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Uno no elige la fecha de nacimiento. Nadie puede elegir el país donde quiere nacer, ni la
estructura familiar en la que se va a criar, ni la raza, ni siquiera el color de los ojos o del pelo con
los que vendrá al mundo. Así pues, desde que una persona nace, está sometida a unos
condicionamientos que no pudo elegir.
El tiempo, la época por la que transcurrirá nuestra vida, es tal vez, uno de los mayores
factores, junto con el de la familia, que condicionará el discurrir de la vida de cada persona.
Hay personas a las que les hubiera gustado nacer y vivir en otra época; unas porque añoran
ciertas formas de vida del pasado, otras porque en ciertas fases de sus vidas pensaban que llegarían
unos tiempos en los que ciertas normas, ciertas costumbres o ciertas enfermedades, estarían
superadas. Unas querrían volver en el tiempo, posiblemente a una vida más natural, otras querrían
adelantarse a su tiempo, posiblemente para sentirse más libres.
En la actualidad conviven en Puerto Seguro, aunque
sea sólo en verano, personas de 104 años de edad y críos de
apenas unos meses de vida. Cinco o seis generaciones que
viven el tiempo que les ha tocado vivir.
Una de mis bisabuelas, a la que no conocí, decía que la
máquina de coser (la de su tiempo) era un invento del diablo.
No encontraba explicación, la mujer, a que moviendo un pedal
aquello cosiera. A mí personalmente me costó mucho
entender, y creo que aún no lo entiendo, cómo se puede
mandar una imagen a gran distancia, por ejemplo a través de
un fax, o más aún, a través del espacio, desde cualquier
satélite espacial. Son avances técnicos y adelantos que el
tiempo nos brinda cada vez más rápidamente y que a ciertas
cabezas les cuesta más procesar.
La finalidad de la vida, desde mi punto de vista, es la felicidad. La felicidad tuya y la de las
personas que te rodean. A nadie le gusta, supongo, vivir en medio de una guerra, padecer desastres
naturales o provocados, sufrir accidentes ni
la pérdida de personas queridas. Pero todos
estos avatares son acontecimientos del
“tiempo que nos tocó vivir”.

Javier Perals
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Cuando, a finales de Julio, venía el coche de línea, por la tarde, los muchachos
dejábamos el juego en la era y corríamos detrás de él, nerviosos, gritando: ¡que viene!, ¡que
viene…! Para ver qué veraneantes venían.
El día que llegaba Marita la mirábamos con los ojos abiertos como platos porque
Marita era diferente, se le notaba mucho que era de capital, primero porque tenía la piel
muy blanca y traía unos vestidos que no se parecían nada a los de las muchachas de
Hortigüelos, segundo porque a su padre lo llamaba papá y no padre, como nosotros, y
tercero porque se llamaba Marita y no Paquita, Mª Carmen, Remedios o Paulina, como las
de Hortigüelos. Marita siempre decía que ella iba al colegio de las Madres de la
Transustanciación que nosotros no sabíamos lo que era Transustanciación y tardamos
mucho tiempo en aprender a decirlo. Con ese nombre tenía que ser un colegio muy
importante y muy bueno y no como la escuela nuestra, que solo se llamaba escuela.
Y, además, el padre de Marita era Guardia que es más que labrador o pastor como
los nuestros y, si no, a ver por qué llevaba pistola y un uniforme tan bonito.
A nosotros nos gustaba mucho ver la maleta de rayas que traían amarrada con una
cuerda entre las amarillas cestas de mimbre de los del pueblo y también mirábamos mucho
el bolso que traía su madre. A todos nos hubiera gustado saber lo que traía en aquel bolso.
Alfredo decía que seguro que galletas y, a lo mejor, hasta algún caramelo, porque Carlos
Chaveta nos había dicho que él, una vez, por la mañana, que lo mandó su madre a llevarle la
leche, había visto que Marita almorzaba leche con galletas y no leche migá y tocino frito.
Nosotros siempre nos creíamos lo que decía El Chaveta porque era más grande y nos podía a
todos.
Marita jugaba en los veranos a la sombra del atrio con la hija de D. Paco, el Maestro
y con Purita, la del Secretario. Luego Marita creció y, cuando ya todos éramos más grandes,
nos decíamos unos a otros que Marita estaba muy buena pero nos daba vergüenza decirle a
ella que nos gustaba o que estábamos enamorados por si nos decía que no o se enfadaba.
Así hasta que pasó tiempo y el Chaveta nos dijo que tenía un novio y que Marita
decía que era militar desde que se fue a la mili unos años antes y fue militar mucho tiempo
hasta que un día, cuando llevaban años casados, Marita empezó a decir que su marido era
Teniente.

Peña Rota nº 190

5

Todo eso era de jóvenes pero ahora Marita ha cumplido 81 años y la gente de fuera
la llama María Antonia que es como figura en los papeles. Vive en Hortigüelos desde que
murió Alberto, su marido, hace treinta años. Es muy buena persona y ayuda a toda la gente
con cariño y buen talante. Se ocupa de las cosas de la iglesia y también ayuda a D. Ramiro, el
cura, que viene dos veces por semana desde Valdetoro y dice la misa en varios pueblos
porque, según la Remi, hay falta de vocaciones y debe de ser verdad porque la mayoría de
los curas ya son viejos.
La Remi es muy amiga de Marita y dice que la conoce como si fuera su madre y que
Marita sabe mucho y que es muy lista y por eso le gusta llamar al pan, pan y al vino, vino.
Por ejemplo, cuando viene su sobrino Raúl, el de Burgos, que debe de tener 34 o 35
años y es un tío alegre y campechano, dice que es informático, pero a Marita le gusta aclarar
que es Ingeniero Informático Superior, porque los hay que son sólo técnicos o arreglan
ordenadores y también dicen que son informáticos. O cuando alguien antes decía que había
terminado el bachillerato, ella siempre preguntaba si el elemental o el superior, porque
claro, no era lo mismo y, como muy bien dice la Remi, Marita es muy culta y le gusta llamar a
todas las cosas por su nombre. Cuando en Nochebuena le dice alguien que ha bebido
champán, ella siempre pregunta si era champán champán o cava porque claro, no es lo
mismo, si le dicen cava ella sigue preguntando si era brut, seco o no, porque claro, no es lo
mismo…. Cuando alguien habla de vino, ella siempre pregunta si crianza o reserva , porque
claro,….
A ella no la engañan así como así porque entiende de todo, conoce muy bien a toda
la gente y sabe cómo es cada uno, así que cuando le contamos algo que hemos hecho, ella,
aunque no le pidamos su opinión, siempre nos dice si hemos hecho bien o mal, unas veces
con palabras y otras con el gesto.
Y es que Marita es muy buena y muy lista y cuenta las cosas muy bien y con mucho
detalle, igualito que ocurre, con las cosas que dicen uno y otro, tal cual la imita la Remi: “entonces yo le dije:…”- “pues claro bla, bla, bla, ….” “y ella me contestó: - Ah síii, bla, bla,
bla, bla, …” y hasta cambia la voz, según hable uno u
otro, para que sea más igualito.
Marita vive en la casa que era de sus padres
y tiene calefacción, aunque se arregla con un
brasero eléctrico y sólo la enciende cuando viene
algún sobrino o cuando es Navidad y así. Le hubiera
gustado irse , ahora de mayor, a una residencia de
gente bien, pero no le alcanza la pensión para
pagarla, de manera que se ha quedado en
Hortigüelos porque es de buen conformar y dice
que con el tiempo , ya veremos… porque la vida da muchas vueltas… y Dios sabe…
Yo a Marita la quiero mucho pero nunca se lo he dicho. Eso sí, le llevo siempre cosas
de mi huerto o del melonar y de la viña cuando es el tiempo…
Agustín Hernández Hdez.
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AQUELLAS FOTOS DE ENTONCES
Javier Perals

Procesión de peregrinación de la Virgen de la Peña de Francia por los pueblos de la comarca, aquí
la vemos en el Torreón Chico, bajando por las Arribes para entregarla en el puente de los Franceses,
a los fieles de San Felices. La foto se hizo en 1950 siendo acompañada la imagen por muchísimas
personas de Puerto Seguro. (Taller fotográfico Fredi Filmo)

Preparados para la trilla. (Fotos Muñoz) Preparados para la trilla con dos parejas de vacas y una de
burros. Niño, Ángela Suárez, Joaquina Suárez, Agustina Ferreira, Dolores Suárez y José Suárez.
Cede estas dos fotos Loli Espinazo.
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Curiosa foto de Puerto Seguro nevado. Nos facilitó las fotos Epi Vicente a través de su sobrino.

Día del Hornazo en la Dehesa, de la colección de Epi Vicente.
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II ASILVESTRADA 2015
Elena Recio Calvo

Y llegó el día y no llovió. Cada uno imploró a su dios para que despejase las nubes y, por
Alejandro, las espantó. Aunque hubo una centena de inscritos, solo 70 corredores pudieron venir
a la carrera. Se colocaron en la “casilla de salida”, calentando rodillas y tobillos. El recorrido se
extendía a lo largo de 2.400 m., comenzando en la plaza, subiendo por la cuesta de la iglesia
hasta la era. De allí bajaban por la carretera de Bouza hasta la entrada del Camino del Parrero,
continuando por allí hasta el Camino de la Renta. Por ahí, entraban al pueblo “por donde
Leoncio” hasta la
plaza. Los valientes
hicieron el recorrido
dos veces, hasta un
total de 4.800 m.
Nos encantó ver que
había un montón de
niños
apuntados,
aunque las cuestas
del
camino
“cuestaban” mucho.
A pesar de la paliza
no muchos optaron
por rematarla con
chocolate
y
bizcochos (¡eso sí que es valor!), así que las chocolateras mayores del reino, Lourdes y Cori,
fueron repartiendo chocolate caliente por todas las casas del pueblo, para que el espíritu festivo
llegara a todos los hogares. ¡Gracias por el dulce paseo!
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El fin de la Asilvestrada de Puerto Seguro, además del propósito lúdico de pasar un rato
juntos y hacer que el pueblo se mueva, era recaudar dinero para poder ayudar a la Asociación
“La Sonrisa de Alejandro”, que lucha por encontrar un tratamiento para la enfermedad de
CATCH, una de esas más de 7.000 enfermedades raras registradas hasta el momento. Después
del exitazo del mercadillo solidario de la pasada Semana Santa, estamos encantados de decir que
se ha recaudado un total de 820 euros, de los cuales 263 fueron para pagar las camisetas y otros
50 para pagar los gastos del chocolate con bizcochos. Los 507 euros restantes han sido donados a
la asociación.

Queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Seguro, Asociación
Cultural “Fuente Nueva”, Asociación Cultural “El Chorlito” de Villar de Ciervo, al Estanco de
Aldeatejada y al bar de Julián por donarnos material para el evento. Y grcias especiales a todas
aquellas personas que, aún sabiendo que no podrían estar, colaboraron con el dorsal 0. A Leti por
las estupendas fotos de la carrera. A los guías Josefina, Teo y Mari Luz por ayudarnos a
encontrar el camino y darnos ánimos para que no se hiciera tan largo. Y por supuesto a toda la
gente que vino desde Ciudad Rodrigo, Villar de Argañán, Villar de la Yegua, Villar de Ciervo y
Aldea del Obispo, (perdón si me dejo algún pueblo que también haya estado; no es por maldad,
es desconocimiento )
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Y así queda el Podio de la II Asilvestrada 2015 de Puerto Seguro:
NIÑOS
1. Alejandro Peña
2. José Peña
3. Rodrigo
Fructuoso

MUJERES
1. Elisa Baz (VdC)
2. M.Luz Montero
(AdO)
3. Nuria García

HOMBRES
1. Víctor Peña
2. Javier Tomé
(VdC)
3. Jose Luis
Montero (VdC)
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CALLEJERO E IDENTIDAD
Los elementos característicos de una comunidad agrícola ganadera se nos presentan
bajo múltiples y diferentes enfoques. La denominación de las vías públicas nos ofrece una senda
de exploración que puede resultar bastante significativa. ¿Podemos encontrar denominaciones
comunes en nuestra localidad y en la capital provincial? Aunque el preámbulo pueda resultar
largo, esta colaboración sólo pretende responder a esta pregunta.
Plaza Mayor, del Jazmín, Calle los Quiñones, la Torre, las Eritas, Tejar, Travesía,
son denominaciones que rotulan nuestras vías. Son nombres que responden a la realidad
cotidiana de una comunidad agrícola ganadera (la repetición de estas tres palabras, que ya
aparecen en la primera línea es consciente y deliberada), entroncan con su carácter social e
histórico. Las otras denominaciones reflejan la evolución y el engarce con la trayectoria del
conjunto del país.
La exposición siguiente refleja orden cronológico de sucesos, no de aparición de
nombres en nuestras vías públicas. Las Calles del General Hernández y del Comandante
Agustín Sánchez Martín exponen el enlace con la comunidad (ambos habían nacido en la
localidad) y el éxito profesional fuera de ella y en actividad diferente a las lógicas y cotidianas
en una comunidad agrícola y ganadera; actividades, por otra parte, consustanciales con la propia
existencia del Estado, soberano sobre el territorio municipal. La calle de los Hermanos Jerez
reconoce a figuras, también con origen local, pero ya en los acontecimientos de la guerra del 36.
La Calle Salas Pombo supera los límites de la propia comunidad y reconoce aspectos de
administración política provincial en postguerra, y en menor medida, la legitimación
institucional bélica del 18 de julio. Calles de la División Azul, Emilio García Lorenzo y Jesús
Suárez Egido recogen la continuidad de la participación de naturales de la localidad en la
Segunda Guerra Mundial, especialmente en el aspecto que se consideraba identificador de
ambas, la “lucha contra el bolchevismo”, el “europeísmo del Orden Nuevo” en su agresión a la
Unión Soviética. Por aplicación del imperio de la ley, la Calle Salas Pombo ha sido
redenominada Calle Adolfo Suárez. Esto supone un curioso enlace e inversión. Reclama la
nueva legitimidad política constitucional y se hace a través de un personaje que no tuvo relación
con el pueblo pero si con la provincia, pues se tituló en su Universidad. Y, hasta el momento,
cierra, ampliándola la esfera de actividades o acontecimientos que, sin haber supuesto cambio
en el callejero, si amplían la gama recogida. La lápida con la relación de muertos, recientemente
reemplazada y reformada, enlaza con los acontecimientos político-militares de los años treinta
ya aludidos. La placa dedicada a Emilio Lorenzo, en 1994, mantiene el reconocimiento de un
hijo del pueblo pero por actividades de tipo académico e investigador, que reflejan la progresiva
ampliación, en tipos y dimensión, de las esferas de actuación estatal. La inscripción del
Ayuntamiento que solemniza su remodelación y la dedicación del Alcalde suma una nueva y
última actividad.
El lector habrá advertido que, además de las fechas de las nuevas designaciones,
también se omiten los nombres originales e, incluso, las “razones oficiales” de los cambios. En
el número de enero de 1994 José Ferreira, aunque no indica con exactitud las fechas de los
cambios, reseña, brevemente, los aspectos básicos de la relación entre las denominaciones
homenajeadas y la localidad. Sobre los nombres eliminados, su enumeración es la siguiente:
Fontana, la Era, Fuente Perera, Barrio Nuevo, Canillero, la Fuente y Arenal, según orden de
mención en el párrafo anterior.
Los Hermanos Jerez y Salas Pombo si tuvieron presencia en el callejero de la capital.
Ignacio Carnero, nacido el 11 de abril de 1942, realizó una exposición sistemática de lo que
conmemoraba cada vía pública en “Diccionario de personajes, topónimos y demás
nomenclaturas del callejero salmanticense” editado en 1996 por Caja Salamanca y Soria. Este
libro fue retocado y reimpreso en 2008 por la Editorial Amaru, “Callejero histórico salmantino”,
en el que se dedican algunas páginas a mantener la explicación de las denominaciones
desaparecidas. La trascripción de estas denominaciones constituye la pretensión básica de esta
colaboración.
Juan José Rodríguez Almeida
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1915
1-1-12.-Sesión inaugural del Ayuntamiento.
Se comienza el año 1915 abriendo la sesión inaugural Serafín Hernández Robles,
teniente de alcalde, por enfermedad del alcalde, José Duque Espinazo. El alcalde en funciones,
después de felicitar el Año Nuevo a los asistentes, invita a sus compañeros a que unidos y bien
penetrados de las necesidades del vecindario se procure aumentar el bienestar de los
convecinos.
Como quiera que en el año anterior de 1914 no correspondiera celebrar elecciones
municipales continuó el Ayuntamiento constituido por los mismos componentes, excepción
hecha de Leopoldo Hernández Martín que había fallecido el año anterior. Son, a saber, los
componentes del consistorio:
Alcalde:
Tte. Alcalde:
Regidor Síndico:
Regidor interino:
Concejales:

José Duque Espinazo
Serafín Hernández Robles
Evelio Espinazo Suárez
Víctor Rodríguez Hernández (Abuelo de Agustín Espinazo)
Juan Rodríguez Espinazo (Padre de David, Ignacio y Florencia)
Manuel Egido de Arribas (Padre de Felisa)
José Manzano Hernández (Marido de Argelina)

Secretario: Hipólito Froufe Espinazo
Seguidamente se pasó a elaborar la lista de pobres de solemnidad que han de disfrutar
de atención médica y farmacia gratuita. Compusieron la lista 25 personas, la mayor parte de
las cuales eran viudas ancianas.
14-2-15
No se celebró sesión alguna del Ayuntamiento hasta mediados del mes de febrero. En
esta reunión se expuso al público la convocatoria del sorteo de los mozos para el cumplimiento
del servicio militar.
Se procedió, igualmente, a guardar la Dehesa y la Era a solicitud de los labradores, lo
mismo que los entrepanes.
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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 1894. Nacieron en
Puerto Seguro ese año un total de 29 niños de los que 12 fueron varones y 17 hembras.
De los 12 varones solamente dos murieron de niños por lo que llegaron 10 a la mayoría
de edad. Entraron en quintas 12 mozos: 10 nacidos en Puerto Seguro y 2 en otros lugares de la
geografía española. Fueron los siguientes:
Nº 1.-José Espinazo García, hijo de Cayetano y Bonifacia. No compareció y su tío,
Esteban Manzano, manifestó que hace más de seis años que se marchó a Buenos Aires con sus
padres ignorándose su paradero. Es declarado prófugo. (Era tío canal de Serafina y Patrocinio).
Nº 2.-José Manuel Plaza Suárez, hijo de Nicasio y Placeres. Lee y escribe. No
compareció y si lo hizo su padre manifestando que se encuentra sirviendo como voluntario en
el Regimiento de Infantería de Zaragoza, Nº 12. Es declarado soldado útil. (Se casó en La Bouza
con Gregoria Almeida y fue el padre de María, Pepa, Pepe y Pilar) (Este regimiento, ubicado en
Santiago de Compostela, estaba mandado por el general Hernández, entonces Coronel, y a su
amparo se fueron muchos jóvenes de nuestro pueblo como voluntarios a servir en el ejército
desde donde se promocionaron, con la ayuda del general, en la carrera militar. José Manuel
era sobrino carnal suyo).
Nº 3.-Bernardo García Hernández, hijo de Francisco y Baltasara. No compareció pero
sí su padre manifestando que le había comunicado su hijo que llegaría a España en Mayo para
alegar ser hijo de padre sexagenario a quien mantiene. Es declarado prófugo. (Era tío carnal de
Sara Barahona)
Nº 4.-Celestino Suárez Miguel, hijo de Agustín y Luciana. No compareció pero sí lo hizo
su abuelo Matías Suárez, manifestando que está en Brasil desde hace 12 años. Es declarado
prófugo. (Era primo hermano de Gaspar, Josefa, Agustín, Lucía y Nicolasa Manzano Suárez)
Nº 5.-Román Robles Mayo, hijo de Lorenzo y Dolores. Lee y escribe. No compareció
pero sí lo hizo su tío Paulino Robles manifestando que ignora su paradero. Es declarado
prófugo. (Su tío Paulino era el abuelo de Mari, Paca y Nemesio Robles).
Nº 6.-Lorenzo García Espinazo, hijo de Manuel y Agustina. No compareció pero sí lo
hizo su padre manifestando que hace 4 años se fue con su tío a Brasil y que le ha manifestado
que regresará en el presente mes y que, si llegase a tiempo, no sea declarado prófugo. Fue, no
obstante, declarado prófugo. (Era hermano de Germán y Clara. Sus otros hermanos, Quintín,
Francisco y Luis emigraron a Brasil donde residen sus descendientes.)
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Nº 7.-Serafín Hernández López, hijo de Manuel y Eugenia. Su madre manifestó que
tenía noticias de que su hijo había salido de Buenos Aires con dirección a España el día 14 de
Febrero para presentarse. Además se halla inútil de un brazo. Es declarado prófugo
instruyéndose, al propio tiempo, un expediente para remitirlo a la Caja de Reclutamiento. (Su
padre, Manuel Hernández Francisco, era hermano de Pedro, José y Nicolás).
Nº 8.- Joaquín Rodríguez Zato, hijo de Ángel y Benita. Lee y escribe. No compareció y
lo hizo en su lugar su hermano manifestando que le ha comunicado que tiene intención de
acudir en el mes actual. Es declarado prófugo. (Era tío carnal de José, Dolores e Higinio Suárez).
Nº 9.-Froilán Espinazo Martín, hijo de Ricardo y Evangelista. Llamado no compareció y
sí lo hizo su tío Domingo Suárez que manifestó que emigró con sus padres hace 10 años a
Argentina. Es declarado prófugo. (Era tío-abuelo de Jesús Manzano, residente en Barcelona, y
de Irma Espinazo, que vive en Buenos Aires).
10.-Gregorio Iglesias Almeida, hijo de Francisco Braulio y Martina. Lee y escribe. 1,52
m. de estatura. Es declarado soldado excluido temporalmente del servicio militar. (Era el padre
de Luisa, Ángeles, Manuel y Gregorio Iglesias García).
Nº 11.-Nicolás Robles Espinazo, hijo de Manuel y Genara. Nació en Ahigal de los
Aceiteros. No compareció y sí lo hizo su madre manifestando que desde hace tres meses
ignora su paradero. Es declarado prófugo. (Primo hermano de Román Robles Mayo, emigró a
Brasil con sus padres y hermanos y era tío carnal del padre Orivaldo que ejerce su ministerio en
la catedral de Maringá).
Nº 12.-Antonio Venancio Simón Rivero, hijo de Nicolás y Victoriana. Nació en
Barcelona. Lee y escribe. Llamado no compareció y sí lo hizo su padre manifestando que se
halla prestando servicio en el ejército en Almería. Es declarado soldado útil. (Era primo
hermano de Cristina Simón Almeida, abuela de Ángela, Julián, Ángel, Narciso, Teodoro y
Antonio Reyes, de la Bouza).
S/n.-Sebastián Florencio Carlos Zato, hijo de Manuel y Josefa. Nació en Valverde del
Fresno y se talló en aquel pueblo. (Fue cuñado de Serafín Hernández López).
13-3-15
Se revisan los expedientes de los mozos prófugos que no se presentaron al acto de
clasificación de soldados:
Froilán Espinazo Martín, hijo de Ricardo y Evangelista
Serafín Hernández López, hijo de Manuel y Eugenia
Joaquín Rodríguez Zato, hijo de Ángel y Benita
Ramón Robles Mayo, hijo de Lorenzo y Dolores
Nicanor Robles Espinazo, hijo de Manuel y Genara
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Lorenzo García Espinazo, hijo de Manuel y Agustina
José Espinazo García, hijo de Cayetano y Bonifacia
Celestino Suárez Miguel, hijo de Agustín y María
Bernardo García Hernández, hijo de Francisco y Baltasara.
Acto seguido se declaran prófugos a todos estos mozos y se les atribuyen los gastos
que puedan suponer su busca y captura. Se declaran, por otro lado, exentos de
responsabilidad los padres y familiares.
(Como se puede ver, de los 12 mozos que entraron en quintas tan sólo tres se
presentaron al acto de tallado y clasificación; el resto, 9, fueron declarados prófugos por
encontrarse todos ellos en América.
Algunos volvieron para tratar de regularizar su situación pero tornaron a marchar a
aquellos países en busca de mejores condiciones de vida. Otros, por el contrario, no regresaron
nunca y se quedaron allí definitivamente.
Por el número de mozos declarados prófugos en este año y los anteriores podemos
calcular el volumen migratorio de las gentes de nuestro pueblo a tierras americanas,
principalmente Argentina y Brasil, en los primeros años del siglo XX.
Ya hemos contado otras veces cómo después de verano, una vez recogida la cosecha,
muchos vecinos partían para “hacer las américas”. La expresión “voy a ir a casa del señor
Hipólito” se hizo proverbial como indicativa de un proyecto migratorio, pues era aquel señor el
que solía arreglar los papeles para el viaje.)
21-3-15
Se convoca la reunión para deliberar acerca de la supresión de algunas luces en el
alumbrado público cuyo coste resulta demasiado gravoso para el erario. José Manzano expone
que no debe suprimirse luz alguna porque todas son necesarias. En sentido contrario se
manifiestan, José Duque, Serafín, Evelio y Manuel Egido, por lo que se aprueba por mayoría la
supresión de ciertas luces del alumbrado, teniendo en cuenta que la Sociedad Hidroeléctrica
concede al pueblo la gratificación de nueve luces.
2-5-15
Se expone que varios ganaderos han solicitado la suelta del veranil reservado para el
ganado vacuno. Se acuerda acceder a la petición permitiendo el paso del ganado por la cañada
de la dehesa, puesto que el veranil se encuentra a un lado y otro de la misma. En sesión del día
23 de Mayo se soltaría también la dehesa boyal.
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13-6-15
El señor presidente expresa que con motivo de la festividad de San Antonio, patrón del
pueblo, y teniendo concedido permiso para la celebración de una novillada este día y el
siguiente, se recomienda unión y cooperación para mantener el orden.
29-6-15
Informa el señor alcalde que se le han quejado algunos labradores de que hay
ganaderos que están pastando con atajos de cabras y piaras de ovejas la rastrojera y el
garrobal con el perjuicio que pueden hacer a las mieses que todavía están en el campo. Se
acuerda echar un bando prohibiendo entrar a toda clase de ganado en el garrobal, rastrojera y
entrepanes exceptuando las caballerías que lo podrán hacer, pero estacadas.
3-10-15
Durante los meses de julio, agosto y septiembre no se llevó a cabo ninguna reunión de
la corporación municipal por falta de asistencia y asuntos que tratar.
El objeto de la sesión de este día, 2 de octubre, es el de examinar el proyecto de
presupuesto formado por la comisión del ayuntamiento en el cual resulta un déficit de 2.724
pts., pero que para compensar este déficit la mayor parte de los propietarios habían cedido los
pastos de sus fincas dedicadas al cultivo con lo que podría cubrirse. Si no fuera así, se recurriría
a la emisión de un arbitrio extraordinario.
10-10-15
La sesión de este día tiene por objeto exponer el presupuesto para el siguiente año de
1916, que es como sigue (en pesetas):
Ingresos
Montes…………………………………………………………..…………… 1.035,00
Instrucción pública, interés de inserción…………………..… 262,70
Extraordinario, legados, donativos y mandas……………..…2.724,35
Recursos legales para cubrir el déficit………………………….…2.451,20
__________________
Total….………….….6.473,25
Gastos
Gastos del Ayuntamiento………………………………….………….. 1.362,00
Policía de seguridad…………………………………………….…………. 365,00
Policía urbana y rural…………………………………………….………. 285,00
Instrucción pública………………………………………………….……… 1.355,89
Beneficencia municipal…………………………………………………… 1.105,00
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Obras públicas……………………………………………………………..… 125,00
Corrección pública…………………………………………………..…….. 176,38
Cargas……………………………………………………………………..…….. 1.616,03
Imprevistos…………………………………………………………….………
82,95
____________________
Total…………………. 6.473,25
17-10-15
Puesto sobre la mesa el padrón de cédulas personales para que fuera examinado por la
corporación ordenó el alcalde que se diera lectura al mismo por el secretario, así como del
padrón de vecinos al objeto de que fueran incluidos los jóvenes que hayan cumplido 14 años y
nuevos vecinos que hayan adquirido la vecindad.
7-11-15
Después de haber estado expuesto al púbico el padrón de habitantes sin haber habido
reclamación alguna fue aprobado definitivamente por la corporación.
NOTA: Durante todo el año de 1915 se sigue utilizando en el encabezamiento de las
actas el nombre de Barba de Puerco a pesar de que en el mes de Octubre del año anterior se
había procedido a solicitar, con el visto bueno del Marqués de Puerto Seguro, el cambio de
nombre. Sería a mediados del año siguiente, 1916, cuando, después de aprobado por el
gobierno de la nación y publicado en el Boletín Oficial del Estado el cambio de nombre, se
comience a usar el de Puerto Seguro.
José Ferreira Suárez
Mª Agustina Hernández Martín
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NUESTRAS FINANZAS
INGRESOS AÑO 2015
-Superávit año 2014………………………………………………

3.092,98

-Aportación voluntaria cuotas atrasadas 2014:
4 suscriptores a 12 euros …………………………..

48,00

-Aportación voluntaria cuotas año 2015:
1 suscript. a 8 euros ………………………..

8,00

2

“

a 10 “ …………………………………

20,00

266

“

a 12 “ ………………………………

4

“

a 15 “ …………………………………

60,00

1

“

a 35 “ …………………………………

35,00

-Donación

…….…………………………………………….

3.192,00

10,00

_____________________________
TOTAL…………………………………………… 6.731,62

SALDO
INGRESOS………………… 6.731,62
GASTOS……………………. 3.451,29
___________________
SUPERÁVIT………………… 3.280,33
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GASTOS AÑO 2015
Factura nº:
1.-Imprenta Nº 185………………………………477,57
2.-Imprenta Nº 186………………………………477,57
3.-Imprenta Nº 187……………………………..536,64
4.-Imprenta Nº 188……………………………..537,26
5.-Imprenta Nº 189……………………………..358,18
6.-Franqueo Nº 185……………………………..190,47
7.-Franqueo Nº 186……………………………..190,47
8.-Franqueo Nº 187……………………………..190,47
9.-Franqueo Nº 188…………………………….184,29
10.-Franqueo Nº 189………………………….. 150,80
11.-Etiquetas………………………………………. 41,21
14.-Gastos domiciliaciones………………….. 37,90
17.-Gastos varios………………………………… 78,46
____________________________
TOTAL………………………………. 3.451,29
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LA CENTRAL Y LA INTEGRACIÓN ELÉCTRICA.
La progresiva aparición de puntos de generación eléctrica y la gradual aplicación de su
uso tanto a la vida cotidiana como a la producción de bienes y servicios requirió la
interconexión e integración de la red de producción y consumo, desde la esfera comarcal a la
intercontinental. El fondo documental de obras públicas del Archivo Provincial de Salamanca,
en su caja 1855, contiene el expediente de tramitación administrativa referente a la integración
de la central del Águeda en un marco territorial más amplio.
El proceso fue acompañado de la correspondiente información pública y
comprobaciones técnicas. El Boletín Oficial de la Provincia del 24 de abril de 1942 publicó la
petición empresarial. En el proceso, intervienen los municipios afectados, la Diputación, los
responsables gubernativos de Industria y la propia Abogacía del Estado. El documento de
Puerto Seguro, del 5 de junio de 1942, indica que no hay oposición ni motivo de discrepancia;
como alcalde figura Domingo Espinazo y como secretario Francisco Hernández Martín. Los
demás pueblos afectados responden de idéntica manera.
La carpeta es bastante voluminosa y eminentemente técnica, aunque los elementos más
puramente administrativos también aparecen debidamente representados. La documentación
técnica pretende mostrar la adecuación del proyecto a las prescripciones reglamentarias a fin de
garantizar la seguridad y no peligrosidad de las instalaciones a ejecutar: casetas, redes de
tendidos, postes, aisladores, cruces sobre caminos vecinales, estaciones de transformación e
incluso incluye costes previstos y tarifas. Los planos a escala de las diferentes líneas y los
esquemas de postes y aisladores son la mejor expresión de la vertiente técnica del proyecto. Los
componentes administrativos, además de la información pública, inciden en la conformidad con
la reglamentación, las consecuencias de la ocupación de dominio público, la concesión en
precario de la autorización y la necesidad de mínima interferencia en las propiedades e intereses
de los afectados por el tendido, a través de las servidumbres de paso. Como es inevitable,
algunos aspectos técnicos se imbrican con los administrativos, especialmente en el caso de las
tarifas. Como elemento demostrativo de este solapamiento, por parte de la empresa en un
documento de regulación, que expresa la legitimidad de la actuación societaria y la correcta
sucesión de la propiedad de los intereses afectados en la solicitud, la firma corre a cargo de un
ingeniero. Este documento, de 1 de agosto de 1941, podemos considerarlos el origen.
El expediente contiene dos elementos llamativos. La fecha de concesión gubernativa es
muy tardía: 6 de junio de 1955; e incluso la Jefatura de Obras Públicas indica la existencia de
deficiencias en la línea Puerto Seguro-La Bouza (la caseta debe tener mayor altura y mejores
protecciones y algunos postes sufren deterioro). Y el documento de 22 de agosto de 1942 causa
cierto asombro: el funcionario afirma que la instalación lleva hecha varios años y sólo se
pretende una legalización de lo ejecutado; en cualquier caso especifica las tarifas a aplicar. Una
conjetura posible indicaría que la obra se realizó antes de la solicitud pues se preveía la lentitud
de la resolución y puesto que se cumplirían todas las exigencias de seguridad, unido al interés
público de lo solicitado, la resolución final sólo podría ser favorable. La coyuntura de guerra y
postguerra pudo aconsejar la actuación de hecho. La convalidación de derecho, muy posterior,
pudo verse obligada a reflejar el deterioro del uso y del tiempo, además de alguna deficiencia en
la ejecución. El anuncio en el diario oficial, firmado por el ingeniero jefe, describe las
extensiones y enlaces de la red aérea y la información pública en los municipios afectados.
El costo de la obra se valoró en 421.084 pesetas; y la minuta profesional de agosto de
1942, se cifra en 1.402,38 pesetas. Las escalas de los planos oscilan desde 1/5.000 las de redes
hasta 1/10 la del poste, pasando por 1/50 en estación de transformación y 1/100 para caminos
vecinales.
Juan José Rodríguez Almeida
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*
J E R O G L Í F I C O

-“Trabajar con............y comer, sin él”
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-Busca el nombre de 9 faenas de la senara
SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR
JEROGLÍFICO: Con Isabel
SOPA
DE
LETRAS: Segar, atar, hacinar, espigar,
acarrear, enrollerar, arramar.
José Ferreira Suárez
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NOTICIARIO

El día 23 de enero falleció en Santa Coloma de Gramanet, (Barcelona), Elmina
García Manzano a los 92 años de edad. Estuvo casada con Francisco Hernández
Zamarreño y era hija de Germán García Espinazo y Felicitas Manzano Tapia.

El día 30 de noviembre nació en Albacete Pablo Morcillo Hernández, hijo de
Blanca y Juan Ángel. Es nieto de Vicente e Inmaculada y biznieto de Blas Hernández
Bartol y Agustina Alfonso García.

___________________________________

El día 25 de diciembre nació en Albacete Victoria García Hernández, hija de
David y Esther. Es nieta de Pepita y Celso y de Vicente e Inmaculada y biznieta de Jesús
Recio Sánchez y Josefa Bartol Limas y de Blas Hernández Bartol y Agustina Alfonso
García.
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LLEGARON LAS LLUVIAS
En el número de septiembre nos hacíamos eco de la pertinaz sequía que venía
padeciendo el pueblo desde hace algunos meses. Puede decirse que continuó la
escasez de agua hasta la terminación del año pues, aunque cayeron algunas lluvias, no
fueron muy abundantes y no lograron compensar la escasez que se padecía.

En los meses
de noviembre y diciembre
había labradores que tenían
que llevarle agua al ganado
porque las charcas no se
habían repuesto desde el
invierno anterior.

Pasaron

las

fiestas navideñas, tornó a llover y las gentes del campo miraron al cielo con alivio y
satisfacción.

Han
menzado

a

regatos

que

co-

correr

los

habían

permanecido

secos

durante meses y la Rivera
cubrió

el

Barranquero

puente

del

en

dos

ocasiones.

Todo esto que debía ser habitual en cada invierno, en este tiempo de
cambio climático se ha transformado en noticia.
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ARREGLO DE LOS CAMINOS
A finales del pasado año el Ayuntamiento terminó el arreglo de todos los
caminos de concentración después del cual han quedado en perfecto estado para
transitar por ellos con los vehículos de motor.

Algunos, como el que bajaba a La Canal, ya estaban intransitables. Dadas las
características de la tierra que los cubre, en la mayor parte de los casos arenisca, y la
inclinación del terreno, el deterioro de los caminos por causa de la lluvia es
permanente, pues se arregatan con gran facilidad; por eso son necesarias esta
reparaciones cada cierto tiempo.

NAVIDADES
Decía Don José, el que fuera cura de nuestro pueblo muchos años, que en
Puerto Seguro sólo hacía frío los quince días de Navidad. Y no le faltaba razón porque
nuestro pueblo goza de un microclima que comporta unas temperaturas más suaves
que las de los pueblos vecinos y mucho más todavía que las de Ciudad Rodrigo y
Salamanca.

Pues este año no ha hecho frío ni siquiera en Navidades. Hemos tenido unas
temperaturas impropias del tiempo que, aunque ha sido una tónica general en toda la
geografía española, en nuestro lugar se notaba aún más por lo que acabamos de decir
referente a su clima.

Como venimos apuntando en los últimos años, la afluencia de gente por estas
fechas es cada vez menor. En Nochebuena la mayor parte de las personas mayores que
habitualmente residen en el pueblo se reúnen con sus hijos en la ciudad quedando el
pueblo casi vacío.
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En Nochevieja, en cambio, regresaron muchos puertosegurenses a celebrar el
fin de año y se animó la aldea.

Después de tomar las uvas cada uno en su casa, salió el personal a celebrar la
entrada del nuevo año al bar de Julián que terminó por llenarse hasta los topes, pero
se echaba de menos la juventud. Por esta falta de jóvenes, al igual que el año pasado,
no se celebró la cena de los mozos ni hubo sorteo de las mozas, dos actos tradicionales
que cada vez tienen más dificultad en perpetuarse.

ENSANCHE DE UNA CALLE
Hace algunos meses se procedió al ensanchamiento de la calle de las Eritas en
dirección a la Fuente Lugar.

Presentaba esta calle un estrechamiento entre las cortinas situadas a la
izquierda y un huerto particular a la derecha que, junto con la curva que existía en ese
preciso lugar, impedía el paso a cualquier tipo de camión por pequeño que fuera.
Tanto es así que para transportar materiales de construcción o cualquier otro
cargamento voluminoso a esta parte del pueblo había que hacerlo dando la vuelta por
las Rayas Rabazas.
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Tras una fructífera negociación entre el Ayuntamiento y los propietarios del
huerto se llegó a un acuerdo por el que los dueños de la finca cedieron una esquina de
la misma al municipio que posibilitó el ensanche de la calle.
A partir de ahora, no sólo queda abierta aquella parte del pueblo para el paso de
vehículos de gran tamaño sino que puede pasar incluso el camión de la basura para
atender aquella zona.

SEGUNDA “SAN SILVESTRE”
Por segundo año consecutivo se celebró la carrera “asilvestrada” de Puerto
Seguro. Este año se hizo a favor de una causa encomiable, la ayuda al tratamiento de la
enfermedad que padece el niño de Villar de Ciervo, Alejandro.

La participación fue numerosa porque acudieron participantes de Villar de
Ciervo y Aldea del
Obispo y algunos
pueblos

más.

Además, contribuyó
al éxito de la carrera
el excelente tiempo
que acompañó.

Salieron los
corredores

de

la

plaza y dieron la vuelta por el camino de la Fuente Carrasco para regresar por el
Parrero y el camino viejo de la Bouza entrando en la plaza por la calle de la Fuente
Perera. Al final fueron obsequiados todos los participantes con una chocolatada.

Elena nos hace una crónica detallada de la misma en páginas interiores.
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TEATRO
Isidro Aparicio Calvo actúa en la obra “Vuelva usted mañana” una
comedia muy divertida que es una adaptación del famoso artículo de
Mariano José de Larra. La representación tendrá lugar todos los sábados
de febrero en la sala de teatro “La Usina” (C/ Palos de la Frontera, 4,
metro Embajadores), a las 22,30. Las entradas se pueden reservar en el
teléfono 91-468 47 54 y pagarlas en día de la función. Su precio es de 13
euros. También pueden adquirirse en entradas.com o ticketea.

PLUVIOMETRIA
NOVIEMBRE
Total litros /m2……………………………………………………………62 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Lunes, 2 con 42 l.

DICIEMBRE
Total litros/m2……………………………………………………………..32 litros
Día más lluvioso…………………………………………………………..Miércoles, 2 con 22 l.

Carmelo Chicote Bartol
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RESUMEN PLUVIOMÉTRICO

AÑO 1998
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

21
27
20
68
120
38
3
3
112
19
26
35

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 1999
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

31
21
29
49
42
21
3
20
44
99
1
31

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

492

l/m2

TOTAL………..

391

l/m2

AÑO 2000
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

17
4
26
75
37
13
30
5
19
48
79
186

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2001
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

159
64
108
15
50
1
27
3
13
72
7
7

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

539

l/m2

TOTAL………..

526

l/m2

AÑO 2002
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

46
21
50
38
26
4
2
17
93
84
134
125

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2003
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

119
55
39
75
22
15
22
57
44
175
49
27

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

640

l/m2

TOTAL………..

699

l/m2
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AÑO 2004
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

20
20
10
22
43
16
10
47
4
97
17
30

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2005
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

0
22
28
47
11
0
4
10
25
120
47
46

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

336

l/m2

TOTAL………..

360

l/m2

AÑO 2006
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

14
45
55
19
0
25
8
18
44
144
78
30

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2007
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

8
78
30
72
39
56
2
36
24
54
42
13

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

480

l/m2

TOTAL………..

454

l/m2

AÑO 2008
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

55
41
12
74
82
4
3
2
18
50
34
55

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2009
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

87
33
17
26
22
27
5
15
2
99
66
109

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

430

l/m2

TOTAL………..

508

l/m2

AÑO 2010
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

80
113
71
51
22
19
1
2
61
96
38
134

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2011
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

59
57
56
30
38
10
0
22
12
32
81
21

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

688

l/m2

TOTAL………..

418

l/m2

Peña Rota nº 190

32

AÑO 2012
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

9
3
2
77
51
2
8
9
35
88
104
44

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2013
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

87
53
147
43
25
10
2
0
57
82
2
130

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

432

l/m2

TOTAL………..

638

l/m2

AÑO 2014
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

101
144
21
50
38
28
26
1
68
60
119
24

2

l/m
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

680

l/m2

AÑO 2015
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

49
19
4
49
13
18
0
35
35
79
62
32

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

395

l/m2
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NUESTRA PORTADA
La procesión del Encuentro. Una de las procesiones más jubilosas y de mayor
colorido que se celebraban en nuestro pueblo era la Procesión del Encuentro. Esta
procesión significaba el final de la Cuaresma, tiempo de sobriedad y luto, y el comienzo
de la Pascua de Resurrección, tiempo de exultación y alegría. Después de la procesión
y al finalizar la misa de gloria en la que redoblaban las campanas al tiempo que los
mozos entonaban en la iglesia el “Gloria in excelsis Deo”, se marchaba a comer el
hornazo. Era un día de fiesta grande que preconizaba, al propio tiempo, el comienzo
de la primavera.
La procesión salía de la iglesia y se dividía en dos grupos; uno formado por los
hombres que acompañaban al Niño Jesús colocado en una andas pequeñitas portado a
hombros por cuatro niños, y otro, integrado por las mujeres que llevaba la imagen de
la Virgen.
La primera de ellas al salir de la iglesia subía por la calle de la Era, daba la vuelta
por las Cuatro Calles y llegaba a la plaza por la calle del general Hernández. La de las
mujeres bajaba por la misma calle de la Era en dirección contraria a la de los hombres
y daba la vuelta a la manzana para entrar en la plaza por la calle de la Fuente Perera. El
sacerdote acompañaba la procesión del Niño Jesús.
Las dos comitivas se encontraban en la plaza. Puestas enfrente las dos
imágenes se hacían una leve inclinación de saludo y se comenzaba a entonar una
canción que sintetizaba el sentido de la procesión, es decir, el encuentro de Jesús con
María, su madre, después de haber resucitado.
Al recitar el verso “Quítale el manto a María” se le retiraba a la imagen de la
Virgen el manto negro de luto que llevaba puesto y quedaba cubierta por otro claro
que llevaba debajo.
La víspera del Domingo de Pascua por la tarde, todo el mundo que tenía niños
pequeños había salido al campo para recoger maya de las escobas ya florecidas. Con
ella, entremezclada con pétalos de rosa, se rellenaban cestillos y pequeñas cestas con
las que acudían las niñas más pequeñas a la procesión acompañadas por sus madres.
Una vez que se había terminado el ritual de la procesión y al grito de ¡¡maya a
la Virgen!!, todos los que llevaban los cestillos arrojaban sobre las imágenes puñados
de pétalos que cubrían al mismo tiempo que los santos, los hombros y cabezas de los
portadores de las andas.
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Era una expresión de júbilo que embargaba a todos los asistentes. Con esta
actitud de gozo se subía a la iglesia para comenzar la misa. Al salir de misa, como
hemos indicado antes, todo el mundo retornaba a sus casas, sin detenerse, a preparar
las caballerías y encaminarse a “la hoja” para ir a comer el hornazo. Los jóvenes lo
comían en la dehesa.
Es una lástima que se haya perdido la celebración de esta procesión tan
nuestra. No estaría demás intentar recuperarla en estos tiempos en que todo el
mundo intenta rescatar celebraciones identificativas de sus raíces. Las imágenes, las
andas, la maya…, todo permanece.
CANCION
El evangelio nos dice
que fueron las tres Marías
a embalsamar a Jesús
antes de rayar el día (bis)

Tres veces se apareció
tres veces en este día
tres veces se apareció
la primera fue a María. (bis)

En al camino decían
¿quién levantará la losa?
y poder embalsamar
aquella perla preciosa (bis)

La segunda a Madalena
que con ansia lo buscaba
en aquel dichoso huerto
que con lágrimas regaba. (bis)

Al llegar ante el sepulcro
vieron a un joven sentado
era un querubín del cielo
y estas palabras ha hablado (bis)

Y a los apóstoles fue
la tercera en Galilea
y se despidió diciendo
la paz con vosotros sea. (bis)

Marías, ¿a quién buscáis?
¿buscáis al crucificado?
No le busquéis que no está
porque ya ha resucitado (bis)

Hija de María ven
quítale el manto a María,
quítaselo de tristeza
y pónselo de alegría. (bis)

Por allí viene Jesús
por aquí viene su madre
hágase la gente a un lado
que desean saludarse (bis)

Caminen los estandartes
camine la procesión
que ha resucitado Cristo
y llegó la redención. (bis)

Texto: José Ferreira; Fotos: Epi Vicente
Canción: Marcelina Calvo, Luisa Calvo y Agustina Hernández
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1.-Leoncio Hernández 2.-Alberto Montero 3.-Marisa Hernández 4.-Juan Simón Aguilar 5.-Juan
Chicote 6.-Clemente Blanco 7.-? 8.-José Hernández 9.-Antonio Calvo 9bis.-Álvaro Rico 10.-?
11.-Higino Suárez 12.-Agustín Espinazo 13.-Sebastián Chicote 14.-Julia Pérez 15.-? 16.-Vicente
Chicote 17.-Agustín Calvo 18.-Dña Asunción 19.-María Crespo 20.-nadie 21.-? 22.-Vicenta
Suárez 23.-Juani Vicente 24.-Mª Jesús Rico 25.-Agustina Manchado 26.-? 27.-Toñi Álvarez 28.Felicidad Hernández 29.-Tere García 30.-? 31.-Paquita Ledesma 32.-Felicidad Simón 33.-Angela
Holgado 34.-Agustina García 35.-? 36.-Nemesia Hernández 37.-Agustina Alfonso 38.-Paca
Robles 39.-Rosario Almeida 40.-Consuelo Sánchez 41.-Poldi García 42.-Mari García 43.-Marina
Espinazo 44.-¿ 45.-Amparo Ferreira 46.-Marcelina Calvo 47.-? 48.-Mari García Montero 49.-Epi
Vicente 50.-Marí Puri Chicote 51.-Mª Luisa Hernández 52.-? 53.-Luisi Bartol 54.-Dolores
Holgado 55.-¿ 56.-José Luis González 57.-Mª Luz Hernández 58.-Pepa Manzano 59.-Angelita
Crespo 60.-Ana Julia Hernández 61.-Juli Tere Hernández.

