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Queridos horcajeños y horcajeñas

2021 es un año muy esperanzador para todos nosotros. Poco a 
poco, la vacunación ha ido ganando la batalla a la pandemia y muchos 
de nuestros familiares y seres queridos ya están inmunizados. Por fin, 
después de tantos meses difíciles hemos empezado a respirar con cierta 
tranquilidad.

Sin embargo, aún debemos ser precavidos y de nuevo desde estas 
páginas, tenemos que anunciar la cancelación de las fiestas en honor al 
patrón de nuestro pueblo, Santiago Apóstol. Sacar al Santo, los bailes 
con los ‘turutas’, la sopanvino en la plaza y la Cena de la Peña tendrán 
que esperar un poco más.

El año que viene se celebrará el 40 aniversario de nuestra asociación y 
queremos que este cumpleaños sea muy especial. Además de las fiestas 
de verano, en 2022 podrán desarrollarse otras actividades, por lo que 
os animamos a compartir vuestras sugerencias con la Junta Directiva. 
¡Contamos con vosotros y vosotras para que el año de la vuelta de las 
fiestas sea muy especial!

Agradecemos a todos los socios y socias vuestras muestras de 
compresión durante estos meses difíciles. Vuestro compromiso con la 
Peña nos permite seguir adelante, también en tiempos de pandemia. 
No queremos olvidarnos del Ayuntamiento, ni de los anunciantes, ni de 
aquellos que prestan su apoyo desinteresadamente. Gracias a todos y 
a todas por seguir ahí.

¡Viva Horcajo de la Ribera y viva la Peña Santiago Apóstol!

Un fuerte abrazo 

La Junta Directiva
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 www.facebook.com/horcajodelaribera

@soydehorcajo 

campurbin.blogspot.com

cafedetizon.blogspot.com

horcajo 

@soydehorcajo 

#horcajodelaribera

en internet

Horcajo de la Ribera

Horcajo tiene un canal en youtube. 
Hay videos donde se pueden ver el 
pueblo desde los ojos de un dron, 
fiestas de los primeros años que 
se hacían, una conferencia sobre la 
restauración del retablo de la iglesia 
del pueblo, o como los animales 
más variopintos se acercan por 
las noches al pueblo. Todo de un 
vistazo  ...

HORCAJO EN REDES SOCIALES

Tendrá lugar el próximo domingo 15 de agosto en la plaza del pueblo 
a las 12:00 horas, siguiendo las medidas de seguridad establecidas 
por las autoridades sanitarias. Este año, además, habrá votación para 
seleccionar los nuevos miembros que entrarán a formar parte de la 
directiva. Se ruega la asistencia de todos los socios.
Y sobre todo, ¡animaos y presentad vuestra candidatura!

reunión de la peña

Este es el hastag de Horcajo, que puedes 
buscar en internet y redes sociales

 www.horcajodelaribera.com Pincha sobre el texto

https://www.facebook.com/horcajo.delaribera/
https://twitter.com/soydehorcajo?lang=es
https://campurbin.blogspot.com/
https://cafedetizon.blogspot.com/
https://www.instagram.com/soydehorcajo/?hl=es
https://www.instagram.com/soydehorcajo/?hl=es
https://www.google.com/search?q=%23horcajodelaribera&rlz=1C1GCEA_enES881ES881&oq=%23horcajodelaribera&aqs=chrome..69i57.797j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/channel/UCO2h2xrZoGuUpMU2kzNuW_Q/about
http://www.horcajodelaribera.com/
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MIRANDO ATRÁS

Julián está tumbado cuan largo 
es encima de una losa de granito, en 
lo más alto del regajo de El 
Barbellido, dando vista a la 
Casa del Rey, el morral de 
cabecera y la garrota en la 
mano, por si acaso. El ga-
nado, bien comido ya, está 
hecho un revoltijo acarrado 
a la sombra de los canchos. 
El cielo azul, el rumor de la 
garganta, el aire sutil y el run 
run de los changarros refle-
jan un mundo de quietud 
envidiable. Incluso el guar-
da, que anda siempre medio 

escondido entre las peñas, con los 
prismáticos en la cara, oteando la gar-

ganta, está hoy bien visible, 
sentado en un canchal.

Julián se ha levantado al 
amanecer, como todas las 
mañanas, se ha bebido un 
sorbo de café negro y ha 
salido de la caseta para dar 
una vuelta al corral donde 
duerme el ganado. Ha or-
deñado las cabras y ha dado 
de comer a los perros; luego 
ha almorzado unas sopas, ha 
preparado algo de merienda 

¨ ... el 
morral de 
cabecera y 
la garrota 

en la mano, 
por si acaso. 
El ganado, 
bien comido 

ya, está hecho 
un revoltijo 

acarrado a la 
sombra de los 
canchos.  ... ¨
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que rodean estos pueblos se tiñen de 
amarillo, conformando un paisaje que 
es un regalo para los sentidos, especial-
mente para la vista. Pero Julián tiene 
pensada otra cosa, a ver si Jeroma se da 
cuenta. Piensa enramarla con un buen 
manojo de cambrión que tiene echado 
el ojo en la trocha que baja por el risco 
de La Manzanilla, hasta Navalperal. Y 
quizá incluso lo adorne con algunas flo-
res de sabuco, que dicen que son mági-
cas y que en estas fechas da gusto verlas.

Jeroma es una mozuela de buen ver, 

¨ ... Los mozos enraman con manojos de piorno, que en el pueblo llaman 
calabón o escoba; en junio, las sierras que rodean estos pueblos se tiñen de 
amarillo, conformando un paisaje que es un regalo para los sentidos, ... ¨

en el morral y ha comenzado a arrear 
el hatajo fuera de la cerca. Esta maña-
na, como sin darse cuenta, se ha fijado 
un poco más de lo habitual en la línea 
del horizonte que marca los robles de 
Las Cerrás, en Horcajo, tan lejos y tan 
cerca. Porque hoy, al atardecer, Julián 
espera al compañero que viene a re-
levarle. Ya se sabe, una semana uno y 
otra el otro, como es costumbre entre 
los pastores trashumantes. 

Julián está contento porque vie-
ne el relevo, pero, sobre todo, porque 
mañana es el día de San Juan y esta 
noche se enrama a las mozas y él tiene 

ya un buen plan para Jeroma, a ver si 
se decide de una vez. Es costumbre en 
el pueblo que la noche del veintitrés 
de junio, los mozos coloquen un ramo 
de flores en la puerta de las mozas a 
la vez que les cantan alguna de esas 
canciones propias de la fecha que ya 
cantaron sus ancestros.

Y Julián tararea por lo bajo: Ahí te 
dejo este ramito/ colgadito de la llave/ 
levántate tempranito/ no te lo quite 
tu madre.

Los mozos enraman con manojos 
de piorno, que en el pueblo llaman 
calabón o escoba; en junio, las sierras 
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vertirse y buscar apaño y estas noches 
son noches de jarana y mejor aquí que 
en alguna centenera debajo de una 
mampara en La Herguijuela.

Julián llega al pueblo de noche 
porque el compañero se ha retrasado 
un poco y mientras come algo siente 
ya el jolgorio de los mozos por Lle-
ralta, así que se da prisa y se encamina 
hacia la casa de Jeroma, con el primo-
roso ramo debajo de la chaqueta, para 

que no se lo vean. La moza vive al otro 
lado del pueblo, así que lo más segu-
ro es que pueda enramarla y cantarla 
sin que le oigan los otros. La luna, que 
también quiere acompañar en esta 
noche mágica, ilumina las calles, por 
lo que el mozo no tiene ninguna di-
ficultad para llegar a la casa. Empuja 
la puerta del corral y se acerca a la de 
la vivienda.

Y es esa luna, cómplice hace un 
momento, la que 
ilumina un her-
moso ramo amari-
llo de calabón que 
pende mimoso de 
una cuerda en el 
agujero de la lla-
ve. Julián se queda 
de piedra, se da 
la vuelta, cierra la 
puerta del corral y 
enfila la calle aba-
jo orientado por el 
canto de los mo-
zos que están ya 
cerca de la plaza. 
Por lo alto de la 

¨ ... La 
moza vive 
al otro 
lado del 
pueblo, así 
que lo más 
seguro es 
que pueda 
enramarla 
y cantarla 
sin que le 
oigan los 
otros. ... ¨

bajita y reco-
gida de car-
nes, como casi 
todas las del 
pueblo. Es ha-
cendosa y tra-
bajadora, quizá 
algo ligerilla de 
cascos, dicen 
algunas muje-
res, porque se sabe joven y 
guapa. Vive con su padre, 
ya viejo, por lo que es ella 
la que se ocupa de muchas 
de las tareas del campo y de 
todas las de la casa. Siem-
pre ha sido alegre y pizpi-
reta, con la cabeza volan-
do entre sueños y anhelos, 

pero hoy solo 
puede pensar 
en la enramá y 
en sus ganas de 
que ese mozo 
moreno y de 
ojos negros, se 
anime este año 
a cantar en su 
puerta. Cada 

vez que se acuerda de él, 
acaricia la navajilla que le 
regaló antes de irse de ca-
mino a Extremadura, y que 
ella lleva siempre en la fal-
triquera como un relicario. 

Hoy hay alboroto en el 
pueblo porque, ya se sabe, 
los mozos tienen que di-

¨ ...Julián 
se da prisa y 
se encamina 
hacia la casa 
de Jeroma, 
con el pri-

moroso ramo 
debajo de la 
chaqueta, 

para que no 
se lo vean ... ¨
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“Si no sabes de dónde vienes, 
no sabrás a dónde vas”

Relato: Rufino Hernando Madera

Fotografía: José Ramón Martín Lastra

pared del huerto Alonso 
tira el hermoso ramo de 
cambrión; no quiere que 
los otros pregunten, así 
que se une al grupo y sigue 
la juerga como uno más, 
entre tragos de la bota que 
porta Basilio y palmadas 
en la espalda.

 -Ahora le toca a 
esta- dice Julián cuando 
van llegando a la puerta de 
Jeroma. Y hace ademán de 
empujarla, pero es el mis-
mo Basilio quien le para.

 -A esa no, que ya 
la ha enramado Andrés-, 
dice uno de los de atrás. Y 
Julián ve bien clarito quién 
es ese Andrés que le señalan. Un mo-
cete delgaducho y esmirriado que no 
sería capaz de segar una peonada en 
dos días.

 Al día siguiente, bien de ma-
ñana, Julián se encuentra a Jeroma en 

la plaza, cuando los dos 
vienen de llevar las cabras 
a la cabrá del pueblo y sin 
poderlo remediar, se acer-
ca a la moza y le dice:

 -Vaya, Jeroma, ano-
che fui a enramarte y 
debí de llegar tarde, por-
que ya tenías un ramo en 
la puerta. Y eso que te 
había escrito en el otoño 
diciéndote que yo tengo 
un sentir contigo.

 -Tengo un sentir, ten-
go un sentir, -responde 
ella. - ¡Qué importancia 
das tú a las cosas! Y no la 
tiene, porque, mira Julián, 
si no me caso con Andrés, 

me caso contigo.

Y Jeroma se da la vuelta sin espe-
rar la respuesta del hombre. Y, como 
sin darse cuenta, mete la mano en la 
faltriquera y acaricia la navajilla que le 
regaló su mozo moreno de ojos negros.

¨ ... Y es esa 
luna, cómplice 
hace un mo-
mento, la que 
ilumina un 

hermoso ramo 
amarillo de 
calabón que 

pende mimoso 
de una cuerda 

en el agujero de 
la llave. Julián 

se queda de 
piedra, se da la 

vuelta ... ¨
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1. PARTICIPANTES

1.a. Podrán participar todas las personas 
que lo deseen, sea cual fuere su edad o 
tendencia artística. Cada persona podrá 
presentar un máximo de tres fotografías 
relacionadas con el pueblo y su entorno o 
los lugares que, de alguna manera tengan 
o hayan tenido relación con él.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.a. Las fotografías deberán ser originales 
e inéditas y no haber sido seleccionadas 
en cualquier otro certamen. 
2.b. Las imágenes pueden ser en color o 
en blanco y negro.

3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

3.a. Las fotografías se podrán entregar 
físicamente a cualquier miembro de la jun-
ta directiva de la Peña de Santiago Após-
tol. También se podrán enviar por correo 
electrónico a la dirección: 
asociacionhorcajodelaribera@
gmail.com o por mensaje privado 
a la cuenta de:
Instagram: @soydehorcajo
Twitter: @soydehorcajo

3.b. El plazo de recepción de fotos termina 
el día 13 de agosto de 2021, no admitién-
dose las fotografías que sean recibidas 
después de esa fecha.

4. PREMIOS

4.a. El primer premio será un regalo rela-
cionado con el mundo de la fotografía.
4.b. La fotografías ganadoras del concurso 
serán elegidas por votación popular. Para 
ello serán expuestas en  el bar de la Peña 
donde puedan ser contempladas y valo-
radas por los vecinos hasta el día 15 de 
Agosto de 2021, pudiendo ser retiradas 
por sus autores a partir de esa fecha.
4.c. Las votaciones se realizarán a través de 
un jurado que decida la directiva de la peña.
4.d. Dichas votaciones se cerrarán el día 
15 de agosto, y el fallo del jurado popular 
se hará público el mismo día 15 de agosto. 
4.e. Cada concursante no podrá recibir 
más de un premio.
4.f. La fotografía ganadora figurará en la 
portada del Libro de Fiestas de la Peña 
Santiago Apóstol 2022. 

ANOTACIONES: 

1. La Peña se reserva el derecho a realizar 
las modificaciones pertinentes en estas 
bases siempre que considere que pueden 
contribuir al mejor desarrollo y al éxito del 
certamen.
2. Los participantes dan su permiso para 
que una vez finalizado el concurso las 
fotos puedan ser publicadas en los sigu-
ientes perfiles de redes sociales: Instagram:  
@soydehorcajo; Twitter: @soydehorcajo
3. La participación en el certamen supone 
la total aceptación de esta bases.

concurso de fotos
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CIEN AÑOS... UNA VIDA
Hace unos días cumplió cien años tío Felipe Bohoyo. Tuve ocasión de 

hablar con él el mismo día del centenario y, aunque lejos, lo encontré como 
siempre lo he sentido: cercano, cariñoso y feliz. Pero, sobre todo me maravilló 
la clarividencia, la sensatez y la perfecta consciencia de su edad. “Muy pocos 
llegan, Rufino”, me dijo. Y me nombró a otro Felipe. Estaba satisfecho y agra-
decido. “No me merezco tanto” repitió en varias ocasiones. 
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te, la tele que hizo mucho más lleva-
deras las noches de los fríos inviernos 
nevados. Un asentamiento definitivo 
en el pueblo cuando el ofi-
cio de pastor se lo permitió. 
Una jubilación deseada y un 
camino irremediable que le 
ha llevado a Madrid, como 
a la mayoría de sus paisanos. 

Orgulloso puede estar 
tío Felipe de la vida que vive. 
Una vida que le ha permiti-
do visitar lugares hermosos 
y conocer personajes singu-
lares con apodos de novela, 
autores de anécdotas que 
podrían ilustrar cualquier li-
bro y que a muchos nos hu-
biera gustado escuchar. 

No podemos decir que tio Felipe 
haya sufrido con estos cambios porque 

a todos se ha adaptado y en muchos ha 
participado de forma activa, especial-
mente en la organización del pueblo, 

siempre con una dispo-
sición excelente. Nada le 
ha sido ajeno: ni la llega-
da del agua corriente ni la 
dehesa ni El Castrejón ni 
La Hermandad. A todo 
ha aportado su granito de 
arena tío Felipe. Y esto 
le honra y por eso es un 
ejemplo para todos los 
que tenemos la suerte de 
convivir con él. No sabe-
mos los caminos que nos 
tocará andar a nosotros, 
pero a muchos, y a mí es-
pecialmente, nos gustaría 
transitarlos como usted 

lo hace, con esa sensación de plenitud 
por lo vivido.

¨  Una vida 
que le hizo 

vivir de niño 
trabajos de 

mayores, que 
le ha obligado 
a conocer mu-
chísimos amos, 
unos malos y 
otros mejores, 
pero siempre 

amos.  ¨

Luego, la conversación discurrió 
sola, él hablaba y yo escuchaba ma-
ravillado por esa claridad 
en la exposición, por esa 
perfecta ordenación de 
los hechos, por esa mag-
nífica solidez mental con 
la que los años no han 
podido. Y, sobre todo, 
con la sensación ejemplar 
de paz que trasmitía. De 
paz con la vida. Porque el 
tío Felipe es un ejemplo. 
Un ejemplo de todos esos 
antepasados nuestros que 
no sabían nada y que hay que ver lo 
que saben. 

Con apenas nueve años dejaron 
la casa materna para irse de zagales 
con pastores que ni eran sus padres 
ni los trataban como si lo fueran. La 
escuela olvidada... los conocimien-
tos justos: leer, escribir y las cuatro 
reglas. Sin embargo, tío Felipe po-
dría darnos a todos una lección de 
historia, de la historia de este país 
y de la historia de este pueblo. Por-

que este hombre centenario ha re-
corrido todos los caminos: el de la 

historia y el de la vida. 
Una historia que le ha 
llevado por la senda de 
la Segunda República, 
de la terrible Guerra 
Civil, de una posgue-
rra que le obligó, como 
a los demás, a torear el 
hambre muchas veces. 
Una mili de más de 
tres años, una dictadu-
ra de más de 40, otro 
cambio de régimen y 

lo que venga... Una vida que le hizo 
vivir de niño trabajos de mayores, 
que le ha obligado a conocer muchí-
simos amos, unos malos y otros me-
jores, pero siempre amos. Un matri-
monio feliz y una familia en la que 
mirarse. Un pueblo sin carretera, sin 
luz, sin agua corriente, sin teléfono... 
Unos adelantos, como decían en el 
pueblo, que fueron llegando poco a 
poco: la luz que arrinconó los can-
diles, las primeras radios, que les 
trajeron la información más recien-

¨  Porque el 
tío Felipe es un 

ejemplo. Un 
ejemplo de todos 
esos antepasados 
nuestros que no 
sabían nada y 

que hay que ver 
lo que saben. ¨

Texto: Rufino Hernando Madera
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1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Podrán participar todas las personas pequeñas que lo deseen, siempre que no 
sean mayores de 12 años.

2. ¿CÓMO DEBEN SER LOS DIBUJOS?

En una hoja DIN A-4 con lo que el artista prefiera: bolígrafo, rotulador, 
plastidecor, ceras, acuarelas, ¡todo vale! Pero eso sí, el tema del dibujo ¡tiene 
que ser horcajeño!

3. ¿QUÉ VAS A GANAR?

Todas las obras serán exhibidas en el Bar La Peña durante el verano y toda la 
participación tendrá un premio sorpresa: un juego, un juguete…

Los dibujos se enseñarán en la red social Instagram de Horcajo.

concurso de dibujo
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II Concurso 
de Relato Breve 

Bercial de Zapardiel

El Festival Escenario Patrimonio 
lleva a Barco la actuación

 Tecla & Tekloff 
el 14 de Agosto

50

actividades por la zona

Primer festival de jazz de 
Gredos

La asociación Amigos de Mesegar 
y el espacio creativo Lau 33 

organizan actividades en torno 
al aniversario del nacimiento 

de Goya

actividades por la zona

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-relato-breve-bercial-de-zapardiel
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-relato-breve-bercial-de-zapardiel
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-relato-breve-bercial-de-zapardiel
https://www.facebook.com/espaciolau33/
https://gre2jazz.com/
https://www.facebook.com/espaciolau33/
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