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EDITORIAL.

In Memoriam de Rata

Aprovechamos estas Ifneas para desearo5 feli ces fiestas y un prospera 2009,
o at menos un venturoso ana nuevo.
Quish~ramos insistir desde esta ventana de la revista de nuestra Asociacion

para seguir animando a todos los socios y no socios a mejorar la vida cultural de
nuestras gentes. Debemos conve ncernos de Que aunque la Husien no 10 es todo en
la vida, bien poco sa puede hacer si esta nos falla. Ademas, es necesario ser prckticos y tener claro que haremos 10 que queramos hace r y podamos hacer parafraseando aquella cancion: " .. saber que se puede, querer que se pueda , cerrar bien

los ojos, abrir bien las puertas, pintarse la cara color esperanza, mlrar el futuro con
el coraz6n ... "
Par nuestra parte ofrecemos un nuevo numero de la revista con nuevos contenidos entre los que se incluye un breve estudio del vaile del arroyo Cogeces, preparado en verano para las visitas guiada s de las V Jornadas de la Armedilla. Igual mente interesante y desde luego con unas perspectivas estupendas esta el trabajo
sabre Cogezanos en la s Americas. Se unen reflexiones de Fito y aportaciones at
conocimiento de nuestro territorio inmediato, en el animo de contribuir a su conocimiento y difusion. Es el caso de Minguela, en el termino de 6ahabon. De igual
forma seguimos aportando nuestro granito de arena con los inventarios de cuentos,
romances y estudios sobre arquitectura domestica desaparecida. Curiosas son las
reflexiones personales fllosoficas de Jeronimo Villar. Sobre el comentario literario
solo podemos decir que nos acerca a la realidad actual, una verdad crud a que hay
que reflexionar.
Seguimos en el empeno de ir completando los catalogos que tenemos en
marcha (archivo de fotos antiguas, cuentos, romances, dichos, puyas, etc .. ) y os
agradecemos el apoyo constante que recibimos. Esperemos que el nuevo ano que
comienza este lIeno de buenos proyectos y propositos. No podemos dejar de lade
en esta presentacion el notable esfuerzo que se hace desde todos los miembros de
la Asociacion para preparar nuevas e Interesantes experiencias culturales; en esta
ocasion queremos resenar con preferencia por su novedad, que no por importancia,
la celebracion de las I Jornadas MicolOgicas Arcamadre y el I Encuentro Coral Arca madre.
Nuestro recuerdo especial a Rafa, uno de nuestros socios, que nos dejo eJ
dia 4 de enero de 2009, momentos antes de editar la revista. Para su familia nuestro apoyo y ca rino, especial mente a su viuda, Maria Jesus Miguel Garda.

3

ARCAMADRE 8

ACTI VIDADES DE LA ASOCIACION

un relate corto y fotografia , han que -

en el 2 0 SEMESTRE d e 2008.

dado desiertos por falta de un minima
de participantes establecidos en las

bases.
t

I Encuentro Coral Arcamadre .

Con fecha entre los dias 8 y 27 de
diciembre de 2008 se ha realizado en
la Iglesia parroqulal de Nuestra Sra.
De la Asuncion , un encuentro de cua ·
tro conciertos ( dias 8, 13, 20 Y 27),
en el que han participado la Coral
Santo Domingo de Campaspero, la
Coral Villa de Mojados, el Coro Vox
Vital de la Escuela de Musica Mariano
de las Heras de Valladol ld, el coro de
Boecillo, La Coral Virgen del Compas·
co de Aldeamayor de San Martin y el
Coro Polifonico Arcamadre de Cogeces
del Monte.
La organizacion del encuentro
ha corrido a cargo del coro Arcamadre
apoyado por el conjunto de la Asocla·
. 1 Jornadas MicolOgicas. Celebradas

cion Cultural. Igualmente hemos con·

en Cogeces del Monte el sabado dia 8

tado con la colaboracion de Mllagros

de noviembre de 2008 consistieron en

Arribas, Eto de la Fuente, Bodegas

la realizacion de una excursion por el

Vizar, Mercadona de Cuellar y Shwep·

campo con el fin de recoger ejempla -

pes Valladolid.

res para clasificarlos y exponerlos.

Los donativos entregados por

Navaja y cesta en mana la actividad

los asistentes a estas actuaciones co·

comenzo a las 9,45 de la manana.

rales se han destinado integra mente a

Durante la tarde se lIeva a cabo una

fina nciar los proyectos que o. Juan

conferencia sabre el tema. Participa -

tiene en su mlsion de Togo.

ron en estas jornadas mas de una

veintena de personas .
. Los Concursos de la AsociaciOn Cultural Arcamadre para la redacciOn de
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Coral Santo Domingo, de Campaspero

Cora Voces de Boecillo

Coral Villa de Mojados

Coral Virgen del Compasco, de Af-

deamayor de San Martin.

Coral Vox Vitae

Cora Polifonico Arcamadre

Los objetivos de este certamen
son preferentemente disfrutar de ta

musica, et Intercambio de experieneias corates y personates, el estableclmlento de eauces de colaboracion

entre caras, el conocimiento y enri-
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quecimiento personal y la convivencia

seran realizadas por Roberto Losa y

intergeneracional.

Consuelo Escribano,

Con pecos medias y mucha ilusi6n ha side posibte lIevar a cabo este

!

Estudios de etnoarafia: Los pastores

J Encuentro que esperemos tenga

de Cogeces del Monte. La Junta de

continuidad en el futuro.

Castilla y Leon , a traves de la Direc-

EI balance que realizamos res-

cion General de Patrimonio Cultural ha

peeta del resultado y las felicitaciones

publicado un estudio sobre el mundo

recibidas nos hacen pensar que ha

pastoril cogezano elaborado por los

side una buena idea y un exito.

siguien tes autores: Consuelo Escriba-

EI esfuerzo realizado por todos

no, Pedro J. Cruz, Alicia Gomez y Ro-

los miembros del Cora Polifonico Ar-

berto Losa.

La Junta Directiva de la

camadre ha permitldo sacar adelante

Asociacion

Cultural Arcamadre esta

esta idea con una implicaci6n personal

pensando en Ilevar a cabo una mesa

y de grupe que habran de fa calidad

redonda que sirva para presentar este

humana de cada una de las personas

trabajo para el primer trlmestre de

que 10 integran.

2009 .

Nuestro agradecimiento a la
parroquia por permitirnos cerebrar los

. EI dia 10 de enero de 2009 se lIeva a

conciertos en la Iglesia de Ntra. Sra.

cabo la Asamblea General de la Aso-

De la Asuncion y por dejarnos utilizar

ciaciOn Cultural Arcamadre a la que

el Centro Parroquial.

todos estabais convocados. En ella se

EI cora

ha

querido

ademas

expusieron las cuentas y se debatie-

hacer, para la clausura de este en-

ron las propuestas de programaciOn

cuentro, un breve perc importante

para el ano 2009, que podemos rela-

homenaje a su director Juan Jose

cionar brevemente:

Busto Matesanz.
. Senderismo en el Valcorba con Aso. Igualmente, con caracter previo a

ciaciones de BahabOn, Torrescarcela,

este encuentro, el coro Pol ifonico ha

Aldealbar, Santibariez y Campaspero.

actuado en el mes de noviembre en la

En la primavera. Atentos a la convo-

ig lesia de San Martin de Valladolid.

catoria para los meses de marzo-abril
con una ruta desde la falda del Pico

. Paqina Web. Para inicios de 2009 la

de la Frente (Castro de la Plaza) hasta

Asociacion Cu ltural Acamadre contara

la Fuente de Minguela ..

con una pagina Web. Los contenidos y
el mantenimiento de la informacion
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Excursion prevista para el ana 2009 a

. II Jornadas MicolOgicas.

la Villa ramana de La Olmeda, Salda-

na

Ademas de cuantas otras propuestas

(Palencia).

se valoren para su inclusion en la proCicio de Conferencias sobre la Edad

gramacion para 2009.

Media impartido par profesores del
Departamento de Historia medieval de
la Universidad de Valtadolid.

II Encuentro Coral Arcamad re. Hab ra
que determ inar cuales seran los cau-

ces para programar y financiar este
acto cul t ural y musical.

Jornadas Culturales de la Armedilla

2009. ,Se celebrarim y en que condiciones?

· Concurso fotograflco.

· Concu rso de relata corta y ensayo.

· Creaclon de tres archivos:
. - Fotog rafica

.- Escrituras cotldianas .
. - Cuentos y romances ...
Que seran gestionados par la Asocia-

cion Cultural bajo la responsabilidad
de diferentes personas voluntarias y
en soporte digital.

· Curso de I nterpretacion

2009: de-

terminar fechas, participantes, contenidos, etc.

· Talieres.
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REFLEXIONES.

buena

ROOo/fo Alvarez Gonzalez.

"taitantos" anos despues,

y

la

recupero

ahora,
en

otra

publicacion local de caracter cultural

AI
puedo

iniciar

dejar

estas

de

Ifneas

pensar en

no

atros

momentos de mi adolescencia,r ya

en

un

pueblo

distinto

al

de

mi

juventud y que, por y con amor, he
hecho ta m bien mio.

algo lejana aunque solo sea en el

Con el modesto proposito de

tiempo que no quisiera del todo en

exponer por escrito y de manera

ilusiones y esperanzas, en la que

abierta mis opiniones e ideas sobre

en

temas de caracter cultural y social en

publicaciones locales de mi pueblo

general, siempre con respeto a todos

natal, Sa ld ana, en la provincia de

y cada uno de los que me puedan

Palencia.

leer.

algunas

veces

escribia

Colaboraciones tamblen en el
peri6dico

provincial,

en

los

Y 10 hago empezando hoy con
esta

generica

digresion,

desde

el

programas de fiestas, etc., en las

recuerdo de aquellos de mi juventud

que, anas 70, trataba de reflejar a

y el convencimiento, ya entonces, de

traves de una incipiente "vocacion

la importancia de proteger, defender

periodlstica" la vida juveni l, cultural y

y

socia l de aquella epoca de mi pueblo.

histori co, artistico y , en definitiva ,

Y en elias mostrar mis inquietudes

cultural, de 10 que es buena prueba

par la cultura, en el sentido amplio

nuestra

del concepto, mas enriquecedora y

esta revista.

mas libre.

promocionar

Asociac8ion

Este

Es para mi una satisfaccion,

nuestro

Arcamadre

y

que

es

apoyo,

agradecimiento,

se

patrimo nio

plasma

en

cuando reflexiono, comprobar que,

muchos

con aportaciones de mi educacion

entusiastas

posterior y de mi experiencia vital,

asociacion y la slguen sustentando

esas

en

inquietudes

sobre

los que

y

esos

aquellas

se

valores
basan

siguen siendo los mismos.

hombres

todos

que

sus

econom ico,

y

mujeres

fundaron

aspectos

administrativo,

la

( moral ,
etc,)

y

que ahora ·quiero identificar, si me 10

Y, aunque lpor desgracia quizas?, no

permitis,

he

aficcion

todos podemos tener en la cabeza,

"escribidora" que diria Vargas lIosa, y

en dos personas: en Mariche, que me

si,

mantenido

por

supuesto,

esa

la

cultural

y

entre otras

muchas que

ha invitado a colaborar con estas

literaria, nunca es tarde si la dicha es

8
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lineas y a la que todo el pueblo debe

como

reconocer

e

an imadora

con m ayor poder socloeconomico, a
10

contrario:

defender

a

capa

y

excluyente

y

impulsora clave de la asociacion y en

espada,

el recuerdo de mi suegro edicia, del

chovinista nuestra cultura " Imperial ",

que simplemente, nada puedo aFiadir

sin respeto a la de otros ciudadanos

pues

memoria

la

de

su

vida

y

Por

ello,

en

un

mundo

g lobalizado como el actual , lejos de
En todo casa, pedonadme si

hoy

modo

ya sean de nuestro pals 0 no.

dedicacion a su pueblo hablan par si

solas.

de

me

limite

reflexiones

postre,

a

exponer

personales

no

son

que,

mas

cualquler

nacionalismo

excluyente,

estas

t rato de reafirmarme en mi vacacion

a

"Internacionalista",

que

la

una

tiempo,

y

asi

pero

quiero

al

mismo

sentirme

y

de

vlvl rlo, aspiro a ser cada vez mas

el

"ciudadana del mundo" cuando, en el

futuro y que tratare de hacer con ese

lugar y momenta qur corresponda ,

espiritu y valores en los que, ya en

este orgulloso y feliz de bailar el

aquella juventud que rememoraba,

Pingacho 0 haber defendido, aunque

pretendia

me temo que, en este caso , ya sin

declaracion

intenciones

de

compromiso

para

y

colaborar en

inspirarme:

libertad

y

responsabilidad, tolerancia y respeto,

exita,

solidaridad y justicia. Valores que, en

palabra

el ambito cultural, tienen entre otras

aplicandola a 10 que no deja de ser

consecuencias

eso,

promocionar
patrimonio

la
y

de

m ant ener,

desarrollar

sin

nuestro

menospreciar

ni

que se

debi6 mantener la
" Insignia"

castellana

una insignia,

y

no un " pin"

(alfiler).
eNo

os

parece
al

menos,

que
10

10

excluir la cultura de los demas.

importante 0,

mas

Estamos en uns solo mundo y, cada

importante es el contenido y no el

vez estoy mas convencido, debemos

conti nente?

acoger y aceptar a los "otros" y su
cultu ra, sin renunciar a 10 "nuestro",
pero sin imponerlo. Y, por desgracia,
muchas veces y en distintas epocas,
sobre

todo

en

estas

tierras

de

Castilla y leon, hemos pasado de
despreciar
epaleta?

nuetsra

y

asumir,

cultura
igual

por

de

paletamente la de otros, en general
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EL AGUA: Elemento imprescindi-

ble en la ubicacion y vida de Cogeces del Monte
Jufi Peftas del Caz
Raque/ Molpereres Arribas

EL VALLE.- SUS arroyos, Fuentes y
manantiales

5iguiendo la filosofia de este
ana internacional del agua y par la
importancia que este elemento tiene
en la vida de cualquier pueblo, nos

gustaria hablar del valle per donde
discurren el arroyo y 105 manantiales
que hicieron que Cogeces se estable-

ciera precisamente aq ui.

animales

Pena y vierte sus aguas en al arroyo
de Valcorba a la altura del pica de la

Frente. Este arroyo es surtido tambh~n par varias Fuentes manantiales

que en su dia tenian tanta agua que
hasta habra inundaciones de las tie-

rras bajas.
EI manantial del Prasuso, nace
un poco mas arriba de Fuente la Pena, en una pequena hondonada ocupada hoy por tierras de labranza; era
un manantial muy abundante, tanto
que en primavera solfa inundar la
parte que ocupan hoy las piscinas.
Unos metros mas adelante y
antes de lIegar a Fuentecita, se encontraba Fuente Mayor, otra Fuente
manantial que vertia sus aguas al

bebido

de

su

agua.
Fuentecita fue una de las Fuentes con
mejor caUdad de agua de la zona y
uno de los puntos mas importantes
de abastecimiento, junto con Fuente
la Pef'ia.

EI valle 10 atraviesa el arroyo

de Cogeces, que nace en Fuente la

hubieran

Algo mas lejos quedaba la
Hantanilla, un manantial de aguas
limpias. Por su situacion no era el
mas popu lar, pero era tam bien otro
punto

mas de

abastecimiento de

agua, sobre toclo para labradores y
pastores cuando pasaban hacia sus
t ierras y/o pastos.
Estas

aguas

proporcionaban

vida al valle, una fauna y flora propia
e incluso una vida social especial, por
ejemplo en los lavaderos.

Huertos,

cafiamares, mimbreras, norias y moli nos, formaban parte de este paisaje, donde hoy, y por la accion del
hombre muchas especies han desaparecido.

Ya

no queda cangrejo

aut6ctono, pocos son los berros que
nacen en el arroyo y tampoco existe

10
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ta rata de agua, muy apreciada par
algunos,
Muchos se preguntarim por-

que Cogeces del Monte se ubica en la
parte de arriba y no abajo mas cerca
del agua. La estrechez del valle no
perm ite grandes espacios entre el

arroyo y las laderas, y hay que tener
en cuenta que en aquel tiempo los

arroyos tenian abundante agua y [as

los pies.

Iluvias de primavera hacian que se

No solo se abatanaba lana sino tam -

desbordaran

mayor

bien lino 0 canamo. Se abatanaba la

parte de las t ierras bajas. Ademas

lana para hacer colchones, pero 10

habia que aprovechar estas tierras

habitual era abatanar los panos a los

tan fertiles para otros cultivos.

que se les echaba algo de agua y en

inundando

la

ocasiones

aceite,

arena

arcillosa,

jabon e incluso orina y se golpeaba

EL BATAN

repetidas
Batan es una palabra de ori-

gen arabe que significa golpear.

veces

hasta

obtener

el

apresto necesario para la confecdon.
En Cogeces se sabe que exis-

Cuando las telas 0 panos teji-

tio uno, seguramente desaparecido

des en los telares debian tener mas

en el siglo XIX ya que preguntada la

consistencia, se les sometia a un

gente mas mayor de este pueblo,

proceso de "a batanado" 6 "enfurtido"

ninguno 10 ha conocido perc si oye-

que se realizaba en Los Batanes.

ron hablar del batitn a sus padres y/o

Un batim es una maquina de

abuelos.

Y es segura que existio

madera, movida por energia hidraulj -

puesto que segun el Catastro del

ca (de ahi su situacion, siempre al

Marques de la Ensenada en 1751

lado de rios 0 arroyos de abundante

habia en Cogeces 9 tejedores de

agua). Su mision era producir el gol-

lienzos y 2 tejedores de panos. Hoy

peteo de las telas por medio de unos

solo nos queda el toponimo, ningun

maz~s.

resto de que un batan estuviera aqui.
En Espana se comenzaron a

utilizar en el siglo XVIII, anteriormente

se

abatanaban

los

panos

ma

II
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Habia que madrugar para coger los mejores sitios,

10 mas cerca

del chorro donde el agua era ma s
lim pia V no Ilegaban las aguas va
sucias de otras lavanderas. En los
lavaderos se cantaba, se comenta ban chascarri llos,

se criticaban dimes

V di retes V se tiraban las puVas a los
hombres. Los hombres para hacer
rabiar a las mujeres bajaban con los
LOS LAVADEROS

machos y mulas a meterse en el
arroyo y ensuciar el agua mientras

Antes de fa lIegada del ag u a

corriente a las casas, se hada imprescindible bajar a lavar la rapa al

arroyo, tarea fundamentalmente de
mujeres y ninas; normal mente se
bajaba una vez a la semana y con

menos frecuencia en invierno.
Habra

en

Cogeces

dos

lavaderos

construidos: el de Fuentecita y el de
Fuente la Pena. Eran unos lavaderos

bajos de piedra y los mas frecuentados par las mujeres gracias tam bien
a su mejor accesibilidad (sabre todo

las mujeres lavaban. Estas les tira ban "puyas", unas frases con inten cion y doble sentido:
"A ese pobre caminante

Dios quiera que no Ie falte
Poco pan V muchos hijos
La mujer con cagalera

Y una vedija de lana
Pa que se limpie el culo por la mana -

na.
Anda cara de ajo
Culo escocido
Vuelve a par el higo"

el de Fuente La Peiia).
Otros lugares donde las muje res lavaban era en el Prasuso en una
gran balsa que formaba el abundante

manantial unos metros mas arriba de
Fuente la Pena. Fuente Mayor, entre
Fuente la Pena y Fuentecita y el Ba-

tim. En estos ultimos lugares las mujeres se colocaban las piedras 10 mas
comodamente

posible para sujetar

las tablas de lavar V las bancas.

(Oicha por Milagros, la de Savi)

BODEGAS

Siendo esta una tierra donde la vid
proporcionaba
hacer rico

vin~,

buenas

uvas

para

no com o un producto

de alterne, sino como una Fuente
mas de alimento y aprovechando las
laderas

del

Cerral,

se

12
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tas, galeria de entrada horizontal con
cubierta de lajas de piedra , sisas
excavadas en la roca para almacenar
las cubas y finalmente las " zarceras"
con forma de gran chimenea que
proporciona ventilacion a la bodega y
en ocasiones era utllizada para introduclr las uvas al lagar.
Existen otras que se utilizan y
utilizaron solo para conservar el vi no,
en este caso 10 habitual era lIevar las
uvas a otra bodega para su plsado y
despues se efectuaba el traslado a la
bodega propia donde fermentaba y
reposaba para su consumo.
milia que no tenia un majuelo prepia,

EI Cerral esta plagado de elias, mu-

as! pues necesitaban

chas de las cuales se han conservado

una bodega

donde pisar la uva, fermentar y re-

y arreglado para su uso.

posar el vino.
Durante el invierno, cuando

hacia tanto frio 0 nevaba, que no se

HUERTOS Y CANAMARES

podia ir a l campo a trabajar, era
cuando se rea lizaba esta labor. Era

Estas tierras a los lados del

un trabajo duro que normal mente

arroyo y manantiales, fertiles y de

costaba ailos, por 10 que era muy

mejor

frecuente que se picara una bodega

para el cultivo de hortaUzas, produc-

a medias con otra persona. As! nos

tos de gran relevancia en la alimen-

encontramos con bodegas que tienen

taci6n de los cogezanos: cebollas,

uun lagar comun y dos sisas donde

patatas, coles, zanahorias, aj os, etc ...

guardar las barricas 0 cubetes.

complementaban el sustento ali men-

caUdad,

fueron

reservadas

ticio 0 algunas veces no habia mas

Estas

bodegas

tenian

una

aHmento que esto. Oestaca la ausen-

construcci6n muy comun: fachada de

cia de frutales. ,Que fruta comian

piedra con aparejo irregu lar y blo-

entonces?: melones, sandias, guin-

ques trabajados en jambas y dinte-

das, uvas, higos, almendras ....

les, enrejado de madera en las puer-
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"cana·
mar", to que nos indica que en esta
Existe el toponimo de

zona hubo plantado cafiamo para usa
textil ,

rundamentalmente

cuerdas

con las que se confeccionaban recipientes como la " escrinuela",

una

pequefia cesta con tapa para guardar
casas, sabre todo dinero y como cos-

turero. Tambien otros recipientes de

usa comun como cestos, nasas, cestillos para huevos y una especie de
bota para el vine.

Comentan las abuelas 10 contentos que bajaban los moZDS a los

canamares para la recoleccion y los
canticos que entonaban a la vuelta.

Va sabemos que el caflamo es la
planta "cannabis" y 10 que esto con-

lIeva.

14
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COGEZANOS EN AMERICA
Roberto LO$a Hernandez

Con el descubrimiento de America en 1492

se abrieron para muchas castellanos las
puertas a un nuevo muncie que entonces
res pareda, desde el desconocimiento de

unas tierras que ni siquiera se sabia donde
estaban, habitado por salvajes y plagado

de legendarias riquezas al alcance de
quien tuviera el arrojo de atravesar un

oceano para conseguirlas. La emigracion
de colonos espanoles hacia America comenzo ya con el segundo Viaje de Colon y
poco a poco fue consolidimdose primero

en las islas caribenas, fuego en las costas
de Venezuela-Colombia, Centroarneric.a y

Mexico, y finalmente en toda Sudamerica,
especialmente tras fa conquista del Impe-

rio Inca por Pizarro y su pufiado de inconscientes

seguidores.

Desconocemos

cuantos cogezanos emprendieron fa aventura americana entre los primeros aiios de
la conquista hasta, pongamos, los comienzos del siglo XIX, cuando se Inida el proceso de independenda por todo el continente, aunque una investigadon en profundidad permitiria una buena aproximadon -por ejemplo, el listado de pasajeros

de los navios que atravesaban el Atlantico
son una fuente Interesante de documentacion estadistica aunque apenas aportan
unos datos basicos como procedenda,
nombre, edad, oficio y destino-. Como
introduccion a este apasionante tema,
debemos, de momento, contentarnos con

cogezanos que viajaron, vivieron y murieron en America. Cabe seiialar que los tres
casos

presentan

algunos

paralelismos,

pues todos ellos se refieren a individuos
que murieron en America y redactaron un
testamento cuyos beneficiarios 0 parte de
ellos residian en Cogeces, por 10 que hubo
de inidarse un lenta y complejo proceso
para hacer lIegar los bienes del finado a
sus herederos. Estos tramites se realizaban siempre a traves de la Casa de Contrataclon de Sevilla, la institucion creada
en 1503 por los Reyes Cato1icos para regular el comerao y la comunicacion con
America, y que acabo por monopolizar los
negocios amerlcanos. Entre las prerrogativas esenclales de la Casa estaba la de
almacenar las mercaderias tanto de salida
como de lIegada a la Peninsula, y, desde

1510, la reguladon de todo 10 relativo a
los bienes de los falleddos en Indias.
Hemos de suponer que los tres
casos que presentamos tienen en comun
que hideron fortuna en tierras indianas
como se desprende del que en todos ellos
interviniese la Casa de Contratacion para
hacerse cargo de sus bienes. Efectivamente, muchos otros emigrantes no dejaron

tres referencias historicas concretas de
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huellas tan visibles en los documentos ya

quena fortuna s610 15 arias despues de

fuera porque murleron pobres, ya porque

que Hernan Cortes aniquitara al Imperio

testamenta ron y repartieron sus bienes en

Meca, 10 que nos lIeva a preguntarnos

la pobladon en que murieron - y IX>r 10

cuando lIego Juan de Cojec:es a Nueva

tanto no cabia su traslado a Espana ni la

Espana y en que condidones, e induso

intervenci6n de la Casa-. Los casos a los

dejarnos lIevar, permitanme fa licencia,

que nos referiremos se conocen par dire-

por fa sugerente posibilidad de que hubie-

rentes documentos depositados en el sevi-

ra sido uno de los 508 sofdados a 110

llano Archlvo General de Indias, aunque

marineros que iniciaron can Cortes fa san-

lamentablemente en esta aproximacion

grienta aventura de la conquista de Mexi-

initial a la cuesti6n apenas podemos apun-

co. No obstante, 10 mas 100ico es pensar

tar algunos aspectos minimos de la vida

en el traslado de este hombre a Mexico

de estos cogezanos, a falta de inidar una

desde uno de los territorios castellanos

verdadera Investigacion documental.

consolidados -alguna de las Grandes AntilIas- tras la pad ficacion de aquel territorio.

Un cogezano en Mexico

Fuera como fuese, la Casa de Con-

La referencia mas antigua que co-

tratadon sevillana, maxima administracion

nocemos es la de Juan de Cojeces segun

en asuntos america nos, emitio una orden

se desprende de un documento firmado

por la que instaba a sus ofidales a entre-

en novlembre de 1536 en Valladolid. Este

gar a los herederos, lIamados Juan de

natural de Cogeces del Monte viaj6 a Nue-

Palenda y Benito Santos -hermano de

va Espana, donde Ie alcanz6 la muerte

Juan de CJpet:.es,

concretamente en la villa de Espiritu Santo, en el actual Mexico, y donde hizo tes-

qeces de!.

~_do~

~, ~ ~

que CJquE!)

dejo al marir.

tamento ante el escrlbano publiCO Pedro

En mayo del ana siguiente, una

Tostado. EI Virrelnato de Nueva Espana se

vez redbida en Sevilla una parte de los

habia aeado hada poco mas de un ano, y

bienes, una nueva orden establece que

se convirtio, can capital en Ciudad de

todos los bienes depositados en la Casa de

Mexico, en unos los territorios fundamen -

Contrataclon se entreguen a un tal Diego

tales de fa presencia espanola en America

de la Haya para que este a su vez los haga

ya que en el quedaron englobados todos

lIegar a los herederos antes mencionados

los territorios de Norteamerica, Centroa-

y a una tal Marina, mujer de Antonio de

merica, Asia (espedalmente las Filipinas) y

Espinosa y vecina de Cuellar, segun

Oceania. La particular del caso es la pre-

ordenaba el finado en su testamento. En

sencia tan temprana de este castellano en
Nueva Espana y la creadon de una pe-
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Sevilla. Lo particular del caso, es la tediosa
prolongacion del proceso de entrega de
los bienes legaclos, ya que en mayo de
1542, es deci r, cinco anos despues, aun se
insiste en que se entreguen a Benito Santo
los bienes que hayan lIegado a Sevilla.

EI carpintero que viajo a America
Unos anos despues, en 1566, el
octubre se vuelve a ordenar a los oficiales

mismo ana en que falleda fray Bartolome

que entreguen los bienes del difunto lIe-

de las Casas, el famoso defensor de los

-senalilndose que entre

indios, tenemos constanda de que muere

sus bienes existia oro y plata- as! como

en la villa de Nombre de Dios el carpintero

todo el cuerpo documental referido a este

natural de Cogeces del Monte, Pedro de

asunto: testamento, inventario de bienes,

Villalpando. Existen numerosas posibilida-

registro y otras escrituras. Es inspirador

des de identificadon de la villa donde mu-

pensar que aquellos metales preciosos

rio Pedro debido a la cantidad de pobla-

americanos fueran a parar directamente

ciones americanas que tomaron ese nom-

desde Nueva Espana a Cogeces del Monte.

bre, muchas de elias fundadones espano-

Sin embargo, en 1538 Benito San-

las 0 aldeas surgidas al abrigo de una

tos -que ahara aparece como heredero

mision anteriores a la fecha de fallecimien-

universal-, soliata en Valladolid mediant e

to de nuestro protagonista.

gados a Sevilla

documento que se traslada a la Audiencia
de Nueva Espana y otras justicias de las
Indias, que se Ie haga lIegar el montante
total de los bienes de su difunto hermano,

ya que hasta la fecha los testamentarios
en Espiritu Santo s610 habran enviado des
mil pesos de los ocho a diez mil que efectivamente Ie correspondian. La orden estableda que se arrebatase a los depositarios del testamento, Alonso sanchez y
Gonzalo Hernimdez, la pequeiia fortuna de la que quizas sentian cierta pereza de
desprenderse- y todos los documentos
oficiales, y se enviasen inmediatamente a
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Entre las candidatas mas proba·

bles hemos de destacar una localidad fun-

dada en 1510 en la costa atlimtica del
actual Panama V la villa del mismo nombre
en el presente estado mexicano de Durango fundada en torne a 1555 por un gNpo

de frandscanos.
En todo caso, fuera cual fuera la

identificacion de dicha villa, tras el fallecimiento de Pedro se iniciaron par parte de

la Casa de ContrataciOn las averiguadones
para determinar quienes eran sus leglti-

ficar fa primera poblaci6n por fo que en

mos herederos, resultando como unica

reafidad hemos de pensar en un error de

legatarla su hermana (i), leonar de Villal-

trascripdon y buscar el lugar de muerte de

pando, de la que de momento no pode-

mos precisar su Jugar de residencia.

aquel cogezano en la tambien chifena villa
de San Pedro de Atacama, una funda cion
inca del ana 1450 hispanizada definitiva

De Cogeces a Chile

Ya en el siglo XVII, nos encontra-

mente unos den anos despues y situada a

mos con otro cogezano que intento hacer

modo de oasis junto al gran desierto de

fortuna en America, Y Que respondia at

Atacama, el mas arido y seeo del planeta,

nombre de Andres de Vela -a buen segura

donde existen zonas en las que no ha

antepasado de alguno de los actuates y

lIovido en cuatrocientos anas.

numerosos Vela de COgeces del Monte-,

Volviendo al cogezano muerto en Chile,

natural de la localidad e hijo de Pedro Vela

entre los beneficiarios de su postrera vo-

MEl Viejo" y Maria de Juan Andres. Este

luntad se encontraban el Monasterio de

colono murio en 1614 en una villa del

los Trinitario Descalzos de Valladolid par

Virreinato de Peru, el territorio america no

herenda de su hermano (l) fray Pedro

mas preciado por la Corona por la gran

Vela; Juan Toribio, curador de Francisco

riqueza que generaba y que se extendia

Vela; su hermana (i.) Maria Vela, esposa

desde Panama hasta el extremo meridio-

de Pedro Gomez, ambos vecinos de Cage-

nal de Sudamerica -salvo Brasil-. La po-

ces del Monte; y Pedro de la Pena, cura de

bladen se lIamaba segun los documentos

San Pedro de Tacana [sic) y deposltario de

San Pedro de Tacana, y se encontraba en

los bienes de la espasa e hijos del falled-

la jurisdicden de San Marcos de Arica actual Chile-. Nos ha sido imposibfe identi-

do. Sirvan estas lineas como prologo de
una apasionante historia -que tenemos
intencion futura de desentranar- de hom

18
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Calle actual de San Pedro de AtilGmJa

bres y mujeres que abandonaron una
aldea de la vieja Casti lla para aftontat un
viaje lIena de peligros e instalarse en las
prosperas caronias americanas y hacer
fortuna. Algunos 10 consiguieron, atros
murieron en el viaje, los mas vil/jeron toda
su vida trabajando sin Uegar a convertirse
jamas en los ricas indianos que anhelaban

set.
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TE-

duda abundando en poner de mani-

RRITORIO : EL DESPOBLADO DE

fiesto su autentica procedencia 0 su

MINGUELA EN BAHABON .

origen.

DESCUBRIENDO

Consuela

fer/ban~

NUESTRO

No es mucha la historia que

Velasco

conocemos sobre este pueblo des..... Y

en el origen, siempre

el

aparecido

lim itandose

los escasos

agua, el pasta, ef sustento del hombre y

comentarios bibliograficos e historio-

sus riquezas...... .

graficos a apuntar hechos "relevantes" trasmitidos por la tradicion le-

En el pasado tambhf!n referenciada

gendaria,

como Mingella, Minguela, Minguefla

miento y crianza del rey Pedro I EI

0

como el

supuesto naci-

Minguella , perc sin cambiar su pro-

Cruel en la villa, donde ademas po-

nunciacion.

seia su coto de caza.
Adema s, en

En el inieia de la cabecera de

1439, mientras

nacimiento del Valcorba , a escasos

habia festejos en Cuellar por la es-

700 m de distancia desde el inieio de

tancia del rey Juan II de Castilla, hay

los primeros pastas verdes, se en-

datos sobre una entrevista entre los

cuentran, en los limites entre 105

infantes, Juan II de Aragon y Enrique

terminos municipales de Campaspero

de Castilla, en Ming uela, para debatir

y Bahabon, junto a la Fuente de pie-

sobre el destierro de la corte a Don

dra, las ruinas del despoblado de

Alvaro de Luna.

Mlnguela.

Piedras

formando

Los escuetos datos historicos

cercados,

casas sin tejados y restos de 10 que

en otro tiempo fue una iglesia, dan

te

de la desaparlcion de un pueblo que
fundado en la jurisdiccion de la Villa
y nerra de Cuellar a finales del Xl ,
permanecio habitado hasta la Baja

que aporto estan extraidos de los
estudios de J.M, Vi loria y de la publicacion de la Colecci6n Diplomatica de
Cue llar que se citan en la bibliografia
adjunta, asi como de mis observaciones personales,
No es

Edad Media mermando, a partir de

mi intencion en estas

presentar una

investigacion

entonces, sistematlcamente el nume-

Hneas

ro de sus vecinos hasta su com pleto

ex haustiva, mas bien me parece ra-

abandono en el siglo XVII .

zonable incidir en aquello mas visible

Minguela es el apeJlido de al-

y pretender poner algo de luz, segun

gunos pobladores de la zona, sin

ml criterio, a los restos constructivos

20

ARCAMADRE 8

que permanecen arruinados por to-

das partes.
Minguela es un tugar her mosa, digno de ser disfrutado por todos

nosotros.

Personalmente

poseD

al

respecto recuerdos de ninez, cuando

a traves del camino de Las Mingueleras los ninos en bici 0 anda ndo n05
acercabamos a merendar, a coger
caracoles 0 simplemente a beber de
fa Fuente.
Cree que un paseo por el lu-

Google Hearth .

gar nos Ira bien.
caso Ie marco Campaspero, que es
Apuntes generales.

precisamente entonces cuando empieza a incrementar notablemente su

Mlnguela nacio con la repobla -

pob lacion.

cion cr istia na de finales del siglo XI ,

Entre los principales factores que se

perc vlvio su apogee y su decadencia

han barajado para explicar este des-

entre los 5i9105 XVI Y XVII.

poblamiento, se hailarian las epide-

Pocos datos, salvo los apun-

mias, como la de la gripe que apare-

tados Ifneas mas arriba, nos ofrecen

ce referenciada en el libra parroquial

luz sobre su poblami ento medieval,

de Minguela par parte del bach iller

por 10 que mencionare siquiera como

Pedro de Ochandlano, sacerdote de

breves pinceladas los motlvos y ca-

la localidad, en el que anoto el ano

racter de su definitivo abandono.

1580 como Ano del catarro, con un

Gracias a los Ilbros parro-

extraordinario numero de fal1ecidos.

quiales de las iglesias de Bahabon y

En la dtkada siguiente las malas co-

Minguela, conocemos que el descen-

sechas mermaron aun mas la pobla-

so poblacional de fines del medievo

cion minguelera.

fue algo explicable que afectaba a

Tras ese fin de siglo murieron

toda la Corona de Castilla. IncJuso

mas de 30 personas, provocando una

una populosa ciudad como Valladolid

catastrofe que se incremento con

vic reducida su poblacion a la mitad.

brotes de tabardillo (el tifus) y garro-

Como siempre hay excepcio-

til/a (Ia difteria). En 161 6, Mlnguela

nes, en la Comunidad de Cuellar, el

recibe un nuevo golpe en su pobla-
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cion de 30-35 vecinos al fallecer al

menos 25 personas.

La altisima mortandad origino
una falta de espacio para enterrar los
cadaveres en las tum bas del cernenterio 10 que provoco que debieran ser

reutilizadas .
La adversidad climatica j uga

tambiim una baza importante en el
despobla m iento

de

Minguela

con

anos anos de una sequia extrema a

de 18 iglesia de San Cristobal

pueblo

para

ser

alimentados

a

pesebre.

la que hay Que unir el dana que pro-

dujo el largo periodo de frio que se

Tras consumarse la desapari-

desarrollo desde finales del siglo XVI.

cion de Minguela, comenzo el desalo-

Parece probable, tambiE!O, que se

jo y ve nta de todas sus instituciones

produjeran

de

y bienes. La vent a de los mismos y el

langostas en la zona, como aparece

dinero obtenido fue a parar a Baha-

en los libros parroqu iales baboneros

bon, localidad a la que marcharon la

y un tiempo de cosechas muy poco

mayoria de los mingueleros tras des-

rentab les que provoco una hambru-

aparecer el pueblo.

na.

Bahabon precisaba en aquellos tiem -

algunas

plagas

La Iglesia de

pos de una urgente reparacion , par
A comienzos del XVII el cu ra
de Bahabon senale en los libros pa-

rroqu iales las dificultades provocadas
por la nieve en d icha localidad . la
mayor parte del ganado muri6, senalando el cura babonero: No deben

haber visto los nacidos tal ruin ana
de ganados. Igualmente senal6 que
las nieves dura ron un total de tres

10 que el d inero de la venta de joyas
y demas enseres de la iglesia de San
Cristobal

de

Minguela

sirvio

para

arreglar la Iglesia de BahabOn. Ademas de los bienes de la iglesia, se
aprovecharon los de la Ermita de San
Roqu e, EI Humillad ero, EI Concejo y
su Casa, la Obra Pia , EI hospital y las
capeUanias y Anlversarios perpetuos.

meses, todas las vinas estaban hela das, que era imposible reaHzar los

As! pues, en 1640 se dio la

entierros co n normalidad y que el

autorizacion por parte de Mendo de

poco ganado que habia sobrevivido

Benavides, obispo de Segovia, a rea-

era

IIzar la obra en la iglesia de Bahabon,

lI evado a corrales dentro del

Z2
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dlsponiendo para ella de todo 10 ne-

cesario,

incluso

procediendo

a la

venta de los tesoros de la Iglesia de
Minguela. Dos campanas de la Ig lesia
ya habfan sldo vendidas con anterioridad, siendo multados el

sacristan y

el alcalde de Minguela por ella.
La iglesia de San Cristobal de
Minguela .

Tras la desaparicion de la local idad,

levantaron las laudas de la iglesia y

la

un

en 1669 se ord eno tapiar todas las

tiempo abierta at culto con las ulti-

entradas a la misma. No vuelven a

mas imagenes de santos y retablos.

aparecer datos sobre la mi sma hasta

Tras

Iglesia

permaneclo

durante

abandonarse

definitivamente

1797, cuando se cobraron cuarenta

Minguela, Bahabon

contrajo una se-

reales por la s piedras del arco de la

rie de compromisos. EI primero, que

Iglesia de Minguela.

sl Minguela volviera a poblarse, los
En los arios posteriores a la

vecinos de Bahabon deberian resti-

tuir todos los beneficios obtenldos

desaparicion ,

resulta

evidente que

EI segundo, debian

muchos de los que se fueron a Baha-

cerebrar cultos y sufragios por los

bon 0 Campaspero conservaron sus

anteriormente.

mlngueleros fallecidos siendo celebrados en la iglesia de Minguela. Por
ultimo, debian realizar el mantenimiento conveniente en la iglesla de

casas en Minguela con algun objetivo
y acudian a elias con cierta asiduidad.
Posteriormente,

y

especial-

San Cristobal para que se conservara

mente a partir del siglo posterior,

con la debida decencia. Sin embargo

comenzo a destacar la figura de las

el

incluso

Mingueleras, referencladas en el libro

hacer

parroquial de Bahabon , at describlr el

obras de reparacion : se robaron te-

camino que conduce a Campaspero a

jas, se arranco el pasamanos de la

Minguela como el de las Mingueleras,

iglesia, siendo colocado en Cogeces

que eran las mujeres campasperanas

;.?

Aslmismo, en 1656, se ordeno

que acudian al despoblado para lavar

exhumar toclos los restos de los di-

su ropa en las aguas de las Fuentes y

funtos, creandose un osarlo en el

del arroyo Valcorba .. Estacionalmen -

ex polio

fue

aprovechando

constante,
la

orden

de

cementerio bahabonero. En 1660 se
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te recorrian esta se nda de no mas de
cinco kilometros con la colada a 10-

o

mos de los burros, Esta costumbre
se rna ntuvo viva hasta mediados del

XX segun el relata de la vecina de
Campaspero ya fallecida

Asuncion

o

Dom ingo.
La iglesia de San Cristobal era

un edificio sencillo, de canterfa caliza. Poseia planta de tres na ves sien-

Fu e nte d e p ie dra.

do la central el doble de ancha que

Sobre el manantial del que se

las laterales - de poco mas de tres

metros-.
Tenia ademas un abside semi-

capt aba el agua se determino la
construccion de una obra de fabrica,
en si lla res de caliza de la que hoy

circular de unos tres metros y medic

queda un pequeno recinto de planta

de radio donde se situaba et altar.

rectangular.

Contaba con un areo en la entrada a

Una atenta observacion per-

la iglesia a traves de un pequeno

mite vislumbrar enseguida la ex is-

portal desde el que tambien podia

tencia de los arranques de una bove -

accederse a la parte alta de la torre

da de canon, hoy perdida, que confi-

par una esca lera de ca raccI.

guraba una autentica area, conservando e n las mejores condiciones de

Est e tlpo de edificio es fre-

cuente en otras poblaciones proxi-

estabilidad de la temperatura y oscuridad el agua.

mas donde aun se conservan los torreones, como Torrescarcela 0 Pociague.

Asi, debemos Imaginar una
Fuente oculta en el interior de una
caseta de piedra cerrada por un arco,
un

procedimiento

absolutamente

habitual y desde luego mucho mas
racional que el que vemos ahora.
De dicha Fuente partia , tras
rebosar del aliviadero, el agua a t raves, de nuevo, de una obra de fabrica, un canal de sill ares de caliza que
conservaba su traza hasta el peque-
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no pont6n de piedra que hoy corre

paralelo al camino de acceso rodado.

Tambien se desconoce la 51t uacion exacta del edificio de la conocida como Obra Pia 0 Alhondiga ,

I

en realidad el deposito de grano que

EI pu e nte d e M i ngue la .

I

poseian todos los pueblos castellanos
EI puente 0 ponton de piedra

y que servia para prestar grano en

se encuentra perfecta mente conser·

arios de mala cosecha, para sembrar

vado en la

y, de forma excepcional, para otros

p~rte

baja del valle, j usto

en la zona por Ja que discurre el ca-

usos. Tras el prestamo, era obligada

mino que unia Campaspero, Mingue-

la devolucion con un ligero interes.

la y Bahaban y que debia atravesar
AI desaparecer Minguela, la

el cauce del Valcorba.

Obra Pia paso a depender de la de
Ot r as con stru cciones min gu e leras .

Bahabon.
De igual manera se tiene noti-

Ademas de la iglesia, habia

clas de la existencia de un hospital,

Minguela

una construccion de carckter benefi-

dedicada en San Roque, al que habia

co y caritativo que se utilizaba como

una gran devocion ante las continuas

albergue a enfermos, pobres y foras-

pestes

asolaban

teros y se sustentaba gracias a las

Europa. Era un edificio pequeno y

donaciones de los vecinos del lugar.

una

pequei'ia

ermita

-epidemias-

en

que

sencillo que desaparecio pacos ancs
despues.

I

La

Er mit a

dependia

del

Poco mas puedo apuntar al

concejo local y contaba con diversas

respecto, sin embargo Espero haber

propiedades en la zona, provenientes

abierto boca para que os animeis a

de donaciones de los mingueleros,

conocer este lugar.

como ganado (ovejas) y dinero. A

Recordad que en sus inmedia-

principios del siglo XXI ya no quedan

clones se han hallado los restos mas

restos de la Ermita, que se han ido

antiguo de arte rupestre esquematico

perdiendo con el paso de los arios,

conservados en la provincia de Valla-

datimdose las ultimas ruinas apre -

dolid y que se adscriben a la Edad

ciables en el ario 1983 sin que sepa-

del Bronce (entre 1600 y 1000 a C.

mos exactamente cual era su espacio

aprox .).

original.

Junto a ello una leyenda: En
la cueva de Castrogordo vivia una
serpiente que enveneno el agua (0 la
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leche seg';n versiones) y par eso la

gente moria y Minguela se despoblo.
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ROMANCES TRAOICIONALE5 : RE -

su poder dos librillos antiguos de

COPIlACION V EXPOSICION DEL

coplas antiguas y canciones de un

PATRIMONIO MUSICAL Y POETI-

enorme interes documental.
Tambien he podido escuchar y

CO EN COGECES DEL MONTE.
Consuela Escribano Velasco

copia r de los archivos sonoros de la
coleccion de Joaquin Diaz el romance

Una de tas tntenclones de tra-

del Nino Perdido que en su dia reco-

bajo de catalogaclon, inventario y

glo en Cogeces del Monte de la voz

recopilacion que nos hemos propues-

de Gregoria Escolar. Identico roman-

to para et ano 200B, ha side comen-

ce recopfiaron y publica ron los com-

zar en el tema de los romances y

ponentes de CandeaJ en Campaspe-

capias antiguas, tradicionales 0 reco-

roo

gidas en Cogeces del Monte.

Asi, poco a poco, iremos con-

Hablar con algunas personas

formando un archivo escrito y sonoro

que canacen, cantan y han escrito ya

que la Asociacion Cultural custodiara

previamente algunas de estas manl-

como un tesoro y que se ira desgra-

festaciones

nando en las paginas de la revista.

musicales, ha side un

primer paso que conduce inexora-

Nuevamente queremos invita-

blemente a otros mas y mas en una

ros a com partir con nosotros vues-

proporcionalidad que me anima en el

tros conocimlentos sobre el tema.

empeno.

Redundara en beneficio de todos sin

Ademas de, como no, haber

duda alguna.

mamado en casa el gusto por los

Para empezar esta nueva sec-

romances y capias de las que ml

cion considero apropiado incluir el

abuela Fidela y mf abuelo Teofilo

romance

eran un autentico filon, y de 10 can-

fundamental mente porque se trata

tarina que les salio mi madre, de la

de un tema muy navideno: el nino

que he ap rendido el Milagro de San

Jesus muerto de frio es recogido por

Antonio, entre otras muchas cosas

una mujer en su casa.

citado Hneas mas arriba

( responso a San Antonio para encon-

Es una pena que no puede

trar las cosas perdidas, por ejemplo),

incluirse en estas lineas la musica

y hablar con Milagros Arribas y con

pero podeis solicitarlo a la Asocia-

Concha, a las que todo el mundo me

cion.

referia constantemente, he tenido la
oportunidad de departir con otras
personas como Carmelo que tenia en
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.- Mucho quieres a tu madre

ROMANCE DEL NINO PERDIDO

Si senora que la quiero,
Tres dias que no la he visto, tres mil

.- A tu puerta Ilora un nino mas

anos se me han hecho.

hemoso que el sol bello

Si usted me dijera adonde paraba,

Esta lIorando de frio, sin dudas esta-

de rodillas fuera hasta que la hallara.

ra en cueros.
Mandele usted que entre, se calenta-

. - Hazle la cama a ese nHio, hacesela

ra , porque en este pueblo ya no hay

de primor ,

caridad, ni nunca la ha habido ni

Para que qulero yo cama es un rin-

nunca la habra.

c6n.
Mi cama es el suelo desde que nad

.- Entra el nino y se calie nta y des-

Y hasta que muera en cruz ha de ser

pues de calentado, Ie pregunta la

asi.

patrona de que patria sois reinado,

EI nino responde de diversas tierras,

.- Su madre Ie anda buscando por

Mi madre del ciela, yo nad en la tie-

calles y callejones,

rra.

Preguntando si habeis visto al sol de
los soles

.- Dime nino vuestro nombre,

AI que todos nos alum bra con sus

Jesus me llama senora

resplandores.

Que me 10 ha dado mi padre que el

ciela y la tierra adoran,

.- Si senora que Ie he visto, deme

Que lindo es el nino herm osa y gra -

usted las senas de el.

ciosa

Sus ojos son grandes, hermosos y

y hasta el habla tiene de ser carino-

bellos

so.

Las

. - Hazle la cena a ese nino,

ellos .

noches

oscuras

alumbra

con

hacesela de contado,

Y Ie tendremos en casa como nino

(Version copiada del romance canta-

regalado,

da por Gregoria Escolar)

EI nino responde eso no senora, que
tengo una madre que el cielo la ado-

ra.
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CUENTAME UN CUENTO. El GA-

oveja, porque la oveja no ha querido

LLO QUIRICO .

comerse la malva, porque la malva

Consuela Escribano Velasco

no ha querido limpiarme el pico para
ir a la boda de mi primo Periquito.

Esta es la historia del galla Quiri-

· No quiero, no me da la gana, dijo el

co que fue a la boda de su primo

fuego.

Periqulto y en el camino pica una

Sigui6 andando y mas adelante se

mierda y se mancho el pico, y dijo:

encontr6 con el agua y Ie dijo:

· lAy!. Ahara no puedo ir a la boda

· Agua , apaga el fuego, porque

de mi primo Periquito.

fuego no ha querido que mar et palo,

Andando, andando, se encontro con

porque el palo no ha querido pegar a

una malva y la dljo:

la oveja, porque la oveja no ha que-

· Malva, limpiame el pica para ir a la

rldo comerse la malva, porque la

boda de mi primo Periquito,

malva no ha querido limpiarme el

Y dijo la malva:

pico para ir a la boda de mi primo

· No no quiero, no me da la gana.

Periquito.

Se fue mas adelante y se encontro

· No quiero, no me da ta gana , dice

con una oveja:

el agua.

el

· Oveja, c6mete la malva, porque

Mas adelante se encontr6 un bu-

malva no ha Querida limpiarme el

rro:

pica para ir a la boda de mi primo

Burro, bebe agua, porque el agua

periquito.

no ha querido apagar el fuego, por-

Y dijo la oveja:

que el fuego no ha querido quemar

· No quiero, no me da la gana.

el palo, porque el palo no ha querido

Y avanzo un poco mas y se encontr6

pegar a la oveja, porque la oveja no

a un palo:

ha querido comerse la malva , porque

· Palo, pega a la oveja, porque la

ia malva no ha querldo limpia rme el

oveja no ha querlda comerse la mal-

pico pa ra ir a la boda de mi primo

va, porque la malva no ha querido

Periquito.

limpiarme el pico para ir a la boda de

· No quiero, no me da la gana.

mi primo periquito.

Y se fue mas adelante y se en-

· No quiero, dijo el palo, no me da la

contra ... LDonde me Ilegaba?

gana.

AI Burro.

Ma s adelante, se encontro con el

Pues alzale el rabo y besale el culo.

fuego: -Fuego, quema el palo, porque el palo no ha querido pegar a la
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ALGUNOS NUEVas DATOS SOBRE

LAS ESTRUCTURAS DOMESTICAS
DE LA AlDEA DE COGECES.
Consuela Escribano Velasco

Como ya hemos apuntado en

anteriores numeros de la revista, el
urban ismo y caracterizacion de las

estructuras tanto domesticas como

•.of
las obras de pavi-

publicas de la aldea de Cogeces, ha
sufrido desde su fundaci6n a nues·

mentacion se habian hallado tuneles.
Quisimos entonces entender

tros dias numerosas transformaciones, de las que quedan tan s610 indicios, evidencias que de ser bien rastreadas e interpretadas puede n ar rojar luz sabre estos antiguos elemen-

que por tunel se estaban interpretando otro tipo de estructuras antiguas excavadas en la roca muy bien
conocidos en todo tipo de poblados
humanos. Tal vez pudiera tratarse de

tos.
Una de

las cuestiones que

hasta ahara intuiamos es que el es-

pacia de la antigua aldea se hallaba

silos, autenticos depositos soterrados
con variopintas funciones de almacenamiento de todo tipo de productos.
Esta cuestion no contrastada

en un sector de forma almendrada,
situado en el entorno inmediato del
emplazamiento de ta iglesia parraqUial, una cuestion por otra parte
reiterativa en las aldeas de repobla-

entonces se ha puesto en evidencia
como una rea lidad en el proceso de
rehabi litacion de la casa que Nieves
Miguel Garda tiene en el Callejon del
Chaval.

cion.
Tambien adivinabamos que la
actual plazuela se conformo a finales
de la Edad Media y com ienzos de la
Moderna, entre los siglos XV Y XVI
muy probablemente a expensas de la
desapa r icion de viviendas pequenas
de la aldea medieval.
Uno de los datos confusos que
nos habian Ilegado entre dimes y
diretes era el hecho de que bajo la

Es precisamente a la entrada
de la casa donde fueron hallados dos
de estos sHos que , hoy vacios de su
contenido primigenio, han sido con servados

p~r

sus propietarios.

Estos silos tienen una planta
circu lar y una seccion en forma de
barrilete, de modo que se ensanchan
hacia la mitad de su desarrollo y
vuelven a cerrar hacia la boca , que
probablemente se tapara con unos
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trozos de madera 0 una pequena

piedra, tat y como se atestiguaron en

las excavaciones arqueol6gicas del
despobtado

de

Fu enteung rillo,

en

Villalba de los Alcor es.
Hay si los de muchas (armas,

diferentes profundidades y usos diversos. En Montealgre de campos se
excavaron algunos de estos silos que
conservaban restos de haber alma-

cenado liquidos. A veces sus paredes
se hallan revestidas con barro y paja
para Impermeabilizarlos y garantizar

una mejor conservaci6n.
Tampoco tal tan otros hayos
excavados para construir hornos, par

ejemplo de campanas, junto a las
iglesias, y asi un largo etcetera de

funciones.
\

En la prehist oria es frecuente

que cuenten con hogares e incluso
sirven como lugar de enterramie nto.

Ocurre, que una vez que estos
silos son abandonados como deposItos de alimentos, grano, etc., pasan
a transformarse en basureros a los
que se arrojan cacharros rotos, materia orgimica, escombros, restos de

las hogueras, etc., datos que en definitiva permiten a los arqueologos
obtener muchas conctusiones sobre
el periodo en que fueron utilizados,
para que, como se excavaron , revistieron y fabrica ron y cuimdo se abandona ron y olvidaron.
Sobre aquellas primeras ocupaciones medlevales de Cogeces del
Monte fueron levantimdose otras a 10
largo de los siglos hasta conforma r
las casas, pajares, corrales, etc. que
actualmente conservamos sin que
por ello debamos olvidar que las
gentes que habitaron la aldea anti guamente vivian de otro modo.
Si han aparecido aqui, es muy
probable que 10 hagan en otras zonas
de la antigua aldea y que pongan de
nuevo de manifiesto que hubo otra
forma de hacer vivie nd as, de cons-
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truir estr uctu ras bajo la tierra y de

las antiguas casas medievales coge-

preservar los alimentos.

za nas.
estos

No obstante , sin analizar su

nuevas datos creemos muy posible

contenido es Imposible precisar 5i

qu e los "tu neles" mencionados par

pueden retrotraer sus origenes a los

algunas personas baj o la plazuela de

primeros 519105 medievales 0 no, una

la iglesic:: s610 sean la manifestacion

cuesti6n que sin duda podril diluci -

de los restos excavados de silos simi-

darse en otro momento en que se

lares a estos qu e formaban parte de

pueda

Teniendo

en

cuenta

analizar

arqueoJ6gicamente

dicho contenldo.
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COGEZANOS PCR EL MUNDO .

NAVIDAD 1989

Felix Angel Velasco Miguel

Son las tres de la tarde. En
Hambu rgo ya es de noche, Et padre

Sack esta en casa leyendo 105 peri6dj~
cos y esperando a su familia que se

fue en grupo at mercadillo de navidad
para

comprar velit as

con

las que

adornar el abeto.
EI senor Sack es de izquierdas,
ateo, muy liberal, muy progresista y
sin embargo, como todos los alema-

homosexuales, gitanos y disminuidos

nes, muy unido a las tradiciones y si

y apropiandose de buena parte de

su mujer se empena (ella es cat6lica)

Europa.

esta dispuesto a comprar el arbor mas

La vida ha cambiado mucho.
De los hermosos edificios de una po-

grande que encuentre.
de la respon-

tencia mundial solo quedaban ruinas.

sabilidad muy tipieD aleman, se arm6

De los escombros se construyeron

del valor necesario para mantar el

nuevas casas. Lo menos deteriorado

arbor antes de q ue su familia Ie 50r-

se restauro con todo amor y con la

prendiera con el "Spiegel" en la mana.

tenacldad y eficiencia que les ca racte -

Subido a una silla de la cocina acabo

r iza a los alemanes. Hoy disfruta de

Con un sentido

una vista sensacional a traves de los

por ponerlo derecho.
Satisfecho se acomoda en el sofa y

amplios ventanales de su piso moder-

contempla su obra. Recuerda las na-

nista en una de las mejores calles de

vldades de su infancia en una granja

Hamburgo. Este blenestar es el resul-

situada en 10 que hoy es parte de Po-

tado del esfuerzo de una generaci6n

linia. Siendo un nino se vio obfigado a

que ha reconstru ido un pais en ruinas

abandonar la granja donde paso su

transformandofe en una de las poten-

infancia. Perseguido por la fereza de

cias mundiales mas Importantes.

las tropas rusas , las cuales invadian
por el este los territorios alemanes
castigando a este pais por fa matanza
t remenda

q ue

habia

cometido
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conoci-

A consecuencia de las temperaturas invernales, se ha helado el

mientos

y se quedo fasci-

nado por esta cultura.

Lago que ocupa el centro de la ciudad.

La madre aprovecha la ocasion

Tradicionalmente, cuando la capa de

para presentar una bandeja lIena de

hielo supera los SOcm, se proclama el

galletas y pastas hechas en casa: 12

permiso para andar sob re el. Esto se

tipos diferentes. Todo su orgullo.

aprovecha para instalar tenderetes y

Durante el adviento ha estado muy

puestecilJos donde se sirve vine ca-

atareada confeccionando estos dulces

liente con especias, reposteria navi-

tipicos que se ofrecen como regalo y

dena, las tipicas salchichas y todo tipo

se degustan en los domingos de ad-

de chumi nadas propias de las ferias.

viento en las reuniones tipicas con

Hoy, coincJdiendo con las fechas navi-

familia res y amigos. Para acompanar

defias se expande hasta la plaza del

estas deiicias se bebe te 0 vino calien-

ayuntamiento enlazando con el mer-

te perfumado con canela, clavos y

cadillo de navidad y ofrece una cade-

naranja y endulzado con miel 0 azu -

na de luces multkolores que se refle -

car.

jan en el hielo y Ie dan a la ciudad un

aire magico.

Cada

miembro de

la familia

tiene sus favoritas y, claro, hay que
da r le gusto a todos. As! que no te

Entre gritos y risas regresaba a

queda mas remedio que liarte varlos

casa la familia. Mientras Hannelore,

dias en la cocina estirando masa , cor-

su mujer, abrfa la puerta, se abalan-

tando estrellitas y formando medialu -

zaron los nietos cargados de bolsas en

nas. Afortunadamente se trata de una

direccion a la cocina, detras de ellos ,

costumbre muy social. Siempre hay

el resto de la familia: una hija, dos

algun amigo que te hace compania y

varones y la nuera y un amigo de Es -

hecha mano al rodillo 0 charla acom-

pana. Yo. Estud iante de aleman que

panado de un vi no caliente. Es una

naufrago en Hamburgo, mas bien por

tarea que une y una diversion que
disfrutan ninos y mayo res.
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Fritz se precipita en la cad na,
bromea con sus hijos, se sirve un vine
y anuncia que el arbol esta colocado y

listo para ser adornado. La hija se

muestra voluntaria para adorna rlo con
sus sobrinos. Una a una van colecando las bolas de cr istal soplado artesa-

nalmente que

la familia g uarda cui-

dadosamente durante generaciones .

ninos escuchan inquietos
En

Con una especie de pi nzas se sujetan

los soportes d6nde acoplar las velitas.

momento

suena

el

Por la puerta aparecen los

huespedes mas esperados: Son los

listo.
Los nlnos contemplan embelesados su obra y se dejan expHcar par
su tia el origen de las diferentes bolitas: la azul era de la bisabuela materna, las t ransparentes de la tia de Fritz
y pertenecian a la familia desde antes
de la guerra ...
Hannelore llama desde la coeina. Necesita ayuda.
Un ganso relieno de mig as, huevos,
cast anas, manzana, pasas y nueces
reposa en u na Fuente j unto al homo.
Ahora debe ocuparse alguien de rociarlo con el caldo cada poco tiempo
para q ue no quede muy reseco m ient ras ella Ie da el ulti m o toq ue a la decoracion. Los invi t ados est im a punto
de Ilegar.
EI primero f ue I gor, el asistente ruso de Fritz. EI grupo mas joven
de la familia Ie acompano al salon. Un
vino y unas pastas acompanan la tertulia donde cada uno explica las diferentes

timbre.

este

m iembros de la familia Sack que paso
los ultimos casi 30 anos separada, en
ta zona alemana control ada por la
union sovietica, en un regimen comu nista, pr.kticamente en otro mundo.
Durante anos su contacto se
limi t aba a un par de cartas, de vez en
cuando una Ilamada telefonica y con
un poco de suerte, una visita al ano
despues de conseguir un permiso.
Durante este t iempo de separacion,
Fritz enviaba a menudo paquetes con
alimentos como cafe, mantequi lla y
otros productos dificiles de obtener en
la zona este. Es un momento muy
emotivo

aunque

los

visitantes

se

muestran un poco escepticos y acobard ados

por

tanto

derroche.

Por

suerte solamente se necesita solo una
taza del GIOhwein (vino caliente) para
romper el hielo.
La madre anuncia el comienzo
de la ce na.
La t radicion dicta una

comida

austera, de pobre, para recordar el
nacimiento de Jesus en una familia
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humilde, pero dado el acontecimiento

es normal ya que son mis primeras

de la reunificaclon de la familia, se

navidades fuera de Cogeces, lIame a

han decidido par un menu mas propio

casa para desear una feliz Nochebue -

del dfa de navidad.

na sin poder evitar por otro lado la

La cumbre de la cena es el

felicidad de estar alii.

Ganso asado. Fritz y su herrnano rela -

Las luces en el Lago, las torre-

tan emccionados las aventuras de su

cillas del ayuntamiento, los tejados

ninez y como odiaban a aquellos ani-

empinados cubiertos de nieve y los

males de los que debian ocuparse en

amlgos entorno al arboJ paredan el

la granja de su in fancia .

entorno ideal de la navidad

Es un verdadero placer verla

Yo compre turrones para todos

muerto, doradito y embuchado, una

ya que en Hamburgo no es dlficil en-

venganza justa es el trocearlo y com-

contrar una

partirlo con su ai'iorada familia. A Fritz

paiioJes .Mi regalo fue un reloj de

se Ie saltan las lagrimas. La felicidad

kuckuck que desde 1989 me recuerda

completa.

a estos amigos entranables, esa no-

Una manzana asada rei lena de
mazapim en un charquito de salsa de

tienda de alimentos es-

che especial y marca cada minuto de
mi vida en este pais.

vaini ll a Ie da fin a la cena y mientras

la panda se disuelve en direccion al

sofa, la abuela se esconde hacienda
sonar una campa nilla que anuncia la

lIegada del nino Jesus que, a pesar de
la concurrencia de Santa Claus, aqui
sigue siendo el encargado de traer los
regalos
Los nlnos se abalanzan al salon
donde se ha colocado el arbol. Las
velas estan encendidas y en su base
se han depositado los presentes. En
este momento se cantan villancicos y
se brinda con un champan. Como en
Espana.
Son las 10. La hora en que mi
familia empezaria a cenar. EI momento ideal. Mle ntras el resto desenvuelven sus regalos, un poco triste, como
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Despues de varios Intentos fracasados

PARA LOS QUE NO ME CONOCEN

Cuando yo lIegue a Alemania

en 1989, con 21 anos, el mundo esta-

de acaba r una carrera en la universidad me decidi por una via artistica.

ba dividido per la guerra fria. Alema-

Parecia una locura, pero tuve

nia era el simbolo y el centro de la

bastante exito con el proyecto de una

lucha entre las dos potencias.

galeria,

Poco despues fui testigo de la caida

contactos en mi trabajo actual.

10 que me posibilito buenos

del mure, desde entonces, de la pro-

Desde 1997 trabajo como di-

funda transformacion de este pais y

seliador g rafico. Desd e el 2000 como

el.

subdirector-artistico y Jefe de maque-

Soy muy abierto a nuevas experien -

taci on en revistas como ELLE, GQ y

cjas, per eso no me result6 dificil

VAN ITY FAIR. He vivido 11 alios en

acostumbrarme a este pais.

Hamburgo fascinado por su luz nitida,

poco a poco fo rmando parte de

La cocina tipica alemana no se

su puerto cosmopolita y su frenetica

com pone sotamente de salchichas y

vida nocturna y asediado por

cervezas au nque aqui su calidad y

eternos dias de lIuvia. Despues estuve

Tambif~n

7 anos en Munich, donde descubri mi

se producen vinas de buena calidad y

pasion por las montafias y la gastro-

reputacion y en plan gastronomica,

nomia de Baviera y desde hace dos

sabre todo en el sur, se pueden de-

alios v ivo en Berlin, una capital des-

gustar unos guisos de caza deliciosos.

concertante.

variedad sea extraordinaria.

sus

EI nivel de v ida cuando yo Ile -

Alemania es un pais bellisimo y

gue me permitfa una vida com oda y la

Ilene de sorpresas que os recomlendo

posibilidad

visitar.

de

desa rrollar

positlva-

mente mi talento.

Alemania

me

fascina

y

me

Con la tenacidad que debo a mi ma -

conmueve. Sus tradiciones me Ilegan

dre y la simpatia de ml padre me fui

al corazon hasta el punto de hacerme

abriendo camino en el mundo labora1.

lIorar como a una abuela viendo me ter a San Antonio despues de la procesion y su paisaje est a tan dentro de
mi como el valle del cerra! , no en vano Uevo aqui casi la mitad de mi vida,
he encontrado a muchos de mis mejores amigos y he vlvldo experiencias
que me unen a el como una segunda
patria.
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Los alemanes son un pueblo abierto a
todo tipo de infiuencias exoticas, muy

afines con la cultura cast ellana dada
su austeridad y con gran aficion par

Espana, sabre todo par Mallorca a un ·
que yo, poco a poco, voy hacienda

publicidad por Cogeces

Un abrazo y felices fiestas
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DJAlOGO ENTRE FILOSOFOS

conocimientos, sino para algo mas

Jeronimo Villar

asequible y productivo .
Candido : Habla, por favor.
Pirron : Creo que el filosofo alcanza

Candido :

iHombre

Pirron!

LDisfru-

tando de esta bonita tarde?

Pin'on : Efectivamente Candido,

ve la sabia observacion de Pascal que

he

salida a pasear y disfrutar de la natu-

raleza en esta bonita tarde. Y,-IiI?

Candido : Te confieso que aunque
tambien he salida a pasear, me alegro

de haberme encontrado cantigo .

Pirro" :

ra filosefal de anoche sabre la muer-

tenia deseos de comentarlo con

alguien.
Candido : LNo te apetece? Siempre
que te he buscado para filosofar has

aceptado hacerlo.

muchos conocimientos que

alcancemos, siempre estaremos a una
desea ~

distancia Infin ita del objetivo
do", lves las implicaciones?

Candido : Dejame aver si acierto,

tir la satisfaccien de estar en el
no de la busqueda, y,

cami~

por supuesto,
conoc i ~

recibira con alegria nuevos
mientos.

has dicho todo.
Candido : Por favor, habla.
Pirron : Mira 10 primero. Ante una
infinita distancia del objetivo, el

Pirro" : Y ahara tamblen hombre,

pero hoy vay a hacerte una advertencia sabre fa filosofia y el filosofar.
Candido : Me tienes en ascuas, habla .
Pirron : Mira, la filosefia siempre sera
el "amor a la sabidurfa" como decian
los griegos, pero, precisamente por
capi~

tal la siguiente cuestien: lque es la
sabiduria?

fil6~

sofo, debe deducir el imperativo de
ser humilde y despojarse de todo

en~

greimiento.
Candido : Aver si estas de acuerdo.
Entonces 10 que vulgarmente se dice,
ser cu lto, conslste realmente en tener
conciencia de esa infinita dista ncia.
Pirron : Efectivamente , y veremos las
consiguientes implicaciones. EI

fil6so~

fo, Uegando a este punto, no filosofara

Candido: lEsta pregunta te ocupa
ahora? Intuyo que no tienes la

"p~r

Pirron : Acertada conclusion, pero no

Pirro" : Y me has elegido a mi.

ello, la filosofia se plantea como

dice:

entonces el filesofo 5010 buscara sen~

Tu diras.

Candido : Veras, despues de m i tectu-

te,

su grado maximo de mesofo cuando

res~

puesta del vulgo, Sino, un respuesta
mucho mas analitica y profunda.
Pirr'on : En efecto, no entiendo yo la
fi[osofia para una busqueda infinita de

para tener poder, con sus

conocimlen ~

tos, sino para conocerse a si mismo.
Candido : Y... corrigeme sl me

equivo~

co. Para conocerse a sl mismo necesitara paz y sosiego y ya solo para esto
fil osofara.
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Pirron : La has entendido perfecta-

y, para consolarnos ante la muerte,

mente, pero vamos a 10 que nos ceu-

basta con saber 10 que Platon enten~

pa y hablemos de 10 que

tu planteas.

dfa que debe ser la vida.

Ca ndido : De acuerdo, hablemos sa-

Pirron : En efecto, nada mas consola-

bre la muerte. Para em pezar, ,Par

dor que vivir la vida como una prepa-

que crees

tu

que es un tema que re-

racion para la vida espiritual, siendo

hulmes?

la muerte solo un puente a ella y no la

Pirron : Te 10 dire clarame nte, par

nada.

estupidez y naturalmente par carencia

Candido : Una ensenanza ciertamente

de espiritu filosoflco, y te hare una

cristiana, lno?

observaci6n a la generalidad de los

Pirron : Si, aunque naturalmente con

hombres: la vida les vive a elias. Vi-

matices, ya que el cristianismo vino

yen sin conciencia de ello, perc es

unos 500 arios despues, y, fruto mas

como digo, y una de las denotaciones

de un sentimiento religioso que de la

de ello, es que les da miedo hablar

filosofia.

sabre la muerte.

Candido : Pero... para el case es igual,

Ca nd ido : Penetrante observacion la

ya que estamos con el grupo de auto-

tuya, en ella puedo ver tu profunda

res que esperan otra vida despues de

misantropia. Me recuerdas a Scho-

esta.

pen hauer, que observa que la mayoria

Pin-on : nenes razon, y dentro de

de los hombres son como un reloj al

este grupo podemes incluir, entre los

que se ha dado cuerda y que anda sin

antiguos, a Pltagoras, que creia en fa

preguntarse por que y se para sin

reencarnacion.

preguntarse por que. Te comentare

Candido : Sf pero sigamos can los

tambien que uno de los fi losofos que

modernos,

mas me ha impresionado hablando

fllosofos cristianos, que ciertamente

sobre la muerte es Platon. (Que te

filosefan desde la fe, perc aun siendo

parece a ti?

cristiano se me ocurre un filosofo que

Pirron : Pues como a ti, un placer leer

cree en la centinuacion de la existen-

eJ Felon, en donde entiende la muerte

cia tras la muerte, Kent.

solo como 10 contrario de la vida, un

Pi rron : Muy bien traido a la conver-

contrario imprescindlble para la vida,

sacion.

sin el cual la vida no serfa vida. Pero

embargo vive su sentimiento religioso

si te parece limitemonos a su forma

desde el razonamiento fltosofico, es

de entender esta vida terrena.

deci r, desde la moral, razen practica

Candido : Si, me parece bien. Ent rar

que plde la postulacien de un vida

por supuesto estan

Kent,

hombre

piadoso,

los

sin

en 10 primero es demasiado e ngorroso
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ultraterrena para que el hombre moral

Candido : Pero es humano temer a 10

sea recompensado.

desconocido lno crees?

Candido : Y la existencia de Di05 pa ra

Pirron : Pero, lque desconocido? 5i

que un legislador supremos se encar·

segun los ateos no hay mas alia lque

gue de tal premia.

nos puede causar dano cuando ya no

Pirron : En efecto, asi es. Debe haber

somos nl estamos en ningun sitio?

un ser supremo que haga posible ser

Candido : En efecto, asi planteado los

prem iado par haber side en la vida

ateos son tontos, tienen miedo de 10

terrena moral.

que ellos mismos dicen que no existe,

Candido : Pero fijate que incluso los

pero ademas yo planteo otra cuesti6n

fi losofos ateas creen en la vida des-

lpor q ue los ateos no acaban con su

pues de la muerte, y te puedo citar a

vida cuando esta les resulta insopor-

Nietzsche y Schopenhauer.

table?

Pirron : Estey de acuerdo cantigo,

Pirron : Buena pregunta. Y te respon-

aunque par supuesto hay doctrinas

do: porque son incoherentes. En el

que dicen no creer en 1o t rascendente,

fondo solo siguen el instinto de vivir

por ejemplo, el socialismo, y sabre

sin ser conscientes de que solo son

todo el marxismo, y deja al margen el

robots que obedecen un programa, es

ateisma popular, par ser, realmente

declr, el reloj del que hablabamos

vulgar.

antes.

Candido : Bueno, vulgar es tam bien

Ca ndido : Evldentemente, por ello, su

el ateisma socialista y marxista, con

ateismo es vulgar, absurdo.

la diferencia de q ue esta expuesto por

Pi rron : Pero hay ateos coherentes, es

tlderes politicos.

deci r , inteligentes, dicho de otro mo-

Pi rron : TIenes raz6n. Mira me atrevo

do, filosofos.

a decirte 10 siguiente: ser ateo es, en

Candido : 5e a quien vas a citar, Epi-

general, una vu lgaridad.

cu ro, Nietzsche y 5chopenhauer.

Candido :

\

Explicate,

lQue

quieres

Pirron : En efecto. Epicuro creia en

decir?

los dioses, pero, no crera en nuestro

Pi n -on . Mira, concedo que no se crea

inmortalidad, solo los dioses son In-

en las pruebas de la existencia de

mortales, pero Epicuro 51 vivia cohe-

Dios, pero, considero de corta inteli-

rentemente. No esperaba nada de la

gencia asegurar categoricamente que

vida, solo procuraba vivi r agradable-

no hay vida despues de la muerte y,

mente,

te dire mas, no creer en el mas alia y

ateos vulgares?

temer a la m uerte es ser tonto.

Candido : 5i, mientras los ateos vul-

lves la dlferencia con

los

gares se apegan a 10 que les abando-
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nan!!, Epicuro, simplemente se alejaba

que la entienden no la aceptaran. Es

de los placeres que producen dolor. LY

humane desear la vida, haber nacido.

Scho pe nhauer y Nietzsche?

Pirron : Te propongo que a partir de

Pirron : Mira ,

estos dos ateos en rea-

este

punto

reflex ionemos

nosotros

lidad no 10 son. Nietzsc he dice que

sobre la muerte, pero, con nuestras

Dios ha muerto, no que no exista, Y,

opini ones.

su doctrina del eterno retorno es una

Candido : De acuerdo, pero

punalada al ateismo y a los vulgares

dime el argumento de Schopenhauer,

ateos que, lonta mente , se apoyan en

por considerar un error el haber naci-

el.

do.

En cuanta a Schopenhauer, s i, no

p~r

favor,

crefa en Dies, perc creia en la reen -

Pinon : Muy simple, nacer es sufrir

ca rnacion, en cuanta a voluntad que

los dolores de la voluntad, fuerza cie-

t rasciende la mortalidad material.

ga

Ca ndido:

causando dolor a todo el ser que la

v,

t iene una

idea

de la

metafisica que todo 10 apresa,

muerte muy sugestiva Lno?

sufre.

Pin"on : Si, pero evidentemente anti-

Candido :

cristiana y muy pesi mi sta, no enten-

tema de debate de otra tarde, pase-

dible per todo el mundo .

m os ya a nuestras opiniones. lComo

Candido: Perc si alaba la ensenanza

quieres afrontarlo?

cristiana.

Pirron: Por supuesto dejare que tu

Pirron : En efecto, alaba el esfuerzo

ex po ngas tus creencias,

cristiano para despoja rse de 10 mate-

muerte te inspira, 10 que te hace te-

rial.

m er , esperanzas que puede desper-

Candido : Bueno, aparquemos esto y

tarte, etc.

dime en q ue sentido su idea de la

Cand ido: Empiezo, creo, en la otra

muerte no es cristi ana.

vida, en una continuacion de la exis-

Pirron : Aver. Los cristianos ven en la

tencia, despues de la muerte. Creo

muerte el fin de la vida mala, diga -

que esperar vida despues de la muer-

moslo asi, es el paso a la recompensa

t e es mas racional que 10 contrario.

prometida por Dios . Schopenhauer , y,

Pirron: lRacional? Hasta un raciona-

con palabras suyas "Ia muerte es la

lista puro com o Ke nt, postula la otra

rectificacion del error de haber naci-

vida, no la prue ba.

do".

Candido : Dejemos ahora a Kent, en-

Ca ndido : Efectivamente, esta Idea,

tre otras ra zones porque la razon no

esta vision de la muerte no la enten-

puede probar que no haya otra vida.

dera mucha gente, y la mayoria de los

En rea lidad los ateos son muy como-

Bueno,

esa Voluntad

es

10 que la

dos, dejan la tarea de probar a los
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que creemos, y, 10 mismo digo con

un acontecimiento que, en general,

respecto a la existencia de Dios.

los hombres viven pasivamente?

Pirro" : Estey de acuerdo. La razen

Candido : Sf efectivamente, mueren

siempre esta obligada a proba r, y si

sin vivir la muerte, es decir, sin sacar

ra ~

ninguna ensenanza de ella, y, como

los at eos 10 son con argumentos

costum~

cionales, entonces ........ .

deda La Rochefoucauld , par

Candido : Pero ty tu? Majate de una

bre, no les queda otro remedio, pero

vez Lque opinas de la muerte? Y dime

te dire mas, 10 m ismo cabe decir de la

si crees en otra vida.

vida.

Pirron : Son des preguntas distintas.

Pirron : Habla, por favor.

Aver 51 me explico. Para el vulga la

candido: La vida, para el vulgo, es

muerte es la ausencia de vida, para el

alga que vive a los vulgares.

fitesofa, la muerte, es la otra ca ra de

Pirron: Se por donde vas. Es 10 mis-

la vida.

m o que hemos dicho antes del reloj.

Candido :

Bueno, de

momento he

Nunca se preguntaran par que estan

podido entender que si crees en la

aquf, y para que. Viven como mueren,

otra vida, perc tambien podria enten-

pasivamente.

der que, en real idad, la muerte no

Candido : Aunque por estupidez

existe, 10 que vemos de ella s610 seria

nita dicen vivir la vida .

una modificacion de nuestra existen-

Pi rron : Efectivamente , por ello

eta.

mo crees tu que van a entender que

Pirro": Exacto, asi es. Pero otra tard e

la muerte y la vida son caras de una

lex i s~

mi sma moneda y que la muerte debe

ya hablaremos de esc, es decir,

infi~

lCo~

te la "nada"? Hoy querria hablar sobre

ensenarnos a vivir.

la vision de nuestros semejantes a

acumular cosas materiales si hemos

traves de la muerte lQue te parece?

de morir y dejarlo todo aqui?

Candido : Aver 51 te he entendido.

Candido : Pero l.no crees tu que la

Desde el acontecimiento de la muerte

generalldad de los hombres, no sabrf~

estudiar la naturaleza humana.

an vivir sin pretender "sacar tajada de

Pirron :

Efectivamente,

en

afrontan la muerte nuestro

como

semejan~

lDe que sirve

la vida"?
Pirron : Tlenes una mente penetrante.
vl~

tes, podemos conocer su capacidad

En efecto los hombres no podrian

filosofica.

vir, no soportarian vivir pensando en

Candido: Bien, pues empieza.

la m uerte, es decir, pensando que 10

Pirron : Solo es mi opinion. No pre~

que persiguen les va a abandonar.

tendo sentar catedra. Vamos aver

Candido : Se me ocurre una reflexi on

lno te has fijado en que la muerte es

sobre la muerte, desde la evidencia
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de la estupidez humana.

Seremos

solo tienen inteligencia para "ganarse

mlsantropos, crudos contra el hom-

el pan".

bre.

Pirron : Efectivamente, pero, qulzas si

Pin·on : Efectivamente. Viendo la ton-

pensaran en la muerte sedan mejores

teria humana que, ma s Que buscar,

personas. AI menos devaluarian aque-

mendiga el bien sup remo, en una vida

110 par 10 que se afanan en la vida, YI

caduca y ademas muy breve.

hasta se atreverian a considerar bie-

candido: Esto es misantropia pura y

nes no terrenales. Lo digo con todas

dura, y para echar lena al fuego, ana-

las consecuencias, pensar en la muer-

do, hay Que agradecer a la muerte

te nos hace fil6sofos y mejores perso-

que arruine los sue nos e ilusiones de

nas, naturalmente, si somas inteligen-

los imbeciles.

tes.

Pirron : No te crei tan duro Candido.

Candido : Considerando que la muer-

Siempre

te se lIeva todo, en efecto, siendo

me

pareclste

un

hombre

comprensivo.

Inteligentes lpara que nuestro egofs-

Cand ido: LDesapruebas mi crudeza

mo, nuestro atan de poder, para que

contra los que nunca piensan?

er odic, las rencilla, etc.?

Pirro" : No, pero dejemos a los men-

Pirron : Pero efectivamente, hay que

digos de 10 caduco, Que ya tienen bas-

ser inteligente para alga mas que pa-

tante con ser vu lgares. Creo que sera

ra hacer la jornada laboral. Es decir,

mas atractivo hablar de como la fllo-

hay que ser un ser pensante.

sofia y los fi16sofos ven la muerte.

Candido :

Candido : Bueno, empecemos ,Que

solo somos robots, movidos por inter-

crees tu debe inducirnos a pensar la

eses vulgares, y sin conciencia de ser

muerte?

robots.

Pirron : Lo primeo que todo humano

Pirr'on : Lo que dices es un ataque

inteligente se plantea ante fa muerte

frontal al hombre. Estas diciendo que,

es si hay algo mas despues de ella.

en realidad los hombres tenemos una

Esta pregunta deberia ocupar todo et

inteligencia como los ani males, solo

tiempo de su vida. Creo Que el hom-

para alimentarnos.

bre es un ser pensante, es deck, un

Candido : En efecto, y si no fijate en,

ser con una tarea mucho mas elevada

con la estupidez, ni la vejez, es decir,

H

En

general los hombres

La

nl la aproxlmacion a la muerte, nos

muerte es la que nos hace considera r

hace tener conciencia de 10 poco que

10 espiritual, 10 que no es terrenal.

valen los bienes por los que nos afa-

Candido : Pero 10 que dices esta fuera

namos.

que vivir para "ganarse el pan

•

del alcance de quienes, como dices,
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Pirron: Si, as! es, V, per ellos, per-

Pirron : Bueno que es tarde. i.Nos

demos 10 que mas vale, la paz y el

vamos a casa?

sosiego.

volvemos a filosofar.

Candido: Es decir, que la vida vale

Candido : De acuerdo.

menos que la paz y el sosiego V, par

Pirron : Pues hasta cuando quieras.

supuesto, no vale nada sin salud.

candido: Hasta otro dia y gracias por

Pirron : Exacto, todo hombre intell-

la conversaci6n.

5i quieres otro dia

gente supedita todo a la salud, siendo
para el la vida e\ media para disfru tar
de la salud .

Candido : Pero, naturalmente, con las

necesidades minimas cubiertas.
Pirro" : Por supuesto. La que he querida decir es que, et ser

pensante,

vive para valorar la salud, y el hombre vulgar, vive creyendo que la vida

y sus bienes caducos, es valor absolu-

to.
Candido :

Recurro

al

penetrante

Schopenhauer. La inte1igencia vulgar

es la que se mueve par estlmulos, la
mas superior, par motivos. Pocos de
nuestros semejantes la util izan pa ra el
motivo de filosofar.

Pirron : Acertada observaci6n. Pero
i.ves como la muerte lIeva a filosofar,
a plantearnos que somos seres nacidos para algo mas que para alcanzar
10 que dictan los estimulos, es decir,
que somos ante todo seres pensantes?
Candido : 5i, te entiendo. La vida , 10
que en ella tenemos, solo debe servirnos para inducirnos a pensar y crecer como seres pensantes.
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COMENTARIO LITERARIO .
" COLTAN ",

de

Alberto

que desaparecido el general Mobutu
Vazquez

Figu e roa .

con mas de tres mil millones de
euros en cuentas suizas, las empresas americanas, holandesas, france·

He de reconocer, para ser honesta
desde el principio, que vengo a reeo-

mendar un libra que no he leido. Aca ban de prese ntarlo. Perc curiosa men -

sas y ahora China, no quieren tener
enfrente nadie que les pong a coto ni
a quien pagar por robar la nqueza
propia.

te he de deck que he aido habrar tant o del tema que me ha parecido suge-

EI estado congoleno seria el dueno

rente inclUirlo en esta seccion para ,

del coltan sl no hubiera conflicto V el

de paso, obligarme a la noble accion

pals pudiera organizarse. Para con-

de leer y aprender.

seguir que el Congo se suma en un

EI col tan es la abreviatura de columbita-tantalita. Gracias a este minerai hoy hablamos a

traves de

teh~

mar

de

inestabi lidad

suministran

armas a los senores de la guerra,
que, en el mejor de los casos,

ex-

fonos movHes mucha mas pequeiios,

plotan a sus conciudadanos pagan-

ponemos correos electr6nicos baratos

doles 20 centimos al dia para que

y muchas naciones envian satelites al

encuentren

espaclo, ya que es un mineral del que

ninos de entre 7 y 15 anos, que

se extrae un metal que presenta una

gran resistencia al calor asi como a
propiedades electr icas. De modo que

caben

coltan,

normal mente

por las estrechas galerias

superficiales de las que extraen el
preciado mineral.

es un recurso estrategico, imprescin·

La Segunda Guerra del Congo Va

dible para la fabricacion de compo·

ha generado mas de 4 millones de

nentes electronicos.

muertos, asi que se ha convertido

EI 80 por ciento del coltan se en-

en el conflicto mas mortifero desde

cuentra en eJ Congo (el otro vei nte

la Segunda Guerra Mundial.

se extrae de Australia, Tailandia y
Brasil). un pais que todos recono·
cemos rapidamente por los enfrentamientos entre humus y tutsis. Una
guerra fraticida que alientan y sos·
tienen

A los muertos hay que anadir un
numero no cuantificado de mutila·
dos y la generalizacion de los ninos
sold ados sometidos a tod a clase de
barbaridades V, a su vez, asesinos.

las grandes multinacionales

que pujan para hacerse con el monopolio de su produccion. Esta si es

De

cada

diez

congolenos,

tres tienen acceso a agua potable.

la autentica cuestion de fondo, ya
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Sin embargo 6 de cada diez tienen

que se somete a este pais, existe un

acceso al armamento ligero.

hecho acuciante a nivel economico
que afectara a todos y es que pron-

Par

supuesto,

determinadas

multinacionales no estim interesadas en que este conflicto derivado
de la extraccion del mineral aparez-

ca en los medics de comunicacion, Y

estos ultimos, a su vez, se Yen condicionados par el temer a perder

ingresos publicitarios, como el caso
de Nokia.

to, muy pronto este material sera
escaso por 10 que su precio subira
afectando a todos los aparatos que
consideramos ya imprescindibles en
nuestra vida cotidiana: un verdadero colapso de las comunicaciones a
nivei mundlal.
Juzguen ustedes despues de todo esto si es 0 no interesante acer-

las ganancias del caltan se obtienen fraudutentamente de su ex·
tracci6n a un precio minima en dinero perc enorme en vldas huma-

nas. Se calcula que cada kilogramo

de col tim extra ida cuesta, de forma
directa, des vidas humanas. Desde

carnos la obra recomendada. Ademas, Vazquez Figueroa, firme defensor de la distribuicion de cultura
gratulta a traves de Internet, permite que los lectores se descarguen su
ultima obra desde su pagina web.

el Congo, es derivado, de modo
igualmente irregular, a paises limi-

trofes, donde es manlpulado per

empresas titere hallilOdose algunas
de elias investigadas por la ONU,
como Ie ocurrio a la belga SABENA,
sobre la que recae una condena
internacional.
Tras

unos

anos de

aparente

calma el conflicto se ha recrudecido
par el interes chino en fabricar ordenadores y moviles para eJ mercado proplo ajeno, una competencia
brutal para las empresas que ya
controlaban el mercado.
Ademas del horror de la guerra
y de la explotacion y el ex polio al
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Detalle del nacimiento que los Repiso Miguel exponen
en el patio de Pili y Teo Miguel.

Detalle del Nacimiento que Pedro y Angelines exponen en fa
capiIJa de fa igfesia parroquial.
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