Masegoso de Tajuña
(Guadalajara)

ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DE
MASEGOSO

En nuestras Fiestas Patronales, la procesión en honor a San Martín recorrió
las calles de Masegoso encabezada por La Cruz Parroquial y el Estandarte
que, recién restaurados, lucieron en todo su esplendor.
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MASEGOSO, LUGAR DE ÁRBOLES
Cada verano llegan a nosotros informaciones de incendios en los que la
mayoría de las veces se pierde un gran patrimonio natural, tanto de animales
como de plantas, que tarda mucho en recuperarse. Desgraciadamente, a veces
se pierde mucho más: posesiones muy necesarias y valiosas e incluso vidas
humanas. Pero, sin entrar en esto último, y considerando lo fácil que es la
pérdida de vegetales y animales silvestres, debemos valorar mucho más nuestro
entorno, nuestro patrimonio natural, y cuidarlo y protegerlo entre todos.
En nuestro pueblo, cuando sales a dar un paseo por el campo o el río, o
simplemente sales de tu casa, o incluso sin salir, te asomas por una ventana que
dé a la calle, casi siempre tienes algún árbol ante tus ojos. No sé si os habéis
parado a pensarlo, o a observarlo, pero es raro que al mirar en cualquier
dirección y desde cualquier punto no tengamos algún árbol en nuestro campo
visual. Masegoso es un lugar de árboles.
Los árboles forman parte de nuestro entorno, incluso mucho más de lo
que somos conscientes porque estamos muy acostumbrados a verlos. En las
riberas del río crecen centenares de ellos, Y aunque a veces, se cortan algunos,
ya que se plantaron para vender su madera, enseguida aparecen otros que
ocupan su lugar. Vistas desde cierta distancia las inmediaciones del río son una
gran mancha verde en primavera y verano, amarillenta u ocre si es otoño, y parda
grisácea si es invierno.
También con el paso del tiempo han desaparecido algunos a cuya sombra
ya se sentaban nuestros abuelos, como el olmo del Prado, las nogueras de La
Cantarilla o el olmo del jardín de la escuela. Pero también es cierto que seguimos
plantando otros. Precisamente, nuestro Ayuntamiento acaba de colocar un
considerable número de árboles en varios puntos de nuestro pueblo.
Está claro, Masegoso ha sido, es, y esperamos que siga siéndolo, un lugar
de árboles. Valorarlos y cuidarlos es tarea de todos.
A.C. Amigos de Masegoso

Otoño-Invierno 2010

2

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

A finales del mes de junio, Anita nos envío para incluir en la revista anterior el
siguiente escrito y foto del día del Corpus. Pero, llegó tarde, la revista ya estaba
terminada. Por esa razón lo incluimos ahora y os llega con cierto retraso.

DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2010,
CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI
En nuestro pueblo, como es sabido, todos los años se celebra este día de una
forma especial.
Se suele hacer un altar en una calle del pueblo y se sale en procesión desde
la iglesia con la Cruz y el Santísimo, dando la vuelta y parando ante dicho
altar para que el sacerdote bendiga el pueblo.
Este año hemos echado en falta a varias personas mayores que en esos días
estaban de vacaciones. Nos acordamos de ellas con cariño y las que estábamos
aquí ese día hicimos todo lo posible para que siguiera la tradición de hacer
el altar tal y como en otras ocasiones habíamos hecho con nuestras amigas
que no estaban.
Para que no se quedasen sin ver el altar de este año, hicimos una foto y
aquí la mostramos.
Anita Villaverde

El altar del día del Corpus
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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El día 11 de julio hacía calor, mucho calor, como corresponde a casi mediados de mes.
Aquél día, el autobús de Samar como es habitual llegó puntual a su parada. Traía varios viajeros
para Masegoso: Pili Moreno, Mari Tere, que continuó a Cifuentes a ver a su madre, y los niños
Faura: Arturo y Matilde, acompañados de Rebeca, la mujer de Arturo. En la parada, los
estábamos esperando y fue un momento muy especial.
Tras los saludos y las
presentaciones, los niños Faura
empezaron su reencuentro con
nuestro pueblo dando un paseo
por Las Provisionales. Después
pasamos
al
bar,
donde
charlamos un rato y allí nos
entregaron un bonito regalo que
traían para el pueblo. Un regalo
múltiple: dos preciosos marcos y
las fotos que irían en ellos. Uno
pequeño donde poder colocar la
foto original del grupo y otro
mayor donde poner varias más
para poder exhibirlas en algún
lugar donde todos podamos
verlas.

Una parada para refrescarnos un poco

Luego subimos al pueblo a cuya entrada nos esperaban las mujeres, siempre tan
atentas, dispuestas y colaboradoras, y empezaron a aflorar más abundantemente los recuerdos,
pues algunas de ellas se acordaban muy bien de aquella época y contaban lo que recordaban.
Julia recordaba varias cosas, incluso de tiempos posteriores, y Milagros aclaró algunos detalles
sobre lo del perro y las inyecciones. Se acordaba muy bien porque el perro era suyo, y además
eran vecinos.
Siguiendo con nuestra visita vimos el Centro Social y el gimnasio (la escuela a la que
ellos asistieron en otros tiempos) y después nos dirigimos a la iglesia subiendo por la calle del
mismo nombre. Allí, puesto que la misa estaba a punto de empezar y la gente estaba en la
puerta hubo más saludos, comentarios, recuerdos y agradables charlas.
Después de verla y de dar una vuelta completa al edificio por el exterior, y disfrutar de las
hermosas vistas que se pueden ver desde allí, seguimos recorriendo las calles del pueblo y la
Plaza Mayor, desde la que nos dirigimos a la otra plaza, la de los Bolos donde se produjo uno de
los encuentros más emotivos para ellos cuando saludaron a la Rubia, a quien tenían muchas
ganas de ver, pues ella guarda un recuerdo especial de Matilde, la madre de los niños Faura. La
Rubia les contó que en aquellos tiempos ella se iba a casar. Y Matilde madre le preguntó por su
ajuar, si ya tenía el camisón de boda, o quien se lo haría. Pues, tristemente a la Rubia no podía
ayudarle su propia madre, ya que ésta había fallecido unos años antes dejándola huérfana a la
temprana edad de 11 años. Le respondió que se lo cortaría doña Lourdes y se lo cosería ella
Otoño-Invierno 2010
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misma. La mamá Faura,
entonces se ofreció a
hacérselo ella, ya que
bordaba muy bien y le
gustaba ayudar, y le hizo
un precioso camisón
bordado en la pechera y
festoneado en el bajo que
aún
conserva.
Naturalmente, esto les
gustó mucho escucharlo a
los Faura de labios de la
propia Rubia que guarda
un
recuerdo
de
agradecimiento de aquella
señora.

Los Faura con La Rubia

Mientras se iba preparando la comida, nos fuimos a dar un paseo por nuestro río, porque
nos gusta mucho, nos gusta enseñarlo y compartirlo, y además nos podía ofrecer sombra en un
día muy caluroso. Pero resultó duro por el excesivo calor, y regresamos pronto.
A Arturo le fascinaba todo lo referido a la construcción del pueblo y continuamente nos
hacía preguntas que no siempre podíamos responder. Viendo el interior de algunas casas, en
cuya construcción su padre tuvo mucho que ver, se nos fue haciendo la hora de comer.
Así que, nos dirigimos a los jardines donde ya estaba listo el arroz con conejo que nos
había preparado Luis Fernando (este chico vale pá tó) con la colaboración en todos los
preparativos de nuestras siempre hacendosas mujeres; y a la sombra de los pinos con una
ligera brisita que suavizaba el calor comimos todos juntos con la amena charla de unos con
otros.

La comida

Terminada la comida, pasamos al gimnasio a disfrutar del pase de fotos, que también nos
puso Luis Fernando, de lo que quedó del pueblo antiguo y las obras de reconstrucción del
nuevo.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Las imágenes en
blanco y negro y el
colorido del pase del
programa “Tal como
somos” de Castilla La
Mancha Televisión, que
se pasó a continuación,
del
que
éramos
protagonistas, ya que
hace
unos
meses
asistimos como pueblo
invitado, nos tuvieron
entretenidos durante las
horas más fuertes de
calor de la tarde.

Cuando quieras, Luisfer.

Pero, el reloj avanzaba y sin terminar completamente la proyección, la dejamos para
volver a hacer la foto de grupo, en el mismo sitio y con algunas de las mismas personas de la
foto de 1946. Pero, del nutrido grupo reunido entonces, en julio de 2010 sólo pudimos volver a
juntar a cinco de las personas que aparecen en la foto pequeña. Matilde Faura volvió a sentarse
en el suelo.

Arturo, Mercedes, Manoli, Conchi y Matilde vuelven a
posar para la posteridad, en el mismo sitio, 64 años
después.
Otoño-Invierno 2010
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Y ya que estábamos allí, aprovechamos también para hacer una
nueva foto de grupo de todos los presentes en ese momento.
No queríamos que nuestros visitantes se fueran sin ver nuestro Ayuntamiento, el Museo,
aunque estaba en obras, y El Horno por lo que fuimos a verlos. Nos contó Arturo que en el
Ayuntamiento se esmeraron especialmente los constructores y es uno de los mejores que se
hicieron, siendo citado como ejemplo en conversaciones de arquitectos de la época. En El
Horno, Arturo se sorprendió mucho al ver el entramado de las vigas de madera del techo. Y la
última visita del día se la dedicamos al Museo a pesar de no encontrarse en su mejor momento,
lo que suplimos en la medida de lo posible con las oportunas explicaciones.
Después, los niños Faura volvieron sobre sus pasos de la mañana hacia la parada del
autobús, para regresar a Madrid. Allí, donde nos habíamos encontrado por la mañana, nos
despedimos por la tarde con un “hasta pronto”, después de haber pasado juntos un bonito día.
Y mientras ellos se dirigían a la capital, nosotros como la mayoría de los españoles, y
como correspondía a la señalada fecha del 11 de Julio de 2010, en la que se jugaba la Final del
Mundial de Fútbol de Sudáfrica, de la que España era finalista junto con Holanda, nos dirigimos
a nuestras casas o al Chiringuito para estar cerca de una pantalla y poder ver la final que, al fin y
por primera vez en la Historia, ganó España. Fue un día bien completo.
Pilar Villaverde
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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- Mira, allí hay una gallina
- Vamos a cogerla
- No, que nos va a ver Dª
Lourdes!
- Mejor vamos a ver el
camión de José María
-¡No está!
- ¡Entonces vamos a la
iglesia!
-¡No nos dejan llegar!
-Pues vamos por esta calle:
hasta el final y volvemos
-Allí está el fin del pueblo!

-Esta calle es muy larga.

-¡Vamos a la plaza!

Otoño-Invierno 2010
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- No le tires una piedra al farol que hay un señor que nos está mirando

- Oye, ¿para qué es ese
agujero que hay encima del
balcón?
- No sé
-¡Pues vámonos!

-Aquel señor nos está
mirando!
-Si

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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-

¿Eso qué es?
Una obra
¿Y cuándo la van a terminar?
Cuando terminen el pueblo

- Allí está La Rubia
- Yo voy con ella
- Y yo
Dicen que veinte años no es nada!.
¿Y cuarenta?
¿Y sesenta?

- Mira! aquí viene Julián!
- Hola Julián!

Otoño-Invierno 2010

10

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Julián no es un niño de la posguerra, es de la guerra; habla de los bombardeos, como él
y los otros niños veían caer las bombas desde la puerta de la Iglesia: apostaban donde iba a
caer cada una. Trabajó en la reconstrucción del pueblo.
La Rubia recuerda la reconstrucción del pueblo, la guerra que daban los niños más
pequeños, las necesidades que había, etc.
Los tertulianos no tenían prisa por abandonar el lugar: un banco bien situado a la sombra
del mediodía y a mediados de julio es una tentación.
El pueblo es bonito y está muy bien cuidado. Parece que no pasa el tiempo por él.
Es que no pasa. No puede pasar! En el Ayuntamiento no hay reloj!
Mejor! Nos quedamos como estábamos y ya está.
Bueno, pues entonces volvemos todos a la escuela
El día 6 de julio de 1946 aparece en el periódico Nueva Alcarria la noticia de la creación
de una escuela unitaria de niños en Masegoso; hasta entonces solo había una escuela mixta: “la
escuela”.
Ya no tiene pizarra y su lugar lo ocupa la pantalla de un proyector conectado a un
ordenador. Sus funciones han cambiado también y ahora es el centro cultural.
El patio sigue siendo lugar de recreo. Claro que ahora es algo diferente. La actividad
principal es la charla distendida,

El recorrido por la población merece la pena, pero hay que hacerlo despacio.
Arturo Faura
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

11

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Adiós, querida Vicenta

Es muy habitual que cuando nos encontramos con alguien que ha sufrido la pérdida de
un ser querido, intentemos consolar de alguna manera a las personas que se encuentran en
duelo. Para ello se recurre con mucha frecuencia a ensalzar sus virtudes y alabar sus acciones,
incluso llegando a veces, a engrandecerlas y magnificarlas.
En estas líneas que quiero dedicar a Vicenta como pequeño homenaje de despedida no
pretendo extenderme en elogios pero sí quiero destacar o resaltar de algún modo, un rasgo o
aspecto de su personalidad que siempre me llamó la atención.
Como vecinas que han sido siempre nuestras respectivas familias en el pueblo, hemos
llegado a conocernos bien y por eso me atrevo y puedo afirmar que Vicenta no conocía el
significado de hipocresía ni de maldad. En ningún momento he visto en ella un atisbo de
fingimiento o disimulo. Ella era auténtica y absolutamente espontánea para todo lo que decía o
comentaba y también algo ingenua en ocasiones ya que era incapaz de pensar mal de nadie.
Sin doblez, sin malicia y como decía mi abuela, sin picardías. Por eso su hija Raquel y yo
hemos elegido estas fotos para añadir a un texto que yo ya tenía proyectado antes de que nos
dejara y también para recordarla con su sonrisa de siempre ; no por aquella otra enturbiada por
la enfermedad de sus últimos días.
(La muerte es dulce pero su antesala cruel- Camilo José Cela)
Una sonrisa franca, serena, sincera y auténtica, tal y como era ella.
Adiós, querida Vicenta. Nos quedamos con tu sonrisa
Mercedes Mateo
Otoño-Invierno 2010
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Aniversarios
Ay, Santiago,
has de saber
que en el amor
hay locura
pero hay que
tener presente
que sólo el
cura
la cura.

Si duermo,
sueño
contigo
Si despierto,
pienso en ti.
Dime tú,
amada
Vicenta
Si te pasa lo
que a mí.

En aquellos tiempos y para todos los de nuestro pueblo, Santiago era un forastero nacido
en Fuentelencina. Trabajaba en una entidad bancaria de Guadalajara y viajaba con mucha
frecuencia para realizar cobros.
En uno de esos viajes vino a parar a Masegoso y de ese modo conoció a Vicenta.
Vicenta, hija de Josefa y Francisco, era una moza guapa y simpática que solía juntarse con la
Rubia y con Chon. Recuerdan también que acostumbraba a cantar en la iglesia y que lo hacía
muy bien. Como todas las jóvenes de entonces acudía tan contenta al baile que se realizaba en
el salón con el organillo y allí se encontró con Santiago que rápidamente se fijó en ella y que,
desde ese momento, de forastero pasó a ser un asiduo visitante de nuestro pueblo.
Total, que como tantos otros, los dos empezaron a tontiar y se hicieron novios. Desde
entonces, estuviera trabajando donde estuviera, Santiago siempre venía a verla, ya fuera en la
bicicleta o en la moto, desde Logroño en el coche de línea y desde Pamplona en el tren. La
abuela Josefa comentaba a mi abuela que había utilizado todos los transportes habidos y por
haber.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Como era natural, empezaron a pensar en boda y decidieron pasarse a visitar a Don
Aurelio, que entonces era el sacerdote de Masegoso y que sería el que después oficiaría la
ceremonia. Don Aurelio les dijo que antes tenían que cumplir con las amonestaciones y ante la
negativa de Santiago, debido a problemas de trabajo, amenazó, muy serio, con no
casarlos.Vicenta y sus padres tenían especial interés en que la boda se celebrara antes de que
su hermano Bienve se fuera a la mili, por lo que no disponían de mucho tiempo, pero Don Aurelio
seguía en sus trece con el asunto de las amonestaciones.
Por lo que me han contado las amonestaciones se leían los domingos o días de fiesta en
la iglesia y empezaban más o menos así :
“Sepan todos los presentes que, con el auxilio de la divina gracia, quieren contraer
matrimonio, según lo manda la santa madre Iglesia, de una parte Don... (nombres de los
contrayentes). Por todo lo cual, si alguno conoce algún canónico impedimento de
consanguinidad, afinidad o espiritual parentesco, por el cual este matrimonio no pudiera
ser válida o lícitamente contraído, debe manifestarlo en conciencia cuanto antes. Esta es la
1.a, 2.a o 3.a amonestación”.

El padre de Vicenta, Francisco Carrasco, ante la negativa de Don Aurelio, le dijo que si se
negaba a casarlos, él también sería el culpable de que los dos se arrejuntaran.
Afortunadamente todo se solucionó y Santiago cuenta que los mozos le obligaron a pagar la
patente y que la primera música, Los Ciegos de Guadalajara, la trajo él mismo junto con un
amigo y que por ella pagaron setecientas pesetas de las de entonces.
Después de la ceremonia y de la comida durmieron la noche de bodas en casa de la tía
Mauricita y más tarde, se marcharon a vivir a Pamplona (El Escopeto se encargó de la
mudanza). Desde allí se fueron a Madrid donde Vicenta ha permanecido hasta el fin de sus días
con su marido y sus hijos pero sin olvidar nunca sus raíces en su casa del pueblo donde acudían
todos los veranos.

Mercedes Mateo
Otoño-Invierno 2010
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2010
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Desde tiempos remotos, el agua y el fuego han servido para cubrir las necesidades
básicas del ser humano.
Muchos de nosotros recordamos que hace algunos años gran parte de nuestro tiempo se
empleaba en tareas relacionadas con estos dos elementos: agua y fuego. Preparar leña para la
lumbre, traer agua de la fuente, guisar, calentarnos, charlar al orete de la lumbre, lavar y fregar
en el caz y en el barranco, o regar la ropa tendida al sol para blanquearse eran tareas cotidianas
para nosotros.
Recordar ese tiempo, recrear el ambiente, y mostrar todos los objetos relacionados con
ello era el objetivo de esta exposición, que surgió a iniciativa de Celia y se llevó a cabo con una
extraordinaria colaboración tanto para llevar objetos como para montarla.
Quienes la preparamos, un numeroso y variado equipo de colaboradoras, todas mujeres,
lo pasamos muy bien haciéndolo. Sobre la marcha nos íbamos entusiasmando y se nos ocurrían
muchas ideas para mejorarla, desde hacer chorizos allí mismo, confeccionar tapones de
ganchillo para evitar que entren bichos en el botijo, echar vino al porrón, poner alimentos reales
en la sartén y los pucheros puestos al fuego y en la mesa, hasta traer un cubo de agua real de la
fuente de la plaza y regar la ropa con ella.
El geranio florido en la ventana completaba al conjunto aportando el toque femenino y
delicado de la mujer de la casa.

-A ver, chicas, qué ponemos
en este cartel.
-Mari Pili, tú que tienes buena
letra, lo escribes.
-Vale, pero lo engavillamos
entre todas.
-Se nos ha ocurrido hacer unos
chorizos de mentira que parecen
de verdad, hasta huelen a
pimentón.
-Pues mientras hacéis los
chorizos, yo voy a preparar
tapones de ganchillo pá los
botijos.
Otoño-Invierno 2010
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El fuego
-Mira, qué cocina tan
remaja nos ha quedao.
- Hala, venir a sentaros
aquí, al orete la lumbre.
-¡Pues, anda qué se te da
mal el ganchillo, maja!

-A la mesa no le falta un

detalle. Tiene hasta vino.

-Qué majos los platos.
-Y la cafetera, y las tazas…,
¡Pues son poco chulas!
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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El agua

- Pero, ¿dónde vas con ese cacho balde?
- ¡Toma! ¡Pues, a lavar al Puesto Mañuca! Y no me entretengas Celia
que, mira, voy la ultimica, ya están todas lavando.

La Tere, la Mari Tere, la Carmina
Otoño-Invierno 2010
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La Mari, la Julia, la Teodora

Hasta la Elo y sus dos chicas

-Yo tenía mi sitio aquí, entre la Mari Paz y la Asun, pero me voy a
- cambiar. Mejor me pongo con mi Ana y su amiga y les echo una
mano, que son mu jovencillas las dos pá lavar tanta ropa y no están
acostumbrás.
- Si, si, ponte aquí con nosotras y nos ayudas.
- Voy a regar un poco la ropa
que he puesto a solear.
¿Ya has aviao Mari Paz?.
- Si, en cuanto llene el
cantarejo de agua me subo pá
mi casa, que tengo el cocido en
la lumbre, no se me vaya a
quedar seco y se socarre.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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No sólo se llenaba el cántaro cuando se iba a lavar. Y no siempre se lavaba cerca
de la fuente. Se iba a por agua cuando hacía falta. Especialmente, al caer la tarde las mozas
solían ir a por agua a la fuente momento que aprovechaban para hablar con el novio o con algún
pretendiente. Por eso, las coplillas sobre este tema, pertenecientes al cancionero popular y
recogidas en los “Cuadernos de Etnología de Guadalajara” nos parecen muy apropiadas y
bonitas, y os las escribimos a continuación.
Las dos últimas las hemos inventado ahora, y aunque les hemos puesto nombres
propios, mentalmente podéis cambiarlos por los vuestros porque están dedicadas de manera
especial a todas vosotras, las mozas que hace algunos años y como el que no quiere la cosa se
encontraban con sus mozos al ir a la fuente a por agua; y también a ellos por hacerse los
encontraos cada tarde para pasar un rato con su chica y poder acompañarla.
En la fuente me encontraste,
en la fuente te encontré,
no hicimos más que mirarnos
y nos entendimos bien

Todos los enamorados
se enamoran en el baile,
yo me enamoré de ti
yendo a por agua una tarde.

Si te quieres vente, vente,
que me voy a divertir
a los caños de la fuente
a ver el agua salir

Tengo envidia de la fuente
donde el cantarillo llenas
que te saca los secretos
y al cielo después los lleva.

Aunque no haga falta el agua,
va mi cántaro a la fuente
por ver aquellos mocitos
que son guapos y valientes

¡Ay, madre, que me lo han roto!
Hija no me digas qué,
el cantarillo en la fuente,
madre ¿qué pensaba usted?

La Pepita iba a por agua,
bien guapa y con alegría,
sabiendo que en el camino
con alguien se encontraría
Le salió al paso el Julito
y sonriendo le dijo:
“Vas muy cargada Pepita,
yo te llevaré el botijo”

Otoño-Invierno 2010
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El público

La exposición resultó muy bonita. Y nos sirvió a todos para rememorar, recordar y
comentar con nostalgia, otros tiempos muy presentes aún en nuestra memoria, además de
propiciar el reencuentro y la charla entre nosotros y disfrutar de algún rato juntos.

Celia, con su permanente vocación pedagógica, aprovechó la última tarde para dar una
clase a los chiquillos que en aquél momento se encontraban jugando por la plaza.
Los peques muy atentos siguieron sus explicaciones, se aprendieron el nombre de
algunas cosas que no conocían, así como su utilización, y salieron para volver a sus juegos
sabiendo algo más que cuando entraron.

Esperamos que fuera del agrado de todos. Agradecemos vuestra colaboración. Y
recordamos que salió muy bien y nos resultó muy grato montarla, porque fue una labor de
equipo.
Pilar Villaverde
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Este año, el
sábado 28 de
agosto, nos
reunimos 50
mujeres en
torno a la misma
mesa
para comer
juntas nuestras
migas, como
solemos hacer
cada verano.

Después de
comer, siguió la
fiesta con rifas,
ventas de
productos
artesanos,
bailes, sainetes,
chistes y
chascarrillos. Y
charla entre
amigas,
naturalmente.
Otoño-Invierno 2010
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RECUERDOS DE ELISA

Elisa, para quienes no hayan leído los artículos
publicados sobre ella en ediciones pasadas, es una niña
imaginaria, inventada, sobre la que he proyectado en varias
ocasiones recuerdos y vivencias de quienes fuimos niñas en la
década de los años cincuenta y sesenta. Tiene algo de todas y
cada una de nosotras, las que crecimos en el pueblo en aquellos
tiempos.
Y también, como nosotras, se ha hecho mayor.

Elisa anda ahora por los cincuenta y tantos, y está a punto de ser abuela por primera vez.
Vive en la ciudad desde hace treinta años. Su marido trabaja en Correos y ella lo hace en
un colegio, en labores administrativas.
Tiene dos hijas. La mayor se casó hace dos años y espera su primer hijo. La pequeña
tiene vocación de soltera, al menos por ahora.
La semana pasada acompañó a su hija a la consulta del médico para controlar la buena
marcha del embarazo. Ya les han confirmado que será una niña. Incluso ya tiene su nombre
aunque aún no haya nacido. Se llamará Sara. En la sala de espera, mientras esperaban su turno,
empezaron a hablar de niños, de su futura nieta, de los tiempos que vivirá, de sus propias
infancias y de los tiempos que les tocó vivir a ellas, de su infancia en el pueblo…
Por la noche, ya en la cama, mientras cogía el sueño volvió a rememorar su infancia en
Masegoso. Pensando en ello cayó en la cuenta de que hacía ya mucho tiempo que no iba por el
pueblo. Desde que murieron sus padres había ido poco a poco espaciando las visitas. Allí seguía
la casa familiar a la que sólo iba de tarde en tarde a darle una vuelta, o para Los Santos a visitar
el cementerio.
Pero allí, en Masegoso, su pueblo, había pasado una infancia feliz y le vinieron a la
mente recuerdos muy agradables.
Recordó su afición a las plantas, lo bonito que tenía su jardín de la escuela, lo mucho
que le interesaba la agricultura y como le gustaba ir al huerto con su madre. Pero de eso hacía
casi cincuenta años. Sus ideas innovadoras para nuevos cultivos se habían quedado al margen
cuando se hizo mayor y empezaron a interesarle otras cosas; así como también quedó atrás la
idea de casarse con Ramoncín, el hermano de su amiga. Y, menos aún, desde que un año en
San Martín conoció a aquél chico de Valderrebollo que acababa de empezar a trabajar en
Correos y Telégrafos en Guadalajara y bailó mucho con él.
Aquél chico de Valderrebollo cambió su vida, ya que algún tiempo después se casó con
él. Era muy buen chico, y a ella le parecía el más guapo del mundo. Cuando lo conoció era alto,
delgado, con muy buena figura, ojos claros y pelo abundante y oscuro. Ahora, sin embargo, es
medio calvo, el poco pelo que le queda es blanco y débil y su cuerpo de formas redondeadas y
algo barrigón no se parece en nada a lo que fue. Sus ojos, sin embargo parecen conservar la
misma viveza y alegría.
Elisa, sonríe pensando cómo nos cambia la vida, pero está satisfecha, han vivido felices,
y han criado juntos dos hijas. Ella, naturalmente, tampoco es como era. No tiene canas y su pelo
es rubio, por obra y gracia de un tinte, pero su cuerpo mucho más redondeado y ancho también
tiene algunos kilos más que cuando se conocieron.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Su vida de adulta ha
resultado distinta a como la
imaginaba en su infancia.
Sin embargo, su
afición a las flores siempre la
mantuvo, y aún la mantiene.
Su terraza siempre ha sido
una de las más floridas de su
calle.
Recordando su jardín
de la escuela, que cada
primavera se llenaba de
flores, decidió que tenía que
ir con más frecuencia al
pueblo.
Quizá el próximo fin de semana podían pasarlo en Masegoso y acercarse también a
Valderrebollo, donde tampoco solían ir mucho. Era el momento de ponerse a pensar en volver
con más frecuencia y arreglar la casa para que su nieta, como sus hijas cuando eran niñas, y ella
misma cuando vivía allí, pueda disfrutar del pueblo cuando crezca, corretear por sus calles y
disfrutar del campo en los puentes y vacaciones.
Elisa se fue quedando dormida con esta idea y su mente, entre la consciencia y la
inconsciencia, diluyéndose en las nebulosas del sueño proyectaba imágenes de su propia
infancia, de un lejano mes de mayo en el que le tocó “echar un verso” a la Virgen dialogado con
su amiga Rosita. En la recitación, las dos hablaban de que una no había encontrado flores para
llevar a la Virgen y la otra compartía las suyas con ella. Elisa era la que llevaba un ramo
aparentemente grande, pero que en realidad eran dos ramos juntos, y le daba uno a su amiga.
En los recovecos de su cerebro se oía a sí misma decir con voz temblorosa y muchos nervios el
único trozo de aquél verso que recordaba:
“Toma, contigo yo parto
las de color rojo grana,
y las dos las ofrecemos
como dos buenas hermanas.”
Se durmió por completo con una sonrisa en la cara y una decisión tomada: la de volver a
su pueblo cuanto antes a ver a sus amigas, a sus primas, a sus tíos, a su gente… a recuperar
parte de su pasado y a volver a formar parte del Masegoso de ahora, consecuencia y fruto del
Masegoso del pasado.
Al día siguiente, habló muy en serio con su familia, y quedaron en ir todos juntos el
próximo fin de semana a pasarlo a Masegoso.
Así que, amigos, el próximo finde los veremos por aquí.
Pilar Villaverde
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A nuestra amiga Anita Villaverde, en uno de esos Talleres a los que acude para mejorar
su calidad de vida y aprender cosas nuevas, le han contado un relato del que podemos extraer
alguna enseñanza o aprovechamiento. Ella ha querido compartirlo con nosotros, porque a todos
nos puede servir para reflexionar sobre nuestra propia valía.

EL BILLETE
DE
50 EUROS
“Pablo había tenido una semana horrible. Su novia le había dejado y su jefe le había
denegado ese ascenso (y el correspondiente aumento de sueldo) que tanto esperaba.
Con el rostro demacrado se reunió con su amiga Laura en un bar a tomar café. Deprimido
comenzó a descargar sobre ella sus angustias: Que si el trabajo, que si el dinero, que si la
relación con su pareja, que si su vocación… todo iba mal en su vida y él ya no tenía ni ganas ni
fuerzas para luchar.
De repente, Laura introdujo la mano en su bolso, sacó un billete de 50 € y le dijo: ¿Lo
quieres?
Pablo, un poco confundido, le contestó: Claro, son 50 €. ¿Quién no los querría?
Entonces Laura tomó el billete y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola. Mostrando la
estrujada pelotita a su amigo, volvió a preguntarle: Y ahora, ¿lo quieres también?
No sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 €. Claro que los querré si me los
das.
Laura desdobló el arrugado billete, lo tiró al suelo y lo pisoteó con el pie, levantándolo
luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo?
Mira no entiendo a donde quieres ir a parar, pero es un billete de 50 € y mientras no lo
rompas conserva su valor.
A lo que ella respondió: Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como
deseas, aunque la vida “te arrugue”, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que
debe recordarse es cuánto vales en realidad y no darle tortuosas vueltas a lo abatido que puedas
estar en un momento determinado de tu vida.
Pablo se quedó mirando a su amiga sin decir palabra, mientras el impacto del mensaje
calaba en su cerebro.
Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó:
Toma, guárdalo para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal, pero me debes un billete
nuevo para poder usarlo con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla y se
alejó hacia la puerta.
Pablo volvió a mirar los 50€, sonrió, se los metió en el bolsillo y con una renovada energía
llamó al camarero para pagar la cuenta.
¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y
de que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro… que no basta con el mero
propósito. Se requiere acción. ¿A qué estás esperando?”.
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No es fácil el rebasar los cien años de edad para una persona que ha sufrido los avatares
de una Guerra Civil y las restricciones económicas del largo periodo de la posguerra. De hecho,
hasta donde nos alcanza la memoria, esto nunca había ocurrido en nuestro pueblo.
Por ese motivo, desde las primeras horas de la mañana, todos, amigos, vecinos y
familiares, andábamos movilizados para que nada fallase en esta primera celebración.
El homenaje comenzó con una misa solemne en torno a Deme, que estuvo acompañada
del cariño de toda la gente del pueblo, además de su numerosa familia y amigos venidos de otras
localidades. Al finalizar la ceremonia, las cariñosas poesías, recitadas por su hermana Carmen y
por su hija Mari Tere, además de una semblanza de su vida, emocionaron a todos los presentes.
Es necesario señalar que, a pesar del aguacero del día anterior, la mañana estuvo
soleada y agradable, lo que permitió que el aperitivo con que se nos agasajó en el pórtico de la
iglesia, transcurriera en un ambiente distendido y cordial, momento que el Ayuntamiento
aprovechó para entregar a Demetria una placa conmemorativa, en nombre de todo el pueblo.
Posteriormente, la fiesta se prolongó en el Restaurante Las Vegas, donde su numerosa
familia disfrutó de un estupendo almuerzo, amenizado con los retazos de la vida de Demetria
que aparecían en la pantalla del televisor, mientras recibía las atenciones y regalos de todos.
Demetria Villalba Villaverde es miembros de una numerosa familia de ocho hermanos, de
los que todavía viven cinco. A pesar de su larga edad, su vida transcurre feliz, rodeada del cariño
de su hija y de sus numerosos familiares que la colman de atenciones.
Agradecemos a Mari Tere el haber hecho partícipe a todo el pueblo de tan generoso
homenaje, y le deseamos seguir felicitando a Deme tantos años como su salud lo permita.
El pueblo de Masegoso

Deme recibe una
placa conmemorativa
del Ayuntamiento de
Masegoso, por su
100 cumpleaños.
Otoño-Invierno 2010
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El día 23 de octubre, era festivo en Torija. Se celebraban sus Ferias y también
coincidiendo con la misma fecha se celebraba el II Encuentro Intergeneracional de Asociaciones.
Había mucho ambiente. La plaza estaba llena de actividades diferentes, puestos de venta, baile,
música…
Representando a distintas asociaciones y pueblos se ofrecían a los visitantes distintas
actividades para realizar allí mismo: flores de papel, sencillas y bonitas, bolas de Navidad
realizadas con telas muy vistosas… Nosotras, las de Masegoso, al menos algunas, llegamos a
tiempo de ser invitadas a confeccionar una cestita de médula de madera, y a ello nos pusimos, lo
que nos llevó prácticamente lo que quedaba de mañana desde que llegamos hasta la hora de
comer. Pero la hicimos, y nos quedó muy bonita. Dice el refrán popular que “quien hace un cesto
hace ciento”, pues a nosotras ya sólo nos quedan noventa y nueve.
Tras la pausa para la caldereta que allí se había ido cociendo lentamente, algunos nos
fuimos a visitar el castillo, recién reformado en su interior, y otros que ya lo habían visto por la
mañana regresaron pronto al pueblo porque allí les esperaba su partida de cartas.
Algunas mujeres de
Masegoso muy atareadas
aprendiendo a hacer la
cesta, que les quedó tan
bonita como puede
apreciarse en la imagen.
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En la plaza de Torija charlando en la sobremesa

Los que nos quedamos cuando salimos del castillo nos fuimos a los toros, pues
también se celebraba un encierro que congregó a numerosas personas. El encierro ofreció
un gran espectáculo. El público, al menos la mayoría del público, pudimos ver los toros
desde la barrera. Asomados a la barandilla superior de la plaza de toros, pudimos ver a
nuestros pies, sin correr ningún riesgo, correr libremente por el campo a toros, caballos,
vehículos todoterreno y personas.
Y al caer la tarde dejando una magnífica puesta de sol a nuestra espalda tras los
muros del castillo, regresamos a casa con una espectacular luna llena al frente.
Pilar Villaverde
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Camino de Masegoso, a poco de coronar la “cuesta del Carnero”, divisé la Iglesia del
pueblo. Siempre me pareció una construcción austera y sólida semejante a una fortaleza por sus
muros, contrafuertes y ventanas en forma de saeteras. Hacía años que no iba por el pueblo por
lo que, a medida que me aproximaba, sentía cierta emoción. Al llegar a la curva “del Gallo” pude
observar que la carretera había triplicado su número de carriles, según me comentaron, para
facilitar el acceso a la “nuclear de Trillo”. Pronto pude comprobar también que “la Fuente” había
desaparecido, la habían tapado en su totalidad no quedando el menor vestigio de su existencia.
Entonces sentí nostalgia y pena porque ella había sido testigo y partícipe de los juegos de mi
niñez en los primeros años de la posguerra, cuando vivía con mis abuelos en la casa que
tuvieron que improvisar en “El Parador” ya que la suya, al igual que otras muchas del pueblo,
había quedado destruida durante la contienda civil.
Recordé entonces que “la Fuente” estaba en una depresión del terreno a la que se
accedía desde el “camino de la Fuente” bajando una pequeña cuesta. Para canalizar el agua del
manantial que allí existía, hace no sé cuantos años habían construido un muro de piedra caliza,
ennegrecida por el paso del tiempo, en el que sobresalían cuatro caños por los que manaban
otros tantos chorros, que
vertían un agua fresca,
limpia y cristalina en un
“pilón” de cemento dotado
de
dos
pequeñas
escotaduras por donde
escapaba
el
agua
sobrante formando un
pequeño regato. Un
extremo del muro estaba
rebajado
para
que
pudieran colocarse sobre
él botijos, cántaros o
cubos.
Nuestro juegos eran
muy
simples,
intentábamos
construir
pequeñas presas en el
reguero de desagüe de “la
Fuente”, pero la continua
afluencia de agua se
encargaba
de
desbaratarlas hasta que,
cansados de nuestro inútil esfuerzo por dominarla, decidíamos darnos por vencidos. Pasado un
tiempo volvíamos a intentarlo. También íbamos a “la Fuente” a proveernos del agua que
necesitábamos para otros juegos como hacer casas, corrales y cortes ya que estábamos
influidos por la reconstrucción del pueblo que se llevaba a cabo en aquellos años.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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En la primavera, estos juegos los desarrollábamos rodeados de multitud de pequeñas
mariposas que, atraídas por la humedad, revoloteaban moviendo con rapidez sus alas de
vistosas tonalidades azules y blancas cuyo polvillo impregnaba nuestros dedos cuando las
cogíamos. Sin embargo, junto a estos delicados e inofensivos insectos, pululaban las temidas
avispas que, a pesar del atractivo aspecto que presentaba su cuerpo listado de amarillo y negro,
no estaban exentas de peligro pues más de una vez clavaron su aguijón en nuestros cuerpos y
que, para aliviar el fuerte dolor que sentíamos, cubríamos el lugar de la picadura con barro del
propio cauce del desagüe de “la Fuente”.
Independientemente de la anecdótica de los juegos, “la Fuente” cumplía también una
función socioeconómica ya que no sólo servía para que los habitantes de Masegoso tuvieran
agua para beber, sino que en su “pilón” abrevaban las caballerías. También las mujeres de las
casas más próximas acudían al “Barranco”, lugar por donde discurría el pequeño reguero que
formaban sus aguas sobrantes, a lavar y fregar los cacharros de la comida ya que las viviendas
carecían de abastecimiento. Pero no terminaba ahí la utilización del agua de “la Fuente” ya que,
o bien se vertía en la reguera que iba a la Vega de Abajo o, aprovechando que su cota era más
alta que la de ésta, la pasaban a la otra margen mediante un canalón de madera, posibilitando de
esta forma el riego de los huertos que se encontraban a un nivel más elevado que la reguera
principal.
Recordé también que a lo largo de su existencia, “la Fuente” había sufrido varios embates
que hacían presagiar su final. El primero fue cuando, finalizándose la reconstrucción del pueblo,
captaron su agua y la elevaron hasta un pequeño depósito situado junto a la Iglesia desde donde
se abastecía la nueva fuente que todavía se conserva junto a la escalinata. Pero ésta, a pesar de
la comodidad que suponía tener el agua más cerca, no se usaba por lo que terminó por ser
abandonada. Quizás tuviera algo que ver el coste energético de la elevación, la pérdida de
frescura del agua o el hecho de que “ir a por agua” servía para, en los atardeceres de primavera
y otoño, los mozos, una vez terminadas las faenas del campo y convenientemente acicalados,
acudieran a la esquina de la taberna del “tío Rufo” donde esperaban a que pasara su novia con
un cántaro en la cadera y un botijo en la mano. Entonces, abandonando el grupo se dirigía hacia
ella para acompañarla. Si el “Camino de la Fuente” pudiera hablar, cuántas palabras de cariño,
proyectos de futuro, enfados y reconciliaciones de los novios de muchas generaciones podría
contar por haber sido testigo de ellas.
La segunda vez fue cuando sobre el año 1957 se construyó el “lavadero”. Desde
entonces ambas fuentes de abastecimiento coexistieron, aunque “la Fuente”, que pasó a
llamarse “la Fuente Vieja”, se resintió y vio mermado su uso. Pero el ataque definitivo ha tenido
lugar hace unos pocos años y esta vez parece que para siempre, ¿o no?. Quizás sea posible
recuperarla aunque sólo sea como reconocimiento al servicio que ha prestado al pueblo desde
sus orígenes y constituir su seña de identidad ya que es la única construcción que había
sobrevivido al paso del tiempo, de ahí la importancia de este pequeño y singular monumento. A
este respecto, el pueblo de Masegoso tiene la palabra.
Pepín, el hijo de Guillermo
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Es esta ocasión nos han llegado varias fotos para nuestra
sección de Recuerdos, pertenecientes a
momentos y épocas
diferentes.
La primera que os ofrecemos pertenece a un tiempo pasado,
aunque no excesivamente lejano. Fue una excursión. Pero ¿A
dónde? ¿Recordáis el momento? ¿Reconocéis a todas las personas
de la foto?

Os damos una pista. Fue una salida religiosa para visitar un
santuario a la que siguió una comida campestre. ¿En qué lugar? Y
¿Cuál era el santuario?
En las siguientes fotografías, algo más antiguas, quizá
también reconozcáis a algunas de las personas que nos miran
desde ellas.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

31

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

¿Quiénes son este
grupo de personas
sentadas en torno
a una mesa en
una comida
familiar?
¿Y las sonrientes
personas que nos
miran mientras
posan a la
sombra de una
parra en el patio
de la casa?
¿Y quién es la
joven y sonriente
mujer de la
página siguiente
que también
aparece con su
marido ante la
ermita?
Otoño-Invierno 2010
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También os ofrecemos esta curiosa foto de grupo. Quizá es
más antigua de las que os presentamos.
Pertenece a una cacería que se hizo en Masegoso durante
guerra. En ella aparecen gente del pueblo y gente de fuera, por
que será muy difícil reconocer a todos.
Entre los del pueblo y en la parte de atrás se encuentra
persona que en aquél momento era el alcalde.
¿Reconocéis a alguno?

la
la
lo
la

Y por último, para cerrar esta sección dedicada al recuerdo,
os ofrecemos en la página siguiente otra foto realizada una
tarde en la que, como tantas otras, un grupo de mujeres salen
juntas a andar al caer la tarde.
Es de una época más reciente, como la primera y al igual
que la primera está hecha en color.
Seguramente, por ser más reciente, nos resultará más fácil
reconocer a las personas que aparecen en ella.
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Caminadoras

Ctra. de Las Inviernas (En recuerdo de las que ya no
no están)
Caminante, son tus huellas
El camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
(A. Machado)
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¿Y tú de quién eres?
Se hace sabeeeeeeer
que todos debéis de hacer
vuestro árbol genealógico
Así es que no lo olvidéis.
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La “Ñ” de España

La letra ñ es exclusiva de nuestro idioma. No existe en ningún otro. Por eso, a veces
crea algunos problemas, como ocurrió hace algún tiempo al adaptar los teclados de ordenador al
español, por ejemplo, que al ser fabricados fuera no se les ponía la ñ y para nosotros era una
complicación. Se habló mucho de ello y Anita Villaverde tenía guardada esta composición poética
sobre la situación que se planteó en aquél momento y que el geniecillo popular español expresó
de esta manera:
A mí me hace mucha gracia
que por estar en Europa,
cuando quieras recordar,
empeñan hasta la ropa.

¿Qué harán las aguas sin Miño?
No habrá vino si no hay viñas,
y besos si no hay cariño,
no habrá flores sin campiña.

No sé lo que pasará
pero resulta muy feo
lo que vamos a pagar
¡por llamarnos europeos.

¿Qué hará el pescador sin caña?
¿Y el pastor sin su rebaño?
¿Y cómo se llamarán
los doce meses del año?

Nos dicen que tanta leche
no produzcan nuestras vacas,
y que sembremos los campos de
manzanilla y albahaca.

No habrá fuego si no hay leña,
ni castaña sin otoño,
y ¡qué sólo quedará
el oso sin su madroño!

Pero la cosa es peor
y empieza nuestro calvario
ahora quieren quitarnos
la “ñ” del abecedario.

¿Dónde llevará la madre
al niño sin sus entrañas?
y que raros quedarán
los ojos sin sus pestañas.

¿Qué hará Aragón sin sus maños?
¿Galicia sin Coruña?
¡Un abrigo si no hay paño!
¡Y las manos sin las uñas!

Y si estos europeos
continúan en su empeño
¿Cómo hemos de llamar
a los que son madrileños?

Ya estamos hasta el moño,
y lucharemos con saña,
si se empeñan en borrar
la “Ñ” de nuestra España.
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CANCIONERO ANTIGUO
(Sobre amores)
Dicen que no nos queremos
Porque no nos ven hablar
A tu corazón y al mío
Se lo pueden preguntar.

Arrímate bailaor
Arrímate que no pecas
Que el que baila y no se arrima
Es comerse el pan a secas.

En qué situación me veo
Triste sin saber qué hacer
Aborrecerte no puedo
Quererte no puede ser.

Con la escoba pequeña
Niña no barras
Que se te ven los picos de las enaguas.
Quítate de esa esquina
So monigote
No te caiga una teja
Que te escogote

Celoso es mi marido
Y yo me río
Porque cuando él se va
Yo ya he venido.

Serrana de Fuentesaz
Yo no te puedo entender
Que un día me quieras mucho
Y otro no me puedas ver

Tres días hace mañana
Que mi novio no ha venido
Quién será la gran bribona
Que lo tenga entretenido.

Nadie compra mula coja
Creyendo que sanará
Si la que está sana encoge
La que está coja, ¿qué hará?

Zapato que yo desecho
Y lo tiro al muladar
Que otro venga y se lo ponga
Ningún cuidao ya me da.

Antes que te cases, mira lo que haces.
Casarás y amansarás

Yo te quería a ti sola
Y tú querías a dos
Tú querías repicar
Y estar en la procesión

Dicen que casar, casar…
yo también me casaría
si la vida de casados fuera como el
primer día.

En la vida te enamores
De las mozas del verano
Pues son como la ballueca
Mucha paja y poco grano.

Ballueca: Especie de avena, cuya caña se levanta hasta un metro o más de altura, con hojas
estriadas y estrechas, y flores en panoja desparramada. Crece entre los trigos, a los cuales perjudica
mucho.
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Queridos amigos:
Soy Águeda Arévalo Caballero, y llegué a la vida de mis papás, a las 10,30 de
la noche del 10 de noviembre, casi el día de San Martín, patrón de nuestro pueblo.
Mi llegada se retrasó un poco porque traía exceso de equipaje (nada menos
que 4,350 Kg.) pero bueno ¡Así me costará menos el hacerme grande para poder
jugar con mis primos, en la plaza de Masegoso!
Mis papás están muy contentos conmigo, lo mismo que mis tíos, primos,
abuelos y bisabuelos. El que aparece junto a mí en la foto es mi bisabuelo Dionisio,
que está deseando que crezca para enseñarme cosas del campo y, sobre todo, para
hablarme de la bisabuela Águeda, que tanto hubiera disfrutado conmigo.
Os mando un besito a todos y el agradecimiento, de parte de mis papás, por
compartir con ellos la alegría de mi nacimiento.
AAC

Mil brujitas andan sueltas
Volando por Masegoso
Sin sosiego ni reposo
No parando de dar vueltas.
Con sus escobas repletas
De inteligencia, bondad,
Belleza, amor y amistad,
Lanzan a Águeda un conjuro
Con el que, al verlo, le auguro
Por siempre felicidad.
-------------Con mis mejores deseos de que Águeda sea feliz, corretee por Masegoso y sea la alegría de los
que la rodeen.
Matilde Faura
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Orígenes de dichos populares
Hay ropa tendida.- Se usaba en las cárceles para alertar de posibles chivatos o policías. La ropa tendida
se utilizaba al parecer como señal de aviso.
Despedirse a la francesa.-Ahora está mal visto, pero en la Francia del siglo XVII era una costumbre
social extendida la de abandonar una reunión discretamente sin decir adiós.
¡Viva la Pepa!- Es sinónimo de ¡Viva la Constitución! que se promulgó el día de San José- 1812. El rey
Fernando VII la consideraba excesivamente liberal. De ahí que se use con carga peyorativa como un
“todo vale”.
Gente de medio pelo.-En Cádiz se fabricaban sombreros de pelo de castor para clases altas. Había una
segunda opción: otros de pelo más corto y barato para gente menos pudiente.
No hay tu tía. Viene de “no hay atutía” que es un derivado del cobre y se usaba como un ungüento de
remedio universal. Así que si no había de esta medicina, no había remedio.
Irse de pisos pardos.- El origen de esta expresión viene de la Edad Media cuando a las prostitutas se
les obligaba a llevar en las vestiduras un trozo de tela en forma de pico y de color marrón o pardo; de ahí
que se diga “irse de picos pardos”.
Quedarse sin blanca.- La blanca era una moneda castellana de plata que se acuñó por primera vez en
tiempos de Pedro I (1334-1369).
“Que si quieres arroz Catalina” Cuentan que en tiempos de Juan II de Castilla (1406-1454) vivía en
Sahagún (León) un judío converso casado con una mujer llamada Catalina, a la que le gustaba mucho el
arroz e incluso lo recomendaba como remedio para cualquier enfermedad. Enfermó gravemente y, como
rechazara todos los medicamentos, le preguntaron si quería tomar arroz. Como ella no contestaba, sus
familiares le repetían en voz alta "¡Que si quieres arroz, Catalina! Y Catalina falleció sin catar su plato
preferido.
“Como Pedro por su casa” Se aplica a las personas que se conducen con tanta familiaridad y
franqueza como podían hacerlo en la propia. También se dice de las personas que se entrometen en
asuntos ajenos. El dicho viene del recuerdo de la toma de Huesca por Pedro I de Aragón (1094-1104)
con el apoyo del Cid. “El rey entró en Huesca como en su casa que era”.

Continuamos en las páginas siguientes con la información
sobre nuestros nombres que nos ha proporcionado Merce. En esta
ocasión os ofrecemos desde los que empiezan con G hasta el final
del Abecedario.
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Nuestros nombres
NOMBRE

ORIGEN

SIGNIFICADO

ONOMÁSTICA

Gabriel

Hebreo

Mi protector es Dios

29-sep

Gema

Latín

Piedra preciosa

14-may

Gerardo

Germánico

Lanza, osado

Gloria

Latín

Fama

25-mar

Guillermo

Germánico

Decisión

10-feb

Gustavo
Hugo

Germánico
Germánico

Bastón de batalla
Lúcido, inteligente

3-ago
1-abr

Ignacio

Latín

Fuego

31-jul

Inés

Griego

Pura

21-ene

Irene

Griego

Paz

20-oct

Isaac

Hebreo

El que ríe

25-mar

Isabel

Hebreo

Juramento de Dios

5-nov

Ismael
Javier
Jesús

Hebreo
Vasco
Hebreo

Dios oye
Casa nueva
Salvador

17-jun
3-dic
1-ene

Joaquín

Hebreo

Yahvé

16-ago

Jorge

Hebreo

El trabajo de la tierra

23-abr

José
Josefa

Hebreo
Hebreo

El que aumenta
Dios proveerá

Juan

Hebreo

Yahvé es misericordioso

27-dic

Julián

Latín

Raíces fuertes

9-ene

Laura

Latín

Victoria

19-oct

Lidia
Lucía

Griego
Latín

De Lidia (región de Asia)
Luminosidad

Luis
Luisa

Griego
Germano

Famoso en la batalla
Famosa luchadora

25-ago
15-mar

Manuel
Marcelina

Hebreo
Latín

Con nosotros está Dios
La del martillo

1-ene
17-jul

Marcos

Latín

Derivado de Marte

25-abr

Margarita

Latín

Criatura de la luz

20-jul

María

Arameo

Señora

15-ago

Marina

Latín

Mujer del mar

Marta
Mariano

Arameo
Latín

Señora
Derivado de María

Matilde
Maximina
Mercedes

Germánico
Latín
Latín

Poderosa en la batalla
Grande, la mayor de todos
Recompensa-Premio
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Miguel
Milagros

Hebreo
Latín

Dios es incomparable
Maravilla, prodigio

29-sep
27-nov-9-jul

Miriam
Moisés

Egipcio
Hebreo

Amante de Amón
Salvado de las aguas

15-ago
4-sep

Mónica

Latín

Solitaria

4-may

Narciso
Natividad

Griego
Latín

Causa sueño
Nacimiento

Nicolás
Olga

Griego
Germánico

Victorioso
Invulnerable, inmortal

6-dic
11-jul

Oscar

Germánico

Lanza de los dioses

3-feb

Pablo
Paloma

Latín
Latín

Pequeño, pobre
Paloma, paz

29-jun
15-ago

Pascual
Paula
Paz

Latín
Latín
Latín

Cojear, pasaje
La pequeña
Armonía

11-feb
26-ene
24-ene-21-nov

Pedro
Piedad

Latín
Latín

Piedra, roca
Piadosa, sentido deber

29-jun
21-nov

Pilar

Latín

Pilastra

12-oct

Rafael

Hebreo

Dios cura

24-oct

Raquel

Hebreo

Cordero

2-sep

Raúl
Rebeca

Germánico
Hebreo

El consejo del lobo
Lazo, rizo

Ricardo
Ricarda

Germánico
Germánico

Poderoso
Muy poderosa

3-abr
18-sep

Roberto

Germánico

Brilla por su fama

13-may

Rocío

Latín

Cubierta de rocío

24-may

Rosa
Rosario
Rufino
Sabina

Latín
Latín
Latín
Latín

Nombre de una flor
Rosal
Cabello rojo
País de los sabinos

23-ago
7-oct
29-jul
27-agos

Salvador
Santiago

Latín
Hebreo

Salvador de la humanidad
Suplantador, que sustituye

18-mar
25-jul

Sebastián

Latín

Digno de respeto

20-ene

Sofía

Griego

Sabiduría

1-Agos

Sonia

Ruso

De Sofía, Sonja

25-mayo

Teresa

Latín

La que cosecha

15-oct

Tomás
Trinidad
Verónica

Arameo
Latín-Griego
Griego

Gemelo
Que vale por tres
Imagen verdadera

21-dic
1-nov
4-feb

Vicente
Victoria

Latín
Latín

El vencedor
La que ha triunfado

22-ene
23-dic
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GUISOS ANTIGUOS
Receta proporcionada por gentileza de Merce quien asegura que ni siquiera Pepita la
conoce (a saber de dónde le habrá venido). Al parecer Asun, Celia, Tere, Mari Luz y
Pilarín ya la han incorporado a sus fogones un día sí y otro también.
La reproducimos tal y como ella nos la ha entregado.

Puchero Masegosano
Para su elaboración no sirven ni las vitros, ni el micro, ni los robots ni las exprés. Preparad
una perola, un buen puchero, trébedes, unos chapodos y hojarasca para unas buenas
ascuas.
Ingredientes principales: Tres mostrencos maduros, medio zorritonto, dos desgraciadicos y
las lastimosas. Si no encontráis anguarina, sirve también un corrompe, aunque el sabor del
guiso se resentirá, sin duda. El resto de ingredientes puede sustituirse por otros de
similares características.
Elaboración: Se cogen los mostrencos, dos pencos y medio zorritonto y cuando estén bien
peladicos, los ponemos a cocer en el puchero con una ramita de anguarina.
Un poco más tarde se añaden dos o tres zurriagos que no hayan dejado de pericotear, un
muino fresco y unos cuantos pendones(al gusto).
En el mortero machacamos medio cantero, un trozo de acémila, un zascandil y la alcahueta
hasta que suelten bien los jugos y toda la enclavación para que resulte más sustancioso.
En la perola preparamos la salsa haciendo un sofrito en manteca de mureco con media
docena de lastimosas y dos desgraciadicos. Les damos un buen meneo y lo mezclamos con
todo lo del mortero. Esto quizás sea lo más laborioso pues la acémila, el zascandil y la
alcahueta tardan en ligar con los desgraciadicos y las lastimosas pero moviendo la perola,
aunque sea a puntapiés, se consigue ligar la salsa del todo.
Después del meneo de la perola (cuando ya no nos sintamos ni las muñecas) incorporamos
todo lo que cocimos en el puchero, es decir, los mostrencos, los pencos y el zorritonto.
Lo dejamos a cocer unas dos horas sin perder de vista los fuelles, cuidando que no se nos
socarre y ya está AVIAÓ.
Esta receta ha sido pensada, estudiada y ensayada en mi propia cocina y doy fe de que
no se encuentra otra igual en ningún lugar del mundo.
Mercedes Mateo Sanz
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CANELONES DE CARNE Y
ESPINACAS
Las cantidades las dejamos al criterio de cada cual según la cantidad deseada y el
número de comensales.
En primer lugar se hierven los canelones. Se rehoga la carne y las espinacas y también
se les ponen unas pasas. Se rellenan y se colocan en la bandeja de horno con una loncha de
queso en cada canelón y se terminan con una besamel con nuez moscada. Por último se ponen
al horno hasta que tengan el aspecto deseado.
Es un plato bastante completo. Con una ensalada y un arroz con leche, tendremos una
apetitosa comida de fiesta.

ARROZ CON LECHE
Ingredientes:





1 litro de leche
Un vaso de arroz
4 cucharadas de azúcar
Unos trozos de cáscara de limón, al gusto.

Preparación:
Se cuece como diez minutos. Debe quedar jugoso. Se espolvorea con canela molida.
Espero que os guste
Pepita Villaverde
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Una vieja y un candil
Son perdición de la casa
La vieja por lo que gruñe
Y el candil por lo que gasta.

Te pasa lo mismo que a la canela

Que sales en rama

Y vuelves molido

Arrímate bailaor
Arrímate que no pecas
Que si bailas y no te
arrimas
Te comes el pan a
secas.

Solución a la sopa de letras del número anterior: Zanahoria, pimiento,
pepino, tomate, lechuga, calabacín, ajos, judías y patatas.
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La llegada del
panadero, cada
mañana…
Los paseos de las
mujeres por las
tardes…
Los girasoles en flor
con El Risco o Las
Morras como telón de
fondo…
Son algunos de
nuestros momentos
del verano.
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