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Las mujeres de Escurial celebran
Santa Águeda por todo lo alto
Un año más, las mujeres
de Escurial de la Sierra
celebraron por todo lo alto
la Fiesta de Santa Águeda.
Durante los días 5, 6 y 7 de
febrero, más de 75 mujeres
se reunieron para realizar
las tradicionales actividades
y festejos de Santa Águeda:
comidas, procesiones, bailes,
disfraces y ganas de pasarlo
bien.
En este número, las
jóvenes Pilar de Arriba
Iglesias y Ana Belén González
nos cuentan cómo se vivieron
estos días tan especiales en
Escurial de la Sierra.
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Manuel Martín de la Torre,
ha vivido siempre en
Escurial de la Sierra. Se ha
dedicado desde muy joven
al oficio de herrero, que
aprendió de su padre.
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Navidades con Cau Fondo
Un año más, las navidades en Escurial de la Sierra volvieron a ser una oportunidad para el encuentro y participación
para todos los vecinos y vecias de nuestro pueblo. Cau Fondo desarrolló diversas actividades destinadas tanto a
niños y niñas como a jóvenes y personas adultas en las que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de
Escurial.
Texto:
Sergio Martín Caballero

Del 27 al 30 de diciembre
de 2010, la asociación Cau
Fondo organizó diversos
talleres de manualidades
destinados, principalmente,
a los pequeños y pequeñas,
pero que tampoco quisieron
perderse muchas personas
adultas. En ellos, pudimos
aprender a realizar desde
originales
carteras
a
preciosos botes de sal
decorativos, desde el arte
y belleza de la arcilla a la
inimaginable magia divertida
de la globoflexia.
Por otro lado, el jueves 30
de diciembre, para despedir
el año 2010 y para dar la
bienvenida al 2011, Cau
Fondo organizó una jornada
que daba comienzo a las
12:00 del mediodia con el
taller de globoflexia para
los mas pequeños y con el
mercadillo solidario. En él,
cada vecino y vecina pudo
colaborar llevando artículos
que ya no utilizaban y, por
otro lado, poner un granito
de arena con la recogida de
comida para colaborar con
el Banco de Alimentos de
Salamanca.
Hacia las seis de la tarde,
tuvo lugar a la segunda
edición del concurso de
postres y de pinchos con
la posterior recogida de
premios. La ganadora del
concurso de pinchos fue Pili
Iglesias con unas deliciosas
croquetas y las ganadoras
del de postres fueron Pilar
de Arriba Iglesias, Sonia
Llorente Benito, Laura de

la Nava y Sandra Rodríguez
Benito con un pastel de
chocolate.
La
jornada
terminó
con la proyección de un
fotomontaje de algunos de los
momentos más carismáticos
y emblemáticos de Escurial
de la Sierra. Como colofón
final la asociación ofreció
una chocolatada para todas
las personas que desearon
asistir.
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Fiesta de Santa Águeda 2011
Los pasados días 5, 6 y 7 de febrero, más de 75 mujeres se reunieron en Escurial de la Sierra para celebrar
la tradicional fiesta de las Águedas, en la que se lo pasaron muy bien, se rieron mucho y disfrutaron de esos
maravillosos días.
Texto:
Ana Belén González
Pilar de Arriba Iglesias
Fotografía:
Mónica PIerna Chamorro
Esta fiesta es una tradición
en la mayoría de los
pueblos de Salamanca
y de nuestra comunidad.
Se celebra en honor a
Santa Águeda, una mujer
que fue martirizada por
un emperador romano,
Quintiliano, por no querer
renunciar a sus creencias
religiosas.
El viernes día 4, por
la noche, las mujeres se
reunieron para pasear a
Quintiliano por nuestras
calles y, más tarde, se
juntaron en los bares
del pueblo para tomar
chocolate y bailar. Además,
cortaron la carretera para
parar a los conductores
y pedirles una pequeña
propina a cambio de
dulces.
El sábado día 5, a
las once y media de la
mañana, las mayordomas
se reunieron con el
alcalde, que le cedió a
la mayordoma mayor el
bastón de mando por ese
día. A las doce, las mujeres
se prepararon para celebrar
la misa de Santa Águeda.
Al finalizar, sacaron a la
Santa de procesión por
las calles del pueblo,
acompañadas de nuestro
gran tamborilero Cesi y
nuestra futura promesa
Andrés, parándose por el
camino a bailar, comer y
beber.
Después de hacerse
fotos en la plaza, retornó

la imagen a la Iglesia,
Después,
todas
las
águedas se fueron
a
comer al Restaurante de
Arriba y, a continuación, se
repartió pequeños regalos
para cada una de ellas,
sorteándose,
además,
otros regalos.
A las siete y media de
la tarde, fueron a quemar
a Quintiliano al pilar del
medio.
Más tarde, los maridos
de
las
mayordomas
prepararon un convite para
todas las parejas y, después
de la cena, nuestro vecino
Cesi nos amenizo con
música unos bailes.
A las doce de la noche
las mayordomas de este
año cedieron las bandas a
las próximas mayordomas
(Mari, Tere, Rosi, Pepa e
Isabel) que prepararán la
fiesta de Santa Águeda del
próximo año. Para finalizar
se realizó sobre la una
de mañana un colorido y
participativo concurso de
disfraces.
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Fiesta de Santa Águeda 2011

En la página anterior: Detalle de la talla de Santa Águeda y las mayordomas de este año: Fini, Ter, Pili, Toñi y Meli.
En esta pagina: Procesión y baile en honor a Santa Águeda, celebración de la comida y quema de Quintiliano

El domingo día 6, a
la hora de los vinos, se
volvieron a reunir
las
mujeres en la Cafetería
Simo’s para comer en un
convite y finalizar de esta
manera la fiesta de Santa
Águeda.
Agradecemos a nuestras
mayordomas de 2011 (Fini,
Tere, Pili, Toñi y Meli) todo
lo que prepararon para que
este día fuese tan divertido,
entretenido y agradable, y
estamos seguras de que
el próximo año la fiesta
volverá a ser todo un éxito.
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Gran Fiesta de Disfraces de Santa Agueda
Texto:
Ana Belén González
Pilar de Arriba Iglesias
Fotografía:
Mónica Pierna
El sábado por la noche,
después del convite de las
mayordomas, se celebró
una gran fiesta de disfraces
para toda la gente que quiso
asistir en el Restaurante de
Arriba. A ella, acudieron
muchas personas que
llevaban unos disfraces
muy bonitos, coloridos
y alegres; pero sólo se
pudo premiar a cuatro,
a pesar de que todos y
todas se lo merecían.
El primer premio lo
ganaron las Abuelillas
Gordas,
el
segundo
grupo premiado fueron
Los Cigarrillos, y el
tercero lo recibieron Las
Hawaianas.
Hubo
un
premio especial para El
Obispo y Las Monjas, y
para los más pequeños
y pequeñas se repartió
bolsas
de
“chuches”.
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La Migración: un viaje en dos sentidos
La Asociación Juvenil Puchinela, de Endrinal, proyectó el pasado 18 de enero en la biblioteca del Ayuntamiento
de Escurial el documental “La migración. Un viaje en dos sentidos”, fruto de su trabajo en la comarca durante
los últimos meses en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Fondo Social
Texto y fotos:
Javier Viucente Arranz

Este
documental,
de
elaboración propia, recoge
las experiencias vividas
por algunas personas de
las comarcas de Béjar,
Entresierras y Quilamas
que un día tuvieron que
emigrar, dejando atrás su
pueblo, sus familias y sus
casas, en busca de un
futuro mejor, lejos de su
país. Entre esos testimonios
está el de dos vecinos de
Escurial, Tere y Quintín
que, como también hicieran
muchos otros hombres y
mujeres de nuestro pueblo,
pasaron 6 años trabajando
en el sureste de Francia.
Pero desde hace unos
años asistimos en España
a un fenómeno contrario,
el de la inmigración de
individuos de otros países
hacia el nuestro, atraídos
por unas perspectivas
laborales mejores que
las que encuentran en
sus países de origen. El
documental pone voz y
rostro a estas personas,
procedentes de lugares tan
dispares como Marruecos,
Rumanía,
Ecuador,
Pakistán o Venezuela.
Desde la década de
los 50 del siglo pasado el
éxodo rural fue vaciando
lentamente
nuestros
pueblos, pero éste proceso
tuvo su momento álgido a
partir de la década de los
60, donde se estima que en
poco más de 15 años –los
que van de 1960 a 1975–
abandonaron
nuestro
país más de 2 millones de

personas, para dirigirse
especialmente a Francia,
Alemania y Suiza. Los
trabajadores que entonces
emigraron a Europa eran,
en general, campesinos
en busca de mejores
condiciones
laborales,
sociales y salariales que
las existentes entonces en
España.
Sin embargo, con el
cambio de siglo y gracias
al drástico cambio político,
social
y
económico

acontecido y a la integración
en la Unión Europea,
nuestro país pasa de ser
un emisor de emigrantes
a ser receptor. Según las
fuentes oficiales hoy viven
entre nosotros 5 millones
de extranjeros, procedentes
principalmente de América
Latina, Europa del Este y
Marruecos.
A través de los relatos
de unos y otros, el
documental nos hace ver
los sentimientos comunes

de los que un día se vieron
obligados a abandonar
su país con la lícita
expectativa de buscar un
futuro mejor: añoranza por
la lejanía de familiares y
amigos, incertidumbre por
lo desconocido, nervios
ante los inevitables trámites
aduaneros
o
sorpresa
por
los
innumerables
choques culturales, por
mencionar sólo algunos.
Con la perspectiva que da
el tiempo todos recuerdan
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Charla-coloquio después de la proyección del documental.
con una sonrisa aquellas
situaciones, más o menos
desafortunadas, fruto del
desconocimiento de un país
y una cultura totalmente
distinta a la propia. Tanto
los emigrantes españoles
como
los
inmigrantes
extranjeros residentes en
nuestra comarca también
coinciden en que el mayor
problema que encontraron
para la integración fue la
barrera del idioma.
El coloquio que siguió a la
proyección del documental
puso a la luz nuevamente
los
paralelismos
que
han existido y siguen
existiendo
entre
los
distintos
movimientos
migratorios, desmintiendo
las falsas creencias que
dicen que “antes todos los
Españoles emigraban con
los papeles en regla”, o que
“los inmigrantes que vienen
ahora carecen de cualquier
tipo de especialización”,
entre otros. En este sentido

los datos son rotundos: el
propio régimen Franquista
estimó que el 50 por
ciento de los Españoles
que entonces emigraron
carecían de contrato de
trabajo, por no hablar de
los famosos “pasadores”,
individuos que como su
propio nombre indica se
encargaban
de
pasar
ilegalmente a las personas
de un lado al otro de la
frontera a cambio de
una
importante
suma
de dinero, imagen que
nuevamente nos lleva a la
memoria a los cientos de
hombres y mujeres que,
fruto de la desesperación,
actualmente caen en las
redes de tráfico de personas
con el único fin de llegar
a nuestras costas. Otro
dato invita a la reflexión:
Se estima que casi el 90
por ciento de los que hace
medio siglo salieron de
España apenas tenían los
estudios más elementales,

mientras que casi la mitad
de los inmigrantes que
hoy recibimos en nuestro
país
poseen
estudios
universitarios.
Finalmente el debate se
convirtió en un nostálgico
relato de los que en el
pasado
vivieron
esa
experiencia de sentirse
extraño en un país que no
es el tuyo, de las duras e
interminables jornadas de
trabajo, de los sacrificios
que tuvieron que hacer para
juntar unos ahorros para
luego regresar al pueblo y,
tal vez, hacerse una casa,
o arreglar la de los padres.
Pero en lo que todos
coincidieron nuevamente
es que, a pesar de todos
los sinsabores, volverían a
hacerlo.
Aunque
actualmente
éstos procesos migratorios
ya no tienen la misma
intensidad que en décadas
anteriores, éste fenómeno,
lejos de detenerse, continúa

en marcha. Hoy no es la
gente del campo la que
se marcha a los grandes
puntos
de
desarrollo,
sencillamente porque en
nuestros pueblos a duras
penas queda ya nadie,
y la poca población que
aún resiste está ya muy
envejecida.
Hoy en día, asistimos
a otro tipo de emigración:
la de miles y miles de
jóvenes, residentes en
un entorno urbano en su
mayoría, que terminada
la fase de formación
en alguna de nuestras
afamadas
universidades
no encuentran en su tierra
una ocupación acorde con
su cualificación, viéndose
obligados a buscar una
salida profesional lejos
de sus ciudades. Como
vemos, el tiempo sólo
ha logrado cambiar las
causas, pero no sus
consecuencias. Una vez
más, la historia se repite…
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La Sierra de Rinconada
En esta ocasión, nos dirigimos a conocer parte de los montes de Rinconada de la Sierra, incluidos dentro de la
Sierra de Quilamas y en cuyos parajes también podemos encontrar, además de unas preciosas vistas, algunos
restos de los trabajos que se realizaban por la zona.
Texto y fotos:
Roberto Sáncehz García

Nos montamos en el
coche, con nuestro vecino
Juan José, para dirigirnos
al pueblo de Rinconada.
Vamos por la carretera de
Tejeda unos 7 km y en el
primer cruce nos desviamos
a la derecha para proseguir
3 km más hasta llegar a
nuestro destino. Decidimos
este itinerario, que aunque
sea un poco mas largo, es
conveniente dado la gran
cantidad de baches que
presenta la carretera de
Navarredonda.
Justo en la entrada
de Rinconada podemos
observar otro cruce, con
destino a la Bastida, el
que
cogeremos
para
comenzar la ascensión a
la sierra. Es una carretera
bastante sinuosa y con
gran pendiente, pero con
un firme que no se conserva
en un muy mal estado.
Después de avanzar unos
3 km nos detenemos para
mirar el primer merendero
conocido como El Carrero,
un pequeño pinar en el
podemos encontrar las
típicas mesas de cantería.
Proseguimos
otro
kilómetro hasta llegar a un
llano que hace la carretera,
y en que veremos una
portera verde a la derecha.
Aparcamos el coche y
andando nos dirigimos en
el camino que comienza
en la entrada hacia la cima
de la colina, conocida
como La Corona. Hacia la
suave subida me comenta
Juan José que las líneas
de piedras que vemos
por el camino pueden
ser de un antiguo castro

romano que envolvía toda
la loma. Llegamos arriba,
la que parece una llanura,
divisando al norte una
bonita vista de los pueblos y
fincas de alrededor, con su
gran cantidad de encimas
de las preciosas dehesas
salmantinas.
Descendemos
hasta
nuestro
coche,
para
continuar andando por

la carretera dirección a la
Bastida, hasta encontrar
un camino a la derecha
situado
en
el
paraje
llamado el Parral. A unos
100 metros, atravesamos
otra portera y comenzamos
una subida empinada, en la
que podemos ver todavía
restos de la nevada de hace
alguna semana, hasta llegar
a su cumbre más próxima

llamada Los Calamorros.
Aquí, si nos vamos fijando
un poco en la orografía,
podemos observar bastantes
restos de cal, propios de los
trabajos que realizaban los
caleros en años anteriores.
Proseguimos
nuestro
recorrido por el sitio mas
abrupto de toda la ruta y
decidimos subir al siguiente
cerro mas próximo, llamado

Marzo 2011

Hablemos de... Escurial

9

En la página anterior: Juan José en los Gachos, portera del El Parral y restos de nieve en la subida a los Calamorros.
Arriba: Vista de la Dehesa del Puerto. Abajo: En los alrededores del merendero El Carrero podemos encontrar las típicas
mesas de cantería, una fuente y un pilón.
Los Ganchos, a unos
1444
metros de altura,
segundo pico más alto de
Sierra Quilamas, y que
observamos que tiene unos
grandes peñascos. Aunque
entraña algún pequeño
peligro, dada la pendiente
que hay, las vistas desde
allí, bien merecen la pena
subir, divisando Rinconada,
Navarredonda y Escurial casi
en la palma de la mano, con
Pico Cervero un poco más a
la izquierda, dándole cobijo
a los tres pueblos. Por la
parte sur, también tenemos
unas magnificas vistas de la
Sierra de Francia junto con
algunos de los pueblos más
cercanos.
Hasta la base de Los
Calamorros y de Los
Ganchos, también se puede
acceder en coche dado que
la pista se halla en buenas
condiciones y, por la cual, si
continuamos, llegaremos a
Navarredonda.
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Nuevo blog: BTT Escurial
Las nuevas tecnologías son un claro ejemplo para difundir e informar de todo lo que sucede en un lugar, así
desde el Ayuntamiento de Escurial se lleva trabajando varios años con ellas a través del Telecentro en los cursos
y con iniciativas como la página web y los blogs de los diferentes temas, como medio ambiente, rutas y el último
que se ha creado de rutas en bicicleta de montaña. Si quieres visitar la página web de Escurial sólo tienes que ir
a www.descurial.es o poner descurial en tu buscador.
Texto:
Alfonso Marchena

Escurial de la Sierra es un
entorno privilegiado para
la práctica de la bicicleta
todo terreno (BTT). Aunque
muchos creen que las
bicicletas son sólo para el
verano, lo cierto es que se
pueden disfrutar de muchas
rutas dentro del entorno de
Escurial durante todas las
estaciones del año, aunque
eso sí, en invierno hay
que ir un poco abrigados y
preparados para el frío y el
viento.
En
BTT
Escurial,
pretendemos ofrecer rutas
para todos los gustos, con
un código de colores en
función de su dificultad,
donde intentaremos seguir
unos criterios de cada ruta
en función de la distancia,
desnivel,
características

técnicas, estado de los
caminos... Queremos ser
lo más aproximado a la
realidad, indicando en
cada momento a quien
va dirigida la ruta. Así las

rutas amarillas y verdes
van dirigidas a los que se
inician en el mundo de la
btt o que quieren hacer
una ruta en familia, o
simplemente dar un paseo

pequeño; las rutas azules,
son para aquellos que ya
se han subido más de una
vez en la bicicleta y quieren
disfrutar de paisajes y
caminos.
Las rutas rojas van
dirigidas a los que les gusta
la bicicleta y pedalear,
desniveles,
bajadas
y
kilómetros y el color negro
es para aquellas rutas con
mayor dificultad donde
tienen
que
manejarse
muy bien con la bicicleta.
Aunque este color ha sido
incluido, no sabemos si
realizaremos alguna ruta
de esta dificultad.
En esta web, mediante
aplicaciones como wikiloc,
hemos creado los mapas
para que puedas grabarlos
en tu GPS o imprimirlos,
además de vincular las
fotografías para que no te
pierdas detalle de la ruta.

Diecisiete jóvenes participaron en el curso
de monitoras y monitores de ocio y tiempo libre
Durante las pasadas navidades,
el Ayuntamiento de Escurial de
la Sierra organizó un curso
de formación de monitores y
monitoras de ocio y tiempo
libre impartido por la Escuela
Giraluna.
Gracias a este curso,
diecisiete jóvenes provinientes
de diversos pueblos de
Salamanca, Zamora, Burgos
y Ávila han podido obtener el
curso de Monitores y Monitoras
de Tiempo Libre homologado
por la Junta de Castila y León.
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Direcciones y recursos para el empleo
Servicios de Empleo Públicos
Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.jcyl.es
Diputación de Salamanca:
http://www.dipsanet.es/
Espacio Joven de Salamanca:
http://www.espaciojovensalamanca.es
Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural:
http://www.dipsanet.es/oaedr

Agente de Empleo y Desarrollo Local
zona Sierra de Quilamas - Campo Charro

Centros de Acción Local
Linares: C/ Humilladero, nº 2. Telf: 923 41 62 29
Tamames: Plaza Mayor, 1. Telf: 923 44 94 84.

Otros lugares donde pueden ayudarte...
Fundación Premysa: http://www.premysa.org
Abraza la Tierra: http://www.abrazalatierra.com
Asam: http://iasam.org/
Adriss:http://www.adriss.net/

¡Ya tenemos página web!: http://www.caufondo.org/

Sedes:
Ayuntamiento de Vecinos y Ayuntamiento de La Fuente de San
Esteban.
Teléfonos:
Vecinos: 923 38 20 17
La Fuente de San Esteban: 923 44 00 45

Información y 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
Lunes: De 16:00 a 19:00
Martes: de 11:30 a 14:30
Jueves: de 9:00 a 11:30
Horario del Consultorio Médico Local:
De lunes a viernes de 11:30 a 13:00.
Horario del Botiquín Farmacéutico 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

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*
Escurial-Salamanca

Salamanca-Escuria

Lunes y viernes: 7:05
Miércoles: 7:20

Lunes, miércoles y
viernes: 18:15

Linares-Salamanca

Salamanca-Linares

Lunes a viernes: 8:40
Sábado: 19:15

Lunes a viernes 15:30
Viernes laborables: 18:30
Sábados: 14:30

Tamames-Salamanca

Salamanca-Tamames

Diario: 7:45 y 15:55
Sábados: 9:10
Domingo: 19: 45

Diarios: 18:15
Sábados: 13:45 y 18: 15
Domingos: 14:30

Linares-Piedrahita-ÁvilaMadrid

Madrid-Ávila-PiedrahitaÁvila-Linares

Lunes a sábados: 7:00
Domingos y festivos:16:00

Lunes a sábados
(laborables):16:10

*Horarios de invierno. Para cualquier duda, recomendamos contactar
con la Estación de Autobuses de Salamanca: 923 236 717.
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Manuel Martín, el último herrero

“Hará por lo menos 20 años que herré el último animal”
Manuel Martín de la Torre, nació en 1942, ha vivido siempre en Escurial de la Sierra, exceptuando dieciséis meses
en los que estuvo realizando la mili en Valladolid. Se ha dedicado desde muy joven al oficio de herrero, que
aprendió de su padre.
Texto y fotografía:
Roberto Sánchez García

-¿Por qué eligió este
oficio?
Era un oficio más de los
muchos que había, con el
que también se podía ganar
una peseta para vivir.
-¿Para
quienes
solía
trabajar?
Prácticamente todos los
trabajos que se realizaban
eran para el pueblo. Poco a
poco se fueron extendiendo
hacia otros pueblos y
fincas, tanto los trabajos
de la fragua, como los de la
parte de cerrajería.
-¿A qué llamas fragua, la
parte del herrero, y qué es
cerrajería?
Fragua es trabajar rejas,
carros, zachos, clavos,
herrajes
de
animales,
herraduras, callos de las
vacas (herraduras)…
Y
cerrajería es prácticamente
trabajar puertas, ventanas,
balcones... Los trabajos de
fragua prácticamente han
desaparecido.
-¿Qué
herramientas
utilizabas?
Había taladros manuales,
las brocas las hacíamos
nosotros, se cortaban los
hierros en caliente con
cortafríos y se moldeaban
a base de golpes, se
utilizaban el yunque, el
martillo, las tenazas y la
fragua, el quemador y el
fuelle. El carbón que se
utilizaba era de raíz de
brezo.
La primera soldadura
con la que trabajamos,
aproximadamente en el
año 1965, fue de acetileno
y oxígeno, que hacíamos
nosotros en un estanque
de agua en el que entraba

Manuel Martín dureante la entrevista
el gas por una campana y
salía la mezcla. Antes, la
soldadura se hacía con la
lumbre y a base de golpes,
muy complicado y a base
de experiencia. Después,
metimos la luz en la fragua
y se mejoró la calidad
del trabajo, llegaron las
radiales, taladros eléctricos
la
soldadura
eléctrica
(de electrodos) y, más
recientemente, la de hilo de
cobre.
-¿Qué
materiales
se
trabajaban?
Principalmente
hierro
y acero. Mi padre iba a
buscarlo a Tamames en
burra. En mi época, lo traía
de Salamanca, “Hierros
Hernández”, aprovechando
algún viaje que alguno de
los camiones del pueblo
hiciera, hasta que los
almacenes lo suministraron
a domicilio. En los últimos
años, comencé a trabajar
también con el aluminio.
-¿Cuáles eran los trabajos
más demandados?
Antiguamente lo que
más se hacían eran las
herramientas de labor y
el herraje, tanto de vacas

como de caballos. Junto
a mi padre, hubo días en
los que herramos hasta
cuarenta
parejas
de
vacas. Incluso, en algunas
ocasiones, salíamos a algún
pueblo como a Herguijuela.
Hará por lo menos 20 años
que herré el último animal.
-¿Cómo transportabas las
cosas ya hechas?
La mayoría de las veces
venía la gente a buscarlas
en el burro o con el carro.
Había algunas veces las
transportaban Benito o
Domingo
(transportistas
del pueblo). Cuando tuve el
coche y el remolque ya no
había ningún problema.
-¿Qué se hacía con la
chatarra?
Al principio, se le vendía
al señor Casimiro, que
era chatarrero. Venía tres
o cuatro veces al año,
recogía la chatarra, las
suelas de las alpargatas,
las gomas, todo. Después,
se la vendí a un señor de
Fuentes y, posteriormente,
a desguaces Villalba, de
Salamanca. Generalmente,
ha sido poco el dinero que
valía.

-¿Qué es lo mejor y lo
peor de este trabajo?
Lo más reconocido,
nunca se sabe; siempre
hay cosas que merecen la
pena. Un día, una avería
en un camión de un señor
de Sanchotello, “sin hacer
nada prácticamente”, quedó
tan agradecido que siguió
un montón de años siendo
un excelente cliente.
Lo peor, que no había
horarios, es un trabajo
bastante sucio, el calor, el
frío y cargas con bastantes
pesos. Tengo los huesos
destrozados.
-¿Un trabajo de los que
más recuerdes?
Fue hacer un carro de
vacas para un joven de la
Sierpe, con capricho, al
herraje. Le echaría el doble
de trabajo que a uno normal,
ya que las escuadras y los
estribos iban todos tallados.
En aquellos años no se
cobraba el tiempo como
hoy día, ni como debía de
cobrarse. También tengo
guardada una puerta hecha
en el año 36 ó 37, por mi
padre.
-¿Eran distintas las tareas
dependiendo
de
los
niveles sociales, de las
zonas?
En general, se trabajaba
mejor y se cobraba mejor a
los pobres que a los ricos,
de siempre, pero no es que
lo diga yo, lo dice todo el
mundo.
-¿Le satisface que los
hijos
hayan
cogido
el relevo o le hubiera
gustado que se hubieran
dedicado a otra cosa?
Es de gran satisfacción...
Desde chicos han estado
colaborando aquí y lo han
vivido.

