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EL TIEMPO PASA 
VOLANDO 

El tiempo pasa volando. Ya estamos otra vez 
en agosto, con unas nuevas Jornadas 
Culturales, las número diecisiete. Hay cierta 
continuidad con respecto al año pasado, ya 
que hemos mantenido algunas actividades 
novedosas y que tuvieron mucha aceptación, 
como la torreznada, el desfile-concurso-baile 
de disfraces, o el tobogán deslizante. La 
música predomina nuevamente, pero 
combinada con otras manifestaciones 
lúdicas que hace tiempo que no venían al 
pueblo, como la magia y los títeres. El día del 
mercado tradicional veremos trabajar a un 
artista de la madera y también podremos 
viajar a la Edad Media y convertirnos en 
guerreros, dos de las actividades estrella de 
este año.  
Quiero destacar especialmente la actividad 
con que se cerrarán las Jornadas el día 18: el 
encuentro de corales, que además se realiza 
en un espacio novedoso, como es el patio 
interior del Palacio. Nuestro coro invita a los 
de San Esteban y Fuentearmejil a actuar de 
forma conjunta en uno de los espacios más 
representativos de Alcubilla, su Palacio. Es 
algo más que una simple actuación, por 
tanto, y tenemos que apoyar esta iniciativa 
tan interesante de nuestro coro, que año 
tras año mejora notablemente y que, como 
ya he dicho en otra ocasión, es una de las 
propuestas culturales más interesantes de 
nuestra localidad y que desarrolla su 
actividad durante todo el año. 
El tiempo pasa volando. Parece que fue ayer 
cuando aún estábamos jugando a la comba o 
con las muñecas, los trenes eléctricos o los 

cacharritos, las peonzas, el aro, los bolos,… 
Este año hemos querido dedicar la 
exposición a los juegos y juguetes. Seguro 
que visitándola todos sentimos volver a la 
infancia. Seguro que todos encontramos 
algún juguete de los expuestos con el que 
hayamos jugado de pequeños. Pero también 
veréis que el juego no siempre requiere un 
objeto material para desarrollarse, sino que 
a veces basta con un dibujo en el suelo o la 
arena, como la rayuela o trúquele. Otras 
veces sólo necesitamos nuestro cuerpo o 
nuestra mente ya que pone a prueba 
nuestra agilidad, destreza, coordinación, 
velocidad, astucia. Porque el juego no sólo 
tiene una intención lúdica, de diversión. 
Puede ayudarnos a ejercitarnos física y 
mentalmente, como acabo de mencionar; 
pero también nos enseña valores como el 
compañerismo, la disciplina, el respeto; 
ejercitamos la memoria y el cerebro, nos 
ayuda a expresarnos y nos enriquece como 
personas. 
Y cómo pensar en el juego sin que nos venga 
a la mente alguna de los millones de 
cancioncillas que lo acompañan, empezando 
por las utilizadas para echar a suertes quién 
“se la queda” o quién empieza a jugar.  
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Y olvidémonos de que el juego es algo de 
niños: además de ser universal, no conoce 
edad. Juego son las cartas, a las que ha 
estado jugando mi abuela hasta el año 
pasado; juego es la tuta y los bolos, a los que 
solemos jugar los mayores -¿y por qué no 
juegan también los niños?- en las fiestas. 
Juegos de grupo o individuales, juegos de 
agua, juegos en la naturaleza, juegos de 
interior, juegos de niños y niñas, colecciones, 
juegos de apuestas o de porfías, juegos de 
ingenio, juegos de sobremesa, de puntería, 
de habilidad,… 
Como veis, el tema del juego y el juguete es 
muy amplio, daría para varias exposiciones. 
En la de este año hemos procurado incluir un 
poco de todos estos aspectos. 
 

 
 
En fin, el tiempo pasa volando. La actual 
Junta Directiva de la Asociación ya ha 
cumplido dos años de gestión y, según los 
estatutos, después de ese tiempo 
corresponde renovar su composición. Desde 
hace unos años este momento es crítico, ya 
que faltan candidatos voluntarios para 
ocupar los diferentes puestos de la Junta. 
Quizá los motivos sean el miedo a las 
críticas, inseguridad, falta de experiencia, la 
idea de que implica mucho trabajo,… 
Durante estos dos años no he tenido 
sensación de que ninguno de estos 
argumentos sea real. Así que a todos 
aquellos a los que os está rondando en la 
cabeza la idea de entrar alguna vez en la 
Junta Directiva de la Asociación, pero no 

acabáis de dar el paso por alguno de esos 
motivos, olvidaos de todo eso porque no es 
tan fiero como lo pintan. Necesitamos gente 
nueva, gente implicada. Muchos decís que 
para ayudar a lo que sea no tenéis problema, 
pero no queréis oír hablar de entrar en la 
Junta. Afortunadamente, contamos con una 
cantidad importante de personas que 
siempre están dispuestas a echar una mano, 
aunque siempre sean las mismas. Pero si no 
hay una Junta Directiva que organice, 
gestione, desarrolle ideas, etc., ¿a qué 
ayudamos? 
Disfrutemos todos de estos días, 
participando, colaborando, en armonía y de 
forma respetuosa. Las XVII Jornadas 
Culturales ya están en marcha, sólo duran 
nueve días y … ¡el tiempo pasa volando! 
 

Raquel Camarero Pascual 
 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD DE 
LA ASOCIACIÓN 

 

 
 

Este año la Asociación juega el número 
81.012 para el sorteo de Navidad. Como 
todos los años, se vende por décimos con un 
recargo de 2 euros a favor de la Asociación. 
Quien esté interesado debe acudir a Raquel 
Camarero o Adelina. 
 

La Junta Directiva de la Asociación 
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VIEJOS Y NUEVOS SOCIOS 

Actualmente la Asociación de Amigos de 
Alcubilla de Avellaneda cuenta con unos 400 
socios de todas las edades. Una cifra 
realmente importante en torno a la cual se 
ha estabilizado el número de asociados en 
los últimos años. Las bajas voluntarias o por 
defunciones más o menos se van 
compensando con nuevos socios jóvenes 
que representan el verdadero futuro de la 
Asociación. 
En los últimos dos años se nos han unido 15 
nuevos asociados, la mayor parte de ellos 
muy jóvenes, con edades comprendidas 
entre los 2 y los 12 años: Jimena y Diego 
Serrano Lucas; Samuel y Óliver Aceña García; 
Pablo Rúa Marín; Daniel Peñalba Maestre; 
Eric y Luca Trevisan Lucas; Javier Escobar 
Pérez; Alejandro y Lucía Hierro Camarero; 
Andrea González Pascual; Berta y Jaume 
Fluviá Alfonso; y Joshua Hierro. 
Por otra parte, hace pocos días hemos 
despedido para siempre a nuestra socia de 
mayor edad, Justa González Medel, que el 2 
de noviembre hubiera cumplido ¡96 años! 
Descanse en paz. 
 

 
 

Desde aquí queremos agradecer a todos los 
socios su compromiso con la Asociación, y 
animamos a aquellos que no pertenecen a la 
misma a que se unan a este proyecto del que 
nos beneficiamos todos.         
 

La Junta Directiva de la Asociación                                                                               
 

 

“¡ATENCIÓN SEÑORES!” 
TEATRO EN ALCUBILLA 

 
 

Hace un año, entre papeles viejos, mi padre 
encontró este pasquín anunciando la 
representación de dos obras teatrales en 
nuestro pueblo. Una de ellas es un clásico de 
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la literatura infantil, Blanca Nieves y los Siete 
Enanitos, mientras que la otra es una obrita 
corta y cómica, el sainete ¡Qué susto, cielo 
santo! Se dice que los intérpretes son “niñas 
y señoritas”, pero podemos ver que también 
participan varones -en la actualidad esta 
utilización del lenguaje generaría polémica-. 
Desconocemos el año en que tuvo lugar esta 
actuación, aunque seguro que alguno de los 
participantes nos pueden aclarar ese dato. 
¿Podéis reconocer a las actrices y actores del 
reparto?: 

 

Blanca Nieves               María Paz de la Villa 

Princesa                        Carmen de Vicente 

Celinda                          Adoración García 

Hortensia                      María Pascual 

Amapola                       Esperanza Berzal 

Florinda                        Regina Lucas 

Azucena                        Antonia Mateo 

Gardenia                      Paulita Izquierdo 

Enano 1                        Elenita Romero 

Enano 2                        Angelines del Pozo 

Enano 3                        Elisa Medel 

Enano 4                        Josefina Izquierdo 

Enano 5                        Aurorita Medel 

Enano 6                        Carmencita Lucas 

Enano 7                        Angelita Fernández 

Bruja                            Hermilda Romero 

Montero                       Celestino Mateo 

Príncipe                        Maximín Poza 

Paje                              Ángel Cabrerizo  

 

La parte musical estará a cargo de los 
aficionados Pedro Izquierdo y Arsenio 
Pascual. 

 

En el sainete actuaron: 

Doña Adelaida               Celes Berzal 

Clotilde                           Purita Romero 

Doña Rosario                  Isabelita Medel 

Doña Carolina                 Inés de Vicente 

Angelita                           Mercedes Ruiz 

Demetria                         Juanita Medel 

Dorotea                           Fe Izquierdo 

 

Raquel Camarero 

 

EXCURSIÓN A MORÓN DE 
ALMAZÁN Y MEDINACELI 

La excursión programada por la Asociación 
para las jornadas culturales de este año se 
realizará el viernes 17 de agosto y tendrá 
como destino las localidades sorianas de 
Morón de Almazán y Medinaceli, con 
interesantes atractivos históricos, artísticos y 
culturales. 
Morón es un pequeño pueblo situado a 13 
km. de Almazán, de apenas 200 habitantes, 
pero que posee una de las plazas más 
bonitas de la provincia de Soria y es 
considerada como uno de los más bellos 
conjuntos arquitectónicos del Renacimiento 
español. En ella, de forma escalonada y 
jerárquica, nos encontramos con los edificios 
representativos del poder civil y religioso de 
la localidad en los siglos pasados. En la parte 
más baja de la plaza está la antigua Casa 
Consistorial o Concejo, un edificio de finales 
del siglo XV. Su fachada, de aspecto sencillo, 
está coronada por una espadaña con reloj 
añadido en 1881 y consta de dos pisos, el 
inferior de los cuales está porticado con tres 
arcos.  
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A continuación, en un siguiente nivel más 
elevado, se encuentra el sobrio Palacio de 
los Hurtado de Mendoza, obra de principios 
del siglo XVI encargada por el señor del 
lugar, Juan Hurtado de Mendoza, y su 
esposa Leonor del Río. En la fachada 
sobresale la decoración que enmarca el 
escudo familiar de los Mendoza-Ríos y 
Salcedo, y las efigies esculpidas dentro de 
dos medallones de los fundadores (a la 
izquierda Juan y a la derecha Leonor). 
Finalmente, en lo más alto de la plaza 
contemplamos el edificio religioso, la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, iniciada 
en el siglo XV y finalizada en el XVI, por lo 
que en ella se mezclan elementos góticos y 
renacentistas. La torre, de estilo plateresco y 
terminada en el año 1540, fue mandada 
construir por Juan Hurtado de Mendoza y 
Leonor del Río, como indica una inscripción 
que hay en su fachada. Tiene el estatus de 
Bien de Interés Cultural desde 1983. 
El Rollo, de principios del siglo XVI, 
representa el privilegio de la villa para 
administrar justicia. Originalmente se 
hallaba junto al ayuntamiento, pero se ha 
trasladado al centro de la plaza. Completa el 
conjunto monumental una fuente, 
inaugurada en 1901. 
 

 
 
Dentro de nuestra visita a Morón de 
Almazán prestaremos atención en especial a 
uno de estos edificios, el Palacio de los 
Hurtado de Mendoza, ya que en él se 

encuentra actualmente el Museo del Traje 
Popular Soriano, cuyos fondos están 
constituidos por prendas de vestir cedidas 
por los sorianos, pertenecientes a sus 
antepasados. En este museo realizaremos 
una visita al pasado de nuestros pueblos 
para conocer el modo de vestir tradicional 
de los habitantes de Soria. Nuestros 
antepasados realizaron un largo proceso de 
evolución de su modo de vestir, adaptando 
prendas y elementos de muy diversos 
orígenes, hasta definir su propia 
indumentaria adecuada a sus modos de vida. 
Para el desarrollo de las duras labores 
cotidianas era preciso disponer de ropa de 
protección y abrigo que resistiese su uso 
continuado, utilizando toscos paños de 
fabricación local y colores pardos y oscuros 
que prolongaban su duración. Por el 
contrario, los trajes de gala que se lucían en 
los días festivos eran confeccionados con 
tejidos finos, donde el colorido y la riqueza 
se hacían presentes en sayas, chalecos y 
bordados.  
 

 
 

Las diferentes circunstancias físicas y 
culturales de cada territorio generaron 
diversos estilos de vestir, adecuados a sus 
necesidades. Sin embargo, cada colectivo y 
cada individuo lo adaptaron a sus gustos 
personales, enriqueciéndose los trajes con 
multitud de matices. Así, pueden apreciarse 
algunas diferencias en el modo de vestir de 
las distintas zonas de la provincia, derivadas 
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de las características propias de cada una de 
ellas: en las Tierras Altas la ganadería 
trashumante condicionó la indumentaria 
pastoril; en la Raya la cercanía con Aragón 
influyó en el modo de vestir; en la Ribera el 
lujo de sus prendas lo determinó la riqueza; 
en la Tierra de Pinares los carreteros 
introdujeron nuevos elementos en la 
vestimenta de la zona; y en la Tierra Llana se 
conservaron piezas ancestrales de la 
indumentaria popular. 
Nuestro siguiente destino será el pueblo de 
Medinaceli, que forma parte de la Ruta del 
Cid, y donde nos encontraremos con restos 
de época romana, árabe, medieval y 
renacentista. Medinaceli es conocida sobre 
todo por su famoso arco romano del siglo I 
d.c., el único de España con tres vanos, que 
era la puerta de acceso al municipio en la 
época de la dominación romana. Pero 
Medinaceli es mucho más que su arco. 
Posee un castillo que fue construido sobre la 
antigua alcazaba árabe y se hizo para 
albergar en él la residencia de los Duques de 
Medinaceli, aunque más tarde éstos se 
construirían un palacio en la plaza mayor. 
También tiene algunos tramos de muralla, 
de la cual sólo subsiste un acceso, la Puerta 
del Mercado, conocida como puerta árabe 
aunque en realidad es una puerta gótico-
mudéjar con cimientos romanos. Se 
conserva asimismo un nevero árabe 
medieval fuera del casco urbano, dedicado al 
almacenamiento y conservación de la nieve 
en invierno para su uso en verano. 
 

 
 

Entre sus edificios religiosos destacan el 
Beaterio de San Román, que pudo ser 
anteriormente una mezquita o bien una 
sinagoga; el Convento de Santa Isabel, 
fundado a comienzos del siglo XVI por 
interés de los Duques de Medinaceli; y sobre 
todo la Colegiata de Nuestra Señora de la 
Asunción, un edificio de estilo gótico tardío. 
Ésta fue construida también a instancia de 
los Duques a principios del siglo XVI y agrupó 
a las doce parroquias que había tenido la 
villa durante el Medievo, las cuales fueron 

entonces derruidas. Lo más interesante que 
alberga es la talla del Cristo crucificado del 
siglo XVI que se encuentra en el altar mayor, 
y que no es el mismo que el famoso Jesús de 
Medinaceli de Madrid, llamado así porque 
los Duques de Medinaceli pagaron a sus 
expensas la edificación del tempo para 
acoger a la imagen en terrenos que ellos 
mismos poseían en la capital. Aunque la 
colegiata también tiene una réplica de la 
conocida talla madrileña. 
No hay que dejar de visitar su gran plaza 
mayor castellana, porticada y de forma casi 
pentagonal, donde en época romana estuvo 
ubicado el foro. En ella se encuentran los 
edificios civiles más relevantes de la 
localidad. Por un lado, el Palacio de los 
grandes señores de la población, los Duques 
de Medinaceli, que es Bien de Interés 
Cultural desde hace casi cuarenta años. 
Edificio renacentista que quedó en estado de 
semiruina desde la Guerra de la 
Independencia, en actualidad está 
recuperado y es un importante centro de 
arte contemporáneo. Por otro lado, la Casa 
del Concejo-Alhóndiga, una construcción del 
siglo XVI, dedicada a esos dos usos: en la 
planta de arriba se reunía el ayuntamiento y 
la planta de abajo se destinaba a almacén y 
centro de transacciones comerciales de 
grano y otros comestibles. Más o menos en 
frente de la Casa del Concejo está el aula 
arqueológica de Medinaceli, en que se nos 
muestra de una forma sencilla y didáctica la 
historia de la villa y su comarca desde la 



Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda                          nº24                                               Agosto 2016 

7 

 

Prehistoria hasta la época medieval a través 
de maquetas y reproducciones de ambientes 
públicos y privados. 

 

 
 

ALGUNAS CANCIONES DE 
MI INFANCIA 

 
Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a 
pillar, si no te pilla esta noche, mañana te 
pillará. 
 
San Juan de Villanaranja, lo bien que fuma, 
lo bien que canta, lleva la barriga llena de 
vino tinto de vino azul. ¿A quién salvas tú?, 
por la puerta más azul del niño Jesús 
clavadito en la cruz. Tinta morada, color de 
manzana, manzana podrida, entrada y 
salida, melocotón me lo comí, si soy golosa 
mejor para mí. 
 

En un café se rifa un pez a quien le toque el 
número diez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10  
 
Un gato se cayó a un pozo, las tripas le 
hicieron ¡guá!, arre moto, piti, poto, arre 
moto, piti, pa. 
 
En un café se rifa un gato a quien le toque el 
número cuatro: 1, 2, 3 y 4. 
 
A la zapatilla por detrás, tris, tras, ni la ves ni 
la verás, tris, tras. Mirad p’arriba que caen 
judías, mirad p’abajo que caen escarabajos.  
 
Te invito, ¿a qué?, a café, ¿a qué hora?, a las 
tres: una, dos y tres. 
 
Papá, mamá, de cuántos añitos me dejan 
casar, de uno, de dos, de tres, de cuatro,… 
 
Una, dola, tela, catola, quina, quineta, 
estaba la Reina en su gabinete, vino Gil 
apagó el candil, candil candilón, cuenta las 
veinte que las veinte son, policía y ladrón. 
 
Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan 
bonito?, a la era verdadera, pim, pom, fuera. 
 
Don Melitón tenía tres gatos, que los hacía 
bailar en un plato, y por las noches les daba 
turrón, ¡que vivan los gatos de Don Melitón! 
 

 
 

Raquel Camarero 
 

 

 
Los autores son los únicos responsables de lo que en 

ellos se expone. 

Enviar artículos a Raquel Camarero: 

raquel.camarero@gmail.com 


