Masegoso de Tajuña
(Guadalajara)

ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DE
MASEGOSO

La Cocina

Sala del Pastor

Sala del Labrador

A la entrada de nuestro museo un grupo se dispone a visitarlo. En el interior,
una vista de cada una de sus tres salas: La Cocina con la abuela haciendo
ganchillo “al orete la lumbre”, la Sala del Pastor y la Sala de Labrador.
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Hace ya 18 años que abrimos nuestro museo. Acaba de cumplir la mayoría de edad. Fue
en 1996 coincidiendo con la Primera Marcha por la Cañada Real de Merinas, actividad ésta, que
mantuvimos de manera ininterrumpida durante catorce años, hasta 2009.
En principio, sólo constaba de
una sala dedicada al pastor. Con el
paso del tiempo,
ha ido
evolucionando,
creciendo
y
completándose. Ahora disponemos
de dos salas más. A la inicial Sala del
Pastor se ha sumado una segunda:
la Sala del Labrador, una hermosa y
completa sala en la que se muestran
todas las tareas relacionadas con las
actividades del campo tal y como se
desarrollaban en el pasado; y una
tercera: La Cocina, recreación de la
cocina tradicional del pueblo que nos
resulta muy entrañable porque nos
recuerda a la que algunos de
Imágenes de una de
nosotros conocimos en el pasado y
las visitas que recibió
en la que vivimos muchos momentos
de nuestra vida. Y aún seguimos
nuestro museo el
añadiendo detalles y mejoras siempre
verano pasado.
Libro de visitas
que hay ocasión.
A lo largo de este tiempo
muchas y muy distintas personas han
pasado por él. Sus comentarios,
favorables siempre, han quedado
registrados en el libro de visitas. Nos
han visitado personas de los pueblos
vecinos, del resto de la provincia y de
otros muchos rincones de España y
parte del extranjero, pues como
curiosidad tenemos algún comentario
en inglés y en francés. De algunos
visitantes también nos ha quedado
constancia fotográfica.

Este numeroso grupo de Torremocha del Campo nos visitó una
tarde de agosto de 2013.
Revista Alto Llano 2014
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Te invito a viajar a través de las emociones. Como seres humanos vivimos inmersos en
una vorágine de sentimientos que unas veces nos producen felicidad y otras un delicado
sufrimiento que nos lleva en ocasiones a no entendernos.
Hemos heredado de nuestros padres, de la escuela, del entorno en el que nos hemos
desarrollado, unas creencias que nos han servido para desenvolvernos como personas,
pero también hemos heredado otras que por el contrario, nos han limitado y han hecho que
nuestro pensamiento haya fluido hacía ideas que nos han perjudicado y que nos han
dañado.
En nuestro día a día hemos visto como unas veces nos sentíamos felices y dichosos y
otras no tanto. En la mayoría de los casos no nos hemos parado a reflexionar sobre qué
pensamientos ocupaban nuestra mente en los momentos felices y qué pensamientos lo
ocupaban en los momentos no tan felices. Incluso me atrevo a decir que culpábamos al
entorno, a la situación, al hecho en sí mismo, como causa de nuestras desdichas. ¿Pero no
crees que en ocasiones hemos alimentado esa desdicha con pensamientos negativos y
destructivos, e incluso nos hemos regodeado en ellos? . ¿Alguna vez te has parado a
pensar que hubieras “sentido” si hubieras alimentado tu mente con pensamientos
constructivos y generadores de energía positiva? ¿Crees que en este último caso tu
sentimiento hubiera sido el mismo? Me atrevo a afirmar que no, que la desdicha no hubiera
sido tan grande.

Nuestro cerebro es capaz de aceptar nuevas ideas, de filtrarlas según el tema, pero
muchas de esas ideas provienen del pasado, de una época dónde nuestro pensamiento
crítico estaba poco desarrollado y nuestra educación estaba prácticamente basada en el
miedo.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Desde pequeños nos han enseñado que arriesgar tenía un peligro y empezamos a no
hacer determinadas cosas…
Nos han enseñado que el mundo es peligroso, nos han educado coartando nuestra
libertad…ten cuidado no hagas esto…
Y al final veíamos más peligros que oportunidades.
Hemos aceptado muchas ideas sobre lo que somos o lo que podemos hacer sin quizás
validarlas adecuadamente.
Hay barreras que se ponen en nuestro camino y una de ellas son nuestros
pensamientos.
Hay tres pensamientos que nos limitan y nos producen desasosiego:
 Creer que durará para siempre
 Creer que afecta a todas las áreas de nuestra vida
 Creer que no podemos hacer nada al respecto.
Pero no olvides que tú puedes ser dueño de tus pensamientos.
Muchas
veces
nuestros
pensamientos negativos y nuestro
diálogo interno, (es decir, esa forma de
hablar con nosotros mismos que
tenemos) se convierten en nuestro
mundo real, el que nosotros vemos y
nos forjamos. Todo esto más que
impulsarnos y ayudarnos a crecer, hace
que nos comportemos dentro de
nuestros propios límites, y no vamos
más allá. A veces somos nosotros
mismos los que elegimos quedarnos ahí
y no nos atrevemos a romper barreras,
a cambiar.
Ahora te invito a que pienses y
cambies. Pensar diferente te hace
sentir diferente, te hace vivir
diferente.
Para ello es necesario romper
nuestros esquemas, aquellos que
adquirimos de pequeños, que fuimos
heredando y que construyeron gran
parte de nuestras creencias limitantes.
Atrévete a romper con aquello
que te dañe y llénate de
pensamientos que te hagan sentir
bien, que te hagan disfrutar de la vida
como mereces.
Asun Casado
Revista Alto Llano 2014
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LA NUEVA PANADERÍA
DE MORANCHEL
En nuestro vecino pueblo de Moranchel hay una panadería nueva. Está muy bien surtida,
tiene de todo, pero… también tiene un gran inconveniente: que si un día inesperadamente nos
quedamos sin pan para comer o sin madalenas para el desayuno no podemos contar con
acercarnos en un momento a Moranchel para poder arreglarnos. Tendremos que comer sin pan,
desayunar sin madalenas, pedírselo a la vecina, o buscar en otro sitio, pues lo allí expuesto es
muy apetitoso pero no es comestible ya que se trata de un trampantojo.
Esta palabra, “trampantojo”, cuyo significado procede de la expresión “trampa para el
ojo” tiene su origen en Francia (“trompe a l´oeil”). La Real Academia Española de la Lengua la
define como: "Ilusión, trampa, enredo o artificio con que se engaña a uno haciéndole ver lo que
no es". Es decir, se trata de una técnica pictórica que se propone inducir al ojo a aceptar como
real lo que tan sólo está pintado.
La utilización de este tipo de pintura conocida a lo largo de la historia como pintura
ilusionista, y realizada tradicionalmente en los muros interiores, se cree que apareció en el
antiguo Imperio Romano aunque posiblemente tenga sus orígenes en el mundo griego. Los
romanos la utilizaron en la decoración mural de las viviendas acomodadas. Después, no se
conocen muestras destacadas hasta la llegada del Renacimiento, en cuyo periodo se
encuentran ejemplos en múltiples palacios y casas nobles europeas. Más tarde, proseguirá esta
tradición principalmente en techos y bóvedas de iglesias. Podemos citar como ejemplo las
pinturas murales de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid, en la que
aparecen pintados en la cúpula, alrededor de una barandilla fingida y en un paisaje al aire libre,
una multitud bulliciosa de personajes de la vida popular del Madrid de finales del siglo XVIII, con
las actitudes y vestimentas de la época como si fueran personas reales en una romería.
En los últimos tiempos ha proliferado este tipo de pintura realizada generalmente en los
muros exteriores de algunos edificios. En Madrid, tenemos muy buenos ejemplos de
trampantojos en los muros de algunos edificios simulando calles, escenas o edificios, pintados
pero aparentemente reales. También son abundantes en otros lugares del mundo. De hecho,
nuestra amiga Asun de Moranchel, autora de los trampantojos de su pueblo, se inspiró para
realizarlos en algunos que descubrió en Francia en un viaje que hizo por el país vecino.
Son varios los trampantojos que ya ha pintado, y ya hemos hablado de ellos en alguna
ocasión, pero hay uno nuevo: la panadería, y puesto que aún no era conocido por algunos de
nosotros por ser muy reciente, una tarde del mes de agosto nos sirvió de motivo principal para
realizar una marcha al pueblo vecino. Por lo que quedamos en el puente sobre el Tajuña, y al
caer la tarde nos dirigimos hasta allí los de Las Provisionales por el camino paralelo a la
carretera y los del pueblo por La Cañada y y todos juntos posamos bajo un fresno a la orilla del
río antes de iniciar la marcha.
El camino resultó muy ameno y entretenido, pues éramos muchos, la conversación era
fácil, la temperatura agradable y el entorno muy bonito. Llegados a Moranchel, “la panadería”
nos sorprendió por la variedad y el buen aspecto de “los productos expuestos”. En páginas
posteriores os mostramos imágenes de la marcha.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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En “la nueva panadería
de Moranchel”,
el efecto
al país vecino.
de engañar al ojo está
conseguido, pues en un
primer vistazo y con
cierta
distancia
la
primera impresión es la
de que nos encontramos
ante una panadería en
la que los más variados
y apetitosos tipos de
pan se alternan con los
más
vistosos
y
exquisitos pasteles y
bollos. A lo que hay que
añadir
todos
los
cuidados detalles que la
complementan.
Por cierto, la puerta, aunque pintada, existe, es una puerta de verdad, y también es real
una de las tres ventanas.
Y por último, os sugerimos que, si aún no lo habéis hecho y tenéis ocasión de hacerlo, os
deis una vuelta por Moranchel. Pues, como queda dicho, además de la panadería, son varios
más los trampantojos que encontraréis. Nosotros, los de Masegoso que fuimos aquella tarde, lo
pasamos muy bien, tanto en el camino de ida entre árboles del río y floridos campos de girasoles,
como ya en Moranchel recorriendo el pueblo para buscar todos los trampantojos y hacernos
fotos, saludar a la gente, tomar un refresco, o subiendo al Pico la Torre para ver las vistas con El
Risco y Masegoso al fondo. Y también en el camino de vuelta, que iniciamos con una bonita
puesta de sol que lentamente y ya llegando a Masegoso se había convertido en una noche de
estrellas que brillaban sobre nuestras cabezas.
Una caminante

Los otros trampantojos de Moranchel

Llama al vino, vino, y al pan, pan, y todos te entenderán.
No hay mejor refrán que buen vino y buen pan.
Pan de centeno, con hambre es bueno.
Más vale pan duro que ninguno.
Revista Alto Llano 2014
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LAS RUTAS
DEL ANDARÍN
Mis encuentros en el campo
Mi afición a caminar recorriendo los caminos y parajes de Masegoso me lleva por
cualquier zona del término municipal, cualquier día de la semana que tenga libre, y en cualquier
dirección. Es decir, que cuando voy a hacer uno de mis recorridos, en ese momento decido que
dirección voy a tomar. Por ello, a veces tomo la carretera de Las Inviernas, otras el camino de
Valderrebollo, el de Moranchel, el del río… según me parezca.
No es raro que en ocasiones me encuentre con algún otro aficionado al sano arte de
desgastar zapatillas mientras se refuerzan y enriquecen músculos, mente y sentidos.
He tenido encuentros muy variados, desde amigos y vecinos del pueblo a desconocidos
con los que he mantenido alguna breve conversación. Con frecuencia suelo encontrarme
también con caminantes de los pueblos vecinos, especialmente de Valderrebollo y Moranchel.
Pero, entre mis encuentros con otros caminantes, hay uno que se repite con frecuencia.
Es otro caminante de Masegoso, otro andarín como yo. Me he encontrado con él en muchas
ocasiones y recorridos a lo largo de mucho tiempo. Él es también un consumado caminante que
disfruta con ello y recorre todos los caminos. A veces va acompañado de Daniel, o de algún otro,
pero la mayoría de las veces lo encuentro solo. Cuando nos encontramos, sonreímos al vernos,
charlamos sobre la coincidencia del encuentro repetido, bromeamos y cada uno sigue su
camino. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Casualidad.
Pero, lo que me hizo pensar en la curiosidad de estos encuentros más profundamente fue
encontrarnos tres semanas consecutivas en caminos tan dispares como la carretera de Las
Inviernas, las inmediaciones del Risco y el camino de Las Matanzas durante tres lunes
consecutivos en los que casualmente me encontraba en Masegoso y elegí esos recorridos por
puro azar al disponer de la mañana libre y hacer un tiempo muy agradable.
El primero de estos tres lunes primaverales, decidí caminar por la carretera, puesto que
tras las lluvias recientes los caminos andaban algo embarrados. Y mientras iba caminando
carretera arriba, hacia Las Inviernas más o menos por el kilómetro cinco y sin tener muy
decidido hasta donde llegaría, descubro tras una curva una figura masculina, un hombre alto,
fuerte, decidido, que camina en sentido contrario a mí. Enseguida lo reconozco y sonrío al verlo.
No puede ser otro. Es la persona con quien tantas veces me encuentro. Una vez más, hemos
tenido la misma idea. Nos paramos a charlar un rato y sonreímos por la coincidencia, otra vez
más, de encontrarnos.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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La semana siguiente, también el lunes por la mañana, decido ir por La Galiana, hacia el
Risco, mi ruta será seguir la Cañada de Merinas hasta la altura del Risco y el Tiricuende y desde
allí, girando a la derecha, por detrás de la finca Las Cañadillas dirigirme hacia el camino de
Vallunquer para volver por Los Tomillares. Mientras camino hacia el norte, cerca del Risco
que he dejado ya a mi izquierda, y totalmente rodeado de robles pienso: “Hoy no me encontraré
con él. Sería rarísimo que hubiera tenido la misma idea y viniera por aquí”. Por allí, en lo
profundo del monte no hay gente, ni vehículos, si siquiera restos de desperdicios que evidencien
el paso de personas, sólo se oyen sonidos de animales, especialmente de pájaros, y el ruido de
algún avión. Pero tras un recodo, de repente, aparece una figura masculina caminando firme y
decidida, una vez más es él. A ambos nos parece increíble este encuentro, no es un lugar
común o frecuente para paseos por el campo, por lo que no dejamos de sorprendernos. Parece
como si estuviera predeterminado por algo o por alguien que tomemos un camino u otro nos
encontraremos. Un encuentro que en medio de la inmensidad del monte, además de curioso,
resulta muy grato.
Al siguiente lunes, hace un poco de calor por lo que decido caminar por la orilla del río, a
la sombra de chopos, fresnos, y otras especies vegetales de ribera, por la senda de los
pescadores, hacia Valderrebollo. Pero al llegar al puente, el tiempo ha variado ligeramente, se ha
nublado y hace algo de fresco y yo voy ligero de ropa. Por lo que cambio de idea y decido
caminar hacia el sur por terreno despejado para que me dé el débil sol que a ratos se asoma
tímidamente entre las nubes, por lo que tomo el camino de Las Matanzas.
Acabo de dejar El Tejar a mi espalda y no llevo mucho tiempo caminando cuando tras
una pequeña elevación del camino aparece la acostumbrada figura masculina fuerte, firme,
caminando con decisión. Una vez más es él. Es Javier. Camina en sentido inverso al mío y
como de costumbre es un grato encuentro que nos sorprende a ambos una vez más, y que nos
hace pensar, al menos a mí, que debe haber alguna conexión mental entre nosotros para que
con tanta frecuencia y sin ponernos de acuerdo, como predestinados a encontrarnos, tomemos
en sentido inverso el mismo camino, el mismo día y a la misma hora.
Curiosidades de la vida.
El andarín

Mi amigo Javier
en una de sus
marchas.
En esta ocasión
caminando por
la orilla del río.
Otro encuentro
casual más.

Revista Alto Llano 2014
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LA COMIDA DE MUJERES
2013
Como venimos
haciendo desde
hace años, cada
verano a finales
de agosto las
mujeres del
pueblo nos
reunimos un
sábado para
charlar,
divertirnos, y
comer todas
juntas en “la
comida de
mujeres”.
Es un día que
nos
dedicamos a
nosotras
mismas y lo
pasamos muy
bien.
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En esta ocasión, nos reunimos más de cuarenta mujeres dispuestas a compartir
paella, charla y diversión. Y muchas risas con el teatro.
Revista Alto Llano 2014
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La sobremesa

Hemos acabado de comer. La comida ha resultado agradable, tranquila,
amigable, con chascarrillos y risas frecuentes. La paella, de encargo, estaba muy
buena, aunque no todas opinan lo mismo. Ya se sabe que hay mil maneras de ver y
percibir las cosas. Pero, al menos, todas estamos de acuerdo en que si nos dan
las cosas hechas es mucho más cómodo, aunque se pierda el ir y venir, el hablar
y reír mientras se va preparando todo…, en fin, el trajín de la preparación.
En la sobremesa, y ya con el estómago satisfecho, las conversaciones aún se
animan más.
-Pues a mí me gustaban más las migas que hacíamos nosotras.
-Si, y limpiar la perola también ¿no? Y siempre las mismas, para hacerlas y para
fregar. Anda, anda, mucho mejor la paella.
-¿Y os acordáis cuando íbamos a comer a Las Inviernas andando por el camino
que siempre tenía barro porque siempre estaban regando el maíz?
-Hombre, ya lo creo, ¡Menudas me ponía yo las alpargatas! Pero, lo pasábamos
muy bien.
-Pues yo creo que sería mejor ir a comer al bar. Allí también nos dan todo hecho
y no es caro, tiene un precio muy razonable y se come muy bien.
-Hija, pero se pierde la libertad de poder estar aquí hablando sin prisa, sin
molestar a los demás y riendo con las ocurrencias de esas que… mira, mira, ya
se están preparando para hacernos no sé qué teatrillo, o sainete, o algo…
-Pero, en el bar tienen un salón independiente para grupos.
-Y aquí tenemos todo esto para toda la tarde, o hasta que se haga de noche y
salga la luna por los cerros de Moranchel.
-¡Hay que ver! Nunca estaremos todas de acuerdo.
-Mira, mira. ¡Qué pintas! ¡Ayyyy, qué harán! ¡Mira la Asun, pues va poco chula! De
señoritinga. Y la Mari Pili, otro tanto. Esas dos deben ser las señoritas.
-Y mira la Mari Luz, de viejecilla, y la Maruchi con un tocado en la cabeza y
gafas de sol. Y la Mari Tere bien chula también con una falda hasta los pies.
Esas deben ser las mujeres del pueblo. ¡Ayyyy, que graciosas las tres de negro!
-Pues, agárrate. Por allí he visto a la Pepita de hombre, barrigón y todo.
-¿Y ese tío de blanco con las barbas casi hasta el suelo, quién es?
-Pues… ni idea, chica.
-Pero, ¿Es hombre o mujer? Quien va dentro del traje, quiero decir.
-¡Por favor, chicas, silencio que vamos a empezar!
Y empezaron, y nos hicieron una magnífica interpretación que nos hizo reír
muchísimo. Lo pasamos genial.
-¡Ah, oye tú, que el hombre ese, el científico de las barbas, era la Nieves.
-¡Pues, cualquiera la conoce! ¿De dónde habrá sacado ese ropaje?
- ¡Qué risa, yo me troncho con ellas! Estas del teatro son… ¡geniales!
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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NUESTRO GRUPO DE TEATRO
Con la representación teatral, que siguió a la comida, pasamos un rato muy
divertido gracias a las ocurrencias de Merce para escribir el guión y dirigir a las
actrices, y a la natural, desenvuelta y divertida interpretación que hicieron ellas:
Mari Luz, Maruchi, Mari Tere, Pepita, Mari Pili, Asun y Nieves.

Revista Alto Llano 2014

12

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

LAS MARCHAS DEL VERANO
2013
En la segunda quincena de agosto, que es cuando estamos casi
todos en el pueblo, se nos ocurrió hacer algunas marchas por nuestro
entorno. Os las recordamos mediante fotos. En esta ocasión contamos
con la inestimable colaboración y entusiasmo de Nati que no paraba de
hacer fotos, la mayoría de las que os mostramos son de ella.

18 de agosto: Merienda en El Tejar
Una merienda al atardecer en la que
disfrutamos de una magnífica puesta de sol, de
la compañía, la charla y las bromas, del paseo y
de los bonitos campos de girasoles, además de las
viandas y de alguna sorpresa inesperada.
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Regresamos de noche.
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24 de agosto: A Valderrebollo
La marcha a
Valderrebollo
resultó muy
agradable. Una
de las cosas más
bonitas fue
disfrutar de los
campos de
girasol en flor.
Lo pasamos
muy bien en el
camino
haciéndonos
fotos en ellos.
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A Valderrebollo fuimos
por la mañana y no
estaba abierto el bar,
por lo que para reponer
fuerzas desayunamos a
la vuelta en el
restaurante Las Vegas
de Masegoso.
Revista Alto Llano 2014
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27 de agosto: A Moranchel
A Moranchel fuimos por el camino del río entre árboles, rastrojos
y campos de girasol. Para volver lo hicimos por la carretera.
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En Moranchel posamos
ante los trampantojos

29 de agosto: Por el camino de Las Viñas
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29 de agosto: por el camino de Las Viñas
La última salida en grupo del verano fue hasta las proximidades
del Risco por el camino de las viñas de las que, por cierto, sólo
queda el nombre.
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Parece ser que nuestro pueblo se está convirtiendo en una zona de rutas. Desde hace
siglos, ha pasado por aquí la Cañada Real Soriana Oriental. Mucho más recientemente, y
después del viaje que hiciera por aquí Camilo José Cela, basada en su itinerario se ha
establecido la Ruta Viaje a la Alcarria, y por último hemos descubierto una nueva ruta: la de Los
Calatravos.
Quizá os hayáis fijado en un cartel situado al comienzo del camino del cementerio.
Apareció ahí hace algún tiempo, poco, y nos indica que estamos ante una ruta jacobea: La ruta
de Los Calatravos. Hay otro igual en el camino de Las Matanzas, cerca de los pinos, y aún
hemos visto alguno más.

Cartel junto al camino del cementerio

Cartel junto al camino de Las Matanzas

Hemos buscado información sobre ello y hemos averiguado que hay una nueva ruta
jacobea, una nueva forma de hacer el Camino de Santiago desde La Mancha, coincidiendo su
recorrido en parte con la Cañada Real Soriana Oriental y en parte con la Cañada Real Riojana,
hasta enlazar con el Camino Francés a su paso por San Millán de la Cogolla en La Rioja.
En su recorrido por el tramo perteneciente a la Cañada Real Soriana Oriental, es en el
que se incluye su paso por Masegoso, y de ahí la presencia de los carteles.
La Orden de Calatrava, orden militar y religiosa que da nombre a esta ruta, fue fundada
en el Reino de Castilla en el siglo XII con el objetivo inicial de proteger la villa de Calatrava,
ubicada cerca de la actual Ciudad Real, de los constantes ataques de los musulmanes durante el
periodo de la Reconquista. En la actualidad únicamente tiene carácter honorífico y nobiliario.
Los peregrinos que abrieron esta ruta la recorrieron en bicicleta. En su tramo por las
Cañadas Reales Soriana Oriental y Riojana , según cuentan ellos mismos, vieron el estado de
conservación en que éstas se encuentran e insisten en la necesidad de utilizar estos caminos
para conservar y salvaguardar este patrimonio de alto valor natural. Los peregrinos van
andando, a caballo o en bicicleta respetando así el medio ambiente que les rodea y
contribuyendo a su mantenimiento por lo que resulta de gran utilidad recorrerlas para que no
desaparezca su trazado. Opinión con la que estamos absolutamente de acuerdo y a la que
durante algún tiempo hemos contribuido con nuestras marchas por La Cañada.
A estas rutas con nombre propio y su señalización correspondiente, les podemos añadir,
una más: la cercana Ruta de la Lana que va por territorio de Moranchel, pero tan próxima a
nosotros que algunas tardes que salimos a caminar si llegamos al empalme o al puente de
Moranchel, coincide en parte con nuestro recorrido, ya que esta ruta cruza el río y continúa por
Vallunquer, cosa que podéis comprobar fácilmente cualquier día en vuestros paseos.
Revista Alto Llano 2014
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Esta ruta de La Lana cuando la descubrimos, hace algún tiempo, (ver Alto Llano Nº XVI.
Otoño-Invierno 2006. Pág. 12) tenía una variante que río arriba pasaba por un puente de madera
hacia el antiguo molino de Las Inviernas, según nos contó un peregrino que caminaba por ella.
Así que, teniendo alrededor varias rutas con nombre propio y su indicación
correspondiente, a las que podemos añadir nuestros caminos locales, que son muchos y
variados, no podemos dejar de caminar cada día por alguno de ellos y así mantenernos activos y
en forma mientras pasamos un agradable rato de charla con nuestros acompañantes.

En la página anterior se puede observar el cartel con el recorrido de la ruta completa y los
símbolos que la identifican. En esta página, de manera más detallada, podemos ver la etapa
correspondiente a Solanillos - Las Inviernas en la que está incluido su paso por Masegoso.
Una caminante
Revista Alto Llano 2014
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LAS QUITAMERIENDAS
Un día de otoño, de hace algún tiempo, paseando por Las Eras con unos familiares venidos
de la ciudad encontramos el suelo salpicado de las florecillas de color malva tipicamente otoñales
que cada año y fieles a su cita anual aparecen, por aquí y por allá, saliendo directamente del
suelo, sin tallo ni hojas verdes y dando un colorido y curioso aspecto a la zona.

Suelo cubierto de quitameriendas en
Las Eras y Los Tomillares

-

¡Anda! Estas son rosas del azafrán – dijo uno de ellos.
No. - le respondí- No son rosas del azafrán. ¡Ójala lo fueran! Estas son quitameriendas.
¿Quitameriendas? Curioso nombre. No serán carnívoras, ¿no? ¿Acaso se atreven a
quitaros la merienda? – añadió otro.
- Pues, se parecen mucho a la rosa del azafrán. Son prácticamente iguales. –Insistió el
primero- ¿Por qué se llaman así?
- Pues, no sabría decirte el porqué de este nombre –le respondí- Pero toda la vida las he
visto aparecer en esta época del año y siempre las hemos llamado así.
Seguimos admirándolas y hablando de ellas durante un rato, y lo curioso que resulta que no
tengan nada, ni tallo ni hojas, de color verde y salgan los pétalos directamente del suelo, pero
ahí se quedó la cosa, hasta que algún tiempo después vi una pregunta relacionada con esta flor
en un concurso televisivo , aunque no se refería a su nombre, sino a alguna otra curiosidad de
estas flores, pero a mí me volvió a surgir la idea del nombre ¿Por qué tienen ese curioso
nombre?
Ahora, en estos tiempos que vivimos, es muy fácil buscar información sobre cualquier tema
en Internet, por lo que de inmediato me puse a ello, y ahí encontré la razón del curioso nombre
de estas humildes florecillas otoñales. Es la siguiente:
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Las flores “quitameriendas” anuncian el otoño.
Su nombre hace referencia a cuando las tardes se empiezan a hacer más cortas. La planta
quitameriendas debe su simpático nombre a su floración, que coincide en el tiempo con el
momento del año en el que los días empiezan a hacerse más cortos. Antiguamente, cuando
nuestra vida y nuestros ritmos vitales se regían netamente por el sol, era habitual suprimir una
comida cuando comenzaban a acortarse los días, generalmente la merienda, puesto que se
adelantaba bastante la cena, de acuerdo con la caída del sol.
Las quitameriendas
suelen tener seis
pétalos, pero algunas
tienen siete, como esta
que salió en Las Eras.

Así que, la explicación es sencilla y llena de lógica. En el pasado, cuando nos regíamos
por el sol, y no por los relojes, al aparecer esta flor “se quitaba la merienda”.
Ahora, cuando escribo esto, es un día de principios de otoño de 2013. De hecho, es 30
de septiembre y Las Eras están llenas de quitameriendas, al igual que Los Tomillares. El campo
empieza a mostrar algunos otros signos otoñales, el cielo amenaza lluvia, está cubierto por todas
partes, pero la temperatura es agradable por lo que yo salgo a caminar provista de paraguas
por si me pilla la lluvia y no dejo de sorprenderme por la abundancia de quitameriendas. El suelo
está lleno de estas florecillas puntuales a su cita otoñal. ¡Que bonito!
Y admirándolas se me ocurre que quizá alguno de vosotros no supiera el porqué del
curioso nombre que tienen y también se lo haya preguntado alguna vez.
Pues, ahora, ya lo sabemos todos.
Pilar Villaverde López
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A LOS AMIGOS QUE NOS DEJARON
Alicia Puado Barriopedro (1937/2013)
El día 3 de octubre de 2013
se nos fue para siempre nuestra
amiga Alicia Puado, y lo hizo sin que
apenas nadie se enterase, con la
misma discreción con la que se
había comportado toda su vida.
Alicia había nacido el 9 de
noviembre de 1937, mientras su
padre, Hilario Puado, un hombre de
profundas
convicciones
democráticas, luchaba en el frente
contra las tropas golpistas. Pero
Hilario ya nunca volvió a su casa, y
Alicia creció junto a su madre, Cleo,
y su hermana, Milagros, en un hogar
en el que siempre se echó de
menos la presencia y el cariño del
padre.
Esta sentida ausencia en la
niñez de Alicia, en el oscuro periodo
de la posguerra, quizás fuese el
motivo de su carácter discreto y
callado y de ese atisbo de tristeza
que se percibía en su mirada.

Alicia Puado
La vida, no obstante, se tornó después generosa con ella. Junto con su marido, Rufino,
formó una familia feliz, y en ella derrochó cariño y abnegación, especialmente para con sus hijos,
Rufi y Jose, de los que siempre se mostró muy orgullosa. “Los mejores hijos del mundo” le oí
decir en alguna ocasión, cuando veía que su salud se deterioraba a pasos agigantados y sus
hijos se desvivían por ella.
Nos queda de Alicia un recuerdo cálido y bondadoso. Sus hijos no se acostumbran a vivir
sin su cariño y sus consejos, y este verano, en el pueblo, su hermana Milagros, y sus amigas,
Mari, Anita, Manoli, Pili y Elvira la echarán especialmente de menos.

Anunciación Medina González (1929/2014)
Anuncia, como la llamábamos en el pueblo, había nacido en Ventas con Peña Aguilera
(Toledo), el 28 de mayo de 1929, de donde era oriunda la familia Medina, y murió en Alcalá de
Henares, el 7 de mayo de 2014, a punto de cumplir 85 años.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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El tío Agapito, el padre, era
experto en el carboneo, por lo que, nada
más acabar la Guerra Civil, la familia se
trasladó a Villaescusa de Palositos
(Guadalajara) donde abundaban los
montes de chaparros y encinas. Allí
llegaron con los cinco hijos mayores:
Isidro, Anuncia, Miguel, Milagros y Justo,
a los que pronto se unieron los dos más
pequeños: Chon y Felipe.
En busca de nuevos montes en
los que trabajar, la familia se trasladó a
Masegoso a finales de los años cuarenta,
instalando su vivienda en el barrio de las
Casas Provisionales, un barrio que, en
aquellos años, rebosaba de chiquillería.
La amabilidad y bonhomía que
siempre caracterizó a esta familia, facilitó
su rápida integración en la vida del
pueblo. Así, era habitual ver a la tía
Eulalia charlando con las vecinas,
mientras lavaba la ropa de su numerosa
familia, en tanto que los hijos más
Anuncia Medina
pequeños atendían la escuela, y los
mayores, junto con el padre, hacían carbón en la Dehesa o en los montes de los pueblos
vecinos.
Al poco tiempo de llegar a Masegoso, Anuncia aportó un miembro más al grupo: Miguel
Esteban, su marido, un excelente trabajador, natural de Gárgoles de Arriba, que con el tiempo le
daría cinco hijos: Miguel Ángel, Valentín, Juanjo, Agapito y Ana María.
Desde entonces han pasado muchos años. Tantos, que parte de los miembros de la
familia fueron desapareciendo y a Anuncia, siempre tan trabajadora, se le fue deteriorando la
salud, especialmente, esa rodilla, rota en la infancia, y que, como era habitual en aquellos
tiempos, nunca se cuidó.
Ahora, tras la partida de Anuncia, de la que conservamos un grato recuerdo, trasladamos
un sentido pésame a sus hijos y hermanos.
Mª Pilar Villalba Cortijo.

Julio Olmeda Sobrino (1932/2014)
Con la revista ya preparada para llevarla a la imprenta, desgraciadamente nos hemos
visto en la necesidad de ampliar este artículo,”A los amigos que nos dejaron” con un nombre
más que añadir, el de Julio, al de las dos amigas que recientemente también se fueron.
En los últimos tiempos hemos visto a Julio irse apagando, lentamente, poquito a poco,
como la llama de una vela que se extingue, o la de un candil al que se le acaba el aceite, a él se
le iba acabando la vitalidad, la energía, la sonrisa… la vida.
Revista Alto Llano 2014
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Durante largo tiempo, lo hemos
visto pasear cada tarde por las calles del
pueblo en su silla de ruedas empujada
cariñosamente por su mujer, sus hijos o
su cuidadora. Cuando cualquiera de
nosotros nos parábamos un ratito a hablar
con él nos seguía la conversación con
agrado mientras pudo, más tarde nos
daba la mano, o nos sonreía, y por último
nos hacía un leve gesto cuando sus
fuerzas iban mermando y no podía
expresarse de otro modo porque la llama
de su vida languidecía mientras se iba
extinguiendo lentamente.
Pero, yo prefiero recordarlo
trabajando detrás del mostrador de su
tienda partiendo chuletas o panceta para
que muchos de nosotros disfrutáramos de
lo que tanto nos gusta, una excelente
carne asada en las brasas, que en el
caso de las chuletas de cordero era de
sus propios animales; o partiendo los
chorizos que ellos mismos, Jose y Julio,
hacían de manera tradicional, como los
han hecho siempre.

Julio Olmeda

Quiero recordarlo también con su buen talante y su buen humor. Me viene ahora a la
memoria su imagen contando chistes, algunos picantes, en la sobremesa de la comida de los
primos Villaverde, los primos Chaparrines y sus cónyuges, que celebramos durante algunos
años, juntándonos para comer y pasar un día juntos cuando aún estábamos todos. Ahora,
además de él, ya nos falta alguno más.
Fue un hombre de bien, activo, trabajador, alegre y familiar, siempre ocupado con mil
tareas pendientes: su tienda, sus corderos, sus cebadas, su huerto, sus parcelas de Tortonda…
Pero la vida le jugó una mala pasada en los años de su jubilación que no sólo le trajeron el cese
de tan intensa actividad y el merecido descanso, también le trajeron una enfermedad contra la
que ha luchado él y toda su familia, pero que al fin le ha vencido.
Su mujer, mi prima Jose, una persona absolutamente cariñosa y entregada, ha cuidado
de él de manera ejemplar durante su enfermedad. Con la misma dedicación, entrega y cariño lo
han atendido sus hijos, Luis Carlos y Belén, siempre pendientes de él. E incluso la pequeña
Marta, su nieta, ha cuidado primorosamente a su abuelo, “su abu”, lo ha atendido, lo ha mimado
y sobre todo le ha dado mucho cariño, algo que él se habrá llevado como un tesoro.
Pilar Villaverde López
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PLAZA MAYOR
José Serrano Belinchón ha escrito y publicado varios libros y multitud de relatos sobre
Guadalajara, sus tierras y sus gentes. Nacido en la provincia de Cuenca, su vida se ha
desarrollado en gran parte ligada a nuestra provincia de Guadalajara y al periódico Nueva
Alcarria. En dicho periódico, y bajo el título de “Plaza Mayor”, fueron publicados todos y
cada uno de los relatos en los que contó las vivencias que experimentó al recorrer durante
casi una década, de 1980 a 1989, todos los pueblos, ciudades y villas de nuestra provincia.
En total 431 relatos, tantos como lugares visitó.
Este es el nuestro:

MASEGOSO DE TAJUÑA

Imagen de
nuestra Plaza
Mayor utilizada
por el autor.

En Masegoso las casas son iguales. Ya no es el pueblo el mismo de hace cincuenta
años; aquel donde nacieron y pasaron su juventud los pocos viejos que ahora toman el sol
sentados en los escalones de hormigón o de piedra labrada, y pasean en las mañanas de verano
a la sombra de los soportales en los que no aparece lo antiguo ni lo pintoresco de los demás
pueblos, lo trazado caprichosamente por la mano de los siglos en esa anarquía de líneas que
tiene lo rural, sino las formas geométricas de academia, nacidas en una mesa de despacho, y,
desde luego, la pulcritud. En Masegoso, la Guerra Civil dio al traste para siempre con el sabor
rancio de la primitiva villa, reduciendo a escombros extendidos por la solana que mira al Tajuña
todo su tipismo, enterrando entre el polvo de la metralla toda esperanza de supervivencia y hasta
las mismas ganas de vivir para dos centenares de alcarreños de hace casi medio siglo.
Masegoso, como Gajanejos y algunos pueblos más de la comarca que corrieron la
misma suerte, contrastan en el conjunto general de los pueblos de su categoría, y que son, como
bien sabemos, un porcentaje elevadísimo de los que conforman en su totalidad el mapa regional
de ambas Castillas. Pero...¿cómo son sus gentes?, ¿qué dicen?, ¿de qué manera piensan?; ese
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fue el motivo principal que, en esta ocasión al menos, hizo perderme un día más en la rugosa piel
de la Alcarria, más triste que otras veces, más gris si cabe, más huraña, aletargada bajo la débil
luz de un sol de invierno.
Creo que no haga falta decir que el único valor por el que merece la pena terciarse la
manta y tirarse al camino -más cuando las condiciones, como ahora, no son favorables- es por el
hombre. El hombre, sí; que, aunque pudiera sonar a frase manida, es el alma del pueblo, su
propia vida, su único movimiento. La ocasión es óptima para comprobarlo en los pueblos vacíos:
pueblos inanimados, sin latido del corazón, pueblos muertos que el tiempo se encargará de
reducir a tierra de nuevo como a uno más de los cuerpos sin vida de cualquier mortal. He sentido
a veces la tentación de pasar una tarde en cualquiera de estos pueblos muertos, y si no lo hice
fue por la imposibilidad manifiesta de llevar a los lectores la fuerza del calor humano; pero la idea
ha vuelto a renacer y es hasta posible que lo haga algún día
Cruzo el pueblo sin parar en un primer vistazo, como si quisiera recoger todo lo que es
Masegoso con una sola impresión. Atrás queda la zona residencial que hay en el ángulo con la
carretera de Brihuega, el lavadero público y la plaza. Más tarde los recorreré, paseándolos
tranquilamente, uno por uno.
El casco urbano acaba en una explanada abierta al campo que tienen rotulada como
Plaza del Frontón, o calle de doña Petronila Rivadeneira, según la esquina que prefiramos tomar
como referencia. En la Plaza del Frontón, limpia, soleada, parece como si se hubiera
concentrado toda la luz y todo el aire de la Alcarria. No hay nadie. Al rato veo salir a un hombre
de una cochera. El hombre viene ataviado con un mono azul y se pone a rascar el barro seco de
las vertederas enganchadas en la trasera de un tractor pintado de rojo. Nuestro amigo de la
Plaza del Frontón se llama Dionisio, Dionisio Villalba. Es un señor metido en edad, de risueño
aspecto, trabajador incansable y, tal como saqué como conclusión de sus propias palabras,
labrador empedernido. Antes, agarrado a la esteva, a bordo ahora de su flamante "Massey", a
don Dionisio se le escapan los ojos detrás del apero; la labranza es toda su vida.
- Además de verdad, y que no lo puedo remediar. Cuando veo a uno labrando, si puedo
me acerco a ver, y, si no, por lo menos me paso un rato mirando cómo lo lleva. Antiguamente,
con las mulas me pasaba igual, y si son los aperos, en seguida voy a ver las ventajas que tienen,
o a ver las faltas que les puedo sacar. Digo yo que si la agricultura para mí será como una
enfermedad.
- Ah, pues el otoño este año no ha ido nada de mal, el pasado fue un desastre.
- Pues le voy a decir una cosa: por aquí, los años de mucha lluvia nunca son buenos.
Cuando los embalses y las fuentes cogen agua: ¡Malo! La cosecha se nos pudre. Este
terreno va mejor con cuatro gotas: la justa para nacer y un poquito de humedad para ir tirando,
pero muy poca.
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- Echarán de menos el pueblo antiguo, ¿verdad?.
- Pues no. No se puede comparar. Este es mucho mejor. Al principio la gente andaba
reacia, pero no porque no le gustara, sino porque había que abonar seis pesetas al mes y no nos
parecía bien pagarlas. Nos hemos acostumbrao a él y cuando vamos a los pueblos de los
alrededores, nos extrañan.
- Y todo porque en la guerra no quedó nada.
- Nada. Esa casa de ahí y las cuatro paredes de la iglesia. Sólo las paredes, porque el
techo se puso después. Nos evacuaron de aquí a todos los vecinos a vivir en los pueblos
limítrofes, donde nos quisieron recoger. Después de la guerra cada cual se vino como su madre
lo parió, sin nada de nada, a labrar las cuatro tierrecillas y a esperar a que nos dieran las casas
en el plan de Regiones Devastadas, pero eso ya fue para el año cincuenta o más tarde.
- Las casas ya son de ustedes, ¿no?
Claro que son nuestras. Desde hace mucho.
- ¿Y las tierras?
- Las tierras también. Antes pertenecían la mayor parte a los duques de Medinaceli. Yo
he oído decir que desde aquí había que llevar la renta a tierra de Soria todos los años. Luego ya
pusieron un administrador en Cifuentes y cobraban aquí. También fueron dueños los Azagras,
que de esa familia creo que era doña Petronila Rivadeneira, a la que le dedicaron esa calle. Esa
mujer dejó mucho dinero ingresado para que los intereses fueran a parar a las mozas nacidas en
Masegoso cuando se casasen. Pasó el tiempo y ya nadie sabe que fue de ese dinero, ni donde
estará. Las tierras las compramos los del pueblo después y son nuestras.
En el Masegoso que yo he visto quedan todavía más del centenar de personas, sin un
horizonte nada claro por el que se vislumbre una posible, lenta pero posible repoblación con el
tiempo. Una señora enlutada, joven aún, que lleva cogida de su brazo a una chiquilla por la calle
Real, me habla al preguntarle por la vida del pueblo en un tono de aparatosa protesta, de
indignación, de dolor tremendo que la mujer ha debido sufrir en sus carnes, seguramente.
- Lo peor que pudieron hacer en el pueblo fue quitarnos a los niños. El año que se los
llevaron a Cifuentes había treinta y dos; al año siguiente, no quedaron en el pueblo ni niños ni
padres. Ahora no sé si quedarán en el pueblo un par de ellos. Eso ha sido ayudar a que no
quede nadie, a convertirlo otra vez en un desierto. ¡Maldita la mano negra de quien sea la culpa!
Sí señor; que a una le hacen ponerse así aunque no quiera.
Sólo en contadas ocasiones, y no desde cualquier sitio, es posible sorprender a la
Naturaleza sumida en aquel mutismo que nada más poseen las cosas sin vida, en aquella
serenidad augusta con que se contempla desde el pórtico de la iglesia. Abajo, el uniforme
caserío del pueblo nuevo, dibujando desde sus tejados el leve desnivel donde se asienta, con
sus calles rectas, sus ángulos precisos, como medidos a tiro de cartabón. Detrás, la fértil vega
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del Tajuña, por la que el río desciende escondiéndose entre los carrizales secos que crecieron en
los márgenes de su cauce; y como fondo común para todo aquello, las ásperas sinuosidades de
la Alcarria, mondas y frías, rezumando sudores de muerte hasta la lejana resurrección que
vuelva con el mes de abril. Por el poniente, en el altillo que aquí dicen Las Viñuelas, infinidad de
viviendas ajardinadas se yerguen en la loma, como otro pueblo distinto, paralelo y más
confortable aún en apariencia que el propio Masegoso.
En el restaurante de la carretera soplan con toda su fuerza las máquinas del café. Nos
sirve una chica con gafas y una señora más bien gruesa. La gente que viene de paso, o que va,
coincidiendo con el fin de semana, toma copas de coñac y vasos humeantes de café con leche.
El agua del lavadero produce escalofríos. Una señora termina de lavar su cubo de ropa.
La mujer lleva las manos amoratadas y los dedos rugosos, comidos por el frío. Dice que tiene
lavadora, pero que le hace ilusión echar de vez en cuando la ropa a la corriente y aclararla con
aquella hermosura de agua tan limpia. Me contó la señora del lavadero que el patrón de
Masegoso es San Bernabé, cuya fiesta han celebrado siempre el día 11de junio, y San Martín, el
del veranillo, el 11 de noviembre.
- San Martín es un santo muy elegante. Seguro que lleva caballo.
- Sí que lleva caballo, y capa. San Martín también lleva capa. Pero ¿sabe lo que pasa? ,
que los han castigado a los dos.
- ¿Cómo ha sido eso? Parece una desconsideración
- Y lo es, sí señor. A los dos los han quitado de su día y los celebran juntos en agosto.
¿Qué le parece?
- Qué se yo. Habrá sus razones, supongo; pero en principio a mí no me parece bien, ya
ve usted.
La vistosa plaza de Masegoso está desierta. Como no hay niños que corran por ella, la
hierba crece a placer en el suelo cuadrado, al que cercan dos filas de soportales abiertos en
arcos y preside el magnífico edificio de la corporación, modelo en su clase de la arquitectura
funcional de la posguerra.
El encanto del pueblo, que lo hay, está en ser diferente. Masegoso es sobre todo un
pueblo atractivo, con cierto aire de pequeña ciudad despoblada. Sitio cómodo en el que todo el
mundo vive a gusto y que, a pesar de los pesares, corre la misma suerte que los demás. Una
nota diferenciadora en plena solanilla de la Alcarria. Un cuerpo que rebosa juventud y un alma
curtida por el trabajo y por la penuria de la vieja Castilla.
(Enero, 1983)
J O SÉ SER R AN O BEL IN C H Ó N
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DISTRIBUCION INTERIOR DE LAS
CASAS DEL ANTIGUO MASEGOSO
Una vez confeccionado el plano con el trazado de calles y situación de las construcciones de
Masegoso antes de su destrucción en la guerra civil (Revista nº XXV de diciembre del 2011),
sentí curiosidad por saber cómo estaban distribuidas por dentro las viviendas por lo que el
pasado verano traté de averiguarlo. Para ello hablé, entre otras personas, con Dionisio, Victoria,
Jesús, mi tía Paulina, etc. que me facilitaron información ya que vivieron en ellas. Como
resultado de las conversaciones he llegado a las conclusiones que expongo a continuación.
Las casas eran unifamiliares, muchas bastante antiguas y por ello construidas sobriamente
aplicando a su distribución un sentido práctico acorde con el trabajo de sus moradores, la
agricultura. Aunque no todas, la mayoría era de dos plantas, la inferior dedicada a vivienda y la
superior a granero y pajar. En cuanto a su interior, considero como piezas básicas de la planta
baja las siguientes:
Una vez atravesada la puerta de la casa se accedía al "portal" o directamente a un "pasillo",
más bien ancho, que se prolongaba para dar entrada al resto de las dependencias de la vivienda.
A un lado del portal, o al inicio del pasillo, estaba la puerta de la "sala", uno de los aposentos
importantes de la casa. Su mobiliario básico consistía en una mesa, varias sillas y, a veces, un
aparador. Se utilizaba en celebraciones especiales entre las que no podían faltar las comidas del
"día de la fiesta". Como la sala daba a la fachada, disponía de una ventana por la que entraba luz
de la calle a través de unos visillos o cortinas que la adornaban.
Anexas a la sala solía haber dos alcobas con las que se comunicaba a través de puertas de
madera o simplemente cortinas. En la destinada a dormitorio de los padres había una cama
metálica con un somier de grandes muelles sobre el que descansaba un grueso colchón de lana,
lo que hacía que el lecho resultara bastante alto. Dependiendo del tamaño de la alcoba podía
haber, como mobiliario complementario, una cómoda, un baúl y un palanganero con los
elementos necesarios para asearse, un objeto que nunca faltaba era el orinal bajo la cama. La
otra alcoba la ocupaban los hijos/as en una o dos camas, según las dimensiones del cuarto.
Normalmente estas alcobas no daban a la calle por lo que carecían de ventana, y de tenerla
daba al pasillo.
La "cocina" era sin duda la pieza más importante de la casa porque, además de cocinar y
comer, era el lugar de reunión de la familia. En ella, alrededor de la lumbre, trataban los asuntos
cotidianos. Sus elementos más característicos eran la chimenea y el fogón elevado sobre el
suelo en el que no solía faltar un puchero y una trébede, tenía también vasares para colocar
pucheros, platos, tazones, vasos, el porrón, la almirez, etc.1. Se completaba el mobiliario con una
mesa, sillas, banquetas e incluso unas cantareras para colocar botijos y cántaros. También en la
cocina colgaban los embutidos de la matanza lo que les daba un sabor característico. Cuando las
cocinas eran interiores solían tener una ventana abierta al pasillo.
En un pequeño cuarto, el "cernedor", estaba la "artesa", una especie de cajón de madera
donde el ama de casa cernía la harina que, después de mezclarla con agua, la amasaba para
hacer el pan en el horno. También guardaba allí el "reciento" o pequeña porción de masa que
servía de levadura para la siguiente vez que cociera.
1

La mayor parte de los utensilios relacionados en este trabajo pueden verse en el Museo de Masegoso
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La "cuadra" era la pieza que albergaba las caballerías. Adosados a una de sus paredes tenía
construidos los "pesebres" o comederos donde echaban el pienso con que las alimentaban. En
ella guardaban también arreos de estos animales como cabezadas, ramales, colleras, albardas,
etc.
La "escalera" para acceder a la planta superior podía estar en el portal o el pasillo y su
posición relativa: paralela o perpendicular a éste. El hueco que quedaba debajo podían utilizarlo
como despensa.
Muchas casas disponían también de una "cueva" o "bodega" cuya escalera, en algunos
casos y quizás para evitar el peligro de posibles caídas, estaba en el cernedor. Por las
especiales condiciones ambientales de este recinto lo utilizaban para conservar productos semiperecederos como patatas, ristras u horcas de ajos y cebollas, tinajas con vino, etc.
El piso superior o "cámara" estaba destinado a granero. Para esta función delimitaban
mediante tabiques unos depósitos, los "trojes", donde almacenaban, a granel y por separado, los
diversos tipos de grano obtenidos en la cosecha. En algunos casos, también utilizaban parte de
la cámara como pajar.
Las personas con las que hablé me hicieron ver la dificultad para definir un modelo respecto a
la localización de estas piezas en las casas ya que difícilmente había dos iguales por depender
de las dimensiones, forma y situación del solar, a pesar de ello he tratado de simplificarlas en los
dos tipos que reflejo en los croquis que acompaño aunque soy consciente de que muchos de sus
antiguos moradores podrán comprobar que no son exactamente como la suya. La diferencia
fundamental entre estos dos tipos estriba en que cuando la anchura del solar lo permitía, tenían
un pasillo central con las piezas situadas a ambos lados del mismo, mientras que si era estrecho
todas las dependencias se ubicaban a un solo lado.

Casas con pasillo en un lateral y en el centro
Con respecto a esta distribución, que considero básica, me permito aventurar algunas
interpretaciones:
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Cuando la vivienda hacía esquina o daba a dos calles alguna otra pieza podía tener ventana
al exterior e incluso entrada independiente para la cuadra. (Conviene recordar que más de la
mitad de las casas del Masegoso reconstruido, tenían entrada única compartida por personas y
caballerías). Por otra parte, cuando la familia tenía varios hijos y el tamaño del solar lo permitía,
la casa disponía de alguna alcoba más en la planta baja o, de no ser posible, en la cámara,
incluso, caso de caber, ponían una cama en el cernedor. Con respecto a las ventanas, cuando
les era posible las abrían hacia un corral trasero o a un solar colindante si su dueño se lo
permitía.
Que la puerta de acceso y el pasillo fueran más anchos de lo normal, posiblemente se debía a
que por ambos debían pasar holgadamente las caballerías, a veces aparejadas con la "albarda".
Casi todas las puertas de la calle tenían la particularidad de estar divididas transversalmente en
dos hojas: la inferior provista de un cerrojo para que pudiera mantenerse cerrada y la superior,
dotada de cerradura, que cuando hacía buen tiempo permanecía abierta o entornada con objeto
de iluminar el interior del pasillo y facilitar la ventilación de la vivienda.
Desde el punto de vista actual quizás resulte extraño que vivieran bajo el mismo techo
personas y caballerías. Creo que esto se debía a que, como eran tan fundamentales para
realizar los trabajos agrícolas básicos, querían tenerlas cerca por si alguna enfermaba y mejor
defendidas ante posibles intentos de robo.
Que algunas de las alcobas adyacentes a la sala y la cocina fueran interiores podía deberse
a una mejor defensa contra el frío invernal de Masegoso, una constante común de este pueblo
que ya sus fundadores tuvieron en cuenta al asentarlo orientado al sur y protegido de los helados
vientos del norte por los cerros de la Iglesia y Altollano.
Al no tener agua corriente ni alcantarillado, las casas carecían de un habitáculo donde
satisfacer sus necesidades fisiológicas por lo que, en su sustitución, utilizaban la cuadra y el
propio campo. (Creo oportuno recordar que las viviendas del Masegoso reconstruido también
carecían de este servicio).
Dejo para otra ocasión la descripción de los materiales empleados y la forma de utilizarlos en
la construcción de estas viviendas.
José Guillermo Moreno (Pepín)

Imágenes del pueblo antiguo al inicio de la reconstrucción del nuevo.
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MASEGOSO Y SUS COCEDEROS
Cuando hice el catálogo de las construcciones del antiguo Masegoso me sorprendió
comprobar que había doce “cocederos”, cantidad que suponía que casi el veinte por ciento de
sus vecinos tenía uno. Por razón de edad, no conocí ninguno de ellos y del pueblo reconstruido
tampoco porque ya no los había. ¿Qué había ocurrido para que desaparecieran?, ¿sería que ya
no eran necesarios?. Pero antes de intentar contestar a estas preguntas creo conveniente
recordar que cocedero, según el diccionario es la ”pieza o lugar en que se cuece algo, y
especialmente el vino”. Y ahora, cabe hacerse otra pregunta, ¿qué tiene que ver Masegoso con
el vino si en Masegoso no hay viñas?.
Los campos, al igual que las personas, cambian su fisonomía con el transcurso del
tiempo, sirva como ejemplo que donde ahora vemos crecer girasoles no hace muchos años se
cultivaba trigo y cebada. Igualmente, en la zona situada al pié de la pequeña cadena de montes
entre los que destacan "El Risco” y "El Tiricuende”, estaban “Las Viñas”, paraje que debía esta
denominación precisamente a que estaba plantado de vides de las que no queda el menor
vestigio. En ese lugar, casi todos los vecinos del pueblo tenían una viña donde, llegado el mes de
septiembre, se aprovisionaban de este fruto para saborearlo como postre de la comida, en la
merienda o en forma de “harinosa", una especie de gran empanadilla cocida en el horno cuyo
relleno consistía en granos de uva envueltos en harina.
De todas formas, la superficie de
viñedo que había en “Las Viñas” no
justificaba tan alto porcentaje de cocederos
por lo que pensé que en tiempos pasados
tuvo que haber algún otro lugar plantado de
viñas. Casualmente, a través de mi sobrino
Arturo que había leído un libro escrito sobre
el año 1900 por un farmacéutico de
Brihuega, supe que en aquella época, en
las tierras de Valderrebollo situadas al norte
de la carretera había viñedos. Pensando
que este mismo tipo de plantación pudo
prolongarse en el término de Masegoso
hablé con Dionisio por si él lo recordaba, pero me comentó que siempre había conocido esas
tierras como de labor. Sin embargo, durante la conversación hizo referencia al paraje "Las
Viñuelas" que se corresponde con la zona actual de chalés. Como dicha palabra es un diminutivo
de viñas, no resulta aventurado pensar que dicho lugar estuvo en su día plantado de viñedos,
circunstancia que ya justificaría el número de cocederos que antiguamente había en el pueblo.
Corrobora esta teoría, no sólo que la zona está orientada al sur y protegida de los vientos del
norte por el “cerro de La Fuente" que la proporciona un microclima favorable a este tipo de
cultivo sino que, además, la superficie total de viñedo en Masegoso en su día debió ser
significativa pues ya en 1845, Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico de
España incluye las viñas como uno de los cultivos característicos de este pueblo. El motivo por el
que las personas que todavía viven no conocieran estas viñas pudo deberse a que fueron
arrancadas al ser atacadas por la "filoxera", una plaga procedente de los Estados Unidos que,
introducida en España en 1878, llegó a la provincia de Guadalajara sobre 1910.
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Partiendo de esta deducción, como las únicas plantaciones que quedaron fueron las del
paraje “Las Viñas”, muchos cocederos debieron dejar de utilizarse y cuando el pueblo quedó
destruido, desaparecieron en su totalidad. Ya en el nuevo, sólo algún vecino, propietario de
varias viñas y aficionado a la enología, cuando la cosecha era abundante destinaba su mayor
parte a la elaboración de vino en un cocedero improvisado en su nueva vivienda.
En estos casos, al finalizar el verano procedían a la “vendimia”, faena consistente en
cortar los racimos de cada cepa y depositarlos en “cuévanos” 2, unos grandes cestos panzudos
hechos de mimbres, que cargaban en caballerías para transportar las uvas al “cocedero”. A los
críos les gustaba la vendimia porque el camino hacia la viña solían hacerlo metidos en un
cuévano, asomando únicamente la cabeza mientras sentían el balanceo que producía el andar
de la caballería.
Al igual que lo hacían tradicionalmente, una vez en el cocedero procedían al pisado de
las uvas para romper su piel y liberar el jugo de su interior. Después de quitar los "escobajos" o
raspas de los racimos, vertían en tinajas esta mezcla de líquido, hollejos y semillas. Entonces, el
azúcar del zumo comenzaba a fermentar transformándose en alcohol etílico y ácido carbónico y
como este gas al abrirse paso hacia la boca de la tinaja producía, además de un ligero aumento
de temperatura, un borboteo semejante a una cocción deduzco que a la construcción donde
tenía lugar esta transformación lo llamaron “cocedero”. Pasadas un par de semanas, trasegaban
el vino a las tinajas que tenían en las bodegas de sus casas o en cuevas excavadas en otros
lugares entre los que destacaba el pié del cerro de la Iglesia.
Según recuerdo, ya en el pueblo reconstruido, entre los pocos vecinos que elaboraban
vino destacaba Santos Barriopedro, y aunque el caldo que obtenía no era de una calidad
extraordinaria, cuando lo ofrecía en un porrón para echar un trago decía orgulloso: “éste no tiene
química”, como garantía de que su vino era totalmente natural.
Espero haber contestado a las preguntas inicialmente planteadas con explicaciones que,
creo, tienen visos de realidad; de todas formas, si alguno de vosotros puede aportar algún dato
nuevo espero lo manifieste ya que con ello contribuiría a un mayor conocimiento de las
actividades y costumbres que forman parte de la historia desconocida de nuestro Masegoso.
José Guillermo Moreno (Pepín)

A nadie le hace mal el vino, si se
bebe con tino.
Tipos de vino hay dos: Vino bueno
y vino mejor.
2

Uno de estos recipientes puede verse en el Museo de Masegoso
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La Semana Santa de 2014 ha estado más animada que en otras ocasiones. Este año ha
venido mucha gente, las calles estaban muy animadas y los coches llenaban algunas de ellas
casi por completo, incluso algunos comentaban: “parece el día la fiesta”. El tiempo fue muy
bueno, tan solo se estropeó un poco al final, pero antes nos permitió a todos disfrutar de la calle
y las actividades al aire libre.
No obstante, los actos religiosos no estuvieron excesivamente concurridos, como viene
siendo habitual, y para sacar a los santos en las procesiones, especialmente a la Virgen de la
Soledad, tuvimos que organizarnos para garantizar el recorrido turnándonos. Pero, lo hicimos
muy bien y la Virgen nos acompañó en las ocasiones necesarias sin prescindir de ninguna salida.

La primera imagen corresponde al Domingo de Ramos cuando trajimos a la Virgen de la
ermita. Las demás al de Resurrección y a la entrañable procesión del encuentro. La Virgen
(con las mujeres) y su hijo resucitado (con los hombres) se encuentran. Al encontrarse, La
Virgen se quita el luto (se le pone el velo blanco) y todos juntos volvemos a la iglesia.
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PARA PENSAR Y REFLEXIONAR
Nuestra amiga Encarna nos ha dejado unas ideas, o reflexiones, a las
que merece la pena que les prestemos atención. Nos pueden ayudar a ver las
cosas de otra manera, o al menos a pensar en ello.

El día más bello: Hoy.
La cosa más fácil: Equivocarse.
El obstáculo más grande: El miedo.
El mayor error: Abandonarse.
La raíz de todos los males: El egoísmo.
La distracción más bella: El trabajo
La peor derrota: El desaliento.
Los mejores maestros: Los niños.
La primera necesidad: Comunicarse.
La mayor felicidad: Ser útil a los demás.
El misterio más grande: La muerte.
El peor defecto: El mal humor.
El ser más peligroso: El mentiroso.
El sentimiento más ruin: El rencor.
El regalo más bello: El perdón.
Lo más imprescindible: El hogar.
La ruta más rápida: El camino correcto.
La sensación más grata: La paz interior.
El arma más eficaz: La sonrisa.
El mejor remedio: El optimismo.
La mayor satisfacción: El deber cumplido.
La fuerza más potente: La fe.
Los seres más necesitados: Los padres.
Lo más hermoso de todo: El amor.
Cedido por Encarna Peña
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15 de mayo de 2014
San Isidro nació hacia el año 1080 en Madrid, que por entonces no era capital de España
y tenía campos de cultivo. Ejerció varios oficios, entre ellos el de labrador, realizando sus tareas
en torno al río Manzanares como empleado de un rico hacendado, Iván de Vargas. Se dice que
mientras él dedicaba parte de su tiempo a rezar un ángel araba las tierras, de ahí que se le
represente con los bueyes, el arado y el ángel. También se dice que un día que tenía mucha sed,
hizo brotar agua de una roca, lo que dio lugar a la famosa fuente de la que los madrileños van a
coger agua cada 15 de mayo, ya que San Isidro es el patrón de Madrid. Estaba casado con
Santa María de la Cabeza y tuvieron un hijo. En una ocasión, habiendo caído el niño a un pozo,
las aguas de éste subieron hasta el brocal del mismo, por su intermediación, con el niño a salvo
en su superficie. Este pozo se encontraba en su casa, y lo podemos contemplar en la actualidad
porque en ese mismo lugar, donde estuvo su casa, está el museo de San Isidro. Sus restos,
enterrados en un principio en el cementerio de la iglesia de San Andrés, fueron trasladados
posteriormente a la Colegiata de San Isidro, considerada la catedral de Madrid hasta la
construcción de la catedral de la Almudena. Allí, en pleno centro, reposan junto a los de su
esposa en la zona más castiza de Madrid, en la calle de Toledo, muy cerca de la Plaza Mayor.
Debido a su profesión, se le considera patrono de los labradores y es venerado en
muchos pueblos con procesiones en las que se bendicen los campos. Así lo hicimos nosotros
que somos gente de campo. Lo sacamos en procesión (una procesión muy pequeñita, tanto en
recorrido como en asistentes) y el párroco realizó la bendición de campos, como siempre hemos
hecho en esta fecha.
Al salir de misa, San Isidro nos proporcionó una panota y un huevo cocido a cada uno de
los asistentes. Lo hizo por medio de las mejores intermediarias: las mujeres de la Asociación de
Mayores, que en su nombre se encargaron de todo, de comprar los huevos y cocerlos la tarde
anterior, de encargar las panotas y de que hubiera también vino y sangría para acompañarlos.

Nuestro San Isidro preparado para salir a la
procesión, y los huevos y las panotas a punto para
comerlos a la salida de misa.
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Es posible, pero no podemos asegurarlo, que el origen de esta tradición del reparto de
alimentos, esté en que San Isidro repartía su olla de comida entre los más necesitados, y
milagrosamente la olla siempre aumentaba el contenido hasta que llegaba para todos.

Le quedamos muy agradecidos a las mujeres
por organizarlo y prepararlo todo y a San
Isidro, porque su festividad fue el motivo de
esta celebración en la que en torno a los
huevos y las panotas, y mientras los
degustamos en armonía y buen ambiente con
nuestros vecinos, pasamos juntos un rato
muy agradable.
Revista Alto Llano 2014
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Prácticamente al cierre de nuestra Revista, que resume algunas de las actividades y
acontecimientos de nuestra pequeña comunidad en el último año (de verano a verano), nos ha
sorprendido un “Viaje a La Alcarria 2014” que han realizado cuatro mujeres de Guadalajara, a
las que se ha ido uniendo gente en el camino. Así lo hemos hecho algunos de nosotros que las
hemos acompañado en la etapa de Cívica a Cifuentes que pasa por Masegoso.
Cela inició su viaje en Madrid, dirigiéndose a la estación de Atocha para tomar un tren
hasta Guadalajara, desde donde empezó a andar. Las viajeras han hecho lo mismo.

Las cuatro viajeras en la estación de Atocha en
Madrid, y ante el Palacio del Infantado en Guadalajara.
En el “Viaje a La Alcarria” de Cela, en 1946, él pasó de largo por nuestro pueblo pero
nos dedicó un bonito párrafo que ya recordamos en otro Viaje a La Alcarria, el de 2006, en el que
participó todo el pueblo ofreciendo una comida a los caminantes y comiendo con ellos (ver
Revista nº XV), y que por referirse a nosotros nos gusta y volvemos a reproducir ahora:
“Masegoso es un pueblo grande, polvoriento, de color plata, con algunos reflejos
de oro a la luz de la mañana, con un cruce de carreteras. Los hombres van camino del
campo, con la yunta de mulas delante y el perrillo detrás. Algunas mujeres, con el azadillo
a rastras, van a trabajar a las huertas. ”
En esta ocasión, podríamos decir que también las viajeras, como hiciera Cela, han
pasado sin detenerse en Masegoso. Las razones han sido prácticas, para evitar caminar por
carretera la ruta ha ido por caminos más o menos paralelos a ella, por lo que viniendo por el de
Valderrebollo han enlazado con el de Moranchel. Es decir, han pasado por el puente, sin
acercarse a las casas.
Las hemos acompañado en esta etapa, de Cívica a Cifuentes. Lo que resultó una
experiencia muy enriquecedora. Conocimos a estas mujeres y a todo el séquito que se les ha ido
añadiendo. Charlar unos con otros mientras vamos caminando resulta muy interesante, pues
cambiamos con frecuencia de compañero de marcha, de tema de conversación y hasta de
paisaje ya que al alejarnos del río el entorno fue cambiando.
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En
el
primer
tramo,
caminamos junto al Tajuña
por un camino a ratos
desdibujado. Después de
pasar el molino de Yela, nos
sorprendió la llegada a la
piscifactoría de Valderrebollo
y contemplar las presas y
retenciones del río que crean
un entorno distinto y en algún
punto de gran belleza. Al
llegar a las primeras casas de
Valderrebollo,
primera
población en el camino,
Foto de grupo junto al molino de Yela, en la orilla del Tajuña
estuvimos charlando un rato
con unos vecinos que andaban por allí y luego, cruzando el pueblo ,enfilamos hacia Masegoso
por un amplio y cómodo camino que todos nosotros conocemos bien. Llegamos al puente
pasamos por debajo de la carretera de Cifuentes y nos encaminamos hacia el Pozo de la
Pimienta en dirección a Moranchel. Allí hicimos un gran descanso, y por último nos dirigimos a
Cifuentes donde llegamos cansados, acalorados, pero contentos. Allí, todos juntos, comimos un
bocadillo a la sombra de los soportales y descansamos mientras comentábamos el viaje.
Por la tarde, junto a la Balsa, las mujeres viajeras hicieron una performance (arte en
vivo). Es decir, una acción artística, como suelen hacer en los lugares de fin de etapa, ya que
ellas son artistas, y relacionada con lo que Cela cuenta en el libro sobre el lugar.
Nos consta, que al menos hasta ese momento, estaban muy satisfechas y felices de
haber emprendido esta aventura que esperan sea el comienzo de una “Ruta Viaje a La Alcarria”
que permanezca en el tiempo y se realice con más frecuencia.

A la orilla del río llegando al Pozo de la Pimienta.
Y en Cifuentes junto a la Balsa realizando su
performance.
En Cifuentes las dejamos, nos despedimos de ellas y les deseamos un venturoso,
satisfactorio y feliz “Viaje a La Alcarria 2014”.
Una caminante de la tercera etapa
Revista Alto Llano 2014
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Desde la edición de la anterior revista, 10 son los retoños nacidos de las jóvenes familias
de nuestro pueblo, lo que no está nada mal, teniendo en cuenta la tendencia a la baja del índice
de natalidad nacional.
Ahí va la relación y las fotos de todos ellos; tan guapos, que nos hacen llegar a la feliz
conclusión de que cada generación mejora a la anterior.


Sara López Díez nació el 9 de mayo de 2013. Sara es hija de Ricardo López
Santapolonia y de Arancha, y tiene unos ojazos negros que recuerdan a los de la abuela
Tere. Si viviese, estaría encantada con su nieta, como lo está su tía Raquel. ¡Felicidades
por esa preciosidad de niña!



Adrián Bravo Sanz nació el a 3 de agosto de 2013. Adrian es un niño precioso y
vivaracho que hace las delicias de sus papás, Sonia y Gustavo, y de los abuelos, Pepe y
Rosarito, para los que es el primer nieto. Felicitaciones para todos y también para la
abuela Araceli que, desde Padrastro, le echa mucho de menos.



Elena Sanz Maroto nació el 30 de agosto de 2013 y es, nada menos, que la bisnieta
de nuestros queridos amigos, Dioni Villaverde y Paco Caro y Mercedes Aróstegui. Nuestra
Enhorabuena a los bisabuelos, a los abuelos, Antonio e Inés y a los padres, José Luis y
Azucena.



Sergio Hernández Pérez nació el 3 de septiembre de 2013 y es hijo de Javier y
María. Los abuelos, Alicia y Juan, no caben en sí de contentos con este nuevo nieto al que
pronto el abuelo enseñará las técnicas de la huerta. Sus primas, Elena y Blanca, están
encantadas con el nuevo juguete, al igual que las “otras abuelas”, nuestras queridas
amigas Pili, Amor y Piedad. ¡Felicidades a todos!



Manuel Vidal López nació el 6 de septiembre de 2013. Nuestros amigos, José
Manuel (Pío) y Ana, y Blanca, su hermanita, están locos de contentos con Manuel, que,
además, es un “bendito”, según cuenta la abuela Conchi. Sus nietos, Manuel, Miguel y
Martina, son la mejor medicina para sus dolencias. ¡Enhorabuena a toda la familia!



Francisco Hernanz Arévalo nació el 13 de noviembre de 2013. A sus papás, Lidia
y Kiko, ya tuvimos ocasión de felicitarlos el pasado año por el nacimiento de Josefina.
¡Que disfrutéis de tan extensa, a la vez que estupenda, familia.



Teresa Hernanz Arévalo. Por motivos de trabajo de sus papás, Isabel y Pablo,
reside con ellos y con sus hermanitos en Lima (Perú) Hasta allí queremos hacer llegar
nuestras Enhorabuenas.



Carla Carrillo de Albornoz Mecheba nació el 31 de enero de 2014. Esta
preciosidad de tan aristocrático apellido es la hija de nuestros amigos, Carlos y de
Cristina. Su hermanita Daniela está loca de contenta con ella, y no digamos la abuela
Carmuchi. Nuestra enhorabuena a todos.
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Pilar Cerezo Iniesta nació el 2 de mayo de 2014. Pilar es ya la cuarta nieta de Mari
Paz y José Antonio que están que no caben en sí de gozo por tener tantos nietos de los
que poder disfrutar. Nuestra enhorabuena a los abuelos, al hermanito, Álvaro, y a los
papás, Carlos y Pilar.



Pablo Recuero Hernández es el más pequeño de nuestros retoños, ya que nació el
28 de mayo de 2014. Es hijo de nuestro querido Quique, (“El gemelo”), y de Alicia. Mil
enhorabuenas a los papás y a los abuelos, Mari Carmen y Jesús, que estarán deseando
de que crezca para disfrutar de él en su casa del pueblo.

Sara López Díez

Adrián Bravo Sanz

Elena Sanz Maroto
Revista Alto Llano 2014
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Sergio Hernández Pérez

Manuel Vidal López

Francisco Hernanz Arévalo
Teresa Hernanz Arévalo
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Carla Carrillo de Albornoz Mecheba
y su hermanita Daniela

Pilar Cerezo Iniesta
Revista Alto Llano 2014
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Para próximas ediciones de la Revista Altollano, quien desee
que el nacimiento de su hijo, nieto o bisnieto, u otro tipo de
acontecimiento, aparezca en los “Ecos de Sociedad” deberá
enviar la foto y los datos al correo electrónico:
revista.altollano@yahoo.es

EL CORPUS CHRISTI

El domingo, día 22 de junio, celebramos la festividad del Corpus Christi (Cuerpo de
Cristo). Como cada año, al terminar la misa, la procesión con el sacerdote bajo palio llevando la
custodia, se dirige al lugar donde esta instalado el monumento. Después, la procesión continúa
recorriendo las calles del pueblo para volver a la iglesia.

El monumento
primorosamente
preparado por las
mujeres y la
procesión del día
del Corpus.
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NUESTRA VECINA MÁS MAYOR
En 2010, Demetria Villalba, la Deme, celebró en compañía de todo el pueblo un hecho
sorprendente y poco común: su 100 cumpleaños, con una misa en su honor y un aperitivo a la
salida para todos los asistentes, seguido de una comida familiar (ver revista XXIV de 2010).
En 2011, 2012 y 2013 ha seguido cumpliendo años y celebrándolos en familia. En esta
ocasión, en 2013, el hecho se publicó en Nueva Alcarria como podéis ver en los recortes de
dicho periódico que os mostramos.
El próximo mes de octubre cumplirá 104.
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Gabriela y familia

El secreto de una buena vejez
no es otra cosa que un pacto
honrado con la soledad

Cuando joven, de
ilusiones; cuando viejo, de
recuerdos”
Nadie desaparece del todo de la vida de uno, si ha sabido imprimir
buenas huellas en el recuerdo
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Marcelina

¿Quiénes
somos?
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Hasta al mejor
cazador se le va
la liebre
Quien caza sin
perros, se pierde
en los cerros
El mejor
cazador, miente
más que caza

FRASES
Mientras te toque ser martillo, dale duro, pero cuando
te toque ser clavo… ¡aguanta duro también!
Hay una historia detrás de cada persona, hay una
razón por la cual son como son. Piensa en eso antes de
juzgar.
Eres esclavo de tus palabras y propietario de tus
silencios.
Aportado por LaMerce
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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En esta ocasión, os presentamos una curiosa receta, con un no menos curioso nombre,
que nos ha facilitado Merce. Ella nos ha proporcionado también los refranes que van a
continuación referidos al comer y al beber.

HUEVOS A LA PORRETA
Media docena de huevos, una sesada de cordero, un manojo de cebolletas tiernas, aceite de
oliva virgen y una pizca de sal.
Primero la sesada se cuece en un cacito con agua para
quitarle la sangre, sólo un hervor, y se reserva.
En una sartén, con aceite de oliva, se fríen unas cebolletas
tiernas (3 ó 4, al gusto) y cuando están bien pochadas,
añadimos la sesada, rehogando todo junto sólo un poco, para
que quede todo mezclado.
Cuando la cebolla y la sesada se han rehogado, añadimos los
huevos que previamente hemos partido en un plato y caen a la
sartén sin que se rompan las yemas (este es el truco), porque los huevos han de hacerse
moviendo todo, pero reservando las yemas sin romper hasta que se aparta la sartén del
fuego. Cuando se han hecho las claras, ya retirada la sartén se rompen las yemas y con el
mismo calor se hacen y de esta manera no quedan como tortilla. A continuación se añade la
sal al gusto y se remueve hasta que quede hecho.
Es un plato muy sencillo, riquísimo y que a mucha gente le gusta sin que sepa que se ha
añadido la sesada de cordero, que es lo que les da el toque mágico.

Refranero
A comer, beber, bailar y gozar, que el mundo se va acabar.
Beber en cada fuente desvanece el vientre.
Boca que se abre, o quiere dormir o está muerta de hambre.
Carne de pluma, quita la arruga.
Cuando no tengo lomo, de todo como.
Gallina que no pone huevos, al puchero
Quien llega tarde, ni va a misa ni come carne
De golosos y tragones están llenos los panteones.
Quien quiera comer de la olla ajena, deje la suya sin tapadera

LaMerce
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ALGUNOS CHISTES
¿Qué le dijo el azúcar a la leche?
- Nos vemos en el café.

La coma puede ser una pausa.
O no…
-No, espere.
-No espere.

- ¡Camarero!
- Dígame, señor.
- Este plátano esta blando.
- Pues dígale que se calle.

Puede hacer disminuir su dinero.
23,4 Euros
2,34 Euros

Una pera y un tomate estaban en la parada del
autobús y el tomate le pregunta a la pera:
- ¿Hace mucho que espera?
- Y la pera responde:
- Desde que nací

Puede hacer héroes…
Eso solo, él lo resuelve.
Eso, solo él lo resuelve.
Puede ser la solución.
No queremos saber.
No, queremos saber.

Los chistes los hemos oído por ahí.

Puede condenar o salvar.
¡No, tenga clemencia!
¡No tenga clemencia!
Y por último, leamos y analicemos la
siguiente frase:
“Si
el
hombre
supiera
realmente el valor que tiene
la

mujer

andaría

a

cuatro

patas en su búsqueda”.
Si Vd. es mujer, con toda seguridad colocaría
la coma después de la palabra mujer.
Si Vd. es varón, con toda seguridad colocará
la coma después de la palabra tiene.
En todos estos ejemplos, la coma ha dado
un sentido no sólo distinto sino contrario
al significado de cada frase.
Curiosidades que nos ha proporcionado
Anita Villaverde
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Los juegos tradicionales están siendo olvidados porque los niños y niñas ahora juegan a
otras cosas. Pero, al menos para que recordemos lo felices que hemos sido algunos de nosotros
jugando en nuestra infancia, vamos a recordar alguno. Muchos de aquellos juegos iban
acompañados de una cancioncilla que todos y todas nos sabíamos muy bien.
Nuestra amiga Merce ha recopilado algunos de estos juegos y canciones.

La zapatilla por detrás. -Entre todos los que quieren jugar se echa a suertes quien
se queda con la zapatilla. Sale uno que se queda con la zapatilla y el resto, dándose la mano,
hace un corro en el suelo, sentados. El que tiene la zapatilla empieza a dar vueltas alrededor
del corro y todos cantan:
A la zapatilla por detrás, tris-tras.
Ni la ves ni la verás, tris-tras.
Mirar para arriba, que caen judías.
Mirar para abajo, que caen garbanzos.
¡A dormir, a dormir, que vienen los Reyes Magos!
Cuando termina la canción todos deben cerrar los ojos y contar hasta diez. El que lleva la
zapatilla la deja en la parte de atrás a alguien y después todos abren los ojos y comprueban a
quien le ha dejado la zapatilla.
El que la tiene, debe cogerla y salir corriendo detrás del que le dejó la zapatilla para intentar
darle con ella. Si a las 3 (o las vueltas que se acuerden) no le pilla, pierde. Entonces será él, el
que comience el juego de nuevo.

Pies quietos. -Todos los jugadores se ponían
juntos y tocando al que se la quedaba. Éste lanzaba
la pelota al aire y decía: "Una, dos y tres. Pies
quietos" Mientras tanto todos los demás se alejaban
todo lo posible porque en el momento en que se oía
el "pies quietos" ya no se podía avanzar más.
Entonces el que se la quedaba intentaba dar con la
pelota a uno de los otros. Si este era dado, pasaba a
quedársela él y se volvía a empezar el juego. Si no
daba a nadie era él mismo el que volvía a quedársela.
El juego termina cuando todos los jugadores han sido
eliminados, y gana el niño que haya quedado.

La reina de los mares.

Se jugaba a la comba. Mientras se
cantaba y saltaba se dejaba caer al
suelo un pañuelo y se recogía sin
dejar de saltar.
Soy la reina de los mares,
Ustedes lo van a ver,
Tiro mi pañuelo al suelo
Y lo vuelvo a recoger.
Pañuelito, pañuelito,
Quien te pudiera tener,
Guardadito en el bolsillo
Como un pliego de papel.
LaMerce
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