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Presentación

LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA
Después de cuatro años teniendo el
honor de ejercer como presidenta de
la Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, siendo la primera mujer que
en los más de mil años de historia de
esta entidad ocupa esta responsabili-
dad, me gustaría, en vísperas de mi
despedida, presentar balance de la
gestión desarrollada en esta legisla-
tura, en la que las prioridades eran, sin
lugar a dudas, regularizar nuestro pa-
trimonio y revitalizar el papel que juega
en nuestra gran comarca la institución
que presido.

En la puesta en orden de nuestro pa-
trimonio, las dos acciones principales
han sido la recuperación del monte “El
Enebral”, de 230 hectáreas (dentro del término de Ca-
rrascal del Río); y la regularización en la administración
de los aprovechamientos de la finca “Ensanchas de Na-
vacedón”, de 2.109 hectáreas (dentro del término de
Lastras de Cuéllar), habiéndose firmado un convenio con
la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, con la
que se comparte la propiedad de estos terrenos.

En cuanto a la dinamización de nuestra Comunidad de
Villa y Tierra, en estos cuatro años se han visto incre-
mentados tanto los servicios que ofrece a los pueblos co-
muneros (un total 71, integrados en 38 municipios de la
provincia de Segovia) como sus instalaciones. A este úl-
timo respecto, debemos estar orgullosos por haber con-
seguido convertir “Las Casillas” en un gran centro fo-
restal comarcal, con base aérea, desde el que se
combatirán los incendios forestales que se generen tanto
en nuestra comarca como en otras colindantes de las
provincias de Burgos y Soria. La entrada en funciona-
miento de “Las Casillas” supondrá, que nadie lo dude,
dotar de mayor protección a nuestros montes. 

Por otra parte, la Comunidad de Villa y Tierra ha em-
prendido a lo largo de cuatro años numerosos proyectos,
cuya ejecución ha fortalecido nuestra entidad y, al
tiempo, ha incrementado el sentimiento de pertenencia
de los vecinos a nuestra Comunidad. Me estoy refi-
riendo, entre otros proyectos, a la instalación, en todos
los pueblos, de carteles de la Comunidad o el desarrollo
de la primera campaña de promoción turística, en la que

se publicaron todos los atractivos de nuestra tierra, tanto
naturales como histórico-artísticos. Además, en esta le-
gislatura, la Comunidad de Villa y Tierra se ha dotado de
un medio de comunicación, la revista semestral “Alfoz”,
que busca informar de la actividad que realiza, al tiempo
que une, un poco más, a todos nuestros vecinos, y ha
renovado su página web www.villaytierra.com.

Sin ánimo de detallar toda la tarea realizada, sí que he de
decir que mi presencia en los pueblos de la Comunidad
de Villa y Tierra (he visitado todos en estos cuatro años)
me ha llevado al convencimiento de que la unión hace la
fuerza. En una comarca que tiene dos graves problemas,
la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes,
nuestro futuro dependerá en gran medida de si sabemos
articular nuestros intereses y defenderlos con una sola
voz ante otras administraciones públicas. En este sentido,
sigo considerando fundamental dotar a nuestra Comu-
nidad de Villa y Tierra de un polígono industrial que pro-
porcione actividad a todos nuestros pueblos y, por deri-
vación, contribuya a asentar población joven y atraer
nuevos pobladores. Ese, entiendo, debe ser el camino a
seguir en los próximos años. Ojalá lo consigamos, con la
premisa de que no podemos olvidar la tradición here-
dada y debemos respetar la esencia de nuestra Comuni-
dad de Villa y Tierra de Sepúlveda. �

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

Tierra de Sepúlveda
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Noticias

La Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda aprobó, en la sesión
ordinaria celebrada el sábado 7
de mayo, un presupuesto para el
presente ejercicio de 718.847,04
euros. Las dos principales inver-
siones que acometerá en 2011

serán, por una parte, la rehabili-
tación de las viviendas de su pro-
piedad sitas en el pueblo de Ce-
rezo de Arriba, con un coste de
188.244,93 euros y, por otra, las
obras de reparación y ampliación
de la nave de esta histórica enti-

dad, situada en el barrio de Santa
Cruz de Sepúlveda y dedicada a
guardar vehículos y maquinaria,
que requerirá de 150.000 euros. 

La asamblea de la Comunidad de
Villa y Tierra, en la que tienen re-

LA COMUNIDAD 
APROBÓ UN PRESUPUESTO PARA 2011
DE 718.847 EUROS

Las dos principales inversiones serán para rehabilitar
viviendas en Cerezo de Arriba y ampliar una nave de
maquinaria de la entidad

De derecha a izquierda: Concepción Monte, Pedro Manuel Fernández, Basilio del Olmo y el presidente de la Diputación, Javier Santamaría.
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presentación los 38 municipios de
la provincia de Segovia integrados
en la entidad, también dio el visto
bueno a un acuerdo con la Diputa-
ción en materia de vialidad inver-
nal, y cuyos objetivos son garanti-
zar en invierno la limpieza de los
accesos a todas las localidades de
la comarca cuando se produzcan
nevadas. En virtud de este conve-
nio, la Comunidad de Villa y Tierra
pone a disposición de la Diputación
un camión de su propiedad, do-
tado de repartidor de sal y cuña
quitanieves, así como el personal
necesario para su manejo. Por su
parte, la Diputación se compro-
mete a suministrar sal al camión
mencionado durante la limpieza de
las carreteras, y a la coordinación
de los trabajos de ese vehículo du-
rante las nevadas y heladas.

La presidenta de la Comunidad de
Villa y Tierra, Concepción Monte,
que dejará el cargo tras las elec-
ciones del 22 de mayo, aprovechó
su última asamblea para hacer ba-
lance de la gestión de la entidad
durante los últimos cuatro años,
presentando entre los principales
logros la entrada en funciona-
miento del centro forestal “Las Ca-
sillas”, con base aérea, unas insta-
laciones desde las que se
combatirán los incendios que se
originen en la comarca. Monte de-
fendió que, en este periodo, la Co-
munidad de Villa y Tierra se ha re-
activado, ampliando el número de
servicios que ofrece a los pueblos
de la comarca, mejorando las ins-
talaciones que posee y empren-
diendo nuevos proyectos, como la
primera campaña de promoción
turística que se llevó a cabo, publi-
citando conjuntamente los recur-
sos existentes, entre los que se en-
cuentran el conjunto monumental
de Sepúlveda, las Hoces del río Du-
ratón, las lagunas de Cantalejo o
las cuevas de Prádena.

Monte también se congratuló del
incremento del sentimiento de per-
tenencia a la Comunidad de Villa y

Tierra, un hecho al que, a su juicio,
han contribuido diversos proyectos
llevados a cabo por la entidad,
como la señalización de todos los
pueblos con carteles identificativos
de la comarca, la creación del “Pre-
mio Empresas” o la publicación de
una revista semestral, “Alfoz”. 

Acabada la asamblea se celebró
una eucaristía en el santuario de

la Virgen de la Peña, patrona de la
Comunidad de Villa y Tierra. Por la
tarde, la fiesta anual continuó en
Grajera. A lo largo de la jornada,
participaron en los actos el presi-
dente de la Diputación, Javier San-
tamaría; así como el presidente
provincial del PP, Francisco Váz-
quez, y el secretario general de los
socialistas segovianos, Juan Luis
Gordo. �

Obras de ampliación de la nave de maquinaria.

Asamblea de representantes celebrada el  22 de mayo.

Asamblea de representantes celebrada el  22 de mayo.
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Queserías Aldeonte S.C., de Alde-
onte, dedicada a la elaboración de
quesos, recibió el primer premio
de la tercera edición del “Premio
Empresas”, convocado por la Co-
munidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda. Queserías Aldeonte reci-
bió un premio económico de
1.500 euros y curso de formación.
Con el segundo premio, que lle-
vaba una dotación económica de
1.000 euros, fue galardonado el
bar – restaurante – discoteca La
Violeta, de Sepúlveda; y con el ter-
cero, que otorgaba una bolsa de
600 euros, la empresa Talleres y
Grúas Díez, de Cerezo de Abajo.

El acto, celebrado en el Teatro Bre-
tón de Sepúlveda con la presencia
de casi un centenar de personas,
fue abierto por el hostelero José
María Ruiz, nacido en un pueblo
de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda, Castroserna de
Arriba, quien evocó su infancia en
la comarca, para pasar después a

valorar los recursos de la misma
que, a su juicio, ofrece “una oferta
muy diferenciada” que debe ex-
plotar. Además, el fundador del
restaurante José María insistió en
que “un destino turístico que no
tenga gastronomía, decae” y que,
en ese sentido, Sepúlveda cuenta

con el lechazo asado, al que su
padre siempre admiraba, asegu-
rando que “para cordero, Sepúl-
veda, y que sea churro”. 

Por su parte, la presidenta de la
Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, Concepción Monte, tras

6

Noticias

Queserías Aldeonte, recibió el
“Premio Empresas” de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda

Discoteca La Violeta (Sepúlveda) y Talleres y
Grúas Díez (Cerezo de Abajo) también fueron
galardonadas en el acto

Concepción Monte y José María Ruiz (en el centro), con Eva Letosa y Juan Antonio Herrero.

Trabajadores de Talleres y Grúas Díez. Representantes de las tres primeras empresas galardonadas.
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recordar la historia de esta milena-
ria entidad, que hunde sus raíces
en la época en que Fernán Gonzá-
lez tomó Sepúlveda (año 940), ex-
plicó el grave problema de despo-
blación de la comarca, insistiendo
en que el trabajo de los empresa-
rios, creando puestos de trabajo,
ha contribuido a paliar parcial-
mente esa situación. Monte pidió
que en las tres empresas ganado-
ras se vieran reconocidas todas las
de la comarca, al tiempo que re-
clamó a los emprendedores “que
redoblen su esfuerzo de apuesta
por esta comarca”.

La entrega de premios contó con la
presencia de representantes de las
cuatro entidades patrocinadoras
del concurso: José Martín Sancho,
diputado provincial; Rafael Encinas,
de la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia; José Luis de Vicente, se-
cretario de la Federación Empresa-

rial Segoviana (FES); y Pedro San
Frutos, presidente de la Fundación
Caja Rural de Segovia. 

Al final de la entrega de premios
se ofreció a los presentes un senci-
llo aperitivo, compuesto por dos
productos de la tierra: vinos de Bo-
degas Navaltallar, de Navalilla; y
quesos de Queserías Aldeonte. 

LOS PREMIADOS

QUESERÍAS ALDEONTE (Alde-
onte). Eva Letosa (licenciada en
Veterinaria) y Gerardo Bartolomé
decidieron, en el año 2002, trans-
formar la leche de sus cabras en
queso. Desde el primer momento
optaron por elaborar quesos de
calidad, diferentes tanto en sabo-
res como en formatos a los exis-
tentes en el mercado. En el primer
año de funcionamiento consiguie-

ron una mención en los premios
“Cincho”, considerados como los
premios nacionales del sector. En
la actualidad, la empresa elabora
cuatro tipos diferentes de quesos,
y está presente en las mejores tien-
das gourmet de Segovia y de Es-
paña. Además, este matrimonio
ha conseguido dar valor añadido a
la leche de sus cabras. 

BAR RESTAURANTE DISCOTECA
LA VIOLETA (Sepúlveda). Juan
Antonio Herrero nació en Santo
Tomé del Puerto y, siendo un mo-
zalbete, marchó a Madrid, a tra-
bajar a una taberna. La morriña de
su tierra natal le hizo regresar a Se-
govia, estableciéndose en Sepúl-
veda. En la actualidad, él es el em-
presario de la provincia que más
tiempo lleva dirigiendo una disco-
teca, La Violeta, un estableci-
miento que acoge la mayoría de
los acontecimientos sociales que se
celebran en Sepúlveda y su co-
marca, y que siempre ha estado en
la vanguardia tecnológica. 

TALLERES Y GRÚAS DÍEZ (Ce-
rezo de Abajo). Se trata de una
empresa con  más de 60 años de
historia,  heredera de un negocio
familiar llamado “Garaje Castilla”,
que fue creado por Vicente Díez
Enebral. Talleres y Grúas Díez
surge cuando María del Carmen
Martínez y Juan Díez tomaron las
riendas del negocio, modernizán-
dolo. La actividad de la empresa se
centra en la reparación de vehícu-
los y la asistencia en carretera. �

7

Noticias

Trabajadores de Bar-Restaurante-Discoteca La Violeta.

José María Ruiz entrega un accésit a Asunción de Diego, de Cantalejo. Ruiz recoge un obsequio de la alcaldesa de Castroserna de Abajo.
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El presidente de la Diputación Provincial, Javier Santa-
maría, y la presidenta de la Comunidad de Villa y Tie-
rra, Concepción Monte, han firmado un convenio de
colaboración para garantizar en invierno la limpieza
de los accesos a todas las localidades de esta entidad
cuando se produzcan nevadas.

El hecho de que la Comunidad cuente con una extensa
red de carreteras (179 kilómetros) y la conveniencia de
establecer un sistema que permita, aprovechando los
medios disponibles, mejorar las actuaciones contra la
nieve y el hielo, por parte de todas las administraciones
implicadas, ha facilitado el acuerdo. 

En virtud de este convenio, la Comunidad pone a
disposición de la Diputación un camión de su pro-
piedad, dotado de repartidor de sal y cuña quita-
nieves, así como el personal necesario para su ma-
nejo. Por su parte, la Diputación se compromete a
suministrar de sal al camión mencionado durante
la limpieza de las carreteras, y a la coordinación de
los trabajos de ese vehículo durante las nevadas y
heladas.

La duración de este contrato es de cuatro años, pro-
rrogable tácitamente de forma anual, salvo denuncia
expresa por cualquiera de las entidades firmantes. �

La Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, consciente del grave pro-
blema existente en el Tercer Mundo,
se ha marcado entre sus objetivos
prioritarios el apoyo a proyectos y
personas que realizan trabajos de
ayuda humanitaria en países en de-
sarrollo. En ese sentido, la Comisión
Permanente de la Comunidad de
Villa y Tierra –integrada por la presi-
denta, Concepción Monte, y los
ochaveros- decidió presentar cada
año a los “Programas Solidarios en el
Tercer Mundo” que convoca la Obra
Social y Cultural de Caja Segovia a un
persona que, siendo oriunda de al-
guno de nuestros pueblos, trabaje en
proyectos de cooperación al desarro-
llo en países del Tercer Mundo.

Este año, la Comunidad de Villa y Tie-
rra decidió presentar al premio a Jesús
María Sanz Esteban, salesiano natural
de Sotillo que desempeña en la actua-
lidad su misión en la Escuela Técnica
Popular Don Bosco, en Venezuela. 

El primer destino como misionero de
Sanz Esteban fue en Bata (Guinea
Ecuatorial), hasta que en 1990 sus su-
periores autorizaron su traslado a Ve-

nezuela, a las misiones del Amazonas.
Allí hizo prácticamente de todo. Ade-
más de encargarse de la formación de
350 niños, ejerce de electricista, fon-
tanero, mecánico… Incluso colabora
con el cuidado de vacas.

A raíz de que en 1998 sufriera un ac-
cidente, sus superiores vieron conve-
niente su traslado a la Escuela Téc-
nica Superior Don Bosco, donde
enseña en la actualidad sus enormes
conocimientos técnicos. Además,

desde 2005 compagina esa labor con
la de procurador misionero de las mi-
siones del Amazonas venezolano.
Observando su trayectoria, se puede
afirmar que Sanz Esteban está entre-
gado al 100% a la ayuda a los más
necesitados, por lo que la Comuni-
dad de Villa y Tierra se congratula
que la candidatura que presentó
haya sido objeto de un premio de
Caja Segovia, de 6.000 euros, que a
buen seguro que este misionero de
Sotillo sabrá bien en qué invertir. �

JESÚS MARÍA SANZ ESTEBAN, DE SOTILLO
PREMIO SEGOVIANO SOLIDARIO DE CAJA SEGOVIA
Su candidatura fue presentada por la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

LA COMUNIDAD FIRMA UN CONVENIO CON LA
DIPUTACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LAS CARRETERAS
EN ÉPOCA INVERNAL
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El presidente de la Comunidad de
Villa y Tierra Antigua de Cuéllar,
Jesús García, y la presidenta de la
Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, Concepción Monte, han
firmado un convenio para la ges-
tión del Monte de Utilidad Pública
(M.U.P.) número 180 “Ensanchas
de Navacedón”, que en el pasado
fue motivo de numerosos enfren-
tamientos entre estas dos institu-
ciones milenarias, nacidas en el
siglo X, de amplísima superficie.
Mientras que la Comunidad de
Villa y Tierra Antigua de Cuéllar
agrupa hoy a 36 municipios del
norte de la provincia de Segovia y
el sur de Valladolid, a la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Sepúlveda
pertenecen 71 núcleos de pobla-
ción, integrados en 38 municipios
de la provincia de Segovia.

En el convenio hoy firmado, las
dos comunidades afirman que son
propietarias en pro indiviso de
“Ensanchas de Navacedón”, un
monte de 2.109 hectáreas situado
en el término municipal de Lastras
de Cuéllar, explicando la forma en
que ambas instituciones deberán
repartirse todos los aprovecha-
mientos que la finca produzca. El
convenio, de duración indefinida,
crea una Comisión de Segui-
miento, que deberá reunirse
anualmente, para velar por el cum-
plimiento de todos los extremos
recogidos en el documento.

En siglos pasados, y debido a los
frecuentes litigios entre Cuéllar y
Sepúlveda, lo habitual era que los
representantes de las dos comuni-
dades se reunieran en el límite

mismo de sus jurisdicciones para
debatir. El historiador Emilio Olmos
Herguedas, en su obra “La Comu-
nidad de Villa y Tierra de Cuéllar a
partir de las Ordenanzas de 1546.
Apuntes para la historia local de
Lastras de Cuéllar”, señala que
“aunque estas reuniones segura-
mente no tenían una periodicidad
determinada, gozaron sin em-
bargo de cierta tradición e impor-
tancia, de tal manera que incluso
el lugar donde se celebraban
acabo tomando nombre. Esto es lo
que ocurrió con el conocido como
“Cotarro Consejero”, situado pre-
cisamente dentro del término mu-
nicipal de Lastras de Cuéllar, al su-
reste del actual casco urbano y a
una distancia de unos seis kilóme-
tros del mismo”.

Tradicionalmente, del monte “En-
sanchas de Navacedón” se apro-
vechaba la madera de los pinos y
la resina. Recientemente, por ini-
ciativa de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda, se ha solici-
tado en el mismo la creación de
un coto de caza. Las principales
especies de caza mayor que acoge
son corzo y jabalí, y de caza
menor liebre.  �

Histórico acuerdo entre las
comunidades de Cuéllar y Sepúlveda
Ambas entidades firman un acuerdo para gestionar 
“Ensanchas de Navacedón”

Se trata de un monte de
2.109 hectáreas situado en

Lastras de Cuéllar

Desde tiempo inmemorial
había generado diversos en-
frentamientos entre las dos

comunidades de villa y tierra

Concepción Monte y Jesús García, en el momento de la firma.
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La  Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, viene con-
vocando año tras año el concurso de narrativa y pintura,
con el fin de posibilitar cauces para la expresión y la cre-
ación artística, en la presente edición la temática elegida
ha sido el patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Al concurso se han presentado cerca de trescientas obras
respetando la temática. El acto de valoración de los tra-
bajos tuvo lugar el pasado día 11 de abril en la sede de
la Comunidad y en él participaron como miembros del
jurado representantes de la Comunidad así como varios
maestros de los centros escolares de la zona.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el día 7 de
mayo en Grajera, coincidiendo con la celebración de la
Fiesta de la Comunidad.

Pintura infantil:
1. AMINE ZAID.

Cabezuela. 
2. SALMA SADEQ.

Cabezuela. 
3. ESTHER SAN BRUNO LEONOR.

Cabezuela. 

Pintura Primaria I
1. MAYTE POZA LEGRÁN.

Sepúlveda. 
2. VICTOR CUESTA CRIADO.

Sebúlcor. 
3. ALBA BRAVO ZAMARRO.

Cantalejo.

Pintura Primaria II   
1. DIANA BRAVO ZAMARRO.

Cantalejo. 
2. ALBERTO PALERMO MOURIÑO.

Sepúlveda. 
3. ADRIÁN CASADO VITÓN.

Colegio de Boceguillas. 

Pintura Adultos:
1. FCO. J. PARADA MUÑOZ.

Cantalejo. 
2. J. C. DE DIEGO SAN GERMÁN.

Cantalejo. 
3. GREGORIA DEL BARRIO ARRANZ.

Sepúlveda. 

Narrativa .
1. FERNANDO SEBASTIAN ALVARO.

Cantalejo. 
2. VERONICA PRADO VALDIVIESO.

Grajera.
3. LUIS MIGUEL ESTEBÁN ARRIBAS.

Cerezo de Abajo.

PREMIADOS:

VI EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PINTURA Y NARRATIVA
“PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y
CULTURAL DE LA COMUNIDAD”
Los premios se entregaron en Grajera, el día de la
fiesta de nuestra entidad.
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Nuestro patrimonio nace de la  tie-
rra, como sus moradores, desde si-
glos atrás fue refugio de sus pri-
meros pobladores, sacando partido
a lo que la naturaleza les brindaba,
caza, pastos para sus ganados, pe-
queñas parcelas para su agricultura
y refugio en las cuevas. Pero no
solo nos dejaron sus útiles de caza,
cerámicas y restos de su paso en el
tiempo, nos dejaron su magia plas-
mada  en sus pinturas en esa pie-
dra caliza sobre la que se asienta
en gran parte nuestra historia y cul-
tura por esa gran arteria que es el
río nuestro, el Duratón, que desga-
rrando esa piedra dejó a su paso
esas cuevas, solapos y abrigos
donde en la actualidad podemos
contemplar aun esas pinturas es-
quemáticas de finales del neolítico,
y que digo magia pues retan a
nuestra tecnología actual a que
perviva en el tiempo tanto como
estas, apenas unos tintes un poco
de grasa y con ello nos remontan a
esos milenios atrás donde lo esen-
cial era la supervivencia.

Solapo del Águila, los Angostillos,
cito entre los cerca de treinta y
cinco enclaves que como santua-
rios se reparten por las Hoces del
Duratón.

Los milenios pasan como sus po-
bladores, tiempos de revueltas
donde era necesidad salvaguardar
rebaños, cosechas y la misma vida,
surgieron los castros, poblados
que aun en el recuerdo de muchos
mayores nos contaban leyendas de
que en aquel lugar y que en aquel
otro se escondía la piel de un be-

cerro cuyas tripas se vaciaron para
llenarlas de oro, sigue la magia,
con el pueblo que se asentó en
nuestras tierras, los arévacos, o
debo decir que somos sus descen-
dientes, muchos de nuestros pue-
blos tienen sus cimientos sobre
ellos, Castrojimeno, Castroserra-
cín, Sepúlveda, San Frutos entre
otros, sus restos como espadas de
antenas, cerámicas de una finura y
decoración pictórica extraordinaria
delatan ya una gran cultura, restos
que a buen seguro harían las deli-
cias al verlos en un museo, e inter-
pretar estos antiguos  castros re-
partidos mayoritariamente por el
Cañón del Duratón, La Mesilla,
Muladares.

Siguen pasando los siglos y un
pueblo invasor pretende conquis-
tar estas tierras y a sus gentes,
nada se interpone a sus propósi-
tos, conquistar el mundo, estas tie-
rras no van a quedarse sin coloni-
zar por esa maquina de guerra, los
romanos, y crearon una gran ciu-
dad en las que hoy son tierras de
labor en el pueblo de Duratón,
Confluenta la llamaron, pero allí
no queda nada de esa gran ciu-
dad, apenas unos capiteles, unas
basas, algún fuste que otro des-
perdigados de esos palacios que
existirían repletos de mosaicos que
se llevaron a Aranjuez, para nunca
más pertenecer a nuestro patrimo-
nio cultural.   

En los lugares más fértiles hicieron
sus “villae” para arrancar sus pro-
ductos cerealistas, lugares aun fér-
tiles como Navares de Enmedio,

Sebúlcor, Perorrubio, estos edifi-
cios fueron canteras fáciles y solo
nos queda el recuerdo ¡lastima!

Seguimos viajando por el tiempo,
Alta Edad Media, nos encontra-
mos con un pueblo del norte de
Europa, los Visigodos, gentes veni-
das de muy lejos con nuevas reli-
giones y cultura, en nuestra co-
marca dejaron su legado, un
legado para la inmortalidad, cien-
tos y cientos de sepulturas de estos
habitantes aparecen con sus ajua-
res en las necrópolis de Duratón,
Sebúlcor y algunas otras de menos
entidad, dando la importancia que
tenía esta zona de Segovia en la
Alta Edad Media, resaltar sus sar-
cófagos realizados en esta piedra
caliza que se encuentran en Dura-
tón, lugar emblemático en la his-
toria, y, por supuesto, la Cueva de
los Siete Altares, el primer templo
de Segovia, mágico lugar ligado a
la piedra y al río Duratón donde
una intervención arqueológica nos
aclararía incógnitas de nuestra his-
toria.
De nuevo vienen tiempos de gue-
rras e invasiones de nuestra tierra a
cargo de los pueblos árabes, esta-
mos en tierra de nadie, apenas re-
ductos habitados, y en continuas
reconquistas por parte unos y
otros, destrozando todo a su paso,
la llamaron en esos tiempos La Ex-
tremadura Castellana, tiempos di-
fíciles, y por fin es reconquistada
por los cristianos.

En la Baja Edad Media el legado
cultural que nos dejaron nuestros

11

Noticias

OBRAS GANADORAS DEL VI CONCURSO DE PINTURA Y
NARRATIVA DE LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE
SEPÚLVEDA.

PRIMER PREMIO NARRATIVA 

LA PIEDRA ROSA EN LA HISTORIA. 
Fernando Sebastian Alvaro.
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antepasados es impresionante, la
piedra de nuestras canteras siem-
pre presentes en nuestra historia,
esas piedras rudas se hicieron arte
en el las manos de los artistas de
esta época, metopas, con escenas
cotidianas de la vida de ese tiempo
y de mil formas geométricas, ca-
necillos de figuras fantásticas, ca-
piteles figurativos, historiados, ar-
quivoltas; difícil de comprender
tanto arte en esa piedra tan ruda,
todo esto junto es el estilo romá-
nico, casi único con sus galerías
porticadas en la provincia de Se-
govia.

Pequeños pueblos tienen como
patrimonio esas joyas del Romá-
nico Rural, Sotillo, Duratón, Pero-
rrubio, Sepúlveda y un largo lis-
tado más que según decía el
Marqués de Lozoya  “bendita la
Dama Pobreza que nos ha hecho
perdurar hasta nuestros días estos
templos románicos en vez de fríos
renacentistas” y es que nuestra co-

marca nunca fue bendecida con ri-
quezas pero en esto del románico
si atesoramos algo muy grande a
nivel nacional e internacional.

Difícil de enumerar uno por uno
nuestro patrimonio cultural e his-
tórico, durante épocas en la his-
toria nuestros antepasados nos
fueron dejando el suyo, museos
de arte al aire libre como las pin-
turas rupestres en el Cañón del
Duratón, restos desperdigados del
paso del imperio romano por
nuestras tierras, reliquias de otros
tiempos ahora repartidas por todo
el mundo en el caso de los ajuares
visigóticos, templos románicos ini-
gualables e irrepetibles, en fin
joyas que dicen mucho de nues-
tro patrimonio cultural, muchas
perdidas, las que nos quedan va-
lorémoslas, es el legado de nues-
tros ancestros a veces olvidado de
verlo día a día y no sentirlo pase-
ando en algún atardecer de otoño
por alguna de nuestras galerías

porticadas del románico y sentir
esas piedras que nos miran desde
esos ojos cincelados como que-
riéndonos decir, me crearon hace
ya nueve siglos, llegué hasta el
vuestro, por mis muros, pasaron
pestes, guerras, tormentas y
demás avatares del tiempo, y
ahora hombres del siglo XXI ¿no
sois capaces de mantenerme en
pie y retejarme de vez en cuando
para que no se mojen mis entra-
ñas donde guardo vuestra histo-
ria y cultura? 

En la historia cultural sus gentes
son los guardianes de ese legado
aun sin saberlo nuestras vidas co-
tidianas, tradiciones, ritos, dialec-
tos como la Gaceria de Cantalejo
tienen esas reminiscencias del pa-
sado y todos sus pobladores que
en su tiempo pasaron y fundaron
nuestros pueblos, todos ellos nos
dejaron su legado, sigamos man-
teniéndolo para futuras genera-
ciones. �

PINTURA

Primer premio Pintura Adultos: Francisco J. Parada Muñoz. Cantalejo. 
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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

Primer premio Pintura Primaria II:
Diana Bravo Zamarro. Cantalejo. 

Primer premio Pintura Primaria I
Mayte Poza Legrán. Sepúlveda. 

Primer premio Pintura infantil:
Amine Zaid.
Cabezuela. 
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Desde hace varios años la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda, viene ofreciendo entre sus servicios a los pue-
blos comuneros, medidas de apoyo al desarrollo rural.

Este servicio se reforzó con la creación y puesta en
marcha de la Agencia de Desarrollo Local en el año
2005, desde donde se han promovido varias iniciativas
cuyo objeto final es el desarrollo rural sostenible, en-
tendiendo como tal, el conjunto de actuaciones que
pretenden el desarrollo socio-económico y la lucha
contra la despoblación que sufre nuestro entorno. 

Esta línea de trabajo, continúa ocupando lugar prefe-
rente para los órganos de gobierno y administración
de la Entidad Local; constituyendo el apoyo y asesora-
miento en materia de desarrollo rural (desarrollo local,
medio ambiente, arquitectura, cultura, etc.) eje priori-
tario de los servicios ofrecidos desde la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda. 

La Comunidad mantiene un equipo de apoyo y aseso-
ramiento, constituido por un técnico de medio am-
biente, un arquitecto y un agente de desarrollo local.
A los que se puede encontrar en la sede de la Comu-
nidad sita en la Plaza del Trigo 1 de Sepúlveda.

En definitiva la CVTS trabaja, de acuerdo con sus com-
petencias, para tratar de lograr el desarrollo integral de
los pueblos comuneros y de las gentes que los habitan.

A continuación se describen brevemente algunos de
los servicios prestados:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
Servicio de asesoramiento y apoyo a ayuntamientos,
empresas, emprendedores, asociaciones, etc promovido
por la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda que fo-
menta  iniciativas de desarrollo rural sostenible, me-
diante la movilización de los recursos endógenos y exó-
genos, generando actividad y empleo, de modo
compatible con el medio ambiente y el patrimonio his-
tórico, artístico y cultural. Siendo los mecanismos fun-
damentales para dicha actuación: Información, forma-
ción, innovación y participación. Son funciones del ADL:
a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de

proyectos empresariales de promoción económica

local e iniciativas innovadoras para la generación de
empleo en el ámbito local, identificando nuevas ac-
tividades económicas y posibles emprendedores.

b) Difusión y estímulo de potenciales oportunidades
de creación de actividad entre los desempleados,
promotores y emprendedores, así como institucio-
nes colaboradoras.

c) Acompañamiento técnico en la iniciación de pro-
yectos empresariales.

d) Apoyo a promotores de las empresas, una vez cons-
tituidas éstas.

e) Cualesquiera otras que contribuyan a garantizar el
desarrollo local sostenible.

TÉCNICO DE ESTUDIO DE MONTES Y MEDIO AMBIENTE
Servicio de asesoramiento a los Ayuntamientos y par-
ticulares, con las siguientes funciones:
a) Elaboración de memorias técnicas de obras munici-

pales relacionadas con temas medioambientales.
b) Tramitación de solicitudes medioambientales a dis-

tintas administraciones y organismos (Ministerios,
Junta de Castilla y León (educación ambiental, fo-
restación de tierras agrarias, recuperación del po-
tencial forestal, gestión forestal sostenible, eficien-
cia energética, recuperación de hábitats mineros,
etc), Diputación Provincial de Segovia, CODINSE,
HONORSE, SEGOVIA SUR, etc.)

c) Realización de mediciones técnicas con GPS y ela-
boración de planos e informes técnicos

d) Organización de cursos, seminarios, charlas, etc. re-
lacionados con temas medioambientales

e) Asesoramiento técnico en cualquier materia rela-
cionada con el medio rural

ARQUITECTO
Servicio de asesoramiento a los Ayuntamientos, con
las siguientes funciones:
a) Asesoramiento en planificación y Ordenación Urba-

nística
b) Asesoramiento para la contratación de la Redacción

de Normativa Urbanística.
c) Servicio de Consultoría e información en la tramita-

ción de expedientes urbanísticos.
d) Asesoramiento sobre otro tipo de construcciones al-

ternativas que reduzcan los consumos energéticos
de los Ayuntamientos.

LA COMUNIDAD DE VILLA Y
TIERRA DE SEPÚLVEDA,
AL SERVICIO DEL DESARROLLO RURAL
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Las obras de reforma y ampliación
del Centro de Salud de Sepúlveda,
recientemente inauguradas, han
permitido casi triplicar su superficie,
pasando de los 612 metros cuadra-
dos que tenía antes de la actuación
a los 1.689,02 existentes en la ac-
tualidad. 

Como consecuencia de ese au-
mento de su superficie, el Centro
de Salud ha incrementado el nú-
mero de sus consultas (de 8 a 20),
lo que, a juicio del gerente regional
de salud, José Manuel Fontsaré, re-
vertirá “en un mejor servicio a los
vecinos de Sepúlveda y su co-
marca”. A partir de ahora, las re-
novadas instalaciones del Centro de
Salud cuentan con cuatro consultas
de medicina general, cuatro de en-
fermería, una de pediatría, dos po-
livalentes, una sala de intervencio-
nes menores, una sala de
preparación al parto, una zona de
extracción de muestras, un área de
rehabilitación, una consulta para el
asistente social y tres consultas de
urgencias, además de diferentes es-
pacios para administración y coor-
dinación.

Como muestra de que el Centro de
Salud de Sepúlveda ha sido dotado
de la última tecnología, Fontsaré
señaló la reciente instalación en el
mismo de un ecógrafo, aparato
que permite un rápido diagnóstico
de los pacientes. El Centro de
Salud de Sepúlveda atiende a una
población de unas 3.300 personas,
empadronadas en 26 municipios.
De acuerdo a los datos facilitados
por el gerente regional de salud, en
el Centro de Salud trabajan 17 pro-
fesionales (10 médicos, cinco en-

fermeras, un celador y un auxiliar
administrativo).

En el acto inaugural, la presidenta
de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda, Concepción Monte
(PP), mostró su “enorme satisfac-
ción” por la conclusión de las
obras, asegurando que las nuevas
instalaciones “suponen una sensi-
ble mejora con respecto a las ante-
riores” y “ofrecerán mayor calidad
a los pacientes y más comodidad a
los profesionales sanitarios”.

Las obras de reforma y ampliación
del Centro de Salud de Sepúlveda,
llevadas a cabo por la empresa As-
pica S.A., han tenido un coste de
2,7 millones de euros, financiados
por la Junta de Castilla y León.

En el año 2010, en el Centro de
Salud de Sepúlveda se registraron
38.105 consultas de medicina ge-
neral, 12.622 de enfermería y casi
700 de pediatría. Además de estas
consultas, el servicio de urgencias
atendió a casi 4.500 pacientes. �

EL CENTRO DE SALUD DE SEPÚLVEDA
HA TRIPLICADO SU ESPACIO TRAS LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

Atiende a 3.300 personas empadronadas en
26 municipios de la comarca

Imágenes del día de la inauguración del nuevo Centro de Salud.
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En el Ochavo de las Pedrizas, mas concretamente en el
término municipal de Navalilla, entre pinares y muy cerca
del Duratón, desde 2003, crecen sobre un suelo arenoso
las cepas de tempranillo de la Bodega Navaltallar, fruto
del interés y del esfuerzo de Romualdo Maldonado y
su familia por recuperar  la tradición vinícola que la zona
tuvo históricamente. Según las crónicas de Castilla el Rey
Alfonso VII, impulsor de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda, ya mandaba a buscar vino a la zona en el
siglo XII. La actividad vitivinícola se mantuvo hasta la dé-
cada de los 60 del pasado siglo cuando, a causa de la fi-
loxera, los viñedos tuvieron de ser arrancados.

“Alejandro Costa; director comercial de Navaltallar,  nos
muestra la explotación y responde al cuestionario.”

¿Qué impulso la puesta en marcha de la Bodega?.
A.C. Principalmente el empuje de Romualdo Maldonado,
sus raíces, el apego a la tierra y las evidencias de la tra-
dición vinícola en la zona fueron los principales motivos
que llevaron a la familia en 2003 a embarcarse en esta
empresa.

¿Por qué eligieron el nombre de Navaltallar?.
A.C. Como ya he apuntado el amor a la tierra es uno de
los aspectos que impulso la puesta en marcha de esta
iniciativa, y que mejor nombre para la bodega que el de
uno de los pagos del término de Navalilla, en el que las
cepas siempre estuvieron presentes y en la actualidad
acoge a uno de nuestros viñedos.

¿Cuál es la superficie de viñedo asociada a la bodega?
A.C. Se han plantado 9,5 hectáreas de viñedo, divididas
en tres parcelas, todas ellas en el término municipal de
Navalilla y situadas a muy poca distancia de la bodega.
La producción ha ido creciendo hasta alcanzar un rendi-
miento medio de 38.000 kg al año, todos ellos de la va-
riedad tempranillo o tinta del país.

¿Cuáles son las características de su viñedo?
A.C. Nos encontramos ante un viñedo nuevo, con un
marco de plantación de 3500-4000 cepas por hectárea,
todo ello en espaldera y con sistema de riego por goteo.
Los viñedos presentan una orientación Norte – Sur.
Desde inicio se pensó en adaptar  la explotación a los
tiempos, racionalizarla y hacerla sostenible.

¿Cómo realizan los trabajos de la viña?
A.C. El marco y sistema de plantación en espaldera, per-
miten la mecanización de la mayor parte del proceso, como
el arado, abonado, los tratamientos fitosanitarios, etc. Aun-

que son varios los trabajos que se siguen realizando a
mano, como la poda, poda en verde y la vendimia. 

En cuanto a la vendimia ¿como y  en qué fechas la
realizan?.
A.C. La recolección se realiza a mano, en ella participan
unas 10 personas y suele durar entorno a 5 días. La fecha
de recogida de la uva, es muy importante para la poste-
rior calidad de nuestros vinos, se analiza la calidad de
cada uno de los majuelos y una vez se determina que la
uva alcanza el grado de maduración adecuado, se realiza
la vendimia, normalmente entorno a mediados del mes
de octubre.
Debido a la proximidad entre viñedos y bodega, el pe-
riodo de tiempo que va desde que el fruto es cortado
hasta que se recibe en la bodega para ser transformado
en mosto, es muy corto, no llegando a una hora. 
La uva es elegida en una mesa de selección, para poste-
riormente pasar a la despalilladora, obteniendo el mosto
que se trasladará a alguno de los ocho depósitos de acero
inoxidable en los que se iniciará el proceso de vinificación.

¿Podría explicar como se realiza el proceso de ela-
boración del vino?
A.C. Este proceso es dirigido por nuestro enólogo Juan
Jesús Ayuso. En bodega, los procesos de maceración, fer-
mentación, estabilización y crianza se orientan a la má-
xima extracción de aroma, sabor y color de nuestra uva
100% tempranillo.
La maceración en frío y la fermentación y  se realizan en
depósitos de acero de 10.000 litros, con temperatura
controlada y remontados constantes con lo que se logra
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Emprendedores

BODEGA NAVALTALLAR, EN NAVALILLA
LA PRIMERA BODEGA DE LA COMUNIDAD
DE VILLA Y TIERRA

Viñedos de Navaltallar.
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la máxima extracción a partir del poten-
cial original de la uva. La estabilización,
también en deposito de acero, se pro-
longa varios meses y en cualquier caso
se evitan procesos de frío que dañan la
estructura del vino. 
La crianza se realiza en barrica americana
(60%) y francesa (40%), las barricas son
compradas en Tonelerías Duero.

¿Qué vinos elaboran y  bajo qué mar-
cas los comercializan?
A.C. Bodegas Navaltallar, elabora vinos
jóvenes (tinto y rosado) y vinos de
crianza (con ocho ó dieciséis meses en
barrica). Tiene una producción anual
media de unas 32.000 botellas, de las
cuales, 9.000 corresponden a Navaltallar
Joven, 1.000 Navaltallar Rosado, 15.000
Navaltallar Roble 8 y 10.000 Navaltallar Roble 16.

¿Cuáles son sus canales de venta y dónde están sus
principales mercados?
A.C. La marca comercial de nuestros vinos, se ha hecho
un hueco en el competitivo mercado nacional, gracias a
sus altos estándares de calidad y a su marcada persona-
lidad. Para la comercialización de los caldos se utilizan
diferentes vías: venta directa dónde se busca la fideliza-
ción del cliente, venta on-line y venta a través de distri-
buidores implantados en las provincias de A Coruña,
Lugo, Madrid, Occidente de Asturias, Segovia, Vallado-
lid y recientemente en Burgos.
Nuestra  bodega  llega  en  la  actualidad  a  importan-
tes restaurantes y  establecimientos  de  restauración  por
todo  el territorio nacional, en concreto  en la provincia
de Segovia, donde la distribución corre a cargo  de  Ne-
mesio  Folgado, nos pueden encontrar en restaurantes
de la capital,  Cantalejo,  Carbonero  el  Mayor, La
Granja, Sacramenia, San Miguel de  Bernuy, Torrecaba-
lleros, Túregano, etc.

¿Su bodega está incluida en la V.C.P.R.D. Valtiendas?
A.C. Hace más de un año que el el órgano de gestión de
la Mención de Calidad VCPRD  Valtiendas aprobó la am-
pliación de la zona y presentó los informes pertinenen-
tes al ITACYL para inclusión de los términos de Navalilla,
Carrascal del Río, Cobos de Fuentidueña...en su territo-
rio. Desde entonces Navaltallar actua bajo las recomen-
daciones y los parámetros de calidad previstos por dicho
órgano de gestión y participa en todos los eventos de

promoción y difusión de la marca Valtiendas. Reciente-
mente hemos sabido que el expediente de ampiación ha
sido informado favorablemente y estamos esperando de
forma inminente su publicación en el boletín oficial de
Castilla León. A partir de ese momento  la Bodega Na-
valtallar podrá utilizar la contraetiqueta la VCPRD Vinos
de Calidad Valtiendas, con todas las ventajas que este
hecho tendrá a la hora de promocionar, comercializar,
etc. nuestros vinos.

¿Cuáles son sus expectativas de futuro?
A.C. Actualmente estamos en fase de introducción de
nuestros vinos en los mercados Inglés, Sueco y Japonés,
esto supondría el espaldarazo definitivo a la consolidación
comercial de la marca Navaltallar. Al mismo tiempo las
añadas que están actualmente en bodega esperando para
salir al mercado supondrán incrementos adicionales de ca-
lidad con respecto a los caldos que estamos comerciali-
zando actualmente. De este modo y si todo sigue el guión
previsto, el proyecto que comenzó hace ya casi 8 años al-
canzará su mayoría de edad en un par de años más.

Ficha técnica
Año de fundación: 2003
Página web: www.navaltallar.com
Enólogo: Juan Jesús Ayuso
Bodegueros: Familia Maldonado
Director Comercial: Alejandro Costa
Producción media: 32.000 botellas /año
Superficie de Viñedo propio: 9,5 has
Variedad: Tempranillo.

Bodega de elaboración de vino y viñedos.
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La Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda abarca un territorio aproxi-
mado de 110.000 hectáreas en las
cuales están presentes 67 cotos priva-
dos de caza, 5 zonas de caza contro-
lada y 14 territorios vedados a la caza.

La gran variedad de hábitats presen-
tes (pinares resineros de llanura,
montes bajos de encina, pinares de
montaña, robledales, matorrales,
pastizales, terrenos agrícolas, riberas
de ríos y arroyos, etc.) junto al ele-
vado intervalo altitudinal de nuestra
comarca (desde 858 m hasta 2.128
m) posibilita la existencia de más de
25 especies cinegéticas de caza
mayor y menor y de múltiples mo-
dalidades de caza (variables intera-
nualmente en función de las órde-
nes anuales de caza).

CAZA MENOR
A nivel general, la perdiz roja consti-
tuye el mayor reclamo cinegético.
Presente en terrenos agrícolas y pas-
tizales con poblaciones aceptables en
nuestra comarca, esta especie se caza
de forma colectiva en mano o al ojeo
e individualmente al salto o a rabo
(acompañado de perro de caza). En
segundo lugar aparece la liebre, la
cual se caza tanto con escopeta
como en carrera con galgos (máximo
dos galgos por carrera) normalmente
en mano a pie o a caballo, donde los
cazadores están más unidos para de-
tectar la rabona en su cama. Recupe-
rando sus poblaciones en los últimos
años aparece el conejo, el cual, al
igual que el zorro (especie de caza
menor de mayor tamaño) es común
abatirlo una vez extraído de su ma-
driguera con perros o hurones (solo
para el conejo). En la media veda la
reina es la codorniz, la cual es cazada
en rastrojeras y linderos de regadíos
mediante preciosas muestras de los
perros de caza. Becadas, tórtolas, pa-
lomas, patos, córvidos y zorzales,
entre otras, son especies cinegéticas
con aprovechamientos secundarios.
Por su carácter extraordinario, des-

taca la presencia de caza menor me-
diante cetrería en el municipio de Na-
vares de Ayuso.

CAZA MAYOR
Corzos y jabalíes suponen el mayor
atractivo para el turismo cinegético
en nuestra comarca. Con poblacio-
nes al alza en ambas especies debido
en gran parte al incremento de
monte cerrado de matorral, los titu-
lares de cotos de caza reciben de
estas dos especies las principales
fuentes de ingresos, los cuales en
ciertos Ayuntamientos salva la mal-
trecha economía de nuestros núcleos
rurales de población. Batidas, mon-
terías y ganchos mediante realas de
perros suponen el mayor número de
jabalíes cazados en nuestra comarca,
aunque las esperas y caza al salto
también son muy demandadas. Por
su parte, el rececho es la modalidad
de caza más apreciada en el corzo,
especie que necesita de una caza
donde se abatan tanto machos adul-
tos trofeo como hembras y jóvenes
selectivos para mantener una pobla-
ción equilibrada que garantice la me-
jora genética de la especie para la
producción de trofeos de calidad.

COTOS DE CAZA PROPIOS DE LA
COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA
DE SEPÚLVEDA

La Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda es titular de 3 cotos pri-
vados de caza:
1.- SG-10.540, de 4.435 hectáreas.
2.- SG-10.541, de 700 hectáreas.
3.- SG-10.573, de 2.109 hectáreas.

Los dos primeros se encuentran en el
monte de utilidad pública nº 79 “Los
Comunes” y se ubican el primero
entre límite este del municipio de Cas-
tillejo de Mesleón y la Cañada Real
Soriana Occidental y el segundo al
este de la cuerda de la sierra ubicada
aguas arriba de la ermita de Hontana-
res. Del primero destaca su gran su-
perficie y la presencia de monte ce-

rrado de roble y pino intercalado con
pastizales que permite la existencia de
nutridas poblaciones de corzo y jabalí.
El segundo, debido a su estratégica
ubicación en la cuerda de la sierra de
Ayllón, acoge la presencia de pasos
tradicionales de palomas y posee 25
puestos para su caza al paso (a los que
se suman otros 25 puestos colindan-
tes en coto cuyo titular es el Ayunta-
miento de Riaza).

El tercer coto de caza se ubica en el
monte de utilidad pública nº 180
“Ensanchas de Navacedón”, ubi-
cado en el municipio de Lastras de
Cuéllar. Es de reciente creación y en
próximas jornadas se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Se-
govia su subasta. Es un monte de
pino resinero ubicado entre el río
Cega (en el paraje “Los Porretales”)
y tierras agrícolas de secano y rega-
dío. Tiene como especies principales
de caza mayor corzo y jabalí y de
caza menor liebre, además de caza
secundaria de conejo, zorro, pa-
loma, tórtola, perdiz roja y codorniz,
entre otras.

Alberto Cerezal Rodríguez,
Técnico de la Comunidad de

Villa y Tierra de Sepúlveda

MODALIDADES DE CAZA EN LA
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

Puesto para la caza. Paso de palomas en MUP
nº 79 “Los Comunes”.
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Amanece el día quedo y frío en Nabares de Yuso, en el mosaico
pardo y verde un par de cornejas buscan las semillas recién sem-
bradas mientras que un bando de perdices rojas peona perezo-
samente por la rastrojera. Un redoble de cascabeles alerta al
bando, un halcón baharí asciende con batir tenso y sostenido
para coger la altura que le de una posición de privilegio. El hal-
conero a sabiendas que el lance es vida o muerte, todo o nada,
espera una señal para levantar las perdices. Y la señal es el si-
lencio de los cascabeles. El bando acosado vuela en sonora masa
roja buscando el refugio salvador del arroyo mientras que el hal-
cón describe un rizo fugaz y pica súbito, vertical y profundo para
de un golpe seco y certero poner rúbrica al lance. Cuando llega
el halconero el halcón pela la perdiz indiferente, sabedor de
haber cumplido el mandato de su naturaleza. Una sola pieza
por jornada que a los ojos de los hombres puede ser mucho o
poco dependiendo de las miras de cada uno.

Este episodio puede estar sucediendo cuando leas estas pági-
nas o pudo haber sucedido hace diez siglos pues esta forma di-
ferenciada de caza lleva sobre la faz de la tierra cinco milenios.

Para centrar el asunto decir que entendemos por cetrería el
arte de adiestrar aves de presa para la caza de ejem-
plares silvestres en su medio. Esto es lo que desarrollamos
un grupo de cetreros en Navares de Ayuso (Ochavo de Las
Pedrizas y Valdenavares) durante la temporada de caza abo-
gando por no salirnos de esta definición pues a sabiendas de
la dificultad de la empresa creemos que atajos y falsetas res-
tan brillo al hecho cetrero.

En esta modalidad cinegética prima la belleza de los lances
sobre el número de capturas pues el morral cetrero es parco
en piezas debido al equilibrio de fuerzas entre predador y
presa de modo que esta se adapta a la presión ejercida por
los halcones mediante estrategias que no le son extrañas en
su campear diario.

Llegar a tener opciones de caza real con un ave adiestrada no
es tarea sencilla pues el cetrero y su ave tienen que recorrer un
largo camino. Convertir a un vulnerable pollito en un predador
capaz de medirse con las siempre esquivas y escasas perdices
necesita tacto y constancia y donde los obstáculos propios e
impuestos son mil. De los primeros, la necesidad de tiempo es
el factor que más limita la actividad pues la vida moderna con
sus trasuntos cobra un alto peaje, la necesidad de instalacio-
nes para alojar halcones, terrenos adecuados para la práctica
y una gestión del riesgo en las relaciones familiares forman
una realidad difícil de administrar.

Entre los obstáculos impuestos cabe citar las inclemencias
meteorológicas que arruinan bastantes jornadas de caza,
trampas que en todo campo hay como torretas eléctricas
mortales, vallados invisibles y el mas incomprensible de todos
la todavía presencia de mal llamados cazadores que abaten
todo predador que en su cortedad de miras creen que resta
piezas que satisfagan su egoísmo.

La cetrería es tan variada como presas potenciales existen pues
con la vista puesta en el concepto general se desarrollan di-
versas formas de alcanzarlo. Si bien el lance descrito corres-
ponde a una modalidad denominada “altanería” existen

otras modalidades que pasamos a describir brevemente y que
se desarrollan en la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

La citada “altanería” se basa en adiestrar al halcón (Falco sp.)
para que tome altura para una vez que las aves objeto de cap-
tura levanten el vuelo abatirse en picado sobre ellas (en esta
disciplina la altura y posición del halcón son clave para el éxito
frente a piezas tan sólidas y veloces como patos y perdices).

El “alto vuelo” es una modalidad que tuvo mucho predica-
mento en la cetrería medieval y que consiste en lanzar al hal-
cón en persecución directa sobre otras aves para intentar cap-
turarlas en el cielo poniendo ambos contendientes en juego
todas sus habilidades aéreas (la captura de córvidos con hal-
cones es solicitada en acotados donde la densidad de aquellos
es perjudicial). Los halcones deben demostrar resistencia, ve-
locidad, agilidad y gran corazón para trabar y dar muerte a
presas que en su defensa pueden herir al halcón.

Sólo queda mencionar la modalidad de “bajo vuelo” donde
se emplean aves que partiendo del puño del cetrero persi-
guen a la presa con una inclinación hacia la captura de ma-
míferos. Destacan en la captura de conejos y liebres los azo-
res (Accipiter gentilis) y los harris (Parabuteo unicintus) (en
esta caza mas “horizontal” puesto que las piezas general-
mente son mamíferos terrestres las aves deben tener una sa-
lida explosiva, constancia en el vuelo y un notable coraje para
sujetar a las poderosas liebres).

Todos estos ingredientes junto a otros valores han llevado el
pasado 16 de noviembre de 2010, a la declaración de esta
forma de caza como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por la UNESCO. A su vez, actualmente se en-
cuentra en tramitación el expediente de declaración de la Ce-
trería en Castilla y León como Bien de Interés Cultural con ca-
rácter inmaterial (BOCYL de 8 de abril de 2011).

Desde esta sucintas líneas sobre nuestra forma de cazar que-
remos hacer una invitación a todos los habitantes de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda para que conozcan la
cetrería y agradecer de forma muy especial a la Junta Agro-
pecuaria Local de Navares de Ayuso, con Pablo Castro de Fru-
tos a la cabeza, por la acogida y sensibilidad demostrada
sobre esta forma diferenciada de caza.

José Antonio Pascual Sebastián.

La cetrería en el ochavo de
LA PEDRIZAS Y VALDENAVARES

Halcón peregrino.
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Ubicado en la ribera del río Cega dentro los términos
municipales de Cabezuela y Lastras de Cuéllar y al sur
del monte de utilidad pública nº 180 “Ensanchas de
Navacedón” (propiedad de las Comunidades de Villa
y Tierra de Sepúlveda y Cuéllar), el paraje de Los Po-
rretales constituye uno de los entornos naturales de
mayor biodiversidad de flora y fauna y mejor calidad
de hábitat ribereño de nuestra comarca.

Presenta distintas figuras de protección que avalan la
calidad de conservación de este espacio natural:

• Lugar de Interés Comunitario
“Lagunas de Cantalejo” (ES4160106).

• Zona de Especial Protección para las Aves
“Lagunas de Cantalejo” (ES4160048).

• Zona de Importancia y Área Crítica de Cigüeña
Negra.

La flora arbórea autóctona presente en este paraje se ca-
racteriza por la presencia de fresnos, sauces, alisos, cho-
pos, álamos y olmos que se intercalan con prados de
abundante vegetación herbácea, gracias al elevado nivel
freático y al desbordamiento estacional del cauce del río
Cega en su llanura de inundación. En las zonas más altas
está presente el monte arbolado de pino resinero con
presencia puntual de encina, roble y pino piñonero, que
ha fijado dunas móviles de arena con sotobosque de ma-
juelos, sabinas, enebros, jaras, zarzas y tomillos.

Debido a la gran productividad arbórea y herbácea de
este lugar, agrupaciones de particulares adquirieron
la propiedad de parte de este paraje y desde hace va-

rias décadas se realizan aprovecha-
mientos madereros de chopo y pasto-
reo con ganado vacuno, siendo por ello
una de las explotaciones forestales más
rentables de nuestra comarca.

De la fauna autóctona destaca la pre-
sencia de Cigüeña Negra, especie mi-
gradora en peligro de extinción según el
Catálogo Español de Especies Amena-
zadas que anida en este paraje, el cual
presenta la alimentación y tranquilidad
suficiente que garantiza la estancia de
esta ave huidiza de la presencia hu-
mana. Dentro de las aves destacan mul-

titud de especies de anátidas y limícolas, garzas reales,
martines pescadores, abejarucos, águilas culebreras y
calzadas, cernícalos vulgares y primillas, halcones pere-
grinos, azores, gavilanes, aguiluchos, milanos negros y
reales, ratoneros, rapaces nocturnas, cucos y picos pi-
capinos, entre otras muchas. Numerosas especies de
peces, anfibios, reptiles, macroinvertebrados e insectos
asociados a hábitats ripícolas habitan este paraje, per-
mitiendo la alimentación de las poblaciones de aves.
Corzos, jabalíes, liebres, conejos y zorros representan,
dentro de los mamíferos, las principales especies cine-
géticas que aportan un valor económico añadido al en-
torno y montes cercanos.

Para observar los Porretales puede utilizarse un camino
público existente en la margen derecha del río Cega,
desde el cual, debido a su ubicación en la parte alta de
la ribera, se contemplan bonitos paisajes formados por
los meandros del río, praderas y bosque de ribera. �
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Rincón verde

LOS PORRETALES,
EN CABEZUELA Y LASTRAS,
UNA JOYA NATURAL DE NUESTRA TIERRA
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En ocasiones una persona puede
sentirse diminuta frente al magnífico
espectáculo de la naturaleza. Quizás
bajo las estrellas, que se amontonan
en el cielo los días despejados
cuando uno se aleja de la contami-
nación luminosa, es una de esas
ocasiones. También puede ocurrir
en mitad de la inmensidad del mar,
en un atardecer con el sol claván-
dose en el horizonte. Pero la que
hoy recomendamos, es una de las
que más desapercibidas pasan.

Los árboles singulares son sin duda,
otros gigantes de la naturaleza. Seis-
cientos, setecientos o mil anillos ro-
dean el tronco de estos fósiles vivien-
tes. Han vivido mil historias diarias,
sueños de amor marcados en su cor-
teza, que con el paso del tiempo per-
dieron la frescura, promesas enreda-
das en las ramas que maduraron y
cayeron al suelo…. Cientos de aves
nacieron y vivieron en su copa, sus
frutos, antes flores que alegraron la
primavera, alimentaron cien mil vidas
diferentes, resistieron mil envites del
aire y el agua de otras tantas tormen-
tas. Cuando todo se quemó ellos re-
sistieron. Sufrieron mil heridas y sólo
los hicieron más fuertes.

Sentados en el cobijo de su copa
frondosa, e impregnados de la histo-
ria que les rodea, cualquier comida
de campo hace que alimentos pasen
a segundo plano. Las trece bocana-
das de aire que pedimos cada minuto
son más intensas, la experiencia es un
grado y estos gigantes llevan purifi-
cando el aire toda una vida. La siesta
bajo sus ramas es obligada.

Son las catedrales vivas. En los días cá-
lidos siempre se agradece su sombra.
En España son varios los árboles que
han resistido a las tempestades. Ro-
bles, hayas, pinos, secuoyas, encinas,
alcornoques, olmos, castaños, fres-
nos, acebos, etc., se encuentran re-
partidos por la geografía española.

En la provincia de Segovia también
podemos disfrutar de estos magnífi-
cos seres vivientes. La mayoría se en-
cuentran situados en los lugares más
remotos de la sierra pero otros han
vivido siempre cerca del hombre,
como los que hay en los jardines de
la Granja de San Ildefonso.

En la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda también contamos con ár-
boles notables, dignos de mención.
Por falta de espacio, contaremos los
datos más interesantes de cada árbol.

El “enebro de Sigueruelo”, es una
sabina albar con una edad aproxi-
mada de 500-700 años. Otra sabina
de gran porte, “la Enebra”, mide
5,25 metros de cuerda y se encuen-
tra en el término de Valleruela de Se-
púlveda. Los “acebos de Prádena”
representan un bosque muy singular
a nivel estatal. Un gran sauce blanco,
de 5,40 metros de cuerda llamado
“Sauce de Aldeafuente” se sitúa en
el municipio de San Pedro de Gaíllos.
Entre la abundancia de pinares en la
comarca, también destacan dos
grandes pinos. Uno se encuentra en

Sebúlcor, el “Pino Padre”, un alto
pino resinero con 3,40 metros de
cuerda y el otro en el municipio de
Cantalejo, llamado el “Pino de la La-
guna de los Pollos” que actualmente
ha desaparecido víctima del tiempo.
Fue otro gigante resinero con una
cuerda de 4,10 metros, actualmente
aún se ve el tocón.

Sólo el olor de la madera de los jó-
venes, puede mitigar en la espe-
ranza, la desaparición de los más an-
tiguos, y quien sabe cuál de estos
jóvenes se convertirá en uno de esos
grandes sabios.

Juan Matute.

La Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente coincidiendo con el Año In-
ternacional de los Bosques,  ha puesto
en marcha la campaña “Salvar un
árbol singular en menos de cuatro
minutos”. Si en tu pueblo  existe un
árbol singular (por su edad, su histo-
ria, su porte, etc.) que consideras debe
ser protegido consulta la web:
http://www.felixrodriguezdelafuente.com,
encontrarás toda la información y  los
pasos a seguir.

SENTIRSE PEQUEÑO
ÁRBOLES SINGULARES EN LA COMUNIDAD
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En España se realiza, desde 1978, un censo
anual de aves acuáticas. Con la idea de sacar
una “foto fija” de la invernada se establecen
a nivel nacional unas fechas para que el
censo se realice de forma simultánea en todo
el territorio nacional. Durante el mes de
enero, técnicos de la Junta de Castilla y León,
agentes medioambientales y celadores reco-
rren la mayor parte de la provincia para
tomar datos. 

Este año, el número de aves acuáticas ob-
servadas ha sido de 2.932, pertenecientes a
diez especies diferentes. La mayoría de los
ejemplares (en torno al 80%) eran ánades
reales, también llamados azulones. Otras dos
especies, cormorán grande y cerceta común
(imagen derecha, tomada por el ornitólogo
Juan Matute en las lagunas de Cantalejo),
también han sumado más de un centenar de
ejemplares. Finalmente, los prospectores han
visualizado otras siete especies (zampullín
común, somormujo lavanco, garza real, cu-
chara común, focha común, avefría europea
y gaviota reidora).

En la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúl-
veda, la mayor concentración se ha produ-
cido en la laguna de Navalayegua, donde los
prospectores vieron 157 ánades azulones,
44 cercetas comunes y una garza real. El segundo “des-
tino preferido” ha sido el embalse de Burgomillodo,
donde se contabilizaron 35 ánades azulones, 4 cercetas
comunes, 10 cormoranes grandes y dos garzas reales.

En cualquier caso, los técnicos de la Junta han adver-
tido que el valor de los datos antedichos es “relativo”,
puesto que para sacar conclusiones se requiere el aná-
lisis de una serie larga de años. No obstante, los técni-
cos consideran que la diversidad de la invernada ha sido
“muy baja” con respecto a años precedentes, posible-
mente por la abundancia de agua en el campo, que
puede haber propiciado una mayor distribución de las
aves acuáticas por toda la geografía segoviana. En cual-
quier caso, los expertos afirman que Segovia “no es un
lugar ideal para invernar”, debido a su elevada altitud
sobre el nivel del mar. 

Después de sus largas “vacaciones”, las aves acuáticas
están ya preparando el viaje de regreso al norte de Eu-
ropa. A finales de febrero o comienzos de marzo levan-
tarán en vuelo, no solo en Segovia, sino en toda la Pe-
nínsula Ibérica.

A nivel nacional se controlan anualmente cerca de 500
humedales, en los que suelen censarse alrededor de 150
especies, aunque hay fuertes variaciones interanuales.
Los mejores lugares para ver patos son las marismas del
Guadalquivir, el delta del Ebro, la Albufera de Valencia,
y las lagunas de Villafáfila, en Zamora. En este último en-
clave, la mayor concentración de aves se produce entre
los meses de noviembre y febrero. Además, la Reserva de
las Lagunas de Villafáfila alberga más de 2.000 avutar-
das, constituyendo así el principal núcleo de esta especie
a nivel mundial. �

NAVALAYEGUA (CANTALEJO) Y
BURGOMILLODO, LOS DOS MEJORES LUGARES
DE LA COMUNIDAD PARA VER ANÁTIDAS
La Junta ha coordinado el censo anual de aves acuáticas, que se ha
realizado en todos los humedales de la provincia de Segovia

Dos imágenes de la lagunas de Cantalejo / Miguel Pascual.
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Ahora, cuando a raíz de la catástrofe de Japón los ex-
pertos en tsunamis han subrayado el papel fundamen-
tal que desempeñan los arrecifes para disminuir el im-
pacto de las olas, al ejercer como barreras naturales que
amortiguan el golpe directo contra las costas, conviene
recordar que aquí, en la provincia de Segovia, y aun-
que en la actualidad no haya playas naturales, se en-
cuentra el arrecife de rudistas mejor conservado de la
zona centro de España. ¿Dónde?. En Castrojimeno. 

Los rudistas, unos moluscos ya extinguidos que el ge-
ólogo Javier Gil, de la Universidad de Alcalá de Hena-
res, compara, para facilitar la comprensión, con los
mejillones actuales, se convirtieron durante el Cretá-
cico en uno de los principales organismos biocons-
tructores de arrecifes. Y hoy en día, los rudistas están
considerados como uno de los mejores biomarcadores
cronoestratigráficos para el Cretácico. Así, su presen-
cia permite datar con cierta precisión la edad de las
rocas donde aparecen. 

Para Gil, que lleva una década estudiando este arrecife
segoviano, en estrecha colaboración con paleontólo-
gos de la Universidad Autónoma de Barcelona, “los
rudistas de Castrojimeno constituyen un caso único
de conservación”.

En la mayoría de los yacimientos de este tipo, a lo largo
del tiempo han tenido lugar diversos procesos geoló-
gicos, conocidos con el nombre de procesos de diagé-
nesis, que transformaron los rudistas en una roca com-
pacta, borrando así las huellas de los seres vivos.
“Castrojimeno constituye una clara excepción”, afirma
Gil. Allí, los procesos geológicos que han tenido lugar
han afectado principalmente a las zonas menos inte-
resantes del arrecife, sin perjudicar a las más impor-
tantes. “La concha externa ha quedado realzada, faci-
litando su reconocimiento”, explica este geólogo.

Esta particular historia geológica ha despertado el in-
terés de expertos de todo el mundo, en gran medida
gracias a las publicaciones presentadas por geólogos
españoles en congresos de Austin, Houston o Georgia
(Estados Unidos), Bochum (Alemania) o El Cairo
(Egipto). El estudio del arrecife de rudistas de Castro-
jimeno ha permitido descubrir no solamente su edad
(86 millones de años —Coniaciense Superior—) sino
también numerosos datos sobre las condiciones de
vida de esos moluscos extinguidos.

A día de hoy se han identificado ocho especies dife-
rentes: Biradiolites canaliculatus, Biradiolites angulo-
sus, Praeradiolites requieni, Radiolites sauvagesi, Apri-
cardia sp., Hippurites incisus, Vaccinites giganteus y
Vaccinites moulinsi. 

La buena acogida de los estudios sobre el arrecife de
rudistas de Castrojimeno es agradecida por Gil, aun-
que él pide ahora “un paso más”, el de que las auto-
ridades “adopten las medidas oportunas para prote-
ger este afloramiento” y, al tiempo, se preocupen por
la divulgación del mismo, instalando algún panel ex-
plicativo de la evolución geológica del pueblo. 

Guillermo Herrero
El Adelantado de Segovia

23

Rincón verde

CASTROJIMENO, UN PUEBLO SOBRE UN ARRECIFE

La localidad se asienta sobre un yacimiento de rudistas de hace 86
millones de años que despierta el interés de la comunidad científica.

La alcaldesa, Margarita Lavirgen, posa junto a un ramillete de rudistas, con
Hippurites incisus y Radiolites sauvagesi, que decora una de las calles
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Hubo un tiempo en que la pez era una sustancia muy
utilizada como impermeabilizante para un gran nú-
mero de enseres, aperos de trabajo, calzado, pellejos
de vino, botas de vino, incluso los fabricantes de em-
barcaciones la aprovechaban para cubrir los cascos de
los barcos.

La bota es un envase que se viene utilizando desde la
antigüedad para el transporte de agua, vino y aceite,
teniendo en cuenta que no se podían alternar líqui-
dos, ya que en su interior, tanto el sabor, como la tex-
tura, se mezclan con el anterior. 

El relato que voy a contar es el recuerdo a una dedi-
cación artesanal, la fabricación de la “bota de vino”
un utensilio que viene de tiempos remotos, puesto
que podemos encontrar testimonios escritos de su
existencia,  en la Biblia cuando Noé fue emborrachado
por sus hijos, o como en la antigua Grecia, cuando su
héroe Ulises emborracha al cíclope Polifemo dándole
vino y no  sin ser menos el célebre Quijote de Cervan-
tes, cuando el viejo hidalgo destroza los pellejos del
ventero o también conseguimos observarla en uno de
los conocidos  tapices de Goya “La Merienda”.

Bien, esta historia me la relató con nostalgia un fiel ar-
tesano de la bota, segoviano y cantalejano para más
datos, recordando a mi lado, aquellas horas que pa-
saba junto a su padre realizando este bonito oficio.
Una forma de vida, que va desapareciendo…y con ella
toda una tradición hecha de generación en genera-
ción… toda una profesión… todo un trabajo arte-
sano… todo un oficio… todo va viajando lentamente
en la historia… hacia el olvido.

Ahora según vamos leyendo utilizaremos la imagina-
ción  y trasladémonos a ese tiempo pasado donde po-
díamos recrear la vida de una  humilde familia cuyo
oficio y sustento para sobrevivir, era el oficio de bo-
tero, un artesano de la piel, una piel que manipulaba
con sus propias manos una y otra vez en un proceso
que llevaba toda esta elaboración: la piel que utilizaba
era de cabra, por ser poco porosa e impermeable, ob-
tenida de los pastores y ganaderos del pueblo y del
contorno. Una vez hecha la operación de compra  la
preparaba para el proceso del “curtido”, para lo cual,
la cubría con sal gorda y se la dejaba secar al sol uno
o dos días. Después se raspaba una y otra vez con una
cuchilla descarnándola bien y  eliminando toda aque-

lla grasa que permanecía en la superficie interna. Se-
guidamente la frotaba varias veces con aceite de oliva,
para que lo absorbiera. Hecho esto, la trataba con un
ácido de extractos, de un color característico, mante-
niéndola con esta especie de crema de chocolate, unos
10 días aproximadamente. Pasado este tiempo, la la-
vaba y la colgaba en un lugar seco, recogiéndola en su
“punto de secado” momento en que la piel había ad-
quirido suavidad y flexibilidad siendo además com-
pacta y consistente. 

Llegado este momento pasaba al “esquileo” rasu-
rando el pelo todo lo posible, lo suficientemente corto
como para sujetar “la pez”,y para concluir este proceso
marcaba la piel, por el lado que no tiene pelo, con una
plantilla o patrón, hechos de cartón y del tamaño ele-
gido previamente, equivalente a la cantidad de litros de
vino. Según me decía eran para dar forma y volumen a
la futura bota, puesto que de otra manera, quedaría
plana, existiendo distintas medidas que van, desde
medio litro hasta los siete litros, siendo las más utiliza-
das las de entre dos y tres litros, por su fácil manejo.

Ya recortada la piel, pasaba a confeccionarla y para
ello la remojaba en agua, con la finalidad de ablan-
darla y así quedara flexible para manejarla en el labo-
rioso trabajo de coser dos pieles. Lo realizaba sentado
en un banco alargado, el cual tendría en uno de sus
extremos, un torno en el que oprimía la piel hasta
estar bien sujeta. Para comenzar, utilizaba un punzón
con el que se hacía un pequeño orificio por donde pa-
saría la aguja con forma de “C”. A la misma vez que
iba cosiendo, para que no rasgue la piel, la “embas-
taba” (hilvanar los bordes)y esto además ayudaría a
sujetar la “pez”. El hilo que se utilizaba se elaboraba
en el momento, entrelazando una fina hebra del hilo
de bramante (cordel de cáñamo) con pelo de jabalí.
Y… puntada a puntada con calma y precisión iba re-
matando en una especie de cuello al que sujetaría una
pequeña boquilla con rosca ancha, la cual tenía dos
funciones; una, como orificio por el que se introduce
el líquido y otra, como soporte al que se le enroscaba
otra de menor tamaño que poseía un diminuto agu-
jero por el que saldría el “chorro fino” de liquido. El
material del que estaban hechas estas boquillas era de
madera o de asta de toro.

Pero aún faltaban detalles, como coser una diminuta
presilla en la parte inferior, ya que terminada la bota, se

OFICIO DEL BOTERO
UN RECUERDO A UNA DEDICACIÓN
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la atravesaría una fina tira de cuero, que anudada a la
boquilla pequeña, facilitaba el transporte de la misma. 

Estando cosida y bien rematada toda la costura había
ahora que proceder a “darle la vuelta”, puesto que la
cara con pelo que hasta ahora estaba en el exterior,
debe pasar a la interior. Esta transformación se reali-
zaba mediante el apoyo de la bota en una pieza de
hierro que, además, realiza las funciones de soporte.
Una vez colocada ejerciendo presión, fuerza y destreza
al mismo tiempo, se voltea, siempre con sumo cuidado
a fin de evitar que rasgara el cuero.

Estando invertida, se decía que la piel estaba “a punto
de pez”, eso quería decir, que para el botero el tra-
bajo duro había finalizado.

Pero el proceso de elaboración de la bota aun no había
terminado, quedaba “empegar” y para ello había que
preparar artesanalmente una sustancia llamada “pez”,
que su obtención consistía en cocinar los siguientes in-
gredientes: cebolla, ajo, limón, aceite, vinagre y rai-
dura (restos de resina que queda en la parte inferior
del pino cuando es resinado). Necesitando además,
todo el cariño con el que se elaboraba una sabrosa co-
mida, dejándola hervir durante 1 día o 2 en una cal-
dera de cobre, a una temperatura constante. La mez-
cla lentamente se iba convirtiendo en un liquido
viscoso de color negro.

Pasado el tiempo necesario, la pasta resultante la reti-
raba del fuego, y estando aun caliente se pasaría a “em-

pegar” introduciéndola, con la ayuda de un embudo,
una pequeña dosis por el orificio de la boquilla, al inte-
rior de la bota. A continuación se comprimía para distri-
buirla bien por toda la superficie, quedando impregnada
de 3 a 4 milímetros de grosor. La experiencia de muchos
años hacía que la cantidad y la repartición fueran ho-
mogéneas por toda ella. Inmediatamente se utilizaría la
fuerza de un buen fuelle para despegar las paredes de
la bota, a la vez que estiraba el cuero todo lo posible.

Para finalizar se pondría la boquilla, la tira de cuero y
se marcaría con el sello de la casa y las iniciales del
comprador.

Solo quedaba la “cura” , de forma que se introducía
vino, coñac o vinagre, con el fin de que “la pez” per-
diera el olor y el sabor y así quedaba lista para enva-
sar el líquido deseado. 

A la bota más grande se la llamaba “pellejo” esta no
llevaba costuras, la piel era quitada del animal de una
sola pieza, y de ahí la forma que tiene. La piel de las
patas eran atadas fuertemente y el nudo quedaba
oculto al voltear la piel. En su interior cabían entre los
50 a 80 litros. Al tener capacidad para tanto volumen
de liquido, eran muy demandados por los taberneros
de aquellos tiempos ya que se abastecían transpor-
tando en sus carros, grandes cantidades de vino. Estos
pellejos eran expuestos detrás de la barra de la ta-
berna, sobre una tabla. En vez de boquilla tenían un
pequeño caño que cumplía la tarea de grifo del que se
servía directamente al cliente y así cuando se termi-
naba se iba al almacén a por otro pellejo. Había ta-
berneros que siempre reservaban un pellejo puesto
que “el vino dentro del pellejo mejora con el tiempo”. 

Por último, el botero además de fabricar y reparar,
tenía que salir a vender o alquilar de pueblo en pueblo
sus botas y pellejos. Llegaba a alquilar alrededor de
unos 30 pellejos a pueblos vinícolas como Torrea-
drada, Aranda de Duero, Torregalindo, Valtiendas,
entre otros, en los cuales había “particulares” que ela-
boraban vino y se valían de los pellejos para envasarlo
y después transportarlo a los Lagares.

Y para terminar esta entretenida historia me permitiré dar
dos consejos: uno, si  tienes bota y/o pellejo y quieres
mantenerlos como nuevos, frótalos con sebo de cordero
o con cáscara de plátano, llénalos hasta la mitad con lí-
quido e ínflalos con aire. Y dos,  “si sales a pasear por el
campo lleva contigo de compañera a la bota y cuando
sientas la necesidad de beber, cógela con firmeza, empí-
nala en dirección al cielo y cerrando suavemente los ojos
echa un trago a “cañete”  que te sabrá “de rechupete”.

Ana Rosa Zamarro
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El apartado  “El Rincón de la Memoria”, está dedicado
en esta ocasión a la fotografía antigua cedida por el
Centro de Interpretación del Folklore y de la Cul-
tura Popular de San Pedro de Gaíllos; recoge ins-
tantáneas de su archivo fotográfico cedidas por veci-
nos de San Pedro de Gaillos, con las que  poder
recordar otros tiempos, sus tradiciones, festividades,
cultura popular, momentos del trabajo, etc. Para poder
desarrollar esta iniciativa es imprescindible su colabo-

ración, por ello solicitamos participe haciéndonos llegar
sus fotos indicando “El Rincón de la Memoria” a la
siguiente dirección Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, Plaza del Trigo 1, 40300 Sepúlveda, o bien
enviándolas vía email a adl@villaytierra.com. Todas las
fotos recibidas serán devueltas a sus propietarios una
vez escaneadas, permitiendo de este modo crear un
Archivo Fotográfico de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda.

El rincón de la memoria.
Archivo fotográfico de San Pedro de Gaíllos

Fiesta. Familia en la fiesta del día San Pedro, años 40 del siglo XX.
(Cedida por Juliana Francisco)

Fiesta. Hombres bailando en la procesión, 1959 .
(Cedida por Vicente Delgado)

Trabajo. Hombres trabajando en la era con aventadora, años 30 del
siglo XX (Cedida por Angelines García)

Trabajo. Vendimia en la viñas de abajo, años 60 del siglo XX 
(Cedida por Juanita Llorente)
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Matrimonio. Boda de Mariana y Leandro celebrada en el salón del
Ayuntamiento, 1964. (Cedida por María Matey)

Infancia. Grupo de Escolares 1914 (Cedida por Rosa Bravo)

Infancia. Gerardo y Juanita Llorente. Foto escolar
años 50 del siglo XX. (Cedida por Juanita Llorente)

Familia. Familia de San Pedro de Gaíllos, principios del siglo XX. (Ce-
dida por Juana Quintana)

Mujer. Mujeres haciendo labor en la portada, años 60 del siglo XX.
(Cedida por Clara Llorente)

Fiesta y trabajo. Grupo Sindical de San Pedro de Gaíllos en Sepúl-
veda en la celebración del Día de la Provincia, siendo Gobernador
Adolfo Suárez. (Cedida por Juanita Llorente)
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Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak y Martín Berasategui
no saben que existe. Su nombre no aparece en la
guía Michelín. No tiene restaurante porque, si
aprendió a cocinar, fue por necesidad, no para ga-
narse la vida. Y no busca ningún tipo de reconoci-
miento. Sin embargo, los que han probado su cal-
dereta juran y perjuran que no hay en el mundo un
manjar similar. 

Se llama Lorenzo Sanz y vive en Prádena. Fue pastor
trashumante hasta que se jubiló. Todos los años, en
octubre, marchaba con las ovejas, y no regresaba al
pueblo hasta entrado el mes de junio. Camino de
Cáceres o de Ciudad Real aprendió el arte de la cal-
dereta. No le enseñó nadie. “Viendo a los mayores”,
recuerda. Y eso que pocas veces comía caldereta,
“solo cuando moría alguna de las ovejas”. 

A priori, la elaboración es sencilla. Primero se rehoga
la carne y después se echa en un viejo caldero, agre-
gando luego agua hasta cubrir las piezas. Los otros
ingredientes que usa son pimentón, sal, una pizca
de hígado machacado en el mortero y una guindilla.
El aroma que despide la caldereta anuncia un sabor
natural. “En poco más de hora y media cociendo
está hecha”. Para cocinar, utiliza leña de roble o en-
cina, “nunca de pino, que arrebata más”. El trípode
de madera, con el caldero colgado, da a la escena un
toque rústico y arcaico. 

Gracias a esta humilde receta, Lorenzo Sanz ha al-
canzado nombradía en la comarca. Le llaman de Cas-
tillejo de Mesleón, de Ventosilla, de Aldealcorvo ... Eso
sí, el que requiere su presencia debe ir a buscarle, por-
que el único medio de locomoción de este peculiar
cocinero es un burro, al que ya no monta desde hace
casi dos años por temor a caer. No obstante, dice que
el asno “me hace buen apaño. El carga el peso
cuando vengo de la huerta y yo lo llevo del ramal”. 

Asegura que el oficio de pastor era “muy esclavo”. Su
dieta se basaba en “migas y pan y pan y migas”. De
vez en cuando cogían alguna liebre, que era cocinada
con patatas. El vino solo se consumía en nochebuena,
carnaval y los días de esquileo. Para protegerse del
frío, no había mejor remedio que las mantas de Fuen-
tepelayo. Calzaban albarcas y peales que no evitaban
“ir calao todo el día”. Dormían vestidos, “esperando
a los lobos, que nos acometían mucho...”. La red del

rebaño era de esparto, “una planta embustera”, que
“no daba ninguna aseguranza”, así que cuando apa-
recía una manada de lobos, los pastores tenían que
correr para que las ovejas no se espantaran... 

“Ya le digo, una vida muy dura”, recalca. El salario,
exiguo. “No había otro medio de vida, así que te te-
nías que conformar”. Y la familia, muy lejos. “No le
vagaba a uno ni escribir”. Alguna vez, pocas, man-
daba una carta. 

A la luz de la luna, mientras escuchaban aullidos de
lobos, algunos pastores se entretenían haciendo cu-
charas, con los cuernos de una vaca. Otros cosían cal-
cetines de punto. Y Lorenzo trabajaba el esparto. 

“A ninguna academia he ido”, asegura el pastor
mientras da “el temple” a una caldereta que se dis-
ponen a degustar los invitados de una boda, en Ga-
líndez. “En esta época del año tengo muchos com-
promisos”, señala con orgullo, aunque entre ellos no
figure dar clases en el restaurante El Bulli.

Guillermo Herrero, El Adelantado de Segovia

UN PASTOR DE LOS DE ANTES, EN PRÁDENA
Después de una vida dedicada a la trashumancia, Lorenzo Sanz se dedica
a elaborar calderetas en la comarca
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El 13 de mayo de 1832 se recibió en Sepúlveda un ofi-
cio del administrador del Palacio de La Granja, convo-
cando a la Comunidad a una reunión para el remate
del servicio de bagages y carruajes para el transporte
de tropas al Real Sitio, que había de ser dispuesto para
la Real Jornada, o sea el veraneo de los soberanos y los
príncipes. La Comunidad tenía a su cargo una parte
del correspondiente aprovisionamiento, siendo de
veras proveedora de la Real Casa. El 10 de octubre si-
guiente, el ayuntamiento acordó celebrar el restable-
cimiento de la salud del monarca, pero convocando
para ello a los ochaveros, quienes respondieron “estar
prontos a contribuir, individualmente y sin contar con
los vecinos de los pueblos, a todo lo que se gastara
en tan digno obsequio”.

Pero la mejoría de Fernando VII no fue definitiva. Al
año siguiente murió, el día de San Miguel, 29 de
septiembre. Con él se extinguió definitivamente el
antiguo régimen en la historia de España. Había sido
el último rey en confirmar a Sepúlveda el Fuero,
fuero que no sólo era el de la villa sino el de sus pue-
blos, y en dirigirse a su concejo, justicia, regidores,
caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos.
Si hemos citado esos ejemplos es para dar una idea
de la mayor presencia entonces del vínculo comuni-
tario en la respuesta local a las necesidades y apre-
mios nacionales.

La administración del nuevo régimen iba a ser más sis-
temática,  sencilla y unitaria. Lo mismo que sus leyes.
Comparemos los nuevos códigos con las precedentes
recopilaciones. Entre el poder central y los municipios
sólo cabían en principio las provincias de la nueva di-
visión territorial.

Recordemos que la época fue la de la promulgación
de los derechos del hombre. Hombre que se conside-
raba en abstracto, igualitariamente. El máximo
avance, desde luego. En cuanto bastaba la condición
humana para hacer de su portador destinatario de
esas potestades y las consiguientes garantías. Lo cual
hacía iguales a todos los hombres ante la ley.

Pero los hombres, sin detrimento de esa identidad
esencial, nacen y viven y mueren encarnados en un
medio. Oriundos de una tierra, actuando en ella o en
otra, dejando su simiente en las mismas geografías de
su paso por la tierra a la que en definitiva rinden su tri-
buto y legan sus huesos. 

Y esa ineludible encarnación fue lo que los fautores
de los nuevos tiempos no tuvieron en cuenta. Recor-
demos las denominaciones de algunos departamen-
tos de la vecina Francia: Pirineos atlánticos, Pirineos
orientales. ¿No se nos escapa la sustancia de lo que en
francés precisamente se llama “terroir”?

Así las cosas, supervivencias como la de nuestra Co-
munidad de Villa y Tierra, fueron la feliz enmienda a
tal carencia, por supuesto sin amenaza alguna a su
esencial exigencia de unidad en la estimación de la
especie y su destino. Una supervivencia que no tu-
vieron todas las demás tierras hermanas y de la que
tanto el historiador como el convecino han de con-
gratularse.

A estas alturas, el mapa político y administrativo de
España ha cambiado mucho. No vamos a comparar
su estado actual con el que dejaron los legisladores de
nuestras constituciones decimonónicas. Pero sí hemos
de reflexionar en que esa abstracción de que decía-
mos, esa falta de encarnación, fueron el diagnóstico
de un tiempo determinado, sí, pero también llevan
consigo una posible reproducción en cualquier futuro.
Por tener en sí algo de constante. Lo mismo que su
negación.  

De ahí que la razón de la Comunidad, la que explicó
su permanencia entre sus municipios y la provincia en
el Ochocientos, siga vigente hoy. En una hora, y de
ello no voy a tratar ahora, en la que las circunstancias
específicas de nuestra tierra la hacen todavía más pro-
vechosa y de posibles fecundidades. �

José - Antonio Linage Conde 

RAZÓN DE LA

COMUNIDAD
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Hasta el año 1833, en que España fue dividida en pro-
vincias, se hablaba de la Diócesis de Segovia y de sus
Comunidades de Villa y Tierra. Una de las más anti-
guas es la comunidad sepulvedana; conocemos sus lí-
mites desde el año 1076, en que Alfonso VI confirmó
los Fueros de Sepúlveda, concedidos y confirmados
por los anteriores condes de Castilla. Sus habitantes
no se decían segovianos sino hombres de Sepúlveda.

El Fuero Latino fijó estos términos: “Et isti sunt sui Ter-
mini: de Piron usque ad soto de Salzedon, et a re-
keysso de la Moina usque al castro de Fradres, et a
fonte Teiola cum Serrizola tenet usque ad illo linar del
comde, et comodo tenet flumen de Aza usque ad Ae-
llon directum ad serra”.

La comunidad sepulvedana abarcaba, pues, desde el
río Pirón hasta el soto de Salcedón; seguía por el re-
quejo de la Moína hasta Castro de Frades, la fuente
Tejuela en la Serrezuela y el linar del Conde, conti-
nuando por el río Riaza hasta Ayllón, directamente a
la Sierra. Los límites meridionales resultaban tan im-
precisos que no existen.  No mencionan a que altura
del río Pirón se hallaba el mojón inicial, desde el cual
se viene al soto de Salcedón, y entre el Pirón y la Sie-
rra de Ayllón no encontramos la mínima referencia.
En la identificación de estos límites los estudiosos si-
guen a pie juntillas a don Atilano González Ruiz-Zo-
rrilla, en su aportación “Los términos antiguos de Se-
púlveda”, publicada en “Los Fueros de Sepúlveda”
(Segovia, 1953).

LOS LÍMITES DE
LA COMUNIDAD DE VILLA
Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

Fiesta de San Frutos, que se celebra cada 25 de octubre, a la que acuden devotos de toda la Comunidad.
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En historia no es muy probable decir la última pala-
bra, pues el hallazgo de otros documentos siempre
es posible. Este autor, al identificar los lugares que re-
gistran los citados límites del Fuero Latino, escribe con
poca seguridad: “Acaso”, “lugar no identificado”,
“debía estar”, “debía ir”, “probablemente”, y co-
mete un error grave. Dice: “La delimitación del Fuero
Latino es sumamente esquemática, con puntos de re-
ferencia muy alejados entre sí. Empieza en Pirón sin
duda el río de dicho nombre, y de aquí alcanza el soto
de Salcedón, lugar que se corresponde con Santa
María de Salcedón, ermita situada a orillas del Cega
y cerca de Lastras de Cuéllar, ya en ruinas en el siglo
XVII. La línea acaso fuera en su principio siguiendo el
curso del citado río Pirón, desde su nacimiento. Tras
el Soto de Salcedón viene el Rekeysso de la Moina,
lugar no identificado, que debía estar junto al río
Cega, según se verá. La referencia siguiente es el Cas-
tro de Frades, hoy Frades, caserón en ruinas, del tér-
mino municipal de Puebla de Pedraza, que se halla
cerca del Cega. Por consiguiente, el límite del Alfoz
por esta parte debía estar aguas arriba de dicho río.
De Frades, dando un gran salto, se pasa a Fonte
Teiola, manantial en la Serrezuela, ya cerca del límite
actual de la provincia de Segovia y en el término mu-
nicipal de Aldeanueva de la Serrezuela. La Serrezuela
–la Sierra, no el río- entraba también en la delimita-
ción. Y continuando probablemente por las estriba-
ciones meridionales de este macizo montañoso, la
mojonera llegaba ad illo Linar del Comde, hoy Linares
del Arroyo, junto al río Riaza. Proseguía después por
este río hasta Ayllón, y de aquí iba directum ad serra
(la Sierra de Ayllón), siguiendo acaso el  curso alto del
río Ayllón hasta su nacimiento”.

El grave error fue identificar “Castro de Frades”, ci-
tado por el Fuero Latino, con Frades, antiguo anejo de
Cabezuela y hoy perteneciente a Puebla de Pedraza,
del que se conserva una ermita junto al puente sobre
el Cega, en la carretera de Cantalejo a Muñoveros. El
verdadero “Castro de Frades” está documentado en
el siglo X. Limitaba con Fuente Adrada, actual Torre-
adrada, como expresamente consta de la donación
que el conde Asur Fernández, su mujer Guntroda e
hijos, aconsejados por el rey Ramiro, hicieron de dicha
fuente al abad y comunidad del monasterio de Car-
deña, el 26 de diciembre del año 943, para alimentar
sus rebaños. El objeto de la donación está descrito así:
“…locum pro subsidio fratum iuxta serram de Mon-
teio, id est, Fontem quem nuncupant Adrada, in ter-
mino de Sagramenia, ex parte Ordiales, Sicut discu-
rrunt aquae ad Sagrameniam et de via de Ruviales, et
ex alia parte, quem dicunt Castrum de Fratres…”.

Otro dato para evitar el error susodicho es al “Ribiella
Consegera”, del Fuero Latino 2. Esta Revilla era me-
dianedo entre las comunidades de Sepúlveda y de
Cuéllar y se halla entre Cantalejo y Lastras de Cuéllar.
No puede localizarse en La Revilla del municipio de
Orejana, Tierra de Pedraza de la Sierra, porque los lí-
mites meridionales de Tierra de Sepúlveda carecen de
toda referencia intermedia; sólo indican los dos extre-
mos: el río Pirón y la Sierra de Ayllón. Más aún, por en-
tonces no existía la Comunidad de Villa  y Tierra de
Pedraza ni, por consiguiente, “Ribiella  Consegera” o
medianedo entre ambas comunidades.

Según los documentos citados, el “Castro de Fra-
dres” es el actual Castro de Fuentidueña; la “Ribie-
lla Consegera”  está entre Cantalejo y Lastras de
Cuéllar. Así, pues, los límites occidentales y norte-
ños establecidos por el Fuero Latino eran estos:
Desde el Pirón al soto de Salcedón, junto al río Cega
en Lastras de Cuéllar; sigue el medianedo de la ac-
tual Rivillas en Cantalejo; el “rekeysso de la Moina”
que, según don Atilano, debía estar junto al río
Cega, se encuentra en “las Requexadas”, mencio-
nadas en el Fuero romanceado, y son Las Requija-
das, junto a Carrascal del Río; el “Castro de Fradres”
es Castro de Fuentidueña; la “fonte Teiola” o
Fuente Tejuela, próxima a la “cabeça de Ordiales”,
topónimo del Fuero romanceado y de la donación
de Fuente Adrada, pertenece al término de Aldea-
nueva de la Serrezuela; el “linar del comde” es Li-
nares del Arroyo, anegado por el pantano de Lina-
res, junto a Maderuelo. El flanco oriental de la
comunidad estaba marcado por el río Riaza y Ayllón
hasta la Sierra. Los límites meridionales no existían,
pues avanzaba la Reconquista, y por tanto, la puerta
al Sur de la comunidad permanecía abierta.

El topónimo Fratres, es decir, Hermanos, que com-
plementa a Castro, es clara referencia a sus orígenes
eremíticos o a la condición clerical de los dirigentes de
su repoblación. Frecuentemente un clérigo formaba
con sus socios una comunidad, bajo el nombre de fra-
tres, cruzaban el Duero en busca de libertad y cons-
truían su iglesia-fortaleza en el lugar de su asenta-
miento. Otros pueblos sepulvedanos deben su
nombre al jefe del grupo de emigrantes, como Alde-
onsancho (Aldea don Sancho), Valdesimonte (Val de
Simeón), Aldibáñez, Aldea Steva Yuañez (despoblado
en Castillejo de Mesleón).

Francisco Fuentenebro Zamarro
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Existen grandes ejemplos de Arquitectura Monumen-
tal en esta Comunidad de la Villa y Tierra de Sepúl-
veda, generalmente bien documentados y recogidos
en diversos libros y publicaciones, entre los que se en-
cuentra esta revista. También se ha hablado bastante
sobre los materiales empleados en la arquitectura tra-
dicional, como la madera, la piedra, el ladrillo, los re-
vocos, enfoscados, etc. y sus beneficios para el medio
ambiente frente a los nuevos materiales como el hor-
migón o el acero.

Sin embrago a mi me gustaría resaltar los pequeños
detalles del urbanismo y  la arquitectura tradicional.
Cuando veo un pueblo por primera vez, quizás des-
cubro un monumento importante, una iglesia, una
ermita, un palacio, un castillo, un ayuntamiento…,
pero lo que me hace querer pasear por él o volver a
visitarlo, son sus calles, sus plazas, sus casas tradi-
cionales, sus rincones pintorescos, en general el as-
pecto que tiene en su conjunto y la relación y armo-
nía con la naturaleza que le rodea. Creo que esta
impresión es algo que todos captamos en mayor o
menor medida y que solemos expresar diciendo que
es un pueblo con encanto.

La mayoría de las veces no sabríamos explicar porque
lo tiene o en que consiste su encanto, pero yo me
atrevo a decir que en muchos casos son los pequeños
detalles los que en su conjunto les dan el carácter y el
encanto a los pueblos.

Es por este motivo por lo que me gustaría analizar y
compartir con vosotros mis reflexiones, sobre el ca-
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rácter de los pueblos de esta Comunidad a través de
los pequeños detalles y que intentaré ir desarrollando
en diversos capítulos, tantos como estéis dispuestos a
dejarme, o yo sea capaz de desarrollar.

Miraremos detenidamente los aleros, los dinteles, los
remates de los huecos, las vallas y sus puertas o por-
talones, las chimeneas. Y a nivel urbanístico intenta-
remos analizar las plazas su geometría y localización,
sus calles y el porqué de su anchura o su estrechez, el
mobiliario urbano, las fuentes y bancos tradicionales.

Quiero analizar con vosotros los materiales tradicio-
nales, para no quedarnos únicamente en la enumera-
ción de los mismos, sino profundizando en la manera
tradicional de su empleo, la relación entre ellos y
como varían estos y sus relaciones según las zonas o
incluso los pueblos.

Para ser más explicita en mi exposición pondré un
ejemplo de lo que os quiero transmitir, hablemos de
las fachadas o muros de piedra. Cuando decimos que
es una casa con fachadas de piedra, parece que todos
imaginamos un mismo tipo de arquitectura, sin em-
bargo la realidad es muy distinta dependiendo del tipo
de piedra empleada, del corte de la misma, del ta-
maño de sus piezas, de la forma en que está colocada,
de si tiene material de agarre entre sus piezas o no, del

tipo de material de agarre empleado, de su color, de
la proporción entre el material de agarre y la piedra,
del resalte o rehundido de las llagas, como veréis múl-
tiples variables y combinaciones que no siempre dan
como resultado una fachada de piedra tradicional. 

Seguro que viendo estos diferentes tipos de muros de
piedra imagináis arquitecturas diferentes.

El fin último de este análisis exhaustivo de los detalles
es intentar conservar el posible encanto de nuestros
pueblos, acorde con su tradición y su entorno, inten-
tando no incluir formas, materiales, colores etc. que
no por tradicionales son ajenos al mismo. Entre todos,
usuarios, promotores, técnicos, políticos, etc. hace-
mos que la fisonomía de nuestros pueblos se man-
tenga o cambie, cuanto mejor la conozcamos más ele-
mentos de juicio tendremos para decidir que camino
queremos tomar y que consecuencias tendrán nues-
tras decisiones.

Personalmente creo que las diferentes maneras de
hacer arquitectura o urbanismo, no son buenas o
malas, sino que están o no en consonancia con su en-
torno, su tradición y su tiempo.

Cristina Gil Maroto
Arquitecto de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.
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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

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 921-540927 FAX: 921-540236
BOMBEROS 686 870 310 - 649 093 005 - 650 021 825 

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)

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

BIBLIOTECA DE SEPÚLVEDA 921 540 485

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
SEPÚLVEDA URGENCIAS 921-540112
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. CEO 921-540270
SEBÚLCOR 921-520177

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. SEGOVIA 921-427707
ESTACIÓN DE RENFE. SEGOVIA 921-420774

HOSPITAL GENERAL 921-419100

EMERGENCIAS 112

AYUNTAMIENTOS TELÉFONOS
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Compra con tu tarjeta 
y acumula puntos canjeables por regalos

Seguimos siendo fieles a nuestros clientes de tarjeta: como en años anteriores, 
consigue fantásticos regalos con los puntos que te asignamos al pagar tus compras 
con las tarjetas de Caja Segovia. Consulta nuestro catálogo y elige el regalo que más te 
guste. No pierdas la oportunidad de participar en nuestro programa            .

Con PUNTOMANÍA, ¡tú eliges el mejor regalo!

Infórmate de las bases en tu oficina o en www cajasegovia.es

Revista de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

Junio 2011 - SEMESTRAL Ejemplar gratuito    Nº9

El Premio Empre-
sas alcanzó su
tercera edición

Histórico acuerdo
con la Comunidad
de Cuéllar

Modalidades de
caza en nuestra
comarca

Navaltallar, primera
bodega de vino de la
Comunidad

Campos de cereal en Consuegra de Murera / Alberto Cerezal
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