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RECORDANDO A TEODOSIO 
 

Cuando Juan Froufe Carlos decidió celebrar su 80 cumpleaños en su querido Puerto 

Seguro nos trasladamos allí hermanos y sobrinos. 

 

Fue un día de enorme emoción porque hacía años que no se reunían tantos Froufe 

Carlos en su pueblo natal. Entre tantas emociones no quisieron contemplar Las Arribes desde 

el Torreón. 

 

Estuvieron en todo momento acompañados por Teodosio, siempre sonriente, 

acogedor y respetuoso con la familia. 

 

Nos hicimos unas fotos un tanto defectuosas pero un fotógrafo ha logrado mejorarlas 

un poco. Sirvan estas fotos para recordarlo como era, con todo nuestro cariño. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Juan y Pilar, su esposa, y José Benito y Luisa, su mujer, no subieron a la peña. 

 

Seguidamente nos fuimos a La Bouza dónde aún vivía su primo Melchor y con los 

brazos abiertos nos recibió emocionado. Fuimos a ver los hijos de Juan Almeida, donde Aníbal 

se rencontró con  la casa de su padrino de bautismo, rebosando de alegría, acariciando y 

contemplando cada rincón, de donde tenía tan gratos recuerdos de niño y de joven. 

 

 Nos trasladamos  a comer a Villar de Ciervo, al Molino, acabado de estrenar,  a las 

afueras del pueblo, porque en aquel momento Puerto Seguro no disponía de Bar o 

restaurante.  

 

 El postre fue el regalo que yo le hice al jovencito que cumplió los 80 años que ahora 

tengo yo.          Celina 

Luis Cuevas, Manolo Sánchez, Celina, Elena, Teodosio, 

Maruja y, en el suelo, Aníbal. 

Manuel Sánchez, Aníbal, Teodosio, Celina, 

Maruja, Elena y, apoyado en la peña, Luis Froufe 
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                              Javier Perals 

 
 
 
 
 
 
Florindo Egido de Arribas y su mujer Ángela 
Egido Espinazo con una de sus hijas en 
brazos, (Sebastiana o Marieta). 
 

 Lérida-1893 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Federico Espinazo Manchado y 
su mujer, Sebastiana Egido Egido, 
abuelos paternos de Elisa, Jaime y 
Marina. Año aprox.-1920 

 

 

 

4 



 

 

 

 

Marieta Egido Egido, hija de Florindo y 
Ángela y hermana de Sebastiana.  

Foto hecha en torno a 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Agustín Ferreira 
Gonzalez trillando 
algarrobas con “la 

Pitorra” y ”la Paloma”. 

En la trilla Cande 
Risueño Rodríguez con 
su hermano Juan Luis. 

 Año 1960 
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LAS FAENAS DE LA COSECHA - IV 

(La siembra) 
 

Llegó, por fin, el día esperado para efectuar la siembra del trigo. El sábado, día 

13 de Octubre, aprovechando el puente del Pilar, que favorecía la asistencia de los que 

estamos fuera, fue el día elegido. 

 

La tierra estaba 

dispuesta con un buen 

barbecho que había 

preparado José Luis con 

el tractor. Era necesario 

que la tierra estuviera 

bien mullida para que 

pudiera entrar bien el 

arado. Es sabido que 

todas las vueltas 

anteriores se habían 

hecho con el tractor 

porque la tierra estaba 

muy dura de años sin labrar y no era posible ararla de otro modo. Pero es a partir de 

ahora cuando se comenzarán a realizar todas las faenas de la forma más tradicional y 

sólo a la antigua usanza.   

 

Acudió Nicolás con la pareja aquella mañana para poner el cerro. (Poner el 

cerro no es ni más ni menos que hacer los surcos).   

 

Una vez 

finalizada esta faena 

se pasó la rastra de 

madera para igualar 

un poco la superficie 

de lo arado. Era una 

rastra pesada que con 

su presión deshizo los 

terrones y quedó el 

terruño más o menos 

llano. 
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Ya estaba el terreno listo para recibir la simiente. Nicolás con el saco al hombro 

esparció el trigo por el campo, derramando la semilla con su mano sobre la tierra 

removida recién laboreada. 

 

En un ir y venir recorriendo a lo largo toda la parcela graneó una “embergá”. 

Una “embergá” equivale a 18 surcos y es la anchura aproximada que comprende el 

lanzamiento de la semilla en una ida y una vuelta. 

 

Una vez hecho esto se 

vuelve a pasar con el arado 

para tapar la semilla y, al 

mismo tiempo, quedar 

formados los surcos 

definitivamente. El trigo 

queda cubierto y almacenado 

sobre el lomo del surco. Allí 

germinará y brotará tan 

pronto como la humedad y el 

calor le sean propicios. 

 

 Emilio, Jaime y Pepe 
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Atravesamos el pueblo camino del cementerio. 

Al empezar la bajada hacia el puente, Agustín me dijo "Ya verás qué pronto los vas a ver".                 
Hicimos un alto en El Torreón. Suelen estar en los riscos del Poyo de Las Estacas por  encima del 
canal. 

Me gustan los buitres, no lo puedo remediar. ¿Motivos? No lo sé muy bien. Quizá 
porque es un animal grande, de vuelo elegante y de una apariencia que causa respeto. Y quizás 
también por llevar la contraria al personal: por haber sido un animal tan injustamente despreciado. 
"Es que come carne muerta", dicen. ¿Y nosotros qué?, pues lo mismo, ¿o es que nos comemos a los 
pollos vivos y cacareando? 

El cine, la literatura, los tebeos nos han presentado al buitre como un animal solitario y 
dañino, que espera a que alguien que sufre caiga por última vez. "Es un buitre", se dice de aquel que 
acecha la desgracia ajena para echarse encima... ¡pues que hagan al buitre símbolo de los 
banqueros!. Se le representa con plumaje negro, expresión macabra y en solitario, agarrado a la 
rama de un árbol seco esperando pacientemente a su próxima víctima. 

Y en cambio, resulta que ni su vestido es negro, ni se suele colgar en las ramas y casi nunca 
está solo. En realidad, su plumaje, es de unos elegantes tonos oscuros, con adornos. Suele 
encontrarse en las altas rocas, y se agrupa en buen número. Una vez pude retratar un grupo alineado 
sobre un saliente, serios y formalitos, como si fuera el banquillo de los suplentes durante un partido 
de fútbol. 

Acabo de saber - lo han dicho en el programa de Pepa Fernández-, que se ha descubierto que 
son muy liberales en el tema sexual. Vaya que pueden vivir en tríos. Es decir que una hembra puede 
convivir con armonía y sin problemas de cuernos con dos machos, y a veces hasta tres. En su caso, 
supongo que para empollar los huevos, siempre será más llevadero hacer turnos de incubadora entre 
tres o cuatro, que solo entre dos, como les ocurre a otras especies. Lo han dicho en el programa de 
RNE. 

En estas divagaciones andaba yo bajando el camino para situarnos a su altura, cuando me 
dice el compañero: "¡Míralos, allí, encima del precipicio!. ¡Parece que hay bastantes!" 

Me parecía imposible que tan cerca del pueblo viviese una colonia de estos peculiares 
vecinos. ¡Qué suerte! 

Los buitres de Puerto Seguro 
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Con un par de gritos y unas palmadas, pusimos a la bandada en alerta. Entonces, los buitres 
se desperezaron y se animaron a levantar el vuelo, Un vuelo de reconocimiento, al despertarse con 
hambre. . 

Con toda elegancia y solemnidad, sin prisas, fueron pasando, ahora uno, ahora otro, ahora 
dos, más de veinte, por delante de nuestra posición, justo encima del puente. Y como por ahí el 
valle se estrecha, pasaban muy cerca de mi teleobjetivo. Con el pulso inseguro por los nervios del 
momento, los fui retratando lo mejor que pude. Qué emoción intentar seguir su vuelo a través del 
visor, procurando enfocarlos en los breves segundos que se me ponían a tiro. Me faltó equipo y 
oficio para que saliera perfecto, Ellos por su parte cumplieron, y su desfile señorial por encima de 
las aguas inquietas del Águeda, se me antojó como la mejor pasarela que jamás había visto de estos 
top models del mundo de los animales de pluma. 

Yo, como Mac Arthur, volveré, el año que viene, con más material, y más veteranía. Amigos 
buitres no cambiéis de domicilio y seguid con vuestros señoriales paseos sobre el río. 

¿Os gusta la música? Os lo digo para que le pongáis unas notas oportunas. Vaya, que si esto 
fuera un guión para la radio, lo aliñaría con "El cóndor pasa", que viene al pelo, o a la pluma, en 
este caso, ya que, uno aquí y el otro en América, el buitre y el cóndor son primos hermanos. Ambos 
pertenecen a la familia de las falcónidas. Así que, gracias por vuestra atención, hasta la vista. Os 
dejo con "El cóndor pasa". 

                     
 
 
                                                                                    
               
 
 
                      Sergi  Valdivieso 
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1912 
 

 

1-1-12.-Sesión inaugural del Ayuntamiento. 

 

 Siendo las diez de la mañana de hoy, primero de Enero de 1912, abrió la sesión el señor alcalde 

saliente, Genaro Carlos Francisco con los concejales José Manzano, José Duque, Leopoldo Hernández y Joaquín 

Rodríguez, a quienes corresponde salir o cesar, y Juan Antonio Simón, Jesús Hernández (Laurentino),  y Serafín 

Hernández a quienes corresponde continuar en el ejercicio de sus cargos durante el presente bienio, con el fin 

de conferir la posesión a los recientemente elegidos y proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento. (A 

Genaro Carlos le correspondería continuar como concejal pero puso la renuncia a la concejalía) 

 

 Acto seguido compareció y fue cortésmente recibido Evelio Espinazo Suárez en unión de José Manzano, 

Leopoldo Hernández y José Duque electos y proclamados concejales en las elecciones de Diciembre pasado. 

 

 Por el concejal José Duque se hizo la protesta siguiente: Que el Presidente que preside la mesa es 

incompatible en virtud de haber hecho renuncia del cargo el 21 de Diciembre pasado por no estar con salud 

suficiente según Certificación del médico, D.  Joaquín Chamorro Lobo. 

 

 El presidente contestó que tenía presentada la solicitud de dimisión al Gobernador  y mientras no se 

resuelva él sigue siendo el alcalde hasta el momento que corresponda cesar, continuando como concejal hasta 

que sea resuelto por la superioridad. 

 

 Y estando presentes los individuos que han de continuar en la nueva Corporación el señor presidente 

dio la bienvenida a los recientemente elegidos y los declaró posesionados de sus cargos abandonando 

inmediatamente la presidencia y confirmando en sus puestos a los que le corresponde continuar tras de una 

cordial despedida entre los individuos salientes y entrantes  dándose con ello por terminada esta primera parte 

de la sesión. 

________________________________ 

 

 Seguidamente continuando nuevamente la sesión bajo la presidencia interina de Evelio Espinazo 

Suárez, como concejal de mayor edad, se procedió al nombramiento de alcalde. 

 

 Al proceder a dicho nombramiento el señor presidente al ver amotinado al pueblo en la plaza dio por 

terminada la sesión dando cuenta al Gobernador. (Recuérdese que el día anterior, 31 de Diciembre, ya se había 

amotinado el pueblo otra vez por la misma razón. Ver nº 169 de Peña Rota) 
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 Por el concejal José Manzano se hizo constar que al tratar de hacer la votación para la designación de 

alcalde salió a la puerta de la Casa Consistorial el concejal Serafín Hernández a excitar las masas de gente que 

había en la plaza y debido a ello fueron excitados los ánimos siendo así que, como concejal, debía haber hecho 

lo contrario, no siendo cierto que los concejales reunidos se alborotasen hasta que el concejal José Duque 

empezó a decir en alta voz al señor presidente interino que suspendiera la sesión, puesto que cuando el alcalde 

no lo había hecho sería porque entre dichos concejales no había alteración alguna, no creyendo el que habla 

que habiendo mayoría entre los concejales se haya dejado de realizar la votación por causa tan pequeña 

puesto que la pareja de la Guardia Civil estaba en la plaza y tan pronto les habló se apaciguaron y casi se 

comprende que al hablar al público el concejal Serafín Hernández lo había hecho con el fin de que no se 

verificase la elección. 

 

 El concejal Serafín Hernández dijo que no fue su ánimo el manifestar al público a quién había que elegir 

alcalde sino hacer su voluntad y no alborotar ni excitar los ánimos y no ha sido el objeto de impedir la elección 

toda vez que pide en este momento se haga la votación a pesar de los tumultos que existen en la plaza. 

 

 Por el concejal José Duque se manifestó que el motín que hoy existe en la plaza obedece a que hace 

dos o tres días hicieron una reunión en casa de Luis Manzano manifestándole a los concurrentes que debían 

apoyar  que fuera alcalde José Manzano hablándole mal de los concejales que no asistieron, habiendo asistido 

a esa reunión los concejales José Manzano, Leopoldo Hernández, Jesús Hernández y Juan Antonio Simón. Por 

dichas razones cree que obedece a ello los tumultos de la plaza. 

 

 Por el concejal Genaro Carlos se pide que, en vista de haberse suspendido la sesión y votación de hoy 

se haga seguidamente con arreglo a la ley para hacer la votación de nuevos cargos estando conforme con lo 

propuesto por José Manzano. Igual disposición manifestaron Juan Antonio Simón y Jesús Hernández. 

 

 El señor presidente en vista de la excitación de ánimos por todo el pueblo y concejales, con el fin de 

evitar mayores disgustos suspende la votación dando cuenta al Gobernador. Levantó la sesión haciéndose 

cargo de los bastones de alcalde y Tte. Alcalde. 

 

7-1-12 

 

 Siendo las ocho de la mañana se abrió la sesión por el señor alcalde saliente José Manzano y los 

concejales Leopoldo Hernández, José Duque, y Joaquín Rodríguez, a quienes corresponde cesar, y Juan Simón, 

José Hernández y  Serafín Hernández, a quienes corresponde continuar, con el fin de conferir la posesión a los 

recientemente elegidos y proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento. (Se comienza otra vez desde el 

principio a la constitución del Ayuntamiento y elección de alcalde; ahora ya sin la presencia de Genaro Segundo 

Carlos). 

 

 Acto seguido comparecieron y fueron cordialmente recibidos José Duque, Leopoldo Hernández, Evelio 

Espinazo y José Manzano, que preside la referida reunión, electos y proclamados concejales en las elecciones 

celebradas en Diciembre pasado. 

 

 Y estando presentes los individuos que han de componer la nueva corporación el señor presidente dio 

la bienvenida  a los recientemente elegidos y los declaró posesionados de sus cargos abandonando 
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inmediatamente la presidencia y haciéndolo de sus puestos todos aquellos concejales a quienes corresponde 

cesar, dándose por terminada esta primera parte de la sesión. 

____________________ 

 

Seguidamente quedó constituido nuevamente el Ayuntamiento bajo la presidencia de Evelio Espinazo 

Suárez como concejal electo por el mayor número de votos y edad. 

 

 Se procedió al nombramiento de alcalde en votación secreta que los concejales, por medio de 

papeletas y llamados por orden, fueron depositado una a una en la urna preparada al efecto. Resulto elegido 

con 4 votos José Manzano y con 3 votos Leopoldo Hernández para la designación de alcalde, no pudiéndose  

proceder al nombramiento definitivo por no haber obtenido mayoría absoluta según lo determinan los 

artículos 55 y 56 de la vigente Ley Municipal, y habiendo tenido mayoría relativa José Manzano queda 

nombrado alcalde interino hasta nueva votación. Seguidamente y por el mismo orden se procedió a la votación 

de Tte. Alcalde. Terminado y practicado el escrutinio en igual forma resulto elegido Jesús Hernández con 4 

votos y José Duque con 3. No habiendo adquirido la mayoría absoluta queda igualmente elegido Tte. Alcalde 

interino Jesús Hernández. 

 

14-1-12 

 

Bajo la presidencia de José Manzano, alcalde interino se abre la sesión. El objeto de la misma es que en vista de 

no haberse constituido definitivamente el ayuntamiento se proceda a nueva votación. Se obtuvieron idénticos 

resultados. 

 

21-1-12 

 

El objeto de la reunión es que se proceda por tercera y última vez a la elección de cargos. Acto seguido se 

procedió a la votación con el siguiente resultado: 4 votos para José Manzano y 3 para Leopoldo Hernández. 

 

 Siendo que a este ayuntamiento corresponden ocho concejales  y en la actualidad hay siete por 

renuncia de Genaro Carlos y siendo esta la tercera votación queda elegido alcalde José Manzano por haber 

obtenido la mayoría en 1ª, 2ª y última votación. 

 

 Se procedió a la elección de Tte. Alcalde con el siguiente resultado: 4 votos para Jesús Hernández y 3 

votos para José Duque por lo que, por las mismas razones, queda elegido Jesús Hernández. Se eligió Regidor 

Síndico a Leopoldo Hernández y Regidor interino a Juan Aº Simón. 

 

 

 Queda, pues, constituido el Ayuntamiento de la siguiente forma: 

 

 Alcalde:  José Manzano Hernández (Marido de Argelina) 

 Tte. Alcalde:  Jesús Hernández Espinazo (Señor Laurentino) 

 Regidor Síndico: Leopoldo Hernández Martín (Nieto tío Mamerto. Murió s/hijos) 

 Regidor interino:  Juan Aº Simón Rodríguez (Abuelo de Mari, Ernestina, Luis etc.) 

 Concejales:  José Duque Espinazo   
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    Serafín Hernández Robles 

    Evelio Espinazo Suárez 

 

 Por último se establecieron los domingos de cada semana para las sesiones. 

 

28-1-12 

 

Se procede a la designación por sorteo de 8 vocales para formar la Junta Municipal: 

 

 Gregorio Hernández Espinazo 

 Julián Calvo Hernández 

 Nicasio Plaza Espinazo 

 Juan Manchado López 

 Juan José Rodríguez Espinazo 

 José Hernández Francisco 

 Maximiliano Simón Zato 

 Lorenzo Robles Carlos 

 

Enero-Marzo 

 

 Se procede a lo largo de estos meses al alistamiento, tallado, sorteo y clasificación de los mozos que 

entran en quintas en este reemplazo, nacidos en el año 1891. Nacieron en Puerto Seguro este año un total de 

28 niños de los que 10 fueron varones y 18 hembras. 

 

 De los 10 varones solamente dos murieron de niños por lo que llegaron 8 a la mayoría de edad. 

Entraron en quintas 12 mozos, 8 nacidos en Puerto Seguro y 4, por diversas razones, en otros lugares de la 

geografía española, si bien, sus padres eran todos ellos naturales del pueblo. Fueron los siguientes: 

 

 Nº 1 Emilio Hernández Hernández, hijo de Manuel y Evangelista. Lee y escribe. No comparece por 

encontrarse en el Cuerpo de Carabineros de Navarra. Es declarado soldado útil. (Fue carabinero y vivió siempre 

fuera del pueblo).   

 

 Nº 2.-Adolfo Alfonso González, hijo de Fausto y Aquilina. Lee y escribe. No se presentó. Se sabe que 

emigró a Buenos Aires hace 3 años. Es declarado prófugo. (En 1919 sus padres con el resto de  sus hijos 

marcharon a San José de Rio Preto (Brasil) y él se reunió allí con ellos donde residen en la actualidad sus 

descendientes. Era primo hermano de Isabel y Alejandrina Alfonso Hernández). 

 

 Nº 3.-Patrocinio Francisco Carlos, hijo de Patricio y Josefa. Nació en Villar de Puerco. Se dice que se 

encuentra en Méjico desde hace un año. Es declarado prófugo. 

 

 Nº 4.-Fausto Zato Egido, hijo de Isidoro y Marcela. Lee y escribe. Está alistado como voluntario en el 

Regimiento de Infantería Zaragoza nº 12. Es declarado soldado útil. (Fue militar y vivió siempre fuera del 

pueblo. Era cuñado de Lázaro) 
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 Nº 5.-Atilio Espinazo Froufe, hijo de Benito y Adelaida. Lee y escribe. Procedente de la Casa-Cuna le 

dieron sus padres nombre y apellidos. Su tío Hipólito dijo que el 28 del pasado mes marchó como voluntario en 

el Regimiento de Infantería Zaragoza nº 12. Es declarado soldado útil. 

 Nº 6.-Luis Martín Bernal, Hijo de Mateo y Francisca. Lee y escribe. Su padre manifiesta que reside en La 

Argentina desde hace tres años. No obstante se presentó en el pueblo el día 24 de Marzo y fue declarado no 

útil para el servicio militar. (Era el padre de Matea, etc.) 

 

 Nº 7.-Roberto Espinazo Espinazo, hijo de Rufino y Florencia. Lee y escribe. Según su abuelo emigró con 

su padre a La Argentina hace 6 años. Es declarado prófugo. (Su hija Irma es suscriptora de Peña Rota en Buenos 

Aires). 

 

 Nº 8.- Agustín Fernández Espinazo, hijo de José María y Matea. Lee y escribe. Está alistado como 

voluntario en el Regimiento de Infantería Zaragoza nº 12. Es declarado soldado útil. (Fue militar y, como 

anécdota, se rompió las dos piernas un día de San Antonio al saltar desde el salón de baile a la plaza). 

 

 Nº 9.-Juan José Espinazo Gamito, hijo de Juan Vicente y Josefa. Lee y escribe.  Se dice que marchó a La 

Argentina hace tres años. Es declarado prófugo. (Era tío carnal de Joaquina, Asunción y Ángela Álvarez 

Espinazo) 

 

 10.-José García Hernández, hijo de Ángel y Catalina. Su tío Lázaro Rodríguez manifiesta que hace 5 

años marchó con sus padres a La Argentina. Es declarado prófugo. (Era primo hermano de Nieves, Antonia, 

María y Juan García Almeida). 

 

Nº 11.-Francisco Robles Espinazo, hijo de Agustín e Isabel. Nació en Valverde del Fresno. Compareció 

su tío Lorenzo Robles Carlos y dijo que emigró a Buenos Aires hace 4 años y su madre había marchado con él 

hace 4 meses. Es declarado prófugo. (Regresó 8 años más tarde para casarse con su prima Clementina Robles 

Hernández, hermana de Bernardo y Francisco). 

 

Nº 12.-José García Muñoz, hijo de Celestino y Joaquina. Nació en San Vicente de Alcántara, (Badajoz). 

Lee y escribe. Su familia declara que está sirviendo como voluntario en el Regimiento de Infantería Zaragoza nº 

12. Es declarado soldado útil. (Era el padre de Joaquina, Vicente y Emilio García Lorenzo). 

31-3-12 

 

Se designa a Jesús Laurentino Hernández Espinazo a viajar a Salamanca para la exención de los reclutas 

de los años 1909,10 y 11. 

 

21-4-12 

 

 El señor presidente dio cuenta a la Corporación que el día 18 de los corrientes había suspendido de 

empleo y sueldo por 30 días al secretario del Ayuntamiento, Hipólito Froufe, por abandono de la secretaría y 

otras cosas. 

 

 Manifestó también que aproximándose la fecha del aprovechamiento de los pastos  
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De la Dehesa se ha de buscar el medio más justo y equitativo para beneficio de todos los vecinos, por lo que se 

acuerda por mayoría que el aprovechamiento debe hacerse por lotes. 

 

 Serafín Hernández y Evelio Espinazo solicitan que el alcalde y concejales del año anterior rindan 

cuentas de aquel ejercicio. 

 

8-4-12 

 

 Se nombra la Junta Pericial quedando constituida de la siguiente manera: 

 

  Agustín Suárez Arroyo 

  Bernabé Criado de Arribas 

  Miguel Arroyo González 

  Juan Almeida Vicente (Forastero) 

 

 Se expone que el vecino Gregorio Hernández se había personado en el Ayuntamiento manifestando 

que en el último recuento de ganadería verificado por los individuos de la Junta Pericial, al penetrar en la finca 

que posee en Don Román con el fin de contar el ganado vacuno, se espantó dicho ganado y una res cayó al 

canal que posee la Hidroeléctrica del Águeda. Para que esto no vuelva a ocurrir solicita que en años sucesivos 

se le comunique para acompañarlos él mismo y evitar perjuicios. Se acepta la solicitud y se acuerda establecer 

el mismo procedimiento para todos los vecinos en idénticas condiciones. 

 

 Otro de los acuerdos alcanzados es el referido a la roturación total de la Dehesa pues la mayoría de los 

vecinos así lo desea. Después de larga discusión se acuerda solicitar la roturación del resto de las 25 hectáreas 

que ya están roturadas. Se hace constar el voto en contra de Evelio Espinazo. 

 

5-5-12 

 

 El señor alcalde manifestó que es necesario nombrar una comisión de ocho individuos para hacer los 

lotes de la Dehesa. 

 

 Por el Concejal Síndico se hace presente que hay concejales que no asisten nunca a las reuniones 

puesto que cree que una vez admitido el cargo es obligatoria la asistencia a las sesiones. Contesta el señor 

presidente que cuando asista el señor José Duque, que será al que se refiere el señor síndico, se le pregunte 

cuales son las causas de no asistir. 

 

 D. Serafín Hernández recuerda los reiterados avisos para que el vecino Pedro Hernández retire las 

puertas que ha puesto en el callejón que da entrada a su casa puesto que nada se ha hecho en este sentido. 

Contesta el señor presidente que no encontrándose en el pueblo el interesado se avisará a su hermano Nicolás, 

que, como apoderado, manifieste si sabe las razones que tiene para no haber retirado dichas puertas. 

 

19-5-12 
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 El señor presidente manifestó que el objeto de la sesión era el hacer los lotes para el aprovechamiento 

de la Dehesa y, una vez hechos, sortearla. 

 

9-6-12 

 

 El señor presidente exhibe una carta del diestro “Isidoro Pesquerín” en la cual expone su deseo de 

torear con su cuadrilla los días de San Antonio, 13 y 14 de los actuales, por el precio de 20 pesetas. La 

Corporación acepta por unanimidad dicha propuesta sufragando los gastos de botiquín y demás a cargo de los 

fondos municipales. 

 

 Expone, igualmente que habiéndose recogido las algarrobas y segado la cebada, era necesario sortear 

los corros para que todo el vecino que quisiera fuera depositando su mies en la Era. Se acuerda que se 

sortearán el domingo siguiente. (En los años posteriores esto se hacía el día de San Pedro. Un corro era una 

parte de la Era que correspondía a cada vecino para trillar). 

 

28-7 12 

 

 Se nombra a Juan Antonio Simón Rodríguez comisionado para que el día 1 de Agosto comparezca en la 

Caja de Reclutas de Ciudad Rodrigo con los mozos del actual reemplazo. 

 

 Se da cuenta que el guarda Cenón Espinazo ha denunciado las vacas de Victorino Hernández, Arsenio 

Rodríguez y Agustín Espinazo González por pacer en los pastos comunales. Se les pone una multa de 15 

pesetas. Evelio Espinazo y Serafín Hernández consideran la sanción excesiva por tratarse de ganado 

desmandado y no de aprovechamiento intencionado. 

 

11-8-12 

 

 El señor presidente manifestó que habiéndose terminado la recolección procedía la subasta de la paja 

de las cunetas y de la calle de la Era. Dada la voz por el alguacil se procedió a la subasta adjudicándose al vecino 

Manuel Hernández Espinazo en la cantidad de tres pesetas. 

 

18-8-12 

  

Se suelta la rastrojera para el ganado lanar y cabrío excepto el Lombo que queda para que lo sigan 

aprovechando las caballerías. 

 

 Se acuerda que en vista del mal estado que presentan los caminos y las calles del pueblo se dediquen 

los tres días últimos de la semana para su arreglo por prestación personal. 

 

6-10-12 

 

Al quedar vacantes 7 suertes de la Dehesa por haber marchado del pueblo los que las poseían se 

adjudican a otros tantos vecinos que las habían solicitado. 
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 Se da a conocer que se ha concedido la roturación de 12 hectáreas más de la Dehesa y que habían 

quedado para pastos 29. (Quedan, pues, 37 has. para labranza y 29 para pastos). 

 

27-10-12 

 

 El señor presidente manifiesta que el representante de la Sociedad Hidroeléctrica del Águeda, Don 

Donato Montero Tabernero, ha solicitado permiso para poner postes para la conducción del fluido de baja 

tensión por el camino de la Era, pues piensa la Sociedad construir un transformador debajo de la línea que pasa 

por la Era. 

 

 Se acuerda que se le consentiría el tendido con la condición de trasladar la línea de alta tensión más 

arriba, fuera de la Era, y allí se puede construir el transformador, cediendo una luz de 10 bujías vitalicia para el 

pueblo. El representante de la sociedad lo acepta. 

 

1-12-12 

 

 Se sueltan los pastos del entrepán y se ordena al alguacil echar el pregón para conocimiento de los 

vecinos. 

 

  José Ferreira Suárez 

  María Agustina Hernández  Martín 
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¿Abrieron su puerta a esta 3ª Fiesta de la almendra? 

¡¡Por supuesto!! 

Y gracias a aquéllos que nos dejaron sus puertas abiertas  un  año más,  para compartir  
además de su compañía, una gran variedad de postres  y  correspondientes licores, pasamos 
un día “muy, pero que muy”  agradable, por cierto. 

Este año, quisimos aportar un muy especial “rincón de la almendra”, en el que intentamos 

recrear una escena que nos acercara lo más posible a esta dura labor de recogida, reuniendo 
gran parte de los aperos utilizados en dicha tarea. Y la verdad, es que creo que la intención 
bien valió la pena. 

Como siempre pasa en este pueblo, la colaboración para realizar cualquier actividad, es plena.  
Y la verdad es que creo que como sigamos así , para el año que viene , vamos a tener que 
añadir una cuarta mesa, cosa que no nos desagradaría para nada, que conste. 

En un principio, días antes a la fiesta, comentábamos entre nosotros  que parecía que la gente 
no estaba muy animada, ¡vamos que no estaba por la labor de preparar postres! por falta de 
tiempo, ganas, en fin , que pensábamos que los postres  a presentar, iban a ser bastante 
menos, pero al final, las  mujeritas de este pueblo, como siempre, no dejaron de 
sorprendernos con su buena disposición y la verdad es que el resultado fue increíble, una gran 
cantidad de postres, a cuál mejor pinta, que apenas teníamos sitio para colocarlos y 
seguidamente dar buena cuenta de ellos. 

Y envolviendo todo este ambiente de degustación en su máximo “esplendor”, se podría decir 

así (aunque suene un poco cursi), se encontraba cómo no,  nuestro querido tamborilero José 
Antonio, que “nos honra con su presencia” fielmente una vez más. Siempre dispuesto a 

aportarnos sus mejores canciones, dentro de lo que las mujeritas de este pueblo le dejaban. Y 
es que éstas son mucho, y sea a la hora de cantar o bailar, arrancan con todo, por lo que 
nuestro tamborilero tenía que hacer grandes esfuerzos para “permitirles y que le permitieran”. 
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Pero bueno, como la actitud es lo que importa, nos pegamos unos buenos cantos y bailes, con 
muy buena armonía por supuesto. 

Y como todavía quedaron postres por degustar, nos dejamos ver nuevamente,  a la hora de la 
merienda, en la que dimos buena cuenta de lo que quedaba , acompañado por supuesto de 
cantares de la zona para que entrara mejor el bocado.  

Por eso queríamos agradecer  que nos hayan abierto  sus puertas un año más, y no dejarnos en 
la entrada, sino permitirnos entrar hasta sus cocinas para conocer no sólo sus habilidades  para 
elaborar postres  varios (ya de todos conocidos, por suerte para nuestros paladares), sino para 
compartir esa buena actitud y disposición  que caracteriza a la gente de este pueblo.                                                                                     

                                                                                                    

Personas que lo han hecho posible: 

Tina Holgado, Jacinta, Nelly, Doña Consuelo, Vicenta López, Coro López, Felicidad Manzano, 

Paquita Espinazo, Nieves García, Vicen, Eloísa y Feli Hernández, Concha Manzano, Paqui 

Manzano, Vicenta Hernández, Laura Suárez, Mita, Cori, Ángel Luis y Tina, Juan José y señora 

(Villar de Ciervo), Marina (Villar de Ciervo), Hogar del Pensionista “San Antonio”, Paloma, José 

Antonio, Luis y Marimar.

                                                                                            ¡¡GRACIAS A TODOS Y “MUCHAS VECES”!!  

 

 Marimar Antolín López 
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Érase una vez una aldea llamada 

Barba de Puerco 

 
 
Delante del altar  que nuestros antepasados consideraban sagrado y que utilizaban 
como lugar de comunicación con sus dioses, tratamos de recordar  los ritos por ellos 
mil veces practicados y de intuir las emociones por ellos mil veces sentidas. 

 
Era una noche 

laaaaaarrrrga y 

oscuuuura. 
 
Por eso encendimos  
velas y antorchas en 
honor de la Luna.. 
 
Y realizamos ofrendas 
a la Naturaleza que 
antes nos las había 
proporcionado. 
 

21 

20 



 
Nos congregamos 
alrededor de una 
gran fogata, que 
nos dio calor y 
seguridad. 
 
 
Asustamos a los 
malos espíritus; a lo 
que nos ayudó un 
potente brebaje al 
que todos 
ávidamente 
acudimos. 
 
 
 
 
 
Reconfortados, recorrimos el pueblo. 
De las casas se extraían nuevos tónicos corporales que conseguían sacar canciones y 
danzas cada vez más atrevidas. 
 
 

 
 
Con todo ello 
conseguimos evitar 
terminar como 
Alonso y Beatriz, que 
“El Monte de las 
Ánimas” pudo con su 
quebradizo ánimo. 
 
 
 
Texto: Jaime Espinazo 

Fotos: José A. López 
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Como una 

novia el día de su 
boda. Así de guapa y 
radiante ha quedado 
la iglesia parroquial 
de Villar de Ciervo 
después de la última 
restauración. Durante 
varios meses la 
empresa Zato se ha 
encargado de 
cambiar las viejas 
tejas por otras nuevas 
más prácticas y 
modernas, colocar 
canalones en las 
bocas canales y 

limpiar y reparar los desperfectos de la torre después de eliminar los nidos de las 
cigüeñas y demás pájaros que a su alrededor conviven. Han reparado, así mismo, la 
veleta y el cupulín para lo cual han tenido que sanear el doble de la torre cambiando las 
carcomidas maderas por otras sanas y más gruesas. 

Durante todo ese tiempo, demasiado a juzgar por los afectados, la iglesia ha 
estado encorsetada dentro de un gigantesco mecano de  andamios que han cumplido, 
con seguridad, su cometido de permitir y facilitar las obras. Muchas han sido las 
fotografías que se han capturado aprovechando, lo que sin duda, era una ocasión única. 
También el interior del templo ha soportado una exhaustiva limpieza y han recibido una 
nueva capa de pintura tanto la cúpula como el friso corrido de la nave central. 

Con todos estos trabajos y acondicionamientos no es de extrañar que ahora dé 
gusto verla. Otra cosa serán las mil y una formas precisas para recaudar dinero y poder  
pagar las facturas que salden la cuenta de estas actuaciones. 

Pensando en la duración y pulcritud de estas mejoras a Vicente se le ocurrió 
comprar y colocar en la Media Naranja un reclamo de búho, casi de tamaño real, con la 
misión de espantar a las palomas que asiduamente visitan y pernoctan en la puerta de 
entrada. De todos es sabido que estas aves dejan todo perdido con sus nidos y 
excrementos. Hemos de hacer hincapié que los cervatos llamamos Media Naranja no es 
sino la puerta principal que está protegida por la torre y rematada por lo que en 
arquitectura si se denomina media naranja: “El cupulín de la torre” 

No sabemos, porque aún es demasiado pronto para ello, si la medida dará el 
resultado esperado pero lo cierto es que la nocturna, al tener un espectacular realismo, 
ha causado sensación entre los vecinos del pueblo y muy pocos son los que no han 
acudido a verla. Incluso muchos de ellos dudaron, a primera vista, si estaba viva o 
disecada. Algunos perros, sorprendidos, la han emprendido a ladridos con la rapaz. 
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Por cierto, y eso poca gente lo sabe, en el interior de la torre ha sido colocado 
otro del mismo parecido, aunque un poco mayor, que hasta la fecha ha cumplido 
perfectamente su misión. Según D. Ángel ningún tordo y sólo unas palomas se han 
atrevido a vivir con él. 

 
DOS BÚHOS EN LA IGLESIA 

 
Como remate a las obras de la iglesia parroquial, 

Vicente Zato ha comprado sendos búhos de patraña, 
dándole vueltas al coco se le ocurrió la artimaña, 
para espantar pajarracos de una forma artificial. 

 
Uno ha ubicado en la torre de forma tan especial, 

que al balancearlo el aire se mueve de forma extraña, 
de natural tamaño tan bien hecho está que engaña, 

a los tordos y palomas de manera servicial. 
 

Otro en la Media Naranja cual cazador de gran maña, 
en la repisa es subido y tiene tal realismo, 

que los perros que allí paran, le ladran cual alimaña. 
 

Ya la gente en romería los mira con nerviosismo, 
y es tanta la expectación que su fracaso no empaña, 
la buena y sana intención de enseñarle el catecismo. 

 
 

 
Yeyo, octubre de 2012. 

 
 
 



     

 

   

 

                                              

Con la nariz pegada a los cristales veía caer la lluvia que arrastraba el barro de los 

intersticios entre las piedras  irregulares; incómodas  piedras para las mozas que calzaban 

tacones puntillosos cuando iban los domingos a misa.   Aquellos cristales, sujetos con masilla a 

los cuarterones de madera de las ventanas, los  empañaba con el vaho   y  así podía dibujar en 

ellos garabatos con mi dedo infantil. Entonces mi madre me sacaba de mis delirios artísticos 

anunciando con voz recia que la mesa estaba puesta.  

Esta tarde, de finales de Octubre, el agua que cae de los canalones se estrella contra el 

suelo encementado, produciendo ese sonido que nos convierte en afortunados oyentes a 

cubierto, calentitos y  arrebujados en la ligera manta de viaje. 

Ya no pasa ningún vecino con el burro cargado de leña, ni corren otros con las alforjas 

empapadas…No pasa nadie, porque apenas quedamos unos pocos y la leña ya no se acarrea 

en burro. Tampoco pasan cabras ni ovejas.  Ya no salen corriendo los ruidosos muchachos de la 

escuela por la calle. El pueblo está más limpio…, mas silencioso…, más solo…, más muerto.   

Por los cristales de la  ventana de aluminio siguen corriendo los chorretones de agua 

pero ahora no se cuela ni una gota al interior. 

El cielo, como entonces,  sigue siendo de un gris cerrado y plomizo y solo se oye el 

ruido del agua golpeando los cristales y  el suelo enlosado del corral. 

  

Un manantial de sensaciones nostálgicas queda en la intimidad que produce la tarde 

otoñal. 

A los ruidos de la lluvia sólo se suman los de una mente preñada de recuerdos 

infantiles y de tanta gente que estuvo y no está.  

 

 

             Agustín Hernández Hdez. 
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RECORTES DE PRENSA I  

 

Artículo sobre Puerto Seguro publicado en un periódico de Ciudad Rodrigo en Diciembre de 

1930. El periódico sólo duró 3 años y este artículo fue publicado en el último número. 

 

Creemos que este artículo pudo ser escrito por una hija de Don Agustín porque habla del 

homenaje que le habían hecho a su padre tres meses antes, que fue precisamente en 

Septiembre del 1930. 
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                                                                    El Adelanto  20 de Septiembre, 2012                                                                     
RECORTES DE PRENSA II   

 

Las ocho víctimas  salmantinas del Reich  
El Ministerio de Justicia ha habilitado una página web en la que es posible 
consultar el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de los miles de españoles 
fallecidos en los campos de concentración durante la II Guerra Mundial. 

La  II Guerra Mundial es 
una    fuente  infinita   de 
información.     Aquellos 
seis  años  han dado para 
miles  de libros, informes 
y     estudios    históricos, 
económicos,   militares y 
sociales. 

Y luego están las historias 
comunes, al margen de los 
datos y estadísticas. Son 
las historias que 
padecieron los ciudadanos 
anónimos. Es fácil decir 
que en los campos de 
concentración nazis 
murieron 4.440 españoles. 
Los números son 
asépticos. No hay caras ni 
nombres. 

El Ministerio de Justicia 
ha paliado en parte este 
problema y ha recuperado 
la identidad de aquellos 
4.440 españoles fallecidos 
en los campos nazis 
durante la posguerra 
española. Los interesados 
pueden consultar la 
documentación a través de 
la web 

http://leymemoria.mjustici

a.gob.es.  

4.440 nombres 

La base de datos puede 
filtrar los resultados 

mediante varios criterios. 
Es posible saber el 
nombre, apellido, lugar de 
nacimiento y fecha y 
campo de concentración 
en el que fallecieron los 
españoles víctimas del 
nazismo, ocho de los 
cuáles eran salmantinos. 
Se llamaban Juan Acedo 
Blanco; Amadeo 
Fernández Mayo; 
Agustín Fernández 
Pascual; Macario Flores 
Martín; Benito Martín del 
Águila; José Prieto 
Labrador, Manuel 
Sanjuán Guzmán y Juan 
Álvarez Pineda. Los ocho 
fallecieron en el campo de 
Gusen, en Austria, que a 
la larga acabaría 
formando parte del 
complejo en torno a 
Mauthausen. Gusen fue el 
campo en el que más 
españoles fallecieron 
(3.959, según la 
documentación 
ministerial), seguido del 
mentado Mauthausen 
(371 víctimas). 

Documentación francesa 

La página web del 
Ministerio de Justicia 
también permite consultar 
el documento original del 
aviso de deceso. Dichos 

documentos están en 
francés, ya que el 
lanzamiento de esta base 
de datos “ha sido posible 

gracias al proceso de 
digitalización de las fichas 
enviadas por el Ministerio 
de Excombatientes y de 
Víctima de la Guerra de 
Francia, en las que se 
incluyen los avisos 
oficiales de decesos de los 
fallecidos en los campos 
de concentración”, explica 

el Ministerio en una nota. 
La documentación 
original, según se explica 
en la página del 
Ministerio, llegó a España 
a finales de los años 50 y 
las fichas se 
encuadernaron a finales 
de los años 60 en 10 
tomos. 

50 años más tarde 
cualquiera puede conocer 
las identidades de los 
4.440 españoles de los 
que se tiene constancia 
fallecieron a manos del III 
Reich. La II Guerra 
Mundial sigue dando 
noticias casi 70 años 
después de que terminase.  
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                                                                    El Adelanto  20 de Septiembre, 2012                                                                     
RECORTES DE PRENSA II   
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J E R O G L I F I C O 

SOPA DE LETRAS 

-¿Ves bien sin gafas? 

-Busca 6 nombres de aves del pueblo que empiecen por G, H o J 

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR 

José Ferreira Suárez 

JEROGLIFICO: Busca mi llana. 
SOPA    DE     LETRAS: Fulleca, Gall. ciega, Golondrina, Go. 
daúrica, Gavilán, Gorrión. 

O F H L I R R I U G 

A L D O T A N R A A 

H L L J Ñ D R R U G 

D A E I U R Z B O S 

D V O L R A I O U D 

J I L G U E R. F E O 

D G E U O O O S A W 

V R B E C A I R I E 

D E S R O T D D E L 

S D A O Y A G C H H 
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El día 3 de Junio falleció en Gijón (Asturias) Margarita Carro Montilla, esposa de 

Modesto Vicente Hernández, “Trujillo”. Recibió sepultura en el cementerio de Mieres. 

Modesto es hijo de Francisca Hernández Arroyo y Ángel Vicente Trujillo. 

 

______________________ 

 

 El día 7 de Octubre falleció en Barcelona Ángel Sánchez Martín a los 87 años de 

edad. Natural de Olmedo estaba casado con Luisa Calvo Hernández y era yerno de 

Higinio Calvo Hernández y María Hernández Suárez. 

 

______________________ 

 

 El día 11 de Octubre falleció en Buenos Aires Héctor Odstrcil. Era nieto de 

Salvador Sánchez Espinazo y Carmen Hernández Arroyo. Salvador era tío de Teresa 

Sierra y Carmen era hermana de Francisca, madre de Modesto. 

 

___________________________ 

 

 El día 12 de Octubre falleció en San Feliú de Llobregat (Barcelona) Diosdado 

Alonso Malmierca. Contaba 89 años de edad y estaba casado con Eloína Manzano 

Simón. Era yerno de Nicolás Manzano Hernández y Felicidad Simón Chicote. 

N O T I C I A R I O 
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 El día 29 de Octubre falleció en Barcelona Victoriano Gago Gago a los 88  años 

de edad. Natural de Ahigal estaba casado con Aurora Hernández Espinazo. Era yerno 

de Manuel Hernández Manzano y Bonifacia Espinazo Espinazo 

 

_____________________ 

 

 El día 29 de Octubre falleció en Bilbao Dolores Calvo Hernández a los 93 años 

de edad estuvo casada con Ignacio Rodríguez y era hija de Higinio Calvo Hernández y 

María Hernández Suárez. 

 

_____________________ 

 

 El día 1 de Noviembre falleció en La Bouza Julián Álvarez Pascua a los 85 años 

de edad. Estaba casado con Valeriana Zato y era hijo de Juan Manuel Álvarez Núñez y 

Mercedes Pascua. 

 

_____________________ 

 

 El día 13 de Noviembre falleció en Madrid Antonio Bayón Gómez a los 67 años 

de edad. Estaba casado con María Bartol López y era yerno de Agustín Bartol Limas y 

Ascensión López Robles. 

 

_____________________ 

 

 El día 17 de Noviembre falleció en Huelva Serafín Hernández Arroyo a los 85 

años de edad. Era hijo de Vicente Hernández Zamarreño y Felisa Arroyo Baz. 

 

 

______________________ 
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El día 4 de Octubre nació en Salamanca Leire, hija de José y Nuria. Es nieta de 

Fernando y Angelita y biznieta de Eloy Montero Robles y Asunción Álvarez Espinazo. 

 

_________________________ 

 

 El mismo día 4 de Octubre nació en Fuenlabrada (Madrid) Nuria, hija de Rosa y David. 

Es nieta del María del Mar y Antonio y biznieta de José Rodríguez Holgado y Angela García 

Hernández. 

CAMBIO DE SACERDOTES 
 

A mediados del mes de Septiembre se despidió de los fieles de la parroquia de nuestro 

pueblo en la misa dominical Don Gabriel Ángel Cid López. Llevaba varios años, prácticamente 

desde la muerte de Don José, celebrado la misa en nuestra iglesia en domingos alternos 

auxiliando a nuestro párroco, Don Ángel, que no puede atender él sólo a los cinco pueblos que 

tiene asignados. 

 

Don Gaby regentaba la parroquia de Villar de la Yegua y fue trasladado en el mes de 

Setiembre a la de Martín de Yeltes. Su carácter extrovertido, sencillo y jovial le hacía muy 

cercano a sus feligreses que han sentido enormemente su marcha. 

 

En su lugar han sido nombrados D. Juan Carlos, y D. Prudencio que junto con D. 

Roberto, que ya estaba nombrado anteriormente, atenderán las parroquias de Villar de la 

Yegua, Gallegos y los pueblos limítrofes. Todos ellos asistirán a Don Ángel, nuestro párroco, los 

domingos alternos, como hacía D. Gaby, cuando él no pueda venir a decir la misa. 
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CRECIDA DEL RIO 

 

 Nos sorprendió en el puente de Los Santos la cantidad de agua que traía el río toda vez 

que apenas había llovido anteriormente a estas fechas en todo el partido de Ciudad Rodrigo. 

 

 La razón estriba en que habían soltado agua del pantano de Irueña hasta dejarlo casi 

seco con el fin de facilitar la demolición de un viejo puente que quedó bajo sus aguas y que 

puede causar problemas en un futuro. 

 

 Este puente estaba situado en la carretera de Cáceres, entre El Bodón y Robleda y fue 

sustituido por otro mayor en la construcción del pantano. 

 

 Como vemos las crecidas del río no se deberán, a partir de ahora, a la temporada de 

lluvias ni al deshielo de la nieve sino a las decisiones de la Confederación H. del Duero. 

 

 ¿No echaremos de menos el sordo murmullo del torrente de agua cuando el río venía 

crecido que en las serenas noches de invierno surgía de la profundidad de Las Arribes 

transportado por el aire solano? 

NUEVA JUNTA DE LA TECERA EDAD 

 El día 22 de Septiembre se celebró la Asamblea General preceptiva de cada año de la 

Asociación de Mayores “San Antonio” de nuestro pueblo. 

 

 En la misma se revisó la economía de la Asociación y se eligió una nueva Junta 

Directiva, cuyos miembros serán los encargados de gestionar las actividades de la misma, 

fundamentalmente la gestión del bar. 

 

 A pesar de que cada vez  hay menos gente para jugar la partida, el bar se abre todos 

los días un par de horas por la tarde y los domingos después de misa con una invariable 

afluencia de personal. 

 

 La junta quedó constituida de la siguiente forma: 

 

 Presidente: Vicente Álvarez  Montero 

 Vicepresidente: Ángel Luis García Pardo 

 Tesorera: Angelita García Montero 

 Secretario: Jesús Calvo Hernández 

 Vocales: Mari Simón Manzano 

José Luis García Manzano 

Coro López Martín 

Eloy Montero Álvarez 
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CUMPLEAÑOS 
 

 El día 6 de Diciembre 

cumple 99 años Elena Zato 

Alfonso. Con este motivo sus 

hijos Maribel, Manolo y Mª 

Elena desean hacerle un 

pequeño homenaje gráfico en 

este boletín para celebrar su 

cumpleaños casi centenario 

donde muy pocos logran 

llegar. 

 

Elena reside en la 

ciudad de Logroño donde ha 

pasado la práctica totalidad de 

su vida matrimonial junto a su 

marido Manuel Hernández 

González. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es hermana de Toña, Alicia, Teo y Juan José e hija de Nicolás Zato Manzano e Isabel 

Alfonso Hernández.  
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AGRADECIMIENTO 

María del Carmen Álvarez desea expresar su agradecimiento a cuantas 

personas acompañaron a su familia en el último adiós a su padre Julián, así como a 

todos los que le han testimoniado su condolencia de cualquier otra forma.  

 
 

PLUVIOMETRIA 
 

SEPTIEMBRE 

 Total litros /m2……………………………………………………………35 litros 

 Día más lluvioso……………………………………………………………Martes, 25 con 17 l. 

 

OCTUBRE 

 Total litros/m2……………………………………………………………..88 litros 

 Día más lluvioso…………………………………………………………..Jueves, 18 con 20 l. 

 

 

     Carmelo Chicote Bartol 
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NUESTRA PORTADA  

Calzones. Así llamábamos a dos almendras siamesas unidas por la parte superior.  

Cosas tan simples como encontrar unos calzones cuando se estaba escachando la almendra 

proporcionaban una ilusión añadida a los niños en aquellos años en que no había apenas nada. 

Cuando alguien al coger un puño de almendras se encontraba con unos calzones los exhibía y los 

chavales que siempre estaban en torno a los hombres acudían veloces para recogerlos como un 

valioso hallazgo. Jugábamos con ellos y, en algunas ocasiones, hacíamos un silbato, pero a la postre 

terminaban los calzones donde todo lo demás porque no se podía desperdiciar ni un solo grano con lo 

que valía la almendra y las necesidades que había.  

Era en las largas noches de Octubre y Noviembre cuando se “machaba” la almendra. La noche 

empezaba al oscurecer, más o menos a las seis, se cenaba a las siete y, como no había radio ni 

televisión, quedaba un largo margen de tiempo hasta la hora de irse a la cama. Como la noche era tan 

larga se solían reunir los vecinos en una casa en torno a la lumbre para hacer “serano” y era este 

espacio de tiempo el que se aprovechaba para “escachar”.  

Los hombres se sentaban en torno al “banco matador”, (se llamaba así porque era el banco 

que se utilizaba para matar los cerdos), e iban partiendo sobre él una a una las almendras. Como en 

todas las actividades de la vida se llegaba a adquirir una gran habilidad y rapidez en la faena. La 

almendra iba cayendo al suelo y se recogía en calderillos o en cualquier otro recipiente. Partida la 

almendra se vaciaban los calderillos sobre una mesa camilla en torno a la cual se sentaban las mujeres 

y se iban “escogiendo”. Los granos se echaban en una cazuela y las cáscaras se tiraban al suelo.  

Cuando aparecían almendras cuyo “chucho” no se podía extraer porque habían quedado mal 

partidas, se ponían aparte para volver a pasarlas por el martillo. Esto se llamaban “garrapitos”.  

El pueblo entero estaba empleado en esta tarea durante estos dos meses. Cuando se 

transitaba por las calles se oía salir de todos los hogares el ruido acompasado del martilleo.  

Se solían reunir las familias y los vecinos en una casa y a la par que machaban las almendras se 

contaban todo género de cuentos, historias, anécdotas… Era esta la base y el meollo de la tradición. 

Los hijos aprendían de los padres y abuelos todo lo relativo al pasado más o menos lejano del pueblo 

y de la familia.  

Cuando llegaba una hora prudencial todo el mundo se iba a dormir y hasta el día siguiente a la 

misma hora para “machar” otras dos o tres banastas más.  

Texto y foto: José Ferreira Suárez  
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