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Comienza un nuevo año, Peña Rota cumple cuarenta años y en Puerto Seguro
cada vez queda menos gente en el invierno.
Ya queda atrás 2016, un año que se caracterizó por los homenajes a Cervantes,
por la incertidumbre política, por el inicio de juicios contra la corrupción de algunos
políticos, y en Puerto Seguro por haber sido el año más lluvioso desde 1998.
Queremos dejar atrás las malas experiencias, los malos momentos vividos, los
problemas económicos o afectivos y nos agarramos a la esperanza de que en 2017 las
cosas nos irán mejor.
No hay augurios fiables de que todo vaya a ir peor, a pesar de haber salido elegido
como presidente de los Estados Unidos un impresentable Donald Trump. Pero tampoco
los mejores augurios, por ejemplo que la economía se recupera, tienen una fiabilidad al
cien por cien de que se vayan a cumplir.
Confiamos en que vamos a tener salud, cuando lo normal, al menos en los de mi
quinta, es que cada vez tengamos más achaques. Esperamos que las cosas nos salgan
mejor, y si esto dependiera sólo de la experiencia estaría asegurado el resultado, pues
nuestra experiencia no para de crecer; pero intervienen siempre otros factores que
determinarán cómo irán en realidad las cosas: las fuerzas, los medios con que contamos,
la ilusión, el tiempo, la vida familiar.
A veces soñamos con conseguir metas que en principio no están a nuestro
alcance, sin darnos cuenta que lo más importante es “no dejar nunca de creer que somos
capaces de llegar”. Lo importante no es llegar hasta el final del camino o hasta un punto
determinado, lo importante es disfrutar el camino recorrido y valorar todos y cada uno
de los pasos que hemos dado.
No sabía que era imposible, tampoco nadie se lo dijo, y ...... fue y lo hizo.

Con mis mejores deseos para todos los lectores de Peña Rota.
Javier Perals
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III – ASILVESTRADA
El 31 de Diciembre se llevó a cabo la III Asilvestrada de Puerto Seguro.
El día amaneció con una niebla cerrada y con un clima frío pero, a pesar de
eso, no nos rendimos y participamos otra vez en esta divertida carrera para
despedir bien el año.
Poco antes de la carrera fuimos a la plaza a recoger las camisetas y a las
12,30 salimos de la plaza dirección a la Fuente Perera, girando la primera calle a la
izquierda, subiendo por la de la iglesia hasta el grifo; de allí giramos a la izquierda
bajando por el Caño de la Era en dirección al Santo y doblamos la esquina a la
izquierda pasando por el Caño Chico y finalizando en la plaza.
Fue el mismo recorrido que el del primer año en el que los adultos dieron
tres vueltas y los niños dos. Hubo participantes de todas las edades. Queremos
resaltar la participación de Blanca Escolástica Martín Bernal a pesar de aquel día
tan frío y de tanta niebla.
Al final se repartieron refrescos y patatas fritas a los más jóvenes para
repararse del esfuerzo y del frío de la mañana.
El premio fue estar todos juntos otro año más continuando la tradición que
empezamos hace dos años.
Alicia Rodríguez Santos y Nerea Fructuoso García.
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PARTICIPANTES EN LA CARRERA
Jesús Agustín
Fructuoso
Nuria García
Víctor Peña Martín
Alejandro Peña Martín
Diego Peña
Carmen Porto
Macario Rodríguez
Sara Peña
Raquel Peña
María Fructuoso
Nerea Fructuoso
Rodrigo Fructuoso
Gemma Santos

Alicia Rodríguez
José Peña
Yaiza
Yanira
Laura Suárez
Paco farinato doble
Lourdes López
Gerardo
Alfonso García
José Ignacio
Mª Agustina Hdez
Marco
Lara
Yoyi Peña Martín

Julián Suárez
Fini
Carmen Piñeiro
Alfredo Castro
Javi López
Alba López
Miguel López
Ana Plaza
Luis Hernández
Aniceto Calvo
Jaime Espinazo
Lourdes
Julia
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AQUELLAS FOTOS DE E TO CES
Javier Perals

Trabajos de buceo en el río. Balsa que construyó Iberduero por encima de la presa para cruzar el río
cuando se hizo el primer sondeo. 1958. Pertenece a la colección de fotos que facilitó Epi Vicente.

Niños en la Puentita en torno a 1962 en la que puede verse al hijo de un guardia, Jose Mari García,
Germán y Fernando; delante Jose Antonio Bartol, el otro hijo del guardia y Julián.
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Niñas en el Vertedero hacia 1960. De izda a
dcha: Pepita Montero, Angelita Montero, Mari
García, Quini, Blancanieves y Nati.

Otra foto en la que un muchacho se tira de
cabeza al río desde lo alto de una peña que
hay en el charco del Arenal, en la Central.
Estas fotos pertenecen a la colección que
facilitó Epi Vicente para Peña Rota. La mayor
parte de estas fotos fueron hechas por D. José.
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EL APELLIDO ESPINAZO
El apellido Espinazo junto con el apellido Hernández son los dos apellidos que
más profusión han llegado a tener en nuestro pueblo en los dos o tres últimos siglos.
En cambio, hay algunas particularidades importantes que los diferencian. Mientas el
apellido Hernández tiene muchos y muy variados entronques, que no tienen relación
alguna entre sí, el apellido Espinazo procede de un solo matrimonio de tal manera que
todas las personas que llevan ese apellido en el municipio son familiares en mayor o
menor grado.
Para conocer su origen nos tenemos que trasladar a comienzos del siglo XVIII.
En el año 1724, muy poco tiempo después del regreso de los barbaporcenses a su
aldea tras el exilio de diez años que tuvieron que sufrir con motivo de la Guerra de
Sucesión, llega a Barba de Puerco el portugués Antonio González, hijo de Antonio
González y María Lamera, todos ellos naturales y vecinos de Mata de Lobos.
El 30 de Noviembre de ese mismo año contrae matrimonio con Francisca
Hernández, natural de Puerto Seguro y fijan aquí su residencia definitiva.
Al año siguiente tuvieron su primer hijo, Antonio, dos años más tarde, Lorenza,
y en 1728 otro niño al que pusieron de nuevo el nombre de Antonio. Los dos primeros
murieron al poco de nacer y el tercero, a los 15 años. Otra hija nacida en 1745 fallece
igualmente al momento de nacer pero le sobreviven tres hijos varones: Domingo
(1732), Manuel (1736) y Pedro (1738). Estos tres hijos varones son los vástagos que
van a perpetuar el apellido con una numerosísima descendencia.
Antonio González nace en Mata de Lobos en torno al año 1700 y se trasladó a
vivir a Puerto Seguro donde, como hemos dicho antes, contrae matrimonio con
Francisca. Estos eran unos años difíciles en los que se estaba llevando a cabo la
reconstrucción del pueblo que por causa de la guerra con Portugal había estado
abandonado durante diez años.
Francisca estaba ya huérfana de padre y madre y, aunque se desconoce el lugar
de su nacimiento, posiblemente allí donde la familia hubiera estado instalada durante
los años que duró el éxodo, era poseedora de pleno derecho del proindiviso que le
correspondía como heredera de sus padres barbaporcenses.
Antonio y Francisca emprenden una actividad agrícola pujante y a lo largo de 25
años de casados habían amasado un gran capital rústico de tal manera que en el año
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1752 aparece Antonio en el Catastro de Ensenada como uno de los mayores
propietarios del lugar junto con José Hernández, poseedor del Vínculo.
Francisca muere en 1751, un año antes de la realización del mencionado
Catastro, y Antonio se volvió a casar con María Pérez seis meses después pero ya no
hubo descendencia de este matrimonio. Por eso, cuando se lleva a cabo el Catastro en
1752 viven en el domicilio de Antonio el matrimonio formado por él mismo y María
Pérez, junto con dos hijos de su primer matrimonio, Manuel y Pedro, de 15 y 13 años
respectivamente, y dos criados, Manuel y Francisco Martín. Su hijo mayor, Manuel,
vive en otra casa aparte por haberse independizado del domicilio familiar al haber
contraído matrimonio dos años antes.
Posee Antonio una casa en el Barrio de Arriba de 28 varas de frente y 13 de
fondo, (23 x 10 m.), con cuarto bajo, corral y boíl, 500 ovejas, 4 bueyes, 2 vacas, 14
cerdos y un jumento. Y en propiedades rústicas, dos cortinas al lado del pueblo, 12
tierras de secano y cinco olivares, además de la parte del pueblo que le corresponde
del proindiviso, llamado del “juro”.
Su hijo mayor, Domingo, se casó en 1750 con Ana Moranta con la que tuvo una
hija, María. Ana falleció al poco tiempo dejando a su hija huérfana con sólo año y
medio:
-María, a pesar de su infortunio, sobrevivió y contrajo matrimonio con José
Suárez, natural de La Bouza, pero de padres portugueses, siendo este matrimonio el
que da origen a la casi totalidad de los Suárez que han existido posteriormente en el
lugar.
Al año siguiente del fallecimiento de Ana, en 1754, volvió Domingo a contraer
matrimonio con Isabel Sánchez, natural de Ahigal, y de este segundo matrimonio
nacieron 9 hijos:
-Juan, casado en 1775 con Josefa García y fue el padre del tío Severiano y el
abuelo de Vicenta, la segunda mujer del tío Mamerto. También es el antecesor del
apellido Espinazo que llevaba la familia de Hipólito Froufe o de Agustín González
Espinazo, abuelo de Agustín y Agustina Ferreira y José Manuel González, ente otros.
-Vicente, casado con Francisca García Salvador y son los antecesores de
Melquiades Espinazo y Otilia Martín Espinazo
-Andrés, casado con Mª Antonia Santos y es el antecesor de Zenón, Camilo,
Gervasio, Manuel y Raimundo Espinazo.
-Ana, casada con José Hernández
-Domingo, casado con Inés García Blanco
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-Y Catalina, Antonio, Agustina y Sebastián de los que no se tienen noticias
posteriores; pudieron morir o marchar del pueblo.
Su segundo hijo, Manuel, contrajo matrimonio con María Martín Fernández,
natural de Villar de la Yegua el día 15 de mayo de 1755. Se dio la circunstancia de que
ese mismo día y en la misma iglesia contrajo matrimonio también su padre, Antonio,
con María Fernández, madre de la novia. O sea, el padre del novio y la madre de la
novia, viudos, se unieron en matrimonio en el mismo acto religioso que sus hijos.
El nuevo matrimonio tuvo 6 hijos:
-Feliz, casado con Rosalía Almeida, antecesor de Victoria, Julio y Casimiro
Espinazo
-Juan, casado con María García
-Matilde, casada con Pedro Simón
-José Antonio, casado con Gertrudis Hernández
-Y Ana María y Rosa, fallecidas en la niñez.
Por último, Pedro contrajo matrimonio con Isabel Martín Fernández, hermana
de su cuñada María, naturales todas ellas, como ya hemos dicho, de Villar de la Yegua.
Tuvieron 5 hijos:
-José, casado con Margarita González, antecesores de Sabina, mujer de Pedro
Hernández Francisco, de Aniceto Calvo y de Don Agustín Fernández Espinazo
-Francisco, casado con Beatriz García-Salvador y antecesores del tío Juan
Vicente, de Federico, Demetrio y Tomás Espinazo y de Evelio Espinazo
-Gertrudis, casada con José Martín
-Domingo, casado con Antonia García Polinario
-Y Cándido, fallecido en la niñez.
________________________________
Ya están fijados los primeros asentamientos de la familia Espinazo en Puerto
Seguro. Nos surge ahora la duda acerca del origen del apellido. Hemos de remitirnos
para encontrar su procedencia a los datos que poseemos de los primeros
representantes que lo exhiben en nuestro pueblo.
Como hemos dicho más arriba, en el año 1724 Antonio González Lamero
contrae matrimonio en Puerto Seguro con Francisca Hernández. En la partida de
matrimonio únicamente se consigna el apellido González, tanto para Antonio, como
para su padre, llamado Antonio también. Más aún, se le anota un segundo apellido,
Lamero, que corresponde al de su madre, algo poco común pues en aquella época sólo
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se suele escribir un apellido, el del padre para los varones y el de la madre para las
mujeres. En este caso se le asigna un segundo apellido para diferenciarlo de otro
Antonio González, contemporáneo suyo, que también residía en la localidad.
En las partidas de bautismo de los cuatro primeros hijos del matrimonio,
Antonio (1725), Lorenza (1727), Antonio (1729), y Domingo (1732), únicamente
aparece el padre de las criaturas con el apellido González.
Es en el año 1736 en la partida de nacimiento de su hijo Manuel de Reyes
cuando nos encontramos por primera vez con el apellido Espinazo, pero no de forma
individualizada sino formando parte del compuesto González Espinazo. A partir de esta
fecha en la casi totalidad de los casos en que se menciona aparece el doble apellido
González Espinazo.
No obstante, descubrimos un dato importante, a tener en cuenta en el asunto
que nos ocupa, en la relación de vecinos y en el censo que se incluye en el ya
mencionado Catastro de Ensenada. En este documento tanto Antonio como su hijo
Domingo están consignados en todos los lugares donde aparecen con sólo el apellido
González, lo que nos induce a pensar que el apellido Espinazo no era del todo
académico.
A partir de estas fechas de mediados del siglo XVIII se comienza a usar casi
exclusivamente el apellido compuesto González Espinazo tanto en hombres como en
mujeres hasta finales del siglo en que comienzan a aparecer algunos asientos con sólo
el apellido Espinazo.
Le sigue una época en que se consignan de manera indistinta ambas formas del
apellido, González Espinazo y Espinazo, perdiéndose progresivamente el primer
componente, González, para, en la segunda mitad del siglo XIX, utilizarse con
exclusividad el apellido Espinazo.
Tras de estos datos objetivos caben todo género de especulaciones acerca de si
el apellido Espinazo vino de Portugal o nació en Puerto Seguro.
Se puede afirmar sin temor a equivocarse que, visto todo lo anterior, el apellido
Espinazo es un apelativo con el que se conocía a Antonio y que se le añade a González
para diferenciarlo de otros individuos con el mismo nombre. Probablemente, como
ocurría en la mayor parte de los casos en que se utilizaba un “alias” o “mote”, el vulgo
se refería al individuo más por el sobrenombre que por el nombre real y este
sobrenombre va tomando carta de naturaleza hasta convertirse en apellido a lo largo
de algunas generaciones.
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Nos encontramos en más ocasiones con estos apósitos al primer apellido, si
bien, son estos apelativos los que terminan desapareciendo, al contrario que en este
caso.
Como ejemplo podríamos citar los García-Polinario o Hernández-Sentido, en
que tanto el “alias” Polinario como Sentido se le añaden al apellido García o
Hernández para marcar la diferencia con otros individuos del mismo nombre, pero,
aunque llegan a aparecer en solitario en algunos asientos, sobre todo en las mujeres,
“María Polinaria”, termina sobreponiéndose a ellos el apellido original.
Pues bien, volviendo al apellido que nos ocupa, el hecho de que no figure la
palabra Espinazo en los primeros asientos ni se haga alusión a la misma cuando se
menciona a Antonio padre nos ratifica en la convicción de que no formaba parte del
apellido originario.
Es aquí cuando toma sentido la referencia a este mismo asunto que hace
Consuelo Hernández en uno de sus libros al escribir que, según la tradición que recibió
de sus padres, el apellido Espinazo es el sobrenombre que le pusieron a su primer
portador por tener una protuberancia en la espalda que le marcaba notablemente la
columna vertebral.
Y así es efectivamente. Nuestros abuelos guardaban en su memoria este tipo
de historias por tradición a lo largo de muchos años. Tenemos que pensar que en
aquellos tiempos en que no había medios de comunicación audiovisuales, en las largas
noches de invierno, se contaban multitud de anécdotas que se iban transmitiendo de
abuelos a nietos y, aunque variaran en lo circunstancial, tenían un fondo importante
de verdad.
Para terminar diremos que según el Instituto Nacional de Estadística sólo
existen en España 238 personas con el apellido Espinazo en primer lugar y, según el
gráfico que incluye este mismo organismo, el punto que registra la mayor densidad de
este apellido se encuentra exactamente en el lugar que ocupa geográficamente
nuestro pueblo. Sería interesante, no obstante, averiguar la procedencia de los que lo
llevan en Madrid, Bilbao, Barcelona o Cádiz que son los núcleos de población donde
con más intensidad aparecen.

José Ferreira Suárez.
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ICO OS, HUELLAS Y
AUSE CIAS.
Juan José Rodríguez Almeida

En diciembre del 2002, editado por la Diputación provincial,
apareció un libro, obra de Francisco Bueno Hernández titulado Historia de
la Obra Pública en la provincia de Salamanca. Contiene cuatro fotos del
“interesante y bellísimo” puente de los franceses y dos esquemas de su
estado en 1735, que lo hacían “inutilizable”. Le dedica tres párrafos en los
que indica la época probable de construcción (años centrales del siglo
XVII), algunas características de la misma y el costo de la gran reparación
del XVIII (100.000 reales). Aparece reproducido en la portada del libro y
como un icono reiterado en las páginas iniciales.

Aguas arriba, los grabados paleolíticos de Siega Verde han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad y cerca de la Ribera de Dos Casas,
hace pocos años, hemos visto convertir el ruinoso Fuerte de la Concepción
en un hotel lujoso. Son diez mil años los transcurridos desde que nuestros
antepasados prehistóricos comenzaron a dejar sus huellas en el territorio
de nuestra pequeña comarca. El espacio peninsular (o europeo, o
mundial) ha sido modificado, en mayor o menor grado, por la actividad
humana. El cambio de costumbres, las diferentes posibilidades de
satisfacer las comunes e invariables necesidades o los simples gustos,
constantemente evolutivos, han llevado al olvido, o a la desaparición a un
buen número de construcciones. En las ciudades y pueblos vemos cómo
se reconvierten edificaciones de origen religioso (monasterios, iglesias),
militar (cuarteles, castillos) o fábricas, mercados y hospitales, para darles
nuevos usos, generalmente culturales o administrativos.
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En las pequeñas localidades asistimos a un curioso y aparentemente
asombroso fenómeno de recuperación de elementos en desuso y
abandono. El proceso de deterioro y destrucción se ha detenido para
rehabilitar fuentes, abrevaderos para animales, pequeños espacios de la
industria local (molinos de aceite o harineros, hornos de pan, tejares,
bodegas...), refugios campestres, palomares... La estructuración de las
laderas en bancales, para posibilitar su mejor cultivo, ha sido camuflada
por la vegetación. Espacios y paisajes que, muchas veces, no fueron
destruidos conscientemente por falta de ganas, tiempo o dinero; su
utilidad había desaparecido y se habían convertido en un estorbo. Los
desvanes y sobraos estaban llenos de utensilios que hoy lucen en el
Museo Antropológico. Afortunadamente hemos llegado a una nueva
conclusión, son elementos que contienen la vieja identidad agrícola-rural,
una herencia cultural digna de ser preservada; o son el nexo que nos lleva
hasta ella. Reflejo del pasado y de la voluntad de mantener la continuidad
simbólica (y real) de la población.
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Miles de personas han vivido en nuestro pueblo y decenas de miles
en las orillas del Águeda y de la Ribera de Dos Casas. Casi todas ellas han
desaparecido sin dejar ninguna o una mínima huella escrita. Apenas unas
breves anotaciones sobre bautizos, nacimientos, enlaces matrimoniales o
defunciones, en los archivos municipales o parroquiales. En definitiva,
permanece su ausencia. El folclore, en su variada gama de expresiones,
ofrece algunas pinceladas, leves esbozos, sobre sus vivencias. La falta de
datos dificulta la realización de una historia social, cotidiana sobre estos
pobladores, pero en ningún caso implica que no tenga interés o valor.

Joseph Mitchell, uno de los maestros del periodismo neoyorquino
escribió “perfiles” sobre los personajes más variados, pintorescos y
exóticos de la ciudad. Incluso publicó un libro, que fue llevado al cine,
titulado “El secreto de Joe Gould” sobre un curioso marginado, sin techo
que intentaba escribir una Historia oral de nuestro tiempo. Alguien le
reprochó que escribiese sobre “gente ordinaria”; este “cronista de lo
insólito y lo original” le contestó con una frase que se hizo célebre: “la
gente ordinaria es tan importante como usted, quienquiera que usted
sea”. Mitchell recupera a Joe Gould, su narración no es solo la de un
desarraigado marginal, sus páginas muestran la simplicidad del personaje,
pero revelan su humanidad, y la nuestra; la del periodista y la de los
habitantes del Águeda. Su obra conecta con la narrativa realista, iniciada
con el Lazarillo (de Tormes, era de nuestra provincia) o con el Quijote, que
situó las aventuras en la vida diaria, no en lugares de aventura y fábula, en
los que deberían brillar los caballeros de la nobleza. Además de las
crónicas de viajeros y los relatos periodísticos, tal vez sea la literatura
realista europea la que puede ofrecernos relatos y huellas que contienen
una aproximación a la vida aldeana, de hecho es una fuente básica de la
historia social, para conocer a los “ordinarios” y olvidados que, a pesar de
todo, son “tan importantes” como los lideres que abren la primera página
de los diarios.
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El puente de los franceses, probablemente constituye el icono más
significativo (el escudo heráldico, de reciente creación, lo recoge como
uno de sus elementos. Mantiene fidelidad a la tradición feudal y medieval:
un conjunto abigarrado de símbolos autónomos. No se explora una
alegoría, de color o figura, que dé expresión o carácter unitario a la
localidad). El proceso de recuperación de las huellas será largo, difícil y
dará un resultado parcial. La ausencia se convierte en permanente, pero
nuestro tiempo, como historia escrita u oral, comprende el pasado; cada
vez nos damos más cuenta de ello, y la recuperación de la identidad, de
manera integral, se proyecta hacia el futuro.
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NUESTRAS FINANZAS
INGRESOS AÑO 2016
-Superávit año 2015………………………………………………

3.280,33

-Aportación voluntaria cuotas atrasadas 2015:
5 suscriptores a 12 euros …………………………..

60,00

-Aportación voluntaria cuotas año 2016:
3 suscript. a 10 “ …………………………………

30,00

1

“

a 11,5

11,50

256

“

a 12 “ ………………………………

3.072,00

2

“

a 13 “ ……………………………….

26,00

3

“

a 15 “ …………………………………

45,00

1

“

a 35 “ …………………………………

35,00

…………………………………

-2 Donaciónes a 10

……………………………………….

20,00

-Intereses y otros

………………………………………..

0,54

_____________________________
TOTAL…………………………………………… 6.580,37

SALDO
INGRESOS………………… 6.580,37
GASTOS……………………. 3.925,03
___________________
SUPERÁVIT………………… 2.655,34
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GASTOS AÑO 2016
Factura nº:
1.-Imprenta Nº 190………………………………537,26
2.-Imprenta Nº 191………………………………537,26
3.-Imprenta Nº 192……………………………..537,26
4.-Imprenta Nº 193……………………………..537,26
5.-Imprenta Nº 194……………………………..537,26
6.-Franqueo Nº 190……………………………..194,33
7.-Franqueo Nº 191……………………………..183,51
8.-Franqueo Nº 192……………………………..191,18
9.-Franqueo Nº 193……………………………. 191,18
10.-Franqueo Nº 194………………………….. 186,26
11.-12 cajas de 250 sobres…………………..198,00
12.-Gastos varios………………….……………… 94,27
____________________________
TOTAL………………………………. 3.925,03
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-Busca
Busca el nombre de 6 instrumentos del carpintero
SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR
JEROGLIFICO: Vivió de rodillas
SOPA
DE
LETRAS: Sierra, Segueta, Rasera, Tenazas,
Torno, Tronzador.
José Ferreira Suárez
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NOTICIARIO

En la madrugada del día 1 de enero falleció en Hinojosa de Duero Agustina
Prieto Viera, viuda de Vidal Rodríguez Calvo. Contaba 72 años de edad y era hija de
Sebastián Prieto Corral y Serafina Viera Espinazo.

El día 22 de octubre nació en Salamanca Rober Nieto Dias, hijo de José Antonio
y Mª Rosa. José Antonio es hijo de Adela, mujer de Domingo López Arroyo. La familia
reside en Forfoleda, (Salamanca).
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BARANDILLA EN EL ATRIO

La gente que reside en el
pueblo se va haciendo mayor y
necesita cada vez más de una
ayudita para subir las cuestas y las
escaleras.

Se termina de poner una
barandilla en la parte derecha de la
escalinata de la iglesia, (en la parte izquierda ya existe otra), para sujetarse al subir
hasta el atrio.

La instalación, con el permiso de nuestro párroco, Don Juan Carlos, se llevó a
cabo por Andrés, el herrero de Villar de Ciervo, y su coste corrió a cargo de Carmelo
Chicote.
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NAVIDADES CON NIEBLA
Este año, los quince días que aproximadamente duran las vacaciones de
Navidad las hemos disfrutado envueltos en la niebla. Un día tras otro aparecía el
pueblo sumido en una niebla cerrada que apenas permitía distinguir los edificios más
cercanos.
Los cazadores casi no pudieron salir de caza ningún día pero hay que decir que
en el campo apenas hacía frío. Era una niebla cerrada y húmeda pero como quiera que
las temperaturas eran templadas no se produjeron heladas importantes mientras
estuvo presente la niebla.
El día de Año Nuevo, en cambio, amaneció despejado con un sol radiante y ese
día sí que cayó una buena helada.
La asistencia de gente en estos días es cada vez menor. El día de Nochebuena
estuvo el pueblo un poco más concurrido pero en Nochevieja se echaron en falta
varias familias que en años anteriores tenían asegurada su asistencia. Como dato
significativo podemos decir que en la misa del día de Año Nuevo había en la iglesia
solamente cinco hombres y ocho o nueve mujeres. Impensable hace unas décadas
cuando ese día apenas se cabía en el templo.
Por lo demás hay que señalar que el pueblo está sufriendo una tremenda
sequía; pues, paradójicamente, mientras que en el este peninsular hemos visto
inundaciones y nevadas como hacía tiempo que no se producían, en Puerto Seguro no
ha caído ni una gota de agua.
Contrasta esto con lo que llovió el año pasado en el que se recogieron la mayor
cantidad de litros por metro cuadrado desde que consignamos la pluviometría en Peña
Rota.

LA POBLACION
DEL CAMPO DE CIUDAD RODRIGO DISMINUYE
A finales del pasado año el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los
datos del Padrón de habitantes de todas las poblaciones del país.
En él podemos ver cómo el Parido Judicial de Ciudad Rodrigo, incluida la cabeza
de partido, va perdiendo habitantes año tras año lo que no deja de ser desconsolador.
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Ciudad Rodrigo ha bajado la barrera de los 13.000 habitantes, pues como viene
sucediendo en los últimos años pierde en torno al centenar de habitantes. Este año
bajó su número concretamente en 156 personas.
En lo que se refiere a nuestros pueblos podemos decir que Puerto Seguro
disminuyó su censo en 2 habitantes quedando fijado el patrón definitivo en 64
individuos. La Bouza, en cambio, fue el municipio que más menguó porcentualmente,
un 15 %, concretamente perdió 10 habitantes con lo que queda su padrón en 55
personas censadas.

BODAS DE ORO
El día 5 de enero de 2017, Vicen y Ernesto, celebraron sus bodas de
oro, en la ciudad de Salamanca, con una misa de acción de gracias y una
comida familiar. ¡Enhorabuena!
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ANUNCIO
Vendemos en PUERTO SEGURO un corral de 275 m2 que está situado en
la calle José Suárez Egido N° 9, con una casa situada calle Salas Pombo,
(hoy Adolfo Suárez), N° 8
Y también una FINCA que está situada en el Lombo y tiene 125.281 m2
(12,5 hectáreas).
Referencia Catastral: Poligono 501 parcela referencia 37266A501000160000IJ

Si le interesa llame a Pili SÁNCHEZ al número: 00 33 1 48 68 70 87
(Francia)
O mandadme un WhatsApp al móvil 00 33 6 11 20 24 07 (Francia)
(Franc
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SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOS DEL
Nº 193
JEROGLÍFICO: Retenerlas
SOPA DE

LETRAS: Gramil, Gubia, Lima, Martillo, Sargento, Serrucho.

PLUVIOMETRIA
NOVIEMBRE
Total litros /m2……………………………………………………………73 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Sábado, 5 con 20 l.

DICIEMBRE
Total litros/m2……………………………………………………………..28 litros
Día más lluvioso…………………………………………………………..Viernes, 16 con 16 l.

Carmelo Chicote Bartol
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RESUME 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
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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

AÑO 2016
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

197
86
38
117
97
5
4
17
22
78
73
28

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

762

l/m2
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NUESTRA PORTADA
El Belén de la iglesia. La celebración de la Navidad ha sido siempre algo
entrañable. Ritos religiosos, profanos y familiares se entremezclaban para darle a
aquellos días un colorido especial.
Los días anteriores a Nochebuena, como se sigue haciendo ahora, se montaba
en la iglesia el Nacimiento. Para ello se marchaba al campo a recoger musgo de las
peñas, (ahora prohibido por deterioro medioambiental…), y con él se confeccionaba un
nacimiento natural adornado con las figuras que representaban el Misterio, los
pastores, los Reyes Magos, los soldados en el castillo de Herodes y muchos otros
motivos. Preciosa tradición que, como decimos más arriba, se sigue perpetuando hasta
el día de hoy.
El día 24 por la noche se celebraba la Misa del Gallo y, como no había
televisión, acudía mucha gente a la misma. Yo recuerdo en los años cuarenta y
cincuenta algunos hombres llevando un tronco para calentar al niño o un cordero para
ofrecérselo, todo ello simbólicamente por supuesto, en un gesto de dar colorido y
plasticidad a la singular misa de las 12 de la noche.
Al día siguiente, día de Navidad, la iglesia se abarrotaba de fieles. Muchísimas
niñas y mujeres iban provistas de panderetas para hacerlas sonar en la adoración del
Niño. Otras llevaban almireces y había algunas que portaban “pujos”.
El “pujo” no era otra cosa que la zambomba pero que en nuestro pueblo se
conoció siempre con ese nombre. Se confeccionaba de forma artesanal con la tela
sobada y estirada de la vejiga del cerdo. Una vez limpia y libre de manteca se ataba
bien tensa en torno a la boca de un bote o de una cántara con una paja de centeno
atada en el centro que frotándola de arriba abajo con las yemas de los dedos
humedecidos producía un sonido ronco y monótono que onomatopéyicamente podía
parecer como “pujo, pujo, pujo, pujo.”
Al finalizar la misa se comenzaba la adoración del Niño. Era entonces cuando
con alegría y entusiasmo se entonaba el rico y variado repertorio de villancicos que
todos conocíamos: “Carrasclás que niño tan mono”, “Campana sobre campana”,
“Hacia Belén va una burra”, “Ande, ande, ande”, “Dime Niño”, “Ay del chiquirritín”, “A
Belén pastores” y muchos más que sin duda se nos vienen a la memoria.
Como era tanta la gente que había en el pueblo la adoración duraba mucho
tiempo lo que permitía la entonación de numerosos villancicos.
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El primero en ir a besar el Niño era el alcalde del pueblo al que seguían todos
los demás hombres que, al igual que ahora, estaban colocados en la trasera de la
iglesia y en la tribuna, (que ya no existe). A continuación lo hacían las mujeres.
La adoración del Día de Año Nuevo tenía una particularidad y era que al pasar a
ofrecer los hombres lo hacían en dos grupos, uno formado por los casados y otro, que
salía a continuación, formado por los solteros. Este segundo grupo iba encabezado por
el alcalde de mozos que había
sido elegido democráticamente
la noche anterior en la cena de
San Silvestre, portando el
bastón. Le seguía el teniente
alcalde de mozos, también con
su bastón, y a continuación toda
la juventud masculina. A esa
misa estaban obligados a asistir
todos los mozos. La razón
principal estribaba en que cada
mozo había de pasar por la casa
de la novia que le había tocado
en suerte la noche anterior para
recogerla y acompañarla hasta
la iglesia.
La no asistencia, además
de estar muy mal vista,
conllevaba una multa. Hasta no
hace
muchos
años
ha
permanecido
vigente
esta
tradición
El día de Reyes era el último día de la adoración del niño. Se entonaban nuevos
villancicos que hacían referencia a los Magos y con ello se cerraba el ciclo de la Navidad.

Texto: José Ferreira Suárez
Foto: Agustín Hernández Hernández

