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El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo hacía la siguiente proyec-
ción de futuro en los primeros días de agosto: “La acción humana está incrementando las olas de calor en 
frecuencia e intensidad. En 30 años, un verano como los de ahora se considerará un verano frío”. Según a 
Aemet entre los años 80 y la década de los 2000 hubo en España entre 10 y 12 olas de calor por década, 
entre 2010 y 2020 se han producido 24. Se han duplicado en una década y la tendencia es que cada vez 
sean más frecuentes y más intensas. Las muertes por el calor en nuestro país, en el periodo 1998-2012 as-
cienden a 3.669 personas al año. Se prevé que esa cifra se incremente a más de 30.000 en el último tercio 
de este siglo. El informe de la ONU sobre el cambio climático es demoledor y cada vez queda menos tiempo 
para que los cambios sean irreversibles. Considera  como “algo inequívoco que la humanidad ha calentado 
la atmósfera, el océano y la tierra”, lo que ha originado  “cambios generalizados y rápidos en el planeta”. Las 
olas de calor se incrementan, los incendios debidos a las altas temperaturas y a la sequía arrasan millones 
de hectáreas de zonas boscosas en todo mundo, los ciclones y las lluvias torrenciales destruyen poblados y 
tierras de cultivo. El cambio climático ya está aquí y los científicos han dado la alerta roja. El ser humano es 
el responsable de ese cambio con la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, principalmente 
del CO2, causante del 63% del calentamiento global.

Muchas son las causas que originan el cambio climático: 
Transporte –el 40% de las emisiones en España provienen de coches, furgonetas, camiones, autobuses, 

transporte aéreo y acuático-.
Industria –principalmente química y petrolera-; calefacción y refrigeración de edificios con deficiente 

aislamiento térmico –el 36% de los gases emitidos en Europa son debidos a edificios que necesitan una 
rehabilitación energética-. 

Exceso de residuos –cada persona que vive en Europa produce un kilo y medio de basura al día-.
Sistema alimenticio no sostenible –el sistema en que se basa la agricultura y la ganadería es conta-

minante, si consumiéramos la mitad de carne se ahorraría más de un 25% de emisiones de efecto inver-
nadero-.

Derroche energético.
La deforestación –los árboles tienen la virtud de transformar el CO2 en oxígeno por lo que es necesario 

reforestar lo más posible.

Hay pequeñas acciones que podemos hacer en nuestra vida diaria que contribuyen a detener el cambio 
climático: apagar las luces aunque sea por poco tiempo siempre que no la necesites, cambiar las bombillas 
incandescentes por otras LED, desconectar los electrodomésticos cuando no los estés usando, reducir los 
residuos, ducharte en vez de bañarte, reducir el consumo de carne, comprar productos locales y de tem-
porada, reciclar productos usados, usar la bicicleta o el transporte público siempre que puedas, moderar la 
calefacción y refrigeración de la casa… Muchas pequeñas acciones producen grandes cambios. Nuestro pla-
neta lo necesita y debemos actuar ya y de forma colectiva, es nuestro compromiso, para que las próximas 
generaciones tengan una Tierra habitable. 

¡La Tierra en peligro!
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Cuando empiezo a escribir acaban de dar en la 
radio el número de nuevos positivos en la quinta 
ola. La pandemia encara agosto con un nivel de inci-
dencia en riesgo extremo, pero con la esperanza de 
que la quinta ola empieza a remitir ligeramente y de 
que este mes llegarán 3,4 millones más de vacunas 
de Pfizer.

Esta nueva remesa de vacunas ayudará a acelerar 
aún más el ritmo de la campaña, aunque las auto-
nomías no bajan la guardia y todavía hay cinco con 
toques de queda.

San Cristóbal es uno de los pueblos que mayor in-
cidencia han tenido en esta variante Delta del Covid 
19, esta variante  ha tenido una gran transmisión y 
uno de los grupos que más lo han sufrido han sido 
los jóvenes y las embarazadas, seguramente debido 
a la falta de vacuna en estos rangos de población.

 Esta epidemia no ha dejado de transmitirse ni 
un sólo día desde que ha empezado y esto quizá 
nos deba hacer pensar que es una epidemia que ha 
llegado para quedarse, esperemos que al igual que 
la gripe y otros virus, tenga una vacuna que funcio-
ne, ya se habla de ponernos una tercera dosis de 
vacuna e incluso de que tengamos que vacunarnos 
todos los años.

Aunque la incidencia se está ralentizando, en 
algunas comunidades sigue al alza. La incidencia 
acumulada se sitúa en 687 casos por cada 100.000 
habitantes. Desde el inicio de la pandemia se han 
registrado 4.447.044 casos y 81.486 fallecidos. En 
nuestra comunidad el número actual acumulado es 
282.532 y 5.867 fallecidos.

Ayer día 6 en Castilla y León hubo 10 muertos y 
872 nuevos casos. Como noticia esperanzadora el 
70% de la población mayor de 12 años ya tiene la 
pauta completa de la vacuna.

La Comunidad de Castilla y León se encuentra 
en nivel 1 de alerta sanitaria por la pandemia, por 
lo tanto tenemos la obligación de llevar mascarilla 
y guardar la distancia de seguridad, además de la 
recomendación del lavado frecuente de manos, el 
cumplimiento de situaciones y prescripciones en ais-

lamientos y cuarentenas, la prohibición de fumar en 
la vía pública si no se puede mantener la distancia 
de seguridad de dos metros, así como totalmente 
en terrazas de hostelería; de comer y beber en ese 
mismo espacio si tampoco es posible mantener la 
distancia de seguridad interpersonal y fuera del es-
pacio de convivencia estable.

Todos estamos cansados de esta pandemia, pero 
tenemos que ponernos en la piel de nuestros sanita-
rios, ellos llevan luchando contra la pandemia desde 
principios del año 2020 y a veces tienen que sentirse 
impotentes por el poco caso que hacemos de sus re-
comendaciones, ahora les están pidiendo en algunas 
comunidades que renuncien a sus vacaciones por el 
índice tan alto de infectados, pero tienen derecho 
a descansar, no se les puede pedir que nos atien-
dan con una sonrisa cuando lleguemos al hospital y 
mientras nosotros hacemos botellón, nos olvidamos 
de la mascarilla y la distancia de seguridad y apela-
mos a nuestra libertad para divertirnos, esa misma 
libertad es la que reclaman los demás para no ser 
infectados por la irresponsabilidad de una parte (pe-
queña) de la población

Esta quinta ola ha supuesto un varapalo para la 
temporada turística, sobre todo los turistas extran-
jeros, el Gobierno británico se está planteando en-
durecer las normas de viaje para los turistas que 
visitan España y  abre la posibilidad de recomendar 
no viajar al país debido a la preocupación por la pan-
demia de Covid-19 y al incremento de casos, según 
publica este lunes el diario The Times. Esta medida 
podría suponer un nuevo golpe a la temporada turís-
tica en el sur de Europa, debido a la cancelación de 
miles de viajes previstos en agosto.

 Sólo a través de la corresponsabilidad, la 
solidaridad y la colaboración ciudadana y con el es-
fuerzo y el compromiso de los profesionales sanita-
rios y de todos los colectivos sociales y profesionales 
implicados, la pandemia por la COVID-19 podrá ser 
superada, siendo para ello fundamental cumplir las 
recomendaciones sociales y sanitarias de autorida-
des nacionales, autonómicas, provinciales y locales.

La nueva
variante

Delta del
COVID-19
Rosa de Andrés Plaza

Centro de vacunación de Segovia
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 “Somos libres de hacer y de decir lo que individualmente queremos, siempre 
que esa libertad de palabra y acción no perjudique al prójimo.” 

Truman Capote, del libro A SANGRE FRIA 

El otro día escuchaba una canción del primer disco de un grupo llamado Asfalto, publicado a finales de los 
años setenta, poco después de la muerte de Franco. La canción en concreto se titulaba “Días de escuela” y, 
después de contar desde la perspectiva de un niño cómo era la educación en aquella época, acaba diciendo: 
“enseña a tu hijo/ a amar la libertad.”. Y esa fue la frase que me hizo pensar; concretamente en que algo 
hemos hecho mal, algo no hemos debido enseñar del todo bien, viendo algunos casos en los que se reivin-
dica esa libertad. Pongo unos ejemplos que conocéis todos: esos adolescentes de vacaciones que, teniendo 
que hacer una cuarentena por el COVID en un hotel, gritaban diciendo que estaban secuestrados, y sus 
padres denunciándolo en el juzgado en vez de asumir el protocolo sanitario como hemos hecho el resto de 
familias si nos ha tocado; aquellos que celebraban la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas al 
grito de “libertad”, como si hubiera sido una condena y no una medida destinada a proteger su salud y la de 
los suyos; esos botellones clandestinos sin ningún respeto por las medidas sanitarias; esa campaña electo-
ral que venía a definir la libertad como la posibilidad de tomar cañas y el comunismo como las limitaciones 
sanitarias necesarias para detener los contagios; esos you tubers que han cambiado su domicilio fiscal a 
Andorra para no pagar los impuestos como el resto de los habitantes de este país, impuestos con los que 
se han financiado, por ejemplo, la educación o la sanidad o las becas que ellos han recibido, las carreteras 
que usan, los aeropuertos para sus vuelos,…; impuestos redistributivos cuyo objetivo último (al menos en 
la teoría, que esto daría para mucho debate) es permitir reducir la desigualdad y facilitar una igualdad real 
de oportunidades que permiten que la gente sea realmente libre (porque, como decía Julio Anguita, quien 
tiene hambre y se tiene que vender por ello no es realmente libre). 

En ninguno de estos casos hay ninguna percepción de que la libertad individual esté influida por la per-
tenencia a una sociedad con la cual tenemos unas obligaciones que en algún momento pueden influirla 
o mediatizarla; más bien al revés, la idea es que la libertad individual es absoluta, y si mis acciones en 
nombre de ella tienen un repercusión perjudicial en el conjunto de esa sociedad a cualquier nivel no es mi 
problema, yo tengo el derecho a hacerlo porque soy libre para ello. Es decir, se olvida de que el hombre es 
un ser social que interactúa con otros y que esa interacción social tiene consecuencias en el colectivo, por 
lo que mediante lo que se ha denominado históricamente un contrato social hacemos de facto una cesión 
de parte de nuestra libertad en bien del desarrollo lo más justo posible de dicho colectivo; por el contrario, 
se privilegia el individualismo a ultranza y por encima de todo, con el deterioro de nuestra convivencia. Es 
decir, se pasa de reivindicar la libertad de pensamiento, de opinión, que reivindicaban Asfalto en su canción, 
a reivindicar el hacer lo que me de la gana y caiga quien caiga. 

En fin, todo esto era para decir que tengo la sensación de que hay mucha gente actualmente que con-
funde libertad con egoísmo.

Acerca de la libertad
César de Andrés Álvaro
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¡Qué vivan! Y  que crezcan y se reproduzcan, pues 
su existencia es indispensable para la nuestra. Aun 
más en este tiempo en que los síntomas del cambio 
climático son cada vez más visibles. 

Los árboles benefactores

Ya hemos tratado en esta revista muchas veces 
sobre los árboles en general y  sobre los más comu-
nes de nuestro pueblo particularmente, describiendo 
sus características para divulgar su conocimiento y 
concienciar sobre su importancia. Paralelamente la 
Asociación de Vecinos Peñablanca ha llevado a cabo 
campañas de plantación de árboles dentro del casco 
urbano, aunque esta actividad no siempre ha sido 
bien recibida por todos,  pues siempre hay alguien, 
aunque muy pocos, que rechaza estas acciones. No 
hay que olvidar que los árboles han sido poco menos 
que perseguidos, basta con fijarse en su extraordina-
ria escasez en tantos pueblos y paisajes castellanos, 
a pesar de haber sido indispensables para la vida hu-
mana. Sin embargo, en la actualidad, puede decirse 
que ya prácticamente todo el mundo les reconoce  
todos sus beneficios, principalmente, al igual que to-
das las plantas, como creadores de oxígeno y como 
consumidores y almacenadores de dióxido de carbo-
no. Precisamente el elemento de la atmósfera  cuyo 
exceso, causado por la actividad humana, es el res-
ponsable del efecto invernadero que, al provocar el 
aumento de la temperatura en todo el planeta, está 
favoreciendo el aumento de desastres medioambien-
tales y climatológicos por todo el mundo.

 Y no podemos dejar de recordar sus otros bene-

ficios, como fijadores de suelo evitando su deserti-
zación; disminuyendo la sequedad del suelo y man-
teniendo el pasto; con su madera como combustible 
y como materia prima de muebles y elementos de 
construcción; con el proceso de transpiración contri-
buyendo al aumento de la humedad ambiental favo-
reciendo  la regulación de su temperatura, a la que 
también contribuye su refrescante sombra; como ali-
mento con sus frutos, sus hojas o sus ramas; como 
elemento fundamental en los ecosistemas para per-
mitir la existencia de tantos animales; como creado-
res de paisajes atractivos.

Y, sin embargo, hay pocos árboles en 
nuestro pueblo

Es verdad que llevamos ya muchos años sufrien-
do los efectos de la Grafiosis, una enfermedad (una 
pandemia también, pues afecta a todo el mundo), 
que mata a los olmos, conocidos en nuestro pueblo, 
y en la mayoría de los de la sierra y el piedemon-
te de Segovia donde es tan frecuente, como álamos 
negros, habiendo sido esta, una de las especies ar-
bóreas más comunes en nuestras cercas y prados. 
De esa enfermedad ya informamos en EL CONCEJO 
y la AV Peñablanca organizó en 2011 una exposición 
sobre “Los Últimos Olmos Ibéricos”.  Es verdad tam-
bién, que sus  efectos persisten, pero de una mane-
ra mucho más débil  y que poco a poco los álamos 
negros se recuperan pues tienen la virtud de volver 
a crecer a partir de brotes de su propias raíces. En 
todo caso la enfermedad arrasó en nuestro pueblo y 
sigue  afectando a su masa arbórea. También es ver-

¡VIVAN LOS ÁRBOLES!
Juan Antonio de Andrés Álvaro. Fotos del autor

Comunidad de Fresnos de la Cacera de la Dehesa
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dad que desde hace años son muchas las personas 
que, quizás como reacción contra ese  efecto, han 
contribuido a contrarrestarlo plantando y ayudando 
a crecer árboles en sus terrenos particulares fuera 
del casco urbano (no se incluye aquí los jardines par-
ticulares o comunitarios de las viviendas).

  
Árboles en la Dehesa

La Dehesa es el paraje natural de pastos más his-
tórico, más amplio y más ganadero de nuestra loca-
lidad. Un paraje que por su relevancia y fama local 
merece ser escrito con mayúscula. Es el reino de las 
vacas, pasteado tradicionalmente por dos grupos de 
ganado. El “cerril”, el no domado, que no volvía a 
dormir a los establos, excepto en los meses de in-
vierno, lo hacía en el “corral del ganado cerrero”;  a 
su cargo solía estar un vaquero profesional contra-
tado por los propietarios de las vacas y el terreno. 
Y el ganado “doméstico”, compuesto por las vacas 
domadas, aptas para el trabajo de los labradores y 
crianza de terneros, que bien dormían en la cerca de 
El Concejo o bien en sus respectivos establos, si se 
recogían para llevar a cabo las tareas para las que 
habían sido domadas; y el grupo de  las vacas “pin-
tas” o “suizas”, destinadas a la crianza y a la produc-
ción lechera, que volvía siempre al establo a dormir. 
La función de vaquero con este ganado la realizaban 
los propios propietarios con un servicio proporcional 
al número de reses de cada vecino y  siguiendo una 
“ronda” establecida. Hoy no hay distinción ya entre 
esos dos grupos y podríamos decir que todo el gana-
do que pastea por la Dehesa  es equiparable al “ce-
rril”, pero ya sin la necesidad de vaquero al haberse 
vallado todo su contorno. 

La dehesa hoy sigue siendo un paraje de gran 
atractivo pues las vacas con sus terneros  y el resto 
de fauna, patos, milanos, buitres,  cigüeñas, zorros, 
ranas…  la convierten en un lugar muy sugerente, en 

el  Serengueti de San Cristóbal, podríamos decir. Sin 
embargo en su gran extensión no tiene apenas árbo-
les, sólo unas pocas, aunque muy importantes, en-
cinas de la Cabeza del Encinar, a la que dan nombre, 
junto con algún roble y los escasos fresnos junto al 
contiguo río Recuéncano. Es curioso, y significativo, 
que todo el arbolado en todo este gran espacio se 
concentre en las cercas que lo  rodean, Cerca Peña-
fresnos, Grande, Los Corrales, Concejo y Tejoneras, 
además de la Cerca Rajales o Regajales que sí está 
en el interior de la Dehesa. Todas ellas tienen bas-
tante arbolado, sobre todo en el entorno del Arroyo 
Milón. Especialmente interesante es la Cerca de las 
Tejoneras pues,  los fresnos, la especie más abun-
dante, no solo se conservan junto a toda la pared de  
su contorno, como es típico y constante en todas las 
cercas,  sino también repartidos en su interior, aisla-
dos o en pequeños rodales. Es interesante pues nos 
hace ver que es muy probable que gran parte de la 
Dehesa, sobre todo la zona del Badén,  de caracte-
rísticas de suelo y humedad similares a las de las Te-
joneras, hayan formado parte  de  un auténtico soto, 
no en vano es ya  una zona relativamente próxima a 
Sonsoto, cuyo nombre hace alusión a un  lugar en la 
parte alta, somo,  del soto. O quizás  una fresneda 
equiparable a la que debió existir en las cercas Con-
cejo  y  Monago, pues el camino que lleva hasta ellas 
tiene el nombre de Camino de la Fresneda, y aún 
conservan importantes grupos de fresnos.

Con esa imagen como referencia, un pequeño 
grupo de voluntarios decidimos en el año 2000 (el 
pandémico año pasado debimos haber celebrado el 
vigésimo aniversario) iniciar poco a poco plantacio-
nes de árboles en ella, fundamentalmente fresnos. 
Sabíamos de su dificultad, fundamentalmente en dos 
aspectos, uno,  plantarlos sin que las bocas de las 
vacas pudieran llegar a ellos,  y otro, la pertinaz se-
quía del verano y sus altas temperaturas. Las vacas, 
que tan buena función preventiva de fuegos reali-

La Dehesa, primavera 2021
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zan manteniendo a raya la hierba, tienen también 
a los fresnos entre su manjares preferidos, por lo 
que, después de haberlo observado y experimenta-
do en otros lugares del pueblo, plantamos pequeños 
fresnos en el interior de los zarzales que bordean 
toda la cacera de la Dehesa y allí, bien defendidos de 
los mortales bocados, pero teniendo que luchar con 
el espeso ramaje de las zarzas en busca de la luz, 
han sido capaces de crecer y emerger por encima de 
ellas y, en algunos casos, las zarzas que los acogie-
ron para ayudarles a crecer, hoy han desaparecido. 
Claro, que también fue necesario regarlos en vera-
no durante los primeros años. Pero hoy,  aquellos 
pequeños fresnos son ya 33 admirables ejemplares  
que crecen vigorosamente, orgullosos de formar 
parte de la Comunidad de Fresnos de la Cacera de la 
Dehesa. A  ella,  se han unido las siguientes planta-
ciones, ya cercadas con malla metálica, en pequeños 
espacios: junto a la  fuente de la Dehesa 21 árboles, 
en el Baden 8, junto a la Cerca Peñafresnos,  30 y,  
junto al Corral,  50. La mayoría de ellos crecen tam-
bién vigorosamente, algunos muy rápido por las me-
jores condiciones del suelo.  Este relato, casi épico,  
es aplicable para cualquier árbol que consigue llegar 
a adulto en nuestro terreno, con nuestro clima, bien 
haya sido plantado por alguna persona, bien al arrai-
gar naturalmente alguna semilla, de ahí el gran valor 
de cada árbol en San Cristóbal.  Las zarzas y es-
pinos, tan injustamente denostados muchas veces, 
resulta que añaden a sus cualidades la de facilitar el 
crecimiento de árboles.

Los árboles como símbolo, como identi-
ficadores de una localidad

Hay árboles o conjunto de ellos que por su tama-
ño, antigüedad o excepcionalidad se convierten en 
símbolo de algunas localidades,  dándoles prestigio, 
fama, encanto e, incluso, el consecuente, atractivo 

turístico, ya que cada vez se valora más la natura-
leza y el gusto por disfrutar de ella. Por poner un 
ejemplo, este año, la carrasca milenaria de Lecina, 
en Huesca, ha sido elegida Árbol Europeo del Año 
2021. Hay muchos ejemplares, aislados o en con-
juntos de árboles, incluso bosques, en muchas lo-
calidades que son auténticos monumentos, orgullo 
que de las localidades y sus habitantes que han sido 
capaces de cuidarlos y preservarlos por siglos. En 
nuestra provincia es muy destacable la proliferación 
de grandes y viejos olmos (que cambian el género 
de su palabra a olma para destacar su magnificen-
cia) a las puertas de iglesias, ermitas o conventos. 
Lamentablemente la mayoría de ellas han desapare-
cido por la Grafiosis.

 En nuestro pueblo tuvimos hasta no hace dema-
siados años “Los Arbolados”, un grupo de grandes 
chopos, verdaderos álamos negros, que realmente 
lo dotaban de una imagen muy identificadora de la 
localidad por su gran tamaño destacando sobre el 
caserío, dotando a San Cristóbal de un bello  “skyli-
ne” o perfil visual de casas y árboles. Se encontra-
ban a la entrada del pueblo, junto a la cacera, donde, 
una vez desaparecidos los chopos la AV Peñablanca, 
con muchos vecinos colaboradores, construyó un re-
coleto y atractivo parque, el primero de su historia, 
también desaparecido, que coincidiría con el borde 
Sur de la actual plaza de la Constitución, que, esté-
ticamente hablando, es una anodina explanada, sin 
ninguna planta ni elemento decorativo o conmemo-
rativo,  una especie de simple homenaje al hormi-
gón…

No obstante  en San Cristóbal seguimos conser-
vando  ejemplares de fresno de  gran valor por su 
tamaño y antigüedad;  encinas y robles  que por su 
escasez, por su condición de ser especies relictas, 
es decir, la de ser  los últimos ejemplares de masas 
de su especie que fueron frecuentes en nuestro tér-
mino, merecen una valoración especial; y también 

Patos saliendo de entre los árboles plantados junto al rió
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mimbreras, bardagueras (aquí llamadas gar-
daberas), chopos… merecedores de cuidado 
y protección, pero, sobre todo, el conjunto de 
la masa arbolada de San Cristóbal,  que man-
tiene aún su  imagen de pueblo de piedemon-
te, de San Cristóbal de la Sierra (así nombra-
do a veces), condición que no solo no debería 
perder, sino que debe ser mejorada, si todos 
nos concienciamos de su importancia. Hay 
amenazas en contra, el propio cambio climá-
tico, el peligro de perder la irrigación a través 
de las caceras o los fuegos. El pasado verano 
uno afectó a buena parte de la zona norte, 
llegando incluso al borde del caserío, a pesar 
de la rápida intervención del Servicio de Ex-
tinción de Incendios: la permanencia del pas-
to alto y seco, junto con cualquier negligencia 
o provocación pueden hacer que se vuelva a 
repetir. En este sentido hay que agradecer la 
importancia de las actuaciones de los gana-
deros que al segar y recoger la hierba o a tra-
vés del pasteado de sus ganaderías influyen 
de manera decisiva en esa prevención. 

Sin árboles no hay futuro

Cuidado, protección y defensa de lo que 
nos queda, por una parte, y contribuir a me-
jorar y ampliar lo que aún tenemos, por otra,  
es el mensaje que desde estas páginas que-
remos transmitir.  Las próximas generaciones 
nos lo agradecerán.

 Cuanta más implicación mejor, pero ya 
hemos visto que aprovechando cualquier zar-
za o espino y plantando algún pequeño árbol 
o, más sencillo aún, sembrando alguna se-
milla en su interior podemos, en unos años, 
encontrarnos un tesoro: un ÁRBOL

Perfil de San Cristóbal con Los Arbolados

Sin árboles no hay futuro,imagen tomada por el Camino de Espirdo
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Con agosto en la boca
y la paja al pajar
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.

Y Tomás su marido
acabó en la prisión
cuatro hijos, cuatro le dejó.

Amenazas de fuego
con un Cristo matón
poesía en la sangre
águilas de latón.

Un sonajero nuevo
en un pozo sin fin
Catalina le guarda a Martín.
         
Ese trapo amarillo
con morado y carmín
que colgaba en el patio
ya huele a polvorín.

Amapolas heridas
la inocencia lloró, 
cien mujeres tiradas al sol.

Con septiembre en la boca
y el miedo en el hogar
esta España despierta
antes de despertar.

Catalina se esconde
el juguete infantil, 
una tapia cerca de un fusil.

Amenazas de fuego
con un Cristo matón, 
poesía en la sangre,
águilas de latón.

Un sonajero nuevo
en un pozo sin fin
Catalina le guarda a Martín.

Catalina le entrega a Martín.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Me-
moría Democrática

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1.- La presente ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y 
difusión de la memoria democrática, como conocimiento de la reivindi-
cación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades 
fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el 
fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones 
en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2.- Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes pa-
decieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de 
pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orienta-
ción e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe 
de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura 
franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978, 
así como promover su reparación moral y la recuperación de su me-
moria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias 
destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y pro-
mover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos cons-
titucionales

3.- En afirmación de los principios y valores democráticos y la dig-
nidad de las víctimas, forma parte del objeto de esta ley el repudio 
y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1935 y la posterior 
dictadura.

El sábado 22 de junio de 2019, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Pa-
lencia organiza un homenaje dedicado a Catalina Muñoz, víctima del franquismo fusilada en 1936.

Entre sus restos hallados en 2011 se encontró un sonajero que perteneció a su hijo Martín, que tenía 9 
meses, Joaquín Carbonell dedicó su canción a Martín y  Catalina conocida como “la madre del sonajero”

El sonajero de Martín

Ley de la Memoria Democrática

Rosa de Andrés Plaza

Restos de Catalina Muñoz Arranz junto al sonajero hallados en el parque de La 
Carcavilla (Palencia) en 2011
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TÍTULO I
DE LAS VICTIMAS

Artículo 3. Víctimas.

1.- A los efectos de esta ley se 
considera víctima a toda persona, 
con independencia de su naciona-
lidad, que haya sufrido, individual 
o colectivamente, daño físico, mo-
ral o psicológico, daños patrimo-
niales, o menoscabo sustancial 
de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones 
u omisiones que constituyan vio-
lación de los derechos humanos 
durante el periodo que abarca el 
golpe de Estado de 18 de julio de 
1936, la posterior guerra y la dic-
tadura, incluyendo el transcurrido 
hasta la entrada en vigor de la 
Constitución española de 1978, y 
en particular a:

a) Las personas fallecidas o 
desaparecidas como consecuencia 
de la guerra y la dictadura.

b) Las personas privadas de 
libertad o que padecieron depor-
tación, trabajos forzosos o inter-
namientos en campos de concen-
tración, colonias penitenciarias 
militarizadas, dentro o fuera de 
España y padecieron torturas, ma-
los tratos o incluso fallecieron por 
su defensa de la República o por 
su resistencia al régimen franquis-

ta dirigida al restablecimiento de un régimen democrático.

c) Los españoles y españolas que sufrieron la confinación, torturas y, 
en muchos casos, la muerte en los campos de concentración nazis.

d) Las personas que se exiliaron como consecuencia de la guerra y 
la dictadura.

e) Las personas que padecieron la represión económica con incau-
taciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y 
extrañamiento.

f) Las personas que sufrieron represión por razón de su orientación o 
identidad sexual.

g) Las personas que fueron depuradas o represaliadas profesional-
mente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Se-
gunda República.

h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consenti-
miento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, 
así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.

i) Las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, así 
como quienes les prestaron apoyo activo como colaboradores, en pro de 
la recuperación de la democracia.

j) Las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de 
su lengua propia.

k) Las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de 
conciencia o creencias religiosas, así como aquellas personas represa-
liadas o perseguidas por pertenecer a la masonería y las sociedades 
teosóficas y similares.

No sé si esta ley llega demasiado tarde, hace 46 años que el dicta-
dor murió en su cama, en el palacio y con los honores que se apropió 
masacrando al pueblo.

Martín de la Torre Muñoz, hijo de Catalina, junto a su hija Martina (izquierda) y su mujer, Francisca Atienza.V. SÁINZ
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Parece que los gobiernos anterio-
res, si exceptuamos el de Rodriguez 
Zapatero han tenido miedo de hacer 
justicia, y me refiero a gobiernos de 
izquierdas y de derechas, al menos 
de derechas moderadas.

En los países democráticos de 
nuestro entorno no se permiten 
homenajes a dictadores ni genoci-
das; sería impensable que Alema-
nia hiciese un homenaje a Hitler 
o que sus lugartenientes hubiesen 
copado puestos de importancia ya 
en democracia; o que algunos de 
los más conocidos verdugos, que 
sistemáticamente ha maltratado 
tanto físico como moral y que in-
cluso han sido premiados durante 
la democracia.

Pablo Casado presume de que 
su abuelo fue víctima del fran-
quismo, que estuvo condena-
do a 30 años de cárcel, pero se 
le olvida decir que su abuelo fue 
un privilegiado que no acabó en 
las cunetas como muchos de sus 
compañeros de prisión, su abue-
lo salió de prisión cuando había 
cumplido dos años y medio de pri-
sión y tuvo la inmensa suerte de 
poder abrir una clínica en Palencia 
donde pudo ejercer su profesión 
de médico.

 Me alegro mucho de que la 

vida del abuelo de Pablo Casado pudiese volver a ser normal y seguro 
que contribuyó mucho más al bienestar de los demás desde su clínica 
que desde la cárcel. Pero lo lógico es que todos los presos políticos 
hubiesen tenido un final igual y no la muerte, o la salida del país o la 
salida de la cárcel sin posibilidad de un trabajo con el que dar de comer 
a sus hijos.

Pero claro, cuando oyes en el Congreso de los Diputados que el líder 
de la oposición considera que la guerra civil enfrentó a quienes “que-
rían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia” qué se 
puede pensar.

Se le olvida al Sr. Casado que la República podría tener muchos 
problemas, pero tenía unas leyes que eran de obligado cumplimiento 
y había sido votada por los españoles. Sin embargo la dictadura no 
había sido votada, enfrentó a unos españoles contra otros, nos llevó a 
una guerra donde hubo un gran número de muertos, de ambos lados 
y desembocó en una dictadura que duró 40 años y cuyas leyes sólo 
obedecían al capricho de una minoría.

La República concedió el voto a las mujeres, llevó la cultura a luga-
res olvidados, la gente se podía divorciar... en la dictadura las mujeres 
éramos menores de edad que estábamos tuteladas primero por los 
padres y después por los maridos; no  podíamos viajar solas sin un 
permiso de nuestro tutor, no podíamos abrir un negocio o una cuenta 
en un banco si el hombre que ejercía de tutor no nos daba permiso; 
poco importaba que ese hombre fuese mucho más ignorante que la 
mujer a la que tutelaba.

Si un hombre tenía amantes era un gran hombre, si una mujer tenía 
amantes el hombre podía incluso matarla y tenía muy pocas posibili-
dades de ir a la cárcel.

Por lo tanto espero que esta ley de la memoria democrática ayude 
a que las personas que peor lo pasaron durante la dictadura, tengan 
al menos una pequeña compensación, porque su vida no se la van a 
poder devolver.

Manifestación en Madrid a favor de la Ley de Memoria Democrática
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Panoramica Globos Segovia-San Lorenzo

El pasado mes de julio tuvo lu-
gar en Segovia el III Festival Ac-
cesible de Globos Aerostáticos, 
por ser Segovia uno de los luga-
res más atractivos por su belleza  
y por  sus excepcionales  condi-
ciones para la práctica del vuelo 
en globo.

Desde San Cristóbal hay mu-
chos puntos desde donde disfrutar 
de este espectáculo.  Estas fotos 
están tomadas desde la Cuesta de 
la Varga y desde la Vereda de El 
Atajo,  justo donde los dos térmi-
nos municipales de Segovia y San 
Cristóbal se unen, con el barrio, y 
antiguo arrabal también, de San 
Lorenzo, como primer contacto.

Globos
en
Segovia
Juan Antonio de Andrés

Fotos del autor
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Al caer la tarde el sol bañaba ya la aldea con sus 
rayos anaranjados. Como cada día, la más longeva 
de la tribu deleitaba a l@s más jóvenes con sus his-
torias sobre la vida. En esta ocasión llevaba varios 
días hablándoles de una misteriosa fuerza extrema-
damente poderosa, más potente aún que la fuerza 
del viento y a la vez tan sutil como la brisa. L@s 
crí@s la escuchaban embelesad@s. Aunque Waitumi 
ya era adolescente, también escuchaba con aten-
ción pues siempre había tenido una especial cone-
xión con su abuela y le encantaba oír sus relatos. En 
ese momento sonó un potente rugido proveniente 
de la llanura. Sonó tenue y lejano pero l@s niñ@s 
se asustaron. La mujer se detuvo a escuchar y tras 
unos instantes inmóvil rompió a reír a carcajadas 
quitándole importancia. Su yerno, que también an-
daba por allí, la miró con aire reprobatorio y orde-
nó a sus hij@s que se fueran ya para la choza. La 
anciana, que sólo se prodigaba en palabras cuando 
contaba sus historias, simplemente sonrió a su yer-
no y le golpeó un par de veces suavemente con su 
cachava en la cabeza.

Mientras la familia compartía la cena, el padre le 
contaba a la madre que había un peligroso león que 
andaba merodeando por la zona para acechar al ga-
nado y que le parecía arriesgado pastorearlo hasta 
la charca. La madre no tenía conocimiento de tales 
rumores pero siguió escuchando a su marido. Los 
rostros de tod@s, iluminados por el humilde fuego, 
mostraban preocupación a excepción de la abuela 
que observaba la escena impasible. Mientras el resto 
callaba, el padre anunció que al día siguiente con-

Waitumi y el león
Freddie Cheronne

vocaría un consejo para decidir a quién encomendar 
tan arriesgada misión. En ese momento Waitumi, 
sin levantar la mirada del cuenco, pronunció un tí-
mido “iré yo”. Al padre se le abrieron los ojos como 
platos sin dejar de mirar a Waitumi estupefacto y no 
muy convencido con la idea.

A la mañana siguiente un rugido despertó al pa-
dre. O al menos eso le pareció a él. Waitumi, a quien 
más bien le pareció el barritar de un elefante, tra-
taba ya de zafarse de toda la maraña de piernas y 
brazos de sus hermanas y hermanos mientras su 
padre escrutaba cada uno de sus movimientos con 
los ojos bien abiertos y un semblante de preocupa-
ción. Cuando Waitumi salió de la choza el sol no aso-
maba aún en el horizonte. La aldea no quedaba lejos 
de la única charca con agua en cien kilómetros a la 
redonda. Apenas un par de horas tomaba llegar has-
ta allí. Aunque una parte de sí sentía miedo por la 
arriesgada misión que se había auto encomendado, 
la otra se sentía con el valor de afrontarla, a pesar 
de su juventud, y sobre todo gracias al aliento de su 
abuela que pensaba que al león no había que tenerle 
ningún miedo. Con tales sentimientos encontrados, 
Waitumi levantó la cerca y las cabras salieron pres-
tas ante la atenta mirada de su abuela que ya desde 
hacía rato estaba sentada a la entrada de la cabaña.

Cuando Waitumi echó a andar el sol empezaba a 
asomar ya por el horizonte. No mucho después, se 
topó con una manada de elefantes que se cruzaba 
en su camino. Consciente de la tan sólo aparente 
mansedumbre de estos majestuosos seres, detuvo 



El Concejo  15

a su rebaño a una distancia prudencial y les dio los 
buenos días mientras observaba la bella estampa 
con el monte Kilimanjaro de fondo. Durante el res-
to del trayecto sus pensamientos deliberaban sobre 
cómo actuaría si se encontrara con el león, hasta 
que finalmente se dijo: “Haré como con los elefan-
tes: le saludaré amablemente y seguiré mi camino”. 
Y en eso andaba su cabeza cuando tras dos horas 
de travesía sin rastro alguno del león llegó hasta 
la charca que aún albergaba agua en abundancia. 
Nada más llegar las cabrillas se apresuraron raudas 
a apagar su sed. Una vez tod@s saciad@s, Waitumi 
emprendió el camino de regreso.

A la vuelta, fue dando un buen rodeo para que 
el rebaño pudiera también saciar su hambre, y ya 
de paso poder acercarse hasta la aldea vecina para 
encontrarse con Makena. Nunca habían intercam-
biando palabra pero aquella chica de su edad le pro-
vocaba una extraña sensación cada vez que la veía. 
Y esta vez no fue menos. Makena, que solía estar 
atenta, tan pronto oteó a Waitumi en la llanura salió 
corriendo desde el poblado para salir a su encuen-
tro. Como en anteriores ocasiones allí se quedaron 
frente a frente sin moverse apenas a dos metros de 
distancia mirándose a los ojos durante largos minu-
tos. A Waitumi le costaba comprender eso tan mis-
terioso que le ocurría cuando estaba frente a Make-
na. Era como un poderoso y a la vez sutil cosquilleo 
en el pecho mientras el tiempo parecía detenerse. 
Sencillamente no podían dejar de mirarse.

Pero el tiempo no se había detenido. De hecho 
pasó tan rápido que cuando Waitumi regresó al po-
blado toda la tribu le esperaba ansiosa y alborotada 
ya que su tardanza les había hecho temerse lo peor, 
así que salieron tod@s complacid@s y con los bra-
zos abiertos para celebrar que por esta vez se había 
librado del león, a excepción de su padre cuyo rostro 

no lograba desterrar su preocupación. Al poco rato 
l@s niñ@s se arremolinaban de nuevo en torno a 
la abuela de Waitumi que proseguía con su relato 
sobre aquella fuerza misteriosa de la vida. Esa tarde 
contó cómo tal fuerza gobierna a todas las demás y 
está detrás de cualquier fenómeno que ocurre sobre 
la tierra. Se trata de una energía que ilumina a quien 
la entrega y a quien la recibe, como una fuerza re-
veladora y desveladora con un poder curativo que lo 
explica todo y que hace que la vida tenga sentido. La 
estampa de l@s crí@s escuchándola boquiabiert@s 
y preguntándose qué podría ser aquella misteriosa 
fuerza resultaba enternecedora. Waitumi no perdía 
detalle sobre cada frase que pronunciaba su abuela, 
hasta que su padre apareció por detrás y le sacó del 
trance con una sentencia:

– Mañana no llevarás a las cabras a la charca. Es 
el día de la ceremonia. ¿O es que lo habías olvidado?

Waitumi no lo había olvidado pero tampoco quería 
recordarlo y sobre todo prefería no pensarlo y seguir 
escuchando a su abuela que continuaba explicando 
que aquella energía a veces nos da miedo porque 
aún siendo universal es la única que no se rige 
por las leyes del universo y que por eso el ser hu-
mano no ha conseguido dominarla; sin embargo 
su poder permite destruir el odio, el egoísmo y la 
envidia. La anciana continuó con su inquietante 
discurso:

– Y ahora os contaré lo más increíble de todo: esa 
fuerza está dentro de cada un@ de nosotr@, ya que 
tod@s tenemos un pequeño pero poderoso genera-
dor de esa energía.

Las bocas de los niñ@s se hincharon como globos.

– Y si estamos muy atentos se puede oír. ¡Y hasta 
sentir...! ¿Quién quiere sentirla?
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Tod@s levantaron la mano emocionad@s.

– Muy bien. Pues cerrad los ojos y haced como yo.

La anciana bajó sus párpados, respiró profunda-
mente y posó con suavidad su mano sobre el cen-
tro de su pecho. L@s crí@s la imitaron y mientras 
tod@s tenían sus ojos cerrados la mujer concluyó su 
historia susurrándoles lo importante que es no olvi-
darse de alimentar esa energía si querían mantener 
alejado al león. Estas palabras confundieron al pa-
dre. A Waitumi tampoco le dejaron indiferente, así 
que esa noche se acostó con la cabeza imbuida en 
pensamientos sobre el día siguiente y sobre lo que 
su abuela había querido decir con ese relato.

El matrimonio de Waitumi había sido apalabra-
do por su padre, según la tradición, cuando ella tan 
sólo era una lactante. Quince años después por fin 
había llegado el gran día. En todo ese tiempo se 
había fijado bastante en su prometido pero por mu-
cho que lo miraba le producía el mismo sentimiento 
que mirar a la cerca del poblado. No entendía qué 
tenía ella que ver con aquel joven y sobre todo por 
qué tenía que pasar con él el resto de su vida, si 
bien comprendía que era su obligación. Durante la 
jornada las otras mujeres se encargaron de rapar-
le la cabeza, y guarnecerla con los mejores tejidos 
de colores y con collares, pulseras y pendientes de 
abalorios blancos, mientras el novio aparecía de vez 
en cuando para hacerla saber mediante unas cam-
panillas que deseaba casarse con ella, indicando con 
el sonido que poseía tres vacas, dos ovejas y un 
buey, lo que a Waitumi dejaba bastante indiferente. 

A última hora de la tarde comenzó la ceremonia en 
casa de su padre cuando éste la escupió leche en el 
cuello como muestra de que el enlace era irrevoca-
ble. Él temía que el enlace no se consumara, dado 
el poco convencimiento que veía en su hija, y por 
eso antes de salir le recordó lo que decía la leyenda 
de que si la novia se volvía atrás sobre sus pasos 
se convertiría en piedra. Waitumi salió de la cabaña 
y comenzó a caminar hacia la del novio. Por el ca-
mino las otras mujeres la agasajaban y le sonreían 
con reverencias y saltando pero lo que ella experi-
mentaba en su corazón es que éste empezó a latir 
cada vez con más fuerza. El novio aguardaba impa-
ciente a la entrada de su choza esperando al punto 
álgido de la ceremonia en que le daría de beber a 
su prometida leche agria de una calabaza. Cuando 
ella llegó a la choza del novio sorprendió a propios 
y extraños al no detenerse y continuar caminando 
de largo hasta desaparecer tras la misma. Tod@s 
l@s invitad@s, especialmente el novio, se quedaron 
atónit@s ante la sorprendente actitud de Waitumi, 
expectantes a ver de qué tipo de juego se trataba. 
Tras unos momentos de incertidumbre el novio dubi-
tativo se dirigió hacia la parte de atrás de la cabaña 
y también desapareció a los ojos de l@s asistentes. 
Unos segundos después se asomó extendiendo los 
brazos sin comprender dónde se habría metido la 
que se supone que un minuto antes estaba a punto 
de convertirse en su mujer.

En ese momento Waitumi se encontraba ya a mu-
chos metros de distancia corriendo a tanta velocidad 
como le permitían las piernas de una masai de su 
edad. En esos momentos el revuelo en la aldea era 
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extremo. Jamás habían vivido algo parecido. La cara 
del padre, entre la estupefacción y la ira, resultaba 
difícilmente descriptible. Miraba a su mujer por si 
podía darle alguna pista sobre qué hacer en una si-
tuación como la que estaban viviendo pero no obtu-
vo respuesta porque hasta la abuela estaba atónita. 
El padre no podía creer que hubiera desaparecido 
así, en medio de la ceremonia y que encima se hu-
biera escapado de la aldea al atardecer con el peli-
gro que suponía teniendo en cuenta lo del león. Su 
reacción fue ir corriendo a la cabaña a por su lanza 
y salir a buscar a su hija hasta dar con ella, aún a 
costa de su propia vida. Sin embargo justo cuando 
iba a abandonar la aldea, su suegra se interpuso y 
le detuvo con su cachava. La anciana posó suave-
mente la mano sobre el pecho de éste y le susurró 
al oído “escucha tu corazón”, lo que pareció sosegar 
el ímpetu de su yerno al menos por unos instantes.

Aquella noche fue un suplicio. El padre no para-
ba de dar vueltas mientras su mujer lo miraba con 
preocupación. La aldea entera estaba en alerta y 
muchos ni siquiera pudieron dormir. Sus herman@s 
y el resto de los chic@s gritaron su nombre duran-
te toda la noche por si Waitumi estaba escondida 
por los alrededores, pero sin ningún resultado. La 
abuela fue la única que pareció mantener la calma 
aunque también se mantuvo toda la noche en vela. 
Al empezar a clarear el padre no pudo aguantar más 
y salió del poblado dispuesto a dar con su hija, viva 
o muerta. Salió en dirección hacia la charca, la mis-
ma que tomó Waitumi la tarde anterior y caminó 
sin descanso. Pasó por donde ella se cruzó con los 
elefantes y durante todo el trayecto sus pensamien-
tos se debatían entre cómo actuar si se encontraba 
con el león y qué hacer si éste había atacado a su 
hija. “Lo mataré con mi lanza y después le arrancaré 

el corazón con mis propias manos” se dijo. Trans-
curridas dos horas llegó hasta la charca. Ni rastro 
de Waitumi. Abatido, aunque no habiéndose dado 
por vencido aún, decidió emprender el camino de 
regreso dando un rodeo por si podía llegar hasta 
la aldea vecina y preguntar allí a ver si alguien sa-
bía algo de su paradero. Pero cuando estaba empe-
zando ya a desesperar y a estar casi convencido de 
que quizás el león la hubiese encontrado antes que 
él, vio moverse unos matojos junto a un árbol. Así 
que se aproximó sigiloso con su lanza en posición 
de ataque. La vegetación no le permitía ver bien la 
escena pero entre las hierbas altas pudo apreciar 
tonos encarnados que le hicieron temerse lo peor. 
Sintió como una cuchillada en el pecho convencido 
de que el león estaba devorando a su hija así que 
se abalanzó sin pensarlo con su lanza y justo antes 
de arrojarla contra el león para asestarle un golpe 
mortal descubrió que tan sólo se trataba de Waitumi 
y Makena que yacían abrazadas y cubiertas por sus 
mantas rojas.

Lo que ocurrió después sólo lo saben los nativos 
que vivieron en aquellos tiempos pero cuentan que 
hubo un antes y un después en las vidas de esas 
tribus, ya que tanto Waitumi como su padre apren-
dieron de aquella experiencia que esa energía uni-
versal de la que tanto hablaba su abuela todo lo 
puede, todo lo trasciende y todo lo cura puesto que 
es el motor mismo de la vida. Y por eso la impor-
tancia de alimentarla, para no dejar que aparezca 
ese miedo tan poderoso con forma de león, pero 
que en realidad vive sólo en nuestros pensamien-
tos. Dicen que desde entonces en la aldea, antes de 
apalabrar el matrimonio de sus hij@s, los padres 
siempre les hacen la misma pregunta: ¿Por quién 
late tu corazón?
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Estos bichitos son una familia cuyo nombre científico es Syrphidae. 
Existen más de 5000 especies distintas de sírfidos, difíciles de clasificar 
a simple vista.

¿Cómo aprendemos a reconocerlos? Hay que fijarse bien, resulta 
que son moscas con apariencia de abeja o avispa (que son de otra 
familia llamada himenóptera). Pero, por lo general, de tamaño más 
pequeño y distinta morfología de las alas (como las de una mosca). 

¿Para qué nos quieren liar? Precisamente para eso: para pasar des-
apercibidos, o más bien, para no ser molestados: si tienen los colores 
de otros insectos que indican peligro (el amarillo y negro), nadie se 
meterá con ellos; pero no presentan ningún tipo de amenaza real. Esta 
técnica se llama mimetismo, y para ser exactos técnicamente: mime-
tización batesiana.

  
Así que, ya sabes, antes de asustarte de ver una abeja o avispa, 

comprueba primero que no sea un sírfido y respétalo, pues hace fun-
ciones importantísimas (¡también las abejas y las avispas, eh!).

Los sírfidos demuestran una extraordinaria capacidad para el control 
del vuelo, siendo capaces no solo de suspenderse inmóviles en el aire, 
sino de avanzar en cualquier dirección sin girar el cuerpo. Su nombre 
en inglés se traduce como «moscas cernidoras» o «moscas cernícalo» 
(hover flies), aludiendo a esa habilidad. En español se usa frecuen-
temente la traducción del término flower flies como «moscas de las 
flores».

¿Qué beneficios nos proporcionan?

LOS SÍRFIDOS, esos aliados desconocidos
Larva de sírfido alimentándose de pulgón

Una larva de 
sírfido es capaz 
de consumir has-
ta 700 pulgones 
en 10 días.

Se les conside-
ra como los po-
linizadores más 
importantes des-
pués de las abe-
jas...

Estefanía Egido



El Concejo  19

La de polinización y la de 
control biológico. 

Control biológico: las larvas 
se alimentan de distintos insectos 
plaga como pulgón, mosquitas 
blancas, cochinillas y trips. Una 
larva de sírfido es capaz de con-
sumir hasta 700 pulgones en 10 
días. Estos insectos, si no fueran 
controlados por las larvas de sírfi-
dos además de causar un daño fí-
sico, podrían también ser vectores 
de transmisión de virus entre las 
hortalizas. Sorprendentemente, 
las hembras depositan sus hue-
vos en las zonas protegidas más 
cercanas a sus presas existiendo 
una correlación entre el número 
de huevos depositados y número 
de pulgones presentes.

Polinización: visitan las flo-
res para alimentarse de néctar y 
también de polen, especialmen-
te las hembras que necesitan las 
proteínas del polen para la madu-
ración de los ovarios y la produc-
ción de los huevos. Se les con-
sidera como los polinizadores 
más importantes después de 
las abejas en muchos ecosis-
temas del mundo. Muestran 
preferencia por flores de colores 
blancos y olorosas, acordémonos 
del olor a miel de la lobularia.

Para mantener alta la colonia 
de sírfidos depredadores nativos 
en tu huerta o jardín lo mejor es 
mantener el máximo número de 
flores de diferentes colores y altu-
ras durante el mayor tiempo posi-
ble del año. Por ejemplo, flores de 
lobularia marítima, hinojo o pere-
jil, caléndulas, romeros, dejar es-
pigar las verduras de la familia de 
las brásicas, etc.

Para ilustrar:

Foto adultos: https://
es.wikipedia.org/wiki/Syrphi-
dae#/media/Archivo:Syrphidae_
poster.jpg

Larva y pulgón: https://
www.b iobestgroup.com/es/
biobest/productos/control-bio-
logico-4462/insectos-y-acaros-
depredadores-4477/eupeodes-
system-308265/#plague-media-
item-4
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El pasado día 13 de junio, festividad de San Anto-
nio de Padua, el Ayto. de San Cristóbal, en un acto 
que resultó muy entrañable y emotivo, homenajeó a 
nuestros mayores, destacando su importancia como 
los grandes depositarios del conocimiento y tradicio-
nes de nuestra localidad y haciéndoles sentir como 
los auténticos protagonistas del acto.

 Este era un homenaje necesario para hacer com-
prender al resto de la población que, en San Cristó-
bal, que ciertamente es un pueblo eminentemente de 
personas jóvenes, y que es a ellos a los que va diri-
gidos una gran parte de los recursos, también debe 
ocuparse de sus ancianos.

En tiempos no muy lejanos, apenas 40 o 50 años 
atrás, las personas mayores de aquí, y de cualquier 
lugar de nuestro país, gozaban del reconocimiento, 
respeto, cariño y atenciones, no solo de sus familia-
res-por supuesto-, sino también del resto de conciu-
dadanos de las otras franjas de edad. En las reunio-
nes, tanto a nivel familiar como entre vecinos de la 
localidad, ocupaban siempre el primer lugar, se bus-
caba su opinión y su consejo, y se esperaba a que 
dieran el visto bueno para realizar cualquier tarea, ya 
fuera del hogar (las abuelas), o del campo (los abue-
los). Eran los primeros en ser servidos en las comidas 
comunitarias, siempre eran obedecidos por los chicos 
más pequeños y tratados de usted como símbolo de 

respeto. Cuando un señor o señora mayor te pedía 
que le hicieras un “recado” aunque no fueras de su 
familia, el muchacho o la muchacha corría para com-
placerle inmediatamente. Era como si los viejos del 
lugar se hubieran aliado tácitamente con los padres y 
se hicieran cómplices para educar a los más jóvenes 
en el respeto a los mayores, porque si algún chico 
se atrevía a desobedecer al mayor, y era denunciado 
a sus padres, éstos se encargaban de castigar a su 
hijo y hacerle pedir disculpas al anciano desairado. 
También es cierto que cuando el recado se realizaba 
bien, que era casi siempre, el viejo o la vieja te pro-
metía una “gala” para cuando te casases.  “Muy bien, 
hijo, cuando te cases te daré una gala” -te repetían 
una y otra vez-. Cuando ya los chicos/as se hacían 
mozos, generalmente había un buen entendimiento 
entre ellos y los mayores. Eran frecuentes y muy di-
vertidas las reuniones y tertulias que se mantenían 
entre los jóvenes y viejos en los Barreros, junto al 
pajar del “Tío Moñete” cuando se sacaban las vacas a 
la dehesa y se disponía de ratos libres.

Cuando los ancianos/as ya no se valían, y pasaban 
a ser dependientes eran atendidos hasta el final de 
sus vidas por sus hijas, nueras, hermanas o incluso 
sobrinas. Debe utilizarse exclusivamente el femenino 
porque siempre eran ellas las que llevaban la mayor 
carga, dejando incluso otros empleos para dedicarse 
a ellos/as. 

Homenaje a los mayores
José Luis T. de Andrés Álvaro

Tiempo de encuentro y charla de  nuestros mayores
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A partir de los años 70, con la llegada del desa-
rrollo industrial y el avance acelerado y desenfre-
nado de un liberalismo capitalista que cada vez va 
en aumento, la forma de vida en nuestra sociedad 
ha cambiado sustancialmente. La legítima incorpo-
ración de la mujer al mundo laboral, tanto por el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales, como 
por el apoyo   a las economías familiares, ha provo-
cado que en la gran mayoría de las familias salgan 
los dos miembros de la pareja de sus hogares para 
trabajar fuera. El estatus social de los ancianos, que 
gracias a los avances en la sanidad viven más años 
y con mejor calidad física e intelectual, ha dado un 
vuelco. En los primeros años de su jubilación, en 
que su salud y su estado físico todavía es aceptable,  
en un gran porcentaje de casos, son ellos/as los que 
siguen ayudando a sus hijos, al ocuparse algunas 
horas del cuidado de los nietos en sus primeros años 
de vida; además, hay que añadir que, debido a las 
crisis económicas que hemos sufrido, y que han gol-
peado especialmente a las personas jóvenes por las 
rebajas de los salarios y el aumento del precio de 
pisos y alquileres, los abuelos han tenido que salir 
de nuevo al rescate de sus hijos/as, aportando parte 
de su paga de jubilado.

Así transcurren los primeros años de su jubilación. 
El problema llega cuando estos ancianos empiezan 
a tener achaques fuertes y necesitan recibir ellos 
algunas atenciones, aunque aún no sean dependien-
tes totales. Sus hijos, seguro que con gran pena y 
dolor en la mayoría de los casos, comprueban que 
no pueden hacerse cargo de ellos para devolverlos 
algo de lo que ellos les han dado porque sus impres-

cindibles obligaciones laborales, a veces en localida-
des muy distantes del lugar donde habitaron con sus 
padres, no se lo permiten.

Y se entra en gran dilema: ¿Qué se hace con 
nuestros ancianos padres? En algunas familias los 
hijos se los “reparten” por meses; otras, si sus re-
cursos económicos se lo permiten, contratan a al-
guien para cuidar de ellos durante algunas horas: y 
otras, seguro que, con resignación, los ingresan en 
alguna residencia de ancianos.

Las residencias de ancianos darían para escri-
bir mucho más de lo que en un artículo como este 
se puede abarcar. En este país y en lo que va de 
este siglo se han construido muchas, pero la gran 
mayoría de ellas por empresas privadas porque las 
grandes empresas, tras la caída del negocio con la 
especulación del suelo y la construcción, han descu-
bierto otro filón en este sector, favorecidos por el in-
suficiente interés que las administraciones públicas 
han puesto en este asunto.

Dando por cierto y por supuesto que, de acuerdo 
al precio que cobran a los residentes, la mayoría 
de los centros  privados estarán ubicados en edifi-
cios nuevos y bien adaptados, dotados de buenos 
medios, y con una  plantilla de profesionales sufi-
cientemente capacitados, aunque probablemente 
escasa, resulta que este modelo de estancia para 
los mayores no está dando los mejores resultados,  
como se ha podido comprobar con esta pandemia 
que estamos sufriendo, siendo ya muy cuestionados 
por gran parte de la población.

 Aprendiendo de nuestros mayores el valor y el respeto de nuestra cultura ancestral. 
Un descanso en la limpieza de la Cacera Mayor
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El principal problema que padecen nuestros an-
cianos cuando ingresan en estos centros es la adap-
tación al nuevo medio. ¿Qué ocurre cuando una 
persona mayor tiene que ingresar en una residencia 
fuera de su hogar? Como en la mayoría de los casos 
el centro estará fuera de su localidad tendrá que 
“emigrar” a otro lugar geográfico; que si la emigra-
ción ya es dura para un joven que tiene todavía un 
futuro por delante, imaginémonos como será para 
una persona mayor que deja atrás toda una vida 
llena de recuerdos en el entorno geográfico en el 
que ha crecido y desarrollado, que conoce al dedi-
llo, que forma parte de él, de su historia personal; 
al que quiere y con el que se identifica. Tiene que 
abandonar su pueblo, su calle, su vivienda; el hogar 
en el que ha vivido con su familia; su casa con sus 
habitaciones, su dormitorio y cama, su cocina en la 
que tanto se ha guisado y tantas conversaciones y 
discusiones ocasionales se han tenido alrededor del 
fuego; incluso echará de menos el cuartito de estar, 
cuya puerta nunca ha cerrado bien y en invierno se 
mete el frío.

Pero con todo, lo más penoso es tener que decir 
adiós a los suyos; a los compañeros y amigos con 
los que echaba grandes parrafadas y discusiones to-
mando el sol o al fresco, según la época del año; y 
lo más duro… dejar a su familia, a sus seres más 
queridos; a sus hijos, nietos e incluso algún sobrino 
que de pequeño acudía a casa a por las rosquillas 
de la tía. Porque, aunque siempre se anima diciendo 
que seguiremos viéndonos igual, que os traeremos 
a menudo a casa, que allí iremos a visitaros…ellos 
saben que ya nada será igual. Las visitas estarán 
restringidas y las salidas deberán ser comunicadas 
y con cierta autorización, siempre cumpliendo los 
horarios; es decir siempre controlados.

¿Cuánta fortaleza mental se necesita para afron-
tar este impresionante impacto de cambio de un día 
para otro? Aunque los ancianos se resignen, aunque 
sean capaces de asumirlo, de aguantar sin protes-
tar, lo cierto es que en muchos casos se apodera de 
ellos la nostalgia que les conduce hacia una tristeza 
y melancolía que debilita su fortaleza mental hacién-
doles caer en muchos casos en profundas depresio-
nes que deterioran su calidad de vida y les acelera 
su final. 

¿Es posible un modelo distinto para asistir a nues-
tros mayores sin que tengan que abandonar su en-
torno, al menos hasta que no sean dependientes 
totales?

Es probable que haya muchas dificultades para 
encontrar otro tipo de centros que sean plenamente 
satisfactorios, pero visto que los que tenemos ado-
lecen de bastantes deficiencias, nuestra obligación 
y especialmente la de las administraciones públicas, 
cuyo objetivo fundamental dicen que es servir a sus 
administrados (Gobierno Central, Comunidades Au-
tónomas, Diputaciones y Ayuntamientos), deberían 
buscar otros modelos que pudieran ser menos im-
pactantes para nuestros mayores.

 Por todo esto, en el medio rural, y concretamente 
en San Cristóbal que es donde habitamos, aunque 

Parque infantil en la plaza de  la Trilla

Pista de patinaje
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sea un pueblo de jóvenes, si realmente consideramos 
que nuestros mayores también son muy importantes 
y tienen sus derechos como ciudadanos del pueblo, 
igual que se construyen espacios e instalaciones para 
los jóvenes, también debemos pensar en algo para que 
ellos/as no tuvieran que abandonar nuestra localidad.

El Ayuntamiento, con el apoyo de otras administra-
ciones, tendría que edificar o habilitar y poner en fun-
cionamiento un centro social que funcionase a modo 
de un centro de día. Un amplio centro social, que ade-
más de los espacios destinados a lectura, juegos o ac-
tividades propias de estas edades, disponga de otros 
servicios imprescindibles para ellos, como   cocina y 
comedor, cuidado personal (podología, peluquería) y 
lavado de ropa. Los residentes podrían acudir durante 
un horario diurno establecido y pernoctar en sus ca-
sas por las noches. Es posible que los gastos fueran 
cuantiosos para una localidad, pero se podría hacer 
conjuntamente con otros pueblos vecinos, establecien-
do un servicio de transporte que trajera y llevara en 
unas horas establecidas a los ancianos de otros luga-
res, especialmente para la comida o incluso llevando 
las comidas a sus domicilios. Lógicamente los mayores 
que deseasen hacer uso de estos servicios tendrían 
que pagar unas cuotas acordes con las posibilidades 
económicas de cada uno, que ayudasen a completar 

las subvenciones que se supone otorgarían las 
otras Administraciones. Con una gestión pública 
adecuada se crearían puestos de trabajo y se aba-
ratarían los precios ya que se suprimiría el lucro 
que lógicamente las empresas privadas buscan en 
sus negocios (aunque parezca duro por tratarse 
del bienestar de los mayores).

Seguramente al leer esto habrá muchos que 
consideren que un proyecto de esta envergadura 
es una utopía, que sería muy difícil y costoso de-
sarrollarlo, pero creo que cualquier administración 
pública que realmente quiera servir a sus conciu-
dadanos debe tener miras altas y acometer obras 
y servicios como este. De hecho, ya hay poblacio-
nes mucho más pequeñas que San Cristóbal en las 
que funcionan servicios de comedor para personas 
mayores parecidos a estos.

Además de otros homenajes a nuestros mayo-
res, que siempre están bien, sería éste el auténtico 
HOMENAJE, que debemos revindicar para nuestros 
ancianos, porque sí que estamos de acuerdo que, 
en San Cristóbal, los viejos y viejas también son im-
portantes- como ya se ha manifestado en algunos 
actos-, porque también los necesitamos y porque 
también se lo merecen. ¡Ah!... y también votan.  

Parque infantil y pistas cubiertas de padel. Al fondo, el pabellón polideportivo
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¿Sabías 
qué...?

Fuencisla  Gallego Martínez
Encargada de la Biblioteca

¿Sabías qué?... además de los primeros textos escritos de la 
historia, en la civilización mesopotámica (3000 a.C.) se han encontrado 
lo que sería una especie de “bibliotecas” con una organización y dispo-
sición de los volúmenes muy avanzada que permitía la localización de 
los documentos por temas. El soporte de éstos eran “tablillas de arcilla” 
y según su contenido tenían forma redonda o cuadrada y se colocaban 
en la parte inferior o superior de las estanterías de madera. Así, si eran 
textos administrativos o económicos, su forma era redonda y ocupaban 
un nivel inferior; si por el contrario su formato era cuadrado y trataban 
temas muy variados, se depositaban en las baldas superiores.

¿Sabías qué?... en la antigüedad, las “bibliotecas” realmente eran co-
lecciones privadas de importantes familias; será con Julio César cuando 
asistamos, quizás influenciado por el conocimiento de la gran Biblioteca 
de Alejandría, al encargo de diseñar una biblioteca “abierta” a un públi-
co más variado. Al ser César asesinado, tendremos que esperar a que 
Asinio Polión y Augusto, inauguren varias bibliotecas en Roma, pasando 
ese modelo “público” de biblioteca a Italia y el resto del Imperio.

Las bibliotecas, sean del 
tipo que sean, siempre han 
contado con muchas anéc-
dotas curiosas en su haber, 
desde que la primera bibliote-
ca pública se abrió en época 
de Julio César hace casi 2000 
años como un verdadero 
proyecto de imagen política, 
hasta el curioso dato de que, 
el número de bibliotecas en 
EE.UU. supera al de las fa-
mosísimas hamburgueserías 
Mc’Donalds (¡afortunadamen-
te!).

Para una lectura rápida, 
refrescante y, simplemente, 
curiosa, os invito a leer unas 
cuantas peculiaridades de las 
bibliotecas a lo largo de la 
historia.

Tablilla arcilla escritura cuneiforme
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¿Sabías qué?... en la Edad 
Media, especialmente a partir del 
siglo XIII con la aparición de cada 
vez más bibliotecas ligadas a la 
ciudad y el ámbito universitario, 
fue práctica habitual el intento de 
robo de libros. Esto llevó a que el 
uso de los mismos se hiciera en 
las instalaciones de la biblioteca 
donde se dejaban encadenados a 
mesas y estanterías. Por eso se 
les denominaba libri catenati (li-
bros encadenados). Los libros se 
colocaban en pupitres y estantes 
provistos de una cadena que se fi-
jaba al borde inferior de las cubier-
tas y se colgaba de una barra de 
metal del mueble donde estaban. 
Era una forma ideal de protegerlos 
de posibles robos.

El préstamo de una obra conlle-
vaba que el lector dejase en de-
pósito otra obra que era, a su vez, 
encadenada también.

       
¿Sabías qué?... en el siglo 

X, el visir persa  Abdul Kassem Is-
mael, conocido como Saheb, creó 
sin duda la biblioteca ambulan-
te más curiosa de la antigüedad. 
Constaba de 117.000 volúmenes 
que el sabio trasladaba sobre unos 
cuatrocientos camellos, adiestra-
dos de tal forma que avanzaban 
en fila, sin cambiar de posición, 
para así mantener el orden alfabé-
tico de los volúmenes. Los biblio-
tecarios del gran visir podían loca-
lizar con rapidez cualquiera de los 
títulos que éste solicitara en sus 
urgencias intelectuales con sólo 
consultar el catálogo disponible en 
las jorobas… ¡magnífica iniciativa, 
sin duda!

¿Sabías qué?... gracias al 
empresario y filántropo escocés 
Andrew Carnegie se fundaron en-
tre los años 1883 y 1929 más de 
2500 bibliotecas públicas y univer-
sitarias, creando así las llamadas 
“Bibliotecas Carnegie”. Se constru-
yeron de acuerdo con “la fórmula 
Carnegie”, que requería compro-
misos financieros para el funciona-
miento de la biblioteca por parte 
de la ciudad que recibía la dona-
ción, como por ejemplo que, el go-
bierno local proporcionase las ins-
talaciones y retribuyese el trabajo 
del personal y mantenimiento de 
la biblioteca, demostrara a la po-
blación la necesidad y beneficio de 
tener una biblioteca en la localidad 
y, lo más importante, que brindase 
servicios y  acceso libre y gratuito.

¿Sabías qué?... el 6 de marzo de 1862 se originó un incendio en 
el Alcázar de Segovia que duró tres días arrasando no sólo el edificio 
sino todo lo que contenía en su interior, incluidos los libros de la nutrida 
biblioteca que fueron rescatados (muchos se perdieron) por los cade-
tes que los iban arrojando por las ventanas hacia el valle del Eresma. 
Actualmente se encuentran en la Biblioteca de la Academia de Artillería 
y en algunos de ellos aún se pueden apreciar zonas ennegrecidas por 
el humo del incendio. 

Biblioteca de la Adademia de Artillería de Segovia

Lectores en una biblioteca, siglo XV (anónimo)  Museo Condé, Chantilly.
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10.- LAS CAMPANAS

En Segovia, un día, tocaban las campanas de la 
iglesia de Santa Eulalia, y Martín preguntó: ¿Por qué 
tocan las campanas? A él le extrañó el hecho, y yo 
le di esta explicación: Es para que la gente sepa que 
hay dentro algún acto religioso: misa, boda, bauti-
zo… Siempre han tocado para esto.

En la época de la que os estoy hablando eran muy 
importantes. No sólo tocaban para asuntos religio-
sos, su sonido anunciaba alegría, tristeza, alarma… 
Incluso funcionaba como reloj: los labradores esta-
ban trabajando en el campo, sin reloj, así que las 
campanadas del mediodía les avisaban de que era 
la hora de comer.

Según lo que comunicaran, su sonido era bastan-
te distinto: si anunciaban fiesta, repicaban, y su so-
nido era rápido, alegre;  si muerte, lento y tristón; 
si alarma (por ejemplo, un fuego), fuerte y rápido 
(lo que se llamaba tocar a rebato); si anunciaban 
el mediodía, como os decía antes, eran tres toques 
de tres campanadas cada uno… Todos entendían el 
mensaje de las campanas, que tocaba habitualmen-
te el sacristán (ayudante del sacerdote), menos en 
las procesiones, cuando las tocaban los mozos (que 
tenían que darlas fuerte, y durante un buen rato, 
lo que se llamaba voltear las campanas). Recuerdo 
que durante la noche del 1 al 2 de noviembre (el 
Día de las Ánimas) tocaban durante toda la noche a 
difunto, y yo pasaba un miedo horrible.

11.- LOS MAYORES

A las personas mayores (padres y abuelos) se los 
consideraba más sabios y se respetaban sus opi-
niones. Dentro de la familia eran la autoridad. Vi-

vían con sus hijos, sobre todo si eran viudos. Se 
les reservaba el sitio más cercano a la lumbre en el 
invierno y el más fresquito de la casa en el verano. 
La comida se hacía en plato compartido y, de vez en 
cuando, el porrón pasaba de mano en mano para 
animar la comida; al abuelo se le demostraba el res-
peto siendo él el primero que bebía y el que tomaba 
la primera cucharada del plato. Solía ser también el 
encargado de partir el pan de la hogaza que se re-
partía entre todos, y de cortar el melón o la sandía. 
Os parecerán cosas tontas, pero este ritual tenía su 
significado con cariño. También eran los que entre-
tenían a los nietos y les contaban sus historias.

Yo sólo pude disfrutar de mi abuela María que, 
estando yo ya estudiando fuera, conservaba para mí 
las uvas ya hechas pasas hasta que volvía con las 
vacaciones de Navidad. Me gustaba mucho comer 
en su casa porque los garbanzos del cocido (plato 
diario) eran menos blandos que los de mi madre.

12.- LA ESCUELA

Mis padres siempre dieron mucha importancia a 
que sus hijos supieran leer y escribir, y a que apren-
dieran todo lo posible. A mí no me permitían faltar a 
la escuela (salvo por enfermedad), por lo que cuan-
do cumplí los 6 años ese fue mi principal cometido.

No recuerdo mi primer día de escuela, pero sí que 
la escuela estaba llena de niños de 6 a 14 años, 
agrupados por edades y también por lo ahora llama-
ríamos niveles (algunas veces los mayores más ade-
lantados colaboraban con el maestro leyendo con 
los más pequeños). Los más pequeños, sentados en 
un banco corrido junto a una pared, aprendíamos a 
leer en la famosa CARTILLA RAYAS, y a escribir en 
una pizarra que apoyábamos en nuestras rodillas. 

Recuerdos de posguerra en un aldea   (y 3)

Ermita de  Nuestra Selora del Amparo, a las afueras 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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Esta pizarra tenía un marco de madera con un agu-
jero en uno de los lados en el que se colocaba una 
cuerda con dos cabos: en uno se ataba el  pizarrín 
para que no se perdiera; en el otro, un trocito de 
tela vieja que hacía las veces de borrador. Cuando la 
escritura no era correcta, echábamos un poco de sa-
liva y borrábamos. ¡A repetir hasta que salga mejor! 
Os parece una cochinada, ¿verdad? A mí también, 
pero era lo que había.

No usábamos papel ni lápiz hasta que el maestro 
consideraba que habíamos avanzado lo suficiente, y 
sólo los mayores utilizaban tinta y pluma. La tinta se 
hacía con una botella de agua en la que se disolvían 
unos polvos, y después se repartía por los tinteros 
que había en los pupitres. El hacer la tinta era una 
especie de premio para los que mejor se portaban.

En una de las paredes había también un encera-
do para señalar en él lo que correspondiera, todo 
presidido por las fotos de Franco y Jose Antonio. Lo 
que no había era ni chimenea ni estufa. ¿Cómo nos 
calentábamos en aquellos inviernos largos y fríos? 

Os explico el método de calefacción. Cada niño lle-
vaba una lata (de las que habían tenido un kilo de 
escabeche) con un arco de alambre para cogerla, y 
en la que se habían puesto brasas de la lumbre de 
casa. Esta lata la poníamos en el suelo, y sobre ella 
nuestro pies. Por supuesto, la ropa de abrigo que 
llevábamos puesta no nos la quitábamos en clase. 
El maestro tenía un brasero más grande.

Esperábamos en fila, a la puerta de la escuela, a 
que llegara el maestro; le dábamos los buenos días 
o buenas tardes, y, una vez en nuestros sitios, se re-
zaba, pidiendo a Dios ayuda en nuestro aprendizaje.

En el mes de mayo se hacía un altarcillo con una 
lámina de la Virgen adornada con flores de campo, 
y se rezaban las flores. También se celebraba el Día 
del Árbol, creo que era en primavera; cada chico 
plantaba un árbol cerca de la plaza, con la asistencia 
de autoridades; luego decíamos poesías referentes 
a las plantas y se nos invitaba a alguna chuchería 
en el ayuntamiento. Mientras duraban las clases re-
gábamos nuestra planta cuando salíamos al recreo.

Los domingos, cuando tocaban a misa, nos reu-
níamos a la puerta de la escuela vestidos de domin-

Foto escolar de Petra Álvaro

go, recogíamos una cruz de madera y acudíamos a 
la iglesia dispuestos en dos filas (chicos y chicas). A 
la salida, devolvíamos la cruz a su sitio.

No recuerdo el nombre del maestro, pero ahora 
pienso que era cierto el dicho de pasa más hambre 
que un maestro de escuela. Vivía con su mujer y sus 
hijos en la casa destinada para ellos, y conservo la 
imagen de sus hijos recogiendo leña. Los vecinos les 
llevaban cosas del cerdo de las matanzas, garban-
zos, o productos de huerto.

Yo sólo asistí al colegio con él un año, pues al 
siguiente llegó una maestra de Zamora. Aunque no 
mucho, algo cambió la situación: se instaló una es-
tufa de leña, y la escuela ya era un poco menos 
fría. Ese año, de todas formas, yo asistí poco a cla-
se. Hubo una epidemia de peste tifoidea por aquella 
zona, y a mi hermano Florencio y a mí nos afectó 
bastante, hasta el punto de que yo perdí todo el pelo 
y adelgacé hasta quedarme en los huesos. Mi madre 
me contaba que, en el delirio de la fiebre, tenían 
que vigilarme porque me levantaba para ir a la es-

Cartilla Rayas de la Editorial  Sánchez  Rodrigo

cuela. El que mi hermano estuviera conmigo fue una 
buena compañía para aquel confinamiento: cuando 
ya pudimos levantarnos, además de jugar, me ponía 
deberes para seguir aprendiendo.

El tercer curso en mi escuela ya pasé al grupo de 
los alumnos un poco más adelantados. Al finalizar, la 
maestra, doña Asunción, habló con mis padres, pro-
poniéndoles que yo estudiara bachiller en un colegio 
fuera del pueblo. Ellos sopesaron sus posibilidades, 
y al curso siguiente estaba interna en un colegio que 
había en Cantalejo preparando el ingreso de bachi-
llerato.

Aquí se acaban mis recuerdos escolares en Va-
lleruela; lo que vino después ya es otra historia.

13.- JUEGOS Y JUGUETES

Aún en los peores momentos de la  vida los niños 
sienten la necesidad de jugar, y lo hacen de una ma-
nera natural, supliendo con imaginación la falta de 
materiales. Siempre fue así, el ser humano es social 
y busca la compañía y la colaboración de los demás. 
En mi niñez los juguetes no se podían comprar, y 
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menos en un pueblo, pero no por eso dejábamos de 
reunirnos y aprovechar lo poco que había para jugar.

Los juegos eran distintos para niños y niñas (aun-
que alguna vez llegáramos a juntarnos). Las chicas 
jugábamos en el recreo o los domingos al corro, las 
casitas, la comba, la semana, el aeroplano, las ta-
bas, los alfileres, las cunitas, el escondite, la zapati-
lla por detrás, ratón que te pilla el gato…

Para jugar a las casitas aprovechábamos trozos 
de platos rotos, hojas, arena, alguna caja de car-
tón… Las muñecas eran artesanales. Las hacíamos 
con palos atados con cuerdas, y con trozos de tela 
que las madres no podían aprovechar.

Yo creo que el juego más importante que había 
era la comba (que aún se conserva, pero más bien 
como entrenamiento deportivo individual, nada que 
ver con lo que hacíamos en aquella época, juntándo-
nos un montón de chicas). Para la soga de la comba 
usábamos juncos, que arrancábamos y trenzába-
mos; luego, la guardábamos envuelta en un trozo 
de saco viejo mojado para que no se secara y pudié-
ramos volver a utilizarla. Alguna vez que llegamos a 
conseguir un trozo de soga era algo extraordinario.

Eran dos las niñas que movían la comba, y el res-
to saltaban dando 1, 2, 3 o 4 saltos, mientras se 
cantaban canciones alusivas:

Con un salto  

Una tribuna
Monaguillo, 
Sacristán,
Señor cura

Con dos saltos

Una y dos,
La Betty Boop,

Los tres cerditos
Y el lobo feroz.

Con tres saltos

Uno, dos y tres,
Pluma, tintero y papel
Para escribir una carta
A mi querido Miguel,
Y en la carta le decía:
“recuerdos para mi tía,
Para mi tío también,
Que va a venir esta tarde
En el vagón de las tres”.

Con cuatro saltos

Uno, dos, tres y cuatro,
Margarita tiene un gato,
Que le da de merendar
Pan y chicha, chicha y pan.

Cuando el grupo era más numeroso se saltaba de 
una en una mientras se cantaba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Las doce están dando,
Y el niño llorando.
La Virgen María
Le está consolando.
Niño, no llores
Que tengo qué hacer,
Lavar los pañales,
Planchar y coser.

A la que no saltaba bien la tocaba sustituir a una 
de las que no movían la comba.

¿Os imagináis a la abuela Petri jugando o saltan-

Niñas jugando a la comba
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do? Pues lo hice, lo mismo que vosotros jugabais 
a lo que la época proponía. Cada época de la vida 
tiene sus encantos, y hay que disfrutarlos.

14.- ENFERMOS Y …

Esta época de confinamiento que un virus nos 
está obligando a guardar nos trae cada día, en to-
dos los medios de comunicación, el número de en-
fermos, el de los que lo han separado y de los que 
no lo han conseguido, es decir, los que han perdido 
la vida, algo que todos sabemos que ocurrirá pero 
nadie lo deseamos porque deja con su ausencia tris-
teza en las personas que los quisieron y con las que 
convivieron. Siempre ha sido así, y lo seguirá siendo 
mientras la humanidad exista.

En mi niñez, para combatir las pequeñas dolen-
cias (constipados, cólicos, diarreas…), las madres 
solían tener remedios caseros. Si la cosa se com-
plicaba, se guardaba cama y se avisaba al médico. 
Rara vez, y para cosas muy graves, se enviaba al 
enfermo al hospital de Segovia o de Madrid. Si la 
enfermedad era larga los familiares y amigos solían 
colaborar y ayudar en las tareas con los de la casa.

Si había una muerte, se organizaba un velatorio 
y todo el pueblo pasaba por la casa, por turno, para 
acompañar a la familia. Había una asociación que 
organizaba todos estos actos, el entierro y las misas 
que se decían después por el difunto (que no eran 
pocas). Los familiares más allegados guardaban 
luto una temporada después, es decir, las mujeres 
se vestían de negro y los hombres llevaban sobre 
la camisa o chaqueta un brazalete del mismo color. 
Estaba mal visto asistir a actos públicos o reuniones 
(salvo los actos religiosos) si se estaba de luto.

Como podéis ver, esto ha cambiado totalmente, 
unos dicen que gracias a Dios, otros gracias a los 
adelantos de la ciencia. La medicina y la cirugía nos 
proporcionan medios que entonces no hubiéramos 
soñado, sobre todo los que vivíamos en una aldea.

15.- SIEMPRE UNIDOS

¡Qué pesada es la abuela, y encima nos deja mal 
sabor de boca con el último relato!

Tenéis razón; pesada sí que soy un poco, pero mi 
deseo no es entristeceros, porque la vida es bella, 
y digna de ser vivida con todos sus altibajos. ¿Ha-
béis pensado la cantidad de cosas hermosas que nos 
da? La naturaleza (con el sol, las nubes, el cielo, las 
plantas, los pájaros, los animales…), la familia, los 
amigos, jugar al parchís, montar en bici, tirarnos 
bolas de nieve en invierno o bañarnos en la piscina 
en  verano, ir al colegio y aprender, ir de excursión… 
y muchas cosas más.

Ahora y siempre, la naturaleza nos ha proporcio-
nado lo necesario para vivir, pero nos exige nues-
tra colaboración para conseguirlo, y eso es ya cosa 
nuestra. Todos tenemos que aportar un pequeño 
granito de arena para que todo siga funcionando y 
mejorando.

En esta época de la que os hablo no entraban en 
nuestro vocabulario estas palabras que ahora tanto 
se repiten ( colaboración, solidaridad, entrega, con-
tribución…), pero os aseguro que entonces, como 
ahora, se ponían en práctica sin dudarlo, sin ni si-

quiera pensarlo. Es la única manera de disfrutar lo 
bueno de la vida y de que el mundo avance, mejo-
rándolo. En eso, todos somos imprescindibles.

Diréis: “la abuela, además de pesada, en plan fi-
lósofa”. Perdonadme, éste es el balance de mi expe-
riencia. Comprenderé que os aburra y no leáis, pero 
sabed que, de todas las cosas buenas que me ha 
dado la vida, vosotros sois seguramente lo mejor. 
Os querré mientras el corazón y la mente me sigan 
funcionando, y cuando me vaya seguiré notando 
vuestra presencia.

Un abrazo fuerte, aunque ahora, dadas las cir-
cunstancias del coronavirus, sea virtual; pero ¿a que 
se nota el abrazo?

            CASI SOY VIEJA

Yo ya casi soy vieja;
En esta primavera,
Si Dios así lo quiere,
Cumpliré ochenta y tres años.
Aún con canas y arrugas,
Que son huellas de vida,
Mientras la mente aguante
Pienso seguir luchando.
Nacida en la contienda,
Fui niña en la postguerra
De una aldea pequeña, 
Y dediqué mi vida
A enseñar en la escuela.
Pero mi mayor logro
Fue educar cuatro hijos
Unida con mi esposo.
Ya me fallan las fuerzas
Mas el corazón late;
Ver crecer a mis nietos,
El mayor acicate.
Sigo siendo feliz
Viendo a todos unidos:
Una familia grande
Que se sigue queriendo, 
eso ya es suficiente
para seguir viviendo.

Vista panorámica de Valleruela de Pedraza
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litar, desde Jefe de Estado Mayor hasta abanderado 
o ranchero, pasando por toda la escala de mandos 
del ejército.

Origen y vida de la Cofradía

El origen “oficial” de la Cofradía del Rosario en 
nuestro pueblo, se remonta al 2 de julio de 1786. 
Ese día se firmaron las Constituciones de la Cofra-
día1 . El 16 de septiembre de ese mismo año fueron 
aprobadas por el Sr. Obispo de Segovia2 . En rea-
lidad la Cofradía se creó  cuatro años antes según 
consta en su libro de cuentas3 . Sin duda, se llegó a 

Cada pueblo tiene sus pequeñas historias que han 
configurado, a lo largo del tiempo, su propia identi-
dad. Muchas de ellas se pierden con el paso de los 
años y algunas perviven con significados más folcló-
ricos de los que en realidad tuvieron.

Si en la fiesta de la Virgen del Rosario has asistido 
a los actos religiosos, te habrá llamado la atención la 
subasta de varas y mandas que se hace al finalizar 
la procesión, ante el pórtico de la iglesia. Aunque no 
sabemos con precisión cuándo se inició esa devo-
ción, en el inventario de bienes y deudas de Dámasa 
Martín Velasco, viuda de Juan Plaza, vecinos de San 
Cristóbal, que hizo testamento el 9 de abril de 1878, 
figura entre sus deudas una de 25 reales de manda 
a Nuestra Señora del Rosario. En el libro de cuentas 
de la Cofradía no constan ingresos por ese concepto 
hasta el año 1904 cuando se ingresaron 59 pesetas 
de mandas. Bien es cierto que hay un vacío de datos 
entre el primer libro de cuentas que finaliza en el 
año 1864 y el segundo que comienza en 1904.

Durante la mayor parte del siglo XX esa práctica 
era seguida por la mayoría de las personas del pue-
blo con gran interés, movido por el fervor religioso 
existente. Pujar en la subasta respondía, muchas 
veces, a cumplir promesas hechas a la Virgen por 
haber sanado de una enfermedad, o por el naci-
miento de un hijo, o por haber superado un proble-
ma familiar, o por haber tocado a un hijo en el sorteo 
de la mili un buen destino… Era frecuente recurrir a 
la intervención divina para resolver los problemas 
terrenales. Pedir a la Virgen favores o dar las gracias 
por la buena fortuna se concretaba, a veces en con-
seguir en la subasta un determinado cargo. Hubo 
épocas en que los cargos que se subastaban supera-
ban la veintena y todos tenían una connotación mi-

Miguelde Andrés Alonso

La Cofradía
de la 

Virgen del 
Rosario

Talla de la Virgen del Rosario de San Cristóbal de Segavia

1 La Cofradía se fundó oficialmente el 2 de julio de 1786, firmándolas D. Manuel Villavieja como Padre Espiritual, San-
tiago Velasco como Juez, Isidro Plaza como Mayordomo, Andrés de Pablos como Secretario, José Plaza, Benito Martín, 
Francisco Villoslada, Antonio Lucas, Romualdo Sanz, Rafael del Pozo, Hermenegildo Rodríguez, Manuel de Marcos, Julián 
Rodríguez, Manuel Benito y Francisco Velasco.  Libro de las Constituciones de la Cofradía, pág, 15.
2 El 16 de septiembre de 1786 el Ilustrísimo Señor D. Juan Francisco Jiménez, obispo de Segovia… vistas las constitu-
ciones formadas para la congregación de Rosario del lugar de San Cristóbal, por ante mí su Secretario de Cámara dijo: 
Que las aprobaba y aprobó… Libro de las Constituciones de la Cofradía, pág, 16.
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la necesidad de dar un carácter oficial a la venerable 
acción que se estaba realizando. En conclusión, la 
fecha de su fundación podemos fijarla en 1782. La 
Cofradía era propietaria de una serie de mobiliario, 
imágenes, libros…, que utilizaba para la consecución 
de sus fines4 .

La Cofradía dependía jerárquicamente de la Igle-
sia y era el Cura quien tenía el máximo poder de 
decisión. Queda claro en documento de aprobación 
al especificar el Sr. obispo que nombraba y nombró 
por Director de esta Congregación al Sr. Cura que es 
o fuere del citado lugar, sin cuya asistencia no se ha 
poder celebrar junta alguna, ni aprobar cuentas; y 
mandaba y mandó S.S.I. que se pueda hacer gasto 
con pretexto de Junta, aprobación de cuentas, asis-
tencia al entierro de algún congregante ni otro al-
guno aunque sea a costa de algún particular o de la 
congregación, lo cual cumplan bajo la pena de diez 

ducados por cada vez que lo contrario hicieren o per-
mitieren.

A lo largo de su historia la Cofradía tuvo sus mo-
mentos de auge y de decaimiento. Analizando el libro 
de cuentas observamos que desde 1826 hasta 1850 
no se presentan anotaciones contables. En 1850 se 
vuelven a presentar y continúan hasta 1864, la si-
guiente anotación es de 1884, si bien se reduce a 
anotaciones de pequeños ingresos sin especificar el 
concepto. Sin duda por esas fechas sufrió una crisis 
y dejó de cumplir los fines que establecían sus cons-
tituciones. 

El 16 de enero de 1884 un grupo de 19 feligreses, 
además del cura encargado, D. Bonifacio Fernández, 
presentan un escrito al Sr. Obispo inspirados en el 
más ardiente celo por la gloria de Dios y bien espi-
ritual de sus almas, suplican humildemente a V.I. se 
digne restablecer canónicamente en esta parroquia 
la venerable cofradía de Nuestra Señora del Rosario… 
y suspendida en mil ochocientos setenta y dos por 
causas ajenas a nuestra voluntad. La respuesta del 
Sr. Obispo no se hizo esperar y el 24 de ese mismo 
mes responde con particular agrado a los deseos de 
los exponentes, hemos venido en restablecer, como 
por el presente restablecemos canónicamente la Her-
mandad que bajo el título de Nuestra Señora del Ro-
sario, se halla erigida  en la parroquia de San Cristó-
bal de Segovia…

Siguen una serie de imposiciones que parecen co-
rregir costumbres anteriores consideradas mundanas 
y poco proclives a la piedad y devoción que la Cofra-
día debía tener, en concreto prohíbe el que se tengan 
refrescos en las fiestas del Rosario y las Candelas y 
modifica los Estatutos que tratan del Padre Espiritual 
y Sacristán que tendrán que ser el Sr. Cura y el Sa-
cristán de la Parroquia con la retribución de costum-
bre. No obstante, a principios del siglo XX, volvieron 
a las “buenas costumbres” de celebrar la fiesta de 
la Virgen con baile y refresco, además de los actos 
religiosos5 .

El 10 de enero de 1938, en plena guerra civil, vuel-
ve a restablecerse la Cofradía y se aprueban nuevos 
estatutos que firma el Sr. Cura D. Miguel Moreno. La 
Secretaría del Obispado de Segovia, mediante un De-
creto de erección canónica, confirma su aprobación 
por encontrarlas conformes con las prescripciones 
del Derecho Canónico. Era Obispo de Segovia D. Au-
relio del Pino. Probablemente de esta fecha procedan 
la mayoría de los cargos militares que se hacían en la 
subasta al finalizar la procesión en esta última etapa.

Primera página del libro de las Constituciones

3 Presentación de cuentas que hace Benito Martín ante el Padre Espiritual D. Manuel Villavieja y el Juez de la Cofradía 
Andrés de Pablos: Cuenta y razón que yo Benito Martín doy de las utilidades y gastos que ha habido en esta Cofradía en 
el tiempo que como tesorero fui nombrado desde que se empezó a fundar que fue el año de octubre ochenta y dos hasta 
hoy día 10 de noviembre (tachado) de mil setecientos ochenta y cuatro. Hermenegildo Rodríguez, Secretario certifica que 
examinadas las cuentas no presentan error y por tanto se aprueban. Libro de cuentas, 1.
4 Inventario de las alhajas propias de esta Cofradía y que se hallan en la Iglesia Parroquial de este pueblo de San Cris-
tóbal, son las siguientes: Primeramente un tapete de lana que se usa en los ejercicios espirituales de esta Cofradía. Dos 
candelabros de metal y un crucifijo de lo mismo. Cinco bancos de respaldo. Una vara que lleva el Juez con la imagen 
de metal. Una imagen de Nuestra Señora de la Soledad de bulto pequeñito. Un libro pequeño de las multas. Otro de las 
cuentas. Otro de recibos. Otro de ofrecimientos del Rosario. Una tabla de recuento. Otra de indulgencias. Un libro de las 
Constituciones de esta Cofradía.
5 Lista de los gastos que tiene que hacer el Mayordomo. Al Sr. Cura, 25 pesetas. De mantenimiento del mismo, 3,25 ptas. 
De mantenimiento de los tamboriteros, 7,50 ptas. De los mismos por tocar, 17,50 ptas. Bollos, treinta docenas, 7,50 
ptas. Vino, media arroba, 2 ptas. Cohetes, una docena, 1,50 ptas. Alumbrado de la Virgen, 7,50 ptas. Cera, una libra, 2 
ptas. Tabaco, 1,50 ptas. Libro de cuentas 2 de la Cofradía (Comienza en el año 1904).
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La Cofradía se disolvió el día 2 de febrero de 
2001, día de las Candelas. El acta del cabildo de ese 
año dice: “Reunidos el día de las Candelas los Her-
manos Cofrades de la Virgen del Rosario, acuerdan 
por unanimidad disolver dicha Cofradía por no haber 
cofrades para cubrir dichos cargos”. Era Juez Pablo 
de Andrés y Mayordomo Andrés Velasco.

Fines que perseguía

La Cofradía tenía dos finalidades perfectamente 
definidas: Una, la mejora de la práctica religiosa de 
sus cofrades y otra atender a éstos en las enferme-
dades graves y, en caso de fallecimiento ocuparse 
del entierro y de los actos religiosos que conlleva. 
En 1884 el Sr. Obispo los concreta cuando exhorta 
a los hermanos todos al cumplimiento de sus debe-
res, a la recepción de los Santos Sacramentos, a la 
asistencia y auxilio mutuo en las enfermedades de 
la vida, al ejercicio piadoso de oraciones y sufragios 
públicos y privados después de la muerte, a enseñar 
a todos con el ejemplo los bienes inmensos que re-
sultan de la caridad y unión entre sí, hoy con espe-
cialidad en que los pueblos se hallan por desgracia 
tan divididos, a ser constantes en la Hermandad y a 
procurar por todos los medios el aumento y esplen-
dor de la misma…

En la refundación de 1938 se fija como fin primor-
dial promover el culto de la Santísima Virgen, fo-
mentando la devoción del Santo Rosario y la piedad 
entre los cofrades… 

Las Constituciones

Las Constituciones regulaban el funcionamiento 
de la Cofradía. Estaba articulado en cinco grandes 
apartados:

1. De los hermanos cofrades

Regulaba la admisión de nuevos hermanos que 
consistía en solicitar por escrito ser admitido, com-
prometerse a observar lo establecido en la Cofradía, 
asistir a las prácticas religiosas y dar buen ejemplo. 
El Maestro de Ceremonias tomaba votos y pareceres 
entre los hermanos y oídos los informes en pro o en 
contra comunicaba al Secretario la decisión tomada 
de admisión o no para que la comunicara. Si era 
admitido como hermano se acercaba a la mesa para 
mostrar su agradecimiento por el beneficio obteni-
do. La edad mínima para ingresar era la de 15 años. 
El día fijado para la entrada tenía que confesar y 
comulgar y pagar una limosna6. Todos los domin-
gos del año cada hermano pagaba 4 maravedíes y 2 

Báculo que portaba el Juez Libro de lasConstituciones, pág. 32

 6 Importe de la limosna
* De 15 a 30 años (solteros) 7 reales y media libra de cera.
* De 30 a 40 años 14 reales y una libra de cera.
* De 40 a 50 años 2 ducados y libra y media de cera.
* De 50 en adelante 3 ducados y dos libras y media de cera.
* Si es un matrimonio 10 ducados y libra y media de cera hasta la edad de 30 años.
* Si el matrimonio pasa de 30 años pagarán según el arreglo anterior.
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reales por el sufragio de cada hermano que fallecía. 
Los hermanos se reunían para rezar el Rosario to-
dos los segundos domingos de mes pagando multa 
de un real quien faltara. Se confesaba y comulgaba 
en la solemnidad de la Virgen del Rosario y el de la 
Purificación de Nuestra Señora (2 de febrero día de 
Las Candelas). Los hermanos iban a comulgar de 
dos en dos por orden de edad. Había dos confesores 
y la Cofradía costeaba la limosna para ellos, también 
pagaba el estipendio correspondiente al Predicador, 
además de darles de comer. La fiesta de la Virgen del 
Rosario se celebraba el primer domingo de octubre  
y por la tarde volvían a juntarse los hermanos para 
asistir a los Santos Ejercicios. Una vez concluidos 
se hacía el nombramiento de los oficios. El segundo 
domingo se hacía un oficio mayor por los difuntos.

2. Cargos y obligaciones de los oficios

Se nombraban ocho cargos: Juez, Mayordomo, 
Preferido de enfermos, Secretario, Avisador, Cobra-
dor, Sacristán y Repartidor de cera.

El Juez era la máxima autoridad de la Cofradía 
teniendo especial cuidado de dar parte al avisador 
de aquellas cuestiones importantes para que lo pon-
ga en conocimiento de todos los hermanos para el 

puntual cumplimiento de las respectivas obligacio-
nes. Debía nombrar un sustituto si por algún impe-
dimento no podía realizar sus funciones durante un 
tiempo. Se encargaba también de hacer los libra-
mientos de los gastos a propuesta del Mayordomo. 

El Mayordomo era el encargado de custodiar los 
caudales de la Cofradía y hacer los pagos con el li-
bramiento que hacía el Juez. También era el respon-
sable de hospedar a los confesores y predicador lla-
mados por la Cofradía, estableciéndose la cantidad 
de 30 reales por cada asistencia y hospedaje.

El Preferido de enfermos se ocupaba de avisar 
a los hermanos y establecer el orden para visitar a 
los enfermos una vez que hubieran recibido la Ex-
tremaunción. También era de su responsabilidad es-
tablecer turnos de veladores en la casa de aquellos 
enfermos que se hallasen viudos o solteros, una vez 
recibido el viático7. Así mismo se ocupaba de despa-
char las misas de los hermanos difuntos presentan-
do los recibos firmados por el sacerdote.

El Secretario hacía las nóminas para las con-
tribuciones semanales, atrasos, misas de entrada, 
multas. Era el encargado de pasar lista y anotar las 
faltas en la tabla8  en juntas y ejercicios.

El Avisador tenía a su cargo avisar a los herma-
nos de lo que ocurría siempre que procedía aviso 

Tabla de alistamiento cerrada

7 Viático es un término de origen romano, que en la liturgia católica es la administración de la comunión a los mori-
bundos para que los ayude en su partida de la vida terrenal.
8 Las tablas de alistamiento consistían en dos hojas de madera encuadernadas que contenían en su interior la lista de 
los hermanos y hermanas  de la Cofradía; al lado de cada nombre había un orificio que contenía una correa de cuero. 
A los hermanos que faltaban se tiraba de la correa y más tarde se anotaba en el cuaderno correspondiente su falta 
de asistencia para que pagara la correspondiente multa. Aún se conservan las tablas. Costaron 40 reales (cuentas del 
año 1785).
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del Juez y dar razón de los hermanos que se hallen 
ausentes o enfermos.

El Cobrador se ocupaba de recaudar con puntua-
lidad las contribuciones entregándolas al hermano 
Mayordomo, avisando al Juez de impagos para que 
tome las providencias correspondientes a su res-
ponsabilidad excluyendo de hermano a quien tuvie-
ra cuarenta faltas.

El Sacristán custodiaba las alhajas de la Her-
mandad y hacía los toques de campana para convo-
car a los hermanos a los Santos ejercicios.

El Repartidor de cera daba la una vela a cada 
hermano en procesiones, oficios, entierros, viáticos, 
por orden y modo debido, teniendo la atención de 
asistir y colocar en puesto honroso a personas que se 
hallaren de otros pueblos. Debía estar con tiempo en 
la iglesia para cumplir bien con su responsabilidad.   

3. Constituciones pertenecientes a herma-
nos enfermos y difuntos

Regulaba las obligaciones de los hermanos cuan-
do se diera el viático al que tenían que asistir bajo 
pena de multa. El Juez enviaba cuatro hermanos a 
casa del enfermo con cuatro ambleos9  que encendía 
cuando oían la campanilla que anunciaban la llega-
da del Cura. Después del viático hacían compañía 
al enfermo y rezaban por él. En los días siguientes 
visitaban al enfermo los hermanos designados por 
el Juez.

Si fallecía el enfermo los hermanos asistían al di-
funto con una vela encendida hasta que el cadá-
ver salía de la casa para darle sepultura. Todos ellos 
iban al entierro bajo pena de multa y el Juez desig-
naba cuatro hermanos para llevar el ataúd y otros 
para portar las insignias.

Todos los hermanos estaban obligados a rezar 
tres partes del rosario por el difunto y oír una misa 
para el sufragio de su alma. El domingo inmediato 

al fallecimiento se celebraba un oficio mayor al que 
concurrían todos los hermanos con vela encendida 
durante la vigilia.

4. Constituciones pertenecientes a herma-
nos forasteros

Podían pertenecer a la Cofradía personas residen-
tes en otros municipios y estaban regulados los de-
rechos y obligaciones tanto del forastero como de la 
Cofradía, relacionados con los actos litúrgicos, en-
tierros, asistencia a los enfermos, sufragios, contri-
buciones, obligatoriedad de asistencia a ejercicios…

5. Otras regulaciones

Admisión de viudas a la Santa Cofradía. 
Todas las mujeres de los hermanos gozaban de 

los mismos sufragios, misas, oraciones que los her-
manos por ser todos individuos igualmente de esta 
Cofradía. Cuando fallecía un hermano quedaba la 
viuda con la obligación de pedir la cofradía, y pi-
diéndola se la admitirá sin carga alguna de entrada. 
Si la viuda volvía a casarse el marido, si quería ser 
cofrade, tenía que pagar lo estipulado.

Del Padre Espiritual
Al Padre Espiritual si era hermano de la Cofra-

día estaba exento de pagar la contribución semanal, 
aunque sí la contribución de misas que le correspon-
diera por los hermanos difuntos.

Cuentas
Las cuentas de ingresos y gastos de la Cofradía 

se tomaban al Mayordomo después de un mes de 
nombrados los Oficios.

Publicidad
Las Constituciones se leían cuatro veces al año 

y siempre que se recibía a un nuevo hermano para 
que así éste como los demás den exacto cumpli-
miento de sus obligaciones.

9 Se llama ambleo a un hacha de cera de un pábilo de gran tamaño que se coloca sobre un candelero o blandón. Los 
ambleos se usaban en los palacios y los templos, particularmente en las noches para prevenir incendios colocándolos en 
el centro de la sala o iglesia. Solía pesar un kilo y medio.

Tabla de alistamiento abierta
con la última lista de los 
hermanos cofrades
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SIN DAR UNA SOLA ZANCADA
Marcos de Andrés Ortega

La capitalización de cada segundo, el ir corriendo a todos lados, el no permitir la 
abulia o el tedio, la putativa necesidad de coleccionar tantas interacciones y expe-
riencias simultáneas como sea posible, hasta el punto de no dar abasto y, por ende, 
verse con el deber de algunas acelerar…

Creo en los silencios, los rumores, los interludios, la melancolía, la añoranza, los 
circunloquios, las atalayas, las rabietas, la apatía, el aburrimiento, los rodeos, el va-
gar o el deambular.

Creo en vidas donde se queden cosas por hacer, donde haya tiempo para echar la 
vista atrás.

Creo en vidas que sean nuestras, en una vida que sea mía, sin que me la preten-
dan alienar, sin que se la pretendan arrogar.

Quiero tener tiempo para la lóbrega cábala, el abrazo, la ensoñación, el trazo, el 
bosquejo o lo agraz.

Quiero morir con la cama deshecha, con legañas, mirando a la nada ofuscado, un 
café a medias, en la cándida sordidez del retrete, recreándome en lo banal.

Quiero morir bostezando, divagando o deambulando, sin beber del Lethe, trasno-
chando en la tiniebla, cavilando en la incerteza, con una vida mediocre y maltrecha, 
pero con riendas pulcras sin enajenar.

Quiero vivir sin dar una sola zancada, teniendo como amiga, nunca socia, la ba-
laustrada; sin necesidad de despedir muertos a cajas destempladas. Repito, sin dar 
una sola zancada y con tiempo para alzar la mirada, para ensañarme en las llagas, 
embarrarme en la brea y el paisaje poder otear.
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Poeta español nacido en Sevilla en 1898.
Su infancia transcurrió en Málaga, y aunque desde los trece 

años se trasladó con su familia a Madrid,
el mar dejó una profunda huella en su poesía. Fue profesor de 

Derecho Mercantil y miembro de la Real Academia
Española desde 1949.
Es uno de los grandes valores de la poesía del siglo XX.
Su primer libro, «Ámbito», fue publicado en 1928, al que si-

guieron, «Espadas como labios» en 1932,
«Pasión de la tierra» en 1935,  «Sombra del paraíso» en 1944, 

«Mundo a solas» en 1950, «Nacimiento último» en 1953,
«Historia del corazón» en 1954, «Poemas de la consumación» 

en 1968, «Diálogos del conocimiento» en 1974  
y póstumamente «En gran noche» en 1991.
En 1934 fue Premio Nacional de Literatura y en 1977 recibió el 

Premio Nobel de Literatura.
Falleció en Madrid en 1984. © A media Voz

MI POETA PREFERIDO

Vicente Aleixandre

Adolescencia

Vinieras y te fueras dulcemente,
de otro camino
a otro camino. Verte,
y ya otra vez no verte.
Pasar por un puente a otro puente.
-El pie breve,
la luz vencida alegre-.

Muchacho que sería yo mirando
aguas abajo la corriente,
y en el espejo tu pasaje
fluir, desvanecerse.

Como la mar, los besos

No importan los emblemas
ni las vanas palabras que son un soplo sólo.
Importa el eco de lo que oí y escucho.
Tu voz, que muerta vive, como yo que al pasar
aquí aún te hablo.

Eras más consistente,
más duradera, no porque te besase,
ni porque en ti asiera firme a la existencia.
Sino porque como la mar
después que arena invade temerosa se ahonda.
En verdes o en espumas la mar, se aleja.
Como ella fue y volvió tú nunca vuelves.

Quizá porque, rodada
sobre playa sin fin, no pude hallarte.
La huella de tu espuma,
cuando el agua se va, queda en los bordes.

Sólo bordes encuentro. Sólo el filo de voz que
en mí quedara.
Como un alga tus besos.
Mágicos en la luz, pues muertos tornan.

Los besos

No te olvides, temprana, de los besos un día.
De los besos alados que a tu boca llegaron.
Un instante pusieron su plumaje encendido
sobre el puro dibujo que se rinde entreabierto.

Te rozaron los dientes. Tú sentiste su bulto,
en tu boca latiendo su celeste plumaje.
Ah, redondo tu labio palpitaba de dicha.
¿Quién no besa esos pájaros cuando llegan, escapan?

Entreabierta tu boca vi tus dientes blanquísimos.
Ah, los picos delgados entre labios se hunden.
Ah, picaron celestes, mientras dulce sentiste
que tu cuerpo ligero, muy ligero, se erguía.

¡Cuán graciosa, cuán fina, cuán esbelta reinabas!
Luz o pájaros llegan, besos puros, plumajes.
Y oscurecen tu rostro con sus alas calientes,
que te rozan, revuelan, mientras ciega tú brillas.

No lo olvides. Felices, mira, van, ahora escapan.
Mira: vuelan, ascienden, el azul los adopta.
Suben altos, dorados. Van calientes, ardiendo.
Gimen, cantan, esplenden. En el cielo deliran.

Reposo

Una tristeza del tamaño de un pájaro.
Un aro limpio, una oquedad, un siglo.
Este pasar despacio sin sonido,
esperando el gemido de lo oscuro.
Oh tú, mármol de carne soberana.
Resplandor que traspasas los encantos,
partiendo en dos la piedra derribada.
Oh sangre, oh sangre, oh ese reloj que pulsa
los cardos cuando crecen, cuando arañan
las gargantas partidas por el beso.

Oh esa luz sin espinas que acaricia
la postrer ignorancia que es la muerte.
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Juventud

Estancia soleada:
¿Adónde vas, mirada?
A estas paredes blancas,
clausura de esperanza.

Paredes, techo, suelo:
gajo prieto de tiempo.
Cerrado en él, mi cuerpo.
Mi cuerpo, vida, esbelto.

Se le caerán un día
límites. ¡Qué divina
desnudez! Peregrina
luz. ¡Alegría, alegría!

Pero estarán cerrados
los ojos. Derribados
paredones. Al raso,
luceros clausurados.

Se querían.

Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,
labios saliendo de la noche dura,
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.

Se querían como las flores a las espinas hondas,
a esa amorosa gema del amarillo nuevo,
cuando los rostros giran melancólicamente,
giralunas que brillan recibiendo aquel beso.

Se querían de noche, cuando los perros hondos
laten bajo la tierra y los valles se estiran
como lomos arcaicos que se sienten repasados:
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.

Se querían de amor entre la madrugada,
entre las duras piedras cerradas de la noche,
duras como los cuerpos helados por las horas,
duras como los besos de diente a diente solo.

Se querían de día, playa que va creciendo,
ondas que por los pies acarician los muslos,
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.

Mediodía perfecto, se querían tan íntimos,
mar altísimo y joven, intimidad extensa,
soledad de lo vivo, horizontes remotos
ligados como cuerpos en soledad cantando.

Amando. Se querían como la luna lúcida,
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro,
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida,
donde los peces rojos van y vienen sin música.

Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios,
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas,
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal,
metal, música, labio, silencio, vegetal,
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo.

Cada mañana su madre le lavaba la cara con ja-
bón de sosa, lo peinaba y mientras le abrochaba 
con amor todos los botones, le decía: Hijo, pórtate 
bien con el maestro. Qué lejos queda aquel niño 
que iba a la escuela con los lápices de colores so-
nando en el estuche de la cartera. Primero el Cara 
al sol brazo en alto, luego el dictado, la ortografía y 
Viriato, el mapa de España y la cantinela de la ta-
bla de multiplicar que salía por los ventanales. Qué 
lejos quedan aquellos gritos del recreo y las claras 
acequias donde se bañaba desnudo entre los na-
ranjos y las meriendas de pan con chocolate y los 
nidos secretos de petirrojos, verderones y jilgue-
ros, y el olor a linotipia que despedían los cromos 
y el de las hojas de morera de la caja de los gusa-
nos. Introibo ad altare Dei, repetía el cura en misa 
cuando el niño era monaguillo. Qué lejos queda 
aquel chaval que estrenó los primeros pantalones 
bombachos. Entre los radios de su bicicleta petar-
deaba el as de oros, la mejor carta de la baraja. 
A esa edad soñaba con islas misteriosas de Julio 
Verne y de Salgari y con aquella niña pelirroja por 
la que sintió por primera vez una pulsión extraña 
que siempre llevó asociada el aroma del espliego 
de la primera excursión por la montaña. Qué lejos 
queda el joven orteguiano que creía pertenecer a 
la minoría selecta y que luego en la universidad 
luchó contra la dictadura frente a los guardias, se 
alistó en el partido comunista, pasó por la cárcel y 
durante algunos años aún mantuvo la fe en que el 
mundo podía cambiar a la medida de sus sueños. 
Hoy es un viejo que no sabría explicar por qué una 
cólera larvada lo ha convertido en un sujeto tan 
reaccionario. Solo que en medio de su confusión 
política e ideológica a veces recuerda a aquel niño 
que iba a la escuela con la cara bien lavada, tan 
limpio, tan puro, tan lejano, y se le saltan las lá-
grimas.

Manuel Vicent EL PAÍS 25 de julio de 2021
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Erase una vez una isla paradisiaca en la que vivían 
todos los sentimientos y valores del hombre: el buen 
humor, la tristeza, la sabiduría, el orgullo, la tristeza, 
el amor… Un día, los meteorólogos anunciaron la lle-
gada de un tifón destructor que inundaría la isla. En-
tonces, todos se apresuraron a embarcarse y a huir… 
todos menos el amor, que permaneció allí hasta el 
último momento.

Cuando el agua había llegado al punto más eleva-
do de la isla, el amor pidió auxilio. La riqueza pasó 
en un barco lujosísimo y el amor le dijo: “Riqueza, 
¿me puedes llevar contigo?”, “No hay sitio para na-
die, porque esto está lleno de oro y de plata”, le res-
pondió. Entonces, el amor se dirigió al orgullo, que 
surcaba a toda vela por el mar. “Orgullo, ¿tienes un 
hueco para mí en tu nave?”. A lo que este, casi sin 
mirarle  a la cara, contestó: “Aquí no hay lugar lara ti. 
Todo es perfecto, arruinarías mi reputación”.

Así fue preguntando a todos los que pasaban cerca 
hasta que un viejo le dijo: “Ven, amor, te llevo con-
migo”. Cuando llegó a tierra firme, quiso agradecerle 
la ayuda, pero ya se había marchado. Al preguntar-
le a la sabiduría quien era aquel anciano generoso, 
esta le dijo: “Era el tiempo, el único que es capaz de 
comprender cuán importante es el amor en la vida”.

Cuentos
para 

pensar

Corrió la noticia de que el diablo estaba liquidan-
do sus herramientas de trabajo porque preparaba 
su retiro para dejar paso a las nuevas generaciones. 
Así, llegado el día de la venta, en el suelo de su ca-
verna estabas desplegados todos sus utensilios: el 
odio, la envidia, la malicia, el engaño y muchas otras 
armas para hacer el mal.

En un rincón, apartada de las demás, se encon-
traba una herramienta bastante más gastada que el 
resto. Pese a ello, llamó poderosamente la atención 
de todos los presentes, pero su precio era tan ele-
vado que nadie pudo pagarlo. Extrañados de ello, 
le preguntaron al diablo cuál era el nombre de ese 
lujoso objeto y el porqué de su desorbitado coste.

Entonces, el diablo les respondió: “Esto que de-
seáis se llama desaliento y es tan caro porque es la 
herramienta más útil de todas con las que trabajo: 
cuando las demás fallan, con esta puedo doblegar 
las conciencias más firmes y, entonces, hacer con 
ellas lo que me place. Muy pocos saben que poseo 
esta arma y por eso puedo controlarlos”.

Si bien hay muchas razones para caer en el des-
aliento (el trabajo, la familia, los amigos…), man-
tente siempre firme y persiste en el esfuerzo para 
superarlo.

¿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 desalientoEl amor y el tiempo
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Pasatiempos y soluciones

Sudoku

Soluciones

Medio Fácil

Para ejercitar la mente

Jerog
lífi

co
. N

o vendrá nadie

Laberinto

Descubre el camino para ir 
desde la esquina superior 
izquierda hasta la esquina 
inferio derecha
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Campos de Castilla

¡Las figuras del campo sobre el cielo!

Dos lentos bueyes aran
en un alcor, cuando el otoño empieza,
y entre las negras testas doblegadas

bajo el pesado yugo,
pende un cesto de juncos y retama,

que es la cuna de un niño;

y tras la yunta marcha
un hombre que se inclina hacia la tierra,
y una mujer que en las abiertas zanjas

arroja la semilla.

Bajo una nube de carmín y llama,
en el oro fluido y verdinoso

del poniente, las sombras se agigantan.

Antonio Machado


