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Editorial

En este enésimo año de cri-
sis, con recortes e impues-

tos asfixiantes en todos los ám-
bitos de la vida, de los que no se
escapa la cultura, llega el tercer
número de La Olma con ilusio-
nes renovadas y aumentando el
número de páginas en color.

Que a la revista no le afec-
ten los recortes sólo es de-

bido a la ilusión de muchos en ver
reflejado en sus páginas recuer-
dos, añoranzas, proyectos...,
todo aquello que hace posible
una vida más llevadera; pero, so-
bre todo, a la generosidad, apoyo
y compromiso de los patrocina-
dores de la revista con la
Asociación Cultural La Olma.
Desde aquí expresamos nuestro
más sincero agradecimiento a la
Carpintería de Aluminio
ALUARTE y Pescadería PEY-
MAR de Aranda de Duero, al Bar-
Restaurante LA CANTINA, a las
Casas Rurales EL VALLECILLO
y LA FUENTONA con el Bar-
Restaurante ZACARÍAS, a la
Pastelería VENECIA de nuestro
paisano Fernando y a RONDA
MAQUINARIA de Aranda de
Duero y, finalmente, a la Casa
Rural SAN IGNACIO de
Sepúlveda con Carnes,
Embutidos y Jamones SAN IG-
NACIO de Boceguillas que pa-
trocinan la contraportada.

En este número recogemos,
en la sección de Antiguos

Oficios, un artículo de Arturo
Tapia donde nos cuenta las vici-
situdes de LOS MOLINEROS,
uno de los oficios más literarios
y tradicionales de la cultura espa-

ñola. Es de agradecer este tra-
bajo recopilatorio con las aporta-
ciones especiales de “las moline-
ras”, Esperanza y Asunción junto
con el Cuaderno de Costumbres
y Tradiciones, Oficios y Paisajes
del Valle de Tabladillo de
Fortunato Peña.

Por segundo año consecu-
tivo tenemos en el pueblo

una centenaria, la “tía” Santas.
Desde su atalaya de tantos años
vividos y tantos acontecimientos
sufridos nos recuerda fragmen-
tos de épocas más duras y peno-
sas que las actuales. Con tantos
avances tecnológicos, con tan-
tos medios audiovisuales, es di-
fícil  imaginarnos una vida sin te-
léfono, televisión, radio, luz, agua
corriente... Sea este nuestro ho-
menaje a esa ilusión y ganas de
vivir que no las recorta ni la más
cruel de las crisis.

También recogemos una pe-
queña muestra fotográfica

de algunas de las actividades de
la XXIII Semana Cultural.
Recordamos a las “HIJAS DE
MARÍA” en una foto para el re-
cuerdo de 1935. Tenemos un re-
portaje  de Loli Romero sobre las
inundaciones de la última
Semana Santa, la entrevista a
Fortunato en el Nordeste de
Segovia, el renacer del grupo de
danzas Zaragüelle que ya nos
dio una muestra de su trabajo en
la fiesta de la Inmaculada y que
volverán a bailar pra todos nos-
otros este verano. Su ilusión,
tampoco se recorta.

En la Creación Literaria vol-
vemos a tener unos poe-

mas de  Fortunato y nos hace-
mos eco del nuevo libro poético
de Ildefonso Peña: Velas
Rasgadas. Os recomendamos
que lo leáis si tenéis la oportuni-
dad; es simplemente maravi-
lloso.

El mundo de la naturaleza
también tiene su cabida en

el reportaje fotográfico de José
Luis Fresnillo sobre el lagarto, en
las propiedades de la salvia de
Casto Poza y en artículo sobre el
alimoche de Arturo Tapia. Mas
las páginas más emotivas de la
revista son las de los homenajes
a Carlos Poza, de su amigo José
Luis, y a Luciano Peña de quie-
nes promovemos la Misa del
Gallo. Desde aquí ya sabemos
que los echamos de menos. Su
recuerdo hace que acrecente-
mos nuestra ilusión, pues,

LA ILUSIÓN NO SE RE-
CORTA.

LA OLMA 3: 
LA ILUSIÓN NO SE
RECORTA.
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La Olma XXIII SEMANA CULTURAL. 2012

Por Jesús Lobo Lobo

Una imagen vale más que mil palabras. He aquí una muestra de la vigésimo tercera Semana

Cultural de la A.C. La Olma del Valle de Tabladillo. Agosto 2012.

TEATRO: El sorteo de Cásina.

TEATRO: Los tres mosqueteros buscando a Dartañán

El grupo de teatro
del IES Vela Zanetti de
Aranda de Duero (Burgos),
nos representó la obra El sor-
teo de Cásina de Plauto.
Ocho miembros de este
grupo, entre los que se
encuantran los locales Celia
Lobo Palacios, Sonia y Pablo
González Lobo, nos deleita-
ron con esta divertida come-
dia de teatro grecorromano.
En la imagen, Sonia y Celia
con Silvia Cerezo.

Fotografías: Mariví Lobo Poza

El Grupo de Teatro La Olma de Valle de Tabladillo (Segovia) nos representó en  la Plaza
Mayor, sobre la Plataforma de Luis Miguel, la divertida obra infantil Los tres mosque-

teros buscando a Dartañán de Javier Veiga, Chani Martín y Javi Coll.
Ya nos están preparando una nueva obra para este 2013, en el tercer año de

su formación.
En la fotografía aparecen Estefanía, Roberto, Pablo, Sonia y Celia.



05Nº3 La Olma
XXIII SEMANA CULTURAL. 2012

ENCIE-
RROS

Cross

Con menor afluencia que
en la Semana Cultural XXII, se cele-
braron los encierros infantiles para
diversión de mayores y pequeños.

Intentaremos integrarlo en
otras actividades con el fin de que
tenga el atractivo y concurrencias
de Semanas Culturales anteriores.

Fotografías de Pablo González Lobo

El cross popular, tradicional en la Semana Cultural, sigue teniendo una gran aceptación
entre pequeños y mayores. Aquí vemos el momento de la salida de la categoría hasta
catorce años.         Fotografía: Pablo Conzález Lobo.
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La Olma XXIII SEMANA CULTURAL. 2012

II  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  DDUULLZZAAIINNAASS

Actuación del grupo SEGOZA, con Quique,
Alberto y Lourdes (hijos de Elifio)

Escuela de Floklore de Aranda de Duero
(Burgos).

Javier V. Domingo y Paco
Fresnillo.

Juan Carlos y David Fresnillo, José
Requejo y Miguel.

Paco se encargó de organizar este Primer Festival de
Dulzainas, que dado el éxito que tuvo, en 2013 Quique será
el organizador de la 2ª edición.
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Paseo en bicicleta
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XXIII SEMANA CULTURAL. 2012

Curso de primeros auxilios
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... Y todo lo demás
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OFICIOS ANTIGUOS

LOS MOLINOS EN EL VALLE
DE TABLADILLO

Una breve reseña sobre
parte de su historia. Allá por el
año de 1756, según el Catastro
del Marqués de la Ensenada,
existían en El Valle cuatro moli-
nos y un batán. Hemos obtenido
este dato de la respuesta dada
por las personas del pueblo
para ello designadas, a la pre-
gunta número diecisiete, de un
cuestionario de cuarenta, que
se realizó en 13.000 poblacio-
nes de la Corona de Castilla del
siglo XVIII. La realización de
este catastro obedecía a un pro-
yecto de reforma tributaria que
procurara a la Nación una
mayor eficacia fiscal estable-
ciendo una contribución única a
proporción de lo que cada uno
tiene, con equidad y justicia.

En sus cuarenta pregun-
tas se trataban todos los aspec-
tos geográficos, económicos,
demográficos y sociológicos de
cada municipio. En concreto la
pregunta diecisiete inquiría: Si
hay algunas minas, salina, moli-
nos harineros u de papel, bata-
nes u otros artefactos en el ter-
mino, distinguiéndose de que
metales y de que uso, explican-
do sus dueños y lo que se regu-

LLOOSS  MMOOLLIINNEERROOSS
Desde estas páginas dedicadas a antiguos oficios habidos por estos lares, rescatamos hoy

a los molineros. Recordaremos su modo de vida, su trabajo duro. Hoy nada queda de aquel rudo

oficio, sólo ruinas, y no se oyen ya aquellas palabras que los molineros pronunciaban: maquila,

rodezno, saetín, rangua, cerner… El progreso avanza inexorable, aquellos tiempos no volverán.

Decayó y se abandonó este oficio allá por los años 60-70 del siglo pasado, a causa del éxodo rural

y la implantación y el desarrollo de las industrias harineras. Aunque se impone la cruda realidad,

no podemos ni debemos olvidar lo vivido por otros.

Por Arturo Tapia Delgado
A Juan Francisco, mi padre

Fig. 1.- Primera página de la declaración y respuestas generales del inte-
rrogatorio del Catastro del Marqués de la Ensenada. (Año de 1756)

Archivos Españoles
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la produce cada uno de utilidad
al año. Transcribimos la res-
puesta dada por nuestros veci-
nos: A la diecisiete. Que hay
cuatro molinos Arineros en las
ymediaciones deste Pueblo que
el uno pertenece a Francisco
Lobo Poza, otro dos terceras
partes a Frutos Lobo y la otra a
Joseph Lobo; otro cuia mitad
corresponde a Pedro Lobo, y la
otra mitad por terceras partes a
Manuel Lobo, Angela Lobo y a
Dn Juan Velazquez, Cura de
Castilnovo para su patrimonio,
que vale cada uno de ellos sin
distincion Quatro cientos y qua-
tro reales ynclusos Ciento y
sesenta de cada molinero res-
pectivo y el ultimo molino
Corresponde a Angela Lobo que
le produce dos cientos setenta y
dos reales sin la deducion de
ciento y quarenta del molinero.
Asimismo hai un Batan propio
de Agustin de Revilla que le
administra por si y le dexa de util
mil y trescientos.

Curioso. En la Fig. 1
podemos ver la primera de las
setenta y cuatro páginas que
contienen la totalidad de las res-
puestas generales del Catastro
de Ensenada referidas a Valle
de Tabladillo.

En la actualidad y según
el Catastro, existen tres molinos
en El Valle: el Molino del Tío
Macario, el Molino del Tío
Atanasio y el Molino de La
Cerquilla, que todos conocemos
como el Molino del Tío Enrique.

Nuestro amigo Fortuna -
to Peña Peña en su Cuaderno
de costumbres y tradiciones, ofi-
cios y paisajes del Valle de
Tabladillo, al referirse a los moli-
neros, nos cuenta que el Molino
de Arriba (del Tío Macario) era
propiedad de un señor llamado
Manuel Valdizán que después
de muchos años molturando en
él, le arrendó a un tal de Frutos,
de apellido, para al final recaer
en su hijo Macario de Frutos
que se casó con la hija del pro-
pietario. Fue el último que traba-
jó en ese molino; los hijos emi-
graron a Madrid, los padres
fallecieron y el molino quedó
abandonado. Hoy pertenece a
sus herederos. (Fig. 2)

El Molino de en medio
(del Tío Atanasio) funcionó
hasta los años cincuenta. Era
propiedad de un tal Julio que le
trabajaba directamente y que
era muy profesional, trabajador
y responsable. Pasó a propie-
dad de Atanasio Fresnillo cuyos

hijos y yernos lo trabajaron
durante varios años, recayendo
en Leonardo, el hijo mayor. En
los últimos años sólo molía pien-
so con electricidad. Fue el últi-
mo que lo tuvo en funcionamien-
to hasta que se cerró. Hoy es
propiedad de Lorenzo Fresnillo.

El Molino del Pueblo (de
La Cerquilla o del Tío Enrique),
lo administraba su propietario,
un tal señor Evaristo, que por
circunstancias de la vida lo tuvo
que abandonar pasando a
manos de Ignacio García, más
conocido como el "Tío
Ignaciejo". Después de trabajar-
lo durante varios años se lo dejó
a su hijo Enrique "El Molinero",
que lo mantuvo en funciona-
miento hasta que se jubiló. De
esto hace ya cuarenta años más
o menos. Sus hijos también se
fueron a Madrid; hoy está des-
habitado y abandonado. Sus
actuales propietarios son los
Hermanos Poza. (Figs. 3 y 4)

FUNCIONAMIENTO DEL
MOLINO DE RODEZNO

Por ser los molinos del
Valle de tipo rodezno, describi-
mos brevemente su funciona-
miento. Para no perdernos, en
la Fig. 5 se muestran las partes
más importantes de este tipo de
molino.

La energía que mueve
estos molinos es la hidráulica;
por ello están situados en luga-
res próximos al arroyo. A través
de un caz, el agua se desvía del
cauce y se almacena en el pozo,
situado a un nivel superior al de
la rueda horizontal, denominada
rodezno. El agua se desliza al
nivel inferior por un angosto
canal, el bocín, del que sale con
mucha presión por un estrecho
orificio, el saetín. Éste
dispone de una tram-
pilla manejada por el
molinero desde la sala
de molienda con una

Fig. 2.- Cárcavo con el rodezno del Molino del Tío Macario, en el Barrio
de Arriba. Se distinguen la sopuente con la vara de alivio, los álabes y el
árbol del rodezno así como el saetín con la vara de la trampilla.

Fotografía: Arturo Tapia Delgado
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palanca denominada paradero
con la cual se regula la veloci-
dad de giro del rodezno y se
pone en marcha o detiene el
molino. Al golpear el agua con-
tra las palas del rodezno, llama-
das álabes, hace que éste
comience a girar transmitiendo

el movimiento, a través del árbol
o eje del molino, a la piedra
volandera.

El molino propiamente
dicho se compone de dos pie-
dras, una fija llamada solera,
asentada sobre un banco de

obra y otra móvil
d e n o m i n a d a
volandera, enca-
jada en el eje del
molino mediante
dos piezas metá-
licas llamadas
gorro y lavija.

El rodezno está
situado en el cár-
cavo, debajo del
molino. La parte
inferior del árbol,
el punto, se
apoya sobre una
pieza cuadrada
de bronce con
una aleación de
plata, la rangua,
que está incrusta-
da en una viga de
madera de ene-
bro o álamo
negro llamada
sopuente. Uno
de sus extremos
se encuentra fija-
do al suelo; el
otro es móvil y
está conectado
mediante la vara
de alivio, a la
palanca de ali-
vio que manipula
el molinero desde
la sala de molien-
da regulando con
ella, por medio de
un tornillo sinfín,
la separación
entre las piedras
solera y volande-
ra. Esta opera-
ción se denomina
aliviar, la contra-
ria asentar.

Para evitar la
pérdida de harina

por espolvoreo, las muelas se
cubren con el guardapolvos,
de madera, que tiene tres aber-
turas; una en el centro de la
parte superior para permitir la
caída del grano desde la cana-
leta de la tolva, otra lateral para
observar el proceso de molien-

OFICIOS ANTIGUOS

Fig. 3.- Molino de La Cerquilla con una piedra de las llamadas francesas. No es de una pieza
y está amarrada con zunchos metálicos.

Fotografía: Arturo Tapia Delgado
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da y una última en la parte infe-
rior por donde cae la harina al
harnal. Cuando la tolva se
vacía, un sistema hace sonar
una campana, la sonajera, que
avisa al molinero de ello. Ha de
volver a llenarla o a parar el moli-
no.

Antes de moler el grano
con la limpia lo separa de las
impurezas, para depositarlo en
la tolva que está situada encima
del guardapolvos sobre un arma-
zón de madera llamado burro,
cayendo por la canaleta hasta el
ojo de la piedra volandera. Una
vez convertido en harina cae a
un cajón o harnal. De este cajón
pasa la harina al cedazo para
cernerla, introduciendo en unos
costales el salvado y en otros
la harina.

Las muelas sufrían un
gran desgaste, por lo que el

molinero debía picarlas cada
cierto tiempo. Para ello era
necesario desmontarlas utilizan-
do una polea llamada cabria;
con los picachos (la piqueta y
la bujarda), tallaba de nuevo el
dibujo de las piedras. (Fig. 6)

EL TRABAJO DEL MOLINE-
RO

Este trabajo era duro, le
ocupaba todo el tiempo del día,
incluso parte de la noche. No le
faltaba tarea porque en esos
tiempos todos en el pueblo se
dedicaban a la agricultura y la
ganadería y muchos cocían el
pan en casa. El molinero tenía
que mantener siempre el molino
en buenas condiciones para
realizar su trabajo y disponer de
la materia prima para moler, ya
fuera trigo para el pan o cebada
u otros cereales para el pienso.

Casi todos los días tenía
que ir por los pueblos de los
alrededores, Castrojimeno,
Castroserracín, Castrillo, Hino-
josas o Aldehuelas para aca-
rrear el grano que sus vecinos
necesitaban moler y entregar
las talegas con la harina o el
pienso ya molidos. Era esta una
tarea difícil por lo malo de los
caminos, el frío, las nevadas del
invierno, la lluvia o el calor del
verano. Hacía este trabajo sir-
viéndose de su reata de burros,
al primero de los cuales coloca-
ba una zumba (cencerro) para
anunciar su llegada. La moneda
de cambio utilizada era el true-
que y la maquila, que era una
pequeña cantidad estipulada del
peso del grano que le habían
entregado para moler,
con la cual se quedaba
el molinero y que, a su
vez, utilizaba para
comprar el pan.

Fig. 4.- Interior del Molino de La Cerquilla. Se aprecia el guardapolvos, el burro, la canaleta, la tolva, la parte supe-
rior del eje del molino con su polea y al fondo la cabria para levantar las piedras.

Fotografía: Asunción y Esperanza García Peña
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Recolectado el grano
tenía que limpiarlo para moltu-
rarlo y, una vez molido, cernerlo
(separando el salvado de la
harina), envasarlo en las tale-
gas, repartirlo por cada pueblo y
vuelta a empezar. La rueda de
la vida en un molino.

Por la noche apenas
dormía, llenaba la tolva de
grano y se acostaba. La campa-
nilla le avisaba cuando se había
vaciado y tenía que levantarse
para volver a llenarla.

El lunes, al amanecer,
recorría el arroyo para recoger
al agua que la gente utilizaba
para regar las huertas y llenar el
pozo con ella si quería que el
molino funcionase. Cuando
había tormentas el molino se
quedaba aislado del pueblo por-
que no se podía cruzar el arroyo
debido a las grandes riadas que
se producían.

El día de descanso para
el molinero era el domingo, pero
él tenía que aprovecharlo para
picar las piedras cuando esta-
ban desgastadas. Este trabajo
era durísimo porque tenía que
desmontar el molino y retirar la
piedra volandera con la cabria
para poder picarla. Lo hacía
manualmente con los picachos
y se pasaba toda la mañana y
parte de la tarde hasta que la
dejaba bien pulida. Lo mismo
hacía con la solera. Luego tenía
que volver a colocarla, calzarla,
centrarla y engrasar todo el
mecanismo para que funcionase
a la perfección.

Estos datos, así como
diversas fotografías, nos los han
proporcionado Asunción y
Esperanza García Peña, hijas
del “Tio Enrique” y nietas del
"Tío Ignaciejo".

UNA REFLEXIÓN FINAL

Tras el trabajo de acopio
de datos, consulta de documen-
tación y visita a páginas de la
red, surge el sueño de recuperar
lo irrecuperable, se siente envi-
dia sana de aquellos que man-
tienen o han rescatado su pasa-
do. ¿Se puede rehabilitar algu-
no de nuestros molinos? Sería
un gran logro, pero la realidad
es terca. ¿Cómo, quién, con qué
medios, para qué? Ardua tarea
aunque no imposible, porque sí
hay quien lo ha hecho. ¿Alguien
se anima?

Por último transcribimos
un párrafo del trabajo de
Mariano Sanz Elorza Los moli-
nos harineros de la provincia de
Segovia. Su esplendor y deca-
dencia a través de Catastro, que
llamó nuestra atención mientras

Fig. 5.- Partes más importantes de un molino de harina.

Composición: Arturo Tapia Delagado

ARROYO Y CAZ

Guardapolvos

POZO

Árbol

Bocín

Saetín Sopuente Punto y Rangua

CÁRCAVO
Rodezno

Vara de alivio

Vara del saetín

Paradero

Eje

Harnal
Solera

Palanca de alivio

CUARTO DE
MOLIENDA

Volandera

Tolva

SOCAZ



preparábamos este artículo: Si bien es cierto que
últimamente se observa un cierto interés por la
cultura popular, no lo es menos que por el
momento se restringe prácticamente a los estu-
diosos de la materia, prestando, por lo general,
escasa atención las generaciones jóvenes a los
conocimientos de los mayores que se ven como
algo anacrónico y desfasado, poco útil en compa-
ración con lo que ofrecen los adelantos de hoy en
día. No pocas veces lo antiguo se rechaza por el
mero hecho de serlo, sin dar ninguna importancia
a la pérdida de nuestra propia herencia cultural.
Resulta oportuno remitirnos a aquel adagio latino
que nos dice: ‘ignorar lo que ha pasado antes de
nosotros es perpetua ignorancia’.

Sirvan estos versos como homenaje a nuestro
Molinero del oficio perdido:

Duro tu trabajo, sufrido molinero.
Tierno, sabroso el pan de tu harina.
Amargo, largo tu andar bajo el cielo.
Dulces rosquillas con tu sudor amasa-

das.
Blanca harina en la noche molturada.

Gracias Molinero.
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PARA APRENDER MÁS

Bibliografía consultada y direcciones en la red que pueden ser de vuestro interés:
" Sanz Elorza, Mariano (2011) "Ingenios con memoria. Viaje a los molinos harineros en la pro-
vincia de Segovia y a la gestión tradicional de los recursos hidráulicos". Obra social y cultural de la
Caja de Ahorros de Segovia.
" http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct70/5.pdf Sanz Elorza, Mariano
(2010) Estudio sobre "Los molinos harineros de la provincia de Segovia. Su esplendor y decaden-
cia a través del Catastro".
" Peña Peña, Fortunato (no editado) "Cuaderno de costumbres y tradiciones, oficios y paisa-
jes del Valle de Tabladillo" (Segovia).
" Anónimo (1756) "Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada".
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Portal de Archivos Españoles:
http://pares.mcu.es/Catastro/ (Página principal).
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=8232&
pageNum=1 (Página de Valle de Tabladillo).
" http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/molinos/estudio/maquinas.htm Un
estudio del molino hidráulico de rodezno.
" http://patrimonioindustrialensegovia.blogspot.com.es/2009/01/molino-harinero-y-fbrica-de-
harina.html Blog de Jorge Miguel Soler Valencia, dedicado al estudio del Patrimonio Industrial.
" http://www.youtube.com/watch?v=h5ZKfTAuz08 Un ejemplo de recuperación, el
Molino del Tío Alberto en Villafranca de la Sierra (Ávila).
" http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=B1H8naDlBwA&feature=endscreen
Molino de Torres de Aliste (Zamora),"corriente y moliente".

Fig. 6.- Herramientas para tallar las muelas. Se obser-
van además, la muela con sus surcos y el gorro.

Wikipedia
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NIÑEZ
Cuenta que en su niñez

nunca tuvo tiempo para jugar.
Su padre era tejedor y desde
muy pequeña tenía la misión de
hacer las canillas para que su
padre las pasara por el telar.

Le gustaba mucho el
campo. Dice que sería porque
cuando mi madre, que me tuvo

a los 45 años, estaba
en el campo con el
rebaño comunal, mi
hermana Isidora me
llevaba donde estaba
para que me amaman-
tara.

Recuerda que
comenzó a hilar a los
cinco años, pues mi
cuñado Juan, marido
de mi hermana María,
me hizo una rueca y
un huso a medida.
Tampoco tenía mucha
más edad cuando me
mandaban a ver al
“Tio” Nicolás, el bata-
nero, para saber cuán-
do abría el batán para
llevar unas madejas.
Luego, le sacaban las
madejas del agua y
ella las llevaba a ras-
tras hasta casa.

A la escuela no
fue hasta los diez
años. En dos años

aprendió a leer, escribir y las
reglas matemáticas. Iba muy
poca gente, los niños ayudaban
en el campo o eran ajustados y
las niñas ayudaban en casa.

Uno de los recuerdos
más antiguos es una anécdota
que le ocurrió cuando tenía
cinco o seis años: Iba por la
Calleja (Barrio del Arroyo) cuan-

do viene un “abuelo” con porra,
gorra y capa al hombro y me
dice: “Chiquilla, ¿quieres un
‘mendruguillo’ de pan”. “Bueno”,
le contesté y me lo dio sin decir-
me quién era. Cuando se lo
conté a mis padres, me dijeron
que era el abuelo Celestino
(padre de mi padre).

NOVIAZGO Y BODA
Aunque se conocían de

toda la vida, no hablaron de
noviazgo hasta las vísperas de
marcharse a la mili. Iba con una

LLAA  ““TTÍÍAA””  SSAANNTTAASS
CCUUMMPPLLEE  110000  AAÑÑOOSS

Santas Peña Poza nació el 1 de noviembre de 1913, festividad de
Todos Los Santos, hija menor del matrimonio formado por Fulgencio y
Venancia. Se casó con Crescencio Peña Fresnillo el 21  de octubre de
1933, cuando aún no había cumplido los 20 años. Prácticamente, toda su
vida  la  ha pasado en Valle de Tabladillo.

La “Tía” Santas con Fortunato y Paulina. al
final de la Guerra Civil.

El “tío” Crescencio con Fortunato,
durante la Guerra Civil

POR JESÚS LOBO LOBO
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gavilla de leña a las espeldas y
me crucé con Crescencio en Las
Veguillas. Me paró y me pidió
permiso para escribirme desde
el cuartel. Yo le dije que no, que
si cuando volviera yo estaba
aquí y libre que ya hablaríamos.
¡Con lo sofocada y cansada que
estaba y no me ayudó a llevar la
leña!.

Cuando regresó de la
mili y, tras un corto noviazgo, se
casaron. Estuvieron casados
setenta y un años, pues el “tío”
Crescencio, que había nacido el
14 se septiembre de 1909,
murió a los 95 años y medio.

Considera que su matri-
monio ha sido feliz, a pesar de la
mala propaganda que le hacía
su padre. Se encuentra con mi
marido y le dice: “Crescencio,
mira a ver si dominas a ésta,
que yo con ella no he podido”.
Cuenta que cuando le pregunta-
ban a Crescencio si la había
dominado, él contestaba que
siempre fue una “malva”.

La boda duraba dos
días. Después de comer se iba a
la Iglesia a cantar la Salve.
Bailaban las “galas” con una

torta hermosa con confetis y
quienes querían bailar con los
novios llevaban la “voluntad”.
Normalmente se comía cocido
con “machorra”.

LA GUERRA CIVIL
El acontecimiento que más ha

marcado su vida y la de su mari-
do fue la Guerra
Civil. Estalló
cuando tenía un
hijo de tres
años, Fortunato.
Ella estaba
embarazada de
una niña que
perdió el 13 de
marzo de 1937,
un mes antes de
que se tuviera
que incorporar a
filas (14 de
abril). Poco
antes fueron a
Segovia a bus-
car un niño al
que amamantar.
Trajo un niño
que, poco des-
pués, murió de
miningitis. Volvió

a Segovia y se trajo una niña,
Paulina, a la que reclamó su
madre después de la guerra.

El 31 de mayo de 1937
hirieron al “tío” Crescencio en el
frente de Guadarrama, en
“Cabeza Grande”, arriba de
Revenga y le llevaron en un

En octubre de 1983 Crescencio y Santas celebraron las Bodas de Oro, Fortunato y Lidia, las Bodas de Plata y
Miriam (nieta mayor) el bautizo.

Crescencio y Santas con sus cinco hijos:
Ildefonso, Fortunato, Mª Jesús, Pilar y
Aurora.
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APURANDO LOS AÑOS

Pobres piernas cansadas y vencidas,

a paso lento apuran el sendero,

lleno de penas, quejas y gemidos.

Vestida la cabeza de nieve inmaculada:

guedejas ajadas tras años de trabajo,

de soles ardientes y fríos gélidos,

de noches en blanco y días brumosos.

Apoya su mano en la cadera renqueante,

ya con las fuerzas de mermado acento.

Un bastón ayuda a su corto despertar,

a su ritmo de pasos lentos e ignorados,

a su débil cuerpo, a su lejano recuerdo,

que bulle en la mente despierta y primorosa.

En la callejuela; figura traslúcida,

menuda e inquieta. Absorbiendo los años,

apurando los días, contemplando el paisaje,

que un día muy lejano vieran sus ojos al nacer.

Retrato de una larga existencia

apoyada en sus pies cansados y doloridos.

Rostro moldeado por la sonrisa,

por el llanto de tantas lágrimas

que corrieron por los surcos de su piel.

A sorbos lentos, apurando los restos,

así se desvanece el tiempo en sus manos.

A SANTAS PEÑA: LA MEJOR MADRE

Ildefonso Peña Peña

tren a Zamora a operar. Estuvo
cuatro meses en el hospital y
luego vino un mes de permiso.
Después se quedo en intenden-
cia y no volvió al frente. Fueron
años muy duros, porque no tení-
amos nada. No se podía sem-
brar, ni qué comer...

OTROS ACONTECIMIENTOS
Además de los recuer-

dos familiares, menciona cuan-
do pusiron la luz eléctrica. Sería
por el año 20 ó 25. La daban por
la noche y la quitaban al amane-
cer. Teníamos una bombilla
para alumbrar toda la casa.
Cuando nos íbamos a la cama la
aflojábamos, porque no había
interruptor. Donde no llegaba la
luz, llevábamos el candil o el
farol.

También recuerda cuan-
do llegó la televisión y cómo
tenían que poner la antena en la
Peña Revilla. Pero tiene un
recuerdo especial para “Los
Hilanderos”, lugar donde nos
reuníamos hasta veinte jóvenes
a hilar. Teníamos que escotar
para el aceite y la torcida y los
sábados iban los mozos a tocar,
cantar y bailar. Matías, el hijo del
dueño del Gurugú, tocaba la gui-
tarra y los demás las palmas. A
la “tía” Santas siempre la tocaba
cantar, pues decían que lo hacía
muy bien.

293 años nos contemplan: Juanicio, (hermano de Crescencio),
92 años, Enriqueta (tía de Santas), 101 años y Santas 100 años.

La “tía” Santas devanando con el argadillo y
Lidia hilando con rueca y huso.

Fotografía: Loli Romero
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Don Plácido con las Hijas de María. Año 1935. La foto nos constata la novedad de un
evento como la fotografía en esta época. Toda la gente de la izquierda está observando

cómo se realiza la foto, lo que nos muestra que debió ser todo un acontecimiento.

LAS HIJAS DE MARÍA.

La comunidad de las
Hijas de María Inmaculada debe
su origen a la aparición de la
Virgen Inmaculada de la
Medalla Milagrosa, ratificada por
la Iglesia, que instituyó su fiesta
el día 27 de noviembre. La
Hermana Catalina Labouré,
novicia en la casa madre de las
Hijas de la Caridad en París,
recibió la aparición en 1830.

Las asociaciones se for-
maron, a modo de prueba, en
varias casas, y por un decreto
del 20 de junio de 1847, al reve-
rendísimo John Baptist Etienne,
Superior general de la Misión, lo
autorizó a establecer en todas
las casas de las Hijas de la

Caridad una confraternidad pia-
dosa, dedicada a María
Inmaculada, formada por chicas
jóvenes que asistían a sus
escuelas o talleres. Este mismo
decreto también le confería a
esta asociación (no por afilia-
ción sino directamente) las mis-
mas indulgencias otorgadas a la
Prima Primaria de la Sociedad
de Jesús. Tres años después el
soberano pontífice concedió
similar favor a las jóvenes edu-
cadas por los sacerdotes
Lazaristas, y a los niños a cargo
de las Hermanas de la Caridad.
El decreto de Pío IX, del 19 de
Setiembre de 1876, permitió la
admisión en esta asociación de
jóvenes no pertenecientes a los
colegios o talleres de las
Hermanas de la Caridad. León

XIII confirmó estos privilegios
por los decretos del 21 de mayo
y del 2 de agosto de 1897 y del
29 de abril de 1903. La insignia
adoptada por las Hijas de María
Inmaculada es la medalla mila-
grosa, suspendida en una cinta
azul. Las estadísticas de 1897
indicaban cien mil asociadas
vivas en todo el mundo, y cua-
trocientas mil inscriptas desde la
fecha de su institución canónica,
en París, el 19 de julio de 1847.
Desde la misma fecha hasta
1908, solamente en los Estados
Unidos se inscribieron cuarenta
mil jóvenes.

FRANCES GILDART RUFFIN
Traducido por Amparo Cabal

ENCICLOPEDIA CATÓLICA
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RESULTADOS I COMIDA POPULAR
CENTRO DE USOS MÚLTIPLES
30 de Marzo de 2.013

Beneficios Comida 1.167,26€
Resultado Bingo 340,00€
Total Beneficios 1.507,26€

El edificio (Centro de Usos Múltiples)
de la Escarihuela necesita, con urgencia,
tejado, ventanas, puertas y los servicios
mínimos necesarios para que pueda ser un
lugar de reunión, un salón de actos y lugar
de encuentro de los habitantes del Valle de
Tabladillo.

El 30 de marzo realizamos una comi-
da popular para recaudar fondos para
comenzar las obras. Gracias a la colabora-
ción desinteresada de las cocineras, de la A.
C. La Olma, de Carnicería Ricardo y de la
Corporación Local conseguimos estos exce-
lentes resultados.
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Las lluvias acaecidas a finales de marzo y primeros de
abril produjeron unas bellas estampas del Valle de
Tabladillo que eran desconocidas para la mayoría de los
que las contemplamos. Loli Romero Gutiérrez nos ha
proporcionado este reportaje.

EL TABLAR

EL BUQUERÓN LA FUENTONA
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LAS ERILLAS

EL BUQUERÓN

Bar Bar 
RestauranteRestaurante
La CantinaLa Cantina
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La Olma 3

Este bello atardecer de otoño, captado por Loli Romero, fue el segundo más vota-
do para la portada de la revista. Chopos y nogales desnudos matizan las nubes colorea-
das al filtrar los últimos rayos solares.
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La Olma 3

La Inmaculada de procesión por las calles del pueblo fue una fotografía tomada
por Arturo Tapia. Pudo ser una portada llena de tradición, nostalgia y devoción, donde
los balcones típicos del Valle de Tabladillo producen una evocación al pasado.
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Lagarto ocelado (Timon lepidus)Lagarto ocelado (Timon lepidus)

El lagarto ocelado (Timon lepidus), es una especie de lagarto propio de Europa surocciden-
tal y noroeste de África; puede llegar a los 70 cm de longitud total. Es de color verde o
moreno y presenta dos franjas de ocelos azules en el dorso. Durante décadas fue consi-
derado como perteneciente al género Lacerta.

Fotografías: José Luis Fresnillo Lobo
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C/ Barranco, 6-8
Valle de Tabladillo
Tlf. 699 089474

BAR
RESTAURANTE

ZACARÍAS
Hnas. San Ignacio

Telf. 618 316641
40331 VALLE DE TABLADILLO (Segovia)

CASAS RURALES
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Rescatar tradiciones del
olvido

Esta persona afable y sencilla empezó a trabajar en el
mundo de construcción con su padre y terminó formando su
propia empresa en Aranda. Una vez jubilado volvió a El Valle
donde encuentra la paz y la tranquilidad que necesita, entre
otras cosas, para escribir sobre su pueblo. Uno de sus libros
“Costumbres y tradiciones, oficios y paisajes” resultó fina-
lista, en el mes de diciembre, en el premio “Romá Planas y
Miró” de memoria popular organizado por el ayuntamiento
de Roca de Vallès en Barcelona. Pero sus aficiones no tienen
límite: “todo lo que hay en la casa lo he hecho yo, menos el
frigorífico”. Mientras él escribe o talla madera, a la que con-
sidera un ser vivo, cariñoso y agradecido, su mujer, Lidia,
disfruta con el cuidado de las flores y viven juntos una
mañana sin plantearse un futuro “porque a los 78 años y
con lo que he pasado...”.

Es tr e lla  Ma r t ín  Fr a n c isco

Revitaliza contemplar el
paisaje de El Valle al lado de la
chimenea de Fortunato mientras
charlamos sin prisas, rodeados de
esa tranquilidad que tanto le gusta.
A un lado, nos sorprende el orde-
nador  que solo utiliza para escribir
porque "yo no necesito ciber novia
ya". Ha escrito 6 libros sobre el
pueblo entre novelas, poesías,
autobiografía y recopilaciones. El
gusanillo de la escritura le surgió
en la escuela aunque antes de los
14 años ya había trabajado con la

cuadrilla de su padre. "Era buen
albañil pero yo trataba de superar-
me siempre. En esos años, hacia
1945, no exigían planos. Empecé a
salir fuera y vi que la construcción
no era sólo eso. Estuve trabajando
en La Ribera con primos oficiales y
me fui luego a Aranda donde estu-
ve 17 años de encargado en una
empresa donde tuve que trabajar lo
mío. A los 55 años terminé tenien-
do mi propia empresa con mis
socios".

¿Por qué escribe el libro sobre
las costumbres y tradiciones,
oficios y paisajes?

"En primer lugar porque
me ha gustado mucho la sociedad,
la juerga y las costumbres que
había en Navidad, en la Pascua,
“enramás” y otras que veía que se
iban perdiendo. Se les habla a los
jóvenes de los oficios de aquí y no
tienen ni idea de las yeseras que
había antes, cuando se sacaba la
piedra a cuestas, se la desprendía
del banco a pico, cuando se que-
maban en los hornos antiguos, ni
de los tejedores que había, porque
aquí se trabajaba mucho el cáña-
mo. Y como yo lo conozco... Mi
libro de consulta ha sido mi madre
que tiene 99 años y la gente
mayor que me lo han contado".

De todas las tradiciones que has
recogido, ¿cuál es la que más te
gustaría que volviera?

"La que más me gustaría
que se recuperara es la de la ros-
quilla. En la Pascua de
Resurrección (era el día de la
Pascua y el lunes) se bailaba con
todas las mozas, incluida la más
fea, y al día siguiente íbamos a
que nos dieran las rosquillas.
Subíamos todos los mozos al
Barrio de Arriba con el baile (dul-
zaina y tamboril), íbamos llamando
a cada moza y salían con las ros-
quillas, la botella de aguardiente y
las copitas. La moza metía las ros-
quillas en una vara que llevába-
mos de 4 ó 5 metros y se venía
con nosotros. A veces se llenaba
dos o tres veces porque había 40
y tantas o 50 mozas y cada una
ponía 2 ó 3. Después de recoger-
las, se bailaba y cada uno comía
las que quería y los mozos paga-
ban el vino a escote. Era un día
que te lo pasabas fenómeno, muy
bien, muy bien y, si sobraban, se
dejaban para el domingo siguiente.

También era bonito cuan-
do los quintos cantaban 'el cantar
de los Reyes' por distintos lugares
y, si había mozas, se cantaba 'El
vestido'. Ahora en Santa Águeda
no se hace nada pero está escrito
según lo hicieron en 1936. Viene
hasta lo que costó 'la machorra'



unida por necesidad y porque era
más familiar. Si necesitabas cual-
quier cosa, ibas a casa del vecino,
ahora eres capaz de aguantarte
sin ello hasta el viernes que vas a
Cantalejo. Antes, si uno tenía un
ganado y otro otro, se juntaban y
hacían la yunta y cada uno iba a
labrar cuando le tocaba. Las muje-
res se juntaban dos o tres, cuando
se cocía en casa, y cada semana
cocía una y se dejaban el pan la
una a la otra".

Pero Fortunato ríe, nos
lleva de excursión por su casa y
vemos los escudos que ha hecho,
el horno, las conservas, todo lo
necesario para elaborar el cáña-
mo... Dejamos un poco el pasado
del pueblo, y nos centramos en la
Asociación La Olma, su presente,
mientras ojeamos su cuidada
revista con admiración. Lidia, que
se nos une después de haberse
mantenido discretamente en otro
sitio de la casa, nos da un auténti-
co recital de palabras antiguas y
nos muestra fotos de cómo serán
sus flores dentro de poco. Antes
de irnos, salimos a verlo sobre el
terreno acariciados por un tímido
sol y por un paisaje que atrae y
que, junto a Lidia y Fortunato, nos
llena de sentido el día.
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(una oveja que mataban) y el dul-
zainero. Se juntaban 6 mujeres,
que eran las santaaguederas, con
los maridos en una casa particular
y se encargaban de ir a pedir a los
forasteros. Nombraban la alcalde-
sa y la teniente de alcalde y los
hombres tenían que ayudar y ser-
vir la mesa y las vísperas ir por
leña, porque se lo mandaban las
mujeres".

La Misa del Gallo sí se ha recu-
perado. ¿Cómo era?

"Sí, se ha recuperado, lle-
vaba 40 años sin celebrarse.
Antiguamente, pasando la fiesta,
que era el 8 de diciembre, salían
los pastores con los cencerros
todas las noches dando vueltas
por el pueblo, había unos 15 ó 20.
Decían que dando vueltas y tocan-
do los cencerros se preñaban los
nogales y es verdad que entonces
había nueces todos los años.
Desde que se ha dejado de hacer,
ya no las hay siempre. En la misa
del Gallo se tocaban los cencerros
dos o tres veces y, al final, el
ayuntamiento iba con los pastores
a una taberna y los invitaban a
pastas y vino".

Ese día es importante la figura
del Zarragón, ¿qué papel tiene?

Dirige a los pastores en la
misa del Gallo y les dice cuándo
tienen que tocar. Ahora soy yo y
vienen los pastores a casa a bus-
carme aunque ahora ya no hay,
son aficionados. Yo voy delante y
ellos detrás en dos filas hasta la
iglesia, damos una vuelta y entra-
mos. Cuando sale el cura, yo
levanto una porra y dejan de tocar.
Cuando hay que volver a tocar, el
zarragón mueve un cencerro que
tiene y ellos van moviéndose para
delante y para atrás".

Me intereso por las tradi-
ciones de la primavera y me habla
de la víspera de El Corpus cuando
se enramaba a las mozas, sin
dejar una, a partir de la mediano-
che. Le brota una risa espontánea
recordando El Valle con esa vida
alegre que intenta que se siga
conociendo por medio de sus
escritos. "¡Si me gustará el pueblo

que hecho 3 jotas!". En ellas habla
de esa riqueza de manzanas,
ciruelas y peras y de paisajes
como el Pingocho de San Juan o
el Buquerón con sentimiento y
humor. Palabras que cobran fuerza
e invitan a bailar con las dulzainas
y la voz entusiasta de Quique.

¿Qué paisaje de El Valle le gusta
más?

"La Pecilga porque está
como en una hondonada, hay que
subir para verlo. Ahora hay bastan-
tes corzos en él, antes había toda
clase de aves: buitres, quebranta-
huesos, cernícalos, grajas..."

Nos movemos a los oficios
ya extinguidos, a la extracción del
yeso y del alabastro, trabajos
duros como el de tejedor aunque a
él le llama más la atención el ces-
tero por ser más limpio y artesanal.

Parece que hemos perdi-
do muchas cosas, ¿hemos gana-
do algo?

"Nada o es que yo soy
muy nostálgico... Hemos ganado
que tenemos la vida mejor en el
sentido que no se pasan tan canu-
tas como antes, que vivíamos con
muy poquito pero con alegría y
humor. Antes la gente estaba más
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Nuestras chicas han vuelto a bailar. Tras el paréntesis de unos años el

GRUPO ZARAGÜELLE ha retomado con fuerza e ilusión los bailes y danzas

tradicionales de los que nos dieron una una maravillosa muestra en la última fiesta

de la Inmaculada.

Desde este foro, queremos expresarles, con unas instantáneas, nuestra

admiración, dándoles ánimos y fuerzas para que sigan ensayando y deleitándonos

con sus trabajos. Esperamos ver este grupo en la Semana Cultural en la PRIMERA

MUESTRA DE FOLKLORE de Valle de Tabladillo.
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Del cuaderno “Clásicos castellanos” de Fortunato Peña Peña

LA VIDA MISMA

Amor que nació temprano
en una noche cualquiera,
por instinto se guiaba
rehuyendo la mirada
a la luz de las estrellas.

Las rosas se marchitaban
y el amor iba creciendo,
cada uno en su parcela
lo cuidaba a su manera
hasta entrado el invierno.

Ahora queda en rutina,
el fuego se va apagando,
las ascuas ya se terminan,
se queda fría la cocina
y el fogón abandonado.

El amor es como todo,
es bonito y elegante,
al final se hace viejo,
se le arruga el pellejo
y es menos tolerante.

OCHO DE DICIEMBRE
A MARÍA

Inmaculada tú eres
en este valle de amor,
aunque pequeña la historia
grande es la veneración,
que bajo tu protección
parece Valle de gloria
ante tanta devoción.

Madre de los afligidos,
patrona de los enfermos
que en este bello rincón
te pedimos con fervor
de tu bondad el remedio,
viviendo con ilusión
de tí esperamos consuelo.

Hoy ocho de diciembre
te sacan de procesión,
bailando con alegría
y piden tu protección.
Protege tu lindo pueblo
en este rincón tan bello,
es el altar de tu amor.

Eres María tan pura
que tu nombre eclipsa el
sol,
te adorna tanta blancura
que tan llena de hermosura
nos llena de paz y amor.
Y si azul es tu color,
siempre serás la más pura,
Purísima Concepción.

SI TÚ ESTÁS A MI LADO

Cuando estoy a tu lado
me brotan ganas de vivir,
distraído y relajado,
sabiendo que estás ahí.

Tu presencia me da vida,
tu compañía es salud,
tu ayuda es cada día,
de mi ventana, la luz.

Tu amor es el manantial,
con él tú calmas mi sed,
tenerte cerca quisiera
y en él yo poder beber.

Tu voz es la melodía
desgranando la canción,
a mi cuerpo le da vida
y a mi mente comprensión.

A veces me siento solo,
triste y desorientado,
pero me siento seguro
si tú estás a mi lado.

Foto: Arturo Tapia

Fotografía: Loli Romero
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Velas rasgadas

Llegué a la vejez, solo, triste, cansado.
De tanto andar caminos, me perdí
por un extraño mundo que nunca vi,
por un inmenso mundo devastado.

Todo lo aprendido lo he olvidado.
Todas las torres de marfil que construí,
en desbordantes locuras las destruí.
Hoy en mis blancas manos son pecado.

Siempre fue así en este mar muerto,
mar sin vida, sin olas y sin puerto,
donde velas de sueños se rasgaron.

Las naves doradas las mando a navegar.
¿Quién me podrá dar las que eché al mar?
Las que lancé al viento, no navegaron.

Escucho tu voz

Escucho tu voz; fuente de pureza,
humilde como hierba del camino.
El placer de libar un dulce vino
contemplando tu mágica belleza.

Escucho tu voz, como el que reza,
sustento del hambriento peregrino.
Pues siento de tu alma la grandeza,
y la luz que acompaña mi destino.

Escucho tu voz llena de encanto.
Muy le]os de la pena y el quebranto
quiero no tener para añorarte.

Y en la noche cargada de sueños,
en tus recuerdos mágicos, risueños;
allí me perderé para encontrarte.

Nuestro paisano ILDEFONSO PEÑA PEÑA ha publicado su segundo libro de
poemas. Ciento dos hermosos sonetos recogidos bajo el título de Velas Rasgadas.

He aquí una pequeña muestra para que os animéis a leer y disfrutar de los ver-
sos de nuestro poeta local.
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Partitura de dulzaina del Kyrie de la Misa Pastorela que se cantaba
en la Misa del Gallo y que este último año hemos retomado, en parte. El
Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei fueron interpretados durante la misa.
Sólo falta completarla con el Gloria y el Credo.

La partitura lleva sólo la dulzaina. Entre la primera parte y la
segunda es cuando va la voz.

LLAA  MMIISSAA  DDEELL  GGAALLLLOO  --  ((KKYYRRIIEE  --  MMIISSAA  PPAASSTTOORREELLAA))                                 LA MISA DEL GALLO - 24 DE DICIEMBRE DE 2012
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LA MISA DEL GALLO - (KYRIE - MISA PASTORELA)                                    LLAA  MMIISSAA  DDEELL  GGAALLLLOO --  2244  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001122

Por Jesús Lobo Lobo
A la memoria de Luciano Peña Fresnillo

Cuando nos planteába-
mos reeditar la Misa del Gallo
había una persona que nos ani-
maba por encima de todas las
demás, Luciano Peña Fresnillo,
“Luciano, el del Barrio”.

Nadie como él disfruta-
ba y vivía este acontecimiento
en estos dos últimos años.
Cada vez que lo visitábamos
nos enseñaba con orgullo los
cencerros y pedreas que
Marcial, su hijo, iba comprando
y coleccionando. ¡Con qué ale-
gría se los ponía y hacía sonar
con un simple movimiento de
hombros! ¡Cómo nos alecciona-
ba sobre cómo y qué debíamos
hacer para que sonaran los cen-
cerros y no nos cansáramos!

Él fue nuestra primera
opción para zarragón, pero con
harto dolor y debido a su delica-
do estado de salud declinó la
propuesta. Nosotros también
nos fuimos tristes porque sabía-
mos que le habría hecho una
grandísima ilusión llevar la porra
y la campanilla para dirigir a los
“pastores”.

En este 2013 no vamos
a oír tus palabras de ánimo, tus
consejos, tus anécdotas, ni
todas esas historias y recuerdos
que nos llevaban al pasado y
que nos hacían sentirnos mejor.

Es cierto que no te oire-
mos, pero te sentiremos. Cada
vez que Fortunato levante la
porra veremos tu mano invisible
mandando callar a los cence-
rros. Cada vez que toque la
campanilla serán tus palabras
insonoras las que indiquen el
comienzo del  canto ensordece-
dor de los cencerros.

Esperamos con ilusión
la nueva Misa de Gallo sabien-
do que, desde el lugar en el que
estés, vas a dsifrutar una nueva
cencerrada.

Luciano Peña Fresnillo

Fortunato ha sido el
zarragón de las dos
últimas Misas del
Gallo.

La familia de Luciano,
con Marcial en primera
fila, se hacen “pastores”
en la Misa del Gallo.
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MEDICINA POPULAR

Por Casto Poza Poza

Beneficios de la Salvia
Alteraciones menstruales:

Estudios han demostrado que la salvia ayuda a controlar
alteraciones menstruales gracias a la actividad  estrogénica que
posee su aceite esencial.

Receta para la faringitis:
INGREDIENTES: SALVIA - MENTA- ANISES

Hervir en un vaso de agua una cucharadita de cada ingre-
diente (los anises machacados). Añadir una cucharilla de miel y
hacer gárgaras.

Precauciones a tener en cuenta:
Posee cierta capacidad abortiva, lo cual no es recomenda-

do para mujeres en embarazo, debido a su acción estrogénica.

Contraindicaciones:
Está contraindicada para personas en lactancia, insuficien-

cia renal o inestabilidad neurovegetativa. Esto se debe a su alto
contenido en thuyona, la cual es neurotóxica y, en dosis altas,
puede ocasionar convulsiones.
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3-11-2012 Carlos Poza Poza (Pichi)3-11-2012 Carlos Poza Poza (Pichi)

"Un familiar, un amigo, un compañero."Un familiar, un amigo, un compañero."

Nacido y criado aquí; en el Valle.
Valle de Tabladillo que se llevó a uno de sus hijos.
Hijo del Valle del que "mamó" su "idiosincracia".
Sí, el Valle te personaliza, define, conforma e identifica;

¡TE DISTINGUE!.

Por José Luis Fresnillo Lobo

Allí donde te encuen-
tres ahora, estoy
seguro que seguirás
insuflando a tus "pai-
sanos": valor, alegría
y coraje. Todos ten-
dremos de ti un grato
y agradable recuerdo.

¡Hasta siempre!
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R C O S T I L L A S S T A F R U I V S L

C O L I B E O S E R P E N A C U E E T A

A R T A Ñ O I P E Z C U Ñ O A L I L M V

R R G Ñ V I R O L O C A E R O I P O R I

R E O B P O P E L L Z C O R E A I R O J

I A G A S R S A S O T O T N E T O T I A

C A N J I E C A S G R A I J O J I A U S

O I A A T J M I C A S R M O N D A E N A

M T M N O E A V E T S E O Ñ O C A B I Z

O O O T N R J U G A N U N D O S I I U G

R D E N T A L V A F A G O B S O B U Ñ O

O M U C H S E L T G R N S R A B E R A G

D C E S T S F I L A O A E S T A V A V S

A A Y A S O L P M C A M A Q U R E C A A

S O R E J I V A L D A N A P O Z F I M T

A M O T R A F I L A C A S I V O C A I I

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

VelortasTelera

Reja

Reja

Dental
Pasador

Orejeras

Velorta

Pezcuño

Virolo

Mango

Pie

Manguera

Clavos

Esteva

Cama

Timón

Aitas

Lavijas

Goma

Lavijeros

Rabera

Correa

Barzón

Costillas

Busca en la sopa de letras superior los términos y partes del arado de la
parte inferior.
SOLUCIONES: Página 40.
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De la multitud
de plantas aromáti-
cas que viven y dan
vida en nuestro Valle
de Tabladillo, quere-
mos destacar una,
por su abundancia y
el aporte económico
que supuso en aque-
llos tiempos no tan
lejanos: EL ESPLIE-
GO.

Esta planta
crece en las laderas
pobres, en las lindes
de los campos, en las
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A N T E L E R A P
I O A
T Z A L A V I J E R O S
A R A M A C A
S A A O D

A R E B A R N G S O
B G L A T N E D R

O N U R
C O E S T E V A E M

A M R S J A
S A J I A E N
A T E T S R G A
J R R O O E
I O P O O L O R I V R
V L I L O Ñ U C Z E P A R
A E E L O
L V S A L L I T S O C

SOLUCIÓN
A LA SOPA DE LETRAS

NATURALEZA

EE  LL      EE  SS  PP  LL  II  EE  GG  OO

Si nos paramos a pen-
sarlo detenidamente, todo lo
que tenemos en nuestro Valle
de Tabladillo es un don que nos
ofrece la madre Naturaleza para
que lo disfrutemos gratuitamen-
te: nuestras peñas, nuestros
barrancos, nuestros manantia-
les, nuestro arbolado, nuestras
laderas cubiertas de plantas
aromáticas,... hacen que nues-
tro Valle sea un lugar privilegia-
do, libre de contaminación y eso
es un bien inconmensurable que
no sabemos (o no queremos)
reconocer.

Es una suerte poder res-
pirar aire sano, limpio, puro, per-
fumado que nuestros pulmones
sí agradecen henchidos de pla-
cer.

orillas de los caminos, sin impor-
tarle que el suelo sea pedrego-
so, que no llueva, que hiele..., el
espliego sobrevive aún en las
circunstancias más adversas,
con las que otras plantas no
podrían desarrollarse.

Mide aproximadamente
50-60 centímetros de altura. Su
flor morada, en forma de  espi-
ga, atrae a los insectos en agos-
to, alcanzando su apogeo en el
mes de septiembre.

Precisamente, a princi-
pio de este mes, cuando se
habían acabado las tareas de

A quien ama la Naturaleza no le importa caminar por sendas semiperdi-
das o incluso, a campo través; no le importa sentir en sus piernas las "caricias"
de las aliagas o en las plantas de los pies los guijarros y cantos del suelo duro;
no le importa el calor agobiante del sol del verano ni el aire frío del invierno
azotándole el rostro.

El caminante, cada paso que da, disfruta de todo lo que le rodea: obser-
va los buitres dibujando círculos en el cielo, un halcón persiguiendo a una
paloma, unos gamos subiendo la ladera empinada con suma facilidad; con-
templa el trajín de miles de insectos que van y vienen sin descanso; escucha
los variados trinos de los pájaros que, al final de la primavera y principio del
verano, son algarabía cuando la población de aves se multiplica con los nue-
vos individuos que salen de los nidos.

Por José Zarazaga Pardos

Ladera de espliego, en el Barranco del Fraile. J.Z.P.



barato, pero obtenía un dinero
que les servía para permitirse
algún "capricho" como
era comprarse una
chaqueta de pana, un
vestido o unos zapatos
para estrenarlos en las
fiestas. 
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las eras, cuando el trigo estaba
en el granero y la paja en el
pajar, venían unos señores y
montaban una enorme caldera
en Las Erillas del Barrio y com-
praban el espliego para cocerlo
y así obtener la esencia del
espliego, que es la lavanda, con

la que más tarde se fabricaban
multitud de perfumes.

Toda la gente del Valle
de Tabladillo se recorría el tér-
mino municipal con una hoz en
la mano segando las matas de
espliego que encontraba, hacía
sus gavillas y haces y los vendía

Pluma de buitre entre matas de espliego. J.Z.P.

Gavillas
de
espliego.
J.Z.P.

Un haz de espliego. J.Z.P.

Florero de espliego. J.Z.P. 
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BIOFICHA
Pertenece nuestro ali-

moche a las aves, orden falconi-
formes, familia accipitridae,
género neophron, especie
neophron percnopterus. Existen
tres subespecies: N.p. percnop-
terus (África y Sur de Europa
hasta el Noroeste de la India y
Cabo Verde), N.p. majorensis
(Islas Canarias) y N.p. ginginia-
nus (Nepal e India, excepto
Noroeste). En España según las
zonas, se le conoce con distin-
tos nombres: abanto (Madrid),
blanquilla (Orense y León), ali-
güerda (Cantabria), zapiqueira
(Asturias), aguilopa (Guadalaja-
ra), milopa (Levante), voleta
(Aragón), veleta (Navarra), bar-
biñuela (Burgos), moñiguero
(Cádiz), rejilero (Doñana), guirre
(Canarias), aufrany (Cataluña),
moixeta (Baleares), sai zuri
(País Vasco), buitre blanco, bui-
tre egipcio, etc.

Su peso oscila entre los
1.600-2.400 g., con una longitud
de 59-70 cm., pico de 3,1-3,4
cm., una envergadura alar de
150-170 cm., con ala plegada de
46-53 cm., y una carga alar de
0,60 g/cm2.

Es esencialmente carro-
ñero complementando su dieta
con pequeños vertebrados, rep-
tiles, insectos y heces animales.
Ocupa cualquier tipo de pared

EELL  AALLIIMMOOCCHHEE  ((NNeeoopphhrroonn  ppeerrccnnoopptteerruuss))                      "EL SABIO BUITRE BLANCO"

Desde este espacio dedicado a la naturaleza, conoceremos algo
más de esta curiosa y silenciosa ave de extraño aspecto, que todos los
años viene a visitarnos desde lejanas tierras subsaharianas. Siguiendo el
ritmo marcado por "mater natura", el más pequeño de nuestros buitres
nos visita en primavera para realizar su ciclo reproductor, limpiar
nuestros campos de carroña y regresar a su África invernal a finales del
verano, engendrada y atendida su prole.

Por Arturo Tapia Delgado. A Carlos Poza Poza.

Fig. 1.- Distribución mundial de la población del Alimoche y rutas de
migración - Fuente: Wikipedia

Fig. 2.- Distribución de la población del Alimoche en España - Fuente:
WWF.
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rocosa de origen fluvial, monta-
ñoso o litoral prefiriendo los
hábitats áridos y deforestados.
En España está presente sobre
todo en la Cornisa Cantábrica
hasta los Pirineos. Huesca,
Navarra y Burgos son las pro-
vincias con mayores núcleos de
población. En Segovia las
Hoces del Riaza y del Duratón
destacan por el número de pare-
jas reproductoras. El veneno, la
electrocución y colisión, la alte-
ración del hábitat, la disminución
de alimento y las molestias 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.
Pone de uno a tres huevos de
unos 85 g. que son de color
blanco con manchas pardo roji-
zas. Los dos congéneres partici-
pan en la incubación y la alimen-
tación. La eclosión se produce
en torno a los 42 días, la produc-
tividad es de 0,65 pollo/pareja,
el éxito reproductor de 0,88
pollo/pareja y la tasa de vuelo

de 1,12 pollos volados/nido.
Tiene tendencia al cainismo y
alcanza la madurez sexual a los
cinco años.

Aunque algunas parejas
invernan en Doñana y
Extremadura, y es sedentario en
los archipiélagos de Baleares y
Canarias, es estrictamente
migratorio y de hábitos diurnos.
Es monógamo con ligera ten-
dencia a la poliandria, territorial
y filopátrico (regresa al mismo
lugar para alimentarse y repro-
ducirse), subordinado con los
grandes carroñeros y dominante
con los oportunistas menores.
Presenta cierto gregarismo.

En España existen en
torno a 1.450-1.550 parejas con
tendencia a la regresión. Está
catalogada como "en peligro",
en la Península, y "en peligro
crítico" en Canarias.

En cautividad puede
vivir entre 35-40 años; en esta-
do de libertad su esperanza de
vida de reduce drásticamente
debido a los numerosos peligros
que le acechan.

ETOLOGÍA
Es, nuestro amigo ali-

moche, un pájaro muy silencio-
so y de aspecto enigmático. El
más pequeño de los buitres
europeos y único buitre migra-
dor, viene a visitarnos a prime-
ros de marzo, regresando a tie-
rras subsaharianas (Mauritania,
Malí y Senegal) en los primeros
días del mes de septiembre.
Pasa allí el invierno tras un largo
viaje de unos 3.000 Km. que
realiza en apenas 12 días. En la
franja del Sahel se reúne la
mayor parte de los alimoches
europeos debido a la cantidad
de alimento disponible como
consecuencia del carácter
extensivo de las explotaciones
ganaderas (rebaños de ovejas y
cabras) y a la abundancia de
ungulados salvajes. El alimoche
prospecta el terreno al detalle
descubriendo y aprovechando
cualquier tipo de alimento por
diminuto que sea. Si descubre el
cadáver de un animal grande ha
de esperar a que sus parientes
los buitres leonados o negros
acudan al festín y despedacen
el cuerpo ya que su pico no le
permite romper la dura piel de
estos animales. Paseará alrede-
dor de la carroña y sus comen-
sales hasta que sus primos
estén satisfechos y le permitan
aprovechar los restos del ban-
quete. Completa su alimenta-
ción con cadáveres de peque-
ños mamíferos, aves, reptiles,
anfibios, peces, insectos, excre-
mentos del ganado, o huevos de
otras aves, etc., ejerciendo una
importante labor sanitaria evi-
tando la propagación de enfer-
medades infecciosas y la conta-
minación de las
aguas. Posee una
característica casi
única en el reino ani-
mal cual es la utiliza-
ción de herramientas

EL ALIMOCHE (Neophron percnopterus)                       ""EELL  SSAABBIIOO  BBUUIITTRREE  BBLLAANNCCOO""

Fig. 3.- Impresionante foto de alimoche adulto - Foto: José Ignacio Moreno
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para alimentarse. Utiliza esta
innata habilidad para romper la
cáscara del huevo de avestruz,
utilizando pequeñas piedras que
con su pico lanza contra él. Esta
es la razón del sobrenombre
que da título a nuestro artículo
"El Buitre Sabio".

MORFOLOGÍA
Nada mejor que una

imagen para describir a nuestro
Buitre Sabio. (Figs. 3, 4, 5, 6, 7
y 8) Tan sólo unos detalles. Su
cuerpo es de color blanco ama-
rillento, la parte posterior de las
alas negra, su cola blanca y con
forma de cuña, su cara y meji-
llas están desnudas y son de
color amarillo al igual que su
pico que termina en una gan-
chuda punta negra y sus patas
son amarillas o grises. El color

de los jóvenes nada tiene que
ver con el de los adultos; su plu-
maje inicial es de color pardo
oscuro con manchas claras
siendo la parte desnuda de su
cabeza de color gris claro y su
pico marrón oscuro. Tras suce-
sivas mudas su plumaje se irá
aclarando hasta alcanzar el
color blanco característico.

En esta dirección
http://www.ibercajalav.net/img/1
08_Neophron_percnopterus.pdf
podéis encontrar un detallado
estudio del plumaje del alimoche
desde el plumaje pardo negruz-
co del inmaduro hasta el blanco
del adulto.

REPRODUCCIÓN
A mediados-finales de

marzo el alimoche entra en celo.
La pareja realiza los primeros

vuelos territoriales y de recono-
cimiento del área de cría y ali-
mentación, posteriormente tiene
lugar el cortejo nupcial consis-
tente en vuelos sincronizados
con ascensos y descensos,
enlace de sus garras y descen-
sos en picado para ganar de
nuevo altura. Cuando se posan
el acicalamiento mutuo y los tier-
nos picoteos culminan en la
cópula. En el mes de abril cons-
truye su nido en cualquier aguje-
ro de una pared, sin importarle
la altura a la que se encuentre o
se limita a rehabilitar uno de
años anteriores que contendrá
restos de comida y excremen-
tos. Tiene una estructura de
ramas secas tapizada con lana,
pieles, pelo, trapos y diversos
materiales de abrigo. No es
demasiado exigente ni aseado
con su casa. Cría en zonas de
cantiles y roquedos situados en
espacios abiertos, riberas are-
nosas de los ríos y humedales e
incluso en zonas próximas a
asentamientos humanos. La dis-
tancia entre sus nidos oscila
entre uno y cinco Km. dado su
carácter territorial. A finales de
abril primeros de mayo se pro-
duce la puesta sucesiva de
entre uno y tres huevos, habi-
tualmente dos, que la pareja
incuba durante seis semanas.
Por lo general sobrevive un solo
pollo que a mediados de agosto
abandona el nido tras un perio-
do de 75-85 días de exigente ali-
mentación y ejercicios de vuelo
destinados a fortalecer los mús-
culos de las alas. Sus padres le
obligan a lanzarse al vacío y
efectuar su primer vuelo al des-
entenderse de él y hacerle pasar
un poco de hambre, presionán-
dole así para que busque su
propio alimento. Tras unas redu-
cidas lecciones de vuelo y pla-
neo por parte de sus instructo-
res, se hace prácticamente inde-
pendiente. Tiende el nuevo pollo
en esta época a agruparse en
dormideros junto a otros jóvenes
inmaduros, cerca de muladares,

Fig. 4.- Fisionomía del alimoche - Foto: José Almagro Menéndez
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vertederos o granjas. En sep-
tiembre, después que lo hayan
hecho sus padres, volverá a la
zona de invernada donde per-
manecerá unos cinco años
hasta alcanzar la madurez. Sus
genes le harán regresar al
mismo lugar que le vio nacer
(filopatria) para alimentarse y
reproducirse, completando así
la rueda de la vida marcada por
la sabia madre naturaleza.
Nuestro Valle se puede conside-
rar como un ejemplo de hábitat
del Buitre Viajero debido a la
existencia de paredes rocosas y
extensas áreas abiertas poco
arboladas así como a la cerca-
nía de muladares controlados,
como los de Campo de San
Pedro y Montejo de la Vega, o a
la existencia de distintas granjas
como las situadas en Cantalejo
y pueblos cercanos. (Fig. 9)

P O B L A C I Ó N ,
DISTRIBUCIÓN Y AMENA-
ZAS

A nivel mundial se esti-

ma el número de ejemplares
entre 30.000 y 40.000 distribu-
yéndose por el Sur de Europa,
Oriente Medio y Asia Central,
India y África. (Fig. 1)

En el censo nacional de
2008 promovido por
SEO/BirdLife, en el que por cier-
to colaboraron nuestros amigos
Rosa y Tony, se contabilizaron
unas 1.556 parejas que se
encuentran repartidas por todas
las Comunidades excepto
Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla.
Castilla y León es la que cuenta
con mayor número de ejempla-
res, el 25%, seguida de Aragón
con el 18%. En Extremadura,
Castilla-La Mancha y Navarra se
asienta un 10% de la población.
(Fig. 2) En el Valle todos los
años nos visitan una o dos pare-
jas. Durante varios años en la
pared de Peña Encimilla, al lado
del frontón, una pareja crió con
éxito a sus pollos. Los buitres
fueron ocupando paulatinamen-
te esta pared obligándola a bus-
car nueva casa. Este año una
pareja tiene su nido en Peña El

Horno y otra en la pared del
Buquerón. Por favor observa-
dlas sin molestarlas, mantened
a ser posible una distancia de
más de 500 metros (605 es la
ideal) y no hagáis ruidos estri-
dentes.

La evolución de la
población en España es bastan-
te negativa, ha disminuido en
torno a un 25% en los últimos 15
años, llegando a una reducción
del 70% en el Valle del Ebro y
del 45% en Andalucía. En el
resto del mundo el retroceso de
la población es muy acusado
por las mismas o parecidas cau-
sas que en España. En el Libro
Rojo de la Aves de España de
2004, el alimoche figuraba clasi-
ficado como "en peligro" pasan-
do a la categoría de "vulnerable"
en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de
Protección Especial y
Catálogo Español de
E s p e c i e s
Amenazadas de
2011. En la Lista Roja

Fig. 5.- Adulto e inmaduro - Foto: José Almagro Menéndez
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de Especies Amenazadas de la
UICN (Unión Mundial para la
Naturaleza), figuraba como
"amenazado" el año 2008,
pasando a "en peligro" en 2011.

Cinco son las causas
principales de la disminución de
ejemplares del alimoche y otras
aves carroñeras. El año 2007 se
reunieron los principales exper-
tos en la conservación de estas
aves, convocados por WWF,
determinando por orden de
importancia, las siguientes:

Uso ilegal de cebos
envenenados. Por la habilidad
del alimoche para localizar
pequeños cadáveres y restos de
animales y debido a sus hábitos
alimentarios, ésta es la principal
causa de muerte. Entre 1990 y
2010 se localizaron más de 200
ejemplares muertos aunque la
realidad es mucho peor. Según
datos del Ministerio de Medio
Ambiente esta cantidad se situa-
ría entre los 2.500 y 5.000 enve-
nenamientos en 15 años, lo cual
impide que aumente la tasa de
crecimiento. A nivel mundial y
por este motivo, el alimoche ha
desaparecido en países como
Bosnia-Herzegovina, Croacia o
Serbia y ha descendido notable-
mente en Grecia, Italia, Turquía
y en la zona de los Balcanes. En
África se han detectado numero-
sos casos en Etiopía y Kenia.
Desde aquí hacemos un llama-
miento a los cazadores para que
no utilicéis cebos envenenados
destinados a los zorros, las urra-
cas y otros bichos que os estro-
pean la caza; solicitad un des-
caste o sembrad pequeñas
zonas sin recoger, lo cual será

más efectivo y productivo.
Gracias de antemano.

Colisiones en parques
eólicos. La potencia instalada
entre 1990 y 2010 ha aumenta-
do más de un 60% por lo que el
riesgo de colisión es muy eleva-
do, además estos parques sue-
len instalarse en zonas de inte-
rés o de paso migratorio. Valga
como ejemplo el gran número
de molinos instalados en la zona
del Estrecho, lugar de paso obli-
gado en la época de migración.

Electrocuciones en
tendidos eléctricos. Son
numerosas las aves que utilizan
los apoyos de los tendidos eléc-
tricos como posadero o cazade-
ro. Al no estar debidamente ais-
lados y protegidos, suponen un
grave riesgo de electrocución y
choque con los cables eléctri-
cos. Como muestra un par de
botones. En la zona de las
Hoces del Riaza, desde los años
80, se han encontrado muertos
por esta causa cinco ejemplares
y diecisiete en Canarias en dos
años.

Reducción del alimen-
to disponible. La paulatina dis-
minución de la caza y la ganade-
ría extensiva
así como la
aparición de la
Encefalopatía
Espongiforme
Bovina (la
enfermedad de
las vacas
locas), supu-
sieron un grave
problema en la
disponibilidad
de alimento
para las aves
n e c r ó f a g a s .
Por Ley se pro-
hibió el aban-
dono de ani-
males muertos
en el campo o
las granjas,
debiendo ser
trasladados a
puntos deter-
minados para

su control o destrucción. Esto se
palió en parte, con la instalación
de muladares controlados y últi-
mamente con la regulación, por
algunas Comunidades Autóno-
mas, por desgracia no por
todas, del posible abandono en
el campo de cadáveres de ani-
males, en determinadas condi-
ciones. Podéis encontrar en
este enlace http://www.jcyl.es/-
web/jcyl/MedioAmbiente/es/Pla
n t i l l a 6 6 y 3 3 / 1 2 4 6 9 8 8 9 1 5 9
50/_/_/_ una amplia legislación
relacionada con aspectos del
medio ambiente en general y de
éste en particular. En el Valle el
año pasado los dos pollos que la
pareja estaba criando murieron
en el nido, al parecer de ham-
bre. Toni y Rosa que los contro-
laban, fueron testigos de ello.
Una pena.

Alteración de los hábi-
tats. Las molestias en la época
de cría debido a actividades
poco respetuosas con el medio
ambiente como las visitas sin
control a espacios naturales,
paseos ruidosos, con perros
sueltos incluidos, la escalada, el
barranquismo, los karts, las
motos, etc. son los aspectos

Fig. 6.- Visión ventral - Foto: Miquel Palacín

Fig. 6.- Visión ventral - Foto: Arturo
Tapia Delgado
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Os dejo a continuación bibliografía que he utilizado, y direcciones de la red que pueden ser de vuestro interés:
Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.) 2004. Libro Rojo de las aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/Bird Life.
Madrid.
Del Moral, J.C. (Ed.) 2009 El alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/Bird Life. Madrid.

http://awsassets.wwf.es/downloads/info_alimoche_final.pdf Alimoche. Situación amenazas y propuestas de gestión. Informe de WWF del año 
2011.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/catalogo-nacional-de-especies-amenazadas/  
(Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)
http://www.iucnredlist.org/  (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN)
http://www.ibercajalav.net/img/108_Neophron_percnopterus.pdf  (Estudio del plumaje del alimoche)
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1246988915950/_/_/_  (Legislación)
http://www.rtve.es/television/20110531/escondite-del-alimoche/435946.shtml  (Video)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-buitre-sabio/784103/  (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=HtkOHkn84_o  (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=5AAftQIro7Y&NR=1&feature=endscreen  (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=1gqeAb4AyJ4  (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=dMxVu2hDl2k  (Video)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=_yWYRpoONpY&feature=endscreen  (Video)
http://lupus.madteam.net/articulos/2012-03/alimoche-avifauna-v/  (Artículo muy completo del alimoche)
http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/alimoche/ WWF (Web de WWF)
http://www.seo.org/ (Web de SEO BirdLife)
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más destacables e influyentes
en el abandono de nidos y el
cambio de comportamiento de
mucha aves. Es el mal llamado
ocio verde o ecoturismo.
Imaginemos por un momento
que vivimos tranquilos en nues-
tro hogar en medio del campo y
la zona es declarada urbaniza-
ble por no se sabe quién, filas
de chalets rodean nuestra casa,
coches, ruidos, humos, antenas
de telefonía, vías de escalada,
parque temático, se acabó
nuestra tranquilidad. Abando-
namos nuestra morada y busca-
mos otra alejada del "mundanal
ruido". Creemos que no es
necesario entrar en más deta-
lles. Esto es lo que les está
pasando a nuestro alimoche y

otras aves. Respetemos su casa
y su hábitat.
CONCLUYENDO

Son muchas las medi-
das tomadas por organizaciones
autonómicas, nacionales e inter-
nacionales, oficiales o no, enca-
minadas a detener el declive y
extinción de este hermoso "ani-
mal", tales como campañas con-
tra el uso de cebos envenena-
dos, centros de recuperación y
cría en cautividad, creación de
muladares controlados, marcaje
de ejemplares para estudio y
seguimiento, etc. Si queremos
seguir viendo surcar los cielos a
nuestro alimoche, "el buitre
sabio", hemos de hacer algo
más. Desde aquí os propongo
organizarnos en un pequeño

grupo que podríamos llamar
"Amigos del Alimoche
Vallerino", o el que se nos ocu-
rra, y observarle, estudiarle y
conocerle más en detalle. Ideal
sería facilitarle la tarea de ali-
mentar a sus pollos creando
una Zona de Protección para la
Alimentación de Especies
Necrófagas de Interés
Comunitario (ZPAEN). La opor-
tunidad que tenemos de poder
disfrutar de los paisajes, la flora
y la fauna de nuestro Valle
hemos de aprovecharla al máxi-
mo pero sin olvidarnos que
tenemos la obligación y la res-
ponsabilidad de mantener,
mejorar e incluso recuperar, si
ya está dañada, la naturaleza
que nos rodea.

Fig. 7.- Visión dorsal - Foto
Javier Cañadas.
Fig. 8.- El Buitre Sabio utili-
zando "herramientas" - Foto:
Rafa Pelayo.
Fig. 9.- Hábitat típico.
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Alberto Horcajo Lobo

“Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música”.
Aldous Huxley (1894-1963). Ensayista y novelista inglés.

José Zarazaga Pardos

“Siguiendo el camino que nos llevaría a Castroserracín, pronto nos encontramos con un paso estrecho entre
rocas y farallones, siguiendo las hoces de pasos estrechos entre solapas y riscos, llegamos al Fraile, una figu-
ra de piedra caliza muy peculiar, por su parecido con el nombre que le caracteriza.”         Fortunato Peña Peña.






