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Damián Alonso Manzano

Una mujer no es como algunos lo han dicho, seguramente me cuento entre ellos, la
cosa más linda, porque una mujer no es un algo es un alguien, es una razón, es una causa y
también la conclusión de lo más grande de esta vida.
La mujer más hermosa no es la que tiene el cuerpo más esbelto, o mejor formado, es
la que puede soportar a quien la ama, cuando él se encuentra rendido, no es tampoco la
sonrisa más blanca y radiante, sino la que con una sonrisa puede alegrar a la tristeza más
profunda.
Tampoco es la cara más linda, la mujer más hermosa es la que puede dibujar los más
bellos sentimientos en su rostro, no es la voz más dulce; es el canto más limpio...
Tampoco es la mirada más azul o los ojos más brillantes; es la ventana a la paz y el
reflejo del amor viviendo en su interior.
Una mujer hermosa es la que tiene un corazón que arde sin consumirse y que puede
hacerte vivir si la amas y ser su esclavo aun cuando estas en libertad.
Una vez creí en todo esto, pero hoy pienso que una mujer hermosa es la que hace
que la vida valga la pena vivirla.
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AQUELLAS FOTOS DE ENTONCES
José Ferreira Suárez

Foto de familia de Froilán López y Adela Martín. Año 1942.
Arriba: Teodosio, Froilán, Juan Martín Hernández, “chingao”, tío de Adela, y Adela.
Abajo: Mamerta Álvarez Simón, Coro, José Espinazo Simón, Melchor y Vicenta.
Mamerta y Juan fueron padres adoptivos de Adela, cuya madre había marchado a Argentina.

Belén

viviente

en

la

iglesia. Año 1980.
En la foto: Lourdes López,
la niña Beatriz Sánchez Holgado y
José Ignacio Herrero.
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José Suárez Rodríguez cumpliendo la mili.
Año 1928

Agustín
Ferreira
cumpliendo la mili en Cáceres.
Año 1932.

González
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Los Reyes, en los que todos creemos.
Agustín Hernández Hdez.

Andrea ha dejado, junto a la ventana de la terraza, tal como le ha dicho su madre, sus
zapatitos limpios, tres trozos de turrón blando por si los Reyes están mayores y les cuesta
masticar el duro, tres copas de licor para que se calienten un poquito y un cubo con agua para los
camellos. Lo ha preparado con mucho cariño y detalle, porque los Reyes son muy buenos y se lo
merecen todo. Ella les escribió su carta y sabe que no le fallarán; al igual que el año pasado, le
traerán alguna cosita más de las que ha pedido.
Después se ha ido con sus padres al recibimiento que, en su barrio, se les hace a los Reyes
Magos cada año. En la avenida han quedado con sus abuelos y con sus tíos y primos. Se han
encontrado todos con gran alborozo y nerviosismo: intercambiando más besos y abrazos y con
más ruido, saltos y risas que en los habituales encuentros de cumpleaños
Bandas de música, escoltas policiales a caballo, potentes focos, trajes multicolores,
bailarinas, patinadores, personajes de cuentos, carrozas cargadas de niños disfrazados que pasan
tirando caramelos, serpentinas, purpurinas… Un enorme despliegue derramando emoción,
aventura y ensueño.
Al final del desfile, en las carrozas más solemnes y luminosas, vienen Sus Majestades con
su séquito de pajes, como siempre: Melchor con su brillante barba blanca. El pelirrojo, y también
barbado, Gaspar, y por último, en la carroza más exótica, el muy querido Baltasar.
Cuando acabe la cabalgata, Andrea se pondrá en la cola de la plaza para hablar con los
Reyes sentados en su trono.
Es la Noche de Reyes y todas las ciudades, pueblos y barrios se llenan de luz y
color para recibir con mucha alegría y admiración a los Magos. Los ciudadanos están en
la calle, en familia y disfrutan del evento. Las caras de niños y de mayores reflejan la
ilusión con la que viven la fiesta más bonita y querida del año.
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Los Ayuntamientos, procurando responder al sentir popular, se vuelcan en preparativos
y en presupuestos, por lo mucho que se juegan en actos tan masivos y también buscan hacerse
visibles, a tantos ojos atentos, grandes empresas comerciales y organizaciones humanitarias.
Ninguno de los intentos de cambiar la leyenda o desmitificar a Sus Majestades, no solo no
ha triunfado, sino que ha creado problemas a los promotores municipales de los mismos: Algún
ayuntamiento quiso transformar los Reyes Magos en Reinas Magas o cambiar la indumentaria
tradicional por otra de diseño muy moderno y levantó una fuerte oleada de críticas negativas y
protestas. Las corrientes pedagógicas que se han cuestionado la conveniencia de decir siempre la
verdad a los educandos, tampoco han tenido éxito en este caso. Hoy no es el momento para
plantearnos todas estas cosas o si la celebración es excesivamente consumista o sexista.
Es momento de disfrutar con Andrea una de las más bonitas fiestas que tenemos.
Es momento de dejar que nos invada la ilusión de Los Magos. Los de siempre, con su
imagen clásica, sin que nos la cambien, con sus tópicos legendarios. De igual manera que nos
gusta que nos repitan los cuentos sin desvíos ni alteraciones en la narración.
Nos hemos acercado con ella y si Andrea dice que eran los de “verdad verdadera”, no lo
dudamos.
Porque estamos necesitados de magia y de fantasía, porque a veces la realidad no nos
gusta, porque queremos acariciar al niño que llevamos dentro. Por todo eso, si hay algo en lo que
todos creemos, es en los Reyes Magos. Ellos nunca nos han defraudado.
Así pues, vámonos pronto a la cama, a alimentar dulces sueños, pues, mientras estemos
despiertos, no vendrán a nuestra casa.
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JUAN JOSÉ ALMEIDA HERNÁNDEZ (II).
El archivo municipal local contiene dos documentos que permiten enfocar otros
aspectos interesantes. El 28 de febrero de 1939 el Batallón de Flandes enviaba una
comunicación al alcalde local para
conseguir que la familia informase de
los destinos militares que había tenido
antes de su llegada a aquella unidad,
tal vez, ni siquiera supiesen su
dirección, que era, precisamente, la
casa más cercana al ayuntamiento. El
12 de noviembre se había extendido el
acta de defunción: nacido el 25 de
febrero de 1916, soltero, teniente de
regulares, fallecido en Bot por heridas
de guerra. El registro se hace en virtud
de manifestación hecha por Germán
Almeida y lleva el estampillado del
cuño franquista. También se anotó
como fuente de autoridad “según
resulta del certificado del coronel
jefe”.
Hay un denominador común:
los problemas de funcionamiento de la
oficina militar, que son los que arrojan
incógnitas sobre algunos aspectos.
Pese a que durante más de dos meses
el Batallón de Flandes estuvo alejado de la línea de combate, no se le entrevistó para documentar
todos los elementos no acreditados suficientemente. Pero, al menos se registró minuciosamente
su participación en la Ofensiva de Aragón. En Regulares de Larache la situación fue mucho
peor. Prácticamente no anotaron nada en la hoja de servicios y la comitiva trasladó el cadáver
sin ningún documento, lo que despertó los recelos de algún responsable municipal: el coronel
jefe los solventó con un certificado que elaboró al instante. Al menos esta era la versión de la
tradición familiar. El archivo de Ceuta apenas aporta nada clarificador. Un documento señala
que el 1 de junio se incorporó en La Iglesuela del Cid, Teruel, con un soldado asistente, Ángel
González Rodríguez; esta persona también acudió al sepelio, y manifestó constantemente el
cariño, gratitud y respeto, que sentía por el difunto. La comitiva protocolaria, además del
coronel referido, contó con algunos otros mandos de regulares. Por último, otro apunte indica
que la muerte fue “a consecuencia de las heridas producidas por el fuego enemigo, sin
menoscabo del honor militar”.
Dos documentos evidencian los errores burocráticos. Guardan un borrador interrumpido
carente de valor y otro con mayor comicidad, en el que se requiere la presencia del difunto en
lugar, día y hora. Se anotó, como corrección “contestado que no es del grupo, el día 27”, era
noviembre de 1942. Gran parte de la documentación es de tipo económico, relacionada con el
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pago de la pensión a favor de sus padres. Y aquí aparece un nuevo interrogante, la tradición
familiar sostiene que era por capitán.
El Archivo Militar General de Segovia guarda un telegrama del 15 de agosto de 1938
en el que se afirma que el capitán Almeida es destinado como titular al tabor que mandaba. No
hay ningún otro documento en el que se le asigne un rango superior al de teniente. La hoja de
servicios fue remitida a Amparo Almeida en 1960. Hay una explicación posible. En septiembre
la familia estaba preocupada por las informaciones sobre el Ebro y esperanzada por el cursillo
para el ascenso a capitán al que sería convocado. El anuncio apareció en el Boletín Oficial del
Estado el día 22 de septiembre; podrían acudir los tenientes provisionales, con 12 meses de
antigüedad en el frente y diez con ese empleo. Se contemplaba que los capitanes de
complemento también participarían. Era la primera convocatoria y fijaba un cupo de 200.
Probablemente era en lo que se había convertido en agosto: un ascenso especial y la puerta que
garantizaba su acceso al cursillo del otoño.
Siempre es fácil cometer errores que perjudican la claridad y el rigor, yo mismo cometí
uno, sencillo de detectar, en la nota cuatro del artículo para la revista de estudios provincial.
Javier Cercas noveló la muerte de su tío abuelo, falangista y alférez provisional: también murió
en Bot y en la misma fecha, el 21 de septiembre de 1938. Había sido herido la víspera y
trasladado al municipio que concentraba los servicios logísticos y médicos; incluso un
documento erróneo afirmaba su defunción durante la batalla de Teruel. Su novela se llama El
monarca de las sombras. Carlos González Rosado y Juan García del Río Fernández son los
autores del libro Grupo de Fuerzas Regulares de Larache nº 4 y fijan su muerte el día 30.
Errores en origen, fallos de redacción, erratas, equivocaciones, versiones orales en las que los
años y el olvido hacen mella, lagunas... no siempre es posible superar las deficiencias o
alumbrar todos los aspectos oscuros.
Hacia finales de 1937 se reorganizó el ejército franquista, separando las tropas de
guarnición de las unidades aguerridas del ejército de maniobra, donde se encuadraron el
Batallón de Flandes y los Regulares de Larache. Estos combatieron durante el verano en la
Sierra de Espadán pero la necesidad de contingentes frescos determinaron el traslado del
conjunto de la División de Navarra al Ebro. El nombre procede de la guerrilla de Espoz y Mina
durante la guerra de 1808 a 1814, que se localizó en la comunidad foral. Jorge Reverte ha hecho
un interesante estudio, titulado La Batalla del Ebro. El ejército republicano nunca alcanzó
Gandesa, que se halla más próximo al río que Bot. La división permaneció un mes en el teatro
de operaciones, hasta el 4 de octubre, y tuvo 5.700 bajas, más de la mitad de sus efectivos. Era
“una imponente unidad de carácter radicalmente ofensivo, curtida y con historial muy
destacado”, la integraban legionarios, falangistas y regulares. Recoge otra información que
coincide con la tradición familiar, el desánimo de los oficiales, en aquella fase de septiembre,
ante la reiteración de combates a los que tenía que hacer frente la infantería sin la debida
preparación y que ocasionaban cuantiosas bajas.
Aunque pueda contener los datos más relevantes, la hoja de servicios no deja de ser una
simplificación y no es poco si logra ser clarificadora. Archivos, libros, documentales
cinematográficos, tradición oral... pueden aportar más información. Lo publicado en la revista
provincial y en estas páginas siempre podrá ser objeto de crítica. En cualquier caso la vida es
mucho más real, rica y compleja que las reconstrucciones, que estarán condenadas a ser
simplificadoras por mucha veracidad y clarificación que puedan pretender y/o lograr.
Juan José Rodríguez Almeida
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LA CASA DE LUIS Y MARÍA
(Calle de la Torre, 1 y 5)
JOSÉ FERREIRA SUÁREZ
La batalla de Toulouse fue la última batalla de la Guerra de la Independencia
Española. Supuso el fin del conflicto con los franceses que había durado seis años. Tuvo
lugar el 10 de abril del año 1814. Las tropas francesas, al mando del mariscal Soult se
encontraban en la ciudad dispuestas a defenderla e impedir que el ejército enemigo
entrara en Francia, mientras que las aliadas, compuestas por ingleses, portugueses y
españoles, al mando de Wellington, atacaron la ciudad ese mismo día para terminar con
el ejército francés, si bien, no consiguieron rendirla y hubieron de retirarse para volverse
a organizar y emprender un ataque definitivo.
Se dio la circunstancia de que dos días más tarde abdicó Napoleón, por lo que
Soult al ver que no tenía sentido continuar la lucha abandonó la ciudad y firmó un
plebiscito con Wellington para poner fin a las hostilidades.
En esta batalla participaron 13.000 españoles que en un principio, finalizada la
guerra, permanecieron asentados en las poblaciones cercanas a la ciudad y,
transcurridos unos meses, retornaron a España.
Entre los españoles se encontraba un puertosegurense, Mateo Hernández Oliva
al que acompañaba su novia Isabel Andrés, natural de Aldeadávila de la Rivera.
Era muy corriente en aquellos tiempos que acompañaran a las tropas esposas y
novias de los soldados movilizándose con ellos a lo largo de la campaña. El contingente
de civiles que iban tras los ejércitos era importante, pues además de las personas que
hemos mencionado iban también vendedores ambulantes, prostitutas, chalanes de
compraventa, etcétera.
No se sabe a qué regimiento pertenecía Mateo, si era uno de los lanceros de Don
Julián Sánchez “El Charro” que según algunos autores participaron en la toma de
Toulouse o formaba parte de alguna otra unidad de infantería. Como quiera que las
tropas españolas, y más concretamente los lanceros de Don Julián habían permanecido
un año antes en el oeste salmantino, cabe la posibilidad de que la pareja se conocieran
en alguna maniobra en la que participó Mateo por las tierras de las Arribes del Duero.
Ambos se enamoraron y ella decidió seguirlo a donde quiera que fuese. María era
huérfana y él también, por lo que no tenían ataduras familiares que le dificultaran
abandonar sus hogares. Él tenía 20 años y ella 19.
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Al poco tiempo quedó embarazada María y dio a luz un niño, José, que según
manifestaban sus padres había nacido en Burdeos. No obstante, de lo que únicamente
tenemos constancia escrita es del lugar y fecha de bautismo, en una ciudad a medio
camino entre Burdeos y Toulouse, Casteljaloux. El niño pudo haber nacido unos meses
antes en aquella otra ciudad y no ser bautizado hasta que las tropas estaban
completamente
pacificadas
y
disponían de la debida atención de
un sacerdote.
Diez años más tarde, en
1824, dice el cura de Barba de
Puerco que se le presentó en la casa
parroquial Mateo Hernández,
natural y vecino del lugar, con una
partida de bautismo sumamente
deteriorada y rasgado el papel, la
que en ningún modo se podía
agregar al libro de bautismos, que sacada a la letra dice así:
“Don Simón Tomás, sacerdote español natural de Zaragoza, residente en la
ciudad de Casteljaloux, como regente de la cura, certifico que el día 26 de Mayo de 1814
he bautizado en la iglesia parroquial de esta ciudad a José, hijo legítimo de Mateo
Hernández, natural del lugar de Barba de Puerco, obispado de Ciudad Rodrigo, en
España, y María Andrés, natural de la villa de Aldeadávila, obispado de Salamanca.
Abuelos paternos: Domingo Hernández, de Villar de la Yegua, y Catalina Oliva, natural
de Barba de Puerco. Maternos: Francisco Andrés y Isabel Vicente, naturales del dicho
Aldeadávila. Fueron sus padrinos José Claro y María Manzana, a quienes he notificado
el parentesco que han contraído. En fe de lo cual di la presente declaración en la dicha
ciudad de Casteljaloux, departamento de Loz y Garona, en Francia”.

Volviendo a tierras francesas hemos visto cómo Mateo e Isabel, solteros,
bautizaron a su hijo. Pues bien, cuatro meses más tarde, bien sea porque el regimiento
al que pertenecía Mateo había vuelto a España, bien sea porque dispuso de un permiso
especial al efecto, la joven pareja se personaron en el pueblo para casarse y así el día 10
de octubre de 1814 se unieron en matrimonio en nuestra iglesia. Como norma general
las bodas se celebraban siempre en el pueblo de la novia lo que nos da a entender que
a ella no le quedaba nada en su pueblo natal y él, en cambio, poseía familia, vivienda y
algunos bienes en el suyo.

Peña Rota nº 205

12

Mateo había nacido en el año 1793 y era hijo Diego Hernández Vicente, natural
de Villar de la Yegua, y de Catalina Oliva Rivero, de Puerto Seguro. La guerra de los
franceses lo pilló en plena juventud y al igual que otros jóvenes del pueblo tuvo que
alistarse en el ejército. Es probable que después del casamiento tuviera que reintegrarse
a filas hasta ser licenciado algunos años más tarde porque no volvemos a tener noticias
del matrimonio hasta seis años después.
En el año 1820
nació
en
nuestro
pueblo su hijo Plácido y
en los años siguientes,
Marcelina,
Josefa,
Serafín y Antolín de los
que sólo sobrevivieron
los dos últimos.
Antolín se casó
con Luisa Espinazo pero
no queda en el pueblo
descendencia alguna de
los mismos.
Serafín se casó
con María Francisco y
fueron los Padres de
Pedro, casado con
Sabina Espinazo, José,
casado con Amalia
Manchado,
Manuel,
casado con Eugenia
López, y Nicolás, casado
con
Concepción
Espinazo; familias muy conocidas cuyos descendientes residen en la actualidad en
Argentina, Brasil y España.
José, el que había nacido en Francia, se casó con Vicenta Benito Caballero en el
año 1845 y heredó la casa de su padre situada en la calle de la Torre, nº 1. (No hay que
perder de vista que la numeración de esta calle partía desde las Cuatro Calles hacia
arriba, al contrario que en la actualidad puesto que hace unas décadas el ayuntamiento
invirtió el orden de los números de esta vía urbana). Esta casa limitaba a la izquierda con
el horno de Don Antonio Criado.
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José y Vicenta tuvieron tres hijos: Rufino que murió de niño, Francisca que murió
soltera a los 50 años y Juan que se casó en 1873 con Ángela Espinazo. Francisca, al morir
sus padres, se quedó viviendo en la casa familiar, calle de la Torre, nº 1, hasta el día de
su muerte en 1908 mientras que Juan con su mujer se aposentaron en la misma calle,
en el nº 5. No sabemos
si esta segunda casa
pertenecía ya a su
padre, José, o la
adquirió él mismo al
casarse pero a partir
de entonces ambos
inmuebles quedaron
unidos
definitivamente a través del
mismo propietario ya
que al morir Francisca
sin descendencia su
casa fue heredada por
su hermano Juan.
En medio de
ambas casas, en el
número 3, existía un
pajero que pertenecía
a otra casa situada al
otro lado de la calle
donde ahora viven en
vacaciones Vicenta y
Vito. Hace unos años
este pajero se integró
a las viviendas antes descritas.
Juan y Ángela tuvieron tres hijos: Narciso, que murió a los tres años, Faustino del
que no se tienen noticias posteriores y Concepción. Concepción Hernández Espinazo se
casó en el año 1900 con José Manzano Martín, alcalde que fue del pueblo durante los
cuatro años de la república, y heredaron la casa de sus padres aunque ellos no vivieron
allí.
Del matrimonio de José y Concepción nacieron cinco hijos: Luis, Nicolás,
Agustina, Joaquina y Josefa. Fue el hijo mayor, Luis, casado con María García, natural de
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Villar de la Yegua, el que heredó la casa donde se habían criado sus antepasados y allí
estuvo viviendo hasta el final de sus días.
Como quiera que no tuvieron descendencia, al morir Luis, heredó la casa su
mujer, María, y ésta terminó sus días en una residencia de Ciudad Rodrigo donde hubo
de ser recogida al no poder valerse por sí sola.
La casa pasó a la comunidad religiosa que regentaba la residencia y desde esa
congregación fue vendida a Teodosio Martín y Paca Espinazo cuyos hijos la disfrutan en
la actualidad.
_____________________________________________

Apéndice: la casa de la Calle de la Torre, 7
Esta casa, limítrofe a la anterior, fue de Cosme Espinazo García, molinero, dueño
de uno de los tres molinos que hay cerca de La Puentita. Al morir Dionisia, su mujer, ya
viuda, en el año 1875, la partieron en dos: la casa para su hija Francisca Espinazo Martín,
casada con Felipe Bartolomé Iglesias, y el pajero que poseía en la parte de atrás con
entrada por la calle de la Era para su hijo Juan Vicente que lo utilizó como pajar.
Años más tarde se integró el
pajar de nuevo en la vivienda y se
hicieron dos nuevas casas. En la de la
derecha se quedó viviendo Francisca,
la mujer de Felipe Bartolomé, y en la
de la izquierda entró a vivir su sobrino
Fausto, también molinero, hijo de su
hermano Manuel, que se habilitó
abriendo una nueva puerta a la calle
de la Torre y añadiéndole para cocina
y dormitorio el pajar.
Al marchar toda la familia de
Francisca a Brasil se quedó Fausto con
las dos casas y posteriormente
pasaron a sus hijos José Manuel y
Víctor que las habitaron hasta su
muerte.
Después
de
algunas
modificaciones en la casa de Víctor,
como abrir la puerta hacia la calle de la Era, fue comprada por Luis María Montero.
Recientemente fueron adquiridas ambas por Alfredo y Eva.
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Celina MUÑOZ MARCOS
Cuatro hermanos de mi abuela materna, Magdalena Muñoz Calvo,
marcharon a Argentina hacia el año 1915. Dos de ellos casaron con sus novias de
Aldea (uno de ellos tuvo que esperar a que cumpliera la mayoría de edad para llevársela), y se instalaron
atravesando el océano, en la provincia de Córdoba. Los descendientes de aquella generación, vuelven a
Aldea del Obispo a conocer lo que sus padres y abuelos, con añoranza le contaban, y recorren sus calles,
sacan fotos de sus casas y cortinas, y visitan la Iglesia, la Ermita, sus fuentes y el Cementerio. Una de mis
primas, amante de la familia y de profesión Historiadora, ha querido saber de nuestros antepasados, y lo
que no me contaron nunca, ni mi mamá ni mi abuelo materno Fermín, me lo descubrió por carta, el tío
Felipe desde Córdoba, provincia de Buenos Aires. Me comunicaba con él con mucha frecuencia y no
olvidaba lo que dejó de niño al llevarlo a Argentina sus padres, con 12 años: ALDEA Y SUS PRIMOS, incluso
recibía la Revista “El Fuerte”, que se editó algún tiempo. En una carta me explica por qué en la Iglesia las
mujeres de nuestra familia nos colocábamos en un lugar determinado sobre una esterilla de esparto
(llevábamos de casa cojines) y los gruesos cirios de cera colocados en un hachero de madera se encendían
mientras se asistía a la Misa Mayor, y en días determinados el sacerdote se acercaba y rezaba por nuestros
difuntos y en latín, un Responso. Tío Felipe me revela que nos colocábamos sobre la tumba de nuestro
CHOZNO. Era la primera vez que leía la palabra y eché mano a dos diccionarios y está en el diccionario
español: CHOZNO ES EL HIJO DEL TATARANIETO, y yo que he querido conocer mis raíces busqué en
archivos del Obispado de Ciudad Rodrigo, libros de la Iglesia de Aldea, de cofradías, y supe que nuestro
antepasado se llamaba LORENZO. Y está enterrado en EL PRIMER ARCO de la Iglesia de San Sebastián de
Aldea del Obispo. Y de allí no lo han movido, pues prisionero con las piedras de cantería, encima pusieron el
infortunado terrazo. La descripción en uno de los libros de Defunciones, las sepulturas están, en el PRIMER
ARCO, el SEGUNDO ARCO y el TERCER ARCO.
El PRIMER ARCO de la Iglesia, tiene más elevación y cuando vamos hacia el Altar Mayor hay que
subir un peldaño. A su izquierda estaba el Púlpito (mirando desde la entrada), que ha desaparecido, como
las rejas forjadas que tenía el Altar Mayor y se echan en falta a San Pedro y San Pablo y pusieron en su
lugar, unas escayolas pastel. La Inmaculada de gran belleza “Un día a ver iré. Aquella Virgen Bella. Y yendo
en pos de ella. Mi amor le cantaré”. Un sacerdote la convirtió en Virgen del Rosario y el segundo de
febrero es la que lleva el niño en brazos con la ropa de acristianar y gorrito que le hizo mi mamá antes de
casarse. ¡Cuántas canciones habré escuchado para el mes de mayo a mi tía Patrocinio, a Concha Marcos, a
las hijas de Jesús Rubio, las hijas del señor Victorino que iban a la Iglesia a ensayar ...! (yo iba de la mano de
Patito pero las aprendía todas). También ha desaparecido la tribuna, donde normalmente subían los mozos
y cantaban la misa de Angelus (que en Puerto Seguro la llaman “de los mozos”).Voces inolvidables como la
del rapsoda José, que heredó de su padre el seudónimo de Perrogordo, Eladio Martin Simón, o el padre de
otro Lorenzo, cantando El INCARNATUS, o en Semana Santa el “JERUSALEM JERUSALEM...a tu Dios y a tu
Señor y a tu Rey”. Y tantos latines, que vuelven ahora intentando recuperar lo perdido. En la Catedral de
Toledo era obligado una vez a la semana en el altar de la izquierda, cantar la Misa de Angelus.
*Foto de Javier Sevillano
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Todas las iglesias de los pueblos próximos conservan las piedras de cantería. Se puede colocar
sobre ellas en alto tarima de madera, para evitar frío y humedad pero ha sido desafortunado en la Iglesia
de mi pueblo, cubrir con terrazo la maravilla de losas de piedra de tres en tres que era la sepultura de cada
vecino de Aldea. El púlpito desaparecido, tenía para su acceso unas escaleras y a escasos dos metros es
donde las mujeres de nuestra familia, nos colocábamos sobre la alfombra de esparto. Por
desconocimiento, nunca le rezamos un Padre Nuestro a LORENZO colocadas sobre su tumba, ni cuando
todas las tardes al oscurecer alrededor de la camilla se rezaba el Rosario y antes de rezar juntos la Oración
del Santo Sudario, se había rezado un Padre Nuestro “Por vuestra querida madre, Joaquín, Senén y Elena”.
Mi abuelita Magdalena, mi papá y un hermano de mi madre que desde niño con mis tíos, Julio y Luis
Marcos, estudiaron en Zafra, (no muy sobrado de salud para ir a Misiones como su hermano Luis, hizo
oposiciones a Administrador de Correos y en vez de incorporarse a destino, lo incorporan a la guerra de
África y desaparece en la retirada de Anual). Y Elena, otra hermana de mi mamá, monja, que muere
tuberculosa con 30 años en Salamanca. Aún no disponíamos de penicilina.
Es probable que a nuestro Chozno le deba el nombre de LORENZA la mujer de Luis Simón (madre de
Presen, casada con Leoncio de Puerto Seguro y Ángel Simón casado con Consola en Aldea) y yo llamaba tío
Luis que apodaban “Canariera”. Y a LORENZO que llamaban “Percalino” y que en casa decían de su madre,
tía Dolores; de mi generación Lorenzo de Margarita y recuerdo a Lorenzo que apodaban “Penzo”, que no he
averiguado si somos familia.
De la bisabuela Juana Calvo Pascua sé que fueron cuatro hermanas y que sus padres se llamaron
Manuel Calvo y Dionisia Pascua. Nace el 28 de enero de 1851 y muere el 28 de marzo de 1937. El bisabuelo
Felipe Muñoz Sánchez, fallece de neumonía, el 22 de octubre de 1919. Sus padres fueron Benito Muñoz y
Lucía Sánchez y sus abuelos LORENZO Muñoz y Benita.
Mis bisabuelos Juana y Felipe tuvieron una niña que llamaron Lucia, bella como una virgen y murió
jovencita. Todos los años, el día de Santa Lucía, le decían una misa y repartían el pan al salir de la Iglesia en
cestos de costilla y mimbre, costumbre que continuó hasta mi niñez, pues recuerdo recoger un panecillo al
salir de la Iglesia, en una misa de difuntos.
En archivos encontré que los bisabuelos Juana y Felipe, el año que se casan, son mayordomos del
Cristo. Es curioso el listado de manteles, candelabros, velas, cintas y sus colores, lamparillas, cestillo, que
reciben del mayordomo que cesa y que ellos harán lo mismo con el siguiente mayordomo.
El último enterramiento que hay en la Iglesia de Aldea del Obispo es un Joaquín Bravo. Creo que en
el TERCER ARCO. Es en 1886 cuando hay una disposición que los cementerios estarán a un kilómetro de la
Villa y se deja de enterrar en el Campo Santo, frente a la Ermita ( y que hasta hace pocos años estaba la
portada de piedra del llamado Cementerio Viejo), y se comienza a enterrar en el Cementerio actual.
El Árbol Genealógico de los Marcos y los bisabuelos Juana y Felipe es obra minuciosa de Nines, hija
de Leo y Vicente, hijo de Fermín Marcos, con datos que le íbamos proporcionando. Ha pasado tiempo y ya
tendríamos que añadir nuevos retoños.
Tío Felipe, que me descubrió lo que describo, era hijo de
Adolfo, un hermano de mi abuelita Magdalena que se casó con María
Luisa Martín Simón.
Madrid, 14-12-2018
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NUESTRAS FINANZAS
INGRESOS AÑO 2018
-Superávit año 2017………………………………………………

2.157,30

-Aportación voluntaria cuotas atrasadas 2017:
7 suscriptores a 12 euros …………………………..

84,00

-Aportación voluntaria cuotas año 2018:
2 suscript. a 10 euros ………………………………

20,00

7

“

a 12 “

………………………………

84,00

236

“

a 14 “

………………………………. 3.304,00

2

“

a 15 “

………………………………

30,00

1

“

a 16 “

……………………………….

16,00

1

“

a 17 “

……………………………….

17,00

1

“

a 30 “

………………………………

30,00

1

“

a 35 “

………………………………

35,00

-1 Donaciones a 10

………………………………

10,00

- Subvención del Ayuntamiento

……………………………..

350,00

_____________________________
TOTAL……………………………………………

6.137,30

SALDO
INGRESOS………………… 6.137,30
GASTOS……………………. 4.799,29
___________________
SUPERÁVIT………………… 1.338,01
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GASTOS AÑO 2016
Factura nº:
1.-Imprenta Nº 200……………………..……1.184,14
2.-Imprenta Nº 201………………………………586,14
3.-Imprenta Nº 202……………………………..410,30
4.-Imprenta Nº 203……………………………..586,14
5.-Imprenta Nº 204……………………………..350,00
6.-Imprenta Nº 204................................118,91
7.-Franqueo Nº 200……………………………..307,38
8.-Franqueo Nº 201……………………………..201,48
9.-Franqueo Nº 202……………………………..215,16
10.-Franqueo Nº 203…………………………….231,36
11.-Franqueo Nº 204………………………….. 231,36
12.-Sobres (4.000)………………………………...267,38
13.-Gastos varios………………….……..……..…109,34
____________________________
TOTAL……………………………….

4.799,29
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-Saca el verraco que viene…
SOPA DE LETRAS

C
S
Z
C
T
N
T
R
S
P

D
B
G
P
B
Y
C
D
U
B

U
N
M
C
C
A
E
J
F
O

J
R
C
N
U
L
A
C
R
F

S
U
N
Ó
O
V
B
E
I
Y

A
M
A
Z
A
A
T
Y
D
Z

N
Y
U
N
Q
U
E
J
E
A

L
U
T
I
B
D
N
Ñ
R
N

O
E
A
P
O
E
J
F
A
K

P
S
M
X
X
S
D
A
E
L

Q

-Busca el nombre de 6 instrumentos del herrero.
SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR
JEROGLÍFICO: Los caracoles.
SOPA
DE
LETRAS: Cortafríos, Estucón, Martillo, Pila,
Terraja y Tufo.
José Ferreira Suárez
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NOTICIARIO

El día 24 de enero falleció en Móstoles, (Madrid), Asunción Manzano Mayo a
los 80 años de edad. Estuvo casada con Quintín García Bartol y era hija de Gaspar
Manzano Suárez y Alejandrina Mayo Fernández

El día 20 de diciembre nació en Córdoba Rubén García. Es hijo de Carlos y
Nieves y nieto de José Vidal García Hernández y Ana Cortés. Es, a su vez, biznieto de
Martín García Hernández y Jacinta Hernández Vicente.

________________________________

CORRECCION:

En

el

pasado

número

de

Peña

Rota

consignamos

equivocadamente el primer apellido de Noelia, hija de David y Laura. Su apellido
correcto es ESPINOSA.
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NOMBRES PROPIOS
El día 2 de noviembre la
Diputación de Albacete presentó una
antología poética en la que se incluían
117 escritores y 60 ilustradores
españoles y extranjeros.
Entre
los
escritores
se
encontraba nuestro paisano Vicente
Hernández Alfonso, excepcional y reconocido sonetista, que ya ha sido
incluido en otras publicaciones
anteriores.
Vicente está casado con
Inmaculada Escribano y es hijo de Blas
Hernández Bartol y Agustina Alfonso
García.

LA PRESA DEL MOLINO
El día 21 de enero publicaba la prensa un listado de presas ubicadas en los ríos
del partido de Ciudad Rodrigo que van a ser demolidas, entre las que se encuentra la
nuestra del Molino, única que quedaba intacta de todas las que había en la Rivera.
Por lo visto la razón es que “se pretende recuperar y proteger las poblaciones
autóctonas de ciprínidos, (barbos), en los medios situados en el suroeste de la provincia
de Salamanca, tras constatarse una disminución de ejemplares en los últimos años
producto de la existencia de obstáculos que impiden los movimientos migratorios”. “Lo
que se pretende es facilitar la movilidad de estos peces eliminando obstáculos”
El autor o autores de este informe no tienen ni idea de la realidad de nuestra
Rivera.
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Primeramente, la presa nunca ha sido un obstáculo para la subida de los peces
o anguilas por su cauce porque en las crecidas la remontan con facilidad ya que no
tiene
ni
demasiada
altura,
ni
verticalidad.
Donde
realmente
está
el
obstáculo
para que los
barbos
no
puedan subir
Rivera arriba
está en una
“cachonera”
que hay en el
Carballo. Hasta esta “cachonera” han llegado siempre los barbos pero a partir de ahí
no continuaban hacia arriba porque no la podían remontar. En varias ocasiones se ha
comentado en corrillos que habría que dinamitarla pero eso nunca se ha podido hacer
por la dificultad que entrañaba. Parece ser que eso los técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Duero lo desconocen completamente porque no se han preocupado
de efectuar un mínimo informe o recabar información de la gente del lugar.
Pero no es eso lo más triste. Lo peor es
que nos destruirán impunemente, si alguien no
lo remedia, uno de los parajes más bellos de la
Rivera sin que eso sirva para nada.
La escasez de peces en la Rivera no se
debe a la dificultad que tengan en remontar su
cauce sino, por una parte, a la contaminación
enorme de sus aguas y, por otra más triste e
irritante, a que todos los años se queman
completamente sus charcos con lejías y otros
productos, exterminando cualquier atisbo de
vida acuática sin que nunca ningún organismo de
la administración haya hecho lo más mínimo por
evitarlo, bien será vigilando los últimos diez
kilómetros de la Rivera o intentando descubrir los autores de tales desmanes.
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NAVIDADES.
Decíamos el año pasado que los días de Navidad en lo que al frío se refiere, han
dejado de ser lo que eran porque aquellas heladas que pegaban al suelo las aceitunas y
había que levantarlas con la uña han dejado de existir. Este año, como el pasado, las
Navidades han sido templadas, si bien, es cierto que el invierno no ha llegado a toda
España hasta mediados del mes de enero.

Lo que desgraciadamente se confirma año tras año es la poca gente que acude
al pueblo a celebrar estas fiestas. Al faltar los mayores en muchas casas, la mayor
parte de las familias prefiere reunirse para pasar estos señalados días de convivencia
familiar en sus domicilios de la ciudad.

No
obstante,
el
Nacimiento se sigue colocando
en la iglesia con la misma
ilusión que siempre y la mucha
o poca gente que acude a misa
tiene la satisfacción de poder
cantar villancicos y besar los
pies del Niño Jesús.
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PARQUE INFANTIL.
Ya han comenzado las obras para la construcción del Parque Infantil que se
había anunciado este verano. Se levantará “al contabajo” de la Era de Arriba, junto al
lado de la pista de petanca que se construyó hace dos o tres años.
Parece ser que se
instalarán instrumentos y
aparatos no sólo para la
distracción de los niños
pequeños sino también
para que los mayores
realicen ejercicios físicos
en los que puedan
desarrollar
actividades
que
tonifiquen
sus
músculos
y
los
mantengan en buena
forma física.
Este parque llevará el nombre de “Peña Rota” y en él se instalará el monolito
con la placa que le fue otorgada por el ayuntamiento este verano pasado.

CENSO DE POBLACIÓN.
Según los últimos datos publicados por el instituto Nacional de Estadística son
muchos los pueblos de Castilla y León que van perdiendo inexorablemente población.
Concretamente en Salamanca que cuenta con 362 ayuntamientos, (es la segunda
provincia en número de municipios), hay en la actualidad 77 que poseen menos de 100
personas viviendo en ellos. Entre ellos figuran Puerto Seguro, con 57 habitantes y la
Bouza, con 54.
En el nº 24 de Peña Rota publicamos el censo correspondiente al año 1981 y en
él se consignan 140 votantes. Si a ellos le sumamos los menores de edad que no tenían
derecho a voto, en un número aproximado de diez o quince, nos encontramos con que
el pueblo ha disminuido en estos 40 años de andadura de Peña Rota casi dos terceras
partes de su población.
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EL COTO ARREGLA EL CAÑO DEL CARBONAL.
En el espíritu de la creación del Coto de Caza de Puerto Seguro estaba como
uno de sus objetivos principales colaborar en la mejora de los servicios municipales
como una forma de agradecimiento a sus vecinos por la cesión voluntaria de sus fincas
para la creación del propio coto.
En esta línea se ha arreglado este año por cuenta del mismo, el Caño del
Carbonal, cuyo coste y gestión han corrido íntegramente a cargo de los fondos del
coto.
Antonio
Espinazo Suárez y
Ángel Luis García
fueron
los
encargados
de
planificar y llevar a
cabo la obra que
fue ejecutada por
un albañil de Villar
de Ciervo. Se
limpió el terreno
que estaba lleno
de mato bajo, se
descubrieron
y
mondaron las dos
fuentes que alimentaban el caño y se pusieron dos tuberías nuevas, una desde cada
fuente, que llegan al caño por separado ya que antes se fundían en una sola.
Por otra parte, se reparó el caño sellando las uniones de las canterías que lo
forman para eliminar cualquier fuga que pudiera producirse.
Continúa como presidente del coto Evaristo Montero.

CUMPLIÓ 100 AÑOS
El día 11 del pasado mes de septiembre cumplió 100 años de edad Luisa Arroyo
Hernández.
Reside en Salamanca desde hace varios años con sus dos hijas, Ángela y
Dolores, y, a pesar de su delicado estado de salud, sus hijos y nietos celebraron en su
compañía el feliz acontecimiento.
Fue esposa de Agustín Holgado Hernández e hija de Manuel Arroyo González y
Marcelina Hernández Hernández.
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AGRADECIMIENTO
Felicidad Hernández Manzano y sus hijas quieren agradecer las
muestras de cariño y apoyo que recibieron durante la enfermedad de su
esposo y padre, Eloy Montero, así como las condolencias y consuelo
recibidos tras su fallecimiento.

PLUVIOMETRÍA
NOVIEMBRE
Total litros /m2……………………………………………………………157 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Domingo, 11 con 41 l.
DICIEMBRE
Total litros/m2……………………………………………………………..31 litros
Día más lluvioso…………………………………………………….……..Domingo, 16 con 15 l.

Carmelo Chicote Bartol
_________________________________________________________

GRÁFICA PLUVIOMÉTRICA DE 1998 A 2018
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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 205

30

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
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2017
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

18
85
27
19
62
3
0
0
0
9
24
64

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

762

l/m2

TOTAL………..

311

l/m2

AÑO 2018
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

45
56
213
85
60
53
6
0
14
27
157
31

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

747

l/m2
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NUESTRA PORTADA
Los serones.- Al aproximarse la primavera llegaba el tiempo de estercar los
huertos, cortinas y quiñones para sembrar las hortalizas y los melonares.
El estiércol se había ido acumulando a lo largo del invierno en los corrales y en
los pajeros. Los excrementos del ganado, la paja que había servido de cama a los
animales y todos los desperdicios de la casa se habían ido asentando y curtiendo en
medio del corral y constituían un abono excelente para la tierra.
Cuando el estiércol no cabía en el corral se depositaba en grandes montones,
llamados estercoleros, a la salida del pueblo, en las orillas de los caminos, aprovechando
la anchura de los mismos. Esta práctica insana era habitual y aunque teóricamente no
estaba permitida por el ayuntamiento, el cual con cierta frecuencia publicaba bandos
ordenando retirar los estercoleros, se llevaba a cabo con cierta normalidad.
Como decimos más arriba al llegar los meses de febrero o marzo era el momento
de “mondar” los pajeros y “barrer” los corrales sacando el estiércol. Los que tenían
carro, lo hacían con el carro. Al llegar a la tierra descargaban el contenido en montones
y retornaban al poco tiempo al mismo sitio para esparcirlo con la tornadera.
Los que no tenían carro o querían llevar el estiércol a lugares donde el carro no
podía entrar, lo sacaban en serones. El serón era una especie de aguadera hecha de
esparto que se terciaba sobre el lomo de las caballerías. Siempre se albardaban primero
para que el esparto no produjera rozaduras en la piel de los burros o mulos.
El proceso de estercada era similar.
Se llenaba el serón de estiércol y al llegar a
su destino se volcaba sobre la tierra y
quedaba depositado en un montón que
unos días más tarde se esparcía sobre el
terreno.
Los serones tenían múltiples usos,
pues su gran cabida los hacía idóneos para
acarrear calabazas, melones, sandías o
cualquier otro producto hortícola. Tenían la particularidad de plegarse sobre sí mismos
por lo que cuando estaban vacíos se terciaban sobre los burros para su mejor transporte
y, ya en casa, se colocaban en los pajeros sobre cualquier cabrio o balaustre.
Aún quedan en el pueblo numerosos serones, pues no en vano se han estado
utilizando hasta fechas recientes, pero es cierto que hay que conservarlos con cierto
cuidado y esmero pues al estar formados por materia orgánica se pueden deteriorar y
destruir con facilidad.

Foto y texto: José Ferreira Suárez

