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La actividad vence al frío. 
La quietud vence al calor. 
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CON EL VERANO, LLEGA ALTO LLANO  
 

Una vez más llega el verano, el buen tiempo, el tiempo libre,  las vacaciones… y 
con el verano también llega nuestra revista Alto Llano, que como siempre nos trae relatos 
de nuestra gente y nuestro pueblo, y cuya lectura  esperamos que sirva de punto de 
encuentro a los amigos de Masegoso. 

El invierno ha sido duro, muy duro, casi como los de antes. Frío, viento, hielos, 
nieves… y, precisamente, con unas bonitas imágenes del invierno pasado, empieza su 
contenido.  

Pero el invierno pasó, dando paso a una alterada primavera, con muchas flores, 
verdes campos y tiempo revuelto. Y con la primavera también nos llegó una boda que 
alteró temporalmente la tranquilidad de nuestro pueblo, dándole vistosidad, colorido y 
alegría. Los días previos, y sobre todo el día que se celebró, el aspecto del pueblo 
cambió. La iglesia se engalanó para la ceremonia y la plaza adquirió un  aspecto 
diferente. 

Algún tiempo antes también alteró, en cierto modo, nuestra rutina y tranquilidad la 
llegada a nuestras manos, vía Internet, de una fotografía antigua.  Una de esas fotografías 
en sepia que tanto nos gustan, y nos hacen sonreír y sentirnos un poco nostálgicos 
recordando otros tiempos. Las nuevas tecnologías nos ponen en situaciones 
sorprendentes, increíbles e inconcebibles hace tan sólo unos pocos años. Y varias de 
nuestras  chicas maduras, “nuestras chicas de oro” y algún chico,  han podido verse  en 
una foto de su infancia que ni siquiera sabían que existiera, pero, que, como por arte de 
magia, llegó a nosotros y nos tuvo algunos ratos ocupados y entretenidos tratando de 
averiguar quién era cada una de las personas que aparecían en ella. Cosa, por cierto, que 
no se ha conseguido en su totalidad, aunque si en su mayoría. 

Enlazando con lo anterior, en esta edición de Alto Llano también dedicamos varias 
páginas al pasado de nuestro pueblo, al pasado reciente, que al mismo tiempo es su 
inicio, o su creación, al menos refiriéndonos el pueblo tal y como es ahora  y como 
algunos de nosotros, (a estas alturas, la mayoría)  lo hemos conocido. 

Dedicamos también varias páginas a los oficios desarrollados por los habitantes de 
Masegoso hace algunas décadas para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. 

Nuestras actividades, apodos, orígenes, recuerdos, nombres, comidas,  canciones, 
un relato sobre la miel de nuestra querida tierra alcarreña  y un emotivo recuerdo en 
memoria de nuestra querida vecina Marcelina que nos ha dejado recientemente, 
conforman  con lo anteriormente dicho  el contenido de nuestra revista de verano, de cuya 
lectura e imágenes esperamos disfrutéis mucho. 

Os deseamos a todos un verano muy feliz.  
 

 A.  C. Amigos de Masegoso. Redacción Revista     
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El largo y frío 

invierno nos dejó 

bellas imágenes 

de  hielo y nieve. Cerca del 

río y  próximo a la 

embocadura del 

caz,  en terreno 

de Moranchel, se 

formaron estos 

bonitos chorlitos 

en el mes de 

Febrero. 
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En varias ocasiones, 

nuestros campos, nuestras 

calles, los tejados, los 

caminos, los árboles, un 

banco de la calle en él que 

alguien dibujó un corazón… 

todo, todo,  quedó cubierto 

de un blanco manto de nieve. 

 

 

 

 

 

NIEVE 
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El día de Viernes Santo las mujeres de Henche nos invitaron a las de Masegoso a jugar 
una partida de bolos en su pueblo y, capitaneadas por Berta, nuestra alcaldesa,  allá nos fuimos 
una pequeña representación de nuestro pueblo. 

Para ir a Henche hay que dar un pequeño rodeo. Nos dirigimos a Cifuentes, y enfilamos 
después hacia Solanillos, por su carreterilla estrecha y con abundantes curvas, y sin entrar a 
Solanillos, nos desviamos a la derecha pasada la ermita de Santa Bárbara por un agradable 
vallecillo que enseguida nos llevó a nuestro destino.  

Cuando llegamos algunas mujeres nos estaban esperando, otras estaban haciendo 
rosquillas y las demás que estaban en la iglesia se fueron incorporando después.   

Henche es un pueblo cercano al nuestro que muchos de vosotros ya conocéis. Muy 
cuidado, de gente agradable y  un frontón con el suelo  muy apropiado para nuestra partida de 
bolos, que resultó francamente bien. Todas le pusimos mucho entusiasmo y nos divertimos 
mucho jugando. Ganaron ellas, pero lo más importante fue lo bien que lo pasamos y  lo 
contentas que nos poníamos todas cuando  alguna ganaba la partida para su equipo. Fue una 
partida de bolos amistosa, de eso no hay duda.  Pasamos una tarde genial.  

Las mujeres de Henche fueron unas excelentes anfitrionas que nos hicieron sentirnos 
entre amigas en todo momento. También los hombres fueron igualmente agradables, 
especialmente Narciso (el Rubio le llamaban por allí) a quien conocemos bien por habernos 
acompañado en alguna de nuestras Marchas por La Cañada, y  nos consta que nos aprecia de 
verdad. Nos acompañó en todo momento y se apuntó a tirar una jugada de bolos con nosotras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Los dos  equipos de 
bolos, Henche y Masegoso 
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Quedamos con ellas en que el próximo encuentro, de bolos y de amigas, lo celebraremos 

muy pronto en Masegoso. 
Pilar Villaverde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

Acabada nuestra amistosa 
competición, las mujeres nos 
invitaron a merendar un delicioso 
chocolate  acompañado con unas 
extraordinarias y caseras rosquillas 
que prepararon para compartirlas 
con nosotras y, aunque también 
había bizcochos las rosquillas 
fueron las protagonistas de la 
mesa. Estaban deliciosas. En torno 
a ella, en agradable conversación 
pasamos otro buen rato.  

Y como colofón a tan 
agradable tarde nos regalaron una 
camiseta, lo que por inesperado  
nos hizo mucha ilusión. 
 

Con nuestras nuevas 
camisetas 

   

  
  

La felicidad no es tener lo que 
quieres, sino querer lo que tienes. 

 

No cuentes los días,  
haz que los días cuenten. 
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Después de más de veinte años sin celebrarse bodas en nuestro pueblo, la de Berta y 

Jesús el verano pasado fue una gran novedad, lo que no imaginábamos entonces era que este 
año tendríamos otra. Parece ser que celebrar una boda en Masegoso se está convirtiendo 
últimamente en el gran acontecimiento social de cada temporada.  

 

Ahora ha sido Cristina, la hija de Conchi,  la que se ha casado en nuestro pueblo y en 
nuestra iglesia con Martín, su novio del otro lado del mar y de nombre coincidente con el de uno 
de nuestros santos patronos: San Martín de Tours, que también llegó  desde el otro lado, pero de 
Los Pirineos. 

 

Cristina ya lo había anunciado desde hace años: “si algún día me caso lo haré en el 
pueblo”. Y lo ha cumplido. Y Masegoso se engalanó para acompañar a esta simpática pareja 
hasta el altar. 

 

Cristina es una buena chica de Masegoso. Activa,  alegre, sencilla y simpática.  La 
conocemos desde que nació, ha crecido con nosotros. Martín, es el hombre que ella ha elegido 
como compañero de vida. Él ha venido de lejos, habla con otro acento, sonríe con facilidad y 
poco a poco lo hemos ido conociendo y se ha ido  ganando nuestro afecto porque es buena 
persona. Los dos llevan algún tiempo paseando su relación amorosa calle arriba y calle abajo por 
nuestro pueblo. 

 

Y en una de esas calles, la  de Regiones Devastadas (que de devastada sólo tiene el 
nombre, en honor de los reconstructores del pueblo) está la casa de Cristina. De allí, enmarcada 
su figura por los rosales que primorosamente cuida la Conchi y  decoran la puerta, del brazo de 
su elegante padrino, muy guapa y sonriente salió Cristina soltera para regresar casada.  

 

Todos los invitados y los vecinos esperábamos impacientes su salida. La calle estaba 
abarrotada de gente guapa y contenta y todos juntos en torno a la novia y al padrino 
emprendimos calle arriba el camino de la iglesia. 

 

Mientras, Martín hacia lo propio por otra calle, dirigiéndose a la iglesia con sus invitados. 
Allí la esperaba sonriente mientras  ella airosa y contenta subía uno a uno todos los escalones de 
la iglesia. 

 

Sonrisas, saludos, besos, buenos deseos, fotos… y poco a poco, todo el mundo fue 
entrando en la iglesia donde se celebró la ceremonia que convirtió a esta pareja en compañeros 
para siempre, en marido y mujer. 

 

Después, la cena y la alegre fiesta que la siguió se prolongó en la plaza, que por cierto, 
estaba preciosa, durante mucho más tiempo. 

 

¡VIVAN LOS NOVIOS! 
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Sale de casa Cristina… 

… y a la iglesia se encamina. 
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Ya  sube por la escalera... 



 

Primavera-Verano 2010                                                             Correo electrónico:  revista.altollano@yahoo.es 10 

Masegoso de Tajuña ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

… arriba, el novio la espera. 
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¡ENHORABUENA  PAREJA! 
 

                           Pilar Villaverde 

 

 

Que nuestro San Martín, el de la capa y el caballo,  inspire a su tocayo Martín y a 
Cristina para que su vida en común dure toda la vida.  

Y eso es, exactamente,  lo que nosotros les deseamos:  
 

Que sean felices  para siempre. 
 

 

Y mientras tanto en la Plaza, 
camareros ocupados 

ponen plato, copa y taza 
a todos los invitados. 
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Dice mi abuelo… 
 

Dice mi abuelo que no hay que tirar nada, que  luego viene bien… y guarda todo lo que 
se encuentra en los bolsillos de su chaqueta. El otro día, mi abuela Eufemia, cuando se la lavaba 
en el Puesto Mañuca, le sacó un puñao de judías (Pintas, y del Piné, dijo que se llamaban), dos 
perras gordas, unos botones de camisa y una chapa. Al principio se enfadó un poco, porque dice 
que le devora los bolsillos con tantos trastos, pero por la tarde, en el Rincón,  le puso los botones 
a una camisa de mi padre, y a mí me dio la chapa y las perras gordas, para que me comprara 
bolillas en ca la Andrea. Las judías las clavó en el casco de los geranios y ya empiezan a 
asomar. 

Dice mi abuelo que el pan tampoco se tira, ni siquiera los coscurros, porque está bendito 
y es de Dios. Anoche, sin que él me viera, empujé hacia el suelo un canterete de pan sobao, 
pero enseguida se dio cuenta.., y después de darme un pescozón,  me hizo cogerlo y darle un 
beso. Mi abuela me lo ha mojao hoy en el jarrillo de la leche, y, además, me ha echao un 
chorrete de café del puchero, porque ya tengo ocho años. Mi hermano siempre se queda llorando 
porque él también quiere.., pero es que  tiene solo seis años y es pequeño. A mi me gustan  
mucho los mojaos…, mucho más que la leche en polvo de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Por más que miro cuando voy a la iglesia, yo nunca veo la caja de galletas de San 
Sebastián, pero si mi abuelo lo dice, tiene que estar allí, porque mi abuelo siempre tiene razón. 
 

Mari Pili Villalba, a la edad de 8 años, en recuerdo de su abuelo Juan 

 

Dice mi abuelo que San Sebastián es el más 
Santo de todos los de la iglesia, y que detrás de su 
peana tiene una caja donde guarda galletas María. 
Los domingos, mi madre nos pone a nosotros el 
abrigo, y  mi abuela le saca a mi abuelo la pelliza,  y 
es que, a lo mejor, en las fiestas hace más frío que en 
los otros días de la semana. Por la tarde, mi abuelo se 
va a la taberna del tío Rufo, a echar la brisca con el 
tío Anselmo, el Juan de la Faustina y el tío Roberto. 
Cuando vuelve por la noche, mi abuela le vocea 
siempre lo mismo…”Muchacho, ahí perdiendo el 
tiempo y los cuartos…más vale que te hubieras ido a 
ayudarles a los chicos…” Mi madre se pone de parte 
de mi abuelo, y le dice “Ala, déjelo, madre que tenga 
un ratejo de distracción.. que ya ha trabajao bastante 
el hombre…” Mientras los mayores vocean, yo 
esburgo en el bolsillo de su pelliza, y no paro hasta 
que encuentro las galletas. Entonces mi abuelo me 
levanta con sus manos, casi hasta la bombilla,  me da 
un abrazo, y  me dice que se las ha dao San 
Sebastián para mí.  
 

Imagen de San Sebastián 
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                  LA DULCE ABEJA DULCE 
                    
 
 
 

En primavera, en una colonia de cualquier zona templada puede haber entre ocho mil y 
quince mil abejas, y a comienzos del verano el número puede llegar a ser superior a ochenta mil 
y pertenecen a  tres castas diferentes: la reina, las obreras y los zánganos. Cada una de ellas 
con misiones específicas dentro de la colonia. La reina pone los huevos, las obreras trabajan y 
los zánganos fecundan a la reina. Las abejas obreras superan siempre en número, con gran 
diferencia, a los zánganos.  

En nuestra colonia, la reina puso los huevos de los que saldrían las nuevas abejas y de 
uno de ellos nació Dulce que como su nombre indica era una dulce abejita, muy buena y 
agradable, pero más inquieta y aventurera que sus compañeras y hermanas. 

Dulce pertenecía al grupo más numeroso, el de las obreras, el que comúnmente vemos,  
y su trabajo al igual que el de sus compañeras, consistía en alimentar a la reina, cuidar las 
pequeñas larvas o abejas en desarrollo, construir panales, recolectar polen, cuidar y asear la 
colmena y buscar el néctar –un líquido dulce que producen las flores– con el que elaborar la miel. 
Esto era, precisamente,  lo que más le gustaba a Dulce, volar de flor en flor buscando el mejor 
néctar y era lo que mejor sabía hacer. 

Es sabido que las abejas son grandes comunicadoras. Dulce, como todas las abejas, 
cuando descubría una fuente de néctar o polen, al volver a la colmena realizaba sobre los 
panales una serie de movimientos llamados “danza de las abejas” que consisten en moverse en 
círculos de manera agitada cuando la fuente de néctar está cerca de la colmena y es fácil 
encontrarla, y en forma de ocho cuando está lejos y no es fácil encontrarla También con estos 
movimientos de sus danzas indicaba a sus compañeras la cantidad, la dirección, y la distancia de 
la fuente de néctar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Pero esto no era una habilidad especial de 
Dulce, lo hacen todas las abejas obreras. Lo que si 
era característico de ella era que su  danza 
siempre era en forma de ocho, porque a Dulce le 
gustaba irse lejos, muy lejos, a buscar néctar. Sus 
compañeras solían desplazarse en torno a un 
radio de tres kilómetros de distancia de la colonia 
pero ella siempre iba más allá, hasta que un día se 
desorientó y no encontró el camino de vuelta. 
Pero, no le importó. Pensó que así descubriría 
nuevos lugares y podría vivir nuevas aventuras.  

Dulce voló y voló y el campo no se 
acababa. Encontró abundantes flores en su 
camino,  pero siempre le parecía que otro día 
encontraría más.  

Y así, día tras día, avanzó y avanzó hasta 
llegar a una tierra que le pareció perfecta. 

 
 
 
 
 

En un lugar cercano al mar, donde el  clima es suave y las flores crecen 
con facilidad exhibiendo sus bellos colores y delicadas fragancias, llevaba 
establecida desde hacía algún tiempo una colonia de laboriosas abejas. 
 

Nuestra abeja  Dulce en una 

flor de espliego. 
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Dulce decidió que esa tierra sería su hogar. Allí se quedaría para siempre fabricando 

miel. Sólo tenía que buscar nuevas compañeras a las que unirse para trabajar juntas y ella las 
encontraría. 

En las colonias de abejas, para constituir un nuevo grupo la abeja reina de más edad 
abandona la colmena llevándose consigo a un crecido número de obreras y dejando a otra reina 
más joven a cargo de lo que queda de la colonia original,  y ella con el grupo de obreras se 
traslada a otro lugar formando un enjambre.    

Y la abejita Dulce tuvo la suerte de encontrar en el nuevo lugar que acababa de descubrir 
un enjambre recién instalado  al que decidió unirse y formar parte de él. Y así lo hizo, ella 
además de aventurera, era una abejita muy laboriosa que fácilmente se adaptaría a trabajar, 
desde ese mismo día, con sus nuevas compañeras y en su nuevo hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Allí, el campo se 
cubría de las más hermosas 
y variadas flores que jamás 
pudo imaginar. Flores de 
muchos más  colores  que 
las que había cerca del mar 
y mucho más numerosas y 
variadas.  

Los aromas de 
aquellos campos eran 
deliciosamente intensos y 
las flores donde libar el 
néctar parecían no acabarse 
nunca.  
 

Dulce no sabía el nombre 
de aquella nueva tierra, pero tú, 
querido lector, o querida lectora, 
seguramente ya has adivinado que  
había llegado a La Alcarria.  

Tampoco sabía Dulce que 
las personas les construyen 
colmenas a las abejas para 
aprovechar la cera y la miel que 
fabrican y que ella viviría en una, 
ni que las  hacendosas gentes de 
aquél lugar eran muy expertas en 
esas tareas y sabían aprovechar 
muy bien el paciente y laborioso 
trabajo que las abejas realizan con 
el exquisito néctar de las flores  
alcarreñas para elaborar una de 
las mejores y más conocidas 
mieles del mundo: “La miel de La 
Alcarria”.  
 

Flores  de  La Alcarria 

 

 

 La abeja Dulce con sus 

compañeras trabajando 

en su colmena 
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Ella sólo sabía que era el lugar donde viviría siempre  buscando el mejor néctar entre la 
infinidad de  las aromáticas flores silvestres que aquella tierra le ofrecía. 

De esa variedad de flores que produce nuestra tierra y según la cantidad de néctar de 
unas u otras utilizado, las abejas como Dulce elaboran pacientemente la miel de romero, de 
tomillo, de espliego… o de mil flores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Miel de La Alcarria es un producto natural, nutritivo y delicioso de  nuestra tierra 

conocido en todo el mundo. 
Por último, sólo nos queda añadir, como una curiosidad, que la expresión “Luna de miel” 

deriva de una antigua costumbre del norte de Europa en la que los recién casados durante un 
mes (una luna) tomaban un vaso diario de aguamiel, un delicioso líquido hecho con miel 
fermentada.  

 

Y no  olvides este refrán: “Come miel y vivirás mucho y bien” 
Pilar Villaverde                
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HACE ALGÚN TIEMPO,  
EN MASEGOSO 

Algunas veces pensamos que los niños no ven nada o no se enteran, 

pero son los testigos de las situaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esos niños llegaron a Masegoso de Tajuña a finales de 1945 o principios de 1946. Se 

marcharon a Cifuentes a finales de 1947 o principios de 1948. Vemos unas fotografías de la 
época. ¿Alguien los recuerda? Quizás Dª Lourdes. 

En el pueblo no había electricidad en las calles ni en las casas, el alumbrado era con 
carburo o con velas. La vida se hacía en una sola habitación: cocina-comedor sala de estar.  
Tampoco había gasolina y los camiones de la obra iban con gasógeno. 

La casa tenía dos plantas, en la planta baja estaba la cocina-comedor-cuarto de estar, y 
desde allí se salía al porche y al corral. En todas las casas había gallinas y cerdo. El gallinero se 
cerraba por las noches, pues las alimañas (zorras principalmente) entraban hasta las primeras 
casas del pueblo. 

Esa niña tenía su amiga, Maribel, a la que mordió un perro y tuvieron que ponerle 40 
inyecciones. Aun tiene la imagen de D. Alejandro, el médico, que la puso encima de la mesa para 
revisarla y le preguntaba que donde le había mordido el perro, y ella contestaba: a mí no, a 
Maribel. Coincidió con Maribel en unas prácticas de Magisterio y se reconocieron; D. Alejandro 
continúo siendo su médico en Cifuentes.  

 
Ese niño era muy travieso y daba mucha guerra a 
todos, principalmente a Dª Lourdes, la maestra. A 
la escuela de niñas íbamos tres niños, los más 
pequeños del pueblo: Adolfito, el mayor; Pedrito, el 
más pequeño, y ese niño. Dª Lourdes nos ponía en 
primera fila, junto a la pizarra, a la derecha de todo; 
al otro lado de la clase estaba la pizarra. Los niños 
teníamos una pizarra de mano y un pizarrín para 
escribir y hacer garabatos. No teníamos cuadernos. 
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        En invierno hacia frio y llevábamos de nuestra casa una especie de botes con brasas, para 
poner los pies encima. Adolfito tenía una bufanda. 

Ese niño recuerda los nombres de otras personas, a la tía Mauricia, que vivía en la misma 
calle de las escuelas, a la que rompió un cristal con una pelota. También recuerda a Pedrete, el 
encargado de las obras, que se cayó al caz. 

La población en si era un peligro para todos los niños, pues estaba en obras. A los más 
pequeños no nos dejaban salir de las tres o cuatro calles principales, incluida la plaza, y cuando 
lo intentábamos, alguien nos devolvía al pueblo. No obstante había algunas noticias que 
causaban impacto, entre otras cuando mataron una zorra y la llevaban por el pueblo (¡qué 
dientes tenía!), o cuando alguien se disfrazó de bruja y venia a enseñarnos la escoba.  

Estas cosas eran las que nos mantenían a raya, pues de los detalles de la obra estaban 
al corriente y en primera fila: cuando hicieron los adobes y los apilaron, ese niño se subió a lo 
alto del montón, o cuando pusieron la cuba del agua junto a la tapia de la escuela ese niño quitó 
el tapón y se la vació encima alcanzando también a Pedrito. 

Dentro de las casas también debía de haber actividad, sobre todo para sus padres en los 
días de invierno, pero esos niños no lo recuerdan.  

Cuando esos niños se marcharon de Masegoso, no eran conscientes de lo que supone 
una vida, ni tan siquiera un año, de los que pasarían más de 60 para volver a pisar el pueblo. No 
esperan encontrar muchas caras conocidas, que por otro lado no serian capaces de reconocer, 
pero seguro que si encontrarán el mismo espíritu de hermandad y armonía que tenían sus 
habitantes cuando se marcharon.  
 

Arturo Faura 

 
 

Arturo Faura y su familia vivieron en Masegoso durante algún tiempo. Su padre trabajó en 
Regiones Devastadas en la reconstrucción del pueblo.  

Nos ha enviado varias fotografías  que  fueron hechas y reveladas por su padre. 
Entre las fotos que nos ha enviado Arturo, se encuentra ésta del Horno cuando aún 

estaba sin terminar. A la derecha, en la actualidad y recién pintado, podemos ver  el aspecto del 
Horno al que en la pared de poniente le “ha salido” una ventana más. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También nos ha enviado la fotografía de grupo que aparece en la página siguiente, en 
nuestra sección de Recuerdos. 
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RECUERDO DE OTROS TIEMPOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grupo de niñas de Masegoso que asistían a la escuela en 1946 con doña Lourdes, la 

maestra.  En la foto  aparecen también tres niños que por ser muy pequeños  no los admitían en 
la escuela de los chicos la  madre de uno de los niños (Arturo Faura) y de la niña sentada en el 
suelo. 

En el pueblo, los últimos meses ha habido una labor identificativa considerable, aunque 
no se ha podido identificar a todas las chicas.  Aún a riesgo de cometer algún error, creemos que 
de izquierda a derecha y de atrás hacia delante son: 

Fila de atrás: Matilde Castillo (madre de Arturo), niña sin identificar, Alicia Puado 
Barriopedro, Rosario Gonzalo, Mercedes Aróstegui, Manolita Puado, Josefina Villaverde y doña 
Lourdes. 

Fila central: Adolfo Peña, Arturo Faura, niña sin identificar, Angelita (hija del cantinero), 
Conchi Barriopedro y Amor Villaverde. 

Primera fila: Niña sin identificar, Rosario Peña, Pedrito (hermano de Quintinete), Elena 
Gonzalo, Elvira Mateo, Adela de Diego y niña sin identificar. 

Sentada en el suelo: Matilde Faura 
 

 
 
 
 

 

Solución número anterior: La persona que aparecía delante de un coche de principios del 

siglo pasado cuando hacía el servicio militar en Tetuán era Francisco Villaverde Foguet. 
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tema, vamos a aportar algunos datos sobre “Regiones Devastadas”. 
En plena Guerra Civil, en diciembre de 1938, se crea el Servicio Nacional de Regiones, y 

en agosto de 1939 se transforma en la Dirección General de Regiones Devastadas, cuya 
finalidad es llevar a cabo la Reconstrucción y paliar los efectos destructores de la guerra.  

En el Decreto de creación, en su artículo primero se dispone: “Corresponde al Estado, por 
medio del Ministerio del Interior y su servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones, la 
dirección y vigilancia de cuantos proyectos, generales o parciales, tengan por objeto restaurar o 
reconstruir bienes de todas clases dañados por efecto de la guerra.” 

 Posteriormente, en septiembre de 1939, se redacta por el Jefe del Estado, el Decreto 
sobre “adopción” de localidades dañadas por la guerra en las que la magnitud de la destrucción 
fuera tan grande, superior al 75%, que aconsejara una especial intervención estatal. Entre los 
territorios considerados de esta forma se encuentran: 

  
En Castilla La Mancha: Gajanejos, Hita, Masegoso de Tajuña. 
En León: Villamanín. 
En el País Vasco: Guernica y Éibar. 
En Cantabria: Las Rozas de Valdearroyo. 
En Comunidad Valenciana: Viver, Jerica, Benafer y Xilxes. 
En Andalucía: Villanueva del Duque. 
En Asturias: La Foz, Oviedo, Pendones y Tarna.  
En Aragón: Alcañiz, Banariés, Banastás, Huerrios, Igriés, Lascascas, Híjar y Belchite. 
En Madrid: Brunete, La Hiruela, Prádena del Rincón, Villanueva de la Cañada y  

      Villanueva del Pardillo. 
 

Esperemos que enterarnos de que somos “adoptados” no nos cause algún tipo de 
trauma. 

En Masegoso, en primer lugar se edificaron Las Provisionales, que eran como un pueblo 
en pequeño, con su ayuntamiento y su escuela, mientras se construía el pueblo propiamente 
dicho. Así la gente pudo regresar antes de los lugares donde estuvo acogida, o donde pudo 
refugiarse, durante el tiempo de la destrucción y empezar a llevar una vida más normal. Algunos 
de nosotros  nacimos y vivimos durante algún tiempo en Las Provisionales hasta conseguir una 
casa en el pueblo. Otros, viven ahora mismo felices y contentos en unas casitas muy recogidas y 
agradables a las que últimamente han mejorado mucho con los jardinillos añadidos que sus 
propietarios cuidan con primor.  

Las Provisionales, hace ya mucho tiempo que se convirtieron en definitivas, pero siempre 
las llamaremos Provisionales. 

 

El artículo y las fotos enviadas por Arturo nos han 
hecho pensar, una vez más, en el origen de nuestro 
pueblo, el de ahora, el nuevo. 

Muchas veces hemos oído expresiones como: “era 
uno de Regiones…”, “lo hicieron los de Regiones”, o 
cualquier otra frase parecida, y la mayoría de nosotros  
sabe perfectamente  de que se está hablando al referirse a  

Regiones. No obstante, para los que no conozcan bien el 

Una de nuestras calles está 

dedicada a Regiones Devastadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Gajanejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hita
http://es.wikipedia.org/wiki/Masegoso_de_Taju%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaman%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Guernica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ibar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Rozas_de_Valdearroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Viver
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerica
http://es.wikipedia.org/wiki/Benafer
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilxes
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_del_Duque
http://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Foz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oviedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendones
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarna
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alca%C3%B1iz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banari%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banast%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Huerrios
http://es.wikipedia.org/wiki/Igri%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lascascas&action=edit&redlink=1
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Además de las poblaciones citadas cuya reconstrucción fue total, en otras muchas hubo 
reconstrucciones parciales. De ahí, que a veces, en cualquier lugar de la geografía española 
podemos encontrarnos  edificios que, aún siendo diferentes y construidos con los materiales  
propios de cada zona, tienen cierto parecido con nuestro pueblo. 

Al indagar sobre Regiones Devastadas para escribir este artículo, hemos descubierto un 
ejemplo que ilustra lo anterior, y además también tiene cierta relación con nosotros. 

 Cada año, al empezar el verano y al empezar el invierno os enviamos a muchos de 
vosotros la revista Alto Llano por correo postal. Para ello, vamos a la oficina de Correos que  
corresponde a nuestro domicilio y la más cercana a éste. Está situada en la calle del General 
Ricardos en el barrio de Carabanchel, en Madrid, en un edificio singular; pero hasta ahora no 
sabíamos que ese edificio singular, distinto a los que tiene alrededor, también lo construyó 
Regiones Devastadas. Y ahora que lo sabemos le encontramos un parecido en el que antes no 
habíamos reparado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 1957, la Dirección General de Regiones Devastadas fue disuelta por considerar 

terminado su cometido reconstructor y normalizador, pasando sus competencias al Ministerio de 
la Vivienda. 

 Carlos Estalayo y Pilar Villaverde 

 

Edificio construido 
por Regiones 
Devastadas en la 
calle General 
Ricardos, 212         
de Madrid. 
  
Tras los arcos, en los 
soportales, está la 
oficina de Correos 
desde la que os 
enviamos la revista. 
 

En Madrid, como en  
otras poblaciones 
muy castigadas por 
la  guerra, hay varios 
edificios más de la 
misma entidad 

constructora. 

 

Panorámica de nuestra Plaza Mayor 
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A PASAR UNOS DÍAS AL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, preparar las patatas que ponían abajo, al final de las caracolas de los 
pimientos,  era tarea del tío Antonio ya que cada año había que encargarlas “de simiente” para 
renovarlas, y eso lo hacía él a medias con el Felipe que solía traerlas de Guadalajara para los 
dos. Las cebollas las compraban en Brihuega o Cifuentes. Y si ponían algún repollo o coliflor 
también lo compraban allí.  

En el  verano, el huerto estaba tan hermoso que parecía un jardín. También este año, y la  
tía María estaba contenta. Pronto vendrían de Barcelona, a pasar unos días al pueblo, su hijo, su 
nuera y sus nietos.  Sólo los veía en verano y durante muy poco tiempo. En esta ocasión, sin 
embargo, se quedarían más días. A su nuera, que era bien rechupita, le gustaban mucho los 
productos naturales y era una gran entusiasta de la agricultura ecológica. Y eso se lo ofrecería 
en abundancia: hortalizas criadas como las de antes. Sólo con sus cuidados, abundantes riegos, 
y un poco de basura de las ovejas del Fernando, pero esto último ni se lo iba a decir, no sea que 
pusiera reparos. 

¡Qué alegría cuando llegaron! ¡Cómo habían crecido los nietos! El niño había dado un 
estirón que parecía otro y la niña ya hablaba y corría sin parar observando todo a su alrededor. 
Su nuera, la rechupita, enseguida se interesó por el huerto. Ella era de ciudad y no estaba muy 
habituada a todo aquello, sólo cuando venía al pueblo. Su hijo, el Josete, aunque ahora era 
ingeniero y directivo de una empresa y le llamaran don José, o señor López,  había nacido y 
crecido en el pueblo, su infancia estaba poblada de recuerdos de huertos, cultivos y ganados.  Y 
los niños tan contentos de ir al campo, así que, después de los saludos, la merienda y el cambio 
de ropa para estar más cómodos, se fueron todos al huerto al caer la tarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cada primavera, y año tras año,  el  
tío Antonio  era el encargado de preparar la 
tierra para poner el huerto, pero era la tía 
María la que decidía qué y cómo se ponía 
en él. 

Ella preparaba los semilleros de los 
tomates y los pimientos y se encargaba de 
tener bien guardadas del año anterior las 
pipas de pepino y de calabacín, así como 
las semillas de zanahoria y las mejores 

judías “pá en verde” y “pá en seco”.   

 

La algarabía fue general. Los tomates en pleno 
apogeo ya se veían colorear desde el alterete, antes 
de llegar. Los pepinos, pimientos y judías verdes 
también eran abundantes, y en su conjunto, el huerto 
estaba que daba gloria verlo. 

Después de recoger los frutos, el tío Antonio 
dijo que había que regar. Eso fue muy divertido. El 
nieto se ofreció a ayudar al abuelo y como el agua se 
le escapaba con facilidad y se iba por donde no debía, 

él lo pasaba en grande y hasta se descalzó para          
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meter los pies en el agua y controlarla mejor. Mientras, la pequeña queriendo imitar a su 
hermano también se metió en el agua, pero sin descalzarse y además se cayó de culo en el agua 
quedando graciosamente sentada entre dos hermosas plantas de tomate mientras el agua corría 
entre sus piernas. La madre se reía de lo que veía y el padre se animó a echar una mano a los 
regadores. Mientras, la tía María sentada al borde de la reguera también sonreía satisfecha, 
disfrutando el momento. 

Cuando pasados unos días regresaron a Barcelona, además de llevarse el maletero 
hasta los topes de hortalizas, aquél verano también se llevaron del pueblo los mejores recuerdos 
de unos días en el campo. La nuera, la rechupita, que resultó muy sencilla y agradecida, hizo 
nuevas amistades, se divirtió mucho y se fue empapada de campo y naturaleza. El hijo se fue 
contento, pero con la penilla con la que se iba siempre de su pueblo y con la promesa de volver 
en cuanto pudiera. Y los niños pasaron unos días de vacaciones geniales, pues además del 
huerto, descubrieron gallinas y ovejas y jugaron mucho en la calle, con sus nuevos amigos del 
verano, incluso por la noche después de cenar salían a corretear un rato.  

La tía María y el tío Antonio volvieron a quedarse solos. Contentos y satisfechos, pero 
solos. Aunque no por mucho tiempo, pues su hija, la soltera trotamundos, que ahora vivía en 
Lisboa esperaba poder  venir a visitarlos algunos días en septiembre.  

Ojala lo hiciera a principios de mes y también pudiera disfrutar del huerto, antes de que 
alguna helada temprana lo arrasara. 

Pilar Villaverde 

 
 

REFRANES   RURALES 
 Comida de aldeanos, sin manteles pero mucho y sano. 

 Frío en invierno, calor en verano, esto es lo sano.  

 Cuando el verano es invierno y el invierno es verano, nunca es 

buen año.  

 Agua en primavera, buen otoño nos espera.   

 Otoño en Castilla, es maravilla. 

 El que pronto siembra, pronto recoge.  
 Gallinas que mucho escarban, gallo que mucho canta y ganso 

que mucho grazna son tres muchos que traen agua. 

 Hormigas acordonadas, pronto mojadas. 

 Cuando el gallo canta de día, va a cambiar el tiempo, María.  

 Poco gana la vieja hilando, pero menos gana mirando.  

 Árbol que nace torcido, jamás se endereza.  

 El que siembra un laurel no se sienta a la sombra de él.  
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¿Y tú de quién eres? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espero que os animéis y sigamos con los árboles genealógicos de todos. 
                                                                                            Mercedes Mateo 

 

Pues ya era hora 

de que me lo 

explicaras. 

Ahora que estás 

sentada, te hablaré de 

mis  antepasados 

Árbol genealógico de Mariano y de Tere  
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“Renacuajos”. Este era el nombre por el que se nos conocía a los de Masegoso en los 
pueblos de alrededor, y ¡A mucha honra! Solíamos contestar orgullosos, ya que hacía referencia 
a la abundancia de agua de la que disfrutábamos en nuestro pueblo, en contraposición al seco 
término de Solanillos, a los que llamábamos “almorteros”. Los de Cifuentes recibían el nombre de 
“judíos” ¡Vaya usted a saber por qué”! ¿Quizás porque se les consideraba tacaños o usureros?, 
mientras que los de Cogollor eran los “chiguitos (chiquitos)”, y no hace falta decir el motivo. 
  Pero no sólo eran los pueblos, en su conjunto, los que recibían motes o apodos. Lo cierto 
es que en aquellos pequeños núcleos rurales de la España de la pos-guerra,  las relaciones eran 
muy estrechas, y, consecuentemente, los afectos, pero también los “roces”, bastante 
pronunciados. De aquí que hubiera cierta necesidad de identificar a las personas por alguno de 
sus rasgos, casi siempre en tono jocoso, que, a veces, se hacía extensivo al resto de la familia. 
Otras veces se recurría a la profesión, cuando no a un rasgo físico. Lo cierto es que abundaban 
los apodos en las familias y en las personas, algunos de los cuales, todavía sobreviven al paso 
del tiempo. 

Hoy traemos a estas páginas los que todavía recuerdan las personas mayores del 
pueblo. Alguno se quedará en el tintero, bien por olvido, o por la voluntad de no herir ninguna 
sensibilidad. A los antiguos apodos, heredados de nuestros mayores, hemos añadido otros, 
surgidos en la actualidad, y que responden a otras motivaciones, tales como la amistad y la 
complicidad,  o la necesidad de simplificación.  

Esperamos que este trabajo de recopilación,  sea recibido con agrado por parte de todos, 
especialmente por los familiares de los implicados, ya que están recogidos con el cariño y el 
respeto que merece esta parte de nuestra cultura. 
 
Los Chaparrines. El “titular” fue el tío Mariano Villaverde, que disfrutaba viendo buenos 
chaparros para su rebaño de cabras. Su familia actual se muestra muy orgullosa de ese legado. 
 

Los Luchos. Esta familia la formaban Paulino y Felisa, junto con sus hijos, Ricardo, Alfredo y 
Adolfo. Procedía del pueblo del Olivar, y acabaron viviendo en Durango. 
 

Baraca. Se trataba de Plácido Villaverde, un miembro de los Chaparrines. Hizo la mili en África, 
de donde él se trajo el término “Baraka” (¡Suerte!, en idioma árabe)  
 

El Chafa. Así se le llamaba a Juan Cortijo, que heredó el apodo de su padre, el tío Gabriel. 
 

El Tío Saco. El tío Antonio Villaverde, además de convocar a los vecinos a la Casa de la Villa 
con su trompeta de alguacil, pesaba y contaba los sacos de patatas que se sacaban de la Vega. 
En una ocasión, haciendo gala de su buen humor, no se le ocurrió otra cosa que contarse él 
mismo como un saco más.  
  
El Monito. Así se le llamaba al tío Francisco, el marido de la tía Sabina, quizás debido a algún 
rasgo de su personalidad.  
 

El tío Capa. Era el padre del tío Silverio y del tío Robe. El nombre bien podría venirle de su tarea 
de capar corderos. 
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El tío Periquillo. Era el marido de la tía Julia. En este caso, podemos estar ante un diminutivo 
del nombre, debido a su pequeña estatura. 
 

El Cuca. Era Anastasio, el padre de Antonio y Adela, el primer “propietario” de ese nombre. Hoy, 
Antonio el Cuca, es su digno heredero. 
 

Mariano el Pincho. Mariano Roa era caminero de profesión. Procedía de Cogollor, y estaba 
casado con Rosario Villaverde.  
 

El tío Potas. Procedía de Henche, y era el padre de Jeromo y de Marcelo. 
 

Los Habaneros. Este apodo se justifica por la participación en la Guerra de Cuba, del padre de 
la tía Josefa, casada con el tío Francisco En este caso, como los descendientes fueron, 
especialmente, hijas y nietas, se acabó utilizando el término de “habaneras”. 
 

Los Carboneros. La tía Eulalia y el tío Agapito Medina llegaron al pueblo desde Ventas con 
Peña Aguilera, en la provincia de Toledo, después de la Guerra, pasando por Villescusa de 
Palositos donde nacieron los más pequeños, Chon y Felipe. Su dedicación a la elaboración del 
carbón, tarea poco conocida en el pueblo, justifica el nombre que se le dio a esta familia. 
 

Los Molineros. Los hermanos López de la Presa (Gregorio, Brígida, Anastasia, y su marido, 
Félix) tampoco eran oriundos del pueblo. Procedían de la provincia de Cuenca, y llegaron desde 
Valtablado del Río, en el Alto Tajo, para ocuparse del molino y de la panadería. Se quedaron con 
el nombre de la primera ocupación. 
 

Los Cabreros: Otro apodo relacionado con la profesión. Esta familia procedía de un pueblo de 
Soria. Se establecieron en las casas Provisionales y pastoreaban un atajo de cabras, en la 
Dehesa, tras marchar de allí José y su familia.  
 

La Cabrerilla. No tenía ninguna relación con los anteriores. Se le daba este nombre a Carmen 
Moracho, la hija de Jeromo y  de Gregoria, y no se ha llegado a conocer el motivo de este apodo. 
 

La Rubia. Todavía habrá alguien en el pueblo que no sepa que la Rubia se llama Victoria 
Villaverde Foguet. El cabello rubio y encrespado, los ojos claros y la tez clara y pecosa, rasgos 
que han heredado algunos miembros de la  familia de los Chaparrines, de la que forma parte, 
quizás fueron traídos al pueblo por los Foguet, desde tierras catalanas. 
 

La tía Panadera. No era otra que la tía Anastasia, la mujer del tío Paulino. Su fuerte carácter 
atrajo para sí el nombre del oficio que ejercía la familia. 
 

El Minuto. Así es conocido hoy en toda la comarca nuestro amigo José Luís Moracho, el hijo de 
Jeromo y de Gregoria. Las interpretaciones de los motivos de este nombre han sido variadas.  
 

Los Muchos. Pocas personas en el pueblo son capaces de retener los nombres de los 
numerosos hijos y nietos de la familia Arévalo. Por ello, la sabiduría popular siempre acierta 
diciendo: Es uno/a de los Muchos. 
 

Las Gabrielas. He aquí otra denominación, fruto de la incapacidad de recordar el nombre de las 
distintas hermanas que componen la familia de Santiago Santapolonia y Gabriela Roa. El nombre 
de la madre, con más entidad que el de las hijas, alberga al conjunto de todas ellas. 
 



 

Primavera-Verano 2010                                                             Correo electrónico:  revista.altollano@yahoo.es 26 

Masegoso de Tajuña ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

 

 

Las Amores. Nos encontramos ante un caso similar. El nombre de Amor, de una indiscutible 
personalidad, simplifica el esfuerzo de recordar el de cada una de las cuatro hermanas. 
 

El Rana. Gustavo el Rana, de unos famosos dibujos animados fue motivo para que sus amigos 
se dirijan a Gustavo (no hay otro) con este cariñoso apelativo. 
 

El Kongui. Posiblemente fuera su tez morena el origen de este nombre. Desde su infancia, en 
que su madre, María Ángeles gestionaba el Chiringuito, su nombre quedó perpetuado en un 
graffiti del mostrador.  
 

El Pío. Su abuelo, Pío Vidal, dedicado al oficio de barbero y a la compra de pieles de oveja, era 
muy conocido en la zona. No es de extrañar, por lo tanto,  que su nieto, José Manuel lleve su 
nombre con tanto donaire. 
 

El Kuman. Para los no aficionados al fútbol, este nombre siempre nos ha resultado extraño. Sin 
embargo, este es el nombre por el que es conocido entre sus amigos, Rubén, el hijo de Santiago 
y nuestra recordada Mari Tere. 
 

El Rudy. Este apodo se justifica por el hecho de que Carlos, el hermano de Manolo, tuviera 
cierto parecido con Rudy, un miembro de la familia Adams. 

Fuenteovejuna 

 
 
 
 
Nuestros nombres propios, aunque a veces no los conozcamos, 

también tienen distintos orígenes y significados. 
Continuamos con la información sobre ellos que nos ha 

proporcionado Merce. En esta ocasión os ofrecemos los que empiezan 

con B, C, D, E, y F. 

Nuestros nombres 
NOMBRE ORIGEN SIGNIFICADO ONOMÁSTICA 

Bárbara Griego Extranjera 4-dic 

Beatriz Latín La que da felicidad 29-jul 

Belén Hebreo Casa donde se hace el pan 25-dic 

Berta Germánico Resplandeciente 15-may 

Carlos Germánico Hombre experto 4-nov 

Carmen 

Cecilia 

Celia 

Hebreo 

Latín 

Latín 

Viña de Dios 

La pequeña 

Caída del cielo 

16-jul 

22-nov 

21-oct 

Clara Latín Llamar, proclamar 10-oct 

Concepción Latín Concepción 8-dic 
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Consuelo Latín Refugio, consejo 4-sep 

Cristina Latín Cristiana 24-jul 

Cristóbal Griego Llevar a Cristo 28-jul 

Daniel Hebreo Mi juez sólo es Dios 21-jul 

David 

Demetria 

Desideria 

Dionisia 

Hebreo 

Griego 

Latín 

Griego 

Querido, amado 

Diosa griega. Agricultura 

La deseada 

Que no pierde la fe en Dios 

26-jun 

21-jun 

23-may 

6-Dic 

Dolores 

Donata 

Dorotea 

Latín 

Latín 

Griego 

Sufridora 

Donada o entregada 

Don de Dios 

15-sep 

31-dic 

6-Feb 

Eduardo Anglosajón Riqueza 13-oct 

Elena 

Eloína 

Elsa 

Griego 

Latín 

Hebreo 

Resplandeciente 

Predestinada 

La que ama a Dios 

18-ago 

25-ene 

5-nov 

Elvira Germánico Lanza amistosa 25-ene 

Emilio Latín Hinchado 24-ago 

Emma Germánico Fuerza 29-jun 

Encarnación Latín Carne 25-mar 

Enrique Germánico Príncipe de la casa 13-jul 

Esperanza Latín Esperar 1-ago 

Esteban Latín Corona 26-dic 

Ester Hebreo Estrella 1-jul 

Eugenio Griego Bien nacido 26-mar 

Eulalia Griego La bien hablada 12-feb 

Eusebio Griego Piadoso 16-mar 

Eva Hebreo Da la vida Dom.Anter.Navidad 

Felipe Griego Aficionado a los caballos 11-may 

Félix Latín El que fecunda 29-may 

Fernando Germánico Audaz 30-may 

Fidel 

Florencio 

Latín 

Latín 

Digno de fe 

Floreciente 

24-abr 

23-may 

Francisco Francés/Italiano Humilde 4-oct 

 
Continuaremos con esta lista hasta completarla en las 

próximas ediciones  de Alto Llano. 
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En nuestro pueblo, como en los del resto de España, desde que acabó la Guerra Civil, 

hasta casi finales de los años sesenta, la demanda de productos que no fueran los estrictamente 
necesarios para vivir, sencillamente, no existía. Por un lado, apenas había medios económicos, y 
por otro, las necesidades también eran mucho menores, al no contar todavía con una televisión 
ni unos medios de comunicación que nos animasen a consumir. 
 

Esta escasez de recursos forzó una economía de autoconsumo o de supervivencia, 
cuyas necesidades se satisfacían dentro del mismo pueblo. Poco a poco, algunos vecinos se 
fueron especializando en dar respuesta a las pequeñas demandas que se iban produciendo, y, 
de este modo, se fue creando un  rústico tejido comercial, hoy desaparecido, que prestó un 
servicio muy importante a las gentes de nuestro pueblo. 

 

La tienda de la Andrea. En la primera casa de la calle de la Iglesia, sobre el arco de la 
puerta, hasta hace unos años todavía era visible un cartel que decía “Comestibles, Vinos y 
Tabacos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pesaba el azúcar, el arroz o los fideos, en cucuruchos de papel de estraza, y un artilugio, en 
forma de émbolo, con el que despachaba a granel, un líquido espeso y muy verde, que resultaba 
ser el aceite solidificado por el frío. En el mismo portal, un gran tablón oscuro tapaba la boca de 
la bodega, donde se guardaban los vinos y otros productos de la tienda. Para los chicos había 
bolillas a perra gorda, chocolate “Leal”, y chocolatinas alargadas, envueltas en plata y un 
elegante papel morado. Por su parte,  los hombres sentían preferencia por el salchichón, las 
sardinas arenques o los pedazos de bonito o caballa, que se vendían a granel. Enmarcado por 
las latas de conservas, desde la pared del fondo,  un cuadro con el busto del Caudillo,  
oscurecido ya por las moscas y el paso del tiempo,  presidía el sencillo tráfico comercial. Los 
domingos y festivos,  la tienda se trasformaba en el casinillo del pueblo, gracias a que la Andrea, 
haciendo gala de una paciencia infinita, y desoyendo las protestas de su marido, el Nemesio, y 

 

 

Esto se explicaba porque la 
Andrea,  lo mismo despachaba 
una caja de Armisén para 
hacer gaseosa (“gasegosa”, 
decíamos los chicos) que les 
ponía a los hombres un vaso 
de vino;  aunque era su padre, 
el tío Rufo, el que se ocupaba 
más de este cometido, por lo 
que también era conocida 
como La Taberna del tío Rufo. 
La tienda o taberna se 
encontraba a la izquierda del 
portal. Sobre el mostrador, que 
iba de un lado a otro de la 
habitación, se alineaba una 

balanza, donde la Andrea 
La que fue Taberna del tío Rufo y la Tienda de 
la Andrea, en la actualidad 
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del tío Ricardo, su suegro, les abría a los hombres el comedor de la casa, para que mataran las 
tardes de invierno jugando a las cartas. Cuando la Andrea se jubiló, el Jesús y la Chon, que 
acababan de abrir el bar “Las Vegas”, tomaron el relevo, poniendo una tienda de ultramarinos, 
que atendía Almudena, en una esquina del local. Más tarde fueron la Jose y el Julio, los que 
continuaron con esta actividad, que, por cierto,  su hijo Luis Carlos, felizmente ha vuelto a 
retomar, aunque esto ya sería motivo de otro artículo. 
 

La tienda del Chiroles. Remigio “el Chiroles” y Carmen, su mujer, que eran de Cifuentes,  
también tuvieron una pequeña tienda de comestibles, hasta que emigraron a Venezuela, a finales 
de los años cincuenta. Estaba situada en la Calle de Don Pablo de Juan, en la que hoy es la 
casa de Mari Pili y Carlos. 
 

Lechería. No existía un local de venta, ni falta que hacía, porque la leche nos la 
suministraba a domicilio, la Ángela, la mujer del José, el guarda de la Dehesa, y si no estabas, te 
la dejaba en la puerta.  Con una cantarilla de latón y sus medidas de “litro”, de “medio” y de 
“cuartillo”, cargados en una borriquilla, Ángela bajaba todos los días desde la Dehesa, para 
distribuir por las casas del pueblo la leche de su atajo de cabras. No hace falta añadir que, por 
aquellos años,  ninguno de nosotros conocíamos el sabor de la leche de vaca. Tiempo más 
tarde, con la Dehesa ya roturada, desde la provincia de Soria, llegó al pueblo una familia que 
cuidaba también de un enorme atajo de cabras, a la que, para simplificar, llamábamos “los 
cabreros”. Se instalaron en una casa de las Provisionales y, además de repartir leche, con la 
sobrante hacían unos quesos que sabían a gloria. 
 

Carnicería. La carne era un producto de lujo. La de la matanza del cerdo, o la de alguna 
gallina u oveja que se encojaba, se reservaba para cuando alguien caía enfermo o se distribuía 
en los cocidos que se comían a diario,  a lo largo del año. Pero ocurría que en verano los 
hombres trabajaban fuerte y había que enriquecer el condumio  con una miaja de carne. Para 
resolver esta necesidad, alguna familia del pueblo, que tenía rebaño de ovejas, se ofrecía para 
dar la carne durante el verano. Julián Cortijo, y, posteriormente, la tía Irene, se ocuparon durante 
algunos veranos de esta tarea. Al principio, y para evitar el andar a diario con las cuentas, cada 
familia tenía una tablilla o “tarja”, donde, mediante muescas, se iba anotando la carne servida, 
que se liquidaba al final del verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Panadería. El pan era el 
alimento que más se consumía, 
como corresponde a los tiempos 
de escasez económica: Como 
“mojaos” en el café; en la sopa 
diaria del cocido; con el tocino 
espachurrao; con vino y azúcar, 
para merendar; como sopas de 
leche, por la noche… Regiones 
Devastadas, cuando reconstruyó 
el pueblo, tuvo en cuenta esta 
necesidad perentoria, y construyó 
un horno, colindante con la casa 
del tío Paulino y la tía Anastasia,  

La que fue panadería del Pepe y 
la Presen, en la actualidad 
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“la tía Panadera”. Pero no fue allí, sino en el corral del Pepe, donde se estuvo haciendo el pan, 
después de la Guerra. Por turnos, las mujeres cocían allí su pan, para toda la semana. Más 
tarde, el Pepe y la Presen construyeron el horno en el corral de su propia casa, situada al final de 
la Calle Larga. Los vecinos aportaban la harina, y, a cambio,  les daban unas cartillas con 
cuadretes (de color blanco o sepia, según se tratase de pan sobao o blando) que iban cortando a 
medida que despachaban los panes.  En las vísperas de las fiestas, el horno se convertía en un 
lugar de encuentro para las mujeres.  Allí, mientras se afanaban en amasar bollos de manteca y 
magdalenas de copete, que el Pepe cuidaba que no se arrebatasen, se contaban los últimos 
chismes o criticaban lo “esmanotá” que era la fulanita para los untaos.  
 

La Barbería del tío Julio. Era también Peluquería, y, además, “Unisex”, porque el tío 
Julio lo mismo afeitaba una barba, que nos hacía a las chicas un buen corte de pelo. Estaba 
situada en la calle de la Iglesia, en la casa que hoy es de José Carlos y Nieves. Junto con la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
muy parecido a San Antonio de Padua; mientras las madres solían preferir un corte “al cero”, es 
decir, pelados como cabezas de cerillas, con cuatro pelos en el flequillo, lo que  ahorraba la 
peluquería durante muchos meses. Charlando con los parroquianos, y con el cigarro siempre en 
la boca, el tío Julio se aplicaba a fondo con nuestras cabezas, sin apenas reparar en los gestos 
de estupor que hacíamos frente al espejo, al ver caer nuestras preciadas melenas. Al acabar la 
faena, nos empapurciaba bien de agua de colonia, nos bajábamos de un salto de la silla y le 
dejábamos el sitio al siguiente.   
 

Las telas de la tía Faustina. Cuando se aproximaban las fiestas, nuestras madres nos 
llevaban a casa de la tía Faustina, (la que hoy pertenece a Angel Santapolonia, en la Calle de la 
Soledad)  para que eligiésemos alguna tela. La tienda ocupaba un pequeño cuarto que había 
junto al portal donde se apilaban los rollos de vichy, piqué, viscosa, panamá, viyela, crespón, 
batista, pana o sarga. Allí aprendimos muchas de nosotras a distinguir entre los distintos tipos de 

 

Taberna, la Barbería era 
para los hombres el sitio 
en el que charlar y echar  
la tarde, con la disculpa 
de afeitarse o cortarse el 
pelo. Cuando llegaba el 
calor, casi todos los 
chicos y chicas de la 
escuela, pasábamos 
también por allí, con el 
encargo de nuestras 
madres de que “nos 
dejasen bien pelaos 
para el verano”. Para las 
chicas había dos 
opciones: Bien un corte 
a lo “gasón” (a lo 
garçon), u otro llamado 
“a tazón”, dejándonos 

este último con  un estilo  
El tío Julio cortando el pelo a D. Aurelio 
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telas, antes de que llegase el moderno tergal, que arrinconó a muchas de éstas, por aquello de 
que no necesitaba plancha ¡Este vichy es monísimo para una bata, cómpraselo a la chica, anda! 
decía a menudo la tía Faustina, mientras arrastraba su pierna con la ayuda de la garrota.  
 

La modista. Casi todas las mujeres de aquella época sabían defenderse con la aguja, 
pero si la labor tenía demasiada enjundia se podía recurrir a la Presen, que había aprendido el 
corte y confección, en Madrid. 
 

La electricidad. En nuestro pueblo se le conocía, simplemente, como la luz.  Ésta llegó a 
Masegoso en la temprana fecha de 1.931, producida en el Molino de las Inviernas. Fue el padre 
de la tía Francisca, un hombre bien listo, según contaba mi abuelo Juan, que vino de Argecilla, 
quien lo puso en marcha. El suministro se suspendió durante la Guerra Civil, volviéndose a 
reanudar en 1945. Reconstruido el pueblo, Regiones Devastadas puso a parte del personal a 
restablecer el servicio, del que se hizo cargo Felipe Gonzalo, hasta que le sucedió el tío Pablito. 
Pero resultaba que la presa daba muchos problemas, hasta el punto de que era habitual el que 
se la llevase por delante cada una de las numerosas riadas. Por eso, a finales de los años 
cincuenta, con el acuerdo de los pueblos que recibían la luz, se bajó la maquinaria al molino de 
Masegoso, que al recibir el agua del caz, estaba más protegido de las crecidas. Cuentan los que 
fueron testigos y todavía lo recuerdan, que aquel día, para celebrarlo, el tío Pablito, al que todos 
llamaban el Tío Lucero, encendió la luz pública de Masegoso. Cuando los de Moranchel vieron a 
lo lejos la luz, que todavía ellos no tenían, decidieron romper la presa de Vallunquer, donde 
tomaba agua el caz, por lo que a los de Masegoso les duró poco la alegría. Restablecido el 
“orden”, el Molino dio luz también a Las Inviernas y a Moranchel, lo que hizo habitual la 
existencia de hacenderas o adras conjuntas para limpiar el caz, colocar los palos del tendido, 
tirados por las tormentas, o rehacer la presa de Vallunquer. 
 

La molienda. El Molino no solo daba la luz, sino que hacía la molienda del trigo. Quizás 
sea necesario recordar  por su lamentable situación que este edificio, del que, solo quedan 
cuatro paredes en ruinas, es  propiedad de todos aquellos que en los años cincuenta compraron 
las tierras de los Azagra, al que le podríamos aplicar el viejo dicho de que “es de todos, luego a 
nadie pertenece”. Al tío Pablito le sucedieron, tanto en las tareas de la luz, como en las de la 
molienda, los hermanos López de la Presa (Gregorio, Brígida, Anastasia y el marido de ésta, 
Félix) venidos desde  Valtablado del Río. Junto a estos quehaceres, también se ocuparon, 
durante algunos años, de la panadería del pueblo.  
 

La fragua y la herrería. Estaba ubicada en lo que hoy es el Museo del Pastor y del 
Labrador, aunque podríamos decir que ocupaba toda la Plaza del Frontón cuando se trataba de 
herrar a las mulas del pueblo. La atendían el Manolo y el Antonio, que subían con sus bicicletas 
desde Valderrebollo. Ayudados por un enorme fuelle, lamentablemente, hoy desaparecido, 
abuzaban las rejas y enderezaban cualquier hierro torcido. El día que tocaba herrar a las mulas, 
la plaza se quedaba llena de unos clavos de cabeza gorda, y de herraduras viejas, (entonces no 
se conocían los problemas medio ambientales) que a las chicas y chicos nos gustaba recoger. 
Con anterioridad a estos hermanos, se ocupó de la fragua el tío Roberto (llamado el “Tío 
Herrero”) que había venido desde Gárgoles. 
 

Albañiles. Al igual que todas las mujeres sabían echar una pieza, casi todos los hombres 
se atrevían con una pared, e incluso con un corral. Pero si se trataba de una obra más seria, se 
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podía recurrir al tío Bienve (Bienvenido Gonzalo) o más tarde al Rafa (Rafael Gonzalo) que 
sacaban a cualquiera de un apuro.  
 

Practicante. El Rafa también se atrevía con las inyecciones. Bien es verdad que 
estábamos inmunizados casi contra todo y casi nunca las necesitábamos, pero si se daba el 
caso, ahí estaba el Rafa, con la jeringuilla en ristre. No es de extrañar que algunos chicos y 
chicas salieran corriendo despavoridos, cuando se encontraban con él, en alguna esquina, y es 
que  ¡Como dolían aquellas malditas! 
 

Comadrona. Por aquellos tiempos, eran raras las familias que no tenían al menos dos 
hijos; y si en el parto la cosa no venía mal, (que para saberlo estaba Don Alejandro, el médico) 
se nacía en la casa de uno. En ese caso, Don Alejandro pasaba la responsabilidad a la tía 
Anastasia, en la que, tanto el médico, como las mujeres del pueblo, ponían toda su confianza. El 
hecho de habernos ayudado a nacer a casi todos nosotros, hizo que fuese una mujer muy 
querida y respetada por todos. 
 

Correos. El tío Julio, que por la tarde se ocupaba de la Barbería,  lo hacía por la mañana 
de la Cartería. Alrededor de las ocho de la mañana, bajaba a entregar la saca de cartas al coche 
de línea, llamado también “coche correo”. A las once de la mañana recogía la que llegaba, y 
hacía el reparto por las casas del pueblo y de Valderrebollo, tarea en la que a veces le sustituían 
los chicos (El Isidoro, el Julito o la Mari) con la Gucci o la bicicleta. Además, entregaba la 
correspondencia de los pueblos de su competencia, a los carteros de Las Inviernas y Alaminos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

El tío Julio con su Guzzi y Mari con su bicicleta 



 

Correo electrónico:  revista.altollano@yahoo.es                                   Revista Cultural de Masegoso de Tajuña 33 

Masegoso de Tajuña ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

 

 

¿Hace falta recordar lo esperadas que eran las cartas, en aquellos tiempos en los que no existía 
el teléfono? A eso de las 11 de la mañana, a muchas mujeres les latía más fuerte el corazón 
cuando veían sobre las piedras del portal la carta de la chica, que estaba sirviendo, o estudiando 
interna en un colegio; o aquellas más temidas, con el ribete negro, que anunciaba la muerte de 
un familiar. Jubilado el tío Julio, la tarea la heredó Clemente, que, junto con Santas, su mujer, y 
sus hijas, María Elena y Marina, se establecieron en Masegoso, procedentes de Alaminos. El 
sucesor de Clemente ya venía de fuera del pueblo, y tenía la cartería en los bajos del 
Ayuntamiento. Hoy casi ni sabemos (ni nos importa) desde donde hacen el reparto de la 
correspondencia, porque las cartas que llegan, ya no empiezan con un “Queridos padres”, sino 
con un “Estimado cliente ”.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El sacristán. Oficio situado entre “la profesión y la devoción”, pero de gran importancia 

en aquellos tiempos en los que tan presente estaba el hecho religioso. No se concebía ningún 
funeral o responso sin los cantos en latín del sacristán, que tan bien desempeñaron, primero 
Adolfo Peña, y luego Alfonso Villaverde 

 

Taxista. Con los pequeños, pero seguros progresos sociales, se fue creando la 
necesidad de salir más hacia el exterior, y, en estos casos, a veces no se disponía de los 
servicios del coche de línea. Nuestro querido y recordado amigo Crecen, que fue una de las 
primeras personas que dispuso de vehículo propio, en el pueblo, dio de alta para el Servicio 
Público, su flamante Simca 1000. Ya no había problema para desplazarnos a los pueblos en 
fiesta e incluso en pasar una tarde fuera con la familia. En Crecen, además de un amigo, 
teníamos a un excelente profesional. 

 

 

La Posada. 
En aquellos tiempos 
apenas había 
turismo, por lo que no 
se necesitaba de 
Casa Rural, pero sí 
había gentes que se 
desplazaban por los 
pueblos por motivos 
de trabajo (pieleros, 
afiladores, traficantes 
de mulas, 
compradores….) que 
necesitaban de un 
alojamiento. De esa 
tarea se ocupó la tía 
Martina, la mujer del 
tío Nicolás, y la 
madre de Narciso, 
Desi, María, Jesús y 
Use. 

 
 

La tía Martina con Desi  (La Posada) 
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El teléfono. Hoy en día, en que se dispone de al menos un teléfono móvil por persona, 

además de los fijos, quizás resulte difícil comprender cómo hasta los años sesenta no llegó el 
teléfono al pueblo. Y no sólo es eso, sino que, además, disponíamos de un solo aparato para 
todos. Este servicio llegó siendo Crecen el alcalde, por lo que la tía Irene su madre, se hizo cargo 
de él, en un primer momento. La línea para hablar por teléfono la daba una pequeña centralita 
que, a su vez, la solicitaba a la de Cifuentes. Pero si el hablar ya resultaba engorroso, más lo era 
el recibir una llamada, ya que la telefonista tenía que ir a buscar al vecino a su propia casa. Este 
servicio tan importante, lo realizaron, más tarde, y en su propia domicilio, la  Jero y el Joselito. 
Con el tiempo pasó a los bajos del Ayuntamiento,  donde lo atendía la  Rubia, en un horario fijo 
de noche. Allí se daban cita las mujeres cuando esperaban la llamada de algún familiar. Este 
teléfono municipal acabó estando en el Chiringuito, hasta que sucumbió con la llegada de los 
teléfonos domiciliarios. 
 

Los servicios, que con tanto cariño hemos recordado en estas páginas, fueron fruto de las 
necesidades de un tiempo determinado: Un periodo en el que nuestro horizonte vital no excedía 
demasiado de los límites de nuestro pueblo. 
 

Los servicios de los que disfruta el pueblo en la actualidad están marcados por otros 
tiempos bien distintos: Los de la globalización y las nuevas tecnologías. Dejaremos su relato e 
interpretación para las nuevas generaciones.    

Pilar Villalba 

 
 
 

 

Taxi de Crecen, con Salva, Chon, Jesús y 
Soraya. Al fondo, el Simca 1000.  
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Tu familia no fue muy larga, pero tú te las arreglaste para que tu casa de las eras 

estuviera siempre llena de gente. Y todavía mejor si era joven. Por allí pasaban sobrinos tuyos y 
de tu marido, que tú, enseguida hiciste tuyos, parientes  lejanas de América, o, simplemente, las 
amigas y compañeras de tu hija. En las largas tardes invernales, tú eras la primera que nos 
animaba a echar una partida de cartas, en tu comedor, y en las calurosas del verano, apenas nos 
oías hablar de organizar un guateque,  cuando ya  nos estabas ofreciendo, gustosa, el enchufe 
de tu portal. Y ese buen humor y esas ganas de hacer felices a los demás no te  abandonaron ni 
en los últimos años, cuando sufrías ya los achaques de la vejez. ¡Con qué interés seguías las 
actividades de la Asociación, cuando te visitábamos, en el patio de tu casa,  y qué viveza y 
picardía demostrabas ante cualquier chiste o chascarrillo! 

Pero tu alegría por la vida no te impidió ser una mujer volcada y solidaria con los tuyos, 
especialmente, cuando tu hija y tus nietas recibieron el fuerte zarpazo del destino. Desde 
entonces, Narciso y tú, ya no vivisteis más que para ellas. ¡Claro que después, ellas te han 
devuelto todo el cariño que les disteis, cuidándote y mimándote, hasta el último momento, en su 
casa, que también fue la tuya!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Querida Marcelina, nos 
dijiste adiós, casi al tiempo en 
que te disponías a disfrutar, 
como cada año,  de tus veranos 
en el pueblo. No habías faltado 
nunca a la cita, desde que 
llegaste desde tu Henche natal, 
ya casada con Narciso, a finales 
de los años cuarenta; y, 
enseguida, a pesar de tu 
discreción, o precisamente por 
ella, te ganaste el aprecio de 

todo el pueblo. 

Por eso, a pesar de 
que ya no nos escuches 
desde tu silla, o a pesar de 
que faltes en tu patio, tu buen 
recuerdo perdurará entre 
nosotros. ¡Y eso es no partir 
del todo, querida Marcelina, o 
al menos eso es lo que 
pretendemos los que te 
quisimos!  
 

Pilar Villalba 
 

Boda de Marcelina 

Foto reciente de Marcelina con  
su hija Celia y su vecina Pili 
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CANCION DE CARNAVAL 
 

Un martes del carnaval 
de gitana me vestí 

me fui al salón del baile 
por ver a mi novio allí. 

 
El me dijo gitanita 

me vas a hacer el favor 
de decirme con salero 
la gracia que tengo yo. 

 
Tú eres un chico muy guapo 

y de muy buen corazón 
pero tienes una falta 

que eres un camelador. 
 

Camelas a dos chiquillas 
esas te las digo yo 

una morena con gracia 
y otra rubia como el sol 

 
Si te casas con la rubia 

has de ser un desgraciado 
cásate con la morena 
y serás afortunado. 

 
Adiós Pepe que me voy 

que mi madre ya me espera 
si quieres saber quien soy 

soy tu novia la morena. 
 

Carmen Villalba Villaverde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando 
estés triste, porque nunca sabes quién se 

puede enamorar de tu sonrisa. 
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RINCÓN DE LA BUENA MESA 
 

Canelones de verduras 
Para 4 personas 

 
 

Ingredientes: 

 12 Canelones 

 Cebolla 

 Judías verdes 

 Berenjenas 

 Almendras 

 Nueces 

 Aceite y sal. 
 
Preparación: 

Los canelones deben ser  finitos. Ponemos a rehogar cebolla, zanahoria, judías verdes, 
berenjena, almendras y nueces. Después rellenamos los canelones, los cubrimos con bechamel 
y  queso rallado y los ponemos en el horno hasta que estén en su punto. 

Podemos complementar este plato con algunos aperitivos y un flan de postre, y tenemos 
una comida de fiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y, por último, si hemos hecho una comida fuerte y nos encontramos pesados, una 

infusión de tomillo nos aliviará y en Los Tomillares tenemos mucho. 
Pepita Villaverde 

 

 

¿Sabías qué…? 
 

La berenjena puede 
reducir el nivel de colesterol. 

 

El pepino es un 
remedio para el dolor de 
cabeza. 

 

La clara de huevo 
evita las ampollas en las 
quemaduras. 

 

Y   las nueces tienen 
propiedades muy buenas 
para el colesterol y el 
corazón. 
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 PASATIEMPOS 

 

La profesora le pide a María que busque América en el mapa.  
Cuando lo ha encontrado, le pregunta al resto de la clase:  

-A ver niños, ¿Quién descubrió América?  
Y los niños a coro responden:  

-¡María! 
 

Más tarde, le pregunta a Manuel, que  es un niño  tremendamente lento, el presente de 
indicativo del verbo andar.  

El niño responde:  
-Yo ando, tú andas, el anda…  
Lo hace tan lentamente que la profe se impacienta y le pide que vaya  más deprisa. 

Entonces el niño dice:  
-Yo corro, tú corres, él corre… 
 

Después le pregunta a Jorge que es muy espabilado y práctico y siempre tiene solución 
para todo: 

-¿Cómo se pueden repartir cinco patatas entre siete personas? 
Y Jorge, sin dudar, responde: 

-Pues, lo mejor es hacerlas puré. 
 

Por último, hemos hecho una reflexión sobre algunas palabras y pensamos que hay 
algunas que no parecen lógicas. Por ejemplo: si todos sabemos que la Tierra es redonda, y no 
plana. ¿Por qué le llamamos planeta? ¿No sería mucho más lógico llamarla redondeta? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

N  C  Z  A  I  R  O  H  A  N  A  Z  C   

N  P  I  M   I  E   N  T  O  Z  S A  E 

T  A  Z  N  O  Z  S  Q  Y  V  L  J  B 

L  O  C  X  B  A  T  H  D  S  N  L  O 

O  L  M A  O  N  I   P  E  P  B  O   L 

Ñ  N  C  A  L  A  B  A  C  I  N  V   L 

A  J  O  S  T  A  X  B  N  Z  I   Q  A  

M  A  O  L  S  E  S  A T  A  T   A  P    

J  U  D  I   A  S  M  B  A  I  J  K   O 

Ñ  V  Z  A  I   L  B  E  B  O  I  N   A 

L  A  N  X  A  G  U  H  C  E  L  I  N 

 

He ido al huerto y he 
traído una cesta de 
tomates, pero tengo 
muchas más hortalizas 
cultivadas. ¿Sabes 
cuántas? Hay diez en la 
sopa de letras. Búscalas 
y prepárate tu propia 
sopa de verdura, un 

pisto, una ensalada… 
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