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      Han colaborado en la 

 preparación  de esta revista: 
 

  Asun Casado 

  Luisa Cortina  

  Carlos Estalayo 

  Mercedes Mateo 

  Pepita Villaverde   

  Pilar Villaverde 

Las fotos han sido realizadas por: 

           

Berta Caballero 

José  Mª Casado 

Mercedes Mateo 

Pilar Villaverde 

 

Os recordamos que además de 

participar escribiendo artículos o poesías  

podéis hacerlo aportando fotos de las 

actividades de la Asociación y de cosas del 

pueblo. 

“No te atrincheres en casa en tu tiempo libre. 
Sal a que te dé el aire y a conocer otras 
realidades. Tus cuatro paredes son una parte 
ínfima de la vastedad del mundo” 
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            EDITORIAL: NOCHES DE VERANO 
 

Después de pasar muchos meses atendiendo y cumpliendo nuestras 
obligaciones y deberes, con el verano llega el merecido descanso. Aunque se incluyan 
algunos días de playa, el grueso del verano se vive en el pueblo. 

Generación tras generación recordamos los largos veranos de nuestra infancia 
y juventud (aunque se nos pasen pronto y siempre resulten cortos) pasando gran 
parte del día  en la calle, en el río, en la plaza o en cualquier parte con nuestros 
amigos o amigas. Nuestros chavales también lo hacen, y no sólo por el día, también 
salen por la noche. Después de cenar a toda prisa, muchas veces  un bocadillo para 
perder el menor tiempo posible, salen a aprovechar las últimas horas de la jornada 
corriendo de punta a punta del pueblo antes de irse rendidos a la cama.  

Pero, la entretenida vida en el pueblo con muchas horas en la calle es para  
todos. Al caer la tarde, los mayores también aprovechamos bien la agradable 
temperatura. Salir a andar, o a charlar con quien nos encontremos, son actividades 
que practicamos casi todos. Y después de cenar muchos de nosotros espabilamos “el 
fregao” de la cena para salir a pasar un agradable rato al fresco,  cada uno como más 
le gusta: en su patio o jardín, en la puerta de su casa con la familia y algún vecino, 
sentados en la plaza, o en la otra plaza, la de los bolos. Y también quienes, antes de 
sentarse dan, andando a buen ritmo, unas cuantas vueltas al pueblo. Unos y otros, 
ejercitamos la lengua a nuestras anchas y soltamos sonoras carcajadas, porque como 
somos amigos, conocidos y vecinos tenemos muchas cosas que comentar, y muchas 
aventuras y vivencias compartidas que recordar. 

Incluso hay un grupo (de maduretes) que juega a las cartas, de 10 a 12 de la 
noche. Si el tiempo está templado, en la calle. Sacan su mesa, su tapete verde, su 
baraja y sus sillas y se colocan a  la luz de una farola en la plaza de los bolos. Los que 
pasan andando en cada vuelta los oyen decir. “Pero, ¿no tiés pinta?” , “¡A qué echas 
eso” , “No llevo ná” ,“Pinta, pinta, echa pinta”, o,  “Pá nosotros”... y frases por el estilo. 
Si hace algo de fresco, el juego se traslada a un portal, generalmente al de la Chon 
que está muy a mano 

 Los del barrio de abajo, Las Provisionales y los chalés, se juntan en los 
jardinillos de delante de sus casas, tan majos, cuidados y agradables o en el porche o  
jardín de su chalé, según los casos, o se dan una vuelta por sus tranquilas calles. A 
veces, alguno de ellos, Celia por ejemplo, se sube a dar unas vueltas al pueblo con 
los andarines nocturnos. 

 También hay quien se acuesta pronto, porque lo suyo es madrugar. Pero todos 
disfrutamos, cada uno como más le gusta, de las frescas y agradables temperaturas 
de nuestro pueblo que nos permiten después de cada jornada dormir sin agobios.  

Y mientras llega ese momento, el de acostarnos, en las trasnochadas 
veraniegas, sentados en un  banco o dando el paseo nocturno, a algunos también nos 
gusta contemplar el cielo estrellado. Ver la luna llena cuando sale por Moranchel, 
grande y anaranjada, y va ascendiendo lentamente transformándose en un disco 
plateado que a veces juega al escondite con las nubes, es un placer añadido. Como lo 
es buscar y reconocer las constelaciones entre los guiños de las luces de algún avión. 
Y si vemos alguna estrella fugaz, la noche casi se hace mágica, porque ver una 
estrella fugaz no deja indiferente a nadie, necesitamos decirlo y compartirlo. Eso 
también forma  parte del encanto de nuestras noches veraniegas  en Masegoso. 

¡Feliz verano a todos, amigos!  ¡Y felices trasnochadas! 

A.C. Amigos de Masegoso 
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“Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad...” es el comienzo de un 
popular villancico que todos hemos cantado  en multitud de ocasiones. En la 
Nochebuena de 2007,  volvimos a cantarlo una vez más. Bueno, varias veces más, 
junto con otros tradicionales villancicos de toda la vida por las calles y casas de 
nuestro pueblo. 

Por segundo año consecutivo, “la Rondalla” surgida el año anterior para este 
fin, salió a hacer la ronda después de cenar. En torno a las 12 de la noche, 
empezamos unos pocos, pero como en casi todas las casas se iba incorporando 
alguno más, enseguida formamos un grupo bastante majo en número y con buena 
disposición cantarina que fuimos recorriendo el pueblo cantando y cantando al son del 
almirez, la botella de anís (vacía, como instrumento musical), las panderetas, las 
palmas y algún otro instrumento  improvisado. 

Los villancicos por escrito y con copias para todos, que de recopilarlos ya se 
había encargado alguien; los ánimos en un momento óptimo, después de una buena 
cena;  y la temperatura... bueno, la temperatura ya era otro cantar, pero con buenos 
abrigos, botas, bufandas, gorros y guantes, tampoco la temperatura nos iba a impedir 
cumplir nuestro cometido. 

En algunas casas no nos oyeron, pero en la mayoría no sólo nos oyeron y nos 
acompañaron sino que nos dieron el aguinaldo, mayormente en forma de sidra, 
champán, turrón, mazapán y amplia sonrisa. 

Después de recorrer las calles y casas del pueblo, también bajamos a las 
Provisionales, ya un poco más tarde y un poco más helados de frío que al principio, 
pues a medida que avanzaba la noche la temperatura también iba avanzando, pero 
hacia abajo. Y en torno a las dos de la madrugada, y con algunos grados bajo cero, 
terminó la ronda cantando los últimos villancicos ante el Belén tan bonito que en 
Navidad  se montó en el Centro Social.  

Desde allí y con  los mejores deseos de todos para todos nos fuimos retirando, 
algunos a nuestras casas, otros al Chiringuito donde siguieron las canciones, el 
champán y la compañía algunas horas más. 

El año que viene, si Dios quiere, repetiremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Empezamos siendo pocos Y acabamos siendo muchos 
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Y aún estuvimos en algunas casas más, por todas las   
 calles del pueblo y por Las Provisionales. 

Al año que viene, más. 

  

 

  

 

Distintos momentos de “la rondalla” por las casas  del pueblo 
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Por las calles bullía la chiquillería que a esas horas acababa de salir de la 
escuela. Iban corriendo a sus casas a por la merienda, que pocos días  era diferente 
al anterior, pan untado con manteca de cerdo y un poco de azúcar por encima. 
Rápidamente salían a la calle a corretear. La mayoría de las veces tenían que ayudar 
en casa, las chicas en las tareas del hogar, lavando la ropa, tejiendo calcetines o 
hilando lana de los vellones que habían lavado días atrás, después del esquile. Los 
chicos en el campo, ayudando a arar o sembrar, o llevando las mulas a la dula, 
segando, acarreando, atendiendo al ganado… Eran tantas las cosas que había que 
hacer que quedaba poco tiempo para la diversión. 

En casa de la tía Serafina no se paraba un minuto. Los nervios estaban a flor 
de piel. Serafina y Manuel tenían 8 hijos y Josefa, la mayor de todos, se casaba en 
unos días. Todavía era muy joven, apenas había cumplido los 19 años, pero en unas 
fiestas de San Martín, no paró de bailar con el Antonio y desde entonces, todas las 
tardes que podían iban a dar un paseo juntos,  siempre acompañados de alguno de 
los hermanos de Josefa, que bien se encargaba la Serafina de que no fueran solos. 
Solían verse  a las puestas del sol. Ella bajaba a la fuente a por agua y él la 
acompañaba y le ayudaba a subir los cántaros. Poco tiempo era el que tenían, apenas 
podían hablar, pero sus miradas lo decían todo. Estaban deseando casarse para 
poder estar juntos y formar su propia familia. 

La tía Serafina estaba muy nerviosa, solo faltaban 4 días para la boda. Se iban 
a juntar muchos. Era costumbre invitar a todos los mozos y mozas del pueblo, también 
venían unos primos suyos de La Olmeda que con el resto de la familia se juntarían 
más de 60. 

Serafina y sus hijas llevaban varios días haciendo untaos en el horno, unos 
buenos bollos de manteca, tortas de copete, madalenas, el horno apenas 
descansaba. También tenían que matar unos pollos del corral, no muchos, ya que la 
economía de la familia solo daba para una discreta celebración. Esa era la pena que 
tenía Serafina, no podía darle a su hija un ajuar como hubiera deseado, apenas les 
llegaba para comer los 8 hijos y el matrimonio.  

Por las noches Serafina apenas podía conciliar el sueño, era su hija mayor la 
que se casaba y apenas podía darle nada, de momento le dejaría la cama en la que 
dormían los dos hermanos pequeños, que pasarían a compartir cama con los dos 
siguientes. Un par de sillas, unos pucheros, una fuente y cubiertos era todo lo que le 
podía ofrecer. Su novio, el Antonio, había hecho una mesa con 4 tablas y con eso 
podían empezar. 

Una noche llegó su marido, el Manuel, muy nervioso. Serafina, -le dijo- no 
tenemos que apurarnos, acuérdate de la Señora Petronila de Rivadeneira, aquella que 
dicen tenía un Palacio y que todas las tierras eran suyas. ¿Recuerdas que siempre 
hemos oído hablar de ella y de que dejó en el banco dinero para todas las mozas del 
pueblo? Me lo ha recordao el Acacio, a cada moza del pueblo que se case, le 
corresponde una dote, un dinero que se tiene que solicitar y que se entrega a cada 
novia. Mañana mismo me bajo a Guadalajara. 

Y dicho y hecho, Manuel se bajó a Guadalajara en el coche correo y movió 
todos los papeles. Cuando por la tarde llegó a casa, su cara era otra. Serafina, no 
padezcas más, me han dicho que le corresponden 300 pesetas -le espetó a su mujer-, 
que todavía algo incrédula rompió a llorar. 

UNA MIRADA AL PASADO 
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Su hija Josefa se compró una cama como Dios manda, una mesilla de noche y 
dos arcones para guardar la ropa, uno para él y otro para ella. Todavía le quedó algo 
para completar su ajuar. 

 
Aún hoy en nuestro pueblo quedan testigos de aquella prebenda que 

disfrutaron las mozas, las últimas en hacerlo fueron la Encarna, la Dionisia y la 
Rosario del Bienve. Y también podemos ver  la calle del Palacio, seguramente porque 
en  esa zona estaría más o menos situado el Palacio. A Doña Petronila se le dedicó 
una calle en agradecimiento a su generosidad, y que permanecerá en nuestra 
memoria para siempre.  

Asun Casado 
 
 

  

  

LA PROSPERIDAD HACE AMISTADES. LA 

ADVERSIDAD LAS PONE A PRUEBA 

 

CUANDO UNO NO VA A NINGUNA PARTE, 

CUALQUIER CAMINO LE LLEVA. 

 
TODOS SOMOS IGUALES, Y A LA VEZ DIFERENTES 

A LOS DEMÁS. 
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Matrimonios eternos  
    

Por si alguien no “ha caído en la cuenta” os presento a los dos matrimonios más 
antiguos y duraderos de nuestro pueblo. 
 

     

 

      
 
En estas páginas, vamos a celebrar con ellos sus Bodas, que ya no de Oro, sino de 
Diamantes y Platino que así se llaman los Aniversarios que superan los sesenta años. 
Ellos tienen el privilegio de poder envejecer juntos y la suerte de tenerse el uno al otro 
durante toda una vida porque desgraciadamente no todos los matrimonios logran 
alcanzar ese periodo en compañía. 
Podemos imaginar las dificultades de todo tipo que habrán tenido que superar en 
todos esos años, las diferencias que, sin duda, habrán tenido, porque siempre hay 
distintos puntos de vista sobre algunas cosas y las veces que habrán cedido y habrán 
pasado por alto las faltas y defectos del otro. 
No es de extrañar que después de tanto tiempo hasta les cueste recordar el momento 
en que iniciaron ese difícil y complicado camino juntos. 
Por lo general los Aniversarios se van olvidando y con el paso de los años se celebran 
cada vez con menos entusiasmo; por eso debemos felicitar a estas dos parejas por 
sus “Bodas” porque se lo merecen y porque juntos han logrado ganar “la partida”.  
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Como en “la brisca” ellos han formado un sólido equipo, han sido compañeros, han 
sabido “llevar el juego”, han aprendido juntos las picardías necesarias para utilizar 
“señas” de complicidad y conseguir apuntarse unos tantos, aún sin disponer de 
muchos recursos, sólo con pequeños “triunfos” cada día, en cada jugada. 
(Y si no, podéis preguntar a “nuestra Rubia” lo que se puede llegar a conseguir tan 
solo con una “soteja”). Han logrado mantenerse airosos en la partida por difícil que 
resultara cada vez y seguir jugando, sin querer perder, sin hacer demasiadas “topinás” 
y sin confundir las cartas. 
Para los más jóvenes y en los tiempos que corren, nos costará aún más comprender 
esa durabilidad, esa entrega que antes era “un para siempre”. Sesenta y tantos años 
de día a día, de detalles grandes y pequeños, de intentar tapar rendijas por las que 
puedan escaparse los afectos y de saber complementarse mutuamente, aún a pesar 
de saberse distintos. ¿Os parece poco, majos? 
 

       

 

      
 

Desde aquí mi cariño para ellos, especialmente para Josefa y Marcelo porque ya 
sabéis que, desgraciadamente, su salud  ha empeorado. 
Así estaban el verano pasado 
Así me gustaría que estuvieran mucho tiempo y, como no…. 
Así se quedarán siempre en mi memoria.            
                                                                                            “La Merce” 
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Nombres de los Aniversarios 
 

¿Con cual de estas fechas os identificáis? 
 

Matrimonios                                            Novios 
                                   
 

 

 
 

  1   Año-Bodas de Papel 
  2 Años-Bodas de Algodón 
  3 Años-Bodas de Cuero 
  4 Años-Bodas de Seda 
  5 Años-Bodas de Madera 
  6 Años-Bodas de Hierro 
  7 Años-Bodas de Lana 
  8 Años-Bodas de Bronce 
  9 Años Bodas de Arcilla  
10 Años-Bodas de Estaño  
12 Años-Bodas de Hilo o Encaje 
15 Años-Bodas de Cristal 
20 Años-Bodas de Porcelana 
25 Años-Bodas de Plata 
30 Años-Bodas de Perla 
35 Años-Bodas de Coral 
40 Años-Bodas de Rubí 
45 Años-Bodas de Zafiro 
50 Años-Bodas de Oro 
55 Años-Bodas de Esmeralda 

60 Años-Bodas de Diamante 
65 Años-Bodas de Platino 

75 Años-Bodas de Brillantes  
 
 Poco a poco iremos completando los 
demás Aniversarios con gente de 
nuestro pueblo.  
Próximamente... Bodas de Oro y 
Esmeralda. 
“La Merce” os encontrará…. 

  1  Año- Amor 
  2 Años-Ternura 
  3 Años-Estrella 
  4 Años-Sol 
  5 Años-Luna 
  6 Años-Nube 
  7 Años-Niebla 
  8 Años-Llovizna 
  9 Años-Tormenta    
10 Años-Temporal 
 
 

 

 

Para el Matrimonio hay 
que saber matemáticas 
porque suma cansancio, 
Resta alegría, Multiplica 
gastos y Divide opiniones 
 

 

 

Un Matrimonio feliz es una 
larga conversación que 
siempre parece demasiado 
corta 
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Cuando en 2004 nuestra Asociación colocó los paneles interpretativos  del 

Proyecto Medioambiental, tenía previsto poner en cada uno de ellos, en su parte 
posterior, una o varias rutas que desde ese punto pudieran realizarse.  

Dos de nuestros socios, entusiastas de andar por el campo,  se dedicaron a 
elaborarlas, hacer fotografías del paisaje y esquemas para facilitar su recorrido, 
incluyendo también comentarios sobre la flora y la fauna que encontraríamos en 
nuestro camino al realizarlas. 

Pero, los actos vandálicos de aquél verano chafaron nuestros planes. La rotura 
de varios paneles dio al traste con su contenido y con esta segunda fase del proyecto: 
Las Rutas. Simplemente, no seguimos. 

La información  recopilada, las fotos hechas y todo el trabajo realizado  quedó 
plasmado en un trabajo de ordenador, como un folleto o librillo, que tenemos 
guardado desde entonces. 

Ahora, hemos decidido retomar el tema, aunque de manera algo diferente. 
Iniciamos lo que podríamos considerar una nueva sección de nuestra revista, en la 
que la persona que hace el recorrido, “el andarín”, irá narrando de manera más 
extendida  lo que va observando y lo que le inspira cada recorrido. 

El término municipal de nuestro pueblo, y parte del de los pueblos vecinos, por 
su variedad y facilidad para realizarlos, nos da la posibilidad de dar los más 
agradables paseos que también podemos hacer en bici. Podemos recorrer cada día 
una zona diferente durante bastante tiempo Así como combinarlas, repetir, o buscar 
otras nuevas. 

Para cualquiera de estos recorridos, recomendamos hacerlo sin prisas, 
observar el paisaje con calma y  disfrutar de él, del clima, de la observación  de los 
animales y plantas que encontremos a nuestro paso, y de todo lo que nos rodea.  Es 
decir, de nuestro entorno.  

Cualquier época del año es buena para caminar. Y cualquiera de ellas tiene sus 
encantos. Tan agradable y delicioso resulta buscar el sol en invierno como la sombra 
en verano. Únicamente tendremos que acomodar el horario y la vestimenta a la 
estación del año en la que nos encontremos.  

Y no debemos olvidar que el campo es patrimonio de todos. Por ello, no 
debemos tirar envases ni dejar basura por donde vayamos, ni destrozar nada de lo 
que encontremos. Lo único que debemos dejar tras nuestro paso son las huellas 
de nuestros pies en el camino (o las rodadas de nuestras bicis). 

 

Tampoco hay que olvidar  que: 
 

SOLO LA NATURALEZA HACE 
GRANDES OBRAS SIN ESPERAR NADA 

A CAMBIO. 
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                                 Para hacer en bici o andando 
 
 

 

 

              MASEGOSO-MORANCHEL-MASEGOSO  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es ésta una ruta bastante cómoda que podemos hacer en bicicleta o andando y 

en cualquier época del año. En esta ocasión la haremos paseando tranquilamente, sin 
prisa, para así poder disfrutarla con mayor intensidad. 

 
El andarín toma como punto de partida el camino que cruza  las eras en 

Masegoso, para seguir por la carretera de Las Inviernas, atravesando los Tomillares y, 
dejando a la izquierda la finca de Las Cañadillas llegar un poco más adelante hasta 
Vallunquer. Aquí en la reguera,  el caminante decide hacer un pequeño descanso y le 
viene a la memoria un episodio curioso. Recuerda que no ha mucho tiempo que un 
esforzado y atrevido grupo, más o menos numeroso,  de renacuajos (masegoseños)  
tenía como costumbre, en las ociosas noches de verano y después de la cena, dar un 

 

 

 

RUTAS ALREDEDOR DE MASEGOSO 
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paseo en animada charla hasta este lugar;  mientras otros paisanos y paisanas  se 
quedaban en el pueblo dando vueltas a su contorno. Una vez alcanzada la meta de la 
reguera se tomaban un merecido descanso, tumbándose boca arriba en el duro 
asfalto para contemplar así el estrellado cielo de las serenas noches del verano 
alcarreño. Pero dejémonos de historias y prosigamos nuestra ruta que si no, no 
aviamos. 

Por tanto, nuestro paseante prosigue su ruta y 
nada más coger el empalme de la carretera 
hacia Moranchel  se encuentra a su izquierda 
con un solitario, digno y viejo cerezo al que 
merece la pena contemplar, sobre todo en 
primavera en el que podremos  ver algunas de 
sus ramas florecidas, siempre que alguna 
traicionera y tardía helada no se haya  
encargado de arrebatar. 
                          

Un poco más adelante 
llega nuestro caminante  
hasta el Puente de 
Moranchel, donde decide 
hacer otro alto en el 
camino (por lo visto no 
tiene  ninguna prisa) y baja  
hasta la chopera para  
contemplar el tranquilo 
discurrir del Tajuña en este  
privilegiado entorno.  
Concluido el descanso, el 
andarín se reincorpora al 
camino para subir la 
cuesta algo larga, aunque 

no muy pronunciada, a la que sigue  una pequeña bajada para después de afrontar un 
último repecho, entrar en el pueblo de Moranchel. 

Ya en el pueblo y después de cruzar la plaza del Ayuntamiento, llegará hasta la 
fuente para echar un reconfortante trago de agua. A continuación se dirige hacia el 
frontón y la  cuesta de la Iglesia para contemplar tras un recodo el  trampantojo 
(pintura realista en la pared) realizado por una artista local, Asun Vicente. 

 El caminante, mientras contempla la pintura, recuerda haber leído en el Boletín 
de Moranchel, número 37, que publica trimestralmente un grupo de morancheleros, un 
interesante artículo (firmado por María del Carmen Díaz) sobre este tema del 
trampantojo. Asimismo, recuerda haber visto una página en Internet, realizada por un 
caminante llamado  Mario Calvo sobre la 6ª etapa de la Ruta de la Lana, después de 
haber hecho el recorrido. El contenido de dicha página se acompaña de la sintonía      
de la canción de Sabina “Y nos dieron las diez…”  y nos muestra  interesantes 
comentarios e imágenes de Moranchel.  

Si alguno de los apreciados lectores de Alto Llano tuviera interés en acceder a 
dicha página puede hacerlo en la siguiente dirección:  

 
             http://www.mariocalvo.eu/RUTA DE LA LANA/06ETAPA/06etapa.htm 

 

 

El río junto al puente de Moranchel en otoño 

puMoranchel en 

otoño 

El cerezo en primavera 

http://www.mariocalvo.eu/RUTA%20DE%20LA%20LANA/06ETAPA/06etapa.htm
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El caminante se resiste a dejar el pueblo sin subir antes al 
cerro que llaman Pico la Torre. Merece la pena realizar el 
esfuerzo de la subida para una vez arriba  disfrutar la 
maravilla de paisaje que desde allí se divisa. Habiendo 
llegado a lo más alto,  en el éxtasis de  contemplación, 
conviene bajar a la realidad, y el paseante se dirige al 
camino que le llevará de vuelta a Masegoso, no sin antes 
hacer una parada para reponer fuerzas en el Bar del 
Rimun, donde en un ambiente agradable y acogedor se 
toma unos botellines con unos amigos de Moranchel que 
allí se encontraban.  
Repuestas ya las fuerzas, saliendo por la misma calle del 
Bar, enlaza con el camino que discurre entre tierras de 

cultivo hacia Masegoso. 
 No tarda mucho en volver a encontrarse con el Tajuña que ajeno a todo sigue 

su lento discurrir. Al llegar al Pozo de la Pimienta, el andarín decide hacer una última 
parada a la sombra de la chopera mientras rememora escenas de juventud vividas en 
este lugar cuando teníamos más costumbre de venir a bañarnos en los días de 
verano. Concluido el descanso sigue su camino, cruza  la carretera por debajo y por   
la Cañada llega  a Masegoso donde concluye la ruta.  

J. Carlos Estalayo (el andarín) 
 

 

 

 

El andarín 
en el Pico 
la Torre de 
Moranchel 

El trampantojo de Moranchel pintado por Asun Vicente 
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SUSTRATO  VASCO  EN  LA  ALCARRIA 
 

 
Junto al pantano de La Tajera hay una pequeña ermita a la que siempre he 

llamado la ermita del pantano o la ermita del Sotillo. En el año 2003, nuestra marcha 
anual por la Cañada de  Merinas tuvo su final de etapa precisamente junto a esta 
ermita. Entonces tomé conciencia de su nombre: ermita de la Virgen de Aranz. 

Curioso nombre para una 
ermita alcarreña. Si parece 
vasco... 
Algún tiempo después supe 
que efectivamente lo es. 
Parece ser que allá por los 
tiempos de la Reconquista 
con tanta guerra, tanta 
batalla, y la expulsión de los 
moros de la Península Ibérica 
en la que llevaban 
establecidos y formando parte 
de ella ochocientos años, la  
zona quedó  bastante   
despoblada. (En otra ocasión 
también sería interesante 
analizar la herencia árabe en 
nuestra tierra). Por ello se 
facilitó su repoblación con la 
llegada de gentes del norte, 
entre ellos  muchos vascos. 
 Naturalmente, como suele 
ocurrir en situaciones 
similares,  aquellos vascos se 
establecieron y echaron 
raíces, y muy profundas, en 
La Alcarria. Pusieron nombres 
a lugares y pueblos. Se 
casaron y tuvieron hijos que 

propagaron sus apellidos.  Por toda la provincia encontraremos nombres de pueblos 
cuyo origen es vasco: Chiloeches, Horche, Escariche,  Alcoroches,  Aranzueque...  
apellidos como Ochaíta , o en nuestro propio pueblo,  Aróstegui,  que,  es el apellido 
de una de nuestras socias; y no nos olvidemos del nombre de la Virgen: Aranz  
(palabra que significa espino).  

Es muy probable que también se les deba a ellos la existencia de frontones  en 
casi todos nuestros pueblos por pequeños que sean, como el de Masegoso, 
Moranchel, Las Inviernas o El Sotillo; o la adaptación y utilización de la pared de la 
iglesia para tal fin, como en Valderrebollo o Solanillos. En cualquier caso se  evidencia 
la afición de jugar a la pelota que siempre hemos tenido por la zona, afición muy 
arraigada y de gran tradición entre los vascos.  

 

Ermita de la Virgen de Aranz junto al 

pantano de La Tajera .  El Sotillo 
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Muchos de nosotros aún recordamos las partidas de pelota, a mano, que hace 
algunos años echaban los mozos en “el juego pelota”. Afición ésta, que como la 
existencia de frontones, no se da en otras zonas de España ni siquiera en otras 
provincias de Castilla. 

Los chicos recordareis 
como vosotros mismos 
fabricabais vuestras 
propias pelotas para  
practicar este juego, 
que era exclusivamente  
masculino.  
Las chicas tal vez 
también recuerden a 
sus hermanos o primos 
atareados dando forma 
a una pelota.  
La fabricación seguía el 
siguiente proceso:  
Primero se hacía el 
“pelotín” que era como 
el núcleo de la pelota. 
Se hacía enrollando 
tiras de goma elástica 

muy apretadas que  procedían de alguna recámara vieja de bicicleta. Luego, se 
añadían capas enrollando lana de algún  ovillo de los que siempre tenían las madres.   

Después, cuando tenía el tamaño adecuado, se recubría con dos piezas de  
material (piel de algún animal, generalmente de gato) que tenían forma de ocho y 
encajaban perfectamente. Estas dos piezas se cortaban utilizando como patrón o 
molde las de otra pelota vieja y desechada, pues debían ser muy precisas.  

Y por último, se cosían cuidadosamente las dos piezas a mano, ya que debían 
encajar a la perfección.  Y coser,  cuando se trataba de coser pelotas, los chicos 
sabían hacerlo muy bien. Solían utilizar para ello tiras extremadamente finas del 
propio material. Y si no era posible lo hacían con hilo de bramante que reforzaban, 
untándole pez, para endurecerlo aún más y hacerlo más resistente, convirtiéndolo en  
lo que se conocía como “hilobala”. 
  La pelota que veis en  las fotos de la página siguiente es una de las muchas 
pelotas fabricadas manualmente por los chicos de nuestro pueblo en el pasado.  Tiene 
muchos años y casi resulta increíble que aún exista. Parece ser que la hizo uno de los 
hijos del tío José. Probablemente  Salvador que en los años cincuenta era el mejor 
fabricante de pelotas de la familia.  

Destinada a desaparecer en el basurero,  fue rescatada por unas manos 
nostálgicas y, curiosamente, ha tenido un final inesperado, mucho más digno y  
glorioso. Ha formado parte de una exposición de juguetes populares celebrada 
recientemente en Guadalajara y se han posado en ella para observarla cientos de 
ojos. Ojos sorprendidos, ojos curiosos, y ojos nostálgicos que al contemplarla 
evocaban sus propios recuerdos infantiles y juveniles. Y su imagen perdurará no sólo 
en la retina de quienes la han contemplado, sino en la captación fotográfica de 
algunos visitantes y en el catálogo editado con motivo de la Exposición. 

 

 

Partida de pelota a mano celebrada en las 

Fiestas Patronales de 1991.  Masegoso 
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Estas fotos que os mostramos precisamente las hemos hecho allí. 
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En la actualidad, aún seguimos practicando el juego de pelota, pero adaptado a 
los nuevos tiempos. Ahora no son las manos, sino raquetas de bonitos diseños, 
resistentes materiales y conocidas marcas las que reciben el impacto de la pelota, 
igualmente fabricada y diseñada con los materiales y colores que exigen los tiempos y 
al juego le llamamos frontenis.  

 
Lo otro, lo de los apellidos y nombres de lugares, pueblos, o vírgenes, sigue 

existiendo sin cambios.  
Si acaso... que, lo que en principio era vasco, ahora es absolutamente 

alcarreño. 
Pilar Villaverde 

 
 
 
Si queréis ampliar información sobre los nombres de lugares de nuestra tierra, 

podéis consultar el “DICCIONARIO DE TOPONIMIA DE GUADALAJARA”. Su autor 
es José Antonio Ranz Yubero. Editorial AACHE 

Tomados de este libro, y en el tema que nos ocupa, a modo de ejemplo os 
citamos algunos nombres de origen vasco con su significado.  

 
Chiloeches – La casa de piedra. 
Horche - la casa de arriba. 
Escariche – la casa de labor. 
Aranzueque – el lugar de los espinos. 

 
 

       

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *   
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RECOMENDACIONES   A   NUESTROS  MAYORES 
 
 

Como continuación de las recomendaciones hechas anteriormente en nuestra 
revista, os recordamos algunos puntos más a tener en cuenta a la hora de planificar la 
alimentación y los buenos hábitos. Nunca es tarde para cambiar, y más aún si se trata 
de la salud y el bienestar de nuestro organismo. 
 

 Conviene repartir los alimentos entre 3 y 5 comidas diarias, sin saltarse el 
desayuno que es muy importante. No conviene comer continuamente entre 
horas. 

 Es importante tomar suficiente cantidad de líquidos (un mínimo de 2 litros 
diarios) preferentemente agua incluso sin tener ganas, dado que la sensación 
de sed se pierde con la edad y los peligros de la deshidratación se 
incrementan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es conveniente mantener el peso estable, evitando perder o ganar peso 
repetidas veces. Para luchar contra la obesidad es importante evitar los 
excesos dietéticos, pero también mantener la actividad física huyendo del 
sedentarismo. 

 Una dieta restrictiva pensando en la prevención de enfermedades a largo plazo 
puede ocasionar algunas carencias, por ello en las personas mayores la 
prioridad es la mejora de la alimentación en el momento presente. No 
olvidemos que “somos lo que comemos”. 

 
 

 

      
     EL OBJETIVO DE UNA BUENA NUTRICIÓN 
     ES PROPORCIONAR AL CUERPO LA 
     CANTIDAD EXACTA DE TODO LO QUE 
     NECESITA PARA MANTENER EL         
     EQUILIBRIO. 
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       A cada mes, un refrán 
        

                  Sol de Enero poco duradero 
            En Febrero un día al sol y otro al brasero 
          En Marzo la veleta ni dos horas se está quieta 
            En Abril la flor empieza a lucir 
           Mayo mojado del buen barbecho hace prado  
       Junio brillante, año abundante 
                    Dice el labrador al trigo: para Julio te espero, amigo 
           Agosto todo lo seca menos el rostro 
            En Septiembre el que no tenga ropa que tiemble 
            Si en Octubre sientes frío, da a tus animales abrigo 
          Quien cava en Noviembre el tiempo pierde 
                   En Diciembre no hay valiente que no tiemble 
 

 
  
 

 

 
 

 
  NUESTRO PUEBLO EN OTROS TIEMPOS 

 

Muchas veces hemos deseado tener imágenes de Masegoso antes de ser 
como lo conocemos ahora. No hay muchas, pero alguna conocemos. 

Hoy podemos ofreceros ésta. Corresponde a una portada del periódico La 
Vanguardia, de Barcelona, en la que aparece nuestro pueblo  durante la guerra civil, 
concretamente es del 7 de abril de 1937.  

 
El pie de foto dice lo siguiente: 
 
 

Otro pueblo reconquistado para la libertad por nuestro Ejército en el 
sector de Guadalajara: Masegoso de Tajuña. Sus primeros pobladores, 
después de la vergonzosa huída de las tropas italianas, fueron estos 
soldados que llegaron en un coche blindado. 

 

 

La mayoría de nosotros no tenemos edad suficiente para recordarlo. Por lo 
tanto, esta pregunta se la dirigimos a los más mayores ¿Alguien recuerda lo que se ve 
en la foto?  ¿De quien era la casa del bonito mirador? ¿Y dónde estaba el frontón? 
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 XIII MARCHA ANUAL POR LA CAÑADA DE MERINAS 
Este  año la marcha se realiza por  la 

RUTA DE LA LANA, TRAMO CIFUENTES-TRILLO 
17 de Mayo de 2008 

 
 

Viernes 16 de mayo, noche. Llueve, llueve, llueve…  
Llueve de manera suave y constante, lluvia buena, de temporal. Pero, mañana, 

¿Seguirá lloviendo? ¿Cómo estará  el campo para hacer la Marcha? 
Amanece el sábado 17 y lo primero que hago al levantarme es asomarme a la 

ventana para ver el día. No veo nada, la niebla lo cubre todo. Pero, de todos modos, 
iremos a Cifuentes a ver que se dispone. Ya veremos. 

A  medida que nos alejamos de Masegoso, y sobre todo del río, la niebla va 
desapareciendo. El tiempo está mejor, y no llueve. 

La gente va llegando con cuentagotas, uno, otro, dos más…  
Luisa, de la Oficina de Turismo de Cifuentes, que nos llevará en una visita 

guiada por los monumentos del pueblo comienza su explicación con dos personas. 
Poco a poco, va llegando gente que se incorpora al grupo para escucharla. Con ella 
conocemos algunos datos y hechos que desconocíamos mientras recorremos los 
lugares históricos de Cifuentes hasta llegar a La Balsa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo ya es numeroso. Con una agradable temperatura, aunque ligeramente 
fresca, iniciamos el camino. Dejamos atrás Cifuentes, pasando junto a la ermita y la 
picota, y cruzando El Poblado nos adentramos en el campo dirigiéndonos hacia el sur. 
Unos hermosos toros bravos nos observan tras un cercado mientras pastan 
tranquilamente. El campo está precioso. Las cebadas, como mares verdes, se 
extienden a ambos lados del camino que está oreado y transitable.  

A lo largo del recorrido Luisa y Enrique nos van ilustrando con sus saberes. 
Después de caminar durante un rato,  nos encontramos en las inmediaciones de la 
ermita de San Blas, de Gárgoles de Arriba. Estamos en lugares con historia. Ante 
nuestros ojos se encuentran los restos de una villa romana en la que ayudados por la 
explicación distinguimos perfectamente sus dependencias y aprendemos un poco 
sobre el pasado de nuestra tierra. 

Un poco más allá, al otro lado del camino, es la naturaleza la que nos 
sorprende.  Allí, en medio del campo, disfrutamos de la contemplación de una 
preciosa laguna con patos, de la que la mayoría de nosotros ignorábamos su 
existencia. 
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Junto a la ermita hacemos el descanso para recuperar fuerzas: queso de oveja, 
pan y un trago de vino, todo de la tierra.  

Es también en esta zona donde nos sorprende la existencia de algunos 
ejemplares de amapolas de color morado entre las cebadas, al borde del camino.  

Al reiniciar la marcha, y muy cerca de los restos de la villa romana, ponemos 
nuestros pies sobre el lugar por  el que en otros tiempos discurría la antigua calzada 
también romana de Ercávica a Segontia (Sigüenza) y escuchando las explicaciones 
completamos un poco más nuestros conocimientos sobre el pasado. 
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El tiempo es bueno para caminar. Seguimos avanzando hacia el sur. Cruzamos 
un bosquecillo y más zonas cultivadas. Poco a poco nos aproximamos a nuestro 
destino. Ya en las proximidades de Trillo incluso luce el sol y sobre nuestras cabezas 
el cielo es azul.  

Con Trillo a la vista, el tiempo se ha despejado y algunos comentamos que 
tendría que cambiar muy rápido para que nos pillara un chubasco.  Pues… ¡Cambió!, 
y llegamos a Trillo con las primeras gotas que muy rápidamente fueron arreciando e 
incluso vinieron acompañadas de granizo. 
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Tuvimos el tiempo justo para refugiarnos donde pudimos: bajo un balcón, en un 
garaje abierto,  en los coches… y es en ese momento de lluvia intensa cuando 
empieza la desbandada.  

Mª Angeles, la chica de la Oficina de Turismo de Trillo que nos ha acompañado 
en la marcha, no da crédito a lo que ve: ¿Dónde está la gente? Han desaparecido en 
un momento. La lluvia lo ha precipitado todo, y ella se queda con las ganas de 
acompañarnos y explicarnos la historia de Trillo en la visita que tenía programada. 

Con la lluvia de Trillo empezamos a cavilar que pasará con la comida. 
¿Podremos comer al aire libre o habrá que refugiarse en los soportales? 

Pero el tiempo se vuelve a mostrar generoso, o la suerte nos es propicia, y 
podemos disfrutar en los jardines de Masegoso de una caldereta de pastores deliciosa 
acompañada de una ensalada de repollo riquísima. La comida en conjunto resulta 
muy bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora, que estamos en  nuestro pueblo, nos toca a nosotros ilustrar a los 
visitantes con la visita a nuestro Museo, acompañada de la magnífica explicación que  
nos ofrece Pilar Villalba sobre el pastoreo, los pastores, las ovejas, las cañadas, los 
utensilios… 

Luego, nos dirigimos a la plaza, pues las actividades del día aún no han 
acabado. Allí, varios integrantes de la Escuela de Folclore de Guadalajara nos hacen 
una demostración de oficios tradicionales que nos resulta fascinante.  

El alfarero es el primero en tener un corrillo de curiosos que contempla como de 
una manera que casi parece mágica el barro se va convirtiendo en una cazuela. Es el 
más llamativo. 

Pero vamos a observar lo que hacen los demás. La ceramista con su pincelito y 
mucha precisión va dando color a la pieza sobre la que trabaja.   

Muy cerca, la experta en encaje de bolillos va creando con aparente sencillez 
una puntilla en tonos malva y morados mientras comenta que la técnica, 
aparentemente complicada,  es más sencilla de lo que parece. 

 A su lado, otra mujer va trabajando la lana como algunos de nosotros hemos 
visto hacer a nuestras madres y abuelas. Eso nos resulta más familiar y conocido. 

La del mimbre va dando forma a su cesto con gran habilidad; y a su lado el 
especialista de la madera prepara su gamella en un trozo de chopo. Actividades estas 
dos que también recordamos algunos de nosotros haber visto realizar en alguna 
ocasión a nuestros mayores. 
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Esta exhibición de oficios antiguos resulta del gusto de todos. Mientras los 
artesanos trabajan, otra persona con un micrófono va preguntando a sus compañeros 
que es lo que hacen y como lo hacen y ellos lo van explicando y aportando 
informaciones complementarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Por último, y mientras los artesanos recogen sus útiles, algunos nos vamos a 

dar un paseo hasta El Tejar. A la vuelta, los coches van desapareciendo y vamos 
quedando en la calle los últimos rezagados, a quienes parece que nos da pereza 
volver a casa y apuramos hasta que se hace de noche. 

Y mientras nos despedimos alguien pregunta: “Bueno, y al año que viene ¿por 
dónde va ser la Marcha?”. Pues, eso, que habrá que ir pensándolo. 

Pilar Villaverde 
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RINCON DE LA BUENA MESA 
 

 

BACALAO AL HORNO 
(PARA CUATRO PERSONAS) 

Ingredientes: 
-  1 Kg.  de bacalao 
-  ½ Kg. de cebollas 
-  3 cucharadas de miel 
-  harina, aceite, sal 

 
 

Ponemos en remojo el bacalao. Lo freímos enharinado. Aparte, freímos la 
cebolla en aros. Colocamos el bacalao en una bandeja, ponemos encima la cebolla 
frita (no demasiado frita) y después ponemos tres cucharadas de miel por encima. 

Metemos la fuente al horno y la ponemos a gratinar. Podemos acompañarlo de 
una buena ensalada y algún aperitivo. 

Y completándolo con una tarta de queso tendremos una comida de fiesta. 
 

 
 

TARTA DE QUESO 
 

Necesitaremos una tarrina de queso de Burgos sin sal, cuatro huevos, un bote 
de leche condensada y la misma medida, un bote, de leche normal. 

Lo batimos todo junto y lo ponemos en el horno hasta que cuaje.  

 
Pepita Villaverde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Os indicamos también otras dos recetas que nos ha enviado una socia:  
 
- Mousse de limón Postre muy rico y apetitoso que ya preparamos en la revista  
  Nº VI, Otoño-Invierno 2001, con una sencilla receta de Pepita. Y, puesto que   
  el saber no ocupa lugar, ahora vamos a aprender a prepararlo de una nueva  
  manera. 
  
 - Creps o Tortitas 
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MOUSSE DE LIMON 
 

Ingredientes: 
 

- 8 limones 
- 4 huevos 
- 220 grs. de azúcar en polvo 
- 25 grs. de harina 
 
 

Preparación: 
Lavar y secar los limones. Rallar muy fina la cáscara de uno de ellos. Exprimir 

los limones para obtener su zumo. 
Cascar los huevos y separar las yemas de las claras. Mezclar las yemas con el 

azúcar en polvo y revolver con una cuchara de madera. Añadir la harina, el zumo, y la 
ralladura, revolver bien y ponerlo en una cacerola. Hervir a fuego suave cinco minutos 
sin dejar de remover. Dejar enfriar. 

Batir aparte las claras a punto de nieve espesa. Añadir la crema ya fría con 
cuidado para que no se agachen de golpe las claras.  

Ponerlo en la nevera durante tres horas. Servir con barquillos. 
 
 

 

CREPS  (TORTITAS) 
 

Ingredientes: 
 

- 200 grs. de  harina 
- 200 grs. de azúcar 
- 50 grs. de mantequilla 
- 2 huevos 
- 1 vaso de leche entera 
- 1 pellizco de sal 
 

Preparación: 
Mezclar la harina, el azúcar y los huevos y verter la leche lentamente, batiendo 

con un tenedor hasta que esté suficientemente espesa. Se añade la pizca de sal y la 
ralladura de un limón 

Poner al fuego una sartén de 24 cms. de ancho con un trocito de mantequilla. 
Cuando la mantequilla se vea dorada se vierten en la sartén dos cucharadas de masa 
dejándolas cuajar y dorar por los dos lados. 

Se sirven con jarabe de caramelo, nata, fresa o chocolate.    
 

Luisa Cortina (la canaria) 
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HUMOR Y PASATIEMPOS 
 

Busca en las imágenes que ves a continuación la mujer y la pareja. ¿Los ves? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedes encontrar a la mujer acostada? 

 

BUSCA

LA

PAREJA

 

Cosas de niños 
 

           En el cole 
 

La profesora dice a sus 

alumnos:  

-Hoy vamos a hablar de 

Historia. A ver, Jorge ¿Qué 

ocurrió en 1492? 

Y Jorge responde: 

-¡Yo qué sé! Si no había  

 nacido todavía. 

 

Otro de cole 
 

El inspector visita la clase y le 

pregunta a un alumno: 

-A ver, niño ¿Quién descubrió 

América? 

El niño responde: 

-¡Yo no he sido! 

Y la maestra  por ayudar 

añade: 

-Pues este niño no es 

mentiroso. Si dice que él no 

ha sido, es que no ha sido. 

 

Y los deberes 
 

Luego en casa, cuando hace 

los deberes un niño le 

pregunta a su padre: 

-Papá ¿Dónde están Los  

 Pirineos? 

Y el padre le responde: 

-Pregúntale a tu madre, ella es 

la que lo guarda todo. 

 

 SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR 

 

Trabalenguas: Dospiés es una persona. Trespiés es un taburete y  

                           Cuatropiés es un perro. 

 

Adivinanzas: 1- La raya 

                        2- Colonia 

                        3- Un yate 

                        4- Los zapatos 
 

Sólo para los más peques: El huevo y el cigarro 
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El Belén 

Mañana  de 

domingo al sol 
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