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Si las autoridades sanitarias te comunicaran que la próxima semana te puedes vacunar del coronavirus, 
¿tú lo harías?

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) revela que el 47 % de los españoles 
son reacios a ponerse esa vacuna. Estudios realizados por Bruce Y. Lee, Professor of Health Policy and Mana-
gement, City University of New York y otros colegas para comprobar hasta qué punto tendría que ser efectiva 
una vacuna, y a cuántas personas habría que vacunar, para acabar con la pandemia, descubrieron que “si solo 
se vacunara al 75 % de la población, la eficacia de la vacuna tendría que rondar el 70 %. Y si solo se suminis-
trara la vacuna al 60 %, el umbral de eficacia tendría que ser aún mayor, de en torno al 80 %. La clave está 
en asegurarse de que se frena la cadena de contagio del virus”.

Según Ian Lipkin Director del Centro de Infección e Inmunidad de Columbia, “La única forma de volver a la 
normalidad es alcanzar la inmunidad de grupo global. Para ello entre el 60% y el 80% de la población mundial 
debe ser inmune”. Es alentador comprobar que el G20 se compromete con un programa de vacunación para 
todo el planeta.

En España el 90% de las familias vacunan a sus hijos contra las diversas patologías que aconseja la Aso-
ciación Española de Pediatría: hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, sarampión, sarampión, 
viruela…

Las vacunas son una herramienta fundamental en la eliminación de muchas enfermedades producidas por 
patógenos virales, y han contribuido junto con los antibióticos y la potabilización del agua a mejorar la salud 
y a incrementar la esperanza de vida de las personas. Enfermedades como la viruela se ha erradicado gracias 
a la vacunación y, otras como el sarampión o la polio están en vías de eliminarse. Sin duda la mayoría de ese 
47% que duda de vacunarse no son antivacunas, sino reacios, como afirma Javier Sampedro.

Debemos tener presente que si un porcentaje alto de personas no se vacunara, la vacuna dejaría de ser 
eficaz ya que no evitaría la pandemia y la propagación de la enfermedad y las muertes seguirían, arruinando 
la esperanza que todos tenemos en ella para superarla y volver a la normalidad social y económica. 

Es comprensible que existan dudas tanto en la eficacia como en posibles efecto secundarios. Ante ello lo 
coherente es tratar de conseguir una información amplia y veraz, tener confianza en la ciencia y en las autori-
dades sanitarias que velan para que, en este caso, la vacuna sea segura y eficaz. Las vacunas que conocemos 
hasta ahora para el coronavirus están avaladas por instituciones científicas muy solventes. Aunque se han 
conseguido en muy poco tiempo han seguido los protocolos establecidos y están basadas en muchos años de 
investigación básica en virología, epidemiología y biología.

Por otra parte debemos sentirnos corresponsables con nuestros sanitarios para mejorar la salud colectiva 
y contribuir con nuestras decisiones a erradicar esta enfermedad que tantas vidas está costando. Hasta que 
la vacunación generalizada llegue, sigamos cumpliendo las normas que nuestras autoridades nos demandan. 
Como afirma Jorge Galindo “el inicio de la vacuna no será el fin de la pandemia”.

Vacunarse, ¿sí o no?
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Estamos en diciembre de 2020, por fin parece 
que se va a acabar un año que ha sido angustioso 
para todos nosotros, un año que desearíamos olvi-
dar, pero que no debemos olvidar, un año que nos 
debería enseñar a ser más empáticos, más sabios, 
más preocupados por las cosas que importan más 
que por las que consideramos importantes.

Esta pandemia nos ha enseñado, o debería, lo 
frágiles que somos y nos debería enseñar que no 
vivimos aislados en una burbuja, y cada vez menos, 
y que en este barco donde vivimos, todo lo que pase 
en las cubiertas inferiores acabará atacando a las 
cubiertas superiores.

Pandemias ha habido muchas a lo largo de la his-
toria, pero también en el siglo XX y en el XXI, pero 
esta pandemia ha tocado al primer mundo y por eso 
todos nosotros tenemos mucha más información y 
también los laboratorios farmacéuticos han creado 
una vacuna en un tiempo record, y no solamente 
una vacuna, tenemos por lo menos cinco que pue-
den estar operativas en estos momentos. 

En algunos países de hecho ya se está empezan-
do a vacunar, en España parece que podremos em-
pezar a vacunarnos, siempre escalonadamente, a 
primeros del próximo año.

¿Pero esto sería así si esta pandemia se hubiese 
quedado relegada al tercer mundo? Me temo que 
no, porque tristemente no todas las vidas valen lo 
mismo. Lo bueno, si es que se puede decir que haya 
algo bueno en esta situación, de esta pandemia es 
que se ha desarrollado en el mundo rico y por lo 
tanto con más medios para estudiarla.

Adiós 2020
Pero si siquiera en este mundo nuestro todas las 

vidas valen lo mismo, al principio nuestros dirigen-
tes discriminaron por edad, puede parecer baladí, 
pero si empezamos discriminando por una cosa po-
demos acabar discriminando por veinte diferentes. 
Nadie debería dejar de recibir una atención médica 
que se supone que en nuestro país es universal, que 
no gratuita, puesto que la pagamos con nuestros 
impuestos.

Me gustaría que no olvidásemos a los que ade-
más de padecer esta pandemia, padecen otras 
como son la falta de trabajo, la insolidaridad de 
sus prójimos, el hambre, no olvidemos, que inclu-
so en este mundo de despilfarro hay muchas fa-
milias que no pueden encender la calefacción, que 
no van a poder comprar un juguete a sus hijos, 
que han tenido que dejar su país para encontrar 
algo mejor y se encuentran con el odio de sus se-
mejantes.

Despediremos el año 2020, esperando que el 
próximo sea mejor, pero con la inmensa pena de to-
dos los que se nos han ido quedando por el camino. 
Si las Navidades son alegres, pero también nostál-
gicas, este año lo van a ser mucho más, porque en 
muchas mesas van a faltar personas indispensables 
a las que no hemos podido despedir como hubiéra-
mos querido.

Desde esta nostalgia os deseo a todos que el año 
2021 sea mejor que el 2020, que os traiga mucha 
felicidad y que este año pasado os haya hecho más 
sabios y sobre todo más solidarios.

FELIZ 2021

María Rosa de Andrés Plaza
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Como sabéis el año 2020 está siendo un año es-
pecial, un año en el que tenemos que ser conscien-
tes de la pandemia que padecemos y por lo tanto 
evitar todas las actividades no esenciales.

Por lo tanto también ha sido un año muy espe-
cial para nuestra asociación, no hemos podido hacer 
ni semana de cine, ni semana cultural, ni excursio-
nes...Tan sólo el periódico está saliendo, en este nú-
mero quiero daros cuenta de las novedades que ha 
habido en nuestra asociación.

En primer lugar tenemos nueva Junta Directiva:

Presidente: Alejandro de Julián
Vicepresidente: Teresa Garrido
Secretaria: Mª Rosa de Andrés
Tesorero: José Antonio Domingo
Vocales: Pilar de Andrés, Pilar García Carmen de 

Andrés, Candelas Plaza, Paloma Moreno, Iván Plaza, 
José Mª Pastor, Elena Puente, Belén Salamanca, Pa-
tricia Pastor, Alejandro Rubio, Sara Pascual y Gon-
zalo García.

Como veis una Junta con más integrantes que 
otras veces, pero que debido a la situación sanitaria 
no ha podido reunirse desde el mes de marzo.

Resumen de las cuentas de la Asociación del 
01/05/2019 al 30/04/2020

Saldo al 30/04/2019.....................   3.425,74
Ingresos ejercicio 2019/2020........  26.473,10
Gastos ejercicio 2019/2020...........  25.939,60
Saldo a 30/04/2020.....................    3.959,24

Escritos de la Asociación:

Solicitud de locales
Cabalgata de Reyes
Petición de reunión con la Concejal de Cultura Be-

goña Tardón y la concejal de Participación Ciuda-
dana Elena Bravo: En esta reunión se habló de la 
necesidad de un local para la asociación para no te-

ner que estarlo pidiendo todos los meses. Se habló 
también de las subvenciones que se nos debe, nos 
contestaron que ya nos pagaban los caramelos de 
la cabalgata y la actuación de Reyes y nos dejaban 
los locales y el material que necesitábamos. Tam-
bién se les dijo que la asociación no tenía nada en 
contra del Ayto, pero que una asociación de vecinos 
estaba para reivindicar y luchar por el bienestar de 
nuestros vecinos.

Escrito informando de la composición de la nueva 
Junta Directiva.

Petición de la proyección de la película “Mujeres 
de Cristal” dirigida por Eliseo de Pablos (no tuvimos 
contestación ni se proyectó la película).

Petición de nueva reunión con la Concejala de 
Cultura y la Concejala de Participación Ciudadana), 
no tuvimos contestación.

Escrito manifestando nuestro malestar ante el 
Pleno del Ayuntamiento por el trato discriminatorio 
que consideramos se da a nuestra Asociación.

Escrito sobre la idoneidad de hacer un parque de 
la cacera del Cambrones, dada la importancia que 
dicha cacera tiene en nuestro desarrollo como pue-
blo.

Petición de reunión con la Concejala de Participa-
ción Ciudadana Elena Bravo y el Concejal de Medio 
Ambiente José A. Sanz para hablar de la posibilidad 
de la recuperación de la cacera del Cambrones a su 
paso por el núcleo urbano.

Escrito a la Diputación Provincial y la Junta de 
Castilla y León informando de la nueva composición 
de la Junta Directiva de nuestra Asociación.

Y esta es resumida la actividad de nuestra Aso-
ciación durante este año tan extraño que hemos 
tenido, esperamos que en el 2021 podamos rea-
lizar alguna de las actividades que tanto nos gus-
tan.

 
Esperando que el año 2021 sea mejor que este 

año, vaya nuestro recuerdo más entrañable para to-
dos los que nos han dejado.

Información
sobre la

Asociación
Peñablanca

Mª Rosa de Andrés Plaza,
 secretaria de la Asociación de 

Vecinos “Peñablanca”
Semana Cultural, 2018. Marcha a la sierra
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Calle Real, calle de la Iglesia y calle Serranos. En 
tiempos, bastaron estos tres nombres para organi-
zar el callejero oficial de nuestra localidad. Todas con 
nombre  bastante lógicos y significado fácil de com-
prender. Pero había una más conocida  popularmente 
como calle “Excusá”, pronunciando intensamente la 
“a” final. ¿Cuál es su verdadero significado? Hoy figu-
ra como calle la Excusa. ¿Debe ser éste su nombre?

El antiguo callejero

Calle Real es uno de los nombres más comunes en 
las localidades de Castilla  y de España en general, 
junto con el de calle Mayor  y calle Iglesia. En nuestro 
pueblo está plenamente justificado por ser históri-
camente un pueblo de “realengo”,  por pertenecer 
directamente de la jurisdicción del Rey y  no ser de 
“señorío” (así se certifica en la encuesta del Catastro 
de Ensenada de 1750). La calle de la Iglesia sigue 
fielmente el itinerario que conducía a la antigua igle-
sia. Calle Serranos está justificado por estar nuestro 
pueblo en el ámbito de la sierra; de hecho, en al-
gún documento he visto escrito la nominación de San 
Cristóbal de la Sierra para nuestra localidad. A ese 
escueto callejero se añadió en los años cincuenta del  
siglo pasado la plaza Angelines Ballesteros, como ho-
menaje a una reconocida maestra. Progresivamente 
se fueron añadiendo otros, alguno muy significativo 
como el de Plaza Mayor , refiriéndose a la plaza que 
popularmente se conocía como “el Medio del Pueblo” 
por su céntrica ubicación, no siendo este su nombre 
oficial, como tampoco lo era la también muy utilizada 

expresión de “puerta de la Ermita” para la otra plaza 
contigua.

¿Y la calle “Excusá”?

 La nominación de esa calle como calle Esclusa, 
cuyo significado es un recinto que se llena de agua 
o se vacía para que puedan pasar barcos de un nivel 
más bajo a otro más alto o más bajo,  que aparece 
en algunos mapas es claramente de incorrecta trans-
cripción escrita, tergiversando el nombre por otro pa-
recido. Ocurre así, por ejemplo, con la denominación 
de calleja el Borracho en vez de calleja la Borrachera, 
o camino de Cruz del Diablo en vez de Cruz del Rayo, 
que se ve en otros mapas y planos. Es significativo 
que aparezca así en los planos catastrales actuales.

 También hay que suponer que es un error de 
transcripción de la expresión oral a la escrita,  el uso 
de  calle Escusa, con “s”. Así aparece en los mapas  
de Google Maps”.  No obstante, la palabra escusa sí 
que tiene un significado;  según la RAE (Real Aca-
demia de la Lengua Española), escusa es el derecho 
que concede un ganadero a sus pastores para que 
puedan apacentar ganado propio como parte de la 
retribución, pero  debemos considerar que se hace 
referencia a una concesión, a un acuerdo,  no al es-
pacio ocupado por esa calle. 

Llamar calle Excusa a esta calle es considerar el 
significado de esta palabra, es decir, una disculpa, 
un motivo para no llevar a cabo alguna acción, una 
evasión de una responsabilidad adquirida… Si la lla-
mamos  calle la Excusa, tal como aparece en el ca-

Toponimia de San Cristóbal:
¿Calle Esclusa o Escusa o Excusa o la
Excusa o Excusá o Excusada?
Juan Antonio de Andrés Álvaro

Calle Esclusa en planos del Catastro
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llejero municipal  actual y en los rótulos fijados  en la 
pared en el inicio y final de la calle, se debería estar 
haciendo referencia, además,  a un acto concreto  de  
disculpa o evasión de responsabilidad como hecho 
muy significativo: una excusa histórica. Y, creo, no 
es el caso.

Así que vamos a centrarnos en  la palabra excusa-
da y  “excusá”, acentuando la “a”, que son la misma 
expresión si consideramos que a la segunda, a la re-
ducida se la ha quitado la “-da” final por la transmi-
sión oral. Algo muy común en el lenguaje cotidiano y 
popular. Lo hacemos si, por ejemplo, decimos dehesa 
pasteá, por dehesa pasteada; eso es una bobá, por 
eso es una bobada; calle alejá, por calle alejada; na 
más, por nada más y,  de la misma manera, calle 
Excusá en vez de calle Excusada.

Excusada, ¿por qué este nombre tan 
particular, tan curioso?

Tendremos que entrar entonces en su significado 
y en su uso en otros callejeros. Para el concepto de 
excusada nos viene de perlas este escrito: Y bajando 
por una escalera excusada que salía a un patio, salió 
al portal, (…) y manifestando que una pulpería con 
puerta a la calle pública estaba bajo la jurisdicción in-
mediata de la autoridad civil, sin que la circunstancia 
de la puertecita excusada o de comunicación con el 
patio y corrales del domicilio episcopal mereciese ser 
atendida. Esta extraído de un relato de María Zayas 
(con el que aprovecho para hacer un pequeño home-
naje a su autora) una importante escritora española 
del Siglo de Oro, considerada la primera novelista, 
de talante feminista rebelándose contra la sociedad 
represiva masculina de aquella época; ella decía que 
las mujeres no tenían falta de “caudal” (inteligen-
cia) sino que se las encerraba y no se las permitía 
aprender con maestros.  Fue  censurada, cómo no, 
por la Inquisición. En el escrito habla de una puerta 
pequeña y una escalera calificándolas de excusadas, 
es decir  como escondidas  o poco utilizadas,  para  
acceder a un patio o un corral  que, a su vez, es una 
parte trasera de la vivienda. 

Su  uso en otros callejeros, nos va a orientar aún 
más sobre su correcto significado. Uno muy clarifi-
cador es el de la calle Excusada de Almería, una pe-
queña calle que más que calle es un callejón en el 
barrio histórico de la ciudad, cercano a la catedral. Es 
peatonal por ser tan estrecha que no permite la circu-
lación de vehículos por ella, es corta como una trave-
sía para unir la plaza Granero con la calle José Ángel 
Valente, estas sí, más importantes y usadas y no hay 
en ella puertas de acceso a viviendas, sólo ventanas. 
En Córdoba, en la antigua muralla árabe, existía una 
puerta  con el nombre de Puerta del Alquerque, pero 
conocida también como Puerta Excusada, por estar 
en un lugar recóndito, escondido, poco usado y co-
nocido y poco vigilado, tan poco, que la tradición dice 
que el rey moro, después de entrar los cristianos en 
la ciudad para su conquista, exclamó “¡Bien lo dije 
que era excusada esa puerta!  

Conclusión

Como hemos visto una puerta, escalera o calle 
excusadas lo son porque están separadas del uso 

común,  en contraposición con las que son  más 
importantes o más usadas. La ya antigua calle Ex-
cusá, es decir, la calle Excusada de San Cristóbal 
unía,  y sigue haciendo hoy,  la calle de la Iglesia 
con la calle Serranos, por la parte de atrás del nú-
cleo de viviendas más poblado;  junto a ella  no 
había ninguna vivienda, solo algún pajar en el Corral 
de la Abuela, por tanto poco usada excepto para el 
paso de ganados. Era más un camino que calle, po-
dríamos decir que un camino aspirante a ser calle. 
Incluso cuando se cementaron todas las calles del 
pueblo ella continuó, sin urbanizarse,  con su tierra, 
sus cantos y sus barros, continuó siendo excusada.   
Sólo hoy podríamos decir que ha empezado a perder 
su condición de excusada al haberse urbanizado la 
contigua Huerta del Corral del Concejo junto con la 
propia calle, con lo que se prevé la construcción de 
viviendas con acceso desde ella, como ya ocurre con 
el un grupo de viviendas construidas en el antiguo 
Corral de la Abuela. 

Pero aunque pierda su condición de excusada lo 
que no puede perder es su nombre de pila, el de 
toda la vida, porque es muy curioso y singular, por-
que es importante e interesante en la historia de 
nuestro pueblo. Debe ser respetada, no maltratada 
con tanto nombre que no es el suyo. Debe llamarse 
calle Excusada y figurar así en todos los mapas y 
planos. 

¡CALLE  EX-CU-SA-DA!  Eso es. 

Calle Excusada antes de urbanizar la zona
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“Soy tan humilde,
tan poca cosa,
que no me atrevo
a cortar la rosa.
Soy un vulgar
ladrón de bombillas.
Busco en el cubo
versos gastados,
algún soneto,
algún pareado,
para sacarme
una calderilla”.

A la interminable lista de fallecidos que nos está 
dejando este maldito virus “que no muere y 
que nos mata”, el pasado 12 de septiembre se 
sumó el nombre de Joaquín Carbonell tras dos 

meses ingresado en el hospital y 47 días en la UCI.
Antes de su hospitalización amenizó los días de 

confinamiento, “un día más y un día menos” con 
canciones de otros compañeros y también suyas. 
Como esta, que había sido un ofrecimiento para una 
tierra sin mar y que en estos días lo era para todos 
los que estábamos encerrados en casa.

“Me gustaría darte el mar
todo ese mar que no conoces
todo ese mar que no has bebido
que hace más seco tu camino de piedras sordas
de piedras sordas y de espinos.
Me gustaría darte el mar.
Me gustaría darte el mar.
Todo ese mar cansado y bello
que cobijó grandeza y truenos
como el señor que da la mano sin dividir
sin dividir lo malo y bueno.
Me gustaría darte el mar.
Me gustaría darte el mar”.

Había dado su último concierto el 11 de Julio de 
2020 en Grisel (Zaragoza) y el 2 de diciembre de 
2019 había celebrado sus cincuenta años en la mú-
sica con la edición de un libro-CD.

Desde hace unos años formaba parte del grupo 
“Los tres norteamericanos”, con Roberto Artigas 
(Gran Bob) y David Giménez, mezclando humor y 
música en una interpretación muy particular de can-
ciones de los 60.

“Ya mis amigos se fueron casi todos
y los otros partirán después que yo
y lo siento porque amaba
su agradable compañía  
a hacer mi vida tengo que marchar.
Amor mío me llevo tu sonrisa
que fue la fuente de mi amor primero
amor te lo prometo
como y cuando no lo sé
mas sé tan solo que regresaré.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué será de mi vida que será?
En la noche mi guitara dulcemente sonará
y una niña de mi pueblo llorará”.
 
Joaquín Carbonell nació en Alloza(Teruel), hijo de 

maestro republicano represaliado por el franquismo 
y de madre catalana.

“Es extraño, pero es pura verdad
en Teruel quisieron nacer
gente rara como Chomón,
gente rara como Buñuel.
Si no tienes cerca un manantial,
si tu patria no tienen luz,
si las calles muerden al pasear,
si no puedes llevar tu cruz.
Si el paisaje tuyo es una pensión

Joaquín Carbonell
Fernando de Andrés Plaza
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sin domingos y sin pastel.
No te amargues, por una vez, 
te dejamos ser de Teruel”.

Con quince años abandonó los estudios y alternó 
trabajos en la hostelería y en el molino de aceite de 
la familia. En 1966 retoma los estudios en el Ins-
tituto Nacional de Bachillerato “Ibañez Martín” de 
Teruel, donde tuvo de profesores a Eloy Fernández 
Clemente, fundador y director de la revista Andalán, 
al dramaturgo valenciano José Sanchís Sinisterra, 
que era profesor de literatura y que le descubrió la 
música de George Brassens, a quién luego Joaquín 
dedicó dos discos, 

“A través de las anchas rejas
de la jaula de un bello zoo
contemplaba un grupo de viejas
un gorila muy jugetón.
Sin ningún pudor las comadres
señalaban cierto lugar
que, como es natural, mi madre
me ha prohibido aquí citar.
Ojo al gorila.
De repente se abrió la puerta
de la jaula del animal.
¿Cómo es posible que esté abierta?
alguien debió cerrarla mal.
El mono al verse sin grilletes
en vez de gritar: Viva la libertad
dijo tocándose el paquete:
Hoy pierdo la virginidad”.

y a José Antonio Labordeta.

“Dulces ribazos,
nubes del bajo Aragón,
el Somontano
te lleva en el corazón.
Cierzo del Ebro,
Serranía de Teruel,
la humilde aliaga
siempre pregunta por él.
¡Venga vamos Labordeta
que nos espera el furgón!
Esta es en La,
la otra en Do,
polvo, niebla, viento y sol”.

Como alumno coincidió con Federico Jiménez Losan-
tos. (Uno de los dos no debía de atender en clase…).

La iniciativa de este equipo docente hizo que el 
instituto en esa época fuera un hervidero de activi-
dades intelectuales y culturales en las que participa-
ba Joaquín. 

Festivales de la canción, uno de los cuales ganó 
Carbonell. Sin saber tocar la guitarra, en una sema-
na aprendió los acordes de Crying in the chapel, de 
Elvis Presley.

Recitales de poesía, programas de radio, grupos 
de teatro, como “La Balumba”, dirigido por Labor-
deta, que, con “La zapatera prodigiosa” de Federico 
García Lorca quedó segundo en un concurso nacio-
nal celebrado en Ourense.

También en Teruel, y también de la mano de José 
Antonio Labordeta, surgió la Nueva Canción Arago-
nesa de la que forman parte, además de “el abue-
lo”, el propio Joaquín, Tomás Bosque y La Bullonera 
(Eduardo Paz, Javier Maestre).

Tras sus primeras incursiones en la canción, pron-
to publicó “Con la ayuda de todos” en 1976. “Un 
disco repleto de canciones frescas, muy des-
lenguado para la época, sin ninguna concesión 
a ninguna ideología”.

“A pesar de que todo está perdido
y a pesar de que aún hay quien tira piedras,
no podrán con mis dioses y mis gentes
que en las noches de nevada siempre sueñan.
Y aunque el frio y la miseria les arrastren
y los viejos y barrancos sólo queden,
nacerán de las arcillas nuevos frutos
que abrirán con sus raíces nuevas sendas”.

Alloza (Teruel).
 A la izquierda ”Los tres Norteamericanos”
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Cuando otro Joaquín, Sabina, conoció a Carbo-
nell, le dijo que le gustaría que su primer disco tu-
viera esa frescura.

En 1980 actuó varias veces en La Mandrágora, 
bar de La Cava Baja Madrileña, donde actuaban jó-
venes y entonces desconocidos músicos como Al-
berto Pérez, Javier Krahe y Sabina y que dio título 
al disco grabado por estos tres cantautores en este 
local.

También coincidió con ellos en el popular progra-
ma de televisión de la época, “Si yo fuera presiden-
te”, de Fernando García Tola.

A lo largo de su carrera ha recorrido todos los 
rincones de Aragón con sus actuaciones

“Eran miles los ojos que bailaban
a los pies de un remolque de escenario,
cada voz que gritaba era una plaza,
cada plaza un sueño solidario.
La tristeza del mar de los olivos,
no faltó ni la leña ni la brasa,
si nevaba teníamos un amigo,
si llovía teníamos una casa”.

Además de toda la geografía española y muchos 
conciertos en otros países, sobre todo en Francia y 
Argentina.

Ha publicado una veintena de discos, algunos con 
sus amigos, como “Vaya tres”, con Eduardo Paz y 
José Antonio Labordeta, grabado poco antes de la 
muerte de este último.

En numerosas ocasiones han compartido escena-
rio estos tres músicos aragoneses (Los tres terro-
res).

Y con ellos ha compartido también una vida de 
compromiso con las gentes humildes de su tierra, 
que no son distintas de las gentes humildes de otras 
tierras ásperas y abandonadas de este país. Ponien-
do su granito de arena en la esperanza de hacer 

este mundo un poco mejor, siempre con sentido 
del humor haciendo disfrutar y bailar en las fiestas 
desde Zaragoza al pueblo más pequeño de Aragón. 
Mezclando sus letras con música de lo más varia-
do, desde rock a pasodoble o desde el country a 
la música popular de Aragón. Ese Aragón siempre 
omnipresente, siempre venerado. y siempre con esa 
mezcla de orgullo y humildad de quien esta agarra-
do a la tierra.

“En el Moncayo comeremos setas
con el aceite del bajo Aragón,
del Maestrazgo coge la receta
de las patatas llenas de jamón.
El pirineo abre la visita
para vivir la vida natural,
el Matarraña es cultura escrita,
en Calamocha tienes que parar.
El bajo Cinca nos invita a fruta
para templar la trufa de Sarrión.
Calatayud será la guía y ruta
para tomar las aguas del riñón”.

Sus letras están llenas de historias, de historias 
entrañables, de historias emotivas, de historias du-
ras….

Una de esas historias es la de Catalina Muñoz 
Arranz, vecina de Cevico de la Torre,  ejecutada el 
22 de septiembre de 1936 dejando a su marido en 
la cárcel, tres hijas y un hijo de nueve meses. Su 
cuerpo fue rociado con cal viva y enterrado en una 
fosa común de Palencia donde luego se levantaría el 
parque infantil La Carcavilla.

En 2011 se descubrió su cadáver con un sonajero 
que guardaba para su hijo Martín, que lo recibió con 
83 años.

“Con Agosto en la boca
y la paja en el pajar,

Joaquín Carbonell en una actuación reciente
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en Palencia escucharon
los quejidos del mar.
Catalina en la feria
le compró al charlatán
un sonajero y algo de azafrán.
Era un año perplejo
corazón fraternal
por los pueblos brotaron
gritos de General”.

Pero lo que nunca falta en sus letras ni faltó en 
sus actuaciones es el humor y la ironía,

“Lo que más me gusta a mí,
el cariño de mi moza.
ella reside en Madrid
y yo vivo en Zaragoza,
y yo vivo en Zaragoza
porque me gusta el secano,
ella reside en Madrid
y la veo de año en año”.

humor que aplica también a sus canciones autobio-
gráficas,

“A tu madre no le gusta
que toque la guitarra
te dice que su yerno
nunca será macarra.
No quiere que salgamos
esta pinta le espanta´
la música decente
es en Semana Santa.
No quiere que su nieto
cante “peor para el sol”.

y la melancolía, difícil de transmitir sólo con la 
trascripción de unos versos, pero impresionante 
acompañados con su música en sus discos o en sus 
conciertos

“Bajabas por las Ramblas,
buscando una señal.
Olores en la Buquería,

las flores de Berdúm,
canciones de Amaral
y baños de melancolía.
Tan cerca y tan lejana
la tierra se quedó.
Los trenes que jamás cogieras
la viña y la olivera,
la parra y el balcón,
están contigo donde quieras”.

   
Además de su faceta musical, Joaquín Carbo-

nell trabajó  de periodista en El diario de Aragón, 
dirigió y presentó programas en TVE en Aragón, 
realizó documentales (“José Iranzo, el pastor de 
Andorra”, José Antonio Labordeta, con la voz a 
cuestas) y fue crítico de televisión. 

 En su obra literaria hay libros dedicados a sus 
compañeros de viaje en el mundo de la músi-
ca como “El Pastor de Andorra, noventa años de 
jota”, “Pongamos que hablo de Joaquín”, sobre 
Joaquín Sabina o “Querido Labordeta”. Libros de 
poemas, “Laderas de ternero”, “Misas separa-
das”…. Novelas como “Hola soy Ángela y tengo 
un problema”, “Las estrellas no beben agua del 
grifo”…..Y, como no, libros sobre Aragón : “Ara-
gón sin empalmes” ,”Aragón a la brasa”, “Gran 
Enciclopedia de Aragón Preta”, “Proyecto de Esta-
tuto de Aragón, plan B”.

Aragón, siempre Aragón, siempre la tierra, sufri-
da e idolatrada, peleada y maltratada que paciente 
siempre espera.

“Me despido de mi tierra
de mis montañas y ríos,
me marcho porque me empujan,
nunca lo hubiera querido.
Aunque me voy no me voy,
aunque me voy no me ausento,
aunque me voy de persona,
me quedo de pensamiento.
A todos los de esta casa,
Dios les de salud y vida,
trigo para todo el año
y paz en la despedida”.

Joaquín Carbonell, Eduardo Paz y José Antonio Labordeta Joaquín Carbonell
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La mascarilla: molesta y necesaria

La ATM es una articulación que une la mandíbula 
con el cráneo y junto con los músculos de la cara per-
mite abrir y cerrar la boca, comer, desviaciones de la 
mandíbula hacia un lado y otro, etc.

Es una articulación que se sobrecarga por un mal 
uso de esta, como, por ejemplo, morderse las uñas, 
masticar solo por un lado de la boca, morder bolígra-
fos, etc. También se sobrecarga por el estrés, que lo 
hace es tener en tensión todo el rato la articulación 
y los músculos, apretando constantemente la mandí-
bula. El alcohol también es un excitante para nuestra 
mandíbula. La mala oclusión o problemas de forma-
ción en la mandíbula también hace que puedas tener 
patología.

La cosa es que con la fisioterapia disminuimos la ac-
tividad muscular y relajamos o quitamos los dolores, 
ya que no se sabe bien cuál es su origen y no tenemos 
la receta mágica para que la gente deje de apretar. Si 
es importante el trabajo en conjunto con el maxilo y el 
odontólogo porque esta patología solo con una de es-

tas profesiones normalmente no tiene un tratamiento 
de éxito.

Entonces, me pongo ya a contestar la pregunta, 
que me lio y no llego al fin…

¿Crees que el uso de la mascarilla (quirúrgica o 
ffp2-3) puede hacer daño a la articulación temporo-
mandibular?

La mascarilla como tal… puede que sí, independien-
temente del tipo de mascarillas que sea, que en eso 
no me meto que no entiendo, pero dependen muchos 
más factores a tener en cuenta, es decir, si previa-
mente la musculatura estaba cargada, si estoy tenso y 
aprieto mis dientes, de si la llevo demasiado apretada 
y demasiadas horas puestas. Si hago gestos raros con 
ella una vez que me la he puesto.

Ahora bien, ¿Qué puedo hacer por mi mandíbula si 
no siento molestias o llevo mucho tiempo la mascari-
lla? Ejercicios específicos que os voy a enseñar.

Podemos hacer pequeños estiramientos de la zona 
orofacial para prevenir molestias, como:

Hasta ahora, nunca había tenido que llevar mascarilla más que para hacer jabones artesanos, en un momento 
determinado y de corta duración.

Tras llevar meses físicamente trabajando en nuestro centro de fisioterapia en Segovia, me he dado cuenta de 
que las mascarillas no son cómodas jajaja, pero no solo eso, la gente que asiste al centro (uno de nuestros crite-
rios para poder venir a la clínica es que traigan mascarilla) la trae puesta de todas las maneras y formas posibles. 
Unos vienen con ella demasiado suelta, otros con muchas vueltas en la zona de oreja y muy apretada y otros la 
llevan bien puesta y ajustada. Es en este momento donde me han empezado a surgir dudas de, si los pacientes 
que vienen con nuevos dolores de articulación temporomandibular (ATM), es por la tensión que hemos sufrido con 
toda esta nueva situación de COVID-19, preocupación por los nuestros, amigos, conocidos, por los que no conoce-
mos pero que ya no están con nosotros, etc. Tensión por nuestros puestos de trabajo, unos por exceso y otros por 
defecto… tensión porque cuanto más fuerte me ponga la mascarilla menos posibilidades hay de que el virus entre 
por ahí… Son múltiples los comentarios que he oído y también múltiples las dudas que todo esto ha generado.

Por ello, para que todo el mundo sitúe la articulación temporomandibular, lo voy a describir brevemente y si 
alguien quiere saber más sobre esta gran articulación puede leerse el siguiente texto:  https://www.vmfisiotera-
peuta.com/como-identifico-si-tengo-problemas-en-la-articulacion-temporomandibular-atm/

1. Abrir la boca llevando la lengua al paladar. Una vez al día dos series de 10 repeticiones.

Virgina Moreno Palacios
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2. Desviar lengua y mandíbula hacia ambos lados. Una vez al día dos series de 10 repe-
ticiones.

3. Estiramientos de la zona cervical. Llevando una oreja hacia el hombro (no el hombro a la 
oreja) y luego hacia la otra, llevando el mentón hacia un hombro y después hacia el otro. Y lle-
vando la mirada hacia el ombligo (llevo el cuello hacia abajo) y mirando ligeramente hacia el 
techo. Una vez al día dos series de 10 repeticiones.

¿Qué puedo hacer por mi mandíbula si tengo 
dolor o llevo mucho tiempo la mascarilla? Lo más 
importante sería acudir a un fisioterapeuta espe-
cializado en dolor orofacial y disfunción craneo-
mandibular para valorar el estado articular y mus-
cular, que te asesore y haga un buen diagnóstico, 
ya que hay que valorar si es algo puntual o algo 
que lleva ya años instaurado por falta de piezas 
dentales, estrés, mal oclusión dental, ect. En el 
centro de fisioterapia de Virginia Moreno, en Se-
govia, estamos especializados en ello y podemos 
asesorarte y ayudarte con los problemas que te 
estén surgiendo.

Los ejercicios vistos anteriormente nos pueden 
ayudar a sentir mejor, pero una vez que hay dolor 
es mejor no esperar a que se vaya por sí solo, ya 
que eso a corto y largo plazo puede darte proble-
mas serios en la articulación y no quiero asustar a 
nadie, pero si hay dolor es por algo y tendremos 
que intentar encontrarnos bien.

Es importante, que cuando uno se pone la mas-
carilla no tenga que estar sujetándola, abriendo la 
boca o haciendo diferentes gestos para que se que-
de en su sitio, porque esto mismo puede provocar-
te problemas. Un truco puede ser ver de qué mane-
ra ajustar la goma a tu pelo, poniéndote en el caso 
de la mujer una horquilla en el pelo, por ejemplo.

Como las mascarillas han venido para quedarse 
una temporada, tendremos que ir acostumbrándo-
nos también a ello. De no ser así, acude a un fisio-
terapeuta especialista en Dolor Orofacial y Disfun-
ción Craneomandibular para que pueda ayudarte a 
mejorar tu calidad de vida.

Si al hacer estos ejercicios hay dolor, es reco-
mendable que te vea un especialista, ya que los 
estiramientos no deben producir dolor. Recordad 
también que no tenéis que llevar la apertura y 
las lateralizaciones a máximo estiramiento ya que 
eso mismo os puede provocar dolor o molestia.

...con la fisioterapia dis-
minuimos la actividad 
muscular y relajamos o 
quitamos los dolores...

Si al hacer estos ejer-
cicios hay dolor, es reco-
mendable que te vea un 
especialista...
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La primera vez que escuché la frase “Vivimos en 
un mar de energía”, entré en estado de shock. No 
entendía nada… ¿Qué era eso de la energía? ¿Por 
qué más de cuatro décadas después de haber naci-
do nunca había oído hablar de ello? ¿Quizás lo oyera 
y mi mente lo obvió…? Y lo que es más importante, 
¿por qué en los centros educativos, además de cien-
cias y letras, no nos enseñan lo más importante para 
ser felices en la vida que es aprender a gestionar 
las emociones y descubrir quién somos en realidad? 
Sabemos manejar móviles, ordenadores, vehícu-
los y todo tipo de complejos aparatos tecnológicos, 
con los que nuestros antepasados cortocircuitarían, 
pero… ¿sabemos manejar nuestros sentimientos? 
Quizá el sistema está diseñado para adiestrarnos, 

¿Y si en realidad fuéramos seres 
espirituales?

Freddie Cheronne

instruirnos y crear individuos capaces de producir, 
en lugar de dejarnos ser y desarrollarnos en pleni-
tud como los seres que realmente somos. 

Miro a mi alrededor y veo mucha gente frustrada, 
insatisfecha con su vida. Se habla de la crisis de los 
40. Yo creo que se trata más bien de una crisis de 
identidad. A los 40 está todo hecho: ya tenemos una 
vida estable con todo más o menos colocado: pa-
reja, probablemente algún hijo, nos hemos forjado 
una profesión, el coche, la casa… pero ¿ahora qué? 
¿Cuál es el siguiente paso para seguir creciendo? De 
pronto las parejas se rompen y la gente se siente 
falta de alicientes para estar feliz. Quizá estemos 
un tanto distraídos con el mundo material que nos 
entra por los sentidos y nos hayamos olvidado de 
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mirar hacia dentro.
A lo largo de la Historia, en mayor o menor me-

dida, la espiritualidad ha formado parte del creci-
miento humano tanto a nivel teórico como práctico. 
El análisis sobre los vestigios de los hombres pri-
mitivos a creer en una vida más allá de la muerte 
denota una clara tendencia del hombre hacia la es-
piritualidad desde el principio de su existencia. Los 
primeros homínidos dejaron huellas de experiencias 
espirituales que rebasan los 100.000 años, por lo 
que serían anteriores al hombre moderno. Filósofos, 
científicos y grandes pensadores de la Humanidad, 
a pesar de estar del lado de la ciencia, y en contra 
de lo que pudiera parecer, en su gran mayoría tenían 
una concepción de la vida dotada de grandes dosis 
de espiritualidad. Aristóteles, Da Vinci, Copérnico, 
Galileo, Newton, Einstein…, más allá de aspectos 
epistemológicos, todos ellos creyeron en la existen-
cia de una conciencia superior.

Teniendo esta tendencia en consideración ¿po-
dríamos entonces extraer la conclusión de que el ser 
humano es espiritual por naturaleza? Desde luego 
no es algo a lo que podamos responder como un 
hecho fehaciente en tanto en cuanto la experiencia 
de la espiritualidad no es demostrable desde la cien-
cia. Al igual que el amor no entiende de razones, la 
certeza de saberse espiritual no es concebible desde 
un punto de vista racional: sencillamente hay que 
experimentarlo. ¿Cómo se le puede hacer compren-
der a alguien lo que es la fe? Sencillamente no es 
posible. Se puede entender racionalmente pero hay 
que vivirlo para comprenderlo. Sería como intentar 
explicar cómo es la nieve a alguien que no la haya 
visto nunca o a qué sabe una fresa; sólo puedes ex-
perimentar su sabor cuando la pruebas.

Aunque la religión parte de la espiritualidad y 
en esencia posee unos maravillosos principios para 
ayudarnos a evolucionar como seres, la gran mayo-
ría de las religiones tristemente han terminado por 
convertirse en un instrumento de poder para mani-
pular al individuo. En efecto se han tergiversado y 
se han cometido absolutas barbaridades en nombre 
de dios a lo largo y ancho del planeta de las que la 
humanidad no puede sentirse precisamente orgullo-
sa. Esto ha provocado que a día de hoy en Occidente 
exista un rechazo generalizado hacia las religiones, 
lo que sumado al último gran sistema de la metafí-
sica occidental a partir del planteamiento de Hegel 
en el siglo XIX y su Ciencia de la lógica, haya provo-
cado que la razón se convierta en la nueva religión 
de Occidente.

Así pues se ha implantado la dictadura de la ra-
zón, el imperialismo científico, el dogmatismo cog-
nitivo o el fundamentalismo del pensamiento, en 
donde no hay lugar para nada que no pueda ser 
demostrado, y por tanto está incluso mal visto ha-
blar de espiritualidad. Y así es como todo lo que ten-
ga que ver con filosofías o técnicas basadas en el 
trabajo energético, aunque den sus resultados, son 
consideradas como pseudociencia alejando a la gen-
te de experimentar su verdadero yo, su parte más 
esencial, su alma. Esto ha provocado que nuestros 
sistemas educativos estén completamente consa-
grados a esta religión del conocimiento y en lugar 
de dejar expresarse y desarrollarse al ser, estemos 
cohibiendo los caminos de las almas en desarrollo, 

centrándonos en adiestrar a nuestros hij@s, col-
mando sus mentes con datos matemáticos y científi-
cos y convirtiéndoles en seres competitivos e indivi-
dualistas, en lugar de educar en la solidaridad, en la 
gestión de las emociones, en estudiar las energías o 
en potenciar nuestras maravillosas capacidades me-
diante las artes o la meditación para conseguir que 
nos sintamos parte de la maravillosa especie que 
somos, capaz de los más increíbles actos. Estamos 
tan ocupados y estresados que ignoramos el hecho 
de que para nuestra salud y bienestar también de-
bemos atender nuestras necesidades espirituales. El 
no hacerlo no hace más que generar seres infelices, 
provocar innumerables dificultades y hasta enfer-
medades de origen psico-emocional que acabamos 
somatizando y terminan derivando en enfermeda-
des físicas y mentales. La humanidad se encuentra 
ante su gran reto de dar un salto cualitativo hacia su 
verdadera evolución como especie.

La absoluta precisión con que la vida ha sido con-
cebida, o el que de la unión de dos células se creen 
nuevas formas de vida que se desarrollen a base de 
miles de ellas organizadas y dispuestas de tal forma 
que cada una sabe perfectamente dónde situarse y 
qué función realizar para que un organismo se de-
sarrolle me lleva a plantearme que nuestra vida es 
mucho más que una casualidad. A la propia ciencia 
le cuesta poder explicar fenómenos tan complejos y 
sorprendentes como la física cuántica. Nuestra men-
te tiene unas cualidades increíbles pero no está ca-
pacitada para comprender cosas que sencillamente 
se escapan a nuestra razón. Por eso lanzo la pre-
gunta de ¿y si no fuéramos seres humanos viviendo 
una experiencia espiritual, sino seres espirituales 
viviendo una experiencia humana? Tal vez nuestras 
almas encarnen en un cuerpo físico para vivir una 
vida material y evolucionar así a través de la expe-
riencias que nos brinda este mundo tridimensional.

Pero la espiritualidad no consiste en castrar la 
maravillosa herramienta que es la mente sino uti-
lizarla sólo para lo que realmente sirve y vivir des-
de el corazón, en experimentar nuestra más pura 
esencia cada día. En confiar en la vida y rendirse al 
Universo. Ahondar en nuestro autoconocimiento, in-
dagar en nosotros mismos hasta comprender cómo 
funcionamos y sentir nuestra verdadera naturaleza, 
nuestra esencia, nuestro ser. Confiar en nuestra in-
tuición, ampliar nuestras consciencias para darnos 
cuenta de que la única forma de vivir en plenitud es 
con amor. Que nuestros actos sean todos actos de 
amor, entendiendo el amor como la aceptación de 
lo que nos sucede. No hay una experiencia espiri-
tual más profunda y completa que no sea el amor. 
El amor en todas sus formas es inmensamente po-
deroso porque es un diálogo directo con las partes 
más profundas de nuestras almas. Si no nutrimos 
nuestras almas éstas se marchitan y sin alma la vida 
deja de tener sentido. Quizás no se pueda demos-
trar científicamente pero al igual que amar es darte 
por entero con el corazón abierto, fusionar tu alma 
con el otro y generar algo tan mágico que te saca 
del tiempo y de algún modo te conecta con la eter-
nidad, yo tengo la certeza de que nuestra Vida es 
trascendente, nuestra esencia divina y que no hay 
conexión más profunda que la que se da entre amor 
y espiritualidad.



16  El Concejo

EL ARRULLO DE LA PALOMA

M
e encontraba plasmando la crónica corres-
pondiente a mi letargo en el delicado papel, 
al que tantos cortejos he dedicado. Andaba 
escribiendo letras, oraciones y párrafos que 

desatascaran los toscos conductos que conducen el 
agravio y el disgusto por mi ser; cuando de repente, 
acudió a visitarme el arrullo de un paloma que pa-
recía observarme con la complicidad con la que un 
anciano mira  la muerte desafiante.

Casualmente, no era la vez primera que la susodi-
cha paloma me confería el honor de recibirla.

Lívido, con la faz desencajada, respondí con mi 
expectante mirar a su pretenciosa llegada.

Y nada, de nuevo resultó no proferir nada, no arti-
cular palabra, ni arrullo, ni zurrido, ni bronco sonido 
que despejara mi incertidumbre; por lo que proseguí 
confuso y decepcionado con mi menester, a merced 
de la sugestión que me propiciaron sus alas.

Siguieron cayendo las hojas, y llegó el día en el 
que retornó a visitarme la taciturna paloma. Altera-
do, embaucado por la impaciencia, engalanado con 
mis más elegantes telas, abrí la ventana de modo 
protocolario para amenizar la llegada de la majes-
tuosa columba.

Abrí, y nada más abrir, avisté en su pico una mi-
siva con mi nombre en el remite. Redimí mi duda 
y remendé el estupor que por esputos disfrazados 
de diluvios, en abruptas y tortuosas estepas, había 
sitiado mi vergel. 

Agarré el mensaje, como el que afrenta una duna, 

Reproducimos en este número tres textos del libro Retales de un escéptico petricor, cuyo au-
tor es nuestro vecino Marcos de Andrés Ortega.

Los Retales de Marcos de Andrés

como el que se aferra a un saliente de una vertical 
y escarpada sierra, como el que pliega su cuerpo 
carcomido por el miedo en los hoyuelos de la luna, 
como el niño que se sujeta a la cintura de su padre, 
por yacer despavorido en un inhóspito paraje, ajeno 
a los barrotes que constriñen su catre.

Desplegué el folio que ostentaba el tan ansiado 
soliloquio donde gravitaba el mensaje. Copado de 
metáforas e hipérbatos, logré desencriptarlo. La 
carta procedía de tus esculpidos dedos, y en ella al 
fin te habías decidido a recordarme, respondiendo 
así a la epístola que te remití hace años, y ya creía 
víctima de la erosión acuciante en los valles, de tu 
terco recelo, de tu umbral de terciopelo, de tu vigi-
lante desvelo, de tu flanco infranqueable.

No me lo podía creer, una nueva procedente de 
una tierra farragosa, en mi memoria idealizada. Al 
fin, completaste la frase que enuncié en mi previa 
carta, y que creía ser fruto del perecer sin llegar a 
conocer tu prometida palabra.

Irónico, cuánto menos paradójico, que un ave que 
se reboza en la mugre, y se nutre del suelo, sea la 
portadora del más grandilocuente y grato mensaje, 
proveniente de un florido jardín sin estigma, de un 
paraíso profano, del más verosímil cielo que jamás 
podrán catar unos languidecidos huesos, de los que 
rezuma la humedad por tantos acuosos trasiegos.

Curioso, cuánto menos disparatado y utópico, que 
sean una uñas pútridas y macilentas, las que por 
vez primera, desde la devastación ocasionada por la 
guerra, traigan a mi cerro la paz, poniendo fin a la 
disociación que retumba en mi cabeza, y portando la 
tan anhelada serenidad.
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EPÍTETOS AL 

ESCUDRIÑAR MI TEZ

L
a esperanza de un náufrago vara-
do en medio del océano, único su-
perviviente tras la catástrofe.

La ingenuidad de un pueril vástago, 
que no cree más allá de lo que rozan 
sus manos, ignorando que existe un 
mundo más amplio.

La melancólica mirada del que abraza 
un recuerdo, condenando su vida a ser 
presa del tiempo.

La impotencia del que se encuentra 
meciéndose en una cuna de barrotes 
etéreos, planea la fuga y se topa con un 
mocido más infranqueable techo.

La sensibilidad del que aferra la pal-
ma del que yace a su vera, pese a la 
perdida mirada del hermano que se mi-
metiza con la tierra.

El desdén del que se despeña por la 
ventana, pese a abrirse una puerta, elu-
diendo una trama que no representa.

El recelo implacable del que no im-
plora socorro pese a ahogarse, reside 
traumado por lo que dúctilmente queda 
subordinado a  un valle sin cauce.

El nulo rencor del que conoce la ge-
nuina tara del perecedero ser humano, 
soslaya la daga, y acoge al perdón como 
recurso barato.

El tesón del que sigue haciendo fuer-
za por y para sostener al prójimo, que 
hace ya rato pende en el abismo, pues 
es conocedor de que la vida se erige a 
cuestas, mas se pierde en un efímero 
segundo repleto de dramatismo.

La sorna insaciable del que repudia la 
vida, mas no piensa marcharse y burla 
salidas, ahonda en escarnios que alla-
nan la cima, amenizan el paso, desten-
san el cable y aminoran la sima.

Atiendan a mi tez,
escruten las marcas de mi piel,
sin esbozar palabras con cincel,
creo podrán ratificar 
lo que acaban de leer,
por lo tanto se tornan epítetos,
vocablos guarecidos en mi piel.

ENTRE LAS CRINES DEL VIENTO

S
e insinúa entre el cabello del viento, el dicho de que no 
existe mayor penuria que un perdón a destiempo, un ven-
daval que va meciendo odio al semejante, por ser humano, 
un ser errante.

No existe mayor desazón que la del que parte sin recibir la 
dicha de vivir la vida, estrujar la rima y morir con arte.

No existe mayor injusticia  que la del esclavo de su propia 
gnosis, sometido por preconcebidas  ideas que procuran regir 
su praxis.

No existe mayor derrota que la del que, aun venciendo, soca-
va un insondable hoyo, trastocado por el pavor de salir perdien-
do, cuando aun no se atisba ni un mísero indicio del derrotero 
que puede zurcir la cripta, de un ente alzado en la cima, incapaz 
de inferir la sima que degrade su apogeo, profanando su auge y 
esculpiendo un mausoleo.

No existe mayor miedo que el miedo al miedo, ni mayor enig-
ma que un propio arcano constituido en personal seno, residen-
te en la posada que regenta nuestro ego.

No existe mayor impotencia que la de sentir desconocida a 
aquella persona que pudo compartir tu vida; que la de no saber 
ya nada, de quien lo sabe todo de ti.

Ilustración de Fernando de Andrés Plaza
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Desde la AV Peñablan-
ca nos hemos dirigido al 
Ayuntamiento planteán-
dole una propuesta de 
transformación de la Calle 
Pajarones en un parque 
para homenajear a  la 
Cacera Mayor  (Conocida  
como Cacera del Pueblo a 
su paso por nuestra loca-
lidad) y completar el tra-
bajo de recuperación de 
su travesía por el casco 
urbano. Algunos repre-
sentantes de la Asociación 
mantuvimos una reunión   
con dos  concejales donde 
se analizó el proyecto que 
han acogido con satisfac-
ción valorándolo positiva-
mente.

¿EL PARQUE DE LA CACERA DEL 
CAMBRONES?

NUESTRA PROPUESTA

E
n las  Normas Urbanísticas de Ayuntamiento, en el catálogo 
de elementos a proteger, se incluye a la Cacera del Cambro-
nes por su carácter etnológico. Lo que tiene todo el sentido 
pues sabemos que gracias a ella San Cristóbal existe; me-

tafóricamente, bien podríamos decir que ha sido nuestra madre, 
dándonos la vida a todos sus habitantes desde los lejanos tiempos 
medievales. 

Hace pocos años que se realizó una importante obra de recu-
peración y mejora de su cauce a lo largo de parte de su recorrido 
bordeando la Calle Real. Su cauce entubado continúa por la Calle 
Pajarones donde, en algunos puntos, se percibe el propio tubo se-
mienterrado, ofreciendo, junto con la apariencia del resto de ele-
mentos de la calle,  una imagen de cierto abandono, como de zona 
olvidada, de zona trasera… Sin embargo, si ponemos atención (y 
esperamos que el Ayuntamiento lo haga, si es que no lo ha consi-
derado ya), vemos que es un espacio lleno de motivos para trans-
formarlo en una zona peatonal, un pequeño parque público que, 
complementado con la otra parte ya recuperada, se convertiría en 
el Parque de la Cacera, un homenaje a su existencia, un orgullo 
por su supervivencia, un elemento singular y distintivo, un símbolo 
de San Cristóbal.  Discurre la Cacera por este espacio junto a una 
gran  manzana de viviendas de la Calle Real, un conjunto que aún 
mantiene una interesante tipología de construcción tradicional. 
Manzana que se vería enriquecida con este parque al formar junto 
con la Cacera un atractivo conjunto lleno de valor histórico. De 
igual modo afectaría al colegio público adyacente, en su lado norte, 
como zona de paso segura y agradable para su acceso al mismo, 
como elemento de recreo y aprendizaje de la historia de nuestra 
localidad. Y también al inmediato edificio de Usos Múltiples y sede 
del Ayuntamiento, conectados con la Plaza de la Constitución. 

Pero el elemento fundamental y protagonista es la Cacera que 

Parque la Cacera, esquema

Juan Antonio de Andrés Álvaro
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podría recuperarse emergiendo en gran parte de este espacio, que 
debería hacerse con un estilo y materiales respetuosos con su con-
dición de cauce tradicional, antiguo, rústico; mejorando en este as-
pecto la otra parte ya recuperada. Y debería ir acompañada de un 
espacio verde, arbolado, incluyendo sendas de paseo con carteles 
expositivos que informen sobre su valor histórico y simbólico para 
San Cristóbal. Deseable sería, para mantener en todo tiempo el 
agua discurriendo por ella, instalar un circuito cerrado y disfrutar 
así de su vista y su sonido.

Creemos que se trata de un proyecto muy interesante, lleno 
de sentido para el bienestar general de los vecinos de nuestra 
localidad, por lo que conlleva de ornato y  mejoramiento urbano,  
lleno de motivos que compensarían también el escaso patrimonio 
antiguo que conservamos en la localidad y, por supuesto,  que 
da respuesta a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas. Pensa-
mos que se trata de un proyecto que no necesitado de  grandes 
obras, ni demasiados materiales y, por tanto, no necesitado de un 
gran presupuesto, viable y asequible. Un proyecto para el que El 
Ayuntamiento podrá contar con todo el apoyo de la Asociación de 
Vecinos Peñablanca, en su diseño, en su promoción, en su docu-
mentación.

LA REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO
Se celebró el pasado 29 de octubre participando por parte del 

Ayuntamiento, el  Concejal de Urbanismo y  Medio Ambiente, Juan 
Antonio Sanz García y la Concejala de Hacienda y  Patrimonio, Mª 
Elena Bravo San Inocente y, por parte de la Asociación,  Carmen 
de Andrés Álvaro, Teresa Garrido Sanz, José Antonio Domingo y yo 
mismo.

Los Concejales nos informaron de la recepción del escrito remi-
tido por la Asociación proponiendo la transformación de la Calle 
Pajarones en “Parque de la Cacera”, ampliando la recuperación que 
ya se hizo hace unos años de su recorrido por parte de la Calle 
Real.  Manifiestan que al Ayuntamiento le parece un proyecto muy 
interesante y pondrán toda su disponibilidad para llevarlo a cabo. 
Eso sí, no podrán incardinarlo en este momento dentro de su  pre-
supuesto actual, por lo que habrá que esperar el momento adecua-

Calle Pajarones vista desde el oeste

do para insertarlo y presupues-
tarlo dentro de la planificación  
municipal.

Por parte de la Asociación 
celebramos su buena acogi-
da, pero pidiéndoles que sean 
consecuentes con su interés: 
estando atentos a las convoca-
torias de ayudas públicas rela-
cionadas con la recuperación de 
patrimonio, mejora de medio 
ambiente… y, en espera de que 
llegue el momento de poder lle-
var a cabo su realización, que 
se vaya desarrollando el pro-
yecto con todos sus elementos 
urbanísticos, arquitectónicos, 
diseño, materiales… aspecto 
muy importante para tener de-
tallados tanto su planificación 
como presupuesto, con la  do-
cumentación ya preparada en 
el caso de  tenerla que utilizar 
para solicitar ayudas y, sobre 
todo, para ganar tiempo y po-
der iniciarlo sin retrasos cuando 
se acuerde llevarlo a la práctica. 
Les pedimos también que cuen-
te con nosotros para su diseño, 
a la vez que  ofrecemos nuestra 
colaboración.

En fin, quedamos en espera 
de poder quitar los interrogan-
tes al título de este artículo con 
la confianza de poder escribir 
afirmativamente sobre el pro-
yecto lo antes posible
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Una vez
más en  la 

historia
Fuencisla  Gallego Martínez

Encargada de la Biblioteca

“Nos advertían de que no usáramos los lavabos públicos, ni bebié-
ramos de las fuentes públicas, ni tomáramos un trago de la botella 
de refresco de un compañero, ni nos resfriáramos, ni jugáramos con 
desconocidos, ni sacáramos libros en préstamo de la biblioteca públi-
ca, ni habláramos por teléfono público, ni compráramos comida en un 
tenderete callejero, ni comiéramos hasta habernos lavado a conciencia 
las manos con agua y jabón. Teníamos que lavar la fruta y la verdura 
antes de consumirlas, y mantenernos a distancia de cualquiera que 
pareciese enfermo o se quejase de alguno de los síntomas reveladores 
de la polio”.

(Philip Roth “Némesis”, Ed. Literatura Mondadori 2011, pg. 17).

Colocando los libros en la biblioteca una mañana cualquiera me en-
cuentro con un libro, Némesis, del escritor americano Philip Roth y, 
como de costumbre (aún no sé por qué lo hago), doy la vuelta al 
ejemplar y empiezo a leer el argumento. Mi sorpresa es que, detrás de 
un título como “Némesis”, vocablo procedente del griego que se podría 
traducir como venganza o enemigo, aparece una historia real que, des-
afortunadamente nos suena cercana, como fue un acontecimiento que 
tuvo lugar hace tan sólo 60-70 años y que nos recuerda lo que estamos 
viviendo en la actualidad: las desgracias que sufre la humanidad cuan-
do aparecen las epidemias…siempre recurrentes, lamentablemente.

En “Némesis”, el autor nos sitúa en un momento histórico real como 
fue una epidemia de polio en tiempos de guerra (verano de 1944) que, 
cada cierto tiempo, azotaba a ciudades enteras, en este caso esta-
dounidenses. A través de esta historia, Roth nos muestra las distintas 
emociones que genera la enfermedad cuando es imbatible: la incerti-
dumbre, el miedo, la ira, el sufrimiento y muchísimo dolor.

La poliomelitis, ese es su nombre científico completo, también co-
nocida como parálisis infantil ya que se da en mayor medida en niños, 
es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central. 
La forma de trasmisión es a través de las secreciones respiratorias, de 
persona a persona y uno de los mayores peligros es que, en la gran 
mayoría de los casos, el contagiado es asintomático lo que hace difícil 
su detección y prevención. Cuando la enfermedad muestra su cara 

Póster de campaña pública sobre la polio. E.E.U.U.
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más terrible, los enfermos pueden 
llegar a fallecer o sufrir parálisis, 
atrofia muscular  y deformaciones 
en cualquier parte del cuerpo.

La primera vez que se descri-
bió e identificó la enfermedad 
como tal fue en 1840 por el ci-
rujano ortopédico alemán Jakob 
Heine, aunque no fue hasta el 
1988 cuando la OMS se propuso 
erradicar por completo la enfer-
medad a través de la vacunación, 
pues seguía siendo una enferme-
dad endémica en todo el mundo. 
Solamente tendríamos que trasla-
darnos en el tiempo hasta el año 
pasado, a octubre de 2019, cuan-
do la polio se dio por erradicada 
oficialmente. 

Leer el libro de “Némesis”, ha 
despertado en mí  la necesidad de 
saber más sobre cómo las epide-
mias formaban parte de la vida de 
nuestros antepasados, no tan le-
janos, de cómo marcaban a gene-
raciones enteras, como supongo 
que va a pasar con las nuestras, 
pero siempre desde el convenci-
miento y la esperanza de que, a 
pesar de ser algo inherente al ser 
humano, la enfermedad finalmen-
te puede ser vencida gracias en 
gran medida a la generosidad in-
telectual de los científicos e inves-
tigadores que luchan incansable-
mente por salvar vidas de forma 
masiva. Otro tema, en el que no 
voy a entrar ni a opinar, son los 
intereses económicos de las po-
tencias internacionales que haya 
detrás…Pero lo que resulta obvio 
es que el país que invierta en el 
trabajo de sus investigadores, 
hará un bien impagable al resto 
de la humanidad.

En 1952, el investigador mé-
dico y virólogo estadounidense 
Jonas Salk, desarrolló en la Uni-
versidad de Pittsburg  la primera 
vacuna efectiva contra la polio. Se 
tardaron tres años en que fuese 
reconocida y aplicada oficialmen-
te a la población infantil de los 
distintos estados de Norteaméri-
ca, alcanzando en unos años casi 
el 100% de efectividad. 

Por otro lado, en 1960, el viró-
logo de origen polaco Albert Bruce 
Sabin, descubrió una vacuna oral 
contra la polio que será utilizada 
también junto a la de Salk, aca-
bando casi por completo con esta 

terrible enfermedad que convivió durante siglos entre la población 
mundial dando lugar a elevadísimas cifras de muertos y afectados se-
riamente en su estado físico de por vida.

Un capítulo curioso dentro del periplo que tuvieron que recorrer los 
equipos de investigación, epidemiólogos y demás expertos en la bús-
queda incansable de las vacunas, fue el apoyo y relanzamiento de la 
vacuna de forma masiva a través de March of the dimes, una especie 
de  “fundación de caridad”, o como lo llamaríamos ahora una organi-
zación sin ánimo de lucro, que había sido creada en 1938 por el presi-
dente de los EE.UU. Franklin D. Roosevelt. En 1921 fue diagnosticado 
de polio sufriendo terribles consecuencias en su movilidad de por vida 
(aunque actualmente se sabe que era otro síndrome el que tenía que 
causaba problemas parecidos). Con la labor de miles de voluntarios se 
conseguía que todos los estadounidenses donasen un centavo para la 
vacuna y su acceso gratuito y masivo por parte de los afectados, lo-
grando que los niños y jóvenes fuesen vacunados en masa y cortando 
así su propagación.

(https://en.wikipedia.org/wiki/March_of_Dimes).

Posiblemente, si hubiese leído “Némesis” en otro momento, anterior 
a este “annus horribilis”, no me hubiese resultado todo tan tristemente 
cercano; no hubiese sentido en primera persona el miedo al mañana, 
al dolor, al sufrimiento…pero tampoco hubiese reflexionado sobre tan-
tas y tantas cuestiones acerca de la vida, los sentimientos… y por su-
puesto, no habría sacado tantas conclusiones como que el ser humano 
a veces se cree poderoso…y no siempre lo es…que creemos que con la 
“modernidad” se han acabado problemas de un pasado lejano…y no es 
así, seguimos teniendo retos por delante, que cuando nos ayudamos 
unos a otros es cuando realmente somos más fuertes, o que, teniendo 
en nuestros manos todo lo material en unos segundos, todos lo cam-
biaríamos por todo lo inmaterial que realmente da sentido a la vida.

“Escuchen, no deben dejarse consumir por la preocupación ni por 
el temor. Lo importante es no infectar a los niños con el germen del 
temor. Vamos a superar esto, créanme. Todos aportaremos nuestro 
granito de arena, mantendremos la calma y haremos todos lo posible 
por proteger a los niños, y saldremos de esto juntos”.

(Philip Roth “Némesis”, Ed. Literatura Mondadori 2011, pg. 17).

Enfermos en pumones de acero en la sala de la polio del Centro Nacional de 
Rehabilitación Rancho los Amigos (California), en 1953
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La Navidad es la festividad re-
ligiosa en la que los cristianos 
conmemoramos el nacimiento de 
Jesucristo. Se celebra el 25 de di-
ciembre de cada año. De hecho, 
la palabra Navidad, como tal, pro-
cede del latín nativĭtas, nativātis 
que significa ‘nacimiento’.

Este término, sin embargo, se 
utiliza no solo para referirse al día 
en que se celebra el nacimiento 
de Jesús (la Nochebuena), sino 
que también se extiende para de-
signar el periodo posterior, hasta 
el Día de Reyes.

Actualmente, la Navidad se 
celebra en muchos lugares y de 
formas muy distintas. En general, 
una de las características actuales 
de la Navidad es el aumento del 
consumo, en especial de objetos 
utilizados como regalos y alimen-
tos.

Desde el punto de vista cristia-
no, no obstante, se considera que 
este no es el significado auténtico 
de la Navidad. El significado de 
la Navidad, muy por el contrario, 
responde a manifestación de cier-
tos valores humanos que durante 
el año se mantienen más o menos 
en el olvido.

Valores como la solidaridad, 
la unión, el amor, la paz y la 
esperanza son más propios de 
la época de Navidad, y se en-

cuentran representados en las 
creencias religiosas del cristia-
nismo.

Origen de la Navidad

La Navidad fue establecida en 
el día 25 de diciembre como día 
de solemnidad por la Iglesia cató-
lica en el año 350 gracias al papa 
Julio I.

En la Biblia, sin embargo, no 
es mencionado el día exacto del 
nacimiento de Jesús. De allí que 
la celebración de la Navidad en 
principio no formara parte de las 
tradiciones cristianas.

La razón de fijar el día 25 de 
diciembre como fecha de festejo 
del nacimiento de Jesucristo res-
ponde a la necesidad de la Iglesia 
de sustituir la fiesta de las Satur-
nales (o Saturnalia), tradicional 
en la Antigua Roma, que coincidía 
con el solsticio de invierno y que 
era celebrada por los llamados 
paganos, y así facilitar la acepta-
ción del cristianismo.

La Navidad es un momento 
para reflexionar y recordar que su 
verdadero significado es el amor 
demostrado a través de diversas 
acciones y valores como la soli-
daridad, la generosidad, la unión 
familiar, la alegría, la esperanza, 

la paz, la caridad, entre otros va-
lores humanos y religiosos.

Navidad significa amor

Dios dio a su único Hijo para 
redimir en él todos los pecados 
del hombre, por eso estamos li-
bres de ser condenados, en espe-
cial cuando aceptamos el amor de 
Dios. Por ello, el principal signifi-
cado de la Navidad es el amor que 
se da de manera incondicional y 
sin pedir nada a cambio.

Navidad es unión

La Navidad es una celebración 
que se acostumbra a festejar en 
en familia. Por ello, innumerables 
personas se reencuentran con sus 
familiares y seres queridos para 
compartir juntos la alegría del na-
cimiento del Niño Jesús y el reen-
cuentro familiar.

Navidad es momento de 
reflexión

En esta época del año, las per-
sonas acostumbran a dedicar un 
momento para la reflexión y tra-
tar de entender las consecuencias 
de sus acciones, los misterios de 
la vida y determinar en qué se 
debe mejorar. En Navidad es im-
portante reflexionar acerca de 
qué podemos hacer por nuestro 
bienestar espiritual.

Navidad es tiempo paz

La Navidad es amor, unión y 
compartir, por tanto, es tiempo 
de paz, de pedir disculpas, de 
perdonar y dejar de lado aquello 
que generó molestia. La Navidad 
invita a la reconciliación con no-
sotros mismos y con quienes nos 
rodean.

Navidad también signifi-
ca gratitud

En Navidad es importante de-
mostrar nuestra gratitud a tra-
vés de la fe, la espiritualidad y 
las buenas acciones. Agradecer 
a Dios por la salud, la familia, el 
trabajo, el amor y los buenos mo-
mentos vividos.

En Navidad es importante que 
las personas sean agradecidas y 
valoren realmente lo que es signi-
ficativo en la vida sobre lo super-
ficial y material.

Navidad
Significados. Religión y espiritualidad

BARTOLO DI FREDI. Adoracion de los pastores. 1383 Pinacoteca Vaticana
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NACIMIENTO DE CRISTO, 
EN QUE SE 

DISCURRIÓ LA ABEJA

Sor Juana Inés de la Cruz

De la más fragante Rosa
nació la Abeja más bella,
a quien el limpio rocío
dio purísima materia.

Nace, pues, y apenas nace,
cuando en la misma moneda,
lo que en perlas recibió,
empieza a pagar en perlas.

Que llore el Alba, no es mucho,
que es costumbre en su belleza;
mas ¿quién hay que no se admire
de que el Sol lágrimas vierta?

Si es por fecundar la Rosa,
es ociosa diligencia,
pues no es menester rocío
después de nacer la Abeja;

y más, cuando en la clausura
de su virginal pureza,
ni antecedente haber pudo
ni puede haber quien suceda.

Pues a ¿qué fin es el llanto
que dulcemente le riega?
Quien no puede dar más Fruto,
¿qué importa que estéril sea?

Mas ¡ay! que la Abeja tiene
tan íntima dependencia
siempre con la Rosa, que
depende su vida de ella;

pues dándole el néctar puro
que sus fragancias engendran,
no sólo antes la concibe,
pero después la alimenta.

Hijo y madre, en tan divinas
peregrinas competencias,
ninguno queda deudor
y ambos obligados quedan.

La Abeja paga el rocío
de que la Rosa la engendra,
y ella vuelve a retornarle
con lo mismo que la alienta.

Ayudando el uno al otro
con mutua correspondencia,
la Abeja a la Flor fecunda,
y ella a la Abeja sustenta.

Pues si por eso es el llanto,
llore Jesús, norabuena,
que lo que expende en rocío
cobrará después en néctar.

DE CUAN GRACIOSA Y APACIBLE 
ERA LA BELLEZA DE LA VIRGEN

Luis Rosales

¡Morena por el sol de la alegría,
mirada por la luz de la promesa,
jardín donde la sangre vuela y pesa;
inmaculada Tú, Virgen María!.

¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía
de tu paso sencillo, qué sorpresa
de vuelo arrepentido y nieve ilesa,
junta tus manos en el alba fría?

¿Qué viento turba el momento y lo conmueve?
Canta su gozo el alba desposada,
calma su angustia el mar, antiguo y bueno.

La Virgen, a mirarle no se atreve,
y el vuelo de su voz arrodillada
canta al Señor, que llora sobre el heno.

Poemas navideños

Adoración de los pastores.Taller de los hermanos Serra
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1.- ERASE UNA VEZ

N
o sé si es el momento idóneo para escribir lo 
que voy a contaros sumidos como estamos en 
este confinamiento que nos tiene recluidos en 
casa con pocas personas alrededor y con bas-

tante tiempo libre para tratar de llenarlo. Posible-
mente esto, sumado a que Juan Antonio (el tío Juan) 
le pidió a Ángel (su hermano y mi marido) que recor-
dara y le comunicara las cosas y juegos que existían 
en su época escolar, fuera el detonante de que yo 
empezara a recordar también mis vivencias de esa 
época. Y aquí estoy; veremos que sale.

Nací en Valleruela de Pedraza, un pequeño pueblo 
al lado de la carretera que va de Segovia a Sepúlve-
da, en el año 1938, es decir, en plena Guerra Civil. 
Mi padre no estuvo en el frente como combatiente 
(pienso que porque su edad ya le dejaba fuera de 
esa contingencia), pero supe que en algún momento 
sí tuvo que tomar parte en algún cometido, llevando 
enseres, alimentos y supongo que municiones. En 
carro o en alguna caballería, iba a la sierra hasta el 
frente y, una vez descargado, volvía a casa. A esto lo 
llamaban llevar el convoy. En casa nunca se hablaba 
de ello, ni a favor ni en contra; sin duda no se quería 
recordar (al menos en voz alta). En Valleruela no 
debió haber ningún caído, pues cuando se les recor-
daba por escrito en la puerta de la iglesia o en otro 
lugar visible, en mi pueblo sólo aparecía el nombre 
de Jose Antonio Primo de Rivera (que, llegado el mo-
mento, también se borró).

Sigamos con el pueblo. Está formado por tres 
núcleos de población, Valleruela, Berzal y Tejadilla, 
entonces poblados los tres, hoy prácticamente des-

poblados (salvo en verano). Situado en una ladera, 
casi todas sus casas gozaban de sol. De una única 
calle que subía zigzagueando desde la plaza hasta la 
iglesia salían dos ramales: uno, hacia el Rinconcillo 
(nombre de aquel mínimo barrio) y otro paralelo a 
la calle principal que se unía a esta en una de sus 
curvas. La parte de arriba es el Barrio Alto. Allí vi-
vían mis padres, y era fácil llegar a la iglesia pero 
dificultoso para acarrear el agua que surtía al pueblo 
desde la fuente con un caño que nunca se secaba 
y enviaba el restante al abrevadero del ganado y a 
los lavaderos donde las mujeres se reunían a lavar, 
sobre todo los lunes, y charlaban de las incidencias 
del domingo (de los mozos, de las fiestas, de la ropa, 
de la limpieza,etc). La tarea de acarrear el agua era 
prácticamente de todos: los botijos y las botijas, de 
los chiquillos; los cubos y cántaros, de las mozas 
(que aprovechaban el viaje para charlar con los mo-
zos que habían ido a dar de beber al ganado). Allí 
solían formarse las parejas de novios. 

A la plaza venían los tenderos, los cacharreros, los 
que vendían cerdos que luego se engordaban para 
hacer la matanza… en fin, todo aquel que vendía 
algo. Al llegar al pueblo, se ponían en contacto con 
el alguacil que vociferaba su mercancía por todo el 
pueblo.

No había más que una taberna en la que también 
se daba el racionamiento. Aquí solíamos acudir los 
niños acompañando a las madres que, provistas con 
su correspondiente cartilla, recogían el aceite, azú-
car, arroz…

El pan se hacía en las casas entre unas cuantas 
vecinas que se ponían de acuerdo, y cada cierto 

Recuerdos de posguerra en un aldea   (1)

Vista panorámica de Valleruela de Pedraza

A Ángel, mi marido, que también vivió esa época,
 y a mis hijos y nietos, que me siguen dando vida.

Petra Álvaro Velasco
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tiempo (alrededor de una semana) se cocía en  una 
casa, aunque se repartía entre todas ellas. De este 
modo el pan era relativamente reciente. Yo recuerdo 
haber cernido (separar la harina del salvado o cás-
cara del trigo) en varias ocasiones con un hermoso 
mandil que me cubría hasta los pies y subida en una 
banqueta para alcanzar a la artesa. Después mi ma-
dre preparaba la masa y la dejaba fermentar toda 
la noche para preparar las hogazas al día siguiente 
y cocerlas en el horno. De esta masa se separaba 
un trocito que se guardaba en una cazuela y que 
serviría de levadura para la cochura de la siguiente 
vecina.

Acabo de empezar a escribir haciéndolo sin un or-
den determinado y ya he hablado del agua y del pan, 
elementos imprescindibles para la vida, y sin embar-
go no me he presentado. Me temo que mis recuerdos 
van a salir a borbotones y así los manifestaré.

2.- ME PRESENTO
Soy Petra Álvaro Velasco, Petry o la Petry  para 

mis amigos y conocidos, o la abuela Petry para mis 
siete hermosos nietos de mis cuatro hijos ( Fernan-
do, César, Miguel Ángel y Esther) y esposa de Ángel. 
Ahora soy una venerable (o no) anciana, pero como 
todos también fui niña, y las vivencias son las que 
quiero dejar reflejadas aquí.

Mis padres eran el tío Pedro y la tía Pilar, de Va-
lleruela de Pedraza. Mis abuelos maternos fueron 
tejedores. Recuerdo en su casa dos telares y todas 
las herramientas necesarias: ruecas, usos, devana-
doras, cardas, incluso el quinqué que los alumbraba. 
A mis abuelos paternos no los conocí pues murieron 
pronto, el primero el abuelo. Esta circunstancia hizo 

que mi abuela y sus dos hijos (uno, evidentemente, 
mi padre) fueran recogidos por un tío soltero que los 
cuidó como si fueran suyos. Esto no impidió que, en 
un determinado momento y aún niño, mi padre tu-
viera que trabajar de pastorcillo en Cabanillas.

Soy la pequeña de cinco hermanos (Bárbara, 
Máxima, Valentín, Florencio y yo). Esto posiblemen-
te beneficiara mi situación ya que era diecisiete años 
menor que la mayor. Hubo otro hermano que murió 
al nacer y mi madre crió en su lugar (entonces no 
había biberones) a otro niño de Segovia: era Pedri-
to, al que siempre consideramos de la familia (era 
lo que se llamaba un hermano de leche). Hubo otro 
también que murió a los ocho o nueve años de una 
penosa enfermedad (no sé cual).

Mi primerísimo recuerdo es el de dormir en una 
cuna grande. Mi casa tenía una sala con tres alco-
bas: la de mis padres, la de mis hermanas y la de 
los chicos, con lo que yo quedaba de non, hasta que 
Bárbara se fue a servir a casa del médico y quedó un 
hueco en la cama de las chicas.

Siempre fui una niña vigilada y protegida: mi 
madre, y sobre todo mis hermanas, me tenían 
siempre muy limpia y cuidada; ellas me hacían la 
ropa y, ya desde muy niña, me enseñaban a coser 
y a hacer las tareas de la casa propias de mi edad; 
no estaba en la calle demasiado tiempo como ha-
cían otras niñas… Recuerdo ver a las madres al sol 
limpiando los piojos de sus hijos (más a las niñas 
por lo del pelo largo). A mí me vigilaban siempre y 
no recuerdo haber pasado por eso. Entre semana 
jugaba con los chicos y chicas del Barrio Alto, y los 
domingos con todos los del pueblo en la plaza, pero 
de eso ya os contaré.
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3.- ORGANIZACIÓN SOCIAL
Valleruela de Pedraza, con sus barrios Berzal (sitio 

donde se criaban berzas) y Tejadilla (en la antigüe-
dad, cuando el tejado de las viviendas eran ramas y 
pajas, había una con tejas en la cubierta) formaban 
un municipio, con su ayuntamiento y sus correspon-
dientes alcalde, concejales y alguacil. Mi padre fue 
alcalde unos cuantos años.

Había una hermandad de labradores y ganaderos. 
Como su nombre indica, era una asociación a la que 
creo que pertenecían todos los del pueblo y en la 
que se acordaba todo lo concerniente a estas activi-
dades, además de ser una especie de seguro cuando 
alguna desgracia sobrevenía a algún socio. También 
se solucionaban los litigios que pudieran surgir entre 
ellos.

El maestro era el único de los funcionarios que vi-
vía en el pueblo (pero de eso ya os hablaré después). 
El resto venían de La Matilla: el secretario, don Mi-
guel; el médico, don Alfonso; el veterinario. También 
el cura, don Marcelino (recuerdo la impresión que 
me hizo el día que le vi remangarse la sotana para 
montar en bici y averiguar que llevaba pantalones 
como los demás hombres). Venían andando o se les 
iba a buscar en burro. Había también una partera 
(comadrona sin estudios) que asistía en el trance; 
sólo se avisaba al médico si había alguna complica-
ción.

También recuerdo el turismo que compró don Al-
fonso, que era el primero  que veía en mi vida. Y 
hablando de coches: Valleruela estaba comunicada 

diariamente con Segovia y Madrid por el coche de 
línea que llevaba y traía viajeros, correspondencia 
y mercancías. El ayudante del conductor soluciona-
ba muchos recados en Segovia sin tener que trasla-
darse hasta allí (claro está, regalándole una propina 
adecuada). Cuando en invierno la nevada era impor-
tante no pasaban los coches hasta que la carretera 
se volvía transitable.

La correspondencia la recogía y la repartía Timo-
teo El Correo. Era un combatiente de la guerra al que 
le habíaquedado algo de metralla en el cuerpo y lo 
compensaron con este cometido que ocupó hasta su 
jubilación.

4.- MODOS DE VIDA
Los habitantes de Valleruela eran todos peque-

ños o pequeñísimos agricultores. En sus tierras se 
sembraba de todo lo necesario para la subsistencia: 
trigo, para hacer el pan; centeno, cebada, avena, al-
garrobas y yeros para los animales; garbanzos para 
el cocido diario… y en unos pequeños huertos, que se 
regaban con el agua de los lavaderos, se recolecta-
ban tomates, cebollas, lechugas, judías, berzas, ajos 
y patatas. Era entonces cuando comíamos verdura.

Fruta sólo había algún guindo con frutos muy áci-
dos. Sandías y melones se producían en los sandia-
les. Cada familia tenía alguna viña para vendimiar 
las uvas que, bien preparadas, se conservaban hasta 
hacerse pasas, y también producían el vino familiar. 
Muchas casas tenían un pequeño lagar y bodega.

¿ Y la carne? En aquellas circunstancias (escasez 
propia de la postguerra) también se era autosuficien-

Vista de Valleruela de Pedraza desde el Barrio Alto
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te. Todos teníamos gallinas, conejos y alguna oveja 
(pocas) que proporcionaban la carne que, salada y 
seca (cecina), duraba bastante tiempo, además de 
un par de corderos para el asado de las fiestas.

Pero el mayor arreglo para las casas era el cerdo. 
Los productos de su matanza, bien conservados, pro-
porcionaban carne para todo el año. Las matanzas 
duraban varios días, y se consideraban casi fiesta. Se 
juntaba la familia para ayudar en la tarea y a comer. 
Muchos niños no iban a la escuela esos días, pero a 
mí no me lo permitieron nunca (y me enfadaba). A 
casa de mis padres, además, asistían la Simona y su 
hija Casimira. Era una mujer soltera y con muy pocos 
recursos, a la que mis padres ayudaron en lo que 
podían mientras vivieron.

Del cerdo se aprovechaba todo: con la sangre se 
hacían las morcillas; el tocino, después de salado 
y seco, se conservaba para torreznos; la carne se 
transformaba en chorizos, lomo, jamón; la manteca 
se freía para hacer chicharrones; y una grasa que se 
utilizaba para lo que ahora usamos el aceite (pues 
entonces sólo se tenía el que daban en el raciona-
miento).

El pescado no era muy abundante. Algunas ve-
ces venía el fresquero de La Matilla con un burro y 
dos cajas de madera a su lomo y vendía chicharros, 
besugos blancos, besugos negros (o palometas) y 
sardinas. La imagen de mi madre desescamando el 
besugo en el corral la tengo muy clara, al igual que 
la de limpiar la lana de las patas de los corderos que  
comíamos con patatas, que a mí me encantaba y me 
sigue encantando (no sé qué guardaré en mi sub-

consciente para que siempre termine hablando de 
comida).

Entonces lo prioritario era no pasar hambre. Yo 
no lo pasé, y supongo que tampoco ninguna (o casi 
ninguna) familia del pueblo. No había posibilidad de 
elegir entre varios platos, pero siempre había algo en 
la mesa. No se desperdiciaba absolutamente nada; lo 
que no valía para las personas se aprovechaba para 
los animales (aquello sí que era reciclaje).

Empecé este capítulo hablando de trabajo. Reto-
mo el tema. Además de agricultores, algunas fami-
lias (casi todas muy numerosas) con hijos varones 
mozos completaban sus ingresos trabajando como 
albañiles allí o en los pueblos limítrofes. Había tam-
bién un sastre (que hacía pantalones de pana) y un 
tejedor, ya muy mayor, que vivía como nosotros en 
el Barrio Alto. Me gustaba observar el movimiento 
acompasado de sus pies y de sus manos cuando te-
jía, intercambiando los hilos de las urdimbre y de 
la trama para formar el tejido que después serviría 
para completar el aparejo de alguna caballería, ha-
cer unas alforjas donde llevar la merienda al campo, 
o pequeñas mantas siempre útiles. En cuanto podía 
me escapaba a verle, porque además siempre tenía 
algo que contar. Era el tío Maximino, personaje típico 
del pueblo. En la plaza, junto al caño de la fuente, 
estaba la fragua, imprescindible en todos lo pueblos, 
donde se hacían o se arreglaban las herramientas. 
Era, además, el lugar de reunión y comentario de 
los hombres. El herrero venía de El Arenal. También 
venía un herrador (a poner las herraduras a machos 
y burros) y, hacia el mes de junio, unos esquiladores 
a cortar la lana (esquilar) a las ovejas.
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L
a forma de vida en nuestro 
pueblo apenas evolucionó 
desde esos años hasta la se-
gunda mitad del siglo XX, ya 

que los modos de producción agrí-
cola siguieron siendo los mismos 
que en épocas anteriores: el culti-
vo de la tierra con el arado roma-
no, la siega con hoz y la trilla con 
vacas, pervivió hasta que dejaron 
de sembrarse nuestros campos. 
Campos, en su mayor parte, for-
mados por suelos muy pobres que 
aportaban rendimientos econó-
micos escasos, aliviados en parte 
por los cultivos de lino y después 
de patatas, en las escasas tierras 
de regadío. La ganadería, sobre 
todo vacuna, necesaria para el 
cultivo de la tierra, aportaba un 
suplemento económico en los re-
ducidos ingresos familiares.

¿Cuáles eran las preocupacio-
nes de nuestros antepasados? 
¿Cómo se gobernaban? ¿Qué 
acuerdos tomaban en las reunio-
nes del Concejo? ¿Cómo vivían? 

LA TABERNA
Empecemos por el único asun-

to, de los tratados por nuestros 
ancestros, que ha permanecido 

hasta nuestros días: la taberna. 
Aunque con sustanciosas dife-
rencias, la taberna sigue cum-
pliendo, desde que reinó Carolo 
hasta nuestros días, con la doble 
finalidad de consumo de bebi-
das y lugar de encuentro social, 
aunque en aquellos tiempos solo 
para los hombres. La taberna no 
era un negocio privado, se su-
bastaba al mayor postor por un 
año,  imponiéndole unas con-
diciones que tenía que cumplir. 
El primer acuerdo encontrado 
es del 28 de diciembre 1693. El 
Concejo acuerda rematar la ta-
berna a favor de Juan del Pozo, 
vecino de San Cristóbal, por la 
cantidad de 800 reales de vellón 
y “tres cántaras de vino para el 
Concejo, para cuando se las pida 
el Sr. Alcalde”. El 8 de enero de 
1825, ciento treinta y dos años 
después, se seguía rematando 
siendo el mejor postor Hilario 
Martín, vecino de Zamarramala, 
por la cantidad de 950 reales de 
vellón. 

Algunas de las condiciones se 
referían a que tenía que dar el 
vino para las misas de todo el 
año, que el vino lo tendría que 
vender al mismo precio que en 
Tabanera y Palazuelos, que el 

Seguro que más de una vez 
has oído la expresión “Cuan-
do reinó Carolo” para refe-
rirse a algún acontecimiento 
que ocurrió hace muchos 
años. Sin duda, ese dicho, 
tiene que ver con el reinado 
de un Carlos, ¿pero cuál? Los 
estudiosos de estos temas 
se inclinan por Carlos III, 
basándose en la inscripción 
que figura en el frontispicio 
de la Puerta de Alcalá, donde 
puede leerse “REGE CAROLO 
III”. Este rey conocido como 
“el Mejor Alcalde de Madrid”, 
ocupó el trono desde 1759 
hasta su muerte en 1788. 
Los hechos que referimos 
en este artículo, relativos a 
nuestro pueblo, ocurrieron en 
los años en que reinó Carolo 
y sus sucesores, Carlos IV y 
Fernando VII, finales del siglo 
XVII, siglo XVIII y primera 
mitad del XIX y están toma-
dos de los libros de actas de 
las reuniones del Concejo, 
que nuestra Asociación Pe-
ñablanca rescató del olvido, 
conservó durante muchos 
años y entregó al Ayunta-
miento quien los restauró y 
conserva en la actualidad.

Otros tiempos, otros afanes
Miguelde Andrés Alonso

Vacas pastando en primavera Detrás de las cercas. Al fondo San Cristóbal
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Concejo recibiría dos arrobas 
y media de vino y las mujeres 
media arroba de pescado y me-
dia arroba de vino, suponemos 
que para la celebración de San-
ta Águeda, única fiesta donde 
ellas eran las protagonistas. 
Sin duda la taberna alegraba la 
vida de nuestros tatarabuelos, 
sobre todo en los frías jornadas 
de invierno y en los grises días 
de lluvia, y en ella comentarían 
los acontecimientos locales y 
criticarían lo difícil que estaba 
la vida y lo mal que eran gober-
nados. Ya dice el refrán “Día de 
agua, taberna o fragua”.

LA SANIDAD
Otra preocupación de nuestro 

Concejo era la salud de los con-
vecinos. Durante muchos años 
se contrató a un “saludador de 
personas y animales” al que se 
le pagaba una pequeña cantidad 
anual. En el siglo XIX la atención 
sanitaria mejoró notablemente 
contratándose a un cirujano. El 
29 septiembre de 1820 se firma 
un “Contrato que otorga la Jus-
ticia, Concejo y vecinos de este 
pueblo con Don Ignacio Martín 
cirujano de la ciudad de Sego-
via”, que compromete a las dos 
partes por un año. El contrato 
consta de cuatro puntos y una 
nota: el primero hace referen-
cia a la obligación del cirujano a 
asistir a todos los habitantes del 
pueblo “en las enfermedades que 
Dios Nuestro Señor fuera servi-
do darles” y a dejar un sustituto, 
“cirujano examinado”, cuando él 
no pudiera ocuparse de atender 
al enfermo; el segundo obligaba 
al Doctor Martín a mandar un 
mancebo cada quince días para 
que afeite a todos los hombres 
del pueblo y también en las vís-
peras de Nuestra Señora del Ro-
sario y la Purificación; el tercero 
se refiere a la contraprestación 
a la que se comprometían: cada 
vecino tenía que abonar al ciru-
jano 16 celemines de trigo “de 
buena calidad, seco, limpio y 
bien medido”, una vez acaba-
da la recolección. El alcalde se 
comprometía a recogerlo para 
entregárselo; el último punto 
determinaba el pago de seis rea-
les de vellón por cada menor que 
hubiera en el pueblo. A todo ello 
se obligaban “con nuestras per-

Parte del contrato de Cirujano del año 1820

sonas y bienes muebles y raíces 
presentes y futuros habidos y 
por haber en toda forma y de-
recho”. Se añade una nota como 
adición a lo acordado en la que 
se compromete el cirujano “a 
asistir prioritariamente, sea de 
día o de noche, cuando sea lla-
mado y, aun cuando no hubiere 
necesidad por lo que ocurriere, 
deberá asistir y concurrir dos 
veces en cada una semana”. Lo 
firman dieciséis vecinos.

Antes y después de cuando 
reinó Carolo, hasta “hace cuatro 

días”, nuestro pueblo se dedicó 
a la agricultura y a la ganade-
ría. Esta actividad económica 
pervive, como podemos apre-
ciar cuando damos un paseo por 
nuestros campos. Gracias a ella 
nuestro término municipal  man-
tiene el equilibrio ecológico que 
ha tenido a lo largo de los siglos. 
Nuestro reconocimiento y respe-
to al trabajo de nuestros gana-
deros. 

Por ello era habitual que gran 
parte de los acuerdos del Conce-
jo tuvieran que ver con su pro-
fesión.
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EL GUARDA DE PA-
NES Y EL REGADOR

El cuidado de los sembrados 
y el riego de la dehesa lo ha-
cían personas contratadas por el 
Concejo. El 3 de marzo de 1821, 
Bernardo Sastre se compromete 
a regar la Dehesa y la Cerca de 
Concejo, desde el uno de marzo 
hasta San Miguel (29 de septiem-
bre), por lo que recibe 45 reales y 
que “no se le ha de cargar de car-
ga concejil ese año y el siguiente, 
además de eximirle del pago de la 
contribución. Si cometiere alguna 
falta sería castigado conforme a 
derecho”.

El primero de marzo de 1827, 
Bernardo García se comprome-
te ante el Concejo “a guardar los 
panes, prados de guadaña, De-
hesa y Cerca de Concejo y la ra-
gaduría de la Dehesa y Cerca de 
Concejo”, hasta Nuestra Señora 
de Septiembre. El cuidado de las 
tierras sembradas de cereal y los 
prados y dehesa, ante la posible 
entrada en ellos de animales que 
pudieran dañarlos, era esencial 
para asegurar la cosecha de gra-
no, de pasto y de heno. El riego 
de las propiedades comunales 
se cuidaba mucho, como vemos, 
ante los posibles abusos de par-
ticulares en el aprovechamiento 

del agua. Por su trabajo de guar-
da recibe la cantidad 540 reales, 
y 80 por regar. Queda “obligado 
a pagar todos los daños que no 
diese pagador y a cobrar todos 
los daños que hiciesen los foras-
teros”. Suponemos que tendría 
especial cuidado en descubrir a 
todas las personas que causasen 
daños, ya que de no encontrarlas 
tendría que pagarlos él. Cobraría 
100 reales en abril y el resto al 
tiempo del cumplimiento y “se ha 
de pagar puntualmente, ocho días 
más o menos”.  Todos los vecinos 
se comprometen a pagar.

EL HERRERO
Un oficio imprescindible para 

la agricultura era el de herrero. 
Nuestro pueblo tenía su fragua, 
en la actualidad el edificio está re-
habilitado y reconvertido en local 
de uso social. Estuvo funcionando 
hasta los años 70 del siglo pasa-
do en que se dejó de cultivar la 
tierra. El 21 de octubre de 1813 
el Concejo firmó un contrato con 
Pedro Belasco, Maestro herrero, 
residente en San Cristóbal arra-
bal de la ciudad de Segovia, por 
el que se obliga “a componer las 
rejas de los vecinos de este pue-
blo, componer una azuela, una 
rejada y las belortas, desde el día 

de San Miguel del año 1813 has-
ta otro San Miguel del año 1814”. 
Por el trabajo prestado los vecinos 
se comprometen a pagar 26 fa-
negas de trigo. El Fiel de Fechos 
que da fe del cuerdo es Matheo 
Bizente. El herrero era el artesa-
no que arreglaba las rejas y de-
más herramientas que necesitaba 
el agricultor. La rejada, aguijada 
o arrejada es una vara larga con 
un hierro en forma de paleta o de 
áncora en uno de sus extremos, 
en la que apoyan los labradores 
cuando aran, y con la cual sepa-
ran la tierra que se pega a la reja 
del arado o a las orejeras. Las be-
lortas o vilortas son cada una de 
las abrazaderas de hierro, dos por 
lo común, que sujetan el timón a 
la cama del arado.

EL CUIDADO DE 
LOS ANIMALES DO-
MÉSTICOS

Los animales domésticos for-
maban parte de la familia. Pro-
porcionaban la fuerza necesaria 
para trabajar el campo y apor-
taban una parte sustancial a la 
alimentación. Las vacas siempre 
fueron los animales más impor-
tantes para el agricultor, cuidar-

De izquierda a derecha, José Luis Álvaro, Juan de Lucas y Fernando de Andrés Alonso limpiando uno de los cepos de la 
cacera del Cambrones que distribuyen  el agua a los distintos pueblos de la Noble Junta de Cabezuelas
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Rejada

las con esmero era una obliga-
ción. Los cerdos eran criados por 
todas las familias y constituían 
la principal fuente de proteínas y 
grasas en la dieta de las perso-
nas, sobre todo en los veranos. 
Yeguas, burros, gallinas, ovejas 
en algún momento, y algunos 
conejos formaban también parte 
de la hacienda familiar. Casi to-
das las casas también tenían su 
perro y su gato, no como mas-
cota, sino como cuidador de los 
bienes el primero y de control de 
roedores el segundo.

Para cuidar las vacas y las ye-
guas se contrataba un vaquero. 
El 11 de octubre de 1829, el al-
calde Francisco Garrido contrata 
a Esteban Manso quien “se obliga 
a guardar las vacas y yeguas de 
los vecinos de San Cristóbal des-
de San Francisco de 1829 y cum-
ple en San Francisco de 1830”. 
El santoral era utilizado para fi-
jar las fechas de casi todas las 
faenas agrícolas y los contratos 
de trabajo. En este saco se refie-
re a San Francisco de Asís cuya 
festividad se celebra el cuatro de 

octubre. El vaquero “queda obli-
gado a todas las penas que sean 
originadas así en trigos como 
en talleres”. El tallar, probable-
mente se refiere al monte que se 
está renovando, brotes de roble 
de cortas recientes. Durante un 
periodo de tiempo la ganadería 
se subía a la sierra “como era 
costumbre”. ¿Tendría San Cris-
tóbal propiedades en la sierra? 
En ese tiempo el vaquero no po-
día coger más yeguas que cuatro 
bajo pena de pagar 40 reales por 
cada una. Si se perdía una res 
tenía la obligación de buscarla 
en siete leguas al contorno y si 
alguna tenía algún golpe o ro-
tura debía dar cuenta de cómo 
se había producido. El salario 
por su trabajo fue de 829 rea-
les. En otros contratos se incluía 
también la comida. Así en 14 de 
febrero de 1826 se sorteó el tur-
no para dar de comer al vaquero 
empezando por Agustín Martín.

Los cerdos también salían al 
campo a comer y se contrataba 
a un cuidador. En 1836 se encar-
gó de esa tarea Antonio Álvarez, 

Contrato del vaquero del año 1829

vecino de San Cristóbal. La dura-
ción del contrato fue desde el 22 
de febrero, día en que se firmó, 
hasta “la conclusión de la eras”. 
Le pagaron por su trabajo cinco 
fanegas y media de trigo y un 
pan diario durante el tiempo que 
los guardara, comprometiéndose 
a pagar los daños que ocasiona-
ran en sembrados y prados.

El sonido de los cencerros y 
los mugidos de las vacas que 
pastan por las praderas de Pro-
pellón y del Caz, llamando a sus 
crías, que en los anocheceres de 
este otoño, oímos al pasear por 
las proximidades del Valle, nos 
recuerdan nuestra historia a la 
que no podemos renunciar, la de 
nuestros antepasados que nos 
transmitieron la vida y los valo-
res que ellos profesaron. En pa-
labras de Unamuno: “Nosotros 
mismos somos carne de la car-
ne de nuestros padres, sangre 
de su sangre; nuestro cuerpo se 
amasó con la tierra de que se 
nutrieron ellos, y nuestro espíri-
tu se formó del espíritu de nues-
tro pueblo”. 
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César de Andrés Álvaro

Para empezar, debo reconocer que soy un poco pejigueras con este tema, pero me gusta hacer 
la distinción del título, es decir, me gusta separar lo que considero novela histórica de lo que es 
la historia novelada, porque para mí son dos cosas distintas.

Para mí, novela histórica es aquella que desarrolla una ficción dentro de un marco histórico. 
Para decirlo de otra forma, la ambientación, las referencias históricas a acontecimientos, ali-
mentación, vestimenta, forma de vida… están perfectamente documentadas y sirven de “deco-
rado” a una trama donde los protagonistas son ficticios. Por el contrario, La historia novelada 
es aquella donde todo, incluídos los protagonistas, son personajes que han existido realmente 
y se han significado en la historia; incluso podríamos hablar, de la misma forma, de biografía 
novelada.

Esto viene al hilo de dos libros que han aparecido recientemente y que podríamos colocar 
como ejemplo de las dos partes, libros además escritos por dos de los mejores escritores que 
tenemos ahora mismo en España.

LIBROS RECOMENDADOS

NOVELA HISTORICA E HISTORIA NOVELADA

En resumen, dos grandes ejemplos de cómo la historia puede entrar en nuestras casas de una 
forma amena y entretenida; en todo caso, como bien sabéis, siempre hay más ejemplos en las 
librerías, sólo tenéis que buscarlos, así que… ¡a por ellos!

Como ejemplo de novela histórica podemos colocar a todo 
un clásico como ARTURO PEREZ REVERTE, autor por ejemplo 
de las series del capitán Alatriste o, más recientemente, de 
Falcó, novelas donde, más allá de la trama ficticia, hay un gran 
trabajo de ambientación histórica. Bien, pues en esa línea aca-
ba de presentar el libro LINEA DE FUEGO , editado por Alfa-
guara y ambientado en la Guerra Civil, más exactamente en la 
Batalla del Ebro, nos presenta la imagen de la guerra de forma 
descarnada a través de una serie de personajes y batallones 
ficticios combinados con una muy buena ambientación y con 
rigor histórico.

Como historia novelada 
encontramos a, quizás, el 
escritor español que, a mi 
modesto entender, mejor 
representa esta forma de 
hacer novelas, un enamora-
do de la historia de la Roma 
clásica a la que está dedi-
cando su obra. Después de 
las trilogías sobre Escipión 
y sobre Trajano, SANTIA-
GO POSTEGUILLO recibió el 
premio Planeta en 2018 por 
su novela YO, JULIA, donde 
nos presentaba a uno de los 
personajes más fascinantes 
del inicio del Bajo Imperio 
romano, Julia Domna, espo-
sa del emperador Septimio 
Severo y madre y abuela de 
emperadores. En ese primer 
libro nos contaba el acceso 
a la condición de empera-
dor; en la continuación, pre-
sentada este año, Y JULIA 
RETÓ A LOS DIOSES, tam-
bién editado por Planeta, 
nos cuenta cómo sigue su 
historia desde la muerte de 
su esposo, las luchas entre 
sus hijos, las conspiraciones 
para arrebatarles el trono… 
todo ello escrito, además de 
con el rigor que le caracteri-
za, con un ritmo de lectura 
muy vivo que hace que leer 
libros de más de 800 pági-
nas no sea farragoso en ab-
soluto.
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Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, o mejor conocida como sor 
Juana Inés de la Cruz (San Miguel Nepantla, Nueva España, 12 de noviem-
bre de 1648-México, Nueva España, 17 de abril de 1695), fue una religiosa 
jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura 
en español.

Considerada por muchos como la décima musa, cultivó la lírica, el auto 
sacramental y el teatro, así como la prosa. Con muy temprana edad apren-
dió a leer y a escribir. En 1669, por anhelo de conocimiento, ingresó a la vida 
monástica. Gracias a Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche, 
obispo de Yucatán, se conoce la obra que sor Juana tenía inédita cuando 
fue condenada a destruir sus escritos. Él la publicó en España. Sor Juana 
murió a causa de una epidemia el 17 de abril de 1695 en el Convento de 
San Jerónimo.

MI POETA PREFERIDO

Sor Juana Inés de la Cruz

La producción lírica de Sor Juana, que supone la mitad de su obra, es un crisol donde convergen la cultura de una 
Nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón.

La obra dramática de sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amor es 
más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte.

Al que ingrato me deja, busco 
amante...

Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata;
maltrato a quien mi amor busca constante.

Al que trato de amor, hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata;
triunfante quiero ver al que me mata,
y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo;
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:
de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo, por mejor partido, escojo
de quien no quiero, ser violento empleo,
que, de quien no me quiere, vil despojo.

Cuando mi error y tu vileza veo...

Cuando mi error y tu vileza veo,
contemplo, Silvio, de mi amor errado,
cuán grave es la malicia del pecado,
cuán violenta la fuerza de un deseo.

A mi misma memoria apenas creo
que pudiese caber en mi cuidado
la última línea de lo despreciado,
el término final de un mal empleo.

Yo bien quisiera, cuando llego a verte,
viendo mi infame amor poder negarlo;
mas luego la razón justa me advierte

que sólo me remedia en publicarlo;
porque del gran delito de quererte
sólo es bastante pena confesarlo.

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si la incitáis al mal?

Cambatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco
el niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo,
y siente que no esté claro?

Con el favor y desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por crüel
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues como ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.

Hombres necios que acusáis...  (Redondillas)
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U
n hombre fue a visitar a Chuan Tzu y le ex-
puso así su situación: “Oh, admirable filóso-
fo, soy un hombre desdichado. Enséñame el 
camino para lograr la felicidad”. “Antes de 

enseñarte cuál es el camino necesito sabe por qué 
eres infeliz”, manifestó Chuan Tzu. Muy apesadum-
brado, el hombre le mostró sus manos vacías y  le 
dijo: “Soy infeliz porque no tengo nada”. “¿Qué tie-
nes ahí, entonces?”, preguntó el filósofo. “Nada. ¿No 
ves que están vacías?”, dijo el hombre. “Tienes dos 
manos. No es cierto que no tengas nada”, respondió 
Chuan Tzu. El hombre continuó quejándose y achacó 
su infelicidad a que tampoco tenía casa. “¿Dónde 
vives, entonces?”, preguntó el maestro. “No vivo en 
ningún sitio. ¿No acabo de explicarte que no tengo 
casa?”, fue su respuesta. “Vives en tu cuerpo –afir-
mó Chuab Tzu-. Ésa es tu verdadera casa”. “Tam-
bién soy infeliz porque estoy solo”, continuó el hom-
bre. “¿Con quién vives?”, dijo el filósofo. “No vivo 
con nadie. No tengo mujer ni familia. ¿No acabo de 
decirte que estoy solo?”, se quejó el hombre. “Vives 
contigo mismo –expresó Chuan Tzu-. ¿Qué otra me-
jor compañía podrías tener?”. Y concluyó: “Tu cuer-
po es tu casa, vives contigo mismo… No tengo que 
enseñarte ningún camino. ¿Para qué, si tienes todo 
lo que necesitas para ser completamente feliz?”.

Cuentos
para 

pensar

E
n un bosque cercano a la ciudad vivían dos va-
gabundos. Uno de ellos era cojo y el otro ciego, 
pero, en lugar de ayudarse entre ellos, siempre 
se peleaban por la mejor esquina para pedir 

limosna a los transeúntes. 
Pero una noche muy ventosa el bosque ardió y las 

chozas en las que vivían fueron pasto de las llamas. 
Perdieron lo poco que tenían y ya sólo les quedaba 
por salvar sus vidas. Sin embargo, tenían serias di-
ficultades para valerse por sí mismos en ese difícil 
trance. El cojo veía claro que aún había posibilidad 
de huir aunque el fuego era tan devastador que en 
unos minutos les habría cercado impidiéndoles la 
escapada. El problema es que él no podía salir co-
rriendo por sus dificultades de movilidad. El ciego, 
por su parte, disponía de dos buenas piernas para 
librarse, pero no podía ver por dónde tirar.         

En un trance como éste, en el que el final más se-
guro era la muerte, se dieron cuenta de que se ne-
cesitaban. El ciego cargó con el cojo a cuestas y fun-
cionaron como un solo hombre. Uno corrió y el otro 
le marcó el camino. Así pudieron salvar sus vidas y 
así empezó una larga amistad. Tomemos ejemplo de 
ellos y olvidemos nuestras rencillas.

 
Todos nos necesitamos los unos a los otros.

¿Qué abuela o abuelo no ha contado cuentos a sus nie-
tos? ¡Con qué atención escuchan las historias que les con-
tamos! Y es que el cuento tiene un encanto especial para 
los niños. Con los cuentos aprendemos a sentir compasión, 
miedo, alegría, amistad, amor... Los cuentos nos marcan 
pautas de comportamiento: desobedecer a los padres nos 
puede acarrear peligros, mentir nos puede crear conflic-
tos... 

Aquí tienes dos cuentos con moraleja que nos invitan a 
la reflexión, dos cuentos que condensan grandes lecciones 
de vida. 

Están tomados de la revista Pronto.
Petra Álvaro

El cojo y el ciegoLa mejor compañía
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio

Para ejercitar la mente:

1.Albarto, 2Alfredo, 
3.Ángela, 4.Clara, 
5.Eduardo, 6.
Gerardo, 7.Héctor, 
8.Darío, 9.Belisa, 
10.Marcelo, 11.Marta, 
12Mateo, 13.Mónica, 
14.Nicolás, 15.Ricar-
do,16.Susana, 17.Te-
resa, 18.Verónica, 
19.sergio, 20.Sebas-
tián.

Fácil

Encuentra la rana escondida entre las hojas

Para ejercitar la mente
En cada palabra hay un nombre de mujer o de 
hombre. No le falta ni le sobra ninguna letra.
Encuéntralos

  1. TABLERO
  2. FALDERO
  3. GALENA
  4. LACRA
  5. DEUDORA
  6. REGADOR
  7. TRECHO
  8. ÁRIDO
  9. BAILES
10. RECLAMO

11. TRAMA
12. MEATO
13. CAMIÓN
14. OSCILAN
15. CORRIDA
16. SAUNAS
17. ARETES
18. INVOCARÉ
19. RIESGO
20. EBANISTAS
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

A la esperanza

Verde embeleso de la vida humana,
loca esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;

alma del mundo, senectud lozana,
decrépito verdor imaginado,
el hoy de los dichosos esperado
y de los desdichados el mañana:

sigan tu sombra en busca de tu día
los que, con verdes vidrios por anteojos,
todo lo ven pintado a su deseo:

que yo, más cuerda en la fortuna mía,
tengo en entrambas manos ambos ojos
y solamente lo que toco veo.

Sor Juana Inés de la Cruz

 Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “Pañablanca”
les desea ¡Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo!


