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Boletín de la Asociación

Saludos del nuevo alcalde
Aprovecho el nº 2 de este boletín para
dirigirme como Alcalde y persona colaboradora
de la Asociación a todos vosotros, que de una
manera u otra estáis unidos al pueblo.
A los que vivís aquí, a los que nacisteis aquí y
vivís fuera y a todos aquellos que por algún
motivo os une y os gusta nuestro pueblo.
Cuando hace un año inauguramos las 1ª
jornadas culturales, nos marcamos unos
objetivos. Hoy es un hecho la asociación (más
de 200 socios), es un hecho esta pequeña
revista (nº 2), son un hecho las 2ª jornadas
culturales etc. No hay que pararnos aquí, que
sirvan estas líneas para animar a la gente a
participar y a colaborar en todas estas
actividades. Y no solo en esto, si no en el día a
día.

Los pueblos, el pueblo, necesita de todos, no
solo del Alcalde y la corporación..., ¡de todos!.
No somos magos y no podemos crear puestos
de trabajo, ni hacer que la gente se quede en el
pueblo, pero si podemos entre todos conseguir
más comodidades, más servicios, mejores
comunicaciones; en definitiva, vivir mejor; que
nos podamos sentir orgullosos de nuestro
pueblo y de sus gentes.
Desde aquí apoyo todas estas iniciativas, que
no nos quedemos parados, ni los de dentro ni
los de fuera (todos necesitamos de todos).
Fuera las envidias, el egoísmo, los odios. Que
estos días que son punto de encuentro de
familiares y amigos reine la alegría, la
comprensión, el respeto..., que sean días para
recordar.
Una vez más, y así acabo, os pido que
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participéis y colaboréis y os doy las gracias
por anticipado porque sé que así será.
Gustavo Marín. Alcalde de Alcubilla

Alcubilla de Avellaneda
Alcubilla de Avellaneda o “ARCA DEL AGUA
PARA EL RIEGO” según la toponimia árabe. Fue
Villa de Señorío secular del Marqués de
Torreblanca y, anteriormente, de D. Juan
Gonzáles de Avellaneda, gran favorito de Carlos
V, y de su hijo D. Bernardo González de
Avellaneda, que nombraran Alcalde Ordinario.
Perteneció al Partido de Aranda y, según “El
libro de las Betrechias”, esta villa estuvo sin
pagar renta señorial –ni de realeza-, lo mismo
que Fuencaliente y Zayas de Torre.
El antiguo monasterio de Arlanza cedió a este
pueblo, a Fuentearmegil y a Guijosa, en censo
enfitéutico, el ahora despoblado pueblo de
Cañizares –sito sobre el río Pilde.
Perteneció al Señorío de Avellaneda. Los
Avellaneda son grandes personajes de las
tierras de Castilla: Lara y Aranda, sobre todo.
Eran oriundos de Galicia, desde donde se
extendieron por toda la Península. Una rama
pasó a América.
D. Lope de Avellaneda y Delgadillo fundó en
1575 su casa en Alcubilla – al que dio nombre-.
Fue señor de esta Villa D. Juan González de
Avellaneda, gran favorito de Carlos V y
transmitió el privilegio a D. Bernardino González
de Avellaneda, su hijo mayor, que nació en esta
villa en el palacio Marqués de Torreblanca.
Actualmente pertenece a la comarca de San
Esteban de Gormaz. Tiene al Burgo de Osma
como partido judicial, del que dista 35 Km (por
carretera) y 91 Km. de la capital Soria. Su
altura está entorno a los 800 m. Y algún alto
llega a los 1000 m. Su situación geográfica es
41º 43’ 30’’ de latitud Norte y 0º 23’ de
longitud Oeste.
TERRITORIO
En el espacio Noroeste de la provincia y
lindando con la de Burgos se halla enclavado el
término municipal de Alcubilla de Avellaneda,
constituido por el pueblo de este nombre, por
Alcoba de la Torre y por Zayas de Báscones.
Atraviesan el término, de Este a Oeste, los
ríos Pilde y Cañicera (afluente, este último, del
primero) y el Perales, que pasa por Zayas de
Báscones. Estas corrientes de agua se
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seno con otro blanco o de color claro, cuyos
ángulos o puntas se esconden por delante y
atrás dentro del jubón, o van prendidas con
alfileres fuera de él; saya corta, parda y mal
plegada; medias de lana parda o blanca;
alpargata sujeta con hiladillo azul; abarca de
cuero sin curtir, bien hecha y con calzadera de
lana blanca o negra, o zapato descosido con
una sola oreja prendida de un botón metálico
por el lado exterior del pie.
El
presente
artículo
continuará
con”Historia y Arqueología” en el próximo
boletín nº 3

aprovechan para regar cerca de 70 Ha. de
tierra.
La capitalidad del municipio es ALCUBILLA DE
AVELLANEDA, que tiene en Alcoba un alcalde
pedáneo y una junta administrativa en Zayas de
Báscones – pueblo que fue casi en su totalidad
propiedad del Vizconde de Eza.
Las tierras de secano tienen un porcentaje
muy elevado de arena, y en las vegas
predomina la tierra negra rica en humus y
materias orgánicas.
LÍMITES
Norte: Hinojar del Rey (Burgos) Este:
Quintanilla de Nuño Pedro y Fuencaliente del
Burgo. Sur: Villálvaro y Rejas de San Esteban
Oeste: Zayas de Torre.

D. Florencio Sanz

Un motivo para volver
Cada uno de nosotros tiene un “motivo” para
seguir viniendo a nuestro pueblo, Alcubilla. Yo
personalmente tengo la suerte de que cuando
voy tengo mi casa abierta y mis padres
esperándome, ellos son el principal “motivo”
para ir tan frecuentemente.
Pero hay personas que aun no estando sus
padres, siguen igualmente acercándose, porque
tienen un “motivo”. Era su cumpleaños, el
aniversario, el día de los Santos, vienen a
hacerles una visita a ellos que han sido los
verdaderos culpables de haberles inculcado el
amor hacia el pueblo. Toda su vida la pasaron
en su pueblo trabajando y seguro que se
sentirían orgullosos de que sus hijos y nietos
sigan frecuentando la casa que ellos les
dejaron.
Un aplauso también a todo ese colectivo que
no tiene raíces en el pueblo pero que verano
tras verano siguen estando con nosotros. Son
los que cariñosamente se les llama “los
arrimados” de ese hombre o mujer con raíces
“alcubillenses”.
Ellos
también
tienen
su
“motivo”: acompañarles al lugar donde su
marido o su mujer tienen vínculos de familia, de
amigos de la infancia, las tierras de sus
antepasados,..., parte de su vida.
No debemos olvidarnos de nuestro futuro, los
niños, a los que sus padres muy ávidamente les
han ido alimentando la pasión hacia el pueblo,
en muchos casos como recompensa a un
esfuerzo: si apruebas, si comes, si te echas la
siesta, etc., irás al pueblo todo el verano con los
abuelos. Los más pequeños también tienen “un
motivo”.
Diversidad de “motivos” hacen que volvamos
al pueblo, y nunca debemos olvidarnos que
nadie puede ni debe arrancárnoslos, pues de lo
contrario habremos perdido parte de nuestros
sueños.
Como diría Juan Ramón Jiménez “Bien le
viene al pájaro su primer nido”.

CLIMATOLOGÍA
Participa del clima propio de la Ribera del
Duero, es decir, temperaturas más suaves que
el resto de la Meseta castellana, lluvias poco
frecuentes, calores excesivos en verano y frío
seco en invierno.
DEMOGRAFÍA
La población de hecho de este pueblo según
los censos es como sigue:
1900
780 hab.
1940
590 hab.
1910
803 hab.
1950
580 hab.
1920
737 hab.
1960
508 hab.
1930
626 hab.
2003
133 hab.
La diferencia es de 647 habitantes.

INDUMENTARIA
El traje típico de los hombres era: chaqueta
parda de cuello recto con dos hileras de grandes
botones dorados, cosidos sobre pequeñas
presillas de galón de seda; calzón pardo de
jareta; media parda; escarpín pardo redoblado
hasta la camilla; abarca o alpargata con hiladillo
estrecho; pañuelo de color negro o azul para la
cabeza y , sobre por sobre-todo una dalmática
parda desfigurada con capucha.
Las mujeres usaban: Jubón pardo, ceñido y
descotado, abierta la bocamanga y bordados
sus ojales con seda verde o amarilla; cubierta la
cabeza con un pañuelo atado bajo la barba, y el

Demetria Marín
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Ahora que te vas

Asociación Deportivo Cultural
“ Santa María Magdalena “

Ahora que has dejado de ser alcalde de
Alcubilla, y antes de que pase la hoja del olvido,
¡gracias, Julián!
Gracias y enhorabuena, porque puedes
sentirte satisfecho después de haber estado
tantos años de tu vida dedicados a una de las
cosas que más quieres en este mundo: tu
pueblo, Alcubilla.
La perspectiva del tiempo, cuando pasen unos
cuantos años, darán la importancia que tienen
algunas de las obras y los proyectos
desarrollados durante tu mandato.
Lo más importante de tu labor, a mi modesto
entender, ha sido la tenacidad con que te has
opuesto a la decadencia que lo invadía todo,
cuando lo más fácil hubiera sido ir dejándose
llevar en la caída, mientras se culpaba a unos y
a otros de todos los males.
Te has revelado contra ese destino y has ido
reconstruyendo el palacio, los lagares, los
caminos, las plazas, la cubierta del frontón, el
teleclub, la malograda fábrica y otras más. En
todos tus empeños estaba presente que tu
querido pueblo sobreviviera.
Y sobrevivirá, no lo dudes. Tú, al menos, le
has dado al pueblo el ejemplo de que se puede
luchar para que haya esperanza.

Con el nombre de Asociación Deportivo
Cultural “ Santa María Magdalena “ se crea una
asociación con carácter civil sin ánimo de lucro,
cuyos fines y objetivos se determinan en los
artículos tercero y cuarto de los Estatutos.
Esta Asociación tendrá con arreglo a las leyes,
personalidad jurídica propia y gozará de
capacidad de obrar plena.
La estructura de esta Asociación está definida
y enmarcada por una Junta Directiva y una
Asamblea General.
La Junta Directiva es el órgano rector de la
Asociación Deportivo Cultural “Santa María
Magdalena” y está formada por:
- Un Presidente
- Un Vicepresidente
- Un Secretario
- Un Tesorero
- Y dos Vocales
La Asamblea General es el órgano deliberante
y decisorio de la Asociación Deportivo Cultural,
y está integrada por todos sus socios, ya sean
personas físicas o jurídicas.

Nino

Últimas noticias:
Nuevo alcalde
Esta Asociación está compuesta por unos
cuarenta y tres socios que fluctúan en más
menos dos, y que todos ellos reúnen los
requisitos del Artículo dos de los Estatutos
Internos de esta Asociación, aprobados por
mayoría absoluta en Asamblea General con
fecha 12 de Agosto de 2.001.
Por consiguiente el Titular del Coto es la
Asociación Deportivo Cultural “ Santa María
Magdalena “ de Alcubilla de Avellaneda, cuyo
numero de coto es el 10.193 y su principal
aprovechamiento es la caza Mayor y secundario
la Menor, sobre el que existe un Proyecto de
Ordenación Cinegética en el cual se regula la
caza.
El coto de Alcubilla de Avellaneda tiene una
superficie de 3.100 hectáreas de las cuales la
mitad unas 1.550 son de superficie agrícola y
las otras 1.550 son masa forestal y erial.

Las
recientes
elecciones
municipales
celebradas en el municipio de alcubilla de
Avellaneda se han celebrado sin ningún tipo de
incidente, y en ellas ha resultado elegido alcalde
D. Gustavo Marín, al que aprovechamos para
desearle toda la suerte del mundo en la tarea
que ahora inicia.
De igual forma agradecemos por anticipado y
les deseamos igual suerte al resto de concejales
que han sido elegidos: Francisco Javier
Izquierdo, José Ramón Pascual, Zenón Pascual
y Gregorio Zayas.

II Jornadas Culturales
Cuando leáis este boletín ya estarán en
marcha las II Jornadas Culturales como máxima
expresión del trabajo que desarrolla la
Asociación.

Vicente del Pozo
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En primer lugar quisiéramos recordar que las
jornadas y cualquier otra actividad que
desarrolla la Asociación son para todos los
habitantes de Alcubilla, sean o no socios. Que
cualquiera puede participar, colaborar y
disfrutar de todas ellas. Que son fruto del
trabajo de unos cuantos, pero que se
enriquecen en la medida en que todo el mundo
participa y colabora en la realización o en la
preparación. Ya sabéis que siempre vienen bien
cuantos más colaboradores, que el trabajo
siempre es mucho.
Por otro lado quisiéramos dejar claro que el
papel de la Asociación es organizar actividades
y actuaciones que redunden en beneficio del
pueblo y de sus habitantes. La Asociación es
pues una entidad creada para organizar,
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HORIZONTALES: 1. Herramienta utilizada en
el campo, plural. Música... House. 2. Abuelo en
catalán. Pedazo de tierra rodeada de agua,
plural. 3. Nombre de pila de uno de los
concejales que forma parte del ayuntamiento de
Alcubilla de Avellaneda. Deporte. 4. Anexo.
Usted. Vocal. 5. Tercera persona del plural del
verbo ir, pasado. 6. Establecimiento de
recogida, generalmente para ancianos. 7. Planta
olorosa, silvestre. 8. Masa de agua salada.
Lista, nómina.
Preposición. 9. Régimen
alimenticio. Letra griega, al revés. 10. Embrollo,
plural. Vocal. Nombre de mujer.
VERTICALES: A. Los animales que se cazan.
Cien por diez. B. Planta gramínea que se
cultiva. Interjección. C. Séptimo arte. Pájaro de
pico negro. D. Planta liliacea que produce un
bulbo dividido en varios dientes, al revés.
Afirmación, al revés. E. Destino. Solano, cierzo,
bajero, regañon... en singular. F. Peñasco
grande en el mar. G. Nuestro pueblo. H. Acción
de cardar, neutro. I. Normas internacionales de
homologación. Negación. Tamaño de papel. J.
Antigua matrícula. Tronco de la vid.

gestionar y promover las actividades que
desarrolla. Para funcionar, como cualquier
entidad, tiene unos gastos de gestión y
funcionamiento que se cubren con las cuotas de
los socios, y que dan para cubrir algunas
actividades, siempre que el presupuesto no sea
excesivo. Así se hizo en Semana Santa.
Pero la Asociación ha emprendido proyectos,
como el de las Jornadas Culturales, que cuestan
muchos euros (Las orquestas, la merienda,...).
Para llevarlos a cabo necesitamos de la
colaboración de todos sin distinción, socios y no
socios.
Elsa Romero

Sopa de letras
Encuentra el nombre de once parajes del
término de Alcubilla de Avellaneda.

Pasatiempos de Maribel Millán
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