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Presentación

OCHAVERO DE

SEPÚLVEDA

Vecinos de la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda; desde estas líneas os envío mi saludo y os
doy las gracias por la confianza que habéis deposi-
tado en mí para representaros en el cargo de Ocha-
vero, particularmente a los miembros de la corpora-
ción de Sepúlveda, y en especial a su alcaldesa.

Espero que no os sintáis defraudados por mi
gestión ya que estos cargos requieren más tiempo
del que podemos dedicar debido a nuestros traba-
jos profesionales.

Me siento ligado a la Comunidad, y particular-
mente a muchos de sus pueblos durante toda mi
vida y de una manera física, también hoy en el que
mi "quehacer" diario me lleva a la convivencia con
vosotros y excede de lo laboral y me lleva a un tér-
mino afectivo, ya que considero que la bondad de
sus gentes, tesón, trabajo y honradez, me han sido
inculcadas en el trato que he tenido con ellos.

Me considero por tanto rico al poder compartir
con los pueblos de esta Comunidad cuanto tiempo
me es posible, acompañados también cuando
puedo en vuestras festividades.

A mi parecer, la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda es un instrumento fundamental en años
venideros para dotar de servicios a cuantos la inte-
gramos, y en especial a sus pueblos más pequeños
que debido a la escasez de población y medios, nos
vamos a ver obligados a compartir.

Tengo por tanto la firme convicción de que la
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, es ade-
más, un vínculo de común entendimiento y amistad,
que a la larga tendría que ser generadora de desa-

rrollo en la misma, siendo esta, una ardua tarea que
nos corresponde a todos cuanto estamos en ella.

Me despido diciendo que estoy orgulloso de vivir
en esta nuestra tierra comunal, una tierra dura pero
fértil, que nunca nos pagó mal con desastres climá-
ticos exacerbados, pero que tampoco nos hizo ricos,
aunque nos ha dado cuanto necesitamos para el día
a día siendo bondadosa con su paz, esto es lo que
trato de transmitir a nuestros jóvenes y por tanto a
mis hijos, para que si es posible, continúen aquí,
donde estuvieron sus abuelos y hoy sus padres, sin
ellos nuestra tierra quedará desnuda y no cabe duda
que en sus manos está el futuro. �

Atentamente,

Pedro Manuel Fernández Poza
Ochavero por Sepúlveda de su Comunidad
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La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
abarca un amplísimo territorio dentro de la provincia
de Segovia, formada por 38 municipios con un total
de 71 núcleos de población, cuenta con un gran po-
tencial turístico, con elementos y lugares de interés
cultural, natural y paisajístico consolidados ya, como
destinos turísticos a nivel regional e incluso nacional.  

Conscientes de ello, y con el objeto de potenciar
el desarrollo del sector turístico, desde la Agencia
Desarrollo Local de la CVTS y contando con el apoyo
de la Consejería de Cultura y Turismo, se han desa-
rrollado dos proyectos enmarcados en las líneas de
actuación de” Información y promoción turística”, y
de “Creación, mantenimiento y mejora del espacio
turístico”.

El primero de ellos,  enmarcado en la línea de ac-
tuación de” Información y promoción turística” de-
nominado “Creación de nuevos puntos de informa-
ción turística: Puntos de Información Multimedia (PIM)
”ha permitido la creación de seis Puntos de Informa-
ción Turística, mediante la utilización de nuevas tec-
nologías y el acceso a Internet; con la instalación de
Puntos de Información Multimedia en adelante (PIM),
en los municipios de la Comunidad que cuentan con
mayor población y con una mayor afluencia de visi-
tantes,  de forma que puedan ser consultados en cual-
quier momento; sirviendo como complemento a las
oficinas de turismo que existen actualmente en la Co-
munidad.

Los PIM se han instalado en lugares visibles y de
fácil acceso para los visitantes de los municipios de
Cantalejo, Carrascal del Río, Prádena, Santo Tomé del
Puerto, Sebúlcor y Sepúlveda. 

El (PIM) es un ordenador con software multimedia
instalado en el interior de una estructura cerrada. A la
vista del usuario sólo están los elementos que necesita
para acceder a los servicios que ofrece el PIM: la pan-
talla del ordenador, no hay nada que ofrezca un sis-
tema informático tradicional que no pueda ofrecer un
PIM: grabar datos, descargar archivos, consultar in-
formación, ver vídeos, participar en encuestas, acce-
der a buscadores,...en este caso se centrará la aten-
ción del visitante en los recursos turístico de la
Comunidad.

Construidos con materiales resistentes, los PIMs
ofrecen una apariencia adaptada al entorno en el que
se han situado, para permitir un acceso continuo a la
información. Son fácilmente utilizables, ya que su ma-

nejo no requiere ningún tipo de conocimientos infor-
máticos y su navegación táctil facilita la interacción
con el usuario. Además, su diseño los hace identifica-
bles, transmitiendo una imagen innovadora, actual y
personalizada.

Este proyecto es un complemento a las ofici-
nas de turismo convencionales, que son inviables
en los pueblos más pequeños de nuestra zona. Se
trata, por tanto de un nuevo servicio de informa-
ción turística con el que, el visitante podrá con-
sultar toda la información que desee y a cualquier
hora del día.

Hasta ahora no existía ningún PIM en nuestra
zona, con este proyecto se ofrecerá sistema de ac-
ceso a la información turística para el visitante total-
mente novedoso e innovador, fomentando además
la utilización de las nuevas tecnologías para hacer
llegar a la población toda tipo información relacio-
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Proyectos y Actividades de la ADE

Proyectos turísticos de la
Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda
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nada con la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda, sus pueblos, ac-
tividades y eventos de todo tipo en
los que el visitante o los propios veci-
nos puedan participar.

Los PIM son una herramienta de
información turística, cultural y de ser-
vicios de la Comunidad Villa y Tierra
de Sepúlveda. Una herramienta útil
para el visitante en la búsqueda de la
información que en ese momento ne-
cesite para comenzar o continuar su
visita, hacerse planes de recorridos,
dónde encontrar los servicios que
pueda necesitar en cada momento,
dónde hospedarse, dónde comer,
etc., o simplemente, quiera realizar
una visita virtual a la zona sin moverse
del sitio. Para ello se ha realizado una
adaptación del portal Web ya exis-
tente en la actualidad, desarrollando
un nuevo interfaz gráfico, mante-
niendo la línea general del diseño, un
montaje de imágenes, mapas, textos,
etc., que permite mostrar de forma
muy visual los atractivos que tiene la
Comunidad. 

Los Ayuntamientos de la Comuni-
dad de Villa y Tierra en los que se han
isntalado los PIM, han colaborado fa-
cilitando el lugar para su instalación y
los servicios de luz y acceso a Internet
necesarios para su funcionamiento.

El segundo de los proyectos, en-
marcado en la línea de actuación de
“Creación, mantenimiento y mejora
del espacio turístico”, denominado
“Señalización Turística Segunda
Fase” es una continuidad de la Primera Fase del Pro-
yecto de Señalización iniciada en 2007, en el que se
colocaron carteles informativos sobre los servicios tu-
rísticos de los municipios de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda, pero solo en un sentido de la
carretera de acceso a nuestros pueblos.

Con esta Segunda Fase, se han señalizado los ac-
cesos a los pueblos, consiguiendo el objetivo de faci-
litar la mayor información posible al visitante, inde-
pendientemente del lugar por el que se acceda a la
localidad.

Las señales instaladas, recogen información sobre
los recursos y servicios turísticos de cada localidad: res-
taurantes, alojamientos, actividades, rutas, BIC, espa-
cios naturales, etc. para que el visitante cuando llega
al pueblo con un simple vistazo desde la carretera
pueda conocer todos los servicios y lugares de interés
que hay en cada uno de ellos. 

Además las señales favorecen la distribución de
los turistas por los diferentes centros de interés,
puesto que sin tener constancia de su existencia pue-
den verlo al paso por los pueblos y considerar la posi-
bilidad de detenerse para conocerlo.

En este proyecto han participado los Ayunta-
mientos de la Comunidad de Villa y Tierra, facili-
tando el lugar para la instalación de la señalización
y la información sobre los servicios turísticos de su
municipio.

En conclusión desde la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda se ha colaborado en el control y se-
guimiento necesarios para la ejecución y  funciona-
miento de ambos proyectos. Tanto los PIM, como la
señalización turística persiguen una mayor promo-
ción del sector turístico local y una mejora de la ca-
lidad de los pueblos de la Comunidad como destino
turístico. �

Proyectos y Actividades de la ADE

Alfoz 6 interior:  28/1/10  11:36  Página 5



La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, a
través de su Agencia de Desarrollo Local ha organi-
zado una segunda edición del curso de restauración
de libros antiguos, que se viene desarrollando desde
inicios del mes de noviembre y que se prolongará
hasta el próximo mes de junio, este se imparte todos
los miércoles en la localidad de Sepúlveda, y a él acu-
den asiduamente ocho alumnos.

El motivo por el cual se ha apostado por la conti-
nuidad de esta actividad, ha sido el gran interés des-
pertado entre los alumnos por conocer una profesión
apasionante, gracias a la desinteresada colaboración
del maestro restaurador Don Pablo Antón Melero,
quien con gran esmero muestra a todos los alumnos
los conocimientos adquiridos a lo largo de su dilatada
y autodidacta  trayectoria profesional. Hemos de re-
cordar que por las manos del maestro han pasado
ejemplares de gran valor comercial y bibliófilo, como

por ejemplo la Primera Edición de el Quijote, libros con
grabados sobre medicina y ciencias naturales de los si-
glos XVI al XVIII, etc.

A lo largo del curso se imparten nociones básicas
sobre los diferentes procesos empleados en la restau-
ración de los libros que por su antigüedad o mala con-
servación han sufrido algún deterioro. Trabajos de lim-
pieza, lavado, aclarado, encolado, arreglo de las hojas,
selección del papel, etc. Es una tarea larga y delicada
en la que cada paso cuenta para llegar a un buen fin.

El objetivo con mayúsculas que persigue este
curso, tal y como afirma Pablo Antón es brindar la
oportunidad de aprender a arreglar libros a las perso-
nas interesadas en ello, con el fin de que en un futuro
puedan desarrollarlo de forma correcta y quien sabe,
quizás dedicarse profesionalmente a la restauración
de libros antiguos. �
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Proyectos y Actividades de la ADE

CURSO DE RESTAURACIÓN
DE LIBROS ANTIGUOS
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La mayor parte de los premios que se conceden
en distintos ámbitos empresariales o académicos tie-
nen como uno de sus objetivos más relevantes el re-
conocimiento de logros y protagonistas, cuya aporta-
ción y contribución a la sociedad ha quedado patente
y demostrada. En este caso la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda quiere reconocer el esfuerzo y el
trabajo realizado por los empresarios de la zona para
llevar a cabo sus negocios con éxito, premiar su buena
gestión, la creación de empleo en nuestros pueblos y
sobre todo el trabajo que día a día realizan para que
sus empresas salgan adelante, generando desarrollo
económico y social en el medio rural donde vivimos.

La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, con
el patrocinio y colaboración de diferentes entidades
provinciales y regionales, quiere fomentar y estimular
el desarrollo de la cultura empresarial potenciando la
iniciativa emprendedora, reconociendo y difundiendo
el trabajo de las empresas y emprendedores de los
pueblos de la Comunidad.

Con el fin de conseguir y afianzar este objetivo, se
convoca la segunda edición del “Premio Empresas”,
destinado a distinguir a las empresas que están gene-
rando riqueza y empleo en la zona, valorando la cre-
ación de puestos de trabajo, el fomento de la igualdad
de oportunidades, la utilización de nuevas tecnologías,
el respeto al medio ambiente  y la implicación en el
desarrollo del medio rural.

Participantes

A este Premio podrán presentarse todo tipo de
empresas, a excepción de las premiadas en la anterior
edición, bajo cualquier forma jurídica, que cumplan
los siguientes requisitos:

Que tengan su domicilio social, fiscal y centro de
trabajo en alguno de los pueblos de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda y que hayan iniciado su ac-
tividad antes de 31 de diciembre de 2006. (tres años
antigüedad mínima)

Solicitudes
El modelo de solicitud y las bases se facilitarán en

la Agencia de Desarrollo de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda o bien en la página Web: www.vi-
llaytierra.com

Plazo de presentación
El plazo de presentación de las candidaturas fina-

lizará a las 14.00h. del 16 de abril de 2010.

Las empresas interesadas en participar pue-
den solicitar más información:

Agencia de Desarrollo de la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda
Plaza del Trigo, 1. 40300.- Sepúlveda
TF: 921 540 927  -  Fax: 921 540 236  
www.villaytierra.com / e-mail: adl@villaytierra.com

7
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CONVOCATORIA SEGUNDA EDICIÓN PREMIO EMPRESAS

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

Organización:

Colaboración y patrocinio:

Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda

Fundación
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Los hongos están de moda en Segovia. Aquí y allá
surgen iniciativas para explotar este recurso natural.
Los vecinos de la comarca de Pedraza quieren apren-
der a extraer trufas de sus encinares, en Navas de Oro
y Fuentepelayo ya hay pequeñas empresas dedicadas
a las setas, la Junta anuncia que en 2013 los ejempla-
res recolectados en Segovia empezarán a comerciali-
zarse bajo la marca de garantía “Setas de Castilla y
León”... y en Fresno de la Fuente un promotor de
nombre Juan Carlos Martín Guijarro acaba de sacar al
mercado setas de cardo, “muy similares a las autóc-
tonas, tanto por su sabor como por la textura y el
color”, jura. De profesión camarero, Martín Guijarro
llevaba “toda la vida” intentando conseguir en su casa
setas de cardo. “Hice mil pruebas, todas fallidas”, re-
conoce ahora. Hasta que, por una casualidad del des-
tino, se topó con un prestigioso micólogo que le ase-
soró sobre el camino que debía tomar. Ya en el
sendero correcto, compró en Fresno de la Fuente unas
viejas naves para iniciar la producción, algo que ha
conseguido en junio de este mismo año. “En Segovia
todavía no hay nadie que se haya atrevido a cultivar
setas de cardo, así que no tengo competencia”, se-
ñala Martín Guijarro, que sitúa las empresas más cer-
canas dedicadas a la producción de esta seta en la pro-
vincia de Cuenca.

“Todos los expertos que han probado mis setas de
cardo coinciden en decir que están muy bien conse-
guidas, que no parecen cultivadas”, declara, recitando
a continuación una retahíla de propiedades de esta es-
pecie, una de las más conocidas y apreciadas. “Son
antitumorales”, remarca Martín Guijarro. Pero, más
allá de sus características medicinales, insiste en que
como guarnición pueden acompañar a la inmensa
mayoría de los platos. Eso sí, él las prefiere al ajillo,
con guindilla y jamón.

De momento, produce a su antojo, “según voy
teniendo clientes”, ayudado por su esposa, Lali. En
producir un pedido invierte, por norma general, 45
días, y asegura que tiene capacidad para trabajar los

doce meses del año. Con la marca ‘Setas Jocar’, sus
envases ya pueden ser adquiridos en múltiples co-
mercios del Nordeste de la provincia, de Segovia ca-
pital y de Madrid. “No quiero crecer todavía mucho,
prefiero ir poco a poco; lo importante es que el pú-
blico está aceptando bien el producto”, concluye
Martín Guijarro. �

Publicado por Guillermo Herrero
en el Adelantado de Segovia.
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Emprendedores

DESPERTAR MICOLÓGICO
Juan Carlos Martín ha comenzado a
producir setas de cardo en Fresno de
la Fuente, en una experiencia pionera
en Segovia
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Todavìa dentro de este año, no-
veno centenario de la muerte de Al-
fonso VI, me creo en el deber de
hacer hincapié en algunos detalles
significativos de los orígenes y la his-
toria de nuestra Comunidad. Lo creo
necesario porque, a las viejas confu-
siones, se pueden superponer inter-
venciones  iganaras amparadas en
favores publicitarios.

El rey Alfonso VI confirmó el
Fuero que había concedido ciento
treinta y seis años antes, el conde
Fernán González, y habían confir-
mado los siguientes soberanos im-
perantes en Castilla, menos el padre
de Alfonso, Fernando I. La falta de
ese eslabón en la cadena se explica
porque Sepúlveda había vuelto a
quedar casi despoblada y no preci-
saba revalidar un Fuero sin apenas
destinatarios.  De ahí se deduce el
valor de la intervención alfonsina,
que no fue sólo formal, poner una
firma, sino sustancial, salvar esa in-
terrupción de nuestra vuelta a la
vida, asegurar ésta definitivamente.

El rey Alfonso dice exprersa-
mente que confirma el Fuero del
conde Fernán. Por lo tanto no po-
demos dudar de que, ya en el mo-
mento de su repoblación, Sepúlveda
gozó de su Fuero. La repoblación se
hizo con arreglo al Fuero, éste en-
tonces con la función de una carta
puebla. Ahora bien, el texto de
aquel Fuero se ha perdido. Hay
quien ha sugerido que pudo ser
concedido de palabra. No hay que
escandalizarse de ello. Pensemos en
la actualidad, en que la transmisión
documental está parcialmente susti-
tuida por otras técnicas. Es más,
aunque Fernán no hubiera emple-
ado la palabra Fuero, se habría tra-
tado ya por su contenido del Fuero
de la Villa. Un contenido que pudo
ser algo distinto del de Alfonso, éste
con posibles adiciones y modifica-
ciones. Pero sin detrimento de su
sustancia foral.  

Y yo mismo acabo de cometer
un error al escribir Fuero de la Villa.

Pues era el Fuero de la Comuniad,
aunque esta palabra no se empleara
en él. No se empleaba porque todo
el término era de Sepúlveda. Pero
integrada ésta por la villa y las al-
deas, es decir por la Comunidad ac-
tual, que hubo de recurrir a esa de-
nominación cuando ya la
independencia de los municipios
había sustituido a la unidad del tér-
mino. En 1910, el Tribunal Supremo,
encabezaba su sentencia sobre el
monte Los Comunes, con la refe-
rencia al Fuero alfonsino, “resul-
tando, que en el año 1076...”.

Y durante todo el antiguo régi-
men, comprendido el primer tercio
del siglo XIX, las sesiones de Villa y
Tierra eran casi tan frecuentes como
las de Villa sólo. No vamos a hacer
una crítica del cambio, pero sí seña-
lar que coincidió con la que Joaquín
Costa llamó “loca guerra del país a
sus municipios”.

Todo ello ha quedado puesto de
relieve en la reciente conferencia en
el salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial, conmemorativa del cente-
nario del monarca, pronunciado por
Ana Herrero Sanz, la joven Directora
del Museo de los Fueros, Museo por
eso dedicado a la Comunidad y no
sólo a la Villa. Una disertación la de
Ana construida con acopio de
datos, rigor en su elaboración, entu-
siasmo en la exposición y claridad en
el lenguaje. Sin escamotear el relato
de los acontecimientos, pero pro-
fundizando en el ambiente que los
explica y supera, o sea la historia
profunda. Sin desatender la Geo-
grafía. Liberada, en cuanto al mo-
narca y su época, de las burdas de-
formaciones a que ha sido sometida
la figura de aquél, para enaltecer a
uno de sus súbditos, levantisco y
buscador de su interés personal, el
Cid; una deformación que para la
historia falta a la verdad, y para la li-
teratura está falta de imaginación.

Ante la temprana maestría de la
conferenciante, complaciéndome
haber sido su presentador, yo recor-

daba la visita de don Miguel de Una-
muno a Sepúlveda, un domingo de
noviembre de 1934. El rector de Sa-
lamanca  evocó ante el olmo de Pe-
draza la metáfora de la literatura clá-
sica de las hojas caídas que nutren
las raíces, como las generaciones
que pasan abonan a las que vienen.
Asi, pensando en  nuestra tierra y su
futuro, en mi crepúsculo vespertino,
me consolaba el matutino de la
joven conferenciante. El profeta Isa-
ías nos transmite la respuesta de los
custodios de las murallas de Jerusa-
lén al ser relevada su guardia a la
hora del alba: “-Centinelas, ¿qué
habéis visto durante la noche?. -
Hemos visto venir la mañana”. �

JOSE-ANTONIO LINAGE CONDE

9

Historia

CIENTO TREINTA Y SEIS AÑOS ANTES
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Hasta donde alcanza la memoria, a la familia pa-
terna de Martín Antoranz “Tinín” siempre se la conoció
en Sepúlveda por el apodo de los Zutes, palabra que no
figura en el diccionario de la Real Academia pero que,
de acuerdo con la explicación ofrecida por el popular
asador, hacía referencia al hollín negro. Les llamaban así
porque eran “muy morenos”, posiblemente por haber
adquirido ese color en las Hoces del Duratón, durante
las largas horas al cuidado
del ganado. Los Zutes
eran, ante todo, carnice-
ros. Tenían, eso sí, ovejas.
Y los días de mercado en
Sepúlveda, los jueves, asa-
ban en su casa para dar de
comer a vendedores y la-
bradores que acudían en
burro o carro desde los
pueblos cercanos. Los de
entonces eran corderos
pascuales, no lechazos,
con un “cuarto” había
para cuatro, y los menos
pudientes debían confor-
marse con una cabeza asada. Al quedarse muy joven sin
padre, a Tinín le tocó tomar las riendas del negocio junto
a su madre, Florencia. “¡Entonces sí que había crisis! —
recuerda ahora—; ni pan teníamos, y la leche era en
polvo…”. Afortunadamente para Sepúlveda, las obras
de construcción de la N-I empezaron a llevar gente a la
villa, desde ingenieros “con perras“ hasta obreros que
buscaban donde pernoctar. Tinín, siempre inquieto,
aprovechó la ocasión para comprar dos taxis, ocupación
en la que no aguantó demasiado.

Los turistas aparecieron en Sepúlveda en los años 60,
al popularizarse el SEAT 600. Él vio el filón y decidió abrir
su figón —además de los jueves— los sábados y los do-
mingos. En aquella época, el día de más jaleo del año
continuaba siendo, sin lugar a dudas, el de San Pedro,
cuando la Plaza de España se convertía en un hervidero.
Era el día en que los labradores buscaban agosteros y los
propietarios de rebaños ajustaban con los pastores. Al
final, los tratos se cerraban comiendo cordero. “Aunque
parezca mentira, en Sepúlveda había más gente ese día
que ahora en Semana Santa”, certifica. Su figón fue ad-
quiriendo fama.En 1968, se presentaron a comer en su

casa el locutor Bobby Deglané y el periodista José Luis
Pécker, a los que Tinín debe, en gran medida, el haber
glorificado su cordero y sus flanes, sobre todo en un pro-
grama de Radio Madrid. Poco después, en el diario ABC
apareció un reportaje sobre Cándido, Duque y Tinín, pre-
sentándolos como los tres mosqueteros de la gastrono-
mía segoviana. “A partir de ahí, todo fue coser y can-
tar”, reconoce el asador. El camino que iban tomando

las cosas y un accidente,
donde perdió más de 50
ovejas, le hicieron abando-
nar su faceta de ganadero
para centrarse, ya definiti-
vamente, en el figón Zute
el Mayor “Tinín”.

Los 70 fueron sus años
más felices. Se casó con
Mercedes y la vida le son-
reía. No había personali-
dad relevante en España
que no hubiera probado
su cordero, figurando en
orden preeminente Adolfo
Suárez. En 1982, Don Juan

Carlos I firma en su libro de honor. “Fantástico, buení-
simo, inigualable”, escribe el monarca, refiriéndose al
“cuarto” que acababa de degustar. En los 80 y los 90, los
premios le llegan en riada. Medalla al Mérito Turístico en
1988, Garbanzo de Plata en 1998 en Nueva York… Hace
cuatro años, sus dos hijos, Mercedes y Tinín, inauguraron
un nuevo establecimiento en Sepúlveda, también dedi-
cado a los asados. Pero él sigue al pie del cañón, ma-
drugando para ir a elegir los corderos y lamentándose
con sus vendedores de la mala situación del campo (“los
ganaderos tienen toda la razón en lo que piden, yo los
entiendo”, afirma con contundencia). La Asociación de
Industriales Hosteleros de Segovia, en la XVII Semana de
la Cocina Segoviana, le ha homenajeado este año. Tinín
se emocionó al recibir el premio, evocando a su adorada
Mercedes. Ahora, orgulloso, sigue repasando su libro de
honor, y ve en él preciosas dedicatorias.  “A Tinín, cora-
zón de lechal y cocinero de reyes; buena casa la suya,
buena mesa y ¡buenas tardes!”, escribió tras el postre la
poetisa Gloria Fuertes. �

Publicado por Guillermo Herrero en el Adelantado de Segovia.

MAESTRO TINÍN
La XVII Semana de Cocina Segoviana homenajeó a Martín
Antoranz, propietario del figón Zute el Mayor.
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El rincón de la memoria

Nuevo archivo
fotográfico de la

Comunidad de Villa
y Tierra de
Sepúlveda

En el presente número de la revista
Alfoz, queremos inaugurar un nuevo apar-
tado “El Rincón de la Memoria” espacio de-
dicado a la fotografía antigua; en él apare-
cerán imágenes cedidas por los habitantes
de la Comunidad Villa y Tierra de Sepúlveda,
con las que poder recordar otros tiempos,
sus tradiciones, festividades, oficios, cultura
popular, etc.

Se pretende crear de este modo un álbum
colectivo; un archivo fotográfico de la Comu-
nidad, a partir de imágenes recuperadas de
nuestros álbumes familiares. Detrás de estas
imágenes está cómo fuimos, cómo somos y
cómo seremos.

Para poder desarrollar esta iniciativa es im-
prescindible su colaboración, por ello solicita-
mos participe haciéndonos llegar sus fotos in-
dicando “El Rincón de la Memoria” a la
siguiente dirección Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda, Plaza del Trigo 1 , 40300 Se-
púlveda, o bien enviándolas vía email a
adl@villaytierra.com. �

Nota: todas las fotos recibidas serán devueltas a sus
propietarios una vez escaneadas, permitiendo de este
modo crear un Archivo Fotográfico de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Días de toros en la plaza de Sepúlveda
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El pasado 15 de septiembre de
2009 tuvo lugar en Sebúlcor la
presentación del borrador elabo-
rado por la Junta de Castilla y León
del P.O.R.N. del Parque Natural de
las Hoces del río Duratón. Con este
acto, se daba comienzo a su pro-
ceso de tramitación, en el cual
cualquier persona (física o jurídica)
puede participar presentando pro-

puestas, las cuales serán valoradas
por la Junta de Castilla y León para
su incorporación en el P.O.R.N..

Hasta la fecha, se ha desarro-
llado la primera fase o fase de in-
formación y consulta. En ella se
han realizado distintas jornadas
previas, una jornada de presenta-
ción, foros de información y de-
bate y mesas de trabajo sectoria-

les en las localidades de Sebúlcor,
Villaseca, Carrascal del río, Sepúl-
veda y Villar de Sobrepeña. En
ellas han participado un elevado
número de personas, represen-
tantes de sectores socioeconómi-
cos implicados en el territorio que
abarca este parque natural: Ayun-
tamientos, Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda, Mancomuni-

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES (P.O.R.N.)

DEL PARQUE NATURAL DE LAS
HOCES DEL RÍO DURATÓN
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dades, técnicos de la Junta de
Castilla y León, empresarios de
hostelería, de construcción, de tu-
rismo activo, agricultores, gana-
deros, maderistas, cazadores,
pescadores, periodistas y vecinos
de las localidades del parque,
entre otros.

En estas reuniones, se ha valo-
rado la gestión del parque natural
en los 20 años de existencia del
mismo y se ha debatido intensa-
mente -artículo por artículo- el bo-
rrador del P.O.R.N. presentado por
la Junta de Castilla y León. Las pro-
puestas de modificación de los ar-
tículos han sido anotadas y debati-
das por las personas participantes
en las jornadas, las cuales han sido
moderadas y coordinadas por la
empresa TECNOMA, empresa di-
namizadora de la fase de informa-
ción y consulta.

Desarrollada esta primera
fase, la Junta de Castilla y León
elaborará una propuesta inicial
del P.O.R.N., que será enviada por
la Consejería de Medio Ambiente
a otras Consejerías y a la Junta
Rectora del Parque, las cuales
emitirán sus informes. Posterior-
mente, comienza la fase de infor-
mación pública, audiencia a inte-
resados y asociaciones, en la cual,
cualquier entidad pública, privada
o particulares pueden presentar
sus alegaciones. La fecha de ini-
cio de esta fase será publicada en
el BOCyL. A continuación em-
pieza la fase de audiencia a enti-
dades locales, en la cual los Ayun-
tamientos pueden presentar de
nuevo alegaciones y los vecinos
pueden informarse de las mismas
en sus municipios. Una vez aca-
bado el proceso de alegaciones,
se desarrollarán las últimas fases
de la tramitación del PORN hasta
su aprobación definitiva: informe
del consejo de urbanismo y orde-
nación del territorio, informe del
consejo regional de espacios y
aprobación del P.O.R.N. por de-
creto de la Junta de Castilla y
León. La Junta de Castilla y León
fijará y dará información pública

de las fechas de comienzo y final
de cada una de las fases.

La dirección web donde pue-
den consultarse los resultados y
avances de las distintas fases de
tramitación del P.O.R.N. es:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAm-
biente/es/Plantilla100/1253081536222
/_/_/_

Una vez aprobado el P.O.R.N.,
su normativa y regulaciones pre-
valecerán sobre cualquier otro
instrumento de planificación te-
rritorial o física. Debido a la
enorme trascendencia que ten-
drá en los próximos años este do-
cumento en las localidades inte-
gradas en el parque natural de

las Hoces del río Duratón y su
área de influencia socioeconó-
mica, se anima a participar en el
proceso de tramitación del
P.O.R.N. a todas aquellas perso-
nas afectadas de un modo u otro
por este parque natural, de
modo que se obtenga un docu-
mento definitivo que satisfaga las
necesidades de la mayoría de los
colectivos implicados en el en-
torno del parque. �

Alberto Cerezal Rodríguez,
Técnico Medioambiental de la
Comunidad de Villa y Tierra de

Sepúlveda.
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Dicho programa está financiado por la Junta de
Castilla y León y la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda y prevé una serie de actividades para informar
a miembros de Ayuntamientos (Alcaldes, concejales, se-
cretarios, técnicos municipales, etc.), empresarios de la
construcción, transportistas y población rural sobre
cómo gestionar adecuadamente los residuos de la cons-
trucción y demolición (RCD) que se generan cotidiana-
mente en las obras que se ejecutan en hogares y cen-
tros públicos de nuestros pueblos.

Los objetivos de este programa de educación am-
biental son los siguientes:

- Informar sobre distintas posibilidades de gestión
de residuos, especialmente los RCD.
- Mostrar el marco normativo actual.
- Fomentar la participación ciudadana en la ges-
tión y clasificación de los residuos.
- Sensibilizar a la población rural sobre los proble-
mas medioambientales que generan la mala ges-
tión de los residuos.
- Motivar a la población rural al reciclaje y reutili-
zación de los residuos para reducir la contamina-
ción del medio ambiente.

Las actividades previstas en el programa contemplan,
en primer lugar, una charla de 1 hora de duración en
cada uno de los 40 Ayuntamientos de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda, que será impartida por téc-
nicos de plantas autorizadas por la Junta de Castilla y
León para la gestión de RCD, los cuales tienen experien-
cia acreditada en recogida, separación, reciclado y reuti-
lización de los RCD. Se hablará, entre otras cosas, de:

- Marco legal
- Competencias y gestión municipal de obras me-
nores y/o mayores
- Tipos de escombros generados en obras y gestión
de cada uno de ellos (hormigón, ladrillo, cerámica,
madera, vidrio, plástico, pinturas, resinas, etc.)
- Sanciones por defectuosa gestión municipal y
empresarial de RCD
- Ejemplos municipales de gestión de RCD
- Incorporación en proyectos de construcción de
partidas para la gestión de RCD
- Explicación de funcionamiento y precios de plan-
tas autorizadas de gestión de RCD

Estas charlas se realizarán en horario de tarde (a partir de
las 18:00 h) para facilitar la asistencia de miembros de
Ayuntamientos, empresas de la construcción y pobla-
ción local. En ellas cualquier persona podrá resolver sus
dudas respecto a cómo gestionar adecuadamente los
RCD que se generan en sus municipios. A su vez, se en-

tregarán trípticos informativos que informan sencilla y
gráficamente cómo gestionar correctamente los RCD.

Una vez conocida (pueblo por pueblo) la proble-
mática existente respecto a la gestión de los RCD en
los municipios de la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda, se extraerán unas conclusiones, las cuales
se verán reflejadas en una exposición itinerante que
recorrerá las localidades con más población de cada
ochavo (Sepúlveda, Boceguillas, Santo Tomé del
Puerto, Prádena, Cantalejo y Carrascal del río). �

Alberto Cerezal.Técnico de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda

CALENDARIO DE CHARLAS

25/01/10 Sebúlcor: 18:00 h; Cantalejo: 20:00 h
26/01/10 Valleruela de Sepúlveda: 18:00 h 

Cabezuela: 19:30 h
27/01/10 Navalilla: 18:00 h; Fuenterrebollo: 19:30 h
28/01/10 Navares de las Cuevas: 19:00 h 

Ciruelos de Pradales: 20:30 h
29/01/10 Valle de Tabladillo: 18:00 h 

Carrascal del río: 19:30 h
02/02/10 Aldealcorvo: 18:00 h; Sepúlveda: 19:30 h
03/02/10 Castroserna de Abajo:18:00h; Prádena: 20:00h

Urueñas: 19:00 h; Navares de Enmedio: 20:30h
04/02/10 Condado de Castilnovo: 18:00 h 

Santa Marta del Cerro: 20:00 h
05/02/10 Ventosilla y Tejadilla: 18:00 h; Casla: 19:30 h

Navares de Ayuso: 19:00 h; Aldeonte: 20:30 h
08/02/10 Castrojimeno: 12:00 h; Castroserracín: 13:00 h
10/02/10 Bercimuel: 19:00 h; Pajarejos: 20:30 h”
11/02/10 Valdesimonte: 18:00 h

San Pedro de Gaíllos: 19:30 h
12/02/10 Fresno de la Fuente: 19:00 h; Encinas: 20:30 h
17/02/10 Grajera: 19:00 h; Boceguillas: 20:30 h
19/02/10 Barbolla: 19:00 h; Castillejo de Mesleón: 20:30h
03/03/10 Sotillo: 19:00 h; Duruelo: 20:30 h
05/03/10 Siguero: 19:00 h; Santo Tomé del puerto: 20:30h
10/03/10 Cerezo de Abajo: 19:00h; Cerezo de Arriba: 20:30h

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“Escombros 0: gestión de vertederos y escombreras”

Alfoz 6 interior:  28/1/10  11:36  Página 14



15

Rincón verde

Como se suele decir: ¡año nuevo, vida nueva! Por
ello, abrimos un nuevo espacio en esta revista dedicado
a nuestra preciada y olvidada Naturaleza. Trataremos
de acercaros desde estas líneas al mundo natural que
nos rodea, con temas generales o de actualidad.

En esta primera toma de contacto, abordaremos de
forma somera, la importancia que representan las la-
gunas como lugares de invernada o de reproducción
de una encomiable diversidad de aves.

En nuestro ámbito de actuación, tenemos que des-
tacar la importancia del complejo lagunar de Cantalejo
y Lastras de Cuéllar. Aunque no debemos de olvidar la
gran labor que desempeñan las pequeñas lagunas, la-
vajos o charcas diseminadas por el territorio de la Co-
munidad, como áreas de descanso y cobijo para la
fauna. Ya lo reza la frase: “dónde hay agua, hay vida”.

Las Lagunas de Cantalejo constituyen uno de los
humedales más importantes de la Cuenca del Duero y
fueron declaradas como ZEPA (Zona de Especial Pro-
tección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comuni-
tario) debido a su interés hidrogeológico, biológico y
paisajístico. Además, una característica singular de las
lagunas de Cantalejo, es que constituyen los únicos hu-
medales existentes en España enclavados en sistemas
dunares, a excepción de los de Doñana, distinguién-
dose de ellos en que se encuentran enclavados en un
arenal de tipo continental, mientras que las arenas de
Doñana son de origen litoral.

Respecto a la avifauna, las concentraciones migra-
torias de ánade real o azulón están por encima del nú-
mero de individuos a partir del cual, una zona húmeda
debe ser considerada de “importancia nacional” para la

invernada en España. La comunidad reproductora
cuenta con especies de gran importancia, bien por su
rareza como nidificantes en la comunidad castellano le-
onesa, o bien por el número de parejas presentes. Des-
taca en este aspecto, la reproducción comprobada en
2009 de la cerceta carretota, especie escasa y esporá-
dica como nidificante en Castilla y León.

Es también reseñable, aunque sea con escasos
ejemplares y de modo temporal, la presencia de es-
pecies como la espátula, el halcón de Eleonor, la gar-
cilla cangrejera o la cigüeña negra. Esta última cata-
logada como especie Vulnerable, es la responsable
de la declaración de ZEPA según los criterios inter-
nacionales.

Tampoco hay que olvidar el interés paisajístico de-
rivado de su situación de privilegio entre el inmenso
mar de pinares y algún tramo de ribera bien conservado
del río Cega, aumentando su diversidad y belleza.

Todo ello justifica la protección eficaz de la zona,
así como procurar que se mantengan en la medida de
lo posible, las características hídricas naturales y el apro-
vechamiento tradicional del área.

Una gestión adecuada aseguraría la conservación
de un enclave de gran relevancia para una variada co-
munidad de aves acuáticas, tanto migratorias, como in-
vernantes o reproductoras. Su protección contribuiría
sin duda a enriquecer el patrimonio natural de nuestra
comarca.

La conservación de estos lugares únicos es labor
de todos. �

Juan Matute y Alberto Tejedor

APUNTES SOBRE NATURALEZA

AVES Y HUMEDALES
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El pasado 13 de julio de
2009, Doña María Teresa Rodrigo
Rojo, Subdelegada del Gobierno
en  la provincia de Segovia pre-
sentó, en compañía de Don Jesús
Casas Grande, Director General
de Desarrollo Sostenible del Mi-
nisterio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM) y
de Don José Ángel Arranz Sanz,
Director General de Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León (JCyL), el Programa Cami-
nos Naturales para la provincia de
Segovia.

Este programa es una inicia-
tiva del MARM, en colaboración
con la JCyL, que pretende esta-
blecer una red de itinerarios natu-
rales no motorizados de interés
nacional constituida por caminos
y senderos de fácil uso y de indu-
dable valor interpretativo, enten-
didos como contribución activa al

desarrollo rural sostenible, me-
diante la recuperación de antiguos
caminos y otras infraestructuras
viarias en desuso (vías pecuarias,
caminos rurales, ferrocarriles
abandonados,…) para usos que
permitan la aproximación de la
población a la naturaleza, en par-
ticular la población local, el tu-
rismo rural, y el fomento de acti-
vidades deportivas como el
senderismo o el cicloturismo.

A su vez, se pretende apoyar y
dinamizar el desarrollo de iniciati-
vas socioeconómicas vinculadas al
turismo rural, donde deben tener
particular protagonismo Ayunta-
mientos, Grupos de Acción Local,
Mancomunidades y Comunidades
de Villa y Tierra, impulsando tanto
a la población local como a nue-
vos pobladores a crear o mejorar
sus empresas de modo que ofer-
ten servicios adecuados a la nueva
demanda turística generada.

El proyecto se localizará en la
fachada segoviana de la sierra de
Guadarrama, enlazando espacios
de elevado valor natural y cultu-
ral, en particular tres Parques Na-
turales de la provincia de Sego-
via: Hoces del río Riaza, Hoces
del río Duratón y Sierra de Gua-
darrama, entre otros Lugares de
Importancia Comunitaria, Zonas
de Especial Protección para las
Aves, Lugares de interés geoló-
gico y localidades con impor-
tante patrimonio cultural y etno-
gráfico.

Los municipios de la provincia
de Segovia presumiblemente im-
plicados serían (en negrita los
pertenecientes a la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda):
Alconada de Maderuelo, Aldea-
lengua de Pedraza, Aldeonte,
Arcones, Ayllón, Barbolla, Basar-
dilla, Campo de San Pedro,
Casla, Castroserna de Abajo,
Cedillo de la Torre, Cerezo de
Arriba, Cilleruelo de San Mamés,
Collado Hermoso, Común de
Riaza y Sepúlveda (M.U.P. no
79 “Los Comunes”), Condado
de Castilnovo, Corral de Ayllón,
El Espinar, Encinas, Fresno de
Cantespino, Fresno de la
Fuente, Gallegos, La Losa, Lan-
guilla, Maderuelo, Matabuena,
Navafría, Navas de Riofrío, Ore-
jana, Ortigosa del Monte, Otero
de Herreros, Palazuelos de
Eresma, Prádena, Riaza, Ribota,
San Cristóbal de Segovia, San Il-
defonso, Santa Marta del
Cerro, Santiuste de Pedraza,
Santo Domingo de Pirón, Santo
Tomé del Puerto, Segovia, Se-
púlveda, Sotosalbos, Torre Val de
San Pedro, Torrecaballeros, Tres-
casas y Vegas de Matute. 

PROGRAMA “CAMINOS NATURALES”
EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
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Inicialmente, los criterios de desarrollo del programa son:
- El MARM asumirá la ejecución del camino prin-
cipal y la JCyL los caminos secundarios. Una vez
terminada la obra, el mantenimiento del camino
principal lo realizará la JCyL y el de los caminos se-
cundarios los distintos Ayuntamientos.
- El MARM encargará a la empresa Tragsa, como
medio propio, la redacción de los proyectos y la
dirección de las obras que ejecute. 
- La ejecución de las obras se realizará por licita-
ción pública
- El coste estimado inicialmente de la inversión se
puede cifrar, a tenor de los proyectos finales, entre
3 y 5 millones de euros.
- La financiación del proyecto se enmarca en el
programa de inversiones de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
- El tiempo total de ejecución se estima en tres años

Sobre el trazado definitivo del camino en función de
su posibilidad de ejecución, se redactarán proyectos
por fases que definirán:

- Las secciones tipo del camino, detallando solu-
ciones de drenaje, y siempre minimizando el volu-
men de obra
- Las estructuras necesarias para salvar los cruces
con las carreteras, cursos de agua, etc.
- Los acuerdos con los distintos organismos im-
plicados (Confederación Hidrográfica del Duero,
JCyL,…) 
- La señalización necesaria, en donde se integrarán
todas las administraciones implicadas
- Las mediciones de todas y cada una de las uni-
dades, de forma que éstas se identifiquen per-
fectamente 
- Los cuadros de precios, los presupuestos parcia-
les y el presupuesto general. �

ALBERTO CEREZAL RODRÍGUEZ
TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL

DE LA COMUNIDAD DE VILLA Y
TIERRA DE SEPÚLVEDA

Sierra de Guadarrama

Sierra de Guadarrama

Tentativa de ItinerarioTentativa de Itinerario

RiazaRiaza

SepúlvedaSepúlveda

AyllónAyllón

SEGOVIASEGOVIA

San Ildefonso - La GranjaSan Ildefonso - La Granja

El EspinarEl Espinar Escala Gráfica

TRAZA PRINCIPAL
aprox. 190 km

TRAZA PRINCIPAL
aprox. 190 km

Posible futura conexión
aprox. 40 km

Posible futura conexión
aprox. 40 km

Los Ayuntamientos citados y otros que estén
interesados en sumarse al proyecto pueden proponer
trazados para el recorrido de los caminos naturales por
su Término Municipal dirigiendo sus propuestas a la
Subdelegación del Gobierno en la provincia de Segovia.
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Bienes de Interés Cultural

El Ochavo de Sepúlveda, destaca por el gran nú-
mero de bienes que por su interés artístico, histórico,
arquitectónico, arqueológico, etc. han sido declarados
como Bienes de Interés Cultural, en adelante BIC, en
sus diferentes categorías: arte rupestre, zona arqueo-
lógica, monumento, castillo y conjunto histórico. 

Esta circunstancia del elevado número de BIC pre-
sentes en el Ochavo que nos ocupa, nos lleva a dejar
para otra ocasión, la descripción de los BIC declara-
dos bajo la figura de arte rupestre y zona arqueoló-
gica, centrándonos en el presente artículo en los res-
tantes, que a continuación se enumeran.

En la localidad de  Sepúlveda; el Conjunto Histó-
rico de la Villa,  su Castillo y Muralla,  los Monumen-
tos de la Iglesia de la Virgen de la Peña, Iglesia de San
Justo, Iglesia de San Salvador, además de la Iglesia de
San Pedro en Perorrubio.

Conjunto Histórico de Sepúlveda
La Villa medieval de Sepúlveda se encuentra encajo-

nada entre los cerros de Somosierra y la Picota. Es lugar
de encuentro de varios cursos de agua. El paisaje de los
alrededores lo constituyen las Hoces del río Duratón. 

Las variadas manifestaciones artísticas presentes
en Sepúlveda son el legado de los siglos de historia vi-
vidos por esta noble villa. El Románico, coincidente
con su época de mayor esplendor (siglos XI al XIII),
dejó su impronta en la diversidad de los bellos edificios
que componen el espléndido marco.

Los orígenes de Sepúlveda se remontan a la Edad
de Bronce, hacia el 1000 a. C. Los de una necrópolis
del S. IV a. C. confirman la presencia de los arevacos
en este lugar. Pero será en el S. VIII cuando aparece
por primera vez, Septempublica, como una de las ciu-
dades recobradas por Alfonso el Católico. En el año
940 Fernán González conquista Sepúlveda y para po-
tenciar la repoblación concede a los sepulvedanos un
conjunto de privilegios que constituyen el Fuero de Se-
púlveda. Almanzor ocupó la villa en el año 984, y la re-
cupera Sancho García en el 1010, restaurando mura-
llas y construyendo las grandes puertas románicas.

La Villa de Sepúlveda fue  declarada Conjunto His-
tórico en 1951. El núcleo se encuentra amurallado. La
muralla dispone de dos puertas en las zonas más ac-
cesibles de la ladera Sur, la más poblada, y otras dos
en la zona más llana y alta, a ambos lados de la Plaza
Mayor. Los accesos del sur, se realizan a través de la

llamada “Puerta de Duruelo, junto a la entrada por el
Puente Nuevo, y la “Puerta del Río” o de las Pucheri-
llas. Ambos accesos han estado siempre protegidos.
Por otro lado, en la zona alta, la Puerta de la Villa, per-
mitía el paso al interior desde la Plaza Mayor, desde el
llano frente al castillo. Al final de la calle que continúa
por el norte, de la Barbacana, se sitúa el otro acceso,
la Puerta del Azogue. Desde este punto la fortificación
continúa hacia el este, para cerrar el recinto en el
punto en el que ya no es necesaria la defensa, en el
cortado del río Duratón. En este tramo hay otros dos
accesos: el Postiguillo viejo y el Postiguillo nuevo. Esta
zona tiene difícil defensa, y las construcciones son de
mayor altura y ancho que el resto. Siguiendo hacia el
norte se encuentra la Puerta del Vado. Al norte del
cerro de Somosierra se sitúa la Puerta de la Fuerza. Al
oeste dos accesos menores más: La Perejilera y la
Puerta de la Guerrilla. 

Bienes de Interés Cultural en el

Ochavo de Sepúlveda (I)

La Villa
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Formando parte de la propia
muralla, el castillo, declarado BIC
en 1949, se sitúa en la parte infe-
rior del risco, disposición nada ha-
bitual en las ciudades frontera del
Duero. En la parte superior se sitúa
la iglesia de el Salvador en una po-
sición dominante, e inspirada en
ella, la Iglesia de la Virgen de la
Peña dedicada a al patrona de la
localidad.

De la construcción del Castillo,
que realizó el conde Fernán Gon-
zález, sólo se conservan tres cubos
redondos de piedra. Rematando el
cubo central, el de más altura, se
encuentra una espadaña neoclá-
sica que alberga dos campanas. A
los lados de la torre central hay
una amplia solana de madera y
balcón de reja, que fueron cons-
truidos para presenciar las fiestas
de la villa. En el S.XVII se construye
una fachada entre los dos torreo-
nes.

Frente a el castillo, la Plaza de
España, parcialmente porticada
por edificios del S. XIX, con gale-
rías de hierro sobre ménsulas de
piedra. El origen de la plaza fue el
espacio extramuros en el que se
celebraban ferias y mercados.

En el extremo opuesto del cas-
tillo, la Iglesia de San Bartolomé,
próxima a la plaza Mayor. Es otra
iglesia románica construida entre
los siglos XI y XII. De una sola nave
y con una torre adosada a ésta.

Iglesia de El Salvador
Declarada BIC, Monumento en

1931. Situada en un altozano, de-
trás del castillo y la plaza mayor de
Sepúlveda. De estilo Románico, del
siglo XI (las obras comenzaron
1.093, fecha que aparece en uno
de los sillares exteriores de la zona
inferior del ábside), es pieza cabe-
cera de la escuela románica sepul-
vedana. 

De una sola nave dividida en
tres tramos separados por potentes
pilastras con columnas que sopor-
tan arcos fajones y se cubre con bó-
vedas de cañón. Los muros se de-
coran con arquerías ciegas con

arquivoltas y columnas; en el oeste
llama la atención un gran arco de
herradura, que indica la antigüedad
del edificio. 

La cabecera se compone de
arco de triunfo de medio punto
doblado y una capilla con pequeño
tramo recto anterior cubierto por
bóveda de medio cañón y amplio
ábside semicircular cubierto por
bóveda de horno.

La torre se encuentra separada
de la nave y se comunica con ella a
través de un estrecho pasadizo
abovedado. 

Tiene un hermoso pórtico, de los
más antiguos del románico sego-
viano;  galería en la que alternan pi-
lares y columnas, estas con capiteles,
que reciben arcos de medio punto
con algunas arquivoltas decoradas
con perlas.
Destaca: Galería Porticada, torre
exenta, altura de la nave.  

Santuario Virgen de la Peña
La Virgen de la Peña es el san-

tuario que guarda a la patrona de
Sepúlveda. Está situado en un ex-
tremo de la villa, sobre una de las
hoces más pronunciadas del Dura-
tón. Declarada BIC Monumento en
1931. Románica, del siglo XII, su
planta es idéntica a la de la Iglesia
del Salvador, ha sufrido varias re-
formas como las que afectaron al
pórtico en siglo XVI. 

Tiene una nave cubierta con
bóveda de cañón separada en
tramos por arcos fajones que
apean sobre columnas adosadas.
La capilla mayor separada por
arco triunfal de medio punto
sobre columnas con toscos capi-
teles y arquivolta decorada con
ajedrezado, se abre con un tramo
presbiterial recto anterior cu-
bierto con bóveda de cañón y se
remata por ábside semicircular,
con bóveda de horno. En el
frente se le adosó un camarín ba-
rroco de dos piezas y construido
en piedra. 

Galería porticada a mediodía y
parte de occidente, con arcos de
medio punto sobre pilares, la zona

central cubierta con bóveda de
crucería; reformada en el siglo XVI.

Destaca: Pórtico y portada con
la Visión del Apocalipsis. Torre.
Talla Virgen de la Peña.

Iglesia de los Santos Justo y
Pastor

Declarada Bien de Interés Cul-
tural en la categoría de  Monu-
mento en 1931. El edificio, res-
taurado recientemente, fue
originalmente románico inspirado
en otros anteriores como el del
Salvador y la Virgen de la Peña Se
ha ido modificando con las suce-

Castillo

Iglesia de El Salvador

Alfoz 6 interior:  28/1/10  11:36  Página 19



20

Bienes de Interés Cultural

sivas reformas, especialmente a lo
largo del siglo XVI. Su planta dis-
pone de tres naves, separadas por
arcos de medio punto, cubiertas
por techo de madera.

La cabecera está formada por
tres capillas semicirculares que perte-
necen a la parte más antigua del
templo. Sobre la capilla de la epístola
se eleva una tosca torre cuadrada. 

Debajo de la nave central una
singular cripta sepulcral o “confes-
sio” en honor al culto martirial de
los Santos Justo y Pastor.

En la actualidad alberga el
Museo de los Fueros que consti-
tuye una muestra del patrimonio
histórico artístico, arqueológico y
documental más significativo de
Sepúlveda.

Tiene como objetivos valorar
y difundir la historia de Sepúl-
veda y su Comunidad de Villa y
Tierra, tomando como hilo con-
ductor su celebre Fuero, ele-
mento clave y fundamental de
su pasado histórico.
Destaca: Cripta, capiteles historia-
dos, escultura S. XIII, platería.

Destacar en Sepúlveda otros
elementos de interés como la Igle-
sia de San Bartolomé, Iglesia de
Santiago; Palacio del Conde de Se-
púlveda, Casa-Palacio de las Con-
chas, Palacio del Moro, los arcos
de la Judería, etc.

Iglesia de San Pedro en
Perorrubio

Declarada Bien de Interés Cultu-
ral, Monumento en 1995. Situada
en la plaza mayor de la localidad con
amplias perspectivas visuales desde
varias calles. Se trata de una pe-
queña construcción románica del
siglo XII. Cuenta con un pórtico ado-
sado de finales de esta centuria o co-
mienzos de la siguiente. Más tarde
se realizaron varias reformas como la
nueva cubrición de la nave con ar-
madura de casetones y cúpula falsa. 

Tiene una sola nave de cubierta
con armadura de madera con ca-
necillos y tablero encasetonado,
arco triunfal doblado sobre colum-
nas adosadas con capiteles labra-
dos con interesantes temas zoo-
morfos y antropomorfos, cabecera
con presbiterio de un tramo recto,
con arcos ciegos en los muros late-
rales y cubierto con bóveda de
cañón y ábside semicircular con cu-
bierta de cuarto de esfera. La nave
con ventanas cuadradas y rectan-
gulares y en la cornisa magnífica
colección de canecillos labrados. 

El ábside al exterior presenta
un tambor liso de mampostería
enfoscada con una interesante fila
de canecillos labrados en la cornisa
y una sola ventana en el eje cen-
tral. Tiene chambrana de poco re-
salte y una arquivolta que des-
cansa en cimacios y en columnillas
con capiteles labrados, fustes mo-
nolíticos y basas de dos toros.
Tiene otras ventanas modernas de
forma rectangular. Coro en alto a
los pies de la nave de madera con
escalera del mismo material.

Destacar en el Ochavo de Se-
púlveda otros elementos de interés

cultural como: la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción en Duratón,
que se trata de uno de los mejores
templos del románico rural sego-
viano y  conserva casi intacta su es-
tructura primitiva. La Iglesia de San
Esteban en Aldehuela, ruinas del
templo de San Julián e iglesia de
San Bernabé en Castrillo de Sepúl-
veda, Iglesia de San Pedro en Con-
suegra de Murera, Iglesia de San
Ubaldo, ruinas de la ermita de San
Miguel y restos de la iglesia romá-
nica de  del despoblado de San Vi-
cente, pertenecientes a la localidad
de Hinojosa del Cerro, ermita de
Santa Bárbara en Tanarro,  Iglesia
de Nuestra Señora de la Serna en
Velosillo, Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario en Villar de Sobrepeña,
Iglesia de Santo Tomás en Villaseca.
Además las poblaciones conservan
construcciones acordes con la tipo-
logía arquitectónica de la zona, vi-
viendas, huertos, etc. �

Fuente: 
Dirección General de Patrimonio
Cultural. Junta de Castilla y León.
www.jcyl.es
-Juan Luis de las Rivas (Coord.) Inés
Cieza, Javier Encinas, Esther Fernán-
dez. Atlas de conjuntos históricos de
Castilla y León. Junta de Castilla y
León. 2009
-C. Rodicio Rodríguez

Iglesia de Perorrubio

Santuario de la Virgen de la Peña

Iglesia de los Santos Justo y Pastor
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Cuadernos de Bioconstrucción

“Las técnicas aplicadas a la bioconstrucción de hoy
en día se basan en las técnicas utilizadas por nuestros an-
tepasados para la construcción de sus viviendas. El em-
pleo de materiales como la tierra, la madera o la piedra
han sido referente de las construcciones tradicionales que
hoy tenemos como ejemplos de arquitectura vernácula
en nuestros pueblos.” 

Las construcciones autóctonas son el mejor ejemplo
de adecuación al clima, respeto por el lugar y respuesta
adecuada a las necesidades vitales de los habitantes.
Estas respuestas tomaban sentido con el paso del tiempo,
de tal forma que todo lo que a la larga no era práctico,
caía en desuso.

La arquitectura vernácula merece ser recuperada y
estudiada en profundidad. Se trata de una forma de pro-
yectar donde las formas arquitectónicas dan soluciones a
las necesidades vitales y de asentamiento. Existen solu-
ciones de tal simplicidad que llegan a asemejarse a los
criterios que usa la naturaleza en los mecanismos bási-
cos de la evolución, donde se desecha todo lo que es su-
perfluo.

La Arquitectura Bioclimática no es más que estudiar
los ejemplos de arquitectura vernácula para mejorarlos
aplicando las técnicas y materiales de nuestra época.
Vamos a repasar rápidamente las premisas más impor-
tantes a la hora de plantearse el diseño de una Arquitec-
tura Bioclimática con ejemplos de la Arquitectura Verná-
cula que nos rodea.

El primer punto a tener en cuenta es el Emplaza-
miento. Las construcciones tradicionales se suelen dis-
poner orientadas al sur con el objeto de recibir el sol del
invierno, dejando los terrenos más llanos y fértiles para el
cultivo. En la actualidad, buscamos emplazamientos lejos
de las fuentes emisoras de contaminación, como fábri-
cas, grandes vías de comunicación, tendidos de alta ten-
sión, o fallas geológicas y corrientes de agua.

El siguiente punto, y probablemente el más determi-
nante, es el de los Materiales Básicos empleados. En
las construcciones tradicionales se partía de los materia-
les que estaban más a mano, de tal forma que las obras
se realizaban con el barro, la piedra y la madera princi-
palmente. 

La Tierra se ha utilizado históricamente para fabricar
bloques de adobes, muros tapiales o como mortero para
las juntas de la mampostería. Es higroscópica y transpira,
lo que le dota de una gran capacidad de almacenar frio
o calor, así como de capacidades aislantes con la adición

de aligerantes. Además es cálida y tiene una emisión ra-
diactiva muy baja. Es el Barro Cocido, otro de los mate-
riales empelados masivamente en la arquitectura tradi-
cional, con la ventaja de presentar una mayor estabilidad
y resistencia a cambio de un consumo importante de
energía para su producción. 

La Madera es junto a la tierra el material de cons-
trucción más adecuado bioclimáticamente hablando y de
los más usados en la arquitectura tradicional que nos
ocupa. Se trata de un material renovable, ya que su uso
en construcción no tiene porque suponer la devastación
de la masa forestal existente, sino más bien la gestión
adecuada de la misma para plantear nuevas superficies a
la reforestación y evitando los bosques de alto riesgo de
incendio por su descuido, falta de limpieza y uso. Al pre-
sentar la madera una estructura interna atravesada por

LA BIOCONSTRUCCIÓN
COMO EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL
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miles de conductos presenta una superficie interior
enorme lo que le da una capacidad única para absorber
agua, actuando de regulador natural de la humedad de
las construcciones. Además es  ligera, elástica y muy re-
sistente a tracción, incluso a compresión si es en direc-
ción perpendicular a las fibras, poco conductiva y buen
aislante térmico y acústico.

La Piedra mantiene una larga tradición en la cons-
trucción tradicional de nuestra zona. Muchas Piedras ca-
lizas de la zona presentan características idóneas para
plantear los arranques de los muros, y se presentan como
una opción ecológica siempre que el lugar de la extrac-
ción y el de la colocación sean cercanos. No obstante,
existen en nuestras tierras una gran cantidad de piedra
suelta que es apta para construir y que no provocan nin-
gún tipo de alteración nociva para el terreno.

Junto a estos materiales, es tan importante como
ellos, los Sistemas Constructivos que se han ido em-
pleando a lo largo del tiempo. Algunos de ellos, junto a
los materiales, han ido cayendo en desuso, aunque su
idoneidad es mayor que muchos de los sistemas utiliza-
dos masivamente hoy en día. Como ejemplo citaremos el
caso de las estructuras horizontales y las cubiertas para el
caso de las pequeñas construcciones. 

Las Estructuras Horizontales, para el caso de la
construcción de pequeñas viviendas han pasado en estos
últimos años al empleo masivo de las estructuras de hor-
migón armado o acero. A pesar de su aparente solidez
son ambos materiales de poca estabilidad en el tiempo,
el cemento por su endurecimiento excesivo y sus múlti-
ples patologías, y el acero por su rápida oxidación. La
práctica utilizada mayoritariamente en las construcciones
tradicionales a base de muros de carga y forjados de ma-
dera encaja a la perfección con el sentir constructivo de
una arquitectura bioclimática.

Las Cubiertas ventiladas ligeras de madera ofrecen
una mayor ventilación y un mayor aislamiento frente a
otras soluciones de mayor masa térmica. Así, sobre el en-
tramado de la estructura de cubierta, pueden disponerse
aislamientos térmicos naturales a base de corcho, table-
ros derivados de la madera OSB con membrana transpi-
rable, que dotan de impermeabilidad al conjunto dejando
salida al vapor de agua generado en el interior, y un aca-
bado en forma de tejas de barro sin mortero colocadas
sobre un doble rastrelado que permiten la disipación del
vapor de agua. En estas soluciones, las nuevas exigencias
del CTE provocan que la colocación de materiales imper-
meabilizantes deje a la teja un papel prácticamente de-
corativo y de protección de la intemperie del material que
cubren. Dichas soluciones nos permiten hoy reproducir
acabados como el de la teja segoviana o teja vana, como
una solución constructiva actual, con la ventaja de plan-
tear los espacios bajo cubierta habitables con las condi-
ciones higrotérmicas exigidas, función que antaño cum-
plía la cámara de aire formada por el espacio bajo
cubierta que actuaba de pajar que evitaba las humeda-

des a los espacios vivideros y conservaba el calor proce-
dente del hogar.

Un punto y aparte merecen los Aislamientos en la
construcción. Estos materiales de reciente aparición,
nacen por la necesidad de aislar los muros de las edifica-
ciones al realizarse éstos con espesores claramente infe-
riores a los utilizados en las construcciones tradicionales.
Esto unido a las nuevas exigencias normativas que deben
de cumplir los nuevos edificios y a un cambio cultural en
las costumbres higrotérmicas, provoca la aparición de
estos materiales en la composición de los muros de varias
hojas. Es en este tipo de materiales donde la química le
ha ganado por la mano a los materiales de origen orgá-
nico. No obstante existen en el mercado soluciones como
el corcho natural triturado, la vermiculita, la lana o viru-
tas de madera que son una salida a los productos co-
múnmente utilizados que tan nocivos son por la emisión
de sustancias tóxicas que producen. Además todos estos
aislantes comunes actúan de barrera de vapor anulando
cualquier propiedad de transpirar que posean las hojas
del muro al que aíslan.

Los Acabados tanto exteriores como interiores de
las construcciones tradicionales permitían transpirar al
muro que recubrían, evitando el efecto de la barrera de
vapor. En la Actualidad, los enfoscados a base de morte-
ros de cemento dotan a los cerramientos de una imper-
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meabilidad al vapor de agua que
pueden provocar la aparición de
condensaciones. Una buena solu-
ción son los morteros monocapa hi-
drófugos de cal natural, así como los
acabados vistos de muros de mam-
postería o ladrillo tejar. Para el inte-
rior el yeso natural es uno de los aca-
bados más extendidos presentando
una calidez al tacto y una baja emi-
sividad térmica que provocan una
disminución en los gastos de cale-
facción de las construcciones. Del
mismo modo, las pinturas plásticas
provocan el mismo efecto no dese-
ado de la barrera de vapor, por lo
que deberemos de optar por solu-
ciones de pinturas al agua, cales, y
barnices de poro abierto para la ma-
dera. Para exteriores también existen
soluciones como pinturas minerales
naturales para exteriores con base de
silicato potásico.

Las Instalaciones de las cons-
trucciones es un tema nuevo ya que
en las construcciones tradicionales
éstas apenas existían. Han ido intro-
duciéndose en nuestras viviendas,
en algunos casos no de la manera
más acertada. La instalación masiva
de agua potable en todos los pun-
tos donde habitamos ha desembo-
cado en el consumo descontrolado
del mismo, lo que está provocando
a su vez la desnaturalización del
mismo en los procesos forzados por
depurarlo. Existen cantidad de siste-
mas de ahorro de agua. Mirando de
nuevo atrás, podemos recordar la
utilidad de sistemas como la instala-
ción de aljibes que recogen las
aguas pluviales en las construccio-
nes rurales para su reutilización en
el riego, o si se desea plantear de-
cantaciones por lagunajes que per-
mitan la reutilización biológica del
agua. Afortunadamente, el PVC,
material empleado masivamente
para este tipo de instalaciones, tanto
de saneamiento como de distribu-
ción de agua como en los recubri-
mientos de instalaciones eléctricas,
está siendo poco apoco desplazado
por otros menos contaminantes y
más resistentes como el polietileno
y el polipropileno.

En lo que respecta a las Carpin-
terías, sería interesante volver al uso
de la madera como material princi-
pal, desechando el uso indiscrimi-
nado del PVC y del Aluminio en
nuestros cerramientos. Existen perfi-
lerías en madera con propiedades y
características similares a las del resto
de los materiales con la ventaja de
poder disfrutar de un material natu-
ral en nuestros cerramientos que
permite infinidad de diseños y recu-
peraciones de elementos existente s
en rehabilitaciones de ejemplos de
arquitectura tradicional.

Por último, debemos recordar
que el uso de las Nuevas Tecnolo-
gías en la construcción ha desem-
bocado en muchos casos en la pér-
dida de los condicionantes de
partida que servían para encajar el
Diseño de las construcciones tradi-
cionales. Nociones elementales a la
hora de proyectar como son la ubi-
cación, el soleamiento, la diversifica-
ción de los usos y su iluminación…
evitan la necesidad de la instalación
masiva de elementos de climatiza-
ción que provocan un alto consumo
de energía. En cambio, existen ejem-
plos en nuestra Arquitectura Tradi-
cional, donde elementos como las
Glorias, como solución tradicional de
sistema de calefacción radiante, los
Invernaderos como captadores natu-
rales de energía solar, los Generosos
aleros y balcones que provocan
horas de sombra en las fachadas
más expuestas a la acción del sol,
hacen de las construcciones tradicio-

nales una guía en la que basarnos
para el diseño de nuevas edificacio-
nes energéticamente más eficientes,
respetuosas con el medio ambiente y
con nuestra historia. �

Óscar Martín López. Arquitecto de
la Comunidad de Villa y 

Tierra de Sepúlveda.
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El restaurante Villa de Sepúlveda,
ganador del I Concurso de Tapas micológicas

El restaurante “Villa de Sepúlveda” resultó gana-
dor del I Concurso de Tapas Micológicas, una vez es-
crutados todos los votos recogidos en las urnas colo-
cadas en los seis establecimientos participantes (La
Queda, Villa de Sepúlveda, Casa Cristóbal, Señorío de
Sepúlveda, Casa Román y Fogón del Azogue - Vado
del Duratón). “Villa de Sepúlveda” compitió con una
tapa denominada “Canelón de rabo de toro guisado
sobre puré de boletus con salteado de setas silves-
tres”. Durante un fin de semana (21 y 22 de noviem-
bre), el cordero asado, rey indiscutible de la gastrono-
mía sepulvedana, cedió el protagonismo en la villa a
las setas. Gracias al concurso, la hostelería vivió dos
días de gran animación, según han reconocido los
propietarios de todos los establecimientos participan-
tes. En vista del éxito, el Ayuntamiento impulsará la
repetición del concurso en años venideros. 

El concurso, organizado por el Ayuntamiento y
la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, ha sido

financiado por el proyecto MYAS RC, cuyo técnico
en Segovia, José Miguel Altelarrea, valoró ayer la
“buena aceptación” que ha tenido la iniciativa entre
los hosteleros. Además, resaltó la “enorme variedad
micológica” del Nordeste de Segovia, una cualidad
que a su juicio está llamada a convertirse “en un im-
portante motor de desarrollo para esa zona de la
provincia”. En este sentido, Altelarrea avanzó que
próximamente, “quizá el año que viene”, se im-
plante un sistema para regular la recolección de
setas, de cara a su posterior comercialización. “No
se va a prohibir recoger setas”, quiso tranquilizar
este técnico, “aunque sí se establecerán medidas
para proteger los recursos micológicos”. Además de
aumentar la explotación directa de las setas, Altela-
rrea pidió que Segovia aprenda de la experiencia de
Soria, una provincia donde ha experimentado un im-
portante auge el llamado ‘micoturismo’, modalidad
de viajar que incluye la recogida de setas, la degus-

tación de menús micoló-
gicos y la realización de
talleres de cocina.

En la inauguración
del concurso, la presi-
denta de la Comuni-
dad de Villa y Tierra,
Concepción Monte,
mostró su confianza en
que el certamen contri-
buya a diversificar la
oferta gastronómica de
la comarca. “Estamos
en un lugar con magní-
ficos cocineros, sobre-
saliente producción de
setas y al que acuden
gran número de turis-
tas; sería un pecado 
no aprovecharnos de
esta situación”, declaró
Mon te, quien también
deseó que el concurso
se afiance y logre con-
vertirse en una activi-
dad estelar del otoño
en la villa. Por último,
agradeció la colabora-
ción al proyecto MYAS
RC, cofinanciado por
Junta y Diputación. �

1.- Villa de Sepúlveda; 2.-  La Queda; 3.- Señorío de Sepúlveda; 4.- Restaurante Cristóbal
5.- Fogón del Azogue - Vado del Duratón; 6.- Casa Román. 

1 2 3

4 5 6
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Esperanza Aguirre
mantuvo un encuentro con la Comunidad

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, se
reunió con los ochaveros, alcaldes y
representantes de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda en un
acto que tuvo lugar en el  hotel Vado
del Duratón el pasado 27 de agosto,
poco después de que la política del
Partido Popular leyera el pregón de
las ‘Fiestas de Toros’ de Sepúlveda. 

La presidenta de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda,
Concepción Monte, quiso que
Aguirre mantuviera este encuentro
al considerar que, en su visita a Se-
púlveda, resultaba obligado un
acto con los legítimos represen-
tantes de la Tierra de Sepúlveda,
teniendo en cuenta que la Comu-
nidad de Madrid y la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda son
entidades vecinas y que, además,
el principal mercado para nuestra
comarca es precisamente Madrid.

Monte consideró, tras dicha
reunión, que la presencia de Agui-
rre en Sepúlveda ha servido para

promocionar tanto la Villa como su
Tierra en Madrid, ya que tanto el
pregón de la política popular como
el resto de actos a los que asistió
fueron cubiertos por numerosos
medios de comunicación naciona-
les (prensa, radio y televisión).

“La visita de Esperanza Aguirre
nos ha permitido realizar una cam-
paña publicitaria de grandes di-

mensiones y gratuita en Madrid”,
explicó Monte, quien también se
mostró convencida de que “hoy
en día, no se puede querer vender
solo un pueblo, hay que vender la
comarca entera, y la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda tiene
mil atractivos para conseguir cap-
tar un mayor número de visitantes
del que ahora llega”. �

Esperanza Aguirre Presi-
denta de la Comunidad de
Madrid junto a Mª Con-
cepción Monte Presidenta
de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda.
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Coincidiendo con la celebra-
ción de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur) de 2009, la Comu-
nidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda editó, por primera vez, un
plano guía turístico, que el visi-
tante ha podido utilizar para co-
nocer, de forma somera, los atrac-
tivos de cada uno de los pueblos
que forman parte de esta entidad,
así como los servicios que ofrecen.
La presidenta de la Comunidad de
Villa y Tierra, Concepción Monte
(PP), ha defendido la “necesidad”
de que dicha entidad se promo-
cionara como una unidad territo-
rial. “Ha llegado la hora de dar a
conocer lo nuestro, y lo hacemos
con el convencimiento de que
nuestras riquezas, de todo tipo,
atraerán a muchos turistas”, aña-
dió. En vista del éxito obtenido por
el plano-guía turístico, que en
pocos meses agotó su edición, la
Comunidad ha editado una se-
gunda edición, mejorada, que
también ha sido presentada este
año en Fitur.

Tal y como se recoge en el
plano – guía, en la Comunidad de

Villa y Tierra se apiñan fantásticas
joyas, de todo tipo, desde natura-
les –el parque natural de las Hoces
del río Duratón, las lagunas de
Cantalejo o el acebal de Prádena,
hasta artísticas, entre las que des-
taca una colección sin parangón
de iglesias románicas. El visitante
puede recorrer lugares con histo-
ria –cueva de los Enebralejos, cas-
tillo de Castilnovo- o, si lo prefiere,

practicar deporte entre un amplio
abanico de posibilidades: esquí en
La Pinilla (ubicada en término de
Cerezo de Arriba aunque propie-
dad del Ayuntamiento de Riaza),
golf o hípica en Grajera, pira-
güismo en Sebúlcor… Además, la
Comunidad de Villa y Tierra
cuenta con una excelente gastro-
nomía, en la que el cordero asado
es el rey de la mesa. �

La Comunidad edita por primera vez

un plano guía turístico 

El Museo de los Fueros gratuito para los
nacidos en la Comunidad de Villa y Tierra
El Museo de los Fueros gratuito para los
nacidos en la Comunidad de Villa y Tierra

El Museo de los Fueros, situado en la iglesia de
los santos Justo y Pastor de Sepúlveda, es desde
este verano gratuito para todos los nacidos o em-
padronados en cualquiera de los 71 pueblos se-
govianos pertenecientes a la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda, siempre que acrediten a la en-
trada tal condición presentando el DNI.
Con esta iniciativa, el Museo de los Fueros pre-
tende acercar a los habitantes de la Comunidad de

Villa y Tierra de Sepúlveda la historia y el patrimo-
nio artístico de esta tierra. 

Otra de las novedades del Museo de los Fueros
a partir del pasado verano es la de contar con una
“Pieza de la Temporada”, que será seleccionada
cada tres meses por la directora de esta entidad,
Ana Herrero, para dar a conocer sus característi-
cas artísticas, la época de su creación y su trayec-
toria posterior.
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Servicios que ofrece la
Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda

La Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda como Entidad Local
de carácter histórico  está consti-
tuida fundamentalmente con el fin
de administrar y defender el patri-
monio comunal y a su vez tal y
como se recoge en su Reglamento
de Régimen Interior, para el estable-
cimiento y mantenimiento de servi-
cios públicos que puedan ser pres-
tados colectivamente a los pueblos
comuneros. Con el fin de recordar a
los lectores cuales son los servicios
que viene prestando la Comunidad
se redacta el presente artículo.

La Comunidad cuenta con dos
operarios dentro de su personal
fijo, encargados de manejar los si-
guientes vehículos, equipos y ma-
quinaria, precisos para la presta-
ción de los servicios de:

- Limpieza Viaria mediante las
dos barredoras de calles auto-
propulsadas.

-Limpieza y Desatascado de
Redes de Saneamiento y Fosas
Sépticas con Equipo Mixto Suc-
cionador-Impulsor .
-Reparación y Acondicionamiento
de Caminos con Motoniveladora y
Rodillo Compactador
-Servicio de Mantenimiento In-
vernal con maquinaria quita-
nieves.
-Servicio de Excarcelación de ac-
cidentes.
-Servicio de Extinción de Incen-

dios y Protección Civil, (la Comu-
nidad de Villa y Tierra cuenta con
un grupo de Voluntarios de Pro-
tección Civil)

Por otro lado y como personal la-
boral  la Comunidad mantiene un
equipo de apoyo y asesoramiento,
constituido por un técnico de
medio ambiente, un arquitecto y
un agente de desarrollo local. A los
que se puede encontrar en la sede
de la Comunidad sita en la Plaza
del Trigo 1 de Sepúlveda.

Agencia de Desarrollo Local.
Servicio de asesoramiento y apoyo
a ayuntamientos, empresas, em-
prendedores, asociaciones, etc pro-
movido por la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda que fomenta
iniciativas de desarrollo rural soste-
nible, mediante la movilización de
los recursos endógenos y exógenos,
generando actividad y empleo, de
modo compatible con el medio am-
biente y el patrimonio histórico, ar-
tístico y cultural. Siendo los meca-
nismos fundamentales para dicha
actuación: Información, formación,
innovación y participación.
Funciones del ADL:

a) Prospección de recursos ociosos
o infrautilizados, de proyectos em-
presariales de promoción econó-
mica local e iniciativas innovado-
ras para la generación de empleo
en el ámbito local, identificando
nuevas actividades económicas y
posibles emprendedores.
b) Difusión y estímulo de potencia-
les oportunidades de creación de
actividad entre los desempleados,
promotores y emprendedores, así
como instituciones colaboradoras.
c) Acompañamiento técnico en
la iniciación de proyectos empre-
sariales.
d) Apoyo a promotores de las em-
presas, una vez constituidas éstas.
e) Cualesquiera otras que contri-
buyan a garantizar el desarrollo
local sostenible.

Técnico de Medio Ambiente.
Servicio de asesoramiento a los
Ayuntamientos y particulares, con
las siguientes funciones:

a) Elaboración de memorias técni-
cas de obras municipales relaciona-
das con temas medioambientales.
b) Tramitación de solicitudes me-
dioambientales a distintas admi-
nistraciones y organismos (Minis-
terios, Junta de Castilla y León
(educación ambiental, forestación

de tierras agrarias, recuperación
del potencial forestal, gestión fo-
restal sostenible, eficiencia ener-
gética, recuperación de hábitats
mineros, etc), Diputación Provin-
cial de Segovia, CODINSE, HO-
NORSE, SEGOVIA SUR, etc.)
c) Realización de mediciones téc-
nicas con GPS y elaboración de
planos e informes técnicos
d) Organización de cursos, semi-
narios, charlas, etc. relacionados
con temas medioambientales
e) Asesoramiento técnico en
cualquier materia relacionada
con el medio rural

Arquitecto.
Servicio de asesoramiento a los
Ayuntamientos, con las siguientes
funciones:

a) Asesoramiento en planifica-
ción y Ordenación Urbanística
b) Asesoramiento para la contra-
tación de la Redacción de Nor-
mativa Urbanística.
c) Servicio de Consultoría e in-
formación en la tramitación de
expedientes urbanísticos.
d) Asesoramiento sobre otro tipo
de construcciones alternativas
que reduzcan los consumos ener-
géticos de los Ayuntamientos.

Se dará prioridad en el Servicio
de Asesoramiento Técnico a los
Ayuntamientos sobre los proyectos
de iniciativas empresariales que quie-
ran asentarse en la zona, como po-
tenciales generadoras de empleo. �
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La Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda, a través de su ADL, ha orga-
nizado talleres culturales para adultos,
así como para niños de infantil, primaria
y E.S.O,  con los que  pretende divulgar
el conocimiento de la Comunidad.

Para ello se han contratado dos edu-
cadoras sociales , Silvia Sánchez Pastor y
Virginia San Frutos Cid, que durante los
meses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre han visitado 11 colegios y 44 de los 71
pueblos que componen la Comunidad.

Las jornadas en los colegios han te-
nido una duración de dos horas para los
niños de primaria y E.S.O, y de una hora
para los niños de infantil, en los que me-
diante un cuento (para los más peque-
ños) murales, imágenes y un mapa de la
Comunidad (primaria y E.S.O) , se ha
hecho un interesante recorrido por todos
los pueblos, poniendo especial atención
a lo más destacado de cada localidad.

Los talleres para adultos han tenido
una duración de dos horas (en la mayo-
ría de los pueblos se alargó casi a tres
horas). En estas jornadas se ha realizado
un breve estudio del origen de la Comu-
nidad, que se remonta al siglo XI ,
cuando el Rey Alfonso VI otorga a la Villa
y Tierra el Fuero de Sepúlveda, dotán-
dola de una peculiar organización, divi-
diéndola en 8 ochavos (de ahí su nombre) , de los que
sólo quedan 6 puesto que 2 de ellos han pasado a for-
mar parte de otras Comunidades ( pueblos de Madrid
y Guadalajara)

El Fuero que ha llegado a nuestros días data del
año 1.300. Es un extenso corpus legislativo escrito en
castellano antiguo, que posteriormente ha sido tra-
ducido por Antonio Linaje. 

Con el fin de conocer las costumbres y preocupa-
ciones de otro tiempo, se leyeron los artículos más cu-
riosos y representativos, previamente seleccionados.

Además de esta visión global de la Comunidad,
en cada pueblo se hizo un breve análisis de la historia,
localización, término y parajes naturales de su muni-
cipio, y de los municipios colindantes, en la que los
asistentes se mostraron muy participativos. 

Se habló de los pueblos desaparecidos o en ruinas
que en un tiempo tuvieron cabida en la comunidad, y
hoy muchos son parajes o fincas que han conservado su
nombre, aunque no queden vestigios de civilización. 

A todos los asistentes se les hizo entrega de un
dossier con esta información para que lo aprendido
no quedara en el olvido  y sirva como recordatorio o
para trasmitirlo a otras personas.

También se confeccionó un mapa de la Comunidad,
en el que se diferenciaron por colores los 6 ochavos y se
situaron en cada localidad los servicios existentes.

Para terminar se elaboró un calendario con fotos
de los 72 pueblos, con el que se pretendía que la ri-
queza cultural de nuestros pueblos llegase a todos los
lugares. Y así recordar que, durante un tiempo, los po-
bladores de la Villa y el Alfoz (la tierra) tenían la cons-
ciencia de pertenecer a un mismo lugar.

Todos los asistentes se mostraron muy participati-
vos y gustosamente disfrutaron de este viaje por nues-
tra Comunidad. Algunos rememoraron viejos tiempos,
cuando el único vehículo posible era un burro,  y mu-
chos prometieron visitar las  localidades aún descono-
cidas para ellos. �

Virginia San Frutos.

Talleres culturales
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El servicio de limpieza de contenedores, puesto en marcha
por la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda como
herramienta de inserción laboral.

Teniendo en cuenta las especiales dificultades de
inserción en el mundo laboral de las  personas en
riesgo o situación de exclusión social, y con objeto de
luchar contra el desempleo, desde la Agencia de De-
sarrollo Local de la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda y aprovechando la convocatoria de subven-
ciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
cofinanciadas por el FSE, para la contratación de per-
sonas con discapacidad y personas en riesgo o situa-
ción de exclusión social, durante el año 2009, se pre-
sentó un proyecto para la contratación de dos
operarios que prestasen un  servicio de limpieza de
contenedores en los municipios integrantes de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Este proyecto además de  favorecer la perma-
nencia de la población en su propio entorno, así

como la integración laboral de colectivos con difi-
cultades de inserción en el mundo laboral, se ha
planteado con fin de ofrecer un nuevo servicio a los
municipios de la Comunidad, la prestación de servi-
cios de limpieza de los contenedores de residuos só-
lidos urbanos, mejorando de este modo las condi-
ciones de higiene y salubridad de los mismos.

Este servicio se ha prestado tal y como ya se ha
mencionado, mediante la contratación de dos opera-
rios, desde inicios de mes de octubre hasta finales del
mes de diciembre de 2009.  También y como comple-
mento estos operarios han realizado labores de lim-
pieza detallada de aceras, paseos, plazas, calzadas, etc.

La iniciativa ha sido valorada favorablemente por la
mayor parte de los alcaldes de la zona, por lo necesario de
la misma así como por el apoyo a la generación de empleo.
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Durante el presente curso académico 2009/2010
técnicos de medioambiente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Sepúlveda, Mancomunidad de la Pedriza y
Ayuntamiento de Sebúlcor están desarrollando una
Agenda 21 escolar en los colegios del C.R.A. “Entre
dos ríos”, el cual agrupa a los colegios de primaria de
Fuenterrebollo, Cabezuela, Sebúlcor y Carrascal del
río. Un total de 40 niños y niñas participan en esta ac-
tividad de educación ambiental, la cual está especial-
mente destinada a alumnos de educación primaria.

Mensualmente los técnicos de medio ambiente
desarrollan una actividad de 1 hora de duración en la
cual tratan los siguientes temas: desarrollo sostenible,
agua, energía, residuos, actividades económicas, pai-
saje y medio urbano. Cada charla consta de una ex-
plicación teórica y de una parte práctica en la cual los
alumnos desarrollan mediante juegos y ejercicios los
conceptos adquiridos.

Al final del curso, cada técnico de medio ambiente
emitirá un diploma simbólico en el cual se acredita que
los colegios participantes han desarrollado los conte-
nidos mínimos de la Agenda 21 escolar, los cuales fue-
ron establecidos en la “Cumbre de la Tierra” o Cum-
bre de Rio de Janeiro de 1992. Diecisiete años
después, ante la falta de cumplimiento a nivel inter-

nacional de los compromisos adquiridos en Rio de Ja-
neiro, tuvo lugar en Copenhagen (Dinamarca) en el
mes de diciembre de 2009 la “Cumbre del clima”, la
cual pretende establecer las bases para frenar el cam-
bio climático a nivel mundial y alcanzar por fin un mo-
delo de desarrollo socioeconómico sostenible con el
medio ambiente.

Esperamos que mediante el desarrollo de activi-
dades de educación ambiental como esta Agenda 21
escolar contribuyamos a concienciar a nuestros niños
(futuras generaciones adultas) en el uso respetuoso de
los recursos naturales para alcanzar un verdadero de-
sarrollo sostenible, de modo que en las próximas cum-
bres internacionales sobre medio ambiente, el desa-
rrollo sostenible no sea un fin, sino una realidad. �

Alberto Cerezal. Técnico Medioambiental de la
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

AGENDA 21 ESCOLAR
EN EL C.R.A.

“ENTRE DOS RÍOS”
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El Centro Forestal Comarcal,
cuyas obras ha realizado la em-
presa Arción S.A. Construcciones,
será inaugurado, previsiblemente,
a lo largo de la próxima prima-
vera, de forma que en el verano
de este año esté ya totalmente
operativo.

El Centro Forestal Comarcal,
ubicado en el viejo edificio de
“Las Casillas”, recuperará el uso
forestal que tuvo ese inmueble,
de forma que albergará una ofi-
cina comarcal para agentes me-
dioambientales, con sala de reu-
niones y otras dependencias
anejas. Además, “Las Casillas”
cuenta con espacios destinados a
la estancia de una brigada heli-
transportada, incluyendo un des-
pacho, una sala de emisoras y una
vivienda con tres dormitorios, co-
cina, baño y comedor. Dicha resi-
dencia se justifica por la construc-
ción en la finca de “Las Casillas”

de un helipuerto para helicópte-
ros dedicados a la extinción de in-
cendios. En el proyecto figuraba
también la realización de un cu-
beto de hormigón para la ubica-
ción del depósito de combustible
para los helicópteros, una zona
destinada a vehículos de vigilan-
cia y protección de los montes y
un aparcamiento exterior. En una
segunda fase del proyecto se
prevé la construcción de una pis-
cina de aprovisionamiento de
agua con capacidad para 200.000
litros.

La principal fuente de finan-
ciación del Centro Forestal Co-
marcal procede de las indemniza-
ciones que tuvo que abonar
RENFE a la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda y a la Junta
de Castilla y León con motivo del
fuego originado el 16 de agosto
de 2000, cuando al paso de un
tren de mercancías se produjeron

varios incendios a lo largo de la
vía férrea Madrid – Irún que afec-
taron, entre otros, al monte de-
nominado “Los Comunes”, perte-
neciente a la Comunidad de Villa
y Tierra. Una vez recibido el im-
porte económico de los daños y
perjuicios, la Comunidad de Villa
y Tierra de Sepúlveda y la Junta
acordaron destinar el mismo a la
protección de los montes de la co-
marca, entendiendo como tal la
creación del Centro Forestal Co-
marcal en “Las Casillas”.

Aunque la inversión en este
proyecto ha sido sufragada por la
Comunidad de Villa y Tierra y por
la Junta, una vez que el Centro
Forestal Comarcal entre en fun-
cionamiento, se encargará de su
gestión la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta, a la que la
entidad presidida por María Con-
cepción Monte cederá el uso de
“Las Casillas”.

El Centro Forestal Comarcal
será inaugurado en primavera
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La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y
León presentarán una propuesta al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para decla-
rar Parque Nacional una superficie de cerca de 32.000
hectáreas de las cumbres de la Sierra de Guadarrama.
Los presidentes de ambas comunidades autónoma,
Esperanza Aguirre y Juan Vicente Herrera, firmaron
ayer en Rascafría (Madrid) un protocolo de colabora-
ción para promover tal declaración de Parque Nacio-
nal. Si la propuesta de Madrid y Castilla y León recibe
la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama sería el
quinto más grande de España.

Previamente a la declaración de un Parque Nacio-
nal, el Ministerio de Medio Ambiente exige la elabo-
ración de un Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales (PORN). El Gobierno de la Comunidad de
Madrid, reunido ayer en el Monasterio de El Paular
(Rascafría), aprobó el texto definitivo del PORN de la
vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama. El
Consejo Regional de Espacios Protegidos de Castilla y
León, que se reunirá hoy, aceptará previsiblemente el
PORN de la otra vertiente, debiendo ser ratificado
este acuerdo por el Consejo de Gobierno, un hecho
que se producirá en las próximas semanas. Con la
aprobación de los dos PORN concluye una etapa de
casi siete años de duración, iniciada en 2002, cuando
Madrid y Castilla y León delimitaron el área sobre el
que debía realizarse el PORN, un espacio de casi
184.000 hectáreas (aproximadamente 100.000 en
Madrid y 84.000 en Castilla y León). El trabajo reali-
zado ha permitido identificar un área de cerca de
32.000 hectáreas (19.775 en la vertiente madrileña y
12.500 en la de Castilla y León) en que se cumplen
“plenamente” los requisitos establecidos en la Ley de
Parques Nacionales —alto valor ecológico y cultural,
belleza de los paisajes, singularidad de la flora, la
fauna y la geología— para que un espacio natural sea
declarado como Parque Nacional.  El resto de super-
ficie que ha sido objeto de estudio en el PORN y no
cumple los requisitos para ser declarada Parque Na-
cional formará parte de otras figuras de protección
(Parque Natural en el caso de la vertiente segoviana),
que rodearán físicamente al primero, dejándolo como

núcleo central. Segovia contará, pues, con un nuevo
Parque Natural, con una superficie que rondará las
71.500 hectáreas. 

El director general de Medio Natural de la Junta,
José Ángel Arranz, aseguró ayer que en la elección de
las figuras de protección se ha tenido en cuenta los
usos tradicionales, de forma que pudieran continuar
desarrollándose como hasta la fecha. En ese sentido,
puso como ejemplo los pinares de Valsaín, que no en-
trarán en su integridad en el Parque Nacional. “Si todo
Valsaín hubiera quedado incluido en el Parque Nacio-
nal se acabaría el cortar madera allí, ya que la legisla-
ción de esta figura lo prohíbe; por eso formará parte
del Parque Natural, que permite un aprovechamiento
controlado de este recurso”, explicó Arranz. 
Tras la firma del protocolo de colaboración, el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, insistió en que
la preservación de los valores de la Sierra de Guada-
rrama será compatible con los usos tradicionales, aña-
diendo que la protección de este espacio natural
“busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
ofrecerles nuevas oportunidades”. Por su parte, la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, quiso rendir homenaje “a quienes desde hace si-
glos han preservado la Sierra de Guadarrama”,
añadiendo que Castilla y León y Madrid “tienen la
obligación de continuar con su conservación”. �

Castilla y León y Madrid impulsan
un Parque Nacional en las cumbres
de la Sierra de Guadarrama
Cuatro municipios de la Comunidad de Villa y Tierra (Casla,
Prádena, Santo Tomé del Puerto y Ventosilla y Tejadilla) se verán
afectados porla nueva normativa
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El Transporte a la Demanda es un servicio de trans-
porte público de la Junta de Castilla y León. Con una
llamada de teléfono al 900 20 40 20, una persona
podrá reservar plaza para desplazarse hacia la cabe-
cera de su comarca u otro núcleo de población mayor
de la zona donde resida. De esta forma, muchos ha-
bitantes de las áreas más periféricas, despobladas y
aisladas tendrán un poco más fácil el acceso a los ser-
vicios sanitarios, asistenciales, comerciales, sociales o
culturales que haya en el entorno rural.

La puesta en marcha del transporte a la demanda
es una iniciativa pionera en España de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León que desde
mediados de 2004, trata de paliar los problemas de
comunicación que padecen las zonas rurales.

El servicio se planifica, la persona se pone en contacto
con la administración y ésta con el operador del transporte
para hacerle llegar sus necesidades. Es decir, el servicio no
se da a no ser que haya una demanda previa del mismo.

En síntesis, con el transporte a la demanda se pre-
tende que los vehículos que prestan los servicios re-
gulares lleguen a los pueblos pequeños y alejados
cuando sus habitantes realmente lo necesiten. La
Junta de Castilla y León costea en un 98 por ciento el
servicio, de modo que el viajero sólo debe abonar un
euro por desplazamiento.

En el ámbito de la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda se presta el  servicio en tres Zonas: Zona de
Cantalejo, Zona de Sepúlveda y Zona de Riaza. A con-
tinuación se enumeran las rutas que dan servicio a lo-
calidades de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda, en cada una de las zonas.

Zona de Cantalejo
Rutas: Otones de Benjumea - Cantalejo ; Aldeasaz -
Cantalejo .
Zona de Riaza
Rutas:La Pinilla-Riaza; Mansilla-Riaza.
Zona de Sepúlveda
Rutas: Cedillo de La Torre-Sepúlveda; Aldeanueva de
La Serrezuela-Sepúlveda; Pradales-Sepúlveda; Hino-
josa del Cerro-Sepúlveda; Castroserracín-Sepúlveda;
Monte de Los Cortos-Sepúlveda; Tejadilla-Sepúl-
veda; Ventosilla-Sepúlveda, y Castroserna de Abajo-
Sepúlveda. �

Servicio de Transporte a la Demanda
en ámbito de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

Jornadas sobre la Ley de la Dependencia

Durante el pasado mes de diciembre en varias
localidades de la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda (Boceguillas, Cantalejo, Prádena, San Pedro
de Gaillos, Santo Tomé del Puerto y Sepúlveda) se
celebraron unas Jornadas Informativas sobre Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia. 

Esta serie de charlas fueron impartidas por per-
sonal de la Asociación de Personas Mayores y Fami-
liares Solidaridad Intergeneracional, prestando su co-
laboración los distintos ayuntamientos de los
municipios en las que se celebraron así como la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Durante las charlas se impartieron conceptos bá-
sicos que pueden resultar de utilidad a las personas
interesadas en solicitar tanto el reconocimiento y va-
loración de situaciones de dependencia, como el de-
recho a las distintas prestaciones y servicios contem-
plados por la citada ley. 

La Asociación Solidaridad Intergeneracional,
ofrece los Servicios de información, asesoramiento y
gestión de ayudas relacionados con los Servicios so-
ciales y la Ley de la Dependencia, para contactar con
Solidaridad Intergeneracional puede llamar al telé-
fono 900 101 332 o bien acceder al portal www.so-
lidaridadintergeneracional.es. �

Para más información sobre las rutas, las re-
servas, etc, consultar en www.jcyl.es 
Recomendaciones
¿Cómo reservar una plaza?
Llamando al teléfono 900 20 40 20 (llamada
gratuita), de Lunes a Domingo, entre las 8:00 y
las 20:00 horas, indicando el trayecto a realizar.
Se recomienda reservar con al menos 24 horas
de antelación.
Consulte los horarios para cada zona. Preste
atención a la posible disponibilidad en festivos o
a los posibles cambios de horario estacionales.
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El refrán es una forma de saber popular; tal vez,
la más extendida de todas, dado su carácter de frase
corta y de fácil memorización. Y como tal hay que
valorarlo, esto es, como una parte de la tradición
oral de los pueblos que compone en definitiva su pa-
trimonio cultural.

La transmisión de estos aforismos ha permitido
mantener hasta nuestros días un rico catálogo de re-
franes que abordan temas variados, entre los que los
fenómenos del cielo ocupan un lugar muy desta-
cado. La idea de ofrecer unas pautas sencillas de
predicción atmosférica mediante sentencias y frases
cortas de fácil aprendizaje popular se remonta a la
Antigüedad clásica.

Gran parte de los refranes con referencias climáti-
cas presentan fundamento científico, constituyendo
una muestra de la ciencia popular,  que es resultado
del proceso de observación por parte de las sociedades
tradicionales de marcado carácter agrario. Como
muestra se presentan a continuación algunos ejemplos
de estos aforismos que muestran cierto rigor científico:

“Por los reyes lo notan los bueyes”

“Por San Blas, la cigüeña verás; si no la vieres, año
de nieves”

“En febrero, busca la sombra el perro”

“Marzo varía siete veces al día”

“En marzo la veleta ni dos horas se está quieta”. 

“En abril aguas mil, al entrar, al medio o al fin”

“Abril hace a la fuente parir”

“Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo flo-
rido y hermoso”

“Mayo y septiembre son dos hermanos, uno en in-
vierno el otro en verano”

“San Isidro Labrador, quita el frío, da las nubes y
saca el sol”

“Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo”

“Junio, juniete, nublado nublete; si no graniza ago-
niza”

“Hasta después de San Juan no te quites el gabán”

“Julio normal, seca el manantial” 

“Por mucho que quiera ser, en julio poco ha de
llover”

“En agosto, si llueve, frío en el rostro”

“Septiembre o seca las fuentes o se lleva los
puentes”

“Octubre, toma tus bueyes y cubre”

“No hay en diciembre valiente que no tiemble”

“El frío puede entrar de repente entre Navidad y los
Inocentes”

“Santa Lucía (13 de diciembre), la más larga noche
el más corto día”

Finalmente un ejemplo que define a grandes ras-
gos el clima de  la meseta castellana, “Nueve meses
de invierno y tres de infierno”

Por otro lado también existen, refranes climáticos
con escaso o nulo fundamento científico, sus enun-
ciados reflejan acontecimientos meteorológicos se-
guramente ocurridos en vida de algún refranista, pero
que luego se han demostrado erróneos. Ya que la vin-
culación que destacan estos refranes es sólo mera
coincidencia que puede ocurrir algún año.

“Si hiela bien por enero, bien lloverá en febrero”

“Año de nieves, año de bienes” 

“Agua de enero, cada gota vale dinero”

“Cuando marzo mayea, mayo marcea”

Como síntesis de los refranes climáticos que ca-
recen de fundamento científico sirva el que nos dice
que “Si llueve por la Purísima Concepción, llueve en
Carnaval, Semana Santa y Resurrección”

En definitiva, cumpla o no fundamentos cientí-
ficos,  el refranero climático forma parte de nues-
tro patrimonio lingüístico y cultural. Es una mues-
tra de la ciencia popular, que poco a poco va
cayendo en el desuso y perdiéndose; de ahí la ur-
gencia de su revisión, manejo y sobre todo del fo-
mento de estudios que lo recuperen. Sirvan estas
líneas como defensa de la memoria colectiva de
nuestra sociedad.

Para saber más:
-Martín Vide, J. y Olcina Cantos, J. (2001) Climas

y tiempos de España. Alianza Editorial, Madrid. 
-Toharia Cortés, M. (1985) Meteorología popular.

Ediciones El Observatorio, Madrid.
-Olcina Cantos, J. (2005) Clima y sabiduría popu-

lar: el refranero climático. �

REFRANES
CLIMÁTICOS
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ALDEALCORVO 921-531181
ALDEONTE 921-121148
BARBOLLA 921-543839
BERCIMUEL 921-557820
BOCEGUILLAS 921-543084
CABEZUELA 921-520838
CANTALEJO 921-520001
CARRASCAL DEL RIO 921-529228
CASLA 921-508008
CASTILLEJO DE MESLEÓN 921-557093
CASTROJIMENO 921-533090
CASTROSERNA DE ABAJO 921-503831
CASTROSERRACIN 921-121702
CEREZO DE ABAJO 921-557202

CEREZO DE ARRIBA 921-557149
CIRUELOS DE PRADALES 921-534371
CONDADO DE CASTILNOVO 921-121663
DURUELO 921-545004
ENCINAS 921-532120
FRESNO DE LA FUENTE 921-534307
FUENTERREBOLLO 921-520913
GRAJERA 921-557880
NAVALILLA 921-532535
NAVARES DE AYUSO 921-532030
NAVARES DE ENMEDIO 921-532050
NAVARES DE LAS CUEVAS 921-532115
PAJAREJOS 921-557878
PRADENA 921-507006

SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531001
SANTA MARTA DEL CERRO 921-121330
SANTO TOMÉ DEL PUERTO 921-557348
SEBULCOR 921-521016
SEPÚLVEDA 921-540000
SIGUERO 921-508250
SOTILLO 921-545078
URUEÑAS 921-534010
VALDESIMONTE 921-521032
VALLE DE TABLADILLO 921-534089
VALLERUELA DE SEPÚLVEDA 921-533797
VENTOSILLA Y TEJADILLA 921-127023

Guía de Servicios y Teléfonos de Interés

FARMACIAS

BOCEGUILLAS 921-543849
CABEZUELA 921-520534
CANTALEJO 921-520053 Y 921-520005
CEREZO DE ABAJO 921-557110
FUENTERREBOLLO 921-521676
NAVALILLA 921-532615
NAVARES DE EN MEDIO 921-532029
PRÁDENA 921-507050
SEPÚLVEDA 921-540018
SEBÚLCOR 921-522438
SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531044

RESIDENCIAS

CANTALEJO 921-522051
SEPÚLVEDA 921-540539
PRÁDENA 921-507385
SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531036
NAVARES DE ENMEDIO 921-532051
URUEÑAS 921-534055

TAXIS

CANTALEJO 921-520155 / 603 01 53 41 (LUCINIO)
630 01 96 89 (RUBEN EUROTAXI)

SEPÚLVEDA 921-540063 (SANZA)
921-540548 (FERMÍN)

921-540125 (JACINTO)
608 917 149 (Mª CARMEN)

BOCEGUILLAS 659 912 800 (ALFREDO)
CEREZO DE ABAJO 666 810 613 (JOSÉ LUIS CRISTÓBAL)

OFICINAS DE TURISMO

PRÁDENA 921-507077
SEPÚLVEDA 921-540237
ASOCIACIÓN DE TURISMO (ATURACSE) 921-507003

MANCOMUNIDADES

M.NIDAD DE LA PEDRIZA 921-534150
M.NIDAD DE LA SIERRA 921-121330
M.NIDAD NTRA SRA DE HORNUEZ 921-543167

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

CODINSE (CAMPO DE SAN PEDRO) 921-556218
HONORSE (CUELLAR) 921-143422

D.G. GUARDIA CIVIL

BOCEGUILLAS 921-543028
CANTALEJO 921-522367
PRÁDENA 921-507034
SEPÚLVEDA 921-540026

CIBERCENTROS

SEPÚLVEDA 921-540485
PRÁDENA 921 507006
BARBOLLA 921 543839
CASLA 921 508008

PUNTO DE INF. JUVENIL

CANTALEJO 921-521401

CENTRO DE SALUD

CANTALEJO 921-521694 
CANTALEJO URGENCIAS 921-520085
SEPÚLVEDA 921-540043
BOCEGUILLAS (CENTRO DE GUARDIA) 921-543737
NAVAFRIA: 921-506262

CEAS

CANTALEJO 921-520669
PRÁDENA 921-507135
SEPÚLVEDA 921-540505

COLEGIOS / INSTITUTOS

BOCEGUILLAS 921-543109
CABEZUELA: “CRA ENTRE DOS RIOS” 921-520232
CANTALEJO: COLEGIO 921-520213 INSTITUTO 921-520283
CARRASCAL 921-529241
CEREZO DE ABAJO 921-557116
FUENTERREBOLLO 921-520935
PRÁDENA: ”CRA LA SIERRA” 921-507150
SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531095
SANTO TOMÉ DEL PUERTO 921-557406
SEPÚLVEDA 921-540270
SEBÚLCOR 921-520177

COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

BOMBEROS 686 870 310 - 649 093 005 - 650 021 825 
AGENCIA DE DESARROLLO 921-540927 FAX: 921-540236

CENTRO DE INTERÉS CULTURAL

- “LA FRAGUA” MUSEO DE CASTILLEJO DE MESLEÓN 921-557093
- MUSEO DEL PALOTEO 921-531001/55
- MUSEO ETNOLÓGICO DE GRAJERA 921-557793
- MUSEO DE FIGURAS DE JUGUETE ANTIGUAS DE SEPÚLVEDA 921-540417
- MUSEO DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA 921-540425
- MUSEO DEL TRILLO 921-520001
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

TRADICIONAL EN BOCEGUILLAS 921-543084
- BIBLIOTECA DE CANTALEJO.- CENTRO CULTURAL 921-521199
- CASA DEL PARQUE DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN 921-540586
- CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS 921-507077

TRANSPORTES

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 921-427707
ESTACIÓN DE RENFE 921-420774

HOSPITAL GENERAL 921-419100

EMERGENCIAS 112

AYUNTAMIENTOS TELÉFONOS
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