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¡Rápido y Sencillo!
...en tan sólo 8h

“Por f in, 
plato de ducha 

en mi baño”
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 Ponga Plato de Ducha al 0% de interés*

Seguro que ya lo había pensado en alguna ocasión pero no le resultaba fácil gestionarlo… 

Ahora Caja Segovia le ofrece la oportunidad de cambiar su bañera por un cómodo plato 
de ducha antideslizante en tan sólo 8 horas y con una financiación al 0% de interés*. 
Acérquese a su oficina más cercana antes del 31 de octubre de 2010 y renueve su baño. 

¡Ya verá que sencillo es!

Caja Segovia, fácil, rápido y cómodo.

* Financiación al 0% de interés, 2% de comisión de apertura, 1,96% T.A.E
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Presentación

TIEMPO DE
REALIDADES

Casi diez años después del grave
incendio acaecido en el monte de
“Los Comunes” (16 de agosto de
2000) se ha hecho realidad la aspi-
ración de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda de convertir
“Las Casillas” en un moderno Cen-
tro Forestal Comarcal. Se cumple así
el acuerdo alcanzado entre  la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda y la Junta de Castilla y León
para destinar la indemnización con-
seguida por dicho incendio para la
protección de los montes de nuestra
comarca. 

La inauguración de las instala-
ciones de “Las Casillas” supone un
paso más, pero no el único, que está dando la Co-
munidad de Villa y Tierra para la protección de su ri-
quísimo patrimonio natural. Sin ir más lejos, en este
mismo número de la revista “Alfoz” se presenta una
iniciativa pionera en la provincia de Segovia, impul-
sada por nuestra entidad, consistente en solicitar a
la Junta la creación de juntas gestoras en dos mon-
tes pro indiviso (de Castroserna de Abajo) para fa-
vorecer su gestión. Tal trabajo no resulta baladí,
puesto que será la punta de lanza que permitirá a
muchos otros montes segovianos, ahora casi perdi-
dos, recuperar su rentabilidad (y al tiempo, mejorar
su estado).

El futuro de la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda pasa por incrementar los servicios que ofrece
a los vecinos de nuestros 71 núcleos de población, in-
tegrados en 38 municipios de la provincia de Segovia.
En ello estamos trabajando. 

En los últimos meses, la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda ha vivido varios cambios, como la
marcha de la que ha sido su secretaria durante más

de 20 años, Esther Well, a la que desde aquí agrade-
cemos sinceramente su trabajo, y su relevo por Fer-
nando Casado, al que deseamos los mayores éxitos
profesionales en este su nuevo destino.

Estos cambios apenas han alterado el ritmo de
trabajo en la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda. Se hizo entrega de la segunda edición de los
premios “Empresa”, con los que se quiere reconocer
la labor de los emprendedores de nuestra comarca,
se celebró nuestra fiesta anual (en Cerezo de
Arriba)… En definitiva, nuestra Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda está más viva que nunca, y desde
estas líneas os animo a todos a “hacer patria” de
nuestra tierra, a enorgullecernos de nuestras raíces
y a trabajar para que nuestra comarca tenga un prós-
pero futuro.  ■

M.ª Concepción Monte
Presidenta de la Comunidad de Villa y

Tierra de Sepúlveda



El Centro Forestal Comarcal y Base Aérea “Las Ca-
sillas” es ya una realidad. El pasado 30 de junio, la vi-
cepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, acompañada de la presi-
denta de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda,
Concepción Monte, así como de ochaveros, alcaldes y
representantes de esta milenaria entidad, inauguraron
las remodeladas instalaciones de “Las Casillas”, ahora
convertidas en Centro Forestal Comarcal y Base Aérea.

A partir de ahora, “Las Casillas” –ubicada en el
monte “Los Comunes” de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda- combatirá los incendios que se
originen en el este de la provincia, así como las zonas
colindantes de Burgos y Soria. “Las Casillas” contará
con un helicóptero Koala, y en ella trabajarán pilotos,
mecánicos encargados de la aeronave y tres cuadrillas

de incendios, rotando, de forma que siempre haya un
equipo disponible para una salida de emergencia. La
entrada en funcionamiento de “Las Casillas” supone,
según explicó Ruiz, “una mejor distribución de los me-
dios técnicos en la lucha contra incendios en la pro-
vincia”. Con el nuevo plan, realizado “en función de
las masas forestales”, Segovia tendrá dos bases aé-
reas, la de Coca y la recién inaugurada. 

“Las Casillas” tiene capacidad para albergar tres
aeronaves, y cuenta con una helisuperficie. En las in-
mediaciones del espacio para las aeronaves se sitúa el
edificio “Las Casillas”, de tres plantas. En la baja se
sitúa una sala de formación y una pequeña oficina. En
la primera hay una sala de reuniones y la sala de emi-
soras. Y en la segunda está una vivienda. Además,
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Noticias

EL CENTRO FORESTAL COMARCAL
“LAS CASILLAS” ES YA UNA REALIDAD
La vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, y la presidenta de la
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Concepción Monte,
inauguraron las instalaciones
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Noticias 

“Las Casillas” cuenta con una nave auxiliar, que dis-
pone de un garaje con capacidad para seis coches to-
doterreno y dos autobombas.

Como se recordará, la Junta y la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda acordaron, tras el grave in-
cendio acaecido en el monte “Los Comunes” (16 de
agosto de 2000) que arrasó cerca de 400 hectáreas,
rehabilitar “Las Casillas”, un edificio situado en dicho
monte que estaba en desuso, para dedicarlo a la pro-
tección del patrimonio forestal de la comarca.

El proyecto ha requerido de una inversión de
943.679,24 euros, cantidad abonada íntegramente
por la Junta. La financiación del Centro Forestal Co-
marcal “Las Casillas” procede, en su mayoría, de la in-
demnización que tuvo que abonar RENFE a la Junta
por los trabajos de extinción del fuego, originado
cuando al paso de un tren de mercancías se produje-
ron nueve focos de incendio a lo largo de la vía férrea
Madrid – Irún que afectaron, entre otros, al monte
“Los Comunes”, perteneciente a la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda.

Una vez recibido el importe económico de los
daños y perjuicios, la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda y la Junta decidieron impulsar la creación del

Centro Forestal Comarcal en “Las Casillas”. La ejecu-
ción del proyecto se ha dilatado cerca de una década
por la complejidad del mismo, ya que el edificio, situado
en el monte, no contaba ni con agua ni con luz, algu-
nos de los problemas que ha tenido que resolver la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, que fue quien
contrató las obras a la empresa Arción S.A. 

Tras la rehabilitación de “Las Casillas”, el inmueble
se convertirá en residencia de una brigada helitrans-
portada, contando con tres dormitorios, cocina, baño
y comedor, además de una sala de emisoras y despa-
cho. En la finca colindante se ha creado un helipuerto
con varias pistas de aterrizaje para helicópteros dedi-
cados a la extinción de incendios. En cuanto a la ofi-
cina comarcal para agentes medioambientales, “Las
Casillas” incluye sala de reuniones y otras dependen-
cias anejas.

Después de la inauguración de hoy, la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda cederá el uso del edifi-
cio y de quince hectáreas colindantes a la Junta de
Castilla y León por un periodo de 75 años, encargán-
dose desde entonces de su gestión y mantenimiento
la Consejería de Medio Ambiente. 

¿Cómo sucedió el incendio del 16 de agosto
de 2000?. 

Las chispas producidas por un tren de mercancías
que pasaba por la línea ferroviaria Madrid – Irún fue-
ron la causa del incendio del 16 de agosto de 2000. El
fuego comenzó sobre las 14,45 horas de ese día. A lo
largo de la citada línea Madrid – Irún, en un radio de
unos 30 kilómetros, se originaron nueve focos de pro-
pagación, que se extendieron rápidamente, afectando
al monte de “Los Comunes”, propiedad de la Comu-
nidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, que tiene 5.229
hectáreas. Unas fotos aéreas realizadas a los pocos mi-
nutos de comenzar el incendio pusieron de manifiesto
el origen del mismo. En la extinción colaboró un im-
portante contingente de profesionales y voluntarios.
El balance del incendio fue de cerca de 400 hectáreas
quemadas, principalmente de pino, roble y monte
bajo. Pocos días después del mismo, la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda y la Junta iniciaron acciones
legales contra RENFE.  ■

La Junta ha invertido 943.679 euros
en el proyecto, que permitirá

mejorar la protección del
patrimonio forestal de la comarca



Su primer destino como Secre-
tario de Administración Local fue
en la provincia de Cáceres, en  el
municipio de Piornal, situado entre
el Valle del Jerte y el de La Vera.
Con posterioridad ha desempe-
ñado las mismas funciones en  el
municipio de Crespos (Ávila);
Navas de San Antonio y Vegas de
Matute (Segovia) y Tolbaños y
Santo Domingo de las Posadas
(Ávila). En el campo de la Adminis-
tración Local ha prestado servicios
de consultoría técnica, asesoría y
defensa jurídica a los municipios
de Villacastín, El Espinar, Palazue-
los de Eresma, Navas de San Anto-
nio…

¿Qué conocía anteriormente
a su incorporación a este
cargo de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda?

Previamente a mi incorpora-
ción a la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda, el único conoci-
miento sobre la misma, era el
referente histórico a la existencia
de los denominados Fueros de Se-
púlveda.

En el todavía corto periodo
en el que ha desempeñado

este puesto de Secretario de
la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda. ¿Hay alguna
peculiaridad de la entidad
que le haya llamado podero-
samente la atención?

El sentimiento de unión que se
percibe, en la defensa de lo que
consideran “común de todos”,
con abstracción de la ideología o
adscripción de cada uno de los
miembros de la Comunidad.

¿Resulta muy diferente traba-
jar como secretario de un
ayun ta miento a hacerlo de una
Comunidad de Villa y Tierra?

Sí, las Comunidades de Villa y
Tierra carecen de administrados y
por tanto del régimen de licencias y
autorizaciones, así como de potesta-
des tributarias. Los  únicos aspectos
comunes con los municipios son los
relativas a la ejecución y control pre-
supuestario, y en cierto modo al ré-
gimen de sesiones de los órganos de
gobierno.
¿Qué papel cree deben de
jugar en el futuro las comuni-
dades de Villa y Tierra?

Al no tener  las Comunidades
de Villa y Tierra funciones ni com-
petencias propias, sin perjuicio de

que sigan prestando a los munici-
pios que forman parte de las mis-
mas, aquellos servicios que acuer-
den sus órganos de gobierno, pero
tratando de no duplicar o solapar
los mismos, con los que prestan
otras Entidades  (Diputación, Man-
comunidades, etc..), debería po-
tenciarse  labores de estudios so-
cioeconómicos (renovación del
comercio, impulso del turismo,
mejora de infraestructuras, diversi-
ficación de la actividad industrial,
etc..) que posibiliten el manteni-
miento de la población en esta Co-
munidad.  ■
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FERNANDO CASADO SUSTITUYE A
ESTHER WELL COMO SECRETARIO DE
LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA

Fernando Casado: “En la Comunidad de Villa y Tierra se
percibe un sentimiento de unión en la defensa de lo común”

ANÚNCIESE EN ALFOZ

SI TIENE UNA EMPRESA Y QUIERE PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS Y
SERVICIOS EN LA REVISTA ALFOZ, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
Tel: 921 540 927

e-mail: adl@villaytierra.com



Después de dos décadas como secretaria de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Esther Well (li-
cenciada en Derecho y funcionaria con habilitación de
carácter estatal desde 1985) ha cedido el testigo. En la
asamblea de mayo recibió el aplauso unánime de todos
los presentes, y la presidenta de la Comunidad de Villa
y Tierra, Concepción Monte, la hizo entrega de un bro-
che de oro con el escudo de la entidad. 

¿Cuándo llegó a la Comunidad de Villa y Tierra?
El 30 de junio de 1989, al tomar posesión de la

plaza del Ayuntamiento de Sepúlveda, al llevar in-
cluido el puesto la secretaría-intervención de la Co-
munidad de Villa y Tierra que no tenía plaza propia
creada, por lo que se desempeñaba por el Secretario
de la capitalidad, compartiendo ambas Entidades Lo-
cales el pago de las retribuciones según un acuerdo
existente entre ellas.

¿Era entonces la Comunidad muy diferente a
la actual?

No en cuanto a su naturaleza, estructura y organi-
zación, que se ha seguido conservado a lo largo del
tiempo respetando su carácter de entidad histórica,
pero sí muy diferente en cuanto a las tareas y volumen
del trabajo a desarrollar por la Secretaría, que aparte de
la fe pública y el asesoramiento legal, prácticamente se
limitaba al principio a lo relacionado con la administra-
ción del patrimonio, especialmente la contratación de
los aprovechamientos de los Montes  (pastos, caza, ma-
deras, leñas etc.), pero progresivamente se ha ido ex-
tendiendo a otras muchas tareas derivadas del nuevo
camino que emprendió la Comunidad de prestación de
servicios a los pueblos comuneros y realización de otras
actividades de interés comunitario. 

¿Qué destacaría de estas más de dos décadas
ejerciendo como secretaria de la CVT?

El propio hecho de trabajar en una Entidad tan inte-
resante y peculiar como ésta, que ha pervivido con sus
propias normas, características y tradiciones a lo largo de
los siglos. Su riqueza histórica y cultural que la diferencian
en muchos aspectos del resto de Entidades Locales.

Alguna anécdota que la haya ocurrido a lo largo
de su trayectoria como secretaria de la Comunidad

Tengo tantas que no sé cual destacar, por ejemplo
las “batallas” en las subastas de pastos con algunos li-
citadores, pero son bastante largas de contar. En más
de veinte años ha habido de todo, momentos duros y
también muy divertidos. 

¿Qué mejoras cree que ha tenido la Comuni-
dad en el tiempo que ha sido la secretaria?

Creo que ha progresado mucho con la paulatina
implantación de servicios y actividades en beneficio de
los pueblos: servicios de maquinaria (barredoras, mo-
toniveladora, camión de limpieza de saneamiento), y
mejora del servicio de extinción de incendios que ya se
prestaba; agencia de empleo y desarrollo local; oficina
de asesoramiento técnico urbanístico y medioambien-
tal; servicio de análisis y cloración de abastecimientos
de agua; dotación de infraestructuras turísticas (señali-
zación y puntos de información); construcción del Cen-
tro Forestal  Comarcal en el Monte “Los Comunes”
para su gestión por la Junta de Castilla y León, etc.

¿Echará (de menos) a partir de ahora la CVT?,
¿qué sentimientos tiene en su  despedida?.

La echaré mucho de menos, aunque afortunada-
mente al continuar en Sepúlveda podré mantener la
conexión en lo que se refiere a las relaciones persona-
les creadas a lo largo de tanto tiempo. Son senti-
mientos encontrados, me apena la despedida, pero
por otro lado siento alivio al poder liberarme de parte
de la carga de trabajo que venía soportando con
ambas Entidades, y además me alegro mucho por la
Comunidad, ya que sin duda estará mejor atendida y
la gestión será mucho más ágil y eficaz al contar con
un Secretario propio.

Alguna otra cosa que quiera comentar…
Mi profundo agradecimiento al anterior Presi-

dente, actual Presidenta, Ochaveros y Representantes
actuales y pasados, así como a mis compañeros de tra-
bajo, por la amabilidad, ayuda y paciencia que me han
mostrado todos y que ha hecho más fácil y gratifi-
cante el trabajo durante estos años.  ■
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Esther Well: “La Comunidad se distingue de las
entidades locales por su riqueza histórica y cultural”



8

La Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda organizó el pasado
día 1 de junio, el acto de entrega
de los premios de la segunda con-
vocatoria del Premio Empresas
de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda.

La empresa Martín San José
S.A, de Prádena, dedicada al co-
mercio al por menor de todo tipo
de artículos, recogió el primer pre-
mio “Empresas”, en un acto cele-
brado en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Sepúlveda. Dicho
premio, patrocinado por la Obra
Social y Cultural de Caja Segovia y
la Federación Empresarial Sego-
viana, estaba dotado con 1.500
euros y un curso on line, impar-
tido por el Instituto Madrileño de
Formación.

En el mismo acto también se
entregaron los galardones al se-
gundo premiado, restaurante Cris-
tóbal, de Sepúlveda, que se llevó

1.000 euros gracias al patrocinio de
la Diputación Provincial de Segovia,
y al tercero, a la industria textil In-
dustrias Poza S.L., de Fuenterrebo-
llo, que se hizo cargo de una bolsa
de 600 euros, patrocinados por la
Fundación Caja Rural de Segovia.
Igualmente, se hizo mención espe-
cial al trabajo realizado por la Fun-
dación Cristo del Humilladero (resi-
dencia de Urueñas) y Francisca
Santamaría, cantera de Aldehuelas
de Sepúlveda.

La presidenta de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda, Con-
cepción Monte, destacó que las tres
empresas premiadas en el concurso
tienen tras de sí una larga trayecto-
ria, pero no por ello han perdido la
ilusión por innovar. En ese sentido,
recordó que Industrias Poza está
ahora inmersa en un proyecto de
I+D+I dirigido desde el parque tec-
nológico de Boecillo, en Valladolid;
que Martín San José S.A. ha inau-

gurado un nuevo local comercial, de
tres plantas, con 2.600 metros cua-
drados; y que Antonio Cristóbal ha
sabido conjugar tradición e moder-
nidad, pues sin olvidar la cocina tra-
dicional ha innovado en sus platos,
siempre poniendo como premisa
ofrecer la mejor calidad a sus clien-
tes. “Por su historia y sus proyectos
de futuro, las empresas ganadoras
del concurso son un ejemplo y se
merecen un reconocimiento pú-
blico”, señaló Monte. 

Al acto acudieron, entre otros,
el presidente y el secretario de la
FES, Pedro Palomo y Jose Luis Vi-
cente; Rafael Encinas, de Caja Se-
govia; David García, en representa-
ción de la Diputación; y Pedro San
Frutos, presidente de la Fundación
Caja Rural de Segovia.

LOS PREMIADOS

MARTÍN SAN JOSÉ S.A. (Comer-
cio). La empresa tiene más de un
siglo de vida. Eulogio Álvaro de las
Heras regentó el negocio durante las
primeras décadas del siglo XX, hasta
los años 40. En esa etapa, el estable-
cimiento vendía todo tipo de artícu-
los, desde alimentación a ferretería,
pasando por telas, calzado… Tomó
su relevo su cuñado Delfino Arnanz
de Álvaro, que transformó el nego-
cio, construyendo un edificio en el
centro del pueblo, junto a la Plaza
Mayor, que los vecinos comenzaron
a llamar “Comercio Grande de Prá-
dena”. Después de que Delfino Ar-
nanz se marchara a Talavera, en los
años 50, dejó de encargado en Prá-

Proyectos y Actividades

LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA
ENTREGÓ LOS PREMIOS “EMPRESAS”

Martín San José S.A. (Prádena), Restaurante Cristóbal S.L. (Sepúlveda),
Industrias Poza (Fuenterrebollo), recibieron los galardones



dena a Gregorio Bermejo Mayoral, al
que continuó Francisco Martín Her-
nanz, ya en los años 60. En los años
80, Francisco Martín y su esposa se
quedaron con el negocio. Los actua-
les propietarios vienen llevando a
cabo desde entonces continuas am-
pliaciones, necesarias para mejorar el
servicio al cliente.

En la actualidad, el negocio 
se divide en tres sectores: Autoser-
vicio (alimentación, droguería y
perfumería); ferretería, saneamien-
tos y electricidad y, finalmente
muebles (cocina, baño, salón, dor-
mi to  rio, electrodomésticos…).Re-
cientemente, Martín San José S.A.
ha inaugurado un nuevo local co-
mercial, de tres plantas, con 2.600
metros cuadrados construidos. La
empresa tiene en la actualidad
nueve puestos de trabajo. Ofrece
servicio no solo a la comarca, sino
también a parte de la Comunidad
de Madrid.

RESTAURANTE CRISTÓBAL (Res-
taurante). El restaurante Cristóbal
fue fundado por Eugenio Cristóbal

en el año 1972, con la intención de
dotar a Sepúlveda de un estableci-
miento donde se pudieran celebrar
eventos para gran número de perso-
nas. A partir de 1983, su hijo Antonio
Cristóbal se hizo cargo del negocio.
Sin olvidar la cocina tradicional, An-
tonio Cristóbal ha procurado innovar,
poniendo siempre como premisa dar
la mejor calidad al cliente. Antonio
Cristóbal,  actual presidente de la
Asociación de Asadores de Castilla y
León, ha sido un baluarte para pro-
mocionar el lechazo de la región.

INDUSTRIAS POZA (Textil). In-
dustrias Poza es una empresa fami-
liar situada en Fuenterrebollo, de-
dicada a la fabricación de hilos y
cordeles de cáñamo. Fue fundada
en el año 1895 por Luis Poza Mar-
tín. En gran medida, la empresa ha
atendido la demanda del sector
cárnico. Con el paso de los años, el
hilo de cáñamo que producía In-
dustrias Poza fue sustituido por el
de algodón, un cambio que inicial-
mente no gustó a los fabricantes
de embutidos y jamones, aunque
finalmente acabaron aceptando, al

comprobar las mejoras que supo-
nía. Recientemente, la empresa ha
renovado su maquinaria, contando
ahora con la tecnología más avan-
zada en su sector. Además, Indus-
trias Poza está ahora inmersa en un
proyecto de I+D+I que se está lle-
vando a cabo en el parque tecno-
lógico de Boecillo (Valladolid).

Este acto ha despertado un
gran interés, debido a la numerosa
participación por parte de los em-
presarios y agentes socioeconómi-
cos de la zona. En él se hizo  espe-
cial hincapié en la necesidad de
este tipo de acciones para fomen-
tar y apoyar  a las empresas en
nuestros pueblos.

Como conclusión señalar que
se da por  cumplido el objetivo de
premiar a las empresas que día a
día llevan a cabo su actividad en
los pueblos de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda, gene-
rando riqueza, empleo y permi-
tiendo fijar población. Se pretende
continuar con su desarrollo en fu-
turas ediciones. ■
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El Padre Valentín Sanz García (Urueñas, 1941) con-
sigue a través de la candidatura presentada por la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda uno de los dos
premios de la Convocatoria de Segovianos Solidarios
2010 del programa de la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia. Los 6.000 € del galardón, serán empleados
para atender a los colectivos en riesgo de exclusión con
los que trabaja en la zona de Corocoro (Bolovia).

Proyectos y Segovianos Solidarios; es una iniciativa
de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia que tiene
como objetivo "colaborar para mejorar la calidad de
vida de las personas más desfavorecidas en países en
desarrollo, así como incrementar la concienciación y
sensibilización social sobre estas necesidades". Desde
la puesta en marcha de esta convocatoria, hace doce
años, Caja Segovia ha concedido 22 premios a Sego-
vianos Solidarios y 95 a Proyectos Solidarios, por un im-
porte total de 696.000 Euros.

Carta del Padre Valentín Sanz

Desde Corocoro, altiplano boliviano, mando mi
agradecimiento a la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda por presentarme como “Segoviano Solida-
rio” a Caja Segovia y ganar el premio de 6.000 euros,
en este año 2010.

Soy Valentín Sanz García, nacido en Urueñas, que
trabajo en el altiplano boliviano desde 1967. 43 años tra-
tando de evangelizar, servir y acompañar en lo espiritual
y humano a estas gentes aymaras, a través del evange-
lio de Jesús y colaborando con personas desinteresadas
de Bolivia y España en la atención diaria de 70 ancianos
en situación de riesgo y abandonados de sus familiares,
atendiéndoles  en las instalaciones que hemos habilitado
para ellos; dándoles tres comidas diarias, ropas, medici-
nas y atención médica y, en ocasiones, enterrándolos por
no tener familiares. Esta ayuda y trabajo es desde 1984.

Existe un convenio interinstitucional entre la pa-
rroquia y SEGEDES (Servicio de Gestión Social) parte
gubernamental, para ayudarnos económicamente en
la alimentación de los 70 ancianos que atendemos en
la casa de ancianos “Amor de Dios” del centro minero
de Corocoro. Pero esto no llega a cubrir las necesida-
des; aparte de que frecuentemente  lo dan con varios
meses de retraso. En estas ocasiones, sólo nos queda
y es mucha, la providencia divina, a través de los do-
nativos de personas generosas.

En esta zona de Bolivia, la altitud promedio es de
4.300 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas
extremas de hasta 18 grados bajo cero, por lo que la
cosecha y la ganadería es de subsistencia. 

Otro de los servicios que realizo a favor de estas gen-
tes es la de apadrinar niños con personas desinteresadas
y con alta sensibilidad humana de España, colaborado
por mi hermana María Pilar Sanz, que vive en Madrid.

Comencé en 1981 y gracias a ello, han salido jó-
venes profesionales y han mejorado su vida. Ahora
son felices de rezar a Dios por sus padrinos de España,
que sin esta ayuda, seguirían desnutridos y no podrían
aspirar a promocionarse en la ciudad. 

Los papás o los niños algo mayores, les envían tres
cartas y alguna fotografía a sus padrinos anualmente
para agradecerles y estar relacionados con ellos.

Las cuatro parroquias que atendemos con mi com-
pañero, José María Santos, también pasionista, tienen
una extensión de 9.350 Km cuadrados.

Los ancianos y los niños son muchos y yo sólo
puedo atender a un pequeño grupo; confío que con
otras ayudas, aumente el número de ancianos y niños
atendidos por nosotros.

Muchísimos más detalles podría escribir, sólo decir
que estoy feliz de estar en Bolivia y que, gracias a Dios
y a personas generosas de España, puedo servir mejor
a estas personas y familias necesitadas.

Que Dios les bendiga en sus vidas. ■

P. Valentín Sanz - Misionero en Bolivia
Corocoro, mayo de 2010
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VALENTÍN SANZ, DE URUEÑAS,
PREMIO SEGOVIANO SOLIDARIO
La Comunidad de Villa y Tierra presentó su candidatura
a los galardones de Caja Segovia



La Comunidad de Villa   y Tierra de Sepúlveda,  ha  or-
ganizado  por segundo  año consecutivo el curso de
Restauración de Libros Antiguos, que de forma desin-
teresada, imparte D. Pablo Antón.

Es un lujo, aprender con él,  sumergirse en la sabidu-
ría de años de buen oficio, que abunda tan poco hoy
día. Pablo es un perfeccionista, que ama su trabajo, y
ha hecho de lo que fue su medio de vida, la razón de
la misma.

Se autodenomina “Arreglador de libros”. En opi-
nión de los que aprendemos a su lado es mucho más,
¡Es un sanador de libros!. Los diagnostica, limpia,
cura, mima, nunca da uno por perdido, aprovecha el
material, porque conoce la escasez de papel antiguo
y la dificultad para encontrarlo en estos tiempos. Tiene
en cuanta el trabajo del encuadernador, la comodidad
del lector, “Las páginas tienen que pasarse con fa-
cilidad”, nos repite. Pablo, se enamoró de su  trabajo
y nos ha hecho amar sus enseñanzas.

En cierto modo es volver al medioevo, donde lo que
primaba,  era los buenos artesanos, donde los gremios
se componían de los mejores, empezando de apren-
dices, hasta llegar a pertenecer cuando se sabía  el ofi-
cio, por pleno derecho.

Las personas que tenemos la suerte de  aprender con
él, hemos descubierto un mundo maravilloso, que poco
a poco queremos conocer más a fondo, la diferencia,
de las compañeras que estuvieron el curso pasado, con
las que se han incorporado este año es un estimulo para
seguir  el próximo, si fuera posible. Proyectos tenemos:
hemos pensado que al final del próximo curso  se podría
hacer una exposición  con el trabajo hecho durante el
mismo, con fotografías, de los ejemplares,  desde el ini-
cio,  y los pasos de todo el proceso hasta el final.

La satisfacción que se siente al recuperar, un libro, no
se puede explicar. ¡ Hay que vivirla ¡ Gracias a Dª

Concepción Monte, Presidenta de La Comunidad,
que ha hecho posible que  hayamos podido sentirla.

Sabemos que no es fácil, Pablo es  octogenario,  venir
todas las semanas, desde octubre a junio, es un ejem-
plo de filantropía que  no se puede pagar. Nuestra gra-
titud, reconocimiento y admiración para este gran
Señor que  nos regala sus conocimientos con el mejor
rasgo de los hombres que hicieron posible lo que fue
en el pasado, La Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, devolviéndonos la esperanza de lo que
puede llegar a ser. ¡Gracias Pablo! ■

Rosa Mª Martín Olombrada
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CLAUSURA DEL SEGUNDO CURSO DE
RESTAURACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS
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No corren los mejores tiempos para los emprende-
dores, pero con la ilusión de hacer realidad un proyecto
en el que confían y la esperanza de que llegará el cam-
bio de ciclo económico, cuatro jóvenes emprendedores
han puesto en marcha una empresa de jardinería, tra-
bajos forestales y medio ambiente, en la localidad de
Duruelo; demostrando que con ilusión, experiencia y
ganas de trabajar es posible salir adelante.

Los emprendedores son el motor necesario para
que la economía de un territorio avance y progrese.
Este papel se hace más evidente todavía en el medio
rural, donde las iniciativas de los emprendedores y los
empresarios son imprescindibles para la reactivación
económica y la estabilidad poblacional a través de la
generación de empleo.

Bautos y Carpetanos Sociedad Limitada Laboral, es
una iniciativa promovida por dos mujeres y dos hom-
bres, que centran su actividad en la  jardinería, los tra-
bajos forestales y el medio ambiente. Los socios fun-
dadores y trabajadores de Bautos y Carpetanos deciden
formar la sociedad, para poder desarrollar sus propios
proyectos. Estaban trabajando como técnicos/capata-
ces en diferentes empresas ubicadas en la comunidad
de Madrid y diferentes puntos de la península, hasta
que decidieron que había llegado el momento de crear
su propia empresa y desarrollar sus proyectos para ofre-
cer la máxima calidad y servicio, desde los conocimien-
tos y la experiencia acumulados, basándose en la cali-
dad que da el trabajo desarrollado en una empresa
familiar en contrapunto con grandes corporaciones o
empresas de gran envergadura y optando por un trato
mas personal y humano con los clientes.

A pesar de la juventud de los socios, entorno a los
30 años, estos cuentan con una nutrida formación
académica y una importante trayectoria profesional.

La empresa; está legalmente constituida desde
mediados del año 2009, su sede radica en el munici-
pio segoviano de Duruelo (163 habitantes), pertene-
ciente a la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. 

Ofrece numerosos servicios entre otros: jardinería,
diseño, ejecución y mantenimiento, trabajos forestales
y silvícolas, repoblaciones forestales, mantenimiento y
ejecución de caminos rurales, mantenimiento de carre-
teras (desbroces, limpieza, talas, apeos, taludes, etc.),
limpieza y restauración de ríos, de áreas naturales de-
gradadas, restauración y clausura de vertederos, medio
ambiente, sendas y aulas de la naturaleza, asesora-

miento técnico para empresas y ayuntamientos, man-
tenimiento de áreas socio recreativas de ayuntamientos
y comunidades, trabajos en madera (construcción y
montaje de estructuras y mobiliario), etc.

Los potenciales clientes, tanto públicos como priva-
dos, se encuentran en núcleos rurales del ámbito terri-
torial de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda,
así como en las áreas del entorno inmediato, principal-
mente de las provincias de Segovia, Soria, Ávila, Guada-
lajara y Madrid norte (sierra de Guadarrama y Ayllón). 

Los motivos que promovieron la puesta en marcha
de la empresas según sus socios, son los siguientes:
- La experiencia acumulada a lo largo de más de 15
años a pie de obra, trabajando por cuenta ajena,
en diferentes empresas del sector del medio am-
biente y áreas verdes.

- Estudio de los recursos y nicho de mercado que
ofrece el entorno inmediato al área principal donde
se desarrolla  la actividad, la localidad de Duruelo
(Segovia).

- La diversidad de servicios ofertados profesional-
mente y con calidad, permite un abanico grande
de posibilidades

Ana Isabel, Katia, Fernando y José han conseguido
sus primeros logros, valorando el primer año de fun-
cionamiento como positivo. En cuanto a sus expecta-
tivas de futuro destacan “seguir adelante”; consolidar
la empresa, hacer bien su trabajo aplicando los cono-
cimientos adquiridos, apostar por la calidad y tratar de
crecer generando empleo en la zona.  ■

http://bautosycarpetanos.com/

Emprendedores

NATURALEZA Y EMPRESA, UNIDAS
Bautos y Carpetanos, una nueva sociedad surgida en la
Comunidad de Villa y Tierra fruto de la pasión por el medio
ambiente y por el trabajo



Nuestra Comunidad de Villa y
Tierra está integrada por municipios
y entidades locales. No hace falta
explicar su nombre, la villa de Se-
púlveda y su tierra, debiéndose en-
tender ésta en su acepción histórica
y no geográfica. Dos miembros que
no implican ninguna diferencia
entre sí respecto de su plena partici-
pación en el ente colectivo.  

Al principio, cuando la entidad
surgió se trataba del término de
Sepúlveda, la villa y su alfoz, como
única persona jurídica. Para repo-
blarlo se la otorgó el Fuero, su or-
denamiento constitucional. En éste
había disposiciones relativas a la
villa y otras a las aldeas, pero la di-
ferencia cuando existía era una
consecuencia de su distinta posi-
ción geográfica y de la necesidad
de articular los vínculos aglutinan-
tes del conjunto. 

Ello remonta al año 940, aun-
que la primera noticia escrita que
tenemos es del año 1076. Por eso
empezaba así la sentencia del Tri-
bunal Supremo que en 1910 re-
cayó en un pleito entre la Comu-
nidad y la de Fresno de Cantespino
con la villa de  Riaza “Resultando,
que en el año 1076 [...]”. Fechas
ya remotas. ¿Se parece algo el
mundo de hoy al del conde Fernán
González y el rey Alfonso VI? No
voy a contestar. Baste sugerir que
es muy poco semejante al del año
en que yo nací...Y sin embargo, la
Comunidad sobrevive. 

Pero ciñéndonos a nuestro ar-
gumento concreto, hemos de re-
cordar que varios pueblos dejaron
de pertenecer a la Comunidad, por
ejemplo todos los dependientes
eclesiásticamente de la diócesis de
Toledo. Los demás se independiza-
ron municipalmente o se integra-
ron en municipios distintos al de la
villa, aunque manteniendo esa vin-
culación comunitaria. 

Así llegaron al fin del anti-
guo régimen. Entonces tuvo
lugar una genuina revolución ju-
rídica. Una de sus medidas fue la
desamortización, que afectó a
los bienes municipales y de las
entidades equivalentes. También
a la Comunidad, que perdió
parte de su patrimonio. Pero
pudo pervivir con el resto. Preci-
samente gracias a esa índole co-
lectiva, la cual encontró un res-
quicio entre las mallas de
aquella legislación.

Ahora bien, baste una ojeada
al archivo para darse cuenta de
que había tenido lugar una trans-
formación paralela, por una parte
en las mentalidades, por otra en la
actuación. Anteriormente, las se-
siones llamadas de Villa, limitadas
al ayuntamiento sepulvedano, no
eran mucho más numerosas que
las de Villa y Tierra. De la situación
posterior no hace falta que yo dé
aquí detalles.

Voy a referirme a un detalle,
las ceremonias de la proclamación
de los nuevos monarcas que te-
nían lugar en Sepúlveda. En ellas
participaban los ochaveros lo
mismo que los regidores de la villa.
Su ordenación y su financiación se
decidían en juntas de Villa y Tierra
pues.

Otro capítulo, de una densi-
dad abrumadora en el primer ter-
cio del siglo XIX, fue el de los
llamados “utensilios”, la contri-
bución de los pueblos de la tierra
al abastecimiento de los ejércitos,
en la guerra de la independencia
tanto al francés como al nacio-
nal, según fuera la potestad do-
minante en la comarca. Después
al de los llamados Cien Mil Hijos
de San Luis, aunque fuera efí-
mero su paso, y a los empeñados
en la lucha contra las partidas y
facciones. 

Otra gabela era el aprovisiona-
miento del palacio de La Granja
cuando los reyes estaban en él de
jornada, o sea una parte del vera-
neo. De veras que la Comunidad
fue proveedora de la Real Casa. 

Y tanto unas como otras car-
gas se repartían entre los pueblos
de la Comunidad según el nú-
mero de vecinos, pero siendo la
Comunidad colectivamente la res-
ponsable. 

En la etapa siguiente la Comu-
nidad, decaída de una vinculación
tan ordinaria, fue siendo conside-
rada más bien como una copro-
pietaria de los bienes que habían
escapado a su enajenación forzosa
como bienes nacionales. 

¿Y qué decir del momento ac-
tual? Es evidente que hay una ten-
dencia a la vuelta a una articula-
ción por encima de esa mera
índole de aprovechamiento de un
patrimonio común. Las exigencias
de las técnicas modernas y nuestra
escasa densidad de población la
están imponiendo.

De esa manera se volverá un
tanto a la situación inicial, aun-
que limitada a ciertos servicios o
contingencias. ¿Es una paradoja
que en un mundo tan cambiado
incluso del de nuestros abuelos
haya algún retorno nada menos
que a la Alta Edad Media? Si nos
fijamos en aquella y esta circuns-
tancia histórica nos daremos
cuenta de que la contradicción
sólo es superficial. Pues la Comu-
nidad se constituyó con esa arti-
culación plena como respuesta a
la necesidad de repoblar. Y si
ahora no se trata de eso sí de unir
esfuerzos y aprovechar disponibi-
lidades para hacer frente a una
cierta despoblación, aunque no
sólo a ella. ■

José Antonio Linage Conde
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AL FUTURO
POR EL PASADO



La Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda celebró su Fiesta
el pasado día 29 de mayo. La Villa
de Cerezo de Arriba fue la encar-
gada en esta edición de la orga-
nización  de los actos de la festi-
vos de la Comunidad,  que
comenzaron  con la convocatoria
de la Asamblea Anual Ordinaria,
en la que participaron los Ocha-
veros y Representantes  de los
municipios de la Comunidad. Tras
este acto la comitiva acompañada
por los maceros y un grupo de
dulzaineros, se dirigió al Santua-
rio de Nuestra Señora La Virgen
de la Peña, donde se celebró una
misa en honor a la Patrona de la
Comunidad.

Los actos continuaron en el
municipio de Cerezo de Arriba,
con una comida de hermandad,
celebrada en  el Restaurante
“Mont Blanc” de la Estación de
Esquí de La Pinilla. Durante la cual
tuvo lugar un acto de despedida
de la que ha sido Secretaria de la
Comunidad, Esther Well Fadrique,
durante más de dos décadas, agra-
deciendo la dedicación, los servi-
cios prestados y dando a su vez la
bienvenida al nuevo secretario Fer-
nando Casado.

A partir de las 17:00 horas, en
la Plaza de Cerezo de Arriba los
más pequeños tuvieron la ocasión
de  disfrutar  de las múltiples atrac-
ciones infantiles. 

A continuación se llevó a cabo
la entrega de premios correspon-
diente a la V Edición del Concurso
de Pintura y Narrativa “Flora y
Fauna de Nuestros Pueblos”, en el
que han participado cerca de 300
vecinos de la Comunidad; todos

los concursantes obtuvieron un de-
talle en reconocimiento a las obras
presentadas. Los trabajos fueron
expuestos paralelamente en el
Ayuntamiento de Cerezo de
Arriba, durante toda la tarde.

Finalmente todos los asistentes
pudieron disfrutar de diversas ac-
tuaciones musicales.

El pueblo de Cerezo de Arriba
quiere expresar el honor que ha

supuesto acoger este año la fiesta
de la Comunidad, y dar las gra-
cias a todos los asistentes, repre-
sentantes y autoridades. Se agra-
dece especialmente la asistencia
de nuestro ilustre cronista Anto-
nio Linaje Conde. Gracias por esa
jornada de convivencia que vivi-
mos en ese hermoso paraje de La
Pinilla, y a la hospitalidad de sus
administradores. Por el impulso
vital que fue para nuestro pueblo
ver la plaza y las calles llenas de
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Fiestas en nuestros pueblos

LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA
CELEBRÓ SU FIESTA EN CEREZO DE
ARRIBA, EL 29 DE MAYO



ese sentimiento de comunidad.
Pero como dijimos en aquel mo-
mento, ese era un día de celebra-
ción y también de reflexión. De
reflexión sobre los retos que este
tesoro secular de nuestra Comu-
nidad tendrá que afrontar en
estos tiempos en que esperamos
un nuevo impulso del desarrollo
rural en el que desde nuestra an-
tigua forma de entender la soli-
daridad tendremos mucho que
aportar. ■

Enrique Fraile Espías,
representante de la Comuni-

dad de Villa y Tierra de Sepúlveda,
en Cerezo de Arriba. 

V Edición del Concurso de
Pintura y Narrativa “Flora y
Fauna de Nuestros Pueblos”

Los concursos literarios y artís-
ticos han demostrado ser un exce-
lente medio para la implicación ac-
tiva en todos los ámbitos de la
sociedad. Por este motivo, la  Co-
munidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda coincidiendo con la cele-
bración de su festividad anual,
viene convocando año tras año el
concurso de narrativa y pintura
para niños y personas mayores,
con el fin de posibilitar cauces para
la expresión y la creación artística.
En esta edición la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda ha con-
tado con la colaboración de las si-
guientes entidades: Diputación
Provincial, Caja Segovia y La Caixa. 

Al concurso se han presentado
cerca de trescientas obras respe-
tando la temática. El acto de valo-
ración de los trabajos tuvo lugar el
pasado día 20 de mayo en la sede
de la Comunidad y en él participa-
ron como miembros del jurado  el
Ochavero de las Pedrizas y Valde-
navares; Francisco Notario, Conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de
Sepúlveda; Jesús López, Director
del Colegio de Boceguillas; Quin-
tín Virseda Director del Colegio de
Sepúlveda, María Fernández Gago

Directora del Colegio de Cantalejo,
Rosa María Lobo del CRA Entre
Dos Ríos.   ■

Premiados:
Pintura infantil 
1. MIREYA MUÑOZ LLORENTE.

San Pedro de Gaillos.
2. HECTOR GOMEZ DE FRUTOS.

Sebúlcor.
3. ADRIAN MORENO CASTRO.

San Pedro de Gaillos.

Pintura Primaria I
1. ANDREA MARTIN MONEO.

Carrascal del Río.
2. ELISA BARTOLOME GUIJARRO.

Sepúlveda.
3. ALBA BRAVO ZAMARRO.

Cantalejo.

Pintura Primaria II
1. ANA MARIA CRIADO CALVO.

Sebulcor.
2. NOELIA GONZALEZ ORTIZ.

Sebulcor.
3. DIANA BRAVO ZAMARRO.

Cantalejo.

Pintura Adultos
1. CARMINA ORTIZ RODRIGO.

Sebulcor.
2. FRANCISCO J. PARADA MUÑOZ.

Cantalejo.
3. ANA BELEN RODRIGUEZ DORREGO.

Colg. Sebulcor.

Narrativa Adultos.
1. FERNANDO SEBASTIAN ALVARO.

Cantalejo.
2. EUSEBIO BLANCO.

Urueñas.
3. VERONICA PRADO VALDIVIESO.

Grajera
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Fiestas en nuestros pueblos



Mañanas, como tantas otras a lo largo de estos últimos
años, me aventuro por nuestra comarca en busca de sabe
dios qué, pero… bien prontito. Cuando el sol apenas des-
punta por nuestra sierra central y las tinieblas de la noche
se refugian en las cuevas y recovecos de nuestras calizas,
emprendo mis incursiones por nuestra tierra, esta tan des-
conocida, tan anónima, incluso para los que vivimos en ella,
tan desierta, que pasas por los pueblos y no ves a un alma.
Te reconforta a esas horas de la mañana esa luz segoviana
tan azul y luminosa y esos gorriones trigueros en primavera,
que en lo más alto de almendros, ciruelos y zarzas, nos dan
un recital de canto reclamando a alguna hembra. 

¡Qué primaveras tan mágicas! Parece que renacemos
después de estos inviernos tan crudos donde las heladas nos
paralizan hasta el alma. Apenas en invierno ves vida: alguna
perdiz, esa zorra olisqueando rastros, desquiciada ya porque
lleva cinco días sin comer; pero lo que no dejas de ver son
esas siluetas majestuosas en el cielo, buitres y más buitres
buscando en un vuelo circular algún muladar donde darse
un festín, porque eso es lo que parece por la cantidad de in-
vitados (o no lo sean) que allí acuden. Las necesidades im-
peran y estos ya no buscan muladares, buscan granjas
donde el infortunio del ganadero es, en ocasiones, fortuna
de estos grandes señores de los cielos e inquilinos desde mu-
chos siglos atrás de nuestras hoces del Riaza , hoces del Du-
ratón y otras hoces mas anónimas, desperdigadas por nues-
tro nordeste, que como arrugada piel caliza, surcan nuestra
vieja tierra de Segovia; y no por ser anónimas dejan de ser
espectaculares, el valle del Horcajo en Carrascal, ribera del
San Juan, ribera del Caslilla…, todos ellos, lugares muy pro-
picios para recorrer y percibir lo que nos rodea, entre sabi-
nas, enebros, aromas de espliego, de tomillos, de decenas
de plantas que a nuestro paso nos regalan, como querién-
donos dar su bienvenida .

Va pasando la mañana, pero… si hay algo que me en-
tusiasma cada mañana es el rato del almuerzo, pero no en
cualquier sitio; el lugar más propicio es al lado de cualquier
arroyuelo, donde a su vera, crecen esos chopos jóvenes de
porte estirado y algunos no tan estirados, ni tan jóvenes.
Lugar propicio para coger unos caracoles en temporada de
ellos. Y allí… medio tumbado en esas pequeñas praderas,
con el susurro del agua como coro y como tenores cual-
quier ruiseñor o jilguero que por ahí estén, es el rato más
agradable de la mañana. Es bueno alimentar el espíritu con
un concierto de estos pero también el cuerpo, pues se da
siempre el caso, que no sabe nada mejor que un buen al-
muerzo en el campo, ¡Qué lo sepáis! se da otro caso pero
ese no se nombra.

Sigo por esos caminos de dios después de almorzar,
caminos digo, y a veces ni de dios ¡Pues vaya caminos¡ y

para todos los gustos. Entre pinares, que de esto andamos
bastante bien, (qué potencial tenemos en energías reno-
vables), en fin….y cuando llega el otoño una gran variedad
de setas y hongos nos hacen las delicias de paladares ex-
quisitos, en otras ocasiones, por las riveras de los ríos, San
Juan, Duratón, Riaza… vas andando por senderos, no de-
jando pasar inadvertido nada a tu paso: que si mira el la-
garto ocelado, que agustito está al sol , ¡qué joder! (joder
sí, los segovianos decimos joder), ¡qué susto me ha dado
la jodía culebra de escalera!, que si el mirlo sale de entre las
zarzas y te da otro sobresalto !qué mira que berros más
buenos¡. En otras ocasiones, por los paseos por el campo
el susto se lo llevan otros: corzos, jabalíes. Eso me creo.
Pero ellos saben que estás por allí, antes de llegar. Los ani-
males tienen los sentidos mas agudizados que nosotros,
¡tontos de nosotros! que creemos saberlo todo.

Otros caminos son menos entretenidos, digámoslo
así, son los caminos de tierras cerealistas: alguna perdiz
en lo alto de un majano requiriendo alguna dama, algún
alcotán primilla estático en el aire sentenciando a algún
ratoncillo para su prole, aguiluchos, milanos haciendo el
vuelo nupcial. Es una delicia ver sus vuelos parejos. Pero
lo que realmente me apasiona es tener la ocasión de ver
cazar al halcón peregrino, contadas ocasiones lo vi, pero
inolvidables, y casi siempre, en lo más alto del cielo, este
cielo tan nuestro y tan azul. Los buitres, ¡eso si que es
volar!, ¡que envidia, coño! (porque los segovianos deci-
mos coño también y bien claro ¡qué lo sepáis!) estos ca-
rroñeros, con el mínimo esfuerzo, recorren kilómetros y
kilómetros, pero el hambre les aprieta… y digo yo ¿Por
qué desaparecieron los muladares? En otros países euro-
peos intentan introducir de nuevo al buitre y… por cues-
tiones sanitarias. Creo que cada ser tiene una función en
este planeta, la del buitre limpiar de animales muertos el
campo antes de ser focos de infección ¿…y la nuestra?
¡Pues no lo sé, pero creo que aquí, en el planeta, si al-
guien sobra, somos nosotros; son cosas mías claro, y es
que, en mis incursiones en solitario por estas tierras, me
da mucho que pensar y siempre viene a mi mente una
palabra como resumen y final, RESPETO, pero también
viene a mi mente otra, EQUILIBRIO, palabras básicas en
nuestro entorno para llevarlas a su ejecución. 

Mi tierra es esta, la recorro a menudo, la siento, la
percibo, pero no sé narrar sus atractivos, su rudeza, sus
encantos como se merece, la mejor narradora es ella, es
un libro abierto por las páginas que tú mismo quieres leer,
historia, fauna, flora, tradiciones. No te defraudarán sus
páginas. Cinco sentidos dicen que tenemos, pero para
sacar todo el partido de ellos en nuestra tierra, usar el co-
razón.
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V Concurso de Pintura y Narrativa. Ganadores

1º PREMIO NARRATIVA ADULTOS
Fernando Sebastián Alvaro (Cantalejo)

Mañanitas de paseo
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V Concurso de Pintura y Narrativa. Ganadores

Sobre la Fauna y Flora 
de nuestra Comunidad
bien merece que unas horas
la debamos dedicar.

Esta es amplia y distinta
bien se puede demostrar
Hay altos bajos y llanos
es bastante desigual

El suelo es diferente
en los distintos ochavos
cultivos vegetación
las arboledas los prados

Los campos de cereal 
de encinas o robledales
las lastras de ricos pastos
o los hermosos pinares

También la pesca y la caza
es distinta en nuestros pueblos
en los montes o en los bajos
en campos y riachuelos

La perdiz la codorniz
la liebre o el conejo
la arromiz la paloma
el jabalí el corzo o el ciervo

También el zorro o el lobo
el visón o la jineta
el erizo o el tejón
la ardilla o la comadreja

Como distinta es la pesca
de los peces y cangrejos
en los ríos las lagunas
las charcas y riachuelos

También las tencas las ranas
las truchas o las bermejas
en las rías las lagunas
de nuestros distintos pueblos

En Sepúlveda Sebulcor
Carrascal o los Cerezos
en Navares de las Cuevas
Bercimuel o Castillejo

En El Valle Tabladillo
Urueñas Castrojimeno
en Prádena o Castroserna
en Sotillo o Cantalejo

El Duratón el San Juan
Santa María o Pozuelo
Ovejera Valdehorcajo
el Pradillo o el Valseco

El Chiva o el Serrano
el Barahona o el Bardal
el Bálsamos el Regueras 
el Vegas o el Arenal

El Cubo el Aldeosancho
el Senovilla el Cabezuela
el San Benito el Bragadas
el Quiñones o el Buitrera

Hace unos cuantos años
todos estos riachuelos
criaban en abundancia
muchos peces y cangrejos

La arboleda es variada
en nuestra comunidad
los nombres de algunas ellas
será bueno recordar

Está el pino piñonero
el resinero el albar
el manzano el ciruelo
el almendro o el peral

El chopo el fresno el aliso
el temblón o el nogal
el enebro el acebo
la encina o el sabucar

El castaño la higuera
el roble o el olivo
el membrillo las coscojas
la morera o el quejigo

Zarzamoras aladiernos
cornejos o platanero
el manzano el avellano
el majuelo o el cerezo

El endrino el caramujo
la hiedra o el botonero
la retama madre selva
el sauce el álamo negro

El espliego o la ulaga
el te de roca el romero
el te de monte la jara
el tomillo el cantueso

En los montes y en los bajos
abundan variadas plantas
aromáticas de infusiones
o para las ricas salsas

Tanto de fauna o de flora
existe una infinidad
de las distintas especies 
que hay en la comunidad

Esas tan bonitas aves
que adornan a nuestros cielos
por las hoces y los valles
y montes de nuestros pueblos

Está el águila imperial
la real el buitre negro
el buitre leonado
o el halcón palomero

El búho real la lechuza
el milano o el autillo
el azor el alimoche
mochuelo o halcón peregrino

La tórtola la calandria
el abejaruco el mirlo
la oropéndola la grajilla
el ruiseñor el estornino

Rabilargo petirrojo
el verderón la cogujada
la alondra o el gorrión
el jilguero o la collalba

El cernícalo el alcaudón
la marica o la calzada
las ánades y las chorchas
y también las patas de agua

Los montes ríos y campos
las aves la caza y pesca
deben llevar mejor trato
en este hermoso planeta

Por un futuro mejor
por la fauna y por la flora
la madre naturaleza
nos exige una reforma

Y más bien pronto que tarde
algo debemos hacer
todo cuanto nos rodea
debemos de proteger

Las áreas de distribución 
que componen nuestras tierras
son la Campiña las Hoces
los Pinares y la Sierra

La Acebeda las Lagunas
y también los Porretales
la zona de la Pedriza
y la Tierra de Pinares.

2º PREMIO NARRATIVA ADULTOS
Eusebio Blanco (Urueñas)

Fauna y Flora de nuestra comunidad
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Sólo quiero que sientas
lo que yo sentí
sólo quiero que entiendas
lo que en aquel momento viví.
Al encontrarme en una tierra ajena a mí:

Tú Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Más cuando me arrancaste
con saña de mi morada
forzándome a vivir
lo que vilmente
preparaste para mí.

Añorando lo vivido
anhelando por lo que vivir
temerosa de lo que sentir.

Encontrándome en una nueva tierra,
grandiosa, majestuosa.
Deseando desmembrar, lo que su tierra,
su gente y su cultura, me podía dar.

Encontrándome a las tres
bajo esas inmensas hoces,
cruce de cañones ,
admirando tus alisos,
tus chopos, tus fresnos, tus sauces
Y tus árboles frutales.
Formando esa explosión de colorido

En silencio
pude descubrir
piedras que me hablan,
que me hielan
que me empujan.

Un susurro,
el del buitre leonado,
majestuoso en su viaje,
viajante peregrino.
Acompañado de su vecino
el pequeño Halcón Peregrino.
Surcando tus aguas,
aquellas nutrias
cautelosas y silenciosas.

Más no te creas, 
que son tus únicos vecinos,
de tu tierra y de tu villa,
más te puedes encontrar con:
La pequeña lagartija colilarga,
la escurridiza serpiente viperina
la lista comadreja,
el milano negro y el cernícalo
sin olvidar a tu lobo.

Sigo caminando, y me encuentro con
ojos que me muestran,
la aridez de tu tierra,
esa tierra,
dorada en verano
y glaciar en invierno,
cuya belleza te transporta
al más anhelado deseo.

Ojos que me muestran,
la Campiña,
una campiña que protege
a sus habitantes desde
San Pedro de Gaillós hasta Bercimuel.
Rodeándoles de preciosos álamos, fresnos y chopos.

Paisaje de tu Tierra de Pinares,
que te sacude,
que te golpea
que te empequeñece hasta lo ínfimo,
pero que a la vez te engrandece.
Dejándote embaucar por el olor de tus pinos y tomillos.

Déjame formar parte de tus Lagunas de cantalejo,
de tus Porretales,
de tu acebeda de Prádena
en los meses invernales.

Sujetando mi pluma,
recordando mi ayer,
te doy gracias, mi sino
por lo que contemplé,
lo que contemplo
y lo que en un segundo
Contemplaré.

3º PREMIO NARRATIVA ADULTOS
Verónica Prado Valdivieso (Grajera)

Vibrar en la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
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Pintura Adultos
CARMINA ORTIZ RODRIGO.
Sebulcor.

Pintura infantil 
MIREYA MUÑOZ LLORENTE.
San Pedro de Gaillos.

Pintura Primaria I
ANDREA MARTIN MONEO.
Carrascal del Río.

Pintura Primaria II
ANA MARIA CRIADO CALVO.
Sebulcor.



En la provincia de Segovia, al
igual que en otras provincias de
Castilla y León, existen montes de
propiedad compartida por un nú-
mero determinado o indetermi-
nado de copropietarios, los cuales
poseen un porcentaje de copropie-
dad. En muchos casos, el origen de
estos montes de socios procede de
las desamortizaciones de finales del
siglo XIX, época en la cual el estado
sacó a la venta gran cantidad de
bienes. En muchas localidades de
Castilla, agrupaciones de vecinos
compraron conjuntamente montes
en estas ventas del Estado, consti-
tuyéndose así propiedades en
proindiviso. Encinares, robledales,
pastizales o pinares, entre otros,
fueron adquiridos por muchos de
nuestros antepasados con objeto
de abastecerse de leñas, madera,
frutos o pastos para sus hogares y
ganados. Con el paso de las gene-
raciones, el número de copropieta-
rios de estos montes se ha multipli-
cando exponencialmente, a lo que
se suma el éxodo rural acaecido en
la segunda mitad del siglo XX de
los pueblos hacia las ciudades, lo
que ha propiciado una enorme di-
ficultad para gestionar este tipo de
montes.

Ante esta situación, se incluyó
en la disposición adicional décima
de la Ley 43/2003, de Montes, la fi-
gura de “Junta Gestora” de mon-
tes proindiviso, articulado en Cas-
tilla y León a través de la
disposición adicional octava de la
Ley 3/2009. Esta figura permite la
gestión de la totalidad de un
monte proindiviso, siempre que se
acrediten documentalmente como
copropietarios legítimos al menos
11 copropietarios. Los beneficios
generados de la gestión del monte
se repartirán a cada copropietario
en el porcentaje de copropiedad
que le corresponda, invirtiendo en
mejoras del monte los porcentajes
de copropiedad no esclarecidos.

A este respecto, en la provincia
de Soria se han constituido las pri-
meras Juntas Gestoras de montes
proindiviso de nuestro país. En fe-
brero de 2008, la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda organizó
un seminario titulado “Posibilida-
des de gestión forestal sostenible”,
en el cual participaron entre otros
ponentes, técnicos de la Asociación
Forestal de Soria, que explicaron
detenidamente su experiencia en la
constitución de Juntas Gestoras.

A raíz de este seminario, distin-
tas “sociedades” de propietarios
de montes de varias localidades de
la provincia de Segovia comenza-
ron a movilizarse al respecto. Así,
propietarios de Castroserna de
Abajo, Urueñas, Castrillo de Sepúl-
veda, Navares de Ayuso, Sebúlcor,
Losana de Pirón y Pinillos de Polen-
dos han mostrado interés por estas
Juntas Gestoras.

El municipio de Castroserna de
Abajo ha tomado la iniciativa para
constituir las primeras Juntas Ges-
toras en la provincia de Segovia.
Desde agosto de 2008, un grupo
numeroso de copropietarios de
montes de este municipio en cola-
boración con el equipo técnico de
la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda han logrado, tras 12
meses de reuniones y recogida de
documentación acreditativa de co-
propiedad de 35 copropietarios,
presentar dos solicitudes de consti-
tución de Juntas Gestoras en el Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente
de Segovia.

Para iniciar un procedimiento
de constitución de Juntas Gestoras,
se recomienda que los copropieta-
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Rincón verde

LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA IMPULSA
LAS JUNTAS GESTORAS COMO UNA SOLUCIÓN
A LOS MONTES PROINDIVISO



rios interesados puedan acreditar
documentalmente (mediante escri-
turas de compraventa, herencias,
inscripciones en el registro de la
propiedad, pagos de impuestos de
trasmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, etc.) el
tracto sucesorio del porcentaje de
copropiedad que les corresponde
desde los compradores originales
hasta los actuales, de modo que su
solicitud sea aceptada ante los ser-
vicios jurídicos de la administración.

Como hemos repasado ante-
riormente, las leyes de Montes na-
cional y autonómica establecen las
herramientas jurídicas válidas para
constituir Juntas Gestoras en mon-
tes proindiviso. A partir de aquí, la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León a través
de los Servicios Territoriales de las

respectivas provincias y sus servi-
cios jurídicos, deberán informar a
los propietarios forestales solicitan-
tes los trámites oportunos para
constituir legalmente estas figuras
de gestión forestal de carácter pri-
vado, siguiendo el modelo que se
viene desarrollando en los últimos
años en la provincia de Soria.

Desde estas líneas animamos a
los propietarios de montes en régi-
men proindiviso que no tienen re-
gularizado el estado legal de sus
montes a que se movilicen para in-
tentar constituir una Junta Gestora.
Mediante estas figuras de gestión
forestal, esperamos que en Segovia
y en el resto de provincias de Cas-
tilla y León se pongan en valor
montes proindiviso que en la ac-
tualidad, por problemas de esclare-
cimiento de la propiedad, apenas

son gestionados. Las juntas gesto-
ras ofrecen una oportunidad de
aprovechar legalmente estos mon-
tes, los cuales fueron adquiridos
por nuestros antepasados con
grandes esfuerzos y que en la ac-
tualidad presentan gran cantidad
de recursos que pueden ser apro-
vechados de forma sostenible
como fuente de empleo y riqueza
de nuestros pueblos. ■

Alberto Cerezal Rodríguez
Técnico Medioambiental

Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda
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PROCEDIMIENTO DE CONSTITU-
CIÓN DE LA JUNTA GESTORA
(fuente: Asociación Forestal de Soria)

INICIACIÓN:
Por los interesados ante el Servicio

Territorial de Medio Ambiente,
acreditación de las condiciones

PUBLICIDAD:
Anuncio de la solicitud en el BOP,

tablón de anuncios, periódico
provincial

SOLICITUDES:
Se establece un plazo (1 mes) para
acreditación de la propiedad por

los interesados

PROPUESTA DE ADMISIÓN:
Se establece un plazo (15 días)

para presentación de alegaciones

Resolución de alegaciones y con-
vocatoria del acto de constitución

Acto de constitución de la
Junta Gestora

Abierto periodo de informa-
ción pública, audiencia y con-
sulta de la Propuesta del PORN
de las Hoces del Río Duratón.

Por Resolución de 12 de mayo
de 2010, de la Dirección General
del Medio Natural de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, publicada
en el BOCyL de 11 de junio de
2010,  se abre un período de in-
formación pública, audiencia y
consulta durante un mes de la Pro-

puesta del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Espacio
Natural «Hoces del Río Duratón» .

En esta fase de la tramitación
del PORN cualquier persona inte-
resada puede remitir alegaciones,
sugerencias y comentarios.

El documento resumen y el
plan completo con sus correspon-
dientes planos puede ser exami-
nado en el Centro de Documenta-
ción Ambiental de la Consejería de

Medio Ambiente (Edificio del
PRAE, Centro de Recursos Am-
bientales, Cañada Real n.º 306.
47008 Valladolid); en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de
Segovia (Plaza Reina D.ª Juana, 5.
40001. Segovia) y en los Ayunta-
mientos de Carrascal del Río, Se-
búlcor y Sepúlveda; así como en la
página web (www.jcyl.es/recursos-
naturales) que se ha habilitado a
tal efecto.



El aprovechamiento apícola es
una actividad agrosilvopastoral de
gran importancia para nuestros
campos y montes y supone una
importante fuente de riqueza para
nuestros pueblos. Las abejas euro-
peas (Apis mellifera) contribuyen
notablemente en la polinización de
multitud de plantas, árboles y ar-
bustos, por lo que adquieren un
valor añadido en la hortofruticul-
tura, como son los cultivos de al-
mendros y cerezos, entre otros.

A lo largo del año, muchos api-
cultores mueven periódicamente
sus colmenas por la península Ibé-
rica de sur a norte buscando la flo-
ración de las plantas, manteniendo
así en el siglo XXI una ganadería
trashumante. La ubicación geográ-
fica de la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda (al norte de la sie-
rra de Guadarrama) y una altitud
media elevada (entorno a 1000
metros) permite que la floración de
la vegetación se retrase respecto a
la mitad sur de España, a lo que se
suman temperaturas estivales no
muy elevadas y gran superficie de
montes. Estos factores sirven de re-
clamo para que muchos apicultores
procedentes de distintas zonas de
España (Alicante, Ciudad Real, Ma-
drid, Salamanca, etc.) traigan sus
“rebaños” de abejas a nuestros
pueblos desde mayo a septiembre,
aproximadamente.

Administrativamente, esta ac-
tividad ganadera apícola requiere
de un control por parte de distintas
administraciones. Así, para que un
apicultor instale sus colmenas en
una parcela rústica, en primer
lugar tiene que tener permiso del
propietario. Posteriormente, debe
solicitar al Ayuntamiento del mu-
nicipio donde se ubique dicha par-
cela licencia para ejercer esta acti-

vidad. Una vez obtenida esta licen-
cia, debe pasarse por la Unidad Ve-
terinaria comarcal adscrita a la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y León
para obtener o inscribir su número
de registro de explotación apícola.

Cumplidos estos trámites, la
ubicación de las colmenas debe
cumplir las siguientes distancias:

• Núcleos de población: a más
de 400 metros.

• Viviendas rurales habitadas e
instalaciones pecuarias: 100
metros.

• Carreteras nacionales: 200
metros; carreteras comarca-
les: 50 metros.

• Caminos vecinales: 25 metros.

Las distancias anteriores, salvo
para núcleos de población y vivien-
das rurales habitadas, podrán redu-
cirse un 50% si el colmenar está en
pendiente y a una altura o desnivel
superior de dos metros respecto al
lugar de referencia y se reducirán
hasta un 75% si los colmenares
cuentan con una cerca de, al menos,
dos metros de altura en el frente que
esté situado dicho lugar.

Cuando un colmenar no sea
visible a menos de 25 metros
desde zonas transitadas, tendrá
que identificarse con un cartel,
colocado en las vías de acceso al
mismo, al menos a 25 metros de
las colmenas. Dicho cartel tendrá
un fondo amarillo y unas dimen-
siones mínimas de 35 por 20
centímetros. En su parte superior
figurará el texto ATENCIÓN ABE-
JAS y, en su parte inferior, el có-
digo/s de la/s explotación/es ins-
taladas en el colmenar. Los
caracteres tipográficos serán de
color negro y de un tamaño mí-
nimo de 70 por 3,5 milímetros.
La altura del cartel al suelo estará
comprendida entre 1,5 y 2 me-
tros.

A su vez, el titular de la explo-
tación velará por la satisfacción de
las necesidades fisiológicas y de
comportamiento de las abejas, a
fin de favorecer su buen estado de
salud y de bienestar.

Para más información, consul-
tar ORDEN AYG/2155/2007, de 28
de diciembre (BOCyL Nº 28, de
lunes, 11 de febrero de 2008). ■
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REQUISITOS PARA INSTALAR COLMENAS
EN LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA



El pasado mes de mayo la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda instaló 35 contenedores para
la recogida selectiva de aceite vege-
tal de carácter doméstico en sus mu-
nicipios del ámbito de actuación de
CODINSE: Aldealcorvo, Aldeonte,
Barbolla, Bercimuel, Boceguillas, Ca-
rrascal del río, Casla, Castillejo de
Mesleón, Castrojimeno, Castroserna
de Abajo, Castroserracín, Cerezo de
Abajo, Cerezo de Arriba, Condado
de Castilnovo, Duruelo, Encinas,
Fresno de la Fuente, Grajera, Nava-
res de Ayuso, Navares de Enmedio,
Navares de las Cuevas, Pajarejos,
Prádena, San Pedro de Gaíllos, Santa
Marta del Cerro, Santo Tomé del
Puerto, Sebúlcor, Sepúlveda, Sotillo,
Urueñas, Valle de Tabladillo y Vento-
silla y Tejadilla.

El proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 21.463,20 €, el cual
será cofinanciado por la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda
(5.735,85 €) y CODINSE (15.727,35
€). La empresa Servicios Ecológicos
de Recursos para el Campo, S.L. ha
sido la proveedora e instaladora de
los contenedores. El proyecto se
complementa con una campaña
publicitaria que informará sobre el
proceso de reciclado del aceite ve-
getal de carácter doméstico me-
diante dípticos y carteles publicita-
rios que se repartirán a los
domicilios de nuestros pueblos.

Por otro lado, HONORSE-TIE-
RRA DE PINARES ha concedido
una ayuda por importe de
5.376,77 € para la instalación de
13 contenedores en los municipios
de Cabezuela, Cantalejo, Fuente-
rrebollo y Navalilla, por lo que en
próximas fechas serán instalados.
En estos municipios, la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda apor-
tará 1.792,26 €.

La recogida periódica del
aceite almacenado en los contene-
dores y el mantenimiento de los
mismos lo realizará la empresa se-
goviana APADEFIM 2000 S.L.U.,
mediante un convenio que será
suscrito entre esta empresa y la
Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda. A su vez, la Diputación
Provincial de Segovia ha colabo-
rado en el proyecto aportando
1.500 embudos que facilitarán la
carga del aceite en botellas de
plástico para su posterior depósito
en los contenedores.

IMPORTANCIA DEL
RECICLADO DEL ACEITE

Si analizamos la situación ac-
tual de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda podemos lle-
gar a las siguientes conclusiones:

• Número de habitantes: 11.563
(I.N.E., enero de 2009)

• Capacidad estimada de gene-
ración de residuo: 4 litros/(ha-
bitante x año)

• Generación estimada de resi-
duo anual: 46.252 litros/año.

• Contaminación de agua (1
litro de aceite vegetal usado
contamina 1.000 litros de
agua): 46.252.000
litros/anuales.

• Gasto de agua en vertido al
fregadero (5 litros agua por
cada litro de aceite): 231.260
litros de agua anuales.

• Coste estimado de depura-
ción (1,45 €/litro de aceite):
67.065,40 €/año.

• 1 litro de aceite usado evita lan-
zar 1,32 kg de CO2 a la atmós-
fera: 61.052,64 Kg de CO2 =
61,05 Tm de CO2  se lanzan a
la atmósfera anualmente.

Si no reciclamos el aceite vege-
tal usado, incrementamos la con-
taminación de nuestros ríos y acuí-
feros, se encarece la depuración de
aguas residuales, se desgasta la
red de alcantarillado y se generan
malos olores.

Para reciclar el aceite se deben
rellenar botellas de plástico, aco-
plando a la boca de la botella un
embudo donde se verterá el
aceite pasándolo previamente por
un filtro. A continuación se pone
el tapón en la botella de plástico y
se deposita en el contenedor de
aceite.

El aceite reciclado se utilizará
para múltiples usos: producción de
biodiésel (menos contaminante
que los derivados del petróleo), ja-
bones, barnices, detergentes,
velas, etc. ■

Alberto Cerezal Rodríguez
Técnico Medioambiental

Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda
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COMIENZA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE
VEGETAL DOMÉSTICO EN NUESTROS PUEBLOS
La Comunidad de Villa y Tierra ha contribuido en la financiación
de este proyecto



Según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de la provincia de Segovia, el monte nº 79 “Los Comu-
nes”, de pertenencia de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda, tiene una superficie de 5.224 hectáreas.
La especie forestal principal del monte es el roble ma-
rojo o rebollo (Quercus pyrenaica), siendo secundario el
pino albar (Pinus sylvestris) y los pastizales.

Desde tiempos inmemoriales, los vecinos de los
pueblos comuneros de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda han utilizado este monte para abastecer
de leña sus hogares. Este derecho continúa hoy en día
ejerciéndose para toda persona empadronada en los
municipios de nuestra Comunidad que necesiten leña.

Todos los años, la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda solicita al Servicio Territorial de Medio Am-
biente de Segovia la delimitación de una zona donde
poder extraer leñas vecinales. Cumpliendo con el pro-
yecto de Ordenación del monte y bajo instrucciones
del Servicio Territorial, Agentes Medioambientales se-
ñalan una zona donde anualmente realizar las cortas
marcando los pies de roble o “resalvos” a mantener
en la masa tras la corta. Una vez delimitado el área de
corta, la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
envía una propuesta de aprovechamiento de leñas ve-
cinales al Servicio Territorial informando de la cuantía
de leñas a cortar (en estéreos o Toneladas). Posterior-
mente, dicho Servicio Territorial envía una autorización
y pliego de condiciones para realizar correctamente
este aprovechamiento.

A continuación, José Morato Burgos, ochavero de
Prádena, marca (dentro del área delimitada por la

guardería forestal) los distintos lotes de leñas, calcu-
lando la cantidad de leña de cada uno de ellos y ta-
sando el importe a abonar de los mismos. La tasación
de los distintos lotes es remitida a la oficina de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, donde los in-
teresados en acceder a leñas deberán abonar el im-
porte de la tasación. La cantidad recaudada se reparte
un 85% para la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda y un 15% para el fondo de mejoras de mon-
tes de utilidad pública.

Recuerda Pepe (como conocemos a José Morato)
como recogía antaño leña en el monte. Se levantaba
muy temprano, entorno a las 4 de la mañana, prepa-
raba el carro y los machos y viajaba desde Santa Marta
del Cerro hasta el monte “Los Comunes” para traer
un viaje de leña. Con hacha apeaba los robles, hacía
trozos de leña, cuidadosamente los colocaba en el
carro para aprovechar al máximo el volumen y recorría
con el carro cargado aproximadamente 14 kilómetros
hasta llegar a su casa. Cuenta que una madrugada
según iba al monte por la carretera, le paró la guardia
civil y le multó por viajar de noche sin una lámpara en
el carro que facilitara a los vehículos a motor detectar
su presencia.

En las dos o tres últimas décadas la demanda de
lotes de leña ha disminuido respecto a décadas ante-
riores, debido a la introducción de calderas de gasoil
en nuestros hogares, la despoblación (fundamental-
mente invernal) que han sufrido nuestros pueblos y la
incomodidad que supone a muchas personas el ir a
cortar leña al monte.

Cabe señalar la importante labor medioambiental
que se realiza en los montes de roble con los aprove-
chamientos de leñas vecinales. Se realiza una selec-
ción fenotípica de los pies más vigorosos y saludables
a mantener en la masa (resalvos), cortando los pies
dominados, aclarando el robledal, disminuyendo la
cantidad de combustible y la velocidad de propaga-
ción de incendios forestales. La masa remanente tras
la corta se la conoce como “Tallar”, la cual será aco-
tada al pastoreo de modo que permita regenerar a la
masa y tras un nuevo turno de corta (en torno a 30
años) pueda volver a utilizarse como leñas vecinales
para las próximas generaciones. ■

José Morato de Burgos, ochavero de Prádena
Alberto Cerezal Rodríguez, Técnico Medioambien-
tal de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
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APROVECHAMIENTO DE LEÑAS VECINALES
La Comunidad de Villa y Tierra ofrece a sus habitantes una magnífica
oportunidad para beneficiarse a un módico precio de la leña
existente en sus montes



En esta ocasión no toca uno de esos espacios es-
pectaculares en los que encontramos muchos turistas,
naturalistas o paseantes. Toca un rinconcito. Este
cañón es anónimo. Su nombre no nos suena.

Es sin duda un espacio natural bien conservado.
El aislamiento de las grandes presiones turísticas, por
ser aún un desconocido por las masas, le convierte en
un rincón de tranquilidad.

La erosión cárstica ha creado en el páramo sego-
viano un oasis. El rio que suele secarse durante los
meses de más calor, nace en el término municipal de
Prádena y desemboca en el río Duratón a la altura del
puente de Villaseca. Los farallones calizos forman un
pequeño cañón con paredes tendidas, y sobre estos
se asienta una generosa floras rupícola, destacando
en él, sabinas y enebros además de las lavandas y
otras plantas xerófilas aromáticas que nos deleitan con
su colorido y sus fragancias durante la primavera. Tam-
bién entre sus flores pueden verse pequeñas orquí-
deas, de las que hay varias especies. Siendo cómplices
del silencio podemos ver fugazmente algún corzo cru-
zar con gracilidad, veloz al ser sorprendido por nues-
tra presencia, o a los graciosos conejos moverse de
una mata a otra, quizás vigilados desde lo alto por al-
guna rapaz. Existe también una pequeña colonia de
buitres leonados,  alguna pareja de alimoche y halcón
peregrino, y si nos fijamos con más detenimiento, po-
dremos observar al roquero solitario, roquero rojo,
avión roquero, chova piquirroja o al búho real posado
en algún oteadero.

Son recomendables dos paseos. Los dos parten del
molino donde se encuentra  la captación de agua de
Cantalejo. Podemos acceder en coche a este molino
harinero en proceso de restauración, tomando la ca-
rretera SG-205 hasta Aldeonsancho, muy cerca de
Cantalejo. Una vez en el pueblo, seguimos su travesía,
ahora menos transitada por vehículos ya que existe
una circunvalación, hacia Cerezo de Abajo, poniendo
atención, ya que la última calle del pueblo, calle de
San Juan, una pista sin asfaltar, nos lleva hasta dicho
molino. La pista pasa por debajo de la circunvalación,
permaneciendo paralela a ésta durante unos metros
para luego girar a la derecha. El resto del recorrido
solo presenta un cruce con cinco brazos, nosotros se-
guiremos de frente dejando dos brazos a cada lado de
nuestro camino. 

La ruta que discurre aguas abajo, por el margen
derecho del rio nos muestra un bosque de ribera flan-
queado por los cortados calizos. Es una ruta corta, de
unos cinco kilómetros entre ida y vuelta, no quedando
más remedio que hacerlas por el mismo camino. Otra
opción es dejar otro coche para regresar desde San
Miguel de Neguera, pueblo abandonado donde po-
demos ver la antigua casa de los González de Sepúl-
veda, punto final de esta ruta. En el punto medio del
paseo encontramos la fuente de Casimiro que man-
tiene siempre un buen caño de agua.

La ruta que enfila aguas arriba, hacia el puente de
la carretera que va a Sepúlveda, SG-232, es más larga,
diez kilómetros entre ida y vuelta, ofreciéndonos un
espacio mejor conservado ya que tiene menos plan-
taciones de chopos. En ella se pueden ver algunas
cuevas utilizadas como refugio por los pastores. Al
igual que en la anterior se debe regresar por el mismo
sendero. Cabe la opción de continuar por la orilla del
río hasta Prádena, pasando por Castroserna de Abajo
y Castroserna de Arriba. ■

Juan Matute y Miguel Pascual
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APUNTES SOBRE NATURALEZA:

EL GRAN CAÑÓN
DEL RÍO SAN JUAN
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Alberto Tejedor es un resinero de la localidad de
Sebúlcor. A los 14 años, tras acabar 8º de E.G.B., se in-
corporó al oficio de resinero ayudando en este trabajo
a su padre. Cuenta que siendo niño había en su pue-
blo más hombres dispuestos a resinar que matas dis-
ponibles para desarrollar esta labor, con lo que mu-
chos de ellos tenían que acudir a municipios cercanos
a resinar, como su padre, que se levantaba muy tem-
prano para llegar caminando al alba más allá de las la-
gunas de Cantalejo hasta su corte.

En Sebúlcor, por lo que cuenta Alberto, se ha resi-
nado hasta el año 1989 siguiendo el sistema tradicional
o método Hughes. La cantidad de pinos que llevaba un
resinero anualmente se denominaba “mata”, que osci-
laba en torno a 4000-4500 pinos. Se abría una mata a
resinación cuando los pinos alcanzaban un diámetro
normal (a la altura del pecho) de 30 cm. El método tra-
dicional de resinación consiste en abrir una cara de un
pino en sentido ascendente durante 5 años (conocido
como quinquenio) hasta alcanzar una altura aproximada
de 4 metros. Tras estos 5 años, se abría otra cara del
pino hasta que trascurridos varios quinquenios, se com-
pletaban por resinar todas las caras del pino.

Anualmente, los trabajos de resinación comenza-
ban al final del invierno, entorno al mes de marzo. La
primera tarea a realizar era el “desroñe”. La herra-
mienta a utilizar era el “barrasco”, que disponía de
dos hojas, una para quitar la roña gorda y la otra para
la roña más fina. Se desroñaba una superficie aproxi-
mada de 80x35 cm2. Esta labor había que realizarla
eliminando la roña pero sin llegar a los vasos conduc-
tores de savia. Una mata se desroñaba aproximada-
mente en 1 mes.

Simultáneamente se comenzaba a hacer la “entalla-
dura”, operación mediante la cual se colocaba la “hoja-
lata” utilizando una “media luna” y un “mazo”. A con-
tinuación se clavaba una punta sin cabeza y se colocaba
el “pote” o “cacharro” entre la hojalata y la punta, mo-
mento en el cual se comenzaba a recoger la miera.

Por Semana Santa, colocados los potes en la mata,
se realizaban en cada pino sucesivos “remondes” que
permitían un continuo flujo de resina, impidiendo la ci-
catrización de la herida abierta. Para ello, cada 5 o 6
días debían realizar un nuevo remonde (aproximada-
mente de 2,5x12 cm2) en sentido ascendente me-
diante la “azuela”, herramienta con una hoja de acero
curvada muy afilada, que requería de un continuo afi-
lado para poder realizar los remondes con gran preci-
sión. Esto se realizaba mediante distintas piedras de

afilado (primero una piedra de desbaste y finalmente
la “asentadora”, que daba el filo definitivo a la
azuela), las cuales cuando se desgastaban recupera-
ban su forma utilizando tierra y un molde apropiado.

Aproximadamente un resinero realizaba anual-
mente entre 30 y 32 remondes, por lo que tenían que
disponer de una buena azuela que les permitiera reali-
zar con precisión y rapidez este trabajo. Periódicamente
el resinero debía acudir a la fragua a “calzar” la azuela,
bien a la de Cabezuela o a la de Samboal, donde arte-
sanalmente el herrero (con buen temple) a fuego y
golpe de martillo calzaba de nuevo con acero la azuela.

Cada 4 remondes se llenaba el pote, el cual se va-
ciaba en una lata, que era transportada en una carre-
tilla. La lata se vaciaba en una cuba, que llena conte-
nía unos 200 Kg de miera. El “carrero” recogía las
cubas y las acumulaba en un muelle, donde periódi-
camente un camión las transportaba a las plantas de
transformación de resina.

En torno a la fiesta de San Frutos (25 de octubre)
o mediados de noviembre (en función de la climato-
logía), con la parada vegetativa se terminaba de resi-
nar, con lo que los resineros apuraban la miera acu-
mulada en la cara abierta del pino recogiéndola con la
“raidera”, herramienta que permitía recoger esta
miera residual de peor calidad que caía en el “para-
güas”, saco provisto de 2 trozos de madera en sus ex-
tremos donde se acumulaba este subproducto.

Por término medio, cada pino producía anual-
mente entre 4 y 5 Kg de resina, por lo que cada resi-
nero al año recogía entre 16 y 20 Toneladas de miera.

Según pasaban los años de cada quinquenio, la
cara abierta ascendía en altura, con lo que los resine-
ros tenían más dificultades en la recogida de la miera.
Para ello, se servían, entre otros, del “banqueto” y del
“espigón”, en los que se apoyaban para llegar a
mayor altura. El último año del quinquenio, subidos a
estos utensilios llegaban a recoger el pote mediante
un “gancho” adaptado a la forma del cacharro.

A partir de finales de noviembre, el resinero tra-
bajaba en el pinar entresacando pimpollares y/u oli-
vando pinos (de la mano de un “hacho”), tratamien-
tos selvícolas que iban preparando al pinar desde sus
primeros estadios para su futura resinación.

Como vemos, el resinero formaba parte del hábi-
tat del pinar de Pinus pinaster, él era quien moldeaba
la biocenosis arbórea adaptándola a la producción de
resina y todas las especies vegetales y animales se
adaptaban a este ecosistema, que existía y se mante-

EL OFICIO

DE RESINERO
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nía en el tiempo gracias a la intervención humana.
Cuenta Alberto, que tras los 5 quinquenios de resina-
ción de un pino, si este no se corta, el tronco continúa
creciendo por el espacio entre las caras, y con el
tiempo, la roña rodea las caras abiertas creando hue-
cos interiores que permitían la cría de muchas especies
y la hibernación de algunas. Lirones, murciélagos y
multitud de aves, mamíferos y reptiles desarrollaban
parte de su ciclo vital en el interior de estos viejos
pinos resinados, los cuales contribuían enormemente
en la biodiversidad del ecosistema.

En las últimas dos décadas, con el abandono de la
actividad resinera, nuestros pueblos y pinares han per-
dido la esencia que les caracterizaba. El ecosistema del
pinar resinado se está degradando y perdiendo biodi-
versidad, nuestros pueblos cada vez pierden mayor po-
blación por falta de empleo rural y nuestros jóvenes no
tienen acceso al mercado laboral del sector forestal. Dé-
cadas atrás, nuestros Ayuntamientos y Comunidades de
Villa y Tierra, propietarios de la mayor parte de los mon-
tes de utilidad pública de la provincia de Segovia, perci-
bían sustanciales ingresos económicos por abrir a la re-
sinación sus pinares y con ellos muchos de los edificios
públicos de nuestros municipios fueron construidos.

La inversión en investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i) en el sector resinero debe ser uno de los

pilares en los que centrar nuestros esfuerzos. Conse-
guir herramientas y maquinaria que permitan dismi-
nuir los costes de extracción de miera y sacar a la
venta productos atractivos en el mercado actual ela-
borados a partir de la resina permitirían crear empleo
en nuestro territorio y asentar población joven.

En la actualidad, aún conservamos en nuestros
pueblos los conocimientos y la cultura resinera. Sola-
mente con esfuerzo, las generaciones actuales pode-
mos salvar esta cultura que hizo ser a la provincia de
Segovia un referente internacional en el aprovecha-
miento de la resina y que debe transmitirse a las ge-
neraciones venideras retomando este oficio mediante
novedosas y rentables formas de extracción, recolec-
ción, transformación y venta de productos elaborados
a partir de la resina.

Iniciativas en este sentido son por tanto muy ne-
cesarias, por ejemplo el proyecto para la realización
del Curso de Formación denominado Gestión del
Medio Natural y Resinación promovido por el Ayunta-
miento de Sebúlcor; ó la Exposición Temporal sobre
Las Herramientas del Resinero, que actualmente se
puede contemplar en el Museo del Trillo de Cantalejo
(2º y 4º sábado de cada mes de 19 – 21 h) y que
muestra una amplia colección de herramientas adap-
tadas a los diferentes métodos extractivos. ■

1. Barrasco; 2. Mazo, media luna, hojalata; 3. Azuela; 4. Pote y puntas sin cabeza; 5. Gancho; 6. Carretilla y lata;
7. Raidera y paragüas; 8. Piedras de afilar, asentadora; 9. Banqueto.
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El apartado  “El Rincón de la Memoria”,  álbum
colectivo de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda, está dedicado en esta ocasión a la fotografía an-
tigua de la localidad de Urueñas; recoge instantáneas
cedidas por la familia Sanz García, con las que poder
recordar otros tiempos, sus tradiciones, festividades,
oficios, cultura popular, etc. 

Para poder desarrollar esta iniciativa es impres-
cindible su colaboración, por ello solicitamos parti-

cipe haciéndonos llegar sus fotos indicando “El Rin-
cón de la Memoria”  a la siguiente dirección Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Plaza del
Trigo 1, 40300 Sepúlveda, o bien enviándolas vía
email a adl@villaytierra.com. Todas las fotos recibi-
das serán devueltas a sus propietarios una vez es-
caneadas, permitiendo de este modo crear un Ar-
chivo Fotográfico de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda. ■
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EL RINCÓN DE LA MEMORIA
Archivo fotográfico de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda

Vida Cotidiana

Momentos religiosos

Escenas tradicionales en la era
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Bienes de Interés Cultural

No están todos los que debie-
ran estar, aunque sí lo son todos los
que están. Los llamados bienes de
interés cultural (los bics, entre no-
sotros), marca de distinción que la
ley concede a las obras y restos
que, por su entidad y conservación,
se estima representan mejor que
otros a las comunidades humanas
que nos precedieron en la tierra
que pisamos, merecen ser más de
los que a día de hoy figuran inscri-

tos. En otras palabras, más senci-
llas, la lista de las manifestaciones
culturales más sobresalientes de
nuestros campos, pueblos y ciuda-
des ni está completa ni está ce-
rrada a nuevas incorporaciones.

Esto mismo pasa un poco en
todas partes. Hay bics que lo son -
como diría un castizo- de suyo: es
decir, lo son porque lo son todos
los de su especie, porque así han

sido declarados en algún mo-
mento y de una sola vez. Algunos,
por vía de un decreto, como pasa
con los castillos, las cruces de pie-
dra, los rollos de justicia o los es-
cudos y piedras heráldicas. Otros,
por ministerio de ley, como las cue-
vas, abrigos y lugares que contie-
nen manifestaciones de arte rupes -
tre, esto es, pinturas o gra bados
sobre roca, se entiende que de
cualquier antigüedad. Digamos

ILUSTRES

DESCONOCIDOS

En busca del Abrigo Remacha, antes de entrar en el Barranco del Duratón. 
(Foto: María de Andrés Herrero)



que para ser bics, para ganar esa
distinción que los destaca como los
más excelentes de entre los vesti-
gios del pasado -aquellos que con
más celo debiéramos proteger y
estudiar-, a castillos y pinturas ru-
pestres, entre otros ejemplos como
los enumerados, les ha bastado no
más que su propia existencia, sea
cual sea el estado de conservación
en que se encuentren.

Pocos, muy pocos, de entre los
bics lo son por declaración ex-
presa, es decir, porque se haya
puesto en marcha un procedi-
miento administrativo de valora-
ción y declaración, que habitual-
mente ha ido precedido, o
acompañado, de una investigación
de campo más o menos prolon-
gada en el tiempo. Tal es el caso,
en el Ochavo de Sepúlveda, del pa-
raje de Los Mercados, en Duratón,
declarado bic con categoría de
Zona Arqueológica desde 1994 y
estudiado a partir de 2002 por un
equipo de arqueólogos coman-
dado por Santiago Martínez Caba-
llero, Julio Mangas y Almudena
Orejas.

Los Mercados de Duratón es
un inmenso yacimiento romano
conocido y apreciado desde al
menos el siglo XVI (Ambrosio de
Morales), y por otra parte expo-
liado desde antiguo, como sabe-
mos sucedió en los años finales del
siglo XVIII, cuando J. de Villanueva,
arquitecto del rey Carlos III, dirigió
el proceso de extracción de algu-
nos de los mosaicos que allí se
arrancaron y que terminaron de-
corando la desaparecida Casa del
Ermitaño del Real Sitio de Aran-
juez. 

Hasta las citadas investigacio-
nes modernas, sin embargo, no se
ha tenido conciencia exacta de las
dimensiones y verdadera natura-
leza del yacimiento. La dispersión
de sus restos por una superficie de
más de 50 hectáreas y el porte de
las construcciones descubiertas en
las hasta ahora cortas campañas

llevadas a cabo han persuadido a
sus modernos excavadores de la
posibilidad de que aquí estuviera la
ciudad romana, la pólis, de Kom-
floenta, Confluentia en latín, que
entre otras del territorio arévaco ci-
tara Ptolomeo en el siglo II d. C.
Según propuesta reciente, esta
fundación de Los Mercados consti-
tuiría la réplica de los conquistado-
res romanos a un potente estable-
cimiento celtibérico, arévaco por
más señas, ubicado en la zona, el
del Cerro de Somosierra, encla-
vado en la periferia del actual
casco urbano de Sepúlveda y que,
en su género, reviste una entidad
que, equiparable a la del otro,
obliga a preguntarse por qué este
no es bic también.    

Con todo, estamos convenci-
dos de que el yacimiento de Los
Mercados, que ya hiciera su apari-
ción en esta revista de Alfoz hace
algún tiempo, es ante todo una
promesa de futuro. Pese a su con-
sideración legal, pese a su relevan-
cia objetiva, aún no ha recibido la
dedicación y el cuidado que me-
rece. Los arados siguen arañando
inmisericordes sus despojos. Los
furtivos siguen campando a sus
anchas por él, aunque son sabe-
dores de que el riesgo a ser sor-
prendidos en plena faena es cada
vez más cierto. La administración
ha desatendido su obligación de
apoyar aquella investigación en

ciernes. Pero los arqueólogos que
la iniciaron, lo escribimos de buena
tinta, están decididos, más pronto
que tarde, a retomarla. 

Parecida atención reclama, a la
par que desconocido resulta aún
hoy, el conjunto de pinturas esque-
máticas de los solapos (viseras) y
abrigos del Barranco del Duratón,
descrito por Juan A. Gómez Barrera
como “uno de los más interesantes
núcleos de arte rupestre del territo-
rio castellano-leonés”. Como este
autor señala, gran parte de su con-
tenido artístico, integrado por cien-
tos de figuras y signos de color rojo
oscuro, permanece aún inédito y
sin inventariar, y ello pese a su tem-
prano descubrimiento y publica-
ción, ya va a hacer pronto cien
años, por parte de J. Cabré, J. Car-
ballo y el Marqués de Cerralbo. No
sería, sin embargo, hasta los traba-
jos de M. R. Lucas Pellicer, desde
1968, que el análisis de estas mani-
festaciones cobró una ansiada pers-
pectiva panorámica y una más ajus-
tada valoración estilística y
cronológica, sin que con ello que-
ramos decir que esta sea definitiva
o esté libre de ulteriores revisio-
nes.El Solapo del Águila, ya visitado
por Cerralbo, puede considerarse el
buque insignia de estos descubri-
mientos, no en vano se destaca
como uno de los principales san-
tuarios del Duratón. Allí, entre un
centenar largo de figuras, agrupa-
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Los bienes de interés cultural del Ochavo de

Sepúlveda, los más sobresalientes de entre

los que componen el rico legado histórico de

este territorio, nos retan a todos, a

especialistas y a legos, a estudiar y desvelar

su irresistible misterio. 
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das en 28 paneles, el hombre
prehistórico pergeñó, con trazos se-
guros y concisos, sus más apre-
miantes inquietudes religiosas y
económicas. Junto a esquemas de
probable significado cultual, se han
identificado escenas de domestica-
ción animal, así como representa-
ciones de rudimentarias labores
agrícolas.

Pero en lo que querríamos
poner el acento es en la afirmación
de que sobre el arte de las Hoces
del Duratón no está todo dicho, ni
muchísimo menos. El inventario
pendiente de esas pinturas, con su
calco o reproducción fiel, es una
tarea que se adivina ardua y fructí-
fera. Por otro lado, puede darse
por seguro que aún existen abrigos
y pinturas por descubrir. Hace unos
pocos años, el free lance Antonio
Remacha brindó al Museo de Se-
govia el brillante resultado de una
paciente y arriesgada labor de bús-
queda y fotografía de pinturas. Su
excelente reportaje no sólo es
muestra de lo que es posible con
una cámara al cuello. Es también, y
sobre todo, la prueba inequívoca
de que el arqueólogo necesita del
autodidacta, del aficionado sensi-
ble y respetuoso, para abordar el
inconmensurable trabajo que le es-
pera en el Barranco.

El día en que escribo estas lí-
neas, 19 de junio de 2010, puede
ser un día señalado para el arte ru-
pestre del Duratón, el pistoletazo
de salida de una carrera de fondo
cuya lejana meta sea el inventario
riguroso y completo de los solapos
y abrigos que albergan pinturas,
pero también la excavación de al-
gunos de ellos, por dar con huellas
que nos lleven hasta sus autores, y
hasta los lugares, al aire libre o en
cueva, en que habitaron. Pues hoy
un grupo de arqueólogos dirigidos
por Luz Cardito Rollán ha empren-
dido una caminata en busca del
que ya llaman Abrigo Remacha,
que conocieron en 2002 por boca
de su descubridor. Se trataba de si-

tuar con exactitud el abrigo, como
paso previo a su levantamiento
planimétrico y a la reproducción
gráfica y fotográfica de sus paneles
con pinturas, en una campaña
que, concebida como homenaje a
la malograda Charo Lucas, está
previsto llevar a cabo -autorización
de la Junta mediante- este verano. 

Pensaba llamarles para ver
cómo les había ido y poder con-
társelo a usted, que lee esto ahora.
Pero se han adelantado ellos. Me
ha llamado María y me lo ha con-
tado. Lo bien que se conservan las
pinturas, hasta el punto de que el
delegado de La Valltorta en Ma-
drid, que les acompañaba, les ha
dicho que tienen más nitidez que
las mejores de aquel barranco
(“cingle”) castellonense, famoso
por acoger uno de los conjuntos
más representativos del llamado
arte levantino, que como se sabe
se remonta al Neolítico. Me ha
dicho además que en esa buena

conservación tal vez haya influido
lo inadvertido que pasa el abrigo
para el paseante, escondido como
se encuentra tras unos enormes
bloques de piedra. Pero sobre todo
me ha hablado de las muchas fi-
guras que se ven y, entre ellas, de
“los muñequitos”, tras los que son
perfectamente reconocibles, pese
a su grado de esquematismo, re-
presentaciones humanas, “uno de
ellos, empuñando un hacha”, ha
añadido. Yo ya le había dicho a
María lo mucho que me habría
gustado ir con ellos, pero cuando
ha soltado esto del hacha les ase-
guro que he pegado un bote en la
silla y no he podido reprimir un im-
paciente “¿cuándo me vais a lle-
var?”   ■

Jorge Santiago Pardo
Arqueólogo del Servicio

Territorial de Cultura de la
Junta de Castilla y León

en Segovia 



Queremos aprovechar la revista de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda, para hacernos eco de la Re-
dacción de la Carta de Boceguillas de la Arquitectura Tra-
dicional, que se está redactando con el objeto de mante-
ner y proteger la Arquitectura Tradicional y sus técnicas,

A continuación, pasamos a transcribir la primera
parte de la Carta, con el objeto de poder seguir pu-
blicando el resto en futuras entregas:

CARTA DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL
Boceguillas, Segovia (España)

PREÁMBULO
La llamada “Arquitectura Tradicional” ha venido

sufriendo a lo largo de todo el mundo un abandono y
una desatención constantes desde mediados del siglo
XX, con el consiguiente deterioro e incluso la desapa-
rición completa de muchas de sus estructuras. Las cau-
sas de este fenómeno han sido el avance y la imposi-
ción de la construcción industrializada, junto con las
transformaciones exigidas por los modos de vida ac-
tuales y su extensión a todos los ámbitos de la vida del
hombre moderno. 

A pesar de la importante labor de difusión y con-
servación emprendida por muchos investigadores y de
las continuas llamadas de atención institucionales
acerca del estado y la importancia del Patrimonio Ar-
quitectónico Tradicional, la situación de decadencia y
desaparición de esta arquitectura, por no hablar de su
modificación destructiva y sin criterio, continúan resul-
tando alarmantes en extremo en el momento presente.
Algunos de los motivos principales que mantienen o
agravan esta situación son el desconocimiento gene-
ralizado de este tipo de Patrimonio, la confusión con
respecto a sus valores y la ausencia de una cataloga-
ción de los ejemplos más relevantes o característicos
que aún permanecen en pie.

Se hace mención explícita de la necesaria conser-
vación de la Arquitectura Tradicional en el mismo co-
mienzo de la Carta Europea del Patrimonio Arquitec-
tónico de 1975, promovida por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa, donde se expuso la necesidad
de proteger, junto con el Patrimonio Monumental,
también aquellos edificios pertenecientes a la tradi-
ción más inveterada e inmemorial de cada lugar ex-
puestos al olvido y a la completa desaparición si no se
toman las medidas oportunas. La Convención de Gra-
nada de 1985 vuelve a referirse a las construcciones
rurales, mientras que la Carta de Toledo de 1986 se
dedica más bien a la delimitación del campo del cen-

tro histórico en un sentido más urbano e histórico.
Más precisos, sin embargo, son los documentos apor-
tados por el Consejo de Europa, fundamentalmente
la Recomendación (89)6 del Comité de Ministros a los
Estados Miembros relativa a la protección y puesta en
valor del Patrimonio Arquitectónico Rural, adoptada
el 13 de abril de 1989. En este documento se define
más detalladamente lo que allí se denomina “arqui-
tectura rural”, pues en él se habla del «trabajo de
identificación del patrimonio rural sobre una base in-
terdisciplinaria que abarque las características arqui-
tectónicas y artísticas, así como los factores geográfi-
cos, históricos, económicos, sociales y etnológicos».
Según parece, existe la percepción de estar enfren-
tándose a un Patrimonio esquivo, y hasta ahora desa-
tendido, que ha de ser visualizado desde ángulos di-
versos. Finalmente, el ICOMOS apadrinó en 1999 una
innovadora Carta el Patrimonio Vernáculo Construido,
ratificada en Méjico por la XXII Asamblea General, la
cual se aproxima con mucha más precisión a la natu-
raleza del tipo de Patrimonio que ahora nos ocupa.

Cuadernos de Bioconstrucción

CARTA DE BOCEGUILLAS DE LA
ARQUITECTURA TRADICIONAL
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Como se ve, afortunadamente
en la última década del siglo pasado
la conciencia sobre la conservación
y la recuperación de la Arquitectura
Tradicional ha ido creciendo regular-
mente. La defensa de dicho Patri-
monio pasa necesariamente por la
educación y la formación, y también
por su catalogación. En la citada XXII
Asamblea General del ICOMOS,
reunida en Méjico en 1999 y cuyo
fruto fue la Carta Internacional
sobre Turismo Cultural, se maneja-
ron ya conceptos como “universali-
dad del Patrimonio cultural y natu-
ral”, “paisaje”, “biodiversidad”,
“tradición”, etc., aconsejándose la
preservación de la integridad cultural
de un lugar merced al manteni-
miento de su morfología esencial y
de aquellos materiales constructivos
que le son propios y característicos.

No obstante, la necesidad de
una mayor reafirmación de los pro-
blemas en la Cartas, la incompren-
sión y la desinformación generales
que existen entre el público y la di-
fusa y desorganizada actuación de
los organismos responsables del Pa-

trimonio respecto a la conservación
de la Arquitectura Tradicional exigen
aún el esfuerzo de desarrollar defi-
niciones y directrices más específicas
redactadas por especialistas en este
tipo de Patrimonio dirigidas a las
distintas Administraciones.

El primer problema fundamen-
tal que hay que resolver para poder
apreciar y actuar en consecuencia
sobre el Patrimonio Tradicional es el
de su entendimiento, su clasifica-
ción y la comprensión de sus rasgos
distintivos y de sus características
constitutivas específicas para man-
tener así su autenticidad, hacién-
dola compatible con su proyección
cultural, social y turística.

Objetivos
Los objetivos que persigue el pre-
sente documento son esencial-
mente tres:
1º) Identificar y definir de manera
precisa y eficaz el concepto de
“Arquitectura Tradicional” y
poder concretar así aquellas ca-
racterísticas de la misma que han
de ser preservadas

2º) Establecer las bases científicas
para facilitar su conservación
como un importante bien patri-
monial presente en todos los ám-
bitos de la geografía humana
3º) Promover el reconocimiento y
la difusión de los valores y de las
características propios de esta ar-
quitectura
4º) Ofrecer unas recomendacio-
nes generales para facilitar la con-
servación y la protección de la Ar-
quitectura Tradicional.

ORGANIZACIÓN:
• Centro de Investigación de

Arquitectura Tradicional (CIAT)

• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid (Universidad Politécnica de Madrid)

• Fundación Diego de Sagredo

Autor del Artículo: Óscar Martín López
(Arquitecto de la Comunidad de

Villa y Tierra de Sepúlveda)

Cuadernos de Bioconstrucción
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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)
SAN PEDRO DE GAILLOS: 630 002 046 (JOSEMA)

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 ACCIÓ 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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¡Rápido y Sencillo!
...en tan sólo 8h

“Por f in, 
plato de ducha 

en mi baño”

Pu
bli

cid
ad

 au
tor

iza
da

 po
r l

a C
on

sej
erí

a d
e E

co
no

mí
a y

 E
mp

leo
 co

n f
ec

ha
 25

/02
/20

10

 Ponga Plato de Ducha al 0% de interés*

Seguro que ya lo había pensado en alguna ocasión pero no le resultaba fácil gestionarlo… 

Ahora Caja Segovia le ofrece la oportunidad de cambiar su bañera por un cómodo plato 
de ducha antideslizante en tan sólo 8 horas y con una financiación al 0% de interés*. 
Acérquese a su oficina más cercana antes del 31 de octubre de 2010 y renueve su baño. 

¡Ya verá que sencillo es!

Caja Segovia, fácil, rápido y cómodo.

* Financiación al 0% de interés, 2% de comisión de apertura, 1,96% T.A.E

PRENSA banera.ai   1   09/03/10   17:56
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Inauguración del
Centro Forestal

Entrega premio
empresas

Bienes de
interés cultural

El oficio del
resinero
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