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Aún recuerdo cuando Villar de Ciervo, al igual que otros muchos pueblos, carecía de
alcantarillado y agua corriente. Entonces, aparte de hacer las necesidades en la cuadra, el que no
tenía pozo dedicaba gran parte de su tiempo a la ingrata tarea de acarrear el agua desde el caño a
casa bien a cántaros, a cubos o en bidones de plástico. Transportada a mano, a la cabeza, al cuadril,
a carretillos o en caballerías.
Un pozo en el corral de casa abastecía a toda la hacienda, podías tener agua para beber, para
guisar, para lavarte y lavar la ropa o los cacharros, e incluso para regar algún que otro criadero de
lechugas o cebollas, sin olvidarnos de la que consumía el ganado doméstico ya fueran burros, mulos,
vacas, ovejas, cabras, cerdos o gallinas.
Importante también era el pozo del huerto, pues éste surtía de alimentos a la casa y con agua
abundante recolectarías tomates, lechugas, patatas, etc. Aún en nuestros días los pozos son usados
para el riego de las hortalizas en los largos y áridos veranos de la meseta. Había, y hay, pozos hondos
y vados, cilíndricos y prismáticos, estrechos y anchos, encañados o sin revestir, con brocal alto y o a
ras de suelo. Algunos disponían de artilugios como norias, bombas o cigüeñales para sacar el agua en
cantidad y con comodidad, los más sencillos se servían de una carrucha para tirar del cordel y los más
ni siquiera de eso: una caldereta de cinc atada con un rabero permitía, después de un práctico y
gentil movimiento de muñeca para llenarla, subir el agua a pulso.
Muchos pozos se usaban para lavar la ropa. Un buen pilón de cantería te evitaba tener que
hacer la colada en las pozas acondicionadas para tal menester, de los regatos, arroyos o riachuelos.
Hubo, desgraciadamente, algunos que lo usaron para amargos y traicioneros asuntos que enconaron
las herencias y particiones y otros que atentaron contra la suicida vida de sus dueños.
Me contaron, cierto día la siguiente anécdota
que ilustra, de forma meridiana, la importancia del
pozo:
Un cervato, cuyo nombre no viene a cuento,
quería montar una taberna para dar salida al vinillo y
al aguardiente sobrante de sus viñas y, a la par,
ganarse unas perrillas y tener entretenida al ama.
Necesitando de cierto capital para poner en marcha el
negocio, decidió pedir un pequeño préstamo en
alguno de los bancos de Ciudad Rodrigo. Recorrió tres
establecimientos exponiendo sus planes a los
directores y al final los tres le formularon la misma
pregunta: ¿Tiene pozo?
Nuestro buen señor, en su desprevenida
inocencia, contestó que no y los dineros le fueron
denegados.
Como tonto no era, decidió que en la
siguiente sucursal diría que sí tenía pozo en casa y que
daba un agua fresca y abundante. El director, sin pensárselo, le concedió el crédito y lo citó al día
siguiente para formalizar la póliza. Después de haber firmado el papeleo, preguntó al banquero por
qué era tan importante tener un pozo. A lo que el señor de los cuartos contestó: “Si no tiene pozo,
¿de dónde va a sacar el agua para bautizar el vino?”
Yeyo, marzo de 2014.
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AQUELLAS FOTOS DE ENTONCES
Javier Perals

Foto que nos manda Ángel Rico a través de
Carmen Hernández Rivero en la que
podemos ver a seis jóvenes en la era.
Detrás de izda. a dcha.:
Aurora Hernández, Florentina Hdez.
Rivero y Ángela Hernández.
Abajo y también de izqda. a dcha.: Loli
(hermana de Dña. Conchi, esposa del médico
D. Luis Aparicio), Vicen Garrido y Esther
Hernández.

En esta foto que nos manda Maísa
aparecen Jose Mari Hernández García
y David Germán Rodríguez Almeida.
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Foto de la procesión del Corpus que nos manda Martín García. Junto a las puertas de
algunas casas se preparaban y adornaban pequeños altares donde se detenía la procesión. Al
fondo la casa de Ángela en la plaza. La foto se hizo en 1963.

Foto del Corpus que nos hace llegar Martín García con la procesión llegando a la casa de
Amparo Hernández, junto al Ayuntamiento. También data de 1963.
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LOS ÁRBOLES DE PUERTO SEGURO
David Ferreira Carro.

[Parte IV]

14 - CHOPO (Populus nigra). Nombre local: “Chopo”.
El chopo es un árbol caducifolio de crecimiento rápido que alcanza hasta 30 metros de
altura. Sus hojas son fácilmente reconocibles por su forma ovado-triangular y borde
finamente crenado. Es una especie con gran requerimiento hídrico, por lo que crece como
vegetación de ribera y en valles y vegas ricos en agua. Aunque en la actualidad se
distribuye por toda la península, gran parte de los botánicos considera que nunca se
extendió de forma natural hacia el sur del Ebro. Ha sido implantado en multitud de
fincas situadas a orillas de los cursos de agua para su cultivo de forma casi “agrícola”
para la obtención de madera. Esta madera, de gran ligereza, es empleada en la
construcción de cajas, embalajes, vigas para pequeñas construcciones, pasta de papel o
tableros de partículas. Los palillos de dientes también suelen estar confeccionados con
madera de chopo. En el municipio de Puerto Seguro, su presencia es escasa, existiendo
alguna pequeña plantación aislada. También se puede observar algún pie de cierta
longevidad, puntual y aislado, a orillas del río Águeda, que suele mostrar un grueso
tronco, retorcido y resquebrajado.
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15 - MIMBRERA (Salix fragilis). Nombre local: “Mimbrero”.
Esta especie vegetal es uno de los sauces existentes en el término de Puerto Seguro,
encontrándosele tanto con porte de arbusto como de árbol, aunque nunca de gran altura
pese a que potencialmente puede llegar hasta los 20 metros. Crece, como es normal en
los sauces, en terrenos con humedad o encharcamiento permanente, por lo que está
presente en las formaciones vegetales de las orillas de los cursos de agua. Tiene unas
hojas fácilmente reconocibles, de forma lanceolada con borde aserrado y de color verde
claro, brillante por ambas caras. Son hojas caducas. Las ramas jóvenes de esta planta
son de las más apreciadas para ser tejidas como mimbre y hasta no hace muchos años en
Puerto Seguro, auténticos artesanos de la mimbre elaboraban con ellas cestas, cestos,
banastas, canastillas y otros muchos útiles tradicionales. Su madera también es
apreciada para fabricar toneles, vigas y diversos instrumentos.

NOTA: Todas las fotografías han sido tomadas dentro del término municipal de Puerto Seguro.
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1914
1-1-12.-Sesión inaugural del Ayuntamiento.
Siendo las diez de la mañana de hoy, 1 de Enero de 1914, tras las elecciones municipales
celebradas en el mes de Noviembre de 1913, abre la sesión inaugural del Ayuntamiento el alcalde D.
José Manzano Hernández con los concejales Juan Simón, Serafín Hernández y Laurentino Hernández,
a quien corresponde cesar, y José Duque, Evelio Espinazo, Leopoldo Hernández y José Manzano a
quienes corresponde continuar en el ejercicio de sus cargos durante el bienio que comienza, con el
fin de constituir el nuevo Ayuntamiento.
Acto seguido comparecen Víctor Rodríguez, Juan Rodríguez, Manuel Egido y Serafín
Hernández, concejales electos. Se da la circunstancia de que a partir de este año constará el
Ayuntamiento con 8 concejales en lugar de 7 de los años precedentes.
____________________________________
Comienza la segunda parte de la sesión bajo la presidencia de Juan Rodríguez, concejal de
mayor edad, y se procede a la elección de alcalde mediante papeletas que los concejales van
depositando en una urna preparada al efecto, resultando elegido con 5 votos José Duque Espinazo,
con 2 Víctor Rodríguez y una papeleta en blanco. Seguidamente se procedió al nombramiento de
teniente alcalde que recayó en Serafín Hernández.
Queda, pues, constituido el Ayuntamiento de la siguiente forma:
Alcalde:
Tte. Alcalde:
Regidor Síndico:
Regidor interino:
Concejales:

José Duque Espinazo
Serafín Hernández Robles
Evelio Espinazo Suárez
Víctor Rodríguez Hernández (Abuelo de Agustín Rodríguez)
Juan Rodríguez Espinazo (Padre de David, Ignacio y Florencia)
Manuel Egido de Arribas (Padre de Felisa)
Leopoldo Hernández Martín (Nieto tío Mamerto. Murió s/hijos)
José Manzano Hernández (Marido de Argelina)

Por último se establecieron los domingos de cada semana para las sesiones.
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4-1-14
El objeto de la reunión es la de elaborar la lista de pobres de solemnidad que existe en el
pueblo, remitiéndole copia al médico y boticario.
Seguidamente se procede a la designación de la Junta Municipal que constará de 8
individuos, igual que el número de concejales. Los representantes se designarán por barrios:
1er barrio
Julián Suárez Arroyo
Agustín González Espinazo
Genaro Carlos Francisco
2º barrio
Antonio Espinazo González
Joaquín Chamorro Lobo (médico)
Nicolás Hernández Francisco
3er barrio
Andrés Almeida
Juan Fernández Juy
Enero-Marzo
Se procede a lo largo de estos meses al alistamiento, tallado, sorteo y clasificación de los
mozos que entran en quintas en este reemplazo, nacidos en el año 1893. Nacieron en Puerto Seguro
este año un total de 29 niños de los que 18 fueron varones y 11 hembras.
De los 18 varones solamente seis murieron de niños por lo que llegaron 12 a la mayoría de
edad. Entraron en quintas 14 mozos, 12 nacidos en Puerto Seguro y 2, en otros lugares de la
geografía española. Fueron los siguientes:
Nº 1.-Nicolás González Calvo, hijo de Agustín y Clara. Lee y escribe. 1,55 m de estatura. Es
declarado soldado útil (Era el abuelo de Conchita, José Luis y Juan Carlos).
Nº 2.-Emiliano Almeida López, hijo de Andrés y Sabina, naturales de La Bouza. Lee y escribe.
1,66 de estatura. Es declarado inútil y exceptuado totalmente del servicio militar. (Se casó con Otilia
Núñez, de Bouza, y se desconoce su destino posterior)
Nº 3.-Diego Bernal Hernández, hijo de Diego y Asunción. Lee y escribe. 1,66 m de estatura.
Es declarado inútil y excluido totalmente del servicio militar. (Sus padres eran los dueños de los
Baños. Era tío carnal de Blanca y, después de vender los Baños, marcharon todos los hermanos a
Brasil.
Nº 4.-Eusebio García Rivero, hijo de Felipe y Basilisa. No lee ni escribe. Su padre declara que
hace 14 meses se ausentó de casa y se ignora su paradero. Es declarado prófugo. (Emigró a América
y era tío carnal de Lorenzo, Juan José y Felipe)
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Nº 5.-Jesús Espinazo Rueda, hijo de Féliz y María. No lee ni escribe. 1,57 m de estatura. Alega
ser hijo único de padres sexagenarios y pobres a quien mantiene y, además, su padre está impedido.
Es excluido del servicio militar. (Era el padre de Victoria, Julio y Casimiro)
Nº 6.-Belisario Egido Andrés, hijo de Belisario y Josefa. No hubo quien respondiera por él. Es
declarado prófugo. (Su padre era carabinero y él era primo segundo de Sebastiana, mujer de
Federico. No tenía familiares más cercanos).
Nº 7.-Manuel Martín Carlos, hijo de Isidoro y Catalina. Su tío Bonifacio Martín declara que
hace 7 años emigró a La Argentina y se ignora su paradero. Es declarado prófugo. (Era primo
hermano de Otilia y emigró a La Argentina con toda su familia. Actualmente parece ser que sus
descendientes residen en Bahía Blanca)
Nº 8.- Arsenio Rodríguez Hernández, hijo de Joaquín y Joaquina. Lee y escribe. 1,59 m de
estatura. Es declarado soldado útil. (Era el padre de Julia Rodríguez, esposa de Juanito Risueño, y vivió
en la casa que después fue de Luis Chicote).
Nº 9.-José García Hernández, hijo de Evaristo y Perfecta. Lee y escribe. Su tío D. José
Manzano declara que se encuentra en La Argentina y que piensa presentarse antes del ingreso en
caja. (Era hermano de D. Martín y gestionó el cambio de nombre del pueblo como se puede ver más
adelante en este mismo artículo).
10.-Ricardo González Rebollo, hijo de José Benito y Flora. Es incluido en la caja del Bodón.
(Su padre, médico cirujano, era natural de Carballino (Orense), y estaba destinado en nuestro pueblo
cuando nació Ricardo).
Nº 11.-Leonardo Espinazo Gamito, hijo de Juan Vicente y Josefa. Lee y escribe. 1,55 de
estatura. Es declarado soldado útil. Alega ser hijo de padres pobres y sexagenarios a quien mantiene
por lo que es excluido del servicio militar. (Vivió en el Carrascal y era el padre de Ángela, esposa de
Aires).
Nº 12.-Jesús Espinazo Martín, hijo de Fausto y Martina. No lee ni escribe. Su padre declara
que hace seis meses se ausentó de casa e ignora su paradero. Es declarado prófugo. (Era hermano de
Lázaro, Víctor y José Manuel. Emigró a La Argentina con su hermano Vicente y no se volvió a saber
nada de ellos).
Nº 13.-Castor Espinazo Froufe, hijo de Benito y Adelaida. Nació en San Felices. Es declarado
prófugo. (Emigró con sus padres a Brasil. Era sobrino carnal de Hipólito Froufe)
Nº 14.-Fabián Montero Tabernero, hijo de Gumersindo y Adelaida. Lee y escribe. 1,69 de
estatura. Nació en Tamames de la Sierra. Alegó ser hijo de padre sexagenario y pobre a quien
mantiene. Es excluido de servicio militar. (Era hermano de Donato y estaba empleado en la
Hidroeléctrica del Águeda desde hacía 10 años y por la distancia a su pueblo se alistó aquí).
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21-1-14
En esta sesión se propone que en adelante los guardas municipales sean jurados para
imponer más autoridad. Se acuerda, según ello, el cese del guarda actual, Cenón Espinazo de Arribas,
y se nombra en su lugar a Luis Bartol Rodríguez, que reúne las condiciones exigidas.
Se impone también una multa de 2,5 pesetas a Agustín Suárez Arroyo por pastorear
excesivamente con las ovejas en la dehesa, abonando 0,5 céntimos de las mismas al guarda del
monte, Adolfo Somovilla, para compensar su bajo sueldo.
1-2-14
Se establece que las partes de la Dehesa que están roturadas se siembren un año de cereales
y otro de frutos de verano para que el ganado las pueda pastorear después de recogida la cosecha de
cereales.
8-3-14
El objeto de la reunión es el de incoar los expedientes de los mozos prófugos que no se han
presentado al acto de la declaración y clasificación de soldados acordando declarar exentos de
responsabilidad a los padres y familiares por no existir indicios razonables de complicidad:
Carlos Espinazo Froufe
Manuel Martín Carlos
Jesús Espinazo Martín
Belisario Egido Andrés
Eusebio Suárez Rivero
José García Hernández

5-4-14
Se acuerda hacer el recuento de ganadería a efectos del reparto para el año 1915.
Se efectúa una mención especial al concejal Leopoldo Hernández Martín, recientemente
fallecido, manifestando el Ayuntamiento su pesar por la pérdida de este miembro de la Corporación.
(Leopoldo era nieto del tío Mamerto y estaba casado con Genara Martín Arroyo. Murió a los 39 años
sin hijos y vivía en la calle de José Suárez Nº 1, que había sido segregada por su padre Nicolás de la
casa del Vínculo)
19-4-14
El señor presidente expone que siendo de indispensable necesidad ponerse en condiciones
para disfrutar de los beneficios que señala la nueva ley de caminos vecinales se propone solicitar al
Sr. Gobernador la declaración de utilidad pública del camino vecinal que enlaza este pueblo con el de
Villar de Ciervo para solicitar en su día la subvención del estado que pueda corresponder y reparar
dicho camino que se halla intransitable por efecto de los desperfectos ocasionados por las
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pertinentes lluvias y el abandono de los últimos años y ser, además, la única vía que une con el
referido pueblo. Se acuerda por unanimidad solicitar la declaración de utilidad pública de este
camino y del de La Bouza.
Asimismo se acuerda dirigir un oficio al Marqués de Puerto Seguro, diputado en Cortes por
este distrito, para que gestione en el Ministerio de Fomento la inclusión en el Plan de Carreteras la
que ha de enlazar Vitigudino con la localidad portuguesa de Escarigo.
26-4-14
Se suelta la Dehesa, Era y Coto de particulares para el ganado vacuno.
3-5-14
Se encargará de formalizar el expediente de excepción de venta en concepto de Dehesa
Boyal y Eras al secretario del Ayuntamiento y como para ello es necesario aportar al mismo los
documentos necesarios y careciendo este Ayuntamiento de título de propiedad de las fincas
referidas es de necesidad hacer información testifical ante el Juzgado, lo cual se halla practicado y,
por lo tanto, proponer a la Corporación ampliar facultades para expedir las dichas certificaciones.
Y siendo la Dehesa y las Eras enajenables, según un real decreto del año anterior, se acuerda
por unanimidad solicitar del Sr. Ministro de Hacienda la excepción de venta de dichas fincas.
10-5-14
El señor alcalde expone que estando próximo el día señalado para el concurso de
subvenciones para la construcción de caminos vecinales y hallándose comprendido como de utilidad
pública el que enlaza ese pueblo con Villar de Ciervo es hora de hacer los siguientes acuerdos:
1º.-Formar una mancomunidad entre este pueblo y Villar de Ciervo para la solicitud de la
subvención.
2º.-Autorizar al Ayuntamiento de Villar de Ciervo para, en representación de este municipio,
solicite la subvención correspondiente al 30%, ofreciendo el resto los municipios en jornales y
materiales.
3º.-Autorizar al Ayuntamiento de Villar de Ciervo para que solicite de la Jefatura de obras un
cálculo aproximado del coste de los 9 kilómetros que separan ambos pueblos, cuyos gastos se
satisfarán por iguales partes entre los dos Ayuntamientos.
4º.-Que para el cumplimiento del párrafo anterior este Ayuntamiento satisface al tesoro
5.172 pts.; que el censo de población según el verificado el 31-12-1910 es de 898 personas de
derecho y la longitud del camino en este término municipal es de 4,5 Km.
18-6-14
El objeto de la reunión es la de nombrar un perito práctico que auxilie al designado por el
Delegado de hacienda para la medición y clasificación de la Dehesa y las Eras, referido a la excepción
de venta.
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7-7-14
En Barba de Puerco bajo la presidencia del señor alcalde y con asistencia del alcalde de
Bouza, Marcos Almeida, y los concejales, Gerardo Risueño Suárez y Gabriel Hernández, se pretende
llegar a un acuerdo sobre la provisión de médico titular para ambos pueblos ya que el actual, D.
Joaquín Chamorro Lobo, ha puesto la renuncia. (Este médico, excelente, por otra parte, se marchó a
Villar de Ciervo donde se casó y vivió posteriormente). Se acuerda publicar la vacante. El alcalde de
Bouza especifica que en su pueblo existen 8 pobres de solemnidad.
25-7-14
La sesión tiene por objeto resolver reclamaciones sobre el aprovechamiento de pastos
comunales. Se dictamina que deben pagar los pastos Laurentino Hernández, Gregorio Hernández,
Bonifacio Martín, D. José Manzano, Agustín González, José Manzano, Esteban Manzano, Domingo
López y José Arroyo. No deben pagarlos, en cambio, Luis Manzano, D. Bernabé Criado, Francisco
Braulio, Adrian Hernández, Genara Martín, viuda de Leopoldo Hernández, Serafín Hernández,
Joaquín Martín y Vicenta Simón.
26-7-13
José Duque Espinazo es designado para acompañar a los reclutas a la Caja de Reclutamiento
de Salamanca.
16-8-14
Ante la precaria situación de la vecina Leonor Espinazo, que se halla enferma, se propone
que de lo asignado para pobres transeúntes se le conceda una asignación para su subsistencia
atendiendo a las indicaciones del facultativo, el cual manifiesta haberse debilitado por falta de
recursos para lo que se le facilitan 3 pesetas del citado capítulo y que, además, el alguacil,
acompañado de dos mujeres, haga un petitorio por el vecindario.
24-8-14
Se volvió a reunir el Ayuntamiento con el alcalde y concejales de La Bouza, Marcos Almeida
Calvo, Sebastián Almeida, Faustino Álvarez, Agustín Montero y Gabriel Hernández para proceder al
nombramiento del médico titular de ambos pueblos. El alcalde de Bouza expone la intención de
elevarle la titular a 250 pts. El doble de lo que antes se pagaba, siempre que se rebajen las igualas en
la misma proporción.
Se finaliza la reunión nombrando médico titular a Don Leopoldo Maestre Calles y se le hace
un contrato de 2.500 pts., entre titular e igualas.
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4-10-14
Habiéndose presentado el vecino José García Hernández, solicitando del Ayuntamiento
hiciera las gestiones necesarias con el fin de buscar otro nombre más adecuado a este pueblo que el
que tiene actualmente, Barba de Puerco, dejaba presentada tal solicitud.
Los señores concejales por unanimidad tomaron en consideración tal solicitud preguntándole
qué nombre creía oportuno ponerle, a lo que contestó que dadas las condiciones topográficas que
tiene este término que forma un verdadero fuerte en el sitio denominado La Mazaroca cree que
puede dársele el nombre de Puerto Seguro y teniendo en cuenta que el Diputado por este distrito es
el Sr. Marqués de Puerto Seguro por quien este pueblo siente verdadero afecto. Por todo ello la
corporación por unanimidad acordó aceptar el expresado nombre enviando al Sr. Gobernador la
solicitud.
25-10-14
El señor alcalde manifiesta que al haberse acordado en la sesión del día 4 de los corrientes el
cambio de nombre del pueblo y teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr. Marqués de Puerto
Seguro de que agradecía la distinción que esta corporación le ha dado al designar el nombre del
pueblo igual al del título que hoy ostenta por herencia de sus antepasados y en extensa carta da las
gracias en particular a este corporación y en general a todo el vecindario manifestando con esto que
no se opone a que se ponga este nombre y cree procedente se lleve a cabo y que por el secretario se
formalice la instancia y demás documentos necesarios para elevarlos a la superioridad y que los
gastos que tal cambio serán a cargo del presupuesto presente si resulta remanente y, si no, que se
tenga presente para el año venidero.
8-11-14
Por el señor regidor síndico se expone que hallándose en muy mal estado los
caminos para el tránsito por ellos con caballerías cargadas y en particular los que conducen al monte
de olivos y acercándose la época de la recolección de la aceituna y en vistas de que no existen fondos
para el arreglo a base de jornales se acuerda que se haga por prestación personal de todos los
vecinos mayores de edad y menores de 60 años.
30-12-14
Bajo la presidencia del Teniente alcalde, Don Serafín Hernández, por enfermedad del titular,
se manifestó que se había expuesto al público el padrón de cédulas personales.
José Ferreira Suárez
Emilio Calvo García
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Fiesta de la almendra 2014, este año más
que nunca!!!
Buenas a todos:
Aquí estamos de nuevo, un año más, para relatar un acontecimiento que poco
a poco se ha ido introduciendo en nuestro pueblo, desde hace ya unos años,
así como que no quiere la
cosa, como lo es la fiesta
de la almendra.
Que este año ha cundido,
como hacía mucho. Parecía
que no se acababa de
recoger nunca, siempre
quedaba
alguna
almendrera voluntaria para
hacerse con ella.
Increíble, pero cierto. Y
encima, la bien merecida recompensa, que aún pudiendo haber sido mayor, ya
que nunca se ha pagado como debiera, (de todos es conocido el gran esfuerzo
realizado para esta labor), pero bueno, por lo menos este año, debido a la gran
demanda,
hemos
tenido
“suerte” y han subido el precio
del rendimiento.
Así que no teníamos otra que
celebrar este momento, este
año mejor que ningún otro. Por
lo que nos pusimos manos a la
obra y poco a poco, como
siempre parecía que no había
mucha disposición, que la gente
no estaba muy animada, pero al
final, como siempre, muchos
fueron los sorprendidos, con el buen hacer de la gente de este pueblo.
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Yo creo que para
otro año, vamos a
tener que poner
mesas
“de dos
pisos” ya que el
espacio
no
es
directamente
proporcional
con
todas las viandas que
nos ofrecen, por más
que organices la
mesa. Bueno es, que
como tenemos todos
muy buen saque, subsanamos rápidamente el problema del espacio, ¡menos
mal!
Y encima como el día estaba más bien fresquito, pues no veáis lo a gusto que se
estaba dentro, comiendo, bebiendo y de charla con la gente de tu pueblo!!!
Qué más se puede pedir para pasar
una mañana de domingo por esos
lares, y en esa época, je je !!!!
Pos supuesto no puedo olvidarme de
nuestro gran amigo y paisano Rafa,
siempre dispuesto a darnos buena
cuenta de sus bien cocinados versos,
con los que disfrutamos una vez más.
Ah! Y para terminar de entrar en calor,
ahí tuvimos como estrella invitada con
su famoso tamboril, directamente de
casi “venir de coger la almendra” a
nuestro querido José Ignacio. Ahí
estuvo, dándolo todo, que con su buen
hacer, nos deleitó con unas cuantas
canciones del lugar, con las cuales nos arrancamos un buen rato, hasta hubo
algunos voluntarios que no se quedaron para atrás mostrándonos sus artes con
el baile de la botella. Todo esto se alargó hasta que la gente empezó a sentir los
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primeros síntomas de cansancio y ansia por echar una buena siesta, como bien
está mandado.
Por supuesto las mujeritas como siempre repitieron por la tarde, segunda
sesión, al fin y al cabo, la cosa es pasar un rato juntos que, como ya sabemos,
poco
cuesta
y
deberíamos
practicar más.
Así que recomiendo
esta fiesta a todas
aquellas personas
que
quieran
disfrutar de estos
momentos y, por
supuesto, la defino
como
muy
beneficiosa para su
salud
física
y
mental. A lo mejor sus estómagos se resienten un poco, pero nada importante,
que un buen caldo calentito pueda solucionar.
Nada más, sólo agradecer a todas aquellas personas que asistieron y
colaboraron con sus viandas o su buen hacer, tanto en la comida como en la
conversación. Y por supuesto, también agradecer a aquella personas que yo sé
que hubieran ido muy gustosas, pero como esta vida es así, no pudieron asistir.
Y sólo me queda esperar disfrutar igual o más, si cabe, para el año que viene, si
Dios quiere.
Gracias a todos ¡!!! Y les esperamos en la próxima, que ya van cinco!!!!!!
Jacinta, Pep, Carmina y Rocío, Mari (Vicente), Ángela, Coro y Vicenta, Cori,
Consuelo, Vicenta (Fabio), Eloísa, Florentina, Alfredo, Quini, Ampari, Fini, Tina
(José Luis), Blanqui, Marina, Laura, Carmen (Colás), Asociación de jubilados, Bar
de Julián, Asociación Fuente Nueva, Ayuntamiento, Luis, José Ignacio y
Marimar.
María del Mar Antolín López
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Ésta era una de las bromas con las que crecimos los muchachos de entonces.
Ser niño era una cursilada, así que éramos muchachos y muchachas hasta que, a los catorce años,
“cumplíamos” la escuela y pasábamos a ser mozos. Con el nuevo estatus, los varones, una vez que
pagábamos la ronda de mozos, podíamos participar en la cena de la choriza del día de San Silvestre y
entrar en el bombo de los “novios por un día” en Año Nuevo.
Todo un proceso iniciático tras el que quedaban las correrías por el pueblo de los “Tres
Marineros”,” La Perilla”, “La Peona” (peonza), “Los Aros”, etc.

El proverbio africano: “Para educar a un niño se necesita la tribu entera” que ahora, con buen
criterio, se cita en foros y textos pedagógicos, se aplicaba en nuestros pequeños pueblos-tribus.
Cualquier adulto podía recriminar o alabar la acción de un muchacho, cualquier adulto nos decía lo
que estaba bien o mal hecho y así crecíamos con el código ético de nuestra comunidad y la participación
de ésta en nuestra educación.
El Maestro, el Médico y el Cura, miembros muy respetados por el pueblo, ejercían las 24 horas del
día y hasta el cabo de la Guardia Civil nos echaba más de una tarde de domingo a todos los mozos más
jóvenes que estábamos en el bar de Álvaro para que fuéramos a la procesión y al rosario.
Nuestros mayores tenían y ejercían autoridad sobre nosotros mandándonos a diversos recados:
comprarles tabaco, ir a decir algo a alguien, pedir una herramienta a un vecino, comprar cerveza y gaseosa
para los mozos que, en el juego de pelota, se retaban en la tarde de los domingos,…
También, como en los poblados africanos de hoy, los muchachos corríamos tras los coches que
llegaban al pueblo que, por escasos, suponían un acontecimiento extraordinario. Corríamos y hasta nos
subíamos a las escaleras de la baca del coche de línea en marcha, lo que producía gran cabreo y bronca del
conductor. La llegada del coche de línea despertaba nuestra curiosidad sobre los posibles e inesperados
viajeros y la emoción de que entre ellos se encontrara algún familiar.
Nuestra fascinación por la sorpresa y la novedad era la misma de todos los niños y, con esa
fascinación, nos pegábamos a las ventanas del baile cuando, el día de San Antonio, veíamos a los músicos
uniformados haciendo sonar sus brillantes trompetas, el acordeón y el precedente de la batería actual que
se componía de bombo, redoblante y platillos. Tenían tan corto repertorio y tanto repetían las piezas que
nos seguían sonando en los oídos varios días después del evento.
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El embeleso festivo, las más de las veces, acababa con un capón del cura que pasaba por allí y nos
mandaba a todos para casa, lo que provocaba el interrogante: ¿Por qué es malo el baile? Y a esto nos
respondíamos con las más peregrinas y morbosas fantasías que, a veces, enturbiaban nuestra limpia e
inocente mirada. Tampoco entendíamos los carteles que pegados a la puerta de la iglesia presentaban a un
elegante joven bailando con un diablo rojo con faldas, rabo y cuernos.

Alguna vez te cruzabas por la calle con un adulto cuando ibas en compañía de otro muchacho
amigo y aquel proponía pícaramente: -“¡a que no le mojas la oreja!” ; La propuesta era una provocación a
la pelea, pues mojar la oreja era, a la vez que un desafío para el que la mojaba con su dedo ensalivado, una
humillación para el que era tocado, de modo que éste respondía con un mamporro que iniciaba una pelea
entre los muchachos y que, para regocijo del incitador, se desarrollaba a puñetazos y terminaba con
victoria y derrota respectivas.
Contar los gallos era otra de las “delicadezas” de nuestra muchachez, consistente en agarrar y
sujetar a la víctima entre varios mientras uno de ellos iba contando los dolorosos apretones de testículos
con dedos pulgar e índice entre la risa y alborozo del corrillo.
Nuestra “delicadeza” no era menor con los animales cuando dábamos “canina” a los perros o les
amargábamos la dulzura previa al quedar “cachipegaos”.
Todo esto ocurría cuando había muchas personas que lo pasaban tan mal que se prestaban para
ayudar en tareas agrícolas únicamente para ser invitadas a comer o cenar. Las mismas personas que por
necesidad iban a rebusco de almendras, aceitunas, patatas o a espigar.
En contextos, tanto urbanos como rurales y no exclusivamente españoles, los médicos fumaban
pasando consulta en los hospitales , los maestros también lo hacían en las aulas cerradas y repletas de
infantes y los personajes públicos, los presidentes y jefes de estado, aparecían en las imágenes de la
época, en entrevistas, mítines e inauguraciones con el puro en la boca. A la entrada de muchos aposentos
públicos y privados no faltaban las escupideras.
Vivíamos en una época difícil de entender y juzgar hoy, con los parámetros de convivencia y
respeto de aquel momento en el que no escandalizaban a casi nadie.

Sin duda, lo mejor de nuestra infancia y juventud fue que los niños y jóvenes éramos nosotros.

Agustín Hernández Hernández
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LIBRO DE FIRMAS
JAVIER PERALS

Cada vez que volvemos a Puerto Seguro una amalgama de sentimientos nos envuelve a
Agustina y a mí. Los recuerdos de nuestros padres, de sus enseñanzas, de sus consejos, de sus
ilusiones. Las vivencias recientes y las vivencias añejas: el ir a por agua al grifo y llenar el depósito,
el brasero en las frías noches de invierno, la comida hecha en un puchero al amor de la lumbre, la
matanza y todas las tareas que lleva aparejadas, los paseos y excursiones a los preciosos rincones de
nuestro pueblo, el serano junto a la casa de María Jesús y Agapito…

Nuestras ganas de volver se ven multiplicadas por nuestras ansias de volver a ver a las
personas que aún nos quedan, que son de la familia aunque no lo sean; de ver los campos de Puerto
Seguro, de cruzar la Raya y ver la Dehesa, de pasar junto al caño del Carbonal y comprobar el agua
que tiene, de ver erguidas las Tres Cruces y la peña la Esquila; el palomar, la majestuosidad de la
Cruz del Siglo y nuestra querida Peña Rota; la caseta de Pepe y el huerto de la Fuente Nueva; la
curva del Transformador y por fin el pueblo, con su frontón, las antiguas escuelas y el consultorio
médico. Ya sólo nos queda pasar junto a la Iglesia, girar junto a la nueva casa de María Luisa y José
Ignacio, atravesar la plaza, generalmente parando en ella, y llegar a nuestra casa y al museo. Es
curioso, pero no le llamamos nuestro museo, sigue siendo el museo de Puerto Seguro.
Abrir las puertas, encender la caldera, comprobar
los fusibles, contemplar el estado de las plantas del
corral, descargar el coche y echar un vistazo al libro de
firmas.
En otros sitios se comprueba el buzón y se da un
vistazo a la correspondencia. Aquí no. Aquí el vistazo se
dirige al libro de firmas, y si llegamos tarde, mientras
tratamos de meter en calor la casa, nos sentamos al sofá,
con una manta sobre las piernas y el libro de firmas en
el regazo.

Peña Rota nº 184

21

Queremos ahora compartir con vosotros, lectores de Peña Rota, algunos de esos mensajes
que aún nos siguen emocionando por una u otra razón. Sabemos que serán varios los artículos que
van a salir con este título, pero queremos empezar por el relato que ha escrito en este libro un niño
de diez años llamado Adrián, que hasta ahora era completamente desconocido para nosotros, pero
que se ha metido en nuestros corazones a través de su narración:
Me ha gustado el museo, ya que tiene objetos muy antiguos e interesantes. En el primer
momento, nos han recibido muy bien. ¡Sobre todo Chico, el perro! Es un perro muy cariñoso.
Agustina y Javier nos han enseñado muchos objetos antiguos. Del campo, de la habitación, de la
fragua, del taller… Hemos visto cosas interesantísimas: trillas, cañas, voltímetros… Javier me ha
explicado que todos los aparatos de antes debían tener un voltímetro, porque como antes la
electricidad no era tan buena como ahora, había grandes contrastes de electricidad. También
hemos visto una calculadora. Al final de investigar, descubrimos su funcionamiento. Por la
pinta, yo pensé que era un telégrafo.
Javier es muy aficionado a los animales, así que tiene muchos animales de piedra.
También me ha gustado el pozo. Es bastante hondo, pero no se usa. Luego he visto una miniromana. Muy chula era. También, en el museo, había una escena de habitación. Allí había
cámaras y radios. Son muy chulas las cámaras. Había una que, cuando hacía una foto, salía
instantáneamente. Las radios eran grandes, y con voltímetro, claro (ya he escrito el motivo por el
que todas las cosas debían llevar voltímetro). Luego, Agustina alumbró con una linterna y vi lo
hondo que era el pozo. Y además, nos contó ¡que para limpiarlo se metía Javier! En este
momento el perro está tomándose un descanso. Y Agustina y Javier están contando a nuestros
padres y hermanos la escena del colegio. Bueno, Gema, la hermana de un amigo nuestro, está a
mi lado. Y también Chico me ayuda a escribir. ¡Qué cariñoso es! Mete la cabeza como muestra
de afecto. Al lado mío hay un teléfono. Viejo, pero bien conservado. En la cocina, también hay
pucheros y medidas. ¡Me está entrando un hambre! Menos mal que nos hemos traído unos
buenos bocatas. Bueno, ya acabo, porque si no la gente se aburre.
Adrián Iglesias Sánchez, a 28 de marzo de 2013, Puerto Seguro (Salamanca).
¡Muchas gracias por enseñarme tantas cosas! Deseo volver.
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RECORTE DE PRENSA

-Cleto: ¿Cuántos sois en casa?- pregunta el maestro.
-17, Sr. Maestru.
-Y ¿cómo dormís?
-Pues con los ojos cerraus, como todo el mundo.
-¡No hombre! Pregunto por las habitaciones que tenéis.
-Pues los mis hermanos mayores en la cuadra con las vacas pa tener menos frío en el invierno. Y las mis
hermanas en la sala grande en jergones hechos con las hojas de las panojas del maíz. Y los dos más pequeños
con los nuestros padres en la misma cama. Y mi padre, que es más bueno que el pan, algunas noches se
encarama encima de la mi madre pa que tengamos más sitín.
¡Si será bueno mi padre, que nos mulle el jergón pa que nos durmamos más antes!
Antonio Martín Martín desde Laredo (Cantabria)
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N o t a
-¿Qué te parece lo que cuentan que pasó en la calle?
SOPA DE LETRAS
C

D

I

P

Z

U

N

L

E

P

O

L

D

C

F

R

A

N

O

Z

C

N

L

E

C

R

A

D

C

C

M

G

E

A

J

L

I

T

N

S

M

C

S

N

O

J

C

T

N

Z

L

A

R

G

E

N

O

N

I

P

S

T

R

U

F

B

B

A

V

X

N

R

Q

U

G

I

R

V

U

O

L

R

T

A

L

I

S

O

T

V

N

L

D

B

E

A

D

U

T

U

-Busca 5 nombres de árboles silvestres.
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
JEROGLIFICO: El día de la madre.
SOPA
DE
LETRAS: bruñero, alberchiguero, melocotonero,
peral, perero, melapiero, membrillero, nogal.
José Ferreira Suárez
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NOTICIARIO

El día 10 de Septiembre falleció en Valladolid Isabel María López Martín a los 57
años de edad. Estaba casada con Félix Rodríguez. Era hija de Isabel Martín de la Higuera y
nieta de Faustino Martín y Dña. Benita de la Higuera.

_________________________

A mediados del mes de Octubre falleció en Salamanca Jesús Duque Núñez a los 97
años de edad. Era hijo de José Duque Espinazo y María Núñez, natural de La Bouza.

_________________________

También en estos meses pasados falleció en Escarigo, (Portugal), Luis Branco,
natural de aquel país y suscriptor y colaborador de este boletín.
_________________________

El día 1 de Noviembre falleció en La Bouza Isidoro Zato Iglesias a los 91 años de
edad. Había estado casado con María Paredes Espinazo y era hijo de Manuel Zato Manzano
y María Iglesias Almeida.
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El día 8 de Noviembre contrajeron matrimonio en la iglesia de Ntra. Sra. de las
Nieves de Mirasierra, Madrid, Carlos Martín Serraz y Rocío. La ceremonia contó con la
bendición del Papa Francisco. Carlos es hijo de Cipri y Rosa y nieto de Isabel Espinazo Zato y
Cipri Martín Bajo.

El día 23 de Noviembre de 2013 nació en Madrid Rodrigo, hijo de Rosa Mª Martín
Serraz y Daniel. Es nieto de Cipri y Rosa y biznieto de de Isabel Espinazo Zato y Cipri Martín
Bajo.

_________________________

El día 17 de Noviembre nació en Londres Marc Barrau Mut, hijo de Guillen y Pilar.
Es nieto de Amparo y Josep y bisnieto de Juan Hernández Zamarreño y Pilar Hernández
Estévez. Sus padres residen en aquella ciudad inglesa.
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NOMBRES PROPIOS
Fernando Martín Serraz finalizó la carrera de Ingeniero Químico por la Universidad
de Chicago el pasado mes de Julio.
Es hijo de Cipri y Rosa de nieto de Isabel Espinazo Zato y Cipriano Martín Bajo
__________________________

Javier Jiménez Chicote obtuvo la licenciatura en Psicología (Especialización en
Psicología Clínica y Psicología del trabajo) en la Universidad Complutense de Madrid.
Es hijo de María del Carmen y Juan Manuel y nieto de Sebastián Chicote Juy y Julia
Pérez Maldonado.
__________________________

Concesión de la Bendición del Arzobispo General Castrense a Don Nicolás
Hernández Rivero representado en la medalla conmemorativa del Centenario de la Virgen
del Pilar como patrona de la Guardia Civil.
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SE TERMINÓ LA CARRETERA
Con la segunda capa de alquitrán que se le dio a la carretera la primera semana de
Octubre quedó la pavimentación de la misma definitivamente consolidada.

La superficie de la calzada con este
material que se la ha puesto no es
completamente lisa sino que presenta un
granulado que favorece la adherencia de las
ruedas al pavimento en caso de frenada o
deslizamiento.

Como colofón se han pintado los
bordes con una línea blanca discontinua y se
han

colocado

en

muchos

puntos

reflectantes luminosos para delimitar el
trazado de la vía sobre todo durante la
noche o en días de niebla.

Eso sí, se ha de extremar la precaución pues no se ha de olvidar que es una
carretera de doble sentido y, aunque el firme haya quedado en unas condiciones óptimas,
no se ha de incrementar la velocidad por eso.

Nos

comentaba

el

alcalde que el arreglo de la
carretera era un objetivo que
se había marcado y que se
encontraba satisfecho con su
realización.

Peña Rota nº 184

28

LOS SANTOS
Como quiera que este año coincidieran en un fin de semana la festividad de Todos
los Santos y el Día de los Difuntos, la afluencia de puertosegurenses que querían recordar a
sus familiares ya fallecidos fue muy numerosa.

El aspecto que presentaba el cementerio era excelente. Todas las sepulturas y
panteones estaban extremadamente limpios y arreglados. Puede decirse que ni una sola
de ellas carecía de flores u otros ornatos.

También el cementerio en su conjunto ofrecía un panorama de cuidado y limpieza
excelentes. Hay vecinos que se preocupan permanentemente de fumigar con herbicidas el
verde que crece entre las sepulturas y en las zonas que no están pavimentadas y todo ello
conlleva a que tengamos el lugar donde reposan los restos de nuestros antepasados en
unas condiciones envidiables.
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JORNADAS PARA LA RECUPERACION DEL
TERRITORIO
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo (ADECOCIR) ha
organizado unas jornadas encaminadas al desarrollo de nuestras posibilidades económicas
que inciden especialmente en los recursos económicos que tiene cada pueblo en los que se
desarrollan.
Los pueblos en los que se van a organizar son Villar de la Yegua, Puerto Seguro,
Villar de Ciervo y La Bouza tratando un tema específico en cada uno de ellos.
La primera cita tenderá lugar en Villar de la Yegua los día 21 y 22 de Noviembre y
versará sobre la recuperación de las viñas. Se ha de tener en cuenta que nuestros pueblos
se hallan inmersos en una zona vitícola con Denominación de Origen. Estas jornadas ya se
habrán celebrado a la recepción de este boletín.
La segunda reunión tendrá lugar en nuestro pueblo, Puerto Seguro, el día 19 de
Diciembre. Estará dedicada a la recuperación de olivos y almendros que durante muchas
décadas han sido los pilares de nuestra economía.
Por la mañana habrá una mesa redonda en el salón del Ayuntamiento con la
participación, como ponentes, de varios técnicos agrícolas de la Junta y la Diputación. Al
finalizar habrá una degustación de productos típicos elaborados con almendras. Por la
tarde se realizará una visita a la almazara de Ahigal de los Aceiteros, que, como todo el
mundo sabe, es una almazara que se ha creado hace pocos años incorporando a la
extracción del aceite las más modernas técnicas de molturación.
La tercera sesión esta previsto realizarla en Villar de Ciervo el día 30 de Enero en el
salón del Ayuntamiento. Versará sobre la recuperación y aprovechamiento de montes y en
ella participará como ponente, además de algunos técnicos forestales, Bruno Lucas, agente
medioambiental encargado de nuestro pueblo.
La última de las jornadas tendrá lugar en La Bouza los días 27 y 28 de Marzo y estará
dedicada a las queserías artesanales. Se comenzará con una mesa redonda sobre la
elaboración del queso en la que intervendrán un maestro quesero y varios técnicos de
industrias alimentarias. Al final está previsto visitar una quesería.
Los interesados en participar en estas jornadas deben ponerse en contacto con los
ayuntamientos en los que se vaya a celebrar cada una de ellas.
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ACEITUNA y ALMENDRA
Ya hemos comentado en el número anterior que este año la recogida de la
almendra ha sido especial pues el precio que se ha llegado a pagar por ella, 1,10 euros el
Kg., ha estimulado a la gente.
Todavía ha quedado alguna por recoger, pero se puede decir que de la más cercana
al pueblo y de la que está en mejores condiciones no ha quedado ninguna en las
almendreras.
En cuanto a la aceituna ocurriría lo mismo si no fuera porque apenas quedan
olivares. Es cierto que después de quemarse retoñan la mayor parte de los árboles y con un
poco de atención se podían volver a recuperar, pero de momento eso no se ha
contemplado, sobre todo por lo escarpado del terreno.
No obstante, la dificultad para ararlos con la maquinaria actual se puede paliar
mediante la utilización de herbicidas autorizados que es lo que hacen ahora en distintos
lugares del sur de España, tanto a los olivos como a los cerezos.
Y como no podía ser menos, también ha llegado una plaga a los olivares. La mosca
del olivo es la más importante y la que este año ha atacado de forma masiva a nuestras
oliveras. Según parece, el gusano pasa el invierno enterrado en el suelo y en la primavera
aparece en forma de mosca para depositar sus huevos en la aceituna. Sería entonces
cuando había que combatirla con sulfatos.

AGRADECIMIENTO
Maribel Zato Paredes y su familia desean expresar su gratitud a todas
las personas que acompañaron en su última despedida a su padre Isidoro, así
como a todos los que de una u otra forma les han testimoniado su
condolencia. A todos muchísimas gracias.

PLUVIOMETRIA
SEPTIEMBRE
Total litros /m2……………………………………………………………68 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Lunes, 22 con 24 l.
OCTUBRE
Total litros/m2……………………………………………………………..60 litros
Día más lluvioso…………………………………………………………..Domingo, 12 con 17 l.
Carmelo Chicote Bartol
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NUESTRA PORTADA
“A la sierra tocino y al aserrador, vino”. Para trabajar la madera la primera operación que
había de ejecutarse es la de cortar el árbol. En los tiempos actuales es relativamente fácil realizar
esta función mediante las motosierras y otros artefactos industriales que seccionan los troncos sin
apenas esfuerzo pero, en épocas pasadas, no muy lejanas, este trabajo era arduo y agotador.
Si el árbol no era muy grueso se echaba abajo con el destral, pero si el grosor era
considerable había que echar mano del “trozador”.
Se manejaba por dos hombres sujetándolo en sus extremos con ambas manos y, sentados en
el suelo en torno al tronco y con las piernas estiradas hacia adelante, se comenzaba a aserrar en
horizontal en un vaivén continuo y acompasado.
Aunque pudiera parecer un trabajo sencillo era laboriosísimo y ponía a prueba la resistencia
de los aserradores. El “trozador” corría con mayor dificultad cuanto más profundizaba en el árbol y
los que lo manejaban, jadeantes y sudorosos, se daban un respiro cada cierto tiempo refrescando el
paladar con un buen vino y engrasando la hoja con un trozo de tocino para que se deslizara más
suavemente. De ahí el dicho.
Cuando el árbol caía a tierra había
que trocearlo en fragmentos más o menos
largos, según la utilidad que se les fuera a dar.
Entonces el corte no se hacía en horizontal
sino en vertical, rodilla en tierra.
El “trozador” se utilizaba, casi siempre
en el campo. En casa, para los palos más
pequeños, se usaba la sierra propiamente
dicha. Normalmente era manejada por un
solo individuo pero se podía utilizar por dos
varones si el trabajo a realizar era importante.
La sierra era un instrumento
preceptivo en las carpinterías pero también
existía en la mayor parte de los hogares pues
en la vida diaria surgía con mucha frecuencia
la necesidad de trocear cabrios, palos o
listones.
Hoy todo este instrumental queda para el recuerdo y, en memoria de los esforzados
aserradores, lo constatamos aquí.
Texto: José Ferreira Suárez
Fotos: Emilio Calvo García

