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“ACOTADO DE
PESCA”
Cartel puesto por
ICONA, en un árbol
hace… ¡quién sabe cuántos
años! Con el tiempo, el
árbol ha hecho suyo el
cartel y se “ha comido”
algunas letras.

Sala del Pastor

A la orilla del Tajuña
Ramo de flores con una estampa
atado en un árbol. Y curiosas formas
las de estas ¿setas? que crecieron en
el tronco de otro el verano pasado.
Nuestro río tiene bonitos parajes y
curiosos detalles para ver y disfrutar.
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COSAS DE MASEGOSO:
NUESTRAS COSAS
En nuestra revista Alto Llano, que desde 2011 es anual, tratamos de narrar los
acontecimientos de nuestro pueblo durante el último año, especialmente los vividos en grupo,
pero no en el año natural, sino de verano a verano. Por eso empezamos recordando el de 2014,
y al verano, dedicamos muchas páginas.
Continuamos con la llegada del otoño y el primer cocido en grupo, a cuyo reclamo
acudimos quienes no vivimos permanentemente en el pueblo regresando en gran número a
pasar otra jornada juntos. El del cocido fue un día muy especial, pues estando ya en octubre nos
juntamos en torno a cien personas dispuestas no sólo a disfrutar del cocido sino a pasar un día
divertido y entretenido con amigos y familiares, creándose muy buen ambiente.
Con el invierno, además del frío, llegó Nochebuena, Navidad, Nochevieja y... Los Reyes
que este año tocaba celebrarlos en Masegoso. La Cabalgata y la llegada a Masegoso de Los
Reyes Magos de Oriente cargados de regalos para nuestros niños volvió a reunirnos para
acompañarlos en su recorrido y comernos todos juntos, con los asistentes de los pueblos
vecinos una cena informal y un rico Roscón de Reyes.
Poco después, la matanza volvió a reunirnos en torno a la lumbre y a la mesa una vez
más. Fue un fin de semana de pasarlo bien todos juntos disfrutando de una de nuestras
tradiciones. Y un mes después, con una gran judiada nos reunimos por última vez en el invierno.
Y llegó la primavera, y con la primera luna llena primaveral la Semana Santa, cuya fecha
de celebración viene determinada por ella, y con el buen tiempo volvemos a nuestro pueblo con
más frecuencia. Y San Isidro, con la limpieza de la fuente del Tejar, algún puente, fines de
semana…, y una última comida en grupo, mientras esperamos el verano y las vacaciones para
volver a pasar un tiempo más prolongado en el pueblo. Pero lo que ocurra este verano lo
contaremos en la próxima ocasión, antes tenemos que vivirlo.
Completamos el contenido de la revista con un relato sobre materiales de construcción de
las casas en el pasado, segunda parte del de la revista anterior, “Las casas del antiguo
Masegoso”; algunas noticias o acontecimientos de nuestras gentes, como la llegada de nuevos
miembros y la marcha de otros en algunas familias, curiosidades gramaticales y otras más, entre
las que nos fijamos en los árboles de la ribera del río, como queda reflejado en la portada y
completado al final de la revista con varias fotografías más, y en la actividad desarrollada por un
paisano nuestro de tiempos pasados, cuya identidad desconocemos, a ver si alguien sabe quién
es y nos lo dice. Y por último, algunas recetas de cocina y algunas imágenes más, recordatorias
del verano y del invierno pasados.
Esperamos que un año más nuestra revista Alto Llano sea un punto de unión entre todos
nosotros y disfrutéis de su lectura, así como de la contemplación de sus numerosas fotografías.
Y os recordamos que todos vosotros podéis enviarnos las vuestras, que ahora con los móviles es
muy fácil, así como cualquier tipo de colaboración. Nos encantará publicarlas y contar con más
colaboradores.
Os deseamos a todos un feliz verano en nuestro pueblo. ¡Qué lo disfrutéis!
Redacción revista
Revista Alto Llano 2015
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Conciertos, marchas, fiestas, comidas…. Son actividades del verano que os contamos
con una serie de narraciones, y abundantes fotografías.
Quienes esto escribimos no hemos estado presentes en todas y cada uno de ellas. Por
eso, quizá, echéis de menos alguna. O lo contrario, quizá no os habéis enterado de todas, ya
que algunas fueron improvisadas. Pero todas los que os mostramos se han realizado en grupo
y forman parte de nuestro verano y nuestros recuerdos comunes.

POR NUESTRO

CONCIERTOS. En el mes de julio asistimos a dos conciertos muy interesantes. El primero
fue de órgano y se celebró en la iglesia de Morillejo donde tienen uno muy bien conservado. El
segundo, una semana después, fue el del espliego que organizado desde Brihuega se celebró
en un campo de espliego al aire libre y en plena naturaleza alcarreña.

LAS MARCHAS DEL VERANO. A lo largo del verano realizamos en pequeños grupos,
formados por quien quisiera ir en cada momento, distintas marchas por los bonitos parajes de
nuestro pueblo. En todas ellas disfrutamos de la hermosa vista que ofrecen los campos de
girasol, por lo que también incluimos un relato que nos ha inspirado su contemplación; otro de
una marcha mañanera por la carretera de Las Inviernas, dos relatos más del andarín que en
esta ocasión ha ido acompañado, y el encuentro en la Peña del Castillo con las chicas de
Solanillos. Estas, y algunas más, fueron las marchas del verano.

LAS FIESTAS. Nuestras fiestas en honor a San Bernabé y a San Martín de 2014 merecen ser
destacadas por lo bien que estuvieron y lo que las disfrutamos. Felicitamos a los organizadores
y organizadoras y los animamos a que sigan haciéndolo. Una de las organizadoras, nuestra
amiga Fran, nos lo cuenta en un relato. Y lo completamos con abundantes fotografías.

EXCURSION A BRIHUEGA. Las mujeres nos organizamos para ir a pasar un día a
Brihuega, visitar sus monumentos, comer en un restaurante, despreocuparnos de las tareas
cotidianas y divertirnos pasando una jornada juntas. Lo que estuvo muy bien, ya que el verano
pasado no tuvimos nuestra tradicional comida de mujeres.

LA COMIDA DE MAYORES. La última actividad en grupo del verano fue la comida anual de
los mayores. Un año más se reunieron en torno a la mesa y pasaron una agradable y
entretenida tarde de la que no tenemos imágenes ni comentarios ya que nadie nos ha hecho
llegar nada al respecto. Pero sabemos que lo pasaron muy bien.
Redacción revista
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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CONCIERTO DE ÓRGANO
EN MORILLEJO
El día 12 de julio de 2014 se celebró en la iglesia de Morillejo un concierto de órgano.
Los órganos dejaron de tocarse en numerosas iglesias en el siglo XIX, y poco a poco casi
fueron desapareciendo. En Morillejo, en el año 1993, y a instancias del alcalde y del párroco de
aquél momento, fue restaurado por el Ayuntamiento de Trillo el valioso órgano del siglo XVII que
tenían en su iglesia, encontrándose en la actualidad en perfecto estado de funcionamiento.
Desde hace algunos años, cada verano el dúo “Ráfaga” formado por Luis Mazorra al
órgano y Astur Kirichian a la guitarra ofrecen un concierto que en su primera parte consta sólo
de órgano y en la segunda es acompañado por la guitarra.
El concierto de Morillejo de 2014 se incluyó en la I Ruta de los Órganos Históricos de
Castilla La Mancha. Con ella, la Junta de Comunidades quiere dar a conocer la existencia del
patrimonio de órganos históricos conservados en nuestra Comunidad de los siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX. Para ello, programó 68 conciertos en los que intervinieron dos centenares de
intérpretes, nacionales e internacionales, entre los meses de abril y diciembre de 2014 y en
dicho programa nos explican que en principio los órganos se pusieron de moda en las catedrales,
y posteriormente, poco a poco, fueron adquiriéndolos los pueblos que podían permitírselo. El de
Morillejo es uno de los pocos que existen en nuestra provincia conservados en estado óptimo y
reúne gran parte de las características de los instrumentos de la época.

Momento del concierto en la iglesia de Morillejo, e imagen del órgano.
Finalizado el concierto, disfrutamos todos los asistentes de una suculenta merienda por
gentileza de la Asociación Cultural del pueblo de Morillejo que puso el broche final a una tarde
diferente, agradable y bonita, que para algunos aún se prolongó varias horas más.
Redacción revista
Revista Alto Llano 2015
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III JORNADA FOTOGRÁFICA
DEL ESPLIEGO de BRIHUEGA
El día 19 de julio se
celebró la III Jornada
Fotográfica del Espliego
de Brihuega.
Entre los diversos actos
programados, a los que
asisten fotógrafos de
toda España, también
estaba incluido un
concierto de violín en
un campo de espliego a
la caída de la tarde
El paraje conocido como “Los
Montecillos” fue el lugar elegido para
celebrar el concierto. En plena
naturaleza, en medio de una zona de
monte, se extienden estos campos
de espliego a medio camino entre
Malacuera y La Olmeda.
El espliego estaba en plena floración
llenando de aroma y color el entorno.
m m m m m

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Allí también aprendimos que de
esta planta se cultivan tres
variedades: espliego, lavanda, y
lavandín, de los que se extraen
aceites
esenciales
muy
apreciados en perfumería y que
en La Alcarria, por su altitud y su
clima, se dan las condiciones
óptimas para cultivarlo.
m m m m m

Todo fue muy agradable, excepto
el tiempo atmosférico que a
pesar de estar en julio, en pleno
verano, fue muy desapacible.

Revista Alto Llano 2015
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marchas veraniegas
Por la orilla del río

Las chicas
en uno de
sus paseos
por la orilla
del Tajuña.

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Por los campos de girasoles

Por el camino de
Valderrebollo, por el de
Moranchel, por Las
Matanzas, por La
Retuerta… las marchas y
paseos para contemplar los
girasoles fueron varias y
por distintas rutas durante
el mes de agosto.

Revista Alto Llano 2015
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MI AMIGO EL GIRASOL
Me gusta pasear junto a los girasoles en flor. Me parece mágico ver decenas, centenas,
millares… de hermosas flores que me hacen pensar en margaritas gigantes que en vez de tener
las hojas blancas las tienen amarillas. Están en hileras y se muestran formales, dignos, bien
colocados, puestos en el campo como para ser contemplados. Yo sé que no es para eso para lo
que los han sembrado, y sé que perderán su hermoso aspecto y serán utilizados para cosas
útiles para la gente como hacer aceite con ellos, aceite de girasol, claro, y quizá también para
otras cosas. Pero eso a mí me da igual porque será después, cuando mis vacaciones hayan
terminado, yo haya vuelto al cole y ellos se hayan secado. Pero cuando están en todo su
esplendor me fascinan, me parece que están ahí, en formación, sólo para que disfrutemos al
verlos.
Soy una chica del pueblo y
dicen de mí que soy muy
imaginativa,
soñadora
y
fantasiosa. Quizá tengan
razón. Durante el verano
pasado, en el mes de agosto,
yo iba cada día con mi familia
a pasear por el camino de
Valderrebollo a la caída de la
tarde entre los campos de
girasoles que se extendían a
ambos lados del camino, y me
parecía que me miraban
cuando me quedaba un poco
Camino de Valderrebollo el verano pasado
atrás.
Especialmente uno que estaba muy al borde del camino y era el más grande. Yo también
le miraba a él y un día le dije al pasar: “Hola, girasol”, y me quedé muy sorprendida porque me
pareció oír un leve susurro que sonaba algo así como: “Hola, chica”. No me atreví a decir nada
más, y a medida que me alejaba le miraba un poco de reojo pero no percibí nada diferente a
otras veces, pero desde aquél día siempre me quedaba un poco atrás y lo saludaba cada tarde, y
él me respondía, o eso me parecía a mí. Y así, poco a poco, tarde a tarde, saludo a saludo, y
susurro a susurro, cada día me fascinaba más aquél hermoso ejemplar que parecía responder
a mi saludo y querer comunicarse conmigo, hasta que un día, precisamente el último de mis
vacaciones en el pueblo, me paré a hablar con él y me atreví a preguntarle algunas cosas y,
sorprendentemente, me respondió, y en un ratito nos hicimos amigos.
Me contó que era un poco aburrido para él no poder moverse, pero que el sitio en el que
le había tocado estar le gustaba mucho. Por allí pasaban cada día muchas personas: para arriba,
para abajo, en bici, andando, corriendo, incluso en coche y en moto, además de los tractores, y
por eso estaba muy distraído. Algunos lo miraban y lo admiraban al pasar, otros se paraban a
hacerle fotos, pero nadie se había parado nunca a hablar con él. Sin embargo, él oía todas las
conversaciones de los que pasaban por el camino, algunas muy interesantes, incluso
fascinantes, otras más insulsas, y sobre todo, sabía muchos secretos de la gente. Y cuando iba a
contarme algunos tuve que irme enseguida porque mi madre me llamaba, mientras iba diciendo:
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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“Caramba, lo que le gustan a esta niña los girasoles, ¡Si
parece que estuviera hablando con ellos!”. Corrí hasta
unirme al grupo familiar y no me atreví a decirles nada,
¡Total, no me iban a creer! Incluso yo misma cuando iba
cruzando el puente empecé a dudar si mi conversación con
el girasol había sido real o la había imaginado. Realmente,
no lo sabía, y me dije a mí misma: “No puede ser, tiene que
haber sido mi imaginación, nunca ha hablado nadie con los
girasoles y yo soy un pelín fantasiosa. Eso sólo puede
ocurrir en los cuentos, en las películas de fantasía o en los
Mi amigo el girasol
dibujos animados.”
Pero… yo, ahora, sé algunas cosas de los girasoles que antes no sabía, y eso, aún
después de muchos meses, me da que pensar y guardo de aquella tarde un recuerdo muy
agradable, como de haber vivido algo muy especial, una experiencia única, un momento mágico
que probablemente no se volverá a repetir nunca. O, quizá, sí. Quién sabe.
Redacción revista
SOBRE EL GIRASOL
El girasol es una planta originaria de América del Norte, desde donde llegó a
Méjico y Perú. En algunas culturas amerindias el girasol fue considerado
como símbolo que representaba la divinidad del sol. A Europa la trajeron los
conquistadores españoles en el siglo XVI. Pizarro lo encontró en Perú donde
los nativos lo veneraban como a su dios solar. Figuras de oro con la forma de
esta flor, así como algunas semillas, llegaron a España traídas por los
conquistadores. Se utilizó como planta ornamental y sus flores como
decoración fueron inmortalizadas por Van Gogh en sus pinturas de jarrones
con girasoles.
Desde España se extendió por Europa, llegando a Rusia donde se adaptó muy
bien, siendo en la actualidad Rusia el mayor productor de girasol del mundo.
Su cultivo con fines alimenticios comenzó en el siglo XIX. En España los
cultivos de girasol comenzaron en los años 60 en Andalucía. Algo más tarde
llegó también a nuestro pueblo donde cada año crecen y florecen hermosos
campos de girasol. Una cabeza de girasol puede producir hasta 1000 semillas.
El girasol contiene hasta un 58 % de aceite en su fruto, que se utiliza para
guisar y también como biodiesel.
El nombre de girasol, que en algunas zonas también se conoce con el nombre
aún más preciso de mirasol, se debe a que mientras están creciendo las
cabezas de sus flores se mueven siguiendo al sol. Este movimiento se llama
heliotropismo (de helio = sol, y tropismo = movimiento que realiza un vegetal).
Los movimientos desaparecen cuando la flor madura y se quedan fijas
mirando al este.
Revista Alto Llano 2015
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CAMINANDO DE MAÑANA
Como viene siendo habitual julio y agosto son los meses de más afluencia de personas
en nuestro pueblo. Son varias las personas que dedican parte de su tiempo a caminar a primera
hora de la mañana o al atardecer. Uno de los itinerarios más elegidos es la carretera de Las
Inviernas debido a su fácil recorrido al no tener cuestas, el escaso tráfico y su variedad de
paisaje: Ribera del río, encinas, campos de cereal, girasoles, maíz, etc.
Y también por la posibilidad de encontrarnos con otras personas incluso del pueblo
vecino, Moranchel, que siempre es agradable.
También suele ser el recorrido elegido por los amantes de la bicicleta. Uno de ellos
vecino mío, lo frecuenta todos los días en su larga estancia en el pueblo. Al llegar a su casa
solíamos comentar sobre un pequeño grupo de caminantes que cada día eran fieles a su cita:
- Me las he cruzado por los Tomillares.
- Algún día me iré con ellas.
- Hoy solo iban dos.
- Madrugan y me da pereza.
Por estos comentarios y por mi amiga Pili, compañera nocturna para caminar por Las
Provisionales que me animaba cada noche a seguir caminando a la mañana siguiente, me decidí
una mañana.
Me gustó y disfruté un montón del paseo: el sol no calentaba en exceso, la ribera del río
nos mostraba un verdor encantador, los girasoles estaban en su mejor momento de colorido y las
viñas mostraban su incipiente fruto y nos hicieron de meta para volver. Al ir en pequeño grupo
se habla bastante. Yo hasta me entere que se iba celebrar por fin la fiesta.
A la vuelta disfrutamos de forma especial de los girasoles haciendo un pequeño descanso
y unas cuantas fotos.
Como cada mañana nos encontramos con el ciclista habitual y sin pedirle permiso quise
hacerle partícipe de un recuerdo en esa agradable mañana de agosto.
Os animo a disfrutar de este sencillo recorrido y fácil deporte durante algún día de este
verano.
Celia López

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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LAS RUTAS
DEL ANDARÍN
Hoy por El Risco
El Risco

La tarde está serena, cálida, pero no
excesivamente calurosa. Es un día de verano muy
apropiado para hacer una de mis marchas y decido
ir al Risco. Dejo el pueblo y la iglesia a mi espalda y
subo al Alto Llano, lugar que da nombre a esta
revista, y cruzándolo en diagonal sigo el camino
que junto a la entrada de la finca Las Cañadillas se

une a la Cañada de Merinas, cuyo trazado seguiré durante un rato. Pero, hoy no voy solo, un
grupillo de amigos me acompañan. Vamos muy animosos. Incluso sabiendo que será duro el
tramo de subida al Risco monte a través, y lo mismo el de bajada, hemos decidido
conjuntamente ascender a él por un lado, caminar por arriba junto a la cornisa rocosa y bajar por
el otro.
Durante un buen rato caminamos alegremente por la Cañada de Merinas, por la zona que
también llamamos La Galiana. A nuestra derecha, pequeños cerros desnivelan el camino que es
bastante irregular, un poco más allá queda la finca de las Cañadillas con su valla. A nuestra
izquierda, y en campo abierto, predominan los cultivos de cereal ya cosechados, y algo más lejos
verdean y amarillean los girasoles. Al llegar a la zona de monte, el camino queda enmarcado por
encinas, robles y arbustos a ambos lados. Durante un tramo, caminamos como encajonados,
solo la vegetación del monte nos rodea, no alcanzamos a ver más. Al llegar a la altura del Risco
hemos de abandonar la Cañada y desviarnos a la izquierda. Una vez dejado el camino, seguimos
una leve, levísima, senda apenas reconocible en algunos tramos, en otros simplemente vamos
por donde podemos. La ascensión nos hace sudar, tenemos que sortear muchos desniveles y
algunos restos de alambradas de la finca, a lo que hay que añadir los abundantes arbustos,
algunos espinosos, que dificultan nuestro avance. Nos ayudamos unos a otros, y nos reímos
mucho mientras nos dedicamos jocosas frases muy nuestras como, “¡Cuidao, que te esvaras!”,
“¡Pero, ande vas por ahí, vente pa cá!”, y entre risas, esvarones, y fotos a diestro y siniestro, al
fin coronamos la cumbre.
Allá arriba, satisfechos de haber llegado, sonreímos. Es el momento de mirar al frente,
hacia el sur, y disfrutar de una hermosa panorámica que nos tiene un buen rato embelesados. Es
como otro mundo. Todo el hermoso valle que el Tajuña ha formado durante miles, millones, de
años está a nuestros pies, vemos a lo lejos destacar sobre el horizonte las Tetas de Viana, y
mucho más cerca la Peña del Castillo, y las Morras, que desde aquí no se perciben recortadas
Revista Alto Llano 2015
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La ascensión, por el lado de los Tiricuendes.
Los andarines a punto de coronar el Risco.

sobre el cielo, sino formando parte de
un conjunto montañoso, con otras
montañas como ellas detrás, sin
destacar, totalmente distintas de
como estamos acostumbrados a
verlas, y más cerquita, a un lado y un
poco hacia nuestra espalda los
Tiricuendes, que al igual que las
Morras, vistos desde un punto distinto
al habitual resultan diferentes. Allí, y
en aquél momento, decidimos que
otro día también subiremos a ellos.

Además, sabemos que en el más alto de los dos hay un vértice geodésico y nos gustaría llegar
hasta él. Un vértice geodésico es una señal que indica una posición geográfica exacta y forma
parte de una red de triángulos con otros vértices geodésicos que se extiende por todo el mundo.
La posición exacta de los vértices sirve para ayudar a elaborar mapas topográficos a escala. En
España suelen estar formados por un cilindro de 120 centímetros de altura y 30 de diámetro
sobre una base cúbica de hormigón, normalmente están en sitios altos y despejados para poder
ver otros puntos, por ello suele haber unas buenas panorámicas desde ellos. Hay otro en una
de las Tetas de Viana y otro más en Canredondo, junto a los aerogeneradores. Los tres forman
los vértices de un triángulo.
Desde la cumbre, podemos observar también algunos de nuestros pueblos vecinos, pero
no el nuestro que queda oculto por el Alto Llano. Pero, si se divisan algunas casas de la zona de
Las Provisionales y los chalés. En medio del gran valle, la larga hilera de chopos nos señala el
curso del río.

En la cumbre del Risco.

Después de descansar un rato contemplando el paisaje, iniciamos la marcha caminando
por la cumbre, que al ser plana, la mayor dificultad que tiene es la espesura de matorrales y
encinas. En algún momento tenemos que agacharnos bajo las ramas de espesos árboles y
caminamos sorteando arbustos, así mismo disfrutamos de las hermosas vistas al norte, hacia
Alaminos, antes de iniciar el descenso, que al igual que la subida hay que hacerlo por donde se
puede, sin camino, hasta llegar abajo. Pero la pendiente resulta más suave y mientras bajamos
también tenemos algún resbalón, las piedras rodaban constantemente bajo nuestros pies y era
sumamente fácil depositar de manera rápida, brusca e indeseada nuestras posaderas en el
suelo, tan fácil, tan fácil, que alguno no pudo evitarlo.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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El descenso por el lado de
poniente resultó de
pendiente más suave.

Al llegar abajo, el camino de regreso nos resultó más bonito que el de ida. Es diferente,
más llano y más cómodo y rodeado todo el tiempo, hasta salir al terreno de cultivo, de robles y
encinas, verde y frondoso, y sobre nuestras cabezas sólo cielo azul y nubes blancas.
En algún momento oímos ruidos de animales y percibimos algún movimiento entre la
espesura vegetal, pero en esta marcha, a excepción de los pájaros y los insectos, no vimos
ningún animal mayor como corzos, zorros o jabalíes que nos hubiera gustado mucho ver. Es de
suponer, que con nuestras voces, ruidos y risas se escondieran bien.
El remate de la jornada, o mejor dicho, el broche de oro a tan estupenda tarde, lo puso la
propia naturaleza en esta ocasión ayudada por la mano del hombre, que al salir a los cultivos,
entre cereles ya cosechados, nos obsequió con algunas parcelas de girasol en plena floración
bordeando nuestro camino.
Tras ellos, por el lado de poniente, al fondo, tras los cerros al otro lado de la carretera de
Cogollor, los últimos rayos de sol del día, antes de desaparecer por el horizonte, se colaban
entre retazos de nubes de formas caprichosas absequiándonos con una espectacular puesta de
sol.
A un lado del
camino, vista del
Risco tras los
girasoles. Al otro,
fotografiando
la
bonita puesta de
sol en el camino de
regreso.

Y mientras lentamente iba anocheciendo y los campos se iban cubriendo de sombras
especialmente a nuestra espalda, delante se iban iluminando las siluetas de la iglesia, las casas
y los árboles de las calles a medida que nos acercábamos.
Llegamos al pueblo, satisfechos de la excursión y con el propósito de volver pronto a
hacer otra marcha a los Tiricuendes.
Redacción revista
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Y después,
a los Tiricuendes
La subida a los Tiricuendes se realizó algunos días después y también fui acompañado
de otros andarines como yo. Los Tiricuendes son dos, aunque a veces nosotros lo usamos en
singular debido a que desde el pueblo la mayor parte de veces solo vemos uno, ya que el otro
queda detrás. Pero es precisamente el otro, el de atrás, el que tiene el vértice geodésico.
El recorrido coincide en gran parte con el de la subida al Risco por la Cañada Real, pero
los Tiricuendes están al lado del camino por lo que la ascensión es inmediata al abandonar éste.
Hay una ligera senda, suponemos que utilizada por animales, que es común para subir a ambos
cerros. Pero, más o menos al llegar a la mitad de su altura hay que decidirse por uno o por otro,
o por los dos pero en distinto momento. Nosotros, de entrada, nos decidimos por el de más atrás
que es ligeramente más alto y queríamos llegar al vértice geodésico. Por lo que dejamos el
primero a nuestra espalda y subimos a la cumbre del segundo, el más próximo a Alaminos
Nos sorprendió encontrar la entrada a una pequeña cueva casi en la cumbre, y un
poquito más arriba enseguida llegamos al vértice, al que por cierto le falta la placa metálica
suelen
tenertener
todos
ellosal parecer se le ha desprendido y ha desaparecido.
que
suelen
y que
Qué bonito se ve
Los Tiricuendes desde el
todo desde aquí.
camino (La Cañada Real)

Pero ten
cuidado,
no me
pises la
cabeza.

El vértice
geodésico
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Desde allí, igual que desde el Risco, la vista es magnífica y se divisan varios pueblos: Las
Inviernas, Moranchel, Cogollor… Sin embargo, Masegoso y Alaminos, por cuyo terreno nos
hemos movido quedan ocultos a la vista desde ese punto. Si se puede contemplar una hermosa
vista del Risco por detrás, de un verde intenso, abundante y muy agradable a los ojos.

El Risco desde Los Tiricuendes
Nuestra intención era subir después al otro, si nos encontrábamos con fuerzas y con
tiempo. Fue lo segundo lo que nos falló. El sol ya se estaba metiendo, de hecho se ocultó del
todo mientras estabamos allí, por lo que dejamos la subida al segundo para otra ocasión y ya
deprisa iniciamos el descenso y el camino de regreso. Naturalmente se nos hizo de noche,
incluso antes de lo previsto porque el cielo a última hora de la tarde estaba muy nublado y se
avecinaba tormenta. A lo lejos se divisaban cortinas de agua que iban tapando y deshaciendo los
contornos y formas de las montañas lejanas y en el camino nos acompañaron los relámpagos.
Nuestro temor era que nos alcanzara algún algarazo antes de llegar, pero no fue así.
La luna, oculta por las nubes casi todo el tiempo, y que además estaba en cuarto
creciente, no nos alumbró el camino. Lo hicieron las linternas de nuestros móviles (¡sirven para
tantas cosas los móviles!) en los últimos cientos de metros cuando ya la luz era muy, muy, pero
que muy escasa y la oscuridad lentamente se iba adueñando de todo.
Redacción revista

"Vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira
a tu alrededor y admira las cosas bellas en el camino. Sube
despacio, firme y disfruta cada momento hasta llegar a la cumbre."
“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube
las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, y la vista más
amplia y serena.”
“Si no subes a la montaña no puedes ver el valle.”
Revista Alto Llano 2015
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LA PEÑA DEL CASTILLO
Fueron muchas las marchas que realizamos en grupo por distintos parajes de nuestro
pueblo el verano pasado. Algunas resultaron un agradable paseo, otras más largas, fueron una
buena caminata llegando en varias de ellas al término municipal de los pueblos vecinos.
Entre estas últimas, destacamos la realizada a la Peña del Castillo simultáneamente con
las chicas de Solanillos. Previamente, les habíamos expresado la idea de salir cada grupo de su
pueblo, juntarnos en la fuente para merendar y charlar un rato y después de pasar la tarde
juntas regresar por el mismo camino cada “mochuelo a su olivo”, es decir, cada grupo a su
pueblo.
La idea les parecio muy bien y tras superar alguna dificultad para fijar la fecha, la
llevamos a cabo. Ellas (y algunos ellos) salieron desde su pueblo más o menos a la misma hora
que nosotros, pero su recorrido es algo menor y llegaron antes. Durante todo el trayecto, y sin
soltar el móvil de la mano, fuimos enviándonos mutuamente mensajes e imágenes: “Vamos por
El Tejar”, “Mirad que paisaje de girasoles”, ¿Por dónde vais vosotras?...
Ya un poco antes de llegar y antes de verlas, oímos el guirigay de voces. Parece que son
muchas, pensamos, y efectivamentenos nos sorprendieron muy gratamente por el abundante
número de participantes y la abundante merienda que llevaban preparada para compartir con
nosotras. ¡Ole, las de Solanillos! Llevaron algún coche para desplazar a las más delicadas que
teniendo alguna dificultad para andar no querían perderse el encuentro, lo que también facilitó
que pudieran llevar más cómodamente las viandas, de las que llegaron muy bien provistas tanto
de comida como de bebida.

El grupo sentado en la fuente posando para dejar constancia del encuentro
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Distintos momentos del encuentro en la fuente
y la merienda compartida.
Revista Alto Llano 2015
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Tras las sorpresas y saludos, nos contamos mutuamente los pormenores del camino y
empezamos a sacar la merienda, sobre todo ellas. Pasamos todos juntos un agradable rato que
se nos quedó corto. Sabido es que entre ambos pueblos hay relaciones abundantes, tanto
familiares como amistosas. El ambiente fue muy agradable, lo pasamos muy bien y disfrutamos
mucho del encuentro. Esperamos haber sentado un precedente para que sigamos haciendo
encuentros como este en años venideros
Y después de charlar, merendar y hacernos muchas fotos tuvimos que iniciar el regreso
antes de lo que nos hubiera gustado, pero teníamos que hacerlo antes de que se nos hiciera
demasiado tarde, pues el camino es largo. Y ya de noche, llegamos a casa después de haber
pasado una agradable tarde con nuestras amigas/os, primas/os y conocidas/os de Solanillos que
esperamos repetir en el futuro.
Redacción revista

AGRADECIMIENTO AL PUEBLO
DE MASEGOSO DE TAJUÑA
Una vez finalizadas las fiestas patronales de Masegoso de Tajuña, llega el momento de
hacer balance de las mismas y compartirlo con vosotros. Desde la Comisión de Fiestas 2014
queremos hacer visible nuestro agradecimiento a todo el pueblo, a todas las personas que
directa e indirectamente colaboraron, participaron y las han hecho posibles.
Este año hemos conseguido tener unas fiestas que muchos de nosotros ni siquiera nos
atrevíamos a soñar y más después de la dejadez de los últimos años.
Es evidente que las fiestas nos proporcionan unos momentos de ocio necesarios en
nuestras vidas, y es por eso que nos hemos entregado al máximo para que fueran posibles.
También queremos agradecer el esfuerzo del empleado municipal y a Óscar Gil por el
montaje del escenario y por todos aquellos que ayudaron a su desmontaje, Lolo y Gustavo,
gracias por la implicación y dedicación.
Agradecemos la colaboración de los comercios que han patrocinado o ayudado a la
realización de los concursos y juegos de las fiestas, contribuyendo a hacer unas fiestas más
diversas, divertidas y participativas. En particular, agradecemos las aportaciones de: Chiringuito
Casa Luisa, por partida doble ya que nos proporcionó más dinero del que se le solicitó, Aluminios
Villaverde, Restaurante Las Vegas, Casa David, Los Alfredos, Juneco, Datos Informáticos,
Carnicería Javi, Farmacia Cifuentes, Celestino Viejo, J. Del Monte, Comidas Populares, Los
Tomillares, Pinturas Gustavo, Veterinario Cifuentes, Rimun y la Casa Rural El Lar De Melitona.
También debemos agradecer su aportación, de forma desinteresada, a Ana, que realizó
los carteles publicitarios de las fiestas, para que en la medida de lo posible pudiéramos haceros
llegar el programa de fiestas.
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Las fiestas empezaron el miércoles 20 de agosto, encabezadas por Jose, que preparó
una acampada nocturna en el jardín de las escuelas con búsqueda del tesoro. Esperamos que
todos aquellos que participaron se lo pasaran en grande.
Gracias a Marta y a nuestro proyector, pudimos ver una película en la terraza del
Chiringuito la noche del jueves 21 de agosto.
En la noche del viernes 22 de agosto, debemos agradecer a la Orquesta Mondalindo, que
nos ofreció una hora entrañable y cercana al pueblo, dado que Marta pertenece a la Orquesta. Y
por supuesto agradecer que tocaron de forma desinteresada, ofreciéndonos, por nada a cambio,
un buen rato de música. También agradecer esa noche, la fantástica disco móvil que pusieron
Carlos y Juanmi, por poner el equipo y la música que nos hicieron bailar hasta altas horas de la
madrugada.
El sábado 23 de agosto, amanecimos ya un poco tarde y en el vermut pudimos disfrutar,
con la participación del grupo de Folk La Araña Calva, un espectáculo maravilloso en el jardín de
las escuelas, que a más de uno nos dejó boquiabierto. Después de comer, tuvimos varios talleres
para los niños que, gracias a Patri, Cristi y Fran, creemos que los niños pasaron una tarde
diferente y entretenida. Y a las nueve llegaba el concurso de disfraces, que gracias a Juanmi en
el micrófono, pudimos disfrutar de un desfile de disfraces de lo más ingeniosos. Y para terminar
el sábado… El grupo Los Bodegos, en la plaza del pueblo, hizo que estuviéramos toda la noche
bailando y disfrutando de la música.
El domingo 24 de agosto, destacamos sin duda, la fantástica paella que Soraya y Jose
pudieron prepararnos con la colaboración de los ayudantes de cocina (peladores de gambas,
limpiadores de mejillones,..) que estuvieron temprano para que gozáramos de una comida
fantástica con la Charanga Los Niños de Kentaky que empezaron a tocar en la misa hasta
después de la sobremesa. Y después de comer, la ginkana por el pueblo, con la ayuda de Lidia,
Elsa, Serafín, Marta, Patri, Alvarito, Fran… para que los niños pasaran un rato divertido, y bueno
digamos que, un rato mojados, enharinados y rebozados en huevo…
Y dado que la participación del pueblo fue tan elevada y tuvimos la posibilidad de
hacerlo, los niños y no tan niños, disfrutamos de una increíble fiesta de la espuma en el frontón,
gracias a Néstor por poder traer a última hora ese fin de fiestas inolvidable.
Este año muchos vecinos han dado la enhorabuena por las fiestas y tenemos que decir
que es éxito de todos, de los que hemos nombrado y de los que no nombramos, porque al final
es el pueblo el que gana, por que todos hemos puesto un grano para que sea así.
“Sin la colaboración de todos estas fiestas no hubieran sido posibles”
Esperemos que todos nos veamos en las comidas populares que celebraremos a lo largo
del año, para intentar que las fiestas del 2015 tengan más participación y sean aún mejores y por
supuesto para que nos juntemos sin esperar al verano.
Francesca Galli Bertoncello (Fran)
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LAS FIESTAS PATRONALES DE 2014
EN IMÁGENES
ACTUACIONES MUSICALES
Orquesta MondalinDo

LA ARAÑA CALVA

LOS NIÑOS DE KENTAKY
LOS BODEGOS
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23 DE
AGOSTO
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24 DE
AGOSTO
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Talleres
Desfile de
disfraces

Juegos
Entre los juegos, destacó extraordinariamente el cañón de espuma que resultó muy divertido
para los niños y para los no tan niños.

El cañón de espuma
divirtió mucho al personal
joven, especialmente a los
más pequeños, la tarde del
domingo
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LAS MUJERES… ¡A BRIHUEGA!
Podríamos haber sido más, pero suele ocurrir que un imprevisto de última hora nos
impida hacer lo que teníamos previsto y nos obligue a cambiar de planes y a alguna le ocurrió
precisamente eso: que un poco antes avisó el fontanero de su llegada, y… ¡adios, viaje a
Brihuega!. Otras, por distintas razones, no pudieron o no quisieron acompañarnos. Aún así,
fuimos doce las mujeres que decidimos pasar una jornada turística en Brihuega. Localidad
próxima a Masegoso conocida por todos pero que, precisamente por eso, no solemos visitar y
conocer a fondo, aunque hayamos pasado por sus calles cientos de veces (la mayoría de ellas
en coche), hayamos hecho compras en sus tiendas y supermercados, hayamos bailado en sus
discotecas, bebido en sus bares, comido en sus restaurantes, arreglado algún documento en el
notario, corrido en sus encierros o asistido a alguna de sus corrida de toros, pero … Brihuega
tiene mucho más que ofrecer al visitante y eso es lo que buscábamos.
Utilizando como medio de transporte el autobús, el Samar, cuyos horarios de verano
cuadraban perfectamente con nuestras necesidades, nos plantamos en Brihuega una mañana de
agosto dispuestas a recorrer sus calles, conocer sus iglesias y monumentos y especialmente a
visitar el Museo de Miniaturas más importante del mundo, según dicen.
Empezamos nuestro recorrido por la iglesia de San Felipe, hermoso edificio de transición
del románico al gótico. Continuamos después atravesando la muralla por la puerta de La
Cadena, cargada de historia, y enseguida llegamos a la fuente de los doce caños y al lavadero
que nos llamó mucho la atención.

Paseando por Brihuega
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El lavadero

Continuando por la calle de las Armas y la calle Mayor con sus soportales llegamos a la
Plaza del Coso en la que dedicamos una visita a las curiosas y sorprendentes cuevas árabes,
para llegar después al entorno del castillo de la Peña Bermeja y Santa María de la Peña.
Interior
de
las
cuevas árabes.
Placa de la plaza
donde se encuentra
el Museo y fachada
del mismo.

Allí, al lado, está la plaza de Manu Leguineche, llamada así en honor al ilustre vecino que
durante años tuvo Brihuega, y en ella se encuentra la casa llamada de los gramáticos, que
precisamente es la casa en la que vivió Leguineche el conocido escritor y periodista, vasco de
nacimiento y alcarreño de adopción y, como alguien dijo en alguna ocasión, también de vocación.
En la misma plaza se encuentra así mismo el edificio del siglo XVII que fue convento de San
José y que en la actualidad alberga el Museo de Miniaturas.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Dos ejemplos de las curiosidades del Museo de Miniaturas: una casita totalmente amueblada
en el interior de una cáscara de nuez y la Sagrada Cena de Leonardo da Vinci reproducida en
un grano de arroz.
La visita al museo nos resultó fascinante. La persona que lo atiende nos dio una
explicación sobre Juan Elegido Millán, hipnotizador y mago nacido en Brihuega en 1913 y
fallecido en 1975, conocido con el sobrenombre de Profesor Max, que recorrió el mundo con su
espectáculo de magia e hipnotismo mientras se iba haciendo con una hermosa colección de
miniaturas de diversos paises, a veces comprando algunas piezas y otras recibiéndolas como
donación o regalo. Es un museo diferente que, a priori, puede no despertar el interés de todo el
mundo, pero que al visitarlo el primer calificativo que podemos dedicarle es el de sorprendente.
Tras la visita al museo y después de tomar una refrescante bebida en una terraza de la
Plaza del Jardinillo nos fuimos a comer. La comida y el reposo que conlleva nos vinieron muy
bien, ya que la mañana había sido intensa. Tomamos después un café y al terminar nos
dividimos en dos grupos, unas regresaron a las Eras del Agua a descansar y hacer algunas
compras mientras esperaban el autobús, y las otras iniciamos un breve paseo para callejear cuyo
recorrido redujo el excesivo calor, y aún así algunas, las más tenaces, lo alargamos y
continuamos deseosas de aprovechar la estancia en Brihuega recorriendo todos sus rincones.
En este recorrido, descubrimos un parque ajardinado, el del Molinillo, con una preciosa fuente de
la que salía un arroyo cruzado por un sorprendente puente, y volvimos al entorno de la Virgen
de la Peña recorriéndolo más despacio e iniciando desde allí un recorrido que por la plaza de
toros La Muralla nos llevó al arco de Cozagón y a descubrir un hermoso lienzo de la muralla
árabe que recorrimos sorprendidas de su tamaño y conservación. En el recorrido encontramos
también, y para nuestra sorpresa, las ruinas restauradas de la iglesia de San Juan, una iglesia
de la que no teníamos ninguna noticia, recién restauradas e inauguradas unos días antes, el 2 de
agosto, y que según leímos son las únicas ruinas urbanas musealizadas de la provincia.
Ruinas de la iglesia de San Juan

Revista Alto Llano 2015
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Parte de la muralla y la Plaza de Toros del mismo nombre.
Arco de Cozagón y Puerta de la Cadena, las dos entradas de la
muralla.
Castillo de la Peña Bermeja.

Así mismo, en el paseo entablamos conversación e impresiones con algunos visitantes
como nosotras y con gentes del lugar que nos dieron algunas explicaciones sobre la muralla y
nos recomendaron donde se encontraba el mejor lugar para contemplarla.
Afortunadamente para nosotras, y puesto que el calor era considerable, en Brihuega
abundan las fuentes con abundante agua fresca y fueron varias las que encontramos en nuestro
camino para aliviarlo. El cielo a media tarde también se puso de nuestra parte nublándose a
ratos.
Y recorriendo Brihuega sin prisa, callejeando, y sin perder de vista el reloj para controlar
el tiempo, volvimos con él de sobra a las Eras del Agua donde sentadas a la sombra nos
esperaban las demás, para coger el autobús que nos llevaría de regreso al pueblo, contentas y
satisfechas de nuestro día en Brihuega.
Redacción revista
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

29

Revista Cultural de Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Masegoso de Tajuña

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

El día 11 de octubre, sábado, con el otoño recien estrenado, fue el elegido para preparar
un cocido, y disfrutarlo juntos en Masegoso calentito y recién hecho. Ya en esas fechas , la
mayoría de los que no vivimos permanentemente en el pueblo habíamos regresado a nuestro
domicilio habitual. Pero ese día, el pueblo volvió a llenarse de coches, ruidos, niños, bicicletas,
risas, jaleillo… vamos, que estaba muy animado. El reclamo del cocido nos hizo volver a muchos
de nosotros.
Las lluvias, tan características del otoño, aunque no siempre llegan, si lo hicieron en esta
ocasión, haciendo acto de presencia los días previos por lo que era de temer que en los jardines
cabía la posibilidad de que “se nos aguara la fiesta”, por lo que lo hicimos en los soportales de la
plaza. Ya por la tarde del día anteríor Soraya estuvo pendiente de poner los garbanzos en agua
para facilitar la cocción. El sábado, ella, sobre todo ella, pero muy apoyada y ayudada por su
equipo de colaboradores, dedicaron la mañana a prepararlo todo. Lo hicieron de maravilla.
Impecable. Todos los participantes en la preparación del cocido trabajaron mucho y bien.
En las fotos que siguen podéis
ver el ambiente que había en la plaza,
así como la perfecta presentación y la
organización en el reparto del cocido
que hicieron los cocineros. ¡Bravo por
Soraya y su equipo! A ello hay que
añadirle
todos
los
demás
complementos para que la comida
resultara un éxito: bebidas, pan,
postre… así como la colocación y
recogida de mesas y sillas y la limpieza
de todo. ¡Gracias a todos los
colaboradores!
Redacción revista
Revista Alto Llano 2015
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Primero
la sopa.

Después
lo demás.
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Y de postre, manzana.

1.

El tiempo atmosférico no fue muy bueno,
pero la comida fue excelente y el ambiente muy agradable.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Acabado el cocido y la sobremesa, un pequeño grupo decidió dar un paseo hasta el cerro
de la tía Emilia, que por esos días recibió algunas visitas más, para ver como había quedado
después de haber sido limpiado. Pues, por esas mismas fechas, un equipo de arqueólogos
estuvo trabajando en un proyecto de recuperación de restos de la guera civil que en nuestra
provincia son muy abundantes y en el que afortunadamente estaba incluido el fortín del cerro de
la tía Emilia.

La limpieza ha consistido en la retirada de matorrales y tierra acumulada y
apelmazada durante años, por lo que les resultó muy laborioso. No han podido
avanzar más por carecer de medios mecánicos, tarea que han dejado pendiente para
realizar en otra ocasión.
En los trabajos ha colaborado también un grupo de voluntarios.
En las dos imágenes de abajo podemos ver claramente el antes y el después de los
trabajos de limpieza realizados.

Abril de 2014
Revista Alto Llano 2015
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Los trabajos se realizaron durante la segunda semana de octubre en la que, por cierto, hizo
muy mal tiempo y llovió bastante lo que dificultó mucho la tarea. En la limpieza realizada colaboró
como voluntaria Luisa Alcázar, una amiga nuestra de Morillejo, arqueóloga, y gran entusiasta en
este tipo de trabajos: conservación, limpieza y mantenimiento de restos históricos. Trabaja en la
oficina de turismo de Cifuentes. Ella nos va a contar algunos detalles sobre este tema.
- Luisa, sabemos que has participado como voluntaria en la limpieza del fortín del cerro de la tía
Emilia. ¿Cómo supiste que se iba a realizar este proyecto?
- Me enteré por nuestro amigo Enrique Díaz.
- ¿Hay muchos restos de la guerra civil como éste en nuestra provincia?
- Como este hay otro en Moranchel y también hay muchas trincheras algunas de las cuales han
sido excavadas como las de Abánades y las de Canredondo.
- ¿Cómo ha sido tu experiencia en este trabajo?
- Interesante, por un lado porque nunca había participado en una excavación de este tipo, de
algo tan cercano en el tiempo. Por otra parte me parece muy interesante que se excaven este
tipo de lugares y que en un futuro sean visitables.
- Repetirías la experiencia, si se diera el caso?
- Si. Seguramente el año próximo se hará una nueva campaña y me gustaría poder participar
igualmente.
Entre
los
voluntarios
también se encontraba
Natalia Díaz, de Cifuentes.
Agradecemos a las dos,
Natalia y Luisa, a los demás
voluntarios y al equipo al
completo la tarea realizada
en el cerro de la Tía Emilia,
y
esperamos
poder
colaborar también algunos
de nosotros en próximas
ocasiones.

El equipo de arqueólogos y voluntarios
trabajando en la limpieza del fortín.

Redacción revista

Trabajar en equipo divide el
esfuerzo y multiplica los
resultados
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NUESTRO CALENDARIO
No es un calendario más. Es un calendario
de Masegoso. Por lo que tiene nombre
propio:

Masendario 2015
En la misma jornada del cocido, el 11 de octubre, por la tarde-noche también nos
reunimos en el Centro Social para hacer un pase de fotos de nuestro pueblo. Fotos realizadas
por todos nosotros para elegir entre todos las que nos resultaron más apropiadas y
representativas para hacer un calendario bastante especial y completo.
Nuestro Masendario 2015 además de mostrar una bonita instantánea de nuestro pueblo
en cada mes, referida al pueblo en sí mismo, paisajes y casas, y en consonancia con la época
del año a la que corresponde cada una, lleva también mensajes personalizados, felicitaciones,
comentarios… en determinadas fechas, debidamente realzadas en rojo.
La portada con un total de setenta y siete fotos de todo tipo: fiestas, comidas, disfraces,
mayores, pequeños, etc. de nuestra gente, es decir, de todos nosotros, a las que hay que añadir
las doce correspondientes a los doce meses, nos dan una idea bastante exhaustiva y detallada
de nosotros, nuestras actividades, nuestras fiestas, en fin… el retrato de un pueblo: el nuestro

El dinero obtenido con la venta de los masendarios, así como el de los mensajes y
felicitaciones, previamente encargados, será utilizado para la organización de las fiestas
patronales de 2015.
Redacción revista
“Lo único que realmente nos pertenece es el
tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee.”
“El tiempo es a la vez el más valioso y el más
perecedero de nuestros recursos.”
Revista Alto Llano 2015
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El invierno llegó con sus fríos, sus heladas, sus días cortos, sus noches largas… la
Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, y… especialmente la…

NOCHE
DE REYES
1.
El día 5 de enero de 2015 por la noche hacía frío, pero en Masegoso había tres hermosas
hogueras para que toda la gente que esperaba a los Reyes Magos pudiera calentarse. Éramos
muchos los que los esperábamos con impaciencia; la llegada estaba anunciada para las siete de
la tarde, más o menos, ya que no se podía precisar porque venían de muy lejos. Y llegaron.
Bernabé, ofició de conductor real, ya que se ofreció a conducir la carroza de Sus Majestades por
todo el pueblo para que todos, especialmente los niños y niñas, pudieran verlos y que también
Los Reyes los vieran a ellos. Eso era muy importante para que no se equivocaran con los regalos
de cada uno. También les acompañaron los pajes que pusimos a su disposición para que les
ayudaran en su tarea. Y así, acompañados por los pajes que nos lanzaban caramelos durante el
recorrido, los dulzaineros que animaron mucho la comitiva, los niños y niñas con sus caritas
felices y expectantes y muchos papás, mamás y demás acompañantes, la Carroza Real con los
tres Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar, dio la vuelta al pueblo para que los
Reyes nos conocieran mejor y conocieran también nuestro pueblo.
Terminado el recorrido y bajando majestuosamente de su Carroza se acercaron a nuestra
representación del Portal de Belén donde se encontraban la Virgen, San José y el Niño recién
nacido, al que ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra; y nos dedicaron unas hermosas
palabras que todos escuchamos emocionados, porque no siempre tenemos la ocasión de verlos
tan cerca y de que nos hablen.
Todos sabemos que los tres Reyes Magos vienen de muy lejos, de lejanos países de
Oriente, especialmente Baltasar, cuyo país de origen es el más lejano de todos, un lugar remoto
donde se habla un idioma tan diferente al nuestro que él, después de recorrer tantos países
antes de llegar a Masegoso, con idiomas tan distintos en cada uno de ellos que aún no conocía
bien el nuestro y le costaba un poco más que a sus compañeros expresarse.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Distintos momentos
de la Cabalgata de
Reyes 2015
en Masegoso
Revista Alto Llano 2015
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Pero lo entendimos perfectamente porque la comunicación esa noche estaba muy desarrollada
entre todos los presentes aunque fuéramos de distintos pueblos, provincias y países. La
sonrisa, el buen humor, los gestos de complicidad y la presencia de los Reyes nos hacían
sentirnos muy próximos a todos.
Después de ofrecer sus regalos al Niño Jesús, les tocó el turno a los demás niños. Uno a
uno, citados con su nombre y apellidos, fueron llamados para subir a recoger su regalo a la
Carroza y les fue entregado personalmente por los propios Reyes con un comentario personal al
recogerlo. Eso fue muy emocionante. Es una ocasión especial, muy especial, que un Rey Mago
de Oriente, en persona, con su abundante cabellera, sus luengas barbas y sus espectaculares
ropajes se dirija a ti, te entregue un regalo y te diga por lo bajito que sabe lo bien que te has
portado y tiene un regalo para ti porque te lo mereces. Eso es lo que experimentaron cada uno
de los niños que tuvieron la suerte de vivir ese momento de proximidad con Sus Majestades
(bueno, los bebés no se enteraron muy bien, pero ya se lo contarán sus papás cuando crezcan).
Luego, Los Reyes Magos se retiraron porque tenían aún muchos pueblos que recorrer
antes de que amaneciera y les esperaba una larga noche de trabajo repartiendo juguetes y
muchos niños que conocer. Y nosotros, la gente, cuando ellos se fueron nos dirigimos a la plaza
donde teníamos un caldo calentito que se había ido elaborando en la lumbre a lo largo de la
tarde para templar el cuerpo, que la temperatura ya era muy baja, y abundantes viandas
distribuidas en mesas bajo los soportales para que todos los asistentes compartieran una
informal Cena de Reyes que terminó con abundante y rico roscón.
Para los niños, mientras los papás andaban por ahí charlando con amigos y conocidos,
se puso una película infantil en el Centro Social, previamente calentado con los radiadores
puestos durante toda la tarde y alfombras extendidas por el suelo para que no pasaran frío y
estuvieran cómodos y calentitos.
Por último, tras la cena y las charlas en corrillos, la gente de fuera se fueron marchando a
sus pueblos y algunos de los de Masegoso también, mientras otros apuramos más la noche, que
nos resultó muy agradable y no queríamos que terminara, prolongándola un rato más en El
Chiringuito, donde nuestra amiga Luisa siempre nos recibe con gusto, para comentar
tranquilamente los acontecimientos que acabábamos de vivir.

c v n m s d f g h j l
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La noticia de la llegada a Masegoso de Los Reyes Magos también fue recogida por
el periódico Nueva Alcarria que publicó la siguiente información:
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MATANZA 14 Y 15 DE
FEBRERO DE 2015
Después de ocho años, hemos recuperado esa costumbre popular conocida por
todos que desde hace tiempo se realizaba, como de costumbre, una vez al año en Masegoso.
Tiene un lado festivo y de celebración, además del económico, pero sobre todo para
reunirnos en el pueblo todas las familias y ver que entre todos, estas fiestas no se pueden
perder.
El día previo a la matanza, se cortaron las migas, que después de unos pequeños
percances con el pan encargado y de pedir ayuda a los vecinos del pueblo solicitándoles pan
duro, conseguimos cortar todas las migas que necesitábamos. Con las migas preparadas y
aderezadas con agua y pimentón, estábamos preparados para empezar el gran fin de semana.
El primer día de la matanza, 14 de febrero, se desayunó pronto, para poder preparar las
hogueras en las que cocinaríamos las gachas y las migas que comimos en el día y ¡a preparar la
carne! Durante la mañana el tiempo nos dio tregua, pero pensamos que lo mejor sería comer en
el gimnasio, por lo que preparamos todo para estar calentitos y ser precavidos por si el tiempo
nos dejaba de acompañar. Comimos un poco tarde, pero… ¡mereció la pena! Las gachas casi
desaparecieron al instante.
Terminamos el sábado prácticamente destrozados pero nos acostamos pensando en que
el domingo iba a ser todavía mejor día. Por la mañana temprano tuvimos un momento de crisis,
estaba chispeando y el cielo completamente cubierto, después de pensar varias alternativas…
¿Cómo nos podía fallar el tiempo después de recuperar esta costumbre? Con un par… tal y
cómo se dice en muchos lugares, encendimos la hoguera y a tirar para adelante con la caldereta.
Comimos un poco más temprano que el día anterior, y a pesar de la crisis que habíamos tenido
por la mañana, superamos con creces nuestras expectativas, porque salió una caldereta
exquisita, todos nos llevamos un tupper a casa.
Creemos que podemos hablar por todos, si decimos que la matanza salió bien y sobre
todo que nos juntamos todos y unidos sacamos dos días estupendos para recordar y por
supuesto para… ¡repetir en el 2016!
Gracias a todos aquellos que colaboraron y asistieron a la matanza. Y una especial
enhorabuena a los magníficos cocineros, Manuel y Ana Mari y todos los acompañantes que
hicieron posible que las comidas salieran tan bien.
Y por supuesto después de la matanza, nos esperan “Las judías 2015” que se celebran
después de un mes de la matanza, en este caso, el 14 de marzo de 2015.
Francesca Galli Bertoncello (Fran)
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Matanza 2015

Cochino matado,
invierno solucionado.
Cuando no tengo lomo,
de todo como.
Cuarenta sabores tiene
el cerdo y todos buenos.
Del cerdo, nos gustan
hasta los andares.
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Tal y como nos anticipó nuestra amiga Fran en el artículo anterior, el de la matanza, un
mes después de ésta tuvo lugar la “gran judíada”. Fue el día 14 de marzo cuando volvimos a
reunirnos para degustar un buen plato de judías aderezadas con lo que nos había quedado de la
matanza y acompañadas de una rica ensalada. Una vez más nuestro equipo de cocineros, en
esta ocasión con Manolo ejerciendo de cocinero jefe, nos preparó un suculento plato que fue
cocinándose lentamente a lo largo de la mañana. Ni que decir tiene que estaban buenísimas.
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Para prevenir las inclemencias del tiempo, que había
sido cálido los días precedentes, pero que había dejado
de serlo, comimos en el gimnasio. A cubierto, con buena
temperatura y sin prisa, la sobremesa, como es habitual
se prolongó un buen rato animada, además, por un bingo
cuyo premio fue un jamón.
Redacción Revista
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Y con ella…

la Semana Santa

Con la llegada de la primavera llegó enseguida la Semana Santa. La primera luna llena
de primavera marca las fechas de celebracion de Semana Santa. El domingo de Resurrección es
siempre el siguiente a la primera luna llena primaveral. Este año fue precisamente el día anterior,
el sábado 4 de abril, sábado de gloria, cuando
salió una esplendorosa luna llena tras los cerros de
Moranchel que se pudo ver en todo su esplendor
en torno a las 9 de la noche. Los días previos
estaba casi llena y también se veía muy hermosa,
ya que tuvimos pocas nubes en esas fechas y
Salida de la luna llena el sábado
también bonitos días de sol para disfrutar.
Después de un largo invierno en el que el pueblo se queda bastante desierto, al llegar
Semana Santa y más si el tiempo acompaña con sol y calorcito, nos apetece pasar esos días en
el pueblo para volver a recorrer esos lugares del verano: Nuestro río, la carretera de las
Inviernas, el camino de Valderrebollo etc. También deseamos charlar con esas amigas que
llevamos tiempo sin ver
Son días para revivir las costumbres de los actos religiosos, algunos de ellos se van
perdiendo por falta de personal para llevar las imágenes como el Santo Entierro, el sepulcro lleva
años sin salir de la ermita. Hay otros que van permaneciendo aunque haya poca participación, yo
creo que nos negamos a que se vayan perdiendo las costumbres de nuestro pueblo.
El Domingo de Ramos nos acercamos a la ermita para la bendición de ramos y para
traer a la Virgen de la Soledad a la iglesia, con esfuerzo pero se realizó .

Domingo de Ramos
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Trasladar a la Virgen en los distintos recorridos procesionales durante la Semana Santa
ha sido tradicionalmente tarea de mujeres. Pero, los tiempos cambian, y las mujeres que
asistimos a estos actos religiosos contamos bastantes años, no entre todas (que también) sino
cada una, y no sólo contamos con años, también contamos con algunos achaques por lo que no
hay brazos fuertes sufientes. Y la tradición ha tenido que variar un poquito y contar con los
brazos de algunos varones que se ofrecieron a ayudarnos. Y no sólo lo hicieron el Domingo de
Ramos, también el de Resurrección.
La Hora Santa del jueves aunque sin sacerdote y con cuatro personas llevamos dos
años haciéndolo. Fue un rato agradable y participativo os animo para el próximo y no es una
hora.
El Viacrucis del viernes, es de lo que más me gusta a mí, como en años anteriores lo
hicimos prácticamente las mujeres y sin sacerdote, con algo más de participación. Con un tiempo
muy agradable fuimos recorriendo las calles leyendo la lectura correspondiente a cada estación
turnándonos, incluso asistieron y participaron algunas chicas jovencitas. Los rezos y cánticos
completaron el acto.

Viernes
Santo.
Parada en
una de las
catorce
estaciones
del
Viacrucis
La Vigilia Pascual es una pena que no se haga con lo que nos encantaba la hoguera, la
entrada a la iglesia con las velas, el agua que se bendecía para todo el año y no digamos
cuando D. Leoncio destapaba los santos mientras la campana tocaba a voleo y se cantaban las
canciones propias de esa fecha.
El domingo de Pascua no podía faltar la Procesión del Encuentro que siempre ha tenido
mucha aceptación, cantamos las canciones de toda la vida y es una de las que más nos gusta a
la mayoría. Las mujeres con la Virgen (y algún hombre para ayudar a llevarla) salimos por un
lado del pueblo, mientras los hombres (con alguna mujer llevando al niño, por escasez de
hombres) salieron por otro para encontrarnos todos en la puerta de las escuelas, frente a la
plaza.
A algunas de nosotras, las chicas, nos gusta especialmente esperar el preciso momento de
asomar por la esquina de la casa de la Chón y ver a los hombres asomar por la de la Leo, al otro
extremo de la calle, ni antes ni después, para empezar a cantar la estrofa que dice:
Miradle por donde viene
glorioso y resucitado
con bandera de victoria
recogiendo a sus vasallos.
Revista Alto Llano 2015
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Procesión del Encuentro

Así como el de juntarnos en las escuelas, donde todos nos detenemos para celebrar el
momento del Encuentro y quitar el luto a la Virgen mientras cantamos:

1.

Colmado de respl

Quitaos Madre ese luto
cese ya vuestro dolor
resucitó vuestro hijo
colmado de resplandor.

Mientras Mari Chelo sacando el velo blanco y con la ayuda de Tere en esta ocasión, se
lo colocó a la Virgen para, efectivamente, quitarle el luto, es decir, cubriendo el velo negro con
el blanco, momento éste que cuando sopla algo de aire entraña serias dificultades. Este año,
afortunadamente no fue así, el tiempo estaba muy calmado.

Momento de quitar el luto a la Virgen poniéndole el velo blanco.

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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Y todos juntos, hombres y mujeres, volvemos a la iglesia sin dejar de cantar. Con esta
procesión, quizá la más bonita y la que más nos gusta, acabamos los actos religiosos de la
Semana Santa de 2015.

Nada especial, pero se realizaron los principales actos y hubo tiempo para caminar por
el camino de Valderrebollo, (mientras otros echaban la partida) y tomar algunas amigas el vermut
en los jardines como despedida de Semana Santa.
Y un año más hemos podido hacer nuestras procesiones. A pesar de las dificultades, nos
resistimos a dejar de realizar estas procesiones y actos religiosos de Semana Santa que son
tradiciones y costumbres que no queremos perder y nos traen muchos recuerdos nostágicos de
otros tiempos en los que las celebrábamos y las vivíamos mucho más intensamente
El año próximo, ya verermos. Esperamos que se nos unan brazos jóvenes y fuertes para
seguir con estas tradiciones, fundamentalmente religiosas, pero también con un gran
componente de relación social entre vecinos.
Celia López
y Redacción revista

LIMPIEZA DE LAS FUENTES DEL TEJAR
En principio, para limpiar la fuente del Tejar se convocó una hacendera un sábado del
mes de mayo que más tarde fue desconvocada. Pero, hubo algunos que no se dieron por
enterados y decidieron seguir adelante. Así que las dos Mari Pilis, y sus respectivos, se armaron
de hoces, ganchas, palas, espuertas… y sobre todo, ganas, y se dedicaron la mañana de ese
sábado a limpiar y dejar al descubierto no sólo la fuente del Tejar de siempre, que estaba oculta
por la maleza, sino una segunda fuente que para su sorpresa descubrieron allí al lado.
Tras pasar gran parte de la mañana retirando hierbas y palos, y sacando porquería
literalmente a espuertas, la fuente fue tomando forma. Le hicieron un piloncillo con piedras y le
pusieron una teja por caño. Satisfechos de su trabajo y viendo el alegre correr del agua y el
arroyito que iba formando observaron que a éste se le unía otro chorrillo de agua que asomaba a
duras penas entre las brozas. Lo siguieron y así descubrieron la segunda fuente.
Ahora, hay dos fuentes visibles y limpias, una junto a cada árbol, que podéis ver y
disfrutar cuando vayáis por allí.
Revista Alto Llano 2015
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Fuente de El Tejar
Antes

Después

El antes y el
después de la fuente
del Tejar.
Detalle del caño con
el chorrillo de agua.

Trabajos de limpieza de la fuente del
Tejar, la de siempre. Ahora está muy
limpia y despejada.
En nuestras manos está que continúe
así en el futuro.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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LA FUENTE NÚMERO DOS
El agua fluía libremente después de la limpieza realizada en la fuente del Tejar hacia el
arroyo que va formando, y se le unía por la parte derecha (mirando desde el camino o la pradera)
el otro chorro que parecía incluso mayor. Por lo tanto, la curiosidad de ver su origen hizo que
descubrieran en la hondonada, al pie del otro árbol y bajo un espino florido, otro manantial
totalmente oculto por la maleza y los enseres viejos allí tirados. Una vez limpio todo, salía un
chorrillo que daba gloria verlo al que también le pusieron una teja por caño, muy propio ya que
ambas fuentes están en El Tejar, y que iba a unirse ya libre de estorbos al de la otra fuente.
Los dos chorros de agua

En la segunda fuente se
encontraron restos de muebles y
juguetes de plástico allí tirados.
Pero, aquí la
tenemos, sacada
a la luz. Después
de retirar todo lo
que la tapaba y
obstruía, el agua
fluye libremente
hasta unirse a la
de la otra fuente.

Y, por último, un pequeño refrigerio para
reponer fuerzas.

En la página siguiente, curiosamente, Pepín Moreno nos
explica la importancia que tuvo El Tejar en otros tiempos en la
fabricación de materiales para la construcción de casa y corrales.
Ahora, no es necesario para esos menesteres, pero
debemos conservarlo y cuidarlo para disfrutar del lugar.
Redacción revista
Revista Alto Llano 2015
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II - MATERIALES DE CONSTRUCCION 1
El carácter sencillo de los vecinos del antiguo Masegoso era consecuencia de la estructura
de la propiedad de la tierra caracterizada porque todos disponían de un modesto patrimonio territorial
donde desarrollaban una agricultura que les permitía vivir, aunque sobriamente, de su trabajo. Este
mismo espíritu lo reflejaban en sus viviendas pues, para abaratar costes en su construcción, la
mayor parte de los materiales que utilizaban provenían del ámbito local o pueblos cercanos, tal es el
caso de la “piedra” para los cimientos que, al escasear en Masegoso, la traían de canteras de
Alaminos o reutilizaban las procedentes del derribo de otras edificaciones.
El "adobe" lo empleaban como sustitutivo del ladrillo para la construcción de muros y
tabiques por lo que necesitaban cientos de unidades para hacer una vivienda. Los fabricaban los
propios vecinos en los parajes de "Las Adoberas" junto al camino del pueblo hacia el “Pozo de la
Pimienta” o cerca del puente, al lado del camino del Prado. Para su elaboración mezclaban con agua
y paja la tierra arcillo-limosa allí existente. Una vez moldeada la masa y secada al sol, los adobes
estaban en condiciones de ser utilizados
La "madera" era otro material imprescindible pues la utilizaban en distintas partes de las
construcciones como la estructura (vigas, jabalcones, pilares), forjado (cuartones y teguillos), muros
(durmientes para recibir cargas, dinteles de puertas y ventanas), cubierta (cumbrera, cerchas,
correas), etc. Esta madera provenía de los chopos de los plantíos que crecían en las márgenes del
Tajuña que, una vez cortados, descortezaban y dejaban secar antes de ponerlos en obra,.
La "masa" era tierra natural, más bien arcillosa, mezclada con agua y la empleaban como
mortero para unir adobes, piedras o revocar los paramentos exteriores si bien, en este caso solían
añadir pequeñas cantidades de paja para aumentar su adherencia e incluso la mezclaban con yeso
para darle mayor duración ya que de esta forma les afectaba menos el agua de lluvia. .
Las "tejas" eran de las llamadas de tipo árabe con forma de canal troncocónico. En
Masegoso las elaboraban obreros especializados en el paraje de "El Tejar", lugar en el que apenas
se aprecian vestigios de los “sacatierras” donde excavaban el material para fabricarlas.

Vista actual de El Tejar
1

Segunda parte de Las casas del antiguo Masegoso publicado en la Revista Alto Llano en 2.014
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El agua que utilizaban en los años de sequía la extraían de una poza y si había sido lluvioso,
la que discurría por el Barranco de la Retuerta que desviaban hasta dos baterías de balsas formada
cada una por dos pilas: en la primera, más pequeña, se depuraba el agua por decantación y en la
segunda la mezclaban con tierra para, ayudados con una “gancha”, dar a la masa la homogeneidad,
textura y plasticidad adecuadas para, a continuación,
mediante un molde dar a pequeñas porciones de esa
masa la forma de teja. Las “eras” donde se oreaban al
sol las tejas recién moldeadas se encuentran
actualmente cubiertas de hierba por lo que únicamente
se puede apreciar su llanura. Lo que mejor se conserva
son los cobertizos donde se almacenaban las tejas
antes de someterlas al proceso del “cocido” y los dos
“hornos”, ambos de forma circular y abiertos por su
parte superior, cuyo suelo se encuentra perforado para
que el calor generado en una cámara inferior donde se
quemaba leña y paja, “cociera” la tejas para darles,
dentro de su fragilidad, la dureza necesaria para el uso
a que se destinaban. Afortunadamente las balsas,
cobertizos y hornos pueden contemplarse gracias a la
restauración que hace unos años hizo la Asociación de
Amigos de Masegoso por lo que me permito sugerir a
los que todavía no lo hayan hecho, que los visiten y
examinen detenidamente el esquema de El Tejar y las
descripciones que se hacen en el panel informativo allí
existente.
Una de las baterías de balsas.

En la construcción del tejado, para apoyar las tejas, empleaban tablas, pequeños troncos de
madera y, a veces, varas de “sarga” o “mimbre” que obtenían cortando las que entonces
proliferaban en las márgenes de las regueras y del río.
Aunque en menor cuantía, también utilizaban otros materiales como yeso, cal, clavos, etc.
que adquirían en Cifuentes.
José Guillermo Moreno

1.
Desde el pasado verano hemos tenido la alegría de recibir en nuestro pueblo a tres nuevos
retoños que pasamos a presentaros:
Revista Alto Llano 2015

52

Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

Masegoso de Tajuña

ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO

Daniel Águeda Polo nació el 3 de
diciembre de 2014. Es el primer hijo
de José Manuel y Beatriz. ¡Mil
enhorabuenas para toda la familia, y,
en especial, para los abuelos, José
Antonio y Pepi! Seguro que no
tardaremos en verlo con una moto de
juguete, emulando al abuelo José
Antonio.

Andrés Miguel Arévalo Caballero nació el
día 9 de febrero de 2015. Sus padres, tías
y abuelos, entre los que me cuento,
estamos deseando que crezca para poder
verlo jugar en la plaza con sus hermanos,
Águeda y Ángel, y la numerosa tribu de los
primos Arévalo.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es

Lidia Pérez Vidal nació el 26 de diciembre de
2014. Es la segunda hija de Cristina y Martín.
La criatura hizo lo indecible para no dejar a la
Conchi sin la cena familiar de Nochebuena, y,
¡Por los pelos! pero lo consiguió. Todos están
encantados con Lidia, que promete ser tan
espabilada y simpática como su hermana
Martina.
Pilar Villalba
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A LOS AMIGOS
QUE NOS DEJARON
TRINIDAD MATEO FLORES (1925 - 2014)
Hablé con Trini, por última vez,
mientras echaba una partida de cartas,
en el Chiringuito. Y es que Trini era una
mujer fuerte y jovial, por la que
parecían no pasar los años. “Me
encuentro estupendamente, si no fuera
por esto” me dijo señalándose el
audífono.
Con sus casi noventa años a
las espaldas viajaba sin pereza entre
Aravaca, Masegoso o Marbella para
disfrutar de sus hijos, de sus nietos e
incluso su bisnieta Iria, que reclamaban
continuamente su compañía, y por los
que sentía verdadera pasión.
Me consta que además de ser
una madre y una abuela abnegada,
también fue una buena amiga. Me
hablaba a menudo de mi madre, a la
que echaba de menos desde que se
nos fue, de forma prematura. Me
contaba que juntas pasaban las largas
noches de invierno, recién acabada la
Guerra, en las casas de las
Trini Mateo
Provisionales, haciendo jerséis para
sus muchos hermanos, y que juntas subían y bajaban, al baile del pueblo. Luego, ya casadas,
sus
volvieron a ser vecinas, y yo las recuerdo a las dos, cosiendo en el rincón, en las soleadas tardes
de invierno, a donde acudíamos Mari Chelo y yo, a la salida de la escuela.
A pesar del paso de los años, Trini era una de esas mujeres que seguía “sumando”, por
lo que su muerte (2 de octubre de 2014) nos sorprendió a todos.
Yo la echo en falta, en el corro de las cartas o en el salón de su casa del pueblo, rodeada
de las numerosas fotos de su familia, pero, por otro lado, estoy segura de que ahora estará
junto a mi madre, disfrutando las dos de las travesuras de sus biznietos, desde el balcón de
alguna nube.
Pilar Villalba
¡Os queremos!
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ROSARIO VILLAVERDE JODRA (1916 - 2015)
Rosario era una mujer de gran carácter, al que acompañaba de una notable corpulencia
física y una recia voz. Los que conocieron a su madre decían de ella que era su vivo retrato, y a
mí, como vecina que era de la tía Anastasia y de su padre, el tío Paulino, también me lo parecía.
Mis recuerdos de Rosario se remontan, por lo tanto, a los tiempos de mi niñez. Yo había
nacido el día de San Isidro, y ella, cada vez que me veía, me recordaba con su fuerte voz, y
con esa rotundidad que la caracterizaba, que, aunque me hubieran puesto Pilar, yo me llamaba
“Isidrita”. Y si me lo decía la Rosario, no había nada que decir, a pesar de que, a mi tierna edad,
se me antojaba que Isidra era un
nombre de abuela.
Desde entonces, han pasado
muchos años. A mí sigue sin
entusiasmarme el nombre de Isidrita,
pero, sin embargo, he de reconocer
que siento un gran orgullo por haber
nacido el día del santo patrón del
campo.
Por su parte, Rosario siguió
conservando su “genio y figura”
hasta casi el final de sus días, en la
Residencia de los Olmos, donde
compartía largas charlas con mi
padre, hablando de sus recuerdos.
Falleció el pasado día 14 de
marzo, a punto de cumplir los 99
años, y yo, ese día tuve un cariñoso
recuerdo para esa mujer que tan
acertadamente me rebautizó cuando
era una niña.
Pilar Villalba
Rosario Villaverde

ADOLFO PEÑA VILLAVERDE (1942 - 2015)
Nunca piensas que una persona cercana y querida pueda dejarte. Adolfo se ha ido poco
después de llegar la primavera, después de luchar casi tres años contra una dura enfermedad.
Dejó Masegoso en sus años mozos para iniciar una nueva etapa profesional en Madrid.
Allí trabajó en empresas fabricantes de muebles de cocina, donde se hizo un experto en el
diseño de muebles hasta conseguir tener su propia empresa. Son varios en Masegoso los que
hoy disfrutan de sus cocinas perfectamente montadas y encajadas. Era, como habitualmente
decimos, un “manitas”, todo se le daba bien, era capaz de arreglar y poner en bonito cualquier
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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cosa. Y siempre con buen talante y dispuesto
a ayudar. Era un hombre afable y cariñoso,
pero sobre todo muy generoso. Nunca te
decía que no a algo que le pidieras. Se
entregaba en cuerpo y alma para dejarlo todo
impecable. Su carácter bondadoso, tranquilo,
y su buen humor permanente hacía que
quisieras estar siempre a su lado.
Ha sido un buen hermano, un
magnífico tío, pero sobre todo un fantástico
marido, padre y abuelo. Para Rosi, su mujer,
lo era todo. Se llevaban de maravilla y en ella
encontró a la compañera perfecta. Sus hijos lo
adoraban, para su nuera Gema era casi como
un padre y qué decir de sus nietas, sus
mellizas, “sus niñas” como él las llamaba.
Juntos disfrutaban como si los tres fueran
niños.
No queríamos que nos dejaras y
luchaste con todas tus fuerzas para no irte. Al
final no pudo ser, pero fuiste para todos un
ejemplo de coraje, de fuerza y de lucha que
no olvidaremos.
Fuiste un hombre bueno y así te
recordaremos siempre.
Asun Casado

Adolfo Peña

EL VERBO PONER
El verbo poner no hay duda que es uno de los más
zarandeados de la gramática, y uno de los que se
prestan al gusto de todos. Veáse en la lista adjunta:

Estas curiosidades gramaticales nos las ha cedido:
Encarna Peña
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La gallina ……….…………..….………………… PONE
El testigo …………………………..….……… de PONE
El calumniador …………..………………… su PONE
El industrial ……………..………………….. ex PONE
El Estado …………………….……….……… im PONE
El operario …………………..……….…… com PONE
El remendón …………………………. recom PONE
El químico…………………………… descom PONE
El vanidoso ………………………… se ante PONE
El testarudo …………………………. contra PONE
El chismoso …………………..…………. indis PONE
El entrometido ………….………… se inter PONE
El enfermo ……………….……………... se re PONE
El valiente …………………….……. se sobre PONE
El sol …………………………….…..……... tras PONE
El prudente ………………….………… predis PONE
El hombre …………………………......... pro PONE
La mujer ………………………………........ dis PONE
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En la portada de nuestra revista os mostramos algunos detalles curiosos en los árboles que hemos
encontrado paseando por la orilla del río. Pero hay muchos más. Aquí tenéis algunos ejemplos más de
árboles con detalles llamativos y curiosos que los hacen únicos.
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El verano pasado en el cercano pueblo de Gárgoles de Abajo se publicó un libro que bajo
el titulo “Gárgoles de Abajo: historias, sentires y tradiciones” se escribió con narraciones,
relatos, fotografías y participación de numerosos vecinos y vecinas. Todo ello coordinado desde
la biblioteca por Pilar Melguizo, la bibliotecaria, autora también de numerosas aportaciones, así
como de una intensa dedicación y participación en la gestación y desarrollo del libro.
Gárgoles es un pueblo con tradiciones, costumbres
y formas de vida parecidas a las nuestras. Y es en el relato
de uno de los colaboradores donde hemos encontrado un
detalle curioso que nos ha llamado la atención, y sobre el
que no teníamos noticia alguna. En la sección dedicada a
Agricultura y Ganadería, Félix Díaz Rueda, autor del
relato “El cultivo del cereal”, explica las fases y medios
utilizados en dicha actividad desde la preparación del
terreno en la primavera con la “alzada” de los rastrojos del
verano anterior, hasta la recogida del grano y la paja en la
era, todo ello narrado detalladamente y acompañado de
dibujos realizados por él mismo de todos los utensilios
utilizados en el proceso. En el apartado dedicado a la
siega encontramos un párrafo que no podemos dejar de
compartir con todos vosotros. Dice así:
“Hay personas que desarrollaban esta actividad mejor que otras y rendían el doble por lo
que querían ganar más. Es el caso de un segador de Masegoso que pedía doble salario y como
no se lo daban se ataba una silla a la espalda. Segaba su parte y cuando llegaba a la punta de
sus surcos se sentaba a esperar a que sus compañeros de cuadrilla llegaran, que por lo general
quedaban a la mitad de distancia”.
Es una alusión curiosa, y graciosa, a alguien de nuestro pueblo y quien esto escribe no
tiene conocimiento ni referencia alguna de dicho segador, por lo que os instamos a todos a que si
alguno de vosotros sabe de quien se habla en el relato, es decir, quien era ese magnífico
segador de Masegoso, nos lo comunique para conocimiento de todos.
Redacción revista.

El buen pan se hace con trigo,
y con franqueza el amigo.
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RINCÓN DE LA BUENA MESA
Tan abundante en nuestros huertos y tan presente en nuestra
cocina en el verano, su mejor momento, dedicamos esta sección a este
sencillo producto que nos resulta tan familiar y que, sin duda, en algún
momento formará parte de alguno de nuestros menús veraniegos:

El calabacín es una hortaliza que pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Esta familia
comprende unas 850 especies de plantas, en su mayoría herbáceas, trepadoras o rastreras, que
producen frutos grandes y protegidos por una corteza firme. Frutas tales como la sandía y el
melón pertenecen a esta misma familia, junto con hortalizas tan comunes como el pepino o la
calabaza
El origen del calabacín no es bien conocido. No se sabe con seguridad si procede de Asia
Meridional o de América Central. Lo que sí se conoce es que es una planta cultivada en todas las
regiones cálidas de la Tierra desde tiempo inmemorial. Existen pruebas de que esta hortaliza ya
era consumida por los egipcios y, más tarde, por griegos y romanos. Sin embargo, fueron los
árabes quienes extendieron su cultivo por las regiones mediterráneas, donde se convirtió en un
alimento de consumo habitual en la Edad Media. En la actualidad, su consumo está muy
extendido en todos los países del Mediterráneo. Marruecos, Italia y España son los principales
países productores.
Se debe consumir el calabacín con su corteza siempre que sea posible, ya que la corteza
contiene mucho de su valor nutritivo. El calabacín tiene muy pocas calorías debido a su alto
contenido de agua.
Os sugerimos algunas maneras de prepararlo, para añadir a las que ya sabemos, ya que
durante le época estival tenemos gran abundancia de calabacines de nuestros huertos, o nos los
regalan amigos, familiares o vecinos, o los compramos a buen precio.

REVUELTO DE CALABACINES Y SETAS
INGREDIENTES: 1 cebolla mediana, 1 calabacín mediano, ½ bandeja de setas, 2 huevos, 2
dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, pimienta blanca molida y sal.
ELABORACIÓN: Pelamos y cortamos la cebolla en dos mitades y éstas en aros finos.
Lavamos, secamos y cortamos en ruedas o semirruedas finas los calabacines. Ponemos el
aceite en una sartén amplia y sofreímos la cebolla durante 5 minutos. Agregamos a la sartén el
calabacín, lo rehogamos un poco, bajamos el fuego y dejamos que se haga hasta que todo esté
tierno. Añadimos entonces los dientes de ajo picados y las setas.
Subimos un poco el fuego y lo dejamos hacerse otros pocos minutos. Cascamos los huevos en
un plato hondo, los sazonamos con sal y pimienta y los batimos ligeramente.
Agregamos el batido de huevo a la sartén, revolviendo al mismo tiempo con una cuchara de
madera o una espátula, procurando que el huevo quede jugoso y no se pase demasiado.
Podemos espolvorearlo con perejil y acompañar con rodajas de tomate fresco aliñadas con
aceite, albahaca y un poquito de sal.
Correo electrónico: revista.altollano@yahoo.es
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CALABACÍN CON OTROS PRODUCTOS DEL HUERTO
INGREDIENTES: 3 patatas medianas, 1 cebolla, 2 pimientos verdes, 2 calabacines, 1 vaso de
tomate frito casero, o tomate natural, 2 dientes de ajo, aceite y sal
ELABORACIÓN: Cortar las patatas como para tortilla, la cebolla en juliana y el pimiento en tiras
y poner a freír en la sartén. Cuando las patatas estén a medio hacer, añadir el calabacín (cortarlo
igual que las patatas). Cuando esté todo tierno, añadir el tomate y el ajo picado muy finito. Dejar
rehogar unos minutos, y listo para comer.

patatas asadas con calabacín y queso
INGREDIENTES: 4 patatas, 3 calabacines, 100 gr. de queso rallado, 50 gr. de harina, 1 l. de
leche, 25 gr. de mantequilla o margarina, aceite, romero y sal
PREPARACIÓN: Lavar y pelar las patatas. Cortar en láminas de 1 cm. de grosor
aproximadamente. Poner agua a fuego fuerte en una olla con un poco de sal. Cuando rompa a
hervir echar las patatas y cocer durante unos 5 o 10 minutos, para que pierdan dureza y terminen
de hacerse después en el horno. Hacer una bechamel: Para ello derretir la mantequilla o
margarina con dos cucharadas de aceite en una sartén, agregar la harina y formar una pasta.
Añadir un chorrito de leche, dejar que lo absorba y continuar echando leche poco a poco y
removiendo hasta que la bechamel tenga una textura cremosa y más bien líquida. Añadir sal al
gusto. Precalentar el horno a 175ºC. En una fuente para horno disponer filas alternas de
calabacín y patata. Verter la bechamel por encima y espolvorear con queso rallado y romero.
Hornear durante unos 20 minutos, hasta que las verduras se ablanden.

flores de calabacín fritas
Las flores están cada día invadiendo las cocinas, haciendo que los platos se llenen de
aromas y de colores especiales. Las de calabacín son algunas de las que tienen gran aceptación
en la cocina moderna. En lugar de flores de calabacín también podéis usar flores de calabaza.
Resultará un plato igualmente rico.
INGREDIENTES: Flores de calabacín, 1 taza de harina,1 taza de agua, ½ cucharadita de
pimienta de cayena (optativo), sal al gusto y aceite para freír.
PREPARACIÓN: Limpiar las flores del calabacín y dejarlas secar. Reservar. En un bol, mezclar
la harina, el agua, pimienta y sal. Batir todo hasta formar una masa homogénea. Poner a calentar
el aceite en una sartén. Sumergir cada flor en la masa anterior y enseguida en el aceite caliente.
Freír las flores durante uno o dos minutos de cada lado, o hasta que tengan un color dorado.
Sacar las flores del aceite y dejarlas escurrir sobre papel absorbente. Se suelen servir las flores
de calabacín con un poco de mayonesa.

Esperamos que con estas recetas que hemos encontrado, además de las que
ya conocemos: cremas, rellenos, rebozados, plancha, etc. podamos disfrutar de una
mayor variedad de posibilidades a la hora de preparar y consumir este sencillo,
ligero y sano producto de nuestra tierra tan abundante en nuestros huertos y en
nuestra mesa durante el verano.
Revista Alto Llano 2015
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COMIDA PRIMAVERAL
El día 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, a punto ya de finalizar la
primavera, y de cerrar nuestra revista, una última comida en grupo se celebró en el parque, o lo
que es lo mismo, en los jardines de las escuelas. Aún quedaba un costillar del cerdo guardado en
el congelador esperando un buen uso. Se le dio acompañado a unas buenas patatas que, a
juzgar por su aspecto y por los comentarios de los presentes, estaban deliciosas. En esta
ocasión fueron las mujeres, ayudadas en los preparativos por algún marido, quienes hicieron un
guiso de los que ellas saben.
El grupo en esta ocasión fue más
reducido que otras veces.
Y el tiempo, una vez más inestable
y amenazando lluvia esos días y
algo más fresco, se portó bien y les
permitió disfrutar de una agradable
temperatura.
Milagros le da un último toque el
guiso que está casi a punto.

Los
comensales
disfrutando de un
buen plato de
patatas con costilla,
en grata compañía,
e inmejorable lugar.
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MOMENTOS DEL VERANO Y DEL INVIERNO
¿Dónde vais,
chicas?

Al lavadero,
a lavar las
alfombras.

Pues, mira, tomando
el fresco, majo.
¡Y estamos helaícas!

Y vosotras, ¿Qué
hacéis ahí, tan
encogías ?
El verano, y en nuestro
hermoso lavadero, es buen
momento para lavar muy
cómodamente
las
alfombras, y por la noche
salir al fresco, algunas
veces fresco, fresco, de
verdad.
Y el invierno nos dejó
bonitas estampas del
pueblo nevado como éstas
que muchos de nosotros no
pudimos ver.

Frío en invierno
y calor en verano,
eso es lo sano.
Revista Alto Llano 2015
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Buena es la nieve
que en su tiempo viene.
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Imagen de nuestros campos: un saltamontes y una amapola
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