en las que se
reunían todos los primos, la petición
de las rosquillas por los mozos que
“empezaban en el Barrio de Arriba
y recorrían todo el pueblo con unas
varas muy largas donde las mozas
ponían las rosquillas”.

También recuerda con emo-
ción la romería a San Frutos
donde se juntaban las chicas para
comer y donde su tía Casiana
vendía fruta porque “tenía muchas
huertas: Valdesuso...” Y enumera
un montón de lugares del Valle
con una memoria prodigiosa.

De sus quintos enumera a
Magdalena (siguiente centenaria),
“que su padre era albañil  y traba-
jaba con mi padre; la primera
quinta que era ‘la’ Felisa, hija del
‘tío’  Atanasio y casada con el ‘tío’
Vicente, el estanquero; Celedonio,
casado con ‘la’ Cristina, y Fran-
cisco, casado con Leonor y padre
de Juana, Martín y Puri”.

Y en Aranda sigue, en su
preciosa casa con un espléndido
jardín y rodeada de sus hijos que
la cuidan con mimo y amor.
“Tengo ahí mismo todas las revis-
tas de La Olma.” Sus hijos atesti-
guan que las lee con frecuencia.
Esperamos que este número 9
sea de su agrado.

La abuela Victoriana con todos sus nietos.

Victoriana con sus hijos, nietos y biznietos en su 100 aniversario.

Con la “tía” Enriqueta, la primera centenario que apareció en La Olma.
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Mª MAGDALENA DE SANTIAGO POzA
Mª Magdalena de Santiago

Poza nació en Valle de Tabladillo
el 22 de julio de 1919, siendo la
única hija superviviente del matri-
monio de Lucía y Tomás pues
una hermana mayor murió de
“gripe española” en 1918. Al
morir su madre, su padre se vol-
vió a casar y de ese matrimonio
tuvo hermanos, de un “costado”,
entre ellos el “tío” Lucio de la “tía”
Agustina.

Casó el 27 de diciembre de
1941 con Andrés Fresnillo Lobo, el
caminero de Valle de Tabladillo,
cuando vino de la Guerra Civil Es-
pañola, viviendo en el pueblo
hasta la muerte de éste en 1996.
Entonces, Magdalena se fue a
vivir con su hija, también llamada
Mª Magdalena, a Abades (Sego-
via), donde reside en la actualidad.

Del matrimonio nació un
niño, que murió a los pocos días;
Gregorio, en 1956 y fallecido en
1970, y Mª Magdalena en 1962,
que es con quien convive.

Como Andrés tenía que tra-
bajar en la carretera, entonces de
tierra, a jornada completa, las
pocas tierras que tenían las se-
gaban y acarreaban entre Mag-
dalena y sus hijos, pues el padre
poco tiempo tenía para ayudar. Dos instantáneas, la primera de 1989 y la siguiente de 2019, de la casa

sita en Cale Tenadas nº 12 donde residieron el matrimonio formado por
Andrés y Magdalena con sus hijos.

Mª Magdalena de Santiago Poza
y Andrés Fresnillo Lobo cumpie-

ron 54 años de casados.
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Magdalena con sus nietos David y Virginia Bra-
ñas Fresnillo.

Magdalena rodeada por su hija Magdalena, sus
nietos y su yerno, José Antonio Brañas.

En el patio de la casa de la Calle Tenadas en una de sus vi-
sitas a Valle de Tabladillo.
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24 Nº 9 VALLES Y BARRANCOS

Empieza cogiendo aguas de las puertas de Cerrubio, al nordeste del pueblo, a unos tres Kms y medio. A
poca distancia, en una zona de lastra, coge la forma de barranco y sigue hasta irse cerrando entre rocas para
llegar a la Catalana y cruzar el camino de Castrojimeno. 

BARRANCO DE SAN JUAN
Por Fortunato Peña Peña.

En ese lugar, al amparo de las rocas se cobijan dos tenadas, las cuales se hacían aprovechando las so-
lapas de la roca, en las que se cerraban a las ovejas. Algunas apenas tenían tejado.

Fotografías: Jesús Lobo.
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