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Cuando llueve y  a continuación sale el sol y se queda la temperatura suave y 
agradable, los caracoles despacito, sin pausa y sin prisa, salen de donde estuvieran 
escondidos a disfrutar del buen tiempo. Poco a poco, se les empieza a ver por la 
hierba, por los caminos…  

Nosotros, las personas,  hacemos algo parecido.  
Al acabar el invierno, que nos ha obligado a permanecer  más  resguardados 

con el frío y con sus  días tan cortos y sus noches tan  largas, la llegada de la 
esplendorosa primavera con sus cambios en el paisaje, su calidez y el aumento de  
las horas de luz, nos incita a salir a la calle. Las tardes de sol duran mucho más para 
poder disfrutar del aire libre y de las temperaturas agradables.  

Por eso, la mayoría de los que vivimos en la ciudad, deseosos de ir a nuestro 
pueblo, en cuanto llega el fin de semana, al igual que los caracoles salen al sol tras 
la lluvia, cogemos nuestros coches y carretera adelante, a veces circulando casi tan 
lentos como ellos, si tenemos la mala suerte de pillar algún atasco,  uno tras otro 
vamos asomando al  pueblo y, poco a poco vamos llenando sus calles de vehículos 
aparcados en las puertas de las casas que indican nuestra presencia. Y, a veces, en 
esta primavera tan lluviosa, la aparición de una tormenta nos ha obligado a esperar 
que la lluvia cesara para poder salir a pasear o a dar una vuelta por ahí. 

 Pues, esta primavera ha llovido bastante, en general. Lo que ha tenido 
efectos positivos y negativos. Positivos porque el agua primaveral, tan necesaria, ha 
alimentado manantiales, aumentado reservas y regado generosamente los campos. 
Y negativos han resultado también en algunos lugares  debido a  las inundaciones 
provocadas por  el exceso de agua, que caída en gran abundancia y en muy poco 
tiempo, ha destrozado cultivos, industrias, casas y todo lo que encontraba a su paso.  
Sin llegar, afortunadamente, a  estos  extremos, en nuestro pueblo también  ha 
llovido mucho, en algunos momentos muchísimo, obligándonos a permanecer 
resguardados en nuestras casas viendo caer la lluvia tras los cristales, una tarde tras 
otra, esperando pacientemente a que escampara para poder salir.  

Pero, en cualquier caso, lo que ha traído también la lluvia además de  
reservas y abundantes riegos para las cebadas, ha sido una gran abundancia de 
flores. Durante el mes de mayo, por ejemplo, pasear  por nuestros campos era 
disfrutar continuamente de un mar de verdes y hermosas cebadas meciéndose 
suavemente con la brisa, que daba gloria verlas,  ribeteadas en los bordes de los 
caminos y en las cunetas de la carretera, por miles, millones, de florecillas silvestres 
que lo cubrían casi todo. Sin duda, las abejas tienen este año mucho  néctar que 
libar y mucha miel que elaborar. Viendo  tantas flores  y de   tan variadas formas, 
tamaños, colores y olores, se  comprende muy bien, y  resulta muy lógico además, 
que haya una  variedad de miel llamada de “Mil flores”. 

No sólo las abejas, numerosos insectos y animales del campo en general  
tendrán muy abundante el alimento este año con la frondosidad de flores y plantas. 
Como los caracoles, que con su casa a cuestas y escondidos en ella, cuando el 
tiempo no les es propicio, en esta temporada de lluvias  abundantes han podido salir 
tranquilamente, después de  cada chaparrón, despacito, deslizándose suavemente, 
a tomar el sol y a procurarse el tierno y abundante alimento. 

La  lluvia, mientras no sea tan excesiva que resulte destructiva, bienvenida 
sea,  pues está hecha de  agua. Y el  agua es vida.   

                                                                A. C. Amigos de Masegoso  
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Día cinco de enero. Noche de Reyes. 
  

Como se viene haciendo, Los Reyes pasan cada año por un pueblo de 
nuestros alrededores, pues tienen mucho trabajo y por ello lo hacen de esa 
manera. 

Pues, este año tocaba en Almadrones y fuimos a verlos y a recoger los 
juguetes para los niños. 

Todo estaba muy bien preparado. El Portal de Belén, unas hogueras para 
que no tuviéramos frío, porque si que lo hacía. También para combatir el frío 
nos invitaron a una merienda cena que nos vino estupendamente. Con caldo 
caliente, migas riquísimas, y demás cosas. Y por último, chocolate con Roscón 
de Reyes. Todo estupendamente. Se lo agradecemos, sobre todo las cosas 
calientes. 

Después, y antes, todo estuvo acompañado por la Charanga de Sigüenza 
que lo hacían estupendamente. En la Charanga actuaban mayores y menores, 
chicos y chicas. 

Y por último, nos bailamos unas jotas y unos pasodobles y nos vinimos 
tan contentos de ir a visitar a Los Reyes a nuestro pueblo vecino. 

A alguien se le ocurrió que podríamos hacer nosotros una charanga. No sé 
si estará a nuestro  alcance, pero como estar, estaría estupendamente. El día del 
chocolate de mayores con charanga, el día de la matanza baile con charanga… 
Yo creo  que nos daría mucho juego para nuestras celebraciones que no deben 
menguar, en todo caso crecer.  

Este último verano ha sido uno de los mejores que hemos pasado, 
comentábamos algunas dando un paseo  por nuestros queridos Tomillares. 
Cosas, trasnochadas, charlas en la plaza con alguna invitación, cosas sencillas y 
baratas, sin que nos hagan daño, ni hagan daño a los demás. 

El estar en nuestro pueblo y con nuestra gente, somos muchos a los que 
nos gusta esto. Somos pueblerinos de nacimiento y nos gusta.  

Pepita Villaverde 
   
  A  Almadrones 
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Una invernal tarde de sábado del pasado mes de enero, mi prima Pepita vino 

a llamarme para ir juntas a dar un  paseo al sol. En aquél momento yo tenía 
encendido un pequeño calefactor recién comprado (o sea, moderno) que 
complementaba el calor de la chimenea.  

Me levanté para acompañarla y con un gesto así como de ¡Alucina vecina! 
apagué el aparato con un pequeño mando a distancia que había sobre la mesa y le 
miré diciendo:  

-¿Qué te parece? Ahora, ¡Hasta los radiadores vienen con mando a distancia! 
A lo que ella respondió: 
- ¡Qué alantos!  
Y las  dos nos echamos a reír porque esa expresión se la hemos oído decir 

muchas veces a nuestros respectivos padres.  Quienes, a su vez, se la habían oído 
también a sus mayores. 

Nuestros padres, el suyo y el mío (hermanos entre sí y los dos con un gran 
sentido del humor) lo decían como lo dijo ella, con el mismo tono, sabiendo que lo 
correcto sería decir ¡Qué adelantos!. Pero muchos de nuestros mayores en general, 
abuelos, antepasados, y vecinos, en el ahorrativo modo de hablar del austero 
castellano, que por ahorrar, ahorraba hasta letras en las palabras, si que decían 
exactamente eso. Y si vivieran ahora lo dirían continuamente. 

Casi no llego ni a imaginarme a nuestro abuelo común (de Pepita y mío) 
contemplando los inventos modernos. No podría creérselo. Cuando él murió,  la 
televisión llevaba poco tiempo instalada en nuestro pueblo y él se marchó del mundo 
sin creerse que lo que ocurría lejos, a cientos de kilómetros, pudiéramos verlo 
nosotros estando en Masegoso. Y pensando, además, que los que si lo creíamos 
éramos unos ingenuos que nos dejábamos engañar.     

Desde entonces hasta ahora, y sobre todo en los últimos tiempos, los  
adelantos se producen de manera tan rápida que hay que estar muy atento para no 
quedarse atrás. Las formas, maneras y hábitos de nuestra vida cotidiana cambian a 
ritmo vertiginoso. Las puertas se abren, las máquinas saludan, toman recados, 
devuelven cambio, miden, controlan, avisan…   

Los aparatos no solo funcionan para hacernos la vida más cómoda, sino que 
además muchos de ellos lo hacen solos. Se paran o se ponen en marcha según 
convenga. Tan solo hay que dar un toquecito a un botón o al mando a distancia,  o 
darles unas instrucciones igualmente sencillas. Hay tractores, por ejemplo, que 
previamente programados con un moderno sistema GPS  funcionan sin conductor, 
trabajan solos. Algo así como si el agricultor le dijera. “Oye, tractor, árame esto, 
desde aquí hasta allí”, y el tractor  le obedeciera. 

Si alguno de nuestros antepasados pudiera ver estos inventos modernos, sin 
duda, se quedaría con la boca abierta de asombro. Y a lo mejor, aún acertaba a 
cerrarla lo suficiente para poder decir: 

- ¡Dios mío, qué alantos!   
Pilar Villaverde 
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El día estuvo estupendo. Y la comida mejor. Éramos muchos, como ciento 

cincuenta, creo. Por lo tanto, había muchas cosas que preparar, pero todo salió 
estupendamente. 

Las gachas estaban riquísimas y las migas mejor. Los torrendillos muy 
ricos y el hígado también, pero resultó poco, pues,  el cochino solo tenía un 
hígado  y algunos no lo probamos, pero eso no tiene importancia.  

Lo que si tiene importancia es llevar todo eso a cabo. Y gracias a los 
preparadores y a las cocineras pasamos unos días estupendos, y juntos  en 
nuestro pueblo al que tanto queremos, o al menos, a así me lo parece a mí, y  así 
lo vivo. 

Nos juntamos con algunas personas que vienen menos y con las que 
vamos más. 

El día de las judías tampoco fallamos, y … ¡Cómo estaban las judías! Las 
pintas estaban ricas y las  blancas riquísimas. En fin, estupendo todo.  

Y al año que viene más. Las cosas buenas hay que buscarlas que las malas 
vienen solas, y son más. ¡Ánimo chicos! Que al año que viene hay que repetir. 

Como digo, hay que preparar muchas cosas. A  algunas personas siempre 
les toca hacer más y no debemos extrañarnos de que alguna vez  se proteste.  
Las perolas,  por ejemplo, cuesta mucho fregarlas.   

Pues, a los que hacen más les damos las gracias y a los que hacen menos 
los animo a hacer más, pero no podemos dejar de hacer nuestras celebraciones y 
nuestras fiestas. 

Un abrazo a todos. 
Pepita Villaverde 
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Dedica el tiempo… 
 
       Dedica tiempo a PENSAR 
               es la fuente del poder. 
 

   Dedica  tiempo a JUGAR 
   es el secreto de la eterna juventud. 
 
   Dedica  tiempo a REZAR 
   es la mayor fuerza de la tierra. 

 
   Dedica  tiempo a AMAR Y SER AMADO 
   es el privilegio concedido por Dios. 

 
   Dedica  tiempo a DAR 
   es demasiado corto un día  para ser egoísta. 
 

     Dedica el tiempo a ser AMABLE 
     Es el camino de la felicidad. 

 
   Dedica tiempo a TRABAJAR 
   es el precio del éxito. 

 
   Dedica tiempo a LEER 
  es el manantial de la sabiduría 

 
  Dedica tiempo a la CARIDAD   
  es la llave del cielo. 

 
  Dedica tiempo a REíR 
  es la música del alma. 
  
 
               Aportado por Celia López 
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Cada trimestre, y coincidiendo con el cambio de estación, nuestros 
vecinos de Moranchel  sacan a la luz un Boletín de su pueblo. En el de 
primavera de este año, uno de los artículos trata sobre el curso del río 
Tajuña a su paso por Masegoso. Puesto que es un tema que nos afecta 
y nos interesa, le hemos pedido a su autora que nos lo deje. Lo que 
amablemente ha hecho y le damos las gracias por ello: Gracias Teresa. 

 
CONOZCAMOS NUESTRO RÍO: 
MASEGOSO DE T AJUÑA. 
 
Retomamos el curso del río, después de 
habernos desviado un ratito 
deambulando por Moranchel, y llegamos 
a Masegoso, pueblo vecino que dista 
cuatro kilómetros del nuestro por el 
camino del río. Esta pequeña distancia 
siempre favoreció la relación entre sus 
pobladores. y hablando de pobladores, el 
gentilicio de Masegoso puede ser mase-
goseños, o renacuajos. 
 
Geográficamente se encuentra situado en 
"una extensa y deliciosa llanura a la 
derecha del río Tajuña" según relato de 
Pascual Madoz en 1845; abriéndose a 
una amplia campiña tras haber cruzado el 
río las angostas rocosas de la Tajera. En 
cuanto a su localización, siempre ha sido 
un punto importante debido a que por 
Masegoso cruzaba la Cañada Soriana 
Oriental. 
 
La primera vez que se localiza su 
topónimo figura como: MASEGUSO,   
como el lugar de firma de un mandato de 
Alfonso VIII al concejo de Medinaceli, 
confirmando la heredad de Yelo dada por 
Da. Mencía, el día 25 de febrero de 1214, 
y como MASEGOSO aparece en la 
estadística de 1353 de Fray Toribio 
MinguelIa. En cuanto a la explicación del 
topónimo surgen dos teorías: Masegoso 
como topónimo re refiere a "las mielgas" 
derivado del latín "MELlCA y también 
puede ser que venga de MASIEGA como 
"hierba dura de difícil siego, producidas 
en tierras húmedas", aunque la mayoría 
de las hipótesis lo vinculan a "la mielga" 
porque tal vez esta hierba fuera propia de 
uno de los montes de la localidad. 

Adquirió el elemento DE TAJUÑA gracias 
al Real Decreto de 27 de junio de 1916. 
 
Referente a su historia, perteneció este 
pueblo a la jurisdicción de Atienza desde 
el siglo XII, en que fue recobrada a los 
árabes la zona. En el siglo XVI el Rey le 
puso en venta, adquiriendo la Casa de 
AItamira, que puso a su mayorazgo en 
posesión de este pueblo. En el siglo XVII 
era su señor don Pedro Cayetano 
Moscoso Córdoba y Cortes, caballero 
calatravo, perteneciente a la referida casa 
de Altamira. Durante la Guerra Civil sufrió 
grandes destrozos, hasta el punto de que 
fue preciso construirlo de nuevo, a cargo 
de la Dirección General de Regiones 
Devastadas en el año 1945, que levantó 
el poblado en un urbanismo ordenado, en 
torno a una gran plaza soportalada, el 
Ayuntamiento, las escuelas, grupos de vi-
viendas con amplias calles y en lo alto la 
iglesia. Como testimonio de los estragos 
de la guerra, podemos ver fotografías 
muy emotivas de casas y corrales 
derruidos, en el Archivo General de la 
Administración sito en Alcalá de Henares, 
en ellas se puede comprobar como todo 
se redujo a escombros, lo que había sido 
una casa en ese momento era un montón 
de piedras. 
 
La iglesia original se remonta al siglo 
XVII y está reconstruida, igual que el 
caserío, a mediados del siglo xx. 
Orientada de oriente a poniente como 
casi todas las iglesias de la comarca. Sus 
muros son de mampostería con cadenas 
de sillares en los ángulos y reforzados 
con seis contrafuertes, dos de ellos 
correspondientes a los ángulos orientales 
de la fábrica. La portada se encuentra 
situada en  el lado  de  la  epístola, y está  
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realizada a base de arco de medio punto 
adovelado bajo pórtico moderno. La 
espadaña es de dos huecos y se 
encuentra a los pies de la nave sobre la 
fachada occidental. El interior es de una 
única nave formada por cuatro tramos, 
recubiertos los dos centrales por bóveda 
de arista y los dos extremos por bóveda 
de cañón con lunetos. Aunque disponga 
de una sola nave, el aspecto y !as 
proporciones resultan airosos debido a 
que mide veintidós metros de longitud por 
siete metros con treinta centímetros de 
anchura. El coro aparece en alto a los 
pies de la nave. La Pila bautismal tiene 
decoración gallonada del estilo de las del 
siglo XVI. Las imágenes modernas de 
San Martín, San Sebastián, San Bernabé 
y la Virgen de Fátima. En la capilla 
mayor, imágenes también del XX, del 
crucificado y sagrados corazones. En el 
lado de la epístola, escultura moderna de 
Inmaculada. 
 
Otro edificio digno de mención es el 
lavadero, que se ha reconstruido hace 
pocos años y, de este modo, podemos 

apreciar su aspecto en todo su 
esplendor, cuando a sus pilas acudían 
las casadas y mozas a hacer la colada y 
llenaban el espacio de sus voces y sus 
risas. 
 
Cabe destacar que desde hace dos años 
aproximadamente, se ha reconstruido 
una paridera, que queda al otro lado del 
río, junto a la espléndida recuperación de 
el Tejar, que se pueden visitar a modo de 
museos, para que no se pierdan edificios 
de estas características en las 
generaciones siguientes. Aunque el 
edificio estrella es el Museo al Pastor, 
donde nos ofrecen un recorrido por la 
práctica de la actividad ganadera en la 
Alcarria, desde los tiempos primitivos a 
nuestros días, además de una 
recopilación de muchos datos, que han 
ido consiguiendo poco a poco sobre la 
trashumancia en la antigua fragua de 
Masegoso. 
 
Teresa Díaz Díaz. 
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           SEMANA SANTA 2007 
 

La asistencia a los actos religiosos cada vez es menor en número de 
asistentes. El Jueves y el Viernes Santo asistió tan poca gente que hubo alguna 
dificultad para poder llevar las imágenes en procesión,  lo que propició que 
incluso fuese tema de conversación  en los paseos  y charlas entre vecinos. 

Pero, eso mismo,  produjo “una especie de reacción” por la que nos 
movilizamos algunos de los que habitualmente no vamos mucho a la iglesia para 
que el domingo, en la Procesión del Encuentro no ocurriera lo mismo. Y así fue. 
La asistencia aumentó y las mujeres con La Virgen por una calle, y los hombres  
con  el Niño (con alguna excepción, pues la imagen la llevaban chicas) por otra, 
hicieron su recorrido mucho más acompañados, hasta encontrarse junto a las 
escuelas, y tras sustituir el velo negro de la Virgen, de luto,  por otro blanco, de 
resurrección, volver todos juntos a la iglesia. Todo ello acompañado de los 
cánticos que siempre hemos cantado en esta procesión y que la mayoría de 
nosotros recordamos desde nuestra infancia. Pero como con el tiempo se olvida 
alguna estrofa, las mujeres, previsoras, llevaban unas hojitas con el texto 
completo,  que repartieron para que pudiéramos cantar todos, o  más bien,  
todas. 
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Y de ahora en adelante, si queremos seguir conservando  tradiciones como 

ésta, que ante todo es religiosa, pero  también tiene una connotación social  y 
cultural,  tendremos que hacer algo al respecto.  De lo contrario,  corremos el 
riesgo de que con el tiempo acabe por desaparecer como han desaparecido tantas 
otras cosas.  
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Aportado por Anita Villaverde
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   Procura no dejar de sonreír 
 
 
 
 
 
 
 

lo debido, y más de lo que de él se espera. Sonríe; procura no dejar de sonreír; es 
preciso no dejar de sonreír. 

No; no se trata de la risa inconsciente e infecunda. Lo que se precisa es 
una risa optimista y razonada. Una risa fruto de unos convencimientos íntimos. 

La lucha sin optimismo es un fracaso en puertas. El trabajo sin convicción 
es un duro arrastre. La lucha -el trabajo- con la sonrisa a flor de labios es más 
llevadera, más fructífera e, incomparablemente, más humana. 
                   Luisa Cortina (la canaria) 

 
 
 
 
 

                            A cada mes, un refrán 
 
                                         
        Enero, frío o templado, pásalo abrigado 
         La flor de Febrero no llega al frutero 
       En Marzo siembra el garbanzo 
         Hasta que pases Abril no aligeres el vestir 
        Mayo entrado, un jardín en cada prado 
     Cuando Junio llega, busca la hoz y limpia la era 
         Un Julio normal, seco todo el manantial 
        En Agosto se hincha la uva de mosto 
         En Septiembre cosecha y no siembres 
         En Octubre no molesta la lumbre 
       Noviembre acabado, invierno empezado 
      En Diciembre la tierra se duerme 
 

                                                                   
 

La vida es dura, pero lo es menos si se vive con
optimismo. Es conveniente poder mantener siempre a
flor  de labios una sonrisa: no una sonrisa escéptica, ni
una sonrisa despreciativa, sino una sonrisa confiada y
serena. Confiada porque la fe en el éxito es la mejor
seguridad de él. Serena porque sólo así el trabajo rinde 



 
 
 
 
 
 

13       Revista Cultural de Masegoso de Tajuña      

 

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

Masegoso de Tajuña 

XII MARCHA POR LA CAÑADA REAL DE  MERINAS SORIANA 
ORIENTAL,  TRAMO LA OLMEDA - CASTILMIMBRE 

19 DE MAYO DE 2007 
 

El viernes 18 de mayo, entre las nueve y las diez de la noche, la tormenta 
que poco a poco había ido oscureciendo el cielo descargó sobre Masegoso. Los 
densos nubarrones que cubrían el cielo se abrieron y empezó a jarrear gran 
cantidad de agua sobre nuestro pueblo.  Y mientras esto ocurría,  varias personas 
acompañadas por el soniquete de los goterones cortábamos y preparábamos el 
queso pensando si no tendríamos que comérnoslo como buenamente pudiéramos 
ya que la realización de la Marcha al día siguiente estaba en peligro  y, de  ser 
así,  el queso se quedaría en la cesta.  

Pero, como fue una tormenta de las que donde toca, toca, pues nos tocó a 
nosotros, que nos dio de pleno, pero en los pueblos próximos sólo cayeron 
cuatro gotas, según  nos dijeron. Total, que el sábado el terreno estaba seco por 
donde teníamos que ir, el tiempo bueno para andar y la gente dispuesta, así que a 
la hora convenida nos reunimos en La Olmeda.  

La gente de La Olmeda fue muy amable con nosotros, y muy acogedora. 
También, como muy bien nos explicó Pilar Villalba, lo fueron en el pasado con 
algunas familias de nuestro pueblo  que durante la guerra tuvieron que refugiarse 
allí ya que Masegoso desapareció bajo el efecto de los cañonazos. Nos 
enseñaron la iglesia, nos explicaron cosas de su historia y circunstancias y 
también nos mostraron  la ermita de San Rafael, que es muy pequeñita y muy 
curiosa, pues está unida a una casa a cuyo patio entramos en tropel pues era muy 
acogedor tranquilo y bonito.  Yo, mientras miraba la imagen de San Rafael,  
recordé  una coplilla de las que cantaba mi padre y que dice así: 

 

“San Rafael está en La Olmeda, 
El Cristo está en Solanillos , 
San Bartolomé está en Henche, 
Y San Blas en Gargolillos.” 
 

Después, acompañados por algunas personas de La Olmeda empezamos la 
marcha  por un paraje que, al menos a mí, me recordaba a la Marcha Nº VII que 
en 2002 iniciamos en  Hontanares, pues al igual que en aquella ocasión,  al dejar 
atrás  las casas, entre una vegetación muy frondosa y abundante apareció el 
lavadero, separado del caserío e inmerso en la naturaleza. 

Unos metros más adelante, disfrutamos muy oportunamente de la 
contemplación de un rebaño de ovejas, y caminando cómodamente llegamos a 
una pista forestal desde la que se apreciaban hermosas vistas, con Las Tetas de 
Viana al fondo (y la Central Nuclear también) y donde Enrique, ese chico de 
Cifuentes que se ha convertido en nuestro geólogo particular, nos explicó 
muchas cosas sobre la zona en la que nos encontrábamos. 
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Dos amigos descansando en  Castilmimbre 

Unos  por arriba, otros por abajo,  
y en medio, un tránsfuga. 

Rebaño de ovejas en La Olmeda Enrique explicando 

Al fondo Las Tetas de Viana y el   humo de 
la Central Nuclear 

En el  Olmo   Teresa 

Todos en torno al queso 

Pilar y Javi  explicando 
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Un poco más adelante nos dividimos, unos siguieron el trazado de La 
Cañada por los cerros y otros continuamos por un camino más cómodo ya que 
ambos llevaban al mismo sitio. Y, aunque yo no pude escucharlo por ir en el 
otro grupo, también Javi Pardos, como suele hacerlo, ilustró a los asistentes con 
sus explicaciones.  

Caminando, caminando, los dos grupos llegamos al lugar llamado El olmo  
Teresa. Allí nos esperaban Julio y Pepita, los que llevaron el queso.  

Y gratamente sorprendidos, pues no nos lo esperábamos, también nos 
reunimos allí con un  grupo de caminantes de Castilmimbre que desde su pueblo 
habían salido a nuestro encuentro. Así que, todos juntos, atacamos al queso y al 
vino en un precioso paraje lleno de diminutas florecillas amarillas y blancas  
rodeado de encinas en el que se estaba muy bien, pero en el que, a  pesar del 
nombre,  ni Teresa ni  el olmo se encontraban por  allí aquella mañana. 

Con las fuerzas renovadas con  el queso y el vino y después del descanso 
continuamos. De pronto, los de atrás vimos y oímos un revuelo producido por 
los de delante que se fue trasmitiendo hasta que vimos correr una asustada 
liebre. Una voluntaria y un chavalín  se lanzaron tras ella, pero… la liebre era 
mucho más rápida. 

Un poco más adelante volvió a bifurcarse el camino. Por la derecha, entre 
los sembrados, un  camino más cómodo y corto   se dirigía  al pueblo. Por la 
izquierda, tirando al  monte y con un recorrido más largo, continuaba La 
Cañada.   Y volvimos a dividirnos en dos grupos. 

Los de la derecha llegaron antes y mejor. Los de la izquierda sufrimos  los 
rigores del calor durante más tiempo, y algunos también algún otro 
inconveniente añadido. 

En el último tramo por el fondo de un vallejo, o  más bien un barranco, el 
sol nos achicharraba sin compasión, y como final, y ya casi al límite de nuestras 
fuerzas, nos esperaba una hermosa cuesta para subir al pueblo que, desde esa 
parte al menos, se encuentra encaramado en un alto. Afortunadamente, a la 
media pendiente fuimos obsequiados con una fuente de agua fresca a la sombra 
en la que pudimos aliviarnos. 

Ya en el pueblo, en el  local que los amigos de Castilmimbre pusieron a 
nuestra disposición pudimos descansar,  tomar bebidas frescas, y sentarnos en la 
magnifica terraza con vistas al valle mientras los conductores se iban a buscar 
los vehículos a La Olmeda para comer todos juntos y reponer las fuerzas 
gastadas por el camino. Lo hicimos repartidos entre un salón abajo, el del bar y 
la terraza, donde se estaba de maravilla percibiendo un suave airecillo que nos 
acariciaba la cara. 

Después de comer, recorrimos el pueblo, muy amablemente nos 
enseñaron la iglesia y nos contaron algunas cosas del pueblo. 

Durante toda la marcha, la espera y la comida, la charla entre unos y otros 
era entretenida y variada.  Resulta muy agradable saludar  a personas que hemos  
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conocido en marchas  anteriores, conocer a otras nuevas y descubrir charlando 
con los de otros pueblos que a veces  alguien a quien previamente no se conocía 
resulta ser un pariente lejano, o aunque no lo sea tenemos conocidos comunes. 
También los chistes, chascarrillos y carcajadas se oían por los distintos corrillos. 

En esta marcha, además de los que ya nos conocemos de otros años y 
algún otro del que desconozco  su procedencia, también nos han acompañado 
los mencionados vecinos de  La Olmeda y Castilmimbre, alguna persona de  
Brihuega, un grupo de Moranchel, otro de Cifuentes, los de Soria, e incluso 
algún inglés.   

Pero, también hemos echado de menos a gente que ha venido otras veces 
y no estaba.  

Y como datos  curiosos, el más joven era un bebé de pocos meses (de 
Cifuentes) y el más mayor otro joven de 86 años (de Masegoso). Y otra 
curiosidad, este año, al menos que yo sepa, no se ha  perdido nadie ni durante la 
marcha ni para llegar a La Olmeda.  

Por último, solo queda añadir nuestro agradecimiento a los organizadores 
y colaboradores. A las personas que previamente han recorrido el camino para 
guiarnos después, y a todos los demás, entidades y particulares, que de distintas 
maneras, han participado  en la preparación de la Marcha.  

Y a  los asistentes, por supuesto. Gracias a todos. 
¡Hasta la próxima! 

Pilar  Villaverde 

 
Otros momentos de  la Marcha 
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BRINDIS A SAN SEBASTIAN 

 
¡Hermoso, dulce licor 

Que sales de los sarmientos! 
Hoy contigo celebramos 

La santa misa en el templo. 
 

Cuando doblen las campanas 
Después de salir el sol 
Iremos para la iglesia 

Con una gran devoción. 
 

Hincaremos las rodillas 
Mirando al altar mayor 

A un lado, la Virgen Santa 
Al otro, nuestro Señor 

Y en el centro, el sacerdote 
Representante de Dios. 

 
¡Glorioso San Sebastián, 

Yo te pido con fervor 
Que lleves a estos tus fieles 

Dentro de tu corazón! 
 

Los pueblos de alrededor 
Hoy nos tendrán mucha envidia 

Por volver a la Hermandad 
Que nuestros padres tenían, 

Abuelos y bisabuelos, 
¡Aquellas almas queridas! 

 
Pero volvamos al brindis, 

No crean que lo he olvidado, 
¡Brindo por el sacerdote, 

Por las hermanas y hermanos 
 

Por los niños y las niñas 
Que son ángeles cristianos, 
Por los señores maestros 
También por el secretario. 
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A los buenos mayordomos 
Les daremos un aplauso 

Por llevar tan bien las cuentas 
Y lo que ocurre, apuntado. 

 
Yo creo, y no me equivoco, 
Que este vino es de Jerez, 
Quien nos ha juntado aquí 

Nos junte en la Gloria, 
Amén. 

 
Su autor es Pantaleón Villalba Puado. Masegoso de Tajuña (1.884-

1.957) El tío Pantaleón, como así le llamaban sus paisanos, no sabía leer ni 
escribir, pero le gustaba hacer poesías en las que expresaba su pasión por el 
pueblo y por la tierra que labraba, a la vez que divertía a los que le escuchaban, 
en cualquier descanso del tajo o en la solana de las tardes de invierno. 

La publicación de esta poesía ha sido posible, gracias a la buena memoria 
de Pepa Villaverde, que la aprendió mientras daba el “rizo” a sus corderos, y a su 
nieta, Pilar Villalba, que se ocupó de rescatarla del olvido. 

  

Es esta una poesía sencilla pero de
un indudable valor testimonial. Está
dedicada a la festividad de San Sebastián,
una fiesta antiguamente muy celebrada, en
honor de la Hermandad de su nombre. Este
tipo de Asociaciones, siempre puestas bajo
la advocación de algún santo patrón, tienen
origen medieval y su misión era de carácter
benéfico-social, al proteger a las familias de
las contingencias adversas que les pudiesen
acontecer. Estaba formada por los
Hermanos y Hermanas, al frente de los
cuales había un Mayordomo encargado de
llevar el libro de las cuentas y de las
acciones que se hacían. Así, cuando un
Hermano caía enfermo, el resto se hacía
cargo de la siega de su cosecha, a la
medida en que iban terminando la suya
propia. Algo muy valioso que evitaba la
miseria de la familia, en un tiempo en que
todavía quedaba lejos la actual cobertura de
la Seguridad Social. 

Pilar Villalba
Imagen de nuestro San Sebastián, cuya 
festividad se celebra el 20 de enero 
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         ¡HAY QUE COLABORAR MÁS! 
       
      Si no aparece más gente  
      dispuesta a colaborar, 
      nuestra revista Alto Llano 
      se nos puede terminar. 

 
     Siempre escribimos los mismos, 
     y cada vez somos menos. 
     y ya estamos algo cansados 
     de ponerle tanto empeño.  

 
      En cualquier actividad, 
      lo bueno es participar, 
      pues con la ayuda  todos 
      la cosas mejor saldrán. 
 
      Así que, masegoseños, 
      tenéis que colaborar. 
      De lo contrario, Alto Llano, 
      a vuestras manos no irá. 

 
      Pues, ya quedáis advertidos,       
      poneos a trabajar, 
      que todos tenéis historias 
      bien bonitas que contar. 

 
    Y               Y si alguien quiere ayuda, 

      se la podemos brindar,   
      que, sí se escapa una falta, 
      la podemos enmendar. 

 
      Si no hay colaboraciones, 
      nuestra Revista se pierde. 
      De corazón os lo dice 
      Mari Pili Villaverde.  
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(Para que pienses y decidas) 
 
Quizás tienes días bajos, 
de esos que no sabes 
como empezar la jornada. 
Si es así pregúntate, 
cualquiera te contestará. 
Quizás tú misma. 
-¿Qué me pongo hoy? 
¿Me pongo la sonrisa grande, 
los ojos brillantes 
y las manos amigas? 
¿O me pongo la pena en la boca, 
las lágrimas sosas 
y el color hormiga? 
¿Me vestirás tú? 
-Si yo misma 
-Descubre lo bueno del día 
-Camina erguida y segura 
-Saluda y sonríe 
tus ojos resplandecerán 
-Ponte aunque sea lentillas 
de esas que no vean las penas 
ni dejen salir las lágrimas. 
De esas que ven 
los alegres colores 
y lo bueno del día. 
No olvides que esas lentillas 
puede ser cualquier amigo 
que esté dispuesto 
a ver por ti 
para decirte 
QUE TE PUEDES PONER. 
 
                            Aportado por Celia López 
 



 
 
 
 
 
 

21       Revista Cultural de Masegoso de Tajuña      

 

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

Masegoso de Tajuña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tú eres Asturias, plantel fecundo de paladines. Y eres La Mancha con sus 
hidalgos y sus solares. Y Extremadura que tiene a gala sus encinares.  
Tú eres Granada, la de palacios y de jardines por los que el  moro, tras luengos 
siglos, suspira y llora.   
Tú, Las Castillas, de rubias mieses, tranquilos mares. Tú, Cataluña, de 
hombres de acero, potente y rica.  
Tú eres El Ebro, do se retrata La Pilarica. Tú eres El Betis que riega vides entre 
olivares. 

Muñoz Pavón 
                                                               (Enviado por Luisa Cortina, la canaria) 
 
 

 
 
 

   
  Si no puedes ser un pino en la cima de una colina, 

                      se maleza en el valle… pero se maleza mejor junto al   
                      torrente. 
                      Se arbusto si no puedes ser un árbol… 
                      Si no puedes ser camino real, se atajo. 
                      Si no puedes ser el sol, se estrella. 

            No vencerás por el volumen, sino por ser el mejor de lo    
            que seas.  

         Enviado por Luisa Cortina (la canaria) 
                                        (Copiado de un cuadro poster en Sta. Pola) 

 
 

Eres Galicia con sus verdores. 
Y eres Valencia con sus naranjos
y limoneros. 
Y eres Navarra con sus peñascos
y ventisqueros 
Y eres de Murcia la fértil huerta,
jardín de flores. 
Y eres los puertos del viejo Cádiz
con sus salinas.  
Y La Alpujarra que escala el
cielo con  sus colinas. Y eres
Cantabria, del mar soberbia
dominadora.  
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Estas dos fotos nos las ha  dado Conchi
Villaverde. Corresponden a la época en la
que ella era niña e iba a la escuela en
Masegoso. 

 
1ª Foto: Las niñas con su maestra. 
2º Foto: La maestra en la actualidad. 
 
¿A quién conocéis? Buscaos vosotras
mismas, las que ibais con Conchi a la
escuela. O buscad a vuestra amiga,
hermana, prima, vecina, madre, tía… o
abuela.  
Y…¿Quién es la maestra? ¿Cómo se llama?
¿Dónde vive ahora? 
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En este número de la revista, y a propósito de que en nuestros huertos 

tenemos ya muchas verduras que antes no teníamos, vamos a poner: 
 
 
 

Ingredientes: 
Medio kilo de carne picada 
Alguna verdura  
Harina, aceite, sal. 
 
Preparación: 

Las piezas de verdura que utilicemos, mejor, a poder ser pequeñas y 
también se pueden partir algunas. Piezas que podemos hacer: pimientos, 
tomates, berenjenas, patatas y cebollas. 

Con un cuchillo que corte bien las dejamos todas huecas. 
Una vez todo esto preparado echamos sal a la carne picada y rellenamos 

las verduras, apretando la carne y esa parte la rebozamos con harina con el fin de 
que no se suelte. Cuando ya tengamos todo relleno lo freímos poniéndolo en un 
escurridor para que no nos salga demasiado grasiento. En ese aceite que nos 
queda y con cuidado de que no se nos queme por la harina refreímos los 
corazones que hemos sacado a las verduras y lo ponemos todo en una olla a 
cocer con agua y despacito. Con el agua no nos pasemos porque las verduras a 
pesar de que están fritas siempre sueltan algo de jugo y no nos puede quedar 
aguachinao. Más vale añadir siempre. 

Parece lioso pero no lo es y se puede hacer para dos veces y cuando la 
comida está hecha, es un descanso  y el día se puede emplear en otras cosas. 

Espero que os guste. Este plato es completo, y de fiesta, Añadimos un 
mus de limón de postre que es fácil, y quedamos como reyes. Por si no os 
acordáis el mus de limón se prepara con leche condensada. La misma cantidad 
de leche y limón (ver Alto Llano Nº VI). 

Pepita Villaverde 
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         ☺         HUMOR  Y  PASATIEMPOS     ☺   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCURRE 
1.- Antonio es mayor que Luis. María tiene la misma edad que 
Carmen. Carmen es mayor que Antonio. ¿Quién es el menor de los 
cuatro? 
2.- Si Miguel tiene el doble de años que Ana y Ana tiene la 
mitad que Isabel que tiene 16, ¿Cuántos años tiene Miguel? 

 
 

BELLEZA, JUVENTUD Y COSMÉTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
¿Cuantos cuadrados ves en este dibujo?  
A primera vista está muy claro: dieciséis. Pero si
observas  más detenidamente, descubrirás que hay
algunos más. Juntando  varios cuadrados para formar
otro más grande, puedes encontrar hasta 30. 
 

¿Y aquí, qué es lo que ves? 
 
A la izquierda,  ¿Una copa o
dos caras? ¿O ambas cosas? 
 
 A la derecha, además de la
copa, y las dos caras, si te
fijas bien, puedes descubrir
tres figuras humanas más.  

Un niño observa a su tía mientras
se maquilla cuidadosamente la
cara, y le pregunta: 
  - Tía ¿por qué te pintas? 
La tía le responde: 
  - Para estar más guapa.  
Y el niño vuelve a preguntar 
  - ¿Y tarda mucho en hacer efecto? 

 Otro día, el niño observa a su madre   
 extendiéndose una crema por la cara, y    
 le  pregunta: 
   - ¿Para qué te das esa crema, mamá? 
 La madre responde: 
   - Para las arrugas. 
 El niño, le dice entonces: 
   - Pues funciona muy bien, cada vez   
 tienes más 
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Y ahora… Algunos pensamientos curiosos  y algunos chistes 
que nos ha contado Anita: 
 

CONSEJO PARA LAS PERSONAS QUE PASAN DE LOS 40 
AÑOS: MANTENED LA MENTE ABIERTA Y LA NEVERA 
CERRADA. 
 

Dos señores  se encuentran en la playa. 
- Yo, dice el primero, solo creo  la mitad de las cosas que me dice la gente. 
- ¿Cuál es su profesión? 
- Soy abogado. 
- Pues, yo creo el doble de lo que me cuentan. 
- ¿Qué es usted? 
- Soy inspector de impuestos. 

 

LA VEJEZ NO ES TAN MALA CUANDO SE  CONSIDERA LA 
OTRA ALTERNATIVA. 
 

Un ama de casa llama a un carpintero y le pregunta: 
- Por favor, ¿Puede hacerme una mesilla de noche? 
- Lo siento mucho señora. De noche no trabajo nunca. 
 

LA SONRISA CUESTA MENOS QUE LA ELECTRICIDAD Y DA 
MÁS LUZ. 
 

En clase: 
Niña: ¡Señorita, este  niño sigue haciendo muecas! 
La maestra: ¡Oye niño! Cuando yo era pequeña me decían  que si hacía muchos 
gestos, mi cara se quedaría muy fea para siempre. 
Niño:  Pues no puede usted decir que no se lo advirtieron. 

 

LA ENVIDIA ES LA ADMISIÓN DE LA PROPIA 
INFERIORIDAD. 

 

Un individuo en un bar: “Traté de ahogar mis penas, pero resultó que todas 
sabían nadar”. 

 

EL NIÑO ES COMO EL CEMENTO FRESCO: TODO DEJA 
HUELLA EN ÉL. 
 

Pregunta pertinente: ¿Por qué es tan  difícil descubrir el virus común cuando es 
tan fácil pillarlo? 
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Adivina: Las  respuestas son: 
- La oscuridad 
- Nada 

LO MALO DE LAS  FAMILIAS MODERNAS ES QUE TODOS 
SUS MIEMBROS LLEVAN LOS PANTALONES. 
 

Un adolescente al probarse un traje nuevo: “En caso de que les guste a mis 
padres, ¿Puedo devolverlo?” 
 

CADA AMANECER TRAE UN NUEVO DÍA, UN NUEVO 
DESAFÍO,  UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE SUPERARNOS. 
 

Una señora muy gruesa a su amiga: “Sólo me peso los días que todo me sale 
mal. Así no me importa una desilusión más.” 
 

SUEÑA LO QUE TE ATREVAS A SOÑAR. 
VE A DONDE QUIERAS IR. 
SÉ LO QUE QUIERAS SER:  ¡VIVE! 
AUTOCOMPADECERSE ES INÚTIL 

 
 
 
SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR 
Sopa de Letras Fuentes y Manantiales 
Las Fuentes y Manantiales escondidos en la Sopa de Letras son: 
La Pontezuela, El Alamo, El Madero, El Chabanco, La Era del Tío Nicolás, Las Cipoteras, Cuesta de la Iglesia, 
El Patín, Cuesta del Caz, Vieja, Nueva, El Tejar, El Cazarizo, Las Cantareras y El Arenal 
La adivinanza escondida en las casillas sobrantes de las Fuentes y Manantiales es: 
   Nazco y muero sin cesar, 
  sigo, no obstante, existiendo, 
  y sin salir de mi lecho, 
  siempre me encuentro corriendo. 
   Solución: El río  
 

A L E U Z E T N O P A L N A Z C O Y 
M U E E R S A R E T O P I C S A L V 
O S I L N C E E L C A Z A R I Z O I 
S A R T S I G O M N O O B S T A N E 
T E E E X O C N A B A H C L E I S J 
T I E J N D O Y D S I N S A L I R A 
D E L A L A M O E E M I L E C H O A 
M E E R N C U E R N N I T A P L E V 
T R O S I E M P O R L A N E R A L E 
E C C U E S T A D E L C A Z O R R U 
I E N D S A R E R A T N A C S A L N 
A I S E L G I A L E D A T S E U C O 
L A E R A D E L T I O N I C O L A S 

 
 
  

Las personas de la foto de ¿Quién soy yo?  son 
Paco, María y su hija Susi  (Los de Argentina) 
La foto está hecha en Buenos Aires 
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