Hablemos de... Escurial
Número 1, Noviembre2009 El periódico de Cau Fondo, la asociación de jóvenes de Escurial de la Sierra

Cau Fondo lanza el primer periódico
de Escurial de la Sierra
La asociación de jóvenes comienza un otoño activo en la Sierra de Quilamas
El periódico “Hablemos
de... Escurial” comienza su
andadura con este primer
número coincidiendo con
el puente de noviembre de
2009 como una iniciativa
de Asociación Cau Fondo
“Desarrollo Rural + Juventud
+ Medio Ambiente”.
Este periódico tiene como
objetivo contar los valores
que ofrece el pueblo, tanto
actuales como pasados y
futuros. De este modo, Cau
Fondo quiere difundir ciertos
aspectos relacionados con
Escurial de la Sierra y
también dar a conocer la
Asociación y llegar a todas
las personas que forman
parte de nuestro pueblo.
+ Páginas 4-5

Entrevista
Teresa la alguacila, la voz que recorre
las calles de Escurial
Teresa de la Iglesia ya lleva
más de 20 años trabajando
como alguacila de Escurial
de la Sierra. Hoy, esta tradicional profesión empieza
a perderse en muchos
lugares, pero su voz aún
recorre nuestras calles.
+ Página 8
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Reportaje
El atajo de los caleros:
un camino en desuso, un camino con histora
Nos acercamos al camino
que recorrían los caleros
desde Escurial hasta el Pico
Cervero, el denominado “El
atajo de los caleros”.
+ Página 3

Escurial de la Sierra:
La importancia de un nombre

+ Página 6

¿Quieres recibir este periódico por e-mail?
¡Suscríbete!: caufondo.escurial@gmail.com
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Ayuntamiento de Escurial de la Sierra
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA:
IMÁGENES DE UN SIGLO.
Se solicita la colaboración para realizar un archivo
histórico-fotográfico de Escurial. Estas fotografias se
escanearán en el telecentro o en el lugar que el propietario
indique, pudiendo realizarse en su propia casa por lo que
las fotografías están siempre con el propietario.
Se intentará proporcionar un poco de historia a cada
fotografia, indicando el autor/autores, el año aproximado,
el lugar donde fue realizada y el motivo (fiestas,
inauguraciones, misas, bailes, comidas, despedidas…).
Con las fotos se pretende realizar una exposición
permanente en el ayuntamiento y otra exposición en la
pagina web www.descurial.es ¡Colabora con nosotros!
SEMANA DEL CASTAÑO
Del 30 de octubre al 6 de noviembre se celebrará la II
Semana del Castaño. Charlas, actividades, exposiciones,
excursiones… Son algunas de las actividades propuestas.
Colaboran Asociación Cau Fondo, Centro Zahoz y
Universidad Rural Paulo Freire.
CURSOS DE INICIACION A INTERNET Y PORTAL 060
Si quieres aprender qué es esto de Internet, el correo
electrónico…Apúntate a los cursos de iniciación a internet
que organiza el Ayuntamiento. Infórmate en el Telecentro.

EXPOSICIÓN: OTOÑO EN QUILAMAS
Lugar: Telecentro – Multiusos.
Hasta el 6 de noviembre.
PIO y PIA: SENDEROS Y RINCONES DE ESCURIAL
El PIO y PIA (Puntos de información ornitológica y
ambiental) de Escurial de la Sierra, está realizando un
folleto con las rutas hechas durante verano, así como
otras rutas para dar a conocer el patrimonio natural y
etnográfico que tiene Escurial.
Este folleto será publicado en la pagina web de Escurial,
www.descurial.es
CAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se está realizando un cambio en el alumbrado público,
sustituyendo las viejas luminarias por unas nuevas, más
eficientes y ecológicas, para mejorar tanto su rendimiento
como su consumo, con una reducción del mismo de hasta
el 30 %. Esta obra ha sido subvencionada por los planes
provinciales de Diputación de Salamanca.
FUTURAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
El año 2010 se espera poder pavimentar las calles que
quedan sin asfaltar en el Municipio.

Servicios
Horarios
Horario del Telecentro-Multiusos
Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 a 13:30
Tardes: de lunes a jueves de 16:00 a 20:30
Horario de la secretaría del Ayuntamiento de Escurial
Miércoles de 17:00 a 20:30 y viernes de 10:00 a 14:00.
Horario de la Farmacia-Botiquín de Escurial
De lunes a viernes de 14:15 a 15:15
Farmacia de Linares
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Sábados de 10:00 a 14:00.
Teléfono:923416031
Horario de atención Asociación Cau Fondo
Martes y jueves de 10:00 a 14:00, en el Ayuntamiento.
Teléfonos de interés
Ayuntamiento de Escurial (teléfono y fax): 923442038
Centro médico de Linares (urgencias y cita previa):
923416287
Guardia Civil de Linares: 923416084
Guardia Civil de Tamames: 923449002

TRANSPORTES
Horarios de Autobuses (Invierno)
Escurial-Salamanca
Lunes y viernes: 7:05.
Miércoles: 7:20.

Salamanca-Escurial
Lunes, miércoles y
viernes: 18:15 h

Linares-Salamanca
Lunes a viernes: 8:40.
Sábado: 19:15
Domingos y final de puente
universitario: 19:40

Salamanca-Linares
Lunes a viernes 15:30.
Viernes laborables: 18:30.
Sábados: 14:30.
Domingos y final de
puente durante el curso
universitario: 12:00

Tamames-Salamanca
De lunes a viernes:
7:45,10:00 y 15:55.
Sábados: 7:45 y 9:05.

Salamanca-Tamames
De lunes a jueves: 13:30,
13:45,17:30 y 18:15.
Sábados:14:15 y 14:30.
Domingos: 9:30

Linares-Piedrahita-ÁvilaMadrid
Lunes a sábados: 7:00
Domingos y festivos:16:00

Madrid-Ávila-PiedrahitaÁvila-Linares
Lunes a sábados
(laborables):16:10
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El atajo de los caleros:
un camino en desuso, un camino con historia
Desde épocas muy remotas, el poder cáustico de la cal viva se ha utilizado de diversas formas, por ejemplo,
como material para la construcción o como desinfectante. Hasta mediados del siglo XX, la elaboración
tradicional de la cal fue una ocupación fundamental de la gente de esta comarca, conocida como la Calería.
Uno de los vestigios de la actividad de los caleros, es el camino que recorrían desde Escurial hasta el Pico
Cervero, el denominado “El atajo de los caleros”, al que queremos volver a acercarnos.
Texto y fotos:
Sebas Borrero Corte.

Esta ruta empieza en la
iglesia de Santa Marina.
Desde allí, tomaremos
el camino que deja el
cementerio a la izquierda y
comenzaremos una bajada.
Muy pronto, encontraremos
una indicación hacia el horno
de cal de Escurial, situado a
unos 50 metros.
Podemos
acercanos
hasta él para imaginar
cómo era esta actividad que
se desarrolló en la comarca
hasta mediados del siglo
XX. Volvemos al camino
que habiamos dejado para
ver el horno y continuamos
la ruta. En este primer
tramo, aún queda algún
pequeño huerto trabajado
por los lugareños, aunque
casi todo el terreno es más
bien utilizado por el ganado
de la zona.

Llegaremos hasta un
cruce de caminos en el que
seguiremos de frente hasta
llegar a una bifurcación
donde dejaremos la encina
a la derecha y cogeremos el
camino de la izquierda. En
este punto, hay una pequeña
ascensión hasta llegar a
una portera de espino que

Horno de cal de Escurial de la Sierra

abriremos para continuar
con la ruta (a la izquierda,
hay un promontorio de rocas
que sirve de referencia).
Al cruzar la portera,
abandonamos la pista para
adentrarnos en un sendero
más estrecho y llegamos
una pequeña pradera donde
podemos tomar un respiro y

echar un trago. Seguimos
el sendero abrazados por
escobas para iniciar una
sinuosa subida, llegando a
un mirador natural donde
podemos divisar el pueblo
de Escurial al norte y el
Pico Cervero suroeste.
Continuaremos el ligero
ascenso hasta llegar a un

tramo llano característico
por lo angosto del sendero
que discurre entre un
bosque de robles y helechos
para llegar al merendero de
Escurial.
Llegados a este punto
de la ruta, enlazamos
con la ascensión al pico
Cervero a 3,8 kms, el
camino a Navarredonda y
el camino al bosque de la
Honfría. Después, podemos
volver a Escurial por el
mismo camino o, también,
podemos seguir la pista que
baja desde el Pico Cervero
hasta el pueblo.
Este camino lo recorrían
los caleros hasta hace
muy poco. Ya que, hasta
mediados del siglo XX,
había gente que se dedicaba
a fabricar la cal de modo
tradicional, en gran parte
para el autobastecimiento
y, los excecentes, para la

venta en los pueblos de
alrededor. Esta cal que se
obtenía en las hornadas
tenía múltiples usos, sobre
todo, era en la construcción
de casas. Aún, en nuestro
pueblo podemos encontrar
muchos elementos de esta
actividad, como este camino
que acabamos de recorrer.
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¿Quiénes somos?
La asociación de jóvenes de Escurial de la Sierra crece tras cinco años de andadura
Texto: Jesús Pierna Chamorro

La Asociación Cau Fondo
“Desarrollo Rural + Juventud
+ Medio Ambiente” nació en
febrero de 2004 como
iniciativa
de
algunos
jóvenes de Escurial de
la Sierra. El objetivo era
crear una entidad que les
diera la oportunidad de
realizar actividades que
favorecieran a Escurial,
localidad de la que casi
todos sus integrantes son
descendientes.
El ámbito de actuación de
Cau Fondo es la Sierra de
las Quilamas y, en particular,
el muncipio de Escurial
de la Sierra. En líneas
generales, Cau Fondo tiene
como fines trabajar por el
desarrollo integral de las
zonas rurales, así como
apoyar el turismo rural, la
conservación del medio
ambiente y la defensa de
nuestro patrimonio . Por otro
lado, Cau Fondo también
tiene fuerte compromiso
social con sectores como
las mujeres, las personas
con discapacidad o las
personas mayores.
Desde la creación de
Cau Fondo, ya han pasado
algo más de cinco años,
en los que el trabajo ha
sido intermitente debido
a diversas causas. Por
un lado, de los 23 socios,
ninguno ha vivido en Escurial
de forma permanente por lo
que hacer actividades en
el pueblo es sumamente
complicado.
Aunque la mayor parte
de los socios y socias
descienden de Escurial, sus
padres y abuelos emigraron
a las grandes ciudades de
Castilla y León o de otras
comunidades
españolas.
Por ello, los integrantes

Algunos de los miembros de Cau Fondo junto a otros jóvenes de Escurial de la Sierra.

Nuestros objetivos
• El desarrollo integral de las zonas rurales, entendido como un desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
• Promoción y desarrollo del Turismo Rural
• Defensa, conservación y divulgación del Medio Ambiente, así como la promoción de la
Educación Ambiental.
• Conservación, promoción y defensa del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.
• Promoción, asesoramiento y apoyo a sectores como el de las mujeres, personas mayores,
personas con discapacidad, juventud e infancia.
• Fomento y Desarrollo de la animación sociocultural.
• Fomentar el deporte en las zonas rurales.
• Fomentar la cultura musical del mundo rural aumentando el acceso a otras músicas que no
sean propias de la zona.

¿Quiénes somos?
Montse Casanovas Cherta

Erika Díez Mayor
Rubén Hernández Sánchez
Yanire Hernández Melchor
Nuria Hernández Sánchez
Sara Martín Gándara
Iker Díez Ortega
Jon Díez Ortega

Laura Fiz Iglesias
María Cuesta Sánchez
Jesús I. Pierna Chamorro
Sergio Grande Martín
Andrea Llanos García
Inma Mora Sánchez
David Fiz Iglesias
Erika Matín Artazkoz

Laura Sánchez Heras
Alicia Benito Iglesias
Eva Montes Martín
Irantzu García Uriarte
Mª Teresa García Martín
Lorena Hernández Montes
Carlos Jimenez

Los miembros fundadores de Cau Fondo fueron un total de 23, de los cuales todos excepto uno
son descendientes de Escurial de la Sierra. Estos socios eligieron por votación a los miembros
de la Junta directiva, quedando la misma de la siguiente manera:
Presidente: Sergio Grande Martín
Secretario: Jesús I. Pierna Chamorro
Tesorera: Laura Fiz Iglesias

de Cau Fondo vienen en
épocas que coinciden con
vacaciones, ya sea en
Navidades, Semana Santa
o, principalmente, en verano.
Por otra parte, la Asociación
se constituyó como entidad

Juvenil, ya que la mayor
parte de sus componentes
eran menores de 25 años
y que, en principio, los
fines de la Asociación
iban dirigidos a satisfacer
las necesidades de este

sector de la población.
Esta situación provocó una
falta de experiencia en la
gestión que ha generado
una actividad limitada.
Además, hay que señalar
que debido a que Cau Fondo
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Principales actividadades realizadas por Cau Fondo
• Año 2005: Celebración del Primer Congreso de Educación
Ambiental de la Provincia de Salamanca
• Año 2005: Celebración del Día del Árbol de la Provincia
de Salamanca.
• Año 2006-2008: Actividades en Centros Escolares de
Linares de Riofrío, Tamames y el CRA “Las Dehesas”.
• Año 2008: Talleres de recuperación histórica en distintos
Municipios de la Sierra de Quilamas.
• Año 2008: Señalización del Sendero de Gran Recorrido de la Sierra de Quilamas desde
Monleón hasta la Peña de Francia.
• Año 2008: Solicitud a la Federación Española de Montaña del Sendero de Pequeño
Recorrido entre Escurial de la Sierra y el Pico Cervero.
• Año 2008: Talleres de gimnasia de mantenimiento en distintos Municipios de la Sierra de
Quilamas.
• Año 2008: Primer encuentro de la Sierra de Quilamas “Aerobic para todo@s” celebrado en
San Miguel de Valero.
Año 2009: Taller “Conoce la Sierra de Quilamas” en el Colegio de Linares de Riofrío.
• Año 2009: Clases de Inglés para niños y niñas en Escurial de la Sierra y Linares de Riofrío
y para personas adultas en Escurial de la Sierra.
• Salida del periódico “Hablemos de... Escurial”.

Todos contamos en la Sierra de Quilamas
Durante el presente año 2009, se está llevando a cabo el Proyecto Todos contamos en la
Sierra de Quilamas, en el que se enmarcan las actividades que se están llevando a cabo y
algunas otras que quedan por realizar. Este proyecto se enmarca dentro de las ayudas del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para
instituciones sin ánimo de lucro que contraten a trabajadores desempleados para la realización
de obras y servicios de interés general y social.
El dinero concedido a la Asociación es para la contratación de seis personas durante los meses
de septiembre a diciembre de 2009 para la ejecución del proyecto. Para ello, la Asociación
decidió entre los miembros activos de la misma, las personas objeto de contratación. Estas
personas dependen de la Asociación Cau Fondo por la que están contratados, por lo que su
trabajo es completamente independiente de otras entidades locales, como del Ayuntamiento de
Escurial de la Sierra, si bien con posterioridad al inicio del Proyecto se han tenido contactos con
el Ayuntamiento para trabajar conjuntamente.
De esta manera, se aumenta la oferta de servicios del Ayuntamiento debido a la colaboración
con la Asociación Cau Fondo. La primera de estas colaboraciones es la inclusión en este
periódico de una página propia del Ayuntamiento y a partir de inicios de noviembre se va a
abrir una oficina en el edificio del Ayuntamiento como asesoramiento en búsqueda de empleo y
formación, petición de subvenciones y ayudas públicas.

era una asociación de nueva
creación, la financiación ha
sido paulatina.
De este modo, ha
habido años durante los
que la asociación no ha
tenido presupuesto para
ejecutar ninguna actuación,
mientras que en los dos
últimos años se están
consiguiendo unos fondos
económicos estables que
han permitido empezar a
hacer actividades de forma
más constante.

Hablemos de... Escurial
Una de las iniciativas de Cau
Fondo es el lanzamiento de
este periódico. “Hablemos
de... Escurial” no pretende
ser una publicación de
actualidad que informe de
las actividades que van
ocurriendo en Escurial, sino
que el objetivo fundamental
es contar los valores que
ofrece el pueblo, tanto
actuales como pasados y
futuros.

Igualmente, el periódico
no quiere ser algo cerrado,
sino que, como el mismo
nombre nos dice, busca
conseguir un lugar para
hablar de Escurial. Por
ello, está abierto a la
participación de todas las
personas que así lo deseen
con opiniones, dudas y
aclaraciones que quieran
aportar, tanto de forma
particular, como de forma
anónima. Por ello, se podrá
colaborar con comentarios,
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textos o fotografías a
través de nuestro correo
electrónico (caufondo.escu
rial@gmail.com) o también
en nuestro un horario de
atención en el Ayuntamiento
de Escurial (los martes y
jueves de 10.00 a 14.00).
Además,
todas
las
personas
que
deseen
recibir este periódico en
formato digital, podrán
solicitarlo a través de
nuestro e-mail o, también,
podrán descargarlo en el
blog de Cau Fondo, http:

//caufondo.wordpress.com.

La periodicidad de este
diario
será
quincenal,
abierto a modificaciones
por las complicaciones que
pudieran surgir. Al estar
sujeto a una subvención,
está previsto que esta
publicación se prolongue
hasta fin de año, pero su
continuidad dependerá de la
consecución de los fondos
económicos nececsarios.
La Asociación ha decidido
comenzar con la edición de
este periódico tanto para
difundir ciertos aspectos
relacionados con Escurial
de la Sierra como para dar
a conocer la Asociación
Cau Fondo, ya que la idea
de los socios es que deje
de ser una Asociación
Juvenil para convertirse
en una Asociación que
represente a un sector
mayor de población.
Cau Fondo pretende
que los habitantes de
Escurial de la Sierra (tanto
permanentes a lo largo de
todo el año como los que
vienen en vacaciones)
decidan qué actividades
se pueden realizar en el
pueblo. Con ello, quiere
hacer de Escurial un pueblo
más participativo en el que
se desarrollen actividades
que hagan de Escurial
un pueblo donde vivir y
acudir todos los fines de
semana con un sentimiento
permanente por el pueblo
que todos queremos.
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La importancia de un nombre
¿Puede pensarse que el ser humano, que se pregunta el porqué de todas las cosas que ve y que siente, no se pregunta el
porqué de los nombres que le rodean? Los nombres que utilizamos para designar los lugares en los que nos relacionamos
todos los días, en los que trabajamos, por los que paseamos… no sirven sólo para comunicarnos, sino que son un
indicativo más de la historia del lugar donde se forjan: su origen y sus transformaciones, su lengua y su cultura, sus
características históricas y geográficas, sociales y económicas.
denominaba también a
Texto:
una
especie de roble. Es
Mónica Pierna Chamorro
probablemente la hipótesis
Hemos querido indagar
más acertada, tanto por
sobre alguno de estos
la antigüedad del pueblo
“almacenes de memoria”
como por la presencia
que nos rodean, propiedad
alrededor del mismo de
de todos y de nadie,
gran número de encinas
valiosísima
fuente
de
y robles; más si tenemos
información para reconocer
en cuenta la cantidad de
y valorar nuestro entorno.
pueblos a nuestro alrededor
Y cómo no comenzar por Escurial. Según la primera, Escurial con oscuridad cuyo
nombre
también
conocer
el
significado vendría del latín scoria, (escuridad como se decía deriva de una planta o árbol:
del nombre de nuestro y se llamaría Escurial antiguamente)
por
la Linares, Endrinal, Tejeda,..
pueblo: ESCURIAL DE LA porque “alrededor de él se presencia de bosques cuya toponimia también
SIERRA.
acumularían las cenizas y umbríos y húmedos en sus se intuye de origen latino.
Pocas dudas ofrece la escorias”. Esta teoría es, alrededores. Pero de nuevo, Si esta hipótesis fuera
nuestro cierta, ¿cuáles fueron las
segunda parte del mismo. probablemente, la más probablemente,
Pertenecemos a la Sierra de sencilla, dado que, hasta pueblo existe desde mucho transformaciones sucesivas
Quilamas, antesala de las no hace mucho tiempo, los antes de que el castellano necesarias para llegar al
Sierras de Béjar y Francia, hornos de cal han funcionado antiguo se asentara como nombre de nuestro pueblo?
que a pesar de su escasa activamente
originando idioma oficial en nuestras
Aunque no se puede
altitud
comparada
con dichas cenizas y escorias tierras.
dar nada por cierto dada la
Una última hipótesis distancia en el tiempo y en
aquellas, encierra rincones que se han acumulado en
que
Escurial el lenguaje, probablemente
singulares y lugares de gran los alrededores del pueblo. sostiene
belleza y notable calidad Sin
embargo,
nuestro proviene de otra palabra del
original
Aesculusambiental.
pueblo existe desde hace latina esculus, aesculus. Esculus, se paso al adjetivo
La primera parte del mucho tiempo, antes de Se trata de una especie de Esculeus, y de ahí o bien
nombre de nuestro pueblo, que los hornos de cal se roble o encina, de bellotas varió al bajo latín Esculialis
ofrece más controversia, extendieran por la comarca comestibles y consagrado y de él Escurial o bien
a Júpiter; emparentado con pudiera haber sufrido la
ya que hay varias hipótesis de la Calería.
La segunda hipótesis el griego áspris, sinónimo transformación Esculealesque pretenden explicar
el porqué de la palabra relaciona el nombre de de aigílops, con la que se Escuriale-Escurial.

Curiosidades: Escurial en los periódicos
A la derecha: Anuncio publicado en
el periódico ABC el 1 de abril de 1933.
Edición del a mañana, página 11.
Abajo: Noticia publicada en el periódico ABC el 6 de marzo de 1930.
Edición de la mañana, página 33.
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Cau Fondo inicia las clases de inglés en Escurial de la Sierra
La asociación Cau Fondo ofrece clases de inglés dirigidas a distintos grupos y niveles: niñas y niños y personas
adultas. Los avances se van viendo poco a poco y, por ello, los chicos y chicas del grupo de secundaria han querido
escribir una descripción de Escurial en inglés.
We are a small group from village in Spain. Escurial de la
Sierra is a small village near Salamanca. In our village,
there are two pubs where most people drink and talk to
the other. There are two shops, one sport centre, a very
old church and a main square in the centre of the town. In
the council hall, there are a small-library, a games-room
and a computer room.
Escurial celebrates its festivities on 3rd May, Santa Cruz,
and on18th July, Santa Marina. The local and foreigner
people are very happy to celebrate them.
Finally, we can say that we love living in Escurial de la
Sierra.
Pilar de Arriba, Carlos de la Nava, Laura de la Nava,
Feliciano García, Ana González y Manuel González.
Somos un pequeño grupo de un pueblo de España. Escurial de la Sierra es un pequeño pueblo cercano a Salamanca. En nuestro pueblo, tenemos dos bares en los que
mucha gente toma algo y se encuentra con otras personas. También, hay dos tiendas, un polideportivo, una
iglesia muy antigua y una plaza en el centro del pueblo.
En el Ayntamiento, hay una biblioteca, una sala de juegos
y otra de ordenadores.
Escurial de la Sierra celebra dos festividades, una el 3 de
mayo, Santa Cruz, y otra el 18 de julio, Santa Marina. Todas las personas del pueblo y las que lo visitan se alegran
de celebrar estas fiestas.
Por todo ello, podemos decir que nos encanta vivir en
Escurial de la Sierra.

¡Conoce la Sierra de Quilamas!
Cau Fondo ha comenzado el taller “Conoce la Sierra
de Quilamas”. Cada jueves, los niños y niñas del colegio de Linares de Riofrío aprenden un poco más sobre
su entorno próximo.
Los primeros talleres han
tratado temas como la
geografía, geología, hidrología o la fauna de la Sierra
de las Quilamas. De este
modo, a través de diferentes actividades, juegos
y exposiciones teóricas,
estas alumnas y alumnos
han podido aprender qué
elementos encontramos en
nuestro entorno.
Además, han conocido
la forma en la que las personas que habitan los pueblos de la zona utilizan es-

tos recursos naturales, así
como la importancia de su
conservación. Por ello, este
curso tiene como objetivo
no sólo dar a conocer cómo
es la Sierra de Quilamas,
sino que también aprendan
a valorarlo y cuidarlo.
Está previsto que el taller
finalice en diciembre con la
elaboración de un periódico creado por los propios
niños y niñas y centrado
en los conocimientos adquiridos durante estos tres
meses.

Alumno del colegio de Linares durante el taller sobre
geología junto a Roberto, trabajador de Cau Fondo.
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La voz que recorre las calles de Escurial
Teresa de la Iglesia -o Teresa la alguacila, como la conoce todo el mundo- nació en Hondura (11-09-1927), pero
ha pasado la mayor parte de su vida en Escurial. Ya lleva más de 20 años trabajando como alguacila de nuestro
pueblo. Hoy, esta tradicional profesión empieza a perderse en muchos lugares, pero la voz de Teresa aún llega
a todos los rincones de nuestro pueblo.
campanas, y la gente decía:
“¡repican las campanas!
Ah, pues es porque se ha
rendido Salamanca”.
- Además de tocar la
bocina, ¿qué tareas tiene
usted como alguacila?
Limpiar el Ayuntamiento y la
consulta de la médica, llevar
las cartas del Ayuntamiento a
los ganaderos, abrir y cerrar
el Ayuntamiento... Luego,
hago otras cosas como estar
en las elecciones. Y Leonides
me ayuda mucho en todo, es
medio alguacil también.
- ¿Tiene horario o siempre
está disponible para todo
el mundo?
No, aquí no tenemos horario.
Pueden venir a las 11 de la
noche para pedir las llaves
del Ayuntamiento para hacer
Teresa la alguacila con su bocina
una reunión, aunque no sea
fue mi madre conmigo para lo habitual.
Texto y fotos: Inma Mora
enseñarme.
Después, un día
Sánchez y Roberto Sánchez
me dijo Cefe, que entonces
- ¿Cuánto tiempo lleva en era el alcalde, que me habían
Escurial?
elegido como alguacila.
Casi toda mi vida, pero he - ¿Cuánto tiempo lleva
vivido en muchos sitios. Nací trabajando?
en Hondura y a los seis años Pues más de 20 años. Con
vine a Escurial hasta que me Cefe estuve cuatro años,
fui a Madrid, donde trabajé después ocho con O’Donnell,
11 años. Después, viví en cuatro con Eloy y ahora los - ¿Qué dificultades ha
varios pueblos, hasta que seis años que lleva Bienve.
encontrado en su trabajo?
mi marido, Leonides, dejó - Y, ¿cuántos años trabajó Pues la verdad que pocas.
de trabajar de guarda y su madre de alguacila?
A veces que la gente pueda
volvimos a Escurial.
Pues más de 50 años… y mi decir que no he tocado en
- Su madre también era padre también la ayudaba su casa, por ejemplo… o
alguacila,
¿empezó
a alguna vez.
que digan “he escuchado
trabajar cuando ella lo - ¿Tuvo más familiares que la bocina, pero aquí no ha
se dedicaran a ello?
dejó?
dicho nada” y a lo mejor es
No, ella ya lo había dejado Sí, mi primo Frutos, el hijo de que ha pasado un coche o
hacía algún tiempo. Un día mi tía Constanza. Mi prima algo y no he tocado. Pero
estábamos sentados a la Teresa y yo le ayudábamos bueno, nada importante.
puerta de casa y, casi sin a veces. Por ejemplo, - ¿Si algún día llovía o
pensarlo, le dije a Leonides: cuando empezó la guerra, si nevaba salía a tocar?
“¿Por qué no trabajo yo de decían que habían tomado Si nevaba no iba, no se
alguacila?”. Yo jamás había alguna ciudad o pasaba podía. Pero si sólo llovía, sí.
cogido la bocina, ni sabía algo, subíamos a repicar las - Y, ¿ha tocado alguna vez
dónde tenía que tocar ni campanas para que lo supiera la bocina de noche?
donde no. Así que, un día la gente. Tocábamos las Yo no, pero mi madre sí.

Hubo un incendio y a las tres
de la mañana salió mi madre
a tocar para que fuera la
gente a apagar el fuego. Mi
madre trabajó mucho… todo
el mundo lo decía. Cuando
murió, a los 96 años, mucha
gente preguntaba por qué
no le habían hecho un
homenaje, pero ya era tarde.
Así que la pusieron en el
periódico, en La Gaceta. A
mi madre le encantaba su
trabajo…
- ¿Y a usted le gusta?
Sí, a mí también me gusta.
Lo que tenga que hacer lo
hago. Si tengo que tocar, o ir
al Ayuntamiento o hablar con
el secretario, voy.
- ¿Cuántas veces podía
recorrer el pueblo antes y
ahora?
Antes, muchas veces. Hasta
dos y tres veces en el día.
Ahora… una vez al mes. Ya
casi no digo ningún bando,
ahora es más habitual que
pongan los edictos en la
puerta del Ayuntamiento.
- ¿Cuántas paradas hace?
Pues tal vez unas 30. Tardo
una hora, sin entretenerme.
Ahora he tenido que ampliar
el recorrido porque hay más
casas, aunque haya menos
gente.
- ¿Cree que desaparecerá
esta profesión?
Sí, creo que con los años se
perderá del todo… es una
pena.
- ¿Le gustaría que alguno
de sus nietos cogiera su
testigo?
Si hubiera un buen sueldo
y pudiera vivir de ello, sí.
Mi nieto ha venido conmigo
alguna vez, él toca y yo digo
la orden. Sí me haría ilusión
que él fuera alguacil, pero no
creo que dure mucho tiempo
esta profesión.

