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Han colaborado en la preparación  de esta revista: 
 

Textos y enmaquetación: 
Los textos han sido escritos por Pilar Villaverde (Redacción revista),  Luisa Alcázar, Javier Casas, Arturo 
Faura  y  Pilar Villalba, y la colaboración de José Carlos Estalayo en la enmaquetación.  

 

Imágenes: 
Os agradecemos la gran abundancia de fotografías que nos habéis hecho llegar, y que han sido realizadas 
y/o aportadas  por: Luisa Alcázar,  Carlos Estalayo, Arturo Faura, Teresa Flores, Celia López,  Merce Mateo, 
Naty de Pedro, Luis Fernando Villalba, Pilar Villalba, Luisa Villaverde, Pilar Villaverde y Javier Zamora.  Así 
mismo agradecemos a Pepín Moreno la realización de los planos del pueblo y a Alberto Díaz su aportación. 
 

Fotos y datos de los bebés:  
Sus familiares: Rubén Villaverde, Mari Paz Villaverde, Almudena Casado, Patri y otros familiares. 
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Al comienzo del verano, concretamente en el mes de julio, varios pueblos 
cercanos al nuestro tuvieron eventos culturales. Algunos ya los conocemos como el 
concierto de órgano de Morillejo, o el de la lavanda de Brihuega. Otros nos 
sorprendieron porque no teníamos conocimiento de ellos, como el de Azañón (de 
piano, violín y cantante soprano) que tuvo lugar en su iglesia. El de Brihuega pasó de 
ser gratis en años precedentes a ser de pago, con  lo que hemos perdido un poco la 
ilusión. Ya que pagar por lo que antes hemos recibido gratis no nos hace mucha gracia. 
Sin embargo, tanto en Morillejo como en Azañón no sólo nos ofrecen un concierto de 
gran calidad en la iglesia con entrada libre para todo el que quiera asistir, si no que a la 
salida también obsequian a los asistentes con una merienda-cena estupenda.  Es 
sorprendente que en pueblos pequeños tengan estos acontecimientos culturales cada 
verano de los que no siempre nos enteramos, razón por la que lo comentamos aquí, 
para que si alguno de vosotros está interesado en asistir esté pendiente de ello en 
próximas ocasiones, y no sólo los que os citamos por haberlos presenciado, también 
los hay  en otros pueblos de nuestro entorno a lo largo del verano. En los más grandes, 
como Cifuentes, Brihuega o Trillo, también suele haber actos y actividades que nos 
pueden interesar no solo en el verano, si no a lo largo de todo el año. 

En el mismo mes de julio, por ejemplo, precisamente en Cifuentes, también 
tuvieron lugar los festejos con motivo de la conmemoración del 475 aniversario del 
nacimiento y bautizo de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza, persona muy 
influyente en la Historia y en la corte de Felipe II en el siglo XVI, que como sabemos era 
cifontina de nacimiento. La Asociación de Hijos y Amigos de Cifuentes con la 
colaboración de otras asociaciones y del Ayuntamiento organizó un programa de 
actividades que incluía pasacalles, conciertos de música tradicional, ciclo de 
conferencias, mercado del Siglo de Oro…, siendo lo más destacable la Recreación 
Histórica del bautizo de la Princesa  que se realizó en colaboración con la Asociación de 
Damas y Caballeros de Pastrana, pues si en Cifuentes nació, fue en Pastrana donde 
pasó gran parte de su vida prisionera en su palacio y donde finalmente murió. 

La recreación del bautizo y los bailes medievales que siguieron con el vestuario 
de la época resultaron muy vistosos por el gran colorido y variedad de ropajes que 
lucían los participantes. Realmente fue un  bonito espectáculo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El fin de fiesta el día siguiente, tras la conferencia de 
clausura, consistió en un acto especial  consistente en batir 
un record de personas con un parche en el ojo derecho 
emulando a la princesa que según parece perdió el ojo en su 
infancia, quizá mientras vivía en Cifuentes. Los parches se 
vendieron con carácter solidario para conseguir fondos para 
una Fundación y se quedaron cortos, pues se vendieron 
todos los que habían preparado, 700 unidades, y faltaron 
para bastantes personas más dispuestas a comprarlos. 
 



 

Correo electrónico:  revista.altollano@yahoo.es                                    Revista Cultural de Masegoso de Tajuña 3 

Masegoso de Tajuña ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y al comenzar agosto, fue en Moranchel donde nos ofrecieron otro evento 

cultural: una exposición de pintura, dibujo y creaciones artísticas variadas de la que os 
damos cuenta en un artículo aparte. 

Y nosotros también tuvimos nuestra jornada cultural, la Jornada de Patrimonio 
de Masegoso de la que también os damos cuenta en páginas posteriores y a la que 
asistieron un grupo de personas en gran parte de otros pueblos, amigos y conocidos 
algunos de ellos, desconocidos otros, que recorrieron y conocieron con nosotros una 
parte de nuestro pueblo, nuestra historia, nuestras costumbres y nuestras tradiciones.  

                                                                                       Redacción revista

 

 

Momento de la Recreación Histórica del bautizo  de la 
Princesa de Éboli y record de personas con parche en 

un ojo reunidas en  la plaza de Cifuentes. 

 

"La cultura es la suma de todas las 
formas de arte, de amor y de 

pensamiento”. 
 

“La música es el arte más directo, 
entra por el oído y va al corazón.” 

 
La belleza artística no consiste en 

representar una cosa bella, sino en la 
bella representación de una cosa. 

 
 

http://arte.about.com/od/Obras-De-Arte/ss/Imagenes-de-amor-en-el-arte.htm
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UNA ARTISTA  DE LA NATURALEZA 

Tras resultar excesivamente caluroso y sofocante, el mes de julio se despidió con 
una impresionante tormenta que entre grandes ventoleras descargó agua abundante 
sobre nuestro pueblo. Pero al día siguiente, uno de agosto, el cielo volvía a estar 
sereno y azul. Era sábado y había una exposición en Moranchel. Y por esa razón, por la 
tarde iniciamos el camino a pie para acercarnos al vecino pueblo y visitarla dándonos a 
la vez uno de nuestros paseos, o pequeñas marchas en grupo, del verano. Fuimos por 
el camino, junto al río al principio y entre campos de girasol después. Con bastante 
calor porque, tras la tormenta del día anterior, éste volvió con fuerza y además, debido 
al horario de la exposición, salimos pronto cuando el sol aún estaba alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la artista expositora ya la conocemos porque en anteriores ocasiones también 
nos ha sorprendido con sus exposiciones al aire libre.  Hablamos de Asun Vicente, la 
artista de Moranchel que de vez en cuando nos sorprende con sus intervenciones en la 
naturaleza y con la naturaleza. Pues, naturales  son los lugares que suele elegir para 
exponer y naturales son la mayoría de los componentes de sus exposiciones artísticas. 
Tan naturales que ella misma los recoge por el campo para transformarlos con su 
imaginación y trabajo en creaciones artísticas. Su visión del arte, de la vida, y 
especialmente de la vida rural, nos lo proyecta en sus creaciones. Pero, como pintora 
que es, la acción de los pinceles y el color tanto en lienzo como en papel, en madera o 
en cristal completa sus obras artísticas. En esta ocasión, también nos sorprendió 
utilizando cuerdas en algunas de sus creaciones más originales. 

Podríamos decir que el hilo conductor, o el eje  de sus exposiciones, es la propia 
naturaleza o de manera especial alguno de sus elementos. En esta ocasión, al menos 
yo lo percibí así, lo eran los nidos. Nidos pintados en distintos formatos y distintos 
materiales e incluso algún nido real. También pájaros, inseparables de los nidos. Y 
plumas, muchas plumas, inseparables de los pájaros. Y las mariposas,  que como los 
pájaros tienen alas y vuelan. Otros elementos del campo, ocupaban su espacio. Todo 
ello nos rodea cada día, todo ello es natural, cercano y sencillo y todo nos lo ofrece  la 
madre Tierra, pero Asun, además, lo convierte en arte, gran parte de ello en arte 
efímero del que a ella le gusta plasmar e ir dejando por los rincones de su entorno, de 

 

El cartel anunciador 
ya formaba parte de 
la exposición  y 
también las escaleras 
de acceso, con los 
escalones cubiertos 
de vivo color y 
multitud de 
mariposas de papel 
pegadas en el suelo 
para que pasásemos y 
pisásemos sobre ellas. 
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su mundo rural, de las calles de su pueblo… y que inexorablemente el tiempo borrará.  
Como la escalera repleta de mariposas de papel que  nos recibe. Nos da pena pisarlas,  
pero forman parte de ese arte efímero. Y un poco más allá, se nos ofrece un camino de 
sensaciones formado por una serie de elementos naturales colocados primorosamente 
en el suelo: flores, plantas aromáticas, varios  cereales, madera en distintas formas y 
varias cosas más esperan que nos descalcemos y pisemos sobre ellas. Mientras lo 
hacemos, además de  disfrutar de la visión que se nos ofrece, otros sentidos corporales  
también se activan, como el olfato con el aroma del espliego y el romero, el oído al 
crujir las hojas y ramitas con nuestras pisadas y especialmente el tacto en los pies al 
pisar diferentes formas y texturas y percibir distintas sensaciones. A mí, 
personalmente, me resultó muy agradable la sensación que me produjo pisar el trigo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero la exposición se titulaba “Mucho juego”  y estaba instalada en el parque 

infantil, lugar de juegos. Y la artista también nos proponía jugar. Quizá lo más llamativo 
en cuanto a juego era el tobogán, pues en él se encontraban algunas piezas de madera 
pintadas por ambas caras que podíamos colocar, cambiar, subir o bajar a nuestro gusto 
creando en cada momento una composición diferente. El respeto nos hizo tardar en 
decidirnos a tocarlo y cambiar las piezas de sitio. Pero fue Asun  quien nos incitó a 
hacerlo y poco a poco los visitantes, empezamos a “jugar”, a crear, y a divertirnos 
porque con frecuencia las piezas se deslizaban con rapidez y no podíamos controlarlas 
a tiempo. Y era eso, precisamente, lo que ella pretendía: que los visitantes de su 
exposición interaccionemos con su obra, que no seamos meros espectadores. 

  

Creaciones artísticas y visitantes en la Exposición.  
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Asun Vicente, en su sencillez, definió su exposición como “Efímera, imperfecta e 
incompleta”. Y puede que para ella fuera así, pero el arte cada persona lo percibimos 
de manera diferente y nos produce distintas sensaciones. Para uno de los visitantes 
esta exposición era “efímera pero permanente en nuestra memoria, incompleta pero 
repleta de sensaciones e imperfecta pero de una perfecta creatividad”, con lo que yo 
estoy totalmente de acuerdo. 

Y como final de la tarde, el regreso a nuestro pueblo al atardecer con los campos 
de girasol en flor y la puesta de sol tras ellos creando efectos de luz y color 
maravillosos, nos hizo detenernos como hipnotizados para inmortalizar el momento. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
Después de fotografiar la puesta de sol y los girasoles al trasluz, continuamos 

nuestro camino por la carretera hasta llegar a Masegoso al anochecer. 
Redacción revista 

  

El tobogán  y los columpios dieron “Mucho juego”. 

 

Un bonito final para una bonita tarde. 
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Al finalizar la 
comida realizaron la rifa 
de una bonita 
mantelería cuyas 
papeletas vendieron los 
días previos y cuya 
finalidad era aumentar 
los fondos de su 
Asociación.  

La mantelería la 
adquirieron Carmencita 
y  Milagros  en  uno   de  
 

Como cada verano, la 
Asociación de Mayores 
celebró su comida anual. Un 
día de agosto se reúnen, 
encargan su comida y se 
sientan juntos a disfrutar de 
ella, del entorno y de la 
compañía.  

El verano pasado lo 
hicieron pronto, el 14 de 
agosto, antes de que alguno 
tuviera que regresar a su 
domicilio habitual, lo que 
suele ocurrir a finales de 
mes. 

sus viajes y la donaron para 
rifarla.  

Isabel contribuyó muy 
activamente en la venta de 
papeletas para el sorteo y en 
la entrega del premio.  

Y a Rosi le tocó sacar 
los números de la baraja 
para realizar el sorteo y 
curiosamente los tres fueron 
ceros (reyes, caballos y 
sotas).  Es  decir,  el    premio  

 

En las imágenes podemos ver distintos momentos 
de su fiesta. 
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era para quien entre sus números tuviera el 000. Y alguien lo tenía. Enseguida se oyó 
una voz: “Yo, yo, lo tengo yo”. La afortunada fue una de las muchas Pilis de Masegoso. 
Pili, la de Mariano, que se puso muy contenta con su premio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Y antes de llevársela a casa y muy sonriente, con ayuda de Isabel desplegó y nos 
enseño su mantelería para que todos pudiéramos verla.  

Terminado el sorteo y la sobremesa, se fueron retirando. El próximo verano 
volverán a repetir. 

Redacción revista 
 

 
 

 
 

El penúltimo fin de semana de agosto celebramos nuestras fiestas patronales en 
honor de San Bernabé y San Martín. Estuvieron muy bien organizadas, las disfrutamos 
mucho y nos quedó de ellas un grato recuerdo.  

Como viene siendo habitual, el sábado honramos a San Bernabé y nos 
acompañó a misa “El coro rociero de Alovera” que animó mucho la misa y la procesión. 
El domingo le tocó a San Martín y fue la charanga “Los niños de Kentaky” quienes nos 
acompañaron con su música en la procesión. 

Recordemos brevemente la historia de cada uno de nuestros patronos. 
 

SAN BERNABÉ APÓSTOL 

San Bernabé nació en Creta en el siglo I. No es uno de los doce apóstoles que 
acompañaron a Jesús, pero si es uno de los setenta mencionados en el Evangelio. 
Bernabé en un viaje a Jerusalén encontró a Jesús y abandonó todas sus posesiones 
para seguirlo. Fue compañero de San Pablo con quien viajó para predicar. Su nombre 
original era José, pero los apóstoles se lo cambiaron por el de Bernabé que significa “el 
esforzado, el que anima y se entusiasma”, lo que se identificaba con su carácter. 
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Se le representa con un libro, una palma y algunas piedras en la mano. El libro 
puede encontrarse en todos los santos, preferentemente en evangelistas y doctores de 
la iglesia. La palma simboliza el martirio. Las piedras la lapidación. En el caso de 
Bernabé sabemos que fue lapidado y quemado vivo por los judíos en Salamina 
(Chipre), hacia el año 63. Su cuerpo fue hallado en el 458 d.C. llevando en el pecho el 
evangelio de San Mateo, que, junto con las piedras de la lapidación, y la palma del 
martirio constituyen, como queda dicho,  los atributos de su iconografía. 

Aunque nosotros lo celebremos en agosto, su festividad es el 11 de junio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN MARTÍN DE TOURS 

San Martín, nacido en el año 316 en Hungría era hijo de un militar, cuya 
profesión también ejerció él.  

De familia acomodada, viajó por Italia, donde recibió formación militar y más 
tarde llegó con su tropa a Francia. Allí, cuando tenía 21 años, yendo a caballo un frío 
día de invierno protegido con una buena capa, encontró a un mendigo medio desnudo 
tiritando de frío. Al verlo desenvainó su espada y partió su capa en dos, dándole la 
mitad al mendigo (así es como lo tenemos representado en nuestra imagen).  

Desde joven tenía inclinaciones religiosas y acabó siendo obispo de Tours 
(Francia). Su media capa se convirtió en una reliquia a la que empezaron a llamar 
capilla, y colocada en una urna era venerada por la gente  que solía decir “Vamos a 
orar donde está la capilla”. De ahí procede el nombre de capilla dado a pequeños 
recintos para orar. 

Y aunque, al igual que San Bernabé, nosotros lo celebremos en agosto, su 
festividad es el 11 de noviembre.  

 

  

 
Día  de  San  Bernabé 
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A pesar de que el tiempo atmosférico no nos acompaño todo el tiempo y nos 

cayó una gran tormenta el viernes por la noche, aguándola, pudimos disfrutar de unas 
fiestas entrañables, variadas y bonitas que esperamos seguir repitiendo en los 
próximos años. 

Redacción revista 
 
 
 
 
Como en el verano de 2014, el pasado, el de 2015, teníamos programada una 

marcha a la Peña del Castillo conjuntamente con las chicas de Solanillos. Pero en esta 
ocasión las circunstancias no eran las mismas.  Por distintos motivos: familiares, 
laborales, vacacionales… no nos fue posible reunirnos en tan abundante número como 
en 2014, pero aunque en menor número, también nos reunimos con ellas. Nos 
juntamos diecisiete personas, un buen grupo, para merendar junto a la fuente y pasar 
un rato juntos, pues nuestro grupo era mixto. 

El calor aun estaba presente, pero al ser ya a finales de agosto no era demasiado 
grande, por lo que llegamos muy bien. Los girasoles también estaban bastante 
avanzados en su maduración y menos espectaculares a la vista, pero la llegada a los 
pinos fue gloriosa. Plantados hace más de cuarenta años, quizá cincuenta ya, en un 
proceso de repoblación que algunos  aún recordamos, puesto que la gente de la zona 
trabajó durante algún tiempo en ello, han crecido y creado maravillosos pinares con 
ejemplares de alto porte y profunda sombra. Y ya estando en los pinos, la fuente está 
más  cerca.  Allí nos  esperaba  el  grupo de  chicas de  Solanillos que al  igual que el año  

 

  

  

Día  de  San  Martín 
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de vigilancia ubicada en el conocido como Pico 18, donde con ayuda del vigilante 
fuimos capaces de distinguir los dieciocho pueblos que desde allí pueden distinguirse. 
Por riguroso turno de subida, ya que todos a la vez era imposible, fuimos subiendo a la 
torre para disfrutar de las hermosas vistas panorámicas que se pueden ver desde allí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por la cuesta de Las Matanzas 

anterior llegaron antes. Los 
saludos, la alegría de encontrarnos 
y la sorpresa para algunas llenaron 
los primeros momentos. Después, 
el trago de agua en la fuente, la 
merienda y las fotos. Y a 
continuación, por detrás de la 
fuente, por otro sombreado, 
agradable y precioso camino de 
pinos,  nos  dirigimos  hacia  la torre  

 

 

Charlamos con él, nos enteramos de que vive en 
Masegoso y poco a poco iniciamos el descenso hasta 
la pista forestal donde nos dividimos. Las de Solanillos 
se dirigieron hacia la carretera Cifuentes-Solanillos, ya 
que iban a regresar por allí, y nosotros hacia el lado 
contrario para coger nuestro camino de regreso. Lo 
pasamos bien, tanto allí como en el camino, pues 
tanto en la ida como en la vuelta fuimos formando de 
manera espontánea pequeños subgrupos que en 
cualquier momento cambiaban, según el ritmo de la 
marcha. 
 

Subida a la torre 
 de vigilancia 

 

 

Reunidos en torno a la fuente  
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Casi al mismo tiempo, y mientras subíamos por la fuente del lavadero, 
recibíamos, vía WhatsApp (guasap),  la información de que ellas, las de Solanillos, 
también acababan de llegar, sólo un poquito antes que nosotras.  

Todos, ellas y nosotros, regresamos contentos y satisfechos después de haber 
realizado una considerable marcha en grupo y un muy agradable encuentro con 
nuestras amigas (y en mi caso primas) del pueblo vecino. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos volver a reunirnos el próximo verano, y también los siguientes, pues 
es un encuentro que nos resulta muy grato. 

Redacción revista

 

En el regreso,  a medida 
que el sol se iba ocultando, nos 
iban cubriendo las incipientes 
sombras de la noche e iba 
apareciendo la tímida 
iluminación de la luna. Ambas, 
sombras y luz de luna, fueron 
haciéndose mayores a medida 
que avanzábamos hasta llegar 
al pueblo donde como era de 
esperar lo hicimos ya de 
noche, en torno a las diez.   
 

Las de Solanillos 

El grupo posando para “la foto oficial” 
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Hace ya muchos años que las mujeres de Masegoso decidimos reunirnos un día 

para comer juntas y pasar un día, o parte de él, dedicado a nosotras mismas.  
En un principio, íbamos a Las Inviernas andando por el camino que atraviesa la 

finca de Las Cañadillas entre el maíz, que a veces nos mojaba con sus enormes 
aspersores y su riego permanente. Allí, al llegar, ya nos  las tenían a punto. A veces fue 
cena y a veces comida. En cualquier caso lo pasábamos muy bien. Más tarde, cuando 
ya no pudieron hacérnoslas en Las Inviernas decidimos hacerlas nosotras mismas y 
durante varios años nuestras más expertas cocineras con ayuda de algunas que se 
ofrecían a ayudar dedicaban la mañana  a prepararlas y la tarde anterior a cortarlas.  

La cosa evolucionó y empezamos a comprarlas cortadas, una gran ventaja. Y aún 
evolucionó más, dejamos de hacerlas y comenzamos a encargar la comida hecha,  
cambiándola por paella.  

Tras la pausa del año pasado, y también encargadas, el último verano volvimos a 
comer nuestras migas juntas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

El hecho de reunirnos, comer y pasar un buen rato  juntas es muy agradable, 
algunas solo nos vemos en reuniones como estas, y nos da la oportunidad de charlar  
unas con otras y sentirnos más cercanas todas.  
 
 

Y… empieza el reparto. 

 

Las migas llegaron 
hechas, casi a punto. 
Pero, el cocinero  les da 
un último toque antes de 
servirlas para que estén 
más ricas.  
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Al buen ambiente contribuye, y mucho, la sobremesa que en un principio se 

desarrolló en la mesa y por grupillos, pero al ser  ésta muy larga cuando alguna empezó 
a contar chistes no  lo oíamos todas por lo que decidimos hacer un gran corro.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Varias fueron las que nos deleitaron 
con sus ocurrencias y chistes. 
Nos reímos mucho y lo pasamos 
muy bien. 

 

  

Después, y poco a poco, 
algunas se fueron retirando y las 
más reacias a acabar la fiesta 
decidimos ir a dar un paseo por 
la orilla del río “para bajar las 
migas”. 

              Redacción revista 
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NUESTRA JORNADA 
DE PATRIMONIO 

 

No fue una jornada completa. Fue una tarde, pero tuvimos tiempo suficiente 
para ver, explicar, recorrer y valorar  “Nuestro Patrimonio”. 

Empezamos por el museo del que cada vez nos sentimos más orgullosos. 
Recorrimos las salas con la oportuna y valiosa explicación de Pilar Villalba. La novedad 
de este verano ha consistido en la presencia de nuestro pastor, el Baraca. Es decir, un 
maniquí que ha conseguido y generosamente  donado la hija de Anita Villaverde al que 
hemos ataviado con la ropa que se encontraba  expuesta en el museo desde el 
principio y perteneció al Baraca,  el pastor de Masegoso, real, conocido por todos con 
ese curioso y exótico nombre,  y como es natural a nuestro nuevo pastor que iba a 
llevar su ropa no podíamos ponerle otro nombre que Baraca.  

Baraka es una palabra de origen árabe que significa “suerte”, “fortuna”…  y que 
fue traída al pueblo por el citado pastor, un mozo llamado Plácido al que en su 
juventud le tocó hacer  la mili en Tetuán, en África, y cuando volvió la repetía con 
frecuencia, hasta el punto de identificársele con ella. Él decía tantas veces “Estoy de 
baraka”  que sus convecinos acabaron llamándole Baraca y casi olvidaron su verdadero 
nombre, mientras otros que nacieron después ni siquiera lo sabían. 

Después fuimos a la plaza para hablar de la importancia de Regiones Devastadas 
en nuestro pueblo y en nuestras vidas. Allí, a las explicaciones de Pilar se añadieron las 
de José Moreno (Pepín) gran experto en materiales, distribución y todo tipo de detalles 
arquitectónicos de nuestro pueblo antiguo y del nuevo, así como de sus moradores. Ha 
dedicado mucho tiempo a investigar sobre ello y tiene abundantísima información. 
Algunas otras personas también conocedoras de todo lo referido a Masegoso, como 
Carmen Villalba, aportaron información basada especialmente en sus recuerdos y 
experiencias vividas en el pasado. 

A continuación, por La Cañada nos dirigimos al puente, donde Enrique Díaz 
tomó también la palabra para hablarnos, junto al panel que tenemos allí, de lo 
acontecido cuando el puente fue volado en plena guerra civil en marzo de 1937, de la 
batalla de Guadalajara, de las características del terreno y de lo mucho que él sabe 
sobre el tema. Eugenio Sanz también aportó  información por haberlo vivido y 
recordarlo con una  memoria prodigiosa. 

Luego, por la orilla del río dimos un pequeño paseíto por la senda de los 
pescadores que resultó muy agradable y pudimos hablar de la importancia del río para 
nosotros, así como de la abundante vegetación de ribera que su presencia ocasiona y la 
diversión y esparcimiento que nos proporciona y nos ha proporcionado siempre, desde 
los baños en el Pozo de la Pimienta a lo largo de nuestra infancia y juventud (parece ser 
que ahora no se permiten) hasta los relajantes paseos que nos damos en la actualidad 
por la senda de los pescadores en todas las estaciones del año, cuando hace calor por 
su sombra abundante, cuando hace frío porque resulta abrigado al tener tanta 
vegetación, sin olvidarnos de la actividad de la pesca para los aficionados. 
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Después nos dirigimos al Corral del Puente, donde siguieron las explicaciones, 
preguntas y respuestas sobre materiales, construcción, ovejas, ganados, cañadas… y 
donde los componentes del grupo pudieron entrar al interior habitualmente cerrado 
para protegerlo. En el lugar, dos hermosos paneles aportan también abundante 
información sobre la ganadería, el propio corral, las cañadas en general y  la Soriana 
Oriental en particular, pues en ella estábamos.  

Y sin dejar La Cañada nos dirigimos al Tejar, donde además de recorrerlo, 
explicar su utilidad, observar sus hornos, ver sus pilas y contemplar sus fuentes nos 
sentamos a merendar. Se estaba muy bien en las robustas mesas de piedra a la 
sombra, disfrutando de la compañía y de la merienda, allí estuvimos un buen rato. 

Por último visitamos el cerro de la tía Emilia, lugar muy emblemático para 
nosotros. Cerro que tuvo otro nombre, y en los mapas lo sigue teniendo, pero que para 
nosotros siempre será de la tía Emilia porque ella y su familia se vieron obligados a vivir 
temporalmente allí, una vez acabada la guerra y habiendo quedado el pueblo 
destruido. 

Es de resaltar también que a lo largo del recorrido, además de las personas 
citadas, varias más aportaron datos, detalles e importante información que conocían 
de primera mano, sobre la guerra, sobre el pueblo, sobre nuestras tradiciones, 
costumbres, trabajos, utensilios y formas de vida y sobre otros temas que iban saliendo 
en las conversaciones. 

En la secuencia fotográfica que sigue, os mostramos un resumen en imágenes 
de nuestra Jornada de Patrimonio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

2 
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Como final de la tarde, disfrutamos de una sesión de cine al aire libre. La película 
estuvo muy bien y nos gustó, pero el tiempo atmosférico que había sido muy bueno 
por la tarde, como tantas veces ocurre se estropeó y resultó demasiado fresco, algunos 
que no íbamos abrigados pasamos un poquito de frío. Pero, así es nuestro clima en el 
verano: por el día calor, por la noche fresquito, y a veces más que fresquito. 

Redacción revista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7 

8 

 

 

A  LOS  AMIGOS  Y  VECINOS  QUE  NOS DEJARON 
 

Desgraciadamente, al menos en los últimos tiempos, todos los años se ha ido 
alguno de los nuestros. A veces, son nuestros familiares, otras buenos amigos o 
vecinos muy queridos, y otras menos cercanos pero siempre conocidos y apreciados.  

En este número, recordamos a quienes nos han dejado en el último año y por 
parte de algún familiar o amigo  nos ha llegado un escrito en su memoria. Pero a 
todos  los recordaremos y echaremos de menos porque todos han formado parte de 
la vida de nuestro pueblo y de nuestras propias vidas.   
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 ANTONIO MANGAS SANTOS (1934-2015)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre todo en las vacaciones de verano y después de la jubilación: muchos en el pueblo 
recordarán encontrárselo de paseo a pie o con la bicicleta por la carretera de Las 
Inviernas o dándole a la raqueta en el frontón con mis primos y conmigo muy 
temprano, echando la partida de cartas en Las Vegas o El Chiringuito o jugando a los 
bolos con tantos compañeros. Estaba además bien dispuesto a escuchar y darle 
conversación a quien quisiera sentarse un rato con él en la barandilla o los escalones, a 
la puerta de la casa familiar en la plaza, siempre amable y de buen humor.  

Desde que le diagnosticaron su enfermedad de Párkinson en 2005 su capacidad 
de movimiento se fue reduciendo y a ella se sumaron otras complicaciones de salud, 
pero mientras pudo no dejó de ir a Masegoso y dar sus largos paseos y disfrutar esas 
innumerables tardes y noches tomando el fresco junto a mi madre en la plaza, hasta 
que los últimos años ya no le fue posible hacerlo.  

Una de las muchísimas cosas que me hacen sentirme orgulloso de ser su hijo es 
oír a tantas personas decir sinceramente lo bueno que era mi padre, lo agradecidas 
que están de su enorme generosidad y la conmoción tan profunda que les ha causado 
conocer la noticia de su pérdida. Así nos lo han hecho saber estos meses y así se pudo 
comprobar en sus muy concurridas despedidas en nuestro barrio en Madrid, en su 
pueblo natal y en el mismo Masegoso. Mi madre y yo queremos dar las gracias por 
tantas y tantas muestras de cariño y por todo el apoyo que familiares y amigos nos han 
dado en las circunstancias más difíciles, sabemos que él estaría también muy 
emocionado por ellas. Le echamos muchísimo de menos, nos ha dejado un vacío 
inmenso que nunca se llenará. Jamás le olvidaremos y le querremos siempre. Descanse 
en paz.  

 

Mi padre, Antonio, falleció en 
Madrid apenas comenzado el día 6 de 
julio de 2015, casi de repente, cuando 
parecía que ya se recuperaba de un 
prolongado empeoramiento de su 
salud. Había nacido en Alaejos 
(Valladolid) y siempre se mantuvo muy 
apegado a su pueblo, pero desde que 
muy joven marchó a Madrid a trabajar 
y conoció allí a Matilde, mi madre, los 
dos se volvieron inseparables. Fue el 
comienzo de toda una vida juntos llena 
de maravillosos recuerdos, se convirtió 
así en uno de los yernos de Asunción y 
Nicolás y ya desde el principio quiso a 
su nueva familia —suegros, cuñados y 
sobrinos— como a la suya.  

En él vivió muchísimos 
momentos de felicidad con mi madre, 
sobre todo en las vacaciones de verano 
y después de la jubilación: 

Jorge Mangas Peña 
 

Antonio  
Mangas  
Santos  
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JULIÁN  PUADO  LETÓN  (1921-2015) 
Tenía 94 años. De ellos, 70 los vivió al lado de La Rubia, toda una vida. En los 

últimos tiempos visitaba con frecuencia el hospital y en alguno de esos momentos 
temimos por su vida más que en el pasado mes de agosto cuando encontrándose en el 
pueblo solíamos verlo sentado en el “cuarto de estar” mejor de salud y de aspecto que 
en otras ocasiones.  

En su último verano, por la mañana solía darse un paseíto hasta el Chiringuito 
con alguno de sus tres hijos y se sentaba un ratito a la sombra antes de comer. Por la 
tarde, al “cuarto de estar” con los habituales compañeros: Leo, Félix, Dionisio, Use, 
Floren, Pepa, Jesús, Conchi, Isabel… y otros más, cualquier otro que pasara por allí y se 
sentara un rato; y por supuesto con La Rubia a su lado. En el mismo sitio siempre, su 
sitio, y a la frondosa sombra de los árboles pasaban todos la tarde charlando entre 
ellos y con quienes al pasar por allí nos deteníamos  a saludar a alguno o a sentarnos 
un ratejo con ellos. 

En el “cuarto de estar”, es decir, en la Plaza de los Bolos (oficialmente del 
Frontón) La Rubia y el Julián  ocupaban mucho espacio y no me refiero al espacio físico 
si no a su presencia misma. Cuando por razones de salud no han estado, el lugar a 
veces estaba vacío porque los demás no se paraban, o menos animado sin su 
presencia. Sin ellos era otra cosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julián las de complaciente y cariñoso, así como su sentido pacificador y justiciero que le 
caracterizaba y del que yo he sido testigo directo en alguna ocasión. 

He entrado y salido a su casa durante toda mi vida, pero ahora me afloran los 
recuerdos más recientes. Uno de los últimos agradables recuerdos que tengo de él lo 
vivimos en el patio de su casa donde tienen un ciruelo y cada verano algunas de sus 
sobrinas vamos a coger ciruelas. Allí, a la sombra del emparrado y del ciruelo, una 

 

El Julián y La Rubia en 2013, y superando ambos los noventa 
años, al salir de misa el día de la fiesta posaron así de guapos. 

Yo los conozco 
bien y los he tratado 
mucho porque son mis 
tíos. Y me cuesta 
mucho hablar sólo de 
él porque siempre  
estaban juntos. Y me 
consta que han vivido 
en armonía toda su 
vida, junticos siempre, 
70 años llevándose 
bien. El buen humor y 
el especial carácter de 
ella y el talante sereno 
y tranquilo de él lo han 
facilitado. Y añado a 
las características 
personales  de  mi  tío 
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mañana del último mes de agosto poco antes de su marcha definitiva, nos tomamos un 
aperitivo en un agradable ambiente familiar que guardaré en mis recuerdos porque 
será el último que compartimos con él. También recordaré sus consejos en el huerto. 
En los últimos tiempos ya no podía ir, pero no hace mucho se presentaba por allí con 
frecuencia para ver cómo nos defendíamos “los jóvenes” manejando plantas de 
tomates, patatas o pimientos, especialmente su hijo Daniel, hortelano nuevo, pero 
también los demás y siempre nos encontraba algo mejorable y nos hacía oportunas 
sugerencias.  

Su larga vida, su superación de  achaques tras las frecuentes visitas al hospital y 
su presencia en el pueblo este verano, nos habían hecho acostumbrarnos a verlo cada 
día y nos sorprendió, nos pilló de improviso, que en  tan sólo veinticuatro horas pasara 
de estar y charlar con nosotros un día cualquiera  a irse definitivamente. 

Se ha ido otro hombre bueno. Buen marido, buen padre, buen abuelo, buen 
bisabuelo, buen tío, buen vecino y sobre todo buena persona. Nos queda el consuelo 
de saber que ha vivido una larga vida y ha creado una gran familia, que lo ha querido, 
cuidado y atendido primorosamente hasta el final. 

Lo recordaremos siempre. Su familia: La Rubia, sus tres hijos: Daniel, Julián y Elo, 
y sus cónyuges y descendientes mucho más intensamente; pero todos los demás lo 
echaremos de menos, especialmente al pasar por “el cuarto de estar” y notar su 
ausencia, porque aunque esté La Rubia, estará sin “su Julián”. 

Pilar Villaverde (agosto 2015) 
 
 

ASCENSIÓN VILLAVERDE PEÑA (CHON) 1927-2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Chon marcándose un pasodoble con el Floren en la plaza 

 
A todos nos gusta 

disfrutar de los grandes 
placeres que nos depara 
la vida,  pero hay 
personas que tienen el 
don de encontrar la 
felicidad en las pequeñas 
cosas de cada día, que a 
otras incluso les pasan 
desapercibidas.  

Nuestra querida 
Chon era una de estas 
personas. A pesar de 
haber tenido una 
infancia y una juventud 
difíciles por la Guerra y 
luego la Posguerra, o 

precisamente por eso, ella encontraba la alegría en las sencillas actividades sociales que 
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le brindaba la vida de nuestro pueblo. Así, a las cinco de la tarde, llegaba jovial y 
sonriente al Chiringuito, para encontrar sitio en la partida de cartas, cuando no 
montaba otra en el portal de su casa, en las noches de verano. Aunque a Jesús, su 
marido, no le gustaba el baile, ella se las arreglaba para no perderse ni uno solo de los 
pasodobles que sonaban en la plaza, durante las fiestas. Y así continuó hasta hace 
apenas unos años, en que se echó unos bailes con mi padre, con motivo de la fiesta de 
la Residencia de la Tercera Edad. 

Chon era también una persona agradecida y solidaria. No dejaba pasar ni una 
sola actividad de la Asociación Cultural sin dar las gracias y mostrar su apoyo a las 
organizadoras, en tantas ocasiones en las que las críticas se hacían oír por encima de 
los halagos: “No hagáis caso, majas, que lo habéis hecho muy rebién, y el día que dejéis 
de hacerlo vosotras no lo hará nadie…” ¿Cómo no la vamos a echar de menos? 

Los malditos achaques de la edad, que a nadie perdonan, cambiaron su perenne 
sonrisa por un llanto fácil y desvalido, a pesar del mucho cariño y atención que le daba 
su familia y tantos como la queríamos. “¡Si lloro de alegría, maja”, puntualizaba 
enseguida Chon, para aliviar el desconcierto de quien la abrazaba. 

Se fue el día 16 de diciembre de 2015, para reunirse con sus amigas que lo 
hicieron antes y con las que seguirá jugando a las cartas: María, Águeda, Andrea (su 
hermana), Trini… 

Por aquí nos deja  un recuerdo entrañable y jovial, que tan acertadamente 
refleja esta fotografía. 

       Pilar Villalba Cortijo. 
 
 

 

 
 
 

PARA MUESTRA, UN BOTÓN 
 

El sábado 31 de octubre desayunamos en el horno un delicioso chocolate con 
bollería casera que habíamos llevado. 

La temperatura era agradable, casi primaveral, diríamos, y nos pusimos en 
marcha camino de Los Tiricuendes con el propósito de ver unas trincheras de la última 
Guerra Civil, la de 1936-39. Por el camino íbamos cogiendo setas y mirando al suelo. 
Pilar Villalba se encontró un fósil. 

Subimos a un Tiricuende, vimos las trincheras y como no, también subimos al 
otro Tiricuende, por si tenía envidia. Luego decidimos volver por El Risco. Llegamos a la 
cumbre y emprendimos ya el camino de regreso. 

Pilar Villaverde y yo nos quedamos un poco rezagadas. Hacía incluso calor a 
pesar de la fecha que indicaba el calendario. De repente, me pareció ver una moneda 
en medio del camino. Me agacho y leemos Fernº VII. Le damos la vuelta para ver el 

Nuestro museo ha ampliado “un poquito” sus fondos con una donación hecha por 
una amiga nuestra y del pueblo, Luisa Alcázar, una chica de Morillejo. Nos ha 
donado un botón, pero no un  botón cualquiera, claro, es un botón muy especial. 
Ella misma nos cuenta la historia de tan peculiar objeto. 
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reverso y para nuestra sorpresa tiene una pequeña asita con agujero. ¡Es un botón! 
¡No cabe duda! ¡No es posible! Habíamos venido a buscar restos de la Guerra Civil de 
1936 y nos encontramos un botón de la época de otra Guerra, la de La Independencia. 

Puestos a averiguar consultamos a los amigos, a Alfonso y a Enrique, buscamos 
en internet y averiguamos que no es un botón militar como habíamos pensado, sino 
que se trata de un botón civil, de los que llaman patrióticos o tal vez mejor dicho 
Monárquicos. 

Fernando VII fue rey de España entre marzo y mayo de 1808. Entre este periodo 
y diciembre de 1813, permanece en el exilio, en Francia, “secuestrado” por Napoleón.  
Es en ese periodo cuando los fabricantes de botones van a comenzar a emitirlos, pero 
con una efigie del rey inventada ya que no había retratos ni monedas que copiar. 
Surgirán pues con una intención propagandística y reivindicativa del rey, a quien 
llamaban “El Deseado”. A partir de 1814 que el rey vuelve ya se reinician las emisiones 
con la cara real del Monarca.  

Estos botones los hacían joyeros especializados. En el reverso, nuestro botón 
tiene las letras W o M y D. que se corresponderían con las iniciales del orfebre aunque 
no se tiene la seguridad absoluta. También se piensa que pudieran indicar la serie. 

Este botón nos muestra el perfil del rostro de un monarca joven, sin barba, 
ataviado con uniforme militar y mirando hacia la derecha. 

Este tipo de botones surgieron en Francia y en Inglaterra y precisamente 
Napoleón también los utilizó con esos mismos fines propagandísticos. 

Con las setas, el fósil y el botón, regresamos a Masegoso muy contentos. 
Hicimos unas deliciosas migas que nos comimos muy a gusto y en grata compañía.  

Buscábamos Historia de Masegoso, y para muestra bien vale un botón, como 
dice el refrán. El botón es un pedacito de Historia de aquellos momentos en que hubo 
otra guerra, la de la Independencia de la que sabemos muy poco de lo que acaeció allí 
a nuestros antepasados. 

Como parte de vuestra Historia, considero que el botón debe estar ahí y os lo 
cedo para que lo pongáis en el lugar que consideréis más conveniente.  

                                                                                                         Luisa Alcázar

 

 

El  lugar donde Luisa encontró el 
botón fue en el camino del 
monte, también llamado camino 
de Alaminos o de Mandayona. Es 
posible que haya permanecido 
enterrado durante casi doscientos 
años (quizá menos, no sabemos 
cuando fue perdido) y algún 
tractor, o alguno de sus aparejos, 
de manera casual lo haya sacado 
al exterior. 
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LA DONACIÓN DEL BOTÓN 
 

Algún tiempo después, tuvo lugar un acto para celebrar la entrega del botón al 
Museo. Previamente hicimos una nueva marcha, en esta ocasión por otra zona, 
seguida de una comida y en un agradable ambiente, con muy buen humor y algo de 
guasa con el botón de Fernando VII.  En la sobremesa, y previamente acordado, llegó el 
momento de recitar una poesía, leer un texto, cantar una canción…  cada uno de los 
asistentes sobre el botón encontrado, o sobre los botones en general.  Por lo que todos 
los participantes nos deleitaron con poemas, comentarios, reflexiones, monólogos y 
canciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquella tarde, descubrimos los talentos ocultos de nuestros vecinos de mesa 
para componer y para narrar a sus compañeros diversos textos, nos reímos mucho con 
las ocurrencias de alguno y acompañados por la armónica de Enrique Díaz también 
cantamos viejas canciones como “Debajo un botón, ton, ton...”,  adaptamos otras como 
la de “Cuando Fernando VII usaba paletó…” inventándole una nueva letra en la que el 
rey iba a cazar al Risco y perdía el botón, y creamos otras nuevas para la ocasión. 

Después nos dirigimos al Museo donde celebramos un pequeño acto de la 
entrega del botón por parte de Luisa Alcázar a Pilar Villalba y quedó instalado  en una 
vitrina con la correspondiente información sobre su origen.  

 

De todo lo que se leyó, se recitó y se cantó os dejamos estas dos composiciones 
que resumen bastante bien,  tanto el encuentro fortuito del botón y su origen, como la 
razón por la que nos reunimos: incorporarlo a nuestro Museo. 

Redacción Revista

 

Momento de la entrega del botón  en el museo 
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EL BOTÓN DE LA LUISA 
 

La Luisa iba  caminando 
y en el suelo algo encontró, 
le pareció una moneda 
pero era sólo un botón. 
 

Pero no un botón cualquiera 
sino un señor botón, 
resultó ser muy antiguo, 
de  tiempos de Napoleón. 
 

Fernando Séptimo está 
representado en relieve 
y demuestra que el botón 
es del siglo diecinueve. 
 

En este día festivo 
por él nos hemos juntado 
pues nuestra amiga la Luisa 
al Museo lo ha donado. 
 

Y celebramos el hecho 
con alegría y buen tino, 
con empedrao en la mesa, 
buen pan y abundante vino.  
 

                        Pilar Villaverde 
 

 

Soneto a un botón real 
 

Nos convoca Pilar a un certamen, 
pues quiere realzar un gran evento; 
prosa o verso valen en este intento, 
también el cante sufrirá el examen. 
 

Pretende que todos aquí declamen 
mostrando en público su buen talento; 
aceptar este reto no lamento 
y me atrevo a afrontar vuestro dictamen. 
 

El botón que Luisa halló nos congrega; 
su generosa entrega a Masegoso 
provoca el homenaje que ahora llega. 
 

El Museo lo lucirá orgulloso, 
realzando la tarea de la siega 
con la imagen de un rey bien poderoso. 
 

                                             Javier Casas 

 

UN POCO  DE  HISTORIA:  FERNANDO VII 
 

Fernando VII era hijo de Carlos IV y Mª Luisa de Parma, y nieto de Carlos III. 
Nació en El Escorial en 1784 y murió en Madrid en 1833.  

Estuvo retenido en Francia por Napoleón durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814). Se le apodó “El Deseado”. Tras la derrota de los 
ejércitos napoleónicos y la expulsión de José Bonaparte como rey de España, 
Napoleón le devolvió el trono. Sin embargo, el Deseado pronto se reveló como 
un soberano absolutista y, en particular, como uno de los que menos satisfizo los 
deseos de sus súbditos. Abolió la Constitución de Cádiz y persiguió a los liberales. 
Rodeado de una camarilla de aduladores, su política se orientó, en buena medida, 
hacia su propia supervivencia. Tras seis años de guerra, el país y la Hacienda estaban 
devastados, y los sucesivos gobiernos fernandinos no lograron restablecer la 
situación. 

Fue a su vez el padre de Isabel II. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
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y de otros caminos que por falta de uso se están perdiendo, o corren riesgo de hacerlo 
total o parcialmente. En algunos lugares de España aún se realizan recorridos de 
ganado por las cañadas, y para nuestra sorpresa, también supimos que en algunas 
zonas se está recuperando esta actividad.  El domingo, organizadores y asistentes, 
visitaron el Museo del Pastor y del Labrador de Masegoso, y realizaron una pequeña 
marcha hacia el sur por La Cañada, llegando al río donde se explicó la información 
expuesta en el panel del puente, y cruzando éste también visitaron el Corral y El Tejar, 
para volver después sobre sus pasos hacia el pueblo y realizar una marcha más larga en 
sentido contrario por un tramo de la Cañada Real hacia el norte, hasta las 
proximidades de Los Tiricuendes. Por último, todos los asistentes pudieron degustar 
unas exquisitas migas por cortesía de los organizadores de las Jornadas. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

Redacción revista 

 

 

 

Los días 7 y 8 de 
noviembre de 2015 se 
celebraron en Cifuentes 
las III Jornadas de la 
Trashumancia. Allí, en el 
Centro Cultural San 
Francisco, el sábado a lo 
largo de todo el día 
tuvieron lugar diversos 
actos como conferencias, 
mesas redondas y 
actuaciones musicales 
sobre la ganadería, la 
trashumancia y la 
conservación de cañadas 

El tiempo fue muy bueno, un día 
despejado y soleado, por lo que la 
comida en los jardines resultó muy 
agradable.  Terminada ésta, algunos 
asientes se fueron marchando y con los 
demás realizamos una vista al pueblo 
paseando por nuestras calles, la plaza y 
el exterior de la iglesia. Desde allí, se 
disfrutaba de unas hermosas vistas 
panorámicas otoñales. 

 La jornada terminó en El Horno 
con música y canciones en un agradable 
corro de amigos al amor de la lumbre. El grupo por La Cañada 
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NIEVE  TARDÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El invierno pasado fue atípico, con 
temperaturas bastante moderadas, 
suponemos que por aquello del cambio 
climático. Pero, como sospechábamos, si 
no hace frío en su tiempo, lo hará 
después. Y así fue. Todavía en invierno 
pero ya a las puertas de la primavera, el 
sábado 27 de febrero amaneció el pueblo 
nevado. Pero una semana después, el 
lunes 7 de marzo volvió a nevar y con 
mucha más abundancia de nieve. Nuestra 
amiga Luisa hizo estas fotos para que 
disfrutáramos de las vistas de nuestras 
calles nevadas, y sin pisar, y del muñeco 
que hizo Juan delante del museo. ¡Y bien 
guapo que lo dejó! 
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Si alguien nos dice que fue a las Inviernas por la carretera y volvió por el Camino 
Real, entendemos perfectamente cual fue el recorrido, pero ¿conocemos la diferencia 
entre un Camino Real y  otro tipo de caminos? 

Pues bien, esos otros caminos,  llamados  de “herradura”, por los que circulaban 
personas y caballerías, fueron abiertos en tiempos lejanos y conducían  hasta los 
distintos parajes del término municipal o hasta los pueblos vecinos,  en función casi 
siempre de las necesidades agrícolas.  

Dice la tradición que su trazado respondía a la senda que seguía un burro suelto, 
ya que este animal, a pesar de la carga negativa de su nombre,  siempre elegía el 
trayecto más corto y más fácil, entre dos puntos. Cualquier labrador de nuestro pueblo 
nos diría que están ahí desde siempre, aunque sí recordaría las continuas hacenderas a 
las que convocaba la Hermandad de Agricultores y Ganaderos, para cerrar los 
chorreros y barranqueras que a menudo abría en ellos el agua, hacer cazarizos, o 
reparar los rústicos puentecillos (Pontezuelas) sobre las regueras. 

Los Caminos Reales, de los que nos ocuparemos en esta ocasión,  datan de 
tiempos más recientes (mediados del siglo XVIII) y fueron construidos por cuenta del 
Estado, aunque luego también mantenidos por los propios pueblos. Fue en el reinado 
de Carlos III, (1759/1788) cuando se hace efectiva una red radial de caminos que unían 
las distintas localidades, con el objetivo de facilitar el comercio, la agricultura y los 
intercambios entre las poblaciones. Su anchura era mayor que la de los caminos de 
herradura, a los que con frecuencia se superponían, de forma que por ellos pudieran 
circular carros y carretas. Algunos incluso llegaron a empedrarse y como lógicamente 
salvaban los accidentes del relieve, de la forma más favorable, la red de carreteras que 
se realizó con posterioridad se superpuso a este trazado, en alguno de sus tramos. 

Tan grande era el empeño de Carlos III en asentar estos caminos, considerados 
vitales por la Ilustración para el desarrollo del país, que el 10 de junio de 1.761, apenas 
llegado al trono, promulgó un Real Decreto que potenciaba la apertura de caminos 
rectos y sólidos que facilitaran el comercio”. 

El Camino Real a las Inviernas, con el que iniciábamos este artículo, atraviesa la  
finca de las Cañadillas, y alcanza este municipio en casi  la mitad de kilómetros  con que 
lo hace la actual carretera. En los pasados años, con las parcelas circundantes, puestas 
en regadío, el tránsito por los tramos más bajos, inundados de agua o por la lluvia 
intermitente de los aspersores, se hacía con alguna dificultad. No obstante, la belleza 
del mar de girasoles que se extendía ante nuestra vista, hacía perdonar estos pequeños 
contratiempos. 

Por el contrario, el Camino Real que lleva a Valderrebollo, al ser muy transitado 
por la maquinaria agrícola y por los vehículos de los pescadores, se encuentra en 
perfecto estado de conservación.  Su trazado es ancho, y su suelo tiene una firme capa 
de grava. Esta senda es muy frecuentada también por paseantes, ciclistas y corredores, 
ya que su recto y ancho trazado transcurre a través de un sugerente paisaje, salpicado 
de graveras, a ambos lados, rebosantes de agua y de vegetación en el periodo de 
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lluvias. Continuando el transcurso del río, este Camino llevaba a Brihuega, y por él 
transitaban nuestros paisanos para ir a vender sus productos al mercado, antes de 
existir la actual carretera. 

En dirección Este, el Camino Real se prolonga hasta Moranchel, aunque la visita 
a este pueblo, con el que los masegosanos tenemos tantos vínculos de amistad, 
solemos hacerla por la carretera que lleva a las Inviernas, más cómoda y agradable, 
aunque, de nuevo,  más larga que el Camino Real.  

A la altura del puente sobre el río Tajuña, sale el Camino Real a Solanillos. Este, 
de ancho trazado, al coincidir en su primer tramo, con la  Cañada Real de Merinas 
Soriano Oriental, es bastante frecuentado con la escusa de visitar el Corral del Puente o 
los Hornos del Tejar. Ya en el término municipal de Solanillos, el Camino se adentra en 
un frondoso paisaje de pinos, dejando a la izquierda la Peña del Castillo, la fuente de la 
Mora y la Atalaya, con 1.073 metros de altitud, llamada también “Pico el 18”, por ser 
éste el número de pueblos que se divisan  desde esta altura.  La Atalaya está coronada 
actualmente por una torreta de vigilancia contra incendios, siendo muy frecuentada en 
verano para disfrutar del amplio horizonte que se divisa a su alrededor. La Peña del 
Castillo es una formación de rocas de arenisca que quedaron exentas tras la erosión del 
borde de la meseta. Su perfil, en forma de castillete  y horadado por numerosas cuevas 
en las que antiguamente se guardaba el ganado, se veía magnificado, en nuestra niñez, 
por las leyendas que nos contaban nuestros mayores. Según éstas, por una de estas 
cuevas, que partía del castillo de Cifuentes, salía una mora, en las noches de luna, y se 
lavaba sus cabellos en la fuente que surge más abajo, y a la que da el nombre. ¡Historia 
inverosímil, pero, qué estimulaba nuestra imaginación infantil, en los frecuentes viajes 
que andando o en mula hacíamos hasta Solanillos para visitar a nuestros familiares o 
para disfrutar de las fiestas del Cristo! Es necesario añadir que, actualmente, este 
paraje del Camino Real se ha convertido en lugar de encuentro entre las mujeres de 
ambos pueblos, en el que disfrutamos de una merienda colectiva, en alguna tarde de 
verano.  

En sentido Norte tenemos el Camino Real de Alaminos que, partiendo de detrás 
de la iglesia, sale del término del pueblo por el Portillo de Mandayona. Esta senda 
quizás cobró importancia algún tiempo más tarde, cuando  a finales del siglo XIX se hizo 
el trazado de la red ferroviaria, ya que la estación de Mandayona quedaba a tan solo 
18 kilómetros de distancia. A la derecha, antes de pasar al término de Alaminos, 
dejamos el Risco, el cerro de referencia del pueblo, al que todos nos preciamos de 
haber trepado en alguna ocasión por su parte más empinada, aunque justo es decir 
que no se trata de un plegamiento orogénico, sino el borde erosionado de la meseta de 
la Alcarria. Ya en la  hondonada que queda entre el Risco y Alaminos,  este Camino Real 
se cruza con el que une las Inviernas y Cogollor. 

Tras el recorrido virtual que acabamos de hacer por los Caminos Reales que 
parten o pasan por nuestro pueblo, vemos, con placer, que la mayor parte de ellos son 
muy transitados, y no sólo localmente, ya que la Ruta Jacobea de los Calatravos se hace 
coincidir con el Camino Real de Solanillos/Cañada Real de Merinas. 

Si nuestros antepasados se movieron por estos Caminos buscaron mejorar su 
maltrecha economía, en la actualidad son motivaciones lúdicas, deportivas y sociales, 
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las que nos mueven a recorrerlos. Cualesquiera que sean éstas, lo importantes es 
caminarlos,  disfrutarlos y mantenerlos abiertos. 

 Pilar Villalba Cortijo. 
 

 

 

 

 

 

Caminos 
Reales 

A Solanillos 

A Las Inviernas 

A Alaminos 

A Moranchel 

A Valderrebollo 
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¡Y la luz se hizo en Masegoso! 
 

Recuerda Dionisio Villalba que él era muy pequeño cuando pusieron la luz en el 
pueblo. ¿Tal vez en torno al año 1.930? Felipe Gonzalo, buen conocedor de la 
maquinaria del molino, por los motivos que más adelante veremos,  cuenta que la 
turbina llevaba impresa la fecha de 1.925, por lo que bien pudiéramos dar por buena la 
primera de estas fechas. 

La instalación la hizo el tío Miguel Herreros, apodado “el tío Sordo”, natural del 
pueblo de  Argecilla, que con sus cinco hijas (Francisca, Urbana, Constantina, Micaela y 
Adriana)  recorría los molinos harineros de la provincia instalando las nuevas turbinas y 
haciendo el tendido eléctrico, lo que permitiría la llegada de la luz a nuestros pueblos: 
Un acontecimiento que revolucionó, sin duda,  la apacible vida rural.  

Desde nuestra visión actual, no deja de sorprendernos el espíritu emprendedor 
de aquella familia y el importante papel que en la empresa jugaban las mujeres, en una 
época en la que éstas carecían de casi todos los derechos. El tío Sordo era un hombre 
dotado de una gran inteligencia natural y un gran trabajador, que no solo sabía instalar 
turbinas, sino que también era un buen albañil (hizo la casa de Marcelo y Josefa) y un  
mañoso carpintero que fabricaba ventanas para casas y corrales. Además, parece ser 
que esta familia tenía una gran sensibilidad por la música, siendo habitual oír al tío 
Sordo y a sus hijas entonando villancicos o las canciones de la época, mientras hacían 
su trabajo. 

La turbina fue instalada en un  molino, propiedad del pueblo de las Inviernas,  
situado en un brazo o caz, a unos metros  del rio Tajuña, y daba luz a Masegoso, las 
Inviernas, Moranchel y el Sotillo.  Para alojar el transformador de la luz, el tío Sordo 
levantó en Masegoso una pequeña caseta en las eras, al borde del caz. El tendido de 
las líneas lo hicieron con grandes bovinas de hilo de cobre, que luego desapareció con 
la Guerra, según  cuenta Dionisio, sobre palos de chopo, mientras que las instalaciones 
en las casas corrieron por cuenta de Francisca, que luego se caso con Bienvenido 
Gonzalo, y de  otra hija, que  lo hizo con Gabriel Peña, hermano de Martín “el Gordo”. 
La luz se daba solo por la noche y estaba conmutada, de forma que cuando se encendía 
una bombilla, se apagaba la otra, pero, en cualquier caso, seguro que revolucionó la 
vida de las gentes de nuestro pueblo, acostumbradas como estaban  a la penumbra del 
candil y las velas.  La potencia dependía de una mayor o menor demanda, y era 
habitual que las crecidas del río, todavía no regulado por el embalse de la Tajera, se 
llevaran por delante la presa.  

Finalizada la guerra y desaparecido el tendido de cobre, éste fue sustituido por 
alambre de espino, recogido en las trincheras, que era muy mal conductor de la 
electricidad. Este trabajo lo hizo ya Ambrosio Sedano, tío de Felipe Gonzalo, que 
levantó la altura del antiguo transformador. Felipe Gonzalo, acabada su larga mili, en 
torno al año 1.950 se  hizo cargo, no solo de la producción de luz, sino también de la 
molienda de trigo, cebada, avena y almortas, con una calidad muy reconocida en todos 
los pueblos de alrededor. 
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Años después (¿finales de los 50?) la instalación y los derechos de producción 
fueron adquiridos por el tío Pablito, (tío Cerrato), natural de Gárgoles, de donde vino, 
junto con un hijo que era electricista, al que se le llamaba “Pulgarcito” por su pequeña 
estatura. Al poco tiempo, una gran riada se volvió a llevar la presa, lo que les empujó a 
trasladar la maquinaria al molino de Masegoso, tarea que corrió a cargo de Carlos 
Mateo, que la bajó con su carro. La piedra de la molienda la trajo el tío Pablito de su 
pueblo. 

El molino de Masegoso pertenecía al dueño de las tierras y, cuando fueron 
vendidas a los renteros, en los años cincuenta, pasó a manos de éstos, en proporción a 
las tierras adquiridas, dando lugar a 40 participaciones.  

El acondicionamiento del molino y la presa corrió a cargo de los hombres de 
Masegoso, reunidos en hacendera, que cada día volvían del Caz con las cestas llenas de 
cangrejos, barbos y anguilas, para regocijo de los chicos del pueblo que por allí 
pululábamos. 

La primera luz que dio el molino lo hizo sólo para Masegoso. Los de Moranchel, 
que por la noche vieron el alumbrado, no dudaron el día siguiente en romper la presa. 
Piques propios de vecinos que no tardaron en solucionarse! ya que, posteriormente, la 
luz se conectó a las Inviernas y a Moranchel. La que esto escribe todavía recuerda al tío 
Pablito y a su hijo cobrando los recibos por las casas del pueblo o instalando los 
“grillos” para que nadie “chupase” más luz de la cuenta, en perjuicio de las demás. 

Los siguientes propietarios de los derechos de la luz y de la molienda fueron los 
hermanos de la Presa: Gregorio, Brígida, Anastasia y Félix, su marido, que también se 
hicieron cargo de la panadería del pueblo.  Éstos venían, junto con su madre,  de un 
molino del Valtablao del Río, en el Alto Tajo, y permanecieron en este puesto hasta que 
el Estado se hizo cargo de toda la distribución eléctrica del país, pasando, como todos 
los molineros “pequeños fabricantes de luz”  a formar parte de la plantilla de esta gran 
compañía nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista actual del exterior del molino 
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Desde este último y definitivo cambio, ha pasado casi medio siglo, y nuestro 

molino está cada vez más invisible, catapultado por las zarzas y  los derrumbes del 
tejado y los muros. Y esto ocurre al tiempo que se incrementa su número de partícipes, 
a causa de las herencias y compraventa de las tierras. 

¿Tendría alguien alguna propuesta imaginativa que permitiera sortear este 
galimatías jurídico, de forma que el molino pasase a manos de alguien que lo 
restaurara y lo pusiese en valor? 

Esta solución sería muy bien recibida por todos aquellos que pensamos que  
nuestro molino, por todos los servicios que ha dado al pueblo,   bien se merecen un 
final feliz. 

       Pilar Villalba Cortijo. 
 

  

 

Interior del molino con parte de la maquinaria que se utilizó  para su 
funcionamiento 
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Bajo este título os damos alguna información  más sobre nuestro pueblo.  
En  primer lugar, incluimos un mapa urbano del Masegoso antiguo que muy 

amablemente nos ha hecho llegar nuestro amigo de Moranchel, Alberto Díaz Martínez, 
al que agradecemos mucho esta atención. A él le gusta investigar sobre documentos 
antiguos, y de ese modo encontró un plano de Masegoso de 1906 realizado por el 
Instituto Geográfico y Estadístico, que el mismo nos comenta: “El plano tiene el valor 
de que podéis ver, milimétricamente, como era Masegoso antes de su destrucción en la 
guerra. Su trama urbana, heredada posiblemente desde la Edad Media, era irregular y 
sinuosa, con plazas, plazuelas y calles estrechas, en cuesta y hasta con callejones sin 
salida, que formaban un laberinto. Esta trama se asemeja bastante más a la del resto 
de pueblos de la comarca que el trazado en damero diseñado por los responsables de 
Regiones Devastadas. Hasta los nombres de calles y plazas suelen ser los mismos.” 

En segundo, añadimos el plano del pueblo actual con abundantes datos que nos 
ha hecho llegar nuestro amigo José Moreno Gonzalo (Pepín), quien desde hace años ha 
realizado  un trabajo de investigación sobre nuestro pueblo tanto sobre el antiguo, 
como sobre el nuevo. Sobre el antiguo,  realizó un plano tomando como base el que 
hay en el Ayuntamiento así como los detalles que le dieron las personas mayores del 
pueblo a las que preguntó. Acompañó el plano con un listado de los propietarios de 
viviendas y edificios (Revista 2011).  También sobre el pueblo antiguo nos ha descrito la 
distribución del espacio y las características de las viviendas y demás edificios, así como 
la existencia de cocederos  (Revista 2014); y  los materiales utilizados para todo ello 
(Revista 2015). También ha trabajado a fondo sobre el nuevo pueblo reconstruido, del 
que os mostramos ahora un plano que también ha realizado, así como el nombre de 
quienes adquirieron en principio las nuevas casas y la identificación del resto de 
edificios.  

Añadimos a lo anterior, y también realizado por Pepín, otro documento con el 
plano  superpuesto de ambos pueblos, el antiguo y el nuevo.  

Por último, os mostramos varias fotografías de la reconstrucción del nuevo que 
nos ha enviado Arturo Faura, cuyo padre trabajó como aparejador de Regiones 
Devastadas en la reconstrucción del nuevo Masegoso y realizó abundantes fotografías 
de todo el proceso y del acabado. Él las acompaña de unos comentarios y diálogos que 
ha imaginado y que ha titulado “La pregunta del millón”. 

Y para quien desee indagar algo  más sobre nuestros orígenes, hace ya bastantes 
años, otro colaborador de Alto Llano, Jorge Mangas Peña, también investigó sobre 
todo esto y también nos mostró el plano del pueblo antiguo y abundantes datos sobre 
nuestro pasado: población en el siglo XVIII, rasgos de ésta, actividades profesionales… 
Podéis consultarlo en la Revista nº 4 de la primera etapa (Revista nº 4, mayo 1992). 

 

En la actualidad Jorge, que ha continuado investigando, tiene recopilada 
información muy interesante sobre la historia de Masegoso que  daremos a conocer 
próximamente. 
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LA  PREGUNTA DEL MILLÓN 

 

 

 

 

¿A DÓNDE VA ESTA 
SEÑORA? 
 
Hay que fijarse 
bien en los detalles 

Alguien pensará: 
“hmm” 
Otros dirán: “a la 
iglesia” 
Una pista 
interesante: antes 
de llegar a la 
iglesia. 
Otra pista: la iglesia 
está lejos y la 
señora es mayor. 

La respuesta es clara: 
A sentarse a tomar el sol 
en la espalda y arreglar 
unas cosillas. 
Creo que nadie lo ha 
acertado; y como hay 
algunos incrédulos aquí 
aportamos una prueba, la 
señora, si estaba allí, le 
daba el sol en la espalda y 
estaba arreglando unas 
cosillas, tal como se 
puede ver en la fotografía 
siguiente. 
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Ahí vemos a la 
señora mirando 
con nostalgia el 
sitio donde se 
sentaba y se 
marcha resignada 
calle abajo. Dirá 
“como ha 
cambiado esto en 
nada de tiempo” 

 
 
 
En recuerdo de todos 
los que trabajaron en 
la reconstrucción de 
Masegoso de Tajuña. 
 
              Arturo Faura 

 



 

Revista Alto Llano 2016                                                                        Correo electrónico:  revista.altollano@yahoo.es 
40 

Masegoso de Tajuña ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

OCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

 

 

El lavadero 
El lavadero de Masegoso fue construido a finales de los años 50, entre la Calleja 

y el Barranco. El terreno era propiedad de “Loperray” (¿López Rey?), una familia de 
terratenientes que no eran oriundos del pueblo ni vivían en él, por lo que no pusieron 
ningún obstáculo a que se hiciera allí el lavadero. Las tierras de “Loperray”, a  
excepción de la Dehesa, fueron adquiridas posteriormente, por Paulino Villaverde 
Foguet.  

No había en el pueblo ningún lavadero anterior sobre el que construir el nuevo,  
y la localización escogida resultó muy conveniente para las amas de casa, tanto las del 
pueblo, como las del barrio de las Casas Provisionales. 

Hasta entonces, para lavar la ropa,  las mujeres se distribuían por las regueras 
más próximas a los barrios en los que vivían: Las de las Casas Provisionales y de  la calle 
de la Iglesia y aledaños, bajaban hasta el Barranco,  una reguera que recogía el agua de 
la Fuente Vieja. Otro tanto hacían las cercanas al Patín, al Chorrillo, al Caz y al Puesto 
Mañuca.  

La colada principal se solía hacer los lunes, después de que el domingo todos los 
miembros de la familia se hubieran mudado. Ese día las regueras estallaban de vida. 
Allí acudían nuestras mujeres, cargadas con su barreño de cinc rebosante de ropa, su 
losa y su serillo, y no sólo para lavar, sino también para pasar un rato de distracción 
con vecinas y amigas. 

La ropa, una vez lavaba, se ponía enjabonada al sol, en alguna pradera cercana, 
para que se blanqueara. Esto era muy importante, porque una ropa sucia, dejaba muy 
maltrecho el prestigio del ama de casa. Así los lunes, los Valladares, la cuesta de la 
Iglesia y la misma plaza, se encontraban alfombradas de ropa blanca, a la que había 
que regar cada cierto tiempo, tarea en la que solían turnarse las vecinas.  Al acabar el 
día, se recogía la ropa, y si ya estaba lo suficientemente blanca, se aclaraba y se 
colgaba a secar en las cuerdas que se tendían entre los árboles de las calles y plazas.  

Una vez construido el lavadero, las mujeres, poco a poco, se fueron trasladando 
a este edificio que no solo las protegía de las inclemencias del tiempo, sino que 
propiciaba la charla en torno a sus pilas. Además, por allí pasaban los coches que 
llegaban al pueblo, las personas que iban y venían a la Flora Villa y las que subían y 
bajaban a la Vega. No es difícil adivinar que nuestras amas de casa se adaptaron 
gustosas a aquel inmejorable mirador de la vida del pueblo. 

El agua se trajo por una zanja del manantial de la Fuente Vieja. Los dos caños de 
cobre,  adosados a la pared que mira al oeste, vierten el agua sobre una base elevada 
desde el fondo del pilón, en la que se apoyan los botijos u otros veleces. 

Desde este primer pilón, el agua pasa a otro más grande donde bebían las 
caballerías.  En su interior, el lavadero consta de dos pilas rectangulares de cemento: 
Una para el lavado y la otra para el aclarado. Éstas están rematadas con un plano de 
cemento inclinado y sin estrías,  por lo que las mujeres siguieron utilizando las losas de 
madera.  El agua llega por gravedad a la pila del aclarado desde el pilón de las 
caballerías, para pasar a la segunda pila a través de un orificio que hay en el fondo y 
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por otro en el plano superior, por desbordamiento. El desagüe hacia el Barranco se 
tapona con telas viejas o sacos para el llenado de la pila y se libera para su limpieza. En 
la parte superior al desagüe hay un aliviadero por donde rebosa el sobrante.  

Tres grandes ventanales se abren hacia el sur, facilitando la entrada del sol de la 
mañana hasta el interior. En su parte inferior, un murete bajo, en forma de poyato, 
sirve como asiento y para depositar los barreños de ropa. 

El muro que se orienta al oeste está calado por dos grandes ventanales, 
cerrados con gruesos cristales translúcidos, hoy desaparecidos, que protegían del 
viento y permitían la entrada del sol de la tarde. El tejado, de teja plana,  vierte a dos 
aguas. Los muros de las dos paredes principales son de piedra de la Alcarria,  y de 
ladrillo enfoscado el resto.  Su construcción, con una estética moderna, en consonancia 
con la del nuevo pueblo,  corrió a cargo de los albañiles de Hontanares. 

Nuestro lavadero, como tantos otros, pronto se convirtió en un centro de 
socialización femenina, del que, evidentemente, estaban excluidos los hombres. 
Igualmente, como procedía en aquellos tiempos, fue inaugurado por el Gobernador 
Civil de la provincia, siendo el alcalde del Ayuntamiento Julián Puado y secretario 
Emilio Santos (Se echa de menos alguna inscripción que hubiera dejado constancia de 
la fecha exacta del acontecimiento). La que esto escribe recuerda a todo el pueblo 
congregado en la Calleja para saludar y vitoreando al gobernador y también cómo las 
personas mayores comentaban, con cierto desencanto,  que “después de tanto 
preparativo,  éste pasó sin apenas saludar a nadie”  

A finales de los años 60, las casas de nuestro pueblo empezaron a tener agua 
corriente, y en 1.968 se hizo la canalización de los desagües. Como consecuencia,  poco 
a poco, las máquinas de lavar fueron retirando a nuestras mujeres de la tarea de 
hacerlo a mano en el lavadero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad, este edificio, razonablemente bien mantenido por el  

Ayuntamiento,  forma parte de nuestro patrimonio arquitectónico y sentimental, pero 
no solo eso,  porque todavía somos muchas las que acudimos a sus pilas, cargadas con  
mantas y alfombras, diciendo a quienes nos quieran oír que  ¡Donde esté el agua 
corriente del lavadero,  que se quiten las tintorerías!    

Pilar Villalba 

  

Interior y exterior del lavadero con abundancia de agua tras la lluviosa primavera 
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El 15 de mayo, festividad de  
San Isidro Labrador, patrón de los 
labradores, como es tradicional 
tuvo lugar la bendición de campos 
antes de iniciar la misa en honor del 
santo. 

Desde la explanada junto a la 
barbacana de la iglesia, el párroco 
bendijo nuestros verdes y floridos 
campos.   
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CELEBRACIÓN DELCORPUS CHRISTI 
Pocos días después de San Isidro, el 29 de mayo, celebramos en Masegoso la 

festividad del Corpus Christi. Para ello, previamente preparamos el Monumento 
primorosamente, pero el tiempo atmosférico se puso en nuestra contra. En primer 
lugar nos obsequió con una lluvia intensa un poco antes de la hora de la misa, y 
después nos acompañó una temperatura más propia de meses atrás, y desde luego 
nada primaveral como hubiera correspondido. 

El viento, que también se sumó a la fiesta, nos estampó contra el suelo uno de 
los floreros haciéndolo añicos. 

 

 

 

 

 

No obstante, a pesar del mal tiempo, 
celebramos la procesión por nuestras calles  
como venimos haciendo siempre.  Y también 
como viene siendo habitual últimamente,  lo 
hicimos un número de personas muy reducido. 
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Con gran alegría damos la bienvenida a estos siete nuevos retoños que se han 
sumado a la chiquillería de nuestro pueblo, desde el pasado verano (y todavía hay 
algunos más, en camino): 

 

- Paloma Virgillito Arévalo  nació el 25 de septiembre de 2015. Esta preciosidad, 

que es el cuarto hijo de Sara e Ignacio, tras María, Gonzalo y Bernabé, tendrá ya 

casi un añito, este verano,  y ya estará a punto de jugar con los muchos primos 

Arévalo. ¡Enhorabuena a los papás, a los abuelos, y a los numerosos tíos y 

primos! 
 

- Gonzalo y Carlota Villaverde Isidro nacieron el 20 de noviembre de 2015 y, por 

partida doble, hicieron padres a Rubén y Estela, y abuelos a nuestros amigos 

María Luisa y José María. Nos consta que éstos están deseando de que llegue el 

buen tiempo para que Gonzalo y Carlota puedan disfrutar de la casa del pueblo, 

junto a su primita, Iria.  Felicitaciones a todos por ese doble regalo.  
 

- Simón Hernanz Arévalo,  nació el 16 de enero de 2016, y es hijo de Lidia y Kiko. 

Sus hermanos, Pilar, Pepa y Kiko, sus abuelos y sus muchos primitos, están 

encantados con Simón, un niño que promete ser un profundo pensador, a juzgar 

por el interesante gesto con que nos mira. 
 

- Lucía Esteban Cerezo  nació el 11 de abril de 2016. Es el primer retoño de 

Beatriz y Antonio, y el nieto número cinco de los felices abuelos, José Antonio y 

Mari Paz  ¡Enhorabuena a toda la familia, y sobre todo, a los abuelos, de los que 

sabemos que su mayor alegría es tener a los nietos en casa! (Que tomen nota 

los papás) 
 

- Paula Tabernero Bodega nació el 20 de mayo de 2016. Es la primera hija de 

Vanesa y Samuel y la tercera nieta de nuestra amiga Almudena, que se siente la 

mujer más feliz del mundo cuando está en su pueblo, y, sobre todo, cuando está 

rodeada de sus nietos. ¡Enhorabuena, feliz abuela! 
 

- Daniela Medina Paulet nació el 22 de mayo de 2016 y es el segundo hijo de 

Laura y Jorge. Su hermano Oliver ha prometido hacerle caso (¡A pesar de que no 

le piensa dejar sus juguetes!) y la “tía” Patricia está encantada con la nueva 

sobrina. Lo mismo podemos decir de los abuelos, Julia y Jose y Felipe y Beni.  
 

                                                 ¡Enhorabuena a todos! 
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Gonzalo y Carlota Villaverde Isidro 

 

 

 

Simón Hernanz Arévalo 

Paloma Virgillito Arévalo Lucía Esteban Cerezo 
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El alcarreño José Manuel Águeda Crespo, 
nominado al “Círculo Rojo”. 

Así fue como anunció el periódico Nueva Alcarria la concesión del prestigioso 
premio de esta Editorial a José Manuel por su novela,  “Al borde del precipicio”. 

José Manuel, por si alguien no lo sabe, es hijo de nuestro paisano, José Antonio, 
y de Pepi, y bien podemos decir sobre sus dones para el arte de la escritura que “de 
casta le viene al galgo”, puesto que José Antonio ya nos ha deleitado, en alguna 
ocasión con algún artículo en esta revista. José Antonio, ¿Para cuándo el siguiente?  

Esta obra, aún siendo la primera de las publicadas por José Manuel, ha 
cosechado inmejorables críticas. En ella se concitan todos los sentimientos del ser 
humano: compasión, egoísmo, amor, odio, rencor, perdón…. que combinados 
magistralmente y con un lenguaje fresco y accesible,  atrapan y envuelven al lector en 
una trama de aventuras, emociones y secretos. 

¡Enhorabuena, José Manuel! Esperamos que esta obra sea el inicio de una larga 
y fructífera andadura literaria  

Más información de esta obra en editorialcirculorojo.com/al-borde-del-
precipicio/  

Pilar Villalba Cortijo 

 

 

Daniela Medina Paulet 

Paula Tabernero Bodega 
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NUESTRAS ACTIVIDADES  
SEGUIMOS Trabajando por nuestro pueblo 

 

Nuestra asociación “está parada, pero sigue trabajando”. De manera 

informal, y en cualquier momento, sin convocatorias ni reuniones, seguimos 

haciendo cosas para mejorar nuestro pueblo, conseguir fondos para estas 

mejoras y para poder continuar editanto nuestra revista.  

Os invitamos a todos a participar, a proponer, y a llevar a cabo cualquier 

tarea o actividad  para  mejorar nuestro pueblo. Estas son algunas de  las tareas 

realizadas en el último año. 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Preparando lotes de 
“Jabón  y aromas de 
Masegoso” con el 

jabón previamente 
hecho a mano y el 
espliego recogido en 
el campo, para 
venderlos y obtener 
fondos. 

Pintando, preparando, y colocando el cartel 
“Fuentes de El Tejar”. 

 

Para mantener las fuentes, que se han vuelto 
a cubrir de hierba, será necesario volver a 
limpiarlas periódicamente. 

Preparando al Baraca 
Vestir al Baraca fue una tarea que resultó 
muy laboriosa porque  el maniquí es mejor 
mozo que el que fue propietario de la 
ropa. Es decir, tiene más talla el maniquí 
que la ropa. La chaqueta fue imposible 
ponérsela. Calzarlo fue aún más 
complicado. La ayuda de José Luis fue 
imprescindible para ambas tareas.  
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La primavera de 2016 ha sido muy lluviosa. Como consecuencia, las flores 
campestres muy abundantes. Pero, entre todas ellas, a mí me han impresionado las de 
los tomillos. No sé si esto es frecuente, es cíclico o es casual. Pero si sé que yo no 
recuerdo, o al menos no he sido nunca consciente de la gran abundancia de tomillo en 
flor que rodeaba nuestro pueblo en el mes de mayo.  

He pasado algunos días de la segunda quincena de mayo en Masegoso. Cada 
tarde en el paseo habitual me fascinaba la abundancia de tomillo en flor. En Los 
Tomillares, por supuesto, los había en abundancia. Al borde mismo de la carretera 
tocando el asfalto se repetían aquí y allá matitas repletas de flor, pero era en  las 
laderas del Altollano, y en las proximidades del cementerio donde había una mayor 
exuberancia, un verdadero  alfombrado completo de flores con distintos tonos, 
algunos ligeramente rosados y otros blancos y en torno a ellas un agradable aroma y, 
desde luego,  un deleite para la vista.  

 

Preparando  la Revista. Para ello son 
necesarias, además de vuestras 
colaboraciones,  muchas horas de 
ordenador. 
 
 

  

 

El repintado del mural. Con 
el paso del tiempo se han 
desgastado los colores de la 
pintura. No hemos podido 
pillar a Pilar Villalba con el 
pincel en acción, pero hace 
algunos meses empezó a 
repintarlo y está buscando 
el momento de seguir y 
poder terminarlo. 

Esperamos poder seguir realizando tareas para el mantenimiento y mejora de 
nuestro pueblo y poder contar con vuestra ayuda.  
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El tomillo pertenece a un género, Thymus, con gran número de especies. Es 
una planta aromática, herbácea y perenne.  Son nativas de las regiones templadas de 
Europa, África del Norte y Asia. La Península Ibérica cuenta con la mayor variedad de 
tomillos del mundo. Cuando se frota el tomillo despide un perfume de gran 
intensidad que varía notablemente según la especie, como por ejemplo el olor a 
limón del tomillo limonero 

El tomillo es bastante habitual en la cocina mediterránea. Debido a su intenso 
olor y característico sabor se utiliza en diferentes elaboraciones culinarias: estofados, 
parrillas, escabeches, adobos, marinados, así como en aliños para las aceitunas o 
para aromatizar vinagres y aceites. Se puede utilizar tanto fresco como seco. 

Entre sus muchas propiedades se considera que activa la circulación y el 
sistema nervioso. También el tomillo es una hierba muy usada para tratar afecciones 
en las vías respiratorias, ya que actúa como antiséptico, expectorante y mucolítico. 
De este modo, tomar infusiones de tomillo podrá ayudarnos a eliminar la mucosidad 
y reducir la tos en caso de resfriado, gripe, catarro, etc. 

Para preparar una infusión hay que añadir una cucharadita de tomillo por taza 
de agua hirviendo y dejarlo reposar durante algunos minutos.  

Al ser una planta aromática, también actúa como repelente de insectos.  
 Redacción revista 
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VIAJE A LA ALCARRIA 2016 / “JOURNEY  TO 
THE ALCARRIA 2016” 

 

3ª Etapa: Cívica/Cifuentes 
 

La Diputación de Guadalajara ha convocado en 2016, año en el que se cumplen 
cien del nacimiento de Cela y setenta de la publicación del “Viaje a La Alcarria”, diez 
becas en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares y el colectivo “Arte en 
Marcha” destinadas a diez alumnos de dicha Universidad de distintas nacionalidades 
para realizar un especial “Viaje a La Alcarria”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la 3ª etapa, Cívica-Cifuentes, que pasa por nuestro pueblo, algunos de 

nosotros acompañamos al grupo en el camino. 
 

CÍVICA  
El día 8 de junio de 2016 el grupo de caminantes  de Masegoso llegamos bien 

prontito a Cívica. Allí a la orilla del río en un paraje idílico los viajeros y viajeras se 
preparan para iniciar la etapa nº 3 del “Journey  to The Alcarria 2016”.  Las Chicas de 
“Arte en Marcha”, que ya hicieron este viaje hace dos años,  personal de la Diputación 
de Guadalajara que lo ha organizado, algunos periodistas y fotógrafos, los diez 
estudiantes de distintos países y pertenecientes a la Universidad de Alcalá y nosotros 
que somos seis, formamos un variado y animoso grupo dispuesto a disfrutar de la 
jornada. Saludos, presentaciones, comentarios, sonrisas… y mucha ilusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

En Cívica 

 

Con este motivo y con la intención de 
internacionalizar la ruta se ha realizado el 
“Journey to the Alcarria”, un recorrido por La 
Alcarria siguiendo la huella de Cela en el que 
los diez alumnos han formado parte de la 
comitiva, junto con las viajeras de Arte en 
Marcha: Laura, Naty, Sara y Gracia y las 
personas  que se han ido incorporando en las 
distintas etapas.  
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Empezamos el camino y, como suele ocurrir en las marchas, espontáneamente 
se van formando grupillos con los compañeros que van al lado, grupillos que van 
cambiando muchas veces a lo largo del camino. El campo esplendoroso, de verdes 
intensos y variados tonos, y las abundantes flores a lo que hay que añadir los cultivos 
nos dan tema de conversación. Identificamos árboles, hierbas, cereales…  y todos 
aprendemos algo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caminamos cerca del río, en paralelo con éste y con la carretera. El camino en 
algún tramo desaparece y un poco más adelante volvemos a recuperarlo. Al llegar al 
molino de Yela, nos detenemos para hacernos una foto de grupo. Allí una de las 
estudiantes, “la Camila del día” nos dirige en un ejercicio de relajación, dándonos unas 
instrucciones que todos muy dóciles y aplicados, seguimos al pie de la letra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuamos y ya estamos cerca de Valderrebollo. El día ha avanzado y el calor 
aumenta. Además llevamos mucho retraso sobre el horario previsto. Al llegar a 
Valderrebollo nos recibe un pequeño grupo en el que va nuestro alcalde, Jesús, y varias 
personas más  con algún vehículo. Aprovechamos para hacer un descanso y alguno 
también para rellenar su botella de agua en la fuente. 

 Ya queda poco para llegar a Masegoso, pero no todos se atreven a continuar a 
pie. Los que lo hacemos cruzamos el pueblo y por el camino que tan bien conocemos 
recorremos los aproximadamente tres kilómetros que separan ambos pueblos  y 
enseguida llegamos al puente, a nuestro puente sobre el Tajuña.  

 

 

En el camino 

  
En el molino de Yela 
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MASEGOSO 
 

Ya estamos en Masegoso, nuestro pueblo. Allí, en el puente, hacemos una 
parada para comentar el cartel informativo y un grupo de pescadores que están 
sentados a la sombra de un frondoso fresno nos ofrece una bota de vino que pasamos 
de mano en mano. Charlamos un rato con ellos y continuamos  por el camino de la 
vega paralelo a la carretera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la destrucción del antiguo debido a la Guerra Civil y la reconstrucción del nuevo por 
Regiones Devastadas. 

Llegamos al Museo y ella misma explica a los visitantes su historia, la tradición 
agrícola y ganadera de nuestro pueblo, la vida rural en el pasado… la que conoció Cela, 
pues el Museo refleja a la perfección la vida de aquellos tiempos. La explicación y la 
estancia en el Museo ha de ser más breve de lo que nos hubiera gustado por el retraso 
que llevamos. En el restaurante Las Vegas ya hace rato, bastante rato, que nos están 
esperando con una deliciosa comida que disfrutamos en un agradable ambiente. Ana y 
Jesús nos han preparado un menú tradicional: migas con uvas, torreznillos (para 
nosotros torrendillos) chorizo y tortilla de patata. Nos encanta el menú. 

Al finalizar la comida, Julia, una de las estudiantes, “la Camila del día”, nos lee un 
pasaje del libro en el que Cela describe Masegoso como “un pueblo grande, 
polvoriento, de color plata con algunos reflejos de oro a la luz de la mañana…” pasaje 
que nos encanta y que ya hemos reproducido completo en anteriores ocasiones (Rev. 
XV Primavera-Verano2006 y Revista XVIII. 2014) con motivo de anteriores viajes. 

 

 

E n el puente 
El sol aprieta cada vez más y 

además venimos cansados y 
acalorados. Subimos La Calleja bajo un 
sol de justicia y la primera actividad 
que realizamos en Masegoso es visitar 
El Chiringuito. Tras un rato de charla y 
descanso nos vamos a dirigir al Museo, 
pero antes Pilar Villalba explica al 
grupo la historia del nuevo Masegoso:  



 

Correo electrónico:  revista.altollano@yahoo.es                                    Revista Cultural de Masegoso de Tajuña 53 

Masegoso de Tajuña ASOCIACIÓN C. AMIGOS DE MASEGOSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de comer, la estancia en Masegoso toca a su fin. Hemos de volver a 
ponernos en marcha para llegar a Cifuentes, no sin hacer antes una visita a Moranchel 
para ver los trampantojos de Asun Vicente. Allí nos esperan Teresa y Marco,  nuestros 
amigos de Cifuentes que esperan a los viajeros y con ellos llegamos a Cifuentes. 
 

 

 

 

 

 

En Masegoso 
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CIFUENTES 
Es el momento de hacer un recorrido celiano por Cifuentes. En esta ocasión es 

Marco quien nos guía. Con su libro del Viaje a la Alcarria en la mano nos lleva por los 
lugares de Cifuentes que Cela describe en su viaje y nos va contando anécdotas 
mientras nos da abundante información.  

Después de una sesión de ejercicios de relajación y de un rato de descanso en 
Los Manantiales nos dirigimos  a cenar todos juntos. Una barbacoa, con los productos 
tradicionales de la tierra: chorizo, panceta, morcilla… algunas verduras también a la 
brasa y unas apetitosas ensaladas ponen fin a esta jornada que procuramos alargar en 
una tranquila sobremesa con una conversación muy agradable y temperatura ideal en 
un sitio perfecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pero la jornada toca a su fin. A los 
viajeros aún les queda mucho camino por 
recorrer, mucha gente por conocer, muchos 
paisajes por descubrir y muchas experiencias 
por vivir.  

Nos despedimos, es hora de retirarse a 
descansar. Mañana el grupo  de “Journey  to 
The Alcarria 2016”  debe continuar con la 4ª 
etapa: Cifuentes-Trillo.  

Les deseamos ventura y felicidad. 
 

Pilar Villaverde 

En Cifuentes 

Las imágenes de este artículo  han sido realizadas por distintas personas de las que 
participaron en esta etapa. Algunas han sido publicadas en Facebook de donde las hemos 
tomado. 
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  Del monte en la ladera, 
  por mi mano plantado tengo un huerto, 
  que con la primavera  
  de bella flor cubierto 
  ya muestra en esperanza el fruto cierto. 

          (Fray Luis de León   S. XVI) 

 

Calabacín Tomate 

Pimiento 

Pepino 

Patata 

Calabaza 

Judía 


