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EL NUEVO ASPECTO DEL RÍO – Después de la limpieza del río el invierno 

pasado, nos hemos acostumbrado a verlo diferente con su nuevo  aspecto.  

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo se ha puesto así de bonito. 
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Os recordamos que para recibir la Revista Alto Llano es 
necesario estar al día en el pago de las cuotas de La 
Asociación, y que podéis participar en su elaboración 
escribiendo textos o poesías, aportando fotografías de nuestras 
actividades, y colaborando en  su distribución y reparto. 
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EDITORIAL: EL AGUA, FUENTE DE VIDA 
 

 
En mi infancia, recuerdo haber ido al campo muchas veces 

acompañando y ayudando a mis padres en las tareas agrícolas. 
Seguramente muchos de vosotros también. Entonces, cuando teníamos 
sed podíamos beber un buen trago del agua cristalina, transparente y 
juguetona que corría por cualquier reguera, o en alguna de las numerosas 
fuentes que había en el campo, o en el propio río. No éramos conscientes 
de la importancia del agua, como ahora lo somos, aunque si nos 
sabíamos y considerábamos muy afortunados por la abundancia de ella 
en nuestro pueblo, en comparación con otros pueblos vecinos y próximos 
que la tenían mucho más escasa. 

El tiempo que con su transcurrir incesante va cambiando todo, a las 
personas, las cosas que nos rodean, las costumbres, las formas de 
vida… también fue cambiando, poco a poco, nuestra relación con el agua. 
Primero dejamos de beber agua de cualquier  reguera, o del río, por los 
fertilizantes y los desagües, y también perdimos la Fuente Vieja, pero 
seguíamos teniendo nuestra Fuente Nueva, y además el progreso ya nos 
había traído el agua a nuestras propias casas y no teníamos que ir a la 
fuente.  

Pero,  después también eso lo perdimos. No el agua en sí misma, 
sino su calidad. Llegamos a un punto en el que ni el agua de la fuente ni 
la de nuestro grifo eran buenas para beber. Y, a nosotros, los renacuajos, 
tuvieron que traernos agua de otro lugar para beber. ¡Quién lo iba a decir!  

Curiosamente, en las ciudades también poco a poco fueron 
desapareciendo las fuentes que hace algunos años podíamos encontrar 
en cualquier esquina. Y tanto en el campo como en la ciudad, nos hemos 
ido acostumbrando a llevar una botellita de agua en la mano, o en el 
bolso, cuando salimos para mucho rato o cuando vamos de viaje. 

No obstante, y a pesar de todo lo dicho,  somos afortunados.  Y 
aunque en el mundo hay muchas personas que tienen el agua muy 
escasa a nosotros la naturaleza nos ha dado otra oportunidad, y con 
nuestra intervención, concretamente con la de nuestro Ayuntamiento y el 
respaldo económico de las autoridades y entidades competentes, nos  
vuelve a dar  un nuevo manantial, o pozo, de agua limpia y pura. 

El agua es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Sin ella no 
podríamos vivir. Es la fuente de la vida.  

 

                                                              A.C. Amigos de Masegoso   
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       LOS REYES MAGOS VISITARON MASEGOSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con unas cuantas telas y mucha imaginación, el remolque de 
Bernabé quedó convertido en una magnífica carroza, como salida de un 
cuento de hadas. La incertidumbre del tiempo, como siempre ocurre en 
estas fechas, nos hizo dudar en la ubicación del Portal de Belén. 
Finalmente nos decidimos por el porche del Centro Social, que cubierto 
de alpacas y ramas secas, resultó un acierto total.  

Hay que reconocer que Bienve, nuestro eficaz alguacil, dejó la leña 
dispuesta para las hogueras, pero fueron nuestros hombres los que se 
ocuparon de prenderlas, incluso de vigilar el caldo, que estuvo toda la 
tarde cuece que te cuece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este año, los Reyes 
Magos visitaron Masegoso, y 
las pocas personas que 
estábamos por esos días en el 
pueblo nos multiplicamos 
como pudimos para dejar bien 
a nuestro Ayuntamiento que, 
en esta ocasión, tenía el 
compromiso de recibir a sus 
Majestades en nombre de los 
pueblos de la zona. 
 

 

¿Cuántas personas seríamos? 
¿Haría demasiado frío? Finalmente, 
la noche “se portó” y la concurrencia 
fue muy nutrida. En vista de ello, 
nuestras mujeres desplegaron las 
mesas con las viandas, bajo los 
soportales, iluminados especialmente 
para esa ocasión. Todo salió a pedir 
de boca, especialmente el caldo, al 
que le habían añadido, a última hora, 
un zancarrón de jamón, aportado por 
una de ellas. Por si algo faltaba, la 
cena se redondeó con los deliciosos 
roscones de Reyes, rellenos de nata, 
que nos facilitó Francisco Miguel. 
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Mientras, los Dulzaineros, toca que te toca, acompañaban a los más 
joteros y a los que se calentaban alrededor de la lumbre. Los niños no 
cabían de gozo con sus juguetes, y los mayores, más todavía, si cabe, 
viendo a los nietos contentos y saludando a los amigos de los pueblos 
vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que concluir en que, finalmente, dimos la talla, y todo salió a 

pedir de boca. Y en ello tuvieron mucho que ver las chicas de la 
Asociación  Juvenil del Horno, que se encargaron de la figuración del 
Belén viviente, del acompañamiento de los Reyes, de la distribución de 
regalos a los niños, y de la decoración de la plaza. Gracias a ellas, por 
primera vez nos acompañó también un Papá Noel que, por aquello de la 
crisis,  les hizo la competencia a los Reyes Magos. 

Tampoco debemos de olvidar en los agradecimientos a algunos 
amigos, incluso de los pueblos vecinos,  que no dudaron en adoptar el 
papel de sus Majestades para preservar, con su anonimato, la ilusión de 
los más pequeños. 

Ahora tenemos otros cinco años por delante para organizar esta 
actividad, que tanto gusta a niños y mayores. Sería una pena que 
desapareciera por falta de voluntarios. 

      Pilar Villalba Cortijo.  
 

  
  
 
 
 
 

 

 

A  Masegoso 
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MATRIMONIOS ETERNOS 
  
 

   Os presento a esta pareja,   a  los novios de ese día 
pues celebramos las bodas,   de Felipe y de Sofía 
Que  a partir de ese momento,  dejaron su soltería. 

 

  
Felicidades a Felipe y a Carmen que  nos han permitido también 

que compartamos con ellos los recuerdos de su boda, pues cumplen ya 
cincuenta y cinco años de casados y queremos celebrar sus   BODAS DE 
ESMERALDA. 
 

Carmen me explica sonriendo por los recuerdos que se mezclan en 
su mente mientras hablamos, que aquel día fue el más feliz de su vida, 
pues se casaba con el hombre que quería pero también reconoce que 
hubo lugar para la tristeza pues extrañó mucho la presencia de su madre, 
fallecida unos años antes. 

Los padres de Felipe también habían fallecido, por lo que los dos 
acudieron al altar sintiéndose un poco desamparados y desabrigados 
aunque estuvieran rodeados del resto de la familia, amigos y demás 
invitados. 
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      Los padrinos fueron Jesús, hermano de la novia y Josefa, hermana 
del novio. 

     
 

Don Julián los casó un sábado, el día 16 de Octubre de 1.954. 
Carmen salió vestida de la que hoy es la casa de Deme, con traje 

negro, mantilla y con un precioso ramo de flores naturales y Felipe se vistió 
con un traje azul marino, muy elegante, en casa de Victoriano. 

Como ya lo hemos comentado otras veces no vamos a recordar las 
tareas, ni insistir en el  esfuerzo y los quebraderos de cabeza que suponía 
organizar las bodas, desde buscar sillas, preparar el chocolate, los guisos 
para las comidas,  matar gallinas o algún cordero… vamos que si 
tuviéramos que hacerlo ahora no sé lo que sería de nosotras… 

Carmen recuerda que comieron paella y que en cada cosa que hacía 
o  preparaba, echaba en falta el apoyo sentimental de su madre. Por ese 
motivo no fueron al baile que se celebró después de la ceremonia y 
tampoco se marcharon de viaje de novios, a pesar de que  Felipe estaba 
dispuesto a viajar a Zaragoza. 

Me cuentan que Carmen era muy alegre y le gustaba mucho cantar y 
bailar. Felipe estuvo trabajando en el molino de las Inviernas y venía 
regularmente a Masegoso a traer harina. Los dos empezaron a “tontiar” en 
las fiestas de Valderrebollo, después reanudaron los bailes en Moranchel 
para acabar en las fiestas del pueblo, en San Martín, bailando como una 
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pareja, ya más consolidada. Vamos, que se hicieron novios y que con el 
tiempo, Felipe tuvo que cumplir con una costumbre que existía en los 
pueblos y que era pagar “la patente”. 

Esta costumbre consistía en que cuando un forastero pretendía 
hacerse novio de cualquier moza templá debía pagar la patente a los 
mozos del pueblo y si se negaba o se resistía a pagarla podía muy bien 
acabar remojadico en el pilón de las mulas.  

 

Adiós te decimos todos,  con alegría y contento, 
Y pedimos a la Virgen, que te pinte el casamiento 

 

Y, desde luego que a Carmen le pintó bien  ya que el 25 de Octubre, 
nueve días después de la ceremonia, abandonó su pueblo para comenzar 
una nueva vida juntos en pareja y viviendo en el pueblo de Pareja. Cierta 
tristeza pero mucha suerte también porque allí encontró una segunda 
familia que la recibió con mucho cariño y que la apoyó siempre. 
 

 
 

Desde entonces Carmen y Felipe siguen juntos, en las alegrías  y 
en las penas,  y aunque algunas de esas penas han sido muy duras y muy 
difíciles de sobrellevar,  hoy todavía, los dos  pueden decir:  

Juntos en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida 
     

¡Vivan los novios! 
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Costumbres, tradiciones y supersticiones en las bodas 
 

La entrega o la pedida de la novia. Antes las hijas se consideraban 
propiedad de sus padres y cuando llegaba la hora de desposarlas, si el 
padre lo aprobaba, cedía la posesión al novio. Hoy el acto de entregar la 
novia al novio en el altar, simboliza la bendición de los padres para el 
matrimonio. 
La dote era un pago que la familia de la novia acostumbraba a hacer 
antes del casamiento. 
El color blanco simboliza la pureza y la virginidad. 
La flor de azahar en los ramos de novia también se relacionaba con la 
pureza. 
El Velo. La novia ha de llevar velo para protegerse del mal de ojo, del 
diablo y de los celos. 
Algo viejo, simboliza lo que se deja atrás. Algo nuevo, la vida futura, el 
cambio de vida  y suele estar representado por el vestido de novia, por 
eso se asegura que usar un vestido prestado puede traer mala suerte. 
Algo usado, se refiere a llevar algún objeto o prenda que pertenezca a 
una persona con buena suerte y simboliza también amistad. 
El color azul simboliza la fidelidad, amores verdaderos. 
Los anillos de boda son el símbolo tradicional de lo ilimitado, la 
eternidad y también hace referencia a la fidelidad. 
El anillo en el dedo anular se coloca porque antes se creía que la vena 
de este dedo iba directamente al corazón. 
Las arras representan los bienes que van a compartir. Antiguamente 
también se consideraba como un regalo que el novio le hacía a la novia 
en agradecimiento a su virginidad. Eran trece monedas de oro, plata y 
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alpaca y simbolizaba las propiedades y bienes que el matrimonio 
compartiría. 
El arroz se relaciona con la prosperidad y la fertilidad, con la esperanza 
de que tengan muchos hijos. 
El poner en el coche de novios latas y llevarlas arrastrando, viene de 
que muy antiguamente, los invitados arrojaban zapatos a la nueva pareja 
y se consideraba buena suerte si uno de ellos golpeaba el carro o el 
carruaje de los novios. Atar latas y cencerros también significaba  que con 
el ruido que generaban al moverse el vehículo, se espantaba a los malos 
espíritus.  
La Luna de miel. Se llama así porque las bodas se celebraban bajo la 
Luna llena y después de la boda, los novios bebían licor de miel durante 
treinta días. Después el nombre siguió pero el propósito cambió y se 
incorporó el concepto de llamar a ese tiempo así para que los recién 
casados hicieran lo que tuvieran que hacer. Actualmente, suelen ser unos 
días de vacaciones en un sitio romántico. 
Lanzar el ramo de novia y la liga. Se consideraba que la liga de la novia 
traía suerte y los invitados corrían detrás de ella para quitársela. Para 
evitar este asalto, las novias empezaron a cederla voluntariamente. 
Entonces la costumbre de lanzar objetos se traspasó al ramo de flores 
que se lanza a las invitadas solteras y la liga se trocea y se vende a 
cachitos entre los invitados. En estos últimos tiempos también está 
desapareciendo porque los invitados están hartismos de soltar dinero 
en las bodas. 
Cruzar el umbral de la puerta en brazos  Era una manera de motivar a 
la novia para que se entregara gustosa al novio. También tiene sus 
orígenes en algunas tribus que no tenían mujeres y tenían que ir a 
secuestrarlas y llevárselas en volandas, sin que éstas pusieran los pies 
en el suelo. De ahí también la costumbre de situarse el novio a la derecha 
de la novia, porque cuando la novia era secuestrada, se temía que los 
familiares vinieran a rescatarla, y el novio debía tener la mano derecha 
libre por si tenía que empuñar la espada. 
Huevos a Santa Clara. Los huevos representan lo que nace y el 
alejamiento de la desgracia. Cuando se llevaban a Santa Clara era para 
rogar que hiciera buen tiempo el día de la Boda. 
La Tarta Nupcial. En la antigua Roma, después de la boda se rompía un 
pan encima de la cabeza de la novia simbolizando fertilidad y larga vida. 
Los invitados consideraban que las migas aportaban buena suerte y las 
recogían para comérselas. Esta tradición al evolucionar se cambió por 
varias tartas cubiertas de azúcar glasé que se repartían entre los 
invitados. 
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El Beso. Si el anillo era el previo a la consumación, el beso es lo que ha 
quedado del acto sexual en nuestros días. Así es, antiguamente los 
novios, para consumar su unión, hacían el amor delante de, al menos, un 
testigo, cuando no delante de todos los invitados. De esta manera se 
daba por consumada de verdad la unión ante los ojos de los hombres y 
los dioses. Actualmente si el novio y la novia se pusieran a hacer el amor 
en el convite sería causa, como mínimo, de algún soponcio, y a nadie se 
le ocurriría en las bodas antiguas de nuestro pueblo hacer esa topiná 
porque daría muchismo que hablar.  
 

Entre las supersticiones más conocidas relacionadas con las bodas 
están la de que la novia no debía permitir que el novio viera el traje antes 
de la boda pues se consideraba mal augurio.  
Tampoco debía mirarse en un espejo en el que se viera entera vestida de 
novia. Esto responde al miedo de proyectar una imagen aún no 
consolidada de la novia a los otros y a sí misma, puesto que los dioses 
podrían poner en entredicho su derecho. 
Lo único que puede hacer para mirarse al espejo, ya que es inevitable 
querer mirarse, es dejar a un lado una prenda accesoria (guantes, por 
ejemplo). Así, con la imagen  incompleta. 
El novio debía llevar la corbata bien arreglada y no torcida porque se 
consideraba marido infiel. 
Si no se les echaba arroz a la salida de la iglesia se consideraba que no 
tendrían hijos. 
El uso de las perlas en la boda era un augurio de lágrimas en la vida de 
casados. 
No era bueno casarse en el mes de Enero porque se tendría un futuro 
con  problemas económicos. 
La famosa frase de “En martes no te cases ni te embarques”, viene de 
que los antiguos romanos consideraban  a “Marte” como el dios de la 
guerra y desde entonces se pensaba que contraer matrimonio en ese día 
de la semana traería desgracia y catástrofes 
Aunque los novios vivan juntos antes del matrimonio, la noche anterior 
deben dormir separados cada uno en casa de sus padres. 
 

Pero esto son sólo curiosidades y en ningún modo hay que hacer caso. 
Sólo debemos aferrarnos a las costumbres y tradiciones sanas. Y una de 
ellas sería explicarles muy bien a los maridos, antes de iniciar una vida 
juntos, las tres reglas de oro, pues si el marido las cumple hay total 
seguridad de que no habrá problemas. Estas reglas son: 

 

VER, OIR Y CALLAR 
(Es broma, pobrecicos)                  

Mercedes Mateo. 
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 LA LUMBRE Y EL AGUA   
 

Me levanto una mañana de sábado del mes de enero. Estoy en 
Masegoso y hace frío. Lo primero que hago, por este orden,  es preparar 
la lumbre y el desayuno.  Cuando tengo las dos cosas, junto a la primera 
me dispongo a disfrutar de la segunda.   

Es uno de los mejores momentos del día. Mi familia aún duerme y 
mientras se despiertan los espero al orete la lumbre. Cuando termino de 
desayunar me dispongo a leer junto al fuego: un verdadero placer. Me 
gusta ese momento de calma y soledad al calor de la lumbre  
acompañada de un libro. De vez en cuando, me quedo fascinada mirando 
las llamas. Contemplo su ascendente movimiento, y a ratos oigo su 
chisporroteo mientras dibujan innumerables y cambiantes formas. Su 
contemplación  me hace pensar en el discurrir del agua de una reguera o 
de algunos tramos del río que tampoco dejan de moverse y de oírse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Es curioso. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que sentarme 
tranquilamente a la orilla del agua a contemplar su discurrir, me produce 
una sensación similar a la de la contemplación del fuego: de calma, paz, 
sosiego, relajación… Y sin embargo son elementos opuestos. Agua y 
fuego. El uno mata al otro. Y cualquiera de ellos también puede matar a 
cualquier ser vivo, incluido el ser humano. Pero, en su justa medida, los 
necesitamos. Uno nos ofrece calor y el otro frescor. Y ambos, bienestar. 

Ensimismada en la contemplación de las llamas y en mis 
cavilaciones me perturban unos ruidos sobre mí cabeza, en el piso de 
arriba.  Mi gente ya se rebulle, es el momento de ponerse en marcha. 
Dejo el libro, atizo la lumbre para ellos y sonriente espero que bajen.  

Es sábado, estamos en Masegoso, y tenemos por delante un 
hermoso día por vivir. 

Pilar Villaverde. 

  
FUEGO        AGUA 
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 La Romería de las Cruces en 

honor de la Virgen de Mirabueno 
 

Cuenta la tradición que allá por el año 1.359, la Virgen María se 
apareció a dos pastorcillos de Mandayona sobre una encina del término 
de Mirabueno, lo que desde entonces dio lugar a algún que otro pique 
entre los vecinos de las dos localidades, distantes apenas 3 kilómetros, 
en cuanto a cual de ellos se debía de atribuir la aparición. 

Sea como fuere, Mirabueno parece que se salió con la suya y 
pronto el lugar se convirtió en un gran centro de devoción,  hasta el punto 
de congregar anualmente a las cruces y estandartes parroquiales de los 
pueblos de los alrededores. Estos, en número de 42,  estaban 
organizados en torno a tres veredas, o valles de ríos: La del Dulce y 
Henares, la del Badiel y la del Tajuña, que eran convocados cada año por 
el “veredero”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masegoso, como miembro de la “vereda del Tajuña” se ha preciado, 

desde antiguo, de acudir en romería a la Virgen de Mirabueno. La 
tradición, interrumpida en los últimos años a causa del mal estado de 
conservación de la cruz parroquial, se reanudó el pasado mes de mayo, 
en que un grupo de amigos, desfilamos tras nuestra flamante cruz, recién 
restaurada, y que fue la admiración  de todo el que la miraba. Y es que 
tenemos que admitir, sin que se nos tache de pretenciosos, que la de 
nuestro pueblo es una de las más vistosas de cuantas allí se 
congregaron. En contrapartida, echamos de menos el acompañamiento 
del estandarte parroquial, muy deteriorado por la carcoma. 
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A la Romería acudieron en esta ocasión 22 pueblos, que fueron 
recibidos por la cruz y el estandarte de Mirabueno, a la entrada de la 
localidad, mientras sonaban los compases del himno nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluida la multitudinaria misa, y tras echarnos unas jotas y unos 

pasodobles, no tuvimos más remedio que regresar al pueblo, ya que 
algunas mujeres no se habían dejado el “avío” y otras tenían que acudir a 
las clases de jotas.  

Detrás dejamos a un montón de amigos que nos invitaban a 
compartir el condumio y, sobre todo, una agradable velada. 

Así qué, en el camino de vuelta, todos, encantados por el buen rato 
pasado, prometimos repetir el año próximo. Eso sí, añadiendo al equipaje, 
el estandarte restaurado y  unas cuantas tortillas. 
 

Pilar Villalba Cortijo. 
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Llamamos siglas  a las nuevas palabras que, para abreviar, 

formamos con las letras iniciales de otras palabras. Estas “nuevas 
palabras” (al menos como palabras las usamos) las escribimos con 
mayúsculas para diferenciarlas de las palabras corrientes.   

En los últimos tiempos es muy frecuente incluir siglas en los 
informativos televisivos, en los periódicos, en los documentos, en los 
folletos, en las conversaciones… hasta el punto de que a veces es 
necesario conocer bien el tema del que nos hablan para poder 
enterarnos. A otras, como el AVE, o el IVA, estamos más acostumbrados.  

Os voy a poner un ejemplo cercano: En el ámbito de la educación, 
yo misma, he estado trabajando en un proyecto educativo en 
colaboración con los CEIP, los IES y los ACE de la zona. Los alumnos 
pasan de los CEIP a los IES, donde se estudia la ESO y la FP. En los 
IES, los alumnos díscolos  pasan parte de su tiempo en las  ATI. Otros, 
son  derivados a los ACE. Con los alumnos de PT, o con otras 
dificultades, se trabaja en estrecha colaboración con el PTSC y, por 
supuesto, también con la colaboración y apoyo de las APA o AMPA. Y si 
a pesar de todo, los alumnos no superan los niveles requeridos tendrán 
que hacer un PCPI, terminar la ESO en un CEPA, o pensar en ponerse a 
trabajar y apuntarse a una UFIL. 

Y, quien no conozca la terminología educativa ¿Se ha enterado de 
algo? Yo también tardé algún tiempo en actualizarme y a veces tuve que 
preguntar ¿y eso qué es? para enterarme de lo que se hablaba.  

Por cierto, un CEIP es un colegio (Centro de Educación Infantil y  
Primaria). Un IES es un instituto (Instituto de Enseñanza Secundaria). Un 
ACE (Aula de Compensación Educativa) es un centro educativo distinto al 
instituto para alumnos con dificultades. La ESO  es la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. La  FP, la Formación Profesional. Las ATI (Aulas 
de Trabajo Individual) son  el lugar donde se manda a los castigados. Los 
alumnos de PT (Pedagogía Terapéutica) son los que tienen necesidades 
especiales. El PTSC es el Profesorado Técnico de Servicio a la 
Comunidad, como los orientadores o los psicólogos. Las APA y AMPA 
son  las Asociaciones de Padres, o de Madres y Padres de Alumnos. Los 
PCPI son Proyectos de Cualificación Profesional Inicial a través de los 
cuales se puede acceder a otros Ciclos Formativos o prepararse para una 
profesión. Un CEPA es un Centro Educativo para Personas Adultas y las 
UFIL son Unidades de Formación e Inserción Laboral donde se 
desarrollan talleres profesionales. 
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Lo mismo ocurre en las demás profesiones e instituciones. No sé si 
es más cómodo, práctico, bueno,  malo… o qué, pero es la forma de 
hablar de los últimos tiempos. Yo, personalmente, creo que de las siglas 
más que uso lo que hacemos es abuso. 

 
No hace mucho me he enterado de que Moranchel es una EATIM  

¡Quién lo iba a decir!  ¡Y yo que creía que era un pueblo pequeño, 
dependiente de Cifuentes!  (EATIM significa Entidad Administrativa 
Territorial Inferior al Municipio) 

 
Pues  nosotros, para  no quedarnos fuera de las nuevas tendencias 

vamos a tener que ser algo también, algo como: MEMPA, muy fácil de 
recordar y que  significaría: Masegoso, El Mejor Pueblo de los 
Alcontornos.  

Esto último, naturalmente, es una broma para terminar.  
Es broma lo de llamar MEMPA  a nuestro pueblo, porque lo que 

significaría, al menos para nosotros, es verdad. 

                     M.P.V.L.   
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XIV MARCHA POR LA CAÑADA REAL DE MERINAS 

Castilmimbre-San Andrés del Rey (30 de mayo de 2009) 

 
 

Pasito a pasito, y nunca mejor dicho, el último sábado del mes de 
mayo celebramos la XIVª marcha por la Cañada Real de Merinas. En esta 
ocasión, la salida la hicimos desde el pueblo de Castilmimbre, del que ya 
disfrutamos su hospitalidad con motivo de la XIIª Marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los que no lo conocían, Castilmimbre o Castillo (de Membrive) 

como lo llaman muchos, la visita supuso un agradable descubrimiento. El 
pueblo está situado a lo largo de un gran espolón de rocas de arenisca, 
desde donde se domina un amplio valle a su alrededor. En el camino de 
subida hasta la iglesia parroquial, pudimos admirar el rollo municipal, al 
igual que muchas de sus casas, restauradas con un gran respeto a la 
tradición.  

Ya con el sol algo subido, nos pusimos en camino, tras tirar de los 
remolones que saboreaban el último café en el bar del Centro Social, que, 
una vez más, la Asociación de Amigos del pueblo, puso a nuestra 
disposición. Remontada la cuesta que ya conocíamos de la vez anterior, 
tomamos la Cañada en dirección sureste, ya en el páramo alcarreño.  
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Como bien nos explicaron los organizadores, el trayecto apenas 
presentaba dificultades, lo que nos permitió disfrutar de una charla 
relajada mientras caminábamos, y de los siempre interesantes apuntes 
geológicos de nuestro amigo Enrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al contrario que Castillo, San Andrés se encuentra situado en pleno 

páramo alcarreño, aunque no por ello carece de encanto. Ya a la entrada 
nos vimos gratamente sorprendidos por unas curiosas construcciones 
circulares de piedra, junto a las eras del pueblo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El ágape del 
queso y vinillo de 
la tierra a que 
nos tienen 
acostumbrados 
Julio y Pepita, 
fue de lo más 
celebrado, y, ya 
con las energías 
repuestas, nos 
encontramos en 
San Andrés del 
Rey, casi antes 
de que nos 
diésemos 
cuenta. 

Se trata de los chozos 
que antiguamente servían 
para guardar los aperos de 
labranza y las viandas, 
durante el periodo de la trilla. 
Su construcción consiste en 
un grueso muro de piedras, 
sin ninguna unión de 
argamasa, que se van 
aproximando paulatinamente, 
hasta dejar un agujero en su 
parte más alta para favorece 
la corriente de aire, y que bien 
merecerían una adecuada 
conservación. 
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No menos agradable nos resultó la visita de la iglesia, con su 
techado de madera y un precioso altar barroco, que amablemente nos 
enseñó una señora del pueblo. Mientras la mayoría del grupo iba 
recalando en el bar de Centro Social para reponer líquidos, otros aún nos 
dimos una vuelta por el pueblo y pudimos disfrutar de su cuidada 
arquitectura tradicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La comida la hicimos en el Centro Social, el local restaurado de la 
antigua fragua; fresco y confortable, lo que fue un buen cierre para una 
jornada que por tenerlo todo, tuvo hasta un sol de “justicia”. 
 

 Pilar Villalba Cortijo. 
 
 
 

Hasta  la  más  larga  
caminata  empieza  por  un  

pequeño  paso 
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En España hay aproximadamente unos tres millones de licencias 

(no tengo el dato exacto) quiere esto decir que hay millones de personas 
que disfrutamos de este maravilloso deporte al aire libre. 

Un día de caza es mucho más que el hecho de abatir una serie de 
piezas. La jornada empieza de madrugada, incluso alguna hora antes de 
que suene el despertador, que el cazador, incapaz de conciliar el sueño, 
ya empieza a calcular la estrategia de la jornada “Hoy empezaremos por 
tal o cual ladera porque el Domingo pasado vimos un bando que se nos 
fue sin tocar”. Además tenemos que llegar antes que fulano y mengano 
que el Domingo también las vieron y hoy seguro que vuelven al sitio. 

Haciendo estas cábalas llega la hora de levantarse, se apaga el 
despertador antes de sonar para no molestar “al personal”. 

Te equipas con la indumentaria que ya dejaste preparada la noche 
anterior, ropa, arma, munición, etc. Con la munición (Cazador absoluto, 
buenas botas y pocos cartuchos), siempre ocurre igual, pensando en lo 
bien que se nos dará el día, cargas con un montón de cartuchos, que te 
suelen durar para toda la temporada y que siempre con la ilusión de que 
“hoy se nos dará bien”, los llevas encima todos los días que sales a cazar. 
Ya se dice que “La ilusión mueve montañas” y en este caso mueve 
cartuchos. Luego la realidad es que gastas media docena el día que se 
da bien. 

Salir de casa un Domingo a las seis de la mañana también tiene su 
encanto, estás sólo, hay silencio absoluto y si te encuentras con algún 
coche, sus ocupantes llevan la misma indumentaria que tú, bueno y un 
viandante que por los esfuerzos que hace para mantenerse en pie con 
cierta dignidad, parece indicar que le ha maltratado la noche del Sábado. 

 

De todos es sabido que la 
caza es una práctica ancestral, tan 
antigua como el ser humano. A lo  
largo de los siglos ha cumplido 
diferentes funciones, de 
subsistencia para muchos en 
tiempos difíciles, de ocio y deporte 
para otros, sobre todo clases 
medias y altas durante largos 
periodos de nuestra historia y hoy, 
afortunadamente, es un deporte al 
alcance de todos. 
 

 



 

Primavera-Verano 2009   20 

Masegoso de Tajuña 

 

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

El café se toma en alguno de los pocos establecimientos que 
tradicionalmente abren para dar servicio a los cazadores, allí te 
encuentras con compañeros de afición a los que más o menos conoces y 
que saludas con un ”buenos días” en tono de complicidad y de los que te 
despides con el clásico “Que tengáis buen día chicos”. 

La ilusión te hace llegar al cazadero cuando todavía es “de noche 
por todo el mundo” como se dice en términos coloquiales, lo que implica 
quedarte en el coche un buen rato, que aprovechas con los compañeros 
para diseñar la estrategia de la jornada. A menudo ocurre que a pesar de 
tu madrugón, cuando empieza a rayar el día, observas, con cierta 
sorpresa, que a unos cientos de metros ya hay otro vehículo que 
seguramente sus ocupantes tienen las mismas intenciones y además han 
madrugado más. No habrá más remedio que repartirse el terreno en 
buena armonía. 

Cuando amanece, aún entre dos luces, empieza la verdadera 
jornada de caza, que nos hará pasar unas horas disfrutando del campo, 
de la ilusión y la fantasía en cada uno de los lances que se nos 
presentarán a lo largo del día. 

Los resultados, en términos cuantitativos, suelen ser bastante 
discretos en los terrenos donde nos movemos los cazadores modestos, 
pero la ilusión y la fantasía de un día de caza no se mide solamente por el 
número de piezas abatidas, aunque reconozco que un buen resultado 
hace mucha ilusión. Por desgracia, los tiempos de la abundancia ya 
pasaron y la situación se va deteriorando con el paso del tiempo, 
circunstancia ésta que debería ser estudiada por los Organismos 
competentes en la materia y tomar las medidas necesarias para que 
podamos seguir practicando este saludable y precioso deporte, 
garantizando así la continuidad para próximas generaciones. 

 
José Antonio Águeda  
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YA TENEMOS CASA RURAL 
 

 
 
 
 

¡Si éstos levantaran la cabeza, apenas la reconocerían! Mariló, su 
dueña, con una sensibilidad extraordinaria, ha sacado a la luz todo el 
encanto que encerraba la casa. Las antiguas maderas de la bóveda, 
liberadas de los techos de cañizo, dan a las habitaciones un encanto 
rústico y muchos más amplio, aunque es la antigua cámara, convertida en 
zona de ocio y de juego, la habitación predilecta de los huéspedes que 
por ella han pasado.  

Las impresiones, dejadas en la página web, tanto de la casa, como 
del pueblo y su entorno, son magníficas; lo que no es de extrañar para los 
que la hemos visitado, y conocemos los numerosos detalles con que 
Mariló acoge a sus huéspedes. 

La casa tiene capacidad para 10 personas y se alquila en su 
integridad. La mayor demanda la tiene entre matrimonios jóvenes con 
hijos, que deciden pasar un fin de semana en el campo. Se inauguró en la 
pasada Semana Santa, y desde entonces no ha dejado de ser visitada. 
Los interesados pueden encontrarla en www.lardemelitona.es, y 
www.toprural.com. 

Nuestra enhorabuena a Mariló por el éxito cosechado, quien por 
cierto es miembro ya de nuestra Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Villalba Cortijo  

 

 

  

Se llama “El lar de Melitona”, y, como muchos 
ya sabéis o podéis deducir por el nombre, se trata de 
la casa que fue propiedad de Martín y Melitona, y, 
muchos años atrás de la tía Emilia. 

http://www.lardemelitona.es/
http://www.toprural.com/
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CONSEJOS DEL FARMACEÚTICO 
 

CON EL CALOR  ¡MUCHO CUIDADO! 

 

Con la llegada del calor y las altas temperaturas, hay varias cosas 
que debemos tener en cuenta. Estas son las recomendaciones que nos 
hacen desde la farmacia. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
1. Aumentar la ingesta de líquidos sin esperar a tener sed para 

mantener una hidratación adecuada. 
2. Evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas o que contengan 

cafeína, ya que causan una mayor pérdida de líquidos corporales. 
3. Evitar comidas muy copiosas. 
4. Tomar abundantes frutas y verduras, teniendo cuidado en su 

manipulación y limpieza. 
5. No exponerse al sol en exceso, especialmente en las horas 

centrales del día. 
6. Reducir la actividad física. 
7. Descansar con frecuencia a la sombra. 
8. Usar ropa ligera y holgada, preferentemente de fibras naturales y 

colores claros, sombreros, gafas y protectores solares para la piel 
con factor de protección mínimo de 15. 

9. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. 
10. Prestar especial atención a personas de riesgo (niños, ancianos y 
      enfermos) 

 

En caso de que se produzca algún trastorno provocado por el 
calor se deben adoptar una serie de medidas: 

 

SU FARMACEÚTICO LE ACONSEJA 
 

Esto es lo que se debe hacer: 
 

1.  Bajar la temperatura, realizando las siguientes actuaciones: 

 Trasladando al afectado a la sombra, en un lugar fresco y 
tranquilo. 

 Manteniendo la cabeza un poco alta. 

 Intentando refrescarle, mojando su ropa, con compresas de agua 
fría y bolsa de hielo sobre la cabeza. 
 

2.  Hidratar: 

 Administrar abundante agua siempre que la persona esté 
consciente. 

 Solicitar ayuda médica. 
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Algunas mocejas estamos cavilando, entre otras muchas trastás, 

celebrar una noche especial durante el  próximo mes de Agosto. 

Será una noche, en la que además de disfrutar de nuestros 

acostumbrados paseos, tomar “el fresco” y observar nuestras 

estrellas de Masegoso,  saldremos ataviadas de una forma muy 

particular y sorprendente. 

Para ello, os animo a participar en “La fiesta del Camisón”. 

 

Salgamos todas las mujeres luciendo bonitos y antiguos camisones. Nuestros 

hombres también podrán participar pero, eso sí, en camisón. Nada de pijamas 

masculinos. 

 

¿Qué os parece la idea? Creo que puede ser muy divertido. Buscad entre baúles y 

preparad vuestros atuendos que nos veremos en Agosto. 

 

Y puede que hasta preparemos alguna golosinería para endulzar esa noche de risas. 
 

La Merce se encargará de animar y apuntar  a las interesadas.                                      
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Nuestra amiga, Encarna Peña, se sabe unos Mandamientos que no son 
los de toda la vida. Estos son diferentes, pero no estamos muy seguros 
de que ella los practique. 
 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL VAGO 
 

  1 – Se nace cansado, se vive para descansar. 
  2 – Ama a tu cama como a ti mismo. 
  3 – Si ves a alguien que descansa, ayúdale. 
  4 – Descansa de día para que puedas dormir bien de noche. 
  5 – El trabajo es sagrado, ¡No lo toques! 
  6 – No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. 
  7 – Lo que tengas que hacer, procura que lo haga otro. 
  8 – Si el trabajo es salud, que trabajen los que están enfermos. 
  9 – Si sintieras el deseo de trabajar, siéntate y espera a que se te pase. 
10 - ¡Tú tranquilo!  Nunca murió nadie por descansar. 
 
 

Y también se sabe estos refranes populares. 
 

REFRANES Y PROVERBIOS (JULIO Y AGOSTO) 
 
Por Santa Magdalena (22 julio) la avellana ya está llena. 
Por mucho que julio quiera ser, poco ha de llover. 
El que siega y mal ata, para el buen segador algo le falta. 
El agua en agosto quita pan y no da mosto. 
No estés al sol sin sombrero ni en agosto ni en enero. 
Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar. 
Lo que en agosto madura, en septiembre se asegura. 
Cuando San Roque vuelve la espalda (16 agosto) el tiempo cambia. 
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FIESTA DE DISFRACES 
 
 

 

Este verano, para las Fiestas de nuestro pueblo, nos 

hemos propuesto organizar un desfile de DISFRACES, 

en el que pretendemos que participe todo el mundo, 

desde los más pequeños hasta los menos jóvenes. 

 

No se trata de un concurso. Es una fiesta en la que el 

objetivo es sólo pasarlo bien en una noche llena de 

sorpresas.  

 

Para asegurar el buen resultado contamos con la participación de todos, y 

vamos a empezar desde YA MISMO a cavilar, a buscar o a confeccionar 

nosotros mismos, nuestro propio disfraz.  

 

                                                                              

Esperamos el compromiso de todos para 

participar y para conseguirlo os podéis apuntar 

que nosotras después, ya nos encargaremos de 

visitar a los más mayores para posibles ideas, 

sugerencias y para que (sobre todo), se anime 

todo el mundo. 

 

 

Pregonadlo por ahí,  que este verano vamos a 

hacer, entre todos, nuestro propio taller de 

“Risionerias”. 

 

 

     La Merce. 
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   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una Boda en Masegoso. ¿De quién? 
A ver si reconocéis a los novios y a 
los padrinos. 
Una pista: La pareja tuvo dos hijas, 
son las dos niñas de la otra foto. 

¿Reconocéis  a este apuesto joven de 
nuestro pueblo? 
Militar o cabrero, en sus tiempos fue 
un guapo mozo de Masegoso. 
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RINCON DE LA POESIA 
 
 
 

PASTOR  DE   ESTRELLAS 
 

Cuando la tarde envejece 
Y el sol se va desplomando, 

silencio y oscuridad  
se recuestan a mi lado. 

 
Hace presencia la noche, 

que me cubre con su manto 
y a la luna y las estrellas 

yo me quedo contemplando: 
 

Osa Menor, las Cabrillas, 
las Mulillas con el Carro, 
llega el Lucero del Alba 

que aparece acompañado 
de otras pequeñas estrellas 
como palomas volando… 

 
Y yo,  mirando hacia el cielo, 

despierto, pero soñando, 
saludo al nuevo día 

que es de Dios, otro regalo. 
 

      Jesús López Villaverde (Las Inviernas). 
 

 

Nuestro amigo Jesús escribió esta entrañable poesía en febrero del año 2002. En 

ella recuerda, con una gran sensibilidad, las noches que él pasaba de pastorcillo 

en el campo, allá por el año 1.958. 
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MENÚ 

       1º Plato: REVUELTO DE VERDURAS 
       2º Plato: SALMON AL HORNO 
       Postre:   FLAN CON PAN (ENTRE FLAN Y TARTA) 

 
 

REVUELTO DE VERDURAS. 
 

Ingredientes: Verduras variadas, cebolla, pimientos, calabacín, 

berenjena, puerros, champiñones, setas, zanahorias, judías verdes, 
alcachofas, lombarda, repollo… aceite y sal. Podemos utilizar las que más 
nos gusten, o todas ellas. 

 

Preparación: 

En una sartén ponemos un poco de aceite. Le añadimos la cebolla 
picada. Después vamos añadiendo los demás ingredientes troceados 
para que se hagan juntos y le ponemos la sal. Al principio a fuego fuerte y 
después a fuego lento para que queden jugosas. Al final  las dejamos 
tapadas con una servilleta un ratito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SALMON AL HORNO: 

 

         Ingredientes: Un salmón, 2 

limones, aceite y sal 
 

Preparación: 

 

Compramos un salmón como de 
kilo y medio. Pedimos que nos quiten 
la espina y la cabeza. Lo ponemos en 
dos piezas contrapeadas. Le ponemos 
el zumo de un limón y el otro limón lo 
añadimos en rodajas en varios cortes 
que haremos al salmón. Le ponemos 
un poco de sal y lo metemos al horno. 
No lleva nada más. 
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POSTRE: FLAN CON PAN (ENTRE FLAN Y TARTA) 

 

Ingredientes:  

½ litro de leche 
4 cucharadas de azúcar 
4 huevos. 
 

Preparación 

Ponemos a remojar unos trozos de pan en leche que cogemos del 
medio litro. Y una vez remojado batimos  todo junto y lo hacemos como 
un flan normal. 

Espero que os guste. 
 

                          Pepita Villaverde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El que come y deja, dos veces 
pone mesa 
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Como se llama… 
 
El japonés más torpe en Matemáticas:  NISELO KESUMO 

 

El japonés  que peor huele:  MISUDA SOBACO 
 

El japonés mas pacifista:  NITIRO TIRITO 
 

El comerciante japonés más justo: NIKITO NIPONGO 
 

El japonés mas ladrón: MIKEDO KONTODO 
 

El soldado árabe más limpio: LAVA-LA-BALA 
 

El chino con más caspa: CHIN CHAMPÚ 
 

El chino que toma más anís: CHIN CHON  
 

El chino que peores pulgas tiene: CHI GUA GUA 
 

El ministro mejicano de Alimentación: PANCHO COLATE 

 

 

A la izquierda tienes 
la imagen de un 
conocido científico  y  
genio de las 
matemáticas que 
solía ir algo 
despeinado. Los 
rasgos de su cara los 
ocupan tres mujeres. 
¿Las ves? y ¿Quién 
es él? 

   *  *  *  *     
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Que  significan  las palabras… 
 

Salpicar: Tomar sal de aperitivo. 
 

Rascacielos: Edificio amable que calma los picores celestiales. 
 

Abeja: Ave ¡ja!, pájaro que se ríe. 
 

Buhardilla: Cruce de búho con ardilla. 
 

Papagallo: Pájaro atolondrado que confunde a su padre con el de los 
                   pollos 
 

Manopla: Mano ¡Pla! Guante con tortazo incluido. 
 

Amasar: Ama-asar. En vasco, cocinar a la madre. 
 

Torpedo: Pedo torpe. 
 

Paella: “Pa-él” no. 
 

Adivinanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Soluciones a los pasatiempos del número anterior. 
 
Los juegos son:  
Horizontales: Civil y ladrón, la comba, el descanse, la dola, y el marro; verticales: 
el hinque, y la rula;  y en diagonal: los pocillos. 
 
Soluciones adivinanzas: la cebolla y el caracol 
 

 

 

 

 

 

 

Las personas de las fotografías “Recuerdos de otros tiempos” son: 
Foto boda: Dionisia , Paco, María y Carlos, en la boda de Paco y María (los de 
Argentina). Niñas: Susana y Graciela. 

Foto militar y cabrero: José Villaverde 

Nunca podrás alcanzarme 
por más que corras tras mí, 
y aunque quieras retirarte, 
siempre iré yo junto a ti. 

Es un canario muy amarillo 
pero no canta 
porque no es pajarillo… 
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De todos es sabido que el voluntariado es el capital de los pobres. Y este 

criterio no es sólo aplicable a las ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) de las 
que a veces recibimos esas imágenes tan impactantes, en su trabajo para librar de la 
pobreza al tercer mundo. Las Asociaciones Culturales, o de cualquier tipo, y de 
cualquier pueblo de España, ante la carencia de medios,  también logran la mayor 
parte de sus objetivos  gracias al esfuerzo y la abnegación de sus miembros. 

En anteriores publicaciones de la Revista Alto Llano, y en particular en el 
número especial, con motivo del 25 aniversario de la fundación de nuestra 
Asociación, hemos venido dando detallada cuenta de los logros así alcanzados. Por lo 
tanto, en lugar de enumerarlos de nuevo, nos referiremos, y con pesar, a la 
disminución del número de voluntarias/os dispuestos a echar desinteresadamente 
una mano, que se viene percibiendo año tras año. 

Constatamos con preocupación que los que seguimos en la brecha somos casi 
los mismos que echamos a andar a nuestra Asociación,  hace 27 años. Apenas hay 
gente joven que haya tomado el relevo, y, por otro lado,  empiezan a fallar las 
fuerzas de nuestras mujeres mayores, con las que siempre habíamos contado.  

Paradójicamente, el número de miembros de nuestra Asociación tiene un 
crecimiento sostenido, pero podemos decir que en la misma proporción decrece el 
número de miembros en los que recae el trabajo y la responsabilidad. Las 
consecuencias de esta tendencia, común a todas la Asociaciones, ya se han 
empezado a notar: La Matanza, organizada habitualmente por la Asociación Juvenil, 
que gozó de gran aceptación durante unos años, éste, tuvo que ser anulada, ante la 
falta de voluntarios para ponerla en marcha. 

Lo mismo pudo ocurrir con la Festividad de los Reyes Magos, de no ser porque 
unos pocos voluntarios y voluntarias decidimos no dejar solo al Ayuntamiento de 
nuestro pueblo (que, por otra parte, somos todos) al que este año correspondía la 
organización de los festejos. 

Somos conscientes de que el individualismo actual, fruto del enriquecimiento 
de la sociedad, está desbancando a la solidaridad de otros tiempos en los que no 
teníamos apenas otra cosa que nuestra imaginación y nuestra voluntad de seguir 
adelante. En este sentido, es cierto que hay una mayor oferta individual de ocio y 
una mayor capacidad de acceso a la misma,  pero también lo es el que ésta nunca 
proporcionará el placer de nuestras actividades en común. 

No es lo mismo el hacer solos el camino que el recorrerlo en compañía (Y si 
no,  que nos lo pregunten a los asiduos a las Marchas) 
 

¡Amigos, en nuestras manos está, pero que no sea demasiado tarde! 

 
        A.C. Amigos de Masegoso (Junta Directiva) 
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